
MATERIAL DE RA - LA LEY DEL UNO 
 
Rock Creek es una sociedad sin ánimo de lucro dedicada al descubrimiento e  
Intercambio de información que pueda ayudar a la evolución espiritual de la humanidad. 
 
ACERCA DEL CONTENIDO DE ESTA TRANSCRIPCIÓN: Esta canalización telepática 
sintonizada se publicó originariamente como La ley del Uno, Libros I a V, por Don Elkins, 
James Allen McCarty y Carla L. Rueckert. Se facilita con la esperanza de que pueda serle 
útil. Al igual que las entidades de la Confederación siempre reiteran, le rogamos que 
aplique su juicio y su propio criterio al evaluar este material. Si algo le parece 
convincente, acéptelo; de lo contrario, descártelo, pues ni los miembros de la 
Confederación ni nosotros mismos desearíamos ser un escollo en el camino de nadie. 
 
(Traducción al español realizada por Pilar Royo). 
 
Don Elkins: El presente libro es una transcripción exacta de la grabación en cinta 
magnetofónica de las veintiséis sesiones de un experimento diseñado para llevar a cabo 
la comunicación con un ser extraterrestre. Comenzamos el experimento en 1962 y 
hemos perfeccionado el proceso durante diecinueve años. En 1981, los resultados  
experimentales de nuestros esfuerzos cambiaron profundamente en calidad y precisión. 
Este libro es, simplemente, un registro del inicio de esta última fase de nuestro trabajo. 
Desde que comenzó nuestro trabajo experimental, e incluso antes de que formásemos 
oficialmente un grupo de investigación, la confusión acerca de la naturaleza de nuestra 
investigación fue considerable. 
Quisiera manifestar que considero que mi punto de vista es puramente científico. Como 
base para su valoración, muchos lectores de este material han partido de un sesgo 
filosófico asumido previamente, que varía desde lo que llamaría «objetivamente 
científico» a lo «subjetivamente teológico». La finalidad de nuestro grupo de 
investigación no es otra que tratar de facilitar los datos experimentales; 
indudablemente, cada lector alcanzará su propia y particular conclusión sobre el 
significado de este corpus de datos. 
En los últimos años ha habido gran controversia sobre fenómenos que resultaban 
aparentemente incompatibles con los métodos admitidos de investigación científica, 
entre los que se incluyen los ovnis, el poder de doblar metales con la fuerza mental, la 
cirugía psíquica y muchos otros, aparentemente milagrosos. 
Ciertamente, demostrar o refutar cualquiera de estos presuntos fenómenos no es tarea 
propia del observador casual; sin embargo, la mayor parte de la opinión pública 
generada en relación con estos eventos parece ser producto de una investigación rápida 
y superficial. Tras cerca de treinta años de investigación y experimentación en el ámbito 
de los denominados fenómenos paranormales, debo recomendar precaución extrema 
al alcanzar una conclusión: mientras haya posibilidad de ganar dinero, popularidad, o 
pasar un buen rato gastando una broma, entonces normalmente habrá alguien que trate 
de hacerlo; en consecuencia, el ámbito paranormal o psíquico es el primer objetivo del 
embaucador, y el investigador meticuloso normalmente tiene que procesar grandes 
cantidades de datos «basura» antes de hallar un posible tesoro oculto de naturaleza 
real, lo que es particularmente cierto en el caso de la cirugía psíquica filipina y en el 
amplio ámbito de la comunicación espiritual en general. 



Creo que el paradigma científico actualmente aceptado está lejos de ser el adecuado. 
En mi opinión, nuestra actual filosofía natural es un caso muy particular dentro de un 
caso mucho más general, todavía sin desvelar. Espero que nuestra investigación esté en 
la dirección de ese descubrimiento. Tras asimilar varios millones de palabras de supuesta 
comunicación extraterrestre, opino igualmente que este libro y los volúmenes 
subsiguientes de El material Ra contienen la información más útil que he hallado. Como 
resultado de toda esta labor de profundización en las cuestiones bastante confusas de 
la ufología y la parapsicología, ciertamente me he ido formando mi opinión actual de 
cómo las cosas son «en realidad», opinión susceptible de cambio en cualquier momento 
a medida que adquiera información futura. El presente libro no pretende ser un tratado 
de mi opinión, por lo que no trataré de defender su  validez. Lo que sigue es la mejor 
estimación que puedo realizar sobre lo que creemos que estamos haciendo. Solo el 
tiempo juzgará la exactitud de dicha estimación. 
Nuestro grupo de investigación emplea lo que prefiero denominar «telepatía de trance 
sintonizado» para comunicarse con una raza extraterrestre llamada Ra. Utilizamos el 
idioma inglés porque Ra lo conoce. 
De hecho, Ra sabe más de él que yo mismo. Ra visitó la Tierra hace alrededor de 11.000 
años, en una especie de misión extraterrestre con el objetivo de ayudar a la evolución 
mental del ser humano. 
Habiendo fracasado en su intento, se retiró de la superficie del planeta, pero continuó 
realizando un seguimiento estrecho de las actividades llevadas a cabo en él, razón por 
la que cuenta con amplia información sobre nuestra historia, idiomas, etc. 
Probablemente, lo que más cuesta de comprender de Ra es su naturaleza. Ra es un 
complejo de memoria social de sexta densidad. Puesto que la Tierra se aproxima al final 
del ciclo evolutivo de tercera densidad, Ra nos lleva una ventaja de tres ciclos evolutivos; 
en otras palabras, su estado evolutivo actual es millones de años superior al del ser 
humano. No sorprende que Ra tuviera dificultades para comunicarse con el terrícola de 
hace 11.000 años, e idéntico problema persiste en nuestra actual época «inteligente». 
En esta obra hemos completado más de 100 sesiones de comunicaciones 
experimentales con Ra. Estas cerca de 300.000 palabras de información me han sugerido 
un paradigma científico posiblemente más adecuado, y solo el tiempo y el futuro 
servirán para validarlo y extenderlo. 
La ufología es un tema muy amplio. Una cantidad moderada de material preliminar 
engrosaría esta introducción hasta el tamaño de un libro; por lo tanto, lo que resta de 
ella no trata de abarcar cada porción de este diverso y creciente campo de estudio, sino 
dejar constancia de algunas de las partes pertinentes de nuestra investigación, desde 
nuestros inicios al día de hoy, y del contacto con Ra. He pedido a mi veterana compañera 
de investigación, Carla L. Rueckert, que relate nuestra historia. 
 
Carla L. Rueckert: Conocí a Don Elkins in 1962. Me pareció una persona fascinante, una 
combinación poco usual de profesor de universidad e investigador psíquico. Había 
llevado a cabo más de 200 regresiones hipnóticas, explorando más allá de la experiencia 
del nacimiento e investigando la posibilidad de que la reencarnación no fuera 
únicamente posible, sino el modo en que las cosas ocurren en realidad. 
En 1962 me incorporé al experimento que Don había ideado para comenzar a probar 
una hipótesis que había desarrollado con la ayuda de Harold Price, ingeniero de Ford 
Motor Company. Price había proporcionado a Don cierta información, que le pareció 



bastante interesante. Supuestamente, su fuente era extraterrestre, su contenido en 
gran parte metafísico y parecía concordar con todo lo que Don había asimilado hasta 
ese momento, y en él se daban instrucciones para crear los medios con los que generar 
nuevo material a partir de la misma fuente, sin necesidad de contacto físico con seres 
extraterrestres. 
La hipótesis de Don era que este fenómeno podría ser reproducible; así, invitó a una 
docena de sus estudiantes de ingeniería a unirse al experimento, con el objetivo de 
alcanzar algún tipo de contacto telepático con una fuente similar a la del grupo de 
Detroit. Yo era el miembro número trece, y me había interesado en el proyecto a través 
de un amigo. 
En aquellos primeros días de intentos de contacto, con Don tratando por todos los 
medios de mantener la situación bajo control, los meses pasaron con lo que parecían 
ser resultados extraordinarios, pero extraños. Cuando nos sentábamos «meditando», 
siguiendo las instrucciones, todos los integrantes del grupo, excepto yo, comenzaban a 
emitir extraños sonidos vocales. Por mi parte, mi principal dificultad durante aquellos 
primeros seis meses consistía en mantener la seriedad y en no reírme a medida que las 
sesiones iban convirtiéndose en una estridente sinfonía gutural de chasquidos, 
balbuceos y lenguas flojas. 
La naturaleza del experimento cambió drásticamente cuando el grupo recibió la visita 
de un contactado procedente de Detroit. Éste se sentó con el grupo, y casi 
inmediatamente fue contactado, supuestamente mediante telepatía, diciendo: « ¿Por 
qué no expresáis los pensamientos de vuestras mentes? Estamos tratando de emplearos 
como instrumentos de comunicación, pero todos estáis bloqueados por el temor a no 
pronunciar las palabras adecuadas». A través de Walter Rogers, de Detroit (Michigan), 
el grupo recibió instrucción para abstenerse de proceder al análisis, para expresar los 
pensamientos y analizar la comunicación solo cuando ya se hubiera completado. 
Tras aquella noche, no llegó a pasar un mes antes de que la mitad del grupo comenzara 
a emitir información. Un año después, todos los integrantes del grupo, excepto yo, eran 
capaces de recibir transmisiones. Al principio, el discurso era lento y difícil, pues cada 
uno de ellos esperaba recibir una impresión precisa de todas y cada una de las palabras 
y, en muchos casos, deseaba un control total por temor a cometer un error en la 
transmisión. No obstante, esta época fue apasionante para el grupo de estudiantes 
original que inició aquel extraño experimento. 
En enero de 1970 dejé mi puesto de bibliotecaria en una escuela privada de Louisville y 
fui a trabajar con Don a tiempo completo; para entonces él ya estaba convencido de que 
el gran misterio del ser podría investigarse del mejor modo mediante la indagación en 
las técnicas para el contacto con inteligencias extraterrestres, y estaba decidido a 
redoblar sus esfuerzos en ese sentido. 
Durante ese periodo, Don trabajó en muchos  ámbitos relacionados con la investigación 
ovni, tratando siempre de «componer el rompecabezas».  
Para nosotros, una de las grandes piezas de ese rompecabezas era la cuestión de cómo 
los ovnis podían materializarse y desmaterializarse. El fenómeno parecía plantear una 
física que todavía no habíamos comprendido, y un ser capaz de utilizarla. 
Don había asistido a numerosas sesiones de espiritismo él solo, antes de que me 
incorporase a su investigación, y de manera sistemática había procedido a tachar cada 
nombre que tenía en su lista. 



Buscaba una manifestación de la materialización; no una que pudiera demostrar a 
cualquier otra persona, sino una que él mismo pudiera creer. Consideraba que las 
materializaciones que se manifestaban en las sesiones eran quizá de idéntica o similar 
naturaleza a las de los ovnis; por consiguiente, su razonamiento era que observar 
personalmente el mecanismo de una materialización y una desmaterialización en una 
sesión le permitiría formular una hipótesis más precisa en relación con los ovnis. 
En 1971, después de haber presenciado diversas sesiones mediúmnicas de 
materialización infructuosa con Don, acudimos a una sesión del Reverendo James 
Tingley, de Toledo, pastor de la iglesia Espiritualista. 
Acudimos cuatro veces a presenciar las manifestaciones del Reverendo Tingley. Antes 
de la primera sesión, Don había procedido a examinar por encima el interior y el exterior 
del modesto lugar de reunión del Reverendo Tingley. Estaba construido con bloques de 
hormigón, como un garaje, y no había artilugios dentro o fuera de la construcción. Yo 
no sabía lo que Don estaba haciendo; simplemente, me senté y esperé a que comenzara 
la sesión. 
Este último punto es importante al hablar sobre la investigación psíquica de cualquier 
tipo. Don siempre ha dicho que uno de mis puntos fuertes como colega de investigación 
es mi gran credulidad. 
Casi todo el mundo puede gastarme una broma, porque no la capto rápidamente; tengo 
un modo de tomar las cosas como vienen y de aceptarlas crédulamente, y solo después 
analizo lo que ha ocurrido. Esa credulidad es un factor vital para obtener buenos 
resultados en la investigación paranormal, pues el deseo de obtener una prueba 
conduciría inevitablemente a resultados nulos y a experimentos carentes de frutos. Una 
mente abierta y una disposición para confiar conducen a su poseedor a una especie de 
seguridad subjetiva y personal que no equivale a la prueba, pues no puede reproducirse 
sistemáticamente en los demás; sin embargo, este conocimiento subjetivo es parte 
central de la evolución espiritual a la que Ra se refiere tan convincentemente en este 
volumen y que hemos investigado durante muchos años. 
La sesión comenzó, como todas a las que he asistido, con la repetición de la oración del 
Padre nuestro y el canto de himnos como «Rock of Ages» (Roca de la Eternidad) y «I 
Walked in the Garden» (Paseé en el jardín). Había aproximadamente veintiséis personas 
en aquella sala desnuda, sentadas en sillas rectas, formando un círculo oval. El 
Reverendo Tingley se había retirado tras una simple cortina y también se encontraba 
sentado en una silla plegable. De lo acontecido en la primera sesión, quizá para mí lo 
más interesante fue la aparición de un fantasma bastante sólido conocido como 
«Hermana», que deseaba hablar conmigo y agradecerme mi ayuda a Don. Como nunca 
tuve una amiga íntima que fuera monja, me sentía bastante perpleja. No fue hasta 
mucho después, volviendo a casa, cuando Don me refrescó la memoria, y recordé que 
su madre, que había muerto antes de que yo la conociera, era conocida en su familia 
como «Hermana». 
Tanto en aquella sesión como en la siguiente, cuando se nos convocaba a Don y a mí, 
podíamos ver las figuras fantasmales de los espíritus materializados con bastante 
claridad. En mi caso, con una visión nocturna deficiente, podía distinguir los rasgos, pero 
Don podía incluso ver los cabellos de cada entidad. 
Durante la segunda sesión, apareció súbitamente un «Maestro» especialmente 
inspirador y la sala se tornó muy fría. Primero nos dirigió un mensaje alentador y 
después nos informó de que iba a tocarnos para que supiéramos que era real; así lo hizo, 



con fuerza suficiente como para causarme un moratón en el brazo. A continuación nos 
dijo que iba a caminar a través de nosotros para que supiéramos que no era de esta 
densidad; también lo hizo así, y produce una sensación verdaderamente interesante 
presenciar tal cosa. Elevando los brazos, bendijo a todos los presentes en la sala, volvió 
a caminar a través de nosotros y desapareció hundiéndose en un pequeño punto del 
suelo. 
En 1974, Don decidió que era el momento de que me tomara más en serio el estudio del 
arte de la canalización. Argumentó que doce años de asistencia a las sesiones y de 
escuchar mensajes inspiradores eran suficientes, y que ya era hora de que asumiera 
cierta responsabilidad por aquellos «pequeños sermones cósmicos», como los 
denominaba Brad Steiger, que yo tanto disfrutaba. Comenzamos una serie de 
encuentros diarios diseñados para trabajar intensivamente en mi preparación mental. 
Muchos de los que acudían a nuestras meditaciones de los sábados por la noche 
supieron que iban a realizarse las reuniones diarias y se sumaron a ellas, y en tres meses 
habíamos formado a alrededor de una docena de nuevos receptores telepáticos. 
En el transcurso de estas meditaciones intensivas implantamos nuestro arraigado hábito 
de mantener la grabadora en marcha siempre que iniciábamos una sesión. Empleando 
parte del gran corpus de material que nuestro grupo había registrado, compilé un 
manuscrito no publicado, Voices of the Gods (Voces de los dioses), que ofrecía de manera 
sistemática el punto de vista extraterrestre tal como había quedado grabado en las 
reuniones de nuestro grupo. En 1976, cuando Don y yo comenzamos a escribir Secrets 
of the UFO (Secretos de los ovnis, publicado por una imprenta privada y disponible por 
correo electrónico), este manuscrito no publicado nos resultó de gran ayuda. 
Durante este periodo se produjo otro hecho de sincronía. Don y yo, que nos habíamos 
asociado oficialmente para formar L/L Research en 1970, habíamos escrito un libro no 
publicado, titulado The Crucifixion of Esmeralda Sweetwater (La crucifixión de Esmeralda 
Sweetwater), en 1968. 
En 1974, el Dr. Andrija Puharich publicó un libro con la editorial Doubleday titulado URI, 
en el que narraba su investigación sobre Uri Geller y su inesperada comunicación con 
inteligencias extraterrestres. La forma de contacto era bastante original: primero, se 
producía la levitación de algún objeto, como un cenicero, lo que indicaba al Dr. Puharich 
que introdujera una cinta en la grabadora; después, alguna fuerza invisible pulsaba los 
botones de la grabadora y el aparato comenzaba a grabar. Al reproducir la grabación, 
había un mensaje de una fuente extraterrestre. Don estaba impresionado por la gran 
cantidad de correspondencias entre dichos mensajes y nuestra propia investigación. 
El libro es fascinante en sí mismo, pero para nosotros lo fue especialmente, debido al 
increíble número de evidentes y concluyentes similitudes entre los personajes del 
registro de la vida real del trabajo del Dr. Puharich con Uri y los supuestos personajes 
ficticios de nuestro libro. Fuimos a Nueva York para reunirnos con Andrija después de 
hablar con él por teléfono, donde compartimos nuestra prolija investigación y 
comparamos nuestras notas. Cuando nuestro amable anfitrión salió a recibirnos a la 
entrada frontal de la casa, me detuve, sorprendida, para contemplarla. Incluso la casa 
en la que vivía en el campo, al norte de la ciudad de Nueva York, era idéntica a la casa 
de su homólogo ficticio de nuestro libro. La coincidencia era tan asombrosa que no pude 
evitar preguntar: «Andrija, ¿qué ha pasado con tus peonías? Cuando escribí sobre tu 
casa imaginé el camino de entrada rodeado de arbustos de peonías». 
Puharich rió: «Ah, esas flores. Las corté hace tres años». 



En 1976 decidimos elaborar una introducción al conjunto total de fenómenos 
paranormales en relación con el de los contactados ovni. Este fenómeno no es sencillo; 
al contrario, requiere una comprensión y un conocimiento bastante exhaustivo de 
diversos campos de investigación. Puesto que El material Ra es fruto directo de nuestra 
investigación continua con «supuestas» entidades extraterrestres, parece apropiado en 
este punto repasar algunos de los conceptos presentados en aquel libro para que el 
lector pueda tener una introducción adecuada de la «perspectiva», verdaderamente útil 
para comprender esta obra. 
Lo primero que cabe mencionar sobre el fenómeno ovni es que es excepcionalmente 
extraño. El investigador serio, a medida que examina más material y realiza mayor 
investigación de campo, se siente cada vez menos capaz de hablar sobre este fenómeno 
de un modo prudente y «sensato». En sondeos de opinión de alcance nacional, más de 
la mitad de la población de los Estados Unidos ha manifestado que cree en la realidad 
de los ovnis, y las series de televisión y películas reflejan el amplio interés por el tema. 
Sin embargo, pocos son los investigadores que puedan considerarse capaces de 
comprender el fenómeno en su totalidad. El Dr. J. Allen Hynek ha denominado a esta 
cualidad de la investigación el factor de «gran extrañeza», y ha relacionado la medida 
del factor con la probable validez del caso. 
Algunas de las personas que avistan ovnis no son capaces de recordar un determinado 
lapso de tiempo  tras el encuentro. Después del avistamiento, la persona continúa con 
su rutina diaria, hasta que en un momento dado se da cuenta de que ha perdido cierto 
periodo de tiempo, para lo que no encuentra explicación. Con mucha frecuencia, estas 
mismas personas informan de una especie de irritación visual, o conjuntivitis, y en 
ocasiones de problemas cutáneos. En casos extremos, la persona que ha avistado un 
ovni y perdido un lapso de tiempo desarrollará un cambio de personalidad, por lo que 
necesitará ponerse en contacto con un psicólogo o psiquiatra que la ayude. El Dr. R. Leo 
Sprinkle, profesor de psicología de la Universidad de Wyoming, ha llevado a cabo 
reuniones anuales con personas que han experimentado este y otros tipos de 
«encuentros cercanos».  
Ha sido en la terapia psiquiátrica donde se ha investigado uno de los casos más 
conocidos de contactos ovni, el de Betty y Barney Hill. El matrimonio Hill había visto un 
ovni y había perdido cierto lapso de tiempo, pero ambos consiguieron reducir la 
repercusión de estos hechos en sus mentes lo suficiente como para continuar con su 
vida cotidiana. Sin embargo, durante un periodo de varios meses, comenzaron a sufrir 
pesadillas y ataques de ansiedad. 
El psiquiatra al que acudieron para solicitar ayuda solía utilizar la hipnosis regresiva para 
el trabajo terapéutico. Trabajó con cada miembro de la pareja por separado y, para su 
sorpresa, descubrió que cuando les hacía regresar al motivo de su ansiedad, tanto el 
señor como la señora Hill relataban la historia de haber sido subidos a bordo de un ovni 
mientras estaban conduciendo, examinados médicamente, y devueltos a su coche. 
A lo largo de los años, Don y yo hemos investigado bastantes casos interesantes, pero 
quizá la descripción de uno bastará para mostrar algunas de las características más 
sobresalientes del carácter insólito propio de lo que el Dr. Hynek denomina «encuentros 
cercanos de Tercer Tipo». En enero de 1977, apenas unas dieciocho horas después de la 
experiencia ovni de nuestro testigo, nos llamó un amigo, el hipnotizador Lawrence 
Allison, con quien había contactado la madre del mismo, pues estaba sumamente 
preocupada por su hijo. Concertamos una cita con él, un joven de diecinueve años que 



había terminado el instituto y trabajaba como conductor de camión. Había visto una 
nave de unos doce metros de largo y tres de alto, del color del sol poniente, a muy baja 
altitud y a una distancia aproximada de treinta o cuarenta y cinco metros. La nave era 
tan brillante que contemplarla le dañaba los ojos, aunque no podía apartar la vista de 
ella. Experimentó un inmenso temor y perdió toda sensación de estar conduciendo. 
Cuando se encontraba justo por debajo del ovni, este se alejó súbitamente a toda 
velocidad y desapareció. Al llegar a casa, su madre se alarmó, pues tenía los ojos 
completamente inyectados en sangre. Pudo determinar con exactitud el tiempo 
perdido, puesto que había salido de casa precisamente al terminar un programa de 
televisión, y así pudo establecer el momento de su regreso. 
Había perdido treinta y ocho minutos de su vida. 
El joven deseaba someterse a la hipnosis regresiva para «encontrar» su tiempo perdido. 
Acordamos  realizarla, y tras una prolongada inducción al estado hipnótico, el testigo 
alcanzó la concentración adecuada y regresó al punto en que se encontraba justo por 
debajo del ovni. Súbitamente, se encontró en su interior, en una sala circular que parecía 
al menos el doble de alta de lo que aparentaba la nave desde el exterior. Observó tres 
objetos, ninguno de los cuales parecía humano. Uno era negro, el otro rojo, y el tercero 
blanco; los tres parecían alguna especie de máquina. Cada entidad parecía tener una 
personalidad, aunque ninguna hablaba con el joven, que fue sometido a una especie de 
examen físico. 
Cuando el examen finalizó, las máquinas se fusionaron en una sola y seguidamente 
desaparecieron. La nave rebotó y se produjo una breve sacudida, tras la cual el testigo 
estaba de nuevo en su coche. 
Si tiene interés en leer un informe completo de este caso, ha sido publicado en Apro 
Bulletin, Flying Saucer Review, International UFO Reporter, y Mufon UFO News. 
Uno de los aspectos más habituales de los encuentros cercanos es la impresión, como 
la tuvo nuestro testigo, de comprender lo que los extraterrestres están pensando y 
sintiendo sin que tenga lugar ningún diálogo. La comunicación telepática ha sido durante 
mucho tiempo objeto de gran experimentación y, aunque existe una extensa e 
interesante investigación, nunca ha habido un estudio que pudiera demostrarla 
concluyentemente. 
En consecuencia, el campo de investigación de la telepatía continúa siendo un ámbito 
marginal de la investigación psíquica. Sin embargo, cualquiera que alguna vez haya 
sabido de antemano que el teléfono iba a sonar, o haya adivinado lo que otra persona 
iba a decir, ha experimentado, al menos, un discreto ejemplo de telepatía. Don sostiene 
que los experimentos telepáticos entre él y Uri Geller han sido totalmente fructíferos; 
sin embargo, puesto que no fueron llevados a cabo de manera deliberada con riguroso 
control científico, no podrían incluirse en ningún informe ortodoxo; de hecho, nuestra 
opinión es que los controles estrictos malogran los resultados de cualquier experimento 
de este tipo. 
L/L Research, que desde 1980 ha sido filial de Rock Creek Research and Development 
Labs, ha mantenido hasta hoy reuniones semanales, abiertas a todos aquellos que hayan 
leído nuestros libros. 
Todavía tendemos a insertar el calificativo de «supuestas» antes de las palabras 
«comunicaciones telepáticas con extraterrestres», porque sabemos con certeza que no 
hay forma de probar este concepto  básico. Sin embargo, no hay duda de que el 



fenómeno existe: los millones de palabras de nuestros propios archivos y los muchos 
millones de palabras de los archivos de otros grupos dan fe de ello. 
Con independencia de la frustración más que ocasional que la investigación paranormal 
origina, el investigador serio del fenómeno ovni tiene que persistir en la investigación 
de fenómenos relacionados, como la capacidad de doblar objetos metálicos con la 
fuerza mental. La física que Ra expresa en relación con la verdadera naturaleza de la 
realidad postula la posibilidad de que la mente pueda actuar a distancia, concretamente 
por la voluntad. 
Uri Geller ha sido evaluado en diversos lugares de todo el mundo, incluyendo los 
Stanford Research Laboratories, y existe una impresionante lista de publicaciones 
relativas a los resultados de dichas evaluaciones, en particular The Geller Papers y, como 
resultado de este fenómeno del doblado de metales, The Iceland Papers. 
Un ejemplo que muestra la estrecha conexión entre los ovnis y la capacidad de doblar 
objetos metálicos mediante el poder mental nos ocurrió en julio de 1977, tras la 
publicación de nuestro libro, Secrets of the UFO. Se nos había entrevistado en un 
programa local, y una mujer de una población cercana había escuchado la emisión y 
estaba muy interesada en lo que teníamos que decir puesto que su hijo, un adolescente 
de catorce años, había tenido un encuentro con un ovni. El chico se había despertado al 
oír un silbido, fue a la puerta y vio una luz tan brillante que le cegó momentáneamente. 
Como suele ocurrir, esa misma noche otras personas de las cercanías también habían 
visto luces en el cielo. La mujer nos escribió una carta, y Don la llamó inmediatamente y 
le pidió permiso para hablar con su hijo. Tras interrogar al joven, Don le pidió que tomara 
un cubierto y que lo doblara sin sujetarlo firmemente o sin hacer fuerza. El chico tomó 
un tenedor, hizo lo que Don sugirió, y el tenedor se dobló inmediatamente casi en dos. 
El adolescente se asustó tanto que no volvió a ponerse al teléfono, y su madre no pudo 
convencerle de que fuera de algún interés proseguir con los experimentos; sin duda, ella 
tenía la suficiente intuición como para darse cuenta de que en la pequeña localidad 
donde vivían, cualquier notoriedad que el chico pudiera obtener en relación con el 
doblado de metales le perjudicaría, ya que la gente de esta pequeña localidad 
reaccionaría del modo más previsible. 
No obstante, la relación es bastante clara. John Taylor, profesor de matemáticas en  
Kings College, Londres, reveló al mundo en su libro, Superminds (Supermentes), los 
resultados de sus metódicos experimentos sobre el doblado de metales. Taylor empleó 
únicamente niños, alrededor de cincuenta de ellos, y durante gran parte de su 
experimento utilizó objetos de metal y plástico sellados en cilindros de vidrio, cerrados 
mediante soplado, para que los niños no pudieran tocar los objetos sin romperlo. Bajo 
estas circunstancias controladas, los niños eran capaces de doblar y romper numerosos 
objetos. A medida que avance en la lectura de El material Ra, comenzará a descubrir por 
qué son principalmente los niños los capaces de realizar estas cosas, y qué tiene que ver 
esta habilidad con el resto del mensaje ovni. 
Puesto que no soy científica, llegados a este punto vuelvo a ceder la narración a Don, 
cuya formación es más apropiada para esta argumentación. 
 
Don: Una pregunta recurrente al considerar las  manifestaciones psíquicas es: ¿cómo 
ocurre el hecho  paranormal? La respuesta podría radicar perfectamente en el ámbito 
de la teoría oculta, que se ocupa de la existencia de varios «planos». 



Tras la muerte, la persona se encuentra en uno de esos niveles de existencia de los que 
se habla en relación con la filosofía oculta, nivel que depende de la naturaleza o el 
desarrollo espiritual de la persona en el momento de su muerte. El cliché que abarca 
esta teoría es un celestial «Dios los cría y ellos se  juntan». Cuando un fantasma se 
materializa en nuestra realidad, su visita terrenal suele proceder de uno de estos niveles. 
En general, se plantea la teoría de que un planeta es algo así como una destilería 
espiritual, donde tiene lugar la reencarnación en el mundo físico hasta que la persona 
se ha desarrollado lo suficiente en sentido espiritual para alcanzar planos más elevados 
de existencia y ya no precisa de las lecciones de desarrollo propias de ese planeta. 
La mayor parte de esta teoría fue desarrollada como resultado del contacto informado 
y de la  comunicación con los habitantes de estas realidades, supuestamente aparte. He 
llegado al convencimiento de que estos niveles cohabitan con nuestro espacio físico y 
coexisten mutuamente, aunque con una  percepción muy limitada entre sí. Una sencilla 
analogía, a la que he hecho referencia anteriormente, es considerar a los actores de dos 
programas diferentes de televisión: ambos pueden recibirse en el mismo aparato, pero 
cada uno de ellos excluye al otro. Esto parece ser lo que experimentamos en nuestras 
vidas cotidianas: un canal o densidad de existencia, mientras ignoramos totalmente la 
multitud de entidades que ocupan otras frecuencias de nuestro espacio físico. Todo esto 
conduce al hecho de que nuestra realidad no es la última, o singular; es, de hecho, 
únicamente nuestra realidad en el momento presente. 
Muchos de los registros ovni muestran amplia evidencia de que el objeto avistado tiene 
origen en una de estas otras realidades o densidades, al igual que los fantasmas 
materializados. Quisiera recalcar que esto, de ningún modo, implica que no sean reales; 
al contrario, desplaza la realidad del ovni de la nuestra. Lo que digo es: el Canal 4 del 
televisor equivale, pero suplanta, al Canal 3 en el mismo aparato. 
Si tuviera que construirse un modelo a escala del átomo, empleando algo del tamaño de 
un guisante para representar el núcleo, sería necesario contar con un área del tamaño 
de un estadio de fútbol para incluir los electrones de órbita más cercana al mismo. Si se 
colocara al guisante en el centro de la línea de medio campo, una pequeña bola de 
algodón en la parte más exterior de la tribuna podría representar un electrón del átomo. 
Existe muy poca materia real en la materia física. Cuando se observan las estrellas en el 
cielo nocturno, es probable ver algo bastante parecido a lo que se vería si se pudiera 
estar en el núcleo de cualquier átomo de material «sólido» desde el que contemplar 
nuestro entorno. Para mostrar un electrón, un físico expondrá, probablemente, un 
rastro curvo sobre una placa fotográfica. Lo que seguramente no dirá es que esa es una 
prueba secundaria, pues el electrón en sí nunca ha sido visto; únicamente puede 
registrarse su efecto en un medio denso. Ciertamente, es posible realizar cálculos 
matemáticos precisos sobre lo que denominamos un «electrón». Para tal tarea tenemos 
que conocer ciertos datos sobre la fuerza del campo magnético, la carga del electrón y 
su velocidad. Pero puesto que un campo magnético es generado por cargas en 
movimiento, que a su vez son fenómenos observados empíricamente, descubrimos que 
la totalidad del camuflaje matemático oculta el hecho de que todo lo que realmente 
sabemos es que las partículas cargadas tienen efecto unas en otras. Seguimos sin saber 
lo que son las partículas cargadas, o por qué crean un efecto de acción a distancia. 
Los científicos más experimentados serían los primeros en admitir que no existe tal cosa 
como una explicación científica absoluta de algo. La ciencia es, más bien, un método o 
herramienta de predicción, que relaciona una o más observaciones con otras. En la 



física, esto se consigue, normalmente, mediante el lenguaje de las matemáticas. 
Nuestro aprendizaje científico consiste en el aprendizaje por la observación y el análisis 
de dicha observación, pero en cuanto a desentrañar la esencia fundamental de las cosas, 
en realidad no comprendemos nada en absoluto. 
Un campo magnético no es más que un método matemático de expresar el movimiento 
relativo entre campos eléctricos. Los campos eléctricos son interpretaciones 
matemáticas completas de una observación totalmente empírica expresada como la Ley 
de Coulomb. En otras palabras, nuestro bosque de explicaciones y conocimiento 
científico se compone de árboles sobre los que no comprendemos nada, excepto su 
efecto, su existencia. 
Para una persona no familiarizada con los mecanismos internos de la ciencia actual, 
podría parecer que el hombre moderno tiene su entorno totalmente resuelto y 
cómodamente bajo control. 
Nada podría estar más lejos de la realidad. Los pioneros de la ciencia que investigan las 
fronteras de la teoría moderna discuten constantemente entre ellos. Tan pronto como 
una teoría comienza a recibir amplia aceptación como para ser una representación 
válida de las leyes físicas, alguien encuentra una discrepancia, y la teoría tiene que ser o 
bien modificada, o abandonada completamente. Quizá, el ejemplo más conocido sea la 
fórmula de Newton, «F=MA», que alcanzó el estatus de ley física antes de saberse 
errónea. No es que esta ecuación no haya demostrado ser sumamente útil: la hemos 
utilizado para diseñar cualquier cosa, desde un cohete para llegar a la Luna, al tubo 
catódico de la televisión, pero su precisión falla al aplicarse a los aceleradores de 
partículas atómicas, como el ciclotrón. Para predecir con precisión las trayectorias de las 
partículas, es necesario realizar la corrección relativista formulada por Einstein. Es 
interesante observar que esta corrección se basa en el hecho de que la velocidad de la 
luz es totalmente independiente de la velocidad de su fuente. 
Si Newton hubiera penetrado con mayor profundidad en las leyes del movimiento, 
podría haber realizado él mismo esta corrección relativista, y afirmar que la corrección 
de la velocidad de la luz en ningún caso hubiera sido trascendental, puesto que era 
mucho mayor que cualquier velocidad que el hombre pudiera alcanzar. Ello era muy 
cierto en los tiempos de Newton pero, ciertamente, no es así en la actualidad. Todavía 
tendemos a imaginar la velocidad de la luz como una velocidad fantástica e inalcanzable, 
pero con el advenimiento de la era espacial ha llegado un nuevo orden de velocidades. 
Tenemos que cambiar la forma de pensar en nuestros conceptos terrestres habituales 
de velocidad. 
En lugar de pensar en la velocidad de la luz en términos de kilómetros por segundo, 
pensar en términos de diámetros terrestres por segundo. La casi inimaginable velocidad 
de 300.000 kilómetros por segundo se transforma en una distancia totalmente creíble, 
de veintitrés diámetros terrestres por segundo; o bien podríamos pensar en la velocidad 
de la luz en términos del diámetro de nuestro sistema solar, y decir que la luz avanza a 
una velocidad cercana a los dos diámetros por día. 
La afirmación de Einstein de que todo es relativo es tan acertada que se ha convertido 
en un cliché de nuestra cultura. Sigamos siendo relativistas al considerar la magnitud de 
los fenómenos naturales, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra galaxia: si 
observamos el cielo en una noche clara, casi todas las estrellas visibles están dentro de 
nuestra propia galaxia. Cada una de esas estrellas es un sol como el nuestro. El cálculo 
del ratio del número de soles de nuestra galaxia en relación con el número de personas 



del planeta Tierra revela que actualmente existen sesenta soles por cada uno de 
nosotros. 
Cuesta más de cuatro años luz llegar desde la Tierra a la más cercana de esas estrellas, 
mientras que alcanzar la estrella más distante de nuestra propia galaxia costaría 100.000 
años luz. 
Estos cálculos se realizan partiendo del supuesto que la luz tiene velocidad. De acuerdo 
con la nueva teoría, puede ser un supuesto erróneo, pero su velocidad aparente es una 
herramienta útil de medida, por lo que la seguimos utilizando igualmente. 
Así pues, tenemos la creación en la que nos encontramos, que es tan inmensa que a la 
velocidad de veintitrés diámetros terrestres por segundo debemos viajar 100.000 años 
para atravesar nuestro patio trasero contiguo. Es un patio trasero enorme, y parecería 
amplio incluso para el más ambicioso de los arquitectos celestiales, pero en realidad 
toda esta galaxia de más de 200.000 millones de estrellas es solo un grano de arena en 
una gran playa. Existen innumerables billones de galaxias como la nuestra, cada una con 
sus propios miles de millones de estrellas, diseminadas a lo largo de lo que parece ser 
un espacio infinito. 
Cuando se piensa en la alucinante extensión de nuestra creación, y en el estado pueril 
de nuestro conocimiento al respecto, se vislumbra la necesidad de considerar la gran 
probabilidad de que nuestro enfoque científico actual para la investigación de estas 
extensiones sea tan primitivo como la piragua. 
Desde siempre, el problema más desconcertante de la ciencia ha sido hallar una 
explicación satisfactoria de lo que se denomina acción a distancia. En otras palabras, 
todo el mundo sabe que si se deja caer algo, caerá, pero nadie sabe exactamente por 
qué. Mucha gente sabe que las cargas eléctricas se empujan o se atraen unas a otras 
aun cuando estén separadas por un vacío pero, de nuevo, nadie sabe la causa. Aunque 
los fenómenos son bastante diferentes, las ecuaciones que describen la fuerza de 
interacción son bastante similares: 
Para la gravedad: F=Gmm'r2 
Para la interacción electrostática: F=Kqq'r2 
La fuerza de atracción entre nuestro planeta y nuestro sol se describe por la ecuación 
gravitacional. 
La fuerza de atracción entre los electrones de la órbita y el núcleo atómico se describe 
por la ecuación de la interacción electrostática. Cada una de estas ecuaciones se 
determinó de manera experimental. 
Aparentemente, no guardan relación entre sí, y sin embargo ambas describen una 
situación en la que la fuerza de atracción disminuye con el cuadrado de la distancia de 
separación.  
Una representación matemática del efecto de una acción a distancia se denomina 
campo, como un campo gravitacional o eléctrico. La principal esperanza de Albert 
Einstein fue hallar una relación única que expresara el efecto tanto de los fenómenos 
eléctricos como gravitacionales; de hecho, hallar una teoría que unificara la totalidad de 
la física, la teoría de campo unificado. Einstein creía que en esta creación existía un 
orden total, y que todos los fenómenos físicos partían de una misma fuente. 
Esta teoría de campo unificado, que describe la materia como un campo puro, se ha 
obtenido ahora. 
Parece que la totalidad de la situación era análoga a la solución de un laborioso y 
complejo rompecabezas chino. Si puede hallarse la clave correcta entre tantas otras que 



no funcionan, el rompecabezas se viene abajo fácilmente. Dewey B. Larson halló la 
solución a este problema, y el rompecabezas no solo se vino abajo, sino que reveló una 
original y adecuada teoría de campo unificado rica en resultados prácticos; y, como todo 
buen rompecabezas chino, la solución no era compleja, sino tan solo inesperada. En 
lugar de dar por hecho cinco dimensiones, Larson adoptó seis, y las identificó 
adecuadamente como las tres dimensiones del espacio y las tres dimensiones del 
tiempo. Estimó que existe una coordenada de tiempo tridimensional, análoga a nuestro 
observado espacio tridimensional. 
El resultado de este enfoque es que ahora se puede calcular a partir del postulado básico 
de la teoría de Larson cualquier valor de nuestro universo físico, desde el subatómico al 
estelar. Esta teoría de campo unificado, codiciada durante tanto tiempo, es diferente, 
porque estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como algo unidimensional, como 
una corriente que fluye en una sola dirección; sin embargo, una vez que se le coge el 
tranquillo, la coordenada de tiempo es un concepto matemáticamente más cómodo con 
el que trabajar. 
El Profesor Frank Meyer, del Departamento de Física de la Universidad de Wisconsin, 
distribuye un boletín trimestral a los científicos interesados en la nueva teoría de Larson 
que explora cuestiones desconcertantes de la teoría física partiendo de este enfoque. 
En mi caso, tenía interés por poner a prueba la teoría de Larson y realicé amplios cálculos 
partiendo de su postulado, y he llegado al convencimiento de que su teoría es, de hecho, 
una teoría factible de campo unificado. 
Antes de descubrir el trabajo de Larson, había estado considerando ciertas 
informaciones interesantes comunicadas a través de contactados por supuestas fuentes 
ovni, a principios de los años sesenta. 
Aunque las personas que habían recibido estas comunicaciones no sabían nada acerca 
de los problemas de la física moderna, estaban obteniendo información que parecía de 
importancia central para la teoría física: en primer lugar, sugerían que el problema de 
nuestra ciencia era que no reconocía suficientes dimensiones. En segundo lugar, 
manifestaban que la luz no se mueve; la luz, es. La teoría de Larson postula seis 
dimensiones en lugar de las acostumbradas cuatro, y revela que el campo puro, que 
Einstein creía que representaría a la materia, avanza hacia el exterior desde todos los 
puntos del espacio a la unidad de velocidad, o velocidad de la luz. Los fotones se crean 
debido a un desplazamiento vibratorio en el espacio-tiempo, la estructura del campo. 
Además, los contactados afirmaban que la conciencia crea la vibración, y que esta 
vibración es luz. Los desplazamientos vibratorios del espacio-tiempo de la teoría de 
Larson son la primera manifestación física, que es el fotón, o luz. Según los contactados  
ovni, los ovnis disminuyen sus vibraciones para entrar en nuestros cielos. La totalidad 
del universo físico que postula Larson depende del índice de vibración y rotaciones 
cuantificadas del campo puro de espacio-tiempo. 
Los contactados han sugerido que el tiempo no es lo que creemos. Larson sugiere lo 
mismo. Han manifestado que los ovnis avanzan en el tiempo al igual que nosotros 
avanzamos en el espacio, lo que sería totalmente normal en el tiempo-espacio del 
universo de Larson. 
Finalmente, y quizá lo más importante, los contactados han estado recibiendo el 
mensaje de que la creación es simple, que todo es la misma cosa. La teoría de Larson es 
una manifestación matemática de esa unidad. 



Para mayor información sobre la física basada en la teoría de Larson, contacte con la 
Sociedad Internacional de Ciencia Unificada, un grupo de científicos y filósofos que está 
dando a conocer la teoría de Larson.  
Su dirección es la siguiente:  
International Society of Unified Science, Frank H. 
Meyer, President, 1103 15th Ave., S.E., 
Minneapolis, MN 55414. 
Lo que los físicos nunca habían considerado digno de investigación está ganando interés 
a ritmo acelerado. La acción a distancia, aparentemente como resultado de algún tipo 
de actividad mental, parece ser repetidamente el efecto observado. 
Cuando Uri Geller actúa en televisión, doblando objetos metálicos y arreglando relojes 
con el poder de la mente, suele haber muchos niños que intentan reproducir sus 
«trucos», y a veces lo logran. El número de niños que pueden doblar y romper objetos 
metálicos y otros materiales simplemente deseando que ello ocurra se incrementa cada 
día. 
Como se ha mencionado anteriormente, John Taylor, profesor de matemáticas de Kings 
College, informa en su excelente libro, Superminds, sobre las exhaustivas pruebas 
llevadas a cabo en Inglaterra con algunos de estos talentosos niños. Si los niños al estilo 
Uri Geller continúan incrementándose en número y capacidad, los años ochenta serán 
testigo de que fantasías tales como las series de televisión «Mi marciano favorito», «Mi 
bella genio» y «Embrujada» pasen a formar parte de la realidad. 
Con experimentos controlados y repetibles como los llevados a cabo por Taylor y por el 
Stanford Research Institute en los Estados Unidos, hemos comenzado a disponer de una 
buena y sólida base de datos para su estudio. Estamos avanzando gradualmente a una 
posición desde la que podemos empezar a crear una ciencia de «magia», pues lo que ha 
sido llamado mágico a través de los tiempos se está llevando a cabo ahora a un ritmo 
incesante, principalmente por los niños. En el futuro, podríamos incluso ver esta 
«magia» en el currículum de ciencias de las universidades. De hecho, las actuales 
disciplinas de química, física, etc., continúan siendo principalmente «magia» para 
nosotros, pues seguimos en posición de no tener una explicación última de su 
causalidad. 
 
Carla: Uno de los conceptos centrales para el sistema de estudio que resulta de la 
investigación de los mensajes que facilitan los supuestos contactados ovni es el de la 
inmortalidad de nuestra conciencia individual. Existe una extensa tradición mística que  
se remonta mucho más allá de los tiempos bíblicos, que postula un alma inmortal. San 
Pablo, en sus Epístolas, diferenció el cuerpo humano del cuerpo espiritual, y muchos 
siglos antes de San Pablo, los sacerdotes egipcios tenían el concepto del ka, y postulaban 
que este ka, o personalidad espiritual, sobrevivía a la muerte y era el verdadero 
depositario de la esencia de la conciencia de la persona que había vivido esa vida. 
Ciertamente, los egipcios realizaban preparativos muy elaborados para la vida tras la 
muerte. 
Si la vida después de la muerte se plantea como una posibilidad, entonces también 
puede plantearse la vida antes del nacimiento. Cualquier madre que tenga más de un 
hijo podrá atestiguar el hecho indudable de que cada niño viene a la vida, o encarnación, 
equipado con una personalidad que no puede explicarse por el entorno o la herencia: 
una vez que se tienen en cuenta ambos factores, persiste una personalidad única con la 



que el niño parece haber nacido. Cada niño tiene ciertos temores que no son explicables 
en relación con los temores de los padres; por ejemplo, a un niño pueden aterrorizarle 
las tormentas, mientras que el resto de la familia puede sentirse perfectamente 
confortable durante las mismas. Otro niño puede tener dotes extraordinarias para tocar 
un instrumento, cuando ni los padres ni ningún pariente lejano que estos puedan 
recordar tenían una habilidad musical. 
Esto nos lleva de nuevo a considerar seriamente la reencarnación. Según los mensajes 
de los supuestos contactados ovni, la reencarnación es uno de los conceptos más 
importantes de comprender, pues a través de ella el universo hace avanzar la evolución 
de la humanidad. Esta evolución se considera no solo física sino también metafísica, no 
solo del cuerpo sino también del espíritu, y las encarnaciones se consideran en este 
sistema filosófico como oportunidades para que la persona continúe su evolución a 
través de diversas y variadas experiencias. 
Aunque quizá dos tercios de la población mundial adopta o está familiarizada con un 
sistema religioso que postula la reencarnación, los que hemos nacido en una cultura 
judeocristiana no estamos tan familiarizados con este concepto. No obstante, las 
primeras investigaciones de Don parecieron indicar que la reencarnación era una 
probabilidad, y que las encarnaciones contienen situaciones, relaciones y lecciones 
mucho más fácilmente comprensibles a la luz del conocimiento de encarnaciones 
previas. 
Un ejemplo conciso de esta relación, que algunos prefieren llamar karma, es el de un 
joven (que ha pedido que no se desvele su nombre) que en esta vida había 
experimentado alergias tan intensas hacia todo ser vivo que no podía cortar la hierba, 
oler las flores o pasar mucho tiempo fuera de casa durante el periodo de floración. Bajo 
regresión hipnótica experimentó con gran detalle una larga vida en Inglaterra. Había 
sido un hombre de naturaleza tan solitaria que evitaba el contacto con cualquier ser 
humano, y había heredado una propiedad de bastante amplitud, donde pasó su vida. Su 
único placer era la gran extensión de jardín que tenía a su cuidado, donde sus jardineros 
plantaban toda clase de flores, frutas y hortalizas. 
Tras comentar esa vida, y mientras todavía estaba en trance, el hipnotizador Lawrence 
Allison le solicitó, como siempre solía hacer, que contactara con lo que se denomina 
generalmente el Ser Superior, e hizo que el chico preguntara a su Ser Superior si había 
aprendido la lección de poner a la gente en primer lugar sobre las cosas. El Ser Superior 
dijo que, efectivamente, la lección había sido aprendida. A continuación, el hipnotizador 
hizo que el chico preguntara al Ser Superior si podía curarse de su alergia, puesto que la 
lección había sido aprendida y ya no era necesaria. El Ser Superior se mostró de acuerdo. 
El hipnotizador sacó al chico cuidadosamente del estado hipnótico y caminó hasta su 
piano, sobre cuya pulida superficie una magnolia había soltado el polen. El hipnotizador 
recogió el polen con la mano, la puso sobre el chico, y a sabiendas se lo sopló 
directamente a la nariz. « ¡Cómo puede hacerme eso!», exclamó. «Sabe lo alérgico que 
soy». «Ah, ¿sí?» preguntó el hipnotizador. «Pues no te oigo estornudar». El chico sigue 
curado de su alergia. 
Cuando tratamos de considerar nuestra relación con el universo, comenzamos a ver que 
existe mucho más en el cielo y en la Tierra que lo que la mayoría de las filosofías hayan 
soñado. Es un universo increíblemente gigantesco, y si estamos realmente en relación 
con él, también nosotros debemos ser algo más que lo que nuestras vidas diarias 
parecen  abarcar. En El material Ra se comenta una buena cantidad de información 



relativa a nuestra verdadera relación con el universo, pero cabe reparar en que 
realmente contamos con una larga tradición de trabajo sobre lo que quizá podría 
llamarse, sencillamente, personalidad mágica. 
La magia es, ciertamente, un término con frecuencia mal empleado, y suele entenderse 
como el arte de la prestidigitación, o ilusionismo. Cuando vemos actuar a un mago, se 
acepta el hecho de estar viendo ilusiones realizadas con suma habilidad. 
Sin embargo, existe el estudio de la denominada personalidad mágica, que sugiere un 
hilo de continuidad que recorre nuestras vidas cotidianas y que está a nuestro alcance; 
empleando ese hilo, podemos retirarnos cada cierto tiempo a un marco de puntos de 
referencia en el que vemos que la realidad es la del cuerpo espiritual, que la 
personalidad existe de una encarnación a otra y, de hecho, «desde que el mundo es 
mundo». Mediante el trabajo sobre esta personalidad mágica, mediante la experiencia 
de interiorización, aceptando la  responsabilidad por todo lo que ocurre, analizando 
detenidamente nuestras reacciones y equilibrándolas con todo lo que ocurre, de forma 
que nuestras acciones en nuestro entorno se generen dentro del propio ser y no sean 
simples reacciones a estímulos externos, fortalecemos la denominada personalidad 
mágica hasta que somos capaces de manifestar cierto «arte de causar cambios en la 
conciencia a voluntad». 
Esta es la definición clásica de magia. Cada vez que una persona mantiene una situación 
desafortunada y reacciona ante ella de modo que no devuelve ira por la ira, o tristeza 
por tristeza, sino que ofrece compasión y comfort donde nadie los esperaba, reforzamos 
ese hilo de fortaleza en nuestro interior y nos vinculamos cada vez más a una vida en 
estrecha relación con la evolución orgánica del universo. 
Es cierto sentido de totalidad, o de la naturaleza orgánica del universo, el que mejor 
informa al estudioso sobre la finalidad de la presencia de los ovnis. Pues han estado aquí, 
según parece, durante miles de años; al menos se han mencionado, junto con otros 
avistamientos extraños, en las narraciones de todas las historias antiguas, incluyendo la 
Biblia. 
Probablemente, el interés actual por los ovnis puede datarse con bastante precisión a 
partir del histórico avistamiento de Kenneth Arnold sobre el Monte Rainier, en 
Washington. Otro avistamiento temprano e histórico, también por parte de un testigo 
sumamente fiable, y que por guardar casualmente relación con Don Elkins voy a escoger 
para su exposición aquí en lugar del caso de Kenneth Arnold, es el caso Mantell, ocurrido 
el 7 de enero de 1948. 
Thomas Mantell se había formado como piloto y había participado en misiones en África, 
Europa y, en particular, en el Día «D». En 1947 había dejado el Ejército del Aire de los 
Estados Unidos y fundado la escuela de aviación Elkins-Mantell Flying School, en 
Bowman Field, Louisville (Kentucky). En 1947, Don Elkins era un joven estudiante de esa 
escuela. Alrededor de las dos de la tarde del 7 de enero de 1948, la policía del Estado de 
Kentucky llamó a Fort Knox e informó de que habían avistado un objeto volante de 
forma circular que se desplazaba con bastante rapidez sobre la zona. La policía militar 
llamó al oficial al mando de Godman Field, en Fort Knox, y el servicio de vuelo procedió 
a comprobar con Wright Field, en Ohio, si había alguna nave experimental que pudiera 
ser la explicación del avistamiento. Wright Field respondió negativamente. 
Mientras tanto, la torre de Godman Field, en Fort Knox, había avistado ya a ese objeto 
en forma de disco, tanto visualmente como en rádar, y había realizado un informe que 
se transmitió rápidamente al oficial al mando. 



A la vez que ocurría esto, cuatro F-51 se encontraban en la zona, en ruta desde Marietta, 
Georgia, cerca de Atlanta, a Louisville, Kentucky. Puesto que se encontraban ya en el 
aire, el oficial al mando en Godman Field decidió contactar con el piloto principal y 
solicitarle que investigara el ovni. El piloto principal era el Capitán Thomas Mantell. 
La torre Godman proporcionó a Mantell un vector de radar, y se aproximó al ovni. Avistó 
el objeto y manifestó que viajaba a menor velocidad que su avión, y que se aproximaría 
para echar un vistazo. A continuación, Mantell informó a la torre de que el objeto estaba 
ahora por encima de él, que tenía apariencia metálica, y que era de gran tamaño. 
Ninguno de los F-51, incluyendo el de Mantell, iba equipado con oxígeno. Los otros 
pilotos se elevaron hasta una altura de 15.000 pies. Mantell continuó ascendiendo. Esa 
fue la última transmisión del Capitán Mantell. Minutos después, una llamada telefónica 
informó de que un avión se había estrellado. Era el del Capitán Mantell. Su cuerpo yacía 
cerca de los restos del avión. 
Podría extenderme durante todo el libro tratando de proporcionar una somera 
introducción a los miles y miles de avistamientos similares al del Capitán Mantell, que 
comportan pruebas irrefutables y concretas de que está ocurriendo algo sumamente 
extraño. Hay muchas observaciones de ovnis en los radares. Existe un volumen, 
publicado por el Centro para Estudios OVNI de Evanston, Illinois, que trata únicamente 
de los numerosos rastros físicos que los ovnis han dejado tras de sí, ya sea irradiando el 
suelo, causando otros cambios en su composición, o dejando impresiones sobre el 
mismo. Un ordenador dispuesto por esta misma organización para incluir un programa 
informático relativo a los ovnis incluye más de 80.000 informes; y algunos datos se 
tornan asombrosamente claros mediante el uso de «UFOCAT», el ordenador. Por 
ejemplo, ahora es posible, si se mide el rastro de un aterrizaje de un avistamiento ovni, 
que el ordenador determine la probable descripción del aparato. Así, en cierta forma, el 
testigo simplemente confirma lo que el ordenador ya sabe. 
Sin embargo, esta es la introducción a un libro que consiste en las transcripciones de 
mensajes de naturaleza muy precisa y que tienen que ver con la metafísica, la filosofía y 
el plan evolutivo, tanto físico como espiritual, del hombre sobre la Tierra. En 
consecuencia, lo que propongo es compartir con el lector parte de este material de 
investigación que hemos recopilado a lo largo de los años. Puesto que todos estos 
ejemplos proceden del mismo grupo, nunca describimos quién es el receptor, pues 
creemos que lo importante es la información, no quién la transmite. 
De acuerdo con la entidad denominada Hatonn, que ha establecido comunicación con 
nuestro grupo y con otros durante muchos años, la razón de la presencia de, al menos, 
algunos de los ovnis observados en nuestros cielos es similar a la que podríamos tener 
para mandar ayuda a un país castigado por un desastre o la pobreza extrema: el deseo 
de servir. 
Hemos estado contactando con personas del planeta Tierra durante muchos, muchos 
de vuestros años. Hemos contactado a intervalos de miles de años con aquellos que 
solicitaron nuestra ayuda. Es el momento de contactar con muchas de las personas de 
este planeta, pues son muchos los que ahora tienen el discernimiento y el deseo de 
buscar algo más allá de la ilusión física que durante tanto tiempo ha ocupado el 
pensamiento de los habitantes de este planeta. El proceso que estamos estimulando se 
refuerza a sí mismo. A medida que los que desean nuestro contacto lo reciben y lo 
transmiten a otros, los que reciben esta información serán capaces a su vez de alcanzar 
un estado de pensamiento y de entendimiento lo suficientemente sintonizado, digamos, 



con nuestras vibraciones para poder recibir nuestro contacto, pues así es como tiene 
lugar, amigos míos. Primero, para que la entidad reciba nuestro contacto, debe alcanzar 
cierta vibración como resultado de su pensamiento, lo cual se acelera notablemente con 
la participación en grupos como este y, finalmente, se logra mediante la meditación. En 
otras palabras, las comunicaciones  verbales transmitidas a la entidad por canales como 
este crean un sistema de pensamiento y el deseo de concienciación espiritual, que eleva 
su vibración. 
Nosotros, de la Confederación de Planetas al Servicio del Infinito Creador, lamentamos 
no poder pisar vuestro suelo y enseñar a aquellos entre vosotros que desean nuestro 
servicio. Pero, amigos míos, como hemos dicho antes, tal cosa supondría un gran 
perjuicio hacia los que no desean nuestro servicio en este momento, y nos tememos 
que no surtiríamos mucho efecto en aportar conocimiento incluso a aquellos que lo 
desean, pues el conocimiento, amigos míos, procede del interior. Únicamente podemos 
guiar. 
Únicamente podemos sugerir. Tratamos de hacerlo de forma que la búsqueda del 
individuo se vea estimulada a dirigir su pensamiento hacia el interior, hacia esa fuente 
única de amor y comprensión, el Creador, que forma parte de todos nosotros, parte de 
todo lo que existe, pues todo lo que existe, amigos míos, es el Creador. 
Nos sentimos verdaderamente privilegiados de que os unáis a nosotros en este gran 
servicio y en este momento de la historia de vuestro planeta. 
Pues este es un tiempo magnífico, un gran periodo de transición, en el que muchas de 
las personas de la Tierra se elevarán desde su estado de confusión a un simple 
discernimiento: el amor de su Creador. 
Hatonn habla de nuestro deseo de buscar algo fuera de la ilusión física, algo a lo que 
hace referencia convincentemente, y que con frecuencia la Confederación de Planetas 
al Servicio del Infinito Creador, como la denominan los miembros de Ra, define como 
«el pensamiento original». Este es otro término para nuestra palabra, «amor», pero 
implica mucho más. Implica una unidad tan grande que no vemos a los demás 
simplemente como amigos cercanos, o hermanos y hermanas, sino como el Creador; y, 
a medida que vemos a los demás y a nosotros mismos como el Creador, vemos a un solo 
ser. Este concepto ocupa un lugar central en la telepatía, y Hatonn habla sobre él y el 
pensamiento original en general: 
En este momento estoy en una nave, muy por encima de vuestra morada, y puedo 
observar vuestros pensamientos. Esto, amigos míos, podría parecer para algunos entre 
vosotros como una violación, pero puedo aseguraros que no lo es. 
Nuestra capacidad de conocer el pensamiento de las personas del planeta Tierra no ha 
sido ideado, de ningún modo, para franquear sus pensamientos o sus actividades. No 
consideramos el conocimiento del pensamiento de los demás como una violación, ya 
que vemos esos pensamientos como los nuestros. Vemos esos pensamientos como los 
pensamientos del Creador. 
Amigos míos, podría pareceros que un pensamiento cuya naturaleza no sea de amor y 
de hermandad no podría haberlo generado nuestro Creador. Eso no es posible, amigos 
míos. Todo pensamiento que se genera, lo genera el Creador. 
Todas las cosas que se generan, las genera el Creador. Él es todas las cosas y está en 
todas partes, y toda conciencia y todo pensamiento que existe es el pensamiento de 
nuestro Creador. 



Todas sus infinitas partes poseen libre albedrío, y todas son capaces de generar en el 
modo en que escojan hacerlo. Todas Sus partes comunican con toda la creación, en Su 
completo e infinito sentido. 
No tratamos de cambiar el pensamiento de nuestro Creador. Únicamente estamos 
tratando de presentar Sus ideas en algunas de las partes más aisladas, para que se 
examinen y se valoren. Digo partes aisladas, amigos míos, ¿y por qué deberíamos 
considerarlas aisladas? Las consideramos aisladas porque, desde nuestro punto de vista, 
han escogido apartarse del concepto que hemos visto que impregna la mayoría de la 
creación con la que estamos familiarizados. Comprobamos, amigos míos, que el hombre 
sobre el planeta Tierra, con sus experiencias y experimentos, se ha aislado en su 
pensamiento y se ha apartado de lo acostumbrado en los remotos lugares de creación 
que hemos experimentado. 
Os insto, amigos míos, a que recordéis lo que os hemos aportado. La próxima vez que 
os sintáis contra la pared, por así decir, debido a las circunstancias que prevalecen en la 
ilusión de vuestra existencia física, recordad lo que habéis aprendido, y no olvidéis lo 
mucho que os ha costado conseguirlo. En cualquier momento decidiréis cambiar 
vuestras necesidades y deseos, desde los de la ilusión física a los de la creación del Padre. 
Mientras vuestros objetivos radiquen en esta ilusión física, tendréis que estar sometidos 
a las leyes que prevalecen en esta ilusión. Si vuestros deseos pueden ser modificados 
mediante la aplicación de lo que estáis aprendiendo, y elevados en la creación del 
Infinito Uno, entonces, amigos míos, quizá tengáis mucha mayor capacidad para  
retiraros de la pared contra la que la ilusión parece haberos puesto. 
Para algún lector, estas palabras y conceptos pueden parecer un método poco práctico, 
y ciertamente demasiado idealista, de abordar lo que muchos han llamado la nueva era, 
o Era de Acuario. Ciertamente, parece poco probable que la totalidad de un planeta  
pudiera estar tan equivocado filosóficamente, y que seres supuestamente más 
avanzados se preocuparan lo suficiente por nosotros como para tratar de ayudarnos. 
Sin embargo, cuando buscamos el núcleo del sistema «cósmico» de filosofía, hallamos 
lo que en su mayor parte es obvio y sencillo, sin caer lo más mínimo en la simplicidad, lo 
que es ético sin ser dogmático —en suma, lo que es principalmente instructivo—. A  
continuación, Hatonn habla de la naturaleza de la realidad, que, en general, parece 
haber escapado a la atención del ser humano sobre la Tierra: 
Amigos míos, el hombre sobre la Tierra ha llegado a ser muy corto de miras para apreciar 
la creación. 
No comprende el verdadero significado de la vida sencilla y hermosa que le rodea. No 
aprecia su generación y regeneración. Comprende que la misma atmósfera que respira 
se recicla por el reino  vegetal, que la regenera para sostener al ser humano y a todos 
los seres y criaturas, y sin embargo, para la vasta mayoría de los habitantes de este 
planeta, tal hecho parece ser un ejercicio de tecnología antes que de teología. No existe 
un reconocimiento del plan del Creador para mantener a Sus hijos, para proporcionarles 
cada deseo y un estado de perfección. El hombre sobre la Tierra ha perdido la 
concienciación que le corresponde por derecho. ¿Y por qué la ha perdido, amigos míos? 
La ha perdido porque ha centrado su atención en los artefactos e instrumentos de su 
propia invención. Ha llegado a hipnotizarse con sus propios juguetes y sus ideas. No es 
más que un niño en su mente. Todo esto podría remediarse muy fácilmente, y el hombre 
podría volver una vez más a apreciar la realidad, en lugar de apreciar la ilusión creada 
por su mente. Amigos míos, todo lo que se necesita es que de manera individual haga 



suya esa apreciación de la realidad mediante el proceso de la meditación, puesto que 
ese proceso detiene su mente consciente activa, que está constantemente a la 
búsqueda de estímulos dentro de la ilusión desarrollada durante tantos siglos sobre el 
planeta Tierra y así, muy rápidamente, puede volver a apreciar la realidad del 
funcionamiento de la verdadera creación. 
Esto, amigos míos, es a lo que debe volver el hombre sobre la Tierra si ha de conocer la 
realidad: este simple pensamiento de amor absoluto, un pensamiento de total unidad 
con todos sus hermanos, con independencia de cómo se expresen o quiénes sean, pues 
ese es el pensamiento original de vuestro Creador. 
Así pues, la creación del Padre, como la denomina Hatonn, es de naturaleza muy simple, 
una naturaleza en la que el amor constituye la esencia de todas las cosas y de todas sus 
funciones. 
Sin embargo, esta creación «real» obviamente no ocupa el primer lugar en la mayoría 
de nuestras mentes, porque vivimos día a día en una atmósfera a la que la 
Confederación se ha referido con mucha frecuencia como ilusión. 
Nosotros, de la Confederación de Planetas al Servicio del Infinito Creador hemos sido 
conscientes, durante muchos de vuestros años, de numerosos principios de realidad. 
Somos conscientes de estos principios porque hemos hecho uso de ellos, al igual que 
podría hacer la gente de vuestro planeta. 
Mediante la meditación, es posible reducir totalmente la ilusión que experimentáis 
ahora y que crea la separación —una separación ilusoria— a lo que verdaderamente es: 
una completa ilusión. 
Os hemos hablado constantemente de la meditación. Os hemos hablado muchas veces 
acerca de la realidad, del amor y la comprensión, y sin embargo, parecéis incapaces de 
superar la ilusión. 
La razón para la ilusión, amigos míos, la ha generado el hombre sobre la Tierra. La ha 
generado de su deseo. Esta ilusión es útil. Es muy útil para aquellos que desean 
evolucionar a un ritmo acelerado por la experiencia y el uso que hacen de ella mientras 
la viven. Muchos de los que estamos circundando actualmente vuestro planeta 
quisiéramos tener la oportunidad que tenéis vosotros, la oportunidad de estar en la 
ilusión y, así, a través de la comprensión, aprovechar su potencial. Es una forma de 
adquirir progreso espiritual que han buscado muchos de nuestros hermanos. 
No puedo hacer suficiente hincapié en la necesidad de llegar a ser capaz de comprender 
la naturaleza del potencial de vuestra ilusión y así, mediante el autoanálisis y la 
meditación, reaccionar a ello de forma que exprese el pensamiento que nos ha 
generado: el pensamiento de nuestro Creador. Esto es lo que hizo el maestro al que 
conocéis como Jesús. Este hombre reconoció su posición. Reconoció la ilusión. 
Comprendió la razón para el potencial de la ilusión, y su reacción a esos potenciales y 
actividades dentro de la ilusión fue una reacción que expresaba el pensamiento del 
Creador, un pensamiento de amor. 
Mantened siempre en primer lugar en vuestra mente que lo que experimentáis es una 
ilusión, que os rodea con el fin de enseñaros. Solo puede enseñaros si sois conscientes 
de sus enseñanzas. Se dice que «el Señor procede de forma misteriosa para llevar a cabo 
sus maravillas». Esta forma puede parecer misteriosa; sin embargo, es el camino del 
desarrollo espiritual. Muchas almas experimentan la ilusión en la que os encontráis; sin 
embargo, pocas la utilizan para el crecimiento. 



No lo hacen más que a nivel subliminal, porque no reconocen, mediante su búsqueda, 
la posibilidad de aprovecharla para ello. 
Cuando una persona reconoce la posibilidad de utilizar la ilusión en la que se encuentra 
en vuestro mundo físico para progresar en su crecimiento espiritual, es necesario que 
dé el siguiente paso y haga uso de ese conocimiento para expresar, con independencia 
de sus potencialidades, el amor y la comprensión de su Creador. 
Como el lector habrá observado ya, la meditación se sugiere siempre como el mejor 
medio de alcanzar el discernimiento, de progresar espiritualmente y de comprender la 
naturaleza de la ilusión y la finalidad de experimentarla. Cada persona participa de una 
ilusión, o juego, en que podemos, si queremos, emplear nuestra conciencia en 
meditación para lograr un crecimiento más rápido en la evolución personal. Pero ¿cómo 
llegamos al punto en que se alcanza e inicia este proceso, que a menudo parece muy 
arduo? 
El deseo, amigos míos, es la llave a lo que recibís. 
Lo que deseéis, recibiréis. Tal fue el plan del Creador, un plan en el que todas Sus partes 
recibirían exactamente aquello que desean. 
Amigos míos, a menudo, en la ilusión que experimentáis, parece que no recibís lo que 
deseáis; de hecho, parece ser justo lo contrario en muchos, muchos casos. 
Aparentemente, es una paradoja que se haga tal afirmación, y que se manifiesten tales 
supuestos resultados del deseo, y sin embargo afirmamos, sin excepción, que el hombre 
recibe exactamente lo que desea. Quizás, amigos míos, no comprendéis la naturaleza 
del deseo. Quizás esa comprensión no pertenece a la mente intelectual. Quizá sea 
necesario dedicar tiempo a la meditación para ser conscientes de vuestro verdadero 
deseo pues, amigos míos, existe mucho, mucho más de vosotros mismos y de la creación 
de lo que vuestras capacidades intelectuales os permiten distinguir en vuestra ilusión 
actual. 
Para los habitantes de este planeta es muy difícil renunciar a la ilusión, renunciar al 
conocimiento preconcebido de lo que creen que es causa y efecto. Sin embargo, esa no 
es la realidad. Es ilusión, nacida de la ilusión. Es un simple producto de la complejidad 
que el hombre ha generado sobre este planeta. Uniros a nosotros para apartar vuestro 
pensamiento de tales complejidades, y sed conscientes de lo que os ha creado, de todo 
lo que experimentáis, y todo lo que es pensamiento. Sed conscientes de vuestro 
Creador. Sed conscientes de Su deseo, y cuando conozcáis ese deseo conoceréis el 
vuestro, pues vosotros y vuestro Creador sois uno, y sois uno con todas Sus partes y, por 
lo tanto, todos los seres con los que compartís la creación. Cuando conozcáis Su deseo, 
lo sentiréis. No habrá más confusión. No habrá más preguntas. Encontraréis lo que 
habíais estado buscando. Habréis encontrado el Amor, pues ese es el deseo de vuestro 
Creador: que todas Sus partes expresen y experimenten el Amor que os creó. Esto puede 
comprenderse fácilmente en la meditación. Por mucho que busquéis en vuestros 
conceptos intelectuales, por mucho que planifiquéis cuidadosamente o interpretéis 
meticulosamente la palabra oral o escrita, ello no os conducirá a la simple verdad. 
Los mensajes de la Confederación se centran en gran medida en el concepto de 
búsqueda y de deseo, considerando que la voluntad de cada entidad es absolutamente 
central en la búsqueda que realiza en pos de su evolución. De hecho, sostienen que el 
libre albedrío es fundamental en el universo. Cada entidad se concibe, no solo como 
parte de una unidad, sino también como parte totalmente única de esa unidad. El libre 
albedrío de cada persona es de importancia primordial, y la inquietud de la 



Confederación siempre es evitar quebrantarlo. Ese profundo respeto por el libre  
albedrío determina su método para contactar con el hombre en la Tierra: 
No deseamos imponer nuestra comprensión de la verdad sobre vuestros pueblos, y es 
lo que haríamos si contactásemos con ellos directamente. 
No podríamos evitarlo, ya que bastaría que pronunciásemos esa verdad para que fuera 
aceptada como válida por muchos de los vuestros. 
No deseamos ser considerados como los últimos representantes de la verdad del 
Creador. 
Deseamos proporcionárosla de forma que podáis aceptarla o rechazarla a voluntad. Tal 
como lo  entendemos, es una condición necesaria de la evolución espiritual de la 
humanidad: que esté, en algún estadio de su evolución, en posición de aceptar o 
rechazar lo que necesita para su evolución. De ese modo, y solo de ese modo, puede 
conocer la verdad, la verdad del Creador, esa única verdad que es la creación, la verdad 
del amor de la creación. 
Debe ser comprendida desde el interior. No puede inculcarse de otro modo. Tratamos 
de estimular a aquellos de vosotros que podrían verse inducidos a buscar esa verdad 
que existe en su interior. La comprensión del principio de nuestro Creador nos insta a 
permanecer ocultos, pues no podemos servir a un individuo y, al mismo tiempo, hacer 
un flaco servicio a su semejante, demostrándole en su propia mente que existimos, pues 
muchos de los habitantes del planeta Tierra en este momento no desean creer en 
nuestra existencia ni tener prueba de ella. Por esa razón, tenemos que dirigirnos a los 
que buscan a través de canales como este; debemos darles lo que buscan de modo que 
puedan, por sí mismos, estimar su valor y aceptar o rechazar las ideas que os 
presentamos, y comprender la realidad de la creación en la que todos existimos. 
Una vez que se desarrolla el deseo de recibir este mensaje, la comunicación pasa a ser 
posible, y no únicamente por parte de nuestro grupo, sino de numerosos contactados o 
grupos de canalización de todo el mundo. De hecho, poco hallaréis nuevo en el sistema 
«cósmico» de filosofía. Esos conceptos son básicos, profundos, y simples. La 
Confederación tiene un nombre para uno de los grandes objetivos de este sistema de 
meditación y estudio —discernimiento—: En este momento, muchos de vosotros 
buscan fuera de la ilusión. Para ellos, ofrecemos nuestra interpretación. No estamos  
sugiriendo que tengamos la sabiduría última; simplemente, que lo que podemos ofrecer 
pueda tener algún valor, pues hemos comprobado por nuestra experiencia, ya que 
hemos atravesado las mismas experiencias que los habitantes de la Tierra, que la 
aspiración de servir es el camino más provechoso. Actuamos a través de instrumentos 
como los que se encuentran aquí esta noche para proporcionar a los que buscan un 
discernimiento. Nuestra presencia se dirige a estimular la búsqueda. A través de ese 
proceso, esperamos contactar con tantas personas de vuestro planeta como deseen 
nuestro contacto. Esperamos que en un futuro muy cercano podamos contactar con 
muchas más personas de vuestro planeta, las que desean ese discernimiento. Debido a 
esta, digamos, variedad de tipos, no es fácil contactar con las personas de vuestro 
planeta, pero bien vale la pena nuestro esfuerzo si fuéramos capaces de contactar tan 
solo a uno. 
Continuaremos como hasta ahora, hablando a través de instrumentos como este, hasta 
que un número suficiente de personas de vuestro planeta sea consciente de la verdad. 
Constantemente nos esforzamos por presentar, a través de numerosos canales de 



comunicación, un simple mensaje a los pueblos de la Tierra: el mensaje que les llevará 
al simple discernimiento de todo lo que es, que es amor. 
Pero el discernimiento, ese discernimiento que nos muestra el amor de un Creador 
Infinito, se describe una y otra vez como posible mucho más fácilmente mediante los 
procesos de la meditación que por cualquier otro método: Hay ciertas informaciones 
que son importantes, y otras que no lo son. La sabiduría es ciertamente una cuestión de 
soledad, amigos míos. Debéis aceptar esa verdad a medida que adquirís la carga de la 
sabiduría. Tenéis que ser cuidadosos ante lo que sabéis, pues lo que sabéis en la creación 
real tiene poder, y lo que deseáis indicará la dirección en la que ese poder irá dirigido; 
pero tened fe, amigos míos, en lo que sabéis y en lo que estáis aprendiendo. Alimentad 
vuestra fe y vuestro discernimiento mediante la meditación. Amigos míos, cuanto más 
lejos lleguéis en este camino, más sentido hallaréis en esta simple afirmación: meditad. 
Comienza como un simple proceso y, poco a poco, se transforma en un modo de vida. 
Observadlo a medida que progresáis en vuestro camino espiritual. 
Con frecuencia, los mensajes de los contactados sugieren que el estado mental del 
buscador tiene la oportunidad de encontrarse constantemente en una disposición 
mucho más agradable que quien no está comprometido activamente en el camino del 
autoconocimiento y la búsqueda. Sin embargo, hay otros frutos del camino de la 
meditación y de la búsqueda que son previsibles y que captan la atención de los que 
canalizan estos mensajes. 
Amigos míos, cabe recordar que el servicio al prójimo es servicio a uno mismo. Observad 
que no estamos diciendo que ese servicio es similar al servicio a sí mismo, pues no existe 
similitud entre el prójimo y nosotros: existe identidad; existe conclusión y unidad. Por lo 
tanto, los sentimientos de naturaleza negativa hacia una oveja del rebaño, lo son 
también hacia uno mismo y hacia el Creador. Esto se incluye en el servicio que tratáis de 
daros a vosotros mismos y al Creador mediante el servicio al prójimo, y ocasiona una 
tacha o mancha sobre el servicio perfecto que hubierais llevado a cabo. No debe 
olvidarse que cada persona es una entidad absolutamente libre, cuya independencia no 
debe verse amenazada de ningún modo, y sin embargo cuya identidad sigue siendo una 
con vosotros. 
Tan solo hay algo de la máxima importancia que tenéis que considerar en este momento. 
Es vuestra preparación personal para el servicio. Debéis servir a vuestros semejantes y, 
por consiguiente, es necesario que os preparéis para ese servicio. Ello, por supuesto, 
amigos míos, se consigue mediante la meditación. Nunca haremos suficiente hincapié 
en la importancia de la meditación. A través de esta técnica recibiréis respuestas a todas 
vuestras preguntas. Es difícil darse cuenta de esto, pero así es. Todas vuestras preguntas 
pueden reducirse a un concepto sumamente simple, del que podéis llegar a ser 
conscientes en la meditación. Una vez que se ha logrado esto, estaréis preparados para 
servir, al igual que otros lo han hecho y lo están haciendo ahora en vuestro planeta. 
Seguid sus ejemplos; emplead tiempo en la meditación. 
Capacitaros para alcanzar la mano de vuestros semejantes y guiarles desde la oscuridad 
de confusión que experimentan, hasta el regreso a la luz que desean. 
Un servicio al que las fuentes de la Confederación otorgan gran valor es el que 
proporcionan canales vocales entrenados en grupos como el que hemos mantenido en 
Louisville desde 1962. En ningún modo sugieren que su mensaje es único, o que la 
«salvación» solo puede obtenerse escuchándolo. Sin embargo, son conscientes de que 
muchas personas buscan ese mensaje en fuentes alternativas a la religión ortodoxa y la 



filosofía clásica. En consecuencia, están aquí para proporcionar el servicio de facilitar la 
información, y solo pueden llevarlo a cabo a través de canales vocales: Actualmente, hay 
más gente que busca que en el pasado de este planeta. Sin embargo, muchos están muy 
confundidos en sus intentos de búsqueda, y existe necesidad en este momento de 
muchos más canales como este, que puedan recibir directamente los pensamientos que 
buscan tantas personas de este planeta. Estamos tratando de generar un mayor número 
de canales vocales competentes que puedan recibir nuestros pensamientos con 
facilidad. Para ello se necesita la meditación diaria. Eso es todo lo que se requiere: 
meditación diaria. Se da por hecho, por supuesto, que al llevarla a cabo existe el deseo 
de nuestro contacto. 
Tras haber participado en grupos de meditación durante muchos años, me atrevo a 
sugerir que la meditación individual no incluye el intento de contactar con fuentes de la 
Confederación. Lo mejor es intentarlo únicamente en una situación de grupo, 
preferentemente uno que incluya, al menos, a un receptor experimentado. Y siempre, 
ya se medite en soledad o en grupo, recomiendo encarecidamente algún medio de 
«sintonizar» para que la meditación subsiguiente sea del nivel espiritual más elevado 
posible. Esta «sintonización» puede llevarse a cabo del modo que prefiera el meditador. 
La oración del Padre Nuestro, el mantra «Om» u otra forma similar de cántico o salmo, 
la lectura de algún material inspirador, o una cuidadosa visualización de la «luz blanca» 
del Creador, son todos ellos métodos útiles de «sintonización». 
La reencarnación es un punto básico del mensaje de la Confederación. Uno de los frutos 
más valorados de la meditación y del proceso de búsqueda es la capacidad de penetrar 
en lo que Ra denomina el «proceso de olvido» que ocurre en el momento de nuestro 
nacimiento a esta encarnación, de modo que podamos conocer las lecciones que 
debemos aprender durante la misma. Estas lecciones versan siempre sobre cómo amar 
mejor, más completamente, más profundamente, o con mayor bondad y comprensión. 
Sin embargo, cada entidad tiene lecciones únicas: Amigos míos, en el momento en que 
encarnasteis, cada uno de vosotros era consciente de que ciertas lecciones, hasta el 
momento no aprendidas, iban a ser los objetivos que debía alcanzar en esta 
encarnación. Si os parece que la totalidad de vuestra encarnación en esta ilusión ha 
consistido en una serie de dificultades de algún tipo en concreto, entonces es casi seguro 
que sois conscientes de algún modo de una de vuestras lecciones. Como podéis ver, 
estas lecciones no tienen que ser evitadas. Tienen que ser aprendidas. 
Además, debemos señalaros que cuando se ha alcanzado el punto de enfrentarse a esa 
lección, lo que os separa de la comprensión es la mayoría de las veces vuestro propio 
pensamiento. Vuestros procesos de pensamiento consciente tienen mucha capacidad 
de autodestrucción, en el sentido de que podrían ayudaros a evitar la lección que, en 
realidad, deseáis aprender. Por lo tanto, al enfocar una lección sugerimos, si es posible, 
dejar temporalmente en suspenso la conciencia y los procesos analíticos; entonces, se 
puede volver al problema con una mentalidad mucho más clara, lista para aprender lo 
que vinisteis a aprender en esta experiencia, en lugar de evitarlo simplemente. 
Sabemos lo difícil que resulta alcanzar el estado meditativo en todo momento, pues 
antes hemos estado en vuestro lugar y conocemos ese tipo particular de ilusión que 
denomináis física. Por lo tanto, os instamos a cumplir con la meditación, para después 
procurar un estado de semimeditación en todo momento; con ello, simplemente 
queremos decir alcanzar un estado de atención, de modo que vuestros impulsos 



destructivos no estén libres para obstruir completamente vuestra mente e impediros 
aprender las lecciones que habéis venido a aprender. 
El concepto básico de que todas las cosas son una consolida todas las lecciones que 
tenemos que aprender acerca del amor: Meditad sobre vuestra total unidad con todo lo 
que os rodea. Haced esto no una vez, y no solo en las circunstancias actuales, sino en 
todo momento, y especialmente en las circunstancias difíciles. 
Pues en la misma medida en que améis y os sintáis en unidad con las cosas que os 
resultan difíciles, así esas circunstancias serán aliviadas. Ello no se debe a ninguna ley de 
nuestra ilusión física, sino a la Ley del Amor, pues ese cuerpo que es de espíritu, que 
coexiste con el cuerpo físico, es más elevado que vuestro cuerpo físico, y aquellos 
cambios que el amor realiza en vuestro cuerpo espiritual se reflejarán, necesariamente, 
en la ilusión física. 
Amigos míos, todo es uno. Mi voz es ahora la voz de este instrumento; mis pensamientos 
son sus pensamientos. Por favor, no dudéis de que la vibración que os ofrecemos no es 
la vibración de una personalidad, sino la vibración del Creador. 
Nosotros también somos canales. Solo existe una voz. En esa vibración, somos 
conscientes de que esa voz es la voz del Creador. Es simplemente una cuestión de elevar 
las vibraciones que no tienen conciencia propia del Creador. Finalmente, todas las cosas 
entrarán en armonía de acuerdo con vuestra comprensión. 
Incluso cuando el universo para aquellos que os rodean siga siendo disonante y arduo, 
si vuestra mente está fija en la unidad del Creador, vuestro propio universo se tornará 
armónico, y esto no es por lo que hagáis vosotros, sino por el simple amor del Creador. 
A partir de numerosas fuentes hemos escuchado que nos encontramos en los últimos 
días de una era evolutiva concreta. Autores populares de la fe cristiana han analizado 
las narraciones del Apocalipsis, que sugieren que los días de Armagedón están cerca. Los 
científicos han escrito muchos libros que exploran la posibilidad de configuraciones 
planetarias poco usuales que tendrán lugar ahora y en el año 2000, como la del efecto 
Júpiter, ampliando así la posibilidad de que se produzcan cambios en la Tierra. Otros 
científicos han examinado numerosos indicios de que es probable una inversión de los 
polos magnéticos hacia el año 2000. Profetas como Edgar Cayce han canalizado 
información relativa a los cambios drásticos que están por venir y, además, por 
supuesto, todos estamos muy preocupados con el potencial de destrucción planetaria a 
manos del propio ser humano. En nuestras reuniones, también hemos recopilado 
información sobre los cambios en la Tierra: Habrá un periodo de vuestro planeta muy 
traumático en vuestra ilusión física. Las razones físicas para ello son variadas. Mientras 
puedan, vuestros científicos ocuparán gran parte de su tiempo tratando de catalogar y 
describir cada una de las condiciones que darán lugar al desastre en este plano físico de 
vuestro planeta. Lo que dicen vuestros científicos es bastante probable, y formará parte 
del programa que han predicho todos los escritos sagrados que existen sobre la faz de 
la Tierra. 
No nos está permitido ni nos es posible deciros exactamente qué hechos tendrán lugar, 
o cuándo, pues la vibración de la mente y el corazón de los habitantes de vuestro planeta  
determinan y determinarán los acontecimientos precisos. Existe en el planeta Tierra una 
gran cantidad de karma que debe ajustarse a medida que cambia el ciclo, y estas cosas 
se irán manifestando. No podemos decir exactamente cómo ni cuándo, ni tampoco 
quisiéramos, amigos míos, pues la lluvia, el viento y el fuego, destruirán únicamente 
aquellas cosas que se encuentran en lo que llamáis la vibración de tercera densidad. 



Quizá deis valor a esas cosas porque no podéis imaginar cómo sería una existencia de 
cuarta densidad. Os sugerimos que no paséis vuestro tiempo preocupándoos por 
esforzaros en mantener vuestra existencia de tercera densidad una vez que se haya 
completado el cambio vibratorio a cuarta densidad. 
Si, en vuestro espíritu, el día de la graduación ha llegado, todo lo necesario para vuestra 
manifestación en cuarta densidad estará ahí para vosotros. Todo será colmado por las 
entidades que os ayudan y que debéis saber que están con vosotros. 
Es muy posible que resulten dañadas aquellas cosas con las que os identificáis en la 
tercera densidad. Si hablamos sin rodeos, observaréis el valle de la sombra de la muerte. 
Estas mismas palabras, amigos míos, han sido dirigidas a vosotros antes, y sin embargo 
os aferráis a ese cuerpo y a esos entornos físicos como si vuestro espíritu estuviera 
permanentemente ligado a ellos. 
Permitidnos sugerir que no podéis hallar vuestro espíritu en vuestra cabeza, ni en 
vuestras manos, ni en vuestro pecho, ni en vuestras piernas, ni en vuestros pies, que no 
podéis hallarlo en ninguna parte; en ningún lugar podéis hacer nada para extraerlo, ni 
para ayudarlo. Vuestro espíritu reside dentro de una concha. La concha puede 
desaparecer, pero eso no importa. El espíritu no  perece. 
¿Cuál es el significado metafísico de este trauma físico de nuestro planeta? La 
Confederación insinúa que el propio planeta está entrando en una nueva vibración, una 
nueva porción de espacio y tiempo, que muchos han denominado la Nueva Era, pero en 
la que no seremos capaces de entrar a menos que hayamos aprendido efectivamente 
las lecciones del amor que hemos escogido aprender, o no, durante numerosas 
encarnaciones. Por consiguiente, la Confederación sugiere que es muy importante la 
elección de seguir el camino positivo, o no seguirlo: En muy breve espacio de tiempo 
debe hacerse una elección, y sería preferible que todos los habitantes de este planeta 
comprendieran cuál es. Para muchos de ellos será difícil comprenderla, ya que es una 
elección que no han tenido en cuenta. Han estado demasiado inmersos en sus 
actividades diarias, en su confusión y en sus deseos de carácter trivial como para 
preocuparse por comprender la elección que van a tener que realizar muy pronto. 
Con independencia de que lo deseen o no, de que lo comprendan o no y de cualquier 
otra influencia, todas y cada una de las personas que viven sobre el planeta Tierra 
realizarán en breve una elección. No habrá una zona intermedia. 
Estarán los que escojan seguir el camino del amor y de la luz, y los que escojan lo 
contrario. 
Esta elección no se llevará a cabo diciendo «escojo el camino del amor y de la luz», o 
«no lo escojo». 
La elección verbalmente expresada no significará nada. Esta elección se medirá por la 
demostración que de ella haga el individuo, y será muy fácil para que la interpretemos 
en la Confederación de Planetas al Servicio del Creador. Esta elección se mide por lo que 
denominamos el ritmo vibratorio del individuo. Si un individuo va a unirse a los que 
eligen el amor y el discernimiento, es necesario que su ritmo vibratorio supere cierto 
nivel mínimo. Actualmente hay muchos que están cerca de conseguir ese nivel mínimo, 
pero que debido a las constantes condiciones de pensamiento erróneo que prevalecen 
en vuestra superficie, o bien fluctúan en torno a ese punto, o incluso en algunos casos 
se desvían del camino del amor y el discernimiento. Hay muchos cuyo índice vibratorio 
en este momento es lo suficientemente elevado para que viajen sin dificultad a la 
vibración de densidad que este planeta va a experimentar en breve. 



Así pues, en un momento futuro tendrá lugar lo que la Confederación denomina la 
cosecha. Este concepto del Día del Juicio difiere del concepto escatológico en que no 
nos juzga un Dios exterior, sino el Dios que existe dentro de nosotros. Como resultado 
de esta cosecha, algunos alcanzarán una nueva era de amor y de luz, y aprenderán 
nuevas lecciones en una densidad muy positiva y de gran belleza, como la describe la 
Confederación. Otros, tendrán que repetir este curso particular de lecciones para 
reaprender las lecciones del amor. A continuación la entidad Hatonn, de la 
Confederación, explica una vez más la cosecha y el propósito de la Confederación al 
hablar a través de grupos de contactados: Va a haber una Cosecha, como podríais 
llamarla, una cosecha de almas que en breve tendrá lugar en vuestro planeta. Estamos 
tratando de obtener la mayor cosecha posible de este planeta. Esa es nuestra misión, 
pues somos los Segadores.  
Para ser más eficaces, estamos tratando de crear primero un estado de búsqueda entre 
las personas de este planeta que tienen ese deseo. Esto sería para aquellos cercanos al 
nivel vibratorio aceptable. Los que se encuentran por encima de ese nivel no son, por 
supuesto, de tanto interés para nosotros, pues ya han superado el curso, por así decir. 
Desgraciadamente, no podemos ayudar en este momento a los que se encuentran lejos 
de dicho nivel, pues ahora tratamos de incrementar en un porcentaje relativamente 
pequeño el número de los que serán cosechados para seguir el camino del amor y del 
discernimiento. 
Incluso un pequeño porcentaje de los que moran en vuestro planeta es un gran número, 
y esa es nuestra misión: actuar mediante grupos como este para difundir información 
de forma que pueda ser aceptada o rechazada, que pueda presentarse carente de lo que 
los habitantes de vuestro planeta denominan «prueba». 
No les ofrecemos una prueba concreta. Les ofrecemos Verdad. Esa es una función 
importante de nuestra misión: ofrecer Verdad sin prueba. De ese modo, la motivación 
vendrá, en todos y cada uno de los casos, desde el propio individuo y, así, se 
incrementará el ritmo vibratorio individual. 
Facilitar la prueba, o inculcar esta Verdad de modo que la persona se vea forzada a 
aceptarla no surtiría efecto útil en su índice vibratorio. 
Así pues, amigos míos, ese es el misterio de nuestra forma de abordar a vuestras gentes. 
Otro concepto que ha surgido de las numerosas comunicaciones procedentes de 
supuestas entidades ovni es el de los «Errantes». Suelen ser personas con una 
orientación hacia el servicio y, como cabía presagiar, suelen experimentar grandes 
dificultades para acoplarse a las vibraciones planetarias de la Tierra. A menudo, sienten 
que no encajan, o una falta de arraigo pero, al mismo tiempo, con frecuencia tienen 
muchos talentos, ya sea en las artes, en la enseñanza o, simplemente, al comunicar una 
vibración alegre y feliz, que ciertamente no sugiere la actitud normal de una simple 
desazón. 
Este concepto es de especial interés para muchas personas que se verán atraídas a El 
material Ra porque, según el mismo, será fácilmente reconocible como útil en su mayor 
parte por los Errantes. No son pocos los Errantes en la Tierra actualmente: Ra indica una 
cifra de aproximadamente sesenta y cinco millones. Han dejado otras densidades en 
entornos armoniosos para emprender una especie de trabajo sumamente difícil y 
peligroso, puesto que si un Errante no es capaz de, al menos, comenzar a traspasar el 
proceso de olvido que tiene lugar al nacer en esta densidad durante su vida en el planeta 
Tierra y recordar el amor y la luz que tenía previsto compartir, puede posiblemente 



llegar a quedar atrapado en la ilusión de la tercera densidad, acumulando lo que podría 
denominarse en términos generales como karma, y retrasar su regreso al planeta de 
procedencia hasta que compense todos los desequilibrios de la tercera densidad 
durante esta vida. 
Cuando Don Elkins y yo escribimos Secrets of the UFO en 1976, dedicamos un capítulo 
entero al concepto de los Errantes, y empleamos material recopilado en las regresiones 
hipnóticas de tres mujeres que son amigas en esta vida, y que en sus regresiones 
proporcionaron historias independientes y concordantes de sus vidas en otro planeta. 
Cuando el libro ya estaba impreso, tuvimos oportunidad de trabajar con un hombre al 
que las mujeres habían identificado en aquella experiencia en otro planeta. Este 
hombre, que entonces era un estudiante que trataba de obtener un máster en ingeniería 
química, no tenía idea de los detalles de nuestra investigación, excepto que 
realizábamos ciertas hipnosis. El 10 de mayo de 1975, Don y Lawrence Allison, un 
experto hipnotizador con el que ya había trabajado a menudo cuando vivía en Louisville, 
se sentaron con nuestro cuarto voluntario y procedieron a explorar ese otro mundo por 
cuarta vez. La información fue especialmente interesante, ya que las tres regresiones 
previas habían sido poéticas y hermosas, pero escasamente técnicas. Nuestro cuarto 
sujeto tenía una formación muy diferente y era capaz de contemplar las cosas de un 
modo mucho más preciso y explícito. Esta cuarta regresión encajaba perfectamente en 
la historia narrada por los tres primeros sujetos. 
Una de las primeras cosas sobre las que Don y Larry preguntaron (el interrogatorio 
pasaba de una cosa a otra) fue el tema de la vestimenta. 
P. ¿Cómo estás vestido? 
R. De blanco. 
P. ¿Qué prendas blancas llevas? 
R. Prendas blancas holgadas. 
P. De acuerdo. ¿Qué llevas por encima de la cintura, por encima de los pantalones? 
R. Pues como una bata, simplemente; no es realmente una bata, sino una prenda 
holgada, con un fajín, a modo de cinturón. 
P. ¿Y qué llevas sobre los hombros? 
R. Bueno, es solo una manga corta. Es cálido. 
Este tipo de prenda apunta a una orden monástica o religiosa, y se formularon preguntas  
para tratar de descubrir alguna relación con una religión ortodoxa de este planeta. No 
se halló ninguna conexión, por lo que los interrogadores pasaron a indagar el nombre 
de este otro mundo, pues los alrededores no eran los de la Tierra, pero el joven, 
normalmente, de respuestas concretas, parecía desconocer totalmente el concepto de 
nombre. 
P. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? 
R. Es un... vivimos allí, y… no veo montañas, pero veo... ¿el nombre? 
R. Tengo un hijo. 
P. ¿Un hijo? 
R. Sí, un niño. 
P. ¿Cómo se llama? 
R. No percibo nada acerca de los nombres. Tengo una sensación como cuando sabes que 
necesitas a alguien, y ellos saben que los necesitas, algo así. Quiero decir, simplemente, 
no percibo nombres. 



No solo su planeta parecía carecer de un nombre concreto, sino que el mismo proceso 
del habla parecía ser totalmente diferente, y se podría calificar de telepatía. 
P. Vamos a ver, si alguien te llama, ¿cómo se dirige a ti? 
R. No he escuchado hablar a nadie. No sé si hace falta hablar. 
R. Parece una vida sencilla. Aunque, obviamente, mis libros estaban iluminados, así que 
evidentemente también está algo mecanizada, o quizá incluso mucho más que eso. No… 
de todas formas no recuerdo que las personas hablen unas con otras. Quiero decir, 
parece que lo hagan, ya sabes, todo el mundo conoce cada pregunta… sabes lo que está 
pasando, pero realmente no lo veo. Había unos cánticos; alguien estaba cantando, pero 
en realidad no había gente conversando unos con otros. Simplemente, se sabe, 
supongo. 
R. Solía sentarme sobre una piedra o un banco, y ellos estaban sentados, y yo explicando, 
pero realmente no me veo hablando con ellos. 
El sujeto, con su visión de ingeniero, fue capaz de recomponer la arquitectura del lugar 
de un modo en que no lo habían hecho las mujeres. Los cuatro coincidieron en que el 
centro de la comunidad y su propósito era algo que podría denominarse oportunamente 
un templo. 
R. …creo que es una piedra… supongo que piedra caliza, pero más blanca, creo. Se ha 
construido con ella. 
P. ¿Y el perímetro? 
R. Partiendo de los refuerzos laterales hay arcos que se elevan hasta el techo pero… no 
es una cúpula regular, es… bien, no he visto ese tipo de cúpula antes. 
P. Trata de hacer una estimación. ¿Qué diámetro tiene la cúpula? 
R. ¡Dios mío! Parece que tenga unos 60 metros de largo, quizá más, unos 75. Y, quizá 45 
de ancho. 
Es una sala enorme, muy… 
P. De acuerdo. Ahora, dinos cómo se ilumina. 
R. Pues... (risa algo incrédula), de verdad, sale como un resplandor desde el techo. 
Quiero decir, como, como si esa zona tuviera luz, y luego hay también otra más oscura, 
como si estuviera pintada, pero la pintura, es luz. En realidad parece como si no 
necesitara luz alguna. La sala brilla. Puede que venga de las ventanas, pero... no parece 
haber ninguna sombra en la sala. 
P. ¿Lo que quieres decir es que parece como si el propio ambiente de la sala fuera 
brillante? 
R. Pues sí, es como si fuera brillante. No veo ninguna sombra, como si hubiera una fuente 
de luz. 
P. Ya veo. Ahora quiero que prestes atención a lo que se escucha dentro de esa gran sala. 
¿Qué tipo de sonidos escuchas? 
R. Nada en esa sala, pero están cantando en algún lugar. 
P. ¿No muy alto, cantando en la distancia? 
R. Mmm... 
P. Está bien. Una especie de… 
R. Se parece más a una especie de coro, como a un pequeño coro. 
Esa música, de la que informaron los cuatro sujetos, no se parece a ninguna otra que 
hayan escuchado jamás. De hecho, dos de los sujetos vieron la música centellear en el 
aire, y ninguno de ellos pudo describirla con exactitud. 



R. Es que… no puedo… distinguir las palabras. Es algo así como una especie de alabanza, 
como lo que se escucharía en un coro. 
P. ¿Una alabanza, a quién? 
R. Bueno, eh… 
P. ¿A Dios? 
R. Estoy seguro de que sí, es… es algo alegre, como cuando la gente se reúne para 
cantar… 
El sujeto relató que creció estudiando grandes libros. 
R. Me veo a mí mismo sentado sobre… sobre un libro, leyendo. 
P. ¿Historia? 
R. La verdad, no sé. 
P. ¿Una obra práctica? ¿Ciencia? ¿Qué estudias? 
¿Arte? ¿Cultura? 
R. Son grandes libros, muy grandes. 
P. Ajá. Se supervisan tus estudios en aulas, o… 
R. Bien, por las mañanas hay un profesor, y por la tarde, o por la noche, estudio. 
P. ¿Hay algún examen? 
R. No hay exámenes. Simplemente, se quiere aprender; quieres aprender. Es... es como 
si nunca pudieras aprender bastante. 
¿Quiénes eran esas personas? ¿Representaban la totalidad de una población planetaria, 
o una parte de esa población? Si eran una parte de ella, ¿cómo se les escogía para hacer 
ese trabajo? Tras examinar este material, Don y yo acuñamos un término con el que 
denominar a este grupo de personas en particular: el «clan». A continuación, las 
preguntas sobre este tema: 
P. ¿Nadie tiene casa particular? 
R. Pues, no; este gran lugar es su casa. Este es, este es su hogar. 
R. Bien, esa es una de las funciones. Es como una escuela, o un lugar de enseñanza para 
enseñar a los que desean aprender en profundidad, y a los que vienen cuando pueden. 
R. Pero estas personas no son algo así como dirigentes, de ninguna manera. No es 
como…como a lo que llega la gente aquí. No es un sistema de clases ni nada así. 
La meditación desempeñaba una parte muy importante en las vidas de los habitantes 
de ese mundo, o al menos de los de ese clan. Había meditaciones individuales, y las 
meditaciones diarias de grupo, con todo el clan. 
R. Bien, veamos. No me veo a mí mismo allí, en diferentes estados de conciencia. Hay 
momentos para la oración, por la mañana y por la noche, en tu propia habitación, y 
luego hay otros antes de las comidas, antes de la comida de la mañana y, no; bueno, 
brevemente, antes de la cena, pero era como cuando traían la comida, pero después 
hay un… en una sala, como una especie de meditación, como una oración devocional. Y 
a veces el grupo entero se reúne también en otras ocasiones, no solo durante las 
comidas, como...como si todo fuera una familia, supongo. Porque, como dije, no sientes 
ese apego, necesariamente, a una persona. Te sientes ligado a todo el mundo. 
Son todos ellos como de la familia. 
Otra función del clan era abrir su gran templo cada cierto tiempo a todos los habitantes 
del planeta que desearan acudir para recibir inspiración espiritual. Al tratar de 
determinar cómo llegaban estas multitudes al templo, los interrogadores se toparon con 
la descripción de lo que parecía ser un gran helipuerto. 



Más tarde descubrimos que el vehículo no era un helicóptero; no obstante, ese es el 
término que el interrogador utilizó en este punto. 
P. De acuerdo. Ahora, sobre la gente que parte del helipuerto, ¿no tienes ninguna idea 
de a dónde van? 
R. Cuando digo que estas naves llegan, no me refiero a multitudes de gente que se 
apresuran de aquí a allá, o a algo así, es como si… cómo lo diría… aterrizan ahí, se abren 
las puertas, y hay gente que sale y gente que entra. Pueden ir a donde quieran; en otras 
palabras, este también es su sitio. Pero están aquí de visita. 
P. ¿Por cuánto tiempo se quedan allí? 
R. Un día. 
La descripción del helipuerto: 
R. Hay un lugar, un lugar plano, como... es de piedra, allí enfrente, pero no veo carreteras 
que llegan hasta él… veo… como una especie de, bueno, como una enorme pista para 
helicópteros, por ejemplo, pero… 
Los interrogadores tenían que averiguar qué estaba aterrizando en aquella gran 
superficie de piedra, por lo que se le preguntó que describiera el tipo de transporte que 
hacía uso de ella. 
P. Está bien. Quiero que describas esa nave, y lo que la hace funcionar. 
R. No... mmm… es… bien, es como… parece probablemente una nave espacial. Pero no 
la veo llegar desde el espacio. Es como si, de repente, casi estuviera ahí, no veo que se 
aproxime o aumente de tamaño, ya sabes, a través del horizonte o algo así. 
P. Describe exactamente cómo es. 
R. Sí, bueno, es más larga que ancha, y no es verdaderamente gruesa comparada con las 
dimensiones de longitud y anchura. Es... no es como si estuviera dando vueltas cuando 
baja, porque es como una especie de... como rectangular... simplemente, es como si 
apareciera y tocara tierra; me refiero, no veo realmente que aparezca en mi campo de 
visión a lo lejos y que se vaya haciendo cada vez mayor. 
Es interesante observar la aparente descripción de materialización y desmaterialización 
implícita en la respuesta del sujeto a esa pregunta. 
Y el joven maduró en sabiduría y en edad, y relató una vida de enseñanza, de hacerse 
algo mayor y canoso, de comenzar a enseñar a un grupo de estudiantes más reducido y 
más avanzado, y de prepararse en su momento para finalizar la encarnación. Cuando los 
interrogadores hicieron regresar al sujeto a la experiencia de la muerte en la anterior 
encarnación, hasta la experiencia que estaba viviendo en ese momento, se detuvieron 
en el periodo entre encarnaciones para preguntar acerca del propósito que este Errante 
particular vino a cumplir a la Tierra. La respuesta que dio es tan provocativa como 
exigua. Muchos de nosotros pretendemos ayudar a nuestro planeta de un modo u otro, 
y la pregunta siempre es: ¿cómo lo haremos? 
P. ¿Por qué estás en la Tierra? ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Qué pretendes hacer 
aquí? ¿Qué se te asignó para hacer aquí? 
R. Parece que para ayudar. 
P. ¿Ayudar con qué, algo en particular? 
R. Algo… 
P. ¿Has ayudado antes en esa materia, o todavía tiene que llegar el problema con el que 
tienes que ayudar? 
R. Todavía no ha ocurrido. 
P. ¿Qué es lo que prevés? 



R. Simplemente… simplemente grandes necesidades. 
P. ¿Qué podría ocurrir, para requerir tanta ayuda por tu parte acerca de lo que sabes? 
(pausa) ¿Crecimiento espiritual? ¿Desarrollo espiritual? ¿Necesidades físicas? 
R. Pues... no… tengo la sensación de que algunas personas están perdidas, ¿sabes? 
P. ¿Puedes ayudarlas? ¿Es esa tu misión? 
R. Siento que es lo que tengo que hacer. Eso…ayudar a esas personas. 
P. Mmm... ¿A qué personas? 
R. A los que están perdidos. 
P. ¿Se trata de un grupo en concreto? 
R. No. 
P. Simplemente, en general. 
R. Gente. 
El trabajo que realicé a principios de 1976 iba a ser el último que hiciera. Padecía artritis 
reumatoide juvenil con diversas complicaciones, una de ellas LSE, conocida 
comúnmente como lupus, desde los trece años, cuando mis riñones enfermaron. 
En 1956 no existían las técnicas avanzadas que existen ahora para los enfermos de riñón. 
De hecho, se consideró un milagro que sobreviviera, pero sobreviví con la pérdida de 
aproximadamente la mitad de cada riñón. 
Me considero muy afortunada por haber podido llevar una vida física productiva y activa 
durante tanto tiempo, cuando tenía tantas probabilidades en contra. Incluso ahora, con 
la ayuda de ejercicio, dieta, amigos y fe, me siento sumamente bendecida, pero mis 
actividades se ven limitadas. 
La investigación que Don y yo habíamos realizado hasta ese punto nos llevó al 
conocimiento de un tipo de sanación nada usual, y fueron en parte mis problemas físicos 
los que motivaron que la examinásemos con tanto interés. La cirugía psíquica mantiene 
únicamente una relación tangencial con la cirugía ortodoxa, y ninguna con la medicina 
ortodoxa. Como todas las ramificaciones de la «curación por la fe» es imposible de 
demostrar, y la respuesta natural y general, no solo de los científicos sino de cualquier 
persona que no haya investigado el  tema, es de «desconexión» automática y total 
incredulidad. 
Es de esperar. Si no fuera por los muchos años de investigación, nosotros quizá 
reaccionaríamos igual. 
Sin embargo, al igual que la mayoría de los investigadores de la cirugía psíquica, 
sabíamos que no teníamos nada que perder al investigar esa posibilidad. Ningún 
paciente de cirugía psíquica ha muerto nunca, pues en realidad no le ocurre nada al 
cuerpo físico del paciente. Realmente, es una forma psíquica de curación. En 
consecuencia, pasamos un tiempo en Filipinas y en México examinando las posibilidades 
de la cirugía psíquica. 
Lo que sigue es un ejemplo de lo que el cirujano psíquico crea como la manifestación 
que se percibe a simple vista: en una habitación en algún lugar de Filipinas, el paciente 
está desvestido, únicamente con las prendas que podría necesitar por recato personal, 
y yace sobre la cama, que en algunos casos puede estar cubierta con una simple cortina 
de baño, normalmente prestada del cuarto de baño del motel. 
El sanador, un hombre religioso, y que suele haber pasado diez o doce años de su vida 
rezando para llegar a sanar, «caminando en la jungla» en la soledad de las montañas 
volcánicas de Luzón, entra en la sala. No lleva nada consigo, excepto tal vez una Biblia. 
Con frecuencia, le acompaña un ayudante que hace las veces de intérprete y de 



asistente de cirujano, por emplear un término familiar de nuestra cultura; por emplear 
un término más preciso, un limpiador. 
Normalmente, el sanador habla muy poco inglés. 
Comienza por desplazar las manos sobre el cuerpo, con las palmas hacia abajo. Se nos 
informa de que este es un método de escanear el cuerpo, al igual que lo haría un aparato 
de rayos X. A continuación se selecciona la zona donde llevar a cabo la «cirugía» y si el 
sanador es diestro, presiona con la mano izquierda firmemente sobre la piel, que parece 
abrirse y dejar ver el interior del cuerpo. La apariencia de esta manifestación es muy real 
y cualquiera que haya presenciado una auténtica cirugía psíquica y no haya estudiado 
cuidadosamente el fenómeno juraría que el cuerpo se ha abierto con las manos 
desnudas. A continuación, la mano derecha se introduce en la abertura y manipula el 
interior del cuerpo. 
En el caso más interesante en el que participé, se le informó al sanador de mi artritis. 
Examinó mi cuerpo con la ayuda de su asistente. A continuación, abrió la cavidad 
abdominal y con un movimiento de sonido líquido apretó ligeramente, pero con firmeza, 
sobre lo que parecían órganos, más que articulaciones. Yo no me sentía molesta pero, 
para mí, la paciente, era chocante, pues no tenía artritis en mis órganos. Después extrajo 
lo que parecían tres piezas bastante pequeñas y de aspecto alargado de material 
sanguinolento, en cuyo centro había una pequeña porción de material duro. Una vez 
hecho esto, sacó su mano izquierda. La «incisión» desapareció sin dejar cicatriz o rastro 
de ningún tipo. 
En este caso, los dos hombres limpiaron una considerable cantidad de sangre, se lavaron 
las manos, y después me masajearon en silencio la piel del abdomen con aceite infantil. 
Cuando pregunté por qué el sanador estaba trabajando en la zona abdominal, el 
intérprete transmitió mi pregunta, y me informó de que el examen había sacado a la luz 
la presencia de tres quistes en mi ovario derecho, así como un desplazamiento, o caída, 
de ambos ovarios, lo que había ocurrido tras años de una vida muy activa. El tirón que 
había notado era para recolocar los ovarios y no tener molestias durante la 
menstruación. La extracción de los quistes tenía la misma finalidad. 
Aunque mi ginecólogo había diagnosticado estos tres pequeños quistes en mi juventud, 
nunca había hablado de ello a Don Elkins ni, de hecho, a nadie, pues no es un tema 
fascinante de conversación. Otra persona conocía la existencia de estos quistes, mi 
madre, pero estaba a más de 19.000 kilómetros. 
Cuando regresé a los Estados Unidos, mi ginecólogo examinó la zona y confirmó que los 
tres quistes ya no eran palpables, y así han continuado desde entonces; además, el nivel 
de bienestar durante mi ciclo menstrual es mucho mejor, como cabía esperar. 
El masaje con aceite infantil es una manera muy simplificada y poco ostentosa de 
curación magnética en la que se rezan oraciones y se visualiza una luz protectora 
alrededor de la zona afectada, para contribuir a la curación. 
Don y yo creemos que la apertura del cuerpo para la extracción de restos, el cierre de 
las heridas del cuerpo y la manifestación de la sangre y los demás materiales son 
materializaciones del mismo tipo que las de fantasmas y ovnis. Por lo tanto, nunca 
hemos tratado de conservar restos de esa cirugía psíquica. 
Somos conscientes de que no cumple los rigores del método científico que predomina 
actualmente, pero creemos que no descubriríamos nada examinando los resultados del 
análisis de tal manifestación. 



Parecería lógico que una persona, con independencia de la intensidad de su deseo de 
curarse, se sintiera nerviosa e inquieta, pues la apertura del cuerpo por sí misma, ya sea 
física o psíquica, parece muy traumática. Una vez que las manos del sanador están sobre 
el cuerpo, se produce un evidente cambio de actitud emocional y mental en cada 
individuo con quien he hablado que ha experimentado este fenómeno. Los cirujanos 
psíquicos lo denominan la presencia del Espíritu Santo, y debería considerarse como 
parte del fenómeno. 
A finales de 1977 y principios de 1978 acompañamos al Dr. Andrija Puharich y a sus 
colegas de investigación a México D. F. para investigar a una cirujana psíquica mexicana, 
una mujer de sesenta y ocho años llamada Pachita, que había practicado durante 
muchísimos años. El don le había llegado en el campo de batalla de la armada de Pancho 
Villa y, como ocurre en Filipinas, la mayor parte de sus pacientes eran nativos. La única 
diferencia en su técnica era la cultura de la que procedía. En Filipinas, la sanación 
psíquica surgió de una creencia sumamente literal en el cristianismo tal como fue 
predicado por los misioneros españoles durante trescientos años. El cristianismo era el 
centro de la vida de prácticamente cada campesino Filipino. 
Un gran porcentaje acudía a misa diariamente, y como Don y yo nos encontrábamos allí 
durante la Semana Santa de 1975, pudimos observar la prueba de la implacable y literal 
cristiandad que se practica allí. Por ejemplo, el Viernes Santo había una gran procesión 
católica de la cruz a través de las calles de Manila. Lo que diferencia a esta procesión es 
que había un ser humano clavado en la cruz. Muchos habían rivalizado por esa posición, 
y el que la había conseguido, cuando le preguntaron, respondió, simplemente, que se 
sentía muy exaltado y esperaba ser escogido de nuevo el año siguiente. 
En México, cuando el cristianismo está presente, y lo está a menudo, se encuentra 
revestido de una creencia india sumamente arraigada, muy rigurosa, que evoca los 
recuerdos de la matanza maya de inocentes en los escarpados peldaños de las pirámides  
mexicanas. 
Por consiguiente, Pachita utilizaba un cuchillo muy romo con una hoja de trece 
centímetros, y lo pasó a todos los miembros del grupo de investigación observando 
nuestras reacciones, y especialmente la mía, pues yo era el conejillo de indias. Como sus 
«operaciones» tuvieron lugar mientras yo me encontraba tumbada boca abajo, no 
puedo dar información de primera mano de lo que ocurría, pero Don me informó de que 
el cuchillo pareció hundirse diez centímetros en mi espalda, y que después lo desplazó 
rápidamente a lo largo de la columna. Esto se repitió varias veces. Pachita estaba 
trabajando, según dijo, en mis riñones. Esta vez tampoco intentamos conservar 
«pruebas», pues sabíamos que no serviría para nada. Muchos han tratado de investigar 
la cirugía psíquica mediante el análisis de sus productos, y han hallado resultados no 
concluyentes o nulos, indicativos de que la cirugía psíquica es un fraude. 
En el libro Arigo, de John Fuller, acerca de los primeros trabajos del Dr. Puharich con el 
sanador sudamericano de ese nombre, se examina la cirugía psíquica cuidadosamente, 
y para los que estén interesados en este tema fuera de lo común, el libro es un buen 
comienzo. Nunca he podido conseguir que un doctor ortodoxo examinara los posibles 
resultados de esta experiencia mexicana. Esto se debe al hecho de que el procedimiento 
empleado para examinar los riñones puede, si ya se encuentran muy dañados, ocasionar 
nuevamente su disfunción, y no podría esperarse que ningún médico asumiera ese 
riesgo. El mismo Dr. Puharich se mostró reacio a que me sometiera a ese procedimiento. 



Pese a todas sus frustraciones, la investigación en ámbitos al borde mismo del fenómeno 
psíquico es sumamente interesante, reveladora y gratificante para el investigador 
paciente y cuyo enfoque al tema se centra simplemente en recopilar datos, en lugar de 
tratar de demostrar, paso a paso, hipótesis sobre lo que está investigando. En El material 
Ra se comentan manifestaciones de este tipo y la información es bastante interesante. 
De nuevo en los Estados Unidos, aunque ya no podía ponerme a trabajar con la máquina 
de escribir, podía continuar ofreciendo las meditaciones semanales y aceptando a 
estudiantes avanzados para el trabajo individual. En 1978, James Allen McCarty supo de 
la existencia de nuestro grupo, primero a través de otras personas que habían 
participado en las meditaciones de nuestras reuniones nocturnas de los domingos y que 
habían formado un «centro de luz» y reserva natural en el Condado de Marion 
(Kentucky), y después gracias a un programa de radio de dos horas de duración que Don 
y yo habíamos realizado en Lexington, Kentucky. Se presentó allí con gran parte del 
grupo de meditación del Condado de Marion para experimentar nuestras meditaciones. 
Después de dos meditaciones, el grupo entero dejó de venir, pero Jim estuvo 
recorriendo el trayecto de 225 kilómetros casi semanalmente, a partir de la primavera 
de 1980. Durante muchos años, Jim había estado investigando algún método para 
ayudar a la humanidad. Nacido en 1947, y titulado en empresariales y en educación, 
había estudiado también métodos alternativos para la enseñanza de la expansión de la 
conciencia. Parte de ese tiempo lo pasó trabajando con niños de núcleos urbanos, pero 
comenzó a experimentar un deseo muy intenso de descubrir una idea más clara de lo 
que buscaba realmente.  
En 1972 se apuntó a un curso de expansión de la conciencia denominado «autocontrol 
cerebral» con un hombre rudo de edad avanzada que vivía en una cabaña de madera, a 
3.000 metros en las Montañas Rocosas, en Colorado. Durante este curso tuvo 
conocimiento, por primera vez, de la posibilidad de comunicación con una civilización 
avanzada del espacio exterior, no mediante medios de fabricación humana, como 
radios, telégrafos o aparatos electrónicos, sino mediante el uso de los lóbulos frontales 
del cerebro humano. 
Puesto que esta experiencia fundamental tuvo lugar en medio de la naturaleza, en un 
entorno de rocas, pinos y enebros, decidió buscar una zona igualmente remota en la 
que pudiera ofrecer a otros estas experiencias de autocontrol cerebral. En 132 acres 
situados en la parte central de Kentucky, con un riachuelo como carretera de acceso, 
formó el Rock Creek Research and Development Laboratories y comenzó a trabajar en 
el ámbito que más le apasionaba: la evolución de la humanidad. Impartió algunos 
seminarios sobre el tema pero no halló excesivo interés él, por lo que volvió a una vida 
de granja y soledad durante los siguientes seis años y medio, cultivando su propia 
comida, meditando y estudiando. Seguía conservando la curiosidad sobre cómo sería 
mantener una comunicación clara y bidireccional con seres inteligentes avanzados y, así, 
disfrutaba mucho de las meditaciones con el grupo de Louisville, aunque también había 
estado interesado previamente en el trabajo realizado en un grupo de Oregón. En el 
otoño de 1980 viajó desde Kentucky a Oregón para trabajar con este grupo que 
supuestamente canalizaba la misma fuente que Edgar Cayce había canalizado en estado 
de trance profundo. 
Sin embargo, el conocimiento que había adquirido de las reuniones nocturnas de los 
domingos y del estudio avanzado que había tenido conmigo había influenciado su 
búsqueda interior y, aparentemente, su mente decidió por él tras pasar solo dos meses 



en Oregón. Sintió que tenía que volver a Louisville y trabajar con Don y conmigo. El 23 
de diciembre de 1980 llegó a Louisville, tras recorrer más de 8.000 kilómetros, desde los 
bosques del centro de Kentucky a Oregón, y de vuelta a Louisville. 
Don y yo nos mostramos sumamente agradecidos por la ayuda de McCarty. Sus 
capacidades eran extraordinarias. Tenía facilidad para captar el material metafísico 
desde sus días en la universidad, y había leído extensamente durante todos esos años, 
por lo que llegó a nosotros con gran información sobre nuestros ámbitos de estudio. Se 
hizo cargo de la parte física de la investigación, clasificando, tomando notas, 
transcribiendo las grabaciones y manteniendo la correspondencia que se había 
suspendido desde mi enfermedad. Jim, siempre tan concienzudo, vendió su tierra. L/L 
Research se fusionó con Rock Creek Research and Development Laboratories y 
mantuvimos nuestro antiguo nombre societario para nuestra actividad de publicación, 
adquirimos una nueva máquina de escribir — los dedos de Jim, fortalecidos por seis años 
y medio de vida en la granja, eran demasiado grandes para mi antigua máquina de 
escribir eléctrica— y nos dispusimos a... ¿qué? No lo sabíamos. 
Consideramos la posibilidad de escribir un nuevo libro, que actualizara lo que habíamos 
aprendido en Secrets of the UFO, y el papel en blanco estaba listo para ser escrito. Jim 
había comenzado a investigar en nuestros voluminosos archivos. Tres semanas después 
de su llegada, comenzó el contacto con Ra. 
Durante todos los años que había estado canalizando, lo había hecho conscientemente, 
empleando mi voluntad para revestir los conceptos telepáticos con mi propio lenguaje. 
En 1980, una vieja amiga y miembro del grupo de meditación, Elaine Flaherty, murió 
trágica y prematuramente. Padecía diabetes juvenil y murió siendo treintañera. 
Había pasado muchos días junto a ella en el hospital antes de que finalmente 
abandonara su cuerpo, y me dijo varias veces que quería asegurarse de que su marido, 
Tom, supiera que ella estaba bien tras su muerte, que sabía que era probable. Asimismo, 
se lo había dicho a Tom, también un veterano miembro del grupo de meditación. 
Tras el funeral, Tom vino a verme y me preguntó si podría tratar de entrar en contacto 
con Elaine. 
Después de haber presenciado tantas sesiones de espiritismo sin haber desarrollado un 
fuerte compromiso personal con el tipo de comunicación que es previsible recibir de los 
propios parientes ya fallecidos, en principio, me mostré reacia a intentar hacer de 
«médium». Sin embargo, estos eran buenos amigos míos, y no podía negarme. Tom, 
Don, y el hijo de Elaine y Tom, Mike, se reunieron conmigo para el primer intento. Tras 
unos momentos en los que me ofrecí conscientemente al contacto con Elaine, perdí la 
noción del tiempo, y cuando desperté Tom había grabado lo que sonaba como la voz de 
Elaine hablando a través de mí. Esa fue mi primera experiencia de trance. No supe cómo 
ocurrió, y hasta hoy sigo sin saberlo. Tom me preguntó si podría hacerlo una vez más, y 
de nuevo caí en lo que parecía un trance muy profundo, del que no recordaba nada, y 
del que escuché lo que parecía la voz de Elaine en la cinta después de la sesión. Don 
afirmó que si me hubiera oído desde la habitación contigua sin verme, hubiera jurado 
que era Elaine. 
Esta labor era sumamente agotadora para mí, y le pedí a Tom que aceptara el hecho de 
que realmente no deseaba continuar siendo este tipo de médium. 
Tom accedió, afirmando que tenía lo que Elaine le había prometido y que estaba 
satisfecho. Sin embargo, tan solo unos días después, mientras trabajaba con un 
estudiante avanzado de meditación, Leonard Cecil, recibí un nuevo contacto que no 



había tenido con anterioridad. Como hago en todos los casos, cuestioné a esa entidad 
en el nombre de Cristo, pidiéndole que se marchara si no era mensajero de la conciencia 
crística. Se mantuvo allí, por lo que me abrí a ese canal. De nuevo, entré casi 
inmediatamente en trance y la entidad, que se denominaba a sí misma Ra, comenzó su 
serie de contactos con nosotros. Este contacto prosigue, es fascinante y, para mí, fuente 
de cierta inquietud. 
La persona que decide convertirse en un canal vocal, para empezar ha dado un paso que 
para algunas personas es bastante difícil; esto es, la disposición para pronunciar las 
palabras de alguien que no está bajo el propio control. En la canalización a voluntad, es 
posible decidir finalizarla; sin embargo, también es posible pronunciar cosas sin ningún 
sentido, porque el canal nunca sabe de antemano cuál será el siguiente concepto. Me 
apresuro a añadir que esa falta de sentido nunca ha ocurrido en mi experiencia, y que 
las canalizaciones siempre han tenido un sentido suficientemente razonable y, en 
muchos casos, han sido muy inspiradoras. No obstante, en una sociedad en la que se 
enseña a medir las palabras con cierto cuidado, parece irresponsable dejar soltar 
sencillamente lo primero que viene a la mente.  
Cuando se llega al trance para que ocurra el contacto, en mi caso la inquietud crece 
hasta llegar a algo cercano al pánico. No sé cuál es el proceso del trance, y siempre tengo 
el temor de que no ocurra nada en esa sesión, que me mantenga consciente y que no 
reciba ningún contacto. De nuevo, esto nunca ha ocurrido. Puesto que ni yo ni ningún 
otro miembro de nuestro grupo tiene verdadera idea de cómo ayudarme más allá de 
cierto punto para alcanzar un estado de «trance», no hay nada que hacer, excepto 
sencillamente dejarse llevar. Don afirma que, aunque mi estado de trance es similar al 
de otras personas que ha observado, él lo llamaría «recepción telepática en estado de 
trance». 
Aunque estudié literatura en mi época universitaria y fui bibliotecaria durante muchos 
años, la lectura del material casi siempre me da la oportunidad de aprender una nueva 
palabra o dos, y ciertamente ha ampliado mi mente en el ámbito de la ciencia, de la que 
lamentablemente carecía mi educación. 
Lo que quizá me inquita más que ninguna otra cosa es que alguien que lea este material 
considere a este ser humano que soy como poseedor de una especie de sabiduría que 
no cabe duda que Ra posee, pero yo no. Si este trabajo le impresiona, le ruego que haga 
una estricta diferenciación en su mente entre las palabras y la «médium» a través de la 
que llegan esas palabras; por ejemplo, no esperaría que el grifo fuera responsable de la 
calidad del agua que corre por él. 
Ciertamente, todos nosotros en el grupo de investigación tratamos, mediante la 
meditación y en la vida diaria, prepararnos lo mejor que podemos para estas sesiones. 
No obstante, lo que se presenta a través de nuestro grupo tiene su propio peso y no 
puede decirse que refleje la sabiduría o el avance espiritual de ninguno de sus miembros. 
Como se suele decir, «de ignorantes está el mundo lleno». Si a medida que lee tiene 
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto por escrito con el grupo Rock Creek. 
Su corresponsal, Jim, nunca deja una carta sin contestar, y puesto que tiene sus propias 
experiencias que compartir acerca de las sesiones, va a ser él quien finalice esta 
introducción. 
 
Jim McCarty: Somos principiantes a la hora de saber cómo tiene lugar el contacto con 
Ra, y ha sido únicamente a través de un proceso de ensayo y error, sesión tras sesión, 



como hemos ido aprendiendo a dar apoyo a nuestro instrumento, Carla, en el aspecto 
mental, físico y espiritual. Cuando comenzó el contacto con Ra, estábamos tan 
entusiasmados que manteníamos dos sesiones al día, pero entonces supimos que esa 
forma de proceder era demasiado extenuante para Carla. Ahora mantenemos una 
media de una sesión a la semana o cada diez días, lo que nos permite prepararnos para 
cada sesión con el máximo nivel de atención que parece requerir a medida que 
avanzamos en ellas. 
En las preguntas que formula Don en cada sesión se ha reflexionado mucho. Cada uno 
de nosotros aporta ideas, pero la mayor parte de la línea de preguntas la lleva a cabo 
Don, ya que cuenta con años de experiencia en la investigación del fenómeno de los 
contactados ovni, necesaria para desarrollar la base intelectual que se precisa en 
cualquier intento de unir las diversas piezas de este rompecabezas. 
Además, tiene el sentido de intuición vital para seguir las respuestas inesperadas y 
profundamente reveladoras que suele dar Ra con otras preguntas, improvisadas en el 
momento, para aprovechar los nuevos conceptos comprendidos. 
Tras haber decidido mantener una sesión la noche anterior al día de la sesión, nos 
levantamos por la mañana, tomamos un desayuno ligero y comenzamos una serie de 
pasos que nos ayudan a completar con éxito la sesión. Doy a Carla un masaje en la 
espalda de media hora de duración para relajar sus músculos y articulaciones antes de 
cada sesión, ya que tendrá que permanecer totalmente inmóvil durante una hora o una 
hora y cuarenta y cinco minutos. Después, meditamos para que se intensifique la 
armonía que tratamos de conseguir en nuestras vidas cotidianas, y para que nuestros 
deseos se unifiquen en el único deseo de asistir al contacto con Ra. A continuación, 
realizamos nuestro ritual de protección y limpieza de la sala en la que se realizará el 
contacto y colocamos a Carla sobre la cama, en posición horizontal, cubriéndola con una 
sábana blanca, sus ojos con un paño blanco, y asegurando los tres micrófonos de la 
grabadora justo por debajo de su barbilla, para que no perdamos nada de la sesión si se 
estropea alguna de las grabadoras. 
Para entonces, todo lo que se ve de Carla es su cabello cayendo a ambos lados de los 
hombros y su nariz sobresaliendo del mar de tela blanca que la rodea. Mientras ella 
recita mentalmente la Oración de San Francisco, Don coloca en la posición adecuada la 
mesa sobre la que descansa la Biblia, una vela, incienso y un cáliz de agua en línea recta 
con su cabeza, como Ra ha recomendado. Una vez que Don enciende la vela y el 
incienso, él y yo caminamos el Círculo del Uno alrededor de Carla y repetimos las 
palabras con las que se inicia cada contacto. 
Después, en un momento dado, Carla abandona su cuerpo físico y Ra lo utiliza para 
pronunciar las palabras que forman las respuestas a las preguntas de Don. Yo medito y 
envío luz a Carla mientras dura la sesión, lo que solo interrumpo para dar la vuelta a las 
cintas cuando llegan al final de cada cara. Cuando finaliza la sesión, Don espera por unos 
momentos a que Carla regrese a su cuerpo, con frecuencia bastante entumecido, 
pronuncia su nombre unas cuantas veces hasta que responde, le ayuda a incorporarse, 
le frota el cuello y le da a beber el cáliz lleno de agua que él y yo hemos llenado con 
tantas vibraciones de nuestro amor como hemos podido.  
Puesto que Carla no tiene idea de lo que ha ocurrido durante la sesión, siempre tiene la 
mayor curiosidad por saber el resultado, pero tiene que conformarse con pequeños 
fragmentos de información de segunda mano hasta que termino la transcripción de lo 



grabado en las cintas, lo que normalmente es sencillo, pues Ra habla bastante 
lentamente y articula cada sílaba con pronunciación clara. 
Participar en esta comunicación con Ra ha sido sumamente inspirador para cada uno de 
nosotros debido a la mezcla de elocuencia y simplicidad que caracteriza sus respuestas. 
La información contenida en El material Ra nos ha sido de gran ayuda para incrementar 
nuestro conocimiento sobre el misterio de la creación y nuestra evolución a través de 
él. 
Esperamos que a los demás también les pueda ser útil. 
 
Ra: Soy Ra. Es la primera vez que hablo a través de este instrumento. Hemos tenido que 
esperar a que estuviera totalmente preparada, pues emitimos una vibración de banda 
estrecha. Saludos en el amor y en la luz de nuestro infinito Creador. 
Hemos observado a vuestro grupo. Hemos sido llamados a vuestro grupo, pues tenéis 
necesidad de la diversidad de experiencias de canalización que se dirigen de forma más 
intensa o, como podríais decir, en un enfoque avanzado, hacia el sistema de estudio del 
patrón de las ilusiones de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestro espíritu, al que 
denomináis la búsqueda de la verdad. Esperamos ofreceros un enfoque un tanto 
diferente acerca de la información que es y siempre será la misma. 
En este momento nos complacería tratar de hablar acerca de cualquier cuestión o tema 
que para las entidades presentes en la sala pueda ser útil preguntar. 
 
Interrogador: ¿Tenéis un propósito específico y, de ser así, podríais decirnos algo acerca 
de cuál es? 
 
Ra: Soy Ra. Estamos en comunicación. 
Pertenecemos a la Ley del Uno. En nuestra vibración, las polaridades son armónicas; las 
complejidades están simplificadas; las paradojas encuentran solución. Somos uno. Tal 
es nuestra naturaleza y nuestro propósito. 
Desde antiguo hemos estado en vuestro planeta y hemos servido con diversos grados 
de éxito en la transmisión a vuestros pueblos de la Ley del Uno, de la Unidad, de la 
Unicidad. Hemos caminado por vuestro planeta. Hemos visto los rostros de vuestros 
pueblos. Sin embargo, ahora sentimos la gran responsabilidad de mantenernos en la 
tarea de eliminar las distorsiones y los poderes que han sido dados a la Ley del Uno. 
Proseguiremos en ello hasta que, digamos, vuestro ciclo concluya adecuadamente. Si no 
en este, en el siguiente. No formamos parte del tiempo y, así, podemos estar con 
vosotros en cualquiera de vuestros tiempos. 
¿Os da esto suficiente información de la que inferir nuestro propósito, hermano? 
 
Interrogador: Sí, gracias. 
 
Ra: Soy Ra. Agradecemos vuestras vibraciones. ¿Hay alguna otra pregunta? 
 
Interrogador: He escuchado el nombre de «Ra» en relación con los antiguos egipcios. 
¿Guardáis algún tipo de relación con dicho Ra? 
 
Ra: Soy Ra. Sí, la relación es congruente. 
Permitidnos esclarecerla. ¿Qué es lo que no entendéis? 



 
Interrogador: ¿Podríais proporcionar algún detalle más sobre vuestro papel en relación 
con los egipcios? 
 
Ra: Soy Ra. La identidad de la vibración Ra es nuestra identidad. Como grupo, o lo que 
llamaríais un complejo de memoria social, establecimos contacto con la raza de vuestro 
planeta a la que llamáis egipcia. Otros, también de nuestra densidad, establecieron 
contacto al mismo tiempo en Sudamérica, y las denominadas «ciudades perdidas» 
fueron sus intentos de contribuir a la Ley del Uno. 
Mantuvimos comunicación con alguien que escuchaba y entendía, y que estaba en 
posición de decretar la Ley del Uno. Sin embargo, los sacerdotes y las gentes de aquella 
era no tardaron en distorsionar nuestro mensaje, despojándolo, digamos, de la 
compasión sobre la que se funda la unidad por su propia naturaleza. Puesto que incluye 
a todos, no puede renegar de ninguno. 
Cuando ya no pudimos disponer de los canales apropiados a través de los que formular 
la Ley del Uno, nos retiramos de aquella posición hipócrita en la que nosotros mismos 
habíamos permitido situarnos. Otros mitos, por así decir, más relacionados con la 
polaridad y con los complejos conceptos de vuestra vibración, volvieron a apoderarse 
de aquel complejo/sociedad particular. 
¿Es esta información suficiente, o seguimos explicando? 
¿Hay alguna otra pregunta? 
 
Interrogador: (La pregunta no quedó grabada porque el interrogador estaba sentado 
demasiado lejos de la grabadora). 
 
Ra: Soy Ra. Considerad, si queréis, el carácter infinito del universo. Es algo que todavía 
ha de demostrarse o refutarse, pero podemos aseguraros que no existe fin para 
vosotros, para vuestra comprensión, de lo que llamaríais vuestro viaje de búsqueda, o 
vuestras percepciones de la creación. 
Lo que es infinito no puede constar de muchos, pues la multiplicidad es un concepto 
finito. Para tener una infinidad, debe identificarse o definirse el infinito como una 
unidad; de otro modo, el término carece de referente o de significado. En un Creador 
infinito solo existe la unidad. Habéis visto ejemplos simples de unidad. Habéis visto el 
prisma que muestra todos los colores provenientes de la luz de sol; se trata de un 
ejemplo simplista de unidad. 
En realidad, no existe lo correcto o lo erróneo. No existe polaridad, pues todo será, como 
diríais, conciliado en cierto punto de vuestra danza a través del complejo 
mente/cuerpo/espíritu que gustáis de distorsionar de varios modos en el momento 
actual. 
Esa distorsión no es necesaria en ningún caso; es escogida por cada uno de vosotros 
como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamiento que unifica a todas 
las cosas. No se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Sois 
todo: cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Sois unidad. Sois infinidad. 
Sois amor/luz, luz/amor. Sois. Esa es la Ley del Uno. 
¿Debemos formularlo más detalladamente? 
 
Interrogador: No. 



 
Ra: Soy Ra. ¿Tenéis alguna otra pregunta en este momento? 
 
Interrogador: ¿Podéis comentar los próximos cambios planetarios de nuestra realidad 
física? 
 
Ra: Soy Ra. Antes de hablar, preferimos esperar hasta que este instrumento haya 
alcanzado de nuevo un estado adecuado de profundidad en la unicidad u orientación a 
la unidad. 
Los cambios son muy, muy triviales. No nos inquietan las condiciones que dan lugar a la 
cosecha. 
 
Interrogador: Si un individuo se esfuerza por actuar como catalizador, en general, para 
incrementar la percepción de la conciencia planetaria, ¿es de alguna ayuda en esa 
dirección, o no hace más que actuar sobre sí mismo? 
 
Ra: Soy Ra. Contestaremos a vuestra pregunta en dos partes, ambas igualmente 
importantes. 
En primer lugar, debéis entender que la distinción entre vosotros y los demás no es 
visible para nosotros. No consideramos que exista una separación entre los esfuerzos 
por elevar la conciencia de la distorsión que proyectáis como una personalidad y la 
distorsión que proyectáis como otra personalidad. Así, aprender es lo mismo que 
enseñar, a menos que no se esté enseñando lo que se está aprendiendo, en cuyo caso 
habréis hecho bien poco por ellos/vosotros. Vuestro complejo mente/cuerpo/espíritu 
debería considerar este discernimiento, pues es una distorsión que desempeña un papel 
en vuestras experiencias en el nexo actual. 
En cuanto a la segunda parte de nuestra respuesta, permitidnos exponer nuestra 
interpretación, aun limitada, como es. 
La conciencia de grupo-individualizada es el estado en que se comparte un conocimiento 
con el resto de distorsiones de complejos mente/cuerpo/espíritu que se encuentran 
dentro del alcance manifiesto del complejo mente/cuerpo/espíritu individual o de 
grupo. Así, estamos hablando con vosotros y aceptando tanto nuestras distorsiones 
como las vuestras con el fin de formular las leyes de la creación, y más especialmente la 
Ley del Uno. No somos accesibles a muchos de los vuestros, ya que este no es un medio 
de comunicación o un tipo de filosofía que se comprenda fácilmente. No obstante, 
esperamos que nuestra propia existencia sea un ejemplo patente, tanto de la necesidad, 
como de la casi desesperación, del intento de enseñar. 
Cada uno de los integrantes de este grupo se está esforzando por utilizar, asimilar y 
diversificar la información que estamos transmitiendo a este instrumento en los canales 
del complejo mente/cuerpo/espíritu sin distorsión. Los pocos a los que iluminaréis al 
compartir vuestra luz son razón más que suficiente para realizar el mayor esfuerzo 
posible. Servir a uno es servir a todos. Por lo tanto, os ofrecemos de nuevo la pregunta 
formulada para manifestar que, de hecho, es la única actividad que merece la pena 
realizarse: aprender/enseñar o enseñar/aprender. No hay nada más que contribuya a 
demostrar el pensamiento original excepto vuestro propio ser, y son muchas las 
distorsiones que proceden de lo inexplicado, lo inarticulado, o que se presentan 
envueltas en misterio. Así, tratar de discernir y de tejer vuestro camino a través de tantas 



distorsiones de mente/cuerpo/espíritu como sea posible entre vuestras gentes y en el 
curso de vuestra enseñanza es un esfuerzo muy beneficioso que realizar. No podemos 
expresar mayor valentía en  vuestro deseo de servir. 
¿Podemos expresar de algún otro modo esta cuestión? 
 
Interrogador: ¿Estaréis disponibles para la comunicación? ¿Podemos llamaros en el 
futuro? 
 
Ra: Soy Ra. Tenemos un buen contacto con este instrumento debido a sus recientes 
experiencias con el estado de trance. Va a poder comunicar nuestros pensamientos en 
vuestro futuro. Sin embargo, aconsejamos prudencia al interrumpir el canal por unos 
momentos, y después proceder adecuadamente a asistir a este instrumento que, hasta 
cierto punto, necesita volver a entrar en el complejo mente/cuerpo/espíritu que ha 
escogido para su experiencia de vida en este tiempo/espacio. 
¿Comprendéis cómo se debe cuidar a este instrumento? 
 
Interrogador: No. ¿Podríais explicarlo? 
 
Ra: En primer lugar, sugerimos un breve periodo de silencio. A continuación, la 
repetición del complejo vibratorio de sonido del instrumento en vuestra densidad, al 
que llamáis «nombre». Repetidlo hasta obtener una respuesta. Después, la colocación 
de las manos en la zona del cuello durante unos momentos para que el instrumento 
pueda recargar baterías que, digamos, no están totalmente cargadas con la esencia de 
este campo concreto en este momento. Y, finalmente, el ofrecimiento de agua en la que 
se contenga el amor de todos los presentes, lo que restablecerá a esta entidad, pues sus 
distorsiones incluyen una gran sensibilidad hacia las vibraciones del amor, y el agua 
cargada le confortará. 
¿Comprendéis? 
 
Interrogador: No del todo. 
 
Ra: Soy Ra. Buscamos en tu mente la vibración (nombre diminutivo). Es esa vibración 
tuya la que contiene la mayor cantidad de lo que llamaríais amor. Otros llamarían a esta 
entidad (nombre). El agua se carga cuando todos los presentes colocan sus manos sobre 
el vaso y visualizan el poder del amor penetrando el agua, lo que cargará a ese medio 
sumamente efectivo con dichas vibraciones. 
En este momento, este instrumento está bastante cansado. Sin embargo, su corazón es 
tal que continúa abierto a nosotros y útil como canal. Por esa razón hemos pasado un 
tiempo/espacio explicando cómo pueden aliviarse las distorsiones de lo que podríais 
llamar fatiga. 
Bajo ninguna circunstancia debe tocarse a este instrumento hasta que haya respondido 
a su nombre. 
 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Estoy con este 
complejo mente/cuerpo/espíritu que se ha ofrecido como canal. Me comunico con 
vosotros. 



Es el momento oportuno para formular preguntas en las proyecciones de vuestra 
distorsión mental de este tiempo/espacio. Así pues, puedo manifestar a este grupo que 
mi propio complejo de memoria social tiene un método particular para comunicarse con 
los pocos que pudieran ser capaces de armonizar sus distorsiones con las nuestras, y es 
el de responder a solicitudes de información. Nos sentimos cómodos con este formato. 
Pueden comenzar las preguntas. 
 
Interrogador: Supongo que hay suficientes personas que podrían entender lo que 
manifestáis, que estarían suficientemente interesadas en ello para que escribamos un 
libro con vuestras comunicaciones, y me preguntaba si estaríais de acuerdo.  
En caso afirmativo, pienso que quizá sería adecuado proporcionar alguna información 
sobre vuestra historia. 
 
Ra: Soy Ra. La posibilidad de comunicación, como la llamaríais, del Uno al Uno, a través 
de la distorsión con significado aceptable, es la razón por la que hemos contactado con 
este grupo. Algunos captarán sin una distorsión significativa lo que comunicamos a 
través de la conexión con este complejo mente/cuerpo/espíritu. Sin embargo, si deseáis 
compartir nuestras comunicaciones con otros, nuestra distorsión nos lleva a percibir que 
ello sería muy útil para la regulación y cristalización de vuestros propios patrones 
vibratorios en los niveles de experiencia que denomináis vida. Si uno es iluminado, ¿no 
lo son todos? Por consiguiente, nos inclinamos a hablar para vosotros en cualquier 
medio que podáis desear de proporcionar un diálogo. Enseñar/aprender es la Ley del 
Uno en una de sus distorsiones más elementales. 
 
Interrogador: ¿Podríais decirnos algo sobre vuestro pasado histórico y sobre vuestro 
contacto con razas antiguas de este planeta? Así tendríamos algo con lo que empezar. 
 
Ra: Soy Ra. Somos conscientes de que vuestro complejo mente/cuerpo calcula el 
método adecuado de llevar a cabo la tarea de crear un instrumento de 
enseñanza/aprendizaje. Somos conscientes de que para vosotros nuestra encarnación, 
como la llamáis, es cuestión de interés. Hemos esperado a una segunda pregunta para 
hacer hincapié en que el tiempo/espacio de algunos miles de vuestros años crea un 
interés un tanto engañoso. Así pues, al proporcionar esta información, pedimos que no 
se ponga énfasis sobre nuestras experiencias en vuestro espacio/tiempo local. La 
enseñanza y el aprendizaje que constituyen nuestra responsabilidad son antes 
filosóficos que históricos. Vamos a proceder a contestar a vuestra pregunta, inocente 
cuando se evalúa adecuadamente. 
Pertenecemos a la Confederación que hace once mil de vuestros años visitó a dos de 
vuestras culturas planetarias que en aquel momento estaban en estrecho contacto con 
la creación del Creador único. 
Ingenuamente, creímos que podríamos enseñar/aprender mediante el contacto directo, 
y que las distorsiones del libre albedrío relativas al criterio o a la personalidad 
individuales no corrían peligro; no pensamos que serían distorsionadas, pues estas 
culturas estaban ya estrechamente alineadas con una creencia universal en la presencia 
de vida o conciencia en todas las cosas. Llegamos y fuimos bien recibidos por los pueblos 
a los que deseábamos servir. Tratamos de ayudarles con medios técnicos para la 
sanación de las distorsiones del complejo mente/cuerpo/espíritu mediante el uso del 



cristal, apropiado para la distorsión y colocado en una serie adecuada de proporciones 
de material tiempo/espacio. Así se crearon las pirámides. 
Descubrimos que la tecnología se reservó en gran parte a aquellos con la efectiva 
distorsión mente/cuerpo de poder. No era esa la finalidad de la Ley del Uno. Dejamos a 
vuestros pueblos. El grupo que debía trabajar en la zona de Sudamérica, como llamáis a 
esa parte de vuestra esfera, no se rindió tan fácilmente, y volvió. Nosotros no lo hicimos; 
sin embargo, nunca hemos dejado vuestra vibración debido a la responsabilidad que 
asumimos por los cambios producidos en la conciencia, en primer lugar, y que después 
hallamos distorsionados en formas no subordinadas a la Ley del Uno. 
Intentamos contactar con los gobernantes de la tierra a la que habíamos llegado, la 
tierra a la que llamáis Egipto o, en algunas zonas, la Tierra Sagrada. 
En la Decimoctava Dinastía, como se conoce en vuestros registros de distorsiones de 
espacio/tiempo, pudimos contactar con un faraón, como le llamaríais. Este hombre 
tenía una limitada experiencia vital en vuestro plano y era un… como este instrumento 
denominaría, un Errante. Así, este complejo mente/cuerpo/espíritu recibió nuestras 
distorsiones de comunicación y pudo combinar sus distorsiones con las nuestras. Esta 
joven entidad había recibido un complejo vibratorio de sonido que vibraba en honor a 
un dios próspero, que este complejo mente/cuerpo, al que llamamos instrumento, 
denominaría «Ammon». La entidad decidió que este nombre, en honor de uno entre 
muchos dioses, no era aceptable para incluirlo en su complejo vibratorio de sonido; por 
ello, cambió su nombre a otro que hacía honor al disco solar. Esta distorsión, 
denominada «Aten», era una distorsión cercana a nuestra realidad, tal como 
entendemos la naturaleza de nuestra propia distorsión del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. Sin embargo, no se corresponde totalmente con la prevista 
enseñanza/aprendizaje que se transmitió. Esta entidad, Ikhnaton [(Akenatón)], llegó al 
convencimiento de que la vibración del Uno era la verdadera vibración espiritual y, por 
tanto, decretó la Ley del Uno. 
Sin embargo, las creencias de esta entidad fueron aceptadas por muy pocos. Sus 
sacerdotes las observaron únicamente en apariencia, sin la distorsión espiritual hacia la 
búsqueda. El pueblo continuó con sus antiguas creencias. Cuando esta entidad dejó de 
existir en esta densidad, las creencias centradas en dioses numerosos recuperaron su 
lugar y prosiguieron hasta que el conocido como Mahoma facilitó al pueblo una 
distorsión más inteligible de las relaciones mente/cuerpo/espíritu. 
¿Tenéis interés en información más detallada en este momento? 
 
Interrogador: Estamos muy interesados en la totalidad de la historia que tenéis que 
relatar y en profundizar en la Ley del Uno. Formularé algunas preguntas a medida que 
avancemos, que pueden o no guardar relación directa con la comprensión de la Ley del 
Uno. Sin embargo, creo que el modo correcto de presentar este material como un 
vehículo de enseñanza/aprendizaje es investigar diferentes facetas de lo que nos decís. 
Hablasteis de la curación por el cristal. —Otra cosa que quiero mencionar es que cuando 
el instrumento se fatigue, deseamos interrumpir la comunicación y continuar con las 
preguntas en otro momento, cuando el instrumento recupere energía—. Si el 
instrumento está en condiciones en este momento, quisiéramos recibir alguna 
información sobre la curación por el cristal que habéis mencionado. 
 



Ra: Soy Ra. El principio de la curación por el cristal se basa en la comprensión de la 
naturaleza jerárquica de la estructura de la ilusión que constituye el cuerpo físico, como 
lo llamaríais. Hay cristales que inciden  en las energías que entran en el cuerpo espiritual; 
otros, que trabajan sobre las distorsiones del espíritu a la mente; y otros que equilibran 
las distorsiones entre la mente y el cuerpo. Todas estas sanaciones por medio del cristal 
se cargan a través de canales purificados. Sin la cristalización relativa del sanador que 
trabaja con el cristal, el cristal no se cargará adecuadamente. El segundo elemento es la 
alineación adecuada con los campos de energía del planeta que habitáis y con las 
distorsiones holísticas o cósmicas, o corrientes que llegan al aura planetaria, de forma 
que un índice adecuado de formaciones y ubicaciones dentro de estas es de ayuda en el 
proceso de esclarecimiento o equilibrado. 
Enumerar los diversos cristales que pueden utilizarse sería agotador para este 
instrumento, aunque podéis preguntarnos en otra sesión, si lo deseáis. La delicadeza, 
digamos, en la selección del cristal es de importancia primordial y, en realidad, una 
estructura cristalina como la del diamante o la del rubí puede emplearse por un canal 
purificado que esté lleno del amor/luz del Uno, en prácticamente cualquier aplicación. 
Ciertamente, ello lleva su iniciación, y nunca ha habido muchos que perseveren hasta el 
punto de  progresar a través de las diversas distorsiones de abandono que la iniciación 
ocasiona. 
¿Podemos daros brevemente más información sobre esta u otra cuestión? 
 
Interrogador: Sí. Habéis mencionado que las pirámides fueron fruto de esto. ¿Podríais 
explicar algo más? ¿Fuisteis responsables de la construcción de la pirámide; cuál era su 
propósito? 
 
Ra: Soy Ra. Las pirámides de mayor tamaño fueron construidas por nuestra capacidad 
para utilizar las fuerzas del Uno. Las piedras están vivas. Es algo que no ha sido tan 
entendido por las distorsiones mente/cuerpo/espíritu de vuestra cultura. La finalidad de 
las pirámides era doble: Por un lado, disponer de un lugar de iniciación adecuadamente 
orientado para aquellos que desearan convertirse en canales purificados o iniciados 
para la Ley del Uno. 
Por otro lado, deseábamos guiar cuidadosamente a los iniciados en desarrollar un 
proceso de sanación para aquellos a quienes pretendían ayudar, y para el planeta 
mismo. Se diseñó una pirámide tras otra, cargadas por el cristal y el Iniciado, para 
equilibrar la energía entrante de la Creación Única con las numerosas y múltiples 
distorsiones mente/cuerpo/espíritu del planeta. Con ese afán, pudimos continuar el 
trabajo que los hermanos de la Confederación habían llevado a cabo a través de la 
construcción de otras estructuras en las que el cristal también estaba presente, y 
completar así un anillo de ellas, como diría este instrumento, distribuidas sobre la 
superficie de la Tierra. 
Este instrumento comienza a perder energía.  
Contestaremos a una pregunta o a un tema más, y después os dejaremos por este 
tiempo/espacio. 
 
Interrogador: ¿Podríais indicar si originariamente había una piedra cimera en la cúspide 
de la pirámide, de qué estaba compuesta, y cómo transportasteis los pesados bloques 
para construir la pirámide? ¿Qué técnica se empleó para ello? 



 
Ra: Soy Ra. Invito a que se nos formule esa pregunta en nuestra próxima sesión, como 
denominaríais la distorsión/intercambio de nuestras energías. 
Si tenéis alguna pregunta sobre el uso adecuado de este complejo 
mente/cuerpo/espíritu, agradeceríamos que la plantearais ahora. 
 
Interrogador: Dad la pregunta por hecha. No tengo ninguna otra. ¿Cuál es el uso 
adecuado de este  instrumento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para 
maximizar su capacidad y su comodidad? 
 
Ra: Soy Ra. Nos complace que hayáis formulado esa pregunta, pues no consideramos 
que tengamos el derecho/deber de compartir nuestras percepciones sobre ningún tema 
que no sea filosófico, sin que nos sea preguntado directamente. Sin embargo, este 
complejo mente/cuerpo/espíritu no está siendo correctamente utilizado, y por lo tanto 
está experimentando distorsiones innecesarias del cuerpo que resultan en su cansancio. 
Las vibraciones pueden purificarse perfectamente mediante la realización de un sencillo 
círculo del Uno y la vibración verbal, al mismo tiempo, del diálogo siguiente: 
Pregunta: « ¿Cuál es la Ley?». 
Respuesta: «La Ley es Uno». 
Pregunta: « ¿Por qué estamos aquí?». 
Respuesta: «Tratamos de hallar la Ley del Uno». 
Pregunta: « ¿Por qué buscamos a Ra?». 
Respuesta: «Ra es un humilde mensajero de la Ley del Uno». 
Ambos: «Regocijaros y purificad este lugar en la Ley del Uno. No dejad que penetre en  
el círculo que hemos recorrido alrededor de este instrumento ninguna forma-
pensamiento, pues la Ley es Uno». 
El instrumento debería estar en trance en ese momento. La situación correcta es que la 
cabeza apunte veinte grados norte-nordeste. Esa es la dirección desde la que emanan 
las distorsiones de amor/luz más recientes o de la Nueva Era, menos distorsionadas, y 
este instrumento hallará confort en ellas. Este es un instrumento sensible; es decir, que 
las distorsiones que entran en su complejo mente/cuerpo/espíritu proceden de 
cualquiera de sus sentidos. Por lo tanto, conviene hacer lo siguiente: 
Colocar cerca de la cabeza de la entidad un cáliz que no haya sido usado antes, con agua. 
Situado en el centro, el libro que más afinidad presenta con las distorsiones mentales 
del instrumento más próximas a la Ley del Uno, que es la Biblia que sostiene en sus 
manos con frecuencia. 
Al otro lado de la Biblia, una pequeña cantidad de incienso en un incensario que no haya 
sido utilizado antes. 
Detrás del libro que simboliza al Uno, que estará abierto por el Evangelio de San Juan, 
en su Capítulo Uno, una vela blanca. 
El instrumento se vería fortalecido si vistiera una prenda blanca. Deberá permanecer 
cubierto y tumbado, con los ojos tapados. 
Consideramos que, aunque este es un complejo de actividad/circunstancia y podría 
parecer muy distorsionado respecto a la experiencia dirigida a la 
enseñanza/aprendizaje, estos detalles sobre la técnica del trance reducirán las 
distorsiones de la mente de los que se encuentren cerca del instrumento cuando 
perciban su mejora de las distorsiones relativas al cansancio. Solo tenemos que añadir 



que si estas sesiones de enseñanza/aprendizaje se mantienen durante el 
tiempo/espacio en que vuestro sol no ilumina la sala, es mejor llamar al instrumento 
antes de encender la luz artificial. 
 
Interrogador: Mi primera pregunta es si hemos llevado a cabo correctamente el ritual 
para comenzar la comunicación. 
 
Ra: Soy Ra. Para que la distorsión de su efecto sea mínima, los objetos indicados para 
equilibrar al instrumento deberían colocarse junto a su cabeza. 
Para los que expresan el deseo de servir, la restante exposición inicial de su finalidad es 
bastante aceptable; de lo contrario, la influencia sobre el énfasis en las complejidades 
de la mente no hubiera sido la correcta. Os advertimos de que os protejáis de los que 
no desean servir al prójimo por encima de todo, para que no participen en el inicio u 
ofrezcan sus distorsiones del complejo mente/cuerpo/espíritu en cualquier sesión, pues 
entonces no podríamos combinar nuestras distorsiones adecuadamente con las de este 
instrumento. 
 
Interrogador: ¿Debo cambiar de posición la Biblia, la vela y el incienso? 
 
Ra: Soy Ra. Sería conveniente. 
 
Interrogador: (Tras mover los objetos). ¿Es esta la posición correcta? 
 
Ra: Soy Ra. Por favor, corregid el ángulo del incienso, de manera que sea perpendicular 
al plano de veinte grados norte-nordeste. 
 
Interrogador: (Tras corregir la posición). ¿Así está correcto? 
 
Ra: Soy Ra. Os rogamos afinéis la corrección a simple vista. Explicaremos el proceso por 
el que ello se convierte en un importante equilibrador de la distorsión. El incienso actúa 
como vigorizante para el cuerpo físico de este instrumento, representando su 
humanidad. Por lo tanto, es necesario que el humo se perciba desde el mismo ángulo 
relativo que el instrumento percibe la Biblia abierta, equilibrada por la vela encendida, 
que simboliza amor/luz y luz/amor y, por lo tanto, den al complejo de distorsión mental 
y emocional, por así decir, de este instrumento, la visión del paraíso y de la paz que 
pretende hallar. De esta manera, vigorizado desde lo inferior a lo más elevado, el 
instrumento se equilibra y no se fatiga. 
Agradecemos vuestro interés, pues ello permitirá que podamos llevar a cabo nuestra 
enseñanza/aprendizaje con mayor facilidad. 
 
Interrogador: ¿Ha quedado todo correctamente situado? 
 
Ra: Soy Ra. Nos parece lo suficientemente aceptable. 
 
Interrogador: En la última sesión, tuvimos que dejar para esta dos preguntas: una, 
relacionada con la posible piedra cimera de la Gran Pirámide de Giza; la otra, relacionada 
con el modo en que transportasteis los pesados bloques que componen la pirámide. Sé 



que estas cuestiones no son importantes con respecto a la Ley del Uno, pero he pensado 
—y, por favor, corregidme si me equivoco, y haced las sugerencias necesarias— que esta 
información proporcionaría una introducción sencilla para los que lean el material que 
finalmente constituirá un libro. Estamos muy agradecidos por vuestro contacto, y 
ciertamente adoptaremos cualquier sugerencia sobre cómo debemos recibir esta 
información. 
 
Ra: Soy Ra. No voy a sugerir la serie adecuada de preguntas, pues esa es vuestra 
prerrogativa como agente libre de la Ley del Uno que ha aprendido/comprendido que 
nuestro complejo de memoria social no puede discernir efectivamente las distorsiones 
del complejo social de mente/cuerpo/espíritu de vuestras gentes. Deseamos cumplir 
con nuestra enseñanza/aprendizaje y honor/responsabilidad respondiendo a lo que se 
pregunta. Con eso bastará, pues no podemos sondear las profundidades de los 
complejos de distorsión que lacran a vuestras gentes. 
Así pues, la primera pregunta se refiere a la piedra cimera. Reiteramos que este tipo de 
información carece de importancia. 
La denominada Gran Pirámide tuvo dos piedras cimeras. Una la diseñamos nosotros, y 
era de piezas más pequeñas y cuidadosamente dispuestas del material de vuestro 
planeta al que llamáis «granito», para obtener propiedades cristalinas y para el correcto 
fluir de vuestra atmósfera a través de una especie de lo que llamaríais «chimenea». 
En un momento en que ya habíamos abandonado vuestra densidad como pueblo, se 
retiró la original y se sustituyó por otra más preciosa. Consistía, en parte, en un material 
de oro. Esto no alteró en absoluto las propiedades de la pirámide, como la llamáis, y la 
distorsión fue debida al deseo de unos pocos de imponer que el uso de la estructura se 
reservara únicamente a la realeza. 
¿Deseáis indagar más sobre esta primera pregunta? 
 
Interrogador: ¿Qué queréis decir por «chimenea»? ¿Cuál era su finalidad específica? 
 
Ra: Soy Ra. Existe una circulación adecuada de vuestra atmósfera que, aunque ligera, 
refresca la totalidad de la estructura. Ello se diseñó mediante la inclusión de conductos 
de ventilación de aire, como los llamaría este instrumento, situados de forma que se 
refrescaba la atmósfera sin que hubiera ninguna perturbación o corriente de aire. 
 
Interrogador: ¿Cómo se transportaron los bloques? 
 
Ra: Soy Ra. Debéis interpretar la actividad dentro de todo lo creado. La energía, aunque 
finita, es de bastante magnitud comparada con la comprensión/distorsión de vuestras 
gentes. Esto es algo obvio, que todos vosotros conocéis, pero que pocas veces se tiene 
en cuenta. 
Esta energía es inteligente. Es jerárquica. De la misma forma que vuestro complejo 
mente/cuerpo/espíritu habita en una jerarquía de vehículos y mantiene, por tanto, el 
armazón, forma, o campo, y la percepción inteligente de cada cuerpo progresivamente 
inteligente o equilibrado, así lo hace también cada átomo de un material como el de la 
roca. Cuando puede hablarse a esa inteligencia, la energía finita de la piedra/cuerpo 
físico o químico entra en contacto con ese poder infinito que reside en los cuerpos mejor 
sintonizados, ya sean humanos o rocosos. 



Una vez establecida esta relación, puede realizarse una petición. La inteligencia de la 
naturaleza pétrea infinita se comunica con su vehículo físico y entonces se lleva a cabo 
la escisión y el movimiento deseados mediante el desplazamiento del campo energético 
de naturaleza pétrea, desde lo finito a una dimensión que podríamos llamar, 
sencillamente, infinidad. 
De ese modo, se lleva a cabo lo que se solicita debido a la cooperación de la comprensión 
infinita del Creador que existe en el interior de la piedra viva. 
Ese es, ciertamente, el mecanismo por el cual se logran muchas cosas, que no están 
sujetas a vuestros actuales medios de análisis físico de la acción a distancia. 
 
Interrogador: Eso me recuerda al dicho que si se tiene fe en poder mover una montaña, 
la montaña se moverá. Parece ser aproximadamente lo que habéis afirmado: que si se 
es plenamente consciente de la Ley del Uno, se es capaz de hacer esas cosas, ¿me 
equivoco? 
 
Ra: Soy Ra. La distorsión vibratoria de sonido, fe, es quizá una de los escollos entre lo 
que podríamos llamar el camino infinito y el de la prueba/comprensión finita. 
Vuestra comprensión de la correspondencia entre fe e infinidad inteligente es 
totalmente correcta; sin embargo, uno es un término espiritual, y el otro es quizá más 
aceptable para las distorsiones del marco conceptual de los que tratan de descubrir 
mediante cálculos y notas. 
 
Interrogador: Si lo entiendo correctamente, para una persona que conoce y vive 
plenamente la Ley del Uno, hechos como la construcción de las pirámides mediante el 
esfuerzo mental directo sería algo común. 
 
Ra: Soy Ra. Tu suposición no es del todo correcta, por cuanto hay que diferenciar entre 
el poder individual mediante la Ley del Uno y el discernimiento combinado, o del 
complejo de memoria social de mente/cuerpo/espíritu, de la Ley del Uno. 
En el primer caso, únicamente el individuo que estuviera libre de toda imperfección 
podría mover una montaña. En el caso de una comprensión masiva de la unidad, cada 
individuo podría seguir teniendo una cantidad razonable de distorsión, y aun así la 
mente colectiva podría mover montañas. 
Normalmente, se avanza desde el discernimiento que estáis tratando de alcanzar, a una 
dimensión de discernimiento gobernada por las leyes del amor, y que pretende hallar 
las leyes de la luz. Los que vibran con la Ley de la Luz tratan de hallar la Ley del Uno. 
Los que vibran con la Ley del Uno tratan de hallar la Ley de la Eternidad. 
No podemos decir lo que hay más allá de esta disolución del ser unificado con todo lo 
que existe, pues nosotros mismos todavía tratamos de llegar a ser todo lo que existe, y 
aún seguimos siendo Ra. Por ello, nuestros caminos siguen adelante. 
 
Interrogador: Entonces, ¿la construcción de la pirámide se realizó mediante la acción 
colectiva mutua? 
 
Ra: Soy Ra. Las pirámides que ideamos/construimos se construyeron con forma-
pensamientos creados por nuestro complejo de memoria social. 
 



Interrogador: Entonces, la roca se creó in situ, en lugar de desplazarla desde algún otro 
lugar, ¿es así? 
 
Ra: Soy Ra. Construimos la Gran Pirámide con roca perpetua, como la llamáis. Otras 
pirámides se construyeron con piedra desplazada de un lugar a otro. 
 
Interrogador: ¿Qué es la roca perpetua? 
 
Ra: Soy Ra. Si podéis entender el concepto de las formas-pensamientos, comprenderéis 
que la forma-pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía 
creados por los materiales de la roca que ha sido creada mediante forma pensamiento, 
desde el pensamiento a la energía finita, y la existencia en vuestro, digamos, reflejo 
distorsionado a nivel de la forma-pensamiento. 
¿Podemos contestaros de una forma que os sea más útil? 
 
Interrogador: Esta cuestión es bastante trivial, pero me preguntaba por qué la pirámide 
se construyó con tantos bloques, en lugar de crear la totalidad de su forma de una sola 
vez. 
 
Ra: Soy Ra. Existe una ley que consideramos una de las más importantes y 
fundamentales distorsiones de la Ley del Uno. Es la Ley de la Confusión. Vosotros la 
habéis llamado la Ley del Libre Albedrío. 
Deseábamos construir una máquina de sanación, o un complejo de proporción 
tiempo/espacio tan eficaz como fuera posible. Sin embargo, no queríamos que el 
misterio pudiera ser desvelado, de modo que se nos idolatrara como constructores de 
una pirámide milagrosa; por ello, parece haber sido construida, y no producto del 
pensamiento. 
 
Interrogador: Habláis de la pirámide, la Gran Pirámide, supongo, como principalmente 
una máquina de sanación, y también habláis de ella como un mecanismo para la 
iniciación. ¿Se tratan estas dos cosas de un único y mismo concepto? 
 
Ra: Soy Ra. Son parte de un complejo de propósito/intercambio de amor/luz. Para hacer 
un uso adecuado de la sanación era importante tener un canal purificado y consagrado 
a ese fin, o dinamizador, a través del cual fluyera el amor/luz del infinito Creador; así, el 
método iniciador era necesario para preparar la mente, el cuerpo y el espíritu para el 
servicio en el trabajo del Creador. Los dos son parte integral. 
 
Interrogador: ¿Cumple alguna función en el proceso de iniciación la forma de la 
pirámide? 
 
Ra: Soy Ra. Esta es una pregunta muy amplia. 
Daremos una explicación inicial, y os pedimos que volváis a considerar y preguntar en 
una sesión posterior esta información. 
Para comenzar, hay dos funciones principales de la pirámide en relación con los procesos 
de iniciación. 



Una guarda relación con el cuerpo. Antes de que el cuerpo pueda ser iniciado, debe 
iniciarse la mente. 
Ese es el punto en el que la mayoría de los adeptos de vuestro ciclo actual halla 
distorsiones en su complejo mente/cuerpo/espíritu. Cuando se ha descubierto el 
carácter y la personalidad que forma la verdadera identidad de la mente, entonces debe 
conocerse el cuerpo en todas y cada una de sus formas; por lo tanto, las diversas 
funciones del cuerpo deben ser comprendidas y controladas con imparcialidad. Así pues, 
el primer uso de la pirámide es el de adentrarse en su interior con el fin de no recibir 
estímulos sensoriales, para que el cuerpo pueda, en cierto sentido, morir y comenzar 
otra vida. 
Aconsejamos que se formulen ahora las preguntas imprescindibles y que concluya 
rápidamente esta sesión. ¿Tenéis alguna otra pregunta en este tiempo/espacio? 
 
Interrogador: La única pregunta es si hemos hecho algo erróneamente o si podríamos 
hacer algo para que el instrumento esté más confortable. 
 
Ra: Soy Ra. Examinamos al instrumento. 
Este instrumento se ha visto muy beneficiado por estas precauciones. Sugerimos 
únicamente prestar un poco de atención al cuello, que en este cuerpo/distorsión 
presenta distorsiones en el ámbito de la fuerza/debilidad. Por lo tanto, sería beneficioso  
dar más refuerzo a la zona del cuello. 
 
Interrogador: ¿Deberíamos dar a beber al instrumento el agua del cáliz que está detrás 
de su cabeza, o el agua de otro vaso que hayamos cargado con amor? 
 
Ra: Soy Ra. Únicamente ese cáliz tendrá el efecto más beneficioso, pues el material 
virgen presente en el mismo acepta, retiene y responde a la vibración de amor que 
activa vuestro ser. 
 
Interrogador: Al final de la sesión anterior, había formulado una pregunta cuya 
respuesta era demasiado extensa; tenía que ver con la forma de la pirámide y su relación 
con la iniciación. ¿Es el momento apropiado para realizar esa pregunta? 
 
Ra: Soy Ra. Sí, este es un momento/espacio apropiado para formularla. 
 
Interrogador: ¿Influye la forma de la pirámide en la iniciación? 
 
Ra: Soy Ra. Cuando comenzamos a responder a la pregunta en la sesión anterior, quedó 
registrado ya en vuestro complejo de memoria individual el primer uso de la forma, 
relativo a la iniciación del complejo corporal. En cuanto a la iniciación del espíritu, era 
una clase de iniciación más cuidadosamente diseñada por lo que respecta a las 
proporciones de tiempo/espacio en las que se encontraba la propia entidad que debía 
iniciarse. 
Si imagináis conmigo el lateral de la denominada forma de la pirámide, y representáis 
mentalmente ese triángulo dividido en cuatro triángulos idénticos, veréis que la 
intersección de los triángulos, que se encuentra en el primer nivel de cada uno de los 
cuatro lados, forma un diamante en el plano horizontal. El punto medio de ese plano es 



el lugar apropiado para la intersección de las energías que emanan de las dimensiones 
infinitas y los complejos mente/cuerpo/espíritu, de diversos campos de energía 
entrelazados. Por consiguiente, se diseñó para que el que iba a ser iniciado fuera capaz 
de percibir mentalmente, para después canalizar, digamos, esa puerta de acceso a la 
infinidad inteligente. Esta era, pues, la segunda razón para el diseño de esa forma 
específica. 
¿Podríamos proporcionar una descripción más amplia a vuestra pregunta? 
 
Interrogador: Sí. Según entiendo, el iniciado debía estar en la línea central de la 
pirámide, pero a una altitud superior a la base, definida por la intersección de los cuatro 
triángulos formados por la división de cada lado. ¿Correcto? 
 
Ra: Soy Ra. Es correcto. 
 
Interrogador: Entonces, en ese punto existe una concentración de energía que es 
extradimensional con respecto a nuestras dimensiones, ¿es así? 
 
Ra: Soy Ra. Podéis utilizar ese complejo vibratorio de sonido, aunque no es total ni 
específicamente correcto. No existen dimensiones «extras». 
Preferiríamos utilizar el término multidimensional. 
 
Interrogador: ¿El tamaño de la pirámide desempeña algún papel en la eficacia de la 
iniciación? 
 
Ra: Soy Ra. El tamaño de cada pirámide presenta su propio punto de captación de la 
infinidad inteligente. Así, una pirámide pequeña que pueda colocarse por debajo o por 
encima de un cuerpo tendrá efectos diversos y concretos, dependiendo de la colocación 
del cuerpo respecto al punto de entrada de la inteligencia infinita. 
A los fines de la iniciación, el tamaño debía ser lo suficientemente grande como para 
crear la impresión de una talla elevada, de forma que el punto de entrada de la infinidad 
inteligente y multidimensional pudiera impregnar y cubrir completamente al canal, para 
que el cuerpo entero descansara en esa zona de concentración. Además, a los fines de 
la sanación, era necesario que tanto el canal como la persona que debía ser sanada 
pudieran reposar en ese punto de focalización. 
 
Interrogador: ¿Todavía puede utilizarse la gran pirámide de Giza para ese fin, o ya no es 
operativa? 
 
Ra: Soy Ra. Esa estructura piramidal, como muchas otras, es como un piano desafinado. 
Como este instrumento diría, toca la melodía, pero pésimamente. La disonancia torna 
discordante la sensibilidad. Tan solo queda un espectro de la emanación, debido al 
desplazamiento de los puntos de los que fluye, motivado a su vez por la alteración del 
campo electromagnético de vuestro planeta. 
Asimismo, ello se debe a los complejos vibratorios discordantes de los que han utilizado 
el lugar de iniciación y de curación para otros fines menos compasivos. 
 



Interrogador: ¿Sería posible construir una pirámide, alinearla adecuadamente y 
utilizarla en la actualidad a partir de los materiales de que disponemos?  
 
Ra: Soy Ra. Es bastante factible que construyerais una estructura piramidal. El material 
empleado no tiene una importancia crítica; simplemente, los ratios de los complejos 
tiempo/espacio. Sin embargo, el uso de la estructura a los fines de iniciación y sanación 
depende completamente de las disciplinas internas de los canales que tratan de 
emprender esa tarea. 
 
Interrogador: Quisiera preguntar si existen individuos encarnados actualmente en el 
planeta que posean las disciplinas internas para, siguiendo vuestras instrucciones, 
construir una pirámide e iniciar en ella. ¿Entraría dentro de los límites de lo que 
cualquier persona puede hacer en el planeta hoy en día, o no hay nadie con esa 
capacidad? 
 
Ra: Soy Ra. Hay personas, como las llamáis, que son capaces de asumir ese llamamiento 
en este nexo. No obstante, quisiéramos señalar una vez más que el tiempo de las 
pirámides, como lo llamaríais, ha pasado. En realidad es una estructura intemporal; sin 
embargo, las emanaciones procedentes del universo, en el momento en que nos 
propusimos ayudar a este planeta, requerían cierta comprensión de la pureza.  
Dicha comprensión ha cambiado, a medida que las emanaciones han ido rotando y todo 
ha evolucionado, a una visión más inteligente de pureza. Así, en este momento hay entre 
vosotros personas cuya pureza ya es una con la infinidad inteligente. El 
sanador/paciente puede obtener la sanación sin el recurso a las estructuras. 
¿Podríamos desarrollar más algún punto específico? 
 
Interrogador: ¿Es posible que instruyerais en estas técnicas de sanación si pudiéramos 
encontrar un sujeto que tuviera esa capacidad innata? 
 
Ra: Soy Ra. Es posible. Debemos añadir que numerosos sistemas de 
enseñanza/aprendizaje del conjunto sanación/paciente son adecuados, dada la 
diversidad de los complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Pedimos a vuestra imaginación que considere la relativa simplicidad de la mente en el 
ciclo inicial, y los menos distorsionados, aunque con frecuencia demasiado elaborados, 
enfoques y procesos de pensamiento/espíritu de estos mismos complejos 
mente/cuerpo/espíritu tras numerosas encarnaciones. 
Igualmente, pedimos a vuestra imaginación que conciba a los que han escogido la 
distorsión del servicio y que han llevado sus complejos mente/cuerpo/espíritu de una 
dimensión a otra, trayendo así consigo de forma totalmente latente numerosas 
capacidades y comprensiones más acordes con las distorsiones de los procesos de 
sanación/paciente. 
 
Interrogador: Me gustaría mucho seguir investigando en la posibilidad de ese proceso 
curativo, pero no sé exactamente por dónde empezar. ¿Podéis indicarme cuál sería el 
primer paso? 
 
Ra: Soy Ra. No puedo decir lo que debes preguntar. 



Puedo sugerir que consideres la información algo compleja que acabas de recibir y 
descubras así diversos caminos de investigación. Existe una «salud», como la llamáis, en 
vuestro entorno polarizado, pero existen muy diversas y variadas distorsiones de tipos 
de complejos mente/cuerpo/espíritu. Cada tipo debe seguir su propio modo de 
aprendizaje/enseñanza en ese ámbito. 
 
Interrogador: Por tanto, ¿diríais que el primer paso sería encontrar un individuo con la 
capacidad innata en esta encarnación; es correcto? 
 
Ra: Soy Ra. Correcto. 
 
Interrogador: Una vez que seleccione a una persona para que lleve a cabo la sanación, 
sería útil recibir vuestras instrucciones. ¿Es posible? 
 
Ra: Soy Ra. Es posible, dadas las distorsiones de los complejos vibratorios de sonido. 
 
Interrogador: Supongo, entonces, que la persona seleccionada tendría que estar muy 
en armonía con la Ley del Uno, y que aun cuando esa persona pudiera carecer de una 
comprensión intelectual al respecto, debería vivir la Ley del Uno. 
 
Ra: Soy Ra. Esa suposición es a la vez acertada y errónea. El primer caso, siendo acertada, 
sería aplicable a una persona como el propio interrogador, que presenta distorsiones 
hacia la sanación, como la llamáis. 
Es errónea en el caso de la sanación de aquellos cuyas actividades en vuestra ilusión de 
espacio/tiempo no reflejan la Ley del Uno, pero cuya capacidad ha hallado su camino 
hacia la inteligencia infinita, con independencia del plano de existencia en que se halle 
esa distorsión. 
 
Interrogador: Estoy algo confuso. Os entiendo en parte, pero no estoy seguro de 
entenderos totalmente. ¿Podríais reformularlo de otro modo? 
 
Ra: Soy Ra. Puedo reformularlo de diversas maneras, dado el conocimiento de este 
instrumento de vuestros complejos vibratorios de sonido. Voy a tratar de hallar una 
distorsión más breve esta vez. 
Son dos los tipos de personas que pueden sanar: aquellos como tú, que teniendo la 
distorsión innata hacia el conocimiento-entrega de la Ley del Uno, pueden sanar pero 
no lo hacen; y aquellos que, teniendo el mismo conocimiento, pero sin mostrar 
distorsiones significativas hacia la Ley del Uno en mente, cuerpo o espíritu, aun así, y no 
obstante, han abierto un canal para esa misma capacidad. 
Lo cierto es que hay quien sin el entrenamiento adecuado, diríamos, aun así, sana. Otra 
cuestión de interés es que aquellos cuya vida no se equipara con su trabajo pueden 
experimentar dificultades para absorber la energía de la infinidad inteligente y, por 
consiguiente, su distorsión llega a ser tal que provoca una falta de armonía en ellos 
mismos y en los demás, hasta el punto de que quizá necesiten cesar la actividad de 
sanación. Por lo tanto, los del primer tipo, los que pretenden servir y están dispuestos a 
ser entrenados en pensamiento, palabra y acción, son los que podrán mantener 
cómodamente la distorsión hacia el servicio en el ámbito de la sanación. 



 
Interrogador: Entonces, ¿sería posible que nos instruyerais en la conciencia de 
sanación? 
 
Ra: Soy Ra. Es posible. 
 
Interrogador: ¿Lo haréis? 
 
Ra: Soy Ra. Lo haremos. 
 
Interrogador: No sé cuánto tiempo podría llevar eso. 
¿Podríais proporcionar una síntesis del programa de entrenamiento necesario? En este 
momento no sé qué preguntas formular. 
 
Ra: Soy Ra. Tenemos en cuenta vuestra solicitud de información pues, como habéis 
apreciado, existe un número considerable de complejos vibratorios de sonido que 
pueden emplearse de modo secuencial para instruir al sanador. 
La síntesis es una muy adecuada introducción para que comprendáis lo que abarca. 
En primer lugar, la mente debe conocerse a sí misma. Quizá esta sea la parte más ardua 
del trabajo de sanación. Si la mente se conoce a sí misma, entonces ya ha tenido lugar 
el aspecto más importante de la sanación. La conciencia es el microcosmos de la Ley del 
Uno. 
La segunda parte guarda relación con las disciplinas de los complejos corporales. En las 
emanaciones que llegan a vuestro planeta en este momento, estas comprensiones y 
disciplinas tienen que ver con el equilibrio entre el amor y la sabiduría del uso del cuerpo 
en sus funciones naturales. 
La tercera parte es la espiritual, y en ella las dos primeras disciplinas están relacionadas 
a través del establecimiento de contacto con el infinito inteligente. 
 
Interrogador: Creo que tengo una ligera idea sobre el logro del primer paso. ¿Podéis 
profundizar algo más en los otros dos pasos, con los que no estoy nada familiarizado? 
 
Ra: Soy Ra. Imaginad el cuerpo. Imaginad los aspectos más densos del cuerpo. Proseguid 
desde ese punto hasta el conocimiento más sutil de los caminos de energía que circulan 
y que vigorizan el cuerpo. Comprended que todas las funciones naturales del cuerpo 
incluyen todos los aspectos, desde el denso al sutil, y que pueden transmutarse a lo que 
podríais llamar lo sacramental. Esta es una breve exploración de la segunda parte. 
Para hablar de la tercera, si queréis, imaginad la función del imán. El imán tiene dos 
polos. Uno se proyecta hacia arriba; el otro, hacia abajo. La función del espíritu es 
integrar el anhelo de elevación de la energía del conjunto mente/cuerpo con la 
precipitación y el influjo de la inteligencia infinita. 
Esta es una breve explicación del tercer punto. 
 
Interrogador: Entonces, ¿este programa de formación implicaría actividades, 
instrucciones y ejercicios específicos? 
 



Ra: Soy Ra. En estos momentos no estamos encarnados entre vosotros; por lo tanto, 
podemos guiar y tratar de especificar, pero no podemos mostrar, por ejemplo. Eso 
supone un hándicap. Sin embargo, y efectivamente, deben realizarse ejercicios bastante 
específicos para la mente, el cuerpo y el espíritu durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje que ofrecemos. Cabe reiterar, una vez más, que la sanación no 
es sino una distorsión de la Ley del Uno. 
Para alcanzar una comprensión no distorsionada de esa ley no es necesario sanar o 
mostrar ninguna manifestación, sino únicamente ejercitar la disciplina del 
discernimiento. 
Os pediríamos que esta sesión finalice con una o dos preguntas más. 
 
Interrogador: Mi objetivo es principalmente profundizar más en la Ley del Uno, y sería 
muy útil descubrir las técnicas de sanación. Soy consciente de vuestro problema 
respecto al libre albedrío. ¿Podéis exponer la Ley del Uno y las leyes de sanación? 
 
Ra: Soy Ra. La Ley del Uno, aunque superando la limitación del nombre, como llamáis a 
los complejos vibratorios de sonidos, puede manifestarse de modo aproximado 
afirmando que todas las cosas son uno, que no existe polaridad, ni correcto ni 
incorrecto, ni disonancia, sino únicamente identidad. Todo es uno, y ese uno es 
amor/luz, luz/amor, el infinito Creador. 
Una de las distorsiones fundamentales de la Ley del Uno es la sanación. Esta tiene lugar 
cuando un complejo mente/cuerpo/espíritu comprende la Ley del Uno en lo profundo 
de sí; esto es, que no existe disonancia, ni imperfección; que todo es completo, íntegro 
y perfecto.  
Así, la infinidad inteligente que existe en ese complejo mente/cuerpo/espíritu vuelve a 
dar forma a la ilusión del cuerpo, de la mente o del espíritu de manera que sea 
congruente con la Ley del Uno. El sanador actúa como dinamizador o catalizador en ese 
proceso totalmente individual. 
Una cuestión que podría ser de interés es que un sanador que pida aprender debe 
entender la distorsión como responsabilidad ante esa petición/recepción. Este es un 
honor/deber que debe considerarse cuidadosamente en libre albedrío antes de hacer la 
petición. 
 
Interrogador: Supongo que deberíamos continuar mañana. 
 
Ra: Soy Ra. Tu suposición es correcta, a menos que consideréis preciso preguntar algo 
en concreto. El vigor de este instrumento le permite trabajar durante un espacio de 
tiempo aproximado al que llevamos. 
 
Interrogador: Tengo una breve pregunta más. ¿Puede este instrumento realizar dos de 
estas sesiones por día, o deberíamos continuar con una? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento puede realizar dos sesiones diarias. No obstante, debe 
animársele a mantener su complejo corporal fuerte mediante una ingestión de 
alimentos superior a la que realiza habitualmente, debido al material físico del que nos 
valemos para hablar. 
Además, deben controlarse las actividades de este instrumento para que no sean 
excesivas, pues esta tarea equivale a un agotador día de trabajo a nivel físico. 



Si se siguen estas precauciones, sería posible realizar dos sesiones. No deseamos agotar 
a este instrumento. 
Interrogador: La última vez que nos comunicamos estuvimos hablando sobre el 
aprendizaje de la sanación. De la información facilitada en la sesión anterior, deduzco 
que primero es necesario purificar el propio ser mediante ciertas disciplinas y ejercicios. 
Después, para curar a un paciente, es necesario, mediante el ejemplo y posiblemente 
mediante ciertos ejercicios, crear en él la disposición mental que le permita curarse a sí 
mismo, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Aunque tu distorsión de aprendizaje/comprensión es básicamente correcta, 
la elección del complejo vibratorio de sonido no es tan precisa como permite este 
lenguaje. 
No es mediante el ejemplo como el sanador realiza su trabajo. El trabajo existe de, y por 
sí mismo. El sanador es únicamente el catalizador, del mismo modo que este 
instrumento produce la catálisis necesaria para proporcionar el canal que transmite 
nuestras palabras; sin embargo, mediante el ejemplo o el ejercicio de cualquier tipo no 
puede obtenerse ninguna idea para este trabajo. 
La sanación/el trabajo es congruente en tanto es una forma de canalizar cierta distorsión 
de la infinidad inteligente. 
Interrogador: Hemos decidido aceptar, si se nos ofrece, el honor y el deber de 
aprender/enseñar el proceso de sanación. Quisiera preguntar cuál es el primer paso que 
deberíamos emprender para llegar a ser sanadores eficaces. 
Ra: Soy Ra. Comenzaremos por la primera de las tres enseñanzas/aprendizajes. 
Comenzamos por el aprendizaje/enseñanza mental necesario para contactar con la 
infinidad inteligente. 
El prerrequisito del trabajo mental es la capacidad de mantener el silencio del propio ser 
de forma constante cuando este lo requiera. La mente debe abrirse como una puerta. 
La clave es el silencio. 
Tras la puerta se encuentra una construcción jerárquica que podríais comparar a la de 
la geografía y, en algunos casos, a la de la geometría, pues esta jerarquía es bastante 
regular y mantiene relaciones internas. 
Para comenzar a dominar el concepto de las disciplinas mentales es necesario examinar 
el yo.  
Debe interiorizarse la polaridad de vuestra dimensión. Allí donde encontréis paciencia 
en vuestra mente, debéis conscientemente hallar la impaciencia correspondiente, y 
viceversa. Cada pensamiento que tiene un ser, tiene a su vez una antítesis. Las disciplinas 
de la mente implican, en primer lugar, identificar tanto esas cosas que aprobáis como 
las que no aprobáis en vosotros mismos, y a continuación equilibrar todas y cada una de 
las cargas positivas y negativas con su igual. La mente contiene a todas las cosas; por lo 
tanto, debéis descubrir esa completitud dentro de vosotros mismos. 
La segunda disciplina mental consiste en la aceptación de la completitud en el interior 
de vuestra conciencia. No le corresponde a un ser de polaridad en la conciencia física 
ser exigente con los atributos, construyendo así los roles que ocasionan bloqueos y 
confusiones en el ya distorsionado complejo mental. 
Cada aceptación mitiga parte de las numerosas distorsiones que engendra la facultad 
que denomináis juicio. 
La tercera disciplina de la mente es una repetición de la primera, pero con la mirada 
dirigida al exterior, hacia las entidades semejantes que encuentra. En cada entidad 



existe la cualidad de lo completo; por ello se necesita la capacidad de comprender cada 
equilibrio. Cuando observáis paciencia, es vuestra responsabilidad reflejar en vuestra 
comprensión mental paciencia/impaciencia. Cuando observáis impaciencia, es 
necesario que vuestra disposición mental de comprensión sea impaciencia/paciencia. 
Este es un ejemplo sencillo. La mayoría de  disposiciones de la mente tiene múltiples 
facetas, y la comprensión de las polaridades, ya sean del yo o del prójimo, como las 
denominaríais, puede y debe entenderse como una tarea sutil. 
El siguiente paso es la aceptación de las polaridades del prójimo, lo que refleja el 
segundo paso. Estos son los cuatro primeros pasos del aprendizaje de las disciplinas 
mentales. El quinto paso implica observar las proporciones y las relaciones geográficas 
y geométricas de la mente, la mente del otro, la mente colectiva, y la mente infinita. 
El segundo ámbito de aprendizaje/enseñanza es el estudio/comprensión de los 
complejos corporales. Es necesario que conozcáis bien vuestro cuerpo. Se trata de 
emplear la mente para examinar cómo afectan las emociones, las preferencias, lo que 
llamaríais las emociones, a las diversas partes del complejo corporal. Será necesario 
comprender la polaridad corporal y aceptarla, repitiendo en una manifestación 
química/física el trabajo que habéis realizado sobre la mente al examinar la conciencia. 
El cuerpo es una criatura creada por la mente. Tiene sus preferencias. Primero, la 
predisposición biológica debe ser totalmente comprendida, y seguidamente debe 
permitirse a la predisposición opuesta hallar su  plena expresión en la comprensión. De 
nuevo, debe completarse el proceso de aceptación del cuerpo como una entidad 
equilibrada y polarizada. A continuación, queda la tarea de extender esa comprensión a 
los cuerpos de los demás que hallaréis en vuestro camino. 
El ejemplo más simple de esto es la comprensión de que cada organismo biológicamente 
masculino es femenino; cada organismo biológicamente femenino es masculino. Es un 
ejemplo sencillo. Sin embargo, en prácticamente todos los casos en los que tratéis de 
alcanzar la comprensión del cuerpo del propio ser o del prójimo, de nuevo hallaréis que 
se necesita el discernimiento más sutil para captar plenamente los complejos de 
polaridad implicados. 
En este momento sugeriríamos finalizar la descripción hasta la próxima sesión de 
trabajo, de forma que podamos dedicar el tiempo que requiere el tercer ámbito, de 
acuerdo con su importancia. 
Interrogador: Quisiéramos proseguir con la materia de ayer. 
Ra: Soy Ra. Nos parece bien. 
Continuamos con la tercera parte de la enseñanza/aprendizaje referente al desarrollo 
de los poderes energéticos de sanación. 
El tercer ámbito es el complejo espiritual que personifica los campos de fuerza y de 
conciencia, que son los menos distorsionados de vuestro complejo 
mente/cuerpo/espíritu. La exploración y equilibrado del complejo espiritual es, de 
hecho, la parte más extensa y sutil de vuestro aprendizaje/enseñanza. 
Hemos considerado a la mente como un árbol. La mente controla al cuerpo. Con la 
mente focalizada en un punto, equilibrada y consciente, y el cuerpo confortable en 
cualesquiera tendencias y distorsiones que proporcionen un equilibrio adecuado para el 
instrumento, este último se encuentra entonces listo para proseguir con el gran trabajo. 
Es el trabajo del viento y del fuego. El campo energético del cuerpo espiritual es un 
camino, o canal. Cuando cuerpo y mente se encuentran abiertos y receptivos, el espíritu 
puede convertirse en una especie de lanzadera, o elemento comunicador, a partir de la 



energía individual/voluntad ascendente de la entidad, y a partir de las emanaciones 
descendentes del viento y del fuego creativos. 
La capacidad de sanar, como cualquier otra, a la que este instrumento llamaría 
capacidad paranormal, se ve afectada por la apertura de un camino de paso o lanzadera 
a la infinidad inteligente. Hay muchos en vuestro plano que presentan una abertura o 
puerta de acceso aleatoria en el campo energético de su espíritu, en ocasiones creada 
por la ingestión de sustancias químicas como lo que este instrumento llamaría LSD, que 
son capaces, aleatoriamente y sin control, de conectar con las fuentes de la energía. 
Pueden ser entidades que desean servir, o no. La finalidad de abrir ese canal de manera 
meticulosa y consciente es servir de un modo más fiable, más común o habitual, como 
lo percibe el complejo de distorsión del sanador. A otros les pudiera parecer que obra 
milagros, pero para el que ha abierto cuidadosamente la puerta a la infinidad 
inteligente, es algo ordinario; es algo común; es como debería ser. La experiencia vital 
se transforma en cierta manera. El gran trabajo prosigue. En este momento 
consideramos que estos ejercicios son suficientes para el comienzo de vuestro 
aprendizaje. En un futuro, cuando sintáis que habéis cumplido con lo que se os ha 
expuesto, comenzaremos a guiaros hacia una comprensión más precisa de las funciones 
y los usos de esta puerta de acceso a la experiencia de la sanación. 
Interrogador: Creo que este podría ser el momento adecuado para incluir algo más de 
información sobre vosotros; si puede ser, relativa a vuestra procedencia y anterior a 
vuestro contacto con el planeta Tierra. 
Ra: Soy Ra. Junto con el complejo de memoria social del que formo parte, soy uno de 
los que viajaron fuera de otro planeta de vuestro sistema solar, como esta entidad lo 
llamaría. La influencia planetaria era la que denomináis Venus. Somos una raza antigua 
según vuestras magnitudes. Cuando estábamos en la sexta dimensión nuestros cuerpos  
físicos eran lo que llamaríais dorados. Éramos altos y algo delicados. Nuestra envoltura 
de complejo de cuerpo físico, que llamáis tegumento, tenía un lustre dorado. 
En esa forma, decidimos llegar a vuestras gentes. En aquél entonces, vuestros pueblos 
eran muy diferentes de nosotros en apariencia física, como diríais. Por eso, no nos 
integramos bien con la población y, obviamente, éramos distintos. Por ello, nuestra 
visita fue relativamente breve, pues nos vimos en la engañosa situación de ser 
aclamados como otros,  diferentes de vosotros. Fue durante ese tiempo cuando 
construimos las estructuras en las que mostráis interés. 
Interrogador: ¿Cómo realizasteis el viaje desde Venus a este planeta? 
Ra: Soy Ra. Utilizamos el pensamiento. 
Interrogador: ¿Hubiera sido posible en aquel momento tomar a uno de los habitantes 
de este planeta y dejarlo en Venus? ¿Hubiera sobrevivido? 
¿Las condiciones de Venus eran favorables para la vida? 
Ra: Soy Ra. Las condiciones de tercera densidad no son favorables para vuestras formas 
de vida en esa esfera planetaria, pero la quinta y la sexta dimensiones son bastante 
propicias para la actividad de crecimiento/aprendizaje/enseñanza en ella. 
Interrogador: ¿Cómo pudisteis hacer la transición desde Venus? ¿Tuvisteis que cambiar  
vuestra dimensión para caminar sobre la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Recordaréis el ejercicio del viento. La disolución en la nada es la disolución 
en la unidad, pues no existe la nada. Desde la sexta dimensión, podemos manipular, 
mediante el pensamiento, la infinidad inteligente presente en cada partícula de luz, o 
luz distorsionada, de modo que pudimos revestirnos de una réplica visible en tercera 



densidad de nuestro complejo mente/cuerpo/espíritu de sexta densidad. El Consejo que 
guarda a este planeta nos permitió llevar a cabo ese experimento. 
Interrogador: ¿Dónde está ese Consejo? 
Ra: Soy Ra. El Consejo se localiza en la octava dimensión del planeta Saturno, que ocupa 
una zona que en vuestros términos de tercera dimensión conocéis como los anillos. 
Interrogador: ¿Hay individuos similares a los que se encuentran en la Tierra en cualquier 
otro de los planetas de nuestro sistema solar? 
Ra: Soy Ra. ¿La información solicitada es relativa al espacio/tiempo actual, o a la 
continuidad del espacio/tiempo? 
Interrogador: A ambos. 
Ra: Soy Ra. En un tiempo/espacio determinado, en vuestro pasado, existió una 
población de seres de tercera densidad en un planeta que se encontraba en vuestro 
sistema solar. Ese planeta ha recibido diversos nombres; el complejo vibratorio de 
sonido que utilizáis más comúnmente es Maldek. Esas entidades, tras destruir su esfera 
planetaria, se vieron obligadas a encontrar refugio en esta tercera densidad, que es la 
única de vuestro sistema solar que en su tiempo/espacio era favorable para la vida y 
capaz de proporcionar las lecciones necesarias para disminuir sus distorsiones de 
mente/cuerpo/espíritu respecto a la Ley del Uno. 
Interrogador: ¿Cómo llegaron aquí? 
Ra: Soy Ra. Llegaron a través del proceso de la cosecha, y encarnaron mediante los 
procesos de encarnación desde vuestras esferas superiores en esta densidad. 
Interrogador: ¿Cuánto tiempo hace de ello? 
Ra: Soy Ra. Tengo dificultades para la comunicación con este instrumento. Debemos 
intensificar su estado. 
Esto ocurrió hace aproximadamente 500.000 de vuestros años. 
Interrogador: Entonces, ¿toda la población humana de la Tierra proviene de Maldek? 
Ra: Soy Ra. Esta es una nueva línea de indagación que merece un lugar propio. Muchos 
de los que fueron cosechados hacia vuestra esfera desde la esfera conocida antes de su 
disolución por otros nombres, pero para vuestras gentes con el nombre de Maldek, 
encarnaron en el interior de la superficie de vuestra Tierra, en lugar de sobre ella. La 
población de vuestro planeta incluye numerosos y variados grupos cosechados desde 
otras esferas de segunda dimensión y del ciclo de tercera dimensión. De ningún modo 
sois una sola raza o tenéis un solo pasado u origen. 
La experiencia que compartís es única en esta continuidad de tiempo/espacio. 
Interrogador: Creo que sería adecuado descubrir cómo actúa la Ley del Uno en la 
transferencia de seres a nuestro planeta, y cómo tiene lugar la cosecha. 
Ra: Soy Ra. La Ley del Uno afirma, simplemente, que todas las cosas son una, que todos 
los seres son uno. Existen ciertos comportamientos y “formaspensamiento” en 
consonancia con la comprensión y la práctica de esta ley. Aquellos que, al finalizar un 
ciclo de experiencia, demuestran grados de distorsión de esa comprensión de 
pensamiento y acción, son acogidos por su propia elección en la distorsión vibratoria 
más confortable para su complejo mente/cuerpo/espíritu. Ese proceso es protegido o 
vigilado por seres protectores y custodios, que estando muy cercanos a la Ley del Uno 
en sus distorsiones se dirigen hacia el servicio activo. 
Así, se crea la ilusión de luz, o más propiamente dicho, aunque de forma menos 
comprensible, de luz/amor, que se presenta en diferentes grados de intensidad. El 
complejo espiritual de cada entidad cosechada avanza a lo largo de la línea de luz hasta 



que esta se torna demasiado deslumbrante, momento en que la entidad se detiene. Esta 
entidad podría haber alcanzado apenas la tercera densidad, o estar prácticamente al 
final del complejo vibratorio de distorsión luz/amor de esa tercera densidad. Con todo, 
los que quedan dentro de esa octava de intensificación de luz/amor experimentan a 
continuación un gran ciclo, durante el cual existen oportunidades para el 
descubrimiento de las distorsiones inherentes a cada entidad y, por lo tanto, para la 
disminución de las mismas. 
Interrogador: ¿Cuál es la duración de uno de estos ciclos, expresada en nuestros años? 
Ra: Soy Ra. Un gran ciclo consta de aproximadamente 25.000 de vuestros años. Existen 
tres ciclos de esta naturaleza durante los cuales, aquellos que han progresado pueden 
ser cosechados al finalizar dichos tres ciclos; esto es, aproximadamente entre 75.000 y 
76.000 de vuestros años. Todos son cosechados con independencia de su progresión, 
pues durante ese tiempo el planeta mismo ha avanzado a través de la parte útil de la 
dimensión y comienza a dejar de ser útil para los niveles inferiores de vibración en esa 
densidad. 
Interrogador: ¿Cuál es la posición de este planeta respecto a la progresión de los ciclos 
en este momento? 
Ra: Soy Ra. Esta esfera se encuentra en este momento en la vibración de cuarta 
dimensión. Su material es bastante confuso debido a los complejos de memoria social 
incrustados en su conciencia. No ha realizado una transición sencilla a las vibraciones 
que la atraen, lo que acarreará ciertas contrariedades. 
Interrogador: ¿Son esas contrariedades inminentes en unos cuantos años? 
Ra: Soy Ra. Esas contrariedades, o complejo vibratorio inarmónico, han comenzado hace 
unos años en vuestro pasado, y continuarán sin atenuación durante un periodo de 
aproximadamente treinta de vuestros años. 
Interrogador: Tras este periodo de treinta años, supongo que este será un planeta de 
cuarta densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Es posible calcular el porcentaje de la población actual que habitará el 
planeta de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Todavía no ha llegado el momento de la cosecha, por lo que no tiene sentido 
calcular. 
Interrogador: ¿El hecho de que estemos actualmente en este periodo de transición es 
la razón por la que habéis revelado vuestra información a la población? 
Ra: Soy Ra. Hemos caminado entre vosotros. 
Recordamos. Recordamos el pesar: hemos sido testigos de tanto. Hemos buscado un 
instrumento con los parámetros adecuados de distorsión en el complejo 
mente/cuerpo/espíritu, y el apoyo y comprensión de complejos mente/cuerpo/espíritu 
que aceptaran esta información con la mínima distorsión y el máximo deseo de servir 
durante algunos de vuestros años. La respuesta, en suma, es sí. Con todo, quisiéramos 
que supierais que en nuestra memoria os estamos agradecidos. 
Interrogador: Se ha dicho que algunas de las aeronaves en forma de disco que 
denominamos ovnis proceden del planeta Venus. ¿Algunas podrían ser vuestras? 
Ra: Soy Ra. Hemos empleado los cristales para muchos fines. No hemos utilizado las 
aeronaves de las que habláis en vuestro actual complejo de memoria espacio/tiempo. 
Sin embargo, hemos utilizado los cristales y la forma acampanada en el pasado de 
vuestra ilusión. 



Interrogador: ¿Cuántos años hace que habéis utilizado las naves de forma acampanada 
para venir a la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Hace 18.000 de vuestros años visitamos a vuestros pueblos, pero no 
aterrizamos; después regresamos, hace 11.000 años. 
Interrogador: Existen fotografías de naves en forma de campana, y casos registrados de 
contactos con naves como las de Venus desde hace menos de treinta años. ¿Tenéis 
algún conocimiento de estos casos? 
Ra: Soy Ra. Tenemos conocimiento de la Unicidad con estas incursiones en vuestro 
actual tiempo/espacio. Ya no somos de Venus. Sin embargo, existen formas-
pensamiento creadas en vuestros pueblos desde el tiempo en que caminábamos entre 
vosotros. Por lo tanto, la memoria y las formas-pensamientos creadas, forman parte de 
vuestro complejo de memoria social. Esa conciencia colectiva, como podríais llamarla, 
crea la experiencia una vez más para aquellos que la solicitan. La actual población de 
Venus ya no es de sexta densidad. 
Interrogador: ¿Algunos de los ovnis que se han avistado en estos tiempos proceden de 
otros planetas, o tenéis conocimiento de ello? 
Ra: Soy Ra. Soy uno de los miembros de la Confederación de Planetas al Servicio del 
Infinito Creador. Hay cerca de cincuenta y tres civilizaciones, que comprenden 
aproximadamente quinientos complejos de conciencia planetaria en la Confederación. 
Esta Confederación incluye a aquellos de vuestro propio planeta que han superado 
vuestra tercera dimensión, a entidades planetarias de vuestro sistema solar, y a 
entidades planetarias de otras galaxias. Es una verdadera Confederación por el hecho 
de que sus miembros no son iguales, pero están aliados en el servicio de acuerdo con la 
Ley del Uno. 
Interrogador: ¿Alguno de ellos ha llegado aquí actualmente en nave espacial; digamos, 
en los últimos treinta años? 
Ra: Soy Ra. Debemos manifestar que esta información carece de importancia. Si queréis 
comprenderlo, nos parece que la información puede ofrecerse aceptablemente. Hemos 
venido a expresar la Ley del Uno. Aun así, hablaremos sobre ese tema. 
Cada entidad planetaria que desea aparecer en vuestra distorsión de espacio/tiempo de 
tercera dimensión solicita permiso para romper la cuarentena, como podríais decir, y 
aparecer ante vuestras gentes. La razón y el propósito de esa aparición son 
comprendidos, y aceptados o rechazados. Ha habido hasta quince de las entidades de la 
Confederación en vuestros cielos en un momento dado cualquiera. El resto os son 
accesibles mediante el pensamiento. 
En este momento son siete las que operan con naves en vuestra densidad. Sus fines son 
muy simples: permitir a aquellas entidades de vuestro planeta llegar a ser conscientes 
de la infinidad, que a menudo se expresa mejor al que carece de información si se 
presenta bajo la forma de lo misterioso o lo desconocido. 
Interrogador: Soy totalmente consciente de que vuestro principal interés es difundir 
información referente a la Ley del Uno. Sin embargo, considero, aunque podría 
equivocarme, que para difundir ese material será necesario incluir cuestiones como la 
que acabo de preguntar. Si este no es el objetivo, entonces podría limitar mis preguntas 
a la aplicación de la Ley del Uno. Comprendo que en este momento el objetivo es 
propagar ampliamente este material, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esta percepción presenta únicamente una ligera distorsión en vuestra 
comprensión/aprendizaje. Deseamos que procedáis como lo estiméis oportuno. Este es 



vuestro lugar. Al facilitar esta información, consideramos que nuestra distorsión de 
comprensión de nuestro propósito no es solamente ofrecer la información, sino también 
ponderarla de acuerdo con nuestras percepciones distorsionadas de su importancia 
relativa. Así, hallaréis que nuestras declaraciones, en ocasiones, implican que una 
pregunta no es importante, debido a nuestra percepción de que la pregunta concreta 
no lo es. Sin embargo, a menos que la pregunta tenga el potencial de comunicar una 
respuesta susceptible de infringir el libre albedrío, ofrecemos nuestras respuestas. 
Interrogador: Mencionasteis que había diversos miembros de la Confederación de 
Planetas. ¿Qué vías o tipos de servicio tienen a su alcance los miembros de la 
Confederación? 
Ra: Soy Ra. Más que al que está a nuestro alcance, supongo que os referís al servicio que 
los miembros de la Confederación podemos ofrecer. 
El servicio que podemos ofrecer a los que nos reclaman equivale al cuadrado de la 
distorsión/necesidad de esa llamada, dividido por, o integrado en la Ley del Uno 
fundamental, en su distorsión indicadora del libre albedrío de los que no son conscientes 
de la unidad de la creación. 
Interrogador: De ello deduzco que la dificultad que experimentáis para contactar con 
este planeta en este momento es la variada composición de sus habitantes: algunos 
conscientes de la unidad, otros no, y que por esa razón no podéis presentaros 
abiertamente o proporcionar prueba de vuestro contacto, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Como acabamos de repetir a través de este instrumento, debemos integrar 
todas las porciones de vuestro complejo de memoria social en su forma ilusoria de 
desintegración. 
Consecuentemente, el producto resultante puede considerarse como el límite de 
nuestra capacidad de servicio. Tenemos a nuestro favor que la Ley del Servicio eleva al 
cuadrado los deseos de los que hacen el llamamiento; de lo contrario, no existiríamos 
en este tiempo/espacio en la continuidad actual de la ilusión. En suma, básicamente 
estáis en lo cierto. La idea de incapacidad no forma parte de nuestro complejo de forma-
pensamiento básico hacia vuestros pueblos; más bien, es la máxima consideración de la 
posibilidad. 
Interrogador: Por elevar al cuadrado, ¿queréis decir que si diez personas os llaman, 
podéis computarlas, en relación con la proporción planetaria, como 100 personas, 
elevando diez al cuadrado y obteniendo 100? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El cuadrado es secuencial: uno, dos, tres, cuatro; cada uno 
elevado al cuadrado por el número siguiente. 
Interrogador: Si únicamente diez entidades en la Tierra requirieran vuestros servicios, 
¿cómo calcularíais su llamamiento, según este método de elevación al cuadrado? 
Ra: Soy Ra. Elevaríamos uno al cuadrado diez veces consecutivas, elevando la cifra hasta 
la décima potencia. 
Interrogador: ¿Cuál sería el resultado de ese cálculo? 
Ra: Soy Ra. No es fácil transmitir el resultado; es 1.012, aproximadamente. En ocasiones, 
las entidades no están totalmente unificadas en su llamamiento, por lo que el cuadrado 
es ligeramente menor. Por tanto, se produce una pérdida estadística durante ese 
intervalo de llamamiento. Sin embargo, quizá podáis ver mediante esta información 
estadísticamente corregida cuál es el mecanismo de elevación al cuadrado. 
Interrogador: Aproximadamente, ¿cuántas entidades en el planeta Tierra están 
solicitando vuestros servicios en la actualidad? 



Ra: Soy Ra. Personalmente, recibo el llamamiento de 352.000. La Confederación, en su 
espectro total de complejos-entidades, recibe el llamamiento de 632.000.000 de 
vuestros complejos mente/cuerpo/espíritu. Se han redondeado estas cifras. 
Interrogador: ¿Podéis indicar el resultado de la aplicación de la Ley de los Cuadrados a 
esas cifras? 
Ra: Soy Ra. Aproximadamente, la cifra carece de significado en sentido finito, pues 
consta de muchos, muchos dígitos. Sin embargo, constituye un gran llamamiento que 
sentimos y escuchamos en toda la creación como si nuestras propias entidades 
experimentaran una distorsión hacia un gran e inconsolable pesar. Eso exige nuestro 
servicio.  
Interrogador: ¿En qué momento esa llamada sería lo suficientemente importante como 
para que aparecierais abiertamente entre nosotros en la Tierra? 
¿Cuántas entidades de la Tierra tendrían que llamar a la Confederación? 
Ra: Soy Ra. No calculamos la posibilidad de aparecer entre vosotros por la cifra de 
llamamientos, sino por el consenso entre la totalidad de un complejo de memoria social 
que haya comprendido la conciencia infinita de todo lo que existe, lo cual solo ha sido 
posible entre vuestros pueblos en casos aislados. 
Cuando un complejo de memoria social al servicio del Creador observa esta situación y 
tiene alguna idea de la ayuda adecuada que puede llevarse a cabo únicamente 
apareciendo entre vosotros, el complejo de memoria social que desee la realización de 
ese proyecto lo presenta ante el Consejo de Saturno. Si se aprueba, se levanta la 
cuarentena. 
Interrogador: Tengo una pregunta acerca del Consejo. ¿Quiénes lo integran, y cómo 
funciona? 
Ra: Soy Ra. Los miembros del Consejo son representantes de la Confederación y de 
aquellos niveles vibratorios de vuestros planos interiores que son responsables de 
vuestra tercera densidad. Los nombres no son importantes, puesto que no hay nombres. 
Vuestros complejos mente/cuerpo/espíritu requieren nombres y así, en muchos casos, 
se emplean los complejos vibratorios de sonido concordantes con las distorsiones 
vibratorias de cada entidad; sin embargo, el concepto de nombre no forma parte del 
Consejo. Si se preguntan nombres, trataremos de darlos, pero no todos han escogido 
nombres. 
En cifras, el Consejo que se reúne en sesión continua, aunque variable en sus miembros 
mediante un equilibrio, lo que tiene lugar irregularmente, es de nueve. Esa es la Sesión 
del Consejo. Para reforzar a este Consejo hay veinticuatro entidades que ofrecen sus 
servicios cuando se les solicita; esas entidades observan fielmente y han recibido el 
nombre de Guardianes. 
El Consejo opera por medio de lo que llamaríais contacto telepático con la unicidad o 
unidad de los nueve, que combina armónicamente las distorsiones, de forma que la Ley 
del Uno prevalece con facilidad. 
Cuando se presenta la necesidad de una reflexión, el Consejo mantiene el complejo de 
distorsión de esa necesidad, equilibrándolo como se ha descrito, y a continuación 
recomienda lo que considera la acción adecuada. Ello incluye: uno, el deber de admitir 
complejos de memoria social en la Confederación; dos, asistir a los que tienen dudas 
sobre el medio de ayudar al complejo de memoria social que solicita la ayuda, de forma 
que esté en consonancia tanto con el llamamiento, con la Ley, y con el número de los 



que llaman (es decir; en ocasiones, la resistencia de la llamada); tres, determinación de 
las cuestiones internas del Consejo. 
Estos son los principales deberes del Consejo. En caso de duda, puede contactar con los 
veinticuatro, en cuyo caso ofrecen su consenso/juicio/opinión al Consejo, tras lo cual 
este puede reconsiderar cualquier cuestión. 
Interrogador: Habéis mencionado a los nueve que ocupan plaza en el Consejo. ¿Son 
estos «nueve» los mismos que se mencionan en este libro? (señalando el libro Uri). 
Ra: Soy Ra. El Consejo de Nueve se ha expuesto en forma parcialmente no distorsionada 
por dos fuentes principales, conocidas según vuestro modo de nombrar como Mark y 
como Henry. En un caso, el canal se convirtió en el escribano; en el otro, el canal no fue 
el escribano, pero sin la ayuda de este último la energía no hubiera llegado al canal. 
Interrogador: Los nombres a los que hacéis referencia, ¿son los de Mark Probert y Henry 
Puharich? 
Ra: Soy Ra. Es correcto. 
Interrogador: Me interesa la aplicación de la Ley del Uno por lo que concierne al libre 
albedrío, en relación con lo que llamaría la «publicidad» realizada por los contactos ovni 
con el planeta Tierra. Parece que el Consejo ha permitido que se levante la cuarentena 
muchas veces en los últimos treinta años, y creo que es una forma de publicidad de lo 
que estamos haciendo ahora mismo, para posibilitar el despertar de un mayor número 
de personas, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Va a exigir cierto trabajo desentrañar la conceptualización de vuestro 
complejo mental para volver a dar forma a vuestra pregunta y poder proporcionar así 
una respuesta adecuada. Os rogamos tengáis paciencia con nosotros. 
El Consejo de Saturno no ha permitido el levantamiento de la cuarentena en la 
continuidad de tiempo/espacio que habéis mencionado. Se está llevando a cabo cierta 
cantidad de aterrizajes, algunos de ellos de las entidades a las que conocéis como del 
grupo de Orión. 
En segundo lugar, hay permiso, no para romper la cuarentena morando entre vosotros, 
pero sí para aparecer en forma-pensamiento a los que tienen ojos para ver. 
En tercer lugar, estáis en lo cierto al suponer que se concedió permiso en el 
tiempo/espacio en que se desarrolló y utilizó vuestro primer artefacto nuclear para que 
los miembros de la Confederación velasen por vuestras gentes de modo que se suscitara 
el misterio. Eso es lo que queréis decir por publicidad, y es correcto. El carácter 
misterioso y desconocido de los acontecimientos que estamos autorizados a ofrecer 
tiene la intención de haceros conscientes de la posibilidad infinita. Cuando vuestras 
gentes captan la infinidad, entonces, y solo entonces, puede abrirse la puerta de acceso 
a la Ley del Uno.  
Interrogador: Habéis dicho que Orión es la fuente de algunos contactos con ovnis. 
¿Podéis decirme algo sobre esos contactos, su finalidad? 
Ra: Soy Ra. Considerad, si os parece, un ejemplo sencillo de intenciones buenas y malas. 
Ese ejemplo es Adolf; ese es vuestro complejo vibratorio de sonido. Presumiblemente, 
la intención es unificar, mediante la elección del complejo de distorsión denominado 
élite, a partir de un complejo de memoria social, para después esclavizar, por diversos 
medios, a aquellos a los que la distorsión considera no pertenecientes a la élite. 
Posteriormente existe la idea de tomar el complejo de memoria social cribado de esa 
forma y de sumarlo a una distorsión ideada por el denominado grupo de Orión como un  
imperio. El problema a que se enfrentan es que afrontan una gran cantidad de energía 



aleatoria liberada por el concepto de separación. Eso los hace vulnerables, pues no 
existe armonía entre las distorsiones de sus propios miembros. 
Interrogador: ¿Cuál es la densidad del grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. Al igual que en la Confederación, las densidades de las conciencias colectivas 
que componen ese grupo son variadas. Hay un número reducido de entidades de tercera 
densidad, un gran número de cuarta densidad, un número igualmente amplio de quinta 
densidad, y muy pocas entidades de sexta densidad en esa organización. Sus cifras son 
quizá una décima parte de las nuestras en cualquier punto de la continuidad del 
espacio/tiempo, pues el problema de la entropía espiritual les hace experimentar una 
constante desintegración de sus complejos de memoria social. Su poder es el mismo que 
el nuestro. La Ley del Uno se mantiene imperturbable ante la luz o la oscuridad, pues 
está disponible para el servicio a los demás y para el servicio al yo; sin embargo, el 
servicio a los demás resulta en el servicio al yo, preservando y reforzando así la armonía 
de las distorsiones de aquellas entidades que buscan la infinidad inteligente mediante 
esas disciplinas. 
Los que tratan de hallar la infinidad inteligente mediante el servicio al yo crean la misma 
cantidad de poder pero, como hemos dicho, experimentan una dificultad constante por 
el concepto de separación, implícito en las manifestaciones del servicio a sí mismo, que 
implica poder sobre los demás. Eso debilita, y finalmente desintegra la energía 
acumulada por los complejos mente/cuerpo/espíritu que llaman al grupo de Orión y a 
los complejos de memoria social que conforman su grupo. 
Cabe recalcar, ponderar cuidadosamente y aceptar que la Ley del Uno está al alcance de 
cualquier complejo de memoria social que haya decidido esforzarse conjuntamente 
para la consecución de todo propósito, sea el servicio a los demás o el servicio al yo. Las 
leyes, que son las distorsiones fundamentales de la Ley del Uno, entran así en acción y 
la ilusión del espacio/tiempo se emplea como medio para el desarrollo de los resultados 
de las elecciones libremente realizadas. Así, todas las entidades aprenden, no importa 
lo que busquen. 
Todas aprenden lo mismo; unas rápidamente, otras lentamente. 
Interrogador: Tomando como ejemplo la quinta densidad relativa al complejo de 
memoria social del grupo Orión, ¿cuál fue su densidad anterior antes de pasar a quinta 
densidad? 
Ra: Soy Ra. La progresión a través de las densidades es secuencial. Un complejo de 
memoria social de quinta densidad estaría compuesto de complejos 
mente/cuerpo/espíritu recolectados desde la cuarta densidad. Después, el 
conglomerado o complejo colectivo mente/cuerpo/espíritu opera su fusión, y los 
resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. 
Interrogador: Trato de entender cómo progresaría un grupo como el de Orión. ¿Cómo 
sería posible, si alguien estuviera en el grupo de Orión y orientado hacia el servicio al yo, 
progresar desde nuestra tercera densidad a la cuarta; cuál sería el aprendizaje necesario 
para ello? 
Ra: Soy Ra. Esta es la última pregunta extensa para este instrumento en este momento. 
Recordaréis que habíamos entrado en algunos detalles sobre la forma en que incluso 
aquellos no orientados hacia el servicio a los demás, podían hallar y utilizar la puerta de 
acceso a la infinidad inteligente. Ello es válido en todas las densidades de nuestra octava. 
No podemos hablar por los que están por encima de nosotros, como diríais, en el 
siguiente octeto cuántico u octava de existencia; sin embargo, es válido para esta octava 



de densidad. Los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el 
amor de la densidad adecuada. Los que han hallado esos luz/amor, amor/luz sin el 
beneficio de un deseo para el servicio a los demás, aun así, por la ley del Libre Albedrío, 
tienen el derecho de utilizar esos luz/amor para cualquier propósito. Asimismo, puede 
añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar 
hasta esas puertas de acceso. 
Ese estudio es tan arduo como el que os hemos descrito, pero hay quien tiene la 
perseverancia para llevarlo a cabo, de la misma forma que vosotros deseáis seguir el 
difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin de servir. La distorsión radica 
en el hecho de que la Ley del Uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el 
servicio al yo como a los que buscan servir a otros, ¿pues no son todos uno? Servir al yo 
y servir al prójimo es un método dual para expresar lo mismo, si es que podéis 
comprender la esencia de la Ley del Uno. 
En este momento podríamos contestar cualquier pregunta breve que tengáis. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más 
confortable? 
Ra: Soy Ra. Podríais hacer pequeños ajustes. No obstante, ahora podemos utilizar al 
instrumento con la mínima distorsión y sin agotarlo demasiado. 
Interrogador: Tengo una pregunta relativa a lo que yo denomino la «publicidad» de la 
Confederación. Guarda relación con el libre albedrío. Según tengo entendido, la 
Confederación ha permitido ciertos contactos, pero ello se ve limitado por el libre 
albedrío de aquellos cuya orientación no les hace desear tal contacto. Muchas personas 
de nuestro planeta desean este material pero, incluso si lo difundimos, muchas otras no 
llegarán a darse cuenta de su disponibilidad. ¿Es posible crear el efecto de lo que 
denominaría publicidad, o ello iría contra el principio del libre albedrío? 
Ra: Soy Ra. Considerad, si os parece, el camino que ha tomado vuestro complejo de 
“vidaexperiencia”. Considerad las coincidencias y las circunstancias extrañas por las que 
una cosa ha llevado a otra. Consideradlo bien. 
Cada entidad recibirá la oportunidad que necesita. 
Esta existencia-fuente de información no tiene utilidad en el complejo de experiencia de 
vida de cada uno de entre los vuestros que busca. Así, la publicidad es general y no está 
destinada a indicar la búsqueda de un material en particular, sino únicamente a sugerir 
el aspecto noúmeno de la ilusión. 
Interrogador: Dijisteis que algunos de los aterrizajes que están ocurriendo son del grupo 
de Orión. ¿Por qué ha aterrizado aquí el grupo de Orión? ¿Cuál es su finalidad? 
Ra: Soy Ra. Su finalidad es conquistar, a diferencia de los miembros de la Confederación, 
que aguardan a que se produzca el llamamiento. El denominado grupo de Orión se ha 
llamado a sí mismo a la conquista. Como hemos dicho anteriormente, su objetivo es 
localizar ciertos complejos mente/cuerpo/espíritu que vibran en consonancia con su 
propio complejo vibratorio, y esclavizar así a quienes no forman parte de la élite, como 
podríais denominar a los que no pertenecen a la vibración de Orión. 
Interrogador: ¿Fue de ese tipo el aterrizaje de Pascagoula, en 1973, en el que Charlie 
Hixson subió a bordo de una nave? 
Ra: Soy Ra. El aterrizaje del que habláis fue lo que llamaríais una anomalía. No fue debido 
ni a la influencia de Orión ni a la de nuestros pueblos en forma-pensamiento, sino a la 
de una entidad planetaria de vuestra propia vibración que atravesó la cuarentena con 
total inocencia en un aterrizaje aleatorio. 



Interrogador: ¿Qué es lo que hicieron con Charlie Hixson cuando lo subieron a bordo? 
Ra: Soy Ra. Emplearon la experiencia de vida de su complejo mente/cuerpo/espíritu, 
concentrándose sobre la experiencia de los complejos de lo que llamáis guerra. 
Interrogador: ¿Cómo los emplearon? 
Ra: Soy Ra. El uso de la experiencia es aprender. Considerad una raza que observa una 
película. Experimenta una historia y se identifica con los sentimientos, las percepciones 
y las experiencias del héroe. 
Interrogador: ¿Era Charlie Hixson originario del mismo complejo de memoria social que 
el de sus captores? 
Ra: Soy Ra. Esa entidad de complejo vibratorio de sonido no tenía ninguna relación con 
los que la utilizaron. 
Interrogador: ¿Los que le utilizaron emplearon sus experiencias de guerra para aprender 
más sobre la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Las entidades que lo capturaron tenían la configuración normal? La 
descripción que dio de ellos era bastante inusual. 
Ra: Soy Ra. La configuración de estos seres es la normal para ellos. El carácter inusual no 
es algo remarcable. Nosotros mismos, cuando escogimos una misión entre vuestros 
pueblos, tuvimos que estudiarlos, puesto que si hubiésemos llegado en nuestra propia 
forma habríamos sido percibidos como luz. 
Interrogador: ¿De qué densidad eran las entidades que capturaron a Charlie Hixson? 
Ra: Soy Ra. Las entidades en las que mostráis tanto interés son seres de tercera densidad 
de un orden bastante avanzado. Debemos precisaros que estas entidades no hubieran 
utilizado el complejo mente/cuerpo/espíritu, Charlie, si esa entidad no hubiera resuelto, 
antes de su encarnación, prestar ese servicio. 
Interrogador: ¿Cuál era el lugar de origen de las entidades que capturaron a Charlie? 
Ra: Soy Ra. Esas entidades son de la galaxia de Sirio.  
Interrogador: ¿Sería posible que cualquiera de nosotros estableciera contacto con la 
Confederación de un modo más directo? 
Ra: Soy Ra. Al observar las distorsiones de los que han pasado por esa secuencia 
experiencial, hemos decidido retirarnos gradualmente, por así decir, del contacto 
directo en forma-pensamiento. La menor distorsión parece alcanzarse en la 
comunicación de mente a mente. Por lo tanto, ser llevado a bordo de una nave no es 
una petición a la que deseemos acceder. Sois más útiles en vuestra orientación actual. 
¿Tenéis necesidad de formular alguna pregunta breve antes de que terminemos la 
sesión? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más 
confortable? 
Ra: Soy Ra. El instrumento está bien equilibrado. Es posible hacer pequeñas correcciones 
en la configuración de la columna vertebral del instrumento para que esté más recta. 
Continuad vigilando también la posición y la orientación de los símbolos utilizados. 
Durante esta sesión en particular, el incensario está ligeramente fuera de su alineación, 
y por esa razón este instrumento experimentará una ligera incomodidad. 
Interrogador: ¿El incensario está mal colocado en relación con el ángulo, o con el 
desplazamiento lateral? 
Ra: Soy Ra. Existe un desplazamiento de aproximadamente tres grados en relación con 
la perpendicularidad correcta. 



Interrogador: Los ejercicios de sanación que nos habéis proporcionado son de tal 
naturaleza que es mejor concentrarse en uno de ellos en cada ocasión. 
Quisiera preguntar en qué ejercicio concreto debería concentrarme esta noche. 
Ra: Soy Ra. Como siempre, dirigir vuestro juicio es una intrusión en vuestra distorsión 
de continuidad del espacio/tiempo denominado futuro. Es aceptable hablar del pasado 
o del presente dentro de los límites de nuestra distorsión/juicio; en cambio, guiar, antes 
que enseñar/aprender no es aceptable para nuestra distorsión por lo que respecta a la 
enseñanza/aprendizaje. En su lugar, podemos sugerir un proceso por el que cada uno 
escoge el primero de los ejercicios, en el orden en que los hemos proporcionado y que 
vosotros, en vuestro discernimiento, sentís que vuestro complejo 
mente/cuerpo/espíritu no aprecia plenamente. 
Esa es la elección adecuada: construir a partir de la base, asegurar que los cimientos 
sean aptos para la construcción. Hemos evaluado por vosotros la intensidad de este 
esfuerzo en cuanto a la energía empleada. Tendréis esto en cuenta y seréis pacientes, 
pues no hemos proporcionado un programa breve o sencillo de aprendizaje/enseñanza 
para la toma de conciencia. 
Interrogador: Según entiendo el proceso evolutivo, nuestra población planetaria 
dispone de cierto intervalo de tiempo para progresar. Generalmente, se divide en tres 
ciclos de 25.000 años. Al finalizar los 75.000 años, el propio planeta progresa. ¿Qué es 
lo que ha provocado esta situación, con tal exactitud numérica de años en cada uno de 
los ciclos? 
Ra: Soy Ra. Visualizad, si os parece, la energía particular que fluyendo hacia el exterior y 
condensándose hacia el interior ha formado el pequeño mundo de la creación 
gobernado por vuestro Consejo de Saturno. Continuad observando el ritmo de ese 
proceso. El flujo viviente crea un ritmo tan ineludible como el de uno de vuestros relojes. 
Cada una de vuestras entidades planetarias comenzó el primer ciclo cuando el nexo de 
energía fue capaz, en ese entorno, de sostener tales experiencias de la mente y el 
cuerpo. Así, cada una de vuestras entidades planetarias se encuentra en un programa 
de ciclo diferente, como podríais llamar. 
El cronometraje de esos ciclos es una medida equivalente a una parte de la energía 
inteligente. 
Esta energía inteligente ofrece una especie de reloj, pues los ciclos avanzan con la 
precisión del reloj que da las horas. De esa forma se abre la puerta de acceso desde la 
energía inteligente a la infinidad inteligente, con independencia de las circunstancias, 
cuando llega la hora. 
Interrogador: ¿Cuál fue el origen de las primeras entidades sobre este planeta; dónde 
se hallaban antes de encontrarse en este planeta? 
Ra: Soy Ra. Las primeras entidades sobre este planeta fueron agua, fuego, aire y tierra. 
Interrogador: ¿De dónde llegaron hasta aquí los primeros seres como nosotros; de 
dónde evolucionaron? 
Ra: Soy Ra. Habláis de la experiencia de tercera densidad. Los primeros llegaron aquí 
traídos desde otro planeta de vuestro sistema solar, al que llamáis el «planeta rojo», 
Marte. El entorno de ese planeta se volvió inhabitable para los seres de tercera 
densidad. 
Por lo tanto, las primeras entidades fueron de esa raza, como podríais decir, 
manipuladas en parte por los guardianes de aquellos tiempos. 
Interrogador: ¿Cuál es esa raza, y cómo llegó desde Marte hasta aquí? 



Ra: Soy Ra. Esa raza es una combinación de los complejos mente/cuerpo/espíritu de 
vuestro denominado planeta rojo y de una cuidadosa serie de ajustes genéticos 
realizados por los guardianes de aquellos tiempos. Esas entidades llegaron, o fueron 
preservadas, para vivir la experiencia sobre vuestra esfera mediante un tipo de 
nacimiento no reproductivo, sino consistente en la preparación de material genético 
para la encarnación de los complejos mente/cuerpo/espíritu de las entidades 
procedentes del planeta rojo. 
Interrogador: Por lo que decís, deduzco que los guardianes transfirieron la raza aquí, 
una vez que se extinguió en el plano físico de Marte tal como lo conocemos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Obviamente, al hacerlo de ese modo, los guardianes actuaron desde el 
conocimiento de la Ley del Uno. ¿Podéis explicar la aplicación de la Ley del Uno en ese 
proceso? 
Ra: Soy Ra. La Ley del Uno fue designada como portadora de la sabiduría de los 
guardianes en contacto con las entidades del planeta rojo, combinando así el complejo 
de memoria social de la raza guardiana y el de la raza de dicho planeta. Sin embargo, 
ello implicó cada vez más distorsiones en la aplicación de la Ley del Uno desde el punto 
de vista de otros seres guardianes, y es a partir de esa acción de inicio cuando se 
estableció la cuarentena en este planeta, al considerarse que se había mermado el libre 
albedrío de las entidades del planeta rojo. 
Interrogador: ¿Las entidades del planeta rojo seguían la Ley del Uno antes de dejar su 
planeta? 
Ra: Soy Ra. Las entidades del planeta rojo estaban tratando de aprender las Leyes del 
Amor, que constituyen una de las distorsiones fundamentales de la Ley del Uno. Sin 
embargo, la tendencia de ese pueblo hacia la acción bélica provocó tales dificultades en 
el entorno atmosférico de su planeta que se tornó inviable para la experiencia de tercera 
densidad antes de que finalizara su ciclo. Así, las entidades del planeta rojo no fueron 
recolectadas y prosiguieron en vuestra ilusión para tratar de aprender la Ley del Amor. 
Interrogador: ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió esta transferencia del planeta rojo a la 
Tierra? 
Ra: Soy Ra. En vuestro cómputo de tiempo, esta transferencia ocurrió hace 
aproximadamente 75.000 años. 
Interrogador: ¿Hace 75.000 años? 
Ra: Soy Ra. Aproximadamente, así es. 
Interrogador: ¿Antes de que ocurriera la transferencia, eran entidades con una 
morfología como la mía, con dos brazos y dos piernas? 
Ra: Soy Ra. Ha habido visitantes de vuestra esfera en diversos momentos durante los 
últimos cuatro millones de vuestros años, en términos aproximados. 
Estos visitantes no repercuten sobre el ciclo de la esfera planetaria; su entorno no fue 
de tercera densidad hasta la época mencionada anteriormente. 
Interrogador: Entonces, había entidades de segunda densidad aquí antes de 
aproximadamente 75.000 años. ¿Qué tipo de entidades eran? 
Ra: Soy Ra. La segunda densidad es la densidad de la vida animal y de las plantas 
superiores que existe sin el impulso elevado hacia el infinito. Estos seres de segunda 
densidad son de una octava de conciencia, al igual que encontráis diversas orientaciones 
de conciencia entre las entidades de vuestra vibración. 



Interrogador: ¿Alguna de estas entidades de segunda densidad tenía una morfología 
como la nuestra: dos brazos, dos piernas, cabeza, y caminaba en posición erguida sobre 
dos pies? 
Ra: Soy Ra. Los dos niveles más elevados de los niveles subvibracionales de seres de 
segunda densidad tenían una configuración bípeda como la que habéis mencionado. Sin 
embargo, el movimiento eréctil que experimentáis no se desarrolló totalmente en estos 
seres, cuya tendencia era a inclinarse hacia delante y que apenas habían abandonado la 
posición cuadrúpeda. 
Interrogador: ¿De dónde vinieron estos seres? 
¿Fueron producto de la evolución, tal como la entienden nuestros científicos? ¿Han 
evolucionado a partir del material original de la Tierra del que habéis hablado? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, ¿estos seres evolucionaron desde la segunda a la tercera 
densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es, aunque no puede garantizarse el número de ciclos que le costará a 
una entidad aprender las lecciones de la toma de conciencia de sí misma, requisito 
previo para la transición a tercera densidad. 
Interrogador: ¿Existe alguna raza concreta en nuestro planeta en este momento que 
haya encarnado aquí desde la segunda densidad? 
Ra: Soy Ra. En este momento no existen complejos de conciencia de segunda densidad 
sobre vuestra esfera. Sin embargo, existen dos razas que adoptan la forma de segunda 
densidad. Una de ellas incluye a las entidades de la esfera planetaria a la que denomináis 
Maldek. Estas entidades ejercen sus complejos de discernimiento a través de una serie 
de lo que llamaríais restituciones kármicas. Moran en el interior de vuestros pasajes 
subterráneos más profundos, y los conocéis como «bigfoot». 
La otra raza es aquella a la que los guardianes han ofrecido una morada en esta 
densidad, pues desean dar a los complejos mente/cuerpo/espíritu de esta densidad, en 
este momento, vehículos físicos concebidos adecuadamente, como llamaríais a estos 
complejos químicos, en caso de que se produzca lo que denomináis guerra nuclear. 
Interrogador: No he comprendido por qué estos vehículos o seres serían apropiados en 
caso de una guerra nuclear. 
Ra: Soy Ra. Son seres que existen como entidades de segunda densidad dotadas de 
instinto, que se mantienen en reserva para formar lo que podríais llamar un acervo 
genético en caso de que hubiera necesidad de recurrir a estos complejos corporales. 
Estos complejos corporales tienen una gran capacidad de resistir los rigores de la 
radiación que los complejos corporales en los que habitáis ahora no podrían soportar. 
Interrogador: ¿Dónde se ubican estos complejos corporales? 
Ra: Soy Ra. Estos complejos corporales de la segunda raza están en lo profundo de los 
bosques no habitados. Hay muchos en diversos lugares sobre la superficie de vuestro 
planeta. 
Interrogador: ¿Son criaturas tipo bigfoot? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, aunque nosotros no los llamaríamos bigfoot, pues son escasos 
y muy hábiles para escapar a la detección. La primera raza es menos capaz de detectar 
la proximidad de otros complejos mente/cuerpo/espíritu, pero estos seres son muy 
hábiles, gracias a la comprensión tecnológica que alcanzaron antes de su encarnación 
aquí. Estas entidades de ojos brillantes son las más familiares para vuestros pueblos. 
Interrogador: Entonces existen dos tipos diferentes de bigfoot, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta. 
Existen tres tipos de bigfoot, si aceptáis el uso de ese complejo vibratorio de sonido para 
tres razas diferentes de complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Hemos descrito los dos primeros. 
El tercero es una forma-pensamiento. 
Interrogador: Creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos 
al momento anterior a la transferencia de almas desde Maldek, para ver cómo operó la 
Ley del Uno respecto a esa transferencia, y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la 
población de Maldek que le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió 
este hecho? 
Ra: Soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldek era en cierta forma similar a la del 
complejo social que conocéis como Atlántida, en el sentido de que habían obtenido una 
gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su 
esfera, siguiendo, en gran medida, el complejo de pensamiento, ideas, y acciones que 
podéis relacionar con vuestra denominada polaridad negativa, o del servicio al yo. Sin 
embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera 
creencia/pensamiento que los complejos mente/cuerpo de esa esfera percibieron como 
positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera y ocasionó 
su desintegración fue resultado de lo que llamáis guerra. 
La escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social en 
su presente de espacio/tiempo de aquel momento, que fue hace aproximadamente 
705.000 de vuestros años. Los ciclos habían comenzado mucho, mucho antes sobre esta 
esfera debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión 
en un momento anterior en la continuidad del espacio/tiempo de vuestro sistema solar. 
Estas entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho, que se encontraron en lo 
que podríais llamar un nudo o situación inextricable de temor. 
Transcurrió un periodo de vuestro tiempo. Nadie podía llegar a ellos; no había quien 
pudiera ayudarlos. 
Hace aproximadamente 600.000 de vuestros años, los entonces miembros de la 
Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo 
de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de 
conciencia les llevó al punto que podríais denominar los planos astrales inferiores, 
donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo 
mente/cuerpo/espíritu fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma, y cada 
entidad pudo examinar las distorsiones que había experimentado en el anterior 
complejo vida/ilusión. 
Tras esa experiencia de aprendizaje/enseñanza, la decisión del grupo fue la de 
establecer sobre sí mismo lo que podríais llamar una paliación del karma. Por esa razón 
encarnaron en vuestra esfera planetaria en lo que no eran formas humanas viables. 
Eso es lo que han venido experimentando, hasta que las distorsiones de destrucción 
sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del 
servicio al prójimo. Puesto que esta fue la decisión consciente de la gran mayoría de 
aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace 
aproximadamente 500.000 de vuestros años y se empleó el tipo de complejo corporal 
disponible en aquel momento. 
Interrogador: ¿El complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos 
es el cuerpo del simio? 



Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Se han transformado algunas de las entidades de Maldek desde 
entonces? ¿Siguen en segunda densidad, o algunas de ellas han pasado a tercera 
densidad? 
Ra: Soy Ra. La conciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El 
mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa conciencia en 
complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente 
destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera 
densidad del complejo mental. 
Interrogador: ¿Algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual, han 
conseguido la graduación al final del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de 
segunda densidad a cuerpos de tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que 
llamáis karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo 
de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado 
en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este 
planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de esas entidades pudieron unirse a la 
vibración de esta esfera en su forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que 
todavía no han experimentado la paliación, mediante la coordinación 
mente/cuerpo/espíritu de las distorsiones, de la acción que emprendieron previamente. 
Por esa razón, se mantienen en su estado. 
Interrogador: ¿Son estos últimos los bigfoot de los que habéis hablado? 
Ra: Soy Ra. Son un tipo de bigfoot. 
Interrogador: Entonces, nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes 
de Maldek, y bastantes más llegados desde Marte. ¿Hay entidades procedentes de otros 
lugares? 
Ra: Soy Ra. Hay entidades que están experimentando vuestra continuidad de 
tiempo/espacio, cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación, como 
diríais, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una 
esfera planetaria apropiada para esa repetición. Es algo inusual que un complejo 
planetario de mente/cuerpo/espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero 
eso lo explica en gran medida, pues estáis experimentando la tercera dimensión con un 
gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido difícil 
de unificar, incluso con la ayuda de gran número de vuestros maestros/estudiantes. 
Interrogador: Cuando Maldek fue destruido, ¿todos sus habitantes tuvieron el problema 
del temor, o algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser 
transferidos a otros planetas? 
Ra: Soy Ra. En la disolución planetaria nadie escapó, pues se trata de una acción que 
redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. 
Nadie escapó del nudo o maraña. 
Interrogador: ¿Hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? 
Ra: Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de vuestro planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos 
que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue. 
Nuestra distorsión de visión/comprensión es que los complejos mentales y espirituales 
de vuestras gentes necesitan orientación, más que un desmantelamiento de los 



«juguetes», pues ¿no forma parte del Creador todo lo que existe? Por consiguiente, 
escoger libremente es vuestro propio deber. 
Interrogador: Cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de 
un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? 
Ra: Soy Ra. En el esquema del Creador, el primer paso del conjunto 
mente/cuerpo/espíritu/totalidad/ser es situar su distorsión de complejo 
mente/cuerpo/espíritu en el lugar adecuado de amor/luz. Se hace así para asegurar la 
correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad/ser. 
Ello tiene una duración muy variable en vuestro tiempo/espacio. Una vez conseguido 
esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la 
destilación de distorsiones en su forma pura. En ese momento, el conjunto 
mente/cuerpo/espíritu/totalidad/ser cosechado evalúa las necesidades de densidad de 
su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir ciclo o para avanzar 
hasta el ciclo siguiente. Esa es la forma en que se produce la cosecha, supervisada y 
vigilada por muchos. 
Interrogador: Cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente, ¿se hace en 
pensamiento o por medio de un vehículo? 
Ra: Soy Ra. El conjunto mente/cuerpo/espíritu/totalidad/ser es uno con el Creador. No 
hay distorsión de tiempo/espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado 
entre la infinita variedad de tiempos/espacios. 
Interrogador: Mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad 
en este momento, puede aprender de forma no consciente, sin saber que está 
aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los 
caminos de la Ley del Uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es 
posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de 
ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento, y su tarea consiste en 
descubrirlo mientras están encarnadas. 
¿Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera 
densidad, que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. Vamos a tratar de desarrollar ese concepto. 
El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la Ley del Uno, por lo que 
cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos 
mente/cuerpo/espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la 
distorsión de vuestro complejo de memoria social que, en este tiempo/espacio, se 
aplican diariamente, como diríais, en el trabajo sobre la Ley del Uno en una de sus 
distorsiones fundamentales; esto es, las formas del amor. Sin embargo, si esa misma 
entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente/cuerpo/espíritu 
hacia el amor/luz y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación 
de tiempo/espacio de momentos presentes disponibles a ese amor/luz, puede potenciar 
su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la 
llamada lanzada por la distorsión de vuestro complejo social a la Confederación. 
Interrogador: ¿Podríais decir lo mismo de una forma un poco diferente; cómo potenciáis 
ese llamamiento? 
Ra: Soy Ra. Entendemos que habláis ahora de nuestra información previa. La llamada 
comienza con uno. Esta llamada equivale al infinito, y no es, como diríais, contabilizada. 



Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera. La tercera llamada 
potencia o dobla a la segunda, y así sucesivamente, cada llamada adicional dobla o suma 
su poder a todas las llamadas precedentes. Así, la llamada de muchos de vosotros está 
muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la 
Creación Única. 
Interrogador: De cara al desarrollo general del lector de este libro, ¿podríais plantear 
algunas de las prácticas o los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino 
hacia la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra.  
Ejercicio uno. Este es el de carácter más central y aprovechable en vuestro complejo de 
ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección/objetivo de esta ilusión o densidad. 
El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la 
conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta elección 
reposa el resto de la vida-experiencia de una entidad. La segunda búsqueda de amor en 
el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia a la segunda, 
la cuarta potencia o dobla a la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la 
potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por 
una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza 
el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, 
como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. 
Ejercicio dos. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente/cuerpo/espíritu 
observa a otro complejo mente/cuerpo/espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. 
Ejercicio tres. Mirad fijamente un espejo. Ved al Creador. 
Ejercicio cuatro. Observad la creación que se encuentra alrededor del complejo 
mente/cuerpo/espíritu de cada entidad. Ved al Creador. 
La base o prerrequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse 
meditación, contemplación, u oración. Con esa actitud pueden procesarse estos 
ejercicios; sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que 
es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. 
Interrogador: Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida 
y Lemuria, ¿cuándo aparecieron estas civilizaciones, y de dónde llegaron? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de la Atlántida 
y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Mu. 
Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy 
avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace 
aproximadamente 53.000 de vuestros años. Fue un lugar útil e inofensivo, que quedó 
sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de vuestra esfera, 
sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos 
y alcanzaron muchos lugares de lo que llamáis Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los 
indios por los que habéis llegado a sentir cierta solidaridad en vuestras distorsiones de 
complejo social son los descendientes de estas entidades. Al igual que el resto de 
encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en 
concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que 
experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera 
densidad debido a la edad de su sol. Este planeta era de la galaxia Deneb. 



La raza atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace 
aproximadamente 31.000 años en el pasado de vuestra ilusión de continuidad de 
espacio/tiempo. 
Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria hasta hace aproximadamente 
15.000 de vuestros años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento 
tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. 
Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando 
profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo, o pineal, de la energía divina 
o infinita. De esa forma pudo crear formas de vida, y así comenzó a hacer, en lugar de 
sanar y perfeccionar sus propios complejos mente/cuerpo/espíritu, inclinando sus 
distorsiones hacia lo que podríais llamar el lado negativo. 
Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, la primera guerra, como así lo llamáis, 
motivó que aproximadamente el cuarenta por ciento de esa población abandonara la 
densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los 
conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de vuestra ilusión. 
Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó 
de existir tras su inundación. Tres de los grupos de atlantes de orientación positiva 
partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas 
montañosas de lo que denomináis el Tíbet, Perú y Turquía. 
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? 
Interrogador: Solo una, aparte de preguntar qué podemos hacer para que el 
instrumento esté más confortable. Quisiera que me dierais vuestra definición de galaxia, 
tal como habéis utilizado esa palabra. 
Ra: Soy Ra. Utilizamos el término conocido por vosotros por la vibración de sonido 
«galaxia». 
Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios; 
otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización en la 
dimensionalidad infinita del tiempo/espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión 
implícita en un término tan ambiguo. 
Interrogador: ¿Consideraríais que los nueve planetas y el sol de nuestro sistema son una 
galaxia? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? 
Ra: Soy Ra. Depende del sistema galáctico. El vuestro, como sabéis, contiene muchos, 
muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. 
Interrogador: Simplemente, trataba de obtener la definición que habéis utilizado para 
galaxia. Habéis mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que 
nosotros denominamos sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. 
¿Deberíamos incluir el ritual que nos habéis sugerido para llamaros, en el libro que 
resultará de estas sesiones? 
Ra: Soy Ra. No es una cuestión de gran importancia, pues nuestra sugerencia se hizo con 
el fin de establecer contacto con este grupo a través de este instrumento. 
Interrogador: ¿Puede ser de ayuda al instrumento la presencia de (nombre) y de 
(nombre) durante las sesiones? ¿El número de personas en el grupo repercute de alguna 
forma en las sesiones? 
Ra: Soy Ra. Las entidades más importantes son el interrogador y el complejo vibratorio 
de sonido, (nombre). Las dos entidades adicionales contribuyen a la comodidad del 



instrumento al dinamizarlo, gracias a sus capacidades para compartir el complejo de 
energía física que forma parte de vuestra vibración de amor. 
Interrogador: Ayer dijisteis que Maldek quedó destruido por la guerra. Si Maldek no se 
hubiera autodestruido como consecuencia de la guerra, ¿se hubiera convertido en un 
planeta de evolución hacia el servicio a sí mismo y sus entidades hubieran aumentado 
de densidad y alcanzado la cuarta densidad de polaridad negativa, o del servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. El complejo planetario de memoria social, Maldek, tenía en común con 
vuestra propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. 
Por lo tanto, aunque no podemos saberlo, lo más probable es que hubiera habido una 
cosecha variada: unos pocos avanzando a cuarta densidad positiva, unos pocos 
avanzando a cuarta densidad en el servicio al yo, y la gran mayoría repitiendo tercera 
densidad. Este cálculo es aproximado, pues los vórtices de posibilidades/probabilidades 
paralelas cesan cuando se produce una acción y comienzan nuevos vórtices de 
probabilidades/posibilidades. 
Interrogador: ¿Existe un planeta opuesto a nuestro sol, en relación con nosotros, del 
que no sepamos nada? 
Ra: Soy Ra. Existe una esfera en la zona opuesta a vuestro sol de una naturaleza 
sumamente fría, pero de tamaño suficiente como para alterar ciertas cifras estadísticas. 
Esta esfera no debería ser denominada propiamente un planeta, pues está confinada en 
primera densidad. 
Interrogador: Decís que ciertas entidades de Maldek podrían alcanzar la cuarta 
densidad negativa. ¿Hay gente que parte de nuestra actual tercera densidad a otros 
lugares en el universo para servir, a planetas de cuarta densidad de servicio negativo 
orientado al yo? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta no ha quedado clara. 
Reformuladla, por favor. 
Interrogador: Cuando nuestro ciclo termine y tenga lugar la graduación, ¿es posible que 
alguien vaya desde nuestra tercera densidad a un planeta de cuarta densidad de 
orientación negativa, o para el servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. Comprendemos ahora la pregunta específica. En esta cosecha, el vórtice de 
probabilidad/posibilidad es una cosecha, aunque limitada, de ese tipo; así es. 
Interrogador: ¿Podéis decirnos qué ocurrió con Adolf (Hitler)? 
Ra: Soy Ra. El complejo mente/cuerpo/espíritu conocido como Adolf está en este 
momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de vuestro campo 
de fuerza esférico. Esta entidad experimentó gran confusión y, aunque fue consciente 
de la circunstancia del cambio de nivel vibratorio asociado con el cese del complejo 
químico corporal, aun así precisó grandes cuidados. 
Interrogador: ¿Hay algún personaje de nuestra historia que haya ido a un planeta de 
cuarta densidad negativa o de servicio al yo, o que vaya a ir allí? 
Ra: Soy Ra. La cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Sin embargo, 
unos pocos se han adentrado en el octavo nivel, al que solo puede accederse desde la 
apertura del séptimo a través del sexto. La penetración en el nivel octavo, o el de la 
infinidad inteligente, permite a un complejo mente/cuerpo/espíritu ser cosechado si lo 
desea, en cualquier tiempo/espacio durante el ciclo. 
Interrogador: ¿Se conocen los nombres de alguna de esas personas en la historia de 
nuestro planeta? 



Ra: Soy Ra. Mencionaremos a unos pocos. El conocido como Taras Bulba, el conocido 
como Genghis Khan, y el conocido como Rasputín. 
Interrogador: ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué tuvieron que hacer para conseguirlo? 
Ra: Soy Ra. Todas las entidades antes mencionadas eran conscientes, a través de la 
memoria, de conocimientos atlantes relativos al uso de los diversos centros del influjo 
energético del complejo mente/cuerpo/espíritu para abrir la puerta de acceso a la 
infinidad inteligente. 
Interrogador: ¿Eso les permitió recurrir a lo que denominamos magia? ¿Fueron capaces 
de llevar a cabo hechos paranormales mientras estuvieron encarnados? 
Ra: Soy Ra. Así es. Las primeras dos entidades mencionadas hicieron poco uso de esas 
capacidades de modo consciente. Sin embargo, su inclinación era decididamente hacia 
el servicio al yo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para doblar, redoblar y 
potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó 
esfuerzos en la causa del servicio al yo. 
Interrogador: ¿Dónde se encuentran ahora esas entidades? 
Ra: Soy Ra. Esas entidades se encuentran en la dimensión que conocéis como cuarta. 
Por lo tanto, las continuidades de espacio/tiempo no son compatibles. Una 
aproximación del punto espacio/tiempo de cada uno de ellos no conduciría a una 
verdadera comprensión. Cada uno escogió un planeta de cuarta densidad dedicado a la 
consecución de la comprensión de la Ley del Uno mediante el servicio al yo; uno en lo 
que conocéis como el grupo de Orión, otro en lo que conocéis como Casiopea, y otro en 
lo que conocéis como la Cruz del Sur; sin embargo, estas localizaciones no son 
satisfactorias. 
No tenemos el vocabulario correspondiente a los cálculos geométricos necesarios para 
transmitiros ese conocimiento. 
Interrogador: ¿Quién fue al grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. El que se conoce como Genghis Khan. 
Interrogador: ¿Qué está haciendo actualmente allí? 
¿Cuál es su trabajo u ocupación? 
Ra: Soy Ra. Esta entidad sirve al Creador a su propio modo. 
Interrogador: ¿No podéis decirnos exactamente cómo realiza ese servicio? 
Ra: Soy Ra. Podemos responder a esta pregunta. Sin embargo, aprovechamos cualquier 
oportunidad que tenemos para reiterar el discernimiento/aprendizaje de que todos los 
seres sirven al Creador. 
La entidad a la que os referís como Genghis Khan, en el momento actual ha encarnado 
en un cuerpo físico de luz cuya tarea es diseminar material de control del pensamiento 
a los que son lo que podríais denominar «cruzados». Él es, como diríais, el distribuidor. 
Interrogador: ¿Qué hacen los cruzados? 
Ra: Soy Ra. Los cruzados se desplazan en sus carros de combate para conquistar 
complejos sociales de mente/cuerpo/espíritu antes de que alcancen el estado apto para 
lograr una memoria social. 
Interrogador: ¿En qué punto alcanza un planeta la memoria social? 
Ra: Soy Ra. Un complejo social mente/cuerpo/espíritu pasa a ser un complejo de 
memoria social cuando la totalidad de entidades de su grupo comparten la misma 
orientación o búsqueda. 
La memoria de grupo perdida para los individuos en las raíces del árbol de la mente para 
a ser conocida para el complejo social, creando así un complejo de memoria social. Las 



ventajas de este complejo son la relativa falta de distorsión para la comprensión del ser 
social y para proseguir en la dirección de la búsqueda, pues todas las comprensiones y 
todas las distorsiones quedan al alcance de las entidades de la sociedad. 
Interrogador: Por tanto, hay cruzados de Orión que vienen a este planeta con fines de 
control mental. 
¿Cómo lo llevan a cabo? 
Ra: Soy Ra. Como todos, siguen la Ley del Uno respetando el libre albedrío. El contacto 
se realiza con los que llaman. Por consiguiente, sobre la esfera planetaria hay quienes 
actúan en gran parte como vosotros para difundir las actitudes y la filosofía de su 
particular comprensión de la Ley del Uno, que es el servicio al yo; estos se tornan la élite. 
A través de ellos, tratan de crear las condiciones por las que el resto de entidades 
planetarias son esclavizadas por su libre albedrío. 
Interrogador: ¿Podéis indicar algún nombre, que pueda ser conocido en el planeta, de 
los receptores de los esfuerzos de estos cruzados? 
Ra: Soy Ra. No deseo infringir la distorsión del libre albedrío. Nombrar a los que 
participan del futuro de vuestro espacio/tiempo es infringir; por lo tanto, nos 
reservamos esa información. Lo que sí os pedimos es que contempléis los frutos de las 
acciones de aquellas entidades que podéis observar disfrutando de la distorsión hacia el 
poder. De ese modo podéis discernir esa información por vosotros mismos. No 
interferiremos con el, digamos, juego planetario; no es fundamental para la cosecha. 
Interrogador: ¿Cómo transmiten los cruzados sus conceptos a los habitantes de la 
Tierra? 
Ra: Soy Ra. Hay dos formas principales, al igual que existen dos formas principales de, 
digamos, polarizarse hacia el servicio al prójimo.  
Existen complejos mente/cuerpo/espíritu en vuestro plano que llevan a cabo ejercicios 
y siguen una disciplina con el fin de establecer contacto con fuentes de información y de 
poder conducentes a la apertura de la puerta a la inteligencia infinita. Hay otros cuyos 
complejos vibratorios son tales que esa puerta de acceso se abre, y el contacto con el 
servicio total al yo, con su distorsión fundamental de manipulación del prójimo, se 
alcanza con poca o ninguna dificultad, sin formación ni control. 
Interrogador: ¿Qué tipo de información transmiten los cruzados a estas personas? 
Ra: Soy Ra. El grupo de Orión transmite información relativa a la Ley del Uno con la 
orientación del servicio al yo. La información puede llegar a ser técnica, al igual que 
ciertas entidades de la Confederación, en sus intentos por ayudar a este planeta en el 
servicio a los demás, han proporcionado lo que llamaríais información de carácter 
técnico. La tecnología proporcionada por este grupo presenta la forma de diversos 
medios de control o de manipulación de los demás para servir al yo. 
Interrogador: ¿Queréis decir que algunos científicos reciben información de carácter 
técnico, digamos, telepáticamente, que resulta en dispositivos aprovechables? 
Ra: Soy Ra. Así es. Sin embargo, científicos orientados muy positivamente, como 
llamaríais a esta distorsión, han recibido información destinada a desbloquear medios 
pacíficos de progreso que han redundado en los últimos ecos de destrucción potencial, 
debido a su recepción por parte de otros científicos de orientación/distorsión negativa. 
Interrogador: ¿Es así como tuvimos conocimiento de la energía nuclear? ¿Constituía una 
mezcla de orientación positiva y negativa? 
Ra: Soy Ra. Es correcto. Las entidades responsables de reunir el grupo de científicos eran 
de orientación mixta. Los científicos eran de orientación mayoritariamente positiva, y 



los científicos que han seguido sus trabajos han sido de orientación mixta, incluyendo a 
una entidad sumamente negativa, como la denominaríais. 
Interrogador: ¿Esa entidad sumamente negativa continúa encarnada en la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Así es.  
Interrogador: Entonces, supongo que no podéis decir su nombre. Así pues, os pregunto 
de dónde obtuvo Nikola Tesla esa información. 
Ra: Soy Ra. El conocido como Nikola recibió información de fuentes de la Confederación 
deseosas de ayudar a esta entidad extremada o angélicamente positiva, para la mejora 
de la existencia de los complejos mente/cuerpo/espíritu de sus semejantes. 
Es una lástima, digamos, como ocurre con muchos otros Errantes, que las distorsiones 
vibratorias de tercera densidad motivaron que las percepciones de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de sus semejantes distorsionaran sumamente a esta entidad, de 
forma que su misión se vio entorpecida y, en consecuencia, desviada de sus propósitos. 
Interrogador: ¿Cómo se supone que el trabajo de Tesla iba a beneficiar al ser humano, 
y cuál era su finalidad? 
Ra: Soy Ra. La finalidad más ansiada por el complejo mente/cuerpo/espíritu, Nikola, era 
liberar a todas las entidades planetarias de la oscuridad. Así, trató de proporcionar al 
planeta la energía infinita de la esfera planetaria para emplearla en iluminación y 
generación de energía. 
Interrogador: ¿Qué queréis decir exactamente por «liberar a todas las entidades 
planetarias de la oscuridad»? 
Ra: Soy Ra. (La mayor parte de la respuesta que sigue se ha perdido debido a una avería 
de la grabadora. Lo esencial de la respuesta es lo que sigue a continuación). 
Hemos dicho liberar a la gente de la oscuridad en sentido literal. 
Interrogador: ¿Esta liberación de la oscuridad es en relación con la Ley del Uno, o se 
trata de un producto real? 
Ra: Soy Ra. El producto de tal liberación crearía dos experiencias. 
En primer lugar, la experiencia de no tener necesidad de hallar la retribución necesaria 
para pagar la energía con dinero. 
En segundo lugar, el tiempo libre conseguido, posibilitando y reforzando de ese modo 
la mayor probabilidad de libertad para así buscar al ser, el comienzo de la búsqueda de 
la Ley del Uno. 
Poco numerosos son en vuestro plano los que trabajan físicamente de sol a sol, como 
decís, que puedan contemplar la Ley del Uno de una forma consciente. 
Interrogador: En cuanto a la Revolución Industrial en general, ¿fue planeada de algún 
modo? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. 
Así es. Los Errantes encarnaron en varias oleadas sucesivas, como se podría decir, para 
estimular el advenimiento de la liberación gradual de las exigencias de los ciclos diurnos 
y de la falta de tiempo libre. 
Interrogador: Esa era la última pregunta, así que, como es habitual, mi pregunta ahora 
es si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable. 
Ra: Soy Ra. Lo estáis haciendo bien. Lo más importante es alinear cuidadosamente los 
símbolos. 
El ajuste realizado en este presente particular de tiempo/espacio ayudará al complejo 
físico del instrumento en la distorsión hacia el confort. 
¿Tenéis alguna otra pregunta breve que podamos contestar antes de terminar la sesión? 



Interrogador: No sé si esta será una pregunta breve o no, por lo que la mantendremos 
hasta la próxima sesión, pero la pregunta es ¿por qué los cruzados de Orión hacen esto? 
¿Cuál es realmente su objetivo? 
Probablemente, la respuesta es demasiado extensa. 
Ra: Soy Ra. No es una respuesta demasiado extensa. 
Servir al yo es servir a todos. El servicio al yo, visto desde esta perspectiva, requiere una 
utilización siempre creciente de las energías del otro para la manipulación en beneficio 
del yo, con una distorsión hacia el poder. 
Interrogador: En la última sesión, mencionasteis que los cruzados de Orión llegaron aquí 
en sus carros de combate; ¿podéis describirlos? 
Ra: Soy Ra. Entre vosotros se utiliza el término «carro de combate» en el ámbito de la 
guerra. Tal es su significado. La forma de las naves de Orión es una de las siguientes: en 
primer lugar, la forma alargada y ovoide, de naturaleza más oscura que la plata, pero de 
apariencia metálica si se avista a plena luz; en la oscuridad parece de color rojo, o 
candente en cierto modo. 
Otras naves incluyen los objetos voladores en forma de disco de pequeño tamaño, de 
unos tres metros y medio de diámetro en vuestras dimensiones; la forma semejante a 
un estuche, de aproximadamente doce metros de lado en vuestras dimensiones. Otras 
naves pueden adoptar la forma deseada mediante el uso de mecanismos de control del 
pensamiento. 
Existen diversos complejos de civilizaciones que realizan su tarea en este grupo, algunos 
de ellos más capacitados que otros para utilizar la inteligencia infinita; muy raramente 
se comparte información, por lo que las naves varían considerablemente en forma y 
apariencia. 
Interrogador: ¿Realiza la Confederación algún esfuerzo para impedir que las naves de 
Orión lleguen hasta aquí? 
Ra: Soy Ra. Se llevan a cabo todos los esfuerzos posibles para mantener la cuarentena 
sobre este planeta. Sin embargo, la red de guardianes, de manera muy similar al de otros 
modelos de «patrulla» de cualquier otro nivel, no impide atravesar la cuarentena a todas 
las entidades, pues si se solicita en luz/amor, la Ley del Uno responderá con 
aquiescencia. Si no se realiza la solicitud y se consigue eludir el sistema, es cuando se 
atraviesa esa red. 
Interrogador: ¿Quién hace esa solicitud? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no ha quedado clara. 
Reformuladla, por favor. 
Interrogador: No acabo de entender la forma en la que la Confederación impide que las 
naves de Orión traspasen la cuarentena. 
Ra: Soy Ra. Existe contacto a nivel de la forma-luz o el ser-cuerpo de luz, dependiendo 
del nivel vibratorio del guardián. Estos guardianes recorren la extensión de los campos 
de energía de vuestra Tierra para tener constancia de cualquier entidad que se 
aproxime. La entidad que se aproxima es recibida en nombre del Creador único. 
Cualquier entidad así recibida queda inmersa en el amor/luz y respeta por su libre 
albedrío la cuarentena, por el poder de la Ley del Uno. 
Interrogador: ¿Qué le ocurriría a la entidad si no respetara la cuarentena tras su 
recibimiento? 
Ra: Soy Ra. No respetar la cuarentena tras haber sido recibida en el nivel del que 
hablamos equivaldría a que vosotros no os detuvierais ante un muro macizo. 



Interrogador: ¿Qué ocurriría a la entidad si actuara así? ¿Qué ocurriría a esa nave? 
Ra: Soy Ra. El Creador es un solo ser. El nivel vibratorio de los que pueden traspasar los 
límites de la cuarentena es tal que al advertir la red de amor/luz es imposible infringir 
esa Ley. Por lo tanto, no ocurre nada; no se lleva a cabo el intento, no hay confrontación. 
Los únicos seres capaces de traspasar la cuarentena son los que descubren «ventanas», 
o distorsiones en la continuidad del espacio/tiempo que rodea los campos de energía 
de vuestro planeta. 
Llegan a través de esas ventanas, de carácter muy excepcional e impredecible. 
Interrogador: ¿Es esa la explicación para lo que llamamos «oleadas de ovnis», en la que 
se avistan grandes cantidades de ellos, como ocurrió en 1973? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Proceden del grupo de Orión la mayoría de los ovnis que se avistan en 
nuestros cielos? 
Ra: Soy Ra. Muchos de los que se observan en vuestros cielos son del grupo de Orión. 
Transmiten mensajes, algunos de los cuales los reciben quienes están orientados hacia 
el servicio a los demás. Estos mensajes se alteran después para que sean aceptables a 
aquellas entidades, al tiempo que advierten de dificultades venideras. Es lo máximo que 
las entidades orientadas hacia el servicio al yo pueden hacer frente a los que desean 
servir a los demás. Los contactos que el grupo halla más útiles para su causa son los 
establecidos con entidades cuya orientación es hacia el servicio al yo. También existen 
muchas entidades en forma-pensamiento en vuestros cielos de naturaleza positiva y que 
son proyecciones de la Confederación. 
Interrogador: Habéis mencionado que cuando los cruzados de Orión atraviesan la red, 
proporcionan información de carácter técnico y no técnico. Creo que sé a lo que os 
referís por información técnica, pero ¿qué tipo de información no técnica proporcionan? 
¿Es correcta mi suposición de que la transmiten por contacto telepático? 
Ra: Soy Ra. Así es. A través de la telepatía se promulga la filosofía de la Ley del Uno con 
la distorsión del servicio al yo. En grupos avanzados, existen rituales y ejercicios 
concretos que han quedado escritos, al igual que las entidades orientadas hacia el 
servicio al prójimo han dejado por escrito la filosofía que promulgan sus maestros. 
Su filosofía es relativa a la manipulación de otros, que estos pueden experimentar como 
servicio al prójimo, siendo capaces de apreciar así, a través de esa experiencia, el servicio 
al yo. Estas entidades llegarían a estar orientadas hacia el servicio al yo y manipularían 
también a otros que, a su vez, podrían experimentar el servicio al prójimo. 
Interrogador: ¿Sería este el origen de lo que llamamos magia negra? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en un sentido, e incorrecto en otro. El grupo de Orión ha ayudado 
a los orientados negativamente entre vuestros complejos mente/cuerpo/espíritu. De 
todas formas, estas mismas entidades estarían volcadas al servicio al yo, y hay muchas 
otras en vuestros planos interiores que están orientadas negativamente y, por tanto, 
disponibles como instructores o guías interiores, llamados poseedores de ciertas almas 
que buscan esa distorsión del servicio al yo. 
Interrogador: ¿Es posible que una entidad, aquí en la Tierra, llegue a estar tan confusa 
como para hacer un llamamiento, tanto a la Confederación como al grupo de Orión de 
manera alternativa, primero a una, después al otro, y de nuevo a la primera? 
Ra: Soy Ra. Es totalmente posible para el canal no armonizado, como llamáis a ese 
servicio, recibir comunicaciones tanto positivas como negativas. Si la entidad, aun en su 
confusión, está orientada hacia el servicio a los demás, comenzará a recibir mensajes de 



carácter fatalista. Si la entidad, en su complejo existencial, está orientada hacia el 
servicio al yo, los cruzados que, en este caso no tienen necesidad de mentir, 
simplemente comenzarán a proporcionar la filosofía que han venido a promulgar. 
Muchos de los denominados contactos entre vuestras gentes han sido confusos y 
autodestructivos porque los canales estaban orientados hacia el servicio a los demás 
pero, en el deseo de obtener una prueba, quedaron expuestos a la información de los 
cruzados, que entonces pudieron neutralizar la eficacia del canal. 
Interrogador: ¿Son la mayoría de estos cruzados de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Hay una mayoría de cuarta densidad; así es. 
Interrogador: ¿Normalmente, una entidad de cuarta densidad es invisible para 
nosotros? 
Ra: Soy Ra. El uso de la palabra «normalmente» altera el significado de la pregunta. 
Reformulemos, en aras de la claridad. Por elección, la cuarta densidad no es visible a la 
tercera densidad. Para la cuarta densidad es posible ser visible; sin embargo, la entidad 
de cuarta densidad prefiere no serlo, debido a la concentración necesaria sobre un 
complejo vibratorio bastante arduo, cual es la tercera densidad de vuestra experiencia. 
Interrogador: ¿Existen entidades de la Confederación o de Orión viviendo sobre la Tierra 
y llevando a cabo su actividad de forma visible en nuestra sociedad en este momento? 
Ra: Soy Ra. No hay entidades de ninguno de estos grupos caminando entre vosotros en 
este momento. 
No obstante, los cruzados de Orión hacen uso de dos tipos de entidades para ejecutar 
sus órdenes, por así decir. El primer tipo es la forma-pensamiento; el segundo, una 
especie de robot. 
Interrogador: ¿Podríais describir el robot? 
Ra: Soy Ra. El robot puede tener la apariencia de cualquier otro ser. Es una 
reconstrucción. 
Interrogador: ¿El robot es lo que normalmente se ha denominado «hombres de negro»? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. 
Interrogador: ¿Quiénes son los hombres de negro? 
Ra: Soy Ra. Los hombres de negro son una entidad del tipo forma-pensamiento que 
cuentan con cierta cualidad de ser en su constitución. Se les ha dotado de ciertas 
características físicas. Sin embargo, su verdadera naturaleza vibratoria carece de 
características de la vibración de tercera densidad y, por lo tanto, pueden materializarse 
y desmaterializarse cuando es preciso. 
Interrogador: ¿Los cruzados de Orión utilizan a todos estos hombres de negro? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Habéis hablado de los Errantes. 
¿Quiénes son, de dónde vienen? 
Ra: Soy Ra. Imaginad las arenas de vuestras orillas. 
Tan incontables como los granos de arena son las fuentes de la infinidad inteligente. 
Cuando un complejo de memoria social ha alcanzado la comprensión total de su deseo, 
puede concluir que este no es otro que servir a los demás, inclinándose a alcanzar la 
mano, en sentido figurado, de las entidades que solicitan ayuda. Estas entidades, a las 
que podéis llamar los Hermanos y Hermanas de la Aflicción, avanzan hacia esa llamada 
afligida; proceden de todos los confines de la creación infinita y les une el deseo de servir 
en esta distorsión. 
Interrogador: ¿Cuántos de ellos se encuentran encarnados en la Tierra? 



Ra: Soy Ra. La cifra es aproximada, pues hay una gran afluencia entre los que nacen en 
este momento debido a la necesidad imperiosa de aportar luz a las vibraciones 
planetarias para aumentar la cosecha. La cifra se aproxima a los sesenta y cinco millones. 
Interrogador: ¿Provienen en su mayor parte de la cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Un reducido número es de cuarta densidad. La mayor parte de Errantes, 
como los llamáis, son de sexta densidad. El deseo de servir debe tender hacia una gran 
pureza mental y a lo que podríais llamar temeridad, o valor, según el juicio de vuestro 
complejo de distorsión. El reto o peligro para el Errante es que pueda olvidar su misión, 
se implique kármicamente, y así se vea arrastrado por la vorágine en la que ha 
encarnado para evitar la destrucción. 
Interrogador: ¿Qué tendría que hacer una de estas entidades para implicarse 
kármicamente; podríais dar algún ejemplo? 
Ra: Soy Ra. Una entidad que proceda de un modo conscientemente falto de amor en su 
interacción con otros seres puede llegar a implicarse kármicamente. 
Interrogador: ¿Son muchos los Errantes que sufren males físicos en esta situación de 
tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Debido a la extrema variedad entre las distorsiones vibratorias de tercera 
densidad y las de densidades más densas, los Errantes, por regla general, sufren alguna 
forma de impedimento físico, dificultad, o sentimiento severo de alienación. La más 
común de estas dificultades es la alienación, la reacción contra la vibración planetaria, 
expresada por desórdenes de la personalidad, así como por dolencias del complejo 
corporal que indican una dificultad para ajustarse a las vibraciones planetarias, como 
alergias, como las denominaríais. 
Interrogador: Gracias. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más 
confortable? 
Ra: Soy Ra. Os pedimos que realineéis el objeto sobre el cual descansan los símbolos. 
No es una distorsión significativa únicamente para una sesión, sino que hallaréis, al 
medir la disposición entera, que el lugar de reposo se ha alejado en 1,4º de la alineación 
correcta, y 0,5º de la orientación correcta. 
No os preocupéis por esto en el presente espacio/tiempo, pero no dejéis que estas 
distorsiones permanezcan durante un largo periodo, o el contacto resultará perjudicado 
de manera gradual. 
Interrogador: En primer lugar, quisiera disculparme por hacer tantas preguntas 
estúpidas mientras indagamos la forma en que debemos proceder. 
Considero que es un gran honor y un privilegio que podamos ser también humildes 
mensajeros de la Ley del Uno. Creo que para preparar este libro debemos comenzar 
desde el principio de la creación, y seguir la evolución del hombre sobre la Tierra, 
investigando en todo momento cómo se empleó la Ley del Uno. 
Quisiera también dar a este libro el título de La Ley del Uno, y quisiera citar como autor 
a Ra, ¿estaríais de acuerdo? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no ha quedado clara. 
¿Podrías formular cada parte de la pregunta por separado? 
Interrogador: En primer lugar, quisiera comenzar desde el comienzo de la creación, 
remontándonos lo máximo posible, y seguir el desarrollo del ser humano hasta el 
momento actual, ¿es posible? 
Ra: Soy Ra. Ese es totalmente vuestro discernimiento/comprensión/decisión. 



Interrogador: En segundo lugar, quisiera titular a este libro La Ley del Uno, por Ra, 
¿estáis de acuerdo? 
Ra: Soy Ra. El título del libro es aceptable. La autoría por el complejo vibratorio de sonido 
Ra es, en nuestra distorsión de comprensión, incompleta. 
Somos mensajeros.  
Interrogador: En ese caso, ¿podéis decir quién debería figurar como autor del libro? 
Ra: Soy Ra. Únicamente puedo solicitar, si vuestro discernimiento/comprensión sugiere 
el uso del complejo vibratorio de sonido Ra, que se añada la frase «Un humilde 
mensajero de la Ley del Uno». 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis decir qué es lo primero que se conoce en la creación? 
Ra: Soy Ra. Lo primero conocido en la creación es la infinidad. La infinidad es creación. 
Interrogador: Entonces, de esa infinidad debe proceder lo que experimentamos como 
creación. 
¿Cuál fue el siguiente paso, o la evolución posterior? 
Ra: Soy Ra. La infinidad se hizo consciente; ese fue el siguiente paso. 
Interrogador: Y después, ¿qué ocurrió a continuación? 
Ra: Soy Ra. La conciencia condujo al enfoque de la infinidad en la energía infinita. Habéis 
llamado a esto por diversos complejos vibratorios de sonido, el más comúnmente 
utilizado «Logos», o «Amor». El Creador es la focalización de la infinidad como un 
principio conocedor o consciente al que nosotros llamamos, de la forma más próxima 
que podemos hallar a partir de la comprensión/aprendizaje de vuestra lengua, 
«infinidad inteligente». 
Interrogador: ¿Podéis explicar el siguiente paso? 
Ra: Soy Ra. El siguiente paso continúa alcanzando su progresión en este nexo de 
espacio/tiempo de vuestra ilusión, como podéis verlo en ella. Es una reacción infinita al 
principio creativo que sigue la Ley del Uno en una de sus distorsiones fundamentales: el 
libre albedrío. Así son posibles muchas, muchas dimensiones, infinitas en número. 
La energía avanza desde la infinidad inteligente, debido primero a la irrupción de una 
fuerza creativa aleatoria, creando patrones que en estilo holográfico aparecen como la 
creación en su totalidad, con independencia de la dirección o de la energía explorada. 
Esos patrones de energía comienzan entonces a regular sus propios ritmos y campos de 
energía locales, digamos, creando así dimensiones y universos. 
Interrogador: Entonces, ¿podéis decir cómo se formaron las galaxias y los sistemas 
planetarios? 
Ra: Soy Ra. Debéis imaginar un gran salto en la línea de pensamiento al formular esta 
pregunta, pues en el ámbito de la respuesta a la pregunta anterior los universos físicos, 
como los llamáis, no habían nacido todavía. 
Las energías avanzaron en patrones cada vez más inteligentes, hasta que la 
individualización de las diversas energías que emanaron del principio creativo de la 
infinidad inteligente llegó a ser tal que se convirtieron en Cocreadoras. Así dio comienzo 
la denominada materia física. El concepto de luz es decisivo para comprender este gran 
salto de pensamiento, pues esa distorsión vibratoria de la infinidad es la piedra angular 
de lo que se conoce como materia. La luz es inteligente y está llena de energía, siendo 
así la primera distorsión de la infinidad inteligente que ha sido llamada por el principio 
creativo. 
Esta luz de amor fue creada de tal forma que contiene en sus manifestaciones de ser 
ciertas características, entre ellas la totalidad infinita, paradójicamente descrita por la 



línea recta, como vosotros la llamaríais. Esta paradoja es responsable de la forma que 
adoptan las diversas entidades de ilusión física que denomináis sistemas solares, 
galaxias y planetas de naturaleza giratoria y tendencia lenticular. 
Interrogador: Creo que he cometido un error al avanzar en el proceso que estabais 
describiendo. 
¿Sería útil subsanar ese gran salto consecuencia del error? 
Ra: Soy Ra. He tratado de llenar ese vacío. No obstante, podéis preguntar en cualquier 
modo que estiméis oportuno. 
Interrogador: Retomando la pregunta que hice justo antes de la relativa a las galaxias y 
los planetas, ¿qué paso es el siguiente? 
Ra: Soy Ra. Los pasos, como decís, son, en el momento al que se refiere la pregunta, 
simultáneos e infinitos. 
Interrogador: ¿Podéis decir cómo la infinidad inteligente (tengo dificultades para 
expresarlo), cómo la infinidad inteligente se individualizó de sí misma? 
Ra: Soy Ra. Buena pregunta. 
La infinidad inteligente discernió un concepto. Ese concepto se discernió libre de 
voluntad de toma de conciencia. Ese concepto era la finitud. Esta ha sido la paradójica 
distorsión primera o fundamental de la Ley del Uno. Así, la infinidad inteligente se 
entregó a la exploración de la multiplicidad. Dadas las posibilidades infinitas de la 
infinidad inteligente, no hay fin a la multiplicidad. La exploración, por tanto, es libre para 
continuar infinitamente en un eterno presente. 
Interrogador: ¿La galaxia en la que estamos fue creada por la inteligencia infinita, o por 
una parte de ella? 
Ra: Soy Ra. La galaxia y el resto de los objetos materiales de los que sois conscientes son 
productos de partes individualizadas de la infinidad inteligente. 
Cada exploración iniciada encontró a su vez su punto de focalización y se tornó 
Cocreador. Al utilizar la infinidad inteligente, cada porción creó un universo, y al permitir 
fluir los ritmos de la libre elección, jugando con el infinito espectro de posibilidades, cada 
porción individualizada canalizó el amor/luz hacia lo que podríais llamar la energía 
inteligente, creando así las denominadas Leyes Naturales de cualquier universo dado. 
A su vez, cada universo se ha individualizado en un punto de focalización tornándose, al 
mismo tiempo, Cocreador y permitiendo proseguir la diversidad, creando así nuevas 
energías inteligentes que regulan o suscitan la aparición de Leyes Naturales en los 
patrones vibratorios de lo que llamaríais un sistema solar. Así, cada sistema solar tiene 
su propio sistema coordinado local de Leyes Naturales ilusorias, por decirlo de algún 
modo. Debe entenderse que cada porción, por pequeña que sea, de cualquier densidad 
o patrón ilusorio contiene, como en un holograma, al Creador único, que es infinidad. 
Así es como todo comienza y termina en el misterio. 
Interrogador: ¿Podéis explicar cómo creó la infinidad individualizada nuestra galaxia, y 
si la misma parte de ella creó nuestro sistema planetario y, en su caso, cómo ocurrió? 
Ra: Soy Ra. Quizá hemos percibido erróneamente vuestra pregunta. Teníamos la 
distorsión/impresión de que habíamos respondido a esa pregunta concreta. ¿Podéis 
reformularla? 
Interrogador: ¿El sistema planetario en el que estamos ahora fue creado de una sola 
vez, o primero se creó nuestro sol y después se crearon los planetas? 



Ra: Soy Ra. El proceso se desarrolla desde lo más grande, en vuestra ilusión, a lo más 
pequeño. Así el Cocreador, al individualizar la galaxia, creó patrones de energía que se 
centraron en focos múltiples de otras tomas de conciencia de la infinidad inteligente. 
Por ello, el sistema solar en el que habitáis tiene sus propios modelos, ritmos y leyes 
naturales que le son propias y únicas. Sin embargo, la progresión se realiza desde la 
energía en espiral de la galaxia a la energía en espiral del sol, a la energía en espiral 
planetaria, a las circunstancias de la experiencia de la energía en espiral que inicia la 
primera densidad de la toma de conciencia de las entidades planetarias. 
Interrogador: ¿Podéis decir algo sobre esta primera densidad de entidades planetarias? 
Ra: Soy Ra. Cada paso recapitula la infinita inteligencia en su descubrimiento de la 
conciencia. 
En un entorno planetario todo comienza en lo que denominaríais caos, la energía no 
dirigida y aleatoria en su infinidad. Lentamente, según vuestros términos de 
comprensión, se forma un foco de conciencia de sí. Así es como funciona el Logos. La luz 
llega para formar la oscuridad, siguiendo los modelos y los ritmos vibratorios del 
Cocreador y construyendo cierto tipo de experiencia. Ello comienza con la primera 
densidad, que es la densidad de la conciencia, la vida mineral y acuática sobre el planeta 
que aprende del fuego y del viento la conciencia del ser. Esa es la primera densidad. 
Interrogador: ¿Cómo avanza esta primera densidad a un mayor grado de conciencia? 
Ra: Soy Ra. La energía en espiral, que es la característica de lo que llamáis «luz», avanza 
en una línea recta en espiral, dando así a las espirales un vector inevitable hacia lo alto, 
hacia una existencia más comprehensiva respecto a la infinidad inteligente. Así, la 
existencia de primera dimensión tiende hacia las lecciones de segunda densidad de un 
tipo de toma de conciencia que incluye el crecimiento antes que la disolución o el 
cambio aleatorio. 
Interrogador: ¿Podríais definir lo que entendéis por crecimiento? 
Ra: Soy Ra. Imaginad la diferencia entre el mineral o la vida acuática de primera 
vibración, y los seres de segunda densidad inferior que comienzan a desplazarse en los 
planos cercanos y elevados. Este movimiento es la característica de la segunda densidad, 
la inclinación hacia la luz y el crecimiento. 
Interrogador: ¿Qué queréis decir por la inclinación hacia la luz? 
Ra: Soy Ra. Un ejemplo muy simplista de crecimiento de segunda densidad hacia la luz 
es el de la hoja que se gira hacia la fuente de luz. 
Interrogador: ¿Existe alguna diferencia física entre la primera y la segunda densidad? 
Por ejemplo, si pudiera ver un planeta de primera densidad y otro de segunda densidad 
uno al lado del otro, en mi condición actual, ¿podría observar a los dos? ¿Ambos serían 
físicos para mí? 
Ra: Soy Ra. Así es. Toda la octava de vuestras densidades sería claramente visible si no 
fuera porque de la cuarta a la séptima han escogido libremente la invisibilidad. 
Interrogador: Entonces, ¿cómo progresa la segunda densidad hasta la tercera? 
Ra: Soy Ra. La segunda densidad aspira a la tercera densidad, que es la densidad de la 
propia conciencia, o conciencia de sí mismo. Esta inclinación tiene lugar mediante las 
formas de segunda densidad más elevadas que seres de tercera densidad han revestido 
de identidad, hasta el punto en que pasan a ser complejos mente/cuerpo conscientes 
de sí, convirtiéndose así en complejos mente/cuerpo/espíritu y entrando en tercera 
densidad, la primera densidad donde hay conciencia del espíritu. 
Interrogador: ¿Cuál es el nivel de densidad de nuestro planeta Tierra en este momento? 



Ra: Soy Ra. La esfera que habitáis es de tercera densidad en su existencia de complejos 
mente/cuerpo/espíritu, pero se encuentra ahora en una continuidad de espacio/tiempo 
de cuarta densidad, lo que está causando una cosecha un tanto difícil. 
Interrogador: ¿Cómo se convierte un planeta de tercera densidad en un planeta de 
cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa. Como hemos dicho, la cuarta 
densidad es tan regular en su aproximación como el reloj que marca las horas. El 
espacio/tiempo de vuestro sistema solar ha permitido que esta esfera planetaria avance 
en espiral hacia el espacio/tiempo de una configuración vibratoria diferente. Ello 
ocasiona que la esfera planetaria pueda ser moldeada por esas nuevas distorsiones. Sin 
embargo, las formas-pensamientos de vuestros pueblos durante este periodo de 
transición son tales que los complejos mente/cuerpo/espíritu de los individuos y de las 
sociedades se encuentran diseminados a través de todo el espectro, en lugar de llegar a 
ser capaces de agarrar la aguja, por así decir, y de dirigir la brújula en una sola dirección. 
Así pues, la entrada en la vibración del amor, a veces llamada por vuestras gentes la 
vibración de la comprensión, no es efectiva en vuestro presente complejo social, por lo 
que la cosecha tendrá como resultado que muchos repetirán el ciclo de tercera 
densidad. Las energías de vuestros Errantes, vuestros maestros y vuestros adeptos en 
este momento están todas orientadas hacia un incremento de la cosecha, pero hay 
pocos que recolectar. 
Interrogador: Quisiera disculparme por hacer preguntas inapropiadas en algunas 
ocasiones. A veces no es fácil formular exactamente la pregunta correcta. No deseo 
volver sobre ningún tema que ya hayamos desarrollado. Observo que esta sesión es 
ligeramente más breve que otras sesiones anteriores, ¿hay alguna razón para ello? 
Ra: Soy Ra. La energía vital de este instrumento se encuentra algo baja. 
Interrogador: De ello deduzco que sería una buena idea no mantener otra sesión hoy, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Puede mantenerse otra sesión más tarde siempre que aceptéis que 
controlemos al instrumento y dejemos de utilizarlo cuando la energía que tomamos de 
él disminuya. No deseamos agotar al instrumento. 
Interrogador: Tras revisar el trabajo de esta mañana, creo que podría ser útil profundizar 
en algunas cuestiones. Habéis dicho que la segunda densidad tiende a alcanzar la 
tercera, que es la densidad de la conciencia del propio ser, o de sí mismo. Esa tendencia 
se ve impulsada cuando seres de tercera densidad confieren atributos a las formas más 
avanzadas de segunda densidad. ¿Podéis explicar lo que queréis decir con eso? 
Ra: Soy Ra. Al igual que cuando vestís una prenda, así vuestros seres de tercera densidad 
revisten a ciertos seres de segunda densidad de la conciencia de sí, lo que suele llevarse 
a cabo a través de la relación que favorecen vuestras denominadas «mascotas». 
También se ha llevado a cabo de otras formas, entre las que se incluyen diversos 
conjuntos de prácticas religiosas mediante las que se personifica y se transmite amor a 
seres naturales de segunda densidad en su forma grupal. 
Interrogador: Cuando la Tierra estaba en segunda densidad, ¿cómo se revistió a los 
seres de segunda densidad que la habitaban? 
Ra: Soy Ra. No se produjo ese mismo proceso como tal, sino la simple dotación de 
capacidades de tercera densidad que adquiere la línea de la espiral de luz al reclamar 
una distorsión hacia lo alto, de una densidad a otra. El proceso requiere más tiempo 



cuando no se produce ese revestimiento por parte de seres encarnados de tercera 
densidad. 
Interrogador: Entonces, ¿cómo era la forma de segunda densidad que se convirtió en el 
hombre terrestre de tercera densidad? ¿Qué aspecto tenía en segunda densidad? 
Ra: Soy Ra. La diferencia entre las formas corporales de segunda y de tercera densidad 
sería escasa en la mayor parte de los casos, pero en el caso particular de vuestra esfera 
planetaria el proceso se interrumpió por los que encarnaron aquí desde la esfera 
planetaria a la que llamáis Marte. Estos seres fueron sometidos a ciertos ajustes 
mediante modificaciones genéticas, y por tanto sí se produjeron algunas diferencias 
muy significativas, en lugar de un avance progresivo desde las formas bípedas de vuestro 
nivel de segunda densidad al de tercera densidad. Es algo que no tiene nada que ver con 
la ubicación del alma, sino con las circunstancias propias de la afluencia de los 
pertenecientes a aquella cultura. 
Interrogador: Por el material que nos habéis facilitado anteriormente, entiendo que 
esto ocurrió hace 75.000 años, cuando comenzó nuestro proceso evolutivo de tercera 
densidad. ¿Podéis relatar la historia, señalando únicamente los puntos de desarrollo, 
por así decir, que tuvieron lugar en el curso de esos 75.000 años; cualquier punto en que 
se produjo el contacto para potenciar ese desarrollo? 
Ra: Soy Ra. El primer intento de ayudar a vuestros pueblos se produjo hace 75.000 de 
vuestros años, el cual ya hemos descrito. El siguiente tuvo lugar hace aproximadamente 
58.000 de vuestros años, y se prolongó durante un largo periodo de vuestro tiempo, con 
los de Mu, como denomináis a esa raza o complejo social de mente/cuerpo/espíritu. El 
siguiente intento tardó más en llegar; se produjo hace aproximadamente 13.000 de 
vuestros años, cuando se proporcionó cierta información inteligente a los habitantes de 
la Atlántida, y consistió en las tareas de sanación y trabajo con el cristal que ya hemos 
mencionado anteriormente. El siguiente intento fue hace 11.000 de vuestros años. Se 
trata de aproximaciones, pues no somos del todo capaces de procesar vuestro propio 
sistema de medida de vuestro espacio/tiempo. Esto ocurrió en lo que llamáis Egipto, y 
también hemos hablado de ello. Los mismos seres que llegaron con nosotros volvieron 
aproximadamente 3.500 años más tarde para tratar de ayudar una vez más al complejo 
social de mente/cuerpo/espíritu que habitaba en Sudamérica. Sin embargo, las 
pirámides de aquellas denominadas ciudades no se emplearon de manera correcta. 
En consecuencia, no se prosiguió con aquel intento. 
También hubo un aterrizaje hace aproximadamente 3.000 de vuestros años en 
Sudamérica, como la llamáis. Se llevaron a cabo algunos intentos de ayudar a vuestros 
pueblos hace aproximadamente 2.300 años, esta vez en la zona de Egipto. Durante la 
restante parte del ciclo, nunca hemos abandonado vuestra quinta dimensión y hemos 
estado trabajando en este ciclo menor para preparar la cosecha. 
Interrogador: ¿Fue la visita a Egipto, hace 11.000 años, la única en la que realmente 
caminasteis sobre la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Entiendo vuestra pregunta como distorsionada en la dirección del yo antes 
que en la del prójimo. Nosotros, de complejo vibratorio de sonido Ra, únicamente 
hemos caminado entre vosotros en aquella ocasión. 
Interrogador: Creo que en una sesión anterior dijisteis que las pirámides se 
construyeron para circundar la Tierra. ¿Cuántas se construyeron? 



Ra: Soy Ra. Hay seis pirámides equilibradoras, y otras cincuenta y dos que se erigieron 
para tareas adicionales de sanación e iniciación entre vuestros complejos 
mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: ¿Qué es una pirámide equilibradora? 
Ra: Soy Ra. Podéis imaginar los numerosos escudos de fuerza de la Tierra dispuestos en 
su red perfectamente geométrica. Las energías fluyen hasta los planos terrestres, como 
los llamáis, desde puntos determinados magnéticamente. Debido a las crecientes 
distorsiones de formas-pensamientos en la comprensión de la Ley del Uno, se constató 
que todo el planeta era susceptible de desequilibrio. Las estructuras piramidales 
equilibradoras se cargaron con cristales que adquirieron el equilibrio apropiado de las 
fuerzas energéticas que fluyen a los diversos centros geométricos de energía 
electromagnética que rodean y modelan la esfera planetaria.  
Interrogador: Permitidme que haga una sinopsis, y decidme si estoy en lo cierto. Todas 
estas visitas de los últimos 75.000 años tenían como finalidad proporcionar a los 
habitantes de la Tierra la comprensión de la Ley del Uno, y de esa forma permitirles 
avanzar a través de la cuarta, la quinta y la sexta densidad. Fue un servicio 
proporcionado a la Tierra. Las pirámides se utilizaron también para ofrecer la Ley del 
Uno en su propio modo. En cuanto a las pirámides equilibradoras, no estoy totalmente 
seguro; ¿estoy en lo cierto hasta aquí? 
Ra: Soy Ra. Estáis en lo cierto dentro de los límites de la precisión que permite el 
lenguaje. 
Interrogador: ¿La pirámide equilibradora evitó que la Tierra cambiara su eje? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta no ha quedado clara. Por favor, reformuladla. 
Interrogador: ¿El equilibrado se refiere al que se realiza sobre el individuo que recibe 
iniciación dentro de la pirámide, o al equilibrado físico de la Tierra sobre su eje en el 
espacio? 
Ra: Soy Ra. Las estructuras de pirámides equilibradoras podían utilizarse, y se utilizaron, 
para la iniciación individual. Sin embargo, estas pirámides también se concibieron para 
equilibrar la red de energía planetaria, mientras que el resto de las pirámides no están 
situadas adecuadamente para la sanación de la Tierra, sino para la sanación de los 
complejos mente/cuerpo/espíritu. Habíamos observado que vuestra densidad se había 
deformado hacia lo que nuestra distorsión/comprensión de la tercera densidad en 
vuestra esfera planetaria conoce por una continuidad de tiempo/espacio en un modelo 
de encarnación, con el fin de tener mayor oportunidad de aprender/enseñar las Leyes o 
los Medios de la distorsión fundamental de la Ley del Uno, que es el Amor. 
Interrogador: Decidme si es correcta la siguiente afirmación: las pirámides 
equilibradoras debían permitir lo que llamamos un aumento de la esperanza de vida de 
las entidades de este planeta para que adquirieran mayor sabiduría de la Ley del Uno 
mientras se encuentran en el plano físico en un periodo dado, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Sin embargo, las pirámides a las que no denominamos con el complejo 
vibratorio de sonido «pirámides equilibradoras» eran más numerosas y se utilizaron 
exclusivamente para el propósito citado, junto con la enseñanza/aprendizaje de los 
sanadores para cargar y permitir esos procesos. 
Interrogador: George Van Tassel construyó un aparato en nuestro desierto del oeste 
denominado «integratrón». ¿Este artilugio funcionaría para el propósito de incrementar 
la esperanza de vida? 
Ra: Soy Ra. El aparato está incompleto y no conseguirá el fin mencionado. 



Interrogador: ¿Quién proporcionó a George la información sobre cómo construirlo? 
Ra: Soy Ra. Hubo dos contactos que facilitaron a la entidad cuyo complejo vibratorio de 
sonido es George esa información. Uno fue de la Confederación. El segundo, del grupo 
de Orión. La Confederación tuvo que hallar la distorsión hacia el no contacto a causa de 
la alteración de los esquemas vibratorios del complejo mental del llamado George. 
Así, el grupo de Orión utilizó a este instrumento; no obstante, este instrumento, aun en 
su confusión, era un complejo mente/cuerpo/espíritu dedicado desde el fondo de su 
corazón al servicio a los demás, de forma que lo peor, diríamos, que pudo hacerse fue 
desacreditar a esta fuente. 
Interrogador: ¿Sería de alguna utilidad para las gentes de este planeta completar ese 
mecanismo? 
Ra: Soy Ra. La cosecha es ahora. En este momento no existe ninguna razón para 
introducir esfuerzos encaminados a estas distorsiones hacia la longevidad, sino más bien 
de propiciar distorsiones hacia la búsqueda del corazón del ser, pues lo que reside 
claramente en el campo energético del rayo violeta es lo que determinará la cosecha de 
cada complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Remontándonos al comienzo de este periodo de 75.000 años, hubo una 
cosecha a los 25.000 años de su inicio, lo que quiere decir hace 50.000 años. ¿Podéis 
decirme cuántos fueron cosechados en aquel momento? 
Ra: Soy Ra. No hubo cosecha. 
Interrogador: ¿No hubo cosecha? ¿Y hace 25.000 años? 
Ra: Soy Ra. Se inició una cosecha en la última parte del segundo ciclo, tal como medís el 
tiempo/espacio, con algunos individuos que hallaron la puerta de acceso a la infinidad 
inteligente. La cosecha de aquel tiempo, aunque sumamente escasa, constó de aquellas 
entidades que presentaban una distorsión extrema hacia el servicio al resto de 
entidades que tenían que repetir el gran ciclo. Por lo tanto, aquellas entidades 
permanecieron en tercera densidad, aunque podían abandonarla en cualquier 
momento/presente haciendo uso de la infinidad inteligente. 
Interrogador: Entonces, en la cosecha de hace 25.000 años, las entidades que podrían 
haber sido cosechadas a la cuarta densidad prefirieron permanecer al servicio de esta 
población planetaria, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Por lo tanto, no hubo cosecha, pero hubo entidades cosechables que 
escogerán la forma de entrar en la cuarta dimensión. 
Interrogador: Durante los últimos 2.300 años habéis estado trabajando para crear una 
cosecha lo más amplia posible al final del ciclo total de 75.000 años. 
¿Podéis manifestar, con respecto a la Ley del Uno, por qué lo hacéis? 
Ra: Soy Ra. Hablo por el complejo de memoria social denominado Ra. Vinimos entre 
vosotros para ayudaros. Nuestros esfuerzos en el servicio se vieron pervertidos; por 
consiguiente, nuestro deseo es eliminar en la medida de lo posible las distorsiones 
causadas por los que malinterpretan nuestra información y nuestra guía. La causa 
general de tal servicio que ofrece la Confederación es la principal distorsión de la Ley del 
Uno, que es el servicio. El Ser único de la creación es como un cuerpo, si aceptáis esta 
analogía de tercera densidad. 
¿Ignoraríamos un dolor en la pierna, un hematoma sobre la piel, una herida ulcerosa? 
No. No se ignora una llamada. Nosotros, las entidades de la aflicción, hemos escogido 
como nuestro servicio tratar de sanar la aflicción que hacemos análoga a los dolores del 
complejo/distorsión del cuerpo físico. 



Interrogador: ¿De qué densidad es Ra? 
Ra: Soy Ra. Somos de sexta densidad, con una profunda aspiración a la séptima 
densidad. Para nosotros, la cosecha tendrá lugar en aproximadamente dos millones y 
medio de vuestros años, y nuestro deseo es estar preparados para la cosecha a medida 
que se aproxima en nuestra continuidad de espacio/tiempo. 
Interrogador: Y os preparáis para esa cosecha a través del servicio que podéis 
proporcionar, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es correcto. Ofrecemos la Ley del Uno, la resolución de las paradojas, el 
equilibrio de amor/luz y luz/amor. 
Interrogador: ¿Qué duración tiene uno de vuestros ciclos? 
Ra: Soy Ra. Uno de nuestros ciclos equivale a setenta y cinco millones de vuestros años. 
Interrogador: ¿Setenta y cinco millones de años? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: En vuestro servicio, consistente en ofrecer la Ley del Uno, ¿trabajáis en 
este momento con otros planetas, además de con la Tierra, o sólo con la Tierra? 
Ra: Soy Ra. En este momento trabajamos únicamente con esta esfera planetaria. 
Interrogador: Habéis afirmado que os han llamado 352.000 entidades de la Tierra. 
¿Significa esto que ese es el número de los que comprenderán y aceptarán la Ley del 
Uno? 
Ra: Soy Ra. No podemos calcular la exactitud de vuestra afirmación, pues los que llaman 
no son, en todos los casos, capaces de comprender la respuesta a su llamada. Además, 
los que no han realizado un llamamiento previo pueden, con gran trauma, descubrir las 
respuestas a la llamada casi al mismo tiempo que su llamada tardía. No hay 
tiempo/espacio en la llamada. Por lo tanto, no podemos calcular la cifra de vuestros 
complejos mente/cuerpo/espíritu que, en la distorsión de vuestra continuidad de 
espacio/tiempo, escucharán y comprenderán. 
Interrogador: ¿Cómo soléis llevar a cabo vuestro servicio de ofrecer la Ley del Uno? 
¿Cómo lo habéis hecho durante los últimos 2.300 años? ¿Cómo lo habéis proporcionado 
normalmente a los pueblos de la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Hemos utilizado canales como este, pero en la mayoría de los casos los 
canales se sienten inspirados por sueños y visiones sin ser conscientes de nuestra 
identidad o existencia. Este grupo en particular ha sido entrenado a fondo para 
reconocer tal contacto, lo que lo hace capaz de ser consciente de una fuente focal o 
vibratoria de información. 
Interrogador: Cuando contactáis con las entidades en sus sueños o de otro modo, 
previamente estas entidades han debido iniciar una búsqueda en la dirección de la Ley 
del Uno, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Por ejemplo, las entidades de Egipto vivían en un estado de 
panteísmo, como podríais denominar la distorsión de adorar a diversas partes 
individualizadas del Creador. Pudimos contactar a una de las entidades cuya orientación 
era hacia el Uno. 
Interrogador: Supongo que a medida que concluya el ciclo y surjan los inconvenientes, 
habrá algunas entidades que comiencen a buscar, o que el catalizador del trauma 
oriente hacia la búsqueda, y entonces escucharán vuestras palabras telepáticamente, o 
en forma escrita, como en este libro, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Estáis en lo cierto, excepto en comprender que los inconvenientes han 
comenzado. 



Interrogador: ¿Podéis decir quién tuvo la responsabilidad de transmitir el libro Oahspe? 
Ra: Soy Ra. Lo transmitió un complejo de memoria social de la Confederación cuya idea, 
como fue presentada al Consejo, era utilizar parte de la historia física conocida de las 
denominadas religiones o distorsiones religiosas de vuestro ciclo con el fin de velar y 
desvelar parcialmente aspectos o distorsiones primarias de la Ley del Uno. Todos los  
hombres pueden considerarse creados por sus características vibratorias. La 
información que encierra tiene que ver con una comprensión más profunda del amor y 
la luz, y con los intentos de definición de la inteligencia infinita a través de numerosos 
mensajeros para enseñar/aprender a las entidades de vuestra esfera. 
Interrogador: ¿Hay otros libros que podéis nombrar, disponibles para este fin, que se  
hayan proporcionado por la Confederación? 
Ra: Soy Ra. No podemos compartir esa información, pues ello deformaría vuestros 
esquemas de discernimiento en vuestro futuro. Podéis preguntar acerca de una obra 
particular. 
Interrogador: ¿Quién transmitió el Libro de Urantia? 
Ra: Soy Ra. Fue proporcionado por una serie de entidades desencarnadas de vuestros 
propios planos terrestres, los denominados planos interiores. Dicho material no ha sido 
transmitido por el Consejo. 
Interrogador: ¿Quién hablaba a través de Edgar Cayce? 
Ra: Soy Ra. Ninguna entidad hablaba a través de Edgar Cayce. 
Interrogador: ¿De dónde procedía la información que canalizó Edgar Cayce? 
Ra: Soy Ra. Hemos explicado anteriormente que la inteligencia infinita llega a la energía 
inteligente desde la octava densidad. El de complejo vibratorio de sonido Edgar utilizó 
esa puerta de acceso para ver el presente, que no es la continuidad que experimentáis, 
sino un potencial complejo de memoria social de esta esfera planetaria. El término que 
habéis usado para esto es el «Registro akáshico» o la «Sala de los archivos». Esta va a 
ser la última pregunta que podéis formular ahora. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más 
confortable, o para ayudar durante la transmisión? 
Ra: Soy Ra. Tan solo reiteramos la importancia de la alineación. Este instrumento está 
desplazado 0,2º de la dirección del lugar de descanso, lo cual es correcto y puede 
«observarse», digamos, a simple vista, y recordarse al instrumento. Estáis siendo muy 
cuidadosos. ¿Hay alguna otra pregunta breve que podamos contestar antes de concluir 
la sesión? 
Interrogador: ¿Podéis decir si llevamos a cabo nuestros esfuerzos de un modo 
razonablemente correcto? 
Ra: Soy Ra. La Ley es Uno. No hay errores. 
Interrogador: Quisiera disculparme por las preguntas estúpidas que haya podido hacer 
o que haga en el futuro. Se deben al hecho de que busco la manera correcta de 
adentrarme en la investigación de la Ley del Uno. 
Quisiera hacer una pregunta respecto al uso del instrumento: ¿está en función del 
tiempo durante el que lo utilizamos, o de la cantidad de palabras o de información que 
nos proporciona? Dicho de otro modo: ¿tengo que darme prisa en formular las 
preguntas, o puedo tomarme mi tiempo para ello? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta consta de dos partes.  
En primer lugar, la reserva de energía vital de este instrumento, que es producto de las 
distorsiones de cuerpo, mente y espíritu en los diversos complejos, es la clave de la 



duración del tiempo que podemos emplear con él. Hemos buscado vuestro grupo y 
hemos contactado con vosotros, y aunque cada uno de los que lo integráis posee 
considerablemente mayor energía vital del complejo corporal, este instrumento ha sido 
armonizado más adecuadamente por las distorsiones del complejo 
mente/cuerpo/espíritu de su ser en esta ilusión; por tanto, hemos permanecido con este 
instrumento. 
En segundo lugar, comunicamos nuestra información a un ritmo fijo, que depende de la 
cuidadosa manipulación que realizamos de este instrumento. No podemos ser más 
rápidos, como diríais. Por lo tanto, podéis hacer las preguntas rápidamente, pero las 
respuestas que tenemos que ofrecer se dan a un ritmo fijo. 
Interrogador: No es exactamente eso lo que quería decir. Si me cuesta, digamos, 
cuarenta y cinco minutos formular mis preguntas, ¿eso da al instrumento únicamente 
quince minutos para responder, o el instrumento podría pasar una hora completa con 
sus respuestas? 
Ra: Soy Ra. La energía necesaria para este contacto penetra en este instrumento en 
función del tiempo. 
Por lo tanto, el factor es el tiempo, tal como entendemos la pregunta. 
Interrogador: Entonces, debo hacer mis preguntas rápidamente para no perder tiempo, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Debéis proceder como consideréis conveniente. No obstante, permitidnos 
sugerir que para obtener las respuestas que solicitáis, sería conveniente invertir en ello 
lo que experimentáis como tiempo; así, aunque perdáis el tiempo empleado en dar la 
respuesta, lo ganáis en una respuesta más específica. Muchas veces hemos tenido que 
precisar las preguntas que han sido formuladas con prisa. 
Interrogador: Gracias. La primera pregunta es: ¿por qué se produce un envejecimiento 
rápido en este planeta? 
Ra: Soy Ra. El envejecimiento acelerado ocurre en este planeta de tercera densidad 
debido a un desequilibrio constante en el complejo de la red receptora en la parte 
etérica del campo energético de este planeta. Las distorsiones de forma-pensamiento 
de vuestros pueblos han causado que las emanaciones de energía penetren en la 
atmósfera magnética planetaria, por calificar así a esta red de patrones de energía, de 
tal forma que las emanaciones adecuadas no se impregnan correctamente de la 
vibración equilibrada de luz/amor proveniente, diremos, del nivel cósmico de esta 
octava de existencia. 
Interrogador: Si lo entiendo correctamente, una de las formas en que intentasteis servir 
a este planeta fue ayudar a la población a comprender y poner en práctica más 
completamente la Ley del Uno para que este envejecimiento rápido pasara a ser un 
envejecimiento normal. 
Ra: Soy Ra. Lo entendéis correctamente en gran medida. 
Interrogador: ¿Cuál es el mayor servicio que la población de este planeta podría llevar 
a cabo de manera individual? 
Ra: Soy Ra. No existe más que un servicio. La Ley es Uno. Ofrecer el propio ser al Creador 
es el mayor servicio, la unidad, la fuente. La entidad que busca al Creador único se halla 
con la inteligencia infinita. A partir de esa búsqueda, de ese ofrecimiento, se desarrollará 
una gran multiplicidad de oportunidades, dependiendo de las distorsiones del complejo 
mente/cuerpo/espíritu respecto a los diversos aspectos ilusorios o centros de energía 
de los diversos complejos de vuestra ilusión. 



Así, algunos llegan a ser sanadores, otros trabajadores, otros maestros, etc. 
Interrogador: Si una entidad estuviera perfectamente equilibrada con respecto a la Ley 
del Uno en este planeta, ¿experimentaría el proceso de envejecimiento? 
Ra: Soy Ra. Una entidad perfectamente equilibrada más bien se fatigaría, en lugar de 
envejecer visiblemente. Una vez aprendidas las lecciones, la entidad partiría. Aunque 
este proceso es oportuno, es una forma de envejecimiento que no experimentan 
vuestros pueblos. La comprensión viene lentamente, mientras que el complejo corporal 
se descompone con rapidez. 
Interrogador: ¿Podéis decirme algo más acerca del término «equilibrado», tal como lo 
estamos utilizando? 
Ra: Soy Ra. Figurad, si os parece, el Uno Infinito. 
No tenéis una imagen. Así comienza el proceso. El amor crea la luz, que se convierte en 
amor/luz, se vierte en la esfera planetaria, de acuerdo con la red electromagnética de 
puntos o nexos de entrada, y esas emanaciones a continuación pasan a estar disponibles 
para el individuo que, al igual que el planeta, es una red de campos de energía 
electromagnética con puntos o nexos de entrada. 
En un individuo equilibrado, cada centro de energía se encuentra en equilibrio y realiza 
su función espléndida y plenamente. Los bloqueos de vuestra esfera planetaria causan 
cierta distorsión de la energía inteligente. Los bloqueos del complejo 
mente/cuerpo/espíritu distorsionan o desequilibran más aún esta energía. Existe una 
energía única, que puede entenderse como amor/luz, o luz/amor, o energía inteligente. 
Interrogador: ¿Es correcta mi suposición de que uno de los bloqueos del complejo 
mente/cuerpo/espíritu podría ser, digamos, el ego, y que este podría equilibrarse 
mediante un equilibrio mérito/demérito? 
Ra: Soy Ra. Esa suposición no es correcta. 
Interrogador: ¿Podéis decirme cómo se equilibra el ego? 
Ra: Soy Ra. No podemos trabajar con ese concepto, pues está mal aplicado y ningún 
entendimiento puede surgir de él. 
Interrogador: ¿Cómo se equilibra un individuo a sí mismo? ¿Cuál es el primer paso? 
Ra: Soy Ra. Los pasos se reducen a uno solo; esto es, la comprensión de los centros de 
energía que componen el complejo mente/cuerpo/espíritu. Esta comprensión puede 
resumirse brevemente de esta forma: el primer equilibrado es el del complejo vibratorio 
Malkuth, o la Tierra, llamado el complejo del rayo rojo. Es fundamental la comprensión 
y aceptación de esta energía. El siguiente complejo de energía que puede bloquearse es 
el emocional, o complejo personal, también conocido como el complejo del rayo 
naranja. Este bloqueo con frecuencia se exteriorizará en distorsiones o excentricidades 
personales respecto a la comprensión autoconsciente o a la aceptación del yo. 
El tercer bloqueo guarda mayor semejanza con lo que vosotros habéis denominado 
«ego». Es el centro del rayo amarillo, o del plexo solar. Los bloqueos en este centro a 
menudo se manifestarán como distorsiones hacia la manipulación del poder y otros 
comportamientos sociales respecto a las entidades cercanas y a las que están en relación 
con el complejo mente/cuerpo/espíritu. Los que presentan bloqueos en estos tres 
primeros centros de energía o nexos experimentarán constantes dificultades en su 
capacidad para proseguir su búsqueda de la Ley del Uno. 
El centro del corazón, o del rayo verde, es el centro desde el que los seres de tercera 
densidad pueden impulsarse, digamos, a la inteligencia infinita. Los bloqueos en esta 



zona pueden manifestarse como dificultades para expresar lo que podríais llamar 
compasión o amor universal. 
El centro de energía del rayo azul es el centro, por primera vez, que es tan receptor como 
emisor. Los que experimentan bloqueos en esta zona pueden tener dificultad para 
captar los complejos espíritu/mente de su propia entidad, y más dificultad aún para 
expresar esas comprensiones del ser.  
Además, las entidades bloqueadas en esa zona pueden tener dificultades para aceptar 
la comunicación procedente de otros complejos mente/cuerpo/espíritu. 
El siguiente centro es el pineal, o el del rayo índigo. Los que sufren bloqueos en este 
centro pueden experimentar un empobrecimiento de la afluencia de la energía 
inteligente debido a manifestaciones que parecen de demérito. De eso es de lo que 
habéis hablado. Como podéis ver, esta no es más que una de las numerosas distorsiones 
debidas a los diferentes puntos de entrada de energía en el complejo 
mente/cuerpo/espíritu. El equilibrado del rayo índigo es de importancia central para el 
tipo de trabajo que gira en torno al complejo del espíritu, que a continuación desemboca 
en la transformación o transmutación de la tercera a la cuarta densidad, siendo este el 
centro de energía que recibe las efusiones menos distorsionadas de amor/luz 
procedentes de la energía inteligente, así como el potencial para la llave a la puerta de 
acceso a la infinidad inteligente. 
El restante centro de entrada de energía es simplemente la expresión total del complejo 
vibratorio de mente, cuerpo y espíritu de la entidad. 
Es tal como será, «equilibrado» o «desequilibrado» no tiene sentido a este nivel de 
energía, pues da y toma su propio equilibrio. Cualquiera que sea la distorsión, no puede 
manipularse al igual que las otras y, por lo tanto, no tiene una importancia particular en 
la visualización del proceso de equilibrado de una entidad. 
Interrogador: Con anterioridad, nos habéis dado información sobre lo que deberíamos 
hacer para alcanzar el equilibrio. ¿Existe alguna información publicada que podáis 
facilitarnos relativa a ejercicios o métodos particulares para equilibrar los centros 
energéticos? 
Ra: Soy Ra. Los ejercicios proporcionados para su publicación, considerados en 
comparación con los elementos dados ahora son en conjunto un buen comienzo. Es 
importante permitir que cada buscador pueda iluminarse a sí mismo antes que dejar 
que un mensajero trate, mediante el lenguaje, de enseñar/aprender por la entidad, 
siendo así el instructor/estudiante y el estudiante/instructor, lo que no está en equilibrio 
con vuestra tercera densidad. Aprendemos de vosotros. Os enseñamos. 
Así, enseñamos/aprendemos. Si aprendiéramos por vosotros, ello provocaría un 
desequilibrio en la dirección de la distorsión del libre albedrío. Existen otras 
informaciones permisibles, pero todavía no las habéis alcanzado en vuestra línea de 
preguntas, y es nuestro conjunto de creencia/percepción que el interrogador modelará 
este material de forma que vuestros complejos mente/cuerpo/espíritu tendrán acceso 
a él; por tanto, respondemos a vuestras preguntas a medida que surgen en vuestro 
complejo mental. 
Interrogador: Ayer, afirmasteis: «la cosecha es ahora. En este momento no existe 
ninguna razón para introducir esfuerzos encaminados a estas distorsiones hacia la 
longevidad, sino más bien de propiciar distorsiones hacia la búsqueda del corazón del 
ser, pues lo que reside claramente en el campo energético del rayo violeta es lo que 



determinará la cosecha de cada complejo mente/cuerpo/espíritu». ¿Podríais decirnos 
cuál es el mejor modo de efectuar la búsqueda del corazón del ser? 
Ra: Soy Ra. Os hemos facilitado esa información expresada de diversas maneras. Sin 
embargo, únicamente podemos decir que el material para vuestra comprensión es el 
ser: el complejo mente/cuerpo/espíritu. Habéis recibido información sobre sanación, 
como llamáis a esa distorsión, información que puede considerarse en un contexto más 
general como modos de comprender el ser. La comprensión, la experimentación, la 
aceptación y la fusión del ser consigo mismo y con otro ser, y finalmente con el Creador, 
es el camino al corazón del ser. En cada parte infinitesimal de vuestro ser reside el Uno 
en todo su poder. Por lo tanto, únicamente podemos promover estas vías de 
contemplación o de oración como un medio de utilizar o de combinar 
subjetiva/objetivamente diversas comprensiones para reforzar el proceso de búsqueda. 
Sin tal método de revertir el proceso analítico no podrían integrarse en la unidad las 
numerosas comprensiones obtenidas por esta búsqueda. 
Interrogador: No quisiera formular la misma pregunta dos veces, pero hay ámbitos que 
considero tan importantes que, posiblemente, puede obtenerse una mayor 
comprensión si la respuesta se expresa reiteradamente con otras palabras. Os agradezco 
vuestra paciencia. Ayer, mencionasteis también que cuando no hubo cosecha al finalizar 
el último periodo de 25.000 años, «hubo entidades cosechables que escogerán la forma 
de entrar en la cuarta dimensión». ¿Podríais explicar lo que queréis decir por «escogerán 
el modo de entrar en la cuarta dimensión»? 
Ra: Soy Ra. Estos pastores, o, como algunos los han denominado, la «Raza de los 
Mayores», escogerán el tiempo/espacio de su partida. No es probable que lo hagan 
hasta que sus semejantes también estén listos para la cosecha. 
Interrogador: ¿Qué entendéis por sus «semejantes» listos para la cosecha? 
Ra: Soy Ra. Estos seres se preocupan por sus semejantes, aquellos que no pudieron ser 
cosechados durante el segundo mayor ciclo. 
Interrogador: ¿Podríais contarme algo de la historia de los que denomináis la Raza de 
los Mayores? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no ha quedado clara. Por favor, reformuladla. 
Interrogador: Hago esta pregunta porque he oído de la existencia de la Raza de los 
Mayores en el libro Road in the Sky (Camino en el cielo), de George Hunt Williamson, y 
me pregunto si esta Raza de los Mayores es la misma de la que hablaba él. 
Ra: Soy Ra. La pregunta se resuelve por sí misma, pues hemos hablado anteriormente 
de la forma en que se han tomado las decisiones que han hecho que estas entidades 
hayan permanecido aquí tras la finalización del segundo gran ciclo y de vuestro actual 
ciclo dominante. Hay ciertas distorsiones en las descripciones del que se conoce como 
Michel; sin embargo, tienen que ver principalmente con el hecho de que estas entidades 
no son un complejo de mejoría social, sino más bien un grupo de complejos de 
mente/cuerpo/espíritu dedicados al servicio. Estas entidades trabajan juntas pero no 
están completamente unificadas; por tanto, no perciben completamente sus 
pensamientos, sentimientos y motivos respectivos, aunque su deseo de servir es el tipo 
de deseo de la cuarta dimensión, lo que les une en lo que podríais llamar una 
hermandad.  
Interrogador: ¿Por qué les llamáis la Raza de los Mayores? 
Ra: Soy Ra. Los hemos denominado así para poner al tanto al interrogador de la 
identidad de estos seres como es entendida por vuestra distorsión de complejo mental. 



Interrogador: ¿Existen Errantes entre esta Raza de los Mayores? 
Ra: Soy Ra. Son entidades planetarias cosechadas, Errantes únicamente en el sentido de 
que han escogido, desde el amor de la cuarta densidad, reencarnar inmediatamente en 
tercera densidad en lugar de proseguir hacia la cuarta densidad. Esto les hace ser 
Errantes de un tipo particular, Errantes que nunca han dejado atrás el plano terrestre 
por decisión propia, y no por su nivel vibratorio. 
Interrogador: En el material proporcionado ayer mencionasteis que la primera 
distorsión es la del libre albedrío. ¿Existe una secuencia, una primera, una segunda y una 
tercera distorsión de la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra. Únicamente hasta cierto punto. Pasado ese punto, las distorsiones son 
iguales entre ellas en su multiplicidad. La primera distorsión, el libre albedrío, encuentra 
la focalización. Esta es la segunda distorsión, conocida por vosotros como Logos, el 
Principio Creador, o Amor. Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida 
como Luz. A partir de estas tres distorsiones se originan muchas, muchas jerarquías de 
distorsiones, cada una de ellas con sus propias paradojas que deben ser sintetizadas, 
pero ninguna de ellas más importante que la otra. 
Interrogador: Habéis dicho también que ofrecéis la Ley del Uno, que es el equilibrio 
entre el amor/luz y la luz/amor. ¿Hay alguna diferencia entre luz/amor y amor/luz? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de este tiempo/espacio. Existe la misma 
diferencia entre amor/luz y luz/amor que la que hay entre enseñar/aprender y 
aprender/enseñar. El amor/luz es el facilitador, el poder, el dador de energía. La 
luz/amor es la manifestación que se produce cuando la luz ha quedado impregnada de 
amor. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más 
confortable? ¿Podemos mantener dos sesiones hoy? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento necesita determinada manipulación del complejo corporal 
o físico, debido al entumecimiento. Aparte de esto, todo está bien, y las energías se 
encuentran en equilibrio. Hay una ligera distorsión de la energía mental de este 
instrumento debido a la preocupación por un ser amado, como lo llamáis, lo que debilita 
ligeramente sus energías vitales. Tras la manipulación, este instrumento se encontrará 
en condiciones óptimas para otra sesión de trabajo. 
Interrogador: Por manipulación, ¿queréis decir que deberíamos dar un paseo, o que 
deberíamos darle un masaje en la espalda? 
Ra: Soy Ra. Queríamos decir esto último. Debe añadirse la comprensión de que esta 
manipulación se realice en armonía con la entidad. 
Interrogador: Quisiera preguntar respecto a la distorsión de libre albedrío de la Ley del 
Uno: ¿cómo pueden los Guardianes poner a la Tierra en cuarentena; esta cuarentena 
está dentro de los límites del libre albedrío? 
Ra: Soy Ra. Los Guardianes custodian la distorsión de libre albedrío de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad de esta esfera planetaria. Los hechos que 
precisaron la activación de la cuarentena interferían con la distorsión de libre albedrío 
de los complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Quizá me equivoco, pero me parece que el libre albedrío del grupo de 
Orión sería interferir. ¿Cómo se equilibra esto con la información que acabáis de 
proporcionar? 
Ra: Soy Ra. El equilibrado se lleva a cabo de una dimensión a otra. Los intentos de los 
llamados Cruzados de interferir con el libre albedrío son aceptables en la dimensión de 



su comprensión. Sin embargo, los complejos mente/cuerpo/espíritu de esta dimensión 
que llamáis tercera forman una dimensión de libre albedrío que no es capaz, digamos, 
de reconocer en su totalidad las distorsiones hacia la manipulación. Así, para equilibrar 
las variaciones dimensionales en la vibración, se establece una cuarentena; es decir, una 
situación de equilibrio, por la cual no se detiene el libre albedrío del grupo de Orión, sino 
que se le hace frente. Mientras tanto, no se priva al tercer grupo de la libre elección. 
Interrogador: ¿Podrían estas «ventanas» que se abren cada cierto tiempo y dejan entrar 
al grupo de Orión tener algo que ver con este equilibrio del libre albedrío? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podríais explicar cómo ocurre esto? 
Ra: Soy Ra. La analogía más cercana sería un generador de números aleatorios, dentro 
de ciertos límites. 
Interrogador: ¿Cuál es la fuente de este generador de números aleatorios? ¿Lo crean 
los Guardianes para equilibrar lo que custodian, o no proviene de ellos? 
Ra: Soy Ra. Todas las fuentes son una. Aun así, comprendemos vuestra pregunta. El 
fenómeno de la ventana es un fenómeno de «otro sí mismo» de los Guardianes. Opera 
desde dimensiones más allá del espacio/tiempo, en lo que podríais llamar la región de 
la energía inteligente. Al igual que vuestros ciclos, tal equilibrio, tales ritmos son como 
el reloj que da las horas. En el caso de las ventanas, ninguna entidad tiene el reloj. Por 
lo tanto, parece aleatorio, pero no es aleatorio en la dimensión que produce ese 
equilibrio. Por eso hemos dicho que la analogía tenía ciertos límites. 
Interrogador: Entonces, este proceso de equilibrado a través de las ventanas impide a 
los Guardianes reducir su polarización positiva al eliminar totalmente el contacto de 
Orión mediante el escudo protector, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. De hecho, el equilibrado permite una cantidad igual de 
afluencia positiva y negativa, equilibrada por las distorsiones mente/cuerpo/espíritu del 
complejo social. Así, en vuestra esfera planetaria concreta, se precisa menos 
información o estímulos negativos, como diríais, que positivos, debido a la orientación 
más bien negativa de vuestra distorsión de complejo social. 
Interrogador: De esa forma se equilibra el libre albedrío total para que los individuos 
puedan tener igualdad de oportunidades de escoger el servicio al prójimo o el servicio 
al yo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Creo que esta es una gran revelación de la Ley del Libre Albedrío. Gracias. 
Una pregunta más para ilustrar este principio. Si la Confederación aterrizara sobre la 
Tierra, sus miembros serían tenidos por dioses, rompiendo así la Ley del Libre Albedrío 
y reduciendo su polarización de servicio para todos. Supongo que ocurriría lo mismo si 
aterrizara el grupo de Orión. ¿Cómo afectaría esto a su polarización de servicio al yo si 
fueran capaces de aterrizar y ser tenidos por dioses? 
Ra: Soy Ra. En caso de un aterrizaje masivo del grupo de Orión, el efecto de la 
polarización sería un significativo aumento en el servicio al yo, precisamente lo contrario 
de la situación anterior que habéis mencionado. 
Interrogador: Si el grupo de Orión pudiera aterrizar, ¿se incrementaría su polaridad? A 
donde quiero llegar es: ¿es mejor para ellos trabajar entre bastidores para conseguir 
adeptos a su causa, por decirlo así, de nuestro planeta, de modo que la persona de este 
planeta siga estrictamente su propio camino y haga uso de su libre albedrío, o es mejor 



para el grupo de Orión aterrizar en nuestro planeta y demostrar considerables poderes 
y conseguir gente por ese medio? 
Ra: Soy Ra. Digamos que, a largo plazo, el primer ejemplo es más recomendable para el 
grupo de Orión, pues al no aterrizar no infringe la Ley del Uno y, así, realiza su trabajo 
por intermediación de los habitantes de este planeta. En la segunda circunstancia, un 
aterrizaje masivo daría lugar a una pérdida de polaridad, al infringir el libre albedrío del 
planeta. Sin embargo, sería cuestión de asumir riesgos: si el planeta fuera 
posteriormente conquistado y llegara a formar parte del Imperio, se restablecería el 
libre albedrío. Esta acción se ve limitada debido al deseo del grupo de Orión de avanzar 
hacia el Creador único, lo que inhibe al grupo de infringir la Ley de la Confusión. 
Interrogador: Habéis mencionado el término «Imperio» en relación con el grupo de 
Orión. 
Durante algún tiempo he creído que la película Star Wars era en cierta forma una 
alegoría de lo que está ocurriendo realmente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esa afirmación es correcta, del mismo modo que un simple cuento para niños 
es una alegoría para la distorsión/comprensión del complejo físico/filosófico/social. 
Interrogador: ¿Existe una cosecha de entidades orientadas hacia el servicio al yo, al igual 
que existe una cosecha de los que se orientan hacia el servicio al prójimo? 
Ra: Soy Ra. Hay una cosecha. Los que pueden entrar en la cuarta densidad a través de 
los niveles del complejo vibratorio pueden escoger el modo en que proseguirán su 
búsqueda del Creador único. 
Interrogador: Entonces, a medida que entramos en la cuarta densidad, habrá una 
división, digamos, y parte de los individuos que pasan a cuarta densidad irá a planetas o 
lugares donde existe el servicio al prójimo, y parte irá a lugares donde existe el servicio 
al yo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cuál es el origen de los Diez Mandamientos? 
Ra: Soy Ra. El origen de estos mandamientos sigue la ley de entidades negativas que 
inculcan información en complejos mente/cuerpo/espíritu de orientación positiva. La 
información trató de copiar o imitar la positividad, al mismo tiempo que retener ciertas 
características negativas. 
Interrogador: ¿Fue llevado a cabo por el grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuál era la finalidad de esa acción? 
Ra: Soy Ra. Como se ha dicho antes, la finalidad del grupo de Orión es la conquista y la 
esclavitud, lo que se consigue mediante el hallazgo y establecimiento de una élite, y 
haciendo que otros sirvan a esa élite a través de diversos mecanismos, como las leyes 
que habéis mencionado, y otras proporcionadas por esa misma entidad. 
Interrogador: ¿El receptor de los mandamientos era de orientación positiva, o negativa? 
Ra: Soy Ra. El receptor era de orientación sumamente positiva, lo que explica algunas 
de las características de carácter pseudopositivo de la información recibida. Como 
ocurre con los contactos que no resultan satisfactorios, esta entidad, de complejo 
vibratorio «Moisés», dejó de ser una influencia creíble entre los que habían escuchado 
por primera vez la filosofía del Uno, y acabó siendo retirada de este nivel vibratorio de 
tercera densidad en un estado debilitado o triste, habiendo perdido lo que podríais 
llamar el honor y la fe con los que había iniciado la conceptualización de la Ley del Uno 
y la liberación de sus tribus, como se llamaban en aquel tiempo/espacio. 



Interrogador: Si esta entidad era de orientación positiva, ¿cómo pudo el grupo de Orión 
contactar con ella? 
Ra: Soy Ra. Digamos que se desencadenó un intenso campo de batalla entre las fuerzas 
de orientación positiva con origen en la Confederación y las fuentes de orientación 
negativa. El llamado Moisés estaba dispuesto a recibir, y recibió la Ley del Uno en su 
forma más simple. Sin embargo, la información se tornó de orientación negativa debido 
a la presión de su pueblo por llevar a cabo determinadas cosas físicas en los planos de 
tercera densidad, lo cual dejó a esta entidad expuesta al tipo de información y a la 
filosofía de naturaleza de servicio al yo. 
Interrogador: Una entidad plenamente consciente del conocimiento de la Ley del Uno 
no diría jamás: «no harás...», ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis darme algún tipo de historial de vuestro complejo de memoria 
social, y de cómo llegasteis a ser conscientes de la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra. El camino de nuestro aprendizaje está grabado en el momento presente. No 
existe la historia, tal como entendemos vuestro concepto. 
Figurad, si queréis, un círculo de existencia. 
Conocemos alfa y omega como la inteligencia infinita. El círculo nunca cesa. Está 
presente. Las densidades que hemos atravesado en diversos puntos del círculo 
corresponden a las características de los ciclos: primero, el ciclo de la toma de 
conciencia; segundo, el ciclo de crecimiento; tercero, el ciclo de la toma de conciencia 
del yo; cuarto, el ciclo del amor, o de la comprensión; quinto, el ciclo de la luz, o de la 
sabiduría; sexto, el ciclo de luz/amor, amor/luz, o unidad; séptimo, el ciclo de la puerta 
de acceso; octavo, la octava que se adentra en un misterio que no dilucidamos. 
Interrogador: Muchas gracias. En material anterior, antes de que comunicáramos con 
vosotros, la Confederación manifestó que no existe realmente pasado ni futuro… que 
todo es presente. ¿Sería esta una buena analogía? 
Ra: Soy Ra. En tercera densidad existe el pasado, el presente y el futuro. En una visión 
de conjunto como la que puede tener una entidad, extraída de la continuidad del 
espacio/tiempo, puede verse que en el ciclo de conclusión existe únicamente el 
presente. 
Nosotros mismos buscamos aprender esta comprensión. En el séptimo nivel o 
dimensión, si nuestros humildes esfuerzos son suficientes, nos convertiremos en uno 
con todo, careciendo de ese modo de memoria, de identidad, de pasado o futuro, pero 
existiendo en la totalidad. 
Interrogador: ¿Eso significa que tendréis conciencia de todo lo que es? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, en parte. Según lo entendemos, no se tratará de nuestra propia 
toma de conciencia, sino simplemente de la toma de conciencia del Creador. El Creador 
abarca todo lo que existe. Por consiguiente, ese conocimiento sería accesible. 
Interrogador: Me preguntaba cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia, y 
si todos ellos elevan su densidad mediante la Ley del Uno. Parece que no habría otro 
modo de alcanzar una mayor densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Por favor, reformulad la pregunta. 
Interrogador: ¿Cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia? 
Ra: Soy Ra. Suponemos que os referís a todas las dimensiones de conciencia o 
densidades de toma de conciencia. Aproximadamente, una quinta parte de todos los 
entes planetarios alberga conciencia de una o más densidades. Algunos planetas son 



habitables únicamente para determinadas densidades; por ejemplo, en este momento 
vuestro planeta es habitable para las densidades primera, segunda, tercera y cuarta. 
Interrogador: Grosso modo, ¿cuál es el total de planetas de esta galaxia de estrellas en 
la que nos encontramos, que son conscientes, con independencia de su densidad? 
Ra: Soy Ra. Aproximadamente sesenta y siete millones. 
Interrogador: ¿Podéis decir qué porcentaje de ellos son de tercera, cuarta, sexta 
densidad, etc.? 
Ra: Soy Ra. Hay un porcentaje del 17% de primera densidad, un porcentaje del 20% de 
segunda densidad, el 27% es de tercera densidad, el 16% de cuarta densidad, el 6% de 
quinta densidad. La información restante no debe revelarse. 
Interrogador: De estas primeras cinco densidades, ¿han avanzado todos los planetas 
desde la tercera densidad mediante el conocimiento y la aplicación de la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, el único modo de que un planeta salga de la situación en la que 
nos encontramos es que la población llegue a ser consciente de la Ley del Uno y 
comience a practicarla, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis decir qué porcentaje de planetas de tercera, cuarta y quinta 
densidad de los que habéis hablado están polarizados negativamente hacia el servicio al 
yo? 
Ra: Soy Ra. Esta es una pregunta que no podemos responder, dada la Ley de la 
Confusión. 
Lo único que podemos decir es que las esferas planetarias de orientación negativa, o 
hacia el yo, son mucho más escasas. No sería conveniente dar cifras exactas. 
Interrogador: Quisiera hacer una analogía respecto a por qué existen menos entidades 
orientadas negativamente, y después preguntar si la analogía es apropiada. 
En una sociedad orientada positivamente hacia el servicio a los demás, sería sencillo 
desplazar una gran roca si todo el mundo ayudara a empujarla. En una sociedad 
orientada hacia el servicio al yo, sería mucho más difícil conseguir que todo el mundo 
trabajara para el bien común y desplazara la roca; por lo tanto, conseguir que se hagan 
cosas para crear el servicio al prójimo y poder avanzar es mucho más fácil en las 
comunidades orientadas positivamente que en las comunidades orientadas 
negativamente. 
¿Es de esa manera? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Muchas gracias. ¿Podéis decir cómo se formó la Confederación de 
Planetas, y por qué? 
Ra: Soy Ra. En la dimensión del amor o de la comprensión, el deseo de servir comienza 
por ser un objetivo irresistible del complejo de memoria social. 
Así, hace mucho de vuestro tiempo, estos percentiles de entidades planetarias, más 
aproximadamente el cuatro por ciento adicional de aquellos cuya identidad no podemos 
revelar, se hallaban buscando la misma cosa: el servicio al prójimo. La relación entre 
estas entidades, a medida que entraron en la comprensión de otros seres, otras 
entidades planetarias y otros conceptos de servicio, fue de compartir y continuar juntas 
en estos objetivos comunes de servicio. Así, cada una de ellas ha colocado 
voluntariamente los datos del complejo de memoria social en lo que podríais considerar 
un complejo central de pensamiento, disponible para todos. Esto creó una estructura 



por la que cada entidad pudo trabajar en su propio servicio, mientras reclamaba 
cualquier otra comprensión necesaria para reforzarlo. Tal es el motivo de la formación 
y de la manera de trabajar de la Confederación. 
Interrogador: Con un número tan elevado de planetas en esta galaxia, decís que hay 
aproximadamente quinientos planetas en la Confederación, lo que parece un número 
relativamente pequeño. ¿Existe una razón para ello? 
Ra: Soy Ra. Existen muchas Confederaciones. Esta Confederación trabaja con las esferas 
planetarias de siete de vuestras galaxias, y es responsable de los llamamientos 
procedentes de las densidades de dichas galaxias. 
Interrogador: ¿Podríais definir el término galaxia, tal como lo empleáis? 
Ra: Soy Ra. Empleamos ese término en el sentido en que vosotros emplearíais el de 
sistemas de estrellas. 
Interrogador: Estoy un poco confuso sobre cuál es el total de planetas a los que sirve la 
Confederación de la que formáis parte. 
Ra: Soy Ra. Veo la confusión. Tenemos dificultades con vuestro lenguaje. El término 
galaxia debe dividirse. Llamamos galaxia a un complejo vibratorio local. Así, vuestro sol 
es lo que llamaríamos el centro de una galaxia. Vemos que tenéis otro significado para 
ese término. 
Interrogador: Sí. En nuestra ciencia, el término galaxia se refiere al sistema lenticular de 
estrellas que contiene millones y millones de ellas. Hubo la misma confusión en una de 
nuestras sesiones anteriores, y me alegro de que se haya aclarado. 
Al utilizar el término galaxia en el sentido que acabo de explicar, el de sistema lenticular 
que contiene millones de estrellas, ¿tenéis conocimiento de la evolución en otras 
galaxias más allá de esta? 
Ra: Soy Ra. Somos conscientes de que la capacidad de la vida es infinita. Vuestra 
suposición es correcta. 
Interrogador: ¿Podéis indicar si la progresión de la vida en otras galaxias es similar a la 
progresión de la vida en nuestra galaxia? 
Ra: Soy Ra. La progresión es semejante, aproximándose asimptóticamente a la 
congruencia a través del infinito. La libre elección de lo que denominaríais sistemas 
galácticos provoca variaciones de naturaleza sumamente menor de una de vuestras 
galaxias a otra. 
Interrogador: Entonces, la Ley del Uno es verdaderamente universal al crear una 
progresión hacia la octava densidad en todas las galaxias, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Hay formas infinitas, discernimientos infinitos, pero la progresión es 
una. 
Interrogador: Supongo que no es necesario que una persona comprenda la Ley del Uno 
para pasar de la tercera a la cuarta densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es totalmente necesario que una entidad entienda conscientemente que no 
ha de comprender para ser cosechable. La comprensión no es de esta densidad. 
Interrogador: Ese es un punto muy importante. 
Empleé la palabra equivocada. Lo que quería decir es que creo que no es necesario que 
una entidad comprenda conscientemente la Ley del Uno para avanzar de la tercera a la 
cuarta densidad. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿En qué punto en las densidades es necesario que una entidad 
comprenda conscientemente la Ley del Uno para poder seguir avanzando? 



Ra: Soy Ra. La cosecha de quinta densidad es la de aquellos cuyas distorsiones 
vibratorias aceptan conscientemente el honor/deber de la Ley del Uno. 
Dicha responsabilidad/honor es la base de esa vibración. 
Interrogador: ¿Podéis explicar algo más este concepto de honor/responsabilidad? 
Ra: Soy Ra. Cada responsabilidad es un honor; cada honor, una responsabilidad. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis describir de forma breve las condiciones de cuarta 
densidad? 
Ra: Soy Ra. Os pedimos que consideréis, mientras hablamos, que no hay palabras para 
describir positivamente la cuarta densidad. Solo podemos explicar lo que no es, y 
aproximadamente lo que es. 
Más allá de la cuarta densidad nuestra capacidad se ve cada vez más limitada, hasta el 
punto de que no hallamos palabras. 
Lo que la cuarta densidad no es: no es de palabras, a menos que se opte por ellas; no es 
de pesados vehículos químicos para llevar a cabo las actividades del complejo corporal; 
no es de desarmonía en el interior del ser; no es de desarmonía entre los pueblos; no 
está dentro de los límites de la posibilidad de causar una falta de armonía de ninguna 
manera. 
Aproximaciones de particularidades positivas: es un plano de tipo de vehículo bípedo 
mucho más denso y lleno de vida; es un plano en el que se conoce el pensamiento de 
los otros seres; es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros 
seres; es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de tercera densidad; 
es un plano que tiende a la sabiduría, o la luz; es un plano donde las diferencias 
individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso 
del grupo. 
Interrogador: ¿Podríais definir el término «densidad» como hemos estado utilizándolo 
hasta ahora? 
Ra: Soy Ra. El concepto densidad, como lo llamáis, es matemático. La analogía más 
próxima es la de la música, por la que tras siete notas de vuestra escala de tipo 
occidental, si queréis, la octava nota comienza una nueva octava. En vuestra gran octava 
de existencia que compartimos con vosotros, existen siete octavas, o densidades. En 
cada densidad existen siete subdensidades. En cada subdensidad existen otras siete 
subdensidades. Cada una de estas otras siete subdensidades comprende a su vez siete 
subdensidades, y así hasta el infinito. 
Interrogador: He observado que esta sesión ha superado ligeramente la hora de 
duración. Quisiera preguntar si deberíamos continuar. ¿Cuál es la condición del 
instrumento? 
Ra: Soy Ra. El instrumento está equilibrado. 
Podemos continuar, si queréis. 
Interrogador: Entiendo que cada densidad consta de siete subdensidades, que a su vez 
constan de siete subdensidades, y así sucesivamente. Esto se extiende realmente a un 
ritmo muy rápido, pues cada una se incrementa por los poderes de las siete. ¿Quiere 
ello decir que en cualquier nivel de densidad cualquier cosa en la que se pueda pensar 
ocurre? 
Ra: Soy Ra. De vuestra confusión seleccionamos el concepto que se os resiste, que es el 
de infinidad/oportunidad. Podéis considerar todo complejo de posibilidad/probabilidad 
como dotado de existencia. 



Interrogador: ¿Hay cosas, como las fantasías, que se hagan realidad en otras 
densidades? 
Ra: Soy Ra. Depende de la naturaleza de esa fantasía. 
Es un tema amplio. Quizá lo más simple que podemos decir es que si la fantasía, como 
la llamáis, atrae al ser, entonces se hace realidad para el ser. Si se trata de una 
ensoñación contemplativa en general, puede entrar en la infinidad de los complejos de 
posibilidad/probabilidad y ocurrir en otro lugar, sin un apego particular a los campos de 
energía del creador. 
Interrogador: Para aclarar algo más las cosas: si yo soñara firmemente con construir un 
barco, ¿ocurriría esto en una de las otras densidades? 
Ra: Soy Ra. Eso se produciría, se habría producido, o se producirá. 
Interrogador: Entonces, si una entidad fantasea firmemente con luchar con otra 
entidad, ¿ocurriría así? 
Ra: Soy Ra. En ese caso, la fantasía de la entidad concierne al ser y a otro ser, lo que 
vincula la formapensamiento al complejo de posibilidad/probabilidad relacionado con 
el ser que crea esa forma-pensamiento. Esto incrementaría la posibilidad/probabilidad 
de que ocurriera en tercera densidad. 
Interrogador: ¿Utiliza el grupo de Orión este principio para crear condiciones favorables 
a sus objetivos? 
Ra: Soy Ra. Nuestra respuesta va a ser más específica que la pregunta. El grupo de Orión 
utiliza ensoñaciones de naturaleza hostil o negativa para alimentar o fortalecer esas 
formas-pensamientos. 
Interrogador: ¿Los numerosos Errantes que han llegado y siguen llegando a nuestro 
planeta son objeto de los pensamientos de Orión? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho antes, los Errantes pasan a ser por completo una criatura 
de tercera densidad en complejo mente/cuerpo. Existen tantas posibilidades de influir 
sobre un Errante como sobre un complejo mente/cuerpo/espíritu de esta esfera 
planetaria. La única diferencia se produce en el complejo espíritu que, si lo desea, cuenta 
con una coraza de luz que le permite reconocer más claramente lo que no es tal como 
sería apropiado desear por el complejo mente/cuerpo/espíritu. Esto no es más que una 
inclinación, y no puede llamarse una comprensión. 
Además, el Errante está, en su propio complejo mente/cuerpo/espíritu, menos 
distorsionado hacia la tortuosidad de las confusiones positivo/negativo de tercera 
densidad, por llamarlo así. Por ello, con frecuencia no reconoce tan fácilmente como un 
individuo más negativamente orientado la naturaleza negativa de los pensamientos o 
de los seres. 
Interrogador: Entonces, ¿serían los Errantes, cuando encarnan aquí, objetivos 
prioritarios del grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Si un Errante fuera arrebatado con éxito, por decir así, por el grupo de 
Orión, ¿qué le ocurriría a este Errante cuando llegara la cosecha? 
Ra: Soy Ra. Si la entidad Errante demostrara mediante la acción una orientación negativa 
hacia otros seres quedaría, como se ha dicho ya, atrapada en la vibración planetaria y, 
en el momento de la cosecha, volvería posiblemente a repetir el ciclo maestro de tercera 
densidad como una entidad planetaria más. Esta va a ser la última pregunta de esta 
sesión. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. 



Antes de comunicar nuestras respuestas, vamos a corregir un error que hemos 
detectado en la información transmitida. Tenemos dificultad para manejar vuestro 
tiempo/espacio. Puede que haya errores de este tipo. No dudéis en pedirnos que 
recalculemos de acuerdo con vuestras dimensiones de tiempo/espacio. 
El error que hemos descubierto es relativo tanto a una de las llegadas del grupo de Orión 
a vuestra esfera planetaria de influencia, como a la correspondiente llegada de 
emisarios de la Confederación. Dimos fechas de 2.600 años para la llegada de Orión, y 
de 2.300 para la llegada de la Confederación. No es correcto. Al corregir los cálculos, las 
cifras son de 3.600 años para la llegada de Orión y de 3.300 para la llegada de la 
Confederación. 
Estamos en comunicación con vosotros. 
Interrogador: Muchas gracias. Quisiera decir de nuevo que consideramos un gran 
honor, privilegio y deber poder realizar esta tarea concreta. Quisiera reiterar que en 
ocasiones algunas de mis preguntas pueden parecer irrelevantes, pero trato de 
formularlas de modo que pueda asegurar un punto de anclaje en la aplicación de la Ley 
del Uno. 
Ahora estamos en cuarta densidad. ¿Se incrementarán los efectos de la cuarta densidad 
en los próximos treinta años? ¿Asistiremos a más cambios en nuestro entorno y en 
nuestro efecto sobre el mismo? 
Ra: Soy Ra. La cuarta densidad es un espectro vibratorio. Vuestra continuidad de 
tiempo/espacio ha recorrido una espiral en vuestra esfera planetaria y vuestra galaxia, 
como la llamaríamos nosotros, y que vosotros llamáis estrella, hasta llegar a esta 
vibración. 
Ello causará que la propia esfera planetaria realinee electromagnéticamente sus vórtices 
de recepción de las fuerzas cósmicas entrantes que se manifiestan como redes 
vibratorias, y la Tierra se magnetizará para alcanzar la cuarta densidad, si lo queréis 
expresar así. 
Esto se producirá no sin algunos inconvenientes, como ya hemos dicho antes, debido a 
las energías de las formas-pensamientos de vuestros pueblos, que alteran las 
estructuras ordenadas de patrones de energía en el seno de vuestras espirales 
energéticas terrestres, lo que incrementa la entropía y el calor inutilizable. Ello 
provocará que vuestra esfera planetaria experimente fracturas en su revestimiento 
exterior mientras se magnetiza adecuadamente para la cuarta densidad. Ese es el ajuste 
planetario. 
Hallaréis un brusco incremento en el número de personas, como llamáis a los complejos 
Mente/cuerpo/espíritu, cuyo potencial vibratorio incluye el potencial de distorsiones 
vibratorias de cuarta densidad. Así, parecerá que haya, digamos, una nueva raza. Estos 
son los que encarnan para el trabajo de cuarta densidad. 
Habrá también un brusco incremento a corto plazo de complejos mente/cuerpo/espíritu 
y complejos sociales negativamente orientados, debido a las condiciones polarizadoras 
de la acusada delimitación entre las características de cuarta densidad y la orientación 
hacia el servicio al yo de la tercera densidad. 
Los que permanezcan en cuarta densidad sobre este plano serán de la denominada 
orientación positiva. 
Vendrán muchos desde otros lugares, pues parece que a pesar de todos los esfuerzos 
de la Confederación, que incluye a los habitantes de vuestros planos interiores, de las 



civilizaciones interiores y de otras dimensiones, aun así la cosecha será mucho menor 
que la que esta esfera planetaria es capaz de mantener confortablemente en servicio. 
Interrogador: ¿Es posible, mediante el uso de alguna técnica, ayudar a que una entidad 
alcance el nivel de cuarta densidad en estos días finales? 
Ra: Soy Ra. No es posible ayudar a otro ser directamente. Tan solo es posible facilitar el 
elemento catalizador en cualquiera de sus formas; la más importante es la irradiación 
de la comprensión de la unidad con el Creador desde el ser; la menos importante, la 
información, como la que compartimos con vosotros. 
Nosotros mismos no sentimos la urgencia para que esta información sea divulgada 
ampliamente. Basta con que la hayamos facilitado a tres, cuatro o cinco; ello es una 
recompensa enorme pues, si uno de ellos llega a la comprensión de la cuarta densidad 
gracias a este catalizador, entonces habremos cumplido la Ley del Uno en la distorsión 
del servicio. 
Animamos a realizar un intento objetivo de compartir información sin preocuparse por 
las cifras o el rápido incremento entre otros. Que os esforcéis por hacer esta información 
accesible es, en vuestros términos, vuestro servicio. La tentativa, si alcanza a uno, 
alcanza a todos. 
No podemos ofrecer atajos para la iluminación. La iluminación es, en el instante, una 
apertura a la infinidad inteligente. Solo puede alcanzarse por el propio ser, para el ser. 
Otro ser no puede enseñar/aprender la iluminación, sino únicamente enseñar/aprender 
información, dar inspiración, o compartir amor, el carácter de misterio, de lo 
desconocido, que anima a otro ser a impulsarse y a iniciar el proceso de búsqueda que 
termina en un momento, pero ¿quién puede saber cuándo una entidad abrirá la puerta 
de acceso al presente? 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis decir quién era la entidad, antes de su encarnación en la 
Tierra, conocida como Jesús de Nazaret? 
Ra: Soy Ra. Tengo dificultad con esta pregunta, tal como ha sido formulada. ¿Podéis 
hallar otra manera de formularla? 
Interrogador: Lo que quería decir era si podríais indicar si Jesús de Nazaret procedía de 
la Confederación antes de encarnarse aquí. 
Ra: Soy Ra. El que conocéis como Jesús de Nazaret no tenía nombre. Esa entidad 
pertenecía a la quinta densidad, en el nivel más alto de esa suboctava. La entidad 
deseaba llegar a esta esfera planetaria para compartir la vibración del amor en su forma 
más pura posible. Así, se le permitió llevar a cabo esa misión. Esa entidad era entonces 
un Errante sin nombre, con origen en la Confederación, de quinta densidad, 
representando la comprensión de quinta densidad de la vibración de la comprensión, o 
del amor. 
Interrogador: ¿Habéis dicho que la quinta vibración era la del amor? 
Ra: Soy Ra. He cometido un error. Queríamos decir el ser de cuarta densidad, el nivel 
más elevado de cuarta densidad que avanza hacia la quinta. Esa entidad podría haber 
proseguido hasta la quinta, pero en su lugar decidió volver a la tercera para realizar esta 
misión particular. Esa entidad era de la suboctava más elevada de la vibración del amor, 
que es la cuarta densidad. 
Interrogador: Cuando me comunico con vosotros como Ra, ¿en algún momento hablo 
con una entidad individualizada, o con un entero complejo de memoria social? 
Ra: Soy Ra. Habláis con Ra. No hay separación. 



Vosotros lo llamaríais complejo de memoria social, indicando así la presencia de 
muchos. A nuestro entender, habláis con una parte individualizada de conciencia. 
Interrogador: ¿Hablo siempre con la misma parte individualizada de conciencia en cada 
sesión? 
Ra: Soy Ra. Habláis con la misma entidad a través de un canal o instrumento. A veces, la 
energía vital de este instrumento es baja, lo que nos ralentiza en alguna ocasión; sin 
embargo, este instrumento tiene una gran fidelidad por la tarea y su entrega a la misma 
es total. Por lo tanto, podríamos continuar incluso cuando la energía esté baja. Por esa 
razón hablamos normalmente hasta el final de la sesión debido a nuestra estimación de 
los niveles de energía vital del instrumento. 
Interrogador: Quisiera aclarar un punto, ahora que estoy más seguro de que lo haya 
comprendido. Las personas de este planeta, que siguen cualquier religión, o ninguna 
religión en absoluto, o que no tienen ningún conocimiento intelectual de la Ley del Uno, 
pueden ser cosechadas a cuarta densidad si son de esa vibración, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Sin embargo, hallaréis pocos que sean cosechables, cuyo resplandor 
no haga a otros conscientes de su espiritualidad, como podríais llamar a esa cualidad de 
la distorsión del complejo mente/cuerpo/espíritu. Así, es particularmente poco 
probable que una entidad sea completamente desconocida para otras entidades 
próximas como una personalidad inusualmente resplandeciente, incluso si este 
individuo no participa de ninguna de las distorsiones que llamáis sistemas religiosos. 
Interrogador: Cuando Jesús de Nazaret encarnó, ¿intentó el grupo de Orión 
desacreditarlo de alguna manera? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis decir lo que hizo el grupo de Orión para tratar de provocar su 
caída? 
Ra: Soy Ra. Podemos dar una descripción general de lo que ocurrió. La técnica empleada 
fue la de incrementar otra información de orientación negativa. Esta información había 
sido proporcionada por el que vuestros pueblos conocían como «Yahveh», e implicaba 
numerosas constricciones sobre el comportamiento y prometía el poder de tercera 
densidad, de naturaleza orientada al servicio al yo. Estos dos tipos de distorsiones fueron 
inculcados sobre aquellos que ya estaban orientados a pensar estas formas-
pensamientos. 
Finalmente, esto condujo a numerosos retos para la entidad conocida como Jesús, y a 
que la entidad de complejo vibratorio de sonido «Judas», como la llamáis, creyera que 
hacía lo correcto al suscitar o imponer al que denomináis Jesús la necesidad de 
introducir la distorsión del poder planetario de tercera densidad, del dominio de tercera 
densidad sobre otros. 
Esta entidad, Judas, estimó que la entidad a la que llamáis Jesús, al verse atrapada, sería 
entonces capaz de ver la conveniencia de utilizar el poder de la infinidad inteligente para 
dominar a otros. El que conocéis como Judas se equivocó al estimar la reacción de la 
entidad Jesús, cuya enseñanza/aprendizaje no estaban orientados hacia esa distorsión, 
lo que resultó en la destrucción del complejo corporal del conocido como Jesús. 
Interrogador: Si la entidad Jesús era de cuarta densidad y existen Errantes en el planeta 
actualmente que proceden de las densidades quinta y sexta, ¿qué fue lo que permitió 
que Jesús fuera tan buen sanador; podrían estos seres de quinta y sexta densidad 
presentes aquí en la actualidad hacer lo mismo? 



Ra: Soy Ra. Los que curan pueden ser de cualquier densidad que tenga conciencia del 
espíritu, lo que incluye la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. En la tercera 
densidad puede tener lugar la sanación tanto como en las demás; sin embargo, existe 
más material ilusorio que comprender, que equilibrar, que aceptar y que dejar atrás. 
La puerta de acceso a la infinidad inteligente solo puede abrirse cuando la comprensión 
de la afluencia de la energía inteligente se abre al sanador. Es lo que se conoce como 
leyes naturales de vuestra continuidad local de espacio/tiempo y su red de fuentes 
electromagnéticas o nexos de energía afluente. 
Conoced, pues, primero la mente y el cuerpo. 
Después, a medida que el espíritu se integra y se sintetiza, estos se armonizan en un 
complejo mente/cuerpo/espíritu que puede avanzar entre las dimensiones y abrir la 
puerta de acceso a la infinidad inteligente, sanando así el ser mediante la luz y 
compartiendo esa luz con los demás. 
La verdadera sanación es simplemente la radiación del ser que suscita un entorno en el 
que puede sobrevenir el catalizador, lo que inicia el reconocimiento del ser, por el ser, 
de las propiedades de autocuración del ser. 
Interrogador: ¿Cómo aprendió Jesús esto durante su encarnación? 
Ra: Soy Ra. Esta entidad aprendió la capacidad mediante una especie de recuerdo 
natural a una edad muy temprana. Desafortunadamente, esta entidad descubrió 
primero su capacidad para penetrar la infinidad inteligente al tornarse en la distorsión 
que llamáis «ira» con un compañero de juegos. La entidad conocida como Jesús tocó a 
esa otra entidad, que quedó mortalmente herida. 
Así es como el conocido como Jesús se dio cuenta de que había en él un potencial atroz. 
Esta entidad se decidió a descubrir cómo utilizar esa energía para el bien, no para lo 
negativo; era de orientación sumamente positiva y recordaba más que la mayoría de los 
Errantes. 
Interrogador: ¿Cómo le afectó ese acto agresivo hacia un compañero de juegos en su 
crecimiento espiritual? ¿Adónde fue tras su muerte física? 
Ra: Soy Ra. La entidad a la que llamáis Jesús quedó galvanizada por esta experiencia y 
comenzó una vida de búsqueda e investigación. Esta entidad estudió primero, noche y 
día, en sus propios esquemas religiosos que habéis llamado judaísmo, y aprendió lo 
suficiente para convertirse en rabino, como denomináis a los instructores/estudiantes 
de ese ritmo particular o esa distorsión particular de conocimiento, a una edad muy 
temprana. 
A la edad de aproximadamente trece años y medio, esa entidad dejó la morada de su 
familia terrenal, como lo llamaríais, y marchó hacia muy diversos lugares, a la búsqueda 
de mayor información. Así continuó de manera esporádica hasta que cumplió 
aproximadamente veinticinco años, momento en que volvió con su familia y aprendió y 
practicó el arte de su padre terrenal. 
Cuando la entidad fue capaz de integrar o sintetizar todas estas experiencias, comenzó 
a comunicarse con otros seres y a enseñar/aprender lo que había estimado de 
naturaleza valiosa durante los años anteriores. La entidad quedó absuelta 
kármicamente por la destrucción de otro ser cuando se encontraba en la última parte 
de su vida y pronunció lo que denominaríais las palabras de la cruz: «Padre, perdónales, 
porque no saben lo que hacen». En el perdón radica la paralización de la rueda de la 
acción, o lo que llamáis karma. 
Interrogador: ¿En qué densidad se encuentra ahora la entidad conocida como Jesús? 



Ra: Soy Ra. Esta información es inofensiva, aunque carece de importancia. Esa entidad 
estudia ahora las lecciones de la vibración de la sabiduría, la quinta densidad, también 
llamada la vibración de la luz. 
Interrogador: En nuestra cultura siempre se ha dicho que volverá. ¿Podéis decir si tal 
cosa está prevista?  
Ra: Soy Ra. Trataré de resolver esta cuestión. Es difícil. Esa entidad comprendió que no 
era una entidad como tal, sino que operaba en calidad de mensajero del Creador único, 
al que consideró como amor. Esa entidad era consciente de que el ciclo actual estaba en 
su última fase y habló de forma que aquellos de su nivel de conciencia pudieran volver 
en la cosecha. 
El complejo mente/cuerpo/espíritu al que llamáis Jesús no debe volver como entidad, 
tal como lo llamaríais, excepto como miembro de la Confederación que hable a través 
de un canal. Sin embargo, hay otros de idéntica congruencia de conciencia que darán la 
bienvenida a los de cuarta densidad. Tal es el significado del retorno.  
Interrogador: ¿Podéis indicar por qué afirmáis que la Tierra será de cuarta densidad 
positiva, en lugar de cuarta densidad negativa, puesto que parece haber en ella tanta 
negatividad en el momento actual? 
Ra: Soy Ra. La Tierra parece ser negativa. Ello se debe al horror sereno, digamos, que es 
la distorsión que suelen experimentar las entidades buenas, u orientadas positivamente, 
hacia los acontecimientos de vuestro presente tiempo/espacio. Sin embargo, los que  
están orientados y son cosechables en los caminos del servicio al prójimo superan 
ampliamente a aquellos cuya orientación hacia el servicio al yo ha alcanzado el grado de 
cosechable. 
Interrogador: En otras palabras, habrá menos entidades negativas que positivas en la 
cosecha para la cuarta densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. La gran mayoría de vuestra población repetirá tercera densidad. 
Interrogador: ¿Cómo consiguieron Taras Bulba, Genghis Khan y Rasputín ser cosechados 
antes de la cosecha? 
Ra: Soy Ra. El derecho/privilegio/deber de los que abren conscientemente la puerta de 
acceso a la infinidad inteligente es escoger el modo de abandonar la tercera densidad. 
Los de orientación negativa que alcanzan dicho derecho/deber, con mucha frecuencia 
escogen avanzar en su aprendizaje/enseñanza del servicio al yo. 
Interrogador: ¿Debo entender que la cosecha se producirá en el año 2011, o se 
prolongará en el tiempo? 
Ra: Soy Ra. Esa es una aproximación. Hemos manifestado nuestra dificultad con vuestro 
tiempo/espacio. Este es un nexo de tiempo/espacio probable/posible para la cosecha. 
Los que no se encuentran encarnados en este momento también serán incluidos en la 
cosecha. 
Interrogador: Si una entidad desea servir al prójimo antes que al yo mientras se 
encuentra en esta tercera densidad, ¿hay «mejores formas» de servir a los demás, o 
cualquier modo es tan oportuno como otro cualquiera? 
Ra: Soy Ra. La mejor manera de servir a los demás ha sido explicada en material anterior. 
Reiteraremos brevemente. 
La mejor manera de servir a los demás es el constante intento de buscar la forma de 
compartir el amor del Creador tal como es conocido por el ser interior. 



Ello implica un conocimiento del ser y la capacidad de abrir el yo al prójimo sin 
vacilación; implica, digamos, el resplandor de lo que es la esencia o el corazón del 
complejo mente/cuerpo/espíritu. 
En cuanto a la intención de vuestra pregunta, el mejor modo para cada buscador de 
servir a los demás en tercera densidad es único para ese complejo 
mente/cuerpo/espíritu, lo que significa que el complejo mente/cuerpo/espíritu debe 
buscar dentro de sí la inteligencia de su propio discernimiento en cuanto al modo en 
que mejor puede servir al prójimo, pues para cada uno será diferente. No hay una forma 
que sea mejor que otra. No hay generalizaciones. Nada se da por sabido. 
Interrogador: No deseo ocupar tiempo extra en formular las mismas preguntas de 
nuevo, aunque hay ciertas áreas que considero suficientemente importantes en relación 
con la Ley del Uno como para formular las preguntas de un modo diferente, para poder 
recibir respuesta desde otra perspectiva. 
En el libro Oahspe se afirma que si una entidad supera el 51% de servicio al prójimo y no 
llega al 50% de servicio al yo, entonces esa entidad está preparada para la cosecha, ¿es 
correcta esta afirmación? 
Ra: Soy Ra. Es correcta para la cosecha positiva del cuarto nivel dimensional. 
Interrogador: ¿Cuál debe ser el porcentaje para que la entidad esté lista para la cosecha 
negativa? 
Ra: Soy Ra. La entidad que desea seguir el camino del servicio al yo debe obtener un 
porcentaje del 5% de servicio al prójimo; un 95% de servicio al yo. 
Debe acercarse a la totalidad. En el camino negativo es bastante difícil de conseguir la 
aptitud para la cosecha, pues requiere una gran dedicación. 
Interrogador: ¿Por qué es mucho más difícil conseguir la aptitud para la cosecha en el 
camino negativo que en el positivo? 
Ra: Soy Ra. Es debido a la distorsión de la Ley del Uno que indica que la puerta de acceso 
a la infinidad inteligente se encuentra al final de un camino directo y estrecho, como 
podríais llamarlo. Alcanzar el 51% de dedicación al bienestar de los demás es tan arduo 
como alcanzar un 5%. Digamos que el sumidero de la indiferencia se encuentra entre 
esos dos porcentajes. 
Interrogador: Entonces, si una entidad es cosechada a la cuarta densidad con un 
porcentaje del 51% de servicio al prójimo y del 49% de servicio al yo, ¿a qué nivel de la 
cuarta densidad iría? Parto de la base de que existen diferentes niveles de cuarta 
densidad. 
Ra: Soy Ra. Así es. Cada entidad llega a la subdensidad cuyas vibraciones están en 
armonía con su propio conocimiento. 
Interrogador: ¿Cuántos niveles tenemos en esta tercera densidad en este momento? 
Ra: Soy Ra. La tercera densidad tiene un número infinito de niveles. 
Interrogador: He oído que hay siete niveles astrales y siete niveles devacánicos, ¿es 
correcto? 
Ra: Soy Ra. Habláis de ciertas de las distinciones más marcadas entre los niveles de 
vuestros planos interiores. Es correcto. 
Interrogador: ¿Quién habita los planos astrales y los devacánicos? 
Ra: Soy Ra. Las entidades habitan los diversos planos según su vibración/naturaleza. El 
plano astral varía desde las formas-pensamientos de los extremos inferiores, a los seres 
iluminados que pasan a dedicarse a la enseñanza/aprendizaje en los planos astrales 
superiores. 



En los planos devacánicos, como los llamáis, están aquellos cuyas vibraciones son 
todavía más próximas a las distorsiones fundamentales del amor/luz. 
Más allá de esos planos hay otros.  
Interrogador: ¿Hay siete subplanos en lo que llamamos nuestro plano físico aquí? 
Ra: Soy Ra. Así es. Esto no es sencillo de entender. 
Hay un número infinito de planos. En vuestra distorsión particular de continuidad de 
espacio/tiempo hay siete subplanos de complejos mente/cuerpo/espíritu. Descubriréis 
la naturaleza vibratoria de estos siete planos a medida que paséis a través de vuestras 
distorsiones de experiencias, encontrando a otros seres de los diversos niveles que 
corresponden a los centros de afluencia de energía del vehículo físico. 
Los planos invisibles, o interiores, de tercera densidad están habitados por aquellos cuya 
naturaleza no es de complejo corporal como el vuestro; esto es, no revisten sus 
complejos espíritu/mente de un cuerpo químico. No obstante, estas entidades están 
divididas en lo que podríais llamar un sueño artificial dentro de un sueño de varios 
niveles. En los niveles superiores, el deseo de comunicar conocimiento hacia los planos 
exteriores de existencia se debilita, debido a la intensidad del aprendizaje/enseñanza 
que tiene lugar en ellos. 
Interrogador: ¿Es necesario penetrar cada nivel uno a uno a medida que atravesamos 
estos planos? 
Ra: Soy Ra. Según nuestra experiencia, algunos penetran varios planos al mismo tiempo; 
otros los penetran lentamente. En ciertos casos, en su impaciencia, tratan de penetran 
los planos superiores antes de penetrar las energías de planos más fundamentales, lo 
que da lugar a desequilibrios energéticos. 
Descubriréis que la enfermedad, como llamáis a esa distorsión, suele ser el resultado de 
una sutil disparidad de energías en la cual se activan ciertos niveles superiores de 
energía por los intentos conscientes de la entidad, mientras que dicha entidad no ha 
penetrado los centros energéticos inferiores o subdensidades de esta densidad. 
Interrogador: ¿Existe un «mejor modo» de meditar? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: En el momento actual, próximo al fin del ciclo, ¿cómo se asignan, digamos, 
las reencarnaciones en el plano físico sobre este planeta? 
Ra: Soy Ra. Las entidades que desean obtener la experiencia sumamente necesaria para 
poder ser cosechadas encarnan con prioridad sobre aquellas otras que, sin demasiada 
duda probable/posible, tendrán que volver a experimentar esta densidad. 
Interrogador: ¿Durante cuánto tiempo se ha venido produciendo este tipo de 
asignación? 
Ra: Soy Ra. Ha venido ocurriendo desde que la primera entidad individual fue consciente 
de su necesidad de aprender las lecciones de esta densidad. 
Ese fue el comienzo de lo que podríais llamar una «supremacía de vibración». 
Interrogador: ¿Podéis explicar lo que entendéis por supremacía de vibración? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta para esta sesión de trabajo. 
La supremacía de vibración es el tratamiento preferencial, digamos, que sigue los 
medios de la Ley del Uno que alienta a los individuos cosechables, cada individuo 
pasando a ser consciente del tiempo de la cosecha y de la necesidad, a nivel del yo, de 
inclinar el conjunto mente/cuerpo/espíritu hacia el aprendizaje/enseñanza de estas 
lecciones, dándole prioridad con el fin de que la entidad pueda tener la mejor 
oportunidad, digamos, de triunfar en ese intento. 



¿Hay alguna otra pregunta breve? 
Interrogador: Mi única pregunta es si podemos hacer algo para que el instrumento esté 
más confortable. 
Ra: Soy Ra. Este instrumento no lleva la indumentaria adecuada para este trabajo. Como 
la afluencia de energía se produce en las regiones que podéis llamar del séptimo chakra, 
tal como denomináis a esos centros de energía, filtrándose a través del sexto y así 
sucesivamente, el resto de chakras, o chakras de base de la entidad, pierden de algún 
modo energía. Por ello, esta entidad debería ser más cuidadosa en la elección que hace 
de las prendas cálidas para la parte del complejo corporal que llamáis pies. 
Interrogador: Anoche estuve pensando que si estuviera ahora mismo en el lugar de Ra, 
la primera distorsión de la Ley del Uno podría hacerme mezclar ciertos datos erróneos 
con la información verídica que transmito a este grupo. ¿Os ocurre así? 
Ra: Soy Ra. No lo hacemos intencionadamente. Sin embargo, se producirá confusión. No 
es nuestra intención, en este proyecto particular, crear información errónea, sino 
expresar en este ambiente limitado de vuestro sistema de lenguaje el sentimiento del 
Misterio Infinito de la Creación Única en su unidad infinita e inteligente. 
Interrogador: Gracias. Tengo una pregunta que leo a continuación: «Gran parte de la 
tradición mística de búsqueda en la Tierra mantiene que el ser individual debe ser 
borrado o eliminado, y el mundo material ignorado para que el individuo pueda alcanzar 
el “nirvana”, como se denomina, o la iluminación.  
¿Cuál es el papel apropiado del ser individual y de sus actividades terrenas para 
potenciar un crecimiento individual más armonioso con la Ley del Uno?». 
Ra: Soy Ra. El papel apropiado de la entidad en esta densidad es experimentar todo lo 
deseado, para después analizar, comprender y aceptar esas experiencias, extrayendo de 
ellas el amor/luz que contienen. No se descartará nada. Lo que no se necesita cae por sí 
mismo. 
La orientación se desarrolla a partir del análisis del deseo. Esos deseos se distorsionan 
cada vez más hacia la aplicación consciente del amor/luz a medida que la entidad se 
provee de la experiencia purificada. 
Hemos hallado que no es adecuado en extremo alentar la superación de no importa qué 
deseo, excepto para sugerir la imaginación antes que la ejecución en el plano físico, 
como lo llamáis, de aquellos deseos que no están en consonancia con la Ley del Uno, 
preservando así la distorsión fundamental del libre albedrío. 
La razón por la que no es aconsejable superarlos es que esa superación es un acto que 
no proporciona equilibrio, y que crea dificultades para el equilibrado en la continuidad 
de tiempo/espacio. Por ello, la superación crea el entorno ulterior para no desprenderse 
de aquello que aparentemente ha sido superado. 
Todas las cosas son aceptables en su momento apropiado para cada entidad, y al 
experimentar, al comprender, al aceptar y al compartir con otros seres, la distorsión 
apropiada será alejarse de las distorsiones de un tipo y acercarse a las de otro tipo, que 
puede estar más en consonancia con la Ley del Uno. 
Digamos que es un atajo simplemente ignorar o suprimir un deseo; al contrario, debe 
ser comprendido y aceptado. Eso requiere paciencia y experiencia, que pueden 
analizarse con cuidado, compasión para el yo y para el otro ser. 
Interrogador: Fundamentalmente, diría que infringir el libre albedrío de otra entidad 
sería lo básico que no hay que hacer en virtud de la Ley del Uno. 
¿Podéis indicar otra forma de infringir la Ley del Uno, aparte de esta norma básica? 



Ra: Soy Ra. A medida que se progresa desde la distorsión fundamental del libre albedrío, 
se avanza hacia la comprensión de los puntos focales de la energía inteligente que han 
creado las inteligencias o los medios de un particular complejo mente/cuerpo/espíritu 
en su entorno, tanto el que  llamaríais natural como el que llamaríais elaborado por el 
hombre. Así, las distorsiones que deben evitarse son las que no tienen en consideración 
las distorsiones del foco de energía de amor/luz, o digamos, el Logos de esta esfera o 
densidad particular. Estas incluyen la falta de comprensión de las necesidades del 
entorno natural y las necesidades del complejo mente/cuerpo/espíritu del prójimo. 
Son muy numerosas, dadas las diversas distorsiones de complejos creados por el 
hombre en los que la inteligencia y la toma de conciencia de las propias entidades han 
escogido la forma de utilizar las energías disponibles. 
Así, lo que sería una distorsión impropia para una entidad, es apropiado para otra. 
Podemos sugerir el esfuerzo de llegar a ser conscientes del prójimo como parte del yo, 
y así realizar esa acción que el prójimo necesita, comprendiendo a partir de la 
inteligencia y de la conciencia del otro. En muchos casos esto no implica la ruptura de la 
distorsión del libre albedrío en una distorsión o fragmentación llamada transgresión. Sin 
embargo, es una cuestión delicada prestar servicio, y la compasión, la sensibilidad y la 
capacidad de empatía son útiles para evitar las distorsiones de la inteligencia y la toma 
de conciencia que parten del hombre. 
En el ámbito o dominio llamado complejo social no hay necesidades particulares que 
satisfacer, pues es prerrogativa/honor/deber de los que se encuentran en la esfera 
planetaria particular actuar en función de su libre albedrío para tratar de ser de ayuda 
al complejo social. 
Por tanto, tenéis dos directrices simples: toma de conciencia de la energía inteligente 
expresada en la naturaleza, toma de conciencia de la energía inteligente expresada en 
el ser para ser compartida con el complejo social cuando la entidad lo considera 
apropiado, y tenéis un conjunto infinitamente sutil y variado de distorsiones de las 
cuales podéis conscientes; es decir, distorsiones respecto al ser y a los otros seres, no 
en lo concerniente al libre albedrío, sino en lo que concierne a las relaciones armoniosas 
y al servicio al prójimo, de la forma que le resulte más beneficiosa. 
Interrogador: A medida que una entidad en esta densidad crece desde la infancia, se 
hace más consciente de sus responsabilidades. ¿Hay una edad por debajo de la cual una 
entidad no sea responsable de sus acciones, o es responsable desde el momento de su 
nacimiento? 
Ra: Soy Ra. Una entidad que encarna sobre el plano terrestre llega a ser consciente de 
su propio ser en un punto variable de su progresión en la continuidad del 
tiempo/espacio, cuya media puede ser de aproximadamente quince de vuestros meses. 
Algunas entidades llegan a ser conscientes del yo en un momento más cercano a la 
encarnación, otras en un momento más avanzado a partir de ese hecho. En todos los 
casos, la responsabilidad tiene carácter retroactivo desde ese punto de la continuidad, 
de forma que las distorsiones han de ser comprendidas por la entidad y disueltas a 
medida que aprende. 
Interrogador: Entonces, una entidad de cuatro años de edad sería totalmente 
responsable por cualquier acción que no estuviera en armonía o fuera contraria a la Ley 
del Uno, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Puede observarse que vuestras estructuras de complejo social han 
dispuesto que las entidades recién encarnadas deben recibir la guía de un complejo 



físico de mente/cuerpo/espíritu, de forma que puedan aprender rápidamente lo que es 
compatible con la Ley del Uno. 
Interrogador: ¿Quiénes son esos guías? 
Ra: Soy Ra. Esos guías son lo que llamáis padres, maestros y amigos. 
Interrogador: Ayer dijisteis que el perdón erradica el karma. Supongo que el perdón 
equilibrado para la total erradicación del karma requeriría el perdón, no solo de los 
demás, sino también del yo, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Es cierto. Vamos a explicar algo más esta comprensión, para esclarecerla. 
Perdonar a otro es perdonarse a sí mismo. La comprensión de este hecho insiste sobre 
el perdón completo al nivel consciente del yo y del prójimo, pues los dos son uno. El 
perdón completo es pues imposible sin la inclusión del yo. 
Interrogador: Gracias. Es un punto de la máxima importancia. 
Afirmasteis que había diversas Confederaciones. 
¿Todas ellas sirven al infinito Creador básicamente de la misma forma, o alguna de ellas 
se especializa en algún tipo particular de servicio? 
Ra: Soy Ra. Todas sirven al Creador único. No hay nada más a lo que servir, puesto que 
el Creador es todo lo que existe. Es imposible no servir al Creador. 
Simplemente, hay varias distorsiones de ese servicio. 
Al igual que la Confederación que trabaja con vosotros, cada Confederación es un grupo 
especializado de complejos individualizados de memoria social, cada uno de ellos 
haciendo aquello que expresa, para manifestarlo. 
Interrogador: ¿Podéis decirme cómo se comunicó Yahveh con los habitantes de la 
Tierra? 
Ra: Soy Ra. Se trata de una pregunta algo compleja. 
La primera comunicación fue lo que denominaríais de carácter genético. La segunda 
comunicación fue la presencia física entre vuestros pueblos para producir nuevos 
cambios genéticos en la conciencia. La tercera fue una serie de diálogos con canales 
escogidos. 
Interrogador: ¿Podéis explicar cuáles fueron esos cambios genéticos, y cómo se 
produjeron? 
Ra: Soy Ra. Algunos de esos cambios genéticos se produjeron de manera similar a lo que 
llamáis el proceso de clonación. Así, encarnaron entidades a imagen de las entidades de 
Yahveh. El segundo contacto fue de naturaleza que conocéis como sexual, modificando 
el complejo mente/cuerpo/espíritu por medios naturales de los patrones reproductivos 
concebidos por la energía inteligente de vuestro complejo físico. 
Interrogador: ¿Podéis decir específicamente qué se hizo en este último caso? 
Ra: Soy Ra. Hemos contestado a esa pregunta. Por favor, reformuladla para profundizar 
esa información. 
Interrogador: ¿Podéis explicar la diferencia entre la programación sexual anterior a la 
intervención de Yahveh y la posterior a esa intervención? 
Ra: Soy Ra. Esta es una pregunta que solo podemos responder afirmando que la 
intervención por medios genéticos es la misma, con independencia de la fuente de ese 
cambio. 
Interrogador: ¿Podéis decir cuál era el objetivo de Yahveh al llevar a cabo los cambios 
genéticos sexuales? 



Ra: Soy Ra. La finalidad, hace 75.000 años, tal como medís el tiempo, era solo una: la de 
expresar en el complejo mente/cuerpo aquellas características que conducirían a un 
desarrollo más avanzado y acelerado del complejo espiritual. 
Interrogador: ¿Cómo evolucionaron estas características para conducir a un mayor 
desarrollo espiritual? 
Ra: Soy Ra. Las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los 
sentidos físicos para agudizar las experiencias, y el fortalecimiento del complejo mental 
para promover la capacidad de analizarlas. 
Interrogador: ¿Cuándo llevó a cabo Yahveh esta acción para realizar los cambios 
genéticos? 
Ra: Soy Ra. El grupo de Yahveh trabajó con las entidades del planeta que llamáis Marte 
hace 75.000 años, en lo que denominaríais un proceso de clonación. Existen diferencias, 
pero radican en el futuro de vuestra continuidad de tiempo/espacio, y no podemos 
infringir la Ley de la Confusión del libre albedrío. 
El 2.600, aproximadamente, fue la segunda vez —nos corregimos: 3.600— 
aproximadamente, la época de los intentos llevados a cabo por el grupo de Orión 
durante este complejo cultural; se trata de una serie de encuentros en los que los 
llamados Anak quedaron impregnados del nuevo código genético por medio de vuestro 
complejo físico, de forma que los organismos fueran más grandes y fuertes. 
Interrogador: ¿Por qué querían organismos más grandes y más fuertes? 
Ra: Soy Ra. Los de Yahveh trataban de crear una comprensión de la Ley del Uno 
mediante la creación de complejos mente/cuerpo capaces de captar la Ley del Uno. El 
experimento resultó un verdadero fracaso desde el punto de vista de las distorsiones 
deseadas debido al hecho de que en lugar de asimilar la Ley del Uno, hubo gran 
tentación de considerar a este complejo o subcomplejo social como a una élite, o 
diferente y superior a los demás, siendo esta una de las técnicas del servicio al yo. 
Interrogador: Entonces, ¿el grupo de Orión produjo este complejo corporal de mayor 
tamaño para crear una élite, y para que de esa forma pudiera aplicarse la Ley del Uno 
en lo que diríamos un sentido negativo? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Las entidades de Yahveh fueron responsables por este 
procedimiento en casos aislados, como experimentos para combatir al grupo de Orión. 
Sin embargo, el grupo de Orión pudo utilizar esta distorsión de complejo mente/cuerpo 
para inculcar los pensamientos de la élite, antes que los conceptos para el 
aprendizaje/enseñanza de la unicidad. 
Interrogador: ¿Pertenecía Yahveh a la Confederación? 
Ra: Soy Ra. Yahveh pertenecía a la Confederación, pero falló en sus intentos por ayudar. 
Interrogador: Entonces las comunicaciones de Yahveh no ayudaron a crear lo que 
deseaba que crearan, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Los resultados de esta interacción fueron bastante mixtos. Allí donde las 
entidades eran de una característica vibratoria total que adoptaba la unicidad, las 
manipulaciones de Yahveh resultaron muy útiles. Allí donde las entidades de libre 
albedrío escogieron una configuración de complejo vibratorio total menos 
positivamente orientado, los del grupo de Orión fueron capaces, por primera vez, de 
realizar serias incursiones en la conciencia del complejo planetario. 
Interrogador: ¿Podéis decirme concretamente qué es lo que permitió la más seria de 
estas incursiones realizadas por el grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa. 



Concretamente, aquellos que son fuertes, inteligentes, etc., tienen la tentación de 
sentirse diferentes de los que son menos inteligentes y menos fuertes. Esta es una 
percepción distorsionada de la unicidad con los otros seres, y permitió al grupo de Orión 
formar el concepto de guerra santa, como podéis llamarlo; esta es una percepción 
sumamente distorsionada. Hubo muchas de estas guerras de naturaleza destructiva. 
Interrogador: Muchas gracias. Como probablemente sabéis, estaré trabajando durante 
los próximos tres días, así que posiblemente podríamos tener otra sesión esta noche, si 
os parece factible. La siguiente no tendrá lugar hasta dentro de cuatro días. ¿Creéis que 
es posible mantener otra sesión esta noche? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento se encuentra algo débil. Es una distorsión causada por una 
falta de energía vital. Así pues, alimentar al instrumento en equilibrio físico permitirá 
otra sesión, ¿comprendéis? 
Interrogador: No del todo. ¿Qué debemos hacer concretamente para su equilibrio 
físico? 
Ra: Soy Ra. Uno: tened cuidado con los alimentos.  
Dos: manipulad el complejo físico para aliviar la distorsión hacia el dolor.  
Tres: potenciad cierta cantidad de lo que llamaríais ejercicio.  
Por último: prestad especial atención a las alineaciones en esta segunda sesión, para 
que la entidad pueda obtener la máxima ayuda posible de los diversos símbolos. 
Sugerimos que comprobéis estos símbolos concienzudamente. Esta entidad está 
ligeramente desplazada de la configuración correcta. No es importante en este 
momento; es más importante cuando se mantenga la segunda sesión. 
Interrogador: En esta comunicación vamos a centrarnos en la evolución de mente, 
cuerpo y espíritu. Creo que un punto de partida apropiado podría ser la transición de la 
segunda a la tercera densidad, para investigar después con detenimiento la evolución 
de las entidades de tercera densidad de la Tierra, prestando especial atención a los 
mecanismos que estimulan u obstaculizan dicha evolución. 
¿Todas las entidades realizan la transición de la segunda a la tercera densidad, o hay 
entidades que nunca han realizado esa transición? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta presupone las comprensiones en la continuidad del 
espacio/tiempo de la energía inteligente que anima vuestra ilusión. 
En el contexto de esta ilusión, podemos decir que existen entidades que no realizan la 
transferencia de una densidad particular a otra, pues la continuidad es finita. 
En la comprensión que tenemos del universo o de la creación como un ser infinito, cuyo 
corazón late como si estuviera vivo en su propia energía inteligente, simplemente es un 
latido del corazón de esa inteligencia, de creación en creación. En ese contexto, todas y 
cada una de las entidades de conciencia ha experimentado/está 
experimentando/experimentará todas y cada una de las densidades. 
Interrogador: Partamos del punto en que una entidad individualizada de segunda 
densidad está preparada para su transición a la tercera. ¿Este ser de segunda densidad 
es lo que llamaríamos un animal? 
Ra: Soy Ra. Existen tres tipos de entidades de segunda densidad que llegan a dotarse, 
digamos, de espíritu. El primero es el animal, y es el más predominante. El segundo es 
el vegetal, más especialmente lo que llamáis con el complejo vibratorio de sonido 
«árbol». Estas entidades pueden dar y recibir suficiente amor como para llegar a 
individualizarse. El tercero es el mineral. De forma ocasional, un cierto lugar, como lo 
podríais llamar, se llena de energía hasta alcanzar la individualidad por medio del amor 



que da y recibe en relación con una entidad de tercera densidad con la que se relaciona. 
Esta última es la transición menos común. 
Interrogador: Cuando se produce esta transición de la segunda a la tercera densidad, 
¿cómo se dota de espíritu a la entidad, ya sea animal, (vegetal) árbol, o mineral? 
Ra: Soy Ra. No se dota a las entidades de espíritu, sino que estas pasan a ser conscientes 
de la energía inteligente en cada porción, célula, o átomo, de lo que podríais llamar su 
ser. 
Esa toma de conciencia es ser consciente de lo que ya ha sido dado. Todas las densidades 
vienen del infinito. La conciencia de sí mismo proviene del interior, en función de 
catalizador de ciertas experiencias que comprenden, como podríamos llamar a esa 
energía particular, el movimiento ascendente en espiral de la célula, el átomo o la 
conciencia. 
Podéis ver así que existe una irresistible atracción hacia lo que podríais llamar la 
realización futura del yo. 
Interrogador: Entonces, tras la transición a la tercera densidad, ¿es correcta mi 
suposición —tomemos la Tierra como ejemplo— de que las entidades tendrían una 
apariencia similar a la nuestra? 
¿Tendrían forma humana? 
Ra: Soy Ra. Así es, partiendo del ejemplo de vuestra esfera planetaria. 
Interrogador: Cuando las primeras entidades de segunda densidad pasaron a ser de 
tercera densidad en este planeta, ¿fue con la ayuda de la transferencia de seres 
procedentes de Marte, o los seres de segunda densidad fueron transferidos a tercera 
densidad sin ninguna influencia exterior? 
Ra: Soy Ra. Hubo algunas entidades de segunda densidad que se graduaron para tercera 
densidad sin estímulo exterior, solo mediante un uso eficaz de la experiencia. 
Otras entidades de vuestra segunda densidad planetaria se unieron al ciclo de tercera 
densidad gracias a los esfuerzos cosechadores, consistentes en el envío del mismo tipo 
de ayuda vibratoria que la que envían ahora los de la Confederación. Sin embargo, esa 
comunicación fue telepática antes que telepática/vocal o telepática/escrita, dada la 
naturaleza de los seres de segunda densidad. 
Interrogador: ¿Quién envió la ayuda a los seres de segunda densidad? 
Ra: Soy Ra. Nos denominamos la Confederación de Planetas al Servicio del Infinito 
Creador, aunque este nombre es una simplificación para facilitar vuestra comprensión. 
Dudamos de si utilizar el término cuya vibración de sonido es «comprensión», pero es 
el más próximo a lo que queremos decir. 
Interrogador: Entonces, ¿esa transición de la segunda a la tercera densidad tuvo lugar 
aproximadamente hace 75.000 años? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿De dónde obtuvieron los seres de segunda densidad los vehículos físicos 
de tercera densidad en los que encarnar? 
Ra: Soy Ra. Entre aquellos de este plano de segunda densidad había formas que, 
expuestas a las vibraciones de tercera densidad, llegaron a convertirse en las entidades 
humanas, como llamaríais a esa vibración sonora, de tercera densidad. 
Esto es, se produjo la pérdida del pelo corporal, como lo definiríais, y se cubrió el cuerpo 
con prendas para protegerlo, se produjo un cambio en la estructura del cuello, la 
mandíbula y la frente para facilitar la vocalización, y aumentó el desarrollo craneal 



característico de las necesidades propias de la tercera densidad. Fue una transfiguración 
normal. 
Interrogador: ¿Durante qué periodo de tiempo se llevó a cabo esa transfiguración? 
Debió ser un periodo muy corto. 
Ra: Soy Ra. La suposición es correcta, al menos en nuestros términos: una generación y 
media, tal como tenéis conocimiento de estas cosas. Los que fueron cosechados de este 
planeta fueron capaces de utilizar el recién creado complejo físico de elementos 
químicos apropiados para las lecciones de tercera densidad. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cómo estaba adaptado este complejo físico recién creado 
a las lecciones de tercera densidad, y cuáles fueron esas lecciones? 
Ra: Soy Ra. Hay una necesidad para la tercera densidad. Es la necesidad de conciencia 
propia, o de sí mismo. Para ello, el complejo químico corporal debe posibilitar el 
pensamiento abstracto. Así pues, la necesidad fundamental es la combinación del 
pensamiento racional y el intuitivo. Esto ha sido transitorio en las formas de segunda 
densidad que se basan mayoritariamente en la intuición, lo que en la práctica ha 
demostrado dar resultados. 
La mente de tercera densidad fue capaz de procesar información, de modo que pudiera 
pensar de modo abstracto y de otras formas que podrían calificarse de «inútiles» desde 
el punto de vista de la supervivencia. 
Ese es el principal requisito. 
Hay otros ingredientes importantes: la necesidad de un vehículo físico más débil para 
potenciar el uso de la mente; el desarrollo de la conciencia ya presente del complejo 
social; también es necesario el mayor desarrollo de la destreza física en sentido manual, 
en referencia a esa parte de vuestro complejo corporal. 
Interrogador: Ese parece un estado de desarrollo cuidadosamente planeado o 
concebido. ¿Podéis decir algo sobre el origen de ese plan o de su desarrollo? 
Ra: Soy Ra. Retornamos a nuestra información previa. Considerad y recordad la 
información dada sobre el Logos. Con la distorsión fundamental del libre albedrío, cada 
galaxia desarrolló su propio Logos. Ese Logos tiene total libre albedrío para determinar 
las vías de la energía inteligente que promueven las lecciones de cada una de las 
densidades, según las condiciones de las esferas planetarias y de los cuerpos solares. 
Interrogador: Voy a expresar cómo lo entiendo; decidme si estoy en lo cierto. Existe lo 
que llamaría un catalizador físico que opera en todo momento sobre las entidades de 
tercera densidad. Parto de la idea de que opera aproximadamente de la misma forma 
en segunda densidad. Es un catalizador que actúa a través de lo que llamamos dolor y 
emoción. 
¿Es la razón primordial del debilitamiento del cuerpo físico y la eliminación del pelo 
corporal, etc., de forma que ese catalizador actuaría más poderosamente sobre la mente 
y por lo tanto crearía el proceso de evolución? 
Ra: Soy Ra. No es totalmente correcto, aunque está íntimamente relacionado con las 
distorsiones de nuestra comprensión. 
Considerad, por ejemplo, un árbol. Es autosuficiente. Considerad, si queréis, a la entidad 
de tercera densidad. Es autosuficiente únicamente a través de dificultades y de 
privaciones. Es difícil aprender en soledad, pues existe una desventaja estructural, al 
mismo tiempo la gran virtud y la gran desventaja de la tercera densidad: la mente 
racional/intuitiva. 



Así, el debilitamiento del vehículo físico, como lo llamáis, fue concebido para 
distorsionar a las entidades hacia una predisposición a interactuar unas con otras. De 
esa manera pueden iniciarse las lecciones que se aproximan a un conocimiento del 
amor. 
Ese catalizador es entonces compartido entre los pueblos como una parte importante 
del desarrollo de cada «yo», así como las experiencias del yo en soledad y la síntesis de 
toda experiencia a través de la meditación. La forma más rápida de aprendizaje es la 
interacción con otros seres. Este es un catalizador mucho mayor que tratar únicamente 
con el yo. 
Tratar con el yo sin interactuar con otros seres equivale a vivir sin lo que llamaríais 
espejos. Así, el yo no puede ver los frutos de su cualidad de ser. De esa forma, cada 
entidad puede ayudar a otra mediante el reflejo. Esta es también una de las razones 
principales del debilitamiento del vehículo físico, como llamáis al complejo físico. 
Interrogador: Entonces, tenemos seres de segunda densidad que tienen esencialmente 
una motivación hacia el yo, y posiblemente algo de motivación hacia el servicio al 
prójimo con respecto a su familia inmediata, que pasan a la tercera densidad y que llevan 
consigo esa inclinación, pero esta vez en una posición en la que esa tendencia se 
transforma lentamente en otra, orientada hacia un complejo social y, en última 
instancia, hacia la unión con el todo, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Estáis en lo cierto. 
Interrogador: Así pues, los seres de tercera densidad que acaban de hacer la transición 
desde la segunda densidad mantienen todavía una fuerte inclinación hacia el servicio al 
yo. Debe haber muchos otros mecanismos para crear una concienciación de la 
posibilidad del servicio al prójimo. 
Me pregunto, en primer lugar, acerca de dicho mecanismo, así como cuándo tiene lugar 
la separación, dónde puede proseguir la entidad el camino de servicio al yo que le llevará 
finalmente hasta la cuarta densidad. 
Supongo que una entidad puede empezar su andadura, digamos, en segunda densidad 
en el camino del servicio al yo, y proseguir directamente en ese camino para no 
detenerse jamás, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así. El concepto de segunda densidad de servicio al yo incluye el 
servicio a los que pertenecen a la tribu o a la manada. En segunda densidad esto no se 
considera como una separación del yo respecto a los otros seres. Todo se considera 
como el propio ser, puesto que en algunas de las formas de entidades de segunda 
densidad, si la tribu o la manada se debilitan, así lo hace también la entidad 
perteneciente a esa tribu o manada. 
La entidad recién llegada a tercera densidad tiene esta distorsión o inclinación inocente, 
digamos, a considerar a los pertenecientes a la familia, la sociedad, quizá su país, como 
a sí misma. Por tanto, aunque es una distorsión que no contribuye al avance en tercera 
densidad, carece de polaridad. 
El punto de inflexión se produce cuando la entidad percibe a los demás como otros 
seres, y determina de manera consciente manipular a esos otros seres para su propio 
beneficio. Ese es el comienzo del camino al que te refieres. 
Interrogador: Entonces, a través del libre albedrío, en algún momento de la experiencia 
de tercera densidad el camino se divide y la entidad escoge, de manera consciente —o 
quizá no conscientemente—. 
¿Escoge conscientemente la entidad ese camino del punto de inflexión inicial? 



Ra: Soy Ra. Hablamos de modo general, lo cual es un riesgo, pues nunca es exacto. Sin 
embargo, somos conscientes de que buscáis una visión general; por lo tanto 
descartaremos las anomalías y hablaremos de las mayorías. 
La mayoría de los seres de tercera densidad ha llegado lejos en el camino escogido antes 
de darse cuenta de que ese camino es consciente.  
Interrogador: ¿Podéis decir qué tendencia crea el impulso hacia el camino escogido del 
servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. Solo podemos hablar de ello metafóricamente. Algunos aman la luz; otros 
aman la oscuridad. Es una cuestión de la elección que hace el Creador único e 
infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias como un niño en un 
picnic. Algunos lo disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos 
refrescantes, y resplandecen con la alegría de la creación. Otros encuentran la noche 
deliciosa, su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y 
examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Todas 
estas experiencias se encuentran al alcance. Es el libre albedrío de cada entidad el que 
escoge la forma del juego, la forma del placer. 
Interrogador: Supongo que una entidad que se encuentre en cualquiera de estos 
caminos puede decidir cambiarlo en cualquier momento y, posiblemente, volver sobre 
sus pasos, siendo el cambio de camino más difícil cuanto más lejos haya llegado en el 
camino andado, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así. Cuanto más polarizada se encuentra una entidad, como diríais, 
más fácilmente puede cambiar de polaridad, gracias a su mayor poder y conocimiento. 
Los que se encuentran verdaderamente indefensos son aquellos que no han escogido 
conscientemente, sino que repiten patrones sin tener conocimiento de esa repetición o 
del significado del patrón. 
Interrogador: Creo que acabamos de llegar a un punto muy importante. Parece 
entonces que hay un potencial extremo en esa polarización, al igual que existe en la 
electricidad. Tenemos un polo positivo y otro negativo. Cuanta mayor carga se 
desarrolle en cualquiera de ellos, mayor diferencia de potencial y mayor capacidad para 
realizar un trabajo, como lo llamamos en el plano físico. 
Esta parece ser la misma analogía que tenemos con la conciencia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: Entonces parece ser que existe relación entre lo que percibimos como un 
fenómeno físico; esto es, el fenómeno eléctrico, y el fenómeno de la conciencia, en el 
sentido de que al haber emanado los dos del Creador único, son prácticamente 
idénticos, pero resultan en acciones diferentes, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Una vez más, simplificamos al máximo la respuesta a vuestra pregunta. 
El complejo físico por sí solo está compuesto de muchos, muchos campos 
electromagnéticos o de energía que interactúan gracias a la energía inteligente; las 
configuraciones mentales o distorsiones de cada complejo añaden nuevos campos de 
energía electromagnética y deforman los modelos del complejo físico de energía, el 
aspecto /espiritual que sirve para aumentar la complejidad de campos, lo que en sí es 
perfecto, pero puede realizarse de numerosas maneras distorsionadas y no integradas 
por los complejos mentales y corporales de campos de energía. 
Así, digamos que en lugar de un imán con una polaridad, tenéis en el complejo 
cuerpo/mente/espíritu una polaridad básica expresada en lo que podríais llamar la 
energía del rayo violeta, la suma de los campos de energía, pero que se ve afectada por 



pensamientos de todo tipo generados por el complejo mental, por distorsiones del 
complejo corporal y por las numerosas relaciones entre el microcosmos que es la 
entidad y el macrocosmos en numerosas formas, que podríais representar al observar 
las estrellas, como las llamáis, cada una aportando la contribución de un rayo de energía 
que se introduce en el entramado electromagnético de la entidad debido a sus 
distorsiones individuales. 
Interrogador: ¿Es esa la raíz de lo que llamamos astrología? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de esta sesión. 
La raíz de la astrología, como decís, es un modo de percibir las distorsiones 
fundamentales que pueden predecirse según las líneas dadas de 
probabilidad/posibilidad; digamos, las orientaciones y configuraciones cósmicas en el 
momento de la entrada del espíritu en el complejo físico/mental, y en el momento de la 
entrada del complejo físico/mental/espiritual en la ilusión. 
Ello tiene entonces la posibilidad de sugerir dominios básicos de distorsión. No es más 
que eso. 
El papel que juega la astrología es comparable al de una raíz entre muchas otras. 
Interrogador: Por remontarnos un poco en el tiempo, ¿qué ocurrió con las entidades de 
segunda densidad que no fueron cosechadas cuando comenzó la tercera densidad? 
Supongo que algunas de ellas no la alcanzarían. 
Ra: Soy Ra. La segunda densidad puede repetir durante la tercera densidad una parte 
de su ciclo. 
Interrogador: En ese caso, algunas de las entidades de segunda densidad que no fueron 
cosechadas al comienzo de este periodo de 75.000 años se encuentran todavía en este 
planeta. ¿Ha sido alguna de estas entidades de segunda densidad cosechada a tercera 
densidad en los últimos 75.000 años? 
Ra: Soy Ra. Es algo que se ha producido cada vez con mayor frecuencia. 
Interrogador: Por lo tanto, cada vez más entidades de segunda densidad están 
alcanzando la tercera densidad. ¿Podéis dar un ejemplo de una entidad de segunda 
densidad que haya llegado recientemente a tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Quizá el caso más frecuente de graduación de segunda densidad durante el 
ciclo de tercera densidad sea el de las mascotas. 
Para el animal que está expuesto a las influencias individualizadoras del vínculo con una 
entidad de tercera densidad, esta individualización favorece un agudo incremento en el 
potencial de la entidad de segunda densidad, de modo que tras el cese del complejo 
físico, el complejo mente/cuerpo no retorna a la conciencia indiferenciada de esa 
especie, por así decir. 
Interrogador: ¿Podéis proporcionar entonces un ejemplo de una entidad de tercera 
densidad que fuera en su existencia previa una entidad de segunda densidad? ¿Qué tipo 
de entidad llega a ser aquí?  
Ra: Soy Ra. Cuando una entidad de segunda densidad vuelve como de tercera densidad 
para el inicio de este proceso de aprendizaje, la entidad está equipada con las formas 
más bajas, si queréis llamar así a estas distorsiones vibratorias, de conciencia de tercera 
densidad; es decir, equipadas con la conciencia de sí. 
Interrogador: Esta sería una forma humana como la nuestra, que comenzaría las 
comprensiones de tercera densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 



Interrogador: En cuanto al rápido cambio que se produjo en el vehículo físico de la 
segunda a la tercera densidad, habéis dicho que ocurrió en aproximadamente una 
generación y media. Se perdió el pelo corporal y hubo cambios estructurales. 
Estoy al corriente de la física de Dewey B. Larson, que afirma que todo es movimiento, 
o vibración. ¿Es correcta mi suposición de que la vibración básica que compone el 
mundo físico cambia, creando así un conjunto diferente de parámetros en ese breve 
periodo de tiempo entre cambios de densidad, lo que posibilita un nuevo tipo de ser? 
¿Estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Es correcta la física de Dewey Larson? 
Ra: Soy Ra. La física del complejo vibratorio de sonido, Dewey, es un sistema correcto 
hasta donde le es posible alcanzar, pues hay elementos que no se han incluido en ese 
sistema. Sin embargo, los que vienen después de esta entidad concreta, al utilizar los 
conceptos básicos de vibración y el estudio de las distorsiones vibratorias, comenzarán 
a comprender lo que conocéis como gravedad y lo que consideráis como dimensiones 
«n». Son cosas que deben incluirse necesariamente en una teoría física más universal, 
por decirlo así. 
Interrogador: Esta entidad, Dewey, ¿ha aportado este material para su utilización 
principalmente en cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Ayer estuvimos hablando sobre la división que ocurre cuando una entidad 
escoge, ya sea de modo consciente o inconsciente, el camino que conduce al servicio al 
prójimo o al servicio al yo. 
Surgió la cuestión filosófica de por qué existe tal división. Tuve la impresión de que, al 
igual que ocurre con la electricidad, si no tenemos polaridad eléctrica no tenemos 
electricidad; no tenemos acción. 
Por lo tanto, supongo que ocurre lo mismo en la conciencia. Si no tenemos polaridad en 
la conciencia, tampoco tenemos acción o experiencia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Podéis utilizar el término general «trabajo». 
Interrogador: Entonces, el concepto de servicio al yo y de servicio al prójimo es 
obligatorio si queremos que exista un trabajo, ya sea un trabajo en la conciencia o un 
trabajo de naturaleza mecánica en el concepto newtoniano, en lo físico, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, con una añadidura: la bobina, como podéis comprender ese 
término, está enrollada, tiene potencial, está lista. Lo que aún falta por polarizar es la 
carga. 
Interrogador: Entonces la carga la proporciona la conciencia individualizada, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La carga la proporciona la entidad individualizada que utiliza las emanaciones 
y efusiones de energía mediante las elecciones del libre albedrío. 
Interrogador: Gracias. Tan pronto como comenzó la tercera densidad hace 75.000 años 
y encarnamos en entidades de tercera densidad, ¿cuál era la esperanza media de vida 
humana en aquel momento? 
Ra: Soy Ra. Al comienzo de este particular periodo de vuestra continuidad de 
espacio/tiempo la esperanza media de vida era de aproximadamente novecientos de 
vuestros años. 
Interrogador: ¿Aumentó o disminuyó la esperanza media de vida a medida que fuimos 
progresando en la experiencia de tercera densidad? 



Ra: Soy Ra. La esperanza de vida del complejo físico en esta densidad tiene una utilidad 
particular y, dado el armónico desarrollo de sus aprendizajes/enseñanzas, debía 
mantenerse constante a lo largo de todo el ciclo. Sin embargo, vuestra esfera planetaria 
particular desarrolló vibraciones hacia el segundo gran ciclo que la redujeron 
espectacularmente. 
Interrogador: Partiendo de la base de que un gran ciclo dura 25.000 años, ¿cuál era la 
esperanza de vida al final del primer gran ciclo? 
Ra: Soy Ra. La esperanza de vida al final del primero que llamáis gran ciclo era de 
aproximadamente setecientos de vuestros años. 
Interrogador: Entonces, en 25.000 años reducimos la esperanza de vida en unos 
doscientos años, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis indicar las razones para esa disminución de la esperanza de vida? 
Ra: Soy Ra. Las causas para esa disminución son siempre una vibración disonante o no 
armoniosa entre los seres. En el primer ciclo esto no fue muy pronunciado, debido la 
dispersión de los pueblos, pero hubo un creciente complejo/distorsión hacia la 
tendencia a la separación de otros seres. 
Interrogador: Supongo que al comienzo de uno de estos ciclos pudo haber, o bien una 
polarización positiva, que ocurriría por lo general durante los 25.000 años, o bien una 
polarización negativa. ¿La razón para la polarización negativa y la disminución de la 
esperanza de vida es la afluencia de entidades procedentes de Marte, que ya habían 
polarizado negativamente en cierta forma? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. No hubo una polarización fuertemente negativa debido a 
esta afluencia. La disminución de la esperanza de vida se debió principalmente a la falta 
de acumulación de orientación positiva. Cuando no hay avance se van perdiendo 
gradualmente las condiciones que propician el progreso; esa es una de las dificultades 
de no estar polarizado: las oportunidades de progreso, digamos, se van limitando 
constantemente. 
Interrogador: Según lo entiendo, al comienzo de este ciclo de 75.000 años teníamos una 
mezcla de entidades: los que se habían graduado desde segunda densidad en la Tierra 
para pasar a tercera densidad, y un grupo de entidades transferidas desde el planeta 
Marte para continuar su tercera densidad aquí, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Debéis recordar que los que fueron transferidos a esta esfera estaban 
a mitad de su tercera densidad, por lo que esta tercera densidad fue una adaptación, 
más que un comienzo.  
Interrogador: ¿Qué porcentaje de las entidades que estaban aquí en tercera densidad 
en ese momento procedía de Marte, y qué porcentaje se cosechó desde la segunda 
densidad de la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Quizá hubiera la mitad de entidades de tercera densidad procedentes del 
Planeta Rojo, Marte, como lo llamáis. Quizá un cuarto procedente de la segunda 
densidad de vuestra esfera planetaria, y aproximadamente otro cuarto procedente de 
otras fuentes, otras esferas planetarias cuyas entidades escogieron esta esfera 
planetaria para el trabajo en tercera densidad. 
Interrogador: Cuando encarnaron aquí, ¿se mezclaron estos tres tipos en las mismas 
sociedades o grupos, o se mantuvo cada sociedad o grupo separado de los demás? 
Ra: Soy Ra. En su mayor parte no se mezclaron. 



Interrogador: ¿Condujo esta separación a la posibilidad de energía bélica entre los 
diferentes grupos? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Esto contribuyó a reducir la esperanza de vida? 
Ra: Soy Ra. Efectivamente, esto redujo la esperanza de vida, como la llamáis. 
Interrogador: ¿Podéis indicar por qué novecientos años es la esperanza de vida óptima? 
Ra: Soy Ra. El complejo mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad tiene quizá un 
programa de acción catalítica que puede llegar a ser cientos de veces más intensivo que 
el de no importa qué otra densidad, del que puede destilar las distorsiones y los 
aprendizajes/enseñanzas. Así, el aprendizaje/enseñanza es más confuso para el 
complejo mente/cuerpo/espíritu que se ve, digamos, inundado por un océano de 
experiencias. 
Durante los primeros, digamos, ciento cincuenta o doscientos de vuestros años, tal 
como medís el tiempo, un complejo mente/cuerpo/espíritu atraviesa el proceso de una 
niñez espiritual. La mente y el cuerpo no se encuentran en una configuración 
suficientemente disciplinada para dar claridad a los influjos espirituales. Para ello está 
el resto de la duración de la vida, para optimizar las comprensiones que resultan de la 
propia experiencia. 
Interrogador: Entonces, actualmente parecería que la duración de nuestra esperanza de 
vida es demasiado corta para aquellos que acaban de comenzar las lecciones de tercera 
densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Las entidades que de algún modo han aprendido/enseñado las 
distorsiones adecuadas para un rápido crecimiento pueden realizar ahora su trabajo 
dentro de los límites de una esperanza de vida más corta. Sin embargo, la gran mayoría 
de vuestras entidades se encuentra en lo que podría considerarse una infancia perpetua. 
Interrogador: Remontándonos al primer periodo de 25.000 años, o gran ciclo, ¿qué tipo 
de ayuda prestó la Confederación a las entidades que estaban en dicho periodo para 
que tuvieran la oportunidad de crecer? 
Ra: Soy Ra. Los miembros de la Confederación que moran en los planos interiores de 
existencia dentro del complejo planetario de densidades vibratorias trabajaron con 
estas entidades. También hubo la ayuda de un miembro de la Confederación que trabajó 
con las entidades de Marte para hacer la transición. 
En su mayor parte, la participación fue limitada, pues lo apropiado era permitir el total 
funcionamiento del mecanismo de la confusión para que las entidades planetarias 
pudieran desarrollar lo que ellas deseaban en, digamos, la libertad de su propio 
pensamiento. 
Suele ocurrir que un ciclo planetario de tercera densidad tiene lugar de forma que no es 
preciso que exista ayuda exterior, digamos, o de otros seres, prestada bajo la forma de 
información. En su lugar, las propias entidades son capaces de trabajar hacia las 
polarizaciones y los objetivos adecuados del aprendizaje/enseñanza de tercera 
densidad. 
Interrogador: Supongo que si se hubiera alcanzado la máxima eficiencia en ese periodo 
de 25.000 años, las entidades hubieran sido polarizadas hacia el servicio al yo o el 
servicio a los demás, o uno u otro. 
Eso las hubiera hecho cosechables al final de dicho periodo, en cuyo caso hubieran 
tenido que ir a otro planeta, puesto que este hubiera seguido siendo de tercera densidad 
durante otros 50.000 años, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Precisemos vuestra suposición, que es compleja y correcta en parte. 
El deseo original es que las entidades busquen y lleguen a ser uno. Si las entidades 
pueden hacerlo en un momento, pueden avanzar en un momento; así, si esto ocurriera 
en un gran ciclo, de hecho, el planeta de tercera densidad se encontraría vacío al final 
del mismo. 
Sin embargo, lo común es que hacia la mitad del desarrollo de tercera densidad, 
digamos, a lo largo de todo el universo infinito, exista una pequeña cosecha tras el 
primer ciclo; el resto, que ha quedado significativamente polarizado, finaliza el segundo 
ciclo con una cosecha mucho mayor; el resto, todavía más significativamente polarizado 
al finalizar el tercer ciclo, culmina el proceso y completa la cosecha. 
Interrogador: ¿La Confederación vigilaba el proceso y esperaba ver una cosecha al final 
del periodo de 25.000 años, en el que un porcentaje sería cosechable para la cuarta 
densidad positiva y otro porcentaje para la cuarta densidad negativa? 
Ra: Soy Ra. Es correcto. Podéis considerar nuestro papel en el primer gran ciclo como el 
del jardinero que, consciente de la estación, aguarda con alegría la primavera. Cuando 
la primavera no llega, las semillas no brotan, y entonces el jardinero debe trabajar en el 
jardín. 
Interrogador: ¿Debo entender, entonces, que no hubo cosecha, ni positiva ni negativa, 
al final de esos 25.000 años? 
Ra: Soy Ra. Así es. Los pertenecientes al que llamáis el grupo de Orión trataron de 
ofrecer información a las entidades de tercera densidad durante aquel ciclo. 
Sin embargo, esa información no fue a parar a oídos de los que trataban de seguir ese 
camino de polaridad. 
Interrogador: ¿Qué técnica empleó el grupo de Orión para proporcionar esa 
información? 
Ra: Soy Ra. Emplearon dos tipos de técnicas: una, la transferencia de pensamiento, o lo 
que llamáis «telepatía»; otra, la disposición de ciertas piedras para sugerir grandes  
influencias de poder, siendo el caso de las estatuas y formaciones rocosas de vuestras 
zonas del Pacífico, y hasta cierto punto, en las regiones de América Central, como las 
conocéis en la actualidad. 
Interrogador: ¿Estáis haciendo referencia, en parte, a las cabezas de piedra de la Isla de 
Pascua? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cómo podrían esas cabezas de piedra influenciar a la gente para 
emprender el camino del servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. Podéis imaginar a aquellas entidades que viven de tal forma que sus 
complejos mente/cuerpo/espíritu parecen estar a la merced de fuerzas que no pueden 
controlar. Dada la existencia de una entidad como una estatua o una formación rocosa 
cargada con nada más que poder, es posible para el libre albedrío de los que vieran esa 
particular estructura o formación atribuirle dicho poder, poder sobre las cosas que no 
pueden ser controladas. Eso, entonces, tiene el potencial de una distorsión mayor hacia 
el poder sobre los otros. 
Interrogador: ¿Cómo se construyeron esas cabezas de piedra? 
Ra: Soy Ra. Se construyeron mediante el pensamiento, tras un examen de la mente 
profunda, el tronco del árbol de la mente, observando las imágenes que con mayor 
probabilidad podían causar un sobrecogimiento en el observador. 



Interrogador: ¿Lo llevaron a cabo las propias entidades de Orión? ¿Lo hicieron en el 
plano físico? 
¿Aterrizaron, o lo hicieron desde los planos mentales? 
Ra: Soy Ra. Casi todas estas estructuras y formaciones se construyeron a distancia, 
mediante el pensamiento. Las entidades de vuestro plano/densidad terrestre crearon 
algunas de ellas en tiempos posteriores, imitando a las construcciones originales. 
Interrogador: ¿De qué densidad era la entidad de Orión que construyó esas cabezas? 
Ra: Soy Ra. La cuarta densidad, la densidad del amor o de la comprensión, fue la 
densidad de la /entidad concreta que ofreció esa posibilidad a los de vuestro primer gran 
ciclo. 
Interrogador: Utilizáis la misma nomenclatura para la cuarta densidad negativa y para 
la cuarta densidad positiva. Ambas son llamadas la dimensión del amor o de la 
comprensión. ¿Es correcto? 
Ra: Soy Ra. Así es. Amor y comprensión, ya sea del yo o del yo hacia el prójimo, son uno. 
Interrogador: ¿Cuántos años hace que se construyeron esas cabezas, 
aproximadamente? 
Ra: Soy Ra. Hace aproximadamente 60.000 de vuestros años en la continuidad del 
pasado de vuestro tiempo/espacio. 
Interrogador: ¿Qué estructuras se construyeron en Sudamérica? 
Ra: Soy Ra. En esa ubicación se crearon ciertas estatuas características, algunas 
formaciones de lo que llamáis roca, y otras de roca y tierra. 
Interrogador: ¿Entre ellas se incluyen las líneas de Nazca? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Puesto que estas últimas solo pueden observarse a cierta altitud, ¿qué 
utilidad tenían? 
Ra: Soy Ra. Las formaciones eran útiles porque estaban cargadas con energía de poder. 
Interrogador: Estoy algo confuso. Las líneas de Nazca apenas son inteligibles para una 
entidad que camine sobre la superficie. No puede verse nada, sino una discontinuidad 
en la superficie. Sin embargo, si se sube a cierta altitud pueden apreciarse los diseños. 
¿Qué utilidad tenían para las entidades que caminaban sobre la superficie? 
Ra: Soy Ra. En el tiempo/espacio que es ahora vuestro presente, es difícil percibir que 
en el tiempo/espacio de hace 60.000 años esa tierra estaba dispuesta de modo que los 
poderosos diseños estructurales eran visibles desde el punto elevado de las colinas 
distantes. 
Interrogador: En otras palabras, ¿en aquel tiempo existían colinas desde las que podían 
verse estas líneas? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión. 
Todo ese terreno plano que veis ahora en esa zona incluía colinas en numerosos lugares. 
La continuidad del tiempo/espacio ha procedido a erosionar mediante el viento y el 
agua, como diríais, y en gran medida, tanto las formidables estructuras de tierra 
diseñadas en aquel momento, como la naturaleza del paisaje circundante. 
Interrogador: ¿Creo entender entonces que estas líneas no son más que los restos de lo 
que hubo en su día? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Tengo un par de preguntas que no quisiera olvidarme de formular en esta 
sesión, así que es lo primero que voy a hacer. 



La primera pregunta es: ¿Se vería afectado de alguna manera el contenido futuro de 
este libro si el instrumento lee el material que ya hemos obtenido? 
Ra: Soy Ra. En vuestra medida del tiempo/espacio, las futuras comunicaciones que 
ofrezcamos a través de este instrumento no guardan relación con su complejo mental. 
Ello se debe a dos cosas: en primer lugar, la fidelidad del instrumento para dedicar su 
voluntad al servicio del infinito Creador; en segundo lugar, la distorsión/comprensión de 
nuestro complejo de memoria social de que el modo más efectivo de comunicar material 
con la menor distorsión posible, dada la necesidad de utilizar complejos vibratorios de 
sonido, es separar la mente consciente del complejo espíritu/mente/cuerpo para poder 
comunicar sin referencia a ninguna orientación del instrumento. 
Interrogador: ¿Utilizáis el vocabulario del instrumento o vuestro propio vocabulario 
para comunicaros con nosotros? 
Ra: Soy Ra. Utilizamos el vocabulario del lenguaje con el que estáis familiarizados. Este 
no es el vocabulario del instrumento; sin embargo, como este particular complejo 
mente/cuerpo/espíritu retiene el uso de un número suficientemente elevado de 
complejos vibratorios de sonido, esa distinción no suele ser de importancia. 
Interrogador: Sabemos que la cuarentena se estableció totalmente al comienzo de este 
ciclo de 75.000 años. Supongo que los Guardianes eran conscientes de las infracciones 
al libre albedrío que ocurrirían si no la establecían en ese momento, y por consiguiente, 
lo hicieron, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La suposición no es del todo correcta, por cuanto sigue: aquellas entidades 
cuya experiencia de tercera densidad en el Planeta Rojo finalizó prematuramente fueron 
ayudadas genéticamente mientras eran transferidas a esta tercera densidad. 
Esa acción, aunque fue llevada a cabo por el deseo de ayudar, se consideró una 
infracción al libre albedrío. 
La ligera cuarentena que debía implantarse, y que ejercen los Guardianes, o jardineros, 
como podríais llamarlos, se intensificó. 
Interrogador: Cuando comenzó el ciclo de 75.000 años, la esperanza de vida era 
aproximadamente de novecientos años, como media. ¿Cuál fue el proceso y el 
mecanismo de planificación, por llamarlo así, de reencarnación en aquel periodo, y 
cómo se aplicó el periodo entre encarnaciones de la tercera densidad física al 
crecimiento del complejo mente/cuerpo/espíritu? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta es de las más complejas.  
Vamos a comenzar la explicación. El patrón de encarnación del complejo 
mente/cuerpo/espíritu que inicia la tercera densidad comienza en la oscuridad, pues 
podéis considerar vuestra densidad como una de sueño y olvido, como podríais decir. 
Este es el único plano de olvido. La entidad de tercera densidad tiene que olvidar para 
que los mecanismos de confusión, o de libre albedrío, puedan operar sobre el complejo 
de conciencia recién individualizado. 
Así, la entidad principiante, en completa inocencia, está orientada hacia un 
comportamiento animal, utilizando a los otros seres únicamente como extensiones del 
yo para la preservación de todo el ser. 
Lentamente, la entidad toma conciencia de sus necesidades, por así decir, que no son 
las propias del animal; es decir, que no son necesarias para la supervivencia. Estas 
necesidades incluyen: la necesidad de compañía, la necesidad de la risa, la necesidad de 
belleza, la necesidad de conocer el universo. Tales son las necesidades del comienzo. A 
medida que las encarnaciones comienzan a acumularse, se descubren otras 



necesidades: la necesidad de negociar, la necesidad de amar, la necesidad de ser amado, 
la necesidad de sublimar comportamientos animales a una perspectiva más universal. 
Durante la primera parte de los ciclos de tercera densidad las encarnaciones tienen lugar 
de manera automática y ocurren con rapidez tras el cese del complejo de energía del 
vehículo físico. Existe una pequeña necesidad de revisar o sanar las experiencias de la 
encarnación. A medida que los centros de energía comienzan a activarse en mayor 
grado, es cada vez mayor el contenido de la experiencia durante la encarnación que 
guarda relación con las lecciones del amor. 
Por consiguiente, el tiempo entre encarnaciones se prolonga, como podríais entenderlo, 
para prestar la atención adecuada a la revisión y a la sanación de las experiencias de la 
encarnación previa. En un momento dado de la tercera densidad se activa el centro de 
energía del rayo verde y, en ese momento, la encarnación deja de ser automática. 
Interrogador: Cuando la encarnación deja de ser automática, supongo que la entidad 
puede decidir el momento en que necesita encarnarse por el bien de su propio proceso 
de aprendizaje. ¿También elige a sus padres? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: En este momento de nuestro ciclo, cercano a su fin, ¿qué porcentaje de 
entidades encarnadas está realizando sus propias elecciones? 
Ra: Soy Ra. El porcentaje aproximado es del 54%. 
Interrogador: Gracias. Durante este primer ciclo de 25.000 años, ¿hubo algún desarrollo 
industrial, alguna maquinaria disponible para la población? 
Ra: Soy Ra. De acuerdo con el significado que atribuís al término «maquinaria», la 
respuesta es no. 
Sin embargo, digamos que hubo diversos instrumentos elaborados con madera y roca 
que se emplearon para obtener alimento y para agredir. 
Interrogador: Al finalizar este primer ciclo de 25.000 años, ¿se produjo algún cambio 
físico rápidamente, como el que ocurre al final de un ciclo de 75.000 años, o se trata 
únicamente de un índice temporal que indica que ha llegado el tiempo de la cosecha? 
Ra: Soy Ra. No hubo cambio, excepto el que se produjo de acuerdo con la energía 
inteligente, o lo que podríais llamar evolución física, que ajustó los complejos físicos a 
su entorno, como en el caso del color de la piel, según la zona de la esfera sobre la que 
vivían las entidades, o el crecimiento gradual de los pueblos gracias a la mejor 
alimentación. 
Interrogador: Entonces, al final del primer periodo de 25.000 años, supongo que los 
Guardianes descubrieron que no había cosecha de entidades con orientación positiva o 
negativa. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué medidas se tomaron? 
Ra: Soy Ra. No se tomaron medidas, excepto permanecer conscientes de la posibilidad 
de un llamamiento de ayuda o de una mayor comprensión entre las entidades de esta 
densidad. La Confederación se preocupa por preservar las condiciones conducentes al 
aprendizaje; este, en su mayor parte, gira en torno a la distorsión fundamental del libre 
albedrío. 
Interrogador: Entonces, los jardineros de la Confederación no hicieron nada hasta que 
algunas de las plantas de su jardín solicitaron su ayuda, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuándo se produjo el primer llamamiento, y cómo? 
Ra: Soy Ra. El primer llamamiento se produjo hace aproximadamente 46.000 de 
vuestros años. Fue /realizado por las entidades de Maldek; estas entidades fueron 



conscientes de su necesidad de rectificar las consecuencias de su acción, y estaban 
sumidas en cierta confusión en su estado de encarnación en cuanto a las circunstancias 
de dicha encarnación; los que no eran conscientes adquirieron conciencia, los 
conscientes se hallaron en un estado de gran confusión. Esto creó un llamamiento. La 
Confederación envió amor y luz a estas entidades. 
Interrogador: ¿Cómo envió la Confederación esos amor y luz; qué hizo? 
Ra: Soy Ra. En la Confederación existen entidades planetarias que, desde sus esferas 
planetarias respectivas, no hacen más que mandar amor y luz como emanaciones puras 
a los que realizan el llamamiento. Esto no adopta la forma de pensamiento conceptual, 
sino de un amor puro e indiferenciado. 
Interrogador: ¿La primera distorsión de la Ley del Uno requirió que se otorgara una 
cantidad de tiempo igual, digamos, al grupo orientado hacia el servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. En este caso, durante cierto lapso de vuestro tiempo eso no fue necesario, 
debido a la orientación de las entidades. 
Interrogador: ¿Cuál era su orientación? 
Ra: Soy Ra. La orientación de esas entidades era tal que la ayuda de la Confederación 
pasó desapercibida. 
Interrogador: Puesto que no se percibió, no fue necesario equilibrarla, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Lo que hay que equilibrar es la oportunidad. Cuando hay ignorancia, 
no hay oportunidad. Cuando existe un potencial, entonces cada oportunidad será 
equilibrada, no solo por las orientaciones positivas y negativas de los que ofrecen ayuda, 
sino también por la orientación de los que la solicitan. 
Interrogador: Muchas gracias. Siento ser tan torpe en el planteamiento de mis 
preguntas, pero eso ha aclarado bastante mi comprensión. 
Posteriormente, en el segundo gran ciclo de 25.000 años, ¿se desarrolló alguna gran 
civilización? 
Ra: Soy Ra. Desde el punto de vista del desarrollo de una gran tecnología, no hubo 
grandes sociedades durante ese ciclo. Se produjo cierto avance entre los de Deneb que 
escogieron encarnar corporalmente en lo que llamaríais China. 
Se dieron pasos adecuados y positivos para activar el complejo de energía del rayo verde 
en muchas partes de vuestra esfera planetaria, incluyendo América, el continente que 
denomináis África, la isla a la que llamáis Australia y lo que conocéis como la India, así 
como en diversos pueblos diseminados. 
Ninguno de ellos llegó a alcanzar una grandeza como la de Lemuria o la Atlántida por la 
formación de fuertes complejos sociales y, en el caso de la Atlántida, grandes 
conocimientos tecnológicos. 
No obstante, en la zona de vuestra esfera planetaria conocida como Sudamérica, se 
desarrolló una gran distorsión vibratoria hacia el amor. Estas entidades fueron 
cosechables al final del segundo gran ciclo, sin ni siquiera haber formado nunca fuertes 
complejos sociales o tecnológicos. 
La siguiente va a ser la pregunta que concluirá esta sesión.  
¿Hay alguna pregunta que podamos contestar rápidamente antes de concluir?; este 
instrumento está algo agotado. 
Interrogador: Quisiera disculparme por mi confusión, que me ha hecho avanzar hasta 
este segundo ciclo de 25.000 años. 
Quisiera también preguntar si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más confortable. 



Nos gustaría tener una segunda sesión hoy. 
Ra: Soy Ra. Quizá podáis observar una ligera falta de alineación entre el libro, la vela y 
la perpendicularidad del incensario. No es muy significativa pero, como hemos dicho, 
los efectos acumulativos sobre este instrumento no son positivos. Estáis siendo muy 
metódicos. Podemos mantener una segunda sesión, dada la adecuada manipulación y 
el ejercicio del complejo físico de este instrumento. 
Interrogador: Voy a realizar un par de preguntas para esclarecer el final del segundo 
gran ciclo; después, continuaré con el tercero y último de los grandes ciclos. 
¿Podéis indicar cuál era la esperanza media de vida al final del segundo gran ciclo? 
Ra: Soy Ra. Como sabéis, hacia el final del segundo gran ciclo la esperanza de vida 
variaba entre aquellos pueblos geográficamente aislados, más en armonía con la energía 
inteligente y de naturaleza menos bélica. 
Interrogador: ¿Podéis decirme la duración de la esperanza media de vida expresada en 
años al final del segundo gran ciclo? 
Ra: Soy Ra. Quizá la media sea engañosa. Para ser precisos, muchos pasaban 
aproximadamente treinta y cinco o cuarenta de vuestros años en una encarnación, con 
la posibilidad, no tan remota, de alcanzar una esperanza de vida cercana a cien de 
vuestros años. 
Interrogador: Entonces, ¿puedo asumir que esta drástica disminución de la esperanza 
media de vida, desde los setecientos años a menos de cien años de duración durante 
este segundo ciclo de 25.000 años, fue ocasionada por una mayor carencia de servicio 
al prójimo? 
Ra: Soy Ra. Es así, en parte. Hacia el final del segundo ciclo, la Ley de la Responsabilidad 
había comenzado a surtir efecto por la creciente capacidad de las entidades de captar 
las lecciones que deben ser aprendidas en esta densidad. Así, las entidades descubrieron 
medios de mostrar una naturaleza belicosa, no únicamente como tribus, o como lo que 
llamaríais naciones, sino en las relaciones personales, unos con otros; el concepto del 
intercambio dio paso al concepto del dinero; igualmente, el concepto de propiedad ganó 
terreno al concepto de la no propiedad individual o de grupo. 
A cada entidad se le ofrecieron entonces modos mucho más sutiles de mostrar el 
servicio a los demás, o el servicio al yo con la distorsión de la manipulación del prójimo. 
A medida que cada lección fue comprendida -compartir, dar, recibir en libre gratitud-,  
cada lección pudo rechazarse en la práctica. 
Sin una demostración de los frutos de tal aprendizaje/enseñanza la esperanza de vida 
se redujo significativamente, pues no se aceptaron los medios del honor/deber. 
Interrogador: ¿Esta menor esperanza de vida ayudaría a la entidad de algún modo, en 
el sentido de que tendría más tiempo entre encarnaciones para revisar sus errores, o 
por el contrario, le entorpecería? 
Ra: Soy Ra. Ambas opciones son correctas. La disminución de la esperanza de vida es 
una distorsión de la Ley del Uno que sugiere que una entidad no reciba experiencia en 
mayor intensidad de la que puede soportar. Esto se aplica únicamente a un nivel 
individual y no predomina sobre los complejos planetarios o sociales. 
Así, la menor esperanza de vida se debe a la necesidad de apartar a la entidad de la 
intensidad de la experiencia que resulta cuando la sabiduría y el amor, tras ser 
rechazados, se reflejan de nuevo en la conciencia del Creador sin ser aceptados como 
parte del yo, lo que motiva que la entidad tenga necesidad de sanación y de una 
evaluación más profunda de la encarnación. 



La inexactitud radica en la realidad de que, dadas las circunstancias adecuadas, una 
encarnación mucho más prolongada en vuestra continuidad de espacio/tiempo es muy 
útil para proseguir este trabajo intensivo, hasta que se alcanzan las conclusiones 
mediante el proceso de catálisis.  
Interrogador: Habéis hablado del grupo de Sudamérica, que alcanzó el grado de 
cosechable al final del segundo ciclo. ¿Cuál era su esperanza media de vida al finalizar 
dicho ciclo? 
Ra: Soy Ra. Este grupo aislado había alcanzado una esperanza de vida que se prolongaba 
hasta los novecientos años, que es la adecuada para esta densidad. 
Interrogador: Supongo que la acción planetaria que estamos experimentando ahora, 
que parece reducir cualquier esperanza de vida, no fue lo suficientemente intensa como 
para afectarles y reducir la suya en particular, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Cabe recordar que en aquel nexo de espacio/tiempo era posible un 
gran aislamiento. 
Interrogador: ¿Cuántas personas poblaban la Tierra en aquel momento; esto es, cuántas 
estaban encarnadas en el plano físico en un momento dado? 
Ra: Soy Ra. Supongo que os referís al número de complejos mente/cuerpo/espíritu 
encarnados al final del segundo gran ciclo, que era aproximadamente de 345.000 
entidades. 
Interrogador: Aproximadamente, ¿cuántas entidades de ese total fueron aptas para la 
cosecha al finalizar el ciclo? 
Ra: Soy Ra. Hubo aproximadamente ciento cincuenta entidades cosechables. 
Interrogador: Cuando comenzó el siguiente ciclo, ¿fueron estas entidades las que 
permanecieron desarrollando su labor en el planeta? 
Ra: Soy Ra. Estas entidades recibieron la visita de la Confederación, y su deseo fue el de 
permanecer para ayudar a la conciencia planetaria. Así es. 
Interrogador: ¿Qué tipo de visita hizo la Confederación a este grupo de ciento cincuenta 
entidades? 
Ra: Soy Ra. Apareció un ser de luz que portaba lo que podría describirse como un escudo 
de luz. Habló sobre la unidad y la infinidad de toda la creación, y de lo que aguarda a los 
que están listos para la cosecha. Describió en hermosas palabras las bellezas del amor 
vivido. A continuación permitió un vínculo telepático que mostró sucesivamente a los 
que estuvieron interesados el sufrimiento de tercera densidad, desde el punto de vista 
de un complejo planetario. Seguidamente, partió.  
Interrogador: ¿Y después todas estas entidades decidieron quedarse y ayudar durante 
el siguiente ciclo de 25.000 años? 
Ra: Soy Ra. Así es. Permanecieron como grupo, excepto algunos que guardaban una 
lejana relación con esta cultura; sin embargo, estos últimos tampoco pudieron ser 
cosechados y así, comenzando en los niveles más elevados, digamos, de las suboctavas 
de tercera densidad, la repitieron. Muchos de los que han sido de esa naturaleza 
amorosa no son Errantes, sino que proceden de este origen particular del segundo ciclo. 
Interrogador: ¿Continúan todas estas entidades con nosotros en este ciclo? 
Ra: Soy Ra. En algunos casos, las entidades que han repetido el gran ciclo de tercera 
densidad han podido partir. Estas entidades han escogido unirse a sus hermanos y 
hermanas, como los llamaríais. 
Interrogador: ¿Algunos de los nombres de estas entidades han llegado a ser conocidos 
en nuestro pasado histórico? 



Ra: Soy Ra. El complejo vibratorio de sonido conocido como San Agustín es de esa 
naturaleza; la conocida como Santa Teresa; el conocido como San Francisco de Asís. 
Estas entidades, al ser de procedencia monástica, como diríais, hallaron encarnación en 
el mismo tipo de ambiente propicio para proseguir su aprendizaje. 
Interrogador: Cuando el ciclo finalizó hace 25.000 años, ¿cuál fue la reacción de la 
Confederación ante la falta de cosecha? 
Ra: Soy Ra. Fue motivo de preocupación para nosotros. 
Interrogador: ¿Se tomó alguna medida inmediata, o esperasteis a que se produjera un 
llamamiento? 
Ra: Soy Ra. Lo que hizo el Consejo de Saturno fue únicamente permitir la entrada a la 
tercera densidad de otros complejos mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad, no 
Errantes, sino aquellos que deseaban continuar la experiencia de dicha densidad. Esto 
se realizó de manera aleatoria para no infringir el libre albedrío, ya que todavía no se 
había producido un llamamiento. 
Interrogador: ¿La subsiguiente acción de la Confederación se emprendió cuando se 
produjo un llamamiento? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Quién, o qué grupo lo emitió, y qué acción emprendió la Confederación? 
Ra: Soy Ra. El llamamiento fue de los atlantes; lo hicieron por lo que llamaríais un 
conocimiento con la distorsión de ayuda a otros seres. Se emprendió la misma acción 
de la que formáis parte en este momento: la transmisión de información a través de 
canales, como los llamaríais. 
Interrogador: Entonces, ¿este primer llamamiento se realizó antes de que la Atlántida 
alcanzara una tecnología avanzada? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. 
Interrogador: En ese caso, ¿el avance tecnológico de la Atlántida se produjo como 
consecuencia del mismo? Supongo que se respondió para llevar hasta ellos la Ley del 
Uno y la Ley del Amor como distorsión de la Ley del Uno, pero ¿obtuvieron también 
información tecnológica gracias a la cual se convirtieron en una sociedad tan avanzada 
tecnológicamente? 
Ra: Soy Ra. Al principio no fue así. 
Aproximadamente al mismo tiempo en que aparecimos por primera vez en los cielos de 
Egipto y cuando posteriormente continuamos haciéndolo, aparecieron ante los atlantes 
otras entidades de la Confederación que habían alcanzado un nivel de comprensión 
filosófica, si podemos emplear así este término, en consonancia con la comunicación 
realizada, para animar e inspirar estudios en el misterio de la unidad. 
Sin embargo, al realizarse peticiones relativas a la sanación y a otros conocimientos, se 
transmitió información referente a los cristales y a la construcción de las pirámides, así 
como de templos, como los definirías, que guardaban relación con la instrucción 
proporcionada. 
Interrogador: ¿Era esta instrucción del mismo tipo de iniciación que se llevó a cabo con 
los egipcios? 
Ra: Soy Ra. Fue diferente, porque el complejo social era más sofisticado, por así decir, y 
menos contradictorio y bárbaro en su forma de pensar. Por lo tanto, los templos eran 
templos de aprendizaje, y no medios de separar totalmente y colocar sobre un pedestal 
a los sanadores. 



Interrogador: Entonces, ¿se instruyó en estos tempos a los que definiríamos como 
monjes? 
Ra: Soy Ra. No los llamaríais monjes en el sentido de mantener el celibato, la obediencia 
y la pobreza, sino en el de dedicar su vida al aprendizaje. 
Las dificultades se hicieron obvias cuando los que habían sido instruidos en ese 
aprendizaje comenzaron a tratar de utilizar los poderes del cristal para fines distintos a 
la sanación, pues participaban no solo del aprendizaje, sino también de lo que llamaríais 
la estructura de gobierno. 
Interrogador: ¿Se les proporcionó toda la información del mismo modo que estamos 
recibiendo información nosotros ahora, a través de un instrumento como este? 
Ra: Soy Ra. Hubo ciertas visitas cada cierto tiempo, pero digamos que ninguna de 
importancia en la sucesión histórica de acontecimientos de vuestra continuidad de 
espacio/tiempo. 
Interrogador: ¿Tuvieron que contar con un complejo social unificado para que se 
produjeran esas visitas? ¿Qué condiciones fueron necesarias para que tuvieran lugar? 
Ra: Soy Ra. Las condiciones fueron dos: el primero, la llamada de un grupo de personas 
cuyo cuadrado superaba a la resistencia integrada por aquellos que no deseaban la 
búsqueda o el aprendizaje; el segundo, la relativa ingenuidad de aquellos miembros de 
la Confederación que creyeron que el intercambio directo de información sería, 
necesariamente, tan útil a los atlantes como lo había sido para la propia entidad de la 
Confederación. 
Interrogador: Comprendo. Lo que queréis decir es que estas entidades ingenuas de la 
Confederación habían vivido la misma experiencia en su pasado, y por tanto estaban 
haciendo a su vez lo mismo con las entidades atlantes, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Así es. Os recordamos que somos uno de los ingenuos miembros de esa 
Confederación, y que todavía estamos tratando de resarcir el daño por el que nos 
sentimos responsables. Por tanto, es nuestro deber y honor permanecer con vuestros 
pueblos hasta que todos los restos de distorsiones de nuestra enseñanza/aprendizaje 
hayan sido abrazados por sus distorsiones opuestas y se alcance el equilibrio. 
Interrogador: Entiendo. A continuación, voy a exponer la imagen que tengo de la 
Atlántida para que me digáis si estoy en lo cierto. 
Tenemos una condición en la que un porcentaje suficientemente elevado de habitantes 
de la Atlántida había comenzado, al menos, a avanzar en la dirección de la Ley del Uno 
y a vivir la Ley del Uno, para que su llamamiento fuera escuchado por la Confederación. 
Ese llamamiento fue escuchado porque, gracias a la Ley de los Cuadrados, contrarrestó 
la oposición de las entidades atlantes que no realizaban el llamamiento. Entonces, la 
Confederación utilizó canales como el que utilizamos ahora en la comunicación, y 
también estableció contacto directamente, pero este resultó ser un error, pues fue 
alterado por las entidades atlantes, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es así, con una excepción. Solo existe una ley. Esa es la Ley del Uno. Otras 
denominadas leyes son distorsiones de esta ley, algunas de ellas fundamentales y de la 
mayor importancia para comprender el avance. Sin embargo, lo correcto es que cada 
ley, como así se le denomina, a la que nosotros también llamamos «camino», sea 
entendida como una distorsión antes que como una ley. No existe multiplicidad para la 
Ley del Uno. 
La siguiente va a ser la última pregunta extensa de esta sesión. Formuladla, por favor. 



Interrogador: ¿Podéis indicar cuál era la esperanza media de vida de la población 
atlante? 
Ra: Soy Ra. El concepto de esperanza media de vida, como hemos dicho, induce a error. 
En la primera parte de su experiencia cultural, los atlantes solían vivir entre setenta y 
ciento cuarenta años, aunque esto es una aproximación, ciertamente. Debido al 
creciente deseo de poder, la esperanza de vida disminuyó rápidamente en los últimos 
estadios de la civilización y, así, se solicitó información relativa a la sanación y al 
rejuvenecimiento. 
Interrogador: Ayer hablasteis del primer contacto de la Confederación, que ocurrió 
durante nuestro tercer gran ciclo. Afirmasteis que habíais aparecido en los cielos de 
Egipto aproximadamente al mismo tiempo que se prestó la ayuda a la Atlántida. ¿Podéis 
indicar por qué os dirigisteis a Egipto, y la orientación de vuestra actitud y forma de 
pensar cuando fuisteis allí por primera vez? 
Ra: Soy Ra. En la época a la que os referís se adoraba al dios solar de cabeza de halcón 
que conocéis con el complejo vibratorio de sonido «Horus», que adoptó también otros 
complejos vibratorios de sonido; el objeto de esa adoración era el disco solar, 
representado bajo cierta distorsión. 
Nos inclinamos a pasar cierto tiempo, como diríais, examinando a las gentes y buscando 
un profundo interés, equivalente a una búsqueda, con la que pudiéramos ayudar sin 
caer en la infracción. 
Hallamos que en aquel tiempo el complejo social era bastante autocontradictorio en sus 
denominadas creencias religiosas y, por lo tanto, no se produjo un llamamiento 
adecuado para nuestra vibración. Es por ello que en aquel tiempo, que para vosotros es 
de hace aproximadamente 18.000 años, partimos sin emprender ninguna acción. 
Interrogador: Ayer dijisteis que aparecisteis en los cielos de Egipto en aquella ocasión. 
¿Pudieron veros en el cielo las entidades egipcias? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Qué es lo que vieron, y cómo influyó ese hecho en sus actitudes? 
Ra: Soy Ra. Vieron lo que llamaríais naves en forma de campana, propulsadas por 
cristales. 
No les influyó de ningún modo, dada su firme convicción de que con frecuencia ocurrían 
muchas cosas asombrosas en un mundo, como lo llamaríais, en el que numerosísimas 
deidades ejercían un poderoso control sobre acontecimientos sobrenaturales. 
Interrogador: ¿Teníais una razón para haceros visibles para ellos, en lugar de 
permanecer invisibles? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis decir la razón de esa visibilidad? 
Ra: Soy Ra. Permitimos la visibilidad porque no supuso ninguna diferencia. 
Interrogador: Entonces, en aquel momento no entrasteis en contacto con ellos. ¿Podéis  
responder a la misma pregunta que acabo de formular respecto a vuestro siguiente 
intento de contacto con los egipcios? 
Ra: Soy Ra. El siguiente intento fue prolongado y se extendió durante un periodo de 
tiempo. El nexo o núcleo de nuestros esfuerzos fue resultado de que decidiéramos que 
había un llamamiento suficiente para intentar caminar entre vuestros pueblos en 
calidad de hermanos. 
Presentamos el plan al Consejo de Saturno, ofreciéndonos como Errantes orientados 
hacia el servicio, del tipo de los que aterrizan directamente sobre los planos interiores 



sin recurrir a procesos de encarnación. De ese modo aparecimos, o nos materializamos, 
en complejos físico-químicos que representaban de la forma más fiel posible nuestra 
naturaleza, siendo este un esfuerzo orientado a aparecer como hermanos y a pasar 
cierto periodo de tiempo como maestros de la Ley del Uno, pues había un interés 
creciente por el cuerpo solar, lo que vibra en consonancia con nuestras propias 
distorsiones. 
Descubrimos que por cada palabra que podíamos pronunciar, nuestro propio ser daba 
treinta impresiones diferentes, lo que creaba confusión entre las entidades que 
habíamos venido a servir. Tras un breve periodo, nos retiramos de entre estas entidades 
y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes 
nos habíamos ofrecido en amor/luz. 
Los que estuvieron en contacto con la entidad geográfica que conocéis como la Atlántida 
concibieron los potenciales de la sanación mediante el uso de entidades piramidales. Al 
considerar este hecho y al ajustar las diferencias en los complejos de distorsión de las 
dos culturas geográficas, como las llamaríais, nos presentamos nuevamente ante el 
Consejo, ofreciéndole ese plan como ayuda para la sanación y la longevidad de los que 
habitaban en la zona que conocéis como Egipto. De esa forma esperábamos facilitar el 
proceso de aprendizaje, así como ofrecer una filosofía que articulaba la Ley del Uno. De 
nuevo, el Consejo lo aprobó. 
Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años entramos mediante forma-
pensamiento en vuestro... -corregimos a este instrumento; a veces tenemos dificultades 
debido a una baja vitalidad-. Hace aproximadamente 8.500 años, habiendo considerado 
cuidadosamente estos conceptos, y aunque no habíamos partido nunca en 
pensamiento, volvimos a las regiones de forma-pensamiento de vuestro complejo 
vibratorio planetario y consideramos durante algunos de vuestros años, tal como medís 
el tiempo, cómo construir adecuadamente estas estructuras. 
La primera, la Gran Pirámide, se formó hace aproximadamente 6.000 de vuestros años. 
Posteriormente, y en secuencia, tras haber llevado a cabo mediante el pensamiento la 
construcción o la arquitectura de la Gran Pirámide, se utilizaron materiales locales o 
terrestres, digamos, antes que la forma-pensamiento, para construir otras estructuras 
piramidales. Esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1.500 de vuestros años. 
Mientras tanto, se proporcionó información relativa a la iniciación y a la sanación 
mediante el cristal. El conocido como «Akenatón» fue capaz de percibir esta información 
sin distorsiones significativas y, durante un tiempo, digamos que movió cielo y tierra 
para hacer aplicar la Ley del Uno y ordenar al clero de estas estructuras de conformidad 
con las distorsiones de la iniciación y de la sanación verdaderamente compasivas. Pero 
eso no iba a durar demasiado tiempo. 
Al llegar la disolución física de esta entidad sobre vuestro plano físico de tercera 
densidad, como hemos explicado antes, nuestras enseñanzas se pervirtieron 
rápidamente; nuestras estructuras, una vez más, fueron puestas a disposición de la 
denominada «realeza», o de aquellos con distorsiones hacia el poder. 
Interrogador: Cuando habláis de sanación por las pirámides, supongo que la sanación 
primordial debía ser la del espíritu, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. La sanación, de efectuarse, debe consistir en una 
concentración sin distorsión significativa de las emanaciones entrantes a través del 
complejo espiritual en el árbol de la mente. Hay partes de ese mental que bloquean las 



energías que fluyen hacia el complejo corporal. En cada caso, en cada entidad, el 
bloqueo puede ser muy diferente. 
Sin embargo, hace falta activar el sentido del canal o la lanzadera espiritual. En ese caso, 
ya sea el bloqueo desde el plano espiritual al mental o del mental al físico, o 
simplemente un traumatismo aleatorio y puramente físico, la sanación puede llevarse a 
cabo. 
Interrogador: Cuando comenzasteis a construir la pirámide de Giza haciendo uso del 
pensamiento, ¿estabais en contacto con los egipcios encarnados; observaron la 
construcción? 
Ra: Soy Ra. En aquel momento no entramos en estrecho contacto con entidades 
encarnadas en vuestro plano. Estábamos respondiendo a un llamamiento generalizado 
de energía suficiente en aquella ubicación concreta como para merecer una acción. 
Transmitíamos pensamientos a todos aquellos que demandaban nuestra información. 
La aparición de la pirámide fue motivo de tremenda sorpresa. Sin embargo, se diseñó 
cuidadosamente para que coincidiera con la encarnación del que fue conocido como un 
gran arquitecto. Posteriormente, esa entidad fue convertida en divinidad, en parte 
debido a esa coincidencia. 
Interrogador: ¿Qué nombre dieron a esa deidad? 
Ra: Soy Ra. Esta deidad se conoce con el complejo vibratorio de sonido de «Imhotep». 
Interrogador: ¿Qué podéis decir sobre los logros generales de la pirámide? Según 
entiendo, las pirámides no surtieron el efecto deseado de producir una elevación de la 
conciencia, pero debieron producir algún efecto positivo. 
Ra: Soy Ra. Os pedimos que recordéis que somos los Hermanos y Hermanas de la 
Aflicción. Cuando se ha sido salvado de esa aflicción para tener una visión del Creador 
único, entonces no existe el concepto de fracaso. 
Nuestra dificultad radica en el honor/responsabilidad de corregir las distorsiones de la 
Ley del Uno que tuvieron lugar durante nuestros intentos por ayudar a estas entidades. 
Las distorsiones se consideran responsabilidades antes que fracasos; los pocos que 
recibieron inspiración para buscar, nuestra única razón para el intento. 
Por ello, estaríamos quizá en una situación paradójica, en el sentido de que cuando uno 
ha visto la iluminación, hemos tenido lo que llamaríais éxito, y cuando otros han llegado 
a sentirse más afligidos y confundidos, hemos fracasado. Esos son vuestros términos. 
Nosotros persistimos en la búsqueda del servicio. 
Interrogador: ¿Podéis decirme qué le ocurrió a Akenatón tras su muerte física? 
Ra: Soy Ra. Esa entidad pasó a continuación por una serie de sanaciones y revisiones de 
las experiencias de la encarnación que corresponden a la experiencia de tercera 
densidad. En cierta medida, esta entidad había vivido en las distorsiones de poder, 
aminoradas por la gran devoción a la Ley del Uno; por consiguiente, resolvió entrar en 
una serie de encarnaciones en las cuales no había distorsiones hacia el poder. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cuál era la esperanza media de vida para los egipcios en la 
época de Akenatón? 
Ra: Soy Ra. La esperanza media de vida de ese pueblo era aproximadamente de entre 
treinta y cinco y cincuenta de vuestros años. Abundaba lo que denominaríais 
enfermedades de la naturaleza del complejo físico. 
Interrogador: ¿Podéis explicar las razones para la existencia de la enfermedad? Creo 
que ya las sé, pero pienso que sería positivo para el libro enumerarlas en este momento. 



Ra: Soy Ra. Como hemos dicho antes, esta información no es particularmente relevante 
en cuanto a la Ley del Uno. No obstante, la tierra que conocéis como Egipto, en aquel 
tiempo, tenía unas condiciones de vida extremadamente duras, como las calificaríais. El 
río que denomináis Nilo podía producir crecidas y retrocesos de su cauce, lo que 
proporcionaba el caldo de cultivo para la generación de las enfermedades que 
transmiten los insectos. 
Además, la preparación de los alimentos favorecía el desarrollo de enfermedades. 
Asimismo, en muchos casos escaseaban las fuentes de agua, y el agua que se ingería 
provocaba enfermedades debido a los organismos que contenía. 
Interrogador: En realidad, mi pregunta se refería a la causa más básica de la 
enfermedad, en lugar de al mecanismo de su transmisión. Me estaba remontando a la 
raíz del pensamiento que dio origen a la posibilidad de la enfermedad. ¿Podríais indicar 
brevemente si tengo razón al creer que la reducción general de pensamiento respecto 
a la Ley del Uno durante un largo periodo sobre el planeta Tierra creó una condición por 
la cual lo que llamamos enfermedad pudo desarrollarse, es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto y perspicaz. Como interrogador, comienzas a penetrar en las 
enseñanzas externas. 
La causa fundamental en esta sociedad particular no fue tanto una acción bélica, aunque 
podríamos decir que existía esa tendencia, sino más bien la formación de un sistema 
monetario y un comercio muy activo, y el desarrollo de tendencias hacia la avaricia y el 
poder; de ahí la esclavitud de unas entidades por otras y la errónea comprensión del 
Creador en cada entidad. 
Interrogador: Si no me equivoco, creo que también hubo contacto en Sudamérica. 
¿Podéis indicar la naturaleza de vuestro contacto en relación con la actitud hacia el 
mismo, sus ramificaciones, el plan del contacto, y por qué se contactó con esos pueblos? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión. Las entidades que 
caminaron entre los habitantes de vuestro continente sudamericano fueron llamadas 
por un deseo similar, por parte de las entidades de aquella zona, de aprender las 
manifestaciones del sol; adoraban a esa fuente de luz y de vida. Por ello, estas entidades 
fueron visitadas por seres de luz no muy diferentes de nosotros. Se dieron instrucciones, 
que recibieron mayor aceptación y fueron menos distorsionadas que las nuestras. Las 
propias entidades comenzaron a construir una serie de ciudades subterráneas y ocultas, 
incluyendo estructuras piramidales. 
Estas pirámides diferían ligeramente del diseño que habíamos promulgado; sin 
embargo, las ideas originales eran las mismas, a las que se sumaba un deseo o intención 
de crear lugares de meditación y de descanso, de propiciar un sentimiento de la 
presencia del Creador; estas pirámides eran accesibles a todos, no solamente a los 
iniciados y a los que debían ser sanados. 
Abandonaron esta densidad cuando se descubrió que sus planes estaban firmemente 
en marcha y, de hecho, habían quedado registrados. 
Aproximadamente durante los siguientes 3.500 años dichos planes, aunque 
distorsionados en cierta medida, alcanzaron prácticamente su consecución en muchos 
aspectos. 
Posteriormente, como en el caso de las rupturas de la cuarentena, la entidad que ayudó 
a las entidades de Sudamérica a lo largo de las grandes vías sudamericanas que llamáis 
en parte el río Amazonas, acudió ante el Consejo de Saturno para solicitar un segundo 
intento de corregir en persona las distorsiones que habían tenido lugar en sus planes. 



Habiéndoselo concedido, esa entidad o complejo de memoria social regresó, y la 
entidad escogida como mensajero llegó una vez más entre aquellos pueblos para 
corregir los errores. 
Una vez más, todo quedó registrado, y la entidad se reunió con su complejo de memoria 
social y abandonó vuestros cielos. 
Al igual que ocurrió en nuestra experiencia, las enseñanzas fueron pervirtiéndose 
profundamente en su mayor parte, hasta el punto de que en los últimos tiempos se llegó 
al sacrificio humano literal, en lugar de a la sanación de los humanos. En consecuencia, 
este complejo de memoria social ha recibido también el honor/deber de persistir hasta 
que esas distorsiones hayan quedado eliminadas de los complejos de distorsión de 
vuestros pueblos. 
Interrogador: Estamos un poco preocupados por la condición física del instrumento, 
pues tiene una ligera congestión. Os agradecería que pudierais indicar la conveniencia o 
no de realizar la sesión. 
Ra: Soy Ra. Las energías vitales del complejo físico de este instrumento están bajas. La 
sesión se acortará en consecuencia. 
Interrogador: En la última sesión, mencionasteis que en este último ciclo de 25.000 años 
los atlantes, los egipcios y los pueblos de Sudamérica fueron contactados, y 
seguidamente la Confederación partió. Entiendo que la Confederación no regresó 
durante cierto tiempo. ¿Podéis explicar las razones, consecuencias y actitudes respecto 
al contacto subsiguiente con los habitantes del planeta Tierra? 
Ra: Soy Ra. En el caso de los atlantes, la ampliación de la información facilitada resultó 
en actividades distorsionadas hacia un carácter belicoso, que a su vez dieron lugar a la 
segunda y última catástrofe atlante hace 10.821 de vuestros años, tal como medís el 
tiempo. 
Muchos se desplazaron en gran número debido a las acciones sociales llevadas a cabo 
sobre la Atlántida y sobre aquellas zonas de lo que denomináis los desiertos 
norteafricanos, a los que se dirigieron algunos atlantes tras el primer conflicto. Debido 
a lo que llamaríais bombas nucleares y a otras armas basadas en el cristal, continuaron 
produciéndose cambios en la Tierra, con el consiguiente hundimiento de las últimas 
grandes masas de tierra hace aproximadamente 9.600 de vuestros años.  
Los resultados de los experimentos llevados a cabo en Egipto y Sudamérica, aunque no 
tan devastadores, quedaron lejos de la intención original de la Confederación. Era 
evidente, no solo para nosotros, sino también para el Consejo y para los Guardianes, 
que nuestros métodos no eran los adecuados para esta esfera particular. 
Por consiguiente, nuestra actitud fue de precaución, observación y constantes intentos 
de descubrir creativamente métodos por los que el contacto realizado por nuestras 
entidades pudiera ser de servicio con la mínima distorsión y, sobre todo, con la mínima 
posibilidad de convertirse en perversiones o antítesis de nuestra intención al compartir 
información. 
Interrogador: Gracias. Entonces, supongo que la Confederación se mantuvo alejada de 
la Tierra durante un periodo de tiempo. ¿Qué condición fue la que creó el siguiente 
contacto de la Confederación? 
Ra: Soy Ra. Hace Aproximadamente 3.600 años en vuestro pasado, en la forma en que 
medís el tiempo, hubo una afluencia de los del grupo de Orión, como los denomináis. 
Debido a las crecientes influencias negativas sobre las distorsiones de pensamiento y de 



acción, pudieron comenzar su tarea con aquellos cuya percepción desde los tiempos 
antiguos, como podríais decir, era la de sentirse especiales y diferentes. 
Hace muchos, muchos miles de vuestros años en el pasado, una entidad de la 
Confederación, la que llamáis «Yahveh», estableció mediante clonación genética esas 
tendencias particulares entre aquellos pueblos que llegaron a morar gradualmente en 
las cercanías de Egipto, así como en muchos, muchos otros lugares, por la dispersión 
ocurrida tras el hundimiento de la masa de tierra Mu. Es ahí donde el grupo de Orión 
halló suelo fértil sobre el que plantar las semillas de la negatividad, siendo estas semillas, 
como siempre, las de la élite, los que se sienten diferentes, los que manipulan o 
esclavizan a los demás. 
El conocido como Yahveh asumió una gran responsabilidad hacia estas entidades; sin 
embargo, el grupo de Orión fue capaz de inculcar entre los pueblos el nombre de Yahveh 
como el responsable de este elitismo. Yahveh pudo entonces hacer balance de sus 
patrones vibratorios y se tornó, en efecto, un complejo vibratorio de sonido más 
elocuentemente efectivo. 
En este complejo, el antiguo Yahveh, en ese momento sin nombre pero con el significado 
de «él viene» comenzó a enviar filosofía de orientación positiva. Esto ocurrió hace 
aproximadamente 3.300 de vuestros años. Así se unificó la parte intensa de lo que ha 
pasado a llamarse Armagedón. 
Interrogador: ¿Cómo atravesó la cuarentena el grupo de Orión hace 3.600 años? ¿Fue 
por el efecto de las ventanas aleatorias? 
Ra: Soy Ra. En aquel momento no fue exactamente así, pues había un llamamiento 
adecuado para proporcionar esa información. Cuando hay un llamamiento mixto, el 
efecto de las ventanas es con mucha más frecuencia puesto en marcha por medio de las 
densidades. 
En este caso, digamos que la cuarentena no fue vigilada tan de cerca, pues debido a la 
falta de una fuerte polaridad, las ventanas tenían que ser muy débiles para poder ser 
atravesadas. A medida que se aproxima vuestra cosecha, las fuerzas de lo que llamaríais 
luz trabajan en función de su llamada. Los de Orión trabajan únicamente según el 
llamamiento que reciben, que en realidad no es tan significativo. 
Por ello, debido al mecanismo de potenciación o de los cuadrados, existe mucha 
resistencia a la penetración. Sin embargo, debe mantenerse el libre albedrío, y los que 
desean información de orientación negativa, como la llamaríais, deben quedar 
satisfechos por los que atraviesan el efecto ventana. 
Interrogador: Entonces Yahveh, en un intento por corregir lo que podría llamar un error 
(sé que no queréis llamarlo así) comenzó a difundir, hace 3.300 años, una filosofía 
positiva. ¿Fueron inculcadas las filosofías de Orión y de Yahveh telepáticamente, o se 
emplearon otras técnicas? 
Ra: Soy Ra. Se emplearon otras dos técnicas: una por la entidad que ya no se llamaba 
Yahveh, que seguía considerando que si podía elevar a las entidades superiores a las 
fuerzas negativas, dichas entidades podrían difundir la Ley del Uno. Así, esta entidad, 
«Yod-Heh-Shin-Vau-Heh», tomó forma entre vosotros como ser encarnado y se 
reprodujo según la forma reproductiva habitual de vuestros complejos físicos, dando 
nacimiento a una generación de seres mucho más grandes, los llamados «Anak». 
El otro método que se utilizó para conseguir un mayor efecto en este escenario, como 
diríais, fue la forma-pensamiento, tal como la que utilizamos a menudo entre vuestros 



pueblos para sugerir lo misterioso o lo sublime. Quizá estéis familiarizados con algunas 
de esas apariciones. 
Interrogador: ¿Podéis citar algunas de ellas?  
Ra: Soy Ra. Esa es una información que podéis descubrir. Sin embargo, vamos a mostrar 
brevemente el camino indicando la denominada rueda dentro de otra rueda, y el 
querubín con ojos en vela. 
Interrogador: ¿El grupo de Orión utilizó métodos similares para inculcar información 
hace 3.600 años? 
Ra: Soy Ra. El grupo, o imperio, tuvo un emisario en aquel tiempo en vuestros cielos. 
Interrogador: ¿Podéis describir a ese emisario? 
Ra: Soy Ra. Este emisario era de vuestra naturaleza candente, que durante el día 
permanecía oculto bajo la forma de una nube. Se hacía así para silenciar las preguntas 
de los que vieran tal vehículo y para que guardara consonancia con el concepto que 
tenían estas entidades de lo que podríais llamar el Creador. 
Interrogador: Y entonces, ¿cómo se transmitía la información a las entidades una vez 
que veían esa nube abrasadora? 
Ra: Soy Ra. Mediante transferencia de pensamiento y causando fenómenos de 
naturaleza candente y otros hechos que parecieran milagrosos a través del uso de 
formas-pensamiento. 
Interrogador: Entonces, ¿hay profetas que surgieron en esta época o al poco tiempo, 
que hayan sido mencionados? 
Ra: Soy Ra. Los del imperio no tuvieron éxito en mantener su presencia durante mucho 
tiempo tras la fecha aproximada de tres cero, cero, cero en vuestra historia y por fuerza 
no les quedaba otra decisión que abandonar físicamente los cielos. Los denominados 
profetas solían recibir información mixta, pero lo peor que el grupo de Orión podía hacer 
era conseguir que estos profetas hablaran de fatalidad, pues la profecía en aquellos 
tiempos era la ocupación de los que aman a sus semejantes y solo desean servir a estos 
y al Creador. 
Interrogador: ¿Estáis diciendo que el grupo de Orión consiguió contaminar algunos de 
los mensajes de los profetas de orientación positiva con profecías de fatalidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. Vuestra próxima pregunta será la última pregunta extensa para esta 
sesión. 
Interrogador: ¿Podríais decir por qué el grupo de Orión tuvo que marcharse tras lo que 
parece ser un periodo de seiscientos años? 
Ra: Soy Ra. Aunque la impronta que dejaron en aquellos que les llamaron fue que estas 
entidades eran un grupo de élite, tuvo lugar lo que conocéis como «diáspora», lo que 
motivó la gran dispersión de estos pueblos, de forma que se tornaron una raza más 
humilde y honorable, menos belicosa y más consciente de la bondad amorosa del 
Creador único. 
La creación que les rodeaba tendía a ser algo belicosa y orientada hacia la esclavitud de 
los demás, pero ellos mismos, objetivo del grupo de Orión por medio de su 
superioridad/debilidad genética, llegaron a ser lo que podríais llamar los desamparados, 
dejando así que los sentimientos de gratitud por sus vecinos, su familia y su Creador 
único sanaran los sentimientos de elitismo que condujeron a las distorsiones de poder 
sobre los demás que habían causado su propia belicosidad. 



Interrogador: Vamos a continuar con el material que vimos ayer. Dijisteis que hace 
aproximadamente 3.000 años, el grupo de Orión partió debido a la diáspora. ¿Pudo la 
Confederación realizar algún progreso tras la partida del grupo de Orión? 
Ra: Soy Ra. Durante muchos de vuestros siglos, tanto la Confederación como la 
Confederación de Orión se ocuparon una de la otra en planos superiores al vuestro, 
digamos, planos en el tiempo/espacio en el que se concibieron maquinaciones y se burló 
el escudo de luz. Se produjeron y continúan produciéndose batallas en dichos niveles. 
En el plano terrestre se pusieron en marcha ciertas energías, pero no propiciaron un 
gran llamamiento.  
Hubo algunos llamamientos aislados; uno de ellos se inició hace aproximadamente 
2.600 de vuestros años en lo que llamaríais actualmente Grecia y resultó en escritos y 
comprensiones de algunos aspectos de la Ley del Uno. Cabe que recalquemos 
especialmente el que fue conocido como Thales y el conocido como Heráclito, ambos 
filósofos, como los llamáis, que enseñaron a sus discípulos; asimismo, señalamos los 
conocimientos del llamado Pericles. 
En aquel momento había una cantidad limitada de información visionaria que la 
Confederación estaba autorizada a transmitir telepáticamente. Sin embargo, en su 
mayor parte, durante ese tiempo los imperios cayeron y surgieron según las actitudes y 
energías puestas en movimiento mucho tiempo atrás, lo que no resultó en una 
polarización acusada, sino más bien en una combinación de lo positivo y lo negativo o 
bélico, que ha caracterizado este último ciclo menor de vuestra existencia. 
Interrogador: Habéis hablado de una Confederación de Orión y de una batalla librada 
entre la Confederación y la Confederación de Orión. ¿Es posible transmitir algún 
concepto sobre cómo se libra esa batalla? 
Ra: Soy Ra. Imaginad, si os parece, vuestra mente. 
Imaginadla en total unidad con el resto de mentes de vuestra sociedad. En ese caso 
tenéis una mente única, y lo que es una débil carga eléctrica en vuestra ilusión física 
pasa a ser ahora una maquinaria inmensamente poderosa por la que los pensamientos 
pueden proyectarse como objetos. 
En esa pugna, el grupo de Orión ataca a la Confederación armada con luz. El resultado 
es un punto muerto, como lo llamaríais, pues ambas energías se agotan en cierta forma 
como consecuencia de la lucha y deben reagruparse; la negativa se agota por su 
incapacidad de manipular, la positiva se agota por su incapacidad para aceptar lo que es 
dado. 
Interrogador: ¿Podríais ampliar el significado de lo que queréis decir con «incapacidad 
para aceptar lo que es dado»? 
Ra: Soy Ra. Al nivel del tiempo/espacio en que esto tiene lugar en forma de lo que 
podríais llamar «guerra de pensamiento», la energía más tolerante y amorosa sería la 
de amar a aquellos que desearon manipular, hasta el punto de que esas entidades 
quedaran rodeadas y envueltas, transformadas por las energías positivas. 
Sin embargo, al ser una batalla entre iguales, la Confederación es consciente de que en 
pie de igualdad no puede permitir ser manipulada para permanecer puramente positiva, 
pues entonces, aunque pura, no tendría trascendencia al haber sido puesta bajo el 
control de los denominados poderes de la oscuridad, como podríais decir. 
Por esa razón, aquellos que pugnan en esta guerra de pensamientos deben estar a la 
defensiva, antes que dispuestos a aceptar, para mantener su utilidad en el servicio al 
prójimo. Por consiguiente, no pueden aceptar plenamente lo que la Confederación de 



Orión desea dar, que es la esclavitud, y de esa manera se pierde cierta polaridad debido 
a esta fricción y ambas facciones, si queréis llamarlo así, deben reagruparse. 
Esto no ha sido provechoso para ninguna de las partes. La única consecuencia útil que 
se ha extraído ha sido un equilibrio de las energías disponibles para este planeta, de 
manera que esas energías tienen menor necesidad de equilibrarse en este 
espacio/tiempo, reduciendo así las posibilidades de aniquilación planetaria. 
Interrogador: Entonces, ¿una parte de la Confederación participa en esta batalla de 
pensamiento? ¿En qué porcentaje? 
Ra: Soy Ra. Este es el trabajo más arduo de la Confederación. Únicamente se solicita a 
cuatro entidades planetarias que tomen parte en este conflicto en cualquier momento 
dado. 
Interrogador: ¿De qué densidad son estas cuatro entidades planetarias? 
Ra: Soy Ra. Estas entidades son de la densidad del amor, la cuarta densidad. 
Interrogador: ¿Una entidad de esa densidad sería más eficaz para este trabajo que una 
entidad de quinta o sexta densidad? 
Ra: Soy Ra. La cuarta densidad es la única densidad, además de la vuestra, que al carecer 
de la sabiduría para abstenerse de la guerra, ve la necesidad de la batalla. Por ello es 
necesario emplear complejos de memoria social de cuarta densidad. 
Interrogador: ¿Es correcta mi suposición de que tanto la Confederación como el grupo 
de Orión emplean únicamente sus cuartas densidades en esta batalla, y que las quinta y 
sexta densidades del grupo de Orión no participan de ella? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa, pues las energías de esta entidad 
se encuentran en un nivel bajo. 
Es correcto en parte. Las entidades de quinta y sexta densidad de orientación positiva 
no tomarían parte en esta batalla. Las de quinta densidad negativa tampoco tomarían 
parte en ella. Por tanto, las dos orientaciones de cuarta densidad son las que participan 
en este conflicto. 
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que terminemos? 
Interrogador: Mi primera pregunta es si hay algo que podamos hacer para que el 
instrumento esté más confortable. También tengo interés en saber cuál es la razón de 
la quinta densidad negativa para no participar en esta batalla. 
Ra: Soy Ra. La quinta densidad es la densidad de la luz o de la sabiduría. La entidad 
denominada negativa o de servicio al yo en esa densidad se encuentra en un nivel 
elevado de conciencia y de sabiduría, y ha cesado toda actividad, excepto la del 
pensamiento. La quinta densidad negativa está extraordinariamente compactada y 
separada de todo lo demás. 
Interrogador: ¿Alguno de los cambios que hemos efectuado puede afectar a la 
comunicación con el instrumento de algún modo? ¿Lo hemos dispuesto todo 
correctamente? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Queréis decir que todo es adecuado para proseguir con la comunicación? 
Ra: Soy Ra. Lo que queremos decir es que los cambios afectan a esta comunicación. 
Interrogador: ¿Deberíamos interrumpir la comunicación debido a estos cambios, o 
deberíamos continuar? 
Ra: Soy Ra. Podéis hacer como queráis, aunque sin estas modificaciones no podríamos 
utilizar al instrumento en este espacio/tiempo. 



Interrogador: Suponiendo que no hay ningún problema para que prosigamos, vamos a 
remontarnos a los últimos 3.000 años del ciclo actual. Me pregunto si se ha facilitado la 
Ley del Uno, ya sea de modo oral o escrito en estos últimos 3.000 años, de una forma 
tan completa como la que estamos recibiendo. ¿Se encuentra disponible en alguna otra 
fuente? 
Ra: Soy Ra. En esta densidad no existe la posibilidad de una fuente de información 
completa de la Ley del Uno. Sin embargo, algunos de los escritos que os han sido 
transmitidos, que conocéis como obras sagradas, contienen parte de esa ley. 
Interrogador: ¿Contiene la Biblia, tal como la conocemos, partes de dicha ley? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis decir si el Antiguo Testamento contiene parte de la Ley del Uno? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuál contiene una parte mayor de la Ley del Uno, el Antiguo, o el Nuevo 
Testamento? 
Ra: Soy Ra. Extrayendo de cada uno de los conjuntos de escrituras de los que habláis las 
partes relacionadas con la Ley del Uno, el contenido es aproximadamente igual. Sin 
embargo, el Antiguo Testamento contiene una proporción mayor de material de 
influencia negativa, como diríais. 
Interrogador: ¿Podéis indicar qué porcentaje de la influencia de Orión hay en el Antiguo 
y en el Nuevo Testamento? 
Ra: Soy Ra. Preferimos dejar esta cuestión a la discreción de los que buscan la Ley del 
Uno. No estamos hablando para juzgar, y tales afirmaciones serían interpretadas por 
algunos de los que pudieran leer este material como taxativas. Únicamente podemos 
sugerir una lectura atenta y una interiorización de los contenidos. Las comprensiones se 
harán obvias. 
Interrogador: Gracias. ¿Os habéis comunicado con alguna de nuestras poblaciones 
encarnadas en tercera densidad en los últimos tiempos? 
Ra: Soy Ra. Por favor, reformulad la pregunta, especificando qué entendéis por «últimos 
tiempos» y por el pronombre «os». 
Interrogador: ¿Se ha comunicado Ra con alguna de nuestras poblaciones en este siglo; 
digamos, en los últimos ochenta años? 
Ra: Soy Ra. No lo hemos hecho. 
Interrogador: ¿Se ha comunicado la Ley del Uno en los últimos ochenta años por alguna 
otra fuente a alguna entidad de nuestra población? 
Ra: Soy Ra. Raramente se han comunicado los caminos del Uno, aunque hay escasos 
casos en vuestros últimos ochenta años, según vuestra medida del tiempo. 
Ha habido numerosas comunicaciones desde la cuarta densidad, debido a la proximidad 
de la cosecha para dicha densidad. Estos son los caminos del amor y la comprensión 
universales. Otras enseñanzas se reservan para aquellos cuya profundidad de 
comprensión, si nos permitís emplear este término poco apropiado, recomienda y 
motiva tales comunicaciones. 
Interrogador: Entonces, ¿la Confederación intensificó su programa de ayuda al planeta 
Tierra en algún momento cercano al final de este gran ciclo? 
Por información anterior parece que lo ha hecho así, especialmente en la Revolución 
Industrial. ¿Podéis indicar las actitudes y el razonamiento que hay detrás de ello? ¿Hay 
alguna razón, aparte de que quisieran promover la posibilidad de disfrutar de una mayor 



cantidad de tiempo libre en aproximadamente los últimos cien años del ciclo? ¿Es esta 
la única razón? 
Ra: Soy Ra. Esa no es la única razón. Hace aproximadamente doscientos años en vuestro 
pasado, tal como medís el tiempo, comenzó a aumentar significativamente la cantidad 
de entidades con prioridad para encarnar a los fines de un mayor 
aprendizaje/enseñanza, con preferencia sobre el menor aprendizaje/enseñanza de las 
que eran menos conscientes del proceso. Esa era nuestra señal para que tuviera lugar la 
comunicación. 
Los Errantes que llegaron entre vosotros comenzaron a hacerse sentir 
aproximadamente en esa época, primero ofreciendo ideas o pensamientos que 
contenían la distorsión del libre albedrío, pues era el prerrequisito para que llegaran 
después otros Errantes que podían ofrecer información de naturaleza más específica. El 
pensamiento debe preceder a la acción. 
Interrogador: Me preguntaba si el conocido como Abraham Lincoln habría sido un 
Errante. 
Ra: Soy Ra. No es así. Esta entidad era un ser terrestre «normal», por así decir, que 
escogió dejar su vehículo y permitir a una entidad hacer uso de él de modo permanente. 
Se trata de un fenómeno relativamente escaso en comparación con el de los Errantes. 
Sería mejor que considerarais como encarnaciones de Errantes las de aquellos que 
conocéis como «Thomas» y «Benjamin». 
Interrogador: Supongo que os referís a Thomas Edison y a Benjamin Franklin. 
Ra: Soy Ra. No es así. Tratábamos de transmitir el complejo vibratorio de sonido de 
Thomas Jefferson. 
El nombre del segundo es correcto. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis indicar de qué densidad procedía, y de dónde, la entidad 
que utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln? 
Ra: Soy Ra. Esta entidad era de la cuarta vibración. 
Interrogador: Entiendo que de orientación positiva. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Fue su asesinato resultado de la influencia de Orión o de alguna otra 
fuerza negativa? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Gracias. En los últimos tiempos, durante los últimos treinta o cuarenta 
años el fenómeno ovni se ha revelado a nuestra población. 
¿Cuál fue la primera razón para el incremento de lo que denominamos actividad ovni 
durante los últimos cuarenta años? 
Ra: Soy Ra. La información que fuentes de la Confederación facilitaron a vuestra entidad, 
Albert [Einstein], se pervirtió, y comenzaron a crearse instrumentos de destrucción, 
ejemplos de los cuales son el Proyecto Manhattan y su producto. 
La información facilitada a través del Errante cuya vibración de sonido era Nikola 
también se puso en práctica para la destrucción potencial: por ejemplo, lo que llamáis 
el Experimento Filadelfia. 
Por tanto, sentimos la necesidad acuciante de que nuestras formas-pensamientos 
participaran de cualquier modo en que nosotros, los de la Confederación, pudiéramos 
servir para equilibrar estas distorsiones de información destinadas a ayudar a vuestra 
esfera planetaria. 



Interrogador: Entonces, lo que hicisteis, supongo, es crear una atmósfera de misterio 
con el fenómeno ovni, como lo denominamos, y después transmitir por telepatía 
numerosos mensajes que podrían ser aceptados o rechazados en virtud de la Ley del 
Uno, para que la población comenzara a pensar seriamente en las consecuencias de sus 
actos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Hay otros servicios que podemos llevar a cabo. En 
primer lugar, la integración de almas, o espíritus, en caso del uso de los dispositivos 
nucleares en vuestra continuidad de espacio/tiempo; es algo que la Confederación ha 
llevado a cabo ya. 
Interrogador: No termino de entender lo que queréis decir con eso. ¿Podríais explicarlo 
un poco más? 
Ra: Soy Ra. El uso de la energía inteligente que transforma la materia en energía es de 
tal naturaleza en estas armas, que la transición desde el espacio/tiempo al 
tiempo/espacio de tercera densidad, o lo que podríais llamar vuestros mundos 
celestiales, se interrumpe en muchos casos. 
Por lo tanto, nos ofrecemos como los que prosiguen la integración del alma o espíritu 
durante la transición del espacio/tiempo al tiempo/espacio. 
Interrogador: ¿Podéis darnos un ejemplo, partiendo de Hiroshima o Nagasaki, de cómo 
lo hacéis? 
Ra: Soy Ra. Los que fueron exterminados, no por la radiación, sino por el trauma de la 
energía liberada, sufrieron no únicamente la inviabilidad del complejo 
cuerpo/mente/espíritu, sino también el desajuste de ese complejo vibratorio único que 
habéis llamado espíritu y que nosotros entendemos como un complejo 
mente/cuerpo/espíritu, que quedó totalmente desorganizado, sin posibilidad de 
reintegración. Esto entrañaría la pérdida para el Creador de una parte de sí mismo, y por 
tanto se nos autorizó a intervenir, no para detener los hechos, pero sí para asegurar la 
supervivencia del complejo descarnado de mente/cuerpo/espíritu, por así decir. 
Así lo hicimos en los acontecimientos que habéis mencionado, no perdiéndose espíritu, 
parte, holograma o microcosmos del macrocósmico Uno Infinito. 
Interrogador: ¿Podéis indicar someramente cómo lo conseguisteis? 
Ra: Soy Ra. Se consigue por nuestra comprensión de los campos dimensionales de 
energía. El campo de energía más elevado o denso controla al menos denso. 
Interrogador: Entonces estáis diciendo que, por lo general, permitís que la población de 
este planeta mantenga una guerra nuclear en la que se produzcan muchas muertes, 
pero que podéis crear una condición por la que esas muertes no sean más traumáticas 
que la entrada en lo que denominamos los mundos celestiales o el mundo astral debido 
a la muerte por una bala, o por el medio habitual, que es alcanzar la ancianidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así. Sería más traumático; sin embargo, la entidad mantendría su 
integridad. 
Interrogador: ¿Podéis decir cuál es la condición actual de las entidades que murieron en 
Nagasaki e Hiroshima? 
Ra: Soy Ra. Los que han experimentado ese trauma todavía no han comenzado 
totalmente el proceso de sanación. Se les está ayudando lo máximo posible. 
Interrogador: Cuando se complete el proceso de sanación de esas entidades, ¿esta 
experiencia de muerte debida a una bomba nuclear les hará regresar a su ascenso hacia 
la cuarta densidad? 



Ra: Soy Ra. Acciones tales como la destrucción nuclear afectan a todo el planeta. No 
existen diferencias a ese nivel de destrucción, y el planeta tendrá que ser sanado. 
Interrogador: Concretamente, pensaba en la entidad que estaba en Hiroshima o 
Nagasaki en aquel momento y que estaba alcanzando la aptitud para la cosecha al final 
de nuestro ciclo, ¿crearía esta muerte debido a una bomba nuclear tal trauma que no 
podría ser cosechada al finalizar el ciclo? 
Ra: Soy Ra. No es así. Una vez que ha tenido lugar la sanación, la cosecha puede 
proseguir sin obstáculos. Sin embargo, todo el planeta deberá ser sanado debido a esta 
acción, sin distinción entre víctima y agresor, debido al daño infligido al planeta. 
Interrogador: ¿Podéis describir el mecanismo de la sanación planetaria? 
Ra: Soy Ra. La sanación es un proceso de aceptación, perdón y, en lo posible, restitución. 
Al no ser posible la restitución en el tiempo/espacio, hay muchos entre vosotros que 
tratan de conseguir la restitución mientras se encuentran en el plano físico. 
Interrogador: ¿Cómo tratan de conseguir esa restitución en el plano físico? 
Ra: Soy Ra. Tratan de transmitir sentimientos de amor hacia la esfera planetaria, y 
confortan y sanan las heridas y los desequilibrios producto de estas acciones. 
Interrogador: A medida que el fenómeno ovni fue haciéndose evidente para gran parte 
de la población, numerosos grupos informaron del contacto y de la transmisión 
telepática con entidades ovni, y registraron los resultados de lo que consideraron 
comunicación telepática. ¿Ha tendido la Confederación a transmitir comunicación 
telepática a grupos interesados en el fenómeno ovni? 
Ra: Soy Ra. Así es, aunque algunos de nuestros miembros se han retirado del 
tiempo/espacio utilizando proyecciones de forma-pensamiento en vuestro 
espacio/tiempo y han escogido, cada cierto tiempo y con permiso del Consejo, aparecer 
en vuestros cielos, sin llegar a aterrizar.  
Interrogador: Entonces, ¿todos los aterrizajes que han ocurrido, con excepción del que 
ocurrió cuando (nombre) fue contactado, son del grupo de Orión, o de grupos similares? 
Ra: Soy Ra. Excepto en algunos casos aislados, que digamos que no pertenecen a ningún 
grupo, así es.  
Interrogador: En el caso de esos aterrizajes, ¿es necesario que las entidades implicadas 
hagan un llamamiento al grupo de Orión, o algunas de ellas entran en contacto con el 
grupo de Orión aunque no lo hayan llamado? 
Ra: Soy Ra. Debéis sondear las profundidades de la comprensión de la cuarta densidad 
negativa, lo que no es tarea fácil para vosotros. Una vez que alcanzan la continuidad del 
espacio/tiempo de tercera densidad a través de lo que llamáis «ventanas», estos 
cruzados pueden saquear a su antojo, estando los resultados totalmente en función de 
la polaridad del testigo/sujeto o víctima, por llamarla así. 
Esto se debe a la sincera creencia de la cuarta densidad negativa de que el amor al yo es 
el amor a todos. Por consiguiente, cada prójimo que es aleccionado o esclavizado tiene 
un maestro que le enseña el amor al yo; expuesto a esa doctrina, se pretende que rinda 
fruto una cosecha de complejos mente/cuerpo/espíritu de cuarta densidad negativa o 
de servicio al yo. 
Interrogador: ¿Podéis indicar las diversas técnicas que se emplean en los contactos de 
orientación positiva de servicio al prójimo que lleva a cabo la Confederación con los 
habitantes de este planeta; las diversas formas y técnicas de contactar? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: ¿Podéis hacerlo, por favor? 



Ra: Soy Ra. El método más eficaz de contacto es el que experimentáis en este 
espacio/tiempo. No se desea en absoluto infringir el libre albedrío. Por lo tanto, las 
entidades Errantes en vuestro plano de ilusión serán los únicos sujetos a los que irán 
destinadas las proyecciones de pensamiento que constituyen los denominados 
«encuentros cercanos» y otros encuentros entre complejos de memoria social de 
orientación positiva y Errantes. 
Interrogador: ¿Podríais darme un ejemplo de uno de estos encuentros entre un 
complejo de memoria social y un Errante, y de lo que experimentaría el Errante? 
Ra: Soy Ra. Un ejemplo con el que estáis familiarizados es el de la entidad conocida como 
Morris. En este caso, el contacto previo que experimentaron otras entidades del círculo 
de amigos de esta entidad era de orientación negativa. Sin embargo, recordaréis que la 
entidad Morris no se vio afectada por ese contacto y no pudo observarlo con el aparato 
óptico físico. 
Sin embargo, la voz interior alertó a Morris a que acudiera a otro lugar, y allí apareció 
una entidad con la forma-pensamiento y apariencia del otro contacto y observó a esta 
entidad, despertando en ella el deseo de buscar la verdad de ese hecho y de las 
experiencias de su encarnación en general. 
El sentimiento de haber sido despertado o activado es el objetivo de este tipo de 
contacto. La duración y las imágenes utilizadas varían, dependiendo de las expectativas 
subconscientes del Errante que experimenta esta oportunidad de activación. 
Interrogador: En un «encuentro cercano» con una nave de la Confederación, supongo 
que dicho encuentro se produce con una nave del tipo formapensamiento. 
¿Han tenido los Errantes en los últimos años «encuentros cercanos» con aterrizajes de 
este tipo de naves de forma-pensamiento? 
Ra: Soy Ra. Ha ocurrido, aunque es mucho menos común que el también llamado 
«encuentro cercano» del tipo de Orión. 
Podríamos hacer la observación de que en un universo de unidad sin fin, el concepto de 
«encuentro cercano» es cómico, puesto que ¿no es la naturaleza de todos los 
encuentros del ser con el ser? 
Por lo tanto, ¿cómo puede un encuentro cualquiera ser algo menos que muy, muy 
cercano? 
Interrogador: Bien, hablando acerca de este tipo de encuentro del ser con el ser, ¿algún 
Errante de orientación positiva ha tenido alguna vez uno de esos llamados «encuentros 
cercanos» con Orión, o de polaridad de orientación negativa? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Por qué ocurre eso? 
Ra: Soy Ra. Ocurre muy raramente, ya sea debido a la falta de percepción de las 
entidades de Orión del nivel de positividad del encuentro, o al deseo de las entidades 
de Orión, digamos, de tratar de eliminar esa positividad de este plano de existencia. 
Normalmente, las tácticas de Orión consisten en escoger las distorsiones simples de la 
mente que indican una menor actividad del complejo mental y espiritual. 
Interrogador: He constatado la enorme variedad de contactos. ¿Podríais dar ejemplos 
generales de los métodos que emplea la Confederación para despertar parcial o 
totalmente a los Errantes con los que contactan? 
Ra: Soy Ra. Los métodos empleados para despertar a los Errantes son variados. El centro 
de cada aproximación es la entrada en el consciente y en el subconsciente de forma tal 
que se evite causar temor y se maximice el potencial para una experiencia subjetiva 



comprensible que sea significativa para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el 
sueño; otras, durante numerosas actividades en las horas de vigilia. El enfoque es 
flexible y no incluye necesariamente el síndrome del «encuentro cercano» del que 
tenéis constancia. 
Interrogador: ¿Y qué hay del síndrome del examen físico? ¿Qué relación guarda con los 
Errantes y con los contactos de la Confederación y de Orión? 
Ra: Soy Ra. Las expectativas subconscientes de las entidades son la causa de la 
naturaleza y de las particularidades de la experiencia de formapensamiento ofrecida por 
las entidades en formapensamiento de la Confederación. Así, si un Errante espera un 
examen físico, necesariamente lo experimentará, con la menor distorsión hacia la 
alarma o la incomodidad que posibilite la naturaleza de las expectativas de sus 
distorsiones subconscientes. 
Interrogador: ¿Experimentan un examen físico similar los que son transportados a 
bordo de una nave, ya sea de la Confederación o de Orión? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta indica un razonamiento erróneo. El grupo de Orión se sirve 
del examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir las 
sensaciones de un ser avanzado de segunda densidad, como un animal de laboratorio. 
Las experiencias sexuales de algunos de ellos son una variedad de esta experiencia. Lo 
que se pretende es demostrar el control de las entidades de Orión sobre los terrícolas. 
Las experiencias de forma-pensamiento son subjetivas y, en su mayor parte, no tienen 
lugar en esta densidad. 
Interrogador: Entonces, se llevan a cabo contactos tanto de la Confederación como de 
Orión, y los «encuentros cercanos» son de naturaleza dual, por lo que entiendo. Pueden 
ser contactos de la Confederación o de Orión, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, aunque predominan los contactos de Orión. 
Interrogador: Bien; respecto a la aptitud para la cosecha, tenemos un gran espectro de 
entidades en la Tierra, orientadas tanto positiva como negativamente. ¿El grupo de 
Orión destina sus contactos a entidades terrestres que se encuentran en los extremos 
de este espectro, orientados tanto positiva como negativamente? 
Ra: Soy Ra. No es fácil dar una respuesta precisa a esta pregunta, aunque vamos a tratar 
de hacerlo así. 
El procedimiento típico de las entidades de Orión es escoger lo que podríais llamar una 
entidad débil mentalmente, a la que podría sugerir una gran cantidad de filosofía de 
Orión para su posterior difusión. 
Algunas de las entidades de Orión son llamadas por entidades de polaridad negativa más 
elevada de vuestro espacio/tiempo. En ese caso comparten información al igual que 
nosotros lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto supone un riesgo para las 
entidades de Orión debido a la frecuencia con la que las entidades negativas cosechables 
tratan entonces de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen 
contactos planetarios negativos. La consiguiente lucha por la maestría, si se pierde, es 
perjudicial para la polaridad del grupo de Orión. 
De manera similar, un contacto erróneo de Orión con entidades de polaridad positiva 
elevada puede causar estragos en sus tropas, a menos que estos cruzados sean capaces 
de despolarizar a la entidad contactada erróneamente. Este hecho no se produce casi 
nunca. Por lo tanto, el grupo de Orión prefiere establecer contacto físico solo con la 
entidad más débil mentalmente. 



Interrogador: Entonces, en general, podríamos decir que si un individuo tiene un 
«encuentro cercano» con un ovni, o cualquier otro tipo de experiencia que parezca 
guardar relación con ovnis, debe observar el núcleo del contacto y su efecto para 
determinar si fue un contacto de Orión o de la Confederación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Si hay temor y fatalidad, el contacto fue muy probablemente de 
naturaleza negativa. Si el resultado es esperanza, sentimientos amistosos, y el despertar 
de un sentimiento positivo de determinación hacia el servicio al prójimo, entonces son 
evidentes las marcas del contacto de la Confederación. 
Interrogador: En ese caso, supongo que todos los grupos que establecen contacto 
telepático con la Confederación son objetivos prioritarios de los cruzados de Orión, y 
que un gran porcentaje de ellos está recibiendo mensajes contaminados por ese grupo. 
¿Podéis decirme qué porcentaje de ellos ha recibido información contaminada por el 
grupo de Orión, y si alguno de ellos pudo permanecer puramente como un canal de la 
Confederación? 
Ra: Soy Ra. Proporcionaros esa información sería infringir el libre albedrío o la confusión 
de ciertas entidades. Solo podemos pedir a cada grupo que considere el efecto relativo 
de la filosofía y la información específica. No es la especificidad de la información lo que 
atrae las influencias negativas; es la importancia que se le confiere. 
Por esa razón, cuando se nos pregunta por una información específica reiteramos con 
frecuencia que se torna insignificante, al igual que la hierba se marchita y muere, 
mientras que el amor y la luz del infinito Creador se extienden a los dominios infinitos 
de la creación por siempre jamás, creando y creándose a sí mismo en perpetuidad. 
¿Por qué preocuparse entonces de la hierba que florece, se marchita y muere en su 
estación, solo para volver a crecer de nuevo gracias al infinito amor y a la luz del 
Creador? Este es el mensaje que traemos. 
Cada entidad es solo superficialmente la que florece y muere. En el sentido más 
profundo, no hay final para la cualidad de ser. 
Interrogador: Como habéis afirmado, es un camino recto y estrecho. Hay muchas 
distracciones. 
Hemos elaborado una introducción a la Ley del Uno, viajando y deteniéndonos sobre los 
puntos destacados de este ciclo de 75.000 años. Tras esta introducción, me gustaría 
emprender directamente la tarea principal, que es la investigación de la evolución. 
Siento un profundo agradecimiento, y el gran honor y privilegio de llevar a cabo este 
trabajo, y espero que podamos completar la siguiente fase. 
Interrogador: He pensado que con esta sesión podríamos iniciar el Libro Segundo de LA 
LEY DEL UNO, que se centrará en lo que consideramos el único aspecto importante de 
nuestro ser. Supongo que esta tarea será mucho más difícil que la completada en el 
primer libro. Nuestra intención es centrarnos sobre aspectos no transitorios, y como 
interrogador esto puede plantearme dificultades en algún momento. 
Cuando afronte esa dificultad, quizá pueda volver a caer en preguntas efímeras, 
simplemente por no ser capaz de formular la pregunta que realmente precise, y pido 
disculpas anticipadamente por ello. Haré todo lo posible por seguir el camino fijado y 
suprimir del libro aquello que no tenga valor, que pueda surgir durante la formulación 
de mis preguntas. 
Comenzaré realizando la siguiente afirmación: en esta densidad tendemos a centrar 
nuestra mente en alguna condición o actividad transitoria, sin reparar en su valor o 



utilidad como ayuda o herramienta para el crecimiento y la comprensión de la verdad y 
de la esencia no distorsionada de la creación de la que formamos parte. 
Trataré, comenzando por el principio de la creación, de establecer una visión general de 
nosotros mismos en el seno de la creación, para llegar a un punto de vista más elaborado 
de lo que consideramos que es la realidad. Esperamos que esto nos permita participar 
más eficazmente en el proceso evolutivo. Quisiera comenzar con ciertas definiciones de 
palabras que hemos utilizado y que posiblemente no hayamos comprendido totalmente 
—y posiblemente no podamos—, pero puesto que las primeras palabras que utilizamos 
son «infinidad inteligente», quisiera que definierais cada una de estas palabras, así como 
la combinación de ambas. 
Ra: Soy Ra. Vuestras vibraciones del complejo mental indican una pregunta; sin 
embargo, vuestro complejo vibratorio de sonido indica una preferencia. Os rogamos que 
reformuléis la pregunta. 
Interrogador: ¿Podríais definir la palabra «inteligente» en el contexto de «infinidad 
inteligente»? 
Ra: Soy Ra. Abordaremos el espectro total de esta pregunta antes de dar la definición 
que se nos ha solicitado. Vuestro lenguaje, que se sirve de complejos vibratorios de 
sonido, puede ser, como mucho, una aproximación a lo más cercano a un 
entendimiento, si queréis llamarlo así, de la naturaleza del pensamiento consciente. Las 
percepciones no son las mismas que los complejos vibratorios de sonido y, por tanto, el 
intento de definición os resultará decepcionante, aunque nos satisface ayudaros dentro 
de los límites de vuestros complejos vibratorios de sonido. 
No es sencillo definir «inteligente» sin que guarde relación con «infinidad», puesto que 
estos dos complejos vibratorios equivalen a un solo concepto. 
Es como tratar de dividir vuestro concepto vibratorio de sonido, «fe», en dos partes. Aun 
así, trataremos de ayudaros. 
Interrogador: No hace falta separarlos. Basta con la definición de «infinidad 
inteligente». ¿Podríais definir ese concepto, por favor? 
Ra: Soy Ra. Eso es mucho más simple y da lugar a menos confusión. Existe la unidad. 
Esta unidad es todo lo que existe, y tiene un potencial y una cinética. El potencial es la 
infinidad inteligente. 
Explotar ese potencial produce un trabajo. A ese trabajo lo hemos llamado «energía 
inteligente». 
La naturaleza de ese trabajo depende de la distorsión particular del libre albedrío, que 
a su vez es la naturaleza de una energía inteligente particular de focalización cinética del 
potencial de unidad, o de lo que es todo. 
Interrogador: Quisiera ampliar un poco más el concepto de trabajo. En la física de 
Newton, ese concepto es el producto de la fuerza y la distancia.  
Supongo que el trabajo del que habláis es un término mucho más amplio, que 
posiblemente incluye el trabajo de la conciencia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Este término es de aplicación universal, tal como lo utilizamos. La infinidad 
inteligente tiene un ritmo o circulación, como el de un corazón gigante, que comienza 
en el sol central, como lo concebiríais, y la presencia de esa circulación es inevitable 
como una marea de ser sin polaridad, sin finitud; la inmensidad y el silencio pulsan hacia 
el exterior, focalizándose hacia el exterior y el interior hasta que los focos se completan. 
La inteligencia o conciencia de los focos ha alcanzado un estado en el que su naturaleza 



o masa espiritual, por así decir, les atrae hacia el interior, hasta que todo se fusione. Este 
es el ritmo de la realidad, tal como habláis. 
Interrogador: Entonces, creo que he extraído un punto importante de todo esto, que es 
que en la infinidad inteligente tenemos trabajo sin polaridad, o que no es necesario que 
exista una diferencia de potencial, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En la unidad no existe diferencia de potencial o cinética. Los ritmos básicos 
de la infinidad inteligente no tienen distorsión de ningún tipo. Los ritmos se revisten de 
misterio, pues son el ser en sí mismo. Sin embargo, a partir de esta unidad sin distorsión 
surge un potencial en relación con la energía inteligente. 
De este modo, podéis observar que el término es en cierta forma dual; un uso del 
término es el de la unidad sin distorsión, sin aspecto cinético o potencial. La otra 
aplicación de este término, que utilizamos indistintamente a falta de otros términos en 
el sentido del vasto potencial explotado por los focos de energía, es el que llamamos 
energía inteligente. 
Interrogador: Entiendo que la primera distorsión de la infinidad inteligente es la 
distorsión que llamamos libre albedrío. ¿Podéis dar una definición de esa distorsión? 
Ra: Soy Ra. En esa distorsión de la Ley del Uno se reconoce que el Creador se conocerá 
a sí mismo. 
Interrogador: Para este conocimiento, supongo que el Creador favorece el concepto de 
libertad total de elección en las vías de dicho conocimiento, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, efectivamente. 
Interrogador: Entonces, siendo esta la primera distorsión de la Ley del Uno, que 
supongo que es la Ley de la Infinidad Inteligente, todas las demás distorsiones que 
conforman la experiencia total de la creación parten de ella, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto e incorrecto. En vuestra ilusión, toda la experiencia parte de la 
Ley del Libre Albedrío, o Camino de Confusión. En otro sentido, que estamos 
aprendiendo, las experiencias son esta distorsión. 
Interrogador: Tendré que pensar sobre ello y formular las preguntas al respecto en la 
próxima sesión, así que ahora voy a proseguir con lo que habéis proporcionado como la 
segunda distorsión, que es la distorsión del amor, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es.  
Interrogador: ¿Podríais definir el amor en su sentido de segunda distorsión? 
Ra: Soy Ra. Esa definición debe proporcionarse sobre el telón de fondo de la infinidad 
inteligente o unidad del Creador único con la principal distorsión del libre albedrío. El 
término «Amor» puede ser considerado como el foco, la elección del ataque, el tipo de 
energía de un orden sumamente elevado, digamos, que ocasiona que la energía 
inteligente se forme a partir del potencial de la infinidad inteligente de una forma u otra. 
A partir de entonces esto puede considerarse como un objeto, antes que como una 
actividad por algunos de vosotros, y el principio de esta energía sumamente poderosa 
pasa a ser adorado como el Creador, en lugar de la unidad o unicidad de la que emana 
todo Amor. 
Interrogador: ¿Existe una manifestación del amor que podríamos denominar vibración? 
Ra: Soy Ra. De nuevo hallamos dificultades semánticas. La vibración o densidad del amor 
o la comprensión no es un término utilizado en el mismo sentido que la segunda 
distorsión, el Amor; la distorsión del Amor es el gran activador y principal cocreador de 
diversas creaciones que emplean la infinidad inteligente; la vibración del amor es esa  
densidad en la que aquellos que han aprendido a llevar a cabo la actividad denominada 



«amar» sin distorsión significativa, buscan a continuación los caminos de la luz o de la 
sabiduría. Así, en un sentido vibratorio, el amor se convierte en luz en el sentido de la 
actividad de unidad en su libre albedrío. El amor utiliza la luz y tiene el poder de dirigirla 
en sus distorsiones. Así, los complejos vibratorios recapitulan en orden inverso la 
creación en su unidad, mostrando de esa forma el ritmo o circulación del gran latido, si 
queréis utilizar esa analogía. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación que he extraído de la física de Dewey Larson 
y que puede ser cercana, o no, a lo que estamos tratando de explicar. Larson afirma que 
todo es movimiento que podemos considerar como vibración, y que esta vibración es 
una vibración pura, y no es física de ningún modo o en ninguna forma o densidad, y que 
el primer producto de esa vibración es lo que llamamos «fotón» o partícula de luz. Estoy 
tratando de hacer una analogía entre esta solución física y el concepto de amor y luz. 
¿Se aproxima esto al concepto de Amor que crea luz? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, ampliaré un poco más este concepto. Tenemos la vibración 
infinita del Amor, que supongo que puede tener lugar en diversas frecuencias. 
Parto de la base de que comienza en una frecuencia básica. ¿Tiene sentido lo que digo? 
Ra: Soy Ra. Cada Amor, como denomináis a las fuerzas motrices, procede de una 
frecuencia, si queréis utilizar ese término. Esa frecuencia es la unidad. Quizá lo 
compararíamos con una fuerza antes que con una frecuencia; siendo esa fuerza infinita, 
las cualidades finitas son escogidas por la naturaleza particular de este movimiento 
fundamental. 
Interrogador: Entonces esta vibración es, a falta de una mejor comprensión, 
movimiento puro; es puro amor; no es nada que esté todavía condensado, digamos, 
para formar ningún tipo de densidad de ilusión. Posteriormente, este Amor crea por el 
proceso de vibración un fotón, como lo llamamos, que es la partícula básica de la luz. 
Este fotón, por la suma de vibraciones y de rotación, va condensándose en las partículas 
de las densidades que experimentamos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Posteriormente, esta luz que forma las densidades posee lo que llamamos 
«color». Este color se divide en siete categorías. ¿Podéis decirme si hay una razón o 
explicación para estas categorías de color? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues la energía vital de 
este instrumento se encuentra en un nivel bajo. Contestaremos brevemente, y podréis 
formular más preguntas en las próximas sesiones. 
La naturaleza de los patrones vibratorios de vuestro universo depende de las 
configuraciones dispuestas sobre el material original, o luz, por el foco o Amor que 
emplea Su energía inteligente para crear cierto patrón de ilusiones o densidades con el 
fin de satisfacer Su propia estimación inteligente de un método de conocerse a sí mismo. 
Así los colores, como los llamáis, son tan directos, limitados o necesarios como es posible 
expresar, dada la voluntad del Amor. 
Existe más información que compartiremos gustosamente con vosotros al responder a 
vuestras preguntas; sin embargo, no deseamos agotar a este instrumento. 
Interrogador: Puede que hoy vuelva sobre algunos de mis pasos, pues creo que 
posiblemente estemos en la parte más importante de nuestra tarea al tratar de dilucidar 
el modo en que todo es uno, en que todo procede de la infinidad inteligente. No resulta 
sencillo, así que os ruego que disculpéis mis errores en la formulación de las preguntas. 



El concepto que ahora mismo tengo del proceso, partiendo tanto de lo que habéis 
transmitido como de parte del material de Dewey Larson relativo a la física del mismo, 
es que la infinidad inteligente se expande hacia el exterior desde todos los puntos y en 
todas direcciones; lo hace de manera uniforme, como la superficie de una pompa o de 
un balón, que se expanden desde todos los puntos. Esta expansión se produce a la 
velocidad unitaria, o velocidad de la luz. Esta es la idea que mantiene Larson sobre la 
progresión de lo que denomina espacio/tiempo. ¿Es correcto ese concepto? 
Ra: Soy Ra. Ese concepto no es correcto, como tampoco lo es cualquier otro concepto 
de la infinidad inteligente. Es correcto en el contexto de un Logos particular, o Amor, o 
foco de este Creador que ha escogido, digamos, Sus leyes naturales y modos de 
expresarlas, ya sea matemáticamente o de cualquier otro modo. 
La infinidad inteligente única e indiferenciada, no polarizada, plena y total, es el 
macrocosmos del ser que permanece envuelto en el misterio. Somos mensajeros de la 
Ley del Uno. La unidad, en esta aproximación de comprensión, no puede especificarse 
por medio de cualquier física, sino que solo puede llegar a ser infinidad inteligente, 
activada o potenciada mediante el catalizador del libre albedrío. Esto puede ser difícil 
de aceptar; sin embargo, las comprensiones que tenemos que compartir comienzan y 
finalizan en el misterio. 
Interrogador: Ayer llegamos a un punto en el que estuvimos considerando los colores 
de la luz. 
Dijisteis lo siguiente: «La naturaleza de los patrones vibratorios de vuestro universo 
depende de las configuraciones dispuestas sobre el material original, o luz, por el foco o 
Amor que emplea Su energía inteligente para crear cierto patrón de ilusiones o 
densidades con el fin de satisfacer Su propia estimación inteligente de un método de 
conocerse a sí mismo». Después, dijisteis que había más material que gustosamente 
compartiríais, pero nos quedamos sin tiempo. ¿Podríais darnos más información sobre 
ese punto?  
Ra: Soy Ra. Al proporcionar esta información retornamos a los métodos particulares de 
comprensión o discernimiento que ofrece el conocido con el complejo vibratorio de 
sonido Dewey, correctos para el segundo sentido de la infinidad inteligente: el potencial 
que, a través del catalizador, genera la cinética. 
Esta información es una progresión natural de reconocimiento de la forma cinética de 
vuestro entorno. Podéis comprender que cada color o rayo es, como hemos dicho, una 
parte muy específica y particular de la representación de la infinidad inteligente por 
parte de la energía inteligente, habiendo sido examinado cada rayo previamente en 
otros aspectos. 
Esta información puede ser útil aquí. Hablamos de manera no específica para 
incrementar la profundidad de vuestra conceptualización de la naturaleza de lo que es. 
El universo en el que vivís recapitula cada parte de la infinidad inteligente. Así, veréis 
que los mismos patrones se repiten en los ámbitos físicos y en los metafísicos; los rayos 
o porciones de luz, como suponéis, son esas zonas de lo que podríais llamar ilusión física, 
que giran, vibran, o cuya naturaleza podría ser, digamos, contabilizada o categorizada 
en forma de rotación en el espacio/tiempo, como la describe el conocido como Dewey; 
algunas sustancias comprenden varios de estos rayos en una manifestación física visible, 
lo que se evidencia en la naturaleza de vuestros minerales cristalizados que consideráis 
preciosos, siendo el rubí de color rojo, etcétera. 



Interrogador: Esta luz apareció como consecuencia de la vibración, que es consecuencia 
del Amor. ¿Es correcta mi afirmación? 
Ra: Soy Ra. La afirmación es correcta. 
Interrogador: Entonces, esta luz puede condensarse en materia, como la conocemos en 
nuestra densidad, en todos nuestros elementos químicos, gracias a las rotaciones de la 
vibración en unidades cuantificadas o intervalos de velocidad angular, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, efectivamente.  
Interrogador: Gracias. Me pregunto cuál es el catalizador o activador de la rotación. 
¿Qué inicia la rotación para que la luz se condense en nuestros elementos físicos o 
químicos? 
Ra: Soy Ra. Es necesario considerar la función activadora del foco conocido como Amor. 
Esta energía es de una naturaleza que ordena de forma acumulativa, desde lo mayor a 
lo menor, de forma que cuando Su universo, como lo podríais llamar, se completa, la 
forma de desarrollo de cada detalle es inherente a la luz viva y se desarrolla de una 
forma u otra; vuestro propio universo ha sido bien estudiado de modo empírico por los 
que llamáis vuestros científicos, y con gran exactitud ha sido comprendido o discernido, 
digamos, por las comprensiones o los discernimientos del conocido como Dewey. 
Interrogador: ¿Cuándo entra en juego la individualización o la parte individualizada de 
la conciencia? ¿En qué punto la conciencia individualizada asume el trabajo realizado 
sobre la luz básica? 
Ra: Soy Ra. Permanecéis cuidadosamente en el dominio de la creación en sí misma. En 
este proceso, debemos incrementar vuestra confusión afirmando que el proceso por el 
que el libre albedrío actúa sobre el potencial de la infinidad inteligente para convertirse 
en energía inteligente focalizada tiene lugar sin el espacio/tiempo del que sois tan 
conscientes, pues constituye vuestra experiencia de continuidad. 
La experiencia o existencia de espacio/tiempo surge una vez que se ha completado el 
proceso de individualización del Logos o Amor y que el universo físico, como lo 
denominaríais, se ha aglomerado o ha comenzado a verse atraído hacia el interior, 
mientras que se extiende hacia el exterior hasta el punto en que los que llamaríais 
cuerpos solares hayan creado, a su vez, un caos intemporal que se aglomera en lo que 
llamáis planetas; estos vórtices de energía inteligente pasan gran parte de lo que llamáis 
la primera densidad en un estado de intemporalidad, pues la comprensión del 
espacio/tiempo es uno de los aprendizajes/enseñanzas de esta densidad de existencia. 
Por tanto, nos es difícil responder a vuestras preguntas en relación con el tiempo y el 
espacio y sus relaciones con lo que llamaríais la creación original, que no forma parte 
del espacio/tiempo tal como podéis comprenderlo. 
Interrogador: Gracias. Una unidad de conciencia, una unidad individualizada de 
conciencia, ¿crea una unidad de la creación? Por poner un ejemplo, una conciencia 
individualizada crea una galaxia de estrellas, del tipo que contiene muchos millones de 
ellas; ¿ocurre así? 
Ra: Soy Ra. Puede ocurrir. Las posibilidades son infinitas. Así, un Logos puede crear lo 
que llamáis un sistema estelar, o puede crear miles de millones de sistemas estelares. 
Esta es la causa de la confusión con el término «galaxia», pues existen muchas diferentes 
entidades de Logos o creaciones, y nosotros llamaríamos a cada una de ellas, empleando 
vuestros complejos vibratorios de sonido, una galaxia. 
Interrogador: Tomemos como ejemplo el planeta sobre el que estamos, y decidme en 
qué medida la creación fue creada por el mismo Logos que creó este planeta. 



Ra: Soy Ra. Este Logos planetario es un Logos poderoso que crea aproximadamente 
250.000 millones de vuestros sistemas estelares para Su creación. Por tanto, las leyes o 
modos físicos de esta creación, por decirlo así, van a permanecer constantes. 
Interrogador: Entonces, lo que estáis diciendo es que el sistema lenticular de estrellas 
que llamamos galaxia en el que nos encontramos, con aproximadamente otros 250.000 
millones de soles como el nuestro fue creado por un único Logos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Puesto que existen muchas partes individualizadas de conciencia en esta 
galaxia lenticular, ¿se subdividió este Logos en más individualizaciones de conciencia 
para crear estas conciencias? 
Ra: Soy Ra. Eres perspicaz. Es correcto, aunque aparentemente sea una paradoja. 
Interrogador: ¿Podéis explicar por qué decís que aparentemente es una paradoja? 
Ra: Soy Ra. Parecería que si un Logos crea los medios de la energía inteligente para un 
gran sistema, no habría necesidad o posibilidad de diferenciación de los demás sublogos; 
sin embargo, dentro de ciertos límites, este es precisamente el caso, y es perspicaz esa 
observación. 
Interrogador: Gracias. Voy a denominar a la galaxia lenticular en la que estamos la 
«galaxia principal», para diferenciar los términos. ¿Toda la conciencia en forma 
individualizada que se incluye en lo que denominamos la galaxia principal comienza y 
atraviesa todas las densidades en orden; una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, 
o algunas comienzan en un rango mayor, de manera que existe siempre una mezcla de 
conciencias inteligentes en la galaxia? 
Ra: Soy Ra. Este último caso está más cerca de la exactitud. En cada comienzo se produce 
el inicio desde la fuerza infinita. El libre albedrío actúa como catalizador. Los seres 
comienzan a formar los universos. La conciencia comienza entonces a obtener el 
potencial de la experiencia. Los potenciales de la experiencia se crean como parte de la 
energía inteligente y han quedado fijados antes de que comience dicha experiencia. 
Sin embargo, debido al libre albedrío que actúa de manera infinita sobre la creación, 
siempre hay una gran variedad de respuestas iniciales al potencial de la energía 
inteligente. Así comienza a manifestarse, de manera casi inmediata, lo que podríamos 
llamar el fundamento de la naturaleza jerárquica de seres, a medida que algunas partes 
de conciencia aprenden mediante la experiencia de una forma mucho más efectiva. 
Interrogador: ¿Hay alguna razón para que algunas partes sean más eficientes en su 
aprendizaje?  
Ra: Soy Ra. ¿Hay alguna razón para que algunos aprendan más rápido que otros? Podéis 
observar la función de la voluntad… la atracción, digamos, hacia la línea de luz en espiral 
ascendente. 
Interrogador: Supongo que se crearon ocho densidades en el momento en que se creó 
esta galaxia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, cabe resaltar que la octava densidad 
opera también en sus etapas finales como la densidad inicial, o primera densidad, de la 
siguiente octava de densidades. 
Interrogador: ¿Queréis decir entonces que existe un número infinito de octavas de 
densidades, de la primera a la octava? 
Ra: Soy Ra. Quisiéramos establecer que somos verdaderamente los humildes 
mensajeros de la Ley del Uno. Podemos hablaros de nuestras experiencias y nuestras 
comprensiones, y enseñar/aprender de modo limitado, pero no podemos hablar con 



pleno conocimiento de causa de todas las creaciones. Lo único que sabemos es que son 
infinitas. Suponemos que existe un número infinito de octavas. 
No obstante, nuestros propios maestros nos han transmitido que existe una unidad de 
creación envuelta en el misterio, en la que toda conciencia se aglomera cíclicamente y 
comienza de nuevo. Por ello, solo podemos decir que asumimos una progresión infinita 
a través de lo que entendemos que es de naturaleza cíclica y, como hemos dicho, que 
está envuelto en el misterio. 
Interrogador: Gracias. Cuando el Logos ha creado esta galaxia principal, existe polaridad, 
en el sentido de que tenemos polaridad eléctrica. Tenemos polaridad eléctrica en ese 
momento, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Lo acepto como correcto, con la condición de que lo que llamáis eléctrico 
debe  entenderse no solamente como el significado que estableció Larson, sino también 
en lo que llamaríais un sentido metafísico. 
Interrogador: ¿Queréis decir que en ese momento no tenemos únicamente una 
polaridad de carga eléctrica, sino también una polaridad de la conciencia? 
Ra: Soy Ra. Así es. Todo está potencialmente disponible desde el comienzo de vuestro 
espacio/tiempo físico; es función de los complejos de conciencia comenzar a utilizar los 
materiales físicos para obtener experiencia y poder polarizar a continuación en sentido 
metafísico. Los potenciales para ello no los crea quien vive la experiencia, sino la energía 
inteligente. 
Esta va a ser la última pregunta extensa para la sesión, debido a nuestro deseo de 
proteger a este instrumento a medida que recobra poco a poco la energía del complejo 
físico. ¿Tenéis alguna otra pregunta que podamos contestar brevemente antes de que 
concluyamos? 
Interrogador: Supongo que el proceso de creación, tras la creación original de la galaxia 
principal, prosigue por la consiguiente individualización de la conciencia del Logos, de 
manera que existen muchas, muchas partes de la conciencia individualizada que crean 
otros objetos para experimentar en toda la galaxia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, ya que en las directrices o caminos del Logos, el sublogos puede hallar 
numerosos medios de diferenciar las experiencias sin añadir o sustraer nada a dichos 
caminos. 
Interrogador: ¿Es nuestro sol un sublogos o su manifestación física? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: En ese caso, supongo que ese sublogos creó este sistema planetario en 
todas sus densidades, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así. El sublogos de vuestra entidad solar diferenció algunos 
componentes experimentales contenidos en los patrones de la energía inteligente 
iniciada por el Logos que creó las condiciones básicas y los índices vibratorios 
homogéneos en vuestra galaxia principal, como la habéis llamado. 
Interrogador: Entonces, ¿ese sublogos que constituye nuestro sol es el mismo que se 
manifiesta en diferentes partes de la galaxia, o todas las estrellas de la galaxia? 
Ra: Soy Ra. Por favor, reformulad la pregunta.  
Interrogador: Lo que quiero decir es que, si hay aproximadamente 250.000 millones de 
estrellas como la nuestra en esta galaxia principal, ¿son todas ellas parte del mismo 
sublogos? 
Ra: Soy Ra. Todas ellas son parte del mismo Logos. 



Vuestro sistema solar, como lo denominaríais, es una manifestación algo diferente, 
debido a la presencia de un sublogos. 
Interrogador: Permitidme comprobar si estoy en lo cierto: ¿nuestro sol es un sublogos 
del Logos de la galaxia principal? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Existen otros sublogos en nuestro sistema planetario, creados a partir 
del sublogos de nuestro sol? 
Ra: Soy Ra. Efectivamente. 
Interrogador: ¿Podríais darme un ejemplo de un sublogos secundario, por llamarlo así? 
Ra: Soy Ra. Un ejemplo es vuestro complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Entonces, cada entidad que existe sería un tipo de sublogos del sublogos, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es dentro de los límites de cualquier observación, pues toda la creación 
está viva. 
Interrogador: Entonces, el planeta sobre el que caminamos sería una forma de sublogos 
de otro sublogos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Una entidad planetaria es denominada Logos únicamente si interacciona de 
manera armónica con las entidades o los complejos mente/cuerpo que se hallan sobre 
Su superficie o en Su campo electromagnético. 
Interrogador: ¿Los sublogos como nuestro sol tienen una polaridad metafísica, positiva 
o negativa, tal como hemos venido utilizando el término? 
Ra: Soy Ra. Tal como utilizáis el término, no. Las entidades que atraviesan el nivel 
planetario cuentan con la fortaleza de la infinidad inteligente mediante el uso del libre 
albedrío, recorriendo las acciones de la cualidad de ser. La polaridad no es tal como la 
entendéis. Únicamente cuando la esfera planetaria comienza a interactuar 
armónicamente con los complejos mente/cuerpo, y más especialmente con los 
complejos mente/cuerpo/espíritu, es cuando asume distorsiones debido a los complejos 
de pensamiento de las entidades que interactúan con dicha entidad planetaria. La 
creación del infinito Creador carece de la polaridad que mencionáis. 
Interrogador: Gracias. Ayer afirmasteis que los planetas de primera densidad parten de 
un estado intemporal. ¿Podéis explicar cómo llega a producirse el efecto que 
apreciamos como tiempo? 
Ra: Soy Ra. Acabamos de describiros el estado de la cualidad de ser de cada Logos. El 
proceso por el que el espacio/tiempo llega a presentar forma continuada es una función 
del desarrollo cuidadoso, digamos, de un plan completo de índices vibratorios, 
densidades y potenciales. Cuando este plan se ha conglomerado en los complejos de 
pensamiento del Amor, comienzan a surgir las manifestaciones físicas; este primer 
estadio de manifestación es el de la conciencia. 
En el momento en que esta aglomeración alcanza el punto de manifestación de vida o 
de existencia, punto o fuente de inicio, el espacio/tiempo comienza a desplegar su 
pergamino de vida.  
Interrogador: Entiendo que el Amor crea la vibración en el espacio/tiempo para formar 
el fotón, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. 
Interrogador: Entonces, la aplicación continuada del Amor —parto de la base de que es 
dirigido por un sublogos o por un sublogos secundario— crea rotaciones de estas 
vibraciones que son unidades diferenciadas de velocidad angular. Posteriormente, esto 



crea elementos químicos en nuestra ilusión física y, voy a suponer, elementos en las 
densidades no físicas y otras de la ilusión, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. El Logos crea todas las densidades. Vuestra pregunta es algo confusa. No 
obstante, afirmamos que el Logos crea tanto las densidades de espacio/tiempo como 
las densidades correspondientes de tiempo/espacio. 
Interrogador: Lo que asumo es que las crecientes rotaciones cuantizadas de las 
vibraciones se muestran como el material de estas densidades, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. 
Interrogador: Entonces, a causa de estas rotaciones existe un movimiento hacia el 
interior de estas partículas, contrario a la dirección de la progresión del espacio/tiempo 
tal como lo entiendo, y esa progresión dirigida hacia el interior se percibe como lo que 
denominamos gravedad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así. 
Interrogador: ¿Podéis explicar cómo surge la gravedad? 
Ra: Soy Ra. Lo que llamáis gravedad puede ser considerado como la presión hacia la 
luz/amor interior, la búsqueda hacia la línea espiral de luz que avanza hacia el Creador. 
Es una manifestación de un hecho o condición espiritual de la expresión de vida. 
Interrogador: La gravedad que conocemos de nuestra luna es menor que la de nuestro 
planeta; ¿se debe a algún principio metafísico que podáis explicar? 
Ra: Soy Ra. Lo físico y lo metafísico no pueden separarse. Por ello, lo que habéis expuesto 
para tratar de explicar este fenómeno permite calcular la fuerza gravitacional de la 
mayoría de los objetos debido a diversos aspectos físicos, como lo que llamáis «masa». 
Sin embargo, hemos considerado necesario indicar la naturaleza metafísica 
correspondiente e igualmente importante de la gravedad. 
Interrogador: En ocasiones tengo dificultad para encontrar un punto sobre el que 
apoyarme en mi búsqueda. Trato de buscar los principios metafísicos, como podríais 
decir, que existen tras nuestra ilusión física. 
¿Podríais proporcionar un ejemplo de la fuerza de gravedad en las condiciones de 
tercera densidad sobre la superficie del planeta Venus? ¿Sería mayor o menor que la 
terrestre? 
Ra: Soy Ra. Digamos que la gravedad, la fuerza de atracción que describimos también 
como la fuerza que ejerce presión hacia el exterior, hacia el Creador, es mayor 
espiritualmente sobre la entidad que denomináis Venus debido al mayor grado de éxito 
en la búsqueda del Creador, por así decir. Este punto solo cobra importancia al 
considerar que cuando toda la creación en su infinidad ha alcanzado la suficiente masa 
gravitacional de naturaleza espiritual, la creación entera se aglomera de forma infinita; 
la luz busca y halla su fuente y, así, finaliza la creación y comienza una nueva creación, 
de una forma muy semejante a lo que llamáis un «agujero negro», con sus condiciones 
de masa infinitamente grandiosa en el punto cero desde el que ninguna luz puede 
observarse, pues ha sido absorbida.  
Interrogador: Entonces, el agujero negro sería un punto en el que el material del 
entorno ha conseguido la unificación con la unidad o con el Creador, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. El agujero negro que se manifiesta en tercera densidad es la manifestación 
del complejo físico de ese estado espiritual o metafísico; así es. 
Interrogador: Entonces, cuando nuestro planeta alcance totalmente la cuarta densidad, 
¿habrá mayor gravedad? 
Ra: Soy Ra. Habrá una mayor gravedad espiritual, lo que causará una ilusión más densa. 



Interrogador: Supongo que esa ilusión más densa incrementa la aceleración 
gravitacional por encima de los 9,8 metros por segundo cuadrado que experimentamos, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Vuestras entidades carecen de los instrumentos necesarios para medir la 
gravedad espiritual y solo pueden observar algunas de sus manifestaciones extremas. 
Interrogador: Lo sé, no podemos medir la gravedad espiritual, pero me preguntaba si 
podría medirse el efecto físico como un incremento en la constante gravitacional; esa 
era mi pregunta.  
Ra: Soy Ra. El incremento mensurable con los instrumentos existentes sería únicamente 
de naturaleza estadística y no significativo. 
Interrogador: De acuerdo. A medida que se forma la creación, que se forman los átomos 
en rotaciones de la vibración que es luz, en ocasiones se aglomeran de forma particular, 
en un entramado de estructura que denominamos cristalina. Supongo que debido a la 
formación a partir de la energía inteligente de esa estructura cristalina precisa, es 
posible captar dicha energía mediante alguna técnica y traerla a la ilusión física 
trabajando sobre la estructura cristalina, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, únicamente en la medida en que la estructura física cristalina haya 
sido cargada por el correspondiente complejo mente/cuerpo/espíritu cristalizado, 
regularizado o equilibrado. 
Interrogador: No pretendo derivar hacia temas sin importancia, pero a veces es difícil 
distinguir exactamente en qué dirección apuntar. Quisiera investigar algo más esta idea 
de los cristales y de su uso. Por lo que habéis dicho, deduzco que para utilizar los cristales 
con el fin de explotar la energía inteligente es necesario contar con un complejo 
mente/cuerpo/espíritu parcialmente no distorsionado, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es manifiestamente correcto. 
Interrogador: Debe existir un punto en el que la eliminación de la distorsión alcanza el 
mínimo para poder utilizar el cristal en la captación de la energía inteligente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto únicamente si se comprende que cada complejo 
mente/cuerpo/espíritu tiene su propio punto mínimo particular, por decirlo así. 
Interrogador: ¿Podéis decir por qué cada complejo mente/cuerpo/espíritu tiene su 
propio punto mínimo de distorsión? 
Ra: Soy Ra. Cada complejo mente/cuerpo/espíritu es una parte única del Creador. 
Interrogador: Entonces, estáis afirmando que no existe un nivel único de pureza 
requerido para aprovechar la energía inteligente mediante el uso de los cristales, sino 
que puede haber una gran variación en la cantidad de distorsión de cada entidad, y que 
cada entidad debe alcanzar su punto particular de lo que podríamos llamar dinamización 
de la capacidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. La necesidad para el complejo mente/cuerpo/espíritu es 
alcanzar determinado equilibrio; dicho equilibrio permite entonces alcanzar un nivel 
preciso de mínima distorsión. Las dificultades críticas son únicas para cada complejo 
mente/cuerpo/espíritu debido a la destilación de la experiencia que en su totalidad 
conforma, digamos, el estado del rayo violeta de cada entidad particular. 
Este equilibrio es el necesario para que se realice el trabajo de búsqueda de la puerta de 
acceso a la infinidad inteligente mediante el uso de los cristales o mediante cualquier 
otro instrumento. No hay dos naturalezas cristalizadas de mente/cuerpo/espíritu que 
sean idénticas. Los criterios de distorsión, desde el punto de vista de la vibración, 
quedan establecidos. 



Interrogador: Comprendo. Entonces, si se es capaz de leer el rayo violeta de una 
entidad, de verlo, ¿es posible determinar inmediatamente si la entidad podría utilizar 
los cristales para explotar la energía inteligente? 
Ra: Soy Ra. Es posible para una entidad de quinta densidad o superior. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cómo debería utilizar el cristal una entidad que haya 
alcanzado satisfactoriamente la suficiente aptitud del rayo violeta? 
Ra: Soy Ra. Podemos decir que la puerta de acceso a la infinidad inteligente surge de la 
vibración simpática en un estado equilibrado que acompaña a la voluntad de servir, de 
buscar. 
Interrogador: ¿Podéis decir exactamente cómo debería proceder con el cristal una 
entidad para utilizarlo en la búsqueda de la infinidad inteligente? 
Ra: Soy Ra. El uso del cristal en la manifestación física es ese uso por el que la entidad 
de naturaleza cristalina carga el cristal físico ajustado a esa búsqueda, haciéndolo así 
vibrar en armonía y transformándolo en el catalizador o puerta de acceso por la que la 
infinidad inteligente puede tornarse en energía inteligente, sirviendo ese cristal como 
analogía del rayo violeta de la mente/cuerpo/espíritu en forma relativamente no 
distorsionada. 
Interrogador: ¿Es posible que nos instruyáis en los usos específicos de los cristales? 
Ra: Soy Ra. Es posible. Consideramos que hay cosas que no conviene transmitiros debido 
a la posible infracción de vuestro libre albedrío. Las entidades de la Confederación lo 
han hecho así en el pasado. Los usos del cristal, como sabéis, incluyen los usos para la 
sanación, el poder, e incluso para el desarrollo de formas de vida. Consideramos que no 
procede instruiros en este momento en que vuestros pueblos han mostrado una 
tendencia a utilizar fuentes pacíficas de poder con fines no armónicos. 
Interrogador: ¿Es posible que deis un ejemplo de diversos desarrollos planetarios en lo 
que denominaría un sentido metafísico en relación con el desarrollo de la conciencia y 
sus polaridades a través de toda la galaxia? En otras palabras, creo que algunos de estos 
planetas avanzan con bastante rapidez a densidades más elevadas, y otros tardan más. 
¿Podéis dar alguna indicación de dicho avance? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión. 
El Logos particular de vuestra galaxia principal ha utilizado gran parte de Su material 
aglomerado para reflejar la cualidad de ser del Creador. De ese modo, gran parte de 
vuestro sistema galáctico carece de la progresión de la que habláis y permanece 
espiritualmente como una porción del Logos. De aquellas entidades en las que anida la 
conciencia, como suponéis, hay una variedad de periodos de tiempo/espacio durante 
los cuales dicha conciencia alcanza las densidades superiores de experiencia. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación, que podéis corregir si no es correcta; es la 
siguiente: la creación es una unidad. Si existe una sola entidad, entonces el único 
concepto de servicio es el concepto del servicio al yo. Si esta entidad única se subdivide, 
nace el concepto de servicio de una a otra de sus partes. De ello surge la 
correspondencia entre el servicio al yo y el servicio al prójimo. Parece que a medida que 
el Logos se subdivide, las partes van seleccionando cada orientación. A medida que las 
entidades individualizadas emergen en el espacio/tiempo, supongo que desarrollan una 
polaridad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esta afirmación demuestra gran percepción y es correcta excepto en su 
última frase, pues precisamos que las polaridades comienzan a explorarse únicamente 
en el momento en que una entidad de tercera densidad reconoce la posibilidad de 



escoger entre el concepto o distorsión de servicio al yo o de servicio al prójimo. Esto 
marca el fin de lo que llamaríais la «conciencia sin el yo», o fase inocente de la toma de 
conciencia. 
Interrogador: Gracias. ¿Podríais definir la mente, el cuerpo y el espíritu por separado? 
Ra: Soy Ra. Todos estos términos describen de manera simplista un complejo de centros 
de energía; el cuerpo, como lo llamáis, es el material de la densidad que experimentáis 
en un espacio/tiempo o tiempo/espacio determinado; este complejo de materiales es 
aprovechable para las distorsiones de lo que llamaríais la manifestación física. 
La mente es un complejo que refleja lo que afluye al espíritu y lo que emana del complejo 
corporal. 
Incluye lo que conocéis como sentimientos, emociones y razonamiento intelectual en 
sus complejidades más conscientes. Descendiendo más profundamente en el árbol de 
la mente podemos ver la intuición, que concierne a la naturaleza de la mente que está 
más en contacto o en consonancia con el complejo total de la cualidad de ser. Al 
descender a las raíces de la mente, hallamos la progresión de la conciencia que va 
pasando gradualmente de la memoria personal a la memoria racial, a los influjos 
cósmicos, y así se convierte en interruptor directo de esa lanzadera que llamamos el 
complejo espíritu.  
Este complejo espiritual es el canal por el que los influjos universales, planetarios y 
personales pueden dirigirse a las raíces de la conciencia, y por el que la conciencia puede 
dirigirse a la puerta de acceso de la infinidad inteligente a través de la energía inteligente 
y equilibrada de cuerpo y mente. 
Comprended con esta serie de afirmaciones concluyentes que mente, cuerpo y espíritu 
están inextricablemente entrelazados y no pueden sustentarse faltando alguno de ellos. 
Por eso hacemos referencia al complejo mente/cuerpo/espíritu, en lugar de tratar de 
abordarlos de manera separada, pues el trabajo, digamos, que lleváis a cabo durante 
vuestras experiencias se realiza mediante la interacción de estos tres componentes, y 
no mediante alguno de ellos. 
Interrogador: Cuando sobreviene lo que llamamos muerte física, en esta densidad 
concreta y en esta experiencia particular de encarnación, perdemos este cuerpo 
químico. Inmediatamente después de la pérdida de este cuerpo químico, ¿mantenemos 
un cuerpo diferente; continúa existiendo un complejo mente/cuerpo/espíritu? 
Ra: Soy Ra. Así es. El complejo mente/cuerpo/espíritu queda intacto; el complejo de 
cuerpo físico que asociáis con el término «cuerpo» no es más que una manifestación de 
un complejo corporal más denso, más inteligentemente formado y más poderoso. 
Interrogador: ¿Se produce alguna pérdida para la mente o el espíritu tras esta transición 
que llamamos muerte, o algún deterioro de alguno de ellos debido a la pérdida de este 
cuerpo químico en que habitamos? 
Ra: Soy Ra. En vuestros términos, se produce una gran pérdida del complejo mental 
debido al hecho de que gran parte de la actividad de naturaleza mental de la que sois 
conscientes durante la experiencia de esta continuidad de espacio/tiempo es una ilusión 
superficial, en la misma medida que lo es el complejo del cuerpo químico. 
En otros términos, no se pierde nada verdaderamente importante; el carácter, o 
digamos, la distorsión pura de las emociones y tendencias o distorsiones y 
conocimientos, por así decir, se manifiesta por primera vez; en su mayor parte, estas 
emociones puras, estos conocimientos y tendencias/distorsiones son ignorados o 
subestimados durante la experiencia de la vida física. 



En el ámbito espiritual, este canal queda entonces muy abierto, dada la ausencia de la 
necesidad de olvidar, característica de la tercera densidad. 
Interrogador: Quisiera saber cómo se origina el complejo mente/cuerpo/espíritu, 
remontándonos para ello cuanto sea necesario. ¿Es un proceso por el que el espíritu 
forma la mente, y la mente el cuerpo? 
¿Podéis explicarlo? 
Ra: Soy Ra. Os pedimos que consideréis que estáis tratando de hacer un seguimiento de 
la evolución. 
Esta evolución es en primer lugar, como hemos descrito anteriormente, de la conciencia 
en primera densidad; sin movimiento, un hecho aleatorio. Que podáis o no darle el 
nombre de «complejo mental» o «corporal» es un problema semántico. Nosotros lo 
llamamos «complejo mente/cuerpo», reconociendo siempre que en la partícula más 
simple de ese complejo existe en su totalidad el infinito Creador; posteriormente, ese 
complejo mente/cuerpo descubre en segunda densidad el crecimiento y la aspiración 
hacia la luz, despertando así lo que llamaríais el complejo espíritu, que intensifica la 
espiral ascendente hacia el amor y la luz del infinito Creador. 
La suma de ese complejo espiritual, aunque aparente antes que real, pues existe 
potencialmente desde el comienzo del espacio/tiempo, se perfecciona por la entrada en 
tercera densidad, cuando el complejo mente/cuerpo/espíritu llega a ser consciente de 
la posibilidad de servicio al yo o al prójimo; entonces se activa el complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Gracias. No deseo tratar temas que ya hemos visto antes, pero a veces es 
útil volver a formular estos conceptos en aras de una mayor claridad, ya que las palabras 
son un recurso insuficiente para nuestra labor. 
Solo por mencionarlo, me preguntaba si, como tengo entendido, en el mismo 
espacio/tiempo coexistieron sobre este planeta, en el curso de la segunda densidad, 
entidades bípedas y lo que llamamos dinosaurios, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Estos dos tipos de entidades parecían ser totalmente incompatibles, por 
decir así. ¿Podríais indicar la razón de su coexistencia en el mismo espacio/tiempo? 
Ra: Soy Ra. Considerad los mecanismos del libre albedrío aplicados a la evolución. Hay 
caminos que sigue el complejo mente/cuerpo para sobrevivir, reproducirse y buscar a 
su manera lo que inconscientemente es percibido como el potencial de crecimiento; 
estos dos ámbitos o caminos de desarrollo son dos entre muchos otros. 
Interrogador: En segunda densidad es donde se origina el concepto de reproducción 
sexual, ¿es así?  
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis indicar la filosofía que hay tras este método de reproducción del 
complejo corporal? 
Ra: Soy Ra. En la segunda densidad se establece la estructura básica para el trabajo de 
tercera densidad. 
De ese modo, puede considerarse que el mecanismo básico de la reproducción se 
subordina a un inmenso potencial en tercera densidad para el servicio al prójimo y al yo, 
no solo por las funciones de transferencia de energía, sino también por los diversos 
servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que se ven, digamos, 
atraídos magnéticamente entre sí; de esa forma, estas entidades tienen oportunidades 
para muchos tipos de servicio que no estarían disponibles a la entidad independiente. 



Interrogador: ¿La razón fundamental para ello fue incrementar la oportunidad de la 
experiencia del Creador único? 
Ra: Soy Ra. Eso no es solo correcto, sino que es la clave para lo que ocurre en todas las 
densidades. 
Interrogador: ¿El proceso de reproducción sexual o la filosofía que subyace en ella   
desempeña un papel en el crecimiento espiritual de las entidades de segunda densidad? 
Ra: Soy Ra. En casos aislados es así, debido a percepciones eficientes por parte de las 
entidades o las especies pero, en su mayor parte, no es ni remotamente el caso en 
segunda densidad, pues los potenciales espirituales son los de tercera densidad. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis proporcionar una breve historia de los principios 
metafísicos del desarrollo de cada uno de los planetas que orbitan alrededor de nuestro 
sol; su función respecto a la evolución de los seres? 
Ra: Soy Ra. Os proporcionaremos una descripción metafísica solo de aquellos planetas 
sobre los que los complejos individuales mente/cuerpo/espíritu han sido, son, o serán 
experimentados. Podéis comprender que las otras esferas forman parte del Logos. 
Comencemos por el planeta que conocéis como Venus. Esta esfera planetaria tuvo una 
evolución rápida. Es nuestro planeta nativo, y la rapidez del avance de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu sobre su superficie se debió a una interacción armoniosa. 
En cuanto a la entidad que conocéis como Marte, como ya se ha dicho, detuvo su avance 
en mitad de su tercera densidad, siendo así incapaz de continuar su progresión debido 
a la falta de condiciones aptas para la supervivencia en su superficie. Este planeta 
experimentará un proceso de sanación durante un periodo de miles de años de vuestro 
espacio/tiempo. 
El planeta que habitáis tiene una historia metafísica que conocéis bien, y podéis hacer 
las preguntas al respecto que consideréis oportunas; no obstante, ya hemos hablado 
suficientemente sobre ese tema.  
El planeta que conocéis como Saturno tiene una gran afinidad con la inteligencia infinita, 
y por ello ha sido habitado en sus campos magnéticos de tiempo/espacio por los que 
desean proteger vuestro sistema. 
La entidad planetaria que conocéis como Urano está avanzando lentamente a través de 
la primera densidad y tiene el potencial de progresar a través de todas las densidades. 
Interrogador: Gracias. Ayer afirmasteis que gran parte de este sistema galáctico 
principal permanece espiritualmente como parte del Logos. ¿Queréis decir que cerca 
del centro de este sistema galáctico principal las estrellas carecen de sistemas 
planetarios? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El Logos se ha repartido en todo vuestro sistema galáctico. 
Sin embargo, la continuidad de tiempo/espacio de algunos de vuestros sistemas solares 
más centrales está mucho más avanzada. 
Interrogador: Entonces, ¿podría afirmarse que, en general, a medida que nos 
aproximamos al centro de este sistema principal existe una mayor densidad o calidad 
espiritual? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues este instrumento 
se encuentra algo incómodo y no deseamos agotarlo. 
La densidad o masa espiritual de los más cercanos al centro de vuestra galaxia es 
conocida. Sin embargo, esto se debe, sencillamente, a la variación de estados 
intemporales durante los cuales las esferas planetarias pueden aglomerarse, 



produciéndose este proceso de inicio de espacio/tiempo más pronto, digamos, a medida 
que os aproximáis al centro de la espiral galáctica. 
Interrogador: Tengo una pregunta que el instrumento me ha pedido que formule; es la 
siguiente: mencionáis diversos tipos de bloqueos y transferencias de energía, positiva y 
negativa, que pueden producirse durante la participación en nuestro complejo de 
actividades de reproducción sexual. ¿Podríais explicar esos bloqueos y transferencias de 
energía, haciendo hincapié en lo que una persona que pretende estar en consonancia 
con la Ley del Uno puede hacer de manera positiva en ese ámbito? ¿Podéis contestar a 
esta pregunta? 
Ra: Soy Ra. Podemos contestarla parcialmente, dada la información previa que hemos 
proporcionado. Se trata de una pregunta bastante avanzada; debido a su especificidad, 
podemos ofrecer una respuesta general. 
La primera transferencia de energía es la del rayo rojo. Es una transferencia aleatoria, 
que tiene que ver únicamente con vuestro sistema reproductor. 
En primer lugar, los intentos de mantener una relación sexual desde el rayo naranja y el 
rayo amarillo crean un bloqueo cuando solo una de las entidades vibra en esa zona, lo 
que causa que dicha entidad experimente un apetito insaciable por esa actividad. Lo que 
estos niveles vibratorios persiguen es la actividad del rayo verde. Existe la posibilidad de 
una transferencia de energía de los rayos naranja o amarillo, polarizándose hacia lo 
negativo: una de las partes se considera como un objeto antes que como el prójimo, 
mientras que la otra parte se considera como la que explota o domina la situación. 
En el rayo verde hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas entidades vibran en él 
se producirá una transferencia de energía mutuamente fortalecedora, en la que la 
negativa o femenina, como la llamáis, atrae la energía de las raíces del ser a través de 
los centros de energía, revitalizándose físicamente; la positiva, o de polaridad masculina, 
como se considera en vuestra ilusión, halla en su transferencia de energía una 
inspiración que satisface y alimenta la parte espiritual del complejo 
cuerpo/mente/espíritu, de forma que ambas entidades se polarizan y liberan el exceso 
de lo que cada una de ellas tiene en abundancia por la naturaleza de la energía 
inteligente; esto es, energías negativas/intuitivas, positivas/físicas, como podéis 
denominarlas; esta transferencia de energía se bloquea únicamente si una o ambas 
entidades temen la posesión o ser poseídos, desear la posesión o desear ser poseídos. 
La segunda posibilidad del rayo verde es que una entidad ofrezca energía de dicho rayo, 
y la otra no ofrezca energía de la energía del amor universal, lo que resulta en un 
bloqueo de energía para la entidad que no vibra en el rayo verde, incrementando así la 
frustración o el apetito y estando el rayo verde ligeramente polarizado hacia el servicio 
al prójimo.  
La transferencia de energía del rayo azul es algo más rara entre vosotros en este 
momento, pero es de gran ayuda debido a la transferencia de energías que participan 
con la finalidad de poder expresar el yo sin reserva o temor. 
La transferencia del rayo índigo es sumamente rara entre vosotros. Es la parte 
sacramental del complejo corporal por la que puede entrarse en contacto con la 
infinidad inteligente a través del rayo violeta. En estos dos últimos niveles no pueden 
ocurrir bloqueos debido al hecho de que si ambas entidades no están preparadas para 
esta energía, no es visible y no puede tener lugar ni un bloqueo ni una transferencia; es 
como si se hubiera extraído el distribuidor de un motor de gran potencia. 



Interrogador: ¿Podríais definir la transferencia sexual de energía y extenderos más en 
su significado? 
Ra: Soy Ra. La transferencia de energía implica la liberación de energías potenciales a 
través, digamos, del espacio potenciado. La transferencia sexual de energías ocurre 
debido a las polarizaciones de dos complejos mente/cuerpo/espíritu, cada uno de ellos 
con una diferencia de potencial respecto al otro; por tanto, la naturaleza de la 
transferencia o del bloqueo de esta energía está en función de la interacción de estos 
dos potenciales. En los casos en los que se produce la transferencia, podéis compararlo 
al cierre de un circuito. Podéis considerar también esta actividad, como todas las 
actividades de la experiencia, como el Creador que se experimenta a sí mismo. 
Interrogador: Entonces, ¿puede ser este el mecanismo principal por el que el Creador 
se experimenta a sí mismo? 
Ra: Soy Ra. Ese no es el término oportuno. Quizá sería mejor calificarlo como un medio 
«adecuado» para que el Creador se conozca a sí mismo, pues en cada interacción, con 
independencia de la distorsión, el Creador se experimenta a sí mismo. El conocimiento 
del Creador por sí mismo a través de los sexos tiene dos ventajas potenciales. 
En primer lugar, en el ser que ha activado el rayo verde existe el potencial para un 
equivalente directo y simple de lo que podríais llamar «dicha», la naturaleza espiritual o 
metafísica que existe en la energía inteligente. Esta es una gran ayuda para la 
comprensión de una naturaleza más real de la cualidad de ser. La segunda ventaja 
potencial de los actos de reproducción sexual es la posibilidad de una comprensión o 
conexión sacramental, digamos, con la puerta de acceso a la infinidad inteligente, pues 
con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podríais llamar «magia» y 
lograrse experiencias de la infinidad inteligente. Las entidades de orientación positiva 
que se concentran en este método de alcanzar la infinidad inteligente, a través de la 
búsqueda o el acto de la voluntad, son capaces de dirigir esa inteligencia infinita hacia 
el trabajo que desean realizar, ya sea de conocimiento de servicio, capacidad para curar, 
o cualquier otro servicio que se desee dar al prójimo. 
Estas son las dos ventajas de este método particular de experimentarse el Creador a sí 
mismo. Como hemos mencionado, el corolario del poder de esta particular transferencia 
de energía es que abre la puerta, digamos, al deseo de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de servir en modos infinitos al prójimo, y de esa forma de 
polarizarse positivamente. 
Interrogador: ¿Podéis ampliar el concepto por el que esa acción no solo permite al 
Creador conocerse mejor a sí mismo, sino también crea, en nuestra densidad, una 
progenie, o posibilita el camino para que otra entidad entre en esta densidad? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho ya, la transferencia sexual de energías incluye la 
transferencia del rayo rojo, que es aleatoria y función del propósito de la segunda 
densidad de crecer, de sobrevivir, digamos. 
Es una función propia de la interacción sexual. La progenie, como llamáis a la entidad 
encarnada, aprovecha la oportunidad de un complejo mente/cuerpo que ofrece este 
acto o hecho aleatorio denominado «fertilización» del óvulo por el esperma, gracias al 
cual una entidad tiene la oportunidad de entrar en esta densidad como entidad 
encarnada. 
Esto proporciona a las dos entidades que han participado en esta transferencia sexual 
de energía reproductora el potencial de prestar un gran servicio en la crianza de la 
entidad poco experimentada a medida que gana experiencia. 



Cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas oportunidades para 
polarizarse en sentido negativo, lo que se ha visto favorecido por el aumento gradual, 
durante muchos miles de vuestros años, de distorsiones de complejos sociales que han 
creado la tendencia hacia la confusión, digamos, o el desconcierto en el aspecto de 
servicio al prójimo de esta transferencia de energía y en las oportunidades subsiguientes 
de servicio a otros seres.  
Interrogador: Si se produce una transferencia sexual de energía en el rayo verde —y 
supongo que en ese caso no existe transferencia de energía del rayo rojo—, ¿implica la 
imposibilidad para esa transferencia concreta de incluir la fertilización y el nacimiento 
de una entidad? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Debido a la naturaleza del complejo corporal, siempre existe 
la transferencia de energía del rayo rojo. El resultado aleatorio de esta transferencia de 
energía estará en función de la posibilidad de fertilización en un momento dado y en 
una pareja concreta de entidades, cada una de ellas sin distorsión significativa por las 
energías del rayo amarillo o naranja; de ahí el don, digamos, al ser dado libremente, sin 
solicitar nada a cambio ni del cuerpo, la mente o el espíritu. El rayo verde es un rayo de 
completa universalidad de amor; es el dar sin esperar nada a cambio. 
Interrogador: Me preguntaba si existe algún principio tras el hecho de que una unión 
sexual no conduzca necesariamente a la fertilización. Mi interés no radica en los 
principios químicos o físicos del proceso, sino en si existe algún principio metafísico que 
motive que la pareja tenga un hijo o no, o si es algo totalmente aleatorio. 
Ra: Soy Ra. Es aleatorio dentro de ciertos límites. Si una entidad ha alcanzado el grado 
de madurez por el que escoge la estructura básica de la experiencia de vida, puede 
entonces escoger encarnar en un complejo físico que no pueda reproducirse; así, 
hallamos algunas entidades que han escogido la infertilidad. Otras entidades, mediante 
su libre albedrío, se valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad. Con 
excepción de estas condiciones, es aleatorio. 
Interrogador: Gracias. En material anterior habéis mencionado la «atracción 
magnética». ¿Podéis definir y explicar más ampliamente ese término? 
Ra: Soy Ra. Hemos empleado el término para indicar que en vuestras naturalezas 
sexuales existe polaridad. Digamos que esta polaridad puede considerarse variable 
según la polarización masculina/femenina de cada entidad, sea cada entidad 
biológicamente masculina o femenina. De esa forma podéis observar el magnetismo de 
dos entidades con el equilibrio adecuado, polaridad masculina/femenina frente a la 
femenina/masculina, al encontrarse y sentir la atracción que ejercen las fuerzas 
polarizadas una sobre otra. 
Esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. No requiere un acto de la 
voluntad decidir sentir atracción por alguien de polarización sexual opuesta; ocurrirá en 
un sentido inevitable, dando al flujo libre de energía una vía apropiada, por así decir. 
Esta vía puede estar bloqueada por alguna distorsión hacia una creencia/condición que 
confirme a la entidad que esa atracción no es deseada. Sin embargo, el mecanismo 
básico funciona de manera tan simple como lo harían, digamos, el imán y el hierro. 
Interrogador: Parece que tenemos un aumento de entidades que encarnan en la 
actualidad con orientación homosexual. ¿Podríais explicar ampliamente ese concepto? 
Ra: Soy Ra. Las entidades de esa condición experimentan una gran distorsión al haber 
tenido numerosas encarnaciones en las que han sido biológicamente masculinas y 
biológicamente femeninas. Esto no sugeriría lo que llamáis homosexualidad en una fase 



activa, si no fuera por la difícil condición vibratoria de vuestra esfera planetaria. Existe 
lo que podéis llamar una gran transgresión áurica en las zonas urbanas con gran 
densidad de población de vuestros países más poblados, como llamáis a esas partes de 
vuestra superficie planetaria. Esas condiciones dan lugar a confusión. 
Interrogador: ¿Por qué la densidad de población crea esa confusión? 
Ra: Soy Ra. El impulso reproductor sexual tiene como objetivo no solamente la simple 
función reproductora, sino también, especialmente, el deseo de servir al prójimo que 
despierta mediante esa actividad. 
En una situación de superpoblación, en la que cada complejo mente/cuerpo/espíritu se 
encuentra bajo el «bombardeo» constante de otros semejantes, es comprensible que 
los que son especialmente sensibles no sientan el deseo de servirles. Esto también 
incrementaría la probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía 
reproductora del rayo rojo. 
Esta misma entidad, en un ambiente menos poblado, y por el estímulo de sentir la 
soledad en su entorno, tendría un deseo mucho más intenso de buscar a alguien a quien 
pudiera servir, regularizando así la función sexual reproductora. 
Interrogador: Aproximadamente, ¿cuántas encarnaciones previas como mujer habría 
tenido una entidad masculina para experimentar una fuerte orientación homosexual en 
esta encarnación?  
Ra: Soy Ra. Si una entidad hubiera tenido aproximadamente el 65% de sus 
encarnaciones en el complejo corporal sexual/biológico de polaridad opuesta a la de su 
complejo corporal actual, es vulnerable al exceso de vuestras zonas urbanas y podría 
llegar a desarrollar la naturaleza que denomináis homosexual. 
Cabe resaltar en este momento que aunque es mucho más difícil, en este tipo de 
asociación es posible que una entidad sea de gran servicio a otra en la fidelidad y el amor 
sincero del rayo verde de naturaleza no sexual, ajustando o disminuyendo así las 
distorsiones de su impedimento sexual. 
Interrogador: ¿Existe una impronta en el código de ADN de una entidad, de forma que 
las tendencias sexuales queden marcadas por experiencias sexuales precoces? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Debido a la naturaleza de las experiencias sexuales 
solitarias, en la mayoría de los casos es poco probable que lo que llamáis masturbación 
tenga un efecto determinante en experiencias posteriores. 
Esto también es así en algunos de los encuentros que podrían considerarse como 
homosexuales entre los de ese grupo de edad. Con frecuencia, en su lugar son prácticas 
inocentes derivadas de la curiosidad. 
Sin embargo, suele ocurrir que la primera experiencia en la que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu participa de forma intensa determina efectivamente sobre la 
entidad una serie de preferencias para esa experiencia de vida. 
Interrogador: ¿Utiliza el grupo de Orión ese hecho como puerta de acceso para inculcar 
en las entidades preferencias que podrían ser de polarización negativa? 
Ra: Soy Ra. Al igual que los de la Confederación tratamos de hacer irradiar nuestro amor 
y luz siempre que surge la oportunidad, incluyendo las oportunidades sexuales, el grupo 
de Orión aprovechará una oportunidad si es de orientación negativa o si lo es la entidad. 
Interrogador: ¿Existe una inclinación emocional no relacionada con la polaridad sexual 
masculina/femenina que pueda crear una acumulación de energía sexual en una 
entidad?  



Ra: Soy Ra. La acumulación de energía sexual tiene muy pocas probabilidades de 
producirse sin desviación sexual por parte de la entidad. Quizá, no hemos comprendido 
la pregunta, pero parece evidente que una entidad debe tener un potencial de actividad 
sexual para experimentar una acumulación de energía sexual. 
Interrogador: Estaba pensando en la posibilidad del grupo de Orión de influenciar a 
ciertos miembros del Tercer Reich, de los cuales he leído que obtenían gratificación 
sexual derivada de la observación de la asfixia y matanza de entidades en las cámaras 
de gas. 
Ra: Soy Ra. Reiteramos que esas entidades tenían el potencial para la acumulación de 
energía sexual. La elección del estímulo es ciertamente una elección de la entidad. En el 
caso del que habláis, esas entidades estaban fuertemente polarizadas por el rayo 
naranja, hallando así el bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya máxima 
expresión es la de quitar la vida, y manifestándolo de una forma sexual, aunque solitaria. 
En este caso, el deseo se mantendría sin disminución y sería virtualmente inextinguible. 
Si observáis el espectro total de prácticas sexuales entre vuestros pueblos, hallaréis que 
existen aquellos que experimentan gratificación en la dominación sobre otros, ya sea 
mediante la violación o por otros medios de sometimiento. En cada caso, constituye un 
ejemplo de bloqueo de energía de naturaleza sexual. 
Interrogador: En ese caso, ¿sería capaz el grupo de Orión de inculcar en las entidades 
este efecto del rayo naranja? ¿Es así como ocurrió? Si nos remontamos al inicio de la 
tercera densidad, debe haber una causa fundamental para ello. 
Ra: Soy Ra. El motivo no es Orión; es vuestra libre elección. No es sencillo de explicar; lo 
intentaremos. 
La transferencia y los bloqueos de energía sexual son antes una manifestación o muestra 
de lo que es más fundamental, que a la inversa. Por tanto, a medida que vuestros 
pueblos se abrieron a los conceptos de belicosidad y de codicia por las posesiones, estas 
diversas distorsiones comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente al descender 
a las expresiones del complejo corporal; la expresión sexual es básica para ese complejo. 
Por ello, estos bloqueos de energía sexual, aunque estén influenciados e intensificados 
por Orión, son básicamente el producto de la forma de ser, escogida libremente por 
vuestros pueblos. 
Esta va a ser la última pregunta, a menos que podamos seguir hablando sobre esta 
cuestión para aclarar o contestar a cualquier otra consulta breve antes de que 
concluyamos. 
Interrogador: En ese caso, quisiera saber si esto opera a través de la memoria racial y si 
contamina a toda la población de una forma u otra. 
Ra: Soy Ra. La memoria racial contiene todo lo que se ha experimentado. Por tanto, 
existe cierta contaminación, digamos, incluso de naturaleza sexual, que se manifiesta en 
vuestra cultura principalmente como las diversas predisposiciones a relaciones adversas 
o, como las llamáis, matrimonios, en lugar del ofrecimiento libre de uno al otro en el 
amor y la luz del infinito Creador. 
Interrogador: Vamos a continuar con el material de anteayer, que trata del modo en 
que la polaridad sexual actúa como catalizador en la evolución, y sobre cómo hacer el 
mejor uso de ese catalizador. 
Retomando ese material, voy a cubrir algunas lagunas sobre aspectos que posiblemente 
no hayamos comprendido del todo bien. 



¿Podéis indicar la diferencia entre la activación del rayo naranja y la del rayo amarillo? 
Voy a desarrollar el tema desde el rayo rojo hasta el rayo violeta. 
Hemos cubierto ya el rayo rojo, así que ahora me interesa saber cuál es la diferencia 
entre la activación del rajo amarillo y el rayo naranja. 
Ra: Soy Ra. El rayo naranja es esa influencia o patrón vibratorio en el que la 
mente/cuerpo/espíritu expresa su poder de forma individual; así, el poder sobre otros 
individuos puede atribuirse al rayo naranja. Este rayo ha sido bastante intenso entre 
vuestros pueblos de manera individual. Podéis observar en este rayo esa actitud de dar 
a los demás un tratamiento que niega a la entidad; de esclavo, o de un objeto que se 
posee, de forma que el prójimo no recibe la condición de tal. 
El rayo amarillo es un rayo central y muy poderoso, y podemos decir que concierne a la 
entidad en relación con los grupos, las sociedades, o conjuntos numerosos de complejos 
mente/cuerpo/espíritu. Esta vibración del rayo naranja... Rectificamos: esta vibración 
del rayo amarillo subyace en el origen de las acciones bélicas en las que un grupo de 
entidades siente la necesidad y el derecho de dominar a otros grupos de entidades y de 
doblegar su voluntad a la de los señores. El camino negativo, como se denominaría, 
emplea una combinación de rayo amarillo y rayo naranja en sus patrones de 
polarización. Estos rayos, empleados de manera exclusiva, suscitarán un contacto con la 
infinidad inteligente. La naturaleza habitual de la interacción sexual, si los patrones 
vibratorios primarios son los del rayo amarillo o naranja, es de bloqueo y de sed 
insaciable, debido a ese bloqueo. Cuando dos seres vibran en esa zona, comienza el 
potencial de polarización a través de la interacción sexual; una entidad experimenta el 
placer de la humillación y de la esclavitud o sumisión, y la otra experimenta el placer de 
la dominación y del control sobre la otra entidad. Es una transferencia de energía sexual 
de polaridad negativa. 
Interrogador: En el material transmitido el 17 de febrero afirmasteis: «En el tercer rayo 
hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas entidades vibran en él se producirá una 
transferencia de energía mutuamente fortalecedora». ¿De qué color es el tercer rayo a 
que se refiere esta cita? 
Ra: Soy Ra. El rayo del que hablábamos en ese material debía ser el rayo verde, o cuarto 
rayo.  
Interrogador: Entonces, ¿debería cambiar ese tercero por el cuarto, o verde? 
Ra: Así es. Os pedimos que continuéis buscando errores relativos a la enumeración, 
como los llamáis, pues este concepto nos es ajeno y debemos traducir, si queréis 
llamarlo así, al hacer uso de los números. 
Se trata de un inconveniente permanente en este contacto debido a la diferencia entre 
nuestros medios y los vuestros. Agradecemos vuestra ayuda. 
Interrogador: Gracias. Creo que por el momento hemos cubierto ampliamente el 
ámbito del rayo verde, por lo que voy a pasar ahora del rayo verde al rayo azul. ¿Podríais 
indicar la diferencia entre el rayo verde y el rayo azul, haciendo mayor hincapié sobre el 
rayo azul? 
Ra: Soy Ra. Con la transferencia de energía del rayo verde llegáis al gran punto de 
inflexión, sexualmente hablando, así como en todo tipo de experiencia. El rayo verde 
puede proyectarse hacia el exterior, de forma que la entidad da, en lugar de recibir. 
Superados los límites del rayo verde, el primer don es el de la aceptación o la libertad, 
permitiendo así al receptor de la transferencia de energía del rayo azul la oportunidad 
de experimentar un sentimiento de ser aceptado, librándolo así de expresarse al que 



entrega ese rayo. Cabe resaltar que una vez que se ha alcanzado la transferencia de 
energía del rayo verde por dos mentes/cuerpos/espíritus en la relación sexual, el resto 
de los rayos queda disponible sin que ambas entidades tengan que progresar de idéntica 
manera. Así, una entidad que vibra en el rayo azul o en el rayo índigo, y cuyas demás 
vibraciones son nítidas, podría compartir esa energía con el rayo verde del otro ser, 
actuando como catalizador para proseguir el aprendizaje/enseñanza del otro. Tal 
transferencia de energía por medio de los rayos no es posible hasta que el otro ser 
alcanza el rayo verde. 
Interrogador: ¿Cuál es la diferencia entre la transferencia del rayo índigo y la del rayo 
azul?  
Ra: Soy Ra. El rayo índigo es el rayo, digamos, de la toma de conciencia del Creador como 
«yo»; así, los que han activado la vibración del rayo índigo pueden ofrecer la 
transferencia de energía del Creador al Creador. Este es el comienzo de la naturaleza 
sacramental de lo que llamáis vuestro acto de reproducción sexual. Es único al conllevar 
la totalidad, la integridad y la unidad en su ofrecimiento al prójimo. 
Interrogador: ¿Cuál es la diferencia entre el rayo violeta y los demás? 
Ra: Soy Ra. El rayo violeta, al igual que el rayo rojo, es constante en la experiencia sexual. 
Su experimentación por el prójimo puede estar distorsionada o ser completamente 
ignorada, o no comprendida. Sin embargo, el rayo violeta, al ser la suma y el fundamento 
del complejo mente/cuerpo/espíritu, engloba e informa toda acción llevada a cabo por 
dicho complejo. 
Interrogador: ¿La transferencia de energía de esta naturaleza se produce en las 
densidades quinta, sexta y séptima, en todos los rayos? 
Ra: Soy Ra. Los rayos, como los entendéis, tienen un significado tan diferente en la 
próxima densidad, en la siguiente, y en las sucesivas, que debemos responder a vuestra 
pregunta en sentido negativo. La transferencia de energías solo tiene lugar en las 
densidades cuarta, quinta y sexta, pues sigue siendo de naturaleza polarizada, como 
diríais. Sin embargo, dada la capacidad inherente a estas densidades de percibir las 
armonías entre los individuos, estas entidades escogen a aquellas parejas con las que 
están en armonía, permitiendo así una constante transferencia de energía y la 
reproducción de los complejos corporales propios de cada densidad. El proceso es 
demasiado diferente en la quinta y la sexta densidad para que lo comprendáis, aunque 
sigue basándose en la polaridad. En la séptima densidad no se produce ese particular 
intercambio de energía, pues no es necesario reciclar los complejos corporales. 
Interrogador: Supongo que tanto actualmente como en el pasado han llegado a la Tierra 
Errantes de cuarta, quinta y sexta densidad. Cuando encarnan físicamente en esta 
densidad durante un periodo, ¿qué polarizaciones les afectan en relación con los 
diversos rayos? 
Ra: Soy Ra. Creo que capto la idea principal de vuestra pregunta. Si la respuesta os 
parece insuficiente, volved a formularla. 
Los Errantes de cuarta densidad, que no son muy numerosos, tenderán a escoger a 
aquellas entidades que parecen estar llenas de amor, o necesitadas de él. 
Existe una gran posibilidad/probabilidad de que cometan errores de juicio debido a la 
compasión con la que consideran a los demás. 
El Errante de quinta densidad no resulta especialmente afectado por el estímulo de los 
diversos rayos del prójimo, y a su propio modo se ofrece cuando se observa la necesidad. 
No es probable que estas entidades se comprometan, digamos, en la costumbre de 



vuestros pueblos llamada matrimonio, y es muy posible que sientan aversión hacia la 
maternidad y la crianza de niños, debido al reconocimiento de la inadecuación de las 
vibraciones planetarias en relación con las vibraciones armoniosas de la densidad de la 
luz. 
La sexta densidad, cuyos medios de reproducción podríais comparar con lo que llamáis 
fusión, tiene tendencia a abstenerse, en gran medida, de la programación de 
reproducción sexual del complejo corporal, y en su lugar busca a aquellos con los que la 
transferencia sexual de energía es de una naturaleza de fusión completa, en la medida 
en que sea posible en la manifestación de tercera densidad. 
Interrogador: ¿Podéis explicar algo más lo que queréis decir por «naturaleza de fusión 
completa»? 
Ra: Soy Ra. Toda la creación pertenece al Creador único. Así, la división de la actividad 
sexual en simplemente la del complejo corporal es una división artificial, pues todas las 
cosas se consideran igualmente sexuales: la mente, el cuerpo y el espíritu; todas ellas 
forman parte de la polaridad de la entidad. De esa manera, la fusión sexual puede 
considerarse con o sin lo que podríais llamar intercambio sexual, para ser la unión total 
de la mente, el cuerpo y el espíritu, en lo que parece ser un orgasmo constante, digamos, 
de dicha y de placer en la cualidad de ser del otro. 
Interrogador: ¿Tendrían muchos Errantes de estas densidades considerables problemas 
respecto a la encarnación en la tercera densidad a causa de esta orientación diferente? 
Ra: Soy Ra. La posibilidad/probabilidad de que surjan tales problemas, como los llamáis, 
debido a la encarnación de un ser de sexta densidad en tercera es muy elevada. Aunque 
no es necesariamente un problema, si queréis llamarlo así; depende de la orientación 
particular de cada complejo mente/cuerpo/espíritu en esta situación o ubicación de 
relatividades vibratorias. 
Interrogador: ¿Podéis darme una idea de la forma en que los diferentes colores…? Es 
difícil formular esta pregunta, pues me cuesta hallar las palabras adecuadas. A donde 
trato de llegar es a cómo se originan los diversos colores en función de las diferentes 
expresiones de la conciencia. No sé si la pregunta ha quedado suficientemente clara. 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta ha quedado suficientemente clara para que intentemos 
explicar lo que la mente intelectual no capta fácilmente, como habéis comprobado. La 
naturaleza de la vibración es tal que se puede considerar que sigue unos grados 
matemáticamente estrictos o delimitados. Estos grados pueden considerarse dentro de 
unos límites, y dentro de cada límite existen gradaciones infinitas de vibraciones o 
colores. Sin embargo, a medida que se aproxima un límite, debe realizarse un esfuerzo 
para cruzarlo. Estos colores son un modo simplista de expresar las divisiones de los 
límites de vuestra densidad. Tenéis también la analogía del tiempo/espacio, que puede 
considerarse como el color mismo en un aspecto modificado. 
Interrogador: Gracias. ¿Es posible para una entidad en tercera densidad física variar a 
través de todo el espectro de colores, o está más bien anclada en un solo color? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión de trabajo. Os 
rogamos que la reformuléis más claramente. 
Interrogador: Quería decir si una persona de rayo verde, que vibre principalmente en la 
activación del rayo verde, puede variar de un extremo a otro de dicho rayo en pequeña 
o gran medida respecto a la activación de energía, o si es primordialmente del rayo 
verde. 



Ra: Soy Ra. Comprendemos la novedad de la materia sobre la que preguntáis. No era 
tan evidente, pues pensábamos que ya habíamos cubierto este tema. La parte que se ha 
cubierto es esta: la activación del rayo verde es siempre vulnerable al rayo amarillo o al 
rayo naranja de la posesión, que pertenece principalmente al rayo amarillo, pero con 
frecuencia se aproxima al rayo naranja. El temor de la posesión, el deseo de poseer, el 
miedo a ser poseído, el deseo de ser poseído: estas son las distorsiones que provocan la 
desactivación de la transferencia de energía del rayo verde. 
El nuevo material es este: una vez que se activa el rayo verde, la capacidad de la entidad 
para activar el rayo azul es inmediata, y depende únicamente de los esfuerzos que 
realice. El rayo índigo solo puede abrirse mediante disciplina y práctica considerables, 
en su mayor parte relativas a la aceptación del yo, no solo como ser polarizado y 
equilibrado, sino como el Creador, como una entidad de valor infinito. Así comienza a 
activarse el rayo índigo. 
Interrogador: En la sesión anterior afirmasteis que todos y cada uno de los que 
participamos en estas sesiones debíamos vigilar las energías vitales necesarias para no 
agotar al instrumento ni disminuir el nivel del contacto. ¿Os referís a las energías vitales 
del instrumento, o a las propias de cada uno de nosotros? 
Ra: Soy Ra. Cada entidad es responsable de sí misma. La mecánica de este proceso 
implica, en primer lugar, la utilización del complejo corporal físico de tercera densidad, 
con el material físico que le es propio para expresar estas palabras vocalmente. 
Así, este instrumento debe vigilar de cerca sus energías vitales, pues no deseamos 
agotarlo. En segundo lugar, la función del grupo de apoyo puede considerarse de 
protección de este contacto, además de dinamización del instrumento e intensificación 
de sus energías vitales. 
Este grupo de apoyo ha sido siempre muy estable, gracias a su armonía inherente, en lo 
relativo a la protección en el amor y la luz, asegurando así la continuidad de este 
contacto de banda estrecha. Sin embargo, si se agotan las energías vitales de cualquiera 
de los miembros de apoyo, el instrumento debe entonces utilizar mayor proporción de 
sus energías vitales, agotándose más de lo que sería conveniente a largo plazo. 
Comprended que os pedimos disculpas por esta transgresión a vuestro libre albedrío. 
Sin embargo, es nuestra distorsión/comprensión que preferiríais recibir esta 
información antes que dejaros proceder totalmente según vuestra propia 
dedicación/distorsión y agotar al instrumento o agotar al grupo hasta el punto de que 
no fuera posible mantener el contacto. 
Interrogador: ¿Podéis aconsejarnos acerca de cómo mantener la mejor condición 
posible para conservar el contacto? 
Ra: Soy Ra. Hemos dado información relativa a la manera correcta de salvaguardar este 
canal; por lo tanto, nos reiteraremos únicamente de dos formas, en términos generales. 
Primero, sugerimos que en lugar de ser osados, por así decir, e ignorar la 
debilidad/distorsión del complejo físico, conviene compartir esa distorsión con el grupo 
y así eliminar quizá la posibilidad de que se mantenga un contacto demasiado fatigoso 
para el instrumento; de esa forma pueden surgir nuevas oportunidades de que el 
instrumento reciba el apoyo adecuado.  
En segundo lugar, el trabajo iniciado en armonía puede proseguir en armonía, gratitud 
y alabanza de oportunidades y del Creador. Estas son vuestras protecciones; estas son 
nuestras sugerencias. No podemos ser más concretos, pues vuestro libre albedrío es el 
primer factor para este contacto. Como hemos dicho, hablamos de esta cuestión 



únicamente porque percibimos vuestra orientación hacia un mantenimiento a largo 
plazo de este contacto, cosa que aceptamos. 
Interrogador: Muchas gracias. Tenemos un dispositivo para la denominada terapia por 
el color, o colorterapia. Puesto que en la última sesión hablamos del concepto de los 
diferentes colores, me preguntaba si sería aplicable de alguna manera al principio de la 
colorterapia, al reflejar ciertos colores sobre el cuerpo físico. ¿Crea esto un efecto 
positivo; podéis decir algo al respecto? 
Ra: Soy Ra. Esa terapia, como la llamáis, es un instrumento más bien primitivo y de 
utilidad variable para inducir en el complejo mente/cuerpo/espíritu de una identidad la 
intensificación de las energías o vibraciones que puedan serle de ayuda. La variabilidad 
de este dispositivo se debe, en primer lugar, a la no utilización de los verdaderos colores; 
en segundo lugar, a la extrema variación de sensibilidad a la vibración entre vuestras 
gentes. 
Interrogador: Pensaba que se puede obtener un color real al hacer pasar la luz a través 
de un cristal de un color particular, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esa sería una forma de aproximarse a la exactitud del color. El hecho de que 
el celuloide utilizado sea de color variable es una cuestión propia de lo que llamaríais 
«control de calidad». La variación no es importante o ni siquiera visible; sin embargo, 
implica una diferencia dada la especificidad de las aplicaciones. 
Interrogador: ¿Sería posible utilizar un prisma que descompusiera la luz blanca en su 
espectro y separara todas las partes de ese espectro, salvo aquellas que se desean 
utilizar al hacerlas pasar por un orificio? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Me preguntaba si existe una programación de las experiencias, que 
motiva que un individuo reciba ciertos elementos catalizadores en su vida diaria. Por 
ejemplo, en nuestra vida cotidiana podemos experimentar muchas cosas. Podemos 
considerar que estas experiencias ocurren por pura casualidad, o por nuestro diseño 
consciente, como fijar una cita o acudir a un lugar. Me preguntaba si existe una 
programación de los elementos catalizadores que se lleve a cabo entre bastidores, por 
así decir, para crear las experiencias necesarias para un crecimiento más rápido en el 
caso de algunas entidades; ¿es este el caso? 
Ra: Soy Ra. Creemos que captamos la esencia de vuestra pregunta. Si no es así, os 
rogamos que pidáis más información. 
La entidad encarnada que ha llegado a ser consciente del proceso de encarnación y por 
lo tanto programa su propia experiencia, puede escoger la cantidad de catalizador o, por 
decirlo de otro modo, el número de lecciones que experimentará y aprenderá en una 
encarnación. Esto no significa que todo esté predestinado, sino más bien que existen 
directrices invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa 
programación. Así, si se pierde una oportunidad, surgirá otra hasta que, digamos, el 
estudiante de la experiencia vital comprenda que se le está ofreciendo una lección y 
emprenda su aprendizaje. 
Interrogador: Entonces, estas lecciones serían reprogramadas, por decir así, a medida 
que continúa la experiencia vital. Digamos que la entidad desarrolla una inclinación que 
en realidad no había escogido desarrollar con anterioridad a la encarnación. ¿Es 
entonces posible programar experiencias para que tenga la oportunidad de atenuar esa 
inclinación mediante un equilibrio? 
Ra: Soy Ra. Así es, exactamente. 



Interrogador: Gracias. De ello extraería la conjetura de que la orientación mental de la 
entidad es en realidad lo único que tiene trascendencia. El catalizador físico que 
experimenta, con independencia de lo que ocurra a su alrededor, estará estrictamente 
en función de su orientación mental.  
Voy a poner como ejemplo a (ejemplo suprimido), siendo esta una constatación de la 
orientación mental que rige al catalizador, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En nuestra comunicación con vosotros, preferimos no utilizar ningún 
ejemplo de personas muy conocidas, ni tampoco citas o dichos populares, debido a la 
enorme distorsión que cualquier dicho popular ha experimentado. Por tanto, podemos 
responder a la primera parte de vuestra pregunta, pidiendo que suprimáis el ejemplo. 
Por lo que sabemos, es totalmente cierto que la orientación o polarización del complejo 
mente/cuerpo/espíritu es la causa de las percepciones que genera cada entidad. 
Por ejemplo, podríais observar una escena en un supermercado: una entidad que no 
tiene dinero suficiente al ir a pagar. La entidad podría aprovechar esa situación para 
robar; otra, podría aprovechar la ocasión para sentirse fracasada; otra podría prescindir 
despreocupadamente de los artículos menos necesarios, pagar en la medida en que 
pudiera, y continuar con su actividad. Otra entidad que observa la escena puede sentir 
compasión, o sentirse insultada por la cercanía de una persona necesitada, sentir 
generosidad, o sentir indiferencia. 
¿Veis ahora la analogía más exactamente? 
Interrogador: Creo que sí. De ello extrapolaría el concepto que parece más espinoso 
porque, como ya habéis explicado, incluso en cuarta densidad positiva existe el 
concepto de la acción defensiva, pero por encima del nivel de cuarta densidad no se 
emplea dicho concepto. Los conceptos de la acción defensiva y de la acción ofensiva son 
muy utilizados en nuestra densidad actual. 
Supongo que cuando una entidad ha polarizado suficientemente en su pensamiento en 
sentido positivo, esta acción defensiva no le resultará necesaria, pues la oportunidad de 
aplicar tal acción defensiva no surgirá para ella, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No puede saberse con certeza. Como hemos dicho, en cada caso la entidad 
capaz de programar experiencias puede escoger la cantidad y la intensidad de las 
lecciones que debe aprender. Es posible que una entidad de orientación sumamente 
positiva pueda programar para sí situaciones que evalúen su capacidad para abstenerse 
de toda acción defensiva, hasta el punto de llegar a la muerte física propia o de otro. 
Esta es una lección intensa y no se conoce de antemano qué entidades la han 
programado. Si quisiéramos, podríamos leer esa programación; sin embargo, supondría 
una transgresión, por eso no deseamos hacerlo. 
Interrogador: Voy a preguntaros si tenéis conocimiento de una película llamada La 
novena configuración; ¿la conocéis? 
Ra: Soy Ra. Examinamos vuestra mente y vemos esa configuración llamada La novena 
configuración. 
Interrogador: La película aborda el mismo punto que acabamos de comentar. En ella, el 
Coronel tenía que tomar una decisión. Me preguntaba cuál sería su polarización. Podría 
haberse doblegado, por así decir, a las fuerzas negativas, pero en su lugar escogió 
defender a su amigo. ¿Es posible que estiméis qué es más positivamente polarizador: 
defender a la entidad de orientación positiva, o permitir la supresión por las entidades 
de orientación negativa? 



Ra: Soy Ra. Esta pregunta concierne tanto al ámbito de la cuarta densidad como a la 
vuestra, y su respuesta puede comprenderse mejor por la acción de la entidad llamada 
Jehoshuah, que vosotros llamáis Jesús. Esta entidad iba a ser defendida por sus amigos, 
a quienes recordó que debían apartar la espada, y a continuación se entregó para 
someterse a la muerte física. El impulso de proteger al prójimo amado persiste en la 
cuarta densidad, en la que abunda la compasión. No podemos ni tenemos más que 
añadir. 
Interrogador: Gracias. Al aproximarnos al final de este ciclo maestro debe existir cada 
vez un mayor catalizador al alcance de las entidades. A medida que las vibraciones 
planetarias sean discordantes con las vibraciones de cuarta densidad y se incrementen 
los catalizadores, ¿se creará mayor polarización, permitiendo así una cosecha algo más 
abundante? 
Ra: Soy Ra. Debe responderse a esta pregunta en dos partes. En primer lugar, las 
catástrofes planetarias, como las podríais llamar, son una manifestación de la dificultad 
de la cosecha, antes que un catalizador conscientemente programado para la misma. 
Por esa razón, no nos preocupan, pues son de naturaleza aleatoria, frente al catalizador 
consciente como el que podemos proporcionar. 
La segunda parte es como sigue: los resultados del catalizador aleatorio que constituye 
lo que llamáis los cambios terrestres son también aleatorios. Podemos ver vórtices de 
probabilidad/posibilidad que se orientan hacia lo positivo y lo negativo. Sin embargo, lo 
que deba ser, será. Las verdaderas oportunidades para el catalizador consciente no 
dependen de los cambios terrestres, sino del resultado del sistema de prioridad de 
encarnación que, en el tiempo de la cosecha, ha hecho encarnar a aquellos con las 
mayores posibilidades de utilizar las experiencias vitales para conseguir la aptitud para 
dicha cosecha. 
Interrogador: ¿Este sistema de prioridades se utiliza también en el servicio al yo, para 
conseguir la aptitud para la cosecha negativa? 
Ra: Soy Ra. Así es. Podéis formular una pregunta más en esta sesión. 
Interrogador: En primer lugar, me gustaría que enumerarais los mecanismos principales 
diseñados para proporcionar experiencia catalítica que no incluya la interacción con el 
prójimo. 
Ra: Soy Ra. De esta pregunta deducimos que os dais cuenta de que el mecanismo 
primario de la experiencia catalítica en tercera densidad es el prójimo. El resto de 
influencias catalíticas son: primero, el universo del Creador; segundo, el yo. 
Interrogador: ¿Podéis enumerar alguna subdivisión dentro de la influencia catalítica del 
yo, o formas en que el yo experimenta los catalizadores que producen la experiencia? 
Ra: Soy Ra. En primer lugar, el yo no manifestado. 
En segundo lugar, el yo en relación con el yo social creado por el yo y por el prójimo. En 
tercer lugar, la interacción entre el yo y los aparatos, los juguetes y las distracciones del 
yo, invenciones del prójimo. En cuarto lugar, la relación del yo con los atributos que 
podríais llamar guerra y rumores de guerra. 
Interrogador: También estaba pensando en el catalizador del dolor físico. ¿Estaría 
incluido en este apartado? 
Ra: Soy Ra. Así es, corresponde al apartado del yo no manifestado; es decir, el yo que 
no necesita de un prójimo para manifestarse o para actuar. 



Interrogador: ¿Queda tiempo suficiente para formular la segunda parte de esta 
pregunta, que es si podéis enumerar los principales mecanismos destinados a 
proporcionar los catalizadores que incluyen la interacción con el prójimo? 
Ra: Soy Ra. Tenéis tiempo suficiente, ya que podemos expresar esa enumeración de una  
de dos maneras. Podríamos hablar indefinidamente, o podemos afirmar simplemente 
que cualquier interacción entre el yo y el prójimo posee todo el potencial catalizador 
que existe en la diferencia potencial entre el yo y el prójimo, siendo esta moderada y 
sostenida por el hecho constante del Creador como yo y como prójimo. Podéis 
preguntar más acerca de esta cuestión si deseáis información concreta. 
Interrogador: Creo que esto es suficiente por ahora.  
Ra: Soy Ra. ¿Tenéis alguna pregunta breve que hacer antes de que finalicemos esta 
sesión de trabajo? 
Interrogador: Sí, es esta: ¿existe alguna diferencia de actividad o de intensidad entre el 
rayo violeta de las entidades que están a punto de entrar a cuarta densidad positiva y 
de las que lo harán a cuarta densidad negativa? 
Ra: Soy Ra. Así es. El rayo violeta de la cuarta densidad positiva tendrá matices del trío 
de energías de los rayos verde, azul e índigo. Estos matices pueden verse como una parte 
de un arcoíris o un prisma, como los conocéis, donde los rayos están diferenciados. 
El rayo violeta de cuarta densidad negativa incluye en su aura, por así decir, el matiz de 
los rayos rojo, naranja y amarillo, que se presentan confusos en lugar de definidos. 
Interrogador: ¿A qué se asemejan los rayos de las densidades quinta y sexta? 
Ra: Soy Ra. Tan solo podemos dar una aproximación. No obstante, esperamos que 
entendáis que existe una diferencia clara en la estructura de color de cada densidad. 
La quinta densidad es quizá mejor descrita como de una vibración sumamente blanca. 
La sexta densidad es de una blancura que contiene una cualidad dorada, como vosotros 
la percibiríais; estos colores están en relación con la fusión en la sabiduría de la 
compasión adquirida en cuarta densidad, y en sexta densidad, con la fusión de la 
sabiduría de nuevo en una comprensión unificada de la compasión considerada 
sabiamente. Este color dorado no se encuentra en vuestro espectro, pero calificaríais su 
naturaleza de «viviente». 
Interrogador: Anteriormente, habéis afirmado que la penetración en el octavo nivel o 
infinidad inteligente permite a un complejo mente/cuerpo/espíritu ser cosechado, si lo 
desea, en cualquier momento/espacio durante el ciclo. Cuando se produce esta 
penetración del octavo nivel, ¿qué experimenta la entidad que penetra en él? 
Ra: Soy Ra. La experiencia de cada entidad es única en su percepción de la infinidad 
inteligente. Estas percepciones abarcan desde una dicha ilimitada, a una fuerte 
dedicación al servicio a los demás mientras está encarnada. Con frecuencia, la entidad 
que alcanza la infinidad inteligente percibirá que esta experiencia es de una profundidad 
indescriptible; sin embargo, no es frecuente que desee dar fin a la encarnación de forma 
inmediata. Por el contrario, el deseo de compartir o de emplear esa experiencia para 
ayudar a otros es sumamente poderoso. 
Interrogador: Gracias. ¿Podríais definir el término «karma»? 
Ra: Soy Ra. Nuestra comprensión del karma podría equivaler a la del término «inercia». 
Las acciones que se ponen en funcionamiento seguirán empleando medios de alcanzar 
el equilibrio, hasta el momento en que se invoque el control o principio superior, que 
podéis comparar a uno de vuestros sistemas de frenado o de detención. Esta detención 
de la inercia de la acción puede llamarse «perdón». Son dos conceptos inseparables. 



Interrogador: Si en su encarnación una entidad acumula lo que se denomina karma, 
¿existe cierta programación, de forma que experimente catalizadores que le permitan 
llegar al punto de aplicar el perdón, aligerando así ese karma? 
Ra: Soy Ra. En general, es así. No obstante, tanto el yo como cualquier prójimo que haya 
participado en ello puede, en cualquier momento, y mediante el proceso de 
comprensión, aceptación y perdón, aminorar estos esquemas; ello es así no importa en 
qué punto del plan de encarnación. Así, quien ha puesto en marcha una acción puede 
perdonarse a sí mismo y no volver a cometer el mismo error nunca más, lo cual también 
frena o detiene lo que llamáis karma. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis proporcionar ejemplos de acción catalítica basada en lo 
comunicado en la última sesión, comenzando por el yo no manifestado que produce el 
catalizador para el aprendizaje? 
Ra: Soy Ra. Hemos observado vuestro interés en el catalizador del dolor. Esta 
experiencia es muy común entre vuestras entidades. El dolor puede afectar al complejo 
físico, pero afecta con mayor frecuencia al complejo mental y al emocional. En algunos 
casos, el dolor es espiritual en la naturaleza de su complejo. 
Esto crea un potencial para el aprendizaje. Las lecciones que deben aprenderse varían; 
casi siempre, esas lecciones incluyen paciencia, tolerancia y la capacidad de aplicar un 
toque desenfadado. 
Con mucha frecuencia, el catalizador para el dolor emocional, ya sea la muerte del 
complejo físico de un prójimo amado u otra pérdida aparente, sencillamente surtirá el 
efecto contrario: amargura e impaciencia; aflicción. Se trata de un catalizador «que se 
ha torcido». En estos casos, se proporcionará un catalizador adicional para ofrecer al yo 
no manifestado nuevas oportunidades de descubrir el yo como Creador omnipotente 
que contiene todo lo que es y que está lleno de dicha. 
Interrogador: ¿Lo que llamamos enfermedades contagiosas desempeñan algún papel 
en este proceso respecto al yo no manifestado? 
Ra: Soy Ra. Las denominadas enfermedades contagiosas son entidades de segunda 
densidad que ofrecen una oportunidad para este tipo de catalizador. Cuando ese 
catalizador no es necesario, estas criaturas de segunda densidad no surten efecto. 
En cada una de estas generalizaciones podéis apreciar que existen anomalías, de forma 
que no podemos hablar de todas las circunstancias posibles, sino solo de la forma 
general en que experimentáis las cosas. 
Interrogador: ¿Qué papel desempeñan en este proceso lo que llamamos los «defectos 
congénitos»? 
Ra: Soy Ra. Son una parte de la programación de la totalidad del complejo 
mente/cuerpo/espíritu manifestado en el conjunto mente/cuerpo/espíritu de tercera 
densidad. Estas anomalías son planificadas como limitaciones que forman parte de la 
experiencia deseada por la totalidad del complejo de la entidad, e incluyen las 
predisposiciones genéticas, como podríais llamarlas. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis proporcionar la misma información sobre el yo en 
relación con el yo social? 
Ra: Soy Ra. Las lecciones del yo no manifestado desarrollan cualquiera de los centros de 
recepción de energía del complejo mente/cuerpo/espíritu. Las interacciones entre el yo 
y la sociedad se concentran en su mayor parte sobre los centros de energía segundo y 
tercero. Así, los más activos en sus esfuerzos de recomposición o de alteración de la 
sociedad son los que trabajan a partir del convencimiento de que les asiste la razón, o 



que poseen las respuestas que mejorarán la configuración del poder. Esto puede ser 
visto como un desplazamiento completo de lo negativo a lo positivo en orientación. 
Cualquiera de estas interacciones activará esos centros de rayos de energía. 
Hay algunos cuyo deseo de ayudar a la sociedad parten del rayo verde, o de un rayo 
superior. No obstante, estas entidades son escasas, debido a la comprensión, por así 
decir, del cuarto rayo, según la cual el amor universal dado libremente es más deseable 
que los principios, o incluso que la reorganización de los pueblos o las estructuras 
políticas. 
Interrogador: Si una entidad manifestara una fuerte tendencia a suscitar efectos 
positivos en la sociedad, ¿qué efecto tendría esto sobre su rayo amarillo en el aura, 
frente a una entidad que deseara crear un imperio y gobernar sobre él con mano de  
hierro? 
Ra: Soy Ra. Tomemos como ejemplo dos de esas almas dinámicas de orientación positiva 
que ya no se encuentran en vuestro tiempo/espacio físico. El conocido como Albert llegó 
a una sociedad extraña y, para él, bárbara, con el fin de curar. Esta entidad fue capaz de 
movilizar grandes cantidades de energía y de lo que llamáis «dinero». Dedicó gran 
cantidad de energía del rayo verde como médico y como amante del instrumento 
musical que conocéis como órgano. El rayo amarillo de esta entidad fue brillante y 
cristalizó por el afán aplicado en buscar los fondos necesarios para proseguir sus 
esfuerzos. Sin embargo, los rayos verde y azul eran también de naturaleza sumamente 
brillante. Los niveles más elevados, como podéis llamarlos, estaban activos; los puntos 
de energía inferiores, por así decir, permanecían en equilibrio, y muy, muy brillantes.  
El segundo ejemplo es el de la entidad llamada Martin. Esta entidad estuvo en gran parte 
confrontada a patrones bastantes negativos del rayo naranja y el rayo amarillo. Sin 
embargo, consiguió mantener la apertura de la energía del rayo verde y, debido a la 
severidad de su prueba, puede considerarse que ha polarizado más hacia lo positivo, 
gracias a su fidelidad por el servicio al prójimo frente a un gran catalizador. 
Interrogador: ¿Podéis dar los apellidos de Albert y de Martin? 
Ra: Soy Ra. Conocéis a estas entidades como Albert Schweitzer y Martin Luther King. 
Interrogador: Imaginaba que eran ellos, pero no estaba seguro. ¿Podéis proporcionar el 
mismo tipo de información en cuanto a la interacción no manifestada entre el yo y los 
aparatos, dispositivos e invenciones? 
Ra: Soy Ra. En este caso particular volvemos a concentrarnos en su mayor parte en los 
centros de energía naranja y amarillo. En sentido negativo, puede considerarse que 
muchas de las invenciones de vuestros pueblos; es decir, lo que llamáis medios de 
comunicación y otras distracciones, como los juegos menos competitivos, ejercen la 
distorsión de mantener la inactividad del complejo mente/cuerpo/espíritu, de forma 
que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil, lo que disminuiría la 
posibilidad de la eventual activación del rayo verde. 
Otros de vuestros mecanismos pueden ser considerados como útiles con los que la 
entidad explora las aptitudes de sus complejos físico o mental y, en algunos casos, el 
complejo espiritual, activando así el rayo naranja en lo que llamáis vuestros deportes de 
equipo, y en otros mecanismos, como vuestros medios de transporte. Estos pueden ser 
vistos como medios de investigar sentimientos de poder; más especialmente, el poder 
sobre otros, o el poder de un grupo sobre los demás. 
Interrogador: ¿Cuál es el efecto general de la televisión en nuestra sociedad respecto a 
ese catalizador? 



Ra: Soy Ra. Sin ignorar las tentativas del rayo verde de muchos por comunicar, a través 
de ese medio, informaciones veraces y hermosas que pueden ser de utilidad, debemos 
indicar que el efecto total de ese aparato es de distracción y de letargo. 
Interrogador: ¿Podéis proporcionar la misma información respecto a la guerra y a los 
rumores de guerra? 
Ra: Soy Ra. Podéis verla en relación con vuestros artilugios. Esta relación entre la guerra 
y el yo es una percepción fundamental de la entidad en proceso de maduración. Existe 
gran posibilidad de acelerar el progreso en cualquier dirección deseada. Puede 
polarizarse negativamente al asumir actitudes bélicas por cualquier razón. También se 
puede estar en una situación de guerra y polarizar positivamente al activar los rayos 
naranja, amarillo, y verde realizando acciones que calificáis de heroicas para proteger a 
otros complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Finalmente, se puede polarizar muy fuertemente el tercer rayo expresando el principio 
del amor universal frente a cualquier distorsión hacia la participación en acciones 
bélicas. De esa forma, la entidad puede convertirse en un ser consciente en un momento 
muy breve de vuestro tiempo/espacio. 
Esto puede ser visto como lo que llamaríais una progresión traumática. Cabe hacer notar 
que entre vuestras entidades, un gran porcentaje de todas las progresiones tienen el 
trauma como catalizador.  
Interrogador: Acabáis de utilizar el término «tercer rayo» en esa afirmación. ¿Queríais 
decir ese, u otro? 
Ra: Soy Ra. Queríamos decir el rayo verde. Nuestra dificultad radica en la percepción 
que tenemos de los rayos rojo y violeta como fijos; por ello, los rayos internos son los 
que varían y deben observarse como las indicaciones de prioridad en los esfuerzos por 
formar una cosecha. 
Interrogador: ¿Puede utilizarse el rayo rojo, un rayo rojo intenso, como un índice de 
prioridad en la encarnación, así como un intenso rayo violeta? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. En la graduación o cosecha a cuarta densidad positiva, 
el rayo rojo es visto únicamente como el que, cuando está activo, es la base para todo 
lo que ocurre en los niveles vibratorios, cuya suma es la energía del rayo violeta. 
Este rayo violeta es la única consideración para la cuarta densidad positiva. Al evaluar la 
aptitud para la cosecha de cuarta densidad negativa, se examina muy cuidadosamente 
la intensidad del rayo rojo, así como del rayo naranja y del rayo amarillo, ya que se 
precisa gran cantidad de resistencia y energía de este tipo para el avance negativo, pues 
es sumamente difícil abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente desde el centro 
del plexo solar. Es necesario para la cosecha de cuarta densidad negativa. 
Interrogador: ¿Os es posible tomar como ejemplo al General Patton, e indicar el efecto 
que la guerra tuvo sobre su desarrollo? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión de trabajo. El que 
habéis nombrado, conocido como George, tenía un patrón de encarnaciones previas 
cuya programación creó una inercia irresistible en esa encarnación en vuestro 
tiempo/espacio. Esta entidad tenía una fuerte activación del rayo amarillo, con 
frecuentes aperturas del rayo verde y aperturas ocasionales del rayo azul. 
Sin embargo, no fue capaz de romper el molde de experiencias traumáticas previas de 
naturaleza bélica. 
En su encarnación, polarizó positivamente en cierta medida gracias a su sincera creencia 
en la verdad y la belleza. Era un ser bastante sensible; sentía un gran honor/deber hacia 



la preservación de lo que consideraba verdadero, hermoso y necesitado de defensa, y 
se percibía a sí mismo como un personaje caballeresco. Polarizó negativamente en cierta 
forma por su falta de comprensión del rayo verde al rechazar el principio del perdón, 
implícito en el amor universal.  
Desde el punto de vista vibratorio, la suma total de esa encarnación resultó en un ligero 
incremento de polaridad positiva, pero en una disminución de la aptitud para la cosecha 
debido al rechazo de la Ley o Vía de la Responsabilidad; esto es, aun habiendo 
comprendido el amor universal, persistió en su lucha. 
Interrogador: ¿Tenemos tiempo suficiente para preguntar si la muerte de esta entidad, 
prácticamente tras el cese de la guerra, fue debida a que así podría encarnar de forma 
inmediata y llegar a tiempo a la aptitud para la cosecha? 
Ra: Soy Ra. Así es, efectivamente. 
Interrogador: Quisiera decir que para nosotros es un gran privilegio estar haciendo este 
trabajo, y esperamos formular las preguntas de modo provechoso para los lectores de 
este material. He pensado que en esta sesión sería útil analizar los efectos sobre los 
rayos de los centros energía de diversos personajes célebres de la historia para ayudar 
a comprender la forma en que el catalizador de la ilusión produce el crecimiento 
espiritual. He confeccionado una lista que creo que podríamos utilizar para examinar los 
puntos fuertes del funcionamiento de los catalizadores sobre estos individuos, 
comenzando por el que conocemos como Franklin D. Roosevelt. ¿Podríais decir algo 
sobre esa entidad? 
Ra: Soy Ra. Cabe advertir que al hablar de personajes célebres entre vosotros existe la 
posibilidad de que la información se considere específica de una entidad, cuando en 
realidad el diseño general de la experiencia es, en gran medida, idéntico para todas las 
entidades. Es teniendo esto en cuenta como desearíamos comentar las diferentes 
fuerzas de la experiencia que han ofrecido un catalizador al individuo. 
Además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas recientemente puede 
haber mucha distorsión, debido a informaciones e interpretaciones erróneas de los 
pensamientos y del comportamiento de la entidad.  
Ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido como Franklin. 
Cuando una entidad encarna en tercera densidad, cada uno de sus centros de energía 
se potencia, pero debe activarlos el yo, haciendo uso de la experiencia. 
El conocido como Franklin avanzó muy rápidamente a través de los rayos rojo, naranja, 
amarillo y verde, y comenzó a trabajar en el centro de energía del rayo azul a una edad 
temprana, como diríais. Este rápido avance fue debido, en primer lugar, a logros previos 
en la activación de los rayos; en segundo lugar, al relativo confort y tiempo libre que 
gozó al principio de su existencia; finalmente, y en tercer lugar, al fuerte deseo por parte 
de la entidad de avanzar. Esta entidad se emparejó con otra cuyas vibraciones del rayo 
azul eran más enérgicas que las suyas propias, adquiriendo así el catalizador para un 
mayor avance en ese ámbito, que persistiría a lo largo de toda la encarnación. 
Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo verde, debido a 
la energía excesiva que se destinó a actividades relativas al prójimo en su distorsión 
hacia la adquisición de poder. Ello afectó al vehículo físico, como podéis decir. La 
limitación del movimiento de una parte del vehículo físico le abrió una vez más la 
oportunidad de concentrarse sobre los aspectos más universales o idealistas, digamos, 
del poder; esto es, el uso no abusivo del poder. Así, al comienzo de una acción bélica, 
esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al uso excesivo de las energías 



de los rayos naranja y amarillo a expensas de las energías de los rayos verde y azul, pero 
después recobró la polaridad gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación 
del complejo físico. 
Esta entidad no era de naturaleza belicosa; al contrario, durante el conflicto siguió 
vibrando en el rayo verde y trabajando con las energías del rayo azul. La entidad que fue 
su instructora operó también en gran medida durante ese periodo como activadora del 
rayo azul, no solo para su compañero, sino también en una expresión más universal. 
Esta entidad polarizó constantemente de manera positiva en sentido universal mientras 
que, en un sentido menos universal, desarrolló un patrón de lo que podría llamarse 
karma, en relación con distorsiones de la relación no armoniosa que mantuvo con la 
entidad compañera/instructora. 
Interrogador: Quisiera aclarar dos cosas. La primera, si la entidad instructora de Franklin 
era su mujer. 
Ra: Soy Ra. Así es.  
Interrogador: La segunda, ¿impuso el propio Franklin esta limitación física sobre su 
cuerpo? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Las directrices básicas para las lecciones y los objetivos 
de la encarnación habían sido establecidos cuidadosamente antes de la misma por la 
totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu. Si el conocido como Franklin hubiera 
evitado el gozo o el apego excesivos por la competitividad, que puede considerarse 
inherente a los procesos de su ocupación, no hubiera desarrollado esa limitación. 
Sin embargo, el deseo de servir y de avanzar era poderoso en esta programación, y 
cuando las oportunidades comenzaron a disminuir debido a esas distorsiones hacia el 
ansia de poder, es cuando se activó el factor limitante de la entidad. 
Interrogador: Quisiera recibir el mismo tipo de información respecto a Adolf Hitler, que 
ya habéis proporcionado en parte. No es necesario que repitáis lo que ya se ha dicho. 
¿Podríais completar esa información? 
Ra: Soy Ra. Tenemos cierta dificultad para hablar del que llamáis Adolf, debido a la 
confusión considerable presente en los patrones de vida de esta entidad, así como a la 
gran confusión que acoge todo intercambio de información sobre ella. 
Vemos aquí un ejemplo de alguien que, al tratar de activar los rayos de energía 
superiores, pero careciendo todavía de la clave del rayo verde, se excluyó a sí mismo de 
toda polarización, tanto positiva como negativa. Esta entidad era fundamentalmente 
negativa; sin embargo, su confusión era tal que la personalidad se desintegró, dejando 
así al complejo mente/cuerpo/espíritu sin aptitud para la cosecha y en gran necesidad 
de sanación. 
Esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que sugiere la consecución de una 
élite y un estado de esclavitud, que la entidad considera útil para la estructura social. Sin 
embargo, al pasar de la polarización consciente a lo que podríais llamar un «mundo 
crepuscular», en el que la quimera ocupó el lugar de los acontecimientos de vuestra 
continuidad de espacio/tiempo, fracasó en su intento de servir al Creador en un grado 
cosechable a lo largo del camino del servicio al yo. Así, vemos la locura que puede surgir 
con frecuencia cuando una entidad trata de polarizarse antes de poder integrar la 
experiencia. 
En comunicaciones precedentes hemos aconsejado y sugerido prudencia y paciencia, y 
así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como ejemplo de la apertura 
demasiado precipitada de polarización sin la debida atención al complejo 



mente/cuerpo/espíritu sintetizado e integrado. Conocerse a sí mismo es asentar las 
bases sobre un suelo firme. 
Interrogador: Gracias. Creo que es un ejemplo importante. Me preguntaba si alguno de 
los subordinados de Adolf de aquel entonces fue capaz de polarizar negativamente 
hasta alcanzar la aptitud para la cosecha. 
Ra: Soy Ra. Solo podemos nombrar a dos entidades que podrían ser cosechables en 
sentido negativo, pues otros continúan todavía encarnados: a una de ellas la conocéis 
como Hermann; la otra, como prefería llamarse, Himmler. 
Interrogador: Gracias. Hemos hablado anteriormente de Abraham Lincoln como un caso 
prácticamente único. ¿Es posible que nos digáis por qué un ser de cuarta densidad utilizó 
el cuerpo de Abraham Lincoln, cuál era su orientación, y cuándo se produjo este hecho 
en relación a las actividades que tuvieron lugar en la sociedad de esa época? 
Ra: Soy Ra. Es posible.  
Interrogador: ¿Os parece que sería útil para los lectores saberlo? 
Ra: Soy Ra. Debéis formular vuestras preguntas según vuestro propio discernimiento. 
Interrogador: En ese caso, quisiera saber el motivo de la utilización del cuerpo de 
Abraham Lincoln en ese momento. 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión tratada a fondo en esta sesión, pues las 
energías vitales del instrumento se encuentran muy débiles. 
El conocido como Abraham tenía extrema dificultad en muchos aspectos y, debido a su 
dolor físico, mental y espiritual, se encontraba cansado de la vida, aunque sin una 
orientación hacia la autodestrucción. 
En el año 1853 de vuestro tiempo, esta entidad fue contactada durante el sueño por un 
ser de cuarta densidad que se ocupaba de las batallas entre las fuerzas de la luz y las de 
la oscuridad, que han sido libradas en cuarta densidad durante muchos de vuestros 
años.  
Esta entidad aceptó el honor/deber de completar los planes kármicos del conocido 
como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar conseguir lo que él 
deseaba hacer, pero para lo que no se sentía con fuerzas. Así es como se realizó el 
intercambio. 
La entidad, Abraham, fue llevada a un plano de suspensión hasta la muerte de su 
vehículo físico, algo así como si nosotros, los de Ra, acordáramos con este instrumento 
permanecer en su vehículo al salir del estado de trance y operar como si fuera él, 
dejando a su complejo mental y espiritual en suspensión. 
En ese momento, las energías planetarias estaban en lo que esta entidad percibió como 
un punto crítico, pues lo que conocéis como libertad había ganado aceptación como una 
posibilidad entre muchos de vuestros pueblos. Esta entidad observó que el trabajo 
llevado a cabo por los que iniciaron el concepto democrático de libertad, como lo 
llamáis, estaba en peligro de ser limitado o sustituido por la creencia creciente en el uso 
del principio de la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado grave en 
vuestra densidad. Por tanto, emprendió lo que consideró la batalla por la luz, por la 
sanación de una brecha en el concepto de libertad. 
La entidad no ganó ni perdió karma por estas actividades, debido a su desapego por 
cualquier resultado. Su actitud fue siempre de servicio al prójimo, y más especialmente 
hacia los oprimidos y esclavizados. La polaridad quedó algo debilitada, aunque no 
gravemente, debido a los sentimientos acumulados y a las formas pensamiento que se 



crearon por la gran cantidad de entidades que abandonaron el plano físico en el trauma 
de la batalla. 
Interrogador: En el curso de comunicaciones precedentes, habéis hablado de la 
totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu. ¿Podríais darnos una definición de esa 
totalidad? 
Ra: Soy Ra. Existe una dimensión en la que el tiempo no interviene. En esa dimensión, 
el complejo mente/cuerpo/espíritu puede ser visto en totalidad en su eterna danza en 
el presente, y antes de que pase a formar parte del complejo de memoria social y sea 
absorbido voluntariamente en la completitud del Creador, la entidad se conoce a sí 
misma en su totalidad. 
Esa totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu opera, digamos, como un recurso 
para lo que quizá llamaríais el «yo superior». El yo superior, a su vez, es un recurso para 
examinar la experiencia sublimada de tercera densidad y para programar nuevas 
experiencias. Esto ocurre también en las densidades cuarta, quinta y sexta, hasta que la 
totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu adquiere conciencia en el curso de la 
séptima densidad. 
Interrogador: Entonces, ¿la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu sería 
responsable de la programación de las variaciones en los catalizadores durante una 
experiencia de tercera densidad del complejo mente/cuerpo/espíritu, de forma que se 
agregara el catalizador adecuado cuando cambiaran las condiciones para el complejo 
durante dicha experiencia? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El yo superior, como lo llamáis; es decir, ese yo que existe en 
total comprensión de la acumulación de experiencias de la entidad, la ayuda a conseguir 
la sanación de las experiencias que no han sido aprendidas adecuadamente y asiste, tal 
como habéis indicado, en la programación de nuevas experiencias vitales, como podríais 
decir. 
La totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu es aquella a la que puede apelar el 
aspecto del yo superior, de la misma forma que el complejo mente/cuerpo/espíritu 
apela al yo superior. En ese caso tenéis una situación estructurada en la continuidad del 
espacio/tiempo, en la que el yo superior dispone de la totalidad de las experiencias 
acopiadas por una entidad y de una comprensión muy firme de las lecciones que deben 
aprenderse en esta densidad. 
La totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu se asemeja a las dunas cambiantes y 
es, es en cierta medida, un conjunto de desarrollos paralelos de la misma entidad. Esta 
información se hace accesible al aspecto del yo superior, que puede entonces utilizar 
esos vórtices proyectados de probabilidad/posibilidad con el fin de servir de mayor 
ayuda a lo que llamaríais la programación de la vida futura. 
Interrogador: En el Material de Seth hallamos una afirmación en la que manifiesta que 
cada entidad sobre la Tierra es una parte o un aspecto de un yo superior, o Alma 
Suprema, que consta de muchos aspectos o partes en muchas dimensiones, todas las 
cuales aprenden lecciones que permiten al yo superior progresar en equilibrio. ¿Debo 
inferir de esto que existen muchas experiencias similares a la que experimentamos en 
tercera densidad, que rige un único yo superior? 
Ra: Soy Ra. La exactitud de esa afirmación es variable. Cuanto mayor equilibrio alcanza 
una entidad, menor necesidad hay de explorar los vórtices de posibilidad/probabilidad 
en experiencias paralelas. 



Interrogador: ¿Debo entonces concluir que el yo superior, o Alma Suprema, puede 
dividirse en numerosas unidades si se precisa lo que llamaríamos la experiencia 
simultánea de diferentes tipos de catalizadores y el examen de esas experiencias? 
Ra: Soy Ra. No podemos afirmarlo ni negarlo, debido a las confusiones de lo que llamáis 
tiempo. La verdadera simultaneidad solo es posible cuando se da la percepción de que 
todas las cosas ocurren a la vez, lo cual eclipsa el concepto del que habláis. El concepto 
de que varias partes del ser viven simultáneamente experiencias de naturaleza diversa 
no es precisamente exacto, pues para vosotros ello indicaría que ocurren en realidad al 
mismo tiempo. 
Ese no es el caso. 
El caso es de un universo a otro, y las existencias paralelas pueden programarse por el 
yo superior, según la información disponible a partir de la totalidad del complejo 
mente/cuerpo/espíritu respecto a los vórtices de probabilidad/posibilidad en no 
importa qué punto crucial. 
Interrogador: ¿Podríais proporcionar un ejemplo de la forma en que esta programación 
por el yo superior permite instruir a través de experiencias paralelas? 
Ra: Soy Ra. Quizá el ejemplo más simple de esta aparente simultaneidad de existencia 
de dos yoes, que son en realidad uno solo en el mismo tiempo/espacio, es esta: el Alma 
Suprema, como la llamáis, o yo superior, parece existir simultáneamente con el 
complejo mente/cuerpo/espíritu al que asiste. Realmente, no existe simultaneidad, 
pues el yo superior se aproxima al complejo mente/cuerpo/espíritu según sea necesario 
desde una posición del desarrollo de la entidad que sería considerada como su futuro. 
Interrogador: Entonces, el yo superior opera desde el futuro, tal como entendemos las 
cosas. En otras palabras, mi yo superior operaría desde lo que yo considero mi futuro, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Desde el punto de vista de vuestro espacio/tiempo, así es. 
Interrogador: En ese caso, mi yo superior tendría una ventaja inmensa al conocer todo 
lo necesario pues sabría, por lo que a mí respecta, lo que iba a ocurrir, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así, dado que esto supondría una anulación del libre albedrío. El 
aspecto del yo superior es consciente de las lecciones aprendidas a lo largo de la sexta 
densidad. El índice de progreso está bastante bien comprendido. Las elecciones que 
deben realizarse para alcanzar al yo superior tal como es, provienen del propio complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 
De ese modo, el yo superior es como el mapa en el que se conoce el destino; los caminos 
se conocen muy bien, pues han sido diseñados por la infinidad inteligente que opera a 
través de la energía inteligente. Sin embargo, el aspecto del yo superior puede 
programar únicamente las lecciones y ciertas limitaciones que predisponen, si lo desea; 
el resto queda por completo a la libre elección de cada entidad. Existe un perfecto 
equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. 
Interrogador: Siento la profunda confusión con estos conceptos, pero resultan muy 
difíciles, no cabe duda, de traducir a nuestra comprensión y a nuestro lenguaje. Algunas 
de mis preguntas pueden parecer bastante ridículas, pero ¿cuenta este yo superior con 
algún tipo de vehículo, como nuestro vehículo físico? 
¿Tiene un complejo corporal? 
Ra: Soy Ra. Así es. El yo superior ha realizado ya cierta progresión en sexta densidad y 
camina hacia la séptima; una vez que la franquea, el complejo mente/cuerpo/espíritu 
pasa a ser tan absolutamente la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu, que 



comienza a acumular masa espiritual y a aproximarse a la octava densidad. Es en ese 
punto cuando deja de mirar atrás. 
Interrogador: ¿La naturaleza del yo superior de cada entidad es de sexta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. Es un honor/deber del yo hacia el yo a medida que la entidad se 
aproxima a la séptima densidad. 
Interrogador: Permitidme comprobar que lo he entendido bien. Hemos hablado de 
ciertos individuos concretos; por ejemplo, de George Patton, en una sesión anterior. 
Entonces, su yo superior en el momento de su encarnación como George Patton, hace 
unos cuarenta años, era de sexta densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Subrayamos que cada entidad cuenta con varios seres a los que puede 
apelar para recibir apoyo interior. La entidad puede considerar a cualquiera de ellos 
como la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu; sin embargo, no es este el caso. 
La totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu es un conjunto nebuloso de todo lo 
que puede ser objeto de comprensión; el propio yo superior es una proyección o 
manifestación de esa totalidad, que puede comunicarse con el complejo 
mente/cuerpo/espíritu durante la etapa no encarnada de un ciclo de renacimiento o 
durante la encarnación, si están abiertos los canales adecuados a través de las raíces de 
la mente. 
Interrogador: Entonces, esos canales se abrirían mediante la meditación, y supongo que 
la intensa polarización ayudaría a ello, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. La polarización intensa no desarrolla necesariamente, 
en el complejo mente/cuerpo/espíritu, la voluntad o necesidad de contactar con el Alma 
Suprema. Cada camino de experiencia vital es único. No obstante, dada la polarización, 
la voluntad resulta muy reforzada, y viceversa. 
Interrogador: Permitidme tomar como ejemplo el que habéis mencionado, llamado 
Himmler. De ese ejemplo damos por hecho que su yo superior era de sexta densidad, y 
se ha afirmado que Himmler escogió el camino negativo. Entonces, ¿su yo superior 
reside en una situación de sexta densidad de tipo negativo? ¿Podéis ampliar este 
concepto? 
Ra: Soy Ra. No hay seres negativos que hayan alcanzado la manifestación del Alma 
Suprema, que es el honor/deber de la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu de 
sexta densidad avanzada, como la llamaríais en vuestra propia medida del tiempo. Estos 
complejos mente/cuerpo/espíritu de orientación negativa tienen una dificultad que, a 
nuestro parecer, nunca ha sido superada, pues tras la graduación a quinta densidad se 
dispone de la sabiduría, pero esta debe corresponderse con una cantidad equivalente 
de amor. Este amor/luz es sumamente difícil de conseguir en unidad cuando se sigue el 
camino negativo, y durante la primera parte de la sexta densidad los complejos sociales 
de orientación negativa escogerán liberar su potencial y dar el salto a la sexta densidad 
positiva. 
Por lo tanto, el Alma Suprema que hace disponible su comprensión a todos los que están 
preparados para recibir esa ayuda, se orienta positivamente. Sin embargo, el libre 
albedrío del individuo es de importancia crucial, y cualquier guía que proporcione el yo 
superior puede considerarse en la polaridad positiva o en la negativa, dependiendo de 
la elección del complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Entonces, partiendo del ejemplo de Himmler, ¿en el momento en que 
encarnó en los años cuarenta, su yo superior era de sexta densidad positiva? 
Ra: Soy Ra. Así es.  



Interrogador: ¿Tuvo Himmler alguna forma de contacto con su yo superior en el 
momento en que estuvo encarnado durante los años cuarenta? 
Ra: Soy Ra. Os recordamos que el camino negativo es de separación. ¿Cuál es la primera 
separación?: la del yo del yo. El conocido como Himmler no escogió hacer uso de sus 
capacidades de voluntad y polarización para solicitar la guía de ninguna fuente, sino sus 
propios impulsos conscientes, escogidos por él mismo en la experiencia vital y 
alimentados por inclinaciones previas creadas en experiencias de otras vidas. 
Interrogador: Pongamos por caso el momento en que Himmler alcance la sexta 
densidad negativa. 
¿Descubrirá que su yo superior es de orientación positiva, y por tanto dará el salto desde 
la orientación negativa a la positiva? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. La entidad de sexta densidad negativa es sumamente sabia. 
Observa la entropía espiritual que se produce debido a la incapacidad para expresar la 
unidad de sexta densidad. Así, al amar al Creador y darse cuenta en un momento dado 
de que el Creador no es solamente el yo, sino el prójimo en tanto que yo, esa entidad 
escoge conscientemente una reorientación instantánea de la energía, de forma que 
puede continuar su evolución. 
Interrogador: Entonces, la entidad de sexta densidad que ha alcanzado ese punto en su 
orientación positiva podría escoger convertirse en lo que llamamos un Errante, y 
retroceder. Me pregunto si esto ocurre alguna vez con una entidad de sexta densidad 
de orientación negativa. ¿Alguno de ellos retrocede como Errante? 
Ra: Soy Ra. Una vez que la entidad de polaridad negativa ha alcanzado cierto punto en 
la densidad de la sabiduría, es muy improbable que escoja arriesgarse al proceso de 
olvido, pues esta polarización no es altruista, sino egoísta, y esa sabiduría le hace 
comprender los riesgos que experimentaría tal Errante. En alguna ocasión, una entidad 
de sexta densidad negativa se convierte en Errante en un esfuerzo por proseguir 
polarizando en sentido negativo, pero es sumamente improbable. 
Interrogador: Entonces, ¿cuál es el mecanismo que esta entidad tan poco usual de sexta 
densidad desearía para polarizar más negativamente como Errante? 
Ra: Soy Ra. El Errante tiene el potencial de acelerar enormemente la densidad de la que 
proviene en la evolución de su progreso, gracias a las intensas experiencias vitales y a 
las oportunidades de la tercera densidad. Así, el Errante de orientación positiva escoge 
exponerse al peligro del proceso de olvido para ser de servicio a otros al irradiar amor 
por ellos. 
Si se trasciende el olvido, la intensidad del catalizador de tercera densidad polarizará al 
Errante con mucha mayor eficacia que lo que cabría esperar en densidades más elevadas 
y armoniosas. 
De manera similar, el Errante de orientación negativa se arriesga al olvido con el fin de 
poder acelerar su progreso en la evolución de su propia densidad, al servirse a sí mismo 
en tercera densidad ofreciendo al prójimo la oportunidad de recibir información relativa 
a la polarización negativa. 
Interrogador: ¿Existen ejemplos en nuestra historia de Errantes de sexta densidad de 
orientación negativa? 
Ra: Soy Ra. Esta información podría ser nociva. Nos la reservamos. Os rogamos que 
tratéis de ver a las entidades que os rodean como parte del Creador. No podemos dar 
más detalles. 



Interrogador: En ocasiones, nos es muy difícil obtener más que un pequeño porcentaje 
de comprensión de algunos de estos conceptos, debido a la limitación de nuestro 
discernimiento, pero creo que meditar sobre la información de hoy nos ayudará a 
formular algunas preguntas sobre estos conceptos. 
Ra: Soy Ra. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos al instrumento? 
Interrogador: Voy a hacer una pregunta breve antes de que terminemos. ¿Podéis indicar 
el porcentaje de Errantes que hay sobre la Tierra en la actualidad que han podido 
desbloquear el olvido y se han dado cuenta de quiénes son?; y finalmente: ¿hay algo 
que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el 
contacto? 
Ra: Soy Ra. Podemos dar una cifra aproximada del porcentaje de los que han entendido 
conscientemente su condición: entre un ocho y medio y un nueve y tres cuartos por 
cierto. Existe un grupo más numeroso, en cuanto al porcentaje, que tiene una 
sintomatología bastante bien definida, por así decir, que les indica que no pertenecen a 
esta «locura», llamémosla así. Este grupo corresponde a algo más del cincuenta por 
ciento restante. 
Prácticamente un tercio de los restantes son conscientes de que hay algo en ellos 
diferente; por tanto, podéis ver que hay muchos estadios dentro del proceso de 
despertar al conocimiento de ser un Errante. Podemos añadir que esta información 
tendrá sentido para los que pertenecen al primer y al segundo grupo. 
Interrogador: Habéis dicho que cada entidad de tercera densidad tiene un yo superior 
en sexta densidad que va en la dirección del complejo mente/cuerpo/espíritu de la 
entidad cuando es necesario. ¿Este yo superior evoluciona también a través de las 
densidades, partiendo de la primera densidad?; ¿cada yo superior cuenta con su 
correspondiente yo superior avanzado en densidades superiores? 
Ra: Soy Ra. Vamos a tratar de simplificar este concepto. El yo superior es una 
manifestación dada al complejo mente/cuerpo/espíritu de sexta densidad avanzada, 
como don por su futuro estado de «yo». La última acción que se realiza a mediados de 
la séptima densidad, antes de tornarse hacia la totalidad del Creador y de adquirir masa 
espiritual, es proporcionar este recurso al yo de sexta densidad, avanzando en el curso 
del tiempo, tal como lo medís.  
Este yo, el complejo mente/cuerpo/espíritu de sexta densidad avanzada, tiene entonces 
el honor/deber de emplear tanto las experiencias de la totalidad de su acervo vital de 
memoria de experiencias, pensamientos y acciones, como de utilizar el recurso de la 
totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu dejado atrás, como un tipo de forma 
pensamiento infinitamente compleja. 
De esta forma, podéis ver vuestro «yo», vuestro yo superior o Alma Suprema, y la 
totalidad de vuestro complejo mente/cuerpo/espíritu como tres puntos de un círculo. 
La única diferencia radica en la continuidad de vuestro tiempo/espacio. Todos son el 
mismo ser. 
Interrogador: ¿Cada entidad tiene una totalidad individual de complejo 
mente/cuerpo/espíritu, o cierto número de entidades comparten la misma totalidad de 
complejo mente/cuerpo/espíritu? 
Ra: Soy Ra. Ambas afirmaciones son correctas dadas las condiciones adecuadas de 
tiempo/espacio. Cada entidad tiene su propia totalidad, y en el punto en que una 
entidad planetaria pasa a ser un complejo de memoria social, la totalidad de esta unión 
de entidades tiene también los recursos de su propia Alma Suprema y de su totalidad 



de complejo de memoria social. Como siempre, desde el punto de vista espiritual, esa 
suma es mayor que la suma de las partes, de forma que el Alma Suprema de un complejo 
de memoria social no es la suma de Almas Supremas de sus entidades miembros, sino 
que opera de la forma que hemos denominado de «los cuadrados». 
Interrogador: Gracias. Y gracias también por esta explicación matemática. ¿Podríais 
definir la masa espiritual? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. 
La masa espiritual es la que comienza a atraer las oscilaciones vibratorias continuas y 
expansivas de la cualidad de ser hacia la gravedad, en un sentido espiritual, pozo del 
gran sol central, núcleo, o Creador de los universos infinitos. 
Interrogador: Remontándonos al material anterior, quisiera saber si la razón por la que 
la energía nuclear llegó a esta densidad hace unos cuarenta años tuvo algo que ver con 
que las entidades presentes aquí y que ocasionaron la destrucción de Maldek tuvieran 
una nueva oportunidad de utilizar la energía nuclear de manera pacífica, en lugar de con 
fines destructivos. 
Ra: Soy Ra. No es correcto, pues eso equivaldría a poner el carro antes que los bueyes, 
como se suele decir. El deseo de ese tipo de información atrajo esos datos hasta 
vosotros. No fue debido a influencias exteriores; al contrario, fue algo deseado por 
vuestros pueblos. A partir de ese punto, vuestro razonamiento es correcto: las entidades 
desearon esa segunda oportunidad que habéis mencionado. 
Interrogador: ¿Cuál fue el mecanismo para que se viera cumplido el deseo de obtener 
información relativa a la energía nuclear? 
Ra: Soy Ra. Tal como entendemos la pregunta, el mecanismo fue lo que podríais llamar 
«inspiración». 
Interrogador: ¿Esa inspiración puede consistir en una entidad que transmita a la 
persona los pensamientos con la información deseada? ¿Sería ese el mecanismo de la 
inspiración? 
Ra: Soy Ra. El mecanismo de la inspiración determina una extraordinaria facultad de 
deseo o voluntad para conocer o recibir información sobre un ámbito particular, además 
de la capacidad de mantener una actitud abierta y confiada en lo que podríais llamar 
«intuición». 
Interrogador: ¿Podéis indicar qué apariencia tendría cada uno de los rayos, del rojo al 
violeta, en una entidad perfectamente equilibrada y sin distorsión? 
Ra: Soy Ra. No podemos precisar esa información, pues cada equilibrio es perfecto y 
único. No es nuestra intención ser enigmáticos. 
Pongamos el ejemplo de una entidad particular, como un Errante; los rayos podrían 
verse como sumamente uniformes; rojo, naranja y amarillo. El rayo verde es sumamente 
brillante y está equilibrado, digamos, por un índigo más tenue; entre estos dos se 
encuentra el punto de equilibrio, el rayo azul del comunicador cuya fuerza centellea más 
de lo normal. 
En el rayo violeta vemos ese espectrógrafo único, por decirlo así, y al mismo tiempo un 
violeta puro que lo rodea todo; a su vez, está rodeado por la combinación de los rayos  
rojo y violeta, lo que indica la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu. 
Todo ello englobado al mismo tiempo en el patrón vibratorio de la verdadera densidad 
de la entidad. 
Esta descripción puede observarse tanto en la falta de equilibrio como en la entidad 
perfectamente equilibrada. Esta última comprensión es sumamente útil a la hora de 



tratar con el prójimo. La capacidad de sentir bloqueos es útil únicamente para el 
sanador. No se puede hablar propiamente de un pequeño juicio cuando se observa un 
equilibrio de colores. Por supuesto, cuando vemos muchos de los plexos de energía 
debilitados y bloqueados podemos comprender que la entidad todavía no ha tomado el 
testigo y emprendido la carrera. No obstante, los potenciales siempre están ahí; todos 
los rayos totalmente equilibrados están a la espera de ser activados. 
Quizá, otro modo de abordar la pregunta es este: en la entidad totalmente potenciada, 
los rayos se superponen uno sobre otro con idéntico esplendor vibratorio y destellante 
brillo, hasta que el color que lo engloba todo es el blanco. Esto es lo que podéis llamar 
un equilibrio potenciado en tercera densidad. 
Interrogador: ¿Es posible para un planeta de tercera densidad formar un complejo de 
memoria social que opere en tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Es posible únicamente en la última parte, o séptima etapa de tal densidad 
cuando las entidades están armoniosamente preparadas para la graduación. 
Interrogador: ¿Podríais dar un ejemplo de un planeta de esa naturaleza, tanto de 
tercera densidad del tipo de servicio al prójimo como de servicio al yo, y en ese nivel de 
progreso? 
Ra: Soy Ra. Por lo que sabemos, no existen complejos de memoria social de tercera 
densidad de orientación negativa. Los complejos de memoria social de tercera densidad 
de orientación positiva no son del todo desconocidos, pero son muy escasos. 
Aun así, una entidad del cuerpo planetario de la estrella de Sirio se ha aproximado a este 
cuerpo planetario en dos ocasiones. Es una entidad de tercera densidad avanzada y 
forma parte de un complejo de memoria social de tercera densidad; hemos hecho 
referencia a ella en sesiones anteriores.  
No obstante, el complejo de memoria social es un fenómeno propio de cuarta densidad. 
Interrogador: Me preguntaba si ese particular complejo de memoria social de la estrella 
de Sirio evolucionó de los árboles. 
Ra: Soy Ra. Esa conjetura roza la exactitud. Las formas de vegetación de segunda 
densidad que consiguieron la graduación a tercera densidad en el planeta llamado Canis 
eran cercanas al árbol, tal como lo conocéis. 
Interrogador: Me preguntaba también, puesto que la acción de naturaleza bélica no es 
posible para la vegetación, que yo sepa, si eso sería una ventaja, al pasar de segunda a 
tercera densidad, para no llevar una memoria racial de naturaleza bélica y por tanto 
poder desarrollar una sociedad más armoniosa y acelerar la evolución en esa naturaleza. 
Ra: Soy Ra. Así es. No obstante, para poder equilibrarse y comenzar a polarizar 
adecuadamente, se necesita investigar movimientos de todo tipo, especialmente la 
belicosidad. 
Interrogador: Entonces, supongo que sus investigaciones sobre la belicosidad las han 
realizado principalmente mediante el tipo de información que pudieron extraer de la 
memoria de Hixson, y no del estado de guerra entre ellos. 
Ra: Soy Ra. Así es. Para las entidades de esa descendencia, la lucha sería prácticamente 
imposible. 
De hecho, el estudio de los movimientos de todo tipo es su forma de meditación, pues 
su actividad está en el nivel de lo que llamaríais meditación, y por tanto requieren un 
equilibrio, al igual que vuestras entidades necesitan momentos constantes de 
meditación para equilibrar sus actividades. 



Interrogador: Creo que este es un punto importante para que comprendamos el aspecto 
equilibrante de la meditación, pues aquí tenemos su antítesis en otro tipo de evolución. 
Estas entidades se desplazaban, como nos dijo Charlie Hixson, sin mover las piernas. 
Supongo que utilizaban un principio algo similar al del movimiento de vuestras 
campanas de cristal para desplazar sus vehículos físicos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es parcialmente erróneo.  
Interrogador: Supongo que su forma de desplazamiento no está en función del apoyo 
mecánico, como en nuestro caso, sino en función directa de la mente, conectada en 
alguna forma a la acción magnética de un planeta, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en gran parte. Se trata de un fenómeno electromagnético 
controlado por impulsos de pensamiento de una débil naturaleza eléctrica. 
Interrogador: ¿Sus naves han sido visibles para alguien de nuestro planeta en esa región 
y en esa época? ¿Están elaboradas con material de tercera densidad, como esta silla? 
Ra: Soy Ra. Así es. Os rogamos que formuléis una última pregunta sobre un tema antes 
de que finalicemos, pues la energía vital de este instrumento se encuentra baja en este 
espacio/tiempo.  
Interrogador: ¿Podéis proporcionar alguna idea de las condiciones de un planeta de 
cuarta densidad negativa o de servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. La graduación a la cuarta densidad negativa la logran aquellos seres que han 
contactado de manera consciente con la infinidad inteligente a través del uso de los 
rayos de energía rojo, naranja, y amarillo. Por lo tanto, las condiciones planetarias de 
cuarta densidad negativa incluyen la alineación y realineación constantes de las 
entidades en sus esfuerzos por formar patrones dominantes de energía combinada. 
La cuarta densidad inicial es donde tiene lugar la lucha más intensa. Cuando se ha 
establecido el orden de la autoridad y todos sus miembros han combatido hasta 
convencerse de que cada uno de ellos se encuentra en el lugar adecuado para la 
estructura de poder, comienza a operar el complejo de memoria social. Siempre, el 
efecto telepático de la cuarta densidad y la transparencia del pensamiento tienden a ser 
utilizados para beneficio de los que se encuentran en la cima de esa estructura de poder. 
Como podéis comprender, ello suele ser muy desfavorable para el avance en la 
polarización de las entidades de cuarta densidad negativa, pues una mayor polarización 
negativa únicamente puede conseguirse por medio del esfuerzo grupal. A medida que 
las entidades de cuarta densidad consiguen combinarse, pueden polarizar mediante 
servicios al yo como los que ofrecen los cruzados de Orión. 
Podéis formular más preguntas concretas en la próxima sesión de trabajo. 
Interrogador: He observado que la mayoría de los conceptos básicos parecen estar 
divididos en unidades que forman un total de siete. Al leer la transcripción de Henry 
Puharich de «Los Nueve», encontré una frase en la que dichos Nueve dicen: «Si 
obtenemos siete veces el equivalente eléctrico del cuerpo humano, tendremos un 
resultado expresado en unidades de siete de la masa eléctrica». ¿Podríais explicarlo? 
Ra: Soy Ra. Explicar esa afirmación supera las posibilidades de vuestro lenguaje. No 
obstante, vamos a tratar de abordar este concepto. 
Como sabéis, al comienzo de la creación establecida por cada Logos se crean los 
potenciales completos, tanto eléctricos, en el sentido que entiende el que llamáis 
Larson, como metafísicos. Esa electricidad metafísica es tan significativa para la 
comprensión de esta afirmación como lo es el propio concepto de electricidad. 



Como sabéis, este concepto trata sobre la energía potenciada. Se ha dicho que el 
electrón no tiene masa, sino únicamente un campo; otros, aseguran que se trata de una 
masa de medida infinitesimal. 
Ambos argumentos son correctos. La verdadera masa de la energía potenciada es la 
fuerza del campo, lo cual también es cierto a nivel metafísico. 
Sin embargo, en vuestro actual sistema físico de conocimiento, es útil tomar el número 
de masa del electrón para trabajar de forma que se hallen soluciones a otras cuestiones 
sobre el universo físico. 
De tal modo, convendría que considerarais que cada densidad de existencia tiene cada 
vez mayor masa espiritual. La masa aumenta, digamos que significativamente, pero no 
enormemente, hasta llegar a la densidad que abre la puerta de acceso. En esa densidad, 
se ha utilizado la suma, la mirada retrospectiva y, en definitiva, todas las funciones útiles 
de la polaridad. Por lo tanto, la naturaleza eléctrica metafísica del individuo aumenta 
cada vez más en masa espiritual. 
Por analogía, puede observarse el trabajo del conocido como Albert, que postula el 
crecimiento infinito de la masa a medida que se acerca a la velocidad de la luz. Así, el ser 
de séptima densidad, el ser completo, el Creador que se conoce a Sí mismo, acumula 
masa y se compacta una vez más en el Creador. 
Interrogador: Entonces, en esta ecuación, supongo que «Mi» es la masa espiritual. 
Mi = (m0 C2)/ (1 - v2 / c2)½ 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis indicar qué significa la siguiente transmisión de «Los 
Nueve»?: «El principio CH es el principio revelador del conocimiento y de la Ley». 
¿Podéis decir cuál es ese principio? 
Ra: Soy Ra. El principio así velado en esta frase no es más que el principio del constante, 
o del Creador, y del transitorio o ser encarnado y de la atracción que existe entre los 
dos, del uno al otro, en el amor y la luz entre las distorsiones del libre albedrío que 
operan sobre la entidad retenida en la ilusión. 
Interrogador: ¿La primera distorsión es la razón por la que «Los Nueve» transmitieron 
este principio bajo esa forma? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. 
Interrogador: Entonces, ¿podéis explicar por qué han proporcionado el principio bajo 
esta forma velada? 
Ra: Soy Ra. El que lo ha escrito tiene mucho interés en los enigmas y en las ecuaciones. 
Interrogador: Comprendo. «Los Nueve» se describen a sí mismos como los «nueve 
principales de Dios». ¿Podéis explicar qué quieren decir con eso? 
Ra: Soy Ra. Esa también es una afirmación velada. 
Se trata de indicar que los nueve que ocupan un lugar en el Consejo son los que 
representan al Creador, al Creador único, de la misma forma que podría haber nueve 
testigos en un tribunal que testifiquen por un acusado. El término «principal» también 
tiene aquí ese significado. 
En gran parte de este texto puede observarse que el deseo del escritor ha tenido un 
efecto sobre su forma de presentación, al igual que las competencias y preferencias de 
este grupo determinan la naturaleza de este contacto. La diferencia radica en el hecho 
de que somos como somos; así, podemos hablar, como hacemos, o no hablar en 
absoluto. Esto exige un grupo muy bien armonizado, por llamarlo así. 



Interrogador: Considero que existe un terreno fértil para la investigación de nuestro 
desarrollo al trazar la evolución de los siete centros de energía corporales, pues guardan 
relación con la totalidad de siete que acabo de mencionar y su función parece central 
para nuestro propio desarrollo. ¿Podríais describir el proceso de evolución de estos 
centros corporales de energía, comenzando por la forma más primitiva de vida que los 
posee? 
Ra: Soy Ra. Hemos desarrollado este tema hasta cierto punto. Por lo tanto, no 
repetiremos información sobre los rayos que existen en primera y segunda densidad o 
sobre las razones para ello, sino que trataremos de ampliar esa información. 
Los puntos cruciales de cada nivel de desarrollo; esto es, de cada densidad posterior a 
la segunda, pueden considerarse como sigue: en primer lugar, la energía básica del 
denominado rayo rojo. Este rayo puede entenderse como el rayo fundamental de 
refuerzo para cada densidad. Nunca será considerado menos importante o provechoso 
para la evolución espiritual, pues es el rayo básico. 
El siguiente rayo básico es el amarillo. Es el gran rayo que marca el peldaño del progreso. 
En él, el conjunto mente/cuerpo se potencia hasta su completo equilibrio. El poderoso 
trío rojo/naranja/amarillo propulsa a la entidad hasta el centro del rayo verde, que es 
también un rayo básico, pero no un rayo primario. 
Esta es la fuente para el trabajo espiritual. Cuando se activa el rayo verde vemos que el 
tercer rayo primario es capaz de iniciar la potenciación. Es el primer rayo 
verdaderamente espiritual, pues la naturaleza de todas las transferencias es integrada, 
mente/cuerpo/espíritu. El rayo azul sienta los aprendizajes/enseñanzas del espíritu en 
cada densidad en el complejo mente/cuerpo que anima al conjunto y que comunica al 
prójimo esa totalidad de la condición de ser. 
Aunque el rayo índigo es de extraordinario valor, sobre él trabaja únicamente el adepto, 
como lo llamáis. Es la puerta de acceso a la infinidad inteligente a través de la que se 
recibe la energía inteligente. Es el centro de energía sobre el que se trabaja en las 
enseñanzas consideradas secretas, reservadas y ocultas, pues este rayo es de 
posibilidades infinitas. Los que curan, enseñan y trabajan para el Creador de forma 
radiante y equilibrada, realizan actividades del rayo índigo. 
Como sabéis, el rayo violeta es constante y no vamos a comentar sus funciones de 
activación, pues es la impronta, el registro, la identidad, la verdadera vibración de una 
entidad. 
Interrogador: Para mayor claridad, quisiera formular esta pregunta: si tenemos una 
entidad muy polarizada hacia el servicio al prójimo y otra entidad muy polarizada hacia 
el servicio al yo, ¿en qué se diferenciaría el rayo rojo de ambas entidades? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. 
Por lo que respecta al rayo rojo, no existe diferencia en entidades de polaridad 
equivalente, positiva o negativa. 
Interrogador: ¿Ocurre lo mismo con los demás rayos? 
Ra: Soy Ra. Vamos a dar una respuesta breve; en una sesión posterior podéis preguntar 
más concretamente. 
El patrón negativo del rayo es el rojo/naranja/amarillo que pasa directamente al azul, 
empleado únicamente para contactar con la infinidad inteligente. 
En las entidades de orientación positiva la configuración es uniforme, de una claridad 
cristalina, y describe los siete rayos. 



Interrogador: Si os parece, voy a hacer una afirmación, para que la corrijáis. Trato de 
establecer un modelo simple de la parte del universo en que nos encontramos. 
Partiendo del sublogos, nuestro sol, tenemos la luz blanca que emana de él, compuesta 
de frecuencias que abarcan del rojo al violeta. Supongo que esa luz blanca incluye las 
experiencias a través de todas las densidades, y cuando entramos en la octava densidad 
nos internamos en un agujero negro que pasa a ser, al otro lado, otro Logos o sol, y 
comienza otra octava de experiencia. ¿Podéis comentar esta parte de mi afirmación? 
Ra: Soy Ra. Podemos comentarla hasta cierto punto.  
El concepto de la luz blanca del sublogos que se descompone con el prisma para después 
ser reabsorbida en el último estadio es básicamente correcto. Sin embargo, algunas 
sutilezas son más que semánticas. 
La luz blanca que emana y forma el sublogos articulado comienza en lo que puede 
considerarse metafísicamente como oscuridad. La luz nace en esas tinieblas y las 
transforma, lo que tiene como resultado que el caos se organice y pase a ser reflectivo 
o radiante. Así comienzan a existir las dimensiones. 
A la inversa, la oscuridad del agujero negro, desde el punto de vista metafísico, es una 
concentración de luz blanca que se reabsorbe sistemáticamente en el Creador. Esa 
absorción en el Creador único prosigue hasta que toda la infinidad de las creaciones 
alcanza la suficiente masa espiritual para formar de nuevo el gran sol central, por 
representarlo así, de la infinidad inteligente que espera la potenciación por el libre 
albedrío. Así, la transición de la octava es un proceso que puede ser visto como la 
entrada a una intemporalidad de naturaleza inimaginable. Tratar de medirlo en vuestras 
propias magnitudes de tiempo resultaría inútil. 
Por lo tanto, el concepto de atravesar el agujero negro de máxima gravedad espiritual y 
entrar inmediatamente en la siguiente octava omite el subconcepto o corolario de esa 
parte del proceso que es intemporal. 
Interrogador: Nuestros astrónomos han observado que la luz procedente de las galaxias 
espirales es aproximadamente setenta veces menor de lo que debiera ser, teniendo en 
cuenta el cálculo de la masa de la galaxia. Me pregunto si ello se debe al aumento de la 
masa espiritual de lo que llamamos «estrellas enanas blancas». 
Ra: Soy Ra. Básicamente, así es, y forma parte del modo o proceso del ciclo de la 
creación. 
Interrogador: Gracias. Me pregunto también si la primera densidad se corresponde de 
alguna manera con el color rojo, la segunda con el color naranja, la tercera con el color 
amarillo, y así sucesivamente a través de las densidades, existiendo una posible 
correspondencia con los colores, de modo que la vibración básica por la que se forma el 
fotón que integra el núcleo de todas las partículas atómicas guarda relación con el color 
de la densidad, y si esta vibración se incrementa en las densidades segunda, tercera y 
cuarta en correspondencia con el incremento vibratorio de los colores. ¿Hay alguna 
realidad en esto? 
Ra: Soy Ra. Hay mayor realidad de la que habéis expresado. En primer lugar, estáis en lo 
cierto al plantear el postulado de que un cuanto es la naturaleza de cada densidad, y 
tenéis razón al suponer que las naturalezas vibratorias de esos cuantos se corresponden 
con los colores, tal como entendéis el término. No obstante, también es cierto, como 
habéis sospechado pero no habéis preguntado, que cada densidad es del complejo 
metafísico característico de su propio rayo. Así, en primera densidad el rayo rojo es la 
base para todo lo que está por venir. En segunda densidad, el rayo naranja es el del 



movimiento y el crecimiento del individuo, y tiende hacia el rayo amarillo, que es el de 
la manifestación de la conciencia del yo, tanto de naturaleza social como individual; en 
tercera densidad ocurre algo equivalente, y así sucesivamente, cada densidad es 
principalmente de su propio rayo, junto con las aspiraciones del rayo siguiente que la 
atraen hacia la evolución y, en cierta medida, colorean o matizan su color principal. 
Interrogador: Suponiendo que un individuo evoluciona en línea continua de la primera 
a la octava densidad, ¿sus centros de energía corporales se activarían completamente si 
todo se desarrollara como debiera? ¿Cada chacra sería activado completamente y hasta 
su mayor intensidad hacia el fin de la experiencia de cada densidad? 
Ra: Soy Ra. Hipotéticamente hablando, así es. Sin embargo, los seres plenamente 
activados son escasos. 
Se hace hincapié en la armonía y en el equilibrio de los individuos. Para poder pasar de 
una densidad a otra es necesario que los centros primarios de energía operen de tal 
forma que se comuniquen con la infinidad inteligente y se aprecie y se penetre esa luz 
en toda su pureza. Sin embargo, activar completamente cada centro de energía es algo 
que pocos dominan, pues cada uno de ellos tiene una velocidad variable de rotación o 
actividad. La observación importante que cabe hacer una vez que se han activado todos 
los centros al nivel mínimo necesario es la armonía y el equilibrio entre ellos. 
Interrogador: Gracias. Tomando como ejemplo la transición de la segunda a la tercera 
densidad, ¿en ese momento la frecuencia vibratoria que forma el fotón (el núcleo de 
todas las partículas de la densidad) aumenta a partir de una frecuencia correspondiente 
a la segunda densidad, o al color naranja, hasta la frecuencia que medimos como la del 
color amarillo? 
Lo que quiero decir es si todas las vibraciones que constituyen la densidad, las 
vibraciones básicas del fotón, se incrementan de manera cuántica en un periodo de 
tiempo relativamente corto. 
Ra: Soy Ra. Así es. Podéis ver en cada densidad el aumento gradual de niveles 
vibratorios.  
Interrogador: Esto es una conjetura: ¿La frecuencia que pasa de la segunda a la tercera 
densidad se incrementa a partir de la frecuencia intermedia del color naranja, hasta la 
frecuencia intermedia del color amarillo? 
Ra: Soy Ra. La pregunta es imprecisa; vamos a intentar ayudar. La frecuencia básica de 
cada densidad es lo que puede llamarse «el color verdadero». Este término es imposible 
de definir, dado vuestro sistema de sensibilidades y medidas científicas, pues el color 
tiene características vibratorias tanto en el espacio/tiempo como en el tiempo/espacio. 
El color verdadero está solapado y matizado por el arcoíris de los diversos niveles 
vibratorios de esa densidad y por las vibraciones que atraen a la siguiente densidad de 
color verdadero. 
Interrogador: ¿Cuánto duró el periodo de transición de la segunda a la tercera 
densidad? Creo que habéis dicho una generación y media, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, es un tiempo cuya medida en vuestros años sería de 
aproximadamente 1.350. 
Interrogador: Entonces, ¿cuál será el periodo de transición en este planeta de la tercera 
a la cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Es difícil de calcular, debido a las anomalías de esta transición. En esta 
confluencia de espacio/tiempo hay seres encarnados que han iniciado el trabajo de 
cuarta densidad. Sin embargo, el clima de tercera densidad de la conciencia planetaria 



está retardando el proceso. En esta confluencia particular, los vórtices de 
posibilidad/probabilidad indican un periodo de transición de entre 100 y 700 de vuestros 
años. En realidad no puede precisarse, debido a vuestra imprevisibilidad en este 
espacio/tiempo. 
Interrogador: ¿Se ha incrementado ya la frecuencia vibratoria del fotón? 
Ra: Soy Ra. Así es. Esa es la influencia que ha comenzado a provocar que los 
pensamientos se conviertan en objetos. Como ejemplo, podéis observar los 
pensamientos de ira transformándose en esas células del complejo corporal físico que 
quedan fuera de control para convertirse en lo que llamáis «cáncer». 
Interrogador: Supongo que este incremento vibratorio comenzó entre hace unos veinte 
o treinta años, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Los primeros signos se dieron hace aproximadamente cuarenta y cinco de 
vuestros años, cuando las energías comenzaron a vibrar más intensamente durante el 
periodo de cuarenta años que precede al movimiento final de la materia vibratoria, 
digamos, por el salto cuántico, como lo llamáis. 
Interrogador: Desde ese momento, hace cuarenta y cinco años, y abarcando todo el 
incremento vibratorio que experimentaremos en este cambio de densidad, ¿en qué 
porcentaje de incremento respecto al cambio vibratorio nos encontramos en este 
momento, aproximadamente? 
Ra: Soy Ra. El color verdadero de la naturaleza vibratoria de vuestro entorno es el verde, 
que en este momento está fuertemente entrelazado con el rayo naranja de la conciencia 
planetaria. Sin embargo, la naturaleza de los cuantos es tal que el movimiento supera la 
frontera y se sitúa manifiestamente en el nivel vibratorio. 
Interrogador: Habéis mencionado que los pensamientos de ira están causando cáncer. 
¿Podéis explicar más profundamente este mecanismo de acción como catalizador, o su 
razón de ser?  
Ra: Soy Ra. La cuarta densidad es una densidad de información revelada. Los yoes no se 
ocultan al propio yo o al prójimo. Los desequilibrios o distorsiones de naturaleza 
destructiva se muestran por tanto de manera obvia; el vehículo del complejo 
mente/cuerpo/espíritu actúa así como fuente de enseñanza para la revelación del yo. 
Estas enfermedades como el cáncer responden muy bien a la autocuración una vez que 
el mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el individuo. 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que el cáncer puede curarse fácilmente por la 
mente, que por ello es un buen instrumento de enseñanza y que una vez que la entidad 
perdona al prójimo contra el que muestra su ira, el cáncer desaparece, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. La otra parte de la sanación corresponde al perdón del 
yo y a un gran respeto por el yo, que puede expresarse convenientemente prestando 
atención a la dieta; esto forma parte del proceso de curación y de perdón con mucha 
frecuencia. Vuestra premisa básica es correcta. 
Interrogador: En materia de alimentación, ¿cuáles serían los alimentos que deberían 
incluirse y cuáles los que deberían excluirse de forma general para el mayor beneficio 
del propio complejo corporal? 
Ra: Soy Ra. En primer lugar, subrayamos y hacemos hincapié en que esta información 
no debe tomarse al pie de la letra, sino como conexión o estímulo psicológico para el 
cuerpo, la mente y el espíritu. De hecho, lo verdaderamente importante es el cuidado y 
el respeto hacia el yo. A la luz de ello, podemos reiterar la información básica 



proporcionada para la dieta de este instrumento. Las verduras, las frutas, los cereales y, 
en la medida necesaria para el metabolismo individual, los productos animales. 
Estas son las sustancias que muestran respeto por el yo. Además, aunque no se haya 
mencionado, pues este instrumento no necesita pasar por un proceso de purificación, 
las entidades que necesitan «purgar» el yo de una forma pensamiento o de un complejo 
emocional tóxicos, hacen bien en seguir un programa de ayuno prudente, hasta que la 
forma pensamiento destructiva haya sido purgada, de manera análoga a como se 
eliminan los productos de desecho del vehículo físico. En este caso también podéis ver 
el beneficio no para el complejo corporal, sino como una conexión para la mente y el 
espíritu. 
Es así como el yo se revela al yo. 
Interrogador: Gracias. Un concepto muy importante. ¿El hecho de que la vibración 
básica que experimentamos ahora sea de color verdadero verde, o de cuarta densidad, 
explica que haya tantos efectos mentales sobre objetos materiales, observables por 
primera vez de forma masiva, como el doblado de metales por la fuerza mental? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión de trabajo. No es solo correcto, 
sino que además sugerimos que llevéis este concepto más lejos y comprendáis que la 
presencia de gran número de entidades que padece las denominadas enfermedades 
mentales está motivada por el efecto de este rayo verde de color verdadero sobre las 
configuraciones mentales de los que no están preparados mentalmente para afrontar el 
yo por primera vez. 
¿Tenéis alguna otra pregunta antes de que finalicemos? 
Interrogador: Tengo dos preguntas. Respecto a lo que acabáis de decir, ¿serían las 
personas que encarnan aquí por prioridad de vibración en el camino del servicio al yo 
las que experimentan extrema dificultad mental con esta vibración del rayo verde? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Son los que han estado distraídos y todavía no están 
preparados para esta transición, los susceptibles a su influencia, los que pueden verse 
afectados. 
Interrogador: Tengo una pregunta de logística con la que comenzar. Sé que es una 
pregunta tonta, pero debo hacerla para asegurarme. Existe la posibilidad de que nos 
mudemos a otro lugar. ¿Tendrá esto algún efecto sobre nuestro contacto con Ra? 
Ra: Soy Ra. No es una pregunta tonta. La ubicación no tiene importancia, pues ¿no 
estamos en la creación? Sin embargo, deberéis escoger cuidadosamente el lugar de 
trabajo para que sea de los niveles vibratorios adecuados, o bien se sugerirá que realicéis 
la purificación del lugar y una profunda meditación con anterioridad al trabajo inicial. 
Esto último podría implicar tareas mundanas, como la limpieza o la pintura de 
superficies que podáis considerar que no se encuentran en perfectas condiciones. 
Interrogador: Conozco el Ritual Menor de Destierro del Pentagrama, y quisiera saber si 
sería útil al preparar el lugar para este tipo de trabajo. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Al tratar de elaborar un medio de comprensión desde el inicio, por así 
decir, partiendo de la infinidad inteligente y llegando a nuestra condición actual de ser, 
creo que deberíamos volver atrás e investigar nuestro sol, pues es el sublogos que crea 
todo lo que experimentamos en este sistema planetario concreto. 
¿Podéis dar una descripción de nuestro sol? 
Ra: Soy Ra. No es sencillo dar una respuesta en vuestro lenguaje, pues el sol tiene 
aspectos diversos en relación con la infinidad inteligente, la energía inteligente y cada 



densidad de cada planeta, como llamáis a esas esferas. Además, esas diferencias se 
extienden en el aspecto metafísico, o tiempo/espacio de vuestra creación. 
En relación con la infinidad inteligente, el cuerpo solar forma parte de esa infinidad, al 
igual que todos los elementos de la creación infinita. 
En cuanto a la infinidad inteligente potenciada que utiliza la energía inteligente, digamos 
que es la progenie del Logos para un número mucho más elevado de sublogos. La 
relación es jerárquica, en cuanto el sublogos utiliza la energía inteligente en formas 
establecidas por el Logos, y emplea su libre albedrío para cocrear, digamos, la totalidad 
de los matices de vuestras densidades tal como las experimentáis. 
Por lo que respecta a las densidades, el cuerpo solar puede ser visto físicamente como 
un gran cuerpo de elementos gaseosos sometidos a los procesos de fusión e irradiación 
de calor y luz. 
Metafísicamente, el sol alcanza significado de la cuarta a la séptima densidad, según las 
capacidades crecientes de las entidades de esas densidades para comprender la 
naturaleza de la creación y de la coentidad viviente, o prójimo, de ese cuerpo solar.  
Así, hacia la sexta densidad, el sol puede ser visitado y habitado por los que moran en el 
tiempo/espacio y puede ser incluso parcialmente creado de un momento a otro 
mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su evolución. 
Interrogador: ¿Queréis decir que las entidades de sexta densidad crean realmente 
manifestaciones del sol en su densidad? ¿Podríais explicarlo? 
Ra: Soy Ra. En esa densidad, algunas entidades cuyo medio de reproducción es la fusión 
pueden escoger llevar a cabo esa porción de la experiencia como parte de la cualidad de 
ser del cuerpo solar. Así, podéis ver ciertas partes de la luz que recibís como la progenie 
de la expresión generatriz del amor de sexta densidad. 
Interrogador: Entonces, ¿podría decirse que las entidades de sexta densidad están 
utilizando ese mecanismo para ser más estrechamente Cocreadoras con el infinito 
Creador? 
Ra: Soy Ra. Así es exactamente, como se observa en los últimos estadios de la sexta 
densidad, que aspiran a las experiencias de la densidad de la puerta de acceso. 
Interrogador: Gracias. Ahora quisiera investigar lo que ocurre cuando se forma la 
primera densidad, y cómo se forman los centros energéticos por primera vez en los 
seres. ¿Tiene sentido preguntaros si el propio sol tiene una densidad, o está presente en 
todas las densidades? 
Ra: Soy Ra. El sublogos es de la octava completa, y no es una entidad que experimenta 
el aprendizaje/enseñanza de entidades como las vuestras. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación de lo que entiendo, que espero corrijáis. 
Intuitivamente, considero que el ser de primera densidad está formado por un centro 
energético, que es un vórtice. 
Ese vórtice da lugar al movimiento vibratorio en torbellino que he mencionado ya, que 
es luz y que comienza luego a condensarse en los materiales de primera densidad, ¿es 
correcto? 
Ra: Soy Ra. Así es, hasta donde alcanza vuestro razonamiento. Sin embargo, cabe señalar 
que el Logos tiene ya el plan de todas las densidades de la octava en totalidad potencial 
antes de entrar en la continuidad del espacio/tiempo de primera densidad. Por ello, los 
centros de energía existen incluso antes de que se manifiesten. 



Interrogador: Entonces, ¿cuál es ser más simple que se manifiesta? Supongo que podría 
ser un organismo unicelular, o algo similar. ¿Cómo opera en relación con los centros de 
energía? 
Ra: Soy Ra. El ser más simple manifestado es la luz, o lo que habéis llamado «fotón». En 
relación con los centros de energía, puede considerarse como el centro o fundamento 
de todos los campos de energía articulados. 
Interrogador: Cuando se forma la primera densidad tenemos fuego, aire, tierra y agua. 
En un momento dado se produce el primer tránsito o individualización de la vida en una 
parte de conciencia con capacidad de movimiento. ¿Podríais describir ese proceso de 
creación, y cuál es su tipo de centro energético? 
Ra: Soy Ra. La primera densidad, o la densidad del rayo rojo, aunque se vea atraída hacia 
el crecimiento, no se encuentra en la vibración adecuada para las condiciones 
conducentes a lo que podríais llamar «la chispa» de la conciencia. A medida que las 
energías vibratorias avanzan del rojo al naranja, el entorno vibratorio estimula las 
sustancias químicas que hasta ese momento habían estado inertes, para combinarlas de 
tal forma que el amor y la luz comiencen la función del crecimiento. 
La suposición que habéis expresado antes relativa a las entidades unicelulares, como los 
dinoflagelados polimorfos, es correcta. El mecanismo es el de la atracción de la luz que 
asciende en espiral. No existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución. 
Interrogador: Si no recuerdo mal, los dinoflagelados polimorfos poseen una célula 
basada en el hierro, y no en el cobre. ¿Podéis comentar eso? 
Ra: Soy Ra. Esa información no es de importancia fundamental. Digamos que la base de 
cualquier metabolismo es la que se puede hallar en las sustancias químicas del entorno 
de origen. 
Interrogador: Lo comentaba porque poseen movimiento, propio de nuestra vida animal, 
basada en células que contienen cobre, pero sus células se basan en el hierro de la vida 
vegetal, lo que indica una posible transición desde la vida vegetal a la vida animal. ¿Estoy 
en lo cierto? Mi memoria está algo confusa respecto a este tema. 
Ra: Soy Ra. No es que no estés en lo cierto, pero no deberían sacarse conclusiones de 
este tipo de información. Existen muchos tipos diferentes de bases para las entidades 
conscientes, no solamente sobre esta esfera planetaria, sino en una medida mucho más 
elevada en las formas que se encuentran en esferas planetarias de otros sublogos. El 
vehículo químico es el que más convenientemente alberga la conciencia. El 
funcionamiento de la conciencia es el objeto de interés, antes que la composición 
química del vehículo físico. 
Hemos observado que los que llamáis «científicos» han tratado de comprender las 
diferencias y las diversas relaciones en distintos niveles, tipos y condiciones de formas 
de vida. Ello no es una materia que pueda dar fruto, pues depende de la selección que 
en un momento dado realiza vuestro sublogos. 
Interrogador: No pretendía perder tiempo con esta pregunta, pero acabáis de 
mencionar esos organismos unicelulares en particular. ¿Estos dinoflagelados polimorfos 
cuentan con un centro de energía naranja? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Este centro de energía, a una escala muy pequeña, está relacionado con 
el centro de energía naranja del hombre? 



Ra: Soy Ra. El color verdadero es precisamente el mismo. Sin embargo, la conciencia de 
la segunda densidad inicial es primitiva, y el uso del rayo naranja está limitado a la 
expresión del yo que puede considerarse como del movimiento y la supervivencia. 
En el momento actual de tercera densidad, los que se aferran al rayo naranja tienen un 
sistema mucho más complejo de distorsiones a través de las que se manifiesta ese rayo. 
Es bastante complicado, y vamos a esforzarnos por simplificarlo. 
El verdadero color apropiado para la tercera densidad es, como habéis constatado, el 
amarillo. Sin embargo, las influencias del verdadero color verde, que actúan sobre las 
entidades del rayo amarillo, han causado que muchas entidades vuelvan a considerar el 
yo antes que avanzar en la consideración del prójimo, o del rayo verde. Esto no debe 
juzgarse como propio de una naturaleza polarizada negativamente, pues la entidad de 
polaridad negativa trabaja muy intensamente con las manifestaciones más profundas 
del grupo de energías del rayo amarillo, especialmente con las correspondientes a las 
manipulaciones del prójimo para el servicio al yo. 
Los que retornan al rayo naranja, y podríamos añadir que son muchos en vuestro plano 
en este momento, son los que sienten las vibraciones del verdadero color verde y, por 
lo tanto, responden rechazando las actividades gubernamentales y sociales como tales, 
y buscan una vez más el yo. 
Sin embargo, al no haber desarrollado adecuadamente el rayo amarillo, de forma que 
equilibre los índices vibratorios personales de la entidad, esta se enfrenta a la tarea de 
activar y equilibrar aún más el yo en relación con el yo, de ahí las manifestaciones del 
rayo naranja en esta confluencia de espacio/tiempo. 
Así pues, en el verdadero color naranja no hay diferencia. Sin embargo, las 
manifestaciones de este o de cualquier otro rayo pueden considerarse muy variadas 
según los niveles y los equilibrios vibratorios de la mente y el cuerpo, o de los complejos 
mente/cuerpo/espíritu que expresan esas energías.  
Interrogador: ¿Podríais decir cuál es la primera entidad más simple que ha tenido a la 
vez los centros energéticos naranja y amarillo? 
Ra: Soy Ra. En vuestra esfera planetaria, las entidades que han tenido las primeras 
experiencias del rayo amarillo son los de naturaleza animal y vegetal que hallan la 
necesidad de reproducción por mecanismos sexuales, o que dependen de algún modo 
de otros seres para la supervivencia y el desarrollo. 
Interrogador: Y entonces, ¿cuál sería la entidad más simple que tendría activados los 
rayos rojo, naranja, amarillo y verde? 
Ra: Soy Ra. Esa información se ha proporcionado en una sesión anterior. Quizá, para 
simplificar vuestra pregunta, puede considerarse que cada centro está potencialmente 
activado en tercera densidad; las entidades de segunda densidad avanzada tienen la 
capacidad, si realizan un uso eficaz de la experiencia, de hacer vibrar y activar el centro 
de energía del rayo verde. 
El ser de tercera densidad, al tener el potencial de la plena conciencia de sí, lo tiene 
también para la activación mínima de todos los centros de energía. 
En las densidades cuarta, quinta y sexta se refinan los centros de energía superiores. La 
séptima densidad es la densidad de la consecución y de la orientación hacia la 
intemporalidad o eternidad. 
Interrogador: Entonces, ¿un animal de segunda densidad tiene de algún modo todos los 
centros de energía en su ser, pero no están activados? 
Ra: Soy Ra. Así es, exactamente. 



Interrogador: Puesto que el animal de segunda densidad se compone de luz, como todas 
las cosas, trato de comprender la relación entre la luz que compone los diversos cuerpos 
del animal, y los centros de energía que están activos y los que no lo están, y cómo se 
relaciona todo esto con el Logos. Es una pregunta difícil de formular. ¿Podéis 
proporcionar alguna respuesta? 
Ra: Soy Ra. La respuesta es redirigir vuestros procesos de pensamiento a partir de no 
importa qué punto de vista mecanicista de la evolución. La voluntad del Logos plantea 
los potenciales al alcance de la entidad en evolución. La voluntad de la entidad, en su 
camino de evolución, es la única medida del grado y de las exigencias de la activación y 
el equilibrio de los diversos centros de energía.  
Interrogador: Gracias. En la sesión de anteayer mencionasteis una velocidad variable de 
rotación o de actividad de los centros de energía. ¿Qué queríais decir con eso? 
Ra: Soy Ra. Cada centro de energía tiene una amplia gama de velocidad rotatoria o, 
como podéis ver más claramente en relación con el color, de brillo. 
Cuanto más fuertemente se concentra la voluntad de la entidad y se refina o purifica 
cada centro de energía, más brillantes o rotatoriamente activos se tornan. No es 
necesario que los centros de energía estén activados en orden sucesivo en el caso de la 
entidad consciente de sí. Así pues, las entidades pueden tener centros de energía 
sumamente brillantes, mientras que pueden estar bastante desequilibradas en el 
aspecto del rayo violeta debido a la falta de atención a la totalidad de la experiencia. 
La clave del equilibrio puede verse en la respuesta no estudiada, espontánea y honesta 
de las entidades a las experiencias, aprovechándolas así al máximo, aplicando después 
los ejercicios de equilibrado y adoptando la actitud correcta para el espectro más 
purificado de manifestaciones de los centros energéticos en el rayo violeta. Es por eso 
por lo que el brillo o la velocidad de rotación de los centros de energía no se considera 
más importante que el aspecto equilibrado, o la manifestación del rayo violeta de una 
entidad por lo que concierne a la aptitud para la cosecha, pues las entidades que no 
están equilibradas, especialmente respecto a los rayos primarios, no serán capaces de 
soportar el impacto del amor y la luz de la infinidad inteligente en la medida necesaria 
para la cosecha. 
Interrogador: ¿Podríais indicar la diferencia entre espacio/tiempo y tiempo/espacio? 
Ra: Soy Ra. En vuestras propias palabras, la diferencia es la que existe entre lo visible y 
lo invisible, o entre lo físico y lo metafísico. En términos matemáticos, como expresa el 
que llamáis Larson, la diferencia es la que existe entre s/t y t/s. 
Interrogador: En la última sesión mencionasteis el concepto del ayuno para eliminar 
formas pensamientos no deseadas. ¿Podéis ampliar la información sobre ese proceso y 
explicar algo más profundamente cómo se produce? 
Ra: Soy Ra. Esta, como todas las técnicas de sanación, debe utilizarse por un ser 
consciente; esto es, un ser consciente de que la eliminación de la materia en exceso y 
no deseada del complejo corporal es análoga a la eliminación de la materia en exceso o 
no deseada de la mente o del espíritu. Así, la disciplina o negación de la parte no deseada 
como parte adecuada del yo, es conducida a través del árbol de la mente hasta la base 
del tronco, a niveles subconscientes donde se opera la conexión, de forma que el 
cuerpo, la mente y el espíritu, al unísono, expresan la negación de la materia espiritual 
o mental que se encuentra en exceso o que no es deseable como parte de la entidad. 
De esa forma, todo se desprende y la entidad, aunque comprende y reconoce, por así 
decir, la naturaleza de la materia rechazada como parte del gran yo, por la acción de la 



voluntad purifica y refina el complejo mente/cuerpo/espíritu, haciendo manifestar la 
actitud deseada del complejo mental o del complejo espiritual. 
Interrogador: Entonces, ¿esto sería como una reprogramación consciente del 
catalizador? Por ejemplo, para algunas entidades el catalizador lo programa el yo 
superior para crear experiencias de forma que la entidad pueda liberarse de 
inclinaciones no deseadas. ¿Sería esto análogo a la entidad que programa 
conscientemente esta liberación y utiliza el ayuno como método de comunicación 
consigo misma? 
Ra: Soy Ra. No solo es correcto, sino que además puede llevarse más lejos. El yo, si es lo 
suficientemente consciente de la forma de operar de ese catalizador y de las técnicas de 
programación puede, mediante la concentración de la voluntad y por la única facultad 
de la fe, provocar una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta u otras 
disciplinas análogas del complejo corporal. 
Interrogador: Tengo un libro, Initiation, en el que la autora describe la iniciación. 
¿Conocéis el contenido de ese libro? 
Ra: Soy Ra. Así es; examinamos vuestra mente. 
Interrogador: Solo he leído una parte de él, pero me preguntaba si las enseñanzas del 
libro respecto al proceso de equilibrado eran las de Ra. 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto, con distorsiones que pueden apreciarse cuando se 
coteja ese material con el que hemos ofrecido. 
Interrogador: ¿Por qué los centros de energía rojo, amarillo y azul se denominan centros 
primarios? De material anterior, creo que lo entiendo, pero ¿podemos remontarnos en 
estos colores primarios hasta la infinidad inteligente más profundamente de lo que lo 
hemos hecho? 
Ra: Soy Ra. No podemos decir lo que parece profundo a una entidad. Los rayos rojo, 
amarillo y azul son primarios porque implican actividad de naturaleza primaria. 
El rayo rojo es la base; el rayo naranja el movimiento hacia el rayo amarillo, el de la 
conciencia de sí y la interacción. El rayo verde es el movimiento a través de diversas 
experiencias de intercambio de energías relativas a la compasión y al amor que todo lo 
perdona, hasta el rayo primario azul, que es el primer rayo de radiación del yo, con 
independencia de cualquier acción de otro. 
La entidad de rayo verde no da lugar a ningún resultado o efecto frente a un bloqueo 
derivado del prójimo. La entidad de rayo azul es cocreadora. Esto puede ser quizá una 
simple reafirmación de la actividad precedente, pero si consideráis la función del Logos 
como representante del infinito Creador al efectuar el conocimiento del Creador por el 
propio Creador, podéis quizá ver las etapas por las cuales puede conseguirse. 
Os pedimos que formuléis una última pregunta antes de finalizar esta sesión de trabajo. 
Interrogador: Quizá esta pregunta requiera una respuesta demasiado extensa para esta 
sesión, pero la voy a formular, y si es así, podemos continuar en otro momento. ¿Podéis 
decir cuál es el desarrollo del complejo de memoria social Ra, desde sus inicios, y qué 
catalizadores empleó para llegar hasta el punto en que se encuentra ahora respecto a la 
activación de los rayos? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no requiere una respuesta extensa, pues hemos experimentado 
densidades vibratorias sobre la esfera planetaria que llamáis Venus, y hemos sido 
afortunados por poder evolucionar en armonía con las vibraciones planetarias, con una 
graduación armoniosa hacia las densidades segunda, tercera y cuarta, y una experiencia 
sumamente acelerada de cuarta densidad.  



Permanecimos mucho tiempo/espacio en quinta densidad, equilibrando la profunda 
compasión que habíamos adquirido en cuarta densidad. De nuevo, la graduación fue 
armoniosa y nuestro complejo de memoria social, que se había cimentado muy 
firmemente en cuarta densidad, mantuvo su naturaleza sumamente fuerte y útil. 
Nuestro trabajo de sexta densidad también se vio acelerado gracias a la armonía de 
nuestro complejo de memoria social, de forma que fuimos capaces de integrarnos entre 
los miembros de la Confederación para alcanzar todavía más rápidamente la graduación 
a séptima densidad. No obstante, nuestra armonía ha sido una triste fuente de 
ingenuidad para el trabajo con vuestro planeta. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación, de la cual os pido que comentéis su grado de 
precisión. 
Supongo que la entidad que está en equilibrio no se verá influenciada por emociones 
positivas o negativas ante cualquier situación a la que se enfrente. Al responder sin 
emoción ante cualquier situación, puede discernir claramente las respuestas adecuadas 
y necesarias en armonía con la Ley del Uno, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Esta es una aplicación incorrecta del proceso de equilibrio que hemos 
comentado. El ejercicio que consiste en experimentar primero los sentimientos y 
después reconocer conscientemente su antítesis en el ser no tiene como objetivo el fluir 
sereno de sentimientos positivos o negativos mientras se permanece imperturbable, 
sino el devenir imperturbable. Este es un resultado más simple y requiere mucha 
práctica. 
El catalizador de la experiencia opera para que tenga lugar el aprendizaje/enseñanza de 
esta densidad. Sin embargo, si se observa en el ser una reacción (basta con que se 
aprecie simplemente), la entidad sigue utilizando el catalizador para el 
aprendizaje/enseñanza. El resultado final es que el catalizador deja de ser necesario y, 
por tanto, esta densidad ya no es necesaria. Ello no significa indiferencia u objetividad, 
sino una compasión y un amor delicadamente armonizados, que ve a todas las cosas 
como amor. Esa percepción no suscita ninguna respuesta debido a reacciones 
catalíticas. De esa forma, la entidad es entonces capaz de tornarse cocreadora de 
acontecimientos relativos a la experiencia. Ese es el verdadero equilibrio. 
Interrogador: Voy a tratar de hacer una analogía. Si un animal, pongamos por caso un 
toro en un redil, ataca a una persona que se aventura a entrar en su recinto, esa persona 
sale de su camino rápidamente, pero no lo culpa. No hay otra respuesta emocional, 
aparte de la respuesta por el daño que pudiera sufrir.  
Sin embargo, si esta persona encuentra a otra en su territorio y esta última le ataca, la 
reacción puede ser más emocional y suscitar respuestas físicas corporales. ¿Estoy en lo 
cierto al suponer que cuando la respuesta al animal y a otra persona es la de 
considerarlos como el Creador, y de amarlos y comprender que su agresividad es la 
acción de su libre albedrío, entonces la persona en cuestión se equilibra correctamente 
en ese ámbito? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, la entidad equilibrada verá en el 
ataque aparente del prójimo las causas de esa acción, que en la mayoría de los casos 
son de naturaleza más compleja que las del ataque por el toro de segunda densidad de 
vuestro ejemplo. Así, esa entidad equilibrada estaría abierta a muchas más 
oportunidades para el servicio al prójimo de tercera densidad. 
Interrogador: ¿Una entidad perfectamente equilibrada siente una reacción emocional 
cuando es atacada por el prójimo? 



Ra: Soy Ra. Así es. La respuesta es amor. 
Interrogador: En la ilusión que experimentamos no es fácil mantener esa respuesta, 
especialmente si el ataque da como resultado el dolor físico, pero supongo que esa 
respuesta debería mantenerse incluso en el caso del dolor físico o pérdida de la propia 
vida, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, a lo que añadimos que es de primer orden o esencial comprender el 
principio del equilibrio. El equilibrio no es indiferencia, ya que el observador no está 
cegado por ningún sentimiento de separación, sino completamente impregnado de 
amor. 
Interrogador: En la última sesión afirmasteis: «Nosotros; es decir, Ra, permanecimos 
mucho tiempo/espacio en quinta densidad, equilibrando la profunda compasión que 
habíamos adquirido en cuarta densidad». ¿Podríais explicar este concepto respecto a lo 
que acabamos de comentar? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho, la cuarta densidad es abundante en compasión. Esa 
compasión es irreflexiva cuando se analiza con la mirada de la sabiduría. Constituye la 
salvación de tercera densidad, pero crea una discordancia en el equilibrio último de la 
entidad. 
Así, cuando éramos un complejo de memoria social de cuarta densidad, teníamos 
tendencia hacia la compasión, hasta llegar incluso al martirio por ayudar al prójimo. 
Cuando se alcanzó la cosecha de quinta densidad hallamos que en ese nivel vibratorio 
podrían observarse fallos en la eficacia de tal compasión constante; por ello pasamos 
mucho tiempo/espacio en la contemplación de los caminos del Creador que impregnan 
el amor con la sabiduría. 
Interrogador: Quisiera tratar de hacer una analogía de este concepto en tercera 
densidad. Aquí, muchas entidades sienten gran compasión por aplacar los problemas 
físicos de tercera densidad del prójimo y reparten de diversas maneras alimentos, allí 
donde hay hambre, como ocurre en los países africanos, o medicinas allí donde se 
considera que existe necesidad de administrarlas, y son altruistas en todos estos 
servicios en gran medida. 
Esto está creando una vibración en armonía con el rayo verde o cuarta densidad, pero 
no está equilibrado con la comprensión de quinta densidad de que estas entidades están 
experimentando catalizadores y que una intervención más equilibrada para sus 
necesidades sería proporcionarles el aprendizaje necesario para alcanzar el estado de 
conciencia de cuarta densidad antes que satisfacer sus necesidades físicas en este 
momento, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Para un complejo mente/cuerpo/espíritu que muere de 
inanición, la respuesta apropiada es la alimentación del cuerpo. 
Podéis extrapolar a partir de este ejemplo.  
No obstante, por otra parte estáis en lo cierto al suponer que la respuesta del rayo verde 
no es tan refinada como la que ha sido impregnada de sabiduría, que permite a la 
entidad evaluar su contribución a la conciencia planetaria por la cualidad de su ser, 
independientemente de cualquier acto o comportamiento que espere resultados sobre 
los planos visibles. 
Interrogador: Entonces, ¿por qué tenemos el problema de la hambruna extrema y 
generalizada en África en este momento? ¿Hay alguna razón metafísica para ello, o es 
algo puramente aleatorio? 



Ra: Soy Ra. Vuestra suposición anterior era correcta en cuanto a la acción catalítica de 
esa hambruna y de la salud precaria. Sin embargo, forma parte del libre albedrío de una 
entidad responder a esa situación apremiante del prójimo, y ofrecer las sustancias y los 
alimentos necesarios es una respuesta adecuada en el marco de vuestro 
aprendizaje/enseñanza en este momento, que incluyen el sentido creciente del amor y 
del servicio al prójimo. 
Interrogador: En cuanto a la activación de los centros de energía, ¿cuál es la diferencia 
entre una persona que reprime sus respuestas emocionales ante situaciones de gran 
carga emocional, y la persona equilibrada a la que, por tanto, no le alteran dichas 
situaciones? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta parte de una suposición errónea. Para la entidad 
perfectamente equilibrada, ninguna situación llevaría una gran carga emocional. 
Una vez comprendido esto, podemos afirmar lo siguiente: la represión de las emociones 
despolariza a la entidad en la medida en que escoge no hacer uso de la acción catalítica 
del presente espacio/tiempo de manera espontánea, atenuando así los centros de 
energía. Sin embargo, se produce cierta polarización positiva si la causa de esa represión 
es la consideración hacia el prójimo. La entidad que ha trabajado con el catalizador el 
tiempo suficiente para percibirlo, pero sin hallar necesario expresar las reacciones, 
todavía no está equilibrada, pero no sufre ninguna despolarización, dada la 
transparencia de su continuidad experiencial. Así, el incremento gradual de la capacidad 
de observar sus propias reacciones y de conocer el yo, le acercará todavía más al 
verdadero equilibrio. Se requiere y se aconseja paciencia, pues el catalizador es intenso 
en vuestro plano, y su uso debe ser evaluado durante un periodo de constante 
aprendizaje/enseñanza. 
Interrogador: ¿Cómo puede una persona saber que no está siendo afectada por una 
situación cargada emocionalmente, que está reprimiendo el flujo de sus emociones o 
que está en equilibrio y por tanto no resulta verdaderamente afectada? 
Ra: Soy Ra. Hemos hablado ya sobre ese punto. Por lo tanto, vamos a reiterar 
sucintamente que para la entidad que se encuentra en equilibrio, ninguna situación 
tiene carga emocional, sino que es simplemente una situación como cualquier otra, en 
la que la entidad puede observar o no una oportunidad para el servicio. Cuanto más 
cerca de esa actitud llega a estar una entidad, más cerca se encuentra del equilibrio. 
Podéis observar que no recomendamos que las reacciones a un catalizador sean 
reprimidas o suprimidas, a menos que tales reacciones supongan un escollo que no esté 
en consonancia con la Ley del Uno hacia el prójimo. Es mucho mejor permitir la 
experiencia de expresarse para que la entidad pueda hacer pleno uso de ese catalizador. 
Interrogador: ¿Cómo puede una persona evaluar qué centros de energía de su interior 
están activados, y no requieren atención inmediata, y qué centros de energía no están 
activados y sí la necesitan? 
Ra: Soy Ra. Los pensamientos de una entidad, sus sensaciones o emociones, y en último 
lugar, su comportamiento, son los indicadores de la enseñanza/aprendizaje del yo por 
el yo. En el análisis de las propias experiencias de un ciclo diurno, la entidad puede 
evaluar lo que considere que son pensamientos, comportamientos o emociones no 
adecuados. 
Al examinar esas actividades inadecuadas de los complejos mente, cuerpo y espíritu, la 
entidad puede situar esas distorsiones en el rayo vibratorio apropiado y ver así dónde 
es necesario el trabajo. 



Interrogador: En la última sesión dijisteis que «cuando el yo es lo suficientemente 
consciente de la forma de operar del catalizador del ayuno y de las técnicas de 
programación puede, mediante la concentración de la voluntad y por la única facultad 
de la fe, provocar una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta, u otras 
disciplinas análogas del complejo corporal». ¿Cuáles son las técnicas de programación 
que utiliza el yo superior para asegurar que las lecciones deseadas son aprendidas o 
procuradas por el ser de tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. No existe más que una técnica para desarrollar o alimentar esa voluntad y 
esa fe, y es la de centrar la atención. La duración de la atención de los que llamáis niños 
se considera breve. La duración de la atención espiritual de la mayoría de vosotros es la 
del niño. Así pues, es cuestión de desear ser capaz de concentrar la propia atención y de 
mantenerla en la programación deseada. 
Cuando se prosigue en esa dirección, se fortalece la voluntad. La totalidad de esa 
actividad no puede producirse más que cuando existe fe en que el resultado de esa 
disciplina es posible. 
Interrogador: ¿Podéis mencionar algún ejercicio que ayude a incrementar la duración 
de la atención? 
Ra: Soy Ra. Esos ejercicios son comunes entre vuestras numerosas tradiciones místicas. 
La visualización de una forma y de un color cuyos atributos sean de inspiración personal 
para el que medita es el centro de lo que llamaríais los aspectos religiosos de esta forma 
de visualización. 
La visualización de formas y colores simples que no tienen ninguna cualidad de 
inspiración innata para la entidad es la base de lo que podríais llamar vuestras 
tradiciones mágicas. 
Que imaginéis la rosa o el círculo no es lo importante. Sin embargo, se sugiere que se 
escoja una u otra vía hacia la visualización para ejercitar esta facultad. Ello se debe a la 
cuidadosa disposición de formas y colores que han sido descritos como visualizaciones 
por los que exploran la tradición mágica. 
Interrogador: En mi juventud recibí formación en ingeniería, lo que incluye la necesidad 
de visualizar en tres dimensiones los procesos de diseño. ¿Es una base útil para el tipo 
de visualización del que habláis, o no tendría ningún valor en este caso? 
Ra: Soy Ra. Para ti, que formulas las preguntas, esa experiencia es valiosa. Para una 
entidad menos sensibilizada, no aportaría un aumento apropiado de energía para la 
concentración. 
Interrogador: Entonces, ¿qué método debería utilizar la entidad menos sensibilizada 
para desarrollar la energía apropiada? 
Ra: Soy Ra. En el individuo menos sensibilizado es adecuada la elección de imágenes 
personalmente inspiradoras, ya se trate de la rosa de perfecta belleza, de la cruz del 
perfecto sacrificio, del Buda que es el Ser todo en Uno, o cualquier otra que pudiera 
inspirarle. 
Interrogador: Partiendo de la relación de enseñanza/aprendizaje del padre hacia el hijo, 
¿qué tipo de acciones demostrarían la activación de los centros de energía en secuencia 
ordenada, del rojo al violeta? 
Ra: Soy Ra. Este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo. 
La entidad, niño o adulto, como la denomináis, no es un instrumento sobre el que se 
interviene. El útil apropiado de enseñanza/aprendizaje del padre hacia el hijo es la 
condición de un corazón abierto y de la aceptación total de la cualidad de ser del niño. 



Estos engloban todo lo que la entidad infantil haya traído consigo a la experiencia vital 
en este plano. 
Hay dos cosas especialmente importantes en esta relación, además de la aceptación 
básica del niño por el padre. En primer lugar, la experiencia de todo medio utilizado por 
el padre para venerar y expresar agradecimiento al infinito Creador, debería en lo 
posible compartirse con la entidad infantil diariamente. En segundo lugar, la compasión 
del padre hacia el hijo puede atemperarse bien por la comprensión de que la entidad 
infantil aprenderá las inclinaciones del servicio al prójimo o del servicio al yo a partir del 
prójimo parental. Esa es la razón por la que cierta disciplina es apropiada en la 
enseñanza/aprendizaje. Esto no se aplica a la activación de cualquiera de los centros de 
energía, pues cada entidad es única, y cada relación con el yo y con el prójimo 
doblemente único. Por esa razón, las directrices que damos son solo generales. 
Interrogador: No sé si esta cuestión es importante, pero he reparado en que los 
miembros amputados en las mutilaciones de ganado son siempre los mismos, y me 
preguntaba si ello guarda relación con los centros de energía, y por qué es importante, 
si así fuera. 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto; comprended que existe una relación entre los 
centros de energía y las diversas formas-pensamiento. Así, los temores de la conciencia 
colectiva crean el clima para la concentración sobre la extracción de partes del cuerpo 
que simbolizan ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva. 
Interrogador: ¿Queréis decir, entonces, que estas partes que han sido amputadas 
guardan relación con la conciencia colectiva de la forma humana de tercera densidad, y 
que este temor está siendo utilizado de algún modo por las entidades de 
formapensamiento en estas mutilaciones? 
Ra: Soy Ra. Así es. Las entidades de formapensamiento se alimentan del temor, y son 
capaces de provocar daños precisos según los sistemas de simbología. Otros tipos de 
seres de segunda densidad de los que habláis necesitan lo que llamáis «sangre». 
Interrogador: ¿Estos otros tipos de segunda densidad necesitan la sangre para 
permanecer en el plano físico? ¿Entran y salen de nuestro plano físico desde alguno de 
los planos del bajo astral? 
Ra: Soy Ra. Digamos que estas entidades son criaturas del grupo de Orión. No existen 
en los planos astrales, como las formas-pensamiento, sino que aguardan en el interior 
de la superficie terrestre.  
Como siempre, os recordamos que no consideramos que este tipo de información sea 
de gran relevancia. 
Interrogador: Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces me siento confuso antes de 
investigar en un ámbito, pues no sé si va a llevar a una mejor comprensión. 
Simplemente, esto parecía tener relación con los centros de energía de los que hemos 
hablado. 
Voy a hacer una afirmación, y os pido que me digáis si es correcta. Es la siguiente: cuando 
la luz del Creador se escinde o divide en colores y centros de energía a los fines de la 
experiencia, después, para reunificarse con el Creador, los centros de energía deben 
estar equilibrados exactamente de la misma forma que estaba la luz escindida cuando 
fue generada por el Creador, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Dar a esta pregunta una respuesta simple sería prácticamente imposible. 
Vamos a simplificar, concentrándonos sobre lo que consideramos la idea central que os 
resulta problemática. Hemos hablado muchas veces de la importancia relativa del 



equilibrio, frente a la relativa insignificancia de la activación máxima de cada centro de 
energía. La razón es la que habéis supuesto correctamente. La entidad que está sobre el 
camino de la aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas 
energías de la experiencia. Así, la entidad más frágil puede ganar mayor equilibrio que 
otra con extrema energía y actividad en el servicio al prójimo debido a la exigencia con 
que la voluntad se centra en el uso de la experiencia para conocer al yo. Las densidades 
superiores a las vuestras proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente 
tiempo/espacio y espacio/tiempo en el que continuar refinando estos equilibrios 
internos. 
Interrogador: En la próxima densidad, la cuarta densidad, ¿se utiliza el catalizador del 
dolor físico como mecanismo para el proceso de equilibrado de la experiencia? 
Ra: Soy Ra. El uso del dolor físico es mínimo, pues tiene lugar únicamente al llegar al 
final de la encarnación de cuarta densidad. Digamos que este dolor físico no se considera 
demasiado severo en tercera densidad. Los catalizadores del dolor mental y espiritual 
se utilizan en cuarta densidad.  
Interrogador: ¿Por qué el dolor físico forma parte del final de la cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Vosotros llamaríais a esta forma de dolor, «cansancio». 
Interrogador: ¿Podéis indicar la esperanza media de vida de una encarnación en el 
espacio/tiempo de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. La encarnación típica en el espacio/tiempo de la armoniosa cuarta densidad 
es de aproximadamente 90.000 de vuestros años, tal como medís el tiempo. 
Interrogador: ¿Existen múltiples encarnaciones en cuarta densidad con experiencias en 
el tiempo/espacio entre ellas? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuántos de nuestros años dura el ciclo de experiencia en cuarta 
densidad? 
Ra: El ciclo de experiencia es de aproximadamente treinta millones de vuestros años, si 
las entidades no pueden ser cosechadas antes. En esa densidad existe una cosecha que 
está completamente en función de la aptitud del complejo de memoria social. No está 
estructurada como la vuestra, pues se ocupa de una distorsión más transparente del 
infinito Creador. 
Interrogador: Entonces, la gran diferencia en la aptitud para la cosecha entre la tercera 
y la cuarta densidad es que al final de la tercera densidad el individuo es cosechado en 
función de su propio rayo violeta; en cambio, para pasar a quinta densidad, es el rayo 
violeta de la totalidad del complejo de memoria social el que debe alcanzar un grado 
apto para la cosecha, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, aunque después las entidades de quinta densidad pueden escoger 
aprender como un complejo de memoria social o como complejos 
mente/cuerpo/espíritu individuales, y pueden graduarse a sexta densidad en esas 
condiciones, pues la densidad de la sabiduría es una densidad sumamente libre, 
mientras que las lecciones de la compasión que conducen a la sabiduría guardan relación 
con el prójimo, necesariamente. 
Interrogador: Entonces, la naturaleza de la cosecha de sexta densidad se basa 
estrictamente en la del complejo de memoria social, puesto que de nuevo tenemos la 
sabiduría y la compasión combinadas por el uso de la sabiduría. 
Ra: Soy Ra. Es totalmente correcto. 



Interrogador: Supongo que el vehículo físico que se emplea en el espacio/tiempo de 
cuarta densidad es bastante similar al que utilizamos en tercera densidad. 
Ra: Soy Ra. Los elementos químicos no son los mismos, aunque la apariencia es similar. 
Interrogador: ¿Hay necesidad de ingerir alimentos en cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, el mecanismo del catalizador social debido a la necesidad de 
alimentar el cuerpo está activo en cuarta densidad, ¿correcto? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El ser de cuarta densidad desea servir, y la preparación de 
los alimentos es sumamente simple, pues existe una mayor comunión entre la entidad 
y los alimentos vivos. Por lo tanto, este no es un catalizador importante, sino más bien 
una simple condición previa de la experiencia de espacio/tiempo. El catalizador 
implicado es la necesidad de ingerir alimentos. Las entidades de cuarta densidad no le 
dan gran importancia, lo que ayuda a la enseñanza/aprendizaje de la paciencia. 
Interrogador: ¿Podríais detallar un poco la forma en que contribuye a la 
enseñanza/aprendizaje de la paciencia? 
Ra: Soy Ra. Detener el funcionamiento del servicio al prójimo durante el tiempo 
suficiente para ingerir los alimentos implica paciencia. 
Interrogador: Supongo que no es necesario ingerir alimentos en quinta densidad. 
Ra: Soy Ra. No es correcto. No obstante, los alimentos que necesita el vehículo físico 
pueden prepararse mediante el pensamiento. 
Interrogador: ¿Qué tipo de alimentos serían? 
Ra: Soy Ra. Vosotros llamaríais a este tipo de alimento «néctar» o «ambrosía», o una luz 
de una ligera tonalidad blanca-dorada. 
Interrogador: ¿Cuál es la finalidad de ingerir alimentos en quinta densidad? 
Ra: Soy Ra. Este es un punto más bien central. La finalidad del espacio/tiempo es 
incrementar la acción catalítica apropiada para la densidad. Una de las condiciones 
previas para la existencia en el espacio/tiempo es alguna forma de complejo corporal, y 
ese complejo corporal debe ser alimentado de una forma u otra. 
Interrogador: En tercera densidad, la alimentación de nuestro complejo corporal no 
implica únicamente la alimentación del mismo, sino que también nos proporciona 
oportunidades para aprender el servicio. 
En cuarta densidad no solo alimenta el complejo, sino que da oportunidades para 
aprender la paciencia. En quinta densidad alimenta el complejo, pero ¿enseña algo? 
Ra: Soy Ra. En quinta densidad es reconfortante para los que comparten la misma 
disposición de espíritu y se reúnen para compartir esa sustancia, convirtiéndose así en 
uno en la luz y la sabiduría, al tiempo que unen los corazones y las manos en la actividad 
física. En esa densidad se convierte en una actividad confortante, antes que en un 
catalizador para el aprendizaje. 
Interrogador: Trato simplemente de seguir la evolución de este catalizador que, como 
decís, cambia en quinta densidad. Podría también completar la cuestión y preguntar si 
hay alguna ingestión de alimentos en sexta densidad. 
Ra: Soy Ra. Así es; sin embargo, la naturaleza de ese alimento es la de la luz, y es 
imposible describíroslo de forma que tuviera algún sentido respecto a la idea central de 
vuestra pregunta. 
Interrogador: En este planeta, una vez que se complete la cosecha, ¿encarnarán seres 
de cuarta densidad en su superficie, tal como la conocemos ahora? 



Ra: Soy Ra. Los vórtices de probabilidad/posibilidad indican que eso sería lo más 
probable. 
Interrogador: Entonces, ¿habrá seres de quinta o de sexta densidad sobre la superficie 
del planeta? 
Ra: Soy Ra. No será así durante un periodo de vuestro tiempo bastante extenso, pues 
los seres de cuarta densidad necesitan pasar su espacio/tiempo de 
aprendizaje/enseñanza con entidades de su propia densidad. 
Interrogador: En ese caso, ¿queréis decir que las enseñanzas de los seres de quinta o de 
sexta densidad no serían del todo bien comprendidas por los seres recién llegados a 
cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. ¿Deseáis formular preguntas sobre ese punto? 
Interrogador: Creo que no me he expresado bien. 
¿Los seres recién llegados a cuarta densidad tienen necesidad de evolucionar en su 
forma de pensar para alcanzar un punto en el que poder apreciar en su justa medida las 
lecciones de quinta densidad? 
Ra: Soy Ra. Comprendemos ahora la idea central de vuestra pregunta. Aunque es cierto 
que a medida que progresan, los seres de cuarta densidad tienen mayor necesidad de 
recibir enseñanzas de otras densidades, es igualmente cierto que, de la misma forma 
que nos comunicamos con vosotros gracias al llamamiento, la información que solicitan 
se encuentra siempre disponible. Simplemente, los seres de quinta densidad no 
habitarán la superficie de la esfera planetaria hasta que el planeta alcance el nivel 
vibratorio de quinta densidad. 
Interrogador: En ese caso, me pregunto si el mecanismo de enseñanza/aprendizaje sería 
relativamente el mismo en cuarta densidad. De lo que decís, primero sería necesario 
que existiera un llamamiento para que la enseñanza/aprendizaje de quinta densidad 
fuera proporcionada a la cuarta densidad, de la misma forma que debe existir un 
llamamiento aquí antes de que se proporcionen las lecciones de cuarta densidad, ¿es 
así? 
Ra: Soy Ra. La pregunta está mal formulada, pues cabe hacer hincapié en que la 
experiencia de cuarta densidad no es la misma que la experiencia de tercera densidad. 
Sin embargo, es correcto que el mismo mecanismo del llamamiento predispone la 
información recibida de una forma compatible con el libre albedrío. 
Podéis formular otra pregunta en esta sesión de trabajo. 
Interrogador: Habéis afirmado que la clave para el refuerzo de la voluntad es la 
concentración. ¿Podéis decir cuál es la importancia relativa de los siguientes refuerzos 
a la concentración? He incluido los siguientes: silencio, control de la temperatura, 
comodidad, aislamiento similar al de una cámara de Faraday, que filtraría la radiación 
electromagnética, protección de la luz visible, y una fragancia constante, como la del 
incienso. En otras palabras, una situación similar a un aislamiento. Habéis mencionado 
que esa era una de las funciones de la pirámide. 
Ra: Soy Ra. Las analogías del complejo corporal con las actividades de los complejos 
mental y espiritual se han explicado anteriormente. Podéis considerar que todos los 
refuerzos mencionados favorecen la estimulación de la concentración, siendo esa la 
voluntad de la entidad. Este libre albedrío puede centrarse sobre no importa qué objeto 
u objetivo. 
Interrogador: Lo que realmente quería saber es si sería muy importante construir un 
lugar más apropiado para nuestras meditaciones. Aquí tenemos distracciones del tipo 



que he mencionado, y sé que es función de nuestro total libre albedrío llevar esa 
construcción a cabo o no, pero trataba de descubrir los principios que operan tras ello y 
la importancia relativa de la cámara de Faraday. Sería una construcción importante, y 
no sé si valdría la pena realizarla. 
Ra: Soy Ra. Sin transgredir el libre albedrío, pensamos que es posible decir que la cámara 
de Faraday y el tanque de aislamiento son artilugios. 
Rodear al yo de una atmósfera silvestre, lejos de las distracciones, en un lugar de trabajo 
utilizado para ese solo propósito, en el que vosotros y vuestros afines estéis de acuerdo 
para dejar a un lado todos los objetivos que no sean la búsqueda meditativa del Creador 
infinito, no es recurrir a los artilugios, sino hacer uso de la creación del Padre en el amor 
de la segunda densidad, y en el amor y apoyo del prójimo. 
Interrogador: Si una entidad polariza en el camino del servicio al yo, ¿la ira tendría el 
mismo efecto físico que si polarizara en el camino del servicio al prójimo? ¿También 
causaría cáncer, o su efecto catalizador se manifiesta solo en la entidad que polariza 
positivamente? 
Ra: Soy Ra. Los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge el 
complejo mente/cuerpo/espíritu, sino del uso o la finalidad que pretenda darse al 
catalizador. Así, la entidad que se sirve de la experiencia de la ira para polarizar de modo 
consciente, ya sea positiva o negativamente, no experimenta el catalizador corporal, 
sino más bien emplea el catalizador en una configuración mental. 
Interrogador: No sé si lo he entendido bien. 
Pongamos algunos ejemplos: una entidad que polariza en el camino negativo se torna 
irascible. Supongamos que desarrolla un cáncer. ¿Cuál es el principio que opera para 
ella? 
Ra: Soy Ra. Comprendemos la idea central de vuestra pregunta, y vamos a responder sin 
atenernos a la pregunta específica, si os parece. 
Interrogador: Por supuesto. 
Ra: La entidad que polariza positivamente percibe la ira, y si utiliza mentalmente el 
catalizador, bendice y ama esa ira como tal. A continuación, la intensifica de manera 
consciente, solo en el plano mental, hasta que se percibe el absurdo de esa energía del 
rayo rojo, no en sí misma, sino como energía sujeta a la entropía espiritual debido al 
aspecto aleatorio de la energía en uso. 
Entonces la orientación positiva proporciona la voluntad y la fe para proseguir esa 
intensa experiencia mental que permite que la ira sea comprendida, aceptada e 
integrada en el complejo mente/cuerpo/espíritu. El prójimo que es objeto de la ira se 
transforma así en objeto de aceptación, comprensión y acuerdo, todo ello reintegrado 
al utilizar la gran energía que inició la ira. 
El complejo mente/cuerpo/espíritu de orientación negativa empleará esa ira de forma 
similarmente consciente, rechazando aceptar la energía aleatoria y no dirigida de la ira 
y, en su lugar, mediante la voluntad y la fe, canalizándola en un medio concreto de 
descargar el aspecto negativo de esa emoción para ganar control sobre el prójimo, o 
para controlar la situación que ocasiona la ira. 
El control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador; la aceptación 
es la clave para efectuar su polarización positiva. Entre ambas polaridades radica el 
potencial para que la energía aleatoria y no dirigida cree un complejo corporal análogo 
a lo que llamáis el crecimiento cancerígeno del tejido. 



Interrogador: Entonces, tal como lo entiendo, estáis diciendo que si la entidad que 
polariza positivamente no logra aceptar al prójimo, o si la entidad que polariza 
negativamente no logra controlar al prójimo, cualquiera de esas situaciones podrá 
provocar el cáncer, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. La primera aceptación o control, dependiendo de la 
polaridad, es del yo. Si la entidad debe realizar su trabajo, la ira es una de las muchas 
cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo, o controladas como parte 
del yo. 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que si una entidad que polariza negativamente 
no es capaz de controlar su propia ira, o de controlarse a sí misma en la ira, puede 
desarrollar un cáncer, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es totalmente correcto. La polarización negativa requiere un gran control y 
represión.  
Interrogador: Represión, ¿de qué? 
Ra: Soy Ra. Cualquier distorsión del complejo mental que podríais llamar emocional es 
de naturaleza desorganizada, y para poder ser útil a la entidad orientada negativamente 
debe reprimirse para exteriorizarla después en un modo organizado. 
Así podéis encontrar, por ejemplo, entidades polarizadas negativamente que controlan 
y reprimen necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual con 
el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo con mayor eficacia 
cuando no se reprima el comportamiento sexual. 
Interrogador: En ese caso, la entidad de orientación positiva, en lugar de tratar de 
reprimir la emoción, la equilibraría, como se ha afirmado en una sesión anterior. 
Ra: Soy Ra. Así es, lo que ilustra el camino de la unidad. 
Interrogador: Entonces, el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para 
ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de 
crear polarización en ambas direcciones, positiva y negativa, dependiendo de la 
orientación de la entidad que experimenta el catalizador, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente, 
sino que forma parte del mecanismo de aprendizaje/enseñanza establecido por el 
sublogos antes del inicio de vuestro espacio/tiempo. 
Interrogador: ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje/enseñanza cuando la entidad no 
es consciente de lo que le ocurre cuando desarrolla el cáncer? 
Ra: Soy Ra. En muchos casos no se hace uso del catalizador. 
Interrogador: ¿Cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? 
Ra: Soy Ra. El catalizador, como cualquier otro, tiene por función proporcionar 
experiencia. En vuestra densidad, esa experiencia puede ser amada y aceptada, o 
controlada. Esas son las dos vías. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no 
cumple su razón de ser y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se 
manifiesta plenamente, lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor, o hacia 
la separación y el control. No hay carencia de espacio/tiempo en el que el catalizador 
pueda funcionar. 
Interrogador: Supongo que el plan del Logos concierne a los complejos de memoria 
social polarizados positiva y negativamente en cuarta densidad y superior. ¿Podéis 
indicar el propósito del plan para estos dos tipos de complejos de memoria social 
respecto a la Ley de Coulomb, o a la polaridad eléctrica negativa y positiva, o de 
cualquier otra forma que os sea posible? 



Ra: Soy Ra. Este instrumento se está fatigando. 
Seguiremos hablando con vosotros. Podemos indicar la posibilidad, inofensiva para este 
instrumento, de llevar a cabo aproximadamente dos sesiones por semana hasta que 
transcurran estas semanas de ataque potencial y de una energía física muy débil. 
Quisiéramos añadir que el encuentro con este grupo es positivo. Agradecemos vuestra 
fidelidad. 
Interrogador: Al final de la última sesión quería formular la siguiente pregunta: ¿Qué 
valor para la evolución o la experiencia, con respecto al Creador que se conoce a Sí 
mismo, tienen los complejos de memoria social positivos y negativos que se forman al 
inicio de la cuarta densidad, y por qué ha sido planificado de esa manera por el Logos? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta contiene inexactitudes; no obstante, podemos responder 
al punto principal. 
La inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han sido 
planificados por el Logos o el sublogos. No es así, pues la unidad del Creador existe 
dentro de la parte más pequeña de cualquier materia creada por el Amor, y 
especialmente en un ser consciente de sí. 
Sin embargo, la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social 
parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental. La finalidad, o la 
consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social 
es una extensión muy simple de la distorsión básica hacia el conocimiento del Creador 
de Sí mismo, pues cuando un grupo de mentes/cuerpos/espíritus se torna capaz de 
formar un complejo de memoria social, toda la experiencia de cada entidad está 
disponible a la totalidad del complejo. Así, el Creador conoce más de Su creación en cada 
entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades. 
Interrogador: Habéis proporcionado los valores de más del 50% de servicio al prójimo 
para la cuarta densidad positiva, y de más del 95% de servicio al yo para los complejos 
de memoria social de cuarta densidad negativa. ¿Estos valores corresponden al mismo 
índice, por así decir, de vibración? 
Ra: Soy Ra. Percibo vuestra dificultad para expresar la pregunta. Vamos a responder 
para tratar de esclarecer la cuestión. 
Los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la 
negativa. 
Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad 
inteligente hasta cierto grado o intensidad. 
Debido al hecho de que el color primario o energía azul está ausente del sistema de 
poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde/azul no se observan en los 
planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad.  
Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones vibratorios de 
los verdaderos colores de tiempo/espacio, con un modelo o plan vibratorio variable. 
Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Ese es el criterio 
para la cosecha. 
Interrogador: ¿Habéis dicho que el azul está ausente de la cuarta densidad negativa? 
Ra: Soy Ra. Aclaremos ese punto. Como hemos manifestado anteriormente, todos los 
seres tienen en potencia la totalidad de índices vibratorios posibles. 
Por tanto, el potencial de activación de los centros energéticos verde y azul está 
precisamente allí donde debe estar en una creación de Amor. Sin embargo, la entidad 
de polaridad negativa habrá alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente 



eficiente de los centros rojo y amarillo/naranja, avanzando directamente a la puerta de 
acceso del centro índigo, canal de energía inteligente por el que afluye la infinidad 
inteligente. 
Interrogador: Entonces, en la graduación de la cuarta a la quinta densidad, ¿existe algo 
semejante a los porcentajes de polaridad que habéis proporcionado, necesarios para la 
graduación de tercera a cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. En vuestro pensamiento existen respuestas que podemos dar, y vamos a 
darlas. No obstante, lo importante es que tenga lugar la graduación de una densidad a 
otra. La polaridad positiva/negativa es algo que, llegados al sexto nivel, sencillamente 
pasa a ser historia. Por lo tanto, hablamos de una continuidad temporal ilusoria cuando 
comentamos estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta 
densidad. 
Un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad negativa prosiguen el camino 
negativo en el paso de cuarta a quinta densidad pues, sin sabiduría, la compasión y el 
deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados. Así, aunque se pierda 
aproximadamente un 2% al pasar del camino negativo al positivo durante la experiencia 
de cuarta densidad, hallamos aproximadamente un 8% de graduaciones a la quinta 
densidad procedentes del camino negativo. 
Interrogador: Lo que en realidad quería saber es: si se necesita el 50% para la graduación 
de tercera a cuarta densidad positiva, y el 95% para la graduación negativa, ¿estas cifras 
deben acercarse lo máximo posible al 100% para ambas graduaciones al pasar de cuarta 
a quinta densidad? ¿La entidad debe polarizar negativamente en un 99%, y quizá 
positivamente en un 80% para alcanzar la graduación? 
Ra: Soy Ra. Ahora comprendemos la pregunta. 
Proporcionar esa información en vuestras propias palabras sería inducir a error, pues en 
cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o a la formación, que 
ayudan automáticamente a la entidad en su proceso de polarización, aunque reducen 
significativamente el rápido efecto del catalizador. Así, la densidad superior a la vuestra 
requiere más espacio/tiempo.  
El porcentaje de servicio al prójimo de las entidades orientadas positivamente se 
aproximará armoniosamente al 98% en intención. No obstante, las cualificaciones para 
la quinta densidad implican discernimiento, por lo que este pasa a ser la cualificación 
primordial para el paso de la cuarta a la quinta densidad. Para alcanzar esa graduación, 
la entidad debe ser capaz de comprender las acciones, el movimiento y la danza. No 
existe un porcentaje descriptivo que mida esa comprensión, pues es una medida de 
eficacia de la percepción. Puede medirse por la luz. La capacidad de amar, aceptar y 
emplear cierta intensidad de luz crea así el requisito de una cosecha tanto positiva como 
negativa para la quinta densidad. 
Interrogador: ¿Podéis definir lo que queréis decir por «entidad cristalizada»? 
Ra: Soy Ra. Hemos empleado ese término particular porque tiene un significado 
bastante preciso en vuestro lenguaje. Cuando se forma una estructura cristalina de 
vuestro material físico, los elementos de cada molécula se enlazan de forma regular con 
los elementos de cada una de las demás moléculas. 
Como resultado, la estructura es regular, y cuando ha cristalizado total y perfectamente 
tiene determinadas propiedades. No se escinde o se rompe; es muy fuerte sin esfuerzo, 
e irradia traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a 
muchas entidades. 



Interrogador: En nuestra literatura esotérica se describen diversos cuerpos. He 
enumerado el cuerpo físico, el etérico, el emocional, y el astral. ¿Podéis decirme si esta 
enumeración es apropiada, así como los usos, finalidades y efectos, etc., de cada uno de 
estos cuerpos, y de cualquier otro que pueda incluir nuestro complejo 
mente/cuerpo/espíritu? 
Ra: Soy Ra. Para responder plenamente a la pregunta serían necesarias muchas sesiones 
como esta, pues las relaciones entre los diversos cuerpos y los efectos de cada uno de 
ellos en diversas situaciones es un estudio muy extenso. No obstante, comenzaremos 
remitiendo vuestras mentes de nuevo al espectro de colores verdaderos y al uso de ese 
conocimiento al captar las diversas densidades de vuestra octava. 
El número siete se repite en estructura y experiencia desde el macrocosmos al 
microcosmos. Por lo tanto, sería de esperar la existencia de siete cuerpos básicos, que 
quizá sería mejor que denominásemos cuerpo del rayo rojo, etc. Sin embargo, somos 
conscientes de que deseáis hacer corresponder dichos cuerpos con los colores de los 
rayos. Esto dará lugar a confusión, pues diversos maestros han ofrecido su 
enseñanza/aprendizaje con diversos términos, de forma que uno de ellos puede 
denominar a un cuerpo sutil de una manera, y otro darle otro nombre. 
El cuerpo del rayo rojo es vuestro cuerpo químico.  
Sin embargo, no es el cuerpo que os reviste en el plano físico. Es el material no 
construido del cuerpo, el cuerpo elemental sin forma. Es importante comprender este 
cuerpo material básico sin forma, pues pueden llevarse a cabo ciertas sanaciones por la 
mera comprensión de los elementos presentes en el vehículo físico. 
El cuerpo del rayo naranja es el complejo del cuerpo físico. Este complejo corporal 
tampoco es el cuerpo en que habitáis, sino más bien el cuerpo formado sin conciencia 
propia, el cuerpo que se encuentra en el útero antes de que el complejo espíritu/mente 
entre en él. Este cuerpo puede vivir sin ser habitado por los complejos mental y 
espiritual. No obstante, raramente es así. 
El cuerpo del rayo amarillo es vuestro vehículo físico, el que conocéis en este momento 
y en el que experimentáis el catalizador. Este cuerpo tiene las características de 
mente/cuerpo/espíritu, y equivale a la ilusión física, como la habéis llamado. 
El cuerpo del rayo verde es el que puede verse en una sesión de espiritismo, cuando se 
forma lo que llamáis un «ectoplasma». Se trata de un cuerpo más ligero, más 
densamente lleno de vida. Podéis llamarlo «cuerpo astral», según ciertas enseñanzas; 
otras lo han llamado «cuerpo etérico». No obstante, esto no es correcto en el sentido 
de que el cuerpo etérico es el cuerpo de entrada a la puerta de acceso, en el que la 
energía inteligente es capaz de moldear el complejo mente/cuerpo/espíritu. 
El cuerpo de luz, o del rayo azul, puede denominarse «cuerpo devacánico». Existen 
muchos otros nombres para este cuerpo, especialmente en vuestros escritos 
denominados Sutras indios, pues estos pueblos han explorado esos ámbitos y conocen 
los diversos tipos de cuerpos devacánicos. Existen muchos, muchos tipos de cuerpos en 
cada densidad, incluida la vuestra. 
El cuerpo del rayo índigo, que preferimos llamar «cuerpo etérico» es, como hemos 
dicho, el cuerpo de la puerta de acceso. En este cuerpo, la forma es sustancia, y no 
podéis verlo sino como un cuerpo de luz, pues puede moldearse a sí mismo como desee. 
El cuerpo del rayo violeta puede, sin duda, ser entendido como el que llamáis el cuerpo 
de Buda, o el cuerpo completo. 



Cada uno de estos cuerpos tiene un efecto sobre vuestro complejo 
mente/cuerpo/espíritu en vuestra cualidad de vida. Las interrelaciones, como hemos 
dicho, son numerosas y complejas. 
Quizá puede hacerse la siguiente indicación: el cuerpo del rayo índigo puede utilizarse 
por el sanador una vez que logra colocar su conciencia en ese estado etérico. El cuerpo 
del rayo violeta, o cuerpo de Buda, es de una eficacia equivalente para el sanador, pues 
en dicho cuerpo existe un sentido de totalidad que es sumamente cercano a la unidad 
con todo lo que existe. Estos cuerpos forman parte de cada entidad, y su uso y 
comprensión apropiados son útiles para el adepto, aunque sea una tarea muy avanzada 
desde el punto de vista de la cosecha de tercera densidad. 
Interrogador: ¿Qué cuerpos mantenemos inmediatamente tras la muerte física, a partir 
de este cuerpo del rayo amarillo en el que me encuentro en este momento? 
Ra: Soy Ra. Tenéis todos los cuerpos en potencial. 
Interrogador: Entonces, el cuerpo del rayo amarillo en potencia se utiliza para crear este 
ajuste químico que tengo ahora como cuerpo físico, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La única inexactitud a esto es que en vuestra encarnación actual el cuerpo 
del rayo amarillo no está en potencia, sino activado, siendo el cuerpo que se manifiesta. 
Interrogador: Entonces, tras la muerte que sigue a esta encarnación, seguimos 
manteniendo el cuerpo del rayo amarillo en potencia pero, en el caso general de nuestra 
población planetaria, ¿se manifiesta normalmente el cuerpo del rayo verde después de 
la muerte? 
Ra: Soy Ra. No inmediatamente. El primer cuerpo que se activa tras la muerte es «el que 
da la forma», o el cuerpo del rayo índigo. Ese cuerpo permanece -lo habéis llamado el 
«ka»- hasta que se penetra el plano etéreo y se alcanza la comprensión por la totalidad 
mente/cuerpo/espíritu; una vez que se consigue esto, si el cuerpo apropiado que debe 
ser activado es el del rayo verde, así ocurrirá. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación, y os pido que me digáis si es correcta. Tras la 
muerte, si una entidad no es consciente de su estado, podría convertirse en un espíritu 
encadenado a la Tierra hasta que sea capaz de tomar conciencia en la medida necesaria 
para la activación de uno de sus cuerpos. ¿Sería posible entonces activar cualquiera de 
los cuerpos, del rojo al violeta?  
Ra: Soy Ra. Así es, si se produce el estímulo apropiado. 
Interrogador: ¿Qué estímulo crearía lo que llamamos un espíritu encadenado a la Tierra, 
o un alma errabunda? 
Ra: Soy Ra. El estímulo es la facultad de la voluntad. 
Si la voluntad de mente/cuerpo/espíritu del rayo amarillo es más fuerte que el impulso 
progresivo de la muerte física hacia la realización de lo que está por llegar; es decir, si la 
voluntad se concentra suficientemente sobre la experiencia previa, el caparazón de rayo 
amarillo de la entidad, aunque ya no esté activado, tampoco puede desactivarse por 
completo, y hasta que no se libere la voluntad se retiene el complejo 
mente/cuerpo/espíritu. Como sabéis, esto se produce con frecuencia en el caso de la 
muerte súbita, así como en el caso de preocupación extrema por algo o por un prójimo. 
Interrogador: Entonces, ¿la activación del rayo naranja tras la muerte se produce con 
frecuencia en este planeta? 
Ra: Soy Ra. Es bastante poco frecuente, debido a que esta manifestación particular no 
se produce por la voluntad. Ocasionalmente, un prójimo solicita a la forma del que pasa 
por la muerte física que pueda permanecer alguna apariencia de ese ser. Esta es del rayo 



naranja. Ocurre raramente, pues por lo general si una entidad desea lo suficiente a otra 
para llamarla, esta entidad tendrá el deseo correspondiente de ser llamada. Así, la 
manifestación sería propia del caparazón del rayo amarillo. 
Interrogador: ¿Qué activa el mayor porcentaje de la población de la Tierra cuando 
atraviesa el plano físico? 
Ra: Soy Ra. Este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo. 
El procedimiento habitual, cuando se trasciende armoniosamente la manifestación 
corporal del rayo amarillo, es que la mente y el espíritu descansen en el cuerpo etérico 
o índigo, hasta el momento en que la entidad comienza su preparación para la 
experiencia encarnada en un lugar, que se manifiesta por la energía etérica que la 
moldea en activación y en manifestación. Este cuerpo índigo, al ser energía inteligente, 
tiene la capacidad de ofrecer al recién fallecido, como lo llamáis, una perspectiva y un 
lugar desde el que observar la experiencia manifestada más recientemente. 
Interrogador: Gracias. Si vosotros, Ra, como entidad individualizada, estuvierais 
encarnados en la Tierra en este momento, con plena conciencia y memoria de lo que 
sabéis ahora, ¿qué actividad sería vuestro objetivo sobre la Tierra? 
Ra: Soy Ra. La pregunta parece implicar que lo que se ha aprendido ha sido poco útil. Sin 
embargo, si tuviéramos que volver a ser lo bastante ingenuos para pensar que nuestra 
presencia física sería más eficaz que el amor/luz que os enviamos y que el tesoro de este 
contacto, haríamos lo mismo que hicimos. 
Seríamos, y nos ofreceríamos, como instructores/alumnos. 
Interrogador: Solo unas cuantas personas asistieron a mi conferencia de ayer. Si hubiera 
sido organizada durante una oleada de avistamientos de ovnis, hubiera acudido mucha 
más gente. Puesto que las entidades de Orión provocan estas oleadas, ¿cuál es su interés 
por la visibilidad, puesto que crean cada vez mayores oportunidades para la propagación 
de información de este tipo en este momento? 
Ra: Soy Ra. La suposición de partida es errónea. Las oleadas de avistamientos provocan 
numerosos temores entre vuestra población, muchos rumores, desconfianza 
relacionada con complots, simulaciones, mutilaciones, matanzas y otras impresiones 
negativas. Incluso aquellos informes supuestamente positivos que consiguen atención 
popular hablan de acontecimientos funestos. 
Vosotros mismos podéis comprender que estaríais en minoría en cuanto a los conceptos 
que deseáis difundir, por decirlo así. 
Hay otro punto que podemos plantear. En gran medida, la audiencia que congrega la 
publicidad del tipo de Orión no abunda en prioridad de vibración. 
El público que recibe la enseñanza/aprendizaje sin el estímulo de la publicidad estará 
mucho más orientado hacia la iluminación. Por lo tanto, olvidad el recuento. 
Interrogador: Gracias. Eso aclara muy bien la cuestión. ¿Podéis indicar cómo se utilizan 
las polaridades positiva y negativa en cuarta y quinta densidad para trabajar sobre la 
conciencia? 
Ra: Soy Ra. Es muy poco el trabajo que se realiza sobre la conciencia en las densidades 
cuarta y quinta, en comparación con el trabajo que se realiza en tercera densidad. En 
cuarta densidad positiva se completa el trabajo gracias al cual el complejo de memoria 
social de polaridad positiva, al haberse integrado armoniosamente a lo largo de lentos 
estadios, se pone al servicio de aquellos de orientación menos positiva que buscan su 
ayuda. Así, su servicio es su trabajo y por esa dinámica entre el yo social y el prójimo, 
que es el objeto de amor, se alcanzan cada vez mayores intensidades de comprensión o 



de compasión. Esa intensidad continúa hasta que pueda recibirse la intensidad 
apropiada de luz. Esa es la cosecha de cuarta densidad. 
En cuarta densidad positiva existe menor cantidad de catalizadores de distorsión del 
complejo espiritual y mental durante el proceso de armonización, hasta formar el 
complejo de memoria social, lo que provoca la aparición de ciertos pequeños 
catalizadores y de cierto trabajo; pero el gran trabajo de cuarta densidad reside en el 
contacto entre el yo social y el otro yo, menos polarizado. 
En cuarta densidad negativa el trabajo es mucho más intenso durante la lucha por una 
posición, lo que precede al inicio del complejo de memoria social. 
Existen oportunidades para polarizar negativamente mediante el control del prójimo. 
Durante el periodo propio del complejo de memoria social de cuarta densidad negativa 
la situación es la misma. El trabajo tiene lugar a través de la sociedad que alcanza a los 
otros yoes menos polarizados, para ayudar a la polarización negativa. 
En quinta densidad positiva y negativa el concepto del trabajo realizado a través de la 
diferencia de potencial no es particularmente útil, pues las entidades de quinta 
densidad, de nuevo, se intensifican antes que se potencian. 
En la polaridad positiva, el complejo de quinta densidad utiliza a los 
instructores/estudiantes de sexta densidad para estudiar los conceptos más iluminados 
de la unidad, tornándose así cada vez más sabios. Los complejos de memoria social de 
quinta densidad positiva escogerán dividir su servicio al prójimo de dos formas: en 
primer lugar, irradiando luz sobre la creación; en segundo lugar, enviando grupos de 
ayuda como instrumentos de luz, como los que conocéis a través de los canalizadores. 
En quinta densidad negativa, el servicio al yo ha pasado a ser sumamente intenso, y el 
yo se ha encogido o compactado, de forma que los diálogos con los 
instructores/estudiantes se utilizan exclusivamente para ganar en sabiduría. Existen 
muy pocos Errantes de quinta densidad negativa, pues temen someterse al proceso del 
olvido. Igualmente, hay poquísimos miembros de Orión de quinta densidad, pues ya no 
perciben ninguna virtud en el prójimo. 
Interrogador: Gracias. Pongamos como ejemplo una entidad que, antes de nacer, ocupe 
un lugar suficientemente elevado en la lista de prioridad para la polarización positiva y 
la posible aptitud para la cosecha al final de este ciclo. Quisiera poder seguir el ciclo 
completo de su experiencia antes de la encarnación: qué cuerpo está activado, cuál es 
el proceso por el que encarna, cómo se activa el cuerpo físico de tercera densidad, cuál 
es el proceso a medida que el cuerpo atraviesa esta densidad y los catalizadores actúan 
sobre él, el proceso de la muerte y cómo se activan los diversos cuerpos, de forma que 
se complete el circuito a partir de un punto anterior a la encarnación. Quisiera recorrer 
el proceso de encarnación y muerte; en fin, un ciclo de encarnación en esta densidad. 
¿Sería posible? 
Ra: Soy Ra. Hay gran distorsión en vuestra pregunta, pues asume que las creaciones son 
similares. Cada complejo mente/cuerpo/espíritu tiene sus propios patrones de 
activación y sus propios ritmos para el despertar. Lo importante en la cosecha es el 
equilibrio armónico entre los diversos centros de energía del complejo 
mente/cuerpo/espíritu, cuya importancia relativa cabe señalar. Comprendemos la idea 
central de vuestra pregunta, y vamos a dar una respuesta muy general, haciendo 
hincapié en la poca trascendencia de este tipo de generalizaciones arbitrarias. 
Digamos que antes de la encarnación, la entidad mora en el lugar apropiado del 
tiempo/espacio. El verdadero color de ese lugar dependerá de las necesidades de la 



entidad. Por ejemplo, las entidades Errantes que tienen el verde, el azul o el índigo en 
el núcleo de su complejo mente/cuerpo/espíritu, reposarán en ese lugar. 
La entrada en la encarnación exige la activación del rayo índigo o cuerpo etérico, pues 
este es «el que da la forma». El complejo físico mente/cuerpo/espíritu joven o pequeño 
tiene los siete centros de energía en potencia antes del proceso de nacimiento. 
Igualmente, existen analogías en el tiempo/espacio de estos centros de energía que 
corresponden a los siete centros de energía en cada una de las siete densidades de 
colores verdaderos. Así, en el microcosmos existe toda la experiencia que se ha 
preparado; es como si el bebé contuviese el universo. Los patrones de activación de una 
entidad de alta prioridad avanzan indudablemente con cierta rapidez hasta el nivel del 
rayo verde, que es el trampolín hacia el azul primario. Siempre existe cierta dificultad 
para penetrar en la energía azul primaria, pues eso exige algo que escasea mucho entre 
vosotros; esto es, honestidad. El rayo azul es el rayo de la libre comunicación con el yo 
y con el prójimo.  
Habiendo aceptado que una entidad apta o prácticamente apta para la cosecha trabaje 
desde este trampolín del rayo verde, se puede plantear en principio que las experiencias 
del resto de la encarnación estarán centradas en la activación del rayo azul primario de 
la comunicación libremente entablada, del rayo índigo de la energía inteligente 
libremente compartida y, en lo posible, avanzando por esa puerta de acceso, en la 
penetración de la infinidad inteligente del rayo violeta. Esto puede manifestarse 
mediante cierto sentido de la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las 
actividades cotidianas. 
A la muerte del complejo corporal, como llamáis a esa transición, la entidad volverá 
inmediatamente, una ver consciente de su estado, al cuerpo índigo creador de formas y 
permanecerá en él hasta que tenga lugar la siguiente ubicación adecuada. 
Y aquí tenemos la anomalía de la cosecha, pues la entidad transferirá su cuerpo índigo 
a la manifestación del rayo violeta tal como es visto en el verdadero color amarillo. Esto 
tiene como finalidad sondear la aptitud para la cosecha de la entidad. Una vez que esta 
actividad anómala se ha completado cuidadosamente, la entidad volverá al cuerpo 
índigo y se situará en la ubicación correcta de color verdadero del espacio/tiempo y el 
tiempo/espacio, en cuyo momento se completa la sanación y el aprendizaje/enseñanza 
necesario y se determinan las necesidades de la encarnación siguiente. 
Interrogador: ¿Quién supervisa la determinación de las necesidades de la encarnación 
y establece la prioridad para la misma? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta tiene dos respuestas. 
En primer lugar, hay seres que están directamente bajo la supervisión de los Guardianes, 
responsables de los patrones de encarnación de los que encarnan de manera 
automática; es decir, sin haber tomado conciencia individual del proceso de evolución 
espiritual. Podéis llamar a esos seres «ángeles», si lo preferís. Son, digamos, «locales», 
o de vuestra propia esfera planetaria. 
La prioridad de vibración es similar a la colocación de diversos grados de líquidos en un 
mismo recipiente. Algunos llegarán a la parte superior, mientras que otros se hundirán 
hacia el fondo. Capas y capas de entidades se suceden. A medida que se aproxima la 
cosecha, los que albergan mayor cantidad de luz y de amor estarán en primera línea, 
digámoslo así, para la experiencia de la encarnación, gracias a su propia naturaleza, y sin 
necesidad de supervisión. 



Cuando la entidad toma conciencia por sí misma, en la totalidad de su complejo 
mente/cuerpo/espíritu, del mecanismo para la evolución espiritual, dispondrá y ubicará 
las lecciones y las entidades necesarias para el máximo crecimiento y expresión de 
polaridad en la experiencia de encarnación antes de que sobrevenga el proceso de 
olvido. La única desventaja de este total libre albedrío de las entidades prioritarias que 
escogen la forma que adoptarán las experiencias de su encarnación es que algunas 
entidades tratan de aprender tanto durante la encarnación, que la intensidad del 
catalizador desorganiza a la entidad polarizada y en consecuencia la experiencia no es 
de la máxima utilidad, como se pretendió. 
Interrogador: Una comparación podría ser la del estudiante que se inscribe en más 
cursos que los que es capaz de asimilar durante el periodo en que se impartirán, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podríais indicar cómo se relacionan los diversos cuerpos, del rojo al 
violeta, con los centros de energía, también del rojo al violeta?; ¿guardan alguna 
relación entre sí? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo. 
Como hemos indicado, cada una de las densidades de color verdadero consta de los 
siete centros de energía, y cada entidad contiene todo ello en potencial. Mientras se 
está en el rayo amarillo, la activación de la infinidad inteligente del rayo violeta es el 
pasaporte para la siguiente octava de experiencia. Existen adeptos que han penetrado 
muchos, muchos de los centros de energía y algunos de los colores verdaderos. Esto 
debe realizarse con la mayor prudencia mientras se está en el cuerpo físico pues, como 
hemos señalado al hablar de los peligros de asociar el circuito rojo/naranja/amarillo con 
el circuito del color azul verdadero, el potencial de desorganización del complejo 
mente/cuerpo/espíritu es elevado. Sin embargo, la entidad que penetra la infinidad 
inteligente es básicamente capaz de recorrer el universo sin trabas. 
Interrogador: Me preguntaba lo siguiente: en una sesión anterior mencionasteis los 
sonidos en el oído izquierdo y el derecho, y que el cerebro izquierdo y el derecho 
guardan cierta relación con las polaridades del servicio al yo y el servicio al prójimo. 
¿Podríais explicarlo? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: Explicad entonces esa información, por favor. 
Ra: Soy Ra. Los lóbulos de vuestro complejo cerebral físico utilizan energía eléctrica débil 
de modo similar. 
Por lo que respecta a la polaridad, la entidad que se rige por la intuición y el impulso 
equivale a la entidad gobernada por el análisis racional. Ambos lóbulos pueden utilizarse 
para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Puede parecer que la mente racional 
o analítica tendría mayor posibilidad de seguir con éxito la orientación negativa debido 
al hecho de que, en nuestra comprensión, demasiado orden es, por esencia, negativo. 
Sin embargo, esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos y analizar los 
datos de la experiencia puede ser la clave para una rápida polarización positiva. 
Puede decirse que aquellos en los que predominan las capacidades analíticas tienen, en 
cierta forma, más trabajo para la polarización. 
La función de la intuición es guiar a la inteligencia. En vuestra ilusión, el predominio de 
una intuición desenfrenada tiende a impedir que la entidad alcance mayor polaridad, 
debido a los caprichos de la percepción intuitiva. Como podéis ver, estos dos tipos de 
estructura cerebral deben estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la 



experiencia sea la polarización y la iluminación, pues sin la aceptación por la mente 
racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos creativos que 
facilitan la iluminación.  
Existe una correspondencia entre derecha e izquierda y entre positivo y negativo. La red 
de energía que rodea vuestros cuerpos contiene polarizaciones bastante complejas. La 
zona izquierda de la cabeza y del hombro superior es considerada más generalmente de 
polarización negativa, mientras que la derecha lo es de polarización positiva, en 
términos magnéticos. Esta es la razón del significado de esos sonidos para vosotros. 
Interrogador: ¿Podríais detallar las polaridades positivas y negativas en general, y cómo 
se aplican a los individuos, los planetas, etc.? Creo que existe una correlación, pero no 
estoy seguro. 
Ra: Soy Ra. Efectivamente, existe una correlación entre el campo energético de una 
entidad de vuestra naturaleza y los cuerpos planetarios, pues toda la materia se 
construye por medio de la tensión dinámica del campo magnético. En ambos casos, las 
líneas de fuerza pueden considerarse perfectamente como las espirales entrelazadas de 
una trenza de cabello. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para formar 
relaciones geométricas en los campos energéticos, tanto de las personas, como 
llamaríais a los complejos mente/cuerpo/espíritu, como de los planetas. 
El polo negativo es el polo sur, o inferior. El polo norte, o superior, es el polo positivo. El 
cruce de estas energías en espiral forma los centros energéticos primarios, secundarios 
y terciarios. Estáis familiarizados con los centros de energía primarios del complejo 
corporal físico, mental y espiritual.  
Alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del cruce de los centros de 
orientación positiva y negativa. Puede considerarse que el centro del rayo amarillo tiene 
centros de energía secundarios en el codo, la rodilla y en los cuerpos sutiles a una ligera 
distancia del vehículo físico, en puntos que describen diamantes en la zona umbilical 
que rodea el cuerpo de la entidad. 
Puede examinarse cada uno de los centros energéticos secundarios. Algunos de 
vosotros trabajan con estos centros de energía, y a esto lo llamáis «acupuntura». Sin 
embargo, cabe hacer notar que con frecuencia se producen anomalías en la ubicación 
de dichos centros de energía, de forma que la precisión científica de esta práctica queda 
en tela de juicio. Como la mayoría de los intentos de precisión científica, no tiene en 
cuenta las cualidades únicas de cada creación. 
El concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de energía es que 
el polo inferior, o negativo, atraerá la energía universal hacia él desde el cosmos. A partir 
de ahí avanza para reencontrarse y reaccionar con la energía positiva en espiral que 
desciende desde el interior. La medida del nivel de actividad del rayo en una entidad es 
la posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la espiral de 
energía interior positiva. 
A medida que la entidad se polariza, ese punto se desplazará hacia la parte superior. 
Vosotros habéis llamado a este fenómeno «la kundalini». Sin embargo, valdría más 
pensar en ello como el lugar de encuentro de la comprensión vibratoria, digamos, 
cósmica e interna. Tratar de elevar el punto de ese encuentro sin comprender los 
principios metafísicos del magnetismo del que depende es invitar a un gran 
desequilibrio. 
Interrogador: ¿Qué proceso sería recomendable para el correcto despertar de la 
kundalini, y qué valor tendría? 



Ra: Soy Ra. La metáfora de la serpiente enroscada que es atraída hacia la parte superior 
es sumamente apropiada para que recapacitéis sobre ella. Es lo que tratáis de hacer 
cuando buscáis. Existen, como hemos afirmado, grandes malentendidos relativos a esa 
metáfora y a la naturaleza de la consecución de ese objetivo. Debemos generalizar y 
solicitaros que comprendáis el hecho de que esto, en efecto, resta utilidad a lo que 
compartimos con vosotros; sin embargo, como cada entidad es única, las generalidades 
son nuestra carga necesaria cuando nos comunicamos con vosotros para vuestra posible 
iluminación. 
Tenemos dos tipos de energía. Como entidades de no importa qué color verdadero de 
esta octava, tratamos de desplazar el lugar de encuentro de las naturalezas interior y 
exterior a un punto cada vez más avanzado, o más elevado, de los centros energéticos. 
Los dos sistemas de enfocar esta tarea con un método práctico son, en primer lugar, la 
fijación en el interior del yo de las experiencias que son atraídas hacia la entidad desde 
el polo sur. Cada experiencia deberá observarse, experimentarse, equilibrarse, 
aceptarse y asentarse en el interior del individuo. A medida que la entidad gana en 
autoaceptación y toma de conciencia del catalizador, la localización de la fijación 
confortable de estas experiencias elevará a la nueva entidad de verdadero color. La 
experiencia, no importa la que sea, será fijada en el rayo rojo y considerada en función 
de su contenido de supervivencia, y así sucesivamente. 
Cada experiencia será secuencialmente comprendida por el complejo 
mente/cuerpo/espíritu, primero en términos de supervivencia, después en términos de 
identidad personal, después en términos de relaciones sociales, después en términos de 
amor universal, después en términos de cómo la experiencia puede engendrar la 
comunicación espontánea, después en términos relativos a la forma en que la 
experiencia puede relacionarse con las energías universales, y finalmente en términos 
de la naturaleza sacramental de cada experiencia. 
Mientras tanto, el Creador se encuentra en el interior. En el polo norte, la corona se 
encuentra ya sobre la cabeza, y la entidad es un dios en potencia. 
Esta energía se suscita por su humilde confianza y aceptación mediante la meditación y 
la contemplación del yo y del Creador. 
El punto donde confluyen estas energías es donde la serpiente habrá alcanzado su cima. 
Cuando esta energía desenroscada se aproxima al amor universal y al ser radiante, la 
entidad alcanza un estado en el que la aptitud para la cosecha está a punto de 
producirse. 
Interrogador: ¿Recomendáis una técnica particular de meditación? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Tiene mejores resultados para la meditación dejar la mente tan vacía 
como sea posible, y dejar que agote su actividad, por así decir, o es mejor concentrarse 
en la meditación sobre algún objeto o concepto? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. 
Cada uno de los dos tipos de meditación es útil por una razón específica. La meditación 
pasiva que implica una mente serena y vaciar la maraña característica de la actividad de 
vuestro complejo mental es eficaz para aquellos cuyo objetivo es alcanzar un silencio 
interior como base desde la que escuchar al Creador. Es una herramienta útil y práctica, 
y con diferencia, el tipo de meditación más generalmente utilizado, frente a la 
contemplación o a la oración. 



El tipo de meditación que podría denominarse «visualización» no tiene como objetivo 
lo que se contempla en la meditación misma. La visualización es la herramienta del 
adepto. Los que aprenden a mantener imágenes visuales en la mente desarrollan un 
poder interno de concentración que puede trascender el aburrimiento y la incomodidad. 
Cuando esa capacidad ha cristalizado en el adepto, este puede entonces polarizarse 
conscientemente, sin una acción externa, lo que puede tener un efecto en la conciencia 
planetaria. Esa es la razón de la existencia de la denominada «magia blanca». Solo los 
que desean trabajar en la consecución de la elevación consciente de la vibración 
planetaria hallarán la visualización como un tipo de meditación particularmente 
satisfactorio. 
La contemplación o la consideración en un estado meditativo de una imagen o de un 
texto inspirador también es sumamente útil entre vosotros, y la facultad de la voluntad 
llamada «oración» lo es igualmente en potencia. Que sea una actividad útil o no 
depende totalmente de las intenciones y de los objetivos del que ora. 
Interrogador: En la última sesión afirmasteis que las experiencias son atraídas hacia la 
entidad a través de su polo sur. ¿Es posible explicar y proporcionar una definición de lo 
que entendéis por esto? 
Ra: Soy Ra. Es necesaria cierta reflexión para adoptar la perspectiva correcta desde la 
que comprender el sentido de la información mencionada. El polo sur o negativo atrae 
lo magnetizado hacia él; así ocurre también con el complejo mente/cuerpo/espíritu. La 
afluencia de experiencias proviene del polo sur, aunque esta podría pareceros una 
explicación simplista. 
Lo único que cabe especificar es que el rayo rojo, centro energético fundamental o raíz 
del vehículo físico, al estar situado en la parte inferior, tendrá la primera oportunidad 
de reaccionar ante cualquier experiencia. Solo de esta forma podéis ver un punto físico 
del polo sur identificado con el centro energético raíz. En cada faceta de la mente y del 
cuerpo, la raíz o el fundamento recibirá la oportunidad de operar en primer lugar. 
¿Cuál es la oportunidad, sino la supervivencia? Esa es la posible respuesta de la raíz, 
característica de las funciones básicas tanto para la mente como para el cuerpo. 
Descubriréis que ese instinto es el más poderoso, y una vez que ha sido equilibrado se 
produce una gran apertura para el que busca. El polo sur deja entonces de bloquear los 
datos de la experiencia y los centros energéticos superiores de la mente y del cuerpo 
reciben la oportunidad de hacer uso de la experiencia atraída hacia él. 
Interrogador: ¿Por qué decís que la experiencia es atraída hacia la entidad? 
Ra: Soy Ra. Lo decimos por nuestra comprensión de que tal es la naturaleza del 
fenómeno del catalizador de la experiencia y de su entrada en la conciencia del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: ¿Podríais poner un ejemplo de cómo la entidad establece una condición 
para atraer una experiencia catalizadora concreta, y de cómo se proporciona o se 
aprende ese catalizador? 
Ra: Soy Ra. Puede ponerse ese ejemplo. 
Interrogador: Hacedlo, por favor. 
Ra: Soy Ra. Hemos hecho una pausa para examinar la conciencia de (nombre) y utilizar 
su experiencia catalítica como ejemplo. Podemos continuar. 
Este es un ejemplo, y puede extrapolarse a otras entidades que son conscientes del 
proceso evolutivo. 



Antes de la encarnación, esta entidad escogió los medios por los que tuviera gran 
probabilidad de obtener el catalizador. Esta entidad deseaba el proceso de expresar 
amor y luz sin esperar nada a cambio. Programó también los medios para procurar llevar 
a cabo el trabajo espiritual y para disfrutar de compañía en la realización de dicho 
trabajo. 
Previamente a la encarnación se establecieron ciertos acuerdos; el primero, con los 
padres y hermanos de la entidad, lo que proporcionó la experiencia catalizadora propia 
de la situación de ofrecer la irradiación del ser sin esperar nada a cambio. El segundo 
programa implicó acuerdos con otras entidades, que han proporcionado y 
proporcionarán, en vuestra continuidad de tiempo/espacio y de espacio/tiempo, 
oportunidades para la experiencia catalizadora del trabajo y de la camadería. 
Ciertos acontecimientos formaban parte del programa para esta entidad únicamente, 
por cuanto se trataba de determinados vórtices de posibilidad/probabilidad relativos a 
vuestra cultura social. Estos acontecimientos incluyen la naturaleza o el estilo de vida, 
el tipo de relaciones formadas en el marco de vuestro sistema legal, y el clima social 
vivido durante la encarnación. Se partía de la base de que la encarnación iba a tener 
lugar en la cosecha. 
Digamos que estos datos se aplican a millones de los vuestros, los que son conscientes 
de la evolución y sienten un gran deseo de alcanzar el núcleo del amor y del resplandor 
que dan la comprensión con independencia de las lecciones programadas. Estas guardan 
relación con el prójimo, no con hechos; implican dar, no recibir, pues las lecciones del 
amor son de esta naturaleza, tanto para el camino positivo como el negativo. Los que 
son aptos para la cosecha en sentido negativo son los que pueden verse esforzándose 
por compartir su amor por el yo.  
Existen otros cuyas lecciones son más aleatorias debido a su incapacidad actual para 
comprender la naturaleza y el mecanismo de la evolución de mente, cuerpo y espíritu. 
De ellos, podemos decir que el proceso es seguido de cerca por los que nunca cesan su 
atenta vigilancia para prestar servicio. No hay ninguna entidad que no reciba ayuda, ya 
sea mediante la propia conciencia de la unidad de la creación, o mediante los guardianes 
del yo que protegen a los complejos mente/cuerpo/espíritu menos sofisticados ante 
cualquier separación permanente de la unidad mientras prosiguen las lecciones de 
vuestra densidad. 
Interrogador: ¿Podríais proporcionar un ejemplo de polarización negativa que comparta 
su amor del yo? 
Me parece que eso debe debilitar la polarización negativa. ¿Podéis ampliar este 
concepto? 
Ra: Soy Ra. No podemos dar ejemplos de seres conocidos, pues supondría una 
transgresión. Por ello, tenemos que hablar en términos generales. 
El ser de orientación negativa siente que ha encontrado un poder que da significado a 
su existencia, al igual que lo siente la polarización positiva. Esta entidad negativa se 
esfuerza por ofrecer ese conocimiento a otros seres, en la mayoría de los casos mediante 
el proceso de formación de una élite y unos discípulos, y enseñando la necesidad y el 
derecho de la esclavitud de otros seres para su propio beneficio. Estos otros seres son 
considerados dependientes de ese yo, y necesitados de su guía y sabiduría. 
Interrogador: Gracias. ¿Cómo puede la capacidad de mantener imágenes visuales en la 
mente ayudar al adepto a polarizarse conscientemente sin una acción exterior? 



Ra: Soy Ra. No es una pregunta simple, pues el adepto superará el rayo verde que señala 
la entrada a la aptitud para la cosecha. El adepto no solo aprovecha la energía inteligente 
como medio de aptitud para la cosecha, sino que aprovecha la energía inteligente y la 
infinidad inteligente a los fines de transmutar la conciencia planetaria y su capacidad 
para la cosecha. 
Los medios para llevar a cabo ese trabajo residen en el interior. La clave es, primero, el  
silencio, y después, la unicidad de pensamiento. Así, una visualización que pueda 
mantenerse ante el ojo interno durante algunos minutos, en vuestra medida del tiempo, 
señalará el incremento de la capacidad del adepto para la unicidad de pensamiento, que 
el adepto positivo puede utilizar para trabajar en grupo las visualizaciones rituales con 
el fin de elevar la energía positiva, y el adepto negativo para incrementar su poder 
personal. 
Interrogador: ¿Podéis decir lo que hace el adepto, tras haber podido mantener la 
imagen durante unos minutos, para influenciar la conciencia planetaria o repercutir en 
la polaridad positiva? 
Ra: Soy Ra. Cuando el adepto de orientación positiva alcanza la infinidad inteligente 
desde su interior se realiza la conexión más poderosa, la conexión de la totalidad del 
microcosmos del complejo mente/cuerpo/espíritu con el macrocosmos. Esa conexión 
posibilita que se manifieste el rayo verde de color verdadero del tiempo/espacio en 
vuestro espacio/tiempo. En el rayo verde, los pensamientos son seres, lo que no es 
habitual en vuestra ilusión. Los adeptos se convierten en canales vivientes para el amor 
y la luz, y son capaces de canalizar ese resplandor directamente a la red planetaria de 
nexos de energía. El ritual finaliza siempre con el anclaje de esa energía en alabanza y 
acción de gracias, y con su liberación en la totalidad del planeta. 
Interrogador: ¿Podríais proporcionar mayor información sobre los campos de energía 
del cuerpo relacionados con los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, y si ello se 
relaciona de alguna manera con la forma de la pirámide respecto a la focalización de la 
energía? No sé muy bien cómo formular la pregunta, por lo que la planteo así. 
Ra: Soy Ra. Nosotros tampoco sabemos cómo contestarla. Podríamos decir que la forma 
de la pirámide focaliza la afluencia de energía para que la utilicen las entidades que 
pueden tomar conciencia de ella. Podemos añadir que la forma de vuestro cerebro físico 
no es significativa para concentrar la energía entrante. En lo posible, preguntad más 
específicamente sobre la información que deseáis. 
Interrogador: Durante la meditación, cada uno de nosotros siente cierta energía sobre 
diferentes puntos de la cabeza. ¿Podríais decir qué es, qué significa, y qué relación 
tienen los diversos puntos en que la sentimos? 
Ra: Soy Ra. Olvidar la pirámide os ayudará en el estudio de estas experiencias. La 
afluencia de energía la perciben los centros de energía que necesitan la activación y 
están listos para ella. Por ello, los que sienten la estimulación en el nivel del rayo violeta 
reciben eso precisamente. Los que la sienten en la frente, entre las cejas, experimentan 
el rayo índigo, y así sucesivamente. Los que experimentan un hormigueo e imágenes 
visuales están teniendo algún bloqueo en el centro de energía en proceso de activación, 
y por ello el cuerpo eléctrico dispersa esa energía y su efecto se difumina. 
Los que no reclaman sinceramente esta energía, aun así pueden sentirla si no están bien 
entrenados en defensa psíquica. Los que no desean experimentar estas sensaciones, 
activaciones y cambios incluso a un nivel subconsciente no experimentarán nada, 
debido a su capacidad de defensa y de resistencia al cambio. 



Interrogador: ¿Es normal sentir dos estimulaciones simultáneamente? 
Ra: Soy Ra. Para el adepto, lo más normal es lo siguiente: la estimulación índigo que 
activa esa gran puerta de acceso a la sanación, el trabajo mágico, la atención en la 
oración, el resplandor del ser; y la estimulación del rayo violeta, que es el dar y recibir 
de carácter espiritual del y hacia el Creador, de Creador a Creador. 
Tal es la configuración deseable. 
Podéis formular una pregunta más. 
Interrogador: ¿Podéis ampliar el concepto según el cual es necesario que una entidad 
se polarice o interactúe adecuadamente con otras entidades durante la encarnación en 
el plano físico tal como lo conocemos, y por qué ello no es posible en el periodo entre 
encarnaciones, cuando la entidad es consciente de lo que desea hacer? ¿Por qué debe 
encarnar y perder el recuerdo consciente de lo que desea hacer, para actuar después en 
el modo que espera hacerlo? 
Ra: Soy Ra. Pongamos el ejemplo del jugador que observa todas las manos de póquer y 
por tanto conoce el juego. Para él no será más que un juego de niños, ya que no entraña 
riesgo. Se conocen las otras manos. Se conocen las posibilidades, y la mano jugará 
correctamente, pero sin interés. 
En el tiempo/espacio y en la densidad del verdadero color verde, las manos de todos 
están a la vista. Los pensamientos, los sentimientos, los problemas, todo eso puede 
verse. No existe engaño, ni deseo de tal.  
De esa forma, pueden conseguirse grandes cosas en armonía, pero la 
mente/cuerpo/espíritu no obtiene gran polaridad de tal interacción. 
Reexaminemos esta metáfora y multipliquémosla en el mayor juego de póquer que 
podéis imaginar: una vida. Las cartas son «amor», «aversión», «limitación», 
«infelicidad», «placer», etc. Se distribuyen continuamente. Durante esta encarnación 
podéis comenzar -y hacemos hincapié en que es un comienzo- a conocer vuestras 
propias cartas. Podéis comenzar a hallar el amor que existe en vosotros y a equilibrar 
vuestro placer, vuestras limitaciones, etc.; sin embargo, vuestra única indicación de las 
cartas de los demás la obtenéis al mirarles a los ojos. 
No podéis recordar vuestra mano de cartas, sus manos de cartas, quizá ni siquiera las 
reglas del juego. Este juego pueden ganarlo únicamente aquellos que pierden sus cartas 
en la influencia fusionadora del amor, aquellos que dejan sus placeres y sus limitaciones 
sobre la mesa, descubren sus cartas y se dicen a sí mismos: «Todos vosotros, los 
jugadores, cada prójimo, no importa cuál sea vuestra mano, os amo». Ese es el juego: 
conocer, aceptar, perdonar, equilibrar, y abrir el yo en amor. Ello no puede conseguirse 
sin el proceso de olvido, pues sin él nada sería de peso en la totalidad de la vida del ser 
de mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Para comenzar el Libro Tercero de La Ley del Uno hay un par de preguntas 
de importancia relativa, y otra quizá menos importante, pero que me siento obligado a 
formular. 
La primera trata de esclarecer el punto final concerniente a la cosecha. Me preguntaba 
si hay una supervisión de la cosecha y, en caso afirmativo, por qué esa supervisión es 
necesaria, y cómo funciona, ya que la aptitud para la cosecha de una entidad viene 
determinada por el rayo violeta. ¿Es necesario que se supervise la cosecha, o se produce 
de manera automática? 



Ra: Soy Ra. En el tiempo de la cosecha siempre hay segadores. El fruto será el que sea, 
pero existe cierta supervisión, necesaria para asegurar que esa recolección se almacene 
donde corresponda, sin menoscabo ni imperfección. 
Vigilan la cosecha entidades de tres niveles. 
El primer nivel es planetario, y podría denominarse «angélico». Este tipo de guardianes 
incluye la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu o Yo Superior de una entidad, 
y aquellas entidades de los planos interiores que han sido atraídas a ella mediante su 
búsqueda interior. 
El segundo nivel de entidades que vigilan el proceso pertenecen a la Confederación y 
tienen el honor/deber de ocupar un pequeño lugar al borde de los escalones de 
luz/amor, de forma que aquellas entidades que sean cosechadas, con independencia de 
su nivel de confusión o de su incapacidad para establecer contacto con el Yo Superior, 
no tropiecen y caigan por cualquier razón que no sea la de la fuerza de la luz. Estas 
entidades de la Confederación recogen a los que caen y los reconducen para que puedan 
seguir avanzando en la luz. 
El tercer grupo que vigila este proceso es el grupo al que llamáis «los Guardianes». 
Pertenecen a la octava superior a la nuestra y aportan su luz, proporcionando las 
emisiones precisas de luz/amor en irradiaciones delicadamente meticulosas para poder 
establecer la vibración precisa de luz/amor de cada entidad. 
Así pues, la cosecha es automática en el sentido de que los cosechados responderán de 
acuerdo con lo que permanece inalterable durante la cosecha; esto es, la emanación del 
rayo violeta. Sin embargo, el servicio de estos seres asegura una cosecha apropiada, de 
forma que cada entidad tenga la mayor oportunidad de expresar el ser de su propio rayo 
violeta. 
Interrogador: Creo que la pregunta siguiente no es tan importante; sin embargo, me la 
plantea alguien con quien he estado en contacto y que ha estudiado la parte del 
fenómeno concerniente a los ovnis. Si os parece demasiado banal o poco importante, 
no contestéis. Me han preguntado cómo es posible que las naves de cuarta densidad 
lleguen aquí, si parece que a medida que nos aproximamos a la velocidad de la luz la 
masa se acerca al infinito. Mi pregunta es: ¿por qué esa nave sería necesaria en 
absoluto? 
Ra: Soy Ra. Habéis hecho varias preguntas. Vamos a responder una a una. En primer 
lugar, estamos de acuerdo en que este material es poco importante. 
En segundo lugar, los que en su mayor parte proceden de puntos distantes, como los 
llamáis, no precisan las naves tal como las conocéis. La propia pregunta requiere una 
comprensión de lo que no poseéis. Trataremos de explicar lo que puede ser explicado. 
En primer lugar, hay pocas entidades de tercera densidad que dispongan de los 
conocimientos para utilizar naves y viajar entre sistemas estelares con las limitaciones 
que vosotros mismos experimentáis ahora; sin embargo, saben utilizar el hidrógeno de 
modo diferente al vuestro. Estas entidades siguen necesitando una gran medida de 
vuestro tiempo para desplazarse, pero recurren a la hipotermia para ralentizar los 
procesos del complejo físico y mental a fin de soportar la duración del viaje. Los de Sirio 
son de este tipo, y existen otros dos. 
Uno es el tipo que, procedente de cuarta, quinta o sexta densidad de vuestra galaxia, 
tiene acceso a un tipo de sistema de energía que utiliza la velocidad de la luz a modo de 
«tirachinas» propulsor y llega así a donde desea sin que haya transcurrido un tiempo 
perceptible para vosotros. 



El otro tipo de experiencia es la de cuarta, quinta y sexta densidad de otras galaxias y 
algunas de vuestra propia galaxia que han aprendido las disciplinas necesarias de la 
personalidad para considerar el universo como un ser y, por lo tanto, son capaces de ir 
de un lugar a otro gracias únicamente al pensamiento, materializando las naves 
necesarias, por decir así, para incluir el cuerpo de luz de la entidad. 
Interrogador: Supongo que este último tipo es el que experimentamos con los 
aterrizajes del Grupo de Orión, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. El Grupo de Orión es una mezcla de estos dos últimos tipos. 
Interrogador: ¿Por qué se necesita un vehículo para esta transición? Cuando vosotros, 
como Ra, llegasteis a Egipto hace tiempo, empleasteis la nave de forma acampanada, 
pero ¿lo hicisteis mediante el pensamiento; podéis explicar por qué utilizasteis un 
vehículo, en lugar de simplemente materializar el cuerpo? 
Ra: Soy Ra. El vehículo o nave es la formapensamiento sobre la que puede operar 
nuestra concentración como motivación. No hemos deseado escoger nuestros 
complejos mente/cuerpo/espíritu como punto de focalización de este trabajo. 
Interrogador: Gracias. Creo, y decidme si me equivoco, que tenemos siete cuerpos que 
corresponden a cada uno de los siete colores del espectro, y que la energía que crean 
estos siete cuerpos es una energía universal que afluye a nuestro entorno planetario y 
penetra a través de nuestros siete centros energéticos denominados «chacras» para 
desarrollar y perfeccionar esos cuerpos. Cada uno de ellos guarda cierta relación con 
nuestra configuración mental, de la que depende el estado de perfección de esos 
cuerpos y la afluencia total de esa energía, y a través de dicha configuración mental 
podemos bloquear en cierta medida la afluencia de energía que han creado estos siete 
cuerpos. ¿Podéis decirme si me equivoco, o corregir mis palabras? 
Ra: Soy Ra. El planteamiento es básicamente correcto. Emplear el término 
«configuración mental» es simplificar en exceso las formas de bloqueo de la energía 
entrante que se producen en vuestra densidad. El complejo mental tiene una relación 
con el espíritu y con los complejos corporales que no es fija. Estos bloqueos pueden 
ocurrir entre el espíritu y la mente, o el cuerpo y la mente, en muchos niveles diferentes. 
Reiteramos que cada centro de energía tiene siete subcolores, llamémoslos así. Los 
bloqueos espirituales/mentales combinados con bloqueos mental/corporales pueden 
afectar a cada uno de los centros de energía de diversas formas. De ese modo podéis 
ver la naturaleza sutil del proceso de equilibrado y de evolución. 
Interrogador: No estoy seguro de si esto proporcionará una serie de preguntas 
fructíferas, pero voy a plantear esta pregunta, pues me parece que existe cierta 
conexión. 
En la contraportada del libro, Secretos de la gran pirámide, figuran varias 
reproducciones de dibujos u obras egipcias, algunas de las cuales muestran aves 
sobrevolando entidades horizontales. ¿Podéis explicar de qué se trata, y si tiene alguna 
relación con Ra? 
Ra: Soy Ra. Estos diseños de los que habláis forman parte de muchos otros que 
distorsionan la enseñanza de nuestra percepción de la muerte como pasaje a nuevas 
experiencias. Las distorsiones conciernen a consideraciones de naturaleza específica 
para los procesos del complejo mente/cuerpo/espíritu llamado «muerto». Esto puede 
denominarse, en vuestra filosofía, la distorsión del gnosticismo: esto es, la creencia de 
que puede alcanzarse el conocimiento y una actitud apropiada gracias a movimientos, 
conceptos y símbolos convenientemente percibidos y acentuados. De hecho, el proceso 



de la muerte física es tal como hemos descrito anteriormente: un proceso donde se 
dispone de ayuda y donde la única necesidad es que la entidad sea liberada de su cuerpo 
por los que le rodean, y que el proceso sea facilitado por los que le lloran. Por esos 
medios se puede ayudar a la mente/cuerpo/espíritu que ha experimentado la muerte 
física, y no por las diversas percepciones de rituales meticulosos y repetidos. 
Interrogador: Anteriormente habéis hablado de velocidades de rotación de los centros 
energéticos.  
¿Estoy en lo cierto al suponer que ello está en función del bloqueo del centro energético, 
de forma que cuando el bloqueo es menor, la velocidad de rotación es más elevada y la 
energía entrante es mayor? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. En los primeros tres centros energéticos, el desbloqueo 
completo de la energía crea velocidades de rotación. A medida que la entidad desarrolla 
los centros energéticos superiores, estos centros comenzarán a expresar su naturaleza 
formando estructuras cristalinas. Esta es la forma más elevada o equilibrada de 
activación de los centros energéticos, pues la naturaleza de espacio/tiempo de esta 
energía se transmuta en naturaleza tiempo/espacio de regulación y equilibrio. 
Interrogador: ¿Qué queréis decir por estructuras cristalinas? 
Ra: Soy Ra. Puede decirse que cada uno de los centros energéticos del complejo físico 
posee una estructura cristalina particular en la entidad más desarrollada. Cada una es 
diferente, al igual como ocurre en vuestro mundo, donde no existen dos copos de nieve 
idénticos. Sin embargo, presentan una forma regular. El centro de energía rojo suele 
tener la forma de la rueda. El centro de energía naranja tiene la forma de una flor de 
tres pétalos. 
El centro amarillo tiene forma redondeada, con muchas facetas, como una estrella. 
En el centro energético verde, que a veces se denomina «la flor de loto», el número de 
puntos de la estructura cristalina depende de la fuerza de su centro. 
El centro de energía azul puede tener quizá un centenar de facetas y presentar gran 
brillo resplandeciente. 
El centro índigo tiene un núcleo más sereno que suele presentar una forma de base 
triangular o de tres pétalos, aunque algunos adeptos que han equilibrado las energías 
inferiores pueden crear formas con más facetas. 
El centro energético violeta es el menos variable, y a veces se describe en vuestra 
filosofía como el de los mil pétalos, pues es la suma de la totalidad de la distorsión del 
complejo mente/cuerpo/espíritu.  
Interrogador: En este mismo momento siento algo en el centro índigo. Si este centro 
estuviera totalmente activo y sin ningún bloqueo, ¿no sentiría nada en él? 
Ra: Soy Ra. Contestar a esa pregunta transgrediría la Ley de la Confusión. 
Interrogador: Inmediatamente tras la muerte del cuerpo físico, habéis dicho que el 
cuerpo que se activa en primer lugar es el índigo, y que es el que da la forma. ¿Por qué 
es así? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de esta sesión de trabajo. 
El cuerpo índigo puede considerarse una analogía de la energía inteligente. Es el Logos 
en el microcosmos. 
La energía inteligente de la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu obtiene su 
existencia a partir de la infinidad inteligente o el Creador. Como hemos dicho, este 
Creador debe ser entendido, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, como 



poseedor de dos naturalezas: la infinidad no potenciada que es inteligente; esto es todo 
lo que existe. 
El libre albedrío ha potenciado tanto al Creador que nos ha creado a todos, como a 
nosotros mismos en calidad de cocreadores con infinidad inteligente dotada de 
voluntad. Esa voluntad puede aprovecharse por el cuerpo índigo o creador de forma, y 
su sabiduría se emplea para escoger el punto y el tipo de experiencia adecuados que 
adoptará este cocreador o logos del sublogos al que llamáis «persona». 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En la sesión anterior habéis dicho: «El otro tipo de experiencia es la de 
cuarta, quinta y sexta densidad de otras galaxias y algunas de vuestra propia galaxia que 
han aprendido las disciplinas necesarias de la personalidad para considerar el universo 
como un ser y, por lo tanto, son capaces de ir de un lugar a otro gracias únicamente al 
pensamiento, materializando las naves necesarias.» 
Quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuándo decís «cuarta, quinta y sexta densidad de otras 
galaxias, y algunas de vuestra propia galaxia», estáis diciendo que son más numerosas 
las entidades de otras galaxias que han desarrollado capacidades de la personalidad 
para este tipo de desplazamiento? 
Utilizo el término «galaxia» en referencia a la forma lenticular de miles de millones de 
estrellas. 
Ra: Soy Ra. Una vez más, hemos empleado un significado para el término «galaxia» que 
no se encuentra en vuestro vocabulario en este momento, por decirlo así. Nos 
referíamos a vuestro sistema estelar. 
No es correcto suponer que otros sistemas estelares tienen mayor capacidad que el 
vuestro para manipular las dimensiones. Simplemente, existen muchos otros sistemas 
además del vuestro. 
Interrogador: Gracias. Posiblemente abordamos un punto importante, pues creo que el 
gran trabajo de la evolución es la disciplina de la personalidad, y parece que tenemos 
dos tipos de entidades que se desplazan por el universo; una, mediante las disciplinas 
de la personalidad y, otra, mediante lo que llamáis el «efecto tirachinas». No voy a entrar 
en el tema de las velocidades inferiores a la de la luz, porque no lo considero tan 
importante. Este material me parece importante solo por el hecho de que examinamos 
las disciplinas de la personalidad. 
¿El uso del «efecto tirachinas» para viajar podría definirse como un tipo de comprensión 
intelectual, o del hemisferio cerebral izquierdo, en lugar del derecho? 
Ra: Soy Ra. La percepción que tenéis de esta cuestión es profunda, y penetráis las 
enseñanzas externas. Preferimos no utilizar la terminología de «hemisferio cerebral 
izquierdo» y «derecho» debido a su imprecisión. Algunas funciones son repetitivas o 
redundantes en ambos hemisferios y, además, para algunas entidades, las funciones de 
izquierda y derecha están invertidas. No obstante, la idea fundamental de la pregunta 
merece cierta consideración. 
La tecnología que tanto os cautiva como complejo social no es sino el nacimiento de la 
manipulación de la energía inteligente del sublogos que, cuando se lleva mucho más 
lejos, puede evolucionar en tecnología capaz de utilizar los efectos gravitacionales de 
los que ya hemos hablado. 
Observamos que este término no es preciso, pero no existe otro más próximo. Por lo 
tanto, el uso de tecnología para manipular lo que está fuera del yo es de menor ayuda 



para la evolución personal que las disciplinas del complejo mente/cuerpo/espíritu que 
resultan del total conocimiento del yo en el microcosmos y en el macrocosmos. 
Para la entidad disciplinada, todas las cosas se encuentran disponibles y al alcance. La 
disciplina que abre los universos abre también las puertas a la evolución. La diferencia 
es la que existe entre preferir hacer autoestop para llegar hasta un lugar donde puede 
observarse la belleza, o caminar, paso a paso, de forma independiente y libre en esa 
independencia para alabar la fuerza del camino y la oportunidad de tomar conciencia de 
la belleza. 
El autoestopista está distraído por la conversación y los caprichos de la ruta, y 
dependiendo de los caprichos de los demás, se pregunta si llegará a tiempo a su cita. 
Observa la misma belleza, pero no se ha preparado para afianzar la experiencia en las 
raíces de la mente. 
Interrogador: Quisiera formular esta pregunta para comprender las disciplinas mentales 
y su evolución: ¿Los complejos de memoria social de orientación positiva, o de servicio 
al prójimo, de cuarta, quinta y sexta densidad utilizan tanto las disciplinas de la 
personalidad como el «efecto tirachinas» para viajar, o solo uno de ellos? 
Ra: Soy Ra. El complejo de memoria social de orientación positiva tratará de aprender 
las disciplinas de la mente, el cuerpo y el espíritu. Sin embargo, algunos de ellos cuentan 
con la tecnología para utilizar las fuerzas de la energía inteligente a fin de realizar los 
viajes, y así lo hacen mientras aprenden las disciplinas más apropiadas. 
Interrogador: Entonces, supongo que en los complejos de memoria social de orientación 
positiva más elevada existe un porcentaje mucho más elevado que utiliza las disciplinas 
de la personalidad para realizar sus viajes, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. A medida que la quinta densidad positiva avanza hacia la sexta, 
prácticamente no hay entidades que sigan utilizando tecnología externa para viajar o 
para comunicarse. 
Interrogador: ¿Podríais proporcionar la misma información respecto a los complejos de 
memoria social de orientación negativa, en cuanto a sus porcentajes, y a cómo utilizan 
el «efecto tirachinas» o las disciplinas de la personalidad para viajar? 
Ra: Soy Ra. La cuarta densidad negativa utiliza el «efecto tirachinas» gravítico de la luz, 
pues quizá un 80% de sus miembros no es capaz de dominar las disciplinas necesarias 
para métodos alternativos de desplazamiento. En la quinta densidad negativa, 
aproximadamente el 50% adquiere en algún momento la disciplina necesaria para 
desplazarse mediante el pensamiento. A medida que se aproxima a la sexta densidad, 
la orientación negativa cae en la confusión y se llevan a cabo pocos viajes, y los que se 
realizan son quizá en un 73% mediante luz/pensamiento. 
Interrogador: ¿Hay alguna diferencia manifiesta hacia el final de la quinta densidad 
entre las disciplinas de la personalidad de orientación positiva y negativa? 
Ra: Soy Ra. Existen diferencias patentes entre las polaridades, pero ninguna diferencia 
en absoluto en la adquisición de los conocimientos del yo necesarios para llevar a cabo 
esa disciplina. 
Interrogador: Entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que la disciplina de la 
personalidad, el conocimiento del yo y el control de la fortaleza de la voluntad serían lo 
que toda entidad de quinta densidad consideraría de importancia? 
Ra: Soy Ra. En realidad, esos conceptos son importantes desde la tercera densidad a los 
primeros estadios de la séptima densidad. El único matiz que cabe corregir es vuestro 
uso de la palabra «control». 



Es de la mayor importancia entender que no es deseable o útil para que la entidad 
adquiera mayor comprensión por sí misma, controlar los procesos de pensamiento o los 
impulsos, excepto cuando pueden dar lugar a acciones que no estén en armonía con la 
Ley del Uno. El control puede considerarse un atajo para la disciplina, la paz y la 
iluminación; sin embargo, también potencia y requiere la experiencia encarnada para 
equilibrar ese mismo control o la represión del yo que es perfecto. 
En su lugar, apreciamos y recomendamos el uso de vuestro segundo verbo respecto al 
uso de la voluntad.  
La aceptación del yo, el perdón del yo, y la orientación de la voluntad; ese es el camino 
hacia la personalidad disciplinada. La facultad de la voluntad es poderosa en vosotros 
en tanto que cocreadores, pero no podéis atribuir demasiada importancia a esa 
facultad; por lo tanto, debe ser utilizada cuidadosamente y dirigirse hacia el servicio al 
prójimo para los que están en el camino de orientación positiva. 
El uso de la voluntad entraña un gran peligro a medida que la personalidad se fortifica, 
pues puede utilizarse incluso a nivel subconsciente de formas que reduzcan la polaridad 
de la entidad. 
Interrogador: Posiblemente, percibo una conexión entre lo que acabáis de decir y la 
razón por la que tantos Errantes han escogido el tiempo de la cosecha de este planeta 
para encarnar, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto que en las oportunidades de recordar lo que se ha olvidado en 
el proceso de olvido existen muchas ocasiones para la polarización positiva. Creemos 
que esa es la cuestión principal de vuestra pregunta; si no es así, os rogamos que sigáis 
preguntando. 
Interrogador: Quisiera solamente incluir la cuestión de por qué tantos Errantes escogen 
el tiempo de la cosecha para encarnar. 
Ra: Soy Ra. Hay varias razones para encarnar durante la cosecha. Pueden dividirse en 
términos del yo y del prójimo. 
La razón primordial para que estos Hermanos y Hermanas de la Aflicción se ofrezcan en 
un estado encarnado es la posibilidad de ayudar a otros mediante la disminución de las 
distorsiones de la conciencia planetaria y la posibilidad de ofrecerles un catalizador que 
incremente la cosecha. 
Existen otras dos razones para escoger este servicio, que guardan relación con el yo. 
El Errante, en caso de que recuerde y se dedique al servicio, polarizará mucho más 
rápidamente que en los mundos más alejados de catalizadores de densidad superior. 
La razón última radica en la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu, o en la 
totalidad del complejo de memoria social, que puede estimar que una entidad o los 
miembros de una entidad social pueden hacer uso del catalizador de tercera densidad 
para recapitular un aprendizaje/enseñanza que se estima hay que perfeccionar. Esto se 
aplica especialmente a los que se inician y avanzan en sexta densidad, donde se 
perfecciona el equilibrio entre compasión y sabiduría. 
Interrogador: Gracias. Hay algo sobre lo que tengo curiosidad, pero que no es muy 
importante: quisiera explicar una intuición que tengo, aunque pudiera equivocarme. 
Habéis hablado del «efecto tirachinas», y esa expresión me ha intrigado. 
Lo único que comprendo claramente es la necesidad de aportar energía en una nave 
hasta que se aproxime a la velocidad de la luz, lo cual exige cada vez mayor energía, no 
cabe duda. Se produce una dilación en el tiempo, y me parece que sería posible, 
desplazándose 90° respecto a la dirección del viaje, alterar de una forma u otra esa 



energía almacenada en su aplicación de la dirección o el sentido, de forma que se pueda 
salir del espacio/tiempo para entrar en el tiempo/espacio con una desviación de 90°. 
Después, esa misma energía se extrae del tiempo/espacio y se vuelve a penetrar en el 
espacio/tiempo al final de esa descarga de energía. ¿Tiene algún sentido lo que digo? 
Ra: Soy Ra. Tiene sentido hasta donde vuestro lenguaje es capaz de alcanzar, y gracias a 
tu formación eres más capaz que nosotros de expresar el concepto. Lo único que 
tenemos que corregir es que el ángulo de 90° que has mencionado puede entenderse 
mejor como parte de un tercer acto. 
Interrogador: Gracias. Era solo un pequeño punto que me inquietaba pero que no era 
importante. 
Entonces, desde el punto de vista de un individuo que desea seguir el camino del servicio 
al prójimo, ¿existe alguna otra cuestión importante que deba tenerse en cuenta, aparte 
de las disciplinas de la personalidad, el conocimiento del yo y el fortalecimiento de la 
voluntad? 
Ra: Soy Ra. Eso es técnica. No es el corazón. 
Examinemos el corazón de la evolución. 
Recordemos que todos somos uno. Este es el gran aprendizaje/enseñanza. En esta 
unidad radica el amor. Es el gran aprendizaje/enseñanza. En esa unidad radica la luz. 
Esta es la enseñanza principal de todos los planos de existencia en materialización. 
Unidad, amor, luz y gozo; ese es el corazón de la evolución del espíritu. 
Las lecciones de segundo rango se aprenden/enseñan en la meditación y en el servicio. 
En un momento dado, el complejo mente/cuerpo/espíritu se encuentra activado y 
equilibrado tan finamente por estos pensamientos o distorsiones centrales, que las 
técnicas que habéis mencionado adquieren bastante importancia. No obstante, el 
universo, y su misterio sin desvelar, es uno. Siempre el principio y el fin en el Creador, 
no en la técnica. 
Interrogador: En la última sesión mencionasteis a los portadores de luz de la octava. 
¿Debo entender que los que portan la luz para la graduación pertenecen a una octava 
superior a la que experimentamos? 
¿Podríais decirme algo más acerca de estos portadores de luz, quiénes son, etc.? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. 
Esa octava de la que hemos hablado es tanto el alfa como el omega, la masa espiritual 
de los universos infinitos que se transforman en un sol central o el Creador una vez más. 
Entonces nace un nuevo universo, una nueva infinidad, un nuevo Logos que incorpora 
todo lo que el Creador ha experimentado. 
En esta nueva octava, también existen entidades Errantes. Sabemos muy poco más allá 
del límite de la octava, excepto que estos seres vienen en ayuda de nuestra octava en la 
consecución de su Logos. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, quisiera preguntar cuál es el estado del instrumento, y 
después plantear dos preguntas que desea hacer. Le gustaría saber si puede dedicar un 
rato al ejercicio diariamente, y también si el dolor que siente antes de la sesión se debe 
a un ataque de Orión. 
Ra: Soy Ra. El estado del instrumento es el que se ha indicado anteriormente. En 
respuesta a la pregunta relativa al ejercicio, ahora que el periodo intenso ha finalizado 
el instrumento puede, si lo desea, dedicar al ejercicio un rato en lugar de dos. El examen 



de las distorsiones del complejo físico de este instrumento nos muestra el actual periodo 
de ejercicio al límite de las fuerzas de este instrumento. Esto es positivo a largo plazo 
debido a la acumulación de energías vitales, pero a corto plazo es fatigoso para la 
entidad. 
Por ello, sugerimos que tenga en cuenta nuestras advertencias anteriores respecto a 
otros refuerzos para las distorsiones corporales adecuadas. En respuesta a la segunda 
pregunta, podemos decir que las dificultades del complejo físico que tienen lugar antes 
del contacto con nuestro complejo de memoria social se deben a la acción de la voluntad 
subconsciente del instrumento, que es sumamente poderosa y requiere que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu reserve todas las energías físicas y vitales disponibles para el 
contacto. Por eso experimenta incomodidad, debido a la espectacular distorsión hacia 
la fragilidad física que se produce mientras desvía esta energía. Puede observarse que 
la entidad sufre también un ataque psíquico, y ello intensifica condiciones preexistentes 
y es la causa de los calambres y el vértigo, así como de las distorsiones del complejo 
mental. 
Interrogador: Gracias. Quisiera saber si (nombre) podría asistir a una de estas sesiones 
próximamente. 
Ra: Soy Ra. El complejo mente/cuerpo/espíritu, (nombre), pertenece a este grupo en 
esencia, y es bien recibido. Podéis pedir que se dediquen momentos especiales de 
tiempo a la meditación hasta que la entidad comience este trabajo. Sugerimos que se 
envía a esta entidad una fotografía de (nombre) con su escritura sobre ella, indicativa 
del amor y la luz. 
Esa fotografía, sostenida durante la meditación, pondrá a la entidad en pacífica armonía 
con cada uno de vosotros, de forma que no se desperdicie energía mientras ambas 
entidades intercambien saludos, pues las dos tienen cierta distorsión hacia la soledad y 
la timidez, como lo llamaríais. Lo mismo podría hacerse con una fotografía de la entidad, 
(nombre), respecto a la conocida como (nombre). 
Interrogador: Gracias. Durante mi viaje a Laramie, he llegado a algunas conclusiones 
relativas a la difusión del primer libro de La Ley del Uno entre los que han tenido 
experiencias con ovnis, y otros Errantes, y voy a tener que plantear algunas preguntas 
ahora que serán incluidas en el Libro I para evitar que se produzca un malentendido que 
me parece probable. Aunque la mayoría de estas preguntas no sean muy importantes, 
pretenden eliminar ciertas distorsiones respecto a la comprensión del material incluido 
en el Libro I. 
Espero que esté adoptando el enfoque correcto. Es posible que no podáis responder a 
algunas de ellas, pero no importa; en tal caso, pasaremos a las siguientes que podáis 
contestar. 
¿Podéis indicar las diversas técnicas que se emplean en los contactos de orientación 
positiva de servicio al prójimo que lleva a cabo la Confederación con los habitantes de 
este planeta; las diversas formas y técnicas de contactar? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: ¿Podéis hacerlo, por favor? 
Ra: Soy Ra. El método más eficaz de contacto es el que experimentáis en este 
espacio/tiempo. No se desea en absoluto infringir el libre albedrío. Por lo tanto, las 
entidades Errantes en vuestro plano de ilusión serán los únicos sujetos a los que irán 
destinadas las proyecciones de pensamiento que constituyen los denominados 



«encuentros cercanos», y otros encuentros entre complejos de memoria social de 
orientación positiva y Errantes. 
Interrogador: ¿Podríais darme un ejemplo de uno de estos encuentros entre un 
complejo de memoria social y un Errante, y de lo que experimentaría el Errante? 
Ra: Soy Ra. Un ejemplo con el que estáis familiarizados es el de la entidad conocida como 
Morris. En este caso, el contacto previo que experimentaron otras entidades del círculo 
de amigos de esta entidad era de orientación negativa. Sin embargo, recordaréis que la 
entidad Morris no se vio afectada por ese contacto y no pudo observarlo con el aparato 
óptico físico. 
Sin embargo, la voz interior alertó a Morris a que acudiera a otro lugar, y allí apareció 
una entidad con la forma-pensamiento y apariencia del otro contacto y observó a esta 
entidad, despertando en ella el deseo de buscar la verdad de ese hecho y de las 
experiencias de su encarnación en general. 
El sentimiento de haber sido despertado o activado es el objetivo de este tipo de 
contacto. La duración y las imágenes utilizadas varían, dependiendo de las expectativas 
subconscientes del Errante que experimenta esta oportunidad de activación. 
Interrogador: En un «encuentro cercano» con una nave de la Confederación, supongo 
que dicho encuentro se produce con una nave del tipo formapensamiento. 
¿Han tenido los Errantes en los últimos años «encuentros cercanos» con aterrizajes de 
este tipo de naves de forma-pensamiento? 
Ra: Soy Ra. Ha ocurrido, aunque es mucho menos común que el también llamado 
«encuentro cercano» del tipo de Orión. 
Podríamos hacer la observación de que en un universo de unidad sin fin, el concepto de 
«encuentro cercano» es cómico, puesto que ¿no es la naturaleza de todos los 
encuentros del ser con el ser? 
Por lo tanto, ¿cómo puede un encuentro cualquiera ser algo menos que muy, muy 
cercano? 
Interrogador: Bien, hablando acerca de este tipo de encuentro del ser con el ser, ¿algún 
Errante de orientación positiva ha tenido alguna vez uno de esos llamados «encuentros 
cercanos» con Orión, o de polaridad negativa? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Por qué ocurre eso? 
Ra: Soy Ra. Ocurre muy raramente, ya sea debido a la falta de percepción de las 
entidades de Orión del nivel de positividad del encuentro, o al deseo de las entidades 
de Orión, digamos, de tratar de eliminar esa positividad de este plano de existencia. 
Normalmente, las tácticas de Orión consisten en escoger las distorsiones simples de la 
mente que indican una menor actividad del complejo mental y espiritual. 
Interrogador: He constatado la enorme variedad de contactos. ¿Podríais dar ejemplos 
generales de los métodos que emplea la Confederación para despertar parcial o 
totalmente a los Errantes con los que contacta? 
Ra: Soy Ra. Los métodos empleados para despertar a los Errantes son variados. El centro 
de cada aproximación es la entrada en el consciente y en el subconsciente de forma tal 
que se evite causar temor y se maximice el potencial para una experiencia subjetiva 
comprensible que sea significativa para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el 
sueño; otras, durante numerosas actividades en las horas de vigilia. El enfoque es 
flexible y no incluye necesariamente el síndrome del «encuentro cercano» del que 
tenéis constancia. 



Interrogador: ¿Y qué hay del síndrome del examen físico? ¿Qué relación guarda con los 
Errantes y con los contactos de la Confederación y de Orión? 
Ra: Soy Ra. Las expectativas subconscientes de las entidades son la causa de la 
naturaleza y de las particularidades de la experiencia de formapensamiento ofrecida por 
las entidades en formapensamiento de la Confederación. Así, si un Errante espera un 
examen físico, necesariamente lo experimentará, con la menor distorsión hacia la 
alarma o la incomodidad que posibilite la naturaleza de las expectativas de sus 
distorsiones subconscientes. 
Interrogador: ¿Experimentan un examen físico similar los que son transportados a 
bordo de una nave, ya sea de la Confederación o de Orión? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta indica un razonamiento erróneo. El grupo de Orión se sirve 
del examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir las 
sensaciones de un ser avanzado de segunda densidad, como un animal de laboratorio. 
Las experiencias sexuales de algunos de ellos son una variedad de esta experiencia. Lo 
que se pretende es demostrar el control de las entidades de Orión sobre los terrícolas. 
Las experiencias de forma-pensamiento son subjetivas y, en su mayor parte, no tienen 
lugar en esta densidad. 
Interrogador: Bien; respecto a la aptitud para la cosecha, tenemos un gran espectro de 
entidades en la Tierra, orientadas tanto positiva como negativamente. ¿El grupo de 
Orión destina sus contactos a entidades terrestres que se encuentran en los extremos 
de este espectro, orientados tanto positiva como negativamente? 
Ra: Soy Ra. No es fácil dar una respuesta precisa a esta pregunta, aunque vamos a tratar 
de hacerlo así. 
El procedimiento típico de las entidades de Orión es escoger lo que podríais llamar una 
entidad débil mentalmente, a la que podría sugerir una gran cantidad de filosofía de 
Orión para su posterior difusión. 
Algunas de las entidades de Orión son llamadas por entidades de polaridad negativa más 
elevada de vuestro espacio/tiempo. En ese caso comparten información al igual que 
nosotros lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto representa un riesgo para las 
entidades de Orión debido a la frecuencia con la que las entidades negativas cosechables 
tratan entonces de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen 
contactos planetarios negativos. La consiguiente lucha por la maestría, si se pierde, es 
perjudicial para la polaridad del grupo de Orión. 
De manera similar, un contacto erróneo de Orión con entidades de polaridad positiva 
elevada puede causar estragos entre sus tropas, a menos que estos cruzados sean 
capaces de despolarizar a la entidad contactada erróneamente. Este hecho no se 
produce casi nunca. Por tanto, el grupo de Orión prefiere establecer contacto físico solo 
con la entidad más débil mentalmente. 
Interrogador: Entonces, en general, podríamos decir que si un individuo tiene un 
«encuentro cercano» con un ovni, o cualquier otro tipo de experiencia que parezca 
guardar relación con ovnis, debe observar el núcleo del contacto y su efecto para 
determinar si fue un contacto de Orión o de la Confederación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Si hay temor y fatalidad, el contacto fue muy probablemente de 
naturaleza negativa. Si el resultado es esperanza, sentimientos amistosos, y el despertar 
de un sentimiento positivo de determinación hacia el servicio al prójimo, entonces son 
evidentes las marcas del contacto de la Confederación. 



Interrogador: Gracias. No quisiera crear una impresión errónea con el material que 
hemos incluido en el Libro I. Quizá me parecería necesario añadir parte de este material. 
Como dije, sé que no es sumamente importante, pero creo que es necesario para una 
buena comprensión o un enfoque correcto de la materia. 
Ahora voy a formular algunas preguntas, pero si preferís no contestarlas, las 
descartaremos. Quisiera saber si podéis indicar, en general, qué apariencia tienen las 
entidades de la Confederación. 
Ra: Soy Ra. La apariencia de la entidad de cuarta densidad perteneciente a la 
Confederación varía dependiendo de la ascendencia de su vehículo físico. 
Interrogador: ¿Algunos de ellos se parecen a nosotros? ¿Podrían pasar por terrestres? 
Ra: Soy Ra. Los de esta naturaleza son con mayor frecuencia de quinta densidad. 
Interrogador: Supongo que la misma respuesta sería aplicable al grupo de Orión, ¿es 
así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: Quisiera hacer una recapitulación del camino que recorre la energía que 
proviene del Logos. Voy a exponer lo que creo, y os pido que me corrijáis o ampliéis mi 
concepto. 
Todas las frecuencias de irradiación de luz provienen del Logos, y estas frecuencias 
constituyen todas las densidades de experiencia que dicho Logos ha creado. Supongo 
que el sistema planetario de nuestro sol, en todas sus densidades, es el total de la 
experiencia creada por nuestro sol en tanto que Logos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Supongo que las diferentes frecuencias se reparten, como hemos dicho, 
en siete colores, y que cada uno de ellos podría constituir la frecuencia básica de un 
sublogos de nuestro Logos solar, y que un sublogos o, digamos, un individuo, puede 
activar cualquiera de estas frecuencias o colores básicos y hacer uso del cuerpo que 
genera la activación de esa frecuencia o ese color, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Si hemos captado bien la pregunta, no es exactamente así, pues el logos del 
sublogos no reside en las dimensionalidades, sino únicamente en los cocreadores, o 
complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Lo que quería decir es que un complejo mente/cuerpo/espíritu puede 
activar cualquiera de los cuerpos que forma parte de los siete rayos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto de la misma manera que lo es decir que cualquiera puede tocar 
un instrumento complejo que desarrolle un complejo vibratorio armónico y eufónico, 
como el de vuestro piano, y llegar a tocarlo tan bien como para ofrecer conciertos al 
público. En otras palabras, aunque es cierto que cada vehículo de color verdadero es 
potencialmente alcanzable, se necesitan destreza y disciplina para que el yo tenga 
acceso a vehículos más avanzados o luminosos. 
Interrogador: Digo esto por llegar a la cuestión fundamental que deseo plantear, lo que 
me resulta complicado. 
Tenemos una energía inteligente que procede del sublogos que denominamos nuestro 
sol. Esa energía inteligente se modula o se distorsiona de forma que acaba formando un 
complejo mente/cuerpo/espíritu con ciertas distorsiones de personalidad, necesarias 
para que dicho complejo o la parte mental del mismo corrija sus distorsiones a fin de 
ajustarse de nuevo a la energía inteligente original. 



En primer lugar, quisiera saber si mi afirmación es correcta y, en segundo lugar, por qué 
es así, y si hay alguna otra respuesta para ello, aparte de la primera distorsión de la Ley 
del Uno. 
Ra: Soy Ra. La afirmación es básicamente correcta. 
Si penetráis la naturaleza de la primera distorsión en su aplicación al yo que conoce al 
yo, podéis comenzar a distinguir la marca del Creador infinito: la diversidad. Si no 
hubiera potenciales de malentendido y, por tanto, de comprensión, no habría 
experiencia. 
Interrogador: Comprendo. Cuando un complejo mente/cuerpo/espíritu toma 
conciencia de ese proceso, determina que para alcanzar las capacidades plenas del 
Creador es necesario rearmonizar su pensamiento con el Pensamiento Creativo Original 
en la vibración o frecuencia vibratoria precisa. Para conseguirlo, es necesario disciplinar 
la personalidad, de forma que se ajuste exactamente al Pensamiento Original, y este 
pensamiento se divide en siete áreas de disciplina, cada una de ellas correspondiente a 
uno de los colores del espectro, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Aunque sea correcta, esa afirmación conlleva un gran potencial de 
malentendido. La precisión con la que cada centro de energía se corresponde con el 
Pensamiento Original no reside en su distribución sistemática, sino más bien en la 
disposición fluida y plástica de la combinación equilibrada de estos centros energéticos, 
de forma que la energía inteligente sea capaz de canalizarse con la mínima distorsión. 
El complejo mente/cuerpo/espíritu no es una máquina; es más bien lo que podríais 
llamar un poema sinfónico. 
Interrogador: ¿Todos los complejos mente/cuerpo/espíritu de la creación tienen siete 
centros de energía? 
Ra: Soy Ra. Estos centros de energía existen en potencia en el macrocosmos, desde que 
el Logos inició la creación. A partir de la intemporalidad, todo está dispuesto. Así es 
también para la creación infinita. 
Interrogador: Puedo suponer entonces que el Creador, en su evaluación inteligente de 
los medios de conocerse a Sí mismo, creó el concepto de los siete dominios de 
conocimiento, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es totalmente correcto. El Logos crea la luz. Después, la naturaleza de esa 
luz crea la naturaleza de los niveles catalíticos y energéticos de experiencia de la 
creación. Así es como el más elevado de todos los honores/deberes, otorgado a los seres 
de la siguiente octava, es supervisar la luz en sus manifestaciones durante las fases de 
experiencia de vuestros ciclos, por llamarlas así. 
Interrogador: Voy a hacer otra afirmación. A causa de la primera distorsión, el complejo 
mente/cuerpo/espíritu podría escoger una configuración mental suficientemente 
alejada de la propia configuración de la energía inteligente para una frecuencia o color 
particular de energía entrante, de forma que bloqueara una parte de esa energía en esa 
frecuencia o color particular, ¿es correcta mi afirmación? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Podéis proporcionar una idea del porcentaje máximo de esta energía que 
es posible bloquear en un color cualquiera? 
Ra: Soy Ra. En el patrón de energía entrante de una entidad podría haber un bloqueo 
completo de no importa qué energía o color, o combinación de energías o colores. 
Interrogador: Comprendo. Entonces, supongo que la primera distorsión es la que 
motiva o permite ese bloqueo, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. No es nuestra intención poner objeciones, pero preferimos evitar el uso de 
verbos tales como «permitir». El libre albedrío no «permite», ni la predeterminación 
«deniega» las distorsiones de la experiencia. En su lugar, la Ley de la Confusión ofrece 
libre acceso a las energías de cada complejo mente/cuerpo/espíritu. El verbo «permitir» 
se consideraría peyorativamente, pues sugiere una polaridad entre «correcto» e 
«incorrecto», o entre «permitido» y «no permitido». Aunque este punto pueda parecer 
insignificante, a nuestro modo de ver tiene su importancia. 
Interrogador: Gracias. También tiene importancia para mi propia forma de verlo, y 
agradezco vuestro comentario. 
Ahora, quisiera considerar el origen del catalizador. 
En primer lugar, tenemos la condición del complejo mente/cuerpo/espíritu que, en 
función de la primera distorsión, ha alcanzado un estado de bloqueo total o parcial de 
uno o más de sus centros energéticos. 
Supongo que el catalizador es necesario únicamente cuando existe al menos un bloqueo 
parcial en un centro energético, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Por qué? 
Ra: Soy Ra. Aunque es prioritario activar o desbloquear cada centro energético, también 
lo es, llegados a ese punto, comenzar a refinar el equilibrio entre las energías, de forma 
que cada tono del acorde del estado vibratorio total resuene con claridad, sintonía y 
armonía con cada una de las restantes energías. Esta puesta en equilibrio, sintonía y 
armonía del yo es esencial para el complejo mente/cuerpo/espíritu más avanzado, o el 
adepto. 
Cada energía puede activarse sin la belleza que proporcionan las disciplinas y las 
apreciaciones de las energías personales, o lo que podríais llamar la personalidad 
profunda o identidad del alma. 
Interrogador: Quisiera plantear una analogía que se me acaba de ocurrir. Un 
instrumento musical de siete cuerdas puede tocarse haciendo vibrar cada una de ellas 
para producir las notas. En su lugar, la personalidad creativa individual podría hacer 
vibrar cada cuerda en la forma y secuencia oportuna para producir la música, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. En el individuo equilibrado, las energías reposan a la espera de que la 
mano del Creador puntee la armonía. 
Interrogador: Me gustaría seguir la evolución del catalizador sobre los complejos 
mente/cuerpo/espíritu, y de cómo se utiliza plenamente para crear esa sintonización. 
Supongo que el sublogos que formó nuestra pequeña porción de la creación a partir de 
la inteligencia del Logos del que forma parte, proporciona el catalizador básico que 
actuará sobre los complejos mente/cuerpo y los complejos mente/cuerpo/espíritu antes 
de que hayan alcanzado el estado de desarrollo en que pueden empezar a programar su 
propio catalizador, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. El sublogos ofrece el catalizador en los niveles inferiores 
de energía, que son los de la primera tríada y que guardan relación con la supervivencia 
del complejo físico. Los centros superiores adquieren el catalizador a partir de las 
inclinaciones del propio complejo mente/cuerpo/espíritu en respuesta a todas las 
experiencias dirigidas y aleatorias. 
Así, la entidad menos desarrollada percibirá el catalizador que se le destina en términos 
de supervivencia del complejo físico, con las distorsiones elegidas. La entidad más 
consciente, al conocer el proceso catalítico, comenzará a transformar el catalizador 



ofrecido por el sublogos en otro catalizador que pueda actuar sobre un nexo de energía 
más elevado. De esa forma, el sublogos puede ofrecer únicamente el esqueleto básico 
del catalizador, por decirlo así, pues los músculos y la carne que tienen que ver, más 
bien, con la supervivencia de la sabiduría, del amor, de la compasión y del servicio los 
aporta la acción del complejo mente/cuerpo/espíritu sobre el catalizador básico para 
crear un catalizador más complejo que pueda emplearse, a su vez, para formar 
distorsiones en esos centros energéticos superiores. 
Cuanto más avanzada está la entidad, más indirecta es la conexión entre el sublogos y 
el catalizador que se percibe hasta que, finalmente, todo catalizador es escogido, 
generado y fabricado por el yo y para el yo. 
Interrogador: ¿Qué entidades de las que encarnan en este momento en el planeta 
entrarían dentro de esa categoría que produce sus propios catalizadores? 
Ra: Soy Ra. Vuestra pregunta nos parece imprecisa, pero podemos responder que la 
cifra de los que han llegado a dominar completamente el catalizador exterior es muy 
reducida. 
La mayor parte de los que han alcanzado la aptitud para la cosecha en esta confluencia 
de espacio/tiempo tienen un control parcial sobre la ilusión externa y utilizan el 
catalizador externo para trabajar sobre algunas inclinaciones que todavía no están 
plenamente equilibradas. 
Interrogador: En el caso de la polarización en el servicio al yo, ¿qué tipo de catalizador 
programarían las entidades que siguen este camino cuando alcanzan el nivel suficiente 
para programar su propio catalizador? 
Ra: Soy Ra. La entidad orientada negativamente programará la separación máxima y el 
control sobre todas aquellas cosas y entidades conscientes que percibe como diferentes 
del yo. 
Interrogador: La entidad orientada positivamente podría seleccionar cierto camino 
angosto de pensamiento y de actividades durante una encarnación, y programar 
condiciones que podrían crear dolor físico si no lo sigue, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Una entidad orientada negativamente haría algo así?; ¿podéis dar algún 
ejemplo? 
Ra: Soy Ra. Por lo común, un complejo mente/cuerpo/espíritu individual de orientación 
negativa programará riqueza, una existencia fácil y las mayores oportunidades para 
alcanzar el poder. 
Así, muchas entidades negativas rebosan de la distorsión del complejo físico que llamáis 
«salud». 
A pesar de ello, una entidad de orientación negativa podría escoger una condición 
dolorosa para perfeccionar la distorsión hacia procesos mentales emotivos como la ira, 
el odio y la frustración. Dicha entidad podría emplear toda una encarnación en afilar un 
filo imperfecto de odio o de ira y poder polarizar así más negativamente, o hacia la 
separación. 
Interrogador: Antes de la encarnación, cuando una entidad se ha hecho más consciente 
del proceso evolutivo y ha seleccionado un camino, ya sea positivo o negativo, en algún 
punto se da cuenta de lo que desea hacer para desbloquear y equilibrar sus centros de 
energía. ¿En ese momento es capaz de programar en la experiencia vital los 
catalizadores que le ayudarán en su proceso de desbloqueo y equilibrio? 
Ra: Soy Ra. Así es. 



Interrogador: Entonces, la finalidad de lo que llamamos el estado de encarnación física 
parece ser casi o totalmente la de experimentar el catalizador programado y evolucionar 
después en función del mismo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Vamos a esclarecer que la finalidad de la encarnación es la evolución de 
mente, cuerpo y espíritu. Para ello, el catalizador no es estrictamente necesario; sin 
embargo, sin el catalizador no suele manifestarse el deseo de evolucionar ni la fe en el 
proceso, y por tanto no se produce una evolución. 
Por consiguiente, el catalizador se programa y se diseña para el complejo 
mente/cuerpo/espíritu y sus necesidades específicas. Así, es deseable que un complejo 
mente/cuerpo/espíritu sea consciente y preste atención a la voz del catalizador 
experimentado, obteniendo de él lo que se propuso obtener a través de la encarnación. 
Interrogador: Parece entonces que los que siguen el camino positivo, al contrario de los 
que siguen el negativo, tendrían el objetivo opuesto en los tres primeros rayos: rojo, 
naranja y amarillo. Cada camino trataría de utilizar los rayos precisamente de modos 
opuestos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es parcialmente correcto, e incluso esencialmente correcto. Existe una 
energía en cada uno de los centros de energía, necesaria para mantener el complejo 
mente/cuerpo/espíritu, que es el vehículo de la experiencia, en la conformación y la 
composición correctas. Tanto las entidades negativas como las positivas hacen bien en 
reservar esta pequeña parte de cada centro al mantenimiento de la integridad del 
complejo mente/cuerpo/espíritu. Sin embargo, superado ese punto, es cierto que la 
entidad negativa utilizará los tres centros inferiores para la separación y para el control 
sobre los demás por medios sexuales, mediante la reafirmación personal, y mediante su 
actividad en vuestras sociedades. 
Por el contrario, la entidad de orientación positiva transmutará la poderosa energía 
sexual del rayo rojo en una transferencia energética del rayo verde y en la irradiación de 
los centros azul e índigo, y de manera similar transmutará la yoidad y su posición en la 
sociedad, en situaciones de transferencia de energía en las que pueda fusionarse con los 
demás y servirles para, finalmente, irradiar hacia ellos sin esperar recibir nada a cambio. 
Interrogador: ¿Es posible que describáis la energía que penetra en esos centros de 
energía y su trayectoria desde su origen, su forma, y su efecto? 
Ra: Soy Ra. Es posible en parte. 
Interrogador: Hacedlo, por favor. 
Ra: El origen de toda energía es la acción del libre albedrío sobre el amor. La naturaleza 
de toda energía es luz. Los medios de su entrada en el complejo mente/cuerpo/espíritu 
son dos. 
En primer lugar, existe la luz interior que equivale a la Estrella Polar del yo, la estrella 
que guía. Esa es la prerrogativa y verdadera naturaleza de todas las entidades. Esta 
energía reside en el interior. 
El segundo punto de entrada es el polo opuesto al de la Estrella Polar, por así decir, y 
puede observarse, si deseáis utilizar el cuerpo físico como analogía del campo 
magnético, entrando a través de los pies, desde la tierra y a lo largo del punto inferior 
de la espina dorsal. Este punto de entrada de luz de la energía universal es indiferenciado 
hasta que comienza el proceso de filtrado a través de los centros energéticos. Los 
requisitos de cada centro y la eficacia con la que el individuo ha aprendido a captar la 
luz interior determinan la naturaleza del uso que realiza la entidad de esa energía 
entrante. 



Interrogador: ¿El catalizador de la experiencia sigue el mismo camino? Quizá sea una 
pregunta algo simple. 
Ra: Soy Ra. No es una pregunta sin sentido, pues el catalizador y los requisitos o las 
distorsiones de los centros energéticos son dos conceptos relacionados tan 
estrechamente como las dos hebras de una cuerda. 
Interrogador: He planteado la pregunta porque en una sesión anterior habéis 
mencionado que el catalizador de la experiencia se experimenta primero por el polo sur, 
y se evalúa respecto a su valor para la supervivencia. ¿Podríais ampliar ese concepto? 
Ra: Soy Ra. Hemos abordado el proceso de filtrado por el que las energías entrantes son 
atraídas hacia los centros superiores según las distorsiones de cada centro de energía y 
la fortaleza de la voluntad o el deseo que emana de la conciencia de la luz interior. 
Para una explicación más específica, podéis formular una pregunta más concreta. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación que podría no ser del todo correcta, y en ese 
caso podríais corregirme. Avanzando a través de los pies y de la base de la espina dorsal, 
tenemos la energía total que el complejo mente/cuerpo/espíritu recibirá en forma de lo 
que llamamos luz. A continuación, cada centro de energía filtra y emplea una parte de 
esa energía, del rojo al violeta, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto, con las siguientes excepciones: la afluencia de 
energía termina en el rayo índigo. El rayo violeta es el «termómetro» o indicador del 
conjunto. 
Interrogador: A medida que los centros energéticos absorben esa energía, llega un 
punto en que no es únicamente absorbida por el ser, sino que además se irradia desde 
el centro energético. Creo que ese proceso comienza en el centro energético azul y que 
se produce también en los centros índigo y violeta, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En primer lugar, quisiéramos decir que no habíamos terminado de contestar 
a la pregunta anterior, y por ello podríamos contestar parcialmente a las dos preguntas 
diciendo que en la entidad totalmente activada, tan solo se utiliza esa pequeña parte de 
la luz entrante necesaria para afinar el centro energético, mientras que la mayor parte 
de la luz restante queda libre para canalizarse y ser atraída hacia la parte superior. 
Para responder a la segunda pregunta en mayor profundidad, podemos afirmar que es 
correcto que la radiación sin necesidad de reacción comienza con el rayo azul, aunque 
el rayo verde, al ser el gran rayo de transición, debe recibir cuidadosa atención, pues 
hasta que no se haya experimentado y dominado en gran medida la transferencia de 
todos los tipos de energía existirán bloqueos en las radiaciones de los rayos azul e índigo. 
De nuevo, en este contexto la emanación violeta es un recurso desde el que, a través 
del rayo índigo, puede contactarse con la infinidad inteligente. La radiación no será del 
rayo violeta, sino más bien del verde, el azul o el índigo, según el tipo de inteligencia que 
la infinidad haya transformado en energía discernible. 
En ese caso, la radiación del rayo verde es la de la sanación; la del rayo azul, la 
comunicación y la inspiración; la del rayo índigo, la energía del adepto que tiene su lugar 
en la fe. 
Interrogador: ¿Qué ocurre si un complejo mente/cuerpo/espíritu siente una sensación 
durante la meditación en el centro del rayo índigo; qué es lo que siente? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo. 
Quien siente esa activación experimenta la afluencia de energía a ese centro energético 
para utilizarla a fin de desbloquearlo, para su sintonización con la armonía de los 



restantes centros energéticos, o para activar la puerta de acceso a la infinidad 
inteligente. 
No podemos ser más específicos, pues cada una de estas tres tareas la experimenta la 
entidad que percibe esa distorsión del complejo físico. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en comunicación con 
vosotros. 
Interrogador: Lo primero que quisiéramos saber es el estado del instrumento. 
Ra: Soy Ra. El instrumento experimenta distorsiones físicas hacia la debilidad del 
complejo corporal, debido a un ataque psíquico. No obstante, sus energías vitales no se 
han visto afectadas gracias a la ayuda de los presentes en las tareas de sanación. 
Parece ser que el instrumento estará sujeto a estas distorsiones de debilidad por 
procesos propios de la encarnación, que le predisponen a ello.  
Interrogador: ¿Hay algo concreto que pudiéramos hacer y que no hayamos comentado 
todavía para aliviar el ataque psíquico o para ayudar al instrumento en la medida de lo 
posible? 
Ra: Soy Ra. El examen del instrumento nos revela su distorsión hacia la gratitud a cada 
entidad y a la atención que le dedican. Digamos que esta atmósfera ofrece el mayor 
contraste a la incomodidad de esos ataques psíquicos, que son su opuesto; esto es, un 
ambiente de apoyo psíquico. 
Cada uno de vosotros lleva a cabo esta tarea como función subconsciente de auténticas 
distorsiones mentales, emocionales, espirituales y de actitud hacia este instrumento. No 
existe magia mayor que la honesta distorsión hacia el amor. 
Interrogador: Gracias. Quisiera formular un par de preguntas acerca de información 
anterior que no he comprendido. Espero que esto me ayude a entender las 
configuraciones mentales que hemos abordado. 
En la penúltima sesión habéis afirmado: «Sin embargo, esto representa un riesgo para 
las entidades de Orión debido a la frecuencia con que las entidades negativas 
cosechables tratan de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen 
contactos planetarios negativos». ¿Podéis explicar los mecanismos que afectan a la 
polarización de la conciencia respecto a esta afirmación? 
Ra: Soy Ra. La polarización negativa resulta muy favorecida por la subyugación o 
esclavitud del prójimo. El potencial entre dos entidades de polaridad negativa es tal, que 
la entidad que esclaviza o controla a la otra aumenta su polaridad negativa. 
La entidad controlada o esclavizada, al servir a un prójimo, necesariamente perderá 
polaridad negativa, aunque aumentará su deseo de elevarla. Ese deseo tenderá después 
a crear situaciones con las que recuperar polaridad negativa. 
Interrogador: ¿Debo entender entonces que el simple hecho de que una entidad de 
tercera densidad haga un llamamiento a un cruzado de Orión es una acción polarizadora 
para ambas entidades? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El mecanismo del llamamiento no guarda la mínima relación 
con el mecanismo del control. La entidad que realiza el llamamiento es un neófito que 
suplica ayuda en una comprensión negativa, si nos permitís hacer uso de esa expresión 
imprecisa. La respuesta de Orión incrementa su propia polaridad negativa al difundir la 
filosofía de la negatividad, por la que esclaviza o controla a la entidad que realiza el 
llamamiento. 
Sin embargo, existen casos en los que el contacto se torna una lucha, prototipo de la 
negatividad. En esa lucha, quien hace el llamamiento no trata de solicitar ayuda, sino de 



exigir resultados. Puesto que la entidad de tercera densidad negativa apta para la 
cosecha tiene a su disposición un nexo de experiencia encarnada, y puesto que los 
cruzados de Orión están, en su mayor parte, sometidos a la primera distorsión a fin de 
avanzar, la entidad de Orión es vulnerable a tal control si se realiza adecuadamente. En 
ese caso, la entidad de tercera densidad se convierte en el dueño de la situación, y el 
cruzado de Orión queda atrapado y puede ser controlado. No ocurre con frecuencia; no 
obstante, cuando ocurre, la entidad de Orión o el complejo de memoria social  
experimenta la pérdida de polaridad negativa en la misma proporción que la entidad de 
tercera densidad gana en control. 
Interrogador: Habéis mencionado que esto funciona cuando se trata de dirigir la 
situación de forma apropiada. ¿Qué entendéis por «forma apropiada»? 
Ra: Soy Ra. Dirigir la situación de forma apropiada es ser negativo en la medida 
adecuada. El porcentaje de pensamiento y de comportamiento que implican el servicio 
del yo debe ser próximo al 99% para que una entidad de tercera densidad negativa salga 
beneficiada de su lucha por el control. 
Interrogador: ¿Qué método de comunicación con la entidad de Orión utilizaría un 
candidato de este tipo? 
Ra: Soy Ra. Los dos métodos más frecuentes son: primero, el uso de las perversiones de 
la magia sexual; segundo, el uso de las perversiones de la magia ritual. En cada caso, la 
clave del éxito es la pureza de voluntad del que trata de dirigir. La concentración en la 
victoria sobre el servidor debe ser casi perfecta. 
Interrogador: ¿Podéis decirme, en las polarizaciones de la conciencia, si hay alguna 
correspondencia respecto a lo que acabáis de explicar sobre este tipo de contacto y lo 
que estamos haciendo al comunicarnos con Ra? 
Ra: Soy Ra. No existe relación entre nuestro tipo de contacto y el proceso de 
dominación. Este contacto puede caracterizarse como típico de los Hermanos y 
Hermanas de la Aflicción, por el hecho de que los que lo reciben han tratado de 
prepararse para él sacrificando distorsiones periféricas, orientadas hacia el yo, con el fin 
de prestar servicio. 
El complejo de memoria social Ra se ofrece también por su deseo de servir. Tanto el que 
hace el llamamiento como el que establece el contacto están llenos de gratitud por tener 
la oportunidad de servir al prójimo. 
Podemos señalar que esto no presupone que los que realizan el llamamiento o los de 
nuestro grupo se acerquen en forma alguna a la perfección o a una pureza como la 
descrita en el proceso de dominación. El grupo que hace el llamamiento puede tener 
numerosas distorsiones y tener que trabajar con muchos catalizadores, al igual que los 
de Ra. El deseo acuciante de servir al prójimo, unido a las armonías únicas de los 
complejos vibratorios de este grupo, nos da la oportunidad de servir de canal para el 
infinito Creador. 
Las cosas no llegan a los que son de orientación positiva, sino por medio de ellos. 
Interrogador: Gracias. En una sesión anterior habéis afirmado que «hasta que no se 
haya experimentado y dominado en gran medida la transferencia de todos los tipos de 
energía existirán bloqueos en las radiaciones de los rayos azul e índigo». ¿Podéis aclarar 
ese punto? 
Ra: Soy Ra. En este espacio/tiempo todavía no hemos cubierto la materia introductoria 
adecuada. 



Os rogamos que volváis a formular esa pregunta en una confluencia de espacio/tiempo 
más apropiada. 
Interrogador: En cierta forma, estoy tratando de hallar una vía de entrada a cierta 
información. Quizá no esté en la dirección correcta. 
Habéis dicho que «al igual que nosotros (Ra) hemos sido ayudados por formas como la 
de la pirámide, también podríamos ayudaros a vosotros». Estas formas han sido 
mencionadas muchas, muchas veces, y también habéis dicho que las formas en sí 
mismas no son tan importantes. Veo que existe una relación entre estas formas y las 
energías que hemos estado estudiando respecto al cuerpo, y quisiera formular algunas 
preguntas sobre las pirámides para ver si podemos hallar una vía de comprensión para 
esta cuestión. 
Habéis afirmado: «veréis que la intersección de los triángulos, que se encuentra en el 
primer nivel de cada uno de los cuatro lados, forma un diamante en el plano horizontal». 
¿Podríais especificar qué queréis decir por el término «intersección»? 
Ra: Soy Ra. Vuestras matemáticas y aritmética son pobres para describir las 
configuraciones que podríamos utilizar. Sin tratar de ser oscuros, podemos señalar que 
la razón de ser de las formas es trabajar con las partes del tiempo/espacio del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. Por esa razón, la intersección está orientada a la vez hacia el 
espacio/tiempo y el tiempo/espacio, y se expresa en geometría tridimensional por dos 
intersecciones que, cuando se proyectan a la vez en el tiempo/espacio y en el 
espacio/tiempo, forman un solo punto.  
Interrogador: He calculado que ese punto se encuentra a un sexto de la altura del 
triángulo lateral de la pirámide, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Vuestros cálculos son esencialmente correctos, y nos alegramos de vuestra 
perspicacia. 
Interrogador: Esto me indicaría que en la Gran Pirámide de Giza, la Cámara de la Reina, 
como se denomina, sería la cámara empleada para la iniciación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Volvéis a discernir las enseñanzas externas. 
La Cámara de la Reina no sería adecuada o útil para el trabajo de sanación, pues dicho 
trabajo requiere el uso de la energía en una configuración más sinérgica que la del ser 
centrado. 
Interrogador: Entonces, ¿el trabajo de sanación se llevaría a cabo en la Cámara del Rey? 
Ra: Soy Ra. Así es, aunque hacemos notar que esa terminología no es la que nosotros 
empleamos. 
Interrogador: Sí, comprendo. Simplemente, son los nombres comunes de las dos 
cámaras de la Gran Pirámide. No sé si esta línea de preguntas me llevará a una mejor 
comprensión de las energías, pero hasta que no haya explorado los conceptos no hay 
mucho más que pueda hacer sino formular algunas preguntas. 
Existe una cámara bajo el nivel inferior de la pirámide, bajo tierra, que parece estar más 
o menos alineada con la Cámara del Rey. ¿Cuál es el objeto de esa cámara? 
Ra: Soy Ra. Podríamos decir que puede obtenerse información a partir de esta línea de 
preguntas. La cámara por la que preguntáis es una cámara de resonancia. La parte 
inferior de esa estructura se abre a fin de generar las distorsiones adecuadas para el 
catalizador de sanación. 
Interrogador: El libro The Life Force Of The Great Pyramid (la fuerza vital de la Gran 
Pirámide) ha relacionado la forma de la cruz ansada con una resonancia de la pirámide, 
¿esa conclusión es correcta? 



Ra: Soy Ra. Hemos examinado tu mente y hallado la frase «trabajar con ceras de 
colores». Podría aplicarse aquí. Existe únicamente un significado para estas formas 
como la cruz ansada: es la forma codificada de relaciones matemáticas. 
Interrogador: ¿El ángulo de 76° y 18' de la cima de la pirámide es un ángulo significativo? 
Ra: Soy Ra. Es el ángulo apropiado para el trabajo de sanación previsto. 
Interrogador: ¿Por qué hay otras cámaras más pequeñas por encima de la Cámara del 
Rey? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. 
Debemos abordar esta pregunta de forma más general para explicar la cuestión 
concreta. La posición de la entidad que debe ser sanada es tal que las energías vitales 
puedan ser brevemente interrumpidas o atravesadas por la luz. Esta luz puede entonces, 
mediante el catalizador del sanador con el cristal, manipular las fuerzas áuricas, como 
podríais llamar a los diversos centros de energía, de forma que si la entidad que debe 
ser sanada lo desea, pueden hacerse correcciones. Después, la entidad vuelve a estar 
protegida por su propio campo energético, esta vez menos distorsionado, y puede 
proseguir su camino.  
El proceso por el cual se lleva a cabo implica llevar a la entidad que debe ser sanada a 
un equilibrio. Ello requiere temperatura, presión barométrica, y una atmósfera cargada 
eléctricamente. Los primeros dos requisitos se controlan mediante el sistema de 
«chimeneas». 
Interrogador: ¿Esa sanación se lleva a cabo por la alteración de los centros energéticos, 
de tal forma que se desbloquean para perfeccionar los siete cuerpos que generan y, por 
consiguiente, llevan a la entidad que debe ser sanada al equilibrio adecuado? 
Ra: Soy Ra. Esta entidad se está fatigando. Debemos contestar de forma breve y afirmar, 
simplemente, que se prevé la interrupción temporal de la configuración distorsionada 
de los centros de energía, tras lo cual se presenta la oportunidad al que debe sanar de 
tomar el testigo, de emprender el camino del equilibrio y de encauzarse tras haber 
aliviado en gran medida las distorsiones hacia la enfermedad de mente, cuerpo y 
espíritu. 
El efecto catalizador de la atmósfera cargada y del cristal dirigido por el sanador deben 
ser tenidos en cuenta como partes íntegras de este proceso, pues el regreso de la 
entidad a una configuración de toma de conciencia no se lograría después de ofrecer las 
posibilidades de reorganización sin la presencia y la voluntad dirigida del sanador. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, quisiéramos que nos indicarais el estado del instrumento. 
Ra: Soy Ra. El instrumento padece una gran distorsión hacia la debilidad de los 
complejos mental y físico en este momento, y por ello está siendo objeto de un ataque 
psíquico. 
Interrogador: ¿Sería más aconsejable interrumpir el contacto en este momento? 
Ra: Soy Ra. Es algo totalmente a vuestra elección. El instrumento todavía dispone de 
cierta energía, aunque no demasiada, debido a los efectos que se han descrito. 
Si deseáis formular más preguntas en esta sesión de trabajo, trataremos de salvaguardar 
al instrumento, como hacemos siempre. Sabemos que sois conscientes de los ajustes 
necesarios, sin mayor necesidad de explicación. 
Interrogador: En ese caso, voy a preguntar qué efecto tiene la forma piramidal. 



Ra: Soy Ra. Suponemos que deseáis saber el principio que opera tras las formas, los 
ángulos y las intersecciones de la pirámide que se encuentra en lo que llamáis Giza. 
En realidad, la forma piramidal no cumple ninguna función; no tiene ningún efecto. Se 
trata de una disposición para la concentración, así como para la difracción de la energía 
luminosa en espiral ascendente, como la utiliza el complejo mente/cuerpo/espíritu. 
La naturaleza en espiral de la luz es tal que los campos magnéticos del individuo se ven 
afectados por la espiral de energía. Ciertas formas ofrecen una cámara de eco, por 
llamarlo así, o un intensificador para la espiral de prana, como algunos han llamado a 
esa distorsión omnipresente y fundamental del infinito Creador. 
Si se pretende aumentar la necesidad de que la propia voluntad de la entidad apele a la 
luz interior para igualar la intensidad de la espiral de energía luminosa, se colocará a la 
entidad en la que conocéis como Cámara de la Reina de este objeto de forma particular. 
Ese es el lugar de la iniciación y de la resurrección. 
Este lugar de compensación, que representa a la espiral en movimiento, es el adecuado 
para el que debe sanar, pues en esa posición se interrumpe el flujo habitual de los nexos 
magnéticos vibratorios de la entidad. Así, se produce un vórtice de 
posibilidad/probabilidad y se le ofrece un nuevo comienzo, en el que puede escoger una 
configuración energética menos distorsionada, menos débil o menos bloqueada de las 
distorsiones magnéticas de los centros energéticos. 
Nunca se recalcará suficientemente la importante función del sanador y del cristal, pues 
este poder de interrupción debe controlarse con inteligencia encarnada; esta 
inteligencia es la del que reconoce patrones de energía y, sin juzgar, reconoce los 
bloqueos, las debilidades y otras distorsiones y es capaz de visualizar, gracias a la 
regularidad del yo y del cristal, al prójimo menos distorsionado que debe ser sanado. 
Otras formas como la del arco, la arista, la bóveda, el cono, o la de vuestros tipis 
presentan este tipo de intensificación de la luz en espiral. Vuestras cavernas 
redondeadas son lugares de poder debido a su forma. 
Cabe resaltar que estas formas son peligrosas. Nos complace tener la oportunidad de 
ampliar el concepto de estructuras como la piramidal, pues deseamos, como parte de 
nuestro honor/deber, decir que existen muchos usos erróneos de estas formas curvas; 
de hecho, con una colocación inadecuada, intenciones indebidas, o ausencia del ser 
cristalizado que opera como canal para la sanación, la entidad sensible resultará todavía 
más distorsionada en algunos casos. 
Hay que señalar que la mayoría de vuestros pueblos han construido estancias con 
esquinas, o cuadradas, pues no concentran poder. Además, debe señalarse también que 
el buscador espiritual ha tratado de reproducir durante muchos de vuestros años las 
formas redondeadas, arqueadas y en punta como expresión del poder del Creador. 
Interrogador: ¿Existe un ángulo del vértice que sea de mayor eficacia para la pirámide? 
Ra: Soy Ra. De nuevo, para no agotar la energía del instrumento, supongo que tratáis de 
establecer el ángulo del vértice que es más apropiado para el trabajo de sanación. Si la 
estructura tiene el tamaño suficiente para contener un complejo mente/cuerpo/espíritu 
en la posición de compensación más adecuada, el ángulo aproximado de 76° 18' es útil 
y apropiado. Si la posición varía, el ángulo también puede variar. Además, si el sanador 
tiene la capacidad de percibir las distorsiones con suficiente claridad, puede modificarse 
la posición en el interior de cualquier forma piramidal hasta obtener resultados. No 
obstante, ese ángulo particular nos pareció útil. Otros complejos de memoria social, o 
partes de ellos, han determinado ángulos del vértice diferentes para usos diversos que 



no guardan relación con la sanación, sino con el aprendizaje. Cuando se trabaja con el 
cono, o con la forma de tipo «silo», la energía de sanación puede encontrarse en un 
esquema circular general, único para cada forma en función de su altura y longitud 
particulares y, para la forma cónica, del ángulo del vértice. 
En esos casos no existen ángulos de esquina y la energía en espiral opera en 
movimientos circulares. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación que podéis corregir. De manera intuitiva 
percibo que la energía en espiral de la pirámide de Giza se extiende a medida que avanza 
a través de la llamada Cámara del Rey y se reagrupa en la Cámara de la Reina. 
Supongo que la extensión de energía en la Cámara del Rey se observa en el espectro de 
colores, del rojo al violeta, y que los centros energéticos de la entidad que debe ser 
sanada deben alinearse con esa extensión del espectro, para que coincida con los 
diversos centros de energía. ¿Podéis corregir mi afirmación? 
Ra: Soy Ra. Podemos corregirla. 
Interrogador: Hacedlo, por favor. 
Ra: La energía en espiral comienza a difundirse en el punto que atraviesa la posición de 
la Cámara del Rey. Sin embargo, aunque las espirales continúan entrecruzándose, 
cerrándose y abriéndose en una doble espiral a través del ángulo del vértice, la difusión 
o fortaleza de las energías en espiral, de los valores rojo al violeta, se debilita en términos 
de fuerza y aumenta en términos de difusión, hasta que, en la cima de la pirámide, tenéis 
una resolución de colores muy débil, útil a los fines de la sanación. Por ello, la posición 
de la Cámara del Rey se escoge como la primera espiral tras el comienzo centrado a 
través de la posición de la Cámara de la Reina. 
Podéis visualizar el ángulo de difusión como el opuesto al ángulo de la pirámide, pero es 
menos amplio que el ángulo del vértice de la pirámide, entre 33° y 54°, dependiendo de 
los diversos ritmos del planeta. 
Interrogador: Entonces, supongo que si inicio mi ángulo en la parte inferior de la Cámara 
de la Reina y trazo un ángulo de 33° a 54° a partir de ese punto, de forma que la mitad 
de dicho ángulo recaiga a un lado de la línea central sobre la que se encuentra la Cámara 
del Rey, ello indicará la difusión del espectro a partir del punto inferior de la Cámara de 
la Reina; digamos que si utilizáramos un ángulo de 40°, tendríamos una difusión de 20° 
hacia la izquierda de la línea central, atravesando la Cámara del Rey, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de la sesión. Es correcto que la mitad del 
ángulo mencionado atraviesa la posición de la Cámara del Rey. No es correcta la 
suposición de que la Cámara de la Reina es la base del ángulo. El ángulo comenzará en 
algún punto situado entre la Cámara de la Reina y un lugar inferior, en dirección al nivel 
de la cámara de resonancia, desplazada para el trabajo de sanación. 
Esta variación depende de numerosos flujos magnéticos del planeta. La posición de la 
Cámara del Rey está prevista para cruzar la espiral más poderosa del flujo de energía, 
con independencia de dónde se inicie el ángulo. Sin embargo, a medida que atraviesa la 
posición de la Cámara de la Reina, esta energía en espiral está siempre centrada y en su 
punto más poderoso. 
Interrogador: Para empezar, ¿podríais indicarnos cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. El instrumento sufre un grave ataque psíquico, pero lo resiste bien gracias a 
unas energías vitales fortalecidas y a la distorsión hacia ese sentido de la proporción que 
vosotros llamáis «sentido del humor». 



El ataque podría interrumpir este contacto durante un breve periodo de vuestro 
espacio/tiempo. 
Interrogador: ¿Hay algo concreto que podamos hacer, además de lo que hacemos ya 
para mitigar este ataque? 
Ra: Soy Ra. No hay nada que podáis hacer para mitigarlo, aunque comprender su 
mecanismo podría ser útil. 
Interrogador: ¿Podéis explicar su mecanismo? 
Ra: Soy Ra. El Grupo de Orión no puede interferir de manera directa, sino únicamente a 
través de distorsiones ya existentes en los complejos mente/cuerpo/espíritu. 
Es así como, en este caso, esta entidad quiso agarrar un objeto pesado con una sola 
mano, y esa acción mal calculada ha provocado una deformación o distorsión de la 
estructura esquelética/muscular de una de sus extremidades. 
Vuestra ayuda puede ser útil para el instrumento, al proporcionarle el cuidado adecuado 
para esa distorsión, que equivale a lo que llamáis vuestro «estado postoperatorio», 
cuando los huesos todavía no están firmemente soldados. Este instrumento debe tomar 
conciencia de la atención necesaria para evitar este tipo de acciones mal calculadas, y 
se aprecia y alienta vuestro apoyo en este estado de conciencia. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer en concreto para aliviar este problema que 
ya se ha producido? 
Ra: Soy Ra. Esta información es inofensiva, por lo que la compartimos aunque su 
importancia sea relativa, pues no es una norma general y únicamente proporciona un 
efecto transitorio. 
La zona de la muñeca debería vendarse como si hubiera ocurrido lo que conocéis como 
«esguince», y en el lado derecho del complejo corporal podría utilizarse durante un 
periodo diurno lo que llamáis un «cabestrillo». En ese momento se examinarán de nuevo 
los síntomas, como los llamáis, y se repetirá el mismo procedimiento hasta que mejore 
la distorsión. 
El trabajo de sanación en el que cada uno de vosotros es un aprendiz puede utilizarse 
como se desee. 
Cabe recalcar que se dispone de un cristal. 
Interrogador: ¿Qué cristal? 
Ra: Soy Ra. El cristal imperfecto, pero suficiente, que descansa sobre uno de los dedos 
de la mano derecha del instrumento. 
Interrogador: ¿Podéis explicar cómo utilizar ese cristal para estos fines? 
Ra: Soy Ra. Esta es una pregunta que requiere una respuesta extensa. 
En primer lugar, como complejo mente/cuerpo/espíritu que sois, debéis equilibrar y 
polarizar el yo, conectando la luz interior con la luz universal que afluye en espiral 
ascendente. Habéis hecho ejercicios para regularizar los procesos necesarios; tenedlos 
en cuenta a la hora de preparar el ser cristalizado. 
Tomad el cristal y sentid que vuestra energía polarizada, potenciada y equilibrada se 
canaliza a través de vuestro ser hacia el rayo verde de la sanación, penetrando y 
activando la regularidad cristalina de luz «congelada» que es el cristal. El cristal resonará 
con la luz cargada de amor encarnado, y la energía luminosa comenzará a irradiarse de 
forma concreta, resplandeciendo en vibraciones luminosas y precisas de energía 
sanadora enfocada e intensificada hacia el campo magnético del complejo 
mente/cuerpo/espíritu que debe sanar. 



La entidad que requiere esos cuidados abrirá entonces la totalidad del escudo vibratorio 
protector del rayo violeta/rojo. De esa forma, los campos vibratorios internos, de centro 
a centro en mente, cuerpo y espíritu, pueden interrumpirse y ajustarse 
momentáneamente, ofreciendo así al que debe sanar la oportunidad de escoger un 
complejo interior de campos de energía y de relaciones vibratorias menos 
distorsionado. 
Interrogador: ¿Debería sostenerse el cristal en la mano derecha del sanador? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Se recomienda hacerlo de dos formas. 
En la primera, una cadena rodea el cuello para colocar el cristal en la posición física del 
centro energético del rayo verde. En la segunda, la cadena cuelga de la mano derecha, 
quedando extendida y enrollada alrededor de la mano de forma que el cristal pueda 
balancearse para efectuar los ajustes sensibles. 
Ofrecemos esta información sabiendo que se requiere mucha práctica para utilizar de 
modo efectivo estas energías del yo. Sin embargo, cada cual tiene la capacidad de 
hacerlo, y no es una información que si se sigue convenientemente pudiera resultar 
perjudicial. 
Interrogador: ¿Un cristal sin imperfección sería considerablemente más efectivo que el 
cristal con el que contamos, que no es del todo perfecto? 
Ra: Soy Ra. Sin tratar de estimar las prioridades que podríais escoger, podemos decir 
que la entidad de configuración regularizada o cristalizada es tan decisiva como la 
perfección del cristal empleado. 
Interrogador: ¿El tamaño del cristal guarda alguna relación con la efectividad de la 
sanación? 
Ra: Soy Ra. En algunas aplicaciones relacionadas con la sanación planetaria, es un 
elemento a tener en cuenta. Pero para trabajar con un complejo mente/cuerpo/espíritu 
concreto, el único requisito es que el cristal esté en armonía con el ser cristalizado. 
Existe quizá un límite inferior al tamaño de lo que podríais llamar un cristal de múltiples 
facetas, pues la luz que penetra a través del cristal debe propagarse en la totalidad del 
espectro del que debe recibir los cuidados. Además, cabe destacar que el agua también 
es un tipo de cristal eficaz, aunque no puede suspenderse tan fácilmente de una cadena 
en vuestra densidad. 
Interrogador: Al colocar el extremo de este lápiz sobre mi ombligo, ¿la punta representa 
el lugar preciso donde debe suspenderse el cristal para actuar sobre el rayo verde? ¿Es 
correcta esa posición? 
Ra: Soy Ra. Examinamos vuestras dimensiones. El punto óptimo se sitúa entre 2 y 5,4 
centímetros del corazón. 
Interrogador: Entonces, si utilizo como medida esta pieza de madera, podría 
determinar, a partir de mi ombligo, que la posición correcta está en la parte superior de 
la misma, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Qué relación tiene la sanación que acabáis de explicar con la realizada 
en la Cámara del Rey de la pirámide de Giza? 
Ra: Soy Ra. Llevar a cabo la tarea en esa configuración de formas y dimensiones presenta 
dos ventajas. 
En primer lugar, se detiene automáticamente la acción del escudo protector 
violeta/rojo. 



En segundo lugar, la luz se configura por la propia colocación de esta posición en los 
siete índices vibratorios de energía o de color, permitiendo así que la energía pase a 
través del ser cristalizado, focalizado con el cristal, para manipular con gran facilidad la 
paleta intacta y cuidadosamente delineada de energías o colores, tanto en el 
espacio/tiempo como en el tiempo/espacio. De esa forma el ser sin escudo puede ser 
ajustado rápidamente. Esto es preferible en algunos casos, especialmente cuando el 
escudo es la parte donde hay mayor posibilidad para la actividad continuada del 
complejo corporal en esta densidad. De ese modo se reduce el trauma de la interrupción 
de esa vibración del escudo. 
Aprovechamos esta oportunidad de ejercer nuestro honor/deber, al haber creado 
algunas de las formas piramidales, para señalar que no es necesario en modo alguno 
recurrir a esa estructura para llevar a cabo la sanación, pues la prioridad de vibración 
permite que los complejos vibratorios de los complejos mente/cuerpo/espíritu que 
deben sanarse sean menos vulnerables al trauma de la interrupción del escudo. 
Además, como hemos dicho, si se utiliza el poderoso efecto de la pirámide (con su 
interrupción inevitable del escudo), sin el ser cristalizado, con la intención errónea o en 
la configuración inadecuada, puede dar como resultado mayores distorsiones en las 
entidades, lo que equivale quizá a algunas de vuestras sustancias químicas que provocan 
interrupciones en los campos energéticos de una forma similar. 
Interrogador: ¿Existe actualmente algún uso beneficioso de la forma piramidal? 
Ra: Soy Ra. La respuesta es positiva, siempre que ese uso se haga con precaución. 
Puede utilizarse la pirámide para mejorar el estado meditativo, siempre que su forma 
sea tal que la entidad o entidades situadas en la Cámara de la Reina estén en una 
configuración equilibrada alrededor de ese punto central. 
La pequeña forma piramidal, situada bajo una parte del complejo corporal, puede 
dinamizarlo. Esto debería llevarse a cabo únicamente durante breves períodos, no 
superiores a 30 de vuestros minutos. 
El uso de la pirámide para equilibrar las energías planetarias sigue operando en pequeña 
medida pero, debido a los cambios terrestres, las pirámides ya no tienen la alineación 
adecuada para cumplir esa función. 
Interrogador: ¿Cuál es la ayuda o el mecanismo para la ayuda que recibe una entidad 
en meditación que estuviera situada en la Cámara de la Reina? 
Ra: Soy Ra. Considerad la polaridad de los complejos mente/cuerpo/espíritu. La luz 
interior es la del corazón del ser. Su fuerza equivale a vuestra fuerza de voluntad para 
buscar la luz. La colocación o posición equilibrada de un grupo intensifica la magnitud 
de esa voluntad, la magnitud de la toma de conciencia de la luz interior necesaria para 
atraer la luz que afluye en espiral ascendente desde el polo sur magnético del ser. 
Por ello, esa es la posición del iniciado, pues numerosos elementos o distorsiones no 
deseables abandonarán a la entidad a medida que intensifica su búsqueda, de forma 
que pueda convertirse en uno con esa luz entrante, centrada y purificada. 
Interrogador: Entonces, si se utiliza una forma piramidal, supongo que tendría que ser 
del tamaño suficiente para que la Cámara de la Reina estuviera situada a una distancia 
suficiente de la Cámara del Rey. De esa forma podría utilizarse esa posición energética 
sin ser afectado por la posición energética de la Cámara del Rey, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En esta aplicación, una forma piramidal puede ser más pequeña si el ángulo 
de la cúspide es menor, lo que no permite que haya lugar a la ubicación de la Cámara 



del Rey. Son igualmente eficaces para esta aplicación las formas siguientes: la del silo, el 
cono, la bóveda y el tipi. 
Interrogador: ¿Esas formas que acabáis de mencionar tienen alguno de los efectos de la 
Cámara del Rey, o solo el de la Cámara de la Reina? 
Ra: Soy Ra. Estas formas tienen el efecto de la Cámara de la Reina. Cabe resaltar que 
una entidad fuertemente cristalizada es, en efecto, un emplazamiento «portátil» de la 
Cámara del Rey. 
Interrogador: Entonces, ¿queréis decir que no hay ninguna necesidad, uso o ventaja en 
el efecto de la Cámara del Rey en este momento de nuestra evolución planetaria? 
Ra: Soy Ra. Si aquellos que han deseado ser terapeutas hubieran alcanzado una 
naturaleza cristalina y rogaran todos ellos una menor distorsión, la pirámide sería, como 
siempre, un conjunto cuidadosamente establecido de parámetros para distribuir la luz 
y su energía y ayudar así en el catalizador de la terapia. 
Sin embargo, hemos visto que vuestros pueblos no tienen la inclinación hacia un deseo 
de pureza en la medida suficiente para recibir este don poderoso y potencialmente 
peligroso. Por consiguiente, sugerimos que no se utilice para la sanación en la 
configuración tradicional, por decirlo así, de la Cámara del Rey, que dimos con toda 
ingenuidad a vuestros pueblos solo para ver su utilización extremadamente 
distorsionada y perdidas nuestras enseñanzas. 
Interrogador: ¿Cuál sería el ángulo adecuado de la cúspide para la forma del tipi, a los 
fines de nuestros usos? 
Ra: Soy Ra. El que prefiráis. El principio de las formas circulares, redondeadas o en pico 
es que el centro actúa a modo de bobina de inducción. Así, los patrones de energía son 
en espiral y en círculo.  
De ahí que la elección de la configuración más cómoda sea vuestra; el efecto es 
relativamente el mismo. 
Interrogador: ¿Varía el efecto de algún modo según los materiales de construcción o de 
su grosor? ¿Se trata simplemente de la geometría de la forma, o guarda relación con 
algún otro factor? 
Ra: Soy Ra. La geometría, como la llamáis, o las relaciones de estas formas en su 
configuración es el gran factor a tener en cuenta. Es mejor evitar materiales de estaño 
o de plomo, u otros materiales de metales más comunes. Pueden considerarse 
apropiados la madera, el plástico, el cristal y otros materiales. 
Interrogador: Si se colocara una forma piramidal debajo de una entidad, ¿cómo debería 
hacerse? 
¿Podría colocarse bajo la cama? No estoy muy seguro de cómo dinamizar a la entidad 
«colocando la pirámide por debajo». ¿Podéis explicar cómo hacerlo? 
Ra: Soy Ra. Vuestra suposición es correcta. Si la forma es del tamaño apropiado, puede 
colocarse directamente bajo al almohadón de la cabeza o bajo el soporte sobre el que 
descansa el complejo corporal. 
De nuevo, advertimos que se tenga cuidado, pues la tercera espiral de luz ascendente, 
la que se emite desde la cúspide de esa forma, es sumamente nociva para una entidad 
si se recibe en exceso y no debería utilizarse por tiempo prolongado. 
Interrogador: ¿Cuál sería la altura, en centímetros, de una de esas pirámides para que 
su funcionamiento fuera óptimo? 
Ra: Soy Ra. No importa. Lo importante es la proporción de la altura desde la base a la 
cúspide, en relación con el perímetro de la base. 



Interrogador: ¿Cuál es la proporción correcta? 
Ra: Soy Ra. Como podéis observar, esa proporción debe ser de 1,16. 
Interrogador: ¿Queréis decir que la suma de los cuatro lados de la base debería 
corresponder al 1,16 de la altura de la pirámide? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: Al afirmar que la Cámara de la Reina era el lugar de iniciación, ¿podéis 
explicar qué entendéis por ello? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta requiere una respuesta extensa. No podemos describir la 
iniciación en su sentido específico, debido a nuestra distorsión hacia la 
creencia/comprensión de que el proceso que ofrecimos hace tantos años no fue 
equilibrado. 
No obstante, sois conscientes del concepto de iniciación, y sabéis que exige que el ser 
se centre en la búsqueda del Creador. Esperamos haber equilibrado esta comprensión 
enunciando la Ley del Uno; esto es, que todas las cosas son el Creador único. Así, la 
búsqueda del Creador se lleva a cabo no simplemente en la meditación y en el trabajo 
del adepto, sino en la confluencia de experiencia de cada momento. 
La iniciación de la Cámara de la Reina guarda relación con el abandono del yo al deseo 
de conocer completamente al Creador, hasta el punto de que la luz afluyente purificada 
se ve atraída de forma equilibrada a través de todos los centros energéticos, llegando 
hasta el índigo y abriendo la puerta de acceso a la infinidad inteligente. De esa forma, la 
entidad experimenta la verdadera vida o, como lo llamáis, la resurrección. 
Interrogador: Habéis mencionado también que la pirámide se utilizó para el 
aprendizaje. ¿Era el mismo proceso, o hay alguna diferencia? 
Ra: Soy Ra. Hay una diferencia. 
Interrogador: ¿Cuál es esa diferencia? 
Ra: Soy Ra. La diferencia es la presencia de otros seres manifestándose en el 
espacio/tiempo y, tras algunos estudios, en el tiempo/espacio, a los fines de 
enseñanza/aprendizaje. En el sistema que habíamos creado, las escuelas estaban aparte 
de la pirámide y las experiencias eran solitarias. 
Interrogador: No acabo de comprender lo que queréis decir, ¿podéis explicarlo mejor? 
Ra: Soy Ra. Se trata de un tema muy amplio. Por favor, reformulad la pregunta más 
concretamente. 
Interrogador: ¿Queréis decir que los maestros de vuestra vibración o densidad se 
manifestaron en la Cámara de la Reina para enseñar a los iniciados, o decís otra cosa? 
Ra: Soy Ra. En nuestro sistema, las experiencias en la ubicación de la Cámara de la Reina 
eran solitarias. 
En la Atlántida y en Sudamérica, los instructores compartían la experiencia en la 
pirámide. 
Interrogador: ¿Cómo se producía ese proceso de aprendizaje (aprendizaje o enseñanza) 
en la pirámide? 
Ra: Soy Ra. ¿Cómo se enseña/aprende y cómo se aprende/enseña? 
Interrogador: Actualmente sería peligroso utilizar una pirámide de cuatro lados, de 
tamaño suficiente para crear el efecto de la Cámara del Rey, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, a lo que debe añadirse que el ángulo de 76° de la cúspide es el 
característico de una forma poderosa. 
Interrogador: Entonces, supongo que no deberíamos utilizar una pirámide con un 
ángulo de 76° en la cúspide bajo ninguna circunstancia, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Es algo totalmente a vuestra discreción. 
Interrogador: Voy a formular de nuevo la pregunta. 
Parto de la suposición de que sería peligroso utilizar una pirámide con un ángulo de 76°, 
y quisiera saber si el ángulo menor de 76° sería aproximadamente el primero que no 
produciría un efecto peligroso. 
Ra: Soy Ra. Vuestra suposición es correcta. Podría ser cualquier ángulo menor de 70°. 
Interrogador: Gracias. Quisiera continuar con más preguntas sobre la pirámide, pero 
deseo formular una pregunta de parte de (nombre), así que voy a hacerla ahora. 
¿Podríais desarrollar el concepto de espacio/tiempo y tiempo/espacio, y de cómo 
superarlo, y en qué nivel de densidad estos conceptos dejan de afectar al individuo? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. A este instrumento 
le queda algo de energía vital, pero nos preocupa la distorsión creciente de su complejo 
corporal hacia el dolor. 
Los conceptos de espacio/tiempo y de tiempo/espacio describen de forma tan 
matemática como son posible las relaciones de vuestra ilusión, aquello que es visible 
respecto a lo que no es visible. 
La descripción es algo simple, pero suficiente para esta tarea. 
En las experiencias de búsqueda mística de la unidad, estos conceptos nunca deben ser 
tenidos en cuenta, pues no forman parte más que de un sistema ilusorio. El buscador 
busca al Uno. El Uno es el que debe ser buscado, como hemos dicho, por el yo 
equilibrado y que se acepta a sí mismo, consciente tanto de sus distorsiones aparentes 
como de su perfección total. Desde esa conciencia equilibrada la entidad abre el yo al 
universo que es. La energía de luz de todas las cosas puede entonces verse atraída por 
esta intensa búsqueda y, dondequiera que la búsqueda interior se encuentre con el 
prana cósmico que ha atraído, se producirá la realización del Uno. 
La finalidad de compensar cada centro energético es permitir que ese lugar de 
encuentro se sitúe en la vibración del rayo índigo, entrando así en contacto con la 
infinidad inteligente y disipando toda ilusión. 
El servicio al prójimo es automático ante la liberación de la energía generada por ese 
estado de conciencia. 
La distinción entre espacio/tiempo y tiempo/espacio, tal como las entendéis, no 
prevalece más que en tercera densidad. Sin embargo, las densidades cuarta, quinta y 
hasta cierto punto la sexta operan en cierto sistema de espacio/tiempo y 
tiempo/espacio polarizados. 
Los cálculos necesarios para pasar de un sistema a otro a través de las dimensiones son 
algo complejos. 
Por esa razón, tenemos la máxima dificultad para compartir conceptos numéricos con 
vosotros, y aprovechamos esta ocasión para reiterar nuestra petición de que examinéis 
nuestras cifras y hagáis preguntas ante cualquier duda. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Su estado es como se ha descrito anteriormente, con la diferencia de que las 
distorsiones físicas que se indicaron han aumentado. 
Interrogador: ¿Podéis indicar la causa de ese aumento de las distorsiones físicas? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho, las distorsiones físicas de esa naturaleza han comenzado 
debido a un exceso de actividad de ciertas partes debilitadas del complejo corporal. El 



empeoramiento se debe a la naturaleza de la distorsión que conocéis como «artritis». 
Una vez comienza, la distorsión se mantiene, y empeora o mejora de manera 
imprevisible. 
Interrogador: Hemos tratado de efectuar la sanación con el cristal de diamante. Lo he 
intentado colocándome el cristal alrededor del cuello, y suspendiéndolo de una cadena 
que sostenía en la mano derecha. Creo que para poder realizar un buen trabajo sobre la 
muñeca del instrumento, debería dejar pender el cristal justo bajo mi mano derecha, a 
una distancia de tan solo uno o dos centímetros por encima de la muñeca, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Sería lo adecuado si estuvieras entrenado en el arte de la sanación. Trabajar 
con un cristal poderoso como el que tenéis, sin ser capaces de percibir el flujo magnético 
de los cuerpos sutiles, equivale probablemente a recomendar al principiante que alce el 
Vaticano con serrucho y clavos. 
El uso del cristal suspendido exige un gran arte. En este punto de tu desarrollo, harías 
bien en trabajar con cristales sin poder, determinando no solamente los centros 
energéticos principales, sino también los centros energéticos secundarios y terciarios 
del cuerpo físico, y a partir de ahí comenzar a buscar los centros energéticos 
correspondientes del cuerpo sutil. 
De esa forma, puedes activar tu propia visión interior. 
Interrogador: ¿Qué tipo de cristal debería emplearse para ello? 
Ra: Soy Ra. Podéis utilizar cualquier peso colgante cuya forma sea simétrica, pues 
vuestro objetivo no es perturbar o manipular los centros energéticos, sino simplemente 
localizarlos y tomar conciencia de la forma en que se sienten en un estado de equilibrio, 
y en un estado de bloqueo o de falta de equilibrio. 
Interrogador: ¿Estoy en lo cierto al suponer que debo hacer oscilar un peso 
aproximadamente a sesenta centímetros bajo mi mano y colocarlo sobre el cuerpo, y 
cuando el peso comience a efectuar un movimiento circular en el sentido de las agujas 
del reloj, ello indicaría que el centro energético no está bloqueado? 
Ra: Soy Ra. La distancia de la mano al peso no es importante, y queda totalmente a 
vuestra discreción. 
El movimiento circular indica un centro de energía que carece de bloqueos. No obstante, 
algunas entidades están polarizadas en sentido inverso y, por tanto, es oportuno 
comprobar la rotación habitual de la espiral de energía antes de comenzar el 
procedimiento. 
Interrogador: ¿Cómo puede hacerse esa comprobación? 
Ra: Soy Ra. La comprobación se realiza manteniendo en primer lugar el peso bajo 
vuestra propia mano y observando vuestra configuración particular. A continuación, 
repetir el procedimiento en la mano del otro. 
Interrogador: En el caso del instrumento, pretendemos sanar las muñecas y las manos. 
¿Debería entonces comprobar el centro energético del instrumento en la zona de las 
muñecas? 
Ra: Soy Ra. Os hemos proporcionado información general sobre esta forma de sanación, 
y hemos detallado la condición del instrumento. Existe una línea más allá de la cual la 
información que proporcionemos transgrede la Ley de la Confusión. 
Interrogador: Quisiera llegar al origen de los patrones de energía y de lo que ocurre 
realmente en ellos y en el flujo de energía a través de un par de ejemplos. En primer 
lugar, tomaría la forma piramidal como ejemplo y trataría de seguir el recorrido de la 
energía que se focaliza mediante esta forma. Haré una afirmación para que me corrijáis. 



Creo que la pirámide puede estar en cualquier orientación y proporcionar cierta 
focalización de la espiral de energía, pero la mayor focalización se produce cuando uno 
de sus lados es exactamente paralelo al norte magnético, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es esencialmente correcto, aunque hay que añadir que si una esquina se 
orienta al norte magnético, también se potencia la focalización de energía. 
Interrogador: ¿Queréis decir que si dibujo una línea a través de dos esquinas opuestas 
de la base de la pirámide, y la dirijo hacia el norte magnético - exactamente a 45° de la 
orientación de un lado al norte magnético -, funcionaría igual de bien? 
Ra: Soy Ra. Funcionaría mucho mejor que si la forma piramidal no estuviera totalmente 
alineada, aunque no funcionaría tan bien como la configuración antes mencionada. 
Interrogador: ¿La forma piramidal funcionaría igual de bien tanto si estuviera derecha 
como si estuviera invertida respecto a la superficie de la Tierra, suponiendo que la 
alineación magnética fuera la misma en ambos casos? 
Ra: Soy Ra. No terminamos de comprender bien la pregunta. La forma invertida de la 
pirámide invierte también sus efectos. Además, es difícil construir tal estructura, con el 
vértice hacia abajo. Quizá no hemos interpretado bien vuestra pregunta. 
Interrogador: Lo pregunto para comprender la forma en que la pirámide focaliza la luz, 
no para utilizarla de esa manera. Lo que quería decir es que si construyéramos una 
pirámide con el vértice hacia abajo, ¿focalizaría en la posición de la Cámara de la Reina, 
o justo bajo ella, al igual que si el vértice apuntara hacia arriba? 
Ra: Soy Ra. Lo haría así únicamente si la polaridad de la entidad estuviera invertida por 
alguna razón. 
Interrogador: Entonces, las espirales de energía luminosa, ¿se originan desde una 
posición hacia el centro de la Tierra y se difunden a partir de ese punto? 
Ra: Soy Ra. La forma piramidal es un acumulador que atrae la energía entrante desde lo 
que llamaríais «el fondo», o «la base», y permite que esta energía ascienda en espiral, 
en línea con el vértice de la estructura. Esto también es válido si la forma piramidal está 
invertida. La energía no es la energía de la Tierra, tal como entendemos vuestra 
pregunta, sino la energía luminosa omnipresente. 
Interrogador: ¿Tiene alguna relevancia que la pirámide sea sólida, o que se componga 
de cuatro lados ligeros; varía de una composición a otra? 
Ra: Soy Ra. Como acumulador de energía, lo que importa es la forma en sí. Desde el 
punto de vista de las necesidades prácticas de vuestros complejos corporales, si tal 
estructura debe incluir al propio yo, es oportuno que sea de lados de solidez suficiente 
para evitar una «inundación» de estímulos exteriores. 
Interrogador: En ese caso, si utilizara un marco elaborado con alambre, compuesto de 
cuatro partes unidas desde el vértice y que se proyectaran hacia la base, y la pirámide 
quedara totalmente abierta, ¿tendría el mismo efecto para la energía luminosa en 
espiral? 
Ra: Soy Ra. La idea de que el marco equivale a la forma sólida es correcta. Sin embargo, 
hay muchos metales que no se recomiendan para formas piramidales destinadas a 
favorecer el proceso de la meditación. Se recomiendan, en vuestro propio sistema de 
intercambio comercial, los materiales que llamáis «caros». La madera u otros materiales 
naturales, o las varillas de plástico que fabricáis también pueden ser útiles. 
Interrogador: ¿Por qué razón algo tan abierto y tan simple como cuatro varillas de 
madera unidas en el ángulo del vértice pueden concentrar la espiral de luz? 



Ra: Soy Ra. Si visualizarais la luz en el sentido metafísico, como agua, y la forma piramidal 
como un embudo, quizá podría hacerse obvio ese concepto. 
Interrogador: Gracias. No deseo entrar en materias sin importancia. Suponía que 
deseabais que hiciéramos preguntas acerca de la pirámide, debido al peligro que 
entrañó para algunos que no la utilizaron correctamente, etc. 
Trato de entender el modo en que opera la luz, y de captar la forma en que todo opera 
en conjunto, y esperaba que las preguntas sobre la pirámide me ayudaran a entender la 
tercera distorsión, que es la luz. Tal como lo concibo, la forma piramidal actúa a modo 
de embudo, incrementando la densidad de energía, de forma que el individuo pueda 
obtener una mayor intensidad de esta tercera distorsión, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En general, Así es. 
Interrogador: Entonces, esta forma cristalina pura, como la del diamante (de la que 
habéis dicho que es luz congelada), que es una manifestación física de tercera densidad 
de la luz, parece ser algo así como una ventana o mecanismo de focalización para la 
tercera distorsión en sentido general, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, cabe señalar que solo la voluntad de 
la entidad cristalizada puede hacer que la luz interdimensional pase a través de ese 
material. Cuanto más regularizados estén la entidad y el cristal, el efecto será más 
profundo. 
Interrogador: Actualmente hay muchas personas que pueden doblar el metal y hacer 
otras cosas similares con la fuerza de la mente. ¿Qué mecanismo opera en ese caso? 
Ra: Soy Ra. Lo que ocurre en ese caso puede compararse a la influencia de la segunda 
espiral de luz en una pirámide utilizada por una entidad. A medida que esta segunda  
espiral alcanza el vértice, la luz puede compararse a un rayo láser en el sentido 
metafísico, y cuando es dirigido de manera inteligente puede llegar a doblar un material 
no solo en el interior de la pirámide, sino que además es el tipo de energía que captan 
los que son capaces de concentrar la espiral de luz ascendente. Esto es posible gracias 
al contacto del rayo índigo con la energía inteligente. 
Interrogador: ¿Por qué pueden hacer tales cosas? No parece que hayan sido entrenados 
para ello; simplemente, pueden hacerlo. 
Ra: Soy Ra. Recuerdan las disciplinas necesarias para esa actividad, algo que 
sencillamente es útil en otras confluencias de experiencias vibratorias de color 
verdadero. 
Interrogador: Entonces estáis diciendo que esto no sería útil en nuestra densidad actual. 
¿Será útil en la cuarta densidad de este planeta en un futuro muy cercano? 
Ra: Soy Ra. La finalidad de dicha focalización de energía es construir, no destruir, y se 
torna muy útil como alternativa, digamos, a los métodos de construcción de tercera 
densidad. 
Interrogador: ¿Se utiliza también para la sanación? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Existe alguna utilidad en tratar de desarrollar esas características, o en 
tener la capacidad de doblar los metales, etc.? Lo que trato de decir es: ¿estas 
características son un signo del desarrollo de una entidad, o son otra cosa? Por ejemplo, 
si una entidad se desarrolla a través de su índigo, ¿esta capacidad de doblar metales es 
un signo del desarrollo que ha alcanzado? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. 



Especifiquemos las tres espirales de energía luminosa con el ejemplo de la pirámide. En 
primer lugar, la espiral fundamental, que se utiliza para el estudio y la sanación. En 
segundo lugar, la espiral hasta el vértice, que se utiliza para la construcción. En tercer 
lugar, la espiral que se extiende desde el vértice, que se utiliza para dinamizar. 
El contacto con el rayo índigo no se muestra necesariamente por ningún signo o señal, 
como habéis dicho. Hay algunos cuya energía índigo está en un estado puro y no se 
manifiesta jamás, y sin embargo los demás son conscientes del progreso de esa entidad. 
Otros pueden enseñar o compartir de muchas formas el contacto con la energía 
inteligente; otros, continúan buscando la infinidad inteligente en forma no manifestada. 
Así, la manifestación es un signo menor que el que se siente o se intuye acerca de un 
complejo mente/cuerpo/espíritu. El estado del rayo violeta es, con mucho, el mayor 
indicador del auténtico ser. 
¿Tenéis alguna pregunta breve o cuestión menor que tal vez podamos aclarar antes de 
que dejemos a este instrumento? 
Interrogador: Tenía una pregunta sobre lo que habéis querido decir por «tercera 
espiral», y si requiere una respuesta demasiado extensa quisiera preguntar si hay algo 
que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el 
contacto. 
Ra: Soy Ra. Podemos responder de forma breve. Si lo estimáis conveniente, podéis 
preguntar más concretamente en otra sesión. 
Si visualizáis la llama de una vela, podéis ver la tercera espiral. 
El instrumento está en buen equilibrio. Los complementos están bien colocados. Sois 
muy cuidadosos. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicar el estado del instrumento, y por qué 
siente tanto cansancio? 
Ra: Soy Ra. El estado del instrumento es como se ha indicado anteriormente. No 
podemos transgredir vuestro libre albedrío haciendo comentarios sobre esta última 
cuestión. 
Interrogador: ¿El instrumento tendría mayor protección si (nombre) cambiara su 
posición y se sentara al otro lado de la cama? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Al final del segundo gran ciclo había unos cuantos miles de personas en la 
Tierra. En la actualidad hay más de cuatro mil millones. ¿Todas esas personas que están 
encarnadas hoy estaban en aquel momento en los planos terrestres, no encarnadas, o 
han llegado desde otros lugares en los últimos 25.000 años? 
Ra: Soy Ra. Ha habido tres fracciones básicas en el origen de estas entidades. 
La primera y principal, los procedentes de la esfera planetaria que llamáis Maldek y que 
pudieron recuperar la tercera densidad, al ir quedando libres de las limitaciones 
autoimpuestas en su forma.  
En segundo lugar, llegaron otros neófitos de tercera densidad cuyos patrones vibratorios 
concordaban con la confluencia de experiencia terrestre. Estos fueron llegando a través 
de los procesos de encarnación. 
En tercer lugar, durante aproximadamente vuestros últimos 200 años, habéis sido muy 
visitados por los Errantes. Cabe resaltar que en este momento se aprovechan todas las 



oportunidades posibles para la encarnación debido a vuestro proceso de cosecha y a las 
oportunidades que ofrece. 
Interrogador: Solo por precisar, ¿podríais decir aproximadamente cuántos complejos 
mente/cuerpo/espíritu fueron destinados a la Tierra al comienzo de este último periodo 
de 75.000 años? 
Ra: Soy Ra. Se destinaron de forma gradual, por utilizar vuestra expresión. Más de dos 
mil millones de almas son de Maldek y han superado con éxito la transición. 
Aproximadamente, 1.900 millones de almas se han sumado a esta experiencia en 
diferentes momentos, procedentes de muchos puntos de la creación. Los restantes son 
los que han experimentado los primeros dos ciclos en esta esfera, o que han llegado en 
algún momento como Errantes; algunos Errantes han permanecido en esta esfera 
durante muchos miles de vuestros años, mientras que otros han llegado mucho más 
recientemente. 
Interrogador: Trato de comprender las tres espirales de luz de la forma piramidal. 
Quisiera preguntar sobre cada una de ellas. 
La primera espiral comienza por debajo de la Cámara de la Reina y finaliza en la propia 
Cámara, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. La idea básica de la luz en espiral ascendente es la de un 
colector; la energía luminosa es recogida por la atracción que ejerce la forma piramidal 
a través de su fondo o base. Así, la primera disposición es la de una semiespiral. 
Interrogador: ¿Sería similar al remolino que se forma cuando se vacía el agua de una 
bañera? 
Ra: Soy Ra. Así es, con la excepción de que en este último caso, la causa es la fuerza de 
la gravedad, mientras que en el caso de la pirámide, el vórtice es la luz de espiral 
ascendente que se ve atraída por los campos electromagnéticos que esa forma genera. 
Interrogador: La primera espiral que se forma después de esta semiespiral es la que se 
utiliza para el estudio y la sanación. Respecto a la posición de la Cámara de la Reina, 
¿dónde comienza y dónde finaliza esta primera espiral? 
Ra: Soy Ra. La espiral que se emplea para el estudio y la sanación comienza en la posición 
de la Cámara de la Reina, o ligeramente bajo ella, dependiendo de los ritmos cósmicos 
y terrestres. Atraviesa la Cámara del Rey en forma netamente definida, y finaliza en el 
punto donde puede observarse una intensificación de la energía en el tercio superior de 
la pirámide. 
Interrogador: La primera espiral es claramente diferente de la segunda y de la tercera, 
puesto que tienen diferentes usos y propiedades. La segunda espiral comienza donde 
termina la primera, y sube hasta el vértice, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. La gran espiral es atraída al vórtice del vértice de la 
pirámide, aunque parte de la energía luminosa de la naturaleza más intensa del extremo 
rojo del espectro, digamos, vuelve a formar una nueva espiral, lo que causa un enorme 
fortalecimiento y focalización de energía, que puede utilizarse para construir. 
Interrogador: A continuación la tercera espiral se difunde desde la cima de la pirámide, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. La tercera espiral completa lo hace así, efectivamente. Es oportuno no 
olvidar la semiespiral de base, que proporciona el prana para todo lo que puede verse 
afectado por las tres espirales ascendentes de luz. 
Interrogador: Trato de entender lo que ocurre en ese proceso. Voy a llamar a la primera 
semiespiral la «posición cero», y a las otras tres espirales las posiciones «una», «dos» y 



«tres», correspondiendo la primera espiral al estudio de las terapias. ¿Qué cambio se 
opera en la luz desde la posición cero hasta la primera espiral, para que esta última 
permita la sanación? 
Ra: Soy Ra. El prana recolectado por la forma piramidal adquiere coherencia de dirección 
energética. La expresión «espiral ascendente de luz» es una indicación, no de vuestros 
propios conceptos de lo que representa «arriba» y «abajo», sino de lo que se dirige hacia 
la fuente del amor y de la luz. 
Así, toda luz o todo prana asciende en espiral pero su dirección, tal como entendéis ese 
término, no es algo rígido, por lo que no tiene utilidad para el trabajo. 
Interrogador: ¿Puedo entonces suponer que desde todos los puntos del espacio la luz 
se irradia externamente en nuestra ilusión en un ángulo de 360°, y que esta estructura 
recolectora de la pirámide crea la coherencia para esa radiación, como un mecanismo 
de focalización? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: Entonces, podría decirse que la primera espiral tiene un factor de 
cohesión diferente de la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda 
espiral? 
Ra: Soy Ra. A medida que la luz se canaliza hacia la que podríais llamar la posición cero, 
alcanza un punto de giro. Esto produce el efecto de una compactación de la luz, 
multiplicando enormemente su coherencia y su organización. 
Interrogador: ¿Esa coherencia y esa organización se multiplican de nuevo al comenzar 
la segunda espiral? 
¿Existe un efecto que duplica o incrementa? 
Ra: Soy Ra. Es difícil de explicar en vuestro lenguaje. 
No existe un efecto que duplica, sino una transformación a través de las fronteras de la 
dimensión, de forma que la luz que operaba para los que la utilizan en la configuración 
espacio/tiempo - tiempo/espacio se transforma en luz que opera en lo que podríais 
considerar una configuración interdimensional de tiempo/espacio - espacio/tiempo. 
Esto causa una difusión y un debilitamiento manifiestos de la energía en espiral. 
Sin embargo, en la posición dos, como la habéis llamado, puede llevarse a cabo un gran 
trabajo a nivel interdimensional. 
Interrogador: En la pirámide de Giza no existía ninguna cámara en la posición dos. 
¿Alguna vez hacéis uso de tal posición dos situando una cámara en ella, ya sea en otros 
planetas o en otras pirámides? 
Ra: Soy Ra. Esa posición solo es útil para los que tienen capacidad de servir de 
conductores para este tipo de espiral focalizada. No sería deseable tratar de entrenar a 
entidades de tercera densidad en tales disciplinas. 
Interrogador: Como habéis dicho, la tercera espiral que irradia la cima de la pirámide se 
utiliza para dinamizar. ¿Qué queréis decir exactamente por «dinamizar»? 
Ra: Soy Ra. La tercera espiral es muy abundante en los efectos positivos del prana 
dirigido, y lo que se coloca por encima de tal estructura recibe descargas que dinamizan 
los campos electromagnéticos. Esto puede ser sumamente estimulante en aplicaciones 
de configuraciones mentales y corporales de tercera densidad; no obstante, si se deja a 
la entidad en esa posición demasiado tiempo, esas descargas pueden traumatizarla. 
Interrogador: ¿Hay algún otro efecto de la forma piramidal además de las espirales que 
acabamos de comentar? 
Ra: Soy Ra. Hay varios, pero sus usos son limitados. 



El uso de la cámara de resonancia desafía la capacidad del adepto para hacer frente al 
yo. Es una de las pruebas mentales que puede utilizarse, poderosa y muy peligrosa. 
La parte externa de la forma piramidal contiene pequeños vórtices de energía luminosa 
que, en manos de seres cristalizados capacitados, son útiles para llevar a cabo diversos 
trabajos sutiles de sanación de los cuerpos invisibles que afectan al cuerpo físico. 
En otras de estas ubicaciones se consigue un sueño perfecto y puede reinvertirse el 
proceso de envejecimiento, aunque esas características no son importantes. 
Interrogador: ¿Qué posición invertiría el proceso de envejecimiento? 
Ra: Soy Ra. Aproximadamente, la de 5º a 10° por encima y por debajo de la Cámara de 
la Reina, en formas ovaladas sobre cada cara de los cuatro lados de la pirámide, 
extendiéndose hasta la estructura sólida a aproximadamente un cuarto del trayecto a 
dicha Cámara. 
Interrogador: En otras palabras, si penetrara en el interior del muro de la pirámide a un 
cuarto del trayecto hacia el centro, cuando faltaran tres cuartos para llegar a él, y 
aproximadamente en un nivel sobre la base de la Cámara de la Reina, ¿encontraría esa 
posición? 
Ra: Soy Ra. Esa es, aproximadamente. Debéis imaginar la forma de doble lágrima que se 
extiende en el plano de la cara de la pirámide y en mitad del camino hacia la Cámara de 
la Reina, extendiéndose por encima y por debajo de ella. Podéis ver esta como la 
posición donde la luz ha sido acumulada en la espiral y donde vuelve a expandirse. Esa 
posición es lo que podríais llamar un «captor de prana». 
Interrogador: ¿Por qué reinvierte el proceso de envejecimiento? 
Ra: Soy Ra. El envejecimiento está en función de los efectos de diversos campos 
electromagnéticos sobre los campos electromagnéticos del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. En esa posición no existe intrusión o perturbación de dichos 
campos, ni puede influir ninguna acción sobre el complejo del campo electromagnético 
del complejo mente/cuerpo/espíritu. El captor absorbe cualquier perturbación de ese 
tipo; por ello, la entidad no siente nada y se encuentra en un estado suspendido. 
Interrogador: ¿La pirámide que hemos construido en nuestro jardín funciona 
adecuadamente? ¿Está alineada y construida correctamente? 
Ra: Soy Ra. Está construida dentro de los límites aceptables, aunque no es perfecta. Aun 
así, su alineación debería ser como la de este lugar de descanso, para conseguir la 
máxima eficacia. 
Interrogador: ¿Queréis decir que uno de los lados de la base debería estar alineado 20° 
al este respecto al norte? 
Ra: Soy Ra. Esa alineación sería efectiva. 
Interrogador: Antes habéis afirmado que uno de los lados de la base debería estar 
alineado con el norte magnético. ¿Qué es más conveniente, alinearlo con el norte 
magnético, o 20° al este del norte magnético? 
Ra: Soy Ra. La elección es vuestra. Para vosotros, la alineación correcta de esta esfera 
en el momento actual es el norte magnético. Sin embargo, en vuestra pregunta habéis 
indagado específicamente acerca de una estructura que ha sido utilizada por entidades 
concretas cuyos vórtices de energía están más en consonancia con la orientación de 
color verdadero verde. Esta sería la de 20° al este respecto al norte. 
Cada orientación tiene sus ventajas. El efecto es mayor en el norte magnético y puede 
percibirse más claramente. Aunque débil, la energía que proviene de la dirección que 
ahora parece distante, pero que pronto será primordial, es más útil. 



La elección es vuestra. Es la elección entre la cantidad y la calidad, o entre favorecer la 
meditación en banda ancha y en banda estrecha. 
Interrogador: Cuando el eje planetario se ajuste, ¿lo hará 20° al este del norte 
magnético, para acomodarse a la vibración verde? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta, pues esta entidad aumenta rápidamente su 
distorsión hacia lo que llamáis «dolor» del complejo corporal. 
Todo parece indicar que eso es lo que ocurrirá. No podemos hablar de certezas, pero 
sabemos que los materiales más burdos o menos densos serán atraídos a una 
conformación con las energías más densas y más ligeras que proporcionan los procesos 
de vuestro Logos a través de los reinos de la experiencia. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: Cuando en la sesión anterior hablasteis de las «descargas dinamizadoras» 
procedentes de la parte superior de la pirámide, ¿quisisteis decir que estas llegan a 
intervalos, y no de manera constante? 
Ra: Soy Ra. En una forma piramidal que opera adecuadamente, estas descargas 
dinamizadoras llegan a intervalos diferenciados, pero sumamente próximos entre sí. En 
una pirámide cuyas dimensiones estén descompensadas, la energía no se liberará con 
regularidad o en cuantos, como quizá entendáis mejor. 
Interrogador: La siguiente afirmación que voy a  hacer podría resultar ilustrativa (o no) 
para mi investigación sobre la energía de la pirámide: se me ha ocurrido que el efecto 
del llamado «Triángulo de las Bermudas» podría deberse a una gran pirámide que se 
encuentre bajo las aguas y que libere esa tercera espiral a intervalos precisos y variables. 
Las entidades o las naves que se encuentran en las proximidades pueden ver alterada 
su continuidad de espacio/tiempo en cierta forma, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: Entonces, esa tercera espiral tiene un efecto dinamizador que, si es lo 
suficientemente poderoso, alterará realmente la continuidad de espacio/tiempo. ¿Qué 
utilidad o ventaja tiene esa alteración? 
Ra: Soy Ra. En manos de una entidad de quinta densidad o superior, esa energía 
particular puede aprovecharse para comunicar información, amor o luz a través de lo 
que os parecerían enormes distancias, pero que esta energía reduce a algo así como un 
salto transdimensional. También es posible viajar haciendo uso de esa formación de 
energía. 
Interrogador: ¿Ese viaje sería como el desplazamiento instantáneo que utilizan 
principalmente las entidades de sexta densidad, u os referís al «efecto tirachinas»? 
Ra: Soy Ra. Nos referimos al primer efecto. Quizá observes que, a medida que se 
aprenden, digamos, conocimientos o disciplinas de la personalidad, cada una de estas 
configuraciones de prana está al alcance de la entidad sin el recurso a esta estructura. 
Puede considerarse a la pirámide de Giza como una herramienta de apoyo en sentido 
metafísico.  
Interrogador: ¿La gran pirámide sumergida bajo las aguas frente a las costas de Florida 
es una de las pirámides equilibradoras que construyó Ra, o la construyó algún otro 
complejo de memoria social? Si es así, ¿cuál? 
Ra: Soy Ra. La pirámide de la que habláis se construyó con la ayuda de entidades de 
sexta densidad de un complejo de memoria social que trabajó con los atlantes antes de 
nuestra labor con los egipcios, como los llamáis. 



Interrogador: Habéis mencionado el trabajo con otro grupo diferente al de los egipcios. 
¿Quiénes eran? 
Ra: Soy Ra. Esas entidades eran las de Sudamérica. 
Hicimos una división de nuestras fuerzas para trabajar con estas dos culturas. 
Interrogador: Según lo entiendo, en aquel tiempo vuestro complejo de memoria social 
confería importancia primordial a la forma piramidal como herramienta física de 
formación para el desarrollo espiritual. En este momento particular de la evolución de 
nuestro planeta, parece que ponéis poco o ningún énfasis en esa estructura, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Es nuestro honor/deber tratar de eliminar las distorsiones que el uso 
de esa estructura ha causado en el pensamiento de vuestros pueblos y en las actividades 
de algunas de vuestras entidades. 
No negamos que tales formas den resultado, ni tampoco la esencia general de su 
eficacia; sin embargo, deseamos ofrecer nuestra particular comprensión, pese a todas 
sus limitaciones, de que al contrario de lo que creíamos ingenuamente hace muchos 
miles de vuestros años, no existe la estructura óptima para la iniciación. 
Ampliemos este punto. Cuando nos ayudaron entidades de sexta densidad durante 
nuestras propias experiencias de tercera densidad, para nosotros aquella enseñanza fue 
útil, pues éramos de naturaleza muchísimo menos belicosa. En la ingenuidad de nuestra 
tercera densidad, no habíamos desarrollado las complejas interrelaciones de vuestro 
sistema de intercambio o dinero y de poder. Éramos, de hecho, un planeta de tercera 
densidad más filosófico que el vuestro, y nuestras elecciones de polaridad estaban 
mucho más centradas, digamos, en la comprensión de las transferencias de energía 
sexual y en las relaciones adecuadas entre el yo y el prójimo. 
Durante gran parte de nuestro espacio/tiempo estuvimos perfeccionando el trabajo con 
el ser no manifestado. En esa atmósfera menos compleja fue bastante instructivo contar 
con ese artilugio de aprendizaje/enseñanza, y pudimos aprovecharlo sin caer en las 
distorsiones que hallamos entre vuestros pueblos. 
Hemos registrado estas diferencias meticulosamente en el Gran Registro de la Creación, 
de forma que esa ingenuidad no vuelva a darse. 
Creemos que en este espacio/tiempo podemos ser de mayor utilidad para vosotros si 
afirmamos que la pirámide para la meditación, junto con otras formas redondeadas, 
arqueadas y circulares, os es útil. Sin embargo, observamos que debido a la complejidad 
de las influencias que operan sobre el ser no manifestado en esta confluencia de 
espacio/tiempo entre vuestras entidades planetarias, es mejor que el progreso del 
complejo mente/cuerpo/espíritu tenga lugar sin herramientas de formación, porque al 
utilizar una de esas herramientas la entidad asume la Ley de la Responsabilidad por el 
índice acelerado o incrementado de aprendizaje/enseñanza. Si este mayor 
conocimiento, por llamarlo así, no es puesto en práctica en la experiencia de la entidad 
en cada momento, entonces la utilidad de la herramienta se torna negativa. 
Interrogador: Gracias. No sé si esta pregunta resultará en alguna información de 
utilidad, pero creo que debo formularla. ¿Qué era el arca de la alianza, y para qué se 
empleó? 
Ra: Soy Ra. El arca de la alianza era el lugar donde se guardaban los objetos más 
sagrados, según lo entendía el llamado Moisés. Al objeto colocado en su interior le 
habéis dado el nombre de «tablas de los Diez Mandamientos». En realidad no hubo tales 
tablas; hubo un pergamino, que se colocó junto con las crónicas más cuidadosamente 



relatadas por diversas entidades de sus creencias relativas a la creación por parte del 
Creador. 
Esta arca se diseñó para constituir el lugar desde donde los sacerdotes, como llamáis a 
los que presentan la inclinación a servir a sus hermanos, podían obtener su poder y 
sentir la presencia del Creador. Sin embargo, hay que señalar que toda esta disposición 
de elementos no la concibió el que la Confederación conoce como Yahveh, sino 
entidades negativas que preferían ese método de crear una élite llamada los «Hijos de 
Leví». 
Interrogador: Entonces, ¿fue un mecanismo para la comunicación? También habéis 
dicho que obtenían poder de él. ¿Qué clase de poder; cómo lo obtenían? 
Ra: Soy Ra. Este objeto estaba cargado de poder por los materiales con que se construyó, 
al dotarse de un campo electromagnético. De esa forma se convirtió en un objeto de 
poder y, de ese modo, para aquellos cuya fe se mantuvo intacta, sin caer en la falta de 
rectitud o en la separación, ese poder concebido por la negatividad pasó a ser positivo 
y, así es para aquellos verdaderamente en armonía con la experiencia del servicio, hasta 
hoy. De esa forma, las fuerzas negativas lograron parcialmente su objetivo, pero la 
entidad llamada Moisés, de orientación positiva, proporcionó a vuestras gentes la 
posibilidad de seguir un camino del infinito Creador que es totalmente positivo. 
Esto es característico de los sistemas religiosos ortodoxos, pues todos han llegado a ser 
de orientación mixta, pero aun así ofrecen un camino puro al Creador único, que el 
buscador puro sabe reconocer. 
Interrogador: ¿Dónde se encuentra el arca de la alianza en la actualidad? 
Ra: Soy Ra. Nos abstenemos de contestar a esta pregunta, pues ese objeto todavía existe 
y no es materia que debamos transgredir indicando su localización. 
Interrogador: Al tratar de comprender las energías creativas, realmente no entiendo por 
qué se genera un calor inutilizable a medida que nuestro planeta avanza de la tercera a 
la cuarta densidad. Sé que tiene que ver con una falta de armonía entre las vibraciones 
de tercera y cuarta densidad, pero ¿por qué esto acaba manifestándose como calor 
físico en el interior de la Tierra, podéis explicarlo? 
Ra: Soy Ra. Es complejo entender estos conceptos en vuestro lenguaje. No obstante, 
vamos a tratar de explicarlo. Si una entidad no está en armonía con sus circunstancias, 
siente una quemazón en su interior. La temperatura del vehículo físico no aumenta 
todavía, tan solo el calor de la ira o de las lágrimas, como podemos describir esa falta de 
armonía. Sin embargo, si una entidad persiste durante un largo periodo de tiempo de 
vuestro espacio/tiempo sintiendo ese calor emotivo y esa falta de armonía, la totalidad 
del complejo corporal comenzará a repercutir dicha falta de armonía, que se 
manifestará a continuación como el cáncer o como cualquier otra distorsión 
degenerativa de lo que llamáis salud.  
Cuando la totalidad de un sistema planetario de pueblos y de culturas experimenta 
reiteradamente una falta de armonía a gran escala, la tierra bajo los pies de estas 
entidades comienza a repercutir esa falta de armonía. Debido a la naturaleza del 
vehículo físico, la falta de armonía se muestra como un bloqueo de crecimiento o como 
un crecimiento fuera de control, pues la función principal del complejo corporal de un 
complejo mente/cuerpo/espíritu es el crecimiento y la supervivencia. En el caso de 
vuestro planeta, su finalidad es mantener la órbita y la ubicación u orientación 
adecuadas respecto al resto de influencias cósmicas. Para que esto ocurra 
adecuadamente, el interior de vuestra esfera se mantiene caliente, en vuestros propios 



términos físicos. Así, en lugar de crecimiento descontrolado comenzáis a experimentar 
un calor descontrolado y sus consecuencias expansivas. 
Interrogador: ¿La Tierra es sólida en su totalidad, de un lado a otro? 
Ra: Soy Ra. Podría decirse que vuestra esfera tiene una estructura de panal. Sin 
embargo, el centro es sólido, por llamar así a lo que está fundido. 
Interrogador: ¿Hay entidades de tercera densidad que habitan en las zonas de esa 
estructura de panal? 
Ra: Soy Ra. Fue así en otro tiempo, pero no en el espacio/tiempo actual. 
Interrogador: ¿Existen civilizaciones interiores o entidades que vivan en esas zonas, 
aparte de las que encarnan físicamente, que llegan y se materializan sobre la superficie 
terrestre en algún momento? 
Ra: Soy Ra. Como hemos señalado, hay algunas que lo hacen así. Además, existen 
entidades en los planos interiores de este planeta que prefieren realizar alguna 
materialización en tercera densidad visible en esas zonas. En ellas existen también 
bases, llamémoslas así, para los que proceden de otros lugares, tanto positivos como 
negativos. Existen ciudades abandonadas. 
Interrogador: ¿Para qué utilizan estas bases los que proceden de otros lugares? 
Ra: Soy Ra. Esas bases se utilizan para el trabajo de materialización del equipamiento 
necesario para la comunicación con entidades de tercera densidad, y como lugares de 
reposo para cierto equipamiento que podríais llamar «pequeñas naves». Estas se 
utilizan para vigilancia o control, cuando las entidades así lo solicitan. 
De esa forma, algunos de los maestros de la Confederación, por así decir, se comunican 
en parte a través de estos instrumentos de vigilancia a lo largo de líneas computarizadas, 
y cuando se desea recibir la información y los que la solicitan son del nivel vibratorio 
adecuado, la propia entidad de la Confederación habla. 
Interrogador: ¿Entiendo entonces que la entidad de la Confederación necesita equipo 
de comunicación y naves para comunicarse con la entidad encarnada de tercera 
densidad que solicita la información? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Sin embargo, muchos de vosotros solicitáis la misma 
información básica en gran repetición y, para un complejo de memoria social, reiterar 
hasta el infinito la necesidad de practicar la meditación es un desperdicio de las 
considerables capacidades de tales complejos de memoria social. 
Así, algunas entidades han recibido aprobación por parte del Consejo de Saturno para 
la colocación y el mantenimiento de estos «emisores de mensajes» destinados a 
aquellos cuyas necesidades son simples, reservando así las capacidades de los miembros 
de la Confederación para los que ya meditan y absorben información y están preparados 
para recibir información adicional. 
Interrogador: En los últimos treinta años ha habido mucha información y confusión; de 
hecho, diría que la Ley de la Confusión ha estado haciendo horas extras —una pequeña 
broma— por traer información para la catarsis espiritual a los grupos que lo solicitan, y 
sabemos que los complejos de memoria social, tanto de orientación positiva como 
negativa, han hecho sus aportaciones a esta información en la medida de sus 
posibilidades. Esto ha llevado a una condición de apatía en muchos casos respecto a la 
información dada. Muchos de los que ahora están buscando sinceramente han 
fracasado debido a lo que podría llamar «entropía espiritual» de esta información. 
¿Podéis comentar este punto, y el mecanismo necesario para mitigar estos problemas? 
Ra: Soy Ra. Podemos comentarlo.  



Interrogador: Os pido que lo comentéis solo si lo consideráis importante. Si no es así, lo 
olvidamos. 
Ra: Soy Ra. Esa información es importante hasta cierto punto, pues guarda relación con 
nuestra misión en este momento. 
Nosotros, los de la Confederación, respondemos a la llamada de los vuestros. Si el 
llamamiento, aunque sea sincero, carece de la suficiente conciencia del sistema por el 
que puede precipitarse la evolución espiritual, por decirlo así, entonces podemos 
ofrecer únicamente la información útil para la entidad particular que lo realiza. Esta es 
la dificultad básica. 
Las entidades reciben la información básica sobre el Pensamiento Original y los medios, 
esto es, meditación y servicio al prójimo, por los cuales puede alcanzarse ese 
Pensamiento Original. 
Os rogamos que tengáis en cuenta que como miembros de la Confederación, hablamos 
en nombre de las entidades de orientación positiva. Creemos que el Grupo de Orión 
tiene precisamente la misma dificultad. 
Una vez recibida, esa información básica no se pone en práctica de corazón en la 
experiencia vital, sino que traquetea en las distorsiones del complejo mental como lo 
haría una pieza de construcción que ha perdido su lugar y se limita a rodar de un lado a 
otro inútilmente, a pesar de que la entidad continúa realizando el llamamiento. Por lo 
tanto, se repite la misma información básica. Finalmente, la entidad se harta de esta 
información repetitiva. Sin embargo, si una entidad pone en práctica lo que se le ofrece, 
no hallará repetición más que cuando sea necesario. 
Interrogador: Gracias. ¿Los chakras o centros energéticos corporales guardan relación 
u operan al igual que lo hace el canal de energía de la pirámide? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿La momificación tenía alguna otra finalidad, aparte de ser un ritual de 
entierro? 
Ra: Soy Ra. Aunque nos encantaría hablaros de esa distorsión de nuestros diseños al 
construir la pirámide, es muy poco lo que podemos decir al respecto, pues la finalidad 
era bastante mixta, y los usos, aunque muchos los consideraron positivos, se generaron 
desde un orden no positivo. No podemos hablar sobre esta materia sin transgredir 
ciertos equilibrios básicos de energía entre las fuerzas positivas y negativas sobre 
vuestro planeta. Puede decirse que los que se ofrecieron pensaban que lo hacían en el 
servicio al prójimo. 
Interrogador: ¿Qué civilización fue la que ayudó a Ra a utilizar la forma piramidal cuando 
Ra estaba en tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Vuestros pueblos sienten una especial inclinación por los nombres. Estas 
entidades han comenzado su periplo de regreso al Creador y han dejado de 
experimentar el tiempo. 
Interrogador: El instrumento quería saber, respecto al uso del péndulo para descubrir 
los centros energéticos, qué significa el movimiento de un lado a otro, en lugar del 
movimiento circular.  
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta, aunque esta entidad todavía pueda 
proporcionarnos la energía necesaria. Está sufriendo una distorsión hacia el dolor. 
Hemos hablado ya de las rotaciones, por lo que diremos simplemente que un leve 
movimiento lateral indica un bloqueo parcial, pero no total. El movimiento lateral 
marcado indica lo contrario del bloqueo, que es la estimulación excesiva de un chakra o 



centro energético, y que ocurre para tratar de equilibrar alguna dificultad en la actividad 
del complejo corporal o mental. Esta condición no es útil para la entidad, pues 
representa un desequilibrio. 
Ra: Soy Ra. Amigos, os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en 
comunicación con vosotros. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Sus energías vitales están mejorando, aunque las distorsiones del complejo 
físico están muy acentuadas en este espacio/tiempo y existe una disminución de la 
energía de dicho complejo. 
Interrogador: ¿Hay algo concretamente que el instrumento pueda hacer para mejorar 
su condición física? 
Ra: Soy Ra. Hay dos factores que afectan a sus distorsiones corporales. Es algo habitual 
en todos aquellos que por prioridad de vibración han alcanzado el nivel del rayo verde 
de los complejos vibratorios de conciencia. 
El primero es el de la afluencia de energía, que varía de un ciclo a otro de forma 
previsible. En esta entidad particular, los complejos cíclicos de esta confluencia de 
espacio/tiempo no favorecen los niveles de energía física. 
La segunda ramificación de la condición es la que podríamos llamar el «grado de eficacia 
mental» en el uso del catalizador proporcionado para el aprendizaje de las lecciones 
programadas en particular, y las lecciones del amor en general. 
Este instrumento, a diferencia de algunas entidades, tiene una mayor distorsión debido 
al uso de condiciones anteriores a la encarnación. 
Interrogador: ¿Podéis explicar lo que queréis decir por «afluencias cíclicas de energía»? 
Ra: Soy Ra. Hay cuatro ciclos que se reciben en el momento de entrada en la 
encarnación. Además, existen otros flujos cósmicos, menos regulares y que, cada cierto 
tiempo, afectan al complejo mente/cuerpo/espíritu sensible. Los cuatro ritmos son, 
hasta cierto punto, conocidos entre vosotros, y se denominan «biorritmos». 
Existe un cuarto ciclo, que podríamos llamar el ciclo de la puerta de acceso a la magia 
del adepto o del espíritu. Se trata de un ciclo que se completa en aproximadamente 
dieciocho de vuestros ciclos diurnos. 
Los patrones cósmicos operan también en función del momento de entrada en la 
encarnación, y guardan relación con vuestro satélite, al que llamáis «luna», con los 
planetas de vuestra galaxia, con el sol galáctico y, en algunos casos, con las afluencias 
procedentes de los principales puntos galácticos de flujo energético. 
Interrogador: ¿Sería conveniente determinar estos ciclos para el instrumento y tratar 
de mantener estas sesiones en los momentos más favorables en relación con ellos? 
Ra: Soy Ra. No tenemos respuesta para esa pregunta concreta. 
Cabe señalar que los que integran esta tríada aportan este modelo de energía que es 
Ra. Así, el aporte de energía de cada uno de los integrantes es notable. 
Podemos decir que aunque estos sistemas de información son interesantes, influyen 
únicamente en la medida en que la entidad o entidades no han hecho un uso totalmente 
eficaz del catalizador y, por tanto, en lugar de aceptar, digamos, los momentos o 
periodos negativos o retrógrados, sin demasiada atención, han tenido la inclinación a 
mantener esas distorsiones para trabajar con el catalizador no utilizado. 
Cabe señalar que el ataque psíquico continúa operando sobre esta entidad, aunque no 
afecta en este momento más que a las distorsiones físicas propias de la incomodidad. 



Podríamos sugerir que siempre es interesante observar el «mapa de ruta», tanto de los 
ciclos como de otras influencias planetarias y cósmicas, en el que pueden observarse 
grandes vías o posibilidades. No obstante, os recordamos que este grupo forma una 
unidad. 
Interrogador: ¿Hay alguna forma en que podamos, como unidad, hacer algo para 
reducir el efecto del ataque psíquico contra el instrumento y optimizar la oportunidad 
de comunicación? 
Ra: Soy Ra. Os hemos dado información relativa a lo que favorece a este particular 
complejo mente/cuerpo/espíritu. No podemos decir más. En nuestra opinión, que 
ofrecemos humildemente, cada uno está en notable armonía con el resto para esta 
ilusión particular de tercera densidad en la presente confluencia de espacio/tiempo. 
Interrogador: Quisiera plantear algunas preguntas sobre los ejercicios de sanación. La 
primera es relativa a los ejercicios de sanación del cuerpo. ¿Qué entendéis por 
disciplinas del cuerpo, y su relación con el equilibrio entre amor y sabiduría en el uso de 
las funciones naturales del cuerpo?  
Ra: Soy Ra. Vamos a hablar más brevemente que de costumbre, debido al uso que 
realiza el instrumento de la energía transferida. Por lo tanto, os pedimos que sigáis 
preguntando si nuestra respuesta resulta insuficiente. 
El complejo corporal tiene sus funciones naturales, muchas de las cuales guardan 
relación con el yo no manifestado y normalmente no están sujetas a la necesidad de 
equilibrio. Existen funciones naturales que guardan relación con el prójimo; entre ellas, 
el tacto, el amor, la vida sexual, y esos momentos en los que se ansía la compañía del 
prójimo para combatir ese tipo de soledad que es una función natural del cuerpo, frente 
a otros tipos de soledad del complejo mente/emoción o del espíritu. 
El examen de estas funciones naturales en la vida diaria puede servir para observar el 
amor al yo y el amor al prójimo, frente a la sabiduría en el uso de dichas funciones 
naturales. Existen muchas fantasías y pensamientos vagos que pueden examinarse en la 
mayoría de vuestros pueblos en estos procesos de equilibrio. 
Igualmente, debe equilibrarse la renuncia a la necesidad de estas funciones naturales 
respecto al prójimo. Por una parte, existe un exceso de amor. Debe determinarse si se 
trata de amor al yo, al prójimo, o a ambos. Por otra parte, existe un equilibrio más 
inclinado hacia la sabiduría.  
Es oportuno conocer el complejo corporal para que sea un aliado y esté equilibrado y 
listo para ser utilizado netamente como herramienta, pues cada función corporal puede 
utilizarse en complejos de energía cada vez más elevados con el prójimo. No importa 
cuál sea el comportamiento, el equilibrio más importante es la comprensión de cada 
interacción a este nivel con el prójimo, de forma que si el equilibrio puede ser 
amor/sabiduría o sabiduría/amor, el prójimo sea visto por el yo en una configuración 
equilibrada, y así el yo queda libre para avanzar en su trabajo. 
Interrogador: Entonces la segunda pregunta es: ¿podríais dar un ejemplo de cómo los 
sentimientos afectan a ciertas partes del cuerpo y a sus sensaciones? 
Ra: Soy Ra. Es casi imposible hablar en general de esos mecanismos, pues cada entidad 
de la prioridad adecuada tiene su propia programación. Para las entidades menos 
conscientes, podemos decir que la conexión suele parecer aleatoria, pues el Yo Superior 
continúa produciendo el catalizador hasta que se produce una orientación precisa. En 
cada individuo programado, las sensibilidades son mucho más activas pues, como 



hemos dicho, el catalizador que no es totalmente utilizado por la mente y el espíritu es 
ofrecido al cuerpo. 
Así, podéis ver en esta entidad un entumecimiento de los brazos y las manos, lo que 
encarna su incapacidad para rendirse a la pérdida de control sobre la vida. De esa 
manera se representa este drama en el complejo de distorsión física. 
En el que plantea las preguntas podemos ver el deseo de no llevar la carga que soporta, 
lo que se manifiesta a nivel físico en el dolor de los músculos normalmente empleados 
para transportar cosas. Lo que debe soportarse verdaderamente es la responsabilidad 
de un estado anterior a la encarnación, lo que parece bastante incómodo. 
En el caso del que deja registro escrito, observamos un cansancio y una apatía derivados 
de la falta de uso del catalizador destinado a sensibilizarle frente a influjos bastante 
significativos de nuevos complejos de distorsión a los niveles mental, emocional y 
espiritual. A medida que esa apatía se aparte de los complejos superiores o más 
receptivos, desaparecerán las distorsiones del complejo corporal. Esto es así también 
para los otros ejemplos. 
Quisiéramos señalar en este punto que el uso totalmente eficiente del catalizador es 
sumamente raro en vuestro plano. 
Interrogador: ¿Podéis explicar cómo sois capaces de darnos información como esta 
respecto a la primera distorsión, o Ley de la Confusión? 
Ra: Soy Ra. Cada uno de vosotros conoce ya esa información. 
Cualquier lector podrá extraer la esencia del significado de estos comentarios sin reparar 
en la procedencia de los ejemplos. Si cada uno de vosotros no fuera totalmente 
consciente de estas respuestas, no podríamos darlas. 
Es interesante que en muchas de vuestras preguntas solicitáis una confirmación, más 
que una información, lo cual aceptamos. 
Interrogador: Esto nos lleva al punto de la finalidad de la encarnación física, en mi 
opinión. ¿Es la de alcanzar una convicción, a través de nuestros propios procesos de 
pensamiento, de una solución a los problemas y a las comprensiones, en una situación 
de total libertad, sin prueba de ningún tipo, sin nada que pueda considerarse como una 
prueba (siendo la palabra «prueba» poco acertada en sí misma)? 
¿Podéis comentar mi concepto? 
Ra: Soy Ra. Vuestra opinión es elocuente, aunque algo confusa en sus conexiones entre 
la libertad expresada por el conocimiento subjetivo y la libertad expresada por la 
aceptación subjetiva. Existe una distinción clara entre las dos. 
Esta no es una dimensión de conocimiento, ni siquiera subjetivo, debido a la falta de 
percepción de los influjos cósmicos y de otra naturaleza que afectan a toda situación 
que produce un catalizador. La aceptación subjetiva de lo que existe en el momento y el 
hallazgo del amor en ese momento es la mayor libertad. 
Lo que se conoce como conocimiento subjetivo sin prueba es, hasta cierto punto, un 
pobre aliado, pues siempre existirán anomalías, no importa la cantidad de información 
que se recoja, debido a las distorsiones de la tercera densidad. 
Interrogador: Mi tercera pregunta es: ¿podríais proporcionar ejemplos de polaridad 
corporal? 
Ra: Soy Ra. En el cuerpo existen muchas polaridades que guardan relación con el proceso 
de equilibrio de los centros de energía de los diversos cuerpos de la entidad no 
manifestada. Es oportuno explorar esas polaridades para el trabajo de sanación. 
Por supuesto, cada entidad es una parte polarizada en potencia de otro ser. 



Interrogador: La última pregunta sobre este punto es: parece que el ejercicio apropiado 
para el equilibrio de todas las sensaciones corporales debe de ser un tipo de inactividad 
como el de la meditación o la contemplación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es incorrecto en gran parte. El proceso de equilibrio requiere un estado 
meditativo para llevarlo a cabo. Sin embargo, equilibrar la sensación guarda relación con 
el análisis de esa sensación, con especial consideración a toda inclinación no equilibrada 
entre amor y sabiduría, o entre positivo y negativo. Seguidamente, aquello de lo que 
carece la sensación equilibrada, como para todos los equilibrios, puede llegar al ser una 
vez que la sensación regresa a la memoria y se recuerda con el detalle suficiente para 
predominar sobre los sentidos. 
Interrogador: ¿Podríais decir por qué es importante que los complementos y otros 
objetos estén tan cuidadosamente dispuestos respecto al instrumento, y por qué un 
simple y pequeño pliegue de la sábana cerca de instrumento causa un problema para la 
recepción de Ra? 
Ra: Soy Ra. Podemos tratar de explicarlo. Este contacto es de banda estrecha. El 
instrumento es muy sensible. Por eso podemos entrar fácilmente en él y utilizarlo a un 
nivel cada vez más satisfactorio. 
Sin embargo, el estado de trance no es un estado que no tenga ningún coste, por así 
decir, para este instrumento. Por tanto, la zona por encima de la entrada en el complejo 
físico de este instrumento debe mantenerse libre de bloqueos para evitar incomodarlo, 
especialmente en el momento en que se reincorpora al complejo corporal. Los 
complementos proporcionan a la entrada sensorial del instrumento visualizaciones 
mentales que le ayudan a entrar en trance. La cuidadosa disposición de dichos 
complementos es importante para el grupo que dinamiza, en el sentido de que es un 
recordatorio, para este grupo de apoyo, de encontrarse en una sesión de trabajo. Los 
comportamientos ritualizados desencadenan numerosas energías del grupo de apoyo. 
Quizá hayáis notado que se utiliza una mayor energía durante las sesiones, pues el 
número ha aumentado debido al efecto a largo plazo, digamos, de estas acciones 
rituales. 
Esto no sería de ayuda para ningún otro grupo, pues ha sido diseñado para este sistema 
particular de complejos mente/cuerpo/espíritu, y especialmente para el instrumento. 
Hay suficiente transferencia de energía para plantear otra cuestión. No deseamos agotar 
al instrumento. 
Interrogador: En ese caso, voy a formular la siguiente pregunta: ¿Podéis explicar la 
finalidad de los lóbulos frontales del cerebro, y las condiciones necesarias para su 
activación? 
Ra: Soy Ra. Los lóbulos frontales del cerebro serán mucho más útiles, por así decir, en 
cuarta densidad.  
La principal condición mental/emotiva de esta gran zona del llamado «cerebro» es el 
goce o el amor en su sentido creativo. Así, todas esas energías que hemos comentado 
en relación con las pirámides: la de la sanación, el aprendizaje, la construcción y la 
dinamización se encuentran en esa zona. Es la zona aprovechada por el adepto. Es la 
zona que, al trabajar desde el tronco a la raíz de la mente, entra en contacto con la 
energía inteligente y, a través de esa puerta de acceso, con la infinidad inteligente. 
¿Tenéis alguna pregunta antes de que dejemos al instrumento? 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. 



Antes de comenzar, os pedimos que se complete el recorrido del círculo alrededor de 
este instrumento, y que cada uno de los miembros del grupo de apoyo expulse su aliento 
con fuerza a aproximadamente setenta y cinco centímetros por encima de la cabeza del 
instrumento; a continuación, que vuelva a recorrerse el círculo a su alrededor. 
(Se procede a hacer lo indicado). 
Ra: Soy Ra. Os agradecemos vuestra amable cooperación. Os rogamos comprobéis el 
ajuste de la perpendicularidad, y comenzamos. 
(Se procede a hacer lo indicado) 
Ra: Soy Ra. Estamos en comunicación con vosotros. 
Interrogador: ¿Podéis explicar qué hicimos que no era correcto, o qué causó la 
necesidad de recorrer de nuevo el círculo, y la finalidad de exhalar el aliento? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento sufría un ataque psíquico concreto en el momento de 
iniciarse la sesión de trabajo. Se produjo una ligera irregularidad en las palabras 
pronunciadas por vuestros mecanismos vibratorios del complejo sonoro durante el 
recorrido protector del círculo. Esa entidad aprovechó el resquicio y comenzó a ejercer 
su influencia sobre el instrumento, que ya estaba en trance, como lo llamáis, y que 
resultó muy negativamente afectado en las distorsiones del complejo físico. 
Así pues, el círculo se ha recorrido correctamente. El aliento de rectitud ha expulsado a 
la formapensamiento y se ha recorrido una vez más el círculo. 
Interrogador: ¿Cuál era la naturaleza de esa formapensamiento, o su pertenencia? 
Ra: Soy Ra. Esa forma-pensamiento era de Orión. 
Interrogador: ¿El ataque consiguió crear alguna otra distorsión en el complejo físico del 
instrumento? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuál es la naturaleza de esa distorsión? 
Ra: Esta forma-pensamiento pretendía poner fin a la encarnación del instrumento 
mediante su acción sobre las distorsiones renales que, aunque corregidas en el 
tiempo/espacio, son vulnerables ante quien sepa cómo escindir el «moldeado» del 
tiempo/espacio de las distorsiones del espacio/tiempo, que están siendo 
«desmoldeadas», quedando tan vulnerables como antes de la sanación, por decir así. 
Interrogador: ¿Cuál ha sido el efecto perjudicial que se ha producido? 
Ra: Soy Ra. Se producirá cierta incomodidad. No obstante, por fortuna este instrumento 
estaba muy receptivo a nosotros y bien sintonizado. Si no hubiésemos sido capaces de 
llegar hasta el instrumento y de daros instrucciones, el vehículo físico del instrumento 
hubiera dejado de ser viable en poco tiempo. 
Interrogador: ¿Quedarán secuelas permanentes de este ataque en el vehículo físico del 
instrumento? 
Ra: Soy Ra. Es difícil de determinar, aunque pensamos que no va a producirse ningún 
daño o distorsión duraderos. 
El curandero era poderoso, y los vínculos por los que se efectuó el remodelado de estas 
distorsiones renales fueron eficaces. En este momento operan las dos formas de lo que 
podríais llamar una especie de trabajo mágico: las distorsiones del sanador frente a los 
intentos de distorsión de Orión; las distorsiones del sanador, llenas de amor; las 
distorsiones de Orión, también puras en la separación. Parece que todo está correcto, 
excepto cierta posible incomodidad que será tratada si persiste. 



Interrogador: ¿La abertura que se produjo en el círculo protector fue planeada por la 
entidad de Orión? ¿Se debió a un plan específico para producirla, o simplemente ocurrió 
por accidente? 
Ra: Soy Ra. Esa entidad estaba esperando la ocasión, como soléis decir. Ocurrió por 
casualidad que no se pronunciara esa palabra; no estuvo planeado. 
En el futuro, tal como medís el espacio/tiempo, podríamos sugerir, cuando comencéis 
una sesión, que tengáis en cuenta que este instrumento es susceptible de ser observado 
a la espera de la ocasión oportuna. Por ello, si no se recorre el círculo perfectamente, lo 
mejor es repetir el proceso de inmediato. La expulsión del aliento es también adecuada, 
siempre hacia la izquierda. 
Interrogador: ¿Podríais explicar lo que acabáis de decir sobre la expulsión del aliento? 
No estoy seguro de haberlo entendido bien. 
Ra: Soy Ra. Si no se recorre el círculo en la configuración totalmente adecuada, se 
recomienda repetir lo que se ha llevado a cabo correctamente en esta sesión de trabajo. 
Interrogador: Pero habéis mencionado la expulsión del aliento hacia la izquierda, creo. 
¿Podéis decir qué entendéis por eso? 
Ra: Soy Ra. Es lo que acabáis de hacer, expulsar el aliento por encima de la cabeza del 
instrumento, y desde su lado derecho hacia su lado izquierdo. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar al instrumento a recuperarse 
de este ataque cuando salga del estado de trance? 
Ra: Soy Ra. Poco se puede hacer. Podríais vigilar si persisten las distorsiones, y poner en 
contacto a este complejo mente/cuerpo/espíritu con los terapeutas adecuados en caso 
de que persista esta dificultad. 
Quizá no haga falta. Esta batalla se está librando incluso en este momento. Cada uno 
puede aconsejar al instrumento a continuar su trabajo como se ha descrito 
anteriormente. 
Interrogador: ¿Quiénes serían los terapeutas adecuados, y cómo los ponemos en 
contacto con el instrumento? 
Ra: Soy Ra. Son cuatro. La dificultad señalada es una distorsión corporal, por lo que el 
conocido como (nombre del sanador espiritual) y el conocido como (nombre del sanador 
espiritual) pueden trabajar sobre el complejo corporal del instrumento por medio de las 
prácticas que desarrollan en cada entidad. Si la distorsión persiste, se visitará al conocido 
como (nombre del médico alopático). Si la dificultad persiste hasta el punto de uno de 
vuestros ciclos denominado «quincena», se visitará al conocido como (nombre del 
médico alopático). 
Interrogador: ¿El instrumento sabe quiénes son (nombre) y (nombre)? No los conozco. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Eso es todo lo que podemos hacer para ayudarle? 
Ra: Soy Ra. Así es. Señalamos también que la armonía y la afectuosa interrelación que 
prevalece normalmente en este grupo crean un entorno favorable para que cada uno 
de vosotros lleve a cabo su trabajo. 
Interrogador: ¿Qué prioridad, por llamarlo así, otorga el Grupo de Orión a la reducción 
o a la eliminación de la eficacia de este grupo respecto a las actividades que se llevan a 
cabo en este momento sobre el planeta Tierra? ¿Podéis indicarlo? 
Ra: Soy Ra. Este grupo, al igual que todos los canales positivos y grupos de apoyo, es una 
de las principales prioridades para el Grupo de Orión. Las distorsiones corporales de este 
instrumento son las que mayor facilidad les da para provocar o impulsar la disolución 



del complejo mente/cuerpo/espíritu, en caso de conseguir su objetivo; en particular, 
este grupo ha conseguido no tener fisuras graves, por así decir, en sus patrones 
vibratorios del complejo mental y espiritual. En otros canales pueden ser más evidentes 
otras fisuras. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación, y os pido que me corrijáis. El objetivo del 
grupo de Orión es conseguir la mayor cosecha posible de entidades polarizadas hacia el 
servicio al yo. Esta cosecha desarrollará su potencial o su capacidad de realizar su trabajo 
en conciencia, tal como se produce por la distorsión de la Ley del Uno denominada Ley 
de los Cuadrados, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Existen otros grupos de los que se encuentran en el camino del servicio 
al yo que se hayan unido a los de la constelación de Orión, por ejemplo los de la Cruz del 
Sur, que operen en la actualidad para conseguir el mismo tipo de cosecha en la Tierra? 
Ra: Soy Ra. Los que mencionáis de la Cruz del Sur pertenecen al Grupo de Orión. No hay 
una razón particular por la que un grupo procedente de varias galaxias deba 
denominarse con el nombre concreto de una de ellas. Sin embargo, los complejos 
planetarios de memoria social de la denominada constelación de Orión llevan la 
delantera, y por tanto gobiernan sobre el resto de miembros. Debéis recordar que en el 
pensamiento negativo existe siempre el orden jerárquico y el poder contra el poder en 
la separación. 
Interrogador: Al crear una cosecha tan amplia como sea posible de entidades terrestres 
de orientación negativa, el complejo de memoria social del Grupo de Orión adquiere 
mayor poder. ¿Es correcta mi suposición de que este poder se inscribe en la fortaleza 
total del complejo, que el orden jerárquico permanece aproximadamente sin cambios, 
y que los que están en la cima adquieren mayor fuerza respecto al poder total del 
complejo de memoria social? 
Ra: Soy Ra. Así es. La mayor parte de la polaridad va a parar a los más fuertes. 
Interrogador: ¿Se trata del grupo de cuarta densidad del que hablamos? 
Ra: Soy Ra. Hay algunos miembros de cuarta y unos pocos de quinta densidad del Grupo 
de Orión. 
Interrogador: Entonces, ¿la cima del orden jerárquico la ocupa la quinta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cuál es el objetivo; qué pretende el líder, el que ocupa la cúspide del 
poder en quinta densidad del Grupo de Orión? Quisiera comprender su filosofía 
respecto a sus objetivos y planes para lo que podríamos llamar el futuro, o su futuro. 
Ra: Soy Ra. Ese pensamiento no os es tan ajeno; por tanto, podemos hablar a través de 
las densidades, pues en vuestro planeta hay cierta acción de orientación negativa que 
influye en esta confluencia de espacio/tiempo. 
La entidad de los primeros estadios de la quinta densidad negativa, si está orientada 
hacia el mantenimiento de la cohesión como complejo de memoria social, podría 
determinar, en su libre albedrío, que el camino hacia la sabiduría radica en la 
manipulación en total propiedad del prójimo. 
Seguidamente, en virtud de sus capacidades de sabiduría, es capaz de convertirse en 
líder de los seres de cuarta densidad que están en el camino de la sabiduría mediante la 
exploración de las dimensiones del amor y la comprensión del yo. Estas entidades de 
quinta densidad consideran la creación como algo sobre lo que poner orden. 



Al abordar un plano como el de esta tercera densidad en la cosecha actual, percibirá el 
mecanismo del llamamiento más claramente y tendrá bastante menor inclinación hacia 
el saqueo o la manipulación mediante el pensamiento ofrecidos a las entidades de 
orientación negativa, aunque al permitir que ocurra así y al enviar a entidades menos 
sabias para realizar este trabajo, cualquier éxito beneficia a los líderes. 
La quinta densidad ve las dificultades que plantea la luz y, de ese modo, dirige a las 
entidades de esa vibración a la búsqueda de objetivos de oportunidad, como este. 
Digamos que si las tentaciones de cuarta densidad hacia la distorsión del ego, etc., no 
tienen éxito, la entidad de quinta densidad pasa a pensar en términos de la eliminación 
de la luz. 
Interrogador: Cuando la entidad de Orión que nos observa esperando la oportunidad 
de atacarnos está aquí con nosotros, ¿podéis describir el método que emplea para venir 
hasta aquí, cómo es, y cuáles son sus señales? Sé que esto no es muy importante, pero 
me daría cierta comprensión de lo que estamos hablando. 
Ra: Soy Ra. Las entidades de quinta densidad son seres muy ligeros, aunque tienen el 
tipo de vehículo físico que vosotros conocéis. El aspecto de las entidades de quinta 
densidad es muy hermoso para vuestros estándares de belleza. 
Lo que se envía es el pensamiento, pues una entidad de quinta densidad es probable 
que haya dominado esa técnica o disciplina. Existen muy pocos medios, o ninguno, de 
percibir a dicha entidad ya que, a diferencia de las entidades negativas de cuarta 
densidad, la entidad de quinta densidad camina con pies ligeros. 
Este instrumento experimentó un frío muy intenso en el último ciclo diurno, y pasó 
mucho más tiempo del que consideraríais apropiado en lo que os pareció a cada uno de 
vosotros un clima sumamente cálido. 
Sin embargo, el instrumento no lo percibió así; el descenso subjetivo de la temperatura 
es señal de la presencia de una entidad negativa, no positiva o extenuante. 
Este instrumento mencionó una sensación de incomodidad, pero este grupo le dio 
apoyo y pudo disminuirla. De no haber sido por un contratiempo casual, todo hubiera 
ido bien, pues habéis aprendido a vivir en el amor y la luz, y a no dejar de recordar al 
infinito Creador. 
Interrogador: Entonces, ¿fue una entidad de quinta densidad la que llevó a cabo este 
ataque concreto sobre el instrumento? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿No es extraño que una entidad de quinta densidad se moleste en hacer 
esto, en lugar de enviar a un servidor de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. Casi todos los canales y grupos positivos pueden ver su positividad 
reducida o su utilidad disminuida por lo que podríamos llamar las «tentaciones» que 
ofrecen las formas-pensamiento negativas de cuarta densidad. Pueden sugerir muchas 
distorsiones hacia información específica, el engrandecimiento del yo, el florecimiento 
de la organización de un modo político, social, o fiscal. 
Estas distorsiones desvían la atención de la Única Fuente Infinita de amor y luz de la que 
todos somos mensajeros, humildes y conocedores de que no somos sino la porción más 
diminuta del Creador, una pequeña parte de una totalidad magnífica de inteligencia 
infinita. 
Interrogador: ¿Hay algo que el instrumento pueda hacer, o que podamos hacer nosotros 
por él para eliminar los problemas que experimenta constantemente, la sensación de 
frío de estos ataques? 



Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Podéis decirnos qué debemos hacer? 
Ra: Soy Ra. Podéis dejar de tratar de ser canales para el amor y la luz del infinito Creador. 
Interrogador: ¿Hay algo que hayamos pasado por alto y que podamos hacer para ayudar 
al instrumento durante, antes o después de una sesión, o en cualquier otro momento? 
Ra: Soy Ra. El amor y la devoción de este grupo son completos. Estad en paz. Hay cierto 
riesgo que correr por llevar a cabo esta labor. Este instrumento lo acepta, o de otro 
modo no podríamos comunicarnos. Así pues, descansad en esa paz y ese amor y haced 
como queráis, como deseéis, como sintáis. Poned fin a las preocupaciones al llevarlo a 
cabo. El mayor sanador de las distorsiones es el amor. 
Interrogador: Tengo una pregunta a la que anoche no di respuesta para (name). Guarda 
relación con las vibraciones de las densidades. Entiendo que la primera densidad se 
compone de vibraciones atómicas básicas que se sitúan en el espectro del rojo, la 
segunda en el naranja, etc. ¿Debo entonces entender que las vibraciones básicas de 
nuestro planeta siguen estando en el espectro del rojo, que los seres de segunda 
densidad siguen estando en el naranja ahora mismo, en este espacio/tiempo, y que cada 
densidad tal como existe en nuestro planeta ahora mismo tiene una vibración central 
diferente, o no es así? 
Ra: Soy Ra. Así es; exactamente. 
Interrogador: Entonces, a medida que llegan las vibraciones de cuarta densidad, el 
planeta puede albergar entidades cuya vibración básica es de cuarta densidad. En ese 
caso, ¿la vibración básica del planeta seguirá siendo de primera densidad; albergará a 
entidades de segunda densidad con vibraciones de segunda densidad, y a entidades de 
tercera densidad con vibraciones de tercera densidad?  
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de esta sesión de trabajo. Existe suficiente 
energía, pero las distorsiones del instrumento nos indican que sería conveniente acortar 
esta sesión de trabajo, con vuestro permiso. 
Interrogador: Sí. 
Ra: Debéis considerar la Tierra, como la llamáis, como si fueran siete Tierras. Existe el 
rojo, el naranja, el amarillo, y pronto existirá un punto vibratorio completo para las 
entidades de cuarta densidad, que también la llamarán «Tierra». Durante la experiencia 
de cuarta densidad, y debido a la falta de desarrollo de sus entidades, la esfera 
planetaria de tercera densidad no es habitable, pues la entidad de los primeros estadios 
de cuarta densidad no sabe exactamente cómo mantener la ilusión de invisibilidad para 
toda instrumentación de tercera densidad. 
Por ello, en cuarta densidad los nexos de energía rojo, naranja y verde de vuestro 
planeta estarán activados, mientras que el amarillo lo estará en potencia, junto con el 
azul y el índigo. 
¿Tenéis alguna pregunta breve? 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: ¿Podéis indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Las energías vitales del instrumento se encuentran en la distorsión habitual 
para su complejo mente/cuerpo/espíritu. El complejo corporal sufre una distorsión 
debido a un ataque psíquico en la zona de los riñones y el tracto urinario. Existe también 
distorsión continua debido a la condición que conocéis como «artritis». 



Podéis esperar que persista este ataque psíquico, pues el instrumento ha estado bajo la 
observación de una fuerza de orientación negativa durante cierto tiempo. 
Interrogador: ¿La necesidad que tiene el instrumento de ir al cuarto de baño varias 
veces antes del inicio de la sesión se debe al ataque psíquico? 
Ra: Soy Ra. En general no es así. El instrumento elimina de su complejo corporal los 
restos de distorsión del material que utilizamos para el contacto. Esto se produce de 
forma variable, a veces antes del contacto, y en otras sesiones, después. 
Concretamente en esta sesión de trabajo, esta entidad experimenta las dificultades 
mencionadas, que ocasionan la intensificación de esa distorsión/condición particular. 
Interrogador: Sé que ya habéis respondido a esta pregunta, pero pienso que debo 
formularla cada vez, por si se produce alguna novedad; así pues: ¿hay algo que podamos 
hacer y que no estemos haciendo para reducir la eficacia del ataque psíquico a este 
instrumento? 
Ra: Soy Ra. Continuad en el amor, la alabanza y la gratitud hacia el Creador. Examinad 
el material anterior. El amor es el gran protector. 
Interrogador: ¿Podríais dar la definición de «energía vital»? 
Ra: Soy Ra. La energía vital es el complejo de niveles de energía de mente, cuerpo y 
espíritu. A diferencia de la energía física, requiere que los complejos integrados vibren 
de manera provechosa. 
Hasta cierto punto, la facultad de la voluntad puede sustituir a la energía vital perdida, 
y así ha ocurrido con este instrumento en sesiones de trabajo anteriores, según vuestra 
medida del tiempo. No es recomendable. Sin embargo, en esta ocasión, las energías 
vitales están siendo bien nutridas en mente y en espíritu, aunque el nivel de energía 
física se encuentre algo bajo en este momento. 
Interrogador: ¿Es correcto pensar que la energía vital está en función de la conciencia, 
o de la inclinación de la entidad respecto a su polaridad o unidad general con el Creador 
o la creación? 
Ra: Soy Ra. Sin entrar en especificaciones, podemos corroborar que ese pensamiento es 
correcto. La energía vital puede considerarse como el amor profundo a la vida o a las 
experiencias vitales, como la belleza de la creación y la apreciación del prójimo y las 
distorsiones de vuestros cocreadores, que son bellas. 
Sin esa energía vital, hasta el complejo físico menos distorsionado se debilita y muere. 
Por el contrario, con ese amor, energía o impulso vital, la entidad puede sobrevivir 
aunque el complejo físico esté muy distorsionado. 
Interrogador: Quisiera continuar con las preguntas relativas al hecho de que en cuarta 
densidad se activan las energías de los centros rojo, naranja y verde, mientras que la de 
los centros amarillo, azul, etc., están en potencia. Ahora mismo, las energías verdes 
están activadas; lo han estado durante los últimos 45 años. Me pregunto cómo se realiza 
la transición durante ese periodo, para que el verde esté totalmente activado y el 
amarillo esté en estado potencial. ¿Qué perderemos a medida que el amarillo pase de 
la activación a la potenciación, y qué vamos a ganar a medida que el verde se active 
totalmente?; ¿cuál es el proceso? 
Ra: Soy Ra. Hablar en términos de ganancias o de pérdidas induce a error al abordar el 
tema del fin de un ciclo y del inicio del ciclo del rayo verde sobre vuestra esfera. La 
facultad de la inteligencia no debe olvidar en ningún momento que existe una sola 
creación en la que nada se pierde. Existen ciclos progresivos para que las entidades 
hagan uso de la experiencia; partiendo de ahí, podemos abordar la pregunta. 



A medida que el ciclo del rayo verde o la densidad del amor y de la comprensión 
comienza a tomar forma, el plano del rayo amarillo o la Tierra que disfrutáis ahora en 
vuestro peregrinar dejará de ser habitado durante un periodo de vuestro 
espacio/tiempo, mientras se asimila el espacio/tiempo necesario para que las entidades 
de cuarta densidad dominen la propia capacidad de salvaguardar su densidad de la 
tercera. Tras ese periodo, llegará un tiempo en que la tercera densidad pueda retomar 
sus ciclos sobre la esfera del rayo amarillo. 
Mientras tanto, está formándose otra esfera, correspondiente en gran parte al rayo 
amarillo. Esta esfera de cuarta densidad coexiste con la primera, con la segunda y con la 
tercera. Su naturaleza es más densa debido a los aspectos atómicos del núcleo en 
rotación. Hemos tratado ya este tema con vosotros. Las entidades de cuarta densidad 
que encarnan en este espacio/tiempo son de cuarta densidad a los ojos de la 
experiencia, pero están encarnando en vehículos menos densos debido al deseo de 
experimentar y ayudar en el nacimiento de la cuarta densidad en este plano. 
Quizá percibáis que las entidades de cuarta densidad poseen gran abundancia de 
compasión. 
Interrogador: En este momento están encarnadas en tercera densidad sobre este plano 
las entidades de tercera densidad del planeta Tierra que han estado aquí durante un 
número de encarnaciones y que se graduarán en tres divisiones: por una parte la 
polaridad positiva, que permanecerá sobre este planeta para experimentar la cuarta 
densidad; por otra parte, la polaridad negativa cosechable, que irá a otro planeta; 
finalmente, el restante no cosechable de tercera densidad, que irá a otro planeta de 
tercera densidad. Además de estas entidades, supongo que tenemos también algunas 
entidades que ya son aptas para la cosecha, procedentes de otros planetas de tercera 
densidad, que han venido aquí y han encarnado bajo una forma de tercera densidad 
para vivir la transición con este planeta a la cuarta densidad, además de los Errantes, 
¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, excepto en un pequeño punto. 
Las entidades de orientación positiva aptas para la cosecha permanecerán bajo esta 
influencia planetaria, pero no en este plano. 
Interrogador: Creo que habéis dicho que hay unos sesenta millones de Errantes en la 
actualidad, ¿recuerdo bien? 
Ra: Soy Ra. Así es, aproximadamente, pues la cifra es algo menor. 
Interrogador: ¿Esa cifra incluye a las entidades aptas para la cosecha que llegan a este 
planeta para la experiencia de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Aproximadamente, ¿cuántos de los que han venido aquí desde otros 
planetas están listos para la cosecha de tercera densidad y para experimentar la cuarta 
densidad? 
Ra: Soy Ra. Podemos decir que se trata de un fenómeno reciente, y que la cifra todavía 
no supera las 35.000 entidades. 
Interrogador: Esas entidades encarnan ahora en un cuerpo vibratorio de tercera 
densidad. Trato de entender cómo se produce esa transición de la tercera a la cuarta 
densidad. Voy a tomar como ejemplo a una de estas entidades de las que hablamos, que 
ocupa ahora un cuerpo de tercera densidad. ¿Esa entidad envejecerá y su cuerpo físico 
de tercera densidad tendrá que morir y reencarnarse en un cuerpo de cuarta densidad 
para realizar la transición? 



Ra: Soy Ra. Esas entidades son las que están encarnando con lo que podríais llamar un 
«cuerpo de activación dual». Cabe señalar que quienes traen al mundo a estas entidades 
de cuarta densidad sienten durante la gestación un gran nexo de unión con las energías 
espirituales y con su uso, por así decir. Esto se debe a la necesidad de manifestar el 
cuerpo dual. 
Este cuerpo transitorio será capaz de apreciar los complejos vibratorios de cuarta 
densidad a medida que aumente su influencia, sin el consiguiente cese del cuerpo de 
tercera densidad. Si una entidad de tercera densidad fuera plenamente consciente de la 
cuarta densidad a nivel eléctrico, los campos eléctricos de tercera densidad fallarían 
debido a la incompatibilidad resultante. 
Para responder a vuestra pregunta sobre la muerte, estas entidades morirán según las 
necesidades de tercera densidad. 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que para la transición de la tercera a la cuarta 
densidad de una de las entidades con cuerpo de activación dual, la transición requerirá 
que el cuerpo de tercera densidad pase por el proceso que llamamos muerte, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La combinación de cuerpos de tercera y de cuarta densidad muere según la 
necesidad de las distorsiones del complejo mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad. 
Podemos responder a la cuestión central de la pregunta señalando que el propósito de 
tal activación combinada del complejo mente/cuerpo/espíritu es que tales entidades 
sean conscientes, hasta cierto punto, de las comprensiones de cuarta densidad que la 
tercera densidad no es capaz de recordar debido al proceso de olvido. Así, para una 
entidad orientada hacia el servicio al prójimo, la experiencia de cuarta densidad puede 
comenzar con la inclinación adicional de residir en un entorno perturbado de tercera 
densidad en el que ofrecer su amor y compasión. 
Interrogador: ¿El propósito de hacer la transición a la Tierra con anterioridad a la 
conversión completa sería entonces el de adquirir mayor experiencia antes del proceso 
de la cosecha? 
Ra: Soy Ra. Así es. Estas entidades no son Errantes, pues esta esfera planetaria es su 
planeta de origen de cuarta densidad. Sin embargo, la experiencia de este servicio solo 
la obtienen las entidades cosechadas de tercera densidad que han demostrado una gran  
orientación hacia el servicio al prójimo. Es un privilegio poder obtener una encarnación 
tan pronto, pues en este tiempo de cosecha existe abundancia de catalizador 
experimental de servicio al prójimo. 
Interrogador: Hay muchos niños en este momento que han mostrado la capacidad de 
doblar el metal por la fuerza mental, lo que es un fenómeno de cuarta densidad. ¿La 
mayoría de estos niños son del tipo de entidades de las que hablamos? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿La razón por la que pueden hacerlo, y por la que los Errantes de quinta 
densidad que están aquí no pueden, es que tienen activado el cuerpo de cuarta 
densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. Los Errantes están activados en tercera densidad en 
mente/cuerpo/espíritu y están sujetos al proceso de olvido, que solo puede superarse 
con una meditación y un trabajo disciplinados. 
Interrogador: Supongo que la explicación para ello es, en primer lugar, que las entidades 
aptas para la cosecha de tercera densidad han llegado aquí muy recientemente y con 
suficiente retraso para no afectar a la polarización mediante sus enseñanzas. No están 
infringiendo la primera distorsión, porque ahora son niños y no tendrán edad suficiente 



para repercutir realmente en ninguna polarización hasta que la transición esté muy 
avanzada. Sin embargo, los Errantes que están entre nosotros son más maduros y tienen 
mayor capacidad de influir en la polarización. 
Deben hacerlo en función de su capacidad para penetrar el proceso de olvido y 
mantenerse así en la primera distorsión. 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: No obstante, me parece que algunas de las entidades de tercera densidad 
aptas para la cosecha son de edad relativamente avanzada, pues conozco a algunas que 
pueden doblar metales y que tienen más de 50 años, y otras más de 30. ¿Hay entidades 
que pueden doblar metales debido a otra razón que no sea la de contar con un cuerpo 
de activación dual? 
Ra: Soy Ra. Así es. Cualquier entidad que, ya sea accidentalmente o por un cuidadoso 
plan, penetra la puerta de acceso a la energía inteligente puede utilizar los poderes de 
esta energía creadores de forma. 
Interrogador: A medida que continúa esta transición a la activación de cuarta densidad, 
para habitar esta esfera de cuarta densidad será necesario que todos los cuerpos físicos 
de tercera densidad atraviesen el proceso que conocemos como muerte, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Hay habitantes en este momento de esta esfera de cuarta densidad que 
han pasado ya por ese proceso? ¿Está siendo habitada? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, aunque solo muy recientemente. 
Interrogador: Supongo entonces que esa población procede de otros planetas, pues la 
cosecha no ha ocurrido todavía en el nuestro. Deben de ser planetas donde la cosecha 
ya ha tenido lugar, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, ¿esas entidades son visibles para nosotros? ¿Podría ver a una 
de ellas; caminarían sobre nuestra superficie? 
Ra: Soy Ra. Lo hemos comentado ya. Esas entidades ocupan cuerpos duales en este 
momento. 
Interrogador: Siento ser tan torpe, pero este concepto en concreto me es muy difícil de 
comprender. Me temo que tendré que formular algunas preguntas básicas para 
comprenderlo totalmente, y no creo que alguna vez llegue a comprenderlo del todo, ni 
siquiera lo suficiente.  
Así pues, a medida que se activa la esfera de cuarta densidad se genera energía calórica. 
Supongo que esta energía calórica se genera únicamente en la esfera de tercera 
densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. Las distorsiones de la experiencia de cada dimensión son 
diferentes. 
Interrogador: En ese caso, en algún momento futuro la esfera de cuarta densidad estará 
completamente activada. ¿Qué diferencia existe entre la activación completa y parcial 
de esta esfera? 
Ra: Soy Ra. En este momento, los influjos cósmicos son propicios a la formación de 
partículas básicas de verdadero color verde y, por tanto, a la formación de material de 
tal naturaleza. Sin embargo, existe una mezcla de los entornos de los rayos amarillo y 
verde en este momento que requiere el nacimiento de distorsiones de energía 
transitoria del complejo mente/cuerpo/espíritu. Cuando se produzca la plena activación 
de la densidad del amor de verdadero color verde, la esfera planetaria será sólida y 



habitable como tal, y el nacimiento que está en curso se habrá transformado por el 
proceso del tiempo, digamos, en el tipo de vehículo apropiado para apreciar por 
completo el entorno planetario de cuarta densidad. 
En la presente confluencia, el entorno del rayo verde existe en mucha mayor medida en 
el tiempo/espacio que en el espacio/tiempo. 
Interrogador: ¿Podéis describir la diferencia que mencionáis respecto al tiempo/espacio 
y el espacio/tiempo? 
Ra: Soy Ra. Para que lo comprendáis, utilizaremos la definición de trabajo de los planos 
interiores. Existe una gran sutileza en este complejo vibratorio de sonido pero, por sí 
mismo, quizá satisfaga vuestra necesidad actual. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación para que me corrijáis si es preciso. Lo que 
ocurre es que mientras nuestro planeta queda englobado en el movimiento en espiral 
de la totalidad de la gran galaxia y nuestro sistema planetario avanza en espiral a su 
nueva posición, las vibraciones de cuarta densidad se acentúan cada vez más. Estas 
vibraciones de núcleo atómico comienzan a crear, cada vez con mayor intensidad, la 
esfera de cuarta densidad y los complejos corporales de cuarta densidad que deben 
habitarla, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Debe corregirse el concepto de la creación de los 
complejos corporales de la densidad del rayo verde. Esa creación será gradual y 
comenzará con vuestro propio tipo de vehículo físico de tercera densidad; después, 
mediante la reproducción sexual y por los procesos evolutivos, dará lugar al complejo 
corporal de cuarta densidad. 
Interrogador: Entonces, estas entidades de las que hemos hablado, las de tercera 
densidad aptas para la cosecha que han sido transferidas aquí, ¿son las que mediante la 
reproducción sexual crearán los oportunos complejos de cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. La afluencia de complejos de energía de verdadero color verde creará cada 
vez en mayor medida las condiciones por las que la estructura atómica de las células de 
los complejos corporales sea de la densidad del amor.  
Los complejos mente/cuerpo/espíritu que habiten esos vehículos físicos serán, y hasta 
cierto punto son, las entidades a las que has hecho referencia y, a medida que se 
complete la cosecha, también las entidades cosechadas de esta influencia planetaria. 
Interrogador: ¿Existe algún tipo de mecanismo de relojería, por así decir, en relación 
con la totalidad de la gran galaxia, de forma que a medida que opera su rotación arrastra 
a todas estas estrellas y sistemas planetarios a través de las transiciones de una densidad 
a otra? ¿Funcionaría así? 
Ra: Soy Ra. Eres perspicaz. Puedes visualizar un mecanismo de relojería tridimensional, 
o espiral interminable que el Logos planifica con ese fin. 
Interrogador: Entiendo que el Logos no planificó el efecto de calentamiento propio de 
la transición de nuestra tercera densidad a la cuarta, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, con la salvedad que la condición del libre albedrío, 
evidentemente, es planificada por el Logos pues Él mismo, por Sí mismo, es una criatura 
de libre albedrío. En ese clima, pueden ocurrir una infinidad de condiciones o eventos. 
No puede decirse que hayan sido planificados por el Logos, pero sí que han sido 
libremente permitidos. 
Interrogador: Me parece que el efecto del calentamiento que tiene lugar en el planeta 
es comparable a una enfermedad del cuerpo, y tendría como causa original la misma o 
semejante configuración mental, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Es correcto, con la excepción de que la configuración espiritual, al igual que 
las predisposiciones mentales de vuestros pueblos, ha sido responsable de estas 
distorsiones del complejo corporal de vuestra esfera planetaria. 
Interrogador: Cuando la tercera densidad deje de estar activa y en potencia, nos 
quedará un planeta de primera, de segunda y de cuarta densidad. En ese momento no 
habrá vibraciones activas de tercera densidad en el planeta. ¿Es correcta mi suposición 
de que todas las vibraciones de tercera densidad de este planeta componen los 
complejos corporales de entidades como las nuestras; que esa es la suma total de las 
vibraciones de tercera densidad sobre este planeta en este momento? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. A este instrumento 
le queda energía gracias a la transferencia, pero no deja de sufrir cierta incomodidad. 
No deseamos agotarlo. Nos atrevemos a decir que parece estar en una mejor 
configuración que en sesiones anteriores, a pesar del ataque. 
Para responder a vuestra pregunta diremos que no es correcto, pues además de los 
complejos mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad existen los artefactos, las formas-
pensamientos y los sentimientos que estos cocreadores han producido. 
Esa es la tercera densidad. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos a este 
instrumento? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo, 
o para mejorar el contacto? 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podéis indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Es como hemos indicado anteriormente, con la excepción de una distorsión 
pasajera que disminuye el libre fluir de la energía vital. 
Interrogador: ¿Podéis especificar cuál es esa distorsión pasajera? 
Ra: Soy Ra. Se trata de una información marginal. 
Interrogador: Entonces no preguntaremos sobre ello. 
¿Podéis explicar los principios básicos que operan en el ritual que llevamos a cabo para 
iniciar el contacto, y que yo llamaría los «principios básicos de protección de la magia 
blanca»? 
Ra: Soy Ra. Dada vuestra serie de preguntas, advertimos que es adecuado incluir la causa 
de la distorsión temporal de la energía vital de este instrumento. La causa es una 
tendencia al anhelo de expresión de la devoción al Creador en el culto en grupo. 
Esta entidad ha anhelado de forma sumamente consciente esa protección (pues 
responde a los complementos de tal expresión, al ritual, a los colores y a su significado), 
que proporciona el sistema de distorsión que llamáis «la iglesia», los cánticos de 
alabanza, las oraciones combinadas de gratitud y, sobre todo, y lo que podéis considerar 
como la magia central, la ingesta de alimentos que no son de esta dimensión, sino que 
han sido transmutados en alimento metafísico mediante lo que esta distorsión de 
expresión denomina la «sagrada comunión». 
Pero la razón subconsciente, la más poderosa de ese anhelo, ha sido la toma de 
conciencia de que tal expresión, cuando una entidad la considera la transmutación en la 
presencia del Creador, constituye una gran protección de la entidad a medida que 
avanza en el camino del servicio al prójimo. 
El principio que opera tras todo ritual cuya naturaleza es de magia blanca es el de 
configurar los estímulos que descienden al tronco de la mente, de forma que su 



disposición provoque la aparición de una emoción, o amor, disciplinados y purificados, 
que pueden ser entonces a la vez una protección y la llave para la puerta de acceso a la 
infinidad inteligente. 
Interrogador: ¿Podéis explicar por qué el pequeño error cometido en el ritual con que 
se inicia esta comunicación, hace dos sesiones, ha permitido la intrusión de una entidad 
de Orión? 
Ra: Soy Ra. Este contacto se mantiene en una banda estrecha, y sus condiciones previas 
son precisas. El prójimo que ofrece su servicio en el camino negativo tiene también la 
capacidad de esgrimir sus armas. En este contacto abordáis fuerzas de gran intensidad 
que se vierten en un recipiente tan delicado y cristalino como un copo de nieve. 
El lapsus más insignificante puede perturbar el orden de la disposición de energías que 
forman el canal para estas transmisiones. 
Para vuestra información, podemos resaltar que nuestra pausa se debió a la necesidad 
de estar totalmente seguros de que el complejo mente/cuerpo/espíritu del instrumento 
se encontraba a salvo en la configuración adecuada de luz o de densidad antes de que 
pudiéramos abordar la situación. Es mucho mejor permitir que la envoltura se torne 
inviable que permitir que el complejo mente/cuerpo/espíritu esté mal situado, por 
decirlo así. 
Interrogador: ¿Podéis describir los rituales o las técnicas empleadas por Ra para su 
búsqueda encaminada al servicio? 
Ra: Soy Ra. Hablar de la labor llevada a cabo por los complejos de memoria social de 
sexta densidad para progresar es, en el mejor de los casos, desviarse de la comunicación 
simple, pues es mucho lo que se pierde en la transmisión de conceptos de una densidad 
a otra, y la exposición sobre la sexta densidad está muy deformada, inevitablemente. 
Sin embargo, trataremos de responder a vuestra pregunta pues es útil, por cuanto nos 
permite expresar de nuevo la total unidad de la creación. 
Buscamos al Creador a un nivel de experiencia compartida que a vosotros os es 
desconocido, y en lugar de envolvernos de luz, nos hemos convertido en luz. Nuestra 
comprensión es que no existe otra materia más que la luz. Nuestros rituales, como los 
llamáis, son una prolongación infinitamente sutil de los procesos de equilibrio que 
vosotros estáis comenzando a experimentar. 
En este momento, seguimos nuestro camino de búsqueda sin polaridad. Así, no 
invocamos ningún poder que no proceda del interior, pues nuestra búsqueda se ha 
interiorizado a medida que nos hemos convertido en luz/amor y en amor/luz. Estos son 
los equilibrios que pretendemos, los equilibrios entre la compasión y la sabiduría, que 
permiten cada vez más nuestra comprensión de la experiencia de ser informados del 
hecho de que nos acercamos más a la unidad con el Creador que tan gozosamente 
buscamos. 
En vuestro nivel de progreso, vuestros rituales contienen el concepto de polarización, 
que es de la mayor importancia en vuestro particular espacio/tiempo. 
Podemos desarrollar más esta respuesta, si tenéis preguntas específicas. 
Interrogador: ¿Sería útil que Ra describiera las técnicas que utilizó mientras estaba en 
tercera densidad para evolucionar en mente, cuerpo y espíritu? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta supera los límites de la Ley de la Confusión. 
Interrogador: Siempre que la respuesta a esta pregunta no supere los límites de la Ley 
de la Confusión, ¿cómo fue la experiencia de cuarta densidad de Ra? 



Ra: Soy Ra. También los supera. Permitidnos expresar un pensamiento. Ra no es una 
élite. Hablar de nuestras experiencias concretas a un grupo que nos hace honor es guiar 
hasta el punto de dar un consejo específico. Nuestro trabajo fue el mismo que el vuestro, 
experimentar el catalizador de las alegrías y de las penas, aunque nuestras 
circunstancias fueron algo más armoniosas. Podemos decir que cualquier entidad o 
grupo puede crear la más espléndida armonía en cualquier atmósfera exterior. Las 
experiencias de Ra no representan más que las vuestras. La vuestra es una danza en este 
espacio/tiempo durante la cosecha de tercera densidad. 
Interrogador: Recientemente ha surgido la cuestión relativa a los posibles registros 
dejados cerca o bajo la Gran Pirámide de Giza. No tengo idea de si esta información será 
de alguna utilidad. Tan sólo quisiera saber si vale la pena investigar en esa dirección. 
Ra: Soy Ra. Lamentamos parecer tan reservados a la hora de proporcionar información, 
pero todo lo que se diga sobre este tema en particular podría transgredir el libre 
albedrío. 
Interrogador: En una sesión anterior, mencionasteis que la puerta de acceso a la magia 
para el adepto se abre en ciclos de dieciocho días. ¿Podríais ampliar esa información? 
Ra: Soy Ra. El complejo mente/cuerpo/espíritu nace bajo una serie de influencias, tanto 
lunares, planetarias y cósmicas, como en algunos casos kármicas. En el momento del 
nacimiento en esta ilusión comienzan los ciclos que hemos mencionado. 
El ciclo espiritual o del adepto es de dieciocho días, y opera con las características de la 
onda sinusoidal. 
Por tanto, hay algunos días excelentes en el lado positivo de la curva; es decir, los 
primeros nueve días del ciclo —exactamente el cuarto, el quinto y el sexto— cuando los 
trabajos son llevados a cabo más adecuadamente, dado que la entidad no controla 
todavía de forma totalmente consciente la distorsión/realidad de su 
mente/cuerpo/espíritu. 
La parte más interesante de esta información, como la de cada ciclo, es la de observar 
el punto crítico que se produce con el paso del noveno día al décimo, y del decimoctavo 
a los primeros días del ciclo, en los que el adepto experimentará cierta dificultad, 
especialmente cuando existe coincidencia con la transición de otro ciclo. En el nadir de 
cada ciclo el adepto estará en su nivel menos poderoso, pero no estará tan expuesto a 
las dificultades como en los momentos críticos. 
Interrogador: Entonces, para hallar los ciclos, hay que partir del momento del 
nacimiento, el de la llegada del bebé a esta densidad, comenzar el ciclo en ese instante 
y proseguirlo a lo largo de la vida, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en gran parte. No es necesario identificar el instante concreto 
del nacimiento. El ciclo diurno en el que se desarrolla este hecho es satisfactorio para 
todos los trabajos, salvo para los más delicados. 
Interrogador: ¿Estoy en lo cierto al suponer que cualquiera que fuera la magia que el 
adepto llevara a cabo, sería más efectiva en ese momento positivo del ciclo, o 
correspondería más con sus intenciones que la que se lleva a cabo en los momentos 
menos oportunos del ciclo? 
Ra: Soy Ra. Este ciclo es una herramienta útil para el adepto pero, como hemos dicho, a 
medida que el adepto gana en equilibrio los trabajos planificados dependen cada vez 
menos de estos ciclos de oportunidad, y su eficacia es cada vez más regular. 



Interrogador: No tengo la capacidad de juzgar hasta qué punto el nivel de las destrezas 
del adepto llegaría a ser independiente de esta acción cíclica. ¿Podéis dar una indicación 
del nivel de aptitud que sería necesario alcanzar para lograr esa independencia? 
Ra: Soy Ra. No podemos hablar de manera específica sobre ese punto, dado el trabajo 
de este grupo, pues hablar parecería juzgar. Sin embargo, podemos decir que podéis 
considerar este ciclo desde la misma perspectiva que los denominados equilibrios 
astrológicos dentro de vuestro grupo; es decir, son interesantes, pero no determinantes. 
Interrogador: Gracias. He leído que las últimas investigaciones indican que el ciclo 
normal de sueño para las entidades de este planeta se completa una hora más tarde 
cada periodo diurno, de forma que tenemos un ciclo de 25 horas, en lugar de un ciclo 
de 24 horas. ¿Es correcta esta información; en su caso, por qué es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcta en algunos casos. Las influencias planetarias que recuerdan los 
procedentes de Marte ejercen cierto efecto sobre estos complejos corporales de tercera 
densidad. Esta raza ha legado su material genético a muchos cuerpos en vuestro plano. 
Interrogador: Gracias. Ra ha mencionado a (nombre) y a (nombre) en una sesión 
anterior. Son miembros de lo que llamamos la profesión médica. ¿Cuál es el valor de las 
técnicas de la medicina moderna para aliviar las distorsiones corporales, teniendo en 
cuenta la finalidad de dichas distorsiones y de lo que podríamos llamar «karma»? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta es compleja. No obstante haremos algunas observaciones, en 
lugar de tratar de proporcionar una respuesta demasiado coherente, pues el carácter 
alopático de algunas de vuestras prácticas de sanación con frecuencia presenta dos 
caras. 
En primer lugar, debéis observar la posibilidad/probabilidad de que cada uno de los 
terapeutas alopáticos es, de hecho, un sanador. En vuestro nexo cultural, esta formación 
se considera el medio apropiado de perfeccionar las capacidades de sanación. En el 
sentido más básico, todo terapeuta alopático puede ser considerado, probablemente, 
como aquél cuyo deseo es el servicio al prójimo mediante la mitigación de las 
distorsiones del complejo corporal y las del complejo mental/emocional, de forma que 
la entidad que debe ser sanada pueda experimentar su catalizador durante un periodo 
de tiempo más extenso de la que llamáis «vida». Este es un gran servicio al prójimo 
cuando se realiza adecuadamente, gracias a la acumulación de distorsiones hacia la 
sabiduría y el amor que puede crear el uso de la continuidad de espacio/tiempo de 
vuestra ilusión. 
Al observar el concepto alopático del complejo corporal como una máquina, podemos 
percibir la sintomatología del complejo social aparentemente entregado al deseo más 
intransigente de distorsiones de distracción, anonimato y sueño. Este es el resultado, y 
no la causa, del pensamiento social sobre vuestro plano. 
A su vez, este concepto mecánico del complejo corporal ha creado la constante 
proliferación de distorsiones hacia lo que llamaríais «mala salud», debido a los fuertes 
elementos químicos utilizados para controlar y ocultar las distorsiones corporales. 
Muchos entre vosotros se dan cuenta de que existen sistemas más eficaces de terapia, 
sin excluir la alopatía, pero incluyendo también muchos otros medios de sanación. 
Interrogador: Supongamos que se produce una distorsión corporal en una entidad 
particular, que tiene entonces la opción de solicitar ayuda alopática, o bien de 
experimentar el catalizador de la distorsión sin pretender corregir la distorsión. ¿Podéis 
comentar esas dos posibilidades que se presentan a la entidad, y analizar cada una de 
ellas? 



Ra: Soy Ra. Si la entidad está polarizada hacia el servicio al prójimo, el análisis sigue 
entonces las líneas que consideran qué camino ofrece las mayores oportunidades para 
tal servicio. 
Para la entidad de polaridad negativa, el caso es el contrario. 
Para la entidad no polarizada, las consideraciones son aleatorias, y más probablemente 
enfocadas hacia la distorsión del confort. 
Interrogador: Según creo, (nombre) trajo el otro día el molde de una huella de bigfoot, 
de cuatro dedos.  
¿Podéis decir a qué forma de bigfoot pertenecía ese molde? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: Sé que esta cuestión no es de importancia, pero como un servicio a 
(nombre), pensé que podríamos preguntar esa información. 
Ra: Soy Ra. Esa entidad pertenecía a un pequeño grupo de formas-pensamientos. 
Interrogador: Preguntó también —sé que tampoco es importante— por qué no se 
hallaban restos de los bigfoot una vez que estas entidades morían en la superficie. 
¿Podríais contestar a esa pregunta? Sé que no es de gran trascendencia, pero lo 
pregunto por serle útil. 
Ra: Soy Ra. Puede sugerirse que la exploración de las cuevas que se encuentran bajo 
algunas de las regiones montañosas de la costa oeste de vuestro continente algún día 
ofrecerán esos restos. No serán comprendidos generalmente, en caso de que esta 
cultura sobreviva el tiempo suficiente en su forma presente (en vuestra medida del 
tiempo) para que se manifieste ese vórtice de probabilidad/posibilidad. 
En este momento hay suficiente energía para plantear una cuestión más. 
Interrogador: En los ejercicios de sanación, cuando decís que hay que examinar las 
sensaciones del cuerpo, ¿hacéis referencia a las sensaciones que el cuerpo puede 
experimentar a través de los cinco sentidos, en relación con las funciones naturales del 
cuerpo, tales como el tacto, el amor, el intercambio sexual y la compañía, o habéis 
querido decir algo totalmente diferente? 
Ra: Soy Ra. Quien realiza las preguntas puede percibir su propio complejo corporal en 
este momento. Está experimentando sensaciones. La mayoría de estas sensaciones o, 
en este caso, casi todas ellas, son pasajeras y sin importancia. Sin embargo, el cuerpo es 
la criatura de la mente. Ciertas sensaciones son importantes debido a la carga de poder 
que siente la mente sobre la experiencia de dicha sensación. 
Por ejemplo, en esta confluencia de espacio/tiempo una sensación acarrea una carga 
poderosa que puede examinarse. Es la sensación de lo que llamáis la distorsión hacia la 
incomodidad, que se debe a la posición de limitación del complejo corporal durante esta 
sesión de trabajo. Al equilibrarla, podríais explorar esa sensación. ¿Por qué esa 
sensación es poderosa? Porque se escogió para que la entidad pudiera estar al servicio 
del prójimo, al dar energía a este contacto. 
Deberá examinarse cada sensación que deja un regusto significativo sobre la mente, que 
deja un gusto en la memoria. Esas son las sensaciones de las que hablamos. 
(La Ley del Uno, Libro III, Sesión 64, 26 de julio de 1981 © 2010 L/L Research 5) 
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos al instrumento? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo, 
o para mejorar el contacto? 



Ra: Soy Ra. Continuad verificando los ajustes. Sois muy concienzudos y conscientes de 
los medios para cuidar del instrumento en sus distorsiones presentes relativas a las 
muñecas y a las manos. Como siempre, el amor es la mayor protección. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicarnos cuál es el estado del instrumento y 
el nivel de sus energías vitales y físicas? 
Ra: Soy Ra. Las energías vitales del instrumento se mantienen al nivel que se ha descrito 
anteriormente. 
Las energías físicas se encuentran muy distorsionadas hacia la debilidad en este 
espacio/tiempo, debido a los complejos de distorsión sintomáticos de lo que conocéis 
como «artritis». El nivel del ataque psíquico es constante, pero este instrumento lo 
aborda de forma que elimina graves dificultades gracias a su fidelidad y a la del grupo 
de apoyo. 
Interrogador: Quizá vuelva hoy sobre cuestiones que ya hemos cubierto anteriormente, 
pero es porque trato de obtener una idea más clara de algunas cosas que no comprendo, 
y para posiblemente desarrollar por mi cuenta un plan de actividad futura. 
Tengo la impresión de que en un futuro cercano va a intensificarse la búsqueda por parte 
de muchos de los que están encarnados físicamente en el planeta. Su búsqueda se 
incrementará porque se harán más conscientes de la creación tal como es, por contraste 
a la creación del hombre. Su orientación y su pensamiento, mediante un catalizador de 
naturaleza única, serán reorientados al pensamiento de conceptos más básicos, 
digamos. ¿Es así? 
Ra: Soy Ra. Las generalizaciones nunca pueden ser totalmente correctas. Sin embargo, 
podemos señalar que frente a una rasgadura en el velo, los ojos de una entidad pueden 
atisbar por primera vez a través de la ventana, para ver más allá. Esa tendencia es 
posible, dados los vórtices de posibilidad/probabilidad que están activos en vuestra 
continuidad de espacio/tiempo y de tiempo/espacio en esta confluencia. 
Interrogador: He supuesto que la razón para que tantos Errantes y otras entidades de 
tercera densidad cosechadas que han sido transferidas aquí consideren que la 
encarnación en este planeta es un privilegio, y que se produce en un periodo 
particularmente benéfico, es el efecto que acabo de mencionar, que les da la 
oportunidad de ser de mayor servicio a causa del incremento de la búsqueda. ¿Es así, 
en general? 
Ra: Soy Ra. Esa es la intención que los Errantes han tenido antes de encarnar. Existen 
muchos Errantes cuya disfunción respecto a las costumbres planetarias de vuestras 
gentes ha provocado, en cierta medida, un estado de atrapamiento en una 
configuración de actividad del complejo mental que, en la medida correspondiente, 
puede impedir el servicio pretendido. 
Interrogador: He observado que estáis hablando más lentamente que de costumbre. 
¿Hay alguna razón para ello? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento se encuentra algo débil y, aunque la energía vital es fuerte 
y funcional en este momento, es algo más frágil que la condición que solemos hallar. 
Podemos observar una continuidad de la distorsión física llamada «dolor», que tiene un 
efecto debilitador sobre la energía física. Para emplear la considerable energía 
disponible sin dañar al instrumento, tratamos de canalizarnos en una banda todavía más 
estrecha que de costumbre. 



Interrogador: ¿Analizo de forma adecuada la condición que posibilita un mayor servicio? 
La represento como sigue: la prioridad de vibración de la encarnación ha polarizado 
enormemente a los que se encuentran sobre la superficie del planeta en la actualidad, 
y la afluencia de Errantes ha incrementado en gran medida la configuración mental hacia 
conceptos de naturaleza más espiritual. 
Supongo que este sería uno de los factores que crea una mejor atmósfera para el 
servicio, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: A medida que avanzamos a cuarta densidad, los cambios que están por 
llegar, como cambios en el planeta físico de tercera densidad debido al efecto del 
calentamiento y a cambios como la capacidad de las personas para llevar a cabo lo que 
denominamos «actividades paranormales», ¿actúan como catalizadores para acentuar 
la búsqueda? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Los hechos paranormales no tienen la finalidad de 
incrementar la búsqueda; simplemente, son la manifestación de aquellos cuya 
configuración vibratoria les permite contactar con la puerta de acceso a la infinidad 
inteligente. Estas entidades capaces del servicio paranormal pueden determinar prestar 
dicho servicio a un nivel consciente; sin embargo, ello está en función de la entidad y de 
su libre albedrío, y no de una capacidad paranormal. 
La parte correcta de vuestra afirmación es la mayor oportunidad para el servicio debido 
a los numerosos cambios que ofrecerán muchos retos, dificultades y aparentes 
consternaciones en vuestra ilusión para muchos que entonces iniciarán la búsqueda de 
la comprensión, si podemos utilizar esta expresión, de la razón tras la disfunción de los 
ritmos físicos del planeta. 
Además, existen vórtices de probabilidad/posibilidad cuya espiral apunta hacia vuestras 
acciones bélicas. 
Muchos de estos vórtices no se dirigen a una guerra nuclear, sino a la guerra 
«convencional», menos mortífera pero más prolongada. Esta situación, si toma forma 
en vuestra ilusión, ofrecería muchas oportunidades para la búsqueda y para el servicio. 
Interrogador: ¿Cómo podría una guerra convencional ofrecer oportunidades para la 
búsqueda y el servicio? 
Ra: Soy Ra. Existen posibilidades/probabilidades para situaciones en las que grandes 
partes de vuestro continente y del globo en general podrían implicarse en el tipo de 
conflicto bélico que podríais comparar a la guerra de guerrillas. El ideal de libertad de la 
llamada fuerza de invasión, ya sea de un fascismo controlado o de la igualmente 
controlada propiedad común social de todas las cosas estimularía un gran aumento de 
la contemplación sobre la gran polarización implícita en el contraste entre libertad y 
control. En ese escenario, considerado en la actual confluencia de tiempo/espacio, la 
idea de hacer desaparecer bienes materiales y personales no se consideraría útil. Se 
utilizarían otras armas, que no destruyen como lo harían vuestras armas nucleares. 
En esta lucha permanente, la luz de la libertad brillaría en los complejos 
mente/cuerpo/espíritu capaces de tal polarización. En ausencia de la oportunidad de 
expresión abierta del amor a la libertad, la búsqueda del conocimiento interior echaría 
raíces, ayudada por los Hermanos y las Hermanas de la Aflicción que recuerdan el 
llamamiento que se les ha hecho en esta esfera. 
Interrogador: Parece que tendríamos una dualidad de catalizadores en acción, y la 
pregunta es cuál va a actuar primero. Las profecías, las llamaré así, que hizo Edgar Cayce 



indicaban muchos cambios terrestres, y me pregunto sobre el mecanismo que describe 
el futuro. Se ha afirmado que Ra no forma parte del tiempo, y sin embargo nos 
ocupamos de los vórtices de posibilidad/probabilidad. Me resulta muy difícil 
comprender cómo opera el mecanismo de la profecía. ¿Cuál es el valor de una profecía 
como la que hizo Cayce respecto a los cambios terrestres y a todos estos escenarios? 
Ra: Soy Ra. Imaginad al cliente que entra en una tienda para comprar comida que llevar 
a la mesa durante el periodo de tiempo que llamáis una semana. Algunas tiendas 
disponen de ciertos artículos, otras tienen una variedad de ofertas. 
Hablamos de vórtices de posibilidad/probabilidad cuando se nos pregunta, desde la 
comprensión de que tales vórtices equivaldrían a una lata, un tarro o una parte de las 
existencias de vuestra tienda. 
Al examinar vuestro tiempo/espacio, desconocemos si vuestras gentes comprarán en 
una tienda o en otra. 
Tan solo podemos nombrar algunos de los artículos que se pueden escoger. Los archivos, 
por llamarlos así, en los que leyó el que llamáis Edgar son útiles en la misma medida. 
Existe menos conocimiento en este material de otros vórtices de 
posibilidad/probabilidad, y se presta más atención al vórtice principal. Nosotros vemos 
ese mismo vórtice, pero también vemos muchos otros. El material de Edgar podría 
compararse a un centenar de cajas de vuestros cereales, otro vórtice podría compararse 
con tres, o seis, o cincuenta cajas de otro producto que soléis consumir en el desayuno. 
Que desayunéis es lo más probable. Ahora bien, el menú lo escogéis vosotros. 
Hay que darse cuenta de que el valor de la profecía no es más que el de la expresión de 
diversas posibilidades. Es más, en nuestra humilde opinión, hay que tener 
cuidadosamente en consideración que toda visualización de tiempo/espacio, ya la 
realice alguien de vuestro propio tiempo/espacio, u otra entidad como nosotros, que 
observamos el tiempo/espacio desde una dimensión exterior, por así decir, tendrá 
bastante dificultad para expresar valores en términos de la medida del tiempo. Por ello, 
una profecía dada en términos específicos es más interesante desde el punto de vista 
de su contenido o del tipo de posibilidad que predice, que por la supuesta confluencia 
de espacio/tiempo en la que debe acontecer. 
Interrogador: Entonces, tenemos la posibilidad de dos tipos diferentes de catalizadores 
que crean una atmósfera de búsqueda mayor que la que experimentamos en este 
momento. Habrá mucha confusión, especialmente en el escenario de los cambios 
terrestres, simplemente porque ha habido muchas predicciones de estos cambios por 
parte de muchos grupos, para los que se dan muchas y diversas explicaciones. ¿Podéis 
comentar algo sobre la efectividad de este tipo de catalizador, y del relativamente gran 
conocimiento previo de los cambios venideros, así como de la gran variedad de las 
explicaciones respecto a los mismos? 
Ra: Soy Ra. Dada la fortaleza del vórtice de posibilidad/probabilidad que supone la 
expresión, por el propio planeta, de la dificultad de nacimiento del yo planetario a la 
cuarta densidad, sería verdaderamente sorprendente que no hubiera muchos de los que 
tienen algún acceso al espacio/tiempo que no fueran capaces de percibir este vórtice. 
La cantidad de este cereal para el desayuno en la tienda de ultramarinos, por emplear 
nuestra comparación anterior, es desproporcionalmente elevada. Cada uno de los que 
profetizan lo hace a partir de un nivel, de una posición, de una configuración vibratoria 
única. Por ello, numerosas inclinaciones y distorsiones acompañan a buena parte de las 
profecías. 



Interrogador: Todo este escenario para los próximos veinte años parece estar dirigido a 
producir un incremento de la búsqueda y de la concienciación de la creación natural, 
pero también una tremenda confusión. ¿El objetivo anterior a la reencarnación de 
muchos de los Errantes era tratar de reducir esa confusión? 
Ra: Soy Ra. El objetivo de los Errantes es servir a las entidades de este planeta en 
cualquier modo necesario, y también que sus patrones vibratorios puedan aligerar la 
vibración planetaria en su conjunto, aminorando así los efectos de la falta de armonía 
planetaria y los resultados de la misma. 
Las intenciones específicas, tales como una ayuda en una situación todavía no 
manifestada, no son objetivo de los Errantes. El amor y la luz van allí donde se buscan y 
son necesarios, y su dirección no está planeada. 
Interrogador: Entonces, cada uno de los Errantes que se encuentra aquí opera en 
función de las inclinaciones que ha desarrollado de la forma que le parezca conveniente 
para comunicar, o bien para acudir en ayuda a la conciencia total del planeta. 
¿Existe algún modo físico de ayudar, quizá por sus vibraciones, que se suman a las del 
planeta de algún modo, al igual que la polaridad eléctrica o la carga de una batería? ¿La 
sola presencia física de los Errantes también ayuda al planeta? 
Ra: Soy Ra. Así es, y el mecanismo es precisamente el que has indicado. Teníamos la 
intención de abordar ese contenido en la segunda parte de nuestra respuesta anterior. 
En estos tiempos, podéis observar que, al igual que cualquier otra entidad, cada Errante 
tiene sus propias capacidades, inclinaciones y singularidades, de forma que desde cada 
densidad representada entre los Errantes hay un conjunto de talentos anteriores a la 
encarnación que pueden hallar expresión en este plano que experimentáis ahora; así, 
cada Errante, al ofrecerse a sí mismo antes de la encarnación, tiene algún servicio 
especial que ofrecer, además del doble efecto de la luz y el amor planetarios y la función 
básica de servir como faro o pastor. 
Los hay de quinta densidad, cuyas capacidades para expresar sabiduría son excelentes. 
Existen Errantes de cuarta y de sexta densidad cuya capacidad para servir como 
emisores pasivos o propagadores de amor y amor/luz es inmensa. Hay muchos otros 
que aportan talentos muy variados a esta densidad. 
Así, los Errantes cumplen tres funciones esenciales una vez que se penetra el proceso 
de olvido; las dos primeras son básicas, mientras que la tercera es única para ese 
complejo mente/cuerpo/espíritu particular. 
Podemos señalar en este punto, mientras reflexionáis sobre los vórtices de 
posibilidad/probabilidad, que aunque tengáis muchas, muchas fuentes de aflicción que 
ofrezcan oportunidades para la búsqueda y el servicio, siempre existe en esa tienda una 
reserva de artículos de paz, amor, luz y gozo. Ese vórtice puede ser muy pequeño, pero 
volverle la espalda es olvidar las posibilidades infinitas del momento presente. ¿Podría 
vuestro planeta polarizar hacia la armonía en un único, bello y poderoso momento de 
inspiración? 
Sí, amigos míos. Es poco probable; pero es posible. 
Interrogador: ¿Es muy común en el universo que se dé una cosecha mixta en un planeta 
cuyos complejos mente/cuerpo/espíritu sean de orientación positiva y negativa? 
Ra: Soy Ra. Entre las cosechas planetarias que rinden una cosecha de complejos 
mente/cuerpo/espíritu, aproximadamente el 10% son negativas; aproximadamente el 
60% son positivas, y aproximadamente el 30% son mixtas, con una mayoría positiva. En 
el caso de cosechas mixtas, casi no se da ningún caso en que la mayoría de la cosecha 



sea negativa, pues cuando un planeta avanza con paso firme hacia la negatividad 
prácticamente no existe oportunidad de polarización positiva cosechable. 
Interrogador: ¿Podéis decir por qué en ese caso no existe prácticamente oportunidad 
para ello? 
Ra: La capacidad de polarizar positivamente requiere cierto grado de 
autodeterminación. 
Interrogador: Entonces, en estos días finales del ciclo, si la cosecha tuviera que 
producirse ahora, hoy mismo, habría cierto número de entidades aptas para la cosecha 
positiva y la negativa, y cierto número de repetidores del ciclo. Supongo que debido al 
catalizador que se experimentará entre el momento presente y el verdadero momento 
de la cosecha, aumentará el número de entidades cosechables. 
En términos generales, no en particular respecto a este planeta, sino con respecto a la 
experiencia general de la cosecha, ¿qué aumento de entidades aptas para la cosecha 
podéis lógicamente estimar a causa del catalizador que opera en el periodo final, como 
el presente, o estoy equivocado al suponer que en otros planetas también ha operado 
un catalizador adicional al final del periodo de la cosecha cuando tiene lugar una cosecha 
mixta? 
Ra: Soy Ra. En el caso de la cosecha mixta, casi siempre hay una falta de armonía y, por 
tanto, un catalizador adicional que adopta la forma de vuestros denominados «cambios 
terrestres». Vuestra suposición es correcta. 
El deseo de la Confederación es servir a aquellos que, en efecto, pueden buscar más 
intensamente debido a ese catalizador suplementario. No tratamos de proyectar el éxito 
de cantidades adicionales a la cosecha, pues eso no sería apropiado. Somos servidores. 
Si se nos llama, servimos con todas nuestras fuerzas. No hay ninguna virtud en hacer un 
recuento. 
Interrogador: El catalizador adicional al final del ciclo está específicamente en función 
de la orientación de la conciencia que habita el planeta. La conciencia ha proporcionado 
el catalizador por ella misma, al orientar su pensamiento de la forma en que lo ha hecho, 
actuando así sobre ella misma de igual forma que actúan los catalizadores del dolor 
físico y de la enfermedad sobre el complejo mente/cuerpo/espíritu individual. He hecho 
esta comparación anteriormente, pero la reitero ahora para aclarar mi propio 
razonamiento, puesto que veo a la entidad planetaria como si fuera una sola entidad 
compuesta de miles de millones de complejos mente/cuerpo/espíritu. ¿Es correcto este 
punto de vista? 
Ra: Soy Ra. Así es, exactamente. 
Interrogador: Nos referimos entonces a una entidad que todavía no ha formado una 
memoria social, sino que es una entidad como cualquiera de nosotros, que puede 
decirse que es una entidad individual. 
¿Podemos continuar esta observación de la entidad conglomerada a través de la entidad 
galáctica o bien, diría yo, a través del tipo de entidad de sistema planetario? Voy a 
formularlo de esta forma: ¿podría ver como una entidad a un sol particular en su sistema 
planetario, y a una galaxia mayor, con sus miles de millones de estrellas? ¿Puedo 
continuar esta extrapolación de esa forma? 
Ra: Soy Ra. Sí, pero no en el marco del espacio/tiempo de tercera densidad. 
Vamos a tratar de hablar sobre este interesante tema. 



En vuestro espacio/tiempo, vosotros y vuestros pueblos sois los padres de lo que se 
encuentra en la matriz. La Tierra, como la llamáis, está lista para nacer, y el 
alumbramiento viene con complicaciones. 
Cuando esta entidad haya nacido, su instinto será el del complejo de memoria social de 
sus padres, que será de cuarta densidad positiva. En esa densidad hay un punto de vista 
más amplio. 
Podéis comenzar a ver vuestra relación con el Logos, o el sol, con el que estáis 
íntimamente relacionados. 
No se trata de una relación padre-hijo, sino de Creador (es decir, de Logos), a Creador 
(esto es, complejo mente/cuerpo/espíritu, en tanto que Logos). Cuando esto llega a 
comprenderse, entonces podéis ampliar el campo de visión, reconociendo las partes del 
Logos a través de toda la creación infinita y sintiendo, con las raíces de la mente que 
forman la intuición, a los padres que ayudan a sus planetas en evolución a distancias 
vastas y desconocidas de la creación, pues este proceso se produce en numerosas 
ocasiones en la evolución de la creación, vista como un todo. 
Interrogador: El Errante experimenta el proceso del olvido. Habéis mencionado que los 
que tienen cuerpos de activación dual de tercera y de cuarta densidad no experimentan 
el olvido del Errante. Me preguntaba si un Errante de sexta densidad que estuviera aquí 
en un cuerpo activado de tercera densidad, pasaría por un olvido en secciones, por así 
decir, un olvido desde la cuarta, la quinta y la sexta densidad; si tuviera activado su 
cuerpo de cuarta densidad, tendría parte de una memoria adicional, y otra memoria 
parcial si su cuerpo de quinta densidad estuviera activado, y un recuerdo completo si 
estuviera activado su cuerpo de sexta densidad. 
¿Tiene sentido lo que digo? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Gracias. El proceso de olvido me intrigaba, porque habéis dicho que las 
entidades activadas en cuarta densidad que se encuentran aquí y que han sido 
cosechadas no lo experimentan. 
¿Podríais decir por qué el Errante pierde sus recuerdos? 
Ra: Soy Ra. La razón es doble. En primer lugar, las propiedades genéticas de la conexión 
entre el complejo mente/cuerpo/espíritu y la estructura celular del cuerpo es diferente 
para la tercera densidad que para la tercera/cuarta densidad. 
En segundo lugar, debe preservarse el libre albedrío de las entidades de tercera 
densidad. Así, los Errantes optan por conexiones genéticas o de ADN de tercera densidad 
con el complejo mente/cuerpo/espíritu. El proceso de olvido puede superarse en la 
medida que el Errante recuerde el motivo por el que se encuentra sobre la esfera 
planetaria. Sin embargo, habría una transgresión si los Errantes superaran el olvido 
hasta el punto de activar los cuerpos más densos y por consiguiente fueran capaces de 
vivir de una manera divina, por así decir. Eso no sería adecuado para las entidades que 
han escogido el servicio. 
Las entidades recién llegadas a cuarta densidad que se están tornando capaces de 
demostrar diversas y nuevas habilidades lo hacen como resultado de la experiencia 
actual, no como resultado de un recuerdo. Siempre existen algunas excepciones, y os 
pedimos disculpas por nuestras constantes generalizaciones. 
Interrogador: No sé si esta pregunta guarda relación con lo que trato de comprender. 
Voy a formularla para ver cuál es el resultado. Al hablar de las pirámides, habéis 



mencionado que la cámara de resonancia se utilizaba para que el adepto pudiera 
encontrarse con el yo. ¿Podríais explicar qué entendéis por eso? 
Ra: Soy Ra. Se encuentra al yo en el centro o en las profundidades del ser. La cámara de 
resonancia puede compararse a la simbología del enterramiento y de la resurrección del 
cuerpo, en la que la entidad muere para sí misma y, por esta confrontación de pérdida 
aparente y de comprensión de ganancia esencial, se transmuta y surge un nuevo ser. 
Interrogador: ¿Podría compararse esta muerte aparente con la pérdida de los deseos 
ilusorios (los deseos comunes de tercera densidad) y con la obtención de los deseos del 
total servicio al prójimo? 
Ra: Soy Ra. Eres perspicaz. Esa era la finalidad y el propósito de esa cámara, así como 
formar una parte necesaria para la efectividad de la situación en la Cámara del Rey. 
(La Ley del Uno, Libro III, Sesión 65, 8 de agosto de 1981 © 2010 L/L Research 6) 
Interrogador: ¿Podéis explicar qué efecto tenía esa cámara sobre la entidad para 
motivar esa toma de conciencia en ella? 
Ra: Soy Ra. Esa cámara operaba sobre la mente y el cuerpo. La mente quedaba afectada 
por la privación sensorial y por las reacciones arquetípicas del hecho de ser enterrado 
vivo, sin posibilidad de escapatoria. 
A su vez, el cuerpo quedaba afectado por la configuración mental y por las propiedades 
eléctricas y piezoeléctricas de los materiales utilizados en la construcción de la cámara 
de resonancia. 
Esta es la última cuestión de esta sesión de trabajo. 
¿Tenéis alguna otra pregunta breve? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo 
o para mejorar el contacto? 
Ra: Soy Ra. Percibimos que el instrumento recibe apoyo suficiente y que todo está en 
orden. Os aconsejamos prudencia a cada uno de vosotros respecto a las distorsiones del 
instrumento hacia el dolor, pues aunque no le guste compartir esas expresiones, como 
grupo de apoyo el instrumento acepta subconscientemente la ayuda de cada entidad. 
Todo está bien alineado. Sois muy concienzudos. Os lo agradecemos. Soy Ra. Amigos, os 
dejo en el regocijo del amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, en la gloria del poder 
y en la paz del infinito Creador. Adonaí. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: Quisiera investigar el mecanismo de sanación que utiliza un terapeuta 
cristalizado. Voy a hacer una afirmación que os agradecería que corrigieseis. 
Creo que una vez que el sanador ha equilibrado y desbloqueado adecuadamente los 
centros energéticos, le es posible actuar de alguna forma como receptor y focalizador 
de luz, de manera análoga al funcionamiento de la pirámide, captando la luz a través de 
la mano izquierda y emitiéndola con la mano derecha, lo que permite de alguna manera 
penetrar la envoltura vibratoria de los chakras primero y séptimo y reajustar los centros 
energéticos de la entidad que debe ser sanada. Seguro que no estoy totalmente en lo 
cierto en este punto, y posiblemente esté muy alejado de la verdad. 
¿Podríais corregir lo que he dicho, para que adquiera sentido? 
Ra: Soy Ra. Estás en lo cierto al suponer que el terapeuta cristalizado consigue un efecto 
similar al de la Cámara del Rey de la pirámide, aunque podemos sugerir algunas 
puntualizaciones. 



En primer lugar, la energía empleada llega al complejo del campo del terapeuta a través 
de la mano extendida, utilizada en un sentido polarizado. 
No obstante, esta energía circula a través de los diferentes puntos energéticos hasta la 
base de la espina dorsal y, en ciertos casos, hasta los pies, avanzando por los principales 
centros energéticos del terapeuta en una espiral que atraviesa los pies; desde el centro 
energético rojo gira a una espiral situada en el centro energético amarillo y atraviesa el 
centro energético verde, en un microcosmos que representa la configuración energética 
de prana de la Cámara del Rey; seguidamente continúa la tercera espiral a través del 
centro energético azul y desde allí es enviada a través de la puerta de acceso de regreso 
a la infinidad inteligente. 
El centro verde es desde donde el prana sanador penetra la mano derecha polarizada 
de la sanación, y desde ahí llega al que debe ser sanado. 
Podemos señalar que algunos emplean la configuración del rayo amarillo para transferir  
energía, lo cual es posible, pero los efectos son cuestionables e inciertos respecto a las 
relaciones entre el sanador, la energía sanadora y el que ha iniciado la búsqueda, debido 
a la inclinación de este último a continuar solicitando tales transferencias de energía sin 
que tenga lugar verdaderamente ninguna sanación en ausencia del sanador, ya que no 
se ha penetrado el escudo protector mencionado. 
Interrogador: Un Errante cuyo origen sea la quinta o la sexta densidad puede intentar 
esa sanación sin obtener resultados, o con poco éxito. ¿Podéis indicar qué facultades ha 
perdido, y por qué es necesario que recobre ciertos equilibrios y capacidades para 
perfeccionar su capacidad de sanación? 
Ra: Soy Ra. Podéis considerar al Errante como un niño pequeño que trata de pronunciar 
vuestros complejos de sonido. La memoria de la capacidad para comunicarse se 
encuentra en el complejo mental no desarrollado del menor, pero la capacidad de poner 
en práctica o de manifestar lo que se denomina «el discurso» no es inmediata, debido a 
las limitaciones del complejo mente/cuerpo/espíritu que ha escogido para participar en 
esta experiencia. 
Así ocurre también con el Errante quien, al recordar la facilidad con la que pueden 
realizarse los ajustes en la densidad de la que procede, y al hallarse en tercera densidad, 
no puede manifestar esa memoria debido a la limitación de la experiencia escogida. Las 
posibilidades de que un Errante sea capaz de ejercitar la sanación en tercera densidad 
son superiores a los nativos de la misma, únicamente porque el deseo de servir puede 
ser superior y porque haya escogido esa forma de servicio. 
Interrogador: ¿Y qué ocurre con los que poseen cuerpos de activación dual de tercera y 
de cuarta densidad, que han sido cosechados desde otros planetas de tercera densidad? 
¿Pueden ejercitar la sanación utilizando las técnicas que hemos comentado? 
Ra: Soy Ra. En muchos casos es así, pero como principiantes de cuarta densidad, el deseo 
podría no estar presente. 
Interrogador: Supongamos que tenemos un Errante que trata de aprender las técnicas 
de sanación pero que se encuentra, por decirlo así, «atrapado» en tercera densidad. 
Supongo que se preocupará, principalmente, de equilibrar y desbloquear los centros 
energéticos. ¿Es correcta mi suposición? 
Ra: Soy Ra. Es correcta, pero es solamente cuando el terapeuta se ha equilibrado a sí 
mismo cuando puede ser un canal para el equilibrio del prójimo. La sanación se practica 
primero sobre el yo, por decirlo con otras palabras. 



Interrogador: Pongamos por caso que el sanador se ofrezca a otro ser para sanarle. En 
esa situación, el prójimo podría haber programado un catalizador que haya creado la 
condición que se pretende curar. 
¿Cuál es la situación, y qué ramificaciones presenta la acción del terapeuta sobre la 
condición del catalizador programado para llevar a cabo la sanación? ¿Tengo razón al 
suponer que al llevar a cabo la sanación, el catalizador programado es útil para el que 
sana, pues en ese momento toma conciencia de lo que deseaba tomar conciencia al 
programar el catalizador? 
Ra: Soy Ra. No puede decirse que vuestro razonamiento sea totalmente incorrecto, pero 
muestra una rigidez que no se hace patente durante el uso del catalizador. 
El sanador desempeña el papel de ofrecer la posibilidad de reajuste, de ser un auxilio 
para el reajuste de los centros energéticos, o bien para la conexión entre las energías de 
la mente y del cuerpo, del espíritu y de la mente, o del espíritu y del cuerpo. 
Este último caso es muy poco frecuente. 
El aspirante tiene entonces la oportunidad de aceptar una nueva visión del yo, una 
variante en la disposición de los patrones de afluencia de energía. 
Si el deseo de la entidad, no importa a qué nivel, es permanecer en la configuración de 
distorsión que parece necesitar de sanación, así lo hará. Si, por otra parte, el aspirante 
escogiera la nueva configuración, ello se realiza mediante el libre albedrío. 
Esta es la gran dificultad de otras formas de transferencia de energía: no siguen el 
proceso del libre albedrío, pues este proceso no se origina en el rayo amarillo. 
Interrogador: Desde el punto de vista filosófico, ¿cuál es la diferencia entre un complejo 
mente/cuerpo/espíritu que se cura a sí mismo a través de una configuración mental, por 
llamarlo así, y otro que se cura mediante un sanador? 
Ra: Soy Ra. La pregunta parte de una idea errónea. 
El sanador no sana. El sanador cristalizado es un canal para la energía inteligente que 
ofrece a la entidad la oportunidad de sanarse a sí misma. 
En ningún caso existe otra descripción de la sanación. Por lo tanto, no existe ninguna 
diferencia siempre que el terapeuta no sea el que tome la iniciativa frente a quien no 
haya solicitado su ayuda previamente. Lo mismo es de aplicación a los terapeutas 
convencionales de vuestra cultura, y si pudieran darse cuenta plenamente de que su 
única responsabilidad es ofrecer la oportunidad de la sanación, y no la sanación en sí, 
muchas de esas entidades se liberarían de una enorme carga de responsabilidad mal 
entendida. 
Interrogador: Cuando un complejo mente/cuerpo/espíritu desea curarse, en algunos 
casos busca una fuente de energía luminosa concentrada y enfocada. Esa fuente podría 
ser otro complejo mente/cuerpo/espíritu suficientemente cristalizado para llevar a cabo 
esa función, la forma piramidal, o quizá alguna otra cosa, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Sí; esas son algunas de las formas en las que una entidad puede buscar la 
sanación. 
Interrogador: ¿Podéis explicar otros medios por los que una entidad puede buscar la 
sanación? 
Ra: Soy Ra. Quizá el mayor terapeuta se encuentre en el interior del yo, y pueda captarse 
mediante la meditación continuada, tal como hemos aconsejado. 
Existen numerosas formas de efectuar la curación al alcance de vuestros pueblos… cada 
una de ellas tiene virtudes y puede considerarse apropiada para todo buscador que 



desee modificar de esa forma las distorsiones del complejo físico o alguna conexión 
entre las diversas partes del complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: He observado numerosas actividades, conocidas como «cirugía psíquica» 
en la región de las islas Filipinas. He supuesto que estos curanderos proporcionan lo que 
yo llamaría una ayuda a la formación, o un medio de crear una reconfiguración de la 
mente del paciente, mientras que este, en su relativa ingenuidad, observa la acción del 
curandero, ve que se materializa la sangre, etc., y reconfigura las raíces de la mente para 
creer, por así decir, que la curación se ha efectuado y, de esa forma, se cura a sí mismo. 
¿Es correcto mi análisis? 
Ra: Soy Ra. Así es. Podemos decir algo más al respecto. 
En algunas ocasiones, el mal a tratar carece de interés emocional, mental o espiritual 
para la entidad, y se origina únicamente por una disposición genética aleatoria. En estos 
casos, lo que aparentemente se ha desmaterializado permanecerá desmaterializado y 
cualquier observador podrá observarlo así. Por su parte, el mal que comporta una carga 
emocional, mental, o espiritual es susceptible de seguir materializado en cuanto a la 
presentación del referente objetivo al observador. Sin embargo, si el buscador 
aprovecha la oportunidad, ese mal aparente del complejo físico variará respecto a la 
salud real, como llamáis a esa distorsión, por cuanto no se experimentarán las 
distorsiones que el referente objetivo sugeriría que siguen presentes. 
Por ejemplo, de este instrumento se extrajeron tres pequeños quistes, material sin 
interés para la entidad. 
Por tanto, estos quistes permanecieron desmaterializados tras la experiencia de la 
cirugía psíquica. En otra cirugía psíquica, los riñones del instrumento fueron 
cuidadosamente dispuestos en una nueva configuración que la entidad aceptó. Sin 
embargo, esos miembros concretos del complejo mente/cuerpo/espíritu llevaban 
consigo una gran carga emocional, mental y espiritual, pues su disfunción había 
ocasionado una grave enfermedad en cierta configuración de hechos que culminaron 
con la decisión consciente de la entidad de prestar su servicio. Por tanto, cualquier 
examen objetivo del complejo renal de esta entidad mostraría el mismo aspecto de 
disfunción extrema que antes de la experiencia de la cirugía psíquica, como la llamáis. 
La clave no está en que se mantenga la desmaterialización de la distorsión a los ojos del 
observador, sino en escoger la nueva configuración materializada en el tiempo/espacio. 
Interrogador: ¿Podríais explicar mejor ese último comentario acerca de la configuración 
en el tiempo/espacio? 
Ra: Soy Ra. La sanación se realiza en la parte del complejo mente/cuerpo/espíritu que 
pertenece al tiempo/espacio, se adopta por el cuerpo etérico o el que da la forma, y a 
continuación pasa a la ilusión física del espacio/tiempo para su uso en el complejo 
mente/cuerpo/espíritu de activación amarilla. La clave de lo que llamáis «salud» es la 
adopción de tal configuración por parte del cuerpo etérico en el tiempo/espacio, y no 
un hecho que ocurra en el espacio/tiempo. En el proceso podéis ver el aspecto 
transdimensional de lo que llamáis «voluntad», pues es la voluntad, la búsqueda, el 
deseo de la entidad, lo que causa que el cuerpo índigo adopte la nueva configuración y 
vuelva a dar forma al cuerpo que existe en el espacio/tiempo. Esto se lleva a cabo en un 
instante, y puede decirse que opera con independencia del tiempo. Podemos observar 
que en el caso de los niños más pequeños suele haber una sanación que aparentemente 
realiza el sanador sin la participación de la joven entidad. Este nunca es el caso, pues el 
complejo mente/cuerpo/espíritu del tiempo/espacio es siempre capaz de desear las 



distorsiones que escoge para la experiencia, no importa la edad aparente, como la 
llamáis, de la entidad. 
Interrogador: ¿Ese deseo y esa voluntad que operan a través de esa parte del 
tiempo/espacio están en función únicamente de la entidad que es sanada, o también 
del sanador cristalizado? 
Ra: Soy Ra. Aprovechamos la ocasión para afirmar que es la actividad del Creador. Por 
contestar específicamente a vuestra pregunta, el sanador cristalizado no tiene voluntad. 
Ofrece la posibilidad sin apego por el resultado, pues es consciente de que todo es uno 
y de que el Creador se está conociendo a Sí mismo. 
Interrogador: Entonces, para que la sanación ocurra, debe existir un deseo poderoso en 
el complejo mente/cuerpo/espíritu que la solicita, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto a un nivel u otro. Una entidad podría no pretender 
conscientemente la sanación, y sin embargo, subconscientemente, reconocer la 
necesidad de experimentar el nuevo conjunto de distorsiones que resulta de la misma. 
De manera similar, una entidad podría desear consciente y vehementemente la 
sanación, pero en el interior de su ser, a algún nivel, hallar alguna causa por la que ciertas 
configuraciones que parecen muy distorsionadas se consideren, de hecho, adecuadas. 
Interrogador: Supongo que la razón para considerar adecuadas esas distorsiones es que 
ayudarían a la entidad a alcanzar su objetivo último, que es avanzar a lo largo del camino 
de la evolución en la polaridad deseada, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, una entidad que llegara a ser consciente de su polaridad en el 
servicio al prójimo podría hallarse en la paradójica situación de no ser totalmente capaz 
de servirle, debido a las distorsiones escogidas para alcanzar la comprensión alcanzada. 
En ese punto, la entidad que ha adquirido conciencia de tal mecanismo podría quizá, 
mediante la meditación, comprender la configuración mental necesaria para aliviar la 
distorsión física, y de esa manera ser de gran servicio a los demás. En esta confluencia 
particular, ¿es correcto mi razonamiento? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, aunque podríamos señalar que con frecuencia existen razones 
complejas para la programación de un patrón físico distorsionado. En cualquier caso, la 
meditación ayuda siempre a conocer al yo. 
Interrogador: ¿La posición vertical de la espina dorsal es útil durante la meditación? 
Ra: Soy Ra. Lo es, en cierta forma. 
Interrogador: ¿Podríais enumerar las polaridades del cuerpo que guardan relación con 
el proceso de equilibrado de los centros energéticos de los distintos cuerpos de la 
entidad no manifestada? 
Ra: Soy Ra. En esta pregunta subyace un gran razonamiento, que agradecemos. Es 
posible que la pregunta en sí misma pueda favorecer la meditación sobre este tema en 
particular. Cada ser no manifestado es único. Las polaridades básicas guardan relación 
con los índices vibratorios equilibrados y con las relaciones entre los tres primeros 
centros de energía y, en menor medida, con cada uno del resto de centros energéticos. 
¿Podemos contestar más específicamente? 
Interrogador: Posiblemente ampliaremos esa información en la próxima sesión. 
Quisiera formular ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura y el contenido de 
la mente arquetípica, y cómo opera para dar forma sustancial a la intuición y a la mente 
consciente de un particular complejo mente/cuerpo/espíritu? 



Ra: Soy Ra. Debéis comprender que hemos ofrecido estos conceptos para que podáis 
ampliar vuestro propio conocimiento del ser a través de su cuidadosa consideración. 
Preferiríamos, especialmente en cuanto a esta última pregunta, escuchar las 
observaciones que sobre este tema particular puede hacer quien estudia estos 
ejercicios, y a partir de ahí sugerir otros caminos para el perfeccionamiento de estas 
preguntas. Creemos que de ese modo seríamos de mayor ayuda. 
Interrogador: Habéis mencionado que toda pirámide emite una espiral vigorizante 
desde su cúspide, y que es beneficioso colocarla bajo la cabeza durante un periodo 
máximo de treinta minutos. 
¿Podéis explicar cómo ejerce su beneficio esta espiral, y qué tipo de ayuda proporciona 
a la entidad que lo recibe? 
Ra: Soy Ra. Hay sustancias que podríais ingerir que hacen que el vehículo físico 
experimente distorsiones hacia un incremento de energía. Estas sustancias no han sido 
procesadas y operan bastante rudamente sobre el complejo corporal, incrementando el 
flujo de adrenalina. 
La vibración que ofrece la espiral vigorizante de la pirámide es tal que cada célula, tanto 
en el espacio/tiempo como en el tiempo/espacio, se carga como si estuviera conectada 
a vuestra electricidad. La agudeza mental, la energía física y sexual del cuerpo, y la 
armonización de la voluntad del espíritu se ven afectados por esa influencia vigorizante. 
Puede emplearse en cualquiera de estas formas. También es posible recargar en exceso 
una batería, y por eso advertimos a todo aquel que utilice las energías de la pirámide, 
que la retire una vez ha recibido esa recarga. 
Interrogador: ¿Hay algún material que sea más indicado, o un tamaño óptimo para esta 
pequeña pirámide que debe colocarse bajo la cabeza? 
Ra: Soy Ra. Dado que las proporciones deben ser tales como para desarrollar las 
espirales de la pirámide de Giza, el tamaño más indicado para el uso bajo la cabeza debe 
ser en general lo suficientemente pequeño para que no resulte incómodo colocarla bajo 
un almohadón. 
Interrogador: ¿Hay algún material que sea mejor? 
Ra: Soy Ra. Hay materiales que son mejores y que, en vuestro sistema de intercambio, 
son bastante apreciados, aunque no son mucho mejores que los materiales que hemos 
mencionado antes. Los únicos materiales que no son adecuados son los metales más 
viles. 
Interrogador: Habéis mencionado ciertos problemas con las actividades llevadas a cabo 
en la Cámara del Rey de una pirámide como la de Giza. Supongo que si usáramos la 
misma configuración geométrica que se utiliza en la pirámide de Giza, sería 
perfectamente correcto que la pirámide estuviera situada bajo la cama, pues no 
estaríamos utilizando la irradiación de la Cámara del Rey, sino solo la tercera espiral 
procedente de la cúspide, y me pregunto también si sería mejor utilizar un ángulo de 
60° en el vértice en lugar de un ángulo mayor. ¿Proporcionaría una mejor fuente de 
energía? 
Ra: Soy Ra. En cuanto a la energía que fluye a través del ángulo de la cúspide, la pirámide 
de Giza ofrece un modelo excelente. Simplemente, hay que asegurarse de que la 
pirámide sea suficientemente pequeña para que no exista entidad de tamaño tan 
reducido como para poder introducirse en ella. 



Interrogador: Supongo que esta energía en espiral de luz es absorbida de alguna manera 
por el campo energético del cuerpo. ¿Guarda esto alguna relación con el centro 
energético del rayo índigo? ¿Es correcta mi idea? 
Ra: Soy Ra. No es correcta. Las propiedades de esta energía permiten que pueda 
desplazarse en el interior del campo del complejo físico e irradiar cada célula del cuerpo 
del espacio/tiempo y, a medida que esto ocurre, irradiar también el equivalente en el 
tiempo/espacio, que está íntimamente alineado con el cuerpo del rayo amarillo del 
espacio/tiempo. Ello no está en función del cuerpo etérico o del libre albedrío; es una 
irradiación muy similar a la de vuestros rayos solares, y debe utilizarse con precaución. 
Interrogador: ¿Cuántas aplicaciones de un máximo de treinta minutos serían adecuadas 
durante un ciclo diurno? 
Ra: Soy Ra. En la mayoría de los casos, no más de una. En algunos casos, especialmente 
cuando la energía va a emplearse para el trabajo espiritual, puede experimentarse con 
dos periodos de tiempo más breves, pero cualquier sensación de repentino cansancio 
sería un signo seguro de que la entidad ha recibido demasiada irradiación. 
Interrogador: ¿Esta energía puede ayudar de algún modo a la sanación de las 
distorsiones físicas? 
Ra: Soy Ra. No existe una aplicación para la sanación directa que utilice esta energía, 
aunque si se utiliza en combinación con la meditación, puede ofrecer a cierto porcentaje 
de entidades alguna ayuda en esa actividad meditativa. En la mayoría de los casos, es 
muy útil para mitigar el cansancio y para estimular la actividad física o sexual. 
Interrogador: En la transición de la tercera a la cuarta densidad tenemos otras dos 
posibilidades, además de la que estamos experimentando ahora. 
Tenemos la posibilidad de una cosecha de polaridad totalmente positiva, y la posibilidad 
de una cosecha de polaridad totalmente negativa, que según tengo entendido ha 
ocurrido en otras partes del universo muchas veces. Cuando hay una cosecha de 
polaridad totalmente negativa, el conjunto del planeta que ha polarizado 
negativamente hace la transición de la tercera a la cuarta densidad. ¿En ese caso, el 
planeta experimenta la distorsión hacia la enfermedad que este planeta está 
experimentando, antes de la transición? 
Ra: Soy Ra. Eres perspicaz. La cosecha negativa produce una intensa falta de armonía, a 
la que el planeta da expresión. 
Interrogador: En el último estadio de tercera densidad el planeta tiene cierto conjunto 
de condiciones, distinto al de la cuarta densidad inicial. 
¿Podríais dar un ejemplo de un planeta de polaridad negativa y explicar sus condiciones 
al final de la tercera densidad y al inicio de la cuarta, para ver cómo cambian? 
Ra: Soy Ra. Las vibraciones de la tercera a la cuarta densidad cambian en un planeta de 
orientación negativa, al igual que lo hacen en un planeta de orientación positiva. Con la 
cuarta densidad negativa llegan muchas capacidades y posibilidades que os son 
familiares. La cuarta densidad es más densa y es mucho más difícil ocultar las verdaderas 
vibraciones del complejo mente/cuerpo/espíritu. Ello permite a las entidades de cuarta 
densidad, tanto positivas como negativas, formar complejos de memoria social. Permite 
también a las entidades de orientación negativa un conjunto diferente de parámetros 
con el que mostrar su poder sobre los demás y prestar servicio al yo. Por lo que respecta 
a las vibraciones, las condiciones son las mismas. 
Interrogador: Me refería a la cantidad de distorsiones físicas, enfermedades y 
condiciones similares que pueden darse en tercera densidad negativa justo antes de la 



cosecha, y en la cuarta densidad negativa justo después, o durante la transición. ¿Cuáles 
son las condiciones de los problemas físicos, las enfermedades, etc., en los últimos 
estadios de la tercera densidad negativa? 
Ra: Soy Ra. Cada experiencia planetaria es única. 
Los problemas derivados de las acciones bélicas son una fuente de preocupación más 
probable para las entidades de los últimos estadios de la tercera densidad negativa que 
las reacciones del planeta a la negatividad de la mente planetaria, pues con frecuencia 
es mediante tales actitudes bélicas a escala global como se alcanza la polaridad negativa 
necesaria. 
Cuando llega la cuarta densidad, hay un nuevo planeta y un nuevo sistema de vehículo 
físico que se expresa de manera gradual, y los parámetros de las acciones bélicas pasan 
a ser los del pensamiento antes que los de las armas manifestadas. 
Interrogador: En ese caso, la enfermedad física, tal como la conocemos hoy en este 
planeta, ¿se encuentra muy extendida en un planeta de tercera densidad negativa justo 
antes de la cosecha a la cuarta densidad negativa? 
Ra: Soy Ra. Las distorsiones del complejo físico de las que habláis se hallan con menor 
frecuencia a medida que la cuarta densidad negativa comienza a tomar forma como 
probable elección de cosecha, debido al interés extremo en el yo que caracteriza a la 
entidad negativa de tercera densidad apta para la cosecha. Se presta mucha más 
atención al cuerpo físico, y se ofrece más disciplina al yo mentalmente; es una 
orientación de gran interés en sí mismo y de autodisciplina. Con todo, sigue habiendo 
casos de enfermedades asociadas a distorsiones del complejo mental de emociones 
negativas, como la ira; sin embargo, en una entidad apta para la cosecha, estas 
distorsiones emocionales son mucho más probables que se utilicen como catalizador en 
un sentido expresivo y destructivo respecto al objeto que causa la ira. 
Interrogador: Trato de entender el modo en que se generan las distorsiones corporales 
y la enfermedad en referencia a la polaridad, tanto positiva como negativa. Parece que 
se generan en cierta forma para crear la bifurcación en la polaridad, y que intervienen 
en la creación de la polarización original que se produce en tercera densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es del todo correcto. Las distorsiones del complejo corporal o mental se 
hallan en los seres que tienen necesidad de experiencias para favorecer la polarización, 
y pueden tener lugar en entidades que han escogido ya el camino o la polaridad a seguir. 
Es más probable que los individuos de orientación positiva experimenten distorsiones 
del complejo físico debido a la falta de verdadero interés en el yo y al énfasis en el 
servicio al prójimo. Además, en una entidad no polarizada, el catalizador de la distorsión 
de naturaleza física se generará aleatoriamente. El resultado que se pretende con ello 
es la elección original de polaridad, como has dicho. Con frecuencia, esta elección no se 
realiza, sino que el catalizador continúa generándose. En la entidad de orientación 
negativa es más probable que el cuerpo físico reciba mayor atención y que la disciplina 
mental combata la distorsión física. 
Interrogador: Este planeta, a mi entender, parece ser lo que llamaría un «pozo negro» 
de distorsiones, lo que incluye todas las enfermedades y disfunciones del cuerpo físico 
en general. Me parece que, como término medio, este planeta estaría situado en los 
primerísimos puestos si solo tuviéramos en cuenta la incidencia global de estos 
problemas. ¿Es correcta mi suposición? 
Ra: Soy Ra. Vamos a repasar material anterior. 



El catalizador es ofrecido a la entidad. Si el complejo mental no hace uso de él, se 
acabará filtrando al complejo corporal y se manifestará como alguna forma de distorsión 
física. Cuanto más eficaz sea el uso del catalizador, menos distorsión física se producirá. 
En el caso concreto de los que llamáis Errantes, no existe únicamente una dificultad 
innata para abordar los patrones vibratorios de tercera densidad, sino también un 
recuerdo, aunque sea vago, de que estas distorsiones no son necesarias o habituales en 
la vibración de origen. 
Como siempre, estamos generalizando, pues en muchos casos existen decisiones 
anteriores al momento de la encarnación que resultan en limitaciones y distorsiones 
físicas o mentales, pero creemos que os estáis refiriendo a la cuestión de las distorsiones 
generalizadas hacia el sufrimiento de una forma u otra. De hecho, en algunas esferas 
planetarias de tercera densidad el catalizador ha sido empleado con mayor eficiencia. 
En el caso de vuestra esfera planetaria, existe un uso muy deficiente del catalizador y, 
por tanto, mayor distorsión física. 
Queda suficiente energía para una pregunta más en esta sesión. 
Interrogador: Entonces preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el 
instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en comunicación con 
vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicar el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Las energías vitales se encuentran más ajustadas a la distorsión habitual para 
esta entidad que cuando se nos preguntó por última vez, mientras que los niveles de 
energía del complejo físico son algo más débiles. El elemento del ataque psíquico es 
excepcionalmente poderoso en esta confluencia particular. 
Interrogador: ¿Podéis describir lo que llamáis «el elemento del ataque psíquico» y 
explicar por qué es tan poderoso en este momento? 
Ra: Soy Ra. Preferimos no volver sobre información dada anteriormente, sino señalar 
que el ataque psíquico a este instrumento se mantiene a un nivel constante mientras 
prosigue este servicio particular. 
Las variaciones en la distorsión de la intensidad del ataque se producen debido a las 
oportunidades que presenta la entidad en un estado de debilidad. En esta confluencia 
particular, la entidad ha sufrido la distorsión que llamáis «dolor» durante un periodo de 
vuestro tiempo. Ello tiene un efecto debilitante y acumulativo en sus niveles de energía 
física y crea una ocasión particularmente favorable para la entidad de la que ya hemos 
hablado, que la ha aprovechado para tratar de servir a su propio modo. 
Afortunadamente para la vitalidad futura de este contacto, este instrumento posee una 
gran fuerza de voluntad, con poca tendencia hacia la distorsión que llamáis «histeria», 
pues los efectos de los mareos de este ataque han sido constantes, y a veces 
perturbadores durante varios de vuestros periodos diurnos. 
Pero el instrumento se adapta bien a la situación, sin presentar distorsiones hacia el 
temor; por ello, el ataque psíquico no llega a cumplir su objetivo, aunque ejerza cierta 
influencia debilitante sobre él. 
Interrogador: Voy a preguntar si mi análisis es correcto. Consideremos que la entidad 
que realiza este ataque psíquico ofrece su servicio respecto a su distorsión en nuestra 
condición polarizada actual, para que podamos apreciar mejor su propia polaridad, y 
apreciamos el hecho y agradecemos a esta entidad su intento de servir a nuestro 



Creador al aportarnos conocimiento en un sentido, digamos, más completo, ¿es 
correcto? 
Ra: Soy Ra. El razonamiento no es correcto ni incorrecto. Es la expresión de una visión 
equilibrada y polarizada positivamente de las acciones de polaridad negativa, cuyo 
efecto es debilitar la fortaleza de dichas acciones. 
Interrogador: Consideramos como bien recibidos los servicios de la entidad que realiza 
lo que llamaría, erróneamente, un ataque, puesto que no lo veo como una agresión, sino 
como un servicio que ofrece, y acogemos favorablemente ese ofrecimiento de servicio, 
pero creo que podríamos hacer mejor uso de él si no provocara una pequeña 
perturbación física en el instrumento, pues con una mejor capacidad física estaría en 
mejores condiciones de apreciarlo. 
Agradeceríamos profundamente que este servicio se ofreciera de forma que 
pudiéramos recibirlo con todavía más amor que en este momento; supongo que esa 
clase de servicio no provocaría los vértigos. 
Trato de comprender el mecanismo del servicio que presta la entidad que parece 
acompañarnos constantemente, así como su origen y su forma de abordarnos. Voy a 
decir algo que probablemente no sea exacto, debido a mi limitación extrema para 
comprender las demás densidades y su funcionamiento. Supongo que esta entidad 
particular pertenece a la Confederación de Orión, que probablemente estará encarnada 
en un cuerpo de la densidad apropiada, imagino que la quinta, y mediante disciplina 
mental ha sido capaz de proyectar una parte o la totalidad de su conciencia sobre 
nuestras coordenadas presentes, por decirlo así; probablemente, sea uno de los siete 
cuerpos que constituyen su complejo mente/cuerpo/espíritu. ¿Mi afirmación tiene 
alguna exactitud; podéis decir en qué punto es incorrecta? 
Ra: Soy Ra. La afirmación es esencialmente correcta. 
Interrogador: ¿Preferiríais no proporcionar información específica respecto a lo que he 
expuesto? 
Ra: Soy Ra. No hemos percibido una pregunta específica. Por favor, reformuladla. 
Interrogador: ¿Qué cuerpo, en relación con los colores, ha utilizado esta entidad para 
llegar hasta nosotros? 
Ra: Soy Ra. La respuesta a esta pregunta es compleja, debido a la naturaleza 
transdimensional, no solo del espacio/tiempo respecto al tiempo/espacio, sino también 
de una densidad a otra. Se recurre a la luz del tiempo/espacio, o cuerpo de quinta 
densidad, mientras el cuerpo de quinta densidad de espacio/tiempo permanece en 
dicha densidad. Es correcta la suposición de que la conciencia se proyecta de ese modo, 
y que ese vehículo consciente ligado al complejo físico de quinta densidad del 
espacio/tiempo es el que opera en este servicio particular. 
Interrogador: Sin duda, plantearé preguntas infundadas. No obstante, trataba de 
comprender ciertos conceptos que tienen que ver con la ilusión, por así decir, de la 
polarización que parece existir en ciertos niveles de densidad de la creación, y cómo 
opera el mecanismo de interacción de la conciencia. 
Me parece que la polarización de nuestro grupo atrae de alguna forma a la entidad de 
quinta densidad, como si fuésemos un faro para ella, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Básicamente es correcto, aunque los esfuerzos de esta entidad se ponen de 
manifiesto con reticencia. Como hemos dicho, las tentativas lanzadas habitualmente 
contra las entidades o grupos de orientación positiva están subordinados a los líderes 
de quinta densidad de Orión; estos son de cuarta densidad. La táctica habitual del 



ataque de cuarta densidad es tentar a la entidad o al grupo de entidades lejos de la 
polarización total hacia el servicio al prójimo, y acercarlos hacia el engrandecimiento del 
yo o de las organizaciones sociales con las que ese yo se identifica. En el caso de este 
grupo particular, se ha tentado a cada uno de sus miembros a dejar de prestar servicio 
a los demás y al infinito Creador. Cada entidad ha declinado esa opción y, en su lugar, 
ha proseguido sin desviación significativa desde ese deseo de orientación de servicio 
puramente al prójimo. En ese punto, una de las entidades de quinta densidad, 
constatando estos procesos de descoordinación, ha determinado que era necesario 
poner fin al grupo mediante lo que podríais llamar «medios mágicos», tal como 
entendéis la magia ritual. Hemos hablado previamente del potencial de eliminar a uno 
de los miembros de este grupo mediante tal ataque, y hemos observado que el miembro 
más vulnerable, con diferencia, es el instrumento, debido a las distorsiones del complejo 
físico que acarrea desde antes de la encarnación. 
Interrogador: Para que este grupo continúe estando totalmente al servicio del Creador, 
puesto que reconocemos a esta entidad de quinta densidad también como el Creador, 
debemos tratar de servirle de cualquier modo posible. ¿Es posible que nos comuniquéis 
los deseos de esta entidad, si es que desea algo más que no sea, sencillamente, que 
dejemos de recibir y difundir la información que nos proporcionáis? 
Ra: Soy Ra. Esta entidad tiene dos deseos. El primero y principal es situar a uno o a más 
de uno de los integrantes de este grupo en una orientación negativa, para que escoja el 
camino del servicio al yo. 
El objetivo que debe anteceder a este es acabar con la viabilidad del complejo físico de 
uno de los integrantes del grupo cuando su complejo mente/cuerpo/espíritu esté en 
una configuración controlable. Permitidnos decir que nosotros, los de Ra, tenemos una 
comprensión limitada, y creemos que mandar a esta entidad amor y luz, que es lo que 
cada miembro del grupo está haciendo, es el catalizador más útil que el grupo puede 
ofrecerle. 
Interrogador: Para nosotros... lo siento; continuad, por favor. 
Ra: Soy Ra. Íbamos a decir que esta entidad ha sido neutralizada en la medida de lo 
posible por este ofrecimiento de amor y, de ese modo, la persistencia de su presencia 
es quizá el límite comprensible para cada polaridad de las diversas vías del servicio que 
cada uno puede dar al otro. 
Interrogador: Nos encontramos en una situación paradójica respecto al servicio al 
Creador. Aquellos a los que servimos en esta densidad nos solicitan información de Ra; 
por el contrario, desde otra densidad nos solicitan no difundir esta información. 
Ciertas partes del Creador solicitan a este grupo dos actividades aparentemente 
opuestas. Sería muy útil que pudiéramos alcanzar el estado del servicio pleno, de forma 
que sirviéramos al Creador con cada pensamiento y cada acción de la mejor manera 
posible. ¿Podéis vosotros o la entidad de quinta densidad que ofrece este servicio 
resolver la paradoja que planteo? 
Ra: Soy Ra. Es perfectamente posible. 
Interrogador: Entonces, ¿cómo la resolvemos?  
Ra: Soy Ra. Considerad que no tenéis ninguna capacidad de no servir al Creador, puesto 
que todo es el Creador. Si prestáis atención a las voces que escucháis, veréis 
sencillamente que no tenéis dos solicitudes opuestas de información o de ausencia de 
información de esta fuente. Todas son una sola voz con la cual estáis en armonía en 
cierta frecuencia. 



Esta frecuencia determina vuestra elección de servicio al Creador. Resulta que los 
patrones vibratorios de este grupo y los de Ra son compatibles y nos permiten hablar a 
través de este instrumento, con vuestro apoyo. Esta es una función del libre albedrío. 
Según parece, entre los vuestros hay una parte del Creador que se regocija de vuestra 
elección de formularnos preguntas acerca de la evolución del espíritu; otra parte 
aparentemente distinta desearía respuestas múltiples a una gran variedad de preguntas 
de naturaleza específica; otra parte, aparentemente diferente desearía que cesara esta 
correspondencia a través de este instrumento, pues lo percibe como de naturaleza 
negativa. En muchos otros planos de existencia, existen quienes se regocijan totalmente 
por nuestro servicio, y otros, como la entidad de la que habéis hablado, que no desean 
más que poner fin a la vida de este instrumento en el plano de tercera densidad. Todos 
son el Creador. Existe una vasta gama de inclinaciones y distorsiones, colores y matices, 
e infinidad de disposiciones. En el caso de los que, como entidades y como grupo, no 
están en armonía con vosotros, les deseáis amor, luz, paz, gozo y bien. 
No podéis hacer más que eso, pues vuestra parte del Creador es la que es, y vuestra 
experiencia y ofrecimiento, para ser valiosos, deben ser una representación cada vez 
más perfecta de quienes verdaderamente sois. ¿Podríais, pues, servir a una entidad 
negativa al ofrecer la vida del instrumento? 
Es poco probable que lo considerarais un verdadero servicio. Por tanto, podéis ver en 
muchos casos cómo se alcanza un equilibrio de amor: se ofrece el amor, se emite la luz, 
y se reconoce con gratitud al tiempo que se rechaza el servicio de la entidad orientada 
al servicio al yo, pues ese servicio no es útil en vuestro propio periplo en este momento. 
Así es como servís al Creador sin paradoja. 
Interrogador: El servicio de esta entidad particular es capaz de crear un efecto de vértigo 
sobre el instrumento. ¿Podríais describir su mecanismo? 
Ra: Soy Ra. En los primeros años de su encarnación, este instrumento sufrió una 
distorsión en la zona del complejo auditivo, en forma de numerosas infecciones que 
causaron grandes dificultades a una tierna edad. Las cicatrices de esas distorsiones 
permanecen, y de hecho, lo que llamáis el sistema de senos continúa deformado. Por 
tanto, la entidad trabaja con estas distorsiones para producir una pérdida de equilibrio 
y una ligera ausencia de la capacidad de utilizar el aparato óptico. 
Interrogador: Me pregunto acerca de los principios mágicos utilizados por la entidad de 
quinta densidad que presta este servicio y su capacidad para prestarlo. 
¿Por qué es capaz de utilizar estas distorsiones físicas particulares desde un punto de 
vista filosófico o mágico? 
Ra: Soy Ra. Digamos que esta entidad es capaz de penetrar en la configuración de 
tiempo/espacio del campo de esta entidad particular. Ha atravesado la cuarentena sin 
vehículo alguno, y ha podido así escapar a toda detección por la red de los Guardianes. 
Esta es la gran virtud del trabajo mágico, por el cual la conciencia es enviada sin ningún 
vehículo, como luz. La luz actuaría instantáneamente sobre un individuo no armonizado, 
por sugestión: por ejemplo, para que caminara delante del tráfico, pues la sugestión es 
que no existe tráfico. Esta entidad, como cada uno de los miembros de este grupo, está 
suficientemente disciplinada en las vías del amor y de la luz para no ser demasiado 
influenciable. Sin embargo, existe una predisposición del complejo físico del 
instrumento que esta entidad aprovecha al máximo, esperando, por ejemplo, que al 
aumentar sus vértigos el instrumento caiga o incluso camine delante del tráfico a causa 
de la deficiente visión. 



Los principios mágicos pueden traducirse vagamente en vuestro sistema de magia, en el 
que se utilizan, trazan y visualizan símbolos para desarrollar el poder de la luz. 
Interrogador: ¿Queréis decir que esta entidad de quinta densidad visualiza ciertos 
símbolos? Supongo que estos símbolos son de tal naturaleza que su uso continuado 
confiere cierto poder o energía, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. En quinta densidad, la luz es una herramienta tan visible como el lápiz 
con el que escribes. 
Interrogador: Entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que esta entidad configura la luz 
en una simbología, que es lo que llamaríamos una presencia física? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. La luz se emplea para crear un entorno de pureza suficiente 
para que la entidad coloque su conciencia en un vehículo de luz cuidadosamente creado, 
que mediante la herramienta de la luz lleva a cabo su trabajo. La voluntad y la presencia 
son las de la entidad que lo lleva a cabo. 
Interrogador: La entidad de quinta densidad que habéis mencionado ha atravesado la 
cuarentena. ¿Lo ha hecho a través de alguna de las ventanas, o por sus habilidades 
mágicas, por llamarlo así? 
Ra: Soy Ra. Lo ha hecho gracias a una ventana muy leve que las entidades o los grupos 
de orientación mágica menos elevada no hubieran podido aprovechar. 
Interrogador: El punto principal de esta línea de preguntas tiene que ver con la primera 
distorsión y con el hecho de que exista esa ventana. ¿Ha sido como resultado del efecto 
aleatorio, y estamos experimentando el mismo tipo de proceso de equilibrio al recibir el 
ofrecimiento de esta entidad, como el planeta lo recibe en general a causa del efecto de 
la ventana? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. A medida que la esfera planetaria acepta mayor número de 
entidades o grupos de orientación positiva y más evolucionados que tienen información 
que ofrecer, la misma oportunidad debe ofrecerse a entidades o grupos de orientación 
negativa y sabiduría similar. 
Interrogador: Entonces, en esta aparente dificultad estamos experimentando la 
sabiduría de la primera distorsión, y por esa razón debemos aceptar totalmente la 
experiencia. Es mi visión personal. 
¿Corresponde también a la de Ra? 
Ra: Soy Ra. En nuestra opinión, quizá iríamos aún más lejos, expresando la apreciación 
de esta oportunidad. Se trata de una oportunidad intensa pues sus efectos son muy 
marcados, tanto los reales como los potenciales, y ello afecta a las distorsiones del 
instrumento hacia el dolor y a otras dificultades, como los vértigos, lo que le permite 
escoger constantemente el servicio al prójimo y al Creador. 
De manera similar, supone una oportunidad constante para cada uno de los miembros 
del grupo de expresar su apoyo en las circunstancias más distorsionadas o difíciles a un 
prójimo que experimenta la crudeza de este ataque, siendo así capaces de demostrar el 
amor y la luz del infinito Creador y escogiendo, además, sesión a sesión, seguir sirviendo 
como mensajeros para estas informaciones que tratamos de ofrecer y mediante las 
cuales servimos al Creador. 
Así, las oportunidades son evidentes, tanto como las distorsiones causadas por esta 
circunstancia. 
Interrogador: Gracias. ¿Este ataque también se nos ofrece a mí y a (nombre), además 
de al instrumento? 
Ra: Soy Ra. Así es. 



Interrogador: Personalmente, no he tenido conciencia de ningún efecto. ¿Os es posible 
decir cómo se nos ofrece ese servicio? 
Ra: Soy Ra. Al que formula las preguntas se le ha ofrecido el servicio de dudar de sí 
mismo y de desanimarse por diversas distorsiones de naturaleza personal. Esta entidad 
no ha escogido hacer uso de esas oportunidades, por lo que la entidad de Orión ha 
cesado, fundamentalmente, de interesarse por mantener una vigilancia constante sobre 
ella. 
El que deja constancia escrita se encuentra bajo vigilancia constante y se le han ofrecido 
numerosas oportunidades de intensificar distorsiones mentales/emocionales y, en 
algunos casos, matrices de conexión entre los complejos mental/emocional y su 
homólogo del complejo físico. Como esta entidad se ha dado cuenta de estos ataques, 
se ha vuelto mucho menos influenciable. Esta es la causa concreta de la gran 
intensificación y constancia de la vigilancia sobre el instrumento, pues es el eslabón más 
débil debido a factores que quedan fuera de su control en su encarnación actual. 
Interrogador: ¿Queda dentro del ámbito de la primera distorsión que indiquéis por qué 
el instrumento ha experimentado tantas distorsiones físicas durante los primeros años 
de su encarnación física? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: En ese caso, ¿podéis indicar por qué el instrumento ha experimentado 
tantas durante sus primeros años? 
Ra: Soy Ra. Afirmamos la exactitud de vuestra suposición de que tales respuestas 
transgredirían la Ley de la Confusión. No es apropiado que tales respuestas se den ya 
preparadas, como se prepara una mesa para la cena. Lo adecuado es que se consideren 
los complejos de oportunidad implicados. 
Interrogador: Entonces, no existe otro servicio en este momento que podamos ofrecer 
a esta entidad de quinta densidad del Grupo de Orión que nos acompaña 
constantemente. Tal como lo veo en este momento, no hay nada que podamos hacer 
por ella, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Hay un gran humor en vuestro intento de ofrecer un servicio 
polarizado a la polaridad opuesta. Existe una dificultad natural para ello, puesto que 
sabéis que esta entidad considera vuestro servicio como una ausencia de servicio. 
Cuando enviáis a esta entidad amor y luz y le deseáis bien, pierde su polaridad y necesita 
reagruparse. 
Por tanto, esta entidad no consideraría vuestro servicio como tal. Por otra parte, si le 
permitís servir al eliminar a este instrumento de vuestro entorno, sois vosotros quienes 
podríais percibirlo como una ausencia de servicio. Tenéis aquí una visión equilibrada y 
polarizada del Creador: se ofrecen dos servicios, mutuamente rechazados, y un estado 
de equilibrio en el que se preserva el libre albedrío y donde cada cual es libre de seguir 
su propia vía de experimentar al infinito Creador. 
Interrogador: Gracias. Al cerrar esta parte del diálogo, quisiera únicamente decir que si 
hay algo que podamos hacer por esta entidad particular, dentro de nuestras 
posibilidades —comprendo que existen muchas cosas como las que acabáis de 
mencionar que no están dentro de nuestras posibilidades—, si en el futuro quisierais 
comunicarnos sus peticiones, al menos podríamos considerarlas, puesto que nos 
gustaría servir en todo caso. ¿Os parece bien? 
Ra: Soy Ra. Vemos que no hemos sido capaces de esclarecer vuestro servicio frente a su 
deseo de servicio. En nuestra humilde opinión, debéis ver el humor de la situación y 



renunciar a vuestro deseo de servir cuando no se solicita ningún servicio. El imán atrae 
o repele. Ved la gloria de la fuerza de vuestra polarización y permitid a otros de polaridad 
opuesta hacer lo mismo, contemplando el gran humor de esta polaridad y sus 
complicaciones desde la perspectiva de la unificación de ambas vías en sexta densidad. 
Interrogador: Muchas gracias. En este punto tengo que hacer un comentario, y os 
pediría que explicarais su exactitud. En general, la mente arquetípica es una 
representación de las facetas de la Única Creación Infinita. El arquetipo del Padre 
corresponde al aspecto masculino o positivo de la energía electromagnética y es activo, 
creativo y radiante, como nuestro sol local. El arquetipo de la Madre corresponde al 
aspecto femenino o negativo de la energía electromagnética y es receptivo o magnético, 
como nuestra Tierra cuando recibe los rayos del sol y da la vida a través de la fertilidad 
de tercera densidad. 
El arquetipo del Hijo Pródigo corresponde a cada entidad que parece haberse desviado 
de la unidad y que aspira a retornar al infinito Creador. El arquetipo del Diablo 
representa la ilusión del mundo material y de la apariencia del mal, pero es más 
exactamente el que proporciona el catalizador para el crecimiento de cada entidad en 
la ilusión de tercera densidad. El Mago, el Santo, el Sanador o el Adepto corresponde al 
Yo Superior y, por el equilibrio en el interior de sus centros energéticos, logra penetrar 
la ilusión para contactar con la infinidad inteligente y demuestra así su maestría del 
catalizador de tercera densidad. El arquetipo de la Muerte simboliza la transición de una 
entidad desde el cuerpo del rayo amarillo al cuerpo del rayo verde, ya sea de forma 
temporal entre las encarnaciones o de forma permanente, en el tiempo de la cosecha. 
Cada arquetipo presenta un aspecto de la Única Creación Infinita para enseñar al 
complejo mente/cuerpo/espíritu individual en función de la atracción o de la 
configuración electromagnética de la mente de la entidad. La enseñanza se realiza a 
través de la intuición. Si existe la configuración de búsqueda o mental adecuada, el 
poder de la voluntad emplea el espíritu como una lanzadera para entrar en contacto con 
el aspecto arquetípico necesario para la enseñanza/aprendizaje. Del mismo modo, se 
contacta con cada uno de los demás componentes de la intuición; estos son jerárquicos 
y avanzan desde el propio subconsciente de la entidad hasta la mente de grupo o 
planetaria, hasta los guías, hasta el Yo Superior, hasta la mente arquetípica, hasta la 
mente cósmica o la infinidad inteligente. Cada una de ellas es contactada por el espíritu, 
que sirve de lanzadera según la configuración electromagnética armonizada del 
buscador y según la información que se pretende hallar. 
¿Podríais comentar la exactitud de estas observaciones, corregir los errores y subsanar 
cualquier omisión? 
Ra: Soy Ra. La entidad ha estado empleando transferencia de energía durante la mayor 
parte de esta sesión, dados sus reducidos niveles psíquicos. 
Comenzaremos a dar esta respuesta bastante compleja que es interesante, pero no 
esperamos acabarla. Os pedimos que en una sesión posterior preguntéis sobre las 
partes que no hayamos respondido. 
Interrogador: Quizá sería mejor comenzar la siguiente sesión con la respuesta a esta 
pregunta. 
¿Sería mejor así, o la energía ya ha sido distribuida? 
Ra: Soy Ra. La energía siempre es distribuida. La elección, como siempre, es vuestra. 
Interrogador: En ese caso, continuad. 



Ra: Soy Ra. Quizá el primer punto que abordemos sea el concepto del espíritu empleado 
como lanzadera entre las raíces y el tronco de la mente. 
Esta es una idea errónea, y vamos a permitir al que plantea las preguntas que considere 
más a fondo la función del espíritu, pues al trabajar con la mente trabajamos en el 
interior de un complejo y no hemos tratado todavía de penetrar la infinidad inteligente. 
Es correcto decir que los arquetipos son partes del Creador infinito, o aspectos de Su 
rostro. Sin embargo, es mucho mejor darse cuenta de que los arquetipos, aunque 
constantes en el complejo de energías generadoras que se ofrece, no rinden el mismo 
fruto que estos complejos a buscadores diferentes. Cada buscador experimentará cada 
arquetipo según las características que se encuentren en el interior del complejo de 
dicho arquetipo que sean más importantes para él. Un ejemplo sería la observación que 
ha hecho el que plantea las preguntas, según la cual el Loco se describe de tal o cual 
forma. Un gran aspecto de este arquetipo es el de la fe, el caminar en el espacio sin 
prestar atención a lo que llega después. Sin duda es una insensatez, pero forma parte 
de las características del neófito en espiritualidad. Que este aspecto no haya sido visto 
puede ser meditado por el que plantea las preguntas. En este momento os volvemos a 
pedir que se formule esta pregunta de nuevo en el transcurso de la siguiente sesión, y 
ahora vamos a dejar de utilizar a este instrumento. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve 
antes de que concluyamos? 
Interrogador: Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo, o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: La razón principal por la que hemos decidido tener esta segunda sesión 
hoy es que posiblemente tenga que ausentarme durante cierto tiempo, y tenía una 
pregunta urgente sobre lo que ocurrió el domingo por la noche cuando, aparentemente, 
el instrumento entró en estado de trance durante una de sus periódicas meditaciones 
nocturnas. ¿Podéis dar alguna información sobre lo ocurrido? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: ¿Podríais decir qué ocurrió en ese caso concreto? 
Ra: Soy Ra. Hemos dado instrucciones a este instrumento para que se abstenga de 
llamarnos a menos que sea en este conjunto de circunstancias concretas. En el caso del 
que habláis, se le preguntó algo que guardaba relación con lo que llamáis el «Material 
Ra». Este instrumento transmitía la voz de nuestros hermanos y hermanas de la 
densidad de la sabiduría que conocéis como Latwii. 
El instrumento pensó: «No conozco esta respuesta. Ojalá estuviera canalizando a Ra». 
Las entidades de Latwii se vieron abordadas por la entidad de Orión que desea ofrecer 
servicio a su propio modo. El instrumento comenzó a prepararse para el contacto con 
Ra. Sabían que si se completaba, la entidad de Orión tendría la oportunidad que Latwii 
deseaba evitar. 
Afortunadamente para el instrumento, en primer lugar, Latwii es de quinta densidad y 
capaz de ocuparse del complejo vibratorio particular que manifestó la entidad de Orión; 
en segundo lugar, había en ese momento miembros del grupo de apoyo que fueron de 
gran ayuda al instrumento durante esa difícil tesitura. Así, lo que ocurrió fue que las 
entidades de Latwii no abandonaron en ningún momento al instrumento, aunque con 
ello se corriera el riesgo de transgredir la Ley de la Confusión. 



Continuaron manteniendo la conexión con su complejo mente/cuerpo/espíritu y 
generando información a través de él, incluso cuando el instrumento comenzó a 
deslizarse fuera de su vehículo físico. 
El hecho de continuar la comunicación hizo que la entidad, en cierta forma, fuera incapaz 
de tomar el control del complejo mente/cuerpo/espíritu del instrumento y, solamente 
después de un pequeño lapso de vuestro espacio/tiempo, Latwii recuperó totalmente 
al instrumento de nuevo y le proporcionó comunicación continua para estabilizarlo 
durante la transición a la reintegración. 
Interrogador: ¿Podéis decir cuál era el plan de la entidad de quinta densidad negativa, 
cómo lo puso en práctica, y cuáles hubieran sido los resultados si hubiera tenido éxito? 
Ra: Soy Ra. El plan, que continúa en vigor, era controlar el complejo 
mente/cuerpo/espíritu mientras se encontraba separado de su envoltura del complejo 
físico del cuerpo amarillo, para entonces colocar a este complejo mente/cuerpo/espíritu 
en las partes negativas de vuestro tiempo/espacio. La envoltura se hubiera convertido 
en la de una entidad sin conocimiento, inconsciente, y que hubiera sido manipulada, 
digamos, para provocar una disfunción que terminaría en un coma y en lo que llamáis la 
«muerte» del cuerpo. En ese momento, el Yo Superior del instrumento tendría la 
elección de abandonar el complejo mente/cuerpo/espíritu en el tiempo/espacio 
negativo, o de permitir la encarnación en el espacio/tiempo de distorsiones 
equivalentes en vibración y polaridad. De esa forma, esta entidad pasaría a ser una 
entidad de polaridad negativa, sin las ventajas de una polarización negativa nata. En esas 
circunstancias hubiera hallado un largo camino que recorrer hasta el Creador, aunque 
por último llegaría a buen fin, inevitablemente. 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que si esta entidad negativa de quinta densidad 
consiguiera lo que pretende, transferir al complejo mente/cuerpo/espíritu, cuando se 
encuentra en estado de trance, a un tiempo/espacio de polaridad negativa, entonces el 
Yo Superior no tendría otra elección más que permitir una encarnación en el 
espacio/tiempo de polaridad negativa, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El Yo Superior podría dejar que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu permaneciera en el tiempo/espacio; sin embargo, no es 
probable que lo hiciera así indefinidamente, debido a su distorsión hacia la creencia de 
que la función del complejo mente/cuerpo/espíritu es experimentar y aprender de 
otros, experimentando así al Creador. Un complejo mente/cuerpo/espíritu de polaridad 
positiva elevada rodeado de partes negativas del espacio/tiempo experimentará 
únicamente oscuridad pues, como un imán, no existe similitud, por decirlo así. De ese 
modo, se alza una barrera automáticamente. 
Interrogador: Permitidme comprobar si lo he comprendido. ¿Esa oscuridad se 
experimenta en el espacio/tiempo negativo, o en el tiempo/espacio negativo? 
Ra: Soy Ra. En el tiempo/espacio negativo. 
Interrogador: Por ejemplo, en el caso del instrumento, ¿en qué densidad se produciría 
su encarnación en el espacio/tiempo negativo? 
Ra: Soy Ra. La respuesta a esa pregunta infringe la primera distorsión. 
Interrogador: De acuerdo; entonces, no tomemos al instrumento como ejemplo. 
Supongamos que esto ocurriera a un Errante de sexta densidad. Si esta respuesta 
transgrede la primera distorsión, no contestéis. Pero supongamos que le ocurriera esto 
y fuera a parar a un tiempo/espacio negativo. ¿Estaría entonces en la sexta densidad del 



tiempo/espacio negativo, y encarnaría en la sexta densidad del espacio/tiempo 
negativo? 
Ra: Soy Ra. Vuestra suposición es correcta. El grado de polarización se correspondería 
en la mayor medida posible, aunque en algunos casos de Errantes positivos de sexta 
densidad la correspondencia no sería completa, debido a la escasez de campos 
energéticos de sexta densidad negativa de grado equivalente. 
Interrogador: La razón por la que puede ocurrir esto es que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu del Errante, arrebatado en lo que llamamos el estado de trance, 
al dejar el cuerpo físico de tercera densidad y entrar en dicho estado no tiene plena 
capacidad para defenderse mágicamente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En el caso de este instrumento, así es. Lo mismo es de aplicación, casi sin 
excepción, a la mayoría de instrumentos que trabajan en estado de trance y que no han 
recibido formación consciente en el ámbito mágico en el tiempo/espacio durante la 
encarnación actual. Las entidades de vuestra densidad capaces de defenderse por 
medios mágicos en esa situación son sumamente escasas. 
Interrogador: Puesto que no puedo imaginar nada peor que ese resultado concreto, 
considero que sería muy recomendable buscar una formación y una defensa mágica 
ante esta situación. ¿Podría y desearía Ra instruirnos en este tipo de defensa mágica? 
Ra: Soy Ra. Esta petición infringe la primera distorsión. La entidad que aspira a estas 
capacidades mágicas debe hacerlo de manera específica, y lo que nosotros podemos 
hacer es dar instrucciones de carácter general, lo cual hemos hecho ya. El instrumento 
ha comenzado el proceso de equilibrar el yo; es un proceso muy prolongado. 
Tomar a una entidad antes de que esté preparada y ofrecerle el cetro del poder mágico 
es infringir desde el desequilibrio. Podemos sugerir con cierta severidad que el 
instrumento no realice nunca un llamamiento a Ra bajo ninguna circunstancia, cuando 
no se encuentre bajo la protección que brinda la configuración presente en este 
momento. 
Interrogador: Creo que es importante que investigue las técnicas, si quedan dentro de 
la primera distorsión, de la entidad de quinta densidad que desea apartar los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de este grupo. ¿La pregunta de si podéis describir cómo realiza 
esta entidad su labor queda dentro de la primera distorsión? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: En ese caso, ¿cómo realiza esta entidad de quinta densidad esa labor 
desde el momento en que es alertada de nuestra existencia? 
Ra: Soy Ra. La entidad toma conciencia de un poder que tiene la capacidad de dinamizar 
a los que pudieran estar preparados para la cosecha. Esta entidad desea neutralizar esa 
fuente de poder y manda a sus legiones. Se ofrecen tentaciones, que son ignoradas o 
rechazadas. La fuente de poder persiste e incluso mejora sus conexiones internas de 
armonía y amor por el servicio. 
En ese punto la entidad determina que ella misma debe tratar de neutralizar a la fuente, 
y mediante la proyección penetra en su entorno. Evalúa la situación. Está sujeta a la 
primera distorsión, pero puede aprovechar cualquier distorsión del libre albedrío. Las 
distorsiones del libre albedrío relativas al vehículo físico del instrumento y cuyo origen 
es anterior a la encarnación parecen el objetivo más prometedor. Cualquier distorsión 
que pueda desviarse del servicio al prójimo también le favorece. 
Cuando el instrumento abandona su vehículo físico lo hace libremente. Por ello, el 
desplazamiento del complejo mente/cuerpo/espíritu del instrumento no representaría 



una transgresión de su libre albedrío si siguiera libremente a la entidad. Ese es el 
proceso. 
Somos conscientes de vuestro vehemente deseo de saber cómo podéis protegeros 
como grupo ante cualquier influencia semejante. Los procesos que buscáis conciernen 
a vuestra libre elección. Conocéis los principios del trabajo mágico. No podemos 
aconsejar sino solo sugerir, como hemos hecho antes, que para este grupo sería 
conveniente embarcarse en tal camino como grupo, pero no de manera individual, por 
razones obvias. 
Interrogador: Tengo interés por saber cómo se aplica la primera distorsión a la entidad 
de polaridad negativa que desplaza al complejo mente/cuerpo/espíritu. ¿Por qué razón 
íbamos a seguir a esa entidad de polaridad negativa al lugar del tiempo/espacio 
negativo? 
Ra: Soy Ra. La polaridad positiva ve el amor en todas las cosas. La polaridad negativa es 
astuta. 
Interrogador: Supongo entonces que si la polaridad negativa empleara cualquier otra 
forma de contacto que no hiciera uso de la libre voluntad del prójimo, perdería 
polarización y poder mágico, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. La transferencia de energía se debilita. Debemos concluir. ¿Tenéis 
alguna pregunta breve antes de que dejemos al instrumento? 
Interrogador: Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo, o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Sois muy concienzudos. 
Comprendemos vuestra necesidad de plantear estas preguntas. Todo está bien, amigos. 
Os damos las gracias y os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y 
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. 
Antes de continuar, permitidnos solicitaros algo para las próximas sesiones. En esta 
sesión particular hay una ligera interferencia en el contacto debido al cabello del 
instrumento. Antes de comenzar la sesión, sugerimos peinar este material, semejante a 
una antena, para darle una configuración más ordenada. 
Estamos en comunicación con vosotros. 
Interrogador: Una pregunta que no llegué a formular en la sesión anterior y que ahora 
me veo obligado a hacer es si el estado de trance es el único en que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu de una entidad positiva puede verse atraído por un adepto o una 
entidad de orientación negativa a la configuración negativa del tiempo/espacio. 
Ra: Soy Ra. Ese concepto no se ha entendido correctamente. El complejo 
mente/cuerpo/espíritu que abandona libremente el complejo físico de tercera densidad 
es vulnerable cuando no dispone de la protección adecuada. Si prestáis atención, podéis 
ver que muy pocas de las entidades que escogen dejar sus complejos físicos realizan un 
trabajo cuya naturaleza llame la atención de entidades de orientación negativa. El riesgo 
para la mayoría de los que se encuentran en estado de trance, como llamáis al momento 
en que se abandona el complejo físico, radica en que se toque el complejo físico de tal 
forma que atraiga al complejo mente/cuerpo/espíritu hacia sí de nuevo, o bien que 
pueda perjudicar el medio de regreso de lo que llamáis el «ectoplasma». 
Este instrumento es anómalo, pues aunque lo conveniente es que no se le toque ni se 
le ilumine artificialmente durante el estado de trance, interioriza la actividad 



ectoplásmica. Como sabéis, el mayor problema es el posible desplazamiento negativo 
de la entidad en virtud de su libre albedrío, que ya se ha explicado. 
Que esto pueda ocurrir solo en el estado de trance no es del todo incuestionable, pero 
es muy probable que en otra experiencia fuera del cuerpo, como la que ocurre con la 
muerte, la entidad aquí examinada, al igual que las entidades polarizadas más 
positivamente, cuente con una gran protección de compañeros, guías y partes del yo 
que serían conscientes del paso que llamáis «muerte física». 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que se dispondría de la ayuda de entidades 
protectoras en cualquier condición, excepto en la que llamamos el estado de trance, que 
parece una anomalía respecto a las demás, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Por qué el estado de trance es diferente; por qué no se dispone de la 
ayuda de otras entidades en ese estado particular? 
Ra: Soy Ra. El carácter único de esa situación no radica en la ausencia de compañeros 
que ayuden, pues esta entidad, como todas las entidades, tiene sus propios guías o 
presencias angélicas y, gracias a la polarización, cuenta también con maestros y amigos. 
La característica única del trabajo que el complejo de memoria social Ra y vuestro grupo 
ha comenzado es la intención de servir al prójimo con la mayor pureza posible que como 
compañeros podemos alcanzar. 
Esto ha alertado a un seguidor de polaridad negativa que posee mucha más 
determinación y cuyo interés es acabar con esta ocasión concreta. 
Podemos hacer dos puntualizaciones: en primer lugar, estuvimos buscando durante 
mucho tiempo para hallar un canal o instrumento apropiado, así como un grupo de 
apoyo adecuado. Si esta oportunidad llegara a su fin, estaremos agradecidos por lo que 
se ha logrado ya, aunque los vórtices de posibilidad/probabilidad que apuntan a esa 
configuración son débiles. En segundo lugar, os estamos agradecidos, pues sabemos lo 
que sacrificáis para poder hacer lo que deseáis como grupo. 
En la medida de lo posible, no deseamos agotar a este instrumento. Hemos tratado de 
explicar que podría agotarse si presta excesiva dedicación a la tarea. Todas estas cosas 
y todo lo que hemos dicho ha sido escuchado. Os lo agradecemos. En la situación actual, 
damos las gracias también a las entidades que se hacen llamar Latwii. 
Interrogador: Según entiendo, entonces la muerte, ya sea por medios naturales o 
accidentales, o por suicidio, daría lugar a una idéntica condición posterior que permite 
a la entidad disfrutar de la protección de sus amigos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Deducimos que queréis saber si en la experiencia de la muerte, con 
independencia de la causa, los seguidores negativos no son capaces de apartar a la 
entidad de su camino. Es correcto en gran parte, pues la entidad sin apego al complejo 
físico del espacio/tiempo es mucho más consciente y carece de la credulidad que, de 
algún modo, caracteriza a los que aman de corazón. 
No obstante, si la muerte sobreviene de forma natural, sin duda será más armoniosa; la 
muerte por asesinato desorienta a la entidad, que necesita entonces de cierto 
tiempo/espacio para orientarse, por así decir; la muerte por suicidio da lugar a la 
necesidad de una gran labor de sanación y, digamos también, de la entrega a la tercera 
densidad para una nueva oportunidad de aprender las lecciones establecidas por el Yo 
Superior. 
Interrogador: ¿Esto es aplicable también a condiciones inconscientes debidas a 
accidente, anestesia médica, o drogas? 



Ra: Soy Ra. En ese caso, dado que la entidad no trata de servir tal como hacemos 
particularmente en este momento, las entidades de orientación negativa no tendrían la 
posibilidad de apartar al complejo mente/cuerpo/espíritu. Como hemos dicho, la única 
característica que entraña peligro es la voluntad del complejo mente/cuerpo/espíritu de 
abandonar el complejo físico de tercera densidad a los fines del servicio al prójimo; en 
cualquier otra situación, esa circunstancia no tendría efecto. 
Interrogador: ¿Ello está en función de la acción de equilibrio de la primera distorsión? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no ha quedado demasiado clara; por favor, reformuladla más 
concretamente. 
Interrogador: Simplemente, suponía que la voluntad del complejo 
mente/cuerpo/espíritu del cuerpo de tercera densidad de realizar un deber o un servicio 
particular al prójimo crearía una situación respecto a la primera distorsión donde se 
brindara la oportunidad de equilibrar este servicio mediante el servicio negativo y, por 
tanto, sería mágicamente posible la intrusión de la polaridad contraria. ¿Mi suposición 
es correcta? 
Ra: Soy Ra. No. El libre albedrío del instrumento es, de hecho, parte necesaria de la 
oportunidad que proporciona el Grupo de Orión. Sin embargo, ese libre albedrío y la 
primera distorsión se aplican únicamente al instrumento. La mayor esperanza del Grupo 
de Orión es infringir el libre albedrío sin perder polaridad; por tanto, si es una entidad 
sabia la que representa a ese grupo, se esforzará por ser de la mayor astucia. 
Interrogador: ¿Algún Errante ha sido alguna vez objeto de tal transgresión por parte de 
un adepto negativo y ha sido llevado al tiempo/espacio negativo? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Podéis explicar la situación en la que se encuentra el Errante y el camino 
de regreso; por qué ese camino no puede ser consistir en un simple retroceso al 
tiempo/espacio positivo? 
Ra: Soy Ra. El camino de retorno depende, en primer lugar, de la reticencia del Yo 
Superior a entrar en el espacio/tiempo negativo, que puede constituir una parte 
significativa de la extensión de ese camino. En segundo lugar, cuando una entidad de 
orientación positiva encarna en un entorno rigurosamente negativo, debe 
aprender/enseñar las lecciones del amor al yo, pasando a ser así uno con sus 
semejantes. 
Una vez se ha conseguido esto, la entidad puede escoger liberar la diferencia de 
potencial y cambiar de polaridad. 
Sin embargo, el proceso de aprendizaje de las lecciones sucesivas del amor al yo puede 
ser bastante extenso. Además la entidad, al aprender estas lecciones, puede perder gran 
parte de su orientación positiva en el proceso, y la elección del cambio de polaridad 
puede retrasarse hasta los estadios intermedios de sexta densidad. Todo esto requiere 
tiempo, en vuestras propias dimensiones, aunque el resultado final sea siempre 
positivo. 
Interrogador: ¿Es posible que digáis aproximadamente cuántos Errantes que han venido 
a este planeta durante este ciclo maestro han experimentado este desplazamiento a un 
tiempo/espacio negativo? 
Ra: Soy Ra. Podemos indicar las veces en que ha ocurrido. Solo ha habido una. En virtud 
de la Ley de la Confusión, no podemos revelar cuál es esa entidad. 
Interrogador: Habéis dicho que el Yo Superior es reacio a entrar en el espacio/tiempo 
negativo, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. El proceso de encarnación implica encarnar desde el tiempo/espacio al 
espacio/tiempo; así es. 
Interrogador: Os pido que confirméis si lo que voy a exponer es correcto. Cuando ha 
sido llevada a un tiempo/espacio de polaridad negativa, la entidad positiva no 
experimenta otra cosa más que oscuridad. Después, mediante la encarnación en el 
espacio/tiempo negativo por el Yo Superior, experimenta un entorno de espacio/tiempo 
negativo junto con otras entidades de polaridad negativa, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Creo que esta sería una situación sumamente difícil para la entidad de 
polaridad positiva, y que el proceso de aprendizaje sería sumamente traumático, ¿es 
así? 
Ra: Soy Ra. Digamos que el individuo polarizado positivamente es un mal estudiante de 
las lecciones del amor al yo, y por ello requiere mucho más tiempo que los nativos de 
ese patrón vibratorio. 
Interrogador: Supongo que ese desplazamiento debe estar en función de su libre 
albedrío de algún modo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Totalmente correcto. 
Interrogador: Este es un punto que me resulta confuso. 
Está en función del libre albedrío de la entidad de orientación positiva entrar en el 
tiempo/espacio negativo; sin embargo, también es producto de la falta de comprensión 
de lo que está haciendo. Estoy seguro de que si la entidad tuviera plena conciencia de 
lo que está haciendo, no lo haría. El prójimo de polaridad negativa crea una situación 
por la que la entidad positiva se ve atraída a esa configuración. 
¿Cuál es el principio respecto a la primera distorsión que permite que esto ocurra, 
puesto que tenemos dos partes del Creador, cada una de ellas de valor o potencial 
equivalente pero de polaridad opuesta, de la que resulta esta situación; podríais explicar 
el principio filosófico tras esta acción concreta? 
Ra: Soy Ra. Hay dos puntos importantes al respecto. 
En primer lugar, podemos mostrar la situación en la que una entidad recibe una hoja de 
ruta mal indicada y que, de hecho, no es correcta. La entidad parte hacia su destino. Solo 
desea llegar a él pero, al confundirse a causa de la fuente de información incorrecta, y 
al desconocer el terreno por el que transcurre su trayecto, se pierde irremediablemente. 
El libre albedrío no significa que no existan circunstancias en las que los cálculos salgan 
mal. Así es en todos los aspectos de la experiencia vital; aunque no hay errores, hay 
sorpresas. 
En segundo lugar, lo que hacemos conjuntamente en el curso de sesiones de trabajo 
como esta conlleva una carga mágica, si queréis utilizar ese término con frecuencia mal 
entendido; quizá podríamos hablar de un poder metafísico. Los que llevan a cabo un 
trabajo de poder están abiertos a la intercomunicación con entidades de poder 
equivalente. Afortunadamente, la entidad de Orión carece del poder innato de este 
grupo, pero tiene gran disciplina, mientras que este grupo carece de la sutileza 
correspondiente a su poder. Cada uno trabaja en conciencia, pero el grupo no ha 
iniciado un trabajo grupal. El trabajo individual es útil, pues el grupo es una ayuda 
mutua, de unos a otros. 
Interrogador: Este instrumento lleva a cabo servicios que implican canalizar a otros 
miembros de la Confederación. Somos reacios a continuarlos por la posibilidad de que 
pueda entrar en trance y recibir los servicios de la entidad o el adepto de polaridad 



negativa. ¿Existen medios de protección para crear una situación en la que no pueda 
entrar en trance más que cuando esté resguardado por un marco como el presente en 
este momento? 
Ra: Soy Ra. Hay tres. En primer lugar, el instrumento debe mejorar el disciplinado tabú  
subconsciente de no llamar a Ra. Esto implica una reflexión cotidiana consciente y seria. 
La segunda forma de protección es abstenerse de exponer al instrumento a preguntas y 
respuestas, por el momento. La tercera parece bastante tosca, pero basta para 
mantener al instrumento en su complejo físico: se le puede sostener la mano. 
Interrogador: ¿Queréis decir que simplemente sujetando la mano del instrumento 
durante las sesiones de canalización se impediría que entrara en trance? 
Ra: Soy Ra. Ello impediría alcanzar los niveles de meditación que preceden 
necesariamente al estado de trance. Además, en el caso poco probable de que la entidad 
fuera capaz de abandonar el complejo físico, la intrusión en el aura y la presión táctil 
operarían de forma que el complejo mente/cuerpo/espíritu se abstendría de partir. 
Podemos señalar que una práctica extensa del arte que cada uno de los presentes intuye 
sería útil. No podemos hablar de una metodología, pues infringiríamos en gran medida. 
No obstante, hablar de esfuerzos grupales, según nuestra observación de cada uno de 
vosotros, es una simple confirmación de lo ya sabéis, y por tanto podemos hacerlo. 
Queda energía para otra pregunta breve. 
Interrogador: Hay muchas técnicas y formas de practicar lo que se denomina las artes 
mágicas. ¿Los rituales establecidos por un grupo particular para su propio uso son 
también adecuados o incluso mejores que los practicados por grupos como el de la 
Orden de la Aurora Dorada y otros grupos que practican la magia? 
Ra: Soy Ra. Aunque no podemos hablar con precisión sobre este tema, sí podemos 
señalar con cierta satisfacción que el que plantea las preguntas ha captado lo esencial 
de un formidable sistema de servicio y de disciplina. 
Soy Ra. Permitidnos agradeceros de nuevo, amigos, vuestra gran diligencia. Todo está 
bien. Os dejamos en el regocijo del poder y la paz del infinito Creador. Id pues gozosos. 
Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: ¿Podríais indicar cuál es la condición del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Nos complace decir que es la misma que se ha indicado antes. 
Interrogador: ¿Por qué os complace decir eso? 
Ra: Soy Ra. Lo decimos por nuestro sentimiento de gratitud hacia los elementos que han 
permitido que este instrumento conserve su energía vital en la fortaleza vibratoria 
habitual, contra todo pronóstico. 
Mientras este complejo de energías sea satisfactorio, podremos utilizar al instrumento 
sin agotarlo, a pesar de las distorsiones mencionadas anteriormente. 
Interrogador: El instrumento se ha quejado de un ataque psíquico intenso durante el 
último periodo diurno, aproximadamente. ¿Hay alguna razón para la intensificación de 
ese ataque psíquico? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Podéis decir cuál es la razón? 
Ra: Soy Ra. La razón no es otra que esa en la que estáis íntimamente implicados; es decir, 
la intensa búsqueda de lo que conocéis por «iluminación». 
Vuestra búsqueda no se ha reducido, sino que se ha intensificado. 



En general, el dolor, como llamáis a esa distorsión y a sus diversas intensificaciones 
mediante el ataque psíquico, entrañarían una disminución de la energía vital tras agotar 
la energía del complejo físico. Este instrumento mantiene su energía vital debido a 
errores anteriores por su parte. Su voluntad subconsciente, extraordinariamente 
poderosa para esta densidad, ha motivado la vigilancia sobre este complejo de energía. 
Así, el visitante de Orión lucha contra una intensidad cada vez mayor para perturbar esta 
energía vital, mientras que el grupo intensifica su dedicación al servicio a través de la 
iluminación. 
Interrogador: Tengo una pequeña pregunta adicional que me gustaría plantear en este 
momento.  
¿La hipnosis regresiva al pasado de un individuo, en la encarnación actual, para revelar 
memorias de encarnaciones previas es un servicio para ese individuo, o no? 
Ra: Soy Ra. Examinamos la pregunta y hallamos que aplicarás la respuesta a tu futuro, 
lo que nos preocupa respecto a la primera distorsión. 
No obstante, la pregunta también es genérica y brinda la ocasión de que expliquemos 
un punto importante, que pasamos a exponer. 
Existe un infinito abanico de posibilidades de servicio/no servicio en una situación de 
hipnosis regresiva, como llamáis a este medio de recobrar la memoria. No tiene nada 
que ver con el hipnotizador; solo guarda relación con el uso que la entidad hipnotizada 
haga de la información obtenida. Si el hipnotizador desea servir, y si ese servicio se lleva 
a cabo únicamente en respuesta a una petición sincera, entonces el hipnotizador se 
esfuerza por prestar el mejor servicio. 
Interrogador: En la última sesión, Ra dijo que «el camino de retorno a la sexta densidad 
negativa del tiempo/espacio depende, primero, de la reticencia del Yo Superior a entrar 
en el tiempo/espacio negativo». ¿Podríais explicar la posición del Yo Superior respecto 
al tiempo/espacio positivo y al negativo, y por qué es tan reticente a entrar en el 
tiempo/espacio negativo, lo que es necesario para que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu encarne en el espacio/tiempo negativo y pueda hallar así su 
camino de regreso? 
Ra: Soy Ra. En pocas palabras, has contestado a tu propia pregunta. Para información 
más precisa, haced nuevas preguntas, por favor. 
Interrogador: ¿Por qué el Yo Superior es reticente a entrar en el tiempo/espacio 
negativo? 
Ra: Soy Ra. El Yo Superior es reticente a permitir a su complejo mente/cuerpo/espíritu 
la entrada en el tiempo/espacio negativo por la misma razón básica por la que una 
entidad de vuestro complejo social sería reticente a entrar en una prisión. 
Interrogador: Lo que trato de entender es la relación del Yo Superior con su complejo 
mente/cuerpo/espíritu. ¿El Yo Superior posee un complejo mente/cuerpo/espíritu de 
sexta densidad como unidad independiente del complejo mente/cuerpo/espíritu que, 
en este caso, es desplazado a un tiempo/espacio negativo? 
Ra: Soy Ra. Así es. El Yo Superior es la entidad de los estadios intermedios de sexta 
densidad que, al regresar, ofrece este servicio a su propio yo. 
Interrogador: Creo que tengo una confusión entre los conceptos del complejo 
mente/cuerpo/espíritu que, por ejemplo, represento aquí en esta densidad, y mi Yo 
Superior. Esto probablemente venga de mi propia concepción del espacio y el tiempo. 
Voy a tratar de descifrarlo. Por el momento, la forma en que veo las cosas es que existo 



en dos lugares diferentes, aquí y en los estadios intermedios de sexta densidad, 
simultáneamente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Existes simultáneamente en todos los niveles. Es particularmente correcto 
que tu Yo Superior es esa parte de ti que reside en los estadios intermedios de sexta 
densidad y, en vuestra forma de medición de lo que conocéis como tiempo, tu Yo 
Superior eres tú mismo en tu futuro. 
Interrogador: ¿Estoy en lo cierto al suponer que todos los complejos 
mente/cuerpo/espíritu que existen por debajo de los niveles intermedios de sexta 
densidad tienen un Yo Superior en el nivel intermedio de sexta densidad? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Una equivalencia de esta situación podría ser que el Yo Superior de un 
individuo manipula, hasta cierto punto, el complejo mente/cuerpo/espíritu, que es su 
análogo, para hacerlo pasar por las densidades inferiores a los fines de adquirir 
experiencia y finalmente transferir esa experiencia o combinarla en los estadios 
intermedios de sexta densidad con el Yo Superior? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. El Yo Superior no manipula sus yoes del pasado. Protege 
cuando es posible, y guía cuando se le solicita, pero la fuerza del libre albedrío es de la 
mayor importancia. Las aparentes contradicciones entre determinismo y libre albedrío 
se disipan cuando se acepta que existe algo como la verdadera simultaneidad. El Yo 
Superior es el resultado final de todo el desarrollo experimentado por el complejo 
mente/cuerpo/espíritu hasta ese punto. 
Interrogador: Entonces, lo que tenemos ante nosotros es un largo camino de 
experiencias a través de las densidades, hasta llegar a mediados de la sexta densidad, lo 
que está totalmente en función del libre albedrío y tiene como resultado la toma de 
conciencia del Yo Superior en los estadios intermedios de sexta densidad. Pero puesto 
que el tiempo es ilusorio y existe, por así decir, la unificación del tiempo y del espacio, o 
la eliminación de lo que consideramos como tiempo, entonces todas estas experiencias 
que resultan en el Yo Superior, causa de la evolución a través de las densidades, existen 
mientras tiene lugar la evolución. 
Todo es simultáneo, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Nos abstenemos de valorar el grado de corrección, dada nuestra 
comprensión de la inmensa dificultad que entraña absorber los conceptos de la 
existencia metafísica. En el tiempo/espacio, que precisamente forma parte de vosotros 
mismos tanto como el espacio/tiempo, todos los tiempos son simultáneos al igual que, 
en vuestra geografía, vuestras ciudades y pueblos desempeñan sus funciones y viven 
bulliciosamente habitados por entidades que llevan a cabo sus actividades al mismo 
tiempo. Así ocurre en el tiempo/espacio con el yo. 
Interrogador: El Yo Superior que existe en los estadios intermedios de sexta densidad 
parece haber llegado al punto en que los caminos negativos y los positivos de la 
experiencia se funden en uno solo. 
¿Hay alguna razón para ello? 
Ra: Soy Ra. Hemos abordado esta cuestión anteriormente. 
Interrogador: Es cierto; disculpad mi descuido. Si una entidad positiva es desplazada al 
tiempo/espacio negativo, supongo que el Yo Superior es reticente a entrar en él. Por 
alguna razón, es necesario que el complejo mente/cuerpo/espíritu encarne en el 
espacio/tiempo negativo. ¿Por qué es necesaria esa encarnación en el espacio/tiempo 
negativo? 



Ra: Soy Ra. En primer lugar, extraigamos de la ecuación el concepto de reticencia y, en 
segundo, abordemos vuestra pregunta más concretamente. 
Cada tiempo/espacio es análogo a una forma particular o vibración de espacio/tiempo. 
Cuando una entidad penetra en un tiempo/espacio negativo, la siguiente experiencia 
será la del espacio/tiempo correspondiente. Esto se lleva a cabo normalmente por el 
cuerpo que da la forma del complejo mente/cuerpo/espíritu, que coloca a la entidad en 
el tiempo/espacio adecuado para la encarnación. 
Interrogador: Creo que para aclarar este punto formularé algunas preguntas 
relacionadas, que posiblemente me ayuden a comprenderlo todo mejor, porque estoy 
verdaderamente confuso acerca de todo esto, y creo que es un punto muy importante 
para comprender la creación y al Creador en general, podríamos decir. Si un Errante de 
cuarta, quinta o sexta densidad muere en este estado de tercera densidad en el que nos 
hallamos ahora, ¿se encuentra entonces en un tiempo/espacio de tercera densidad tras 
la muerte? 
Ra: Soy Ra. Ello dependerá del plan que haya aprobado el Consejo de los Nueve. Algunos 
Errantes se ofrecen para una sola encarnación, mientras que otros se ofrecen para 
periodos variables de vuestro tiempo, hasta incluir los dos últimos ciclos de 25.000 años. 
Si se completa la misión acordada, el complejo mente/cuerpo/espíritu del Errante 
retornará a su vibración de origen. 
Interrogador: ¿Ha habido Errantes sobre este planeta durante los últimos 50.000 años? 
Ra: Soy Ra. Algunos. Ha habido muchos más que escogieron unirse a este último ciclo 
de 25.000 años, y muchos, muchos más que han llegado para la cosecha. 
Interrogador: Ahí está la razón de mi confusión. Si después de la muerte física un Errante 
puede retornar a su planeta de origen, ¿por qué no puede la misma entidad ser separada 
del tiempo/espacio negativo y llevada a su planeta de origen, en lugar de tener que 
encarnar en el espacio/tiempo negativo? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho, la colocación en el tiempo/espacio negativo, de la que 
hemos hablado anteriormente, es anterior a la encarnación. Tras la muerte del complejo 
físico en la activación del rayo amarillo, el complejo mente/cuerpo/espíritu se 
encontrará en un lugar muy diferente del tiempo/espacio, en el que el cuerpo índigo 
permitirá que se lleve a cabo una gran sanación y un proceso de revisión antes de 
realizar cualquier avance hacia la siguiente experiencia encarnada. 
Percibo una estimación errónea por vuestra parte, en el sentido de que el 
tiempo/espacio no es más homogéneo que el espacio/tiempo. Se trata de un sistema 
tan complejo y completo de ilusiones, danzas y esquemas que el del espacio/tiempo, y 
posee un sistema estructurado de lo que podríais llamar «leyes naturales». 
Interrogador: Voy a formular esta pregunta para informarme algo más acerca de lo que 
acabáis de decir. Llegasteis a este planeta en vuestras naves, hace 18.000 y 11.000 años; 
estas han sido descritas como «naves en forma de campana» y fueron fotografiadas por 
George Adamski. Si no me equivoco, su apariencia era similar a una campana; tenían 
portillas en el contorno de la parte superior, y tres hemisferios inferiores a una distancia 
de 120° entre ellos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Se construyeron en el tiempo/espacio, o en el espacio/tiempo? 
Ra: Soy Ra. Os pedimos paciencia, pues nuestra respuesta es compleja. 
Se construyó una estructura de pensamiento en el tiempo/espacio. Esta parte del 
tiempo/espacio es la que se aproxima a la velocidad de la luz. En el tiempo/espacio, 



según este enfoque, las condiciones son tales que el tiempo se torna infinito y la masa 
cesa, de forma que quien es capaz de rozar, digamos, el potente límite de este 
tiempo/espacio, puede situarse donde desee. 
Cuando estuvimos donde deseábamos estar, revestimos la construcción de luz con lo 
que parecería el cristal de la campana. Esto se formó a través de la frontera del 
espacio/tiempo. Así pues, hay dos construcciones: la del tiempo/espacio o inmaterial, y 
la del espacio/tiempo, materializada. 
Interrogador: ¿Hubo alguna razón para esa forma particular que escogisteis, y más 
concretamente para los tres hemisferios de la parte inferior? 
Ra: Soy Ra. Pareció una forma estéticamente agradable y adecuada para los usos 
limitados que debíamos hacer de vuestro espacio/tiempo, que motivaron esas 
exigencias. 
Interrogador: ¿Hubo alguna motivación para los tres hemisferios de la parte inferior; 
cumplían únicamente una función estética o servían para el aterrizaje? 
Ra: Soy Ra. Cumplían una función estética y formaban parte de un sistema de 
propulsión. No eran parte del tren de aterrizaje. 
Interrogador: Siento plantear preguntas tan tontas, pero estoy tratando de determinar 
algo sobre el espacio/tiempo, el tiempo/espacio, y este ámbito tan complejo del 
mecanismo de la evolución. Creo que es esencial para la comprensión de nuestra 
evolución. 
Sin embargo, no estoy seguro, y pudiera estar perdiendo el tiempo. ¿Podéis comentar 
si estoy malgastando mi tiempo en esta investigación particular, o si sería útil? 
Ra: Soy Ra. Puesto que los conceptos de espacio/tiempo, o física, y del tiempo/espacio, 
o metafísica, son mecánicos, no son centrales para la evolución espiritual del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. El estudio del amor y de la luz es mucho más productivo para el 
avance hacia la unidad de las entidades que reflexionan sobre tales conceptos. Digamos 
que este material es de poco interés, aunque inofensivo. 
Interrogador: Principalmente, planteaba estas preguntas para comprender o para 
desarrollar una base desde la que poder dilucidar la relación del tiempo/espacio y el 
espacio/tiempo con la evolución del complejo mente/cuerpo/espíritu, a fin de poder 
comprender mejor las técnicas de la evolución. Por ejemplo, habéis dicho que «puede 
liberarse la diferencia potencial y cambiarse la polaridad cuando una entidad ha 
aprendido/enseñado las lecciones del amor al yo» si esa entidad es positiva y se ha 
hallado en el tiempo/espacio negativo, y ha tenido que encarnar en el espacio/tiempo 
negativo. Lo que trataba de hacer era construir una base desde la que comprender lo 
que queréis decir, si la diferencia potencial puede eliminarse y cambiarse la polaridad 
después de dar ese paso. Tengo mucho interés en saber por qué razón, cuando se es 
llevado al tiempo/espacio negativo, es necesario encarnar en el espacio/tiempo 
negativo y aprender/enseñar el amor al yo y desarrollar —supongo— un nivel de 
polaridad de sexta densidad antes de poder liberar esa diferencia de potencial. ¿Podéis 
hablar sobre eso? 
Ra: Soy Ra. Este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo. 
La entidad que encarna en el espacio/tiempo negativo no será capaz de mantener una 
polaridad positiva significativa pues la negatividad, cuando es pura, es una especie de 
fuente de gravedad que lo atrae todo hacia sí. Por ello, aunque la entidad recuerda su 
polaridad adquirida y preferente, se ve obligada a hacer uso del catalizador 



proporcionado y a recapitular las lecciones del servicio al yo para acumular polaridad 
suficiente y poder dar lugar al potencial que propicia el cambio. 
En esta serie de preguntas hay mucha confusión. 
Llegados a este punto, permitidnos que el que plantea las preguntas reformule la 
pregunta o la dirija de forma más concreta hacia lo que verdaderamente le interesa. 
Interrogador: En la siguiente sesión trataré de ir más al grano. En esta sesión trataba de 
alcanzar un punto que he considerado central para la evolución del espíritu, pero parece 
que me he confundido. A veces, me es sumamente difícil plantear las preguntas 
acertadas en estas materias. Únicamente voy a preguntar si hay algo que podamos hacer 
para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo. 
Ra: Soy Ra. Sois muy concienzudos y los ajustes son especialmente óptimos. Amigos, os 
damos las gracias, y ha sido un placer hablar con vosotros. 
Intentamos ser de la máxima ayuda al procurar no agotar al instrumento. Por ello, 
aunque quede cierta reserva de energía, nos esforzaremos a partir de ahora por 
mantenerla, pues este instrumento ha dispuesto su subconsciente para aceptar esta 
configuración. 
Soy Ra. Hacéis bien, amigos. Os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues 
jubilosos, y regocijaros en el poder y en la paz del infinito Creador. Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicar la condición del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Es la misma que se ha indicado anteriormente, con la excepción de una ligera 
mejoría en las distorsiones de la energía vital. Sin caer en la transgresión, puede 
indicarse al grupo de apoyo que es oportuno ayudar al instrumento a recordar que 
mientras las distorsiones del complejo físico permanezcan como hasta ahora, no se 
recomienda utilizar las energías vitales acumuladas para realizar actividades de ese 
complejo, pues ello exigiría un alto precio. 
Interrogador: En esta sesión espero formular diferentes preguntas para establecer la 
introducción a una línea de investigación fructífera. En primer lugar, quisiera preguntar 
si es posible incrementar la polaridad sin incrementar la aptitud para la cosecha. 
Ra: Soy Ra. La conexión entre polarización y aptitud para la cosecha es de la mayor 
importancia en la cosecha de tercera densidad. En esta densidad, un incremento en el 
servicio al prójimo o en el servicio al yo incrementará de manera casi inevitable la 
capacidad de una entidad para disfrutar de una mayor intensidad de luz. Por 
consiguiente, en esta densidad, podríamos decir que es prácticamente imposible 
polarizar sin incrementar la aptitud para la cosecha. 
Interrogador: ¿Ello sería posible en densidades más elevadas, como la quinta densidad? 
Ra: Soy Ra. En la cosecha de quinta densidad, la polarización tiene muy poco que ver 
con la aptitud para la cosecha. 
Interrogador: ¿Podríais explicar el concepto de trabajar con el ser no manifestado de 
tercera densidad para acelerar la evolución? 
Ra: Soy Ra. Esta es una pregunta de múltiples facetas, y cuáles de ellas deseamos 
exponer es algo cuestionable. Os pedimos que reformuléis la pregunta con la mayor 
profundidad posible acerca de la información deseada. 
Interrogador: Por favor, definid al ser no manifestado. 



Ra: Soy Ra. Vemos que deseáis llegar a la información más profunda. Por tanto, vamos 
a responder no de manera exhaustiva, sino para poder ir algo más allá de la enseñanza 
superficial. 
Como hemos dicho, el ser no manifestado es ese ser que existe y que realiza su trabajo 
sin referencia a otro, ni con ayuda de él. Para acceder a este concepto podéis ver la 
conexión inevitable entre el ser no manifestado y la analogía metafísica o del 
tiempo/espacio del yo del espacio/tiempo. Las actividades de la meditación, la 
contemplación, y lo que puede llamarse el equilibrio interno de los pensamientos y las 
reacciones son las actividades del yo no manifestado más estrechamente en línea con 
el yo metafísico. 
Interrogador: Cuando una entidad atraviesa el proceso de muerte de tercera densidad, 
se encuentra en el tiempo/espacio y en un conjunto diferente de circunstancias. 
¿Podríais describir las circunstancias o propiedades del tiempo/espacio y el proceso de 
sanación de las experiencias de encarnación que experimentan algunas entidades? 
Ra: Soy Ra. Aunque esta pregunta no es sencilla de responder, debido a las limitaciones 
de los complejos vibratorios de sonido de vuestro espacio/tiempo, lo haremos lo mejor 
que podamos. 
La marca distintiva del tiempo/espacio es la desigualdad entre tiempo y espacio. En 
vuestro espacio/tiempo, la orientación espacial de la materia da lugar a un marco 
tangible para la ilusión. En el tiempo/espacio, la desigualdad reposa sobre los hombros 
de lo que propiamente conocéis como tiempo. Esa propiedad torna a las entidades y a 
las experiencias intangibles en sentido relativo. En vuestro marco, cada partícula o 
vibración central avanza a una velocidad que se aproxima a la que llamáis la de la luz, a 
partir de la dirección de velocidades superluminales. 
Así, el tiempo/espacio o la experiencia metafísica es una experiencia muy finamente 
armonizada y, aunque análoga a la del espacio/tiempo, carece de sus características 
tangibles. En estos planos metafísicos existe una gran cantidad de lo que podríais llamar 
tiempo, que se utiliza para examinar y reexaminar las tendencias y los 
aprendizajes/enseñanzas de la encarnación previa en el espacio/tiempo. 
La extrema fluidez de estas regiones posibilita la percepción de muchas cosas que deben 
ser absorbidas antes de que el proceso de sanación de una entidad pueda culminarse. 
Cada entidad se encuentra en un estado relativamente inmóvil, de forma muy similar a 
como vosotros estáis ubicados en el espacio/tiempo en un estado relativamente inmóvil 
en el tiempo. La entidad ha sido colocada en este estado inmóvil por el cuerpo que da 
la forma y el Yo Superior, de manera que pueda estar en la configuración apropiada para 
aprender/enseñar lo que ha recibido en el curso de la encarnación en el espacio/tiempo. 
Dependiendo de esa confluencia de tiempo/espacio, habrá ciertos ayudantes que 
auxiliarán en ese proceso de sanación. El proceso implica ver la experiencia en su 
totalidad, en el contexto de la experiencia total del complejo mente/cuerpo/espíritu, 
perdonando al yo de todos los traspiés en cuanto a las señales indicadoras que no se 
siguieron durante la encarnación y, finalmente, la evaluación cuidadosa de las siguientes 
necesidades de aprendizaje. Ello se lleva a cabo enteramente por el Yo Superior, hasta 
que la entidad llega a ser consciente en el espacio/tiempo del proceso y de los medios 
de la evolución espiritual, en cuyo momento tomará parte en todas las decisiones de 
manera consciente. 
Interrogador: ¿El proceso de sanación en el tiempo/espacio positivo es idéntico al 
proceso que tiene lugar en el tiempo/espacio negativo? 



Ra: Soy Ra. El proceso en el espacio/tiempo del perdón y la aceptación es muy similar al 
del tiempo/espacio, en el sentido de que las cualidades del proceso son análogas. Sin 
embargo, mientras se está en el espacio/tiempo no es posible determinar el curso de 
los acontecimientos más allá de la encarnación, sino únicamente corregir desequilibrios 
actuales. Por otra parte, en el tiempo/espacio no es posible corregir ninguna acción en 
desequilibrio, sino más bien percibir esos desequilibrios y perdonar al yo por lo que es. 
A continuación se toman las decisiones para establecer las posibilidades/probabilidades 
de corregir esos desequilibrios en lo que llamáis las futuras experiencias en el 
espacio/tiempo. La ventaja del tiempo/espacio es la fluidez del gran proceso de revisión. 
La ventaja del espacio/tiempo es que, al trabajar en la oscuridad con una pequeña vela, 
pueden corregirse los desequilibrios. 
Interrogador: Si una entidad ha escogido la polarización negativa, ¿los procesos de 
sanación y revisión son similares para el camino negativo? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Los procesos de los que estamos hablando ocurren en muchos planetas 
de nuestra Vía Láctea; en todos los planetas, o en algún porcentaje? 
Ra: Soy Ra. Estos procesos ocurren en todos los planetas que han dado nacimiento a 
sublogos tales como vosotros. El porcentaje de planetas habitados es aproximadamente 
del 10%. 
Interrogador: ¿Qué porcentaje de estrellas, aproximadamente, cuentan con sistemas 
planetarios? 
Ra: Soy Ra. Esta información no es crucial, pero tampoco conlleva riesgo. 
Aproximadamente el 32% de las estrellas tiene planetas como los conocéis, mientras 
que otro 6% posee cierta forma de material amalgamado que en ciertas densidades 
podría ser habitable. 
Interrogador: Eso me indica que aproximadamente el 3% de todas las estrellas tiene 
planetas habitados.  
Entonces, este proceso de evolución tiene lugar en todo el universo conocido, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Esta octava de conocimiento infinito del Creador único es como es a través 
de toda la Creación Infinita, con variaciones programadas por los sublogos de lo que 
llamáis galaxias principales y secundarias. Estas variaciones no son importantes, pero 
pueden compararse a diversas regiones geográficas que ostentan diversas maneras de 
pronunciar un mismo complejo vibratorio de sonido o concepto. 
Interrogador: De ello concluyo que un sublogos como nuestro sol hace uso del libre 
albedrío para modificar, aunque solo sea ligeramente, una idea mucho más general de 
la evolución creada, de forma que el plan general de la evolución creada parece ser 
uniforme a través de toda la Creación Infinita. La finalidad del proceso es que los 
sublogos crezcan a través de las densidades y que, en virtud de la primera distorsión, 
encuentren el camino de regreso al pensamiento original, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces, cada entidad sigue un camino que conduce a un destino. Es 
como los numerosísimos caminos que atraviesan muchos lugares pero que acaban 
fusionándose en un único gran camino central, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La comparación es correcta, pero carece de cierta profundidad descriptiva. 
Sería más acertada la idea de que cada entidad contiene en su interior todas las 
densidades y subdensidades de la octava, de manera que cada entidad, no importa 
adónde la lleven sus elecciones, en su gran plan interior es una con todas las demás. Por 



tanto, sus experiencias caen en los modelos del camino de regreso hacia el Logos 
original. Ello se realiza desde el libre albedrío, pero los elementos entre los que puede 
escogerse forman un solo plan. 
Interrogador: Habéis dicho que la negatividad pura actúa como una fuente de gravedad 
que atrae todo hacia sí. Me pregunto si la positividad pura tiene exactamente el mismo 
efecto. ¿Podríais contestar a mi pregunta, por favor? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. La positividad tiene un efecto mucho más débil, debido al 
marcado elemento de reconocimiento del libre albedrío en toda positividad que se 
aproxime a la pureza. Así, aunque para la entidad de orientación negativa puede ser 
difícil polarizar negativamente en medio de una resonancia de armonía, no es imposible. 
Por otra parte, la polaridad negativa no acepta el concepto del libre albedrío del prójimo. 
Por tanto, en un complejo social cuyo grado de negatividad se aproxime a la pureza, la 
tracción ejercida sobre los demás es constante. En esa situación, una entidad de 
orientación positiva desearía que el prójimo tuviera su libre albedrío; por ello, se 
encontraría desprovista de su capacidad para ejercer su propio libre albedrío, pues el 
libre albedrío de las entidades de orientación negativa se enfoca sobre la conquista. 
Interrogador: ¿Podríais comentar la exactitud de lo que voy a decir? Voy a hablar de 
forma general sobre el concepto de magia, y a definirla primero como la capacidad de 
crear cambios en la conciencia a voluntad. ¿Es una definición aceptable? 
Ra: Soy Ra. Esa definición es aceptable en el sentido de que coloca sobre el adepto la 
carga que ha de llevar. Podría comprenderse mejor haciendo referencia a una pregunta 
anterior de esta sesión de trabajo, en vuestra medida del tiempo, que guarda relación 
con el yo no manifestado. En la magia, se trabaja con el yo no manifestado en cuerpo, 
mente y espíritu; la combinación exacta depende de la naturaleza del trabajo. 
Estos trabajos se facilitan por el refuerzo de la activación del centro energético del rayo 
índigo. El centro energético del rayo índigo se alimenta, como todos los centros 
energéticos, de la experiencia, pero en medida mucho mayor que los demás, se nutre 
de lo que hemos llamado las «disciplinas de la personalidad». 
Interrogador: El objetivo del ritual de la magia blanca es crear un cambio en la 
conciencia de un grupo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No necesariamente. En lo que concierne a lo que llamáis la magia blanca, es 
posible trabajar con la finalidad de modificar solamente el yo o el lugar de trabajo. Esto 
se hace desde el conocimiento de que la ayuda al yo en polarización hacia el amor y la 
luz contribuye a la vibración planetaria. 
Interrogador: El cambio de conciencia debería resultar en una mayor distorsión hacia el 
servicio al prójimo, hacia la unidad con todo, y hacia el conocimiento a fin de servir. ¿Es 
correcto; existen otros resultados deseables? 
Ra: Soy Ra. Estas frases son loables. El corazón de la magia blanca es la experiencia del 
gozo de la unión con el Creador. Este gozo debe necesariamente irradiar en toda la 
experiencia vital del adepto positivo. Por esa razón, la magia sexual no se restringe 
únicamente a los adeptos de polaridad negativa, sino que cuando se utiliza de la forma 
más cuidadosa tiene su lugar en la alta magia pues, al llevarse a cabo correctamente, 
une cuerpo, mente y espíritu con el Creador infinito. 
Sugerimos que todo objetivo que podáis determinar debería tener en cuenta esta unión 
fundamental con el Creador infinito, pues esta unión resultará necesariamente en el 
servicio al prójimo. 



Interrogador: Diría que existen ciertas reglas en la magia blanca. Voy a enumerar 
algunas de ellas, y os pido que comentéis su contenido o base filosófica, y que añadáis 
a esta lista los elementos importantes que haya omitido. En primer lugar, un lugar de 
trabajo especial, construido preferentemente por los practicantes; en segundo lugar, un 
signo especial, como un anillo, para invocar la personalidad mágica; en tercer lugar, una 
prenda especial, llevada solamente durante el trabajo mágico; en cuarto lugar, un 
momento concreto del día; en quinto lugar, una serie de complejos vibratorios de sonido 
ritualizados, destinados a crear la distorsión mental deseada; en sexto lugar, un objetivo 
grupal para cada una de las sesiones. ¿Podéis comentar esta lista, por favor? 
Ra: Soy Ra. Comentar esta lista es desempeñar el papel del mecánico que revisa los 
instrumentos de la orquesta, los ajusta y los afina. Observaréis que estos son detalles 
mecánicos. El arte no se encuentra ahí. 
El elemento de menor importancia es el del momento del día. Es importante en los 
nexos de la experiencia en que las entidades buscan una experiencia metafísica sin 
ejercer control consciente sobre la búsqueda. La repetición de las sesiones de trabajo 
dota a esa búsqueda de una estructura. En este grupo particular, la estructura se logra 
sin que exista necesidad de una similitud inevitable de los tiempos de trabajo. Podemos 
señalar que esta regularidad es siempre útil. 
Interrogador: En una sesión anterior habéis afirmado que Ra buscó durante un tiempo 
un grupo como este. Supongo que esa búsqueda tenía como finalidad comunicar la Ley 
del Uno, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. Como hemos dicho, también deseábamos tratar de 
compensar las distorsiones de esta ley surgidas de la ingenuidad de nuestras acciones 
en vuestro pasado. 
Interrogador: ¿Podéis decir si en este momento hemos cubierto la materia necesaria, si 
la publicáramos, para hacer las rectificaciones necesarias de esas acciones ingenuas? 
Ra: Soy Ra. No es nuestra intención menospreciar vuestro servicio, pero no esperamos 
la completa reparación de esas distorsiones. No obstante, podemos ofrecer nuestra 
opinión sobre este intento, que es mucho más importante para nosotros que el grado 
de logro de los resultados. La naturaleza de vuestro lenguaje es tal que lo que está 
distorsionado no puede, que sepamos, corregirse completamente, sino dilucidarse en 
parte. En respuesta a vuestro deseo de comprender la relación entre el espacio/tiempo 
y el tiempo/espacio, podemos decir que hemos llevado a cabo esa búsqueda en el 
tiempo/espacio pues, en esta ilusión, puede verse con mucha facilidad a las entidades 
como complejos vibratorios y a los grupos como armonías en el interior de complejos 
vibratorios. 
Interrogador: Considero que el aspecto más importante de esta comunicación es ser un 
vehículo de iluminación parcial para los que están encarnados actualmente, que han 
tomado conciencia de su papel en su propio proceso de evolución. ¿Es correcta mi 
suposición? 
Ra: Soy Ra. Es correcta. Podemos señalar que este es el objetivo de todos los artefactos 
y las experiencias con los que las entidades pueden interactuar, y no únicamente una 
propiedad exclusiva de Ra o de este contacto. 
Vemos que este instrumento ha descuidado el hecho de recordarse a sí mismo que debe 
guardar una parte de energía en reserva. Esto es recomendable como parte del 
programa interior que restablecer, pues alargará el número de sesiones de trabajo que 



podamos mantener. Es aceptable para nosotros. La energía transferida se está 
debilitando demasiado. 
Debemos dejaros ya. ¿Tenéis alguna pregunta breve? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el 
instrumento esté más cómodo? 
Ra: Soy Ra. Sois muy concienzudos. Seguid atentamente vigilantes en cuanto a los 
ajustes de los complementos. Os damos las gracias. Soy Ra. Os dejo en el amor y en la 
gloriosa luz del infinito Creador. Id pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito 
Creador. Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podéis indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Las distorsiones de energía física de este instrumento son las mismas que se 
han descrito anteriormente. El nivel de energía vital se ha distorsionado respecto a los 
niveles normales, siendo ahora algo menor, a causa de la distorsión de la actividad del 
complejo mental de este instrumento, que provoca las dificultades para llegar a la 
configuración apropiada para este contacto. 
Interrogador: ¿El ritual del destierro que hemos llevado a cabo ha tenido cierto efecto 
de purificación del lugar de trabajo y de limitación de las influencias que no deseamos? 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: ¿Podéis decir lo que puedo hacer para mejorar la eficacia del ritual? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Podéis decir cuál ha sido la causa de que el instrumento haya quedado 
inconsciente durante las dos últimas meditaciones anteriores a esta, hasta el punto de 
que las hemos interrumpido? 
Ra: Soy Ra. Podemos. 
Interrogador: Explicadlo entonces, por favor. 
Ra: Soy Ra. La entidad que acecha a este instrumento, procedente del Grupo de Orión, 
ha tratado primero de propiciar que el complejo mente/cuerpo/espíritu, que podríais 
llamar «espíritu», abandonara el complejo físico del rayo amarillo con la falsa idea de 
que se estaba preparando para el contacto con Ra. Estáis familiarizados con esta táctica 
y con sus consecuencias. Al sentir su llegada, el instrumento ha optado sin dilación por 
volver a la base del complejo físico, al pedir que se le sostuviera la mano. Por tanto, la 
entidad de Orión no ha alcanzado su principal objetivo. Sin embargo, ha descubierto que 
los presentes no eran capaces de distinguir entre un estado de inconsciencia con el 
complejo mente/cuerpo/espíritu intacto, y el estado de trance, en el que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu no está presente. 
Por tanto, ha aplicado en la medida de sus posibilidades la situación que provoca los 
mareos y, en la meditación sin protección, ha provocado en el instrumento una simple 
inconsciencia, como la que llamáis desmayo o vértigo. En consecuencia, la entidad de 
Orión ha recurrido a esta táctica para impedir la oportunidad de que se llevara a cabo el 
contacto con Ra.  
Interrogador: El instrumento tiene previsto que se le realice una operación quirúrgica 
en su mano para el mes que viene. Si se utiliza una anestesia general para producir un 
estado de inconsciencia, ¿este u otro parámetro de la operación abrirá una puerta de 
acceso a las entidades de Orión? 



Ra: Soy Ra. Es sumamente improbable, debido a la necesidad de que exista el 
componente de la intención en el complejo mente/cuerpo/espíritu, cuando abandona 
el complejo físico del rayo amarillo, de servir al Creador de la forma más específica. La 
actitud del que se acerca a una experiencia como la que describís no alcanzaría el estado 
inconsciente con esa disposición. 
Interrogador: Creo que aquí tenemos un principio muy importante respecto a la Ley del 
Uno. Habéis dicho que la actitud del individuo es de extrema importancia para que la 
entidad de Orión pueda ser efectiva. ¿Podríais explicar cómo opera este mecanismo en 
relación con la Ley del Uno, por qué la actitud de la entidad es de tanta importancia, y 
por qué eso permite la acción de la entidad de Orión? 
Ra: Soy Ra. La Ley de la Confusión o del Libre Albedrío es de suma importancia en los 
mecanismos de la creación infinita. Lo que se piensa tiene tanta intensidad de atracción 
hacia el polo opuesto que la intensidad de la intención o del deseo. 
Así, aquellos cuyos deseos son superficiales o transitorios, no experimentan más que 
configuraciones efímeras de lo que podría llamarse una circunstancia mágica. Hay un 
punto de giro, un eje que pivota a medida que el complejo mente/cuerpo/espíritu 
armoniza su voluntad de servicio. Si esa voluntad y ese deseo son de servicio al prójimo, 
se activa la polaridad correspondiente. En las circunstancias de este grupo, hay tres de 
estas voluntades que actúan como una sola con el instrumento, en digamos la posición 
central de fidelidad al servicio. Así es como debe hacerse para equilibrar el trabajo y la 
continuidad del contacto. 
En estos trabajos, nuestro complejo vibratorio está centrado en un solo punto y nuestra 
voluntad de servir alcanza también cierto grado de pureza. Ello ha creado la atracción 
de la polaridad opuesta que estáis experimentando. 
Podemos señalar que tal configuración de libre albedrío, centrada sobre el servicio al 
prójimo, tiene también el potencial de movilizar una gran masa de fuerza de luz. Esta 
fuerza de luz positiva opera también sobre el libre albedrío y debe ser invocada. 
De otra forma no podríamos hablar y guiaros, pues la naturaleza de este contacto es tal 
que la pureza de vuestro libre albedrío debe preservarse sobre todas las cosas. Así, 
retomáis el camino a través de las experiencias, descubriendo las inclinaciones que 
pueden ser útiles. 
Interrogador: Las entidades de orientación negativa que contactan con nosotros y con 
otros habitantes de este planeta están limitadas por la primera distorsión. 
Obviamente, han sido limitadas por el ritual de destierro que acabamos de realizar. 
¿Podríais describir, en relación con el libre albedrío, cómo se limitan para poder operar 
dentro de los límites de la primera distorsión, y cómo opera el ritual de destierro? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta tiene varias partes. En primer lugar, los de polaridad negativa 
no actúan en relación con el libre albedrío, a menos que sea necesario. Se invitan a sí 
mismos y transgreden siempre que les resulta posible. 
En segundo lugar, están limitados por la gran Ley de la Confusión, pues la mayoría de 
ellos es incapaz de entrar en esta esfera planetaria de influencia y no es capaz de utilizar 
las ventanas de distorsión del tiempo/espacio más que con la condición de que exista 
cierto llamamiento para equilibrar el llamamiento positivo. Una vez que llegan aquí, su 
deseo es la conquista. 
En tercer lugar, en el caso de la eliminación permanente de este instrumento en este 
espacio/tiempo, previamente es necesario permitir al instrumento que abandone por 
su libre albedrío su complejo físico del rayo amarillo, artimaña que ya se ha intentado. 



El recurso a la generación de formas de luz permite a tales entidades descubrir un muro 
que no pueden atravesar. Esto se debe a los complejos energéticos de los seres de luz y 
a aspectos del infinito Creador invocados y evocados durante el levantamiento de ese 
muro de luz. 
Interrogador: Todo lo que experimentamos respecto a este contacto, nuestra distorsión 
hacia el conocimiento con el fin de servir, la distorsión de la entidad de Orión hacia la 
disminución de la efectividad de este contacto; tal como lo entiendo, todo ello resulta 
de la primera distorsión y crea una atmósfera de libertad total para que el Creador llegue 
a tener mayor conciencia de Sí mismo mediante la interacción de sus partes, unas en 
relación con otras. 
¿Mi planteamiento es correcto? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: En la sesión anterior habéis mencionado que si el instrumento utilizara 
una parte del aumento de energía vital de que dispone para la actividad física, tendría 
que «pagar un alto precio». 
¿Podéis explicar la naturaleza de tan alto precio, y por qué sería así? 
Ra: Soy Ra. El nivel de energía física mide la cantidad de energía disponible en el 
complejo corporal de un complejo mente/cuerpo/espíritu. La medida de la energía vital 
expresa la cantidad de energía de existencia del complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Esta entidad tiene grandes distorsiones hacia la actividad del complejo mental, la 
actividad del complejo espiritual, y ese gran canal hacia el Creador: la voluntad. Por 
tanto, la energía vital de este instrumento, incluso en ausencia de cualquier reserva 
física mensurable, es fundamental. Sin embargo, el uso de esa energía de la voluntad, la 
mente y el espíritu para acciones del complejo físico provoca una distorsión mucho 
mayor, al debilitar la energía vital, que si se empleara esa energía para las cosas que 
ocupan los mayores deseos y la voluntad más profunda del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 
En esta entidad, esos deseos son para el servicio al Creador. Esta entidad considera todo 
servicio como servicio al Creador y por ello hemos recomendado prudencia al grupo de 
apoyo y al instrumento al respecto. Todos los servicios no son iguales en profundidad 
de distorsión. El uso excesivo de la energía vital es, literalmente, la rápida eliminación 
de la fuerza de la vida. 
Interrogador: Habéis mencionado la gran cantidad de luz disponible. ¿Podría este grupo, 
con el ritual apropiado, utilizarla para recargar la energía vital del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Así es. Sin embargo, os recomendamos prudencia ante todo trabajo que 
eleve la personalidad; vale más la pena ser meticulosos en vuestro trabajo. 
Interrogador: ¿Podríais explicar lo que entendéis por «elevar la personalidad»? 
Ra: Soy Ra. Podemos proporcionar indicios, pues explicarlo supondría una transgresión. 
Solo podemos pediros que os deis cuenta de que todos son Uno. 
Interrogador: Hemos incluido el «Shin» en el ritual de destierro, el «Yod-Heh-Vau-Heh», 
para hacer el «Yod-Heh-Shin-Vau-Heh». ¿Es útil? 
Ra: Soy Ra. Es útil, especialmente para el instrumento, cuyas distorsiones vibran en gran 
congruencia con ese complejo vibratorio de sonido. 
Interrogador: En el futuro, vamos a mantener meditaciones en grupo. Me preocupa la 
protección del instrumento si es de nuevo el canal en esas meditaciones. ¿Existe un 
periodo óptimo de tiempo límite para que el ritual de destierro sea eficaz; o bien si 
continuamos purificando cada día el lugar de trabajo por el ritual de destierro se 



prolongarán los periodos de trabajo; el ritual debe llevarse a cabo inmediatamente antes 
de las meditaciones? 
Ra: Soy Ra. Vuestra primera suposición es la más correcta. 
Interrogador: ¿Existe algún peligro en este momento, con las precauciones que 
tomamos, de que el instrumento sea transportado por la entidad de Orión? 
Ra: Soy Ra. Las oportunidades para la entidad de Orión dependen completamente del 
estado de conciencia del instrumento y de su preparación. 
Nuestra sugerencia es que el instrumento es todavía bastante neófito para abrirse a 
preguntas, pues tal es el formato utilizado por Ra. A medida que el instrumento aumente 
su conciencia, esta precaución podrá ser innecesaria. 
Interrogador: ¿Por qué no hay protección sobre el suelo, o en el lugar del ritual de 
destierro; debería haberla? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo. 
El desarrollo del ataque psíquico solo es posible a través de los centros energéticos, 
comenzando en un punto que podríais llamar del rayo violeta, pasando por el centro 
energético del adepto, y de ahí hacia el objetivo donde se presenta la oportunidad. 
Dependiendo de la naturaleza vibratoria y de la finalidad del ataque, positivo o negativo, 
la entidad será dinamizada o bloqueada en la forma deseada. 
Nosotros, los de Ra, nos aproximamos a este instrumento en un contacto de banda 
estrecha a través del rayo violeta. Otros podrían atisbar a través de ese rayo y descender 
hacia cualquier otro centro de energía. Por ejemplo, nosotros hacemos buen uso del 
centro de energía del rayo azul de este instrumento mientras tratamos de comunicar 
nuestras distorsiones/comprensiones de la Ley del Uno. 
La entidad de Orión atraviesa el mismo rayo violeta y se dirige hacia dos lugares donde 
trata de conseguir la mayor parte de sus oportunidades no físicas. 
Activa el centro de energía del rayo verde y bloquea el centro energético del rayo índigo. 
Esta combinación crea confusión en el instrumento, y la consiguiente hiperactividad, en 
proporciones poco prudentes, del complejo físico. Sencillamente, busca distorsiones 
programadas con anterioridad a la encarnación y que se han desarrollado en el estado 
encarnado. 
Las propias energías de la vida, siendo el infinito Creador, fluyen desde el polo sur del 
cuerpo, considerado en su forma magnética. Así, solo el Creador puede, por los pies, 
penetrar en la cobertura de energía del cuerpo para producir algún efecto. Los efectos 
del adepto provienen de la dirección superior y, por ello, la construcción de un muro de 
luz es bastante oportuna. 
¿Tenéis alguna otra pregunta breve? 
Interrogador: Solo quisiera preguntar si hay algo que pudiéramos hacer para que el 
instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Este instrumento acumula cierta distorsión en la zona del cuello. Prestar 
atención a este punto podría proporcionar mayor comodidad. 
Amigos míos, todo está bien. La indulgencia y la paciencia que puede observar Ra son 
admirables. 
Continuad esta minuciosidad de finalidad, de objetivo y de cuidado por alcanzar las 
configuraciones apropiadas para el contacto, y el contacto seguirá siendo posible. Esto 
es aceptable para nosotros. 
Soy Ra. Amigos, os dejo en la gloria del amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y 
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai. 



Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: ¿Podríais indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Es como se ha indicado anteriormente, con la excepción de que el nivel de 
energía vital está más distorsionado hacia el que se considera normal para esta entidad. 
Interrogador: ¿El ritual de destierro que hemos llevado a cabo ha sido beneficioso para 
este contacto? 
Ra: Soy Ra. El ritual descrito ha ido mejorando en cada sesión de trabajo, al hacer 
efectiva la pureza del contacto necesaria no solamente para el contacto de Ra, sino para 
cualquier trabajo del adepto. 
Interrogador: Gracias. Quisiera en esta ocasión agradecer a Ra la oportunidad de dar 
servicio a los que están en esta esfera y que podrían tener interés en acceder a la 
información que obtenemos aquí. 
Habéis dicho que el libre albedrío, orientado hacia el servicio al prójimo, tiene el 
potencial de alertar a una gran masa de fuerza de luz. Supongo que esto también es 
válido para la polaridad del servicio al yo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es del todo correcto. En la invocación y la evocación de entidades o de 
cualidades negativas, la expresión alerta al equivalente de orientación positiva. Sin 
embargo, los que recorren el camino del servicio al prójimo esperan a ser llamados, y 
solo pueden enviar amor. 
Interrogador: Lo que trataba de decir era que esta movilización de la fuerza de luz, tal 
como lo entiendo, es un proceso que debe depender enteramente del libre albedrío, 
como lo llamáis, y a medida que aumenta el deseo, la voluntad y la pureza del adepto, 
también aumenta la alerta de la fuerza de luz. Esto se aplica tanto al potencial positivo 
como al negativo; ¿es correcta mi afirmación? 
Ra: Soy Ra. Para evitar confusiones, nos limitaremos a reiterar vuestra suposición 
correcta. 
Los que siguen el camino del servicio al prójimo pueden hacer un llamamiento a la fuerza 
de luz en proporción directa a la fortaleza y a la pureza de su voluntad de servir. Los que 
siguen el camino del servicio al yo pueden hacer un llamamiento a la fuerza de oscuridad 
en proporción directa a la fortaleza y a la pureza de su voluntad de servir. 
Interrogador: Sin duda, cometeré numerosos errores en lo que voy a afirmar hoy, pues 
trato de vislumbrar este proceso, y dejaré que me corrijáis. Al considerar el ejercicio del 
Pilar del Medio he pensado que podría estar equivocado, en el sentido de que el adepto 
vea o visualice la luz descendiendo del chakra de la corona hacia los pies. Ra ha afirmado 
que el Creador penetra desde los pies y avanza ascendiendo, que esta espiral de luz 
penetra desde los pies y avanza en ascenso. Creo que el adepto que moviliza la fuerza 
de la luz, al visualizar su uso, la visualiza entrando por los pies y dinamizando, en primer 
lugar, el centro energético rojo, y después dirigiéndose hacia lo alto, pasando por los 
centros energéticos, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Podríais decirme en qué me equivoco? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: Hacedlo, por favor. 
Ra: Soy Ra. Hay dos conceptos que tener en cuenta. El primero es el gran camino de 
desarrollo de la luz en el microcosmos de mente/cuerpo/espíritu. Se asume que los 
centros de energía del adepto operan óptimamente y de forma equilibrada para rendir 



el mejor resultado antes del trabajo mágico. Todos los trabajos mágicos se basan en la 
evocación y/o la invocación. 
La primera invocación de cualquier trabajo mágico es la invocación de la personalidad 
mágica, tal como conocéis ese término. En el trabajo del que hablamos, la primera etapa 
es el inicio de la invocación de esta personalidad mágica, que se invoca por el hecho de 
vestir de forma determinada. 
Puesto que no tenéis ninguna prenda o talismán específico, el gesto que habéis hecho 
es apropiado. 
La segunda etapa es la evocación de la gran cruz de la vida. Esta es una extensión de la 
personalidad mágica que se convierte en el Creador. De nuevo, todas las invocaciones y 
las evocaciones se atraen a través del centro energético violeta. Esto puede continuarse 
hacia todos los centros energéticos que se desee utilizar. 
Interrogador: ¿Podéis hablar de la diferencia entre la luz en espiral que entra por los 
pies, y la luz invocada a través del chakra de la corona? 
Ra: Soy Ra. La acción de la luz en espiral ascendente y atraída por la voluntad de 
encontrarse con la luz interior del Creador infinito puede compararse al latido del 
corazón y al movimiento de los músculos que rodean a los pulmones, así como a todas 
las demás funciones del sistema nervioso parasimpático. 
El llamamiento que hace el adepto puede compararse a las acciones de los nervios y de 
los músculos sobre los que el complejo mente/cuerpo/espíritu ejerce un control 
consciente. 
Interrogador: Previamente, habéis afirmado que allí donde se sitúa el punto de 
encuentro de las dos direcciones opuestas, se encuentra la medida del desarrollo del 
complejo mente/cuerpo/espíritu particular, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Supongo que la visualización de la invocación debe depender de la 
utilización prevista de la luz. La utilización puede destinarse a la sanación, a la 
comunicación, o a la toma de conciencia general de la creación y del Creador. 
¿Podríais hablar de este proceso y de la exactitud de mi suposición? 
Ra: Soy Ra. Vamos a ofrecer algunas ideas, aunque dudamos de poder abordar 
completamente esta cuestión. Cada visualización, con independencia del punto del 
trabajo, comienza con un trabajo en el rayo índigo. Como quizá sepáis, el ritual que 
habéis llevado a cabo es enteramente un trabajo en el rayo índigo. Es correcto, pues es 
la puerta de acceso. A partir de ese punto inicial, la luz puede invocarse para la 
comunicación o para la sanación. 
Podéis observar que en el ritual que os hemos ofrecido para iniciar de forma adecuada 
los trabajos con Ra, la primera focalización se realiza sobre el Creador. También 
señalaríamos otro punto que es sutil e interesante. La espiral de luz ascendente que se 
desarrolla en este camino por la voluntad, y que finalmente alcanza un lugar elevado de 
fusión con el fuego interior del Creador único, no es más que una preparación al trabajo 
sobre el complejo mente/cuerpo/espíritu que el adepto puede llevar a cabo. Se produce 
cierta cristalización de los centros energéticos que se utiliza en el curso de cada trabajo, 
de forma que el mago se convierte cada vez más en aquello que busca. 
Más importante todavía, el análogo mente/cuerpo/espíritu del tiempo/espacio, que se 
evoca como la personalidad mágica, tiene esta oportunidad única de enriquecerse 
rápidamente de la experiencia de la acción catalítica accesible al complejo 
mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad en el espacio/tiempo. Así pues, el adepto 



ayuda en gran medida al Creador, al ofrecer un gran catalizador a una mayor parte de la 
creación que se identifica como la totalidad mente/cuerpo/espíritu de una entidad. 
Interrogador: El deseo y la voluntad son los factores de este proceso, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Quisiéramos añadir otra cualidad. En la personalidad mágica, las claves son 
el deseo, la voluntad y la polaridad. 
Interrogador: Muchos denominados evangelistas, como se llaman en nuestra sociedad 
en el momento actual, tienen un gran deseo y gran voluntad, y posiblemente una gran 
polaridad, pero creo que, en muchos casos, hay una falta de concienciación que crea un 
resultado que está lejos de ser efectivo en el sentido mágico. ¿Mi análisis es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es parcialmente correcto. Al examinar la polaridad del servicio al prójimo, el 
libre albedrío debe considerarse de forma predominante. Las entidades de las que 
habláis tratan de generar cambios positivos en la conciencia, al tiempo que obstaculizan 
el libre albedrío. Ello provoca un bloqueo de la naturaleza mágica del trabajo, excepto 
en los casos en que una entidad desea libremente aceptar el trabajo del evangelista, 
como lo llamáis. 
Interrogador: ¿Cuál era la orientación, en cuanto a este tipo de comunicación, del que 
se conoce como Jesús de Nazaret? 
Ra: Soy Ra. Podéis haber leído algunas de las obras de esta entidad. Se ofreció a sí misma 
como maestra para los complejos mente/cuerpo/espíritu que se reunían para escuchar, 
e incluso esta entidad ha hablado como a través de un velo, para dar cabida también a 
los que no deseaban escucharle. Cuando se le pedía a esta entidad que efectuara una 
sanación, muchas veces lo hizo así, terminando siempre su labor con dos advertencias: 
primero, que la entidad sanada había sido curada por su fe; es decir, por su propia 
capacidad para permitir y aceptar cambios a través del rayo violeta en la puerta de 
acceso de la energía inteligente; en segundo lugar, diciendo siempre las palabras «No se 
lo digáis a nadie». Estos son los trabajos que se dirigen a la cualidad máxima del libre 
albedrío mientras mantienen la fidelidad a la pureza positiva de la labor. 
Interrogador: La observación del trabajo en sí mismo por otra entidad me parecería 
limitar en parte el libre albedrío, en el sentido de que un hecho que parece mágico 
habría tenido lugar como resultado del trabajo del adepto. Esto podría extenderse a 
cualquier otro fenómeno que no fuera normal o aceptable. ¿Podríais hablar de esta 
paradoja, que es un problema inmediato para cualquiera que haga una sanación? 
Ra: Soy Ra. Somos humildes mensajeros de la Ley del Uno. Para nosotros, la paradoja no 
existe. Los trabajos que parecen mágicos y, por tanto, parecen transgredir el libre 
albedrío no lo hacen así, por sí mismos, pues las distorsiones de la percepción son tan 
numerosas como los testigos, y cada testigo ve lo que desea ver. No hay transgresión 
del libre albedrío en esta circunstancia, sino cuando la entidad que lleva a cabo el trabajo 
atribuye la autoría de su resultado a sí mismo o a sus propios talentos. Quien declare 
que ningún trabajo viene de él, sino a través de él, no transgrede el libre albedrío. 
Interrogador: El conocido como Jesús reunió a doce discípulos. ¿Con qué finalidad lo 
hizo? 
Ra: Soy Ra. ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza/aprendizaje, si no hay 
aprendices/maestros? Los que se vieron atraídos a esta entidad fueron aceptados por 
ella, con independencia de cualquier resultado. Esta entidad aceptó el honor/deber que 
su propia naturaleza le otorgó, y sentía que comunicar era su misión. 



Interrogador: En el ejercicio del fuego, supongo que el terapeuta trabaja con la misma 
energía de la que acabamos de hablar: la que penetra por el chakra de la corona, ¿es 
así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, con algunas notas suplementarias sobre las que se puede 
reflexionar al proseguir esta línea de estudio. Cuando la personalidad mágica ha sido 
consolidada en el centro energético del rayo verde para el trabajo de curación, la energía 
puede verse entonces como el centro cristalino a través del cual se canaliza la energía 
corporal. Así, esta forma particular de terapia utiliza a la vez la energía del adepto y la 
energía de la luz en espiral ascendente. A medida que el centro del rayo verde adquiere 
mayor brillo, y señalamos que este brillo no implica una sobreactivación, sino más bien 
una cristalización, la energía del centro del rayo verde del complejo corporal describe 
dos espirales: la primera en el sentido de las agujas del reloj, desde el centro energético 
del rayo verde hacia el hombro derecho, a través de la cabeza, el codo derecho, y 
descendiendo hacia el plexo solar, y hacia la mano izquierda. Esto arrastra toda la 
energía del complejo corporal a un canal que recorre una vez más el gran círculo en el 
sentido de las agujas del reloj desde la derecha —perdón, corregimos a este 
instrumento—, desde la izquierda hacia los pies, la mano derecha, la corona, la mano 
izquierda, y así sucesivamente. 
Así, la energía corporal entrante, cristalizada, regulada y canalizada por la personalidad 
del adepto, al alcanzar el centro energético del rayo verde, puede a continuación verter 
las energías combinadas del adepto encarnado, ofreciendo así el servicio de la curación 
a la entidad que lo solicite. Esta situación básica se consigue también cuando hay una 
entidad que trabaja mediante un canal para sanar. 
Interrogador: ¿Podéis decir cómo afecta esta transferencia de luz al paciente que debe 
ser sanado? 
Ra: Soy Ra. El efecto es el de la polarización. La entidad puede aceptar o no cualquier 
porcentaje de esta energía vital polarizada que se le ofrece. En el momento de la 
imposición de manos, esta energía es canalizada más específicamente, y la oportunidad 
de aceptación de esta energía es, también, más específica. 
Puede observarse que el efecto conseguido en la Cámara del Rey no es el que se 
pretende alcanzar con esta forma de proceder, sino el de dar la oportunidad de 
acumular estas energías a alguien cuyas energías están bajas. Muchas de vuestras 
distorsiones llamadas enfermedades pueden aliviarse con tales medios. 
Interrogador: Como afirmación general que podéis corregir, la visión global, como la veo 
yo, del sanador y del paciente es que el que debe ser sanado tiene un bloqueo de uno o 
más de sus centros energéticos. 
Partiremos del ejemplo de un problema particular: debido al bloqueo de un centro 
energético concreto, la espiral de luz ascendente que crea uno de los siete cuerpos no 
puede acceder a ese cuerpo, y ello resulta en la distorsión respecto a la perfección de 
ese cuerpo, lo que llamamos enfermedad, o en una anomalía corporal, que lo aleja de 
la perfección. El sanador, después de haber configurado adecuadamente sus centros 
energéticos, es capaz de canalizar la luz, la luz que fluye en descenso a través de sus 
centros energéticos configurados adecuadamente, hasta el que debe ser sanado. Si el 
que debe ser sanado tiene una configuración mental de aceptación de esa luz, la luz 
penetra en el complejo físico y reconfigura la distorsión creada por el bloqueo original. 
Estoy seguro de que habrá algún error en mi explicación. ¿Podríais corregirme? 



Ra: Soy Ra. Los errores son pequeños. Por el momento, no quisiéramos tratar de corregir 
en gran medida esta exposición, pues existe material anterior que sin duda se repetiría. 
Podemos decir que hay diversas formas de curación. En muchas de ellas, solo se emplea 
la energía del adepto. En el ejercicio del fuego, también se canaliza la energía del 
complejo físico. 
También podríamos señalar que cuando el que desea ser sanado, aun teniendo un deseo 
sincero, no sane, como llamáis a esta distorsión, podéis tener en cuenta elecciones 
realizadas antes de la encarnación, y vuestra ayuda más eficaz a esa entidad podría ser 
sugerirle que medite sobre el empleo afirmativo de cualquier limitación que pudiera 
experimentar.  
También quisiéramos añadir que en estos casos los trabajos del rayo índigo suelen ser 
de ayuda. 
Aparte de estas notas, no deseamos hacer más comentarios sobre lo dicho en el curso 
de esta sesión de trabajo. 
Interrogador: Diría que lo más importante para los que siguen el camino del servicio al 
prójimo es el desarrollo de una actitud que solo puedo describir como una vibración. 
Esta actitud puede desarrollarse por la meditación, el ritual y una apreciación creciente 
de la creación o del Creador, que resulta en un estado de espíritu que no puedo expresar 
más que como un aumento de la vibración o de la unión con el todo. ¿Podríais ampliar 
y corregir esta afirmación? 
Ra: Soy Ra. No vamos a corregir lo que se ha dicho, pero vamos a ampliarlo sugiriendo 
que a estas cualidades podéis añadir el hecho de vivir día tras día y momento a 
momento, pues el verdadero adepto vive así cada vez en mayor grado. 
Interrogador: Gracias. ¿Podéis indicar el número de transferencias de energía posibles  
entre dos o más complejos mente/cuerpo/espíritu?  ¿Su número es muy elevado, o son 
muy pocas? 
Ra: Soy Ra. La cifra es infinita, pues ¿no es cada complejo mente/cuerpo/espíritu único? 
Interrogador: ¿Podríais definir esta expresión: «transferencia de energía entre dos 
complejos mente/cuerpo/espíritu»? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión de esta sesión de trabajo. Esta entidad todavía 
dispone de cierta transferencia de energía, pero hallamos distorsiones en rápido 
aumento hacia el dolor en la nuca, la zona dorsal, las muñecas y las manos. 
El intercambio de energía física puede realizarse de diversas maneras. 
Daremos dos ejemplos. Cada uno comienza con cierto sentido del yo como Creador o, 
en cierta forma, de la personalidad mágica invocada. Esto puede hacerse consciente o 
inconscientemente. En primer lugar, el ejercicio del que hemos hablado y que se llama 
ejercicio del fuego: es decir, por una transferencia de energía física, no por la que está 
profundamente implicada en las combinaciones del complejo corporal. Así, la 
transferencia es sutil y cada una de ellas es única respecto a lo que se ofrece y a lo que 
se acepta. En este punto, podemos indicar que esta es la causa de una gama infinita de 
posibles transferencias de energía. 
La segunda transferencia de energía de la que nos gustaría hablar es la transferencia de 
energía sexual. 
Esta tiene lugar a un nivel que no es mágico, por todas las entidades que vibran desde 
la activación del rayo verde. Es posible, como en el caso de este instrumento, que se 
dedica al servicio del Creador infinito, refinar todavía más esta transferencia de energía. 
Cuando el otro también se consagra a sí mismo al servicio del infinito Creador, la 



transferencia se multiplica por dos. En ese caso la cantidad de energía transferida 
depende únicamente de la cantidad de energía sexual polarizada, creada y liberada. A 
partir de este punto puede perfeccionarse hasta llegar al reino de la alta magia sexual. 
En el universo de los cuerpos mentales, hay variaciones en la transferencia de la energía 
mental. 
De nuevo, esto depende del conocimiento que se pretende obtener y del conocimiento 
que se ofrece. 
La transferencia de energía mental más común es la que se produce entre instructor y 
alumno. La cantidad de energía depende de la calidad de esta oferta por parte del 
instructor, y concierne a la pureza del deseo del servir, de la calidad de las informaciones 
ofrecidas y, por parte del alumno, de la pureza del deseo de aprender y de la calidad del 
complejo vibratorio mental que recibe el conocimiento. 
Otra forma de transferencia de energía mental es la del que escucha y la del que habla. 
Cuando el que habla experimenta distorsiones del complejo mental/emocional hacia la 
angustia, la pena u otra forma de dolor mental, a partir de lo que hemos dicho 
anteriormente quizá podáis obtener conocimiento de las variaciones posibles de esta 
transferencia. 
Las transferencias de energía espiritual ocupan el lugar central de todas las 
transferencias de energía, dado que el conocimiento del yo y del prójimo en calidad de 
Creador es de la mayor importancia, y este es un trabajo del orden espiritual. Las 
diversas formas de transferencia de energía espiritual incluyen aquello de lo que hemos 
hablado hoy, cuando hemos abordado el tema del adepto. 
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que terminemos esta sesión de trabajo? 
Interrogador: Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo o para mejorar el contacto y, en segundo lugar, si hay algo de esta sesión 
que no queráis que se publique. 
Ra: Soy Ra. Llamamos vuestra atención sobre dos puntos. En primer lugar, lo oportuno 
es que la vela que se desplaza 10° cada sesión de trabajo nunca se deje arder 
débilmente, pues esto causaría un desequilibrio en el ajuste de los accesorios y de su 
función protectora para este instrumento. En segundo lugar, aconsejaríamos prestar 
atención a la zona del cuello, de forma que la almohada sobre la que se apoya sea más 
confortable. Esta dificultad ha acortado muchas de las sesiones. 
Amigos, os agradecemos vuestro concienzudo y meticuloso trabajo respecto a los 
accesorios que, a medida que prosiguen nuestras sesiones de trabajo, parece ir en 
aumento. En segundo lugar, la decisión queda enteramente a vuestra elección respecto 
al material de estas sesiones que deseáis que se publique. 
Soy Ra. Os dejo en la gloria del amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros 
en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: ¿Podéis indicar primero cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Es el que se ha indicado anteriormente.  
Interrogador: Antes de entrar en nuevo material, en la última sesión parece haber un 
pequeño error que he corregido, en relación con la frase siguiente: «ningún trabajo 
proviene de él, sino a través de él». 
¿Se trata de un error en la transmisión; qué lo ocasionó? 



Ra: Soy Ra. Este instrumento, cuando está completamente receptivo a nuestro contacto 
de banda estrecha, a veces experimenta un súbito aumento de la distorsión que llamáis 
«dolor», que debilita el contacto de forma momentánea. Esta mayor distorsión ha 
venido ocurriendo en el complejo corporal del instrumento con más frecuencia en el 
periodo de tiempo que podríais llamar la última quincena. Aunque normalmente no es 
un fenómeno que cause dificultades para la transmisión, así ha ocurrido en dos 
ocasiones durante la última sesión de trabajo, en las que ha sido necesario corregir o 
rectificar el contacto. 
Interrogador: ¿Podríais describir el estado de trance? 
Me siento algo confuso respecto a si el dolor puede afectar al instrumento durante el 
trance, pues creía que el complejo corporal no podía sentir dolor en ese estado. 
Ra: Soy Ra. Así es. El instrumento no tiene conciencia de esta o de otras sensaciones. Sin 
embargo nosotros, los de Ra, utilizamos el complejo físico activado en el rayo amarillo 
como canal a través del cual podemos hablar. Puesto que el complejo 
mente/cuerpo/espíritu del instrumento deja su cubierta física en nuestras manos, se 
encuentra finamente ajustado a nuestro contacto. 
No obstante, la distorsión que llamáis «dolor», cuando es lo suficientemente grave, 
disminuye el contacto adecuado, y cuando la distorsión es violenta puede hacer 
tambalear la sintonización del canal. 
Esta sintonización debe ser corregida, lo que podemos hacer cuando el instrumento nos 
ofrece libremente esa oportunidad. 
Interrogador: En una sesión anterior se planteó una pregunta sobre la mente 
arquetípica que no llegó a contestarse completamente. Quisiera continuar con la 
respuesta a esa pregunta. ¿Podéis continuarla, o es necesario que os lea toda la 
pregunta de nuevo? 
Ra: Soy Ra. Como regla general, lo adecuado es que la pregunta vibre en el mismo 
espacio/tiempo que la respuesta deseada. Aun así, en este caso aceptamos que se 
inserte una nota en este punto de la grabación de estos complejos vibratorios de sonido, 
referente a la localización de la pregunta en las sesiones precedentes. 
(Nota: Esta pregunta fue la última que se formuló en la Sesión n. º 67). 
La pregunta, aunque cuidadosamente planteada, en cierta medida no llega a la plena 
comprensión de la naturaleza de la mente arquetípica. No podríamos enseñar/aprender 
por otro hasta el punto de convertirnos en aprendices/instructores. Por tanto, vamos a 
hacer algunos comentarios generales sobre este interesante tema, y dejar que el 
interrogador considere y precise cualquier pregunta. 
La mente arquetípica puede definirse como esa mente que es peculiar del Logos de esta 
esfera planetaria. Así pues, a diferencia de la gran totalidad de la mente cósmica, 
contiene toda la materia que el Logos tuvo el placer de ofrecer a la gran esencia cósmica 
a modo de refinamiento particular. La mente arquetípica es, pues, la que contiene todas 
las facetas que pueden afectar a la mente o a la experiencia. 
El Mago ha sido llamado así como arquetipo significativo. Sin embargo, no se ha 
reconocido que esa parte de la mente arquetípica no representa una parte del 
subconsciente profundo, sino de la mente consciente y, más concretamente, la 
voluntad. El arquetipo que algunos llaman la Sacerdotisa corresponde a la facultad 
intuitiva, o del subconsciente. 
Observemos a la entidad en su relación con la mente arquetípica. Podéis considerar las 
posibilidades de utilizar las correspondencias entre el conjunto mente/cuerpo/espíritu 



del microcosmos, y el conjunto mente/cuerpo/espíritu arquetípico que se aproxima al 
Creador. Por ejemplo, en vuestro ritual llevado a cabo para purificar este lugar, utilizáis 
la expresión «Ve Geburah». Es correcto suponer que esta es una parte o un aspecto del 
Creador infinito. 
Sin embargo, hay diversas correspondencias con la mente arquetípica, que el adepto 
puede refinar cada vez más. «Ve Geburah» es la correspondencia de Miguel, de Marte, 
de lo positivo, de la virilidad. «Ve Gedulah» tiene correspondencias con Júpiter, con la 
feminidad, con lo negativo, con la parte del Árbol de la Vida referente a Uriel. 
Podríamos precisar más aún estos dos elementos de la mente arquetípica; podríamos 
hablar de las correspondencias de color, de las relaciones con otros arquetipos, etcétera. 
Pero ese es el trabajo del adepto, no del instructor/alumno. Únicamente podemos 
sugerir que existen sistemas de estudio que pueden tratar los aspectos de la mente 
arquetípica, y es oportuno escoger uno de ellos y estudiarlo con atención. Todavía mejor 
es que el adepto vaya más allá de lo que está escrito y que por su propia voluntad 
establezca las correspondencias que el arquetipo puede suscitar. 
Interrogador: Voy a hacer una afirmación que espero corrijáis. Veo que las disciplinas 
de la personalidad alimentan el centro energético del rayo índigo y afectan al poder del 
mago blanco, al desbloquear los centros energéticos inferiores, permitiendo así el libre 
fluir de la espiral de luz ascendente para alcanzar el centro índigo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Podéis corregirme? 
Ra: Soy Ra. El centro índigo es, de hecho, el más importante para el trabajo del adepto. 
Sin embargo, con independencia de su cristalización, no puede corregir los 
desequilibrios o bloqueos de los demás centros energéticos. Estos deben ser tratados 
individualmente, desde el rojo a los superiores. 
Interrogador: No estoy muy seguro de si lo comprendo. La pregunta es: ¿cómo 
alimentan las disciplinas de la personalidad el centro energético del rayo índigo, y cómo 
afectan al poder del practicante de la magia blanca? ¿Tiene sentido mi pregunta? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Podéis dar una respuesta, por favor? 
Ra: Soy Ra. Estaremos encantados de responder a esa pregunta; habíamos entendido 
otro sentido para la pregunta anterior. El rayo índigo es el rayo del adepto. Existe una 
identificación entre la cristalización de este centro energético y la mejora del 
funcionamiento del complejo mente/cuerpo/espíritu a medida que trasciende el 
equilibrio del espacio/tiempo y entra en los universos combinados del espacio/tiempo 
y del tiempo/espacio. 
Interrogador: Veamos si tengo una opinión errónea acerca del efecto de las disciplinas 
de la personalidad. 
Suponía que la disciplina de la personalidad que permite mantener, por así decir, una 
actitud equilibrada hacia una entidad de la misma naturaleza, permite purificar y 
equilibrar, en cierta medida, el centro energético del rayo naranja, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No podemos decir que sea erróneo, pero no es del todo completo. La 
personalidad disciplinada, frente a un prójimo, mantiene todos los centros equilibrados 
en función de su equilibrio único. De esa forma, el prójimo mira en un espejo y ve su 
propio ser. 
Interrogador: Las disciplinas de la personalidad son el trabajo principal del que ha 
tomado plena conciencia del proceso de evolución, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Totalmente cierto. 
Interrogador: A donde trato de llegar es a cómo esas disciplinas afectan a los centros 
energéticos y al poder del mago blanco. ¿Podéis explicar cómo lo hacen? 
Ra: Soy Ra. El núcleo de la disciplina de la personalidad es triple.  
Uno: conocerse a sí mismo. 
Dos: aceptarse a sí mismo.  
Tres: convertirse en el Creador. 
El tercero es el paso que, una vez dado, hace del yo uno de los más humildes servidores, 
transparente en personalidad y completamente capaz de conocer y aceptar al prójimo. 
En relación con la búsqueda de la práctica mágica, la disciplina constante de la 
personalidad implica que el adepto conoce su yo, lo acepta y, así, despeja el camino 
hacia la gran puerta de acceso índigo al Creador. Convertirse en el Creador es convertirse 
en todo lo que es. No existe entonces ninguna personalidad con la que el adepto 
emprende su enseñanza/aprendizaje. A medida que la conciencia del rayo índigo se 
torna más cristalina, puede llevarse a cabo más trabajo; la infinidad inteligente puede 
expresarse en mayor medida. 
Interrogador: Habéis dicho que el servicio al prójimo tiene el potencial de movilizar una 
gran masa de fuerza de luz. ¿Podríais describir su funcionamiento exacto, y los usos a 
los que podría destinarse? 
Ra: Soy Ra. Hay complejos vibratorios de sonido que actúan de forma muy similar a la 
marcación de vuestros números telefónicos. Cuando se les hace vibrar adecuadamente 
con la voluntad y la concentración apropiadas, es como si se recibieran numerosas 
llamadas telefónicas en vuestros planos metafísicos o interiores. Esta llamada es 
respondida por la atención que se presta a vuestro trabajo. 
Interrogador: Hay muchos de ellos. Los más evidentes en nuestra sociedad son los que 
emplea la iglesia, en lugar de los que utiliza el adepto de la magia. ¿Qué diferente efecto 
tienen los que utilizan nuestras diversas iglesias y los encantamientos mágicos que usa 
el adepto? 
Ra: Soy Ra. Si todos los que pertenecen a vuestras iglesias fueran adeptos 
conscientemente llenos de voluntad, de búsqueda, de concentración, de toma de 
conciencia del llamamiento, no habría ninguna diferencia en el efecto. La eficacia del 
llamamiento está en función de las cualidades mágicas de los que lo realizan; es decir, 
de su deseo de búsqueda del estado modificado de conciencia que se desea alcanzar. 
Interrogador: Al seleccionar un ritual de protección, finalmente nos hemos puesto de 
acuerdo sobre el Ritual de Destierro del Pentagrama Menor. Supongo que estos 
complejos vibratorios de sonido son del tipo del que habéis hablado para la movilización 
de los que habitan los planos interiores, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Si hubiésemos establecido un ritual con nuestras propias palabras, y si lo 
hubiésemos utilizado por primera vez en esta secuencia de protección, ¿cuál hubiera 
sido la ventaja respecto al ritual que hemos escogido? 
Ra: Soy Ra. Su efecto hubiera sido menor. Cuando se elabora un ritual, es oportuno 
estudiar el corpus de obras escritas disponible, pues los nombres de poder positivo o de 
servicio al prójimo suelen encontrarse allí. 
Interrogador: Voy a hacer una comparación del volumen de voz del timbre del teléfono, 
con el ritual y la eficacia de quienes lo ponen en práctica. Veo algunas cosas que pueden 
afectar a la eficacia del ritual: en primer lugar, el deseo de servir que tienen quienes lo 



practican, su capacidad para invocar una personalidad mágica y su capacidad de 
visualizar mientras llevan a cabo el ritual. Quisiera preguntaros cuál es la importancia 
relativa de estos elementos, y cómo puede intensificarse cada uno de ellos. 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta roza el exceso de especificidad. Es sumamente importante 
que el adepto perciba su propio crecimiento como instructor/aprendiz. 
Únicamente podemos decir que valoras correctamente la extrema importancia de la 
personalidad mágica. Este es un estudio en sí mismo. 
Con la voluntad emocional, la polaridad y la pureza adecuadas, puede realizarse el 
trabajo con o sin los complejos vibratorios de sonido adecuados; sin embargo, ¿qué 
necesidad hay de utilizar un instrumento romo cuando se puede utilizar el escalpelo? 
Interrogador: Supongo que la razón por la que los rituales que se han empleado 
anteriormente tienen efecto es que estas palabras han suscitado un cambio de 
orientación en la conciencia de quienes han trabajado en estos ámbitos, de forma que 
aquellos que tienen la distorsión mental que buscamos responden a la impresión en la 
conciencia de esta serie de palabras, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en gran parte, con la excepción del sonido de algunas de vuestras 
vocales en hebreo y en sánscrito, como llamáis a esos idiomas. Estos complejos 
vibratorios de sonido están cargados de poder antes del tiempo y el espacio, y 
representan configuraciones de luz que han construido todo lo que es. 
Interrogador: ¿Por qué tienen esa propiedad? 
Ra: Soy Ra. La correspondencia en un complejo vibratorio es matemática. En este 
momento queda suficiente transferencia de energía para una cuestión más. 
Interrogador: ¿Cómo determinaron los usuarios de estos sonidos, en sánscrito y en 
hebreo, lo que eran dichos sonidos?  
Ra: Soy Ra. En el caso del hebreo, la entidad conocida como Yahveh favoreció ese 
conocimiento mediante una impresión en el código de material genético, que se 
convirtió en lenguaje, como lo llamáis. 
En el caso del sánscrito, las vibraciones sonoras son puras debido a la falta de lo que 
llamáis un alfabeto previo o denominación de las letras. Así, los complejos de vibración 
de sonido han parecido ocupar su lugar como si vinieran directamente del Logos. Este 
ha sido un proceso o una situación más natural y espontánea. 
En este momento, quisiéramos señalar algo sobre el incidente de la sesión anterior, 
donde nuestro contacto fue desviado durante un breve lapso de tiempo, y después fue 
corregido. En el ejercicio del fuego, podéis ver avanzar la espiral inicial en el sentido de 
las agujas del reloj, desde el centro energético del rayo verde hacia los hombros y la 
cabeza, después hasta los codos, y a continuación a la mano izquierda. El canal fue 
corregido antes de que se completara el resto de la respuesta. 
¿Tenéis alguna pregunta breve? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo 
o para mejorar el contacto? 
Ra: Soy Ra. Todo está bien. El instrumento continúa padeciendo algunos dolores, como 
llamáis a esa distorsión. La zona de la nuca es la más distorsionada, aunque los cambios 
han sido útiles en pequeña medida. Los ajustes son correctos. 
Interrogador: El instrumento quisiera saber por qué experimentó dos veces, durante el 
fragmento «Benedictus», que cantó en un concierto en grupo, lo que cree que fue un 
ataque psíquico. 



Ra: Soy Ra. Esta no es una pregunta secundaria. En primer lugar, vamos a eliminar las 
connotaciones menos importantes. En la vibración que llamáis cántico, de parte de lo 
que este instrumento venera como la misa, y que precede inmediatamente al 
«Hosanna», se exige una cantidad de esfuerzo físico que resulta agotador para cualquier 
entidad. Esta parte de la que hablamos se denomina el «Sanctus». 
Llegamos ahora al punto de interés. 
Cuando la entidad conocida como Jehoshuah decidió volver al lugar llamado Jerusalén 
en los días sagrados de su pueblo, pasó de ejercer su trabajo, mezcla de amor y de 
sabiduría, al martirio, que es el trabajo del amor sin sabiduría. 
El «Hosanna», como se denomina, y el «Benedictus», que le sigue, son la recapitulación 
escrita de lo que se exclamó cuando Jehoshuah llegó al lugar de su martirio. La 
aceptación general de la exclamación « ¡Hosanna al hijo de David!, ¡Hosanna en las 
alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del señor!» por parte de la iglesia, como la 
llamáis, es errónea; un hecho quizá desafortunado, pues es la parte más distorsionada 
de lo que se conoce como «misa». 
Había dos facciones presentes para recibir a Jehoshuah: en primer lugar, un pequeño 
grupo de los que esperaban un rey terrestre. Sin embargo, Jehoshuah montó a lomos de 
un asno, expresando con ese proceder que no era un rey terrestre, y que no deseaba 
combatir a los romanos ni a los saduceos. 
En mayor número estaban los que habían recibido la orden de un rabino y un anciano, 
de mofarse de él, pues los de la jerarquía temían que esta entidad, que había parecido 
ser uno de ellos y respetado sus leyes, en su opinión había traicionado las leyes 
ancestrales y había congregado al pueblo en torno a sí. 
El punto débil para el ataque a este instrumento ha surgido de esta situación sutil que 
resuena a través de todo vuestro espacio/tiempo, pues el lugar que ocupa el «Hosanna» 
como canto es anunciar este punto de giro hacia el martirio. En este punto solo podemos 
hablar de manera general. Durante el Hosanna, el instrumento no ha experimentado la 
fuerza plena del acecho que identificó correctamente, gracias a la intensa concentración 
necesaria para hacer vibrar esa parte de la composición. Sin embargo, el «Benedictus» 
fue interpretado en esa composición particular por una sola entidad. Por ello, el 
instrumento relajó su concentración y quedó inmediatamente expuesto al ataque 
psíquico en mayor medida. 
Interrogador: Entonces el punto de debilidad, tal como lo entiendo, se origina, en 
principio, por la decisión de Jesús de tomar el camino del martirio, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En relación con este instrumento, es totalmente correcto. Es consciente de 
ciertos excesos de equilibrio hacia el amor, incluso hacia el martirio, pero hasta el 
momento presente no ha equilibrado esas distorsiones de forma significativa. No 
queremos decir con ello que el camino de compasión desbordante tenga alguna falta, 
sino que afirmamos su perfección. Es un ejemplo de amor que ha servido de faro para 
muchos. 
Pero los que pretenden llegar más lejos en su búsqueda deben considerar las 
consecuencias del martirio, pues en él se pone fin a la oportunidad de ofrecer el amor y 
la luz en la densidad del que es martirizado. Cada entidad debe buscar su camino más 
profundo. 
Interrogador: Veamos si comprendo la forma en que la entidad de Orión ha hallado un 
punto débil que atacar en esta distorsión. La entidad que acepta el martirio queda 



expuesta, por su libre albedrío, a la ayuda del Grupo de Orión para convertirlo en mártir, 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Tenéis razón únicamente en lo que concierne a la posición especial en la que 
se encuentra el instrumento; es decir, estar implicado y dedicado a un trabajo que es 
mágico o de una naturaleza sumamente polarizada. Este grupo entró en este trabajo 
con polaridad, pero con una inocencia virtual en cuanto a la naturaleza mágica de esa 
polaridad, que ahora está comenzando a descubrir. 
Interrogador: ¿Cómo pudo la entidad de Orión actuar a través de este vínculo con el 
«Hosanna»? ¿Fue sencillamente debido a las distorsiones mentales del instrumento en 
ese momento, a causa de lo que la música sugería, o bien se trata de un vínculo más 
físico o metafísico que se remonta a los tiempos de Cristo? 
Ra: Soy Ra. En primer lugar, la última suposición es falsa. Esta entidad no guarda relación 
con la entidad Jehoshuah. En segundo lugar, existe una circunstancia de carácter único. 
Existe una entidad que ha llamado la atención de un ser de luz de Orión, algo sumamente 
extraño. 
Esta entidad siente una profunda devoción por las enseñanzas y el ejemplo del que llama 
Jesús, y ha vibrado en un cántico, una versión de las más difíciles, llamada Misa en B 
Menor de Bach, de este ejemplar complejo votivo de vibraciones sonoras. La entidad se 
identifica conscientemente con cada una de las partes de esta Misa. Únicamente de esta 
manera aparece el punto débil. Como podéis ver, no es un hecho ordinario y no se 
produciría si hubiera faltado otro ingrediente: agotamiento, tendencia a los complejos 
de creencia, atención de una entidad de Orión, y naturaleza metafísica de este conjunto 
particular de palabras. 
Interrogador: ¿Cuál era el objetivo de la entidad de Orión respecto a esa entidad de la 
que habéis hablado, que ha cantado la misa exigiéndose tanto a sí misma? 
Ra: Soy Ra. La entidad de Orión desea eliminar al instrumento. 
Interrogador: ¿Es de cuarta, o de quinta densidad? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento ha sido acechado por una entidad de quinta densidad, que 
ha perdido parte de polaridad debido a su falta de actitud dictatorial sobre la disposición 
del complejo mente/cuerpo/espíritu, o complejo físico de activación del rayo amarillo 
del instrumento. 
Interrogador: Habláis de esa otra persona que ha cantado durante la misa, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Creo que ha habido un pequeño error de comunicación en este punto. Mi 
pregunta se refería a la otra persona que ha cantado la misa y ha creado este punto 
débil, y que también ha sido acechada por la entidad de Orión. Mi pregunta era cuál es 
la densidad de la entidad de Orión que ha acechado a esta otra persona que ha cantado 
la misa. 
Ra: Soy Ra. No hablábamos de ninguna otra entidad, sino del instrumento. 
Interrogador: De acuerdo, entonces lo había entendido mal. Pensé que os referíais a 
alguien más que cantaba en el grupo que se había identificado con las palabras del 
canto. Durante todo este tiempo estábamos hablando del instrumento, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Siento la confusión. A veces, como decís, los complejos vibratorios de 
sonido no son muy acertados. 
La respuesta a la siguiente pregunta probablemente guarda relación con nuestra visión 
distorsionada del tiempo pero, tal como lo entiendo, los Errantes en esta densidad que 



proceden de las densidades quinta o sexta deberían tener ya cierto nivel relativamente 
elevado de aptitud, y deben seguir un camino ligeramente diferente de regreso a la 
capacidad que un día tuvieron en una densidad más elevada, y aproximarse tanto a él 
como puedan en esta tercera densidad. ¿Es correcto? 
Ra: Soy Ra. La pregunta no está perfectamente enfocada. Abordaremos el tema de una 
forma general. 
Hay muchos Errantes a los que podríais llamar adeptos, que no realizan un trabajo 
consciente en la encarnación actual. Es una cuestión de atención. En vuestros juegos 
con elementos esféricos, se puede ser un buen receptor de la pelota, pero si no se sigue 
a la pelota con la vista, quizá cuando se lance sobrepase a la entidad. Si se dirige la vista 
a la esfera, atraparla es mucho más sencillo. En el caso de los Errantes que desean 
recapitular el grado de aptitud que cada uno de ellos había adquirido antes de la 
presente experiencia de vida, podemos señalar que, aun cuando se penetre el olvido, 
sigue habiendo un cuerpo de activación del rayo amarillo que no responde al igual que 
lo hace el adepto, cuyo cuerpo de rayo verde o azul está activado. Por tanto, podéis 
comprender la frustración y la confusión inevitables, debidas a las dificultades 
inherentes a la manipulación de las fuerzas más sutiles de la conciencia a través del 
aparato químico del cuerpo activado en el rayo amarillo. 
Interrogador: Probablemente no podáis contestar a esta pregunta, pero ¿podéis sugerir 
algún consejo al instrumento respecto a su próxima experiencia de hospitalización? 
Ra: Soy Ra. Podemos sugerir, y dejar el resto en las manos del Creador. Es oportuno que 
cada uno reconozca que es en sí mismo el Creador. Así, cada uno puede apoyar al otro, 
y apoyarse a sí mismo por el humilde amor del yo como Creador. 
Interrogador: En una sesión anterior habéis mencionado que ciertos complejos 
vibratorios de sonido en hebreo y en sánscrito son poderosos porque están 
matemáticamente vinculados a lo que fue la creación.  ¿Podéis detallar la manera en 
que están vinculados? 
Ra: Soy Ra. Como se ha manifestado previamente, el vínculo es matemático, o del ratio 
que podéis considerar musical. Los hay cuyas actividades del complejo mental se 
esforzarían por resolver esta relación matemática pero, por el momento, el colorido de 
la vocal entonada forma parte de una vibración que no puede medirse con precisión; sin 
embargo, equivale a los tipos de rotación de vuestras partículas de materias 
primordiales. 
Interrogador: Si estos sonidos se hicieran vibrar con precisión, ¿qué efecto o qué utilidad 
tendrían, en relación con los objetivos del adepto? 
Ra: Soy Ra. Podéis considerar el concepto de la resonancia simpática. Cuando 
determinados sonidos vibran correctamente, la creación canta. 
Interrogador: ¿Estos sonidos son entonces de naturaleza musical; serían una disposición 
musical de diversas vibraciones sonoras, o ello se aplicaría a una sola nota? ¿A cuál 
podría aplicarse en mayor medida? 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. En algunos casos, solo la vocal 
entonada tiene efecto. En otros casos, especialmente en las combinaciones del 
sánscrito, la selección de intervalos armónicos tiene también una naturaleza de 
resonancia. 
Interrogador: Entonces, ¿el adepto podría utilizar esta cualidad de resonancia para 
tornarse uno con la creación y alcanzar de esa manera su objetivo? 



Ra: Soy Ra. Quizá sería más exacto decir que, en esas circunstancias, la creación está 
cada vez más contenida en el interior del que practica. El equilibrio de vuestra pregunta 
es correcto.  
Interrogador: ¿Podéis decir el nombre de las notas musicales que deben entonarse y 
que tienen esa cualidad? 
Ra: Soy Ra. No podemos. 
Interrogador: Imaginaba que no podía ser, pero pensé que no se perdía nada con 
preguntar. 
Supongo entonces que el buscador debe hallarlas y determinarlas por la observación 
empírica de su efecto, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto en parte. A medida que prosigue vuestra búsqueda, se añadirá a 
los datos empíricos la agudeza de sensibilidad que ofrece la continuidad del trabajo en 
los caminos del adepto. 
Interrogador: ¿El ejercicio del fuego es el más óptimo para el instrumento, o hay algo 
todavía mejor que podríamos hacer para ayudarle, además de lo que ya habéis 
sugerido? 
Ra: Soy Ra. Continuad como hasta ahora. No podemos hablar del futuro, pues en ese 
caso podríamos influenciarlo, pero existe una gran probabilidad/posibilidad de que si 
seguís el camino que recorréis, se establezcan métodos más eficaces para el grupo en 
su conjunto. 
Interrogador: En el curso de una sesión anterior habéis mencionado que el cabello era 
una antena. 
¿Podéis explicar algo más sobre ese uso? 
Ra: Soy Ra. No es fácil hacerlo, debido a la naturaleza metafísica de tal efecto de antena. 
Vuestra ciencia de la física se ocupa de medidas en vuestro complejo físico de 
experiencia. La naturaleza metafísica del contacto de los que están en el tiempo/espacio 
es tal que los cabellos de cierta extensión pasan a ser como una batería eléctrica que se 
mantiene cargada y sintonizada, y por tanto puede facilitar el contacto, incluso cuando 
haya pequeñas anomalías en el mismo. 
Interrogador: ¿Hay una longitud óptima del cabello para que pueda ser de tal ayuda? 
Ra: Soy Ra. No hay límite superior de longitud, pero el límite inferior es 
aproximadamente de entre diez y doce centímetros, dependiendo de la fuerza del 
contacto y de la naturaleza del instrumento. 
Interrogador: ¿Alguien en tercera densidad puede lograr cierto grado de sanación si 
tiene la voluntad, el deseo y la polaridad adecuados, o es necesario que exista un 
equilibrio mínimo de los centros energéticos del terapeuta?  
Ra: Soy Ra. Cualquier entidad puede, en cualquier momento, purificar y equilibrar 
instantáneamente sus centros energéticos. Así pues, en muchos casos, entidades que 
normalmente están muy bloqueadas, debilitadas y distorsionadas pueden, mediante el 
amor y la fuerza de voluntad, convertirse en sanadores temporalmente. Pero para ser 
un sanador por naturaleza es necesario, en efecto, entrenarse en las disciplinas de la 
personalidad. 
Interrogador: ¿Cómo puede ayudar la práctica del ritual mágico de invocación de la 
personalidad mágica a la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu? ¿Podríais 
detallar la respuesta que habéis dado al respecto en el curso de la última sesión? 
Ra: Soy Ra. Cuando la personalidad mágica se invoca de forma apropiada y eficaz, el yo 
ha invocado a su Yo Superior. Así se construye un puente entre el espacio/tiempo y el 



tiempo/espacio, y la personalidad mágica de sexta densidad experimenta directamente 
el catalizador de tercera densidad durante la extensión del trabajo. Es absolutamente 
esencial desprenderse deliberadamente de la personalidad mágica tras el trabajo, para 
que el Yo Superior reanude su configuración adecuada como análogo del complejo 
mente/cuerpo/espíritu del espacio/tiempo. 
Interrogador: Entonces queréis decir que el acto, la señal o la clave empleada para 
invocar la personalidad mágica, que se lleva a cabo por la acción de vestir una prenda 
determinada o bien de hacer un gesto, debe dejar de realizarse cuidadosamente para 
invertir ese gesto, quizá al final de la invocación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. Debe llevarse a cabo meticulosamente ya sea en la mente, o por el 
gesto, si eso ayuda de forma significativa. 
Interrogador: Pero la invocación de la personalidad mágica no es necesariamente 
efectiva para el neófito. 
¿Hay algún punto en el que se produzca un cambio cuantitativo apreciable y, donde la 
personalidad mágica resida de hecho en el neófito, o ello puede lograrse en pequeños 
grados o porcentajes de personalidad mágica a medida que el neófito se convierte en 
adepto? 
Ra: Soy Ra. Esta última suposición es la correcta. 
Interrogador: Los tres aspectos de la personalidad mágica son el poder, el amor y la 
sabiduría. ¿Es correcto?; ¿son los únicos tres aspectos primarios de la personalidad 
mágica? 
Ra: Soy Ra. Los tres aspectos de la personalidad mágica, poder, amor y sabiduría, son 
llamados así para que se preste atención a cada uno de ellos durante el desarrollo de la 
herramienta básica del adepto; esto es, su yo. De ningún modo se trata de una 
personalidad de tres aspectos. Es un ser de unidad, un ser de sexta densidad, un 
equivalente a lo que llamáis vuestro Yo Superior y, al mismo tiempo, es una personalidad 
enormemente rica en variedad de experiencia y sutileza de emoción. 
Los tres aspectos son ofrecidos para que el neófito no abuse de las herramientas de su 
arte, sino que las enfoque de forma equilibrada en el centro del amor y de la sabiduría, 
y busque así el poder para ofrecer su servicio. 
Interrogador: Entonces, ¿es correcto afirmar que una buena secuencia para el 
desarrollo de la personalidad mágica sería una alternancia de meditación: primero, 
sobre el poder, después sobre el amor y a continuación sobre la sabiduría, para después 
reanudar el ciclo de esa manera? 
Ra: Soy Ra. Efectivamente, esa es una técnica adecuada. En este grupo particular existe 
una ayuda suplementaria, pues cada entidad manifiesta una de estas cualidades de 
forma cercana al arquetipo. De esa forma, la visualización puede personalizarse, y 
pueden generarse mucho amor y apoyo en el interior del grupo. 
Interrogador: En una sesión anterior habéis afirmado que el verdadero adepto vive cada 
vez más tal cual es, momento a momento. ¿Podéis explicar esa afirmación? 
Ra: Soy Ra. Cada entidad es el Creador. La entidad, a medida que se vuelve más 
consciente de sí, llega gradualmente a un punto de giro en el que determina ejercer, ya 
sea el servicio al prójimo, ya sea el servicio al yo. El buscador se convierte en adepto 
cuando alcanza el equilibrio mínimo y adecuado de los centros energéticos rojo, naranja, 
amarillo y azul, más el verde si es positivo, para pasar seguidamente al trabajo en el 
centro índigo. 



El adepto comienza entonces a realizar menos trabajo preliminar o exterior, que guarda 
relación con la función, y emprende el trabajo interior que guarda relación con el ser. A 
medida que el adepto se convierte en una entidad cada vez más conscientemente 
cristalizada, manifiesta en mayor medida lo que ha sido siempre desde antes del tiempo; 
es decir, el Creador infinito. 
Este instrumento comienza a mostrar una rápida distorsión hacia el incremento del 
dolor. Por lo tanto, nuestro tiempo se reducirá a una breve pregunta más antes de que 
finalicemos esta sesión de trabajo. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento se encuentra en un estado de agotamiento del complejo 
físico, que ha persistido durante cierto tiempo, tal como lo medís. 
Las energías vitales son las normales, con una fuerte contrapartida del complejo 
espiritual, y prestarán su sustancia a los niveles de energía del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: ¿Nuestra comunicación continuada con Ra puede ser negativa para las 
energías físicas del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Podemos responder de dos formas. En primer lugar, si el instrumento 
estuviera dedicado a este uso sin transferencia de energía del complejo físico, ello 
comenzaría a repercutir sobre la energía vital y, en medida considerable, sería nefasto 
para el complejo mente/cuerpo/espíritu si ese complejo desea prolongar su experiencia 
en la ilusión que ahora distorsiona. 
En segundo lugar, si se toman precauciones, como son: la primera, controlar los 
parámetros externos del instrumento; después, transferir energía física mediante la 
transferencia sexual y la protección mágica; y finalmente, mediante los desplazamientos 
energéticos de formas-pensamiento que vigorizan al instrumento durante el contacto, 
no hay ninguna dificultad, pues así no se produce el empeoramiento de las distorsiones 
de fortaleza/debilidad de su complejo mente/cuerpo/espíritu. 
Cabe señalar que el instrumento, al dedicarse a este servicio, atrae el tipo de presencias 
que ya conocéis. 
Esto es un inconveniente pero, si se toman las precauciones debidas, no debe ser 
nefasto de forma perdurable ni para el instrumento, ni para el contacto. 
Interrogador: De las tres cosas que habéis mencionado que podríamos hacer por el bien 
del instrumento, ¿podríais aclarar la última? No entendí completamente lo que queríais 
decir. 
Ra: Soy Ra. Si la entidad que sois permite a su ser estar en empatía con cualquier otro 
ser, entonces puede escoger compartir con el prójimo las energías que pueden ser 
saludables para él. El mecanismo de estas transferencias de energía es el pensamiento 
o, más concretamente, la forma-pensamiento, pues todo pensamiento es una forma o 
un símbolo, un objeto, en referencia al tiempo/espacio. 
Interrogador: ¿El uso que hacemos del Ritual de Destierro del Pentagrama Menor ha 
tenido alguna utilidad; cuál es su efecto? 
Ra: Soy Ra. El uso que hace este grupo del Ritual de Destierro del Pentagrama Menor 
está siendo cada vez más eficaz. Su efecto es la purificación, la limpieza y la protección 
del lugar de trabajo. 
La eficacia de este ritual comienza a darse, digamos, en los escalones inferiores de la 
auténtica magia. Al llevar a cabo el trabajo, los que aspiran a la aptitud han completado 
el equivalente al comienzo del trabajo escolar, a muchas clases preparatorias. Esto no 



debe desalentar al estudiante inteligente; antes al contrario, debe alentarse el trabajo 
práctico, la lectura, la escritura, la aritmética, como podríais llamar metafóricamente a 
los pasos elementales hacia estudio del ser. Es el ser el que da forma al trabajo, y no al 
revés. Por tanto, podemos dejaros proseguir con el trabajo que ya habéis comenzado. 
Interrogador: ¿Es oportuno que llevemos a cabo el ritual de destierro en esta sala con 
más frecuencia? 
Ra: Soy Ra. Es oportuno trabajar regularmente en este lugar. 
Interrogador: Siento que haya transcurrido un lapso de tiempo tan extenso entre la 
última sesión y la actual; supongo que no ha podido ser de otra forma. 
¿Podéis explicar cuál es el origen del tarot? 
Ra: Soy Ra. El origen de este sistema de estudio y de adivinación es doble: en primer 
lugar, existe una influencia en forma distorsionada, procedente de aquellos que fueron 
sacerdotes que trataron de enseñar la Ley del Uno en Egipto y que dieron forma al 
conocimiento, si podéis aceptar este término impropio, que habían recibido. Estas 
formas pasaron a ser una parte regular de los aprendizajes/enseñanzas del iniciado. La 
segunda influencia es la de aquellas entidades de las tierras que llamáis Ur, Caldea y 
Mesopotamia y que, desde tiempos antiguos, habían recibido la información de los 
cielos. Por tanto, hallamos dos métodos de adivinación combinados en uno solo, con 
resultados distintos; la astrología, como la llamáis, y la forma combinada para sugerir lo 
que podría llamarse «correspondencias», típicas de las distorsiones que podéis ver 
como tentativas de visualizar los arquetipos. 
Interrogador: Entonces, estoy en lo cierto al suponer que los sacerdotes de Egipto, al 
tratar de convertir los conocimientos que habían recibido inicialmente por parte de Ra 
en una simbología comprensible, elaboraron e iniciaron el concepto del tarot, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, con la adición de la influencia sumeria. 
Interrogador: ¿Las enseñanzas de Ra estaban centradas en los arquetipos para este 
Logos, y en los métodos de alcanzar un estrecho acercamiento a la configuración 
arquetípica? 
Ra: Soy Ra. Es correcto sin ser del todo cierto. 
Nosotros, los de Ra, somos humildes mensajeros de la Ley del Uno. Pretendemos 
enseñar/aprender esta única ley. Durante el espacio/tiempo del aprendizaje/enseñanza 
egipcios, estuvimos trabajando para llevar el complejo mental, el complejo corporal, y 
el complejo espiritual a un estado iniciado en el que la entidad pudiera contactar con la 
energía inteligente y así convertirse ella misma en instructor/alumno, para poder 
ofrecer a todos el arte de la sanación y los frutos del estudio. 
El estudio de las raíces de la mente es una parte de la vivificación del complejo mental 
y, como hemos señalado, el estudio profundo de esa parte de las raíces de la mente 
llamada «arquetípica» es interesante y necesario como parte del proceso en su 
conjunto. 
Interrogador: En opinión de Ra, ¿hay algún valor en la actualidad en el uso del tarot 
como herramienta para el proceso evolutivo? 
Ra: Soy Ra. Vamos a reiterar información. Es oportuno estudiar en profundidad una 
forma de distorsión elaborada y organizada de la mente arquetípica, para tornarse capaz 
de llegar a ser y de experimentar los arquetipos a voluntad. Tenéis tres elecciones 
básicas. Podéis escoger la astrología, los doce signos, como llamáis a esa parte de la red 
de energía de vuestro planeta, y lo que se han llamado los diez planetas. Podéis escoger 
el tarot con sus denominados veintidós Arcanos Mayores. Podéis escoger el estudio de 



lo que se ha denominado el Árbol de la Vida, con sus diez Sefiroth y las veintidós 
relaciones entre las estaciones. 
Es justo investigar cada disciplina, no como mero aficionado, sino como alguien que 
busca la piedra de toque, que desea sentir la fuerza de atracción del imán. Uno de estos 
estudios será más atractivo para el aspirante a adepto. Dejad pues estudiar al buscador 
la mente arquetípica valiéndose, esencialmente, de una de estas tres disciplinas. Tras un 
periodo de estudio, cuando la disciplina se ha dominado lo suficiente, el buscador puede 
entonces completar el paso más importante: esto es, avanzar más allá de lo escrito, para 
expresar de una forma única su propia comprensión, si podéis perdonar de nuevo este 
término impropio, de la mente arquetípica. 
Interrogador: ¿Sería correcto afirmar que los arquetipos de este Logos particular son en 
cierta forma únicos en relación con el resto de la creación? 
Los sistemas de estudio que acabamos de mencionar no se prestan a una traducción 
rápida o sencilla en otras partes de la Creación. Esta es una pregunta compleja de 
formular. ¿Podéis dilucidar esta cuestión? 
Ra: Soy Ra. De las afirmaciones que habéis hecho, podemos extraer la cuestión que 
creemos que planteas. Os rogamos que volváis a plantear la pregunta, si no la hemos 
interpretado correctamente. 
La mente arquetípica es esa mente particular del Logos bajo cuya influencia estáis 
distorsionando vuestras experiencias en este espacio/tiempo. No existe otro Logos cuya 
mente arquetípica sea igual, de la misma forma que no hay estrellas que parezcan las 
mismas desde un planeta de otra galaxia. De ahí podéis inferir correctamente que los 
Logos más cercanos están también, de hecho, más próximos en sus arquetipos. 
Interrogador: Puesto que Ra evolucionó inicialmente en Venus, es del mismo origen 
arquetípico que el que experimentamos aquí, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Pero supongo que Ra no utilizó los conceptos del tarot y los conceptos 
mágicos del Árbol de la Vida, etc. Supongo que, posiblemente, alguna forma de 
astrología ha sido en origen un concepto de Ra, pero es solo una suposición. ¿Estoy en 
lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Expresar los métodos de estudio de Ra de la mente arquetípica en el sistema 
de distorsiones que pudimos disfrutar sería influenciar vuestro propio juicio sobre lo que 
es adecuado al sistema de distorsiones que forma las condiciones en las cuales 
aprendéis/enseñáis. Por tanto, debemos invocar la Ley de la Confusión. 
Interrogador: Voy a formular algunas preguntas que quizá se desvíen algo del centro 
que tratamos de alcanzar. No estoy seguro, porque, con estas preguntas, trato de 
dilucidar algo que considero fundamental para lo que estamos haciendo. 
Perdonad mi falta de habilidad al formular estas preguntas, ya que este es un concepto 
difícil para mí. 
¿Podéis indicar aproximadamente la duración que tuvieron la primera y la segunda 
densidad en este planeta? 
Ra: Soy Ra. No existe un método de calcular el tiempo/espacio antes de que la eternidad 
cediera el paso a vuestra primera densidad. En los inicios de vuestro tiempo, la medida 
sería inmensa, y sin embargo esta inmensidad carece de significado. A partir de la 
entrada en la estructura del espacio/tiempo, vuestra primera densidad levantó un 
puente de espacio/tiempo y de tiempo/espacio, de quizá dos mil millones de vuestros 
años. 



La segunda densidad es más fácil de calcular, y representa vuestra densidad más larga 
en términos de extensión del espacio/tiempo. Podemos calcular este tiempo en 
aproximadamente 4.600 millones de años. Estas aproximaciones son sumamente 
generales, debido al desarrollo algo desigual, característico de las creaciones que se 
alzan sobre la piedra de base del libre albedrío. 
Interrogador: ¿Habéis dicho que la segunda densidad fue de unos 4.600 millones de 
años? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Entonces tenemos una tercera densidad que es, comparativamente 
hablando, un abrir y cerrar de ojos, el chasquido de un dedo en el tiempo, en 
comparación con las dos primeras. ¿Por qué el ciclo de tercera densidad es tan breve en 
comparación con el de la primera y la segunda?  
Ra: Soy Ra. La tercera densidad es una elección. 
Interrogador: Entonces, la tercera densidad, en comparación con el resto de 
densidades, de todas ellas, no es más que un único y breve periodo de lo que 
consideramos tiempo, y sirve a los fines de la elección. 
¿Es correcto? 
Ra: Soy Ra. Totalmente correcto. El preludio a la elección debe comprender la 
implantación de la base, el establecimiento de la ilusión y la viabilidad de lo que puede 
ser factible espiritualmente. El resto de las densidades es un refinamiento constante de 
la elección. Esto también se prolonga en gran medida, como diríais. La elección es, como 
decís, el resultado de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. 
Interrogador: ¿Esta elección de tercera densidad es la misma a través de toda la 
creación de la que tenéis conciencia? 
Ra: Soy Ra. Tenemos conciencia de creaciones en las que la tercera densidad es más 
extensa, y donde se concede más espacio/tiempo para la elección. Sin embargo, las 
proporciones siguen siendo las mismas, pues todas las dimensiones palidecen y están, 
en cierta medida, atenuadas por el Logos con el fin de tener una experiencia variante 
del Creador. Para nosotros esta creación es muy intensa. 
Interrogador: No he entendido lo que queríais decir con «para nosotros es muy 
intensa». ¿Qué queréis decir exactamente? 
Ra: Soy Ra. Esta creación ha sido más condensada por su Logos respecto a lo que otros 
Logos han escogido. De ese modo, cada experiencia del Creador por el Creador en este 
sistema de distorsiones es, relativamente hablando, más viva o, como hemos dicho, más 
intensa. 
Interrogador: Supongo que cuando este planeta entró en la tercera densidad, no existía 
la enfermedad en ninguna de sus formas, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. 
Interrogador: ¿Qué enfermedad o forma de enfermedad existía, y por qué, al comienzo 
de la tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. En primer lugar, lo que llamáis enfermedad es una parte funcional del 
complejo corporal que ofrece a dicho complejo la oportunidad de poner fin a su 
viabilidad. Esta es una función deseable del complejo corporal. La segunda parte de la 
respuesta guarda relación con los prójimos de segunda densidad de tamaño 
microscópico, como diríais, que han existido durante mucho tiempo en algunas formas 
y que llevan a cabo su servicio ayudando al complejo del cuerpo físico con la función de 
acabar con su viabilidad en el espacio/tiempo adecuados. 



Interrogador: Lo que trato de comprender es la diferencia entre el plan del Logos para 
estas entidades de segunda densidad y la generación de lo que imagino que es, más o 
menos, una serie impetuosa de retroalimentación que permite crear diversos problemas 
físicos que actúan como catalizadores en nuestras condiciones presentes de tercera 
densidad. ¿Podríais dar una indicación de la medida en que mi razonamiento es 
correcto? 
Ra: Soy Ra. El complejo del cuerpo físico de este instrumento se está distorsionando más 
hacia el dolor. Por tanto, trataremos este tema como la última cuestión de esta sesión 
de trabajo. Vuestra pregunta presenta cierta confusión interna que requiere que la 
respuesta sea tal vez más general de lo que se esperaba. Os invitamos a que, en su caso, 
especifiquéis más la pregunta.  
El Logos ha planificado que las entidades con un complejo mente/cuerpo/espíritu 
adquieran experiencia en la medida en que esa experiencia sea suficiente para una 
encarnación. Esta no ha variado más que ligeramente respecto a las entidades de 
segunda densidad, cuyos complejos mente/cuerpo existen a los fines de experimentar 
el crecimiento y la búsqueda de la conciencia. Cuando la tercera densidad ha 
sobrevenido en vuestro planeta, como se ha dicho, la necesidad de hacer cesar el 
complejo corporal físico se ha enfocado con mayor rapidez, debido a los catalizadores 
intensificados y obtenidos con mayor celeridad. Este catalizador no estaba siendo 
asimilado adecuadamente. Por tanto, los periodos de vida, por así decir, tuvieron que 
acortarse para que el aprendizaje pudiera continuar teniendo lugar en el ritmo y en la 
medida adecuada. 
De ese modo, se han ofrecido cada vez más oportunidades para la enfermedad, a 
medida que vuestra densidad ha ido avanzando. ¿Tenéis alguna otra pregunta breve 
antes de que finalicemos? 
Interrogador: Tengo una pregunta que quizá no tenga importancia. No es necesario que 
os explayéis en ello; el caso es que hay una mujer cerca de Toronto que tiene en su 
posesión un cráneo de cristal. Quizá pueda ser de algún valor en relación con esta 
comunicación con Ra, puesto que creo que Ra está en el origen de ello. ¿Podéis decirme 
algo al respecto? Además, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto, o 
para que el instrumento esté más cómodo? 
Ra: Soy Ra. Aunque vuestra pregunta desvela material interesante, no podemos 
responder debido al potencial de influir vuestras acciones. Los accesorios están 
adecuadamente colocados, y se toman las precauciones necesarias. Os lo agradecemos. 
Todo está bien. 
Interrogador: ¿El instrumento ha sufrido un ataque psíquico justo antes de esta sesión? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para contribuir a la protección del 
instrumento frente a estos ataques previos a la sesión? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Qué podríamos hacer?  
Ra: Soy Ra. Vuestro grupo podría evitar continuar manteniendo este contacto. 
Interrogador: ¿Es lo único que podemos hacer? 
Ra: Soy Ra. Es lo único que podríais hacer, que no hayáis intentado ya con todas vuestras 
fuerzas. 



Interrogador: Tengo tres preguntas que el instrumento me ha pedido que os formule, 
con las que quisiera empezar. Desea saber si la preparación para su ingreso hospitalario 
podría mejorar si tuviera que repetirse en el futuro. 
Ra: Soy Ra. Todo se hizo correctamente, con una excepción. El instrumento recibió 
instrucciones para pasar el espacio/tiempo contemplando su yo en calidad de Creador. 
Esta misma práctica, realizada con mayor determinación, sería beneficiosa en los 
momentos en que el complejo mental se ve debilitado por graves ataques a las 
distorsiones hacia el dolor del complejo corporal. No hay necesidad de crear formas-
pensamiento negativas, a pesar de las distorsiones hacia el dolor. Su eliminación impide 
que los elementales negativos y otras entidades negativas puedan utilizar esas formas-
pensamiento para empeorar las distorsiones habituales de alegría/ansiedad del 
complejo mental del instrumento. 
Interrogador: El instrumento también querría saber si lo que llamamos «sintonización» 
podría mejorar durante los periodos en los que no nos comunicamos con Ra. 
Ra: Soy Ra. Lo que se ha dicho en relación a la pregunta anterior bastará para indicar el 
camino a seguir respecto a esta pregunta. 
Interrogador: Finalmente, desea saber por qué hace unos días su ritmo cardiaco 
aumentó a 115 pulsaciones por minuto, y por qué sintió un dolor agudo en el estómago. 
¿Fue debido a una presencia de Orión? 
Ra: Soy Ra. Aunque esa experiencia haya sido acentuada por el grupo de Orión, los 
acontecimientos mencionados, así como otros más graves, han sido provocados, sobre 
todo, por la ingestión de ciertos alimentos en la forma que denomináis «comprimidos». 
Interrogador: ¿Podéis especificar qué comprimidos, exactamente? 
Ra: Soy Ra. Examinamos esta pregunta en el marco de la Ley de la Confusión y vemos 
que nos hallamos cerca de sus límites, pero todavía dentro de un margen aceptable. 
La sustancia que ha provocado la reacción corporal del aumento de pulsaciones 
cardíacas se llama «Pituitone» por los que la fabrican. Lo que ha ocasionado la dificultad 
semejante a calambres en la musculatura baja del abdomen, pero en realidad de 
naturaleza más orgánica, es una sustancia llamada «Spleentone». 
Este instrumento habita un complejo corporal físico de equilibrios complejos que 
permiten su existencia física. Si ciertas funciones y sustancias químicas que se  
encuentran en un complejo corporal sano faltaran en este y tuvieran que ser repuestas, 
la ingestión de las numerosas sustancias que ha iniciado el instrumento sería apropiada. 
Sin embargo, este vehículo físico particular se ha mantenido dinámico durante alrededor 
de veinticinco de vuestros años gracias al espíritu, a la mente y a la voluntad 
armoniosamente dedicadas al cumplimiento del servicio que ha escogido ofrecer. 
Por tanto, las técnicas de sanación física no son adecuadas, mientras que las técnicas de 
sanación mental y espiritual le benefician. 
Interrogador: ¿Hay alguna técnica que pudiéramos emplear y que no hayamos 
empleado todavía que resultara beneficiosa para el instrumento en este caso? 
Ra: Soy Ra. Podríamos sugerir dos, sin tapujos. En primer lugar, que el instrumento 
elimine la posibilidad de continuar ingiriendo ese grupo de alimentos. 
En segundo lugar, cada miembro del grupo puede hacerse más consciente de la 
voluntad. No podemos dar instrucciones sino solamente indicar, como hemos hecho 
anteriormente, que esta es una clave vital para la evolución del complejo 
mente/cuerpo/espíritu. 



Interrogador: Gracias. Quisiera volver al plan de este Logos para Su creación, y examinar 
la base filosófica de lo que ha sido creado en esta creación local, y la filosofía del plan 
para la experiencia. Supongo que tengo razón al afirmar que el fundamento, como ya se 
ha repetido muchas veces, es la primera distorsión. 
Y después, ¿cuál es el plan en sentido filosófico? 
Ra: Soy Ra. No podemos responder, debido a una parte de vuestra pregunta que se ha 
omitido; es decir: ¿hablamos de este Logos particular? 
Interrogador: Así es. Mi pregunta se refiere a este sublogos particular, nuestro sol. 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta tiene fundamento. 
Comenzaremos por observar una serie de complejos de conceptos que os son familiares, 
como el tarot. 
La filosofía ha sido la de crear una base, primero para el complejo mental, después para 
el complejo corporal, y después para el complejo espiritual. Estos complejos de 
conceptos que llamáis «tarot» se agrupan en tres grupos de siete: el ciclo de la mente, 
que engloba del uno al siete; el ciclo del complejo físico, del ocho al catorce; el ciclo del 
complejo espiritual, del quince al veintidós. El último complejo conceptual puede 
denominarse, más correctamente, «La Elección». Sobre la base de la transformación de 
cada complejo, con el libre albedrío guiado por los complejos de base ofrecidos en estos 
ciclos, el Logos ha ofrecido a esta densidad la arquitectura básica de un edificio, y la 
construcción y la síntesis de los datos que culminan en La Elección. 
Interrogador: Entonces, por sintetizar lo que habéis dicho, entiendo que el significado 
es que hay siete fundamentos filosóficos básicos para la experiencia mental, siete para 
la experiencia corporal, siete para la experiencia espiritual, y que todo ello produce la 
polarización que experimentamos en cierto momento en el curso del ciclo de tercera 
densidad, ¿es correcto? 
Ra: Soy Ra. Es correcto, por cuanto percibís el contenido de nuestra declaración anterior 
con exactitud. Lo incorrecto es que no habéis mencionado la localización, digamos, de 
estos complejos de conceptos; es decir, que existen en las raíces de la mente, y que es 
a partir de este recurso cuando puede detectarse su influencia de orientación y sus 
leitmotivs.1 
 Igualmente, podéis observar que cada fundamento no está aislado, sino que constituye 
un complejo de conceptos. Además, existen relaciones entre la mente, el cuerpo y el 
espíritu de la misma localización en una octava (por ejemplo: uno, ocho y quince), y 
relaciones en el interior de cada octava, que son útiles en la consecución de la Elección 
que realiza el complejo mente/cuerpo/espíritu. El Logos en virtud del cual se establecen 
estos fundamentos es el del libre albedrío.  
Así, estos fundamentos pueden considerarse como poseedores de facetas y de 
relaciones únicas para cada complejo mente/cuerpo/espíritu. Solamente el veintidós, La 
Elección, es relativamente fijo y aislado. 
1 leitmotiv: Lit.: motivo conductor. En música: tema que se repite en una composición 
musical y que identifica siempre al mismo personaje, situación o emoción, con 
frecuencia utilizado en la ópera. 
Interrogador: Probablemente tengo un problema con el concepto del tiempo, pues 
parece que el Logos era consciente de la elección de polaridad. Parece que la elección 
de polaridad al final de la tercera densidad es un importante plan filosófico para la 
experiencia más allá de la tercera densidad. ¿Estoy en lo cierto al suponer que este es 



un proceso para crear experiencias apropiadas o deseables que tendrán lugar en la 
creación una vez completada la tercera densidad? 
Ra: Soy Ra. Estos fundamentos filosóficos son los de tercera densidad. Por encima de 
esta densidad existe el reconocimiento de la arquitectura del Logos, pero sin los velos 
que forman parte integral del proceso de elección propio de la tercera densidad. 
Interrogador: Mi pregunta, concretamente, era que me parece que la elección fue 
planificada para crear una polarización intensa tras la tercera densidad, con el fin de que 
la experiencia sea también intensa una vez pasada la tercera densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Si nuestra interpretación de vuestros complejos vibratorios de sonido es la 
apropiada, no es correcto. La intensidad de la cuarta densidad radica en el refinamiento 
de una escultura toscamente labrada. De hecho, esto es ya de por sí es bastante intenso, 
pues motiva que el complejo mente/cuerpo/espíritu se oriente más hacia el interior y 
avance más en su búsqueda de una expresión más completa. Sin embargo, en tercera 
densidad la estatua se forja a fuego. Este es un tipo de intensidad que no es propia de 
las densidades cuarta, quinta, sexta o séptima. 
Interrogador: Lo que realmente trato de comprender, puesto que estas veintiuna bases 
filosóficas culminan en la veintidós, que es la Elección, es por qué esa elección es tan 
importante, por qué el Logos parece poner tanto énfasis en la elección, y cuál es 
precisamente la función de esta elección de polaridad en la evolución o en la experiencia 
de lo que ha sido creado por el Logos. 
Ra: Soy Ra. La polarización o la elección de cada mente/cuerpo/espíritu es necesaria 
para la aptitud de la cosecha de tercera densidad. Las densidades superiores operan en 
función de la polaridad obtenida en esa elección. 
Interrogador: ¿Sería posible llevar a cabo este trabajo de nuestra densidad si todos los 
sublogos escogieran la misma polaridad en cualquier expresión o evolución particular 
de un Logos? Supongamos que nuestro sol, a través de la primera distorsión, solo 
hubiera creado la polaridad positiva; que no hubiera otro producto más que la polaridad 
positiva. En tal caso, ¿el trabajo de las densidades cuarta y superiores se realizaría en 
función solamente de la polarización positiva que hubiera evolucionado a partir de la 
creación original de nuestro sublogos? 
Ra: Soy Ra. Ciertos elementos de esta pregunta ilustran la razón por la que ha sido 
imposible responder a vuestra pregunta anterior sin tener conocimiento del Logos 
implicado. Para volver a vuestra pregunta, existen Logos que han escogido poner en 
práctica un plan de activación de los complejos mente/cuerpo/espíritu a través de cada 
cuerpo de color verdadero, sin recurrir a la aplicación previa del libre albedrío. Por lo 
que sabemos, no es más que en ausencia del libre albedrío cuando se aplican las 
condiciones de las que habláis. En tal tipo de progresión a través de las densidades, 
encontráis una tercera densidad extraordinariamente extensa, tal como medís el 
tiempo; igualmente ocurre para la cuarta densidad. Después, a medida que las 
entidades comienzan a reconocer al Creador, se produce una progresión muy rápida, tal 
como medís el tiempo, hacia la octava densidad. Esto se debe al hecho de que quien no 
conoce, tampoco tiene inquietudes. 
Pongamos un ejemplo al observar la armonía y la cualidad de estabilidad relativa de 
existencia en cada una de vuestras tribus primitivas, como las llamáis. 
Las entidades tienen el concepto de lo que es válido y lo que es tabú, pero la ley es 
inexorable y todos los hechos ocurren como están predestinados. No existe concepto 
de «bueno» y «malo», «correcto» e «incorrecto». Es una cultura monocroma. En ese 



contexto, podéis ver al que llamáis Lucifer como al verdadero iluminador, en el sentido 
de que es el conocimiento del bien y del mal el que ha precipitado a los complejos 
mente/cuerpo/espíritu de este Logos fuera de las condiciones edénicas de una 
satisfacción continua, y el que ha proporcionado el ímpetu para avanzar, trabajar y 
aprender. 
Estos Logos cuyas creaciones han sido establecidas sin libre albedrío no han dado al 
Creador la calidad y la diversidad de experiencias de Sí mismo que aquellos Logos que 
han incorporado la predominancia del libre albedrío. Así pues, estos Logos atraviesan 
estados de intemporalidad hasta alcanzar lo que consideraríais un espacio/tiempo más 
tardío, para escoger la característica del libre albedrío al elucidar las bases de cada 
Logos. 
Interrogador: Me parece que, bajo la primera distorsión, fue del libre albedrío del Logos 
escoger la evolución sin libre albedrío, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Los Logos que escogieron este tipo de evolución eligieron tanto el 
camino del servicio al yo como del servicio al prójimo, o escogieron únicamente uno de 
estos caminos? 
Ra: Soy Ra. Los Logos que podríais llamar iniciales, que escogieron los fundamentos sin 
libre albedrío en toda medida, sin excepción, son los del camino del servicio al prójimo. 
La saga de la polaridad, digamos, con sus consecuencias y sus límites, no se imaginó 
antes de ser experimentada. 
Interrogador: En otras palabras, estáis diciendo que originariamente, los Logos que no 
escogieron este camino del libre albedrío, lo hicieron sencillamente porque no lo 
concibieron, y los Logos que lo han seguido, extendiendo la primera distorsión más lejos 
en su evolución, lo experimentaron como un afloramiento o desarrollo de esa extensión 
de la primera distorsión, ¿estoy en lo cierto? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: Entonces, este Logos particular que experimentamos, planificó esta 
polaridad y conocía todo sobre ello antes de su plan. Sospecho que esto es lo que 
ocurrió. 
Ra: Soy Ra. Exactamente. 
Interrogador: En ese caso, como Logos, existiría la ventaja de seleccionar la forma de 
aceleración, podríamos decir, de la evolución espiritual, al planificar lo que llamamos los 
fundamentos filosóficos arquetípicos principales, haciéndolo como una función de la 
polaridad que puede adquirirse en tercera densidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Totalmente correcto. 
Interrogador: Entonces, parece que un conocimiento profundo de la naturaleza precisa 
de estas bases filosóficas cobra importancia primordial en el estudio de la evolución de 
la mente, el cuerpo y el espíritu, y quisiera examinar cuidadosamente a cada uno de 
estos elementos, comenzando por la mente. ¿Está de acuerdo Ra? 
Ra: Soy Ra. Sí, con dos peticiones que cabe hacer. En primer lugar, que se intente 
establecer la percepción del alumno de cada uno de los arquetipos; entonces podríamos 
comentar. No podemos enseñar/aprender hasta el punto de aprender/enseñar. En 
segundo lugar, pedimos que se tenga presente constantemente ante la mente, como 
una vela ante la vista, que cada complejo mente/cuerpo/espíritu debe percibir y, de 
hecho, percibirá cada arquetipo a su propio modo. Entonces veréis que el objetivo no es 
la precisión, sino la calidad de la percepción general del complejo conceptual. 



Interrogador: Hay muchos conceptos generales que quisiera estar seguro de que 
percibimos claramente antes de avanzar más en el proceso, y ciertamente respetaremos 
las peticiones que acabáis de hacer. 
Cuando nuestro Logos diseñó esta evolución particular de experiencia, decidió emplear 
un sistema del que hemos hablado, que permite la polarización a través del pleno libre 
albedrío. ¿En qué se diferencia del Logos que no lo hace así? Veo que el Logos crea la 
posibilidad de incrementar la vibración a través de las densidades. ¿Cómo se establecen 
las densidades por el Logos, si es posible responder a esta pregunta? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión que tratemos en esta sesión de trabajo. El 
ataque psíquico sobre este instrumento ha dejado cicatrices, por decirlo así, que 
pensamos que deben recibir atención para mantener al instrumento. 
Observemos vuestra segunda densidad. Muchos llegan antes que otros a tercera 
densidad, no porque tengan una eficacia innata del uso del catalizador, sino por disfrutar 
de oportunidades inusuales de ser investidos por una entidad de tercera densidad. 
Exactamente de esta forma, las entidades de cuarta densidad pueden investir a la 
tercera, y los de quinta a la cuarta. Cuando se alcanza la quinta densidad, el proceso 
adquiere su propio impulso, basado en las características de sabiduría aplicada a las 
circunstancias. El propio Logos, en estos casos, proporciona oportunidades de 
«investidura», por utilizar ese término. ¿Podemos preguntaros sin tenéis alguna otra 
pregunta breve en este espacio/tiempo? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer después de este contacto para disminuir 
los efectos del ataque psíquico, o para que el instrumento esté más cómodo y para 
mejorar el contacto en la situación actual? 
Ra: Soy Ra. Pueden utilizarse las facultades de sanación que cada uno de vosotros 
comienza a reforzar. La entidad puede ser alentada a permanecer inmóvil durante cierto 
tiempo. Como no apreciará esta idea, sugerimos que se debata adecuadamente. 
El accesorio físico llamado «incensario» estaba desplazado un grado, pero ese detalle 
no es demasiado significativo. Os pedimos, por razones de comodidad física del 
instrumento, que continuéis poniendo todo el cuidado posible en los ajustes. Sois muy 
concienzudos. Todo está bien. 
Interrogador: ¿Hubo algún problema con el ritual que hemos llevado a cabo, por el que 
fue necesario realizarlo dos veces? 
Ra: Soy Ra. Se ha dado un paso en falso que ha creado una pérdida momentánea de 
concentración, con sus efectos negativos. 
Interrogador: ¿Cuál ha sido ese paso en falso? 
Ra: Soy Ra. Fue un paso mal dado. 
Interrogador: ¿Esto ha tenido algún efecto negativo para el instrumento? 
Ra: Soy Ra. Muy poco. El instrumento sintió la presencia que asocia con el frío, y lo 
expresó. El instrumento hizo lo correcto. 
Interrogador: ¿Podéis especificar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. El complejo físico se encuentra como se ha manifestado anteriormente. Hay 
una ligera pérdida de energía vital. Las distorsiones básicas del complejo son similares a 
cuando preguntasteis la última vez. 
Interrogador: El instrumento desea que pregunte si hay algún problema con sus riñones. 
Ra: Soy Ra. Esta pregunta es bastante más compleja de lo que su brevedad anuncia. El 
complejo físico del sistema renal de este instrumento está muy dañado, mientras que el 
equivalente de tiempo/espacio que rige el complejo corporal no tiene imperfecciones. 



Debido al ataque psíquico, se ha puesto en duda si la sanación espiritual de este sistema 
resistiría. Así ha sido, pero hace falta reforzarlo mediante la afirmación de la 
superioridad de lo espiritual sobre lo aparente o visible. 
Cuando este instrumento comenzó a ingerir sustancias formuladas para curar en un 
sentido físico el complejo renal, entre otros, dejó de formular la afirmación de la 
sanación. A causa de ello, de nuevo la sanación se ha debilitado. Esto se ha debido a una 
distorsión profunda, y sería conveniente que el instrumento absorbiera estos conceptos. 
Os pedimos que nos perdonéis por ofrecer información que podría limitar el libre 
albedrío, pero la dedicación del instrumento es tal que perseveraría sin preocuparse por 
su estado siempre que fuera posible; por tanto, ofrecemos esta información para que 
pueda perseverar con mayor distorsión hacia el confort. 
Interrogador: ¿Cuál fue la experiencia que causó la sanación del riñón en el 
tiempo/espacio? 
Ra: Soy Ra. Esa experiencia fue la sanación del yo por el yo con el catalizador de la 
sanadora espiritual que conocéis con el nombre de «Pachita». 
Interrogador: Gracias. Al servirnos de la transferencia de energía de las formas-
pensamiento que dinamizan al instrumento más eficazmente durante el contacto, ¿qué 
podríamos hacer, concretamente? 
Ra: Soy Ra. Cada miembro del grupo de apoyo tiene un exceso de amor y de luz que 
ofrecer al instrumento durante la sesión. Ya cada uno envía al instrumento amor, luz y 
pensamientos de fortaleza para las configuraciones físicas, mentales y espirituales. Estos 
envíos son formas. Podéis refinarlos hasta enviar las manifestaciones más completas de 
amor y de luz a la red de energía de esta entidad que opera como instrumento. Para que 
alcance su plena potencia, lo que enviáis debe ser de vuestra propia creación. 
Interrogador: Gracias. Voy a remontarme a un momento anterior de la evolución, por 
llamarlo así, y tratar de establecer una base fundamental para algunos de los conceptos 
que parecen ser el fundamento de todo lo que experimentamos, de forma que podamos 
examinar más exhaustivamente la base de nuestra evolución. 
Supongo que en nuestra galaxia, la Vía Láctea (la gran galaxia que comprende miles de 
millones de estrellas), el progreso de la evolución se produjo desde el centro al exterior, 
hacia el borde externo, y que al comienzo de la evolución de esta galaxia, la primera 
distorsión no se extendía más que al sublogos, simplemente porque no había sido 
imaginada o concebida, y que esta extensión de la primera distorsión, que creó la 
polarización, fue algo que se produjo en lo que llamaríamos una época más tardía, 
cuando la evolución avanzó hacia el exterior desde el centro de la galaxia. ¿Hay alguna 
exactitud en esta suposición? 
Ra: Soy Ra. Sí, es correcta. 
Interrogador: Tenemos la primera, la segunda y la tercera distorsión de la Ley del Uno, 
que son libre albedrío, amor y luz. ¿Estoy en lo cierto al asumir que el núcleo central de 
esta gran galaxia comenzó a formarse con la tercera distorsión? ¿Fue ese el origen de 
nuestra galaxia, la Vía Láctea? 
Ra: Soy Ra. En el sentido más básico o teleológico, no es así, pues el infinito Creador es 
todo lo que existe. En una forma seminal no distorsionada, es correcto ver la primera 
manifestación visible al ojo del complejo corporal que habitáis como la tercera 
distorsión, la luz o, por utilizar un término técnico, la luz ilimitada. 
Interrogador: Soy consciente de que abordamos un «terreno» muy difícil para hallar la 
terminología precisa, por así decir, pues se encuentra totalmente desplazado de nuestro 



sistema de coordenadas para llevar a cabo una evaluación en nuestro actual sistema de 
lenguaje. 
Estos Logos iniciales que se formaron en el centro de la galaxia deseaban, supongo, crear 
un sistema de experiencia para el Creador. ¿Comenzaron sin ninguna experiencia o 
información previa sobre cómo hacerlo? No es sencillo plantear esta pregunta. 
Ra: Soy Ra. Al comienzo de esta creación o, como podríais llamar, octava, existía lo 
conocido, que fue la cosecha de la octava precedente. Respecto a la creación 
precedente, sabemos tan poco de ella como de la octava siguiente. No obstante, 
tenemos conciencia de los conceptos recopilados que fueron las herramientas de que 
dispuso el Creador para el conocimiento del yo. 
Estas herramientas eran de tres tipos. En primer lugar, la toma de conciencia de la 
efectividad para la experiencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. En segundo lugar, la 
toma de conciencia de la naturaleza más eficaz o, si preferís, del significante de la mente, 
del cuerpo y del espíritu. En tercer lugar, la toma de conciencia de dos aspectos de la 
mente, del cuerpo y del espíritu, que el significante pudo utilizar para equilibrar todos 
los catalizadores. Podéis llamar a estos dos aspectos la «matriz» y el «potenciador». 
Interrogador: ¿Podríais explicar la naturaleza y la cualidad de la matriz y del 
potenciador? 
Ra: Soy Ra. En el complejo mental, la matriz puede describirse como la conciencia. Se la 
ha llamado el Mago. Cabe señalar que, por ella misma, la conciencia es imperturbable. 
El potenciador de la conciencia es el inconsciente. Ello engloba un vasto universo de 
potencial en la mente. 
En el cuerpo, la matriz puede considerarse como el Trabajo Equilibrado o el 
Funcionamiento Regular. 
Ved que aquí la matriz siempre se encuentra activa, sin ningún medio de inactividad. El 
potenciador del complejo corporal puede denominarse Sabiduría, pues es solamente 
por el juicio como la actividad incesante y las propensiones del complejo corporal 
pueden experimentarse de manera útil. 
La Matriz del espíritu es lo que se llama la Noche del Alma u Oscuridad Primigenia. Aquí 
también tenemos algo que no es capaz de realizar un movimiento o trabajo. La fortaleza 
potencial de esta matriz sumamente receptiva es tal que el potenciador puede ser visto 
como un Relámpago. En vuestro sistema de arquetipos denominado tarot, esto ha sido 
refinado en el complejo conceptual denominado «La Torre alcanzada por el rayo». Sin 
embargo, el potenciador original fue la luz en su forma repentina y violenta; es decir, de 
hecho, el propio relámpago. 
Interrogador: ¿Podéis explicarlo respecto al significante del que habéis hablado? 
Ra: Soy Ra. Los significantes originales pueden, de forma indiferenciada, denominarse 
la mente, el cuerpo y el espíritu. 
Interrogador: Así pues tenemos, al comienzo de esta evolución galáctica, una mente 
arquetípica, producto de la octava anterior, que esta galaxia empleó posteriormente y 
que actúa sobre la primera distorsión para permitir lo que experimentamos como 
polaridad. ¿Hubo algún concepto de polaridad tomado de la primera octava en el 
sentido de polaridad del servicio al prójimo o del servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. Hubo polaridad en el sentido de existir el motor y lo impulsado. No hubo 
polaridad en el sentido del servicio al prójimo y del servicio al yo. 



Interrogador: Entonces las primeras experiencias, como decís, fueron monocromas. ¿El 
concepto de las siete densidades de vibración, con un proceso evolutivo en densidades 
definidas, provino de la octava anterior? 
Ra: Soy Ra. Hasta donde nosotros sabemos, que es poco, en los caminos de la octava no 
existe el tiempo; esto es, existen siete densidades en cada creación, infinitamente. 
Interrogador: Entonces supongo que al comienzo del proceso evolutivo de esta galaxia, 
sus soles centrales previeron en sus planes el refinamiento de la conciencia a través de 
las densidades, tal como lo experimentamos. Sin embargo, no concibieron la 
polarización de la conciencia respecto al servicio al yo y el servicio al prójimo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Por qué las densidades tienen las cualidades que les son propias? 
Nombráis a las densidades respecto a sus cualidades; la próxima densidad es la del amor, 
y así sucesivamente. ¿Podéis explicar por qué estas cualidades existen en esa forma? 
¿Es posible responder a esa pregunta? 
Ra: Soy Ra. Es posible. 
Interrogador: Responded, por favor. 
Ra: Soy Ra. La naturaleza del rango vibratorio propio de cada cuanto de la octava es tal 
que sus características podrían describirse con la misma certeza con la que percibís un 
color con vuestro aparato óptico cuando funciona adecuadamente. 
Interrogador: Así pues, la evolución original fue planificada por el Logos, pero la primera 
distorsión no se extendió al producto. En cierto momento, esta primera distorsión se 
desarrolló y surgió la primera polaridad del servicio al yo. ¿Es correcto; en su caso, 
podéis relatar este proceso de surgimiento? 
Ra: Soy Ra. Como introducción, permitid que digamos que los Logos siempre se 
concibieron a sí mismos brindando el libre albedrío a los sublogos bajo su cuidado. Los 
sublogos tenían libertad de vivir la experiencia y experimentar con la conciencia, las 
experiencias corporales y la iluminación del espíritu. Dicho esto, pasamos a hablar sobre 
el punto de vuestra pregunta. 
El primer Logos que infundió en sus sublogos lo que veis ahora como libre albedrío, en 
sentido pleno, alcanzó esa creación gracias a la contemplación profunda de los 
conceptos o las posibilidades de conceptualización de lo que hemos llamado los 
significantes. El Logos introdujo en principio la posibilidad de que la mente, el cuerpo y 
el espíritu fueran complejos. Para que el significante pueda ser lo que no es, debe 
entonces acordarse el libre albedrío del Creador. Esto puso en marcha una serie muy 
larga, según vuestros términos, de Logos, que mejoraron o destilaron ese pensamiento 
original. La clave fue que el significante pasara a ser un complejo. 
Interrogador: Entonces nuestro Logos particular, cuando creó Su propia creación, 
estuvo en cierto momento suficientemente avanzado en la espiral evolutiva de la 
experimentación, donde además el significante pasó a ser aquello que no era y, a partir 
de ahí, supongo, se ocupó principalmente de elaborar los arquetipos que pudieran 
acelerar esa polarización. ¿Es correcto en algún modo? 
Ra: Soy Ra. Vamos a comentarlo brevemente. En general es correcto. Podéis ver de 
manera provechosa cada Logos y su diseño como el Creador experimentándose a sí 
mismo. El concepto original del significante considerado como complejo introduce dos 
cosas: en primer lugar, el Creador contra el Creador en un sublogos, en lo que puede 
llamarse «tensión dinámica»; en segundo lugar, el concepto del libre albedrío, una vez 



adquirida mayor plenitud por su extensión a los sublogos conocidos como «complejos 
mente/cuerpo/espíritu», que crea y recrea como función de su propia naturaleza. 
Interrogador: Antes habéis dicho que La Elección se lleva a cabo en esta tercera 
densidad, y que es el eje sobre el que gira la creación. ¿Podéis detallar por qué es así? 
Ra: Soy Ra. Esta es una afirmación de la naturaleza de la creación, tal como os la 
explicamos. 
Interrogador: No lo he entendido. ¿Podéis decirlo de otro modo? 
Ra: Soy Ra. Como habéis observado, la creación de la que forma parte vuestro Logos es 
una entidad cambiante, que crece y aprende a escala macrocósmica. El Logos no forma 
parte del tiempo. 
Todo lo que se aprende por la experiencia en una octava es, por tanto, cosecha y 
naturaleza de ese Logos. 
La experiencia original del Logos fue breve, considerada en el espacio/tiempo; en este 
momento la experiencia es mayor. Por tanto decimos, mientras os hablamos en este 
espacio/tiempo, que la naturaleza de la creación es como la hemos descrito. 
Ello no niega el proceso por el que se ha alcanzado esa naturaleza, sino que simplemente 
ratifica el producto. 
Interrogador: Después de la tercera densidad, nuestra experiencia, los complejos de 
memoria social polarizan positiva o negativamente. ¿La interacción de los complejos de 
memoria social de polaridad opuesta es equivalente, pero a una escala mayor, a la 
interacción entre complejos mente/cuerpo/espíritu de polaridad opuesta? ¿Es así como 
se obtiene la experiencia en función de la diferente polaridad en las densidades cuarta 
y quinta? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Esta pregunta es difícil de plantear: ¿cuál es el valor desde el punto de 
vista de la experiencia, de la formación de los complejos de memoria social positivos y 
negativos, de la separación de las polaridades en ese punto, en lugar de permitir la 
combinación de los complejos mente/cuerpo/espíritu de polaridades opuestas en las 
densidades superiores? 
Ra: Soy Ra. La finalidad de la polaridad es desarrollar el potencial para llevar a cabo el 
trabajo. 
Esta es la gran característica de los experimentos, por llamarlos así, que han 
evolucionado a partir de la apreciación de La Elección. El trabajo se realiza mucho más 
eficientemente y con mayor pureza, intensidad y variedad mediante la búsqueda 
voluntaria por parte de los complejos mente/cuerpo/espíritu de las lecciones de las 
densidades tercera y cuarta. La acción de la quinta densidad se considera la misma en el 
espacio/tiempo, con o sin polaridad. Sin embargo, en el tiempo/espacio, las experiencias 
de sabiduría adquieren una gran extensión y profundidad gracias, una vez más, a la 
naturaleza voluntaria de la acción polarizada de mente/cuerpo/espíritu. 
Interrogador: Entonces, estáis diciendo que como resultado de la polarización de la 
conciencia que tuvo lugar posteriormente en la evolución galáctica, las experiencias son 
mucho más intensas a lo largo de los dos caminos. ¿Estas experiencias son 
independientes unas de otras? ¿Debe haber una acción a través de la diferencia 
potenciada entre polaridad positiva y negativa, o es posible tener esta experiencia 
simplemente a causa de la polaridad única? Es difícil plantear esta pregunta. 
Ra: Soy Ra. Estamos de acuerdo. Vamos a tratar de extraer lo esencial de vuestra 
pregunta. 



Las densidades cuarta y quinta son bastante independientes; la polaridad positiva 
funciona sin necesidad de su correspondencia negativa, y viceversa. Cabe señalar que al 
tratar de provocar la elección de polaridad de los complejos mente/cuerpo/espíritu de 
tercera densidad, se produce una interacción considerable entre ambas polaridades. 
En sexta densidad, la densidad de la unidad, los caminos positivo y negativo deben 
asimilar al contrario, pues en ese punto todo debe ser visto como amor/luz y luz/amor. 
Esto no es difícil para la polaridad positiva, que envía amor y luz a todos los prójimos. Es 
bastante más difícil para las entidades polarizadas en el servicio al yo y que, en algún 
punto del camino, abandonan la polaridad negativa. 
Interrogador: El hecho de que la elección de polaridad sea una circunstancia única, diría, 
para la base arquetípica de la evolución de la conciencia en nuestra experiencia 
particular, me indica que hemos llegado, a través de un largo proceso en el que el 
Creador se conoce a Sí mismo, a una posición de eficacia actual o máxima para el diseño 
de un proceso de experiencia. Ese diseño de eficacia máxima se encuentra en las raíces 
de la conciencia, y es la mente arquetípica, el producto de todo lo que ha ocurrido 
anteriormente. No cabe duda de que hay conceptos arquetípicos relativamente puros 
para los siete conceptos de la mente, del cuerpo y del espíritu. Me parece que el 
lenguaje de que disponemos para todo ello es bastante inadecuado. 
Sin embargo, vamos a continuar tratando de analizar sus fundamentos, y espero que 
haya sentado las bases de forma suficientemente precisa para tratar de establecer un 
contexto para el desarrollo de los arquetipos de nuestro Logos. ¿He omitido alguna cosa, 
he cometido errores, o bien podríais comentar mi intento de establecer las bases de la 
construcción que ha utilizado nuestro Logos para los arquetipos? 
Ra: Soy Ra. Vuestras preguntas son juiciosas. 
Interrogador: ¿Son precisas, o he cometido algún error? 
Ra: Soy Ra. No hay ningún error. 
Interrogador: Voy a decirlo de este modo: ¿he dado algún paso en falso en mi análisis 
de lo que ha conducido a la construcción de los arquetipos que experimentamos? 
Ra: Soy Ra. Podemos hacer la observación de que el juicio no forma parte de la 
interacción entre los complejos mente/cuerpo/espíritu. Hemos tratado de responder a 
cada una de vuestras preguntas, tan completamente como vuestro lenguaje y la 
extensión de vuestras informaciones anteriores lo permiten. 
Podemos sugerir que si, al examinar este material, os surgen nuevas preguntas para 
concretar algún concepto, las planteéis y, una vez más, trataremos de dar las respuestas 
adecuadas. 
Interrogador: Comprendo vuestras limitaciones para responder. Gracias. ¿Podéis decir 
cómo, en la primera densidad, el viento y el fuego preparan a la tierra y al agua? 
Ra: Soy Ra. Podéis ver el aire y el fuego de lo que es caos como literalmente iluminando 
y dando forma a lo que carece de forma pues, en el estado intemporal, la tierra y el agua 
no tenían forma. A medida que los principios activos del fuego y del aire soplaban y 
quemaban incandescentemente aquello que alimenta lo que ha de venir, el agua 
aprendió a convertirse en océano, lago y río, ofreciendo así la oportunidad de la vida 
viable. De igual forma, la tierra aprendió a tomar forma, ofreciendo así la oportunidad 
de vida viable. 
Interrogador: ¿Los siete arquetipos correspondientes a la mente están en función o 
guardan relación con las siete densidades que deben experimentarse en la octava? 



Ra: Soy Ra. La relación es tangencial, pues no puede observarse ninguna congruencia. 
Sin embargo, el progreso a través de los arquetipos posee algunas de las características 
del progreso a través de las densidades. Estas relaciones pueden examinarse sin que se 
superpongan unas a otras, digamos. 
Interrogador: Y en cuanto a los siete centros de energía del cuerpo, ¿guardan alguna 
relación con los arquetipos? 
Ra: Soy Ra. Lo mismo puede decirse de estos. Es instructivo ver las relaciones, pero es 
sofocante insistir en las limitaciones de la congruencia. 
Recordad siempre, si queréis utilizar este término, que los arquetipos son una parte de 
los recursos del complejo mental. 
Interrogador: ¿Existe alguna relación entre los arquetipos y los planetas de nuestro 
sistema solar? 
Ra: Soy Ra. Esta no es una pregunta simple. 
Propiamente dicho, los arquetipos guardan cierta relación con los planetas. Sin 
embargo, esta relación no es expresable en vuestro lenguaje. No obstante, ello no 
impide que algunos entre vosotros, que se han convertido en adeptos, traten de 
nombrar y de describir esas relaciones. Para entender de la forma más pura posible los 
arquetipos, si podemos emplear este término poco apropiado, es oportuno ver los 
conceptos que constituyen cada uno de ellos, y reservar el estudio de los planetas y 
otras correspondencias a la meditación. 
Interrogador: Simplemente, me parecía que puesto que los planetas son una extensión 
del Logos, y puesto que la mente arquetípica es la base de la experiencia, los planetas 
de este Logos podrían estar relacionados. Ciertamente, seguiremos vuestra sugerencia. 
He tratado de obtener un punto de apoyo en una percepción no distorsionada, podría 
decirse, de la mente arquetípica. Me parece que todo lo que he leído acerca de los 
arquetipos ha sido, en un grado u otro, deformado por los autores y por el hecho de que 
nuestro lenguaje no es realmente capaz de ofrecer una descripción. 
Habéis hablado del Mago como de un arquetipo básico, y de que parece que ha sido 
transmitido desde la octava precedente. ¿Este sería el orden —si existe tal orden—: el 
primer concepto arquetípico para este Logos, el concepto que llamamos el Mago? 
Ra: Soy Ra. Quisiéramos responder primero a vuestra confusión respecto a los diversos 
escritos que tratan el tema de la mente arquetípica. Podéis considerar perfectamente la 
diferencia tan instructiva entre una cosa en sí misma y sus relaciones o funciones. 
Existen numerosos estudios sobre los arquetipos, que son en realidad estudios de 
funciones, relaciones y correspondencias. El estudio de los planetas, por ejemplo, ilustra 
el arquetipo considerado como una función. Sin embargo, los arquetipos son, en primer 
lugar, y más profundamente, conceptos en sí mismos, y la reflexión sobre ellos y las 
relaciones más puras entre sí debería ser la base más útil para el estudio de la mente 
arquetípica. 
Abordamos ahora vuestra pregunta a propósito del arquetipo que es la Matriz de la 
Mente. En cuanto a su nombre, el nombre del Mago es comprensible cuando se 
considera que la conciencia es el gran fundamento, el gran misterio y la gran revelación 
que hace posible esta densidad particular. La entidad consciente de sí misma está llena 
de la magia de lo venidero. Puede considerarse que está en primer lugar, pues la mente 
es el primero de los complejos que debe desarrollarse por quien estudia la evolución 
espiritual. 



Interrogador: ¿El arquetipo que se denomina la Suma Sacerdotisa, y que representa la 
intuición, sería propiamente el segundo de los arquetipos? 
Ra: Soy Ra. Así es. Veis aquí la recapitulación del conocimiento inicial de este Logos; es 
decir, la matriz y el potenciador. De hecho, el inconsciente puede describirse 
poéticamente como Suma Sacerdotisa, pues es el potenciador de la mente, y el 
potenciador de la mente es el principio que potencia toda experiencia. 
Interrogador: ¿El tercer arquetipo sería entonces la Emperatriz, y guardaría relación con 
la meditación disciplinada? 
Ra: Soy Ra. Percibo la intención de formular una pregunta procedente del complejo 
mental, pero no he tomado conciencia de una expresión vibratoria de sonido. Por favor, 
repetid la pregunta. 
Interrogador: Preguntaba si el tercer arquetipo es el de la Emperatriz, y si es correcto 
decir que ese arquetipo concierne a la meditación disciplinada. 
Ra: Soy Ra. De manera general, el tercer arquetipo puede considerarse como el 
Catalizador de la Mente. 
Implica mucho más que la meditación disciplinada. 
Sin embargo, ciertamente gracias a esa facultad, el catalizador se emplea de la forma 
más eficaz. El Tercer arquetipo se denomina Emperatriz, quizá confusamente, aunque la 
intención tras esa cifra sea la comprensión de que representa el inconsciente, o parte 
femenina del complejo mental que se utiliza en primer lugar o se ennoblece, digamos, 
por la parte masculina consciente de la mente. De ahí su noble nombre. 
Interrogador: El cuarto arquetipo se denomina el Emperador, y parece guardar relación 
con la experiencia del prójimo y con el centro energético del rayo verde en relación con 
el prójimo, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es una visión perspicaz. El nombre general del arquetipo Cuatro puede ser 
la Experiencia de la Mente. En el tarot, halláis el nombre del Emperador. De nuevo, ello 
implica nobleza y, en este caso, podemos ver la sugerencia de que es solamente a través 
del catalizador que ha sido procesado por la conciencia potenciada cuando sobreviene 
la experiencia. Así pues, es la mente consciente ennoblecida mediante el uso de los 
vastos recursos de la mente inconsciente. 
La zona dorsal de este instrumento se entumece, y el instrumento se cansa. Podremos 
contestar a una pregunta más. 
Interrogador: Quisiera preguntar la razón por la que esta sesión ha sido más larga que 
las anteriores, y también si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Este instrumento ha recibido una transferencia de energía mucho mayor de 
la habitual, por así decir. Existe un límite a la cantidad de energía de este tipo que podría, 
con seguridad, utilizarse cuando el instrumento se encuentre sin reservas físicas. Ello es 
inevitable debido a las diversas distorsiones como las que hemos mencionado 
previamente en esta sesión, relacionadas con la incomodidad creciente de la zona 
dorsal. 
Los ajustes son meticulosos. Apreciamos vuestra diligencia. Para reforzar la comodidad 
del instrumento, podríamos sugerir la cuidadosa manipulación de la zona dorsal antes 
de la sesión. 
Además, debido al intento de ataque psíquico, se sugiere también que este instrumento 
pueda necesitar la aplicación de calor en el lado derecho de su complejo físico. Se ha 
producido cierto daño, pero no debería ser muy duradero; sin embargo, es oportuno 



cubrir suficientemente a este instrumento para descartar cualquier manifestación del 
frío en forma física. 
Interrogador: El instrumento quisiera preguntar si existe algún riesgo por recibir 
demasiada transferencia de energía en su condición actual. 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Quisiera saber también qué función cumple la transferencia de energía 
durante la Sesión. 
Ra: Soy Ra. Esta transferencia de energía es sumamente útil, pues refuerza el canal por 
el que se recibe el contacto. En sí mismo, este contacto controla el estado del 
instrumento y cesa la comunicación cuando sus distorsiones comienzan a fluctuar hacia 
la debilidad o el dolor. Sin embargo, durante el contacto, y gracias a la transferencia de 
energía que habéis mencionado, puede incrementarse la fuerza del canal a través del 
cual fluye. 
Interrogador: Antes de la sesión hemos concluido nuestro ritual de destierro mediante 
un gesto que nos libera de la personalidad mágica. Me pregunto si deberíamos 
mantener esa personalidad y omitir ese gesto mientras recorremos el Círculo del Uno, y 
renunciar a la personalidad mágica solamente después de haber formado el círculo, o 
bien tras la Sesión. ¿Qué sería lo más apropiado? 
Ra: Soy Ra. La práctica del trabajo mágico requiere la honestidad más absoluta. Si 
estimáis que vuestra capacidad es tal que podéis mantener la personalidad mágica a lo 
largo de toda la sesión de trabajo, no hay ningún problema en ello; ahora bien, si os cabe 
la menor duda, no es aconsejable. En cualquier caso, lo apropiado es que el instrumento 
se desprenda de su personalidad mágica, en lugar de permanecer en ella durante el 
estado de trance, pues carece de la capacidad mágica necesaria para operar en esa 
circunstancia, y sería mucho más vulnerable que cuando la personalidad despierta se 
ofrece como canal. En efecto, este trabajo es de naturaleza mágica en un sentido básico, 
pero no vale la pena querer llegar más lejos de lo que los pies permiten. 
Interrogador: Quisiera preguntar acerca de la experiencia de tercera densidad de las 
entidades justo antes de la extensión original de la primera distorsión a los sublogos, 
destinada a crear la separación de las polaridades. ¿Podéis describir, de manera general, 
las diferencias entre la experiencia de tercera densidad de estos mente/cuerpo/espíritu 
y los que evolucionan sobre este planeta en el momento actual? 
Ra: Soy Ra. Esta materia ha sido abordada con anterioridad. Os rogamos que preguntéis 
algo más concreto. 
Interrogador: Concretamente, en la experiencia de tercera densidad donde solo 
evolucionó la polaridad del servicio al prójimo, ¿se retiró el velo que cubría el 
conocimiento de las encarnaciones anteriores, etc., a aquellas entidades? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿El proceso de reencarnación era como el que experimentamos aquí, en 
el que las entidades ocupan y dejan un cuerpo de tercera densidad numerosas veces 
durante el ciclo? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Es posible establecer la duración óptima de la encarnación, respecto a 
nuestros años, y podéis hacerlo, en su caso? 
Ra: Soy Ra. El periodo óptimo para la encarnación se aproxima a la medida de tiempo 
que llamáis un milenio. Esta es una constante, podría decirse, con independencia de 
otros factores de la experiencia de tercera densidad. 



Interrogador: Antes de la extensión de la primera distorsión, el velo o la pérdida de 
conciencia no tenía lugar. De ahí infiero que este velo o pérdida del recuerdo consciente 
de lo que ocurrió antes de la encarnación fue la primera herramienta para extender la 
primera distorsión, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Vuestra exactitud es limitada. Esa fue la primera herramienta. 
Interrogador: De lo que decís deduzco que el Logos, para conseguir su objetivo, concibió 
primero una herramienta que permitiera separar el consciente del inconsciente en el 
curso de los que llamamos encarnaciones físicas, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: Igualmente, de ello deduzco que se concibieron muchas otras 
herramientas que se emplearon después de aplicar la primera, el denominado «velo», 
¿es así? 
Ra: Soy Ra. Hubo perfeccionamientos. 
Interrogador: Antes de la puesta en práctica de la herramienta del velo, ¿la mente 
arquetípica del Logos era lo que yo consideraría menos compleja que en la actualidad, 
posiblemente con menor número de arquetipos? 
Ra: Soy Ra. Debemos pediros paciencia. Percibimos un súbito recrudecimiento de la 
distorsión conocida como dolor en el brazo izquierdo y en las manos del instrumento. 
Os rogamos que no le toquéis. Vamos a examinar el complejo mental y a tratar de 
recolocar la extremidad para que la sesión pueda continuar. 
Después, repetid la pregunta. 
(Pausa de noventa segundos.) 
Soy Ra. Podéis continuar. 
Interrogador: Gracias. Antes de extender la aplicación de la primera distorsión, ¿cuántos 
arquetipos existían? 
Ra: Soy Ra. Nueve. 
Interrogador: Supongo que esos nueve eran tres de la mente, tres del cuerpo, y tres del 
espíritu, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Supongo que en el sistema del tarot, esos arquetipos corresponderían 
aproximadamente, en cuanto a la mente, al Mago, al Emperador y al Carro, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. 
Interrogador: ¿Podéis decir a qué corresponden? 
Ra: Soy Ra. El cuerpo, la mente y el espíritu contenían y operaban bajo la égida de la 
matriz, el potenciador y el significante. El significante de la mente, el cuerpo y el espíritu 
no es el mismo que el significante de los complejos mental, corporal y espiritual. 
Interrogador: Ahora comprendo lo que queríais decir en la sesión anterior, cuando 
decíais que para extender el libre albedrío el significante debe convertirse en complejo. 
Parece que el significante se ha convertido en el complejo que comprende el tercero, el 
cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo de la mente, el décimo del cuerpo, y el 
decimoséptimo del espíritu, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. 
Interrogador: ¿Podéis decir qué entendéis por «el significante debe convertirse en 
complejo»? 
Ra: Soy Ra. Ser complejo es estar constituido de más de un elemento o concepto 
característico. 



Interrogador: Quisiera tratar de comprender los arquetipos de la mente de este Logos 
antes de la extensión de la primera distorsión. Creo que es un enfoque lógico para 
comprender mejor lo que experimentamos ahora. 
Como habéis dicho, tenemos la matriz, el potenciador y el significante. Entiendo que la 
matriz es lo que llamamos la mente consciente, pero puesto que también constituye la 
mente, no termino de comprender estos tres términos, especialmente por lo que 
respecta al momento anterior a la división de la conciencia. ¿Podéis explicar en mayor 
profundidad los conceptos de Matriz de la Mente, Potenciador de la Mente, y 
Significante de la Mente, en qué se diferencian, y cuáles son sus relaciones? 
Ra: Soy Ra. La Matriz de la Mente es aquello de lo que todo proviene. Es inmóvil, y sin 
embargo es el activador en potencia de toda actividad mental. El Potenciador de la 
Mente es ese gran recurso que puede considerarse como el mar en que se sumerge la 
conciencia cada vez más profundamente para crear, idear y hacerse más consciente de 
sí misma. 
El Significante de cada mente, cuerpo y espíritu puede considerarse un concepto simple 
y unificado. 
La Matriz del Cuerpo puede considerarse como un reflejo de los opuestos de la mente; 
es decir, el movimiento sin restricción. Finalmente, el Potenciador del Cuerpo es el que 
regula la actividad. 
Es difícil caracterizar la Matriz del Espíritu, dado que la naturaleza del espíritu es menos 
móvil. Las energías y los movimientos del espíritu son, con diferencia, los más 
profundos; sin embargo, al guardar una relación más estrecha con el tiempo/espacio, 
carecen de las características del movimiento dinámico. Así pues, puede verse esta 
Matriz como la oscuridad más profunda, y el Potenciador del Espíritu como la influencia 
más súbita de despertar, de iluminación y de influencia generadora. 
Esta es la descripción de los Arquetipos Uno a Nueve antes del inicio de la influencia del 
cocreador o del reconocimiento del libre albedrío por el sublogos. 
Interrogador: El primer cambio a que condujo esta extensión del libre albedrío fue que 
la comunicación entre la Matriz y el Potenciador de la Mente fuera relativamente 
imposible durante la encarnación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Quizá calificaríamos ese estado de «relativamente más lleno de misterio» 
que de «relativamente imposible». 
Interrogador: La idea fue entonces la de levantar cierto tipo de velo entre la Matriz y el 
Potenciador de la Mente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Por tanto, ese velo se encuentra entre lo que llamamos ahora la mente 
inconsciente y la mente consciente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Probablemente, la intención del Logos fue permitir a la mente consciente 
una mayor libertad en virtud de la primera distorsión, al separarla, por así decir, del 
Potenciador o inconsciente, que tenía una mayor comunicación con la totalidad de la 
mente; por tanto, permitía el nacimiento de «partes no instruidas», por utilizar un 
término poco apropiado, de la conciencia, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. En general, así es. 
Interrogador: ¿Podríais especificarlo o esclarecerlo más? 
Ra: Soy Ra. Para poder hacerlo, hay material intermedio que debe ser explicado antes. 



Interrogador: De acuerdo. Entonces, ¿este experimento simple fue llevado a cabo y su 
producto observado antes de tratar de conseguir mayor complejidad? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho, ha habido un gran número de experimentos sucesivos. 
Interrogador: Me preguntaba esto, puesto que parece ser el quid de la cuestión, el gran 
punto de giro entre ninguna extensión de la primera distorsión y su extensión, ¿cuál fue 
el resultado de esa experiencia original, qué se creó a partir de ella? 
Ra: Soy Ra. Esta materia se ha cubierto anteriormente. El resultado de estas experiencias 
ha sido una experimentación más rica, variada e intensa del Creador por parte del 
Creador. 
Interrogador: Es lo que pensaba. Posiblemente no he formulado la pregunta 
correctamente; es difícil de plantear. No sé si vale la pena proseguir con ello, pero a 
donde quería llegar es: cuando tuvo lugar este primer experimento con el proceso del 
velo, ¿dio como resultado una polarización del servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. Los «primeros» Logos, por utilizar ese término, produjeron complejos 
mente/cuerpo/espíritu de servicio al yo y del servicio al prójimo de manera inmediata. 
La aptitud para la cosecha de estas entidades no fue tan rápida, y así se desarrollaron 
rápidamente los refinamientos de los arquetipos. 
Interrogador: Ahora estamos llegando a lo que trataba de determinar. ¿En ese punto 
seguía habiendo solo nueve arquetipos y acababa de correrse el velo entre la Matriz y 
el Potenciador de la Mente? 
Ra: Soy Ra. Había nueve arquetipos y numerosas sombras. 
Interrogador: Por «sombras», ¿queréis decir lo que yo calificaría de «nacimiento de 
pequeñas inclinaciones arquetípicas»? 
Ra: Soy Ra. Más bien, describiríamos esas sombras como pensamientos incipientes de 
estructuras útiles, no completamente concebidas todavía. 
Interrogador: ¿Existía la Elección en ese momento, durante la creación de la primera 
polaridad del servicio al yo? 
Ra: Soy Ra. El concepto de elección está implícito en la puesta en práctica del velo o de 
la separación de los arquetipos. Los refinamientos de ese concepto han requerido 
numerosas experiencias. 
Interrogador: Siento tener tanta dificultad para plantear las preguntas, pero es una 
materia que me resulta muy compleja. 
Me parece interesante que la primera experiencia de aplicación del velo entre la Matriz 
y el Potenciador de la Mente, y viceversa, creara la polaridad del servicio al yo. Este 
parece un punto filosófico muy importante en el desarrollo de la creación, y 
posiblemente el comienzo de un sistema de lo que llamaríamos magia, no concebido 
anteriormente. 
Quisiera plantear una pregunta. Antes de la extensión de la primera distorsión, ¿el 
potencial mágico de las densidades superiores era tan elevado como en la actualidad, 
cuando se ha alcanzado el máximo potencial de conciencia para cada densidad? 
La formulación no es sencilla. Lo que quiero decir es: ¿al final de la cuarta densidad, 
antes de la extensión del libre albedrío, lo que llamamos potencial mágico era tan 
elevado como lo es ahora al final de la cuarta densidad? 
Ra: Soy Ra. Tal como entendéis la magia, el potencial mágico en tercera y cuarta 
densidad, era entonces mucho mayor que tras el cambio. Sin embargo, había mucho 
menos deseo o voluntad de utilizar este potencial. 



Interrogador: Para estar seguro de que os he entendido bien: antes del cambio y de la 
extensión del libre albedrío, y, por ser específico, al final de la cuarta densidad, el 
potencial mágico en el momento en que no existía más que la polaridad del servicio al 
prójimo era mucho mayor que después de la separación de las polaridades y de la 
extensión del libre albedrío, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. La capacidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente lo que se 
denomina el inconsciente. Por tanto, existía la máxima capacidad antes de la innovación 
del libre albedrío de los sublogos. 
Interrogador: Entiendo. Actualmente, estamos experimentando los efectos de un 
número más complejo o mayor de arquetipos, y supongo que los que experimentamos 
ahora en la mente son los siguientes: tenemos el Mago y la Suma Sacerdotisa, que 
corresponden a la Matriz y al Potenciador, con el velo que se ha corrido entre ellos, que 
es el primer creador de la extensión de la primera distorsión, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. No podemos contestar a esa pregunta sin haber abordado antes el material 
intermedio correspondiente. 
Interrogador: De acuerdo; lo siento. 
El siguiente arquetipo, la Emperatriz, es el Catalizador de la Mente, el que actúa sobre 
la mente consciente para cambiarla. El cuarto arquetipo es el Emperador, la Experiencia 
de la Mente, que es el material almacenado en el inconsciente, el que crea sus 
tendencias continuas, ¿es correcto mi análisis? 
Ra: Soy Ra. Aunque el análisis es demasiado rígido, percibes las relaciones correctas. Hay 
muchas interrelaciones dinámicas entre estos cuatro primeros arquetipos. 
Interrogador: ¿El Sumo Sacerdote es una especie de regulador o gobernador de estos 
efectos, de forma que crea las asimilaciones adecuadas por el inconsciente de lo que 
llega a través del consciente? 
Ra: Soy Ra. Aunque reflexiva, la suposición no es correcta en su fondo. 
Interrogador: Entonces, ¿qué representa el Sumo Sacerdote? 
Ra: Soy Ra. Por su naturaleza, el Sumo Sacerdote es el Significante del Cuerpo [la 
Mente1]. Podemos señalar que las características de las que habláis guardan relación 
con el Significante de complejo Mental, pero no están en su fondo. El fondo del complejo 
mental es la entidad dinámica que absorbe, busca y trata de aprender. 
Interrogador: Entonces, ¿podríamos decir que el Sumo Sacerdote es el vínculo entre la 
mente y el cuerpo? 
Ra: Soy Ra. Hay un fuerte vínculo entre los significantes de la mente, el cuerpo y el 
espíritu. 
Vuestra indagación es demasiado vaga. 
Interrogador: De momento, voy a dejar el concepto del Sumo Sacerdote, porque 
realmente no lo comprendo, y voy a preguntar si los Enamorados representan la fusión 
del consciente y del inconsciente, o la comunicación entre consciente e inconsciente. 
Ra: Soy Ra. De nuevo, aunque no pueda decirse que no eres perceptivo, no llegas al 
fondo de este arquetipo particular, que puede llamarse más apropiadamente la 
Transformación de la Mente. 
Interrogador: Transformación de la mente, ¿en qué? 
Ra: Soy Ra. Si observáis el Arquetipo Seis, podéis ver al estudiante de los misterios, 
transformado por la necesidad de escoger entre la luz y la oscuridad de la mente. 



Interrogador: Entonces, el Conquistador, o el Carro, ¿representa la culminación de la 
acción de los seis primeros arquetipos en una conquista de los procesos mentales, 
incluso posiblemente de la desaparición del velo? 
Ra: Soy Ra. La percepción es correcta. El Arquetipo Siete es muy difícil de enunciar. 
Podemos llamarlo el Camino, la Vía, o la Gran Vía de la mente. Su fundamento es un 
reflejo y una recapitulación sustancial de los Arquetipos Uno a Seis. 
Igualmente, puede considerarse que la Vía de la Mente muestra el reino de los frutos 
del viaje apropiado a través de la mente, en el sentido de que 1 Ra corrigió este error en 
la Sesión 80.  
El Sumo Sacerdote es el Significante de la Mente. La mente continúa avanzando 
majestuosamente a través del material que concibe como un carro arrastrado por 
leones o corceles reales.   
En este momento sugeriríamos una pregunta más, pues este instrumento está sufriendo 
algunas distorsiones hacia el dolor. 
Interrogador: Entonces voy a preguntar simplemente sobre uno de los arquetipos, el 
que soy menos capaz de comprender en este momento. Sigo en completa oscuridad, 
por así decir, respecto al Sumo Sacerdote y a lo que representa. ¿Podéis darme alguna 
indicación al respecto? 
Ra: Soy Ra. Habéis mostrado mucho interés en el Significante que debe convertirse en 
complejo. El Sumo Sacerdote es el arquetipo original de la mente que se ha tornado 
complejo por los movimientos sutiles del consciente y del inconsciente. Las 
complejidades de la mente fueron una evolución, más que la combinación de la 
experiencia entre el Potenciador y la Matriz. 
La propia mente se convirtió en un actor en posesión del libre albedrío y, más 
especialmente, de la voluntad. Como Significante de la mente, el Sumo Sacerdote tiene 
la voluntad de saber, pero ¿qué hará de su saber, y por qué razón lo busca? Los 
potenciales de un significante complejo son múltiples. 
¿Tenéis alguna otra pregunta breve? 
Interrogador: Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo, o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Todo está bien. Durante una pequeña parte de vuestro futuro, sería 
oportuno recomendar al instrumento que utilice esa ayuda para la comodidad de las 
manos que hasta ahora no ha utilizado. Se ha producido un traumatismo en manos y 
brazos y, por tanto, hemos tenido que acortar en cierta medida esta sesión de trabajo. 
Soy Ra. Amigos, sois muy diligentes. Os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador. 
Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Glorioso Creador Infinito. Adonai. 
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. 
Antes de iniciar esta sesión de trabajo, deseamos corregir un error que hemos hallado 
en material anterior. El Arquetipo Cinco, al que habéis llamado El Sumo Sacerdote, es el 
Significante del complejo Mental. 
Este instrumento sufre súbitas crisis de la distorsión conocida como «dolor». Percibimos 
vuestros concienzudos esfuerzos por aliviarlo, pero no conocemos otra acción posible 
para el grupo de apoyo que la aplicación de la terapia del agua sobre la columna 
vertebral del complejo corporal físico, que ya hemos mencionado anteriormente. 
Las distorsiones físicas de este instrumento no descartan nunca, por así decir, tales crisis 
durante estos periodos de mayor distorsión del complejo corporal. En esos momentos 
nuestro contacto puede tornarse momentáneamente confuso. Por tanto, pedimos que 



cualquier información que parezca confusa se cuestione, pues deseamos que este 
contacto permanezca lo menos distorsionado posible en la medida en que lo permitan 
las limitaciones de lenguaje, mentalidad y sensibilidad. 
Estamos en comunicación con vosotros. 
Interrogador: Gracias. ¿Podríais indicar cuál es el estado del instrumento? 
Ra: Soy Ra. Este instrumento experimenta ligeras fluctuaciones del complejo de energía 
física, lo que ocasiona cambios repentinos, que abarcan desde un déficit hasta un 
pequeño nivel de energía física. Ello se debe a numerosas oraciones y afirmaciones, 
como las llamáis, ofrecidas al instrumento y por el instrumento, contrarrestadas por los 
constantes ataques psíquicos que lleva a cabo la entidad de quinta densidad que ya 
conocéis siempre que le resulta posible. 
En otros aspectos, el instrumento se mantiene en la condición descrita anteriormente. 
Interrogador: Después de finalizar el ritual de destierro, he tenido que salir de la sala 
para ir a buscar algo que había olvidado. ¿Esa acción ha tenido algún efecto nocivo sobre 
el ritual o la sesión? 
Ra: Soy Ra. Si esta hubiera sido la única sesión de trabajo, el lapsus hubiera sido grave. 
Pero existe suficiente energía residual de naturaleza protectora en este lugar de trabajo 
para que ese pequeño lapsus, aunque desaconsejable, no represente una amenaza a la 
protección que ofrece el ritual mencionado. 
Interrogador: ¿Nuestro visitante de quinta densidad ha visto mermada su capacidad de 
afectar al instrumento durante las últimas sesiones? 
Ra: Soy Ra. Vamos a contestar en dos partes. En primer lugar, durante las sesiones la 
acción de la entidad ha sido contenida en gran medida. En segundo lugar, en las 
circunstancias generales de la experiencia de vuestro espacio/tiempo, la entidad de 
quinta densidad es capaz de atacar el complejo físico del instrumento con la misma 
eficacia que al inicio de su contacto con este grupo, debido a diversas distorsiones del 
complejo físico del instrumento. 
Sin embargo, el instrumento se ha hecho más capaz, mental y espiritualmente, de recibir 
a esta entidad con amor, reduciendo así el elemento de temor, que para la entidad es 
un arma importante en su intento por poner fin, en cualquier grado, al contacto con Ra. 
Interrogador: ¿Cuál es la razón para que la entidad sea capaz de actuar a través de 
distorsiones físicas ya existentes, por oposición a su incapacidad de actuar sobre otra 
entidad que no presente ninguna distorsión física? 
Ra: Soy Ra. La clave de esta pregunta radica en el propio término «distorsión». Toda 
distorsión, ya sea en su naturaleza del complejo físico, mental, o espiritual, puede 
acentuarse por la sugestión que origina quien es capaz de trabajar con la magia; es decir, 
de causar cambios en la conciencia. El instrumento tiene muchas distorsiones físicas; 
cada uno de los miembros del grupo tiene diversas distorsiones mentales, de diversa 
naturaleza. Cuanto menos equilibrada esté la distorsión mediante el conocimiento de sí 
mismo, más hábilmente podrá la entidad acentuar dicha distorsión para debilitar el 
correcto funcionamiento y la armonía del grupo. 
Interrogador: Como Ra sabe bien, la información que recogemos aquí servirá para 
iluminar a un porcentaje muy reducido de los que pueblan este planeta, simplemente 
porque son muy pocos los que pueden comprenderla. Sin embargo, parece que nuestro 
visitante de quinta densidad se opone totalmente a esta comunicación. ¿Podéis decir 
por qué esta labor es tan importante para esta entidad, ya que el efecto sobre la cosecha 
de este planeta será tan limitado, o así creo?  



Ra: Soy Ra. La pureza no termina con la cosecha de tercera densidad. La fidelidad de Ra 
en su intento por eliminar las distorsiones es total. Esto constituye una aceptación de 
responsabilidad para el servicio al prójimo, de relativa pureza. El instrumento a través 
del cual hablamos y su grupo de apoyo muestran un grado de fidelidad similar y, sin 
tener en cuenta ningún impedimento personal, les motiva su deseo de servir al prójimo. 
Debido a la naturaleza del grupo, las preguntas que este nos formula han conducido 
rápidamente a esferas de comentario algo abstrusos. Ese contenido no atenúa la pureza 
subyacente del contacto. Esa pureza es como una luz, y tal intensidad de luz llama la 
atención. 
Interrogador: ¿Qué espera obtener nuestro visitante de quinta densidad si consigue su 
objetivo de eliminar este contacto? 
Ra: Soy Ra. Como hemos dicho anteriormente, la entidad espera adquirir una parte de 
esa luz; esto es, el complejo mente/cuerpo/espíritu del instrumento. 
A falta de ello, la entidad pretende apagar la luz. 
Interrogador: Lo entiendo hasta cierto punto, que es lo siguiente: si la entidad 
consiguiera cualquiera de esas dos opciones, ¿qué beneficio le reportaría su acción? 
¿Incrementaría sus aptitudes?; ¿incrementaría su polaridad?; ¿mediante qué 
mecanismo? 
Ra: Soy Ra. Después de haber intentado conseguirlo durante un plazo de vuestro 
espacio/tiempo, sin resultados duraderos, esta entidad puede estar planteándose la 
misma pregunta. En caso de triunfo, el premio es un incremento de polaridad negativa 
para la entidad, pues habrá eliminado una fuente de emisión de luz y, de esa forma, 
habrá ofrecido a este espacio/tiempo la oportunidad de la oscuridad allí donde una vez 
hubo luz. En caso de que consiguiera esclavizar el complejo mente/cuerpo/espíritu del 
instrumento, hubiera esclavizado a una entidad bastante poderosa, aumentando así su 
propio poder. 
Interrogador: Pido disculpas por mi falta de comprensión de estos mecanismos, y por 
formular algunas preguntas bastante tontas, pero creo que este es un punto esencial 
para lo que estamos tratando de entender. Algunas de las preguntas que voy a plantear 
a continuación pueden ser rematadamente tontas, pero quisiera tratar de comprender 
cuál es este poder que nuestro visitante busca, y cómo lo utiliza. Creo que esto es 
esencial para la mente y su evolución. 
A medida que nuestro visitante incrementa su poder con estas intervenciones, ¿cuál es 
el poder que aumenta; podéis describirlo? 
Ra: Soy Ra. El poder del que habláis es un poder espiritual. Los poderes de la mente, 
como tal, no comprenden este tipo de trabajos. Quizá os sea útil reflexionar sobre las 
posibilidades del reflejo de la luna. Sabéis que hemos descrito la Matriz del Espíritu como 
una Noche. La luz de la luna ofrece, pues, ya sea una imagen auténtica vista en 
penumbras, o bien quimeras y falsedad. El poder de la falsedad es profundo, como lo es 
el poder de discernir la verdad de entre las sombras. La sombra de las cosas ocultas es 
una profundidad infinita en la que se almacena el poder del infinito Creador. 
Así pues, el adepto trabaja con el poder de las cosas ocultas, iluminado por lo que puede 
ser falso o verdadero. Aceptar la falsedad, conocerla, buscarla, y hacer uso de ella 
proporciona un poder de los más grandes. Esa es la naturaleza del poder de vuestro 
visitante, y puede también arrojar alguna luz sobre el poder del que busca con la 
intención de servir al prójimo, pues los pasos falsos en la noche se dan, ¡ay!, con tanta 
facilidad. 



Interrogador: ¿Queréis decir que este es un poder del espíritu, y no de la mente o del 
cuerpo? 
Ra: Soy Ra. El trabajo del adepto se basa en el trabajo previo con la mente y el cuerpo, 
pues de otra forma no sería posible realizar cualquier otro trabajo con el espíritu sobre 
una base fiable. Con este comentario podemos asegurar la exactitud de vuestra 
suposición. 
Interrogador: El arquetipo Quince es la Matriz del Espíritu y ha sido llamado El Diablo. 
¿Podéis explicar por qué? 
Ra: Soy Ra. No es nuestra intención ser superficiales en una cuestión tan central, pero 
podríamos señalar que la naturaleza del espíritu es tan infinitamente sutil que, con 
mucha frecuencia, la influencia fertilizante de la luz sobre la gran oscuridad del espíritu 
no es tan evidente como la propia oscuridad. 
El avance escogido por muchos adeptos se torna una vía confusa cuando cada uno de 
ellos se esfuerza por utilizar el Catalizador del Espíritu. Son pocos los que consiguen 
captar la luz del sol. La gran mayoría de adeptos sigue andando a tientas en el reflejo 
lunar y, como hemos dicho, esa luz puede engañar, así como revelar los misterios 
ocultos. Por tanto, la melodía, digamos, de esa matriz parece a menudo negativa y de 
naturaleza maligna, como diríais. 
También cabe resaltar que un adepto es quien se ha liberado cada vez más de las 
limitaciones del pensamiento, opiniones y vínculos de otros. Ya sea que esto se haga así 
para el servicio al prójimo o para el servicio al yo, forma parte necesaria del despertar 
del adepto. Esa libertad es vista por los que no se han liberado como lo que llamaríais 
«maligna» o «negra». 
Se reconoce la magia, pero no así su naturaleza, como ocurre con frecuencia. 
Interrogador: ¿Podría decirse, entonces, que implícito en el proceso que permite 
convertirse en adepto, existe la aparente polarización hacia el servicio al yo, ya que el 
adepto se desvincula de buena parte de su entorno? 
Ra: Soy Ra. Es probable que así ocurra. Lo que obviamente ocurre es una desvinculación: 
si la verdad es la del servicio al yo, se produce la consecuente desvinculación del prójimo; 
si la verdad es la del servicio al prójimo, se produce una verdadera relación con el 
corazón de todos los prójimos, y una desvinculación únicamente de los caparazones 
ilusorios que impiden al adepto percibir correctamente al yo y al prójimo como uno. 
Interrogador: ¿Queréis decir entonces que este efecto de desvinculación en el adepto 
del servicio al prójimo es un escollo o un proceso ralentizador para alcanzar el objetivo 
a que aspira? 
Ra: Soy Ra. No es correcto. Desvincularse del miasma de la ilusión y de la falsa 
representación de cada una de las distorsiones es una parte absolutamente necesaria 
en el camino del adepto. 
Otros podrían considerarlo desafortunado. 
Interrogador: Entonces, desde el punto de vista del arquetipo Quince, en este proceso 
se produce una incursión en la Matriz del Espíritu. ¿Tiene sentido lo que digo? 
Ra: Soy Ra. La incursión de la que habláis y el proceso de desvinculación suelen estar 
ligados al arquetipo que denomináis Esperanza, y que nosotros preferiríamos llamar Fe. 
Ese arquetipo es el Catalizador del Espíritu y, debido a las iluminaciones del Potenciador 
del Espíritu, comienza a ocasionar esos cambios en el punto de vista del adepto. 



Interrogador: No pretendía llegar demasiado lejos en mi cuestionamiento. El adepto de 
polaridad positiva o negativa construye entonces el potencial que le permite extraer su 
poder directamente del espíritu, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Sería más acertado decir que el adepto hace un llamamiento directo al 
universo a través del espíritu por su poder, pues el espíritu es la lanzadera. 
Interrogador: Creo que la única diferencia significativa entre los adeptos positivos y 
negativos que utilizan esa lanzadera es el modo en que polarizan. ¿Existe una relación 
entre los arquetipos del espíritu y el carácter positivo o negativo de la polaridad? Por 
ejemplo, ¿el adepto positivo realiza el llamamiento a través del arquetipo Dieciséis, y el 
negativo a través del arquetipo Quince? Esto es muy confuso para mí, e imagino que la 
pregunta es anodina o sin sentido. ¿Podéis responder a mi pregunta? 
Ra: Soy Ra. Es un reto responder a tal pregunta, pues existe confusión en su 
planteamiento. No obstante, vamos a tratar de desarrollar esta cuestión. 
El adepto, ya sea positivo o negativo, tiene la misma Matriz. El Potenciador también es 
idéntico. Debido al Catalizador de cada adepto, este puede determinar y escoger lo que 
va a examinar más profundamente. 
Así pues, la Experiencia del Espíritu, que llamáis La Luna es, con mucha diferencia, la 
influencia más manifiesta sobre la polaridad del adepto. Incluso la experiencia más 
desafortunada que parezca ocurrir en el Catalizador del adepto, desde el punto de vista 
del espíritu y con la discriminación posible en la penumbra, puede servir para trabajar 
sobre ella hasta que la luz semejante a la claridad más brillante del mediodía descienda 
sobre el adepto y se produzca una iluminación positiva o del servicio al prójimo. El 
adepto que presta el servicio al yo se contentará con las sombras y, si capta la luz del 
día, apartará la cara en amarga risa, pues prefiere la oscuridad. 
Interrogador: Supongo que el arquetipo Diecinueve del espíritu es el Significante del 
Espíritu, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Cómo describiríais el Significante del Espíritu? 
Ra: Soy Ra. En respuesta a la pregunta anterior, es lo que pasamos a explicar. El 
Significante del Espíritu es la entidad viviente que o bien irradia o bien absorbe el amor 
y la luz del infinito Creador; lo irradia hacia los demás o lo reabsorbe para sí. 
Interrogador: Entonces, ¿este proceso de irradiación o de absorción, puesto que 
tenemos lo que llamaría un «flujo» o «índice de flujo», es la medida del adepto? 
Ra: Soy Ra. Puede considerarse como una apreciación razonablemente adecuada. 
Interrogador: En cuanto al arquetipo Veinte, supongo que se trata de la Transformación 
del Espíritu, probablemente semejante a la fusión de las vías de sexta densidad, ¿es 
correcto? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: Disculpadme. ¿Podéis decir qué significa el arquetipo Veinte? 
Ra: Soy Ra. Lo que llamáis El Sarcófago o El Juicio en vuestro sistema puede considerarse 
el mundo material. El espíritu transforma ese mundo material en algo infinito y eterno. 
La infinidad del espíritu es una realización todavía mayor que la infinidad de la 
conciencia, pues la conciencia que ha sido disciplinada por la voluntad y la fe es la 
conciencia que puede entrar en contacto directo con la infinidad inteligente. Hay 
muchas cosas que van cayendo en las numerosas etapas que atraviesa el adepto. 
Nosotros, los de Ra, todavía recorremos esas etapas y alabamos al infinito Creador en 
cada transformación. 



Interrogador: Supongo entonces que el arquetipo Veintiuno representaría el contacto 
con la infinidad inteligente, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, aunque también puede verse reflejado este contacto y el contacto 
con la energía inteligente, que es el Universo o, como lo habéis llamado en cierta forma 
provincianamente, el Mundo. 
Interrogador: ¿Podéis dar un ejemplo de lo que sería tal contacto con la infinidad 
inteligente y con la energía inteligente? ¿Podéis explicar cómo sería el resultado de ese 
tipo de experiencia? 
Ra: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión que se aborde en esta sesión de trabajo. 
Hemos hablado de las posibilidades de contacto con la energía inteligente, pues esta 
energía es la energía del Logos, y por tanto la energía que cura, construye, elimina, 
destruye y transforma a todo prójimo, así como al yo. 
El contacto con la infinidad inteligente es más probable que produzca una dicha 
indescriptible en la entidad que lo experimenta. Si deseáis preguntar más 
concretamente sobre este tema, os invitamos a hacerlo en una próxima sesión de 
trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que finalicemos la sesión? 
Interrogador: ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el 
instrumento esté más cómodo? 
Ra: Soy Ra. Los ajustes son muy cuidadosos, y os lo agradecemos.  
Ra: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos en comunicación 
con vosotros. 
Interrogador: En primer lugar, ¿podríais indicar cuál es la condición del instrumento? 
Ra: Soy Ra. En esta confluencia particular de espacio/tiempo hay un déficit de energía 
del complejo físico, debido a la intensificación psíquica prolongada de distorsiones ya 
existentes. El resto de niveles del complejo energético se mantiene como se ha descrito 
anteriormente. 
Interrogador: ¿Es por esa razón que el instrumento siente una fatiga constante? 
Ra: Soy Ra. En ciertas partes de vuestro espacio/tiempo podría decirse que esto es 
sintomático de la reacción al ataque psíquico. Sin embargo, la fatiga permanente no se 
debe a ese ataque, sino que es consecuencia inevitable de este contacto. 
Interrogador: ¿Por qué es una consecuencia inevitable? ¿Cuál es el mecanismo de este 
contacto que ocasiona la fatiga? 
Ra: Soy Ra. El mecanismo que ocasiona la fatiga es la conexión entre la densidad en la 
que el complejo mente/cuerpo/espíritu del instrumento se mantiene resguardado 
durante las sesiones, y la densidad totalmente distinta en la que habita el complejo 
corporal físico del instrumento en este espacio/tiempo. A medida que el instrumento 
adquiere mayor coloración de la densidad de reposo, la experiencia de tercera densidad 
parece cada vez más pesada y fatigante. Esto ha sido aceptado por el instrumento, pues 
deseaba servir; por lo tanto, aceptamos también ese efecto, sobre el que no puede 
hacerse nada, que sepamos. 
Interrogador: ¿Ese efecto está en función del número de sesiones, y ha alcanzado un 
nivel máximo, o seguirá en aumento? 
Ra: Soy Ra. Este efecto de fatiga continuará, pero no debería confundirse con los niveles 
de energía física, que solo conciernen a la experiencia de la vida cotidiana, como diríais. 
En esta esfera, lo que ya se sabe que puede ayudar al instrumento seguirá siendo 
beneficioso. No obstante, observaréis un aumento gradual de la transparencia, por así 
decir, de las vibraciones del instrumento. 



Interrogador: No he comprendido esto último; ¿podéis explicarlo? 
Ra: Soy Ra. La fatiga cuya naturaleza es del tiempo/espacio puede verse como una 
reacción de las vibraciones transparentes o puras con un entorno impuro, confuso, u 
opaco. 
Interrogador: ¿Ese efecto se hace sentir sobre los otros dos miembros de este grupo? 
Ra: Soy Ra. Totalmente correcto. 
Interrogador: Entonces, deberíamos experimentar también una fatiga constante a 
consecuencia de este contacto, ¿no es así? 
Ra: Soy Ra. Por la propia naturaleza del contacto, el instrumento es quien está más 
expuesto a este efecto. 
Cada miembro del grupo de apoyo, al ofrecer el amor y la luz del infinito Creador en su 
apoyo incondicional durante estas sesiones, y en transferencias de energía a los fines de 
las mismas, experimenta entre un 10 y un 15 por ciento, aproximadamente, de este 
efecto. Es acumulativo e idéntico en la naturaleza constante de su manifestación. 
Interrogador: ¿Cuál podría ser el resultado a largo plazo de esta fatiga constante? 
Ra: Soy Ra. Planteáis una pregunta general con infinidad de respuestas. Vamos a 
generalizar para tratar de contestar. 
Un grupo podría caer en la tentación de terminar con el propio contacto, que es lo que 
origina esa molestia. Ahí se pondría el punto final. 
Otro grupo podría ser más resistente al principio, pero sin mantenerse firme ante las 
dificultades. Ahí también se pondría el punto final. 
Otro grupo podría escoger la vía del martirio en su totalidad, y hacer uso del instrumento 
hasta que su complejo físico se colapsara bajo el peso del alto precio exigido al agotarse 
toda la energía. 
En esta confluencia particular, este grupo concreto trata de conservar la energía vital 
del instrumento; trata de equilibrar el amor del servicio y la sabiduría del servicio, y es 
fiel al servicio frente a la dificultad. 
La tentación todavía no ha dado fin a la historia de este grupo. 
No podemos conocer el futuro, pero hay una gran probabilidad de que esta situación 
continúe durante un periodo relativamente sustancial de vuestro espacio/tiempo. El 
factor significativo es la voluntad del instrumento y del grupo para servir. Esa es la única 
causa que permite equilibrar la fatiga que aumenta lentamente y que continuará 
distorsionando vuestras percepciones. Sin esa voluntad, el contacto podría ser posible, 
pero parecería a fin de cuentas un esfuerzo demasiado elevado. 
Interrogador: El instrumento quisiera saber por qué siente que su energía vital se ha 
incrementado. 
Ra: Soy Ra. Dejamos esa respuesta al instrumento. 
Interrogador: Querría saber si tiene mayor sensibilidad a los alimentos. 
Ra: Soy Ra. Este instrumento tiene una mayor sensibilidad a todos los estímulos. Es 
oportuno que obre con prudencia. 
Interrogador: Volviendo a la Sesión anterior, y al arquetipo Diez, que es el Catalizador 
del Cuerpo, la Rueda de la Fortuna representa la interacción con el prójimo. ¿Es correcta 
esta afirmación? 
Ra: Soy Ra. Puede considerarse una afirmación correcta en términos generales, pues 
cada catalizador concierne a la naturaleza de las experiencias que entran en la red de 
energías y de percepciones vibratorias del complejo mente/cuerpo/espíritu. Lo que cabe 



añadir es que el estímulo externo de la Rueda de la Fortuna es lo que ofrece experiencias 
tanto positivas como negativas. 
Interrogador: El arquetipo Once sería entonces la Experiencia del Cuerpo, que 
representa el catalizador que ha sido procesado por el complejo mente/cuerpo/espíritu 
y se denomina la Hechicera o la Fuerza, porque produce nuevas oportunidades de 
crecimiento, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Hemos hablado ya del Significante, así que voy a pasar al número Trece. 
La Transformación del Cuerpo es denominada Muerte, pues con la muerte el cuerpo se 
transforma en un cuerpo de vibración más elevada para llevar a cabo un nuevo 
aprendizaje, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es, y también es correcto que cada momento y cada periodo diurno de 
la encarnación ofrece muerte y renacimiento al que se esfuerza por utilizar el catalizador 
que se le ofrece. 
Interrogador: Finalmente, el arquetipo Catorce, la Vía del Cuerpo, se denomina el 
Alquimista o la Templanza, puesto que hay una infinidad de tiempo en el que pueden 
actuar los diversos cuerpos para aprender las lecciones necesarias para la evolución, ¿es 
así? 
Ra: Soy Ra. No es totalmente correcto, pues la Gran Vía del Cuerpo debe verse, como 
todos los arquetipos del cuerpo, como el reflejo de la imagen que proyecta la actividad 
mental. El cuerpo es la criatura de la mente y el instrumento mediante el cual se 
manifiestan los frutos de la mente y del espíritu. Por tanto, podéis ver el cuerpo como 
el hornillo* a través del cual el Alquimista llega a manifestar el oro. 

 “””horno; fuego; horno para transmitir calor a la digestión alquímica, empleado 
antiguamente en la alquimia para mantener un calor uniforme y constante”””” 

Interrogador: Supongo que la forma de adquirir una mejor comprensión de los 
arquetipos es comparar lo que experimentamos ahora, una vez implantado el velo, con 
lo que se experimentaba antes de ese momento, posiblemente desde el inicio de esta 
octava de experiencia; de esa forma podemos ver cómo hemos llegado a la condición 
en que nos encontramos ahora. Si es posible, me gustaría remontarme hasta el inicio de 
esta octava de experiencia para investigar las condiciones de mente, cuerpo y espíritu a 
medida que evolucionaron en esta octava. 
Ra: Soy Ra. El enfoque de las preguntas os corresponde a vosotros. 
Interrogador: Ra afirma que su conocimiento se limita a esta octava, pero parece que 
su conocimiento de esta octava es completo. 
¿Podéis decir por qué es así? 
Ra: Soy Ra. Para empezar, no tenemos conocimiento completo de esta octava. Hay 
partes de la séptima densidad que, aunque nuestros maestros nos las han descrito, para 
nosotros siguen siendo un misterio. En segundo lugar, hemos experimentado una gran 
cantidad de catalizador purificador que brinda esta octava, y nuestros maestros han 
trabajado con nosotros muy concienzudamente para que pudiéramos ser uno con todo, 
de forma que nuestro retorno futuro a la gran totalidad de la creación sea completo. 
Interrogador: Entonces, Ra tiene conocimiento del inicio de esta octava a través de su 
experiencia presente, y de lo que podría llamar el conocimiento directo o experimental 
a través de la comunicación con esos espacio/tiempos y tiempo/espacios, pero todavía 
no ha evolucionado o penetrado en el séptimo nivel. ¿Es correcto, en términos 
generales? 



Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: ¿Por qué Ra no tiene conocimiento de lo que existía antes del inicio de 
esta octava? 
Ra: Soy Ra. Podemos comparar las octavas con islas. 
Quizá los habitantes de una isla no estén solos en una esfera planetaria, pero si no se ha 
inventado todavía un vehículo que recorra los océanos y en el que pueda sobrevivirse, 
el verdadero conocimiento de otras islas solo será posible cuando una entidad llegue 
hasta los habitantes de esa isla y les diga: «vengo de otro lugar». Es una comparación 
aproximada. Sin embargo, tenemos una prueba de ese tipo, tanto de la creación anterior 
como de la siguiente, tal como observamos estos hechos aparentemente no 
simultáneos en el flujo del espacio/tiempo y el tiempo/espacio. 
Interrogador: Actualmente nos hallamos en la galaxia de la Vía Láctea, de unos 200.000 
millones de estrellas, y hay millones y millones de estas grandes galaxias diseminadas a 
lo largo de lo que llamamos el espacio. Según el conocimiento que tiene Ra, puedo 
suponer que el número de estas galaxias es infinito, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Es totalmente exacto, y un punto importante. 
Interrogador: El hecho es que tenemos la unidad, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Lo percibís correctamente.  
Interrogador: Entonces, ¿qué lugares de esas galaxias conoce Ra?; ¿ha experimentado 
conciencia en muchas de ellas? 
Ra: Soy Ra. No. 
Interrogador: ¿Ra ha tenido alguna experiencia o información sobre alguna de estas 
galaxias?; ¿ha viajado de una u otra forma a alguna de ellas? 
Ra: Soy Ra. Sí. 
Interrogador: Aunque no sea una información muy importante, ¿a cuántas de estas 
galaxias ha viajado Ra? 
Ra: Soy Ra. Hemos abierto nuestros corazones en irradiación de amor a la creación 
entera. 
Aproximadamente el 90 por ciento de la creación es capaz de reconocerlo a cierto nivel, 
y de responder. 
Todos los Logos infinitos son uno en la conciencia del amor. Este es el tipo de contacto 
que disfrutamos, más que viajar. 
Interrogador: Para poder formarme una pequeña idea de lo que hablamos, ¿cuáles son 
los límites de los viajes de Ra en cuanto a la experiencia directa o a la observación de las 
actividades en diversos lugares? 
¿Los lleva a cabo únicamente en esta galaxia y, si ese es el caso, en qué partes de esta 
galaxia? ¿Incluye también otras galaxias? 
Ra: Soy Ra. Aunque podríamos desplazarnos a voluntad a lo largo de toda la creación de 
este Logos; es decir, la galaxia de la Vía Láctea, como se la conoce, hemos acudido allí 
donde se ha solicitado nuestro servicio. Estos lugares son «locales», por decirlo así, e 
incluyen Alpha Centauri, planetas de vuestro sistema solar que llamáis el Sol, Cepheus, 
y Zeta Reticuli. Hemos llegado a dichos sublogos al ser llamados. 
Interrogador: En estos casos, ¿el llamamiento lo realizaron seres de tercera densidad, o 
de otras densidades? 
Ra: Soy Ra. En general, esta última suposición es correcta. En el caso particular del 
sublogos solar, el llamamiento procedía de tercera densidad. 
Interrogador: Entonces, Ra nunca se ha desplazado a otras galaxias mayores, ¿es así? 



Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: ¿Ra tiene conocimiento de alguna otra galaxia principal, o bien sabe algo 
de esas galaxias? 
Ra: Soy Ra. Suponemos que habláis de la posibilidad de conocer otras galaxias 
principales. Existen Errantes procedentes de otras galaxias que se ven atraídos por las 
necesidades específicas de un llamamiento concreto. Entre nuestro complejo de 
memoria social los hay que se han convertido en Errantes en otras galaxias. Por tanto, 
ha habido conocimiento de otras galaxias, pues para aquellos cuya personalidad o 
complejo mente/cuerpo/espíritu ha cristalizado, el universo es un único lugar, y no 
existe restricción para los viajes. Sin embargo, interpretamos vuestra pregunta como 
relativa al complejo de memoria social que viaja a otra galaxia mayor. No lo hemos 
hecho, ni consideramos la posibilidad de hacerlo, pues podemos llegar en el amor con 
nuestros corazones. 
Interrogador: Gracias. En esta línea de preguntas trato de establecer una base para 
comprender la esencia, no solamente de nuestra experiencia actual, sino también de 
cómo se forma y cómo se relaciona con el resto de experiencias a través de parte de la 
octava, tal como la entendemos. Supongo que todas estas galaxias, este número infinito 
de galaxias que estamos comenzando solamente a conocer gracias a nuestros 
telescopios, pertenecen a la misma octava, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Me preguntaba si alguno de los Errantes pertenecientes a Ra, al acudir a 
algunas de las otras galaxias mayores; esto es, al dejar este sistema de alrededor de 
200.000 millones de estrellas lenticulares y llegar a otro conglomerado de miles de 
millones de estrellas y hallar su camino hasta una ubicación planetaria, encontraría la 
polaridad dual que tenemos aquí: la polaridad del servicio al yo y la del servicio al 
prójimo. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: Antes habéis dicho que hacia el centro de esta galaxia se encuentra lo que 
llamáis la parte «más antigua», por utilizar un término poco exacto, donde no hay 
polarización de servicio al yo. ¿Es correcta mi suposición de que esto es también así para 
las otras galaxias donde tienen su experiencia Errantes de Ra? ¿En el centro de dichas 
galaxias solo existe la polaridad del servicio al prójimo, siendo esta experiencia más 
propia del borde exterior de la galaxia? 
Ra: Soy Ra. Diversos Logos y sublogos han seguido diferentes métodos para llegar a 
descubrir la eficacia del libre albedrío e intensificar la experiencia del Creador por el 
Creador. Sin embargo, en cada caso este ha sido el modelo. 
Interrogador: Queréis decir entonces que según ese modelo la polarización del servicio 
al yo surgió más lejos del centro de la espiral galáctica. 
Ra: Soy Ra. Así es. 
Interrogador: De ello deduzco que desde el inicio de la octava tuvimos el núcleo en 
formación de numerosas espirales galácticas. Aunque sé que desde el punto de vista de 
la intemporalidad no es correcto lo que voy a decir, a medida que se formó la espiral en 
esta octava particular, el proceso de la implantación del velo y de la extensión del libre 
albedrío debe haber comenzado más o menos simultáneamente en numerosos sistemas 
galácticos en formación. ¿Es correcto en alguna medida mi razonamiento? 



Ra: Soy Ra. Totalmente correcto. Este instrumento se encuentra más débil de lo normal 
en este espacio/tiempo, y ha agotado gran parte de la energía transferida. Os invitamos 
a formular una última cuestión para esta sesión de trabajo. 
Interrogador: De hecho, no tengo mucho más que preguntar sobre este tema, excepto 
que supongo que debe haber cierto tipo de comunicación a través de toda la octava de 
modo que, cuando la primera experiencia se implantó, podría decirse que ese 
conocimiento se extendió rápidamente a través de la octava y se reprodujo en otras 
espirales galácticas en formación, ¿es así? 
Ra: Soy Ra. Efectivamente. Tener conciencia de la naturaleza de esta comunicación es 
tener conciencia de la naturaleza del Logos. Gran parte de lo que llamáis la creación no 
se ha separado nunca del Logos Único de esta octava y reside en el infinito Creador. La 
comunicación en tal entorno es la comunicación de las células del cuerpo; lo que una 
aprende es aprendido por todas. De esa forma, los sublogos han estado en posición de 
perfeccionar los descubrimientos de lo que podrían llamarse los primeros sublogos. 
¿Tenéis alguna otra pregunta breve para esta sesión de trabajo? 
Interrogador: Únicamente, si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté 
más cómodo o para mejorar el contacto. 
Ra: Soy Ra. Somos conscientes de que es difícil determinar los niveles de energía del 
instrumento y del grupo de apoyo. Sin embargo, recomendamos que se trate por todos 
los medios de iniciar cada sesión de trabajo con las configuraciones energéticas más 
deseables posible. Amigos, todo está bien. Sois muy diligentes y los ajustes son 
correctos. 
Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues, y regocijaros en el poder 
y la paz del infinito Creador. Adonai. 
 
 
INTRODUCCIÓN - CARLA CANALIZA RA 
 
I. CANALIZACIÓN CONSCIENTE 
Durante todos los años que yo había estado canalizando siempre había canalizado 
conscientemente, usando mi libre albedrío para revestir a los conceptos telepáticos en 
mi propio idioma. 
 
II. LA 1ª CANALIZACIÓN EN TRANCE 
Cuando Elaine, un miembro del grupo de meditación murió, alguien me sugirió que 
tratase de contactar con ella. Yo no podía decir que no. Después de algunos momentos 
ofreciéndome conscientemente para el contacto con Elaine, me hice inconsciente del 
paso del tiempo, y cuando me desperté, Tom tenía lo que parecía ser la voz de Elaine 
grabada en una cinta hablando a través de mí. Esa fue mi primera experiencia con el 
trance. 
[Nota: Carla ya había participado en la investigación científica de la canalización con 
pregunta el doctor Don Elkins por más de veinte años en ese momento. Pero hasta 
entonces, su obra había sido sólo en un estado consciente.] 
 
III. EL SIGUIENTE CONTACTO FUE RA 
Este trabajo fue muy drenante para mí, y yo no quería continuar. Sin embargo, sólo unos 
pocos días después recibí un nuevo contacto que yo nunca había tenido antes. 



Como hago en todos los casos he desafiado a esta entidad en el nombre de Cristo, 
exigiendo que se fuera si no vino como mensajero de la Conciencia de Cristo. Se 
mantuvo, por lo que me abrí a su cauce. Entré en trance casi de inmediato y la entidad 
que se llamaba Ra comenzó su serie de contactos con nosotros. Este contacto está en 
curso, fascinante y para mí, una fuente de cierta inquietud. (B1, 48-49) 
 
IV. PROCEDIMIENTO 
James da a Carla media hora antes de cada sesión un masaje, porque ella tendrá que 
permanecer absolutamente inmóvil entre una hora y una hora y cuarenta y cinco 
minutos. Luego meditamos a fin de que la armonía que tratamos de producir en nuestra 
vida cotidiana se intensifique, por lo que nuestros deseos se unifican en el único deseo 
de ver el contacto con Ra. Llevamos a cabo un ritual de protección y Carla se tumba, 
cubierta con una sábana blanca. Mentalmente recita la oración de San Francisco. En 
algún momento deja su cuerpo físico, y Ra comienza a usarlo para hacer las palabras que 
constituyen las respuestas a las preguntas de Don. James medita y envía luz a Carla para 
toda la duración de la sesión. (B1, 50-51) 
 
V. LA FATIGA 
RA: ¿Entiende usted cómo cuidar de este instrumento (Carla)? En este momento ella 
está muy cansada. 
1. La imposición de las manos en la región del cuello durante un breve período. 
2. Un regalo de agua en que el amor de todos los presentes se haya dado. El cargado del 
agua se realiza por los presentes poniendo sus manos sobre el vidrio y visualizando el 
poder del amor entrando en el agua. Esto cargará de una manera muy eficaz con esas 
vibraciones. (B1, 69) 
 
¿QUIÉN ES RA? 
Las sesiones comenzaron el 15 de enero de 1981. [Libros I-IV (B. 1-4), publicados en 
1982-1984; Libro V (B. 5) publicado en 1998] 
DEFINICIONES 
1. Complejo de memoria social = un gran grupo de almas completamente integrado - o 
"alma grupal" para acortar. 
2. Cuerpo / mente / espíritu complejo = persona, humano, o entidad que tiene libre 
albedrío. 
3. Catalizador = estímulo para el crecimiento, algo que presenta un reto y una 
oportunidad para aprender una lección. 
4. Densidad = densidad de la conciencia o densidad de la vibración (B4, 28). 
Frecuentemente utilizado por Ra como una analogía a lo que usualmente es considerado 
como "dimensiones" en el Universo. Las densidades están organizadas en un sistema de 
ocho departamentos u "octava", análogo a la octava musical y el espectro de luz visible. 
Por lo tanto, cuanto mayor es la densidad, mayor es el nivel de conciencia. 
5. Wanderer (Nómada) = alma de mayor densidad que se ha ofrecido voluntaria para 
encarnar como humano, con un acuerdo contractual para olvidar la verdadera 
naturaleza de su alma durante toda su vida humana, a menos que conscientemente 
desee buscar la información. 
6. Cosecha = el proceso mediante el cual el alma y / o planeta "se gradúan" de una 
densidad a la siguiente. Se produce naturalmente a medida que un sistema planetario 



recorre las diferentes áreas de densidad de energía en la galaxia, creando así los cambios 
dimensionales. Estos cambios ocurren en forma precisa, en ciclos de tiempo 
mensurable. 
7. Distorsión = todo aquello que erróneamente puede ser visto como una unidad 
separada o individual, (ya que todo es uno), incluyendo todas las ideas filosóficas, las 
enseñanzas y conceptos relacionados con la Unidad, así como cosas tales como la 
naturaleza de la luz en las diferentes densidades, ya que hay sólo Una Luz que se ha 
"distorsionado" a sí misma en una octava. El uso frecuente de la palabra "distorsión" ha 
sido un escollo para muchos lectores de Ra, ya que se puede aplicar a casi cualquier cosa 
y generalmente no se considera un término negativo. A veces, Ra se refiere a sus propias 
enseñanzas como distorsiones ya que ellos mismos no han penetrado completamente 
en la Octava y regresado a la Unidad. 
 
FRASES AL PRINCIPIO Y FINAL DE LAS SESIONES 
Al comienzo de cada período de sesiones, Ra normalmente comienza como sigue: 
RA: Yo soy Ra. Le saludo en la luz y el amor del Creador infinito. Nos comunicamos ahora. 
Al final de cada período de sesiones, Ra normalmente cierra como sigue: 
RA: Yo soy Ra. Os dejo en la luz y el amor del Creador Infinito, Ve, por lo tanto, 
regocijándote en el poder y la paz del Creador infinito. Adonai. 
 
NOTA: Con la excepción de unos pocos casos perdidos en alguna sesión donde el Dr. 
Elkins fue haciendo preguntas con las que Ra encarecidamente no estaba de acuerdo, 
Ra siempre prefacia cualquier nueva declaración que hace con las palabras "Yo soy Ra." 
El lector debe saber que Ra precede cada cita incluida en este libro con esto, y que esta 
declaración no fue incluida en este texto a fin de mejorar la legibilidad. Por lo tanto, 
cuando el lector ve "RA:" en el texto se entiende que la declaración se inició con "Yo soy 
Ra" en el documento de origen. 
 
NOTA ADICIONAL: Una vez más, con el fin de mejorar la legibilidad para números 
mayores de almas, se han hecho algunos pequeños cambios en la sintaxis de las 
declaraciones de Ra. No se escatiman esfuerzos para garantizar que estos cambios no 
alteren el mensaje central de cualquier manera. Con el fin de estar seguros de que usted 
está citando la fuente literal, por favor refiérase a los textos originales, disponibles a 
través de L / L Grupo de Investigación en www.llresearch.org. Si usted cita de este 
documento sin hacer referencia al origen de los libros, por favor, tome nota de esto para 
evitar distorsiones. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN AL MATERIAL DE RA 
 
I. PRIMERA DECLARACIÓN 
RA: Yo soy Ra. No he hablado a través de este instrumento antes. Tuvimos que esperar 
hasta que se ajustase con precisión, ya que enviamos una vibración de banda estrecha. 
Te saludamos en la luz y amor infinito de nuestro Creador. Hemos sido llamados por su 
grupo porque tienen necesidad de un enfoque más avanzado de lo que usted llama, en 
busca de la verdad. 



Esperamos poder ofrecer un sesgo diferente en la información que siempre es y siempre 
será la misma. 
(B1, 65) 
 
II. ¿QUIÉN ES RA? 
RA: Nosotros somos los que son de la Ley del Uno, de la Unidad. En nuestra vibración 
las polaridades se armonizan, las paradojas tienen una solución. Somos uno. Hemos 
recorrido su planeta y visto los rostros de sus pueblos. 
Ahora sentimos una gran responsabilidad de ayudar a eliminar ciertas distorsiones que 
se han dado a la ley de Uno. (B1, 65) 
Nosotros, como complejo de memoria social o alma grupal, nos pusimos en contacto 
con una raza en el planeta que llaman los egipcios. (Basado en las lecturas de Edgar 
Cayce, podemos ver que esta era la entidad Ra-Ta, que ayudó a Ra a diseñar la Gran 
Pirámide con Hermes y mucho más tarde reencarnado como Cayce mismo). Sin 
embargo, los sacerdotes y los pueblos de esa época rápidamente distorsionaron nuestro 
mensaje, arrebatándole la compasión con que se informa de la unidad. (B1, 66) 
 
III. RA TODAVÍA BUSCA LLEGAR A SER TODO LO QUE HAY 
RA: Seguimos tratando de ser todo lo que hay, y todavía lo estamos. Así, nuestros 
caminos siguen adelante. (B1, 78) 
 
IV. ¿RA ES UNO DE MUCHOS? 
PREGUNTA: Cuando me estoy comunicando con usted como Ra, ¿está usted a veces 
como una entidad individual o estoy hablando con todo un complejo de memoria social? 
RA: Usted habla con Ra. No hay separación. Usted lo llamaría un complejo de memoria 
social lo que indica muchos seres. A nuestro entender, usted está hablando a una parte 
individualizada de la conciencia (B1, 162) 
[NOTA: En otras palabras, Ra representa un planeta completo lleno de seres que se han 
fundido en una conciencia unificada. Cada densidad en la octava se mueve más y más 
hacia la Mente totalmente unificada de la creación, las estructuras y capacidades de la 
mente son cada vez más difícil de comprender para la entidad humana.] 
 
 
2. LA HISTORIA DE RA 
 
I. EN LA 3ª DENSIDAD RA FUE AYUDADO POR ENTIDADES DE 6ª DENSIDAD 
RA: Fuimos ayudados por entidades de 6ª densidad en nuestras propias experiencias de 
la 3ª densidad. Siendo extremadamente menos belicosos que los seres humanos 
encontramos estas enseñanzas de ayuda. No se habían desarrollado las relaciones de su 
sistema de dinero y poder. 
Éramos un planeta de 3ª densidad más filosófico que el suyo y nuestras opciones de 
polaridad estaban mucho más centradas en la comprensión acerca de las transferencias 
de energía sexual y las relaciones adecuadas entre el yo y el otro - yo. (B3, 66) 
PREGUNTA: ¿Qué civilización es la que ayudó a Ra en la 3ª densidad, utilizando la forma 
de la pirámide? 
RA: Su gente tiene una gran afición por dar nombres. 



Estas entidades han comenzado su viaje de vuelta hacia el Creador y ya no experimentan 
el tiempo. (B3, 71) 
 
II. RA ERA DEMASIADO COMPASIVO EN LA 4ª DENSIDAD 
RA: Como alma grupal en la 4 ª densidad, hemos tenido tendencia a la compasión hasta 
el martirio en la ayuda a los otros. Cuando se logró la cosecha de la 5 ª densidad, 
encontramos que en ese nivel vibratorio podían verse defectos en la utilidad de tal 
compasión no aliviada. Pasamos mucho tiempo en la contemplación de las formas del 
Creador que llenan el amor con sabiduría. (B2, 95) 
 
III. RA HIZO CONTACTO CON LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 
A. RA ERA DE 6ª DENSIDAD CUANDO VISITÓ LATIERRA 
RA: Yo soy parte del complejo de memoria social que viajó hacia el exterior desde un 
planeta en el sistema solar, al que llaman Venus. Somos una raza vieja según sus 
medidas. Cuando estábamos en la 6 ª dimensión nuestro ser físico era lo que ustedes 
llaman de oro. 
Éramos altos y algo delicados. La cobertura de nuestro complejo cuerpo físico tenía un 
brillo dorado. En esta forma decidimos venir entre sus pueblos. Sus pueblos eran muy 
diferentes de nosotros en el aspecto físico. Así pues, no nos mezclamos bien con la 
población y obviamente éramos otros que ellos. Nuestra visita fue relativamente corta. 
Esto fue cuando se construyeron las pirámides. (B1, 90) 
Cuando elegimos esta misión entre sus pueblos, fuimos percibidos como la luz que había 
llegado a la tierra por nuestra forma natural. (B1, 103) 
B. ¿CÓMO VIAJARON DE VENUS A LA TIERRA? 
Utilizamos el pensamiento. (B1, 90) 
C. ¿TUVIERON QUE CAMBIAR SU DIMENSIÓN PARA ESTAR EN LA TIERRA? 
Desde la 6ª dimensión somos capaces de manipular la energía con el pensamiento que 
es el infinito inteligente presente en cada partícula de luz, o luz distorsionada, de modo 
que fuimos capaces de vestirnos a nosotros mismos en una réplica de la 6ª densidad de 
nuestro complejo mente / cuerpo / espíritu que fuera visible en la tercera densidad. Se 
nos permitió este experimento por el Consejo que guarda este planeta. (B1, 91) 
D. ¿DÓNDE ESTÁ LOCALIZADO ESTE CONSEJO? 
RA: Este Consejo se encuentra en la 8ª dimensión del planeta Saturno, que está ubicado, 
en términos de la 3ª dimensión, en los anillos de Saturno. (B1, 91) 
E. SUS REGALOS FUERON MAL UTILIZADOS 
RA: Nosotros somos esos de la Confederación que, hace once mil años, llegaron a dos 
de sus culturas planetarias que en ese momento estaban en estrecho contacto con la 
Creación del Creador Uno, fue nuestra ingenua creencia que podríamos enseñar a través 
del contacto directo. 
Estas culturas ya estaban estrechamente alineadas con una creencia toda abarcadora 
de la vida o la conciencia de todo. Llegamos y fuimos recibidos por los pueblos a los que 
deseábamos servir. 
Tratamos de ayudarlos en medios técnicos que tienen que ver con la curación del 
complejo mente / cuerpo /espíritu mediante el uso del cristal. Así fueron creadas las 
pirámides. Sin embargo, resultó que aquellos en el poder reservaron esta tecnología 
para sí mismos. Esto no fue previsto por la ley del Uno. Dejamos sus pueblos. 



Sin embargo, nunca hemos dejado su vibración debido a nuestra responsabilidad por los 
cambios en la conciencia que primero habíamos causado y luego encontramos 
distorsiones en formas no relegadas a la Ley del Uno. 
Intentamos establecer contacto (mentalmente) con los gobernantes de esta tierra 
(Egipto). En la 18 ª dinastía, pudimos contactar a un faraón, Atón o Ajenatón. Él era un 
Wanderer - vagabundo. Esta entidad se convenció de que la vibración del Uno era la 
vibración espiritual verdadera y por lo tanto decretó la ley del Uno. Pero sus creencias 
fueron aceptadas por pocos. 
Cuando cayó, las creencias polarizadas en muchos dioses entraron por su cuenta. (B1, 
70-71) 
RA: Vinimos a sus pueblos para dar la ley del Uno. Deseábamos recalcar a los que 
deseaban aprender de la unidad que en esa unidad se resuelven todas las paradojas, 
todo lo que está roto es curado: todo lo que se olvida es llevado a la luz. (Fk, 142) 
F. LOS MOMENTOS EN QUE RA HIZO CONTACTO 
CON LA TIERRA 
RA: El primer intento de ayudar a sus pueblos ocurrió alrededor de 75.000 años atrás. 
[Ayudó a los marcianos a venir a la Tierra]. La siguiente ayuda fue dada a los de Mu 
alrededor de 58.000 años atrás. A continuación, se ofreció ayuda a la Atlántida hace 
unos 13.000 años. 
El siguiente intento fue ayudar a los egipcios [y a algunos en América del Sur] hace unos 
11.000 años. Cerca de 3500 años más tarde [7500 años atrás] se ofreció de nuevo ayuda 
a algunos en América del Sur. Hubo varios intentos para ayudar a aquellos en Egipto 
hace 2300 años atrás por otros miembros de la Confederación. La parte restante de este 
ciclo que nunca hemos dejado su 5 ª dimensión y hemos estado trabajando para 
preparar la cosecha. (B1, 135-136) 
G. ¿ENTONCES PODRÍAN HABER VIVIDO PERSONAS EN VENUS? 
   RA: Las condiciones de 3ª densidad no son hospitalarias con las formas de vida de sus 
pueblos. Pero las dimensiones 5 ª y 6 ª de esa esfera planetaria son muy favorables para 
el crecimiento / aprendizaje. (B1, 90) 
RA: Los seres que habitan Venus en este momento son entidades de la 5 ª densidad. (It, 
124) 
H. RA TODAVÍA OFRECE ILUMINACIÓN 
Cerca del final del libro 3, el interlocutor pregunta si suficiente material ha sido cubierto 
hasta ese momento, y si de ser publicado, hace las reparaciones necesarias de las 
acciones anteriores ingenuas de Ra. 
RA: No nos referimos a ninguna falta de respeto por su servicio, pero no esperamos una 
plena reparación de estas distorsiones. La naturaleza de su lenguaje es tal que lo que se 
distorsiona no puede, a nuestro entender, ser totalmente distorsionado, sino sólo un 
poco iluminado. (B3, 162) 
IV. LOS CICLOS QUE RA HA COMPLETADO 
RA: El camino de nuestro aprendizaje está grabado en el momento presente. No hay 
una historia como usted entiende el concepto. Imagine un círculo de ser. 
Conocemos el alfa y el omega de la inteligencia infinita.  
El círculo nunca cesa. 
Está presente. Las densidades o ciclos que hemos atravesado son: 
· 1ª DENSIDAD: El ciclo de toma de conciencia  
· 2ª DENSIDAD: Crecimiento 



· 3ª DENSIDAD: Conciencia de sí mismo 
· 4ª DENSIDAD: El amor o la comprensión 
· 5ª DENSIDAD: La luz o la sabiduría 
RA: Pasamos mucho tiempo / espacio en la 5 ª densidad equilibrando la compasión 
intensa que habíamos ganado en la 4 ª densidad, (B2, 93) 
· 6 ª DENSIDAD: Luz / amor, amor / luz o la unidad (también se denomina con frecuencia 
la sabiduría compasiva) 
· 7ª DENSIDAD: El ciclo de la puerta de entrada (también se denomina con frecuencia la 
densidad donde se percibe la naturaleza sacramental de todas las cosas) 
RA: En el 7º nivel o dimensión, estamos. Si nuestros humildes esfuerzos son suficientes, 
para ser uno con todos, no teniendo memoria, sin identidad, sin pasado ni futuro, sino 
existiendo en el todo. (B1, 153) 
· 8ª DENSIDAD: La octava que se mueve en un misterio no dilucidado. (B1, 153) 
PREGUNTA: ¿Significa esto que en la 8ª densidad se tendría conciencia de todo lo que 
es? 
RA: Esto es parcialmente correcto. Nuestro entendimiento es que no sería nuestra 
conciencia, sino la conciencia del Creador. En el Creador está todo lo que hay. (B1, 153) 
 
 
3. ¿CÓMO SE CONSTRUYERON LAS PIRÁMIDES? 
  
I. FUERON CONSTRUIDAS POR LA FUERZA DEL UNO 
RA: Las grandes pirámides fueron construidas por medio de nuestra capacidad de 
utilizar las fuerzas del Uno. 
LAS PIEDRAS ESTÁN VIVAS. NO HA SIDO ENTENDIDO POR SU CULTURA. (B1, 72-73) 
[Nota: Ra se refiere al hecho de que las piedras existen en la 1ª densidad de la 
conciencia, la densidad de toma de conciencia. La primera, segunda y tercera densidad 
de formas de vida conscientes son visibles para seres tridimensionales como nosotros.] 
 
II. ¿CÓMO FUERON MOVIDOS LOS BLOQUES QUE CONFORMAN LAS PIRÁMIDES? 
RA: Imagine la actividad dentro de todo lo creado. La energía, aunque finita, es bastante 
grande. Esta energía es inteligente. Es jerárquica. Así como usted tiene una jerarquía de 
los vehículos, o de los cuerpos, también así lo tiene cada átomo de material tal como la 
roca. 
Cuando uno puede hablar con esa inteligencia, lo finito, la energía física del cuerpo físico 
de la roca se pone en contacto con esa energía infinita que reside en los más bien 
afinados cuerpos superiores, ya sean de rocas o humanos. Con esta conexión hecha una 
petición puede ser dada. 
La inteligencia del ser infinito de la roca se comunica con su vehículo físico o cuerpo, y 
esa división y movimiento que se desea es entonces llevado a cabo. (B1, 77) 
 
IIII. ¿ESTO SE HIZO MENTALMENTE POR UN INDIVIDUO? 
RA: Hay una distinción entre el poder individual a través de la Ley del Uno y el poder 
disponible a través de la comprensión conjunta de la Ley del Uno por un alma grupal. 
Un individuo, purificado de todos los defectos, de hecho podría mover una montaña. Sin 
embargo, en el caso de la comprensión masiva de la unidad, cada individuo puede 



contener una cantidad aceptable de distorsión y sin embargo la mente de las masas 
podría mover montañas. (B1, 78) 
Hay aquellos entre su gente en este momento, cuya pureza es ya uno con el infinito 
inteligente. (B1, 82) 
 
IV. ¿POR QUÉ NO LA CREARON COMO UN TODO EN VEZ DE CON BLOQUES? 
RA: No queríamos ser adorados como constructores de una pirámide milagrosa. Por lo 
tanto, parece ser construida, aunque no lo sea. (B1, 79) (B1, 79) 
 
V. RESURRECCIÓN DEBIDA A LA INICIACIÓN EN LA CÁMARA DE LA REINA 
RA: El concepto de iniciación exige la centralización del ser en la búsqueda del Creador. 
En la iniciación en la cámara de la reina participan el abandono de sí mismo a ese deseo 
de conocer al Creador en su totalidad de modo que la purificada luz entrante se dibuja 
en forma equilibrada a través de todos los centros de energía o chakras, reunidos en el 
chakra de la visión interior y la apertura de la puerta hasta el infinito inteligente. 
Entonces, se experimenta la verdadera vida, o, como su gente la llama, la resurrección. 
(B3, 49) 
 
VI. EL USO DE LA CÁMARA DE RESONANCIA  
PREGUNTA: Usted dijo que la cámara de resonancia fue utilizada para que el adepto 
pudiera conocer el ser. 
¿Podría usted explicar eso? 
RA: Uno se encuentra el ser en el centro o en las profundidades del ser. Es análogo a la 
sepultura y la resurrección del cuerpo en el que la entidad muere para sí mismo y, a 
través de esta confrontación de pérdida aparente y la realización de la ganancia esencial, 
se transforma en un nuevo y resucitado ser. 
La cámara trabajaba en la mente y el cuerpo. La mente se ve afectada por la privación 
sensorial y las reacciones arquetípicas a ser enterrado vivo, sin la posibilidad de sacar el 
ser. El cuerpo es afectado por la configuración tanto de la mente como por las 
propiedades eléctricas (piezoeléctricas) de los materiales utilizados. (B3, 112) 
 
VII. PUEDE LA PIRÁMIDE USARSE TODAVÍA PARA LA CURACIÓN Y LA INICIACIÓN? 
RA: Es como un piano fuera de tono. Se toca la música, pero, oh, tan pobremente. Sólo 
el fantasma de la transmisión sigue permaneciendo. El tiempo de las pirámides es 
pasado. (B1, 81-82) 
 
 
4. LOS DISTINTOS ORÍGENES DE LOS SERES DE 3ª 
DENSIDAD EN LA TIERRA 
 
I. EL PRIMER GRUPO VINO DE MARTE 
A. EL PLANETA MARCIANO SE VOLVIÓ INHABITABLE ANTES DE COMPLETAR SU CICLO 
RA: Las primeras entidades de la 3ª densidad en venir aquí fueron traídos desde Marte. 
El ambiente de este planeta se volvió inhóspito para los seres de 3ª densidad. 
PREGUNTA: Supongo que usted está diciendo que los guardianes de la raza marciana los 
trasladaron aquí después de que la craza había muerto, en el sentido físico, en Marte. 
RA: Esto es correcto. (B1, 106) 



RA: Las acciones bélicas de estos seres causaron dificultades en el entorno de la 
atmósfera de su planeta que se convirtió en inhabitable para la experiencia de la 3 ª 
densidad antes del final de su ciclo. Así, las entidades del planeta rojo quedaron sin 
cosechar y continuaron en su planeta para intentar aprender la ley del Uno. (B1, 107) 
PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo hace de eso? 
RA: Cerca de 75.000 años atrás. Tu planeta no era de la 3ª densidad en su entorno hasta 
este momento. (B1, 107) 
B. SÓLO LAS ENTIDADES DE 2ª DENSIDAD ESTABAN YA AQUÍ EN LA TIERRA EN ESE 
MOMENTO 
RA: Los de la 2ª densidad. La segunda densidad es la densidad de la vida de las plantas 
más altas y la vida animal que existe sin la dirección desde arriba hacia el infinito. (B1, 
107) 
PREGUNTA: Una investigación reciente ha indicado que el ciclo normal del sueño para 
las entidades en este planeta es de 25 horas en lugar de 24 horas. ¿Es esto correcto, y, 
en caso afirmativo, ¿por qué es esto así? 
RA: Esto es correcto en algunos casos. 
Las influencias planetarias experimentadas en la memoria por los de Marte tienen algún 
efecto sobre los complejos corporales de la 3ª densidad. 
La raza de Marte ha dado su material genético a muchos organismos sobre su plano. 
(B3, 100) 
 
II. 65 MILLONES SON WANDERERS A. ¿QUIÉNES SON LOS WANDERERS? 
RA: Imagine, si se quiere, las arenas de sus playas. Incontables como los granos de arena 
son las fuentes del infinito inteligente. Cuando un complejo de memoria social ha 
logrado una comprensión completa de su deseo, puede concluir que su deseo es servir 
a las entidades que piden ayuda. 
Estas entidades a quien usted puede llamar las Hermanas y los Hermanos de la tristeza 
se mueven hacia este llamado de tristeza. Vienen desde todos los lugares de la creación 
infinita. 
No son tristes en sí mismos, sino que acuden en ayuda de los que están en el dolor. Ellos 
son los Wanderers. Hay aproximadamente 65 millones en la Tierra, (B1, 127) 
B. LA MAYORÍA SON DE LA 6ª DENSIDAD 
RA: Algunos pocos son los de la 4 ª densidad. La mayoría son de la 6 ª densidad. 
El deseo de servir debe ser distorsionado hacia una gran pureza de mente y lo que se 
llama temeridad o valentía. El reto y el peligro para el Wanderer-Nómada es que se 
olvide de su misión, se vea kármicamente involucrado, y así sea arrastrado por la 
vorágine y turbulencia que había tenido la intención de evitar. (B1, 127) 
C. ¿LOS WANDERERS TIENDEN A ENFERMAR? 
PREGUNTA: ¿Los Wanderers padecen dolencias físicas en la situación de esta 3ª 
densidad? 
RA: Debido a la diferencia extrema entre las distorsiones de vibración de la 3ª densidad 
y otras mayores densidades, por lo general tienen algún tipo de discapacidad o un 
sentimiento de alienación grave, como por ejemplo, las alergias. (B1, 127-128) 
D. ¿POR QUÉ ENCARNAN EN LA 3ª DENSIDAD QUE ES MÁS BAJA QUE LA SUYA PROPIA? 
RA: El Wanderer tiene el potencial de gran aceleración de la densidad de la conciencia 
de dónde viene. Esto es debido a la intensidad de las experiencias de vida y 
oportunidades en la 3 ª densidad. Así pues, el Wanderer-Nómada positivamente 



polarizado elige aceptar el peligro de olvidar lo que es, a fin de estar al servicio de los 
demás mediante la radiación de amor a los demás. 
Si el olvido es penetrado, la cantidad de catalizador en la 3ª densidad polarizará al 
Wanderer - Nómada con mayor eficacia de lo que cabría esperar en las densidades más 
altas y más armoniosas. (B2, 67) 
E. EL TEMOR ES QUE ELLOS NO DESPIERTEN 
Carla Rueckert: "No es vagar (wander) que los Wanderers tengan alguna dificultad para 
despertar dentro de la ilusión que llamamos la realidad consensuada. Siempre existe el 
miedo, cuando se entra en la encarnación, de que no se despertará en absoluto, sino 
que estará perdido durante toda la experiencia de la vida." (B5, 58) 
 
III. ENTIDADES DE 3ª DENSIDAD DE MALDEK ENCARNADAS EN LA TIERRA COMO 
ENTIDADES DE 2ª DENSIDAD 
A. LLEGARON A LA TIERRA DESPUÉS DE DESTRUIR SU PROPIO PLANETA (MALDEK) 
RA: Hay personas de Maldek. En su pasado lejano hubo una población de seres de 3ª 
densidad en un planeta que estaba dentro de su sistema solar. Ellos tenían una 
civilización algo similar a la Atlántida (B1, 109). Después de la destrucción de su planeta, 
vinieron a la Tierra. Era el único planeta en el sistema solar que era habitable y capaz de 
ofrecer las enseñanzas necesarias para disminuir sus distorsiones con respecto a la Ley 
del Uno. (B1, 91) 
B. ¿TODA LA GENTE DE MALDEK TIENEN EL PROBLEMA DEL TEMOR? 
RA: En los casos de disolución del planeta nadie se escapa. (B1, 111112) 
C. AL PRINCIPIO ESTABAN TAN TRAUMATIZADOS QUE SE OLVIDARON DE QUE ERAN 
CONSCIENTES 
RA: La guerra provocó la desintegración de la red de la vida biológica, es decir, la 
biosfera. Estas entidades estaban tan traumatizadas por este acontecimiento que se 
encontraban en lo que podríamos llamar una congoja o un nudo de miedo. Nadie podía 
ayudarlos. Nadie podía llegar a ellos. Finalmente, alrededor de 500.000 o 600.000 años 
atrás, la Confederación consiguió llegar a ellos y desataron el nudo de miedo. 
Las entidades fueron entonces capaces de recordar que eran conscientes. (B1, 110) 
D. DESPUÉS DE RECUPERAR LA CONCIENCIA FUERON A PLANOS ASTRALES INFERIORES 
Esta toma de conciencia les llevó a lo que podríamos llamar los planos astrales inferiores 
en los que podrían ser alimentados hasta que todos fueran sanados de este trauma. 
Entonces, la decisión del grupo fue colocarse a sí misma una condición kármica. (B1, 
110) 
E. ENTONCES ENCARNARON EN UNA FORMA MÁS ANIMAL (NEANDERTAL) 
RA: Para este fin, vinieron a la encarnación en su planeta en formas de 2ª densidad, es 
decir, en formas que no eran humanas. Experimentaron esto hasta que las distorsiones 
de la destrucción se sustituyeron por distorsiones hacia el deseo de una visión menos 
distorsionada de servicio a los demás. (B1, 110) 
PREGUNTA: ¿Fue el complejo cuerpo disponible en ese momento al que nos referimos 
como el cuerpo de mono? 
RA: Eso es correcto. (B1, 110) Muchos han eliminado el karma y han ido a una 
experiencia de 3 ª densidad en un cuerpo de 3ª densidad. (B1, 111) 
[Nota: Ra entra en detalles para explicar que esta reducción kármica, no la evolución, 
explica la aparición del Hombre de Neandertal en nuestro planeta en el pasado.] 
F. ¿CÓMO LLEGARON AQUÍ? 



RA: Llegaron a través del proceso de la cosecha y se encarnaron a través del proceso de 
la encarnación de su esfera más alta dentro de esta densidad. (B1, 91) 
RA: Muchos encarnaron dentro de la superficie de la Tierra en lugar de sobre ella. (B1, 
92) 
G. ¿TIENE LA 2ª DENSIDAD CONCIENCIA DESDE OTRO PLANETA ENCARNADOS EN LA 
TIERRA? 
RA: No hay complejos de 2ª densidad de la conciencia aquí en su planeta en este 
momento. (B1, 108) 
H. DOS RAZAS ESTÁN EN LA TIERRA EN FORMA DE 2ª DENSIDAD 
RA: Sin embargo, hay dos razas que utilizan la forma de 2ª densidad. Uno de ellos es de 
Maldek. Viven dentro de sus pasillos más profundos de metro y son conocidos como 
"Bigfoot". 
Están trabajando en lo que se llama restitución kármica. La otra raza que está aquí en 
forma de 2ª densidad es una cuyos complejos cuerpo son muy capaces de soportar los 
rigores de la radiación nuclear, que los complejos cuerpo que usan ustedes no 
soportarían - en el caso de que haya una guerra nuclear. 
Ellos viven en la selva profunda deshabitada en varios lugares en el planeta. Son escasos 
y muy capaces de escapar a la detección. Estas entidades de ojos brillantes son los más 
familiares a sus pueblos. (B1, 108) 
I. ¿ENTONCES HAY DOS TIPOS DE BIGFOOT? 
RA: Hay 3 tipos de Bigfoot, utilizando el mismo nombre para 3 razas diferentes. 
El 3 ª es una forma de pensamiento (B1, 109) 
J. ¿POR QUÉ NO SE HAN HALLADO RESTOS DE BIGFOOT? 
RA: La exploración de las cuevas en que se basan algunas de las regiones montañosas 
de la costa oeste de su continente ofrecerán tales restos algún día. (B3, 102) 
IV. ¿CUÁLES SON LOS PORCENTAJES? 
RA: Alrededor de 1 / 2 de las entidades de la 3 ª densidad [en su planeta] son de Marte, 
cerca de 1 / 4 son de 2ª de densidad de su propio planeta, el otro 1 / 4 son de otros 
lugares. (B1, 187) 
 
 
5. TIEMPO SIMULTÁNEO 
 
I. ¿VIVIMOS MUCHAS VIDAS AL MISMO TIEMPO? 
PREGUNTA: El material de Seth dice que cada uno de nosotros es parte de un Ser 
Superior o Alma suprema que tiene muchas partes en muchas dimensiones. 
¿Significa esto que tenemos muchas experiencias, o vidas, pasando a la vez? (B2, 63) 
RA: La exactitud de esta declaración es variable. 
Cuanto mayor es el equilibrio que alcanza una entidad, menor la necesidad de 
experiencias paralelas. 
RA: LA SIMULTANEIDAD VERDADERA SÓLO ESTÁ DISPONIBLE CUANDO TODAS LAS 
COSAS SE VEN COMO OCURRIENDO A LA VEZ. 
 
II. UNIVERSOS PARALELOS 
El concepto de diversas partes del ser viviendo experiencias de diferentes tipos al mismo 
tiempo no es precisamente exacta debido a su entendimiento de que esto indicaría que 
esto estaba ocurriendo con verdadera simultaneidad. El caso es, más bien, de un 



universo a otro universo. Las existencias paralelas, en estos universos diferentes pueden 
ser programadas por el Ser Superior utilizando la información disponible del complejo 
mente / cuerpo / espíritu. (B2, 63) 
 
III. ¿ES TODA LA CREACIÓN SIMULTÁNEA? 
RA: La naturaleza de la simultaneidad verdadera es tal que, de hecho, todo es 
simultáneo. Sin embargo, en su modo de percepción tal vez sería más adecuado ver la 
siembra de la creación como la del crecimiento desde el centro o núcleo hacia el 
exterior. 
Hay un centro hasta el infinito. Desde este centro todo se extiende. Por lo tanto, hay 
centros de la creación, galaxias, sistemas de estrellas, sistemas planetarios y la 
conciencia. (B4, 63) 
[Nota: En su conjunto, la Teoría simétrica de Kimball y el "Universo Anisotrópico" ambas 
teorías nos muestran que todo el Universo está estructurado como una galaxia espiral 
gigante, compuesta de muchas galaxias más pequeñas. (“The Shift of Ages”) Aquí 
podemos ver que Ra ya lo cita en 1981, mucho antes de que se hicieran estos 
descubrimientos. Sólo en el año 2000 se hicieron los descubrimientos publicados, que 
comprobaron que el universo visible es "plano".] 
 
 
6. EL YO SUPERIOR 
 
I. EL YO SUPERIOR SABE QUE LECCIONES NO HAN SIDO APRENDIDAS APROPIADAMENTE 
PREGUNTA: ¿Qué es el Yo Superior? 
RA: El Ser Superior como usted lo llama, es el ser que existe con plena comprensión de 
la acumulación de experiencias que no han sido aprendidas correctamente. Ayuda a la 
entidad en el logro de la curación, y asiste en la programación de experiencias de la vida 
futura. (B2, 62) 
RA: El Ser Superior puede comunicarse con la entidad durante la parte descarnada de 
un ciclo (entre vidas) – o durante la encarnación si se abren las vías o canales adecuados 
a través de las raíces de la mente. (B2, 65) 
 
II. LA TOTALIDAD MENTE / CUERPO / ESPÍRITU = COMPONENTES PARALELOS DE UNA 
ENTIDAD 
RA: La totalidad cuerpo / mente / espíritu es un conjunto nebuloso y vago de todo lo 
que puede ocurrir, todo lo que se sostiene en la comprensión de la mente de sí mismo, 
es como las arenas movedizas y es en alguna parte un conjunto de desarrollos paralelos 
de la misma entidad. Esta información se pone a disposición del aspecto del Yo Superior. 
El yo superior puede entonces utilizar estos vórtices de probabilidad / posibilidad 
proyectados a fin de mejorar la ayuda en lo que podría llamarse la programación de vida 
futura. (B2, 62 y 65) 
NOTA: Seth habla mucho acerca de estos desarrollos paralelos del ser en varios 
universos paralelos. 
 
III. EL YO SUPERIOR: SU SER DE SU FUTURO 
RA: El Superior parece existir simultáneamente con el complejo mente / cuerpo / 
espíritu al que ayuda. Esto no es realmente simultáneo, ya que el Ser Superior se mueve 



hacia el complejo cuerpo / mente / espíritu como sea necesario desde una posición en 
el desarrollo de la entidad que se consideraría en el futuro de la entidad. (B2, 63-64) 
PREGUNTA: Entonces, el Yo Superior opera desde el futuro, a nuestro entender de las 
cosas, y conocería, en lo que a mí respecta, lo que va a suceder. ¿Es esto correcto? (B2, 
64) 
RA: Esto es incorrecto, ya que sería una violación del libre albedrío. El Yo Superior es 
consciente de las lecciones aprendidas a través de la 6 ª densidad. Las elecciones que 
deben hacerse para lograr el Yo Superior, como lo es ahora, deben ser hechas por el 
propio complejo mente / espíritu / cuerpo. Así, el Ser Superior es como un mapa en el 
que se conoce el destino y los caminos son mostrados, y el viajero ya ha llegado al 
destino en un universo, tal vez éste. El Yo Superior en el destino mira hacia atrás al 
camino que ha recorrido y ayuda al viajero en llegar a la meta en una manera más fácil. 
Así que el Ser Superior puede programar a la entidad para ciertas lecciones y 
predisponer limitaciones, pero el resto depende de la libre elección de la entidad. (B2, 
64) 
 
IV. EL YO SUPERIOR ES UN REGALO DEL SER DE MEDIADOS DE LA 7ª DENSIDAD 
PREGUNTA: ¿Es el Ser Superior de toda entidad de naturaleza de 6 ª densidad? 
RA: Sí. Es un honor y deber de sí a sí mismo a medida que uno se acerca a la 7ª densidad. 
(B2, 64-65) 
PREGUNTA: ¿El Ser Superior tiene algún tipo de vehículo o cuerpo? (B2, 64) 
RA: Esto es correcto. 
RA: El Ser Superior es una manifestación dada a la entidad a finales de la 6ª densidad 
como un regalo de su propio ser futuro. La última acción de a la mitad de la 7ª densidad 
antes de dar vuelta hacia el Todo del Creador y ganar masa espiritual es dar el recurso 
del Yo Superior al ser de la 6ª densidad. 
Este ser de 6ª densidad ofrece su viviente banco de memoria de la experiencia al Ser 
Superior. Sabiendo esto, usted puede ver su ser, su Ser Superior, y su totalidad mente / 
cuerpo / espíritu como uno. Ellos son el mismo ser. (B2, 69) 
 
V. LA VERDADERA SIMULTANEIDAD ELIMINA TODAS LAS APARENTES 
CONTRADICCIONES 
RA: El Yo Superior protege cuando sea posible y guía cuando se le pide, pero la fuerza 
de la voluntad libre es primordial. Las aparentes contradicciones del determinismo y el 
libre albedrío desaparecerán cuando se acepte que existe tal cosa como la verdadera 
simultaneidad. El Yo Superior es el resultado final de todo el desarrollo experimentado 
por el complejo cuerpo / mente / espíritu hasta ese momento (es decir, hasta el final de 
la 6ª densidad.) (B3, 150) 
VI. EL YO SUPERIOR TAMBIÉN ES LLAMADO LA PERSONALIDAD MÁGICA 
RA: Cuando la personalidad mágica es invocada correctamente el ser ha invocado a su 
Yo Superior. Así, se construye un puente entre el espacio / tiempo y el tiempo / espacio 
y la personalidad mágica de la 6ª densidad experimenta directamente el catalizador de 
la 3ª densidad durante la duración del trabajo. Es más central sacar deliberadamente 
fuera la personalidad mágica después del trabajo con el fin de que el Ser Superior pueda 
reanudar su función como su adecuado funcionamiento Superior en muchos ámbitos, 
no sólo en la 3ª densidad. (B3, 192) 



PREGUNTA: Los 3 aspectos de la personalidad mágica han dicho que son: poder, amor y 
sabiduría. ¿Son estos únicamente sus aspectos primarios? (B3, 192) 
RA: La personalidad mágica es un ser de unidad, un ser de la 6ª densidad, y el 
equivalente a lo que usted llama tu Ser Superior y al mismo tiempo es una personalidad 
enormemente rica en variedad de la experiencia y la sutileza de la emoción. (B3, 192) 
 
 
 
EL GRAN ESQUEMA DE LAS COSAS 
 
ESTABLECIENDO EL JUEGO 
 
 
7. EL PRINCIPIO DE TODAS LAS COSAS 
 
I. EL UNO INFINITO = LA FUENTE = INFINITO INTELIGENTE A.  
EL UNO INFINITO ES NO-ENFOCADO E INDIFERENCIADO 
PREGUNTA: ¿Puede decirme la primera cosa conocida en la creación? 
RA: La primera cosa conocida en la creación es el infinito. (B1, 129) 
B. LA CONCIENCIA APARECE 
PREGUNTA: ¿Cuál es el siguiente paso? 
RA: El infinito se hizo consciente. (B1, 129) 
 
II. DESDE EL DESEO DEL UNO INFINITO DE EXPERIMENTARSE A SÍ MISMO SURGE EL 
CREADOR 
A. EL CREADOR CREA EL ESPACIO (EXTERIOR) 
RA: El Creador decide experimentarse a sí mismo y genera en esa plenitud (“Plentum”) 
(la nada que tiene el potencial de ser), lleno de la gloria y el poder del Creador Infinito 
que se manifiesta a sus percepciones como el espacio o el espacio exterior. (B4, 65) 
B. EL CREADOR SE DIVIDE EN (O CREA) PORCIONES INDIVIDUALIZADAS DE SÍ MISMO 
RA: Paso a paso, el Creador se convierte en aquello que puede ser conocido (o 
experimentado) por sí mismo, y las porciones del Creador participan menos puramente 
en el poder de la palabra o pensamiento original. La creación misma es una forma de 
conciencia que está unificada. 
EL CREADOR NO CREA PROPIAMENTE DICHO SINO QUE SE EXPERIMENTA A SÍ MISMO. 
(B1, 65) 
 
III. EL CREADOR = LA FOCALIZACIÓN DEL INFINITO INTELIGENTE EN ENERGÍA 
INTELIGENTE 
RA: La conciencia lleva a la focalización de lo infinito en energía infinita. Han llamado a 
esto por varios nombres, siendo el más común "Logos" o "amor" [Pero el amor es en 
realidad la 2ª distorsión]. (B1, 129) 
RA: El Creador es la concentración del infinito como un principio consciente llamado 
infinito inteligente. (B1, 129) 
(NOTA: Cuando el infinito se centra en sí mismo, entonces ocurre la creación.) 



RA: El amor puede ser visto como el tipo de energía de un orden muy elevado que hace 
que la energía inteligente se forme del potencial del infinito inteligente de una manera 
particular. 
Todo amor emana de la Unidad. (B2, 8) 
 
IV. INFINITO INTELIGENTE Y ENERGÍA INTELIGENTE 
RA: Hay unidad. Esta unidad es todo lo que hay. Esta unidad tiene un potencial y una 
cinética. El potencial es el infinito inteligente, aprovechando este potencial de 
rendimiento de trabajo [o la parte cinética.] Este trabajo [o la parte cinética], ha sido 
llamado por nosotros, la energía inteligente. [Pero] no hay ninguna diferencia, potencial 
o cinética, en la unidad. Los ritmos básicos de la infinidad inteligente son totalmente sin 
distorsiones de ningún tipo. Los ritmos son envueltos en el misterio, ya que son el ser 
mismo. 
Su unidad es no-distorsionada. Sin embargo, existe un gran potencial para ser 
aprovechado por medio de la focalización de la energía, lo que llamamos la energía 
inteligente, (así, en cierto sentido, tiene un potencial -como se ve desde lo que se nutre 
de ella, pero, no visto desde que lo Es.-) (B2, 7) 
(Recuérdese a Tillich el suelo del ser. “Tillich's ground of being”). 
 
V. EL GRAN SOL CENTRAL Y EL RITMO DEL INFINITO INTELIGENTE 
RA: El infinito inteligente tiene un ritmo o flujo como de un corazón gigante comenzando 
a partir del sol central, como lo concebirían ustedes, la presencia de las inevitables 
afluencias como una marea de ser sin polaridad, sin finitud, vasta y silenciosa de todos 
los pálpitos hacia el exterior, hacia afuera y hacia adentro hasta que todos los focos 
están completos. 
Entonces, su naturaleza o masa espiritual las llama hacia el interior, hacia el interior 
hasta que se unieron todos. Este es el ritmo de la realidad. (B2, 6) 
 
 
8. LAS HERRAMIENTAS DE LA RAZÓN = LAS 3 DISTORSIONES 
BÁSICAS DEL UNO 
 
I. 1ª DISTORSIÓN = VOLUNTAD LIBRE O LIBRE ALBEDRÍO 
PREGUNTA: La 1ª distorsión de la infinidad inteligente es el libre albedrío. ¿Puede dar 
una definición de esta distorsión? 
RA: En esta distorsión de la Ley del Uno se reconoce que el Creador se está conociendo 
a sí mismo (o se experimenta a sí mismo). (B2, 7) La distorsión primordial es el libre 
albedrío. (B2, 8) 
PREGUNTA: El Creador a continuación concede la libertad total de elección en los 
caminos del conocimiento. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es absolutamente correcto. (B2, 7) 
PREGUNTA: Entonces, todas las otras distorsiones surgen de esta primera distorsión, ¿es 
esto correcto? 
RA: Es a la vez correcto e incorrecto. En su ilusión de la existencia física toda experiencia 
nace de la Ley de la libre voluntad o el Camino de la Confusión. 
En otro sentido, lo que estamos aprendiendo, las experiencias son esta distorsión. (B2, 
7) II. 



2ª DISTORSIÓN = AMOR 
 
II. EL ENFOQUE DE LA LIBRE VOLUNTAD PRODUCE AMOR 
RA: La 1ª distorsión, el libre albedrío, encuentra un enfoque que conoce usted como 
Logos, el Principio Creativo o el amor. Este enfoque puede ser llamado la 2ª distorsión. 
(B1, 148) 
RA: La segunda distorsión es la distorsión del amor. (B2, 7-8) 
 
III. EL AMOR BUSCA CONOCERSE A SÍ MISMO 
RA: La distorsión del amor es el gran activador y co-Creador primordial de las diferentes 
creaciones utilizando el infinito inteligente. (B2, 8)... El amor utiliza su energía 
inteligente para crear un cierto patrón de ilusiones o densidades, a fin de satisfacer su 
propia estimación inteligente de un método para conocerse a sí mismo. (B2, 9) 
 
IV. 3ª DISTORSIÓN = LUZ 
(NOTA: La luz, o la energía de la luz, es transformadora: puede, o no, estar conectado a 
amar) 
RA: Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida como Luz. De estas 3 
distorsiones vienen muchas, muchas jerarquías de distorsiones cada una con sus propias 
paradojas que se sintetizan en que ningún ser es más importante que otro. (B1, 148) 
RA: El origen de toda la energía es la acción de la libre voluntad en el amor. La naturaleza 
de toda la energía es la luz, incluyendo la luz interior que es la estrella guía de sí mismo. 
Esta es la verdadera naturaleza de todas las entidades. (B3, 30) 
RA: LA LUZ INTERIOR ES EL CORAZÓN DEL SER. SU FUERZA ES IGUAL A LA FUERZA DE 
VOLUNTAD PARA BUSCAR LA LUZ. (B3, 46) 
RA: Una cierta cantidad de conocimiento de la luz interior es necesaria para atraer el 
flujo de luz en espiral hacia arriba desde el polo sur magnético del ser (el chakra de la 
raíz). (B3, 46) 
 
 
9. LA CREACIÓN 
 
I. EL CREADOR EXPLORA EL CONCEPTO DE MULTIPLICIDAD (ENTIDADES INDIVIDUALES) 
RA: Eso que es infinito, no pueden ser muchos, pues la multiplicidad es un concepto 
finito. En un Creador infinito no hay más que unidad. (B1, 66-67) 
RA: El infinito inteligente discernió un concepto, a saber, la libertad de la voluntad de la 
conciencia. Este concepto fue finitud. Esta es la primera y primaria paradoja o distorsión 
de la Ley del Uno. Así, el infinito inteligente se invirtió así en una exploración de la 
multiplicidad. 
Debido a las infinitas posibilidades del infinito inteligente (o la unidad), no hay fin a la 
multiplicidad. La exploración por lo tanto es libre de continuar infinitamente en un 
eterno presente. (B1, 130-131) 
RA: CADA ENTIDAD (COMPLEJO CUERPO / MENTE / ESPÍRITU) ES UNA PARTE ÚNICA DEL 
CREADOR UNO. (B2, 22) 
 
II. LA CREACIÓN TIENE UN NÚMERO INFINITO DE DIMENSIONES DENTRO DEL FORMATO 
DE OCTAVA 



RA: El siguiente paso es una reacción infinita del principio creativo (energía inteligente) 
siguiendo la Ley del Uno en una de sus distorsiones de base, a saber, la libertad de la 
voluntad. Así, muchas, muchas dimensiones, infinitas en número, son posibles. 
La energía se mueve desde el infinito inteligente debido al primer flujo de la efusión de 
fuerza creativa aleatoria en las que a continuación, crea patrones. Estos patrones de 
energía empiezan a regularizar sus propios ritmos y campos de energía, creando así las 
dimensiones y universos. En este punto, los universos físicos aún no habían nacido. 
Los pasos son simultáneos e infinitos. (B1, 129-130) 
RA: El universo es infinito. Esto todavía tiene que ser aprobado o desaprobado, pero 
podemos asegurar que no hay un fin a vosotros mismos, a su viaje de la búsqueda o a 
su percepción de las creaciones. (B1, 66) 
 
III. UNA PORCIÓN INDIVIDUALIZADA DE DIOS CREÓ NUESTRA GALAXIA (BILLONES DE 
ESTRELLAS) 
PREGUNTA: ¿Fue nuestra galaxia creada por el infinito inteligente o por una porción de 
ella? 
RA: La galaxia y todas las otras cosas materiales son producto de porciones 
individualizadas del infinito inteligente. A medida que cada exploración se inicia, una 
porción individualizada del Uno, a su vez, encuentra su enfoque y se convierte en co-
Creador. Usando el infinito inteligente cada porción crea un universo. 
Permitiendo que el ritmo de la libre elección fluya y jugando con la infinita gama de 
posibilidades, cada porción individual canaliza amor / luz en energía inteligente, creando 
así las denominada leyes naturales de cualquier universo en particular. Cada uno tiene 
su propia versión local de las ilusorias leyes naturales. 
DEBE ENTENDERSE QUE CUALQUIER PARTE, NO IMPORTA CÓMO DE PEQUEÑA SEA, 
DE CUALQUIER DENSIDAD O DE CUALQUIER PATRÓN ILUSORIO CONTIENE, ASÍ 
COMO EN UNA IMAGEN HOLOGRÁFICA, AL CREADOR QUE ES INFINITO. ASÍ, TODOS 
LOS SERES COMIENZAN Y TERMINAN EN EL MISTERIO. (B1, 131) 
RA: La luz blanca que emana y forma el sub-logos articulado tiene su comienzo en lo que 
puede ser visto como metafísicamente oscuridad. La luz entra en la oscuridad y la 
transfigura, provocando el caos para organizar y convertirse en reflexiva o radiante. Así, 
las dimensiones nacen. (B2, 78-79) 
PREGUNTA: Teniendo en cuenta sólo a la Vía Láctea en sus comienzos, voy a suponer 
que la primera aparición que podríamos ver con nuestros telescopios, fue la aparición 
de una estrella de la naturaleza de nuestro sol. ¿Es esto correcto? (B4, 64) 
RA: La primera manifestación del Creador o Logos en la creación de una galaxia es la 
aparición de un grupo de energías que giran hacia fuera que produce nuevos centros de 
energía para el Logos. Estos centros de energía son llamados estrellas. 
Cuanto más se acerque la estrella al, digamos, comienzo de la manifestación del Logos, 
más participa en el pensamiento original uno. (B4, 64) 
 
IV. EL LOGOS DE NUESTRA GALAXIA CREÓ EL SOL ANTES QUE LOS PLANETAS 
RA: El co-creador, en la individualización de la galaxia, creó patrones de energía que se 
focalizaron en muchos centros de la conciencia de la infinidad inteligente. La progresión 
es desde la energía en espiral de la galaxia a la energía en espiral solar a la de la energía 
en espiral planetaria a la energía en espiral que inició la 1ª densidad de la conciencia en 
las entidades planetarias. (B1, 131-132) 



[NOTA: Tenga en cuenta que todas las partículas estables básicas (electrones, protones 
y neutrones - y también los quarks) no pueden existir sin girar (en espiral). En 
Convergencia: la física de la Ascensión (“Convergence: The Physics of Ascension - or The 
Shift of Ages”) Se describe cómo esta espiral, el principio de crecimiento cada vez mayor 
se aplica a todos los niveles de orden en el universo, desde lo micro a lo macro, y cómo 
todos ellos son perfectamente divididos armónicamente entre sí por un factor de 34560 
(ver el trabajo de Ray Tomes). Aunque Ra no indica directamente que esta división es 
armónica en la cita anterior, se puede deducir del contexto, que de nuevo, en 1981, Ra 
iba muy por delante de los tiempos.] 
 
V. LA CREACIÓN DE SERES CON CONCIENCIA SE FOCALIZA EN LA CONCIENCIA 
INDIVIDUAL 
A. ENTIDADES DE 1ª DENSIDAD APARECEN EN LA TIERRA 
RA: CADA PASO JUEGA DE NUEVO EL DESCUBRIMIENTO DE LA CONCIENCIA POR EL 
INFINITO INTELIGENTE. EN UN MEDIO AMBIENTE PLANETARIO TODO COMIENZA EN LO 
QUE LLAMARÍAN CAOS, ENERGÍA NO DIRIGIDA Y ALEATORIA. LENTAMENTE SE FORMA 
UN FOCO DE AUTO-CONCIENCIA. 
ASÍ, EL LOGOS SE MUEVE. LA LUZ LLEGA A DAR FORMA A LA OSCURIDAD, de acuerdo a 
los patrones del Creador y los ritmos vibratorios. Esto comienza con la 1ª densidad que 
es la densidad de la conciencia, la vida mineral y del agua en el planeta aprendiendo del 
fuego y el viento la conciencia de ser. Esta es la 1ª densidad. (B1, 132) 
B. LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA A TRAVÉS DE LAS DENSIDADES 
(1) ENTIDADES DE 2ª DENSIDAD EVOLUCIONADAS A PARTIR DE 1ª DENSIDAD 
RA: En el planeta los seres de 2ª densidad comienzan a moverse dentro y sobre su ser. 
(B1, 132) 
(2) ENTIDADES DE 3ª DENSIDAD EVOLUCIONADAS A PARTIR DE 2ª DENSIDAD 
RA: La 2ª densidad tiende hacia la 3ª densidad que es la densidad de la auto-conciencia 
o conciencia de sí mismo. (B1, 133) 
 
 
10. LA LEY DEL UNO 
RA: LA LEY DEL UNO SIMPLEMENTE INDICA QUE TODO ES UNO, QUE TODOS LOS SERES 
SON UNO. (B1, 92) 
 
I. NO EXISTE POLARIDAD REAL (O ETERNA) 
RA: En verdad no hay correcto o equivocado. No hay polaridad para todos los que serán 
reconciliados en algún momento de su danza a través del complejo mente / cuerpo / 
espíritu con el que divertirse. 
Esta creencia en la polaridad es elegida en lugar de comprender la completa unidad de 
pensamiento que une a todas las cosas. 
Tú eres cada cosa, cada ser, cada emoción, cada situación. 
Tú eres la unidad. Usted es el infinito. 
Tú eres amor / luz, luz / amor. 
Tú eres. Esta es la Ley del Uno. (B1, 67) 
La Ley del Uno, aunque más allá de las palabras, se puede aproximar diciendo que todo 
es uno, no hay polaridad, no hay correcto o incorrecto, ni falta de armonía, sino sólo una 



identidad. Todo es uno; y ese uno es el amor / luz, la luz / el amor, el Creador Infinito. 
(B1, 85) 
LA LEY DEL UNO DICE QUE TODO ES EL CREADOR UNO. ASÍ, LA BÚSQUEDA DEL CREADOR 
SE REALIZA NO SÓLO DURANTE MEDITACIÓN Y POR MEDIO DEL TRABAJO DEL ADEPTO, 
SINO EN LA EXPERIENCIA DE CADA MOMENTO. (B3, 49) 
EN CADA INFINITESIMAL PARTE DE TÍ MISMO RESIDE EL UNO EN TODO SU PODER. (B1, 
146) 
RA: La unidad del Creador existe, no sólo en un ser auto-consciente, sino dentro de la 
porción más pequeña de cualquier material creado por el Amor. (B2, 111) 
RA: Cada complejo cuerpo / mente / espíritu es una parte única del Creador Uno. (B2, 
22) Jim McCarty: 
"Todos los eventos son ilusiones o misterios, porque cada uno representa al Creador en 
un disfraz u otro, ofreciéndonos una oportunidad mayor o menor de encontrar el amor, 
la alegría, el equilibrio y la perfección en cada momento." (B5, 56) 
 
II. LA PROGRESIÓN A TRAVÉS DE DENSIDADES OCURRE EN TODAS LAS GALAXIAS 
PREGUNTA: ¿Es la progresión de la vida en otras galaxias similares a la nuestra? (B1, 156) 
RA: La progresión está cerca de ser la misma, con variaciones mínimas. 
PREGUNTA: ¿Entonces la Ley del Uno es verdaderamente universal en la creación de 
una progresión hacia la 8ª densidad en todas las galaxias? ¿Es esto correcto? (B1, 156) 
RA: Esto es correcto. 
RA: Esta octava de conocimiento infinito del Creador Uno Infinito es como es toda la 
Creación Infinita Una, con variaciones programadas por el sub-logos de lo que llaman 
galaxias mayores y galaxias menores. Estas variaciones no son significativas, pero se 
pueden comparar a distintas regiones en las que se utilizan diferentes pronunciaciones 
de la misma vibración del sonido. (B3, 159) 
 
 
11. UNA EXTENSIÓN DE LA 1ª DISTORSIÓN: EL VELO DEL 
OLVIDO Y EL CAMINO DE LA CONFUSIÓN 
 
I. EL VELO DEL OLVIDO 
A. EL VELO HACE OLVIDAR LA VERDADERA IDENTIDAD Y PROPÓSITO 
RA: Este es el único lugar de olvido. Es necesario que la entidad de 3ª densidad olvide lo 
que realmente es para que los mecanismos de confusión o de libre albedrío puedan 
operar en el complejo de la conciencia recién individualizada. (B1, 193) 
RA: El proceso del uso del velo es un fenómeno del espacio / tiempo, que no está 
presente en el ámbito metafísico (tiempo / espacio). (B4, 73) 
RA: Sin el velo la mente no estaría atrapada en el tiempo ilusorio. (B4, 94) 
PREGUNTA: ¿Por qué debe una entidad entrar en una encarnación y perder la memoria 
consciente de lo que quiere hacer? ¿Por qué no puede lograr lo mismo en medio de 
encarnaciones cuando la entidad es consciente de lo que quiere hacer? (B2, 132) 
RA: SI NO HUBIERA UN POTENCIAL PARA MALENTENDIDOS..., NO HABRÍA NINGUNA 
EXPERIENCIA. (B3, 24) 
PREGUNTA: El primer cambio que se hizo para la extensión de la libre voluntad era hacer 
que la comunicación entre la mente consciente y la inconsciente fuera relativamente 
inaccesible durante la encarnación. ¿Es esto correcto? (B4, 40) 



RA: Tal vez sería mejor nombrar a esa condición relativamente llena de misterio más 
que relativamente inaccesible. (B4, 41) 
B. EL VELO DIVIDE LA MENTE EN CONSCIENTE E INCONSCIENTE  
PREGUNTA: La idea fue la de crear algún tipo de velo entre la mente consciente y el 
inconsciente. ¿Es esto correcto? (B4, 41) 
RA: Esto es correcto. 
PREGUNTA: Fue probablemente diseño del logos el permitir mayor libertad de la mente 
consciente por la primera distorsión al dividirla de la mente inconsciente, que tenía una 
mayor comunicación con la mente total, lo que permitiría el nacimiento de partes 
"incultas" de la conciencia. ¿Es esto correcto? (B4, 41) 
RA: Esto es más o menos correcto. (B4, 41) 
 
II. LA LEY DE LA CONFUSIÓN 
A. RA NO FACILITA INFORMACIÓN QUE PUDIERA INFRINGIR LA LEY DE LA 
CONFUSIÓN 
RA: Hay un límite más allá del cual la información (si se da por Ra) sería una intromisión 
en la ley de la confusión. (B3, 53) 
RA: No es nuestro entendimiento que tengamos el derecho o el deber de compartir 
nuestras opiniones sobre cualquier tema excepto la filosofía sin haber una pregunta 
directa. (B1, 73) 
RA: A menos que la cuestión tenga un potencial de respuestas que pueda infringir el 
libre albedrío, ofrecemos nuestras respuestas incluso si la cuestión no es importante. 
(B1, 95) 
PREGUNTA: ¿Sería útil si Ra describiera las técnicas utilizadas, mientras que Ra estaba 
en la 3ª densidad para evolucionar espiritualmente? (B3, 98) 
RA: Esa pregunta está más allá de la Ley de la confusión. (B3, 98) 
B. ¿RA INCORPORA DATOS INCORRECTOS? 
PREGUNTA: Si yo estuviera en el lugar de Ra ahora, la 1ª distorsión de la ley del Uno 
podría hacer que mezclara un poco de datos incorrectos con la información verdadera 
que transmitiera a este grupo. ¿Usted hace esto? 
RA: Nosotros no hacemos intencionalmente esto. Sin embargo, habrá cierta confusión. 
No es nuestra intención crear una información incorrecta, sino expresar el sentimiento 
del Misterio Infinito de la Creación Una en su unidad infinita e inteligente. (B1, 170) 
C. EL “TIEMPO IGUALITARIO MANDA”: LA OPORTUNIDAD PARA AMBAS 
POLARIZACIONES DEBE SER EQUILIBRADA 
(1) EL EJEMPLO DE MALDEK 
PREGUNTA: ¿Cómo la Confederación envió este amor y luz a los de Maldek después de 
que destruyeran su planeta? 
RA: Aquellos que habitan dentro de las entidades planetarias de la Confederación desde 
sus esferas planetarias no hacen más que enviar amor y luz como afluencias puras a los 
que llaman. Esto no es en la forma de pensamiento conceptual, sino de amor puro e 
indiferenciado. (B1, 195) 
PREGUNTA: ¿La 1ª distorsión de la ley del Uno requirió que ese tiempo igualitario fuera 
dado a los del grupo del servicio a sí mismo? 
RA: En este caso no fue necesario por cierto tiempo debido a que la orientación de estas 
entidades de Maldek era tal que la ayuda de la Confederación no se percibía. (B1, 195) 
PREGUNTA: Ya que no se percibía, no era necesario equilibrar esto. ¿Es correcto? 



RA: Eso es correcto. Lo que es necesario equilibrar es la oportunidad. Cuando hay 
ignorancia, no hay oportunidad. (B1, 195) 
(2) EL EJEMPLO DE LOS NIÑOS CON UN CUERPO DOBLE EN ACTIVACIÓN 
PREGUNTA: Hay muchos niños que han demostrado la capacidad de doblar metal 
mentalmente que es un fenómeno de la 4 ª densidad. (B3, 91) 
RA: Estas entidades son las que encarnan con un cuerpo doble en activación. Este cuerpo 
de transición es uno que podrá apreciar los complejos de vibración de la 4ª densidad a 
medida que las entradas aumentan sin la interrupción que acompaña al cuerpo de la 3ª 
densidad. (B3, 90) 
PREGUNTA: ¿Es la razón por la que pueden doblar metal con la mente y que los 
Wanderers de 5ª densidad que están aquí no puedan por el hecho de que estos niños 
tienen el cuerpo de la 4ª densidad en activación? 
RA: Esto es correcto. La mente / cuerpo / espíritu de los Wanderers sólo se activa al nivel 
de la 3ª densidad y están sujetos al olvido, que sólo puede ser penetrado con meditación 
disciplinada y trabajo. (B3, 92) 
PREGUNTA: ¿Estos niños no atentan contra la 1ª distorsión porque son niños ahora y no 
tiene la edad suficiente como para afectar la elección de la polarización de la gente hasta 
que la transición a la época de la cosecha esté bastante avanzada. 
Sin embargo, los Wanderers que han venido aquí son mayores y tienen una mayor 
capacidad de afectar a la polarización de la gente. Ellos deben hacer esa afectación como 
una función de su capacidad para penetrar en el proceso de olvido, a fin de estar dentro 
de la 1ª distorsión. ¿Es esto correcto? (B3, 92) 
RA: Eso es correcto. 
RA: Sería una violación de la 1ª distorsión (libre albedrío) en caso de que los Wanderers 
penetraran en el olvido tan lejos como para activar los cuerpos más altos y densos y por 
lo tanto fueran capaces de vivir como un dios. (B3, 111) 
 
 
12. UNA INFRACCIÓN EN EL LIBRE ALBEDRÍO 
 
I. JESÚS NO INFRINGIÓ EN CONTRA DEL LIBRE ALBEDRÍO 
PREGUNTA: ¿Cuál fue la orientación de Jesús con respecto a este tipo de comunicación 
(el estilo de comunicación utilizado por los evangelistas)? (B3, 173) 
RA: Jesús se ofreció a sí mismo como un maestro para aquellos que se reunieron para 
escuchar e incluso entonces él habló como a través de un velo a fin de dejar espacio para 
los que no quisieran oír. (B3, 173) -es decir, en parábolas. 
 
II. ¿POR QUÉ SUS TRABAJOS MÁGICOS NO INFRINGIERON CONTRA EL LIBRE ALBEDRÍO? 
PREGUNTA: Parece que viendo los milagros realizados por Jesús coartarían el libre 
albedrío, hasta cierto punto en que un hecho aparentemente mágico se llevó a cabo 
como resultado del trabajo de un adepto. ¿Puedes hablar sobre esta paradoja que es el 
problema inmediato de cualquiera haciendo la curación? (B3, 173) 
RA: Somos humildes mensajeros de la ley del Uno. Para nosotros no hay paradojas. Los 
trabajos que parecen mágicos, y por lo tanto que parecen interferir con libre albedrío 
no hacen eso, en sí mismos, ya que cada testigo ve lo que desea ver. (B3, 173) 
 



III. LA INTERFERENCIA CON EL LIBRE ALBEDRÍO SE PRODUCE SI UNO PROCLAMA QUE LA 
CURACIÓN PROCEDE DE ÉL 
RA: La interferencia con el libre albedrío se produce en la curación mágica sólo si la 
entidad que hace el trabajo se atribuye la curación para sí mismo y dice que es debida a 
sus propias capacidades. El que afirma que el trabajo no procede de él, sino sólo a través 
de él, no interfiere con el libre albedrío. (B3, 173) 
 
 
13. EL MISTERIO DEL INFINITO 
 
I. ENTENDIENDO EL INFINITO A TRAVÉS DEL MISTERIO 
RA: El misterio y la calidad desconocida de las ocurrencias que se nos permite ofrecer 
tienen la anhelada intención que el pensar de sus pueblos comprenda el infinito, y 
entonces y sólo entonces, la puerta de enlace se pueda abrir a la Ley del Uno. (B1, 99) 
RA: La entidad que alcanza el infinito inteligente muy a menudo percibirá esta 
experiencia como una de profundidad indescriptible. No es inusual que la entidad de 
inmediato desee la cesación de la encarnación. 
Sin embargo, el deseo de comunicar o utilizar esta experiencia para ayudar a los demás 
es extremadamente fuerte (B2, 51) 
 
II. RODEADO DE MISTERIO 
PREGUNTA: El concepto de infinito inteligente es que se expande hacia el exterior desde 
todas las localizaciones de todas partes. Se expande hacia el exterior de manera 
uniforme desde todos los puntos en todas partes a la velocidad de la luz. ¿Es esto 
correcto? 
RA: Este concepto es incorrecto como lo es cualquier concepto del infinito inteligente. 
Sin embargo, el concepto es correcto en el contexto de un particular Logos, o amor, o 
enfoque de este Creador. El uno indiferenciado infinito inteligente, no polarizado, pleno 
y entero, es el macrocosmos del ser rodeado de misterio. (B2, 10-11) 
[Nota: la pregunta del doctor Elkins está yendo más allá de los conceptos de la física de 
Dewey Larson. La respuesta de Ra implica que las leyes de la física en esta galaxia en 
particular pueden no ser las mismas que en otras galaxias, ya que la galaxia / Logos 
mismo crea el marco para la las densidades de la Octava en su propia manera única.] 
 
 
 
DIFERENTES ESTRUCTURAS 
 
 
14. LA ARQUITECTURA Y NATURALEZA DE LAS DENSIDADES 
[NOTA: Algunas de las citas se repetirán en esta sección para mayor claridad.] 
 
I. ESTRUCTURA ARMÓNICA DE LAS DIMENSIONES 
RA: Toda la octava de sus densidades serían claramente visibles sino fuera porque de la 
cuarta hasta la séptima eligen libremente no ser visibles. (B1, 133) 
[Nota: Las primeras dos densidades son la de vida elemental / mineral (1ª) y la de vida 
de plantas / animales (2ª)] 



A. ORIGEN DE TODAS LAS DENSIDADES 
RA: La primera cosa conocida en la creación es el infinito. El infinito es la creación... el 
Infinito se hizo consciente. Este fue el siguiente paso... (Entonces,) la conciencia condujo 
a la focalización del infinito en energía infinita. Han llamado a esto por varios complejos 
de sonido vibracional, la más común para sus oídos es "Logos" o "Amor". (B1, 129) 
[Nota: Ahora podemos definir esta energía, a la que se refiere luego Ra como "el infinito 
inteligente", utilizando métodos científicos. Los físicos han descubierto una "energía de 
punto cero" multidimensional que existe fuera del alcance de la materia física como la 
entendemos hoy. Ra explica que la densidad o el nivel de vibración de la energía de 
punto cero es el factor más importante en la comprensión de la estructura de las 
dimensiones.] 
RA: El siguiente paso es todavía en este nexo espacio / tiempo en su ilusión logrando su 
progresión como puede verse en su ilusión... La energía se mueve desde el infinito 
inteligente debido a la primera entrada de fuerza creativa aleatoria, esto a continuación 
crea patrones que en un estilo holográfico aparecen como la creación entera, no 
importa en qué dirección o energía es explorada. (B1, 129) 
[Nota: Este es también un principio fundamental de los fractales, es decir, la auto-
similitud en todos los niveles. Ver Convergencia III para más detalles.] 
RA: Estos patrones de energía comienzan entonces a regularizar sus propios, digamos, 
ritmos y campos de energía locales, creando así las dimensiones y universos. (B1, 130) 
B. DEFINICIÓN DE "DENSIDAD": SIMILAR A LA VIBRACIÓN DEL SONIDO Y DE LA LUZ 
RA: La densidad es un término, como usted lo llama, matemático. La analogía más 
cercana es la de la música, por la que después de las siete notas en su tipo occidental de 
escala, si se quiere, la octava nota comienza una nueva octava. 
Dentro de su gran octava de experiencia que compartimos con usted, hay siete octavas 
o densidades. Dentro de cada densidad hay siete sub-densidades. Dentro de cada 
subdensidad, hay siete sub-sub-densidades. 
Dentro de cada sub-subdensidad, siete subsub- sub-densidades y así hasta el infinito. 
(B1, 157-158) 
[Nota: Aunque este material se produjo varios años antes del conocimiento 
generalizado de la teoría del caos y fractales, lo que Ra está describiendo es 
precisamente un universo basado en fractales, armónico.] 
RA: La naturaleza de la vibración es tal que puede ser vista como matemáticamente 
recta o de pasos estrechos. These steps may be seen as having boundaries. Estos pasos 
pueden ser vistos como teniendo fronteras. 
Dentro de cada frontera hay infinitas gradaciones de la vibración o color. Sin embargo, 
a medida que uno se acerca a un límite, debe hacerse un esfuerzo para cruzar esa 
frontera. 
Estos colores son una forma simple de expresar las divisiones fronterizas de su densidad. 
También está la analogía del tiempo / espacio que puede ser visto como el color mismo 
en un aspecto modificado. (B2, 42) 
[Nota: En la serie de Convergencia, se explica cómo la geometría es el tercer 
componente principal de esta vibración dimensional de octava de la energía inteligente 
- y Ra también trata este trabajo.] 
C. LA ENERGÍA EN ESPIRAL (LUZ) FORMA LAS DENSIDADES 
RA: En un medio ambiente planetario todo comienza en lo que se llama el caos, la 
energía no dirigida y aleatoria en su infinitud. 



Poco a poco, en términos de su comprensión, se forma un foco de conciencia de sí 
mismo... 
La luz viene a formar la oscuridad, de acuerdo con los patrones y ritmos de vibración del 
co-Creador, así construyendo un cierto tipo de experiencia. 
Esto comienza con la 1ª densidad, que es la densidad de la conciencia, la vida mineral y 
del agua en el planeta aprendiendo del fuego y el viento la conciencia de ser. Esta es la 
1ª densidad. Interlocutor: ¿Cómo esta 1ª densidad luego avanza hacia una mayor 
conciencia? 
RA: La energía en espiral, que es la característica de lo que llaman "la luz", se mueve en 
una espiral de línea recta dando así una espiral ascendente de vector inevitable a un 
estado de ser más comprensivo en relación con el infinito inteligente. (B1, 132) 
PREGUNTA: Cuando la Tierra era de 2ª densidad, ¿cómo los seres de 2ª densidad en ella 
fueron objeto de esta inversión (con la conciencia de la 3ª densidad?) 
RA: Hubo... la simple inversión de la 3ª densidad (o el aumento de la conciencia) que es 
la línea de la luz en espiral llamada distorsión hacia arriba de densidad a densidad. (B1, 
135) 
RA: Las energías moviéndose en patrones cada vez más inteligentes hasta la 
individualización de las diferentes energías que emanan del principio creativo del 
infinito inteligente se convirtieron en co-Creadores. 
Así, la llamada materia física comenzó. 
El concepto de la luz es instrumental para comprender este gran salto del pensamiento 
ya que esta distorsión de vibración del infinito es la piedra angular de lo que se conoce 
como materia, la luz siendo inteligente y llena de energía... 
Esta luz del amor se hizo para tener... ciertas características, entre ellas el todo infinito 
paradójicamente descrito por la línea recta (en espiral), como ustedes lo llamarían. 
Esta paradoja es responsable de la forma de las diversas entidades de la ilusión física 
que ustedes llaman sistemas solares, galaxias y planetas de rotación y tendiendo hacia 
lo lenticular (forma de disco) (B1, 130) 
[Nota: Lo que Ra nos está diciendo aquí es que la luz forma toda la materia, y que una 
vez emitida, se mueve en una espiral de línea recta en todas las direcciones. Esto, 
naturalmente, formaría un cuerpo esférico, como se explica posteriormente. Aunque los 
hallazgos aún no habían llegado en el momento en que este material fue dado, los 
científicos reconocen ahora que nuestra galaxia debe estar rodeada por una esfera de 
"materia oscura". 
(Ver Shift of the Ages)] 
D. LA ENERGÍA EN ESPIRAL SE MUEVE HACIA FUERA EN UNA FORMA ESFÉRICA 
INTERLOCUTOR: El concepto que tengo en este momento del proceso, utilizando tanto 
lo que me han dicho y algo del material de Dewey Larson referente a la física del proceso, 
es que el infinito inteligente se expande hacia el exterior desde todas las localizaciones 
en todas partes. Se expande hacia el exterior de manera uniforme como la superficie de 
una burbuja o un globo... Se expande hacia el exterior en lo que se denomina velocidad 
de la unidad o velocidad de la luz... 
RA: Este concepto es incorrecto como lo es cualquier concepto de infinito inteligente. 
Este concepto es correcto en el contexto de un particular Logos, o amor, o el enfoque 
de este Creador que ha elegido sus, digamos, leyes naturales y las formas de expresarlas 
matemáticamente y de otra manera. (B2, 10-11) 



[Nota: Parece ahora que la reticencia de Ra al responder a esta pregunta plenamente en 
positivo, es al menos parcialmente debido al hecho de que la velocidad de la luz es 
diferente para cada densidad, siendo otra representación de la frecuencia.] 
E. LAS ENERGÍAS DE LA LUZ EN ESPIRAL EN UNA ESFERA EN EXPANSIÓN FORMAN 
GEOMETRÍAS ESPECÍFICAS PARA CADA DIMENSIÓN EN ESPIRAL 
[Nota: Una vez más, esta es un área donde se necesitaba más investigación para dar 
cuerpo a la concepción cosmológica que Ra fue exponiendo. Como se explica en la 
Convergencia, investigadores como el Dr. Hans Jenny ha demostrado que la esfera 
basada en geometrías de sólidos platónicos surge dentro de un fluido vibrante, los 
bordes o nodos son formados por líneas visibles en espiral. Un ejemplo de esto es el 
siguiente: 
Lo que vemos en las vibraciones de líquidos es válido también para las vibraciones de 
densidad. Así, cada densidad tiene una geometría específica. La cosmología Védica 
hindú antigua definió claramente estas geometrías para cada densidad, muy 
probablemente procedente de una herencia de la Atlántida de las enseñanzas de Ra.] 
[Nota: Lo que tenemos del material de Ra es una descripción clara de estas formas de 
energía, que representa las dimensiones, emergiendo en la Tierra, así como dentro del 
campo de energía humano. Ra nos hace ver que la importancia de estas formas de 
energía está en el hecho de que la energía está continuamente entrando y saliendo de 
ellos, especialmente en sus esquinas o puntos de nodo, a los que Ra a menudo se refiere 
como "nexos".] 
RA: Imagine, si quiere, los muchos campos de fuerza de la Tierra en su red 
geométricamente precisa. Las energías fluyen hacia los planos de la Tierra, como 
ustedes los llaman, desde puntos magnéticos determinados. Debido al crecimiento de 
distorsiones de pensamiento en la forma de comprender la Ley del Uno, se considera 
que el planeta mismo tiene potencial de desequilibrio. 
Las estructuras piramidales equilibrantes (construidas por la Confederación) fueron 
cargadas con cristales que trajeron el equilibrio adecuado desde las FUERZAS DE 
ENERGÍA FLUYENDO HACIA LOS DIVERSOS CENTROS GEOMÉTRICOS DE ENERGÍA 
ELECTROMAGNÉTICA QUE RODEAN Y DAN FORMA A LA ESFERA PLANETARIA. 
[Nota: Cuando la rejilla global es mapeada adecuadamente, como lo es en el mapa 
Becker-Hagens que figura en el capítulo 12 de Shift of The Ages, es realmente fácil ver 
cómo la rejilla da forma a nuestras masas planetarias. Y, por supuesto, los sitios de las 
antiguas pirámides encajan perfectamente en estos nodos de la rejilla y las líneas.] 
RA: Sólo el fantasma de las afluencias (energía en la Gran Pirámide) permanece todavía 
debido al cambio de los puntos de afluencias que a su vez es debido al cambio del campo 
electromagnético de su planeta... (B1, 81-82) 
RA: El amor creando luz, convirtiéndose en amor / luz, fluye hacia la esfera planetaria 
de acuerdo a la red electromagnética de puntos o nexos de entrada. Estas afluencias 
están entonces a disposición de la persona que, como el planeta, es una red de campos 
de energía electromagnética con puntos o nexos de entrada. (B1, 144) 
RA: La puerta al infinito inteligente sólo puede abrirse cuando una comprensión de las 
afluencias de la energía inteligente esté abierta para el sanador. Estas son las llamadas 
leyes naturales de su continuo espacio / tiempo local y de su red de fuentes o nexos de 
energía afluyente electromagnética. (B1, 164)  



RA: La 4ª densidad es un espectro de vibración. Su continuo tiempo / espacio ha hecho 
una espiral en su esfera planetaria y en su, lo que nosotros llamaríamos galaxia, y usted 
llama estrella, en esta vibración. 
Esto hará que la esfera planetaria misma realinee electromagnéticamente sus vórtices 
de la recepción de las afluencias de las fuerzas cósmicas (energía inteligente) 
expresándose ellas mismas como redes de vibración para que la Tierra así sea 
magnetizada de 4ª densidad, como lo puede llamar. (B1, 160) 
RA: ES CIERTO QUE EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE EL CAMPO DE ENERGÍA DE UNA 
ENTIDAD DE SU NATURALEZA Y LOS CUERPOS PLANETARIOS, YA QUE TODOS LOS 
MATERIALES SON CONSTRUIDOS POR MEDIO DE LA TENSIÓN DINÁMICA DEL CAMPO 
MAGNÉTICO. 
Las líneas de fuerza en ambos casos pueden verse mucho como las espirales cruzadas 
del cabello trenzado. 
ASÍ, VIENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS ENTRETEJIDOS FORMAN RELACIONES 
GEOMÉTRICAS EN LOS ÁMBITOS DE LA ENERGÍA DE AMBAS PERSONAS, COMO 
LLAMARÍA A UN COMPLEJO CUERPO / MENTE / ESPÍRITU, Y PLANETAS. (B2, 124) 
RA: Los adeptos (positivos) se convierten entonces en canales de vida para el amor y la 
luz y son capaces de canalizar esta radiación directamente en la red planetaria de nexos 
de energía. (B2, 131) 
F. CAMBIO DE VIBRACIÓN / DENSIDAD 
INTERLOCUTOR: Hablando de los rápidos cambios que se produjeron en el vehículo 
físico desde la 2ª densidad (seres simios) a la 3ª densidad (seres humanos) esto ocurrió, 
usted ha dicho, en aproximadamente una generación y media. El vello corporal se perdió 
y hubo cambios estructurales. 
Soy consciente de la física de Dewey B. Larson, quien afirma que todo es movimiento o 
vibración. Estoy en lo cierto al suponer que la vibración básica que hace el mundo físico 
cambia, creando así un conjunto diferente de parámetros, yo diría, en este corto período 
de tiempo entre los cambios de densidad que permite el nuevo tipo de ser? ¿Estoy en 
lo correcto? 
RA: Esto es correcto. (B1, 184) 
 
II. LA 1ª DENSIDAD = FUEGO, AIRE, TIERRA Y AGUA 
A. LA 1ª DENSIDAD NO ES CONSCIENTE Y, AL PRINCIPIO, NO TIENE FORMA 
PREGUNTA: Cuando se forma la 1ª densidad tenemos fuego, aire, tierra y agua. 
En algún momento llega el primer movimiento de la vida hacia la conciencia. 
¿Podría usted describir eso? 
RA: La 1ª densidad o de rayos rojos, aunque atraída hacia el crecimiento, no está en la 
vibración adecuada para que se den las condiciones propicias para que surja la chispa 
de la conciencia. (B2, 87) 
B. EL VIENTO Y EL FUEGO DAN FORMA A LA TIERRA Y EL AGUA 
PREGUNTA: ¿Puede decirme cómo, en la 1ª densidad, el viento y el fuego enseñan a la 
tierra y al agua? (B4, 32) 
RA: El aire y el fuego que carecen de forma literalmente iluminan y forman lo sin forma, 
ya que la tierra y el agua eran, en el estado sin tiempo, sin forma. A medida que los 
principios activos del fuego y del aire soplan y quema incandescentemente sobre lo que 
nutre lo que está por venir, el agua aprende a convertirse en mar, lago y río, y la tierra 



aprende a ser formada, ambos ofreciendo la oportunidad para la viabilidad de la vida. 
(B4, 32) 
 
III. LA 2ª DENSIDAD = ANIMALES, PLANTAS Y MINERALES 
C. PREGUNTA: ¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ LA 2ª DENSIDAD EN ESTE PLANETA? 
RA: Es su densidad más larga. Duraron aproximadamente 4,6 billones de años. (B4, 13) 
PREGUNTA: El fin de la 3ª densidad de Ra coincidió con el comienzo de la 2ª densidad 
de este planeta. ¿Es eso correcto? (B4, 124) 
RA: Esto es más o menos correcto. 
PREGUNTA: ¿El planeta Venus se convirtió a la 4ª densidad en ese momento? (B4, 124) 
RA: Esto es así. 
D. ¿QUÉ TIPO DE ENTIDADES DE 2ª DENSIDAD PUEDEN CAMBIAR A LA 3ª DENSIDAD? 
PREGUNTA: Supongamos que una entidad individual de 2ª densidad está lista para la 
transición a la 3ª densidad. ¿Esta entidad de 2ª densidad sería un animal? 
RA: Hay 3 tipos de entidades de 2ª densidad que se convierten en espirituados (es decir, 
de 3ª densidad), 
1. Los más comunes son los animales. 
2. La segunda más común son los árboles, 
3. El tercero es el mineral. En ocasiones, un determinado lugar se convierte en 
energizado para la individualidad a través del amor que recibe y da en relación a una 
entidad de la 3ª densidad que está en relación con él. Esta es la transición menos común. 
(B4, 177) 
E. ¿CÓMO LAS ENTIDADES DE 2ª DENSIDAD SON ESPIRITUADAS? 
RA: Las entidades no se conviertan en espirituadas. Se hacen conscientes de la energía 
inteligente dentro de cada porción, célula, o átomo de su ser. 
La conciencia de sí mismo viene de dentro incluso el catalizador de ciertas experiencias. 
Hay una atracción inevitable hacia la eventual conciencia de uno mismo. (B1, 177) 
F. ¿POR QUÉ EL LOGOS USÓ FORMAS ERECTAS DE DOS PATAS PARA EVOLUCIONAR A LA 
3ª DENSIDAD? 
RA: No estamos totalmente seguros de por qué nuestros logos y varios Logos vecinos 
eligieron la forma bípeda erguida de los simios de 2ª densidad para investirlos con una 
conciencia más elevada. 
Ha sido nuestra suposición de que nuestro Logos estaba interesado en intensificar el 
proceso del velo de manera que casi seguro el habla se antepondría a la telepatía. La 
capacidad de hacer herramientas de la forma mono disminuyó la probabilidad de 
redescubrir los poderes de la mente. (B4, 138) 
G. LOS SERES DE 3 ª DENSIDAD PUEDEN LLEVAR A LA AUTO-CONCIENCIA A SUS 
ANIMALES DOMÉSTICOS 
RA: Mucho de lo que pondría en una inversión, también lo hacen sus seres de 3ª 
densidad que invierten o revisten a algunos seres de 2ª densidad con auto-conciencia. 
Esto ocurre a menudo cuando tienen mascotas. También se ha hecho por otros medios 
diversos de investidura. Estos incluyen muchas de las llamadas prácticas religiosas que 
personifican el amor y envían amor a los diversos seres naturales de 2ª densidad en su 
forma de grupo. (B1, 134) 
El desarrollo de la conciencia de uno mismo también se produce tal investidura porque 
la línea ascendente de la luz en espiral está siempre llamando a uno a moverse hacia 



arriba de una densidad a otra, de mayor densidad - pero toma más tiempo cuando no 
hay investidura. (B1, 135) 
F. FORMAS-PENSAMIENTO 
RA: Las entidades pensamiento-forma se alimentan de miedo... Algunas existen en el 
plano astral. Otras esperan dentro de la superficie de la Tierra. Es nuestra impresión que 
este tipo de información no es importante. (B2, 101) 
 
IV. UN RESUMEN DE LA 3ª A LA 7ª DENSIDAD 
RA: El ser de 3ª densidad, teniendo el potencial para la completa autoconciencia, por 
tanto, tiene el potencial para la activación mínima de todos los centros de energía. La 
4ª, 5ª y 6ª son las densidades de refinación de los centros de energía más altos. La 7ª 
densidad es de una densidad de compleción y volviéndose hacia la atemporalidad o 
eternidad. (B2, 89) 
RA: LA INTENSIDAD DE LA 4ª DENSIDAD ES LA DEL REFINAMIENTO DE LA ESCULTURA 
TOSCA. SIN EMBARGO, EN LA 3ª DENSIDAD LA ESTATUA ESTÁ FORJADA EN FUEGO. 
Este es un tipo de intensidad que no es propiedad de la 4ª, 5ª, 6ª o 7ª densidad. (B4, 20) 
RA: En las densidades 4ª y 5ª la polaridad positiva funciona sin necesidad de la polaridad 
negativa y viceversa. Es de señalar que en el intento de influir en las entidades de 3ª 
densidad en la elección de la polaridad se desarrolla una buena dosis de interacción 
entre las dos polaridades. 
En la 6ª densidad, la densidad de la unidad, las 2 rutas de acceso deben tomarse una a 
otra. Esto no es difícil para la polaridad positiva que envía luz / amor a todos los otros. 
Para las entidades polarizadas en el servicio a sí mismo es lo bastante difícil como para 
que en algún momento la polaridad negativa debe ser abandonada. (B4, 31) 
V. ENTIDADES DE 3ª DENSIDAD DEL EXTERIOR DE LOS PLANETAS = SERES HUMANOS 
[Nota: Aquí, el Dr. Childers incluía originalmente las ballenas y los delfines como seres 
de 3ª densidad, pero esta idea no está respaldada por ninguna cita de Ra. Se desprende 
de la cita anterior que nuestra galaxia entera eligió la "forma erguida bípeda con los 
pulgares oponibles" como el vehículo usado por todas las conciencias de la 3ª densidad] 
A. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA 3ª DENSIDAD? 
RA: El propósito de la encarnación en la 3ª densidad es aprender los caminos del amor. 
(B4, 67) 
B. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA 3ª DENSIDAD? 
PREGUNTA: La 3ª densidad es, comparativamente hablando, un abrir y cerrar de ojos, el 
chasquido de un dedo en el tiempo comparado con las demás. ¿Por qué es tan corta en 
comparación con la 1ª y la 2ª densidad? 
RA: La 3ª densidad es una elección. El preludio a la elección debe abarcar la colocación 
de la fundación, el establecimiento de la ilusión y la viabilidad de lo que se puede hacer 
espiritualmente viable. 
El resto de las densidades está continuamente refinando la elección. La elección es, 
como usted dice, el trabajo de un momento, pero es el eje sobre el que gira la creación. 
(B4, 13-14) 
RA: Somos conscientes de creaciones en las que la 3ª densidad es más larga para dar 
una experiencia variante al Creador. Esta creación es un tanto más condensada por su 
Logos que lo que algunos otros Logos han elegido. Esta creación es vista por nosotros 
como muy intensa. (B4, 14) 
C. ¿CUÁL ES LA EXIGENCIA PARA ESTAR EN LA 3ª DENSIDAD? 



PREGUNTA: ¿Qué se necesita para estar en la 3ª densidad? 
RA: Hay una necesidad para la 3ª densidad, esta es, la autoconciencia o conciencia de sí 
mismo. El cuerpo debe ser capaz de pensamiento abstracto. La necesidad fundamental 
es la combinación del pensamiento racional e intuitivo. (B1, 179) 
D. LA 3ª DENSIDAD TIENE MÁS CATALIZADORES 
RA: Considere una entidad de 2ª densidad, el árbol por ejemplo. Es auto-suficiente. 
Considere una entidad de 3ª densidad. El debilitamiento de su vehículo físico, o cuerpo, 
fue diseñado para distorsionar a las entidades hacia una predisposición a tratar con el 
otro. Así, las lecciones se acercan a un conocimiento del amor pueden comenzar. 
La forma más rápida de aprender es tratar con otros seres. Este es un catalizador mucho 
mayor que tratar con el propio ser. 
Tratar con el propio ser sin otros es similar a vivir sin espejos. Entonces, el yo no puede 
ver los frutos de su ser. (B1, 180) 
E. LOS CAMBIOS EN LA CONCIENCIA EN LA 3ª DENSIDAD SON MAYORES QUE EN LA 4ª o 
5ª DENSIDAD 
RA: Hay muy poco trabajo en la conciencia en la 4ª y 5ª densidad en comparación con 
el trabajo realizado en la 3ª densidad. (B2, 119) 
 
VI. PLANOS INTERIORES DE LA 3 ª DENSIDAD = PLANOS ASTRALES Y DEVACHÁNICOS 
A. PLANOS ASTRALES Y DEVACHÁNICOS 
PREGUNTA: ¿Cuántos niveles tenemos entonces en la 3ª densidad en este momento? 
RA: La 3ª densidad tiene un número infinito de niveles. 
[Nota: En otro lugar Ra explica que hay infinitas octavas dentro de octavas en cada nivel 
de densidad.] 
PREGUNTA: He leído que hay 7 planos astrales y 7 niveles devachánicos. ¿Es esto 
correcto? 
RA: Usted habla de algunas de las distinciones más importantes en los niveles de sus 
planos internos. Eso es correcto. (B1, 168) 
PREGUNTA: ¿Quién vive en los planos astrales y devachánicos? (B1, 168) 
RA: Los planos astrales varían de formas de pensamiento en las extremidades inferiores 
a seres iluminados que se han dedicado a la enseñanza y el aprendizaje en los planos 
astral superiores. En los planos devachánicos están aquellos aún más cercanos a las 
distorsiones primordiales de amor / luz. Más allá de estos planos hay otros. 
Los planos invisibles, o interiores, de la 3ª densidad están habitados por aquellos que no 
tienen complejos cuerpo como el suyo, no acumulan sobre sus complejos espíritu / 
mente un cuerpo químico. 
En los niveles superiores, el deseo de comunicar el conocimiento de regreso a los planos 
exteriores de la existencia se vuelve menor debido al intenso aprender / enseñar que se 
produce en estos niveles. 
B. EL LIBRO DE URANTIA 
PREGUNTA: ¿Quién transmitió el libro de Urantia? 
RA: Este fue dado por una serie de entidades incorpóreas de los planos de su propia 
Tierra, llamado planos interiores. Este material no es aprobado por el Consejo. (B1, 141) 
C. ¿CÓMO FUNCIONA LA REENCARNACIÓN? 
RA: La ilusión se crea de luz, o más propiamente pero menos comprensiblemente, luz / 
amor. Esto es en diversos grados de intensidad. El complejo espíritu de una entidad se 
mueve a lo largo de la línea de la luz (en espiral) hasta que la luz se hace muy evidente, 



momento en el que la entidad se detiene. La entidad puede haber apenas alcanzado la 
3ª densidad o puede estar muy, muy cerca del final de la experiencia de la 3ª densidad. 
RA: Algunos encarnan de forma automática, es decir, sin ninguna conciencia del proceso 
de evolución espiritual. Ellos están bajo los Guardianes, seres a quienes se les puede 
llamar ángeles. (B2, 121) 
RA: Cuando la entidad se hace consciente de los mecanismos de la evolución espiritual, 
que se hará cargo y pondrá lugar a las entidades y lecciones necesarias para el máximo 
crecimiento y expresión de la polaridad en la experiencia encarnada antes de que el 
olvido se produzca. 
La única desventaja de esto es que algunas entidades intentan aprender tanto durante 
una experiencia encarnada que la intensidad del catalizador perjudica a la entidad y no 
es utilizado al máximo como se pretendía. (B2, 122) 
D. ¿CÓMO LAS REENCARNACIONES SE ASIGNAN A LO FÍSICO? 
RA: Las entidades que deseen obtener experiencia críticamente necesaria para llegar a 
ser cosechables se encarnan con prioridad sobre aquellos que, sin demasiada probable 
/ posible duda, tendrán que volver a experimentar esta densidad. (B1, 169) 
E. ¿PODEMOS ELEGIR A NUESTROS PADRES? 
PREGUNTA: Cuando la encarnación deja de ser automática, una entidad puede decidir 
cuándo necesita encarnar en beneficio de su propio aprendizaje. ¿Selecciona a sus 
padres? (B1, 194) 
RA: Esto es correcto. 
PREGUNTA: En este momento ¿qué porcentaje de entidades encarnando están 
haciendo sus propias decisiones? 
RA: Alrededor del 54%. (B1, 194) 
F. SE PUEDE CRECER MÁS EN LA 3 ª DENSIDAD QUE ENTRE ENCARNACIONES. 
RA: Esto es correcto. (B1, 113) 
G. MÁS AYUDA PERSONAL ESTÁ DISPONIBLE DESDE LOS PLANES INTERIORES 
Jim McCarty: "Los guías personales y maestros de los planos internos de nuestro planeta 
tienen un margen mucho más amplio para ofrecer información personal. Acudan a ellos 
para lecturas de su salud y otras cuestiones específicas. Id a las fuentes externas para 
cuestiones que trascienden el espacio y el tiempo. Si va a importar menos en 10.000 
años que lo que importa ahora, probablemente no es una cuestión universal. "(B5, 30) 
 
VII. UN VEHÍCULO FÍSICO ES NECESARIO PARA EL CRECIMIENTO EN CADA DENSIDAD – 
EXCEPTO EN LA 8ª 
PREGUNTA: ¿Es el cuerpo físico un dispositivo diseñado para acelerar la evolución de la 
mente? 
RA: Tal vez sea más preciso señalar que el vehículo físico de rayos de color amarillo es 
una necesidad sin el cual el complejo mente / cuerpo / espíritu no puede seguir la 
evolución a ningún paso. El complejo mente / cuerpo / espíritu tiene una existencia 
independiente de cualquier vehículo físico. 
Sin embargo, con el fin de evolucionar, cambiar, aprender y manifestar al Creador, los 
vehículos físicos adecuados para cada densidad son necesarios. Su pregunta implica que 
los vehículos físicos aceleran el crecimiento. La descripción más exacta es que permiten 
el crecimiento. (B5, 183) 
 
VIII. LA 4ª DENSIDAD PARA AQUELLOS DE ORIENTACIÓN POSITIVA 



A. ¿QUÉ DETERMINA SI TE GRADÚAS O NO EN 4ª DENSIDAD? 
RA: La necesidad para la graduación a la 4ª densidad es la capacidad de usar, dar la 
bienvenida y disfrutar de una cierta intensidad de la luz blanca del Creador infinito. (B4, 
71) 
RA: Es una función de la intensidad del rayo violeta de la persona. (B2, 103) 
B. ¿CÓMO ES LA 4ª DENSIDAD? 
RA: No hay palabras adecuadas. Sólo podemos decir lo no que es y aproximar lo que es. 
Más allá de la 4ª densidad nuestra capacidad para describir la densidad se hace más 
limitada hasta que llegamos a quedarnos sin palabras. (B4, 71) 
1. Se utiliza un tipo de cuerpo bípedo que es mucho más denso en la conciencia y más 
lleno de vida. No utiliza sus vehículos químicos pesados o cuerpo. (B1, 157) 
2. La 4ª densidad no es una de palabras, a no ser que sea elegido. Uno es consciente de 
los pensamientos y las vibraciones de los otros seres. 
3. Se trata de un plano de compasión y comprensión de las penas de la 3ª densidad. 
4. Se trata de un plano de esfuerzo hacia la sabiduría o la luz. 
5. Es un plano en el que las diferencias individuales son pronunciadas aunque de forma 
automática son armonizadas por consenso del grupo. (B1, 157) 
6. No hay falta de armonía dentro de uno mismo o dentro de otras personas. 
No está dentro de los límites posibles provocar falta de armonía en ninguna forma. (B1, 
157) 
7. Cuando la enfermedad está presente, es fácilmente sanada. (B1, 157) 
RA: La 4ª densidad es una de información revelada. Los seres no se ocultan de sí mismos 
o a otros seres. Los desequilibrios o distorsiones que son de carácter destructivo 
muestran de diversas maneras obvias, al cuerpo actuando como un recurso maquinario 
para la revelación de sí mismo. 
[Recuerde que ACIM llama al cuerpo un dispositivo de aprendizaje para la mente]. 
Enfermedades como el cáncer son muy sensibles a la auto-sanación una vez que el 
mecanismo de la influencia destructiva ha sido captado por el individuo. (B2, 82) 
RA: La 4ª densidad abunda en la compasión. 
Esta compasión es una locura cuando se ve a través de los ojos de la sabiduría. Es la 
salvación de la 3ª densidad pero crea un desequilibrio en el balance final de la entidad. 
(B2, 95) 
C. LA NECESIDAD DE CONSUMIR ALIMENTOS ENSEÑA PACIENCIA 
PREGUNTA: ¿Es el vehículo físico similar al de la 3ª densidad? (B2, 103) 
RA: Los elementos químicos no son los mismos. Sin embargo, el aspecto es similar. 
PREGUNTA: ¿Es necesario comer alimentos? 
RA: Esto es correcto. (B2, 103) 
PREGUNTA: ¿Esto significa que algún tipo de catalizador social, como tener que trabajar 
para conseguir alimentos, está activo en la 4ª densidad? ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es incorrecto. La entidad de 4ª densidad desea servir y la preparación de los 
alimentos es muy simple debido a una mayor comunicación entre la entidad y el 
alimento vivo. Por lo tanto, el trabajo necesario para adquirir los alimentos no es un 
catalizador importante. Pero hay un catalizador involucrado. Se trata de la necesidad de 
comer los alimentos. Comer alimentos no se considera de importancia para las 
entidades de la 4ª densidad y por tanto, ayuda en la enseñanza de la paciencia. (B2, 104) 
PREGUNTA: ¿Cómo eso enseña la paciencia? 



RA: Detener el funcionamiento del servicio a los demás el tiempo suficiente para ingerir 
alimentos es invocar a la paciencia. (B2, 104) 
D. EL COMPLEJO DE MEMORIA SOCIAL ES UN FENÓMENO DE 4ª DENSIDAD. (B2, 72) 
RA: El trabajo que se realiza en la 4ª densidad positiva es el trabajo por el cual el 
complejo de la memoria social positivo, a través de lentas etapas, se integra 
armoniosamente en sí mismo, y sale a ayudar a los de menor orientación positiva que 
buscan su ayuda. 
Una cada vez mayor intensidad de la comprensión o la compasión es alcanzada. 
Esta intensidad continúa hasta que la intensidad adecuada de luz puede ser bienvenida. 
Esta es la cosecha de la 4ª densidad. (B2, 119) 
PREGUNTA: ¿En qué fase un planeta logra la memoria social? 
RA: Cuando la totalidad del grupo de entidades son de una misma orientación o 
búsqueda. Entonces, el grupo de memoria pierde a los individuos en las raíces del árbol 
de la mente y empieza a conocer el complejo social, creando así un complejo de 
memoria social. (B1, 119) 
RA: Cuando un grupo de cuerpo / mente / espíritus se hace capaz de formar un complejo 
de memoria social, todas las experiencias de cada entidad están disponible para la 
totalidad del complejo. (B2, 111) 
E. ES UNA ENTIDAD DE 4 ª DENSIDAD NORMALMENTE INVISIBLE PARA NOSOTROS? 
RA: La 4ª densidad es, por elección, no visible para la 3ª densidad. Es posible que la 4ª 
densidad sea visible. Sin embargo, la entidad de la 4ª densidad debe concentrarse en un 
patrón o complejo de vibración bastante difícil - que es la 3ª densidad que usted 
experiencia. (B1, 126) 
F. TIENE EL CONCEPTO DE PROTECCIÓN DE OTROS SERES QUERIDOS 
RA: El impulso de proteger a otras personas amadas es uno que persiste a través de la 
4ª densidad, una densidad que abunda en la compasión. (B2, 48) 
G. PERIODO DE VIDA MEDIA Y DURACIÓN DEL CICLO 
RA: El tiempo típico de una encarnación o "vida" en la 4ª densidad armónica es de 
aproximadamente 90.000 de sus años como ustedes miden el tiempo. (B2, 102) 
PREGUNTA: ¿Cuánto dura un ciclo de experiencia en la 4ª densidad en nuestros años? 
RA: El ciclo dura aproximadamente 30 millones de sus años si las entidades no son 
capaces de ser cosechadas antes. (B2, 103) 
[NOTA: Recuerde que el ciclo de la 3ª densidad es de 75 mil años.] 
IX. LA 4ª DENSIDAD PARA AQUELLOS DE ORIENTACIÓN NEGATIVA 
PREGUNTA: ¿Podría darme alguna idea de cómo son las condiciones en un planeta de 
4ª densidad negativa o de servicio a sí mismo? 
RA: Las condiciones planetarias de la 4ª densidad negativa incluyen la adaptación y 
reestructuración constante de las entidades en los esfuerzos para formar patrones 
dominantes de energía combinada. Los principios de la 4ª densidad es uno de la lucha 
más intensa. 
Cuando el orden de la autoridad ha sido establecido y todos han luchado hasta el 
convencimiento de que cada uno está en la ubicación adecuada para la estructura de 
poder, el complejo de la memoria social comienza. El efecto de la 4ª densidad de la 
telepatía y la transparencia del pensamiento son siempre utilizados para el beneficio de 
aquellos en la parte superior de la estructura de poder. (B2, 73-74) 
RA: En la 4ª densidad los métodos utilizados para la batalla son mentales más que armas 
manifiestas. (B3, 123) 



 
X. LA 5ª DENSIDAD 
A. LA 5 ª DENSIDAD ES LA DENSIDAD DE LA SABIDURÍA 
PREGUNTA: La graduación en la 5ª densidad es una función del rayo violeta para la 
totalidad del complejo de memoria. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto, aunque en la 5ª densidad las entidades pueden optar por aprender 
como un complejo de memoria social o como complejo cuerpo / mente / espíritu. La 
densidad de la sabiduría es una densidad extremadamente libre, mientras que las 
lecciones de la compasión conducentes a la sabiduría necesariamente tienen que ver 
con otros seres. (B2, 103) 
B. LA LEY DEL UNO ES CONSCIENTEMENTE ACEPTADA 
RA: la 5ª densidad es extremadamente blanca en vibración. (B2, 50) 
PREGUNTA: ¿En qué punto de las densidades es necesario que una entidad sea 
consciente de la Ley del Uno con el fin de progresar? 
RA: La cosecha de la 5ª densidad es la de aquellos que aceptan el honor y el deber de la 
Ley del Uno. (B1, 157) 
C. SE CONSUME AMBROSIA, PERO NO ES UN CATALIZADOR 
PREGUNTA: Supongo que no es necesario ingerir alimentos en la 5 ª densidad. ¿Es esto 
correcto? 
RA: Esto es incorrecto. Sin embargo, el vehículo necesita alimentos que pueden ser 
preparados por el pensamiento - un néctar o ambrosía o caldo de luz de color blanco 
dorado. (B2, 104) 
PREGUNTA: ¿El alimentar el cuerpo enseña, es decir, es un catalizador para el 
aprendizaje? 
RA: En la 5ª densidad es un consuelo para los de mente reunida compartir en este caldo, 
convirtiéndose así en uno de luz y sabiduría, mientras que une los corazones y las manos 
en la actividad física. Se convierte en un consuelo más que un catalizador para el 
aprendizaje. (B2, 105) 
D. APARIENCIA FÍSICA 
PREGUNTA: ¿Algunos de ellos se parecen a nosotros? ¿Podrían pasar por gente de la  
Tierra? 
RA: Eso es correcto. Los de esa naturaleza con más frecuencia son de la 5ª densidad. 
(B3, 22) 
PREGUNTA: Supongo que la respuesta sería l misma con referencia al grupo de Orión. 
¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. (B3, 22) 
RA: En la 5ª densidad la manifestación del complejo físico está cada vez más bajo el 
control del complejo de la mente consciente. 
Por lo tanto, la entidad de la 5ª densidad puede disolver una manifestación y crear otra. 
(B4, 136) 
E. LA LUZ ES UNA HERRAMIENTA 
RA: La luz en la 5ª densidad es una herramienta tan visible como lo es la escritura de su 
lápiz. (B3, 131) 
(NOTA: Ver Tema # 55: Trabajo con la luz.) 
 
XI. RA ES DE LA 6ª DENSIDAD 



RA: La 6 ª densidad es de color blanco con una calidad de oro. Esta cualidad se refiere a 
la mezcla de la sabiduría con la compasión que se aprendió en la 4ª densidad. (B2, 50) 
RA: Yo soy de la 6ª densidad con una fuerte búsqueda hacia la 7ª densidad. La cosecha 
para nosotros será sólo en (aproximadamente) 2,5 millones de sus años y es nuestro 
deseo estar listos para la cosecha que se acerca nuestro espacio / tiempo continuo. (B1, 
138) 
PREGUNTA: ¿Y ustedes se preparan para esa cosecha a través del servicio? 
RA: Esto es correcto. (B1, 139) 
PREGUNTA: ¿Puede describir las técnicas utilizadas por Ra en la búsqueda de la dirección 
del servicio? 
RA: La mayor parte se pierde en la transmisión del concepto de densidad en densidad, 
y la discusión de la 6ª densidad es inevitablemente distorsionada en gran medida. Sin 
embargo, trataremos de responder. Buscamos al Creador en un nivel de experiencia 
compartida que son capaces de conocer. 
En lugar de rodearnos a nosotros mismos de luz nos hemos convertido en luz. Nuestro 
entendimiento es que no hay ningún otro material, excepto la luz. Nuestras técnicas son 
una continuación infinitamente sutil de los procesos de equilibrado, que ahora están 
empezando a experimentar. 
Buscamos sin polaridad. Así, no invocamos a ningún poder desde fuera, sino que nuestra 
búsqueda se ha convertido en interiorizada a medida que nos convertimos en luz / amor 
y en amor / luz. 
Buscamos equilibrios entre el amor y la sabiduría que cada vez más permitan que 
nuestra comprensión de la experiencia sea informada de que podemos acercarnos más 
y más a la unidad con el Creador Único, que con tanta alegría buscamos. (B3, 98) 
 
XII. LA 7ª DENSIDAD 
RA: El ser de 7ª densidad, el ser completo, el Creador que se conoce a sí mismo, acumula 
masa (masa espiritual) y se compacta en el Creador una vez más (presumiblemente 
cuando entra en la 8ª densidad). (B2, 75) 
RA: Hay porciones de la 7ª densidad que, aunque se nos han descrito por nuestros 
profesores, siguen siendo un misterio. 
Hemos experimentado un gran cantidad de catalizadores de refinación disponibles de 
esta octava, y nuestros profesores han trabajado con nosotros cuidadosamente de 
modo que podemos ser uno con todos, lo que a su vez supone que se complete nuestro 
eventual regreso al gran todo de la creación. (B4, 58) 
 
XIII. LA MÁS ALTA DENSIDAD ES LA 8ª DENSIDAD 
PREGUNTA: La Ley del Uno es verdaderamente universal en la creación de una 
progresión hacia la 8ª densidad en todas las galaxias. ¿Correcto? 
RA: Eso es correcto. Existen infinitas formas, infinitas comprensiones, pero la progresión 
es una. (B1, 156) 
RA: El Infinito inteligente se pone en la energía inteligente desde la 8ª densidad. (B1, 
141) 
 
XIV. LA SIGUIENTE OCTAVA COMIENZA A LA COMPLECIÓN DE LA 8ª DENSIDAD 
RA: La 8ª densidad funciona también como la densidad de comienzo o la 1ª densidad de 
la próxima octava de densidades. 



PREGUNTA: ¿Está usted diciendo que hay un número infinito de octavas de densidades? 
RA: No podemos hablar en el conocimiento firme de todas las creaciones. Sólo sabemos 
que son infinitas. Asumimos un número infinito de octavas. Sin embargo, ha sido 
impreso en nosotros por nuestros propios profesores que hay una unidad revestida de 
misterio de la creación en la que periódicamente se funde toda la conciencia y de nuevo 
comienza. 
Entendemos que es de naturaleza cíclica. (B2, 15) 
[Nota: Es posible que esto se refiera a la macro-galaxia formada por todas las galaxias 
en el Universo como un todo, y su comportamiento en términos de expansión y eventual 
re-contracción.] 
XV. LOS REGISTROS AKÁSICOS 
RA: El infinito inteligente se pone en la energía inteligente desde la 8ª densidad. Edgar 
Cayce utilizó esta puerta de enlace para ver el presente, que no es el continuo que 
experimentáis, sino el complejo de memoria social potencial de su planeta - que se llama 
"Registro Akasico" o el "Hall of Records". (B1, 141) 
XVI. EL TIEMPO / ESPACIO OPERA EN LOS PLANOS INTERIORES DE LA 3ª DENSIDAD 
(NOTA: Presumiblemente esto es lo que también se llama plano astral) 
A. LA ENCARNACIÓN LLEVA DESDE EL TIEMPO / ESPACIO AL ESPACIO / TIEMPO 
RA: El proceso de encarnación implica ser encarnado desde el tiempo / espacio al 
espacio / tiempo. (B3, 145) 
B. EN EL TIEMPO / ESPACIO, SE HACE UNA "IMAGEN" DE SUCESOS EN DIFERENTES 
TIEMPOS 
PREGUNTA: A medida que una entidad pasa por el proceso de la muerte en la 3ª 
densidad se encuentra en tiempo / espacio. ¿Podría describir eso? (B3, 158) 
RA: En el espacio / tiempo de la ubicación espacial de objetos materiales diferentes, los 
cuales aparecen en el campo visual en el mismo instante de tiempo, produce un marco 
tangible para la ilusión de espacio. Con el tiempo / espacio de la desigualdad (es decir, 
las diferencias percibidas) está sobre los hombros de lo que llamamos tiempo. Esta 
característica hace de las entidades y las experiencias intangibles en un sentido relativo. 
C. LAS PARTÍCULAS SE MUEVEN MÁS RÁPIDO QUE LA LUZ EN TIEMPO / ESPACIO 
En su marco cada partícula o vibración del núcleo, se mueve a una velocidad que se 
aproxima a lo que usted llama la velocidad de la luz desde la dirección de velocidades 
superluminales (mayores que la velocidad de la luz). 
D. TODO PUEDE SER REVISADO Y PERDONADO EN TIEMPO / ESPACIO 
En estos planos metafísicos hay una gran cantidad de lo que llamamos el tiempo que se 
utiliza para revisar y volver a revisar el aprendizaje y las enseñanzas de una anterior 
encarnación en el espacio / tiempo. La fluidez extrema de estas regiones hace que sea 
posible penetrar en muchas cosas que necesitan ser absorbidas antes de que la curación 
de una entidad pueda llevarse a cabo. 
Cada entidad se encuentra en un estado algo inmóvil en el espacio mucho de lo que se 
encuentra en el espacio / tiempo está en un estado un tanto inmóvil en el tiempo (es 
decir, no es que el tiempo sea inmutable en el espacio / tiempo, sino que no tenemos 
ningún control sobre el flujo del tiempo, haciendo que se detenga o que vaya más lento 
o más rápido). Habrá algunos ayudantes que colaboran en este proceso de curación. 
El proceso consiste en ver la experiencia llena en el contexto de la experiencia total de 
la entidad, el perdón del yo de los todos los malos pasos en cuanto a la guías perdidas   



durante la encarnación y, por último, la evaluación cuidadosa de las necesidades para el 
aprendizaje siguiente. 
Esto es hecho totalmente por el Ser Superior hasta que la entidad ha tomado conciencia 
en el espacio / tiempo del proceso y los medios de la evolución espiritual, momento en 
el que la entidad conscientemente toma parte en todas las decisiones. (B3, 157) 
RA: En el espacio / tiempo no es posible determinar el curso de los acontecimientos más 
allá de la encarnación, sino que sólo es posible corregir los desequilibrios actuales. 
En el tiempo / espacio, por otra parte, no es posible corregir cualquier acción 
desequilibrada, sino más bien percibir los desequilibrios y así perdonar al ser por lo que 
es. 
LA VENTAJA DEL TIEMPO / ESPACIO ES LA FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN GENERAL. LA 
VENTAJA DEL ESPACIO / TIEMPO ES QUE, TRABAJANDO EN LA OSCURIDAD CON UNA 
PEQUEÑA VELA, SE PUEDEN CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS (B3, 158) 
E. EL TIEMPO / ESPACIO TIENE SU PROPIA ESTRUCTURA Y LEYES 
RA: El tiempo / espacio no es más homogéneo que el espacio / tiempo. Es como un 
complejo y completo sistema de ilusiones, danzas y patrones, como lo es el espacio / 
tiempo y tiene como estructura un sistema de lo que podríamos llamar leyes naturales 
(B3, 152) 
F. CADA PLANETA CON ENTIDADES DE 3ª DENSIDAD  TIENE UN CORRESPONDIENTE 
TIEMPO / ESPACIO 
PREGUNTA: ¿Son los procesos de los que estamos hablando procesos que ocurren en 
muchos planetas en nuestra galaxia la Vía Láctea, o se producen en todos los planetas, 
o en qué porcentaje? 
RA: Estos procesos ocurren en todos los planetas que han dado a luz a sub-logos como 
ustedes. (B3, l58) 
G. TODO EL TIEMPO ES SIMULTÁNEO EN TIEMPO / ESPACIO 
RA: En el tiempo / espacio, que es precisamente como parte de su ser de espacio / 
tiempo, todos los tiempos son simultáneos, así como, en su geografía, sus ciudades y 
pueblos están en funcionamiento, bullicioso y vivo con las entidades en sus quehaceres 
a la vez. Así es en tiempo / espacio con el ser. (B3, 151) 
[Nota: Es importante recordar que Ra indica cada dimensión como teniendo un espacio 
/ tiempo y un tiempo / espacio correspondiente.] 
 
 
 
15. LAS GALAXIAS 
 
DEFINICIONES: 
1. Logos = Creador a nivel galáctico; el creador de todas las estrellas en una galaxia en 
particular. Define las leyes naturales de la física de esa galaxia, establece su propia 
"personalidad" de profundos arquetipos de la mente y una forma de conciencia para 
expresarse a sí misma, como la forma del cuerpo humano: la plantilla de toda la 
evolución presente y en las galaxias vecinas. 
2. Sub-Logos = Entidad cuyo cuerpo físico es una estrella = un creador a nivel planetario; 
el creador de todos los planetas en un sistema solar en particular. 
3. Sub-sub-Logos = Complejos mente / cuerpo / espíritu. 
 



I. CADA GALAXIA ES CREADA POR UN LOGOS DIFERENTE 
RA: Un logos puede crear lo que llamamos un sistema de estrellas o un Logos pueden 
crear billones de sistemas de estrellas (es decir, una galaxia), hay muchas diferentes 
entidades o creaciones de los Logos. (B2, 13) 
PREGUNTA: ¿Cuánto de la creación fue creado por el mismo Logos que creó este 
planeta? 
RA: Este Logos planetario es un Logos fuerte, con la creación de aproximadamente 250 
billones sistemas de estrellas de su creación. (B2, 13) 
PREGUNTA: Yo creo que algunos planetas se desarrollaron muy rápidamente en 
planetas de mayor densidad y a algunos les toma más tiempo. ¿Puede dar una idea de 
que el desarrollo? 
RA: El Logos particular de su galaxia mayor ha utilizado una gran parte de su material 
fusionado a fin de reflejar el ser del Creador. De esta manera, hay mucho de su sistema 
galáctico que no tiene la progresión que dices sino que vive espiritualmente como una 
parte del Logos. 
De esas entidades (es decir, los planetas) en las que habita la conciencia existe una gran 
variedad de períodos de tiempo necesarios para alcanzar una mayor densidad de la 
conciencia. (B2, 24) 
 
II. EL ESPACIO CERCANO AL CENTRO DE LA GALAXIA SE ENCUENTRA EN UNA FASE MÁS 
AVANZADA 
PREGUNTA: ¿Significa eso que las estrellas cerca del centro de la galaxia no tienen los 
planetas? 
RA: Eso es incorrecto. El Logos se ha distribuido a sí Mismo a través de su sistema 
galáctico. Sin embargo, el tiempo / espacio continuo de algunos de sus sistemas de sol 
central están mucho más avanzados. (B2, 29) 
PREGUNTA: ¿Podría usted decir que hay una mayor densidad o calidad espiritual en el 
centro de esta galaxia? 
RA: La densidad o masa espiritual de aquellos hacia el centro de la espiral galáctica se 
debe a los diferentes estados intemporales en los que las esferas planetarias se pueden 
unir. (B2, 29) 
 
III. ALGUNAS GALAXIAS TIENEN MAYORES PORCENTAJES DE COSECHA NEGATIVA 
RA: Ha habido Logos con mayor porcentaje de cosecha negativa. Hay Logos que han 
ofrecido un fondo neutro contra el que polarizar. Este Logos optó por no hacerlo, sino 
en cambio permitir que más luz y amor del Creador Infinito fuera tanto interior como 
exteriormente visible y disponible para los sometidos a su cuidado en la 
experimentación. (B4, 141) 
 
IV. EN NUESTRA GALAXIA LA COMUNICACIÓN DESDE ÁMBITOS SUPERIORES (COMO EL 
DE RA) ES PERMITIDA 
PREGUNTA: ¿Hubo algún otro plan establecido por el Logos para la evolución de su 
trayectoria a través de las densidades? 
RA: Uno más, este es, la permeabilidad de las densidades de modo que pueda haber 
comunicación de densidad a densidad. (B4, 141) 
 



V. EL LOGOS (CREADOR GALÁCTICO) SE DIVIDE A SÍ MISMO EN OTROS CREADORES 
INDIVIDUALIZADOS 
PREGUNTA: Puesto que hay muchas porciones individualizadas de conciencia en nuestra 
galaxia, el Logos, entonces, ¿se subdividió en más individualizaciones de la conciencia 
para crear estas conciencias? (B2, 14) 
RA: Esto es correcto. Parece que si un Logos crea las formas de la energía inteligente 
para un sistema grande, no habría la necesidad de mayor diferenciación en sub-Logos. 
Sin embargo, dentro de los límites, este es precisamente el caso. 
(B2, 14) 
 
VI. INTERACCIÓN DE RA CON OTRAS GALAXIAS 
PREGUNTA: En la actualidad nos encontramos en la Vía Láctea unos 200 billones de 
estrellas más o menos, y sabemos que millones y millones de estas galaxias están 
difundidas a través de lo que llamamos el espacio. Según el conocimiento de Ra, ¿puedo 
suponer que el número de estas galaxias es infinito? (B4, 59) 
RA: Esto es precisamente correcto y es un asunto importante. 
PREGUNTA: El asunto importante es que tenemos unidad. 
¿Es correcto? 
RA: Usted es perceptivo. 
PREGUNTA: Entonces, ¿de cuánta parte de estas galaxias es consciente Ra? ¿Ha 
experimentado Ra conciencia en muchas otras de estas galaxias? (B4, 59) 
RA: No. 
PREGUNTA: ¿Ha experimentado Ra o tiene Ra conocimiento de alguna de estas otras 
galaxias? ¿Ha viajado Ra, en una u otra forma, a cualquiera de estas galaxias? (B4, 59) 
RA: HEMOS ABIERTO NUESTROS CORAZONES A LA RADIACIÓN DE AMOR A TODA LA 
CREACIÓN. APROXIMADAMENTE EL 90% DE LA CREACIÓN ES A ALGÚN NIVEL 
CONSCIENTE DEL ENVÍO Y ESTÁ EN CONDICIONES DE RESPONDER. TODOS LOS LOGOS 
INFINITOS SON UNO EN LA CONCIENCIA DEL AMOR. 
Este es el tipo de contacto que nos gusta más que viajar. (B4, 59) 
 
VII. RA HA AYUDADO A VARIOS SUB-LOGOS (SISTEMAS DE ESTRELLAS) EN LA GALAXIA 
PREGUNTA: ¿Cuáles son los límites de los viajes de Ra en el sentido de la vivencia directa 
o de ver las actividades de los distintos lugares? ¿Es únicamente en esta galaxia?, y en 
caso afirmativo, ¿cuánto de esta galaxia? 
RA: Aunque sería posible que nos moviéramos a voluntad por toda la creación dentro 
de este Logos, es decir, la Vía Láctea, así llamada, hemos ido a donde hemos sido 
llamados al servicio; en estos lugares están incluidos los locales y Alpha Centauri, los 
planetas de su sistema solar, Cepheus y Zeta Reticuli. Hemos ido a estos sub-logos, 
después de haber sido llamados. (B4, 59-60) 
PREGUNTA: ¿Fueron las llamadas procedentes de la 3ª densidad o de alguna otra 
densidad? (B4, 63) 
RA: En general, de otras densidades. En el caso de su Sol la 3ª densidad es la densidad 
que hace la llamada. 
PREGUNTA: Ra entonces no se ha movido en ningún momento hacia alguna de las otras 
galaxias mayores. ¿Es esto correcto? 
RA: Eso es correcto. (B4, 60) 
 



VIII. CONOCIMIENTO DE RA DE OTRAS GALAXIAS 
PREGUNTA: ¿Ra tiene conocimiento de cualquier otra galaxia mayor o conciencia de algo 
aparte de esta galaxia? 
RA: Hay entre nuestro complejo de memoria social aquellos que se han convertido en 
Wanderers en otras galaxias mayores. Así, se ha producido el conocimiento de otras 
galaxias mayores, ya que para aquel cuyo complejo mente / cuerpo / espíritu se ha 
cristalizado el universo es un lugar y no hay ningún límite en los viajes. (B4, 60) 
PREGUNTA: ¿Está Ra familiarizado con la mente arquetípica, es decir, la estructura 
básica de la mente, de algunos otros Logos que no sea la misma que la que 
experienciamos nosotros? (B4, 139) 
RA: HAY ALGUNOS DE RA QUE HAN SERVIDO COMO WANDERERS PARA AQUELLOS DE 
OTROS LOGOS. LA EXPERIENCIA HA SIDO UNA QUE TAMBALEA ENTRE LAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES E INTUITIVAS. (B4, 139) 
 
IX. TODO EL NÚMERO INFINITO DE GALAXIAS SON DE ESTA OCTAVA 
PREGUNTA: Todas estas galaxias, este número infinito de galaxias de las que sólo 
podemos empezar a tomar conciencia con nuestros telescopios, son todas de la misma 
Octava. ¿Es esto correcto? (B4, 60) 
RA: Eso es correcto. 
 
 
16. LOS PLANETAS EN NUESTRA GALAXIA 
 
I. ¿CUÁNTOS ESTÁN HABITADOS? 
PREGUNTA: ¿Cuántos planetas en nuestra galaxia están habitados? (B1, 154) 
RA: Aproximadamente 1/5 de todas las entidades de conciencia planetaria contienen 
una o varias densidades. 
(NOTA: RA está diciendo que 1/5 de los planetas contienen seres de cierta densidad o 
de otro tipo en ellos). 
PREGUNTA: ¿Son los procesos de los que estamos hablando procesos que ocurren en 
muchos planetas en nuestra galaxia la Vía Láctea, o se producen en todos los planetas, 
o en qué porcentaje? (B3, 158) 
RA: Estos procesos ocurren en todos los planetas que han dado a luz a sub-logos (más 
exactamente, sub-sub-sublogos), como ustedes mismos. El porcentaje de planetas 
habitados es de aproximadamente el 10%. (B3, 158) 
PREGUNTA: ¿Qué porcentaje de estrellas tienen sistemas planetarios? 
RA: Aproximadamente el 32% de las estrellas tienen planetas como saben, mientras que 
otro 6% tienen algún tipo de agrupación de materiales que pueden ser habitados en 
algunas densidades. (B3, 158) 
 
II. ¿CUÁNTOS TIENEN UNA APARIENCIA SIMILAR A LA NUESTRA? 
PREGUNTA: Si usted tuviera que mover a una entidad de la 3ª densidad de otro planeta 
a este planeta, ¿qué porcentaje de todas ellas según el conocimiento de Ra parecerían 
suficientemente a entidades de la Tierra de manera que pasaran desapercibidos en una 
multitud? (B4, 136) 
RA: Tal vez el 5 %. 



PREGUNTA: ¿Qué porcentaje sería lo bastante similar a nosotros para que supusiéramos 
que son humanos a pesar de ser un poco diferentes? (B4, 137) 
RA: Tal vez del 13 al 15 %. 
[Nota: Es importante recordar que Ra está debatiendo de toda la Creación, no sólo de la 
Vía Láctea y las galaxias vecinas, que decidieron la forma humanoide.] 
 
III. ¿CUÁNTOS SON CONSCIENTES? 
PREGUNTA: ¿Cuántos planetas, en total, en esta galaxia de estrellas son conscientes, 
independientemente de la densidad? 
RA: Aproximadamente 67 millones. (B1, 154) 
 
IV. ¿EN QUÉ DENSIDAD SE ENCUENTRAN? 
PREGUNTA: ¿Qué porcentaje son de densidades diferentes? 
RA: 1ª densidad = 17%; 2ª densidad = 20%; 3ª densidad = 27%; 4ª densidad = 16%; 5ª 
densidad = 6%; (Esto sólo suma el 86%). La información más allá de esto debe ser 
retenida. (B1, 154) 
 
V. ¿TODOS VAN HACIA ADELANTE USANDO LA LEY DEL UNO? 
PREGUNTA: De los planetas con estas primeras densidades, ¿todos ellos han progresado 
desde la 3ª densidad por medio del conocimiento y la aplicación de la Ley del Uno? 
RA: Esto es correcto. (B1, 154) 
 
VI. ¿CUÁNTOS SON NEGATIVOS? 
PREGUNTA: ¿Qué porcentaje están polarizados negativamente hacia el servicio a sí 
mismo? 
RA: Teniendo en cuenta la Ley de la Confusión no podemos contestar a esto. Podemos 
decir que las esferas negativamente orientadas son muchas menos. (B1, 154) 
 
VII. ¿CUÁNTAS COSECHAS SON NEGATIVAS? 
RA: Entre las cosechas planetarias aproximadamente el 10% son negativas, 
aproximadamente el 60% son positivas y el 30% restante son mixtas - con casi todos los 
cosechados en la cosecha mixta siendo positivos. Es casi desconocido para la mayoría 
de la cosecha mixta que sea negativa. Cuando un planeta se mueve con fuerza hacia el 
negativo casi no hay oportunidad para la polarización positiva en la cosecha. (B3, 109) 
PREGUNTA: ¿Por qué no hay casi ninguna oportunidad para esa facilidad? 
RA: La capacidad de polarizar positivamente requiere un cierto grado de 
autodeterminación. (B3, 109) 
 
VIII. ¿ES NUESTRO PLANETA HUECO? 
RA: Usted puede decir que su esfera es de tipo colmena. El centro es, sin embargo, 
sólido, si así llamaría a eso que es fundido (hierro fundido, presumiblemente). (B3, 69) 
PREGUNTA: ¿Hay entidades de 3ª densidad viviendo en las zonas de la colmena? 
RA: Esto fue en un tiempo correcto. Esto no es correcto en el momento actual. (B3, 69) 
 
 
17. ALGUNOS PLANETAS EN NUESTRA GALAXIA FUERON 
CREADOS SIN POLARIDAD 



 
I. PLANETAS CON UN TIPO DE EXISTENCIA COMO EL JARDÍN DEL EDÉN- SIN NINGUNA 
POLARIDAD NEGATIVA A. LA LIBRE VOLUNTAD NO ESTÁ REALMENTE PRESENTE - 
DEBIDO A QUE CIERTAS ELECCIONES NO SON POSIBLES 
PREGUNTA: ¿Sería posible que este trabajo de nuestra densidad se llevase a cabo si 
todos los sub-logos (creadores planetarios) hubieran elegido la misma polaridad para 
una expresión particular de un Logos (creador de la galaxia)? Supongamos que nuestro 
Sol sólo hubiera creado la polaridad positiva, ¿el trabajo se haría entonces en la 4ª 
densidad y más allá sobre esa base? (B4, 21) 
RA: Es, a nuestro entender, sólo en la ausencia de la libre voluntad que las condiciones 
de las que hablas se podrían obtener. (B4, 41) 
B. NO HABRÍA VELO DEL OLVIDO 
RA: Ha habido Logos que eligieron establecer el plan para la evolución espiritual a través 
de las densidades sin la aplicación previa de la libre voluntad. (B4, 21) 
PREGUNTA: ¿Estaba en efecto el velo que tapa el conocimiento de encarnaciones 
anteriores, etc., sobre estas entidades que sólo conocen la orientación del servicio a los 
demás? (B4, 37) 
RA: No. 
C. EL PROGRESO A TRAVÉS DE LA 3ª Y 4ª DENSIDAD SERÍA MUY LENTO 
RA: En un desfile de las densidades usted encontraría una extraordinariamente larga 3ª 
densidad, como ustedes miden el tiempo, e igualmente la 4ª densidad. Después de que 
las entidades empiezan a ver al Creador, hay una procesión muy rápida hacia la 8ª 
densidad. Esto se debe al hecho de que alguien que no sabe, no le importa. (B4, 21) 
D. EL REGALO FINAL PARA EL CREADOR NO TENÍA CALIDAD 
RA: Los Logos, cuyas creaciones han sido establecidas sin libre albedrío no han dado al 
Creador, en el sentimiento de los Logos, la calidad y la variedad de la experiencia de sí 
mismo que han dado los Logos que sí han incorporado el libre albedrío en sus 
creaciones. (B4, 21) 
E. ¿CÓMO SON ESTAS SOCIEDADES?  
PREGUNTA: Antes del proceso del olvido no existe el concepto de nada excepto la 
polarización hacia el servicio a los demás. 
¿Qué tipo de sociedades se desarrollaron en esta condición? 
RA: Fue una experiencia muy aburrida en la que las lecciones se aprendieron con la 
velocidad relativa de la tortuga en comparación con los guepardos. (B4, 67) 
RA: Cuando uno vive dentro de lo que podría ser visto como un estado de inspiración 
constante, incluso las sociedades más sofisticadas carecerían de voluntad, espíritu 
elevado o gusto. (B4, 68) 
RA: Las sociedades no tenían la esclavitud intencional de algunos en beneficio de otros, 
esto no se ve como una posibilidad cuando todos se ven como uno. Hubo, sin embargo, 
la cantidad necesaria de falta de armonía para producir diversos experimentos en lo que 
usted puede llamar las estructuras gubernamentales. (B4, 75) 
F. ¿POR QUÉ NO PODÍAN PROGRESAR CON MÁS RAPIDEZ? 
(1) NO MOSTRARON FUERTE AMOR O SERVICIO A LOS DEMÁS 
PREGUNTA: ¿Por qué tenían tan difícil servir a los demás en la medida necesaria para la 
graduación si ésta era la única polarización disponible? (B4, 68) 
RA: Considere, si se quiere, la tendencia de los que están divinamente felices, como 
usted llama a esta distorsión. 



Tienen poco deseo de modificar o mejorar su condición. 
Existe la posibilidad del amor y el servicio a otros seres, pero no es la conciencia 
abrumadora del Creador en el ser. La conexión con el Creador es la del cordón umbilical. 
La seguridad es total. Por lo tanto, ningún amor es tan importante, no hay dolor 
aterrador, ni esfuerzo, por lo tanto, está hecho para servir por amor o para beneficiarse 
del miedo. (B4, 69) 
(2) TUVIERON PROBLEMAS PARA SUPERAR LA BARRERA ENTRE LAS DENSIDADES 
PREGUNTA: En otra parte usted ha declarado que la condición de ser cosechable para la 
4ª densidad es estar polarizado en más del 50% hacia el servicio a los demás. 
¿Fue esta también la condición antes del velo? (B4, 70) 
RA: Antes del proceso del velo la circulación a través de las densidades era como el que 
una entidad subiera un conjunto de sus escaleras, cada una de los cuales tenía una cierta 
calidad de la luz. 
El escalón en el que una entidad para sería o una luz de 3ª densidad o una luz de 4ª 
densidad. 
Entre las dos escaleras se encuentra el umbral. Cruzar ese umbral es difícil. Hay 
resistencia en el umbral, digamos, de cada densidad. (B4, 71) 
(3) HUBO MUY POCO DESARROLLO DE LA FE O DE LA VOLUNTAD 
La facultad de la fe o de la voluntad necesita ser entendida, nutrida y desarrollada a fin 
de que una entidad busque más allá del límite de la 3ª densidad. LAS ENTIDADES QUE 
NO HACEN SUS DEBERES, AUNQUE SEAN TAN AMABLES O SIMPÁTICAS, NO LO CRUZAN. 
Fue esta situación la que enfrentaron los Logos antes del proceso de velo. (B4, 71) 
(4) LOS CATALIZADORES NO ERAN EFICACES 
DECLARACIÓN: Antes del proceso de velo lo que llamamos catalizador después del velo 
no era catalizador simplemente porque no era eficaz en la creación de polaridad. Lo que 
llamamos catalizador se veía mucho más claramente como la experiencia del Creador 
Uno y no era visto como algo que fuera causado por otras entidades. 
(B4, 176) 
G. HABÍA REVISIÓN PERO NO CURACIÓN ENTRE ENCARNACIONES 
PREGUNTA: Para los de nuestro planeta hay actividad de curación y una revisión de la 
encarnación ocurriendo en el plano astral entre las encarnaciones físicas. ¿Eso ocurría 
antes del velo? 
RA: Cuando no ha habido ningún daño no hay necesidad de curación. (B4, 69) 
PREGUNTA: Antes del velo, durante la revisión de la encarnación, ¿eran las entidades en 
ese momento conscientes de que lo que estaban tratando de hacer era polarizar 
suficientemente para la graduación? (B4, 70) 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: Entonces, supongo que esta toma de conciencia de alguna manera era 
reducida en el que encarna en la 3ª densidad a pesar de que no había velo. ¿Es esto 
correcto? (B4, 70) 
RA: Eso es claramente correcto. 
PREGUNTA: Supongo que la condición de tener una conciencia abrumadora del Creador 
estuvo presente en todo el espectro de la experiencia, ya sea entre encarnaciones o 
durante las encarnaciones, las entidades simplemente no manifiestan el deseo de crear 
la polarización necesaria para la graduación en el momento de la cosecha. 
¿Es esto correcto? 
RA: Usted comienza a comprender la situación. (B4, 70) 



 
II. LOS PLANETAS CON ÚNICAMENTE POLARIZACIÓN POSITIVA ESTÁN SITUADOS CERCA 
DEL CENTRO DE LA GALAXIA 
PREGUNTA: El progreso de la evolución es desde el centro hacia fuera, hacia el borde de 
la galaxia. En la temprana evolución de esta galaxia la 1ª distorsión (libre albedrío) no se 
extendió más allá del nivel del sub-logos (su "sol") simplemente porque no fue pensado 
o concebido. Esta extensión de la 1ª distorsión, que creó la polarización, es algo que 
ocurre en lo que podríamos llamar un momento posterior, a medida que la evolución 
avanzaba hacia afuera desde el centro de la galaxia. ¿Es esto correcto? (B4, 26) 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: ¿Es este patrón, donde los soles centrales no tenían la polarización negativa, 
también se encuentra en las otras galaxias mayores en las que tuvieron los Wanderers 
de Ra su experiencia? (B4, 61) 
RA: Eso es correcto. 
[Nota: Consulte la parte V. "La palabra" sobre la eficacia de la total libertad de voluntad 
se extendió a otras galaxias.” Una vez que la creación ya estaba bien avanzada en el 
camino de su desarrollo, la idea de crear un velo entre los aspectos de la mente 
consciente y subconsciente, cuerpo y espíritu se consideraba de un valor evolutivo 
inmenso, y la decisión de generar el velo se extendió casi instantáneamente por toda la 
creación, de un modo de "centésimo mono".] 
 
III. EL CONCEPTO DE POLARIDAD 
A. LAS CONSECUENCIAS DE LA POLARIDAD NI SIQUIERA SE PODÍAN IMAGINAR HASTA 
QUE SE EXPERIMENTARON 
PREGUNTA: ¿Alguno Logo utilizando la evolución con una sola polaridad eligió el camino 
del servicio a sí mismo? 
RA: Aquellos a quienes ustedes llaman los Logos tempranos que eligieron la falta de 
fundamentos de libre albedrío, sin excepción, eligieron el camino del servicio a los 
demás. 
La, digamos, saga de la polaridad, sus consecuencias y sus límites, eran inimaginables 
hasta que fueron experimentadas. (B4, 22) 
PREGUNTA: Los Logos que no eligieron este camino del libre albedrío no lo eligieron  
simplemente porque no lo habían concebido. 
Más tarde los Logos lo experimentaron como un afloramiento o crecimiento de su 
extensión de la 1ª distorsión. ¿Es correcto? (B4, 22) 
RA: Sí. 
PREGUNTA: Los soles centrales de nuestra galaxia, en el inicio del proceso evolutivo en 
esta galaxia, proveyeron para el perfeccionamiento o la conciencia a través de las 
densidades que experimentamos aquí. 
Sin embargo, no concebían la polarización de la conciencia del tipo de servicio a los 
demás frente a la polaridad del servicio al yo. ¿Es correcto? (B4, 28) 
RA: Sí, eso es correcto. 
B. ¿EXISTÍA ALGUNA EXPERIENCIA PREVIA PARA GUÍAR AL LOGOS? 
PREGUNTA: Supongo que estos Logos en el centro de la galaxia deseaban crear un 
sistema de experiencia para el Creador Uno. 
¿Lo iniciaron sin experiencia o información previa acerca de cómo hacer esto? (B4, 26) 



RA: Al principio de esta creación, u octava, hay cosas que se sabían de la cosecha de la 
octava anterior. Acerca de la Creación anterior, sabemos tan poco como de la octava 
siguiente. (B4, 27) 
C. ¿FUE EL CONCEPTO DE POLARIDAD TRAÍDO DESDE LA OCTAVA ANTERIOR? 
PREGUNTA: ¿Hubo algún concepto de polaridad traído desde la Octava anterior en el 
sentido del servicio a los demás o de servicio a sí mismo? 
RA: Hubo polaridad en el sentido del movedor y el movido. No hubo polaridad en el 
sentido de servicio a sí mismo y servicio a los demás. (B4, 28) 
PREGUNTA: En nuestra octava de la existencia tenemos el concepto de las 7 densidades 
de vibración (o conciencia), con el proceso evolutivo avanzando a través de las sucesivas 
densidades. ¿Fue traído este concepto a través de la previa octava de la existencia? 
RA: Para los límites de nuestro conocimiento, que son estrechos, los caminos de la 
octava son sin tiempo, es decir, hay 7 densidades en cada creación infinitamente. (B4, 
28) 
 
IV. LA INTRODUCCIÓN DE LA POLARIDAD 
A. LA POLARIDAD SURGIÓ DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª DISTORSIÓN (LIBRE ALBEDRÍO) 
PREGUNTA: En el plan de la evolución original, la 1ª distorsión no fue extendida por el 
logos al producto de su creación. En algún momento la 1ª distorsión fue extendida, y la 
primera polaridad de servicio a sí mismo surgió. ¿Es esto correcto? (B4, 29) 
RA: Los Logos siempre se concebían a sí mismos como ofreciendo libre voluntad a los 
sub-Logos a su cuidado. Los sub-Logos (creadores planetarios) tenían libertad para 
experienciar y experimentar con la conciencia, las experiencias del cuerpo, y la 
iluminación del espíritu. (B4, 29) 
PREGUNTA: ¿Fue el velo, o la pérdida de recordar conscientemente lo que se produjo 
antes de la encarnación, la principal herramienta para ampliar la 1ª distorsión? (B4, 38) 
RA: Esta fue la primera herramienta. 
B. AMBAS POLARIDADES APARECIERON INMEDIATAMENTE 
PREGUNTA: Cuando este experimento con el proceso del velo ocurrió por primera vez, 
¿resultó en la polarización del servicio a sí mismo en el primer experimento? (B4, 42) 
RA: Los Logos tempranos, si podemos utilizar este término, produjeron el servicio a sí 
mismo y el servicio a otros de inmediato. 
La cosechabilidad de estas entidades no fue tan inmediata y por lo tanto las mejoras de 
los arquetipos comenzaron. (B4, 42) 
NOTA: La mente arquetípica es la mente del Logos, el modelo utilizado para la Creación 
y el medio por el cual evolucionar en mente, cuerpo y espíritu. (Prefacio, p. 1) 
C. “EL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL” 
RA: Por ejemplo, considere la armonía relativa y la calidad cambiante de la existencia en 
una de sus tribus primitivas. 
Las entidades tienen el concepto de legalidad y tabú, pero la ley es inexorable (sin 
cambios) y todos los eventos ocurren tal como están predestinados. No existe el 
concepto de correcto e incorrecto, bueno o malo. Es una cultura monocroma (sin color). 
(B4, 21) 
D. LUCIFER NO ES EL "DIABLO" 
RA: En este contexto puede ver al que usted llama a Lucifer como el verdadero portador 
de la luz en tanto que el conocimiento del bien y del mal precipitó a las entidades de 



este Logos (creador galáctico) desde las condiciones de felicidad edénica constante y 
también dio el ímpetu para moverse, para trabajar y para aprender. (B4, 21) 
[Nota: En otras palabras, la presencia de las fuerzas negativas sirvieron de catalizador 
para el crecimiento, dando el conocimiento de la polaridad y el mal. Mediante la 
creación de la lucha intensa y de las dificultades, la fuerza de Lucifer estimuló el deseo 
de cambio y crecimiento sin el cual había culturas armoniosas pero de lento avance.] 
E. NUESTRO LOGOS INCLUYÓ POLARIDAD EN SU PLAN  
PREGUNTA: ¿Entonces este Logos en particular que experimentamos planeó la 
polaridad y sabe todo sobre ella antes de su plan? (B4, 22) 
RA: Eso es bastante correcto. 
F. EL LIBRE ALBEDRÍO EN EL SENTIDO PLENO (TOTAL LIBRE VOLUNTAD) ES DADO 
RA: El primer Logos que inculcó lo que ahora vemos como el libre albedrío, en el sentido 
pleno, a sus sub-logos llegó a esta parte después de la contemplación en profundidad 
de lo que llamamos significadores. El Logos presentó la posibilidad de la mente, cuerpo 
y espíritu, como siendo un complejo (es decir, con una mente dividida o velo), y teniendo 
un significador equilibrando todos los catalizadores. Para que el significador fuera lo que 
no es. Luego debe garantizar la libre voluntad del Creador. (B4, 29) 
G. ¿LA TOTAL LIBRE VOLUNTAD AUMENTA LA CAPACIDAD MÁGICA? 
PREGUNTA: ¿Fue el potencial mágico al final de la 4ª densidad, antes de la extensión de 
la libre voluntad, tan grande como lo es ahora en el final de la 4ª densidad? (B4, 43) 
RA: Si podemos utilizar este término equivocado, la magia, el potencial mágico en la 3ª 
y 4ª densidad era entonces mucho mayor que después del uso del velo. Sin embargo, 
era mucho, mucho menor el deseo o la voluntad de utilizar este potencial antes del velo. 
(B4, 43) 
PREGUNTA: ¿Por qué era esto así? 
RA: La habilidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente el llamado 
inconsciente. Por lo tanto, había capacidad mágica máxima antes del velo. (B4, 43) 
V. "LA PALABRA" SOBRE LA EFICACIA DEL TOTAL LIBRE ALBEDRÍO SE EXTENDIÓ A OTRAS 
GALAXIAS 
PREGUNTA: Debe haber habido algún tipo de comunicación a través de toda la octava 
de manera que, cuando el primer experimento se hizo efectivo, el conocimiento de este 
se extendió rápidamente y fue recogido por espirales de gemación de las galaxias. ¿Es 
esto correcto? (B4, 62) 
RA: Eso es correcto. Ser consciente de la naturaleza de esta comunicación es ser 
consciente de la naturaleza del Logos. 
Gran parte de lo usted llama la creación nunca se ha separado del Logos único de esta 
octava y reside en el Creador infinito. La comunicación en tal entorno es la comunicación 
de las células del cuerpo. Lo que es aprendido por uno es conocido por todos. (B4, 62) 
 
 
18. EL SISTEMA DE SIRIUS Y SU EQUILIBRIO 
 
I. LAS ENTIDADES DE 3ª DENSIDAD EVOLUCIONARON A PARTIR DE ÁRBOLES 
PREGUNTA: Me preguntaba ¿si el complejo de la memoria social de la estrella Sirio 
evolucionó a partir de los árboles? 



RA: Esto se aproxima correctamente. Aquellas formas de vegetación de la 2ª densidad 
que se graduaron en la 3ª densidad sobre el planeta llevando el nombre de “perro” eran 
cercanos al árbol como usted sabe. (B2, 72) 
 
II. DEBEN MEDITAR SOBRE LAS ACCIONES HOSTILES 
PREGUNTA: Ya que las acciones bélicas son imposibles para la vegetación, ¿no tienen la 
ventaja de entrar en la 3ª densidad desde la 2ª, sin llevar un recuerdo racial de la guerra 
y por lo tanto desarrollan una naturaleza más armónica y aceleran su evolución? (B2, 
72) 
RA: Esto es correcto. 
Sin embargo, para ser equilibrado y empezar a polarizar apropiadamente es entonces 
necesario investigar los movimientos de todo tipo, especialmente aquellos que son de 
guerra. (B2, 72) 
PREGUNTA: ¿Serían sus investigaciones sobre las acciones bélicas principalmente del 
tipo que se extrae de la memoria de Charlie Nixon, más que la guerra entre ellos 
mismos? 
RA: Esto es correcto. 
Las entidades de esta herencia encuentran que es casi imposible luchar. De hecho, sus 
estudios sobre los movimientos de todo tipo es su forma de meditación debido al hecho 
de que su actividad habitual es a un nivel que podría llamarse la meditación y esto debe 
ser equilibrado, así como sus entidades tienen necesidad constante de momentos de 
meditación para el equilibrio de sus actividades. (B2, 72-73) 
 
III. SE TRASLADABAN SIN MOVER LAS PIERNAS 
PREGUNTA: Se nos dice por Charlie Nixon que estas entidades se trasladaron sin mover 
las piernas. ¿Es ésta una función directa de la mente de alguna manera conectada a la 
acción magnética del planeta? 
RA: Esto es en gran medida correcta. Se trata de un fenómeno electromagnético que es 
controlado por los impulsos del pensamiento de una naturaleza eléctrica débil. (B2, 73) 
PREGUNTA: ¿Fue su nave visible para nosotros y echa de material de la 3 ª densidad 
como esta silla? 
RA: Esto es correcto. 
 
 
19. EL SOL 
 
I. UNA JERARQUÍA DE CREADORES: EL LOGOS CREÓ EL SOL, EL SOL 
CREÓ LOS PLANETAS 
(Logos - principio creativo = Creador) 
PREGUNTA: ¿Es nuestro sol la manifestación física de un sub-Logos? (B2, 18) 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: El sistema planetario de nuestro sol, en todas sus densidades, es el total de 
la experiencia creada por nuestro Sol como un sub-Logos. ¿Es eso correcto? (B3, 23) 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: ¿Hay algún sub-sub-Logos que se encuentre en nuestro sistema planetario 
que sea sub a nuestro sol, en un nivel creativo por debajo de nuestro sol? 
RA: Eso es correcto. 



PREGUNTA: ¿Podría darme un ejemplo de lo que yo llamo un sub-sub-Logos? 
RA: Un ejemplo de ello es su complejo mente / cuerpo / espíritu. (B2, 18) 
PREGUNTA: Entonces, cada entidad que existe sería algún tipo de sub o sub-sub-Logos. 
¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. TODA LA CREACIÓN ESTÁ VIVA. (B2, 18) 
 
II. EL SOL NO TIENE LECCIONES QUE APRENDER NI DENSIDADES PARA MOVERSE A 
TRAVÉS DE ELLAS 
PREGUNTA: ¿Los sub-Logos, como nuestro sol, tienen una polaridad metafísica positiva 
o negativa? 
RA: No como se utiliza el término. Las entidades del nivel planetario tienen la fuerza del 
infinito inteligente por medio del uso de la libre voluntad. Las creaciones del Infinito 
Creador Uno no tienen la polaridad de la que hablas. (B2, 18) 
PREGUNTA: ¿El Sol mismo tiene una densidad? 
RA: El sub-Logos, que es nuestro sol es de toda la octava y no es una entidad que tenga 
las experiencias de aprendizaje y enseñanza de esas entidades como usted mismo. (B2, 
86) 
 
III. EL SOL ES VISTO COMO ES EN REALIDAD SÓLO EN LA 4ª - 7ª DENSIDAD 
PREGUNTA: ¿Podría ver a un sol como una entidad? 
RA: Usted puede, pero no en el marco de espacio / tiempo de la 3ª densidad. (B3, 110) 
RA: Metafísicamente, el sol alcanza significado de la 4ª a la 7ª densidad como función 
de la capacidad creciente de las entidades de estas densidades de entender la creación 
viva y de la naturaleza de los otros de este cuerpo solar. 
Así, por la 6ª densidad el sol puede ser visitado y habitado por los que vivían en tiempo 
/ espacio, e incluso puede ser parcialmente creado de momento a momento por los 
procesos de las entidades visitantes de la 6ª densidad en el sol. (B2, 85) 
 
IV. EL NIVEL DE 6 ª DENSIDAD PRODUCE LA LUZ DEL SOL 
PREGUNTA: ¿Podría usted explicar cómo las entidades de la 6ª densidad están creando 
el sol? 
RA: En esa densidad algunas entidades cuyo medio de reproducción es la fusión pueden 
optar por realizar esta parte de la experiencia como parte del ser del cuerpo solar. Así, 
usted puede pensar de la luz que recibe como hijos de la expresión generativa, o dar a 
luz, del amor de la 6ª densidad. (B2, 85-86) 
 
 
20. EL AGUJERO NEGRO Y EL GRAN SOL CENTRAL 
 
I. LA GRAVEDAD 
RA: LO METAFÍSICO Y LO FÍSICO SON INSEPARABLES. (B2, 20) 
RA: La gravedad, la fuerza de atracción, la cual se describe como la fuerza hacia fuera de 
presión hacia el Creador, es más espiritual en la entidad a la que llama Venus, debido al 
mayor grado de éxito en la búsqueda del Creador. 
Cuando toda la creación, en su infinitud ha alcanzado una masa gravitatoria espiritual 
de la naturaleza suficiente, la nueva creación infinitamente se funde en la luz para 
buscar y encontrar su fuente y así poner fin a la creación, y luego comienza la nueva 



creación de lo que considera un agujero negro con su condición de masa infinitamente 
grande en el punto cero en el que la luz no puede ser vista. (B2, 20) 
 
II. EN EL AGUJERO NEGRO ESTÁ TODO CONTENIDO DENTRO DE LA UNIDAD CON EL 
CREADOR 
PREGUNTA: Entonces el agujero negro es un punto en el que el material del medio 
ambiente ha conseguido unirse con el Creador. ¿Es esto correcto? 
RA: El agujero negro que se manifiesta en la 3ª densidad es la manifestación complejo 
físico de ese estado espiritual o metafísico. Eso es correcto. (B2, 20-21) 
 
III. SE CONVIERTE EN UN GRAN SOL CENTRAL 
PREGUNTA: La luz blanca contiene las experiencias a través de todas las densidades. A 
medida que avanzamos hacia la 8ª densidad entramos en un agujero negro que se 
convierte, por otro lado, en otro Logos o sol y empieza otra octava de experiencia. 
¿Puede usted comentar sobre esto? (B2, 78) 
RA: La oscuridad del agujero negro, metafísicamente hablando, es una concentración 
de luz blanca siendo sistemáticamente absorbida en el Uno Creador. Finalmente, esta 
absorción en el Uno Creador continúa hasta que toda la infinidad de creaciones han 
alcanzado la masa espiritual suficiente para que todo se forme de nuevo. 
El gran sol central, si puede imaginarlo así, pues, del infinito inteligente espera la 
potenciación por medio de la libre voluntad. Así pues, la transición de la octava es un 
proceso que puede ser visto como entrando en la intemporalidad de una naturaleza 
inimaginable. 
Tratar de medirlo por sus medidas de tiempo sería inútil. Por lo tanto, el concepto de 
movimiento a través del agujero negro de la gravedad espiritual suprema yendo de 
inmediato a la siguiente octava pierde el subconcepto de este proceso que es la 
atemporalidad. (B2, 79) 
 
IV. ¿QUÉ ES LA MASA ESPIRITUAL? 
RA: La masa espiritual es lo que empieza a atraer las oscilaciones vibratorias continuas 
del ser hacia la fuerza gravitatoria del gran sol central, el núcleo o Creador de los 
universos infinitos. (B2, 69-70) 
 
 
 
Sección 4 
 
MOVERSE DENTRO DEL JUEGO 
CAMBIOS APARENTES 
 
 
21. LOS CAMBIOS DE LA TIERRA QUE VIENEN 
I. NUESTRA DESARMONÍA AFECTA A LA TIERRA 
RA: Cuando un entero sistema planetario de pueblos y culturas experimenta 
repetidamente falta de armonía a gran escala, la tierra bajo los pies de estas entidades 
empieza a resonar con esa falta de armonía. (B3, 68) 



[Nota: Esto ha sido bien entendido en las enseñanzas del Antiguo Oriente. Tifones, 
huracanes y terremotos eran considerados como causados por la falta de armonía de 
las personas.] 
RA: En el caso de cosecha mezclada casi siempre hay falta de armonía y por tanto, se 
agrega un catalizador en la forma de lo que llaman "cambios de la Tierra". Es el deseo 
de la Confederación servir a aquellos que de hecho pueden buscar con mayor intensidad 
a causa de este catalizador añadido. 
No buscamos por el éxito de añadir números a la cosecha ya que esto no sería apropiado. 
Somos siervos. Si se nos llama, vamos a servir con todas nuestras fuerzas. Contar los 
números no tiene virtud. (B3, 109) (es decir, permanecen al margen de los resultados.) 
 
II. LA TIERRA SE HABRÁ CONVERTIDO EN UN PLANETA DE 4ª  DENSIDAD 
APROXIMADAMENTE EN 2011 
RA: Esta esfera... no ha hecho una transición fácil hacia las vibraciones que atrae. Por lo 
tanto, serán traídas con algunos inconvenientes... Este inconveniente, o complejo 
vibratorio inarmónico, [es decir, la falta de armonía de los pueblos creando Cambios en 
la Tierra] ha comenzado desde hace varios de sus años en el pasado. Continuará 
ininterrumpidamente durante un período de aproximadamente treinta de sus años. 
PREGUNTA: En 30 años este planeta será un planeta de 4ª densidad. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es así. (B1, 93) [Esta sesión se celebró en enero de 1981 (1981 + 30 = 2011)] 
PREGUNTA: La población del planeta tiene sólo una cierta cantidad de tiempo para 
progresar. Este tiempo se divide en tres ciclos de 25.000 años. 
Al final de 75.000 años el planeta mismo progresa. 
¿Por qué es tan preciso? 
RA: El flujo de vida crea un ritmo que es tan inevitable como uno de sus relojes. La 
energía inteligente ofrece un tipo de reloj. La puerta de entrada desde la energía 
inteligente al infinito inteligente se abre, independientemente de las circunstancias 
destacadas de la hora. (B1, 105) 
[Nota: Consulte Shift of The Ages (Convergencia II) y The Science of Oneness 
(Convergencia III) para obtener información específica sobre la validez científica de estas 
declaraciones de Ra. Los ciclos de tiempo a los que se refieren son muy reales y muy 
observables, y la fecha de aproximadamente 2011 está bien sincronizada con el 
calendario maya, un antiguo y muy preciso sistema de medición del ciclo.] 
 
III. LA TIERRA MISMA ESTÁ ENTRANDO EN UN PATRÓN VIBRATORIO SUPERIOR 
RA: La 4ª densidad es un espectro vibracional. Su continuo tiempo / espacio ha girado 
su sistema solar en esta vibración. Esto hará que el propio planeta realinee 
electromagnéticamente sus vórtices de la recepción de las entradas de las fuerzas 
cósmicas que se expresan como redes de vibración de modo que la Tierra será 
magnetizada de 4ª densidad. 
Esto va a ocurrir con algunos inconvenientes debido a la energía de las formas de 
pensamiento de sus pueblos, que perturban el orden de los constructores de patrones 
de energía dentro de las espirales de la energía de la Tierra lo que aumenta la entropía 
y un calor inusual. 
Esto causará en el planeta algunas roturas en su ropaje exterior, mientras se le hace 
apropiadamente magnetizado para la 4 ª densidad. Los que permanezcan en la 4 ª 
densidad en la Tierra serán de orientación positiva. (B1, l60) 



PREGUNTA: ¿Hay como un reloj-cara, voy a decir, asociado con la galaxia entera de 
manera que cuando gira lleva a todas esas estrellas y sistemas planetarios a través de 
transiciones de densidad en densidad? ¿Es así como funciona? (B3, 95) 
RA: Usted es perceptivo. Usted puede imaginar un reloj de 3 dimensiones superpuestas 
en el espacio o una espiral interminable que está previsto por el Logos para este 
propósito. (B3, 95) 
[Nota: En otras palabras, el fondo de energía "punto cero" que compone todo el 
Universo tiene diferentes niveles de densidad, que interpretamos como dimensiones 
diferentes. La energía vibra en resonancia armónica. Hay un componente fijo y uno de 
trasladación en esta vibración. El componente fijo estaría representado por las tres 
"caras del reloj tridimensional" al que Ra se refiere aquí, una muy estable y armónica 
"onda estacionaria", creada por la existencia misma de la Galaxia. 
El componente de transición serían las estrellas y planetas mismos. A medida que pasan 
a través de las diferentes áreas de densidad dentro de la ola "fija" de energía de punto 
cero armónica, sus niveles de densidad también cambiarán en consecuencia. Este 
componente de transición también se produce en intervalos armónicos muy precisos de 
tiempo, a lo que se refiere a Ra con ciclos de 25.000 años y que Wilcock ha demostrado 
como existentes en un enfoque integrado, a nivel de toda la galaxia.] 
RA: Este mundo material es transformado por el Espíritu en lo que es infinito y eterno. 
(B4, 53) 
IV. ¿CUÁNTO DURAN ESTOS CICLOS? 
RA: Un ciclo mayor es de aproximadamente 25.000 de sus años. (B1, 92) 
[Nota: El método físico más fácil de medir este ciclo es a través de una oscilación natural 
en el eje de la Tierra que se conoce como precesión, que tarda unos 25.920 años en 
completarse. Esta oscilación parece estar controlada en última instancia por el paso del 
Sistema Solar a través del cambio de densidad energética / zonas de estrés.] 
RA: Hay 3 ciclos de esta naturaleza. Los que han avanzado lo suficiente pueden ser 
cosechados al final de cualquiera de estos 3 ciclos principales. 
Después de que esto se complete (75.000 años) se recogen todos, independientemente 
de su progreso, pues durante ese tiempo el planeta mismo se ha movido a través de la 
parte útil de esta dimensión y comienza a dejar de ser útil para los niveles más bajos de 
vibración dentro de esa densidad. (B1, 93) 
 
V. EL CAMBIO DE 20 GRADOS DEL EJE PLANETARIO A LA FINALIZACIÓN DEL CICLO 
PREGUNTA: Cuando se vuelve a alinear el eje planetario, ¿va a alinear a 20 grados este 
del norte para ajustarse a la vibración verde? (B3, 63) 
RA: Todo indica que esto ocurrirá. No podemos hablar de certezas. (B3, 64) 
(No se da otra aclaración acerca de esto en este punto.) 
 
 
22. LA COSECHA DEL PLANETA TIERRA 
 
I. ¿QUÉ PASÓ CON LA COSECHA HACE 50.000 AÑOS (AL FINAL 
DEL 1er CICLO) 
RA: No había ninguno. (B1, 138) 
 
II. ¿QUÉ PASÓ CON LA COSECHA HACE 25.000 AÑOS (EL FINAL DEL 2º CICLO) 



RA: La cosecha en ese momento fue muy pequeña y consistió de entidades de distorsión 
extrema hacia el servicio hacia los demás que repetirían el ciclo mayor. (B1, 138) 
PREGUNTA: Entonces, estas entidades que podrían haber sido cosechadas en la 4ª 
densidad optaron por permanecer aquí en el servicio a la población del planeta. 
RA: Eso es correcto. Hubo entidades cosechables que optaron por la forma de su entrada 
en la 4ª dimensión. (B1, 138) 
PREGUNTA: En el 2º ciclo de 25.000 años ¿hubo alguna gran civilización que se 
desarrollara? (B1, 196) 
RA: Ninguna se hizo tan grande como la grandeza de Lemuria o la Atlántida. Sin 
embargo, en la región de América del Sur creció hacia una gran distorsión de vibración 
hacia el amor. Estas entidades fueron cosechables al final del 2º ciclo mayor sin haber 
formado fuertes complejos sociales o tecnológicos. (B1, 196) 
PREGUNTA: ¿Cuál era la esperanza de vida de estas entidades, y cuál era la población 
mundial entonces? 
RA: El periodo de vida de estas entidades era cerca de 900 años. La población de la Tierra 
en ese momento era cerca de 345.000 entidades. (B1, 198) 
PREGUNTA: ¿Cuántos de ese número eran cosechables? 
RA: Aproximadamente 150. 
PREGUNTA: Estos fueron los que se quedaron a trabajar en el planeta. ¿Correcto? 
RA: Eso es correcto. Fueron visitados por la Confederación y estuvieron deseosos de 
permanecer con el fin de ayudar a la conciencia planetaria. (B1, 199) 
PREGUNTA: ¿Qué tipo de visita fue esa? 
RA: Un ser de luz apareció con lo que podría llamarse un escudo de luz. Habló de la 
unidad y el infinito de toda la creación y de esas cosas que esperan a aquellos listos para 
la cosecha. Describió en palabras de oro las bellezas del amor vivido. A continuación, 
mostró a aquellos que se interesaron la situación de la 3ª densidad cuando se ve como 
un complejo planetario. 
A continuación, se marchó. Y todas estas entidades se quedaron. (B1, 199) 
PREGUNTA: ¿Los nombres de algunas de estas entidades son personajes que 
conoceríamos de nuestro pasado histórico? 
RA: San Agustín, Santa Teresa, San Francisco de Asís. (B1, 199) 
 
III. ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN A ESTO? 
RA: Estuvimos concernidos. Permitimos la entrada de otras entidades, no Wanderers, 
en la 3ª densidad. Esto se hizo al azar para que el libre albedrío no fuera violado ya que 
todavía no había una llamada. (B1, 200) 
PREGUNTA: ¿Cuándo fue la primera llamada de auxilio enviada? 
RA: El primer llamamiento fue el de los atlantes en un tiempo antes de convertirse en 
tecnológicamente avanzados. Aproximadamente en la época en que aparecimos por 
primera vez en el cielo de Egipto, otras entidades de la Confederación se aparecieron a 
los atlantes. (B1, 200) 
PREGUNTA: ¿Qué condiciones son necesarias para que ocurran este tipo de visitas? 
RA: Hay dos: 
(1) la llamada por parte de aquellos cuyo cuadrado supere la resistencia de aquellos que 
no quieren buscar o aprender. 
(2) la ingenuidad relativa de los miembros de la Confederación que consideraron que la 
transferencia de información a los atlantes sería tan útil para ellos como lo había sido 



para la entidad de la Confederación. Le recordamos que fuimos uno de los miembros 
ingenuos de la Confederación y todavía estamos tratando de recuperar los daños por 
los que sentimos responsabilidad. (B1, 201) 
PREGUNTA: Este resultó ser un error porque fue pervertido por los atlantes. ¿Es esto 
correcto? 
RA: Esto es correcto. 
IV. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE DENSIDAD DEL PLANETA TIERRA AHORA? 
RA: Tu planeta es de 3ª densidad en el ser de sus pueblos, pero el planeta está ahora en 
un continuo de 4 ª densidad espacio / tiempo. (B1, 133)  
 
V. ¿CÓMO UN PLANETA DE 3ª DENSIDAD SE CONVIERTE EN UNO DE 4ª DENSIDAD? 
RA: La 4ª densidad es tan regularizada en su enfoque como el sonido de un reloj a la 
hora. Su esfera planetaria ha hecho una espiral en el espacio / tiempo de una 
configuración vibracional diferente. Esto hace que la esfera planetaria sea moldeada por 
estas nuevas distorsiones. Sin embargo, las formas de pensamiento de sus gentes varían 
mucho y no son capaces de señalar en una dirección. 
Así, la cosecha será tal que muchos repetirán el ciclo de 3ª densidad. Las energías de sus 
Wanderers, sus maestros, y sus adeptos en este momento están empeñados en 
aumentar la cosecha. Sin embargo, hay pocos a cosechar. (B1, 133) 
[Nota: En otro lugar Ra nos dice que incluso en la cosecha de Venus, un planeta de 3ª 
densidad muy positiva, sólo el 20% de la población fue graduado.] 
RA: La cosecha es ahora. No hay en este momento razón para aspirar a la longevidad, 
sino más bien para alentar los esfuerzos hacia la búsqueda del corazón del ser, ya que 
este se encuentra claramente en el campo de violeta de energía de rayos que 
determinará la cosechabilidad de cada persona. (B1, 138) 
RA: Usted debe ver la Tierra como siendo 7 planetas. Hay de color rojo, naranja, 
amarillo, y pronto será un lugar de color vibratorio verde completado para las entidades 
de 4ª densidad que ellos llamarán la Tierra. 
DURANTE LA EXPERIENCIA DE 4ª DENSIDAD, LA ESFERA DE 3ª DENSIDAD NO ES ÚTIL 
PARA HABITARLA, (presumiblemente por seres de 3ª densidad) porque la entidad de los 
principios de la 4ª densidad no sabe exactamente cómo mantenerse indetectable por la 
3ª densidad. 
Así, en la 4ª densidad los nexos de energía (centros) rojo, naranja y verde de su planeta 
se activarán mientras que el amarillo estará en potenciación junto con el azul y el índigo. 
(B3, 86) 
 
VI. LA PRÓXIMA COSECHA PARA 4ª DENSIDAD 
A. LA TIERRA SE CONVERTIRÁ EN 4ª DENSIDAD POSITIVA 
PREGUNTA: La Tierra parece ser negativa. Así que ¿por qué la Tierra entra en la 4ª 
densidad positiva en lugar de en la 4ª densidad negativa? 
RA: De aquellos con la calidad de cosechabilidad, los orientados hacia el camino del 
servicio a los demás son mucho más numerosos que aquellos cuya orientación es hacia 
el servicio a sí mismo. (B1, 166) 
B. ¿QUIÉN VA A DÓNDE? 
PREGUNTA: Al entrar en la 4ª densidad habrá una separación de 3 vías. (B1, 151) 
(1) entidades cosechables de polaridad positiva se mantendrán para la experiencia de la 
4ª densidad en este planeta 



(2) entidades cosechables de polaridad negativa van a otro planeta de 4ª densidad 
(3) entidades no cosechables van a otro planeta de 3ª densidad. 
¿Es esto correcto? (B3, 89) 
RA: Esto es correcto, pero las entidades cosechables de orientación positiva se 
mantendrán en esta influencia planetaria, pero no en este plano. (B3, 89-90) 
C. NO HAY PÉRDIDA 
PREGUNTA: ¿Qué vamos a perder a medida que el amarillo va desde la activación en 
potenciación y qué vamos a ganar a medida que el verde entra en la activación total? 
RA: Es engañoso hablar de pérdidas y ganancias. Se trata de que se mantenga al frente 
de su pensamiento que lo que hay es una creación en la que no hay pérdida. (B3, 89) 
D. INCOMPATIBILIDAD DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS DE 3ª y 4ª DENSIDAD 
RA: Si una entidad de 3ª densidad fuera eléctricamente consciente de la 4ª densidad en 
su totalidad, los campos eléctricos de la 3ª densidad fallarían debido a la 
incompatibilidad. (B3, 90) 
(Recuerde que muchos sistemas del cuerpo, especialmente el sistema nervioso, son de 
naturaleza eléctrica.) 
 
VII. TODOS LOS CUERPOS SOBRE LA TIERRA QUE SEAN TODAVÍA FÍSICOS DEBEN SER 
DESOCUPADOS (MORIR) ANTES DE QUE ESOS SERES PUEDAN HABITAR LA TIERRA DE 4ª 
DENSIDAD 
PREGUNTA: A medida que esta transición continúa en la activación de la 4ª densidad, 
con el fin de habitar en esta Tierra de 4ª densidad será necesario que todos los cuerpos 
físicos de 3ª densidad pasen por el proceso que llamamos muerte. ¿Es esto correcto? 
(B3, 92) 
RA: Esto es correcto. 
 
VIII. LA CONDICIÓN DE SER COSECHABLE  
A. MÁS DEL 51% DE SERVICIO A LOS DEMÁS, MENOS DEL 50% DE SERVICIO A SÍ MISMO 
PREGUNTA: El libro Oahspe dice que si una entidad es más del 51% de servicio a los 
demás y menos del 50% de servicio a sí mismo, entonces la entidad es cosechable para 
el nivel dimensional 4º positivo. 
RA: Esto es correcto. El camino negativo es bastante difícil para la consecución de 
cosechabilidad y requiere gran dedicación. 
Para ser cosechable por la orientación negativa del servicio a sí mismo requiere al menos 
el 95% de servicio a sí mismo y 5% de servicio a los demás. (B1, 167) 
PREGUNTA: ¿Significa esto que estos dos porcentajes para el camino positivo y negativo 
rinden la misma tasa de vibración? 
RA: Las tasas de vibración no se deben entender cómo lo mismo en las orientaciones 
positivas y negativas. 
Han de ser entendidas como teniendo el poder de aceptar y trabajar con el infinito 
inteligente a un cierto grado o intensidad. Ni las energías vibratorias azules ni las verdes 
se observan en los patrones vibratorios de la 4ª y 5ª tasas de vibración negativas. 
Por otra parte, la entidad positiva tiene todo el espectro de patrones de vibración de 
tiempo / espacio de color verdadero. Cada una es capaz de hacer el trabajo de 4ª 
densidad. Este es el criterio para la cosecha. (B2, 112) 
B. EL EQUILIBRIO DE ENERGÍA SE NECESITA 



RA: La brillantez o la velocidad de rotación de los centros de energía no es tan 
importante para la cosechabilidad como el aspecto equilibrado o la manifestación de 
rayo violeta de una entidad, ya que las entidades que no estén equilibradas, 
especialmente en cuanto a los rayos primarios (rojo, amarillo y azul) no serán capaces 
de sostener el impacto de la luz y el amor del infinito inteligente en la medida necesaria 
para la cosecha. (B2, 90) - véase también (B2, 92) 
PREGUNTA: ¿Es cada chakra activado completamente y a su mayor intensidad al final de 
la experiencia de cada densidad? 
RA: Hablando hipotéticamente, esto es correcto. Sin embargo, el ser plenamente 
activado es raro.  
ES NECESARIO PARA LA GRADUACIÓN A TRAVÉS DE LAS DENSIDADES QUE LOS CENTROS 
DE ENERGÍA PRIMARIOS ESTÉN FUNCIONANDO DE TAL FORMA COMO PARA 
COMUNICARSE CON EL INFINITO INTELIGENTE Y COMO PARA APRECIAR Y DISFRUTAR 
DE ESTA LUZ EN TODA SU PUREZA. 
Sin embargo, activar plenamente cada centro de energía es dominio de unos pocos, ya 
que cada centro tiene una velocidad variable de rotación o de actividad. 
La observación importante que debe hacerse una vez que todos los centros necesarios 
estén activados al grado mínimo necesario es la armonía y el equilibrio entre estos 
centros de energía. (B2, 80) 
C. LA CONCIENCIA DE LA LEY DEL UNO NO ES NECESARIA PARA LA COSECHA EN 4ª 
DENSIDAD 
PREGUNTA: No es necesario que una entidad sea consciente de la Ley del Uno para pasar 
de 3ª a 4ª densidad. ¿Es esto correcto? (B1, 157) 
RA: Eso es correcto. 
D. PARA QUÉ LA COSECHA ES LA CONCIENCIA DE LA LEY DEL UNO NECESARIA? 
PREGUNTA: ¿En qué punto de las densidades es necesario que una entidad sea 
consciente de la ley del Uno para poder progresar? 
RA: La cosecha de la 5ª densidad es de aquellos cuyas distorsiones vibratorias 
conscientemente aceptan el honor / deber de la Ley del Uno. (B1, 157) 
 
IX. ¿REGRESARÁ JESÚS A LA TIERRA? 
PREGUNTA: ¿Regresará Jesús a la Tierra (la 2ª venida)? 
RA: El complejo mente / cuerpo / espíritu particular llamado Jesús no volverá excepto 
como miembro de la Confederación hablando a través de un canal. Sin embargo, hay 
otros de idéntica congruencia de la conciencia que le darán la bienvenida a los de la 4ª 
densidad. Este es el significado de la 2ª venida. (B1, 165) 
 
X. ¿IRÁ ALGUIEN A UN TIPO DE PLANETA DE 4ª DENSIDAD NEGATIVA? 
RA: Hay una posibilidad de una pequeña cosecha de este tipo. (B1, 117) 
PREGUNTA: ¿Hay alguien conocido en nuestra historia que haya ido a un planeta de 4ª 
densidad de tipo negativo? 
RA: Sí, pero el número es pequeño. Unos pocos han penetrado en el nivel 8º (mientras 
estaban en la 3ª densidad). 
PREGUNTA: ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos? (B1, 117) 
RA: Taras Bulba, Genghis Khan y Rasputín. Eran conscientes, a través de la memoria de 
la Atlántida de los entendimientos relacionados con el uso de la afluencia de energía de 



los diversos centros del complejo cuerpo / mente / espíritu en la consecución de la 
puerta de entrada al infinito inteligente. (B1, 118) 
PREGUNTA: ¿Podían hacer cosas paranormales (magia)? 
RA: Eso es correcto. Ellos se dedicaban sólo a la mente concentrada en el servicio a sí 
mismo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para potenciar esta puerta de 
enlace. (B1, 118) 
 
XI. ¿QUÉ TIPO DE SERES VIVIRÁN EN EL PLANETA DESPUÉS DE LA COSECHA? 
A. ¿SERES DE 4ª DENSIDAD SE ENCARNARÁN EN EL PLANETA? 
RA: Los vórtices de probabilidad / posibilidad indican que eso es lo más probable. (B2, 
105) 
B. HABRÁ ALGUNA ENTIDAD DE 5ª DENSIDAD EN LA SUPERFICIE DEL PLANETA? 
RA: No por una medida bastante larga de su tiempo ya que los seres de 4ª densidad 
necesitan gastar su tiempo de enseñanza y aprendizaje con personas de su propia 
densidad. (B2, 105) 
RA: Los seres de 5ª densidad no vivirán en la superficie de la esfera planetaria hasta que 
el planeta alcance el nivel vibratorio de la 5ª densidad. (B2, 106) 
 
XII. RA TRABAJA PARA AUMENTAR LA COSECHA DE LA TIERRA  
A. ¿POR QUÉ RA TRABAJA CON LA TIERRA? 
PREGUNTA: Durante los últimos 2.300 años ha estado trabajando para crear una 
cosecha tan grande como sea posible al final del ciclo de 75.000 años. 
¿Por qué has hecho esto? 
RA: Vinimos a vosotros para ayudaros hace unos 11.000 años, pero nuestros esfuerzos 
hacia el servicio fueron distorsionados. Nuestro deseo es eliminar en la medida de lo 
posible las distorsiones causadas por aquellos que malinterpretaron nuestra 
información. 
El Único Ser de la creación es como un cuerpo. ¿Alguien ignoraría un dolor en la pierna? 
(B1, 139) 
B. ¿RA TRABAJA CON OTROS PLANETAS ADEMÁS DE LA TIERRA? 
RA: Nosotros trabajamos solamente con este planeta en este momento. (B1, 139) 
C. ¿CUÁNTAS PERSONAS LE LLAMAN AHORA (1981)? 
RA: Aproximadamente 352.000. (B1, 139) 
D. ¿CÓMO RA REALIZA EL SERVICIO?  
RA: Hemos utilizado canales como este, pero por lo general simplemente se sienten 
inspirados por sus sueños. (B1, 140) 
PREGUNTA: Cuando se comunican con la gente en sus sueños o de otra manera, primero 
tienen que estar buscando en la dirección de la Ley del Uno. ¿Es correcto? 
RA: Eso es correcto. (B1, 140) 
 
 
23. LA COSECHA DE VENUS 
 
I. ABRUMADORAMENTE POSITIVA 
PREGUNTA: Supongo que antes de que Ra completara la 3ª densidad, siendo de 
polarización positiva, probablemente hubiera alguna dificultad en que la polaridad 
negativa no fuera apreciada. ¿Es correcto? (B4, 129) 



RA: Nuestra cosecha fue abrumadoramente positiva y nuestro agradecimiento a 
aquellos que fueron negativos fue relativamente desinformado. 
Aunque no hubo una cosecha del planeta negativa como tal, hubo dos entidades que se 
cosecharon a sí mismas durante la 3ª densidad en el camino del servicio a sí mismo. (B4, 
129) 
PREGUNTA: ¿Cuál era la población total promedio de Venus en la 3ª densidad? 
RA: Éramos una pequeña población que habitaba en lo que se considerarían condiciones 
difíciles. Era un planeta con dureza brillante en el sentido físico. 
Nuestra cosecha fue de aproximadamente 6,5 millones de complejos cuerpo / mente / 
espíritu de una población total de 38,5 millones. Aquellos de nosotros que teníamos el 
don de la polaridad sintieron una profunda compasión por los que parecían vivir en la 
oscuridad. 
Para aquellos que desean dormir sólo podríamos ofrecerles esas comodidades 
diseñadas para el sueño. (B4, 129) 
EL SERVICIO SÓLO ES POSIBLE EN LA MEDIDA EN QUE SE SOLICITA. 
 
II. SÓLO DOS ENTIDADES NEGATIVAS COSECHABLES 
PREGUNTA: ¿Qué técnicas usaron las dos entidades cosechadas negativamente para 
polarizar negativamente en un planeta tan positivamente polarizado? (B4, 130) 
RA: Se utilizó la técnica de control y dominación sobre los demás hasta la muerte física. 
En una influencia planetaria muy poco acostumbrada a la masacre estas entidades 
fueron capaces de polarizar por estos medios. Usted podría llamar a estas dos entidades 
dictadores crueles o déspotas que libraron la guerra santa. (B4, 130) 
III. PREVIAMENTE ESTAS DOS ENTIDADES HABÍAN SIDO WANDERERS DE ORIENTACIÓN 
POSITIVA 
PREGUNTA: ¿Cuál era el origen de estas dos entidades? 
RA: Estas entidades eran Wanderers de principios de la 5ª densidad positiva. (B4, 130) 
PREGUNTA: Y a pesar de que ya habían evolucionado a través de una 4ª densidad 
positiva, cambiaron la polaridad cuando se reencarnaron en la 3ª densidad. ¿Es esto 
correcto? (B4, 131) 
RA: Eso es correcto. 
IV. EL CATALIZADOR DE SU CAMBIO: EXCESO DE AMOR 
PREGUNTA: ¿Cuál fue el catalizador de su cambio? 
RA: Desde su punto de vista de la sabiduría había un exceso de amor en Venus. Estas 
dos entidades miraron a los que todavía estaban en la oscuridad en Venus y vieron a 
muchos que encontraban tal armonía repugnante. Los Wanderers sintieron que un 
camino orientado hacia la búsqueda de amor con más sabiduría podía ser más atractivo 
para aquellos en la oscuridad. Estas entidades habían acordado servir juntos y así lo 
hicieron, glorificando al Creador, pero no como lo habían previsto. El fin de esto fue la 
graduación de los dos Wanderers en la 4ª densidad negativa. (B4, 131) 
PREGUNTA: Supongo que estos Wanderers entraron en la 3ª densidad de Ra para 
sembrar mayor sabiduría en lo que consideraron un exceso de compasión en la cultura 
de Ra. ¿Es esto correcto? (B4, 131-132) 
RA: Esto es incorrecto. Antes de la encarnación fue el deseo de estos Wanderers ayudar 
sólo en el servicio a los demás. (B4, 132) 



[Childers: Al responder que la pregunta no es correcta, parece que Ra ha entendido mal 
la pregunta (o me estoy perdiendo algo) debido a que el comentario de Ra parece estar 
diciendo lo mismo que lo que la pregunta dijo.] 
[Wilcock: A mí me parece claro que la sabiduría se puede enseñar desde la polaridad 
positiva o negativa, por razones muy diferentes. Estas entidades eran de la cuarta 
densidad y por lo tanto no poseían el conocimiento de la sabiduría antes de la 
encarnación. Su deseo original de enseñar a servicio a los demás fue corrompido durante 
la encarnación física.] 
PREGUNTA: No puedo entender por qué pensaban que Venus necesitaba ayuda con la 
cosecha cuando lo estaba haciendo tan bien. 
RA: Los Wanderers siempre son atraídos hacia cualquier porcentaje que aún no se ha 
polarizado y vienen cuando hay una llamada. Hubo una llamada de aquellos que no 
estaban polarizados positivamente, pero que trataron de ser positivamente polarizados 
y buscaron la sabiduría, sintiendo la compasión de otros seres en Venus como 
complacientes o con compasión hacia otros. (B4, 32) 
 
V. ESTOS DOS FINALMENTE REGRESARON A LA POLARIZACIÓN POSITIVA 
PREGUNTA: ¿Cuál fue la actitud de estas dos entidades después de que se graduaron en 
la 4ª densidad negativa y se dieron cuenta de que habían cambiado de polaridad? (B4, 
132) 
RA: Ellos estaban desconcertados. 
PREGUNTA: ¿Qué pasó con ellos? 
RA: Trabajaron en la 4ª densidad negativa durante un cierto tiempo hasta que dentro 
de este marco, los patrones previamente aprendidos del yo habían sido recapturados y 
la polaridad fue, con gran esfuerzo, invertida. Hubo una gran cantidad de trabajo de la 
4ª densidad positiva, y entonces se volvieron. (B4, 132) 
PREGUNTA: ¿Cómo es Ra consciente de esta información? 
RA: Estas entidades se unieron a Ra en la 4ª densidad positiva para una parte del ciclo 
que hemos experienciado. (B4, 133) 
 
 
24. CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
I. SE PUEDE AVANZAR MUCHO MÁS AQUÍ QUE ENTRE ENCARNACIONES 
PREGUNTA: ¿Es cierto que las entidades pueden acelerar su crecimiento mucho más, 
mientras están en la 3ª densidad que entre las encarnaciones de esta densidad? 
RA: Eso es correcto. (La razón es que se puede trabajar en el marco de las dos 
distorsiones primordiales de la ley del Uno.) En la 3ª densidad de cada entidad es libre 
de aceptar, rechazar o ignorar a otros. Sin embargo, aquí hay muchos que practican las 
formas del amor. 
Si, además de esto, la entidad opta por aceptar la responsabilidad de cada momento de 
la experiencia, esto incrementa su progreso. (B1, 113) 
 
II. EL CORAZÓN DEL ASUNTO 
PREGUNTA: ¿Hay algo de importancia para el crecimiento espiritual en el camino del 
servicio a los demás que no sea el conocimiento de sí mismo, las disciplinas de la 
personalidad y el fortalecimiento de la voluntad? 



RA: Esta es la técnica. Esto no es el corazón. Recordemos que todos somos uno. Este es 
el gran aprendizaje y enseñanza. En esta unidad se encuentra el amor. En esta unidad 
se encuentra la luz. Esta es la enseñanza fundamental de todos los planos de la 
existencia en la materialización: la unidad, el amor, la luz y la alegría. La 2ª clasificación 
de lecciones son la meditación y el servicio. (B3, 16) 
 
III. ¿CUÁLES SERÍAN ALGUNOS EJERCICIOS? (B1, 114) 
RA: 
· EJERCICIO 1: DATE CUENTA DE QUE EL MOMENTO CONTIENE AMOR. Esa es la lección 
de esta densidad. PERCIBE CONSCIENTEMENTE ESE AMOR EN CONCIENCIA Y EN LA 
COMPRENSIÓN DE LAS DISTORSIONES. 
· EJERCICIO 2: EL UNIVERSO ES UN SOLO SER. CUANDO VES A OTRO, VES AL CREADOR. 
· EJERCICIO 3: AL MIRAR EN UN ESPEJO, VES AL CREADOR. 
· EJERCICIO 4: AL MIRAR A LA CREACIÓN, QUE SE ENCUENTRA EN LA MENTE / CUERPO / 
ESPÍRITU DE CADA ENTIDAD, VES AL CREADOR. 
El fundamento de estos ejercicios es la meditación, la contemplación o la oración. Con 
esta actitud estos ejercicios pueden ser procesados. Sin ella, los datos no se hunden en 
las raíces del árbol de la mente, lo que permite y ennoblece el cuerpo y tocar el espíritu. 
(B1, 114) 
 
IV. EL MISTERIO DEL UNO 
RA: Mira al impresionante misterio del Creador infinito. 
He aquí la gloria, la majestad, el misterio y la paz de la unidad. Que ninguna 
consideración de ave o animal, oscuridad o luz, forma o sombra mantenga a nadie que 
busque desde la consideración central de la unidad. (B4, 194) 
RA: (Todavía) ninguna fuente de la 3ª densidad ha resuelto todas las paradojas o llevado 
a todos en la unidad. (B4, 194) 
 
V. EL MEJOR SERVICIO 
PREGUNTA: ¿Cuáles son algunos de los "mejores medios" para estar al servicio de los 
demás? 
RA: La mejor manera de servir a los demás es el intento constante de tratar de compartir 
el amor del Creador, como es conocido por el ser interior. Esto incluye auto-
conocimiento y la capacidad de ABRIR EL SER A LOS DEMÁS, SIN VACILACIÓN E IRRADIAR 
ESO QUE ES LA ESENCIA, O EL CORAZÓN. (B1, 166-167) 
PREGUNTA: ¿Cuál es el mayor servicio que la población podría realizar individualmente? 
RA: No hay sino un servicio. La ley es Una. La ofrenda de sí mismo al Creador es el mayor 
servicio, la fuente. (B1, 43) 
 
VI. DESTILA EL AMOR Y LA LUZ DE CADA EXPERIENCIA 
RA: El papel apropiado de la entidad en esta densidad es experimentar todas las cosas 
que desee y luego analizar, comprender y ACEPTAR TODAS LAS EXPERIENCIAS, 
DESTILANDO DE ELLAS EL AMOR / LUZ QUE HAY DENTRO DE ELLAS. LO QUE NO ES 
NECESARIO SE DEJA APARTE. (B1, 169-170) 
 
VII. HACERSE CONSCIENTE DEL OTRO COMO SIENDO LO MISMO QUE UNO MISMO 



RA: Le sugerimos que intente tomar conciencia del otro como su propio yo. Sea 
consciente de la energía inteligente expresada en la naturaleza y expresada en el amor 
propio compartido cuando sea apropiado. (B1, L71) 
 
VIII. ¿POR QUÉ HAY HOMBRES Y MUJERES? 
PREGUNTA: La reproducción bisexual comienza en la 2ª densidad. ¿Cuál es la idea detrás 
de esto? 
RA: La 2ª densidad es aquella en que el terreno está siendo planteado para el trabajo de 
3ª densidad. El mecanismo de la reproducción capitula en la 3ª densidad en un vasto 
potencial para el servicio a los demás y para sí mismo. Muchos tipos de transferencia de 
energía se producen. Aquellos que son atraídos magnéticamente, el uno hacia el otro, 
tienen oportunidades para muchos tipos de servicio que no estarían disponibles para la 
entidad independiente. (B2, 28) 
PREGUNTA: ¿Entonces, la razón básica para tener reproducción bisexual era aumentar 
la oportunidad de la experiencia del Creador Uno? ¿Es correcto? 
RA: Eso no es precisamente correcto, pero es la clave de lo que ocurre en todas las 
densidades. (B2, 28) 
 
IX. LAS LECCIONES NO APRENDIDAS SE REPETIRÁN 
RA: Si se pierde una oportunidad, otra aparecerá hasta que el estudiante de la vida capte 
que una lección de experiencia le está siendo ofrecida y se comprometa a aprenderla. 
(B2, 46) 
 
X. INFANCIA PERPETUA 
RA: La mayor preponderancia de sus entidades se encuentran en lo que puede 
considerarse una infancia perpetua. (B1, 188) 
 
XI. DEFENSAS 
PREGUNTA: Hasta la 4ª densidad positiva se tiene el concepto de la acción defensiva, 
pero por encima de la 4ª densidad el concepto de la acción defensiva no está en uso. 
Ambas acciones ofensivas y defensivas se producen con frecuencia en nuestra densidad 
actual. 
Si una entidad está polarizada con bastante fuerza en su pensamiento en un sentido 
positivo, la acción defensiva no va a ser necesaria para él, porque la oportunidad de 
aplicar medidas de defensa nunca se originan para él. ¿Es correcto? (B2, 47) 
RA: Esto es incognoscible. Una entidad capaz de programar experiencias puede elegir el 
número y la intensidad de las lecciones a ser aprendidas. Es posible que una entidad 
extremadamente orientada positivamente programara para sí mismo situaciones de 
prueba de su capacidad para abstenerse de acción defensiva hasta el punto de la muerte 
física de uno mismo o de otro. 
Esta es una lección intensiva, y no se sabe qué entidades se han programado para ello. 
Podemos, si queremos, leer esta programación. Sin embargo, esta es una infracción y 
optamos por no hacerlo. (B2, 47) 
 
XII. EL PAPEL DE LA LUZ, LA LUZ EN ESPIRAL HACIA ARRIBA 
RA: El término "espiral de luz hacia arriba" no significa que se mueve hacia arriba en el 
sentido usual, se refiere a que se dirige a la fuente de amor y de luz. (B3, 61) 



INTERLOCUTOR: Supongo que desde todos los puntos de luz en el espacio irradian en 
nuestra ilusión en un ángulo sólido de 360 grados y de esta forma de cuchara con la 
pirámide es como un mecanismo de enfoque. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es precisamente correcto. (B3, 61) 
INTERLOCUTOR: El adepto ve o visualiza la luz moviéndose hacia abajo desde el chakra 
de la coronilla hasta los pies. Ra ha declarado que el Creador entra por los pies y se 
mueve hacia arriba, que esta espiral de luz entra por los pies y se mueve hacia arriba. 
(B3, 170) 
RA: La luz en espiral hacia arriba desarrollada en su camino por la voluntad, y, 
finalmente, alcanza un alto lugar donde juntarse con el fuego interior al Creador, aun 
así, esto sigue siendo sólo una preparación para el trabajo sobre el cuerpo / mente / 
espíritu que puede ser realizada por el adepto. (B3, 172) 
 
XIII. EL DESEO, LA VOLUNTAD Y LA POLARIDAD SON LAS CLAVES 
PREGUNTA: El deseo y la voluntad son los factores importantes en este proceso. ¿Es esto 
correcto? 
RA: Nosotros añadiríamos una calidad más. En la personalidad mágica el deseo, la 
voluntad y la polaridad son las claves. (B3, 172) 
 
XIV. EL PROBLEMA CON LOS MÉTODOS DE LOS EVANGELISTAS 
PREGUNTA: Muchos de los llamados evangelistas han tenido gran deseo y gran voluntad 
y, posiblemente, una gran polaridad. Pero parece que en muchos casos hay una falta de 
conciencia que crea menos trabajo efectivo en el sentido mágico. ¿Es esto correcto? (B3, 
172) 
RA: Usted está parcialmente correcto. Pero el libre albedrío debe ser considerado como 
fundamental al examinar la polaridad de un trabajo de servicio a otros. 
Las entidades de las que hablas están tratando de generar cambios positivos en la 
conciencia, mientras que coartan la libre voluntad. Esto provoca el bloqueo de la 
naturaleza mágica del trabajo, excepto en aquellos casos en los que una entidad desea 
libremente aceptar el trabajo del evangelista. (B3, 172) 
 
XV. EL ADEPTO 
RA: EL ADEPTO ES UNO QUE SE HA LIBERADO A SÍ MISMO MÁS Y MÁS DE LAS 
LIMITACIONES DE LOS PENSAMIENTOS, OPINIONES Y LIMITACIONES DE OTROS. 
Ya sea que esto se haga para servir a los demás o para servirse a sí mismo es una parte 
necesaria del despertar del adepto. Esta libertad es vista por los no libres como lo que 
se llamaría el mal o negro. La magia es reconocida, la naturaleza a menudo no. (B4, 50) 
RA: En el servicio a los demás hay una asociación con el corazón de todos los otros seres 
y una disociación de las cáscaras ilusorias que impiden al adepto (o a cualquier otro) 
percibir correctamente el yo y al otro como uno. (B4, 51) 
PREGUNTA: El adepto positiva o negativamente polarizado está construyendo un 
potencial para extraer directamente en el espíritu del poder, ¿es esto correcto? 
RA: Sería más apropiado decir que el adepto está llamando directamente a través del 
espíritu del universo por su poder, ya que el espíritu es una lanzadera. (B4, 51) 
 
XVI. LOS SUEÑOS COMO INSTRUMENTO PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
A. LA MENTE INCONSCIENTE NO UTILIZA PALABRAS 



RA: La naturaleza del inconsciente es la naturaleza del concepto en lugar de la palabra. 
(B4, 97) 
B. PISTAS PARA QUITAR BLOQUEOS  
PREGUNTA: Usted ha declarado que soñar, si se hace disponible para la mente 
consciente, sería de gran ayuda en la polarización. ¿Podría usted decir cómo se hace 
esto? 
RA: El sueño es una actividad de comunicación a través del velo entre la mente 
inconsciente y la mente consciente. En uno que está bloqueado en dos de los tres más 
bajos centros de energía el sueño ayudará a la polarización, ya que habrá una repetición 
de los catalizadores recientes, así como los bloqueos más profundos, lo que da claves a 
la mente consciente de la naturaleza de estos bloqueos. (B4, 97) 
PREGUNTA: Al recordar los sueños, un individuo puede encontrar pistas específicas a los 
actuales bloqueos de los centro de energía y puede, por tanto, reducir o eliminar estos 
bloqueos. ¿Es esto correcto? 
RA: Eso es correcto. (B4, 99) 
C. LA HERRAMIENTA MÁS ÚTIL DEL ADEPTO SI SOLICITA LA AYUDA DE GUÍAS 
RA: EL SUEÑO SE CONVIERTE EN LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ PARA LA POLARIZACIÓN 
CUANDO OCURREN ESTAS TRES COSAS: 
(1) uno elige conscientemente el camino del adepto (o buscador espiritual) y 
(2) cada centro de energía está equilibrado por lo menos a un grado mínimo, y 
(3) uno empieza a abrir el centro de rayos índigo (psíquico). 
Si esto es conocido por el adepto el trabajo puede hacerse en la conciencia mientras que 
la llamada mente consciente descansa, este adepto podrá llamar a aquellos que lo guían, 
y sobre todo, a la personalidad mágica que es el Yo Superior, a medida que va hacia la 
conciencia del estado de dormir. (B4, 98) 
D. SANACIÓN DIRECTA EN EL ESTADO DEL SUEÑO 
RA: La actividad de los sueños es una actividad en la que se hace un muy trabajado y de 
excelente estilo puente entre el consciente y el inconsciente. 
En este estado, las diversas distorsiones son sanadas. La persistente falta de esta 
posibilidad puede provocar problemas graves. (B4, 99) 
PREGUNTA: Esta porción de profundidad ha sido llamada fase REM. 
¿Es esto correcto? (B4, 100) 
RA: Sí. 
 
XVII. LEVANTAMIENTO DEL VELO: ENERGÍA DE RAYO VERDE 
RA: Con mucho, las más vívidas e incluso extravagantes oportunidades para perforar la 
zona del velo resultan de la interacción entre entidades polarizadas. (B4, 77) 
PREGUNTA: ¿Por medio de qué proceso dos entidades polarizadas intentarían penetrar 
el velo? 
RA: La penetración del velo tiene sus raíces en el desarrollo de la actividad del rayo 
verde, ese amor todo compasivo que no exige retorno. Si se sigue este camino, los 
centros de mayor energía se activarán y se cristalizarán hasta que el adepto haya 
“nacido”. 
Dentro del adepto está la posibilidad de desmantelar el velo hasta cierto punto en que 
todos puedan ser vistos de nuevo como uno. El otro ser es el catalizador principal en 
este camino particular para la perforación del velo. (B4, 78) 



RA: La conciencia de todos como el Creador es la que abre el centro del rayo verde. (B4, 
82) 
 
XVIII. HACERSE CONSCIENTE DEL UNO 
RA: El buscador busca al Uno. 
EL UNO ES BUSCADO POR MEDIO DEL EQUILIBRIO Y DE LA ACEPTACIÓN DEL SER QUE ES 
CONSCIENTE TANTO DE SUS APARENTES DISTORSIONES COMO DE SU PERFECCIÓN 
TOTAL. 
Descansando en esta conciencia equilibrada, la entidad ABRE EL YO al Universo que es. 
La energía de la luz de todas las cosas entonces puede ser atraída por esta intensa 
búsqueda, y donde sea que el interior buscando encuentra el prana cósmico atraído, la 
realización del Uno tiene lugar. 
El objetivo de compensar cada centro de energía es permitir que el lugar de reunión se 
produzca en la vibración de rayos índigo, haciendo así contacto con el infinito inteligente 
y disolviendo todas las ilusiones. El servicio a los demás es automático en la energía 
liberada generada por este estado de conciencia. (B3, 51) 
RA: El contacto con el infinito inteligente es lo más probable que produzca una alegría 
indecible en la entidad que experimenta ese contacto. (B4, 53) 
 
 
25. SER VERDADERAMENTE DE AYUDA 
 
I. ALIMENTAR A LOS HAMBRIENTOS 
PREGUNTA: Muchas personas tratan de ayudar a quienes lo necesitan, darles de comer 
si hay hambre como la hay ahora en las naciones de África, llevándolos medicamentos 
cuando sea necesario. Esto está creando una vibración que está en armonía con el rayo 
verde (el amor) o de 4ª densidad, pero no es equilibrado con la comprensión de la 5ª 
densidad de que estas entidades están experimentando catalizadores, una gestión más 
equilibrada de las necesidades de los hambrientos sería proporcionarles la formación 
necesaria para alcanzar el estado de conciencia de la 4ª densidad más que atender a sus 
necesidades físicas en este momento. ¿Es esto correcto? (B2, 96) 
RA: Esto es incorrecto. 
PARA UNA ENTIDAD QUE ESTÁ MURIENDO DE HAMBRE, LA RESPUESTA ADECUADA ES 
LA ALIMENTACIÓN DEL CUERPO. 
Puede extrapolar a partir de esto. Por otro lado, tiene razón en su hipótesis de que la 
respuesta de rayo verde no es tan refinada como la que se ha imbuido de la sabiduría. 
La sabiduría permite a la entidad apreciar su contribución a la conciencia planetaria por 
la calidad de su ser sin tener en cuenta la actividad o el comportamiento que espera 
resultados en los planos físicos. (B2, 96) 
 
II. RELACIÓN PADRE - HIJO 
PREGUNTA: ¿Qué tipo de relación padre-hijo ayuda en la activación de los centros de 
energía del rojo al violeta? (B2, 99) 
RA: El dispositivo de enseñanza adecuado de esta relación es la de corazón abierto del 
ser a los padres y la de la aceptación total del ser del niño. 
Hay dos cosas que son especialmente importantes en esta relación aparte de la 
aceptación básica de los niños: 



(1) En primer lugar, la experiencia de lo que por cualquier medio que el padre utilice 
para adorar y dar acción de gracias al Creador Infinito, si es posible, se compartirá con 
la entidad hijo en una base diaria. 
(2) En segundo lugar, la compasión del padre al hijo puede ser atemperada por el uso 
de la disciplina, debido a la comprensión de que la entidad niño pueda aprender bien 
los sesgos de servicio a los demás o de servicio a sí mismo de los padres. Esta es la razón 
por la que una cierta disciplina es adecuada. (B2, 99) 
 
III. DAR APOYO EN TIEMPOS DIFÍCILES 
PREGUNTA: ¿Puede darnos sugerencias en relación con la experiencia próxima en el 
hospital de este instrumento? 
RA: Nosotros podemos hacer una sugerencia y dejar el resto con el Creador. Es bueno 
que cada uno perciba su ser como el Creador. 
Así cada uno puede apoyarse mutuamente, incluyendo el apoyo del ser por el humilde 
amor del ser como Creador. (B3, 188) 
 
 
26. UNA VARIABLE IMPORTANTE: LA POLARIDAD 
 
I. ANÁLOGO A LA ELECTRICIDAD 
PREGUNTA: Parece que hay un potencial extremo en esta polarización igual que lo hay 
en la electricidad. En una batería hay un polo positivo y un polo o terminal negativo. 
Cuanto más se genera carga en cualquiera de estos, mayor la tensión, o la diferencia de 
potencial, y mayor será la capacidad de hacer trabajo físico. ¿Es esto una analogía 
correcta? (B1, 182) 
RA: Es precisamente correcta. 
PREGUNTA: Si no tenemos polaridad en la electricidad, no tenemos ninguna acción. Si 
no tenemos polaridad en la conciencia, tampoco tenemos ninguna acción o experiencia. 
¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. Lo que falta es la carga sin polaridad. La carga es proporcionada 
por la entidad individualizada usando las entradas y afluencias de la energía por las 
elecciones del libre albedrío. (B1, 185) 
PREGUNTA: Para hacer una analogía, cuando la polarización en la atmósfera se produce 
para crear tormentas, relámpagos y mucha actividad, ésta más vívida experiencia podría 
ser comparada con la polarización en la conciencia que crea experiencia más vívida. ¿Es 
esto correcto? (B4, 165) 
RA: Teniendo en cuenta una advertencia sobre las condiciones de producción de la 
tormenta, estamos de acuerdo con esta analogía. 
 
II. EL PUNTO DE INFLEXIÓN 
RA: Hay un punto de inflexión, un punto de apoyo que gira a medida que una entidad 
realiza su voluntad de servicio. Si esta voluntad y deseo es para el servicio a los demás, 
la polaridad correspondiente se activa. 
En las circunstancias de este grupo hay tres voluntades actuando como uno con el 
instrumento en la posición central de la fidelidad al servicio. Así es como debe ser para 
el resto del trabajo y la continuidad del contacto. 



Nuestro complejo vibratorio está centrado en estos trabajos y nuestra voluntad de servir 
también tiene un cierto grado de pureza. Esto ha atraído la atención de los polos 
opuestos que usted experimenta. (B3, 165) 
 
III. INVOCAR LA FUERZA DE LA LUZ 
UNA CONFIGURACIÓN DE LIBRE ALBEDRÍO, CENTRADA EN EL SERVICIO A OTROS, 
TAMBIÉN TIENE EL POTENCIAL PARA ALERTAR A UNA GRAN MASA DE FUERZA 
LUMÍNICA. ESTA FUERZA POSITIVA, SIN EMBARGO, OPERA IGUALMENTE BAJO EL LIBRE 
ALBEDRÍO Y DEBE SER INVOCADA. 
No podíamos hablar de esto y no les guiaremos, ya que la naturaleza de este contacto 
es tal que la pureza de su libre albedrío debe, sobre todas las cosas, ser preservado. (B3, 
165) 
RA: Los que están en el camino del servicio a los demás también pueden recurrir a la 
fuerza de la luz en proporción directa a la fuerza y la pureza de su voluntad de servir. 
(B3, 170) 
 
IV. CAMBIAR DE ORIENTACIÓN DE NEGATIVA A POSITIVA 
RA: La entidad que encarna en el espacio / tiempo negativo no encontrará posible 
mantener cualquier polaridad positiva significativa tanto como la negatividad, cuando 
es pura, es un tipo de gravedad, que tira a todo hacia ella. Así, la entidad, recordando su 
aprendida y preferida polaridad, necesita hacer uso del catalizador dado y recapitular 
las lecciones del servicio a sí mismo con el fin de hacer que haya potencial suficiente 
para la inversión de la polarización. (B3, 154) 
 
V. RELACIÓN ENTRE COSECHABILIDAD Y GRADO DE POLARIZACIÓN 
PREGUNTA: ¿Es posible aumentar la polarización sin aumentar la cosechabilidad? 
RA: En la 3ª densidad un aumento en el servicio a los demás o en el servicio a sí mismo 
aumentará casi inevitablemente la capacidad de una entidad para disfrutar de una 
mayor intensidad de la luz. Así, es casi imposible polarizar sin aumentar la 
cosechabilidad en la 3ª densidad. 
En la cosecha de la 5ª densidad la polarización tiene muy poco que ver con la 
cosechabilidad. (B3, 156) 
 
 
27. MEDITACIÓN 
 
I. KUNDALINI 
RA: El polo inferior de la energía (chakra raíz) llevará la energía universal a sí mismo 
desde el cosmos. 
Entonces se moverá hacia arriba para encontrar y reaccionar con la energía positiva en 
movimiento en espiral hacia abajo desde dentro. La medida del nivel de la actividad de 
rayos de una entidad es el lugar donde la energía exterior del polo sur se encuentra con 
la energía positiva interior en espiral. A medida que la entidad se hace más polarizada 
este lugar se moverá hacia arriba. Sus pueblos lo llaman kundalini. Es el lugar de reunión 
de la comprensión de la vibración cósmica e interior. (B2, 125) 
RA: La metáfora de la serpiente siendo llamada hacia arriba es muy apropiada. Estamos 
tratando entonces, como entidades de cualquier color verdadero de esta octava, mover 



el punto de encuentro de la naturaleza interna y externa hacia arriba a lo largo de los 
centros de energía. Un método de aproximación es el siguiente: 
Asentar dentro de uno mismo las experiencias que son atraídas a la entidad a través del 
chakra del polo sur (chakra raíz). 
CADA EXPERIENCIA DEBERÁ SER OBSERVADA, EXPERIMENTADA, EQUILIBRADA, 
ACEPTADA Y ASENTADA DENTRO DEL INDIVIDUO. 
A medida que el individuo se desarrolla en la autoaceptación y el conocimiento del 
catalizador, la localización cómoda de los asentamientos de estas experiencias se 
elevará a la nueva entidad de color verdadero. 
La experiencia, sea la que sea, será asentada en el rayo rojo y considerada por su 
contenido en términos de supervivencia, etc. Cada experiencia será de forma secuencial 
comprendida por el solicitante en términos de: 
1. SUPERVIVENCIA (1ª densidad) 
2. IDENTIDAD PERSONAL (2ª densidad) 
3. RELACIONES SOCIALES (3ª densidad) 
4. AMOR UNIVERSAL (4ª densidad) 
5. Cómo la experiencia puede estar VINCULADA A LAS ENERGÍAS UNIVERSALES (5ª y 
6ª densidad) 
6. la NATURALEZA SACRAMENTAL DE CADA EXPERIENCIA (7ª densidad) 
 
Mientras el Creador se encuentra dentro. 
En el polo norte de la corona ya está en la cabeza y la entidad es potencialmente un dios. 
La energía es traída a la existencia por medio de la humilde y confiada aceptación de 
esta energía a través de la meditación y la contemplación de sí mismo y del Creador. 
Donde estas energías se juntan es donde la serpiente ha alcanzado su altura. (B2, 125-
126) 
 
II. OTROS DOS TIPOS DE MEDITACIÓN 
PREGUNTA: En la meditación ¿es mejor dejar la mente en blanco tanto como sea posible 
y dejar que descienda el ritmo o es mejor centrarse en un objeto para la concentración? 
(B2, 126) 
RA: Cada tipo es útil por una razón particular. (B2, 127) 
A. AQUIETAR LA MENTE 
RA: La mediación pasiva que incluye despejar la mente, el vaciado de la maleza mental, 
es útil para aquellos que desean lograr un silencio interior como base desde la cual 
escuchar al Creador. (B2, 127) 
B. VISUALIZACIÓN = LA HERRAMIENTA DEL ADEPTO 
RA: El otro tipo de meditación que se puede llamar visualización tiene un objetivo 
diferente. Es la herramienta del adepto. 
Los que aprenden a mantener imágenes visuales en la mente están desarrollando un 
poder de concentración interior que puede superar el aburrimiento y el malestar. 
Cuando la capacidad se ha cristalizado, uno puede afectar a la conciencia planetaria. 
Sólo aquellos que deseen ejercer la elevación consciente de la conciencia planetaria 
encuentran la visualización particularmente satisfactoria. (B2, 127) 
RA: El silencio es la primera clave, y la segunda, la unidad de pensamiento. Así una 
visualización que puede ser mantenida constante en los ojos del interior por varios de 



sus minutos es señal del aumento de la unicidad de pensamiento del adepto. Esto se 
hace con el propósito de transmutar cosechabilidad planetaria. (B2, 130) 
 
III. LA CONEXIÓN MÁS PODEROSA 
RA: Cuando el adepto positivo toca el infinito inteligente desde dentro, esta es la más 
potente de las conexiones. Los adeptos se convierten en canales vivos para el amor y la 
luz y son capaces de canalizar esta radiación directamente en la red de nexos de energía 
del planeta (o puntos focales). El ritual siempre se termina con la alabanza y acción de 
gracias y la liberación de esta energía en el conjunto del planeta. (B2, 131) 
 
IV. ¿LA COLUMNA DEBE ESTAR EN POSICIÓN VERTICAL? 
PREGUNTA: ¿Es una posición vertical de la columna útil o muy útil en el proceso de 
meditación? 
RA: Es un tanto útil. (B3, 119) 
 
 
28. ILUMINACIÓN 
 
PREGUNTA: ¿Hay alguna manera de ayudar a una entidad para alcanzar el nivel de la 4ª 
densidad en estos últimos días? 
RA: Es imposible ayudar a otro ser directamente. Sólo es posible hacer disponible un 
catalizador en cualquiera de sus formas, siendo la más importante la radiación de la 
conciencia de la unidad con el Creador desde el ser, información que es tan importante 
como la que compartimos con usted. No podemos ofrecer atajos a la iluminación. 
La iluminación es del momento, una apertura al infinito inteligente. Sólo puede ser 
realizado por el ser, para el ser. 
Otro no puede enseñar la iluminación, sino sólo enseñar / aprender la información, la 
inspiración, o de un intercambio de amor, de misterio, lo desconocido que hace que el 
otro salga y empiece el proceso de búsqueda. (B1, 161-162) 
 
 
29. JESÚS, UN SANADOR ILUMINADO 
 
I. JESÚS VINO DE LA PARTE MÁS ALTA DE LA 4 ª DENSIDAD 
RA: La entidad Jesús era un miembro de la 4ª densidad del más alto nivel de esa sub-
octava. Deseaba entrar en servicio planetario con el fin de compartir la vibración del 
amor en tan pura forma como fuera posible. Esta entidad podría haber ido a la 5ª 
densidad, pero optó por regresar a la 3ª densidad para esta misión en particular. (B1, 
162) 
 
II. EL GRUPO DE ORIÓN SE OPUSO A ÉL 
PREGUNTA: Cuando Jesús estuvo encarnado ¿hubo un intento del grupo de Orión para 
desacreditarlo? 
RA: Esto es correcto. Se basaron en la información negativa ya presente dada por el que 
sus pueblos llaman "Yahvé". Esto llevó a Judas a creer que Jesús, si fuera puesto contra 
la espada y la pared, podría ver la prudencia de usar el poder del infinito inteligente para 
gobernar a otros. Esto resultó en la muerte de Jesús. 



 
III. ¿POR QUÉ JESÚS FUE TAN BUEN SANADOR? 
PREGUNTA: ¿Si Jesús era de la 4ª densidad y hay Wanderers en el planeta hoy en día 
que vinieron de la 5ª y 6ª densidad, qué hizo de Jesús tan buen sanador, y podrían estos 
seres de 5ª y 6ª densidad aquí y ahora hacer lo mismo? (B1, 164) 
RA: Los que curan pueden ser de cualquier densidad que tenga conciencia del espíritu 
(es decir, de la 4ª a la 7ª). La puerta al infinito inteligente sólo puede abrirse cuando la 
comprensión de las afluencias de la energía inteligente se abre al curador. 
La verdadera sanación es simplemente el resplandor del ser causando un entorno en el 
que un catalizador puede producirse para causar el reconocimiento del ser, por el ser. 
(B1, 164) 
Jesús descubrió por primera vez su capacidad de penetrar en el infinito inteligente 
cuando se enojó con un compañero de juegos que fue fatalmente herido por el toque 
de Jesús. Jesús se determinó a descubrir cómo utilizar esta energía para el bien, no para 
lo negativo. 
Jesús estaba extremadamente positivamente polarizado y recordó más de lo que la 
mayoría de Wanderers recuerdan. 
Fue galvanizado por esta experiencia y salió de su casa cuando tenía 13,5 años y se 
dirigió a muchos otros lugares buscando más información. Esto continuó hasta que tenía 
25 años cuando volvió a casa. Cuando se hizo capaz de integrar y sintetizar todas las 
experiencias, empezó a hablar a otros. Fue absuelto del karma por la destrucción del 
otro cuando perdonó a los que lo llevaron a la muerte. En el perdón se encuentra la 
suspensión de la rueda de acción, que llaman karma. (B1, 164-165) 
 
IV. AHORA JESÚS ESTÁ EN LA 5ª DENSIDAD 
PREGUNTA: ¿En qué densidad está Jesús ahora? 
RA: Esta entidad estudia ahora las lecciones de la vibración de la sabiduría, la 5ª 
densidad, también llamada de la vibración de la luz. (B1, 165) 
 
V. LA ELECCIÓN DE SER UN MÁRTIR 
RA: Cuando Jesús decidió regresar al lugar llamado Jerusalén para los días santos, 
cambió del trabajo mezcla de amor y sabiduría y abrazó el martirio que es el trabajo del 
amor sin sabiduría. (B3, 185) 
RA: Esta entidad (Jesús) es consciente de un cierto exceso de balances hacia el amor, 
hasta el martirio, pero todavía no ha equilibrado estas distorsiones, en un grado 
significativo. No implica que este curso de compasión desenfrenada tenga alguna falta, 
sino que afirmamos su perfección. 
Es un ejemplo de amor que ha servido de faro para muchos. Para aquellos que buscan 
más allá, las consecuencias del martirio deben ser consideradas, en el martirio se 
encuentra al final de la oportunidad, en la densidad de mártir, para ofrecer luz y amor. 
Cada entidad debe buscar su camino más profundo. (B3, 186) 
RA: Jesús encarnó con el plan del martirio. No hay sabiduría en este plan, sino más bien 
la comprensión y la compasión extendida en toda su perfección. (B4, 82) 
 
 
30. ¿PUEDE ENTRENARNOS EN LA CURACIÓN CONSCIENTE? 
 



I. EN GENERAL 
A. EL PERDÓN ELIMINA EL KARMA 
PREGUNTA: Usted ha declarado que el perdón elimina el karma. Esto incluye no sólo el 
perdón de los otros, sino también el perdón a sí mismo también. ¿Es esto correcto? 
RA: Usted está correcto. El perdón a los demás es el perdón a sí mismo. (B1, 73) 
PREGUNTA: ¿Podría definir el karma? 
RA: Nuestra comprensión del karma es lo que puede llamarse la inercia. Las acciones 
que se ponen en movimiento van a continuar. El paro de la inercia de la acción puede 
ser llamado el perdón. (B2, 51) 
B. LA ACEPTACIÓN PROFUNDA DE LA LEY DEL UNO PRODUCE CURACIÓN 
RA: LA CURACIÓN SE PRODUCE CUANDO UN COMPLEJO MENTE /CUERPO / ESPÍRITU SE 
HACE CONSCIENTE PROFUNDAMENTE DENTRO DE SÍ MISMO DE LA LEY DEL UNO, ES 
DECIR, NO HAY DESARMONÍA, NO HAY IMPERFECCIÓN, TODO ES TOTAL Y 
COMPLETAMENTE PERFECTO. 
Entonces el infinito inteligente dentro de esta entidad re-forma la ilusión del cuerpo, 
mente o espíritu a una forma congruente con la Ley del Uno. El curador actúa como un 
energizante o catalizador de este proceso completamente individual. (B1, 86) 
 
II. EL REQUISITO PREVIO PARA EL TRABAJO MENTAL 
RA: Esta es la parte más exigente. (B1, 84) 
RA: EL REQUISITO PREVIO PARA EL TRABAJO MENTAL ES LA CAPACIDAD DE RETENER EL 
SILENCIO DEL SER EN UN ESTADO CONSTANTE. La mente debe ser abierta como una 
puerta. La clave está en el silencio. (B1, 87) 
 
III. LAS DISCIPLINAS DE LA MENTE 
A. 1º: EQUILIBRAR LAS POLARIDADES 
RA: La polaridad de su dimensión debe ser internalizada. Donde encuentre la paciencia, 
encuentre la impaciencia correspondiente y viceversa. 
Cada pensamiento tiene un opuesto. Identifique tanto las cosas que usted aprueba y las 
que usted no aprueba dentro de ti mismo y luego equilibre toda y cada carga positiva y 
negativa con sus equivalentes. 
La mente contiene todas las cosas. Por lo tanto usted debe descubrir la plenitud dentro 
de ti mismo. (B1, 87) 
B. 2 º: ACEPTAR LA INTEGRIDAD DENTRO DE SU CONCIENCIA. 
RA: Acepte la integridad dentro de su conciencia. No es para un ser de la polaridad en 
la conciencia física escoger entre los atributos, construyendo así los roles que causan los 
bloqueos y las confusiones en el complejo mente ya distorsionado. Cada aceptación 
suaviza parte de las muchas distorsiones que la facultad que llaman juzgar engendra. 
(B1, 87-88) 
C. 3 º: VER LA INTEGRIDAD EN TODA OTRA ENTIDAD 
RA: Esta es como la 1ª disciplina pero con el énfasis puesto en la mirada hacia fuera, 
hacia las entidades compañeras que encuentra (es decir, cómo ve a su hermano). En 
cada entidad existe plenitud. Así, la capacidad de entender cada equilibrio es necesaria. 
Al ver la paciencia, usted es responsable de ver en el reflejo de su comprensión mental, 
la paciencia / impaciencia, y viceversa. (B1, 88) 
D. 4 º: ACEPTACIÓN DE LAS POLARIDADES DE LOS OTROS 
RA: Esta es la aceptación de las polaridades de los otros. (B1, 88) 



E. LA 5ª DISCIPLINA MENTAL 
RA: Esto implica la observación de las relaciones geográficas y geométricas y ratios de la 
mente, la mente del otro, la mente de las masas y de la mente infinita. (B1, 88) 
 
IV. LAS DISCIPLINAS DEL CUERPO 
A. EQUILIBRAR AMOR Y SABIDURÍA 
RA: En las afluencias que llegan a su planeta en este momento, estas comprensiones y 
disciplinas tienen que ver con el equilibrio entre el amor y la sabiduría en el uso del 
cuerpo en sus funciones naturales. (B1, 84) 
PREGUNTA: En los ejercicios de curación sobre el cuerpo, ¿qué quiere decir con las 
disciplinas del cuerpo en el equilibrio entre el amor y la sabiduría? 
RA: Hay funciones naturales del cuerpo que tienen que ver con el otro, es decir, tocar, 
amar, la vida sexual, el deseo de compañía para combatir la soledad del cuerpo. 
Encuentre, en estas funciones, su amor por sí mismo y también su amor por el otro. 
Observe el amor a sí mismo y el amor a otro yo, en contraste con la sabiduría 
concerniente al uso de las funciones naturales. Hay muchas fantasías y pensamientos 
perdidos que pueden ser examinados en este proceso de equilibrar. (B3, 74-75) 
B. ENTENDER AMBAS POLARIDADES 
RA: Es necesario conocer bien su cuerpo. Cómo las emociones afectan a diferentes 
partes del cuerpo. Comprenda y acepte la polaridad del cuerpo. El cuerpo es una criatura 
de la creación de la mente. Tiene sus prejuicios. Los sesgos biológicos deben ser los 
primeros en comprenderse por completo, y luego permitir que el sesgo contrario sea 
plenamente expresado en la comprensión. El ejemplo más simple es que cada hombre 
biológico es una mujer, y viceversa. (B1, 88) 
C. TRANSMUTE LAS FUNCIONES NATURALES EN SAGRADAS 
RA: Imagine el cuerpo. Imagine los aspectos del cuerpo más densos, es decir, más 
obvios. 
Proceda desde allí al conocimiento más fino de los caminos de la energía que giran y 
causan la energización del cuerpo. 
Entienda que todas las funciones naturales del cuerpo tienen todos los aspectos de lo 
denso a lo fino, y pueden ser transmutadas a lo que usted puede llamar sacramental. 
(B1, 85) 
 
V. EL TERCER ÁMBITO ES EL ESPIRITUAL 
A. CONTACTE CON EL INFINITO INTELIGENTE 
RA: En esta área las dos primeras disciplinas están conectadas a través de la consecución 
del contacto con el infinito inteligente. (B1, 85) 
B. INTEGRE EL ANHELO ASCENDENTE CON LA DESCENDENTE ENERGÍA DIVINA 
RA: Considere un imán. Tiene dos polos. Uno va hacia arriba, el otro hacia abajo. 
LA FUNCIÓN DEL ESPÍRITU ES INTEGRAR EL ANHELO ASCENDENTE DE LA ENERGÍA DE LA 
MENTE / CUERPO CON LA AFLUENCIA DESCENDENTE DE LA INTELIGENCIA INFINITA. (B1, 
85) 
El complejo espiritual abarca los campos de la fuerza y la conciencia que es la parte 
menos distorsionada de su complejo cuerpo / mente / espíritu. Esta es la parte más larga 
y más sutil de su aprendizaje 
EL CAMPO DE ENERGÍA DEL CUERPO ESPIRITUAL ES UNA VÍA O UN CANAL. 



Cuando el cuerpo y la mente están abiertas y receptivas, el espíritu entonces puede 
empezar a funcionar como una lanzadera o comunicador desde la energía / voluntad 
individual de la entidad hacia arriba, y desde las afluencias del fuego y del viento 
creativas hacia abajo. (B1, 89) 
C. RECUERDA QUIÉN ERES 
RA: CADA ENTIDAD ES EL CREADOR. 
La entidad, ya que se hace cada vez más consciente de sí misma poco a poco llega a un 
punto de inflexión en el que se determina a buscar ya sea en el servicio a los demás o 
en el servicio a sí mismo. El buscador se convierte en adepto cuando se ha equilibrado 
con la adecuación mínima de los centros de energía adecuados, rojo, naranja, amarillo 
y azul, con la adición del verde para el positivo, entrando así en el trabajo del índigo. 
El adepto entonces empieza a hacer menos trabajos preparatorios o exteriores que 
tienen que ver con la función, y empieza a hacer efecto el trabajo interno que tiene que 
ver con ser. 
A MEDIDA QUE EL ADEPTO SE CONVIERTE EN UNA ENTIDAD MÁS Y MÁS 
CONSCIENTEMENTE CRISTALIZADA GRADUALMENTE MANIFIESTA MÁS Y MÁS AQUELLO 
QUE SIEMPRE HA SIDO DESDE ANTES DEL TIEMPO; QUE ES, EL CREADOR INFINITO UNO. 
(B3, 192-193) 
 
VI. UN RESUMEN O SINOPSIS DE ESTAS DISCIPLINAS 
PREGUNTA: Las disciplinas de la personalidad son el trabajo fundamental de cualquiera 
que se haya convertido en consciente del proceso de evolución. ¿Es esto correcto? 
RA: Bastante. La esencia de la disciplina de la personalidad es triple. 
(1) Conozca su ser. 
(2) Acepte su ser. 
(3) Conviértase en el Creador. 
El 3er paso, cuando se realiza, lo convierte a uno en el más humilde servidor de todos, 
transparente en la personalidad y totalmente capaz de conocer y aceptar a otros. 
Convertirse en el Creador convertirse en todo lo que hay. ENTONCES NO HAY 
PERSONALIDAD DEL TIPO QUE EL ADEPTO TENÍA CUANDO EMPEZÓ SU APRENDIZAJE. 
A medida que la conciencia del rayo índigo se hace más cristalina, más trabajo puede 
hacerse, más se puede expresar desde el infinito inteligente. (B3, 181-182) 
 
 
31. CURACIÓN 
 
I. LOS DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA LA CURACIÓN 
A. EL PERDÓN A LOS DEMÁS Y EL PERDÓN A SÍ MISMO 
RA: Usted puede observar los pensamientos de ira convirtiendo las células del compleja 
física corporal yendo fuera de control para convertirse en lo que llaman cáncer. (B2, 81) 
PREGUNTA: ¿Está diciendo que el cáncer es fácilmente curado mentalmente y que una 
vez que la entidad perdona a los otros con los que está enfadada, el cáncer va a 
desaparecer? 
RA: Esto es parcialmente correcto. La otra parte de la curación tiene que ver con el 
perdón a sí mismo. 
B. UN MUCHO MÁS ELEVADO SENTIDO DE RESPETO POR EL SER 



RA: Otra parte de la curación tiene que ver con demostrar un respeto mucho mayor por 
el ser. 
Esto puede ser convenientemente expresado por el cuidado en materia de 
alimentación. Esto es muy a menudo una parte del proceso de curación y perdón. (B2, 
82-83) 
RA: La información sobre cuestiones de la dieta no debe ser entendida literalmente, sino 
como un vínculo o un empujón psicológico para el cuerpo y la mente y el espíritu. Por lo 
tanto, es el cuidado y el respeto por el ser lo que es de verdadera importancia. (B2, 83) 
 
II. TÉCNICAS SECUNDARIAS 
A. TÉCNICA FÍSICA: EL AYUNO PURGA LA MENTE DE FORMAS DE PENSAMIENTO TÓXICAS 
RA: Las entidades que necesitan purgar el ser de una forma de pensamiento o una 
emoción venenosa hacen bien en seguir un programa de cuidadoso ayuno hasta que la 
forma de pensamiento destructiva se haya purgado. El subproducto de esto es la 
liberación del cuerpo físico del exceso de material. Vea su valor no del cuerpo en sí, sino 
que vea el cuerpo utilizado como un vínculo para la mente y el espíritu (B2, 83) 
[Nota: todos los hidroterapeutas del colon le dirán que los alimentos o material 
decadente tóxico pueden ser almacenados en el intestino grueso durante años.] 
RA: La disciplina o la negación de la no deseada parte cancerosa como una parte 
apropiada de uno mismo es llevado a través del árbol de la mente a través del tronco a 
nivel subconsciente, donde se hace la conexión. Luego, el cuerpo, la mente y el espíritu, 
al unísono, expresan la negación del exceso o no deseado material mental o espiritual 
como parte de la entidad. Entonces todo se cae. (B2, 91) 
PREGUNTA: ¿Está la entidad programando conscientemente esta liberación y usando el 
ayuno como método de comunicación con su sí mismo? 
RA: Esto no sólo es correcto, sino que se puede llevar más allá. Si el ser es 
suficientemente consciente del funcionamiento de este catalizador y de las técnicas de 
programación, puede, utilizando sólo la fe y la concentración de la voluntad, causar 
reprogramación sin necesidad de ayuno, dietas, u otras disciplinas corporales similares. 
(B2, 91) 
[Nota: Este grado del adepto es muy raro y no debe ser visto como una excusa para 
abandonar las prácticas dietéticas saludables e ir a comer a un “fast food”. Lo mejor es 
combinar estas técnicas con una dieta saludable.] 
B. TÉCNICA MENTAL: LA ATENCIÓN CENTRADA 
(1) SOLO HAY UNA TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN 
PREGUNTA: Usted dijo que si el ser entiende suficientemente el funcionamiento del 
catalizador y las técnicas de programación puede causar la reprogramación por medio 
de la concentración de la voluntad y la facultad de la fe únicamente, sin el ayuno, la dieta 
u otras análogas disciplinas del complejo corporal. ¿Cuáles son las técnicas de 
programación que utiliza el Yo Superior? (B2, 98) 
RA: NO HAY SINO UNA TÉCNICA PARA ESTE CULTIVO O CRIANZA DE LA VOLUNTAD Y LA 
FE, Y ESA ES LA CONCENTRACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
El lapso de atención de las personas a las que llamas niños se considera corto. El período 
de atención espiritual de la mayoría de sus pueblos es la de un niño. 
Por lo tanto, es una cuestión de que deseen ser capaces de recoger la atención y 
mantenerla en la programación deseada. 



Esto, cuando es prolongado, fortalece la voluntad. Toda la actividad sólo puede ocurrir 
cuando existe la fe de que un resultado de esta disciplina es posible. (B2, 98) 
(2) AUMENTE SU PERÍODO DE ATENCIÓN POR MEDIO DE LA VISUALIZACIÓN 
PREGUNTA: ¿Cuáles son algunos ejercicios para aumentar la capacidad de atención? 
RA: La visualización de una forma y color que es de una calidad de inspiración personal 
para el mediador es la semilla de los aspectos religiosos de este tipo de visualización. 
La visualización de formas simples y colores que no tienen la calidad innata de 
inspiración para la entidad forma la base para lo que usted puede llamar las tradiciones 
mágicas. Ya sea que usted imagine la rosa o un círculo no es importante. Sin embargo, 
se sugiere que uno o el otro camino sea elegido para el ejercicio de esta facultad. (B2, 
98) 
 
III. MÉTODOS CONVENCIONALES 
A. ¿DEBERÍA TOMAR MEDICAMENTO? 
RA: LA VISIÓN MECÁNICA DEL CUERPO HA CREADO EL CONTINUO Y RÁPIDO 
CRECIMIENTO DE LA MALA SALUD DEBIDA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS FUERTES DE 
CONTROL Y OCULTACIÓN DE LAS DISTORSIONES CORPORALES. (B3, 101) 
B. ¿DEBERÍA IR AL MÉDICO? 
PREGUNTA: Supongamos que se produce una enfermedad dentro de una determinada 
entidad que luego tiene la opción de buscar ayuda alopática (es decir, ir a un médico) o 
experimentar el catalizador de la enfermedad y no buscar la corrección de la 
enfermedad (es decir, no ir a un médico). ¿Puede usted comentar esto? (B3, 101) 
RA: Si la entidad está polarizada hacia el servicio a los demás, preguntará qué camino 
que ofrece la mayor oportunidad de servicio a los demás. 
Para las entidades negativamente polarizadas lo contrario es el caso. Para la entidad no 
polarizada las consideraciones son aleatorias y muy probablemente irán en la dirección 
de la distorsión hacia la comodidad. (B3, 101) 
 
IV. COMPRENSIÓN METAFÍSICA DE LA CURACIÓN 
A. EL CAMINO DE LA ENERGÍA EN LA CURACIÓN 
PREGUNTA: Una vez que el curador ha alcanzado un equilibrio adecuado y 
desbloqueado con respecto a los centros de energía, es posible para él actuar de alguna 
manera como un colector y foco de luz, recolectando la luz a través de la mano izquierda 
y emitiéndola a través de la derecha. (B3, 113) 
RA: Usted tiene razón, pero le sugerimos algunos ajustes. La energía aportada por la 
mano extendida circula a través de los diferentes centros de energía a la base de la 
columna vertebral, convirtiéndose en el centro de energía rojo (chakra de la raíz) en una 
espiral hacia el centro de energía amarilla y luego pasa por el centro de energía verde - 
luego continúa para la 3ª espiral a través del centro de energía azul y se envían desde 
allí por la puerta al infinito inteligente. Es desde el centro verde que se mueve el prana 
curativo en la polarizada mano sanadora derecha y desde allí al que va a ser curado. (B3, 
113-114) 
B. LA ÚNICA DESCRIPCIÓN VERDADERA DE SANACIÓN 
RA: El curador cristalizado es un canal para la energía inteligente que ofrece una 
oportunidad a una entidad para que pueda curarse a sí misma. En ningún caso hay 
ninguna otra descripción de la curación. 



Esto es también verdad de los curadores más convencionales de su cultura, y si estos 
curadores pudieran ser plenamente conscientes de que sólo son responsables de 
ofrecer la oportunidad de sanar, y no la sanación, muchas de estas entidades no 
sentirían una enorme carga de responsabilidad errónea caída sobre ellos mismos. (B3, 
116) 
C. LA CLAVE DE LA SANACIÓN ESTÁ EN EL CUERPO ETÉRICO 
RA: La curación se realiza por primera vez en la porción de tiempo / espacio (parte 
metafísica) del complejo mente/ cuerpo / espíritu, luego es adoptada por el hacedor de 
forma o cuerpo etérico, y finalmente se le da al espacio / tiempo de la ilusión física para 
el cuerpo físico. 
ES LA ADOPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN QUE USTED LLAMA SALUD POR EL CUERPO 
ETÉRICO EN TIEMPO / ESPACIO LO QUE ES LA LLAVE A LA SALUD FÍSICA, NO CUALQUIER 
ACONTECIMIENTO QUE OCURRA EN EL ESPACIO / TIEMPO. (B3, 118) 
 
V. SI DESEA LA ENFERMEDAD, A CUALQUIER NIVEL, PERMANECE 
RA: Si la entidad, a cualquier nivel, desea permanecer en la configuración de lo que 
parece necesitar de curación (por ejemplo, enfermedad), lo hará. (B3, 115) 
RA: Una entidad puede no buscar la curación consciente y subconscientemente aún ser 
consciente de la necesidad de experimentar la nueva serie de distorsiones que se 
derivan de la curación. Del mismo modo una entidad puede conscientemente desear la 
curación mucho, pero dentro del ser, en algún nivel, encontrar alguna causa que hace 
que la enfermedad le parezca apropiada. (B3, 115) 
Jim McCarty: "Limitaciones elegidas anteriormente a la encarnación confunden a 
muchos curadores que tienen la opinión de que la enfermedad siempre no es necesaria. 
Sin embargo, parece que algunas personas eligen lecciones que utilizarán toda la 
información y no sólo una parte de ella. Así, las distorsiones necesarias para presentar 
las oportunidades de este tipo de lecciones no tienen la intención de ceder a los 
esfuerzos de curación "(B5, 93) 
 
VI. RA COARTA LA LIBRE VOLUNTAD AL DAR CONSEJO DE SANACIÓN A CARLA A. LA 
CURACIÓN ESPIRITUAL NECESITA REFUERZO 
PREGUNTA: A Carla le gustaría que preguntase si ¿hay algún problema con sus riñones? 
RA: Esta consulta es más compleja de lo que indicaría su brevedad. 
Los riñones de este instrumento (es decir, Carla) están muy dañados. El tiempo / espacio 
equivalente que rige el complejo cuerpo está sin defecto. Hay una cuestión seria, debido 
a agresión psíquica, que la curación espiritual soportaría. 
La curación espiritual lo ha soportado pero tiene la necesidad de ser reforzadas por la 
afirmación de la ascendencia de lo espiritual sobre las aparentes o visibles actividades 
de curación (B4, 25) 
B. TOMAR MEDICAMENTO DEBILITÓ LA CURACIÓN 
RA: Cuando este instrumento (Carla) comenzó a ingerir sustancias (medicamentos) 
destinados a curar los riñones en un sentido físico, este instrumento, cesó en la 
afirmación de la curación. Debido a esto la curación se debilitó. 
Esto es de alguna distorsión profunda y sería bueno para el instrumento absorber estos 
conceptos. Te pedimos perdón por ofrecer información que puede coartar el libre 
albedrío, pero la dedicación de su instrumento es tal que perseveraría 



independientemente de su condición, si es posible. Así, ofrecemos esta información con 
la que puede perseverar con una mayor distorsión hacia la comodidad. (B4, 25) 
C. UN CURADOR ESPIRITUAL FUE EL CATALIZADOR 
PREGUNTA: ¿Cuál fue la experiencia que provocó la curación del tiempo / espacio del 
riñón? 
RA: Esta experiencia fue la curación de sí por sí con el catalizador de la sanadora 
espiritual que usted llama Pachita. (B4, 25) 
 
 
32. EL EQUILIBRIO PUEDE ELIMINAR LA NECESIDAD DE 
CATALIZADORES 
 
I. EL ENCUENTRO CON CATALIZADORES 
RA: Un catalizador no utilizado plenamente por la mente y el espíritu es dado al cuerpo. 
(B3, 75) 
A. EL DOLOR COMO CATALIZADOR 
RA: La experiencia del dolor es la más común entre sus entidades. El dolor puede ser 
físico, pero más a menudo es del complejo mental o emocional. En algunos pocos casos 
el dolor es del complejo espiritual. Esto crea un potencial para el aprendizaje. 
Las lecciones a aprender casi siempre incluyen la paciencia, la tolerancia y la capacidad 
para el toque de luz. 
Muy a menudo el catalizador para el dolor emocional se traducirá en lo opuesto, en una 
amargura e impaciencia. En estos casos debe haber catalizador adicional proporcionado 
después de que el ser no manifestado dé más oportunidades para DESCUBRIR EL SER 
COMO CREADOR TODO SUFICIENTE CONTENIENDO TODO LO QUE ES Y LLENO DE 
ALEGRÍA. (B2, 52) 
B. LA ENFERMEDAD COMO CATALIZADOR 
PREGUNTA: ¿Las enfermedades contagiosas tienen algún papel en este proceso en 
relación con el yo no manifestado? 
RA: Las enfermedades contagiosas son entidades de 2ª densidad que ofrecen una 
oportunidad para este tipo de catalizador. Si este catalizador es innecesario, entonces 
las criaturas de 2ª densidad, como ustedes las llaman, no tienen un efecto. (B2, 52) 
C. TRAUMA COMO CATALIZADOR 
RA: Entre sus entidades un gran porcentaje de todas las progresiones tiene como 
catalizador un trauma. (B2, 55) 
D. EL PROPÓSITO DE LOS CATALIZADORES 
RA: Todos los catalizadores están diseñados para ofrecer un desafío o una lección. En su 
densidad esa experiencia puede ser amada y aceptada, o puede ser controlada. Estos 
son los dos caminos. 
Cuando no se elige ninguno de los caminos, el catalizador falla en su diseño y la entidad 
procede hasta que algún catalizador la golpea causando la formación de un sesgo hacia 
la aceptación y el amor o hacia la separación y control. (B2, 110) 
RA: El propósito de la existencia encarnada es la evolución de la mente, cuerpo y 
espíritu. 
Con el fin de hacer esto no es estrictamente necesario disponer de catalizador. Sin 
embargo, sin catalizador, el deseo de evolucionar y la fe en el proceso normalmente no 
se manifiesta y por lo tanto la evolución no se produce. (B3, 29) 



E. ¿EL CATALIZADOR ES NECESARIO SÓLO SI HAY AL MENOS UN BLOQUEO PARCIAL EN 
UN CENTRO DE ENERGÍA? 
RA: Esto no es correcto. Aunque la activación o desbloqueo de cada centro de energía 
es de vital importancia, también lo es la refinación de los balances entre las energías de 
manera que los tonos vibratorios del ser procedentes de cada centro de energía 
resuenen en la claridad y la armonía con los demás centros de energía. Cada energía 
puede ser activada sin la belleza que es posible a través de la apreciación de lo que se 
llama la personalidad profunda o la identidad más profunda del alma. (B3, 26) 
PREGUNTA: A modo de analogía para la activación de los centros de energía; cualquiera 
puede tocar cada cuerda de un instrumento musical de cuerda y soltarlas, produciendo 
notas. 
Pero eso no es necesariamente hacer música. Las manos de un músico pueden hacer 
música. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. 
EN EL INDIVIDUO EQUILIBRADO LA ENERGÍA SE ENCUENTRA ESPERANDO LA MANO DEL 
CREADOR PARA HACER UN PUNTEO ARMONIOSO. (B3, 27) 
 
II. LA PROGRESIÓN DEL CATALIZADOR – DE LO MENTAL A LO FÍSICO 
RA: El catalizador se ofrece a la entidad. Si no es utilizado por el complejo de la mente, 
a continuación, entrará en el cuerpo y se manifestará como algún tipo de distorsión física 
o enfermedad. A MÁS EFICIENTE USO DEL CATALIZADOR, MENOR DISTORSIÓN O 
ENFERMEDAD FÍSICA. 
En algunas esferas planetarias de la 3ª densidad el catalizador ha sido utilizado de 
manera más eficiente. En el caso de su esfera hay mucho uso ineficiente de los 
catalizadores, y por lo tanto mucha distorsión física. (B3, 124) 
RA: Al principio la gente tenía vidas más largas. Eventualmente los catalizadores no 
estaban siendo correctamente asimilados. Por lo tanto, los tiempos de vida necesitaron 
ser más cortos. (B4, 15) 
 
III. SI SE RESPONDE DE ALGUNA MANERA AL CATALIZADOR TODAVÍA ESTÁ SIENDO 
UTILIZADO 
RA: El catalizador de la experiencia trabaja a fin de que las enseñanzas de esta densidad 
se produzcan. Sin embargo, si se ve una respuesta en el ser, incluso si se trata 
simplemente de observar, la entidad sigue utilizando el catalizador para el aprendizaje. 
El resultado final es que el catalizador ya no es necesario. Así, la densidad ya no es 
necesaria. 
Esto no es objetividad o indiferencia, sino una afinada compasión y el amor que todo lo 
ve como amor. Esto ya no provoca respuesta debido a las reacciones catalíticas. Así, la 
entidad está en condiciones de convertirse en co-Creador de los sucesos de la 
experiencia. Este es el balance más verdadero. (B2, 94) 
 
IV. LA ENTIDAD TOTALMENTE EQUILIBRADA A. ¿UNA ENTIDAD EQUILIBRADA TENDRÍA 
ALGUNA RESPUESTA EMOCIONAL AL SER ATACADA? 
PREGUNTA: ¿Una entidad perfectamente equilibrada sentiría alguna respuesta 
emocional al ser atacada por otro? 
RA: Sí, lo haría. La respuesta es el amor. EL EQUILIBRIO NO ES INDIFERENCIA, SINO MÁS 
BIEN EL OBSERVADOR NO ESTÁ CEGADO POR NINGÚN SENTIMIENTO DE SEPARACIÓN 



SINO MÁS BIEN IMBUIDO COMPLETAMENTE DE AMOR. (B2, 95) B. ¿HAY ALGUNA 
SITUACIÓN EMOCIONALMENTE CARGADA PARA UNA ENTIDAD EQUILIBRADA? 
RA: Para una entidad equilibrada, ninguna situación tiene una carga emocional, sino que 
es simplemente una situación como cualquier otra en la que la entidad puede o no 
observar la posibilidad de ser de servicio. 
Cuanto más cerca una entidad viene a esta actitud mayor es el equilibrio de la entidad. 
No es nuestra recomendación que las reacciones al catalizador sean reprimidas o 
suprimidas a menos que tales reacciones fueran un obstáculo no en consonancia con la 
ley del Uno para un otro. Es mucho, mucho mejor permitir la experiencia de que se 
exprese a sí mismo con el fin de que la entidad pueda entonces hacer un mayor uso de 
este catalizador. (B2, 97) 
[Nota: La frase de Ra favorita que se parafrasea se basa en este pasaje: "Para una 
persona perfectamente equilibrada, no hay tal cosa como una situación 
emocionalmente cargada. Hay sólo dos opciones, la opción de ser de servicio, o la opción 
de retirarse de la situación."] 
 
V. LOS CATALIZADORES ALEATORIOS OCURREN EN ENTIDADES NO POLARIZADAS 
RA: En la entidad no polarizada el catalizador de la naturaleza de la distorsión física se 
genera de forma aleatoria. El resultado esperanzador, como usted dice, es la elección 
de la polaridad. A menudo esta elección no se hace, y el catalizador sigue siendo 
generado. (B3, 124) 
PREGUNTA: Hasta que una entidad se haga consciente del proceso evolutivo, el Logos o 
la energía inteligente crea el potencial para que una entidad adquiera la experiencia 
necesaria para polarizar. ¿Es esto correcto? (B4, 155) 
RA: Eso es correcto. 
 
VI. LOS CATALIZADORES FÍSICOS SON MENOS PROMINENTES EN LA POLARIZACIÓN 
NEGATIVA 
RA: Las distorsiones mentales y corporales se encuentran en los seres que tienen 
necesidad de experiencias que ayudan en la polarización. Es más probable que los 
individuos de una orientación positiva experimenten distorsiones físicas debido a su 
falta de interés en el propio ser y su énfasis en el servicio a los demás. 
En el individuo orientado negativamente el cuerpo físico es probable que sea más 
cuidado y la mente disciplinada contra la distorsión física. (B3, 124) 
 
 
33. EL FIN DEL CUERPO FÍSICO (MUERTE) 
 
RA: LA ÚNICA NECESIDAD EN LA MUERTE ES LA LIBERACIÓN DE DICHA ENTIDAD DE SU 
CUERPO POR LOS QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR Y EL ELOGIO DEL PROCESO POR 
AQUELLOS QUE SUFREN. POR ESTOS MEDIOS PUEDE SER AYUDADO EL QUE HA 
EXPERIMENTADO LA MUERTE FÍSICA, NO POR CUIDADOSOS Y REPETIDOS RITUALES. (B3, 
9) 
RA: La muerte natural es más armoniosa, la muerte por asesinato es confusa y la entidad 
necesita un poco de tiempo / espacio en el que conseguir apoyos. 
LA MUERTE POR SUICIDIO PROVOCA LA NECESIDAD DE MUCHO TRABAJO DE SANACIÓN 
Y LA REALIZACIÓN DE UNA DEDICACIÓN A LA 3ª DENSIDAD PARA LA RENOVACIÓN DE 



LA OPORTUNIDAD DE APRENDER LAS LECCIONES ESTABLECIDAS POR EL SER SUPERIOR. 
(B3, 143) 
 
 
34. ENFERMEDADES MENTALES 
 
I. AHORA EXPERIMENTAMOS LAS VIBRACIONES DE RAYO VERDE 
PREGUNTA: ¿El hecho de que la vibración básica que experimentamos ahora sea de 
color verde verdadero o de 4ª densidad cuenta en el hecho de que hay muchos efectos 
mentales sobre los objetos de metal, como doblar metal con la mente? 
RA: Esto no sólo es correcto sino que se puede llevar más allá. El gran número de 
entidades con las llamadas enfermedades mentales se debe al efecto de este rayo verde 
de color verdadero sobre las configuraciones mentales - desprevenidas mentalmente 
para enfrentar el ser por primera vez. (B2, 83) 
 
II. ¿ES ESTA DIFICULTAD PARA AQUELLOS EN EL CAMINO DEL SERVICIO A SÍ MISMO? 
PREGUNTA: ¿Son las entidades en el camino del servicio a sí mismo las que tienen 
extrema dificultad mental con esta vibración de rayo verde? 
RA: Esto es incorrecto. Son los que se han distraído a sí mismos y han fallado en 
prepararse para esta transición y que aun así son un poco susceptibles a su influencia 
los que pueden verse afectados. (B2, 83-84) 
 
 
35. CAMBIO DE LA SOCIEDAD 
 
RA: Los más activos en el intento de rehacer o modificar la sociedad son los que trabajan 
desde la sensación de ser correctos personalmente o de tener las respuestas con que 
poner el poder en una configuración más correcta. Estas interacciones más a menudo 
se concentran en los centros de energía 2º y 3º. (B2, 53)  
Hay algunos pocos cuyos deseos de ayudar a la sociedad son de naturaleza de rayo verde 
o superior. Estas entidades, sin embargo, son pocas, debido a la comprensión de los 
rayos de 4ª de que el amor universal dado libremente es más que desear principios o 
incluso la reorganización de los pueblos o las estructuras políticas. (B2, 53) 
RA: En el presente espacio / tiempo las condiciones de bien intencionada y / o no 
intencional esclavitud son tan numerosas que reta a nuestra capacidad de enumerarlas. 
(B4, 76) 
[Nota: Las condiciones en las que la mayoría de los animales son criados por nuestros 
principales suministros de alimentos es ciertamente un factor que podría ser pasado por 
muchos que lean esto, entre otras cosas.] 
 
 
 
Sección 6 
 
CENTROS DE ENERGÍA y TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA 
 
 



36. ENERGÍA SEXUAL 
I. ¿CÓMO AFECTA “EL VELO” A LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA SEXUAL? 
A. ANTES DEL VELO (SEPARACIÓN ENTRE LA MENTE CUERPO Y ESPÍRITU CONSCIENTE / 
SUBCONSCIENTE) 
RA: Antes del velo cada actividad era una transferencia de energía sexual. 
Había algunas transferencias sexuales fuertes. La mayoría eran bastante reducidas en 
fuerza debido a la falta del velo. (B4, 73) En la 3ª densidad, las entidades están tratando 
de aprender los caminos del amor. Si es imposible no ver que todos somos un ser, se 
vuelve mucho más difícil para la personalidad indisciplinada elegir un compañero y, por 
tanto, iniciarse a sí mismo en un programa de servicio. 
Es mucho más probable que la energía sexual se disipe de forma aleatoria y sin ninguna 
gran alegría o gran dolor. 
Por lo tanto, la transferencia de rayos verdes se produce casi sin excepción en la 
transferencia de energía sexual anterior al velo, pero era debilitada y sin una 
cristalización significante. (B4, 73) 
RA: Antes del velo la relación sexual era la de dos entidades en posesión de la capacidad 
de rayos de color verde. 
LA CONCIENCIA DE TODO COMO EL CREADOR ES LO QUE ABRE EL CENTRO DEL RAYO 
VERDE. 
Así, no había posibilidad de bloqueo debido a la certeza del conocimiento de cada uno 
de que cada uno era el Creador. Las transferencias de energía eran débiles debido a la 
facilidad con que estas transferencias podrían tener lugar. (B4, 82-83) 
RA: Antes del proceso del velo había una falta casi total de la utilización de esta 
transferencia de energía sexual más allá de rayo verde. 
Había, en la 3ª densidad, poco propósito de ser visto en relaciones más intensas que se 
producen en el proceso de apareamiento, ya que todo otro ser era visto como el Creador 
y cualquier otro ser no parecía ser más el Creador que otro. (B4, 102) 
B. DESPUÉS DEL VELO 
RA: Después del velo se convirtió en mucho más difícil conseguir transferencias de 
energía de rayos verdes debido a las grandes áreas de desconocimiento sobre el cuerpo 
y sus manifestaciones (¿en referencia a los bloqueos?) Sin embargo, cuando se 
experimentaba tal transferencia de energía, era más probable que sirviera de 
catalizador para la unión del yo con el otro en una condición adecuadamente polarizada. 
Esto se debió a la gran sombra de las manifestaciones del cuerpo de la mente consciente. 
(B4, 102) 
RA: Después del velo, las transferencias de energía sexual y los bloqueos son mucho más 
eficientes en la cristalización de aquellos que buscan el centro de energía de rayos verde. 
(B4, 73) 
 
II. LA POLARIZACIÓN PRODUCE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ESPIRITUAL 
A. LA ENERGÍA SEXUAL CONECTA EL ÁMBITO METAFÍSICO CON EL ÁMBITO FÍSICO 
RA: Las energías transferidas durante la actividad sexual no son, propiamente hablando, 
del espacio-tiempo. Hay un gran componente de lo que podríamos llamar energía 
metafísica transferida. (B4, 85)  
La energía sexual es una forma de vibración puente entre el espacio / tiempo y el tiempo 
/ espacio. (B4, 112) 
B. LA EXPRESIÓN SEXUAL COMIENZA CON LA DIFERENCIA Y SE MUEVE HACIA LA UNIDAD 



PREGUNTA: ¿Podría definir transferencia de energía sexual? 
RA: La transferencia de energía implica la liberación de las energías potenciales a través 
de, digamos, un espacio potenciado. Las transferencias de energía sexual ocurren 
debido a la polarización de dos complejos mente/ cuerpo / espíritu, cada uno de los 
cuales tienen alguna diferencia de potencial de uno a otro. (B2, 31) 
C. LA ATRACCIÓN MAGNÉTICA HACE UN ACTO DE VOLUNTAD INNECESARIO 
PREGUNTA: ¿Podría definir la atracción magnética? 
RA: En su naturaleza bisexual hay aquello que es de polaridad. Esta polaridad es variable 
según la polaridad macho / hembra de cada entidad. Así se puede ver el magnetismo 
que dos entidades con el equilibrio adecuado, polaridad hombre / mujer frente a mujer 
/ hombre, encontrándose y así sintiendo la atracción que ejercen las fuerzas polarizadas 
uno sobre el otro. 
ESTA ES LA FUERZA DEL MECANISMO BISEXUAL: NO NECESITA UN ACTO DE VOLUNTAD 
EL DECIDIR SENTIR ATRACCIÓN HACIA OTRO QUE ES OPUESTAMENTE POLARIZADO 
SEXUALMENTE. OCURRIRÁ EN UN SENTIDO INEVITABLE, dado el libre flujo de energía en 
una vía adecuada. 
Esta vía puede ser bloqueada por alguna distorsión hacia una creencia-condición. 
Emparejando a una entidad que no desea esta atracción. Sin embargo, su mecanismo 
básico funciona tan simplemente como lo hace, digamos, el imán y un pedazo de hierro. 
(B2, 34) 
 
III. LA DIFERENCIA ENTRE ENTIDADES HOMBRES Y MUJERES 
RA: El hombre almacena energía física, la mujer almacena energía mental y energía 
mental / emocional. 
En la transferencia de energía sexual de 3ª densidad, el hombre ofrece energía física, la 
mujer es por lo tanto refrescada, ya que tiene mucho menos vitalidad física. 
La mujer ofrece inspiración, curación y bendición para el hombre que por naturaleza es 
menos vital en este sentido. (B4, 112) 
RA: En la transferencia de energía la hembra es capaz de potenciar lo que puede estar 
dentro de la mente consciente del hombre para que pueda sentirse inspirado. 
EN UN SENTIDO MÁS GENERAL. LO QUE LLEGA PUEDE SER VISTO COMO EL PRINCIPIO 
MASCULINO. LO QUE ESPERA QUE LLEGUE PUEDE SER VISTO COMO EL PRINCIPIO 
FEMENINO. (B4, 159) 
 
IV. BLOQUEOS DE TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA SEXUAL A. LA CAUSA RAÍZ DE LOS 
BLOQUEOS 
PREGUNTA: Antes del velo la transferencia de energía sexual era siempre posible, pero 
no siempre es posible después del velo. ¿Cuál es la fuente principal de los bloqueos? 
(B4, 109) 
RA: La causa raíz del bloqueo es la falta de la capacidad de ver al otro como el Creador, 
o para expresarlo de otra manera, la falta de amor. (B4, 110) 
B. TIPOS DE BLOQUEOS 
PREGUNTA: ¿Puede usted hablar sobre los diferentes tipos de bloqueos que se producen 
en nuestro complejo de reproducción sexual? 
1. RAYO ROJO: 
RA: La primera transferencia de energía es de rayos rojos y tiene que ver sólo con su 
sistema reproductivo. 



2. RAYO AMARILLO Y NARANJA: 
(a) SOLO UNO VIBRA EN ESTE COLOR 
RA: En los intentos de rayo naranja e intentos de rayo amarillo de tener relaciones 
sexuales, el bloqueo se crea si sólo una de las entidades vibra en este área y esa entidad 
tendrá un apetito sin fin para esta actividad. Lo que estos niveles de vibración están 
buscando es la actividad de rayos verde. (B2, 30-31) 
(b) TRATAR AL SER O AL OTRO COMO UN OBJETO 
RA: Existe la posibilidad de transferencia de energía de rayos naranja o amarillo pero 
esto será polarizado negativamente con un ser que es visto como un objeto más que 
como otro ser y el otro viéndose a sí mismo como ladrón o amo de la situación. (B2, 30- 
31) 
3. RAYO VERDE: 
(a) MIEDO O DESEO DE POSEER O SER POSEÍDO 
RA: En el rayo verde, hay dos posibilidades, en primer lugar, si los dos rayos vibran en 
verde, habrá una transferencia de energía fortalecida mutuamente. 
La mujer lleva la energía desde las raíces del ser a través de los centros de energía. El 
hombre encuentra en su transferencia de energía una inspiración que satisface y 
alimenta parte del espíritu del complejo mente / cuerpo / espíritu. Esta transferencia de 
energía será bloqueada si una o ambas entidades tienen miedo de la posesión o de ser 
poseído, de desean la posesión o ser poseído. (B2, 30-31) 
(b) NO OFRECER AMOR UNIVERSAL 
RA: La otra posibilidad de rayo verde es cuando sólo una de las dos entidades ofrece 
energía de rayo verde, y la otra no ofrece la energía del amor universal. Esto resulta en 
un bloqueo del que no ofrece la energía del rayo verde y aumenta la frustración o el 
apetito. (B2, 30-31) 
4. RAYO AZUL: RARO 
RA: La transferencia de energía de rayos azul es algo raro entre sus pueblos en este 
momento, pero es de gran ayuda debido a que estas transferencias de energía están 
involucradas en convertirse capaz de expresar sin reservas y sin miedo. 
5. RAYO ÍNDIGO: 
EXTREMADAMENTE RARO 
RA: La transferencia rayo índigo es muy poco frecuente entre sus pueblos. Esta es la 
parte sacramental del complejo cuerpo mediante el cual puede hacerse contacto a 
través del violeta con el infinito inteligente. 
No pueden ocurrir bloqueos más adelante en estos dos últimos niveles. (B2, 30-31) 
 
V. ¿PUEDE ALGUIEN DECIR QUÉ RAYO ESTÁ PRESENTE EN LA TRANSFERENCIA DE 
ENERGÍA? 
PREGUNTA: ¿Hay alguna manera de saber de qué rayo fue la transferencia por un 
individuo después de la experiencia? (B4, 87) 
RA: Hay sólo un criterio subjetivo. 
A. VERDE: TODO SE HACE AMOR 
RA: Si las energías han fluido de manera que el amor se hace completo, la transferencia 
de rayo verde ha tenido lugar. 
B. AZUL: LA COMUNICACIÓN ES MÁS FÁCIL 
Si se ha experimentado una mayor facilidad en la comunicación y una mayor visión, la 
energía se ha perfeccionado hasta el centro de energía de rayos azul. (B4, 87) 



C. ÍNDIGO: LA VOLUNTAD Y LA FE SON ESTIMULADOS 
Si las entidades polarizadas encuentran que las facultades de la voluntad y la fe han sido 
estimuladas, no por un breve tiempo, sino por una mayor duración de lo que llamamos 
tiempo, se puede percibir la transferencia de rayos índigo. (B4, 87) 
D. VIOLETA: UNA APERTURA HACIA EL PORTAL DEL INFINITO INTELIGENTE 
No podemos hablar de la transferencia de rayos violeta, salvo para destacar que es una 
apertura a la puerta de entrada al infinito inteligente. De hecho, esto es también la 
transferencia de rayos índigo pero el velo no se ha levantado. (B4, 87) 
 
VI. COMPARTIENDO ENERGÍA SEXUAL A. LA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE LOS RAYOS 
PUEDE OCURRIR UNA VEZ QUE EL RAYO VERDE ES ALCANZADO 
RA: Una vez que la transferencia de energía rayo verde se ha logrado por dos cuerpo / 
mente / espíritu emparejados, los demás rayos se encuentran en ambas entidades, sin 
tener la necesidad de avanzar por igual. Así, una entidad vibrando en rayo azul o una 
entidad vibrando en rayo índigo con el rayo verde otra entidad puede servir como 
catalizador para aprender / enseñanza al otro ser hasta que el otro alcance rayo verde, 
tal transferencia de energía a través de los rayos no es posible. (B2, 40) 
B. EL PERFECCIONAMIENTO CONDUCE A LA ALTA MAGIA SEXUAL 
RA: Las transferencias de energía sexual se llevan a cabo a un nivel no mágico por todas 
aquellas entidades que vibran en rayo verde activado, es posible, en el caso de un ser 
que se dedica al servicio al Creador Infinito, perfeccionar esta energía transferencia. 
Cuando el otro ser también se dedica al servicio al Creador Infinito, se duplica la 
transferencia. Hay perfeccionamientos desde este punto en adelante que conducen al 
reino de la alta magia sexual. (B3, 176) 
 
VII. LA GRAN CLAVE = AMOR INCONDICIONAL 
RA: La gran clave del azul, índigo, y, por último, ese gran capitolio de la columna de la 
transferencia de la energía sexual, las transferencias de energía violeta, es el vínculo 
metafísico o distorsión que tiene el nombre entre sus pueblos de amor incondicional. 
EN LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DE RAYOS AZUL LA CALIDAD DE ESTE AMOR ES 
REFINADO EN EL FUEGO DE UNA COMUNICACIÓN HONESTA Y CLARA; ESTO 
NORMALMENTE TOMA UNA CANTIDAD DE TIEMPO CONSIDERABLE PARA LLEVARSE A 
CABO. ESTE ES UN MÉTODO PARA LA CRISTALIZACIÓN DEL CENTRO DE RAYO AZUL. (B4, 
86-87) 
 
VII. TANTRA YOGA 
RA: La transferencia de energía no salta entre los centros de energía verde, y verde, sino 
que es el compartir de las energías de cada rayo de rojo hacia arriba. Es más eficaz 
cuando ambas entidades tienen el orgasmo al mismo tiempo. 
Sin embargo, funciona como transferencia si ninguno tiene el orgasmo y, de hecho, en 
el caso del amor expresado físicamente entre una pareja que no lleva al orgasmo, sin 
embargo existe una considerable cantidad de energía transferida... siempre y cuando 
ambas entidades sean conscientes de la diferencia de potencial y liberen su fuerza el 
uno al otro por el deseo de la voluntad en una dedicación mental. 
Usted puede ver esta práctica en lo que usted puede llamar a otros sistemas de 
distorsión religiosa a parte de los cristianos de la Ley del Uno. (B4, 84) 
PREGUNTA: ¿Podría darnos un ejemplo? 



RA: Prefaciamos este ejemplo con el recordatorio de que cada sistema es bastante 
distorsionado y sus enseñanzas siempre medio perdidas. Sin embargo, un sistema de 
este tipo es el llamado Yoga Tántrico. (B4, 84) 
 
IX. SEXUALIDAD SACRAMENTAL 
A. ACTIVACIÓN DEL RAYO ÍNDIGO 
RA: La motivación de la vibración de rayo índigo es el comienzo de la naturaleza 
sacramental de su acto de reproducción bisexual. Es único en soportar la totalidad, la 
integridad, la unidad en su ofrecimiento al otro ser. (B2, 40) 
RA: El principio masculino debe alcanzar y penetrar, en forma simbólica sexual, los 
secretos íntimos del principio femenino antes de la sexualidad santificada que se 
relaciona con el principio femenino de la mente, puede ser utilizado. (B4, 161) 
B. VER LO PRESENTE COMO EL CREADOR EXPERIMENTÁNDOSE A SÍ MISMO 
RA: Usted puede ver esta actividad, como todas las actividades de la experiencia, como 
el Creador experimentándose a sí mismo. (B2, 31) 
PREGUNTA: ¿Podría ser este el mecanismo primordial para que el Creador se 
experimente a sí mismo? 
RA: Este no es un término adecuado. 
Es una manera apropiada. El conocimiento bisexual del Creador de sí Mismo tiene el 
potencial de dos ventajas: En primer lugar, el ser de rayo verde activado es el potencial 
de una simple y directa analogía de lo que usted puede llamar a la alegría, la naturaleza 
espiritual o metafísica, que existe como el infinito inteligente. Esta es una gran ayuda 
para la comprensión de una naturaleza más verdadera del ser. 
La otra ventaja potencial es tener una comprensión sacramental o de la conexión con la 
puerta de enlace hasta el infinito inteligente, pues con una preparación adecuada, la 
experiencia de lo infinito inteligente, se puede obtener. (B2, 31-32) 
RA: Después del velo era mucho más probable que las transferencias de la energía se 
buscarán por el par acoplado de complejos cuerpo / mente / espíritu, permitiendo así al 
Creador conocerse a sí mismo con una gran belleza, solemnidad y asombro. 
El infinito inteligente habiendo sido alcanzado por el uso sacramental de esta función, 
cada entidad gana en gran medida en la polarización y en la capacidad de servir. (B4, 
102) 
 
X. FUSIÓN COMPLETA 
PREGUNTA: ¿Puede ampliar sobre lo que significa "naturaleza de fusión completa"? 
RA: La creación entera es el Creador Uno, así la división de la actividad sexual, en 
simplemente aquello del complejo cuerpo es una división artificial, todas las cosas son 
así vistas como sexualmente iguales, la mente, el cuerpo y el espíritu, todo lo cual son 
parte de la polaridad de la entidad. 
ASÍ LA FUSIÓN SEXUAL PUEDE SER VISTA, CON O SIN LO QUE LLAMAN ENCUENTRO 
SEXUAL, COMO LA FUSIÓN COMPLETA DE LA MENTE, EL CUERPO Y EL ESPÍRITU EN LO 
QUE SE SIENTE SER UN ORGASMO CONSTANTE DE ALEGRÍA Y PLACER EN EL SER DEL 
OTRO. (B2, 41-42) 
 
XI. MAGIA BLANCA 
RA: El corazón de la magia blanca es la experiencia de la alegría de la unión con el 
Creador. Esta alegría necesariamente va a irradiar a través de la experiencia de la vida 



del adepto positivo. Es por esta razón que la magia sexual no se limita exclusivamente a 
los adeptos de polarización negativamente orientados sino que cuanto más 
cuidadosamente se utiliza tiene su lugar en la alta magia, ya que, al tratarse 
correctamente, se une en cuerpo, mente y espíritu con el Creador infinito. (B3, 161) 
 
XII. HOMOSEXUALIDAD 
RA: Si una entidad ha tenido casi el 65% de sus encarnaciones en el complejo sexual / 
biológico cuerpo de la polaridad opuesta a su complejo cuerpo presente, esta entidad 
es vulnerable a la infracción en sus áreas urbanas y puede llegar a ser lo que ustedes 
llaman homosexual. (B2, 35) 
 
XIII. MATRIMONIO ACTUAL VERSUS RELACIONES EN PAREJA 
RA: A medida que sus pueblos se abrían a los conceptos de la hostilidad y guerra y la 
codicia de la propiedad, estas ideas se filtraban desde el árbol de la mente al cuerpo de 
expresiones complejas, siendo la sexualidad un ejemplo. (B2, 37) 
PREGUNTA: ¿Está toda la población infectada de alguna manera? 
RA: Hay una cierta contaminación de lo sexual, que muestra principalmente en su propia 
cultura como la predisposición a las relaciones de varios adversarios, o, como usted los 
llama, los matrimonios, en lugar de la circulación gratuita de uno a otro en el amor y la 
luz del Infinito Creador. (B2, 37) 
[Nota: Por supuesto, esta es una afirmación polémica. Lo que significa es que el 
forzamiento de un contrato legal entre dos entidades puede causar mucha amargura y 
sentimientos de propiedad, apego y posesión. Sin embargo, no desaprueban las 
relaciones de pareja, y de hecho las animan. 
Recuerde que el libre albedrío es la primera distorsión de la Ley del Uno, y tal contrato 
hace que cualquier posible decisión futura de libre albedrío de poner fin a la relación se 
convierta en una pesadilla jurídica compleja, por no hablar de un estigma social y 
religioso. Una posible solución del compromiso es la de hacer renovable el contraer 
matrimonio, donde los votos son conscientemente elegidos para ser reintegrados en 
cada aniversario.] 
PREGUNTA: ¿El plan de Logos, antes del velo, era crear un sistema de actividad sexual al 
azar? 
RA: La intención original del Logos era que las entidades se emparejaran con otros en 
cualquier manera que causara una gran polarización. Se determinó después de mucha 
observación que la polarización se incrementaba mucho si el emparejamiento no era 
indiscriminado. 
Los Logos consecutivos conservaron un sesgo hacia la relación de pareja que es más 
característica de las personalidades más disciplinadas y de mayor densidad. 
El libre albedrío de cada entidad, sin embargo, fue siempre lo principal y sólo un sesgo 
podría ser ofrecido. (B4, 88) 
 
XIV. ENERGÍA SEXUAL EN LA 4ª DENSIDAD 
RA: En la 4ª densidad la elección se ha hecho y el velo se ha levantado. En las polaridades 
positivas el compartir verdadero es casi universal, en las polaridades negativas el 
bloqueo verdadero es casi universal, el conquistador obtiene el orgasmo, el conquistado 
casi nunca. (B4, 111) 
 



 
37. ROTACIÓN Y CRISTALIZACIÓN DE LOS CHAKRAS 
 
I. ¿LOS CHAKRAS GIRAN O CRISTALIZAN? 
RA: En los primeros 3 centros de energía un desbloqueo completo de esta energía va a 
crear una velocidad de rotación. A medida que la entidad desarrolla los centros de 
energía más altos, sin embargo, estos centros a continuación, comenzarán a expresar su 
naturaleza mediante la formación de estructuras cristalinas. Este es la más alta o más 
equilibrada forma de activación. (B3, 9) 
 
II. LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE LOS DIFERENTES CHAKRAS 
A. CENTRO DE ENERGÍA ROJO - Tiene la forma de una rueda de radios. 
B. CENTRO DE ENERGÍA NARANJA -Tiene una forma de flor con tres pétalos. 
C. CENTRO DE ENERGÍA AMARILLO - En forma redondeada, con muchas facetas, como 
una estrella. 
D. CENTRO DE ENERGÍA VERDE – Con forma de loto, el número de puntos depende de 
la fuerza de este centro. 
E. CENTRO DE ENERGÍA AZUL - Capaz de tener tal vez 100 facetas y capaz de una gran 
brillantez intermitente. 
F. CENTRO DE ENERGÍA INDIGO –Normalmente de base triangular o con forma de 3 
pétalos. 
G. CENTRO DE ENERGÍA VIOLETA - El menos variable. Tiene 1000 pétalos. (B3, 10) 
 
III. DESPEJANDO BLOQUEOS DE ENERGÍA 
RA: El centro de Índigo es el más importante para la labor de los adeptos. Sin embargo, 
no puede, no importa cómo de cristalizado, corregir en cualquier medida que sea 
desequilibrios o bloqueos en los centros de energía. Estos deben ser despejados 
sucesivamente (uno después del otro) desde el rojo hacia arriba. (B3, 180) 
 
IV. EL USO DE LOS CENTROS DE ENERGÍA POR ENTIDADES POSITIVAS Y NEGATIVAS 
RA: La negativa utilizará los 3 centros menores para la separación y control sobre los 
demás por vía sexual, por la afirmación personal, y por la acción en sus sociedades. La 
entidad de orientación positiva transmutará energía de rayos rojos fuertes en 
transferencias de energía de rayos verdes y en la radiación de color azul e índigo. 
También transmutará el egoísmo y el lugar en la sociedad en situaciones en las que la 
entidad podría fusionarse con y servir a otros y, finalmente, irradiar a los demás sin 
esperar ninguna transferencia a cambio. (B3, 29) 
 
V. CRISTALIZACIÓN 
RA: Es bueno recordar que los chakras o centros de energía pueden funcionar 
correctamente sin cristalización. (B4, 83) 
PREGUNTA: ¿Serían equivalentes en los circuitos eléctricos a un circuito completo, del 
rojo al verde, con una alta resistencia, donde la cantidad total de energía transferida es 
pequeña? 
RA: Los no cristalizados, centros inferiores no pueden entregar el más alto voltaje. Los 
centros cristalizados pueden llegar a ser bastante notables en sus características de alta 
tensión. (B4, 83) 



 
 
38. LOS 7 CHAKRAS, SUS RAYOS Y SUS BLOQUEOS 
 
I. CHAKRA RAÍZ: RAYO ROJO, EL RAYO DE LA FUNDACIÓN 
RA: La energía de base del rayo rojo -este rayo es el rayo de base para el fortalecimiento 
de cada densidad. (B2, 77) 
RA: El polo sur (chakra de la raíz) es uno que atrae. 
Tira hacia sí mismo esas cosas magnetizadas a ella. 
Este rayo rojo, siendo el más bajo centro del vehículo físico, tendrá la primera 
oportunidad de reaccionar a cualquier experiencia. Tiene la oportunidad de la primera 
función, por lo que se refiere a la supervivencia. 
Una vez que es equilibrado y desbloqueado, mucho más es abierto al buscador. (B2, 128) 
RA: El primer equilibrio es el de Malkuth, o la Tierra, complejo de energía vibratoria, 
llamado el complejo de rayos rojos. La comprensión y aceptación de esta energía es 
fundamental. (B1, 144) 
 
II. CENTRO PERSONAL O EMOCIONAL: RAYO NARANJA, EL RAYO DE MOVIMIENTO HACIA 
EL RAYO AMARILLO 
RA: El siguiente complejo de energía, que puede ser bloqueado es el complejo 
emocional o personal, también conocido como el complejo de rayos naranja. 
Este bloqueo suele mostrarse como excentricidades personales o distorsiones con 
respecto a la autocomprensión consciente o aceptación de sí mismo. (B1, 145) 
RA: El rayo de color naranja es aquella influencia o el patrón de vibración en que el 
complejo mente / cuerpo / espíritu expresa su poder sobre una base individual. El poder 
sobre los individuos puede ser visto como de rayos de color naranja. Este rayo ha sido 
muy intenso entre sus pueblos en una forma individual. Se puede ver este rayo en las 
entidades que tratan a otros seres como no-entidades, esclavos o ganado, dando así a 
los otros status de ningún tipo. (B2, 38) 
 
III. 3er CHAKRA DE RAYO AMARILLO: RAYO DE AUTO-CONCIENCIA Y LA INTERACCIÓN 
CON OTROS (B2, 92) 
A. RELACIÓN CON GRUPOS 
RA: El rayo amarillo se refiere a la entidad en relación con grupos o sociedades. Está en 
el centro de las acciones hostiles en las que un grupo de entidades sienten la necesidad 
y el derecho de dominar a otros grupos de entidades, hasta doblar su voluntad a la 
voluntad de los amos. (B2, 38) 
RA: El carácter habitual de la interacción sexual, si uno es de color amarillo o naranja en 
los patrones de vibración primarios, es uno de bloqueo y a continuación hambre 
insaciable, debida a la obstrucción. Cuando dos seres están en este patrón, una entidad 
experimenta el placer de la humillación y la esclavitud y la servidumbre, y el otro 
experimenta el placer del dominio y control sobre la otra entidad. De este modo, una 
transferencia de energía sexual de polaridad negativa es experimentada. (B2, 39) 
B. BLOQUEOS RELACIONADOS CON EL EGO 
El tercer bloqueo se parece mucho a lo que han llamado ego. Es el centro del plexo solar 
o de rayos de color amarillo. 



Los bloqueos en este centro, a menudo se manifiestan como distorsiones hacia la 
manipulación del poder y otros comportamientos sociales sobre los que están cerca y 
relacionados con el complejo mente / cuerpo / espíritu. Las personas con bloqueos en 
estos tres primeros centros de energía, o nexos, (es decir, rojo, naranja y amarillo) 
tendrán dificultades para continuar en la capacidad de aumentar su búsqueda de la Ley 
del Uno. (B1, 145) 
C. OCURRE PRIMERO EN ALGUNAS PLANTAS Y ANIMALES 
PREGUNTA: ¿Cuál es la entidad más simple que tenga los dos centros de energía de rayos 
naranjas y amarillos? 
RA: Los animales y la naturaleza vegetal que tengan la necesidad de técnicas de 
reproducción bisexuales o que tengan necesidad de depender de alguna manera de los 
otros para la supervivencia y el crecimiento. (B2, 89) 
 
IV. CHAKRA DEL CORAZÓN: RAYO VERDE, RAYO DE LA COMPASIÓN Y DEL AMOR QUE 
TODO LO PERDONA (B2, 92) 
A. EL PUNTO DE INFLEXIÓN 
RA: Con la transferencia de la energía de rayo verde se llega al gran punto de inflexión 
sexual, así como en otros modos de experiencia. El rayo verde se puede desviar hacia 
afuera, la entidad se da en lugar de recibir. (B2, 39) 
LA ACTIVIDAD DEL RAYO VERDE ES AQUELLA DEL AMOR TODO COMPASIVO QUE NO 
EXIGE NADA A CAMBIO. (B4, 77) 
B. TRAMPOLÍN HACIA EL INFINITO INTELIGENTE 
RA: El centro del corazón, o rayo verde, es el centro desde el que los seres de la 3ª 
densidad pueden usar de trampolín, digamos, a la inteligencia infinita. Los bloqueos en 
esta área pueden manifestarse como dificultades en la expresión de lo que podríamos 
llamar amor universal o compasión. (B1, 145) 
C. POSIBLES INVERSIONES 
RA: La activación del rayo verde es siempre vulnerable a la posesión de los rayos de color 
amarillo o naranja. El miedo a la posesión, el deseo de posesión, el temor de ser poseído, 
el deseo de ser poseído: estas son las distorsiones que provocan la desactivación de la 
transferencia de energía de rayos verde. (B2, 43) 
RA: La influencia del color verde verdadero actuando sobre las entidades de rayos 
amarillos han causado que muchas entidades vuelvan a la consideración de sí mismo en 
vez de dar un paso adelante a la consideración de otros o rayo verde. 
Esto no puede ser visto como de naturaleza negativa polarizada, ya que la entidad 
polarizada negativamente trabaja muy intensamente con las más profundas 
manifestaciones del grupo de energías de rayos amarillo, en particular las 
manipulaciones a otros para el servicio a sí mismo. 
Aquellos volviendo a los rayos de color naranja, y podemos agregar que estos son 
muchos sobre su plano en este momento, son aquellos que sienten las vibraciones de 
color verde verdadero y, por tanto, responden rechazando las actividades 
gubernamentales y la sociedad como tal y buscando una vez más al ser. (B2, 88) 
 
V. CHAKRA DE LA GARGANTA: RAYO AZUL, COMUNICACIÓN, PRIMER RAYO DE 
RADIACIÓN DEL SER A PESAR DE LAS ACCIONES DE CUALQUIER OTRO 
RA: Una vez que el rayo verde se ha logrado, la capacidad de entrar rayo azul es 
inmediata y sólo espera de los esfuerzos de la persona. (B2, 43) 



RA: El primer don más allá de rayo verde es la aceptación o la libertad, permitiendo así 
al beneficiario de la transferencia de energía de los rayos azules la oportunidad de 
sentirse aceptado, liberando de este modo tanto a los otros para expresarse a sí mismos 
como al dador del rayo azul. (B2, 39) 
RA: Las afluencias del centro de rayos de energía azul es el centro que, por primera vez, 
es de salida así como de entrada. Los bloqueados en este área pueden tener dificultad 
en comprender los complejos espíritu / mente de su propia entidad y mayor dificultad 
para expresar esos conocimientos de sí mismo. Las entidades bloqueadas en este área 
pueden tener dificultades para aceptar la comunicación de otros complejos mente / 
cuerpo / espíritu. (B1, 145) 
RA: La entidad de rayo azul es un co-Creador. (B2, 92) 
 
VI. OJO INTERIOR O CHAKRA PINEAL: RAYO ÍNDIGO 
RA: EL RAYO ÍNDIGO SE ABRE SÓLO A TRAVÉS DE CONSIDERABLE DISCIPLINA Y LARGA 
PRÁCTICA RELACIONADAS CON LA ACEPTACIÓN DEL SER, NO SÓLO COMO LA 
POLARIZACIÓN Y EQUILIBRADO DEL SER SINO COMO UN VERDADERO CREADOR, COMO 
UNA ENTIDAD DE INFINITA VALÍA. ESTO EMPEZARÁ A ACTIVAR EL RAYO ÍNDIGO . (B2, 
43) 
RA: El centro de energía de rayos índigo se alimenta, como todos los centros de energía, 
por la experiencia, pero mucho más que los otros que se alimenta de lo que hemos 
llamado las disciplinas de la personalidad. (B3, 160) 
RA: EL RAYO ÍNDIGO ES EL RAYO DE LA CONCIENCIA DEL SER COMO CREADOR. Así, uno 
cuyas vibraciones rayo índigo hayan sido activadas puede ofrecer la transferencia de 
energía de Creador a Creador. (B2, 40) 
RA: El rayo índigo, aunque valioso, es ese rayo trabajado sólo por el adepto, como 
ustedes lo llaman. 
Es la puerta de enlace al infinito inteligente trayendo energía inteligente a través de él. 
Este es el centro de energía correspondiente a las enseñanzas que se consideran ocultas, 
ya que este rayo tiene infinitas posibilidades. Los que curan, enseñan y trabajan por el 
Creador en algún modo, pueden considerarse equilibrados igual que aquellos del rayo 
índigo. (B2, 77) 
RA: Los bloqueadas en este centro (rayo índigo) pueden experimentar una disminución 
de la afluencia de energía inteligente debido a manifestaciones que aparecen como 
indignidad... El equilibrado de los rayos índigo es fundamental para el tipo de trabajo 
que gira en torno al complejo espíritu, que tiene su afluencia a continuación en la 
transformación o transmutación de la 3ª densidad a la 4ª densidad, siendo el centro de 
energía que recibe las afluencias menos distorsionadas de amor / luz de la energía 
inteligente y también la posibilidad de la llave de la puerta de entrada a la infinidad 
inteligente. (B1, 145) 
 
VII. CHAKRA DE LA CORONA: COLOR = VIOLETA 
PREGUNTA: Cuando hay una sensación en el chakra de la corona en la meditación, ¿qué 
está sucediendo? 
RA: La entidad que está experimentando afluencias en ese centro de energía, es para 
ser utilizada: 
(1) para el desbloqueo de este centro 



(2) para su sintonización para que coincida con los armónicos de sus otros centros de 
energía 
(3) o para activar la puerta de entrada al infinito inteligente. (B3, 32) 
RA: (El centro de rayo violeta) es simplemente la expresión total del complejo vibratorio 
de la mente, cuerpo y espíritu de la entidad. Es como que será "equilibrado" o 
"desequilibrado" no tiene sentido en este nivel de energía, ya que da y toma en su 
propio equilibrio. Cualquiera que pueda ser la distorsión, no puede ser manipulada 
como pueden ser las demás y, por tanto, no tiene importancia particular al ver el 
equilibrio de una entidad. (B1, 145) 
La penetración de la energía termina con índigo (chakra del ojo interior). El rayo violeta 
es un termómetro o indicador de la totalidad. (B3, 31) 
 
 
39. LOS DIVERSOS CUERPOS DE ENERGÍA 
 
PREGUNTA: En nuestra literatura esotérica se enumeran numerosos cuerpos, es decir, 
el físico, etérico, emocional y astral. ¿Es este el número correcto? 
RA: Para responder a su consulta, sería el trabajo de muchas sesiones como ésta, por la 
interrelación de los distintos cuerpos y los efectos de cada cuerpo en diversas 
situaciones, es un estudio enorme. Sin embargo, vamos a empezar haciendo referencia 
de nuevo al espectro de colores verdaderos y el uso de este entendimiento para captar 
las distintas densidades de su octava. 
Tenemos repetido el número siete desde el macrocosmos al microcosmos en la 
estructura y la experiencia. Por lo tanto, sólo se espera que habrá siete cuerpos básicos 
que tal vez sería más lúcido declarar como cuerpo de rayos rojo, etc. 
Sin embargo... esto se confunde, por varios profesores (puede tener) nombrando a un 
cuerpo sutil con un nombre y otro encontrar un nombre diferente. (B2, 114) 
[Nota: En otras palabras, la confusión puede surgir debido a las creencias espirituales 
como el hinduismo y el budismo, que pueden tener diferentes nombres para los mismos 
cuerpos de energía.] 
 
I. EL CUERPO DE RAYOS ROJOS 
RA: El de rayo rojo es su cuerpo químico. Sin embargo, no es el cuerpo que tienen como 
vestimenta en el físico. Es el material sin construir del cuerpo, el cuerpo elemental sin 
forma. Este cuerpo básico de materia amorfa es importante entender porque hay 
curaciones que pueden ser llevadas a cabo por la simple comprensión de los elementos 
presentes en el vehículo físico. (B2, 114) 
[Nota: Dos ejemplos de esto serían la suplementación mineral y el uso del magnetismo 
para la curación. También puede referirse a estudios mucho más útiles de cómo afectan 
las vibraciones a diversos elementos.] 
 
II. EL CUERPO DE RAYOS NARANJA 
RA: Este es el complejo cuerpo físico. Todavía no es el cuerpo que habitamos, sino más 
bien el cuerpo formado sin conciencia de sí mismo, el cuerpo en el útero antes de que 
el complejo espíritu / mente entre. 
Este organismo puede vivir sin el poblamiento de los complejos mente y el espíritu, pero 
rara vez lo hace. (B2, 114) 



 
III. EL CUERPO DE RAYOS AMARILLO 
RA: Este es su vehículo físico que usted conoce en este momento y en el que 
experimenta catalizador. 
 
IV. EL CUERPO DE RAYOS VERDE 
RA: Este es un cuerpo más ligero empacado mayor densamente de vida. Es el cuerpo 
que se ve en sesión de espiritismo, cuando lo que se llama ectoplasma es percibido. 
Algunos lo llaman el cuerpo astral. Otros lo han llamado el cuerpo etérico, pero esto no 
es correcto en el sentido de que el cuerpo etérico es el cuerpo de puerta de enlace en 
el que la energía inteligente es capaz de moldear el complejo cuerpo / mente / espíritu. 
(B2, 115) 
 
V. CUERPO DE RAYOS AZUL O CUERPO DE LUZ 
RA: El cuerpo de luz o el cuerpo de rayos azules puede ser llamado el cuerpo 
devachánico. Hay muchos otros nombres para este cuerpo, especialmente en sus 
llamados Sutras o escritos indios, ya que hay entre estos pueblos que han explorado 
estas regiones y entendido los diversos tipos de cuerpos devachánicos. Hay muchos, 
muchos tipos de cuerpos en cada densidad, muy similar al suyo. (B2, 115) 
RA: Hay siempre una cierta dificultad en la penetración e la energía primaria azul ya que 
requiere de algo que su gente tiene en gran escasez, es decir, la honestidad. 
El rayo azul es el rayo de la libre comunicación con uno mismo y con el otro. (B2, 121) 
 
VI. CUERPO DE RAYOS INDIGO 
RA: Esto es lo que nosotros decidimos llamar cuerpo etérico. Es el cuerpo de puerta de 
enlace. Sólo puede ver este cuerpo como el de la luz, ya que puede amoldarse como 
desee. (B2, 116) 
RA: Este es el primer cuerpo que se activa después de la muerte. Es el "hacedor de 
forma" (o a lo que los egipcios se referían como "Ka".) Este cuerpo se mantiene hasta 
que la comprensión ha sido adquirida por el complejo cuerpo / mente / espíritu. Luego, 
otro cuerpo de rayos (por ejemplo, verde) es activado. (B2, 116) 
RA: Este cuerpo índigo, siendo energía inteligente, es capaz de ofrecer a los recién 
muertos, como los llamaría, una perspectiva del alma y un lugar desde el que ver la 
experiencia más reciente manifestada. (B2, 117) 
 
VII. EL CUERPO DE RAYO VIOLETA 
RA: Usted puede llamar a esto el cuerpo de Buda o aquel cuerpo que se ha completado. 
Dentro de él se encuentra un sentido de totalidad que está muy cerca de la unidad con 
todo lo que hay. (B2, 115) 
RA: Esto puede verse siendo manifiesto por un sentido de la naturaleza sacramental, o 
sagrada de las creaciones o actividades diarias. (B2, 121 
 
 
 
Sección 7 
 
MOVIMIENTO VINIENDO DESDE MÁS ALLÁ de NUESTRO PLANETA 



 
 
40. LA CONFEDERACIÓN 
 
I. LA CONFEDERACIÓN SIRVE AL CREADOR 
RA: Yo soy uno de los miembros de la Confederación de Planetas en el servicio al Creador 
Infinito. Hay aproximadamente cincuenta y tres civilizaciones, compuestas de 
aproximadamente quinientos complejos de conciencia planetaria en esta 
Confederación. Esta Confederación contiene a aquellos de su propio planeta, que han 
alcanzado dimensiones más allá de la suya la 3ª. 
Contiene entidades de su sistema planetario solar y entidades planetarias de otras 
galaxias (sistemas solares). Es una Confederación verdadera en la que sus miembros no 
son iguales, pero son aliados en el servicio de acuerdo a la ley del Uno... Ellos están 
disponibles para usted a través de su pensamiento. 
 
II. ¿CUÁNTOS EN ESTE PLANETA LLAMAN POR SUS SERVICIOS? 
RA: Yo soy llamado personalmente por 352.000. (B1, 97) 
 
III. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LOS CUADRADOS A ESTO? 
[Nota: Debido a la inclinación natural del Creador hacia la polaridad positiva, cualquier 
llamada de auxilio que esté arraigada en el servicio a los demás es significativamente 
mayor en su fuerza: de ahí, la "ley de los cuadrados". Multiplicándose sin cesar de modo 
"fractal", la "voz" de cada entidad que llama se eleva al cuadrado en la fuerza de cada 
persona adicional que llama a partir de entonces, y se multiplica rápidamente en el 
equivalente de un gran número de entidades. Ese número se convierte en el nuevo 
equivalente de cuántas entidades están solicitando el servicio.] 
RA: El número es aproximadamente sin sentido ya que hay muchos, muchos dígitos. 
Constituye un gran llamado que nosotros de toda la creación sentimos y oímos como si 
nuestras propias entidades se estuvieran distorsionando hacia un gran y abrumador 
dolor. Exige nuestro servicio. (B1, 97) 
INTERLOCUTOR: Si la Confederación aterrizara en la Tierra, serían tomado por dioses, 
rompiendo la ley del libre albedrío y por lo tanto reduciendo su polarización de servicio 
a todos. 
[Ra no estaba en desacuerdo con esta declaración] (B1, 150) 
 
IV. ¿POR QUÉ SE FORMÓ LA CONFEDERACIÓN? 
RA: EL DESEO DE SERVIR COMIENZA, EN LA DIMENSIÓN DEL AMOR O COMPRENSIÓN 
(4ª DENSIDAD), A SER UN OBJETIVO ABRUMADOR DEL COMPLEJO DE MEMORIA SOCIAL. 
(B1, 155) 
 
V. GUERRAS DE PENSAMIENTO 
RA: [En una guerra de pensamiento] La negativa se agota a través de la falta de 
manipular, y el positivo se agota a través de la no aceptación de lo que es dado. (B1, 
214) 
PREGUNTA: ¿Qué se entiende por "falta de aceptar lo que es dado"? 
RA: La energía de mayor aceptación y amor sería amar a los que desean manipular así 
estas entidades serían rodeadas y envueltas, transformadas por las energías positivas. 



Esto, sin embargo, siendo una batalla de igual a igual la Confederación es consciente de 
que no puede, en igualdad de condiciones, permitir ser manipulada con el fin de seguir 
siendo puramente positiva, ya que aunque puro, no sería de ninguna consecuencia, 
habiendo sido colocada por los poderes de los llamados de la oscuridad bajo el yugo, 
como se puede decir. 
Así, aquellos que tratan con esta guerra de pensamiento deben ser preventivos en lugar 
de aceptar con el fin de preservar su servicio útil a los demás. Por tanto, no pueden 
aceptar plenamente lo que el grupo de Orión quiere dar, que es la esclavitud. Así alguna 
polaridad se pierde debido a esta fricción, y ambas partes deben reagruparse. (B1, 214) 
RA: Este es el trabajo más difícil de la Confederación. 
Sólo cuatro entidades planetarias en un momento dado pidieron participar en este 
conflicto. (B1, 214) 
PREGUNTA: ¿De qué densidad son estas 4 entidades planetarias? 
RA: 4ª densidad. La 4ª densidad es la única densidad más allá de la suya que, careciendo 
de la sabiduría para abstenerse de la batalla, ve la necesidad de la batalla. (B1, 214) 
 
 
41. OVNIs 
 
I. OVNIS DE LA CONFEDERACIÓN 
RA: Las embarcaciones a las que llama OVNIs no han sido utilizados por nosotros en su 
actual complejo de memoria espacio / tiempo. (B1, 94) 
A. ¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN VIENEN AQUÍ EN NAVE 
ESPACIAL? 
RA: Hay que decir que esta información no es importante. Si entiende esto, la 
información puede ser ofrecida. Cada entidad planetaria que desea aparecer en su 3ª 
dimensión de distorsión de espacio / tiempo debe solicitar permiso para romper la 
cuarentena, como ustedes lo llamarían. 
En la actualidad hay siete que están operando con naves en su densidad, su objetivo es 
muy simple: permitir a las entidades de su planeta tomar conciencia de lo infinito lo que 
a menudo se expresa mejor a los no informados como lo misterioso desconocido. (B1, 
95) 
Cualquier petición es presentada al Consejo de Saturno. 
B. ¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE SATURNO? 
RA: Hay representantes de la Confederación y también de los niveles de vibración de sus 
planos internos que tienen la responsabilidad de su 3ª densidad. Los nombres no son 
importantes, porque no hay nombres. El concepto de nombre no es parte del Consejo. 
Si se solicitan nombres, vamos a intentarlo. Sin embargo, no todos han elegido nombres. 
Para volver a este Consejo, hay veinticuatro entidades que ofrecen servicios conforme 
a lo solicitado y se les llama los Guardianes. (B1, 98) 
El Consejo no ha permitido la ruptura de la cuarentena en el tiempo / espacio continuo. 
Sin embargo, el permiso se ha concedido a la capacidad de aparecer en forma de 
pensamiento para aquellos que tienen ojos para ver. 
Sin embargo, hay una cierta cantidad de aterrizaje teniendo lugar. Algunas son las 
entidades que ustedes conocen como el grupo de Orión. (B1, 99) 
 
II. LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE EISENHOWER 



PREGUNTA: ¿Dwight Eisenhower se reunió con la Confederación o con el grupo de Orión 
en la década de 1950? 
RA: Aquel del que habla se reunió con formas de pensamiento que son indistinguibles 
para la 3ª densidad. Esto fue una prueba. Nosotros, la Confederación, queríamos ver lo 
que ocurriría si esta persona extremadamente positivamente orientada simple y afable 
sin distorsión significativa hacia el poder pasara a través de la información con fines 
pacíficos de la Confederación. 
Descubrimos que esta entidad no sentía que las personas bajo su cuidado pudieran 
hacer frente a los conceptos de otros seres y otras filosofías. Así, un acuerdo alcanzado 
entonces le permitió seguir su camino y nosotros a hacer lo mismo, y también permitió 
que una campaña muy tranquila continuara alertando a sus pueblos de nuestra 
presencia de forma gradual. 
Los acontecimientos han superado este plan. (B5, 46) 
 
III. OVNIS DE ORIÓN 
RA: Muchos Ovnis vistos en su cielo son del grupo de Orión. Envían mensajes. Algunos 
son recibidos por aquellos que están orientados hacia el servicio a los demás. 
ESTOS MENSAJES SON ENTONCES ALTERADOS PARA SER ACEPTABLES PARA AQUELLAS 
ENTIDADES (POSITIVAS) AL TIEMPO QUE ADVERTÍAN DE LAS DIFICULTADES FUTURAS. 
Esto es lo más que las entidades de servicio a sí mismo pueden hacer frente a aquellos 
que desean servir a los demás. 
Los contactos que el grupo de Orión encuentra más útiles para su causa son los 
contactos con las entidades (personas en la Tierra), cuya orientación es hacia el servicio 
a sí mismo. (B1, 124) 
 
IV. ¿POR QUÉ LOS OVNIS DE ORIÓN NO ATERRIZAN EN MASA EN LA TIERRA? 
PREGUNTA: ¿Funciona mejor para los de Orión trabajar detrás de la escena para 
conseguir reclutas que sigan a los cruzados Orión por su propia y libre voluntad, o es tan 
bueno para el grupo de Orión aterrizar en nuestro planeta y demostrar poderes 
extraordinarios y conseguir gente así? (B1, 151) 
RA: El trabajo detrás de la escena es mejor para el grupo de Orión en que no se viola la 
Ley del Uno por el aterrizaje. Un aterrizaje en masa crearía una pérdida de polarización 
[del grupo de Orión], debido a la infracción de la libre voluntad del planeta. Sin embargo, 
sería una jugada arriesgada. 
[NOTA: Se supone que es una apuesta, más que una certeza, porque sólo un número 
muy limitado podría pasar a través de la cuarentena.] 
Si el planeta se conquistara y se convirtiera en parte del Imperio, la libre voluntad podría 
ser restablecida. Esto es moderado en la acción debido al deseo del grupo de Orión de 
avanzar hacia al Creador. Este deseo de progreso inhibe al grupo de quebrantar la Ley 
de la confusión (B1, 151) 
 
V. ¿EN QUÉ DENSIDADES LOS SERES NECESITAN NAVES ESPACIALES? 
A. ENTIDADES DE 3 ª DENSIDAD 
RA: La mayoría de los que vienen desde puntos distantes no necesitan embarcaciones 
como usted conoce. La cuestión necesita comprensiones que no poseen. Vamos a 
intentar exponer lo que puede decirse. Hay algunas entidades de 3ª densidad (por 
ejemplo, los de Sirius), que han aprendido a utilizar embarcaciones para viajar entre 



sistemas estelares mientras experimentan las limitaciones que ahora ustedes 
entienden, es decir, tiempos de vuelo muy largos. (B3, 7) 
B. ENTIDADES DE 4ª, 5ª y 6 ª DENSIDAD 
RA: Las entidades de 4ª, 5ª y 6ª densidad utilizan uno de los siguientes dos otros medios. 
(1) Un tipo de embarcaciones puede llegar sin ningún lapso de tiempo en absoluto, con 
un efecto de luz honda gravitatoria. (B3, 7) 
(2) El otro tipo es un tipo de experiencia (más que una nave). 
Estas entidades han aprendido las disciplinas necesarias para poder ver el universo como 
un solo ser y, por tanto, son capaces de pasar de un lugar a otro únicamente por el 
pensamiento, materializando la embarcación necesaria, si se quiere, para encerrar el 
cuerpo de luz de la entidad . (B3, 7) 
C. ENTIDADES DE 6 ª DENSIDAD 
RA: En la 6ª densidad prácticamente no hay entidades que ya hagan uso de tecnología 
externa para viajar o con fines de comunicación. (B3, 13) 
 
VI. ¿LOS ENCUENTROS CERCANOS OCURREN? 
RA: Se han producido. Cabe señalar que en un universo de unidad sin fin del concepto 
de “encuentro cercano" es gracioso, ¿porque no son todos los encuentros de carácter 
de uno mismo con uno mismo? 
Por lo tanto, ¿cómo puede ser cualquier encuentro menos que muy, muy cercano? (B3, 
19) 
 
VII. ¿CÓMO CONSTRUYÓ RA SU NAVE ESPACIAL? 
PREGUNTA: Cuando usted vino a este planeta en embarcaciones hace 18.000 y 11.000 
años atrás, estas embarcaciones han sido llamadas embarcaciones de campana y 
parecían algo así como una campana. ¿Es esto correcto? (B3, 153) 
[- Ellos fueron fotografiados por George Adamski.] 
RA: Esto es correcto. 
PREGUNTA: ¿Fueron estos construidos en tiempo / espacio o en el espacio / tiempo? 
RA: Te pedimos paciencia persistente, nuestra respuesta debe ser compleja. Un 
constructo de pensamiento se formó en el tiempo / espacio. Esta porción de tiempo / 
espacio es la que se aproxima a la velocidad de la luz. 
En el tiempo / espacio, en este enfoque, las condiciones son tales que el tiempo se hace 
infinito y la masa cesa para que uno que sea capaz de rozar los, digamos, límites de este 
espacio / tiempo sea capaz de ser colocado donde será (en espacio / tiempo, supongo). 
Cuando nosotros estamos donde queríamos estar entonces vestíamos la construcción 
de la luz con la apariencia de una campana de cristal. Esta se formó a través de la 
frontera en el espacio / tiempo. Así, había dos construcciones, el tiempo / espacio o 
constructo inmaterial, y el espacio / tiempo o constructo materializado. (B3, 153) 
 
 
42. LA CUARENTENA DE LA TIERRA AFECTA SOBRE EL LIBRE ALBEDRÍO 
 
I. ¿LA CONFEDERACIÓN IMPIDE A LAS NAVES DE ORIÓN ATERRIZAR AQUÍ? 
RA: No se escatiman esfuerzos para poner en cuarentena este planeta. Sin embargo, la 
red de Guardianes no impiden que toda y cada entidad penetre la cuarentena. (B1, 123) 
 



II. ¿CÓMO DETIENE LA CONFEDERACIÓN A LAS NAVES DE ORIÓN? 
RA: Hay un contacto a nivel de la forma de luz o ser de cuerpo de luz, dependiendo del 
nivel o del guardián. 
Estos guardianes barren los campos de energía que llegan a la Tierra para estar al tanto 
de cualquier entidad que estuviera acercándose. Una entidad que se aproxima es 
aclamada en el nombre del Único Creador. 
Toda entidad que lo saluda se baña en el amor / luz, y por libre voluntad, obedecerá la 
cuarentena debido a la fuerza de la ley de Uno. (B1, 124) 
PREGUNTA: ¿Qué pasaría si la entidad, así elogiada, no obedeciera? 
RA: No obedecer a la cuarentena después de haber sido aclamado en el nivel del que 
hablamos sería equivalente a no detenerse en su caminar ante una pared de ladrillos. 
(B1, 124) 
PREGUNTA: ¿Qué pasaría si lo intentara? 
RA: El Creador es un ser. El nivel vibratorio de los que pueden violar los límites de 
cuarentena es tal, que al ver la red de amor / luz, es imposible romper esta ley. 
Por lo tanto, no pasa nada. No se intenta. No hay confrontación. Los únicos seres que 
son capaces de penetrar en la cuarentena son los que descubren las ventanas o las 
distorsiones en el espacio / tiempo continuo que rodean los campos de energía de su 
planeta. A través de estas ventanas vienen. Estas ventanas son raras e impredecibles. 
(B1, 124) 
PREGUNTA: ¿Esto cuenta para el gran número de Ovnis en 1973? 
RA: Esto es correcto. (B1, 124) 
 
III. LIBRE VOLUNTAD 
PREGUNTA: Teniendo en cuenta la distorsión de la libre voluntad de la Ley del Uno, 
¿cómo pueden los Guardianes tener a la Tierra en cuarentena? ¿Esto interfiere con el 
libre albedrío? 
RA: Los Guardianes guardan la distorsión de la libre voluntad de los complejos mente / 
cuerpo / de la 3ª densidad en la Tierra. Los eventos que requirieron la activación de la 
cuarentena estaban interfiriendo con la distorsión de la libre voluntad de su pueblo. (B1, 
149) 
PREGUNTA: ¿Esto no interfiere con la libre voluntad del grupo de Orión? 
RA: El equilibrio es de dimensión a dimensión. Los intentos de los cruzados de Orión 
para interferir con el libre albedrío son aceptables en la dimensión de su propia 
comprensión. Sin embargo, los de su dimensión forman una dimensión de libre voluntad 
que no es capaz de reconocer plenamente las distorsiones hacia la manipulación. 
Así, la cuarentena es necesaria para equilibrar las variaciones dimensionales de la 
vibración. (B1, 149) 
 
IV. VENTANAS EN LA CUARENTENA, MÁS SOBRE EL LIBRE ALBEDRÍO 
PREGUNTA: Las ventanas ocurren para que el grupo de Orión pase a través de vez en 
cuando. ¿Son necesarias como un equilibrio para evitar la reducción de la polarización 
positiva de los Guardianes que surgiría de eliminar totalmente el contacto de Orión a 
través del blindaje? (B1, 150) 
RA: Esto es parcialmente correcto. El equilibrio permite una cantidad igual de flujo 
positivo y negativo. En su esfera planetaria particular, menos información o estímulo 



negativo es necesario que positivo debido a una orientación más bien negativa de su 
distorsión de complejo social. (B1, 150) 
PREGUNTA: De esta manera, el libre albedrío total es equilibrado para que las personas 
puedan tener la misma oportunidad de elegir el servicio a otros o el servicio a sí mismo. 
¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. (B1, 150)  
INTERLOCUTOR: Esta es una revelación profunda, creo yo, sobre la Ley del Libre 
Albedrío. (B1, 150) 
 
 
43. LA GRAN ELECCIÓN: SERVIR A LOS DEMÁS O SERVIR A SÍ MISMO 
 
I. LA ELECCIÓN NO SE HACE EN 2ª DENSIDAD 
PREGUNTA: ¿Puede una entidad comenzar en la 2ª densidad, con servicio a sí mismo y 
mantenerse en el camino del servicio a sí mismo y nunca retirarse de ella? 
¿Es esto correcto? 
RA: Esto es incorrecto. El concepto de 2ª densidad de servir a sí mismo incluye la porción 
de los de la tribu o manada. Esto no es visto en la 2ª densidad como la separación del yo 
y el otro. Todo esto es visto como yo. 
Si la manada se debilita, también lo hace la entidad dentro de la manada. 
La 3ª densidad nueva o inicial tiene este sesgo inocente hacia la visión de aquellos en la 
familia, la sociedad, o el país, como yo. Esta distorsión, aunque no útil para el progreso 
en la 3ª densidad, es sin polaridad. 
El cambio se hace aparente cuando la entidad percibe otras entidades y 
conscientemente determina manipular a otros para el beneficio de sí mismo. Este es el 
comienzo del camino negativo. (B1, 180-181)  
 
II. ¿ES UNA ELECCIÓN CONSCIENTE? 
PREGUNTA: ¿La entidad elige conscientemente qué camino (servicio a sí mismo o 
servicio a los demás) tomará? 
RA: La mayoría de los seres de la 3ª densidad están muy avanzados a lo largo del camino 
que ha elegido antes de darse cuenta de que ese camino es consciente. (B1, 181) 
 
III. ¿QUÉ CREA EL SESGO HACIA EL CAMINO ELEGIDO? 
RA: Sólo podemos hablar en metáfora. Algunos aman la luz. Algunos aman la oscuridad. 
Se trata del único e infinitamente diverso Creador eligiendo y jugando entre sus 
experiencias como un niño en un picnic. Algunos disfrutan de la comida campestre y 
encuentran el hermoso sol, la comida deliciosa y brillan con la alegría de la creación. 
Algunos encuentran la noche deliciosa, su picnic es dolor, la dificultad, los sufrimientos 
de los demás y el examen de la perversidad de la naturaleza. Estos disfrutan de un día 
de campo diferente. Todas estas experiencias están disponibles. Es la libre voluntad de 
cada entidad elegir la forma de juego. (B1, 181) 
RA: Su experiencia de la 3ª densidad está distorsionada o sesgada para que la 
orientación positiva tenga más ayuda que la llamada negativa. (B4, 204) 
 
IV. LA DEPENDENCIA DE AMBAS POLARIDADES EN EL VELO 



PREGUNTA: La propia naturaleza de las distorsiones del servicio a sí mismo que crean el 
camino negativo son una función del velo y dependen por lo menos de un velo continuo 
parcial. ¿Es esto correcto? (B4, 204) 
RA: LAS POLARIDADES DE AMBOS CAMINOS DEPENDEN DE UN LIMITADO PUNTO DE 
VISTA. 
(1) POLARIDAD NEGATIVA La polaridad negativa depende más pesadamente en la 
separación ilusoria entre el yo y todo otro complejo mente / cuerpo / espíritu. (B4, 204) 
(2) POLARIDAD POSITIVA La polaridad positiva intenta ver a través de la ilusión al 
Creador en cada complejo mente / cuerpo / espíritu, pero en su mayor parte se refiere 
a los comportamientos y pensamientos dirigidos hacia otros para estar de servicio. Esta 
actitud, en sí misma, está llena de las cosas de la ilusión de su 3ª densidad. (B4, 204) 
 
V. CAMBIO DE RUTAS 
PREGUNTA: Supongo que una entidad en cualquiera de las rutas puede decidir cambiar 
de ruta en cualquier momento, el camino para cambiar será más difícil cuanto más tarde 
en el camino se haga el cambio. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es incorrecto. Cuanto más polarizada esté una entidad, más fácilmente esta 
entidad puede cambiar la polaridad, ya que la entidad tendrá más poder y más toma de 
conciencia. (B1, 181) 
 
VI. ELEGIR EN SITUACIONES MÁS SUTILES 
PREGUNTA: ¿La esperanza de vida promedio se redujo debido a la intensificación de la 
falta de servicio a los demás? ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es en parte correcto. 
Al final del 2º ciclo la ley de la Responsabilidad se hizo efectiva. Las entidades habían 
descubierto muchas formas de indicar la naturaleza belicosa, no sólo como tribus o 
naciones, sino también en las relaciones. El trueque había dado paso al concepto de 
dinero. 
El concepto de propiedad había ganado preponderancia sobre el concepto de no-
propiedad. A cada entidad se le ofrecieron entonces muchas más formas sutiles de 
demostrar o servicio hacia los demás o servicio hacia sí mismo a través de la 
manipulación de los demás. (B1, 197) 
 
 
44. ENTIDADES DE POLARIZACIÓN NEGATIVA 
 
I. EL GRUPO DE LA ÉLITE BUSCA ESCLAVIZAR A TODOS LOS OTROS 
RA: Consideremos un ejemplo simple de malas / buenas intenciones, es decir, Adolf 
Hitler. La intención era presumiblemente unificar por elección del complejo de 
distorsión llamado "élite" (los nazis) un complejo de memoria social (el pueblo alemán) 
y luego esclavizar, por diversos efectos, a los que son vistos por la distorsión como de la 
no-élite. El grupo de Orión añadió a eso la distorsión de pensamiento del imperio (es 
decir, la conquista de otros países). (B1, 100) 
PREGUNTA: ¿Cuál es el propósito del grupo de Orión? 
RA: Su objetivo es la conquista. (B1, 102) 
RA: La polarización negativa es muy favorecida por el sometimiento o la esclavitud de 
otros. La entidad que esclaviza a la otra o es capaz de dominar a los demás gana en 



polaridad negativa. El otro pierde polaridad negativa, pero ganará en su deseo de mayor 
polarización negativa. (B3, 33) 
RA: En el pensamiento negativo hay siempre orden jerárquico, y el poder contra el poder 
en la separación. (B3, 82-83) 
PREGUNTA: En el supuesto de que una única entidad negativamente orientada sea 
responsable del reclutamiento de una entidad de 3ª densidad cosechada y añade su 
polaridad a su polaridad negativa y poder, ¿qué tipo de beneficio es este y cómo se 
utiliza por la entidad? (B4, 108) 
RA: El llamado orden jerárquico dentro del grupo negativo es inmediatamente 
competido. La entidad con más poder ejerce ese poder para controlar a más otros. 
PREGUNTA: ¿Cómo se mide ese poder? 
RA: En algunos casos hay una especie de batalla, una batalla de voluntades. Las armas 
consisten en la luz que puede ser formada por cada contendiente. 
En la mayoría de los casos en que el cambio de poder ha sido evidente es sencillamente 
reconocido. (B4, 108) 
 
II. ELLOS PROGRAMAN SU ENCARNACIÓN PARA SALUD, RIQUEZA, PODER Y CONTROL 
RA: La entidad orientada negativamente programará para la máxima separación y 
control general de las cosas y entidades conscientes que percibe como distintas de sí 
mismo. (B3, 28) 
RA: Un complejo mente / cuerpo / espíritu individual negativamente orientado 
normalmente programará (su próxima encarnación) para la riqueza, la facilidad de la 
existencia y la posibilidad máxima de poder. Así, muchas entidades negativas estallan la 
distorsión del complejo físico que llaman salud. Sin embargo, puede elegir un estado 
polarizado para mejorar la distorsión hacia los estados negativos tales como rabia, odio 
y frustración. 
Esta entidad podría utilizar toda una experiencia encarnativa para perfeccionar un borde 
romo de odio o ira de modo que pueda polarizar más hacia el polo negativo o polo 
separado. (B3, 28) 
 
III. ELLOS ESTÁN PROTEGIDOS DE OTROS DE ACUERDO A SU NIVEL 
RA: Hay personas en el camino negativo que tienen mucho cuidado en la preservación 
de la distorsión que sus pueblos perciben como belleza / fealdad. Esta belleza se utiliza 
entonces, por supuesto, para manipular a otros. (B4, 103) 
RA: Los que eligen la separación, que es la cualidad más indicativa de la trayectoria 
negativa, están protegidos de otros seres por una fuerza equivalente a su grado de 
transformación que la mente ha experimentado en el sentido negativo. Aquellos en el 
camino positivo no tienen esa protección contra otros ya que por ese camino el 
buscador se encuentra con espejos para la reflexión en cada ser que se encuentra. (B4, 
201) 
 
IV. LOS PATRONES DE RAYOS NEGATIVOS OMITEN EL RAYO VERDE (AMOR) 
RA: El patrón de rayos negativo es rojo / naranja / amarillo pasando directamente al 
azul, este (azul) sólo se utiliza para contactar con el infinito inteligente. (B2, 78) 
RA: La entidad de 4ª densidad es consciente de toda la gama de posibles métodos de 
ver el universo del Creador Uno y está convencida de que ignorar no usar el centro de 



energía de rayos verde será el método más eficiente para proveer la cosechabilidad de 
la 4ª densidad. (B4, 107) 
RA: La elección del servicio a sí mismo es de uno que niega el centro del espectro, que 
es el amor universal. 
Por lo tanto, todo los que se construye se basa en una omisión. Esta omisión se 
manifiesta en la 4ª densidad como el amor a sí mismo, es decir, la máxima expresión de 
los centros de energía naranja y amarillo que se utilizan para potenciar el proceso del 
adepto. 
Cuando la 5ª densidad se ha logrado, la densidad de la sabiduría es explorada por las 
entidades que no tienen compasión, que no tienen amor universal. 
ELLOS EXPERIENCIAN LO QUE DESEAN POR LIBRE ELECCIÓN, SIENDO DE LA MÁS 
SINCERA OPINIÓN DE QUE EL RAYO DE ENERGÍA VERDE ES UNA LOCURA. (B4, 91) 
RA: Lo que puede no ser visto como una auto-impuesta oscuridad en la que la armonía 
se convierte en una falta de armonía permanente. 
Sin embargo, lo que no es no puede durar toda la octava y finalmente a medida que la 
oscuridad llama a la luz, así lo hace lo que no es finalmente llamando a lo que es. (B4, 
92) 
 
V. USO DE LA IRA 
PREGUNTA: Si una entidad se polariza hacia el camino del servicio a sí mismo, ¿tendría 
la ira el mismo efecto físico que tendría en la entidad de polarización en el camino del 
servicio a los demás? ¿Sería causa de cáncer, por ejemplo? 
RA: Los mecanismos catalíticos no dependen de la polaridad elegida, sino en el uso que 
se hace de este catalizador. La entidad que utiliza la ira para polarizar conscientemente 
en el camino positivo o negativo, no experimenta el catalizador del cuerpo sino que 
utiliza el catalizador en la configuración mental. (B2, 108) 
RA: La entidad negativamente orientada canaliza esta energía en medios prácticos de 
ventilación del aspecto negativo de esta emoción con el fin de obtener el control sobre 
otros o bien control sobre la situación que provoca la ira. 
EL CONTROL ES LA CLAVE PARA EL USO NEGATIVAMENTE POLARIZADO DEL 
CATALIZADOR. LA ACEPTACIÓN ES LA CLAVE PARA EL USO POSITIVAMENTE POLARIZADO 
DEL CATALIZADOR. ENTRE ESTAS DOS POLARIDADES RESIDE EL POTENCIAL PARA EL 
CRECIMIENTO DE TEJIDO CANCEROSO. (B2, 108) 
PREGUNTA: Entonces, si una entidad negativamente polarizada es incapaz de controlar 
su propia ira, puede contraer cáncer. ¿Es correcto? 
RA: Esto es correcto. La polarización negativa contiene una gran exigencia para el control 
y la represión. 
La emoción, que es de por sí desorganizada, debe ser reprimida y luego llevada a la 
superficie en un uso organizado con el fin de ser útil para la entidad negativamente 
polarizada. Por ejemplo, las entidades negativas pueden controlar y reprimir el deseo 
sexual a fin de que en la práctica de la misma, la voluntad de la entidad pueda ser 
utilizada para ponerse a sí mismo sobre el otro con mayor eficiencia que cuando se 
permite el comportamiento sexual. (B2, 109) 
 
VI. TIENEN UN PROBLEMA CON LA SEPARACIÓN Y LA ENTROPÍA ESPIRITUAL 



RA: En el grupo de Orión hay muy pocos de 3ª densidad, un mayor número de 4ª 
densidad, un número igualmente grande de la 5ª densidad, y muy pocos de la 6ª 
densidad. 
Su número es tal vez una décima parte del nuestro ya que el problema de la entropía 
espiritual les causa la constante experiencia de la desintegración de sus complejos de 
memoria social. Su poder es el mismo que el nuestro. 
LA LEY DEL UNO NO PARPADEA NI ANTE LA LUZ NI ANTE LA OSCURIDAD, SINO QUE ESTÁ 
DISPONIBLE TANTO PARA EL SERVICIO A SÍ MISMO COMO PARA EL SERVICIO A OTROS. 
(B1, 100) 
Los que buscan al infinito inteligente a través del servicio a sí mismo crean la misma 
cantidad de poder, pero tienen una dificultad constante por el concepto de separación 
que está implícito en la búsqueda de poder sobre otros. (B1, 100) 
RA: Sólo muy raras veces el complejo de memoria social de polaridad negativa es capaz 
de actuar totalmente como un solo ser. La pérdida de la polaridad debido a la entropía 
espiritual es muy grande. (B4, 108) 
 
VII. LA LEY DEL UNO ESTÁ DISPONIBLE PARA UNO U OTRO CAMINO 
RA: Hay que señalar, y cuidadosamente madurar, y aceptar, que la Ley del Uno está 
disponible para cualquier complejo de memoria social unidos por cualquier objetivo, sea 
el servicio a otros o al servicio a sí mismo. Las leyes se ponen en funcionamiento y la 
ilusión de espacio / tiempo se utiliza como un medio para el desarrollo de los resultados 
de la elección hecha libremente. Así, todas las entidades aprenden, sin importar lo que 
busquen. (B1, 100) 
RA: AQUELLOS QUE HAN ELEGIDO EL CAMINO DEL SERVICIO A SÍ MISMO 
SENCILLAMENTE HAN UTILIZADO EL PROCESO DEL VELO PARA POTENCIAR LO QUE NO 
ES. ESTE ES UN MÉTODO TOTALMENTE ACEPTABLE DE AUTOCONOCIMIENTO DE Y POR 
EL CREADOR. (B4, 91) 
 
VIII. EL PODER ESPIRITUAL DE LA ENTIDAD NEGATIVA 
PREGUNTA: Cuando la entidad negativa aumenta su poder, por ejemplo, mediante la 
eliminación de la luz, ¿qué tipo de poder es ese? 
RA: El poder del que usted habla es un poder espiritual. Los poderes de la mente no 
abarcan trabajos como éste. Considere las posibilidades de la luz de la luna. 
Ustedes saben que hemos descrito la Matriz del Espíritu como una Noche. (B4, 49) 
 
Anteriormente: RA: La Matriz del Espíritu es lo que usted puede llamar de la Noche del 
Alma u Oscuridad Primitiva. El Potenciador del Espíritu es la luz en su forma repentina y 
ardiente, es decir, el rayo en sí. (B4, 27) 
 
La luz de la luna, entonces, ofrece o una imagen verdadera vista en la sombra o una 
quimera y falsedad. 
El poder de la falsedad es tan profundo como lo es el poder de discernir la verdad de la 
sombra. La sombra de las cosas ocultas es una infinita profundidad en la que se 
almacena el poder del Creador Infinito Uno. 
El adepto negativo, entonces, está trabajando con el poder de las cosas ocultas (sólo 
parcialmente) iluminado (y visto de una manera) que puede ser falsa o verdadera. 
Abrazar la falsedad, conocerla, y buscarla, y usarla da un poder que es tan grande. Esta 



es la naturaleza del poder de los visitantes. Esto puede arrojar alguna luz sobre el poder 
de alguien que trata de servir a los demás, ya que los traspiés en la noche son oh! tan 
fáciles. (B4, 49) 
RA: La relación entre entidades de 5ª densidad negativa y 4ª densidad negativa es una 
entre los más poderosos y los menos poderosos. Así, las entidades de 4ª densidad 
negativa son esclavos voluntarios de esa entidad de 5ª densidad, ya que no hay duda 
alguna del poder relativo de cada uno. (B4, 106) 
RA: CUALQUIER ORGANIZACIÓN QUE EXIJA OBEDIENCIA SIN PREGUNTAS SOBRE LA 
BASE DEL PODER RELATIVO FUNCIONA DE ACUERDO A LO DESCRITO ANTERIORMENTE. 
(B4, 106) 
 
IX. CANTIDAD DE ENFERMEDAD EN UN PLANETA DE 3ª DENSIDAD NEGATIVO 
PREGUNTA: ¿Es la enfermedad física y la enfermedad bastante extendida en un planeta 
negativo de 3ª densidad antes de la cosecha para la 4ª densidad negativa? 
RA: Es menos probable que sea encontrado a medida que la 4ª densidad negativa 
comienza a ser una opción probable de la cosecha. Se toma mucho más cuidado del 
cuerpo físico, así como una mayor disciplina que se ofrece a sí mismo mentalmente. Se 
trata de una orientación de gran auto-interés y auto-disciplina. (B3, 123) 
 
X. LA PROGRESIÓN DE LAS ENTIDADES NEGATIVAS HACIA LA 4ª DENSIDAD 
RA: La entidad negativamente polarizada logra la cosecha debido a un uso 
extremadamente eficiente del rojo y amarillo / naranja (centros de energía), pasando 
directamente a la puerta de enlace índigo (chakra del ojo interior). Ello trae afluencias 
de infinito inteligente a través de este canal de energía inteligente. (B2, 112) 
PREGUNTA: A medida que termina nuestro ciclo y la graduación se produce, ¿es posible 
que alguna persona vaya de un planeta de 3ª densidad a uno de 4ª densidad que sea de 
tipo negativo o de servicio a sí mismo? 
RA: Eso es correcto. (B1, 117) 
PREGUNTA: ¿Ha sucedido esto a alguien bien conocido en nuestra historia? 
RA: El número de entidades así cosechadas es pequeño. Sin embargo, algunas pocas han 
penetrado en el nivel 8º. La penetración en el 8 º nivel o nivel del infinito inteligente 
permite a la entidad ser cosechada si lo desea en cualquier momento durante el ciclo. 
Ejemplos de ello son, Taras Bulba, Genghis Khan, y Rasputín. (B1, 117-118) 
PREGUNTA: ¿Cómo estas entidades negativas llegaron a la 4 ª densidad? 
RA: Eran conscientes a través de la memoria de la comprensión Atlante que tiene que 
ver con el uso de diversos flujos de los centros de energía del complejo mente / cuerpo 
/ espíritu en la consecución de la puerta de entrada al infinito inteligente. (B1, 118) 
PREGUNTA: ¿Podían hacer cosas paranormales mientras estaban encarnados? 
RA: Eso es correcto. Los dos primeros hicieron poco uso de esas habilidades, pero 
estaban decididos con la mente concentrada en el servicio a sí mismo. Los tres están 
ahora en la 4ª densidad. Cada uno eligió un planeta de 4ª densidad que se dedicado a la 
búsqueda de la comprensión de la ley del Uno a través del servicio a sí mismo. Uno de 
ellos es del grupo de Orión. (B1, 118) 
RA: El que llamas Genghis Khan está encarnado en un cuerpo de luz físico distribuyendo 
material sobre el control del pensamiento a aquellos a los que puede llamar cruzados, 
es decir, un empleado de envío. Estos cruzados se mueven en sus carros a la conquista 



de complejos sociales planetarios antes de que alcancen la etapa de lograr la memoria 
social. (B1, 119) 
 
XI. ¿CÓMO PROGRESAN LAS ENTIDADES NEGATIVAS DE 4ª A 5ª DENSIDAD? 
RA: La graduación en la 4ª densidad negativa es alcanzada por aquellos seres que han 
contactado conscientemente con el infinito inteligente a través del uso de los rayos de 
energía de color rojo, naranja y amarillo. (B2, 73) 
RA: La 5ª densidad se cosecha a partir de la 4ª densidad que a su vez se cosecha a partir 
de la 3ª densidad. Aquellos no orientados hacia la búsqueda de servicio a otros pueden 
usar la puerta de entrada al infinito inteligente. Los seres son cosechados porque 
pueden ver y disfrutar de la luz / amor de la densidad apropiada. 
Aquellos que han encontrado esto sin el beneficio de una voluntad de servicio a los 
demás, sin embargo, por la ley del libre albedrío, tienen derecho a la utilización de la luz 
/ amor para cualquier propósito. Hay sistemas de estudio que permiten al buscador de 
la separación obtener estas pasarelas. 
La distorsión se encuentra en el sentido de que AQUELLOS QUE BUSCAN PARA SERVIR A 
SI MISMOS SON VISTOS POR LA LEY DEL UNO COMO PRECISAMENTE LO MISMO QUE 
LOS QUE TRATAN DE SERVIR A LOS DEMÁS, PUES NO SON TODOS UNO? SERVIR A SI 
MISMO Y SERVIR A OTROS ES UN MÉTODO DUAL DE DECIR LA MISMA COSA, SI USTED 
PUEDE COMPRENDER LA ESENCIA DE LA LEY DEL UNO. (B1, 101) 
La capacidad de amar, aceptar y utilizar una cierta intensidad de luz, creando así el 
requisito para tanto positivas como negativas sean la cosecha de 4ª densidad a 5ª 
densidad. (B2, 113) 
 
XII. ENTIDADES NEGATIVAS EN LA 5ª DENSIDAD 
RA: La 5ª densidad es la densidad de la luz o la sabiduría. La llamada entidad negativa 
de servicio a sí mismo en esta densidad se encuentra en un alto nivel de conciencia y 
sabiduría, y ha cesado su actividad, excepto por el pensamiento. 
La 5ª densidad negativa es extraordinariamente compactada y separada de todo lo 
demás. (B1, 215) 
RA: Los miembros de Orión no perciben ninguna virtud en otros seres. Por lo tanto hay 
muy, muy pocos miembros de Orión de la 5ª densidad. (B2, 120) 
PREGUNTA: ¿Cómo es en su apariencia una entidad de 5ª densidad negativa? 
RA: Los seres de 5ª densidad son muy seres de luz a pesar de que tienen el tipo de 
vehículo físico que usted entiende. Los seres negativos de 5ª densidad son de muy 
hermoso aspecto según vuestro estándar de belleza. Sin embargo, hay poca o ninguna 
manera de percibir dicha entidad. (B3, 84) 
 
XIII. ¿HAY WANDERERS NEGATIVAMENTE POLARIZADOS DE 6ª DENSIDAD EN NUESTRO 
PASADO? 
RA: Esta información podría ser perjudicial. Nos la reservamos. Por favor, intente ver a 
las entidades cerca de usted como parte del Creador. (B2, 67) 
 
XIV. NO HAY YO SUPERIORES NEGATIVOS 
RA: No hay seres negativos que hayan obtenido la manifestación del Ser Superior. (B2, 
66) 
 



XV. LAS ENTIDADES NEGATIVAS DE 6ª DENSIDAD CAMBIAN AL CAMINO POSITIVO 
RA: A medida que se acerca la 6ª densidad, la orientación negativa es presa de la 
confusión y pocos viajes espaciales se intentan. (B3, 13) 
RA: Estos negativamente orientados complejos mente/cuerpo/espíritu tienen una 
dificultad que para nuestro conocimiento nunca ha sido superado, ya que después de la 
graduación de 5ª densidad la sabiduría está disponible pero debe ir acompañada de una 
cantidad igual de amor. Esto es difícil de hacer para las entidades negativamente 
orientadas de modo que se elegirá liberar la negatividad y dar el salto a la 6ª densidad 
positiva. (B2, 66) 
RA: La entidad negativa de 6ª densidad es muy sabia. 
Observa la entropía espiritual producida como consecuencia de la falta de capacidad 
para expresar la unidad de la 6ª densidad. 
DE ESTE MODO, AMANDO AL CREADOR Y DÁNDOSE CUENTA EN ALGÚN MOMENTO DE 
QUE EL CREADOR NO ES SOLAMENTE EL YO SINO TAMBIÉN LOS OTROS, ESTA ENTIDAD 
CONSCIENTEMENTE ELIGE UNA INSTANTÁNEA REORIENTACIÓN DE LA ENERGÍA DE 
MODO QUE PUEDA CONTINUAR SU EVOLUCIÓN. (B2, 66) 
 
XVI. 1ª INCURSIÓN SERIA DE ORIÓN EN LA CONCIENCIA HUMANA 
RA: El grupo de Yahvé trabajó con los que vivían en Marte hace 75.000 años para hacer 
el cuerpo más grande y fuerte por medio de un código genético nuevo. (B1, 174) 
RA: Sin embargo, el grupo de Orión fue capaz de utilizar esta distorsión (cuerpo más 
grande) para enseñar los pensamientos de la élite. Los del Grupo de Orión pudieron por 
primera vez hacer incursiones serias en la conciencia del complejo planetario. (B1, 175) 
PREGUNTA: ¿Qué permitió que el grupo de Orión tuviera éxito en esto? 
RA: Los que son fuertes, inteligentes, etc., tienen la tentación de sentirse diferentes de 
los que son menos inteligentes y fuertes. Esto permitió que el grupo de Orión formara 
el concepto de la guerra santa, como usted la puede llamar. Esta es una percepción 
seriamente distorsionada. Había muchas de estas guerras de naturaleza destructiva. (B1, 
175) 
 
XVII. ¿CÓMO UTILIZA ORIÓN EL CONTROL MENTAL PARA ESCLAVIZAR POBLACIONES? 
RA: El método más típico de las entidades de Orión es elegir lo que podríamos llamar la 
entidad más débil de mente que podría sugerir una mayor cantidad de la filosofía de 
Orión a ser difundida. (B3, 21) 
RA: Un contacto de Orión equivocado con entidades positivas altamente polarizadas 
puede causar estragos en las tropas de Orión a menos que estos cruzados sean capaces 
de despolarizar a la entidad erróneamente contactada. Este hecho es casi inaudito. 
POR LO TANTO EL GRUPO ORIÓN PREFIERE PARA HACER CONTACTO SOLAMENTE CON 
LAS ENTIDADES MÁS DÉBILES DE MENTE. (B3, 21) 
RA: Ellos siguen la ley del Uno, con la observación de la libre voluntad. Se hace contacto 
con los que se llaman. Las personas contactadas difunden la filosofía de su 
interpretación particular de la ley del Uno que es el servicio a sí mismo. Éstos se 
convierten en la élite. 
ELLOS (LA ÉLITE) EMPIEZAN A CREAR LAS CONDICIONES POR LASQUE EL RESTO DE LA 
POBLACIÓN ESTÁ ESCLAVIZADA POR SU PROPIO LIBRE ALBEDRÍO. 
La tecnología es proporcionada por este grupo en forma de distintos métodos de control 
o manipulación de otros para servir al sí mismos. (B1, 119-120) 



PREGUNTA: ¿Quiere decir que algunos científicos reciben información técnica 
telepáticamente que resulta en aparatos utilizables? (B1, 120) 
RA: Eso es correcto. 
[Nota: Los estudios de los efectos de los campos electromagnéticos sobre la conciencia 
humana son bien conocidos, pero rara vez se discuten.] 
PREGUNTA: ¿Qué tipo de información no técnica dan? 
RA: A través de la telepatía promulgan la filosofía de la Ley del Uno con la distorsión del 
servicio a sí mismo. 
En los grupos avanzados se dan ejercicios y rituales. (B1, 125) 
 
XVIII. ¿QUÉ HAY DE LAS ABDUCCIONES Y LOS EXÁMENES FÍSICOS? 
RA: El grupo de Orión utiliza la exploración física como medio de aterrorizar a la persona 
haciendo que sienta los sentimientos de un ser de 2ª densidad avanzado como un animal 
de laboratorio. Las experiencias sexuales son un sub-tipo de esta experiencia. 
LA INTENCIÓN ES DEMOSTRAR EL CONTROL DE LAS ENTIDADES ORION SOBRE LOS 
HABITANTES DE LA TIERRA. 
Las experiencias de formas-de-pensamiento son subjetivas y, en su mayor parte, no se 
producen en esta densidad. (B3, 21) 
 
XIX. MÉTODOS DE ORIÓN EN EL 1er CICLO 
PREGUNTA: ¿Cuál sería un ejemplo de los métodos de Orión más tempranos? 
RA: En el 1er ciclo de 25.000 años el grupo de Orión intentó (sin éxito) usar estatuas de 
piedra en las zonas del Pacífico y en las zonas de América Central. (B1, 189) 
PREGUNTA: ¿Se refiere a las cabezas de piedra de la Isla de Pascua? 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: ¿Las entidades de Orión aterrizaron o lo hicieron desde planos mentales? 
(B1, 189) 
RA: Se construyeron a distancia por medio del pensamiento. 
PREGUNTA: ¿Cómo estas cabezas influirían en las personas para tomar el camino del 
servicio a sí mismo? (B1, 189) 
RA: Imagine, si se quiere, a las entidades viviendo, de tal manera que su complejo mente 
/ cuerpo / espíritu parecen estar a merced de fuerzas que no pueden controlar. Habida 
cuenta de una estatua o una formación rocosa cargada de poder, es posible que aquellos 
que vean esta estructura atribuyan este poder al poder de la naturaleza, luego esto tiene 
el potencial de distorsión adicional hacia el poder sobre los demás. (B1, 189-190) 
 
XX. ¿HAY ENTIDADES DE ORIÓN VIVIENDO EN LA TIERRA AHORA? 
RA: No. Sin embargo, los cruzados de Orión utilizan de dos tipos de entidades para 
cumplir sus órdenes. La primera es una forma de pensamiento, y la segunda, una especie 
de robot. (B1, 126) 
PREGUNTA: ¿Es el robot lo que normalmente se llama "Hombres de Negro"? 
RA: Esto es incorrecto. Los Hombres de Negro son un tipo de entidad de pensamiento-
forma que tienen algún estado de ser en su forma. Tienen ciertas características físicas 
dadas. Son capaces de materializarse y desmaterializarse cuando sea necesario . (B1, 
126) 
 
XXI. ENTIDADES NEGATIVAS EN LOS PLANOS INTERIORES DE LA 3ª DENSIDAD 



RA: Las tentaciones son ofrecidas por las entidades negativas de lo que usted llama sus 
planos internos. 
Estos, digamos, Ángeles Oscuros han quedado impresionados por el camino del servicio 
a sí mismo ofrecidos por aquellos que han llegado a través de la cuarentena desde los 
días antiguos. (B1, 135) 
 
XXII. ¿LAS ENTIDADES LLAMAN ALGUNA VEZ A LOS DE ORIÓN? 
PREGUNTA: ¿Es posible que una persona esté confundida y llame tanto a la 
Confederación como al grupo de Orión? 
RA: Es totalmente posible. Muchos de los llamados contactos entre sus pueblos han sido 
confundidos y auto destructivos porque LOS CANALES ESTANDO ORIENTADOS HACIA EL 
SERVICIO A LOS DEMÁS, PERO, EN EL DESEO DE PRUEBAS, SE ABRIERON A LA 
INFORMACIÓN DE LA MENTIRA DE LOS CRUZADOS DE ORIÓN QUE SON ASÍ CAPACES DE 
NEUTRALIZAR LA EFICACIA DE LOS CANALES. (B1, 125) 
 
XXII. ENSOÑACIONES 
PREGUNTA: Si yo estuviera soñando despierto fuertemente sobre la construcción de un 
barco, ¿esto ocurriría en alguna otra densidad? (B1, 158) 
RA: Esto ocurriría, habría ocurrido, u ocurrirá. (B1, 158) 
PREGUNTA: ¿El grupo de Orión utiliza este principio para crear condiciones favorables 
para su propósito? 
RA: El grupo de Orión utiliza las ensoñaciones de naturaleza hostil u otra naturaleza 
negativa para fortalecer estas formas de pensamiento. (B1, 159) 
 
XXIII. ¿POR QUÉ LOS CRUZADOS DE ORIÓN HACEN ESTO? 
RA: Servir a sí mismo es servir a todos. Pero el servicio a sí mismo, cuando se ve en esta 
perspectiva, requiere un uso cada vez mayor de la energía de otros para la manipulación 
en beneficio de sí mismo con una distorsión hacia el poder. (B1, 122) 
RA: EL SER NEGATIVAMENTE ORIENTADO SERÁ UNO QUE SIENTE QUE HA ENCONTRADO 
UN PODER QUE DA SENTIDO A SU EXISTENCIA, PRECISAMENTE COMO EL 
POSITIVAMENTE POLARIZADO SIENTE. (B2, 130) 
RA: Esta entidad negativa se esfuerza por ofrecer estos conocimientos a los otros seres, 
más generalmente por el proceso de formación de la élite, los discípulos, y la enseñanza 
de la necesidad y la justicia de la esclavitud de otros seres por su propio bien. Estos otros 
seres se conciben como dependientes de sí mismo y en la necesidad de la sabiduría y la 
orientación del mismo (es decir, del grupo de élite). (B2, 130) 
 
 
45. SALUDOS PSÍQUICOS DE LAS ENTIDADES 
NEGATIVAMENTE ORIENTADAS 
(Carla estaba bajo ataque psíquico durante la mayor parte de la canalización de trance) 
 
I. EL PROCESO 
RA: La entidad de 5ª densidad negativa se da cuenta del poder emergente de la 3ª 
densidad. Este poder tiene la capacidad de dar energía a las entidades de la 3ª densidad 
que pueden estar disponibles para la cosecha. Esta entidad negativa está deseosa de 



desactivar esta fuente de energía. Envía a sus legiones de la 4ª densidad. Las tentaciones 
son ofrecidas a su ego. Si se ignoran, la entidad decide que debe tratar de desactivarla. 
ESTÁ LIMITADA POR LA 1ª DISTORSIÓN PERO PUEDE TOMAR VENTAJA DE CUALQUIER 
DISTORSIÓN DE LIBRE VOLUNTAD. EL LIBRE ALBEDRÍO, LAS DISTORSIONES 
PREENCARNATIVAS DEL INSTRUMENTO CON RESPECTO AL VEHÍCULO FÍSICO PARECEN 
SER EL OBJETIVO MÁS PROMETEDOR. (B3, 140) 
 
II. VER LOS "ATAQUES” DE LAS ENTIDADES NEGATIVAS DE 4ª Y 5ª DENSIDAD COMO 
SALUDOS PSÍQUICOS 
A. VER AL CREADOR EN TODAS LAS ENTIDADES 
Jim McCarty: «Si uno quiere ver tal saludo como un ataque difícil, entonces en eso se 
convierte la experiencia. Sin embargo, se puede elegir ver al Creador en todas las 
entidades y eventos, y también se puede alabar y buscar la luz dentro de cualquier 
situación. Entonces, a eso tiende a convertirse la experiencia. (B5, 47) 
B. LAS ENTIDADES DE 4ª DENSIDAD SÓLO PUEDEN UTILIZAR EL EGO PARA AFECTARNOS 
RA: La 5ª densidad ve la dificultad planteada por la luz, (es decir este grupo de 
canalización de Ra) y dirigen a las entidades negativas de 4ª densidad a buscar objetivos 
de oportunidad para atacar al grupo. Si las tentaciones de la 4ª densidad hacia las 
distorsiones del ego no tienen éxito, la entidad de 5ª densidad a continuación, piensa 
en términos de la supresión de la luz (es decir, hacer el cuerpo de Carla inviable). (B3, 
84) 
RA: Las entidades de 4ª densidad carecen de la sutileza y la práctica mágica que ofrece 
una experiencia de 5ª densidad. (B1, 106) 
C. LOS SALUDOS DE ENTIDADES DE 5ª DENSIDAD SON RAROS 
PREGUNTA: ¿No es inusual que una entidad de 5ª densidad negativa hiciera esto (ataque 
a Carla) en lugar de enviar a un lacayo de 4ª densidad? (B3, 85) 
RA: Esto es correcto. 
CASI TODOS LOS CANALES Y GRUPOS POSITIVOS PUEDEN SER DISMINUIDOS EN SU 
POSITIVIDAD O SER DESPROVISTOS DE SU UTILIDAD POR LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR 
LAS TENTACIONES OFRECIDAS POR LAS FORMAS DE PENSAMIENTO NEGATIVAS DE 4ª 
DENSIDAD. 
Ellos pueden sugerir muchas distorsiones. 
ELLOS SUGIEREN DISTORSIONES HACIA EL ENGRANDECIMIENTO DEL SER O HACIA EL 
FLORECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE ALGUNA MANERA POLÍTICA, SOCIAL O 
FISCAL. 
ESTAS DISTORSIONES RETIRAN EL ENFOQUE HACIA LA FUENTE INFINITA DE AMOR Y LUZ 
de la que todos somos mensajeros; humildes y sabiendo que nosotros, nosotros mismos, 
no somos sino la más pequeña parte del Creador, una pequeña parte de un conjunto 
magnífico de inteligencia infinita. (B3, 85) 
D. LAS ENTIDADES DE 5ª DENSIDAD SON MÁS CAPACES DE PENETRAR LA CUARENTENA 
RA: Esta entidad de la 5ª densidad es capaz de penetrar en la configuración tiempo / 
espacio del campo de esta entidad en particular (Carla). Se ha movido a través de la 
cuarentena sin ningún tipo de vehículo y por lo tanto ha sido más capaz de escapar a la 
detección de la red de los Guardianes. (B3, 130) 
E. LAS CONCIENCIAS DE LA 5ª DENSIDAD PUEDEN UTILIZAR EL PODER DE LA SUGESTIÓN 
DIRECTAMENTE EN LA MENTE 



RA: La conciencia es enviada sin vehículo como la luz. La luz trabaja inmediatamente 
sobre un individuo no sintonizado por medio de la sugestión, que es la profundización 
en frente del tráfico ya que la sugestión es tal que no hay tráfico. 
Esta entidad (Carla), como cada uno en este grupo, es bastante disciplinado en los 
caminos del amor y de la luz por lo que no son sugestionables con mucha amplitud. 
Sin embargo, existe una predisposición del cuerpo físico de Carla, que esta entidad 
negativa está utilizando al máximo de lo que espera aumentar, por ejemplo, por medio 
de mareos causar una caída de Carla o incluso andar en frente de su tráfico debido a 
dificultades de visión. (B3, 130) 
F. SÓLO PUEDEN "ATACAR" A TRAVÉS DE DISTORSIONES PRE-EXISTENTES 
RA: Usted puede esperar que este ataque psíquico sea constante ya que este 
instrumento ha sido objeto de observación por parte de entidades negativamente 
orientadas por algún tiempo. El ataque de hoy es en el área de los riñones y el tracto 
urinario.  
También hay distorsión en la forma de artritis. (B3, 87) 
PREGUNTA: ¿Hay algo que podamos hacer para aliviar este ataque? 
RA: No, pero la comprensión de su mecanismo podría ser de ayuda. El grupo de Orión 
no puede intervenir directamente, sino sólo a través de las distorsiones preexistentes 
del complejo mente / cuerpo / espíritu. (B3, 42) 
G. UN DIA LA INTENSIDAD DE LOS "ATAQUES" SOBRE CARLA AUMENTARON 
PREGUNTA: ¿Puede decirme el motivo de la intensificación de la agresión psíquica? 
RA: La causa es la intensiva búsqueda de lo que usted puede llamar la iluminación. La 
búsqueda por su parte no ha disminuido, sino que se intensificó. (B3, 148) 
PREGUNTA: ¿Cuál era el objetivo de la entidad de Orión con respecto a esta entidad 
(Carla)? 
RA: La entidad de Orión desea eliminar el instrumento (Carla). (B3, 187) 
PREGUNTA: ¿Es esta una entidad de 4ª o de 5ª densidad? 
RA: El instrumento está siendo saludado por una entidad de 5ª densidad de Orión que 
ha perdido parte de su polaridad debido a la falta de la dictadura sobre la disposición 
del cuerpo del instrumento. (B3, 187) 
RA: CARLA HA ATRAÍDO LA ATENCIÓN DE UN SER DE LUZ DE ORIÓN. ESTO ES 
EXTREMADAMENTE RARO. (B3, 186- 187) 
 
III. UNA POSIBILIDAD EXTREMADAMENTE RARA: SER CAMBIADO A POLARIDAD 
NEGATIVA   
A. SÓLO HA PASADO UNA VEZ EN ESTE CICLO MAYOR 
RA: El plan es tomar el complejo cuerpo / mente / espíritu, mientras está separado de 
su armadura complejo cuerpo amarillo, y luego colocarlo en las partes negativas de su 
tiempo / espacio (el ámbito metafísico). La armadura (cuerpo físico) moriría y el Ser 
Superior tendría la opción de dejar el complejos mente / cuerpo / espíritu en el tiempo 
/ espacio negativo o de permitir la encarnación con polaridad negativa. 
Así, la entidad se convertiría en una entidad negativamente polarizada sin la ventaja de 
la polarización negativa de origen. Esto supondría encontrar un camino largo hacia el 
Creador, en estas circunstancias, aunque el camino finalmente terminara bien. (B3, 137- 
138) 



RA: Cuando el instrumento deja el vehículo físico, lo hace libremente. Así el extravío de 
la mente no sería una violación de su libre albedrío, si el instrumento sigue a la entidad 
negativa de buena gana. (B3, 140) 
PREGUNTA: ¿Por qué el instrumento seguiría a la entidad negativamente polarizada al 
lugar de negativo tiempo / espacio? ¿Por qué alguno de nosotros seguiría libremente a 
la entidad negativa? 
RA: La polaridad positiva ve amor en todas las cosas. La polaridad negativa es 
inteligente. (B3, 140) 
PREGUNTA: ¿Cuántos Wanderers aquí han experimentado este desplazamiento en el 
tiempo / espacio negativo? 
RA: Ha habido sólo uno. (B3, 145) 
PREGUNTA: SI LA POLARIDAD NEGATIVA UTILIZARA CUALQUIER OTRO ENFOQUE QUE 
NO USARA EL LIBRE ALBEDRÍO DE LOS OTROS, PERDERÍA POLARIZACIÓN Y PODER 
MÁGICO. ¿Es esto correcto? 
RA: Esto es correcto. (B3, 140-141) 
B. SE REQUIERE UN ESTADO DE TRANCE PARA HACER CONTACTO CON UN COMPLEJO 
DE MEMORIA SOCIAL 
RA: Usted pregunta por qué los amigos negativos no son capaces de llevar a una entidad 
en el tiempo / espacio negativo a la experiencia de la muerte. 
Esto es en gran parte porque la entidad sin la adhesión del complejo físico (el cuerpo) al 
espacio / tiempo es mucho más consciente y sin la ingenuidad que es un poco el sello 
de los que aman incondicionalmente. 
PREGUNTA: ¿Por qué es el estado de trance diferente? ¿Por qué no hay entidades que 
estén disponibles para la protección en este estado en particular? 
RA: La característica singular aquí es la voluntad del complejo mente / cuerpo / espíritu 
hacia el exterior del complejo físico de la 3 ª densidad con el propósito del servicio a los 
demás. (B3, 143) 
RA: La singularidad de esta situación no es la falta de amigos, guías, presencias angélicas, 
etc. 
La característica única de los trabajos que Ra complejo de memoria social y su grupo han 
comenzado es la intención de servir a otros con el mayor intento de pureza cerca de la 
cual nosotros, como compañeros podemos lograr. Esto ha alertado a una entidad mucho 
más decidida de polaridad negativa que está interesada en la eliminación de esta 
oportunidad en particular (es decir, este grupo). (B3, 132) 
 
IV. CARLA ERA MÁS SUSCEPTIBLE A “ATAQUE” MIENTRAS ESTABA EN ESTADO DE 
TRANCE 
PREGUNTA: Cuando un Wanderer de 6ª densidad está en lo que llamamos estado de 
trance, dejando la 3ª densidad física, no tiene la plena capacidad de mágicamente 
defenderse a sí mismo. ¿Es eso correcto? 
RA: En el caso del instrumento Carla esto es correcto. 
También es correcto cuando se aplica casi sin excepción, a los instrumentos trabajando 
en trance que no han experimentado conscientemente entrenamiento mágico en el 
tiempo / espacio en la encarnación actual. 
Las entidades de su densidad capaces de defensa mágica en esta situación son 
extremadamente raros. (B3, 139) 
 



V. LOS “ATAQUES” CONTRA OTROS EN EL GRUPO TUVIERON MENOS ÉXITO 
PREGUNTA: ¿Este llamado ataque se me ofreció a mí y a Jim, así como a Carla? 
RA: Eso es correcto. 
PREGUNTA: Yo personalmente no he sentido ningún efecto del que sea consciente. 
RA: Al que pregunta se le ha ofrecido el servicio de dudar de sí mismo y de convertirse 
en descorazonado por diversas distorsiones de carácter personal. El que pregunta no ha 
optado por aprovechar estas oportunidades, y la entidad de Orión básicamente ha 
dejado de estar interesada en mantener la vigilancia constante de esta entidad (el que 
pregunta). (B3, 132) 
 
VI. ¿POR QUÉ CARLA ES SALUDADA TAN A MENUDO? 
PREGUNTA: El visitante negativo de 5ª densidad está totalmente en contra de nuestra 
comunicación con Ra. 
¿Puede usted decirme por qué es tan importante para él, ya que tendrá un efecto muy 
limitado, yo diría, en la cosecha de este planeta? (B4, 48) 
RA: La fidelidad de Ra para eliminar las distorsiones es total. El instrumento por el que 
se habla y su grupo de apoyo tienen una fidelidad similar. Las preguntas han llevado 
rápidamente a regiones algo abstrusas de comentar. Este contenido no lesiona la pureza 
subyacente. Esa pureza es como una luz. Tal intensidad de la luz atrae la atención. (B4, 
48) 
PREGUNTA: ¿Qué espera obtener de todo esto el visitante negativo de la 5ª densidad? 
RA: La entidad espera obtener una porción de la luz, es decir, la mente / cuerpo / 
espíritu, del instrumento. 
Ganado esto, la entidad tiene la intención de apagar la luz. (B4, 48) 
RA: El beneficio para la entidad negativa es un aumento de la polaridad negativa, ya que 
ha eliminado una fuente de radiación y, por tanto, ofrecido a este espacio / tiempo la 
oportunidad de la oscuridad donde una vez hubo luz. En el caso de que lograra esclavizar 
el complejo mente / cuerpo / espíritu del instrumento, habría esclavizado a una entidad 
bastante potente aumentando así su poder. (B4, 49) 
 
VII. RA COMENTA SOBRE CÓMO VER A LA ENTIDAD NEGATIVA QUE TRATA DE ELIMINAR 
A CARLA 
RA: En los muchos planos de la existencia hay aquellos cuya fibra se regocija en el 
servicio y hay quienes, como la entidad responsable de los ataques psíquicos, que sólo 
desean poner fin a la vida en el plano de la 3ª densidad de este instrumento (Carla). 
Todos son el Creador. 
Sólo hay una panoplia amplia de sesgos y distorsiones, colores y matices, en un patrón 
interminable. 
En el caso de aquellos con los que no están en resonancia, deséenles el amor, la luz, la 
alegría y deséenles el bien. No hay más que se pueda hacer, YA QUE SU PORCIÓN DEL 
CREADOR ES COMO ES. 
SU EXPERIENCIA Y SU OFRECIMIENTO DE EXPERIENCIA, PARA SER VALIOSA, NECESITA 
SER CADA VEZ MÁS UNA REPRESENTACIÓN PERFECTA DE QUIEN VERDADERAMENTE 
ERES. 
¿Podría, entonces, una entidad negativa servir, ofreciendo la vida del instrumento (es 
decir, ofreciendo la forma física de Carla a morir para que pueda ser destruido)? Es poco 
probable que usted considerara esto un verdadero servicio. 



Así podrás ver, que en muchos casos, están logrando el equilibrio del amor. El amor es 
ofrecido, la luz es enviada. 
EL SERVICIO DE UNA ENTIDAD ORIENTADA HACIA EL SERVICIO A SÍ MISMO ES 
AGRADECIDO Y RECONOCIDO, MIENTRAS QUE ES RECHAZADO POR NO SER ÚTIL EN SU 
VIAJE EN ESTE MOMENTO. ASÍ, SE SIRVE A UN CREADOR SIN PARADOJA. (B3, 129-130) 
 
VIII. ¿ES LA 1ª DISTORSIÓN LO QUE PERMITE EL “ATAQUE” PSÍQUICO SOBRE CARLA? 
PREGUNTA: ¿Cómo penetró la cuarentena la entidad de 5ª densidad negativa que atacó 
a Carla? 
RA: Esto se hizo a través de una ventana muy pequeña que las entidades menos 
mágicamente orientadas no podrían haber utilizado para su ventaja. (B3, 131) 
PREGUNTA: ¿Por qué la ventana existe? ¿Tiene que ver con la 1ª distorsión (libre 
albedrío)? ¿Estamos experienciando el mismo tipo de equilibrio en la recepción de las 
ofertas de esta entidad como el planeta en su conjunto recibe? 
RA: Esto es precisamente correcto. A medida que la esfera planetaria acepta más 
entidades positivas más evolucionadas o grupos con información para ofrecer las 
mismas oportunidades deben ser ofrecidas a las similarmente sabias entidades 
negativamente orientadas. (B3, 131) 
PREGUNTA: ¿Todo esto es consecuencia de la distorsión en la creación de un ambiente 
totalmente libre para que el Creador sea más conocedor de sí mismo a través de la 
interacción de sus partes, una con respecto a otra? (B3, 166) 
RA: Eso es correcto. 
 
 
46. CÓMO RESPONDER A LAS ENTIDADES DE POLARIZACIÓN NEGATIVA 
 
¿CÓMO PUEDEN ANULARSE ESTOS EFECTOS? 
A. MEDITAR EN UN ESTADO DE AMOR POR LOS QUE SON NEGATIVOS 
RA: Meditar en el amor por estos remitentes de imágenes y luz es el medio más 
disponible para anular los efectos de tales sucesos. Rebajar estas experiencias por medio 
del uso de la inteligencia o la voluntad es invitar a la prolongación de sus efectos. Es 
mucho mejor compartir esas experiencias y unirse a los corazones y almas en el amor y 
la luz de la compasión por el remitente y con la armadura para el ser. (B5, 75) 
B. AMARLOS COMO EL LADO OSCURO DE UNO MISMO 
Carla Rueckert: “Mirar estas experiencias de ser "atacado" como menos que de vital 
importancia es invitar a su prolongación, cuando se enfrentan y son dadas plenamente 
en consideración, sin miedo, sólo siendo con estas energías y amarlas, verlas como el 
lado oscuro de uno mismo, los saludos eran simplemente experiencias para 
experimentar y para reflexionar, trabajando hacia la aceptación plena del ser. Abrazar 
el saludo como procedente del ser y como amada por el ser, era sacarle los dientes y 
neutralizar su veneno.” (B5, 72) 
RA: Envíales amor, luz, paz y alegría, y deséales el bien. (B3, 129) 
C. APRECIAR LA OPORTUNIDAD DE OFRECER LUZ Y AMOR 
PREGUNTA: ¿Entonces experimentamos en esta dificultad aparente la sabiduría de la 1ª 
distorsión y por lo tanto debemos asumir plenamente lo que experimentamos? ¿Es esto 
correcto? (B3, 131) 



RA: En nuestra opinión tal vez iría más allá. Se puede expresar el reconocimiento de esta 
oportunidad. 
Esta es una oportunidad intensiva, y en lo que afecta al instrumento (Carla) distorsiones 
hacia el dolor y mareos, permite al instrumento elegir continuamente servir a otros y 
servir al Creador. Del mismo modo, ofrece una oportunidad continua para cada uno del 
grupo para expresar su apoyo y demostrar la luz y el amor del Creador Infinito. (B3, 132) 
ACEPTAR UNA POSICIÓN POLARIZADA Y EQUILIBRADA 
PREGUNTA: ¿No hay otro servicio en este momento que podamos ofrecer a esta entidad 
de Orión de 5ª densidad? ¿Eso es correcto? 
RA: Eso es correcto. Hay una dificultad natural para estar al servicio de esta entidad, ya 
que lo que ustedes consideran el servicio no se considera un servicio por esta entidad. 
A MEDIDA QUE USTED ENVÍE AMOR Y LUZ Y LE DESEE LO MEJOR ESTA ENTIDAD PIERDE 
SU POLARIDAD Y NECESITA REAGRUPARSE. 
Por otro lado, si usted permite que sea de servicio mediante la eliminación de Carla de 
en medio, usted podría tal vez percibir esto como no siendo de servicio. 
Usted tiene aquí una visión equilibrada y polarizada del Creador; dos servicios prestados, 
mutuamente rechazados, y en un estado de equilibrio en el que se conserva el libre 
albedrío y cada uno dando permiso para ir por su propio camino de experimentar la 
creación infinita. (B3, 133) 
NO OFRECER SERVICIO DONDE NO SEA QUERIDO 
PREGUNTA: Si hay algo que podemos hacer por esta entidad en particular, si usted nos 
comunicará sus peticiones, las tendríamos en cuenta, porque nos gustaría servir en 
todos los aspectos. 
RA: Percibimos que no hemos sido capaces de aclarar su servicio frente a su deseo de 
servicio. Es necesario, en nuestra humilde opinión que RENUNCIE A SU DESEO DE SERVIR 
DONDE NO HAY SERVICIO SOLICITADO. GLORIFIQUE LA FUERZA DE SU POLARIDAD y 
PERMITA QUE OTROS DE POLARIDAD OPUESTA HAGAN LO MISMO, viendo el gran 
humor de esta polaridad en vista de la unificación en 6ª densidad de estos dos caminos. 
(B3, 134) 
SÓLO HAY UN CAMINO PARA QUE EL GRUPO PONGA FIN A LOS SALUDOS PSÍQUICOS 
PREGUNTA: ¿Hay algo que el instrumento (Carla) pudiera hacer para eliminar los 
problemas que tiene, es decir, la sensación de frío de estos ataques? (B3, 85) 
RA: Sí. 
PREGUNTA: ¿Qué? 
RA: Podría cesar en su intento de ser canales para el amor y la luz del Creador infinito. 
(B3, 85) 
HAY VARIAS SALVAGUARDIAS 
PREGUNTA: Carla realiza servicios que implican la canalización de otros miembros de la 
Confederación. 
Somos reacios a continuar con esto por la posibilidad de que caiga en su trance y se 
ofrezcan los servicios de la entidad negativamente polarizada. ¿Existen algunas 
salvaguardias que creen una situación en la que ella no pueda entrar en un trance que 
no sea en un trabajo protegido como este? (B3, 146) 
RA: Hay tres. El tercero es un procedimiento sencillo para mantener el instrumento en 
su complejo físico. 
Que su mano sea sostenida. 



PREGUNTA: ¿Está diciendo que sólo coger la mano de Carla durante las sesiones de 
canalización impediría el trance? (B3, 147) 
RA: Eso es correcto. Impide los niveles de meditación que preceden necesariamente al 
trance. (B3, 147) 
EL LIBRE ALBEDRÍO NO GARANTIZA QUE “TODO VAYA COMO LA SEDA” 
PREGUNTA: Usted mencionó a una entidad de orientación positiva que fue 'tentada' a 
moverse a un tiempo / espacio negativamente polarizado. Estoy seguro de que si la 
entidad de orientación positiva tuviera plena comprensión de lo que estaba haciendo 
no lo habría hecho. ¿Qué principio filosófico es el que opera aquí? (es decir, ¿está su 
libre voluntad siendo violada?). (B3, 146) 
RA: Hay dos puntos importantes aquí: 
(1) PRIMERO, LA LIBRE VOLUNTAD NO SIGNIFICA QUE NO HABRÁ NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA CUANDO LOS CÁLCULOS SALEN MAL. ESTO ES ASÍ EN TODA LA 
EXPERIENCIA DE LA VIDA. AUNQUE NO HAY ERRORES, HAY SORPRESAS (ACIM diría que 
no hay pecados). (B3, 146) 
(2) En segundo lugar, lo que usted y nosotros hacemos en trabajos como este lleva una 
carga mágica, si se utiliza este término muy mal entendido, tal vez se puede decir, un 
poder metafísico. 
Los que hacen el trabajo del poder están disponibles para la comunicación hacia y desde 
las entidades de un poder más o menos similar. 
Es una suerte que la entidad de Orión no tenga el poder natural de este grupo. Sin 
embargo es muy disciplinado y este grupo carece de la finura equivalente a su poder. 
Cada uno está trabajando en conciencia, pero el grupo no ha iniciado un trabajo en 
grupo. (B3, 146) 
 
 
47. LOS 10 MANDAMIENTOS 
RA: El origen de los 10 mandamientos sigue la ley de las entidades negativas 
impresionando información sobre complejos mente / cuerpo / espíritu de una 
orientación positiva. La información que se trató de copiar o imitar era información 
positiva manteniendo características negativas. Esto fue hecho por el grupo de Orión. 
(B1, 152) 
PREGUNTA: ¿Cuál era su propósito al hacer esto? 
RA: Esto se hace mediante el establecimiento de una élite y hacer que otros sirvan a la 
élite a través de diversos dispositivos tales como las leyes que usted mencionó. (B1, 152) 
RA: Se creó una élite llamada los hijos de Leví. (B3, 67) 
PREGUNTA: ¿El destinatario de los mandamientos (Moisés) estaba positiva o 
negativamente orientado? 
RA: El destinatario era uno de positividad extrema. (B1, 152) 
RA: El (Moisés) dio a los pueblos de su planeta la posibilidad de un camino hacia el 
Creador Infinito que es totalmente positivo. (B3, 67) 
PREGUNTA: ¿Sería totalmente improbable que una entidad plenamente consciente de 
los conocimientos de la Ley del Uno dijera alguna vez: "Tú no debes"? ¿Es esto correcto? 
RA: Eso es correcto. (B1, 152) 
 
¿CÓMO GANAR EL JUEGO? 
DIVERSOS TEMAS 



RA: Consideremos el ejemplo de un hombre que ve todas las manos de póquer. 
Entonces conoce el juego. No es más que un juego de niños, ya que no hay riesgo. En el 
tiempo / espacio y en la densidad de color verde verdadero, las cartas de todos están 
abiertas a la vista. Los pensamientos, los sentimientos, los problemas, todo esto puede 
verse. 
No hay engaño ni deseo de engaño. Así, mucho se puede lograr en armonía, pero la 
mente / cuerpo / espíritu gana poca polaridad de la interacción. Las cartas de la vida son 
el amor, la antipatía, la limitación, la infelicidad, el placer, etc. Se reparten y se vuelven 
a repartir continuamente. Es posible que, durante esta encarnación empiece a conocer 
sus propias cartas. Usted puede comenzar a encontrar el amor dentro de ti. Usted puede 
comenzar a equilibrar su placer, sus limitaciones, etc. 
Sin embargo, la única indicación que tiene de las cartas de otros es mirar a los ojos. 
Usted no puede recordar su mano, las manos de los demás, tal vez incluso de las reglas 
del juego. Este juego se puede ganar solamente por aquellos que pierden sus cartas en 
la influencia fusionadora del amor. 
Sólo puede ser ganado por aquellos que ponen sus placeres, sus limitaciones, su todo 
sobre la mesa y dicen interiormente: "Todos, todos los jugadores, cada uno de los otros 
seres, cualquiera que sea su mano, Te amo." 
Este es el juego: conocer, aceptar, perdonar, equilibrar, y abrir el ser en el amor. Esto no 
puede hacerse sin el olvido, ya que no llevaría ningún peso en la vida de la totalidad 
mente / cuerpo / espíritu. (B2, 133) 
 
 
48. EL PODER DE LOS CRISTALES, DE LAS PIRÁMIDES Y DE CIERTOS SONIDOS 
 
I. USO DE CRISTALES 
RA: Hay cristales que trabajan sobre las energías entrantes en el cuerpo espiritual, hay 
cristales que trabajan sobre las distorsiones desde el espíritu a la mente y a través de los 
cuales equilibran las distorsiones entre la mente y el cuerpo. Sin la cristalización relativa 
del sanador que trabaja con el cristal, el cristal no se cargará apropiadamente. El otro 
componente es la apropiada alineación con los campos de energía del planeta. (B1, 72) 
PREGUNTA: ¿La energía inteligente de puede ser explotada y traída a la ilusión física por 
medio del trabajo con la estructura cristalina? 
RA: Esto es correcto sólo en la medida en que la estructura física cristalina sea cargada 
por un correspondientemente cristalizado o regularizado o equilibrado complejo mente 
/ cuerpo / espíritu. (B2, 21) 
RA: Los usos del cristal incluyen el uso de las puestas del poder, e incluso el desarrollo 
de formas de vida.  
Creemos que es imprudente ofrecer instrucción sobre cómo desarrollar formas de vida 
en este momento en que sus pueblos viven mostrado una tendencia a utilizar 
dispositivos pacíficos de poder por razones disarmónicas. (B2, 23) 
[Nota: Sin embargo, información sobre esto figura en: (B3, 43)] 
 
II. USO DE UNA FORMA DE PIRÁMIDE PEQUEÑA 
A. LA FORMA DE PIRÁMIDE CAPTURA PRANA 
RA: La forma de la pirámide es un colector que extrae esas energías afluyentes desde la 
parte inferior o base, y permite que esta energía fluya en una espiral ascendente en línea 



con la cúspide. La energía no es la energía de la Tierra, sino que es la energía luminosa 
que es omnipresente. (B3, 55) 
RA: La forma de la pirámide es un mecanismo para la centralización de la energía de la 
luz en espiral hacia arriba. Los campos magnéticos de una persona se ven afectados por 
esta energía en espiral. Ciertas formas intensifican el prana en espiral, la omnipresente, 
distorsión originaria del Creador infinito. Formas abovedadas y cónicas (como los tipis) 
también intensifican la luz en espiral. Sus aleros, siendo redondeados, son lugares de 
poder, debido a esta configuración. (B3, 39) 
B. SENTARSE ENCIMA DE LA PIRÁMIDE POR NO MÁS DE 30 MINUTOS POR DÍA 
RA: La forma de pirámide pequeña, colocada debajo de una parte del complejo cuerpo 
puede energizar el complejo del cuerpo. Esto debería hacerse sólo por breves períodos, 
sin exceder de 30 minutos. (B3, 46) 
PREGUNTA: ¿La forma de la pirámide se coloca debajo de la cama? 
RA: Eso es correcto. Puede ser colocada directamente debajo del colchón 
(presumiblemente la almohada) sobre la que el complejo cuerpo descansa. Volvemos a 
advertir que la 3ª espiral de luz en línea hacia arriba, que se emite desde el vértice de 
esta forma, es muy perjudicial para una entidad en caso de sobredosis y no debe usarse 
más de largo. (B3, 48) 
PREGUNTA: Si he usado un armazón de alambre que era de 4 pedazos de alambre unidos 
en el vértice que llegan hasta la base, y la pirámide estuviera totalmente abierta, esto 
podría hacer lo mismo a la luz en espiral. ¿Es esto correcto? (B3, 55) 
RA: Esto es correcto, pero hay muchos metales no recomendados. Los metales 
expansivos son los mejores, o de madera o de plástico. (B3, 55) 
C. QUE EL VÉRTICE DEL ÁNGULO NO SEA MAYOR DE 70 GRADOS 
PREGUNTA: La forma de pirámide peligrosa sería una pirámide de 4 caras que fuera lo 
suficientemente grande para crear el efecto de la cámara del Rey. ¿Es esto correcto? 
RA: Eso es correcto con el entendimiento adicional de que el ángulo de 76 grados de 
vértice es característico de las forma de poder. (B3, 50) 
PREGUNTA: ¿Qué ángulo inferior a 76 grados no produce este efecto peligroso? 
RA: Cualquier ángulo inferior a 70 grados. (B3, 50) 
D. LAS DIMENSIONES DE LA PIRÁMIDE 
PREGUNTA: ¿Quiere decir la suma de los 4 lados de la base deberían ser la 1.16 de la 
altura de la pirámide? (B3, 48-49) 
RA: Eso es correcto. 
RA: El tamaño más apropiado para su uso debajo de la cabeza es de una altura total que 
sea lo suficientemente pequeña como para colocarlo bajo el cojín de la cabeza 
(almohada) de modo agradable. (B3, 120) 
RA: La pirámide de Giza, ofrece un modelo excelente. Asegúrese de que la pirámide es 
tan pequeña que no hay una entidad lo suficientemente pequeña como para arrastrarse 
en su interior. (B3, 121) 
E. LA PIRÁMIDE AMPLIFICA LA 2ª ESPIRAL DE LA LUZ 
PREGUNTA: Hay muchas personas que ahora están doblando metal por solicitud mental 
de que eso suceda. 
¿Qué está pasando? 
RA: A medida que esta 2ª espiral de la luz termina en el vértice, la luz puede ser 
comparada a un rayo láser en el sentido metafísico y cuando es inteligentemente 



dirigida puede causar la flexión (de hierro) no sólo en la pirámide. Esto es posible a través 
del contacto del índigo con la energía inteligente. (B3, 56) 
F. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE ESTA RADIACIÓN DE ENERGÍA? 
RA: La vibración ofrecida por la espiral de dinamización de la pirámide es tal que cada 
célula, tanto en el espacio-tiempo y espacio / tiempo, es cargada como si estuviera 
enchufada a la electricidad. La agudeza de la mente, la energía física y sexual del cuerpo, 
y la armonización de la voluntad del espíritu son todos afectados por esta influencia 
energizante. Es posible sobrecargar una batería y esta es la causa de nuestra advertencia 
para cualquiera que use de dichas energías piramidales que quite la pirámide después 
de que la carga haya sido recibida. (B3, 120) 
RA: No existe ninguna aplicación para la curación directa. En la mayoría de los casos es 
más útil para aliviar el cansancio y en la estimulación de la actividad física o sexual. (B3, 
122) 
G. LA RADIACIÓN PRODUCIDA ES MUY PARECIDA A LA DE LOS RAYOS DEL SOL 
PREGUNTA: ¿Está esta energía de luz en espiral de alguna forma conectada con el centro 
de energía índigo? 
RA: Esto es incorrecto. Esta energía se mueve dentro del ámbito del complejo físico e 
irradia a cada célula del espacio / tiempo del cuerpo, y a medida que esto se hace 
también irradia al tiempo / espacio equivalente que está estrechamente alineado con el 
espacio / tiempo del cuerpo rayo amarillo (es decir, el cuerpo físico). 
Esto no es una función del cuerpo etérico o del libre albedrío. Esta es una radiación muy 
similar a los rayos de su sol (que actúa sobre el cuerpo físico). 
Por lo tanto, debe utilizarse con cuidado. Cualquier repentina sensación de cansancio 
sería una señal segura de que la entidad ha tenido un exceso de radiación (B3, 121) 
 
III. SONIDOS DE PODER 
PREGUNTA: Los rituales que han sido utilizados previamente son eficaces porque estas 
palabras han construido un sesgo en la conciencia. ¿Es correcto? 
RA: Esto es, en gran medida, correcto. La excepción es el sonido de algo de lo que usted 
llama el hebreo y algo de lo que usted llama las vocales del sánscrito. Estos complejos 
vibratorios de sonido tienen el poder antes del tiempo y el espacio y representan 
configuraciones de luz que construyeron todo lo que hay. (B3, 183) 
PREGUNTA: ¿Por qué estos sonidos tienen esta propiedad? 
RA: En el caso del hebreo la entidad conocida como Yahweh ayudó con este 
conocimiento a través de la impresión en el material de la codificación genética que se 
convirtió en el lenguaje, en el caso del sánscrito las vibraciones sonoras son puras debido 
a la falta de alfabeto anterior o letras de asignación de nombres. (B3, 184) 
(Nota: Consulte la labor de Stan Tenen en www.meru.org para información actualizada 
sobre las propiedades geométricas sagradas del alfabeto hebreo.) 
RA: De suma importancia es la personalidad mágica. 
Con la voluntad emocional adecuada, la polaridad y la pureza, el trabajo puede hacerse 
con o sin los adecuados complejos de vibración del sonido. Sin embargo, no hay 
necesidad de instrumento contundente cuando el bisturí está disponible. (B3, 183) 
 
 
49. PERSONAJES FAMOSOS 
 



I. NIKOLA TESLA 
RA: La entidad conocida como Nicola Tesla recibió información de fuentes de la 
Confederación deseosas de ayudar a esta, digamos, entidad extremadamente angélica 
positiva para el mejoramiento de la existencia de los demás. Desafortunadamente, 
como muchos Wanderers, las distorsiones vibratorias de la 3ª densidad le llevaron a ser 
distorsionado en sus percepciones de otras personas y su misión no fue completada. 
(B1, 121) 
RA: La información ofrecida de Tesla fue también experimentada con potencial de 
destrucción – por ejemplo: el llamado Experimento Filadelfia. (B1, 219) 
 
II. ALBERT SCHWEITZER 
RA: Esta entidad fue capaz de movilizar grandes cantidades de energía y dinero. Esta 
entidad gastó mucha energía de rayos verde, tanto como sanador y como amante de lo 
que conocemos como órgano. El rayo amarillo de esta entidad era brillante y cristalizada 
por los esfuerzos necesarios para obtener los fondos para promulgar sus esfuerzos. Sin 
embargo, los rayos verde y azul eran de naturaleza abrumadoramente brillante también. 
(B2, 53-54) 
 
III. GENERAL GEORGE PATTON 
RA: Esta entidad era de la activación de un fuerte rayo amarillo con frecuentes aperturas 
de rayo verde y ocasionales aberturas rayo azul. Esta entidad polarizó algo hacia lo 
positivo debido a la sencillez de su creencia en la verdad y la belleza. Se percibía a sí 
mismo como una figura galante. 
Polarizó un poco hacia lo negativo en su falta de entendimiento del rayo verde que 
llevaba consigo, rechazando el principio del perdón, que es explícito en el amor 
universal. La suma total tuvo un ligero aumento en polaridad positiva, pero una 
disminución en cosechabilidad debido al rechazo de la ley de responsabilidad, es decir, 
ver amor universal. (B2, 56) 
PREGUNTA: ¿La muerte de esta entidad, casi inmediatamente después de la guerra se 
produjo para que pudiera reencarnar de inmediato para que pudiera hacer la cosecha? 
(B2, 56) 
RA: Eso es precisamente correcto. 
 
IV. FRANKLIN D. ROOSEVELT (FDR) 
RA: El conocido como FDR se desarrolló muy rápidamente a través de rojo, naranja, 
amarillo y verde y comenzó a trabajar en el centro de rayos de energía azul a una tierna 
edad. Se emparejó con una entidad cuyas vibraciones de rayos azules eran de una fuerza 
más que igual a la suya adquiriendo así catalizador para un mayor crecimiento que 
persistiría durante toda la encarnación. Esta entidad había tenido algunas dificultades 
con la actividad de rayo verde debido a la necesidad de adquirir poder. 
La Polio abrió la oportunidad para la concentración en actos más universales o idealistas 
del poder: es decir, los usos no abusivos del poder. Así, la entidad había perdido parte 
de polaridad positiva debido al uso excesivo de energía de rayos naranja y amarillo a 
expensas de la energía de rayos verdes y azules, y luego recuperó la polaridad debido a 
los efectos catalíticos de una limitación física dolorosa. (B2, 57-58) 
PREGUNTA: ¿FDR posicionó las limitaciones físicas en su cuerpo a sí mismo? 



RA: Esto es parcialmente correcto. Las directrices básicas para las lecciones y los 
propósitos de la encarnación habían sido cuidadosamente establecidas antes de la 
encarnación por la totalidad complejo mente / cuerpo / espíritu. 
Si FDR hubiera evitado el disfrute o apego excesivo a la competitividad, que puede 
considerarse inherente a los procesos de su ocupación, esta entidad no hubiera tenido 
la limitación (polio). (B2, 58-59) 
 
V. ADOLF HITLER 
RA: Esta es una entidad que, en el intento de activación de los rayos de alta energía, 
careciendo de la clave de rayo verde se canceló a sí misma en cuanto a la polarización 
ya sea positiva o negativa. Esta entidad era básicamente negativa, sin embargo, su 
confusión era tal que la personalidad se desintegró, dejando el complejo cuerpo / mente 
/ espíritu incosechable y con gran necesidad de curación. 
Esta entidad siguió el patrón de polarización negativa, lo que sugiere la élite y la 
esclavitud, siendo esto visto por la entidad de carácter útil para la estructura de la 
sociedad. Sin embargo, a la deriva de la polarización consciente en un mundo de 
ensueño de penumbra, esta entidad fracasó en su intento de servir al Creador en un 
grado cosechable por el camino del servicio a sí mismo. 
Vemos, pues, la locura que a menudo puede surgir cuando una entidad intenta polarizar 
más rápidamente de lo que la experiencia puede integrar. (Algunas de las personas en 
su gobierno fueron capaces de polarizar en una naturaleza aprovechable en el camino 
negativo.) (B2, 59) 
PREGUNTA: ¿Dónde está Adolf Hitler ahora? 
RA: En este momento se encuentra en un proceso de capacitación en los planos astral 
medio de su campo de fuerza esférico. Esta entidad fue muy confusa y necesita una gran 
cantidad de cuidado. (B1, 17) 
 
VI. ABRAHAM LINCOLN 
RA: Esta entidad vio el trabajo realizado por los que comenzaron el concepto 
democrático de la libertad en peligro de ser limitado por la creencia en aumento y el uso 
del principio de la esclavitud de las entidades. Este es un concepto negativo de una 
naturaleza bastante seria en su densidad. 
Esta entidad se adelantó por tanto en lo que consideraba como la batalla por la luz. Esta 
entidad no ganó o perdió karma por estas actividades debido a su alejamiento de 
cualquier resultado. Su actitud fue siempre una de servicio a los demás. 
La polaridad del individuo era un poco, pero no severamente, disminuida por los 
sentimientos acumulados y las formas de pensamiento que fueron creadas debido al 
gran número de entidades dejando el plano físico debido al trauma de la batalla. (B2, 
61) 
 
 
50. ENERGÍA NUCLEAR 
 
I. ESTUVIERON IMPLICADAS ENTIDADES TANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS 
PREGUNTA: ¿Cómo aprendimos sobre la energía nuclear? ¿Fue mezclado con tanto 
positivos como negativos de orientación? (B1, 120) 



RA: Eso es correcto. Las entidades encargadas de la recolección de los científicos fueron 
de intención mixta. 
Los científicos que descubrieron la energía nuclear fueron extremadamente positivos en 
su orientación. Los científicos que siguieron a su trabajo eran de orientación mixta, 
incluyendo una entidad extremadamente negativa que todavía está en la Tierra. (B1, 
121) 
 
II. LA REINTEGRACIÓN DE LAS ALMAS ES NECESARIA EN UNA EXPLOSIÓN NUCLEAR 
RA: El uso de la energía inteligente transformando la materia en energía es de tal 
naturaleza entre estas armas que la transición desde el espacio / tiempo de la 3ª 
densidad al tiempo / espacio de la 3ª densidad, o lo que usted puede llamar mundos del 
cielo es interrumpida en muchos casos. 
Hay una necesidad de re-integración de las almas cuando estos dispositivos nucleares 
son utilizados en su espacio / tiempo continuo. Este es un servicio que se puede llevar a 
cabo, (B1, 219) 
RA: Los que fueron destruidos, no por la radiación, sino por el trauma de la liberación 
de energía, encontraron un desorden en este singular complejo vibratorio que han 
llamado el complejo espíritu sin posibilidad de reintegración. Esto sería una pérdida para 
el Creador y se nos dio permiso, no para detener los acontecimientos, pero sí para 
garantizar la supervivencia del complejo desencarnado mente / cuerpo / espíritu. (B1, 
219) 
 
 
51. MENSAJES DE MICHAEL 
 
RA: Hay algunas distorsiones en las descripciones del conocido como Michael. Sin 
embargo, las distorsiones tienen que ver principalmente con el hecho de que estas 
entidades no son un complejo de memoria social, sino más bien un grupo de complejos 
cuerpo / mente / espíritu dedicados al servicio. Estas entidades trabajan juntas, pero no 
están totalmente unificados, por lo que no ven por completo los pensamientos, 
sentimientos y motivaciones de los otros. 
Sin embargo, su deseo de servir es del tipo de deseo 4º dimensional, lo que les fusiona 
en lo que podríamos llamar una hermandad. [Se hizo una referencia a un libro, "Camino 
en el Cielo", de George Hunt Williamson y la mención de la raza más anciana.] (B1, 147) 
 
 
52. AYUDANTES 
 
I. NADIE ESTÁ SIN AYUDANTES 
RA: Hay aquellos cuyas lecciones son más aleatorias debido a su incapacidad para 
comprender la naturaleza de la evolución de la mente, cuerpo y espíritu. De estos 
podemos decir que el proceso es vigilado por los que no cesan en sus atentas 
expectativas de ser de servicio. 
No hay entidad sin ayuda, ya sea a través de la autoconciencia de la unidad de la creación 
o a través de tutores que protegen a la menos sofisticada mente / cuerpo / espíritu de 
cualquier separación permanente  e la unidad mientras que las lecciones de su densidad 
continúan. (B2, 130) 



 
II. HAY 3 NIVELES DE AYUDANTES QUE ASISTEN EN LA COSECHA 
RA: En el momento de la cosecha siempre hay cosechadores. Hay algo de supervisión 
necesaria para garantizar que esta prima se coloca como debe ser, sin magulladuras o 
mancha. 
Hay 3 niveles velando por la cosecha. (B3, 6) 
A. AYUDANTES PLANETARIOS = ÁNGELES, YO SUPERIOR, AYUDANTES DEL PLANO 
INTERIOR 
RA: El 1er tipo es planetario, y lo que puede llamarse angelical. Este tipo de ayuda 
incluye el Yo Superior de la entidad y las entidades del plano interno que han sido 
atraídas a esta entidad a través de su búsqueda interior. (B3, 6) 
B. LOS AYUDANTES DE LA CONFEDERACIÓN SE ASEGURAN DE QUE NADIE TROPIECE 
RA: El 2º tipo son los de la Confederación que están en el borde de los escalones de la 
luz / amor, para que esas entidades que se cosechan, no importa cuán confusa o incapaz 
de hacer contacto con su Yo Superior, no tropiecen y caigan lejos por cualquier otra 
razón que la fuerza de la luz. Estas entidades de la Confederación cogen a los que 
tropiezan y los pone correctamente para que puedan continuar en la luz. (B3, 6) 
C. LOS GUARDIANES DETERMINAN CON PRECISIÓN LAS VIBRACIONES DE LUZ EMITIDAS 
RA: El 3er tipo se llama los Guardianes. Este grupo es de la octava por encima de la 
nuestra y sirven como portadores de luz. Ellos proporcionan las emisiones precisas de 
luz / amor en divulgaciones exquisitamente delicado de la discriminación para que la 
precisa vibración luz / amor de cada entidad puede ser comprobada. (B3, 6) 
[Nota: Al parecer, al decir "la octava por encima de la nuestra", Ra se refiere a entidades 
de la 7ª densidad de y no a entidades de fuera de nuestra propia Octava de toda la 
creación.] 
 
 
53. ATLANTIS 
 
RA: Eran capaces de utilizar el infinito inteligente de una manera informativa. Utilizaron 
la energía inteligente, así mismo, para la manipulación en gran medida de las afluencias 
naturales del rayo índigo o pineal a partir de la energía infinita o divina. 
Así fueron capaces de crear formas de vida. Esto lo empezaron a hacer en lugar de curar 
y perfeccionar sus propios complejos mente / cuerpo / espiritu, llevando sus 
distorsiones hacia lo que podríamos llamar negativo. 
Hace unos 11.000 años atrás el 40% de ellos murieron en la primera guerra. Cerca de 
hace 10.821 años atrás en su ilusión de la 2ª guerra, la más devastadora, provocó cambio 
de configuraciones en la tierra y la mayor parte de la Atlántida no fue más. 
Algunos escaparon al Tíbet, Perú y Turquía. (B1, 115) 
 
54. LA MENTE, EL CUERPO Y EL ESPÍRITU 
 
I. COMPLEJO MENTE / CUERPO / ESPÍRITU 
RA: El término "cuerpo / mente / espíritu" se utiliza para referirse a las entidades de 
habitan en la 3ª densidad antes del proceso del velo. El término " complejo mente / 
cuerpo / espíritu" se refiere a las entidades que habitan en la 3ª densidad después del 
proceso del velo. (B, 09) 



 
II. LA MENTE 
RA: El cuerpo es lo material experienciado en el espacio / tiempo o tiempo / espacio. La 
mente refleja las entradas del Espíritu y las salidas del complejo del cuerpo. Contiene los 
sentimientos y pensamientos. Al avanzar más por el árbol de la mente, vemos la 
intuición que está más en acorde con la totalidad del complejo del ser. 
Bajando a las raíces de la mente nos encontramos con la progresión de la conciencia que 
gradualmente se convierte de la memoria personal a la racial, a las influencias cósmicas, 
y se convierte así en un contratista directo de lanzadera que llamamos el complejo 
espíritu. (B2, 25) 
 
III. EL ESPÍRITU 
RA: El complejo espíritu es el canal mediante el cual todas las diversas afluencias 
universales, planetarias y personales pueden ser canalizadas hacia las raíces de la 
conciencia y por el cual la conciencia puede ser canalizada hacia la puerta de entrada 
del infinito inteligente. (B2, 25) 
 
IV. EL CUERPO 
RA: Lo importante es la mezcla equilibrada de los centros de energía de tal manera que 
la energía inteligente sea capaz de canalizarse con una distorsión mínima. El complejo 
mente / cuerpo / espíritu no es una máquina. Es más bien lo que podríamos llamar un 
poema de tono. (B3, 25) 
RA: El cuerpo es la criatura de la mente y es el instrumento de la manifestación de los 
frutos de la mente y el espíritu. (B4, 57) 
 
 
55. TRABAJAR CON LA LUZ 
 
I.AMOR/LUZ Y LUZ /AMOR 
PREGUNTA: ¿Hay alguna diferencia entre luz / amor y amor / luz? 
RA: Hay la misma diferencia que entre enseñar / aprender y aprender / enseñar. Amor 
/ luz es el capacitador, el poder, el dador de energía. Luz / amor es la manifestación que 
se produce cuando la luz ha sido impresionada con el amor. (B1, 148) 
 
II. LAS 3 ESPIRALES DE ENERGÍA DE LUZ 
A. La espiral fundamental que se utiliza para el estudio y la curación. 
B. La espiral hasta el vértice que se utiliza para la construcción. 
C. La espiral extendiéndose desde el vértice que se utiliza para la energización. (B3, 57) 
 
III. DESARROLLO DE LA LUZ EN LA MENTE / CUERPO / ESPÍRITU 
RA: Tenga en cuenta la gran manera del desarrollo de la luz en el microcosmos de la 
mente / cuerpo / espíritu. 
Se supone que un adepto tendrá sus centros de energía en buen funcionamiento y de 
una manera equilibrada a su mejor esfuerzo ante un trabajo mágico. 
Todos los trabajos mágicos se basan en la evocación y / o la invocación. La primera 
invocación de cualquier trabajo mágico es la invocación de la personalidad mágica. 



Comience la invocación de esa personalidad mágica con el movimiento de la puesta en 
algo. 
Puesto que usted no tiene un elemento o aparato, el gesto que usted ha hecho es 
adecuado. La 2ª evocación es la evocación de la gran cruz de la vida. 
Esta es una extensión de la personalidad mágica para convertirse en el Creador. Todas 
las invocaciones se trazan a través del centro de rayos índigo. (B3, 170-171) 
 
 
56. HEMISFERIO DERECHO / HEMISFERIO IZQUIERDO DEL CEREBRO 
 
RA: Puede parecer que la mente racional o analítica puede tener más probabilidades de 
llevar a cabo la orientación negativa. Sin embargo, esta misma capacidad para 
estructurar conceptos abstractos y para analizar los datos experimentales puede ser la 
clave para una polarización positiva rápida. 
Aquellos cuya capacidad de análisis sea predominante tienen algo más para trabajar en 
polarización. La función de la intuición es informar a la inteligencia. 
Como usted puede ver, estos dos tipos de estructura del cerebro tienen que ser 
equilibrados con el fin de que la suma neta de catalizador de la experiencia sea la 
polarización y la iluminación, ya que sin la aceptación por parte de la mente racional del 
valor de la facultad intuitiva, los actos creativos que ayudan en la iluminación serían 
sofocados. (B2, 124) 
 
 
57. COLOR VERDADERO 
 
RA: Cada una de las densidades de color verdadero tiene 7 centros de energía y cada 
entidad contiene todos estos en potenciación. La activación, mientras que se está en el 
rayo amarillo, del rayo violeta de infinito inteligente es un pasaporte a la siguiente 
octava de la experiencia. (B2, 122) 
ADONAI 
RA: Lo dejamos en la apreciación de las circunstancias de la gran ilusión en que usted ha 
elegido tocar el tubo y el tamboril y moverse con el ritmo. Nosotros también somos 
jugadores en un escenario. El escenario cambia. Los actos van pasando. Las luces se 
encienden una vez más. Y a través de la gran ilusión y la siguiente y la siguiente está el 
apuntalamiento de la majestad del Creador infinito. Todo está bien. 
Nada se pierde. Vete regocijándote en el amor y la luz, la paz y el amor del Creador 
infinito. 


