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Fue,
179 ).-Nos gustarla contar con una más autora~ opinión sobre el siguiente texto de la 'Trantia School of Research, con sede en Los Ángeles, que cono veremos trata profundos aspectos de los motivos por los que existen el Espacio y el Tieapes '$pace ant tino are elosel.T relatad la regard to tb Master Universo. Time aad apee* aro a oonjoint meaha~tism,a devine whish enablea »u and ae te share,or coexist with infinito beings of e ~ worlda. We can *ay that this fine-.pase aya pisa la similar te a bntter sonsas it wer* whireba tics uatouehable sature ot tic lbsolw» Infinito dees set dostrel un finito mortals. This ti~.*~ ae u si alas peevsnts uso finito mortal. fron oemiag la oontaet with the uatoushabls ot Gota. (bbrantiá";	1-303)*

180 ):	En 1.972 la medium norteamericana Jane R	 la	publicó un relato muy notable de las comunicaciones que desde 1.963 ha estado recibiendo de un ser multidimensional llamado "Seth" bajo el título "Seth Speakg" (editoria Prentice-Hall),y en 1.979 ha lamo su quinto libro recopilativo de las enseñanzas que ella transcribe con escritura automática. El contenido de est
supuestas revelaciones es extremadamente importante 	caso de tener alguna semejanza con la realidad,lo que quisiéramos saber y por eso lo preguntamos aquí. Seth afirma que las suc~eg~3~as personalidades reencarnatorias del hombr
no son	que fragmentos de únate Identidad Total." del individuo,mucho más amplia y profunda,donde reside la verdadera identificación del ser. El conju to de la Creación es un ensamblaje de distintos "Sistemas de Realidad" que coexisten simultáneamente,interpenetrados pero casa uno en una distinta dimensión o frecuencia vibratoria. No existe uri& "realidad objetiva" ya que los sentidos y el aparato de percepción junto con la estructura psicológica y los pensamientos emociones y deseos,literalmente crean el entorno percibido,al igual que la sensación del tiempo y el espacios rAsociados a los pensamientos y sentimientos existen ciertas unidades electromagnéticas pre-materiales,protoparticulas energéticas que dan lugar a la formación de la materia convencionales decir,los objetos físicos no son más que la coagulación de tales entes electromagnéticos primigenios,generados a su vez por la mente humana. En los estados postmortem cada versona crea la realidad que.
precisamente espera encontrar según sus creencias especiricas,y	es Mal ayudada por seres superiores que escenifican este "teatro aetrs .1" dislfrazá*ic
de santos -o la-- i gen ras	fallecido es catolico,de birles en un oa e paradisíaco si es mahometano,y así sucesivamente.. Aparte ae los suce3s©s- __
I
corrientes que todos protagonizamos,también existen sólo que en otra dimension impalpable,otros acontecimientos posibles ~robab1es" que nosotros hemos	imaginado,o cuya eventual ocurrencia hemos considerado. 0 sea, que coexisten la realidad ordinaria y otra "realidad probable" integrada por "lo que pudo haber sido y creímos que no fue" y que si es :siendo ambas igualmente "reales". Del m smo modo además de nuestro Yo otidiano tenemos una., serie de "Yoes probables" desgajados de nuestra "Identidad Total" y que actúan por su cuenta en niveles de vibración alternativos,y con los cuales estamos conectados. Dios ("A11 That Is") es algo más que la suma de todos lc stemas de realidad probables que ha creado,y un fragmento del "All That IE divino reside en eli interior de todos los seres,animados y supuestamente inanimados. También se dan "„¿ii . probablep",que reflejan los diferentes aspectos multidimensionales del "A~l That la" o identidad divina primaria. Como una consecuencia de esta infinita amalgama de sistemas de realidad "probables" ,en la Creación existen con seguridad absolutamente todas las posibilidades. Como el tiempo secuencial es una mera ilusión subjetiva,nos es dado influir en el futuro, ly también en el pasado,l. Con nuestros actos, pensamientos,creencias y deseos contemporáneos estamos construyendo un número ilimitado de futuros "prpbabless". No existe la predestinación absoluta,el futuro no es más que un sistema de probabilidades o acontecimientos potenciales,nadie~tá programado de antemano de forma categórica, Todo mal aparente es parte de un bien mayor y de orden superior,y el universo en conjunto, es un buen universo. Nuestra concepción del mal se origina porque percibimos solo !artes s ,,y no conjuntos totales de la realidad. Hasta aquí hemos expuesto algunos conceptos sobresalientes de los tratados de la señora Roberts,pero la ideología sethiana es tan vasta,profunda y compleja que resulta imposible resumirla en unas pocas líneas. El que quiera conocerla tendrá que arriesgarse a experimentar la asombrosa aventura de enfrentarse a los textos de Seth,estimulando antes su fortaleza intelectual y arrojando los prejuicios al cubo de la basura. Porque Seth es,ni más ni menos,uno de
l ^n mása nM-AM-asa rw»l eaivnn miP an hAn nf "&tbiiln hRwat tghnrR a l a rAz8 humana,


181 ):	"Light Affiliates'!,un grupo canadiense que afirma canalizar informaciones desde otras esferas de la realidad invisible,asegura que n.41i se está aproximando a la Tierra un voluminoso cuerpo celeste,que se convertirá en una estrella y entonces nos integraremos en un sistema binario, que como se sabe abundan en el universo observable. ¿Se transformará verdaderamente este supuesto cometoide en nuestro segundo astro-rey,para que
pasemos así a pertenecer a una típica estrella doble?.	Curiosamente una teoría muy semejante del astro intruso en nuestro sistema,que devendrá en el sol número doses defendida en su interesante libro "MY Contact with, 'lYinq Saucers" por otro "hombre-contacto" el carioca Aladino Félix,
conocido como "Divo Kraspedon'!.	38
182$):	Se tiene noticia de una serie de "contactados" que se supone están trasvasando datos sobre la realidad cosmológica y espiritual,radicados principalmente en los Estados Unidos,tales como Mark Probert ("Inner Circle of Liqht"), el medium que canalizó "The Urantia Book" , Ernest y Ruth Norman (;Unarius Center"), Mark Prophet, Liliana and Boyd, Light Affi George King, Samuel Partridge (;Monka Retreat"), E.Blanche Pritchett Zelrun W.Karsleigh ("Universarius Foundation'i), Jane Roberts, Mandel Foundation, City of the Sun Foundation, Pauline Sharpe ("Mark-Age"), Evangeline Van Polen ("Magnificent--Consummation") y otros por el est o que entre otras cosas se caracterizan por ser receptores de comunicados que provienen de un colectivo de entidades extradimensionales,que se van
alternando en sus explicaciones.	En otras palabras,estamos ante datos emitidos por diferentes personajes invisibles,sobre distintas materias.
Por aquello de que cada persona o entidad es única,con cualidades y caracte rísticas de todo orden altamente diferenciadas,cabría esperar que,dentro de cada uno de estos grupos receptores de hipotéticos "rollos cósmicos" , al cesar de transmitir una entidad y ser substituida por otra (cosa que suele ocurrir varias veces en la misma sesión mediumnística), se modificara sensiblemente el estilo y la forma de la información ofrecida,al venir ahora de otro autor con muy diversas dotes hereditarios y kármicos,culturales, psicológicos,etc.,etc.,por aquello de que "cada hombre es un mundo" debe ser cierto a todos los niveles. Pues bien,para nuestro desconcierto ocurre todo lo contrario: dentro de cada una de estas organizaciones receptoras que hemos enumerado,todos los miembros individuales de ese colectivo "etérico" transmisor se comportan como hermanos gemelos,exactamente como si fueran la misma persona ya que todos ellos se refieren a la misma temática general,exhiben iguales "tics" expresivos,idénticas frases hechas, vocabulariosy terminologías,y en gen al una asombrosa homogeneidad, impensable en fuentes de rdiospar ori	:» ¿A qué se debe tan llamativo corte
por el mismo patron,cuand°<?	traje debiera manifestar un diseño específi
co retratando a cada sastre?.	¿Es que se ponen de acuerdo para hablar como
robots de la misma sangre,naturaleza e idiosincrasia?.	¿0 son elegidos para conformar el "club de noticias" precisamente por sus innatas
similitudes psíquicas y emocionales e intelectuales?.	¿Hay un "corrector de estilo" que unifica formalmente el contenido del material antes de
canalizarlo hasta el medium?.	¿O se trata más bien de una comedia bien tramada,siempre habla la misma entidad,sólo que asume sucesivamente diversos
papeles haciéndose pasar por otros personajes?.	¿Es que el fin justifica los medios,y -como explica "Seth';- se organiza esta complicada superchería teatral para restar monotonía y vigorizar la doctrina insuflada,ya que nosotros la encontramos más atractiva si nos dicen que ahora la "larga" pongamos por caso Buda,dentro de un rato el árcángel San Gabriel,luego el presidente Kennedy y más tarde Juan XXIII,en especial si se alternan
figuras históricas con un eficaz carisma?.	¿Está permitido que la
Jerarquía celeste engañe y mienta,siempre que lo haga para lograr un objetive deseable como es instruir en la verdad?.	¿Se traen este cachondeo porque es la única manera de ir metiendo la verdad poco a poco en la mollera de una raza primitiva,algo parecido a lo que nosotros hacemos con los niños,a los que soltamos cuentos ultrasimplificados que ~ se corresponden sólo remotamente con la realidad,a la espera de que cuando se desarrolle su cultura,experiencia y capacidad cerebral sean ya capaces de asimilar
versiones más exactas del esquema de las cosas?.	¿Se nos está tratando
rnmn = r-ri nc n^rrillo ccn ^c ^rori a.7MPn4-P 1 e tina SAmrs? -
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1835)* Si hacemos caso a oeraldine Innooente en su opúsculo revelado #Q "IOD'S XVINE PLAN POR OUR SOLAR SYSTEW' ,todos los planetas de nuestro propio sistema, según van avanzando en su proceso evolutivo,ombian de órbita de giro alrededor del sol. ¿Es cierto tal d•• blasamiento orbital de los cuerpos oelestes,en conformidad con el
oreoimiento •r	o las humanidades que albergan?. Semejante alteraoidn del
radio de rotación, ¿se lleva acabo de forma gradual,o =.	te?. ¿Por qué razón se modifioa la distancia al rrócleo oentral de atracción?.
1045)9	Esta mima seaora aor~teaeorloapa indios que los s tos de órbita no terminas aht,sino que además los planetas más avanzados acaban finalmente aleado absorbidos por el sol,y que pronto le llegará el turno a Mercurio. ¿Cuántos .esos faltan para que la Tierra se funda cm su astro~. ¿Se pierde en tal integración la identidad "personal" del planeta?. ¿Se apelotonan las esferas en el sol central debido a que su estadio evolutivo ha alcanzado un nivel "solar" ,y ya careos de sentido la separación espaoial,que fue instituida precisamente para aislar a nada oveja espiritual en su oorrespondiente redil planetario diferenciado?.
1855)*	Con independencia del mecanismo anterior# Urs. Inaooentf no vacila ea repetir
que en virtud de en status evolutivo los planetas oouiensan a emitir luz	a y devienes ast soles. ¿Qud oualidades precisa haber adquirido una entidad planetaria par convertirse en estrella?. 11 hacerlo ast, ¿n independiza en el espacio alejándose de su antiguo solo compones m os un sistema binario -o triple- de los que tantos se divisan por los telesoopios?. ¿qué le ocurre a la humanidad de un planeta estelar,oómo logra resistir tau elevadas temperaturas?. ¿0 es que en la superficie de usa estrella
reina más calor, que - en el Sahara?.
186•	La al aa matrona asegura que los yacimientos de uranio que permitieron la "heroicidad" de fiiroshima no eon más que los residuos solidificados de las radiaciones que en su día emitieron los exedicionarios de Urano,mientras residían unos siglos en la Tierra ea misión de ayuda. En serio, ¿disponemos ahora de útiles depósitos nucleares porque los emitieron ea la antigüedad los uránidas?.
187411	liso dallar se le ha ocurrido a Samuel George Partridt• ,que ha recibidas de lo Alto la información de que el oro es enosg a solar solidiflesda,vibraeió~n iminesa ppOveni•nte del Padre celestial. ¿Es un ~te de metal noble un almacén de luz condeneada,generador de vibraciones de alta frecuencia evolutiva,oWa prosimtidad inorementa-nuestra "velocidad" vibratoria?. ¿Correa ase más deprisa los ricos hacia el paraiso,por vivir rodeados de objetos de metal precioso?, ¿Y por qué no a oonviert rápidamente en arcángeles los guardianes de los depósitos dorados de Pox t Kno3?.
1884)*	Todo "oentaotglg que se precie no e• priva del placer de definir a Dios.
Urs. Mliana,que opera en el área de Massaehusetts,s•	P ciarr que
"God lo not ' l entity,a being of forro. !od mis spirit,the enanatirg foros eneároling the total universe. This HL vine Dbroe -Goda• la en *ver-pamsent Bnergy whtch mover resta, which oreates oatinctmsly,whieh laves all Creation sd,th unlimited anal uncnitional leve, God lo that emanating Pbroe within mil of Creation".	¿Qué objetarla Santo Tomás de
kau.no?. (Véase la Pregunta NQ 130).
1895)*	Otra de la misma calada, Halen 1. Hoag ,parafrasoando a 0eorge van Tasell ,
trae a colación que todo lo aprendido queda borrado con la muerte,ezroepto lo que se ha vivido. ¿Se disuelve en la nada el conocimiento intelectual duramente adquirido con el trabajo aoadémioo?. ¿Re que desaparece lo conseguido o~ el estudio,y sólo subsiste el aprendizaje logrado directamente con la experiencia?. ¿Es esta última el exclusivo
procedimiento disponible en el universo pera 2aoerse del	cimiento real,estable y


1904)*	Para seguir valiéndonos del inacabable filón de las mujeres-profeta ,ahora nos referiremos a la doctora 1. Blanohe Pritohett,,reoluida en su granja del estado de Washington para conversar sin ser molestada con seres etérioos,que le han enseñado,entre otras muchas cosas registradas en tres docenas de libros,que nuestro sistema solar consta de doce planeta*,opini6n compartida por, su colega Geraldine Innooente y por otros muchos iluminados. Sigue diciendo que los satélites de una estrella se alejan de ella en proporción a su estado evolutivo. ¿Es Mercurio el astro más retrasado,y Plutón la y0 luminaria de la que podemos enorgulleoernos,entre los nueve cuerpos conocidos por la astronomía oficial?. ¿Cdno es posible que la Tierra le eche la pata a Venus en densidad moral,ouando la mayoría de los demás "oontaot*D« se refieren al lucero del amor como un receptáculo de vida de inoreible perfección?. En primer lugar: ¿Hay en verdad doce?. Y luego: ¿Por qué criterios es rige el orden espacial por el que se colocan
en la soliptioa,es aquél oasual,o depende del "p "	ritual alcanzado?. ¿Es Juan Mercurio y Judas Plutón,o a la inversa?.
1919)*	Una superentidad invisible denominada  	oo	areness ~, que proporciona datos sobre la realidad en Olympia (Washington)9y de la que otro "oontaotado" dios nada menos que sola conciencia del universo;ha revelado que los peludos y malolientes gigantes humanoides (Yetis,Bigfoots,Sasquatohs,AbaninablesHombres de las Wieves,eto.) observados con creciente frecuencia en Estados Unidos,Canadá,el Himalaya,eto., son criaturas desterradas a este mundo imperfecto para purgar en una atroz soledad el abuso de la inteligencia que los fue otorgada en experiencias pasadas y en otros Uit~ros de vida. ¿Pasan estos extraios seres por una etapa transitoria ~aloide en un doloroso aislamiento (sin poder comunicarse con nosotros ni con las especies zoológicas) por haber hecho mal uso de sus dotes cerebrales en previas fases humanas protagonizadas en otros planetas o niveles de existencia?. ¿Es verdad que los "Piesgrandes" son muy listos y que se han oomunioado con Juno Young otra joven medium de raza negra?. ¿Es posible ayudar a los Yetis en su espantosa miseria social?. ¿Sentarla usted a un Abominable en su mesa?. Se ha comprobado que algunos de estos horribles monstruos que estarían pagando una transmigración parcial son semitransparentes,como si estuviesen oonstruidos de una substancia etérea. ¿Corrobora esto que se trata de exilados do otras
frecuencias vibratorias más sutiles?.	(Ver Pregunta NQ 63 ).
192! :	Abundando en las graves contradicciones insalvables -al menos aparentesentre las distintas revelaciones oontemporáneas que se estén oomunioando a la humanidad desde otros recintos dimensionales,llama poderosamente la atención el que práotioatnente todos los "hombres-contacto", con rara unanimidad,ooincidan en sostener la oreenoia en el R-A-K ,seoular trinidad filosófioa del esoterismo clásico consistente en la ¡eenoarnao dn,ástral y ¡asma. Sólo una voz disonante se alga en solitario en el pintoresco océano del Síndrome Contaoto,que le lleve la contraria a esta superlógioa doctrina milenaria orientalistas "81 Libro de Urantia„ cuyos 48 autores de rango
aroangélioo g	eM negar la existencia de un sutil plano "astral" alrededor de la esfera terrestrr,donde es viven determinadas experiencias postmorten antes de que el "periespiritu" se revista de una nueva envoltura carnal y sufra otra aventura vital en nuestra biosfera,y todo ello regulado por los efectos puestos en juego por sus pensamientos, actos y omisiones del pasado,o ley de causa y efecto. ¿Debemos creer que
tienen razón Buda,el Hinduismo y centenares de "oontaot*	del siglo XX,y adoptar la ideología de la Reenoarnaoión,Plano astral y Ley del Sarma?. ¿0 procede considerar que el R-A-X no pasa de ser una consoladora leyenda,y que lo cierto es la hipótesis de ~Uran iZque aquí venimos por primera y ónioa vvs,y que cuando se descompone el cuerpo físico nuestro espíritu recorre en peregrinación una serie de esferas de existencia de creciente perfeooi6n y sutilidad material?. Nos preocupa esta presumible contradicción dada la enorme densidad doctrinal de `The Urantia Book", por una parte,y porr otra la
convincente carga racional y lógica de la teoría del	,que explica la coexistencia
de una justicia impecable con estridentes de a 9 de nacimiento. ¿~ué s lo p~ue existe en el universo real y objetivo,el R- ,o el peregrinaje o6sdoo descrito r 44 Ura tíO. ¿Creemos a la baraunda de "contaotfle9 que os desgaíñitan por el R-A-K ,
-- ~ -- -.,.~. •~ a dArü+i.ela4. a.~.rnoAtiva y ru!f.~ nalis Ose non	_..~.e



1935)s ¿Es cierto que la C.I.A. ,el Pentdgewo y otras fUersas vivas de los Estados Unidos se vieron obligadas a tomar -muy a su pesar•- la trascendental deoisión de	44 eliminar al presidente Kennedy?. ¿Debido a que John Fitgerald habla resuelto oomunioar al pueblo la existencia real de lose objetos no identifioades,y los responsables de la seguridad nacional consideraron sumamente peligrosa esta inoportuna revelación?.
¿Tanto pavor sufren las autoridades americanas a que la gente se entere de que hay otros mundos y humanidades, diferentes esferas de existencia y modalidades de vida inteligente, y naturalmente otros gobernantes que lo hacen mucho mejor que nosotros (que ellos)?. Porque no cabe duda de que a Kennedy lo liquidó el Establisshment yanlci,y nadie levantó un dedo en señal de protesta,ni siquiera la fatmilia,lo que hace sospechar que los agentes gubernamentales tuvieron un motivo muy poderoso, para asesinar al presidente. ¿Fue ésta la verdadera razón que los impulsó a apretar los gatillos en Dallas?.

194.):,	En 1.977 la pareja Don Elltins-Carta Rueakert hay dado a la luz	1CRWTS ON1FO" uno de los libros, más oerteros,profundos e impresionantes sobre los objetos no identificados. ¿Quién ha inspirado a este par de locos pir,la investigación trascendente
para	que oonsigan la más exacta y veras descripoi6n de la fencmenologia OVNI jamás ofrecida al gran páblioo?. ¿Son Don y Carla mutantes,quinta-columnas del poder alienigena,o reencarnados para cumplir esta inapreciable misión divulgadora?. ¿Cómo podemos agradecerles su utilísima proeza informativa?. Gracias a mas ahora podemos
ha
blar de la Ufologia antes y después de	Seorets of bo". Idos les conserve
su sorprendente olarividenoia,tan oportuna y literalmente caída del cielo en los atribulados tiempos que preceden a las tan traídas y llev	'strofes depuradoras q re &a esperan en la última veintena de este siglo.
09)*	Los electrones circulan sobre el núcleo a	oo,y vemos a los planetas orbitar alrededor del sol. Varios oontaot»Ees(Heff`erlin,Ram l peto*) aseguran que nuestra
estrella se mueve circundando a Sirio, su astro-líder central. Por su parte~UáL	
enseña que la Creación es un	conjunto de sistemas jerarquizados de complejidad y autoridad oreoientes,y que cada sistema gira en derredor del más perfecto y superior, al cual pertenece y del que depende. ¿Damos. fe a esta ínter-circulación mutua universal?. ¿Re el Todo un vasto complejo de entes girando unza a; ,, sobre otros segsin la escala jerárquica?. ¿Por qué es ha echado mano precisamente de esta notable téonioa
de que lo inferior dé vueltas sobre lo	superior?. ¿Se maximiza la efioienoia de un sistema obligando a los subordinados a gravitar perpetuamente sobre el jefe?.
12-6.t.)*	En 1.978 la Rwnala Sooiety. de Glastonbury,Inglaterra,lanz6 al mercado un volumen titulado "The Revelation of Ramala"e de cuyo contenido poco menos que extraordinario entresacamos' algunos puntos,aon la peticióny "al que corresponda" en el oosmos,de que nos sea confirmada la veracidad de tan audaosa afizmaoiones,que ahí vana
B): Somos en esencia seres.magnétioos. El cuerpo humano es una masa de campos magnétioos,que vibran dentro del oampo magnético terrestre,el cual a su ve. vibra incluido en el más vasto campo magnétioo solar,y sed sucesivamente.

C)s Entre la Tierra y la Iuna existe un vital y delioadisimo equilibrio,que se mantiene gracias a los depósitos de piedras preoiosas (diamantes,rubies, esmeraldas,eto.) que yapen bajo la superficie de ambos cuerpos-rocosos.
D)s En nuestro sistema solar hay doce planetas. El nuestro es el onceavo en evoluoión,pues hay sólo uno más retrasado que la sierra,	Q el último en ser oreado por, el logos Solar. Todos ellos portan vida inteligente, aunque inimaginablemente diferente a la nuestra- (¿Son entonces los humo
noides observados en los UFOS meras materializaciones para que oreamos que
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A)s
El fragmento de Dios que todos portamos en nuestro interior• consiste en millones de vibraoiones,y está localizado en el ventriculo izquierdo del corazón del hambre.


Por oada ser que reencarna en la Tierra gay diez que aguardan una oportunidad para adquirir experiencia por medio de un cuerpo tridimensional en nuestro planeta. (Se~ esto habría unas 40.000 millones de entidades deambulando en la esfera astral que interpenetra el globo terráqueo,a la espera de que se les permita reenoarnar. Recordamos que según Ramatís son 20.000 millones las almas que ansían tomar cuerpo físico)'.	42

F)s Los procesos de aprendizaje y progreso espiritual resultan favorecidos durante las fases de luna llena.

a): En el interior de la Luna habita una compleja civilización de seres muy diferentes a nosotros.

H): Lo. Ángeles no son personajes evolutivos, sino que son oreados ya perfeotos por Dios. potdan por-obediencia automátioa,ya que carecen de intelecto y oerebro,no pueden comprender la Creaoión,y no han sido dotados de libre
albedrío como el hombre.

T): Los monumentos megalítioos como las pirámides de Egipto,Stonehenge y demás fueron oonstruídos en la época de la jtlántida,por medio de la denaterializaoión de los enormes bloques de piedra,su transporte y nueva materialización en su lugar exacto aotuaí.

J): Las revelaciones contemporáneas que os están ofreciendo a la humanidad en el siglo XX no son canalizadas (utilizando un medium,eto.) por los grandes Maestros de	Uéarrollo evolutivo como Jesds,Buda y demás, sino que provienen de seres que ocupan un lugar más inferior en la Jerarquía
celeste. Los encargados de la revelación sólo pueden transmitir sus propios puntos de vista individuales,los que dependen a su vez de su emplazamiento relativo en la escala evolutiva. 0 lo que es lo mismo,lo que es nos revela no paos-'de ser creencias y opiniones personales,ouyo valor está en oonsonanoia con el avance espiritual del "speaker" . Esto es debe a que,por lo menos a nivel de nuestra Tierra,no existen un oonooi
miento o sabiduría de naturaleza "objetiva" y absoluta,ya que sólo se noE
presenta una fracción de la totalidad de las cosas. De aquí que se constaten oontradicoionee entre comunicaciones recibidas de diverso origen. Otra causa del conflicto entre distantes mensajes canalizados desde el mundo invisible reside en el heoho de que en planos más elevados que el fisioo-quimioo de la Tierra operan mu~ fuerzas maléficas, dotadas del sufioiente poder oomo para revelar información deliberadamente
s s
errónea. Similares	esparcen los numerosos falsos profetas
que pululan hoy por el mundo. Al problema de averiguar qué Partela revelación moderna es oorreota,y cuál otra so eep$rea,hemos de enfrentarnos por. nosotros mismos: y en solitario,y la elección disoriminada que hagamos estará en lógica correspondencia con nuestra posición en el "ranld.ng" evolutivo. Para poner un ejemplo, si una entidad ha repetido varias encarnaciones en un mismo ambiente cristiano en el que no se oree en la reencarnaoión,ouando es separa de la envoltura física y pasa al plano astral, el contenido de su %oj c g a no se transforma súbitamente. Si en este momento comienza a soltar	edifd.oantes para los terricolas,su propia ignorancia, equivocaciones y prejuicios impregnarán inevitablemente sus palabras registradas en magnetófono o escritura automática,
y negará la existencia real de la reenoarnaoión. (Dejando en un desagradable mar de confusiones a sus '*oliente s",alladimos nosotros. Y ya que por lo visto el libre arbitrio debe tener un limite, ¿cómo se permite que
seres que no están en posesión de la necesaria información correcta y veraz sobre la estructura objetiva de la realidad se dediquen a traspasa
tatos que no se adeudan a lo aue



1
9):	"The Everqreens" un grupo de pretendidas entidades ultradimensionales originarias del' sistema estelar de Bootes,ha;" dictado varios libre
a un tal Michael Blake Read,	De uno de ellos, "Visitors f Time and S ac, extraemos algunas curiosas ideas,que como de costumbre ignoramos si son
estúpidos disparates o sabias verdades como puños.	Cuente con nuestro
agradecimiento el lector que nos saque de la duda:	43

a	El contenido de su atmósfera planetaria es fuertemente sulfuroso (¿Se relaciona esto con lo expuesto en la Pregunta NQ 356 ?)

b	La realidad aprehendida por nosotros no es única.	Existen otras múltiples "realidades" diferenciadas entre sí,y la que aquí percibimos es sólo una entre muchas. (No 180).
c	-	El universo entero se mueve,tiene lugar una derlvJ del cosmos.
El contacto abierto con nuestra humanidad no podrá llevarse a cab, hasta que sobrevenga el gran cambio evolutivo que nos aguarda en un próximo futuro,pues no es procedente transferir a una raza inferior datos científicos que dado su retraso moral la conducirá a la autodestrucción.

e	La resistente aleación con que construyen sus aeronaves se compon de metal "colapsado" con sus átomos y moléculas más próximos
entre sí.	Paradójicamente el apelotonamiento o compresión de la partículas materiales no lo consiguen intensificando las fuerzas de atracción de afinidad (átomos) y cohesión (moléculas),sino disminuyendo su potencia. *(NQ 31).

f	-	Es factible desarrollar toda una elaborada tecnología de la manip lación del Tiempo,el cual se puede alterar de diversas formas (contracción,dilatación,direccionamiento ortogonal o "en ángulo
recto", etc.).	El adelanto en la Ciencia del Tiempo es un índice significativo del nivel evolutivo de una comunidad. (NQ 83

g	-	La "inestabilidad" o inadecuación a las leyes universales impli un efecto o castigo automático: la humanidad en cuestión se
"encierra" a sí misma en un Tiempo no modificable.	Un mal uso del factor temporal conduce a la cárcel de un Tiempo inalterable.

h	-	La naturaleza y propiedades del Espacio dependen estrechamente de
cómo se maneje el Tiempo.	Lo que nosotros percibimos como
distancia,o extensión longitudinal entre dos puntos,ne altera
profundamente en otros sistemas de realidad que se rigen por
diferente ingeniería del Tiempo. , Estando en A es posible
situarse en B sin necesidad de atravesar la "distancia" inter
puesta entre ambos puntos,no es cuestión de "ir" del espacio de
A al espacio de B .	Para eliminar el obstáculo aparente de la
distancia basta operar con el Tiempo,lo que es mucho más eficient
que nuestra rudimentaria técnica de "cruzar" el espacio aumenta
do la velocidad.	Para un hábil "temporalista" ,"surgir" en AndRómeda es más fácil que dar un paseo hasta el bar de la esquina Un piojo -resucitado o no- que pretenda pasar de un ángulo de la página de un libro al opuesto,ahorraría energía piojosa si en vez de cansarse caminando le diese a los mandos de una máquina del Tiempo,en cuyo caso es como si se uniesen los dos vértices plegan
la hoja de papel.	(Esto recuerda la teoría de los "plieques de
espacio", sostenida por los agentes de UMMO,-	expuesta en la Pregunta Ng 118 ). (N° 35).

i -	Los "aportes" (materialización de objetos que surgen aparentemen de la nada) se originan por determinados "arreglos" en el entramado del Espacio-Tiempo. (ivO 57)
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El mencionado folleto del que se han seleccionado las anteriores ideas ("Visitors of Time and SpacCIL) ha sido redactado por los "Siempreverdes" (que de paso son hermafroditas y ovíparos) con la mínimas palabras posibles,para que cada uno goce de la oportunida
de interpretarlo según su propio nivel de comprensión,que depende a su vez del desarrollo evolutivo personal. (Igual ocurre con la



216$ s	Agradeoeriamos que alguien nos explicara con más detalle el sugestivo galimatías
que la medium francesa Jeanne Laval expone en su obra "L'HEMM DES REVELATIONS":	14 Las mónadas o chispas divinas-que individualizan a los seres exietenoiales (cada una es única y adquiere una "personalidad" distinta a las demás) no han sido creadas digamos "sueltas" o una a una, sino por•parejas,de doa en dos que se oomplementan mutuamente con su polaridades opuestas (positivo-negativo, masculino-femenino,eto.). Cada doble entidad es emanada del Bloque Divino en estrecha comunión de sus dos integrantes. Pero no oontinú asi,sino que se separan,y cada una de ellas sigue de ahí en adelante un camino evolutivo distinto,inorementtendo su perfección y complejidad por medio de vivir sucesivamente exPeri, ci as en muy diversos reinos (atómico,mineral,vegetal,anima.,humano,angólico,eto.),planetas esferas de existencia y niveles de realidad. Tras esta prolongadisima aventura evolutiva -nada una por~su lado- ambas unidades vuelven finalmente a encontrarse y se fusionan en una inefable apoteosis de amor y comprensión mutuos,para asi,en forma dual,aoabar siendo reabsorbidge en el Bloque Divino, sin que por' ello se vuelvan indistinguibles,se anulen sus irrepetibles singularidades ni "la gota se pierda en el océano". Preguntamos: ¿Se encuentran alguna vez -o frecuentemente- ambos componentes de la pareja primigenia, a lo largo de su periplo existencial tan abigarrado, después de ser "expulsados" del seno de Dios,y previamente a su reinmmersión en la Divinidad?. En esas largas etapas de avatares en cambiantes ambientes experienoiales evolutivos, "él" y "ella" ¿entran en contacto un y otra vez, se reoonooen,viven la inexpresable alegría de enfrentarse a su "media naranja" cósmica?. ¿Tiene esto alguna relación con el "flechazo" a primera vista,oon enamorarse perdidamente,dbn esa fabulosa sensación de haber hallado nuestro "alter ego" complementario,con lo que se suele llamar "amor-pasión"?.

Porque de manera similar se expresa el "Master R" ,cuyas ensenanzas son canalizadas por Patricia, del grupo británioo Axminster Light Centre:	"There is in the Universa a might; Torce known as Leve. This Foree expresses itself,in the firet instance,through the polari. zation of two Spirite conjoined in One. This is the great Force which rules throughout Creation from the Souree,the mighty Being we know as God,down through the many layers of being to the tiniest apeek of mud. At some remete period in the history of a Universe an event took place whieh is called by some "the Separation of the Sexes". The two Spirits conjoined as One were divided and'separated,eaoh going their own way through the avenues o experienoe desired by eaeh Porr an expansion of eonsciousnees,but al*ays within e ach one wa
the yearning to be re-united with it's counterpart,and	the se areh to find this eounte:
part continuas irrevocably for all beings even unto the present day	The time wi come for each one to find their•one trae love,the one with whom they belong in Eternity, for this is the real homo for•each being born into manifestation,and when they find one
another they find their heme in God. This is the destiny for eaeh and all,to find once more "the Divine Companion of Destiny and shared Cosmio Experienoes",the one with whom eaeh shail be united until de dawn of another day,when once more will come the cala for further experience through manifestation	When conjoined in one being as one,the Beloved Companions of Destiny are a complete entity within themselves,as it were. They
are utterly fulfilled	they unite to seree God and God's oreatures 	
Two Spirits conjoined as One were divided and separated to prooeed on their•journey throug] the ages,and the planeta of this Universe,which journey will eventually culminate in their eoming together again upon a higher level,having experienoed all the permutations of manifestation in this particular Universa. Then they will await the time when the call fi a 3ifferent kind of experience will once more reach their oonsciousness,and they will journey forth once more in another region of Infinity,or when they themseives have reached the requisite stage,to put forth a Universe,as the ohild of their ooition,to gain experieni in their state as a groater being.".
(optamos por transcribir el texto original por los riesgos de alteración que implica toda traducción. Es evidente que lo anterior "suena bien" en inglés,y es mejor que cada uno lo "estropee" por su propia cuenta a golpe de diooionario,pues tal vez ciertas verdades
cósmicas percutan mejor el espíritu en anglosajón que en castellano,una lengua con escasa
tradición en lides revelatorias no oristianas).



2174)t	Al ~nster Light Center, (Gran Bretaña) le han revelado que nuestro sol acabar tras un periodo de evolución, en un sistema binario. ¿Por qué dos estrellas,girando una al compás de la otra' constituyen un conjunto más "maduro", avanzado o perfecto que un solc cuerpo radiante en solitario?. ¿Qué efectos cósmicos o ventajas espirituales implica e7 emparejamiento estelar?. Cuando un par de soles (lo tres!) se aglutinan íntimamente, ¿se agrupan debido a un sindrome amoroso?. ¿Se enamoran también los Logos estelares?.
45
2185)t Un tipo ultradimensional que responde por "dzuba" ha confiado Impávido a la Universariun Foundation (-`Portland,0regon) que el des-tTñó- -de la Tierra es oonvertirse el un sol,y ser transferido nada menos que a otra galaxia. Ya nos sonaba la cantinela de vulgares planetas que acaban en ardientes estrellas,pero ¿a qué viene ese inmenso desplw zamiento espacial?. ¿Es que en los 100.000 años-luz de la Vía Láctea no habrá sitio para nuestro flamante áqueo?. ¿A qué se debe tal emigración sideral de gigastei
cala proporciones?.
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21 s s Un tal "Keb a que respira en Saturno,también ha sugerido a la Unive= Foundation que en estos tiempos crltioos de fin de unRLeíl ido hay trabajando activamente en nuestro globo más de 1 12.000 1 personas,,	informaciones desde invisibles
esferas.	¿1 Doce mil "1ontactaJ0' 1? . 4Tantá gente se está de cando en estos momentos a canalizar mensajes del Espacio?. Los investigadores amerioanos Don Elkina y Carla Bueokert hablan localizado a unos 2.500 y nosotros mismos tenemos noticia de algo así como 800 individuos que ponen a diario "conferencias" a otros planetas y niveles vibratorios. Pero 12.000 "ohannele" son en verdad muchos "contactados". ¿Debemos soportar a una horda tan nutrida de "aontaoteea"?. Y' ya que no tenemos ni idea de su existencia, ¿es que trabajan aislados y en silenoio?. ¿Y se guisan y se oomen ellos solos tan sabrosos tesoros revelados?. ¿Cómo influye en la Humanidad tan masivo flujo de comunicaciones cósmicas, si se producen en ámbitos privados ¿0 es que cada "emisora"humanaoontagia` a un pequeño núcleo de amigos o oorreligiona rios,y en total conforman una vasta red de grupos muy activos en la asimilación de la nueva doctrina espiritual, a tal punto que esta "marabunta" mesiánica acabará transforA
mando el mundo?.
wAa)¡.a4 .$ Vr D,'r&w -rAuma,CT

2204:	En opinión del "Dr.Curtiss" ,que para no ser menos también
a la Universariun Foundation, desde el plano astral,la ausencia de un simple artloulo gramatical ha originado una catástrofe espiritual al género humano,pues cuando Jesús aseguró "Yo 5p£ el Camino,la Verdad y la Vidas,"^ A% the Way,the Truth and the Life" , produjo una grave desilusión en cientos de miles de buscadores de la verdad,que se
resisten a identificar estos grandes principios con el Jesús-hombre. En cambio, si
á,
Cristo hubiese afirmado "he ~,T am ¡e the Way,the Truth and the Life", se hubiese
acercado con mucha más precisión aL esquema de la realidad,ya que este ;	,.©
Yo Superior, es el Dios interno individual,el fragmento del Padre Eterno,la-	ispa divina interior que "Ur~ tiá denomina "?hought jdjuster" y a lá que con absoluta verac3 dad y precisión puede aplicarse que es el Camino,la Verdad y la Vida. ¿Quién dijo que los artloulos son irrelevantes minucias sintácticas?.
221• s	E]. mismo ',Dr.Curtiss" indica que el Gran Cañón del Colorado se diseñó en la era glacial como un gran generador.: de energía "Psiónioa" o Cristina emanada de la Tierra,oon el fin de asistir- al planeta en la época actual de crisis y purificaoión,parE contrarrestar las poderosas fuerzas negativas ahora desatadas sobre el globo. ¿Qué noe dicen ustedes'
222s s Por los amos veinte el inglés Á1fred Watkins tuvo unas visiones en las que peroibla la superficie terrestre surcada pornnlltiples Líneas luminosas que se entreoruzab~n en puntos donde a veces se habían construídoT templos o monumentos megallticos. ¿Existe realmente una malla energética de "Ley Lines"?. ¿De dónde provienen,y qué
función cumplen estas misteriosas sendas de energía-s	¿Depende de ellas nuestro



2231):	En una escala de entes de creciente complejidad y responsabilidad podríamos establecer la siguiente cadena: protones y electrones y demás partículas constitutivas de la materia,átomos,moléculas,células,organismos de los reinos mineral,vegetal,animel y homínido,satélites,planetas soles, 46 nebulosas y cúmulos de estrellas,y finalmente galaxias. Pero ¿que hay después del Logos galáctico que creó y sustenta nuestra Vis Láctea?. ¿Cúmulo de galaxias?. ¿Y más allá?. ¿Cúmulos de cúmulos de universos-islas?. En la jerarquía de seres que administran el Omniverso del Padre Eterno, ¿qué viene tras los cúmulos de galaxias?. ¿Qué tipo de Logos actúan entre éstos y Dios?. ¿Qué entidades ostentan superior rango que un grupo de galaxias,ya de por si indescriptiblemente vasto y grandioso?. ¿Y qué es lo que funciona con más autoridad y atribuciones que el conjunto de todas las galaxias existentes,aparte del Absoluto?.
2241):	En un informe enviado por correo por los agentes de "UMMO" se explica el curioso mecanismo por el que opera el "Pedid y se os d p "Llamad y se os abrirá" : Toda persona que pide algo,o que simpl$me1~~~ lo desea,emite una especie de radiación que es recogida por toda la po ha gn, pero que resulta bloqueara en la corteza cerebral de los individuos que no pueden satisfacer esa necesidades decir,que aquéllos a los que no va dirigid el mensaje no se enteran del mismo conscientemente. Pero en cambio el "tren de ondas" atraviesa esta primera bWstjI a en los humanos que son capaces de aportar algo para la resolución del problema,a éstos les llega el aviso,lo que les hace actuar,y de tal manera que el que lanzó el "SOS" acabará recibiendo lo que solicitó. Menos mal que alguien nos instruye sobre las misterio~ leyes universales,ya que el Evangelio enseña lo que sucede,pero no cómo. ¿Han dicho verdad los hombres de UMMO?.
2251):	Son también los "Ummitas" los que aseguran que en su planeta no se discrimina en el afecto entre amilia,amigos,conocidos y extraños. Allí, y siempre según ellos,un ama de casa ama igual que a los hijos de sus entrañas a un desconocédo que le pregunta la hora en la cola del ummobús. ¿No es
esto lógico,llevar a sus últimas consecuencias las palabras de J	?.
¿Y cuándo lograremos nosotros que nos funciona , ~tan	'e	rno de la
emoción amorosa?. ¿Es un mero egoísmo grujid""	sólo por la
esposa y los crios?.	¿Pro cómo diablos podremos amar al vecino,al quebEVERDA
-entre usted y yo- no ha r	to aguante?.
2261):	Levi M.Arnold,al que a mitad del siglo pasado le revelaron un curioso tratado que tituló "Histor of the Origin of All Thin s" asegura
que Dios crea por placer. ¿Es	que la Primera Causa generó su Omniverso para protagonizar experiencias agradables?. ¿Queda explicado así el misterio -que creíamos insondejle- de las motivaciones por las que la Deidad adopta sus propias decisiones?. ¿Puede alguien aclararnos por qué, el Innombrable se ha sacado de la manga -nunca más amplia- la Creación?.
2271):	El mismo Mr. Armo d repite lo que le dictaron desde Arriba: que todos los placeres son transitorios y caducos,porque proporcionan satisfac
ciones pasajeras que acaban desilusionando,a excepción del sentimiento del deber cumplido,y de la retribución moral del servicio el prójimo. ¿Contamos pues sólo con dos placeres sólidos,auténticos y duraderos,altamente gratificantes a largo plazo,y todos los demás son "maya" ilusiones que se volatili zan con la carcoma del tiempo?. ¿0 sea,que para pasarlo real y endiabladamente bien no nos queda otra que trabajar y ayudar a los demás?. ¿Podríamos convertirlo en un trio,añadiendo el hedonismo de la actividad de aprender las maravillas de adquirir el conocimiento?.

r
2284):	El 10 de Mayo de 1.978 el "Dr.Curtiss" reveló a la Universariun Foundation que la chispa divina o fragmento del Padre que diviniza el inteior del hombre reside justamente en el llamado "Chakra del Corazón" el centro espiritual que la tradición esotérica localiza en intima conexiln con nuestro órgano cordial. ¿Es que llevamos a Dios literalmente en el corazón? ¿Es por ello -como afirma el "Dr.Curtiss", desde el plano etérico- que jamás
nrn~n~rarán 1n.~ ir'ar,lanf~e r~rA~'rn.?



229$):	El 18 de Diciembre de 1977 Miguel Herrero Sierra,oamionero de 34 años veoino de Aloala de Henares,en el Cruce de Peñalver (Guadalajara) tuvo un encuentro con un 49 OVNI y sus 16 ocupantes. Uno de ellos,que estaba sentado manipulando unos mandos, le dio la absoluta sensación de hallarse frente a un espejo,era una réplica idéntioa a si mismo. Se acercó a 61 pero le advirtieron: "No le toques,pues es tu negativo y os destruiríais los dos". Más tarde le aclararon que ellos son nuestros paralelos, seres idénticos y contrarios a los humanos,de una Tierra paralela a la que conocemos. (Una antigua cicatriz de Miguel en su mejilla izquierda el otro la mostraba "clavada" pero en la derecha). Y que lo que ocurre entre nosotros es causa de lo que les suced a ellos,y a la inversa. ¿Existe realmente ese "inti-Miguel Herrero" ?. ¿Todos nosotros tenemos nuestr? "negativos" ,réplioas exactas en un extraño enti-mundo?. ¿Y para qué hay ",A1tis" qué motivos los justifican y cuál es su misión?. ¿qué relaciones se mantienen entre una determinada esfera y su oontra-esfera?. ¿Tiene todo esto algo que ver oon los "Cosmos Gemelos" teorizados por los agentes de UMMO?.
230 ):	El arduo problema de compaginar la justicia más exigente con la misericordia divina Levi M. ,&cnold (fiISTORY OF THE ORIGIN OF ALL THINGS", 1852) lo resuelve del siguiente modo: segdn le revelaron a él Dios ejercita su misericordia de una manera peculiar,compatible con el cumplimiento inexorable de la justicia universal: no nos "perdona los pecados" ,lo que contravendría los principios inviolables de la justicia (cada uno debe experimentar las consecuencias -buenas o malas- de sus propios pensemie: tos, actos, deseos y omisiones), sino que interviene para salvarnos de cue continuemos pecando por toda la eternidad. ¿Seguiríamos contraviniendo las leyes naturales indef ni d= e, si no fuese porr esta sabia administración de l a mi seri oordi a del Padre?. ¿Es ciertamente ésta la "misericordia del Altísimo" que ha hecho correr ríos de tinta?.
231 ).-	Al mismo Mr. *,rnold le confesaron "desde arriba" que a tal punto el
Libre Albedrío del hombre es uno de los principios básioos más sagrados que sustentan toda la Creaoión,que los actos humanos ni siquiera pueden ser conocidos de antemano po: el mismo Dios, al menos en sus componentes derivados de la libérrima elección de la
vlNDf vi DuA olunt L ad. Como nuestras acciones están muy influidas por una serie de circunstancias bien oonooidas en las esferas oelestiales, allí saben con un alto grado de probabilidad las tendencias de nuestra conducta esperable. Pero éste es el limite máximo de la profecia,y más allá no va ni el mismo Creador. ¿Tal es el grandioso respeto del Todopoderoso por nuestra autonomía de deoisión,que mantiene 01 maravillosa ignorancia con respecto a lo que queramos elegir en nuestro más fuero` interno?.
232 ):	A &rold también le indicaron que los satélites de Saturno y otros
cuerpos astronómicos se han originado a partir,de los anillos,y éstos a su vez fueron causados por la contracción del planeta. L« formación de anillos no ha cesado. Nuestra propia luna se separó de la Tierra en la época del Diluvio Universal. Y Parte carece de lunas. (¿Y Folios y Deimos?). El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es el resultado de anillos de materia similares a los	¿)ué hay de sensatez en esta sarta de detalles astronómicos revelados?.

23 3 ).-	Después de su cruenta muerte en la cruz Jesús continuó sus actividades en Saturno, si creemos a Levi Arnold. Pero sin ir más lejos Reinhold Sohmidt (un contacte que relató sus experiencias en ''Edge of Tomorrow" ) asegura que fue trasladado a Venus Y "Urnntia", que lo llevaron a Salvington,un supermundo gerenoial y espiritual del cosmos. ¿Con qué versión nos quedamos?. ¿Por qué en lo que se refiere a las actuaoi nes del Cristo la revelación "suelta" un inaoabeble rosario de contradicciones?. Según "ellos" (los que se esconden detrás del agujereado velo de la revelación) el Nazareo lo hizo todo antes y después de su muerte,de la A a la Z, sólo que simultá
neamente. ¿Por.- qué la han tomado con el Galileo y le atribuyen lo que a cada uno se le ocurre?. ¿0 es quizás que todo eso puede haber oourrido,en alguna suerte de



234 ).-: En las 2.097 páginas de "The Urantia Book" no recordamos referencia alguna sobre la etimología de este nombre. Es el maevtro Ku~ thumi,en "The Voice of Universrius" gel que nos explica por qué nuestro planeta Tierra recibe la denominación cósmica
de ¶Urantia" : según Kuthumi, "Urantia,",un Elohiimm (elevada entidad en el gobierno del universo) ,oreó por su propia inioiativa y en contra de las leyes naturales una serie de formas vivientes espúreas y monstruosas,inadaptadas al esnuema divino de las cosas. Para solucionar este problema se le dio a elegir entre disolver estos seres anómalos o crear un planeta especialmente diseñado Para acogerlos, Ur nti eligió lo segundo,
y 61 mismo se convirtió en el astro que lleva su nombre,y cuya humanidad deviene de sus deformes errores creativos vivientes. Otra vez la teoría del planeta-basurero. Cuando el río-Tierra suena, ¿	almente lleva almas equivocadas,desechos huma
nos altamente problemátioos?.	¿/ó
235 ).- 	El mismo Kuthumi opi	os los planetas de nuestro sistema solar portan vida inteligente,cuya expresión más avanzada se encuentra en Plutón y en otros astros hermanos que no especifica. La Tierra es el únioo receptáculo de vida intencional física y tridimensional,y en desarrollo evolutivo luego le sigue Venus. ¿Nos lo oreemos?.
236 ).-	También de 'The Voice of Universarius" tomamos estas tres aseveraoiones,nue
no tenemos medios de cuestionar:	la): El "átomo-Simiente" que oonoentra y resume: los datos de la personalidad reencarnante se aloja precisamente en el llamado "ch r
del oorp,zón" ,en el plexo solar.	2v): El cambio generalizado y universal es la única constante en el cosmos observable. Todo lo demás se modifioa oontfnuamente. 3$): La evolución de las especies biológicas no tiene lugar conforme admite la ciencia oficial, sino que primeramente evolucionan las células aisladas individuales,y luego estas células Ya evolucionadas se reúnen para integrar organismos biológicos modificados de complejidad y perfección crecientes.
2 37 ).-	En un librito del "oontaotbeo sudafrioano Arthur Garside leemos que nuestro cuerpo físico es tan "material" ,tan grosero y denso ,preoisamente Para proteger de sus perniciosas y muy bajas vibraciones a nuestro yo Superior,chispa divina interior,fragmento del Padre a nivel individual o "Thought A uster" en terminologfa
de"Urntia. (L).
238 ).-	En un breve pero intenso folleto editado por "Universal Link" un grupo espiritualista que opera en Dinamarca, se oomenta que estamos recibiendo mucha ayuda de toda suerte de seres que pueblan el "otro lado" de la realidad inobservable, pero que encuentran serias dificultades para echarnos una mano, en primer lugar por' nuestra falta de receptividad y deseos de ser auxiliados,pero también porque ellos trabajan muy ooartados Para de ninguna manera interferir en los asuntos humanos y respetar el sagrado libre albedrío del hombre. Ayudar,pero con la condición necesaria de no interferencia; y según explican ambos aspectos están estrechamente interrelacionados,y resulta difícil y sumamente delicado saber discriminar dónde termina la ayuda estricta y comienza la vulneración de nuestro libre arbitrio. Esto implica que ayudar sin interferir es una compleja tarea que exija sumo disoernimiekto espiritual, "afinar" en alto grado,y la suficiente sabiduría para saber mantenerse en el inestable filo de la navaja que divide ambas vertientes de la actividad extraterrestre.

239 .-	Es también el grupo "Universal Link" el que refiere que de 1980 hacia el año 2000 tendremos la culminación de un ciolo,hecho bien conocido y anunciado por tantos profetas del catastrofismo planetario. La novedad estriba en que otro "fin del;mgndo" o limpieza universal sobrevendrá más adelante. Da la impresión de que ¿nivel cósmico
los platos sucios y	la casa no se limpian a diario y después de cada comida, sino que se deja que los problemas y la negatividad se aoumulenipara proceder a
su depuración v ,fill+1 -rl i e 4 AY, "_ ~,., _	,_ --	-
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=CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS DE "PROBLEMAS PARA UNA REVELACION" ssszasasas:sssssssrisas::sssssssssssssssssssssssssssssssssas
(Questione from "Problema for a Revelation" : Thematic Indez) NQ Orden Temas Tratados
¿Por qué la realidad es exactamente tal como es?. Infinitud del espacio físico.
Organicidad del universo.
Macrocosmos y microcosmos. Correspondencia planetas-átomos. Universos paralelos. Cosmos coexistentes,interpenetrados. Racionalidad del universo. Alcance de la lógica humana, Autonomía operativa de Dios. Su voluntarismo o sujeción a leyes. Motivaciones de los actos de Dios.
Complejidad de la realidad. Complicación infinita del universo. Qué es la verdad.
Definición y naturaleza del amor.
Forma corporal de los seres en otros centros de vida inteligente. Proliferación de las revelaciones por la técnica "contactee . La verdad absoluta.
Relatividad del concepto del bien y del mal. Justicia y misericordia del Padre.
Técnica operativa del mecanismo del karma. Grupos de galaxias,su funcionalidad.
La presión divina en el núcleo de las galaxias en espiral. Las 5alaxias soles y planetas,seres co.^.scientes. Un numero infinito de galaxias e n el espacio. Numero exacto de protones del universo según Eddington. Universo en expansión. "Respiración cósmica".(" u Motivos de la Causa Primera para producir la Creación.
Transmutación de un planeta en sol. (#94ss).
Emigración de planetas,cambio de órbitas solares.
Seres volitivos en las mismas estrellas ardientes. Distribución de los seres inteligentes en las órbitas solares.
Doce planetas en nuestro sistema solar. CN°~1o)_ ces' wc-D)_
Planetas invisibles,htéricos.
Otras "materias",variando la distribución electrones-núcleo atómict Cambios de dimensión, cosmos o frecuencias vibratorias. .(VER M! Número de partículas subatómicas. "Ultimatones" básicos. Qué es el espacio físico, tN°,4}-k. ++s).
Desplazamiento sin cruzar el espacio. "Surgir" en Andrómeda sin ir.
Civilización etérica en Marte,según Ramatís, t..(%fEa x! 447-N).(N 4JV).
Liderazgo espiritual de la estrella Sirio.
Distintos elementos químicos en otros planetas. Naturaleza de la gravedad universal.
Energía gravitatoria y fuerzas electromagnéticas. Fuerza de afinidad intraatómica.
Naturaleza sexual de otras entidades evolucionadas. Amor-pasión. Transmutación espiritual de la energía sexual (kundalini).
La Tierra como basurero interplanetario,depósito de desechos human Planificación y montaje de las apariciones marianas en Europa. Civilización subterránea desconocida. "Agartha",conexión con túne
Luces misteriosas en el cráter lunar Platón,en el siglo XII,	e Por qué atraemos a tantos objetos no identificados. Origen de estos objetos. Su inmensa variedad. Interés de los OVNIs por cementerios,hospitales,basureros,vaquerías,colegios y campos de deporte.
Las Airships" americanas de 1.896-97"
"Avionetas" simuladas en la década de los años treinta. Extraterrestres disfrazados entre nosotros. Los "Hombres de Negro" o M.I.B..
Estancia de agentes de Mi O en Albacete de 1.952 a 1.954.
Olor sulfuroso en episodios diabólicos y ufológicos. (VER M' - ;-a).
"Aportes". lluvias de piedras,el "poltergeist". (tu117-c).
Combustiones humanas espontáneas.	_
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64 Animales selváticos en zonas urbanas.
65 Evolución de las especies animales.
66 Comer y ser comido en el reino animal de otros planetas.
67 Actividades actuales de Gurdjieff Ubaldi,Heindel,Collin,Simone Weil,etc.~ 68 Esplendor lumínico de ángeles y alienígenas.
b	El "cuerpo esférico" de Orígenes. Bolas de energía intencional.	Z 70 "La luz es la substancia de Dios" (Rodney Collin).
71 has "33 Variaciones Diabelli", Opus 120, de Beethoven,de inspiración divi 72 "The Urantia Book",su origen naturaleza y contenido.
?3 Las revelaciones del "Inner 8ircle",recopiladas por el Dr.Meade Layne. 74 Textos revelados a la Pindhorn Community escocesa.
75 El próximo "Fin del Mundo" según "Mensajes del Astral" de Ramatís. 76 Planetas habitados en nuestro sistema solar. Tipos de civilización. 77 Origen de las novas y supernovas.
78 Qué hacemos con los contactees". Valor real de sus doctrinas. 79 El humor en el universo.
80 Solución de una integral y una ecuación, trascendente exppnencial. 81 Por que Urantia no trata la reencarnación ni la ley del karma. 82 Condicionantes,libre albedrío y libertad real.

83	l:ué es el tiempo. (VER N: 14;-k).
84 Los excesos vitales de Gurdjieff. Conducta caprichosa de los Avatares. 85 Eclípticas. Orbitas planetarias en un mismo plano.

86 Los eclipses como interrupción periódica del flujo energético solar. 8$ Función de los cometas.

Dos lunas terrestres en la antigüedad.
89 Confederación interplanetaria centralizadora y coordinadora de la actuació) de los objetos no identificados en nuestro medio.
90 Ganimedes,posible satélite habitado.
91	Entidades astrales en la luna. (h! +9G-C).
92 Esquizofrénicos,"delirium tremens" y zoología astral.
93 Explosiones aéreas de origen desconécido.

94 Las bolas de fuego verde C"green fireballs") en el S.O.americano en 1.948-50.
5 Pequeñas bolas de fuego,su comportamiento intencional.

6 Súbitos oscurecimientos en pleno dia. Apagones eléctricos. Dr.Perego. 97 La-bronca atómica de todos los "contactees". El peligro nuclear. 98 Afluencia de OVNIs sobre vacas,lecherías y granjas de ganado vacuno.
99 Error en el diseño del hombre. El "órgano kundartiguador" de Gurdjieff. 100 Los estigmatizados cristianos a través de la historia. 101 Apariciones "privadas" a monjas y santas católicas.

102 Las galaxias completas como cuerpos macizos y sólidos.
103 Reencarnaciones selectivas,por agrupación geográficas de afinidades.
104 Aprendizaje parcial y progresivo en cada reencarnacióg,superación de unos
pocos defectos en cada vida.

105 El espacio y el tiempo son conciencia ("consciousness" ) . (yER N! ~~. 4IM).
106 Toda la realidad observable no es más que "estados de conciencia",según el "Inner Circle" .
107 ¿Qué es esta realidad única y primordial,la "consciencia" ?.
108 Desastres naturales provocados por las emociones negativas humanas. (00). 109 Definición de lo que es "bueno" para una persona determinada. 110 Humanidades que evolucionan sin la técnica del sufrimiento.
111 La libertad real del individuo está condicionada por el karma acumulado. 112 Atomos no idénticos de un mismo elemento químico.-,"Individualidad" atómica* 113 Perdón,acortamiento o reducción del karma negativo."Perdón de los pecados" 114 Azar, indeterminismo atómico y molecular y teoría cinética de los gases. 115 El fragmento del Padre,la chisva divina en el interior del hombre. 116 Creacion y nacimiento de las monadas,los egos individuales. 117 Aprender viviendo sucesiva y gradualmente todas las distintas experiencias, 118 Atajos o "pliegues del espacio" según los agentes de "UMMO" ,(Vt N=++}'h) 119 Civilizaciones materiales,que evolucionan a "etéricas" (planeta Marte).
120 Posibles universos asimétricos.
121 Estructura matemática de la realidad.

122 Causas kármicas de la belleza física, atractivo personal y la riqueza. 123 Las dos fases del "perdón de los pecados": arrepentimiento y dolor,
y sufrir. en carne propia las consecuencias kármicas del error cometido.
r1 ..	.•.
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128
129
130 131
132
134
135 137 138
Calificación ética de la ideología marxista.
Cómo averiguar cuál es la voluntad del Vadre,para poder cumplirla. Contradicciones y falta de coordinación entre las verdades reveladas po "The Urantia Book" y el "Inner Circle". (Vea Nc-J).
Fascinante definición de Dios,del "contactee" maldito Dino Kraspedon.(N'+ Motivos kármicos de los terribles sufrimientos colectivos en la historia de la raza humana.
Injusticia del karma colectivo generado por errores de altas jerarquías en la administración de los mundos.
Los cometas eliminan la contaminación atmosférica. (Pregunta NQ 87). 3 Retención de las verdades aprendidas en una memoria subconsciente. Control del planeta por grupos secretos todopoderosos. El hombre actual fue antes arcángel en un mundo "etérico" . Sucesos excepcionales que no están producidos-por causas kármicas. Accidentes no previstos ni planeados intencionalmente. Riesgos de practicar el desapego interior recomendado por los maestros espirituales.
139 Espíritus-Grupo de las especies animales.
140 Por qué asesinaron al presidente Kennedy. (N-° 143)
141 Justificación de las estrellas dobles y triples.
142 Aparición y contactos de "extraterrestres" para sembrar confusión y
desprestigiar a las auténticas autoridades espirituales que nos ayudan. 143 Método Heindel para eludir las penas del purgatorio tras la muerte física. 144 "Pedid y se os dará". Mecanismo técnico por el cual se recibe en el
momento oportuno el conocimiento que se ha buscado y se está necesitando. 145 Contraparte "astral" de los distintos receptáculos de vida. Planetas
que carecen de un plano astral,y dónde reencarnan sus habitantes.
146 Aparición de Santiago Apóstol a Franco durante la guerra civil española. 147 Apariciones "religiosas" a los contendientes de ambos bandos en muchas
batallas históricas.
148 "Contactees" en el bloque socialista y sus "revelaciones". 149 Acción marxista revolucionaria en otros planetas.
150 Abanico de salarios,remuneraciones no monetarias y jerarquía laboral. 151 Designación de los gobernantes en otras humanidades externas.
152 Ciclos naturales,ascensolcumbre y decadencia, "respiración de Brahma".(N.
Naturaleza discontínua ycíclica de todas las actividades en el universo. 153 Inquirir hasta el infinito nunca dejaremos de aprender,nadie lo sabe todo.: 154 Sistema de comunicación universal. Trasvase de información interplanetaria 155 El perverso onirismo de "Los Protocolos de los Sabios de Sión". 156 Conquistar la libertad para poder hacer	& una sola cosa: el bien. 157 Efectos karmicos de las operaciones de cirujía estética.
158	"Nosotros somos Dios" ,literalmente,a decir del "Inner Circle".
159 Relatividad del bien y del mal. Justificación moral por la creencia
sincera personal.
160 La terrible epidemia de la Peste Negra a mediados del siglo XIV.
161 Rescate individual de los "justos" para salvarlos de las catástrofes del próximo "Fin del Mundo".
162 Aniquilación total de la personalidad. Extinción de la identidad indivi
dual en casos extremos de desviación moral,según "Urantia".
163 Motivos de las matanzas y persecuciones de los judíos. L64 La Crucifixión como símbolo de una iniciación esotérica.
L63 La realidad física es igual de "cierta" que la que aparece en los sueño L65 La oleada de revoluciones europeas de 1.848.
167 Lvistamie$tos de objetos --n0-ide$tificados-~aon el deliberado	pósito de que llegue esta noticia a determinados investigadores ufol5 coa. 160 La Ley del Horma, ¿circulo vicioso?.
169 Destino de los seres volitivos durante las "Noches de Brahma".(0 23.112)_
170 Efectos negativos de tener una sola luna.
171 al plano astral ha sido creado por el hombre mismo,y en el fondo es ilusorio. 172 Colisiones de la Tierra con Marte y Venus,según Velikovsky.
173 Hay vida inteligente en todos los demás planetas de nuestro sistema solar,,
pero en el piano "etérico",un nivel dimensional de vibración superior. 194 Posible correlación entre las dimensiones espaciales en el macrocosmos
y microcosmos.
MM va1ea-s.,sAsA A.,1	"a	~,.." A- 1 _- -U --L-- °`----
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180
188 199

Iras importantísimas ideas de "Seth" ,recopiladas en los cinco `libros de la mediun norteaaericana Jane Roberts. (AM- 4q;4).
181 Astro intruso que se convertirá en nuestro segundo sol.
182 Homogeneidad de "estilo literario" en los distintos miembros del mism grupo de agentes que transvasan información revelada.
183 Huida orbital evolutiva de los planetas de un sistema solar. 184 Absorción de sus planetas por el sol central.
185 Metamorfosis de un planeta en sola ~r~
186 El metal aúrico como energía solar solidificada,con efluvios del Padr
18 Los depósitos de uranio son la radiación condensada de habitantes de Urano que residieron en la Tierra. (Nota: por error se ha cambiado el Nc 186 por el 187,y a la inversa).


~-1 único aprendiza e que no se borra es el nue se ad•-uiere oor medio
'4e 1 exner ero ~•
19C Los doce planetas de nuestro sistema y su posición en la eclíptica en función de sus respectivos desarrollos evo lutivos.(Ne2q~
191 Los Yetis: exilados de soledad. (N9G3.

192 ¿Es real y verdadero el R-A-K (Reencarnac_ón,Astral y Karma),o la
teoría no reencarnacionista de "El Libro de Lrantia"?•(N4$A)'
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1F En las fases de luna Plena se favorecen los procesos espiritucies. 1_	C En el _n`_er cr de le Luna habita una con ol	no
se asede; a a la terrestre. (t 94~.
196 H Los 1•ngeles no son seres ascendentes evolutivcs,y carecen de cerebro y de libre albedric.
1	?. ~S	~_	?	S de .C?^- t. se "C•._	ercn e^ la c ltur` M,tl^rltldá, r
.c ue_ de X ied
las
1	er es ese nitua re	d	en el si lo XX. ( _ 1,29) •
tt
197	Revelaciones de los	vercre`rs .
197a	Contenido sulfuroso de atmósferas planetarias. (N° 56).
197b	ltiplicidad de sistemas de realidad diferenciados. (NQ 18C).
107r-	h'nvir 4~Pr,to de deriva de nuestro universo.





[ Texto escaneado provisional.   Rogamos disculpen sus errores tipográficos y de formato   -a corregir en un futuro-   originados por el programa de escaneo  O.C.R.  ( “reconocimiento óptico de   caracteres” ) , todavía no perfeccionado ].


