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La vida después de la vida
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INTRODUCCIÓN
Desde los tiempos más antiguos, a cada persona le preocupa la pregunta: «¿Que
será de mí después de la muerte?» Este pensamiento atrae e inculca al mismo
tiempo un miedo místico. ¿Por qué el miedo? Porque, a primera vista, no hay
ninguna prueba de que haya una vida después de la muerte.
Por otro lado, casi siempre a la persona le parece que la muerte es una injusticia, pues el mundo que nos rodea, en su esencia, es muy armonioso, y ¿hay
acaso alguna armonía en la muerte?, ¿es acaso la muerte el fin de todo? Esto no
cabe en la cabeza de ningún modo. La razón humana se rebela y no acepta esta
conclusión.
Muchas personas comprenden, subconscientemente, que la muerte no es el fin
de la vida; para nuestros antepasados esta comprensión era natural. Vivían en
armonía con el mundo, la naturaleza, y esta pregunta no les surgía.
El objetivo principal de este libro es ayudar a las personas a librarse del miedo a
la muerte y contarles qué hay detrás de la línea de la vida terrena; todos nosotros
tenemos que comprender que la muerte no existe en realidad. La muerte no es
una tragedia, sino la transición de la persona a un nuevo nivel de existencia.
De lo que conocemos de la muerte depende de cómo viviremos. Si queremos
comprender esta vida, comprender su sentido, tenemos que conocer qué hay al
otro lado de la vida.
Casi todas las religiones enseñan que el Alma es inmortal y que después de la
muerte del cuerpo, ella pasa a otros niveles de existencia y continúa allí una
existencia consciente. En esto se puede creer o no creer. Unos creen incondicionalmente, otros necesitan pruebas. Si los conocimientos propuestos ayudan a los
lectores a reforzar su fe, seremos sinceramente felices.
Para empezar, tenemos que hacer muy poco. Lo primero es desechar todas las
concepciones sobre la muerte, porque ella no es en absoluto así como la imaginamos.
Lo segundo es que es necesario tratar de comprender que la muerte no es el fin
de la existencia de la persona. La persona, nuestra Conciencia, continúa viviendo, incluso después de la muerte del cuerpo físico. La vida de la persona en la
Tierra es solamente una parte de su vida. La experiencia adquirida por la persona
en la Tierra le da un nuevo empujón en su desarrollo como Persona. Aquella
dirección que ha escogido la persona en la Tierra continúa y en otros mundos.
Precisamente la conciencia, al momento de la muerte, determina cuál será esta
dirección: clara u oscura. ¡Lo determina la misma persona y precisamente en la
vida terrenal!
Si podemos comprender que la muerte no es el fin, el sentido de la vida en la
Tierra se percibirá completamente de otra manera, será más brillante y preciso.
Debido a esto cambian nuestra manera de pensar y la imagen de la vida misma.
Las personas serán con seguridad más responsables, prestarán más atención a
otras personas y a sí mismas. Sabiendo qué pasa con nosotros realmente al momento de morir, temeremos y sufriremos menos, y todo esto hará nuestra vida en
la Tierra más clara y más feliz.
La comprensión de estas verdades llega poco a poco a nuestro mundo. Estos
conocimientos se hacen patrimonio de un número cada vez mayor de personas.
Gracias a estos conocimientos, este hecho es también evidente: Muchas personas
han llegado a la fe en Dios, han podido reapreciar su vida, muchos han podido
abstenerse de decisiones impensadas, tomadas en un momento de fuertes conmociones. Es completamente evidente que estos conocimientos, casi siempre,
cambian a las personas para bien.
En estos momentos, Rusia está entrando en un período nuevo y claro de su
historia, en todas partes crece el interés por el conocimiento espiritual, por las
prácticas espirituales. Esperamos que este libro ayude a las personas a recordar

(¡precisamente a recordar y no a conocer de nuevo!) sobre su inmortalidad.
Consideramos que cualquier luz arrojada sobre este misterio, será en bien de
toda la humanidad; es muy importante que la persona tenga idea de cómo es la
transición al otro mundo. Trataremos, paso a paso, de comprender una pregunta
tan importante para todos.
Probablemente, mucho de lo que está escrito aquí le parecerá inmoral y hasta
cínico, nosotros estamos preparados para esto; nuestra única justificación es que
estos conocimientos tarde o temprano les servirán a todos, incluso si la persona
por una u otra razón no puede aceptarlos ahora, en el momento de la partida de
la vida sin falta los recordará; los recordará y procederá correctamente, y para
nosotros esto será el mayor reconocimiento.
El mundo en que vivimos no es solo la Tierra. Nuestro Universo es infinito
y está poblado por seres razonables. Los conocimientos que le proponemos
consideran no solo la existencia terrenal, sino también aquellos aspectos que son
aplicables también a todo el Universo.
Nosotros difundimos estos conocimientos con el único objetivo de ayudar a
la persona a ser mejor, ayudarla a pararse en el Camino del Conocimiento, el
Camino del perfeccionamiento Espiritual.
Creemos que nuestro mundo es un mundo de Luz, y no la de Oscuridad. Creemos en las personas, creemos que el Bien siempre vence el Mal. Creemos que el
Amor es el mejor sentimiento en todo el Universo.
Creemos que el mundo puede hacerse mejor, pero es necesario comenzar de sí
mismo, y nunca es tarde para comenzar. No espere el lunes, comience exactamente ahora. Dé un vistazo alrededor, ya que alrededor de usted hay tantas
personas que necesitan de su ayuda; de ella tienen necesidad sus seres queridos,
sus prójimos. Déles una parte de sí y hágalos felices, y el Bien regalado volverá
a usted muchas veces más.
¡Regalad alegría!
La alegría regalada es siempre un Regalo a Dios.
Cualquiera al que se le dirija este regalo de alegría,
A través de este «alguien»,
el regalo en tránsito alcanzará a Dios…
Las respuestas a muchas de sus preguntas, usted las conocerá de una contactadora profesional, Marina Eritsjan. Prácticamente toda su vida racional esta asombrosa mujer la ha dedicado a la comunicación con representantes de Civilizaciones Extraterrestres (CE).
Nos conocimos completamente por casualidad. ¿Dónde se conocen ahora las
personas modernas?, claro, en el internet; al principio, nuestra comunicación era
sobre temas generales. Un poco más tarde, nos dimos cuenta de que teníamos intereses comunes, y desde aquel día comenzamos a comunicarnos más a menudo;
hablábamos sobre el destino, sobre el sentido de la vida, sobre el karma y sobre
todo lo que se refiere al término «esotérica». Naturalmente, nos interesamos el
uno en el otro, en quién a qué se dedica, en dónde trabaja. Resultó que Marina
trabaja en la Escuela de Dal como contactadora.
Yo mismo hace mucho que me intereso por la esotérica, pero con un contactador
me comunicaba por primera vez. Por supuesto, antes oía sobre toda clase de
médiumes, sobre sesiones de espiritismo, sobre llamar a espíritus, pero no tomaba en serio nada de esto. Cuando nos conocimos, en seguida pensé que ella era
una «medium» más de las que abundan en nuestro país. Pero mientras más nos
comunicábamos, más me quedaba claro que para ella el contacto no era simplemente un entretenimiento, sino un trabajo serio, parte de la vida.
Viendo que mi interés tenía un carácter serio, Marina me propuso que nos encontráramos personalmente, y para poner todos los puntos sobre las «i», decidí
responder a su propuesta.

¡Cuántas verdades hay reconocidas por nosotros
en la actualidad como indiscutibles, que
al momento de su proclamación parecían
solo paradojas o hasta herejías!
Ekaterina II
LA HISTORIA DEL CONTACTO
PREGUNTA: ¡Buenos días, Marina! Muchas gracias por aceptar concederme
un poco de su tiempo. Sé que usted es una contactadora profesional. ¿Qué es en
general un contactador?
RESPUESTA: Un contactador es la persona, capaz de aceptar la información
de otros planos no terrestres. Se puede, claro está, responder más fácilmente:
Un contactador es aquel que es capaz de comunicarse con Civilizaciones
Extraterrestres. La mente escéptica puede percibir en esta respuesta o amor hacia
la mala ciencia-ficción o esquizofrenia, pero puedo decir en seguida que nunca
me ha gustado y hasta ahora no me gusta la ciencia-ficción, y soy una persona
completamente cabal.
PREGUNTA: Usted dice que es capaz de captar cierta información. ¿Quién es la
fuente de esta información? ¿Quién la transmite?
RESPUESTA: La transmiten personas que vivieron una vez en la Tierra y que
habiendo vivido su vida, han abandonado la Tierra.
PREGUNTA: ¿Usted quiere decir que después de su muerte en la Tierra, la
persona como que existe, continúa viviendo?
RESPUESTA: No es «como si», sino que existe realmente, vive una vida
consciente plena. ¿Esto le asombra?
PREGUNTA: No completamente. Creo en la reencarnación, en la continuación
de la vida después de la muerte. Ahora escriben mucho sobre esto. A propósito,
recientemente leí un libro de su colega E.Barker. Se llama «las Cartas de un
difunto vivo». Honestamente, ella me impresionó.
RESPUESTA: Sí, se puede decir que el autor del libro es mi colega. Solamente
que ella vivió hace casi cien años atrás.
PREGUNTA: Preparándome para nuestra conversación, me acordé que en
la Biblia hay descrito un acontecimiento bastante interesante, que, según mi
parecer, se acerca mucho al tema de nuestra conversación. Resulta que aun en
tiempos antiguos, los judíos reconocían que hay un cierto enlace entre el mundo
de los vivos y el mundo de los que han partido. La prueba es el contacto del rey
Saúl con el profeta Samuel a través de una mujer-medium en Endor. La Biblia
informa sobre este contacto muy detalladamente. ¿Usted no está en contra de
que lea este fragmento?
RESPUESTA: Por favor.
PREGUNTA: Así, primer libro de Samuel, 28: 7-15:
7.
Entonces Saúl dijo a los criados: búsquenme una mujer que tenga
espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y
sus criados lo respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de
adivinación.
8.
Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres,
y vinieron a aquella mujer de noche; y él le dijo: Yo te ruego que me adivines

por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere.
9.
Pero la mujer lo respondió: Tú sabes lo que ha hecho Saúl, como ha él
ha echado del país evocadores y adivinos; ¿po qué que pones red a mi alma para
hacerme morir?
10.
Y Saúl le juró por el Señor, diciendo: Vive el Señor, que ningún mal te
vendrá por este asunto.
11.
Entonces la mujer preguntó: ¿A quién te haré venir? Respondió él:
Hazme venir a Samuel.
12.
Y viendo la mujer a Samuel, gritó fuertemente; y se dirigió la mujer a
Saúl, hablando: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl.
13.
Y el rey le ha dicho: No temas; ¿qué ves? Respondíó la mujer: He visto
dioses que salen de la tierra.
14.
¿Cuál es su forma?, le preguntó a ella Saúl. Ella dijo: Sale de la tierra
un hombre anciano, cubierto de un manto. Entonces supo Saúl que era Samuel, y
caído rostro en tierra, hizo reverencia.
15.
Y Samuel dijo a Saúl: ¿Para qué me has inquietado para que yo salga?
Es posible concluir de aquí que los judíos de aquellos tiempos fidedignamente
sabían que la persona continúa viviendo después de partir, conserva completa
la memoria, el intelecto, la conciencia, la capacidad de comunicarse con otras
personas…
RESPUESTA: Ve que aquí no hay nada de insólito.
PREGUNTA: ¿Un contactador y un medium no es lo mismo?
RESPUESTA: Los contactadores reciben y transmiten información, los
mediumes solamente captan, restan, hablando más exactamente. Para aceptar
una información es necesario que alguien transmita esta información, entonces
resulta no simplemente una recepción y transmisión de la información, sino
también un diálogo vivo entre los que participan en el contacto.
Los mediumes consideran la información de la capa informativa de energía del
planeta (CIE de la Tierra), que es conocida gracias al psicólogo Carlos Gustavo
Jungu, conocido como Colectivo Inconsciente.
La actividad de los mediumes es ambigua. La ambigüedad no está en la
veracidad o el carácter ilusorio de la información, sino en el grado del riesgo
para la salud mental del medium.
PREGUNTA: ¿En qué puede consistir el peligro para su salud?
RESPUESTA: Es necesario comprender que la información no es parte de la
persona. La información existe separadamente de la persona, pero es destinada a
la persona. Significa que hay que hacer algo con cualquier información venga de
donde venga.
Es necesario recordar que la recepción de la información es una responsabilidad
ante uno mismo y ante aquellos a quienes entregas esta información después. Al
recibir conocimientos, a menudo simplemente rellenamos la memoria y dejamos
la razón y la conciencia ociosas. Si conocemos algo, debemos de usar este
conocimiento para la vida de hoy. Es decir, el conocimiento debe ser aplicado,
estar en desarrollo.
¿Qué hacen los mediumes? «Llaman a los espíritus» para con su ayuda adivinar
el futuro, evocar. ¿Qué pasa en realidad? Cada día alguien abandona la Tierra,
deja algo a manera de huella energética en la que está inscrito cada día vivido en
la Tierra. Esta «huella» es la célula del Colectivo Inconsciente.
El medium resta la energía de esta huella, y esta energía no solo aplasta la
razón del mismo medium, sino que también baja el potencial de la célula.
Esto significa que la persona que está por nacer en la Tierra, encarnarse, como

decimos, nacerá con un potencial energético débil. No se sabe cómo será su
destino, pero está claro que será considerablemente más pesado de lo que
pudiera haber sido sin «el ataque» del médium.
La realización de tal misión, como es la comunicación con otros mundos, saca
no las mejores cualidades del carácter. El poder sobre las emociones de las
personas es siempre la manipulación de estas emociones. Manipulación —
ambición — especulación. Una cadenita poco agradable. Como resultado: las
personas que se interesan por los fenómenos inusuales, que aspiran a poseer
conocimientos no quieren oír nada sobre contacto alguno con otros mundos.
En el mundo ahora hay una cantidad enorme de charlatanes o de personas
completamente no cabales. Aspiran a realizarse a toda costa. Honestamente,
yo evito presentarme como contactadora. Uso los conocimientos recibidos sin
explicar de dónde vienen, y hablo de mí como un psicólogo.
Si respondo a su pregunta concretamente, entonces la práctica mediúmnica
lleva a que al medium, hablando llanamente, «se le voló la cabeza», literalmente
por la sobrecarga, es decir, por la sobretensión, o en sentido figurado, por la
permisividad y la presunción…
PREGUNTA: No pensé que el medium pudiera causarse daño a sí mismo y a
otros. ¿Resulta que si el médium llama al espíritu de Pushkin o Lenin, él los
daña?
RESPUESTA: Sí. Aquel quien fue Pushkin deberá encarnarse en la Tierra
todavía, pero su célula informativa de energía (el campo egregoriano) será
deformado. Los médiumes bajarán simplemente el potencial y cortarán la
corriente en una futura encarnación del dueño de esta célula.
PREGUNTA: ¿Qué es en general el contacto? ¿Cómo pasa?
RESPUESTA: En las prácticas parapsicológicas, esta técnica se llama en carta
automática, en otro caso psicografía. Me siento a la mesa, tomo una hoja de
papel nueva, una pluma y comienzo a escribir. Pero escribo no del todo yo…
PREGUNTA: ¿Usted quiere decir que cuando escribe, en realidad no es usted
quien escribe, sino que alguien lleva su mano por el papel?
RESPUESTA: No exactamente es así. Como me explicaron mis interlocutores
«de allá», en mi cerebro ingresan ciertos impulsos, que activan una cierta parte
del cerebro el cual responde por la carta. Mi propio cerebro bajo la influencia de
estos impulsos obliga a la mano a sacar los textos. Mi conciencia se encuentra
fuera de este proceso. No reconozco lo que escribo, si especialmente no me
concentro. Incluso aunque me haya concentrado y haya leído el texto durante su
escritura, después de la terminación de la sesión del contacto inmediatamente
olvido lo que escribió mi mano.
PREGUNTA: ¿Cuándo usted escribe, la mano no se le cansa?
RESPUESTA: Algunas sesiones de contacto duraban 7-9 horas con pequeñas
interrupciones. Claro que hay cansancio, pero es de origen completamente
natural.
PREGUNTA: ¿Es decir, que sus instrumentos básicos son la pluma y el papel?
RESPUESTA: En principio, sí. Sin embargo, cuando un grupo de personas
quiere estar presente en los contactos y no una sola persona, la sesión se realiza
no por medio de la carta automática, sino con la ayuda de la así llamada línea
que corre. Ante mis ojos corre simplemente una línea de texto, que cuento en
voz alta. Si usted se imagina una línea que corre en la pantalla del televisor, es
algo parecido.

PREGUNTA: Interesante… Sobre tal cosa no había oído antes. ¿Básicamente
los contactadores reciben la información con la ayuda de la carta automática?
RESPUESTA: Por cuanto sé, esto realmente es así. La línea que corre es una
«invención» reciente (sonríe). Hace unos años, estuve de visita donde unos
amigos. Entre ellos se inició una discusión. En un momento sentí que mi vista
se enfocó sobre en el espacio delante de mí, y a una distancia pequeña de mis
ojos vi una línea que corría. De esa manera me entregaban información para la
participación en la discusión. Al principio me desconcerté un poco, pero después
me adapté rápidamente al nuevo régimen de trabajo.
PREGUNTA: Está claro, pero no completamente… ¿Usted ve la línea que corre
en la pared, en el fondo de algunos objetos, o esta línea está directamente ante
sus ojos? Yo con trabajo me imagino esto…
RESPUESTA: Todo es mucho más sencillo. ¿Alguna vez Usted ha visto un
espectáculo de rayos láser?
PREGUNTA: Sí, algunas veces lo he visto.
RESPUESTA: En ese espectáculo hacen una cortina de humo y en ese humo
proyectan distintos efectos, figuras, etcétera. Si se ve el espectáculo a la
distancia, el humo no se ve, pero sí son visibles las figuras de luz, que están
como si flotarán en el aire. De la misma manera en el contacto yo veo la línea
que corre, que está como si flotara en el aire ante mis ojos. ¿Se lo imagina?
PREGUNTA: Me lo imagino, más o menos… ¿Y el texto qué apariencia tiene?
RESPUESTA: El texto mismo está escrito en letras impresas rusas. El color de
las letras es de oro.
PREGUNTA: ¿Sabe?, yo de profesión soy programador, y me ha venido una
idea a la cabeza. ¿No pueden entregar en seguida la información al ordenador,
por ejemplo, anotar en un fichero?, ya que escribir a mano es, probablemente,
muy aburrido.
RESPUESTA: Podrían, ¿pero para qué? Motive tal necesidad (sonríe). Mi
actividad no supone una amplia cobertura, y mucho menos de interés comercial
como para modernizar, perfeccionar el modo de transmisión.
Este es un aspecto, pero el otro, tal vez, es el más importante: La
responsabilidad. Por la información entregada aquí, en la Tierra tengo una
responsabilidad, ¿y si la información la va a entregar un ordenador, quién
responderá? Se lo puede comparar con el tratamiento de un médico experto y el
tratamiento independiente según la enciclopedia médica.
PREGUNTA: Entonces vamos a considerar mi propuesta una broma. ¿Cómo
comienza el contacto mismo? ¿De antemano le dicen que en un cierto tiempo es
necesario sentarse a la mesa, tomar una pluma y papel?
RESPUESTA: Habitualmente pasa así. Al final de la sesión nos ponemos de
acuerdo en el tiempo del siguiente contacto. Necesito sentarme a la mesa en el
tiempo acordado, tomar una pluma, papel y concentrarme en la pregunta o tema.
Después de un tiempo, la mano pierde sensibilidad, comienza una sensación
como si alguien desde arriba de mi mano pone su mano y empieza a sacar con
mi mano las líneas.
Hay también una segunda variante. Esto pasa más a menudo cuando acepto
las respuestas tecleando el texto en el ordenador. La realidad de alrededor
desaparece, y aparece una línea que simplemente necesito teclear.

PREGUNTA: Usted hablaba sobre la capa informativa de energía de la Tierra.
Hasta donde entiendo, la CIE es un depósito de todo conocimiento posible,
y las personas que poseen ciertas capacidades, son las que pueden sacar la
información de CIE. No me queda clara una cosa, tanto el contactador ruso
como el contactador inglés pueden sacar la información de la CIE y para ambos
estará clara… Es decir, la información es universal. ¿En qué forma ella se
conserva en la CIE? ¿Esta es alguna forma de pensamiento o alguna lengua
comprensible a todas las personas?
RESPUESTA: Estas son formas de pensamiento. Ellas llegan al
cerebro, y el cerebro descifra y le entrega la información al contactador en una
lengua afín a él.
PREGUNTA: ¿Por lo visto, del mismo modo ocurre el contacto y con los
representantes de Civilizaciones Superiores?
RESPUESTA: Sí. El proceso es más o menos el mismo. Yo recibo las formas de
pensamiento ya listas. Si la persona que me entrega la información no domina el
ruso, él puede usar un mecanismo especial de traducción.
PREGUNTA: ¿Qué es un mecanismo de traducción?
RESPUESTA: Este mecanismo de traducción nos lo han designado como
«un panel». Es difícil comprender a fondo qué es esto, pero después de las
explicaciones hemos comprendido que con nosotros se comunican no por
medio de voz ni por alguna forma mecánica (por ejemplo, teclear), sino que
simplemente se conectan al panel y comienzan a pensar. El pensamiento, como
energía mental, se traslada fácilmente, y tan solo con haberla colocado en la
conciencia ella se transforma en la palabra.
De aquí y la responsabilidad del contactador, cómo su conciencia manejará
la recepción si no hay en su conciencia algo sinónimo, adecuado a aquel
pensamiento que ingresó en el estado de contacto.
PREGUNTA: Ahora está claro… Hasta donde sé, usted tiene una gran
experiencia de contacto…
RESPUESTA: En enero de 2011 se cumplieron 25 años de mi actividad.
PREGUNTA: Sí… Una antigüedad considerable. Se puede decir que usted es
una veterana en su trabajo. ¿Recuerda cómo fue la primera vez?
RESPUESTA: Por supuesto que recuerdo, como si fuera ayer, pero no me gusta
hablar de esto. Esto no es importante en realidad. Nuestros Amigos Superiores
simplemente aprovecharon esta circunstancia.
PREGUNTA: ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Probablemente usted
se desconcertó?
RESPUESTA: No hubo desconcierto. Esto fue más bien un éxtasis con una
mezcla pequeña de pavor. (Sonríe).
PREGUNTA: ¿Creyó usted en seguida en que al contacto realmente había
respondido Oleg Ivánovich Dal?
RESPUESTA: La pregunta no era esa. Oleg Ivánovich no le era personalmente
conocido a nadie. Todos lo conocían como el actor, pero, honestamente
hablando, no había tampoco fanáticos. Por eso, realmente, ¿era Dal o no era
Dal…?
¿Qué diferencia hay? Lo importante no es quién habla, sino lo que hablan.
Nosotros estábamos absortos por el contenido de las conversaciones y no por la
autoría.

Cuando digo «nosotros», tengo en cuenta, en general, a los otros participantes
de las sesiones. Realmente, yo no me compenetré mucho con lo que estaba
sucediendo.
Durante las sesiones, mi conciencia estaba en un estado de semisomnolencia, en
un estado apartado y, honestamente, la mayor parte del tiempo yo estaba en un
estado de espera de cuándo acabaría la sesión y podría ocuparme de mis asuntos,
que eran más interesantes, pero los que me rodeaban comenzaron pronto a vivir
de sesión a sesión.
PREGUNTA: ¿Cómo acogió el resto de los presente este acontecimiento?
RESPUESTA: Los unió un sentimiento: El éxtasis de que es posible conocer
una masa de cosas interesantes y útiles sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre
la vida. Pero cada uno tenía su enfoque y sus dudas, y, adelantándome, diré que
cada uno resolvió sus dudas y halló un nuevo sentido.
PREGUNTA: ¿Antes de esto, no notó en usted algunas capacidades
paranormales?
RESPUESTA: Yo todavía no considero que poseo capacidades paranormales en
mayor medida que el resto de las otras personas.
PREGUNTA: ¿Es posible que usted se haya apasionado por la esotérica?
RESPUESTA: No. Es más, hasta ahora no me gusta la literatura esotérica.
PREGUNTA: ¿Cómo se desarrollaban después sus contactos con Oleg Dalem?
RESPUESTA: Oleg Ivánovich nos ha contado muchas cosas interesantes sobre
la vida después de la vida, de la predestinación de la Tierra, dónde y cómo
buscar el sentido de la vida. Él ayudó a cómo relacionarse correctamente con lo
que pasaba en el mundo…
Simplemente yo no puedo enumerar todos los temas que eran tocados en los
contactos. Pero Oleg Ivánovich acababa prácticamente cada sesión pidiendo que
pensáramos en la organización de la base donde podríamos trabajar en las tareas
que nos propondrían, y pedía organizar esta base en la región noroeste de Rusia.
Esto significaba que para comenzar, mi mamá y yo teníamos que trasladarnos
de Armenia a Rusia. Esto no era muy fácil, tomando en consideración que
nuestra vida cotidiana ya estaba realizada en Ereván, comenzar algo en Rusia
no parecía posible. Por eso prometimos cumplir la petición de Oleg Ivánovich si
aparecía por lo menos aunque fuera una pequeñísima posibilidad. Los contactos
continuaban…
PREGUNTA: ¿Cómo tomaban esto las otras personas a las que les contaba de
tal contacto?
RESPUESTA: Al principio, claro está, no podía esperar compartir con todos,
conocidos y desconocidos. Yo misma consideraba que simplemente era
necesario contar a todos que la muerte no existe. ¡Me parecía que placería
tanto escucharlo y tan importante llevarlo! Pero tales iniciativas se esfumaron
rápidamente, puesto que solo una parte muy pequeña había escuchado todo con
atención e interés.
La mayoría se dividía en dos grupos. Unos escépticamente se sonreían y
se acordaban de todos los conocimientos de la psiquiatría, deseando dar un
diagnóstico; los otros comenzaron a mencionar algo así como textos teológicos
sobre el tema del pecado y la rectitud, considerando que solo se debe creer en
Cristo… Comprender a santo de qué esto, era complicado, y daba la sensación
de que te hubieran pillado en todos los pecados en seguida.
Pero, a pesar de todo, estaban aquellos, quienes no simplemente habían

manifestado interés, sino para quienes esta información resultaba ser la
salvación. Estas eran personas que habían perdido a sus íntimos.
PREGUNTA: A mi entender, ¿las personas que se han quedado en la Tierra,
podían comunicarse a través de usted con sus parientes muertos?
RESPUESTA: Sí. Al principio, toda mi actividad estaba dedicada, en primer
lugar, a la posibilidad de dar a comprender a las personas que sus parientes no
los habían abandonado, sino que «habían pasado» simplemente a vivir en otro
lugar, en otro espacio.
PREGUNTA: ¿Qué tan cierta es la máxima: «No toquen el alma del difunto»?
RESPUESTA: Puede ser que cause confusión en los compañeros aprensivos, sin
embargo esto corresponde en un 100% a la realidad. Las almas que se han ido
no se pueden tocar. En primer lugar, porque esto en principio es imposible.
En segundo lugar, si vamos a hablar sobre algunas posibilidades de
comunicación con los que se han ido, más vale realizarlo con un profesional,
más exactamente, a través de un profesional. En Abrenotsentr hay empleados
especiales para esto. Hacen el papel de intermediarios, ayudan a la persona a
orientarse, si necesita o no esto, si quiere esto o no lo quiere.
Siempre piden: «Espere mientras le llamen, cuando le toquen». Invitar a una
persona a Abrenotsentr para una comunicación no es lo mejor. Tal comunicación
físicamente puede manifestarse en la persona. No olviden que allí hay personas,
y cualquier conmoción puede causarles complicaciones.
Hay todavía un aspecto: Tal comunicación no tiene sentido. De todas maneras
usted se va a encontrar con todos aquellos que le han abandonado. Simplemente
hay que aprender a tener paciencia, y ahí ya se verá cómo resulta.
PREGUNTA: ¿Otras personas han venido a usted a las sesiones de contacto?
RESPUESTA: Claro. En estos años han sido, probablemente, no menos de mil
personas que han venido a un contacto.
La PREGUNTA: ¿Alguna otra persona famosa salió al contacto con usted de esa
manera?
La RESPUESTA: Sí. Pero no quisiera pronunciar sus nombres en vano. Hoy
nos comunicamos constantemente con Oleg Dal, Michel Monten, Pedro Iliich
Chajkovskiy. Hay otros con quienes nos comunicamos, pero sus nombres no le
dirán nada.
PREGUNTA: ¿Qué piensa usted, para qué les era necesario esto?
RESPUESTA: Puedo invitarlo a usted a una sesión de contacto y usted mismo
les pregunta. (Sonríe).
PREGUNTA: ¡Vaya!, gracias por la propuesta. A mí, sin duda, me sería
interesante estar en uno de tales contactos. Pero, probablemente, usted también
les hacía tal pregunta, ¿con qué objetivo le entregan a usted esta información?,
pues no fue usted la iniciadora de estos contactos, sino ellos.
RESPUESTA: Es difícil responder a esta pregunta de una manera breve. La
necesidad de salir a un contacto se debe a dos causas: Particular y general.
Al iniciar el contacto, el asunto se trataba de que las personas que abandonan la
Tierra antes de tiempo no consiguen trabajar toda la energía negativa que traen
de su lugar de procedencia, de otras civilizaciones a la Tierra, y están obligados
a quedarse por un tiempo significativamente largo en el espacio circunterrestre,
lo que les permite continuar y acabar el trabajo de «limpieza». En este espacio
circunterrestre, en otra dimensión, se encuentra Abrenotsentr, y tal comunicación

les permite, más dinámicamente, liberarse de la pesada carga energética. De esa
manera, nosotros, que apoyamos el contacto con ellos, los ayudamos.
Esta es una tarea particular, una de las muchas explicaciones, pero al principio
nos satisfacíamos con ella. Además, Oleg Ivánovich decía a menudo que ellos
no pueden darnos «como una montaña» toda la información, solamente poco a
poco, de manera dosificada, y pedía tener paciencia. Y bueno, no asediábamos
con las preguntas. Era tan interesante que para nosotros no era muy importante
para qué ellos necesitaban esta comunicación. Era considerablemente más
importante que ellos no se negaran a ella, y que pudiéramos continuar
comunicándonos.
A la esencia de la segunda tarea nos dedicaron considerablemente más tarde,
hablando con más exactitud, recientemente. Pero justamente esta explicación
puso el mosaico de estos 20 años en un cuadro único, lógico. Sobre esto no voy
a hablar ahora, poco a poco usted mismo comprenderá todo. Diré solamente que
en la Tierra ahora hay muchos grupos pequeños que trabajan bajo la dirección
de las Civilizaciones Extraterrestres, y el trabajo de estos grupos está dirigido
a la alineación del equilibrio energético del planeta. Cómo, de qué manera,
hablaremos de esto un poco más tarde… (Sonríe)
Aquellos conocimientos que recibimos son ladrillos de un cuadro íntegro del
universo que une las preguntas de la espiritualidad, del sentido de la vida, de
la filosofía, de la psicología, de la medicina, de la religión, de la energética,
de la historia, de la ecología etc. Nosotros no pretendemos la verdad en última
instancia, pero suponemos que tal método de conocimiento del mundo tiene
derecho a la vida.
PREGUNTA: Usted ha mencionado un término que no había oído antes:
Abrenotsentr. ¿Qué es esto?
RESPUESTA: Así ellos llaman al Instituto de enlace de las Civilizaciones
Extraterrestres con la Tierra.
PREGUNTA: Es decir, ¿es esta una organización, un lugar de donde los
representantes de las civilizaciones extraterrestres le entregan la información?
RESPUESTA: Se puede decir así. Como ha respondido Oleg Ivánovich,
Abrenotsentr es un instituto de enlace con los planetas de encarnación que,
entre sus tareas, tiene no solamente el apoyo de las relaciones con los terrestres
por medio de tales contactadores, como yo, sino también la elaboración de
programas de encarnación, la organización de la transición al mundo terrestre,
la organización del regreso de la Tierra, la adaptación ulterior y muchas otras
tareas que no podemos concebir ahora.
PREGUNTA: ¿Dónde se encuentra Abrenotsentr?
RESPUESTA: Por mucho tiempo, pensábamos que nos comunicábamos con
el Delta del Cisne. Oleg Ivánovich no nos desilusionó, y de todas maneras
más tarde dijo que la distancia no permitiría entregar la señal claramente, y
Abrenotsentr se encuentra cerca de la Tierra, en un llamado espacio paralelo.
Hay unos portales especiales que permiten transmitir información, trasladar
objetos no complicados, y raramente, también permiten pasar a personas. Todos
los esotéricos conocen Shambala; esto no es un mundo, sino un portal central
que enlaza la Tierra con el Abrenotsentr de Sirius.
PREGUNTA: ¿Es posible, en cierto modo, comprobar que al contacto sale
aquella persona que dice ser que es?
RESPUESTA: ¿Se puede, pero es necesario? Repetiré: ¿Acaso es tan importante
la autoría? Me parece que importante es la información. Y aquello de que la

información es cualitativa y trae solamente bien es, perdonen, comprobado por
el tiempo y por aquellos que se comunican en los contactos no una sola vez o de
cuando en cuando, sino constantemente y por años.
PREGUNTA: ¿No ha tenido usted deseo de dejar todo esto?
RESPUESTA: He hecho algunas tentativas de «alejarme de los asuntos», pero,
volviendo a la vida cotidiana, comprendía lo aburrido y nada interesante que
es vivir exclusivamente para los problemas materiales y ocupar el ocio con un
sustituto de la sinceridad y la espiritualidad.
Mi ocupación no me impide ser una persona normal, con intereses comunes y
corrientes, sino que también aporta lo que se puede llamar un Sentido Superior.
Esto es, probablemente, a lo que aspira cada uno, y yo ya lo tengo; y negarse
significa ser simplemente ingrata. Lo he comprendido después de todas las
reflexiones, vacilaciones y pruebas.
Aunque no puedo decir que la vida de un contactador es simple y sin
complicaciones… (Sonríe). Desde afuera pareciera que no hay nada especial en
tomar una pluma y escribir por horas en cualquier momento del día y la noche.
Es más fácil para aquellos contactadores que trabajan solamente en el género
epistolar y con una pequeña cantidad de personas, los partidarios notorios. Yo he
observado tal trabajo.
Se reúnen unas cinco personas, cuentan en voz alta lo que ha escrito el
contactador en la víspera, y con una taza de té, sin apuros, conversan de temas
espirituales y circunespirituales. Mi trabajo es más difícil por el desgaste, puesto
que se da en tiempo real, «on-line», si nos expresarnos en lengua moderna. Me
refiero al desgaste energético y moral.
PREGUNTA: ¿Esto ha influido en cierto modo en su disposición?
RESPUESTA: Cualquier trabajo que no esté normado influye en la salud. No
puedo decir que soy una persona absolutamente sana, y decir que el trabajo de
contactador me «deseca»… Es ridículo… (Sonríe).
¡A menudo me dicen que es necesario prestar más atención al régimen de vida,
de alimentación, dejar fumar… Pero! ¡Soy humana y, bueno, estoy lejos de
la perfección! (Sonríe). Especialmente mucha sorpresa causa mi fumar. Las
señoras de la edad de Balzac y los militares en dimisión (precisamente son
ellos los mayores visitantes de toda clase de tertulias esotéricas e inclinados a la
mística) se indignan: «¡Usted es contactadora! ¡Una persona espiritual! ¿Cómo
puede fumar?». Este es un tema aparte que ha dado dentera ya, pero que hasta
ahora se queda sin revelar por completo.
Yo no soy una persona especialmente espiritual. Soy una persona común.
Simplemente oigo y veo lo que otros no oyen y no ven. Esto en primer lugar. Y
en segundo: No considero que la espiritualidad está determinada por los órganos
y los sistemas sanos de nuestro cuerpo pecador. No hay que confundir el Cuerpo
y el Espíritu. Precisamente es el Espíritu el que determina la salud, y no al revés.
(Sonríe).
PREGUNTA: Hasta donde sé, usted fue participante de un acontecimiento
extraordinario. Estoy hablando sobre la visita a la Tierra de Oleg Ivánovich Dal.
¿En qué año fue esto?
RESPUESTA: En junio de 1986.
PREGUNTA: Oleg Dal murió en marzo de 1981, si a mí no me falla la memoria.
¿Resulta que 5 años después, él de nuevo se apareció en la Tierra?
RESPUESTA: Apareció por 40 minutos muy cortos. Precisamente 40 minutos
duró la visita.

PREGUNTA: ¿Quién fue el iniciador de esta visita?
RESPUESTA: Escépticos siempre ha habido más que suficiente, pero al inicio
del contacto en las sesiones empezó a estar constantemente una persona cuyo
escepticismo pasó todo límite. (Sonríe). Él le pedía incansablemente, le exigía a
Oleg Ivánovich algunas pruebas reales. Encima de eso a él no le satisfacían las
pruebas, como la manifestación de mis capacidades, por ejemplo: La telepatía
o la telequinesis. Era un hombre de ciencia, él exigía la pureza de la prueba
presentada; y consideraba como tal prueba solamente el encuentro con su amigo
que se había ido de la Tierra (es decir, en la comprensión diaria, había muerto)
hace muchos años, y al mismo Oleg Ivánovich Dal. El proponía insistentemente
tal encuentro. Oleg Ivánovich, no en seguida, pero consintió. Además pidió a
cambio que prometiera, en lo sucesivo, ayudar en la organización de la base.
PREGUNTA: ¿Usted en seguida estuvo de acuerdo con asistir a esta visita?
RESPUESTA: Nadie preguntó sobre el consentimiento. En primer lugar, ¿cómo
hacer sin el contactador, es decir, sin la posibilidad de comunicarse se puede
hacer?, y en segundo lugar, ¿si a usted le propusieran «palpar un milagro con las
manos», se negaría?
PREGUNTA: Pienso que no me negaría… ¿Pero no tendría usted algunos
recelos?
RESPUESTA: Solamente uno: Que es un grandioso sorteo de origen
incomprensible, y que no habrá ningún encuentro. Con tal humor, nos dirigimos
al encuentro, habiendo juzgado que si no se daba el encuentro, por lo menos
descansaríamos…
PREGUNTA: ¿Dónde se dio la visita?
RESPUESTA: El lugar justamente invitaba al descanso. La región Gagrinsky,
el poblado Pitsunda, Rybzavod, calle Nazadze, edificio 33. Recuerdo esta
dirección hasta ahora. Así precisamente fue dictada por Oleg Ivánovich. La casa
estaba prácticamente a orillas del mar, cerca del puesto de fronteras, lo que nos
asombró poco…
En nuestra imaginación, educada en la ciencia-ficción, se dibujaba un cuadro
de la visita, algo como que: «Llegará un platillo volador, aterrizará y de él
saldrán personas con escafandras»… Y de este lado está el puesto de fronteras…
(Sonríe).
PREGUNTA: ¿Quién más, además de usted, participaba en este encuentro?
RESPUESTA: En total éramos ocho personas. Yo era la menor, los demás eran
personas adultas llenas de experiencia, educadas, no inclinadas al misticismo.
Por eso hablar de euforia de masas, autoprogramación, autosugestión no viene al
caso.
Todos querían un milagro, pero todos en un 99% no creían en su posibilidad.
La incredulidad excluye el estado de autotrance. De la misma manera, la
diferencia de nivel de conciencia e intelecto, la diferencia de temperamentos no
deja la posibilidad que de antemano, de alguna manera, nos predispusiéramos
y cayéramos en un estado singular. Con esta explicación trato en seguida de
excluir las dudas a propósito de si no éramos todos nosotros víctima de una
alucinación de masas.
Comprenda que para caer en tal alucinación, es necesario que haya unas
premisas, una preparación. Y si hubiéramos sido personas entusiastas, privadas
de cualesquiera dudas, entonces cualquier susurro hubiéramos estado inclinados
a relacionarlo con una manifestación milagrosa-mística, y de allí a las
alucinaciones y a la hipnosis no se está lejos. Pero nosotros, lo repetiré una vez

más, estábamos más inclinados a rechazar lo milagroso que a aceptarlo.
Subconscientemente siempre comprendes que la aparición en tu vida de algo que
no entra en los esquemas habituales y en los límites, no te alegra tanto y facilita
la vida, sino, al contrario, te obliga y te hace responsable. Es mejor vivir más
confortable en un mundo habitual, comprensible, que encontrarse con un mundo
incomprensible y adaptarse a este nuevo mundo. Por eso, por un lado, nosotros,
por supuesto, como cualquier otra persona normal, quisiéramos asombrarnos,
tocar lo desconocido, pero por otro lado, en cierto modo, no había el deseo de
cambiar la concepción del mundo, la convicción. Fundamentalmente esto no
me tocaba a mí, sino a los otros participantes del encuentro. Yo, honestamente
hablando, en particular no medité en las perspectivas del encuentro ni en lo que
pudiera acabar la visita o en su fracaso.
PREGUNTA: ¿Cómo comenzó la visita misma? Probablemente, usted esperaba
la llegada de un platillo volador o algo semejante.
RESPUESTA: No hubo ningún platillo volador o personas en escafandras.
Según un acuerdo previo, estábamos en la habitación del primer piso de la
casa. La puerta, que daba a la calle, estaba abierta. Se dieron unos pasos, y por
la puerta entraron Oleg Ivánovich Dal y mi padre, que era amigo de nuestro
escéptico. Mi padre murió en 1967. Entonces yo tenía año y medio.
Y bueno, así tan cotidianamente, llegaron los extraterrestres… (Sonríe).
PREGUNTA: ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones?
RESPUESTA: ¿Cómo describir las emociones? No describiré las emociones de
otros, pero tenía una sensación firme de la irrealidad que pasaba, éxtasis y pavor
al mismo tiempo. Una gama complicada… (Sonríe).
PREGUNTA: ¿Cuál fue la reacción de los otros?
RESPUESTA: Mi mamá, siendo una persona muy equilibrada, al ver a
su marido que había muerto hacía muchos años, simplemente perdió el
conocimiento, alguien se volcó a ayudarla a recobrarse, alguien exclamó: «Oh,
mamita», alguien: «¡Hala!» (Sonríe). Es decir, las reacciones fueron estándares
para la expresión de un grado extremo de una sorpresa inesperada.
PREGUNTA: ¿Cómo se portaron los visitantes?
RESPUESTA: Tranquilamente, sonreían. Oleg Ivánovich prácticamente
en seguida propuso no crear una especulación, sino «palpar». Y dijo así:
«¿Entonces? ¿No creéis? ¡Y bien, palpen!». Y extendió la mano. Decía esto con
una sonrisa, alegremente. Palpamos. (Sonríe). Primero lo hizo justamente aquel
escéptico que fue el iniciador de la visita.
PREGUNTA: ¿Sobre qué hablaban ellos?
RESPUESTA: No podré responder a esta pregunta, por desgracia. Me pidieron
simplemente salir y estar en el patio de la casa, habiendo considerado que era
demasiado joven todavía para participar en la conversación. Y después, luego de
la visita, por más que traté de conseguir el relato de los demás, todos guardaban
sagradamente la promesa dada a Oleg Ivánovich de no decir nada a nadie sobre
la visita, ni sobre la conversación.
Ahora todos los participantes de la visita de nuestro lado, excepto yo,
naturalmente, se encuentran ya del otro lado.
PREGUNTA: ¿Cuál fue el objetivo de la visita de ellos?
RESPUESTA: Como comprendo ahora, el objetivo era uno: No demostrarnos
algo a nosotros, sino que con su aparición no dar justamente posibilidad de

vivir como antes. Aquel que de todas maneras echó fuera de la conciencia la
visita y continuó viviendo como antes, se halló muy rápidamente fuera de la
vida terrena, hablando más sencillamente, murió. Como resultado, quedamos
mi mamá y yo. Mamá se marchó en el 2003, y yo desde entonces trabajo como
«trabajador de comunicaciones». (Sonríe). Trabajador de comunicaciones de
nuestro mundo con el otro mundo, también nuestro, pero en el tiempo de la
encarnación terrestre olvidado.
PREGUNTA: ¿Es posible organizar tal visita una vez más?
RESPUESTA: La pregunta no es para mí. (Sonríe). Pero en cierto modo Oleg
Ivánovich respondió a esta pregunta y dijo: «Fundamenten la necesidad,
entonces habrá una razón para las conversaciones». Desde entonces, nadie ha
conseguido fundamentar. Todo se reduce a la pregunta de las pruebas, y Oleg
Ivánovich a tal fundamento responde: ¿«Y por qué consideran ustedes que
nosotros tenemos necesidad de su fe? Más bien ustedes son los que necesitan de
nuestra fe en ustedes»…
La PREGUNTA: ¿Me es posible a mí mismo ir a la excursión a Abrenotsentr?
La RESPUESTA: ¿Para qué apresurarse? ¿Organizar unas excursiones, gastar
una enorme cantidad de recurso de energía? De todas maneras no pasaremos al
lado de Abrenotsentr. (Sonríe).
PREGUNTA: ¿Y qué significa «no pasaremos»?
RESPUESTA: Después de la muerte del cuerpo físico en la Tierra, nos
encontramos justamente en Abrenotsentre, en el departamento de adaptación.
Allí nos recobramos de tal traslado, terminamos algo si nuestra partida de
la Tierra fue prematura, y después volvemos a casa, adonde uno. A casa es
allá, en aquella civilización de donde descendemos. Pero esto es otro tema de
conversación…
PREGUNTA: ¿Cómo se marcharon los invitados? ¿Desaparecieron, se
esfumaron?
RESPUESTA: Después del final del encuentro, todos salieron al patio y se
fueron a un lado del mar. No había que ir muy lejos. Cuando salieron a la orilla,
Oleg Ivánovich pidió a todos que se les alejaran algunos pasos. Nos alejamos.
Después de un tiempo, como que empezó a formarse entre nosotros y ellos una
pared de agua, ella absorbió la imagen en un instante, después todo se esfumó, y
ya no había nadie junto.
PREGUNTA: ¿Qué sintió usted después de la visita?
RESPUESTA: Desolación, y un sentimiento desagradable, como si todos
nosotros hubiéramos descubierto el grado extremo del egoísmo y la egolatría.
PREGUNTA: ¿En qué consistía el egoísmo?
RESPUESTA: Tal era la impresión, como si fuéramos niños que «toman
en el instante, cueste lo que cueste» lo deseado. Y da lo mismo, cuál fue
el precio de «tomar» para aquel que se puso a cumplir nuestro, en general,
capricho. Pensábamos solamente en nosotros mismos, en nuestros deseos, y
no en aquellos que se pusieron a cumplir este deseo. Después escuché de una
participante de la visita, la tía Zina; ella hablaba por teléfono con una amiga al
día siguiente después del encuentro y con exaltación compartía: «Descansamos
maravillosamente. ¡Y vimos un milagro!».
No sé, es difícil transmitir esta sensación.

PREGUNTA: ¿Cuáles fueron las impresiones de los demás?
RESPUESTA: Nadie quería comunicarse. Todos querían retirarse lo más
rápidamente posible a las casas y olvidar lo que había pasado.
PREGUNTA: Es interesante, ¿por qué?
RESPUESTA: Para todos era incómodo. Pienso que todos se asociaban así
mismos también a niños egoístas, que tenían ganas de un milagro. Y bien, lo
recibieron…. ¿Y qué? Comprenda, este es el aspecto moral que está a nivel de
las sensaciones, y explicarlo es muy difícil…
PREGUNTA: ¿Cómo recibieron las otras personas su relato sobre la visita?
RESPUESTA: Yo rara vez cuento sobre la visita, solamente a aquellos que ya
han conocido el contacto, la información que ingresa a través del contacto.
Como regla, entonces el mismo hecho de la visita tiene ya un significado
secundario. Las personas comprenden que es más importante la comunicación
que simplemente llegar y ver.
PREGUNTA: A propósito, he encontrado un episodio parecido en la Biblia, en
el Nuevo Testamento. Jesucristo para sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan realiza
un contacto original con personas que ya se han ido, al que llegaron los profetas
Moisés y Elías. ¿Me permite leer?
RESPUESTA: Sí, claro.
PREGUNTA: Evangelio de Lucas, 9: 28-36:
28. Ocho días después de estas palabras, habiendo tomado a Pedro, Juan y
Jacobo, Él subió a la montaña orar.
29. Y cuando oraba, la apariencia de su rostro cambió, y su ropa se hizo blanca y
resplandeciente.
30. Y he aquí dos hombres conversaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías;
31. quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban sobre Su partida, que iba
a cumplir en Jerusalén.
32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; pero, habiendo
despertado, vieron Su gloria y a los dos varones que estaban con Él.
33. Y cuando ellos se le alejaban de Él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno
para nosotros que estemos aquí; haremos tres tiendas: una para Ti, una para
Moisés y una para Elías; sin saber lo que decía.
34. Mientras él hablaba, apareció una nube y los cubrió con su brillo; y tuvieron
temor cuando entraron en la nube.
35. Y hubo desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd.
36. Cuando cesó esta voz, Jesús se quedó solo. Ellos callaron, y por aquellos
días no dijeron nada a nadie sobre lo que habían visto.
RESPUESTA: Sí. Es parecido a una visita…
PREGUNTA: Por eso, personalmente, en su relato no encuentro nada insólito.
Ya que en la Biblia, cuya autoridad es incondicional, hay una descripción
semejante.
RESPUESTA: Sé que esta visita sucedió. Pero si me creen o no, es ya un asunto
secundario.
PREGUNTA: ¿Continuaron los contactos después de la visita?
RESPUESTA: En un mes se enfermó una de las participantes del contacto. La
mujer de este mismo escéptico. El escéptico se llamaba Víctor. Y bueno, Víctor

vino a nosotros con la mamá a Ereván y pidió una comunicación con Dal.
En su momento, al comienzo, en enero, Oleg Ivánovich salvó a Víctor de una
muerte inminente, lo sacó de una enfermedad muy terrible. Recordando esto,
Víctor vino con la petición.
Oleg Ivánovich decidió ayudar, pero con una condición, que Víctor, médico
por formación y profesión, no se fuera a entrometer. Al principio Víctor
consintió. El asunto con su mujer había ido mejorando, pero puesto que todas
las recetas de Oleg Ivánovich tenían un carácter muy extraño, Víctor apenas
si se contenía. Cuando se notó un mejoramiento consistente, él declaró que el
efecto psicoterapéutico había sido alcanzado, y en su fondo es necesario pasar a
acciones más serias. Oleg Ivánovich dijo que la transición significaría el fin de la
encarnación. La transición sería simplemente el regreso.
Víctor no consintió. Entonces Dal respondió: «Yo me lavo las manos». La mujer
de Víctor murió. Desde entonces, Oleg Ivánovich se ponía en comunicación
solamente conmigo y con mi mamá, y con aquellas personas que llegaban a
través de nosotros. Él empezaba a desdeñar a nuestros amigos de Moscú, y
pronto dejamos prácticamente de comunicarnos. No había tiempo. Había mucha
gente, y los contactos de muchas horas no daban la posibilidad de ninguna
comunicación…
PREGUNTA: ¿Y de qué temas hablaban?
RESPUESTA: No había temas de los que no habláramos. Es por eso por lo que
no me pongo a enumerar. (Sonríe).
PREGUNTA: Hace mucho ya que he notado una particularidad de San
Petersburgo. No sabe usted ¿por qué en San Petersburgo hay tan gran cantidad
de escuelas esotéricas?
RESPUESTA: Me parece que es porque San Petersburgo es una ciudad que no
ha olvidado que, además del dinero y el poder, hay valores más importantes y
poderosos. En Moscú, por ejemplo, todo está penetrado por esta carrera por lo
material. Petersburgo como era, así permanece, como símbolo de la cultura de la
nación.
¿Y qué cultura hay sin las preguntas eternas, sin sed de lo espiritual, de lo
hermoso, de lo trágico? Esta sed es siempre una búsqueda. Las personas
buscan algo más significativo que el dinero y la gloria, y se unen a sociedades
espirituales y religiosas. Los peterburgueses son personas que buscan. No es por
ofender a los demás, por supuesto. No soy peterburgués, por eso puedo hablar
imparcialmente.
PREGUNTA: ¿Usted se comunica con otros contactadores?
RESPUESTA: Ya no. Al comienzo tenía la oportunidad de encontrarme con
personas que se hacían llamar contactadores. Todos, en principio, transmiten lo
mismo. Hacen un llamado a aquello a lo que llaman los preceptos Bíblicos, a
veces atemorizan con lo del fin del mundo. Las firmas tras tales llamamientos
como quiera que sea son competentes: Las dicta el Señor Dios mismo, y
Jesucristo, y la Virgen María, y todos los santos, y los Maestros: San Zhermen,
El Morija…. Da vueltas la cabeza… En cierto modo, es extraño todo esto…
De ninguna manera quiero decir que tales capacidades como las que yo tengo
más nadie las tiene. No. Yo no me refiero a esto. Muchos poseen la carta
automática y la capacidad de aceptar información en un estado alterado de la
conciencia, ven algo, oyen algo… Pero es evidente que no hay que confundir
la actividad del contactador y la esencia humana del contactador. Para muchos,
una actividad semejante sirve de posibilidad para la autorrealización, y lo que
se realiza no es otra cosa que el carácter del contactador, y todo dependerá
justamente de este factor.

¿Quién aparecerá delante de usted, un gurú que vaticina concentrado en sí
mismo, un egocéntrico apartado o un diletante entusiasta, que desemboca en
euforia? Los Textos son los mismos, pero la entrega…
Para mí la actividad de contactadora no es una actividad más notable que la
del médico, el psicólogo, el jurista, el cerrajero, el empacador en la fábrica de
pan… Las personas hacen lo que saben, pero un profesional es aquel que hace
lo que sabe y lo hace extremadamente bien, y trata de no estancarse en el plano
personal y profesional.
Justamente, durante todos estos veinte años he insistido en que no me atribuyan
cualidades que no existen y que no me llamen a tener aquella conducta que se
acostumbra a considerar «la conducta de una persona espiritual». Esta posición
me libró de la carrera de las clarividentes, de los curanderos y otros magos, con
cuya publicidad abigarran todas las publicaciones poco serias, y de la carrera de
autor de la nueva religión, como Vissarion.
Por un lado, esto es bueno, desde el punto de vista de la honestidad y la
honradez respecto a las personas, pero por otro lado, aquella información que
recibo no se hace accesible a las masas y no trabaja como podría trabajar en
principio, ayudando no a decenas de personas, como ahora, sino a centenares.
No existe la promoción. (Sonríe).
PREGUNTA: Hasta donde yo entiendo, un contactador posee capacidades que
no existen en otras personas. ¿Cómo se puede caracterizar estas capacidades?
¿Esta habilidad de sentir vibraciones, energía, esto es una conciencia no
estandartizada, el cerebro, algo más? ¿Gracias a qué cualidad el contactador
puede aceptar, sin embargo, la información?
RESPUESTA: Es una pregunta difícil. Oleg Ivánovich, respondiendo a una
pregunta parecida, dijo, en cierto modo, que el cerebro de un contactador, a
diferencia del cerebro de una persona común, está ordenado un poco de otro
modo, y este orden se refiere no a la estructura física o funcional, sino a la
energética.
La energética del cerebro de un contactador es más susceptible y móvil, lo que
permite empotrar la energía del pensamiento (la energía mental) en la energía
biológica del cerebro. Ya después el cerebro mismo descifra la energía mental y
forma los pensamientos, y las palabras que se tienden en el papel o brillan en la
pantalla interior.
PREGUNTA: ¿Puede usted comunicarse con representantes de otras
civilizaciones? ¿Y por qué todos los que deseen no pueden comunicarse con
ellos directamente, sin intermediarios?
RESPUESTA: Esto no depende de nuestro o mi deseo, sino de la necesidad de
los curadores de Abrenotsentr, por eso tiene sentido hacer esta pregunta en un
contacto oral.
PREGUNTA: ¿Es posible desarrollar las capacidades de contactador?
RESPUESTA: Se puede, pero antes de proponerse tal objetivo, es necesario
comprender muy precisamente para qué necesita usted esta capacidad, cómo
la va a usar. ¿Tiene usted idea de qué debe hacer con aquella información
que reciba?, y ¿está preparado para las complicaciones, las dificultades, la
responsabilidad, para aquellos aspectos que acompañan obligatoriamente la
actividad contactadora?
PREGUNTA: ¿Es decir, la persona debe hacerse la pregunta de si está lista
para dedicarse a la actividad contactadora profesionalmente, y si está lista para
consagrarse por completo a otros?
RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA: ¿Cómo se puede desarrollar estas capacidades?
RESPUESTA: Trabajo, trabajo y una vez más trabajo. El trabajo junto con
la enseñanza. La maestría llega con la experiencia. Es necesaria solamente la
experiencia práctica.
PREGUNTA: ¿Hay algunas diferencias entre un contactador profesional y un
principiante?
RESPUESTA: Claro que hay. El contactador profesional sabe ofrecer su
conciencia como parte del canal sensitivo de contacto. Es decir, la información
no se deja pasar a través de la conciencia, sino al contrario, la conciencia se hace
parte de la información.
El contactador principiante tiene divididos el canal de comunicación y su
conciencia. Mientras no hay experiencia, la conciencia u observa el canal o la
información que ingresa y reacciona a ella, llamando emociones superfluas,
o comienza a entrometerse y a dar una percepción propia, personal de esta
información. Aparecen las alteraciones, a veces graves, a veces insignificantes.
El profesional no entromete su conciencia.
PREGUNTA: Tengo todavía muchas preguntas para usted, pero para un tiempo
más tarde. Muchas gracias por haberme concedido tiempo. No suponía que
conocería tantas cosas interesantes.
RESPUESTA: Gracias también a usted. En su persona encontré a un interlocutor
interesante. Sabe que… Si tiene todavía preguntas, encontrémonos el próximo
fin de semana en nuestra base de las afueras. Le invito allá. Allí habrá más
tiempo para la comunicación y podré responder a todas sus preguntas. Y es
completamente posible que haya allí un contacto oral y usted podrá tomar parte
en él. ¿Qué le parece a usted mi propuesta?
PREGUNTA: La acepto con gusto.
RESPUESTA: Bien, de acuerdo.

***

Mis conversaciones con Marina Eritsjan han continuado, de esa manera surgió la
idea de escribir un libro sobre lo que he oído; esto era tan extraordinario que no
podía no compartirlo. Puesto que estas conversaciones se realizaron en el estilo
de «pregunta – respuesta», hemos decidido conservar este estilo en nuestro libro.
Sobre todo, pero en orden…

LAS CIVILIZACIONES EXTRATERRESTRES
Al hombre moderno es bastante difícil asombrarlo con algo, ya estamos
prácticamente acostumbrados a todo. Los enigmas de las grandes pirámides,
los misterios de El Triángulo de las Bermudas, el hombre de las nieves y el
monstruo del lago Loh-Ness no inquietan las mentes de las personas. Solo
una esfera atrae como antes al hombre, le trae nuevas sensaciones, le abre sus
misterios: El cosmos.
A la humanidad siempre le ha interesado si hay también en algún sitio en
el universo vida parecida a la nuestra, si existen Civilizaciones inteligentes
Extraterrestres. Cada segundo, potentes receptores de distintos tipos de
radiaciones, ajustados para la recepción de información del cosmos, esperan
señales, pero el cosmos calla y no quiere revelar sus misterios. ¿Acaso, sin
embargo, estamos solos en este universo infinito? Pero, en realidad, no queremos
creer en nuestra soledad. ¿Acaso Dios podía crear tan inmenso universo y poblar
solamente un planeta? ¿Esto, acaso, es razonable? ¿Para qué, entonces, son
necesarios otros planetas, estrellas, galaxias y universos?
La pregunta de la búsqueda de civilizaciones extraterrestres ha ocupado
y continúa ocupando las mentes de miles de científicos e investigadores
autodidactas. Hay una -cantidad enorme de hipótesis, conjeturas, suposiciones.
Probaremos también comprender si hay realmente civilizaciones extraterrestres,
y también si es posible el contacto con ellos; y más porque el interés en las
civilizaciones extraterrestres resulta también ser en realidad el interés en la
aclaración del papel de la humanidad terrestre en los procesos de nuestro
universo.
Es posible decir ahora ya con seguridad que, además del planeta Tierra
en nuestro universo, hay otros planetas habitados que forman parte de las
Civilizaciones Extraterrestres. Representantes de estas civilizaciones tienen
la posibilidad de comunicarse con los terrícolas y entregarles información
importante sobre cómo están organizados otros mundos, qué problemas se les
presentan a sus habitantes y con qué pueden ayudar a los terrícolas.
Nosotros somos habitantes de la Tierra y hay representantes de Civilizaciones
Extraterrestres. En la Tierra nos encontramos en un peculiar tipo de comisión de
servicio. De sus objetivos hablaremos en la sección "Encarnación".
PREGUNTA: ¿Por qué no encontramos indicios de la existencia de
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Si suponemos que el nivel de progreso tecnológico de las
civilizaciones extraterrestres es muy alto y tienen la posibilidad, por distintos
medios, de esconder su presencia, todo se pone en su lugar. Para nosotros, por
algunas razones, simplemente por ahora es temprano para saber esto…
Todos los planetas habitados de las Civilizaciones Extraterrestres están
escrupulosamente protegidos de la curiosidad de los terrícolas, porque los
terrícolas no tienen que buscar la inteligencia extraterrestre, sino ocuparse de la
limpieza de su energética y pasar las lecciones kármicas.
La defensa funciona de tal manera que pasando de largo a una nave espacial, o
a un OVNI, no lo verás simplemente; y qué decir sobre los telescopios terrestres
que procuran ver la vida en otros planetas…
PREGUNTA: ¿Por qué las Civilizaciones Extraterrestres no procuran
informarnos sobre su existencia?
RESPUESTA: Es más, las Civilizaciones Extraterrestres no están interesadas en
esto. ¿Por qué? El miedo en alguna medida es el motor en la Tierra. Si sabemos

a ciencia cierta sobre la continuación de la vida después de la vida, que todas las
desgracias presentes, los problemas son pruebas, exámenes, ¿nos preocuparemos
intensamente, sufriremos, reflexionaremos, trabajaremos en nosotros mismos?
No. Pero cuando en nuestra concepción esta vida es única, todas las sensaciones,
todos los acontecimientos, todas las preguntas adquieren una intensidad sin
precedente, que es lo que se necesita para una limpieza completa y cualitativa.
No es casual que se diga que por los sufrimientos se limpia el alma.
Por eso las Civilizaciones Extraterrestres no tienen ningún interés de
descubrirse. La Tierra, como base de estudios de estas civilizaciones,
inmediatamente perdería el sentido.
PREGUNTA: ¿Qué Civilizaciones Extraterrestres son conocidas en la
actualidad?
RESPUESTA: Civilizaciones Extraterrestres como: Sirius, Orión, Dhessa, Daya,
Alfa Centauro. La división en Civilizaciones Extraterrestres, en primer lugar, es
territorial, y en segundo lugar, a pesar de toda la semejanza en el objetivo final
del desarrollo, cada Civilización Superior tiene sus prioridades, métodos, su
Camino.
Las Civilizaciones Extraterrestres señaladas se encuentran en la galaxia Vía
Láctea. En otras galaxias hay también vida, allí también hay civilizaciones, pero
ellas están bastante atrasadas en su avance por la Vía Espiritual.
PREGUNTA: ¿Qué apariencia tienen los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres?
RESPUESTA: La palabra "civilización" supone una sociedad inteligente. En las
películas de ciencia ficción se usa habitualmente la imagen de unos hombrecillos
verdes, de seres con tentáculos y así sucesivamente.
En realidad, los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres son personas
comunes. A nivel de las Civilizaciones Extraterrestres actúan las mismas
leyes de la biología, la física y la química que en la Tierra. La diferencia está
solamente en la racionabilidad y en el nivel de la Conciencia. Es decir, biológica
y físicamente ellos son parecidos a nosotros, pero poseen una conciencia
ampliada.
PREGUNTA: ¿Qué es una conciencia ampliada?
RESPUESTA: Es la habilidad de sintetizar la información, de orientarse no
según datos superficiales, sino profundos, de realizar capacidades, de operar
energías, abarcar en seguida muchos elementos entrantes.
Por ejemplo, en la Tierra tenemos unas ciertas normas éticas. Todos saben que
robar es malo, pero tales normas no les son necesarias a los representantes de
las Civilizaciones Extraterrestres, ya que las numerosas normas en la Tierra son
unas regulaciones políticas y sociales, no consideradas para una alta conciencia.
Una alta Conciencia no tiene necesidad de muchas normas. En la Tierra es donde
es necesario introducir la ley de que el robo es malo, y determinar por este robo
un castigo, pero para las Civilizaciones Extraterrestres tal ley no es necesaria,
es un absurdo. El pecado del robo es tan evidente allí que no tiene necesidad del
recordatorio y de amenazas de castigo.
PREGUNTA: Es decir, ¿en las Civilizaciones Extraterrestres no hay algún
código penal?
RESPUESTA: No. Tales códigos no les son necesarios. Sin embargo, los
habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres también tienen sus principios:
•
No ofender al débil.
•
No encolerizarse, sino ser paciente.
•
Comunicarse solamente con los que son agradables y sinceros.

•
No mentir sin necesidad, la necesidad de la mentira solamente es una:
Librar la suerte.
•
No dañar.
•
Preguntar el consentimiento del Maestro.
•
Amar todo lo que te rodea.
PREGUNTA: Estos principios son parecidos a los terrestres…
RESPUESTA: Sí, es así. Pero a diferencia de la Tierra estos principios
son cumplidos por los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres
conscientemente y en todas partes.
En el ideal, el principio básico es uno. Para los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres, Dios es la Verdad y la Supremacía, y el Amor está en todas
partes y es incondicional.
PREGUNTA: ¿Hay en las fuentes religiosas una descripción de las
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: En muchas fuentes religiosas y esotéricas hay una descripción
de las Civilizaciones Extraterrestres. Por ejemplo, la Biblia comienza con estas
palabras: «En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra».
"El cielo" es las Civilizaciones Extraterrestres de la Jerarquía de las Fuerzas
de Luz, y "la Tierra" es las Civilizaciones Extraterrestres de la Jerarquía de los
Poderes de la Oscuridad.
En la Biblia hay también información sobre la llegada de representantes de
las CE a la Tierra. Libro de Génesis 6:4: «Había en aquel tiempo en la tierra
gigantes, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de
los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la
antigüedad fueron varones de renombre”.
PREGUNTA: En las Vedas está dicho que en un nivel más alto que el de la
Tierra se encuentran los planetas de los semidioses o los planetas del paraíso.
¿Quiénes son esos tales semidioses?
RESPUESTA: Los semidioses son los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres. Puesto que ellos tienen una conciencia extendida y
consecuentemente mayores posibilidades, los describen como semidioses.
PREGUNTA: Las escrituras vedas contienen información acerca de que en
los planetas superiores el tiempo va más despacio. Funciona más o menos una
correlación como esta: En la Tierra pasan 360 años y en las Civilizaciones
Extraterrestres, solamente un año. ¿Esto realmente así?
RESPUESTA: El hecho es que el paso del tiempo en la Tierra es dado
artificialmente. Esto fue hecho para que todos los procesos pasaran no tan
profundos como tan intensos. En las Civilizaciones Extraterrestres el tiempo no
existe prácticamente.

Tres niveles del Universo
PREGUNTA: ¿En qué niveles está dividido nuestro Universo?
RESPUESTA: Muy condicionalmente, nuestro Universo se puede dividir en
tres niveles. Están las fuerzas de luz, las fuerzas del Bien. Esta es la Jerarquía
de las Fuerzas de Luz (JFL); y están las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del
Mal, esta es la Jerarquía de las Fuerzas de la Oscuridad (JFO). Respectivamente,
las Civilizaciones Extraterrestres se dividen según el mismo principio. Las
civilizaciones Sirius, Orión, Dhesa, Daya, todas son civilizaciones extraterrestres
de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz.
Hay también un nivel de la Tierra: Es el nivel de los planetas de encarnación, los
purgatorios, donde la persona se limpia.
En general, la Jerarquía de las Fuerzas de Luz es el mundo Espiritual que se
encuentra en contacto directo con Dios.
Una de las primeras descripciones de los niveles del Universo la podemos
encontrar en las Vedas. Por ejemplo, las Civilizaciones Extraterrestres JFO son
de una ignorancia guna. Los purgatorios (los planetas de encarnación como la
Tierra) son gunas de pasiones. Las Civilizaciones Extraterrestres JFL son de una
guna de bondad.
Se puede tender del purgatorio a la guna de la ignorancia (las Civilizaciones
Extraterrestres JFO) o a la guna de la bondad (las Civilizaciones Extraterrestres
JFL). Es precisamente en el purgatorio donde se determina la tendencia de esta
aspiración. En las Civilizaciones Extraterrestres JFL se manifiesta la pasión,
pero no hay ignorancia. En las Civilizaciones Extraterrestres JFO se manifiesta
la pasión, pero no existe la bondad
.
PREGUNTA: ¿En qué se distinguen básicamente los mundos JFO de los
mundos JFL?
RESPUESTA: Se puede encontrar diferencias en todo. En primer lugar,
diferencia en las energías, incluso en la energía del Tiempo. Hay completamente
otra organización de la mentalidad, de la inteligencia, de la Conciencia. De aquí
que hay otra ideología extraña y que da asco. Simplemente imagínese: En un
cuadro hay un jardín que florece lleno de luz del sol. Estas son las JFL. En otro
cuadro hay un olor a moho lúgubre crudo de un sótano gris-pardo y un ambiente
que se pudre. Estas son las JFO.
La vida hierve tanto en las JFL como en las JFO. Hay una lucha constante (¡no
guerra!) entre los mundos de las JFL y las JFO por las Almas, por el Tiempo, por
el Espacio, por las potencias adicionales energéticas.
PREGUNTA: ¿Es posible la migración de los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres JFL a las Civilizaciones Extraterrestres JFO?
RESPUESTA: Sí, tal transición es posible. Por desgracia, según los últimos
datos, los que se van a las JFO se han hecho más. Esto ha servido de aviso de
que es necesario tomar ciertas medidas.

Fig. Constelación el Gran Can

La civilización extraterrestre Sirius
Está situada en la constelación del Can Mayor. Es la civilización principal,
autosurgida y la mayor por edad. Una coincidencia asombrosa, ya que Sirius es
la estrella más brillante vista desde la Tierra.
PREGUNTA: ¿Qué es una «civilización autosurgida»? ¿Acaso puede nacer algo
por sí mismo?
RESPUESTA: En realidad, todo es Creación de Dios. Eso se refiere a que la
Civilización Extraterrestre Sirius es derivada de la Obra de Dios, y no otras
Civilizaciones Extraterrestres. Es decir, es una civilización que se formó en el
proceso de la evolución espiritual. Desde la piedra hasta el ser razonable más
altamente organizado: El hombre. Hay unas civilizaciones que se «han separado
por gemación» de la civilización mayor. Por ejemplo, Daya es un civilización
que se ha separado por germación de Dhesa.
Técnicamente Sirius ha adelantado todas las otras civilizaciones de nuestro
universo por muchos siglos. Es una civilización muy pragmática, severa y
disciplinada.
PREGUNTA: ¿En qué se manifiesta la severidad del siriusano?
RESPUESTA: La severidad se manifiesta solamente con relación a sus terrícolas
encarnados para su propio provecho, también respecto a la organización
de la civilización misma. Se refiera al plan social. Pero además delimitan
rigurosamente lo exterior y lo interior. En lo exterior debe haber orden, y este
orden (la planificación, la disciplina y el control) garantiza la dinámica, el
movimiento, el crecimiento en vigor, ante todo, el ordenamiento de las energías,
el equilibrio de las energías, la realización. El mundo interior es la sinceridad y
la espiritualidad, a las que es necesario referirse cuidadosa y delicadamente.
Los siriusanos ocupan el 80 por ciento en la planificación y el cálculo, y dejan el
20 por ciento de los sentimientos a los asuntos personales, al círculo estrecho de
intereses.
PREGUNTA: Muchas creencias y tradiciones del mundo antiguo fueron traídas
por las Civilizaciones Extraterrestres a la Tierra como fundamento del desarrollo
de la cultura. ¿Participó en esto Sirius?
RESPUESTA: Sí, por supuesto. En calidad de ejemplo se puede dar el culto a
Osiris en el Antiguo Egipto.
PREGUNTA: ¿Hay en la tierra representantes de Sirius?
RESPUESTA: Los representantes de Sirius en la Tierra son la raza amarilla
(mongoloide) y la raza roja. Pero tal división existía al principio mismo de la
población de la Tierra. Ahora los pueblos se han mezclado, y no hay ya una
división rigurosa por razas.
Los países bálticos, India, Japón, Francia, España, Brasil son una esfera de
los intereses e influencia de la Civilización Extraterrestre Sirius. Aunque esta
influencia ya no es tan precisa como era antes. En relación con el desarrollo del
transporte, las comunicaciones, la eliminación de las fronteras entre los países,
poco a poco se elimina también tal división en la esfera de la influencia de las
Civilizaciones Extraterrestres en la Tierra.
La doctrina religiosa en la Tierra son las religiones orientales.

Fig. Constelación de Orión

La civilización Extraterrestre Orión
Es una Civilización Extraterrestre muy conocida. Acerca de ella, así como
acerca de Sirius, hacen mención muchas fuentes esotéricas. Está situada en la
constelación homónima.
Orión es también una civilización autosurgida. Para Orión la fuerza tiene un
gran significado: La fuerza del cuerpo, la posibilidad de la influencia física y la
persuasión.
«Una mano llena de fuerza puede hacer más que un saco entero lleno de leyes»,
este es el credo de esta civilización; para ellos son muy importantes «los
procedimientos de fuerza».
La ayuda en la creación de algo, para los orionenses es equivalente a la ayuda en
la destrucción; las cuestiones éticas y filosóficas no preocupan a los orionenses.
Orión es el ejecutor de los encargos a cambio de los servicios que él necesita.
Los métodos de la realización son dictados por la situación y no por las normas
impuestas por la comunidad del Universo; Orión acepta mal la política y la
diplomacia, prefiere los métodos de fuerza: El ultimátum, la obstinación, la
insistencia en todo.
Al mismo tiempo los orionenses son personas inteligentes y espiritualmente
desarrolladas. Simplemente Orión, mejor que cualquier otra civilización, se
adapta a condiciones que surgen inesperadamente. A propósito sea dicho, Orión
tiene la medicina más fuerte. Los orionenses resolvieron el problema de las
enfermedades y el cambio de cuerpos.
PREGUNTA: ¿Cómo la espiritualidad de los orionenses se combina con su
agresividad?
RESPUESTA: Cuando se habla de agresión en las Civilizaciones Extraterrestres,
no hay que relacionar esta agresión con aquella que es conocida en la Tierra bajo
este concepto. La subordinación severa a las reglas es también una agresión.
Orión es una civilización fuerte y dinámica. Esto significa que los orionenses
encarnados en condiciones de vibraciones rudas de la Tierra hallan no
sólo dinamismo, sino también agresividad. Precisamente por eso muchas
organizaciones terroristas generalmente se hacen pasar por islámicas, aunque no
lo son.
Orión prefiere no los procedimientos suaves de persuasión y «reclutamiento»,
sino los de fuerza ruda. De esa manera, Orión mantiene la estrategia de la fuerza
y ahorra tiempo. Y Orión se ha activado precisamente en los últimos tiempos.
También hay otro momento. Todas las civilizaciones extraterrestres pasan etapas
de establecimiento y de crecimiento. Orión está pasando en este momento una
crisis de crecimiento. Después de que la crisis pase se podrá hablar de Orión
como una civilización de pleno valor de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz. Por
ahora, Orión es solamente «un candidato».
PREGUNTA: ¿Qué países se encuentran bajo la tutoría de Orión?
RESPUESTA: Son los países donde el islam es la religión fundamental. Se
puede incluir también aquí a China.
Los representantes de esta civilización en la Tierra son la raza negroide y los
árabes.
La doctrina religiosa en la Tierra es el islam.

Fig. Constelación del Cisne

La civilización Extraterrestre de Dhessa
Dhessa es la Civilización Extraterrestre dada a luz por Sirius. Está situada en la
constelación del Cisne.
Para Dhessa son características la comunidad, la unidad, la fraternidad, pero
no la igualdad. Todo está basado en el Amor a sí mismo y al prójimo. Es la
civilización de la gente alegre, que aman y bastante problemáticas.
Los desitas (los habitantes de Dhessa) se distinguen por la afectividad y la
sensibilidad. Es una civilización impulsiva, que todo lo vive con ímpetu. En su
susceptibilidad es bastante vengativa, pero cuando simpatiza, es sacrificada. Por
eso hay algunas complicaciones en las relaciones interpersonales. Ellos también
tienen ciertas contradicciones entre el corazón y la razón. Al mismo tiempo,
ellos tienen una relación de mucho cuidado con la naturaleza y ausencia total de
pragmatismo. Es la civilización más espiritual.
PREGUNTA: ¿Y, probablemente, la más emocional?
RESPUESTA: Los dhesitas son 50 por ciento emociones, y todo el resto,
planificación y cálculo. Primero se echarán a llorar, y después sacarán cuentas.
PREGUNTA: ¿De qué países es tutora Dhessa?
RESPUESTA: La representante de la Civilización Extraterrestre Dhessa en la
Tierra es la raza blanca. La influencia de Dhessa es fuerte en el territorio de
Rusia y del Cáucaso.
La doctrina religiosa en la Tierra es el cristianismo.

Fig. Constelación de la Osa Mayor

La civilización Extraterrestre de Daya
La Civilización Extraterrestre Daya está situada en la constelación de la Osa
Mayor. Daya es la civilización dada a luz por Dhessa hace muchísimo. Hace
tanto que el lazo familiar con «los padres» se ha perdido, pero hay una buena
disposición y relación amistosa. Es una civilización poderosa y hermosa.
Los habitantes de Daya son un pueblo fuerte e inteligente, pero se distinguen
por la obstinación. Los dayaneses están dotados de suficiente pragmatismo, son
inclinados a la política. Los representantes de esta civilización en la Tierra son
los judíos.
La doctrina religiosa en la Tierra es el judaísmo. La idea básica es la represión
del Ego a través de una comunidad estrechamente delimitada, el escogimiento.
En comunidad estrechamente delimitada, es decir, en una relativamente pequeña
colectividad, la persona demuestra con más brillantes las particularidades de su
individualidad, y esto significa a su vez que es más fácil trabajar con aquellas
manifestaciones que influyen negativamente sobre la evolución de la generación.
Lo manifestado es ya material para trabajo. Mientras no se descubra el defecto
no hay con qué trabajar. Y en una colectividad grande, estas faltas están ocultas.
Por eso se habla de una comunidad estrechamente delimitada, por ejemplo, el
clan tribal.

La civilización Extraterrestre Alfa Centauro
Si lo decimos más puntualmente, esta no es una civilización, sino un sistema
administrativo planetario poblado que une los gobiernos y los institutos
científicos de todas las Civilizaciones Extraterrestres.

Las ideas de las Civilizaciones Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Qué ideas tienen las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Cualquier espacio pensante, y nuestro Universo lo es, no puede
existir sin la idea. Tan pronto como se pierde la idea, se detiene la evolución
espiritual, y un tiempo después comienza el proceso inverso: La degradación
espiritual. Usted puede observar una detención semejante en la Tierra. La
revolución técnica sustituye al Espíritu.
El mundo material es un cruce de ideas. Cada Civilización Extraterrestre tiene
sus prioridades, su metodología de realización de las ideas. Más concretamente
se puede mostrar la disposición de las prioridades con el ejemplo del enfoque en
la medicina. Sirius es el perfeccionamiento de las tecnologías médicas, el cultivo
de nuevas células, nuevos órganos, clonación. La renovación del organismo
a través de la sustitución de lo viejo por lo nuevo, de lo enfermo por lo sano.
Dhessa es la búsqueda y la eliminación de las causas de los cambios dolorosos
del trabajo del organismo por medio del desarrollo armonioso del Espíritu y
el cuerpo. Orión, desde el mismo nacimiento de la persona, es la inadmisión
de las enfermedades y los cambios; régimen, dieta, ocupaciones dirigidas al
perfeccionamiento del cuerpo.
«Cuerpo sano, mente sana», este es Orión. «Mente sana, cuerpo sano», esta es
Dhessa. «Altas tecnologías, salud», este es Sirius.
En la Tierra, la idea de Sirius sobre la salud ha sido sublimada en el proverbio:
«Qué haya dinero, compraríamos la salud».
PREGUNTA: ¿Los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres se ocupan
también del autoperfeccionamiento, del crecimiento espiritual tanto como los
terrestres?
RESPUESTA: Sí, por supuesto. Ellos también consideran que el crecimiento
verdadero es posible solamente con la comprensión completa y profunda
de su “yo”, que es alcanzada solamente por medio de la acumulación de la
experiencia de cada individuo por separado. Sin embargo, al igual que en
la Tierra, a los representantes de las Civilizaciones Extraterrestres no les es
extraño el materialismo y el pragmatismo. Daya, sin embargo, tiene otro
enfoque, Daya es partidaria de la razón colectiva. Daya no acepta el infinito
del “yo”, la inmortalidad, y por consiguiente a ella le preocupan poco los
perfeccionamientos médicos y fisiológicos.
Es necesario distinguir el alma y la individualidad. El alma es inmortal, pero la
individualidad puede ser mortal. Al contacto con la mónada, la individualidad se
arruina, queda solamente el alma.
Daya está orientada precisamente hacia el alma y no hacia la individualidad.
Mientras que otras civilizaciones son más inclinadas a combinar la inmortalidad
de la individualidad en desarrollo constante y el desarrollo del alma.
PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres una idea prioritaria?
RESPUESTA: La idea Universal o, por decirlo así, el sentido de la vida en las
Civilizaciones Extraterrestres es el perfeccionamiento del mundo material y la
evolución de la conciencia. Tal evolución, como la selección, funciona en la
Idea de Dios como mecanismo del perfeccionamiento ya del Mundo Espiritual.
Gracias a tal evolución surge la posibilidad de construir nuevos mundos.
Las Civilizaciones Extraterrestres se encuentran ya a nivel de la evolución de
la conciencia y del espíritu, en tales planetas como la Tierra por ahora se está
dando la evolución de la materia.
El mundo físico es dado como una arena de experiencia gracias a la cual se

desarrollan las fuerzas escondidas divinas del hombre, para que él por medio del
sufrimiento, la alegría y las pruebas de todo género alcance el objetivo: Sea un
centro espiritual que autoreconoce que funciona en armonía con la ley universal,
dicho de otro modo: Con la voluntad de Dios.
En esta regla de oro de la ética de la Civilizaciones Extraterrestres, está la
historia del mundo y la respuesta a la pregunta ¿para qué el espíritu humano está
en una envoltura física?

Las interrelaciones de las Civilizaciones
Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Cómo las Civilizaciones Extraterrestres interactúan entre sí?
RESPUESTA: Las Civilizaciones Extraterrestres mantienen un contacto intenso
entre ellas, intercambian distintos logros científico-técnicos. Por ejemplo,
Dhessa adopta todas las producciones técnicas de Sirius.
Aunque está lejos de haber sido así siempre.
PREGUNTA: ¿Las guerras de las galaxias cinematográficas son repercusiones
de acontecimientos pasados, de una oposición ideológica de distintas
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Pasó el tiempo cuando las cuestiones controvertibles se
decidían así. Solamente en la Tierra, debido a una conciencia débil, se
continúa resolviendo las cuestiones por la fuerza, pero en las Civilizaciones
Extraterrestres ya se alcanza un nivel de cultura y de conciencia para resolver a
través de negociaciones.
PREGUNTA: ¿Se prestan ayuda las Civilizaciones Extraterrestres las unas a las
otras en situaciones críticas?
RESPUESTA: En el desarrollo histórico de las civilizaciones ha pasado de todo,
incluso prestar ayuda a las civilizaciones que perecen. Pero, aunque parezca
triste, tal ayuda no jugaba su papel positivo, pues ya le había llegado la hora de
morir a alguien, usted comprende…
Pero nunca la muerte es así por así, aunque la muerte como tal no existe, hay es
el cese de un programa determinado de actividades. Por ejemplo, en su tiempo el
planeta Tierra tuvo potencial para su propia vía de desarrollo, de su vida, pero tal
desarrollo se metió a un callejón sin salida.
Hubo tentativas de venir en ayuda de las civilizaciones que perecían, pero
estas tentativas tenían un carácter de maximalismo juvenil por parte de los que
deseaban ayudar. Pero en realidad, la ayuda no era necesaria. Simplemente era
necesario dejar que el programa acabara. Este programa de todas maneras se
terminó en estas civilizaciones.

El sistema estatal de las Civilizaciones Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Tienen las Civilizaciones Extraterrestres algún sistema estatal?
RESPUESTA: En el mundo material para todas las civilizaciones funcionan no
solo las mismas leyes físicas y biológicas, sino también las leyes del sistema
social. Existe la Ley de la Jerarquía para todo el mundo existente. Precisamente
esta ley determina la subordinación de unas capas de la población a otras.
Esto determina la presencia en las Civilizaciones Extraterrestres de gobiernos,
Consejo de gobiernos de los gobernadores mismos, por un lado, y de distintos
servicios y organizaciones por otro lado. Pero juntos todos ellos son el pueblo.
PREGUNTA: ¿Qué formas de gobierno tienen las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: La forma de gobierno en las Civilizaciones Extraterrestres, si lo
decimos en nuestros términos terrestres, es el comunismo. «De cada uno según
sus capacidades, a cada uno según sus necesidades». El comunismo es aquella
forma de sociedad que está realizada en las Civilizaciones Extraterrestres.
En la Tierra el comunismo por ahora es utópico. La idea por sí misma es buena,
pero exige una conciencia desarrollada.
PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres tales servicios como la
milicia, órganos de justicia, cárcel?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres no hay necesidad de
ellos. Hay órganos de investigaciones jurídicas que resuelven cuestiones
controvertibles, pero las disputas en las Civilizaciones Extraterrestres nunca
alcanzan tal nivel para que se aplique la violencia por los mismos que discuten
entre sí, de la misma manera es desde afuera por parte de los jueces.
PREGUNTA: ¿Hay gobiernos en las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: El gobierno de la Civilización Extraterrestre son dos
gobernadores y el Consejo Gubernamental. Dos gobernadores actúan como las
fuerzas que equilibran. Un gobernador supervisa la actividad técnica, científica,
administrativa y material. Otro gobernador, la cultura, el arte, la actividad
humanitaria y espiritual. Estas son todas diferentes energías.
PREGUNTA: ¿Tienen las Civilizaciones Extraterrestres constitución, leyes,
códigos?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres actúan las Leyes del
Cosmos, los códigos personales, hay constituciones.

La estructura social de las Civilizaciones
Extraterrestres

PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres una división social de
personas?
RESPUESTA: Una división Social de personas en las Civilizaciones
Extraterrestres como tal no existe. Los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres se distinguen uno de otro solamente por el nivel de conciencia,
y un determinado nivel de conciencia atrae a personas con el mismo nivel de
conciencia. Por eso en las Civilizaciones Extraterrestres hay una división según
los niveles de conciencia. Esta división determina el tipo de actividad de cada
uno. Se puede dividir toda la población, condicionalmente, en tres niveles: El
primer nivel es, diremos así, los ingenieros que se ocupan de un cierto trabajo,
por ejemplo, la introducción de tecnologías, el mejoramiento del nivel de vida,
la colonización de nuevos planetas y así sucesivamente; el segundo nivel son
los científicos que trabajan estas tecnologías; y el tercer nivel es el clero. Los
representantes del clero se ocupan de la prédica de la vida en Dios. Precisamente
desde el tercer nivel de la Civilización Extraterrestre, el hombre puede pasar al
Mundo Espiritual.
PREGUNTA: Según la idea, los representantes de las Civilizaciones
Extraterrestres, teniendo tal conciencia extendida, deben tender todos o casi
todos hacia Dios. ¿Es necesario predicar de esto más ampliamente?
RESPUESTA: Todos van hacia Dios. Pero antes de dedicarnos por completo
a El, es necesario completar todos los asuntos laicos, cumplir todo lo que fue
pensado, de otro modo, la revuelta del espíritu no permitirá la concentración.
PREGUNTA: A los representantes de las Civilizaciones Extraterrestres, en
alguna medida, no les son extraños el materialismo y el pragmatismo. ¿Cómo
esto simultanea con las aspiraciones espirituales?
RESPUESTA: Precisamente la conversación es acerca de los dos primeros
niveles. Sus representantes deben pasar por el camino del materialismo y el
pragmatismo. No es posible negarse a lo que no se ha recorrido. La experiencia
material es necesaria para las almas inmaduras.

La enseñanza en las Civilizaciones Extraterrestres

PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres instituciones de
enseñanza?
RESPUESTA: Sí, claro. Las personas allá, a pesar de la conciencia extendida,
estudian constantemente. Si el hombre lo supiera todo, estaría perdido el sentido
de la vida y el Camino.
PREGUNTA: ¿En las Civilizaciones Extraterrestres los niños van a la escuela?
RESPUESTA: Sin duda. Condicionalmente, en la escuela hay tres clases, allí a
todos se les da el abecé, la base, después, la enseñanza individual. La enseñanza
en cada grado dura dependiendo del estado y las capacidades del alumno. En
tercer grado, el niño puede estar hasta la mayoría de edad, que comienza a los 21
años.
La enseñanza está fundada por completo en un trato individual, este consiste
en que el comienzo de la enseñanza no depende de la edad. Hay niños que
deben ir a primer grado a los 10 años, y los hay que van a los 5 años. En el
fondo de tal enfoque está la energética de la persona. Para que la razón trabaje
activamente, son necesarios ciertos índices energéticos, de otro modo se
desarrollan contravenciones. En las Civilizaciones Extraterrestres, esto es muy
significativo, pero en la Tierra todos, en general, están medidos por el mismo
rasero, resultado: Hay muchos niños que sufren.
El principio básico de la enseñanza es la vida misma, éste es el objeto y el
material didáctico, esto hace el proceso del conocimiento fácil e interesante; el
niño pasa lo que él ve , pero aquello que le han escrito los tíos adultos y las tías,
como regla, es aburrido.
PREGUNTA: ¿Qué materias son obligatorias para el estudio?
RESPUESTA: Una materia obligatoria de instrucción es una carta de
comunicación, la percepción y la transmisión de información. Si el niño no
sabe usar desde la cuna su pensamiento y percibir el pensamiento ajeno, habrá
obligatoriamente conflictos, y los conflictos son una elaboración de energías
negativas. Energía negativa en el organismo es una mala salud, por eso las bases
de la comunicación son el tema básico de la enseñanza, todo lo demás el niño
lo aprende viviendo la vida, él mismo le presta atención a algo, y aquello a lo
que él le ha prestado atención, el pedagogo inmediatamente lo explica; este es el
principio básico.
En la Tierra no se ha habituado a tal enfoque, aquí se constituyó una "tradición"
que lo básico no es la preocupación por alguien, sino el poder; el poder dicta
completamente otro enfoque. Lo principal es organizar, embutir en los límites y
a cualquiera que se asoma darle en la cabeza.

Las interrelaciones de las personas en las Civilizaciones
Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres algunas diferencias en
las interrelaciones de las personas?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres es un poco otra la dinámica
del desarrollo de las relaciones humanas, es otra la velocidad de fluidez de
los procesos interiores mentales de la persona. Allí todo es considerablemente
más despacio, y las alegrías son menos allí, porque hay que pensar más. Por
eso son significativamente menos los motivos para la alegría de lo que parece.
En la Tierra es al contrario. Hay más espontaneidad, por eso hay más alegría y
emociones. En las Civilizaciones Extraterrestres, hay menos espontaneidad. Sin
embargo, la alegría es más profunda allí, pero en la Tierra hay más alegría, pero
está mal motivada.
El hombre es siempre emocional donde quiera que él se encuentre. Contenemos
la emoción o en seguida la soltamos, no tiene importancia, siempre hay
emociones. En las Civilizaciones Extraterrestres, las personas siempre dan
cuenta de sí: ¿De dónde viene esta emoción?, ¿para qué? En la Tierra primero
derraman la emoción y después comienzan a reflexionar…
PREGUNTA: ¿Es decir, en la Tierra las personas son más espontáneas?
RESPUESTA: Por esto precisamente la Tierra es atractiva. Sin espontaneidad
tampoco es del todo bueno. La espontaneidad le permite al hombre asombrarse
más a menudo y afligirse. En las Civilizaciones Extraterrestres hay menos
asombro. A ellos les resulta demasiado «filósofa», porque todo el resto es
pronosticado muy fácilmente y es comprendido, incluso antes de que se
haya cumplido. Allí siempre conservan en la memoria todo el volumen de la
información: La cadenita de acontecimientos, las consecuencias, que para la
persona espontánea están ocultas.
PREGUNTA: ¿El amor en las Civilizaciones Extraterrestres es espontáneo?
RESPUESTA: Aunque allí el amor es espontáneo, sin embargo siempre se
equivoca. Al habitante de la Civilización Extraterrestre puede no gustarle una
persona, pero él siempre comprenderá.
Todos tienen sentimientos. En las Civilizaciones Extraterrestres, la persona
siempre da un informe de a qué le llevarán sus sentimientos. Él siempre tiene la
responsabilidad por cualquier sentimiento suyo, por lo que puede pasar con él y
con otra persona y si este sentimiento puede causarle daño a alguien, él sabe esto
de antemano.
Este es un modelo muy bueno justamente para la Tierra, porque en las
Civilizaciones Extraterrestres las posibilidades son mayores, y los peligros son
menores. Tal filosofía les serviría mucho a muchos terrícolas, que reaccionan
perspicazmente a algo.
PREGUNTA: ¿Resulta que la vida en las Civilizaciones Extraterrestres en
mucho está predestinada, determinada?
RESPUESTA: Esto no es completamente así. En las Civilizaciones
Extraterrestres, las personas son pensantes y responden por todos los actos, por
todos los pasos. Se puede tener responsabilidad solamente en el caso de que
sepas de dónde, qué, cuándo y dónde. En este conocimiento están las respuestas
a muchas, muchas preguntas, y todo el resto es irresponsable. Los sentimientos
espontáneos, en un cierto sentido, son irresponsables, porque pueden dotar con
mucho de aquello que estará mal desde el punto de vista del humanitarismo, del
humanismo, etc. y así sucesivamente
Por ejemplo, ha surgido algo espontáneo. Es decir, usted no responde por él.

¿Entonces, a dónde le llevará esto? ¿Puede que esto le lleve al asesinato? ¿O a
algo más?
En las Civilizaciones Extraterrestres, si la persona siente algo, ella sabe
perfectamente que nunca permitirá ninguna infamia en relación al objeto
de sus sentimientos. Esta responsabilidad puede apoyarse solamente en el
conocimiento. Nunca la responsabilidad se apoya en los sentimientos. Esto es lo
que es la conciencia extendida.
En la Tierra hay todo. Un mar de sentimientos, de vilezas y de espontaneidad.
Un gran surtido. Y esto es muy bueno desde el punto de vista del trabajo de
acabado de lo negativo.

Las relaciones familiares en las Civilizaciones
Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Hay familias en las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Aunque en las Civilizaciones Extraterrestres hay también
familias, allá se valora más no el parentesco familiar, sino lo espiritual. No
hay solitarios allí. Es una patología del espíritu estar en la soledad. Hasta en el
Mundo Espiritual las almas liberadas habitan en comunidades.
PREGUNTA: ¿Cómo se ve la familia en las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: La familia, al entender de las Civilizaciones Extraterrestres,
es una unión de almas en la tendencia al perfeccionamiento y al crecimiento.
La unión, sin duda, supone un camino juntos. Pero esto no significa de
ninguna manera identidad y disolución el uno en el otro. Dios respeta las
individualidades iguales la una a la otra en potencial y conciencia, y además que
saben simultanear sus individualidades.
PREGUNTA: ¿Cómo nacen los niños en las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Lo niños nacen exactamente de la misma manera, no por
clonación, no por gemación, ni tampoco de algún modo artificial. Todo es igual
como en la Tierra.
PREGUNTA: ¿Qué piensan los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres
de las traiciones?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres, los esposos no padecen
del sentimiento de propiedad, y no se refieren al amor como a un deber, en
esto consiste su conciencia extendida. En las Civilizaciones Extraterrestres, las
personas viven por la necesidad de vivir uno con otro y no por el deber, no por
la oportunidad económica, no por razón de las tradiciones acostumbradas. Cada
uno es libre de ser tal como es; y mientras se sea tal como se es y le convenga
a la pareja, las personas viven juntas, y mientras vivan juntos, no habrá
necesidad de vivir con alguien más, pues tan pronto como tal necesidad (vivir
con alguien más) surje, es una señal de que la necesidad en la primera pareja
decae, y aparece la necesidad dominante en otra pareja, las personas se separan,
quedando como amigos, partidarios.
La fornicación es una ininteligibilidad y el apaciguamiento de los deseos
momentáneos, por eso cada matrimonio en las Civilizaciones Extraterrestres se
confirma por medio del celibato periódico.

La medicina en las Civilizaciones Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Se enferman los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Aunque la medicina en las Civilizaciones Superiores supera
en mucho a la terrestre, sus habitantes se enferman de enfermedades distintas,
puesto que los cuerpos biológicos continúan siendo cuerpos biológicos, el
medioambiente queda siendo el medioambiente, y la vida, comenzando desde las
bacterias y acabando con los seres superiores, existe también. Respectivamente,
los problemas vinculados a la energética pesada, a la penetración de las
infecciones, etc. tienen la posibilidad de ser.
PREGUNTA: ¿Lo habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres prestan a la
salud menos atención que los terrícolas?
RESPUESTA: Cada habitante de las Civilizaciones Extraterrestres, a diferencia
del hombre terrestre, conoce perfectamente su estado energético, sobre el estado
de sus cuerpos sutiles. Este estado influye no sólo sobre la salud física, sino, en
primer lugar, en la dinámica del movimiento del hombre por los escalones de la
evolución espiritual y personal.
La evolución espiritual y la personal están vinculadas directamente a la salud
física. Si la persona no crece, si no se mueve, muy pronto comienza a estar
enferma. La enfermedad lleva todas las energías al régimen de una acción
estresante. La acción estresante de las energías atrae la muerte de las células, la
vejez de todo el organismo.
Sin embargo, si en la Tierra el énfasis en la medicina es puesto a pesar de
todo en el tratamiento, las Civilizaciones Extraterrestres conceden más de
atención a la prevención, aspiran a no permitir las enfermedades. Esto es como
dar aritmética en primer grado. De la misma manera rigurosa son puestas las
preguntas sobre la salud, porque de la prevención depende no solo la salud
física, sino también la mental, y la espiritual, y en particular la evolución. En la
Tierra no comprenden esto y curan solamente cuando todos los gallos picotean
todo.
En las Civilizaciones Extraterrestres, como regla, primeramente se ponen las
defensas, los bloques, los filtros y, respectivamente, se realiza el control. Este
es un nivel obligatorio. De la misma manera que los terrícolas saben leer y
escribir, los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres saben diagnosticar
las enfermedades y darles seguimiento.

La enseñanza espiritual de las Civilizaciones
Extraterrestres
PREGUNTA: ¿Hay en las Civilizaciones Extraterrestres enseñanzas
espirituales?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres funciona una única
Enseñanza Espiritual. La excepción es la Civilización Extraterrestre Daya. En
realidad, mientras más alto sea el nivel de desarrollo de la civilización, más
pequeñas serán las diferencias en aquello que une a las personas, es decir, en la
percepción del Principio Divino Superior de cada ser.
Los terrícolas pueden hacer distinciones en los rituales, en la manifestación de la
religiosidad, pues que cada uno de nosotros, llevando a Dios adentro, tiene una
percepción individual. Las diferencias confesionales son solo manifestaciones
exteriores del Principio Divino único.
Las Civilizaciones Extraterrestres no procuran mostrar estas diferencias. Ellos
procuran más mostrar la unidad de sus mundos interiores, y el Único es Dios.

OVNI (objeto volador no indetificado)
PREGUNTA: ¿Los OVNI que ven los terrícolas son naves espaciales de las
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Aquello que los terrícolas toman por OVNI, como regla, no son
naves espaciales de las Civilizaciones Extraterrestres, sino concentraciones de
imperil (escoria energética), que periódicamente se desprenden del núcleo de la
Tierra. A menudo toman las formas ovales de platos, forma de cigarros.
Sí, hay una cantidad enorme de fotografías, grabaciones de vídeo en los que
están impresos como si estos fueran OVNI. Es completamente posible que
una parte de ellos sean realmente imágenes de un OVNI real. Todo el resto
son diferentes efectos ópticos, la imagen de las sondas, de los escalones de los
cohetes, de los aviones, de los meteoritos, de los lanzamientos de plasma frío
etc.
Los OVNI existen, pero usted nunca los verá, aunque lo quiera mucho, porque
saben bloquear el espacio de tal manera que pueden pasar de largo y no los
notará.
¡Todo lo que usted ve, como regla, es muy peligroso! Se puede decir solo una
cosa: Si ha visto un platillo volador, corra lejos. Esto de seguro no son sirusianos
y ni oriones… Es alguien extraño.
PREGUNTA: ¿Por qué los OVNI pueden ser peligrosos?
RESPUESTA: Es que las Civilizaciones Extraterrestres sobre las que
hablábamos, ya han estudiado bastante bien nuestra Tierra. Por eso no tienen
necesidad de volar a la Tierra. Hay portales especiales que permiten pasar
información, trasladar objetos no complicados, raramente, pero pasan también
personas. Todos los esotéricos conocen Shambala; esto no es un mundo, sino un
portal central que enlaza la Tierra son el Centro de Adaptación de Sirius.
Pero en el Universo hay otros mundos, otras civilizaciones. Precisamente son
los representantes de estas civilizaciones los que pueden visitar la Tierra y raptar
terrícolas. Estas son civilizaciones perfectamente desarrolladas, muy poderosas
desde el punto de vista técnico. Pero presentan una carencia determinada en las
bioestructuras, y ellos tienen la posibilidad de hacer periódicamente incursiones.
Las víctimas son, como regla, aquellos que pasan la vida en la Tierra no del todo
con claridad. Todo está conexo.

Los científicos sobre las Civilizaciones Extraterrestres
En los últimos 30 años, el problema de la búsqueda de civilizaciones
extraterrestres¬ ha dejado de ser visto como una esfera de actividad de los
escritores de novelas de ficción científica y ha ocupado su lugar¬ entre otros
problemas científicos. Los razonamientos generales¬ sobre posibles formas de
vida e inteligencia fuera de la Tierra son reemplazados por cálculos de sistemas
de radiocomunicación aplicables a distancias de¬ decenas y centenares años luz,
por apreciaciones de la cantidad posible de¬ mundos poblados en la Galaxia,
etc. De esa manera, conforme a la fórmula famosa de Drake, en el universo
pueden existir más de 10 mil civilizaciones inteligentes.
Sobre la existencia de las Civilizaciones Extraterrestres habla una multiplicidad
de hechos colaterales. Por ejemplo, ¿cómo referirse al hecho del surgimiento
súbito en unas u otras esferas de la Tierra de civilizaciones que, por el nivel de
su desarrollo, no cedían en nada a la moderna? ¿Los sumerios, los mayas, las
civilizaciones indias, egipcias, Atlántida? ¿Puede ser que la llegada a la Tierra de
Civilizaciones Extraterrestres en aquel entonces fue el empujón que levantó a las
civilizaciones terrestres a un nivel desconocido de desarrollo?
¿Cómo referirse al hecho de que más de un 20% de personas¬ está seguro
de haber sido testigos de la aparición en la Tierra de extraterrestres? Muchos
testigos gozan de autoridad en círculos científicos y es por eso, por lo menos,
que no prestarles oídos sería tonto.
También algunos investigadores son de la opinión de que los contactos de las
personas con Civilizaciones Extraterrestres realmente se dieron¬, pero solo
en tiempos muy lejanos. En la actualidad¬ incluso ha sido creada la teoría
de los paleocontactos, según la cual los representantes de las Civilizaciones
Extraterrestres llegaban a la Tierra y se comunicaban con nuestros antepasados¬.
Un partidario ferviente de tal teoría es el suizo Erikh Von Deniken. En 1968, él
incluso publicó un libro sobre este tema, que salió bajo el nombre “Recuerdos
del futuro¬. Adivinanzas irresolutas del pasado”. El libro encontró una calurosa
respuesta en los corazones de los lectores, en él el autor contaba sobre una serie
de insólitos hallazgos arqueológicos, a los que daba una ¬explicación simple: El
contacto con las civilizaciones extraterrestres.
Deniken decía que las personas en los tiempos de tales contactos¬ estaban
tan mal desarrolladas que no podían fidedignamente exponer la¬ información
sobre los forasteros, y los mencionaban solamente en los mitos y las leyendas.
Deniken afirma que los representantes de las civilizaciones extraterrestres no
solo venían a menudo a la Tierra, sino también ¬ se entrometían activamente
en los ¬ asuntos de los terrícolas. El autor decía que los forasteros hasta habían
cambiado el ADN del hombre para incrementar su intelecto. ¿Puede ser que
ellos también hayan creado el ADN?
Los representantes de las civilizaciones extraterrestres ayudaban activamente
a las personas a erigir las pirámides¬, enseñaban astronomía, medicina y
construcción. Deniken hasta afirma que algunos acontecimientos acerca de
los cuales se habla en la Biblia, fueron provocados por la intervención de
los representantes de las civilizaciones extraterrestres. En particular, ellos
previnieron a Noé sobre la catástrofe futura, ellos castigaron con un diluvio
a las personas que se atascaron en sus pecados, enviaron a la Tierra a su
representante Jesucristo¬ para que él les mostrara a las personas cómo se debe
vivir.
Según la hipótesis de Deniken, en nuestro planeta han quedado numerosas
pruebas de la estadía de los representantes de las civilizaciones extraterrestres,
sea esto las pirámides en Egipto o los dibujos rupestres que representan a

cosmonautas con cascos y antenas. Sobre la inteligencia extraterrestre testifican
los numerosos megalitos (construcciones de culto de bloques de piedra) que
se encuentran prácticamente por todo el mundo. La prueba fundamental de
Deniken es que tales construcciones gigantescas eran erigidas en un tiempo
cuando las grúas no habían sido inventadas.
Por ejemplo, en Bretaña (Francia Occidental) se encuentra una¬ columna de
bloque vertical que alcanza una altura de 20 metros y pesa más de 380 toneladas.
En Tebas (Egipto) hace más de 3,200 años fue erigida una figura gigantesca
del faraón Ramsés que pesaba más 100 toneladas. Las pirámides egipcias
consisten de numerosos bloques de piedra, el peso de cada uno de los cuales es
más de 2 тoneladas. Para terminar, en la isla de Pascua, en el Océano Pacífico,
permanecen decenas de figuras enormes¬ de piedra, cada una de las cuales pesa
unas cuantas toneladas.
Deniken cuenta que hay numerosas pruebas de la estadía en la Tierra de
representantes de civilizaciones extraterrestres. El desierto de Naska en Perú¬
«está pintado» con espirales, figuras geométricas e imágenes de animales que se
pueden diferenciar solamente desde la altura de vuelo de pájaros. Las líneas, que
se extienden a muchos kilómetros, como si recordaran antiguas pistas de vuelo.
Los científicos notaron que algunos signos en el desierto están orientados hacia
la puesta o salida de la Luna, hacia las estrellas en las constelaciones de Orión o
la Osa Mayor. Es una coincidencia extraña, pero, según cierta información, estas
constelaciones son habitables.
Aunque no se puede confiar completamente en las hipótesis de Deniken, sin
embargo hay en ellas un grano racional: En la Tierra hay una multitud de objetos
cuyo origen difícilmente se puede atribuir solamente a los terrícolas.
Existen muchas personas que reciben, según sus palabras, una masa de datos
esenciales por parte de representantes de civilizaciones extraterrestres, y
mantienen con ellos un contacto regular, es más, participan en calidad ayudantes
de estos seres en la Tierra.
La comunicación de las Civilizaciones Extraterrestres con los terrícolas es de
ayuda mutua. Existe además de esto un cosmo-proyecto que une a muchos
grupos en un objetivo: Preparar a los terrícolas para la transición cualitativa
hacia un nuevo escalón de la existencia material; y, en consecuencia, preparar
a todo el mundo material para la transición a una nueva etapa cualitativa. Del
trabajo de muchos grupos terrestres, del trabajo de muchos tutores por parte de
las Civilizaciones Extraterrestres depende si tiene lugar la transición o no.
Sin embargo, incluso los científicos mismos han alcanzado algún progreso en la
búsqueda de las Civilizaciones Extraterrestres. El grupo científico del académico
Vitaly Goha ha cumplido con el trabajo de escaneo de las constelaciones Pléyade
y Orión por medio del geohidrodiagnóstico resonante y la geoholografía.
Las investigaciones han mostrado que la constelación de «la Pléyade» contiene
cinco sistemas análogos al solar. En cada una de las cinco estrellas hay
reacciones termonucleares de síntesis. Las capas exteriores se componen de
gases inertes que se sitúan por las capas a distancias del núcleo en una sucesión
inversa al peso atómico del gas - menos peso, más distancia: El Radón, el
Xenón, el Kriptón, el Argón, el Neón, el Helio.
Los astros menores por magnitud representan los planetas, cada uno de
los cuales gira alrededor de su estrella (de su «Sol»). Se han descubierto
componentes de termofusión nuclear en los planetas 1.1, 2.1, en la fase final
de evolución (en cantidades pequeñas); en los planetas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 en
cantidades correspondientes a la fase media de la evolución del astro.
La estructura de los planetas es análoga a la de los planetas del Sistema Solar.
En el planeta 5.1 se ha descubierto una cantidad considerable de proteína animal
y de vegetación, lo que muestra indicios de vida.

El escaneo de los astros en la constelación «Orión» dio un resultado inesperado:
El Astro #1 se presenta como una formación puramente energética que irradia
energía con una frecuencia que constituye centenares de miles de millones de
hertz por analogía con los astros de Vega, Kanopus y Capilla. Estas son las
estrellas «frías».
Los astros #2 y #3 son análogos al Sol. En los planetas 2.2, 3.1 y 3.2, con un
nivel medio de reacciones de termofusión nuclear, se han descubierto indicios
de vida, porque en su superficie contienen una cantidad considerable de proteína
animal y vegetación.
Se ha establecido el hecho de la sincronización completa de la radiación de luz
que llega a la Tierra con su fuente: El astro. El observador en la Tierra fija la luz
y el objeto al mismo tiempo en una ligazón indisoluble.
Se puede decir que las invenciones de Vitaly Goha cambiaron la representación
acerca del mundo. Los modos del geohidrodiagnóstico resonante y la
geoholografía permiten descubrir cualesquiera elementos de la tabla periódica
de Mendeléyev, minerales, sustancias, construcciones y mecanismos separados y
objetos en la Tierra y en el Cosmos.
La apreciación y la característica de las reservas de los recursos naturales, la
recepción de la información sobre la estructura y la composición de los núcleos
de los planetas, las estrellas son posibles. La veracidad de los procedimientos
con el uso de KNOW-HOW es de 90 % y más.
El grupo de investigación de Vitaly Goha da la bienvenida a cualquier interés
científico y práctico en su actividad.
También algunos científicos consideran que en la Tierra hay un sistema completo
de construcciones erigidas con ayuda de las Civilizaciones Extraterrestres. En
este sistema entran:
- Las distintas pirámides (egipcias, mejicanas, tibetanas, de Crimea y muchas
otras);
-Las mandaly-matrices, como Stounhendzha en Inglaterra.
Este sistema, como muestran las investigaciones, se fue creando durante
algunos miles de años fuera de los límites de alguna raza terrestre según el plan
único por una Conciencia Única, por los representantes de las Civilizaciones
Extraterrestres, que supervisan el desarrollo de los terrícolas.
Un de los objetivos de este sistema es la administración, por medio de la
Conciencia, de todo lo vivo en nuestro planeta, con la finalidad de su evolución;
también la administración del Campo Informativo Energético de la Tierra.
Este sistema puede usarse también para el enlace con las Civilizaciones
Extraterrestres.
Todo el sistema de pirámides terrestres, como cuenta Vitaly Goh, está vinculado
directamente a tres estrellas: Capilla, Vega y Kanopus.
Las pirámides himalayas en el Tibet, las pirámides de las Islas Bermudas,
y también las pirámides de África del sudoeste y del sudeste garantizan el
intercambio de energía del núcleo terrestre con Capilla; las mejicanas, inglesas,
australianas y las pirámides de África Noroeste, con Vega; las egipcias, de
Crimea (en los alrededores de Sebastopol), las brasileñas y polinesias (cerca de
las orillas de la isla de Pascua), con Kanopus. Además, unas pirámides trabajan
en la recepción de la energía espacial, mientras que otras entregan energía de la
Tierra al Cosmos.

La Luna
La Luna es un satélite artificial creado por las Civilizaciones Extraterrestres
todavía en los tiempos de la Atlántida. En la Luna hay situadas bases técnicas de
las Civilizaciones Extraterrestres con ayuda de las cuales es observada la Tierra
y los terrícolas.
Es interesante el hecho de que el diámetro del Sol es 400 veces más grande
que el diámetro de la Luna; de igual manera, el Sol está más o menos unas 400
veces más allá de la Tierra que la Luna. Gracias a esto es como si coincidieran
las dimensiones de la Luna y el Sol que vemos desde la Tierra casi iguales.
Durante un eclipse de Sol total, la Luna cubre por completo al Sol. ¿Es casual
tal coincidencia? ¿Puede ser que durante un eclipse de Sol total suceden
acontecimientos en la Luna que no debemos ver?. Por supuesto, nada es
casualidad. Durante los eclipses, suceden traslados de técnica. Los terrícolas no
deben ver esto. Por eso, para los terrícolas no es posible ver la otra cara de la
Luna.
PREGUNTA: ¿Qué tan fuerte influye la Luna sobre nuestro planeta?
RESPUESTA: La Luna es un satélite-registrador y no ejerce ninguna influencia
sobre la Tierra, ella simplemente coexiste sincrónicamente y registra el estado
del campo magnético. La luna es un satélite artificial, y antes bien ella misma
depende de la Tierra.
PREGUNTA: Los científicos afirman que durante el plenilunio aumenta la
criminalidad, el nivel de suicidio. ¿Entonces, por cuenta de qué pasa esto si la
Luna no ejerce sobre la Tierra ninguna influencia?
RESPUESTA: La información sobre el incremento de suicidio y crímenes en el
plenilunio no es correcta; el problema no está en la Luna, sino en las aprensiones
de la mentalidad inestable de los elementos asociales de la sociedad.

LA ENCARNACIÓN
La patria de la persona son las Civilizaciones Extraterrestres. La persona
llega a la Tierra para trabajar en los problemas kármicos y en la realización
del potencial espiritual. Tal «comisión de servicio» en la Tierra se llama
encarnación.
La Tierra es la base de las Civilizaciones Extraterrestres Sirius, Dhesa, Orión,
Daya. Es aquí precisamente a donde llegan periódicamente o se encarnan todos
aquellos que deben pasar una limpieza energética.
Las encarnaciones en la Tierra comenzaron en el período postatlántico. Antes
de esto, la base planetaria era Marte. Lo asimilaron Sirius junto con Daya.
Hay datos acerca de que, próximo al año 3000 (por el cálculo terrestre), Daya
asimilará Venus.
Trataremos en detalle de describir el proceso de esta «comisión de servicio»,
contar acerca de los problemas que surgen ante el hombre en la Tierra y cómo
resolverlos correctamente.
¿Para qué es necesaria la encarnación?
Para comprenderlo, es necesario desviarnos un poco y hablar sobre la energética
y la delicada estructura del hombre.
Todo nuestro Universo está formado de diferentes tipos de energías. En realidad,
todo lo que nos rodea es una energía. La energía es una propiedad inherente a
cualquier materia.
Los objetos visibles, materiales son energías sólidas. Nuestros pensamientos,
sentimientos, sufrimientos son tipos de energías más sutiles. En el hombre
están presentes muchos tipos de energías. Su cuerpo visible es solo una parte
insignificante de las energías de las cuales él está formado.
Estos conocimientos hace mucho que no son un secreto, incluso la ciencia
moderna ha comenzado a reconocer la presencia de tipos sutiles de energías. Por
ejemplo, en el libro del reconocido científico I.D.Afanasenko «la Economía y el
programa Espiritual de Rusia» se dice:
«… El Universo consiste de dos espacios o partes: La visible y la invisible. El
hombre también tiene una estructura doble: La corporal (visible) y la espiritual
(invisible)».
Las investigaciones de Arturo Ford, Raymond Moudi, Mijaíl Sabom han
demostrado también que el mundo de los cuerpos sutiles del hombre existe
realmente.
El cuerpo sólido físico de la persona es el cuerpo que somos capaces de percibir
por medio de los sentidos. Sin embargo, este no es el único cuerpo del hombre.
El hombre tiene también cuerpos: Astral, etéreo, mental, casual (¡no confundir
con causal! Nota de los autores), sensitivo. Según la tradición, se llaman cuerpos
sutiles.
Los cuerpos sutiles, como regla, no los vemos, no podemos sentirlos por medio
de los sentidos ordinarios. Estos cuerpos son portadores de ciertos tipos de
energías así como también conductores de estas mismas energías en el cuerpo
físico del hombre. Estas estructuras de campo se encuentran o dentro del cuerpo
de la persona o lo atraviesan, o rodean su campo energético en forma de un
capullo.
Por ejemplo, muchas personas conocen el concepto como «el aura». El aura
es una luminiscencia (radiación) del cuerpo astral invisible de la persona.
El cuerpo astral está situado alrededor del cuerpo denso físico de la persona

como una envoltura protectora que defiende al organismo de la persona de las
energías nocivas exteriores. También esto es algo parecido a una pantalla, es una
proyección energética de los órganos interiores de la persona que pueden ver
los sanadores. En realidad, muchas personas poseen la capacidad de ver el aura.
Para ello se necesita cierto entrenamiento.
El cuerpo astral se ajusta bien al cuerpo físico como si fuera un overol. Las
fronteras del cuerpo astral están a una distancia de 50 cm de los hombros de la
persona. El cuerpo astral determina también tales características de la persona
como son el temperamento (parcialmente) y la complexión. La radiación del
cuerpo astral puede ser tan fuerte que vela una película. Por eso a algunas
personas no se les permite acercarse a un trabajo fresco filmado con película
fotográfica y de cine. En su presencia, ella simplemente se vela.
También se conoce el concepto de «el biocampo». El biocampo es el cuerpo
astral más el cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo envuelve desde afuera el cuerpo
astral de la persona. La frontera del cuerpo etéreo en estado de tranquilidad está
a una distancia de aproximadamente 20 cm de la frontera del cuerpo astral.
El cuerpo etéreo tiene algunas funciones. Este cuerpo realiza un intercambio de
información y energías entre la persona y el medio ambiente. El cuerpo etéreo
también cumple una función protectora de los cuerpos sólidos físicos y astrales.
La persona en el medio de los campos astral y etéreo se encuentra como si fuera
en una escafandra doble.
Aún queda un cuerpo sutil del hombre: El mental. Este es el cuerpo del
pensamiento. El pensamiento es material y, como cualquier materia, irradia
energía formando el correspondiente campo: El mental. En el cuerpo físico de la
persona, él se halla en la región de las raíces del cabello hasta la nuca. Hablando
más sencillamente, en el anverso de la cabeza y la parte delantera del cuello.
El cuerpo mental es uno de los cuerpos más importantes para la persona en
cualquier nivel del Universo en el que se encuentre. ¿Por qué? El estado
saludable del cuerpo mental determina en un alto grado el estado saludable
de otros cuerpos, tanto sutiles como físicos, pues no en vano se dice: «Como
pensamos, así también vivimos». Los pensamientos buenos, positivos, tranquilos
son garantía de la salud de la persona en conjunto.
El cuerpo mental deformado es de un humor malo, melancólico, de sospecha, de
desconfianza patalógica, de delirio de persecución.
No es menos importante también el cuerpo sensitivo, el que se alimenta. Está
situado desde las raíces del cabello y está más arriba. Es el cuero cabelludo
de la cabeza y el casco energético alrededor de este manto que es invisible al
ojo ordinario. Precisamente el cuerpo sensitivo sirve de receptor y conductor
de la energía mental que vivifica, que nos llega del Cosmos. En el nivel físico,
sentimos sus manifestaciones en la actividad de los sistemas nerviosos y
sensoriales de la persona.
A menudo sobre los iconos es posible ver el nimbo, situado alrededor de la
cabeza del santo. El nimbo es una representación de cuerpo sensitivo. La
presencia del nimbo alrededor de la cabeza de la persona habla sobre el trabajo
intenso del canal sensitivo.
Examinaremos aún un cuerpo sutil más: El casual (¡no confundir con causal!).
Él está predeterminado para la acumulación y la liberación de la energía
negativa. Esto es algo parecido a un canal depurador a través del que se eliminan
las escorias energéticas de la persona. Estas escorias las llaman todavía imperil.
El cuerpo casual está situado en la zona aproximadamente del ombligo hasta
la rodilla, como si tuvieran puestos sus propios tipos de shorts. El imperil
se acumula en el cuerpo casual y se elimina a través del canal que sale a los
depósitos casuales de la Tierra. Si el canal trabaja normalmente, la persona está
prácticamente sana.

Todos los cuerpos sutiles están conexos entre ellos. El cambio del estado
energético de un cuerpo conlleva al cambio de la energética de otro cuerpo.
La persona en la Tierra muy menudo no es capaz de fijar el estado de sus
cuerpos sutiles. Sobre algunos quebrantos en la energética del organismo ella
se da cuenta cuando se manifiestan ya en el cuerpo físico. Los quebrantos en
el cuerpo físico son indisposiciones, enfermedades y lesiones. Si la persona se
siente enferma, es un claro índicador de que algún cuerpo sutil está afectado.
Para curar un órgano, un sistema del organismo físico es necesario encontrar
ante todo la causa de la afectación en el cuerpo sutil.
Nuestra salud depende directamente del estado de nuestros cuerpos sutiles,
en particular, del estado de nuestro cuerpo mental. Mientras más puros sean
nuestros pensamientos y actos, más sano estará nuestro organismo.
La calidad de la energía mental depende de la correlación de porcentaje de la
energía mental y el imperil en la energética de la persona. Si el imperil en la
energía mental es mayor, entonces, respectivamente, la razón de la persona
reaccionará con más precisión a las vibraciones rudas. La irritación, la ira, la
melancolía, la sospecha, la desconfianza, el delirio de persecución llevan al
aumento del imperil en los cuerpos sutiles de la persona.
Si hay más amor, alegría, pensamientos buenos y tranquilos, humor positivo,
todo esto atrae la afluencia de la energía mental.
Es así que para la salud mental y física, para el desarrollo armonioso y la
residencia eficaz de la vida en la Tierra, la persona debe tener una cantidad de
energías equivalentes, equilibradas; y estas energías deben ser distribuidas por el
organismo de la persona sin afectaciones.
El imperil en exceso es muy peligroso. Él puede poner bajo amenaza todos
los logros en cualesquiera esferas, puede ser un freno para la evolución y, a
fin de cuentas, reducir a nada cualquier civilización desarrollada, incluso la
extraterrestre.
El problema de la muerte que experimentan con tanta intensidad los terrícolas,
en su momento lo experimentaron las civilizaciones de Sirius, Orión, Dhesa,
Daya. Ahora la persona que vive permanentemente en las Civilizaciones
Extraterrestres es inmortal. Esto se alcanza por cuenta de que periódicamente
ella llega a la Tierra para liberarse del imperil acumulado. Si no se libera
del imperil acumulado, en un tiempo los cuerpos sutiles de la persona serán
desbalanceados, caerá enferma e inevitablemente morirá.
Claro, el alma humana es eternal, solamente el cuerpo físico de la persona puede
morir. Sin embargo, en el momento de la muerte toda la experiencia del alma,
la conciencia, el «yo» individual, los rasgos característicos, la memoria serán
borrados.
El problema de la muerte lo resolvieron los científicos de dos civilizaciones:
Sirius y Orión. Sirius es fuerte en pensamiento de ingeniería y talentos de
dirección y administración; Orión se ha adelantado por mucho a todos los
vecinos en el campo de las ciencias naturales. Pero el trabajo con todos los tipos
de energías está accesible para cualquiera de las civilizaciones.
La presencia de la Tierra como base de encarnación y tecnologías de liberación
de imperil, permite a la persona vivir en las Civilizaciones Extraterrestres
eternamente.
PREGUNTA: ¿A expensas de qué vive eternamente la persona en las
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: El problema de la muerte se decidía del modo siguiente: Era
necesario no permitir las sobrecargas del alma con imperil. Este imperil es
necesario, condicionalmente hablando, almacenarlo en algún lugar. Fue creado
un recipiente, y este recipiente fue adaptado o implantado en el cuerpo Espiritual
del hombre. Este recipiente lo llamaron Triatom.

Desde entonces, la persona vivía en la Civilización Extraterrestre su vida, pero
tan pronto como el imperil comenzaba a sobrepasar la norma permitida, se
abría un recipiente adicional (Triatom), a donde se vertía el exceso de imperil,
y no sólo el exceso, sino también un 40 por ciento del imperil normado. La
frase «pesa en el alma» la trajeron los terrícolas de su vida en las Civilizaciones
Extraterrestres.
Sin embargo, el recipiente para el almacenamiento del imperil tampoco era de
goma. El problema de la vejez se resolvió por medio de métodos de ingenería
genética, y el problema de la eliminación de la carga excesiva de imperil se
resolvió con la creación de las escuelas-bases tecnogenéticas, que cumplen el
papel de purgatorios. Una de esas tales bases es nuestro planeta Tierra.
PREGUNTA: ¿Es decir, los recipientes con imperil los arrojaban a la Tierra?
RESPUESTA: No. Fue elaborado un mecanismo de encarnaciones-comisiones
de servicio a la Tierra. Cada habitante de la Civilización Extraterrestre es
enviado en comisión de servicio obligatoriamente a tal base, donde arroja el
imperil. Antes de la comisión de servicio a la Tierra, el Triatom con el imperil
acumulado se extrae del cuerpo espiritual del habitante de la Civilización
Extraterrestre y es transportado a la Tierra para la instalación en el cuerpo de un
terrícola recién nacido 40 días antes del nacimiento.
La elaboración técnica de tal comisión de servicio de Triatom le pertenece a
Sirius. A la llegada de la muerte de la persona terrestre, su Triatom regresa por
la misma vía y se reúne con el Alma básica del habitante de la Civilización
Extraterrestre.
Un origen terrestre lo tienen el cuerpo físico de la persona y los cuerpos sutiles
energéticos, excepto el cuerpo Espiritual, el cual es Triatom.
PREGUNTA: ¿Resulta ser que nuestra Tierra es, en cierto sentido, un
purgatorio?
RESPUESTA: Sí, nuestra vida terrenal es una escuela, es un purgatorio, llámela
como quiera. Pero la independencia de los terrícolas está limitada. Nosotros,
los terrícolas, aunque nos llamamos civilización, nos caería mejor el término
«colonia laboral de reeducación de las Civilizaciones Extraterrestres». Llegamos
a esta colonia no porque hayamos cometido algunos crímenes, sino con el
objetivo profiláctico de no cometer crímenes allí, en la Patria. Esto, claro, es
una expresión figurada, y tal figuración puede chocar, pero no existe una mejor
ilustración.
La energía sucia y oscura engendra pensamientos sucios y oscuros, también
enfermedades; y los pensamientos sucios y oscuros empujan al hombre a actos
inmorales, peligrosos. Para que esto no pase, es necesario expulsar la energía
sucia y oscura, entonces no habrá pensamientos provocativos y habrá salud.
PREGUNTA: ¿Los niños en las Civilizaciones Extraterrestres también producen
energía negativa?
RESPUESTA: Sí, esto es así. Pero los especialistas del Centro de Adaptación
que trabajan con los niños lo hacen de tal manera para que esta energética
negativa no influya en la velocidad de la primera encarnación, porque el cese
de la primera encarnación no puede pasar antes del plazo fijado. Solamente los
niños especiales van antes de tiempo y, como regla, a partir de una cierta edad,
cuando el niño es ya una persona bastante madura; y para que el niño madure,
él debe librarse de los problemas en la energética propia. Hay especialistas que
trabajan con los niños en esta dirección.
Nunca hay que olvidar que los niños son la base de todas las civilizaciones, la
base del universo razonable. Los niños son un fenómeno de mucho valor.

PREGUNTA: ¿Por qué el hombre no puede expulsar esta energía sucia
directamente en la Civilización Extraterrestre? ¿Para qué tiene que ir a una
encarnación a la Tierra?
RESPUESTA: Si esta energía se expulsa directamente allí sobre Sirius, Dhessa,
Daya, entonces pronto todo el universo estaría sucio de desechos. En la Tierra
se puede tranquilamente arrojar todas las escorias energéticas, puesto que la
estructura del planeta lo permite hacer.
La estructura energética de los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres
se distingue un poco de la terrestre. Ellos no tienen un cuerpo casual. Por eso
tienen la necesidad de las comisiones de servicio periódicas a la Tierra para la
limpieza.
PREGUNTA: ¿No le causaremos de esa manera daño a la Tierra? Aquí ya
ensuciamos bastante…
RESPUESTA: No existe ningún daño para el planeta. El recipiente del planeta,
que se llena imperil, se limpia por aquellos mundos, para los que el imperil es el
caldo de cultivo. La comunicación directa de la Tierra con los inframundos (los
mundos de la Jerarquía de las Fuerzas Oscuras) que se alimentan de esta energía
oscura, garantiza la seguridad del universo. De esta manera, el planeta está
protegido. Sin embargo, últimamente las expulsiones de imperil se han hecho
más frecuentes tanto que no consiguen limpiarlas. Por eso, en la actualidad, la
Tierra está sobrecargada por el exceso de la suciedad energética.
PREGUNTA: ¿Si la Tierra está vinculada a inframundos, el hombre que vive en
la Tierra no está expuesto a algún peligro?
RESPUESTA: Tal peligro existe, por supuesto. No se dice en vano que la Tierra
es una arena de batalla entre la luz y la oscuridad. Siempre está el peligro de
que la ignorancia, el punto flaco del hombre, sea usada por los inframundos
para llevarlo a su lado oscuro. Por eso es importante vivir de acuerdo con las
posiciones morales, espirituales, sin favorecer al ego con deseos materiales, sed
del reconocimiento y el poder.
PREGUNTA: ¿Qué tareas cumple la persona en la Tierra?
RESPUESTA: Una de las tareas de nuestra vida en la Tierra es la elaboración
del pensamiento positivo, es decir, el lanzamiento del imperil. La segunda tarea
de la persona en la Tierra es trabajar en el potencial espiritual para que pueda
ascender a escalones más altos de la evolución y la existencia. La tercera tarea es
la liberación de las obligaciones kármicas.
La llegada a la Tierra del hombre para la expulsión del imperil, el trabajo en el
potencial espiritual y el acabado de las obligaciones kármicas lo llamaremos
encarnación.
Para evitar el envejecimiento del organismo, en primer lugar hay que pensar no
particularmente en la salud (esta es una consecuencia), sino sobre la posibilidad
de moverse, crecer, perfeccionarse. Son necesarias la dinámica, la fuerza. Es
necesario «sacudir» tres cuerpos sutiles importantes: el mental, el etéreo y el
astral. Para que no haya estancación en el alma, precisamente estos cuerpos
salen para una encarnación a la Tierra.
La estadía de la persona en la Tierra le permite recibir un empujón adicional o el
potencial para su desarrollo espiritual. El potencial trabajado se usa al regresar a
las Civilizaciones Extraterrestres.
PREGUNTA: ¿Por qué el hombre no puede recibir este potencial en las mismas
Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Para recibir un potencial fresco de energía nueva y pura, es

necesario arrojar todo lo de desecho y sucio. La persona, yendo a la Tierra,
determina lo negativo en que tiene que trabajar.
PREGUNTA: ¿De qué manera, habiendo caído en la Tierra, la persona sabe
en lo que tiene que trabajar?, pues no recuerda las vidas pasadas, y que es
representante de la Civilización Extraterrestre.
RESPUESTA: De ninguna manera es obligatorio recordar esto, es hasta
nocivo. Esto da lo mismo que repetir como loro una lección y no comprender a
consciencia, por eso la persona no recuerda ni sabe nada. Esto se lo recordarán
a la persona los mecanismos de las Leyes de Encanación. Las Leyes de
Encarnación entre el pueblo, gracias a los esotéricos, son conocidas como las
Leyes del Karma. Los esotéricos tomaron el concepto de «karma» de las Vedas,
pero las Vedas examinan solamente una ley: La Ley de la relación causa y
efecto. En realidad las Leyes del Karma son más.
PREGUNTA: Supongamos que la encarnación de la persona en la Tierra se
realizó y no pudo expulsar todo el imperil, ¿qué sucede entonces?
RESPUESTA: Al momento de la muerte, todo el imperil que haya quedado
será expulsado y se quedará en la Tierra. Pero, puesto que la persona no pudo
conscientemente trabajar todo su imperil, entonces, en la encarnación que sigue,
la persona irá un poco antes de lo habitual. Esto da lo mismo, es como si la
persona no se hubiera terminado de curar.
Si la persona no pudo trabajar en algún problema, y es más, ha agravado su
situación, entonces en la comisión de servicio siguiente en la Tierra lo esperan
aun grandes pruebas, este problema se agudizará aún más.
A veces a la persona le parece que en una vida dada hay demasiadas pruebas
y pasan con mucha pena. Lo más probable es que esto sea un eco de la
encarnación pasada. Esto significa que en la vida pasada la persona no sólo no
ha trabajado en algo, sino que también ha acumulado bastante imperil.
PREGUNTA: ¿De qué depende la continuidad de vida en la Tierra?
RESPUESTA: Depende de muchos factores. Por ejemplo, de las elaboraciones
de la encarnación pasada, de si trabaja la persona el karma, o es llamada todavía
a levantar el camino evolutivo del desarrollo de su género terrestre o espacial.
Después de la realización de la encarnación (la muerte del cuerpo físico), el
Triatom de la persona expulsa gran parte activa del imperil (el fundamento se
queda) en el cuerpo casual, se «abre crepitando» del cuerpo físico y vuelve
al Centro especial de Adaptación, donde se encuentra el cuerpo eterno de la
persona. El cuerpo terrestre, como un contenedor con imperil, se entrega a la
tierra o al fuego.
PREGUNTA: ¿Qué pasa después con los restos de imperil?
RESPUESTA: Parte del imperil se traslada al campo egregórnico de la
persona. Parte se dispersa por la capa informativa de energía del planeta. El
campo egregórico de la persona determinará su siguiente encarnación. Si no
pudo trabajar todo su imperil, entonces este trabajo continuará en la siguiente
encarnación.
Después, la persona vuelve a su casa, a la Civilización Extraterrestre, vive allí
y después de un tiempo, habiendo acumulado exceso de imperil, se encarna de
nuevo en la Tierra. Tales comisiones de servicio pueden continuar hasta que
la conciencia de la persona alcance aquel nivel cuando no le causen temor las
alteraciones energéticas, y el mundo material la «deje ir» para la realización de
la elevación al Mundo Espiritual.

PREGUNTA: El hombre vive en la Tierra, expulsa imperil y de esa manera
recibe cada vez más y más energía mental. Es decir, ¿en esencia el cuerpo físico
debe más o menos conservarse, renovarse?
RESPUESTA: Pasa así solamente en el ideal. Pero no existe el ideal en la Tierra.
Viviendo entre semejantes, vivir solamente de la energía mental ciertamente
no es posible. Esta caída en la ilusión, en el autoengaño, cuando la persona
dice: «Me es necesaria solamente la energía mental, todo está bien conmigo».
No es así, porque en la Tierra han sido dados ciertos parámetros de existencia,
y sin imperil en la Tierra es imposible también, por eso contagiarse de él pasa
automáticamente.
PREGUNTA: ¿Puede ser que valga la pena irse a un lugar solitario y llevar
una vida justa? Pues existe la experiencia de los anacoretas. ¿Puede ser que
justamente vivían solamente de la energía mental?
RESPUESTA: Claro que la persona puede irse al desierto y no cruzarse con
nadie allí. Pero conservar allí la energía mental significa que en el arranque
la persona debe tener 80% de la energía mental y 20 % de imperil, entonces,
probablemente, conseguirá limpiarse.
Si la persona arranca en el desierto cuando tiene 50 / 50, no conseguirá
expulsar el 50 % de imperil en el desierto, tratando de estar en reflexiones
puras. Simplemente enloquecerá o conservará la razón, pero el imperil será
exactamente tal como para simplemente apoyar en la persona la ilusión de
que es toda pura e inocente. De esa manera, vivir en la Tierra tiene sentido
mantener el equilibrio gracias al cual la persona puede normalmente existir y
armoniosamente desarrollarse.
PREGUNTA: ¿Puede suceder que la persona no trabaje en la Tierra el potencial,
no expulse el imperil y, por el contrario, acumula aún más?
RESPUESTA: Sí, puede ser. El momento de la Verdad para la persona en la
Tierra es el momento de la muerte. Cuanto sea que haya trabajado el imperil, la
persona regresa al Centro de Adaptación pura. Es decir, del Triatom al momento
de la muerte se extrae todo lo que se haya manchado con imperil. La persona no
recordará en absoluto lo que estaba lleno de suciedad, por eso preguntar a aquel,
supongamos, que ha muerto, se ha ido de la Tierra a causa de los criminales, no
vale la pena: No se acordará. Esta información se ensucia.
Cuando el Triatom se une a su Alma, todo lo que a la persona le parece ahora
significativo, grande, le llega a parecer muy insignificante y menudo.
Los recuerdos de la vida en la Tierra serán borrados, pero se quedarán todas las
sensaciones de estos recuerdos. Esto será para la persona motivo para pensar,
trabajar más adelante y comprender que en ella todavía no todo es bueno para
aquel Camino que ha escogido, y es por eso por lo que la persona va una y otra
vez a la Tierra.
PREGUNTA: ¿La idea de la encarnación no contradice la Idea de Dios? ¿Puede
ser que Dios haya creado al hombre mortal y el hombre decidió engañar con
astucia a Dios?
RESPUESTA: Todo lo que contradice la Idea de Dios no es viable. El
mecanismo de la encarnación existe ya hace mucho y fue aprobada por las
Jerarquías Superiores. Otro asunto es CÓMO usamos esta realidad: Competente
y cuidadosamente o consumísticamente y con poca responsabilidad…

¿Cómo la persona trabaja en el imperil?
PREGUNTA: Como ya sabemos, el hombre, en las Civilizaciones
Extraterrestres, tiene una conciencia amplia. ¿Cómo, ante tal conciencia
extendida, el hombre puede trabajar en el imperil?
RESPUESTA: Aunque los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres tienen
una conciencia amplia, esto no los excluye de suficientes emociones fuertes.
Ante todas las posibilidades de la conciencia, la esfera emocional reacciona a lo
irritante más rápidamente que la conciencia. Precisamente aquí se acumula…
Los problemas básicos surgen en las relaciones con otras personas. Una persona
derramó, por ejemplo, un vaso de agua en el escritorio de otra persona y lo
secó mal. El dueño de la mesa reacciona primero (el imperil se eleva), después
simplemente lo perdona magnánimemente. La persona que derramó el agua,
al principio se distrajo y no reconoció su propia negligencia, pero se arrepintió
después. Se establece la paz, pero se llenaron de imperil, que, aunque sea poco,
ya apareció.
Las relaciones interpersonales son un factor fuerte. Esto concierne a las
Civilizaciones Extraterrestres y a la Tierra.
Estando en la Tierra, el hombre puede experimentar también diferentes
emociones. La irritación, la ira, la melancolía, la desconfianza, la desconfianza,
el delirio de persecución llevan a un aumento de imperil en los cuerpos sutiles
del hombre.
El imperil no es simplemente una energía abstracta, es información que contiene
energía oscura, es recuerdos del pasado que en un 80% presentan imperil de sí
mismo.

La encarnación en la Tierra con los parientes
PREGUNTA: ¿La persona va a la comisión de servicio a la Tierra solo?
RESPUESTA: La persona puede ir a la Tierra no solamente solo, sino también
con parientes, amigos, familias enteras y hasta con ramas genealógicas.
¿Para qué es esto necesario? Si tiene un problema personal que provoca el
surgimiento de la energía mala, «sucia», como regla, esto no es solamente su
problema, sino también el problema de su círculo más íntimo, en primer lugar,
su parentela, y para trabajar la energía acumulada sucia y agresiva, más vale
no ir a la encarnación solo, sino junto con los que con usted compartían la
responsabilidad por el surgimiento de este problema.
Por ejemplo, si su problema es el orgullo, esto significa que en su ambiente hay
quienes han permitido a este orgullo crecer, quien provocaba su florecimiento,
están aquellos que no le ayudaban a librarse de ningún modo de ella, sino que, al
contrario, lo favorecían o se sometían. Precisamente con ellos usted saldrá a la
Tierra para resolver este problema.
PREGUNTA: ¿Puede pasar que los parientes o los amigos, habiendo vuelto de la
encarnación a casa, estropeen definitivamente las relaciones entre ellos?
RESPUESTA: Eso es posible, sin embargo, cuando las personas regresen a
la Civilización Extraterrestre, tendrán completamente otra comprensión de
los acontecimientos que pasaron en la Tierra. No es que uno sea el «canalla»,
y el otro «el ángel». La responsabilidad por el conflicto siempre es dividida
exactamente por la mitad: Alguien provoca, alguien se somete a la provocación,
alguien crea la plazoleta para el conflicto, alguien desarrolla este conflicto. En
cualquier dúo, trío la responsabilidad por lo negativo se reparte entre todos los
participantes. Esto siempre fue así, es la ley de las mismas energías.
Entonces, cuando las personas vuelven de la Tierra, reconocen perfectamente
que no existe un culpable, sino sus debilidades, y no hay condenación. Esto es
muy importante, porque la persona en sus manifestaciones negativas muestra,
como regla, no la cólera, no el defecto, no la decadencia, sino la debilidad.
Y por la debilidad de las personas es posible compadecerlas. Incluso no es
compadecer, «compadecer» no es la palabra, sino compartir, participar, ayudar.
Si la persona vuelve al Centro de Adaptación en una situación de conflicto con
alguien, entonces tendrá otra comprensión de la situación y consecuentemente
los sentimientos se duermen y agudizan. Ellos son hasta más cálidos en relación
con aquel con quién la persona tenía conflictos. Aunque parezca extraño, aunque
parezca paradójico…
A menudo, el conflicto en la Tierra lleva a una amistad más íntima en las
Civilizaciones Extraterrestres. Regularmente sucede lo contrario: las personas
que tenían unas relaciones hermosas, volvían atrás y se separaban para
siempre solamente porque comprendían el precio verdadero de las relaciones
«hermosas».

Los Espíritus jóvenes, maduros y viejos
PREGUNTA: ¿Depende la vida de la persona en la Tierra de cuántas veces haya
estado aquí, es decir, de la cantidad de encarnaciones?
RESPUESTA: Sí, depende. La cantidad de encarnaciones en la Tierra puede
indirectamente hablar sobre qué Espíritu tiene la persona: joven o viejo. Un
espíritu se considera joven si ha pasado de una hasta cinco encarnaciones. Más
de cinco encarnaciones es ya un espíritu de edad media. Un espíritu viejo es de
más de diez encarnaciones.
Aunque es más correcto hablar no de la cantidad, sino de la cualidad de
las encarnaciones. La juventud, la madurez o la vejez del Espíritu están
determinadas por la presencia de una experiencia diversa. Puede ser que
por la edad, los espíritus sean diferentes, pero tienen la misma cantidad de
encarnaciones. Nacieron en el Tiempo y la Materia en un mismo plazo, pero un
Espíritu a través de un cierto segmento entró en la madurez, otro en la vejez, y el
tercero se quedó joven.
Puede pasar así, si el Espíritu joven tiene una experiencia homogénea, en el
maduro lo homogéneo se alternará con lo diverso, y el Espíritu viejo durante un
periodo no tomará la homogeneidad, sino que será llenado exclusivamente con
variedad. La conducta de ellos en la Tierra se distinguirá también. Tomaremos
cualquier situación de la vida. El Espíritu joven es una manifestación de la
espontaneidad, él se adapta fácilmente, se acomoda fácilmente, no se complica y
no se concentra en fenómenos superficiales, negativos, incómodos. Estas son las
ventajas.
Los contra: No sabe examinar qué pasa detalladamente y por su parte a menudo
da apreciaciones, características erradas. A menudo, piensa trivialmente y es
estereotipado.
El Espíritu viejo funciona de otro modo. Él aspira a la tranquilidad, a alejarse
de todo de lo que pone en movimiento los procesos interiores. La vejez,
siempre conscientemente e inconscientemente, busca la comodidad. Hasta
las dificultades y las hazañas las aspira a acomodar para sí de la manera más
conveniente. La entrega y la humildad son propias de los jóvenes y los maduros.
A los Espíritus viejos les es propia la conservación y la recepción. Y cualquier
movimiento concordará con el deseo: «Moverse para librarse...»
PREGUNTA: ¿Por qué la humildad es propia a los Espíritus jóvenes?
RESPUESTA: Los Espíritus Jóvenes tienen un estado interior de suficiencia
de tiempo y la humildad les es dada más fácilmente. A los Espíritus Viejos
la sensación del tiempo les es más rigurosa, a ellos los comienza a vencer a
menudo la prisa, y la prisa y la humildad no se mezclan.
El Espíritu Maduro obra más razonablemente. Él usa activamente la experiencia
consciente e inconsciente. El tiene una buena interacción con el potencial de su
parentela. Se adapta fácilmente no por cuenta de la flexibilidad de la mentalidad,
sino por cuenta de la flexibilidad de la conciencia. De todo saca una experiencia
positiva, que es necesaria para el crecimiento personal y espiritual. Los Espíritus
maduros no van a la Tierra en encarnación. Ellos, como regla, son el clero de las
Civilizaciones Extraterrestres.
PREGUNTA: ¿Cómo interactúan entre sí diferentes Espíritus?
RESPUESTA: Por ejemplo, en el dúo de un Espíritu Joven y un Espíritu Viejo
vivirá en un parasitismo mutuo. El Espíritu joven tratará de apropiarse de la
experiencia, y el Viejo de apropiarse de la fuerza y arrojar en el Joven todos los
excesos.

El Espíritu maduro le es útil al Joven y al Viejo, pues distribuye la energía y
limita el parasitismo. Traduce la interacción a un cauce constructivo.
Los motores de las nuevas ideas son los espíritus jóvenes y los maduros. Los
espíritus viejos no mueven ideas, sino que concentran todas las fuerzas en una
idea concreta. Pero la concentración excesiva hace la idea más pesada y puede
llevarla a la estancación.
PREGUNTA: ¿Cómo un Espíritu Viejo puede hacerse Maduro?
RESPUESTA: Para esto, el espíritu Viejo tiene que «detenerse» y sumirse en
la monotonía y el déficit de las impresiones para que él vuelva a la madurez.
Solamente los espíritus maduros pueden elevarse del mundo material al Mundo
Espiritual.

Triatom
Triatom es una materia delgada de organización compleja, que, tanto como la
mayoría de los cuerpos sutiles, es difícil ver. Expresándolo en lenguaje sencillo,
es el recipiente en el que es almacenado el imperil para trabajarlo. El mecanismo
del Triatom es bastante difícil, por eso pasaremos por alto muchos detalles. En
pocas palabras, el Triatom consiste de tres partes: Mental, astral y etérea.
La parte mental contiene el código de la persona, es decir, la estructura de
su «yo»: El carácter, el temperamento, el tipo de pensamiento, etc., así como
también, particularmente, el imperil. También la parte mental contiene la parte
del temperamento de la persona, que es condicionada por la educación y las
costumbres.
Puesto que la parte mental del Triatom contiene el código de la persona, en la
Tierra poseemos los ecos de las características que nos son inherentes en las
Civilizaciones Extraterrestres. No hay que olvidar que a la Tierra llegamos
para trabajar lo negativo, arrojar todo lo que es de mala calidad. Por eso las
particularidades de nuestro carácter se alteran un poco hacia el lado de lo que
exige ser trabajado.
La parte astral es una memoria original genética. Las células de esta memoria
genética deben ser semejantes a las células de los padres terrestres (como la
sangre, que le puede servir a una persona por transfusión, pero a otra le es
peligrosa).
La parte astral contiene también la parte del temperamento, que es condicionada
por la velocidad del curso de los procesos en el organismo (hormonales,
térmicos y otros).
La parte etérea garantiza el corredor para el paso del Triatom desde la
Civilización Extraterrestre a la Tierra y viceversa.
Al mismo Triatom se le puede llamar Cuerpo Espiritual. El centro del triatom es
un núcleo con la energía espiritual, Divina. Esto, si se quiere, es el enlace con
Dios. Pocos consiguen deliberadamente percibir este enlace. No deja que surjan
la conciencia no desarrollada, la razón débil, la mente inquieta.
La persona que se ha encarnado en la Tierra, a menudo se parece así misma
en las Civilizaciones Extraterrestres, pero no siempre, puesto que nacemos en
familias kármicas, instalándose en aquel cuerpo biológico que es dado a luz en
la Tierra por los padres terrestres. Funcionan respectivamente las leyes terrestres
de la genética. La energética, los cuerpos sutiles, las estructuras sutiles de campo
son la cosmogenética; pero la física, la biología, nuestro cuerpo denso físico es
la genética terrestre.
El triatom se instala en el cuerpo del niño por 40 días después del nacimiento.
Desde el momento de la concepción hasta los 40 días del nacimiento se forman
los cuerpos sutiles, las estructuras de campo. Para el día 40 en el cuerpo del
niño se instala el Triatom. ¿Por qué solamente hasta el día 40? Porque el
Triatom debe estamparse no sólo en el cuerpo denso y en los cuerpos sutiles
de la persona, sino también en su huella de encarnación, es decir, en el campo
egregórico. En realidad, se acomodará en aquel potencial que se ha quedado en
la persona desde su última encarnación.
El triatom se encuentra constantemente, por decirlo así, «en el enlace» con el
Alma de la persona, que está en el cuerpo eterno, en el Centro de Adaptación de
su civilización natal en el estado de reposo absoluto y sueño.
El triatom no puede vivir sin el suministro del alma. ¿Qué es el Espíritu? Él
realiza este enlace. La persona que es fuerte en el Espíritu es la persona que
siente el enlace del Triatom con el Alma.

PREGUNTA: ¿Qué pasa con la persona cuando muere?
RESPUESTA: Cuando el cuerpo terrestre biológico de la persona muere, el
fragmento del Alma, es decir, el Triatom, vuelve al Centro de Adaptación.
Después de esto, la persona se duerme. La vida terrenal será como un viaje
en el sueño. Recordará todo perfectamante, como recordamos los sueños. Si
la persona comete algunos actos pecaminosos, su conciencia es inundada de
ilusiones. Respectivamente, su Alma recibe lo negativo. Cuando la persona se
duerme en el Centro de Adaptación, recuerda todo lo que hizo en la Tierra, y se
retuerse en los tormentos de la conciencia espiritual. Esto es lo que llamamos
en la Tierra «el Juicio final», es decir, el tribunal de la propia conciencia.
Precisamente, estos tormentos exigirán después repetir la encarnación en la
Tierra y trabajar antes en el material no pasado.
PREGUNTA: ¿Puede el triatom ser destruido parcial o completamente por
cualesquiera causas después de la muerte del cuerpo físico?
RESPUESTA: No. El triatom es parte del Alma. Y una parte del Alma, como el
Alma misma, completamente son competencia de Dios, y destruir una parte del
Alma o el Alma misma es causarle daño a Dios. Esto es imposible. Esto está
descartado. Es decir, pase lo que pase con la persona y su cuerpo físico en la
Tierra, el Triatom volverá de todas maneras al Centro de Adaptación.
PREGUNTA: ¿Por qué la persona, yendo a la Tierra, no toma consigo toda el
Alma? ¿Puede ser que fuera más fácil así y mejor?
RESPUESTA: En realidad, esto sería peligroso para el Alma: Descender a tal
espesura de energía… Por eso a la Tierra solamente va el Triatom.

¿Es siempre acertada la encarnación?
PREGUNTA: La persona va a la Tierra para expulsar el imperil, trabajar en el
potencial espiritual, ¿pero por qué en la Tierra hay asesinos, violadores, ladrones
y otros canallas?
RESPUESTA: Si hablamos de los criminales, no es tanto el potencial en el que
trabajan, como en el acabar las áreas problemáticas de su encarnación pasada,
les quedaron algunos nudos pesados y ellos tienen que cortarlos de ese modo. Y
si la persona llega hasta el crimen, se puede decir definitivamente con exactitud
que no pudo resolver la tarea, no resolvió el problema si llegó a tal uso de sus
fuerzas en perjuicio de alguien.
Si la persona no pudo acabar con su todo negativo, sino que al contrario lo ha
acumulado aún más, entonces ha llegado a un cierto pico de degradación, ya
se da a conocer como servidor del otro lado, del otro equipo, y tiene ya otra
evolución a través de la Jerarquía de las Fuerzas Oscuras. Pero esto pasa en
un nivel de participación consciente de la persona. No simplemente han atado
y arrastrado hacia abajo, como en las historias macabras, sino que la persona
misma va con gusto allá, en esto encuentra un sentido, en esto encuentra su
felicidad, destino, realización.
Esto, como regla, comienza con energía infernal. Infierno es todo lo que está
vinculado al dinero, que obliga a la persona a trabajar más no en su Espíritu y
evolución de la Conciencia, sino a ser atraído a los programas que engendran el
infierno.
PREGUNTA: ¿Es decir, la persona puede pasar de la Civilización Extraterrestre
de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz a la Civilización Extraterrestre de la
Jerarquía de los Poderes de la Oscuridad?
RESPUESTA: Sí. Pero la decisión de pasar a las Civilizaciones Extraterrestres
de la Jerarquía de los Poderes de la Oscuridad la persona la toma en el Centro de
Adaptación, cuando vuelve de la encarnación. En las condiciones de la Tierra, la
persona no puede tomar una decisión, debido a la escasez de la conciencia y la
ausencia de la memoria. Es por eso por lo que tal decisión no puede considerarse
sensata. La persona en la Tierra puede caer bajo la influencia de una cadena de
elecciones incorrectas y bajo la influencia del karma. Es muy difícil escaparse de
esta influencia si, supongamos, el Espíritu es débil.
La persona vuelve al Centro de Adaptación y analiza allí su vida terrenal (esto
es lo que se llama «el juicio final»), introduce enmiendas al programa siguiente
y así misma se tira de los cabellos. O no se tira de los cabellos, sino que analiza
y piensa: «Se necesitaba más dominio, más influencia, y en esto está todo el
placer».
En el Centro de Adaptación, en su propio juicio final nadie estará de espaldas y
dirá que era necesario hacerlo así, y no de otro modo. La persona misma tomará
la decisión dependiendo de lo que trae de la Tierra: Las ambiciones y el deseo
insatisfecho de poder o el deseo insatisfecho de la sinceridad y la cordialidad.

Los animales encarnantes
PREGUNTA: ¿Hay en la Tierra animales encarnantes?
RESPUESTA: Sí. En la Tierra se encarnan no sólo personas, sino también
algunas especies de animales. En general, son animales superiores: Vacas,
caballos, osos, monos, ballenas, delfines, la familia felina, algunas razas de
perros, por ejemplo, el perro ganadero escocés. Los animales restantes son
autóctonos de la Tierra, sus habitantes eternos.
De las encarnaciones de los animales se ocupan los departamentos especiales del
Centro de Adaptación.
PREGUNTA: ¿Para qué los animales se encarnan en la Tierra?
RESPUESTA: Hay algunas razones. En primer lugar, esto enriquece la
energética de la persona con la «energética casera» que la rodea en las
Civilizaciones Extraterrestres.
En segundo lugar, esto apoya la variedad panorámica, permitiendo a la
evolución de la Tierra no ir hacia atrás tan fuertemente.

Otros planetas de encarnación
PREGUNTA: ¿Hay, además de la Tierra, otros planetas de encarnación?
RESPUESTA: Sí. Si la persona, por decirlo así, pecaba fuertemente y acumuló
una cantidad excesiva de lo negativo, puede resultar que el planeta Tierra, con
sus lecciones, resulte insuficiente para la limpieza cualitativa.
Para tales personas hay todavía 8 planetas para las necesidades de encarnación.
Estos planetas se llaman planetas del ades. Allí las condiciones son mucho más
pesadas que en la Tierra. Y la limpieza es más pesada y más dolorosa…
PREGUNTA: «Hay nueve círculos del ades» descritos en la literatura esotérica,
¿son los planetas de encarnación?
RESPUESTA: Sí, «hay nueve círculos del infierno», son planetas de encarnación
adicionales, más el planeta Tierra. Si miramos esta cuestión con mayor amplitud,
nueve círculos del ades es un nombre condicional. Todos estos círculos están en
realidad en el Alma humana:
«El ades y el paraíso están en los cielos, afirman los hipócritas.
Yo, habiendo hacia mí mirado, me convencí de la mentira:
El ades y el paraíso no son círculos en el palacio del universo,
El ades y el paraíso son dos mitades del Alma».
(Omar Jayyam)
PREGUNTA: ¿En qué problemas trabaja la persona en los planetas infernales?
RESPUESTA: En cada uno de estos planetas, la persona trabaja en un pecado
concreto, en un problema concreto. Por ejemplo, en la Tierra-6 pasan la
encarnación las mujeres conyugicidas y los hombres adúlteros. Después ellos se
encarnan en la Tierra-7, la Tierra-8 y, solamente habiéndose limpiado, llegan a la
Tierra-9, en la que nos encontramos nosotros.
PREGUNTA: ¿Puede comenzar la persona su vía de evolución desde los
planetas infernales?
RESPUESTA: Cuando comienza la formación de la personalidad de la persona
en las Civilizaciones Extraterrestres, ella pasa ciertos escalones. Estos pueden
ser «los círculos del infierno». Pero la persona dispuesta a andar por tales
círculos, como regla, no nace en las Civilizaciones Extraterrestres de las que
hablamos. El mundo poblado es considerablemente más amplio y estamos
tomando ahora solamente aquella parte suya a la que estamos directamente
vinculados. Estos son, respectivamente, Sirius, Dhessa, Orión, Daya. Habiendo
nacido en una de estas Civilizaciones Extraterrestres, la persona posee aquella
Alma que le permite no pasar por los círculos inferiores infernales, sino asumir
en seguida una cierta posición. Cada persona tiene su «infierno local», pero él no
es tan lúgubre como lo dibuja la imaginación de los escritores. Pero en la Tierra,
la persona comienza a ir a las comisiones de servicio cuando el nivel de imperil
comienza a superar el límite permitido. La masa básica de la población de las
Civilizaciones Extraterrestres es bastante pura, y es por eso por lo que le son
suficientes las encarnaciones en la Tierra.
Si la evolución del desarrollo de la persona se frena, ella también se degradará,
naturalmente, ella puede caer en los mismos «círculos».
PREGUNTA: ¿Hay en nuestro universo otros planetas de encarnación
semejantes a la Tierra?
RESPUESTA: Para las encarnaciones, en el universo todavía hay planetas
convenientes, pero el planeta Tierra es el más conveniente para estos objetivos.

LA PARTIDA DE LA ENCARNACIÓN
INTRODUCCIÓN
La patria de la persona son las Civilizaciones Extraterrestres. La persona llega a
la Tierra para acabar los problemas kármicos y adquirir por medio del trabajo el
potencial espiritual. Tal «comisión de servicio» a la Tierra se llama encarnación.
La Tierra es la base de las Civilizaciones Extraterrestres Sirius, Dhessa, Orión,
Daya. Es aquí, precisamente, a donde llegan periódicamente o se encarnan todos
los que deben pasar por una limpieza energética.
Pero la vida de la persona en la Tierra está limitada por el tiempo. Comienza el
plazo y la persona debe regresar a su patria, a las Civilizaciones Extraterrestres.
Acerca de lo que pasa con la persona después de la muerte de su cuerpo físico,
qué sucede en los días 3, 9, 40, usted lo sabrá de este material.
La muerte clínica
Ahora escriben mucho, muestran transmisiones en la TV sobre los sufrimientos
de la persona durante la muerte clínica. Se han escrito muchos libros sobre este
tema. Por ejemplo, sobre esto narran los libros de Arturo Forda «La vida después
de la muerte», Raymond Moudi «La vida después de la vida», y muchos otros.
Sus investigaciones las continuó el doctor Mijaíl Sabom, profesor de la
Facultad de Medicina en la Universidad de Emori, en los EEUU. Él demostró
científicamente que la persona después de la muerte del cuerpo continúa
realmente existiendo, conservando la capacidad de ver, oír, pensar y sentir. Él
ha protocolizado documentalmente los acontecimientos que pasaban cuando el
paciente se encontraba en el estado de muerte clínica.
Durante el tiempo en que el cuerpo de la persona estaba sin indicios de vida, la
persona veía los aparatos médicos encendidos e instrumentos. Después podía
describirlos detalladamente y puntualmente demostrar las indicaciones de estos
aparatos, aunque antes nunca no los había visto. Oía las conversaciones de
los médicos y las enfermeras, también veía todo lo que le hacían tratando de
devolverlo a la vida. Podía describir con precisión la apariencia de los médicos y
las enfermeras.
Al salir del cuerpo, la persona podía libremente trasladarse a otros lugares,
ver a los parientes que esperaban el fin de la operación en el pasillo, oír sus
conversaciones. La persona hacía todo esto mientras que su cuerpo estaba sin
indicios de vida en la mesa de operaciones.
El doctor Sabom comprobaba personalmente si realmente las personas indicadas
se encontraban en una cierta habitación y a qué hora precisamente. Él levantaba
actas exactas tomando en cuenta el lugar, el tiempo, los participantes de los
acontecimientos, las conversaciones, etc. Para sus observaciones, él escogía
solamente personas mentalmente sanas y equilibradas.
Tal comprobación confirmó por completo la existencia del fenómeno de la vida
después de la vida. Después de la muerte del cuerpo, la existencia de la persona
continúa. Una parte de la persona continúa viviendo, ve, oye, piensa y siente
como antes. Es decir, todos los sufrimientos son reales y pueden ser explicados
desde el punto de vista de aquellos conocimientos sobre los que hablábamos en
las secciones «las Civilizaciones Extraterrestres» y « Encarnación».
La mayoría de los sufrimientos que pasan con la persona en el momento de la
muerte clínica, son los recuerdos vinculados a la terminación de su PASADA
encarnación. La muerte clínica es un fuerte estrés para la persona, y como
resultado de este estrés se puede desbloquear la memoria de la persona sobre sus
pasadas encarnaciones y el regreso al Centro de Adaptación.

Muchos de los que han sobrevivido a la muerte clínica, comienzan a acordarse
no de su biografía, ni de las lenguas extranjeras que no sabían en esta vida. Esta
es la memoria que le ha recordado acerca del regreso anterior, y la persona está
segura de que esto lo vio también ahora.
PREGUNTA: A veces la persona que se encuentra en el estado de muerte
clínica, ve a menudo cierto túnel por el que se mueve con gran velocidad. ¿Qué
representa este túnel?
RESPUESTA: Al momento de la muerte clínica, el cuerpo etéreo de la persona
se separa del organismo físico, pero cambia además la forma. En un extremo,
el cuerpo etéreo se fija en el Triatom, y toda la otra área del cuerpo se estira,
formando un singular pasillo etéreo. Este pasillo etéreo es el túnel.
El movimiento por el túnel es un movimiento del Triatom por el pasillo etéreo al
regreso al Centro de Adaptación, pero repetiremos, esto son recuerdos sobre la
terminación de la encarnación PASADA.

El ser luminiscente
PREGUNTA: A menudo la persona encuentra al momento de la muerte clínica
cierto «ser de luz». ¿Hay una explicación para este fenómeno?
RESPUESTA: La muerte Clínica es un estrés muy fuerte, y cualquier estrés
provoca una intensificación de los sufrimientos. Por eso decir concretamente
qué representa en realidad el ser luminiscente es imposible. Cuando la persona
vuelve al Centro de Adaptación, puede recordar al empleado del Centro de
Adaptación que lo recibe y le atribuye algunos rasgos especiales, y la luz es
simplemente la luz del laboratorio en el Centro de Adaptación.
Al momento de la muerte clínica, todos los recuerdos acerca del regreso de
la PASADA encarnación pueden ser desbloqueados, pero la persona continúa
pensando que todo esto pasó con él en esta vida terrenal.
Para otros, el ser luminiscente es cierta imagen basada en las representaciones
irracionales y los estándares mentales correspondientes a ellos. El estándar
mental del mundo de ultratumba es obligatoriamente algo de la categoría sutil,
espiritual, luminiscente. Entonces el cerebro que se encuentra en estrés presenta
servicialmente tales estándares. Las variantes son muchas…
PREGUNTA: A menudo, «el ser luminiscente» le dice a la persona que se
encuentra en coma que todavía no está lista para morir, y la persona sale de la
muerte clínica. ¿Por qué pasa así?
RESPUESTA: De igual manera, cualquier persona tiene una idea interior sobre
cuánto le queda por estar en la Tierra. Simplemente esta idea se expresa de
formas diferentes. Usted, no una vez, se ha encontrado con que los íntimos,
contando sobre los que se han ido, recuerdan: «El presentía su muerte».
Precisamente es aquel estado interior, cuando la persona siente que el programa
en la Tierra está cumplido y debe irse pronto.
La persona resulta estar en estado de muerte clínica, sin embargo tiene una
seguridad subconsciente de que el programa no ha sido acabado y hay una
necesidad de quedarse en la Tierra todavía un tiempo.
El cerebro, que está en estrés, no le presentará la imagen del oficinista del
Centro de Adaptación que está al escritorio y con refunfuño le propone «irse a
casa mientras el plazo no llega».
PREGUNTA: ¿A veces en los sufrimientos que experimenta la persona durante
la muerte clínica, hay una descripción de que «el ser luminiscente» le pregunta
por lo que la persona ha hecho de bueno en la Tierra? ¿Si esto es un recuerdo
del regreso pasado, por qué el empleado del Centro de Adaptación le hace tales
preguntas?
RESPUESTA: En este caso no hay un ser luminiscente como tal. Este ser es la
persona misma que se va, su idea sobre el mecanismo del regreso. El juicio de
la razón de la misma persona comienza mucho más tarde, cuando la persona
se despierta en el Centro de Adaptación y comprende con precisión dónde se
encuentra. Y la PREGUNTA: «¿Qué ha hecho la persona en la Tierra?» nos
la hacemos también a nosotros mismos. A cualquier persona sana moralmente
le preocupa esta pregunta, pero precisamente él adquiere formas precisas al
momento del estrés.

El encuentro con los parientes
PREGUNTA: A menudo, las personas que han sobrevivido la muerte clínica,
cuentan que después de que el Alma deja el cuerpo, son recibidos por amigos y
parientes. ¿Cómo pasa esto en realidad? ¿Son estos parientes? ¿Y dónde pasan
tales encuentros?
RESPUESTA: La persona no se duerme enseguida en el Centro de Adaptación,
sino cuando todos los sistemas y las funciones del organismo son restablecidos.
Para entonces se le pueden acercar sus personas íntimas y ayudarle a recobrarse.
Si no hay tal posibilidad, entonces al recién llegado le ayudan los empleados del
Centro de Adaptación.
Ante la terminación de la última encarnación, por lo visto, algún pariente recibía
a la persona. Al momento de la muerte clínica, la persona se acuerda.
Además, la conciencia de la persona puede también poner personajes de su
actual encarnación en los acontecimientos de la pasada encarnación. Por eso no
hay nada de asombroso aquí. Los recuerdos de la persona son del pasado, y los
personajes son del presente.
La persona recuerda a todos los que se han ido ya, y en la subconsciencia hasta
al ateo más empedernido, al materialista se les presenta la pregunta de lo que
los espera detrás del umbral. También en la subconsciencia tiene la esperanza
de que allí, detrás del umbral, se encontrará con los que se han ido antes. En
el momento estresante de la muerte clínica, todos estos cuadros reviven en el
cerebro enfermo.
PREGUNTA: En algunos casos, la persona durante la muerte clínica ve a algún
pariente o amigo que han muerto ya. Cuando la persona se recobra, se asombra
de tales preocupaciones, puesto que sabe que esta persona está viva todavía.
Pero en un tiempo se entera de que realmente, al momento de su muerte clínica
su pariente o amigo ha muerto ya. ¿Resulta que la persona en estado de muerte
clínica puede considerar esta información?
RESPUESTA: la muerte Clínica es un contacto activo y estrecho con el campo
etéreo. El campo etéreo es lo mismo que la capa informativa de energía de la
Tierra. Contiene toda la información existente, sobre el pasado, el presente
y el futuro cercano. La persona durante la muerte clínica está preparada para
recibir tal información. Y no hay nada de extraño en que «considere» los
acontecimientos que han pasado o por venir.
Los sufrimientos durante la muerte clínica
PREGUNTA: Las personas que han sobrevivido la muerte clínica, cuentan a
menudo que, mientras los médicos trataban de reanimarlos, podían ver estos
intentos, podían pasear por los cuartos y pasillos del hospital, veían a sus
parientes que esperaban el final de la operación. Es decir, la persona estaba sin
conciencia en la mesa de operaciones, pero al mismo tiempo veía todo lo que
pasaba. ¿Para qué «pasea» por los pasillos del hospital?
RESPUESTA: la Anestesia general, la muerte clínica, el desmayo profundo,
todo esto lleva al desequilibrio de los cuerpos delgados. Precisamente, los
cuerpos sutiles forman un capullo alrededor del triatom y, gracias a este capullo,
el triatom se encuentra en un estado estable, tranquilo.
Si ha ocurrido un desequilibrio, el capullo se divide, y el triatom resulta libre.
En el momento de la muerte clínica, el cuerpo etéreo del Triatom registra las
impresiones de los viajes fuera del cuerpo físico, pero el cuerpo etéreo simple no
registra nada, puesto que no contiene el componente mental.

Algunos tienen un tratom más móvil, otros menos móvil. Si la operación ha
pasado con éxito, la persona es sacada del estado de la muerte clínica, los
cuerpos sutiles llegan a un equilibrio, ocupan sus lugares y el Triatom se
«enfrasca» en el centro.

Las alteraciones del cuerpo etéreo
Muy a menudo, la muerte clínica es el comienzo de la segunda encarnación.
95 casos de 100, y 5 casos son una lesión del cuerpo físico, que se coloca en
las alteraciones en el cuerpo etéreo, y el cuerpo etéreo ocupa una posición
alterada. Habiéndose enganchado al borde del triatom, el cuerpo etéreo se estira
a lo largo, entonces la persona puede ver también el pasillo con una mancha
luminosa al final.
PREGUNTA: ¿Qué puede llevar a la alteración del cuerpo etéreo?
RESPUESTA: Una multitud de canales que viven como parásitos (el así llamado
vampirismo energético) crean aquellas formas de alteración del cuerpo etéreo
ante los cuales el mismo cuerpo etéreo se hace débil y fácilmente momible.
Cualquier lesión altamente peligrosa que haya llevado a la persona a un estado
inconsciente, da una señal falsa al cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo «piensa»
que ha comenzado el proceso de terminación de la encarnación y ocupa «el
mostrador» a la salida.
El cuerpo etéreo que tenga una alteración, puede periódicamente alinearse
en forma de pasillo. Esto pasa durante los estreses. Una persona que esté
desmayada, en estado de desvanecimiento puede ver el pasillo también. Si el
cuerpo etéreo ocupa posiciones incorrectas durante el sueño, la persona puede
tener sueños como si fueran «viajes astrales».
La posición normal del cuerpo etéreo es cuando «contornea» el cuerpo físico, y
la posición incorrecta es cuando el cuerpo etéreo se fija por un lado a la chakra
Anahata y se extiende por la franja hacia arriba.
PREGUNTA: ¿Por qué el cuerpo etéreo puede adquirir una posición incorrecta
durante el sueño?
RESPUESTA: El cuerpo etéreo adquiere posiciones incorrectas durante el
sueño cuando en él hay muchas alteraciones, el cambio de energías se encuentra
alterado hace mucho y este proceso es prácticamente irreversible en una
encarnación dada. En primer lugar, el nivel de ignorancia en la Tierra es alto, y
en segundo lugar, el estado ecológico del planeta disminuye el equilibrio natural.
A propósito, todas estas experiencias con «viajes astrales» descritas en la
literatura por los que practican la meditación profunda o se exceden en las
prácticas espirituales, no es otra cosa que llevar el cuerpo etéreo hasta el régimen
infringido de trabajo, cuando la persona comienza a ver imágenes de estos viajes
y distintas situaciones «espaciales».
La persona y sus cuerpos sutiles se quedan en el lugar y solamente por cuenta
de la deformación (estiramiento) del cuerpo etéreo, él «ve» algunas imágenes.
El cuerpo etéreo se deforma, las chakras entran en un sobrecargado régimen
de trabajo. Incluso, en la sobrecarga trabaja la chakra Adzhna. Ella activa
la pantalla mental hasta en los que no podían ver antes nada, incluso crear
imágenes artificialmente. La Adzhna activa comienza a suministrar imágenes de
contenido espacial.

La preparación para la partida
Nosotros somos personas razonables y comprendemos perfectamente que llegará
el tiempo de irse de la Tierra. Sobre esto es necesario reflexionar. No sustituir
la próxima partida, no temerle, no hacer como que tal problema no existe, sino
comprender que la partida de la Tierra es inminente.
¿Por qué muchos sabios, de diferentes tiempos y pueblos, proponen vivir cada
día como si fuera el último? Realmente no sabemos cuándo será este último
día. Puede ser que hoy sea el último día. La ausencia de miedo, los asuntos
materiales y morales finalizados, la preparación para continuar viviendo en el
nuevo mundo y en una nueva calidad, es también algo parecido a la preparación
para la partida.
PREGUNTA: ¿Qué debe hacer la persona si siente su partida?
RESPUESTA: Es necesario tratar de acabar todos los asuntos materiales,
devolver lo prestado y las cosas alquiladas, los libros, etc. Puede dar sus cosas.
Pedir perdón a todo al que haya ofendido. Uno mismo perdonarse por todos.
La verdad es que esto hay que hacerlo en seguida y no esperar cuando abrase.
Tratar de estar más en la naturaleza, también dedicar más tiempo a las personas
cercanas. Tratar de ser cada minuto agradecido con Dios, con los Maestros y
con las personas por su vida, por las lecciones. Reforzar la concentración del
pensamiento en el agradecimiento, esto es muy importante. Llenarse de la luz
del agradecimiento y el amor, del amor hacia todo lo que le toca usted. Parte
del tiempo lo puede pasar en soledad, en oración y análisis de lo que ha hecho
correctamente e incorrectamente. Tratar de conservar un humor positivo.
PREGUNTA: ¿Puede ser que valga la pena aislarse por un tiempo?
RESPUESTA: No es necesario aspirar a la soledad completa. La partida de la
persona de la vida es siempre una prueba para alguien y una oportunidad para
el inicio del perfeccionamiento. Es la posibilidad de sobreestimar la vida, la
posibilidad de sentir a Dios.
Nunca hay que correr. La soledad no es la mejor manera de hablar sobre la
concentración en un mismo. En los últimos días con mayor razón hay que
regalarse con generosidad. Si alguien no sabe hacer esto cada día, por lo menos
ante la partida hay que ser generoso y darse a las personas. La soledad es
egoísmo, pero ir hacia las personas emparenta más con una proeza.

La partida
Aunque la ciencia hasta ahora no tiene una definición exacta de qué es la muerte,
hay algunos criterios que hablan sobre la partida de la persona. Esto es cuando el
corazón se detiene por más de 10 minutos, y también la muerte del cerebro.
PREGUNTA: Los científicos han establecido que en al momento de la muerte el
peso del cuerpo de la persona disminuye en 20 gramos. ¿Por qué pasa así?
RESPUESTA: Al momento de la muerte del cuerpo físico, el Triatom lo
abandona, por eso es posible decir que estos 20 gramos son el peso del Triatom.
PREGUNTA: ¿Es posible vivificar a una persona de 2-3 días de muerto,
mientras no haya sucedido la liberación de los cuerpos sutiles?
RESPUESTA: En principio esto es posible, pero ¿es necesario? En resumen
siempre resultará una persona enferma e intelectualmente deficiente, puesto
que, en primer lugar, al morir el cuerpo biológico, muere el cerebro, y el cerebro
está vinculado directamente a la Conciencia y a la Razón. Tan pronto como
el cerebro deja de funcionar, la Conciencia y la Razón se aíslan y se ubican
en el triatom. Por eso, si el cuerpo biológico revive, resultaría un imbécil que
funcionaría solamente en un régimen de satisfacción de los instintos biológicos.
Le faltarían las necesidades del Ego y superego.
PREGUNTA: La Historia conoce casos semejantes. Por ejemplo, la resurrección
de Lázaro por Cristo descrita en la Biblia, pasó justamente al 3 día. ¿Puede ser
todo esto cuentos?
RESPUESTA: Lo más probable es que esto no sean cuentos, sino leyendas
necesarias para aquel entonces. Y como muestra la situación actual, ahora más
que nunca las personas necesitan cuentos. Así les es más fácil. Las personas
siempre buscan la simplicidad, pues el desarrollo de la Conciencia es un proceso
mucho más sacrificado y doloroso. Por eso, más que desarrollar la conciencia,
las personas prefieren los cuentos.
PREGUNTA: En algunos libros hay una información de que al alma, después de
que deja el cuerpo, pueden interceptarla poderes de la oscuridad. ¿Cuánto de real
tiene esto?
RESPUESTA: Esto está excluido. Estas son todas historias macabras para las
personas incultas. A las personas las interceptan en el nivel consciente. Los
poderes de la oscuridad están interesados no simplemente en la cantidad, sino
también en la cualidad. ¿Para qué robar? No tiene sentido. Es considerablemente
mejor “empolvar” los sesos a la persona con sustituciones y llevarla a sí
conscientemente. Tendría sentido, pero así esto sería simplemente un gasto de
tiempo y violación de las reglas del juego Divino.

El tercer día después de la partida
Después de la muerte del cuerpo físico de la persona, y hablaremos solamente
sobre esto, puesto que el Alma es inmortal, en los cuerpos sutiles de la persona
que ha muerto hay una cierta reconstrucción energética.
En el hombre funciona no solo el cuerpo físico, como ya lo sabe, sino también
seis cuerpos sutiles. Al tercer día después de la muerte, la descomposición del
cuerpo físico alcanza aquella fase cuando la liberación de los cuerpos sutiles se
hace activa y libre.
Como ya lo sabe usted, el cuerpo casual está destinado a la acumulación y
expulsión del imperil. Esto es algo parecido a un canal depurador, a través del
cual se expulsan las escorias energéticas de la persona.
Al tercer día, después de la muerte del cuerpo físico, el cuerpo casual se libera
y pasa a los canales casuales de la Tierra. Más adelante, él se dirige al cuerpo
casual del planeta para trabajar al mismo tiempo aquel imperil que en tres días
se ha trasladado de todos los cuerpos sutiles y del cuerpo físico a este cuerpo
casual.
Junto con el cuerpo casual se libera el cuerpo astral. La información comprimida
del cuerpo astral pasa al campo egregórico.
Así, al tercer día, después de la muerte, se liquida el cuerpo casual y se libera
el cuerpo astral. La información comprimida del cuerpo astral pasa al campo
egregórico y los restos del cuerpo astral en parte están ubicados (instalados) en
las plantas y algunas especies de animales, y parte vuelve al triatom.
La parte del cuerpo astral que vuelve al Triatom, contiene tales características
como el temperamento (parcialmente), la velocidad de reacción, el estado de las
vibraciones, sin son sutiles estas vibraciones o rudas. Si la persona en las CE,
supongamos, es asténico, en la Tierra nunca estará inclinado a la plenitud.
PREGUNTA: ¿Se puede cambiar el tipo de constitución y temperamento de la
persona?
RESPUESTA: Sí, pero solo en casa, en las Civilizaciones Extraterrestres,
durante la evolución del Espíritu y la Personalidad. En la Tierra puede ser
corregida solamente la Personalidad.
El espíritu en la Tierra puede solamente desarrollarse, pero no ser corregido.
Pero el Espíritu no se desarrollará, mientras no se desarrolle la Personalidad, la
Personalidad se desarrolla cuando se desarrolla la Conciencia.
PREGUNTA: La información del cuerpo astral pasa al campo egregórico. ¿Qué
es esto?
RESPUESTA: Si lo decimos abrevidamente, el campo egregórico es alguna
célula que tiene cada persona, que haya visitado la Tierra al menos una vez. En
ella está la información que determinará su nivel de salud, problemas kármicos
que resolverá en una futura encarnación. El campo egregórico de la persona
se encuentra en la capa informativa de energía de la Tierra. Al momento de su
muerte, el campo egregórico se llena de nueva información. Cuando la persona
llega de nuevo a la Tierra a una comisión de servicio, esta información se
ubica en sus cuerpos sutiles. Es un cierto programa promedio de la vida de la
persona en la Tierra. Viviendo la vida en la Tierra, la persona puede mejorar este
programa, también puede por completo caer bajo su influencia.

El noveno día después de la partida
Para el noveno día después de la partida, se liberan los cuerpos sutiles más
complejos: El mental y el etéreo. Estos cuerpos se liberan más tarde, puesto que
son cuerpos complejos que interactúan más activamente con el medio ambiente.
Consecuentemente, se necesita más tiempo para la preparación para la salida.
El cuerpo mental se fracciona en tres partes integrantes: La primera parte está
en la capa informativa de energía de la Tierra, la segunda parte está en el campo
egregórico de la persona, en las conciencias egregóricas de la razón y de la
personalidad; y la tercera parte se mete en el triatom. La tercera contiene la así
llamada “estrujadura” de la experiencia mental de la persona.
Los restos del cuerpo mental «son domiciliados» en algunas especies de
animales, en general en mamíferos. Así la persona participa en la evolución y le
contribuye.
Para el noveno día, el cuerpo etéreo se separa también del físico y cambia
de forma. Por un lado, el cuerpo etéreo se fija en el triatom y la parte que ha
quedado del cuerpo etéreo se estira, formando un pasillo etéreo singular. Él se
alinea de antemano ya para el día 9, aunque el regreso al Centro de Adaptación
ocurre el día 40. El pasillo etéreo debe coincidir con las frecuencias del campo
etéreo del planeta para que el paso sea limpio. Para todo esto se necesita tiempo.

El cuadragésimo día después de la partida
Para el día 40, el cuerpo etéreo de la persona es sobreedificado por el cuerpo
sensitivo. Esta superestructura es necesaria para la inclusión del relé de Triatom.
Tan pronto como el relé se incluye, arranca el cuerpo espiritual, es decir, el
mismo Triatom.
El cuerpo sensitivo forma el así llamado portal al espacio paralelo, donde están
situados los institutos de encarnación de las Civilizaciones Extraterrestres. Son
los que usted ya conoce, el Centro Abrenotsentr y el Centro de Adaptación.
El triatom comienza el movimiento por el cuerpo etéreo y pasa a través del
portal (el cuerpo sensitivo) al cuerpo propio, que se encuentra todo el tiempo de
la encarnación humana en una anabiosis profunda. El triatom es empotrado en el
cuerpo eterno espiritual de la persona, y se despierta en el Centro de Adaptación.
Después del paso del triatom a través del éter y el portal, la mayor parte del éter
se queda en el espacio circunterrestre, y la menor es integrada al triatom.
El campo informativo de energía de la Tierra es el éter. Es la energía
superpasada que permite al planeta «respirar», intercambiar energías con otros
objetos universales.
PREGUNTA: ¿Por qué los procesos energéticos arriba descritos, la separación
de los cuerpos sutiles, pasan en los plazos indicados?
RESPUESTA: Los plazos indicados de la liberación de los cuerpos sutiles
(tres, nueve, cuarenta días) es la dinámica trabajada hace mucho tiempo por los
institutos de Encarnación de las Civilizaciones Extraterrestres (los Centros de
Adaptación).
PREGUNTA: ¿Todo los cuarenta días después de la muerte del cuerpo físico, la
persona se encuentra consciente?
RESPUESTA: La persona después de la partida no siempre se encuentra
completamente consciente. A partir del noveno día muchos caen en un estado de
desvanecimiento y se recobran directamente antes de la transición.
Si la persona está preparada para la transición y en ella no hay miedo, entonces
puede estar consciente todos los cuarenta días y gastarlos según le parezca. Por
ejemplo, hacer un viaje por los países y los continentes de la Tierra o ayudar a
los familiares y allegados.
PREGUNTA: ¿Cómo la persona que se ha ido puede ayudar a los familiares y
allegados?
RESPUESTA: El triatom que se ha separado del cuerpo de la persona trabaja
activamente y genera energía. Ésta influye benéficamente en el espacio del local
donde se encuentra el triatom. Esta influencia benéfica es capaz de consolar a los
allegados que se encuentran estresados y con pena.
Usted pudiera encontrar relatos de los que estaban cerca de la cabecera de los
que se han ido y después compartían impresiones de que en un momento se
sentían mejor. Hay muchos factores inexplicables desde el punto de vista de la
conciencia terrestre, cuando algunos acontecimientos les sugerían a los allegados
que el Alma del difunto estaba al lado y les daba su forma saludos.

¿Cremación o funerales?
PREGUNTA: A menudo a las personas que han muerto no las inhuman, sino que
las creman. ¿Es necesario realizar la cremación? ¿No se refleja en los procesos
energéticos?
RESPUESTA: Al Alma, a la Persona, a la Conciencia les da igual qué será de su
cuerpo físico terrestre. Pero desde el punto de vista de una distribución buena,
tranquila de las energías, claro que lo mejor de todo es enterrar tranquilamente a
la persona. Sin embargo, si no hay tal posibilidad, es admisible la cremación.
PREGUNTA: ¿Cuándo es necesario realizar la cremación?
RESPUESTA: Es necesario realizar la cremación como mínimo tres días
después de la partida de la persona. Es necesario que se hayan separado
tranquilamente los cuerpos casuales y astrales.
PREGUNTA: Si el cuerpo lo creman rápidamente, ¿qué pasa?
RESPUESTA: Si el cuerpo lo creman en seguida, hay un cierto estrés para los
cuerpos sutiles, aunque en esto no hay nada terrible. En el Centro de Adaptación
todo se pondrá en orden. El triatom en cualquier caso se encuentra seguro, pero
como resultado de la cremación, simplemente, por cierto tiempo, se establece un
caos etéreo, pero él no es terrible. Es verdad que el triatom que observa todo esto
experimenta las poco agradables fluctuaciones etéreas.
PREGUNTA: Desde el punto de vista de la energética y la utilidad para la
persona que se ha ido, ¿qué es mejor, enterrar el cuerpo en seguida o un día
después o dos, o tres?
RESPUESTA: Lo mejor de todo es enterrar el cuerpo al día siguiente después de
la muerte. El día, mientras el cuerpo todavía está en casa, es necesario pasarlo en
conversaciones con el Triatom separado. Explicarle todo, tranquilizarlo.
Después, habiendo enterrado el cuerpo, es necesario dar a los procesos
energéticos la posibilidad de pasar todo el ciclo tranquilamente, sin
conmociones. El triatom ve todas las acciones, todos los sufrimientos, y la
conciencia ignorante tratará de volver al cuerpo. Esto es en absoluto innecesario.

El coma
El coma es un estado extremadamente pesado que amenaza con la muerte, que
se caracteriza por la violación de todas las funciones del organismo. En tal
estado de inconsciencia, la persona puede encontrarse por algunas horas o años.
PREGUNTA: ¿Por qué la persona cae en el estado de coma?
RESPUESTA: Esto está vinculado a que el complejo de las violaciones en la
organización sutil de la persona, en el funcionamiento de sus cuerpos sutiles
y energías pone en marcha un mecanismo de amortecimiento. Las funciones
biológicas quedan inmóviles, pero no cesan. Por eso el triatom no se separa,
sino que también queda inmóvil. Durante este tiempo hay una redistribución de
energías. Y si después de la redistribución queda potencial, la persona recobra
el sentido y continúa la encarnación. Si después de la redistribución no hay
potencial, la persona sale de la encarnación sin recobrar el sentido o lo recobra
en un plazo no muy largo.
Cuando la persona se encuentra en coma, sus cuerpos sutiles se quedan
inmóviles, y las energías en este momento se trasladan activamente por los
cuerpos sutiles ocupando sus lugares.
Tal redistribución de energías se realiza a menudo bajo el control de los
empleados del Centro de Adaptación, pero no tienen derecho a entrometerse en
este proceso.
PREGUNTA: ¿Por qué la persona puede encontrarse en coma por largo tiempo,
días, meses, años?
RESPUESTA: Durante cierto tiempo se realiza la redistribución y si el potencial
en el campo egregórico de la persona es suficiente, él se recobra. Si el potencial
no es suficiente, las energías quedan inmóviles. Entonces o la persona abandona
la encarnación sin recobrar el sentido o sus allegados que lo rodean vinculados a
él por el egregor de la Unidad, le suministran a su campo el potencial necesario
y el enfermo se recobra.
PREGUNTA: En muchos países existe el problema de la eutanasia. ¿Tienen
derecho los parientes a tomar la decisión de la eutanasia si su pariente se
encuentra en coma largo tiempo? ¿Puede pedir el enfermo mismo el cese de sus
sufrimientos o debe sufrir hasta el fin? Por ejemplo, un tribunal de los EEUU
permitió la eutanasia a petición del marido de una mujer que estaba en coma
durante 15 años…
RESPUESTA: Es necesario hacer todo para que la persona no experimente
dolor o para que sea tolerable. Ante un dolor tolerable, la persona mantiene la
capacidad de pensar, analizar. Esto es importante. Si tal posibilidad no existe y la
persona está en un estado de dolor que la priva de la posibilidad de concentrarse
en alguna otra cosa diferente, la eutanasia está indicada, y con todo eso no en
seguida, sino después de un tiempo bastante largo para que el dolor contribuya a
la depuración.
El caso dado en los EEUU será fijado como un karma mal trabajado en las
relaciones familiares. El marido no pudo transvasar por alguna razón el
potencial. Como regla, no pueden transvasar el potencial al esposo en el caso de
que la relación entre los esposos haya sido de pecado.
En los matrimonios correctos y bendecidos, tal ayuda energética es obligatoria y
trae solo utilidad. En todos los otros casos no hay ayuda mutua, sino al contrario,
un cambio nocivo entre lo sano y lo enfermo, cuando el estado del enfermo se
empeora a expensas del cambio incorrecto, o, como en este caso, él no puede
salir del coma.

PREGUNTA: ¿Qué se entiende por relaciones pecaminosas entre esposos?
RESPUESTA: Esto es un matrimonio no por la iglesia, un matrimonio sin la
bendición del Maestro, un matrimonio civil. Un matrimonio verdadero debe
estar bendito por los clérigos en la Tierra o los Maestros (en caso de que haya la
posibilidad de comunicarse con el Maestro).
Así, la situación cuando una persona por largos años no sale del coma, se
puede apreciar como la incapacidad de los parientes de transmitir al enfermo
el potencial. Tal incapacidad está vinculada, como regla, a la falta de este
potencial en ellos hasta para las propias necesidades, ni qué decir entonces de las
necesidades de los allegados. Por eso en mucho, la relación correcta hacia uno
mismo no solo es una seguridad propia, sino también la posibilidad de ayudar a
otros. Incluso en primer lugar es una posibilidad de ayuda.
La única prevención es lo correcto. Esto a menudo no es lo que la gente en
la Tierra aprecia como correcto. Hay que ser una persona competente en las
cuestiones de energética y biología.

El suicidio
No es secreto que en Rusia hay suficientes casos de suicidios. Es el látigo de la
humanidad moderna. Nos parece que si la persona supiera que su estancia en
la Tierra es sólo una cierta etapa en su vida y que el suicidio no es el modo de
resolver los problemas, la cantidad de personas que deciden suicidarse caería
bruscamente…
PREGUNTA: ¿Si la persona se ha suicidado, vuelve también al Centro de
Adaptación o se dirige a algún otro lugar?
RESPUESTA: En cualquier caso la persona vuelve al Centro de Adaptación.
Para los suicidas, el proceso de regreso es un poco diferente.
PREGUNTA: ¿Cómo el suicidio influye sobre el proceso de regreso al Centro de
Adaptación?
RESPUESTA: Para contar esto, es necesaria una pequeña introducción.
Cada persona que va a la comisión de servicio a la Tierra, conoce perfectamente
su estado energético. Este estado influye no solo en la salud física, sino, en
primer lugar, en la dinámica de su movimiento por los escalones de la evolución
espiritual y personal. En general, la evolución espiritual y personal entán
vinculadas directamente con la salud física. Si la persona no crece, si no se
mueve, muy pronto comenzará a estar enferma. La enfermedad lleva toda la
energía a un régimen de acción estresante. La acción estresante de las energías
atrae la muerte de las células, el envejecimiento de todo el organismo. Para
evitar esto, en primer lugar se debe pensar no particularmente en la salud (esta
es una consecuencia), sino en la posibilidad de moverse, crecer, perfeccionarse.
Es necesaria una nueva dinámica, fuerza. Es necesario «sacudir» los tres cuerpos
importantes sutiles: El mental, el etéreo y el astral. Precisamente ellos componen
el triatom y precisamente ellos son los que se dirigen a la encarnación.
Ante la encarnación en la Tierra, la persona pasa un análisis completo y muy
detallado de su estado. Estas son investigaciones y pruebas científicas. Como
resultado, se determina con precisión el plazo de la encarnación y se cuentan
todas las variantes del desarrollo del escenario terrestre de la encarnación, y qué,
a fin de cuentas, traerá la persona consigo y qué dejará en la Tierra en su capa
informativa de energía. Se diferencia el campo egregórico que se ha conservado
en la persona como resultado de la encarnación anterior.
Así, la persona yéndose en una comisión de servicio sabe el plazo de su estancia
en la Tierra, pero en la Tierra él olvida este plazo, encontrándose en el torbellino
de las relaciones terrestres, en el torbellino del trabajo de las Leyes del Karma,
ella o termina el trabajo con karma o lo produce con trabajo.
Pero en cualquier caso, el proceso mismo de la transición o la muerte es la
limpieza más fuerte que le traerá utilidad en casa y le garantizará la dinámica
necesaria de crecimiento sobre la que le hablaba antes.
Pero habiéndose embrollado en las cadenas del karma y sin haber manifestado
suficiente sabiduría, sobriedad, valor, la persona se desemboca en un estado
de afecto y se suicida. Esto lleva a la salida de la encarnación fuera del plano,
y la evacuación fuera del plan no permite a las energías distribuirse exacta y
precisamente.
El que se ha suicidado vuelve urgentemente al Centro de Adaptación con todo el
equipaje acumulado. Incluso con el cuerpo casual.

PREGUNTA: ¿Por qué el cuerpo del suicida no se libera del cuerpo casual, y el
cuerpo casual llega al Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Si el programa de la persona ha sido violado, significa que todos
los cuerpos sutiles están apegados muy «fuertemente» al cuerpo biológico. El
proceso de liberación de los cuerpos sutiles no es puesto en marcha, se hace
morir el cuerpo físico y todos los sutiles «se pegan» al triatom, y con tal racimo
llegan a su viejo cuerpo al Centro de Adaptación.
PREGUNTA: ¿Qué es un regreso extremo al Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Hay un sistema así llamado protector, ya que siempre se puede
suponer que la persona al pasar por unos u otros pasillos de las Leyes del
Karma, es posible que no lo logre realizar, lo que es una gran probabilidad
para la manifestación de la pusilanimidad, la subordinación a los poderes de la
oscuridad, pues un porcentaje muy pequeño de las personas en la Tierra posee
por lo menos gérmenes de la conciencia religiosa. Si la conciencia religiosa
de las personas en la Tierra estuviera desarrollada, entonces la persona que se
encuentre con la parte oscura de su karma, comprendiendo que los poderes de la
oscuridad lo conocen, tomaría la decisión correcta y es precisamente apartarse a
un monasterio.
Si no hay tal percepción, la persona puede ofenderse con todo el mundo,
significa que con Dios y decidir por Él: Seguir viviendo o no.
Esto es tomado en consideración, y hay un sistema de defensa que, en caso
de una interrupción brusca de la encarnación en contravención a las Leyes del
Karma, pone un relé adicional del Triatom en régimen de funcionamiento y
comienza el proceso rápido del regreso. La persona se duerme en el Centro de
Adaptación e inmediatamente se traslada a una sección especial donde pasa de
nuevo una preparación y se encarna de nuevo.
PREGUNTA: ¿Qué es el relé adicional del Triatoma?
RESPUESTA: El relé adicional del Triatoma es un relé que funciona si la salida
de la encarnación no es prescrita por el programa de encarnación, sino que ha
sucedido por la decisión incorrecta de la persona, incluso el suicidio.
La interrupción brusca de la encarnación obliga a todos los procesos energéticos
a pasar con gran velocidad a que si fuera una interrupción planificada de la
encarnación. Por eso la persona que se ha suicidado, vuelve al Centro de
Adaptación en 20-30 días, es decir, en el régimen rápido.
PREGUNTA: ¿Qué pasa con los suicidas en el Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Habiendo llegado al Centro de Adaptación, las personas suicidas
se instalan en la sección especial del Centro de Adaptación y se encarnan de
nuevo en otros planetas: La Tierra-8, 7 o 6. Esto está vinculado a que la persona
no puede encarnarse en la Tierra en su campo egregórico anterior. ¿Por qué?,
porque no sucedió la distribución necesaria de energías en el campo egregórico,
y ella sale a aquellas Tierras donde no hay campo informativo de energía
establemente fijado.
En otras Tierras, los suicidas se encarnan, como regla, en seguida. Tales
personas no tienen adaptación. Ellos en seguida se dirigen al acabado definitivo
en un régimen intensivo.
PREGUNTA: Los vedas describen que al momento de la muerte, por el pecador
llegan los sirvientes del zar Jamaradzhi Jamaduti. ¿Del Centro de Adaptación
alguien toma al pecador y no es él mismo quien va a los planetas infernales?
RESPUESTA: Independientemente nadie hace traslados semejantes. Por el
pecador llegan quienes lo acompañan.

PREGUNTA: ¿Qué es el suicidio, un pecado o una enfermedad?
RESPUESTA: Desde el punto de vista de la medicina, el suicidio es el resultado
de un arrebato. El arrebato es una desviación mental. Una desviación mental que
lleva al suicidio es una destrucción del instinto de conservación.
Pero el instinto de conservación es un mecanismo dado a la persona por Dios, y
he aquí que la persona ha atentado contra este mecanismo, ha rechazado un don
de Dios. El rechazo de un don de Dios es un pecado, un pecado grave...
Pero si la persona es un suicida ideológico, entonces esto ya es un pecado doble.
Los suicidas ideológicos son suicidas que han tomado la decisión del suicidio en
su sano y cabal juicio, cuando la decisión forma precisamente una renuncia de la
existencia terrestre y las condiciones terrestres.
PREGUNTA: ¿Quiénes son los tales suicidas ideológicos?
RESPUESTA: Por ejemplo, las personas que hacen las inmolaciones masivas,
los sectarios.
Pero cualquier suicidio es también un aviso para los allegados. Una persona
decide acabar con la vida por medio del suicidio no en cinco minutos. Un
medio alrededor atento notará su estado, y si el suicidio se cumple, todos los
que rodeaban a la persona en los últimos dos años antes del suicidio, reciben el
karma del suicida al doble.
PREGUNTA: ¿Y si el suicida es huérfano?
RESPUESTA: Si la persona es huérfana, su familia viene a ser las personas que
la rodean. En cualquier caso no pueden decir: «Nosotros no sabíamos», «no
notábamos». No querían. Estaban indiferentes. Estaban ocupados en sí mismos
y en lo que le favorecía a su ego. Una persona atenta y sensible lo notará. Pero
las personas llevan a veces a otros al suicidio. Por ejemplo, cuando se abrigan
esperanzas y después, cuando las esperanzas llegan a un pico, repentinamente se
les quitan. Y después dicen: «No vimos, no supimos…»
PREGUNTA: ¿Que es el karma doblado?
RESPUESTA: Un karma doblado son unos deberes multiplicados. Un programa
más pesado para acabar no con los deberes propios, sino con los que quedan
después del suicidio del prójimo.
PREGUNTA: ¿Cómo la persona puede sentir que es conocida por los poderes de
la oscuridad?
RESPUESTA: Cuando su estado interior es uno, pero exteriormente algo la
hace portarse de otro modo. Élla no encuentra interés en nada, es poco lo que le
agrada; cuando es necesario negarse a algo, no puede negarse. Ve perfectamente
que no le hace ni un bien a nadie, daña, no puede traer ningún beneficio, al
contrario, agrava y le da lo mismo, aspira a conseguir lo que desea.
Los poderes de la oscuridad obligan a la persona a hacer lo que no le es propio
a su naturaleza, lo que no le es natural a su posición, sino lo que necesitan estas
fuerzas. Aquí se aplican sustituciones, ilusiones y muchas otras cosas.
Para determinar la influencia, es necesario simplemente detenerse un segundo
y preguntarse: «¿Concretamente, necesito esto? ¿Esto me será útil solo a mí o
también a las personas? ¿No le causaré daño a alguien? ¿No frenaré a alguien
con mis acciones, pensamientos, deseos?» Análisis y una vez más análisis.
Si en el fondo de las acciones hay egocentrismo y egoísmo, esto siempre es
motivo para reflexionar en la pregunta: «¿Esto es mi imperfección personal o es
los programas introducidos en mí?»
Por eso para la persona llevada por los poderes de la oscuridad, sólo hay una
solución justa: Ir a un monasterio.

PREGUNTA: ¿Por qué para tal persona es la única vía?
RESPUESTA: Es necesario hacerlo para no hacer el papel del tentador. Pues
caer en la tentación es una debilidad. Se puede corregir la debilidad, Dios ayuda
al débil. Pero ser un tentador, incluso sin ver lo que haces, es quitarle a Dios sus
hijos. Tratar de quitarlos. Esto significa jugar del lado del otro equipo, envenenar
no sólo la propia Alma, sino también la de otros.
En un monasterio, la persona limita los contactos con el mundo exterior y
su vida es dedicada al trabajo manual (se quema imperil), y a las oraciones
(dirigirse a Dios a través de la palabra).

Los casos de amnesia
PREGUNTA: En la actualidad en Rusia, y es posible que en otros países, crece
la cantidad de casos en los que la persona se pierde por algún tiempo de la
vista de los parientes, y dentro de algunos días, semanas, meses lo encuentran,
a veces hasta en otro lugar. Estas personas no recuerdan para nada quiénes son
ellos, de dónde son, etc. Los médicos constatan una amnesia total. ¿A qué se
deben tales fenómenos? ¿Es esto un secuestro de personas por representantes
de Civilizaciones Extraterrestres menos desarrolladas? ¿Algún tipo de
experimentos con personas? ¿Alguna programación particular de personas para
acciones futuras o algo parecido a la muerte clínica (el comienzo de la segunda
encarnación)?
RESPUESTA: Es necesario examinar cada caso en forma individual, puesto
que la historia sabe sobre raptos, experimentos, situaciones criminales y
simplemente la amnesia falsa. Por eso afirmar alguna cosa sería incorrecto. Por
ejemplo, esto puede ser una transición de encarnación a encarnación que no
conlleva consigo un accidente o enfermedad.
PREGUNTA: Los científicos han notado una particularidad. La mayoría de los
casos de amnesia está vinculada a hombres, es decir, existe ya una regularidad.
¿Por qué precisamente son hombres los sujetos a este fenómeno?
RESPUESTA: Porque los hombres son más inclinados a «la política del
avestruz». Por consiguiente, el miedo lo expresan más fuerte. La cabeza
en la arena crea la ilusión de ausencia del problema. Y esto está vinculado
directamente a la memoria. Las mujeres son mucho más realistas.

El reenterramiento
PREGUNTA: Ahora en Rusia se está llevando a cabo activamente el proceso
de reenterramiento de políticos notables, hombres de cultura que murieron en
el extranjero. Ahora sus cenizas las traen a Rusia y las inhuman aquí. ¿Cómo
influye esto en el campo egregórico de una persona dada?
RESPUESTA: Todo esto no está bien desde el punto de vista moral y de la
moralidad. El cuerpo físico está enterrado y es necesario dejarlo en paz. El
cuerpo físico muerto es un infern, y trasladar el infern significa influir mal en la
energética general del lugar.
Mostrar el deseo propio de expiar la culpa ante aquellos hombres que se
encontraban fuera de los límites de la Patria, se puede hacer por otros modos
más civilizados y espirituales, y no por medio del deseo pagano de tener el
cuerpo muerto cerca… Al alma le da igual lo que hayan hecho con su traje. Pero
no le da lo mismo a qué se vincula la memoria de la Persona.

EL CENTRO DE ADAPTACIÓN
La patria de la persona es las Civilizaciones Extraterrestres. La persona llega a
la Tierra para trabajar en sus problemas kármicos y de potencial espiritual. Tal
«comisión de servicio» a la Tierra se llama encarnación.
La Tierra es la base de las Civilizaciones Extraterrestres Sirius, Dessa, Orión,
Dhaja. Es precisamente aquí adonde llegan periódicamente, o se encarnan todos
los que deben pasar una limpieza energética.
Pero la vida de la persona en la Tierra es limitada por el tiempo. Se cumple el
plazo y la persona debe regresar a su patria, a las Civilizaciones Extraterrestres.
Para el cuadragésimo día, después de la partida de la Tierra, la persona cae en
el Centro de Adaptación especial. Los empleados de este Centro ayudan a la
persona que ha vuelto de la Tierra a adaptarse a las nuevas condiciones. En el
Centro de Adaptación, la persona analiza la vida vivida en la Tierra, también
pasa una preparación especial antes de la comisión de servicio a la Tierra.
El Centro de Adaptación se encuentra en un espacio paralelo a la Tierra. Por
medio de los sentimientos nosotros podemos sentir el mundo tridimensional.
Pero esto no significa que todo el mundo material se sitúa en el espacio
tridimensional. Hay otra cuarta dimensión que es capaz no sólo de ubicar objetos
físicos y biológicos, sino que también permite unir entre sí estrellas, galaxias,
planetas. Es decir, que sirve de una forma de portal.
Las personas terrestres tratan de llegar hasta otros planetas por medio de cohetes
espaciales, pero semejantes viajes son muy difíciles y prácticamente imposibles.
A diferencia de los terrícolas, los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres
usan la cuarta dimensión, que les permite trasladarse sin gastos especiales de
tiempo y energía. En esta cuarta dimensión se sitúan los institutos científicos que
controlan la actividad de los planetas-escuelas. La Tierra es uno de los planetasescuelas.
PREGUNTA: ¿Puede una persona terrestre que posee ciertas capacidades,
percibir objetos en la cuarta dimensión?
RESPUESTA: Puede. Pero tales capacidades se manifiestan raramente. Incluso
cuando se manifiestan, la persona no sabe qué ve, y le atribuye propiedades
especiales a lo visto. Así surgen los mitos sobre las visiones. Tales objetos no
se reflejan objetivamente, sino que son alterados, por eso la persona no puede
comprender qué es lo que ha visto en realidad.
PREGUNTA: ¿Para qué la persona que ha vuelto de la Tierra necesita una
adaptación? ¿En qué consiste?
RESPUESTA: Como hablábamos ya, la persona para el día 40 llega al Centro
de Adaptación. En términos terrestres, el Centro de Adaptación es un sanatoriopreventorio. ¿Qué pasa allí con la persona, y en qué consiste la adaptación?
En primer lugar, en el Centro de Adaptación, ordenan la energética de los
cuerpos sutiles de la persona, si había algunas alteraciones, las corrigen.
En segundo lugar, la persona pasa una adaptación moral. Como regla, las
personas que han llegado de la Tierra por un tiempo no comprenden dónde
se encontraban. Morir y de repente despertarse en un lugar que no es el de
costumbre con la comprensión clara de que te has despertado no simplemente
así, sino después de morir, es una carga considerable para la mente. Y el asunto
incluso no está en que una cantidad suficiente de personas no cree en la vida
después de la muerte…
Justamente los materialistas más fervientes y los ateos en el fondo del alma, sin
embargo, esperan que la vida no sea simplemente así, sin sentido, se interrumpa

y convierta en cenizas; con todo admiten que allí, detrás del umbral, hay algo. El
hecho es que cada uno tiene su concepto de «el mundo de ultratumba», y todas
las ideas se reducen a una: Si hay una vida después de la muerte, con seguridad
es incorpórea, un solo Espíritu.
Una cierta cantidad de personas considera que en la Tierra es reencarnación tras
reencarnación. Es decir, mueres y de nuevo naces en la Tierra… Despertarse y
descubrirse en un mundo material común, en un nuevo cuerpo físico, cuando
alrededor de ti la vida bulle de lo más normal, es un choque. Añada aquí la
Conciencia que se ha restablecido, la Memoria… Esto es una carga, y a la
persona la ayudan a superar esto para que la comisión de servicio en la Tierra no
sea vana debido al estrés vivido después del regreso.
Los empleados del Centro de Adaptación les dicen a los que han vuelto de la
encarnación, dónde se encuentran y por qué se encuentran aquí. Durante un
tiempo, la persona puede tener dudas y estar perpleja, pero tarde o temprano
la persona comprende, sin embargo, lo que pasa con ella, y el proceso de
adaptación a las nuevas condiciones de vida va más rápidamente.
De aquí se desprende que mientras más sensata sea la persona, mientras
más sabia, mientras más observadora, mientras más susceptible a la nueva
información, el proceso de adaptación irá más rápidamente. Sin duda, las
personas creyentes que creían en vida que la persona vive eternamente, se
adaptan mucho más rápidamente que los ateos inveterados. El plazo de tal
adaptación puede dilatarse por muchos meses según el cálculo terrestre. La
adaptación misma depende también de cómo y por cuáles causas la persona
partió de la Tierra.
PREGUNTA: ¿Probablemente es un trabajo muy pesado y no todos pueden con
él?
RESPUESTA: Los empleados del Centro de Adaptación, en su mayoría, son los
que recientemente han vuelto de la Tierra, por eso están dispuestos al trabajo con
las personas. Este trabajo claro que es pesado, pero ayudando a otros a manejar
la adaptación, se ayudan también a sí mismos.
PREGUNTA: ¿Cuando mueren los niños, vuelven a su cuerpo adulto?
RESPUESTA: Es natural, si se iban del estado adulto. Por eso la adaptación
infantil es la más pesada. Supongamos que el niño en la Tierra terminó su
encarnación a los 13-14 años, llega al Centro de Adaptación y de repente es
una persona de 40 años. Esta transición es un estrés, porque la memoria no se
conecta en seguida, la conciencia no vuelve en seguida, todos los procesos son
graduales, por supuesto, son limitados por plazos, pero de todas maneras van de
poco a poco. Para esto es necesaria la adaptación, para sobrevivir el choque y
reconocerse a sí mismo de nuevo, junto con aquella experiencia que logró recibir
en la Tierra.
PREGUNTA: El Centro de Adaptación no es el domicilio permanente de la
persona en las Civilizaciones Extraterrestres. ¿Habiendo pasado la adaptación en
el Centro de Adaptación, a dónde se dirige después la persona?
RESPUESTA: A casa. Depende de dónde está su casa. Esta puede ser la
Civilización Extraterrestre Dessa o la civilización Sirius u Orión, etc.
PREGUNTA: ¿Allí lo esperan la familia, los allegados, los amigos?
RESPUESTA: Sí. Si la familia no se encarnó junto con el «de la misión»,
entonces ellos se esperan en casa. La separación es corta… En la Tierra pasan
unos 70-80 años, y allí por todo es un par de meses.

PREGUNTA: ¿Celebran de algún modo la llegada de la persona de la Tierra?
Agasajo, alegría…
RESPUESTA: No hay necesidad de hacer de los habitantes de las Civilizaciones
Extraterrestres unos ángeles que se alimentan de néctar y que escuchan
exclusivamente los sonidos del arpa y flautas… Ellos son personas materiales
normales a las que no les gustan el aburrimiento y las tristezas. Cualquier
encuentro para ellos es una alegría, y cada familia tiene sus tradiciones en esta
cuestión.

La preparación para la encarnación
PREGUNTA: Cuando la persona siente la necesidad de limpiarse, ¿llega de
nuevo independientemente al Centro de Adaptación o lo llaman allá, le envían
«un aviso»?
RESPUESTA: No olvide la Conciencia. Ante una conciencia pequeña y
estrecha es necesario un control y avisos-recordatorios. Pero ante una relación
responsable hacia sí mismo y hacia los demás, los avisos no son necesarios. La
persona tomará la decisión por sí misma.
¿Usted mismo querría vivir una vida plena, como una persona sana, llena
de entusiasmo? Y si usted sabe que para esto es necesario limpiarse, es poco
probable que se le tenga que recordar. De la limpieza oportuna depende la
salud y la vida, y usted lo sabe bien, y a su debido tiempo llegará al Centro de
Adaptación.
PREGUNTA: La persona llega al Centro de Adaptación y comienza a prepararse
para la comisión de servicio a la Tierra. ¿En qué consiste esta preparación?
RESPUESTA: Volviendo de la encarnación, la persona deja en el campo
informativo de energía del planeta su huella rellena de energías trabajadas por
ella durante la vida en la Tierra. Algo trabajó con un signo «positivo», algo, al
contrario, con un signo «negativo». A alguien le quedó «debiendo», y alguien le
quedó «debiendo». En la encarnación que sigue tiene que aumentar la cantidad
de lo positivo, y las acumulaciones energéticas negativas transformarlas en
positivas, devolver «las deudas», recibir de «los deudores».
La preparación para la encarnación consiste en que el enviado en comisión de
servicio estudia los problemas con que él se encontrará en la Tierra y participa
en la escritura del programa de encarnación. En esto lo ayudan los empleados
del departamento karma. Claro, probablemente no todo irá según el plan, pero el
leitmotiv de la encarnación será idéntico a la idea.
PREGUNTA: La persona en la encarnación en la Tierra tiene que devolver «las
deudas», recibir de «los deudores». ¿Entiendo que se trata del karma, de las
deudas kármicas?
RESPUESTA: Sí. Aunque el término «karma» nos llegó a nosotros del Oriente,
la información sobre las Leyes del Karma y sobre la reencarnación está también
en la Biblia.
PREGUNTA: ¿De veras?
RESPUESTA: Una vez, habiendo visto a un ciego en el umbral del templo, los
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «Maestro, ¿quién ha pecado, él
o sus padres para que haya nacido ciego?». Evangelio de Juan, 9: 2.
PREGUNTA: ¿Es decir, los discípulos preguntaban si había pecado la persona
en su vida pasada y por eso había nacido ciego?
RESPUESTA: Sí.
PREGUNTA: Pero, da lo mismo, los científicos rechazan la existencia de la
reencarnación…
RESPUESTA: Claro, es posible rechazar la reencarnación misma como un
hecho, pero no es posible rechazar que también Jesucristo y sus discípulos la
conocían.

PREGUNTA: ¿Qué pasa después de que la persona ha pasado la preparación
para la encarnación en la Tierra?
RESPUESTA: A la persona se la prepara físicamente para la transición. Para
esto la inducen en un sueño profundo, ponen en armonía el estado de todos
los cuerpos sutiles y del sistema del cuerpo físico y ponen en marcha los
mecanismos que trasladan el fragmento del Alma, triatom, al cuerpo sutil de la
futura madre.
PREGUNTA: ¿Qué pasa con el antiguo cuerpo de la persona mientras se
encuentra en la Tierra?
RESPUESTA: Sistemas especiales apoyan la vida del cuerpo en un estado de
sueño durante estos dos meses espaciales.
Los cuerpos se encuentran todo este tiempo en el Centro de Adaptación de
aquella civilización de la que es habitante el enviado en comisión de servicio.

La elección de la familia para la encarnación
PREGUNTA: ¿Según cuáles características se elige en la Tierra la familia en la
que «será mudada» la persona?
RESPUESTA: La familia en la Tierra debe cumplir una función básica: Hacer
todo lo posible para que en lo sucesivo la persona se encuentre con aquellos
problemas que le son necesarios resolver, ya que usted sabe perfectamente que
el carácter, las costumbres, los complejos, los miedos se forman en la infancia, y
precisamente lo formado en la infancia delimitará el círculo de los problemas de
la persona en la edad adulta, madura.
Si la persona necesita en la madurez trabajar el problema del miedo, entonces
caerá obligatoriamente en una familia en la que los padres no le podrán crear
al niño una sensación de seguridad y amor. Lo más probable es que tal persona
caiga en una familia en la que los padres se ocuparán más de sí mismos y no
de los niños, y al niño se le formará temprano la sensación de soledad y la
necesidad de un carácter reservado, como defensa contra el mundo «hostil», en
el que no es posible confiar porque el mundo circundante es indiferente.
PREGUNTA: ¿La familia se elige antes de la concepción del niño, después de
que la madre futura ha quedado embarazada o ya después del nacimiento del
niño?
RESPUESTA: Antes de la concepción del niño.
PREGUNTA: ¿Y si la madre ha cometido aborto?
RESPUESTA: Entonces resulta una «tormenta». Esto es aquel que ha sido
abortado. Al momento de la concepción, el triatom se instala en el cuerpo etéreo
de la madre. Para el día 40, después del nacimiento, el triatom se traslada al
cuerpo del niño. ¿Y qué sucede como resultado del aborto? La persona ha salido
a «la comisión de servicio», pero la madre terrestre ¡puf!, quitó el cuerpo. De esa
manera el triatom se hace una «tormenta».
PREGUNTA: ¿Qué pasa con el triatom después del aborto?
RESPUESTA: Él sale del cuerpo etéreo de la madre y se «suspende» en el
espacio etéreo, y mientras los empleados del Centro de Adaptación no preparen
la variante de la nueva instalación, existe en vuelo libre en este espacio. Además,
tal triatom siente todo y se preocupa con intensidad por su incapacidad de entrar
en comunicación, en cierto modo de participar de aquella vida que observa.
Se atormenta en general. Puesto que a los abrenólogos se les exige un cierto
tiempo para la preparación de la nueva instalación, entonces tal triatom tiene que
atormentarse mucho. Después, a este niño-tormenta se lo puede conocer por la
salud delicada, porque se hace mayor tempranamente, por presentar a menudo
tal enfermedad como el autismo.
Por eso es importante comprender la pecaminosidad de los abortos. Todo
está conexo. El pecado muy a menudo es la consecuencia y la causa al
mismo tiempo. Nuestra imperfección no sólo nos causa daño a nosotros y a
nuestro crecimiento, sino también a los que nos rodean les lleva una masa de
desagrados. Nunca sabes cómo se reflejará en otra persona tu falta.
PREGUNTA: En las religiones orientales hay un pensamiento de que si la
persona llevó una forma de vida justa, la próxima vez nacerá en una buena
familia. ¿Esto realmente es así?
RESPUESTA: Si la persona pasa bien sus encarnaciones, entonces en la
siguiente encarnación nacerá en una familia en la que no huyen de las

enseñanzas esotéricas y religiosas, en una familia que con su modo, sus
tradiciones contribuirá a la realización de esta persona.
La elección del lugar para la encarnación
PREGUNTA: ¿Dónde la persona escoge el lugar para la encarnación, en el
Centro de Adaptación antes de la encarnación?
RESPUESTA: En el Centro de Adaptación. La persona pasa algún tiempo antes
de la salida a la Tierra en el Centro de Adaptación. Se lo puede llamar una
cuarentena. En esta cuarentena son discutidos todos los detalles.
PREGUNTA: ¿La persona escoge el lugar para su encarnación en la Tierra?
RESPUESTA: El departamento karma le propone una cierta cantidad de lugares,
así que siempre hay elección.
PREGUNTA: ¿Bajo qué criterios se elige este lugar?
RESPUESTA: Lo mejor de todo es encarnarse allí donde hay más momentos
importantes. Esto es lo que es el criterio. Cada uno quiere trabajar al máximo.
PREGUNTA: ¿Qué son los momentos importantes en la elección del lugar de
encarnación? ¿Cómo elige en general el departamento karma los lugares para la
encarnación?
RESPUESTA: Si la persona es de la Civilización Extraterrestre Sirius, será
encarnada en los países donde la influencia de Sirius es más fuerte. Hay países
donde es más fácil trabajar el karma del escalón evolutivo anterior (el idprograma o guna de la ignorancia), o el karma de la persona (el ego-programa o
guna de las pasiones), o el karma del Espíritu (el programa alter-ego o guna de
la misericordia). Lo que sea más esencial para la persona es lo que será elegido.
PREGUNTA: ¿Qué países son más convenientes para trabajar en los programas
alter-ego?
RESPUESTA: Rusia, India, Corea, Tailandia, Sri Lanka, Gran Bretaña,
Alemania.
PREGUNTA: ¿Qué países son más convenientes para trabajar en los egoprogramas?
RESPUESTA: Países del Norte y Sur América, también Francia, Italia, España,
Grecia, Suiza, Japón.
PREGUNTA: ¿En qué países es mejor trabajar en los id-programas?
RESPUESTA: Ucrania, Bielorrusia, los países escandinavos, Transcaucasia,
Ásia Central, China, los países de África.
PREGUNTA: ¿Por qué los países escandinavos quedaron en la lista de los países
para trabajar en los id-programas?
RESPUESTA: Históricamente así ha quedado. El desarrollo espiritual allí es
lento debido a que allá se encarnan personas con potencial bajo y medio. Por
consiguiente, allí tampoco el crecimiento espiritual consciente es tan dinámico.
PREGUNTA: ¿La persona puede escoger la ciudad para la encarnación?
RESPUESTA: En principio, puede. Sin embargo, aquí hay una regla. Si la
pasada encarnación fue en las megápolis o capitales, entonces la siguiente debe
ser en la periferia.

PREGUNTA: ¿Cuál es el sentido del cambio de las ciudades en la encarnación
de la megápolis a la periferia?
RESPUESTA: El nacimiento en la megápolis crea primeramente un
energitividad incrementada. Condicionalmente se puede decir que el niño
comienza su encarnación en una dinámica mayor. Esto es ya una causa
de agudización y frecuentes alternaciones de problemas. Mientras que el
nacimiento en la periferia es más suave y tranquilo.
Para un mejor y eficaz trabajo en el Karma, se exige una alternación. Esta es la
observación de la Ley de causa y efecto.
PREGUNTA: ¿Hay en Rusia ciudades que juegan la función de megápolis?
RESPUESTA: En la URSS había solamente dos megápolis: Moscú y San
Petersburgo. Por eso también los procesos estatales se distinguen: Un espacio
grande, pero solo dos megápolis. Esta posición en Rusia se conserva también
ahora.
PREGUNTA: ¿Cuando la URSS se dividió, cambió algo?
RESPUESTA: Sí. Las repúblicas se convirtieron en estados separados y sus
capitales se hicieron a su vez megápolis.
PREGUNTA: La persona vive en la Tierra, pasa la limpieza, vuelve al Centro de
Adaptación. ¿Qué pasa con ella después?
RESPUESTA: Al llegar al Centro de Adaptación la persona, más exactamente,
el triatom, está en su antiguo cuerpo. Después de esto, él pasa la adaptación.
Después de la adaptación la persona vuelve a la patria, a las Civilizaciones
Extraterrestres.
PREGUNTA: ¿Cómo se da este regreso? ¿Este es un traslado en una nave
espacial o por medio del pensamiento?
RESPUESTA: Pasar del Centro de Adaptación a su civilización no es sentarse
en un cohete y volar. Es simplemente pasar de espacio a espacio y de nuevo a un
espacio. Es decir, hay transiciones a través del espacio (portales), que reducen
considerablemente la distancia.

La restricción de la conciencia y la memoria en la
encarnación
PREGUNTA: ¿En el Centro de Adaptación, la persona se encuentra en plena
conciencia?
RESPUESTA: No, el Álma y la conciencia están vinculadas directamente, por
eso la conciencia no puede estar completa mientras la persona se encuentre en
el Centro de Adaptación. La conciencia y también el Alma serán ampliadas
completamente cuando vuelva a su civilización.
Mientras que la persona se encuentre en el Centro de Adaptación, su conciencia
es mucho más amplia que en el estado terrenal. Más amplia y más pura, sin
embargo no le corresponde a aquel nivel que él tiene viviendo en la Civilización
Superior.
PREGUNTA: ¿En el Centro de Adaptación, la memoria también está limitada?
RESPUESTA: Consecuentemente también la memoria está limitada. En el
Centro de Adaptación es más grande y más activa la memoria de la Tierra. Por
supuesto que hay ya memoria de la propia vida espacial, pero, con todo eso,
ella no es tan clara todavía como la terrestre. Una observación más: Para los
terrestres, la memoria tiene un significado global. Para los habitantes de las
Civilizaciones Extraterrestres, sin embargo, la noción del tiempo es un poco
diferente, por eso viven muy poco el pasado. Para ellos, la memoria no tiene el
mismo significado que en la Tierra. Ellos viven el presente.
PREGUNTA: ¿Por qué la persona, encontrándose en la Tierra, no recuerda
nada ni de las encarnaciones pasadas ni que es un habitante de una Civilización
Extraterrestre y no de la Tierra?
RESPUESTA: Si la persona recuerda que su vida en la Tierra es un fenómeno
temporal y es en realidad una comisión de servicio de trabajo, no habrá
intensidad, no habrá todas aquellas sensaciones e ideas que son necesarias para
una limpieza más cualitativa. No hay que olvidar que al momento del envío a la
Tierra una parte considerable de la Conciencia es bloqueada, y esto significa que
la mayoría activa de las personas tomará posiciones extremas: O «se sentará con
las maletas» a la espera de que «la comisión de servicio» acabe, o darán rienda
suelta según el principio: «Siete pecados y una penitencia».
La Conciencia terrestre es insuficiente para responsablemente tratar su
encarnación, y esta misma conciencia no basta para contener en ella la memoria
sobre la anterior o las anteriores encarnaciones. «Vivimos solamente una vez»
es una fórmula que agudiza todos los problemas y saca a la superficie esto turbio
que hay en la persona y en la que debe trabajar.
PREGUNTA: ¿Quién determina lo que hay que bloquear exactamente en la
conciencia de la persona ante el comienzo de su comisión de servicio a la Tierra?
RESPUESTA: En el Centro de Adaptación, ante la salida a la encarnación, se
realiza una investigación multilateral. En esta investigación toman parte no
solo especialistas de diferentes perfiles, sino también el mismo candidato a
encarnante. Todos los resultados de la investigación muestran qué es lo que hay
que bloquear muy escrupulosamente, para no comprometer accidentalmente, y
qué se puede dejar en la superficie.
PREGUNTA: ¿Cuándo y dónde sucede este bloqueo de la memoria ante la
encarnación?
RESPUESTA: El bloqueo de la memoria sucede en el Centro de Adaptación,
directamente antes del envío.

PREGUNTA: ¿Es posible decir que la información bloqueada se conserva en las
partes del cerebro que no usamos?
RESPUESTA: No es completamente así. Este es un error decir que no
usamos todo el cerebro. Usamos todo lo que nos es dado por la Naturaleza.
La información es una parte integrante de la Conciencia. La conciencia no es
material, no es un objeto biológico, y es más correcto decir que la información
es bloqueada en la Conciencia. La información bloqueada no entra en
interacción con el cerebro, y por eso no podemos acordarnos de nada.

¿A qué se dedican los empleados del Centro de
Adaptación?
PREGUNTA: ¿Quiénes son los empleados del Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Muy a menudo son aquellas personas que se han ido de la Tierra
antes del tiempo determinado. Por eso se les da la posibilidad de acabar el
trabajo, es decir, «terminar de limpiarse» en el Centro de Adaptación. Siempre
hay una elección: O quedarse por algún tiempo en el Centro de Adaptación y allí
cumplir el programa, o encarnarse en la Tierra de nuevo. La mayoría de aquellos
a los que se les permite la posibilidad, escoge la variante de acabar el trabajo
definitivamente en el Centro de Adaptación.
PREGUNTA: ¿La persona trabaja en el Centro de Adaptación por deseo propio?
RESPUESTA: Sí, pero al principio esto es una necesidad. Sin embargo,
nadie fuerza a nadie. Estamos hablando justamente sobre la diferencia entre
una conciencia amplia y una estrecha, cuando hablamos sobre la habilidad
de reconocer la necesidad, cuando ella viene a ser una necesidad, es decir, a
comprender que es hora de «lavarse», esto no es simplemente especulativo y
subordinado a las reglas del buen tono, sino precisamente una necesidad sin
la cual es imposible y detestable vivir. Es por eso por lo que el habitante de la
Civilización Extraterrestre va con gusto a la «limpieza» en la encarnación en la
Tierra. Ir a una contrariedad con gusto es un arte, hay que aprenderlo.
PREGUNTA: ¿Hay en el Centro de Adaptación personas que trabajan allí
eternamente?
RESPUESTA: En general nada es eterno, ni el Universo no es eterno. En el
Centro de Adaptación trabajan a veces mucho tiempo, pero no eternamente. En
promedio, la persona debe vivir en la Tierra unos 87 años. Si se ha ido de la
Tierra, supongamos, que a los 67 años, todavía tendrá 20 años para terminar el
trabajo en el Centro de Adaptación.
PREGUNTA: ¿Por quién es establecido este plazo de 87 años?
RESPUESTA: Este plazo es establecido no por alguien, sino que es determinado
por la necesidad. En este período, la persona en la Tierra es capaz de descargar
el imperil completamente. Hay también ciertas restricciones espaciales
y temporales vinculadas con el tránsito mismo de la Tierra al Centro de
Adaptación.
PREGUNTA: ¿Resulta que, mientras más alto sea nivel de vida en el país, más
larga sea la esperanza de vida, es mejor para la persona respecto a la limpieza?
RESPUESTA: Precisamente es así.
PREGUNTA: ¿El régimen de trabajo en el Centro de Adaptación es parecido
al terrestre? ¿8 horas de sueño, 8 horas al día de trabajo, 8 horas para las
necesidades personales?
RESPUESTA: Cada persona determina por sí misma el ritmo de vida de acuerdo
con la necesidad de la tarea que se cumple. No se puede tan drásticamente
dividir el día. La vida en general no soporta la predeterminación. La persona
durante todos los tiempos y en todos los espacios deja crecer su potencial
creativo, y la creatividad no soporta un transportador. Por eso a todo se le asigna
un tiempo, pero el tiempo cambia, es corregido por la persona misma en la
medida de su conciencia y en vista de la necesidad.

PREGUNTA: ¿El tiempo en el Centro de Adaptación es terrestre?
RESPUESTA: El tiempo en el Centro de Adaptación está sincronizado con el
terrestre.
PREGUNTA: ¿Hay en el Centro de Adaptación fines de semana, vacaciones?
RESPUESTA: Sí, pero muy cortos. El mejor descanso es el cambio de un
trabajo a otro, pero descansar sin hacer de nada es perder la vida, por eso las
vacaciones de los empleados del Centro de Adaptación significan, como regla,
que se han ocupado en otro trabajo.
PREGUNTA: ¿La persona vive y trabaja en el Centro de Adaptación junto con
su familia?
RESPUESTA: No siempre. Cada uno tiene sus posibilidades individuales y
necesidades. El deseo y las posibilidades del empleado del Centro de Adaptación
lo determinan todo.
PREGUNTA: ¿Qué comen los empleados del Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Comen una comida albumino-hidrocarbonada, como los
terrestres. Cualquier rama de la vida a la que se refiera, la diferencia será
solamente en el enfoque y en la relación.
PREGUNTA: ¿Si el Centro de Adaptación se encuentra en el espacio de la
Tierra, la energética de la Tierra influye en cierto modo sobre los empleados del
Centro de Adaptación?
RESPUESTA: Influye absolutamente. Se puede decir que experimentan las
mismas influencias energéticas que los terrestres. Por eso están interesados en
que la energética de la Tierra llegue a un estado normal. Si es anormal, esto se
refleja en las personas que trabajan en el Centro de Adaptación y les toca tragar
una cantidad innecesaria de imperil, y comienzan a andar por un círculo cerrado.
Es decir, necesitan terminar de descargarse, pero reciben una nueva porción
de imperil de la Tierra. El núcleo de la Tierra se sobrecarga y no consigue
transformar todo el imperil, y los empleados del Centro de Adaptación se
convierten en rehenes de los terrestres en cierto sentido…

¿Cómo se da la adaptación de las personas que han
vuelto de la Tierra?
PREGUNTA: ¿La adaptación de la persona que ha vuelto de la Tierra depende
de cómo la persona realizó su encarnación?
RESPUESTA: Realmente, la adaptación depende de cómo la persona realizó su
encarnación.
¿Cuáles pueden ser las causas de la terminación de una encarnación? La partida
por vejez es el caso más simple. Como regla, la vejez es una debilidad del
organismo, por consiguiente, todos los órganos y los sistemas comienzan a
caducar y a sentir el déficit de energía. En este caso, se refiere al déficit tanto de
la energía mental como del imperil.
En cierta etapa, aproximadamente de siete a diez días antes del comienzo de
la transición, las energías de los cuerpos sutiles comienzan o a concentrarse
en el cuerpo etéreo o a pulverizarse en el espacio. La persona continúa todavía
viviendo, pero esto sucede en gran medida por inercia. Tal transición se puede
igualar, por el grado de gravedad de la adaptación, a la categoría de la más fácil.
La persona «ha sido eliminada», como se dice, y «está un poco cansada».
Habiendo despertado en el Centro de Adaptación, los que han llegado descubren
que tienen un organismo joven y sano, y esto se convierte en un estímulo
excelente para la adaptación.
Estas personas les producen a los empleados del Centro de Adaptación a veces
alguna inquietud. Dominados por la sed de actividad, los ex ancianos se hacen
excesivamente activos y emprendedores. Se les tiene que atrapar en lugares no
convenientes y limitarles el deseo de hacerlo todo a su manera: Reconstruir todo
El Centro de Adaptación y despedir a todos sus empleados.
PREGUNTA: ¿Cómo sucede la adaptación si la persona se ha ido de la Tierra
por enfermedad?
RESPUESTA: En este caso, las energías de los cuerpos sutiles comienzan
a moverse caóticamente; debido a esto, los cuerpos sutiles de la persona se
deforman.
Después de la muerte del cuerpo físico, la persona, estando fuera del cuerpo,
en el período preparatorio a la transición, no pierde la conciencia. En este caso,
el ateísmo y el materialismo dan un mal servicio y la conciencia de la persona
entra en pánico; si era tranquila, flemática en vida en la Tierra, el pánico es
tranquilo. Como regla, se suspende sobre su cuerpo, después sobre su tumba
y entra en un horror solitario e incomprensión total (hasta nueve días). Si su
allegado es ateo y no acepta conversaciones sobre temas semejantes, no tenga
prisa en rehacerlo y hacerlo cambiar todavía en vida. Simplemente después de
la extinción de su cuerpo físico, la así llamada muerte, hable tranquilamente con
él, cuéntele lo que usted sabe de la vida después de la vida, aquí él escuchará
con profundísimo respeto y atención. Supongamos que la persona no conoce
nada sobre la vida después de la vida. Si en la Tierra era colérica y además ateomaterialista, su reacción al estado fuera del cuerpo se la puede caracterizar como
una reacción violenta; comienza a probarse su nuevo estado, se hacen tentativas
de manifestarse al mundo y, en algunos, esto resulta.
En el Centro de Adaptación «se duermen» extenuados, no hacen una escena de
histeria, sino que se sumen en una depresión perdida y estupor. Si la persona no
era atea, entonces todo dependerá de la doctrina religiosa que seguía en la Tierra.
Unos, habiéndose suspendido en algún sitio, esperarán humildemente la nirvana
o convulsivamente adivinarán si irán al paraíso o al infierno, y con fervor
rezarán o esperarán el letargo hasta el Tribunal Superior. Tal, habiéndose

despertado en el adapt, se asombrará por mucho tiempo, protestará y entrará
en disputas teológicas con cualquier objeto que se mueva. Ellos se adaptan
difícilmente también, puesto que cualesquiera estereotipos se someten
difícilmente a la reconstrucción. A todo lo demás se añade el recuerdo del dolor
y el malestar.
PREGUNTA: ¿Si la persona ante su partida se enfermaba mucho, sufría
físicamente, experimentaba dolores torturantes, por ejemplo en la oncología,
esto influye en cierto modo en la adaptación?
RESPUESTA: Si la persona parte por oncología, entonces con los cuerpos
sutiles pasa lo mismo que en el caso de la partida por una enfermedad común.
La conciencia, durante la preparación para la transición, entra en un estado
depresivo. «La enfermedad que agota el Alma» significa que el tono del Alma,
en el período preparatorio, está disminuido y consecuentemente el estado fuera
del cuerpo se refracta a través de un prisma de una llorosidad cansada. Tales
Almas prefieren encontrarse fuera del lugar, pero la adaptación para ellas es
fácil, como en el caso de la partida por vejez.
PREGUNTA: ¿Se distingue de la adaptación regular de la persona que ha
partido de la Tierra como resultado de un accidente?
RESPUESTA: Tal partida se considera como una partida prematura. La persona,
como hablábamos ya, va a la Tierra con la memoria bloqueada y por eso no
recuerda que hay en realidad una vida en la Tierra. La persona considera que
sacará fuerzas y razón para superar todas las barreras y dificultades. En realidad,
no todo sale tan fácil y llanamente, y entran a veces en acción aquellas Leyes del
Karma que interrumpen bruscamente la vida de la persona.
Tal interrupción no hay que considerarla un castigo, al contrario, las Leyes
del Karma sacan a la persona de la vida entonces cuando está claro que la
vida ulterior no contribuirá a la depuración del imperil, sino al contrario, a la
acumulación, mientras que el potencial de la persona está tan alto que es vano
permitir semejante salida.
Encontrándose fuera del cuerpo, tal persona experimenta, como regla, miedo. Al
llegar al Centro de Adaptación, la persona todavía recuerda todos los detalles de
su partida. Es por eso por lo que tales personas creen por mucho tiempo que se
encuentran en la Tierra, en el hospital. La aceptación de la realidad les es difícil,
puesto que la conciencia terrestre debe llegar a un equilibrio con la realidad.
PREGUNTA: ¿La adaptación de una persona que ha muerto en la guerra, pasa
también con complicaciones?
RESPUESTA: Cuando hablamos sobre la guerra, sobreentendemos el choque
de las fuerzas de dos y más estados. Las personas llamadas a la guerra caen
automáticamente en el grupo de riesgo. Consecuentemente la energética de tales
personas trabaja también en un régimen extremo, no propio a ella.
La adaptación de las personas que terminan su presencia en la Tierra en el
campo de batalla, es pesada. Esto está vinculado con que el Alma humana vuelve
al Centro de Adaptación no para el día 40, como todos, sino para el día 80. Estar
fuera del cuerpo por largo tiempo influye en la adaptación. Estas personas en el
Centro de Adaptación están nerviosas y deprimidas. La adaptación para ellas es
más pesada. ¿Por qué? La muerte tiene una etapa preparatoria. En los cuerpos
sutiles de la persona cae la tensión vibratoria, el campo egregórico comienza
activamente a trabajar, descarga en sí mismo todo el potencial del organismo y
no alimenta el organismo mismo. El cuerpo etéreo comienza a descargarse… Y
para todo esto se necesita tiempo. Las operaciones

militares no sueltan tal tiempo. A la persona la arrancan bruscamente de la
encarnación y todos los procesos pasan a un régimen extremadamente acelerado.
La persona se duerme repentinamente y se recobra con dificultad.
PREGUNTA: ¿Por qué las personas que han muerto en la guerra, vuelven al
Centro de Adaptación no para el día 40, cómo todos, sino al 80?
RESPUESTA: Porque cuarenta días no bastan para «la utilización» de los
cuerpos sutiles y la armonización del cuerpo etéreo. Se necesita un plazo doble,
es decir, 80 días. Tal persona también es una tormenta. Sus tormentos duran 40
días adicionales…
PREGUNTA: ¿Cómo es la adaptación de una persona, si es víctima de un
crimen?
RESPUESTA: Las víctimas de crímenes, las personas que han muerto como
resultado de envenenamiento, de accidentes provocados por el hombre,
cataclismos es en un 80 % de los casos personas que prematuramente han
acabado su estancia en la Tierra. Recordemos que la terminación prematura
supone una siguiente comisión de servicio a la Tierra bastante pronta. Tales
personas prefieren no encarnarse de nuevo, sino terminar su trabajo en el Centro
de Adaptación.
Ellos, al llegar al Centro de Adaptación, le temen a la Tierra, a los recuerdos
vinculados a ella y las relaciones. Prefieren trabajar en el Centro de Adaptación
en los lugares que no sean claves, sino auxiliares. El estado de miedo pasa
bastante rápidamente.
Hay también tiroteos menudos locales. Estas son las guerras civiles, los
conflictos locales territoriales en un estado.
La adaptación de las personas que han muerto como resultado de un tiroteo
local, en general es común, pero se caracteriza por una agresividad e
intransigencia aumentadas, además, esto pasa rápidamente.

2012. ¿HABRÁ UN FIN DEL MUNDO?
Últimamente muchos medios masivos de información, ediciones periódicas,
obras esotéricas hablan sobre el Apocalipsis que se aproxima, el fin del
mundo. Cada fuente, cada autor presenta sus causas, los plazos de la llegada
de este acontecimiento. Todos los pronósticos, que hasta ahora, gracias a Dios,
no se han cumplido. Pero tomar tal información como una realidad que no
corresponde, probablemente no es posible, ya que la Biblia y las Vedas hablan
acerca de que a la Tierra vienen cambios grandes, y aunque muchos autores
traten de indicar la fecha exacta de la llegada de estos acontecimientos, a nuestro
parecer, tales cambios son un proceso extendido en el tiempo.
En la astronomía hay tal noción, como precesión. La proyección del eje
de rotación de la Tierra al plano de la eclíptica no se encuentra en un lugar
constante, sino que realiza una cierta deriva. Esta deriva se debe al cambio de la
inclinación del eje de la tierra. De esta manera, la proyección del eje de la tierra
se traslada con el tiempo de una constelación zodiacal a otra. Tal movimiento
se llama precesión. En cada constelación, la proyección del eje de la tierra
permanece 2 160 años. La permanencia en una determinada constelación se
llama era. En 1990 comenzó la era de Acuario. La anterior fue la era de Piscis.
En total son constelaciones 12.
2 160 años х 12 constelaciones = de 25 920 años.
Es decir, el eje de la tierra hace una rotación completa en 25 920 años. Este
período se llama ciclo de precesión.
Los científicos han establecido que los cambios globales en la Tierra pasan cada
12-13 mil de años, lo que compone la mitad del ciclo de precesión. Por ejemplo,
la pérdida de la civilización anterior, atlántica, justamente sucedió, según los
científicos, 12-13 mil años atrás…
Los científicos adelantan algunas versiones de la desaparición de la Atlántida:
El choque contra un gran objeto espacial, y el desplazamiento de los polos de la
Tierra como resultado del derretimiento de los hielos sobre los polos mismos,
son otras versiones.
También las obras esotéricas hablan sobre la transición futura de la humanidad
terrestre a la sexta raza. Tal transición, si tiene lugar realmente, será,
probablemente, «el fin del mundo».
¿Qué es el fin del mundo?
PREGUNTA: ¿Es posible el fin del mundo?
RESPUESTA: Todo es posible. Es conocida la frase que se ha hecho trivial: «Si
hay un comienzo, hay un fin». Por eso por sí mismo el fin del mundo no sólo es
posible, sino también irreversible. Otra pregunta es si es necesario esperarlo ya
ahora…
PREGUNTA: ¿Es decir, el fin del mundo está lejos todavía?
RESPUESTA: Los plazos son desconocidos, y aunque a los terrestres es poco
probable que les informen de esto, mucho depende solamente de nosotros. Al
mirar lo que nos rodea, la conducta de las personas, la sociedad, la relación
entre uno y otro, la naturaleza hay una impresión desagradable de la rápida
e inminente destrucción, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una
posibilidad.

PREGUNTA: ¿Qué se entiende por «fin del mundo»?
RESPUESTA: El fin del estado existente. La realidad objetiva a la que nos
hemos acostumbrado, a la que nos hemos adaptado, ha caído en desuso y,
respectivamente, son necesarios cambios esenciales en nosotros, en nuestra
concepción y comprensión del mundo. Estos cambios esenciales son aquel «fin
del mundo», al que no vale la pena temer, sino por el contrario, en el que hay
que tener esperanza.
PREGUNTA: ¿Tener esperanza en el fin del mundo? Pero es que nos esperan
desórdenes, cataclismos, catástrofes, pérdida masiva de personas, etcétera.
¿Acaso estos son los acontecimientos que debemos esperar?
RESPUESTA: Ahora hay también muchos cataclismos, catástrofes, muchas
personas perecen no sólo por accidentes y por la acción de las fuerzas
destructivas de la naturaleza, sino también por la agresividad y la falta de
espiritualidad. No dan ganas de concentrar la atención en las manifestaciones
negativas de la vida, y más porque hay muchas cosas positivas. Pero con
todo eso, es necesario rendir cuentas de que lo negativo trae consecuencias;
consecuencias también con un signo de «menos», y todo esto crece en una
progresión geométrica. Debe formarse una masa crítica para que ocurra una
regeneración, y una regeneración es un fenómeno deseable. Lo precede una
concentración de catástrofes. Simplemente hay que comprender lo que sucede.
PREGUNTA: ¿El fin del mundo es un acontecimiento único o un período entero,
puede ser incluso una era?
RESPUESTA: Como regla, el fin del mundo lo relacionan en su imaginación
con cataclismos globales, catástrofes, pero semejante percepción es el resultado
de nuestro amor a las películas de suspenso fantásticas y a las películas de
catástrofes. En realidad, el fin del mundo es un período prolongado. Él ha
comenzado ya y está acumulando poco a poco sus ciclos.
PREGUNTA: ¿Desde el punto de vista de una Inteligencia Superior, este
acontecimiento es planeado o espontáneo?
RESPUESTA: Este es un acontecimiento-consecuencia, ya que cada fenómeno
tiene un inicio, un pico y una caída. Después de la caída es necesaria o la
transición a una nueva cualidad, evitando la destrucción, o la destrucción y la
regeneración después de un cierto tiempo. Para los terrestres es importante que
no haya una destrucción, sino que haya una transición.
A propósito, en 2004 fue puesto el fundamento, creado el núcleo del nuevo
Universo. Este Universo será exigido en las tareas de encarnación en caso de
que, a pesar de, la transición no se dé.
PREGUNTA: ¿Y qué significa «exigida en las tareas de encarnación»?
RESPUESTA: Esto significa que en el Universo se conservará el programa de
las comisiones de servicio de encarnación.
PREGUNTA: ¿Es posible la migración de los terrestres a este nuevo Universo?
RESPUESTA: Solamente si la degradación no se detiene y la destrucción de la
Tierra es inminente.
PREGUNTA: ¿Se refiera a la destrucción física de la Tierra o a la destrucción de
su energética, su destrucción como organismo vivo?
RESPUESTA: La destrucción de la energética, la destrucción de un organismo
vivo es la destrucción física.

PREGUNTA: ¿Los habitantes de las Civilizaciones Superiores pueden mudarse
allá también?
RESPUESTA: Nosotros somos aquellos habitantes, y precisamente como
salvación ha sido pensado un nuevo Universo.
PREGUNTA: ¿Por quién fue creado un nuevo Universo? ¿Por qué
civilizaciones?
RESPUESTA: Semejantes proyectos son proyectos Divinos y de la Jerarquía
Superior.
PREGUNTA: ¿El nuevo Universo ha sido creado a semejanza de este o hay
diferencias?
RESPUESTA: Todas las diferencias son a nivel energético. Esto hace imposible
la migración de todos. La concepción será aproximadamente la misma.
PREGUNTA: ¿Habrá en el nuevo Universo planetas para encarnados tipo la
Tierra?
RESPUESTA: Sí, habrá.
PREGUNTA: ¿Los trabajos de creación del Universo y la preparación para
la transición hace mucho que han comenzado, según el sistema cronológico
terrestre?
RESPUESTA: Si nos apoyamos en el cálculo terrestre del tiempo, la preparación
para la transición a la sexta raza, comenzó a finales del siglo XIX comienzos
del siglo XX. Entonces la Jerarquía de las Fuerzas de Luz (el Mundo Espiritual)
recibió información sobre la necesidad de la creación de un nuevo Universo
material.
PREGUNTA: ¿Por qué el Universo existente no es posible seguir usándolo?
RESPUESTA: El nivel vibratorio (energético) ha caído, por eso parar el
retroceso es difícil, pero es posible, pero todo está en la voluntad de Dios…

Seis razas de la humanidad terrestre
PREGUNTA: Ahora las personas en la Tierra pertenecen a la quinta raza. ¿Ella
tiene un nombre?
RESPUESTA: La quinta raza es una raza cosmogónica.
PREGUNTA: ¿Qué razas existían en la Tierra antes?
RESPUESTA: La primera raza era la hiperbórea, la segunda era la lemúrica, la
tercera era la atlántica, la cuarta era el aria.
PREGUNTA: ¿La transición de raza a raza se da suavemente o es marcada por
alguna catástrofe?
RESPUESTA: La hiperbórea (la fase inicial del desarrollo de la razón en la
Tierra), lemúrica (la estabilización de la razón) y la atlántica (el logro de la
altura en el desarrollo) pasaban suavemente de una a la otra. Es decir, que no
hubo destrucción de estas razas, por el contrario, las transiciones eran bastante
suaves.
En la época de la Atlántida, los representantes de las Civilizaciones
Extraterrestres desembarcaban en la Tierra a través de un portal y dirigían las
construcciones por medio de radares de energía. Estos eran necesarios para
corregir la energética del planeta de tal manera que los encarnados pudieran
tranquilamente insertarse en la vida terrena.
Para la vigilancia de los procesos de encarnación, en la órbita de la Tierra fue
colocado un satélite artificial. Como puede adivinar, esta fue la Luna. Sí, sí. La
luna es un satélite de origen artificial, y la Luna fue colocada justamente en el
período atlántico con el fin de observar el proceso de desembarque de los arios.
Aria es uno de los planetas centrales de la Civilización Extraterrestre Dhessa.
La Atlántida murió, explotando desde dentro. La explosión fue provocada por
Marte. La información sobre todos estos acontecimientos penetró el campo
informativo de energía de la Tierra, y la leyeron muchos contactadores. De aquí
el infinito juego de «las guerras con los marcianos» en la literatura. La raza aria
es la raza de los encarnados.
Así que solo una raza tuvo un fin catastrófico: La raza de los atlantes. Las demás
no se terminaban, sino que pasaban.
PREGUNTA: ¿Usted habla sobre la desaparición de la Atlántida? ¿Cuándo
sucedió esta catástrofe global?
RESPUESTA: Las Civilizaciones Extraterrestres, lo mismo que la Jerarquía de
las Fuerzas de Luz, nunca informaban de las cifras exactas a la Tierra. Todas
las fechas son ya «las trabajos definitivos» de la mente terrestre. La mente
terrestre abigarra, por desgracia, de inexactitudes y faltas, y dar datos exactos
es dar un punto de apoyo. Los terrestres son imprevisibles, y un punto de
apoyo puede causarles daño, ya que los encarnados sienten subconscientemente
la provisionalidad de su estancia en la Tierra y se preocupan poco por la
responsabilidad.
PREGUNTA: ¿Alrededor de qué período histórico cesó la existencia de la raza
aria y comenzó la existencia de la cosmogónica?
RESPUESTA: La raza aria terminó su existencia cuando Adolfo Hítler hizo de la
idea primero una farsa y después frustró la encarnación de millones de personas.
El fracaso de Hítler es el fracaso de la raza aria.

PREGUNTA: Desde el momento de la transición de las personas a la quinta raza
no ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué tanta prisa con la sexta raza?
RESPUESTA: La prisa es dictada por aquellas condiciones que hay en la
realidad actual. El mundo material está retrocediendo. Este proceso se resultó
más dinámico y más activo de lo que se suponía primeramente. De aquí la
energía del tiempo también adquirió una dinámica excesiva y actividad.
Precisamente es la energía del tiempo el componente básico del mundo material,
su viabilidad.
PREGUNTA: ¿Está vinculada esta prisa también con que el nivel de la Jerarquía
de los Poderes de la Oscuridad crece impetuosamente, pero la espiritualidad de
los terrestres cae impetuosamente?
RESPUESTA: Sí. Lo uno depende de lo otro. Además, las acciones de la
Jerarquía de los Poderes de la Oscuridad se adelgazan más. Los cambios están
sucediendo en todos los niveles, y en la Tierra es imposible distinguir la esencia
oscura de la clara con la vista terrestre.
PREGUNTA: Como es conocido, la migración de las Civilizaciones
Extraterrestres de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz a las Civilizaciones
Extraterrestres de la Jerarquía de las Fuerzas Oscuras se ha hecho cada vez
mayor. Por lo visto, esto también es una de las causas, ¿por qué es necesaria tal
transición?
RESPUESTA: Sí. El nivel de migración hacia las Civilizaciones Extraterrestres
de la Jerarquía de los Poderes de la Oscuridad crece constantemente. Por
eso la transición a un nuevo nivel de la Conciencia se ha hecho simplemente
vitalmente necesaria.
PREGUNTA: ¿Los encarnados de todas las Civilizaciones Extraterrestres tienen
los mismos derechos o posibilidades para la transición a la sexta raza?
RESPUESTA: Todos son iguales. La prioridad no es la pertenencia a una u otra
raza, a una Civilización Extraterrestre, sino el nivel de Conciencia y el nivel de
crecimiento espiritual.
PREGUNTA: ¿Cuál es el criterio de selección de las personas para la transición
a la sexta raza?
RESPUESTA: Un cierto nivel de Conciencia y de crecimiento espiritual, la
presencia de enlaces verticales, la ausencia de deudas kármicas pesadas.
PREGUNTA: ¿Que significa «la presencia» de enlaces “verticales”?
RESPUESTA: La dirección de lo inferior por una conciencia superior, es decir,
una tutoría por parte de las Civilizaciones Extraterrestres.
PREGUNTA: ¿Por qué no todos pueden pasar a la sexta raza?
RESPUESTA: Muchas personas tienen una gran sobrecarga kármica, bajo nivel
de conciencia, un fondo vibratorio pesado, y el nuevo Universo se construye de
un esquema de vibración fino y a tales personas (tales almas) arrebatará. En la
nueva vida ellas no se insertarán, incluso la aceleración actual del tiempo estorba
mucho tal transición…
Aunque el tiempo está lejos de ser el factor más importante, la incapacidad de
las vibraciones gruesas de insertarse en las sutiles es la causa principal. El nuevo
Universo material crea aquellas condiciones que contribuirán al progreso de las
Fuerzas Claras presentes y al crecimiento de la Conciencia en el Camino del
Desarrollo Espiritual. El camino del desarrollo Espiritual excluye la presencia de

nudos de energía kármicos pesados, la presencia de una conciencia inmadura,
dependiente, y así sucesivamente
PREGUNTA: ¿Que sucederá con los demás? ¿Con los que no pasen a la sexta
raza?
RESPUESTA: Los espera el regreso a la Mónada y un nuevo inicio evolutivo.
PREGUNTA: ¿Las personas realizarán la transición en familia o uno a uno?
RESPUESTA: Las familias espaciales que se encuentran en la Tierra, así como
sus hijos, también tendrán prioridad absoluta durante la transición.
PREGUNTA: ¿La transición sucederá en seguida desde la Tierra, evitando el
regreso a las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Las personas pasarán en seguida desde todos los puntos, desde
donde encuentre a cada uno el momento «H».

¿Nos esperan catástrofes globales?
PREGUNTA: ¿Hay algunos acontecimientos, fenómenos que presagien ya
cambios futuros en la historia de la Tierra?
RESPUESTA: El aumento de las reacciones del planeta (los cataclismos, las
catástrofes), la inestabilidad del campo etéreo de la humanidad (los conflictos, la
tristeza, la apatía)... Todas las otras señales no son consideradas por las ciencias
terrestres, o son leídas mal y son interpretadas incorrectamente.
PREGUNTA: ¿Es así de trágico nuestro futuro?
RESPUESTA: ¡Sin duda, no! Todos estos textos: «¡El mundo se sume en el
Mal! ¡El mundo rueda hacia un precipicio! Las personas se han atascado en
el materialismo en busca del placer y por lo tanto empiedran el camino al
infierno...», todos estos gritos son el empedrado de la senda en los abrazos de
Lucifer. Vivir y denigrar la vida significa ser el modelo de la ingratitud a Dios.
Cada persona tiene una posibilidad, que le concede Dios. ¿Aprovechará la
persona esta posibilidad?, es una pregunta a cada persona en concreto.
PREGUNTA: Las Vedas Indias, en particular Bhavishja Purana, hablan
sobre de que antes de que en la Tierra se establezca la paz y la prosperidad,
habrá una catástrofe global que provocará un terremoto global, tsunami y así
sucesivamente. Sobre esto mismo se habla en las predicciones de Nostradamus.
Los terremotos, las erupciones de volcanes, el cambio del clima, las
inundaciones traerán un cambio de la misma faz de la tierra. ¿Qué tan probables
son estos acontecimientos?, u otra vez: «Todo está en la voluntad de Dios».
RESPUESTA: Todo está en la voluntad de Dios. Esto es así. A la Tierra le
espera una serie de conmociones. Cuando un organismo se limpia y se renueva,
a este proceso le preceden procesos bastante incómodos y dolorosos. La Tierra
es un organismo vivo. Ella debe limpiarse y renovarse energéticamente. Esta
renovación se acompañará de cataclismos.
PREGUNTA: En todo el mundo ocurren constantemente grandes catástrofes
(terremotos, tsunami, huracanes etc.). Se llevan una cantidad enorme de
vidas. Aquí en Rusia, desde este punto de vista, todo está más o menos
tranquilo. Incluso algunos accidentes globales (Chernóbyl, el terremoto en
Spitake) sucedieron en el territorio de las antiguas repúblicas de la URSS. ¿Es
interesante, por qué todos estos siniestros pasan de largo Rusia? Claro, nuestro
clima no contribuye a la aparición de huracanes y tsunami, y la actividad sísmica
aquí es baja. Es decir, todo se puede explicar desde el punto de vista científico.
¿O es que todo esto está por venir a Rusia?
RESPUESTA: Nada es casual. Incluso no es casual que desde cualquier punto
de vista, Rusia es un país bastante tranquilo. Es también el país más feliz desde
el punto de vista de la energética. Inundaciones menudas, huracanes pequeños,
terremotos sobrevivibles, claro, no se comparan con lo que pasa en otras
regiones. Rusia es una plazoleta para la formación de un nuevo mundo, y sobre
de que esta plazoleta está precisamente en Rusia, se sabía hace muchísimo, por
eso la integridad era importante.
PREGUNTA: ¿A cuenta de qué ahora Rusia es el país más feliz desde el punto
de vista de la energética?
RESPUESTA: A cuenta de que Rusia pasó sin culto a la materia y sin culto a
Dios. Dios para Rusia existe, pero no hay rito excesivo, la materia para Rusia
existe, pero ella limita con la indiferencia hacia ella.

PREGUNTA: En muchas fuentes, el año 2012 está aparte. En particular, el
calendario antiguo Maya se acaba el 21 de diciembre de 2012. La última
anotación en el calendario es: «Más adelante no hay más tiempo». En la
Revelación de San Juan se dice también sobre el fenómeno de la ausencia del
tiempo (el capítulo 10, el verso 6): «Y juró el que Vive por los siglos de los
siglos… que el tiempo no será». ¿Sobre qué está hablando?
RESPUESTA: En los planetas de las Civilizaciones Extraterrestres, el tiempo
no existe. El tiempo existe allí solamente en los institutos científicos, en la
producción. La energía del tiempo la administran y la dirigen a la creación. La
vida cotidiana, social, biológica no se cruza con el tiempo, de aquí el nombre de
planetas del paraíso, que se usa en las escrituras védicas. No hay edad, no hay
restricciones de tiempo.
Si la Tierra pasa al nivel de las Civilizaciones Extraterrestres de la Jerarquía de
las Fuerzas de Luz, entonces, claro está, que no existirá tampoco el tiempo en la
Tierra. Sobre esto hablan las fuentes citadas.
PREGUNTA: ¿Es decir, la Tierra puede elevarse un escalón de la evolución
hacia arriba y pasar al nivel de las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: Sí, así es precisamente.
PREGUNTA: ¿Si la Tierra pasa al nivel de las Civilizaciones Extraterrestres,
entonces en la estructura de que civilización entrará? ¿O esto será una nueva
Civilización Extraterrestre?
RESPUESTA: Será una civilización independiente con el apoyo de todas las
Civilizaciones Extraterrestres de la Jerarquía de las Fuerzas de Luz.
PREGUNTA: La Teoría del desplazamiento de los polos tiene algunas
confirmaciones en las escrituras védicas. En particular en el Mahabharata se
describen acontecimientos en el territorio de India. Se dice también que en este
territorio medio año fue de noche y medio año fue de día. También se menciona
que la Estrella Polar (Jruva) es visible directamente sobre la cabeza…
RESPUESTA: Realmente, Mahabharata describe con suficiente exactitud las
regiones árticas de la Tierra. Simplemente que el eje de la Tierra era otro.
PREGUNTA: Los sabios de la antigüedad descubrieron (el mérito más grande
en este descubrimiento pertenece a los hindúes y a los tibetanos) que, alejándose
del centro de la Galaxia, la humanidad desemboca en una estancación, pero
acercándose a ella, comienza a despertarse. ¿Esto es correspondiente con la
realidad?
RESPUESTA: Sí, y en esto no hay nada sobrenatural. Estas son todas las leyes
de la Energética, las leyes del equilibrio energético del planeta.
PREGUNTA: ¿A cuenta de qué sucede el cambio de la inclinación del eje de la
tierra y el cambio de los polos? ¿Qué influye en este caso en la Tierra?
RESPUESTA: Recordemos qué el es el campo egregórico. Es una célula que
cada persona tiene, aunque haya estado en la Tierra solo una vez. En esta
célula se conserva información que determinará el nivel de salud de la persona,
determinará aquellos problemas kármicos que la persona resolverá en una
futura encarnación. El campo egregórico de la persona se encuentra en la capa
informativa de energía de la Tierra (CIE).
El cambio de los polos se da «por culpa» de esta misma capa informativa de
energía de la Tierra. Se acumula una gran cantidad de células de reserva (campos
egregóricos) y por la expiración del tiempo ellas automáticamente colapsan se
(liquidan).

PREGUNTA: ¿Por qué estas células (campos egregóricos) resultan de reserva?
RESPUESTA: Una parte de las personas se retira de la Tierra antes del plazo,
una parte de las personas pasa a las capas inferiores del Universo. Una parte de
las células se aparta para los terrestres, pero ellos no las usan. Otra parte de las
células son egregores de recaudadores y así sucesivamente
En un cierto momento, al mismo tiempo colapsa una gran cantidad de células de
reserva CIE de la Tierra. Esto lleva al cambio de los polos.
PREGUNTA: ¿Tal colapso de las células de reserva CIE pasa cada 12-13 mil de
años?
RESPUESTA: 13 mil años son una cifra condicional. Si la cantidad de células
no reclamadas crece rápidamente, el tiempo entre Las catástrofes globales
disminuye.
PREGUNTA: ¿Es posible en cierto modo prevenir el colapso de los campos
egregóricos?
RESPUESTA: Las Civilizaciones Extraterrestres están llevando a cabo un
trabajo enorme de reorganización de los campos egregóricos. Especialmente de
aquellos campos egregóricos que trabajan en el régimen de la Unidad, es decir,
de los campos egregóricos de las familias espaciales. Pero, por desgracia, ellos
están limitados en el tiempo…

El campo magnético de la Tierra
PREGUNTA: Los científicos también han establecido que el campo magnético
de la Tierra ha comenzado a debilitarse cerca de 2000 años atrás. La caída
brusca de su tensión fue notada hace 500 años. Esta caída se ha reforzado en los
últimos 50 años, pero de 1994 comenzaron sus fluctuaciones potentes. El polo
magnético del sur de la Tierra se desplazó a centenares de kilómetros de su sitio
estándar. Las personas se hicieron más emocionales. Los pájaros migratorios
se pierden del curso, las ballenas y los delfines se lanzan a la orilla… ¿Está
vinculada la aceleración del tiempo en la Tierra con el debilitamiento de su
campo magnético?
RESPUESTA: Está vinculada. El tiempo se mantiene y se estabiliza
precisamente por el campo magnético.
PREGUNTA: ¿A cuenta de qué el campo magnético de la Tierra comenzó
a debilitarse? ¿Son procesos interiores del planeta o en este proceso ejerce
también influencia la humanidad de la Tierra?
RESPUESTA: En el planeta ejerce influencia la humanidad. Nuestro planeta
es un organismo vivo, y este organismo está enfermo. La capa informativa de
energía de la Tierra está lesionada. Consecuentemente, el campo magnético se
debilita.
PREGUNTA: ¿Qué tan fuertemente influye la Luna en el campo magnético de la
Tierra?
RESPUESTA: la Luna es un satélite-registrador. No existe ninguna influencia,
solo coexiste sincrónicamente y registra el estado del campo magnético. La Luna
es un satélite artificial y ella misma se encuentra en dependencia de la Tierra.
PREGUNTA: ¿Si la Luna no influye en el campo magnético de la Tierra y
no ejerce ninguna influencia en la corriente del tiempo en la Tierra, cómo
consideran esto algunos científicos?
RESPUESTA: No existe ninguna influencia. La Luna no es independiente, sino
dirigida.
PREGUNTA: Los científicos afirman que durante el plenilunio crecen la
criminalidad, el nivel del suicidio. ¿A cuenta de qué, entonces, esto pasa?
RESPUESTA: La información sobre el incremento del suicidio y los crímenes
en el plenilunio no es correcta. El asunto no está en la Luna, sino en las
aprensiones de la mente inestable de los elementos asociales de la sociedad.
PREGUNTA: Existe la llamada «frecuencia de Schumann». Es la onda saliente
de la Tierra, «los golpes del corazón», el ritmo del planeta. Ella estuvo muy
estable por largo tiempo y era de unos 7,8 Hertz. ¿Qué frecuencia es eta? ¿Cómo
están vinculadas esta frecuencia y el planeta la Tierra?
RESPUESTA: El planeta la Tierra es un objeto biológico y energético. El
planeta tiene un corazón, son las corrientes interiores que dan vida (canalesconductores). El déficit de energías positivas hace a la Tierra débil. El corazón
enfermo comienza a latir fuertemente, más rápidamente. La capa informativa de
energía llega al régimen de liquidación. Esto es algo parecido a un infarto del
planeta.

PREGUNTA: En la actualidad la frecuencia de Schumann crece constantemente.
Los científicos suponen que cuando la frecuencia de Schumann alcance la
marca de 13 Hertz, habrá un cambio de los polos. ¿Qué tan cerca está esto a la
realidad?
RESPUESTA: Más cerca de lo que suponen los científicos.
PREGUNTA: Unos esotéricos afirman que el 11 de agosto de 1999, el día del
eclipse de Sol y «la alineación de los planetas», terminó la era de la quinta raza y
comenzó la transición de la humanidad a la sexta raza. Otros dicen que la era de
la sexta raza no ha llegado. ¿Quién de ellos tiene la razón?
RESPUESTA: La quinta raza ha terminado, la sexta todavía no ha comenzado.
Ahora se está en el período preparatorio.
PREGUNTA: También los esotéricos afirman que a partir de agosto de 1999
todos los niños recién nacidos pertenecen ya a la sexta raza. ¿Esto es así?
RESPUESTA: No completamente. Los elementos están puestos, se hacen
descender desembarcos, pero un desembarque general no existe.
PREGUNTA: Los científicos afirman que la memoria de la persona está
vinculada y es apoyada por el campo electromagnético de la Tierra. ¿Esto es así?
RESPUESTA: Más bien, al contrario. La persona en la Tierra tiene la memoria
limitada. Por medio del campo electromagnético de la Tierra, la memoria de la
persona se limita y se conserva en estabilidad. De otro modo en la Tierra todos
recordarían…
PREGUNTA: ¿Resulta que el cerebro de la persona es un cierto portador
magnético, algo como el disco duro de un ordenador?
RESPUESTA: Puede darse tal analogía.
PREGUNTA: Los científicos afirman que al momento del cambio de los polos
terrestres, aproximadamente durante tres días el campo electromagnético de la
Tierra desaparecerá y a consecuencia de esto la persona tendrá una borradura de
memoria (experiencia de la vida). ¿Qué tan cierto es esto?
RESPUESTA: No es una borradura, al contrario, es un desbloqueo de la
memoria. Este es un estado muy peligroso. Tal estado de la Conciencia, la Mente
y el Cuerpo, como los tiene ahora la persona terrestre, no lo soportarán. Las
personas pueden volverse locas…
PREGUNTA: Hay también una versión que al momento del cambio de los polos
habrá una borradura de la capa informativa de energía de la Tierra y borradura
de la información informática en los portadores magnéticos. ¿Qué tan verosímil
es tal versión?
RESPUESTA: Es completamente verosímil…
PREGUNTA: Además de los portadores magnéticos hay también portadores
ópticos, por ejemplo, los discos láser. ¿En estos portadores la información se
conservará o será destruida también en el momento de liquidación de la capa
informativa de energía de la Tierra?
RESPUESTA: En los discos láser la información se conservará.
PREGUNTA: Los esotéricos afirman que los representantes de la sexta raza
serán capaces de percibir no tres, sino ya cuatro dimensiones. ¿Esto es así?
RESPUESTA: Sí, esto es así. Los habitantes de las Civilizaciones Extraterrestres
ya son capaces de percibir ahora cuatro dimensiones.

PREGUNTA: Hay una versión que durante la transición de la conciencia de
tridimensional a cuadridimensional serán destruidos los objetos artificialmente
creados. ¿Qué pasará con los libros?
RESPUESTA: El papel se conserva. Por eso los libros se conservarán, como se
conservarán las tintas y los tintes. No todo se destruye totalmente. El plástico es
peligroso porque es una sustancia orgánica.
PREGUNTA: ¿Las copias comunes impresas informáticas se conservarán?
RESPUESTA: Sí, también se conservarán.
PREGUNTA: Es decir, ¿solamente quedarán las cosas hechas de materiales
naturales (piedra, madera etc.)?
RESPUESTA: Sí. Por eso las experiencias de vida en los talleres de Dios en el
uso del mínimo de las conquistas de la revolución científico-técnica son un bien
para todas las personas.
PREGUNTA: ¿Qué son «los talleres de Dios»?
RESPUESTA: La naturaleza, los bosques, los campos, los ríos, los lagos, los
pueblos, las aldeas…
PREGUNTA: Muchos profetas hablan también sobre la llegada futura del
anticristo. He aquí un extracto de la carta escrita por el reverendo Serafín
Sarovsky a N.A. Motovilov: «Los eslavos son amados por Dios porque hasta
conservan hasta el fin la fe verdadera en el Señor Jesucristo. En los tiempos
del anticristo, ellos lo rechazarán completamente y no lo reconocerán como
su Mesías, y por esto obtendrán un gran favor de Dios: Habrá una lengua
todopoderosa en la tierra, y otro reino más todopoderoso que el Ruso-Eslavo no
habrá en la tierra». La fuente: («Estudio literario». Libro. 1. Año 1991, pág.134).
Se puede entender que Serafín Sarovsky escribe sobre los cambios futuros.
¿Sobre qué anticristo que se presentará como Mesías, él habla?
RESPUESTA: Aparecerá un tal Absalom Ateniense… Esto no será pronto, pero
él comenzará a proclamar en Nombre de los Santos y a realizar milagros… Pero
para el creyente verdadero los milagros no son necesarios hoy. Dios está en el
Corazón, y el milagro lo realiza la persona misma, juzgándose a sí mismo y
haciendo el bien a sus próximos bajo la Dirección única de Dios.
PREGUNTA: ¿La aparición de tal taumaturgo es probablemente una de las
resistencias de los poderes de la oscuridad, un examen particular para las
creyentes que no se han desacostumbrado de los milagros?
RESPUESTA: Sí. Por desgracia, ocho de cada diez personas esperan un milagro,
y un milagro puede motivar a la santidad. Pero un milagro en el estado actual
de la conciencia del hombre es una manipulación, entonces «la santidad»
engendrada por ella es una santidad falsa, una santidad comprada.
El verdadero creyente no tiene necesidad de milagros. Un milagro lo asustará
más. El creyente verdadero necesita Amor y Conocimientos, y no trucos y
arrebatamientos.

¿Quién pasa a un nuevo nivel?
PREGUNTA: Hablábamos sobre la transición de la humanidad terrestre a la
sexta raza y la transición de la Tierra a un nivel más alto, pues el planeta Tierra
es un planeta de encarnados. ¿Para qué necesitan los encarnados pasar a un
escalón más alto, pues en las Civilizaciones Extraterrestres ellos ya tienen un
nivel de conciencia bastante alto?
RESPUESTA: El planeta mismo sale del estatus común de planeta de
encarnación. Debe ocurrir un cambio de programas de encarnación.
PREGUNTA: Si en la Tierra vivieran constantemente sus habitantes autóctonos,
entonces sería posible hablar sobre su transición a la sexta raza. Pero en la Tierra
en la actualidad la masa básica de los habitantes son encarnados, que suelen
estar en la Tierra periódicamente y en realidad no tienen ninguna relación con
las razas terrestres. De aquí es posible hacer la conclusión de que la transición
(elevación) misma toca solamente a nuestro planeta. La conciencia de los
encarnados en la Tierra está limitada artificialmente, la memoria está bloqueada
parcialmente, por eso no vale la pena hablar ni sobre el nivel de conciencia ni
sobre las razas de los encarnados que se encuentran en las condiciones de la
Tierra.
¿Siendo así, quién pasa, entonces, a la sexta raza?
RESPUESTA: El Planeta Tierra es un organismo vivo que depende de los
habitantes, los portadores de la Razón Superior. Para los mismos encarnados,
como para un grupo de Personas, la transición en la Tierra no sería esencial
si Dios enviara al mundo solamente a la Persona, pero Él creó el espacio, los
objetos espaciales y ha legado la Unidad. Esto significa que la Persona no es una
cosa aparte, sino que es un eslabón de una gran cadena.
El planeta debe pasar a la sexta raza su capa informativa de energía, su
esencia. ¿Y cómo puede hacerlo? ¿Con ayuda de qué mecanismo? Por medio
de la evolución de los sistemas de encarnación. La evolución del estado de
encarnación permitiría al planeta evitar el hundimiento hacia abajo.
La transición a la sexta raza conservará el planeta para ser usado por la Jerarquía
de las Fuerzas de Luz, pero cómo usarla lo decidirá el Gran Consejo de las
Civilizaciones Extraterrestres.
PREGUNTA: ¿Qué es la esencia del planeta Tierra? ¿Es la capa informativa de
energía de la Tierra? ¿Si sí, por qué CIE es su esencia? ¿Por qué CIE es la parte
principal del sistema de encarnación?
RESPUESTA: la capa informativa de energía de la Tierra es la parte principal
del sistema de encarnación. La esencia de nuestro planeta es su sistema
funcional de depuración. Ninguno de los demás planetas del Universo dado
tiene un recipiente natural para la recepción del imperil y el infierno, y no tienen
un canal de descarga. Por eso el uso de otros planetas en calidad de bases de
encarnación está limitado en el tiempo. Para todos los otros planetas, dentro
de un cierto tiempo de explotación en un régimen de encarnación, es necesaria
la cuarentena a largo plazo, y la Tierra es capaz de realizar continuamente
trabajos semejantes de depuración. La caída actual contiene entre sus causas
no los problemas energéticos funcionales, sino los problemas espirituales, los
problemas de la Razón y la Conciencia.

PREGUNTA: ¿Por qué para la Tierra es importante precisamente la evolución
de los sistemas de encarnación? ¿La Tierra más adelante seguirá usando a los
encarnados?
RESPUESTA: La Tierra después de la transición a la sexta raza, si todo va bien
y en esto está la voluntad de Dios, se quedará como una base de encarnación.
Pero en la Tierra se encarnarán no simples encarnantes y no según los programas
regulares, sino que se encarnarán solamente aquellos que sean «candidatos» para
la transición del (segundo) nivel laico de la conciencia al (tercer) nivel espiritual
de la conciencia.
PREGUNTA: ¿En qué consiste la evolución de los sistemas de encarnación de la
Tierra?
RESPUESTA: Es la liquidación de los sistemas kármicos. Respectivamente
las Leyes del Karma en la Tierra no funcionarán; es el levantamiento de las
restricciones de la Conciencia en un 50-80 %; es la conservación de la memoria
emocional en la encarnación.
PREGUNTA: Si la Tierra pasa a un nivel más alto, ¿dónde se encarnarán
los representantes de las primeras y segundas castas de las Civilizaciones
Extraterrestres? ¿En la Tierra-8?
RESPUESTA: En Marte, Venus y la Tierra 1-8.
PREGUNTA: ¿Con quiénes se planea poblar la Tierra después de su transición?
¿Hay algunos planes sobre esto?
RESPUESTA: Si hablamos sobre las Civilizaciones Extraterrestres, la Tierra
será dada a Sirius y Dhessa. Orión y Daja se marcharán. Orión ha comenzado ya
batallas por esta razón.
PREGUNTA: ¿Orión comenzó estas batallas en la Tierra o hay una cierta
oposición en las Civilizaciones Extraterrestres?
RESPUESTA: En las Civilizaciones Extraterrestres también hay, pero sin duda
no tan agresivas como en la Tierra.
PREGUNTA: ¿Por qué Orión y Daja no pueden enviar más a sus encarnantes a
la Tierra?
RESPUESTA: Para los encarnantes de estas civilizaciones se apartarán planetas
separados. Su percepción del mundo se diferencia un poco de la percepción del
mundo de los sirusianos y desitas. La diferencia constantemente mantiene una
tensión, crea focos de conflictos. Si hay la posibilidad de eliminar los focos de
tensión sin dolor para todos, sería un error no aprovechar la situación que ha
surgido.
PREGUNTA: ¿Si los representantes de Orión y Daja no se encarnarán en la
Tierra, entonces es probable que estas CE usen también a Marte, Venus, las
Tierras 1-8?
RESPUESTA: Venus y parcialmente Marte. Las Tierras 1-8 son «planetas
infernales» destinados para los encarnantes kármicamente sobrecargados.
PREGUNTA: ¿Los Representantes de las Civilizaciones Extraterrestres de la
Jerarquía de los Poderes de la Oscuridad, probablemente no se encarnarán en lo
sucesivo en la Tierra?
RESPUESTA: En la Tierra actual existente, después de la transición, los
representantes de las Civilizaciones Extraterrestres de la Jerarquía de los

Poderes de la Oscuridad no se encarnarán, pero las encarnaciones serán
posibles en Marte, Venus. En las Tierras 1-8 actualmente se encarnan y seguirán
encarnándose en lo sucesivo.
Si no hay transición, entonces serán posibles las revisiones de todo género de
acuerdos. ¿Cómo serán revisados? está en la competencia de Dios.
PREGUNTA: ¿Habrá en otros planetas de nuestro Sistema solar, en el mismo
Sol, cambios durante la transición de la Tierra a un nuevo nivel?
RESPUESTA: Sí, pero cuáles precisamente, es temprano hablar por ahora.

La renovación de las enseñanzas espirituales existentes
PREGUNTA: Los esotéricos dicen también que a la Tierra debe llegar una nueva
religión que unirá las religiones fundamentales que hay, y unirá respectivamente
a todas las personas de la Tierra. Cómo piensa usted, ¿qué tan actual es la
aparición de la nueva religión?
RESPUESTA: Es importante comprender que se trata no de una nueva Escritura,
no de una nueva Enseñanza, sino de una nueva comprensión, nuevo escorzo de
aquellas Enseñanzas Espirituales que hay en la Tierra ahora.
PREGUNTA: En la Tierra, durante el siglo pasado, apareció la enseñanza
religiosa bahai. Su idea básica es la unión de las religiones terrestres. ¿Esto es
posible llamarlo el preludio a la aparición de la neoreligión?
RESPUESTA: Este fue un ensayo particular, pero hay un detalle muy
importante, la religión única para todo el planeta, que pueblan no simplemente
los representantes de las diferentes civilizaciones, sino también los
representantes de los diferentes niveles de Conciencia, es una idea no solo
utópica, sino también francamente nociva. Elevar el nivel de las enseñanzas
existentes, devolver la autoridad y reforzar la autoridad del Espíritu esa es la
tarea primordial. Por eso es conveniente hablar no sobre la aparición de una
nueva religión, sino sobre la aparición de la comprensión de la importancia del
Camino Espiritual.
PREGUNTA: ¿De qué manera es posible elevar el nivel de las enseñanzas
religiosas existentes?
RESPUESTA: Incluir información nueva, dar una explicación de la actualidad
desde el punto de vista de la religión. Sin una nueva redacción de la Enseñanza,
no se satisfacen las mentes escudriñadoras de las personas que aspiran a los
conocimientos. A las Santas Escrituras muchos se refieren como a colecciones
de leyendas públicas e historias, mitos y leyendas, pero el costumbrismo y el
ritualismo atrae a menudo solamente por sus manifestaciones exteriores. Es
necesario que la religión se oriente a las personas intelectuales, y a los demás los
eduque y forme. Una de las tareas anteriores de la religión, cual era tener a las
personas en los límites de la ley, organizarlos y controlarlos, perdió actualidad.
PREGUNTA: ¿Tal renovación de las Enseñanzas Espirituales existentes es una
necesidad?
RESPUESTA: Sí. El asunto es que la renovación no es la posibilidad de la
humanidad de elevarse a un escalón más alto, sino la necesidad dictada por la
situación y el tiempo, como la Salvación del mundo material de la liquidación
prematura, y estas son «dos grandes diferencias».
PREGUNTA: ¿Qué significa «reforzar la autoridad del Espíritu»?
RESPUESTA: Está claro que en el mundo material es necesario observar reglas,
pero considerar lo más importante la materia no debe ser. Solamente en una
etapa el bienestar material da a la persona la sensación de seguridad y placer,
pero después viene el retroceso, entonces la persona comienza a perseguir lo
material y a acarrear tras de sí enfermedades, o la materia muestra su otro lado
y conduce a la persona a privaciones, pérdidas y tragedia. Cumpliendo las
leyes del mundo material, les es necesario ponerlas a su servicio y no hacerse
su servidor. La labor principal de la persona debe ser el crecimiento personal y
espiritual. Comprender esto significa respetar al Espíritu.

PREGUNTA: La esencia de la religión es el sentimiento de la persona por Dios,
el deseo del encuentro con El, el amor hacia Él, la sed de conocimiento y unión
con Él. ¿Habrá todo esto en las Enseñanzas Espirituales renovadas? ¿Algo será
añadido?
RESPUESTA: La esencia de la religión es un acercamiento a Dios, es la
enseñanza de ir hacia Dios. En las Doctrinas Espirituales renovadas habrá,
en primer lugar, una fusión de la ciencia y la religión, la comprensión de la
Grandeza y lo Infinito del Creador, la Unión de todo lo verdadero en la ciencia y
la teología.
PREGUNTA: Qué piensa usted, ¿la humanidad está preparada para la
renovación de las Enseñanzas Espirituales?
RESPUESTA: Un asunto es cuando las personas llegan a una Nueva Idea poco
a poco, conformándose con los índices del crecimiento general personal y
espiritual de la civilización terrestre; otro asunto es cuando tal llegada es una
medida forzosa. Se le puede comparar con el crecimiento que es alcanzado por
medio del trabajo planificado de la hipófisis en el cerebro y la estimulación
artificial de la actividad de la hipófisis.
En el asunto de las Ideas Espirituales, es importante no la velocidad y el área de
difusión, sino la penetración y la fidelidad. Si los terrestres pueden reconocer
esto, pienso que estarán preparados para la renovación de las Enseñanzas
Espirituales.
PREGUNTA: Alejandro Men escribe («la Historia de la religión», tomo 3) que
«el fenómeno en el mundo de las nuevas fuerzas espirituales y las ideas, siempre
encuentra incomprensión y hostilidad». ¿Qué tan legítima es esta información,
especialmente para una nueva comprensión de las Enseñanzas Espirituales?
RESPUESTA: Todo depende del nivel de la preparación de los predicadores. Si
el nivel de preparación es débil, si no hubo un trabajo preparatorio, si no hay una
calificación, entonces y la hostilidad será fuerte, pero si todo ha sido preparado
y los predicadores son calificados, entonces puede haber incomprensión, pero no
habrá hostilidad; y de la incomprensión a la comprensión el camino no es fácil,
pero es completamente superable.
PREGUNTA: ¿Si la transición la realiza básicamente la Tierra, entonces una
nueva comprensión de las Enseñanzas Espirituales es necesaria básicamente
para los encarnantes. Es así, por lo visto, que se hace realidad el Precepto
sobre la Unidad de las Personas, el Espacio y los objetos espaciales. La Tierra
se limpia energéticamente y pasa a un nuevo nivel, y la ayudan en esto los
encarnantes que estarán armados con esta nueva comprensión?
RESPUESTA: Sí. Los encarnantes ayudan a la Tierra y a otros futuros
encarnantes que están preparados para la transición.
PREGUNTA: ¿Cómo determinar si la persona está preparada para la transición
o no?
RESPUESTA: No es posible responder a esta pregunta. Esto será parecido a la
publicación de una prueba, y la existencia de una prueba dará la posibilidad de
juzgar y especular. Confíe en Dios…

¿Llegará un Mesías?
PREGUNTA: Dicen que se espera la llegada de un Mesías. ¿Quién será este?
RESPUESTA: ¿Es necesario nombrarlo? Todavía no es el tiempo. Habiendo
dicho un nombre, provocarías una ambición competitiva de los representantes
de otras confesiones. Si digo que es Krishna, desembocarán en una emanación
los cristianos y los musulmanes; si digo que es Cristo, los hindús y los budistas
se volcarían… Y en esto justamente está el problema de la Conciencia débil.
Llegará el Tiempo y todos conocerán el Nombre.
PREGUNTA: Ahora para la Tierra han comenzado tiempos difíciles. Los
terrestres mismos no pueden tratar con los problemas que han surgido. Los
representantes de las Civilizaciones Extraterrestres tratan de ayudarlos con
todas las fuerzas. Esta ayuda consiste, probablemente, también en que las
Civilizaciones Extraterrestres piden ayuda al Mundo Espiritual. ¿La llegada
futura del Mesías es, probablemente, la respuesta del Mundo Espiritual a tal
petición de ayuda?
RESPUESTA: A esta pregunta se puede responder brevemente: Sí.
PREGUNTA: ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Invitan a alguien del Mundo
Espiritual o él mismo se ofrece a ayudar?
RESPUESTA: Cuando solicitan ayuda al Mundo Espiritual, el Altísimo Mismo
envía a uno de sus cercanos al mundo material para prestar la ayuda.
Ahora es una época extraordinariamente importante, ya que para la
reencarnación se prepara Dios mismo. Él se dará a conocer en el mundo
material, pues la vibración y la corriente de los compañeros de lucha serán
insuficientes. Es necesaria una Carga Superfuerte.
PREGUNTA: En la Biblia hay unas palabras de Jesucristo: «Pues llegará el Hijo
del Hombre en la gloria de Su Padre con Sus Ángeles y entonces dará a cada uno
según sus obras.» (Evangelio de Mateo 16, 27). ¿Por lo visto, aquí justamente se
habla de la llegada del Mesías?
RESPUESTA: Sí. Se Trata de la llegada del Mesías del Mundo Espiritual.
PREGUNTA: ¿Por qué se habla del «Hijo»?
RESPUESTA: Porque a la Tierra con tales tareas van representantes del Mundo
Espiritual del sexo masculino. No mujeres. Por eso el Hijo, y no la Hija.
PREGUNTA: ¿Por qué el Hijo es llamado «del Hombre»?
RESPUESTA: la Humanidad crea la posibilidad de la llegada del Mesías. Por
eso el Mesías es llamado el Hijo del Hombre.
PREGUNTA: ¿Que significa «llegará… con Sus Ángeles»?
RESPUESTA: Con los discípulos, con los seguidores.
PREGUNTA: ¿La llegada de Kalka-avatara descrita en las escrituras vedas es la
futura llegada del Mesías?
RESPUESTA: Sí.
PREGUNTA: Alejandro Men escribe también («Historia de la religión», tomo
3) que «una nueva religión, como una nueva visión del mundo y el hombre,
como una nueva revelación y una nueva concepción, siempre nace en las
profundidades de la persona humana; y a través de tal persona que se ha

levantado sobre las demás, penetra en las masas populares la influencia de una
nueva enseñanza». ¿Por lo visto, es aquí justamente donde se habla sobre la
llegada del Mesías?
RESPUESTA: Sí. Aunque se dice mucho y muy velado.
PREGUNTA: Es posible decir que hasta el estado actual a la Tierra la han
llevado los encarnantes. Entonces es completamente lógico que la ayuden a salir
de la crisis, pero los encarnantes mismos en su mayoría y en las condiciones
actuales no son capaces de cambiar algo cardinalmente, por ejemplo, ante todo,
su relación hacia la Tierra como hacia un objeto vivo. Pero acerca de la repentina
elevación espiritual de toda la humanidad en general no hay necesidad de hablar.
Resulta que los cambios futuros en la mayoría de las veces son un proceso
artificial o exterior (la llegada del Mesías, un nuevo nivel de comprensión de
las Enseñanzas Espirituales, etc.). ¿No volverá todo después a su sitio, ya que
mientras tanto no hay trabajo interior de los mismos encarnantes?
RESPUESTA: Con la llegada del Mesías se cambiará en primer lugar el sistema
de educación y habrá una reorientación de los valores. La encarnación de las
personas con restricciones menores en la Conciencia y la Memoria no dará
posibilidad de retroceso.

¿Cómo prepararse para los próximos acontecimientos?
PREGUNTA: ¿Qué usted aconsejaría en la situación dada? ¿Cómo una persona
puede prepararse para los próximos acontecimientos, para la transición?
RESPUESTA: Es necesario pensar menos en lo material y seguir los
mandamientos de honradez y honestidad. En palabras es fácil, pero en la
realidad cada uno justifica virtuosamente su egoísmo, el interés propio y el
mercantilismo; y no porque las personas sean malas, si no hay Confianza en
Dios, entonces hay miedo; si hay miedo, siempre habrá egoísmo, interés y
mercantilismo. Por eso la preparación puede ser solamente una: El regreso a la
iglesia, al templo, a Dios, y el trabajo continuo sobre propia imperfección. ¡Por
propia! Queremos trabajar mucho sobre la imperfección ajena.
Es necesario también negarse a las ilusiones y seguir las tradiciones de aquella
Enseñanza religiosa a la que el hombre pertenece por naturaleza. El hombre
debe aprender a cooperar uno con otro, con el mundo circundante, a inculcar en
sí la fe en Dios y el respeto a Su Propósito.
EPÍLOGO
Esperamos que este libro ayude a las personas que han olvidado sobre su
inmortalidad, que han olvidado la sabiduría antigua sobre el sentido de la vida
humana a reconocer la unidad real y la inmortalidad de nuestra conciencia y
nuestra persona. Consideramos que cualquier luz que pueda ser vertida en este
misterio, será en bien de toda la humanidad. Es muy importante que el hombre
tenga una idea de cómo es la transición al otro mundo y cómo está organizado
este mundo.
Las personas se refieren de formas diferentes a la existencia del fenómeno de
la vida después de la vida. Unos creen en él, otros, no; los terceros esperan
pruebas. Sin embargo, en la esfera de la vida espiritual las pruebas no existen.
Si tales pruebas existieran, la libertad de elección no existiría para el hombre,
y sin libertad de elección es poco probable que fuéramos personas en toda la
extensión de la palabra. Creer o no creer en Dios, en la vida inmortal es también,
en su esencia, libertad de elección.
Vemos nuestra tarea en ayudar a eliminar de la conciencia de las personas el
miedo a la muerte y contarles qué hay detrás de la línea de la vida terrena. Todos
nosotros tenemos que comprender que la muerte no existe en realidad y que en
la muerte no hay tragedia, es solamente cambios en la forma de la conciencia.
Un objetivo más de este libro es ayudar a las personas que han perdido a
cercanos a salir de la crisis psicológica, devolverlos al lecho de la vida normal,
ayudarlos a reapreciar su propia vida.
Creemos y lo invitamos a compartir con nosotros la fe en la inmortalidad del
Alma humana. Compartir esta fe es al mismo tiempo fácil y difícil; fácil porque
los conocimientos sobre la naturaleza espiritual y eterna del hombre existen ya
hace mucho, por eso al hombre le queda solamente aceptarlos; difícil porque,
habiendo aceptado estos conocimientos, la persona debe ahora poner estos
conocimientos en práctica. Es decir, hacerse cada día mejor. Hacerse mejor es
cumplir los mandamientos más importantes:
«Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todo tu
entendimiento. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es
semejante a él: Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos
se cumple toda La ley y los profetas».
El Evangelio de Mateo 22: 37-40

Probablemente, después de la lectura de este libro algo cambiará en vuestra
concepción del mundo. Posiblemente, mucho de lo que está escrito aquí no lo
podrá aceptar en seguida. Lo comprendemos. Cualquier nueva información
no siempre se asimila por la persona en seguida. Para la asimilación de una
información tan revolucionaria puede necesitarse tiempo. En cualquier caso,
estos conocimientos tarde o temprano les servirán a todos. Incluso si la persona
por alguna razón no puede aceptarlos ahora, al momento de la transición y el
regreso a casa a las Civilizaciones Extraterrestres, se acordará obligatoriamente
de ellos; los acordará y procederá correctamente, y para nosotros esto será
mayor reconocimiento.
En conclusión, queremos recordarle de nuevo nuestra consigna:
Regalad a las personas alegría.
La alegría regalada es siempre un Regalo a Dios.

Nuestros servicios
La enseñanza
La orientación de la instrucción de la Escuela Dal es una síntesis de sistemas de
la conciencia religiosa, de la esotérica, de la psicología, de la filosofía y de la
medicina. Nuestra información es un instrumento para la guía del Destino.
Tipos de estudios: Presencial y por correspondencia.
En la actualidad proponemos los siguientes cursos:
1. Las bases de la sanidad y el autodiagnóstico: El estudio de las energías
básicas que funcionan en la Tierra, la estructura de los cuerpos sutiles de la
persona, su sistema de chakras. Se da una noción de los niveles del Universo y
los Egregores básicos del hombre. Se describe la estructura energética y física de
la Tierra.
2. Las leyes del Karma.
3. Los egregores del hombre.
Los alumnos del Centro asimilan también los métodos prácticos de solución
de problemas psicológicos en las relaciones consigo mismo, en las relaciones
familiares, en los momentos de trabajo del colectivo. Estudian la habilidad de
encontrar un idioma común con los niños, los padres ancianos. La base teórica
se refuerza con ejercicios prácticos y trabajos en situaciones concretas.
El diagnóstico y la sanidad
La sanidad en la Escuela prevé un acceso integral al paciente. El especialista
no sólo revela las causas sistémicas de la enfermedad (incluidas las kármicas),
sino que también da recomendaciones, como equilibrar todo el organismo en su
totalidad.
Usted podrá comprender qué representa su cuerpo no sólo desde el punto
de vista de la Física y la Biología, sino también desde la estructura sutil,
bioenergética. Usted aprenderá a dirigir sus energías y a balancear sus
potenciales biológicos, intelectuales y emocionales. También aprenderá
a prestarse a sí mismo y a sus cercanos los primeros auxilios, a quitar los
síndromes dolorosos y a encontrar las causas de las enfermedades.
En la sanidad se aplican activamente los métodos de la medicina no tradicional.
La alta eficiencia de estos métodos es demostrada por aquellos resultados
alcanzados por los especialistas de la Escuela.
Lista de servicios:
1. La diagnosis del organismo y entrega de las recomendaciones:
La diagnosis del organismo físico;
La diagnosis del aura, la energética, los cuerpos sutiles, chakra, ceromancia.
La entrega de recomendaciones para el saneamiento del organismo;
La corrección del equilibrio energético del organismo.
2. La psicoterapia y la psicocorrección:
La diagnosis analítica del estado psicológico sobre la base de la síntesis de la
Astrología y la Psicología;

La corrección psicológica de la persona;
La consulta psicológica;
La reconstitución de la armonía: En las relaciones familiares, con el sexo
opuesto, con los parientes y los amigos, con los colegas de trabajo, con los
padres y los niños.
3.
Karmodiagnóstico y sanidad espiritual:
Diagnóstico kármico;
Definición de la predestinación;
Sanidad espiritual;
Corrección del karma con la participación de la conciencia.
4.
Servicios adicionales:
El masaje con miel;
Masaje holístico, terapia corpo-orientada;
Carga del agua, la sal, adornos, de objetos para la acción pedida (salud,
depuración, recarga, tratamiento etc.);
Diagnóstico y trabajo con fotografías.
Programa del curso: «Las bases de la sanidad y el
autodiagnóstico»
Conferencia 1
– Introducción a las energías
Conferencias 2-3 – La energía Monádica
Conferencias 4-5 – Infern
Conferencia 6
– La energía Mental
Conferencia 7
– Imperil
Conferencia 8
– La energía Biológica
Conferencia 9
– Energía Kundalini – Efirno-mental
Conferencia 10 – La Energía del Tiempo
Conferencia 11 – Preguntas generales de las energías
Conferencia 12 – El cuerpo sensitivo y casual
Conferencia 13 – El cuerpo Astral
Conferencia 14 – El cuerpo Etéreo
Conferencia 15 – La función de cambio del cuerpo etéreo
Conferencias 16-17
– El cuerpo Mental
Conferencia 18 – El cuerpo espiritual
Conferencia 19 – La ecología de las relaciones recíprocas
Conferencia 20 – El sistema de chakra
Conferencia 21 – Formas de alteraciones de sistema de chakras
Conferencias 22-23
– Egregores
Conferencia 24 – Tres niveles del Universo
Conferencia 25 – La interacción de las energías
Conferencia 26 – La estructura energética de la Tierra
Conferencia 27 - Las Tierras 1-8, planeta dobles de nuestra Tierra
Conferencia 28 - Numerología y encarnación. Los códigos de arranque
Conferencia 29 - Numerología y encarnación. Los códigos finales
Conferencia 30 - Determinación de las tareas en la encarnación.
Características de edad de las castas
Escríbanos sobre sus necesidades, haga preguntas y nosotros trataremos de
ayudarle.
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Сonocimientos del Siglo XXI.
La vida después de la vida.

El objetivo principal de este libro es ayudar a las personas a
liberarse del miedo a la muerte y contarles qué hay detrás de la
línea de la vida terrenal. La muerte no es una tragedia, sino la
transición de la persona a un nuevo nivel de existencia.
Este libro no solo desarrolla el tema de la vida después de la vida,
sino que también cuenta a dónde va la persona después de la
terminación de la vida en la Tierra y qué pasa con ella después.
Se da una descripción completa del ciclo y las causas de la
encarnación (comisiones de servicio) de la persona en la Tierra.
Se narra, también, sobre los acontecimientos futuros, sobre la así
llamada transición de la humanidad terrestre a la sexta raza que se
espera en el 2012. ¿Qué transición es ésta?, y ¿es necesario estar
preparado para ella? Las respuestas a estas preguntas también las
encontrará en este libro.
El libro está dirigido a una amplia variedad de lectores

