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Advertencia importante  

El Grupo Elron jamás se ha comunicado telepáticamente con un extraterrestre 
encarnado, es decir, con el 10 % (denominado también Yo Inferior, Yo Terrestre o Yo 
Encarnado), simplemente porque la telepatía no existe en el plano físico. Siempre la 
comunicación es con el 90 %, es decir, con el Yo Superior o Thetán.  

Esto significa que tampoco los que se hacen llamar “contactados”se comunican 
telepáticamente con los extraterrestres físicos, haciéndolo por lo general con los espíritus 
del Error, que los embaucan haciéndose pasar por alienígenas.  

Vale la pena reiterar, entonces, que cuando nosotros decimos que nos comunicamos con 
un extraterrestre queremos decir que nos comunicamos con el Yo Superior o Thetán de 
un espíritu cuyo 10 % está encarnado en un planeta que no es la Tierra, por ejemplo 
Orión III o Antares IV.  

Si el espíritu, es decir su 10 %, estuviera encarnado en la Tierra, obviamente no 
podríamos hablar de un extraterrestre, y si no estuviera encarnado en ningún planeta 
directamente sería un espíritu, y un espíritu no es ni terrestre ni extraterrestre, sino 
directamente espíritu.  

De más esta decir que el 10 % encarnado ignora totalmente nuestras comunicaciones 
con su Yo Superior o Thetán.  

Como el Thetán o Yo Superior y su parte encarnada son lo mismo, cuando en los 
diálogos responde la parte encarnada, en realidad quien lo hace es el 90 %, pero desde el 
punto de vista de su 10 %.  

Cabe aclarar también que cuando nos hemos comunicado con el viajero del tiempo 
Kronbus, también lo hemos hecho con su Yo Superior o Thetán, ignorando su 10 % esta 
comunicación.  

Horacio Velmont. 
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La doctrina budista dice que la vida consciente del individuo es  
Maya o ilusión, y el vivir es una sucesión de dolores,  

pero que si el Espíritu ha integrado los distintos “yoes”  
y prevalece la vocación de Servicio,  

el sufrimiento se transforma en goce.  
Dice también la doctrina que hay un medio para conseguir el  
retorno a lo Inconsciente y estriba en reconocer el carácter  

transitorio de nuestras actuales formas de existencia y en matar  
en nosotros el goce y el deseo de vivir.  

De esa manera se llegaría a un estado llamado Nirvana o Satori.  
Pero matar el goce es destruir una idea, un concepto.  

Lo correcto sería crear un nuevo concepto, sintiendo el goce de servir  
—porque Servicio es Amor en acción—  

y sin hacer decaer el deseo de vivir,  
para poder seguir dando a los demás parte de la Luz  

que todos llevamos dentro.  
 

JORGE RAÚL OLGUÍN 

  

 

 

Espiritualidad y misticismo son vocablos que no se ciñen, ni  
deben ceñirse, a determinados credos o expresiones religiosas.  

Apuntan a un objetivo único:  
El encuentro vivencial con la Divinidad.  

 

Luis Farré 
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PRIMERA PARTE  

  

EL MUNDO ESPIRITUAL Y ANGÉLICO  

  

prólogo  

 Este libro fue logrado merced a que el universo funciona sobre la base de la necesidad de 
saber y que cuando preguntamos se nos responde. Y esto es simplemente lo que hemos 
hecho: preguntar.  

Preguntar es siempre un buscar, un abrirnos de nuestra parte. Y cuando nos abrimos nos 
preparamos a recibir. El verdadero preguntar surge del profundo deseo de saber, de la 
voluntad de escuchar y recibir.  

Estar con los espíritus o con los ángeles no es sentarse en una habitación a oscuras, con 
música misteriosa, una bola de cristal y velas parpadeantes. Simplemente es conversación. 
Éste es todo el misterio: conversación, tal cual la sostenemos cotidianamente con nuestros 
buenos amigos o allegados.  

Al hablar con los ángeles o los espíritus, con nuestras propias almas o las de otros, 
encarnados o no, expandimos nuestra capacidad de crecimiento y transformación... y nos 
acercamos más aún a nuestro destino.  

Vincularse con ellos, a través de la propia mediumnidad o de la de otros, es el paso 
siguiente en nuestra evolución como especie de seres conscientes.  

La mediumnidad es la manifestación característica del espíritu inmortal y no el fruto de 
sensibilidades o anomalías del sistema nervioso. Es una facultad que en su percepción 
psíquica se engrandece en la misma medida en que evoluciona y se moraliza el espíritu del 
hombre.  

Su expresión más elevada fue cuando el Maestro Jesús cedió su cuerpo para dar cabida a la 
Energía Crística.  

La mediumnidad es un recurso que faculta el intercambio entre los “vivos” de la tierra y los 
“muertos” del otro lado, y sirve como puente o ligazón para que Altas Entidades 
Espirituales, como Cristo (actual Logos Dimensional), Jesús (actual Logos Solar), 
Johnakan-Ur-el (Juan Zebedeo, el discípulo amado y alma gemela de Jesús), Buddha, Saint 
Germain, Kahlil Gibrán, Confucio, Sócrates, Allan Kardec, etc., presten con sus oportunos 
mensajes un valioso servicio a la humanidad.  

Esta aseveración pretende disipar el error muy común de creer que los líderes espirituales, 
después de abandonar el cuerpo físico, se desentienden totalmente de la suerte de aquellos 
discípulos o seguidores que guiaron en la tierra.  
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La mediumnidad es un fenómeno resultante de la hipersensibilidad psíquica que en el 
presente surge entre los hombres, en concomitancia con el fin de la Era de la Materia y el 
umbral de la Era del Espíritu , etapa en la que los seres humanos se verán impulsados, 
como un imperativo determinado por la evolución del planeta, hacia el estudio y cultivo de 
los bienes de la Vida Eterna.  

Debe tenerse en cuenta que aunque muchos movimientos filosóficos o espiritualistas no 
utilicen la palabra “médium” (para distinguirlos, quizás, del tan cuestionado espiritismo), 
sus mediadores no dejan de encuadrarse en la técnica sideral de la manifestación 
mediúmnica cuando captan los mensajes directamente de sus maestros o por vía de la 
intuición, como lo hacía hace dos mil años Jesús, por ejemplo, o más recientemente Ron 
Hubbard, fundador de Dianética y Cienciología.  

En estas circunstancias se encontraban también como médium el reverendo G. Vale Owen, 
protestante, cuando recibía los mensajes mediúmnicos de su progenitora en la sacristía de 
su Iglesia, y Alice A. Bailey, que psicografiaba en el ambiente iniciático las orientaciones del 
Maestro Tibetano.  

Eran médium, asimismo, la fundadora de la Sociedad Teosófica Helena P. Blavatsky y 
también muchos de sus afiliados, como el obispo anglicano Leadbeater y Geoffrey Hodson. 
Los profetas eran médium poderosos (Jonás, Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros). En 
la esfera católica eran también efectivos médium Santa Teresita, Antonio de Padua, Don 
Bosco y Vicente de Paúl, por citar solamente a algunos.  

Más allá, entonces, de cualquier denominación o interpretación dada a este tipo de 
manifestaciones por las instituciones filosóficas o espiritualistas (“gracia”, “milagro”, “don 
profético”, etc.), todas son, en esencia, fenómenos mediúmnicos.  

En el libro de Alice A. Bailey Tratado de los Siete Rayos , editado en 1936, en la pág. 154 se 
lee: “Con el tiempo se establecerá comunicación, por medio de la radio, con aquellos que 
han pasado al más allá, y esto se convertirá en una verdadera ciencia” .  

Y en la pág. 155 se dice: “En las próximas décadas la ciencia penetrará más hondamente en 
el reino de lo intangible y trabajará con médium y aparatos hasta ahora desconocidos. Se 
descubrirán los medios que facilitarán el contacto con los que actúan fuera del cuerpo 
físico, y un grupo de médium operará como intermediario para un número de científicos que 
están en el más allá y aquellos que aún tienen cuerpo físico” .  

Este tiempo profetizado es ahora .  

EL AUTOR  
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I  

  

LA CREACIÓN  

“Si el espíritu no domina a la materia, la materia corrompe al espíritu”.  

  

Al comienzo era la Singularidad, era la Nada y era el Todo. Había terminado un Ciclo y el 
Absoluto no se encontraba manifestado. Luego, en un nanosegundo, se manifestó a través 
de diversas creaciones. Hubo un Big Bang donde comenzó nuevamente el espacio-tiempo 
para dar cabida al universo físico y a los suprauniversos espirituales.  

La Esencia Cósmica crea entonces a los elohim o dioses menores, que son los que 
continúan la tarea creadora en los distintos universos. Deriva la tarea principal a 72 elohim. *  

Los elohim crean entonces a los distintos seres angélicos (serafines, querubines, tronos, 
dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles), a los elementales 
de la naturaleza (gnomos, salamandras, hadas, trasgos, peris, vestiglos, etc.) y a los 
espíritus , que encarnan en el plano físico para comenzar su evolución.  

De todas las creaciones del Absoluto, este mundo físico es la única vibración material... el 
resto son vibraciones espirituales.  

Como hay distintos niveles de vibración, el ser humano no puede ver, normalmente, a los 
seres espirituales ni a los elementales de la naturaleza.  

Esta creación tiene distintos grados espirituales que podrían representarse como esferas 
donde las más grandes contienen a las más pequeñas [1] .  

Obviamente, cuanto mayor es la categoría espiritual, mayores son las pruebas a superar.  

En los comienzos de esta creación, Dios se ocupó de enviar al principal protagonista de 
esta escuela de superación interior. Su nombre era Luzbel, un ángel que irradiaba tanta 
bondad que la Luz de su amor llenaba de éxtasis a sus hermanos.  

Dios lo envió a tentar a los hombres y él no pudo negarse al mandato divino. Trajo a una 
legión de 72 ángeles, a los cuales se les borró la memoria para que pudieran llevar a cabo 
su misión sin titubeos. Así fue como se transformaron en Demonios, habitando los ciclos de 
la Oscuridad (son ciclos que interfieren en todos los planos de vibración).  

Estos demonios, en forma de tentaciones, dominan el cuerpo de deseos del ser humano y 
también actúan acrecentando el ego [2] en los espíritus del error.  

                                                 
* Nota del editor para el formato PDF: “se refiere a distintos sectores del vasto universo. (…) Esto significa que 72 elohim cumplen 
funciones en esta parte del universo y no que hay solo 72 elohim” Este texto entre comillas es una aclaratoria que el mismo autor 
─Jorge Raúl Olguín─ hace a un consultante.           Fuente: http://www.grupoelron.org/contactostelepaticos/eloahjehova230307.htm  
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II  

  

GRADOS DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL  

En los comienzos de la historia de la humanidad, los hombres prehistóricos se manejaban 
de manera totalmente instintiva, con una tremenda violencia, que usaban incluso hasta para 
aparearse con la hembra, llegando a someterla por la fuerza para satisfacer su necesidad 
fisiológica.  

Grandes Maestros vinieron de un planeta del sistema de Orión hasta las tierras de Egipto, 
dejaron sus enseñanzas y la humanidad comenzó a evolucionar.  

Incluso algunos de los faraones eran seres de aquella civilización extraterrestre y por eso 
fueron considerados dioses por los hombres de aquella época.  

Desgraciadamente, muchas de esas enseñanzas cayeron en manos de algunos sacerdotes 
con ansias de poder, que usaron ese conocimiento para someter a sus semejantes.  

Otros sacerdotes de espíritu más elevado sirvieron a la Luz y guardaron esa sabiduría bajo 
escritura jeroglífica, para que no sea fácil de descifrar por las personas que sirviesen al Mal.  

Uno de esos grandes Maestros venidos de Orión era Thot [3] que fue considerado el dios 
tutelar de la ciudad de Hermópolis, dios lunar, señor de la sabiduría, inventor de las 
ciencias, de las artes y de la ya nombrada escritura jeroglífica. El pueblo griego lo conocía 
como Hermes Trismegisto.  

De esta forma griega de denominar a Thot proviene el título de los Libros herméticos , 
aplicado a 42 tomos sagrados de sabiduría egipcia.  

Una de las sociedades que estudian esas ciencias ocultas es la Orden Hermética del Alba de 
Oro ( Hermetic Order of The Golden Dawn ), fraternidad inglesa fundada en 1887, por 
miembros de una Orden de carácter Rosacruz.  

La Creación siguió su curso y, para seguir apuntalando espiritualmente al ser humano, 
llegaron a encarnar grandes Maestros de la Luz: Asaph ben Berequías, profeta hebreo, cuyo 
verdadero nombre se dice que era Osarsiph y habría sido iniciado en los Misterios de 
Heliópolis.  

El patriarca Enoch, a quien se le atribuye el llamado Libro de Enoch, en donde éste cuenta 
sus místicas y simbólicas visiones.  

El profeta Elías, que encarnó para unir a las familias y sembrar el amor en todas las 
comunidades de aquella época tan oscura.  

Y al final vino el Maestro Jesús, que enseñó la religión sin religión, que predicó el Amor con 
mayúsculas, que clamó tantas veces que al Padre se lo encuentra en el interior del hombre, 
no en la cima del monte ni en la sinagoga.  

Eran palabras muy avanzadas para aquella época, incluso para este tiempo.  
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Muchas personas todavía viven en una búsqueda infructuosa, ávidas de diálogo personal 
con el amante Dios y tratan de buscarlo en una imagen, en un santuario, mientras siguen 
con su egoísmo cotidiano, sin ver más allá de sus narices. Preocupándose poco y nada por 
su prójimo, y pensando que más tarde, con un poco de arrepentimiento, la tarea ya estaría 
hecha [4] .  

No se dan cuenta que así lo toman a Dios por un tonto, queriendo engañarlo, como si Él no 
estuviera dentro de cada uno de nosotros.  

El Maestro Jesús nos dejó una provechosa enseñanza, dio conceptos para los seres de 
oscuridad y también para los que empiezan a asomar a la Luz.  

Con respecto a los elohim , actualmente hay 7 dioses menores trabajando.  

Estas jerarquías son las únicas que quedan de las originales 72, y siguen creando espíritus 
que comienzan el camino evolutivo.  

Jesús, el Gran Maestro del Amor, movilizó la conciencia espiritual y consiguió que muchos 
espíritus pasaran de la Oscuridad a la Luz.  

Hay Maestros Ascendidos que trabajan en este plano material, así como hay Espíritus de 
Luz que operan en los planos espirituales.  

Hay seres humanos que desean superarse y reconocen que cada día es más difícil 
evolucionar estando encarnados. En los planos espirituales de Luz también se sigue 
evolucionando, pero al no existir el ego es mucho más fácil dicha evolución.  

De todas maneras, los espíritus encarnados no estamos tan desamparados como 
pensamos, pues los ángeles vienen a proteger y orientar al ser humano. Aparte, los 
Maestros de Luz tienen la misión de apuntalar al hombre para que no retroceda en su 
evolución.  

El ego es un tremendo lastre para que el ser humano se eleve espiritualmente. Algunos se 
dicen “Maestros”, sin saber que en muchos casos ni 50 años de “maestría terrenal” 
alcanzan para llegar a los grados de LUZ.  

Muchos seres encarnados buscan ser aprendices en el campo espiritual, pero no todos son 
buenos discípulos. La base para comenzar a ser un destacado discípulo es el Amor, con el 
respaldo del Conocimiento, el Respeto y la Humildad... sin dejar de lado el Servicio. 
Aquellos maestros que ocultan el camino espiritual creando una atmósfera de misterio, solo 
satisfacen a su ego. Por eso no hay que ser reticentes en dar Conocimiento.  

Los exámenes en estas categorías espirituales se pagan con lágrimas.  
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III  

  

EL UNIVERSO SUPRAFÍSICO  

  

“Es suma estupidez creer en una opinión a causa del número de los que la tienen”.  

Giordano Bruno  

  

Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de 
energía. Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de 
temperatura, opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión 
alimentada por una falsa realidad.  

Dio el ejemplo de un anillo de humo que, al girar, guardaba su consistencia sin desarmarse. 
Así como ese anillo en vórtice daba una apariencia de solidez, gracias a la ilusión dada por 
el movimiento giratorio del mismo, Lord Kelvin utilizaba esa figura simbólica para poder 
explicar que los átomos también eran anillos en vórtice, pues se comportaban de la misma 
manera.  

Más aún, proclamó que todas las propiedades de esas pequeñas partículas derivaban de 
ese movimiento giratorio en forma de vórtice, en medio del éter.  

Pero como había una convicción generalizada de que la materia se componía de partículas 
tangibles (comparaban la forma del átomo con la de una bola de billar), la teoría de Lord 
Kelvin quedaba totalmente relegada al olvido.  

La ciencia siguió avanzando. El átomo fue dividido y se llegó a visualizar como un sistema 
planetario en miniatura, donde el núcleo estaba formado por protones (carga positiva) y 
neutrones (sin carga aparente), y alrededor de ese núcleo giraban los electrones (de carga 
negativa).  

Se demostró que el éter no existía como tal y que lo que imperaba era un vacío casi 
absoluto. Albert Einstein había escrito una fórmula: E = M x C 2 , donde E es la energía, M es 
la materia y C 2 es el cuadrado de la velocidad de la luz.  

Esa fórmula se llegó a demostrar algunos años después con el estallido de la bomba 
atómica, donde una fracción de materia se transformó en una inmensa cantidad de energía, 
llegando a arrasar una ciudad entera.  

Si Kelvin viviera hoy no hablaría de átomos en forma de vórtice girando en medio del éter, 
sino que sería más sutil. Se preguntaría: si puede existir una onda de energía... ¿por qué no 
un vórtice de energía? ¿Y cómo estaría conformado un vórtice de energía? ¡Por una 
partícula elemental!  

O sea: Una partícula elemental es un vórtice de energía .  
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El propio Einstein una vez definió la materia como una energía congelada. El vórtice nos da 
un panorama mucho más claro: demuestra que la partícula elemental se mueve en espiral y 
el movimiento es el fundamento mismo de la materia.  

El gran logro de esta teoría es el poder demostrar que la materia es una forma de energía.  

¿Cómo puede ser —dirán algunos— si la energía es inmaterial?  

La respuesta es simple. De la misma forma que el movimiento no puede existir si no se 
avanza en una dirección determinada, la energía no existe si no es con una forma definida.  

No es que dicha energía forme un vórtice o una onda: el vórtice es la energía en sí .  

En el mundo que conocemos a simple vista, el universo material que todos podemos 
observar, hay dos formas básicas de energía: la electricidad y la luz visible .  

La materia es el tercer tipo de energía.  

La mayoría de los vórtices tienen forma de cono, por ejemplo, los remolinos y los tornados, 
que giran como si fueran un gigantesco trompo.  

Pero en el mundo de las partículas subatómicas, el vórtice forma una figura geométrica 
distinta: ni como “anillos de humo” ni como trompos. En este caso, la partícula elemental 
tiene la forma de un vórtice esférico . O sea: el vórtice es un movimiento en espiral de tres 
dimensiones y así llega a formar una bola giratoria de energía .  

Para configurar ese vórtice en nuestra imaginación, podemos representarlo mentalmente 
como un pequeñísimo ovillo de lana, con una rotación continua.  

El movimiento giratorio es lo que crea la estabilidad de la partícula, al igual que el anillo de 
humo (que no se desarma) y el trompo (que no se cae mientras gira).  

No son ejemplos exactos, pero sirven para dar una idea aproximada de lo que estamos 
hablando.  

Ahora volvamos a lo que se dijo precedentemente, donde se demostró que mediante una 
fisión nuclear podía liberarse una gran cantidad de energía.  

¿Cómo ilustramos el tema con el ejemplo del ovillo de lana?  

Es fácil. Si desenrollamos dicho ovillo en una habitación cualquiera, tendría una longitud tal 
que no cabría en ella, mientras que enrollado lo contendríamos dentro de una mano.  

Si pudiéramos desenrollar así un vórtice de energía, la cantidad liberada sería 
impresionantemente grande .  

Así como el ovillo de lana es una figura muy compactada de ese material, una partícula 
elemental en vórtice es una forma muy concentrada de energía.  

Esta teoría también puede explicar la carga eléctrica de la materia.  
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Por ejemplo, dijimos que el vórtice es un movimiento en espiral de tres dimensiones, pero 
ese movimiento giratorio tiene dos sentidos posibles: desde el centro de la espiral hacia 
fuera o desde el borde hacia el punto central.  

El vórtice centrípeto corresponde a una carga positiva y el vórtice centrífugo a una carga 
negativa.  

La teoría también aclara el concepto de la masa: La masa es una medida de la cantidad de 
energía que contiene una espiral .  

La materia se ve así como una ilusión de lo real.  

Siempre acostumbramos a decir: “Tan sólido como una montaña”, pero... ¿hasta qué punto 
la montaña es una entidad sólida?  

Si la materia es un conjunto de partículas elementales y éstas, a su vez, son vórtices de 
energía, nada de lo aprendido hasta el presente tiene vigencia. Una partícula elemental de 
materia es una bola giratoria de energía, un vórtice esférico en movimiento . Pero hay 
distintas vibraciones en ese vórtice y cada vibración representa una partícula distinta (un 
quark , un leptón , etc.) [5] Si el movimiento ocurre a la velocidad de la luz, el vórtice deja de 
ser una partícula elemental para transformarse en un fotón .  

Según Einstein, ningún cuerpo puede moverse a mayor velocidad que la de la luz. Pero... 
¿esa regla es también aplicable a la energía en sí?  

Si el movimiento del vórtice llegara a vencer esa barrera y superara la velocidad de la luz, 
daría origen a un tipo de energía por completo distinto, a la que llamaríamos la superenergía 
o supraenergía .  

Obviamente, la energía y la supraenergía serían distintas. La materia que formaría la energía 
se diferenciaría en sustancia de la que formaría el vórtice supraenergético.  

La materia conocida se detecta en el universo físico. La materia formada por la supraenergía 
estaría contenida en un universo suprafísico . Habría suprapartículas y suprafotones, y 
juntos darían cabida a una realidad suprafísica.  

Nuestra materia no podría afectar a ningún elemento de ese mundo, pues su sustancia sería 
completamente distinta. Su vibración sería tan alta que ese suprauniverso no podría 
captarse por nuestra realidad . Los elementos de ese mundo serían absolutamente 
invisibles e intangibles para nosotros.  

¿Cómo comprobar la existencia de tales formas suprafísicas, si nuestros sentidos no las 
pueden captar?  

Si la supraenergía no se encuentra en nuestro espacio-tiempo, las formas suprafísicas están 
en un nivel superior de vibración.  

Así se explicarían muchos de los fenómenos paranormales que tanto nos intrigan. Por 
ejemplo, la transustanciación .  

Todos hemos escuchado historias donde había objetos que desaparecían y aparecían en 
forma misteriosa. La ciencia tradicional nunca tuvo explicación para tales hechos.  
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Antes habíamos dicho que cada partícula elemental era un vórtice de energía donde el 
movimiento en espiral es inferior a la velocidad de la luz. Imaginemos que ese movimiento 
en vórtice se acelera más y más.  

Al sobrepasar el límite de la velocidad de la luz, la energía se transformaría en forma 
instantánea en supraenergía . La partícula elemental dejaría de interactuar con la luz visible 
y la materia, y no se podría detectar por medios normales. No se movería a ningún otro sitio, 
pero dejaría de ser perceptible para nosotros .  

Si en forma hipotética se pudiera revertir el proceso, el vórtice deceleraría y la supraenergía 
se revertiría a energía y podríamos detectar la partícula, que reaparecería de inmediato.  

Dicho proceso de ida y vuelta se denomina transustanciación . Es el puente entre lo normal 
y lo paranormal.  

Si tuviéramos el poder para cruzar ese puente podríamos desmaterializar o materializar todo 
objeto que quisiéramos estudiar.  

Según la religión judeocristiana, los cielos podrían ser la denominación bíblica para los 
planos de supraenergía, existentes más allá de la velocidad de la luz.  

Falta aclarar qué papel tiene el espacio casi vacío de materia en esta teoría.  

El centro del vórtice energético sería la materia y la energía de los bordes del vórtice, que no 
logramos percibir en forma directa, sería el espacio.  

El espacio se origina en las regiones más tenues del vórtice y la materia está compuesta por 
las partes más densas del mismo.  

14 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

IV  

  

DISTINTOS NIVELES DE VIBRACIONES ESPIRITUALES  

  

Con respecto al universo en sí, nosotros pensamos que es infinito, pero bien podría suceder 
que dicho universo en su totalidad, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más 
grande, fueran solo una parte de un universo energético mucho mayor .  

En esta realidad suprafísica habría partículas de más alta vibración, pero análogas a las 
partículas de la materia conocida. Habría ondas de supraenergía, análogas a las ondas de 
luz visible que percibimos diariamente.  

En conjunto, conformarían un mundo de una vibración más elevada, a la que podríamos 
denominar nivel 2 de vibración espiritual , siendo el nivel 1 nuestro universo físico.  

Según la teoría del vórtice, bien podría haber muchos universos suprafísicos en la creación.  

Los universos superiores englobarían a los inferiores, puesto que las velocidades mayores 
“contienen” a las velocidades inferiores.  

Como todas las velocidades están centradas en un punto cero en común, podemos llegar a 
representar dichos universos como esferas concéntricas.  

Las esferas interiores representarían a los universos más densos (más lentos) y las esferas 
exteriores, los universos más elevados (más rápidos).  

Por revelación, se sabe que hay seis planos de vibraciones espirituales positivas (del 1 al 6) 
y dos planos de vibraciones más densas que nuestro universo físico (-1 y -2).  

Como los planos se representan como esferas en forma concéntrica, al plano -2 se lo 
denomina la Octava Esfera .  

Hay planos superiores, cuya vibración es infinitamente más sutil: el plano 7, que es donde 
moran las Energías Crística y Búddhica, y el plano 8, donde habitan los elohim o dioses 
menores.  

Hay incluso planos más elevados, que se acercan al Absoluto, el Dios creador de todos los 
planos y todos los universos.  

El detalle de qué entidades habitan en cada plano es un tema poco conocido, pero muy 
interesante.  

El universo observable es el universo del plano 1. Se sabe por revelación que hay 22 
universos paralelos en este plano físico, donde la misma persona puede estar viviendo una 
vida distinta en cada universo o, incluso, puede no existir en alguno de esos mundos.  
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En un universo, una persona puede estar casada y en otro puede haber permanecido 
soltera. En un mundo puede haber llevado una vida exitosa y arrastrar fracasos continuos 
en otro mundo paralelo. Hay infinitas opciones...  

Con los conocimientos actuales, es imposible pasar de un universo a otro. Sin embargo, en 
diversos estudios de física cuántica, se ha experimentado con partículas elementales y 
éstas, en un momento dado, desaparecían.  

No se transformaban en una forma más sutil de energía. Literalmente desaparecían del 
campo de observación. ¿Dónde iban esas partículas? Éste es un tema aún no resuelto por 
los hombres de ciencia, aunque muchos apoyan la teoría de las múltiples dimensiones, que 
difiere muy poco de la teoría de los universos paralelos.  

Volviendo al tema de las vibraciones, sabemos que el nuestro es un universo físico.  

Las vibraciones suprafísicas conforman otros planos mucho más sutiles. ¿Quiénes los 
habitan?  

Lo importante es familiarizarnos con algunos términos. Uno de ellos es la palabra Thetán .  

Científicamente se sabe que el hombre se compone de tres partes: 1) Thetán (alma o 
espíritu); 2) mente y 3) cuerpo .  

De las tres, obviamente, el Thetán es la entidad superior, ya que sin alma el cuerpo no 
tendría animación ni mente, mientras que sin un cuerpo o una mente, el alma continúa 
teniendo animación y vida.  

El término Thetán fue acuñado por L. Ronald Hubbard para referirse al alma o espíritu, y 
resulta más apropiado utilizarlo para erradicar la concepción errónea de que el hombre 
“tiene” un alma: el hombre “ es ” esa alma.  

La palabra Thetán proviene de la letra griega theta que, en electroencefalografía, indica un 
ritmo cerebral más lento y predomina en el nivel de la percepción extrasensorial.  

En el plano físico, sólo un 10 % de nuestro Thetán anima nuestro cuerpo y nuestra mente. El 
otro 90 % se encuentra en un plano de vibración superior, el que nosotros llamamos el 
mundo espiritual .  

Cuando desencarnamos seguimos existiendo como Thetán [6] , ya que éste es inmortal.  

Mediante la telepatía (propia o utilizando un médium) es posible comunicarse con cualquier 
Thetán , encarnado o desencarnado.  

A través de diversas revelaciones ha sido posible saber que los espíritus habitan distintos 
planos en el universo suprafísico, según la categoría de Luz que posea dicho espíritu.  

Los Espíritus del Error , que son aquellos que han desencarnado con determinado karma , 
pueden habitar en los planos 2 y 3. Aquellos espíritus que han alcanzado un grado de 
Maestría , se encuentran en el plano 4. En la vibración siguiente, el plano 5, moran los 
espíritus que alcanzaron la máxima Luz.  
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El plano 6 está habitado por los ángeles , que no sólo están en una frecuencia vibratoria 
mucho más alta que la del mundo físico que percibimos, sino que incluso vibran en una 
sintonía más fina que la del mundo de los espíritus.  

En el plano 7 moran las Energías Crística y Búddhica, formadas por la Luz y el Amor del 
Absoluto, aparte de otras energías de Luz que han iluminado a distintos Avatares a lo largo 
de la historia de nuestra humanidad.  

El plano 8 está habitado por los elohim o dioses menores, que fueron los encargados de 
crear a los distintos seres angélicos, a los elementales de la naturaleza y a los espíritus que 
moran en los diversos planos de vibración.  

Cada eloah o dios menor tuvo una misión determinada en el planeta Tierra. Uno de los más 
conocidos fue Jehová que, para poder comunicarse telepáticamente con los hombres tuvo 
que descender parte de su esencia del plano 8 al plano 4.  

En realidad, parte de sí mismo vibró más lentamente, descendiendo automáticamente a la 4ª 
vibración, mientras el resto de su esencia se mantuvo en su plano original.  

Así pudo contactarse con Moisés. De otra manera su vibración hubiese sido tan alta que 
nunca se habrían captado sus mensajes.  

El antiguo pueblo judío llegó a confundir a Jehová con el Absoluto, hasta que Ieshu ben 
Iosef, más conocido como Jesús, nos describió al verdadero Padre, diciéndonos que Él es 
todo amor, toda comprensión y que no castiga , porque el avance hacia la Luz o el retroceso 
hasta la Oscuridad, tiene un mecanismo mucho más simple y más sutil.  

Si un espíritu de Luz es invadido por el ego, estando en el plano 5 de vibración, nadie lo 
expulsa de ese plano a una vibración más baja. Ante cualquier atisbo de ego, ese espíritu 
empalidece y la misma Luz del plano que habita “se le hace incompatible” y, en forma 
automática, desciende de nivel.  

En los niveles 2 y 3, los espíritus no sufren las necesidades físicas del nivel 1, pero sí 
atraviesan otro tipo de necesidades generadas por su ego . Por ejemplo, necesidad de 
notoriedad, que les trae aparejadas fuertes ansias de poder.  

Así, buscan someter al espíritu más débil. Se cargan de su energía, ignorando que el 
Absoluto tiene su Luz disponible para todas sus criaturas.  

A su vez, se rebelan contra las entidades que tratan de someterlos a ellos. Arman grandes 
legiones y protagonizan luchas tremendas en esos planos de vibración.  

Al encarnar en el plano 1, muchos de esos espíritus siguen la rebeldía en el universo físico 
y, en vez de evolucionar, retrasan más y más su camino hacia la Luz.  

Al desencarnar, la deuda kármica que generaron es mayor que la que habían traído. Y en 
muchos casos su caudal negativo es tanto que esos espíritus descienden al plano -1, 
llamado el plano de la Soledad .  

En esa vibración negativa, el aprendizaje es tremendo. Están rodeados de la más absoluta 
soledad. Aparte, la luz, que invade a todos los planos de vibración positiva, no existe en ese 
nivel.  
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No importa la cantidad de espíritus que moren en el plano -1: no se pueden comunicar entre 
ellos.  

Cada entidad tiene el libre albedrío para desplazarse en cualquier dirección. Sucede que no 
llega a ningún destino. El vacío en ese nivel es tan notorio que el espacio del plano 1 
agobiaría en densidad.  

Así como no hay luz, tampoco hay sonidos, El silencio se hace palpable. No hay encierro, 
pero una libertad sin comunicación visual, auditiva o telepática se hace insoportable.  

Cabe aclarar, por otra parte, que las comunicaciones visuales o auditivas no son iguales 
que en el plano físico.  

En ese nivel, como en los otros niveles, la única manera de subir de vibración es a través de 
un cambio de actitud e identificarse con una verdadera vocación de servicio, sin alimentar el 
ego con rencores.  

Hay otra vibración más baja: el plano -2, conocida como la Octava Esfera , teniendo en 
cuenta que los distintos universos suprafísicos son como esferas envolventes y son 8 los 
planos espirituales: desde el plano -2 al plano 6.  

La Octava Esfera es habitada por entidades espirituales que alcanzaron el límite de la 
crueldad.  

Según una rama de la doctrina teosófica, los espíritus que son confinados por su gran 
crueldad en esa zona misteriosa llamada la Octava Esfera , pueden ser separados del origen 
de su ser, para ser allí desintegrados y sus partículas diseminadas en el vacío absoluto. 
Sería el fin del Mago Negro.  

Por revelación, se sabe que no es así. El Absoluto nunca condena eternamente, pues dentro 
de Su Esencia se encuentra la Divina Misericordia [7] y todas las entidades espirituales 
siempre tienen una nueva oportunidad de recomenzar el camino evolutivo hacia la Luz. Y se 
evoluciona con enseñanza, no con castigo. No existe el fuego eterno .  

En el plano -2 el dolor se siente magnificado, pues cada entidad que habita allí puede palpar 
el sufrimiento de todos los espíritus del error y lo vive como propio.  

No se puede describir con palabras esa sensación tan agobiante. El espíritu aprende a 
compartir el dolor. Se da cuenta de que hay muchos que sufren tanto o más que él. Y al final 
deja de pensar en su dolor para tratar de calmar el dolor ajeno. Con esa actitud, 
automáticamente eleva su vibración y asciende de nivel.  

Otras informaciones equivocadas decían que la Octava Esfera destruía por completo la 
esencia del mal. No la destruye, la transmuta..., pero la transmuta porque el espíritu aprende 
su lección.  

La mayoría de los Espíritus del Error habitan en los planos 2 y 3. Su aprendizaje en esos 
planos es lento y por eso vuelven a encarnar. De esa manera tienen la oportunidad de 
evolucionar de una forma más rápida.  

Claro que el riesgo es grande, pues ningún espíritu encarnado recuerda sus vidas 
anteriores, como tampoco tiene memoria de sus vivencias en los planos suprafísicos. Y en 
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lugar de evolucionar puede seguir cometiendo errores, generando un karma mayor que el 
que trajo al plano físico.  

En el plano 4 moran los espíritus que lograron ascender al grado de Maestría, eliminando el 
ego por completo y asumiendo su vocación de servidores. Son entidades que dedican todo 
su tiempo a servir a sus semejantes, pues carecen de necesidades propias.  

También buscan orientar a aquellos espíritus que han perdido el rumbo hacia la meta 
evolutiva.  

El plano 5 está habitado por Espíritus de Luz. Son entidades de una vibración tan elevada 
que “su brillo” se destaca del de otras almas de menor nivel.  

Su misión no sólo es Servir, sino también guiar a sus semejantes.  

Por encima de los Espíritus de Luz está el mundo angélico . Es el plano 6 del universo 
suprafísico y los seres que viven en él son los tan conocidos ángeles .  

Otro tema muy interesante es el de las tan nombradas almas gemelas .  

Siempre nos han enseñado que las almas gemelas eran las dos mitades de un alma que se 
buscaban para volver a unirse. Lamentablemente, eso es crear en el ser humano una 
dependencia afectiva. La realidad es todo lo contrario de lo que enseñan en las clases de 
autoayuda.  

También nos explicaban que las almas gemelas eran dos almas tan iguales que, cuando 
encarnaban en el plano físico, siempre eran de distinto sexo para poder ejercer una 
atracción recíproca.  

De esa manera nos enseñaban a necesitar, a ser dependientes de un amor personal. No 
entendían que, al no necesitar, podíamos usar toda nuestra energía de amor para dar al otro.  

Al mostrarnos la teoría de esa manera nos indicaban todo lo contrario del genuino camino 
espiritual, que explica que el verdadero amor no necesita, porque es Amor de Servicio. Ése 
es el Amor impersonal. Porque el amor personal que damos y recibimos a diario se alimenta 
de emociones negativas difíciles de controlar, de dudas, de celos, de diversos roles de 
control entre uno y otro protagonista de ese sentimiento.  

Por el contrario, el Amor Impersonal no intenta manipular ni busca dominar a la persona a la 
que va dirigido ese afecto, sino que trata de serle útil... pues no importa uno, sino el otro.  

Pero para brindar ese amor tan excelso, tan elevado, no es necesario buscar la excusa de 
que somos la mitad de un todo y que la otra mitad es aquel ser a quien tenemos que amar.  

Gracias a Dios , la respuesta es más sencilla y menos egoísta. Porque, en realidad, las 
almas gemelas no son dos partes de un mismo espíritu. Tampoco son necesariamente 
espíritus de distinto sexo, pues los espíritus no tienen sexo.  

La teoría espiritual explica que las almas vibran en forma sutil o en forma densa, de acuerdo 
a su altruismo o egoísmo. Cada vibración es distinta a la otra, casi siempre. Pero hay 
espíritus que tienen vibraciones afines.  
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Destaco que hay almas que vibran en la misma sintonía. Son espíritus cuya vibración está 
en resonancia.  

Si dichos espíritus fueran sonido, se podría decir que son ondas acústicas de la misma 
frecuencia y amplitud. Ésas son las almas gemelas.  

La definición correcta es que las almas gemelas son espíritus que vibran en un acorde 
determinado, producido en repercusión con otro espíritu.  

Es muy importante aclarar otro equívoco. Hay otra creencia errónea que sostiene que las 
almas gemelas siempre son dos. Esto no tiene que ser necesariamente así, ya que puede 
haber muchos espíritus que vibren en una misma frecuencia.  

Creer que solamente dos son las almas que pueden estar en resonancia entre sí es limitar la 
afinidad de los espíritus.  

De todos modos, es importante destacar que en los Espíritus de Luz la afinidad es matizada 
por un amor impersonal y no por un sentido de posesión.  

Por ejemplo, el Maestro Jesús vibra en resonancia con su discípulo amado Juan Zebedeo, 
que antes había encarnado como Ananda, primo de Siddharta Gautama.  

Pero las almas gemelas no necesariamente están en un plano de Luz. Hay espíritus regidos 
por la crueldad que se encuentran en los planos más densos... y también son afines entre 
ellos. No se conocen entre sí, pero se comportan de la misma manera. Poseen la misma 
mezquindad, tienen similar egoísmo y hasta su carácter es parecido. Pero, a diferencia de 
los espíritus de Luz, estas almas aun siendo compatibles, pueden llevarse mal entre ellas.  

Esto demuestra que no siempre las almas gemelas se aman entre sí... ¡aquellos espíritus 
invadidos por el ego sólo se aman a sí mismos! Eso lo vivimos comprobando diariamente.  

Con respecto a las afinidades, las almas gemelas solo tienen afinidad verdadera en los 
planos de Luz, porque en los planos inferiores, su resonancia no es garantía de 
compatibilidad.  

Lo satisfactorio es que todos tenemos más de un alma gemela a la nuestra. Si vibramos en 
Amor, podremos percibir esas almas y, a la vez, seremos percibidos.  

Antes de referirme a las entidades angélicas del plano 6, quiero acotar muy brevemente el 
ciclo del eloah Jehová, que moraba en el plano 8.  

Fue elegido por el Absoluto para conducir a la raza humana a un ciclo preparatorio, para 
luego señalar a los hombres el camino de la perfección espiritual.  

Debió bajar al nivel 4 de vibración para poder comunicarse telepáticamente con Moisés y 
Aarón.  

La Energía Crística, también conocida como El Cristo, que en aquel entonces era el Logos 
Solar, fue autorizado para nominar a Jehová el nuevo Logos del planeta Tierra.  

El eloah Jehová se destacaba por su poder de comunicación. Por eso fue escogido por El 
Creador. Con el tiempo, fue alabado y venerado por el pueblo judío.  
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JERARQUÍAS SOLAR Y PLANETARIA  
(EN LA ÉPOCA BÍBLICA DEL ANTIGUO TESTAMENTO)  

  
Supervisadas por  

ABRAXAS (Logos Dimensional)  
  

LOGOS SOLAR  
El Cristo - Redención  

  
LOGOS PLANETARIO  

Jehová - Poder  
  

8 ESPÍRITUS MAESTROS  
(5ª iniciación jerárquica)  

Maestro Jesús - Amor-Sabiduría  
Siddharta Gautama - Iluminación-Equilibrio  

Maestro Confucio - Servicio-Instrucción  
Maestro Lao Tsé - Voluntad-Perseverancia  

Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo) - Devoción-Idealismo  
Maestro Hilarión - Investigación espiritual  
Maestro Serapis - Investigación angélica  

Maestro Djwal Khul - Dedicación-Sanación  
  

2 ESPÍRITUS MAESTROS COMPLEMENTARIOS  
Maestro Saint Germain - Magia ritual y ceremonial  

Maestro Kuthumi - Filantropía  

El drama fue que, en su interior, Jehová no tenía tanto poder como el que manifestaba. Fue 
abordado por miles de espíritus del error que, aprovechando el nivel más bajo al que 
voluntariamente había descendido el eloah , decidieron tentarlo para que perdiera el control 
de la misión que le había sido encomendada.  

Lo lograron... Jehová fue invadido por el ego , fue dominado por la ira cuando amenazó con 
venganzas a las tribus que no le hacían caso. También fue débil cuando se dejó llevar por 
impulsos primarios al castigar con saña las conductas humanas, se dejó manipular por un 
demonio cuando sometió a Job a terribles sufrimientos, perdió el control de sí mismo 
cuando destruyó ciudades y masacró pueblos que no lo veneraban.  

De todas modos, en esa época era el Logos Planetario y no había más verdad que la suya.  
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Su lenguaje era el temor y no el amor. Por eso los hombres tenían una imagen distinta del 
Creador. Una imagen vengativa, intolerante... que priorizaba el castigo sobre la misericordia.  

Después, surge en el plano físico esta importante figura llamada Siddharta Gautama que, al 
ser iluminado por la Energía Búddhica, encuentra el equilibrio espiritual y enseña a superar 
el sufrimiento.  

Pero como el Sendero del Iluminado no pone como condición indispensable la aceptación 
de un Ser Supremo, la imagen de un Dios tiránico y caprichoso persiste, hasta que encarna 
Jesús...  

Ese espíritu tan evolucionado nos enseña que El Padre es todo Amor , que todos los 
hombres pueden acceder a Su Reino, que cada persona evoluciona según sus actos.  

Cuando a la edad de 32 años Jesús termina de elevarse al recibir en su espíritu parte de la 
Energía Crística, su ser ya está preparado para transmitir el Mensaje del Padre.  

Un capítulo para destacar es cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de 
Jacob y ésta le pregunta:  

--¿Dónde puedo adorar a Dios? Porque nuestros padres lo adoraron en este monte y 
los judíos lo adoran en Jerusalén, en la sinagoga.  

Jesús le responde:  

—Debéis adorar al Padre en el espíritu de cada uno, porque Dios es espíritu.  

Cuando Jesús desencarna, opta por descender a la Octava Esfera donde, al igual que en el 
plano físico, comparte el dolor de los demás.  

Luego, asciende directamente a la vibración 4 ª , nivel de Maestría, y le es comunicado el 
nombramiento cono nuevo Logos Planetario, en reemplazo del eloah Jehová.  

Obviamente, las virtudes del Maestro Jesús son el Amor y la Sabiduría.  
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JERARQUÍAS SOLAR Y PLANETARIA  
(EN EL MOMENTO QUE JESÚS LLEGA A LA VIBRACIÓN 4 a )  

  
Supervisadas por  

ABRAXAS (Logos Dimensional)  
  

LOGOS SOLAR  
El Cristo - Redención  

  
LOGOS PLANETARIO  

Maestro Jesús - Amor-Sabiduría  
  

7 ESPÍRITUS MAESTROS  
(5 ª iniciación jerárquica)  

Siddharta Gautama - Iluminación-Equilibrio  
Maestro Confucio - Servicio-Instrucción  

Maestro Lao Tsé - Voluntad-Perseverancia  
Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo) - Devoción-Idealismo  

Maestro Hilarión - Investigación espiritual  
Maestro Serapis - Investigación angélica  

Maestro Djwal Khul - Dedicación-Sanación  
  

2 ESPÍRITUS MAESTROS COMPLEMENTARIOS  
Maestro Saint Germain - Magia ritual y ceremonial  

Maestro Kuthumi - Filantropía  

El nombre espiritual del Maestro Jesús es Ieshu ben Iosef, así como el de Juan Zebedeo es 
Johnakan Ur-el, y está actualmente en el mismo plano de vibración que su Maestro.  

Cabe aclarar aquí que estando la persona encarnada, sus actos positivos o negativos 
pueden incidir para que su Thetán , es decir, su parte espiritual que queda en su plano, 
“empalidezca” o “brille” más en su esencia.  

La parte terrenal puede contagiarle soberbia, ansias de poder, etc. y si la persona realiza 
actos que rocen la crueldad extrema, su Thetán puede descender de nivel al ser menos sutil 
su vibración.  

En este caso el karma que genera esa persona es tan grande que ya no puede ser revertido 
ni transmutado en esa vida.  
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Mil años después que Jesús reemplazó al eloah Jehová como Logos Planetario, el Maestro 
del Amor asciende a la 5 ª vibración y es nombrado Logos Solar, mientras que El Cristo 
pasa a ser el nuevo Logos Dimensional en lugar de Abraxas.  

El sendero espiritual de la Galaxia también es modificado y la Energía Búddhica es 
nominada Logos Galáctico.  
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JERARQUÍAS SOLAR Y PLANETARIA  
  

Supervisadas por  
EL CRISTO (Logos Dimensional)  
y El BUDDHA (Logos Galáctico)  

  
LOGOS SOLAR  

Maestro Jesús - Amor-Sabiduría  
  

LOGOS PLANETARIO 
Sanat Kumara - Conocimiento 

  
7 ESPÍRITUS MAESTROS  
5 ª iniciación jerárquica  

Siddharta Gautama - Iluminación-Equilibrio  
Maestro Confucio - Servicio-Instrucción  

Maestro Lao Tse - Voluntad-Perseverancia  
Johnakan Ur-el - Devoción-Idealismo  

Maestro Hilarión - Investigación espiritual  
Maestro Serapis - Investigación angélica  

Maestro Djwal Khul - Dedicación-Sanación  
  

2 ESPÍRITUS MAESTROS COMPLEMENTARIOS  
Maestro Saint Germain - Magia ritual y ceremonial  

Maestro Kuthumi – Filantropía  
 

Sanat Kumara es denominado Logos de la Tierra, bajo la dirección del Maestro Jesús, el 
Logos Solar. Sanat Kumara había sido Logos del planeta Venus y llegó al nuestro 
descendiendo en la misteriosa ciudad de Shambhala, situada al norte del actual Tibet.  

Fundó la civilización de Lemuria y, cuando ésta desapareció, Sanat Kumara quedó como 
guía espiritual del planeta y controlaba la evolución de la raza humana.  

Tuvo tres grandes lugartenientes: Sanaka, Sanándana y Sanátana, de altísimo nivel 
espiritual.  

La virtud de Sanat Kumara es el Conocimiento. En la época actual, el nuevo Logos 
Planetario es Siddharta Gautama, cuyas virtudes son Iluminación y Equilibrio.  
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JERARQUÍAS SOLAR Y PLANETARIA  
(COMPOSICIÓN ACTUAL)  

  
Supervisadas por  

El CRISTO (Logos dimensional)  
y EL BUDDHA (Logos Galáctico)  

  
LOGOS SOLAR  

Maestro Jesús - Amor-Sabiduría  
  

LOGOS PLANETARIO  
Siddharta Gautama - Iluminación-Equilibrio  

  
7 ESPÍRITUS MAESTROS  
5 ª iniciación jerárquica  

Maestro Confucio - Servicio-Instrucción  
Maestro Lao Tsé - Voluntad-Perseverancia  

Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo) - Devoción-Idealismo  
Maestro Djwal Khul - Dedicación-Sanación  

Sanat Kumara - Conocimiento  
Maestro Hilarión - Investigación espiritual  
Maestro Serapis - Investigación angélica  

  
2 ESPÍRITUS MAESTROS COMPLEMENTARIOS  

Maestro Saint Germain - Magia ritual y ceremonial  
Maestro Kuthumi - Filantropía  
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V  

  

LOS MAESTROS ASCENDIDOS  

  

Hubo espíritus que, al encarnar, se destacaron por su Misericordia y sobresalieron por el 
Gran Servicio que brindaron a la Humanidad.  

Al desencarnar, su “propio brillo espiritual” los elevó a un plano superior de Luz. Son los 
llamados Maestros Ascendidos.  

Uno de los más conocidos es el Maestro Saint Germain, quien fuera hasta poco tiempo el 
guardián de la Llama Violeta, distinción que había heredado de la excelsa Kwannón, hasta 
que Johnakan Ur-el, el alma gemela de Jesús, fue nominado el nuevo director del Séptimo 
Rayo .  

La Llama Violeta representa el Orden ceremonial y la Magia ritual. Tiene el poder de 
transmutar el karma , por eso se la conoce también como La Llama de la Transmutación.  

El Maestro Saint Germain tuvo varias encarnaciones anteriores: Hiram Abiff, Lázaro, San 
Albano, Francis Bacon, Roger Bacon, Christian Rosenkreutz y el conde Saint Germain, hijo 
del príncipe Rakoczy de Transilvania. Su virtud es la Magia ritual y ceremonial.  

Otro de los Maestros Ascendidos es Jonhakan Ur-el, quien antes encarnó como Ananda, 
primo de Siddharta Gautama.  

En esa encarnación es destacable su rol, sirviendo muchas veces de apoyo al Iluminado y, 
cuando éste deja su cuerpo físico, los discípulos se preguntan quién va a ocupar su lugar. 
Ananda responde con otra pregunta:  

--“¿Hay alguno entre ustedes de igual estatura espiritual que quiera ocupar el vacío 
que dejó Siddharta?”.  

Como no obtiene respuesta, continúa diciendo:  

--“Sugiero que sigamos las enseñanzas que nos dejó... y su ejemplo de vida. Los 
preceptos de Siddharta serán desde ahora nuestra guía”.  

Johankan Ur-el encarnó casi 500 años más tarde como Juan Zebedeo, el discípulo amado de 
Jesús.  

Nadie mejor que Juan para comprender a su Maestro. Su soledad, cuando los propios 
apóstoles no entienden su Mensaje. Su tristeza, al ver que los hombres no le permiten 
mitigar sus sufrimientos. Su dolor, al comprobar que la traición está entre sus filas. Su 
fuerza, al vencer el ego que quiere dominarlo.  

Su miedo, cuando se apodera de él la parte humana. Su Amor, que Juan también siente por 
resonancia espiritual.  
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Jonhakan Ur-el dio testimonio de todo eso. Fue director del Sexto Rayo Oro Rubí, hasta que 
fue reemplazado por el Maestro Sankara.  

A su vez, Johnakan Ur-el se hizo cargo de la Llama Violeta. Su virtud es la Devoción y el 
Idealismo. Actualmente está encarnado y su misión es difundir El Evangelio del Tercer 
Milenio, que no cambia ninguna Palabra de Las Sagradas Escrituras, sino que mejora los 
mensajes.  

Ahora quiero referirme a El Morya, anterior director del Primer Rayo, que había heredado del 
eloah Jehová. El Maestro El Morya es el jerarca del Templo de La Buena Voluntad y en vidas 
pasadas fue el poeta Sir Thomas Moore.  

Aunque el Primer Rayo actualmente no está en vigencia, El Morya delegó la llama Azul zafiro 
del Poder y la Voluntad en el Maestro Kuthumi. La virtud de El Morya es la Inspiración.  

Otro de los Maestros Ascendidos es el filósofo budista Nagarjuna, quien desarrolló el 
concepto de shunyata , “vacuidad” o “vacío”. Está considerado una de las quince figuras 
filosóficas más grandes del mundo. El “vacío” es el conocimiento absoluto, que no utiliza 
conceptos por estar más allá de toda discriminación.  

Nagarjuna vivió en la India meridional en el siglo II d.C.  

El Maestro enseñaba con el siguiente ejemplo: El fuego no arde si no se enciende la leña, de 
manera que necesita de la misma para existir. Por otro lado, la leña no podría llamarse leña 
si no existiese el fuego, puesto que sin él solo se caracterizaría como trozos comunes de 
madera. A la conclusión que llega Nagarjuna es que no puede decirse que el fuego y la leña 
posean una existencia independiente el uno de la otra. Pero al mismo tiempo no puede 
afirmarse tampoco que no existan en absoluto. ¿Cuál es la respuesta? Que ambos existen 
en el estado de “vacuidad” y se aguardan recíprocamente para cobrar existencia real.  

Para reforzar el concepto, transcribo la siguiente parábola del filósofo chino Chuang Tse 
(Siglo IV a.C.): Si vamos navegando por una corriente y observamos que, en sentido 
contrario se acerca una embarcación en rumbo de colisión con la nuestra, primero le 
advertiremos al timonel de esa nave; luego, si aparentemente no nos ha oído, hablaríamos 
en voz más alta para que desvíe su rumbo.  

Si así y todo no nos escucha, podremos incluso perder el control y gritarle a viva voz, 
reprochándole la imprudencia en vista del prejuicio que nos puede ocasionar el inminente 
choque.  

Imaginemos ahora la misma situación inicial, pero que la embarcación que viene a nuestro 
encuentro está a la deriva, sin tripulante. ¿A quién le advertiríamos? ¿Contra quién 
descargaríamos nuestra ira?  

¿Qué enseñanza nos deja esta parábola? Meditemos: Si se navegara “vacío” por la corriente 
de la vida, sin un “Yo” dentro del vehículo, no habría causa ni efecto del sufrimiento .  

La implementación de la “vacuidad ” tiene como objetivo eliminar el sufrimiento que trae el 
apego a un “yo” .  

Sin la influencia de Nagarjuna, el Budismo hubiera quedado relegado nada más que a los 
monjes encerrados en un monasterio, los que solo buscaban su propio progreso espiritual.  
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El gran filósofo Nagarjuna dijo que la verdadera espiritualidad era “sacrificar la propia 
iluminación” para ayudar al progreso de los demás mediante la predicación y guía. La virtud 
de Nagarjuna es la Reflexión.  

Uno de los excelsos Maestros es Lao Tsé, filósofo chino, fundador del Taoísmo, cuyas 
enseñanzas se hallan en su obra “Tao te King”. Tuvo algunas diferencias conceptuales con 
otro Gran Maestro: Confucio, cuyo verdadero nombre era K'ung fu tzu y que escribió, entre 
otras, dos obras casi fundamentales para la posteridad: El I-ching o Libro de las Mutaciones 
y Los Diálogos, que son en su mayoría conversaciones con sus discípulos y refleja sus 
pensamientos.  

Cabe destacar del I-ching el primero de los 64 hexagramas: Ch'ien / Lo creativo. El signo se 
compone de 6 trazos no partidos, los cuales corresponden a la energía primaria, espiritual y 
activa. Como al signo no lo afecta ninguna de las debilidades mundanas, es, en sí mismo, la 
fuerza interior.  

------------------  

------------------  

------------------  

------------------  

------------------  

------------------  

  

Ch'ien / Lo creativo  

  

“Lo Creativo, con voluntad y perseverancia, consigue el éxito del espíritu. La Elevación del 
Ser es tan importante que su meta principal es el Servicio. Lo Creativo es el Inicio, a lo cual 
todas las cosas deben su comienzo.  

Lo Creativo es la Virtud que abarca todo el Universo. Es una fuerza espiritual que logra que 
el hombre se haga fuerte e infatigable. La vía de Lo Creativo obra mediante la modificación y 
la transformación, a fin de que cada cosa adquiera su recta naturaleza y su recto designio, y 
así lograr duradera concordancia con la Gran Armonía. He aquí lo Propicio y lo 
Perseverante.  

Transferidas al terreno humano, estas cualidades muestran al gran hombre en camino hacia 
el gran éxito.  

Como sendero hacia el logro, aparece aquí el reconocimiento y la realización del sentido del 
Universo que, en cuanto ley perenne y, a través de fines y comienzos, origina todos los 
fenómenos condicionados por el tiempo.  
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De este modo, toda etapa alcanzada se convierte a la vez en preparatoria para la siguiente, y 
así el tiempo ya no constituye un obstáculo, sino el medio para la realización de lo posible”.  

La forma de pensar de ambos Maestros era distinta, aunque los dos buscaban el camino 
espiritual.  

Lao Tsé despreciaba los valores terrenos y se alejaba de la sociedad, en busca de valores 
más puros y absolutos.  

Confucio, por el contrario, no huía de la gente y se acercaba a los poderosos con la finalidad 
de poder cambiar el pensamiento de su entorno y así proporcionar bienestar al pueblo.  

Cuando se encontraron los dos Maestros, Lao Tsé le dijo a Confucio:  

—Deja esa vida de vanidad y las ambiciones excesivas, pues eso no es beneficioso 
para ti.  

Pero Confucio quería el poder para propiciar su justa doctrina. Se preocupó por la 
alimentación de los niños que sufrían pobreza extrema, estableció claras normas sociales, 
mas nunca descuidó los ritos y ceremonias religiosas.  

Lao Tsé llegó a eludir los problemas del pueblo, pues pensaba que la corrompida situación 
social ya no podía mejorar. Incluso le advirtió a Confucio:  

—Aunque hables con verdad, no se te ocurra criticar a los poderosos, pues te 
pondrás en peligro. Guárdate de señalar los defectos de los corruptos.  

Pero Confucio no cejó en su intención. Él seguía creyendo en los valores positivos del 
mundo visible.  

Le comentó a su discípulo Tzu-lu:  

—Si huyo de la compañía de los hombres... ¿con quién podría vivir?  

Confucio no quiso fundar ninguna religión, sólo reordenar una sociedad y conducirla al 
sendero de los sanos principios.  

Lao Tsé descreía de los valores morales y llegó a pregonar que cada uno debía buscar por 
sí mismo el camino de la humildad, dejando de lado la ostentación y los deseos personales.  

Confucio y Lao Tsé fueron dos personalidades que buscaron el camino de la Luz con 
métodos distintos. Las virtudes de Lao Tsé son la Voluntad y la Perseverancia. Las virtudes 
de Confucio son el Servicio y la Instrucción.  

Aparte, el Maestro Confucio heredó del Cristo el Segundo Rayo Amarillo Oro, que 
representa Amor y Sabiduría, las mismas virtudes que le inculcó al Maestro Jesús.  

Más tarde, Confucio delegó el Segundo Rayo en Kuthumi, quien cuando se hizo cargo de la 
Llama A z ul Zafiro , dejó como nuevo director del Rayo Amarillo Oro al Maestro Djwal Khul, 
conocido como El Tibetano.  
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Es de destacar la Maestra Ascendida Kwan Yin o Kwannón, conocida también como 
Avalokitesvara. Fue considerada un Bodhisattva, palabra que significa “aquel que renuncia 
a su Santidad en pos del Amor y la Benevolencia Universal”.  

La virtud de Kwannón es la Misericordia y fue la primera directora del Séptimo Rayo Violeta.  

La Maestra Ascendida Lady Rowena es la actual directora de la Llama Rosa. El Tercer Rayo 
representa la Inteligencia Activa y el Amor que sustenta al Universo físico y en una época 
estuvo dirigido por el Maestro Ascendido El Veneciano, quien en su última encarnación fue 
el pintor Paolo Caliari, un gran colorista que, entre otras obras, pintó Las bodas de Caná y 
Cena de Jesús en casa de Leví .  

Cuando El Veneciano ascendió de plano de vibración, el cargo que dejó fue confiado a la 
Maestra Ascendida Lady Rowena, quien hasta hoy lo sigue ejerciendo.  

Lady Rowena enseñó que el Amor libera al ser humano, porque le da la facultad de 
perdonar, dejándolo libre de odios y resentimientos. El odio impide el crecimiento espiritual 
y retarda la ascensión a la Luz. El Amor acerca a Dios, pues logra que cada persona se 
preocupe por sus semejantes.  

La virtud de Lady Rowena es la Caridad.  

Un ser espiritual para destacar es la figura de Kether que, según la cábala, es el primer 
Sephirah, la más elevada de las emanaciones divinas.  

Kether tuvo su última encarnación én Aní, el 4 º planeta de la estrella 47 Ursae Majoris, a 35 
años luz de nuestro sistema solar. Allí fue nombrado El Anciano de las Rotaciones. En la 
Tierra se conoce a Kether como El Anciano de los Días.  

Los habitantes de Aní tienen un promedio de vida de 120 rotaciones planetarias (240 años 
terrestres). En ese mundo denominan Anciano al que posee un cargo honorífico y no a una 
persona de avanzada edad. Se puede ser Anciano a las 30 rotaciones si la Asamblea lo 
aprueba.  

Según antiguos escritos, Kether reencarnó por primera vez en Venus, donde conoció a 
Sanat Kumara, quien después llegó a ser discípulo suyo.  

Esos escritos dicen que Kether estaba nominado para ser el Logos del planeta Venus¸ pero 
pidió servir a sus nativos en el plano físico y cedió ese privilegio a su aventajado alumno.  

Así, Sanat Kumara fue el Logos de Venus.  

Miles de años después, cuando el planeta Venus estaba cambiando su atmósfera, Kether y 
Sanat Kumara encarnaron nuevamente en el Lucero del Alba.  

Posteriormente se trasladaron en una nave a nuestro planeta y, mientras Kether buscaba la 
manera de educar a las tribus salvajes del lugar, Sanat Kumara agrupó a unos seres 
bastante más evolucionados que habitaban en las montañas y fundó la civilización de 
Lemuria.  

Pasaron miles de años más y encarnaron en La Atlántida, donde Kether intervino en la 
política de la isla más de una vez para unificar criterios.  
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Siglos después, Kether encarna por primera vez en Aní y al poco tiempo es nombrado 
Anciano. Gobierna el planeta y logra la paz del mismo, después de muchas rotaciones de 
guerras continuas.  

Al pasar al plano espiritual, Kether es el nuevo Logos planetario de Aní, mientras que en 
nuestro mundo, el Logos es Sanat Kumara.  

Siguen transcurriendo los siglos y en Aní se produce un cisma religioso. Sangrientas 
rebeliones tiñen de sangre la tierra de ese mundo. Las altas entidades de Luz deciden que 
debe encarnar alguien de extrema sabiduría para enfrentar esos problemas y que también 
sea imparcial en los juicios, para no cometer abusos de autoridad.  

Kether volvió a encarnar en Aní nuevamente y es un caso aislado el hecho de que un Logos 
Planetario vuelva al plano físico.  

El riesgo es grande, pues al no tener memoria de reencarnaciones anteriores, no hay una 
total garantía de éxito en la misión encomendada.  

Kether logra encaminar la unión en Aní, logrando evitar que esa grieta espiritual entre los 
habitantes de ese mundo se agigantara.  

Su intervención impidió que se dividieran en forma definitiva los distintos grupos religiosos 
de Aní y siguió esforzándose en pos de una armonía planetaria, que consiguió casi sobre el 
final de su ciclo de vida.  

La virtud de Kether es la Armonía.  

Menciono ahora al Maestro Kuthumi, cuyo verdadero nombre es Koot Hoomi Lal Singh.  

Este venerado Maestro fue director del Segundo Rayo, antes de hacerse cargo del Primer 
Rayo y dejar la Llama Amarillo Oro bajo la dirección del Maestro Djwal Khul.  

El Maestro Kuthumi también está considerado un Bodhisattva. Su espíritu y el espíritu del 
Maestro El Morya también pueden ser vistos como almas gemelas, pues trabajan su Luz 
interior casi como una unidad, proyectando el Poder del Amor sobre la humanidad 
encarnada.  

Principalmente actúan como inspiradores de los grandes políticos del planeta, aunque 
muchas veces el ego de éstos es tan grande que poco pueden hacer los dos grandes 
Maestros para corregir las decisiones equivocadas que puedan tomar esos hombres.  

El Maestro Kuthumi también es ayudado en su misión por tres grandes grupos de ángeles, 
que cooperan con él en niveles mentales, para reforzar la tarea de Amor y de Guía hacia la 
raza humana, tan contradictoria y con tanto camino por recorrer.  

La virtud de Kuthumi es la Filantropía.  

“ El hombre avanza en la medida que sirve ” . Ésta es una frase del Maestro Ascendido 
Djwal Khul, también conocido como El Tibetano.  

Djwal Khul es el actual director del Segundo Rayo, pues ocupó el cargo que dejó Kuthumi, 
cuando éste, a su vez, fue honrado con la dirección de La Llama Azul Zafiro.  
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En vidas anteriores este venerado Maestro fue Aryasangha, fundador de la primera escuela 
Yogachara, que significa “El camino del yoga”.  

Yogachara es una escuela de filosofía del budismo Mahayana, una línea espiritual que 
beneficia a todos los seres conscientes.  

El Maestro Djwal Khul ha dictado gran parte de la obra esotérica La Doctrina Secreta a H. P. 
Blavatsky y, asimismo, la mayoría de las obras escritas por Alice A. Bailey.  

Las virtudes de Djwal Khul son la Dedicación y la Sanación.  

Ahora me voy a referir al Maestro Ascendido Serapis Bey, director del Cuarto Rayo Blanco, 
que representa la Armonía, la Belleza y el Arte.  

En una vida anterior encarnó en Grecia, pero como su actividad se desarrolló en su mayor 
parte en Egipto, se conoce a Serapis como El Egipcio.  

En el plano espiritual, este Maestro inspira a todos los que se dedican al arte en general. 
Ayuda en ideas a quienes componen música, a los pintores y artistas plásticos, y a los que 
se inician en la literatura.  

Serapis Bey también utiliza parte de su tiempo en descorrer el velo del mundo angélico.  

Este Maestro de la evolución artística también pone mucho énfasis en la armonía espiritual 
de todos los seres encarnados.  

La virtud de Serapis Bey es la Investigación Angélica.  

Otro de los Maestros Ascendidos es Hilarión, director de la Llama Verde, el Quinto Rayo, 
que representa Conocimiento Concreto y Ciencia.  

El Maestro Hilarión llegó a formar un grupo de investigadores psíquicos e inició 
posteriormente el movimiento espiritista, dedicando parte de su vida terrenal al 
conocimiento del mundo espiritual.  

Escribió un libro llamado Luz en el Sendero , un tratado ocultista que ayudó a desarrollar la 
intuición de quienes lo consultaron.  

Cuando Hilarión desencarnó siguió trabajando con entidades dévicas en el plano astral para 
que aquellos que buscasen el camino de la Luz no tuvieran el lastre del apego material.  

En un mensaje telepático, el Maestro Hilarión comunica que si una persona busca en la 
parte espiritual la felicidad, debe entender primero el poder que proporciona el don de la 
meditación y el esfuerzo que significa no prestar atención al mundo de las apariencias, 
observando sólo la Presencia del Absoluto en el interior de cada semejante.  

De esa manera, la Presencia Divina sería captada en cada célula del que busca esa Luz, 
dándole así con plenitud toda la felicidad que ese ser pueda desear.  

En una vida anterior, el Maestro Hilarión fue Saulo de Tarso.  
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Su virtud es la Investigación Espiritual.  

El Maestro Ascendido Sankara es el actual director del Sexto Rayo Oro Rubí, que representa 
la Devoción y el Idealismo. Reemplazó en el puesto a Johnakan Ur-el, quien se hizo cargo 
del Séptimo Rayo.  

Antes de Johnakan, la entidad que dirigía el Sexto Rayo era la Maestra Ascendida Lady 
Nada, quien enseñó que la Llama Oro Rubí es la que trae la Paz, el Suministro y la Gracia.  

El Maestro Sankara fue un reformador religioso de la India. Gran filósofo y maestro de la 
Vedanta, se especializó en la doctrina monista Advaita.  

Siempre salió en defensa de aquellas escuelas que negaban la identidad de los seres, pues 
él pensaba que únicamente un Principio esencial (Brahaman) tiene existencia y que toda la 
manifestación fenoménica es sólo una ilusión.  

Sankara escribió comentarios a los Upanishads , los tratados que integran el tercer y último 
grupo de escrituras de la revelación védica.  

Los Upanishads hurgan el contenido teológico de esa revelación y no son un conjunto 
homogéneo, ya que poseen una mezcla de himnos, citas y aforismos.  

Estas escrituras afirman la negación de un mundo visible, donde lo único real es el Alma 
Universal Suprema, el Ser que existe por sí y es Eterno e Inmutable.  

El Maestro Sankara profundizó en las raíces de la Vedanta, pues no la tomó sólo como una 
doctrina ortodoxa hindú, sino como un sistema filosófico. Buscó en la rama A dvaita, que 
solo ve el Uno bajo las formas ilusorias.  

Sankara afirmaba que el Yo Superior del hombre buscaba la identificación con la Divinidad, 
para poder trascender en el mundo real.  

La virtud del Maestro Sankara es la Investigación Filosófica.  

Con respecto a los Rayos, son vibraciones energéticas utilizadas por los Maestros 
Ascendidos para abrir el canal del cuerpo causal de cada ser encarnado y así transmitirle 
orientación, consolación o armonía entre otras cosas.  
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VI  

  

LAS ENERGÍAS DIVINAS  

Hay diversos tipos de energías que habitan los distintos modelos de universos creados por 
El Absoluto. Una es la Energía Crística, que representa La Redención. Otra es la Energía 
Búddhica, que indica La Elevación.  

El rol de las Energías Divinas es ubicar a aquellos espíritus Maestros que estén encarnados 
en Misión y seguir su evolución en el plano físico para, cuando se hallen preparados, 
contactarlos y ampliar aún más su campo de conciencia. De esa manera, el espíritu Maestro 
alcanza en instantes la Iluminación interior y, al integrar totalmente el resto de ego que le 
pudiera quedar, ya no tendría ningún lastre para realizar su Misión en el plano físico.  

Hay otras Energías de Luz Divina. Una de ellas es Fohat, energía al mismo nivel de la 
Crística y la Búddhica.  

Otra energía similar a Fohat es Prana.  

Hay una energía que se relaciona directamente con los seres vivientes y es la que llamamos 
Kundalini .  

Kundalini es la energía cósmica vital de cada ser encarnado.  

La energía Kundalini es absorbida por unas enzimas llamadas ATPasa, que transforman la 
misma en reacciones químicas que producen el ATP, sustancia que almacena y transporta 
esa energía para el buen funcionamiento de todos los organismos vivos.  

Según el Tantra [8] , la energía Kundalini se encuentra situada en el chakra base o 
Muladhara. Se considera que está latente y solo se despierta cuando la energía sexual se 
conecta con lo Divino, donde las limitaciones dejan paso a una unión de amor.  

En su parte encarnada, los seres humanos tienen 24 grupos energéticos distintos y, debido 
a eso, algunas personas absorben en forma inconsciente la energía de otras, causándoles 
un pronunciado bajón energético.  

Otras de las entidades de Luz al nivel de Fohat y Prana son los Lípikas. Estas entidades no 
son Energía Divina propiamente dichas, sino Inteligencias espirituales que se hallan 
relacionados con el Karma, pues ajustan las complicadas operaciones de la Ley de Causa y 
Efecto, autorizando a cada espíritu a revertir sus karmas con las lecciones que elijan 
aprender en cada encarnación. Además, guardan los registros kármicos en los archivos 
akáshicos.  

Estos anales son custodiados por El Cristo, el actual Logos Dimensional.  

Los Logos Dimensionales son las únicas energías que pueden pasar a cada uno de los 22 
universos paralelos que conforman la creación.  
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Ahora vamos a hablar de ciertas Energías que tienen un rol negativo preponderante: las 
Energías Lúdicas.  

Todos decimos que los verdaderos conocimientos en los temas esotéricos son conocidos 
solamente por unos pocos en profundidad.  

Sabemos que existen los diversos planos espirituales y hay un plano angélico por encima 
de ellos aunque, en realidad, el plano 6 está al mismo nivel que el plano 5. Quizás con otra 
resonancia.  

Sabemos también que sobre los planos de Luz moran las Energías Divinas, en el plano 7º. 
Pocos son los que saben su función específica. Es cierto que pueden ser Logos, tanto 
planetarios como estelares, galácticos o dimensionales, de acuerdo a lo resuelto por otra 
Energía de un nivel más elevado llamada La Esencia.  

La Esencia es la Vibración Sutil que decide qué Energía Divina puede realizar tal o cual 
función de Misericordia. La Esencia es una Energía de mayor vibración que los Elohim o 
dioses menores. A los fines prácticos podemos ubicarla en el plano 9º.  
No es una Energía Creadora como los Elohim, pero imparte directivas.  

La Energía Divina que se ocupa de regir a nuestra galaxia Vía Láctea es la Energía Búdhica, 
también  llamada El Buda. La Energía que rige nuestra Dimensión es El Cristo, a mi criterio 
la de más Amor después del Absoluto.  

Así como las Energías Divinas también tienen la función de "canalizar" su Luz a los 
Maestros del desapego, tal como Cristo hizo con Jesús o como Buda, con Siddartha, 
también hay otras Energías de muy bajo nivel que "alimentan el ego" a los Espíritus del 
error. Éstas son las Energías Lúdicas.  

Las Energías Lúdicas invaden a los espíritus débiles y, en forma de tentaciones en su 
cuerpo de deseos, les canalizan todo tipo de negatividades: debilidad por el juego de azar 
(lo lúdico), formación de la vanidad, el deleite por figurar, fortalecimiento del ego, 
crecimiento del rencor (buscar a quién echarle la culpa por todos los fracasos y/o 
sufrimientos), sentimientos de culpa (ideal para anular a aquellos que quieren crecer), 
sentimientos encontrados (los indecisos son campo fértil), deseos de venganza (un paso 
más adelante del crecimiento del rencor) y, por sobre todas las cosas, formación continua 
de engramas, para que ese espíritu sea cada vez presa más fácil del Mal.  

Así como los Maestros de Luz crecen hasta estar preparados para recibir determinada 
Energía Divina, los Espíritus del error se deterioran internamente y la Energía Lúdica toma 
posesión de ellos.  

Una aclaración: Dios da libre albedrío. Por lo tanto, lo de "tomar posesión” es siempre con 
el consentimiento consciente o inconsciente del espíritu.  

¿En qué plano moran las energías lúdicas? En los planos negativos -2, -1. En el plano físico 
1 y en los planos del error 2 y 3, acechando ocultas en el mundo espiritual, buscando la 
presa...  

Pido disculpas si suena muy crudo, pues parece que hablara de un carnívoro terrestre.  
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Nadie está exento de ser tentado por una Energía Lúdica y, aunque no tienen poder en los 
planos de Luz, pues los espíritus Maestros se envuelven en Amor, un inexpugnable escudo 
para las vibraciones negativas, nunca nos olvidemos que hay seres de Luz encarnados...  y 
estas Energías sí tienen poder en el plano físico, donde los espíritus Maestros no poseen 
memoria reencarnativa. Ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que quiero decir.  

El camino que lleva a la Luz es, figurativamente hablando, un camino angosto y pedregoso. 
Y hay tres categorías de entidades que perturban ese camino:  

1) Los demonios, que en realidad cumplen una función, pues su palo en la rueda es 
para que el espíritu aprenda a superar los escollos.  

2) Los espíritus del error que, por su propio ego, intentan arrastrar a los demás 
espíritus "hacia abajo".  

3) Las Energías Lúdicas, que se aprovechan de la debilidad de estos espíritus para 
"voltearlos" del todo.  

En cuanto a los planos de oscuridad de los demonios, son 14 y se entrecruzan con los 
planos espirituales, interactuando.  

O sea, los ciclos de oscuridad interfieren en todos los planos, desde el más denso hasta el 
más sutil.  
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VII  

  

EL MUNDO ANGÉLICO  

  

Es importante aclarar que los ángeles no son espíritus. Son entidades de Luz que moran en 
el 6 º plano de vibración supraenergética y cumplen distintas funciones, siempre para 
servicio del ser humano.  

No sólo son mensajeros divinos, como el amado Arcángel Gabriel. También hay ángeles 
protectores que tratan de evitar accidentes u otras desgracias, salvo que la persona tuviera 
que vivir determinado incidente por karmas pendientes.  

Los ángeles actúan tanto en el nivel material como en los niveles espirituales donde hagan 
falta.  

Su vibración tan elevada está en concordancia con su amor, por eso los ángeles se 
abstienen de emitir juicios... y gozan haciendo servicio.  

Los seres encarnados visualizan a los ángeles proyectando sobre ellos las características 
humanas. Ven la imagen angélica de acuerdo a sus necesidades.  

La persona protectora puede ver a un bebé con alitas. Aquel que se refugia en la soledad, 
quizás vea a un ángel con figura humana adulta y, aunque los ángeles no tienen sexo, 
pueden llegar a visualizar a una mujer o a un varón, según las expectativas del 
subconsciente.  

La verdadera imagen angélica no tiene nada que ver con un ser antropomórfico sino con 
una luz.  

Aquel que tenga el don de la mediumnidad vidente , podrá visualizar un trazo de luz, una 
línea o un punto brillante, generalmente en tonos blancuzcos. Entonces sabrá que estará 
viendo un ángel.  

Pero la mayoría de los seres humanos, debido a conceptos preestablecidos, sólo ven a los 
ángeles con las formas ya conocidas.  

Algunos estudiosos describen a los ángeles como pulsaciones lumínicas, pero no de la luz 
visible que todos conocen, sino de una luz que surca el universo supraenergético y mora en 
el 6º nivel de vibración espiritual.  

De los que están en contacto con el ser humano hay cuatro que son más conocidos: los 
arcángeles serafines Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel.  

Existe una jerarquía angelical que está formada por nueve cualidades: Serafines, 
Querubines, Tronos, Dominaciones, Potencias, Virtudes, Principados, Arcángeles y 
Ángeles.  
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Cada cualidad está conducida por un Príncipe, al cual acompañan ocho ángeles.  

El Príncipe de los Serafines es Metatrón, que en hebreo significa “Rey de los Ángeles”.  

Otra traducción sería “El que ocupa el trono vecino al trono de Dios”.  

Su energía es tan sutil que roza la energía de los elohim o dioses menores. Aun estando en 
el 6 º nivel de vibración supraenergética, tiene el don de comunicarse en forma periódica 
con las Energías Divinas del 7 º nivel.  

Dirige con amor a la mayoría de los seres espirituales, siempre en beneficio de todos los 
espíritus en evolución.  

Muchos investigadores lo confunden con Kether, el Primer Sephirah.  

El príncipe de los Querubines es Raziel, que en hebreo significa “Secreto de Dios”.  

Esta entidad de amor orienta espiritualmente a todas las criaturas que se sienten 
desamparadas.  

El príncipe de los Tronos es Tsaphkiel, que en hebreo quiere decir “Ángel de la noche”. Otra 
denominación es Auriel.  

Éste ángel ayuda a los seres encarnados a encontrar su camino espiritual.  

El príncipe de las Dominaciones es Tsadkiel, del hebreo “Fuego de Dios”.  

Su función es ayudar a aquellos seres que se encuentran faltos de ánimo para emprender 
una tarea altruista.  

También se lo conoce como Uriel, el Arcángel de la Salvación. Fue quien condujo a Téraj, a 
su hijo Abraham y a su nuera Saray fuera de la ciudad de Ur, hacia Jarán, en Canaán.  

Uriel se ocupa de ayudar a las personas a organizar su vida, tanto laboral como afectiva.  

El príncipe de las potencias es Camal, que en el idioma hebreo es “Socorro y fuerza de 
Dios”. Influencia en los espíritus en evolución para que, a través de la unión con otros 
seres, encuentren la fuerza para salir adelante.  

El Príncipe de las Virtudes es Raphael, o sea, “El Ángel que Cura”. También se escribe 
Rafael. Está a cargo de remediar los males espirituales, armonizando con su amor a cada 
ser que se sienta abatido.  

En el Libro de Tobías se lo describe como un ángel misericordioso, que cura a Tobit, padre 
de Tobías; libera a Sarra del influjo maléfico de Asmodeo, un espíritu del error, y la entrega 
como mujer al joven Tobías, de quien es fiel compañero de viaje en la ruta a Ragués de 
Media.  

Rafael actúa también sobre los problemas psicosomáticos.  
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El príncipe de los Principados es Haniel, que en hebreo quiere decir “Gloria o gracia de 
Dios”.  

Este ángel trata de orientar a todos los espíritus del error. También apuntala en la parte 
afectiva a los seres encarnados en el plano físico.  

El príncipe de los Arcángeles es Miguel, del hebreo Micael, que significa “Quién es como 
Dios”.  

Cuando la evolución espiritual recién comenzaba, este ángel era el paladín en la lucha 
contra el mal. Actualmente, es el arcángel de la Paz. Al invocarlo, se le pide que trabaje por 
la armonía y la confraternidad entre todos los seres encarnados.  

Algunos estudiosos de la Cábala lo llegaron a confundir con Metatrón.  

El príncipe de los Ángeles es Gabriel, del hebreo Gebher y su traducción es “La humanidad 
de Dios”.  

Su misión es recordarle a todos los seres vivos que El Padre los ama y que jamás van a 
estar desamparados.  

Cuando se lo invoca se le debe pedir por la unión de todos los hombres y que equilibre las 
emociones de aquellos que son muy impulsivos.  

Los mahometanos sostienen que Gabriel le dictó el Corán a Mahoma. En la Biblia está 
escrito que el amado Gabriel le anunció a María el nacimiento del Maestro Jesús.  

Hay que destacar la labor de Rehael, el Séptimo Ángel de las Potencias. Su tarea es proteger 
a los seres encarnados que están en Misión, de todas las influencias negativas que 
entorpezcan dicha misión, sea de sanación espiritual o de difusión de la Palabra Divina.  

Al hablar de las entidades angélicas es de suma importancia destacar el rol de Luzbel, cuyo 
nombre significa “Portador de la Luz”.  

Tiene un papel preponderante en la evolución espiritual de los seres encarnados, puesto 
que El Absoluto lo eligió para tentar al ser humano y así fortalecer su resolución espiritual.  

Lo acompañaron 72 ángeles voluntarios, a los que se les borró la memoria por Misericordia 
Divina y de esa manera fue como se formaron los llamados Demonios.  

Luzbel mantuvo su memoria intacta y fue viendo a través de los milenios cómo los hombres 
sucumbían a las tentaciones, haciendo casi infinito su sufrimiento. Pero lo soportaba por su 
incondicional amor a Dios.  

Luzbel es conocido como Lucifer, el Príncipe de los demonios.  

La tradición dejó de verlo como lo que en realidad es, una entidad de Luz que ayuda a crecer 
espiritualmente al ser encarnado, para considerarlo como un ser maligno que corrompe el 
espíritu.  
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Hay que tener una gran fortaleza interior para vencer a las tentaciones y sobreponerse al 
lastre del ego . El Maestro Jesús salió airoso de la prueba y Luzbel vivió una gran 
satisfacción por ello, aunque a muchos todavía les cueste entender esa emoción.  

El Absoluto es La Sabiduría y no todos los seres pueden llegar a entender Su 
discernimiento.  

Uno de los ángeles más importantes y que muy pocos tienen en cuenta es el Ángel de la 
Tierra. Así como la Tierra tiene un Logos Planetario, también tiene un Ángel que la protege, 
junto con todos los seres que la habitan.  

Es como un Ángel de la Guarda, pero a nivel planetario. Su nombre es Geanel y está en la 
cualidad de los Tronos.  
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VIII  

  

EL MUNDO FÍSICO  

  

El plano más denso de vibración energética es el plano 1, conocido como el mundo físico.  

Hay dos planos espirituales por debajo del plano material: el -1 y el -2, pero por una 
“jugarreta dimensional” son invisibles para el ser encarnado, aunque no por ello más 
sutiles.  

Ya fue dicho que hay espíritus tan rebeldes y otros tan opuestos al plan de evolución que 
acrecientan su ego y “empalidecen” tanto que llegan a pasar por alto una nueva 
encarnación y descienden a alguno de esos planos negativos de vibración.  

El plano físico es el universo visible, donde los seres encarnados vienen a evolucionar, sea 
mediante el sufrimiento o por medio del Servicio .  

Se puede encarnar para revertir determinado karma o por una misión determinada.  

No es ninguna garantía el haber sido en una vida anterior una persona altruista o de elevada 
moral, pues al no guardar en el presente la memoria de esa encarnación, se pueden cometer 
mil errores de comportamiento y contraer más karma en lugar de revertir los anteriores.  

¿Qué es un karma ? ¿Una Ley de Causa y Efecto? ¿Una culpa a pagar? ¿Una lección a 
aprender?  

Un espíritu encarnado puede arrastrar uno o varios karmas . Éstos son las barreras que el 
hombre deberá afrontar a lo largo de la vida.  

Partamos de la base de que todos los seres humanos viven más de una vida. Vuelven a 
nacer tantas veces como cosas deban aprender.  

Son situaciones en las que se han equivocado en vidas anteriores y, en la actualidad, tienen 
así la obligación de adquirir el conocimiento necesario para no volver a errar.  

En realidad no se debe tomar el karma como una culpa a pagar, sino como una enseñanza 
que la vida da al espíritu que vino a evolucionar.  

Esta lección a aprender se llama karma , es decir, son los errores que el hombre cometió en 
otra vida, las obligaciones que eludió por cierta debilidad o negligencia, y ahora el destino, 
mediante situaciones forzadas, le hace saldar esa deuda y cancelar el efecto desafortunado 
de la misma.  

Y a su vez, aprender las lecciones que pueden llevarlo a ganar las experiencias necesarias 
para derribar esas barreras que le obstaculizan el triunfo.  
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Por eso el hombre debe tomar el karma como una nueva oportunidad que, a través de 
distintos obstáculos, le permite remontar ese “debe”. Porque es necesario saber que 
quienes cometieron distintas transgresiones y abusaron de las leyes naturales en vidas 
pasadas, deberán pagar el precio hasta equilibrar la deuda kármica . No con castigos, pero 
sí asimilando conocimientos a través de diversos actos de abnegación.  

Esta Ley de Causa y Efecto es absoluta, infalible y eterna en el plano físico, que es el mundo 
de la manifestación.  

El ser humano crea las causas y el karma ajustará los efectos para restablecer el equilibrio.  

Es importante saber que todo acontecimiento siempre ocurre como consecuencia de otro 
anterior, pues existe estrecha relación entre lo que ha sucedido y lo que sucederá.  

Es necesario aclarar, sin embargo, que la ética del bien y del mal no debe aplicarse al 
concepto que el hombre tiene del karma , como si el mismo fuera el resultado de sus actos 
buenos o malos. La ley karmica tiene por objeto hacer crecer al ser humano en la parte 
espiritual a lo largo de múltiples vidas para llegar a comprender las Verdades Esenciales del 
Universo.  

Si cada espíritu ha encarnado repetidas veces, fue para aprender que no es el individuo y 
sus pasiones lo que realmente importa. El hombre no vuelve a nacer porque ha sido 
perverso, pues el karma no es un castigo. En realidad, nace de nuevo como quien repite un 
curso.  

Tampoco se debe creer que el ser humano rompe la rueda de las reencarnaciones porque 
fue bueno. El karma no es un premio a la mejor conducta. Si no vuelve a encarnar es porque 
su espíritu ya no tiene apetencias puramente materiales ni lo sacude el sentimiento de la 
envidia (y el sufrimiento que la misma engendra).  

El concepto del karma se entiende al aprender que todo lo que haga el hombre con amor 
será para avanzar cada día más en el camino espiritual, y cuanto más avance, más 
obligaciones va a tener con su conciencia.  

Lo importante será que acepte esas obligaciones como una bonificación, no como una 
carga.  

En ese avance espiritual la voluntad es el punto de partida, el servicio es el camino, el amor 
es el empuje y Dios es la meta. Por eso, vencer el karma es alcanzar a Dios, no simplemente 
ganar la inmortalidad espiritual.  

Aquel que no sepa qué karma arrastra de vida anteriores, debe comprender que asumiendo 
una vocación de Servicio, automáticamente tiende a evolucionar espiritualmente y, por 
añadidura, revierte las mismas.  

No es fácil ascender en el camino espiritual, pues el lastre del ego no permite que el ser 
humano logre con facilidad ese cometido.  

Cuando un ser humano sirve a otros sin esperar compensación alguna, es porque ya 
aprendió la lección del desapego y no tiene más karma negativo en su contra.  
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Si la persona tiene la fortuna de encontrar en su interior a su Yo Superior, estará conectado 
con las fuerzas espirituales de la Luz y eso le servirá para estar en armonía con su propia 
realización.  

El secreto es no identificarse completamente con ninguna tradición. El ser humano debe 
saber que Espiritualidad no quiere decir Religión, pues el camino espiritual son las 
vivencias que tiene para encontrar su Yo interior, mientras que el sendero religioso puede 
llegar a abarcar las estructuras sociales: dogmas, instituciones, etc.  

El Maestro Ascendido Lord Byron decía con respecto a Dios:  

“¿Puede encerrar el hombre a un Dios inmenso en templo oscuro o bóvedas 
doradas? Tu rico templo es el espacio libre, la tierra, el mar y cuanto el cielo abarca”.  

Esas hermosas palabras tienen la misma verdad que pregonaba el Maestro Jesús a la 
samaritana en el pozo de Jacob:  

—“Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte [9] ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. Pues Dios es espíritu y los que lo adoren deberán adorar al Padre 
en espíritu y en verdad” [10].  

El sendero de la elevación espiritual es “encontrar a Dios” dentro de cada uno; es encontrar 
la “iluminación” en cada espíritu.  

Otro de los lastres para la ascensión hacia la Luz es el campo emocional negativo que rodea 
a todo ser encarnado.  

El ego se nutre del campo emocional negativo, vive de ese campo emocional que lo 
condiciona. La emoción negativa que tiene el ser humano limita su espiritualidad.  

La ira es esa emoción, el odio es esa emoción, el rencor es esa emoción, la envidia es esa 
emoción. Todo aquello que sepulta el verdadero amor espiritual tiene que ver con la 
emoción negativa.  

Ese tipo de emoción obnubila la razón, da predominio al instinto, anula el pensamiento 
coherente e incluso llega a crear cierta dependencia en aquellas personas de espíritu débil.  

A veces se enseña que esa emoción tiene que ver con el amor (dicen que las personas 
sumamente emotivas no son personas frías y que saben amar más que otras personas no 
tan emotivas). Nada más equivocado. El amor no precisa ser alimentado por una emoción 
que lo condicione, pues se nutre de la Esencia Divina.  

Esa forma de emoción negativa sólo puede alimentar al amor con minúsculas: el amor del 
“te quiero, te extraño, te necesito, te preciso”... siempre en función de la persona que siente 
la emoción, nunca en función del otro.  

Hay emociones positivas que pueden llevar al ser humano a autorrealizarse: la admiración, 
la gratitud, la piedad y, por sobre todo, la humildad. Son percepciones que mejoran el 
campo emocional del ser humano.  

Por otra parte, si la persona tiene un problema de salud localizado, debe saber que curando 
su campo emocional puede llegar a sanar su parte física y psicológica.  
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Y una persona sin problemas psicosomáticos está más predispuesta a aceptar el hermoso 
desafío que significa comenzar a caminar el sendero hacia la Luz del Padre.  

Claro que hay que tener en cuenta que ese camino, que lleva hacia la evolución espiritual, 
no es para nada sencillo.  

Heredamos del Padre las dos cosas más valiosas que existen: su inmenso Amor y el Libre 
Albedrío. La complicación aparece porque muchos se aprovechan de esa libertad para 
causar daño a sus semejantes.  

Y no saben que el Universo es un espejo: todo lo que la persona haga, tanto en acto como 
en pensamiento, retorna a la fuente de origen. O sea, el que siembra mal, cosecha mal. Pero 
aquel que vive brindándose a sus semejantes y goza haciendo el bien, debe saber que esa 
Luz vuelve hacia él.  

Por otro lado, el ser humano tiene dos protecciones de lujo: un espíritu guía y un ángel de la 
guarda. Lo van a proteger, no solo contra accidentes físicos, sino también contra sus 
propias emociones, porque muchas de las enfermedades pueden ser el resultado de 
bloqueos en la parte física, causados por las emociones.  

La clave está en tratar el campo emocional.  

Es cierto que a veces no se pueden dominar los sentimientos emotivos, pero pueden unirse 
al aspecto espiritual y al intelectual. De esa manera, el ser humano estará equilibrado y 
podrá conectarse con su Yo Superior.  

Para llegar a esa meta, el “corazón” no deberá atarse a ninguna situación, porque si éste se 
apega, se perderá la habilidad de ayudar y la emoción volverá a ganar terreno.  

La religión, tal como se la enseña actualmente, no tiene mucho que ver con el verdadero 
camino espiritual. La genuina religión se puede encontrar en el interior de las personas, no 
en templos que llegan a limitar el sentir de la gente.  

La religión mal entendida enseña la ley y no el amor. Los feligreses necesitan que les 
enseñen el camino hacia la Luz con sensibilidad y eso no lo puede hacer ninguna ley, solo 
el amor. Los dogmas, las costumbres y las tradiciones realizadas en forma automática 
intentan suplantar el verdadero camino hacia el Padre. Pero esos dogmas se transforman en 
enormes trabas para encontrar ese camino e impiden el real crecimiento espiritual.  

Las leyes religiosas son dogmas impuestos en forma arbitraria e impiden razonar en 
libertad. Muchos “guías espirituales” intentan conducir las vidas de sus seguidores y si 
estos no siguen sus indicaciones al pie de la letra, les transfieren un complejo de culpa, 
haciéndoles creer que desobedecen a Dios.  

Hace dos mil años atrás prácticas semejantes fueron rechazadas por el Maestro Jesús y 
ahora, muchos de los conductores religiosos, hacen lo mismo que aquellos fariseos.  

Jesús enseñó la generosidad y esto fue reemplazado por dogmas estrictamente formales. El 
Maestro predicó el Servicio y hoy, aquellos que creen representarlo, se comportan como 
dirigentes y buscan ser servidos. El amor que reconforta se transformó en un dogma que 
aprisiona el espíritu y no lo deja gozar. El camino espiritual no es obediencia, no es una 
práctica tiránica... es paz, es gozo, es fundirse con el Absoluto en un éxtasis ilimitado.  
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No se puede buscar la lealtad a una institución, la lealtad es hacia Dios.  

De todas maneras, hay muchas personas que “están despertando” y abren su corazón a la 
verdadera Luz en este milenio que termina.  

Comienza un nuevo milenio y una nueva esperanza.  

En este nuevo milenio, la humanidad va a pasar por varios cambios. El más importante será 
el cambio de conciencia.  

El ser encarnado asumirá por fin que vino al plano físico para evolucionar y cooperará con 
sus semejantes.  

Todavía hay mucho egoísmo, aún existe el apego por las cosas materiales, se sigue 
pensando en los beneficios personales. Pero también se ven muchos que están tomando 
conciencia de lo poco que son como personas y lo mucho que son como espíritu .  

Y estos últimos saben que la única manera de crecer es identificándose con su prójimo.  

El Tercer Milenio será representado por un símbolo de Amor. El Signo de Jesús y la Luz del 
Séptimo Rayo de Johnakan Ur-el se unirán para formar el Símbolo del Tercer Milenio: La 
Cruz Violeta.  

  

FIN DE EL CIELO RESPONDE I (PRIMERA PARTE)  

 

[1] La clave de la Elevación Interna son los grados o planos de vibración 
espiritual, de los cuales daré más detalles en su momento.  

[2] El ego no se encuentra solamente en el plano físico, pues los espíritus del 
error de las vibraciones densas también poseen ego , y éste les trae ansias de 
dominación, rebeldía y sufrimiento. Sólo los espíritus que alcanzaron la Luz 
no poseen ego .  

[3] Su nombre original es Tar (ver la segunda parte de este libro).  

[4] Mientras el hombre vea en la religión la satisfacción de sus propias 
necesidades o una garantía de inmortalidad, no es a Dios a quien sirve, sino a 
sí mismo. Cuanto más alejado del ego , más real es Su presencia.  

[5] Una parte de la teoría cuántica de supercuerdas que expuso en Estados 
Unidos, en 1998, el físico argentino Baldacena, coincide con este enunciado.  

[6] En rigor, la palabra Thetán es más apropiado utilizarla para denominar al 
espíritu (el 90 que queda en su plano vibratorio de origen) cuando se 
encuentra encarnado, y llamarlo directamente "espíritu" cuando no está 
encarnado, es decir, cuando está íntegro en su 100 %.  
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[7] La Misericordia Divina es la virtud del Absoluto de permitir la evolución 
del espíritu. No confundir con el perdón, pues Dios no necesita perdonar 
porque no castiga.  

[8] Se considera al Tantra una fuerza formada por diferentes energías, para 
liberar la conciencia y alcanzar el conocimiento universal. También es el culto 
del éxtasis, donde la sexualidad es celebrada como sagrada.  

[9] Referencia al monte Garizim, sobre el que los samaritanos habían 
construido un templo que rivalizaba con el de Jerusalén.  

[10] Coincide con: “La verdadera mezquita está construida en un corazón 
puro y humilde” (K. Gragg, La sabiduría de los sufíes). 

 

 

 

Este libro es de libre difusión. 
Si va a utilizarlo, 

solo se pide respetar los autores originales  
y no malversar su conetenido. 
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SEGUNDA PARTE  

  

DIÁLOGOS CON ENTIDADES ESPIRITUALES,  
TERRESTRES, EXTRATERRESTRES  

Y ANGÉLICAS  
 

Por Jorge Raúl Olguín  
con la colaboración de Horacio Velmont  

  

¿QUÉ ES LA MEDIUMNIDAD?  

Por Jorge Raúl Olguín  

  

La mediumnidad es la comunicación entre seres humanos y entidades que no pertenecen al 
plano de existencia físico donde nos desenvolvemos.  

Existen muchas referencias históricas a este tipo de comunicaciones entre hombres y 
entidades de los planos espirituales. Todas las grandes religiones milenarias conservan, y 
así podemos constatarlo en los libros que nos han legado, referencias concretas a este 
hecho.  

La Biblia, el libro sagrado de la religión judeo-cristiana, relata un episodio ocurrido más de 
mil años antes del nacimiento de Jesús.  

En ese entonces, el rey Saúl hace echar de las tierras de Israel a todos los adivinos y 
nigromantes porque la Ley de Moisés prohibía formalmente la evocación de los muertos. Y 
sin embargo, el propio Saúl, atemorizado por el poder que estaban desplegando los 
filisteos, se apresuró a buscar un vidente clandestino, pues quería pedir consejo al profeta 
Samuel, que acababa de fallecer.  

Logró encontrar a una vidente, la maga de Endor, dirigiéndose prestamente a la casa de esa 
mujer. Llevaba vestiduras viejas para no ser reconocido y entró en la vivienda de la vidente, 
lográndose la comunicación mediúmnica. Fue allí cuando Samuel dijo a Saúl: —¿Por qué 
me perturbas evocándome?  

En los relatos mitológicos, Ulises consultaba al adivino Tiresias (10º canto de la Odisea) y 
Atossa convocaba al rey Darío (Los Persas, de Esquilo). También se lee en los poemas de 
Gilgamesh, el héroe asirio, cuando éste se comunica con su amigo Endiku, que había 
fallecido tiempo atrás.  

Es para destacar que en todas las épocas siempre hubo cristianos pidiendo favores a sus 
santos, con el convencimiento de que éstos podían escucharlos y atender sus 
requerimientos. Esto último con el beneplácito de la propia Iglesia Católica que, sin 
embargo, prohibió más tarde los intentos de comunicación con los espíritus —lo que 
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demuestra que lo consideraba posible— porque decidieron asumir la proscripción de las 
antiguas legislaciones hebreas.  

En el Nuevo Testamento se habla de que Dios concede dones espirituales diversos.  

Entre ellos figura el Don de discernimiento de espíritus (1 Cor, 12, 10), pero las autoridades 
eclesiásticas decidieron en su momento que ese don de comunicación del que hablaba San 
Pablo no le había sido concedido a todo el mundo y acordaron preservar a los feligreses de 
los posibles contactos con espíritus malignos.  

Lo real, de todas maneras, es que la creencia de que es posible comunicarse con las 
entidades que habitan el mundo espiritual, es algo admitido desde hace milenios por todas 
las religiones. Lamentablemente, en Occidente, a causa de la prohibición religiosa y el 
miedo de ser quemados en la hoguera, la inmensa mayoría de los feligreses se abstuvo de 
intentar ningún tipo de comunicación con los espíritus…  

En este tema existe la avidez de la comunicación mediúmnica por la consulta con seres 
queridos que han desaparecido del plano físico o por averiguar temas futuros mediante la 
precognición espiritual.  

Dejan de lado lo más importante: los mensajes de los Maestros de Luz, que pueden guiar el 
camino evolutivo del hombre.  

Es por eso que la segunda parte de este tratado consta de diálogos con distintas entidades 
espirituales de Luz que, a través de contactos mediúmnicos, dan diversos mensajes para la 
orientación de las personas que deseen acceder al camino hacia la Esencia Divina.  

Lo importante es tomar conciencia que somos espíritus en evolución y que la única manera 
de elevarnos es dando Amor.  
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ACLARACIONES NECESARIAS  

Por Horacio Velmont  

  

La obra que tienes en tus manos, amigo lector, fue programada en los niveles espirituales 
por nuestras propios espíritus, con la supervisión de la Jerarquía Planetaria, incluso antes 
de que mi hermano Jorge Raúl Olguín y yo viéramos la luz en este mundo físico  

No es necesario decir que antes de encontrar a quien más tarde sería el perfecto puente o 
vínculo de comunicación con las Altas Entidades espirituales y angélicas, que habitan en 
los niveles vibratorios de los planos 4º , 5º y 6º, pasé por diversos médium de muy baja 
categoría moral y espiritual, cuyos mensajes no provenían de Entidades Maestras, sino de 
espíritus del error, cuyas moradas son los niveles 2º y 3º.  

Los peligros de las falsas transmisiones es lo que ha movido a casi todos los líderes 
espirituales a prevenir a sus seguidores respecto de la mediumnidad, pero no porque no sea 
posible la comunicación entre los dos planos, el físico y el espiritual.  

Yo estuve durante un tiempo en una corriente del Espiritismo y habiendo realizado algunas 
prácticas de incorporación conocía, por haberlo experimentado personalmente, de la 
posibilidad de las comunicaciones entre ambos mundos.  

Había visto con asombro cómo mis compañeros cambiaban de personalidad, e incluso de 
tono de voz, al incorporar a alguna entidad desencarnada.  

Más tarde supe por mis Guías y Maestros que rara vez en estos lugares se presenta una 
entidad de Luz y por eso los mensajes son casi siempre intrascendentes.  

Esa rama del Espiritismo, por lo tanto, no calmó mis ansiedades de conocimiento y 
abandoné ese sendero no afín a mí, aunque continué la búsqueda. No estoy en contra del 
Espiritismo. Sé que está cumpliendo una misión muy importante. Pero, definitivamente, no 
era para mí.  

Como muchos, sin embargo, mis comienzos fueron en la religión Católica pero, de la misma 
forma que el Espiritismo, no calmó mis deseos de saber y no tuve más remedio que 
abandonarla y seguir mi búsqueda, no criticando lo que dejaba atrás.  

Yo buscaba el camino de la Luz y no dogmas que limitaran mi consciencia.  

Estuve en muchos lugares, leí infinidad de libros y tuve, como cualquiera, experiencias 
extrañas que me dieron mucho que pensar.  

Naturalmente, me interesó el fenómeno OVNI y aprendí mucho al respecto, pero el hecho de 
saber que se trata de vehículos dirigidos por seres provenientes de otros planetas no me 
servía para obtener las respuestas que buscaba, y que han desvelado a todos los filósofos 
desde el principio de los tiempos: de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia donde 
vamos.  
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Aunque en un plano inferior, mi búsqueda estaba también orientada a resolver una serie de 
molestias físicas que me afectaban grandemente la facultad de pensar. Y esto era grave 
porque se trataba de la facultad que más necesitaba, ya que mi oficio es escribir.  

La búsqueda de una solución a mis padecimientos me llevó a Dianética y cuando llegué a 
ella mi vida experimentó un cambio, pues se trataba de un tema que sí me era útil, es decir, 
explicaciones científicas irrefutables, comprobables por cualquiera, en fin, algo que 
funcionara de acuerdo a axiomas invariables y siempre que se pusiera en práctica.  

Dianética al principio, y Cienciología después, no sólo me brindaron algunas de las 
respuestas que con tanto ahínco había perseguido, sino la suficiente claridad mental y el 
bienestar necesario como para que, junto con mis conocimientos anteriores y los que 
obtuve posteriormente a través de una técnica creada por mi hermano espiritual Jorge 
Olguín, llamada Psicointegración , me encontrara preparado para la misión que tenía 
asignada en esta vida, que es difundir el conocimiento para la Nueva Era a través del 
contacto con el mundo suprafísico.  

No dudo ni un instante de que este libro provocará un revuelo en todos los círculos 
científicos y religiosos, porque les exigirá la revisión de muchas de sus conclusiones antes 
tenidas por ciertas.  

Tampoco dudo de que muchos negarán lo que aquí se expone como verdades, exigiendo 
para aceptarlas las consabidas pruebas, pero a ellos cabe replicarles que “el que necesita 
pruebas no está en tiempo, porque el que está en tiempo no necesita pruebas”.  

Llegará el día en que estos hechos, hoy puestos en duda por los “eruditos” de turno, serán 
enseñados a los escolares como realidades científicas incuestionables.  

Ello no quita, sin embargo, que más adelante también estas verdades sean cambiadas por 
otras, porque así son las cosas en este mundo, donde nada parece ser definitivo.  

Además de mi agradecimiento a L. Ronald Hubbard —fundador de Dianética y 
Cienciología— con el que comencé a caminar el nuevo sendero, vaya también mi eterna 
gratitud a todas las entidades espirituales y angélicas que se acercaron para brindarme las 
respuestas ansiadas y sin cuyo amor y solicitud la segunda parte de este libro nunca 
hubiera visto la luz.  
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SESIÓN DEL 13/5/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Tar, de Orión 4; Rah, de Antares 4; Maestro Jesús, 
Logos Solar.   

 

Interlocutor: ¿Hay alguna entidad presente que iniciará la sesión?  

Tar: Mi nombre es Tar, y estoy gozoso de poder comunicarme con ustedes, puesto que los 
mensajes que voy a transmitir pueden ser útiles para su vida futura.  

A través de los distintos eones he visto florecer distintas civilizaciones, no solo en este mundo, sino 
en otros mundos de este vasto universo. También he presenciado la caída de muchos imperios, 
aprendiendo que el poder terrenal es efímero. Solo la Luz de la Esencia Cósmica es eterna.  

Sé que la mayoría está ávida de saber que va a pasar en vuestro planeta. Ningún espíritu tiene el 
don de la adivinación y solo podemos predecir un determinado suceso, usando el sentido común.  

En este mundo se avecinan grandes cambios, no tanto geológicos, sino cambios de conciencia.  

Prácticamente conozco el comienzo de este planeta, cuando todo era un solo continente.  

Interlocutor: ¿Cuál es su procedencia?  

Tar: Vengo de Orión. Mi espíritu fue creado hace miles de millones de años. Fui testigo del final de 
muchos sistemas planetarios y también de la creación de otros más recientes. Estuve en la 
formación del Sistema Solar, también en la formación de las Pléyades. Estas estrellas son de 
tercera generación, mientras que vuestro sol es una estrella de segunda generación [1] .Vuestro 
planeta tenía en sus comienzos una atmósfera letal para la vida actual. Hubo grandes cambios. Al 
final se desarrolló la vida, aunque sólo eran animales unicelulares.  

A medida que el tiempo fue pasando, la vida se fue haciendo más compleja. Luego de la extinción 
de los dinosaurios, hubo una raza humanoide que habitó este mundo. Eran seres gigantescos 
venidos de otro sistema estelar. Hubo mucha información errónea al respecto. Incluso en vuestra 
Biblia se menciona a esos seres. También en otros escritos antiguos.  

Se pensaba que esos seres gigantescos eran hijos de entidades espirituales y entidades terrestres, 
lo cual no es correcto. La verdad es que vinieron inmensos cruceros interestelares y estuvieron de 
visita en la Tierra. Como era un clima muy hostil, los expedicionarios no pudieron utilizarla como 
hábitat.  

No obstante, una de las naves se quedó, creando un clima artificial en esa región, donde esos 
seres pudieron estar. Pero no sobrevivieron a las erupciones volcánicas y a los terremotos, que 
eran más numerosos que en la actualidad.  
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Descubrimientos posteriores de restos óseos revelaron que había seres que medían 
aproximadamente entre 3 y 4 metros de altura.  

Interlocutor: ¿Usted se está refiriendo quizás a la época lemúrica?  

Tar: Mucho más atrás... Luego se desarrollaron nuevas formas de vida, hasta que se formó una 
nueva raza, pero directamente terrestre. Se trataba de seres muy básicos, con instintos primarios.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando de las dos primeras razas humanas?  

Tar: Mucho antes de la primera conocida y después de aquellos gigantes. Prácticamente habían 
vivido 500.000 años. El aire era todavía irrespirable para vuestra fisiología actual.  

Era un 98 % de bióxido de carbono. No existía casi el oxígeno. La temperatura media estaba en los 
40 grados centígrados, según las medidas actuales.  

Luego las Eras fueron cambiando. Las especies se perfeccionaron. Se ha comprobado que 
vinieron más adelante otras naves a experimentar.  

Interlocutor: ¿La mente reactiva [2] ya nació con esas razas?  

Tar: La mente reactiva está desde el comienzo de la evolución espiritual.  

Interlocutor: No tenía ese dato.  

Tar: Los espíritus fueron creados con mente reactiva, canalizadora del ego , porque solo se 
evoluciona a partir de la imperfección.  

Interlocutor: Sé en forma fehaciente que muchos espíritus han logrado vencer su ego y ya están en 
los planos de Luz.  

Tar: Así es, aunque los espíritus que están dominados por el ego son mucho más numerosos que 
aquellos que lo superaron. Hay 4 planos o niveles espirituales, del 2 al 5, más un plano físico, el 1. 
Son 5 planos en total, con distintos niveles vibratorios. Los más conocidos son los que se 
comunican periódicamente con los seres encarnados del plano físico. Estos son los espíritus del 
Error, que habitan en los planos 2 y 3.  

El cuarto plano es un nivel de Maestría, que puede comunicarse solamente con seres que estén 
muy evolucionados en el camino de la Luz.  

Interlocutor: Nosotros nos comunicamos en una ocasión con el Maestro Jesús. ¿En qué nivel 
vibratorio está?  

Tar: El Maestro Jesús está en el 5 º plano.  

Interlocutor: Tengo entendido que sólo proyecta una partícula de su ser. ¿Es así?  

Tar: Prácticamente menos de una partícula. Son muy pocas las entidades terrenales que se 
pueden comunicar con un Maestro de Jerarquía Solar. Digo de Jerarquía Solar y no Planetaria 
porque el Maestro Jesús ha ascendido en estos dos mil años.  
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Así como Jesús ascendió de jerarquía planetaria a jerarquía solar, el Logos Solar anterior, El 
Cristo, ha ascendido a la categoría de Logos Dimensional.  

En este momento El Cristo está en la jerarquía máxima espiritual. Pero no es el único. Hay distintas 
Energías Divinas que cumplen funciones, como El Buddha, que es el actual Logos Galáctico.  

Interlocutor: ¿Podríamos saber, concretamente, cuál es su función?  

Tar: Mi función es ser mensajero por los eones. Prácticamente, y hablando en término humanos, 
sería lo que ustedes denominan un correo... Estuve encarnado siglos atrás en vuestro mundo para 
traer sabiduría. Viví hace milenios en la civilización egipcia bajo el nombre de Thot. Anteriormente, 
estuve en lo que ustedes llaman la Edad de Piedra, conviviendo con seres en estado salvaje, 
similares a vuestros primates.  

Han desaparecido muchas civilizaciones en este planeta.  

Interlocutor: Antes dijo que seres de otros sistemas planetarios también han venido a la Tierra a 
experimentar. ¿Es así?  

Tar: Correcto. Se utilizó este planeta como un campo de pruebas.  

Interlocutor: ¿Por ejemplo?  

Tar: Por ejemplo, lo que el contemporáneo de ustedes, Darwin, hablaba de la evolución de las 
especies fue experimentado cinco mil años atrás por seres extraterrestres. Muchas de estas razas 
alienígenas han dejado distintas especies en vías de desarrollo en lugares peligrosos de vuestro 
mundo, y volvieron a buscarlas al cabo de mil años de vuestro calendario. Esas entidades habían 
mutado, habían experimentado cambios biológicos para mejor, para protegerse del clima o de las 
agresiones de otras especies naturales del planeta.  

Estas entidades habían logrado en un milenio terrestre lo que en un trayecto normal tardaría diez o 
veinte mil años. Los expedicionarios probaron que se podía acelerar el proceso, demostrando 
entonces que esto es posible.  

Interlocutor: ¿Cómo ha evolucionado el homo sapiens?  

Tar: El homo sapiens ha evolucionado demasiado lento, pero por sus propios engramas [3] . Hay 
un engrama planetario, que en este momento lo está retrasando.  

El ser humano tiende a perder los dientes y agrandar su cráneo y masa encefálica. Si su raza no 
se extingue, llegará el día en que no va a necesitar alimentarse, ya que va a nutrirse de su estrella, 
el Sol. Prácticamente se va a cargar energéticamente por la dermis, por la epidermis.  

Interlocutor: ¿Algo así como una fotosíntesis?  

Tar: No como una fotosíntesis. Se va a alimentar de la energía de su astro central, también de la 
vibración etérica.  

El ser humano estará tan evolucionado en el futuro que prácticamente va a estar libre de 
enfermedades, como en algunos sistemas planetarios avanzados. Eso, si antes no destruye su 
hábitat.  
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Son tantos los adelantos científicos que se pueden lograr con la cooperación global en cada 
mundo, que da pena ver como en la Tierra se retrasan muchos descubrimientos o no se dan a 
conocer otros por mezquinos intereses económicos.  

Hay algunos viajeros de cruceros galácticos que directamente logran mutar su vibración física para 
cambiarla cuando tienen un problema de salud.  

En cuanto a su tecnología, han avanzado tanto, que ponen sobre sus naves un campo energético 
que las hace invisibles ante cualquier aparato detector.  

Otros viajeros utilizan los “agujeros de gusano”, que son como túneles en el vacío, que unen miles 
de años luz de distancia. De ahí que pueden cruzar abismos insondables en segundos, saliendo 
del universo físico en un sector de la galaxia y entrando en otro sector en poco tiempo.  

Interlocutor: Nosotros, aquí en la Tierra, tenemos descendientes del planeta Ummo, cuyo Sol sería 
el que los astrónomos terrestres han identificado como Wolf 424, y que está a una distancia de 
14.437 años luz de la Tierra... [Tar no contestó esta pregunta]  

Tar: ... Tienen 7 civilizaciones en vuestro sistema planetario. Hay una civilización que llegó de una 
estrella lejana y se asentó en Ganímedes. Son seres muy avanzados. Pero no lo eran antes.  

Interlocutor: ¿Viven en el interior de Ganímedes?  

Tar: Sí, en el interior del satélite. Su tecnología les permitió armar un hábitat donde pueden aislarse 
de las heladas condiciones atmosféricas de la superficie.  

En la época actual han llevado directamente a Ganímedes habitantes de vuestro planeta para 
acercarlos al camino espiritual. Su filosofía se basa en el desapego material, pero no siempre fue 
así. En la antigüedad tuvieron grandes luchas. Tenían una gran tecnología y carecían de 
conciencia de amor. Su avance espiritual se registró en estas dos últimas centurias. En centurias 
anteriores los seres de Ganímedes estaban carentes de la vocación altruista.  

Interlocutor: ¿Las luchas fueron solo internas o también exteriores?  

Tar: Hubo grandes luchas con habitantes de un planeta del sistema de Sirio. Ésta era una 
comunidad de entidades que vivían exclusivamente para el Servicio y lograr el camino hacia la Luz. 
Estos seres quisieron convencer a los habitantes de Ganímedes que depongan su actitud belicosa, 
pero éstos, teñidos de soberbia, no aceptaron. Al contrario, miraban a los mundos vecinos con 
codicia. El único camino que tenían los seres de Sirio era frenar esa situación cambiando la actitud 
de los otros.  

En realidad, una entidad superior no puede doblegar por la fuerza a otra, porque el Bien se 
propone, no se impone . Pero, en definitiva, siempre se trata de evitar el mal mayor.  

Viendo que Ganímedes estaba por someter al sistema planetario, y que ellos mismos no estaban 
tan avanzados tecnológicamente como creían y podían sucumbir a sus propias armas, tuvieron que 
ser doblegados por la fuerza.  

Esos seres evolucionados de Sirio llegaron con distintos aparatos a cambiar la mente de los 
habitantes de Ganímedes. Lo tuvieron que hacer porque no tenían otro remedio.  

Interlocutor: ¿Para obrar así necesitan algún permiso especial de alguna entidad superior?  
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Tar: Sí, tuvieron que pedir permiso al Logos Planetario y al Logos Solar. Se comunicaron en forma 
telepática. Una vez otorgado ese permiso, recién entonces intervinieron en este sistema y 
directamente cambiaron y metamorfosearon a esos seres. No es que les hayan dejado la mente en 
blanco, sino que le quitaron su parte belicosa. Con el tiempo, los descendientes de aquella raza 
belicosa de Ganímedes evolucionaron en el conocimiento de la filosofía y en Amor, utilizando los 
conocimientos científicos para el bien.  

Eones atrás había también seres en Marte y en aquel entonces tampoco estaban preparados para 
una contienda bélica.  

Los seres de Marte eran unos seres que directamente se habían dedicado a la agricultura. Eran 
pacíficos y vivían en total armonía. Pero tuvieron una epidemia tremenda. Hubo una plaga muy 
grande, era una enfermedad como la que en la Tierra llaman varicela, que los ha diezmado por 
miles. Se vieron obligados a refugiarse en el interior del planeta.  

En Venus ha sucedido algo similar. Muchos milenios atrás había una vida floreciente en ese 
planeta. Otro era el clima atmosférico, tanto en presión como en temperatura. No había 
comparación con la actualidad, donde la temperatura y la presión atmosférica tan elevadas hacen 
imposible la vida.  

Al igual que los viajeros estelares que se asentaron en Ganímedes, los habitantes de Venus eran 
también muy soberbios y creían que se podían llevar a todo el sistema por delante. Han sido 
también diezmados.  

Venus ha cambiado mucho desde entonces. Hubo grandes guerras, grandes cataclismos 
posteriores que han cambiado su atmósfera.  

Interlocutor: ¿Me confirma que en estos momentos no es accesible la atmósfera de Venus para el 
hombre terrestre?  

Tar: No, no es accesible para ustedes. No podrían soportar la presión atmosférica, 90 veces la de 
su mundo, ni la temperatura.  

Interlocutor: ¿En este planeta se va a seguir avanzando espiritualmente o se va a retroceder?  

Tar: Estos avances van a seguir, pero este engrama planetario, reforzado por los engramas de 
países, familiares e individuales, hace que sea muy difícil la superación en este momento.  

Consecuentemente, la raza está aproximadamente cinco mil años retrasada en lo espiritual. Hubo 
muy pocos cambios, salvo a excepción de algunos seres que han tomado conciencia de cómo se 
está deteriorando su mundo y tratan de cambiar la mentalidad de sus congéneres.  

Interlocutor: Aquí se está produciendo un gran cambio en la humanidad gracias a Dianética y 
Cienciología, ciencias cuyo fundador fue L. Ronald Hubbard. Por lo menos, los cienciólogos 
estamos liberando los engramas individuales, y eso de por sí es importante.  

Tar: Sí, pero en una proporción muy lenta. Muchas veces nos hemos comunicado con las distintas 
entidades que están en Dianética y se encuentran impotentes, porque por cada una que pueden 
llevar a la Luz, hay diez que directamente entran en el cono de sombra, doblegados por su campo 
emocional.  
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Mucha gente lastima, mucha gente hiere, mucha gente implanta engramas a otras personas por el 
solo hecho de someter.  

Está tan atrasada la civilización en el nivel espiritual, que creen que sometiendo a sus pares 
pueden elevarse más fluidamente.  

Por lo tanto, logrando introducir engramas en seres cercanos, sometiéndolos, es como se los utiliza 
de puente para llegar más arriba, sin darse cuenta que así no avanzan sino retroceden, y también 
hacen retroceder a toda su familia, a todo su entorno de trabajo, a su entorno de amistades.  

De esta manera van así cayendo uno tras otros como piezas de un juego didáctico terrestre.  

Es muy difícil lograr el camino que esperamos. Pero de todos modos hay que reconocer que 
Dianética es una de las maneras válidas de liberar este planeta.  

Interlocutor: Hay también otra terapia llamada Psicointegración, creada por el doctor Jorge Olguín, 
que ayuda a vencer el ego y así, poder comunicarse con el Yo, la conciencia superior.  

Tar: Próximamente va a haber contactos con seres auxiliares. No solamente va a haber un Yo, no 
solamente va a haber un ángel guardián. Va a haber una tercera entidad, un Deva de la naturaleza, 
que se va a acercar a cada ser humano y le va a dictar subconscientemente cómo vencer 
determinados engramas, porque aunque los tiempos están tan próximos como pensaron, es 
necesario que ya se empiece a purificar la raza.  

Interlocutor: ¿Cómo ve la misión que tiene en todo este contexto nuestro grupo espiritual? ¿Cómo 
podemos ser útiles?  

Tar: Hay muchos seres de las sombras que han estado entorpeciendo la misión y lo seguirán 
haciendo. Pero vuestra misión es divulgar los mensajes de Luz y deben seguir adelante. Como 
dicen en su mundo, sin bajar los brazos.  

Sin embargo, hay una manera para que ustedes no puedan caer y que su entorno no los agreda:  

1) El silencio . El silencio es la herramienta más adecuada para no herir a nadie con palabras 
ofensivas y evitando de esa manera que nadie los lastime con agravios. El silencio no ofende y así 
nadie los ofenderá. El silencio no perturba y, de esa manera, nadie los perturbará [4].  

2) Mantener la mente elevada . Esto es aún más importante, porque al mantener la mente elevada 
ninguna vibración negativa puede perjudicarlos. Por el contrario, ustedes se hallarán más prestos 
para ayudar a quién lo necesite.  

3) No agredir al entorno . Es importante mantenerse siempre en una conducta donde impere la 
calma, porque cuando perdemos el control, podemos a su vez reflejar en los demás esa pérdida de 
control. Tengan en cuenta que cualquiera de los niveles, desde el plano material hasta los planos 
espirituales, son un espejo. Si un espíritu pierde el control, el otro espíritu reflejará como un espejo 
esa falta de control y entre los dos se producirá una lucha de poder. La agresión trae más agresión.  

Es equivocado pensar en el plano humano que todos los seres espirituales son Maestros. Hay 
mucha equivocación en esto. Hay centros espirituales en el planeta Tierra que se comunican 
permanentemente con los seres espirituales, como algunas escuelas, como algunos centros de 
meditación yoga, o directamente centros espiritistas. Pero se comunican solamente con el segundo 
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nivel. No se comunican con los niveles más altos, salvo cuando aparece algún gran Maestro o 
algún gran Guía.  

Interlocutor: A esta altura de la comunicación quería preguntar si este receptáculo, que usted está 
utilizando en este momento, transmite bien sus pensamientos. Lo pregunto porque ésta es la 
primera sesión que vamos a grabar.  

Tar: Este receptáculo me recibe sin ninguna interferencia. A medida que pase el tiempo, con la 
práctica, va a canalizar más. Con respecto a la validez de mis mensajes, todos los que yo traigo 
son mensajes de orientación, información y servicio.  

Interlocutor: ¿Es nuestra tarea divulgar estos mensajes?  

Tar: La misión de todo grupo espiritual es difundir las palabras de Luz para beneficio de sus 
semejantes. Esa no es una tarea que se imponga, sino una labor que se efectúa con gozo. De la 
misma manera, tampoco ustedes deben imponer ninguna idea, sino transmitir el conocimiento a 
aquellos que lo requieran.  

En este momento tengo al lado mío a otra entidad de otro sistema que se quiere comunicar con 
ustedes.  

Interlocutor: Le agradezco, Tar, su presencia aquí y sus mensajes.  

Tar: Aún hay mucho que ustedes deben saber, especialmente sobre cómo fue desenvolviéndose la 
Tierra. Les digo humildemente que soy quien más tiene conocimiento del tema, no solo por haber 
estudiado vuestras costumbres, sino por haber encarnado dos veces en este suelo.  

Interlocutor: Algo de lo que usted nos está transmitiendo está en La Doctrina secreta, de Madame 
Blavatsky...  

Tar: Sí, entiendo que todas las palabras espirituales apuntan hacia la Luz. Pero además, en mi 
caso, busco transmitirles nuevas revelaciones que despejan muchos misterios de vuestro pasado.  

Los dejo con otro hermano de la Luz.  

Interlocutor: Hasta luego, Tar, y nuevamente le doy las gracias... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Rah: Mi nombre es Rah. Viajé astralmente dos veces a este planeta. Vengo de un sistema donde 
la atmósfera es de color verde, donde impera la armonía entre todos los seres y donde se vive para 
servir al otro. Nuestras viviendas son construidas con cortezas de árboles —lo que ustedes llaman 
madera—, y de papel apergaminado. Nuestro mundo es muy similar en su hábitat a vuestro país 
llamado Japón.  

Interlocutor: ¿Usted viene de alguna parte de nuestro sistema solar?  

Rah: No, vengo de Antares 4. El alma —o thetán, como llaman ustedes en Cienciología— del 
médium en el que estoy incorporado ha visitado mi planeta en viaje astral y por eso no es una 
casualidad que ahora yo esté aquí.  

Hubo grandes cambios en el lugar de donde vengo. La gravedad es 0.8 la terrestre y nuestra 
civilización es completamente distinta a la vuestra. Nos destacamos en la filosofía y ha triunfado el 
pensamiento analítico sobre el impulso reactivo.  
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No hubo cambios industriales. Prácticamente se vive de la siembra y de los alimentos del mar.  

Interlocutor: ¿Tecnológicamente, entonces, ustedes están atrasados?  

Rah: Tecnológicamente, se podría decir que estamos atrasados muchos siglos con respecto a la 
Tierra.  

Interlocutor: ¿Tanto, en realidad?  

Rah: Sí. Por ejemplo, no tenemos aparatos que manejen las ondas de sonido. Directamente no nos 
manejamos con lo que ustedes llaman electricidad.  

Interlocutor: ¿Y moralmente?  

Rah: Moralmente buscamos estar en un nivel muy avanzado. Creemos que no hay una meta, pues 
siempre tratamos de corregir nuestros errores. Hemos experimentado los contactos 
mediumnímicos a nivel planetario y actualmente podemos comunicarnos periódicamente con 
entidades de Luz del cuarto y quinto nivel.  

Interlocutor: ¿Los habitantes de Antares 4 tienen también mente reactiva?  

Rah: La mente reactiva , si bien es un mecanismo universal, nosotros la tenemos en un nivel muy 
reducido, ínfimo. La mente reactiva es inherente al espíritu, es la simiente del ego y la que forma 
los distintos yoes.  

Recién a partir del cuarto nivel en adelante, cuando ya la personalidad y todos sus yoes han sido 
integrados, produciéndose la unión con el Yo Superior, ya no se gestan más engramas. La mente 
reactiva da paso a la mente analítica, donde el ego no tiene raíz para crecer.  

Interlocutor: ¿Por lo tanto, en los niveles que nosotros llamamos densos, todos son afectados por 
la mente reactiva ? .  

Rah: Ustedes tienen que comprender que no solo hay mente reactiva en el plano físico, sino 
también en los planos espirituales.  

Interlocutor: ¿Los espíritus del Error son los más afectados por la mente reactiva?  

Rah: Así es, en los espíritus de los planos 2 y 3, la mente reactiva genera más ego porque esas 
entidades tienen muchos rencores acumulados. Incluso hay espíritus que pueden llegar a tener un 
ego más intenso que los seres encarnados, porque creen que en su estado inmaterial lo pueden 
hacer todo.  

Hay espíritus del segundo nivel que entran y salen del primer nivel —el mundo que ustedes llaman 
“consciente”—, para tentar al ser humano encarnado y, al no ser percibidos por la mayoría, se 
creen omnipotentes. Y no se dan cuenta que sobre ellos tiene el tercero, el cuarto y el quinto nivel, 
a los que no pueden acceder.  

Algunos espíritus del segundo nivel se sienten con un sentido de superioridad respecto del mundo 
físico, debido a que su ego les crea un tremendo protagonismo. También hay entidades del tercer 
nivel que son invadidas por la soberbia, y tratan de guiar al ser humano encarnado por una senda 
que ellos estiman como correcta, con resultados calamitosos para este último.  
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Por eso les digo como precaución que no siempre crean que un mensaje de una entidad espiritual 
puede guiarlos. Los espíritus del Error casi siempre se comunican para aturdirlos o para 
retrocederlos en el camino evolutivo. Y lo que yo veo en este momento, como dijo mi predecesor, 
Tar, es que los espíritus del segundo y tercer nivel los pueden llegar a confundir a ustedes. Les 
pueden dar mensajes que transgreden la Luz.  

Interlocutor: ¿Y no son pruebas para nosotros, para que aprendamos a discernir?  

Rah: A veces no, y por una sencilla razón: si son mensajes equivocados, pero dichos en forma 
sutil, tal vez la comprensión de ustedes esté tan limitada que los tomen como verdad. Y pueden 
utilizar a distintos médium de diversos centros espiritistas para que éstos fomenten el caos. 
Recuerden que la ignorancia alimentada por el ego crea la pedantería.  

Interlocutor: Su receptáculo, el Dr. Jorge Olguín, nos comentaba que una vez fue a un centro 
espiritista muy conocido y una directora joven le decía a los adeptos que “no veía la hora de 
desencarnar para gozar del mundo espiritual”. Olguín nos comentó después que esas palabras 
eran perniciosas y hasta podían inducir al suicidio. Y agregó que en este mundo de la materia 
teníamos mucho por hacer.  

Rah: Muy acertado lo de mi hermano de Luz. El caso de esa directora es un ejemplo justo de 
ignorancia, pues muchos seres encarnados ven al mundo físico como un plano donde se viene a 
“reparar los errores”, cuando en realidad se encarna para “completar las lecciones que no se 
terminaron de aprender en vidas pasadas”. Y esas pruebas se rinden en el plano de la materia. Por 
lo tanto, fomentar “lo bueno que sería pasar al mundo espiritual sin completar el ciclo de vida” es 
muy grave, pues muchos no tienen el discernimiento adecuado y pueden interpretar literalmente 
esa expresión de deseos.  

Interlocutor: ¿Dios no puede impedir esas injusticias?  

Rah: Recuerden que el Hacedor da libre albedrío. La creación está hecha de manera que nadie 
rinde cuentas al Absoluto de sus actos. Se sube o se baja de nivel espiritual de acuerdo al 
comportamiento de cada uno. O sea, cada espíritu es su propio juez y jurado. La condena o la 
salvación dependen de la actitud individual.  

Interlocutor: Pero muchas veces la actitud negativa de un individuo lastima a terceros que no tienen 
ninguna culpa.  

Rah: Es cierto. Siempre estamos expuestos a la crueldad de los otros y eso también es una 
consecuencia del libre albedrío que el Supremo Hacedor va dando por Amor.  

Interlocutor: Pero...¿Eso no es una injusticia? 

Rah: Así como hay lecciones a aprender también hay compensaciones. Sólo el Supremo sabe 
como encaja todo.  

Interlocutor: Quisiera despejar una duda ¿A quiénes se les llama “espíritus del Mal”?  

Rah: Se denomina así a espíritus del Error que habitan el segundo y tercer nivel de vibración. 
Tienen un rencor tan grande, engendrado por su propio ego , que buscan hacerse pasar por 
Maestros de la Luz y, mediante contactos telepáticos, llegan a orientar en forma equivocada 
premeditadamente. No es tan fácil discernir eso.  
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Interlocutor: Yo pienso que puedo darme cuenta si el mensaje es positivo. Así como llego a 
discernir que usted es un ser de Luz, y lo mismo Tar, porque no me dicen nada que hiera mi 
susceptibilidad, ni mi sentido común, ni mis creencias espirituales...  

Rah: No necesariamente los espíritus del Error son fáciles de detectar. A veces hay entidades que, 
sin necesidad de herir las susceptibilidades de las personas, pueden llegar a desorientar dando 
mensajes equivocados. Muchísimas veces esto ha sucedido, retrasando el aprendizaje evolutivo. 
Si sumamos a eso el enorme desinterés que hay en los seres encarnados por el mundo espiritual, 
la situación es preocupante.  

Interlocutor: Es una pena que haya tan pocos médium para transmitir mensajes.  

Rah: No es tan sencillo el poder canalizar telepáticamente desde el mundo espiritual. Hay que 
tener en cuenta que si el receptáculo tuviera desórdenes psicológicos, sería campo fértil para que 
los espíritus del Error lo terminen de trastornar. El médium tiene que tener la mente equilibrada.  

Interlocutor: Aquí tenemos un dicho: "Los ojos en el cielo y los pies en la tierra".  

Rah: La mayoría de nosotros tenemos el don de la telepatía. Desde siglos practicamos la 
meditación y luego fuimos ejercitándonos en la canalización telepática.  

A partir de ahí, uno puede percibir las ideas en la mente del otro, siempre que éste se encuentre 
dispuesto.  

Interlocutor: ¿Les está vedado leer la mente ajena si la persona no quiere?  

Rah: No es que esté vedado, sino simplemente la persona “se cierra” instintivamente y sus ideas 
quedan fuera del alcance. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La comunicación se logra 
cuando ambos lo desean. Si uno de los dos espíritus no quiere dialogar, el otro no puede percibir 
nada.  

Eso también es parte del libre albedrío.  

Interlocutor: ¿Nos puede contar algo más de su planeta?  

Rah: Antes les comenté que buscábamos crecer espiritualmente y eso se logra al dejar de pensar 
en uno mismo como protagonista. Aquel que no es un centro de atención no es susceptible, es 
difícil de ofender y no responde a la agresión con más agresión.  

Pensemos que todos los espíritus susceptibles son almas que aún no han vencido su ego . En 
nuestro planeta, Antares 4, evitamos el protagonismo. Pensamos que el importante es el otro y 
esas ideas las llevamos a la práctica. Familias a las que se les ha arruinado sus cosechas, otras 
familias les dan abrigo.  

El secreto de todo esto es poder vencer el egoísmo y transformarlo en altruismo, para lograr la 
gran misión que es el Servicio. La ayuda al otro es lo que está primero.  

Lamentablemente, la mayoría de los seres con los que me contacto tienen necesidades materiales 
y buscan esa excusa para dejar de prestar Servicio. Se olvidan que el dar a los demás está 
primero.  

Interlocutor: Nosotros aquí decimos que "la caridad bien entendida empieza por casa".  
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Rah: Sí. También dice mi receptáculo: “Si tú estás caído no podrás levantar a otros”. Pero en este 
tema también se debe buscar el equilibrio. Muchos buscan la más mínima excusa para dejar de 
prestar ayuda.  

Interlocutor: En este plano físico todos tenemos muchas obligaciones que, a veces, no nos 
permiten realizar otras cosas.  

Rah: Me remonto a dos mil años atrás en vuestro planeta. Cuando el Maestro Jesús se hizo carne 
dijo claramente: “Dejad todo y venid a mí”.  

No dejo de reconocer, sin embargo, que en este momento no todo el mundo está preparado para 
hacer eso porque, como has dicho, hay distintas obligaciones. Si alguien dejara a su familia, que 
seguro está necesitada de él, se transformaría en un egoísta.  

Como se dice comúnmente entre ustedes, sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la 
misión hacia la Luz no significa que dejen a todos los seres queridos, sino que tengan una 
comunión con ellos y los impulsen a ese Camino de Luz.  

Porque si algún ser querido o alguno de vuestro entorno queda retrasado porque tuvo inquietudes 
y ustedes las desestimaron, van a ser los responsables de ese retraso, de la misma forma que 
antaño el hombre terrestre era responsable del pan y del sustento de su familia.  

Hoy en día, los que buscan el camino de la Luz, son responsables de su entorno. Salvo que 
aquellos que están cerca vuestro no deseen ser ayudados. Ahí termina vuestra tarea, pues el Bien 
no se puede imponer.  

Interlocutor: ¿Por qué es tan difícil formar un grupo espiritual?  

Rah: Hay muchas fuerzas negativas, transmitidas por los espíritus del Error, que perturban el 
camino o directamente lo cortan. Se aprovechan del libre albedrío que el Supremo Hacedor otorga 
a todas las criaturas.  

Interlocutor: Pero... ¿por qué nos quieren cortar el camino?  

Rah: No lo hacen solamente con ustedes. Buscan trabar a todos aquellos que son herramientas del 
Bien y que pueden llegar a quitar engramas en la raza planetaria.  

Voy a repetirles algo que considero muy importante. El ser humano tiene que intentar llevar al 
camino de la Luz a todo aquel que se encuentre en la búsqueda.  

Nuestro planeta, Antares 4, es una gran familia y por eso doy tanta importancia a esto.  

Entonces, la manera de pensar es que el prójimo es lo primordial. Tienen que dar la importancia 
debida a vuestros semejantes.  

Ustedes, en su gran mayoría, aún no están evolucionados a ese nivel. Le dieron mucha más 
importancia a la tecnología y dejaron de lado a la parte filosófica.  

Tampoco veo muchas comunidades espirituales. Y hay otro contraste: ustedes conforman familias 
pequeñas, algunas con tres miembros, otras con seis integrantes. En nuestra comunidad, hay 
familias de más de cien miembros.  
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Interlocutor: ¿Aquí, en la Tierra, hay seres de Antares?  

Rah: No somos de la misma constitución física. Somos seres un poco más pequeños. En la Tierra 
pesaríamos no más de 40 kilos. Pero tenemos la misma constitución genética. Sí, hemos venido de 
visita, porque nuestra gravedad es 0,8 la terrestre y pudimos adaptarnos.  

Interlocutor: ¿Y cómo vinieron si ustedes no tienen naves espaciales?  

Rah: Hemos sido traídos por naves de otros sistemas. Hacemos intercambios con otras razas, 
donde todos sacamos provecho.  

Interlocutor: ¿Por ejemplo?  

Rah: En muchos planetas predomina la superficie rocosa y hay pocas zonas donde sembrar. Sus 
habitantes nos facilitan su tecnología a cambio de cosechas. Gracias al Absoluto tenemos un 
enorme granero.  

Está aquí el Maestro Jesús. Le doy el paso. Los saludo.  

Interlocutor: Muchas gracias, Rah, por sus palabras... Escucho su mensaje, Maestro...  

Maestro Jesús: Me he comunicado especialmente para intentar corregir algunas versiones sobre 
mi encarnación en Galilea. Visualizo siglos atrás a mi amado discípulo Juan Zebedeo, cuyo nombre 
espiritual es Johnakan Ur-el, que ahora está encarnado en este receptáculo. Lo veo en Patmos, 
isla de Grecia, guardando manuscritos de la comunidad esenia.  

Son manuscritos que nunca fueron encontrados y traen tanta información como los rollos del mar 
Muerto. Esos manuscritos son genuinos, revelan que estuve viviendo casi dos años con los 
esenios. El que era mi primo nunca fue mi maestro, como dicen algunos escritos de la época. 
Simplemente fue mi precursor, aunque no estábamos de acuerdo en algunas cosas, pues él tenía 
la costumbre de aislarse y yo le comentaba que la verdadera vocación de servicio cuando uno está 
encarnado no es aislarse, sino brindarse.  

Me dolía ver la necedad y la obstinación de dos de los maestros de justicia , el que desencarnó al 
poco tiempo que llegué a la comunidad y el que lo siguió.  

Daban más importancia a la penitencia que al Servicio.  

Les decía: “Ésa no es la manera de servir a mi Padre”, y me respondían: “Déjanos seguir con 
nuestro camino, porque muy pronto llegará el fin de este mundo”.  

Les replicaba: “No, estáis equivocados, aún no es el momento”. Porque cuando se decía: “No 
pasará de esta generación”, se pensaba que se hablaba de un término de 70 años y no era así. Se 
aludía a la generación zodiacal, que es aproximadamente 2.160 años.  

Actualmente, el paso a una Nueva Era tiene que traer cambios que van a afectar a todos los seres 
encarnados en este planeta. No estoy hablando de catástrofes planetarias, sino de cambios de 
conciencia. Desconfiad de aquellos que les den mensajes alarmantes. Los seres humanos 
necesitan palabras de aliento, para incentivarse en el Amor.  

Lamentablemente, el ser humano vive condicionado por la sociedad en la que vive. La gente busca 
salir de distintos apuros, pero no busca la Luz. Y aquellos que van a lugares espirituales lo hacen 
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para su propio beneficio, para obtener ayuda y no para Elevarse. Buscan calmar sus necesidades y 
no se fijan en el prójimo.  

Interlocutor: Lo que sucede, Maestro, es que hay mucho dolor en este mundo...  

Maestro Jesús: El dolor es siempre aprendizaje... Sabemos que hay discusiones a nivel familiar 
que traen sufrimiento, pero las peleas se producen por el ego que tiene las partes. También hay 
conflictos a nivel laboral, en las comunidades políticas y en los grupos religiosos. Y tendría que ser 
al revés. Tendría que haber apoyo, altruismo y una gran vocación de Servicio.  

Interlocutor: ¿La religión puede ayudar a la Salvación espiritual?  

Maestro Jesús: Todas las sendas que conducen al Padre son caminos de Salvación, pero lo 
importante es la Iluminación y no la doctrina. Quiero darles un mensaje de quien fuera mi madre 
cuando yo estaba encarnado en Galilea. María dijo: “Hay muchas falencias en las enseñanzas 
espirituales que se brindan, porque crean el temor en aquellos que buscan el camino del Señor”.  

Y yo agrego: "Hoy siguen cometiendo exactamente los mismos errores. Están errando el Camino 
de la Fe, dando mensajes equivocados. Han cortado palabras mías de ese libro tan hermoso que 
es la Biblia".  

Interlocutor: ¿Por no entenderlo?  

Maestro Jesús: No. Han cercenado palabras donde hablaba sobre la reencarnación. Las 
interpretaciones correctas fueron suprimidas durante un concilio ecuménico celebrado en 
Constantinopla en el 553, llamado Concilio de Nicea.  

Yo había enseñado que cada ser humano es responsable de su destino, pero en ese año se votó 
la supresión de esas enseñanzas, con el propósito de consolidar el control de la Iglesia, que 
deseaba ser la única autoridad en el tema concerniente al destino del hombre. El entonces 
concordato Iglesia-Estado, asustados éstos al ver que una doctrina que hace a los individuos 
responsables de su propia salvación espiritual pueda enfrentarse a su autoridad, acuñaron 
semejante prohibición. De cierto os digo que a aquellos que decían representarme no les convenía 
que el pueblo supiera que no precisaba dogmas ni rituales para alcanzar el Reino de mi Padre. A 
esos dirigentes no les interesaba que la gente supiera del karma y de la ley de causa y efecto. 
Sacaron las palabras de la Biblia donde hablaba de la reencarnación y de que la conducta 
equivocada podía generar cada vez responsabilidades más grandes en el espíritu encarnado. 
Cortaron los párrafos donde explicaba que, para llegar al Padre, solo bastaba con un 
comportamiento altruista. Nadie tenía entonces necesidad de un Salvador que los condujese como 
un rebaño.  

Obviamente, la cúpula religiosa del siglo VI necesitaba el azote de la resurrección de los muertos 
para forzar la dependencia de las masas. Esa doctrina fue reforzada con promesas de gloria eterna 
a los que se sometiesen y fuego eterno en un infierno a aquellos que se rebelasen. Se manipuló el 
sentimiento de culpabilidad y se domesticó la conciencia, induciendo a delegar el poder personal a 
la propia curia, que se había unido con el emperador Justiniano I , y entre ellos tejieron la más 
grande conspiración contra el camino espiritual, decretando una supuesta resurrección de la carne 
y una posterior ascensión a los cielos. ¡Como si se pudiera ir al mundo espiritual con un cuerpo 
físico!  

La verdadera resurrección es la resurrección a la Luz. Eso es lo que no entienden [5].  
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Mi Padre, que es el Supremo Hacedor, tiene planes para este planeta. La Tierra es un planeta 
elegido.  

La equivocación de muchos centros espiritistas es pensar que este es un planeta de castigo, un 
planeta del error. Tergiversan la Verdad. En este planeta venimos a aprender... porque yo mismo 
he pasado pruebas, estado cuarenta días aislado en el desierto, comiendo raíces... He recibido 
tentaciones de la carne, he sufrido tentaciones terribles de mi ego.  

Interlocutor: ¿Hubo entidades oscuras que lo tentaron?  

Maestro Jesús: Tentaron a mi propio egoísmo, que taladraba mi mente. Era mi propio egoísmo el 
que me decía: “Tienes el poder del Padre... ¿Por qué no lo usas para tu beneficio? Si tú puedes 
someter... ¿Por qué no sometes?  

Es muy difícil entender que esas pruebas servían para evolucionar. Tantas veces había sido 
tentado y no tengo ningún reparo en decirlo, porque el Padre lo sabe. La última tentación ocurrió 
cuando estaba en el Huerto de Getsemaní, donde le dije al Padre: “Hágase tu Voluntad y no la 
mía”. Y logré salir airoso de la postrer prueba.  

Interlocutor: ¿Cómo se comunica el Padre con ustedes, Maestro?  

Maestro Jesús: El Padre no se comunica con palabras. El Padre se comunica con ideas, buscando 
“despertar” la conciencia de cada uno de sus hijos, tanto en el plano físico como en los distintos 
planos espirituales. Sepan que cada vibración en su nivel no se puede comunicar con las 
vibraciones más sutiles. Así como ustedes, en el primer nivel, tienen que usar receptáculos para 
comunicarse con entidades de niveles de vibración más alta, los del segundo nivel no pueden 
comunicarse con los del tercero, ni los del tercero con el cuarto, y así sucesivamente.  

No quiero ahora dejar pasar por alto un tema muy importante.  

Es necesario que sepan que hubo otras comunidades cristianas en los siglos I, II y III que fueron 
combatidas y luego exterminadas, independientes de los gnósticos.  

Hubo otras comunidades que estaban muy elevadas y siguieron avanzando comunidades secretas.  

Quizás haya personas que no estén de acuerdo con algún camino espiritual. De cierto os digo que 
todos los caminos que llevan al Padre son buenos pero, en algunos casos, la falla está en los 
Maestros que enseñan dicho sendero, pues no les importa alabar al Padre, sino ser alabados ellos. 
Siempre el que triunfa para mal es el ego , el querer sobresalir. Hago hincapié en esto porque es 
importante la humildad. Con humildad nunca puede haber ira. Con humildad nunca puede haber 
pérdida de control. La ira y la pérdida de control en el ser humano retrasan en un segundo lo que 
se puede avanzar durante un año.  

Es necesario que lo entendáis. Todos los seres encarnados podemos ser doblegados por distintas 
emociones. Recordad cuando yo perdí el control frente a los viles comerciantes del Templo. El 
vencer las tentaciones es parte de la enseñanza.  

El sufrimiento también puede ser aprendizaje. Pero no todos ponen aplicación en ese aprendizaje. 
A veces, un mal entendido apego hace que el ser humano se comporte como un necio y sé que no 
es posible cambiar a quien no quiere hacerlo. El ser humano tiene que darse cuenta que sólo 
dando se recibe. Debe tomar conciencia del sentimiento de felicidad y de gozo que significa vivir 
para dar. Ésa es la bienaventuranza.  
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Me retiro, dejando con ustedes todo mi Amor.  

Interlocutor: Hasta luego, Maestro, y gracias.  
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SESIÓN DEL 21/5/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Rah , de Antares 4; Ron Hubbard , fundador de 
Dianética y Cienciología.  

  

Interlocutor: Estamos listos para recibir los mensajes. Escuchamos.  

Rah: Soy Rah y estoy nuevamente con ustedes para completar el mensaje de la sesión pasada.  

Interlocutor: ¿En este momento su thetán está aquí o el thetán del receptáculo viajó astralmente a 
su mundo?  

Rah: La canalización telepática se puede efectuar de las dos maneras. Pero es más sencillo que mi 
thetán viaje astralmente hasta aquí y el médium “me tome”.  

Interlocutor: ¿Hay interferencias que opacan la fluidez de los mensajes?  

Rah: Hay muchas interferencias. Recuerden que estamos en conflicto. Es una lucha espiritual muy 
amplia. La mayoría de los seres de vuestro mundo no tiene ni siquiera un acercamiento a la 
imagen que representa el frente de lucha de poderes. Hay entidades de los planos 2 y 3 que viven 
retorcidas en el rencor, buscando transferir culpas de sus fracasos en vida a otras entidades. Y 
éstas, a su vez, desvían sus supuestas culpas a terceros. Otros espíritus del Error, en lugar de 
transferir culpas, asumen el rol de víctimas encerrándose en un mutismo total y desinteresándose 
de todo. Otros crean más engramas y fortifican su rebeldía.  

Es un conflicto que abarca todos los planos, pues hay incluso espíritus de Luz que vuelven a 
retroceder por ambiciones de poder, pues su ego fue tentado y cedió a la presión. En el mundo 
espiritual, el apetito de poder es el más pernicioso de todos. Es el apetito de poder el que hace que 
seres que han llegado a elevadísimos niveles retrocedan. Nadie está exento a esa tentación. Hay 
espíritus que rozan el límite de la crueldad y descienden al plano –2, denominado la octava esfera.  

Interlocutor: ¿Me puede dar más información sobre la llamada “Octava esfera”, sobre la que tanto 
misterio hay?  

Rah: Es el plano más denso, donde cada espíritu puede “sentir” el sufrimiento de los otros 
espíritus. Su agonía es intolerable, no soporta agregar el pesar de los demás al suyo... hasta que 
aprende que las demás entidades sufren tanto o más que él. Recién entonces comienza su camino 
ascendente, cuando toma conciencia que él no es el centro.  

Interlocutor: Según tenía entendido la Octava esfera era el fin del mago negro... ¿Era así 
realmente?  
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Rah: No existe ese fin, porque la Misericordia Divina no acaba con la vida, sino que brinda 
oportunidades permanentemente. Tampoco nadie está condenado para siempre. Aun esas 
entidades oscuras de máxima crueldad no son enviadas a un supuesto “fuego eterno”. Pueden 
volver a levantar su caudal espiritual, pues El Absoluto también tiene un lugar para ellas. 
Lamentablemente hay espíritus que desaprovechan las oportunidades de crecer hacia la Luz y por 
tentaciones de poder y otros procesos pueden volver a caer a niveles inferiores.  

Interlocutor: ¿Por qué razón hay tanto secreto en esto? ¿Por qué hay tanta desinformación?  

Rah: Esto no es exacto. Hay muchos mensajes que han sido transmitidos por elevados Maestros 
espirituales en vuestro mundo, donde se hablaba del rol del ego y del sufrimiento que provocaba la 
ignorancia... la mayoría de esos mensajes han sido desestimados. El ser encarnado de vuestro 
mundo tiene la costumbre de leer libros con orientación espiritual, pero generalmente no aplica lo 
que aprende.  

Interlocutor: Una pregunta al margen... ¿Nuestro grupo espiritual está preparado para recibir todo 
tipo de mensajes? Hablo de revelaciones que aún no hayan sido dadas a conocer.  

Rah: El grupo es idóneo para canalizar mensajes con distintas revelaciones. Sabemos que su 
misión es difundir las Palabras de Luz en estado puro, sin distorsionar las mismas. Este 
receptáculo, que me brinda su voz para comunicarme, tiene en la escala material, un nivel 14. 
Ustedes, en Cienciología, llaman a este alto grado: O.T. 14 [6] .  

Interlocutor: ¿Cuál es la misión de este receptáculo en esta encarnación?  

Rah: La de difundir las Palabras de Luz para que se acelere el cambio de conciencia en vuestro 
nuevo milenio. Se trata de corregir errores, donde el protagonismo tapa al Servicio. Se trata de 
intentar elevar a muchas personas y acercarlas a la Luz. Este receptáculo tiene la misión de 
transmitir La Palabra sin errores, sin interferencias. Obviamente, los mensajes pueden ser 
“corregidos”, pues al volcar el médium las ideas a un lenguaje hablado puede haber errores de 
sintaxis.  

Interlocutor: ¿En la Tierra hay encarnados seres de Luz?  

Rah: Sí, se los confirmo. En la vibración 1, el llamado plano material, hay seres de Luz que están 
en misión y su thetán puede estar en el plano 5.  

Interlocutor: Tengo entendido que la ilusión de la separatividad es producto de los niveles inferiores 
y a medida que nos elevamos nos vamos acercando a la Unidad, hasta terminar fundidos en el 
Todo... ¿Es así?  

Rah: No perderemos identidad hasta el fin de este universo, porque el Supremo Hacedor da el libre 
albedrío. Si nosotros, al llegar al final del Camino Espiritual, nos fundiéramos con el Absoluto y 
perdiéramos nuestra identidad, dejaríamos de ser nosotros para ser Él. El Hacedor forma parte de 
nosotros, nosotros formamos parte de Él, pero permite nuestro libre pensamiento.  

A este receptáculo le ha sido dictado que no va a haber un juicio, sino una gran comunión. El día 
—dentro de eones— que llegue esa gran comunión, donde todos se fundan con el Absoluto, las 
identidades van a seguir en forma independiente.  
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En amor, pero independientes, Las mentes no se van a anular. Al contrario, van a crecer en amor y 
en comunión, para poder disfrutar de esa Energía Divina que les brinda el Absoluto. Recién en el 
final de los tiempos, todos los espíritus actuales vamos a formar parte de la Esencia Divina.  

En una nueva creación, posterior a la actual, nosotros pasaremos a ser Elohim o dioses menores, y 
vamos a crear nuevos espíritus, para que comience un nuevo ciclo de evolución.  

Pero aún falta muchísimo para esa meta. Todavía hay mucha soberbia y mucho egoísmo en la 
mayoría de los espíritus.  

Todos quieren, de alguna manera, desde el plano físico hasta el nivel 3, someter para manipular, 
para distorsionar, para confundir. Manipulan para absorber energía. Distorsionan para su provecho. 
Confunden y de esa manera dominan situaciones.  

Así como en el plano físico hay seres que con papeles de víctima, con roles de control y con 
susceptibilidades pueden chupar energéticamente a otras personas, en los planos 2 y 3, el 
vampirismo —uso esta expresión para que lo entiendan mejor— también ocurre y es muy, pero 
muy alto.  

Hay entidades que no aprendieron a absorber de la Esencia Divina . El Supremo, y lo digo así para 
que no queden dudas, es una “canilla abierta”, donde su líquido seminal nos empapa 
permanentemente, y de ella debemos beber, sin vampirizar a nuestros semejantes con distintos 
roles.  

Interlocutor: ¿Hay algo más, Rah, que nos quiera transmitir?  

Rah: Sí, que el thetán de este receptáculo y el tuyo han hecho viajes astrales a Antares 4, mi 
mundo, donde el cielo es de color verde, donde se impidió que la tecnología mal empleada arruine 
el ecosistema y donde todo vibra en total armonía.  

Interlocutor: ¿Se llevan bien con todos los sistemas planetarios vecinos?  

Rah: A pesar de que nuestro mundo es un lugar idílico, siempre nos mantenemos alerta. Sabemos 
que otros mundos nos miran con ansias de conquista. Hay un planeta en el sistema de Vega y otro 
en el sistema de Orión, que viven pensando en someter a otros mundos.  

Interlocutor: ¿Pueden realmente intentar algo contra ustedes?  

Rah: Pueden hacerlo porque, si bien por un lado tenemos un elevadísimo nivel espiritual, por el 
otro carecemos de la tecnología necesaria para evitar ser invadidos.  

Interlocutor: ¿Cuándo usted habla de invasión, siempre es con referencia al mundo físico?  

Rah: Sí, estamos hablando del mundo físico. Eso sería catastrófico, porque si hipotéticamente 
atacaran a Antares 4, como nosotros tenemos tratados de cooperación con otros planetas, 
comenzaría una guerra de proporciones que involucraría a muchos sistemas.  

Interlocutor: ¿Esa invasión podría llegar a afectar incluso nuestro sistema solar?  

Rah: Sí, podría afectarlo. Pero dejemos de basarnos en supuestos, ya que actualmente reina la 
paz en el sector de Antares. Tenemos tratados de amistad e intercambio con muchos mundos y 
estos supervisan los sistemas cercanos para que la paz no sea alterada.  
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Deseo hacer hincapié en el tema anterior. Nuestra meta como espíritus es la Luz, donde el ego no 
tiene cabida. Este grupo espiritual que han formado va a ser recepcionista de diversos mensajes. 
No juzguen si unos tienen más importancia que otros, pues todos serán importantes si ayudan a 
cada alma a elevarse.  

Aquí termino mi mensaje. Los saludo y doy paso a Ron Hubbard.  

Interlocutor: Gracias, Rah... ¿Cómo le va, Maestro? Lo escucho.  

Ron Hubbard: Bien, como ustedes sabrán mi forma de pensar es distinta a otros hermanos de Luz. 
Quizás sea un poco más directo o menos formal.  

Puedo contarles que he aprendido muchas cosas en el plano espiritual, aunque tengo mucha 
tristeza por personas que han mostrado desinterés por crecer y otras que han desvirtuado algunas 
enseñanzas.  

Interlocutor: ¿Se está refiriendo a algunos cienciólogos?  

Ron Hubbard: Tanto cienciólogos como personas del grupo que ustedes están gestando. Y me da 
mucha pena también la deserción de algunos que tenían mucho para dar. Es una tristeza que 
invade todo mi ser, porque esperaba más de muchas personas.  

Hay gente que ha dejado de prestar Servicio, que se ha marginado, debido a que el egoísmo o el 
desinterés se apoderó de su espíritu. Otros se han alejado porque su entorno de familiares o de 
amigos les ha implantado en su mente ideas distintas, ideas erróneas para apartarlos del camino 
hacia la Luz.  

Interlocutor: ¿Y a este grupo cómo lo ve, Maestro?  

Ron Hubbard: Lo veo con mucho futuro. Este grupo tiene una gran condición, y es que es un grupo 
de orientación y de “servicio”.  

Es un grupo que, si se me disculpa la forma de hablar, es destructor de engramas , porque nuestra 
misión es erradicar, primero a los engramas personales, que casi todos los seres tienen, y 
segundo, terminar con los engramas familiares, que es lo que más cuenta.  

Interlocutor: ¿En qué nivel está usted, Maestro?  

Ron Hubbard: En el quinto. Es un nivel de Luz, donde se da prioridad al compartir, donde vemos 
las luchas de poder de los niveles inferiores con mucha pena, con mucho dolor, porque su propia 
ignorancia les crea infelicidad. Utilizo una expresión común: queremos abrazarlos con nuestras 
alas espirituales, para que tomen conciencia del verdadero Amor, donde no existe el sometimiento.  

Pero la realidad es otra. Hoy estoy con mucho dolor porque hay gente que se aleja de la vocación 
altruista, hay gente que no comprende el mensaje.  

Interlocutor: ¿Por qué los cienciólogos, a pesar de estar tan avanzados, no aceptan la 
mediumnidad? Lo digo, Maestro, porque no parece sensato postular, por un lado, la existencia de 
un mundo espiritual y por el otro negar que pueda existir comunicación entre ambos planos, 
cuando eso se ha hecho siempre en la historia de la humanidad.  
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Ron Hubbard: Lo que ocurre es que ellos tienen una manera de ver las cosas solamente desde un 
punto de vista analítico y esto es un error. Yo siempre he dicho, y lo sostengo ahora, que tiene que 
haber un equilibrio.  

Si la mente no está apoyada por ese espíritu intuitivo se transforma en una máquina.  

Interlocutor: ¿Usted dejó algún mensaje claro sobre la mediumnidad o sólo dejó algo para los que 
tienen “ojos para ver?”  

Ron Hubbard: No todas las mentes están preparadas para captar lo que no quieren.. Hay una frase 
que viene al caso y que no es mía: “El que tenga oídos para oír, que oiga y el que tenga ojos para 
ver, que vea”.  

Interlocutor: Pienso que a veces es difícil “ver” u “oír” cuando hay tanto apego, que es el origen del 
sufrimiento en este mundo físico...  

Ron Hubbard: Es cierto que hay mucho dolor y mucha equivocación, producidos por el apego, pero 
hay que insistir en la integración. Nosotros jamás nos cansamos en tratar de despertar al hombre 
de su estado de ignorancia, porque estamos siempre dispuestos a colaborar para que cada ser 
humano logre autorrealizarse.  

En el plano que habito hay una confraternidad tremenda. Pero a veces miramos hacia esos niveles 
donde hay tantas luchas y nos preocupamos. La preocupación se debe a que en los niveles 2 y 3 
están actualmente con tantos engramas como en el mundo físico.  

Si el nivel material, que es el de ustedes, no puede ser orientado por los planos espirituales que lo 
rodean, la pregunta obligada sería: ¿qué hacemos, entonces? Porque la comunicación con esos 
planos del Error, ellos la utilizan para desestabilizar al ser humano y no para apuntalarlo.  

Es como si a un alumno su profesor no le pudiera enseñar. Para remediar esta situación todos los 
espíritus de los niveles 4 y 5 buscan orientar directamente a las personas del nivel 1. Porque en los 
niveles 2 y 3 hay caos.  

Interlocutor: ¿En que nivel está mi thetán? [7]  

Ron Hubbard: Tu thetán se encuentra en el nivel 4 y ayuda bastante a consolar a espíritus que no 
soportan su sufrimiento.  

La mayoría de los espíritus y los thetanes de los seres encarnados están en el nivel 2, y es lógico, 
porque es el nivel al que van todos los espíritus que desencarnan con alguna deuda karmática. Es 
el nivel de más frecuencia de comunicación con el plano físico.  

Puede haber espíritus en el nivel 4 de Maestría que bajan por vocación de Servicio al nivel 2, como 
misión, para poder comunicarse con esos espíritus atormentados por sus luchas de poder [8] . 
También hay espíritus de Luz del plano 5 que, como ofrenda de Amor, orientan a las entidades 
equivocadas para que encuentren su camino. Así de simple.  

Interlocutor: ¿Es lo que está haciendo mi thetán?  

Ron Hubbard: Así es. Tu thetán también desciende al nivel 2 para orientar a distintos grupos de 
espíritus que se hallan en estado de confusión.  
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Interlocutor: ¿Qué puedo hacer para ayudar a aquellos cienciólogos que se niegan a comprender lo 
que es la mediumnidad?  

Ron Hubbard: Yo diría que nunca se deben ocultar las grandes ideas, pero quizás no sea el tiempo 
para ayudar a quien no desea ser ayudado. Por lo pronto, ahora deberían canalizar las energías en 
otro nivel y darle la debida importancia a aquellos que se acerquen a ustedes.  

Interlocutor: De cualquier manera, cuando la gente viene a nosotros, les comento sobre los 
engramas y cómo se pueden erradicar con la técnica Dianética...  

Ron Hubbard: Eso no está mal, pero recuerda que también existe la terapia de Psicointegración [9] 
que ayuda a las personas a unificar los distintos roles que asume el ego y así, lograr la 
autorrealización.  

Interlocutor: Me intriga el hecho de que siempre hay personas, aparentemente muy interesadas, 
que se acercan al grupo espiritual y luego de algunas reuniones, desaparecen.  

Ron Hubbard: Es cierto, hay personas que se acercan para recibir orientación, pero luego su 
desinterés pesa más que su curiosidad  

Interlocutor: Maestro... ¿Usted dice que hay gente que viene para satisfacer su curiosidad y no 
para elevar su condición espiritual?  

Ron Hubbard: En general es así. Se enteran que hay una nueva propuesta, vienen para ver de qué 
se trata, satisfacen su curiosidad y se retiran.  

Interlocutor: ¿Y sus aspiraciones?  

Ron Hubbard: La mayoría de las personas se acercan a un grupo para obtener algo más 
provechoso que una enseñanza (lo digo irónicamente). No hablo de cosas materiales pero, por 
ejemplo, muchos se acercan a un sacerdote sanador para ser curados de determinada dolencia. 
Otros piden por su familia o por trabajo. O para resolver determinado problema amoroso.  

Interlocutor: O sea que la mayoría se acerca a determinada corriente espiritual para pedir...  

Ron Hubbard: Y así se olvidan de dar... Eso también es ego. Hay otros casos: personas que están 
bastante elevadas y quieren cooperar con determinado grupo espiritual, pero luego compiten con 
otras personas para ver quién es más importante dentro de esa corriente espiritual. Los termina 
invadiendo la soberbia y al final se alejan. Es otra forma de ego .  

Esto me provoca mucha angustia. Nunca estuve tan dolido como en estos momentos, porque me 
preocupa que personas que pueden ayudar en la misión terminen fallando porque el ego les 
domina.  

Interlocutor: ¿Convendría que trate de convencer a aquellos que les invade la soberbia y se alejan?  

Ron Hubbard: No, no tendría sentido, porque el bien no se impone, se propone. Caso contrario, 
esas personas que anteponen el figurar al dar, terminarían perjudicando al grupo. Es una pena, 
porque éste es un momento clave y trascendente en la humanidad, dado que al efectuarse el 
cambio de milenio, están dadas las condiciones para un cambio espiritual. Pero para que se 
efectúe ese cambio, es necesario que el ser humano tome conciencia de su camino evolutivo.  
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Interlocutor: Visualizo un futuro donde loas distintos grupos de Orientación y Servicio crecen cada 
vez más, y la ayuda se extiende.  

Ron Hubbard: Mi visión va más allá. Lógicamente, esto llevaría su tiempo, pero sería importante 
que el día de mañana tuvieran los medios para visitar lugares energéticos como, por ejemplo, el 
Cerro Uritorco.  

En Cuzco hay un centro de energía que tal vez sea el más elevado del planeta. Es un centro 
energético elevadísimo, donde las personas pueden meditar y canalizar a las Energías Divinas del 
nivel 7. En ese momento tienen una sensación de total armonía y se dan cuenta que son uno con 
el Cosmos.  

Interlocutor: ¿En el Cerro Uritorco no hay esa canalización?  

Ron Hubbard: Sí, pero en menor medida, ya que muchas personas toman el sitio como turismo y 
no como Iluminación. Recuerda que todavía no se ha tomado conciencia real de ese camino de 
Evolución. El trabajo será arduo, habrá gratificaciones y también mucho dolor, al notar como 
muchos desestimarán los mensajes.  

Por otra parte, es necesario que desaparezcan los engramas personales y familiares, hasta vencer 
definitivamente el engrama planetario, porque este planeta tiene que subir de escala tonal. Esto es 
que todos sus habitantes se vuelquen por el altruismo.  

Interlocutor: Volviendo al tema de los cienciólogos... ¿No sería conveniente comunicarles que 
pueden tomar contacto con usted a través de la mediumnidad?  

Ron Hubbard: Deben respetar su libre albedrío, no pueden influir en ninguna persona para tratar de 
imponer alguna idea. Noto que muchos están atados a una estructura mental y esto es 
precisamente una de las cosas que me causa tanto dolor.  

Interlocutor: Yo estaba convencido que en los planos espirituales no había dolor, y menos aún en 
los niveles más altos.  

Ron Hubbard: Sí, hay dolor. Es un dolor espiritual que no tiene nada que ver con la angustia 
terrenal, con el dolor físico. Es un dolor espiritual sublime, porque en la Luz no se sufre por uno, 
pues eso sería ego. En los planos superiores se sufre por los demás, al notar que la ignorancia les 
acarrea dolor.  

Los espíritus del Error sufren por su propio protagonismo y nosotros compartimos ese pesar. Pero 
lo compartimos con amor y tratamos de aliviar la carga de cada espíritu. Lo mismo pasa con el ser 
humano encarnado. Cuanto más necesidades tiene, más sufrimiento genera.  

Le mandamos Luz a su cuerpo causal [10] , tratando de mitigar su protagonismo, mas éste comete 
nuevos errores y, a su vez, sufre nuevos pesares.  

El dolor que se siente en las vibraciones sutiles se soporta porque sabemos que siempre algún 
alma va a ser rescatada de su equivocación.  

Otras veces sucede lo contrario. Hay un espíritu que trata de elevarse y en determinado momento 
sale determinado engrama a flote y ese espíritu se retuerce en el rencor. Todo esto puede ser 
trasladado al plano físico. Hay personas echan a perder en un instante años de crecimiento interior 
y no tiene nada que ver con la poca o mucha preparación espiritual que esa persona posea.  
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Quizás en un momento determinado esa persona tuvo una duda, le invadió el ego , le asaltó una 
tentación, fue arrastrada a la confusión y eso hizo que se desviara del sendero de Servicio.  

Para darte un ejemplo, la elevación espiritual es como la ascensión a una montaña muy escarpada. 
Recorres metros y metros de subida, sufres cortes y magulladuras. Y si das un paso en falso, te 
desbarrancas y pierdes todo lo ganado.  

Interlocutor: Es un ejemplo clarísimo.  

Ron Hubbard: Incluso puedes arrastrar a alguno de tus compañeros si estás atado a ellos. Igual 
que en el camino espiritual.  

Es más fácil caer que ascender. Y las filas del Error se engrosan. ¿Entiendes entonces el dolor que 
genera eso?  

Interlocutor: Creo comprenderlo, Maestro, porque a mí me sucede algo parecido cuando veo que la 
indiferencia triunfa sobre el compromiso. Pero sé que debemos seguir a pesar de todo... En este 
momento me surge una pregunta: ¿Sus Maestros le sugirieron no dejar algo escrito sobre la 
mediumnidad?  

Ron Hubbard: Era algo que en ese momento no iba a prosperar. Entonces recibí en mi cuerpo 
causal que debía seguir escribiendo sobre Dianética. No obstante, y esto se los digo casi con 
certeza, ustedes mismos se van a encargar de difundir qué es exactamente la mediumnidad y 
cómo se canaliza el mundo espiritual, porque hay muchas cosas que aún se ignoran al respecto.  

Hay muchas bases equivocadas sobre la mediumnidad. Voy a dar el ejemplo de una de ellas: No 
es cierto que si un médium de determinada región “toma” el espíritu de una persona que habitó en 
otra región hable en el idioma de esa región o bien se exprese en el idioma del médium pero con el 
acento de ese lugar. Y no es cierto porque el espíritu se comunica con ideas que luego la mente 
del médium procesa y traduce a palabras. Por lo tanto, aquel que canaliza telepáticamente se va a 
expresar en su idioma y con su propio acento.  

Interlocutor: Era una aclaración necesaria.  

Ron Hubbard: Posiblemente no sean los únicos que conozcan lo que acabo de revelarles, por eso 
vuestro grupo compartirá la responsabilidad de difundir las técnicas verdaderas de canalización 
mediumnímica, y así no dar mensajes equivocados.  

Interlocutor: Maestro, quería saber si me conviene profundizar mis conocimientos en Cienciología, 
para luego transmitirlos.  

Ron Hubbard: Cienciología puede ser una de las paredes de la construcción espiritual. La 
mediumnidad y la espiritualidad pueden ser otras de las paredes junto con la Magia ritual y el 
conocimiento de lo profundo. Pero la terapia de Psicointegración es el techo de la construcción, 
pues apunta a integrar todos los yoes , para que desaparezca el protagonismo.  

Si se me permite la expresión, todo va a ser como un altísimo edificio donde la punta va a rozar el 
nivel de Luz. Pero esa obra seguramente no va a ser terminada en esta generación, pues la tarea 
es mucha.  

Ese trabajo espiritual posiblemente sea concluido por las piezas de recambio, que ya se van a 
gestar.  
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Interlocutor: ¿A qué se refiere con “piezas de recambio?”  

Ron Hubbard: Una de las cosas que tenemos que lograr, y a veces no lo hacemos, porque el ser 
humano encarnado es egoísta y trata de conseguir todo para su propia gloria, es encontrar en un 
futuro personas que continúen la obra de Orientación y Servicio.  

Hay muchas personas que intentan elevarse espiritualmente, pero aún no están preparadas para 
ese recambio, pues todavía deben aprender a vivir en el plano terrenal, sin rencores ni envidias.  

Es voluntad del Hacedor Supremo que todo se empalme a tiempo.  

Siempre hallaremos a alguien ávido de crecimiento interior. De lo contrario sería como sembrar en 
un campo estéril. Mientras tanto, hay que seguir denodadamente en la búsqueda, pero relegar la 
parte espiritual propia.  

Interlocutor: Ahora me interesaría saber si usted se presentó porque yo lo invoqué o estaba 
prevista su presencia aquí.  

Ron Hubbard: Estaba prevista mi presencia. Generalmente la invocación de entidades en los 
niveles sutiles resulta imposible si el espíritu que convocan se encuentra en determinada misión. 
Sepan que muchas entidades de Luz ayudan a distintos pueblos a soportar el sentirse marginados, 
para que no surja el rencor en ellos o un sentimiento revanchista.  

Interlocutor: ¿Usted se refiere a países con escasos recursos?  

Ron Hubbard: Sí, pero en todas las épocas hubo pueblos sometidos y muchas veces por sus 
propios gobernantes.  

Pasó hace miles de años en Sumeria, también en Egipto y en otros pueblos que recién surgían.  

Interlocutor: También habrán habido civilizaciones florecientes.  

Ron Hubbard: Hubo grandes civilizaciones, como Atlántida. Otra de origen extraterrestre llamada 
Eum, que no dejó huellas. Eran seres de Luz y habitaban en las entrañas de la Tierra. Sus 
congéneres, mientras tanto, buscaban un mundo sin habitantes para poder poblarlo, pues su 
planeta de origen estaba muriendo. Y no querían interferir demasiado con los terrestres. 
Finalmente abandonaron el planeta, yendo en busca de los suyos.  

Pero dejaron bases, con aparatos donde se podía fabricar el alimento continuo...  

Interlocutor: ¿Y por qué no nos dan ustedes ahora el sistema de fabricación?  

Ron Hubbard: Porque es necesario que el hombre aún luche por su supervivencia, por su alimento. 
El hombre no está todavía preparado para esta facilidad y se perderían oportunidades, el logro de 
metas.  

Interlocutor: ¿Cuántos años estaría atrasada la Tierra, evolutivamente hablando?  

Ron Hubbard: La Tierra está atrasada en su evolución espiritual, con respecto a su adelanto 
tecnológico. En la parte científica se avanzó incluso más de lo previsto.  
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Interlocutor: No comprendo...  

Ron Hubbard: Se calculaba, por ejemplo, que recién para el 2100 de la Era Cristiana se descubriría 
la fisión atómica, las armas nucleares, etc. Y esto, como todos saben, se hizo antes.  

En 1938 se descubrió la fisión nuclear, hubo explosiones atómicas en 1945, pero no era su tiempo 
aún.  

Interlocutor: ¿Y cómo pudo ser eso, Maestro?  

Ron Hubbard: Fue la avidez de poder del ser humano. Eso lo llevó a grandes guerras y los 
investigadores dedicaron todo su tiempo a crear aparatos de destrucción.  

¿Tienes otra pregunta para hacerme?  

Interlocutor: Sí. Desde su punto de vista... ¿Cuál es, en concreto, la finalidad de nuestra misión 
espiritual?  

Ron Hubbard: Tratar de captar a la mayor cantidad de personas posibles para enseñarles todo el 
conocimiento que ustedes tienen y el que paulatinamente vayan adquiriendo. Lo importante es que 
no caigan en un burdo proselitismo, pero sí brinden lo que saben a aquellos que deseen crecer.  

Para concluir, quiero transmitirles que así como he venido a este plano con mucho dolor, por gente 
que nos ha defraudado con su desinterés, también debo destacar la labor de muchos que trabajan 
con altruismo y dedicación.  

Interlocutor: ¿Cómo canalizan ustedes ese dolor que sienten?  

Ron Hubbard: Nos basta que un alma “abra su corazón” y comience a recorrer el sendero hacia la 
Luz. Eso es suficiente para que nuestro pesar se transforme en gozo.  

El camino no es sencillo. El Maestro Jesús habló de “separar el trigo de la cizaña”. Sabemos que el 
trigo está creciendo, pero todavía hay mucha cizaña...  

De todas maneras, la evolución espiritual no va a detener su marcha... Los saludo...  

Interlocutor: Gracias, Maestro, por su mensaje. Un abrazo y hasta pronto.  
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SESIÓN DEL 28/5/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Tar (extraterrestre de Orión 4); Johnakan Ur-el (Juan 
Zebedeo).  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar hoy?  

Tar: Soy Tar nuevamente, y les transmito toda mi Luz. Vengo a explicarles que en nuestro hábitat, 
el 4º planeta de Orión, aunque asumimos que el camino espiritual es lo primero, no estamos 
reñidos con la tecnología, la cual utilizamos para la paz.  

No así en Orión 3, donde hay una especie de seres muy crueles que están tratando de invadir 
sistemas planetarios vecinos.  

Lo mismo sucede en Vega, donde en el 4º planeta hay seres que viven para la paz y en el 3º 
planeta hay una raza que quiere expandirse para dominar otros mundos, para someter a otras 
razas.  

Tanto en Orión 3, como en Vega 3, desconocen el camino espiritual.  

Son planetas guerreros que tienen un engrama planetario y eso los hace más belicosos todavía. 
Ese engrama planetario es muy difícil de transmutar. El ego es el que maneja las acciones de esos 
pueblos. Lo mismo sucede en los planos espirituales densos. Las entidades que viven en el rencor 
piensan equivocadamente que pueden descargar sus resentimientos sometiendo a otros espíritus 
más débiles. Observando los planos de vibración 2 y 3, vemos como tratan someterse los unos a 
los otros para tener más poder. El plano físico es un calco de esas vibraciones.  

Interlocutor: Tar, le voy a hacer una pregunta con respecto a los distintos planos... ¿Qué amplitud 
tienen?  

Tar: Los planos vibracionales tienen la misma amplitud del plano material.  

Si la galaxia tiene una extensión de 100.000 años-luz, cada plano espiritual perteneciente a la Vía 
Láctea va a tener también 100.000 años-luz. Pero cada espíritu va a estar en su vibración 
correspondiente.  

Por otro lado, por una cuestión de apego, cada esencia espiritual va a estar siempre cerca del lugar 
físico de su última encarnación. Es muy común que eso suceda.  

Es posible que un desencarnado de la Tierra pueda encarnar en Vega, a pocos años-luz, pero es 
muy raro que encarne a 10.000 años-luz del sistema solar.  
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Interlocutor: ¿Es decir que van a estar encarnados nuevamente en sistemas vecinos, por decirlo 
así?  

Tar: Por lo general, así es...  

Interlocutor: ¿Los planos espirituales son iguales en todos los planetas?  

Tar: Sí. En Antares 4, donde tengo una gran empatía con un ser que también se acerca a ustedes, 
Rah , sus habitantes están dedicados exclusivamente al amor, los planos espirituales inferiores van 
a tener engramas , pero van a ser muy débiles y casi superados. Una raza belicosa como Vega 3 
va a tener sus planos 2 y 3 completamente contaminados. Su vibración va a ser más densa.  

Esto significa que los planos vibracionales son distintos en cada planeta. Puede haber distintas 
categorías de engramas.  

Interlocutor: No entiendo...  

Tar: Voy a tratar de ser más claro. Una vibración 2 de Antares 4 puede haber superado un 80 % de 
engramas, mientras que una vibración 2 de vuestro planeta ha superado apenas un 20 %. Ambas 
son el nivel 2º en la escala espiritual, pero las posibilidades de que los espíritus de ese plano 
suban al nivel 3º, son infinitamente superiores en Antares 4, porque el plano entero tiene mejor 
vibración.  

Interlocutor: La mente reactiva ... ¿Es exclusiva de los planos inferiores?  

Tar: La mente reactiva es inherente al espíritu, pero los engramas se desarrollan en el plano 
negativo 2, en el negativo 1, en el plano físico 1, en el plano vibracional 2 y en el plano vibracional 
3.  

Interlocutor: Pero... ¿Quién creó la mente reactiva ?  

Tar: Yo diría que el Absoluto nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío correspondiente, pero 
creó la mente reactiva para que el ego tenga un campo fértil para crecer. Recuerden que solo se 
puede evolucionar superando los egos y viviendo para los demás.  

Si no hubiera mente reactiva no habría dolor, no habría pasiones y no tendríamos el incentivo para 
superarnos, buscando la salida hacia la Luz.  

La mente reactiva hace crecer el ego , pero utiliza diversas maneras para lograrlo. Una de ellas es 
deteriorando la autoestima. Otra, creando soberbia. Los opuestos.  

Se forman engramas que luego condicionan a la persona al punto tal de convertirla en un ser 
completamente impulsivo e irrazonable, que no va a escuchar ningún otro argumento que el suyo 
propio.  

Interlocutor: Pero, esos engramas... ¿No pueden eliminarse con Dianética, cuya técnica fue 
descubierta en nuestro planeta por L. Ronald Hubbard?  

Tar: Sí, se puede eliminar un engrama con vuestra ciencia llamada por ustedes Dianética. La 
persona puede quedar clear [11] y, de esa manera, encontrarse capacitada para controlar sus 
impulsos. Sucede que hay varios yoes agazapados en el inconsciente, que pueden surgir a la más 
mínima posibilidad, desestabilizando el discernimiento de la persona. O sea, es casi imposible 
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prescindir del ego y los distintos yoes son como tentáculos del mismo. Hacen que la persona caiga 
en una lucha interna e incluso, como si fueran seres independientes, cada yo culpa al otro por las 
frustraciones a las que es arrastrado el sujeto.  

La Psicointegración hace que la persona “tome conciencia” de sus limitaciones y busque la 
unificación con el Todo. Pero para eso debe integrar sus yoes a través de esa terapia.  

Interlocutor: Sin terapia de Psicointegración ... ¿Es imposible eliminar los engramas ?  

Tar: Hay espíritus tan evolucionados que vencen sus engramas tomando conciencia de que lo 
importante no son ellos, sino aquellos a quien servir.  

Interlocutor: ¿Cómo el Maestro Jesús, por ejemplo?  

Tar: No sólo Jesús. La mayoría de los Maestros han vencido sus tentaciones con el Don de 
Servicio.  

Interlocutor: Pero... ¿Cuál es el origen real de la mente reactiva ?  

Tar: La mente reactiva es inherente al espíritu y, metafóricamente hablando, es el campo fértil 
donde se origina el ego.  

A su vez, éste fomenta los distintos yoes que convierten al ser humano en un eterno protagonista. 
Esto se logra porque se aprovechan de la propia debilidad espiritual que impulsa al espíritu a 
querer gobernar a otros espíritus para escalar posiciones, sin darse cuenta que ante el Absoluto 
estamos todos en el mismo nivel.  

El hecho de que muchos estén en el plano 2 y algunos, en el plano 5, no significa diferencia ante 
Él. Todos tenemos la oportunidad de alcanzar la Luz y si muchos son dominados por el desinterés 
y la apatía espiritual, no significa que no sean tenidos en cuenta. Solamente van a “llegar más 
tarde” a la Gran Comunión, pero nadie va a quedar afuera.  

Estaremos gozando todos por igual, como si fuera una gran zambullida espiritual dentro del 
Altísimo. No habrá diferencias, no habrá categorías [12] .  

Por un tiempo, aunque estemos “dentro de El”, no perderemos nuestras individualidades.  

Interlocutor: Creo que ya fue aclarado, pero reitéreme por qué no perderemos nuestra identidad 
espiritual.  

Tar: Porque es la única manera de poder gozar ese caudal de Amor. Y así como actualmente ese 
caudal de amor sólo se logra identificándose con otro espíritu en necesidad y compartiendo el 
sufrimiento de dicho espíritu, en la Gran Comunión solo podremos gozar del Amor del Absoluto, 
teniendo conciencia de nosotros mismos.  

De todas maneras, en el final del ciclo de vida del universo, la fusión con el Absoluto será total y 
volveremos a ser individualidades en una nueva expansión o Big Bang, como le llaman ustedes.  

Interlocutor: ¿Hay en este momento muchas personas que han tomado conciencia del camino a 
seguir o son más las que buscan someter?  
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Tar: Dar un porcentaje puede ser una manera sutil de prejuzgar, pero las cifras son 
aproximadamente las siguientes: hay un 15% de espíritus en el camino de la Luz, otro 15% con 
extrema crueldad y una franja de un 70% sumergida en el desinterés [13] .  

Sabemos que hay un grupo muy avanzado en Cuzco, en la región montañosa. Son indígenas que 
ante los ojos de los pedantes y los soberbios aparecerán como ignorantes, pero tienen una cultura 
espiritual tan amplia que está considerada como una de las mayores del planeta.  

Interlocutor: ¿Esa cultura está relacionada con Nazca?  

Tar: Hubo muchas tribus de nativos americanos que tuvieron un origen común. Al Absoluto ellos lo 
llaman “El Inti” , cuya parte visible sería el Sol, según su cultura. Poseen una elevada sabiduría.  

Obviamente, al no tener “la cultura de la civilización” y poseer solamente la sabiduría, siempre va a 
haber falencias en las interpretaciones. Esa cultura implica el poder comunicarse mediante la 
escritura (quizás muchos de esos nativos no sepan leer). También significa estar al tanto de las 
novedades del mundo, de los asuntos legales, de la tecnología, etc.  

Pero no se envanezcan ustedes de tener ese conocimiento, pues la sabiduría es la única llave para 
abrir la puerta hacia la Luz.  

Interlocutor: ¿Cómo se alcanza esa sabiduría?  

Tar: Dejando de lado las mezquindades, los apetitos de poder y los prejuicios. Pero sepan que 
nunca van a acceder a la sabiduría, si no es buscando en vuestro propio interior.  

También es importante respetar otras culturas. Los amantes del Inti han encontrado la sabiduría, 
pero al no tener el conocimiento total, como otros científicos del planeta, ignoran quizás que hay 
otros soles en esta galaxia y que realmente Inti es una más de las tantas partes visibles del 
Absoluto, metafóricamente hablando.  

Por otro lado, saben que Inti les da la fuerza para brindarse a los otros. No ignoran que Inti puede 
orientar al espíritu para que éste supere sus karmas pendientes y evolucione hacia la Luz.  

Interlocutor: ¿Eso significa que el Absoluto no se desentiende de su Creación y brinda la ayuda 
para facilitar el camino de la evolución?  

Tar: De alguna manera es así. El libre albedrío forma parte de la Creación, pero hay una “chispa de 
conciencia” albergada en cada espíritu, que le facilita integrar el ego y encontrar la senda.  

Si el espíritu toma consciencia de esa ayuda, le será más fácil elevarse de vibración.  

Interlocutor: ¿Siempre hay ayuda, entonces, del Absoluto?  

Tar: Siempre hay ayuda. El Padre ayuda sin que lo sepáis. Respeta el libre albedrío por El 
concedido, pero toca con sus rayos de Amor a cada hijo para que pueda manejar el ego. Al 
modificar la conducta y lograr un comportamiento altruista, se logra finalmente revertir el karma, 
porque si se tienen saldos pendientes de vidas anteriores van a condicionar el libre albedrío.  

A veces, la propia ceguera, no la física sino la espiritual, la del entendimiento, impide que 
percibamos esa ayuda del Padre, que siempre está sobre los hombros espirituales de los 
desvalidos.  
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Los planos suprafísicos 2 y 3 están en lucha por el poder y no se dan cuenta que la verdadera 
lucha es intentar vencer los rencores y los apetitos de protagonismo que fomentan los engramas .  

Los espíritus que ya aprendieron a integrar su ego y a dedicar su tiempo a ayudar a los demás, 
ascienden al plano 4, donde durante mucho tiempo estuvo vuestro Maestro, el Maestro Jesús. 
Sabemos que actualmente está en el plano 5º.  

Interlocutor: ¿Ustedes conocen al Maestro Jesús?  

Tar: Así es. El amado hermano se ha contactado varias veces con nuestro planeta. Nos ha contado 
que es el Logos de vuestro sistema estelar y que se comunica con la Energía Crística, mediante un 
“lazo energético”. Es como si hubiera un cordón dorado desde la Energía Crística al actual Logos 
Solar, el Maestro Jesús.  

De la misma manera, el Maestro de Luz Siddharta, que estuvo tanto tiempo en el plano 4, ha 
subido al plano 5 y está conectado con un cordón dorado a la Energía Búddhica del plano 7.  

Interlocutor: ¿El Maestro Ron Hubbard está en el mismo plano que el Maestro Jesús?  

Tar: Así es. Ha ascendido a esa elevada vibración por la gran ayuda que ha prestado a la 
humanidad, a través de la terapia que ha desarrollado y que actualmente, con la orientación de 
Johnakan Ur-el [14] está perfeccionando. El maestro Ron vive para el Servicio y sigue creciendo en 
conocimiento para, a través de distintas comunicaciones, dar entendimiento a todos los seres que 
están en el plano físico.  

Interlocutor: Pasando a otra cuestión, Tar... ¿usted me ratifica que cada plano puede ver al plano 
inferior?  

Tar: Sí, porque el Universo Suprafísico de cada plano envuelve al plano inferior. Pero vosotros no 
podéis ver los planos –1 y –2 porque mediante una jugarreta dimensional está invisible a vuestra 
vista y es indetectable a vuestros aparatos. Es un plano tan denso que es imperceptible por lo 
obvio.  

Interlocutor: Tengo entendido que el plano negativo -2, es un plano de mucho dolor...  

Tar: Así es. El plano -2 es un plano de mucho sufrimiento. Es una vibración donde cada entidad 
“siente” el dolor del otro.  

Interlocutor: Tengo entendido que el Absoluto es el creador de todos los planos, pero cada espíritu 
es responsable de habitar en cada uno de ellos. O sea, el sufrimiento de cada espíritu en esos 
planos del Error son consecuencia de su propia conducta.  

Tar: Así es. Aquellos seres que han cometido excesos y han sido poseídos por una crueldad 
extrema, automáticamente descendieron al nivel negativo –2, para compartir el sufrimiento y así 
aprender del dolor del otro.  

Ahora debo dejarlos y dar paso a otra entidad que quiere comunicarse para transmitir un mensaje.  

Interlocutor: De acuerdo, Tar. Gracias por todo y hasta luego... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Johnakan: Mi nombre es Johnakan Ur-el y soy el thetán de este receptáculo.  
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Es la primera vez que me comunico a través de un contacto mediumnímico, pero ya muchas veces 
mi parte física, Jorge Olguín, dio mensajes enviados por mí, su parte espiritual. Mensajes para 
orientar al ser encarnado y hacerle entender que venimos al plano físico para evolucionar y que las 
únicas garantías de evolución espiritual son el Amor y el Servicio.  

Percibo muchas interferencias de espíritus del Error que no desean que se oriente con mensajes al 
ser humano.  

Interlocutor: ¿En qué plano se encuentra usted, Maestro Johnakan?  

Johnakan: Me encuentro ubicado en el plano 5, junto con mi Maestro Jesús y los Maestros 
Siddharta, Ron Hubbard y otros.  

Vengo a clarificar algunas cuestiones. En la Creación del Padre, hay diversos niveles espirituales. 
Nuestras vibraciones son muy similares a las de otros sistemas planetarios. En cada sistema hay 
un Logos Solar y diversos Logos Planetarios, uno para cada planeta de ese sistema. Piensen que 
si solo en nuestra galaxia hay miles de millones de soles, esa será la cantidad de Logos Solares en 
esta galaxia. Lo mismo sucede en galaxias vecinas, como Magallanes y Andrómeda.  

Andrómeda es una gran galaxia espiralada, que tiene 200.000 años-luz de extensión y hemos 
tenido el honor de ir en misión con mi alma gemela, el Maestro Jesús, a uno de sus sistemas 
estelares, gracias a la iniciativa de las Energías Divinas del nivel 7. Conocimos mundos donde su 
tecnología es tan elevada que, con aparatos similares a los transmisores de radio de la Tierra se 
pueden comunicar con los niveles espirituales. Pero su soberbia es tanta que a pesar de los 
adelantos tecnológicos viven en lucha interna en forma casi permanente.  

En los niveles espirituales 2 y 3 de ese mundo, los seres tienen tanta confusión —o más— que en 
el nivel físico 1. Y es más difícil que estas entidades aprendan a integrar sus egos porque, si bien 
el nivel físico 1 tiene sus apetitos o necesidades materiales, los otros niveles compiten por el poder, 
buscando el dominio de los unos sobre los otros. Las ansias de poder en sus planos espirituales es 
totalmente enfermiza. Sus engramas crecen casi permanentemente.  

En esas vibraciones no existe el hambre ni el deseo físico, pero canalizan su ego en apetitos de 
poder.  

Por eso, hemos quedado muy tristes al notar la poca atención que le prestaron a nuestros 
mensajes, enceguecidos por un enorme ego.  

No digo que la misión haya fracasado, pues hemos hecho recapacitar a un gran número de 
entidades que estaban sumidas en la confusión, pero la gran mayoría siguió con su actitud.  

Aquí en la Tierra la tarea también es ardua. El Bien se encuentra supeditado al libre albedrío, y a 
veces se nos hace difícil que un espíritu del Error asuma que su camino no es el correcto.  

El Maestro Ron Hubbard ha colaborado en incontables ocasiones con la misión de Amor y se 
encuentra apesadumbrado por el poco eco que tienen los mensajes de confraternidad.  

Esa tristeza de Ron Hubbard es comprensible al ver que los plazos se acortan y las entidades no 
se elevan, sino todo lo contrario, pues la soberbia y los apetitos de poder son cada vez más 
grandes.  
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En el plano físico cada vez se agranda más la brecha entre ricos y pobres. Y los adelantos 
tecnológicos sólo están al alcance de aquellos que pueden pagarlos.  

Los grandes intereses ocasionan grandes guerras y cuando éstas terminan quedan miles de 
personas sumidas en el mayor desamparo. Y ahí se nota más la indiferencia de los que pueden 
ayudar.  

Como entidad espiritual y como ser encarnado en el plano físico es mi misión tratar de llevar 
Palabras de Luz para allanar el camino de muchos que están en la búsqueda. No ignoro el gran 
desinterés espiritual que afecta a la humanidad y sé que muchos no creen que así sea.  

No basta ir a templos a orar, pues la oración es estéril si no está acompañada por el Servicio.  

Interlocutor: Quisiera hacer una pregunta... ¿por qué cuesta tanto publicar diversos libros de 
orientación espiritual, mientras que otras obras mediocres salen a la luz tan fácilmente?  

Johnakan: Porque los espíritus del Error interfieren en la decisión de las editoriales, influyendo 
telepáticamente en aquellos que hacen la revisión de los originales.  

Les interesa que se publiquen libros mediocres y, de esa manera, seguir confundiendo al ser 
humano para que se retrase en el Plan Evolutivo.  

Esos espíritus del Error no pueden desafiar el libre albedrío de las personas, pero las hacen ceder 
a la tentación y logran que tomen decisiones equivocadas.  

Lo importante es no perder la fe y tener en cuenta que el camino del Bien es un sendero angosto, 
con muchas trabas. Sepan que con Amor se salvan los obstáculos.  

Interlocutor: ¿Cómo puede uno predisponerse favorablemente cuando la crisis espiritual nos 
sacude tanto?  

Johnakan: Ahí es donde debe aparecer la templanza. Es una cuestión de voluntad y de fe. La fe no 
se compra. El Absoluto da esa capacidad vibracional que se llama Fe, como así también brinda 
otra capacidad tan elevada llamada Esperanza. Pero depende de la entidad que trate de absorber 
esas vibraciones. Tanto la Fe como la Esperanza pueden ser asimiladas, si el espíritu está guiado 
por el positivismo.  

En algunos centros espirituales se representa a la Fe como una estrella de 4 puntas y se pinta a la 
Esperanza como un arco iris...  

La Fe y la Esperanza juntas son los puntales para el cambio espiritual, pero en este momento, 
cada persona, cada entidad encarnada que busque cambios notorios, debe tener como guía su 
intuición. Y tener la mente elevada para no equivocarse en las decisiones a tomar.  

Pero ustedes y todos aquellos que quieran asimilar este mensaje tienen que saber que toda 
posibilidad material, sea cuantiosa o no, siempre va a dar frutos espirituales en la medida en que 
se canalice en función de los otros, porque de lo contrario cada uno va a generarse una 
responsabilidad kármica tan elevada que hasta puede desestabilizar a su thetán y hacerlo 
descender de nivel.  

Tomen el mensaje literalmente. De la misma manera que un espíritu encarnado volcado al 
altruismo puede llegar a romper la rueda del karma, si hace un mal uso de la disponibilidad material 
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puede llevarle a un retroceso tal que le genere engramas . De esa manera, ese ser humano puede 
“contaminar” a su thetán hasta hacerle “perder su brillo”. Al no ser ya compatible con su nivel, este 
thetán descendería de vibración en forma automática.  

Resumiendo: A mayor servicio, con o sin posibilidad económica, mayores serán las posibilidades 
de crecimiento espiritual de cada uno de los integrantes del plano físico. Si prescinden del Servicio 
por apetencias personales, puede haber retrocesos importantísimos en la persona, aún en el 
thetán que, como ya dije, puede incluso descender del nivel en que está.  

Me retiro con la alegría de haber podido dejar una modesta orientación. Hasta pronto.  

Interlocutor: Gracias, Johnakan y hasta la próxima sesión.  
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SESIÓN DEL 1/6/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo).  

  

Interlocutor: ¿Quién se presenta a dialogar?  

Johnakan: Soy Johnakan Ur-el. Deseo agregar algunos conceptos a la comunicación anterior.  

Es importante que cada persona tome conciencia de la misión a cumplir. El servicio hacia los 
demás es la forma más directa de encontrar el sendero evolutivo, pero no traten de buscar su 
propio beneficio, pues acarrearán karmas negativos. Aquel que solo piensa en sí mismo lo único 
que consigue es cortar los lazos que lo unen con la meta buscada. Y así se aleja del camino de la 
Luz, del camino de la Verdad.  

Una de las principales falencias de algunos grupos, supuestamente espirituales, es que algunos de 
sus integrantes solo buscan su bienestar, tanto económico como de información. Dejan de lado la 
colaboración y acentúan las críticas a los que tratan de apuntalar la misión, porque no están de 
acuerdo con la manera en que explican las cosas o porque no coinciden en la forma de proceder.  

La misión espiritual tiene que ser vista como un gran bote, donde todos sus tripulantes deben 
remar para el mismo lado.  

Aquel que posea más conocimiento es el que tendrá mayor responsabilidad, pues deberá volcar el 
mismo para beneficio del que quiera aprender.  

Hasta todo momento. Les dejo todo mi Amor.  
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SESIÓN DEL 4/6/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar : Maestro Jesús (Logos Solar).  

  

Interlocutor: Estamos listos para recibir los mensajes...  

Maestro Jesús: Gozoso de estar nuevamente con ustedes. Soy Ieshu ben Josef. Para ustedes, el 
Maestro Jesús.  

Interlocutor: Lo saludo, Maestro, y escucho su mensaje.  

Maestro Jesús: Vine expresamente para efectuar algunas aclaraciones necesarias con respecto a 
los niveles vibracionales. Hay seis planos espirituales de vibración, en positivo, empezando por el 
nivel 1, que es el de los seres encarnados, es decir, el nivel físico. Siguen los niveles espirituales 2 
y 3, que son planos del Error, el plano 4, que es un nivel de Maestría, y el plano 5, donde moran los 
espíritus de máxima Luz. El plano 6 pertenece al mundo angélico. Este plano, en realidad, no está 
por encima del plano 5, pero dando un ejemplo terrenal: un delfín y un elefante conviven en el 
mismo plano, pero en distinto hábitat.  

Además, hay dos niveles inferiores al plano físico: El nivel –1, que es una vibración donde el 
espíritu está completamente aislado y el nivel –2, donde cada espíritu comparte el dolor de todos 
los demás espíritus que habitan en ese plano. Esa vibración tan densa es llamada también la 
Octava esfera [15] .  

Aparte, existe el nivel vibracional 7, donde habitan las Energías Divinas y el nivel vibracional 8, de 
los Elohim o dioses menores.  

En vida, estando encarnado, hace casi dos mil años, la Energía Divina que me comunicó con mi 
Padre era el Cristo, en ese entonces, el Logos Solar.  

Hay mucha mala información cuando dicen que el Cristo era el Logos Planetario, pues ese cargo lo 
tenía entonces el Eloah Jehová. El Cristo era Logos Solar y estaba en aquel entonces a cargo de 
todo el sistema planetario. El Logos Dimensional era la Energía Divina Abraxas.  

El Eloah Jehová, cuyo nivel de vibración era el 8º, envió parte de él al plano 4º para poder facilitar 
su comunicación con los seres encarnados. Así fue como se comunicó telepáticamente con 
Moisés. Lamentablemente, el ser humano no tenía otra forma de comunicación espiritual y 
confundió a este Eloah con el Padre. Como agravante, Jehová tuvo muchísimas desviaciones de 
conducta e incurrió en actitudes despóticas con los seres encarnados, rozando a veces los límites 
de la crueldad.  

Interlocutor: ¿Fue bajado de nivel?  
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Maestro Jesús: No, en los planos espirituales no hay alguien encargado de subir o de bajar de nivel 
de vibración a los que se portan bien o mal. Las propias entidades pueden ascender o descender, 
de acuerdo a su comportamiento, pues éste las vuelve más sutiles o más densas.  

Más, en el caso de un Eloah, pertenece al plano 8º y no puede bajar de nivel. Pero al no ayudar a 
la humanidad a elevarse espiritualmente en dos mil años, esta sola circunstancia ya es bastante 
retroceso en una entidad como Jehová... ¿O no?  

Interlocutor: Maestro... ¿qué pasó con usted cuando desencarnó?  

Maestro Jesús: Cuando desencarné le pedí con todo mi Amor al Padre que me permitiera 
descender a la Octava esfera para compartir el dolor de las entidades que habitaban ese nivel y 
aliviar su sufrimiento. Inmediatamente después fui al nivel 4º de Maestría y me fue comunicado el 
nombramiento como nuevo Logos Planetario.  

Mil años después de desencarnar, tuve la dicha de ascender a la 5º vibración y fui nombrado 
Logos Solar.  

A su vez, la Energía Divina, el Cristo, pasó a ser el nuevo Logos Dimensional en lugar de Abraxas.  

Interlocutor: ¿Cuál es la función de un Logos Dimensional?  

Maestro Jesús: El Logos Dimensional no solamente orienta el destino de todos los sistema 
estelares de esta galaxia, sino también de los sistemas estelares de todas las galaxias del universo 
físico. Y también puede comunicarse con los demás Logos Dimensionales que habitan los 22 
universos paralelos. Los Logos Dimensionales son, además, mensajeros directos del Altísimo.  

Otra errónea información es que cierta parte del cristianismo ortodoxo, llamado Catolicismo, dice 
que yo soy un integrante de la Trinidad.  

¡Nada más equivocado! Soy un hijo del Absoluto, como todas las personas que moran en cualquier 
mundo [16] .  

Interlocutor: Maestro, ¿por qué se comenta que al desencarnar descendió al infierno?  

Maestro Jesús: Se comenta que descendí a ese inventado infierno porque, como dije antes, pedí 
bajar a la Octava Esfera, la vibración –2.  

Sepan que ese plano es el sitio más denso de la Creación, donde moran los espíritus que tienen 
una extrema crueldad. Allí pueden palpar el dolor de los otros espíritus y cada uno lo vive como 
propio. Es un estado de gran agobio, hasta que cada entidad entiende que todos sufren por igual y 
aprenden a compartir el dolor.  

Sepan que ningún espíritu es igual a otro. Por el libre albedrío que otorga el Padre, cada espíritu 
puede optar por servir, amar, compartir o vivir para sus semejantes. También puede elegir someter, 
dominar, absorber, confundir, dañar o vivir de los otros espíritus.  

Aquel que vive del otro, aquel que somete al otro, que se sumerge en equivocaciones 
permanentes, en error, en maldad, puede bajar a la Octava Esfera.  
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Pero también hay una equivocación en esto. Se pensaba que la Octava Esfera era un centro 
dimensional energético tan negativo, que el espíritu cruel que llegaba allí, se desintegraba con la 
energía cósmica.  

No es real, porque el espíritu es inmortal, no muere. Y aparte, el Padre jamás permitiría que se 
destruyera ninguna vida. El mal se transmuta, no se destruye  

Interlocutor: Entonces... ¿La Octava Esfera no es el fin del mago negro?  

Maestro Jesús: Es la transmutación del mago negro. No hay destrucción ni fuego eterno.  

Cuando yo pedí ir a la Octava esfera era porque necesitaba vivir las experiencias de aquellos que 
sufrían.  

Interlocutor: Ahora entiendo por qué se escribió: "...Y descendió a los infiernos”. ¿Cuál fue su 
actividad allí, Maestro?  

Maestro Jesús: Calmé pesares, cerré heridas, di consuelo, pero estaban tan ciegos —no de la 
vista, sino espiritualmente— que no escuchaban ni tomaban conciencia de lo que les transmitía.  

Me tenté y traté de seguirles brindando esas perlas, contradiciendo lo que les había dicho a mis 
seguidores, al ver tanto dolor. Después reflexioné y pensé que solamente la Misericordia Divina de 
mi Padre puede llegar a inducirlos a que se eleven lentamente y dejen de retorcerse en la agonía.  

Interlocutor: Está clarísimo, Maestro.  

Maestro Jesús: Otro de los errores de concepto es creer que cuanto más alto es el nivel de 
vibración, menos se sufre. Es todo lo contrario. Pero, obviamente, en los planos de Luz no se sufre 
por equivocaciones propias, sí por los errores ajenos, por las equivocaciones de los seres que 
están en vibraciones densas, queriendo manipular a otros seres de su misma vibración para 
beneficio propio.  

En el nivel 5º de vibración espiritual tenemos mucha tarea. Se vive para Servir, con muchas 
entidades que sienten que la meta es compartir, que disfrutan el ver felices a otros, que gozan con 
la alegría de los demás, pero no todo es dicha. También se sufre por el dolor de aquellos que les 
domina el ego . Penamos por aquellos que sólo piensan en dominar.  

Sabemos que el sufrimiento no es para siempre. Ya fue dictado a este receptáculo que habrá una 
gran comunión con el Padre, sin perder la individualidad, para poder gozar en El. Y así será.  

Los dejo y estoy con vosotros, siempre.  

Interlocutor: Hasta luego, Maestro, y gracias por los mensajes. ¿Alguna entidad más desea dar una 
orientación?  

Johnakan: Les habla Johnakan Ur-el. Ratifico las palabras de mi amado Maestro y agrego: Cuando 
se sufre en los planos de Luz se sufre por empatía. Envolvemos con nuestro Rayo al espíritu del 
Error que se halla en crisis y tratamos de consolarlo. No siempre lo logramos, pues hay espíritus 
que se rebelan por soberbia y no permiten ser ayudados.  
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Eso mismo sucede también en el plano físico. Hay muchas personas que creen poseer la verdad 
absoluta y no escuchan ninguna orientación. Otras directamente tienen mala intención y, guiadas 
por el ego , hacen una crítica destructiva contra aquellos que sólo buscan servir.  

Hay todavía mucho por hacer, pero no solamente transmitiendo la palabra, sino mediante la obra. 
Porque la palabra sin la acción es estéril, es como la flor sin aroma.  

Es necesario que todo lo que se proyecte, se lleve después a cabo. Nada se podrá lograr sin 
sacrificio, pero sabemos que el sendero del Bien es un camino con espinas. Nunca rehuyan un 
compromiso, nunca dejen de responder a un pedido de ayuda. Tampoco ignoren la palabra dada, 
porque el honor es primordial.  

No dejen nunca de adquirir conocimiento, porque cuanto más conocimiento tengan, más van a 
poder transmitirlo a los otros. Y nunca mezquinen lo que sepan, porque el conocimiento que no se 
da se pudre dentro de la persona mezquina. El compartir también es Servicio.  

Con todo mi amor se despide de ustedes Johnakan Ur-el.  
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SESIÓN DEL 14/6/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo).  

  

Interlocutor: Estamos listos para comenzar...  

Johnakan: Soy Johnakan Ur-el y estoy nuevamente con ustedes para contestar algunas de las 
preguntas que quedaron pendientes en la última sesión.  

Interlocutor: Yo tengo hechas a máquina una serie de preguntas. ¿Ustedes pueden usar la 
telepatía para conocerlas?  

Johnakan: La telepatía está limitada a la comunicación y solo se puede llevar a cabo si las partes 
“abren su mente” y permiten el intercambio de ideas.  

Estamos pendientes de las cosas que hacen en vuestro plano, pero no nos metemos en lo que no 
nos importa. Ayudar no significa inmiscuirse.  

Interlocutor: ¿Siempre están cerca nuestro las entidades de Luz?  

Johnakan: No en todos los casos. Podemos estar en misión en distintos lugares y no siempre llegar 
a tiempo a determinada emergencia espiritual.  

Debes saber que son muchos más los espíritus del Error que las entidades de Luz y es imposible 
que orientemos a todos aquellos que están desesperanzados.  

Tú eres importante para nosotros, todos son importantes para nosotros y les prestamos la misma 
atención que a ti. Mas en el caso de optar entre dos personas que precisen ayuda, elegimos al 
caso que consideramos más grave.  

Interlocutor: Es una enorme responsabilidad.  

Johnakan: Sí, pero lo tomamos como una bonificación. Recuerda que en nuestro plano, el único 
goce es el Servicio.  

Puedes hacer las preguntas.  

Interlocutor: Bueno, comienzo. Mi guía personal del destino, cuando estaba con otro médium, era 
Urgerón, una entidad perteneciente al reino dévico...  

Johnakan: Hay una nueva entidad que actuará como tu guía. En estos momentos está siendo 
instruido —para utilizar una palabra terrenal— al respecto, junto con tu thetán.  
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Interlocutor: ¿A qué se debe el cambio?  

Johnakan: A que estás por emprender una nueva misión. Y tu nuevo guía es el más indicado para 
orientarte en este nuevo emprendimiento espiritual. Ten en cuenta que, si tienes éxito en el camino 
a recorrer (que será arduo), tu thetán puede ascender de nivel. Por el contrario, la persona que 
actúa con egoísmo “empalidece” a su thetán y lo hace trastabillar.  

Interlocutor: ¿Nosotros podemos hacer eso? ¿Podemos influenciar a nuestro thetán?  

Johnakan: Sí, porque ese thetán al que te refieres no dejas de ser tú mismo. El thetán es el alma: 
un 10% está en tu parte encarnada y el otro 90% se encuentra en su plano espiritual. Pero ambos 
son uno.  

Puedes contagiarle ansias de poder, soberbia y, aunque esté en un nivel de vibración elevado, 
puede descender a un nivel inferior, contaminado por la conducta de la parte encarnada.  

Es importante aclarar que si un espíritu desciende de nivel, no lo hace por que sea erradicado del 
mismo, sino porque al ser su vibración más densa, automáticamente se le hace incompatible ese 
plano.  

Interlocutor: Si el thetán desciende de nivel, estando su 10 % encarnado... ¿qué sucede con esa 
persona?  

Johnakan: Si el thetán desciende de nivel por conducta egoísta de la persona encarnada, la parte 
física genera un enorme karma y, prácticamente es muy difícil que en esa vida la persona revierta 
su destino.  

Interlocutor: O sea, llevaría el karma a otra encarnación.  

Johnakan: Así es.  

Interlocutor: Y cuando el thetán sube de nivel porque la persona realizó obras altruistas... ¿Qué 
sucede con la parte encarnada?  

Johnakan: Si eleva su vibración por obras del plano físico, la recompensa viene por añadidura, 
pues al carecer de ego , vive para brindar Servicio y los caminos de esa persona mejoran 
notablemente.  

Interlocutor: Desearía hacer algunas preguntas con respecto a distintas terapias.  

Johnakan: Está bien, hazlas.  

Interlocutor: En Cienciología, nosotros tenemos un grado o nivel máximo que se denomina O.T. 15, 
es decir Thetán Operante 15 [17]. Tu receptáculo, es decir, tu parte encarnada, ¿qué grado tiene?  

Johnakan: Es un thetán operante 14.  

Interlocutor: Está cerca del nivel máximo.  
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Johnakan: Sí, pero como dicen en el plano físico: aún tiene mucho camino por recorrer. 
Supongamos que desde el O.T. 1 al O.T. 14 haya 10 sub niveles por grado, o sea, en total 140 sub 
niveles. Pues bien, del O.T. 14 al O.T. 15 hay 20 sub niveles.  

Es decir que el salto para llegar del grado 14 al 15 es mayor que cualquiera de los anteriores 
grados de O.T.  

La pauta de lo elevado que es el grado 15 lo da el hecho de que el propio Maestro Jesús, cuando 
estuvo encarnado, y aún teniendo la Energía Crística iluminándolo, era un O.T. 14.  

Interlocutor: Este dato lo tenía equivocado, pues creía que el Maestro Jesús era un O.T. 15.  

Johnakan: No, fue un O.T. 14 durante casi toda su encarnación. Alcanzó el grado máximo de 
Thetán Operante entre el capítulo de la última cena de su encarnación y su oración en el huerto de 
los olivos, en Getsemaní.  

Interlocutor: Esto ha quedado aclarado. La siguiente pregunta es: ¿Qué relación tiene la 
Parapsicología con todo lo que estamos haciendo?  

Johnakan: La verdadera parapsicología es la que estudia los fenómenos aparentemente 
paranormales. Nosotros sabemos que los fenómenos paranormales tienen una explicación 
concreta. Entonces, una Parapsicología bien aplicada, que abarca tantas materias, necesariamente 
debe incluir el estudio de los diversos universos suprafísicos.  

Esa Parapsicología estaría en condiciones de explicar, de alguna manera, el mundo espiritual y 
angélico. Gracias al nuevo conocimiento que se está teniendo de la mediumnidad, ustedes podrían 
aportar una orientación a todas las personas que quieran ser ayudadas.  

Interlocutor: ¿Debo entender, entonces, que el camino que está siguiendo este receptáculo 
respecto a interiorizarse más en la mediumnidad es correcto?  

Johnakan: Todo camino cuya meta es el Servicio es correcto en un 100 %. La sabiduría es 
importante, porque el hombre es sabio cuando reconoce que el verdadero camino hacia la Luz solo 
se recorre al dar Amor. Pero también es importante el conocimiento, porque el mismo puede darle 
a la persona un panorama más amplio de los temas a tocar, tanto en el arte de la filosofía como en 
cualquiera de las ramas psicológicas modernas. Con el estudio se pueden ejercitar en dialéctica, 
pueden ejercer el raciocinio, la lógica, y también debatir en temas que, quizás antes ignorasen.  

Interlocutor: ¿Es decir que sabiduría y conocimiento se complementan?  

Johnakan: Exacto. El conocimiento se adquiere de factores externos. La sabiduría se toma del 
espíritu y enseña a ser mejor ser humano.  

Hay infinidad de personas que poseen un gran conocimiento, pero tienen una enorme dosis de 
soberbia y pedantería. Hay otras, en cambio, que pueden ser llamadas ignorantes por aquellos 
pseudo-literatos y sin embargo tienen un altruismo enorme.  

Sabemos que hay personas que se jactan de lo que saben y no se dan cuenta que todo 
conocimiento que no se usa para Servicio es estéril.  

Interlocutor: ¿Me convendría leer algo sobre Parapsicología? Lo pregunto porque es una materia 
en la cual he incursionado poco y nada, principalmente en el estudio del mundo espiritual.  
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Johnakan: Eso puedes resolverlo tú mismo, al razonar que todo conocimiento debe ser aplicado 
para el Bien.  

Interlocutor: Otra cosa que quería señalar es que la mayoría de las cosas que se dicen con 
respecto al rol del ego y a los distintos engramas que el mismo ocasiona, yo le encuentro el 
basamento científico en Cienciología. ¿No es, entonces, la base de la misión espiritual, los 
descubrimientos de Ron Hubbard, plasmados en Dianética y Cienciología?  

Johnakan: Te respondo no, si las tomas como única salida. Pero estas terapias pueden apoyar y 
apuntalar a la verdadera base de la misión, que es la terapia basada en la psicología 
transpersonal, llamada Psicointegración.  

Interlocutor: ¿Cuál es la razón fundamental para darle tanta importancia?  

Johnakan: La razón es que esta nueva terapia ayuda a integrar los distintos egos que posee el ser 
humano y que son, junto con la ignorancia, la razón del sufrimiento. Esta terapia está siendo 
gestada por mi receptáculo y fue aprobada por los Maestros Superiores, como el Maestro Jesús, el 
Maestro Siddharta Gautama y otros, cuyo conocimiento del alma humana avalan esta iniciativa.  

Interlocutor: Aquí... ¿Podemos brindar cursos sobre esta terapia de integración del ego ?  

Johnakan: Sí, mi receptáculo tiene la hermosa responsabilidad de difundir el tema.  

Interlocutor: ¿Es importante que también se difundan algunos libros que nosotros creemos 
importantes para el desarrollo de la espiritualidad, como por ejemplo los dictados por el Tibetano —
Djwal Khul— a Alice A. Bailey?  

Johnakan: Hay algunas obras literarias para tener en cuenta, pero la mayoría no tiene en claro las 
distintas categorías espirituales y solo pueden confundir a aquellos que buscan el camino hacia la 
Luz. Algunos libros lo ubican al Maestro Jesús en una categoría muy por debajo de otros maestros 
que, con todo respeto, no han hecho ni la centésima parte de mérito que el “Maestro del Amor”.  

Interlocutor: ¿Tiene algún valor el hecho de que discutamos entre nosotros los libros que se 
supone debemos leer?  

Johnakan: Totalmente. Y no sólo pueden hablar de libros. Es conveniente que entre ustedes 
hablen de todos los temas espirituales, incluso pueden realizar alguna crítica si la misma es 
constructiva. Su tiempo es válido y debe ser bien aprovechado.  

Por ejemplo, si alguien está leyendo un libro sobre Dianética, el que esté más preparado en el 
tema puede indicarle los ítems donde debe hacer mayor hincapié para aprovechar al máximo la 
lectura y el tiempo disponible.  

Interlocutor: Volviendo al tema de la terapia de integración del ego , quisiera insistir en el hecho de 
que Dianética y Cienciología son las únicas ciencias que explican lo que es un engrama. Y si 
ustedes hablan de que nuestro grupo es un destructor de engramas individuales, familiares, 
raciales, e incluso planetario, ¿qué mejor que estas ciencias para interiorizarse sobre el tema?  

Johnakan: Dianética y Cienciología pueden resolver los conflictos sacando engramas que 
modifican el comportamiento y eso está bien, pues los engramas son los responsables de que la 
persona sea dominada por los impulsos. Pero la técnica no alcanza a integrar los distintos yoes 
que produce el ego. Y la persona en cuestión va a generar otros sentimientos, como el rencor, la 
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ira y otros más sutiles, como la susceptibilidad. Va a ser gobernada por distintos estados de ánimo, 
se va a transformar en un ser ciclotímico, a veces cariñoso, a veces agresivo. Los yoes tienden a 
causar estragos en el estado de ánimo de la persona, haciéndola por momentos comunicativa, por 
momentos introvertida. La Psicointegración ordena los distintos yoes, logrando que el Yo Superior 
tenga el control de los actos.  

Interlocutor: Por lo tanto, resolver los engramas es sólo una parte de la terapia.  

Johnakan: Hay personas que no tienen tantos engramas y pueden llegar a sufrir más que otras 
personas que están llenas de engramas. ¿Por qué sucede eso?  

La terapia de integración lo explica: una persona puede estar clear, es decir, libre de engramas y 
sin embargo tener conflictos internos. Los conflictos se generarían por los diversos egos que tratan 
de competir unos con los otros, haciendo que la persona entre en una crisis total. Los egos asumen 
diversos roles: el rol de egoísta es el principal; el rol de pobre de mí , donde se transfiere un 
complejo de culpa al otro; el rol de inquisidor, donde se busca manipular al semejante, etc.  

Entonces, aun cuando un ser encarnado tenga más engramas que otro, puede haber evolucionado 
más que aquel que tiene menos engramas.  

La verdadera inteligencia es aquella que integra los distintos egos y así no permite que la mente 
reactiva sea capaz de generar más engramas.  

Sabemos que el tejido neuronal es un receptáculo de la verdadera inteligencia, que es la 
inteligencia del espíritu.  

Ninguna de estas explicaciones la brinda a fondo una terapia en particular, sino una suma de 
distintas terapias.  

Interlocutor: Estoy completamente de acuerdo con la explicación. Pero lo que yo quería señalar es 
que, por lo menos elementalmente, habría que saber algo de Dianética y también de 
Psicointegración. Si vamos a ser un grupo que trate de eliminar los engramas e integrar los egos 
de aquellos que arrastran conflictos, supongo que deberíamos saber bien lo que dicen estas 
ciencias respecto al tema.  

Johnakan: Es imprescindible que tengan, no una pequeña base, sino una gran base de lo que son 
los engramas y que todo el mundo, en un futuro pueda, de alguna manera, revertir los suyos. Y que 
cada uno sea su propio auditor o el auditor de su prójimo.  

Mientras esto no ocurra, el ser humano siempre va a arrastrar diversos conflictos consigo mismo y 
con los demás. Recuerda esto: “Todo lo que desequilibra emocionalmente al hombre, sucede 
porque su ego se halla involucrado”.  

Interlocutor: De acuerdo. Ahora quiero transmitir una inquietud. Nuestro grupo cumple una función 
primordial de Orientación y Servicio, y muchas personan se acercan para informarse de los 
diversos temas que tratamos. Pero otras personas vienen, más que nada, no para averiguar cómo 
pueden Servir, sino a buscar lisa y llanamente ayuda.  

Johnakan: Eso sucede en la mayoría de las corrientes espirituales. La gente está muy confundida y 
busca soluciones momentáneas. Muy pocas personas buscar Servir a los demás. Otras se ahogan 
en sus propias necesidades y algunas quieren aprender algo rápido para su provecho personal. 
Vienen a ver qué ventaja pueden obtener del conocimiento que se les brinda.  
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Interlocutor: Es una pena que así sea.  

Johnakan: Y con respecto a los que buscan ayuda, hay que reconocer que mucha gente todavía 
tiene necesidades no resueltas y es tarea de ustedes el tratar de resolver las carencias materiales 
y afectivas de aquellas personas que precisan una mano solidaria.  

Por otro lado, aunque me incomode tocar un tema material, debo decirles que si brindan las 
conferencias en un lugar en el que tengan que abonar el tiempo que usen, estas sí tienen que 
tener un costo.  

Además, muchas personas, por lo general, dan valor a las cosas solamente cuando tienen que 
pagar por ellas.  

Interlocutor: Otra pregunta que tengo “en el tintero” es: ¿Recibimos alguna ayuda de ustedes? Y si 
es así, ¿en qué medida?  

Johnakan: Desde los planos superiores los ayudamos mucho más de lo que puede suponerse. El 
estar encarnado es como subir una cuesta con un gran peso sobre los hombros. No es fácil 
“despersonalizarse”, porque, a veces, el entorno los supera y les cuesta mucho no ser prejuiciosos, 
susceptibles o envidiosos. Aparte, los problemas que tienen, laborales o familiares, personales o 
afectivos, les causan trastornos psicosomáticos y entran a tomar un papel protagónico los distintos 
egos , logrando que los estados emocionales negativos tomen el control de ustedes.  

Nuestro rol desde los planos de Luz es apuntalarlos con Amor, para que nunca pierdan la Fe en 
Dios ni debiliten vuestra voluntad. Es muy importante que sepan esto.  

Pero también es muy importante la reciprocidad. Ustedes deben obrar también en consecuencia, 
retribuyendo nuestra ayuda. La retribución que esperamos no es para nosotros, sino que sirvan al 
prójimo con amor.  

Desde los niveles espirituales sutiles nos comunicamos con vuestro cuerpo causal, enviando ideas 
de conciliación en forma permanente para debilitar la costumbre de prejuzgar que existe en el 
plano físico. Les comento esto para que sepan que siempre estamos ahí.  

El resto lo tiene que hacer cada uno. No se puede esperar todo del mundo espiritual, ni crean que 
sus oraciones van a resolver sus problemas. La oración fortifica el espíritu, pero es incompleta sin 
la obra.  

Si solamente se apoyaran en la oración, entrarían en estado de desidia.  

La obra es Servicio y éste es evolución, pero es muy útil que comprendan que cada persona tiene 
que evolucionar por sí misma. El Absoluto siempre está con cada uno de ustedes, pero el libre 
albedrío que tienen les debe servir para crecer en perseverancia, en voluntad y, por sobre todo, en 
iniciativa.  

Interlocutor: Esto también ha quedado aclarado. Sigo con las preguntas. Mi forma de ser no es lo 
que podría llamarse “devocional”, de modo que no sé si soy ecuánime al juzgar esto, pero veo que 
las transmisiones de su receptáculo tienen mucho de alabanza al Absoluto. La pregunta es si es 
algo inherente a su parte física o realmente tantas alabanzas vienen también de usted, como 
thetán de este receptáculo.  
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La pregunta tiene su razón de ser porque con otros médium con los que trabajé las transmisiones 
no venían impregnadas de “religiosidad”, por llamarlo de alguna manera.  

Johnakan: En mi caso, estoy totalmente de acuerdo con mi receptáculo. En una vida anterior fui 
Juan Zebedeo, hermano de Santiago. Tuve (y sigo teniendo) un gran Amor y una enorme devoción 
por mi Maestro Jesús. El me enseñó a reverenciar al Absoluto. Con respecto a otras entidades que 
también se incorporan para dar mensajes, pueden referirse al Creador de mil maneras distintas. La 
forma que tiene cada espíritu para denominar a Dios corre por cuenta del mismo.  

Interlocutor: Mi pregunta estaba relacionada con la cuestión de que el médium no es una radio ni 
un teléfono, que sólo transmiten en forma automática, sin modificar el mensaje. Un médium 
también puede poner algo suyo al dar el mensaje, por más que trate de ser un transmisor literal.  

Johnakan: Puede haber un matiz de interferencia. De todas maneras, tanto mi vibración como de 
las otras entidades, no permitiría que el médium falsee el contexto. Sí puede adornarlo, pero no 
falsearlo.  

Quizás muchas de las alabanzas al Padre puedan formar parte del médium y no de la entidad, pero 
ése no es mi caso en esta comunicación.  

Interlocutor: ¿Por qué tanta alabanza?  

Johnakan: Porque es el Creador. Porque en Él brota Amor a cada segundo. Porque el universo es 
un espejo y, al recibir Amor, solo se puede dar alabanzas a ese sentimiento.  

Digamos que Él está dentro nuestro, haciendo que tomemos conciencia del Bien para nuestro 
beneficio.  

El ser encarnando no lo entiende, porque vive quejándose de sus carencias a cada segundo, y lo 
que para algunos puede ser una paradoja increíble, el dolor no deja de ser un aprendizaje, porque 
del sufrimiento se aprende.  

En el plano físico, hay un autor que dijo: “Cada uno viene con la cantidad justa de litros de lágrimas 
para cada encarnación”. El dolor, entonces, le desprende al ser humano esas gotas, hasta que se 
queda sin nada que verter.  

Cuando al final se seca de lágrimas, no significa que haya caído abatido, sino que ya aprendió la 
lección por la que ha encarnado. Una vez que aprendió ese camino espiritual, por una función 
automática de toma de conciencia, ese camino ya no le trae más dolor personal. Solo le queda el 
dolor resultante de su evolución espiritual, el dolor por el sufrimiento de un semejante.  

Interlocutor: Concretando, entonces, la cuestión. En ustedes, como seres de alta vibración, es 
normal cierta religiosidad...  

Johnakan: La alabanza no es religiosidad.  

Interlocutor: ¿Pero tanta alabanza no es un poco emocional?  

Johnakan: El amor es emocional. Pero no confundir esa emoción sublime con las emociones 
negativas comunes del plano físico, donde está lo pasional.  
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Esas emociones negativas como la ira, la envidia, el odio y otros tantos sentimientos equivocados, 
solo hacen crecer el ego. Pero lo emocional está también en lo que ustedes llaman el amor 
impersonal y ésa es una emoción positiva, como la misericordia, la caridad, la compasión, etc.  

Te doy un ejemplo de mi vida anterior, como Juan Zebedeo. Me encontraba marchando con mi 
amado Maestro y los demás apóstoles. Una multitud nos seguía.  

En un momento dado, alguien se le acercó por detrás a mi Maestro y le tocó el borde del manto. 
Era una mujer desvalida, que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y ningún médico 
la había podido curar a pesar de haber gastado en ellos todo su dinero. En ese momento, mi 
Maestro preguntó: “¿Quién es el que me ha tocado?“. Y entonces Pedro le respondió: “Maestro, en 
tan grande apretujamiento es imposible saber si te tocaron o fue casual”.  

Mi amado Maestro miró a Pedro y exclamó: “Sé que alguien me ha tocado porque sentí que una 
energía salió de mí”.  

Fue entonces cuando la mujer se acercó temblando y, postrándose a los pies del Maestro, le 
confesó que tocó su manto con la esperanza de sanar. ¡E inmediatamente había sido sanada!  

El Maestro le dijo, sonriendo: “Mujer, tu fe te ha salvado. Puedes ir en paz”, y agregó para que el 
pueblo escuche: “¡A todas las personas que de alguna manera nos tiran del manto las tenemos 
que socorrer!”.  

Esta respuesta de mi Maestro es una respuesta totalmente emocional y no desmerece para nada 
su altura espiritual.  

Interlocutor: Pero, me pregunto yo, ¿por qué no puedo tener esa misma reacción emocional de 
alabanza al Padre?  

Johnakan: Porque tú eres muy cientificista. Confundes mente analítica con mente carente de 
emociones. Si la cosa se desvirtúa, se puede llegar a pensar que un ser de mente analítica no 
puede sonreír, porque esa emoción está ligada a la mente reactiva. Sería penoso que se llegara a 
esa conclusión.  

Interlocutor: ¿Entonces, la falta de reacción emocional está relacionada con mi Rayo?  

Johnakan: No. Los Rayos parten de distintas Energías Divinas y nunca podrían ir en perjuicio del 
ser encarnado. Más bien creo que lo tuyo se trata de un bloqueo producido por engramas . A 
mayor alabanza, mayor reconocimiento de fe. Eso conduce a mayor reconocimiento de amor hacia 
el Padre. Por añadidura, va a haber un mayor reconocimiento de amor a todos los semejantes que 
nos rodean.  

Interlocutor: Lo que sucede, en realidad, es que no me gustaría que la misión espiritual del grupo 
tienda hacia lo religioso.  

Johnakan: Tiene que haber un equilibrio. Y si tenemos que hablar de qué es lo que puede 
desequilibrar la misión espiritual del grupo, la respuesta sería volcarse exclusivamente a una 
terapia determinada.  

Interlocutor: ¿Cómo Dianética?  
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Johnakan: Esa terapia es predominantemente científica. Se debe complementar con terapias que 
alberguen la compasión.  

Debe, pues, haber un equilibrio, y corresponde que cada terapia sea abordada en su justa medida, 
junto con todas las otras terapias espirituales.  

Vuestra misión espiritual tiene un núcleo compuesto por un grupo que va a ser el indicado para 
transmitir distintos mensajes de Amor. Esas palabras de Luz serán útiles para que la humanidad 
pueda afrontar el nuevo Milenio con fe y con esperanza.  

Lo importante es no darle a los mensajes un corte netamente científico y tampoco darle una 
orientación netamente religiosa. No darle un corte puramente espiritual ni darle un corte puramente 
monetario, sino darle el equilibrio normal que tienen que tener todas las cosas.  

Todo exceso satura y hace que se pierda el interés en lo que se transmite. Hay que hacer una 
mezcla equilibrada.  

Interlocutor: ¿Estos mensajes de Luz, son para unos pocos?  

Johnakan: Nunca es para unos pocos, porque sería mezquino pensar eso. No se realizaría una 
comunicación desde mi plano espiritual sólo para que unos pocos se ilustren. Nadie tiene el 
monopolio del conocimiento. Aquellas almas que deseen descubrir el sendero Divino, solo deben 
anhelarlo. El camino hacia la Luz está abierto para todos.  

Interlocutor: Otro punto aclarado. Entre las preguntas que aquí tengo anotadas figura ésta: ¿Cómo 
pudo Nostradamus, hace 400 años, predecir, por ejemplo, el asesinato de Kennedy? ¿Cómo se 
relaciona esta predicción con el libre albedrío? ¿Era karmático y por tanto inmodificable?  

Johnakan: Lo que se predice, a veces, no tiene nada que ver con la realidad. Muchas veces se 
“acomodan” diversas predicciones para que las mismas tengan un significado.  

Existe el libre albedrío y, por lo tanto, el destino de cada persona puede ser modificado por ésta las 
veces que se lo proponga. De esa manera, no existe un destino que se pueda predecir.  

Interlocutor: ¿Cómo lo ven ustedes a Hitler dentro del contexto del libre albedrío? ¿O en su última 
encarnación vino para hacer pagar un karma planetario?  

Johnakan: El hombre llamado Hitler es un espíritu más que fue creado para evolucionar en Amor, 
como todos. Y al haber excedido en distintas vidas los límites de la crueldad, ha tenido muchas 
encarnaciones. Pero, en lugar de aprender la lección, fue agravando su comportamiento. Al punto 
tal que, en su última encarnación, llevó esa conducta agresiva, de sometimiento y de poder, a 
límites insospechados. Pero la inmensa tragedia que ocasionó ese comportamiento no fue 
planificada para hacer pagar ningún karma, ni planetario ni individual. No fue el instrumento de 
Dios como dicen algunas líneas aparentemente espirituales en mensajes absurdos. De acuerdo 
con esa torcida forma de pensar, justificaríamos por karma desde violaciones hasta homicidios. 
Deben cuidarse de algunas corrientes espirituales que justifican todo por el karma.  

Interlocutor: ¿En qué nivel espiritual está Hitler actualmente?  

Johnakan: En un comienzo estaba en un nivel 4. No solamente no cumplió con su misión, que era 
de orientación a los espíritus conflictivos, sino que intentó someterlos. Fue perdiendo su “brillo” y 
descendió de nivel. Su vibración se fue haciendo más densa, empalideciendo cada vez más. 

100 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Ahora, está en el nivel -1. Su conducta estando encarnado hizo descender a su thetán cuatro 
niveles de vibración.  

Interlocutor: ¿Hitler va a aparecer en alguna encarnación como un gran predicador, por ejemplo, 
como para reparar el daño hecho?  

Johnakan: El espíritu tiene libre albedrío para redimirse o generarse más karmas.  

Interlocutor: ¿Terminará, si se genera más karmas, en el nivel negativo 2, es decir, en la Octava 
esfera?  

Johnakan: Si no aprende la lección de Amor, es una posibilidad que descienda a la Octava Esfera 
para que, a través de los distintos sufrimientos, entienda que tiene que dar y no quitar.  

Interlocutor: En definitiva, Hitler es una criatura de Dios, perdida provisoriamente, que finalmente 
terminará evolucionando hacia el Absoluto?  

Johnakan: ¡Eso es una cosa lógica! La maldad desaparece cuando el espíritu toma conciencia de 
que solo se evoluciona en el Amor.  

Interlocutor: ¿Podemos decir, entonces, como corolario, que Hitler es también Dios, como todos 
nosotros?  

Johnakan: Ese es un garrafal error de algunos libros de metafísica que comercian libremente para 
confusión de tantos. No somos Dios, somos parte de Él. Esto debe entenderse bien. Cuando 
ustedes brinden explicaciones, para ser comprendidos no digan “somos Dios”, digan “somos una 
célula de Dios”, porque no tenemos el poder de Dios, tenemos el don de Dios. Que se entienda 
bien el Yo Soy. Somos una partícula del Creador. ¿Somos El? Tenemos su Esencia, pero no 
somos Omnipotentes.  

Si terminamos de evolucionar llegaremos a formar parte de El, pero como seres individuales.  

La individualidad no va a desaparecer, porque si la misma desapareciera no se podría gozar del 
amor del Absoluto. Sería un egoísmo del “inegoísta”. ¿Puede entenderse esto? ¡El Absoluto es 
inegoísta! Entonces, el Absoluto no puede hacer actos egoístas.  

Hacer desaparecer la identidad de cada ser espiritual sería un acto de egoísmo, impropio del 
Absoluto.  

Voy a ser más específico. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Somos Dios en el Amor, pero 
no tenemos el poder de Dios en la creación.  

Quiero ratificar que cuando se haga la Gran Unión, cuando sea la Gran Comunión, no vamos a 
perder la identidad, porque vamos a estar todos sumergidos en el mar del Amor. Y aunque en la 
práctica no seamos Uno , sí lo vamos a ser en forma figurada, porque vamos a estar todos “dentro 
de” .  

En este momento, el Padre está dentro de nosotros, pero la mayoría no se siente dentro de Dios. 
Ello sucede porque no lo saben encontrar a causa de sus actos mezquinos, egoístas, soberbios, 
que todavía no aprendieron a superar [18] .  
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Los tiempos van a coincidir en todos los planos de los universos físico y suprafísicos. Luego de la 
Gran Comunión espiritual y después de haber gozado de la unión con el Padre, recién entonces 
vamos a fundirnos con El en una sola Entidad.  

Eso va a coincidir con el final de esos universos. Va a haber un “Big Crunch” (gran crujido o gran 
aplastamiento). Va a haber una concentración de materia, de energía, de poderes, y luego va a 
haber un nuevo “Big Bang” (gran explosión) y se va a crear un nuevo universo.  

Pero ya no va a ser creado por los actuales Elohim. Habrá nuevos Elohim designados por el 
Absoluto entre aquellos que fueron espíritus destacados en la Creación anterior.  

Van a ser creados nuevos espíritus. Va a haber nuevas equivocaciones, nuevas encarnaciones... 
la rueda va a comenzar a girar de nuevo.  

Interlocutor: ¿Cuál es el fin de una creación tras otra?  

Johnakan: La energía que libera cada espíritu al evolucionar hace subir la vibración del universo y 
cada Creación se encuentra una 8ª más elevada que la anterior. Ésa es la explicación real del por 
qué se crea al espíritu con la imperfección de la mente reactiva y éste tenga que evolucionar a 
partir de la imperfección.  

Al crecer en Amor, cada espíritu emana una Luz interior que afecta para mejor la vibración del 
cosmos. Visualicen miles de millones de millones de espíritus emanando Luz al éter. Hasta la 
propia materia comienza a vibrar más sutilmente.  

Imaginen una nueva Creación con una vibración más sutil, y otra, y otra...  

El espíritu tiene plantada la semilla del Amor, pero el ego es tierra estéril. No va a ser una tarea 
fácil integrar el ego , pero creo en el espíritu. Creo en ustedes.  

Interlocutor: Muchas gracias por todo, Johnakan, y hasta la próxima sesión.  
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SESIÓN GRUPAL DEL 21/6/97 

  

Médium: Jorge R. Olguín  
Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Johnakan Ur-el (Juan Zebedeo).  

  

Interlocutor: Estamos listos para recibir los mensajes. ¿Quién se va a comunicar?  

Johnakan: Soy Johnakan Ur-el, el thetán de este receptáculo. Percibo en este lugar a muchas 
entidades de los niveles bajos que, como siempre, tratan de perturbar estos pequeños diálogos.  

La defensa contra esos espíritus del Error es que cada uno de ustedes se envuelva en Amor, 
proyectando una campana protectora alrededor de vuestro cuerpo.  

La soberbia de estas entidades no soporta las irradiaciones de Amor. Ellos relacionan esa emoción 
positiva con una tonta ingenuidad.  

Para aquellos que no me conocen, ya ha sido transmitido que en mi encarnación anterior me 
llamaba Juan Zebedeo y era el discípulo amado del Maestro Jesús. Mi amado Maestro me enviaba 
con dos discípulos más a dar sus mensajes en distintos lugares, tanto en Samaria como en Judea. 
No siempre éramos bienvenidos.  

Hemos sido agredidos con piedras, hemos recibido palos, otras veces nos ha corrido una turba 
enfurecida. Pero también en muchas viviendas fuimos agasajados con distintos manjares, 
recibimos muchas ofrendas por transmitir la palabra del Maestro, que no fue comprendido por 
todos, y hasta hoy está siendo cuestionado.  

Hay muchos escritores polémicos actuales que se preguntan por qué Jesús no encarnó en el 
centro de Roma y entonces así la historia hubiera sido otra. ¡La historia es otra! ¿O acaso no es 
así?  

La historia ha cambiado. Cuanto mi Maestro dijo que “no he venido a traer la paz; va a haber 
luchas entre familias”, las personas de corto entendimiento lo malinterpretaron.  

El no vino a dividir, pero las interpretaciones religiosas pueden generar cismas, tanto en países 
como en familias, pues todos quieren que su interpretación sea la válida.  

¿Adónde quiero llegar? Para unos, Jesús puede ser el Mesías; para otros, el unigénito. ¿Qué era 
mi Maestro en esa encarnación? Un espíritu de Luz que encarnó para transmitir el mensaje de 
Amor más grande de todos los tiempos.  

En esa época, cuando lo conocí, yo era un chico de quince años y medio. Comencé a admirar su 
forma de hablar y de pensar. Me fui dando cuenta que era un hombre extraordinario. Se fue 
gestando en mi espíritu un sentimiento puro y sublime, hasta que comprendí que amaba a ese ser 
con toda mi alma. Era un ser que se brindaba sin reservas. Un ser que no tenía egoísmos. Cuando 
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el Maestro fue crucificado sentí un vacío tan grande, incapaz de explicar con palabras. ¡Había 
tantas cosas que no entendía todavía!  

Pero fui creciendo, sabiendo que el espíritu de Jesús siempre estaba cuando yo lo precisaba. Él 
me orientaba cuando tenía que escribir alguna epístola. Él me guiaba cuando tenía que realizar un 
viaje para transmitir su palabra.  

Fui tomando conciencia de la verdadera enseñanza y supe que, al desencarnar, me encontraría de 
nuevo con Él.  

Actualmente, ambos estamos en el nivel 5 º de vibración espiritual y nuestra misión es tratar de 
resolver conflictos humanos, donde triunfan las pasiones, los egoísmos, la desarmonía...  

Hay agresiones, desprecios, gestos que pueden llegar a lastimar más que una palabra, dudas, 
celos, desconfianzas...  

Todas estas cosas son un tremendo calvario para mi Maestro, porque son señales de que cada 
uno piensa sólo en sí mismo.  

Incluso algunos que dicen ser maestros espirituales caen presa del ego , superados por su 
entorno. Hay seres encarnados en este plano físico a los que todavía le falta mucho para llegar al 
grado de maestría verdadero, porque siempre van a ceder a una tentación, dando paso a la 
indiferencia y no al amor, dando lugar a la mezquindad y no a la entrega.  

De repente, cada entidad, en forma individual, piensa: “ Yo quiero tal cosa, yo necesito tal otra”. El 
famoso “ yo ”, con minúsculas. El yo inferior, manipulado por el ego , que hace que la persona 
busque ser autor y protagonista de la obra.  

Lo irónico es que esa soberbia hace que el hombre crea estar más cerca de Dios.  

¿Pero, adónde cree el hombre que puede alcanzar a Dios? ¿En la cima de la montaña? ¡Por 
supuesto, dirá, porque allí uno se eleva!  

En una encarnación anterior a la de Juan Zebedeo, cuando yo estaba encarnado como Ananda, mi 
primo Siddharta dijo una frase trascendental: “La ignorancia es la madre del sufrimiento”.  

Mi amado primo no estaba equivocado. La ignorancia hace que el ser humano se confunda los 
términos porque, si te diriges hacia arriba, subes. Sólo te elevas si buscas dentro tuyo. Porque 
elevarte es otra cosa. Es ascender a tu interior.  

Lo importante es dejar de lado el “ te quiero”, el “ te preciso”, porque ese es un sentimiento que 
hace sufrir al crear una dependencia.  

¿Cómo dejar de lado el “ te quiero”? ¿Eso no es amor? No, eso es “necesidad”. No confundir con 
el “te amo”.  

Casi todos ustedes dicen, en una relación de pareja: “Ven, te preciso”, “Apúrate, te necesito”.  

¿Cómo “ te preciso”? ¿Qué es eso de “ te necesito”? Siempre en función de uno, para alimentar el 
ego.  

¿Cuándo te brindas tú ? ¿Cuándo das tú ?  
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Porque el verdadero Amor es dar . El amor es sentir la misma vibración del otro. Eso se llama 
“vibrar en sintonía”: “¡Mira que casualidad, los dos pensábamos lo mismo!”. “¡No lo puedo creer, ya 
te estaba por llamar. Me ganaste de mano por dos segundos!”. “¡Si tú no me llamabas, yo te 
llamaba a ti!”.“¡Me sacaste la palabra de la boca, yo te iba a decir lo mismo!”.  

¿No les ha pasado? Esto es vibrar en sintonía. ¿Pero, por qué no lo hacemos más seguido? 
Porque el ego transforma a la persona en protagonista absoluto y nadie más tiene cabida. El yo 
inferior impide que se conecten con el Yo Superior.  

El ego es el yo inferior, el susceptible, el que busca sobresalir, el que se ofende, el que duda de 
todo, el que quiere crecer “aun a costa de...”  

Si el ser humano tomara conciencia de su grandiosidad sería más humilde. Lo tremendo sucede 
cuando el que toma conciencia es el ego y entonces, la que toma el control es la soberbia.  

Recuerdo la última cena que compartí con mi amado Maestro, donde varios de los apóstoles se 
pusieron a discutir en un momento determinado sobre quién era el más importante para la misión 
espiritual.  

Jesús los interrumpió, inquiriendo: "¿Quién les parece que es más importante? ¿El que se sienta a 
la mesa o el que les sirve? ¿No piensan que es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy 
entre ustedes como el que sirve".  

Después de pronunciar estas palabras, el Maestro se levantó de la mesa, se quitó su manto y 
tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego volcó agua en un pequeño recipiente y comenzó 
a lavarnos los pies. Yo estaba paralizado por el estupor y no podía reaccionar. Cuando le tocó el 
turno a Pedro, éste dijo: "¿Señor, tú me lavas los pies a mí?  

Jesús le respondió: "Es difícil que ahora entiendas lo que hago, mas lo comprenderás después".  

—No puedo permitir que me laves los pies. Jamás te humillaré.  

—Si no me dejas lavarte, tampoco estarás a mi lado.  

—Entonces, Señor, no solo puedes lavar mis pies, sino también mis manos y mi cabeza.  

Cuando mi amado maestro terminó su tarea, explicó: "Si yo, que soy considerado por ustedes su 
Maestro y me llaman Señor, he lavado vuestro pies, ustedes también deben lavarse los pies los 
unos a los otros. Porque este ejemplo que les he dado sirve para hacerles entender la verdadera 
humildad. No hay que competir para tomar el mando de un grupo, sino para servir a vuestro 
prójimo. No se dejen guiar por la soberbia, porque les será imposible transmitir la palabra con 
sinceridad".  

Me miró a los ojos y recorriendo luego con su mirada el rostro de todos, agregó: "Ustedes saben 
que yo los amo. Les pido que, de la misma manera, se amen los unos a los otros". Luego cerró los 
ojos y murmuró: "Padre, te pido que el amor que me has brindado siga en ellos”.  

Este recuerdo es válido para enseñar que se puede tomar conciencia de lo importante que es cada 
ser humano sin que lo invada la soberbia.  

No es fácil vivir despersonalizado, sin que el ego intervenga. Deben saber que todo lo que los 
desequilibra emocionalmente sucede porque vuestro ego se halla involucrado.  
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Jorge B.: ¿Puede haber entidades negativas que traten en este momento de interferir el mensaje?  

Johnakan: Sí. No me molestan a mí, pero pueden perturbar a los presentes, haciendo que se 
desconcentren, creándoles alguna idea confusa o dejándose ver como fugaces ráfagas oscuras.  

No deben preocuparse, pues ningún espíritu del Error tiene potestad sobre ustedes. Si elevan el 
pensamiento, nada podrá perturbarlos [19].  

También quiero aclarar lo erróneo que es el concepto de aquellas personas que creen que un 
espíritu puede tomar posesión de un ser encarnado en contra de su voluntad. Ésa es una creencia 
peligrosa y completamente falsa.  

Ningún espíritu y tampoco ningún demonio tienen potestad para intentar someter al ser humano. 
Ninguna entidad puede transgredir el libre albedrío de otra.  

Las posesiones que se dan a conocer en algunos centros espirituales o en algunos templos, tiene 
su explicación:  

1. Posiblemente se trate de personas perturbadas psicológicamente.  

2. La persona en cuestión se presta a ser “tomada”, porque fue previamente condicionada a ello.  

También debo aclarar que no existe ningún “espíritu divino” que, al entrar en la persona, la 
desestabilice al extremo de crearle convulsiones. Eso puede encajar en uno de los dos ejemplos 
anteriores, con el agravante de que le hacen creer al feligrés que lo posee un espíritu de salvación 
cuando, en realidad, ese cuadro tan grave sólo lo puede provocar un demonio o un espíritu 
rebelde.  

Sepan que el verdadero acceso al “Espíritu Santo” es el estar iluminado con una Energía Divina. Y 
eso nunca provocaría en la persona un efecto desfavorable, sino un estado de éxtasis y de total 
armonía.  

Patricia: Con respecto al estado de éxtasis, muchas veces estuve meditando y, estando sumida en 
una intensa calma, he visto unas luces que me han sorprendido...  

Johnakan: Las luces pueden ser visualizaciones de entidades superiores que quizás traten de 
comunicarse, dejando en tu mente una idea o un concepto. No debes temer. En otros casos, hay 
espíritus de la oscuridad que buscan confundir a la persona para que se confíe y se abra a un 
mensaje equivocado. No es así contigo.  

Posiblemente recibas un mensaje muy importante que te va a servir para una actividad futura. Y si 
alguna vez dudas sobre la intención de la entidad que visualizas, solo tienes que decir: “En el 
nombre de Jesús, si esas entidades son de Luz, que sigan a mi lado. Si me tienen que comunicar 
un mensaje, estoy a su disposición. Mas si son entidades del Error, en el nombre de Jesús, 
desaparezcan”. Y automáticamente desaparecerán.  

Karina: ¿El lenguaje del Maestro Jesús, cuando estuvo encarnado, era despectivo o injurioso para 
con ese pueblo, aparentemente tosco e ignorante, al que le hablaba? ¿Es cierto que en algunas 
oportunidades mandaba a sus discípulos a robar aves para alimentar a la muchedumbre que lo 
seguía? Mi pregunta se justifica porque con un médium anterior, esto es lo que decía la entidad 
que afirmaba ser el Maestro Jesús.  
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Johnakan: Cuando mi amado Maestro estuvo encarnado, hablaba de una manera dulce y 
comprensiva. Sólo lo vi perder el control ante los hipócritas que fingían adorar a Dios, mientras 
comerciaban con los que acudían al templo. Les decía: -¡Raza de víboras!- y en verdad lo eran.  

Me causa una profunda tristeza el notar como se han tergiversado muchas cosas.  

¿Dicen que Jesús nos mandaba a robar aves? Eso es totalmente falso. Carece de verdad.  

Piensen que si mi Maestro dijo: “No se afanen tanto por vuestra vida, preocupándose sobre lo que 
hayan de comer o beber... ¡El Padre Celestial provee a los pájaros del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en granero! ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Busquen primero el 
Reino de Dios y todas esas cosas serán dadas por añadidura”. ¿Entonces, cómo nos iba a mandar 
a nosotros a robar? Éramos capaces de comer raíces antes de sacarle la comida a alguien.  

Karina: Está claro. ¿Había momentos de aflicción y otros de gozo?  

Johnakan: La incomprensión de muchos nos causaba aflicción. Jesús era quien más se afligía ante 
el desinterés de la gente por el mundo espiritual. Lo que hacíamos con gozo era transmitir su 
palabra. Aunque en algunas ocasiones no salíamos bien parados. En algunos lugares recibíamos 
palos, en otros cascotazos. Pero la mayoría de las veces, hortalizas, legumbres... Y sí aves, y sí 
corderos, y sí compartíamos el vino con nuestros anfitriones. Había gente que era agradecida del 
mensaje y disfrutábamos la charla con ellos y, por supuesto, la comida.  

Interlocutor: ¿Qué podemos saber sobre la Transfiguración?  

Johnakan: Es un tema muy delicado. Sepan que el capítulo de la Transfiguración es uno de los 
temas que puede generar más polémica, porque el relato tiene dos puntos claves.  

Estando encarnado como Juan Zebedeo, mi amado Maestro nos había llevado a Pedro, a mi 
hermano Santiago y a mí a un monte alto, en una zona apartada, con el pretexto de que íbamos a 
orar. Subimos por una cuesta empinada durante varias horas y, al llegar a la cima, nos recostamos 
a descansar. Jesús se quedó de pie y caminó lentamente hacia unos matorrales. Levanté la vista y 
observé que su rostro comenzó a cambiar de aspecto, proyectando un leve fulgor. El brillo fue 
aumentando su caudal, hasta emitir un tono resplandeciente. Luego se emparejó en todo su 
cuerpo. En un momento dado, Jesús vibraba con una intensidad tan elevada que, en medio de la 
noche, ese fulgor hacía que nuestro ropaje se viese blanco. Casi al instante, de un costado, 
aparecieron dos figuras que resplandecían igual que el Maestro. Se acercaron a él y comenzaron a 
dialogar.  

—Son Moisés y Elías— susurró Pedro en voz baja. Yo estaba paralizado por el estupor. No le 
respondí.  

—Parecen hombres de otro mundo— pensé, sin saber lo cerca que estaba de la verdad, pues mi 
amado Maestro se estaba comunicando en ese momento con seres de otro sistema estelar, que 
habían venido a intercambiar ideas filosóficas. Era evidente que mi Maestro era conocido por esa 
cultura extraterrestre.  

Con un rayo especial, habían cambiado la vibración de la parte física de Jesús, haciéndola más 
sutil y acorde a la vibración de esos extraterrestres.  

La Transfiguración había sido una transmutación en la materia del Maestro para poder realizar sin 
inconvenientes esa comunicación.  
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Dominando su temor, Pedro se acercó a ellos. Inspirando en forma profunda, tomó la palabra y 
dirigiéndose a Jesús, exclamó:  

—Señor, aprovechando que estamos aquí, quizás te seamos de ayuda. Podemos hacer tres 
tiendas para que estos profetas y tú puedan pasar la noche.  

Mi amado Maestro le hizo un gesto, impidiendo que Pedro se siguiera acercando. Era lógico, pues 
las tres figuras estaban refulgentes, con un resplandor tan fuerte que no se las podía tocar. La 
radiación que emanaba de ellos podía llegar a quemar nuestra piel.  

En ese momento, una luz surgió desde lo alto. Observé hacia allí y noté que la luz emanaba de un 
artefacto volador. Una nube cubrió las tres siluetas y una voz dijo:  

—Éste es mi Hijo amado, mi elegido. Escuchadle y no dejéis de hacerle caso.  

Caímos de rodillas, cerrando los ojos. Un minuto después escuché a mi amado Maestro, 
exclamado: —Levántense, no tengan miedo.  

Cuando levanté la vista, la luz había desaparecido y Jesús estaba solo. Se acercó a nosotros y 
dijo: —No teman.  

Cuando bajamos del monte, nos pidió que no contáramos a nadie sobre la visión que habíamos 
tenido.  

—Maestro— le pregunté con curiosidad —Pedro dice que tú hablaste con Moisés y Elías, que 
resucitaron de entre los muertos.  

—No es así— dijo Jesús —Les digo, sin embargo: Elías vino ya, encarnando poco tiempo antes 
que yo naciera, pero no lo reconocieron y han hecho con él cuanto han querido.  

Comprendimos que Jesús se refería a Juan, el Bautista.  

Ahora voy a referirme a los dos puntos clave del relato: El primero, donde se refiere a la presencia 
de seres de otros planetas, que ya conocían a mi amado Maestro. El segundo, donde se 
demuestra que Jesús habla de la reencarnación. Ése es uno de los pocos puntos que se olvidaron 
de borrar en el Concilio del año 553.  

Interlocutor: ¿Alguna vez el Maestro Jesús, siendo una entidad tan elevada, se cuestionó el hecho 
de estar perdiendo el tiempo con esa gente tan ignorante, que probablemente no entendía nada de 
lo que estaba diciendo?  

Johnakan: El Maestro se cuestionaba otras cosas, pero jamás se cuestionó el tratar de enseñar al 
ignorante. Esa gente merecía todo su amor y todo su respeto.  

Lo contrario hubiese sido discriminar y la forma de pensar de Jesús era opuesta a toda 
discriminación. Nunca cuestionó a ningún seguidor, ni a ninguna persona que quisiera aprender de 
él. Porque el Maestro era y es Amor. Y donde hay Amor, no existen los cuestionamientos.  

Sí puede haber censura para tratar de corregir a aquel que plantea algo equivocado. ¿Cuántas 
veces piensan que ha censurado a Pedro? ¿Cuántas figuran en los escritos? ¿Y si les digo que lo 
ha censurado por lo menos seis veces?  
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Pedro era temeroso. Una vez, en el Huerto de los Olivos, le dijo con voz acongojada:  

—Señor, has dicho que el que te va a entregar está cerca. Crucemos el Jordán y alejémonos de 
aquí.  

—¡Aléjate de mí! ¡No me tientes!— le respondió Jesús en ese momento.  

¿Por qué respondía con esa frase? Porque el Maestro estaba encarnado y tenía dudas.  

Otra vez, Jesús nos había dicho que sus días iban a terminar en Jerusalén, pero que primero iba a 
sufrir mucho en manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Pedro lo llamó aparte 
e intentó reprenderlo:  

—¡Manténlos lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te harán sufrir!  

—¡Quítate de mi vista, Satanás!— le gritó el Maestro —Aquel que quiera salvar su vida, la 
perderá... pero quien pierda su vida por mí, la encontrará.  

Jesús realizaba dos cosas a la vez: censuraba a Pedro y daba un mensaje en forma de parábola, 
dando la importancia debida a la vida material y a la espiritual.  

Interlocutor: ¿No lo llamaba el Maestro Jesús a Pedro “piedra” para dar a entender que lo 
consideraba un hombre firme, sólido?  

Johnakan: En realidad, muchas veces esa expresión era una amorosa ironía del Maestro. ¡Porque 
Pedro, aunque temeroso, era muy testarudo!  

Florencia: ¿En algún momento Jesús anunció el regreso de Mahoma?  

Johnakan: No, eso es absolutamente falso. Hay muchas cosas que el Maestro no ha dicho y han 
sido escritas. Hay otros mensajes que Jesús ha comunicado y han sido premeditadamente 
ocultados.  

Hay evangelios muy polémicos. En uno de ellos pintan al Jesús infante como un pequeño perverso, 
que quitaba vidas por capricho. Eso es una infamia y un ataque alevoso al amado Maestro. 
Obviamente, hay muchas historias falsas. Pero también hay muchas otras que son ciertas.  

¿Que sólo hay cuatro evangelios? No, hay muchos más y dan referencias desconocidas sobre la 
vida de Jesús. Claro, no todos son veraces.  

Interlocutor: ¿Cómo reconocer cuáles son verdaderos?  

Johnakan: Déjense guiar por su corazón, por su sentido común. Yo no se los voy a decir a ustedes. 
Ustedes lo van a deducir si son guiados por su coherencia. Si ven un mensaje de un Jesús infante 
que por capricho mata a otro chico porque le quita una bolita, no crean en eso. No crean en un 
Jesús caprichoso, porque Jesús es amor.  

No crean en un José que lo censura. Crean en un José que le enseñaba amor a un Jesús niño, 
ávido de conocimiento y que, posteriormente, aprendía de un Jesús adolescente, ya curtido en 
varias charlas con maestros y doctores de la Ley.  
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Interlocutor: Quiero tocar otro tema que se presta a muchas confusiones. Las materializaciones y 
desmaterializaciones que hacen algunos ilusionistas en la actualidad, ¿son similares a las que 
hacía el Maestro Jesús, por ejemplo, al materializar panes y peces?  

Johnakan: En el caso de los ilusionistas, todos sus actos están basados en montajes trucados y la 
única función que cumple ese espectáculo es para gratificar el ego de los protagonistas. El 
multiplicar panes y peces fue necesario, pues había una multitud de personas que nos habían 
seguido hasta Betsaida y no tenían para comer. No se puede comparar un episodio tan altruista 
con un entretenimiento fastuoso.  

Esos lamentables episodios también se pueden ver en algunas regiones de oriente. Con 
determinados efectos, algunos “maestros” que dicen ser “enviados”, lo único que logran es atraer 
gente para su ego personal. Un verdadero maestro espiritual no le da importancia al don de la 
transustanciación, sino al don del mensaje. Porque es el mensaje el que les puede hacer tomar 
conciencia del camino espiritual y no el espectáculo milagroso.  

Otros maestros dicen que son enviados. ¡Todos somos enviados! Todos tenemos una misión que 
cumplir, ya sea a través de una lección a aprender o sirviendo a nuestro prójimo.  

Karina T.: Volviendo a un tema anterior, ¿no podría ser un espíritu del Error la entidad que, a través 
del médium anterior, dijo ser el Maestro Jesús?  

Johnakan: En ocasiones algunos médium, por una mal entendida picardía, interfieren los mensajes 
agregando cosas que son de su propia cosecha. Otros médium, por diversos conflictos de ego , 
interfieren la comunicación con la idea equivocada de hacer quedar bien a la entidad, sin darse 
cuenta de que, en realidad, están malogrando el mensaje.  

Interlocutor: ¿Todos tenemos un “Guía del Destino” o, como lo llaman algunos, un “Ángel de la 
Guarda?”  

Johnakan: Todos los seres encarnados tienen un Angel que vela por él y un espíritu guía, como 
orientación... mas no todos escuchan “esa voz interna”.  

Interlocutor: ¿Tienen alguna potestad sobre nosotros?  

Johnakan: Ya lo dije antes. Ninguna entidad espiritual tiene potestad sobre el ser humano. Esto 
deben tenerlo muy en claro. El Absoluto da el libre albedrío a todos sus hijos como muestra de 
Amor.  

Alfredo L.: Se está hablando de grandes cambios con la llegada del Tercer Milenio, ¿de qué 
naturaleza serán?  

Johnakan: Los cambios van a ser importantes, pero se refieren al campo de la conciencia. Algunas 
personas encarnadas son demasiado fatalistas. Hablan de alteraciones en la órbita planetaria, 
cambios geológicos, destrucción masiva, etc.  

Esto no es así. Pero sí deseo hacerles una humilde advertencia: Piensen en lo necesario que es 
tomar conciencia de que no poseen recursos ilimitados porque, a la larga, sí van a lograr destruir el 
planeta con tantas depredaciones en la parte forestal y tantos deshechos tóxicos.  

Alfredo L.: Los regímenes políticos que tenemos también son proclives a crear pobreza...  
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Johnakan: Es muy difícil lograr un régimen con equilibrio. La pobreza es un tema que trasciende 
esta sesión.  

Alfredo L.: ¿Aún en el Tercer Milenio va a haber pobreza?  

Johnakan: Aún en el Tercer Milenio. Y los poderosos cada vez van a tratar de someter más a los 
débiles. El planeta aún no está preparado para algunos cambios...  

Jorge B.: ¿Y el cambio de conciencia?  

Johnakan: ¡Se tiene que lograr! Cada uno lo tiene que lograr y lo tiene que ir transmitiendo. Porque 
si el amor predomina sobre el egoísmo les puedo asegurar que la suerte de la humanidad va a 
cambiar.  

Se están jugando el destino de la especie y no se dan cuenta. Piensan que las reservas del planeta 
son infinitas. Tengan en cuenta que lo único inmortal es el espíritu.  

Que el Absoluto los bendiga a todos y a cada uno de ustedes.  

Interlocutor: Muchas gracias por los mensajes y hasta la próxima sesión.  
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SESIÓN DEL 30/6/97 

  

Médium: Jorge Raúl Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar: Kumi An , thetán de E. K.; Mía Anel, thetán de Nélida A.; 
Ron Hubbard , fundador de Dianética y Cienciología; Maestro Jesús , Logos Solar; Gabriel , 
Arcángel; Tar , extraterrestre de Orión 4.  

  

Interlocutor: ¿Quién dará el primer mensaje?  

Kumi An: Me llamo Kumi An y soy el thetán [20] de E. K. Mi parte física trata de salir adelante y 
busca estar en el buen camino, aunque arrastra muchos conflictos personales. En la parte 
encarnada soy del sexo femenino, estoy quizás tratando de abarcar distintos temas, aunque corro 
el riesgo de personalizar algunas cosas. Sé también que a algunos temas les doy más prioridad 
que a otros, sin evaluarlos primero.  

Interlocutor: ¿Qué significa eso?  

Kumi An: Significa que cosas que, a lo mejor tienen menos valor, mi parte física les da mayor 
importancia que a otras, tal vez más trascendentes en lo espiritual. Y no debe ser así. De alguna 
manera busca su comodidad, trata de lograr un bienestar físico y mental, pero antepone a lo ya 
logrado sus carencias (que trae de arrastre) y no logra discernir el adelanto personal que ya tuvo.  

A veces, el ego que arrastra en forma inconsciente maneja todos sus actos. Asume el rol de 
víctima de las circunstancias y no llega a darse cuenta del avance que ha logrado, tanto en el plano 
material como en el familiar.  

Su mente reactiva solo le permite “ver” sus aparentes fracasos y así, se encierra en sí misma.  

Interlocutor: ¿No puedes interceder en tu parte encarnada, haciéndole notar que sí tuvo avances?  

Kumi An: Nosotros, en nuestro plano de vibración, si bien somos el Yo Superior de la parte 
encarnada, ésta no siempre escucha nuestra voz.  

Por eso, a veces E. K. se desentiende de su entorno y tiende a marginarse, haciendo caso omiso a 
todo tema.  

El thetán, aun teniendo un panorama más amplio que la persona encarnada, no puede imponer su 
criterio, pues debe respetar las leyes del libre albedrío.  

Interlocutor: ¿Tú te comunicas con tu parte física?  

Kumi An: Sí, en forma permanente [21]. Pero no se imaginen una voz que vibra en la mente de 
cada uno, diciendo mensajes puntuales.  
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La comunicación con E. K. se efectúa en forma de ideas en su campo mental y en su campo 
causal . En el primero de los casos, a la persona se le “enciende la lamparita” y capta la idea. En el 
segundo de los casos, la persona “toma conciencia” y se da cuenta de la verdadera trascendencia 
de la vida.  

Interlocutor: ¿En el caso de ella, acepta la comunicación?  

Kumi An: Lamentablemente, no en todos los casos. A veces está muy compenetrada en los 
problemas del plano físico y, de alguna manera, descarta esa orientación que le brindo.  

Interlocutor: Digamos que la ignora.  

Kumi An: Digamos que sí... pero eso le pasa a la mayoría de los espíritus encarnados. Están tan 
“programados” para captar solamente las cosas del mundo físico, que no le es fácil la 
comunicación con su parte espiritual.  

Interlocutor: Como se dice vulgarmente: Muy pocos escuchan la voz de la conciencia.  

Kumi An: Así es, aunque muchos están en la búsqueda, la mayoría no sabe “qué" buscar.  

El mensaje espiritual es algo que se lleva grabado en el inconsciente, pero les es difícil “buscar 
adentro”.  

Interlocutor: Quiero informarte que tu parte física sufre mucho, lo que hace que no esté a plena 
capacidad mental...  

Kumi An: Hay que saber discernir de dónde provienen los padecimientos físicos. En muchos casos, 
el campo emocional afectado crea problemas psicosomáticos y en otros, el problema físico es real. 
En ambos casos, sería de suma importancia que la persona sea asistida por el terapeuta más 
idóneo.  

Casi toda la gente le da total preponderancia a su vida física, dejando de lado las “tonterías 
espirituales”, pues éstas no le van a cubrir un problema económico, por ejemplo. Pero si esa gente 
se comunicara con su Yo Superior, tal vez podría tomar decisiones más acertadas y, aunque no 
solucionaran todos sus conflictos, atenuarían gran parte de ellos.  

De todos modos, los problemas no deben ser tomados como obstáculos, puestos a propósito para 
desestabilizar. No tienen que permitir que el ego tome el control de sus vidas, haciendo que cada 
uno se sienta una víctima de las circunstancias. No todas son barreras para entorpecer. También 
hay piedras en el camino para que el hombre “aprenda a ver” y no tropiece en forma permanente.  

Todo aprendizaje se efectúa en función del avance espiritual porque, a pesar de todo, ese avance 
debe continuar. De esa manera, cuando cada ser humano toma conciencia de su trascendencia, 
muchas cosas en su vida comienzan a cambiar automáticamente.  

Pero no todo es tan sencillo. Es como si las personas tuviesen una venda y no pudieran visualizar 
esa trascendencia. Por ejemplo, mi parte física sufre de un gran escepticismo por todo lo que es 
comunicación espiritual, muchas veces duda de que existan esas comunicaciones espirituales que 
tiene el grupo. Desestima los mensajes o piensa que están fraguados para imponer una idea 
predeterminada. Eso le produce altibajos anímicos, más escepticismo y un profundo rencor 
inconsciente con su entorno.  
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Eso no es todo. Como en algunos momentos se siente mal espiritualmente, se aferra con 
desesperación a su depresión, buscando a quién culpar de ese sufrimiento insoportable. Pero 
tampoco quiere desprenderse del mismo, pues está cómoda (aunque no lo crea) en el rol de 
víctima, y olvida todo lo que sea espiritual.  

Evidentemente, es como si hubiera más de una personalidad en mi parte encarnada y está en 
crisis entre sus identidades [22].  

Mi parte física no solo vive echando culpas a la gente de su entorno, pues considera que los 
demás son los responsables de su desgracia, sino que busca generar una discusión para 
retroalimentar su rol de víctima. Se forma así una cadena que no tiene fin.  

Obviamente, todo eso es aparente pues, en algún momento, va a llegar el “despertar”.  

Me retiro para dejarlos en compañía de otra hermana espiritual.  

Interlocutor: Muchas gracias por el mensaje, Kumi An. ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Mía Anel: Soy Mía Anel, thetán de N. A. Quisiera hablarle a mi parte física, que se encuentra 
presente en esta reunión, y explicarle que está en el camino correcto, aunque le cueste mucho 
lograr los avances que anhela.  

Sé que a veces se desespera porque tiene altibajos económicos y se pregunta: "¿Cómo puedo 
ocuparme de mi crecimiento espiritual cuando no tengo para pagar mis necesidades materiales 
básicas?".  

Como dijo mi espíritu hermano Kumi An: “Si la persona se comunica con su Yo Superior, quizás 
tenga una mejor orientación para resolver sus problemas”.  

Nadie dijo que el camino espiritual es fácil de transitar. Al contrario, imagínense una cuesta 
empinada hacia arriba y un sendero sinuoso. Así será vuestra elevación espiritual.  

A mi parte encarnada le cuesta mucho trepar por ese sendero, pero tiene el mérito de no aflojar. En 
este último año fue una de las personas que más ha avanzado en el plano del conocimiento y de la 
sabiduría.  

Pero todo ser humano puede ser empujado por su ego al precipicio. Y caerá en el vacío de la 
depresión, golpeará en las aristas del impulso, le azotará el viento de la desazón y se estrellará en 
las rocas de la desesperanza.  

Sabemos que eso genera una situación desmoralizante y puede hacer retroceder a la persona 
enormemente, haciéndole perder incluso hasta el control de sus actos. El ego se seguirá 
alimentando del descontrol y ganará más protagonismo. Y todo rol engendra sufrimiento.  

Mi parte encarnada a veces se deja ganar por los impulsos y “tira por la borda” todos los avances 
logrados anteriormente. Su mente reactiva siempre está lista para hacerla trastabillar. Una palabra 
dicha con el ánimo de ofender, un insulto que no se pudo frenar a tiempo o un gesto que no se 
pudo controlar, son las armas que utiliza el ego para que mi parte encarnada pueda caer una y otra 
vez en el error.  

Es necesario despersonalizarse, es imprescindible evitar el sentirnos víctimas de las 
circunstancias.  
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No hay que dejarse ganar por el desaliento. Hay que pensar en que ustedes no son los únicos que 
tienen carencias y que, con una ayuda solidaria, pueden apuntalarse entre sí. Acá no se habla de 
ayuda material, pues no todos están en posición de darla, sino de apoyo espiritual, que mucha 
gente también lo mezquina. Como si “dar una mano” fuera a costarles la mano.  

Muy pocos tratan a su interlocutor, vivenciando su problema. Y así, de esa manera, siempre les va 
a costar ser auténticos. ¿O es fácil lograr que la otra persona se sienta comprendida?  

Recordemos lo que decía el Maestro Jesús: “El servicio engrandece a los ojos del Padre”.  

Tampoco deben empecinarse en imponer una idea, ni deben enojarse si la otra persona no acepta 
su punto de vista.  

A veces, como dicen en el plano físico 1, agachar la cabeza no significa sometimiento, sino 
sabiduría. Y esto es muy importante.  

Interlocutor: Quisiera que me ratifiques si tu parte física está realmente preparada para realizar lo 
que nosotros aquí llamamos “proyección astral”.  

Mía Anel: Está plenamente capacitada. Simplemente debe tomar la decisión. Mi parte física lo 
puede lograr.  

Ahora me despido hasta la próxima comunicación, les envío mi Luz y los dejo en comunicación con 
otra entidad que quiere hablarles.  

Interlocutor: Hasta luego, Mía. Escucho...  

Ron Hubbard: Estoy nuevamente aquí con ustedes. Soy Ron Hubbard [23].  

Interlocutor: ¿Cómo le va, Maestro?  

Ron Hubbard: Vengo a transmitirte un mensaje particular. Es una noticia que puede tomarte de 
sorpresa.  

Interlocutor: Estoy preparado.  

Ron Hubbard: Tu guía de destino anterior era Urgerón. La entidad que reemplazará desde ahora a 
ese hermano de Luz soy yo. Así que me tendrás más seguido cerca de ti.  

Interlocutor: ¡Fantástico!  

Ron Hubbard: Así que, en adelante, yo seré tu guía personal.  

Interlocutor: Realmente esta noticia me ha desestabilizado... Ha sido muy fuerte, Maestro... Déjeme 
unos segundos para recuperarme...  

Ron Hubbard: Creo que para ti es una noticia muy linda.  

Interlocutor: ¡Demasiado!  

Ron Hubbard: En verdad, te lo merecías, pues siempre defendiste mis ideas.  
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Interlocutor: Espero retribuir esta designación dedicándome con más ahínco a la misión.  

Ron Hubbard: También debo aclararte que no solamente seré tu guía, sino también, por decirlo así, 
tu contenedor. Voy a orientarte en forma permanente para tratar de que no cometas tantos errores 
en tu camino hacia la Luz. Siempre es importante el equilibrio, por lo tanto, no descuides a tu 
entorno directo con la excusa de que trabajas en la misión ni tampoco pienses que eres 
imprescindible, porque eso alimentaría tu soberbia.  

Muchas veces levantas en la parte espiritual y otras, vuelves a caer... ¿No crees que le das 
demasiada cabida a tu ego ? ¡Son demasiados altibajos!  

En el último tiempo has tenido un gran avance, bastante notorio, logrando vencer tus emociones 
negativas y madurando en la conducta personal, pero también he notado pequeños retrocesos.  

Entonces, mi misión no es solamente orientarte y transmitirte conocimiento, sino también ayudarte 
a que tomes conciencia y te pongas límites. Que sepas marcarte posiciones, para que cada paso 
que des hacia adelante, no lo retrocedas de nuevo.  

Es muy importante que no te encierres solo en lo que tú sabes y que hagas caso a personas que 
quizás tienen más sabiduría que tú en otros temas. Indudablemente tienes mucho que aprender 
todavía.  

Interlocutor: Comprendo perfectamente y estoy dispuesto a aprender a escuchar... ¿Hay algún otro 
mensaje, Maestro?  

Ron Hubbard: Por ahora, es todo. Me voy a despedir enviando un saludo muy grande a todo el 
grupo y deseándoles mucha suerte en todos los emprendimientos. Deben saber que solo poniendo 
toda la voluntad podrán lograr llegar a la meta propuesta. Sé que ustedes no ignoran que el camino 
no es nada fácil y muchos se dejan vencer por el abatimiento al ver triunfar a personas que solo 
saben especular. Ése no es vuestro problema, no se dejen gobernar por la envidia. Cada cual 
genera su destino y se hace responsable por lo que hace. No envidien, busquen salir ustedes.  

Dejo paso al Maestro Jesús.  

Interlocutor: Hasta luego, Maestro, y gracias. Escucho...  

Maestro Jesús: Queridos hermanos, estoy aquí nuevamente con todo mi amor, amor que tengo por 
toda la humanidad, no importa la creencia de cada uno. También estoy con todo mi dolor, 
sentimiento que me acomete cada vez que veo injusticias.  

Muchas personas mal informadas piensan que en nuestro plano de vibración espiritual todo es 
felicidad. Y ya fue dicho que en el plano 5 hay más dolor que en el plano físico 1.  

Interlocutor: No entiendo por qué, Maestro.  

Maestro Jesús: La razón es muy simple. El ser encarnado sufre generalmente por sus carencias. 
Su ego no le permite ver más allá. En cambio, nosotros vivimos compartiendo el sufrimiento de los 
otros. El dolor de los demás es nuestro dolor y, cuanto más sufre el ser humano, más dolor 
sentimos.  

Pero que no se mal interprete. No es un dolor que nos moleste y nos incomode. Al contrario, 
tomaríamos todo el dolor para nosotros si pudiéramos aliviar un poco a aquel que sufre.  
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Y sabemos que eso no se puede. Porque el ser humano genera su propio dolor: las luchas por el 
poder, la ambición, la especulación, la indiferencia.  

Algunos dirán: “La indiferencia es un mal menor”. Y yo les respondo: No es así. Porque cuando un 
ser encarnado deja de preocuparse por su hermano, comienza a preocuparse por sí mismo. Y ahí 
empieza el sufrimiento, suyo y del semejante al que ignoró.  

Me duele mucho el espíritu al ver tanta indiferencia sobre la Tierra, ver tanto atraso espiritual y tan 
poca cooperación entre ustedes, como raza. Al contrario, veo tanta barbarie, tantas peleas por 
posesiones materiales, tanta mezquindad. Y encima no se dan cuenta lo aceleradamente que 
están destruyendo el planeta. Provocan extinción de especies animales, destruyen la vida vegetal, 
contaminan las aguas. No toman conciencia de que la Tierra es un mundo con superficie limitada.  

En este último período el planeta ha bajado su índice de oxígeno y ha subido el índice de bióxido 
de carbono. Vais a producir el tan temido “efecto invernadero”.  

Creéis que el planeta es ilimitado y sois apenas un pequeño punto en el espacio.  

Tenéis que transmitir no solamente el Servicio, sino también el cuidado de vuestro mundo. Dejad 
de pelearos por límites, cuando corre riesgos todo el planeta. Pongo mucho énfasis en eso.  

Este es mi mensaje de hoy.  

Interlocutor: Antes que se retire, Maestro, querría preguntarle cómo es posible que estando usted 
en un plano tan elevado y siendo Logos Solar pueda comunicarse con nosotros en el plano físico 1.  

Maestro Jesús: ¿Por qué no podría hacerlo? El fin es el más elevado. Se trata de brindarles un 
mensaje de orientación para que puedan crecer como seres humanos y elevarse como espíritus.  

Una parte de mi espíritu se comunica a través de este receptáculo, que es la reencarnación de 
Juan, mi discípulo amado.  

Tengo la esperanza de ser entendido, aunque sea por unos pocos y si es así, mi mensaje no habrá 
sido transmitido en vano.  

Interlocutor: Comprendo lo que usted dice, Maestro, porque nosotros, salvando las distancias 
naturalmente, tampoco somos entendidos.  

Maestro Jesús: Háganse fuertes en el amor. No dejen paso al mal, cediendo a la desazón. 
Busquen apoyarse en las coincidencias y, por sobre todo, tengan fe en el Padre, que nunca 
desampara a sus hijos.  

Interlocutor: Lo sabemos, Maestro, pero aquí, en el plano físico, hay trabas. A veces, tenemos 
altibajos de salud y en la parte económica no estamos holgados.  

Incluso para realizar reuniones y transmitir los mensajes, no contamos con apoyo económico de 
nadie. Nos cuesta mucho convocar a la gente, pues está fuera de nuestro alcance una propaganda 
aceptable.  

Esto es muy frustrante...  
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Maestro Jesús: Hay algo que se llama “voluntad”... busquen esa fuerza interna, únanla a la 
perseverancia, mézclenla con la fe y lograrán el resultado apetecido. Vuestra misión es el Servicio, 
pueden hacerla sin dejar de lado sus obligaciones.  

Interlocutor: Vamos a hacer caso de sus palabras, Maestro. Por otro lado, tenemos pensado 
realizar un libro con todos los mensajes espirituales. Espero que esa obra no se pierda en el olvido.  

Maestro Jesús: Si ustedes supieran cuantas obras importantes se han perdido a lo largo de la 
historia de la humanidad. Libros, cuadros, estatuas y tantos tesoros más, que distintos 
“conquistadores” destruyeron en un acto de barbarie tan lamentable...  

Mi discípulo amado, Johnakan Ur-el, ha escrito en su encarnación anterior muchos tratados de 
filosofía que se han perdido definitivamente.  

Interlocutor: ¿En la encarnación como Juan Zebedeo?  

Maestro Jesús: Así es... Hay centenares de carillas escritas por mi amado Juan que han sido 
destruidas en Grecia. También había pasado al papel infinidad de mensajes que he difundido. Esos 
mensajes fueron quemados por gente alejada del raciocinio. En esas llamas también ardieron 
escritos del propio Juan y distintas cartas enviadas a templos de lejanas regiones. Esas misivas 
nunca llegaron a destino. La ignorancia se impuso a la sabiduría una vez más.  

Hay tantos mensajes que han sido destruidos por hordas salvajes, se han cometido tantos 
atropellos contra la cultura: saqueos de templos, de bibliotecas, de museos... han destruido enorme 
cantidad de información, tanto científica como filosófica, han hecho retroceder la humanidad 
cientos de años.  

Y eso no es lo peor, porque las hordas bárbaras tienen la disculpa de la ignorancia, pero hubo 
autoridades religiosas que, arrogándose un título que no tenían, destruyeron material 
importantísimo para el crecimiento espiritual de la humanidad... y lo más doloroso es que decían 
representarme a mí. Cometieron esos actos vandálicos en mi nombre...  

Interlocutor: ¿Ese material existe, por lo menos, en el plano espiritual?  

Maestro Jesús: Ese material está en nuestra memoria como seres de Luz y se está dando a 
conocer en las distintas sesiones. También les digo que, en la actualidad, hay escritos importantes 
que unos pocos que se creen elegidos están ocultando en forma mezquina a todos los seres del 
planeta. Esos hombres que dicen ser espirituales están llenos de soberbia y no admiten otra 
palabra que no sea la suya. Jamás entendieron mi mensaje, donde hablo que la humildad es una 
de las principales virtudes para llegar a ese Reino espiritual. Desconocen la humildad, conducen a 
sus seguidores con pedantería e inventan un castigo a quien los contradice. En lugar de conquistar 
por el amor, someten por el temor... como aquellos fariseos a los que nunca puede convencer del 
verdadero Camino.  

Esto viene desde muchísimos años atrás, donde hombres pertenecientes a instituciones religiosas, 
creyendo ver un riesgo en los místicos espirituales, los perseguían sin piedad [24].  

Hermanos queridos, ahora les doy las perlas a ustedes. Multiplíquenlas, como yo multipliqué los 
panes...  

Dejo paso a otra entidad. Los saludo con todo mi amor.  
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Interlocutor: Gracias por su mensaje, Maestro, y hasta pronto. ¿Quién se comunicará ahora?  

Arcángel Gabriel: Soy el Arcángel Gabriel... Voy a cumplir una vez más mi función de mensajero. 
La revelación se referirá a María, la humilde sierva del Padre.  

¡Tanto se ha desvirtuado la verdad sobre mi amada María, la madre de Jesús...!  

¡Ah, Miriam! [25] ¡Era en aquel entonces una niña a quien he amado tanto! Cuando había 
encarnado Ieshu [26] era un placer tremendo verla a ella teniendo en su regazo al niño... Ella le 
transmitió a su hijo una gran sabiduría espiritual y también conocimiento material: le enseñó a 
luchar contra las injusticias, le enseñó a tener paciencia a los descreídos, le transmitió el desprecio 
a los hipócritas...  

Cuando Jesús luchaba a brazo partido con sus hermanastros [27] en el diestro arte de la espada y 
de la lanza, lo tomaba como un juego, fortaleciendo sus músculos. Nunca se enardecía, porque lo 
hacía con todo amor. Jesús amaba a todo el mundo.  

En la época en que discutió en el templo con esos doctores de la ley, enseñándoles la verdadera 
interpretación de la Torá, los necios doctores se ofendían porque no podían aceptar que un 
muchachito adolescente les pudiese enseñar.  

¡Ay, necios, necios! ¡Qué paciencia tenía que tener mi Jesús! Él agachaba la cabeza y les decía: 
“Perdón, señores, si los he ofendido”. Y por dentro su espíritu le daba un vuelco: “¡Tontos, cretinos, 
nunca van a aprender!  

Tiempo después fue a estudiar con los esenios. Pero fue muy combatido, especialmente por un 
maestro de justicia que era muy egoísta y que no quería que nadie lo opacara. No aceptaba la 
forma de ser del amado Jesús. Ese maestro de justicia decía que los que enseñaban no tenían que 
ser permisivos, sino rígidos.  

Tampoco aceptaban las ideas innovadoras del nuevo discípulo, pues ellos creían en un inminente 
fin del mundo, donde solo se salvarían aquellos que conservaran una vida ascética.  

Cuando ese maestro desencarnó lo sucedió otro peor aún. Hasta que el pobre Jesús desistió de 
intentar cambiar a esa comunidad tan cerrada de ideas y abandonó el sitio.  

Interlocutor: ¿José sabía la verdad sobre el nacimiento de Jesús, quién era y cuál era su verdadera 
misión?  

Arcángel Gabriel: ¡Por supuesto que lo sabía!  

Interlocutor: ¿Y sabía con certeza que no era hijo de él?  

Arcángel Gabriel: Sí, lo sabía.  

Interlocutor: ¿Sabía también que Jesús era hijo de María y de un patricio romano?  

Arcángel Gabriel: Voy a explicarles la verdad. María se desposó, siendo una jovencita de 15 años, 
con Herodes Antípater, heredero al trono de Herodes el Grande. Fue una boda secreta, donde solo 
hubo unos pocos testigos. María y Herodes se amaban con un amor tan espiritual, tan grande, que 
su único afán era brindarse enteros. Se amaban con un amor tan excelso, que María, como se dice 
hoy en pleno siglo XX, “se entregó en cuerpo y alma” [28].  
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Interlocutor: Siendo virgen...  

Arcángel Gabriel: Siendo virgen.  

Interlocutor: Cumpliéndose, entonces, la profecía...  

Arcángel Gabriel: Así es... Se entregó en cuerpo y alma a Herodes Antípater. Luego, éste tuvo que 
huir de la región porque su padre, enfermo física y espiritualmente, fue convencido de que él quería 
apoderarse de su trono. Entonces, lo hizo perseguir para darle muerte. Aparte, los otros hermanos 
de Herodes Antípater se peleaban por ese reino. Antípater fue traicionado por hombres que eran, 
aparentemente, de toda su confianza.  

Descubrieron donde se hallaba refugiado, fue atrapado, lo encerraron en un oscuro calabozo y, a 
los pocos días, lo mataron por orden de su cruel padre. Sus hermanos se pelearon luego por la 
parte de herencia que este mártir dejó. Eran como hienas, peleándose por los despojos.  

Interlocutor: ¿Herodes Antípater, entonces, no se suicidó, como en algún lugar he leído?  

Arcángel Gabriel: No, no se suicidó. Lo asesinaron. Antípater no sabía lo que era el egoísmo y el 
sentimiento hacia María era tan grande que jamás se suicidaría, sino que hubiera hecho lo 
imposible por escapar y encontrarla, para huir y vivir juntos en un lugar ignoto. ¡Qué lejos estaba el 
padre de Antípater de entender que a su hijo no le interesaba el poder, sino el amor! Entiendo que 
Antípater llegó a intuir, antes de morir, que su amada estaba encinta. Sabía que le quedaba poco 
tiempo de vida, pero rezaba por María y pedía que estuviese bien. Anteponía la seguridad de su 
amada por sobre la suya. Tan grande era su amor.  

Las intrigas continuaron, hasta que dos años más tarde, Herodes el Grande murió y el reino de 
Palestina quedó dividido entre sus hijos, que llegaron a pelearse entre ellos para ver quién tenía 
más derecho a poseer la corona de rey [29].  

Pero el rey... ¿quién era en realidad? ¡Era el hijo legítimo de Antípater, es decir, Jesús!  

Esto nunca fue reconocido. De todas maneras, a mi amado Ieshu no le importaba ese reino 
material. La misión de él era otra y la ha cumplido con total éxito.  

Quiero destacar la bondad de José que sabiendo que esa niña estaba embarazada aceptó luego a 
la criatura como si fuera de él.  

Uno de los directores del Templo, Simeón, lo sabía. Y obviamente guardó silencio, de modo que no 
era un secreto solamente entre José y María.  

Interlocutor: ¿Hasta qué punto sabía María que Jesús era el Mesías tan esperado?  

Arcángel Gabriel: María no tenía tanto conocimiento, pero sí tenía mucha sabiduría. Sabía que 
Jesús era un ser especial.  

María conocía la Torá de memoria. Pero era mujer, y ya sabemos que en aquella época las 
mujeres eran dejadas de lado. Las costumbres judías dejaban muy mal parada a la mujer en 
general. Doy un ejemplo, un campesino que acababa de comer una pierna de cordero y tenía las 
manos llenas de grasa, llamaba a la hija mayor y se limpiaba la grasa en el cabello largo de la niña. 
Parece aberrante lo que digo, pero fue real. Es más, cuando la niña ya estaba crecida la familia 
buscaba sacársela de encima y “atrapaban” al primer candidato que se cruzaba, buscando casarlo 
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con ella. Pero el padre del muchacho, que no era ningún tonto, pedía una indemnización por 
llevarse “esa carga”. Luego de muchas discusiones pactaban el precio y se arreglaba la boda [30].  

Volviendo a mi amada María, tenía una sabiduría dada por el Altísimo y entonces esa sabiduría la 
aplicaba a su hijo.  

Interlocutor: ¿María tuvo más hijos?  

Arcángel Gabriel: Sí, tuvo tres hijos más con José. Además, José tenía tres hijos de su matrimonio 
anterior.  

No empalidece para nada la figura de María el hecho de que se sepa la verdad sobre cómo quedó 
embarazada.  

María, en ningún momento, cometió lo que en aquella época se consideraba “pecado”. Jamás 
cometió adulterio. Ella tuvo un esposo legítimo. Y luego tuvo un segundo esposo, el bueno de 
José, que también hizo de tutor de ella.  

Interlocutor: Han querido hacer aparecer el nacimiento de Jesús como una intervención divina del 
Espíritu Santo, lo cual a mi juicio es una tontería, porque Jesús dejó bien aclarado que él había 
venido a cumplir la ley, no a violarla... ¿Para qué producir un milagro fuera de las leyes físicas?  

Arcángel Gabriel: El milagro existió, en el sentido de que mi amado Jesús ha transmitido el 
mensaje de amor más grande de todos los tiempos: “Amáos los unos a los otros y amad a tu 
prójimo como a ti mismo”.  

Jesús ha dado mucha sabiduría a todo aquel que lo ha querido escuchar. También se han sumido 
en la ignorancia muchos que todavía no lo escuchan, desgraciadamente.  

Los saludo con todo mi amor y voy a dejar paso a otra entidad.  

Interlocutor: Hasta luego y agradecido por las revelaciones... Escucho...  

Tar: Soy Tar, el nativo de Orión IV. Estoy nuevamente con ustedes, gozoso de transmitirles mi 
amor y también, para aclararles algunas dudas. Pueden preguntar.  

Interlocutor: Mi primera pregunta está relacionada con la Fuerza Aérea norteamericana, que sale 
ahora a decir que el llamado“Incidente Roswell” no tenía ninguna relación con extraterrestres y que 
los cuerpos encontrados eran muñecos, fruto de un experimento militar.  

Tar: Es una noticia totalmente infantil. Los cuerpos encontrados no eran muñecos, sino 
extraterrestres. Entre los restos del aparato estrellado, había aleaciones metálicas desconocidas 
en la Tierra. Esa es una prueba irrefutable.  

Incluso vuestro país del norte ha tenido más contactos. Ellos tienen más naves que se estrellaron e 
incluso más cuerpos de lo que ustedes llaman alienígenas. Por lo menos de 4 razas distintas.  

Interlocutor: ¿Algunas naves fueron capturadas por aviones?  

Tar: No, ustedes carecen de la tecnología necesaria y tampoco tienen el armamento adecuado 
para capturar a un aparato de otro sistema planetario. Siempre se trató de naves accidentadas.  
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Interlocutor: ¿Pero por qué salen ahora con esa noticia que, por otra parte sólo pueden creer 
quienes no están en el tema? ¿Se trata de una cuestión de poder?  

Tar: Lo hacen sólo para confundir a la gente, algo que es muy fácil de hacer, debido al gran 
descreimiento que existe en los habitantes de vuestro mundo.  

Interlocutor: ¿Por qué ocultan ese conocimiento, que podría traer un gran adelanto a la 
humanidad?  

Tar: Ése es el tema. ¿Por qué compartir esa tecnología de avanzada, cuando la pueden utilizar 
para su propio beneficio?  

Una de las naves guarda un secreto que sus científicos están intentando esclarecer desde hace 
cuarenta años: el blindaje energético. Los dos tripulantes de ese aparato murieron al estrellarse y 
sus cuerpos siguen siendo estudiados. Causa asombro por la diferencia anatómica con el ser 
humano, pues son seres muy similares a vuestros insectos llamados langostas. No tienen 
esqueleto interno, sino una especie de caparazón. Poseen dos ojos y también dos antenas, que 
captan la irradiación de otro ser a una distancia considerable.  

Interlocutor: ¿De dónde proviene esa raza tipo langosta?  

Tar: Provienen de la Constelación de Arturo y son seres depredadores, que tienen un total 
desprecio por la vida ajena.  

Interlocutor: Este punto está aclarado. Ahora querría saber si es posible lo siguiente. Imaginemos 
que un médium “toma” al espíritu de un gran matemático... ¿Podría transmitir una fórmula 
determinada, para demostrar que la comunicación no es un fraude?  

Tar: Sí, eso es factible, pero no sucede lo mismo con el idioma. El thetán no transmite en una 
lengua determinada, pues en los planos espirituales la comunicación se efectúa mediante la 
transmisión de ideas o de intenciones. Por lo tanto, el médium va a hablar en el idioma que sabe, 
aunque se comunique con el espíritu de una persona de otra región o de un ser de otro mundo.  

Interlocutor: Pasando a otro tema... Aquí nos hablaron mucho sobre los niveles espirituales. 
Sabemos que van del nivel 2 al nivel 5, luego sigue el nivel angélico 6, el nivel 7 de las Energías 
Divinas, el nivel 8 de los Elohim. ¿Y después sigue el Absoluto?  

Tar: No, el Absoluto está por encima de todos los niveles de vibración y, a su vez, está “dentro” de 
dichos niveles... porque nada está fuera del Creador.  

Interlocutor: Tenía una información errónea al respecto. Ahora queda aclarado... Otra duda que 
tengo es respecto a qué se entiende cuando se dice que un Logos Planetario es una entidad que 
se manifiesta a través de un planeta o cuando se dice que un Logos Solar es una entidad que se 
manifiesta a través de un sistema solar?  

Tar: Tanto los Logos Planetarios como los Logos Solares no tienen una manifestación física en los 
mundos, pues eso sería absurdo. Los logos son entidades espirituales y tienen sus limitaciones. Si 
hay una manifestación, la misma es en la consciencia de cada ser encarnado.  

La única manifestación física y espiritual en todos los planetas y en todos los sistemas estelares 
del universo es la manifestación del Absoluto.  
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Interlocutor: Otro punto aclarado. ¿Qué poder tienen los Elohim en el plano 8?  

Tar: Tienen el poder de crear. Son creadores. Por eso en el plano físico, en la antigüedad, se lo 
confundió al Eloah Jehová con el Absoluto, al no tener otra referencia.  

Y con respecto a Jehová, recuerden que estando en el plano 8º de vibración tuvo que descender 
por misión una parte de sí mismo al plano 4º, para poder comunicarse periódicamente con las 
entidades terrenales. De lo contrario esa vibración tan alta nunca hubiera podido ser canalizada por 
Moisés o Aarón.  

Lo lamentable fue que Jehová fue invadido por el ego y se hizo vulnerable a la tentación espiritual 
de los planos 2 y 3, y a la sutileza de los demonios. Cedió a distintas presiones, cometiendo 
muchos errores, como por ejemplo la tortura a Job. También se vengaba de aquellos que no lo 
adoraban, castigando incluso a una población entera.  

Se impuso por el temor y no por el amor. Lo preocupante es que en la actualidad muchas 
religiones “temen a Dios” debido a herencias culturales mal entendidas.  

Y nosotros sabemos que el Absoluto no castiga, que es todo Amor y que su meta es nuestra meta: 
la gran Comunión.  

Interlocutor: Esto está claro. Ahora otra pregunta: ¿Se puede descender a los planos -1 y -2 por 
karma pendiente?  

Tar: No, solo se desciende a esos planos por extrema crueldad. El karma pendiente puede ser 
responsable de que el espíritu vuelva a encarnar las veces que sean necesarias hasta que “la 
lección se aprenda”, pero nunca va a descender a la séptima o la octava esfera, como también se 
les llama a los planos -1 y –2 por karma, sino por actos que rozan el límite de lo deleznable.  

Interlocutor: Quiero aclarar algo. Hay un karma individual, un karma familiar, un karma racial... El 
karma planetario... ¿Sería la suma de estos karmas o hay algún karma planetario independiente?  

Tar: Hay un karma planetario que puede ser la suma de todos esos karmas y otro karma planetario 
que puede ser independiente. Voy a dar un ejemplo válido: En muchos casos, el ser humano no 
respeta la vida de otras especies e incluso a llegado a exterminar algunas. Agreguemos la pesca 
indiscriminada, la tala de árboles en las grandes selvas, diezmándolas. No tienen en cuenta de que 
la Tierra es también un organismo vivo... y lo maltratan. Eso es un karma planetario independiente.  

Interlocutor: Ya dijo el Maestro Jesús que está muy dolorido por la contaminación que está 
sufriendo este mundo...  

Tar: Así es... pero deben tener en cuenta que si hay distintas entidades individuales, como tú o 
como otros, que cuidan el hábitat, obviamente no son parte del karma planetario. El Absoluto no 
comete injusticias.  

Interlocutor: Ahora quisiera saber sobre un interrogante que muchos desearían aclarar...  

Tar: Pregunta.  

Interlocutor: El Maestro Jesús... ¿Está encarnado actualmente?  
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Tar: El Maestro Jesús no está encarnado en ninguna manifestación física. Aún no es el tiempo. 
Todos aquellos que se arrogan tener parte o un todo completo de Jesús son directamente 
fantasiosos. Incluso son personas que están haciendo el bien pero, por mentir tan 
descaradamente, pueden crearse karma negativo. Y algunos tienen tal delirio que incluso se lo 
creen.  

Interlocutor: ¿Hasta qué plano se puede llamar a una entidad “tethán”?  

Tar: Se llama thetán al espíritu cuando el mismo se halla “dividido”, un 10% encarnado y el otro 
90% en su nivel. Cuando el espíritu está desencarnado ya no es thetán y se lo llama por su 
nombre. Jesús es Jesús. Todos los espíritus desencarnados tienen nombre. Yo prefiero que se le 
diga tethán a aquel que está encarnado: “El tethán de...”.  

Interlocutor: Comprendo... Pasando al tema de las iniciaciones, en el libro de Alice A. Bailey, 
titulado “Iniciación humana y solar”, se habla de primera iniciación, segunda iniciación, etc. La 
pregunta es: ¿En qué iniciación está, por ejemplo, Johnakan Ur-el?  

Tar: Johnakan recibió la quinta iniciación, la misma que tienen los maestros Siddharta, Lao Tsé, 
Confucio y el amado Maestro Jesús.  

Interlocutor: Hermes dijo una frase que trascendió y es: “Como es arriba, es abajo”. Esta frase tiene 
su aplicación en el mundo espiritual, porque cada entidad, al encarnar, tiene un porcentaje en el 
plano físico y otro porcentaje mayor en su plano de vibración correspondiente. La pregunta es si 
sucede lo mismo con el Absoluto, es decir, si tiene una parte encarnada (el universo físico en sí) y 
otra parte fuera de éste.  

Tar: El universo físico es la manifestación del Absoluto, pero también lo son todos los planos 
espirituales. El Absoluto es Todo y eso incluye a los 22 universos paralelos, que también son Su 
manifestación. Ignoro si hay algo fuera de los 22 universos paralelos.  

Interlocutor: Hablando de universos paralelos, ¿esto significa que si yo, aquí, en esta encarnación, 
tengo un fracaso, en otro universo paralelo puedo tener éxito en el mismo asunto donde aquí 
fracasé?  

Tar: Puedes tener fracasos en 21 universos paralelos y éxito en el número 22. Puede haber éxitos 
en 21 mundos y fracaso sólo en uno. Los universos paralelos son independientes entre sí. En un 
mundo puedes tener 5 hijos, ser soltero en otro...  

Interlocutor: ¿Y todo ocurre al mismo tiempo?  

Tar: ¡Por supuesto que ocurre al mismo tiempo!  

Interlocutor: Cambiando de tema, ¿cuándo desencarnamos nos integramos directamente al 
tethán?  

Tar: Te cuesta entender esa parte. Tú eres el thetán, pero al desencarnar, ya eres espíritu. El 
thetán ya no es tethán, es espíritu.  

Interlocutor: Entiendo. ¿Y la mente reactiva donde va? ¿Los engramas se acumulan para la 
próxima encarnación?  

Tar: No, los engramas quedan en el espíritu. No se acumulan.  
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Interlocutor: ¿Y la mente reactiva?  

Tar: Si el espíritu logra integrar sus egos , puede vencer sus engramas, pero la mente reactiva es 
inherente a dicho espíritu. Lo importante es que la mente reactiva no sea campo fértil para crear 
más engramas.  

Interlocutor: Se ha dicho que en los planos de Luz los espíritus no tienen engramas.  

Tar: No, porque han logrado integrar su ego . Pero el plano físico es un arma de doble filo, como 
dicen en vuestro mundo. Ejemplo: Si tu thetán se encuentra en el plano 4º y tú, debido a egoísmos 
desencarnas con engramas, automáticamente tu espíritu bajará de nivel vibratorio. Porque en los 
planos de Luz no existen los engramas ni el ego cumple ningún rol, pues el servicio lo abarca todo.  

Tengo que despedirme ahora. Los saludo y les dejo todo mi amor.  

Interlocutor: Hasta luego, Tar, y le agradezco haber estado con nosotros una vez más.  

125 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

SESIÓN (GRUPAL) DEL 5/7/97 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutores: Horacio Velmont y otros presentes en la sesión.  

Entidades que se presentaron a dialogar: Kether, Anciano de los días; Johnakan Ur-el, Juan 
Zebedeo.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a presentar primero?  

Anciano de los días: Me encuentro con mucho gozo en este sitio. Percibo un lugar donde hay 
armonía, donde hay Luz y sé que muchas de las personas que están aquí se encuentran en un 
plano elevado de vibración.  

Sé que están en la búsqueda espiritual y no deben claudicar aunque traten de perturbarlos.  

Les comunico que en estos encuentros a nivel telepático existe un patrón. Siempre que hay una 
reunión grupal donde se tocan temas relacionados con el mundo espiritual, las personas 
involucradas en la búsqueda evolucionan un escalón, pequeño o grande. Depende de cada uno.  

Interlocutor: ¿Cuál es su nombre?  

Anciano de los días: En mi planeta me conocen como “El anciano de las rotaciones”, aunque mi 
nombre es Kether.  

Interlocutor: ¿Por qué le llaman así?  

Anciano de los días: Porque desde que comencé a guiar a mi gente siempre los orienté a valorar 
cada rotación planetaria. En mi planeta se le llama rotación a lo que ustedes, en La Tierra, llaman 
día.  

Por la noche, vamos a dormir con el pensamiento elevado en el amor a nuestros semejantes y por 
la mañana, al despertarnos, vemos con gozo la salida de nuestra estrella. Cada nueva rotación 
convoca a una ceremonia de amor. Mi gente aprendió a dar gracias al Creador por cada rotación 
más de vida física. Por eso me llaman “El anciano de las rotaciones”, aunque en su planeta sería 
“El anciano de los días”.  

Interlocutor: ¿Cómo se llama su planeta?  

Anciano de los días: Se llama Aní.  

Interlocutor: ¿Cuál es su forma de vida?  

Anciano de los días: Nosotros avanzamos respetando la forma de pensar del otro, aunque no la 
compartamos. Damos preponderancia a la filosofía.  
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No siempre ha sido así, pues hemos tenido muchos conflictos a lo largo de los eones. Conflictos 
que hemos superado, aunque para ello tuvimos que vencer primero nuestra avidez de poder.  

Fuimos creciendo en nuestro interior y dejamos de estar condicionados por el entorno. Dimos 
prioridad al altruismo.  

Interlocutor: ¿Dejaron de lado la parte tecnológica?  

Anciano de los días: No. El avance en lo científico fue paralelo a lo espiritual. Hoy tenemos la 
tecnología necesaria para dominar la materia, pero ponemos todo nuestro afán en lo relacionado 
con lo espiritual.  

Demostrar nuestro poder tecnológico sería caer víctima de nuestro propio ego.  

En nuestro mundo, el planeta Aní, tenemos actualmente una armonía total, pero costó mucho 
lograrla. Hace muchos siglos, cuando encarné en Aní por primera vez, había disparidad de criterios 
por distintas políticas a aplicar y el planeta estaba al borde de una guerra interna. Logré, con el 
tiempo, alcanzar el gobierno de mi mundo y fui nombrado Anciano. Este nombramiento es un título 
honorífico y no tiene nada que ver con la edad de la persona.  

No pude evitar las guerras pero, al cabo de muchas rotaciones, logré una tregua entre los dos 
bandos en pugna y luego la firma de la paz.  

Tiempo más tarde, al desencarnar, tuve el honor de ser designado Logos planetario de Aní.  

En el planeta, la paz no duró eternamente, pues siglos más tarde se produjo un cisma religioso de 
primera magnitud. En los niveles espirituales de Luz observamos con asombro y sufrimiento, las 
rebeliones que comenzaron a producirse en Aní. Fueron a escala planetaria y las revueltas 
provocaron miles de muertes.  

Después de arduas deliberaciones en nuestro nivel espiritual y, por expreso pedido mío, se decide 
que yo vuelva a encarnar para tratar de frenar ese nuevo conflicto.  

Era la primera vez que un Logos planetario volvía al plano físico. Esto puede parecer una tarea 
sencilla, pero recuerden que la persona nace sin la memoria de reencarnaciones anteriores. Podía 
transformarme en un simple campesino o en un hombre de familia como tantos, sin involucrarme 
en nada. Eso, en el mejor de los casos. Sé de espíritus de Luz que, al encarnar, fueron presa de 
apetitos materiales.  

Por suerte en mi caso no fue así. Fui creciendo en un hogar humilde, incrementando el 
conocimiento a través de distintos tratados antiguos. El cisma religioso continuaba. Al terminar los 
estudios básicos, organicé grupos que pedían por la paz general, pero las revueltas no disminuían. 
Investigué durante varias rotaciones planetarias sobre las distintas religiones de Aní. Conversé con 
los grandes maestros de la época. Eran obstinados y su necedad los hacía apoyarse en lo que ya 
conocían. Eran cerrados a nuevos paradigmas. Hacían caso omiso de nuevas orientaciones, pero 
lentamente fui imponiendo mi criterio, logrando que den importancia a la espiritualidad y no a la 
religiosidad [31]. Trataba de divulgar mi palabra para que todos recuperen el sentido común.  

Finalmente se fueron dejando de lado los dogmas, se unificaron las ideas y se logró al fin la tan 
ansiada paz.  
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Me nombraron Anciano y prediqué el Amor a todos los habitantes de Aní, encaminando la unión 
definitiva del planeta.  

Actualmente Aní es un mundo de Amor, donde todos cooperan entre sí. Lo técnico se combina con 
lo filosófico. El conocimiento se complementa con la sabiduría. La voluntad se apuntala con la 
perseverancia.  

Finalmente les enseñé a dar gracias al Absoluto por cada rotación, porque un instante más de vida 
es un instante más de Servicio.  

Interlocutor: Por lo que me cuenta, Aní alcanzó la meta espiritual.  

Anciano de los días: No, pero seguimos evolucionando. Aún no estamos preparados para formar lo 
que se llama la “mente planetaria”.  

Interlocutor: ¿Qué es la mente planetaria?  

Anciano de los días: Es la fusión de todos los pensamientos, sin que el ser encarnado pierda su 
individualidad. Cada persona está al tanto de las carencias del otro. Cada habitante del planeta 
puede saber quién precisa una ayuda solidaria y así brindarla.  

Esto no significa perder la privacidad mental, pues cada uno podría “cerrar su mente” cuando 
tuviera algo personal que no quisiese compartir: el tener secretos forma parte del libre albedrío.  

Conocemos otro planeta que dista 25 años luz de nosotros, casi 60 años luz de ustedes, que logró 
la tan ansiada mente planetaria.  

Interlocutor: ¿Usted está encarnado en este momento?  

Anciano de los días: Así es.  

Interlocutor: ¿O sea que ésta es una transmisión telepática desde su planeta?  

Anciano de los días: Sí. Mi tethán se comunica con el thetán de este receptáculo.  

Interlocutor: ¿A qué distancia de la Tierra está Aní, su mundo?  

Anciano de los días: Aní es el cuarto planeta de la estrella 47 Ursae Majoris y se encuentra a 35 
años luz de aquí.  

Interlocutor: He comprendido... Le paso la palabra a uno de los presentes que quiere hacerle una 
pregunta.  

Anciano de los días: De acuerdo.  

Bautista B. : ¿Ustedes conocen bien el planeta Tierra?  

Anciano de los días: Sí, hermano, lo conocemos. Conocemos sus costumbres.  

Bautista B.: ¿Y qué concepto tienen de nosotros?  
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Anciano de los días: ¡Tienen tanto para dar! Y se encierran cada vez más en su ego. No comparten 
nada de lo que tienen y, por el contrario, tienen avidez por guardar todas las cosas materiales, 
como si se las fuesen a llevar al otro plano.  

Bautista B.: Creo que aún no hemos evolucionado totalmente como para llegar a una perfección, 
pero estoy convencido de que dentro de los próximos cincuenta años entraremos a evolucionar en 
lo espiritual, así como ahora estamos evolucionando con la técnica. Avanzamos mucho con la 
ingeniería genética y con la electrónica.  

Anciano de los días: Hermano, el crecer espiritualmente depende exclusivamente de ustedes. No 
es la primera vez que se les transmite la palabra. Una vez, hace dos mil de vuestros años, ya les 
fue mostrado el camino. Lo único que hicieron es fundar religiones para su propio beneficio.  

¿Sabían que la mayoría de los maestros espirituales que han encarnado en misión han transmitido 
palabras de amor y no fueron entendidos?  

El actual Logos Solar de vuestro sistema, el Maestro Jesús ha transmitido el mensaje de una 
manera tan sublime... Sin embargo, lo único que ha logrado es que sólo unos pocos lo entiendan. 
Porque la mayoría de los habitantes de este planeta han utilizado el mensaje en forma 
tergiversada, para someter a las masas y forzar su dependencia.  

Se les ha dicho que cada ser encarnado es responsable de su propio destino, de acuerdo a la 
actitud que tomen con sus semejantes. Se les ha explicado que la mezquindad los condenaría a 
retrasar el camino hacia la Luz y que solo el altruismo los llevaría a la meta.  

En este presente, aquellos que creen en un Creador, solo buscan comunicarse con El mediante 
oraciones para pedirle favores. ¡Es el concepto lo que se ha tergiversado! [32]  

En lugar de tomar conciencia de que el sufrimiento es el pilar de la elevación espiritual, ustedes lo 
toman como un castigo divino.  

El Absoluto no castiga. Ustedes cambian de vibración espiritual de acuerdo a vuestros actos: La 
mezquindad es un lastre para el espíritu. El mismo solo puede elevarse mediante el altruismo.  

La ignorancia del ser encarnado hace que éste tome decisiones equivocadas. Hay mucha 
inconsciencia en vuestra raza.  

Interlocutor: ¿No hay mucha crueldad, también?  

Anciano de los días: Sí, lamentablemente existe esa emoción negativa, pues lastiman a sus 
semejantes. Pero también se hieren a sí mismos... Eso es inconsciencia. ¿Qué hacéis hoy por 
vuestro planeta? ¿Quién piensa en el futuro? ¿Por qué no crean leyes para controlar la natalidad 
en regiones donde los recién nacidos no sobreviven a la falta de alimentos?  

Bautista B.: ¿Qué población tiene el planeta de ustedes, Aní?  

Anciano de los días: Somos pocos comparados con la población terrestre. Aproximadamente dos 
millones de seres.  

Bautista B.: No puedo entender cómo no se multiplican como especie.  
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Anciano de los días: Hermano, yo tampoco puedo entender por qué ustedes se multiplican 
indiscriminadamente como especie.  

Bautista B.: Entiendo la sutileza... ¿Ustedes tienen cárceles?  

Anciano de los días: La cárcel existe, pero en el espíritu de cada ser que comete un error.  

Bautista B.: ¿Y cómo se traduce eso a nuestro conocimiento?  

Anciano de los días: Después de que un integrante de nuestro pueblo cometió una acción errónea, 
tanto verbal como física hacia un semejante, se encierra en un genuino arrepentimiento. Se vuelca 
dentro de sí mismo y recién se contacta con los demás cuando su ego quedó integrado y ya no es 
un lastre para él.  

Bautista B.: Perdone que insista, ¿pero cuál sería el sufrimiento?  

Anciano de los días: El sufrimiento se produce cuando el sujeto toma conciencia de lo que hizo y, 
al ver su error, gime por el hermano agredido. Se cuestiona muchas cosas, aunque no siempre la 
solución llega pronto. A veces se tardan rotaciones enteras en darse cuenta de que solo vale el 
amor y no la agresión.  

Hay conflictos espirituales que no se llegan a superar con un tratamiento. La propia sabiduría 
interior tiene que equilibrar el interior de ese ser. Entonces, esa cárcel interna sería como 
laboratorio de pruebas. El ego mandaría dosis de soberbia e incomprensión, y la Conciencia Divina 
que todos llevamos dentro nuestro enviaría rayos de Amor. El secreto está en que no hay que 
destruir al ego , sino integrarlo.  

Bautista B.: ¿Qué religión practican?  

Anciano de los días: Desde que se solucionó lo del cisma religioso, sólo practicamos amar al 
Absoluto y, por ende, amar a nuestros semejantes.  

Bautista B.: Usted recién habló del Maestro Jesús. ¿Lo conocen en su mundo?  

Anciano de los días: Hablé del Maestro Jesús porque en vuestro sistema es el Logos Solar. Yo 
tengo altamente desarrollada la facultad mediúmnica y me comunico periódicamente con mi 
hermano de Luz. Ya tenía contacto con el Maestro cuando yo estaba desencarnado y era el Logos 
planetario de Aní.  

Interlocutor: ¿De qué forma se comunican?  

Anciano de los días: A nivel telepático. No hay un lenguaje, solo ideas.  

Bautista B.: ¿Cuántos años viven en su planeta?  

Anciano de los días: Prácticamente 120 rotaciones planetarias, que son cerca de 240 años 
terrestres.  

Interlocutor: ¿Es decir que viven más de dos siglos terrestres?  

Anciano de los días: Así es.  
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Bautista B.: ¿Y usted qué edad tiene, Maestro?  

Anciano de los días: Cerca de 80 rotaciones.  

Bautista B.: Disculpe mi atrevimiento, ¿pero por qué le dicen Anciano si según vuestra longevidad 
como raza usted no es tan viejo?  

Anciano de los días: Esto ya lo había aclarado. No es un adjetivo calificativo, sino un título 
honorífico.  

Interlocutor: Para establecer una comparación, ¿cuántos años están adelantados tecnológicamente 
con respecto a nosotros y qué ventaja nos llevan, para decirlo de alguna manera, en la parte 
espiritual?  

Anciano de los días: Científicamente hemos realizado muchos descubrimientos, pero son 
tecnologías distintas. No me atrevería a hablar de adelanto de un mundo sobre el otro. Y con 
respecto a la parte espiritual no puedo decir que existe una ventaja de una civilización sobre la 
otra, pues cada civilización cumple una etapa y ustedes todavía tienen que aprender a no estar 
condicionados.  

Bautista B.: Usted habló de tecnologías distintas y mi pregunta es: ¿En qué temas están más 
adelantados?  

Anciano de los días: Por ejemplo, en teletransportación interplanetaria e interestelar. Desarrollamos 
un aparato que transporta un cuerpo físico de un punto a otro del espacio en fracciones de 
segundo. El único requisito es tener una terminal en cada base. También tenemos naves para 
visitar otros mundos.  

Interlocutor: ¿Es decir que tienen naves espaciales?  

Anciano de los días: Así es.  

Interlocutor: ¿Y moralmente, cuál sería el adelanto?  

Anciano de los días: El avance moral depende de cada raza. Resulta curioso notar la avidez de 
ustedes por saber cuál es el adelanto de otras razas para, de esa manera, compararse. Si mi 
respuesta fuera que estamos 100 años avanzados con respecto a ustedes en la parte moral, 
estaría juzgando su conducta y esa no es nuestra postura. No se avanza espiritualmente con el 
conocimiento. Sí, con la sabiduría.  

Todas las razas tienen el sendero abierto hacia los caminos de Luz y depende de los habitantes de 
cada planeta el que tomen conciencia de lo que es verdaderamente importante. Son muchos los 
que valoran lo material y a veces no tienen la culpa de tener esa forma de pensar. Porque ellos 
mismos son valorados por los bienes que poseen. Vuestra sociedad le da más importancia a las 
posesiones que a la sabiduría.  

Sólo unos pocos toman conciencia de cual es el verdadero valor del ser encarnado en el plano 
físico.  

Bautista B.: ¿Qué superficie tiene el planeta de ustedes?  

Anciano de los días: Es un poquito más pequeño que la Tierra.  
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Bautista B.: Voy a insistir sobre un tema. ¿Por qué son tan pocos habitantes? Lo pregunto porque 
me parece que dos millones es poca cantidad...  

Anciano de los días: Simplemente porque controlamos la población.  

Bautista B.: ¿Por qué motivo controlan la natalidad?  

Anciano de los días: No la controlamos por egoísmo, sino por todo lo contrario. Sabemos que 
nuestro mundo es limitado, tanto en espacio como en alimentos. No queremos que nuestros 
descendientes pasen hambre o tengan nuevas luchas entre ellos para conquistar territorios.  

Si me perdonan un juego de palabras: No entiendo cómo no lo entienden. Y pido perdón si parezco 
ofensivo.  

Amamos nuestro mundo. Utilizamos en forma plena la agricultura. Hay mucha superficie cubierta 
por las aguas. Mares, ríos, lagos. La superficie continental posee cadenas montañosas bastante 
elevadas. Hay montañas de una altura de 26 mil metros terrestres.  

La planicie es cultivada con diversos sembradíos. No tenemos grandes ciudades, solo pequeños 
poblados repartidos por todo el planeta. Y se vive en total armonía.  

Bautista B.: Obviamente existen mujeres...  

Anciano de los días: Sí, existen mujeres, existe el sexo y la procreación.  

Bautista B.: ¿Cuál es el período de gestación?  

Anciano de los días: Dura aproximadamente tres cuartas partes de una circunvalación planetaria.  

Bautista B.: ¿Hay alguna razón especial por la que sean tan pocos habitantes en su planeta?  

Anciano de los días: Se tiene un control. No buscamos la causa.  

Bautista B.: ¿Quién tiene ese control?  

Anciano de los días: Cada uno de nosotros. Por favor, quiero aclarar que no existe ningún poder 
central que tome decisiones por nosotros. Esto lo ratifico porque creo vislumbrar la intención de la 
pregunta. Como norma, cada familia tiene dos hijos, aunque hay algunas que llegan a tener tres. 
No hay prohibiciones de ningún tipo, solo el sentido común...  

Interlocutor: Obviamente, para mantener el equilibrio poblacional, deben tener la misma cantidad 
de muertes que de nacimientos.  

Anciano de los días: Así es en general.  

Jorge B.: ¿Pero no hay una razón en particular por la que en su planeta sean tan pocos?  

Anciano de los días: Me desconcierta que le den tanta importancia al tema. No, no hay una razón 
en particular. Somos los que somos y disfrutamos cooperando los unos con los otros. También 
intercambiamos cultura con otros mundos, brindando nuestro conocimiento.  
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Es infinita la diversidad de mundos y sus características. Hay un planeta saturado de volcanes, 
cuya atmósfera está compuesta por ácidos sulfurosos. Sus habitantes se adaptaron perfectamente 
en ese hábitat y les sería completamente hostil el clima terrestre.  

Hay otro planeta que está a 200 años luz del centro de la galaxia, donde existe un gran agujero 
negro [33]. Ese planeta tiene alrededor de 5.000 millones de seres. Es un mundo enteramente 
tecnocrático. Para decirlo en términos de ustedes, “se vive para el trabajo”. Un mundo donde 
prácticamente se trabaja sin parar, como sus insectos hormigas.  

Y hay otro planeta que está casi desierto, es un mundo donde hay nada más que 500 habitantes. 
En dicho mundo, cada uno de sus habitantes tiene kilómetros y kilómetros de terreno sólo para él. 
Respetan su privacidad en forma estricta y evitan contactarse personalmente.  

Interlocutor: ¿Y cómo se comunican?  

Anciano de los días: Se comunican entre ellos mediante visores. Prácticamente son seres que 
viven más de dos mil de lo que ustedes llaman “años”.  

Sin embargo, no se multiplican y prácticamente el trato entre ellos es nulo. Son seres que tienen 
escaso trato entre ellos y altísima soledad. Y no es que se encierren porque mediten o porque sean 
elevados espiritualmente, sino porque prácticamente se tienen miedo.  

Interlocutor: ¿Miedo?  

Anciano de los días: Sí, miedo. Les causa pavor el pensar en tocarse, les causa repugnancia la 
sola idea de verse personalmente. Por eso se comunican por medio de visores.  

Pero dichos visores están muy perfeccionados y brindan una imagen holográfica al interlocutor.  

Obviamente, estos seres no precisan del apareamiento para procrear.  

Ustedes me preguntaban antes sobre el control de la natalidad. Hay un mundo, un poco más 
grande que vuestro planeta, donde 50.000 millones de seres viven todos hacinados, trabajando, sin 
preocuparse por el crecimiento espiritual. Son como aparatos mecánicos.  

Interlocutor: ¿Cómo si no tuviesen alma?  

Anciano de los días: El alma es inherente al ser... el alma es ese ser. Pero no todos toman 
conciencia de que poseen un espíritu interno. Ese planeta es un claro ejemplo de ello.  

Cada mundo tiene sus peculiaridades y es imposible analizar la razón de las diversas costumbres.  

Espero que alguna vez se pueda lograr la unión galáctica y que cada mundo le pueda brindar al 
otro la ayuda que necesite, sea espiritual, moral o técnica. Ayuda que evite conflictos, que evite 
situaciones bélicas, que sirva para que cada planeta aprenda a vivir en amor. Para que cada 
individuo carezca de ese conflicto interno y pueda encontrar el sendero de Elevación.  

No se necesita otra cosa para comunicarse con el Altísimo. Además, quiero explicar algo muy 
importante que ustedes ignoran: por qué se nombró al Maestro Jesús Logos Solar de este sistema 
y no a otros que también estaban nominados, como Cambión, que es una alta entidad de la 5º 
vibración espiritual o como Nurbión, un espíritu tan altruista que siempre piensa en el bienestar de 
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los demás. Son espíritus no conocidos por vosotros porque no encarnaron y siempre estuvieron 
colaborando en los distintos planos del Error.  

Tanto Cambión como Nurbión trabajan actualmente en los planos espirituales 2 y 3, revirtiendo 
conflictos en forma permanente. Pero Jesús, aparte de ser misericordioso con sus hermanos, hizo 
algo más: Transmitió un mensaje de Amor para toda la humanidad terrestre. En los planos 
espirituales, ese mensaje trascendió las fronteras de vuestro mundo y muchos Maestros de otros 
planetas conocieron al adalid del Amor. No puedo dejar de resaltar que Jesús tiene un carisma 
especial, sumado a un espíritu de sacrificio y nobleza que lo hacen una figura incomparable.  

Eso influyó en la elección y les ratifico que la dirección espiritual del sistema solar está en las 
mejores manos.  

Se puede servir por reflejo, se puede servir por costumbre, se puede servir por obligación, se 
puede servir por especulación, se puede servir por mandato, pero no todos sirven por Amor.  

El secreto es servir por Amor. Esto es lo que enseñó el actual Logos Solar de vuestro sistema, el 
Maestro Jesús.  

¿Desean hacerme otra pregunta?  

Benji B.: ¿Cómo son las ciudades en su planeta?  

Anciano de los días: Son pequeños poblados, con edificaciones bajas, con muchos arbustos, 
mucha vegetación. Amamos a las plantas, vivimos con las plantas. Tenemos también lo que 
ustedes llaman “animales”, es decir, seres con menor discernimiento, y vivimos con ellos en 
perfecta armonía.  

Todavía debe haber dos o tres razas que no conviven con nosotros. Constituyen lo que ustedes 
llamarían “salvajes”. Están en las montañas. Pero cada día se van adaptando más a nosotros. Y va 
a llegar un momento en que todos los habitantes de Aní vivamos en armonía.  

Eduardo R. L.: ¿Sabe usted si en el planeta Tierra hay extraterrestres conviviendo con nosotros?  

Anciano de los días: Conviven con ustedes no menos de dos razas y están ocultas al conocimiento 
público. Parece difícil de creer, pero es así.  

Karina T.: Me gustaría saber qué desarrollo artístico tienen ustedes.  

Anciano de los días: Principalmente, trabajamos con imágenes. Aunque somos morfológicamente 
similares a ustedes en muchos aspectos, las imágenes que nosotros representamos —en la Tierra 
ustedes las llamarían “estatuas”— son completamente distintas.  

Nos manejamos con círculos, con curvas, en un arte de expresión que ustedes catalogarían de 
incongruente. No nos especializamos tanto en la pintura, pero amamos tanto el arte de la arcilla 
como de la piedra.  

Esculpimos imágenes ovoides, esféricas, con huecos donde pueden insertarse unas imágenes con 
otras. Se llegan a formar hermosos objetos, siempre desde nuestro punto de vista. Quizás ustedes 
verían nuestro trabajo artístico como figuras extrañas, sin sentido.  

Carlos G.: ¿Hay algún mensaje en particular para los presentes a esta sesión?  
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Anciano de los días: El mensaje no debe ser solo para determinado grupo, sino para toda la 
humanidad terrestre. Pero depende de ustedes si quieren ser los responsables de difundir mis 
palabras.  

Quiero decirles que no tomen la búsqueda espiritual como una meta. Traten de gozar la misma 
búsqueda.  

Ignoren las religiones que den ofrendas de sacrificio, pues El Absoluto no exige ninguna ofrenda.  

No hagan caso de un mensaje que condicione o que imponga dogmas. No presten atención a 
aquellas palabras que hieran susceptibilidades.  

Transmitan sólo aquello que sirva para tomar conciencia de que todos somos hermanos. No debe 
haber un credo que los separe, tampoco debe haber una competencia para llegar primero a la cima 
de la Luz. Se valora más a aquel que resigna su avance para tratar de ayudar al rezagado. Esto 
último muy pocos lo tiene en cuenta.  

Ante todo se ve todavía en los seres humanos mucha soberbia. Se sigue midiendo al semejante 
por su poder económico. Hay mucha falta de palabra y, lo que es peor, se trata de ridiculizar a 
aquel que desea transmitir un mensaje espiritual.  

Se que todos tienen conflictos, pero deben ser sinceros con ustedes mismos. No hay que fingir una 
armonía inexistente, tampoco ocultar el conflicto en el inconsciente. Simplemente hay que 
integrarlo.  

Hay otros que poseen un ego tan grande que para alimentarlo con halagos se disfrazan de 
altruistas.  

Algunos son dominados por la envidia y no se dan cuenta de que esa emoción negativa los 
carcome por dentro.  

No permitan que el ego tenga el control de ustedes. Hagan que esa envidia se transforme en 
cooperación, pero cooperen de verdad, desde el corazón.  

Las dudas deben ser transformadas en certezas. Traten de buscar cada uno su verdad dentro de sí 
mismos. De esa manera, el conflicto interno desaparecerá y podrán lograr la verdadera armonía. 
Tendrán al alcance de su mano la tan ansiada Luz.  

El paso a dar es sencillo... sólo deben de dejar de pensar como protagonistas y prestar más 
atención a las carencias del otro, para intentar solucionarlas.  

Pero es necesario que cada uno se sincere consigo mismo, que cada uno reconozca sus falencias 
y que se ponga como meta suplir las mismas con la intención de ser mejor cada vez.  

Acá no se trata de vencer el mal, sino de transmutarlo en servicio hacia los demás.  

Tampoco se crean infalibles. Recién cuando todos estemos en comunión con el Altísimo, seremos 
infalibles. Pensad que mientras tanto, aun llegando a un nivel de Maestría, tenemos falencias, 
porque somos seres creados por el Increado, que es el único infalible.  

Ahora les voy a transmitir armonía a su espíritu. Por favor, cierren los ojos.  
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Imaginen una esfera incandescente, derramando luz blanco azulada sobre vuestras cabezas. Es la 
Luz del Altísimo, que se derrama sobre todo su cuerpo, cubriendo sus partes externas e internas, 
todos vuestros órganos. Imaginen ahora una luz dorada, la Luz del Cristo, que los llena de gozo y 
los sumerge en éxtasis. Mentalicen ahora la luz violeta, que es la Luz que les envía el Maestro 
Johnakan para transmutar lo negativo que pudiera quedar de remanente. Los tres rayos, 
trabajando en combinación, van a conectar su campo de conciencia con su Yo superior, logrando 
una total armonía. Respiren hondo, buscando la conexión con vuestro Yo superior, que es donde 
está la verdadera sabiduría.  

Todos tenemos una meta. Esa meta es la integración con el Absoluto. Desde siempre el Absoluto 
está dentro nuestro, pero como muy pocas veces nos asomamos a nuestro interior, no lo sabemos 
reconocer.  

Los saludo con todo mi amor y con la esperanza de que hayan asimilado el mensaje.  

Interlocutor: Muchas gracias, Maestro, por sus palabras... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Johnakan: Quisiera, ante todo, saludar a mis hermanos de Luz. Para aquellos que no me conocen 
les explico que soy Johnakan Ur-el, estoy en el 5º nivel de vibración espiritual y en una vida 
anterior fui Juan Zebedeo, el discípulo amado y alma gemela del Maestro Jesús.  

Quiero aclarar que el amor es sobre todo sacrificio, que el ser encarnado lamentablemente 
aprende mediante el sufrimiento. Que la mayoría arrastra karmas, pero que no tomen esos karmas 
como una carga, sino como una bonificación, porque son lecciones a aprender que quedaron 
pendientes de vidas pasadas. No piensen que el camino será fácil.  

El amor es servicio. En una ocasión dije: “Servir al prójimo es servir a Dios”. Pero la visión del 
plano físico 1 es muy limitada.  

Cuanto más elevados se encuentren, mayores serán las pruebas. Y los exámenes muchas veces 
se pagarán con lágrimas.  

¡Claro que el amor es Servicio! Pero la recompensa muchas veces es el dolor. Y no todos están 
preparados para sufrir. Conozco a muchas personas que hablan de lo que darían si tuvieran la 
oportunidad, pero cuando llega su momento, se echan atrás. Y dudan, atrapados en una 
vergonzosa vacilación.  

Porque el servicio también es jugarse en el amor. Y si la misión es actuar con el pensamiento 
puesto en los demás, no dudemos.  

Pero no pensemos en dar para tener después una recompensa, porque eso sería especular con el 
Bien y sería ficticio. Tampoco esperen un premio por buena conducta.  

Dios provee, siempre provee. Pero, como he dicho en mensajes anteriores: “Dios no quiere 
mendigos, quiere dadivosos”. Entonces no pidáis. Dios quiere que le den.  

Algunos me preguntarán: “¿Cómo le puedo dar a Dios?”, y yo le respondo: “¡Pues dándole a tus 
semejantes!”.  

—¡Pero si yo no tengo nada para dar! Económicamente estoy quebrado.  
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-¿Cómo que no tienes que dar? ¡Tienes tu tiempo, tienes tu espíritu, tienes tu corazón para dar 
orientación, tienes tu calor para brindarlo! ¡Ahí le estás sirviendo al Absoluto!”  

Entonces, el secreto es no dudar, el secreto es servir incondicionalmente al Padre.  

Es fácil hablar de Servicio. Lo difícil es llevar a cabo esa obra altruista. Hay que servir hasta las 
últimas consecuencias. Por eso siempre tomo el ejemplo de mi amado Maestro Jesús, que 
relegaba su persona física para dar paso a Su Palabra. Y su Espíritu trascendió a su época.  

En la poca sabiduría que yo tenía con mis escasos dieciocho años, intenté imitar su conducta y le 
serví transmitiendo su mensaje. Cuando lo vi clavado en la Cruz, mi corazón se partía de dolor. Y 
me sentí honrado cuando él, antes de desencarnar, dijo, dirigiéndose a su madre: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo”, y luego me dijo a mí: “Ahí tienes a tu madre”. A partir de ahí, mi misión fue cuidar 
de esa sublime mujer, a la que amé como a mi verdadera madre.  

Si están en función de servicio, tienen que amar cada día más. No importan las dudas que tengan. 
Si conviven con personas que tratan de desestabilizarlos, no se involucren en una discusión que 
solo los conduciría al fracaso. Su entorno no los puede hacer retroceder. Traten de conciliar 
situaciones. Busquen la armonía por sobre todas las cosas. Eviten los rencores, pues éstos solo 
los lastiman a ustedes... ¡amad!  

Busquen la verdad y alcanzarán la sabiduría.  

Nélida Aguirre.: ¿Cómo se hace para vencer los conflictos del entorno?  

Johnakan: Amando y no juzgando, evitando los roles del ego , que siempre busca protagonizar, no 
asumiendo el rol de víctimas de la adversidad, ni ocupando el lugar de jueces, sentenciando de 
antemano al que no piensa como uno. El ego puede ser integrado a la conciencia total y eso se 
logra amando con todas las fuerzas del espíritu. No es sencillo, pero se puede lograr.  

Por último, les quiero decir que una de las cosas que más traba al ser humano es el miedo a ser 
auténticos. Si hay miedo a mostrarse tal cual son, van a dar una imagen falsa de sí mismos. El 
miedo es fruto del ego, que obliga a la persona a necesitar. Es importante que tomen conciencia de 
que dentro de cada uno hay un Yo Superior, que es el espíritu en toda su pureza. De esa manera, 
podrán reemplazar el miedo por el amor. Es más, debéis tener certeza en el amor. Pero para tener 
certeza del amor hay que practicarlo diariamente y hacer del Servicio una costumbre.  

Pero es necesario que sepan que el servicio puede acarrear dolor. No recibirán una gratificación de 
los otros. La gratificación vendrá de vuestra propia conciencia. Ése será el pago, el sentirse bien 
con ustedes mismos.  

Pienso que cada uno de ustedes va a caer en nuevos conflictos, una y otra vez. Pero finalmente 
saldrán adelante, porque su espíritu es inmortal y hará que sepan discernir entre los triunfos 
pasajeros y el verdadero triunfo, que es la Comunión con El Padre.  

Los saludo con todo mi amor y recuerden que, si bien ahora tienen la enorme responsabilidad de 
transmitir los mensajes de Luz, tómenlo como una bonificación. Es el gozo de Servir.  

Interlocutor: Muchas gracias, Johnakan. No nos despediremos de ti ni de las otras entidades de 
Luz, pues sabemos que siempre están con nosotros.  
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SESIÓN RADIAL DEL 28/7/97 

Médium: Jorge R. Olguín.  
Interlocutor: Andrea Frigerio  

Programa: “100% Andrea”, en Radio del Plata  

Entidad que se presentó a dialogar: Tar, de Orión IV.  

  

Andrea: Vamos a conversar con el profesor Jorge Olguín, que dice que hace contactos telepáticos 
con entidades extraterrestres y que puede enseñarnos a todos nosotros a mantener ese tipo de 
contactos. Buenos días, profesor Jorge Olguín.  

Jorge Olguín: Buenos días. ¿Qué tal, cómo está usted?  

Andrea: Bien. Muy bien, por suerte. ¿Cómo es esto? ¿Todos podemos hacer contactos telepáticos 
con entidades extraterrestres?  

Jorge Olguín: Es cuestión de poder desarrollar la mediumnidad, que todos tenemos incorporada. 
Hay personas que por descreimiento o por desconfianza no desarrollan ese Don Divino.  

Andrea: ¿Qué es la mediumnidad?  

Jorge Olguín: La mediumnidad es la facultad que nos permite desarrollar una percepción psíquica 
para poder comunicarnos telepáticamente, no solamente con entidades extraterrestres, sino con 
cualquier ser desencarnado.  

Andrea: ¿Qué son seres desencarnados?  

Jorge Olguín: La teoría de la reencarnación dice que no existe la muerte, sino una transmutación. 
Al morir, dejamos nuestro plano vibracional físico y pasamos a un plano vibracional superior, que 
es el que se conoce comúnmente como “el mundo de los espíritus”.  

Andrea: ¿Y usted mantiene contacto con los seres desencarnados y con los extraterrestres?  

Jorge Olguín: Necesito aclarar que la comunicación con los extraterrestres no se efectúa con su 
parte física, sino con su parte espiritual. La mayoría de las veces nos dan mensajes de amor, 
mensajes positivos.  

Andrea: ¿Cómo se hace esa mediumnidad?  

Jorge Olguín: Hay una preparación previa, donde la persona a contactarse se armoniza física y 
mentalmente. Luego se entra en una especie de trance, proyectando amor en forma impersonal y 
finalmente se hace una inspiración, visualizando una luz radiante. Se “intenciona” que se presente 
el espíritu y, automáticamente la entidad se presenta y habla utilizando la voz del médium. 
Nosotros pasamos a ser el “receptáculo”.  

Andrea: ¿Generalmente qué le dicen?  
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Jorge Olguín: Que la mayoría de los mensajes populares carecen de veracidad. Que no va a haber 
un Juicio Final, sino una Gran Comunión con Dios, porque si hay Misericordia Divina no puede 
haber fuego eterno.  

La mayoría de los mensajes son desalentadores. Predicen catástrofes planetarias, terremotos, 
inundaciones o guerras totales.  

No va a ser así. Va a haber un gran cambio, es verdad. Pero va a ser un cambio de conciencia en 
el espíritu humano. Sucede que todavía falta bastante para esto, porque no entendemos que 
nuestro mundo es finito y lo estamos depredando. Tenemos que entender que la Tierra es un 
organismo vivo. No destruyamos ese organismo. Depende de nosotros evitar ese final que 
anuncian esas profecías apocalípticas.  

Andrea: ¿Cuándo fue la última vez que se contactó con una entidad extraterrestre?  

Jorge Olguín: Me comunico en forma periódica, en las sesiones que organizamos con el grupo 
espiritual. Las sesiones constan de una primera parte, donde se realiza una conferencia sobre un 
tema a tratar, y una segunda parte, donde se efectúa el contacto telepático. En las conferencias 
explico que no somos el único mundo habitado del universo.  

Andrea: ¿Hay otros mundos habitados en el universo?  

Jorge Olguín: Sí, pero esto no lo afirmo solamente porque me fue dictado en los mensajes, sino 
guiado por el sentido común. Calculemos que solamente en nuestra galaxia hay trescientos mil 
millones de soles. Supongamos que haya vida en un porcentaje bajísimo, de un mundo por cada 
millón de sistemas estelares. Nos quedaría una cifra de trescientos mil planetas habitados en la 
galaxia. Además, hay miles de millones de galaxias como la nuestra en el universo.  

Si Dios es la suprema sabiduría, no va a crear un universo infinito para que solo haya vida en un 
minúsculo planeta.  

Andrea: ¿Podría entrar en trance ahora? ¿Cómo lo haría?  

Jorge Olguín: Hay que envolverse primero en Amor, armonizarse e “intencionar” para que la 
entidad se comunique.  

Andrea: ¿Lo hacemos?  

Jorge Olguín: Sí, escuchen atentos y la entidad transmitirá el mensaje.  

Andrea: Lo escuchamos entonces.  

Tar: Me dirijo a ustedes, no solamente para darles todas mis bendiciones, sino para que sepan que 
la raza humana tiene una gran misión. Es la misión de hermanarse, es la misión de estar en 
contacto unos con otros y, por sobre todas las cosas, de tener una vocación de Servicio. No 
piensen que el servicio es solamente dar ayuda material a un semejante, porque no todos lo 
pueden hacer. El servicio es brindar su tiempo, brindarse como ser humano, dar ese amor 
impersonal que todos los seres vivos tenemos, no solamente en el planeta Tierra, sino en todos los 
planetas del universo conocido.  

Ese servicio va a hacer que toda la vida cotidiana sea mejor, tanto para las personas que lo 
presten, como para aquellos que reciban el mismo. Por sobre todas las cosas, lo que hay que 
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brindar es ese amor impersonal, desinteresado, para poder lograr que toda la raza se eleve de 
vibración.  

En este momento hay mucho egoísmo, hay un caudal de ego tremendo. La gente está susceptible, 
se ofende, se encierra en sí misma. Cada uno piensa solamente en su dolor y no piensa en el dolor 
del otro.  

Como dijo hace dos milenios atrás mi hermano espiritual, el Maestro Jesús: -“Amáos los unos a los 
otros”. Eso se logra cuando no se tiene ego en absoluto.  

Ese es el mensaje. Mi nombre es Tar, soy de Orión IV y los saludo, dejándolos en la compañía de 
mi receptáculo.  

Andrea: ¿Ahora se comunica de nuevo Jorge Olguín?  

Jorge Olguín: Sí. La entidad que se comunicó recién es un espíritu milenario y no es la primera vez 
que la recibo. En la Tierra fue conocido como Thot (Hermes Trimegisto). Es una entidad de otro 
sistema estelar y, como habrán observado, da mensajes de amor. Espero que todos los oyentes 
tomen conciencia de que el Amor es el único camino hacia la hermandad global.  

Andrea: Muchísimas gracias, profesor Jorge Olguín.  

Jorge Olguín: Para mí ha sido un gusto y lo principal es dejarles un mensaje de amor de un ser 
humano hacia otro ser humano. Siempre pensamos en nuestros problemas y muy pocas veces en 
los problemas del otro. Amar no es necesitar, amar es dar. Comencemos a amar. Gracias.  

  

140 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

SESIÓN TELEVISIVA DEL 6/7/99 

  

RAH, EXTRATERRESTRE DE ANTARES 4  

  

El siguiente diálogo fue sostenido por Horacio Embón con el Profesor Dr. Jorge Olguín, en el 
programa Zona Infinito (cable 42), emitido los días 6 y 7 de julio de 1999, en cual se presentó a dar 
un mensaje telepático Rah, extraterrestre de Antares 4.  

  

Horacio Embón: Nos acompaña en este programa el profesor Jorge Olguín, a quien le vamos a 
preguntar qué es la mediumnidad.  

Jorge Olguín: La mediumnidad es un don que todos los seres encarnados podemos desarrollar. 
Muchos la confunden con la telepatía... En realidad, la mediumnidad es la comunicación del ser 
encarnado con las entidades espirituales que están desencarnadas, comúnmente mal llamadas 
"muertos".  

De todas maneras, hay una desinformación con respecto a eso... Se cree, por ejemplo que toda el 
alma encarna y esto no es así. Sólo encarna un 10 % de ella. El otro 90 % está en el plano 
espiritual o vibratorio correspondiente.  

Esto significa que a nivel mediumnidad podemos comunicarnos no solo con un espíritu, sino 
también con un ser encarnado, pero con su parte espiritual que está en el plano correspondiente, 
es decir, lo que en algunas filosofías se conoce como "Yo Superior".  

Horacio Embón: ¿Cuál es la diferencia entre alma, espíritu y Yo Superior?  

Jorge Olguín: Se trata de expresiones equivalentes que designan a la misma esencia.  

Horacio Embón: ¿Y por qué reencarna solamente el 10 %?  

Jorge Olguín: Porque es la energía que basta para animar a nuestro organismo físico y actuar en el 
plano físico, mientras el otro 90 % queda en su propio plano... yo no diría para "dirigir", sino más 
bien para orientarnos y de alguna manera también “vivenciarnos”.  

Voy a dar un ejemplo que ya han dado otros Maestros, que hacen la comparación entre el buzo 
que desciende al fondo del mar con todo su equipo, escafandra, zapatones, etc. y el capitán del 
barco que se queda arriba para enviarle oxígeno y guiarlo. El buzo sería el ser encarnado y el 
capitán, el alma o Yo Superior.  

Horacio Embón: Cuando este corazón mío deje de latir, cuando clínicamente el médico que firme 
mi certificado de defunción diga, por ejemplo: "Horacio Embón está clínicamente muerto", ¿a 
dónde voy, ya que el "envase" quedará aquí en la Tierra y finalmente se disgregará?  
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Jorge Olguín: Regresa al mundo espiritual de donde vino, a un plano que puede ser de Luz o del 
Error, de acuerdo a cómo haya vivido, a las experiencias positivas o negativas que haya tenido en 
esta encarnación.  

Horacio Embón: ¿Mi futuro espiritual depende entonces de lo que yo haya hecho en mi vida 
actual?  

Jorge Olguín: Fundamentalmente depende de si usted ha sido egoísta o altruista.  

Horacio Embón: ¿Qué es ser egoísta y qué es ser altruista?  

Jorge Olguín: Los dos factores que puede tirarnos hacia abajo o anclarnos en un karma son, por un 
lado, el cuerpo de deseos, el cual nos hace entrar en cólera, en ira, en susceptibilidades, y por el 
otro el tremendo apego, el ser egoísta, el ser mezquino, el pensar primero en nosotros, en no tener 
ningún tipo de vocación de servicio... Eso es ser egoísta. Y pensar en vocación de Servicio es ser 
altruista.  

Horacio Embón: ¿Y qué es el ego ?  

Jorge Olguín: El ego es prácticamente lo que nos impulsa a hacernos protagonistas, a pensar 
siempre en nosotros... Incluso hay una confusión acerca de esto. Es algo común que una pareja, 
cuando se habla por teléfono, se diga: te extraño, te preciso, te necesito; “te”... siempre en función 
de uno.  

Nunca pensamos —o por lo general nunca pensamos— en función del otro. Ése es el ego , el 
pensar solamente en nosotros.  

Por eso, cuando a veces sufrimos una pérdida —pérdida en apariencia, obviamente— tenemos la 
"necesidad" de esa otra persona...  

Horacio Embón: Es la ausencia...  

Jorge Olguín: No tiene que haber ausencia cuando el ego no existe, porque entonces se deja de 
pensar en uno. No hay ausencia cuando pensamos en el otro, no hay ausencia cuando lo que 
hacemos es dar.  

Horacio Embón: Usted me dice que cuando llegue al final clínico yo seré lo que he reencarnado y 
algo más que habré realizado en encarnaciones anteriores... ¿Siempre seré la consecuencia de 
mis anteriores vidas?  

Jorge Olguín: En todos los casos.  

Horacio Embón: ¿Y mi alma, ya completa, se podrá reencarnar nuevamente?  

Jorge Olguín: Sí, sí. Cuando el ser desencarna, el 10 % encarnado se suma al 90 % restante que 
está en su correspondiente plano espiritual o nivel vibratorio hasta conformar el 100 %. Entonces, 
ya sería otra vez un espíritu completo, y si la persona, al estar encarnada, no tuvo una conducta 
apropiada, vuelve a reencarnar para aprender esa lección que quedó inconclusa, de acuerdo a su 
karma.  

Quiero aclarar, para que no quede ninguna duda, que el karma no es un castigo, no es una culpa a 
pagar, sino más bien una lección a aprender.  
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Horacio Embón: Hay altas entidades espirituales, me estoy refiriendo a Cristo, Confucio, Buda, 
Moisés... ¿Por qué tenían otro nivel de reencarnación?  

Jorge Olguín: Ellos reencarnaron en misión de Servicio.  

Horacio Embón: Cuando, por ejemplo, Cristo dice: "Yo soy el hijo de Dios", ¿qué significan estas 
palabras?  

Jorge Olguín: En realidad, todos somos hijos de Dios. Somos todos hermanos. Jesús es nuestro 
hermano, a la vez, por supuesto, de ser nuestro Maestro.  

Horacio Embón: ¿Cristo había reencarnado a Dios?  

Jorge Olguín: Cristo había reencarnado en misión como un ser humano, como cualquiera de 
nosotros.  

Horacio Embón: ¿Entonces por qué no somos como él?  

Jorge Olguín: Por apego , por el ego que nos domina, que nos hace pensar más en nosotros que 
en la necesidad del otro. Entonces sufrimos desfasajes de personalidad. Tenemos egoísmos, 
temores...  

Otra de las confusiones es pensar que el ego es la pedantería, la soberbia... El ego también es el 
complejo de inferioridad, es el sentirse disminuido, es el tener miedo a jugarse. Todo lo que es 
protagonismo, es ego .  

Horacio Embón: Volviendo a la mediumnidad, ¿de qué forma yo podría contactarme con esos 
seres superiores, o con mi Yo Superior?  

Jorge Olguín: A través de un médium calificado o teniendo el don de la mediumnidad, en cuyo caso 
primero tenemos que envolvernos en amor, tenemos que estar en una tremenda armonía para 
evitar que la entidad que uno tome sea un espíritu del Error. Porque lo importante en la 
mediumnidad es el mensaje.  

Horacio Embón: ¿Entonces, cuando usted convoca o invoca viene todo?  

Jorge Olguín: Por supuesto que sí.  

Horacio Embón: ¿Viene tanto el error como el acierto, la Oscuridad como la Luz?  

Jorge Olguín: Así es, y lo que se busca, precisamente, es que se incorpore una entidad de Luz 
para que pueda transmitir un mensaje positivo.  

Horacio Embón: ¿Y cómo es la práctica de la mediumnidad?  

Jorge Olguín: La práctica es entrar en un estado que se llama "alfa", es decir, directamente poner 
la mente "en blanco", y en ese momento llamar a la Luz y así baja la entidad determinada.  

Horacio Embón: ¿Cómo clasifica para que no sea una entidad del Error?  
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Jorge Olguín: No, no la clasifico, “la filtro”, para expresarlo de alguna manera, a través de una 
envoltura de amor. El amor, prácticamente, constituye una especie de filtro que impide pasar a los 
espíritus del Error, no les permite incorporarse.  

Horacio Embón: ¿Usted es un Maestro?  

Jorge Olguín: Yo me considero un maestro igual que todos los demás. De alguna manera todos 
enseñamos y por ello todos somos maestros. Pero también me considero un alumno, y lo seré 
hasta el último día de mi encarnación.  

Horacio Embón: ¿Qué es una maestría terrenal?  

Jorge Olguín: Una maestría terrenal es poder enseñarles, de alguna manera, a las personas que 
quieran aprender, la Palabra.  

Horacio Embón: ¿Jesús era Maestro de la Luz?  

Jorge Olguín: Sí, lo era, y lo sigue siendo en al altísimo plano donde mora actualmente.  

Horacio Embón: ¿Buda y Mahoma también?  

Jorge Olguín: Sí, por supuesto, cada uno en lo suyo.  

Horacio Embón: ¿Qué significa "cada uno en lo suyo"?  

Jorge Olguín: Significa que el error es del ser humano encarnado... Todos los Maestros enseñaron 
lo mismo. Jesús dice —y hablo en presente— "Amaos los unos a los otros". En este caso está 
enseñando el amor impersonal , no el amor personal del te quiero, te preciso.  

Siddharta, el Buda, enseñaba exactamente lo mismo: "Dejad toda ignorancia"; "Volcaos hacia los 
demás".  

¿Por qué, entonces, las divisiones entre Cristianismo y Budismo? Eso fue obra del ser humano, no 
de estos Maestros.  

Cada Maestro, Mahoma, Confucio, Lao Tsé, tenían una similitud de pensamiento, que fue 
tergiversada por el hombre.  

Horacio Embón: ¿Por qué el hombre en tanta magnitud se confundió —y confundió—, al mejor 
estilo de Babel?  

Jorge Olguín: Por apego, por protagonismo, por fundar sus propias disciplinas, por crear sus 
propios dogmas. El propio Cristianismo ha creado dogmas, y muchas enseñanzas de Jesús las ha 
desvirtuado, como por ejemplo, la de la reencarnación... Jesús, en un momento dado, y esto está 
en la Biblia, habla de la reencarnación en el capítulo de la Transfiguración, donde dice: "Elías ya 
vino y no lo han reconocido".  

Horacio Embón: ¿A quién se refería Jesús?  

144 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Jorge Olguín: Jesús se refería a Juan el Bautista... Han sacado muchas palabras del Maestro... Y 
estoy convencido de que hay más de 4 evangelios y no todos son ciertos. En esto hay que usar el 
sentido común.  

Hay evangelios que pintan a un Jesús pequeño malévolo. A ese Evangelio lo dejo de lado, porque 
el sentido común me dice que el Maestro era Maestro de Amor, desde su nacimiento hasta su 
desencarnación.  

Horacio Embón: Volviendo al tema del karma, ¿qué significa concretamente esta palabra? ¿Qué 
significa ese dicho tan común, de que una persona carga su karma hasta el final de sus días?  

Jorge Olguín: Muchos asocian el karma con una culpa a pagar. El karma, como ya dije antes, es 
una "lección a aprender". Uno se lleva una materia que no rindió bien en una vida anterior y en la 
siguiente tiene que volver a rendirla.  

Horacio Embón: ¿Se pueden dejar materias pendientes porque no las rindió bien?  

Jorge Olguín: Sí, e incluso uno se puede llevar más karmas de los que trajo a la encarnación 
actual. Hay personas que son tan egoicas que viven siempre pensando en sí mismas. Son 
completamente egocéntricas y viven generando un karma tras otro, y en lugar de revertir 
determinada lección acarrean más lecciones.  

Horacio Embón: Pasando a otro tema, ¿qué son las almas gemelas?  

Jorge Olguín: El de las almas gemelas es uno de los temas más importantes... Siempre nos han 
enseñado a necesitar , porque desde que yo era pequeño he escuchado que el asunto de las 
almas gemelas lo explicaban diciendo que era un espíritu dividido en dos y que, al separarse, esas 
almas se vivían buscando por la eternidad hasta encontrarse... y entonces vivían el gran amor 
terrenal...  

Esta concepción, además de ser totalmente errónea, impulsa a los seres humanos a necesitarse. 
Almas "gemelas", por otra parte, no necesariamente son dos, pues pueden ser tres, diez, cien, 
mil...  

Las almas gemelas, en realidad, son almas que vibran en resonancia y el ejemplo lo doy con dos 
guitarras, afinadas ambas en la misma sintonía... Toco la bordona de una de las guitarras y la 
bordona de la otra guitarra vibra sin que yo la toque, porque está afinada en la misma sintonía. Un 
espíritu que vibra en una sintonía determinada y otro espíritu que vibra en la misma sintonía son 
almas que se van a atraer automáticamente.  

Horacio Embón: ¿Eso es amor?  

Jorge Olguín: Eso es amor también. La atracción de las almas gemelas es amor. Yo, por ejemplo, 
me considero un alma gemela del Maestro Jesús, y esto lo digo con el más absoluto de los 
respetos, porque vibro en sintonía con él. Reconozco que aún me falta muchísimo para llegar a su 
altura, pero lo amo...  

Horacio Embón: ¿Jesús era médium?  

Jorge Olguín: Sí, Jesús tenía el don de comunicarse.  

Horacio Embón: ¿Usted es un médium?  
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Jorge Olguín: Sí, lo afirmo.  

Horacio Embón: ¿Y con quién se comunica?  

Jorge Olguín: Me comunico con entidades de Luz, tanto del planeta Tierra como de otros mundos 
habitados de otros sistemas estelares.  

Horacio Embón: ¿Y cómo es posible contactarse con seres extraterrestres?  

Jorge Olguín: Porque la distancia no es obstáculo para el pensamiento. Podemos contactarnos con 
mundos que están situados a cientos de años luz.  

Horacio Embón: ¿Usted recibe o da mensajes?  

Jorge Olguín: Yo recibo mensajes.  

Horacio Embón: ¿Que le dicen qué?  

Jorge Olguín: Por ejemplo, que no va a haber cambios en el fin del Milenio, que la Tierra está muy 
dividida en fracciones, pero no con referencia a fracciones políticas, ya que es muy raro que 
entidades de otros planos y de otros mundos se involucren en ese tema. Se involucran más en el 
tema de las creencias. Nuestro planeta está muy dividido en este aspecto, hay luchas fratricidas 
por cuestiones religiosas.  

Horacio Embón: Por ejemplo, esta última lucha étnica en Kosovo, por no hablar de la Segunda 
Guerra Mundial y otras luchas históricas por todos conocidas...  

Jorge Olguín: Claro, pero lo que más lastima son las luchas de creencias, como las de los 
fundamentalistas de Afganistán, los terroristas de Irlanda...  

Voy a mencionar un ejemplo muy breve. Una enfermera estaba cuidando a una anciana 
minusválida y a los pocos días de haber comenzado, renunció. La nieta fue a averiguar la razón y 
la enfermera le confesó que había renunciado porque ella pertenecía a una rama protestante —no 
viene al caso especificar cuál— y la anciana, cuando era más joven, había sido directora de un 
centro espiritista, y su creencia le impedía cuidarla.  

La nieta, entonces, le respondió con el más acendrado sentido común: ¿Cómo, acaso Jesús no 
enseñó el Servicio sin mirar a quién?  

El mensaje que surge de esta historia real es que el amor personal, el amor terrenal nuestro, es 
sinónimo de respeto y no podemos dar amor si no respetamos. Y el ser humano “utiliza” la religión 
para separarse, no para hermanarse.  

Existe el otro amor, el amor impersonal que nos inculcaba Jesús. Es el amor de Servicio, que no se 
fija en raza, ni sexo, ni religión, que se brinda espontáneamente a todo el que lo necesita.  

La única manera que tenemos nosotros de practicar el amor es, pues, sirviendo, pero solo tenemos 
una forma de hacerlo: no discriminando.  

Horacio Embón: ¿Usted sabe quién fue en una vida anterior el Jorge Olguín con el que estoy 
dialogando ahora?  
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Jorge Olguín: Las entidades me han revelado que fui Juan Zebedeo, el discípulo amado del 
Maestro Jesús. Y como Juan Zebedeo estuve con el Maestro hasta los 18 años míos y 35 de él.  

Jesús nació el 6 de agosto del año –6, y falleció el 30 de abril del año 30, es decir, a los 35 años y 
9 meses.  

Horacio Embón: ¿Y qué fue de Juan Zebedeo después de la muerte de Jesús?  

Jorge Olguín: Como Juan Zebedeo quedé al cuidado de la madre biológica de mi Maestro y en 
determinado momento, a determinada edad, desencarné y regresé a mi propio plano espiritual, 
donde quedé en misión hasta que volví a encarnar nuevamente, también en misión, y aquí estoy.  

Horacio Embón: ¿Cómo se puede saber quien fue Horacio Embón en una vida anterior?  

Jorge Olguín: Se puede saber, o bien comunicándose con el Yo Superior de Horacio Embón, o 
bien haciendo una regresión hacia el pasado.  

Horacio Embón: ¿Y cómo se hace eso?  

Jorge Olguín: Se lleva a la persona a un estado mental llamado "alfa", y en este estado, la persona 
—alerta y no dormida como en el trance hipnótico— va rememorando, primero su infancia y luego 
sigue hacia atrás, hasta llegar a vidas anteriores.  

Horacio Embón: ¿Esto ha sido comprobado científicamente?  

Jorge Olguín: Así es... Es importante, para que la regresión sea exitosa, que la persona tenga 
confianza en el operador, es decir que tenga la certeza de que no se la va a manipular, porque la 
persona regresa al pasado totalmente alerta y no dormida, reitero, como en el hipnotismo, que es 
una técnica desaconsejable pues, además de reducir el libre determinismo, es un procedimiento 
peligroso, porque puede producir trastornos psicosomáticos impredecibles.  

Horacio Embón: ¿La persona, entonces, está consciente durante todo el proceso?  

Jorge Olguín: Así es. No es una técnica por la que a la persona puede manipulársela como si fuera 
un títere.  

Horacio Embón: ¿Hay personas que no pueden pasar ese umbral e ir al pasado?  

Jorge Olguín: Sí, porque pueden estar en ese momento presa de los nervios o tener miedo de lo 
que va a encontrar al regresar a vidas pasadas... El miedo y las dudas les impiden cruzar el 
umbral.  

Horacio Embón: ¿Yo puedo tomar contacto con espíritus anteriores que haya conocido?  

Jorge Olguín: Posiblemente.  

Horacio Embón: ¿Y que tengo que hacer?  

Jorge Olguín: Abrirse a ellos, pedir mensajes.  

Horacio Embón: ¿Y el mensaje llega?  
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Jorge Olguín: Siempre llega el mensaje.  

Horacio Embón: Pero supongo que no llegará como una voz en el teléfono...  

Jorge Olguín: Con respecto a la mediumnidad, muchas personas creen que uno escucha voces... 
En mi caso, por ejemplo, hablo, simplemente hablo, como si fuera una canilla abierta que en lugar 
de líquido deja salir palabras...  

Horacio Embón: ¿Podría hacer una demostración en este momento?  

Jorge Olguín: Por supuesto... Sólo concédame unos segundos para la incorporación de la entidad 
espiritual...  

  

Rah: Estoy aquí con ustedes... Mi nombre es Rah... Soy un filósofo y estoy 
actualmente encarnado en Antares 4... Comparto el dolor de todos aquellos seres 
que necesitan llegar al camino de la Luz. A esos seres les digo: Tened paciencia, 
tened fe, que su tiempo llegará.  

Estáis dentro de Dios y Dios está dentro de vosotros. Llegará el tiempo en que os 
fundiréis en Él. No habrá un “Juicio final” sino una Gran Comunión con el Padre... 
No se producirán en vuestro planeta grandes cataclismos, pero sí grandes 
cambios de conciencia.  

Tenéis que tomar esa conciencia para daros cuenta de que vivís en un mundo 
extremadamente limitado... Solamente les digo: ¡Cuidadlo! Comparto vuestro dolor 
y les transmito todo mi amor... Les habló Rah.  

  

Jorge Olguín: Ya estoy nuevamente con usted...  

Horacio Embón: ¿Mientras las entidades se comunican a través suyo, usted es consciente de lo 
que está sucediendo?  

Jorge Olguín: Generalmente, sí. Me acuerdo de la mayoría de las palabras que la entidad 
pronuncia.  

Horacio Embón: ¿Tiene alguna identidad física la entidad que usted incorpora?  

Jorge Olguín: Sí. Esta entidad, llamada Rah, que no es la primera vez que tomo, es un filósofo que 
reside en Antares 4.  

Horacio Embón: ¿Qué es Antares 4?  

Jorge Olguín: Los diversos mundos se designan con la denominación de su estrella. Así, Antares 4 
es el cuarto planeta de Antares. En el caso nuestro, somos Sol 3.  

Horacio Embón: ¿Cómo es Rah físicamente?  
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Jorge Olguín: Rah es una entidad cuyo cuerpo físico no podría vivir en nuestro planeta, porque 
Antares 4 tiene una densidad atmosférica muy inferior, y pesaría menos de 40 kilos aquí en la 
Tierra.  

Rah, me refiero a su parte encarnada, es un ser antropomorfo similar a nosotros, un poco más bajo 
que la raza promedio humana, alrededor de un metro y medio o un poco menos.  

Horacio Embón: ¿Tiene sexo?  

Jorge Olguín: Sí, por supuesto. Rah es masculino. No todos los seres de otros mundos tienen 
sexo. Hay mundos donde ha dominado la vida vegetal y hay mundos donde ha dominado la vida 
mineral.  

Horacio Embón: ¿Usted cree en el Mesías?  

Jorge Olguín: Creo que hay muchas personas capaces de dar mensajes. Sería muy egoísta si 
dijera que hay sólo un “mensaje salvador”.  

En todo caso, yo diría: Volquémonos hacia el Servicio y todos nos vamos a salvar. Esto lo puedo 
asegurar. Quién dedica su vida al Servicio, se salva.  

Horacio Embón: Muchas gracias, Jorge Olguín. Lo mejor para usted.  

Jorge Olguín: Y para usted.  
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FIN DE EL CIELO RESPONDE I  

 

[1] El universo actual fue creado hace 15 mil millones de años y nuestro sol 
tiene “solo” 5 mil millones de años. Se formó con los restos gaseosos de 
estrellas de primera generación, ya extinguidas.  
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[2] La mente reactiva es aquella función de la mente que archiva y retiene el 
dolor físico y la emoción dolorosa y busca dirigir al organismo únicamente 
bajo el principio de estímulo-respuesta. Piensa sólo en identidades. La mente 
analítica, en cambio es la función de la mente que percibe y retiene la 
información para plantear y resolver problemas y dirigir al organismo a lo 
largo de las dinámicas. Piensa en diferencias y semejanzas. La mente reactiva 
es un mecanismo de supervivencia que entra a funcionar cuando la mente 
analítica se desconecta. Es la que maneja los impulsos. Por último, como la 
mente reactiva es instintiva, pues la tenemos desde el comienzo de la 
especie, intenta “impedir que una persona se ponga en peligro” y, al imponer 
el contenido de un engrama, puede causar temores y estados emocionales no 
deseados.  

[3] El contenido de la mente reactiva. El engrama puede definirse como la 
imagen mental de una experiencia que contiene dolor, inconsciencia y una 
amenaza real o imaginaria contra la supervivencia. Es un registro de la mente 
reactiva de algo que realmente le sucedió a una persona en su pasado y que 
contenía dolor e inconsciencia, los cuales están registrados en la imagen 
mental llamada engrama.  

[4] Un ser de Luz, llamado Juan Damasceno dijo: El silencio es la expresión 
adecuada de la relación del hombre con Dios, a causa de la trascendencia 
Divina. El silencio, por lo tanto, no debe ser pretexto para dejar de hacer 
teología, sino más bien una ruta para arrimarnos al conocimiento.  

[5] A medida que las religiones se dogmatizaron, lo que empezó a 
manifestarse en la Escolástica, y luego muy explícitamente, en el Concilio de 
Trento, quienes eran ante todo doctrinarios, fríos e insensibles 
administradores que trabajaban y manejaban ideas, en su insensible 
religiosidad con frecuencia creían adivinar extravíos en las expresiones de 
cálido fervor, presentes en los místicos. Las inquisiciones, sobre todo la 
española y la vaticana, ajenas a este fervor, los examinaban minuciosamente, 
opinando existir desvíos cuando en realidad se trataba de devoción y 
expansión anímicas. Pretendían lo místicamente imposible: un pensar y 
expresarse tan inhumanamente lógico, que apagara toda expansión anímica. 
(Luis Fabré).  

[6] La referencia es a Operating Thetán (Thetán Operante). En Cienciología se 
define al O.T. como un thetán exterio r que puede tener, pero no necesita 
tener, un cuerpo para controlar u operar pensamiento, vida, materia, energía, 
espacio y tiempo (del Diccionario Técnico de Cienciología).  

[7] Se llama Thetán al espíritu de la persona encarnada. Al desencarnar pasa 
a denominarse directamente Espíritu.  

[8] Así como la mayoría de nosotros no podemos percibir a las entidades 
espirituales, los planos más densos no perciben a los más sutiles, solo captan 
intuitivamente sus ideas y reciben su Luz.  

[9] Técnica avanzada de Psicología Transpersonal, creada por Jorge Olguín.  
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[10] El cuerpo causal recepciona sentimientos de perdón y conciliación. El 
cuerpo mental recibe ideas y sugerencias. Y el cuerpo de deseos es 
receptáculo de tentaciones, que generalmente hacen crecer el ego .  

[11] Clear: Libre de engramas, donde la mente analítica tiene el control. Un 
Clear no sufre ninguno de los efectos negativos que la mente reactiva puede 
causar y es libre respecto a sus emociones.  

[12] Dios nos creó con igualdad de oportunidades y, a lo largo de los eones, el 
espíritu se encargó de marcar las diferencias, pues su ego lo empujó a la más 
cruel de las luchas: la lucha por el poder.  

[13] Esto no significa que tengan apatía de conciencia o falta de interés por 
todo. Incluso habrá quien se conmueva ante un hecho doloroso, pero muchos 
carecen de la avidez necesaria para comprometerse seriamente en el Servicio. 
Les falta esa dedicación para pensar en el otro, pues se “ahogan” en sus 
propias necesidades.  

[14] Johnakan Ur-el tuvo el privilegio de ser el apoyo espiritual de dos 
grandes Maestros de Luz. Cuando encarnó como Ananda, tuvo infinidad de 
diálogos con su primo Siddharta y cuando llegó al plano físico como Juan 
Zebedeo, acompañó el dolor de su Maestro Jesús, al notar que la mayoría no 
lo comprendía.  

[15] El mundo espiritual y angélico consta de un plano físico, cinco planos 
espirituales positivos y dos planos negativos. Los mismos se representan en 
forma de esferas envolventes, donde la mayor (la más sutil) contiene a la 
siguiente y así sucesivamente.  

[16] Distintas religiones vieron en sus profetas la auténtica expresión Divino-
humana pero, a diferencia del judaísmo y el islamismo, el cristianismo 
produce un exceso al elevar a Jesús a copartícipe de la Divinidad con el Padre 
y el Espíritu Santo (Luis Fabré).  

[17] Cuando una persona está libre de engramas y logra el estado de clear , 
está capacitada para volverse a familiarizar con sus habilidades innatas. Al 
obtener la completa libertad espiritual en un plano estable de conciencia, 
logra el nivel de Thetán Operante. A medida que se va subiendo en los niveles 
de O.T., el dominio de la mente analítica es mayor e impide a la mente 
reactiva ser campo fértil para crear nuevos engramas.  

[18] “Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a El, porque 
Le veremos tal cual es” (1ª Epístola de Juan, Cap. III, vers. 2).  

[19] Hay espíritus del Error que desencarnaron en forma violenta, ya sea 
suicidio, asesinato o accidente. Algunas de esas entidades pueden llegar a 
rebelarse contra su destino y tienden a descargar su resentimiento, tratando 
de atormentar a las personas. Generalmente eligen la noche para hacerlo 
pues, psicológicamente, la gente se encuentra más predispuesta a visualizar 
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cosas o a percibir sonidos. Si se envuelven en Amor y superan el miedo, 
ninguna entidad podrá causarles perturbación.  

[20] Se denomina thetán al alma o espíritu. En el plano físico, solo un 10% de 
nuestro thetán anima nuestro cuerpo y nuestra mente. El otro 90 % se 
encuentra en su vibración original. Cuando desencarnamos seguimos 
existiendo como thetán en un 100% en el plano espiritual que corresponda.  

[21] Cada thetán se comunica en forma permanente con su parte encarnada, 
“sugiriendo” de manera inconsciente una idea determinada a la persona. 
Depende de ésta el captar dicha idea.  

La orientación se recibe tanto en el campo mental, a través de una 
“ocurrencia”, como en el campo causal, donde el ser humano puede “sentir el 
despertar de la consciencia”.  

[22] En Psicointegración esta situación se llama “guerra de yoes”. Cada uno 
de ellos quiere tomar el control de la conducta de la persona. El ego se 
alimenta de los distintos roles que cada yo inferior interpreta pero, a su vez, 
cada vez es más dependiente de ellos.  

[23] Ron Hubbard publicó en 1950, a la edad de 39 años, el libro: “Dianética, 
la ciencia moderna de salud mental” y en 1954 fundó en Washington D.C. la 
primera organización de Cienciología.  

[24] “Cuando la unidad es el fin, todos los medios están santificados: engaño, 
traición, violencia, prisión, vida y muerte. Porque el orden es para el bien de 
la comunidad y el individuo debe ser sacrificado al bien común” (Dietrich von 
Nicheim, obispo de Verden, en su libro De sublimitate libri III , año 1411).  

[25] Miriam era el nombre verdadero que le pusieron Joaquín y Ana a su hija 
María.  

[26] Ieshu Ben Iosef era el nombre real del Maestro Jesús.  

[27] José tenía aproximadamente 40 años cuando esposó a María. Él era 
viudo y tenía hijos del anterior matrimonio.  

[28] Coincide con el escritor e investigador Robert Graves, que habla en su 
libro “Rey Jesús” sobre la relación entre la joven judía María y el príncipe 
Herodes Antípater.  

[29] El cruel Arquéalo se convirtió en el etnarca de Judea y Samaria; el 
fastuoso Herodes Antipas, en tetrarca de Galilea y Perea; Filipo, en tetrarca de 
Auranítida, Panea, Gaulanítida y otros distritos del Norte.  

[30] La dote se sigue usando en pleno siglo XXI en las familias tradicionales.  
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[31] Es muy difícil lograr en una sociedad estructurada que el espiritualismo 
místico triunfe sobre un dogma religioso. Sabemos que toda doctrina 
condiciona la manera de pensar.  

[32] Las religiones tradicionales anteponen sus dogmas a la verdadera 
enseñanza espiritual, logrando que los feligreses crean que la Gracia de Dios 
los va a redimir, tanto a egoístas como a altruistas y tergiversando de esa 
manera el objetivo principal de la elevación espiritual: el Servicio.  

[33] Un año, dos meses y 12 días después de esta reunión, se ratifica lo que 
expone el Anciano. El sábado 19 de Septiembre de 1998, en la página 66 del 
diario Clarín, hay una nota que ocupa una carilla y media. La nota dice: 
“Detectan un agujero negro en el centro de la Vía Láctea” y explica que el 
descubrimiento lo hizo la astrónoma Andrea Ghez, de la Universidad de 
California, apoyada por el telescopio óptico/infrarrojo más grande del mundo, 
instalado en Hawaii.  

 

 

 

Este libro es de libre difusión. 
Si va a utilizarlo, 

solo se pide respetar los autores originales  
y no malversar su conetenido. 
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¿Qué dosis de verdad puede  
soportar un hombre?  

 Friedrich Nietzsche  

    

PRÓLOGO  

 Por Jorge R. Olguín  

Las verdades más sencillas son aquellas  
a las que el hombre llega más tarde. Ludwig Feuerbach  

  

Cuando mi Maestro, el Iluminado Jesús, dijo "dejad que los niños vengan a mí ", quiso decir 
en realidad que para comprender sus enseñanzas había que dejar de lado todas las ideas 
preconcebidas para poder ver las cosas tal como son en realidad.  

Por eso, si por un instante nos volvemos niños, podremos aceptar, como la cosa más 
natural del mundo, que es el propio Creador el que se ha comunicado y que los diálogos 
que figuran en esta obra son reales.  

En verdad, en última instancia las cosas son muy simples, y solamente el hombre las 
complica.  

A alguien alguna vez se le ocurrió que Dios necesitaba intermediarios e inventó la iglesia, y 
así surgieron las religiones. Esto no fue más que una forma de manipular a la humanidad: 
“Nadie puede comunicarse con Dios si no es por intermedio de nosotros”, dijeron. Y por 
supuesto agregaron: “La única verdad que existe es la nuestra”.  

Más tarde, además de mandar a la hoguera a mucha gente que pensaba distinto, también 
inventaron las plegarias, que no son otra cosa que pedidos a Dios para que nos conceda 
algo que anhelamos.  

Pero lo absurdo no está en la imposibilidad de comunicarse con el Creador, sino en la 
imposibilidad de que nos conceda todo lo que le pedimos, porque aun el mismo Absoluto 
está limitado por sus propias reglas.  

Ustedes tienen el privilegio de estar entre los primeros seres humanos que conocen este 
material. Por algo será. Quizás se hayan ganado el derecho. Como nos lo dijera el propio 
Creador, nada es casual y todo tiene un por qué.  

Cuando lean estos diálogos, les ruego que tengan en cuenta lo siguiente:  

1) Es el médium quien, a través de su decodificador, traduce los conceptos espirituales a 
palabras. Por eso es importante que traten de captar el espíritu que está detrás de la letra, 
recordando el antiguo refrán esotérico que dice que “las palabras velan”.  
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2) Ningún ser encarnado, sea de este planeta o de cualquier otro planeta del universo, es 
sabio en todas las materias. Nadie, salvo el Absoluto, sabe todo de todo. Esto significa que 
si el médium contesta dando datos verdaderos a todo lo que se le pregunta, no es él en 
realidad el que responde.  

Desde ya que mayor disparate aún sería pensar que un médium pueda ser la reencarnación 
de Dios. Ni siquiera el Maestro Jesús lo fue, pero como extraordinario médium que era, sin 
dudas el más grande de todos, tradujo con suma fidelidad las enseñanzas del Padre.  

Esto también da por tierra cualquier idea de que el médium pueda estar inventando todo, 
simplemente porque este tipo de respuestas no se pueden inventar. No existe, reitero, el ser 
humano que tenga todas las respuestas.  

En todos estos años he transmitido, o mejor dicho traducido, conceptos espirituales de 
muchísimas entidades, terrestres y extraterrestres, incluso de los niveles más altos, como 
las Energías divinas, los elohim y las Esencias. Y muchas veces, ante una pregunta de quien 
oficia de interlocutor, el profesor Horacio Velmont, manifestaron con toda sencillez y 
honestidad que no tenían la respuesta.  

Esas mismas preguntas el propio Horacio Velmont se las hizo a Eón, y éste las respondió de 
inmediato. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando cada uno evalúe, de 
acuerdo a su libre albedrío, el verdadero origen de los mensajes.  

Y concluyo aquí este prólogo para darle cabida a los diálogos, después de una breve 
introducción del profesor Velmont y de mi propia hija, ya que son ellos mismos los que en 
definitiva tienen que dar testimonio de la verdad.  
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EL HUMOR DEL ABSOLUTO 

Por Horacio Velmont 

 

Es más fácil desintegrar un átomo 
que un preconcepto. Albert Einstein 

 

El humor, como el amor, 
forman parte de la Creación. Eón 

  

El día 30 de agosto de 2001 fue para la humanidad un sublime hito. Por primera vez en su 
historia se comunicó, a través de un médium, el propio Absoluto, aquel que el Maestro 
Jesús, hoy Logos Solar y regente de la Jerarquía Planetaria, llamó el Padre, y que ha sido 
denominado de infinitas maneras, Dios, Creador, Todopoderoso, Supremo, etc.  

Ante nosotros se presentó como Eón, sugerente nombre porque significa “tiempo”, 
“eternidad”.  

Quizás muchos se extrañen de que se haya comunicado, pero en realidad, si se piensa, lo 
extraño sería que no lo hubiese hecho.  

Desde el Big Bang hasta la fecha ha transcurrido la friolera de casi 15.000 millones de años 
–es decir que está próximo el momento en que el universo comience a contraerse–, y sería 
bastante absurdo creer que haya que esperar una suma igual o mayor para que recién, 
cuando el universo colapse en el Big Crunch, el Creador se digne hacerse presente y nos 
explique de una vez por todas la verdad de nuestra existencia.  

¿Además, quién no ha soñado alguna vez con la oportunidad de sugerirle al Supremo que 
ponga más atención cada vez que crea un universo, o que la próxima vez no haga nada sin 
primero consultarnos?  

Pues ahora esa oportunidad existe, y si el Creador nos hace caso, que para algo tiene que 
servir la experiencia que tendremos al final de los 40.000 millones de años de evolución, 
quizás el próximo Big Bang sea verdaderamente una obra de la cual Él (o quizás Ella, quién 
sabe) pueda sentirse verdaderamente orgulloso.  

Algunos pensarán que un preámbulo matizado con humor, en una obra de tamaña magnitud 
como lo es ésta, constituye toda una irreverencia, pero quienes así piensan se olvidan que 
el Creador es el Supremo Humorista, siendo mi pequeño humor nada más que un humilde 
homenaje.  

Y si alguno duda del gran humor del Creador, basta pensar que solamente a un gran 
humorista pudo habérsele ocurrido crear a la raza humana… ¿o me equivoco? ;-)  
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LO QUE IMPORTA ES EL MENSAJE 
Por Jesica Olguín 

 

Dar un nuevo paso... es lo que 
la gente más teme. Dostoyevski 

  
Como siempre ocurre con los seres humanos, habrá quienes, haciendo gala de su 
escepticismo inherente, lean estos diálogos y los rechacen de plano aduciendo que es una 
imposibilidad que el Creador se haya comunicado.  
También habrá quienes acepten los mensajes como verdaderamente provenientes del 
Supremo Hacedor, pero estos afortunados seguramente serán los menos.  
Y digo afortunados porque parto de la base de que su creencia tiene cierta dosis de 
comprensión surgida de la inteligencia y no de la ingenuidad surgida de la ignorancia.  
Y también habrá, finalmente, quienes se muestren dubitativos sobre si es o no el Absoluto 
quien se ha manifestado a través de la mediumnidad de quien, en esta vida, asumió para mí 
el rol de padre, y a quien ustedes conocen como el profesor Jorge Olguín.  
Un escritor alemán dijo una vez que si Jesús no hubiese existido y sus mensajes hubieran 
sido inventados, el resultado final sería el mismo, porque lo que vale es el mensaje y no 
quien lo brinda. Y esto no va en desmedro del querido Maestro, porque el propio Jesús 
siempre dijo que sus enseñanzas no eran de él sino de quien lo había enviado.  
Ahora supongamos que mi padre tenga mucha inventiva y se “imagina” los mensajes. 
Dejando de lado la imposibilidad de que alguien, salvo el propio Absoluto, tenga todas las 
respuestas, el resultado final sería el mismo, porque la única pregunta válida que habría que 
hacerse, no es si es o no es el Creador el que se ha comunicado, sino si el mensaje tiene o 
no tiene valor.  
Si el mensaje no tiene valor, es obvio que no tiene importancia alguna especular sobre 
quien lo haya dado. Y si el mensaje tiene valor, tampoco importa quien fue el autor, porque 
el mensaje valdrá por sí mismo.  
De cualquier manera, humildemente pienso que sólo basta un poco de sentido común para 
darse cuenta de que únicamente el propio Creador pudo dar esas respuestas que la 
humanidad ha anhelado conocer desde el principio de los tiempos: quiénes somos, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos.  
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COMENTARIOS SOBRE LA OBRA 

  

Querido profesor Olguín:  

No puedo explicar con palabras lo que he sentido al leer El Cielo Responde II, porque todo 
lo que se escribe allí es una Bendición para la Humanidad, de la cual nunca esperé ni soñé 
recibir jamás.  

Dios lo Bendiga y que la Luz del Amor se irradie por toda la Humanidad.  

Lorena S.  

  

Estimado profesor Olguín:  

Sencillamente impactante. Le confieso que al principio dudé, pero después me di cuenta 
que únicamente el propio Absoluto podría haber dado esas explicaciones sobre la Creación 
y los infinitos Big Bang. Desde ya que espero con ansias los nuevos diálogos. Saludos.  

Francisco A.  

  

Estimado profesor Velmont:  

Cuando recibí el libro no pude dejar de leerlo hasta el final. Mis sentimientos han pasado 
desde la convicción de que es el Creador el que se ha comunicado hasta la duda más atroz. 
Pero la solución a tanta incertidumbre me la dio la hija del profesor Olguín, porque en 
realidad lo único que importa es el mensaje.  

Lucy D.  

  

Estimado profesor Velmont:  

Desde el punto de vista estrictamente racional, uno tendría que rechazar el origen que 
ustedes le atribuyen a los mensajes. Pero en la historia de la humanidad, los “racionales” de 
cada época terminaron siendo el hazmerreír de las siguientes.  

Esos “racionales” fueron los que condenaron a la hoguera a Giordano Bruno por sostener 
que el hombre no era la más importante creación de Dios y que existían otros mundos 
habitados, confinaron a Galileo de por vida por sostener que la Tierra no era el centro del 
universo y destruyeron públicamente los libros de Allan Kardec porque hablaban de la 
existencia del mundo espiritual y de la posibilidad de la comunicación con los espíritus…  
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Y más recientemente podemos citar a Newcomb, sin duda un científico “racional”, que 
mientras los hermanos Wright ensayaban exitosamente el vuelo en un precario artefacto de 
tela, madera y alambre, él sostenía públicamente que ninguna máquina más pesada que el 
aire podría volar. Cuando salió en todos los periódicos de la época la hazaña, sólo atinó a 
justificarse diciendo que de cualquier manera el invento no tendría ninguna utilidad práctica 
(?).  

¡Dios me libre entonces de pensar que es imposible que Él se haya comunicado con 
ustedes! Los felicito sinceramente por atreverse a publicar el libro.  

Ing. Alberto K.  

  

Estimados profesores Jorge Olguín y Horacio Velmont:  

Leí el libro que me mandaron simplemente para retribuirles el gesto, porque mi profesión de 
astrónomo no me permite aceptar este tipo de historias. De cualquier manera, debo decirles, 
por una parte, que el libro El Cielo responde II supera cualquier obra de ficción, incluso la 
del propio Julio Verne, y por la otra, que he quedado sumamente pensativo por la 
especulación que hacen de que hubo innumerables Big Bang y no uno sólo, porque nada 
obsta a que sea cierto, con lo cual la teoría de Stephen Hawking sería solamente una verdad 
a medias.  

Si ustedes acertaran en esto, sería una ratificación de lo que muchos científicos 
sostenemos, y me cuento entre ellos, de que a veces la ficción se adelanta a la ciencia.  

Amadeo J.  

  

Estimado profesor Velmont:  

He leído los diálogos con el Absoluto y todavía no me lo acabo de creer. No porque piense 
que no es verdad, sino por la emoción que me causa y porque me cuesta asimilar que pueda 
tener este Tesoro en mis manos.  

El profesor Olguín dice que por algo nos hemos ganado este privilegio. Yo no sé si me lo 
merezco, pero lo que sí puedo decir, y el Creador lo sabe, es que más de una vez le dije de 
corazón que me pusiera en contacto con la verdad, y no me cabe la menor duda de que ésta 
es su respuesta a mis peticiones.  

Voy a estudiar a fondo estos Diálogos, ya que con la emoción y los nervios no los he podido 
asimilar.  

Mi mas sincera felicitaciones a su grupo, por el valor y el coraje de poner esta Joya al 
servicio de quienes “ sí queremos conocer la verdad”.  

Un abrazo.  

Mª Carmen  
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Estimado profesor Velmont:  

Aún no termino de leer todos los libros que me envió por Internet, pero voy en "El Cielo 
Responde II" y créame que me ha sorprendido mucho el mensaje.  

Siempre he tratado de ser objetivo o ser muy racional con lo que leo, pero al leer este libro 
siento una profunda atracción a seguir haciéndolo y en el fondo de mi corazón lo creo, 
aunque a veces mi mente racional me dice que no me fíe de todo lo que dice. Sin embargo, 
es mayor mi tendencia a creer en la comunicación.  

Quizás esto se debe a que se me hace increíble que podamos entablar comunicación con 
seres evolucionados o almas que se encuentran en otro plano. Se me hace increíble que 
hayan podido dialogar con el alma de Jesús, el Thetán de Juan el discípulo y, aún más, con 
el Absoluto.  

Confieso que lo primero que leí me costó trabajo digerirlo (la arquitectura de la materia, los 
planos, etc.). De hecho lo leí en pequeñas partes porque había conceptos que a mi mente 
materialista se le dificultaba asimilar, por ser un conocimiento diferente a lo que estamos 
acostumbrados a recibir o aprender.  

Desde hace tiempo he buscado respuestas a muchas preguntas que he tenido y 
encontrarme con este mensaje me aclara muchas de ellas. Siempre he pensado que todo 
debía tener una explicación simple, porque lo simple es lo mejor, pero de pronto encontrar 
respuestas en forma tan sencilla me hace a veces dudar. ¡Que acostumbrados estamos a 
ver y hacer las cosas de la forma más complicada! ¡Que razón tiene el Absoluto al afirmar 
que como raza somos muy infantiles aún!  

Pienso que por alguna razón llegaron esos textos a mis manos y le agradezco mucho el 
habérmelos compartido. Ahora siento el profundo deseo de compartir ese conocimiento con 
otros y ver a mis semejantes de forma diferente.  

Creo que tengo mucho por hacer en esta vida. ¡Creo que es hora de despertar!  

Dios los bendiga.  

Ing. Agustín M. A.  

  

Estimado profesor Velmont:  

Le comento que terminé de leer los libros El Cielo Responde, que había bajado hace tiempo 
de su página web. El libro II es el más interesante, pues las sesiones ¡son con el mismo 
Dios! (en realidad, según leí, solo una “partícula” de él).  

Cada palabra que leía era una cosa nueva que no sabía y ahora sé, respuestas a muchas 
preguntas que siempre me han intrigado (¿a quién no, las “eternas preguntas” que el 
hombre se hace?) ¡Si el mundo entero supiera la verdad!. Pero, como dice esa excelente 
frase al principio del libro: ¿Qué dosis de verdad puede soportar un hombre?  
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Me pregunto, ¿qué tan preparados estamos los seis mil millones de personas de este 
planeta para saber la verdad, después de siglos de sólo teorías y mentiras? Imagínese 
personas tan férreas en sus creencias, tan conservadoras, como los que creen en la 
virginidad de María y su concepción por el Espíritu Santo, los judíos ortodoxos, y muchos 
más, que supieran la verdad. ¿Cómo reaccionarían?  

Podría citar la alegoría de la caverna que se habla en el libro La República, de Platón 
(seguramente la conocerá) donde hombres que solo ven sombras están tan acostumbradas 
a la oscuridad que rechazan a quien le trae noticias de la luz…  

Ariel C.  
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SESIÓN DEL 30/8/01 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Eón (el Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar hoy?  

Eón: Voy a dar un pequeño mensaje… Mi nombre no importa, es secundario… Es la segunda vez 
que me contacto con este hermoso ejemplar y es una de las pocas veces que puedo visualizar, 
desde tan “abajo”, este mundo.  

Interlocutor: Querría saber al menos si usted es un espíritu de Luz, un ser angélico, un eloah, un 
extraterrestre, y también cómo podemos nombrarlo, aunque sea con un nombre ficticio, para 
ponerlo después en el papel, ya que los diálogos se graban y después los pasamos a máquina.  

Eón: Te voy a dar un nombre en tu idioma: Eón.  

Interlocutor: Creo que Eón significa “tiempo”, “eternidad”… ¿Estoy hablando acaso con alguna 
Energía divina del 7º nivel?  

Eón: Solamente quiero decir que todo lo que cada pequeño espíritu, en este pequeño mundo, vive, 
lucha, transmite, se apasiona, es algo que me causa, conceptualmente , algunos sentimientos, 
pena, risa…  

Digo conceptualmente porque, en realidad, yo no tengo pena ni risa, sino que la visualizo y la gusto 
a través del receptáculo desde donde me estoy comunicando.  

Interlocutor: ¿Usted se ha comunicado antes, de alguna manera, con este receptáculo?  

Eón: Ésta es la segunda vez que me comunico. Antes me comuniqué con él durante su sueño.  

Interlocutor: ¿Esa comunicación tiene relación con las percepciones que tuvo este receptáculo y 
sobre las que, precisamente, me pidió que consultara a los Maestros de Luz antes de comenzar la 
sesión?  

Eón: Correcto. Llevé a su espíritu a recorrer el universo. Es la única entidad que ha viajado, 
hablando en vuestras medidas, a 15.000 millones de años luz de vuestro mundo.  

Interlocutor: No me imaginaba que se podía llegar tan lejos.  

Eón: Primero hemos recorrido el Sistema Solar, luego continuamos el recorrido por otros Sistemas 
estelares y finalmente llegamos casi al centro de la galaxia en espiral, llamada por ustedes Vía 
Láctea, y le transmití este concepto a Johnakan:  
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–¡Mira, mira lo que es esto!  

–¿Qué es?, me pregunta.  

–Miles de millones de luces incandescentes, en cuya órbita hay miles de millones de mundos, con 
miles de millones de espíritus encarnados en cada uno de ellos…  

Interlocutor: ¿Siempre estamos hablando de esta galaxia?  

Eón: Así es... Le digo a Johnakan: –Ahora que ves la galaxia de tan lejos, que te parece tan 
pequeña a la distancia... ¿quieres ir aún más lejos? Pues vamos más lejos. –Y lo llevé a los 
distintos cúmulos galácticos.  

Hay un cúmulo galáctico que tiene de 20 a 25 millones de años luz, donde hay cerca de 20 a 30 
galaxias como la Vía Láctea. Entonces le digo:  

–Míralo de más lejos. En cada una de las galaxias contenida en cada uno de los cúmulos hay entre 
100 y 300 mil millones de soles. ¿Cómo puede un solo espíritu, en uno solo de los mundos, tener 
ego?; ¿cómo puede tener complejo de superioridad ante esto?. Mira, ¿qué opinas de eso?.  

–Majestuoso, me dice.  

–¿Te parece majestuoso? ¡Ven más arriba! –Y fuimos a otros planos, donde hay cúmulos de 
cúmulos, en lugares que tienen 200 millones de años luz, donde hay cúmulos y cúmulos de 
galaxias y como un soplo fuimos más lejos. Entramos en un agujero negro, pasamos por ‘agujeros 
de gusano'…”.  

Interlocutor: ¿El espíritu puede ir a un agujero negro?  

Eón: Totalmente, porque el espíritu no se afecta por los pozos gravitatorios del plano físico 1.  

Interlocutor: ¿Y qué es lo que hay en un agujero negro?  

Eón: Es un enorme pozo gravitatorio, donde su elevadísima gravedad crea una “singularidad” 
espacio-temporal, permitiendo la “comunicación” con otros universos paralelos.  

Interlocutor: ¿Los agujeros negros tienen algo que ver con la antimateria?  

Eón: En algunos agujeros negros hay antimateria…  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: Le digo a Johnakan: –¿Por qué te sientes tan agitado?  

–Porque esto es verdaderamente grandioso… –me responde.  

–¿Quieres ver más Creaciones? –Fuimos entonces a un universo paralelo. Es el único espíritu que 
sin ser Logos ha viajado a un universo paralelo. Le pregunto a Johnakan:  

–¿Qué diferencia ves?  

166 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

–Ninguna –me responde.  

–Aquí también hay luchas, aquí también hay deseos… No dan cabida al gozo, al disfrute... Cada 
unidad piensa en sus propios anhelos y no piensan en sus semejantes. No gozan en dar a los 
demás... El disfrute tendría que ser por eso, por la obra de dar al otro, el gozo tendría que ser por 
brindar servicio.  

–¿Y tú te enojas?, me pregunta.  

–No –le respondo–, porque no cabe en mí el enojo ni tampoco la risa…  

Interlocutor: ¿Cómo hace para captar conceptualmente el enojo o la risa?  

Eón: Ambos conceptos los tomo de mi receptáculo. Todas las cosas funcionales las tomo de mi 
receptáculo.  

Interlocutor: ¿Cuál es la relación suya con Johnakan, porque de alguna manera ha tenido el 
privilegio de viajar con usted?  

Eón: Johnakan tiene una enorme misión en un planeta tan importante como la Tierra, donde hay 
muchas mentes que pueden brillar. En el Sistema de Orión hay un planeta vecino –Orión 4–, y otro 
en el Sistema de Antares –Antares 4–, donde hay seres filósofos de una maestría tremenda, pero 
en vuestro planeta, la Tierra, que los otros espíritus llaman Sol 3, también hay muchas mentes con 
una increíble inteligencia, y voy a explicar por qué.  

Ustedes ya saben, por sesiones anteriores –sesiones que yo las puedo percibir con toda claridad 
desde este presente, y aun repetir una por una las palabras que se dijeron en cada una de ellas 
como si fuera un grabador de los que usan ustedes, e incluso lo que ha corregido este 
receptáculo–, que los espíritus transmiten conceptos y emociones que el decodificador del médium 
traduce luego a vuestra terminología.  

El ser humano que ustedes llaman “homo sapiens sapiens” , o sea vosotros, tiene una forma 
neuronal de leer de forma abstracta, que en otros mundos, aun en los mundos filosóficos como 
Antares, no se da. Hablando en un lenguaje entendible, los terrestres son diamantes en bruto.  

Yo no tengo preferencias por un mundo sobre otro, y el hecho de que yo desvíe mi atención en una 
de las personas de este mundo para enseñarle cosas para que él, a su vez, las pueda transmitir, 
no va en desmedro de otros mundos.  

Interlocutor: Eso lo doy por descontado.  

Eón: Entonces le estoy enseñando, primero, mostrándole lo pequeño que es cada uno en relación 
con el Todo; segundo, mostrándole que en los mundos paralelos existen las mismas pasiones; 
tercero, que hay miles de millones de mundos y que en cada uno hay tanta presión como en los 
demás; y, por último, le di un pequeño poder a la parte espiritual de este receptáculo –llamada 
Johnakan– para que pueda percibir –es una percepción extrasensorial que no tiene la parte 
encarnada porque no le cabría, pero sí la tiene la parte superior–, y le he mostrado cómo percibir a 
la Esencia.  

Me río –reitero que conceptualmente– porque la mente de Johnakan percibió a la Esencia, 
mirándola desde arriba, como si fuera una anguila de humo, toda sinuosa y de un color gris.  
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Interlocutor: ¿Desde qué nivel Johnakan percibió a la Esencia? ¿Desde el mismo nivel 9?  

Eón: Desde más allá del 9, porque la Esencia está en el 9.  

Interlocutor: ¿Pero quién está en el nivel 10? ¿El Absoluto?  

Eón: En el nivel 10 hay diversas entidades de las que hablaré oportunamente. Entretanto, les digo 
que lo he llevado a Johnakan a ese nivel tan elevado simplemente para que tenga una percepción 
directa, porque esto es necesario para que después pueda transmitir lo que percibió.  

Cuando el ser humano encarnado aquieta su mente y la deja libre de pasiones, entonces puede 
llegar a ver.  

Sucede que el ser encarnado está tan preso de sus necesidades físicas y mentales que se ve 
impedido de percibir. Cuando yo lo elevo a Johnakan a una vibración tan alta, lo hago para que 
esté rodeado de quietud, porque aun en el espacio físico, aun en el vacío interestelar o 
intergaláctico, el espíritu, con su oído espiritual, puede percibir hasta las explosiones de las Novas.  

Pero en un plano de vibración por encima del 9, es decir, por encima del nivel donde mora la 
Esencia, ya no percibe nada, ya que percibe todo. Es un juego de palabras…  

Interlocutor: Pero perfectamente entendible…  

Eón: En ese nivel tan alto no se percibe nada físico, no se percibe ninguna explosión de Novas, no 
se percibe el 3 % de radiación que quedó del Big Bang, no se perciben las voces de cada habitante 
de los minúsculos planetas, no se perciben las radiaciones de neutrones, pero sin embargo se 
percibe todo. ¿Se entiende el concepto?  

Interlocutor: Creo entenderlo… ¿Podría haberlo llevado a Johnakan hasta el mismo estallido del 
Big Bang, es decir, al comienzo de este universo?  

Eón: Lo he llevado…  

Interlocutor: Apenas puedo creerlo…  

Eón: Hay cerca de mil colores distintos que fueron creados, de los cuales quedaron siete. Y hay mil 
notas de las cuales quedaron también siete nada más en el plano físico. Pero hay mil notas 
distintas de sonidos, de lo que ustedes llaman música…  

Interlocutor: ¿Y el Big Crunch también lo pudo percibir Johnakan?  

Eón: No lo llevé hasta él, pero tengan la certeza de que existe, y de que existen distintos 
nacimientos y muertes, como los llaman ustedes en vuestro lenguaje físico.  

Interlocutor: ¿O sea que usted puede percibir los Big Bang y los Big Crunch sucesivos?  

Eón: Por supuesto.  

Interlocutor: ¿Y el final cuál es? ¿O eso sigue siempre?  

Eón: Hay un final y un nuevo comienzo.  
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Interlocutor: ¿Eso equivale a la teoría del estado estable, donde hay muchos Big Bang, donde hay 
ciclos de comienzo y ciclos de destrucción, ciclos de estados estables y ciclos de estados 
inestables?  

Eón: No hay ciclos de estado estable. Son todos ciclos de estado inestable, porque de acuerdo a la 
Creación, en el plano físico hay una ley, que descubrieron ustedes en el siglo XX de vuestro 
planeta, que se llama Ley de Termodinámica, donde en su segundo enunciado habla de la 
Entropía.  

Entonces, según esta ley, constantemente hay una inestabilidad que siempre va a ser peor. Es 
como vuestros fenómenos químicos, donde la materia siempre va para peor. Todo eso se lo mostré 
a Johnakan para que luego él lo transmita, porque Johnakan, aunque en su parte física, el 10 %, 
no tenga ni el uno por mil de todo lo que le mostré a su parte espiritual, su 90 % se lo puede ir 
transmitiendo paulatinamente.  

Interlocutor: ¿También llevó a Johnakan a los mundos alternos?  

Eón: Lo he llevado… Así como hay universos paralelos, también hay mundos alternos, pero 
mientras aquellos son solamente 22, éstos son infinitos.  

Interlocutor: ¿En los mundos alternos también hay libre albedrío?  

Eón: El libre albedrío forma parte de la Creación.  

Interlocutor: ¿Podríamos convocarlo otra vez?  

Eón: Simplemente piensen en mí y me comunicaré… Yo siempre estoy… Un saludo muy grande…  

Interlocutor: Gracias por comunicarse con nosotros y por sus explicaciones.  
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SESIÓN DEL 21/2/03 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Eón (el Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar hoy?  

Eón: Soy Eón… Es importante que tengan en cuenta que todo lo creado siempre tiene un por qué. 
Se ha dicho en anteriores sesiones que han tenido con Maestros de Luz, que cada universo 
creado, debido a la elevación de los espíritus, ascendía una octava. Eso hacía que cada Creación, 
cada Big Bang, estuviese una octava más elevada.  

Interlocutor: ¿Podemos hacer preguntas o mejor escuchamos primero el mensaje?  

Eón: Pueden hacer preguntas. Las preguntas que ustedes hacen son valiosas porque con mis 
respuestas pueden llegar a vislumbrar parte de la verdad… Poniéndome en el lugar de ustedes –
obviamente siempre estoy en el lugar de ustedes–, yo haría esta pregunta: ¿por qué crear un 
universo veinte octavas más bajo y hacer veinte universos sucesivos de 40.000 millones de años 
para llegar a la octava más alta? ¿Por qué no crear directamente un universo con la octava más 
alta?  

Interlocutor: Ésa sería una pregunta realmente importante… Yo siempre me he preguntado: ¿por 
qué crear?; ¿por qué la Creación? Quizás, la respuesta sea, y me estoy contestando a mí mismo, 
que ésa es precisamente la esencia del Absoluto, y a la “esencia última” de las cosas no es posible 
preguntarle, porque no habría respuesta, el por qué es de esta forma y no de otra. ¿Es algo así?  

Eón: Solamente en parte. Pero sí se puede preguntar el por qué. La esencia de la vida misma es la 
esencia del universo, y es la esencia del Todo. Sería impensable decir que algo existe a nivel de 
energía máxima sin que a su vez hubiera vida que acompañase a eso.  

Volvamos a la hipotética pregunta inicial, es decir, por qué se creó un universo con una vibración 
baja que va avanzando a medida de que la vida va evolucionando. Porque así como se dijo recién, 
que el Todo cósmico va acompañado de la vida, esta vida tiene como misión subir la vibración del 
universo porque está dentro de su esencia.  

La misión particular de cada espíritu es el servicio y la misión general de todos los espíritus es la 
elevación universal. Ésa es la esencia. Esto es un juego de palabras para ustedes.  

Interlocutor: ¿El Absoluto también se eleva al mismo tiempo que se elevan los espíritus y el 
universo? Concretamente, ¿también el Absoluto progresa?  

Eón: El Absoluto no progresa, acompaña solamente.  

Interlocutor: ¿La esencia del Absoluto es la Creación?  

170 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Eón: La respuesta es no, porque algo que abarca todo, está por encima, dentro, fuera… Decir que 
el Absoluto es la Creación es encasillarlo.  

Interlocutor: ¿Podría el Absoluto dejar de crear o su esencia es crear y por lo tanto no puede dejar 
de crear?  

Eón: El Absoluto es tanto creación como no creación. La esencia del Absoluto es gozo y la 
Creación es, en sí, gozo, y por lo tanto no pueden escindirse uno de otra. El gozo y la Creación 
siempre van juntos.  

Interlocutor: ¿Se podría hablar del porcentaje que el Absoluto utiliza de sí mismo para la creación 
del universo? ¿Por ejemplo un 10 %?  

Eón: No se puede hablar de porcentajes…  

Interlocutor: Pero el Absoluto queda fuera de lo creado… ¿Es así?  

Eón: “Dentro”, “fuera”… son meras palabras. Reitero que no hay porcentajes. Tengan en cuenta 
que el Absoluto está aparte de todos los parámetros que tienen ustedes en el plano físico.  

Interlocutor: ¿Usted, Eón, es directamente el Absoluto o está por debajo de él, para decirlo de 
alguna manera? Y si así fuera, en qué plano estaría.  

Eón: No tengo planos. Estoy por encima de los planos, dentro de los planos…  

Interlocutor: ¿Usted, entonces, es aquél a quien nosotros llamamos Dios, el Creador, el 
Absoluto…?  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: ¿Usted es el final de todo? Me refiero a que si después de usted no hay nada más.  

Eón: Las palabras final y comienzo se unen permanentemente… Una pregunta más porque el 
receptáculo está muy desestabilizado y tiene dificultad para transmitir con fidelidad los conceptos…  

Interlocutor: Está bien… ¿Mas allá de usted qué hay? ¿Nada?  

Eón: No hay más allá. El Absoluto es el Todo. No hay comienzo y no hay final. Tampoco el tiempo 
tiene un final, pues el Big Crunch no es un final, sino un comienzo.  

Interlocutor: Comprendo… Cuando todos los seres vivientes nos sumerjamos o nos zambullamos –
en realidad no sé cómo expresarlo–, en el Absoluto, ¿éste sería nada más que el final de un ciclo y 
el comienzo de un nuevo ciclo?  

Eón: Así es… Los saludo a todos…  

Interlocutor: Hasta luego, Eón, y gracias.  
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SESIÓN DEL 4/3/03 

  

Médium: Dr. Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Prof. Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: EÓN (El Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar hoy?  

Eón: Mi nombre para ustedes es Eón… Hay muchas frases que para vosotros son importantes. 
Una es “Como es arriba es abajo”, que dijo un sabio espíritu conocido por ustedes. La otra frase es 
“La nada es igual al todo”.  

Arriba y abajo no habla de alturas, sino de vibraciones. Por lo tanto, lo que se va desarrollando en 
los distintos mundos espirituales tiene su pertenencia también en los planos más densos, como el 
físico.  

Con respecto a la segunda frase, “La nada es igual al todo”, se refiere a que la Creación parte de la 
nada, de una energía ilimitadamente condensada, con prácticamente cero materia, y de repente 
pasa a lo que se llama el Big Bang, donde la energía va dispersándose y va formando la materia.  

Es muy importante que sepan que con cada Big Bang el libre albedrío va más allá de lo que 
suponen, y digo esto porque, lamentablemente, la mayoría de los seres son básicos, 
extremadamente limitados en cuanto a discernimiento. Pero es una cosa lógica, porque van 
creciendo en sabiduría con el tiempo.  

Ustedes piensan que el libre albedrío se traslada solamente a una conducta, o a una obra o a un 
hacer. Sin embargo, el libre albedrío también se traslada a la raza.  

Quizás –y digo quizás para que ustedes hagan las conjeturas correspondientes, ya que sería muy 
fácil darles todo servido–, en alguna Creación anterior no existía el hombre, no existía el Sistema 
Solar, no existía el planeta Tierra. Quizás en una Creación futura tampoco exista. Quizás en un 
universo paralelo las galaxias sean dominadas por seres de origen vegetal. Quizás en otro 
universo alterno dominen los seres con base de silicio en lugar de carbono.  

Pero estas cosas no dejan de ser anécdotas, porque la evolución espiritual es indistinta de cómo 
son los mundos manifestados.  

Yo he depositado ciertas expectativas en la Tierra, pero los terrestres, cual niños traviesos, 
retrasan bastante la evolución general, porque van avanzando más lentamente que otros mundos.  

Fíjense qué es fácil darse cuenta de la conducta de la raza observando la forma en que se 
comportan sus miembros cuando tienen pocos años de vida física . Es cómo se comportan 
naturalmente. Es cómo son. Como son, serán.  
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Los pequeños de vuestro mundo, hablo de los más pequeños, se caracterizan por dos estados: 
belicosidad e indiferencia. Noten que los pequeños son capaces de quitarle un juguete a otro 
pequeño sin importarle si el otro lo está usando. Y hasta pueden llegar a agredirse por tratar de 
apoderarse de un objeto, aunque al rato lo dejen tirado sin prestarle más atención. Allí hay una 
muestra de belicosidad e indiferencia.  

Con respecto a la indiferencia en sí, un pequeño puede golpearse hasta manar sangre y otro 
pequeño a su lado puede observarlo hasta saciar su curiosidad, pero luego continúa dedicándose a 
lo suyo.  

 Eso sucede porque los pequeños desconocen las consecuencias de sus actos, tanto los activos 
como los pasivos.¿Qué sucede cuando estos pequeños crecen y van teniendo discernimiento? 
Pueden cambiar sus actitudes, pero solo de forma, no de fondo... porque siguen sin tener 
conciencia plena de sus actos hostiles.  

Esa forma de ser es instintiva, que con los condicionamientos educativos se va “ocultando”. Pero el 
ser no cambia. Y eso se traslada a toda vuestra raza. Vuestra raza es infantil, si tomamos como tal 
su conducta belicosa por un lado e indiferente por el otro. Las continuas guerras son el mayor 
ejemplo de belicosidad, y la falta de asistencia a seres sumidos en la extrema pobreza y abandono, 
es la muestra de la indiferencia de la raza por su propia especie.  

La evolución espiritual será la que trasmute esa conducta.  

A medida que vayan pasando los años físicos la raza se irá asentando e irá mostrando lo que su 
espíritu es en verdad al ir adquiriendo más sabiduría. No todos sus miembros, obviamente. Habrá 
quien recorra el camino con mayor celeridad. No obstante, debo destacar que hay algo que retrasa 
mucho ese camino espiritual.  

¡Qué importante es para la evolución –y esto lo digo con un dejo de ironía– que cada raza sea 
creyente de que algo superior –en vuestro concepto tan pobre no hay nada que reemplace a 
“superior”– los haya creado y los haya mantenido en equilibrio!  Y, sin embargo, a veces es ese 
tipo de creencia lo que precisamente retrasa a la raza.  

Vuestro querido planeta es uno de los más atrasados con respecto a las creencias. Y esto es algo 
que quizás los amados Maestros no lo hayan comentado, como muchas otras cosas que no les 
comentaron.  

En todos los mundos del universo, en todos, cuanto más creencias tienen, más atrasados están. Y 
aquellos mundos escépticos, que no creen en fuerzas ocultas, ni en la vida después de la vida, son 
los que más avanzados se encuentran. Y no en todos los casos los mundos ateos, por así 
llamarlos, son fríos. Al decir fríos me refiero a fríos emocional y espiritualmente.  

Hay mundos, infinidad de ellos, que no tienen un conocimiento de lo que ustedes llaman el “Más 
allá”, que no tienen el conocimiento de un Creador, y sin embargo son seres altamente 
misericordiosos.  

El ser humano del planeta Tierra es débil. Apoya su misericordia en el temor reverencial. Y eso es 
una misericordia falsa, con grietas.  

La mayoría de las guerras intestinas de vuestro planeta se dividen en dos factores: el económico y 
el religioso. Y los dos factores son altamente infantiles. El económico, porque deben saber que la 
vida física es un soplo y que al otro mundo no se pueden llevar nada material. Y el religioso, 
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porque ignoran el hecho de que el camino espiritual es en base a la Obra, y ésta se nutre del 
Servicio, no importando en qué entidad "superior" se crea.  

Pero son tan niños, tan infantiles, que en lugar de apoyarse en lo importante, que es la meta, se 
pelean por los detalles. Esto es muy importante recalcarlo: en lugar de apuntalarse para llegar 
juntos a una meta, se pelean por los detalles: que Krishna, que Brahma, que Jehová, que Alá, que 
Mahoma…  

Otra de las cosas que da la medida de lo infantil que son es que en algunos países, de los que 
vosotros llamáis Oriente, hablan de “guerra santa”, que configura toda una contradicción, porque es 
como si yo dijera “calor frío” o “agua seca”. O sea, el concepto de santidad que vosotros tenéis, 
ellos no lo comparten, porque generalmente confunden la santidad con la castidad.  

Al decir “vosotros” no me refiero a ustedes, sino a la raza, porque algunos de ustedes están un 
pasito adelante en la comprensión de todo esto.  

La verdadera santidad se aproxima a lo queuna filosofía, que utilizan en vuestro planeta, explica. 
Esta filosofía se llama Budismo y dice que el más alto escalón espiritual, el 10º, es la Iluminación, o 
sea, el estado de Budeidad. Pero el escalón 9º, el del Bodhisattwa, es la verdadera santidad, 
porque se basa en aquel ser que renuncia a esa santidad casta para ponerse en una santidad de 
Servicio.  

Esto es lo que hay que hacer notar, y es lo más importante que acerca a los planos de Luz. Porque 
la santidad impuesta en uno queda en lo que vosotros llamaríais el sujeto y la santidad en Obra es 
lo que llamaríais el verbo. Y el verbo es la única manera de hacer servicio.  

Reitero, para concluir mi mensaje, que es muy importante que destaquen que, en todos los 
planetas del universo, cuantas más creencias tienen, más atrasados están…  

Ahora puedes hacer preguntas.  

Interlocutor: Uno de nuestros interrogantes que tenemos es saber quiénes son los seres que moran 
en el plano 10…  

Eón: Se llaman Aes. Son seres que directamente están a mi servicio, pero quiero que quede 
aclarado el verdadero sentido de lo que quiero expresar, porque los seres humanos son muy 
susceptibles cuando se habla de servicio.  

Cuando es el ser humano el que tiene que dar el servicio, ¡oh!, es maravilloso, pero cuando alguien 
encima de él dice que “están a mi servicio”, confunden servicio con esclavitud.  

Interlocutor: Para mí está perfectamente claro.  

Eón: Para tí sí, pero es importante que quede claro también para quienes van a leer este mensaje. 
Cuando uno habla de “abajo” o de “arriba”, no es más que una manera de expresarse, porque el 
vocabulario de ustedes es muy pobre.  

Aquel que sirve, aquel que es útil al otro, que es misericordioso, es un ser de Luz. Pero si alguien 
“de arriba” es servido, ya están pensando como que hay un aprovechamiento, como que tiene a los 
otros de esclavos, como que es “atendido”.  
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Cuando digo que los Aes están a mi servicio, no significa que están a mi omnímoda disposición. 
Siempre tengan en cuenta y recalquen el libre albedrío. Lo hacen porque, así como mi tarea 
inherente es Crear, la tarea inherente de ellos es estar al servicio del Creador.  

Interlocutor: Creo que el concepto es muy fácil de entender…  

Eón: Los Aes no sirven a los de abajo, es decir, a las vibraciones menores, para llamarlas de 
alguna manera entendible para ustedes. Ellos cumplen otra función, y no es menos meritoria.  

Así como las Energías divinas, del 7º nivel, son las que lanzan todos los rayos de Amor, así como 
la Esencia es la que supervisa, la que observa y la que de alguna manera puede introducirse en el 
cuerpo causal de los de abajo, así como los elohim son creadores de vida, tanto espiritual como 
física –al decir física me refiero a que yo he creado todo lo material, pero ellos le han dado el soplo 
de vida, obviamente bajo mi anuencia–, así también los Aes están a mi servicio, en función de 
cuidar la estructura de todos los universos físicos, incluyendo todos los universos múltiples, que 
ustedes llaman también alternos o alternativos.  

Se había hablado de que los universos alternos están de alguna manera creados, en los que 
solamente falta una decisión para que se activen. No es que el ser humano los cree, los genere, 
sino que los activa, porque tiene el don para activarlos.  

Por lo tanto, la pregunta más lógica, de aquel que piensa un poco más alto que los otros, es ésta: 
¿que ocurre, entonces, con los elohim, las Energías divinas y los espíritus de esos universos 
alternos? ¿Estaban todos desactivados a disposición del primero que tuviera una decisión?  

Esto sería demasiado burdo, porque no tiene tanto poder un espíritu como para que al tomar una 
decisión ya esté todo a su disposición.  

Lo que hacen los Aes, del 10º nivel, es armar las piezas de los rompecabezas. Hay mundos donde 
los elohim ya cumplieron con determinada misión.  

Si relees vuestros escritos –observa uno donde dice que al comienzo se han creado, en cada 
universo, 72 elohim, y que en estos momentos están en actividad solamente 7–, te darías cuenta 
que quedan 65 elohim inactivos. Éstos son precisamente los que los Aes van acomodando en los 
universos alternos creados.  

Interlocutor: A ver si entendí. Por ejemplo, yo compro una juguetería, soy dueño de todos los 
juguetes y entonces los activo. ¿Sucede algo parecido con los universos alternos que yo activo?  

Eón: En realidad no es tan así. Ocurre que hay un libre albedrío, que hasta yo, siendo el Absoluto, 
tengo que respetar. Está hecho justamente para eso, para ser respetado. Entonces, los universos 
alternos forman parte del libre albedrío. Pero no son infinitos, literalmente hablando, pues una 
decisión los activa y otra posterior los desactiva. Si fueran infinitos tendría que haber infinitos 
elohim y no 72.  

Ahora bien, reitero que cuando tomas una nueva decisión, ese universo que activaste queda 
desactivado otra vez. Ésa es la razón por la cuál no hay infinitos universos alternos, porque así 
como se crean se desvanecen.  

Interlocutor: ¿Pero los cauces quedan?  
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Eón: Los cauces son infinitos, como es infinita la cantidad de átomos, como es infinita la cantidad 
de mundos. Los universos alternos, reitero, se desactivan. Tomas una decisión, se arma ese 
universo alterno, tomas otra decisión, armas otro, pero ese anterior ya está en el olvido, se 
desactivó. Entonces siempre va a haber un solo universo original, y a medida que tomas 
decisiones vas creando un universo alterno... no es que vas a activar cientos y cientos y cientos. 
Vas a crear solamente uno.  

Interlocutor: ¿Pero entonces los universos alternos múltiples no existen?  

Eón: Existen en la medida en que los vas creando, pero después se desactivan. De lo contrario no 
habría la cantidad necesaria de elohim y de Energías divinas para habitarlos.  

Interlocutor: ¡Entonces esto es una primicia total!  

Eón: ¡Pero es lo más lógico! ¿Cómo no se te ha ocurrido, tú que siempre elucubras?  

Interlocutor: En realidad no sé por qué…  

Eón: Desapasiónate por un instante y míralo por afuera de tu Yo, y observa lo lógico y coherente 
que es que sea así. Porque de la otra forma serían raíces, raíces, raíces y no se terminaría nunca 
de crear…  

Interlocutor: Comprendo… ¡Pero esto no lo sabían tampoco los elohim porque nunca me lo 
aclararon así! ¿Quiere decir que no existe un universo alterno donde Jesús no ha sido crucificado o 
entendí mal?  

Eón: Sí que existe. Existe porque determinados israelitas tomaron la decisión de elegir a 
Barrabás…  

Interlocutor: Pero entonces existieron todas las posibilidades de universos alternos…  

Eón: Por supuesto, con infinitas decisiones. En un unvierso han optado por crucificar a Barrabás. Y 
en otro universo alterno después les da remordimiento y perdonan a Barrabás... y no condenan a 
ninguno de los dos, ni a Jesús ni a Barrabás, y con esa decisión se forma otro universo alterno 
más. Pero el anterior quedó desactivado.  

Interlocutor: ¿Es decir que no están todos los universos alternos en funcionamiento al mismo 
tiempo?  

Eón: Así es. Pero ten en cuenta que un universo alterno desactivado no significa que nunca haya 
existido.  

Interlocutor: Ahora comprendo…  

Eón: Tu mente dice: “Todo es un eterno presente”…  

Interlocutor: Así es.  

Eón: Bien. El único eterno presente es el que estás viviendo tú, y un viajero del tiempo puede llegar 
muy lejos, pero no puede llegar a los universos alternos desactivados, porque cuando están 
desactivados no se puede viajar por el tiempo hasta ellos.  
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Los universos alternos se forman momentáneamente por las decisiones, pero otras decisiones los 
desactivan. Pero sí en ese momento hubo una no crucifixión, sí en ese momento Nerón no 
incendió Roma, sí en ese momento la Atlántida no se hundió, sí en ese momento la biblioteca de 
Alejandría no fue quemada.  

¡En ese momento esas decisiones cambian el espacio-tiempo, activando universos y desactivando 
otros!. Quizás la Biblioteca de Alejandría fue quemada cien años más tarde por otra tribu. Pero a 
medida que las decisiones van cambiando, esos universos alternos van quedando inactivos. No 
funcionan en todo el momento presente como éste…  

Quiero dejar en claro que tengo la potestad absoluta para crear una cantidad infinita de universos 
alternos, una cantidad infinita de elohim, una cantidad infinita de Energías divinas. Pero no está en 
mí el gastar una energía innecesaria si es mucho más sencillo de esta manera.  

A medida que la decisión va cambiando, esos universos quedan desactivados porque esa decisión 
ya pasó, ya terminó. Es como aquel que sube a un transporte público terrestre y cuando llegó a su 
parada se bajó.  

Interlocutor: Esto está claro… ¿En el próximo universo, en el próximo Big Bang, va a haber 
también Esencias, Elohim, Energías divinas, espíritus, viajeros del tiempo…?  

Eón: Sí.  

Interlocutor: ¿Es exactamente lo mismo que este Big Bang, pero en una octava más alta y lo 
mismo fue en el Big Bang anterior? ¿Siempre existe el mismo esquema?  

Eón: Sí, pero no con los mismos mundos. En un Big Bang anterior quizás –y digo quizás, como ya 
aclaré, para dejar que lo elucubren ustedes– no hubo Tierra, no hubo Sistema Solar, no hubo raza 
humana, y los espíritus encarnaron en otros organismos y en otros mundos y evolucionaron de otra 
manera.  

Pero el que haya un mundo más o un mundo menos, en nada afecta a la evolución espiritual de la 
especie . Recalco “espiritual”. Lo demás –me refiero al plano físico–, es meramente anecdótico, 
meramente incidental, para fines determinados solamente.  

Interlocutor: Esto lo entiendo perfectamente…  

Eón: Me río, obviamente en el sentido conceptual del término, al observar las apetencias vanas del 
plano físico, siendo que lo material es tan efímero…  

Interlocutor: ¿Todo termina en una Singularidad?  

Eón: Sí, todo termina en una Singularidad, donde todos los espíritus se unen conmigo y pierden la 
identidad…  

Interlocutor: Justamente eso quería preguntar… ¿Quiere decir, entonces, que asumimos la 
identidad del Todo?  

Eón: Se funden con el Creador, pero sin llegar a fundirse con el núcleo central, porque el núcleo 
central es el generador. Se funden, reitero, con el Todo, pero no con el centro del Todo.  
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Interlocutor: ¿Habría alguna respuesta que yo pueda entender sobre la razón de ese privilegio del 
Absoluto? Me refiero a que no formamos parte del núcleo.  

Eón: Porque la esencia del núcleo es una esencia totalmente independiente del resto, y de ese 
resto del Todo –si se entiende la frase– han salido todos vosotros, han salido los sistemas solares, 
han salido los planetas, han salido los universos paralelos…  

Digamos como que Eón, el Absoluto, el Es, el Todo, forma parte de sí mismo, se envuelve en sí 
mismo, y, a su vez, todo lo terrestre, y todo lo no terrestre, las estrellas, las galaxias, forman parte 
del Todo junto con todos los seres vivos.  

Pero, a su vez, el Todo tiene un núcleo, que es el núcleo creador, y este núcleo, que forma parte 
del Todo, no da cabida al Todo, pues forma parte de Sí mismo.  

Interlocutor: Creo entender el concepto, pero tendré que pensarlo, porque la respuesta me toma 
desprevenido, porque mi idea era que nos fundíamos con el Todo y seríamos el Todo en su 
totalidad… Ahora quisiera saber algo respecto a los poderes del Absoluto. Hay un ejemplo muy 
clásico que dice que Dios no podría hacer, en el juego de de barajas llamado Truco, que el cuatro 
mate al As… ¿Esto es así?  

Eón: Lo voy a explicar de la manera más didáctica posible. En principio, no hay nada, 
absolutamente nada, que el Todo no pueda hacer. Es decir, Eón, el Todo, el Creador, es ilimitado. 
Reitero: ilimitado.  

Todo lo que está en vuestra imaginación, e infinitamente más allá, puede ser hecho. Puede hacer 
que un átomo sea más grande que un sistema solar, llegado el caso. Pero, ¿por qué no ha sido 
hecho así?  

No hubo una primera creación, hubo un circunsferencia, por así llamarla. Quizás la ilustración más 
fácil de comprender es la cinta de Moebius, que no tiene comienzo ni final…  

Esperemos unos segundos para que el decodificador de este receptáculo traduzca fielmente lo que 
quiero decir…  

Cuando se crea un universo, lo lógico, lo coherente, es crearlo de la manera más fácil, más 
sencilla. Se podrían haber creado leyes físicas más complejas… ¿pero para qué?  

Se ha creado una ley de gravedad que ha hecho las estrellas y los planetas casi esféricos, y donde 
la mayoría de las galaxias son espiraladas o en forma de cúmulos, para que al circular, su fuerza 
centrífuga y su fuerza centrípeta sean equiparables y así no se desparramen. Lo estoy explicando, 
obviamente, de una manera muy básica.  

De la misma forma, la Luna debe girar alrededor de la Tierra a determinada velocidad, porque si 
girara un poco más rápido escaparía de la ley de gravedad terrestre, y si girara más lento 
colapsaría hasta chocar con el planeta.  

Lo mismo sucede con las galaxias. Si las galaxias giraran más lentamente se colapsarían por la 
gravedad de las propias estrellas, y si giraran más rápido se desparramarían.  

Entonces, se buscó crear al universo de la manera más lógica con las leyes más lógicas, la ley de 
gravedad, la ley del electromagnetismo, etc., etc. Se ha creado con las leyes del libre albedrío, y 
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esto es muy importante recalcarlo. Y las leyes básicas deben ser absolutamente respetadas, 
porque de lo contrario sería incoherente con mi coherencia.  

Por lo tanto, es imposible hacer que un planeta sea cúbico, porque estaría en contra de las leyes 
creadas. Simplemente por eso, porque se buscó crear al universo de la manera más sencilla.  

Si te pones a analizar te darás cuenta de que el universo tiene un equilibrio lo más lógico posible. 
No hay un universo más lógico que el creado. Y la segunda ley de la termodinámica, que ustedes 
llaman la “Ley de Entropía”, es una ley de lo más lógica, porque los fenómenos químicos son 
irreversibles.  

Si no existiera esta ley no habría Big Crunch y el universo entonces estaría fuera de las reglas de 
este juego, por decirlo así. Ésta es la razón de por qué en vuestro juego de barajas el cuatro no 
puede ganarle al uno, que es una carta superior.  

Interlocutor: También se podría decir, hablando de imposibles, que el Absoluto no podría destruirse 
a sí mismo…  

Eón: Eso ya pasa por otro lado, porque cuando está el don de Crear no está el don de destruir. La 
esencia del Absoluto es la Creación, no la destrucción. Aquellos que piensan que el Big Crunch es 
una destrucción están en un error, porque el Big Crunch no es una destrucción, sino una 
transmutación, un nuevo comienzo.  

La muerte tampoco es la muerte, sino el comienzo de otro ciclo. Ni siquiera en los fenómenos 
químicos existe el poder de la destrucción, porque lo que hacen las moléculas es transmutarse, 
pero los átomos están siempre con sus propiedades intactas.  

Y cuando aun los átomos desaparecen del plano físico se transforman en energía, y cuando 
desaparecen del plano físico como energía se transforman en supraenergía. Fíjate, entonces, que 
no hay destrucción.  

Interlocutor: Esto quedó claro… No quiero dejar pasar la sesión sin preguntar la razón de que los 
Maestros de Luz no lo hayan convocado… ¿o sí lo han convocado?  

Eón: A veces sí, pero ocurre que la misión de los Maestros de Luz, de los planos 4 y 5, es el 
Servicio. Son, para decirlo de una manera entendible, obreros laboriosos, y su preocupación 
fundamental es el Servicio, y por eso quizás interroguen más ustedes en el plano físico que los 
propios Maestros de Luz en el plano 5.  

Entiéndase el sentido en que hablo de “obreros”, porque los lectores son muy susceptibles con las 
palabras y cuando éstas se emplean mal, los hacen “saltar”, como dicen ustedes.  

Los Maestros de Luz lo que hacen es “arremangarse”, siempre estoy hablando en vuestro 
lenguaje, y se ponen a trabajar, relegando sus conocimientos en beneficio del servicio. Están 
permanentemente trabajando y no preguntando. ¡Ustedes son los que preguntan! Y está bien que 
así sea.  

Interlocutor: Yo pensaba que quizás era porque no se les había ocurrido preguntar…  

Eón: No, no es por eso. Reitero que es porque todo su pensamiento está abocado a servir a los 
espíritus que sufren, de los planos 2, 3, -1 y - 2…  
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Interlocutor: En los pocos minutos que quedan de sesión quiero preguntar si en este mismo 
momento, como si fuera todo un presente, usted percibe cómo Jesús es crucificado, cómo Nerón 
incendia Roma, cómo es quemada la Biblioteca de Alejandría, cómo el viajero del tiempo Kronbus 
está preparándose para partir… La pregunta es para saber si su parte incorporada a este 
receptáculo está privada, de alguna manera, de esa percepción.  

Eón: Decir una billonésima sería decir mucho, decir una trillonésima sería también mucho… La 
parte de Eón que está hablando contigo es inconmensurablemente pequeña, comparada con el 
Eón Todo. Pero aún así no pierdo la capacidad de percepción que tiene el Eón Todo.  

La respuesta, entonces, es que, en razón de que estoy permanentemente comunicado con el 
Todo, sí percibo en este momento cómo Jesús es crucificado, sí cómo Nerón incendia Roma, y 
todo lo que está ocurriendo en los infinitos Big Bang.  

Ustedes no tienen idea de lo que es la comunicación de este pequeño tentáculo del Todo, que a 
pesar de lo pequeño es infinitamente más potente que la comunicación de una Esencia, que es la 
comunicación más grande que han tenido.  

Por eso, a veces el decodificador de este receptáculo se queda mudo, porque se desconecta por la 
tremenda energía que recibe. En un momento dado se desconectó su córtex veinte segundos. El 
decodificador no tiene que desconectarse, porque es muy peligroso para su parte física.  

Interlocutor: ¿Pero en general Jorge está hoy mejor preparado para recibirlo?  

Eón: Sí, así es, la práctica de recibirme lo fortalece.  

Interlocutor: Otra pregunta que tengo agendada es si Usted puede anunciarnos el futuro. Esto se 
relaciona con lo que dijo Kronbus, viajero del tiempo –que como usted sabe soy yo del futuro, 
según me lo sugirió el propio Kronbus y luego me lo confirmaron los Maestros–, en el sentido de 
que él tenía prohibido hablar de lo que sucedería en el futuro. ¿Esto se aplica también al Absoluto? 
Es decir, si yo le preguntara a usted por el futuro, ¿tampoco podría decírmelo?  

Eón: Contesto con una respuesta anterior: el Creador está sujeto a las reglas del juego, es decir, 
no se pueden hacer planetas cúbicos de la misma forma que en vuestro juego de barajas el cuatro 
no le gana al uno.  

Ésta es la razón por la cual yo no puedo adelantarles el futuro, ya que si lo hiciera estaría en contra 
del libre albedrío.  

Interlocutor: En realidad, lo que yo deseaba saber es si la Tierra fracasará en su misión, como 
especuló el eloah Arbillac en una comunicación que tuvo con nosotros…  

Eón: Eso sí lo puedo decir. El cálculo de probabilidades que hizo el eloah Arbillac es bastante 
preciso…  

Interlocutor: Pero usted lo sabe con certeza, más allá de todo cálculo… ¿es así?  

Eón: Por supuesto, pero solamente puedo hablar de probabilidades, no de certezas. Y les puedo 
decir también que, como el ser humano terrestre es tan cambiante, porque tiene un decodificador 
tan especial que nace distinto de todos los seres del universo, quizás, y es una especulación 
porque no les voy a adelantar el futuro, en años haya un cambio en la humanidad y ese peligro 
desaparezca.  
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Pero así como están las cosas, las probabilidades son negativas. Y esto no es adelantar el futuro, 
sino simplemente hacer un cálculo.  

Es algo parecido a que si tú tiras una maceta de un décimo piso puedes hacer a toda velocidad un 
cálculo matemático con una calculadora que te dé los segundos en que tardará en estrellarse en el 
piso. Es decir, no estás adivinando, sino calculando.  

Interlocutor: Pero en concreto, y esto lo pregunto de nuevo para que no quede ninguna duda, 
¿usted sabe con certeza, más allá de cualquier especulación, si la Tierra fracasó o no en su 
misión?  

Eón: Por supuesto que lo sé. Es lógico.  

Interlocutor: Perfecto. El punto quedó aclarado… Esta pregunta la hago ahora por pura curiosidad: 
¿En estos momentos, en algún universo paralelo, hay un Horacio Velmont que se comunica 
también con el Absoluto, es decir con usted?  

Eón: En uno de los universos paralelos también hay una comunicación, porque la misión es 
parecida y en otro la misión se abortó. En los demás universos paralelos no hubo comunicación.  

Interlocutor: Siempre hay una razón para todas las cosas. ¿Cuál es la razón para que haya 22 
universos paralelos y no 25 ó 2 ó mil? ¿Es azar?  

Eón: No, no, en el universo nada es azar… Ya he dicho que el universo se crea de la manera más 
sencilla posible. Como hay once posibilidades dimensionales, matemáticamente hay 22 universos 
paralelos posibles. De lo contrario, el universo en general sería inestable. Esa cantidad es el límite 
como para no hacerlo inestable. Ésta es la respuesta.  

Interlocutor: Se habló de la cuestión del dolor. Usted dijo que la Creación es goce. ¿Pero goce para 
quien? ¿Solamente para el núcleo del Creador? Cuando yo tengo un terrible dolor de muelas 
obviamente no hay ningún goce. ¿Cuándo yo sufro el Creador también sufre, de alguna manera? 
No estoy cuestionando nada, sino simplemente preguntando.  

Eón: Hay que separar las cosas… los seres encarnados evolucionan a través del dolor.  

Interlocutor: Pero... ¿por qué no evolucionamos a través del placer?  

Eón: Porque hay una limitación en los seres creados. La cosa pasa por ahí. Si hubiera solamente 
placer, como los seres son como criaturas –esto ya se dijo–, solamente aprenden con disciplina. Si 
a un niño lo dejas siempre jugar como si todo fuera un jardín de infantes, nunca va a hacer caso.  

Interlocutor: Esta claro, pero ésas son las reglas del juego que usted ha creado. La pregunta es si 
se podría crear un universo en el cual los seres evolucionaran a través del placer.  

Eón: La respuesta se entronca con lo ya dicho. Es más fácil hacer una Creación con leyes 
coherentes, como la de gravedad, la de electromagnetismo, etc. El espíritu posible tiene que ser un 
espíritu imperfecto, y dentro de esta imperfección el aprendizaje es únicamente coherente a 
episodios de dolor. Sin el dolor no habría evolución, porque el dolor, en este juego creado –reitero 
“en este juego creado”–, es el mejor acicate para evolucionar.  

Interlocutor: Ahora voy entendiendo…  
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Eón: En realidad, como Eón, el Absoluto, es ilimitado, no hay un espíritu posible, sino infinitos 
espíritus posibles. Pero yo estoy hablando del espíritu posible con menor esfuerzo, que es el que 
comienza limitado para que después vaya evolucionando. Y el dolor es la forma más sencilla de 
aleccionamiento.  

Pero como es lógico, esa misma limitación que tiene el espíritu lo hace evolucionar a través del 
dolor. Pero no tergiversemos las palabras: la Creación, en sí, es gozo.  

Pero si dentro de la Creación hay seres que sufren, obviamente no hay gozo del Creador. El 
Creador, a través de sus “tentáculos”, empatiza con cada hijo, acompaña a cada hijo, le “duele” 
cada hijo que sufre.  

Interlocutor: ¿Podría decirse, para que yo pueda entenderlo, que cuando nos sumerjamos en el 
Creador se justificarán todos nuestros padecimientos? ¿Sería algo así?  

Eón: Voy a dar un ejemplo muy práctico. Tú, en el plano físico, tienes un nieto. Hipotéticamente, 
ese nieto tiene que tener una operación menor, apéndice, garganta, o lo que fuere. Y entonces lo 
llevan a operar. Sabes que es una operación que no le va a dejar ninguna marca, ningún rastro. Es 
un ejemplo solamente.  

Imagínate lo más ínfimo, como una pequeña verruguita. Sabes que en ese momento sufrirá, pero a 
pesar de ello tú vas a estar gozando sabiendo que después va a estar mejor.  

Correlativamente, si tú sufres, obviamente que voy a sufrir contigo, pero si con tu sufrimiento 
aprendes, después también voy a gozar porque finalmente aprendiste la lección. La Creación es 
gozo porque la Evolución en sí es gozo.  

Interlocutor: Esto está claro… Ahora deseo efectuar otra pregunta: ¿Desde el punto de vista suyo 
los Big Bang son finitos, es decir, hay una cantidad limitada? Me refiero a que si son mensurales.  

Eón: Por un lado, están limitados por ese círculo del ejemplo, por esa cinta de Moebius. Y por otro 
lado son ilimitados, porque no empiezan ni terminan nunca. Los Big Bang son infinitos pero están 
contenidos dentro de esa cinta.  

Interlocutor: A ver si entiendo… ¿En esa cinta de Moebius, para expresarlo de alguna manera, 
están todos los Big Bang, está el Absoluto, el núcleo y todo es eso y no hay nada más?  

Eón: Es correcto en parte. El Absoluto, el núcleo, no está contenido en la cinta, pero ésta sí 
contiene los Big Bang, que son infinitos y los Big Crunch también. El tiempo incluso está contenido 
dentro de dicha cinta...  

Interlocutor: Voy entendiendo, pero lo tengo que madurar, como decimos aquí… Hay una pregunta 
que me quedó en el tintero, y es hasta qué punto del pasado pueden llegar los viajeros del 
tiempo…  

Eón: Hasta un poco antes del Big Bang, porque la Singularidad tiene una energía tan grande que 
destruiría cualquier máquina. En la Singularidad hay miles de millones de grados Celsius de 
temperatura, y una energía condensada que sería mucho más densa que un agujero negro.  

Interlocutor: Obviamente, entonces, un viajero del tiempo tampoco podría pasar a un universo 
anterior…  
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Eón: Por supuesto que no, porque se lo impide la barrera de la Singularidad. En la Singularidad 
termina el universo, o comienza el universo, llámalo como quieras, y el viajero del tiempo está 
continuamente en un solo universo y por lo tanto no podría pasar a otro, anterior o posterior.  

Interlocutor: ¿Hay viajeros del tiempo cerca del próximo Big Crunch, de la misma Singularidad? En 
concreto, ¿puede existir un viajero del tiempo que se encuentre cercano a la próxima Singularidad, 
dentro de 25.000 millones de años, que sea yo mismo de ese futuro, y que venga a este presente a 
visitarnos?  

Eón: Sí, por supuesto, ya que no habría ninguna ley física que lo impida. Pero, como ya expliqué, 
tendría que ser un viajero del tiempo que se encuentre a siglos antes de que se produzca esa 
Singularidad que llaman Big Crunch... decenas de siglos antes, porque la Singularidad no se 
produce de golpe, sino que se va generando paulatinamente.  

Interlocutor: No voy a hacer más preguntas porque la cinta de grabación ya está llegando al final…  

Eón: Les brindo un saludo muy grande…  

Interlocutor: Gracias y hasta luego.  
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SESIÓN DEL 8/3/03 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Eón (el Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Quién está presente?  

Eón: Muchas veces se ha dicho que el todo y la nada son lo mismo, porque, en realidad, desde la 
nada de la Singularidad he creado el Todo. Dentro de este universo creado existe la energía, ya 
sea sutil o condensada en forma de materia, y la misma tiene su antítesis.  

Como ustedes saben, ya se ha detectado la antimateria y los científicos han especulado 
matemáticamente que si entrara en contacto con la materia, ambas colapsarían tremendamente. 
También han hecho pruebas de laboratorio ratificando esa teoría.  

Lo que no han llegado a detectar es la antienergía, que es una energía con polaridad negativa. Eso 
es lo que le da estabilidad y equilibrio a este universo creado.  

La importancia de los mensajes que ustedes reciben radica en que los catapultan a la vanguardia 
de muchos otros grupos espirituales que también investigan sobre diversos temas.  

Fue a través de esos mensajes que, por ejemplo, mi receptáculo detectó, como una novedad en el 
planeta Tierra, que el cerebro era un decodificador que traducía los conceptos de los Maestros de 
Luz de los planos espirituales.  

Fíjense que ahora, en vuestro Siglo XXI, la ciencia ha descubierto, mediante distintas drogas, la 
forma de producir modificaciones en el cerebro como para que se logre reducir, en grado 
apreciable, lo que ustedes denominan peyorativamente “imbecilidad”.  

La manipulación del cerebro es una prueba palpable, para aquellos que no creen en el mundo 
espiritual, de que estos mundos existen, de que hay un concepto espiritual y de que éste puede ser 
transmitido a través del decodificador.  

Incluso se ha llegado a casos donde un paciente con retardo mental, modificado con ciertas 
drogas, ha cambiado algunos genes y esa persona ha mejorado notablemente la capacidad 
intelectual y también sus conocimientos.  

Si el mundo espiritual no existiera y modificaran la capacidad intelectual de ese ser, como su 
aprendizaje terrenal fue limitado, su conocimiento seguiría siendo limitado.  

Por ejemplo, si yo tengo en una copa pequeña lo que vosotros llamáis vino, y traspaso el líquido a 
una copa más grande, el contenido va a seguir siendo el mismo, ya que no va a variar por el hecho 
de que la copa sea más grande.  
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Interlocutor: Obvio…  

Eón: El ejemplo puede parecer muy básico, pero da perfectamente la idea de lo que quiero 
transmitirles. Si no existiera el concepto espiritual, la modificación del decodificador no debería 
modificar el conocimiento de ese ser, porque es lo que aprendió hasta ese momento.  

Sin embargo se han dado casos muy, pero muy ilustrativos, donde esos pacientes han mejorado 
notablemente sus conocimientos. Y la única razón es porque precisamente han recibido, a través 
del decodificador, el conocimiento desde los planos espirituales.  

Interlocutor: ¿Pero los investigadores no se han dado cuenta de ello?  

Eón: Se han dado cuenta de la modificación del paciente, pero no de lo que está indicando en 
realidad. Le dan el crédito del aumento del conocimiento solamente a la mejora de la capacidad 
cerebral.  

Lo que los científicos no llegan a entender es que, aunque la capacidad cerebral mejore, si el 
paciente tenía una determinada dosis de conocimiento antes del tratamiento, ese conocimiento no 
tendría por qué ampliarse. Si se amplía es porque, al estar el decodificador más apto, por lógica 
consecuencia recibe con mayor amplitud el concepto espiritual.  

Interlocutor: Está clarísimo.  

Eón: Y el mérito lo tiene vuestro grupo porque fue el primero que le dio a la palabra “decodificador” 
el significado de traductor de conceptos espirituales.  

En el decodificador, y esto ustedes ya lo saben, hay dos receptores: uno de ellos es el depositario, 
por así llamarlo, de la mente analítica, el córtex, porque es el que decodifica todos los conceptos 
que el espíritu envía. Y el otro, que está cerca del hipotálamo, la amígdala, que es la ejecutora de 
la mente reactiva impulsiva o emocional.  

Ustedes son los primeros, en el planeta Tierra, en tocar ese tema, porque a pesar de que un 
escritor de otro país, llamado Daniel Goleman, ha escrito sobre el córtex y la amígdala, lo ha hecho 
solamente desde el punto de vista material, no como receptor de conceptos espirituales.  

Interlocutor: ¿Todo lo que usted nos está enseñando es nuevo, que ni siquiera los Maestros 
sabían, o más o menos se trata de un repaso de conocimientos?  

Eón: Algunos de los temas son nuevos, pero otros son conocidos, a veces por los Maestros 
solamente y en otros casos también por ustedes. La importancia de los temas nuevos está dada 
porque, precisamente con la enseñanza de avanzada, ustedes pueden deslumbrar a aquellos 
lectores descreídos a un punto tal como para interesarlos en alguna medida.  

Interlocutor: Esos dos aspectos de los niños, la belicosidad y la indiferencia, que hemos tratado en 
la sesión pasada, ¿los sabía alguien ya, por ejemplo dentro de la Psicología, o son totalmente una 
novedad?  

Eón: No, nadie se había dado cuenta de esas características. Hay un investigador de fama mundial 
en vuestro planeta, llamado Piaget, que ha estudiado a los niños, y sin embargo no ha abordado el 
tema en el sentido en que yo se los he transmitido a ustedes, porque esos dos factores principales, 
como la belicosidad y la indiferencia, no es un común denominador en los niños de vuestra raza, 
sino un común denominador en los espíritus del Error.  
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Y la raza humana misma, en lugar de disminuir su belicosidad y su indiferencia, las va 
fortaleciendo, sin que ello no implique que muchas veces las disimule.  

Interlocutor: ¿En los seres de Luz encarnados también sucede lo mismo?  

Eón: En general, sí. Recuerda que en el plano físico los seres encarnados no tienen memoria 
reencarnativa.  

Interlocutor: ¿Es un problema de la encarnación, entonces?  

Eón: No. Es un problema de cada entidad espiritual, porque si el espíritu tiene su interior fuerte no 
permite que el ego lo domine y, por lo tanto, tampoco cae en tentaciones ni se densifica.  

Interlocutor: ¿Pero las entidades de Luz no tienen de por sí un espíritu fuerte?  

Eón: No necesariamente. Tú mismo has podido comprobar que hay espíritus de Luz que se dejan 
seducir por el plano físico y así abandonan misiones, porque les importa más lo mediocre, con el 
resultado de que bajan de nivel vibratorio…  

Interlocutor: Tengo un interrogante... En este momento me viene a la mente el caso de Lázaro, que 
fue resucitado por el Maestro Jesús estando literalmente muerto. La pregunta es si hay cierta 
flexibilidad en las reglas.  

Eón: Esa persona pudo ser resucitada porque no era su tiempo de desencarnar. De lo que se trata, 
generalmente, es de que no se viole el libre albedrío, ya que esto también implica que cada ser 
encarnado tiene que cumplir su ciclo.  

En el caso de Lázaro, es obvio que si este amado Maestro ha logrado que siga en el plano físico, lo 
pudo hacer porque no era el tiempo de que pasara al plano espiritual.  

Interlocutor: ¿Hubo alguna autorización o petición del Maestro a la Energía Crística antes de 
resucitar a Lázaro o lo autorizó directamente usted?  

Eón: Sí, hubo una petición, y ante las circunstancias la Energía Crística consideró que ya estaba 
dada mi autorización implícita. Lo que ocurre es que estaba dentro de las probabilidades el que esa 
persona siga en el plano físico.  

Hay elasticidad, pero es importante que, en general, las cosas sigan su curso. Cuando hay alguna 
alteración es porque, en el fondo, hay una posibilidad de evaluación y, por tanto, de modificación.  

Pero todo está dentro del libre albedrío, como, por ejemplo, el evitar un accidente, el salvar una 
vida a nivel médico, o el corregir determinada enfermedad para que un paciente sane.  

No se están violando las reglas en el sentido de que se pueda pensar que se cortó el libre albedrío 
al curar a una persona impidiéndole desencarnar. Simplemente había alternativas y se eligió una 
de ellas.  

Interlocutor: Está perfectamente claro… Ahora bien, ¿de qué forma podría aprovechar estos 
contactos con usted para servir mejor? Me refiero, por ejemplo, pidiendo por alguien. ¿Obtendría 
mejores resultados si en lugar de pedir por alguien a los Maestros se lo pido a usted?  
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Eón: Puedes pedirlo directamente a los Maestros, pero ten en cuenta que no siempre va a ser 
escuchado tu pedido porque hay factores que pueden impedirlo, como ser una determinada lección 
kármica que ese ser tiene que terminar de aprender, y entonces, aunque eleves un pedido, la 
persona seguirá igual.  

Deseo hacer una aclaración sobre los pedidos. Mucha gente cree, por las enseñanzas religiosas 
equivocadas, que tanto el Absoluto como los seres espirituales de Luz cumplen todos los deseos 
de los llamados feligreses si éstos piden con fe, y esto es un gran error.  

Los seres de Luz tiene por Misión el Servicio y éste se cumple a través de la obra. ¿Pero qué es la 
obra? ¿Conceder pedidos? No, la obra es ayudar a que cada ser logre su camino de vida en el 
plano físico.  

Ya lo dijo mi querido hijo, el Maestro Jesús: “Lo importante no es surtirlos de peces, sino 
enseñarles a pescar”. Y la mayoría de los feligreses en vuestro pequeño mundo siguen pidiendo 
peces...  

Con respeto a tu comunicación para conmigo, puedes comunicarte con mi Energía. Mi Energía 
está en ti. Y aquí deseo formular algunas aclaraciones. ¿Por qué hay algunas personas que se 
elevan en pensamiento y tratan de comunicarse con determinada energía cósmica, sabiendo, 
consciente o inconscientemente, que esa energía cósmica ya mora en ellos?  

Lo que están haciendo, y reitero que también lo puedes hacer tú, es comunicarse con lo que 
hablamos en la sesión pasada, con el corazón, con el núcleo del Absoluto. Porque volviendo a la 
parte básica, si esa Energía ya mora en ti, ya estás de por sí comunicado.  

Entonces, ¿por qué elevar el pensamiento para tratar de comunicarte con quien precisamente ya 
estás comunicado? Porque lo que tú estás tratando de hacer es comunicarte con el Núcleo del 
Absoluto, y eso está perfecto.  

A partir de allí, si tú elevas el pensamiento y dibujas en tu decodificador un color blanco azulado, 
puedes comunicarte con el Núcleo y puedes incluso hasta sanar utilizando tus manos, sin tocar a la 
persona.  

Pero siempre hay que tener en cuenta el libre albedrío. Una persona que tiene un mal físico 
irreversible, la podrás aliviar pero no curar. Nadie va a recuperar una extremidad perdida, pero sí 
puedes hasta disolver pequeños tumores utilizando tus manos para la sanación.  

No hay necesidad de tocar, bastando que las manos estén a centímetros de la persona. Y eso no 
va en contra del libre albedrío. Simplemente son opciones que se dan, y opciones hay siempre. Por 
lo tanto, ésta es una de las ventajas de la comunicación con mi Energía, con el Núcleo del 
Absoluto.  

Interlocutor: Esto queda perfectamente aclarado… Ahora bien, ¿yo tendría que hacer una división 
entre lo que debería preguntarle a usted y lo que debería preguntarles a los Maestros? Me refiero, 
obviamente, a que si únicamente le tendría que preguntar a usted lo que no podrían responder los 
Maestros… ¿o es una cuestión elástica?  

Eón: Es importante que si estos hijos queridos están en función de Servicio, le permitamos que 
cumplan con esa función. La comunicación en general, entonces, es preferible que sea con ellos. Y 
a mí pueden recurrir cuando la pregunta sea complicada, como dicen ustedes en el plano físico.  
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Interlocutor: Entendí perfectamente la idea… Examinando las preguntas que tengo anotadas para 
hacerle, me surge la duda de si realmente parten de mí… ¿Usted y los Maestros me sugieren, en 
mi cuerpo causal, las preguntas que debería hacer, siempre, obviamente, respetando mi libre 
albedrío?  

Eón: Siempre, por supuesto, particularmente porque después te nutrirás con las respuestas.  

Interlocutor: ¿Los Maestros de Luz pueden captar mejor la esencia de sus conceptos? Lo pregunto 
porque supongo que los Maestros captan directamente sus conceptos, en tanto que nosotros en el 
plano físico tenemos que contentarnos con la traducción que de ellos haga el decodificador del 
receptáculo. En concreto, lo que quiero saber en realidad es lo siguiente: si yo pregunto a los 
Maestros sobre algo que usted dijo, y que este receptáculo hipotéticamente no pudo traducir con 
fidelidad, ¿ellos me lo podrían explicar con más precisión?  

Eón: No necesariamente, porque si bien es cierto que los Maestros, al estar desencarnados y no 
tener decodificador, están 100 % abiertos, no dejan de estar también limitados, porque los 
espíritus, de por sí, son limitados, y por lo tanto mis conceptos no lo captan en su totalidad.  

En definitiva vendría a ser lo mismo, tanto la captación de este receptáculo como el de los 
Maestros  

Interlocutor: La respuesta está perfectamente clara. Ahora quiero preguntarle algo que no me 
quedó claro de la anterior sesión. ¿Usted, al estar incorporado en este receptáculo, pierde la 
concepción o la percepción que tiene el Todo?  

Eón: Desde un punto de vista general, no. Pero desde lo particular sí. Pierdo la percepción al estar 
sincronizado en este espacio-tiempo, pero en cuanto dejo de estar en contacto con el receptáculo, 
recupero instantáneamente esa concepción o percepción de la Totalidad.  

Interlocutor: A ver si entendí: usted, con quien me estoy comunicando, perdió la concepción del 
Todo?  

Eón: Sí, lo reitero. La razón es que estoy concentrado en lo que aquí ocurre, en este plano 
espacio-temporal.  

Interlocutor: ¿Entonces usted, como partícula del Todo, en este momento no tiene la noción de 
toda la Creación como un presente?  

Eón: Así es, pero eso no limita los dones del Absoluto.  

Interlocutor: Concretando, usted, en estos momentos, como partícula, no puede percibir, por 
ejemplo, cómo en este momento Jesús es crucificado, cómo Nerón incendia Roma, cómo la 
biblioteca de Alejandría es quemada… ¿Es así?  

Eón: Así es, porque la partícula está aislada, y, por cortesía, contactada únicamente con ustedes. 
Pero apenas se desconecta, automáticamente se actualiza, para explicarlo de alguna manera 
entendible.  

Interlocutor: ¿Y entonces cómo es que puede contestar preguntas que supuestamente podría 
contestar únicamente el Todo, por ejemplo qué está haciendo Nerón en un determinado momento 
de la historia?  
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Eón: Por la comunicación. La partícula no deja de estar comunicada con el Todo. La comunicación 
es permanente, pues de lo contrario serían imposibles las respuestas.  

Interlocutor: ¿Usted, como partícula, sabe todo, absolutamente todo de mí, sabe todo lo que quiero 
preguntar, todo lo que tengo anotado en la agenda de preguntas…?  

Eón: Así es, pero debo escuchar tus preguntas por una cuestión de respeto a tu libre albedrío Es 
como el famoso acuse de recibo: si uno no acusa recibo, la otra persona puede afectarse 
psicológicamente.  

Si yo respondiera todo lo que tiene una persona en mente sin que me haga las preguntas, la 
persona puede sentirse como invadida en su intimidad.  

Además, es necesario que la persona descargue haciendo la pregunta. Cuando la persona hace 
una pregunta, descarga. Y esto para la Psicología es algo nuevo, porque este tema nunca se tocó.  

Si tú preguntas, emocionalmente descargas. Si tu interlocutor te contestara antes de que hagas la 
pregunta, porque intuyó cuál iba a ser, entonces tú no descargas. Ésta es la razón por la cual 
prefiero que tú preguntes antes de responderte.  

Interlocutor: Interesante para divulgar… ¿La descarga se produce con la pregunta y la consiguiente 
respuesta?  

Eón: La sola pregunta ya descarga. Y también descarga cuando la persona escribe en un papel 
sobre algún problema que haya tenido. Por lo tanto, esta descarga se produce aunque no la hagas 
con otra persona.  

Al volcar al papel el problema es como que ya lo has planteado, y por eso se produce la descarga, 
e incluso ya puedes, si quieres, dejarlo de lado.  

Interlocutor: Aunque es un tema de Dianética y debería preguntárselo al propio Ron Hubbard, lo 
hago ahora porque puedo olvidarme: ¿no se afecta uno cuando lanza mucha comunicación sin 
nunca recibir respuestas, o recibirlas quizás muy escasas?  

Eón: Sí, puede afectar, pero reitero que el lanzar es como el preguntar, y por lo tanto ya estás 
descargando. Te afectaría si no pudieras lanzar ninguna comunicación, porque entonces se te 
acumularía todo.  

El lanzar comunicación no deja de ser una descarga. Obviamente que si hubiera reciprocidad del 
otro lado sería ideal. Pero, reitero, el solo hecho de enviar comunicación descarga. Esto no quiere 
decir que te quedes solamente con el lanzar.  

Interlocutor: Lo entendí perfectamente… Otro tema sobre el que tengo interrogantes es el de que 
las artes no siempre se recuperan cuando los mundos desaparecen sin cumplir su ciclo, por 
ejemplo por una guerra planetaria total, aunque queden archivados en el Registro Akáshico. Si 
quedan archivados ¿cómo puede ser que no se recuperen?  

Eón: No siempre las artes se recuperan en el sentido de que los habitantes de los planetas 
usualmente no buscan en el Registro Akáshico para enterarse de ellas.  

Interlocutor: ¿Esos Registros están a disposición de todos?  
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Eón: Así es, están al alcance de todos hasta el Big Crunch. Pero no todos tienen la iniciativa de 
buscarlos. Por ejemplo, este receptáculo está capacitado para buscar en el Registro Akáshico, 
incluso de otros mundos, y enterarse respecto a cómo fue su civilización.  

Interlocutor: ¿Sin su ayuda?  

Eón: Así es, sin mi ayuda. Lo puede hacer perfectamente porque tiene una enorme “antena”, para 
decirlo de alguna manera. Pero si los habitantes de los mundos no lo buscan, obviamente no lo van 
a encontrar. Es como un tesoro perdido.  

Interlocutor: Entiendo… Otra de las preguntas que tengo para hacerle es con respecto a si el 
orgasmo –me refiero al orgasmo sexual– de todos los seres encarnados, en todos los mundos, de 
alguna manera ayuda a la elevación espiritual de la Creación.  

Eón: Sí, pero siempre que vaya acompañado de la parte espiritual. De lo contrario es una mera 
descarga fisiológica y nada más. No cumpliría más cometido que el de esa descarga.  

Interlocutor: Está claro. En realidad, yo pensaba que algo así debía ser…  

Eón: Haz un par de preguntas más y voy a dejar en libertad de acción a este receptáculo…  

Interlocutor: La pregunta que quiero hacerle ahora es con relación a la antimateria… ¿Hay, acaso, 
un Big Bang negativo?  

Eón: No, no hay. Descarta eso...  

Interlocutor: ¿Entonces todo es positivo? Es decir, ¿no hay, por ejemplo, un planeta Tierra de 
antimateria?  

Eón: No, ni tampoco universos paralelos de antimateria.  

Interlocutor: Quiero hacerle una última pregunta referida a los viajeros del tiempo… ¿Cuál es la 
razón de su existencia?  

Eón: Los viajeros del tiempo tienen la función de corregir los hechos alterados, de modo que la 
historia original, el cauce primitivo, no se modifique.  

Interlocutor: Pero, ¿por qué se alteraría?  

Eón: Porque si bien hay una historia trazada, en su transcurso se produjeron modificaciones con la 
creación de los universos alternos, que después, con nuevas decisiones, quedaron desactivados.  

La labor de los viajeros del tiempo, entonces, es que no se modifique el trazado original, por así 
llamarlo. Para comprender esto no deben olvidar que para el Absoluto todo es un eterno presente y 
por lo tanto ustedes ya han vivido esa historia. Esa historia original es la que hay que preservar.  

Les mando un saludo a todos.  

Interlocutor: Hasta pronto y gracias.  
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SESIÓN DEL 9/5/03 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Eón (el Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Está presente, Eón? Lo pregunto directamente porque usted mismo dijo que bastaba 
que lo pensemos para que estuviera…  

Eón: Así es, soy Eón. Los saludo…  

Interlocutor: Bueno, escucharé su mensaje y si usted me lo permite haré sobre la marcha algunas 
preguntas…  

Eón: La edad del universo es infinitamente superior a la edad de cada individuo en cada planeta, y 
como dirían ustedes en el plano físico, está todo calculado.  

Es tan lenta, pero tan lenta, la evolución espiritual que a veces no alcanza la vida entera de una 
raza para que cada espíritu evolucione. Esto significa que en muchos mundos hubo muchas razas 
que han sido hábitat de espíritus y esas razas no han cumplido su cometido… ¿ se entiende 
esto?...  

Interlocutor: Sí, perfectamente…  

Eón: … y esas razas se han extinguido y la mayoría de los espíritus, que han encarnado durante 
milenios en cada Sistema Solar, no han llegado a la evolución. Es decir, no alcanzó toda la historia 
de esa raza para que los espíritus evolucionen en su totalidad... Y la Tierra está yendo en el mismo 
sentido.  

La raza “homo sapiens sapiens”, que en este momento alberga a los espíritus, tiende a extinguirse 
antes de que todos los espíritus lleguen al 5º plano.  

Es muy difícil que los espíritus que encarnan en el Planeta Tierra lleguen al 5º plano espiritual 
antes de que la raza se extinga.  

Aun pudiendo los grandes genetistas terrestres modificar el ADN y extender la durabilidad de la 
raza como género, como familia, aun así y todo no van a hacer a tiempo para que los espíritus 
evolucionen a un 5º nivel en general, por un lado, porque la evolución en sí es muy lenta, y por el 
otro, porque los roles, aunque son necesarios para evolucionar, también son muy grandes y son 
lastres muy pesados.  

La cuestión es la siguiente, y voy a tratar de ser lo más entendible posible a pesar de la poca 
comprensión que tienen ustedes de los conceptos.  
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Cuando mis queridos elohim crean los espíritus, estoy Yo detrás, sea dirigiendo, sea marcando u 
orientando.  

Esos espíritus son creados con “defectos”, y precisamente evolucionan gracias a aprender a 
vencer esos defectos.  

Pero resulta que cada espíritu tiene una particularidad. No me refiero a una particularidad 
espiritual, sino a una “particularidad de raza” .  

Uno de los ejemplos es la de vosotros, la raza de Sol 3, que no digo que sea única, porque se 
repiten otros patrones genéticos en otros sistemas estelares, pero sí que vosotros sois únicos en 
cuanto tenéis un apego tremendo a los roles, tan tremendo que desde que la raza fue formada en 
el planeta Tierra habéis avanzado mucho en técnica, por supuesto que sí, pero muy poco 
espiritualmente, que es lo que en realidad importa para Crecer por dentro...  

Aparte, vosotros tenéis un decodificador tan importante, pero tan importante, que sois una de las 
principales razas en el universo conocido cuyos encarnados decodifican en un porcentaje altísimo 
al espíritu.  

No os lo digo para que se envanezcan, pero ustedes tienen un concepto de lo abstracto tan grande 
que algunos filósofos terrestres con gran percepción hasta pueden llegar a comprender mi manera 
de pensar, y los por qué de la vida.  

Pero en determinado momento los invade ese rol de protagonismo y se estancan evolutivamente, 
porque el afán de protagonismo constituye un obstáculo insalvable para el avance espiritual.  

Esto es lo que quería hacer notar…  

La otra cuestión, que sé que es lo que les interesa, y que muchos que visitan vuestro sitio web han 
preguntado, es el origen de la vida.  

No tienen que tener menoscabo por vosotros mismos, de pensar que en cada mundo hubo un 
origen extraterrestre, porque si no cabría preguntar ¿y cuando no había extraterrestres, qué?  

La Tierra, como llamáis vosotros a este planeta, tiene su propio comienzo, como un caldo 
primordial, un cultivo molecular que fue formando bacterias… De repente una cadena de ADN hace 
una especie de shock eléctrico y de alguna manera cobra vida. Los primeros seres que se 
formaron, que fueron mitad vida y mitad no, fueron los virus.  

¿Por qué digo mitad vida y mitad no? Porque para que haya vida tiene que haber reproducción y 
los virus no se reproducen por sí mismos. Necesitan penetrar a otro cuerpo, sea una bacteria o un 
animal unicelular, para reproducirse.  

Pero sí se entiende que los virus son seres animados porque se reproducen en otro cuerpo, 
entonces son seres vivos.  

Muchos químicos y muchos físicos de vuestro planeta toman a los virus como límite de la vida, 
como que están más allá… Están equivocados… Los virus son seres vivos porque se reproducen.  

Pero no son seres vivos a la altura de una bacteria porque no tienen núcleo y necesitan de otra 
entidad viva para reproducirse.  
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Bien. A partir del caldo primordial, esa molécula, con una tremenda cadena de ADN, va formando 
distintos seres unicelulares… La vida, por sí misma, tiende a hacerse más compleja, ya está 
formada así. Ahí no participan los elohim, sino directamente el Absoluto y se dan las condiciones 
en cada mundo para que en ellos se forme un tipo de vida.  

Este planeta, cuando esa vida se fue formando, tenía una atmósfera completamente irrespirable 
para vosotros. Era con una alta densidad de bióxido de carbono, azufre, y otros minerales como el 
metano, completamente venenoso para vuestros actuales pulmones.  

A medida que la vida va creciendo se van formando animales unicelulares acuáticos, porque el 
agua fue el primer centro de vida en el planeta. Luego animales multicelulares... plantas. La Tierra 
era hostil para la vida actual. Eran grandes pantanos de metano, azufre, donde no podría respirar 
un animal acuático actual.  

Van pasando las épocas, se van formando animales más complejos, mucho más complejos. Se 
van formando animales en la época precámbrica, cámbrica, anterior a vuestros dinosaurios. 
Estamos hablando de 1600 millones atrás de vuestros años.  

Luego, esa época termina –la cadena de ADN hace que la raza se extinga– y se van formando los 
trilobites [1], que luego se extinguen y entre 300 y 250 millones de años atrás se forman los 
grandes dinosaurios –extinguidos hace 60 millones de años atrás–, hasta que empiezan los 
grandes antropoides, que ya tienen un ADN muy parecido al de vosotros y así se van generando 
las distintas razas, hasta que al último quedan dos, la raza de Cromagnon y la de Neanderthal, que 
es la antecesora del homo sapiens sapiens .  

La raza del homo sapiens sapiens no extingue del todo a la raza de Neandertal, pues conviven 
juntas durante miles de años.  

Entonces suceden tres cosas: los homo sapiens sapiens se apoderan de las hembras Neanderthal, 
y como no tienen el mismo ADN no engendran hijos.  

Segundo, hay grandes batallas y los homo sapiens sapiens vencen a los Neandertal. De esta 
forma también se va diezmando esta raza. Y tercero, el código genético de la raza Neandertal no 
daba para más.  

La conjunción de estos tres factores hace que quede primando sobre la tierra el homo sapiens 
sapiens, o sea, el ser humano actual.  

El homo sapiens sapiens, desde su primer eslabón, puede llegar a tener hasta 500.000 años. Pero 
hace 30 mil años que empezó a tener pensamientos de temor a lo que no entendía, y recién hace 
10.000 años que empezó a pensar en abstracto. Y hará 5.000 ó 6.000 de vuestros años que 
atisbaron las primeras escrituras.  

Pero ya desde antes de esos años dibujaban en las cavernas. Es decir que ya tenían 
pensamientos abstractos, porque el dibujo es un pensamiento abstracto. Un ser, de los que 
vosotros llamáis animales, no podría dibujar porque no entendería lo que es un dibujo.  

Interlocutor: ¿Podría sintetizarme los tres factores de desaparición de la raza Nearderthal?  

Eón: Primero, que engendraban seres estériles, de la misma forma que el apareamiento de la raza 
del caballo y la del asno engendran mulo y el mulo es estéril.  

193 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Segundo, grandes luchas por poderes territoriales, donde el homo sapiens sapiens , al ser más 
inteligente y tener más estrategias de combate, ganaba las batallas diezmando a los hombres de 
Neanderthal. Con las hembras no se metían.  

Y tercero, su propio código genético, que ya llegaba a su fin.  

Interlocutor: Está completo el cuadro, lo comprendí perfectamente.  

Eón: ¿Pero qué queda en el homo sapiens sapiens ?  

Interlocutor: No alcanzo a intuirlo…  

Eón: Un gran ego. El ego es pensamiento abstracto que le fue dando la mente analítica, porque la 
mente analítica se formó, mejor dicho se fue formando, en los últimos 30.000 años de la especie. 
Fue la que canalizó los engramas para la mente reactiva, porque lo que canaliza a los engramas y 
lo que canaliza al ego es …  

Interlocutor: ¿El discernimiento?  

Eón: Exacto, el discernimiento. Tienen que entender que si no hubiera mente analítica, la mente 
reactiva no serviría de nada para canalizar roles o engramas, porque a pesar de que los engramas 
son reactivos igualmente necesitan de un análisis.  

Interlocutor: ¿Aun los engramas automáticos?  

Eón: Aun los engramas automáticos. El ejemplo que has dado siempre, que de repente ese ser 
instintivamente tiene temor a algo, por ejemplo, a la oscuridad, a un animal, a un determinado 
sonido, aun la mente reactiva automática tiene que razonar ese algo, y ese razonamiento parte de 
la mente analítica, que decodifica el pensamiento abstracto..  

Interlocutor: Pero si la persona está desmayada, con la mente analítica desconectada, sí puede 
grabar engramas…  

Eón: Totalmente. Esa ley no está desfasada. Pero la persona después, ya estando despierta, para 
dramatizarlo, dándose las condiciones para la restimulación, tiene que analizarlo desde su mente 
analítica.  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: Es decir, es la mente analítica la que dio cabida a los roles del ego, porque aunque el ego se 
aloje en la mente reactiva necesita de la mente analítica para protagonizar.  

Interlocutor: Obvio…  

Eón: Si tú te fijas en las obras de teatro, donde esos actores estudian la letra y hacen excelentes 
obras, bueno, ese mismo estudio de letras lo hace aquel que tiene el rol de víctima. Entonces, 
precisa de la mente analítica para estudiar esa letra. Se nutre de la mente analítica, trata de 
manipular al otro y lo manipula desde la mente reactiva con la mente analítica.  

Reitero el concepto: lo manipula desde la mente reactiva con la mente analítica, porque precisa del 
discernimiento para tratar de dominar al otro.  
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Interlocutor: ¿Qué grado de participación tiene en esto la mente analítica?  

Eón: En realidad, la mente analítica casi no participa para nada, porque todo lo que hace ese ser 
es reactivo. La mente analítica es solamente para el mero hecho, para la mera anécdota, de darle 
el discernimiento, porque la mente reactiva no tiene discernimiento.  

Interlocutor: Está claro.  

Eón: Es un rol mínimo el de la mente analítica, que a duras penas puede ser tenido en cuenta. Lo 
menciono nada más que para que entiendan que, de alguna manera, la mente reactiva se nutre de 
la mente analítica. Se nutre para tomar las decisiones de manipular al otro, es decir, con qué rol lo 
manipulará. Pero la mente analítica no cumple otra función más que ésta, la mente analítica queda 
al margen, siendo solamente algo así como que la que surte el oxígeno para que esa mente 
reactiva funcione.  

Interlocutor: Lo interrumpo para hacerle dos preguntas: La primera es si la mente reactiva la 
crearon los elohim, y la segunda si es el mejor mecanismo que pudo haberse creado.  

Eón: La Creación, en sí, es perfecta, porque no puede contener errores. Estamos hablando de que 
se precisa un trecho muy grande, de Big Bang a Big Crunch, para que las razas verdaderamente 
se desapasionen de sus yoes. No quiero dar una certeza, porque es necesario que ustedes 
también elucubren.  

Pero entiende que es muy difícil, hablo ahora de la Tierra solamente, que cuando el planeta llegue 
a su fin los espíritus que hayan encarnado en la raza evolucionen en su totalidad. Es muy difícil... 
no va a alcanzar el tiempo.  

Pero, como todavía faltan más de 25.000 millones de años para el Big Crunch, aun terminando la 
vida en la Tierra, los espíritus van encarnar en otros planetas hasta llegar verdaderamente a 
evolucionar.  

Interlocutor: Entiendo perfectamente.  

Eón: Ya está todo calculado, o sea que no es que va a faltar el tiempo. Aparte, Yo ya lo sé.  

Interlocutor: Obvio…  

Eón: Pero reitero que es muy difícil que logren la elevación en el planeta Tierra, muy difícil.  

Interlocutor: Respecto a la mente reactiva… ¿los elohim pueden haberse equivocado con la 
creación de la mente reactiva? Me refiero a si se podía haber construido un mecanismo mejor.  

Eón: En realidad, los elohim fueron los instructores. Cuando se habla de que ellos crearon a todos 
los seres vivos, a partir del 6º plano hacia abajo, es una afirmación veraz. Realmente fue así...  

Pero yo he sido el que he dado mi consentimiento, el OK, como dirían ustedes en este plano físico. 
Y he participado en ello activamente. Es como el pequeño de ustedes que va a primer grado y el 
padre o la madre le guían la mano cuando está haciendo los palotes.  

Interlocutor: Eso está claro… ¿Acaso, entonces, la mente reactiva falló de alguna manera?  
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Eón: La mente reactiva está cumpliendo su rol perfectamente. Y voy a permitirme ser irónico, 
imitándolos a ustedes: ¡creo que la mente reactiva está cumpliendo bastante bien su rol…!  

Interlocutor: Entiendo claramente la ironía… Quería preguntarle, antes de que continúe, si un virus 
tiene espíritu.  

Eón: Todos los seres vivos son animados por un espíritu, pero así como la comprensión del virus 
es casi inexistente, porque un virus se maneja más bien de una manera mecánica, podríamos decir 
que si la comprensión humana es de 1, la de un virus podría representarse con un 0,00000…, es 
decir, un cero coma seguido de casi infinitos ceros hasta llegar a uno. Su razonamiento es 
prácticamente nulo.  

Interlocutor: ¿Esa nulidad alcanza también al espíritu? Me refiero a si podemos decir que su 
espíritu es también casi nulo.  

Eón: Así es… Pero de todas maneras, es ley –esta palabra no es la más acertada pero no hay otra 
que el decodificador de este receptáculo pueda traducir– de que cada ser debe tener su 
“contraparte”, para decirlo de alguna manera entendible para ustedes.  

Interlocutor: ¿Esto significa que hasta un virus tiene Thetán? Lo pregunto porque parece un poco 
ridículo hablar del alma o Yo Superior de un virus.  

Eón: Y sin embargo, así es. Cada ser, reitero, debe tener su reciprocidad en el plano espiritual. 
Pero lo menciono casi en función de anécdota, porque su espíritu es ínfimo.  

Interlocutor: ¿Todos los seres evolucionan? Al preguntar esto pienso en las cucarachas, que no 
parecen evolucionar en absoluto.  

Eón: Probablemente, y digo “probablemente” aunque yo ya lo sé, para no adelantarles el futuro, la 
cucaracha, al final de la Tierra como planeta, termine siendo cucaracha, porque no va a haber 
tiempo biológico para que la cucaracha evolucione.  

La evolución de los seres depende de cómo se haya desarrollado la vida en cada lugar. En otro 
mundo, el ADN de la cucaracha se ha desarrollado de una forma distinta.  

Interlocutor: ¿Incluso pueden haber evolucionado al punto de construir máquinas espaciales como 
los Langar, que son extraterrestres de la Constelación de Arturo, tipo langostas?  

Eón: Así es, pues no hay nada que lo impida. Y en otros mundos llegarán a evolucionar las plantas.  

Interlocutor: ¿Y los dinosaurios?  

Eón: En otros planetas han evolucionado los que vosotros llamáis velocirraptores, que tienen dos 
metros de altura.  

Interlocutor: ¿Incluso construyendo y manejando naves espaciales? Pregunto siempre esto porque 
parto de la base que tecnológicamente son seres avanzados quienes llegan a construirlas.  

Eón: Claro, pero quiero que entiendas que no tienen la forma de dinosaurios como ustedes la 
conocen.  

Interlocutor: ¿Hay una transformación?  
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Eón: Por supuesto, de la misma forma como vosotros no tenéis nada que ver con el 
australopithecus [2].  

En otros mundos, el dinosaurio ha eliminado su cola hasta tener nada más que un pequeño rabo, 
su morro se ha achicado, es decir, ya no lo tienen tan grande como lo conocen ustedes, tienen 
menos dientes, y aunque siguen teniendo sus características propias, forma, escamas, piel, etc, 
ustedes casi no lo reconocerían como dinosaurios.  

Interlocutor: ¿Puedes ser que hayan estado en nuestro planeta? Lo pregunto porque hay muchos 
relatos de personas que han visto seres parecidos.  

Eón: Por supuesto que sí.  

Interlocutor: ¿Un tigre también evoluciona de esta forma tan considerable al punto de poder 
construir naves espaciales?  

Eón: Todos los seres evolucionan. Lo que ocurre es que evolucionan en cada planeta. Aquí, en la 
Tierra, probablemente, y reitero que digo probablemente para no adelantarles el futuro, el tigre no 
va a pasar de tigre y la cucaracha no va a pasar de cucaracha, porque es exiguo el tiempo 
biológico que tienen para evolucionar.  

Interlocutor: Mi espíritu, todos los espíritus, al llegar el Big Crunch, me refiero a este Big Crunch, 
¿en qué organismo tan sofisticado encarnaremos?  

Eón: Cuando llegue el Big Crunch todos serán fundidos…  

Interlocutor: Eso está claro, pero supongamos un tiempo antes del Big Crunch…  

Eón: La respuesta es que no necesariamente habitaréis en organismos sofisticados. En Antares 4, 
por ejemplo, cuya estrella está tan cerca de vosotros, no hay organismos sofisticados, sino todo lo 
contrario. Si los comparamos con ustedes son más endebles. Y a pesar de que aún faltan más de 
25.000 millones de años para el Big Crunch, la mayoría de los seres que encarnan están en los 
planos 4º y 5º.  

O sea que si nos basáramos por Antares 4, ahí la evolución, espiritualmente hablando, ya habría 
casi terminado… ¡Tienen un sistema tan, pero tan grande, de solidaridad, de misericordia…!  

Interlocutor: A ver si entendí… ¿dentro de 25.000 millones de años los que llegaron al 5º plano 
espiritual ya no tienen más necesidad de encarnar? ¿Es así?  

Eón: Seguirían encarnando para colaborar con los pocos que quedan en los planos densos, pero 
ya no habría tantos mundos habitados.  

Interlocutor: ¿En definitiva, entonces, no hay organismos sofisticados…?  

Eón: No, no los hay, porque no se necesitan organismos sofisticados para elevarse al 5º plano 
espiritual. De lo que se trata es de la evolución espiritual, no de los organismos físicos, que son 
meramente incidentales en el elevamiento del espíritu. Lo importante es el espíritu, no el cuerpo 
que provisoriamente lo anida.  
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Por eso di el ejemplo Antares 4, donde los seres encarnados ya están alcanzando el máximo plano 
espiritual, y sin embargo sus organismos no son para nada sofisticados. Incluso ustedes, aquí en la 
Tierra, los llamarían peyorativamente “comunes” o “vulgares”.  

Interlocutor: Creo que entendí la idea. Ahora bien, yo, Horacio, dentro de 25.000 millones de años, 
como espíritu, recalco como espíritu, ¿qué capacidades tendré de comprensión? ¿Casi como el 
Absoluto?  

Eón: Un espíritu siempre va a tener la capacidad de comprensión de un espíritu. El espíritu 
evoluciona en bondad, en abstracción. Obviamente, vas a tener más comprensión que ahora, pero 
la comprensión no va a ser una competencia. La comprensión va a ser una comprensión de lo 
abstracto.  

Y aunque les parezca risible, si vosotros tuvierais el tiempo para desconectarse de la realidad y se 
integraran en el Absoluto, hoy mismo ya podrían tener esa comprensión que van a tener dentro de 
25.000 millones de años.  

Interlocutor: ¿Cómo puede ser posible algo así?  

Eón: Porque esa comprensión ya está dentro de vuestro espíritu. Así como dentro de cada 
organismo físico está una cadena de ADN, y esto es inmutable, así también dentro de cada espíritu 
está la comprensión…  

Interlocutor: ¿Desde que el espíritu fue creado?  

Eón: Así es, desde que el espíritu fue creado.  

Interlocutor: Cabe la pregunta, entonces, de por qué tardamos tanto en desarrollarla, si ya está. 
¿Por qué no hacemos clic y la sacamos ahora…?  

Eón: Simplemente porque ustedes no creen que son capaces de lograrlo, simplemente por eso.  

Interlocutor: ¿La falla está en nosotros, entonces?  

Eón: Así es. Les reitero que lo podrían lograr hoy mismo... Ahora puedes pasar a las preguntas que 
tienes agendadas.  

Interlocutor: Bueno, la primer pregunta que tengo agendada es un poco insólita… ¿El Absoluto es 
infalible?  

Eón: Sí.  

Interlocutor: ¿Tan categórica es la respuesta?  

Eón: Así es. Totalmente.  

Interlocutor: ¿Su presencia aquí ya estaba prevista o es un hecho nuevo?  

Eón: Ya estaba escrita, por supuesto. No cabría otra.  
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Interlocutor: Usted mismo dijo que la Creación es como una cinta de Moebius. Es decir, ¿la cinta 
de Moebius abarca de Big Bang a Big Crunch o a todos los infinitos Big Bang a Big Crunch?  

Eón: La cinta de Moebius abarca de cada Big Bang a Big Crunch en forma independiente.  

Interlocutor: ¿Totalmente separados unos de otros?  

Eón: Totalmente.  

Interlocutor: La pregunta, entonces, es si siendo la Creación, hablemos de esta Creación, como 
una cinta de Moebius, es decir que es continua, cuando llega al final, es decir, al Big Crunch, la 
evolución vuelve a empezar todo de nuevo desde abajo. Quiero decir si es evolución-involución-
evolución- involución continua.  

Eón: Respondo: En esta Creación, en este universo, y en este momento actual en el que tú estás 
viviendo, desde el Big Bang hasta el Big Crunch para mí es un eterno presente. Todo está 
ocurriendo a la vez.  

Como es un eterno presente, la cinta de Moebius no tiene final, y aquellos que llegan a un distante 
futuro pueden, mediante un agujero dimensional, regresar otra vez al comienzo del pasado.  

Cuando esa “tropilla de caballos” que es la evolución llegue a su meta y con el Big Crunch se forme 
la Singularidad y todos los espíritus se fusionen con el Absoluto, ahí se termina todo. Y a partir de 
esa Singularidad va a haber un nuevo comienzo una octava más alta. Y ese eterno presente ya no 
va a existir más. No es que después se vuelva a recorrer. Esa película ya desapareció. Va a haber 
una nueva película con un nuevo presente.  

En el plano físico existen distintos aparatos que son aptos como para recorrer, con distintas 
mecánicas, el pasado, el presente y el futuro, y no solamente en este mundo sino en muchos 
mundos.  

Interlocutor: ¿Los viajes hacia el futuro son posibles? Lo pregunto porque yo tenía entendido que 
solamente era posible viajar hacia el pasado.  

Eón: No pueden ir al futuro las máquinas construidas aquí, porque la mecánica con la que se han 
construido lo impiden. Pero es una imposibilidad mecánica de vuestra técnica, no física. En otros 
planetas, reitero, lo han logrado. En otros planetas ya están viajando en el tiempo, aunque en 
vuestro mundo recién lo logren en el año 2.500.  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: El decodificador del receptáculo está un poco agotado y no traduce bien los conceptos…  

Interlocutor: ¿Tendríamos que concluir la sesión?  

Eón: Puedes hacer un par de preguntas más.  

Interlocutor: Como decimos nosotros vulgarmente, voy a “masticar” las respuestas y en la próxima 
sesión volveré a preguntar… Esa cinta de Moebius que es la Creación fue hecha por usted en un 
instante o hubo algún tiempo.  
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Eón: Se crea en un instante, porque desde el punto de vista del Absoluto, si se tardara algún 
tiempo en hacer algo, esa tardanza implicaría límite y no hay límite para el Absoluto.  

Interlocutor: Refiriéndome al libre albedrío, tener o no tener libre albedrío daría lo mismo, porque si 
no lo tuviéramos y ya todo estuviese trazado, bastaría con tener la ilusión de poseerlo. ¿Qué 
diferencia habría? Concretamente, en ese instante sin tiempo de Creación, ¿yo decidí?  

Eón: No. Has decidido después qué hacer. Es algo parecido al bebé del plano físico. El bebé del 
plano físico no pide nacer. Estamos hablando desde el punto de vista del plano físico y no desde el 
punto de vista del espíritu que elige. Olvídate de lo espiritual en este momento.  

Reitero, el bebé no elige nacer, pero una vez que nace y crece necesita que el padre le cree 
directivas y que más tarde hagan lo mismo los maestros en la escuela. Pero cuando es más 
grande elige solo.  

Bueno, aquí sucede lo mismo. El espíritu es creado para evolucionar y el espíritu después va 
optando en cada mundo qué hacer.  

Interlocutor: Lo que no entiendo es esto: ¿ese instante sin tiempo de Creación acaso no incluye ya 
todo lo que los seres van a hacer, la crucifixión de Jesús, el incendio de Roma por Nerón, mi 
comunicación con Usted, y antes de ésta mi comunicación con Kronbus, el viajero del tiempo –que 
soy yo mismo del futuro– que vino a este presente y dialogó conmigo…?  

Eón: Lo incluye, porque desde el punto de vista de Eón existe la capacidad de percibirlo todo. Pero 
el incluirlo no significa que la persona no elija. Si uno lo ve desde arriba, y uno ya sabe qué eligió, 
eso no significa que uno no pueda elegir desde el punto de vista de vuestro presente.  

Lo que ocurre es que Yo ya lo sé. Voy a darte un ejemplo muy práctico. Tú en el plano físico tienes 
nietos. Entonces, uno de ellos está jugando en el piso con sus juguetes y tú le pones a un metro de 
distancia una atractiva golosina y haces un poco de ruido para que la vea, y te quedas mirando lo 
que ocurre desde lejos. Tú sabes que va a suceder. Tu nieto, al oír el ruido mira hacia ese lugar, 
duda un instante pero finalmente va, toma la golosina y la introduce en su boca. Tú ya sabías que 
iba a hacer eso, pero no interferiste con su libre albedrío.  

Bueno, el punto de vista de Eón es que sé lo que vas a hacer, pero no interfiero.  

Interlocutor: La diferencia es que usted ve ese futuro como presente y yo no.  

Eón: Exacto. Tú no lo ves como futuro sino como un cálculo de probabilidades, porque de repente 
a tu nieto le puede doler el estómago y en ese momento no quiere saber nada con golosinas…  

Interlocutor: ¿Se podría establecer la cantidad de Big Bang sucesivos en el futuro, por ejemplo con 
un 1 seguido de equis ceros?  

Eón: No se puede establecer, porque así como hay infinitas probabilidades hay infinitos Big Bang y 
Big Crunch. Sería una cinta de Moebius superior, en grado máximo. Es fútil ponerle ceros, como es 
fútil tratar de establecer con un 1 seguido de ceros la cantidad de átomos que hay en el universo. 
Llámale a eso “Eternidad”.  

Interlocutor: Creo entender… Una última pregunta, ¿dentro de las opciones ha habido un 
empujoncito para la página web del Grupo Elron? Lo pregunto porque usted dijo, cuando la página 
estaba “muerta”, que las probabilidades de éxito eran de más del 95 % y posteriormente, casi 

200 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

enseguida, comenzaron a aparecer infinidad de personas que la encontraron “de casualidad”. Y 
todos demostraron un interés enorme por los temas de los enigmas que me llamó poderosamente 
la atención.  

Eón: Ahí te das cuenta del libre albedrío, porque ustedes pueden optar por una pequeña ayuda. 
Tanto tú como este receptáculo, consciente o inconscientemente, han pedido una ayuda y a mí me 
halaga –utilizo este término para ser mejor entendido– brindárselas.  

Lo que yo tengo que tener son límites –límites con ustedes me refiero, ya que Eón no tiene límites–
, porque ustedes han elegido pasar por determinadas vivencias antes de encarnar y por ello mi 
ayuda tiene que ser prudente.  

Interlocutor: ¿Entonces sí hubo un empujoncito?  

Eón: Sí, lo hubo.  

Interlocutor: ¿Cómo fue que se interesaron esas personas?  

Eón: El ejemplo de la golosina viene al caso. En esas personas algo hizo clic en su cerebro y 
dijeron ¡oh, qué es esto, qué bueno, me comunicaré! Lo estoy expresando en forma rudimentaria.  

Interlocutor: Mi temor es que vayan en aumento las consultas y me sobrepasen…  

Eón: Siempre tienes que encararlas de acuerdo a tu capacidad. Tómate tu tiempo para contestar 
solamente las que están a tu alcance, porque en el futuro puede venir un maremoto. Quizás el día 
de mañana surja algo más. Es todo lo que te puedo decir despidiéndome…  

Interlocutor: Me ha dejado con una intriga tremenda…  

Eón: Los saludo…  

Interlocutor: Hasta luego, Eón, y gracias.  
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SESIÓN DEL 27/6/03 

  

Médium: Jorge Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar: Eón, el Absoluto.  

  

Interlocutor: ¿Quién está presente?  

Eón: Soy Eón… Estoy aquí presente… En realidad estoy siempre presente, pero a través de este 
receptáculo puedo transmitir algunos conceptos. Sé que tienen preguntas para hacer, por lo que 
seré muy breve.  

Por una parte quiero destacar que es muy valiosa la participación de este espíritu que en este 
momento me está ofreciendo ser mi receptáculo, porque es uno de los pocos espíritus creadores.  

La creación, a la que muchos dejan pasar por alto, es tan importante como el Servicio, porque se 
pueden crear palabras, se pueden crear enseñanzas, se pueden crear parábolas…  

Y por la otra parte, deseo señalar que muchos seres en este planeta –hablo de este planeta porque 
es el que les incumbe a ustedes– omiten esa parte del Servicio.  

Eso es lo que quería poner de relieve. Puedes pasar directamente a las preguntas.  

Interlocutor: Está bien... Mi primera pregunta es la siguiente: Si nosotros tuviéramos más dinero 
también podríamos difundir más los conocimientos que usted y los Maestros de Luz nos 
transmiten. Mi pregunta es qué sucedería si por ejemplo le pidiera para que este receptáculo 
mejorara sus ingresos. Me refiero a que si dentro de las alternativas previstas por el Absoluto se 
encuentra la concesión de este pedido mío. Tengo en cuenta que usted promovió nuestro sitio 
web, que estaba prácticamente ignorado y de pronto hubo una avalancha de visitantes que aún 
sigue.  

Eón: Ese libre albedrío que se brinda dentro de las diversas alternativas previstas por mí es lo que 
equilibra el universo. A veces se puede jugar –siempre hablo en el lenguaje del decodificador que 
me está canalizando–, como lo hice con ese sitio virtual que ustedes poseen, porque al ser gratuito 
resulta más fácil activarlo, siempre respetando el libre albedrío de todos.  

Yo no puedo –en realidad puedo pero no lo hago– manipular la mente de nadie. Lo único que 
hago, con lo que podríamos llamar “soplo divino”, es interesar un poco más a las personas.  

Eso mismo también lo puedo hacer –y lo hago– con las consultas que atiende este receptáculo. 
Pero aun interesando, hay muchos factores que juegan en contra, como lo es el económico.  

Además, ustedes están en un país donde todo lo que es espiritual, y siempre hablando en el 
lenguaje de mi decodificador, es permanentemente manoseado. Esto, de alguna manera, si bien 
no impide, frena una reactivación completa.  

202 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Interlocutor: Creo que está claro. Era una duda que tenía. El otro punto se refiere a mi esposa, que 
sabemos que está siendo sugestionada por los espíritus del Error para ponerse en contra de mi 
misión, y que esto la está llevando, como espíritu, a descender de plano. La pregunta es si yo 
puedo pedirle alguna ayuda para que esa situación sea revertida, siempre, naturalmente, que esta 
alternativa esté prevista en los planes del Absoluto. Lo pregunto porque aquí ya no estaría de por 
medio el impedimento económico.  

Eón: Este hermoso espíritu –K.A.–, en su 10 % encarnado, tiene roles que son muy egoicos y que 
no le permiten razonar. Lo correcto, lo que le haría bien, cualquier asesoramiento, cualquier 
consejo u orientación lo tomaría como una invasión a su privacidad.  

Nada está destinado. Como dijera un filósofo de hace muchos siglos de vuestra era, opinión que yo 
comparto plenamente, “nosotros somos dueños de nuestro destino”.  

Y digo “nosotros” porque yo me involucro con ustedes, porque yo también soy ustedes.  

Vosotros sois amos de vuestro destino, sin perjuicio de que tengan en cuenta que el destino final 
de este universo es una Singularidad, donde ustedes estarán nuevamente formando parte de mi 
núcleo.  

Mientras tanto, durante todos esos miles de millones de vuestros años, que son una eternidad para 
ustedes, sois dueños de vuestro destino.  

Respecto de la persona por la que preguntas, muchos de sus roles, especialmente el de víctima, 
hacen que todo lo traslade al soma, a lo que ustedes llaman el cuerpo, y a causa de eso es que 
tiene diversas dolencias  

Interlocutor: ¿Originadas en esos mismos roles?  

Eón: Así es.  

Interlocutor: ¿O sea que en este caso a este espíritu no se le podría dar una manito desde arriba, 
para decirlo de alguna manera?  

Eón: Siempre se les manda Luz a todos los espíritus, pero lo que ocurre es que muchas veces no 
la recepcionan, la pasan por alto.  

Es algo similar a lo que sucede en el plano físico cuando un espíritu encarnado que tiene el don 
envía Luz: hay gente que la recibe y gente que no.  

Cuando hablo de gente que tiene el don me refiero a gente que se ha dado cuenta de que tiene el 
don y lo ha desarrollado, porque el don lo tienen todos.  

Interlocutor: Creo que el tema está aclarado…  

Eón: De cualquier manera quiero agregar que a mi receptáculo le ocurre algo parecido, pero por 
otro motivo. Este receptáculo pasa, a veces, por algunos altibajos anímicos por distintos motivos, 
sean económicos o familiares, y en ese caso baja sus defensas energéticas.  

Al bajar sus defensas energéticas, esta circunstancia adversa le afecta su parte física más de lo 
normal.  
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Interlocutor: ¿Estamos hablando de ese dolor que me comentaba antes de empezar la sesión en la 
región lumbar?  

Eón: De ese dolor y otros.  

Interlocutor: ¿No es acaso muscular?  

Eón: Sí, cuando el dolor se hace físico, es físico. Pero se acentúa por la baja energética de su aura 
y eso se debe a motivos emocionales.  

Son casos parecidos al otro espíritu encarnado K.A., pero en este caso no es por rol, no es por 
ego. Es decir, es por ego, porque la emoción no deja de ser una raíz del ego, pero es otro tipo de 
ego. No es por apego, sino simplemente porque al tener su sensibilidad muy desarrollada, propia 
de los grandes Maestros, como Jesús, por ejemplo, percibe ampliada las negatividades de su 
entorno y esta circunstancia no puede dejar de afectarlo emocionalmente.  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: Puedes continuar preguntando…  

Interlocutor: Esta es una pregunta muy personal… Sabemos que los espíritus del Error y los 
elementales hacen travesuras en el plano físico. Bueno, hace unos días llamamos a un plomero 
para que arreglara un caño roto y resultó que por razones que no pudimos evitar dejamos la casa 
sola mientras efectuaba la reparación. Al regresar, y cuando el plomero se había retirado, nos 
dimos cuenta de que faltaba un anillo de valor. El que lo había sacado rompió la bolsita y la dejó a 
la vista. De inmediato sospechamos del plomero. Quisiera saber si son justas nuestras sospechas.  

Eón: Todos los acontecimientos extraños, de cambio de lugar de los objetos o sus desapariciones, 
que a veces vuelven a aparecer, son producidos por los elementales, directamente para molestar y 
luego estar a la expectativa de lo que suceda.  

La conducta de los elementales es algo similar a la conducta de esos chicos que están muy 
aburridos de no hacer nada y de pronto, simplemente para hacer algo, empiezan a tirar cosas por 
la ventana.  

Interlocutor: ¿Hacen foco para mover los objetos de lugar?  

Eón: Sí, e incluso pueden llegar a hacer transustanciación.  

Interlocutor: ¿Se está refiriendo a que pueden hacer desaparecer un objeto y hacerlo aparecer en 
otro lugar?  

Eón: A eso precisamente me estoy refiriendo.  

Interlocutor: ¿Entonces en el caso que planteo el plomero no tuvo nada que ver?  

Eón: En absoluto. No fue hecho por ninguna persona encarnada. Fueron los elementales.  

Interlocutor: ¿Pueden aparecer los anillos en otro lado en algún momento?  

Eón: Aunque lo sé, no te lo puedo decir. Digamos que a lo mejor aparecen.  
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Interlocutor: Entiendo… Aquí tengo un mail que lo voy a leer para que quede grabado y después le 
haré la pregunta:  

“El domingo 18 de mayo pasado, aproximadamente a las 19,30 hs., estaba solo en casa leyendo 
las comunicaciones telepáticas que ustedes tuvieron con Eón, el Absoluto. En un determinado 
momento levanté la vista y pensé: ¡Qué bueno sería vivir teniendo la certeza de cómo es en 
realidad todo el peregrinar de nuestra evolución! De inmediato me surgió la idea de que estaba 
teniendo esa certeza. Seguidamente pensé en que bueno sería salir al patio y ver en el cielo 
alguna luz o estrella “diferente”, algo que me indique que lo que estaba sucediéndome era cierto. 
Me sentí impulsado a salir. Lo hice, y luego de no más de un par de minutos diviso la trayectoria de 
una luz pequeña que se desplazaba en dirección aproximada Norte-Sur. La sigo visualmente en su 
lenta trayectoria, como lo hice otras tantas veces que vi luces en el cielo, las cuales según me han 
dicho suelen ser satélites que una vez que entran en el cono de sombra de la Tierra dejan de 
verse. En un determinado instante, y con la vista fija en ese punto de luz que se desplazaba, el 
mismo se agranda y se achica a modo de latido tres o cuatro veces (tal vez más grande de lo que 
suele verse Júpiter, no puedo precisarlo), para luego volver a la intensidad pequeña que tenía, y 
sin dejar la línea de trayectoria que seguía. Quedé sorprendido y emocionado a la vez, y claro está 
que en ese momento lo tomé como la señal que hacía instantes había pedido mentalmente, pero 
más tarde mi mente inferior me plantó la duda, porque bueno, uno es humano. Espero su 
comentario y desde ya le agradezco su atención, la que valoro mucho. Gracias. Javier”.  

La pregunta es si esto se trató de una mera coincidencia o de alguna manera usted le dio la prueba 
que pedía.  

Eón: Esta persona lo que vio fue real, era una nave de otro planeta.  

Interlocutor: ¿Pero esta persona salió por puro azar al patio?  

Eón: A veces las cosas suceden por azar y otras directamente no son azar. En este caso no fue 
azar, porque él tenía que salir al patio para convencerse de que estaba en el camino correcto.  

Interlocutor: Le hago la pregunta directa: ¿Usted lo influenció de alguna manera para que justo en 
ese momento saliera al patio y viera lo que vio?  

Eón: Así es, salió al patio por una influencia mía.  

Interlocutor: Este punto quedó aclarado… Se lo transmitiré a esta persona que está esperando mi 
respuesta. Bueno, pasando a otro tema, hay un libro escrito por Neale Donald Walsch titulado 
“Conversaciones con Dios”. En realidad son tres tomos los que hasta ahora han aparecido y se han 
vendido una enormidad. ¿Los dictó usted?  

Eón: Así es. Ese autor que citas me ha canalizado, y lo ha hecho incluso antes que el propio 
Johnakan.  

Interlocutor: ¿Hay algún problema con ese libro? Me refiero a si hay que creerlo a pies juntillas o 
tomarlo con pinzas, como se dice vulgarmente.  

Eón: El libro tiene un problema, quizás no grave, y que no invalida su lectura para aquellos 
espíritus encarnados que quieran interiorizarse de su contenido. Pero hay muchas cosas que han 
impedido la fluidez de la canalización.  

Interlocutor: ¿Por ejemplo?  
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Eón: Los condicionamientos egoicos de este canalizador, que han modificado los dictados, sea 
agregándole mensajes que no he dado o directamente suprimiendo muchos de ellos.  

Pero esto no ocurre solamente en los canalizadores terrestres, sino también de otros mundos.  

Interlocutor: ¿Qué características tendría que tener un buen canalizador para no tergiversar los 
mensajes?  

Eón: Simplemente tendría que estar libre de condicionamientos, porque cuando el canalizador está 
imbuido de muchos preconceptos no puede evitar poner parte de sí en los mensajes.  

Interlocutor: ¿Los tres tomos de la serie fueron dictados por usted?  

Eón: Así es. Fueron recibidos en distintas temporadas.  

Interlocutor: Estas alteraciones de la que usted habla ¿fueron de alguna manera a sabiendas? Me 
refiero, por ejemplo, a que pone como padre de Jesús a José, cuando se sabe que su padre 
biológico fue Herodes Antípater.  

Eón: No, no fueron a sabiendas. El autor escribió lo que de buena fe creyó que recibía de mí. 
Fueron sus condicionamientos, sus preconceptos, sean religiosos, sean morales, sean espirituales, 
los responsables de las alteraciones.  

Interlocutor: Me gustaría poner en nuestro sitio web algún comentario sobre este libro. La pregunta 
es si lo valido o lo invalido.  

Eón: No se lo puede invalidar, pero tampoco se lo puede validar hasta no filtrarlo, porque hay 
muchas cosas, que sin ser perniciosas, pueden llegar a provocar desidia.  

Fíjate que hay textos de un supuesto comando, el comando Asthar, que en realidad se trata de 
seres de Luz del 5º plano, que fue mal canalizado, donde se le da prioridad al Ser y no al Hacer, 
que en realidad es lo correcto.  

Interlocutor: ¿El error de dar prioridad al Ser y no al Hacer provino exclusivamente del canalizador?  

Eón: No solamente del canalizador, sino también de esos espíritus de Luz. No te olvides que 
dentro de los mismos espíritus de Luz puede haber conceptos erróneos. Y no por eso bajan de 
nivel. Simplemente tienen interpretaciones distintas.  

Y esto es lo que hay que recalcar, que el 99 % de los seres que canalizan, o aquellos maestros 
que no canalizan pero brindan enseñanzas espirituales, dejan de lado el Servicio, haciendo 
hincapié únicamente en el Ser. El Hacer, es decir, el Servicio, es lo más importante.  

Este ser que me ha canalizado, Neale Donald Walsch, no es que omita, sino que no le da prioridad 
a la parte del Servicio. Habla más del Ser y del Trascender que del Hacer.  

Y como dijera mi receptáculo –y por eso es tan valioso su mensaje–, “sólo se trasciende con la 
Obra”.  

Interlocutor: Según tengo entendido, este receptáculo está completando las enseñanzas que el 
Maestro Jesús no pudo hacer en razón de su crucifixión… ¿Es así?  
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Eón: Es así… Hay nociones nuevas, en las que Johnakan está trabajando, que son tanto o más 
valiosas que las que expusiera mi querido hijo el Maestro Jesús, como el concepto del Servicio, 
complementado con el concepto de humildad que éste enseñara, el concepto de participación y de 
empatía, que Jesús no lo menciona, el concepto del abrazo, que eso lo menciona un ser de otro 
planeta muy cercano a ustedes…  

Interlocutor: Sí, Rah, de Antares 4.  

Eón: Todos estos conceptos no fueron enseñados por el Maestro Jesús y por eso los dará a 
conocer este receptáculo oportunamente… Volviendo al tema del libro por el que me preguntaste y 
para dar por concluida mi respuesta, aunque puedes preguntar igual si lo deseas, es válido en 
cuanto a la base de que enseña el amor partiendo del amor a sí mismo, pero no aclara bien que el 
amor a sí mismo es sólo el primer paso.  

Da la impresión de ser más bien un libro de los que ustedes llaman de autoayuda, donde lo único 
que interesa es salir adelante uno mediante el amor a sí mismo. Pero, como dijera Johnakan, a 
quien valido mucho, “el amor hacia uno es estéril si después no se vuelca hacia el otro” .  

Y a fuer de pecar de reiterativo –pidiendo por esto desde ya disculpas, ¿por qué no habría de pedir 
disculpas?– recalco otra vez las palabras de Johnakan, que lo más importante es saber que lo que 
cada espíritu hace tiene que ser en función del otro, de su aplicación al otro.  

Interlocutor: Ahora que se está mencionando esto caigo en la cuenta de que todos los libros de 
autoestima hablan únicamente de la propia persona.  

Eón: Exacto. ¿Y una vez que la propia persona logra la autoestima, qué? En ningún libro hay un 
segundo paso, se plantan en el primero. ¿Cómo sigue esto, entonces? ¿Qué hago en lo sucesivo 
ahora que ya me quiero, ahora que tengo autoestima, ahora que salí adelante, ahora que ya vencí 
mis temores, mis apegos, mi ego?  

Son muy pocos los libros que mencionan el segundo paso. Y ésta es la labor que está haciendo 
Johnakan. ¿Cómo sigo? Interesándome en el otro, ayudando al otro, involucrándome con el otro.  

¿Cómo puede ser que todos los espíritus de Luz, del 4º y 5º plano, cuando están desencarnados 
viven en Servicio, pero cuando encarnan se olvidan del Servicio y buscan solamente lograr la 
autoestima para quererse?  

Pero en el planeta Tierra –pido nuevamente disculpas por irme del tema e inmiscuirme en los 
problemas terrestres–, específicamente en vuestro país, hay un sinfín de talleres de autoayuda de 
distintos niveles, de personas que por ejemplo tienen problemas de adicciones, sea de drogas, de 
tabaquismo, etc., y hay otros que tienen problemas de soledad… Son talleres de reflexión o de 
autoayuda donde dan una mano para salir adelante, pero no enseñan a Servir.  

Y cuando no se tiene en cuenta al otro no se crece espiritualmente, no se evoluciona.  

Hay otro punto que quiero tocar antes de concluir con este tema, y es que muchos seguidores se 
retraen cuando ustedes les hablan del Servicio, como si se les estuviera pidiendo una dura prueba.  

Toman al Servicio como un sacrificio. Eso tiene que ver con el ego. Por eso es importante también 
la nota de Johnakan “Servicio o sacrificio”.  
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Todo esto viene a colación de lo que me has preguntado sobre el libro “Conversaciones con Dios”, 
que en general está bien, pero que es cuestionable en cuanto no hace el debido hincapié en el 
segundo paso, que es el más importante.  

Interlocutor: Entendí perfectamente… Voy a tratar en lo sucesivo de recalcar más la importancia 
del Servicio y de que éste es gozo y no sacrificio… En este momento recuerdo un hecho que me 
llamó mucho la atención y que me llenó de intriga. Hace un tiempo viajaba en un auto alquilado con 
mi esposa, nuestra hija y su marido rumbo al aeropuerto de Ezeiza. Mi hija y su marido tenían 
pasaje en avión para regresar a Alemania, donde estaban radicados. Salimos con tiempo 
suficiente, pero no contamos con una huelga de “piqueteros” que cortaron todas las rutas. Esto 
hizo que los automóviles y camiones tuvieran que ir a paso de hombre. Cuando apenas faltaba un 
poco más de media hora para que saliera el avión, nosotros estábamos a 5 Km. del aeropuerto y la 
ruta repleta de vehículos que apenas se movían. Obviamente era imposible que llegáramos. Los 
trastornos que provocaría la pérdida del avión serían indecibles. Yo sabía que no había nada que 
pudiera suceder que hiciera que llegáramos a tiempo, salvo que bajara de pronto algún helicóptero 
y nos trasladara. Entonces, en la desesperación, le pedí un milagro al Absoluto, sabiendo que ni 
siquiera él lo podría hacer. No había terminado de hacer el pedido cuando de pronto se escuchó la 
sirena de una ambulancia que iba a toda velocidad por la banquina, algo obviamente prohibido 
para el resto de los vehículos. Nuestro chofer, en una maniobra impensable, hizo un viraje brusco 
que lo sacó de la hilera de coches y de inmediato se pegó a la ambulancia que con el ulular de la 
sirena despejó el camino y nos sacó del atolladero.  

Lo más curioso de todo fue que cuando yo hice notar a mis familiares lo insólito de lo sucedido, no 
demostraron asombro ni tampoco señal alguna de que hubiera ocurrido nada del otro mundo, con 
lo que obviamente quedé más confundido.  

La pregunta, entonces, es si hubo una “intervención divina”, para decirlo de alguna manera, o fue 
simplemente una mera coincidencia.  

Eón: No existen en realidad las “intervenciones divinas”, en el sentido de que puedo intervenir en 
cualquier circunstancia aun violando el libre albedrío, porque éste hay que respetarlo para bien o 
para mal.  

Pero sí puedo intervenir cuando el libre albedrío no se encuentra comprometido. Y lo he hecho 
infinidad de veces, en cosas graves y no graves. Hay curas “milagrosas” que he realizado que van 
en contra de todo paradigma físico.  

Tú has dicho muchas veces que en ese juego de cartas, llamado Truco, si tienes tres “Cuatro” no 
puedes ganar. Yo tampoco puedo ganar en este juego si tengo tres Cuatro.  

Interlocutor: Bueno, pienso que podría ganar si en ese momento cambia las reglas y entonces el 
cuatro es la carta más fuerte del juego…  

Eón: Podría cambiar las reglas, provocarte una amnesia temporal haciendo que tú no recuerdes las 
tuyas, o podría llevarte a un universo paralelo donde el Cuatro le ganara al As… Podría hacer mil 
jugarretas para ganarte. Pero eso sería algo que no daría frutos.  

Entonces, sí intervengo cuando de alguna manera se pueden lograr cosas para favorecer.  

El hecho de que se haya abierto la posibilidad de que el vehículo en el que viajaban pudiera salirse 
del atascamiento, sí fue obra mía.  

Interlocutor: ¿Fue real la ambulancia o usted la reprodujo holográficamente?  
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Eón: La ambulancia fue real. Mis intervenciones están basadas fundamentalmente en jugar con los 
factores reales de modo que ustedes tuvieran una brecha para avanzar rápidamente.  

Interlocutor: Lo que más me asombró fue la velocidad con la que el chofer maniobró para pegarse 
a la ambulancia… Fue un acto automático, de una tremenda velocidad y de total riesgo… ¿Aquí 
usted también intervino?  

Eón: Sí, así es. La rápida acción del chofer fue motivada ex profeso por mí, pues de lo contrario, 
por sí mismo, no podría haberlo logrado.  

Interlocutor: Como usted se habrá dado cuenta –obviamente–, rememorar este hecho me ha 
sacudido como si lo estuviera viviendo otra vez… Por eso, para aflojarme un poco, le pregunto, 
haciendo una chanza, si el favor fue gratis o lo tengo que pagar…  

Eón: No, no es gratis, lo tienes que pagar con Servicio.  

Interlocutor: ¡Ya me parecería que había algo detrás! Pero bueno, ahora que aflojé la tensión, le 
digo que estoy contento por el favor y por el precio que tengo que pagar…  

Eón: Aunque tú ya lo sabes, quiero dejar aclarado para quienes en el futuro lean estos diálogos, 
que el Servicio se brinda a los semejantes, no a mí.  

Interlocutor: Pienso que eso era algo sobreentendido, pero lo transcribiré tal cual usted lo dice, 
porque, y haciendo otra chanza, “hay de todo en la Viña del Señor”.  

Eón: Antes de que hagas la siguiente pregunta quiero comentar algo muy breve, y es referente a 
cómo desvirtúan en el plano físico algunos profesores las enseñanzas mezclando materias que 
deben tratarse por separado.  

Hay profesores de Transpersonal que enseñan Meditación. Hay profesores de Reiki que enseñan 
Esoterismo. Y así por el estilo. La consecuencia de esto es que los estudiantes quedan con una 
tremenda confusión mental de la que después les va a resultar muy difícil salir.  

Ahora puedes continuar con las preguntas.  

Interlocutor: Ésta que le voy a hacer es una pregunta muy simple, pero quizás pueda dar pie a 
alguna enseñanza de parte suya… ¿Cuál es la razón de que haya tanta afinidad entre los abuelos 
y los nietos, que no se da entre los padres y los hijos?  

Eón: Generalmente, abuelo y nieto pertenecen al mismo plano, o en un momento determinado 
pertenecieron al mismo plano o van a pertenecer al mismo plano.  

No son necesariamente almas gemelas, aunque en muchos casos puede haberlas, pero sí tienen 
una gran afinidad.  

Quiero dejar en claro que la diferencia entre almas gemelas y almas compatibles es que las almas 
gemelas directamente son espíritus que vibran en la misma sintonía, tal como las cuerdas de una 
guitarra afinadas al unísono. Este ejemplo ya lo ha dado Johnakan en diversas oportunidades.  

Interlocutor: Sí, siempre lo tengo presente.  
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Eón: De pronto tú pones una nota La, en determinada vibración, y con uno de estos aparatos 
modernos puedes llegar hasta hacer saltar o quebrar incluso un cristal blindado a prueba de balas.  

Interlocutor: Entiendo lo que me quiere decir, porque además de escritor soy músico…  

Eón: Los espíritus que vibran en la misma sintonía, entonces, son almas gemelas. También hay 
espíritus que vibran en sintonía similar, no en la misma sintonía, sino similar. Éstas son también 
almas compatibles, aunque no sean gemelas.  

Esto es lo que a veces sucede entre los abuelos y los nietos.  

Interlocutor: Entiendo, pero mi pregunta va más bien a que esta relación se da como muy 
seguido… ¿Acaso ésa alma nace como nieto de ese abuelo compatible por alguna razón especial?  

Eón: No es una coincidencia, pero tampoco creas que lo que planteas sucede en todos los casos. 
Solamente sucede entre los que se encuentran en los planos de Maestría o de Luz, no en los 
planos del Error.  

Y aun así, tampoco es una constante, ya que hay abuelos que se desentienden de sus nietos y 
nietos que se desentienden de sus abuelos.  

Además, hay que señalar que en el plano físico, por una cuestión de necesidad, hay más empatía 
del abuelo hacia el nieto que al contrario.  

Asimismo, las criaturas, tanto varones como mujeres, que están recién formados, tienen 
necesidades primarias y por eso quizás se aferren más a sus padres que a los abuelos.  

Por otra parte, cabe también señalar que están más dispersos porque pueden visualizar más cosas 
espirituales y por eso no ponen su foco de atención en los abuelos.  

No obstante, a veces hay excepciones cuando los padres están mucho tiempo ausentes y quienes 
crían a las criaturas son los abuelos. Entonces los nietos, por una cuestión de necesidad, se 
aferran a ellos.  

Interlocutor: Bueno, mi duda quedó aclarada. Ahora que tocamos el tema de las almas gemelas, 
¿cuál es el sentido de su creación? Me refiero a que según usted mismo lo dijo todo tiene un por 
qué. Por ejemplo, yo le pregunté por qué son veintidós los universos paralelos y no veinte, 
cincuenta o cien, y usted me respondió que por una cuestión de equilibrio.  

Eón: La existencia de las almas gemelas, que en todo el universo pueden ser miles de millones, es 
una cuestión tanto de causalidad como de casualidad. De pronto tú, por azar, tienes cinco dados, 
en ese juego terrestre llamado Generala, y de pronto los tiras al tapete y te pueden salir dos 2. Es 
como si tú me preguntaras por qué salieron dos 2, porque podrían haber salido tres, cuatro o cinco 
2.  

¿Por qué si yo creo un trillón de espíritus habrá quinientos mil que vibren en la misma sintonía? 
¿Por qué salieron dos 2?  

Interlocutor: ¿Es decir que en este caso no hubo un determinado número creado ex profeso por 
usted por alguna razón específica?  
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Eón: Así es, la cantidad de almas gemelas no tiene ninguna razón específica, porque podrían 
haber sido tanto más como menos y nada hubiera variado. No obstante, sí he tenido en cuenta que 
las almas gemelas ayudan mejor, porque esos espíritus pueden trabajar en comunión. Recalco en 
comunión.  

Interlocutor: Por simple curiosidad, ¿cuántas almas gemelas podrían estar trabajando en los planos 
espirituales de Luz “en comunión”?  

Eón: Pueden ser dos, cien o mil.  

Interlocutor: No puedo menos que pensar, obviamente como encarnado, lo hermoso que hubiera 
sido que cada uno aquí encontremos a nuestra alma gemela del sexo opuesto y formemos 
pareja… Pero esto aparentemente nunca se da…  

Eón: ¡Hay muchos seres encarnados que se han encontrado con su alma gemela del sexo opuesto 
y por apego, por desavenencias, por ego, por roles de protagonismo, por miedos ocultos o porque 
directamente estaban en planos del Error, no han conjugado.  

Tú de repente puedes tener un alma gemela en el plano 4 y aquí en la Tierra esa persona puede 
ser completamente egoica y condicionada e incluso descender de nivel por su conducta errónea.  

Interlocutor: ¿Quiere decir que yo aquí puedo encontrarme con un alma gemela del sexo opuesto y 
no reconocerla como tal?  

Eón: ¡Por supuesto! No solo no la reconocerías como alma gemela sino que dirías que ella no tiene 
nada que ver contigo.  

Interlocutor: ¿Puede haberme ocurrido algo así?  

Eón: ¡Claro que te ha ocurrido!  

Interlocutor: Apenas puedo creerlo… ¿Cómo está el receptáculo para seguir?  

Eón: Está un poco desestabilizado, pero puedes hacer unas preguntas más.  

Interlocutor: Bien… La siguiente pregunta se refiere al libre albedrío, que no lo llego a entender. En 
principio, ¿el Absoluto está inmóvil?  

Eón: Depende de lo que tú entiendas por inmóvil. Supongamos que tienes una botella de un litro, y 
la llenas con un litro de líquido. ¿Ese líquido puede moverse?  

Interlocutor: Obviamente no porque no tiene espacio para moverse.  

Eón: Perfecto. Si el universo es una manifestación mía y yo estoy contenido en el universo, 
físicamente no puedo moverme porque estoy contenido por el universo, de la misma forma que la 
botella contiene al líquido.  

A su vez, el universo es contenido por mí, porque yo soy toda la manifestación. Yo soy las estrellas 
y también la parte espiritual y también soy el vacío y la masa oscura. Soy el todo y la nada.  

Entonces, visto desde este punto de vista no tengo movilidad, estoy inmóvil.  
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Interlocutor: Está claro.  

Eón: Pero a su vez, como la inmovilidad sería una limitación y yo soy ilimitado, puedo moverme 
hacia cualquier lado.  

Lo que ocurre es que mi foco de atención es infinito. Por ejemplo, en este momento yo estoy 
actuando a través de este decodificador y al mismo tiempo estoy en infinidad de mundos, quizás 
haciendo lo mismo, precisamente porque tengo infinitos focos de atención y no tengo limitaciones.  

Si yo todo lo puedo –y realmente todo lo puedo–, por definición eso significa que no tengo por qué 
estar inmóvil, porque la propia inmovilidad es un no poder.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando de una movilidad física?  

Eón: Es una movilidad en todos los aspectos, pero no necesito moverme físicamente porque mi 
foco de atención está en todo. Es como si yo fuera un insecto de diez mil ojos y cada ojo ve para 
todos los lados posibles o como si fuera una estación de subte que tiene equis estaciones y cada 
estación se ocupa de sus usuarios.  

Son dos puntos de vista distintos: puedo moverme físicamente pero no necesito hacerlo porque yo 
lo abarco todo.  

Interlocutor: Está claro. Ahora bien, yo en este momento he alzado la mano derecha y la estoy 
moviendo. ¿Realmente la estoy moviendo o tengo la ilusión de que la estoy moviendo. Es decir, 
¿es mi conciencia la que está recorriendo los diversos instantes y me da la ilusión del movimiento?  

El ejemplo clásico sería una película filmada cuyos fotogramas no tienen movimiento, pero que al 
pasarla por el proyector, a una velocidad determinada acorde con el mecanismo del ojo del 
espectador, produce la ilusión de que las figuras se están moviendo.  

Eón: Tú tienes la costumbre de visualizarlo, o mejor dicho querer visualizarlo, desde mi punto de 
vista. Pero mi punto de vista no es el tuyo. Tú estás dentro de este mundo y dentro de este mundo 
físico el tiempo no es una ilusión, el tiempo para ti corre.  

Cuando mueves el brazo, realmente lo estás moviendo, ya que mueves los músculos. No es, por lo 
tanto, una ilusión de tu conciencia. Lo mueves de verdad. Si a ti te pinchan te duele, te pueden 
lastimar y hasta puedes desencarnar si te hieres o te caes. Entonces, reitero, no es una ilusión.  

Interlocutor: Mi pregunta tiene su razón de ser porque Kronbus, el viajero del tiempo, puede ir al día 
de mañana y percibir que yo estoy haciendo un recorrido que ya hice.  

Aquí está la dificultad mía de entender el libre albedrío, porque tanto Kronbus como usted ya 
sabían que iba a hacer este movimiento, porque ya lo había hecho antes.  

Es como si yo estuviera haciendo por segunda vez lo que ya hice. Ahora no estoy hablando desde 
el punto de vista del Absoluto…  

Eón: Sí, estás hablando desde el punto de vista mío… No estás haciendo el movimiento por 
segunda vez. Estás haciendo el movimiento por primera vez. Y no solamente por primera vez, sino 
que lo estás haciendo por única vez.  

212 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

El hecho de que yo lo perciba o que yo supiera lo que ibas a hacer es porque yo soy un Eterno 
Presente.  

Interlocutor: Pero Kronbus también lo podía percibir.  

Eón: Kronbus no. Lo que hizo Kronbus directamente es retroceder en el tiempo… Es como que tú 
pudieras viajar al pasado a la época del asesinato de Lincoln. No es que cuando tu veas el 
asesinato de Lincoln lo veas por segunda vez. ¡Pasó una vez sola! No estás repitiendo, sino que 
simplemente estás presenciando lo que ya sucedió. No se está repitiendo la escena.  

Todo pasa una vez sola. Tu reciente movimiento del brazo sucedió una sola y única vez. No estás 
repitiendo el movimiento. El asesinato de Lincoln no se está produciendo de nuevo. Tú lo estás 
presenciando porque retrocediste en el tiempo hasta esa época.  

Reitero que las cosas pasan una vez sola. El incendio de Roma pasó una vez sola. La crucifixión 
del Maestro Jesús pasó una vez sola.  

Entonces, no es que Kronbus viene al pasado y los hechos se vuelven a repetir. Kronbus puede 
venir todos los días al día actual, pero es una vez sola lo que pasó.  

Es como si tú pusieran una cinta de video en la videograbadora y presenciaras una y otra vez el 
hundimiento del Titanic en 1912.  

La escena pasó una vez sola. Eres tú el que la está viendo una y otra vez.  

Interlocutor: Voy entendiendo… ¿Se puede interpretar a la Creación, salvando las distancias 
obviamente, como una película ya filmada que uno pasara infinidad de veces y que por más que la 
pase una y otra vez siempre es la misma escena?  

Eón: Claro, porque los actores la interpretaron una sola vez.  

Interlocutor: Entendí perfectamente… Ahora bien, ¿desde el punto de vista suyo hubo un acto de 
creación o la Creación siempre existió? Me refiero a si la Creación es siempre un Es.  

Eón: En la próxima sesión vamos a tocar ese tema del comienzo, de la nada.  

Interlocutor: ¿Ahora no?  

Eón: Ahora no, porque no hay tiempo, ya que el tema es sumamente importante y hay que 
dedicarle un largo rato. Es un tema que va a dar un buen golpe.  

Interlocutor: ¿Golpe? ¿En qué sentido?  

Eón: Golpe a la capacidad de asombro de vuestros consultantes. Y ahora para concluir quiero 
dedicarle los últimos minutos a algo muy importante como es la sanación.  

Interlocutor: Está bien… Entonces voy a dejar que se explaye sin interrumpirlo con preguntas…  

Eón: Correcto… El tema de la sanación es así: Alguna vez se comentó de que hay unas entidades 
que están en el plano más alto, los Aes, que son los que de alguna manera controlan el equilibrio 
del universo.  
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¿Cómo lo controlan? Son seres no encarnados que tienen un poder tremendo. En este caso no es 
don sino poder, obviamente concedido por mí. Pero es como que yo, de alguna manera –y me 
tomo la licencia de expresarlo en un lenguaje tan pobre–, les dejo que se ocupen de todo.  

Digamos que en este caso, yo, el Absoluto, derivo en ellos la tarea. Ellos son los que tienen la 
tarea de guardar el equilibrio de todos los universos en manifestación, tanto de los universos 
paralelos como de los universos alternos.  

Son los dueños, por llamarlos así, de los colores, de las notas musicales, de los pozos 
gravitatorios, de todo lo que es la física, de todo lo que es la Entropía. Ellos, de alguna manera, 
manejan todo, permitiendo el equilibrio del universo hasta que llegue el nuevo Big Crunch.  

Los Aes son tan poderosos que no se mezclan con los elohim ni con las esencias. Lo que hacen es 
supervisar que el equilibrio del universo no se rompa desde ningún punto de vista ni bajo ninguna 
circunstancia.  

Y son casi imposibles de visualizar o de percibir por los espíritus encarnados. Sin embargo, mi 
receptáculo, es decir Johnakan encarnado, los ha llegado a percibir dos veces. Y es para 
destacarlo porque es el único ser encarnado que lo ha hecho, ya que ni siquiera el Maestro Jesús 
lo hizo.  

Los ha percibido estando encarnado como Juan de la Cruz y los ha percibido estando encarnado 
como Jorge Olguín.  

En la última percepción que tuvo este receptáculo llego a percibir la Nada, y también sonidos y 
colores, experiencia que tendrá que asimilar para después aplicarla.  

Hay determinadas vibraciones de sonidos, mezcladas con colores, que no pueden ser percibidos 
en el plano físico. Son sonidos mentales, porque a nivel mental también se pueden percibir 
sonidos. Se requiere un silencio enorme para percibir un sonido mental.  

Ya se ha dicho que en el plano espiritual hay más de las siete notas conocidas. Esas más de siete 
notas, Johnakan las ha percibido. Con ellas se pueden curar problemas físicos y hasta altibajos 
emocionales.  

Por eso se hablaba de que había una técnica que podía ser superior a Psicointegración, en la que 
incluso no era necesaria la colaboración de la persona.  

Es algo similar a cuando a tí te hacen una operación con un rayo láser y en la cual no es necesario 
que participes, pues te duermen, local o totalmente, te hacen la laparascopía, te extirpan 
determinado tumor, y te vuelven a “soldar” los tejidos con el mismo rayo.  

Bueno, en el caso de esta nueva terapia se te cura mediante el sonido. Es, como dije, un sonido 
mental. Lo que sucede es que Johnakan tiene que dar un pasito más como para percibirlo y llevarlo 
a la práctica.  

El problema con esta técnica es que es difícil de enseñar, porque cada uno se tiene que dar cuenta 
por sí mismo de cómo es.  

Fíjate que en el planeta Tierra algunos terapeutas practican lo que ustedes llaman la Delfinoterapia 
y están sanando a personas autistas con el sonido ultra de los delfines.  
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Incluso se ha llegado a demostrar que existen sonidos que pueden modificar la cadena de ADN, 
haciendo que el ADN aumente la vibración y así esa persona autista pueda llegar a mejorar.  

La vibración mental que Johnakan ha percibido de los Aes siendo Juan de la Cruz, siglos atrás, es 
exactamente la misma. Es una vibración donde se puede curar mediante la vibración mental.  

Es algo jamás visto. Se llama “vibración mental”, y si lo deseas puedes ponerlo como anticipo.  

Me despido y los dejo con esa inquietud, porque para los seres de Luz la inquietud no es un freno 
sino un aliciente.  

Interlocutor: En la sesión pasada usted habló de un “maremoto” que se iba a producir… ¿Nos 
puede adelantar algo al respecto?  

Eón: Les dejo la inquietud como acicate…  

Interlocutor: Bueno, me resigno… Hasta la próxima, Eón, y gracias.  
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SESIÓN DEL 1/7/03 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar : Eón (el Absoluto).  

  

Interlocutor: ¿Quién está presente?  

Eón: Estoy aquí de nuevo en el plano físico conectándome con ustedes a través de este 
receptáculo. Soy Eón, una parte de lo que ustedes llaman el Absoluto. Me refiero a una 
parte, a pesar de ser el Todo, porque es sólo una parte la que se está comunicando.  

Debo destacar la fuerza de voluntad de este receptáculo, que está al 50 % de su nivel 
físico por un problema neuromuscular, y está prestando todo de sí como para que se 
pueda hacer esta canalización.  

Interlocutor: Aunque usted ya lo sabe, pero para que quede grabado, en la última 
sesión había dicho que en la próxima, es decir en ésta, tocaría el tema de si hubo o no 
Creación, es decir, si todo es un Es.  

Eón: Trataré de que el decodificador de este receptáculo traduzca en forma sencilla 
mis mensajes. Así como ustedes tienen el concepto de que yo soy lo eterno, lo 
inconmensurable, también deben saber que los universos conocidos son una 
manifestación física mía y los universos espirituales –es decir, todos los 
suprauniversos– también son una manifestación espiritual mía.  

Dentro de esas dimensiones está el tiempo, que también forma parte de mí.  

En todos vuestros escritos siempre se ha dicho que el espíritu era inmortal. Y esto es 
cierto, porque el espíritu, cuando el universo se termina, otra vez abreva de mí y se 
funde conmigo y seguidamente, en un nuevo Big Bang, vuelve otra vez la creación de 
todos los universos conocidos, una octava más elevada, y también otra vez vuelve la 
creación de los espíritus, con una nueva conciencia, con una nueva esencia, con un 
nuevo concepto, y otra vez a empezar a crecer.  

Siendo yo eterno, la eternidad, desde el punto de vista mío, de Eón, es mucho más 
amplia que la de ustedes, seres encarnados, porque cuando yo hablo de eternidad me 
refiero a las distintas eternidades de los distintos universos: Big-Bang-Big Crunch-Big 
Bang-Big Crunch y así sucesivamente.  

Entonces, nunca hubo un comienzo. Siempre hubo un eterno crear. Así como alguna 
vez les hablé de la famosa cinta de Moebius, donde al dar una vuelta a una tira de 
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papel y empalmarla por los extremos se logra una continuidad permanente, el universo 
también tiene un continuo crear-final-crear-final-crear-final…  

Esto que les estoy dando no es una idea definitiva, sino para que tengan una idea 
aproximada: intenten mentalmente empalmar, tipo cinta de Moebius, la primera 
Creación con la última.  

Aquella persona que fuere un poco más lista que las otras va a decir: “Éso es 
imposible, porque Eón ha creado los espíritus –perfectos en realidad, pero con esa 
imperfección de ego y mente reactiva como para que a través del aprendizaje puedan 
evolucionar– y a medida que van evolucionando, los mismos espíritus causan con su 
iluminación que el universo se vaya elevando en su vibración hasta completar una 
octava más alta a la que tenía al comienzo. Por lo tanto, si hubiera mil Creaciones, es 
decir, mil Big Bang y mil Big Crunch, la última estaría mil octavas más altas que la 
primera, y entonces sería imposible empalmar la última con la primera”.  

Interlocutor: ¡Precisamente ése es el punto!  

Eón: Quienes piensan en una imposibilidad se han olvidado que para Eón no hay 
límites, que para Eón no hay imposibles. ¡Se pueden empalmar perfectamente!  

Interlocutor: Obviamente, me pregunto cómo…  

Eón: Vamos a suponer que la primera cinta, que es el primer universo, tiene un 
milímetro de ancho, la segunda cinta, que es el segundo universo, tiene dos milímetros 
de ancho, y la última cinta, que es el último universo, va a tener mil milímetros, o sea 
un metro de ancho.  

Y bueno, se va a empalmar la primer cinta de un milímetro con la última cinta de un 
metro de ancho. Y vuelta otra vez a empezar.  

Interlocutor: ¿Pero es exactamente así?  

Eón: Ésa sería nada más que una postura entendible, pero en rigor no es tan así, 
porque las octavas van elevando las vibraciones de los distintos universos sin alterar 
su funcionamiento.  

Así, el funcionamiento de este universo es igual al funcionamiento del universo anterior 
y va a ser igual al funcionamiento del universo próximo.  

Simplemente que este universo tiene una vibración una octava más alta que el 
universo anterior y una octava más baja que el universo siguiente. Pero empalman 
perfectamente.  

Interlocutor: Estoy pensando en un piano redondo, donde las cuerdas más agudas 
terminan donde comienza la cuerda más grave… Y hablo en plural y en singular porque 
el cordaje del piano tiene tres cuerdas afinadas al unísono para los tonos agudos y una 
sola cuerda para los tonos graves…  

Eón: El ejemplo es válido…Has entendido la idea.  
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Ahora pasaré a otra cuestión…Vosotros estáis tan desarrollados en el plano físico que 
realmente logran cosas casi imposibles, de una enorme complejidad, como son los 
viajes en el tiempo a través de la física cuántica.  

Interlocutor: Sabemos que el viaje en el tiempo lo hemos logrado en el año 2500 
porque así nos lo ha dicho Kronbus, un viajero del tiempo de esa época que viajó hasta 
nuestro presente. Obviamente, lo digo no para que lo sepa usted sino para quienes 
más tarde lean estos diálogos.  

Eón: En razón de que todos los universos para mí son un eterno presente, estoy 
mucho más allá de vuestra comprensión. No obstante, pueden suponer 
imaginativamente esto: Si hubieran hipotéticamente dos mil universos –y no tomen 
esta cifra como un número aproximado, ya que es una cantidad arbitraria que utilizo al 
solo efecto de ejemplificar– yo estoy presente en todos ellos, desde el primero al 
último.  

Interlocutor: ¿Pero entonces hubo un primer universo?  

Eón: No, no hubo un primer universo, porque este primer universo era la continuación 
del último creado. Es como una rueda. Hay una metáfora ideada por un filósofo 
vuestro que dice que “el tiempo es una rueda y la rueda es eternidad”.  

Interlocutor: ¿Se podría decir que usted siempre existió y que la Creación con todos 
los universos siempre existió?  

Eón: Así es, siempre existí. La Creación siempre es un Es.  

Interlocutor: Esto significaría que nosotros estamos dentro del tiempo, no el Absoluto.  

Eón: ¡Por supuesto! El tiempo forma parte del Absoluto. Todo lo que está dentro de la 
Creación está dentro de la Creación, todo lo que está dentro de los espacios 
temporales están dentro de los espacios temporales, valga la redundancia.  

Pero ustedes tienen la capacidad tecnológica para viajar por el tiempo, que es la cuarta 
dimensión, y tienen la posibilidad de viajar, incluso físicamente, a los universos 
paralelos.  

Interlocutor: ¿Con máquinas o sin máquinas?  

Eón: Con máquinas, que podríamos llamar “teledecodificadoras”. Incluso el propio 
Johnakan ha sugerido esa teoría.  

Interlocutor: Sí, la recuerdo.  

Eón: Por eso dije la vez pasada que Johnakan es un espíritu creador.  

Interlocutor: ¿A estas explicaciones es a lo que usted se refirió al final de la sesión 
pasada cuando dijo que iba a dar un golpe a la capacidad de asombro de los 
consultantes?  
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Eón: Por supuesto, porque el ser encarnado en el planeta Tierra tiene un enorme 
complejo de inferioridad, ya que piensan que para evolucionar necesitan de seres de 
otros planetas… ¡Si ustedes han desarrollado técnicas que en otros mundos ni siquiera 
sueñan!  

Incluso, como les dije, van a desarrollar en el futuro la técnica para viajar a universos 
paralelos.  

Interlocutor: Obviamente nosotros no fuimos los primeros en este universo en viajar 
por el tiempo…  

Eón: No, no fueron los primeros. Incluso la técnica que desarrollaron ustedes es para 
viajar al pasado y no hacia el futuro, como lograron en otros mundos.  

Interlocutor: Sí, recuerdo que usted mismo lo dijo en una de las sesiones.  

Eón: Ha habido niños pequeños que han hecho travesuras y han viajado en el tiempo. 
Y esto lo habéis puesto en vuestro sitio web como le llaman ustedes.  

Interlocutor: Así es… Ahora que usted toca este tema aprovecho para preguntarle si 
esos niños aparecieron en Banjos, España, porque hay otras versiones que sitúan a la 
historia en otros lugares.  

Eón: Aparecieron en ese lugar que mencionas.  

Interlocutor: Volviendo al asunto de la Creación… Desde el punto de vista suyo, ¿el 
Absoluto está inmóvil? Recuerdo el ejemplo que usted dio de un litro de agua en una 
botella de un litro.  

Eón: Primero hay que partir de la base de que para mí no hay límites. Entonces, esto 
tiene dos puntos de vista. Por un lado, sí, estoy inmóvil, porque si yo soy la 
manifestación física de la Creación y yo estoy dentro de la Creación, yo contengo a la 
Creación y la Creación a su vez me contiene.  

Entonces, al contenerme la Creación y yo ocupar todo el espacio, estoy inmóvil. Vale el 
ejemplo que puse antes de la botella.  

Pero por otro lado, Eón es la botella y el universo es el líquido, y como no tengo límites 
puedo moverme y atisbar todas las realidades.  

Interlocutor: ¿Incluso podría hacer otra Creación al lado?  

Eón: Tengo la capacidad para eso y para infinidad de cosas mas ilimitadamente.  

Interlocutor: Voy a hacer una pregunta tonta, o quizás no tan tonta… ¿Usted podría 
crear una “Eona”? Obviamente siempre estoy pensando en forma humana…  

Eón: Tu pregunta parecería superficial, pero no lo es. Incluso hasta podría ponerme en 
apuros responderla. Obviamente no es así, sino que es solamente una forma de 
expresión.  
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Soy la manifestación de la totalidad y por lo tanto no puede haber otra totalidad como 
tampoco puede haber dos infinitos.  

Interlocutor: Recuerdo en este momento a un matemático llamado Paul Davis, que 
imaginaba un hospital infinito donde ponían una hilera infinita de camas. Teóricamente 
no podría existir más infinito que ése, pero este matemático se preguntaba sobre qué 
sucedería si al lado de esa hilera infinita de camas pondrían otras hilera infinita de 
camas, en cuyo caso habría dos infinitos.  

Eón: Eso es matemática nada más, porque en la realidad solamente puede haber un 
infinito y un Todo.  

Interlocutor: Entonces, y haciendo una chanza, no se podría crear otra Eona…  

Eón: No, no se puede.  

Interlocutor: Además, obviamente usted no la necesita…  

Eón: No, por supuesto.  

Interlocutor: En este momento me vienen a la mente un montón de ocurrencias 
graciosas, pero voy a hacer caso omiso de ellas porque de lo contrario nos iríamos del 
tema… La pregunta es, en concreto –lo estuvimos hablando con este receptáculo antes 
de comenzar la sesión– la siguiente: Si Kronbus, viajero del tiempo, regresa al pasado 
para presenciar el asesinato de Lincoln, ¿qué esta viendo, la filmación o lo filmado?  

Eón: Está viendo la filmación, no lo filmado, porque él podría intervenir e impedir el 
asesinato. Ustedes van a ver lo filmado cuando van al cine a ver una película.  

El viajero del tiempo no va a una dimensión temporal paralela, sino va al mismo 
tiempo y lugar de la escena en que ocurren los hechos.  

Un viajero del tiempo hasta podría impedir la crucifixión del amado Jesús, pero como la 
historia ya fue escrita, automáticamente tendría que intervenir otro viajero del tiempo 
para impedir que la historia se altere.  

Interlocutor: ¿Un viajero del tiempo podría ir, por ejemplo, a presenciar no la 
filmación, sino lo filmado?  

Eón: No, no podría porque está siempre dentro del mismo tiempo. No hay forma de 
salir de ese espacio temporal.  

Interlocutor: Entendí… Ahora bien, yo estoy aquí en este momento, hablo, gesticulo, 
me muevo, respiro, etc. Entonces, Kronbus viene a esta época y se adelanta a mi 
presente digamos unos diez minutos, y se sienta cómodamente para verme hacer todo 
lo que él ya sabe que haré.  

Eón: Kronbus puede saber que tú, a la hora 9:59, vas a estornudar, pero no puede 
cambiar nada porque ese estornudo ya forma parte de la historia vivida por tí.  
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Interlocutor: La pregunta es cómo sabe Kronbus que voy a estornudar antes de que yo 
estornude.  

Eón: Sencillamente porque viene del futuro.  

Interlocutor: ¿Es decir que yo toda la línea del tiempo ya la hice, no es que la estoy 
haciendo?  

Eón: Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla: Cada segundo tú vas eligiendo, 
si te rascas la nariz, si caminas, si te detienes, si te sientas…  

Interlocutor: El asunto es que desde el punto de vista de Kronbus, inclusive mío, yo ya 
sé que en el futuro soy Kronbus… Me resulta difícil entender que yo vaya decidiendo, 
segundo a segundo, lo que otro yo mismo del futuro ya sabe que decidí…  

Eón: Miles y miles de millones de seres en miles de millones de planetas van 
decidiendo diariamente lo que Yo ya sé que van a hacer.  

Interlocutor: Y que Kronbus también sabe…  

Eón: Por supuesto. Y también yo sé lo que tú harás en diez mil años y lo que harás en 
otros mundos y lo que has hecho anteriormente.  

Interlocutor: O sea que en este aspecto, Kronbus se parece a usted… Me refiero que 
tiene el punto de vista del Absoluto.  

Eón: En ese mínimo detalle, sí.  

Interlocutor: A pesar de las explicaciones no lo llego a comprender del todo…  

Eón: Si tú te das cuenta de que tus actos son irrepetibles y vas eligiendo a cada 
momento, ese dichoso bendito futuro lo estás trazando día a día en forma continua con 
el libre albedrío que yo otorgo. No hay un destino trazado.  

Interlocutor: Lo que ocurre es que yo tengo la impresión de que voy recorriendo un 
camino ya trazado.  

Eón: Es solo una impresión. No es real.  

Interlocutor: Lo que más confusión me trae es que Kronbus ya lo sabe…  

Eón: Lo sabe porque él es del futuro. Pero nada más que por eso. También tú sabes 
que hace cuarenta años asesinaron a un presidente norteamericano…  

Interlocutor: Sí, John F. Kennedy.  

Eón: Perfecto. Eso es historia y ya no se puede cambiar.  
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Interlocutor: Bueno, ya tengo elementos suficientes para pensar sobre este asunto… 
Quizás lo vuelva a preguntar, pero ya con más entendimiento, en la próxima sesión… 
Pasando a otro tema, ¿cómo estamos nosotros en relación con los otros canalizadores? 
Lo que me interesa saber es si nosotros formamos parte de un grupo mayor o somos 
de alguna manera la cabeza o somos los únicos que estamos canalizando 
correctamente.  

Esto viene a cuento porque hace unos días recibí un mail donde se me preguntaba por 
Kryon, que es una entidad espiritual canalizada por Lee Carroll. Yo leí algunas de estas 
canalizaciones y encontré textos de verdadera sabiduría mezclados directamente con 
disparates. Esto, obviamente, me deja confuso. ¿Usted podría aclararme un poco esta 
cuestión?  

Eón: Hay un paralelismo entre el libro “Conversaciones con Dios”, de Neale Donald 
Walsch, en sus tres partes, con la serie de libros escritos por Lee Carroll. El primer 
autor me canalizó a mí y el segundo canalizó a una entidad de Luz del 5º nivel.  

Interlocutor: ¿Kryon es un Maestro del 5º nivel?  

Eón: Así es… En ambos autores hay un acierto en cuanto comportamientos, en cuanto 
a pautas de conductas, en cuanto a crecer espiritualmente, pero fallan –el segundo en 
forma más acentuada– en que ambos canalizadores ponen demasiadas cosas de su 
propia cosecha, originadas en preconceptos, tanto de índole religiosa como espiritual.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando específicamente de Lee Carroll?  

Eón: De ambos, pero en el caso de Lee Carrol es tan, pero tan fuerte el preconcepto 
que tiene, que carece de la humildad o la sabiduría o la visión para modificarlo.  

Entonces, al mezclar las maravillosas enseñanzas, que ese ser de Luz le estaba 
transmitiendo, con el cúmulo de sus ideas erróneas, lo que al final ha logrado con sus 
libros es –contrariamente al propósito primigenio de esclarecer y elevar al lector–, 
sumirlo en desconcierto, haciéndole en definitiva más mal que bien.  

Tanto ustedes como yo sabemos que todas las verdades que se mezclan con 
falsedades pueden ser más peligrosas que las falsedades puras, porque las falsedades 
puras uno las descubre de inmediato, algo que no sucede cuando son mitad verdad y 
mitad falsedad.  

Interlocutor: El Maestro Ron Hubbard en diversas oportunidades nos reiteró ese 
concepto, de modo que lo tenemos muy incorporado… Ahora bien, ¿la responsabilidad 
es exclusivamente del canalizador o también en parte del espíritu de Luz, que puede 
haber tenido algunos errores?  

Eón: Es exclusivamente responsabilidad del canalizador.  

Interlocutor: Este autor habla de algo así como un “implante neutral” que eliminaría el 
karma…  
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Eón: Es un concepto erróneo, porque si se eliminara el karma, siendo éste una lección 
a aprender y no un castigo, también se eliminarían las necesarias lecciones que 
conlleva y entonces no habría evolución.  

Reiteradamente se ha dicho que cada uno tiene que revertir su propio karma y sería 
injusto que a algunos se los eximiera de aprender las lecciones.  

Interlocutor: A veces se habla del karma que los hijos heredan de los padres o de los 
karmas planetarios…  

Eón: El karma no se hereda de padres a hijos. Tampoco hay karmas planetarios. 
Únicamente podría hablarse de un karma planetario en sentido figurado, por ejemplo si 
un planeta es egoísta.  

También puede hablarse del karma de un país o del karma familiar, pero siempre en 
sentido figurado porque los karmas son individuales, ya que cada uno es responsable 
de sus propios actos.  

Como dicen ustedes en el plano físico, cada uno tiene que hacerse cargo de su propio 
karma.  

Interlocutor: El Maestro Jesús lo ha dicho, en una de las primeras sesiones que celebré 
con este receptáculo, con estas palabras: “Cada uno saldrá por las suyas”.  

Eón: Exacto… Entonces, cuando de pronto un autor habla de que los karmas pueden 
eliminarse o transmutarse o cambiarse por otras cosas –o como en las últimas épocas 
de la metafísica de Saint Germain, donde se decía que un rayo podía eliminar un 
karma–, está transmitiendo conceptos erróneos.  

Interlocutor: ¿Siempre estamos hablando de errores del canalizador?  

Eón: Sí, de errores del canalizador, porque automáticamente si la entidad de Luz diera 
un mensaje tan disparatado su misma vibración lo haría descender de nivel.  

Interlocutor: La pregunta de rigor es por qué siguió Kryon transmitiendo mensajes a 
través de Lee Carroll si este canalizador tergiversaba tanto sus mensajes.  

Eón: Es que ese ser de Luz estaba tan ávido de transmitir mensajes que siempre 
pensaba que el canalizador finalmente lo entendería. A medida que el canalizador iba 
agregando cosas de sí, ese ser del 5º plano se sentía tan triste, tan apenado, que si 
estuviera encarnado literalmente lloraría mares de lágrimas.  

Interlocutor: ¡Pero sin embargo ha continuado!  

Eón: Ya en los últimos libros, Kryon –que no es cierto, como dijo Lee Carroll, que sea 
una entidad angélica ni tampoco que nunca haya encarnado– prácticamente no se ha 
comunicado y esta persona ha inventado todo.  

Este espíritu de Luz estaba tan desvastado al ver cómo se cambiaban sus palabras que 
en los últimos tiempos apenas si comunicaba algo en el cuerpo causal de este autor.  
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Pero el canalizador, ávido por seguir escribiendo, ponía cosas de sí y por lo tanto cada 
vez más disparatados eran sus libros.  

Interlocutor: Concretamente, ¿es un libro que hay que validar con reparos o 
directamente invalidar?  

Eón: Si habría que validar, yo validaría lo hermoso, lo notable, las conductas, las 
capacidades de poder amar. Pero no se puede hablar de transmutar karmas o con 
supuestos implantes modificar cosas. Es absolutamente absurdo porque le están 
enseñando a la gente a ser desaprensiva, a que no se esfuerce… “¿Para qué voy a 
cambiar mi karma si después con el implante ya me lo modifican?”.  

Es decir que le están enseñando a la gente a ser dejada. Es algo parecido a lo que 
sucedió con algunas ideas protestantes de mitad del Siglo XX de vuestro mundo, 
donde se sostenía que “no importa lo que hagas porque basta con que te arrepientas al 
final de tu ciclo de vida y serás perdonado”. ¡Esto es absurdo!  

Interlocutor: Entendí perfectamente, y creo que ya tengo de sobra elementos para 
hacer una crítica honesta de los libros de Lee Carroll… En este momento me surge 
preguntarle, sin ningún tipo de ego –por lo menos así lo creo sinceramente–, en qué 
categoría estamos en cuanto a la difusión del conocimiento. Mi pregunta se dirige a 
saber si somos la cabeza, es decir, si somos quienes marcamos el rumbo, o 
simplemente formamos parte de un equipo de canalizadores a nivel mundial.  

Eón: Sé que lo puedo decir sin riesgo de que ustedes monten en vanidad porque los 
conozco. Te conozco a ti y la forma en que estás luchando para crecer. También valido 
todo lo que haces. También valido a Johnakan…  

Ustedes tienen la ventaja sobre los demás grupos de canalizadores que las 
traducciones de los conceptos espirituales son casi impecables y no ponen nada de sí 
porque respetan a rajatabla –como dirían ustedes en el plano físico– todo lo que les 
transmiten las entidades, incluyéndome yo mismo.  

Entonces, al haber una trascripción tan, pero tan fiel, es lógico que estén en punta 
marcando el rumbo.  

Ustedes son uno de los pocos grupos que aparte de tener un canalizador tienen 
también lo que podríamos llamar “reportero” o “entrevistador”, que serías tú, y 
entonces no hay posibilidad de error, ya que si este canalizador pusiera cosas de sí, tú, 
como moderador, le darías el visto bueno final.  

Entonces, es un hecho notable, que lo tienen muy pocos grupos, que haya dos seres 
encarnados en la sesión, como mínimo. Muy pocas veces este receptáculo estuvo solo 
en las canalizaciones.  

Interlocutor: Esto quedó perfectamente claro… Era necesario que lo preguntara porque 
en las demás canalizaciones he encontrado que los médium ponen demasiadas cosas 
de sí… Paso a otra cuestión… Aquí tengo agendado preguntarle una cosa que me 
intriga, y es sobre qué sucedería si usted me adelantara el futuro, por ejemplo 
diciéndome que será publicado “El Cielo responde” por la Editorial Equis y yo fuera a la 
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editorial Equis a ordenar que no se publique… Obviamente estoy planteando una 
paradoja.  

Eón: No es una paradoja… Tú tienes libre albedrío.  

Interlocutor: ¿Pero no estoy modificando el futuro?  

Eón: No, porque el futuro se está haciendo con tu decisión de cada segundo.  

Interlocutor: Pero si usted me dice que el libro se va a publicar y después no se publica 
porque yo di la contraorden, yo estaría modificando el futuro…  

Eón: Yo te doy tu futuro de acuerdo a lo que estás decidiendo ahora, pero tú puedes 
resolver otra cosa en el segundo siguiente, y entonces el futuro va a ser el que tú 
decidas.  

Interlocutor: Pero la paradoja es que usted ya lo sabe…  

Eón: Claro, yo sé lo que va a pasar de verdad.  

Interlocutor: Deduzco entonces que la verdad “verdadera” usted no me la puede decir 
porque entonces yo podría cambiar ese futuro “de verdad”.  

Eón: No, porque yo te puedo decir: “El libro se va a publicar”. Entonces, tú vas a la 
editorial y das la contraorden y no se publica. Pero entonces este receptáculo, tan 
apasionado para que el libro se publique, va a otra editorial y se lo aceptan. Entonces 
el futuro no fue modificado. No se publicó en una editorial pero se publicó en otra.  

Interlocutor: ¿Quiere decir que hay diversas alternativas?  

Eón: No hay alternativas, lo hecho es inmodificable. Tú puedes modificar pequeñas 
cositas, que son como pequeños riachos que se desvían un poco del río principal, pero 
que después vuelven a su cauce normal.  

Interlocutor: ¿Pero siempre soy yo el que tengo libre albedrío para decidir?  

Eón: ¡Por supuesto!  

Interlocutor: Ahora bien, ¿cómo se conjuga el hecho de que yo tenga por un lado libre 
albedrío y por el otro lado todo sea como el líquido dentro de una botella, es decir, 
todo consumado.  

Eón: Porque yo ya sé lo que tú vas a hacer. Pero el hecho de que yo sepa lo que vas a 
hacer –y esto que te quede grabado– no invalida lo que vas a hacer. Yo ya lo sé 
porque para mí es todo un eterno presente, pero como tú no lo sabes, el futuro lo 
estás eligiendo a cada momento.  

Tú eliges si vas a viajar a tu casa, tú eliges si vas a viajar al centro… Yo ya sé lo que 
vas a hacer pero tú no. Entonces, tú eliges. Yo no te estoy invalidando.  
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Interlocutor: Quizás la confusión mía es que yo mezclo los dos puntos de vista…  

Eón: Claro, ése es tu error. Tú tienes que verlo únicamente desde tu punto de vista y 
ya está. Piensa por un momento que casi nadie tiene la oportunidad de conversar, 
como lo estás haciendo tú, con quien lo sabe todo.  

Pero no te pongas en lugar mío. Ponte solamente en lugar tuyo. De lo contrario te vas 
a confundir en tu apreciación.  

Interlocutor: Está bien, lo voy a madurar pero creo que lo entendí perfectamente… Le 
voy a hacer una pregunta que es un hecho de la realidad: ¿Por qué casi todas las 
mujeres que vienen en misión a la encarnación fracasan?  

Eón: Sencillamente porque en el plano físico son más emocionales. Quiero que 
entiendas la diferencia entre emoción y sentimiento. El amor impersonal es un 
sentimiento. El amor personal es una emoción. La emoción es susceptible a la mente 
reactiva. Y la mente reactiva es capaz de hacer mil cosas negativas en contra de ese 
ser encarnado.  

Y como la mujer es más emocional puede ser más susceptible de ser atrapada en el 
plano físico por la mente reactiva.  

Interlocutor: La pregunta obvia, entonces, es por qué razón los espíritus eligen nacer 
como mujer, si casi van destinadas a fracasar.  

Eón: Es un desafío.  

Interlocutor: ¿Un desafío por vanidad?  

Eón: No, en absoluto… Pongo la palabra desafío en el sentido más bien de 
“compromiso”.  

Interlocutor: A ver si entendí… ¿los espíritus encarnan como mujer porque nacer como 
mujer implica un mayor compromiso al haber más probabilidades de fracasar?  

Eón: Así de simple.  

Interlocutor: Bueno, el punto está aclarado… Otra pregunta: ¿El Absoluto intervino en 
el libro de Julio Verne “Viaje a la Luna”, donde se relata casi al pie de la letra el viaje a 
nuestro satélite que hicieron un siglo después los norteamericanos?  

Eón: No, ha intervenido un viajero del tiempo. Además, no está tan basada en 
cuestiones científicas, porque en el libro que tú mencionas se habla de un gigantesco 
cañón donde tenía que haber un impulso de despegue de 11,2 Km. por segundo para 
escapar de la gravedad de la Tierra, y un cañón de esta magnitud, tan largo, quemaría 
cualquier nave con la fricción en la pared del cañón...  

En este sentido es mucho más aceptable el libro de H. G. Wells donde se habla de la 
antigravedad, que es algo mucho más factible.  
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Interlocutor: ¿De qué forma el viajero del tiempo le sugirió ideas a Julio Verne?¿Acaso 
personalmente, como en el caso de Nostradamus? Me refiero, obviamente, al viajero 
del tiempo llamado Dominic Litio que se contactó con este filósofo.  

Eón: No, no fue personalmente, sino a través del cuerpo causal de Julio Verne.  

Interlocutor: ¿Es algo que el viajero del tiempo no debía haber hecho?  

Eón: Por supuesto que no.  

Interlocutor: ¿Ese viajero es alguno de los que yo conozco?  

Eón: No, tú no lo conoces.  

Interlocutor: ¿Por lo tanto su nombre no tiene ninguna importancia?  

Eón: Así es.  

Interlocutor: ¿Doy por descontado de que cuando usted habla de que el viajero del 
tiempo le puso ideas en el Cuerpo causal de Julio Verne estamos hablando del Yo 
Superior de ese viajero del tiempo y no de su parte encarnada?  

Eón: Por supuesto.  

Interlocutor: Bien… Paso a otra pregunta… ¿En qué hechos históricos usted intervino 
haciendo “milagros”?  

Eón: Hay hechos que sucedieron realmente, como cuando el Maestro Jesús, 
encarnado, hizo una especie de transustanciación y dio comida de panes y peces a 
infinidad de personas.  

Interlocutor: Los Maestros nos dijeron que Jesús los extrajo de un universo paralelo…  

Eón: Fue así, pero no deja de ser un hecho en el cual intervine, otorgándole al Maestro 
Jesús la fortaleza para lograrlo, a pesar de que estaba siendo asistido por la Energía 
Crística.  

Este hecho de Jesús es lo que yo llamaría un “milagro”, porque a pesar de que es 
factible –lo que ustedes llamarían un hecho científico– tomar cosas de un universo 
paralelo no deja de ser algo fuera de lo normal.  

Interlocutor: ¿Jesús entró en ese universo paralelo para tomar los panes y los peces?  

Eón: No, no entró, directamente lo intencionó.  

Interlocutor: ¿Y cuando Jesús caminó sobre las aguas?  

Eón: No, allí no intervine. El Maestro levitó asistido por la Energía Crística que alivianó 
su peso corpóreo.  
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Te aclaro que el receptáculo está muy desestabilizado a causa del problema físico 
lumbar que tú ya conoces… Haz solamente una o dos preguntas más…  

Interlocutor: Con respecto a los sueños, que los Maestros ya nos han dicho bastante… 
¿Usted sabe todos los sueños, por ejemplo los míos?  

Eón: ¡Por supuesto que los sé! ¿Cómo no voy a saberlos? No saberlos sería una 
limitación y yo no tengo limitaciones…  

Interlocutor: A veces me olvido con quien estoy conversando, pero aun así, a mi 
mente humana, tan limitada, le es difícil concebir que alguien, por más que le 
llamemos Dios, pueda saber todo de todo en forma absoluta, sin ninguna limitación…  

Eón: Algunos sueños son simplemente descargas eléctricas de las neuronas para que 
la mente vaya descansando, aunque en rigor no es para descanso… Cuando tú piensas, 
hay partes de tu cerebro, mejor dicho de tu decodificador, que aumentan la tensión 
eléctrica más que en otras.  

Entonces, al soñar, lo que haces es volver a distribuir armónicamente ese voltaje 
eléctrico que estaba desequilibrado.  

Interlocutor: Entiendo… Recuerdo que cuando estaba investigando sobre el llamado 
“Monstruo de Loch Ness” soñé que veía en el Río de la Plata monstruos mecánicos 
como los de Disneylandia… Y más tarde supe, por boca de los Maestros, que el famoso 
“Nessie” no era más que una proyección holográfica de un monstruo antediluviano 
para alejar a los curiosos hecha por los extraterrestres que tenían su base en el fondo 
del lago. La pregunta es de dónde provino ese sueño.  

Eón: Ese sueño te fue dictado por tus Guías a través de tu cuerpo causal para que 
asocies ideas.  

Interlocutor: Esto también está aclarado… Voy a hacerle dos preguntas más antes de 
concluir… Cuando yo, espíritu, me sumerja en el Absoluto, ¿se podría ejemplificar 
diciendo que la sensación sería algo similar a como que “el mar se sumerge en la 
gota”? Aclaro que esta idea no es mía, sino de Annie Besant.  

Eón: Es al revés, es decir que “la gota se sumerge en el mar”.  

Interlocutor: ¿No es, entonces, que el mar se sumerge en la gota?  

Eón: No, porque el mar contiene a la gota.  

Interlocutor: Bien, otro punto aclarado para el cual tenía un concepto equivocado… 
Para concluir quiero preguntar si cuando yo paso estos diálogos al papel soy asistido 
de alguna manera por usted…  

Eón: Siempre estoy presente, pero también está presente tu propio Thetán, que tiene 
un trabajo tremendo, tu propio guía Ron Hubbard y otros Maestros de Luz, como por 
ejemplo Johnakan y otros, dependiendo del tema al que estés abocado.  
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Mi aval para todos…  

Interlocutor: Hasta luego, Eón, y gracias.   
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SESIÓN DEL 9/9/03 

  

Médium : Jorge Olguín.  

Interlocutor : Horacio Velmont.  

Entidad que se presentó a dialogar : Eón, el Absoluto.  

  

Interlocutor: ¿Eón?  

Eón: Aquí estoy nuevamente comunicándome por uno de mis hijos…  

Interlocutor: ¿Algún mensaje primero?  

Eón: El mensaje es que en cada mundo hay distintos grados de evoluciones. En este planeta 
donde están habitando ahora hay muchas cosas que podrían hacer para estar mejor pero no las 
hacen. El ser humano encarnado en este mundo tiene una tremenda dosis de egoísmo, y a su vez 
en muchos casos está tan poseído por esos roles tan materialistas, que a veces no se da cuenta 
de lo vano que es todo: luchas, peleas, discusiones sin fin…  

Una de las primeras veces que me he comunicado con este receptáculo dije que eran como 
vuestros pequeños en un jardín de infantes y lo vuelvo a reiterar.  

Hay miles y miles de planetas donde existe también la forma homo sapiens sapiens, porque 
habiendo las mismas condiciones de vida también puede surgir lo que vosotros llamáis seres 
humanos.  

Pero a pesar de que todos los espíritus son medianamente iguales, ustedes tienen algo en 
especial, pues poseen un pensamiento abstracto y una rama de filosofía tan importante que es 
superada por muy pocos mundos, a pesar de que no se especializan en el tema como sí lo hacen 
los habitantes de Antares 4, no obstante ser un pueblo pastoril.  

En realidad quiero aclarar que ningún espíritu es igual al otro, pero al decir medianamente iguales 
quiero significar que en el fondo tienen la misma capacidad de síntesis, de concepto, de lógica, de 
coherencia.  

Esta superioridad de pensamiento que tienen ustedes se contradice con vuestra conducta.  

El contrasentido es que teniendo esa capacidad tan grande de pensamiento abstracto, de 
pensamiento científico, a través del cual pudieron descubrir tantas cosas, a pesar de ello han 
seguido atados a lo largo de la historia -que para mí no es nada pero para vosotros es mucho 
tiempo-, a sus miedos irracionales, a sus temores infantiles.  

Y han llegado al colmo de que tanto los hombres como las mujeres tienen problemas de 
comunicación y se miran entre ustedes como si fueran seres de distinta especie.  
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Esta falta de comunicación casi nula no sucede en otros mundos donde no tienen la capacidad de 
pensamiento de ustedes, y aquí está la paradoja.  

Por eso digo que este mundo es atípico, no sólo por lo manifestado sino porque es uno de los 
pocos mundos de esta galaxia -en la que hay 300.000 millones de estrellas- donde se hablan 
tantos idiomas, donde hay tantos dialectos, donde tienen tantas religiones y donde hasta tienen 
límites territoriales… ¡Es absurdo!  

Interlocutor: ¿Esta forma peculiar de ser que tenemos los humanos es algo a propósito o salió por 
azar?  

Eón: En realidad, nada es azar. Tendría que dar un ejemplo muy sencillo para que me entiendas… 
Es como cuando tú preparas una ensalada en el plano físico y le pones los condimentos 
adecuados y te salió bien. Al día siguiente, como te ha gustado como salió, la preparas de la 
misma manera y ahora quizás falta un pizca más de algo o tiene una pizca más de otra cosa y 
entonces te salió distinta.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando del punto de vista del Absoluto o el de los elohim?  

Eón: Estamos hablando desde el punto de vista del Absoluto.  

Interlocutor: ¿O sea que de alguna manera hay algo impredecible para el Absoluto?  

Eón: Quiero dejarlo bien en claro para evitar malos entendidos: No hay impredecibles para el 
Absoluto. Hay un Todo dentro de mi amplísimo concepto…Es muy difícil traducirlo…El receptáculo 
está haciendo un esfuerzo sobrehumano para decodificar mi idea y traducirla al lenguaje de 
ustedes… Lo que quiero decir es que no hay nada impredecible, pero de alguna manera se ponen 
los ingredientes y después, volviendo a recurrir a tu lenguaje, se prende el “on” de la licuadora y se 
deja que bata. Y es la licuadora la que bate. Y yo ya me desentiendo, aunque en realidad no es 
así, porque yo también soy la licuadora.  

Interlocutor: ¿La idea que me quiere transmitir es que de alguna manera deja algo como al azar?  

Eón: Claro… Dejo algo como al azar, aunque ese azar esté previsto. No es impredecible.  

Interlocutor: Ahora capté la idea… El resultado está dentro de lo previsto que puede suceder.  

Eón: Así es. Y es más, el resultado yo ya lo sé. Entonces, volviendo a la cuestión anterior, ese ser 
humano de ese planeta sale de una manera distinta a otro ser humano que quizás tiene el mismo 
tipo de genes, la misma cadena de ácido ribonucleico, y sin embargo es distinto, como son 
distintos dos hermanos en este plano físico.  

Y ésta es la razón de que ustedes hayan salido con un pensamiento abstracto muy superior al de 
otros mundos.  

Interlocutor: Entendí perfectamente… Ahora quisiera preguntar, a ver si lo puedo entender, cómo 
es ese “siempre presente” del Absoluto. O sea, por ejemplo, yo hago este movimiento con el brazo, 
de un lado al otro, que obviamente usted percibe. Yo lo veo como un traslado del brazo en el 
tiempo y en el espacio, y cualquier otro ser humano que lo viera también lo percibe así. Pero la 
pregunta es cómo lo percibe Eón, ya que para él este movimiento es todo un presente. 
Obviamente, Eón lo percibe como también lo percibo yo, pero me refiero con exclusividad al punto 
de vista de él.  
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Eón: Si tú te lo imaginas como que yo lo percibo de todas las maneras posibles, todavía te 
quedarías corto. Lo percibo así y mucho más. Pero vamos a tratar de que razones lo que quiero 
explicarte.  

No es que sea todo un presente. Al momento en que existe el universo físico, existe el universo 
físico con sus cuatro dimensiones, es decir las conocidas, las no enrolladas. Estamos hablando del 
ancho, largo, alto y el tiempo.  

Entonces, sí que el tiempo existe. Claro, lo que ocurre es que como yo no tengo límites, estoy 
dentro del espacio y fuera del espacio, y estoy dentro del tiempo y fuera del tiempo.  

Pero para tí, sea que estés encarnado o que no estés encarnado, no hay un eterno presente.  

Si tú pudieras de alguna manera hacer que tu decodificador salga de ese espacio tiempo y perciba 
las cosas desde afuera, quizás las verías rodar más rápido, como esas viejas películas que se 
pasan en las antiguas máquinas de cine…  

Interlocutor: ¿No las vería entonces como algo inmóvil?  

Eón: No, como algo inmóvil, no. Pero hasta ahí alcanzaría tu percepción, porque como tu 
percepción nació dentro del espacio tiempo, no puede imaginarse otra cosa, porque no alcanza tu 
concepto para captarlo. Ni siquiera como espíritu 100 % te alcanzaría el concepto para 
comprenderlo.  

Interlocutor: Pero sí alcanzaría cuando nos sumerjamos en el Absoluto al llegar el Big Crunch…  

Eón: Sí, por supuesto, pero en este caso ya no serías espíritu sino que serías parte del Absoluto.  

Interlocutor: Desde ya que es una forma de decir que nos vamos a sumergir en el Absoluto y ser 
parte de él, porque ya somos parte de él… ¿Es correcto?  

Eón: Sí, es correcto.  

Interlocutor: Después de todas estas explicaciones me pregunto si realmente hubo una creación, 
es decir, si hubo un momento en que todo comenzó… ¿o tanto el Absoluto como la Creación 
siempre existieron, con todos los Big Bang-Big Crunch?  

Eón: El universo es una manifestación de lo creado y de lo increado. Lo increado significa que sí, 
como que en un momento determinado algo se creó.  

Interlocutor: ¿Pero entonces qué había antes? ¡Éste es el quid!  

Eón: No, no… Vamos a esperar que el decodificador de este receptáculo trabaje, porque está 
haciendo un esfuerzo tremendo para traducir mi concepto… Y no es por elogiarlo, pero este 
concepto que estoy dando es la única persona en este planeta y en este momento que puede 
traducirlo… Lo increado puedo ser yo, pero también puede ser la manifestación física, el universo.  

Pero en realidad no es así. Yo existía, en un momento determinado, como una manifestación de 
energía, una energía muy pero muy sutil… Era todo un plano energético y no había plano físico y ni 
siquiera había planos espirituales.  
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Y así como las estrellas tienen el don, no digamos el poder, de calentar hasta que consumen su 
reacción nuclear y luego se enfrían, mi don, entre otras cosas, es crear, y digo entre otras cosas 
porque también doy amor, misericordia, etc.  

Pero digamos que uno de mis roles es crear. Entonces, en un momento determinado creé un 
universo físico dividido en 22 universos, con los universos múltiples que empezaban y terminaban, 
y también creé los suprauniversos, llamados también mundos espirituales.  

Entonces está excelente lo que escribió este receptáculo al comienzo del libro El Cielo responde I: 
“Al principio era la Nada y era el Todo”. Por eso elogio tanto a ese hermoso libro, esa obra que no 
toda la gente entiende. Para muchos resulta muy difícil la primera parte, especialmente el párrafo 
“al principio era la Nada y era el Todo”.  

¿Por qué era la Nada? Era la Nada, primero porque Eón no podía ser percibido por nadie... porque 
no había nadie. Pero a su vez era el Todo, porque dentro de mí está el Todo.  

Interlocutor: ¿Es decir que había algo potencial?  

Eón: Había algo latente, potencial al infinito. Entonces, cuando yo digo la Nada, es que la Nada no 
ocupaba ni siquiera un punto físico. Era todo energía, energía no tangible.  

Interlocutor: ¿Y era lo único que existía?  

Eón: Así es, era lo único que existía.  

Interlocutor: ¿No había nada más que eso?  

Eón: Así es, no había nada más que eso. Y de repente, solamente con intencionarlo, porque ahí 
está el don de la creación, se origina todo el universo conocido a través del primer Big Bang, con 
sus 22 universos paralelos, y con los suprauniversos, es decir los universos suprafísicos o 
espirituales, desde la Octava esfera hacia arriba.  

Interlocutor: Está perfectamente claro.  

Eón: A partir de allí se forma la estructura, pero la estructura estaba vacía, después había que 
rellenarla. Entonces creo a los Aes, a las Esencias, a los elohim a las Energías divinas, y a todas 
las otras Energías, y les doy potestad a los elohim para que creen a los espíritus, a los ángeles, a 
los devas…  

Lo explico de esta manera para hacerlo entendible… Quizás lo que estoy explicando bien puede 
ser la continuación de El Cielo responde I. Esto es algo que ni los físicos cuánticos lo 
entenderían…  

Interlocutor: Obviamente los elohim crean bajo su supervisión…  

Eón: Por supuesto… Fuera de la perfección, todo lo demás es imperfecto hasta que evolucionen 
hasta la perfección… Digamos como que los espíritus son seres en evolución, pero sabemos que 
la mente reactiva ha alcanzado incluso a algunos elohim…  

Interlocutor: Si, ya tenemos ese dato…  
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Eón: Puede haber una pizca de imperfección hasta en una Esencia, hasta en los Aes, que son los 
que en este momento “manejan” la estructura físico-atómica de los universos con el propósito de 
que no se colapsen hasta que no sea el momento preciso…  

Interlocutor: Es decir al llegar el Big Crunch…  

Eón: Así es… Ésa es la función que cumplen los Aes, mantener la estructura física y espiritual del 
universo. Y cuando hablo del universo me refiero a los 22 universos paralelos y también a los 
universos suprafísicos.  

Interlocutor: Esta claro… ¿Qué función cumplen las Esencias?  

Eón: Las esencias cumplen la función de supervisar que todo marche bien, pero no ya al nivel de 
los Aes, es decir, de la estructura del universo, sino de la estructura de los seres vivos. Y pueden 
de alguna manera intencionar y pasarme parte a mí sobre algo que percibieran anormal. De todas 
maneras son muy pocas las veces que intervengo por el hecho de no vulnerar el libre albedrío.  

Interlocutor: ¿Y los elohim?  

Eón: Los elohim siguen cumpliendo la función de ser creadores… Hay elohim que han sido 
trasladados de este sector a otros sectores… En este sector quedan solamente siete.  

Interlocutor: Quisiera hacer una pregunta… ¿Y los sucesivos Big Bang?  

Eón: Van a ser iguales, sólo que una octava más alta.  

Interlocutor: ¿Van a ser? ¿No es que ya son?  

Eón: Digo van a ser desde tu punto de vista y desde el punto de vista de las personas que lean 
esto.  

Interlocutor: Entiendo… Ahora bien, ¿todos los Big Bang anteriores y todos los Big Bang 
posteriores es por toda la Eternidad? Me refiero a si es todo lo que hay y no hay más creación 
porque ya está todo creado.  

Eón: El don del Absoluto es crear, pero yo no descarto en el día de mañana la improvisación. En 
este momento no va a haber cambios, está previsto que haya continuaciones de Big Bang y Big 
Crunch. Pero si el día de mañana…  

Interlocutor: ¿Qué tenemos que interpretar concretamente cuándo usted dice “el día de mañana”?  

Eón: El día de mañana puede ser miles y miles de millones de años en el futuro. Y a lo mejor 
decenas de Big Bang y Big Crunch.  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: Y de repente, cuando viene un Big Crunch, en lugar de hacer un nuevo Big Bang detengo en 
ese momento esa nueva explosión y digo, bueno, veamos ahora qué puede ocurrir si en lugar de 
los elohim yo directamente creo a los espíritus… Siempre las creaciones tienen que ser 
coherentes, tiene que haber universos equilibrados, no puede haber universos 
pentadimensionales, con doble tiempo…  
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Interlocutor: Eso está claro, pero lo que a mí me confunde es que para el Absoluto todo es un 
presente. Si todo es un presente, ya tendría que estar diseñadas o mejor dicho hechas todas las 
Creaciones que puedan existir.  

Eón: Hay dos maneras de describirlo, y quizás una te sea más fácil de entender que la otra. Está 
bien lo que tú dices, que para mí todo es un eterno presente, pero también lo puedes entender 
como una sucesión de presentes. Aparte, si bien para mí no existen límites, igualmente vamos a 
poner un número concreto -no digamos eternidad-, por ejemplo que hay 1000 Big Bang y Big 
Crunch más. Yo ya sé lo que va a pasar con el último…  

Interlocutor: Usted dice “lo que va a pasar”, pero sin embargo ya sabe lo que pasó…  

Eón: Así es, yo ya sé lo que ya pasó. Y estamos hablando de 40.000 millones de años 
multiplicados por 1000.  

Interlocutor: Pero si para el Absoluto es todo un presente, también tiene que existir ya la Creación 
1001, sea cual fuere ésta.  

Eón: Voy a tratar de simplificarlo para que lo puedas entender… Recién hablamos de cambios 
futuros... imagínate que el día de mañana, a partir del Big Crunch número 1000, cambio de idea y 
creo algo distinto, un universo sin soles, con nebulosas, donde los seres puedan vivir a 300 grados 
bajo cero, y evolucionen en lugar de con decodificadores cerebrales con decodificadores de 
energías que se comuniquen con rayos o no…  

Interlocutor: Pero usted ya sabe si lo hizo o no…  

Eón: ¡Por supuesto que ya lo sé! Lo que ocurre es que yo entro en el continuum espacio temporal 
para ser entendido por ustedes. Entonces hablo por medio de este receptáculo como si yo 
estuviera dentro del tiempo también.  

Interlocutor: Ahora comprendo… Es el conocimiento del Absoluto sumado o mejor dicho visto 
desde nuestro punto de vista….  

Eón: ¡Claro! Por eso dije que quizás el día del mañana cambie de parecer, pero en el fondo yo ya 
sé si cambié o no. Y tengo infinidad de revelaciones para hacer de lo que puede haber pasado -y 
que tú dirías “de lo que ya pasó”-, o de lo que está pasando o de lo que pasará o de lo que fue o de 
lo que es. Porque si es un eterno presente puede ser “fue, es o será”. ¡Es todo a la vez! Y yo lo 
puedo ver de esa manera.  

Interlocutor: A ver si entiendo…¿Siendo ya, para el Absoluto, todo un presente, desde el punto de 
vista del Absoluto, no hay nada que crear porque todo está ya creado? ¿Es así?  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: Y ni siquiera ha habido realmente una creación, un principio. Todo siempre fue un Es.  

Eón: Viéndolo desde ese punto de vista absoluto, ¡claro que es así! Aun antes de crear el primer 
Big Bang, cuando mi ente, mi ser, era una energía intangible y yo en ese momento discurría si iba 
a crear el primer universo, yo ya tenía el conocimiento del último.  

Interlocutor: ¿Pero siendo todo un eterno presente para el Absoluto no es que ya estaba hecho?  
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Eón: Claro, a su vez estaba hecho y por eso tenía el conocimiento, porque no se puede tener el 
conocimiento de lo que no está hecho.  

Interlocutor: Pero en nuestro caso sí…  

Eón: Por supuesto. Ustedes sí pueden tener ese conocimiento al imaginar lo que van a hacer el día 
de mañana y quizás no lo hacen porque decidieron hacer otra cosa. Pero en mi caso, tener el 
conocimiento significa “ya hecho”.  

Interlocutor: Lo entendí perfectamente… Desde el punto de vista del Absoluto es un círculo, mejor 
dicho una circunferencia que siempre existió y que no tiene un principio… ¿Es algo así?  

Eón: Y la circunferencia tanto la puedes considerar como un todo o como una sucesión de puntos 
sin fin…  

Interlocutor: Ahora entiendo…  

Eón: Lo que ocurre es que si yo digo mucho más de lo que estoy diciendo puedo llegar a 
aturdirte… Si te animas, sigo…  

Interlocutor: Sí, por supuesto que me animo…  

Eón: Bueno, como dirían ustedes, te estás metiendo en “camisa de once varas”…  

Interlocutor: No me queda otra… Estoy en el baile y no tengo más remedio que bailar…  

Eón: Hoy -me refiero a tu hoy y no al mío- puedo cambiar de idea y decidir que éste sea el último 
Big Crunch, es decir que no haya 1000 Big Bang-Big Crunch más. ¿Y entonces todo lo que estaba 
trazado dejó de serlo? ¡Si ya estaba todo trazado hasta el último Big Bang! Pero yo, de repente, 
como dicen ustedes en el plano físico, tengo un dejo de improvisación y digo no, me aburrí… La 
expresión “aburrí”, obviamente, la digo desde el punto de vista de ustedes que tienen la posibilidad 
de aburrirse…  

Interlocutor: ¿Pero lo que ya está hecho no es que está hecho y no puede modificarse?  

Eón: Si, es así, lo hecho no se puede modificar, pero yo tengo el don, o el poder, si quieres llamarlo 
así, de improvisar con lo que yo quiero…  

Interlocutor: ¿Pero qué sucede con lo ya ocurrido? Vamos a suponer que yo tiro este cenicero al 
piso…  

Eón: Yo crearía, pero desde el punto de vista de Eón, no desde tu punto de vista de tu decisión, un 
universo alterno… ¿Te acuerdas cuando en sesiones anteriores tú decías: “Si en lugar de tomar 
ese transporte no lo tomo, estoy creando un universo alterno y después ese universo alterno se 
reacomoda y vuelve a su cauce normal y ese universo alterno desaparece”…  

Interlocutor: Sí, lo recuerdo…  

Eón: Pues bien, Eón, con su decisión, puede crear universos alternos. Éste es quid de la cuestión. 
Por eso te decía que te metes en camisa de once varas…  
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Interlocutor: Bueno, pero hasta ahora lo entiendo perfectamente… Lo hecho hecho está… Nerón 
incendió Roma y punto. ¿Cómo puede hacerse para que desaparezca eso que ya está hecho?  

Eón: No pasa por desaparecer, sino por crear alternativas.  

Interlocutor: Bueno, pero lo de Nerón…  

Eón: Así como yo ya sé, porque para mí todo es un eterno presente, que por lo menos va a haber 
1000 Big Bang y Big Crunch más, también de repente puedo esperar que termine este Big Crunch 
y hacer otra cosa.  

Pero por otro lado ya están creados los 1000 Big Bang-Big Crunch más. ¿Qué pasa entonces con 
esto?  

Pues yo crearía una línea alternativa perfectamente válida. En un lado estarían los 22 universos 
paralelos con sus universos suprafísicos, con espíritus que sigan evolucionando y elevando más 
octavas el universo, que es lo que está sucediendo hasta ahora, y por el otro lado habría universos 
de nebulosas, sin estrellas, con seres de energías tipo nube y que no podrían entender cómo sería 
posible la existencia de otros universos con formas físicas…  

Interlocutor: Eso está clarísimo… Pero esos Big Bang alternativos, desde el punto de vista del 
Absoluto ya existen…  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: ¿Entonces todo, desde el punto de vista del Absoluto existió, existe y existirá, como la 
circunferencia, que no tiene comienzo ni final? ¿Es así?  

Eón: Es así, tal cual… El esfuerzo que ha hecho este receptáculo para traducir mis conceptos, que 
eran muy difíciles de interpretar a pesar de que en el papel se vean tan simples, es tan tremendo 
que yo le he absorbido casi toda la energía… En estos momentos está agotadísimo…Su mente ha 
trabajado mucho…  

Interlocutor: ¿Resiste como para hacerle un par de preguntas más?  

Eón: Puedes hacer unas pocas más…  

Interlocutor: La primera es algo que muchos me preguntan, y es sobre los sueños premonitorios, 
que nosotros sabemos que no existen. La segunda es por qué son necesarios los viajeros del 
tiempo.  

Eón: Veamos primero la pregunta sobre los sueños premonitorios. Los sueños categóricamente 
nunca son premonitorios. Lo que ocurre es que, entre las varias cosas que son los sueños, también 
son expresiones de deseos, y muchas veces el Thetán puede intencionar para que se cumplan.  

Por otra parte, y esto ya se ha dicho, los sueños a veces se mezclan con situaciones de vidas 
pasadas. Por eso se ve de pronto una persona al soñar en un hábitat que lo reconoce como propio 
pero que después al despertar se da cuenta que no tiene nada que ver con él.  

Interlocutor: Concretamente, entonces, el hecho de que a alguna persona se le cumpla lo que soñó 
es por pura coincidencia o porque el Thetán de alguna manera sin darse cuenta intencionó para 
que tal cosa suceda. ¿Es así?  
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Eón: Es exactamente así.  

Interlocutor: ¿Y con respecto a los viajeros del tiempo?  

Eón: Los viajeros del tiempo no son imprescindibles. Simplemente ustedes han creado una técnica 
para poder viajar en el tiempo a través de la física cuántica y eso es todo.  

Interlocutor: ¿Pero no es para reparar alteraciones en la línea del tiempo? Lo digo porque Kronbus 
me dijo que la misión de los viajeros del tiempo era reparar aquellos hechos ya sucedidos que se 
hubieren de alguna manera modificado. Es decir, en concreto, que la misión de los viajeros del 
tiempo era hacer que el pasado siga siendo tal cual sucedió, sin alteraciones.  

Eón: Hay planetas donde no hay viajes en el tiempo y por lo tanto no reparan nada y la historia 
sigue su curso. Lo que están reparando es físico. Lo físico no tiene importancia. Ya hemos dicho 
que el planeta Tierra puede desaparecer y la raza terrestre acabarse y sin embargo los espíritus 
continuar su evolución encarnando en otro planeta.  

Interlocutor: Según lo que usted me dice parece no tener sentido que los viajeros del tiempo 
arreglen nada…  

Eón: Así es, eso es lo que estoy diciendo. Lo físico es provisorio.  

Interlocutor: Perdón por insistir, pero Kronbus, que usted sabe que soy yo mismo del futuro, me dijo 
concretamente que ellos viajan al pasado a reparar hechos históricos que se alteraron.  

Eón: Me parece bien, porque es como un juguete para los encarnados, pero si lo vemos desde “el 
lado de afuera”, todo lo que están arreglando es provisorio. Reitero que la verdadera vida está en 
el espíritu y aunque mañana se acabe la vida en el plano físico de este planeta, los espíritus 
seguirán encarnando y evolucionando en otros mundos.  

Interlocutor: Pero vamos a suponer que un viajero del tiempo quiera salvar a Kennedy del 
asesinato… Tengo entendido que no puede…  

Eón: No, no puede porque ya está hecho, ya sucedió.  

Interlocutor: ¿Pero y si lo hicieran? ¿Otro viajero del tiempo tendrá que trasladarse al pasado a 
arreglarlo?  

Eón: Así es, tiene que viajar a arreglarlo.  

Interlocutor: ¿Y si no lo hicieran?  

Eón: Entonces la historia cambiaría. Cambiarían todos los hechos, todos tus recuerdos…  

Interlocutor: Me dejó pensando… Supongamos que en la historia original a Kennedy no lo 
asesinaron y viajara una persona del futuro a asesinarlo, porque quiere cambiar la historia, y 
ningún viajero del tiempo lo pudiera impedir.  

Eón: Entonces cambiaría la memoria de todos los seres humanos posteriores a esa época y la 
historia quedaría como que lo asesinaron.  
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Interlocutor: Pero en nuestra historia Kennedy fue asesinado. Ahora bien, ¿qué sucedería si un 
viajero del tiempo viaja momentos antes e impide el asesinato? ¿Se forma un universo alterno?  

Eón: No, no se forma un universo alterno. Simplemente la historia del asesinato no sucedió y todo 
el mundo recordaría a Kennedy vivo y como que el asesinato fue conjurado.  

Interlocutor: ¿Entonces Kronbus se equivocó al decirme que los viajeros del tiempo son 
importantes?  

Eón: Kronbus lo vio desde el punto de vista de humano encarnado.  

Interlocutor: ¡Pero yo me comuniqué telepáticamente con su Thetán!  

Eón: Es lo mismo. El Thetán de Kronbus es un espíritu y tiene las limitaciones del espíritu. También 
está “dentro” del tiempo.  

Interlocutor: Ahora entendí… Le hago la última pregunta: ¿Kronbus encarnado tuvo curiosidad y 
me fue a buscar cuando vino a este presente?  

Eón: Sí, lo hizo. Te vio, pero no se comunicó. Y su pensamiento fue que no se reconocía en tí 
como alguien del pasado. Es lo mismo que te sucedería a tí si viajaras a la Roma de los Césares y 
vieras a Nerón… No te reconocerías como que fuiste tú en una encarnación anterior.  

Interlocutor: ¿Yo de alguna manera lo vi aunque sin saber que era Kronbus?  

Eón: No, no lo has visto, ya que él no se dejó ver por tí.  

Interlocutor: Entiendo… Por supuesto que Kronbus encarnado no supo ni por un instante que su 
Thetán se comunicaba telepáticamente conmigo.  

Eón: No, porque el encarnado no sabe lo que hace su Thetán… Les mando toda mi Luz blanco 
azulada.  

Interlocutor: Hasta la próxima y gracias.  
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SESIÓN DEL 11/11/03 

  

Médium : Jorge Olguín.  

Interlocutor : Horacio Velmont.  

Entidad que se presentó a dialogar : Eón, el Absoluto.  

  

Interlocutor: ¿Es usted, Eón?  

Eón: Aquí estoy…  

Interlocutor: ¿Cómo le va, tanto tiempo?... Obviamente estoy bromeando… Hablando en serio, 
¿podríamos hacer una especie de ping pong como acostumbramos hacer con el Maestro Ron 
Hubbard? Lo pregunto por la cantidad de preguntas que tengo agendadas…  

Eón: Puedes hacer las preguntas.  

Interlocutor: La primera pregunta que quiero hacerle es sobre el origen del hombre en la Tierra. Es 
un tema sobre el cual tengo bastante confusión. Lo que sé es que los elohim crean los espíritus, 
entre ellos los espíritus humanos… y entonces los espíritus humanos esperan que los organismos 
físico evolucionen desde los virus…  

Eón: No evolucionan desde los virus sino desde las bacterias. Además, los elohim no crean 
espíritus “humanos” o “animales” o “vegetales”, sino espíritus conceptuales, que pueden encarnar 
tanto en un humano como en un reptiloide como en una planta, siempre y cuando la raza tenga el 
tipo de decodificador apropiado, es decir que esté en relación con el nivel conceptual o de 
discernimiento de ese espíritu.  

Esto significa que nunca va a encarnar un espíritu conceptual elevado, es decir, con discernimiento 
superior, en una entidad animal, como por ejemplo en un perro terrestre, porque no podría encajar, 
ya que necesita un decodificador más sofisticado para poder expresar sus ideas.  

Quiero ir de adelante hacia atrás. ¿Qué sucedería entonces -me adelanto a lo que van a preguntar 
el día del mañana- si el espíritu conceptual precisa un decodificador de un homo sapiens sapiens -
estamos hablando de la Tierra- y encarna en un pitecántropos?  

Interlocutor: Obviamente se encontraría obstaculizado para desarrollar sus pensamientos.  

Eón: Correcto. Y sin embargo, a pesar de ello los espíritus conceptuales elevados igualmente 
encarnaron en esas entidades primitivas.  

Interlocutor: ¿Por qué hicieron algo así tan irracional, por lo menos en apariencia?  

Eón: Porque el decodificador en esas entidades primitivas estaba desarrollándose muy lentamente 
y los espíritus decidieron encarnar para acelerar la evolución de dicho codificador y de ese modo ir 
generando, a nivel genético, la mente analítica.  
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Interlocutor: ¿Hubo algún tipo de presión, no sé cómo expresar esto, para que encarnaran en esas 
entidades tan primitivas?  

Eón: No, en absoluto, y esto es un mérito de ellos, porque nadie los obligaba a encarnar.  

En esa época, la evolución de los australopitecos y de otras razas homínidas era muy lenta, casi 
nula, porque eran razas que no vivían más de veinticinco o treinta años físicos, y solamente se 
dedicaban a comer, a procrear y a pelearse entre ellos.  

Interlocutor: En concreto, entonces, gracias a los espíritus la evolución se aceleró.  

Eón: Así es. Los espíritus se prestaban a encarnar voluntariamente a fin de que mediante 
sucesivas encarnaciones la raza evolucionara.  

Interlocutor: ¿En alguna canalización con otros médium se habló de esto?  

Eón: No, en ninguna canalización de la Tierra se habló de esto. Es una primicia absoluta. Aun los 
mismos espíritus del Error de los planos 2 y 3 encarnaban por el goce de aparearse con la hembra, 
y de esta forma, aunque indirectamente, prestaban servicio a la raza.  

Interlocutor: ¿Se puede decir, por lo tanto, que a medida que iban pasando las sucesivas 
generaciones el hombre iba evolucionando y su decodificador mental se hacía más sofisticado?  

Eón: Así es… Hubo, por ejemplo, una raza que duró cuarenta mil años. Bueno, comparándola a 
cómo era al comienzo de esos cuarenta mil años y cómo era al final, la raza había avanzado 
enormemente, a tal punto que ya no era la misma, pues había evolucionado genéticamente.  

Interlocutor: Hay algo que me quedó pendiente… ¿Es un concepto erróneo preguntar cuál fue el 
primer organismo en que encarnó un espíritu conceptual elevado?  

Eón: No, no es un concepto erróneo. Yo dije que iba a ir de adelante para atrás, justamente para 
explicar qué sucedía con un espíritu complejo, con su mente conceptual intacta, en un 
decodificador de 800 cm 3 , que no tenía ni la décima parte de pensamiento abstracto de la que 
tiene el homo sapiens sapiens en la actualidad.  

Interlocutor: Supongo que el espíritu se sentiría como aprisionado, como que no encajaba…  

Eón: Así es. Imagínate que tú estuvieras encarnado en un simio de los de hoy…  

Interlocutor: Puedo imaginarlo…  

Eón: Bien. Pero aun así esos espíritus encarnaban, pues, como ya señalé, lo hacían con la misión 
de ayudar a la raza a evolucionar.  

Los espíritus conceptuales complejos que encarnaban en esa época sabían que esa raza primitiva 
el día del mañana iba a ser humana total y entonces podrían desarrollar en el plano físico un 
pensamiento conceptual también elevado.  

Interlocutor: Esto está claro, pero hay algo que sigo sin comprender… ¿Los elohim crean 
solamente espíritus conceptuales?  
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Eón: Los elohim crean espíritus conceptuales y espíritus no conceptuales, es decir, espíritus más 
básicos, como los animales actuales.  

Interlocutor: ¿Todos los espíritus de cualquier naturaleza, entonces, fueron creados por los elohim?  

Eón: Así es. Todos los espíritus fueron creados por los elohim.  

Interlocutor: Recapitulo para ver si entendí bien todo lo expuesto hasta ahora… Los elohim crean 
espíritus humanos…  

Eón: Los elohim no crean espíritus “humanos” sino espíritus conceptuales. No crean espíritus 
“humanos” porque esta denominación no cabe, ya que hoy tú puedes encarnar en un organismo 
humano y mañana desencarnas y puedes encarnar en un reptiloide.  

En este caso, no eres un espíritu “humano” que encarna en un reptiloide, sino un espíritu 
conceptual que encarna en un organismo reptiloide. Y también puedes encarnar en cualquier otro 
organismo animal o vegetal. Nada lo va a impedir, pero siempre y cuando tales animales o tales 
vegetales tengan un decodificador igual que el humano.  

Incluso puedes encarnar en un organismo humanoide, como lo hizo por ejemplo este filósofo que 
tú siempre nombras, Rah, del planeta Antares 4, que mide menos que las mujeres del planeta 
Tierra, pesa menos de 40 kilos terrestres, es menudito, su ADN no es igual al ADN de aquí…  

Interlocutor: ¿Un Langar podría desencarnar como langosta y encarnar en un organismo terrestre?  

Eón: Sí, porque el decodificador mental es similar.  

Interlocutor: Esto quedó claro, pero me queda la intriga respecto a por qué razón un espíritu 
conceptual elevado encarnaría en un reptiloide o en un anfibio? Se supone que el espíritu 
conceptual elevado elegiría para encarnar el organismo más elevado y no uno menos elevado.  

Eón: Vamos al revés, porque yo siempre pregunto al revés para hacerte pensar, como hacía con la 
mayéutica un filósofo de ustedes llamado Sócrates… ¿Por qué hay distintas razas en el universo? 
Hay distintas razas en el universo porque en cada planeta hay una condición de vida distinta.  

Y a veces esa condición de vida distinta resulta ser más favorable como para que una vida anfibia 
crezca en inteligencia y su decodificador vaya floreciendo.  

Hay planetas donde no han florecido las razas humanoides o animales y sí lo hicieron las razas 
vegetales, que al principio eran inmóviles y luego empezaron a salirse de su raíz y a través de los 
milenios adquirieron movilidad propia y pensamientos abstractos.  

Hay planetas donde la raza vegetal es pensante al punto de que su decodificador es similar al del 
humano.  

Esto significa que no existe menoscabo alguno en que un espíritu conceptual elevado encarne en 
este tipo de organismo, ya que puede evolucionar lo mismo que en un organismo humano.  

Interlocutor: Entendí perfectamente el punto… Desde ya que las plantas de nuestro planeta no 
sirven para que un espíritu conceptual elevado encarne, ¿pero qué tipo de decodificador tienen?  
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Eón: La raza vegetal de este planeta tiene un decodificador celular. Fíjate que si cortas una rama 
con una tijera, y te retiras y vuelves al día siguiente con esa tijera y un aparatito para medir la 
reacción, verías que al ponerlo en la rama la aguja marca miedo. Y la planta, aunque no tiene un 
decodificador desarrollado como el de los humanos o el de los animales de este planeta, sin 
embargo presiente porque tiene un decodificador celular que, aunque es muy básico, existe.  

Interlocutor: Sí, he leído sobre ese experimento.  

Eón: Continúo con lo que estaba explicando… En las distintas razas del universo hay seres 
pensantes de todas las especies, y así se pueden encontrar no sólo humanoides pensantes sino 
también simios pensantes, plantas pensantes, incluso hasta minerales pensantes.  

Interlocutor: ¿Minerales pensantes?  

Eón: Así es… Hay planetas donde los seres son de silicio y también de selenio, no de carbono 
como en la Tierra. Si tú los palparas tendrías la sensación de tocar una piedra. Apenas pueden 
moverse. Se manejan de otra manera. Apenas tienen voz, ya que emiten un sonido gutural. Se 
comunican por señales. Sin embargo pueden albergar en su organismo, por así llamarlo, un 
espíritu conceptual…  

Interlocutor: ¿Estamos hablando siempre de un 10 % de espíritu conceptual?  

Eón: Así es. Siempre encarna un 10 % de espíritu nada más.  

Interlocutor: Hasta aquí está todo claro… Ahora bien, si yo estoy en el mundo espiritual, ¿puedo 
distinguir a cada espíritu conceptual como para decir, por ejemplo, “éste es el espíritu de un tigre, 
éste otro es el espíritu de un reptil, aquél de más allá es el espíritu de una planta”?  

Eón: No, no los distinguirías, porque los espíritus conceptuales no son humanos ni humanoides ni 
animales ni vegetales, sino lisa y llanamente espíritus conceptuales. La diferenciación es en el 
plano físico únicamente  

Interlocutor: Entiendo… Ahora quisiera despejar una curiosidad, ¿sobre qué podría conversar yo, al 
desencarnar cómo humano, con otro espíritu que haya desencarnado de una planta?  

Eón: Si tú al desencarnar te enfrentaras con un espíritu que recién desencarnó de un vegetal, 
simplemente intercambiarían experiencias. En realidad es muy sencillo de comprender. Ese 
espíritu que encarnó como planta te preguntaría: “¿Que sentiste tú, estando encarnado como 
humano, al tener un orgasmo?”. Y tú, a su vez, le preguntarías: “¿Qué sentiste cuando a la planta 
hembra -ten en cuenta que al tener movilidad hay plantas machos y plantas hembras- le esparciste 
todo el polen por su cuerpo con caricias?”.  

Interlocutor: Sería en verdad una experiencia muy interesante… ¿Cómo hacen el amor los 
vegetales?  

Eón: Cuando las plantas tienen movilidad, y esto es una primicia, el amor lo hacen de esta manera: 
Se empiezan a acariciar, se abrazan, sienten como una especie de orgasmo en todas sus hojas y 
el macho va esparciendo el polen por el cuerpo de la hembra, hasta que la hembra después 
despide sus semillas para que crezcan nuevas plantas.  

Esas plantas quedan enterradas en la tierra hasta que nace la nueva planta de la semilla y 
entonces ya empieza su movilidad.  
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Para que te des una idea, es como el huevo de serpiente o de tortuga que está enterrado en la 
arena hasta que el reptil o el quelonio rompen el huevo y entonces salen y caminan.  

Interlocutor: Está claro… ¿Incluso podría haber intercambio de roles?  

Eón: Sí, por supuesto. Tú podrías encarnar como planta y el otro espíritu conceptual podría 
encarnar como humano.  

Quiero aclarar que si tú vas a otro mundo y encarnas como planta, no va a ser una planta como las 
terrestres, sino una planta de un mundo donde los vegetales tengan expresión e incluso escriban 
poesía .  

Interlocutor: Ahora bien, supongamos que yo desencarno y también desencarna un espíritu que 
encarnó en una gallina. Digo gallina por mencionar un tipo de animal con “pocas luces”. 
¿Podríamos comunicarnos e intercambiar experiencias?  

Eón: No, porque no se trata de espíritus conceptualmente iguales.  

Interlocutor: ¿Pero nos podríamos entender de alguna forma?  

Eón: Tú quizás entenderías al espíritu que encarnó en una gallina, pero éste a ti no, porque su 
espíritu conceptual es muy básico, muy elemental.  

Interlocutor: ¿Yo podría encarnar en una gallina terrestre?  

Eón: No, en una gallina terrestre no, porque su decodificador mental es muy limitado. Sería como si 
estuvieras encerrado sin poder comunicarte.  

Interlocutor: ¿Yo, estando en el mundo espiritual, podría decir, por ejemplo; “Éste es un espíritu de 
Luz, éste es un espíritu del Error, éste es un espíritu apto para encarnar en una gallina, este otro es 
un espíritu apto para encarnar en una ameba?. Concretamente, ¿puedo distinguir a los espíritus de 
esta forma?  

Eón: Sí, puedes distinguirlos así.  

Interlocutor: ¡Entonces hay una clasificación!  

Eón: Hay una clasificación espiritual para lo que ustedes en el plano terrenal llamarían “animales 
inferiores”, mal llamados así.  

Interlocutor: A ver si entendí: Los elohim crean distintos espíritus conceptuales, desde aquellos que 
pueden encarnar en humanos o humanoides hasta aquellos que pueden encarnar en un virus o en 
una ameba… ¿Es así?  

Eón: Es así.  

Interlocutor: Ahora veo que usted lo explicó bien pero yo lo entendí mal…  

Eón: Cuando yo digo que tu espíritu puede encarnar en distintas razas estamos hablando de razas 
pensantes.  
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Interlocutor: Eso lo tengo claro… Pero creo haber preguntado en algún momento si había 
divisiones en los espíritus conceptuales y usted me dijo que no…  

Eón: Cuando yo te he dicho que no hay divisiones lo he hecho en función de que todos los 
espíritus conceptuales pueden encarnar en todas las razas pensantes del universo, sean humanos, 
sean humanoides, sean animales, sean vegetales, sean minerales. Pero siempre que tengan un 
decodificador mental apropiado al concepto o discernimiento del espíritu encarnante.  

A su vez, hay otros espíritus conceptuales menos elevados que van a encarnar en especies 
animales que tengan un decodificador más reducido acorde con ellos.  

Y ahora te voy a dar una primicia… ¿Sabes quiénes son los encargados de mantener el equilibrio y 
que saben en qué planeta debe encarnar cada espíritu?  

Interlocutor: No me lo imagino…  

Eón: Los Lípikas…  

Interlocutor: Yo tenía entendido que el espíritu tenía libre albedrío para elegir su encarnación…  

Eón: Los espíritus conceptuales elevados sí pueden elegir dónde, cuándo y en qué familia 
encarnar, e incluso también pueden elegir pasar por determinados problemas para evolucionar, 
siempre con el riesgo de involucionar si fracasan. Pero el espíritu conceptual de una gallina -y 
menciono este animal porque tú lo trajiste a colación- no puede elegir dónde encarnar porque su 
concepto es muy elemental. Entonces son los Lípikas los que envían al 10 % de ese espíritu a 
encarnar, por ejemplo en el organismo de una gallina.  

Interlocutor: Ahora entendí… ¿En los animales encarnados hay comunicación entre el Yo superior 
y el Yo inferior?  

Eón: ¡Por supuesto que sí! Fíjate por ejemplo que un caballo está caminando por un sendero, sea 
con un jinete o arrastrando un carro, y ocurre que el sendero se corta porque hay un precipicio y a 
consecuencia de ello el animal sorpresivamente se pone nervioso, incluso aunque falten muchos 
metros para llegar a ese lugar… ¿Cómo sabe el caballo que hay peligro? ¡Porque su 90 % se lo 
está dictando!  

¿Cómo nadie, en el planeta Tierra, habiendo siete mil millones de seres humanos encarnados lo ha 
pensado?  

El Yo Superior del caballo, aun siendo un concepto limitado, le está diciendo a su 10 %: “¡Cuidado 
que hay un precipicio!”. Y el caballo justo se detiene en el borde y salva al jinete o al conductor del 
carro. ¡Y se lo atribuyen al instinto!  

Interlocutor: Estos hechos los he leído muchas veces, pero nunca explicado así… Continúo con el 
razonamiento para ver si entendí… Los elohim crean espíritus conceptuales de distinto tipo.  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: ¿Y también crean espíritus “no conceptuales”? Lo pregunto porque quiero aclarar bien 
el significado de la expresión “no conceptuales”.  
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Eón: Todos los espíritus son conceptuales en alguna medida, pero la expresión “no conceptuales” 
está reservada para los espíritus conceptuales con capacidad de concepto muy pequeña..  

Interlocutor: Ahora capté la idea definitivamente. Tenía un obvio malentendido. El espíritu 
conceptual de un virus sería entonces más bien un espíritu “no conceptual”…  

Eón: Correcto. Obviamente, el concepto que tiene un virus es tan pequeño que es casi inexistente, 
por eso hablo de espíritu no conceptual. Un virus es casi puro instinto.  

Interlocutor: Está perfectamente claro… Ahora paso a otra pregunta… ¿Cuál sería el primer 
organismo humano en el que encarnó un espíritu conceptual?  

Eón: El primer organismo humano fue una raza que existió hace millones de años en el centro del 
continente que ustedes llaman África. Era un animal cuadrúpedo, apenas un poquito más 
conceptual que el mono actual.  

Interlocutor: ¿Esa raza está registrada en nuestros libros de antropología?  

Eón: No, no está registrada. Era muy anterior al Australopitecos.  

Interlocutor: ¿Y cómo la podríamos llamar?  

Eón: Se la podría llamar Áfricapitecos.  

Interlocutor: Voy a agendar el término... Para concluir este tema, ¿por qué no podríamos llamar a 
los espíritus aptos para encarnar en organismos humanos “espíritus conceptuales humanos”, para 
diferenciarlos, por ejemplo, de los espíritus conceptuales aptos para encarnar en organismos 
animales o vegetales?  

Eón: No habría ningún inconveniente en utilizar la expresión, pero siempre que la referencia sea al 
planeta Tierra. Tú eres un espíritu conceptual humano porque has encarnado en un organismo 
humano, pero si mañana decides encarnar en otro planeta como planta en una misión 
importantísima, entonces ya no eres un espíritu conceptual humano…  

Interlocutor: Tiene razón, era algo obvio… ¿Habría entonces alguna forma de llamarlo?  

Eón: Puedes llamarlo “espíritu conceptual superior”, aunque a muchos Maestros de Luz la palabra 
“superior” les pueda parecer egoica.  

Interlocutor: Pienso que el término “superior” puede utilizarse, pero siempre aclarando, para que no 
haya ninguna mala interpretación, en qué sentido se lo está utilizando… ¿Estaría concluida esta 
cuestión del origen del hombre en la Tierra?  

Eón: Sí, con los nuevos conceptos que he dado. Y haciendo una chanza, porque yo también hago 
chanzas, ya que la broma, como el amor, forman parte de la Creación como la estrella y la piedra, 
te diría que “son conceptos que sólo Dios podría haberte dado”.  

Interlocutor: Espero no cometer una blasfemia diciendo que al fin y al cabo Dios es humano… Y 
por las dudas, antes que me responda, escapo por la tangente y le pregunto si se puede establecer 
una cantidad de clasificaciones entre los espíritus conceptuales superiores y los espíritus 
conceptuales inferiores… Por ejemplo diez, veinte, cien clasificaciones…  
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Eón: ¡Un millón, como mínimo!  

Interlocutor: Bueno, creo que el tema está aclarado. Paso a otra pregunta que creo que es 
interesante en grado sumo... ¿En nuestro planeta se dio alguna vez que se haya cambiado la 
historia y nos despertamos con una historia diferente sin saberlo? Por ejemplo, que Kennedy no 
haya sido asesinado… Esta pregunta tiene relación con los viajeros del tiempo, porque ellos viajan 
para reparar hechos alterados de la historia. Ya sabemos que no hay necesidad de repararlos, 
pero, bueno, los viajeros del tiempo parece que creen que sí, que hay que reparar las alteraciones. 
La pregunta concreta es ¿cómo puede desarreglarse lo que ya aconteció, si lo que ya acontenció 
es inamovible? ¿Quién desarregla los hechos acontecidos?¿Únicamente los viajeros del tiempo?  

Eón: Muchas veces se ha cambiado la historia en este planeta y el planeta ha involucionado.  

Interlocutor: La pregunta concreta es cuál fue ese hecho y quién lo modificó.  

Eón: El viajero del tiempo que modifica algo prácticamente crea un universo alterno nuevo y ese 
universo alterno nuevo puede transformarse en el original.  

Interlocutor: ¿Y el universo alterno anterior?  

Eón: Simplemente se seca como una raíz que no tiene agua.  

Interlocutor: ¿Únicamente los viajeros del tiempo pueden alterar los hechos ya sucedidos?  

Eón: Los viajeros del tiempo y también las decisiones.  

Interlocutor: ¿Podría darme algún ejemplo concreto?  

Eón: Tu conoces la memoria reencarnativa, pero hay otra memoria, que es la llamada memoria 
temporal.  

Interlocutor: ¿Cuál es la memoria temporal?  

Eón: Tú habrás escuchado, o lo habrás leído en algún libro de historia, que Carlomagno conquistó 
muchos territorios. Pues bien, si un viajero del tiempo mata a Carlomagno a los cinco años, esa 
historia de Carlomagno como conquistador no ha ocurrido. Y lo mismo podría suceder con 
Alejandro el Grande, si lo matan de joven, en cuyo caso la historia de Alejandro conquistador no ha 
sucedido… En estos casos, tú no vas a saber nunca ni de uno ni de otro conquistador. Pero tu 
memoria temporal tiene como una especie de resabio de eso.  

Interlocutor: Esto está claro, pero es una historia hipotética… ¿Hay alguna historia real que 
podamos conocer?  

Eón: Una historia real es la de Jesús, que se salvó de la crucifixión.  

Interlocutor: ¿Ésa sería la verdadera historia?  

Eón: No se puede hablar de la verdadera historia. La verdadera historia es siempre la actual, la que 
tú estás viviendo. Lo que ocurre es que yo estoy por encima de todas las alternativas.  

Interlocutor: ¿Cómo fue entonces esa historia de Jesús en la que no fue crucificado?  
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Eón: Esa historia continuó en que no hizo ninguna misión en otro planeta, no fue resucitado por 
extraterrestres, tuvo una vida normal, volvió a buscar a Miriam, la samaritana del Pozo de Jacob, 
que estaba sola porque una peste había asolado a toda su familia, muriendo también su esposo y 
sus hijos…Por este motivo ella se fue con él, ya que de lo contrario nunca los hubiera 
abandonado…  

Interlocutor: ¿Estamos hablando de un universo alternativo?  

Eón: Así es… Estoy hablando de la samaritana del relato del eloah Arbillac…  

Interlocutor: Sí, lo tengo presente.  

Eón: Jesús y la samaritana se van a vivir en Cachemira, tienen hijos y él muere en este lugar…  

Interlocutor: Hay justamente un libro llamado “Jesús murió en Cachemira”…  

Eón: Exacto. Ese libro fue escrito con memoria temporal.  

Interlocutor: ¡Notable!  

Eón: Pero el libro está incompleto porque no habla de la samaritana, ni del encuentro de Jesús con 
ella en el Pozo de Jacob ni nada de esas cosas.  

Interlocutor: ¿Pero la historia original es la que nosotros conocemos, es decir que Jesús fue 
crucificado?  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: ¿Pero quién modificó esa historia en la que Jesús muere en Cachemira como para 
que Jesús terminara finalmente crucificado?¿Acaso viajeros del tiempo?  

Eón: Fueron decisiones. Ya señalé que no en todos los casos son los viajeros del tiempo los que 
modifican la historia.  

Interlocutor: ¿Usted está diciendo que fue una decisión de Jesús?  

Eón: Así es. Él pensó que podría servir mejor a la humanidad siendo crucificado… Aquí sí que hay 
una línea muy delgada entre servicio y sacrificio. Porque de alguna manera estamos hablando de 
sacrificio con dolor y no con gozo. Jesús de alguna manera hubiera querido seguir con sus 
mensajes, pero eligió ese golpe de efecto, por llamar de alguna manera a su crucifixión, para que 
el Cristianismo fructificara con más fuerza.  

Interlocutor: ¿Sin la crucifixión, Jesús hubiera trascendido igual?  

Eón: No, en absoluto. Hubiera sido una historia como tantas otras. A Jesús se lo recuerda 
precisamente por su martirio. Además, el Catolicismo Apostólico Romano es tan básico que lo que 
menos le interesa son los mensajes de Jesús y su amor por la humanidad. Solamente se interesa 
en sus milagros y en esa supuesta resurrección.  

Interlocutor: Obviamente a la religión le interesa únicamente lo fenomenológico…  
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Eón: Exacto.  

Interlocutor: ¿Ese universo alternativo donde Jesús murió en Cachemira se secó?  

Eón: Así es. Los mundos alternos no persisten. Los que persisten son los universos paralelos.  

Interlocutor: ¿Hay algún otro caso en que la historia se haya modificado?  

Eón: Hay muchísimos universos alternos que se han secado. En esos universos alternos el Che 
Guevara seguía vivo, a Kennedy no lo mataban porque le había advertido y en su lugar había 
puesto a un doble, el que es asesinado, Marilyn Monroe no muere, hay una Tercera Guerra 
Mundial en 1989…Incluso hay un universo alternativo que se secó donde mi receptáculo no se 
encontraba contigo, porque ese día tenía una consulta y no fue a la reunión que tú habías 
preparado y después no te ubicó nunca más…  

Interlocutor: ¡Qué interesante!  

Eón: Y el Grupo Elron tampoco existió y por lo tanto nunca hubiera salido a la luz nada, porque tú 
has sido parte activa de todos los mensajes que Johnakan ha dado a través de su canalización 
telepática.  

Digamos como que tú… El decodificador de este receptáculo tiene en estos momentos dificultades 
para traducir mi “superconcepto”, por así llamarlo… Es como que has hecho hincapié en hacer 
crecer la mediumnidad de mi receptáculo, lo has incentivado, o tal vez su espíritu de competencia -
que es una cosa buena cuando es sana-, al ver que había otro médium que decía un montón de 
groserías, inconscientemente pensó, me refiero al 10 %, “¿y por qué no?” y se lanzó de lleno…  

Es decir que hubo una serie de factores que incidieron para que mi receptáculo hiciera de médium, 
sea el haberse contactado contigo, sea que luego el 90 % vio que su 10 % estaba preparado y 
entonces le dictó los Aforismos, que los hizo en una semana y ya superan los trescientos… Todas 
estas cosas contribuyeron a que luego comenzara el camino de la mediumnidad con los mensajes.  

Interlocutor: Esto quedó totalmente aclarado… Voy a aprovechar los minutos de sesión que 
quedan para hacer otras preguntas… ¿Cuál es la razón de que un viajero del tiempo pueda viajar 
tanto hacia el pasado como hacia el futuro? ¿Es acaso porque la Creación es en sí un presente, 
independientemente del punto de vista del Absoluto?  

Eón: La Creación es un presente solamente para mí…  

Interlocutor: ¿Entonces el viajero del tiempo está en ese presente del Absoluto?  

Eón: No, no es así. El tiempo forma parte de las dimensiones. Cuando nosotros hablamos de que 
las dimensiones son físicas, no hablamos de las dimensiones de los Comics, que muchos 
delirantes confunden con los planos espirituales. Cuando hablamos del tiempo hablamos de una 
dimensión, y así como tú puedes recorrer las tres dimensiones espaciales, ¿por qué no vas a 
poder recorrer la dimensión espacio-temporal?  

Interlocutor: Voy entendiendo…  

Eón: El tiempo es una dimensión más y las dimensiones pueden ser recorridas. Dimensión implica 
tamaño, dimensión implica longitud. El tiempo no deja de ser una longitud y puede ser recorrida 
perfectamente, dependiendo, claro está, de encontrar las coordenadas adecuadas.  
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Interlocutor: El punto está aclarado… Ahora bien, el viajero del tiempo viaja al pasado para reparar 
los sucesos que se han alterado. Ya sabemos que no es necesario reparar nada en el plano físico, 
pero los viajeros del tiempo creen que sí… ¿Y para qué viajan hacia el futuro?  

Eón: Por curiosidad.  

Interlocutor: ¿Curiosidad? ¿Nada más que curiosidad?  

Eón: Así es, simplemente por curiosidad, por ejemplo para conocer los adelantos, porque en el 
futuro no van a reparar nada porque todavía no sucedió… Me refiero que no sucedió para el viajero 
del tiempo.  

Interlocutor: ¿Y ese viajero del tiempo, en ese tiempo futuro, podría intervenir para modificar algo?  

Eón: En ese futuro no, pero sí podría modificar el presente para que el futuro cambie.  

Interlocutor: No entiendo…  

Eón: Si de repente en ese futuro hay una noticia impresionante, por ejemplo que ha sido derrotada 
tal enfermedad o que tal país se apoderó del mundo… Hablemos de cuarenta años más… De 
repente en Medio Oriente encuentran la fórmula para derrotar a Occidente. Entonces, ese viajero 
del presente viaja al 2043 y cuando vuelve le dice al presidente norteamericano que en el 2028 han 
descubierto una fórmula para producir, a través de la destilación del petróleo con determinado 
producto, un arma tan letal como para diezmar a un país entero. Y trae esa información del 2043, 
respecto del descubrimiento del 2028, al 2003 y esto llega al presidente norteamericano. Si 
Estados Unidos tomara recaudos, directamente hace una invasión a ese país de Medio Oriente, lo 
destruye por completo, no importándole el concepto que tengan de él después, y la historia cambia.  

O directamente le pide a ese viajero del tiempo que vuelva al futuro, al 2043, para traer la fórmula 
de cómo destilar ese petróleo para producir un arma letal y la produce en el 2004 ó en el 2005.  

Es decir que yendo al futuro se puede cambiar la historia del presente y por lo tanto también de ese 
futuro.  

Interlocutor: ¿Estos ejemplos son hipótesis muy teóricas que en la práctica no ocurren o están 
ocurriendo en algunos planetas?  

Eón: No son hipótesis teóricas solamente, pues hechos similares están ocurriendo en algunos 
mundos.  

Interlocutor: ¿Hay algún planeta avanzado donde todos los habitantes llevan un aparatito 
“translator”, con el cual quien lo desee puede viajar al pasado o al futuro? Lo pregunto porque, por 
ejemplo, aquí nosotros tenemos un aparatito celular portátil con el cual nos podemos comunicarnos 
telefónicamente sin necesidad de ir a nuestros hogares o a una cabina especial.  

Eón: Sí, eso sucede en algunos mundos, pero no todos poseen ese aparato, de la misma forma 
que no todo el mundo posee esos teléfonos portátiles, ya que hay gente de escasos recursos 
económicos que ni siquiera sabe lo que es.  

Interlocutor: Me refería a que si de alguna forma es un aparatito que está a disposición de todos los 
que puedan acceder a él. ¿Sucede algo así en algún planeta con el “Translator”?  
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Eón: Sí, así es. Y el que está en condiciones puede acceder a él con toda facilidad y viajar por el 
tiempo.  

Interlocutor: ¿Y esos viajeros no producen algún caos alterando los hechos sucedidos?  

Eón: Hay reglas que tienen que ser respetadas.  

Interlocutor: ¿Y cómo hacen para que esas reglas se respeten?  

Eón: Existen lo que ustedes llamarían “policías del tiempo” que vigilan para que esas reglas no 
sean violadas.  

Interlocutor: Era casi obvio suponer algo así… ¿Vienen naves espaciales del futuro? Me refiero a 
los llamados Ovnis.  

Eón: Sí, por supuesto.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando de que vienen Ovnis del futuro con turistas o solamente con 
tripulantes?  

Eón: Con turistas… ¿Por qué no iba a haber algo así?  

Interlocutor: ¿Tanto hacia el pasado como hacia el futuro?  

Eón: Así es.  

Interlocutor: Confieso que estoy completamente asombrado…  

Eón: Incluso podrías viajar con una filmadora hasta el Jurásico y filmar a los dinosaurios en vivo.  

Interlocutor: Realmente nunca pensé que algo así podría ser posible… Aunque pienso que sería 
más interesante ir hacia el futuro… En definitiva, ¿en algunos planetas hacen viajes turísticos hacia 
el pasado o hacia el futuro como nosotros podemos hacer turismo a las Cataratas del Iguazú?  

Eón: Así es, pero ten en cuenta que estos adelantos tecnológicos no significan necesariamente 
que también estén avanzados espiritualmente.  

Interlocutor: Eso lo doy por descontado.  

Eón: Es como aquellos millonarios que están en su yate sin hacer nada, disfrutando del sol y sin 
ayudar a nadie.  

Interlocutor: ¿Tengo diez minutos más de sesión?  

Eón: Mi receptáculo está muy agotado porque la mía es demasiada energía para su decodificador.  

Interlocutor: Quiero preguntar algo sobre mi encarnación como Nerón… Existió un universo 
alternativo donde Nerón no incendió Roma, ni asesinó a su madre ni tampoco a Popea?  

Eón: Así es.  
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Interlocutor: ¿Cómo percibe usted, como Absoluto, para quien todo es un presente, a todos los 
Horacio Velmont de todos los instantes de este Big Bang? Me refiero a si los percibe en forma 
individual según cada instante o en una totalidad.  

Eón: Los percibo de las dos maneras, en forma individual y como un continuum. Es algo similar a 
esos espejos de los parques de diversiones donde la imagen de la persona se ve reflejada 
repetidamente.  

Interlocutor: Ya se habló de que existen 22 universos paralelos como un factor de equilibrio de la 
Creación. ¿Es también un factor de equilibrio el que tenga que haber en cada uno de los 22 
universos paralelos la misma cantidad de elohim, de Energías Divinas, de ángeles, de espíritus, de 
elementales, etc.?  

Eón: Así es. De la misma forma que por la gravedad los planetas son casi esféricos.  

Interlocutor: En una sesión yo le pregunté si Kronbus me había visitado como una curiosidad de su 
parte y la respuesta fue que sí, aunque no se dio a conocer. Pero la pregunta que me hago es 
cómo supo Kronbus encarnado, no teniendo memoria reencarnativa, quién era su encarnación 
anterior.  

Eón: La respuesta es muy fácil. Se comunicó telepáticamente con su Yo Superior, ya que su 
comunicación con su 90 % es fluida, y éste se lo dijo.  

Interlocutor: El punto está aclarado. En realidad pensé que había algo más complicado de por 
medio, quizás algún tipo de tecnología… ¿El Absoluto se ocupa de cosas menores, por así decirlo? 
Hoy, por ejemplo, iba a suspender la sesión porque llovía torrencialmente, pero de pronto el tiempo 
mejoró y hasta salió el sol… ¿Fue simple casualidad?  

Eón: No, no fue casualidad. Fue programado por mí porque era sumamente importante que este 
mensaje lo tuvieran hoy mismo, especialmente en lo que respecta a los distintos tipos de espíritus 
conceptuales, superiores o inferiores. Utilizo las palabras superiores o inferiores solamente en 
cuanto a comprensión, es decir, sin ninguna connotación valorativa.  

Interlocutor: Está claro… Le comento que el viernes me sucedió algo bastante extraño. Trataba de 
remontarle un barrilete a mi nieto y no había forma de hacerlo porque el viento hacía como 
remolinos. Entonces le pedí al Absoluto que me mandara un viento propicio para remontarlo, 
sintiéndome bastante… ¿cómo diría? entre tonto y avergonzando, pero el asunto es que empezó a 
soplar un viento hermoso y hasta pude utilizar todo el piolín que tenía enrollado, más de doscientos 
metros, obviamente ante la alegría de mi nieto. Naturalmente que me quedó la espina de saber si 
fue casualidad o estuvo presente la mano de Eón…  

Eón: Son pequeñas intervenciones que hago cuando no violo ningún libre albedrío o no afecto 
ningún karma o ningún servicio…  

Interlocutor: ¿Fue usted, entonces?  

Eón: Así es. Con las condiciones restrictivas mencionadas tanto puedo intervenir para levantar un 
viento que haga volar un barrilete como para ocuparme de un mundo completo donde haya un 
sismo. Si no pudiera hacerlo implicaría que estoy limitado y yo no tengo límites.  

Interlocutor: ¿Se puede decir, entonces, que hay más intervenciones del Absoluto que las que uno 
podría imaginar?  
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Eón: Correcto. Pero nunca podría con mi intervención ir en contra del albedrío por mí creado… Haz 
una pregunta más, porque el decodificador de mi receptáculo está muy cargado…  

Interlocutor: Haría dos… La primera es cómo se definiría a sí mismo el Absoluto, más allá de la 
conocida como “principio y fin de todas las cosas”. Y la segunda es si es posible pasar de un 
universo paralelo a otro y eso se ha logrado en otros planetas. Y por supuesto qué sucedería si yo 
paso a un universo paralelo… ¿por ejemplo puedo encontrarme conmigo mismo?  

Eón: Respondo esta última pregunta primero. Sí, es posible pasar de un universo paralelo a otro y 
en otros mundos ya se ha hecho. Si tú pasas a un universo paralelo te podrías encontrar con una 
persona de tu mismo ADN…  

Interlocutor: ¿Pero no podría haber algún problema en ese encuentro?  

Eón: No, no habría ningún problema. No es como sucede en las películas de ficción de clase B 
donde el encuentro consigo mismo produce una especie de explosión temporal.  

Interlocutor: ¿Si en un universo paralelo mi espíritu “doble”, para llamarlo de alguna manera, 
encarnó como mujer incluso podría formar pareja?  

Eón: Por supuesto. Nada lo impide.  

Interlocutor: ¿En algún planeta se ha dado una situación así?  

Eón: No, no se ha dado.  

Interlocutor: ¿Pero se han encontrado por lo menos?  

Eón: Sí, se han encontrado pero no lo han sabido. A veces no es igual el ADN y no siempre son 
gemelos.  

Interlocutor: Entiendo… ¿La forma de pasar a los universos es con máquinas o simplemente 
caminando y pasando por los nadis o aberturas dimensionales?  

Eón: De las dos maneras.  

Interlocutor: ¿Y en cuanto a su autodefinición?  

Eón: La dijo Johnakan al comienzo de El Cielo responde I, un espíritu al que respeto tanto, pero 
tanto, y que está más elevado que sus propios Maestros por su creación, obviamente sin 
desmerecer a nadie: “Al principio era la Nada y el Todo”.  

Interlocutor: ¿Ésta es, entonces, la mejor definición del Absoluto?  

Eón: Así es. Estúdiala y comprenderás... Les doy un abrazo enorme…  

Interlocutor: Gracias y “hasta pronto”… Vuelvo a bromear…    
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SESIÓN DEL 27/1/04 

  

Médium : Jorge Olguín.  

Interlocutor : Horacio Velmont.  

Entidad que se presentó a dialogar : Eón, el Absoluto.  

  

Interlocutor: ¿Eón?  

Eón: Así es… Hay un autor llamado Tomás de Kempis que dijo que el que ama mi figura desprecia 
las cosas de más abajo… Este error de concepto fue corregido por mi receptáculo diciendo que el 
que ama mi figura no puede despreciar las cosas de más abajo, porque yo estoy aun en la brizna 
de pasto.  

Interlocutor: Obvio…  

Eón: Admiro mucho el conceptual de este espíritu que me alberga. Tiene una creatividad única…  

Recién, antes de comenzar la sesión, este receptáculo planteó algunas dudas que quiero 
responder antes de pasar directamente a las preguntas, ya que sé que tienes una enorme cantidad 
y estás ansioso por hacerlas.  

Interlocutor: Es totalmente cierto…  

Eón: Es muy difícil, cuando se está sumido en la mediocridad y en la indiferencia encontrar algo 
fuera de lo común, que lo hay, por supuesto. Hay muchas mentes conceptuales a la altura de 
vosotros, pero por una cuestión de causalidad, a veces no se cruzan. No es que no haya otras 
personas como vosotros, sí las hay, y tanto de mujeres como de hombres…  

Interlocutor: ¿Causalidad o casualidad?  

Eón: Causalidad. Es causalidad porque no es el momento aún para que se crucen.  

Son mentes a la altura de las de ustedes, que tienen inquietudes, que tienen ganas, que tienen 
deseos… Y no serían obstáculos para ustedes. Pero aún no se han encontrado. Recuerden que 
hay cosas que sí son azar.  

Yo dejo todo librado a este albedrío sin ataduras. Entonces, hay cosas que están libradas al azar, 
es decir que en el 50 % de los casos aún no es el tiempo y en el otro 50 % de los casos es porque 
tal vez uno de los dos ha tomado una senda distinta después de haberse cruzado un par de veces.  

En ocasiones, las personas “designadas” para cruzarse -en realidad no hay personas 
“designadas”, es sólo una manera de expresarme-, bueno, simplemente no lo han hecho y eso es 
todo.  
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No te demoro más, ya dije lo que quería decir… El receptáculo entenderá… Puedes comenzar con 
las preguntas.  

Interlocutor: Bien, la primera pregunta es concretamente ésta: si un viajero del tiempo se traslada al 
futuro y ve que él, en su futuro, mata a alguien, ¿qué sucede con él cuando regresa a su tiempo, es 
decir, ¿cómo vive sabiendo que en el futuro matará a alguien?  

Eón: Voy a hacer que el decodificador de este receptáculo responda como si fuera una persona 
común. En principio, esa persona se genera un karma, porque desde mi punto de vista mató en un 
presente continuo.  

Voy a redirigir la respuesta con otra pregunta. ¿Qué sucedería si tú vas a otro poblado, matas a 
alguien y después vuelves a tu pueblo?  

Interlocutor: Me genero un karma.  

Eón: Por supuesto. Y automáticamente desciendes de nivel, porque provocar que alguien 
desencarne es como el propio suicidio. En este caso es exactamente lo mismo. Viajes al futuro o 
viajes al pasado o viajes en el presente a otro lugar, si matas a alguien te generas karma y 
desciendes de nivel. Y de acuerdo a la intensidad o crueldad del acto, puedes incluso descender 
hasta la Octava esfera.  

Interlocutor: Lo del karma me quedó claro, pero no tengo en claro qué sucede con el viajero del 
tiempo que al viajar al futuro y regresar a su tiempo sabe que él en el futuro mató a alguien.  

Eón: Aclara si te refieres a esta encarnación o a otra encarnación. Aunque yo ya sé a qué te 
refieres, es conveniente aclararlo para evitarle confusión a quien lea este texto.  

Interlocutor: Me refiero a la misma encarnación.  

Eón: Bien. Está explicado claramente con lo que dije recién. Veámoslo con un ejemplo: De pronto, 
yo me transformo en un ser humano. A este ser humano le vamos a llamar Equis. Este ser humano 
Equis viaja diez años en el futuro y ve que este ser humano Equis, que en este momento tiene 50 
años, a los 60 años biológicos mata a alguien en determinado lugar. Regresa a la época actual, por 
ejemplo 2004, y él automáticamente va a saber que dentro de 10 años, es decir cuando tenga 60 
años, va a matar a alguien. Esto no se lo va a olvidar. Y lo recordará también 10 años más tarde. Y 
por supuesto va a intentar evitar el hecho.  

Interlocutor: Es lógica su intención de evitarlo…  

Eón: Lo voy a expresar de otra manera para que quede bien clara la idea. Yo soy Equis y estoy en 
el 2014. Es decir, yo soy tú pero del futuro. Tú eres Equis2 del 2004 y viajas en una máquina del 
tiempo hacia el futuro, hasta el 2014. Tú, 10 años más joven que yo, me quieres detener, pero 
resulta que tú ignoras lo que pasó… Tal vez Equis en el 2013 sufrió una estafa, o le violaron a la 
esposa y a la hija, y tú me quieres detener y en ese momento lo logras. Dejemos de lado la forma 
en que lo haces porque en este momento no tiene importancia. Simplemente lo logras. Luego 
regresas al pasado, pero como no sabes lo que a mí me pasó en realidad y en qué tremendas 
circunstancias ocurrió, yo quedo todavía mortificado y al día siguiente vuelvo otra vez a intentar el 
homicidio y mato de nuevo. Entonces, en realidad no me has detenido sino que simplemente has 
postergado el hecho.  
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Interlocutor: La idea está clara… ¿Al regresar al pasado pierdo, como viajero del tiempo, el 
recuerdo del futuro?  

Eón: No, no lo pierdes. Lo que quiero significar es que tú, como viajero del tiempo, no puedes 
detenerme a mí -que en este ejemplo soy tú del futuro- porque aunque me quieras detener por la 
fuerza, mi apasionamiento -ego mediante- va a seguir estando y al día siguiente voy a intentar de 
nuevo el homicidio porque lo veo, desde mi punto de vista, claro está, como algo justificado.  

Interlocutor: ¿Y qué se puede hacer ante una circunstancia así?  

Eón: Lo que se debe hacer es que ese Equis2, que eres tú, viajero del tiempo, cuando regresas al 
pasado tienes que pensar que dentro de diez años va a suceder algo por lo que te verás impulsado 
a matar a alguien y que tendrás que utilizar todos los medios para evitarlo.  

También tienes la alternativa, en el caso de que te puedas conectar con esa otra persona, Equis, 
que eres tú 10 años más viejo, de preguntarle qué ha sucedido, por qué ha matado a esa persona. 
Y ese Equis del futuro te dirá que porque su hija sufrió una violación en la casa de tal persona, en 
la localidad tal, el día 2 de febrero del 2013. Perfecto. Cuando llegue ese momento tú ya vas a 
estar preparado y vas a evitar esa violación y por lo tanto también el asesinato posterior.  

Interlocutor: ¿Es decir que yo, al saber todo eso como viajero del tiempo puedo evitar la violación 
de mi hija y que me convierta en asesino?  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: ¿Y si en lugar de una violación y un asesinato simplemente se tratara de que Equis 
mató a alguien por accidente?  

Eón: Es más fácil aún, porque directamente lo evitarías. Averiguarías cuándo sucedió y eso lo 
recordarías porque te quedaría registrado en tu memoria. Si tú te acuerdas de episodios de 60 
años atrás, cuando eras pequeño, también te puedes “acordar” lo que te ocurrirá dentro de 10 años 
si te lo cuentan.  

Interlocutor: ¿Entonces, esos hechos negativos un viajero del tiempo los puede evitar 
perfectamente?  

Eón: Así es.  

Interlocutor: ¿Se forma un universo alterno?  

Eón: Sí, se forma un universo alterno que va a ser el real.  

Interlocutor: ¿Y el otro?  

Eón: El otro va a durar hasta que se seque.  

Interlocutor: ¿Todos estos sucesos forman parte de la historia, entonces?  

Eón: Así es. En realidad todo es muy sencillo.  
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Interlocutor: Esto lo entendí perfectamente. Veamos ahora las cosas para el otro lado… ¿Cuál es 
la razón de que Kronbus, viajero del tiempo, vaya al pasado a reparar la alteración de la historia? 
Concretamente, mis dudas principales son: ¿Por qué se alteran los hechos del pasado, no son 
acaso inamovibles? ¿Los hechos del pasado únicamente los pueden alterar los viajeros del tiempo 
o pueden alterarse solos?  

Eón: Los hechos del pasado los puede alterar únicamente un viajero del tiempo. Si hay una historia 
escrita y esa historia ya sucedió, ¿quién del futuro puede saber lo que hubiera sucedido si Colón 
no hubiera llegado a América, si Arquímedes no se hubiera sumergido en la bañero -algo que por 
otra parte en la realidad no fue así-, si a quien descubrió la ley de gravedad no se le hubiera caído 
la manzana, si a quien descubrió los agujeros negros no hubiera hecho los cálculos astronómicos 
correctos, si a quien descubrió el teorema de Fermat no lo hubiera programado, etc.  

No podemos decir “qué hubiera pasado si”, porque directamente pasó. Entonces tenemos que 
tomar esta historia como la historia real.  

Distinto es el caso de que un viajero del tiempo quiera modificar algo porque supone que sería 
mejor, porque si lo hace, automáticamente crearía un universo alterno.  

Puede haber un universo donde John Kennedy -lo pongo como ejemplo porque es alguien muy 
conocido- no fue asesinado porque no ordenaron su muerte, siguió viviendo, le dio preponderancia 
a la carrera espacial y puso colonias en la Luna en 1984, había menos guerras porque hubiera sido 
reelecto y como no se lo podía reelegir por tercera vez hubiera habido otra persona electa, pero él 
hubiera vuelto en el siguiente período, es decir, cuatro años más tarde, a ser elegido presidente de 
los Estados Unidos por tercera vez.  

Interlocutor: ¿Usted está relatando los sucesos de un universo alterno que realmente se produjo o 
es meramente hipotético?  

Eón: Estoy relatando el universo real que debió haber sido.  

Interlocutor: ¿Pero entonces este universo no es el real sino uno alternativo que pronto se secará?  

Eón: No, estoy diciendo que ése era el universo real que debió haber sido, pero un viajero del 
tiempo entendió que no debía ser así y lo alteró creando este universo alterno, que ahora se 
transformó en el real.  

Interlocutor: La idea está clara…  

Eón: Recordemos que Kennedy, a pesar de tener ideas magnánimas -se fijaba mucho en países 
emergentes y les prestaba mucha ayuda-, estaba muy comprometido con personajes mafiosos. 
Hay un cantor de la época que fue el que lo hizo ganar en el Sur…  

Interlocutor: ¿Frank Sinatra?  

Eón: Correcto… En el Sur prácticamente a Kennedy no lo quería nadie.  

Interlocutor: Concretamente, entonces, y para que no quede ninguna duda, solamente los viajeros 
del tiempo pueden modificar el pasado, y en realidad no lo modifican sino que crean un universo 
alterno. ¿Es así?  

257 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Eón: Es así. Hay que acotar que ese universo alterno que crea el viajero del tiempo después se 
vuelve real.  

Interlocutor: ¿Es decir que éste es un universo alterno creado por un viajero del tiempo que hizo 
que a Kennedy lo asesinaran y que finalmente se transformó en real?  

Eón: Correcto. Éste universo que tú estás viviendo ahora es el real y es aquél en el que Kennedy 
fue asesinado.  

Interlocutor: ¿Cómo se puede saber si el universo en el que uno está viviendo es el real o uno 
alterno? ¿Por qué no podría ser éste un universo alterno que terminara secándose?  

Eón: Este universo podría transformarse en el futuro en alterno si un viajero del tiempo traza otra 
cosa. Pero, mientras tú lo vivas, es el universo real.  

Interlocutor: ¿Cuándo se seca un universo alterno?  

Eón: Cuando la otra idea no prospera. Si directamente deciden -como en realidad decidieron- que 
en el planeta Tierra Kennedy tenía que morir y muere en el año 63 del Siglo XX, automáticamente 
ése universo pasa a ser el universo real y los otros se secan.  

Interlocutor: Por lo que veo es un constante universo real-universo alterno-universo real-universo 
alterno…  

Eón: En realidad no hay universos alternos, sino solamente universos reales.  

Interlocutor: ¿Por qué dice usted que no hay universos alternos?  

Eón: Porque no pueden tenerse en consideración en virtud de que tienen muy poca vida.  

Interlocutor: ¿Por qué se secan los universos alternos?  

Eón: Se secan porque ya no tienen más importancia y entonces desaparecen de la existencia, 
simplemente dejan de existir.  

Interlocutor: ¿De qué forma dejan de existir? ¿Acaso se disuelven en el aire?  

Eón: Sí, es algo así.  

Interlocutor: ¿Cómo se disolvió el universo alterno donde Jesús no fue crucificado sino que murió 
en Cachemira de muerte natural?  

Eón: Te voy a dar un ejemplo…Tú tienes una película, esa película ya la viste, la rebobinas y 
vuelves a grabar encima de ella otra película. Al grabar encima, desapareció la película anterior. Es 
algo similar.  

Interlocutor: Ahora entiendo…  

Eón: El mismo ejemplo puedes ponerlo con los CDs, donde puedes regrabar encima haciendo 
desaparecer la grabación anterior.  
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Interlocutor: Está claro… Obviamente todo queda en la “memoria” del Absoluto. Digo memoria 
entre comillas porque no sé cual sería el término correcto.  

Eón: En mí están latentes todas las posibilidades.  

Interlocutor: Creo que este tema está perfectamente aclarado… Paso a otro… En una sesión 
anterior se dijo que los espíritus más evolucionados encarnaron en misión en cuerpos primitivos 
para hacer evolucionar el decodificador. La pregunta concreta es cómo se desarrolla un 
decodificador de esta forma.  

Eón: Es muy sencillo… Una de las cosas que ayuda a crecer al decodificador es el lenguaje. La 
mayoría de los animales tiene mal colocada la laringe, sus cuerdas vocales… Hay experimentos en 
laboratorio donde les están tratando de enseñar a los simios mayores, gorilas, orangutanes, etc., y 
aunque tienen alguna pequeña expresión de ideas -no estamos hablando de pensamientos 
abstractos sino de meramente pronunciar un objeto- no llegan a hablar.  

De pronto a un gorila le ponen delante un vaso y le dicen “glass”, y entonces el simio trata de 
hablar pero no puede. No obstante, señala el vaso. El hecho de señalar ya significa que está 
haciendo un gesto abstracto, pero cuando va a decir “glass”, una palabra fácil de pronunciar, no le 
sale porque le cuesta pronunciar la ge y la ele.  

Hace millones de años atrás, los pitecántropos, al irse desarrollándose, fueron modificando de 
alguna manera su código genético…  

Interlocutor: A ver si entiendo… Un espíritu elevado encarna en un pitecántropos, es decir, en un 
organismo primitivo, cuando él debería encarnar por lógica en un homo sapiens sapiens. Bien. 
¿Cómo modifica este espíritu elevado el decodificador del pitecántropos para que la raza 
evolucione y puedan así encarnar otros espíritus elevados en un organismo con un decodificador 
mejor?  

Eón: En realidad, el espíritu no modifica el decodificador, porque no hay un espíritu que tenga 
poder para modificar nada terrenal. Aparte, esa transformación lleva millones de años…  

Interlocutor: Está claro… ¿Pero entonces qué es lo que mejora el decodificador?  

Eón: Lo que mejora al decodificador es el pensamiento abstracto que le va incorporando al ADN de 
la raza cada uno de los individuos encarnados.  

De esta forma, a medida que van pasando los eones, ese ADN es forzado a mejorar y con el 
tiempo va modificando la laringe, la faringe, las cuerdas vocales, hasta que el ser encarnado se ve 
forzado por la propia evolución a desarrollar un lenguaje.  

El Yo Superior de ese espíritu encarnado pone ideas abstractas en su cuerpo causal, pero el 
pensamiento abstracto no puede llegar a ser más importante hasta que no se desarrolle el 
lenguaje.  

Interlocutor: ¿Qué impulsa a modificar el código genético de la raza?  

Eón: Como ya dije, lo impulsa ese pensamiento abstracto que le está incorporando cada individuo 
de esa raza. Digamos que es como que el código genético es sacudido como un cóctel: “¡Hey, aquí 
hay un pensamiento!”, “¡hey, aquí hay otro pensamiento!”… Entonces, con el correr de los eones, 
el código genético se va modificando…  
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Interlocutor: Creo que está clara la idea… ¿Los animales tienen recuerdos?  

Eón: La mayoría de los animales no tienen recuerdos porque no tienen lenguaje…  

Interlocutor: ¿Lo único que produce recuerdos es el lenguaje?  

Eón: Así es. O sea que el lenguaje es importantísimo. Los espíritus desencarnados tienen un 
lenguaje que se llama conceptual. Si no fuera por ese lenguaje conceptual no podrían evolucionar. 
Estando encarnados, la única forma de transformar ese lenguaje conceptual en hechos es tener un 
lenguaje hablado. Si no tuvieran lenguaje hablado no podrían hacer esto que están haciendo 
ustedes.  

Interlocutor: ¿Se refiere a las canalizaciones?  

Eón: Así es. El lenguaje hablado te permitió aprender en una escuela cuando eras pequeño, te 
permitió estudiar en tu adolescencia, te permite trabajar ahora en lo que estás haciendo para vivir. 
Todo ello porque tienes un lenguaje hablado. El lenguaje hablado permite que tengas memoria, 
que tu decodificador tenga memoria.  

Me estoy refiriendo siempre a estando encarnado. Para un perro o para un gato todo es un eterno 
presente, ya que al no tener lenguaje hablado no tienen memoria.  

Interlocutor: ¿No tienen recuerdos en absoluto?  

Eón: Sí, pero mínimamente. Si un perro no ve durante 72 horas a su amo, cuando lo vuelve a ver 
salta de alegría, mueve la cola y le ladra haciéndole festejos. Esto significa que de alguna manera 
lo está recordando. Pero no son recuerdos abstractos sino recuerdos de reconocimiento.  

Interlocutor: Entiendo.  

Eón: El famoso delfín, que tiene un cerebro con circunvalaciones tan importantes como las del ser 
humano, tiene un lenguaje tan rudimentario que prácticamente sus recuerdos son ínfimos. Es decir 
que es menos inteligente de lo que muchos investigadores biológicos creen.  

Interlocutor: ¿Usted dice que se ha sobredimensionado la inteligencia del delfín?  

Eón: Totalmente. Es mucho menos inteligente de lo que se cree porque la inteligencia está basada 
en los recuerdos. Todo está basado en los recuerdos.  

Entonces, la mayoría de los animales viven en un eterno presente, en un eterno ahora, en un 
eterno hoy… Un mono come una banana, la tiró, queda satisfecho y ya se olvidó de que tuvo 
hambre y que la alivió comiendo una banana. Viven en un eterno presente.  

En cambio, cuando el ser encarnado homo sapiens sapiens terminó de comer ya está elucubrando 
otra cosa.  

Interlocutor: ¿Los animales tienen algún lenguaje siquiera rudimentario? Me refiero, por ejemplo, si 
un perro es capaz de comunicarse de alguna manera con otro perro.  

Eón: No, solamente se reconocen.  
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Interlocutor: Curioso… Pensaba que de alguna manera se comunicaban…  

Eón: Tienen, sí, algunos códigos, pero nada más…  

Interlocutor: ¿Y los lobos cuando atacan en jauría acaso no se ponen de acuerdo?  

Eón: Los lobos pueden atacar en jauría, pero no lo hacen porque se ponen de acuerdo entre todos, 
sino por mero instinto.  

Interlocutor: Entiendo…  

Eón: Las famosas abejas, que a veces cuando encuentran un panal bailan en forma de ocho, lo 
hacen así porque esta conducta está dentro de su código genético para que otras abejas las 
reconozcan. Pero no deja de ser un pensamiento, si se le puede llamar así, muy básico. No es algo 
programado: “Yo, abeja, voy a encontrar tal panal y voy a hacer ese baile”. Eso solamente lo puede 
hacer un ser humano: “Mañana voy al cine a ver esa película y después iré a cenar a algún lado”.  

Interlocutor: Esto quedó claro… ¿Podría pasar a otro tema que considero sumamente importante 
despejar, y después, en los minutos finales, dejaría que usted directamente responda a algunos 
interrogantes que planteó mi Guía espiritual Ron Hubbard en la sesión pasada?  

Eón: De acuerdo.  

Interlocutor: Bien… La pregunta está relacionada con las peticiones o plegarias. No me refiero a los 
ritos con que muchas personas rezan porque lo considero una verdadera tontería sin ningún valor. 
La pregunta concreta es si hay que pedir para conseguir algo del Absoluto, de los Maestros de Luz 
o de los ángeles. Por ejemplo, si yo en el viaje con mi señora, mi hija y su esposo hacia el 
aeropuerto de Ezeiza no le hubiera pedido con vehemencia un “milagro” para poder llegar a tiempo 
a tomar el avión para Alemania a pesar del atascamiento vehicular, ¿usted hubiera ayudado igual? 
Me estoy refiriendo a si sirven los pedidos implícitos, porque sin duda estaba deseando que 
llegáramos a tiempo.  

Eón: No intervengo en todos los casos. Hay casos donde directamente se movilizan energías. En 
el caso de las peticiones se movilizan energías de dos maneras: si es una petición hablada se 
moviliza una energía de voz. La laringe, que emite mediante las cuerdas vocales una voz, esa 
vibración de voz es una vibración positiva que cuando uno manda “al eter” una vibración positiva 
vuelve otra vibración positiva. Entonces, el pedido tiene esa vibración.  

La segunda vibración positiva es mental. Tú estás mandando “al eter” un pedido mental mediante 
tu decodificador. Automáticamente ese pedido mental puede movilizar a algunas entidades de Luz 
para hacer que determinada expresión de deseos se cumpla.  

Interlocutor: ¿En todos los casos es así?  

Eón: No, es más bien la excepción. Solamente se cumple en el mínimo de los casos. Son 
obstáculos el libre albedrío, el karma que la persona tiene que cumplir. Si todas las peticiones se 
llevaran a cabo… fíjate que en los templos las mayoría de los feligreses, ignorantes, viven pidiendo 
por salud, por prosperidad, por amor, y nada de esos pedidos se cumple. ¿Está claro esto?  

Interlocutor: Sí, está perfectamente claro… Pero me surge la pregunta: ¿Entonces hay que pedir 
por las dudas?  
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Eón: El pedir puede “sumar puntos” -estoy utilizando una frase de ustedes- porque tú envías 
vibraciones a ese “éter” y aunque sea en un mínimo porcentaje tienes la posibilidad de que esa 
vibración vuelva a ayudarte.  

Interlocutor: Entonces todo lo que yo intenciono…  

Eón: Todo lo que tú intencionas en Luz puede volver, dependiendo de las circunstancias.  

Interlocutor: A ver si puedo concretar la explicación… La vez pasada estaba remontando el 
barrilete a mi nieto y le hice un pedido al Absoluto para que lo pudiera lograr, ya que no podía 
hacerlo. Finalmente pude lograrlo. Esto consta en una de las sesiones.  

Eón: Son pequeños cumplimientos de deseos como para alegrar a una criatura. Estas cosas son 
intervenciones directas mías que las puedo hacer cuando no interviene el libre albedrío en 
contrario.  

Interlocutor: Bueno, el asunto es que algún tiempo después quise repetir el hecho, y por más que lo 
pedí no resultó…  

Eón: Pero eso es lógico. Estamos hablando de que no era una cosa importante. Hay un equilibrio 
en cuanto al cumplimiento de las peticiones.  

Interlocutor: En concreto, entonces, si la gente necesita algo, lo razonable es que lo pida, ya que a 
pesar de ser una expresión de deseos alguna posibilidad de cumplimiento, aunque ínfima, puede 
ser factible.  

Eón: Correcto.  

Interlocutor: Desde el punto de vista del Absoluto, ¿el Absoluto tiene algo así como “libre albedrío” 
para conceder o no las peticiones? ¿Si uno no pide nada al Absoluto nada se concede? Pregunto 
esto porque si yo tengo un dolor de muelas no necesito pedirle nada al Absoluto para que me 
ayude en ese trance porque mi pedido está implícito. ¿Tengo que pedirlo expresamente ?  

Eón: En el 99.999 % de los casos la persona tiene que ayudarse con los elementos del plano 
físico. Esto significa que si tú tienes un dolor de muela tienes que ir a un dentista. Generalmente, y 
estoy hablando de casi todos los casos, no intervengo.  

Interlocutor: ¿No interviene, así tan categóricamente?  

Eón: Es una cosa lógica. Fíjate que solamente en este planeta hay casi 8000 millones de seres 
humanos encarnados. Multiplica esta cifra por miles de millones de millones de millones de 
galaxias con sus mundos que hay en el universo. Si yo tuviera que ceder en cada uno de los 
casos, hasta los poderes del Absoluto -y esto lo digo con ironía- estarían limitados.  

Interlocutor: Entiendo el punto… Si yo tengo un dolor de muelas y digo: “Eón, ayúdame a encontrar 
un buen dentista”, ¿qué sucedería en este caso?  

Eón: Bueno, en un caso así, una mil millonésima parte de mí puede enviarte una sugerencia en tu 
cuerpo causal como para que encuentres lo que buscas. Sí, en este caso es más factible mi ayuda.  

Interlocutor: ¿Siempre, entonces, hay que pedirlo? Me refiero al dicho: “Si lo pides, quizás; si no lo 
pides, jamás”  
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Eón: Correcto… Pero también tienes que tener en cuenta que no me encuentro limitado para 
brindar ayuda exclusivamente a cuando la piden.  

Interlocutor: Bueno, creo que el punto está aclarado… ¿Podríamos pasar a su respuesta a los 
interrogantes que planteó Ron Hubbard en la sesión anterior?  

Eón: De acuerdo…  

Interlocutor: Aunque usted obviamente ya la conoce, la voy a leer para que quede grabada…  

  

Ron Hubbard: En todos los sistemas estelares hay todo tipo de razas. Lo que yo quiero dejar en 
claro es, y esto es una pregunta que también me hago para que los grandes conceptuales como 
los Maestros Johnakan y el propio Jesús respondan. Como dicen en el plano físico, “se las dejo 
picando”.  

Los espíritus encarnan y pueden tener mente reactiva, mente analítica, puede haber en el mismo 
planeta Tierra seres que evolucionen más rápido que otros, hay seres que están en busca de la 
Luz y hay otros que son indiferentes.  

Pero no toda la raza tiene un común denominador. Hay seres evolucionados como el Maestro 
Krishnamurti que desencarnó en 1986, y hay seres como Hitler que tenían un caudal de crueldad 
muy grande, pero sabemos que la raza tiene una diversidad, está el Mahatma Gandhi, está la 
Madre Teresa, y los Atila.  

Ahora bien, la pregunta mía es por qué un planeta como Orión 4 puede tener un 99 % de seres del 
4º y 5º plano de Luz y por qué planetas como Orión 3, o Espiga 3 sean todos de los planos 2º y 3º 
del Error.  

O sea que si existe el libre albedrío dentro de esos mundos, por qué los Langar son todos crueles. 
Entiendo, y esto es una presunción mía, acuérdate que yo. no he encarnado como filósofo, he 
encarnado como investigador, entiendo que cada ser encarnado tiene determinado gen que lo 
hace ser de determinada manera.  

Se ha dicho que el hombre terrestre es guerrero por naturaleza. Los Langar son depredadores por 
naturaleza. ¿Pero qué sucedería si de repente un 10 % de ese Langar, de ese espíritu, qué pasa si 
de repente un ser de Orión 4, que fue filósofo, en otra vida quiere encarnar en un Langar para 
aprender y su espíritu es tan fuerte que no quiere depredar?  

Su instinto ya es devorador, su instinto podría imponerse sobre el otro 90 %. Entonces no habría 
manera de que evolucione.  

Es decir, la pregunta mía es: ¿Qué función cumplen los Langar si los Langar nunca van a 
evolucionar, porque su instinto ya no los hace evolucionar? Es como las hormigas soldados o 
Marabuntas, que directamente depredan todo lo que encuentran a su paso. Y lo mismo las 
langostas terrestres.  

Así como para nosotros, cuando encarnamos, si no respiramos morimos, ellos si no depredan 
comiendo mueren de inanición porque su aparato digestivo les exige comer permanentemente… 
¿Se entiende a dónde quiero llegar?  
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Interlocutor: Está claro…  

Ron Hubbard: Entonces no tienen oportunidad de evolucionar, salvo que esas razas sean los palos 
en la rueda para que evolucionen otras razas… ¡Qué raro yo haciendo el papel del filósofo como 
Rah!  

Pero esto es una cosa que me preguntaba. Así como hay seres demoníacos, me refiero a los 
famosos “demonios” que están cumpliendo una función con la memoria borrada para que el 
espíritu evolucione, algo que no muchos lo entienden, tengo que suponer que las razas 
depredadoras como Langar u otras están cumpliendo una función terrenal similar.  

Quizás se “sacrifican” -digo esta palabra porque no hay otra en el lenguaje terrestre como para que 
el decodificador acepte-, en pos de que otras razas crezcan.  

Eso no significa que ellos sean premiados, pero de alguna manera están cumpliendo esa función.  

Esto es lo que quería decir. Porque si no no me cierra, ¿para qué yo, Ron, voy a encarnar mañana 
en misión como Langar, ya que si encarno como Langar esa encarnación la tengo perdida, y 
encima corro el riesgo de bajar del 5º plano si destruyo otra gente?  

Por lo tanto tendría que estar obtuso para encarnar como Langar y sé de seres de Luz que 
encarnan como Langar  

Interlocutor: ¡No lo puedo creer! ¿Pero cuál es la razón de tal desatino?  

Ron Hubbard: Encarnan porque quieren ver cómo pueden elevar al Langar, pero una vez que 
están prisioneros de ese cuerpo, primero que no tienen memoria reencarnativa, y al no tener 
memoria reencarnativa ellos lo que quieren es comer, comer, comer, depredar, depredar, 
depredar…  

Los Langar, de chicos, así como el bebé terrestre nace y quiere tomar la teta, ellos comen, comen, 
comen, porque son depredadores.  

Después desarrollan técnicas para viajar a otros mundos y los depredan. Para ellos es normal eso.  

Consecuentemente, no tienen manera de evolucionar. Supongo que el Absoluto, a quien respeto y 
amo, debe considerar a esas razas depredadoras como palos en la rueda y acicate para que otras 
razas crezcan, de alguna manera.  

Interlocutor: La pregunta es si desde el punto de vista del Absoluto todo tiene que tener una causa, 
tiene que tener una razón, un motivo.  

Ron Hubbard: Yo interpreto que hasta los virus o las bacterias de cada mundo cumplen la función 
de causar enfermedades para que ese ser enfermo aprenda algo.  

Pero no quiero entrar en tanta filosofía. Pero tiene que ser algo así, de lo contrario no se explica.  

No se explica como mundos enteros sean todos del plano 2º y 3º y sean todos guerreros, porque 
en el planeta Tierra hay filósofos importantísimos que están a la altura de los seres de Orión 4, 
como Rah, es decir, Descartes, Platón, Sócrates, etc.  

Entonces, ¿por qué en otros mundos -vamos a hablar en términos infantiles- todos son malos?  
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En un mundo hay todos Grises buenos, en otro mundo hay todos Grises malos… ¿Por qué todos 
Grises malos? ¿Qué pasa si un Gris dentro del mundo de los “malos” quiere crecer?  

Dejemos de lado los Langar porque su mecanismo genético los obliga a comer. Pero hablemos de 
otros más apaciguados que los Langar, como los Grises malos. ¿Qué sucede si un Gris malo se 
cuestiona todo, y dice “yo no quiero depredar a otras razas para experimentar, yo quiero dar amor”.  

Supongamos que hubiera un mundo con 9000 millones de habitantes, en un mundo de Grises 
malos, no todos van a experimentar con otros seres, también tiene que haber arquitectos que 
construyan casas, tiene que haber ingenieros agrónomos, tiene que haber especialistas en naves 
espaciales, tiene que haber técnicos en antigravedad, porque las naves espaciales se manejan con 
antigravedad, técnicos en láser, técnicos en disgregadores moleculares, tiene que haber otras 
ramas.  

Tal vez dentro de esos Grises malos haya Grises buenos y que estén cuestionando. Así como 
nosotros o cuando yo estaba encarnado cuestionaba a gobernantes, ellos también deben 
cuestionar a gobernantes, pero no pueden hacer nada porque no tienen poder de decisión.  

¿Se entiende a dónde yo quiero llegar?  

Interlocutor: Totalmente…  

Ron Hubbard: Y dentro de los Grises buenos, quizás Espiga 2 o Aldebarán 4, haya también gente 
perversa. No creo que haya uniformidad. No sé si en Orión 4 serán todos filósofos. Pero sí sucede 
que en Orión 4 pueden ser todos buenos porque cuando el ser nace, automáticamente su espíritu 
se cría en un hogar donde todos se brindan con otros, donde saben que la palabra robo no existe, 
donde saben que la palabra cooperación llena todo y ¿por qué va a tomar otra decisión, si tiene 
todo?  

Interlocutor: ¿Se sobreentiende que solamente alguien que tenga afinidad con los Langar, como 
son los espíritus del Error, querrá encarnar como Langar?  

Ron Hubbard: Pero también puede ser que un espíritu del 4º nivel de Maestría quiera experimentar 
para ver si puede cambiar a la raza. Aunque no tenga memoria reencarnativa, ese espíritu va a 
tener inherentemente algo positivo, pero después el instinto lo va a superar e incluso hasta puede 
bajar de nivel.  

Estos son los interrogantes que dejo planteado… Y me retiro porque el receptáculo ya ha dado 
todo lo que podía dar de sí. Toda mi Luz para ustedes.  

Interlocutor: Hasta luego, Maestro, y gracias.  

  

Eón: Dentro de la vida de cada ser hay muchas cosas que parecen injustas y tanto encarnados 
como desencarnados, en su afán de ayudar, dejan de lado el hecho de que esa entidad a la que 
ayudan puede estar pasando por algo que es kármico, es decir, por lecciones que tiene que 
aprender.  

Entonces, no es que todo sea tan injusto ni que se aprenda siempre mediante el dolor. A veces son 
karmas, reitero, que la persona tiene que revertir y la lección a aprender ha sido dictada por el libre 
albedrío de ese espíritu que aun yo tengo que respetar. En este sentido nada es injusto.  
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La otra pregunta implícita es por qué es necesario que el espíritu al evolucionar levante una octava 
el universo, es decir, por qué no se ha creado el universo con la octava máxima.  

Voy a responder a esto con otra pregunta: ¿y por qué no? ¿Por qué no crear algo imperfecto y 
dejar que el espíritu goce encarnando, que el espíritu vivencie la encarnación? ¿No sería egoísta 
de mi parte autoabastecerme y autocontenerme y ser yo solo y no dejar que haya miles y miles de 
seres pululando en el universo que es mi manifestación?  

Muchos se preguntan la razón de que se haya creado la vida, ¿y por qué no se iba a crear la vida? 
Muchos también preguntan por qué se creó el universo, ¿y por qué no se iba a crear el universo?, 
o por qué hay muchos Big Bang, ¿y por qué no iba a haberlos?, o por qué se creó al ser 
imperfecto, ¿y por qué se lo crearía perfecto?, o porqué tiene que evolucionar, ¿y por qué no 
tendría que evolucionar?, o por qué el ser al evolucionar eleva una octava el universo y no se creó 
el universo directamente con la octava más alta, ¿y por qué no?  

Interlocutor: Creo que lo que usted dice es la respuesta más contundente e irrefutable que he 
escuchado en mi vida… ¿Y la pregunta concreta de Ron respecto a la creación de los Langar, que 
nunca van a evolucionar?  

Eón: Porque a través de ellos aprenden las demás razas.  

Interlocutor: ¿Algo similar a los “demonios”?  

Eón: Así es. Los Langar sirven de ejemplo de cómo no se debe ser.  

Interlocutor: ¿Una respuesta tan simple?  

Eón: ¿Y por qué tendría que ser una respuesta complicada?  

Interlocutor: Bueno, reconozco que he caído en la trampa de buscar un por qué complicado a 
todo… ¿Y no es un iluso un ser del 4º o 5º nivel espiritual que encarna en una raza como los 
Langar, cuando de hecho corre el riesgo seguro de depredar, matar y descender de nivel?  

Eón: ¡Seguro que va a descender de nivel si depreda! Pero es el deseo de ese ser de tener esa 
experiencia. Después ascenderá de nuevo.  

Interlocutor: Ésta, entonces, es la respuesta para Ron.  

Eón: Sí, totalmente. No hay que cuestionar todo… En realidad, no hay por qué no cuestionar todo, 
porque de lo contrario quedaría como que yo no permito el cuestionar. Yo doy libre albedrío y de 
acuerdo con él pueden cuestionar todo, pero también me reservo el derecho de preguntar: ¿y por 
qué no tal cosa?  

Interlocutor: A ver si entendí la idea: hay libertad absoluta otorgada por el Absoluto para cuestionar, 
pero lo que ocurre es que no hay necesidad de cuestionar todo porque hay cosas que son porque 
son… ¿Es algo así?  

Eón: Correcto… Y con esto doy por concluida la sesión porque el receptáculo está muy agotado 
por la rapidez con que se ha desarrollado. Un abrazo a todos.  

Interlocutor: Hasta luego, Eón, y gracias.  

266 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

SESIÓN DEL 13/5/04 

  

Médium : Jorge Olguín.  

Interlocutor : Horacio Velmont.  

Entidad que se presentó a dialogar : Eón, el Absoluto.  

  

Interlocutor: ¿Eón?  

Eón: ¿Cómo están ustedes? Soy Eón…  

Interlocutor: Como se dice vulgarmente, aquí estamos…  

Eón: La capacidad de curiosidad del ser humano terrestre es innata. El problema es que el 99 % de 
la curiosidad es por ego, para satisfacer sus propias necesidades. No es una curiosidad altruista.  

Es muy difícil, sin cortar ese libre albedrío que se ha dado, el poder enseñarle a la humanidad…  

Toda curiosidad es útil exclusivamente para evolución, porque a medida que los seres van 
aprendiendo - aprehendiendo - pueden ir evolucionando.  

Pero aún son tan niños, como raza, que se encierran en sí mismos y no intentan crecer…  

Interlocutor: Yo reconozco que tengo una tremenda curiosidad y cuando se me pone delante un 
misterio no puedo detenerme hasta resolverlo. Pero lo que ocurre es que una vez satisfecha la 
curiosidad hay como una necesidad de buscar urgentemente otro misterio para descubrir… Se 
transforma en algo insaciable…  

Eón: La mayoría de los seres encarnados, por lo menos en este planeta con el cual estoy 
contactado en este momento, le llaman misterio a todo aquello que vibra más allá de su alcance 
perceptivo, como por ejemplo los planos espirituales. Pero tienen que tener en cuenta que también 
es misterio aquello que yo les he dado y que es la vida misma.  

Cuando hablo de “vida” me estoy refiriendo a la vida del plano físico. Cualquiera que tuviera un 
concepto real de lo que es el animus , no dejaría de maravillarse durante toda su existencia 
terrenal, porque si bien es cierto que lo verdaderamente importante es la vida espiritual, que es 
más que milenaria, la vida terrenal, dentro de lo corta que es para vuestro concepto, es 
extremadamente mágica…  

Es algo similar a que un niño entrara en una juguetería e hiciera andar a los juguetes tocándolos 
con lo que ustedes llaman “varita mágica”.  

Muy poca importancia se le da a la vida real. Se toma como que ya está. Para dar un ejemplo muy 
básico -y ahora lo estoy extrayendo del decodificador de este receptáculo- cuando tú eras pequeño 
en este planeta no existía lo que llamáis televisor…  
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Interlocutor: Existía solamente la radio…  

Eón: Exacto, pero hace un siglo tampoco existía siquiera la radio, y se criaban a la luz de la vela, y 
estaba bien. Luego se criaron con la radio y también estaba bien. Y hoy un niño se cría con un 
televisor a color y está bien, porque aprendieron a aceptar lo maravilloso, lo toman como algo 
natural.  

Si a una persona de hace tres siglos le hubieran dicho que naves podrían viajar a la Luna, se 
hubiera maravillado, pero hoy no… Entonces, lo que sostengo es que nunca hay que perder el don 
de maravillarse, nunca…  

Tú me preguntarás, por que te leo el pensamiento inconsciente, ¿y tú que lo sabes todo me dices 
eso?  

Si tú tuvieras aunque sea la mínima idea de los millones y millones de mundos a la enésima 
potencia -si sabes algo de matemática lo entenderás- que hay en el universo con distintas 
ramificaciones de vidas y conceptos, no podrías maravillarte porque no lo podrías asumir o 
digerir… ¡Son tantas las diferencias de vidas y conceptos!  

Sería imposible en este momento que el decodificador de este receptáculo traduzca… Lo voy a 
intentar… Voy a probarlo a full , como dicen ustedes… Estoy enviándole conceptos tan elevados 
que solamente los seres del centro de la Galaxia, que son seres que absorben cerebros de otros 
pueden canalizar, pero nunca un terrestre… ( larga pausa ).  

Hay vida en otros mundos donde no se manejan con lenguaje sino con colores de la piel, y así 
directamente un color de la piel representa un estado anímico, representa un acercamiento sexual 
de apareamiento, representa tristeza…  

Exudando determinados olores ellos pueden alejar a una persona que no se quiere o acercar a una 
persona que desea.  

Incluso el color de la piel personifica el estrato social en que está cada uno de los habitantes.  

Interlocutor: Es realmente increíble…  

Eón: Estoy hablando de cosas que aquí, en el planeta Tierra, nadie siquiera podría imaginar…  

Interlocutor: Mi espíritu o el de este receptáculo por ejemplo, ¿podríamos encarnar en ese tipo de 
organismos si quisiéramos?  

Eón: Perfectamente… Los espíritus se adaptan a cualquier tipo de organismos mientras el 
decodificador esté preparado para recibir los conceptos espirituales. Simplemente sucede que esos 
decodificadores son más amplios que los terrestres y entonces captan los conceptos de otra 
manera…  

Interlocutor: En esos mundos donde se comunican los estados de ánimo, etc., a través de los 
matices de la piel ¿también usan el habla o la telepatía?  

Eón: No, se comunican mediante gestos, mediante colores…  

Interlocutor: ¿Se podrían decir que son mudos respecto de la palabra?  
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Eón: No conocen el concepto de sonido y tampoco les interesa.  

Interlocutor: Realmente curioso… Antes de continuar con los preguntas que tengo agendadas 
quisiera hacerle una pregunta personal que me tiene un poco preocupado… Es una pregunta que 
podría hacerle a mi Guía personal Ron Hubbard en la próxima sesión, pero me urge…  

Eón: Está bien… Obviamente ya sé lo que vas a preguntar, pero hazla para que quede grabada…  

Interlocutor: Como usted ya sabe, yo soy un escritor científico muy conocido en la Argentina y en 
todos los países de habla hispana… Bueno, a la editorial que publica mis libros le llegó una nota de 
una importante distribuidora que tiene interés en venderlos y pidió mi currículum…  

La pregunta es si se trata de un pedido de rutina o habrá alguna selección de autores.  

Eón: La distribuidora a la que te refieres tiene una nueva reglamentación donde le darán preferente 
cabida a aquellos que tengan títulos referente a la materia respecto de la cual escriben…  

Interlocutor: Lo imaginaba… En ese caso creo que no adquirirán mis libros porque en esa materia 
yo soy autodidacta…De cualquier manera preparé un currículum, que lo considero muy bueno, 
pero sin pronunciarme concretamente respecto al título, es decir, que tanto se puede pensar que lo 
tengo como que no lo tengo… ¿Qué probabilidades existen de que pasen por alto esta falta de 
concreción? En realidad, deberían adquirir lo libros por la calidad de la obra y no por la calidad del 
autor, si tiene o no títulos…  

Eón: Lo que ocurre es que son muy estrictos y si constatan que no tienes título no comprarán tus 
libros…  

Interlocutor: ¿Habría algo que se podría hacer?  

Eón: Ya sabes que no puedo interferir en el libre albedrío… pero sin interferir en él algo haré para 
que sigan comprando…  

Interlocutor: Como usted ya sabe, no es una cuestión meramente dineraria lo que me anima, sino 
que la tranquilidad económica, aunque sea mínima, me permite dedicar la mayoría de mis 
esfuerzos al Servicio de difundir las enseñanzas de los Maestros de Luz, y en especial en forma 
gratuita de modo que llegue a todos…  

Eón: Es por eso que te daré “una manito”, como dicen ustedes, para que sigan comprando tus 
libros…  

Interlocutor: Bueno, desde ya agradecido… Paso a otro tema… Hay una cuestión que yo quisiera 
concretar porque son muchos los consultantes que me lo preguntan…  

Voy a hacer una comparación a ver si es válida… Yo comparo al Absoluto con una circunferencia 
formada por infinitos puntos donde no hubo un momento de creación sino que esa circunferencia 
existió siempre. ¿Esta comparación está bien?  

Eón: Sí, si así lo puedes aprehender mejor, la comparación es válida.  

Interlocutor: Bien… En esa infinidad de puntos está comprendida la crucifixión de Jesús, el 
incendio de Roma por Nerón, el asesinato de John F. Kennedy… ¿Es correcto esto? Me refiero a 
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que nunca hubo un momento, desde el punto de vista del Absoluto, en que estos hechos no haya 
existiendo, es decir, siempre existieron…  

Eón: Hasta aquí todo es correcto…  

Interlocutor: ¿Y cómo se entronca todo esto, entonces, con el libre albedrío? Me refiero a que por 
un lado yo tengo libertad para decidir, pero por el otro ya está todo predestinado…  

Eón: Hay una frase que dijo Einstein cuando estuvo encarnado: “Todo es relativo”… Una hormiga 
es un gigante para un microbio, pero es un ser pequeño para un elefante.  

Interlocutor: Está claro.  

Eón: Es relativo el tiempo, es relativo el libre albedrío -esto ya se habló en muchas sesiones con 
otros hijos de Luz que tengo-, y lo que para mí es un eterno presente, para vosotros no lo es. Lo 
que para mí es un libre albedrío para ustedes es un destino que ya está trazado…  

Interlocutor: ¿Es algo así como que desde el momento en que yo no sé el futuro es como si lo 
estuviera creando y entonces éste es mi libre albedrío? Me refiero a que tengo que dividir, por un 
lado, el hecho de que todo esté predestinado y que por el otro yo el futuro lo estoy creando con mi 
propia voluntad?  

Eón: Ése es precisamente el libre albedrío… Si te es cómodo dividirlo para comprender, hazlo. Yo 
sé lo que vas a hacer en el futuro tanto como lo que haces ahora. No importa que yo lo sepa, 
olvídate de eso para no entrar en confusión, lo importante es que tú no lo sabes... ¿Se entiende?  

Interlocutor: Perfectamente… Bueno, doy el tema por terminado… Hay otra cuestión que no logro 
entender totalmente y es la que se refiere a los universos alternos, que se aclaró que duran poco… 
¿Pero acaso no duran todos hasta el Big Crunch?  

Eón: No necesariamente… Voy a conceptuar para que el decodificador de este receptáculo lo filtre 
con la mayor precisión posible… Tú de pronto tomas una decisión distinta a la que podrías haber 
tomado y entonces creas un universo alterno. Este universo alterno va a ser tu nuevo universo -que 
pasa a ser original - y el anterior va a durar unos minutos y luego desaparece, porque tú has 
tomado una decisión.  

Es decir, si tú tomas una decisión, los universos alternos de las decisiones no tomadas duran 
instantes.. ¿Hasta aquí se entiende?  

Interlocutor: Sí , está claro…  

Eón: Bien, si tú viajas al pasado y de pronto en el pasado eliminas a tu abuelo biológico, 
automáticamente tu padre no nacería y tú tampoco nacerías… Entonces, tú has creado un 
universo alterno…  

Interlocutor: Donde yo no nací…  

Eón: Exacto, donde tú no naciste, pero en éste sigues estando…  

Interlocutor: ¿Y ese universo donde yo no nací puede durar hasta el Big Crunch?  
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Eón: Así es, puede durar hasta el Big Crunch, pero no es un universo de decisiones sino un 
universo de viajes temporales, lo que se denomina “universos paradojales”…  

Entonces -es mucha información de golpe la que estoy dando-, hay dos tipos de universos 
alternos, los universos alternos decisionales y los universos alternos paradojales.  

Los universos alternos paradojales son los que continúan. Los universos alternos decisionales no.  

Interlocutor: A ver si entiendo… ¿en este preciso momento sigue existiendo el universo alterno 
donde Jesús no fue crucificado, siguió con sus prédicas y se casó con Miriam, la buena samaritana 
del Pozo de Jacob de que habla la Biblia?  

Eón: Así es, ese universo alterno no desapareció, sigue existiendo…  

Interlocutor: ¿Un viajero del tiempo podría ir allí a verlo a Jesús con Miriam  

Eón: Un viajero del tiempo de este universo no, porque no puede cambiar de universo. El viajero 
del tiempo solamente puede recorrer su propio universo, no los alternos que se hayan formado.  

Interlocutor: Concretamente, entonces, ese universo, alterno para nosotros y original para Jesús y 
Miriam, sigue existiendo …  

Eón: Hay una paradoja en un nivel más alto… Lo que ocurre es que al ser humano le es difícil 
abarcar todo… Dejo aparte a este receptáculo porque tiene facilidad para canalizar mis conceptos, 
aunque recién casi entra en “corto” por la energía que le envié y me “expulsa” …  

Interlocutor: Sí, lo noté y verdaderamente me asusté…  

Eón: Voy a hacer una digresión… En este momento mi receptáculo está captando una limitación 
mía y me la está transmitiendo…  

Interlocutor: ???  

Eón: Es una de las pocas veces en que un ser viviente creado por mí me transmite cosas en la que 
yo no había reparado…  

Interlocutor: ¿Así tal cual?  

Eón: Así tal cual…  

Interlocutor: ¿Y lo puedo poner por escrito?  

Eón: Sí, lo puedes poner y es una paradoja… Este receptáculo me está transmitiendo una 
limitación mía, y es que yo no puedo crear otro Absoluto.  

Interlocutor: Ni tampoco destruirse a sí mismo.  

Eón: De esto ya se habló, porque al ser, no puedo dejar de ser: directamente soy .  

Interlocutor: Está claro…  
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Eón: Pero así como tengo el don de crear todo lo que esté a mi alcance, de crear universos 
tetradimensionales, que aunque sean inestables puedo crearlos, no puedo crear sin embargo otro 
Absoluto.  

Interlocutor: Entiendo que cuando dice que no había reparado en esa limitación es una forma de 
decir… ¿Es así?  

Eón: Sí, es una forma de decir, queriendo significar que no le había dado importancia a esa 
imposibilidad… Que lo haga notar un ser creado es realmente un gran gusto, un gran placer… Lo 
estoy diciendo en términos humanos, naturalmente, para ser entendido…  

Interlocutor: Continuando con lo que estamos hablando de los universos alternos, como usted sabe 
yo, que en una encarnación anterior fui Nerón, aquí en esta vida me encontré con quien 
anteriormente había sido Popea Sabina, una de mis esposas en la época romana.  

Bueno, el choque fue tremendo y sin saber quién era en realidad en ese momento sentí una infinita 
ternura por ella. Nunca ocurrió nada porque yo estaba casado -lo sigo estando ahora- y después 
de trabajar un tiempo conmigo ella siguió su camino y yo el mío.  

Pero la pregunta es si existe en este momento un universo alterno donde ambos estamos juntos.  

Eón: Sí, existen, y me causan “gracia” -siempre estoy hablando en lenguaje humano para ser 
entendido- tus endorfinas…  

Aquí estás cumpliendo el mejor de los roles, ya que te estás comunicando conmigo y con los 
Maestros de Luz y estás elevando a tu Thetán de vibración y es un rol prácticamente único en este 
Siglo y en el anterior…  

Interlocutor: Ese universo alterno donde yo estoy con Mariana Popea -la voy a llamar así para no 
revelar su verdadero nombre- ¿hasta cuando seguirá?  

Eón: Depende de las decisiones que tomen, pero cuando tú desencarnes, esa parte del plano 
físico ya no tendrá razón de ser…  

Interlocutor: ¿Cuándo yo desencarne?  

Eón: Cuando tú desencarnes en ese mundo, no en éste…  

Interlocutor: Ahora entendí…  

Eón: Hay universos alternos que son formados por las decisiones de cada individuo… Si solamente 
en este planeta hay casi 10.000 millones de espíritus encarnados, y cada uno día a día tomara una 
decisión, habría 10.000 millones de universos alternos en cada planeta por día…  

No es que esto escaparía a mi control, porque yo puedo controlar todos los universos alternos que 
se formen, pero no tiene sentido tener tantos. Por lo tanto, los universos alternos que dejan de 
tener importancia automáticamente van desapareciendo porque su llama se va apagando…  

Interlocutor: Está clarísimo… Mi tremenda curiosidad hace que le pregunte qué sucedió en ese 
universo alterno en que formé pareja con Mariana Popea… Por ejemplo, ¿me comuniqué también 
con usted?  
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Eón: No, te has dedicado a otra tarea… Es un universo alterno que tiene poca durabilidad una vez 
que ustedes desencarnen allí…  

Interlocutor: ¿Fue buena mi decisión?  

Eón: Fue distinta, es decir, no fue ni buena ni mala, sino simplemente una decisión. En ese 
universo alterno haz gozado más en lo físico, incluso has alquilado un lugar, estás trabajando en 
una oficina, tu pareja sigue con sus tareas, están conviviendo…  

Interlocutor: ¿Hijos?  

Eón: No, no hay hijos…  

Interlocutor: ¿Y mis familiares anteriores?  

Eón: Te has alejado de ellos y te ves muy poco… Además, no estás haciendo ninguna misión y tu 
vida es como la de cualquier persona común.  

Interlocutor: ¡Espero no estar haciendo nada en ese universo alterno que me haga descender de 
nivel!  

Eón: No, pero tampoco haces nada para elevarte. Tu vida es gratificante solamente desde lo 
físico…  

Interlocutor: ¿Cuándo desencarne en ese universo alterno voy a un universo espiritual alterno?  

Eón: No, para nada… Cuando se crea un universo físico alterno siempre es el mismo espíritu el 
que va a actuar. Esto significa que tu Thetán está encarnado en ti en un 10 % y en el universo 
alterno estará encarnado en otro 10 %...  

Interlocutor: Ahora entendí, mi Thetán ya no tiene un 90 % de espíritu sin encarnar sino un 80 %... 
¿Es así?  

Eón: Correcto, has captado perfectamente la idea.  

Interlocutor: Por lo tanto, yo no me disminuí en nada, sigo un 10 % sin ninguna disminución en 
absoluto.  

Eón: Así es.  

Interlocutor: Está muy claro… ¿Y mi Thetán tiene conocimiento de lo que está haciendo su otro 10 
%?  

Eón: ¡Por supuesto que si! Para que lo tengas bien claro, tiene absoluto conocimiento de lo que 
hace Horacio 1 y también de lo que hace Horacio 2.  

Interlocutor: ¿Hay un Horacio 3?  

Eón: No, hay solamente dos Horacio, pero se puede llegar hasta tres decisiones porque de lo 
contrario se debilitaría el espíritu.  
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Interlocutor: Bueno, después de hacer constar que todo esto me ha dejado completamente 
perplejo, sigo adelante con las preguntas… Otra pregunta que le quiero hacer es sobre la cantidad 
de universos paralelos que hay. Sabemos que hay 22, ¿pero es, como usted mismo lo dijo, por una 
cuestión verdaderamente de equilibrio de la Creación?  

Mi pregunta se justifica porque quizás esa respuesta fue para conformarme porque en ese 
momento yo no estaba preparado para saber que era solamente una cantidad arbitraria y quizás 
necesitaba una explicación “racional”…  

Eón: Te ratifico que es por una cuestión de equilibrio, lo mismo que las once dimensiones.  

Interlocutor: ¿Es decir que si habrían 23 mundos paralelos y 12 dimensiones toda la creación 
colapsaría?  

Eón: Así es, porque hay un orden implicado… Se podría crear otro universo con otro tipo de vidas y 
con otros parámetros, pero no éste.  

Interlocutor: ¿En todos los mundos creados, incluso en los 22 universos paralelos, para engendrar 
un hijo se necesitan dos seres ? Mi pregunta apunta a saber si por ejemplo en algún mundo se 
necesitan tres personas para procrear un hijo.  

Eón: Siempre son dos, nunca tres, pero también uno solo lo puede engendrar.  

Interlocutor: Entiendo… ¿Y en cuanto a la monogamia y a la poligamia, ¿cómo es en todos los 
universos creados? Aquí, por ejemplo, existen ambos sistemas.  

Eón: Hay infinidad de variantes, donde existe la poligamia y el sexo es considerado un 
esparcimiento como el cine para ustedes… Incluso hay regiones del universo, de la misma forma 
que muchos insectos terrestres, donde la hembra se come al macho…  

Interlocutor: Supongo que usted se está refiriendo a animales o a seres con un decodificador 
primitivo o ignorante…  

Eón: No, estoy hablando de seres que decodificador inteligente.  

Interlocutor: Apenas lo puedo creer… Bueno, esto está aclarado… Ahora quería hablar sobre la 
homosexualidad desde el punto de vista del Absoluto…  

Eón: La homosexualidad no tiene nada que ver con lo espiritual. Fíjate que en el plano espiritual la 
homosexualidad no existe porque no existe el género, sino que sólo el espíritu. El género existe 
solamente en el plano físico. La homosexualidad podría ser engrámica o una cuestión de elección.  

Interlocutor: Sí, está claro.  

Eón: Hay personas que directamente no tienen problemas engrámicos, simplemente tuvieron 
pequeños shocks de chicos y han optado. Su homosexualidad es por elección. Aun siendo el 
trastorno en cierta medida engrámico, podrían revertirlo, pero sin embargo han elegido la 
homosexualidad.  

Interlocutor: Yo tengo subido a la Web algo sobre la homosexualidad en la cual la catalogo como 
enfermedad en razón de que el coito anal, en sí, es enfermedad, ya que los médicos responsables, 
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especialmente porque el ano ha sido diseñado como orificio de salida y no de entrada, han 
advertido sobre sus tremendos riesgos y lo desaconsejan.  

Eón: En un porcentaje mucho más alto de lo que tu piensas, la mujer tiene coito anal con su pareja 
hombre.  

Interlocutor: Bueno, pero en las parejas hombre-mujer el coito anal lo practican como alternativa. 
Me refiero a que también lo pueden hacer vía vaginal.  

Eón: Pero si tú a toda la homosexualidad la catalogas como engrámica, entonces el 95 % de los 
machos humanos tienen engramas, porque en el 95 % -y mira la cifra que te doy- de los machos 
humanos su fantasía es el coito anal.  

Y algunos machos humanos, cuando no pueden satisfacer su fantasía con su pareja mujer, buscan 
parejas hombres para satisfacerla. Y no son engramas, aclaro. Son opciones, que yo te sugeriría 
que no las llames enfermedad sino más bien “elecciones” o “elecciones psicológicas”.  

La enfermedad tiene síntomas, y la homosexualidad es enfermedad cuando es engrámica, no 
cuando es elección.  

Interlocutor: El punto al que me quiero referir es que los homosexuales quieren hacer creen a los 
heterosexuales que la homosexualidad es algo normal.  

Eón: No, normal no es por la sencilla razón de que una pareja heterosexual forma una familia para 
tener descendencia física, ya que es la única forma de que el espíritu encarne para evolucionar.  

El homosexual, salvo que adopte, no puede crear una familia. Además, los homosexuales son muy 
inestables emocionalmente, lo que lo hace más infiel.  

Interlocutor: ¿El homosexual es un enfermo? Me refiero solamente a que si la homosexualidad trae 
consigo, de alguna manera, enfermedad física… En concreto, ¿hay homosexuales completamente 
sanos físicamente?  

Eón: Sí, cuando la homosexualidad es una elección, hay homosexuales completamente sanos.  

Interlocutor: ¿Tendría que corregir el escrito que tengo sobre la homosexualidad?  

Eón: Tú tienes libre albedrío para hacerlo, pero mi sugerencia es que no le llames enfermedad sino 
“elección”, como el travestismo.  

Interlocutor: Usted obviamente se está refiriendo a que no le llame enfermedad a la 
homosexualidad cuando es por elección, pero sí cuando es engrámica… ¿Es así?  

Eón: Sí, por supuesto, cuando la homosexualidad es engrámica no hay ninguna duda de que se 
trata de una enfermedad.  

Interlocutor: En concreto, entonces, lo que escribí está bien…  

Eón: Reitero que está bien, pero tienes que aclarar de modo que no quede ninguna duda de que la 
homosexualidad puede tener dos orígenes: por un lado, causada por engramas, en cuyo caso es 
una enfermedad, y por el otro, fruto de una libre elección, en cuyo caso es solamente una 
“desviación psicológica” o “elección psicológica”.  
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Interlocutor: ¿Un clear podría elegir ser homosexual?  

Eón: Sí, perfectamente.  

Interlocutor: Bueno, creo que todo este tema está aclarado…  

Eón: El receptáculo está con un corto tremendo… Haz una o dos preguntas más…  

Interlocutor: Bien… En el sitio Web del Grupo Elron yo subí el tema “Muerte súbita de bebés”. 
¿Está sirviendo de algo el artículo? Me refiero a si hay algún médico que lo ha visto y está 
investigando. Por lo menos, conmigo no se ha comunicado nadie.  

Eón: No, hasta ahora no ha habido ninguno… Hay mucho desinterés. De cualquier manera, 
puedes buscar email de pediatras y enviarle el artículo.  

Interlocutor: Lo tendré en cuenta para hacerlo… ¿Y con respecto a la Masonería?  

Eón: En este caso, sí lo han visto, pero se han callado para no levantar polvareda, como dicen 
ustedes, y están esperando que todo se calme.  

Interlocutor: ¿La cúpula masónica lo ha visto?  

Eón: Así es, algunos integrantes de la cúpula lo han visto.  

Interlocutor: ¿Y que han opinado?  

Eón: Les ha extrañado ver la manera en que ustedes han llegado al punto, como si alguien hubiera 
filtrado información.  

Interlocutor: ¿Acaso no aceptan que la revelación es netamente espiritual?  

Eón: ¡Para nada!. Creen que alguien de la cúpula habló, que son los únicos que saben la verdad.  

Interlocutor: ¿Todo lo que hemos dicho del famoso “secreto masónico” es absolutamente real?  

Eón: Es absolutamente real, y eso es lo que más les ha extrañado.  

Interlocutor: Tema aclarado… Ahora le voy a hacer una pregunta más general… ¿De todos los 
datos que nosotros subimos a la Red, hay alguien preparado que se ha interesado? Lo pregunto 
porque hasta ahora los email que recibimos son de personas comunes como nosotros, no por 
ejemplo de funcionarios públicos con poder para modificar las cosas…  

Eón: ¿Sabes por qué ese tipo de personas no los ha visto? Porque la mayoría son tan pedantes 
que no quieren ser ni corregidos ni compartir sus opiniones, se encierran en su cascarón y allí se 
quedan completamente desinteresados.  

Interlocutor: ¿Podríamos hablar para terminar la sesión sobre la paradoja del nacimiento de Hitler y 
la viajera del tiempo? Me refiero a que cómo es posible que en la época de la viajera del tiempo 
que mató al bebé Hitler se conocía ya la historia del nazismo antes de que ella viajara y cometiera 
el asesinato…  
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El punto ya lo aclaré con el Maestro Ron Hubbard, pero lo vuelvo a preguntar para saber si hay 
algo más desde el punto de vista del Absoluto.  

Eón: Para resolver esa paradoja tienes que entender que todo es un eterno presente, y si todo es 
un eterno presente no hay pasado ni futuro, todo es igual.  

Interlocutor: ¿Es decir que lo tengo que analizar la paradoja, no desde aquí, del plano físico, sino 
desde el punto de vista del Absoluto?  

Eón: Exacto, porque de lo contrario no se podría entender cómo es posible poner el saco antes de 
la camisa, valga el ejemplo.  

Interlocutor: ¿Los viajes en el tiempo son posibles, entonces, porque todo es un presente 
contínuo?  

Eón: Sí, porque si no no podría existir el viaje en el tiempo. El tiempo es una dimensión más. Si el 
tiempo no fuera un eterno presente no habría forma de recorrerlo. Si los físicos cuánticos 
entendieran eso harían fórmulas matemáticas para hacer máquinas más sencillas para trasladarse 
en el tiempo…  

Interlocutor: Pero en el futuro lo lograrán…  

Eón: Por supuesto, pero me refiero a que podrían lograrlo ya… En otros mundos incluso hay 
máquinas mucho más sofisticadas que las que se construirán en el futuro aquí en la Tierra.  

Voy a dar un ejemplo y con esto termino: así como tú tienes en la muñeca un reloj pulsera, hay 
viajeros del tiempo en otros mundos que directamente se ponen un aparato en la muñeca, aprietan 
un botón, los envuelve un campo energético y viajan al pasado o al futuro en un santiamén…  

Interlocutor: ¿Cómo el viajero del tiempo extraterrestre del sonado affaire denominado “el caso 
Johnatan Reed”?  

Eón: Así es… Las técnicas en el futuro van a ser tan sorprendentes que su posibilidad en el día de 
hoy es prácticamente impensable para ustedes.  

Y voy a terminar con el mismo concepto que empleé al comenzar la sesión: Espero que nunca 
pierdan la capacidad de asombrarse aquellos que están en el Camino de la Luz.  

Interlocutor: Para concluir le robo una pregunta más: Tomando en cuenta los 22 universos 
paralelos, ¿cuál sería la invención tecnológica más avanzada en este Big Bang-Big Crunch?  

Eón: El traslado a los mundos paralelos.  

Interlocutor: ¿Alguna vez viajé a un mundo paralelo?  

Eón: Como mínimo has viajado dos veces y con esto termino… Una Luz intensa de Amor para 
todos.  

Interlocutor: Muchas gracias y hasta la próxima.  
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EL LIBRO SE AMPLIARÁ A MEDIDA  

QUE HAYA NUEVOS DIÁLOGOS  

 

[1] Trilobites: Artrópodo marino fósil del paleozoico. Su cuerpo, algo 
deprimido y de contorno oval, está dividido en tres regiones y a lo largo 
recorrido por dos surcos que le dan aspecto de trilobulado. Abunda en España 
en las pizarras silúricas ( Diccionario de la Real Academia ).   

[2] Los australopithecus fueron los primeros primates que lograron caminar 
en posición erecta y con sus manos libres. Literalmente, “australopithecus” 
significa "simio austral", y ha sido el nombre que ha sido asociado a los 
primeros descubrimientos en el África Austral (el primero proviene de Taung, 
en Sudafrica, en 1924).  

 

 

 

Este libro es de libre difusión. 
Si va a utilizarlo, 

solo se pide respetar los autores originales  
y no malversar su conetenido. 
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PRIMERA PARTE  

LA CONSPIRACIÓN ELOHIM [1]  
por Jorge Raúl Olguín.  

"Al comienzo era la Singularidad. Era la Nada y era el Todo. Había terminado un Ciclo y el 

Absoluto no se encontraba manifestado. Luego, en un nanosegundo, se manifestó a través 

de diversas creaciones. Hubo un Big Bang donde comenzó nuevamente el espacio-tiempo 

para dar cabida al universo físico y a los suprauniversos espirituales.  

El Absoluto crea entonces a los elohim (o dioses menores), que son los que continúan la 

tarea creadora en los distintos universos. Deriva la tarea principal a 72 elohim.  

Los elohim crean entonces a los distintos seres angélicos (serafines, querubines, tronos, 
dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles), a los elementales 
de la naturaleza (gnomos, sílfides, salamandras, ondinas, hadas, ninfas, trasgos, sátiros, 
faunos, peris, vestiglos, sirenas, etc.) y a los espíritus, que encarnan en el plano físico para 
comenzar su evolución".  

De El Cielo responde I  

  

Pasaron los milenios y en el planeta Tierra fueron quedando atrás las distintas eras. El ser 
humano ya poseía un lenguaje escrito. La historia estaba en sus comienzos. De esos 72 
elohim originales, había seis de ellos que pusieron atención en nuestro mundo. Coincidió 
con la época en que el eloah Jehová fue nombrado Logos del planeta Tierra.  

Esos seis elohim estaban en contacto telepático con los Ha, seres de Vega V. Los Ha eran 
despóticos, crueles, manipuladores. Uno de esos elohim o dioses menores era el logos de 
ese planeta. Se llamaba Elyón, que significa Supremo, y consentía la conducta equivocada 
de los Ha. Los otros cinco elohim eran Hashem, Shadai, Quadosh, Ramahan y Adonai.  

Salvo este último, todos los demás gozaban como propia las ansias de poder de la raza Ha. 
Durante milenios, estos elohim observaban la conducta de los Ha de la misma forma como 
nosotros miramos una obra de teatro. A pesar del plano elevado de los elohim, el ego había 
hecho presa de algunos de ellos. Y su espejo físico eran los Ha.  

Esta raza desarrolló tempranamente su tecnología y comenzó primero con exploraciones 
dentro de su sistema estelar y más tarde con viajes interestelares. Así fue como llegaron a la 
Tierra, donde luego se gestó la Gran Conspiración.  

La Biblia contiene varios episodios que hablan sobre la crueldad de los Ha, supervisados 
por los elohim. Y Jehová, el logos planetario, permisivo con el mal, no se opuso a la 
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crueldad de los extraterrestres, aunque no aceptaba el compartir su "poder" con otros 
elohim, pues era celoso de sus posesiones. Algunos escritos prueban que Elyón igual 
impuso su dominio real en el planeta Tierra.  

El Deuteronomio, en su versión más antigua, dice que "cuando Elyón repartió las naciones, 
cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de 
sus habitantes, reservando para Jehová uno de esos pueblos" (Deuteronomio 32, 8-9). O 
sea, Jehová, aún siendo logos planetario, permitía que otros elohim tomaran decisiones 
sobre la raza humana. Según esa versión, esos elohim o dioses menores se reunían 
periódicamente en un lugar llamado "la montaña de la Asamblea" o "el monte de la 
Reunión", ubicado en los confines del monte Safón (Isaías 14,13). Obviamente, los que se 
reunían en esa Asamblea no eran los elohim, pues éstos no necesitan de un lugar físico, 
sino los Ha, la raza extraterrestre venida de Vega V.  

Las pruebas están en los escritos bíblicos, pues en el Salmo 82 hay constancia de una de 
esas reuniones: "Elyón se yergue en la Asamblea Divina, en medio de los dioses juzga: 
¿Hasta cuando juzgaréis injustamente y a los malvados mimaréis?... Yo he dicho: ¡Dioses 
sois, e hijos de Elyón todos vosotros! Sin embargo, como hombres moriréis, y como 
cualquiera de los príncipes caeréis" .  

Es obvio que los Ha obedecían a Elyón, y allí Jehová no tenía parte. Los antiguos escritos 
daban a entender que los "dioses" se corporizaban. En Génesis 32,25 y ss. Jacob luchó 
cuerpo a cuerpo contra un ser extraño y éste reconoció finalmente ser uno de los elohim. 
Eso atemorizaba más que si dijera que era un ser de otro mundo.  

No cabe duda que Jehová pactó con Elyón, pues los Ha también se pusieron a su 
disposición. En Éxodo 33,11 Moisés conversaba en la tienda de la Reunión cara a cara con 
Jehová y no cabe duda que un ser de Vega V era el que caracterizaba a un dios, pues el 
escrito dice que están frente a frente "como conversa un hombre con su amigo" .  
En ocasiones, incluso paseaba de incógnito por el campamento, por lo que exigía que todas 
las deyecciones de su pueblo estuviesen debidamente enterradas (Deuteronomio 23, 13-15), 
como si él fuera un hombre como los otros, sensible a la suciedad. Lo que diferenciaba a los 
Ha de los humanos, más que su aspecto físico, era el poder que poseían y que las tribus 
apodaban la "Gloria de Jehová".  

Esa "columna de nube" que se transformaba en columna de fuego durante las noches de 
travesía por el desierto y a la que con tanto detalle se refiere el Éxodo, se trataba, 
obviamente, de la nave estelar de los Ha.  

La denominada "Gloria de Jehová" tenía "dos caras": una de ellas, conocida como "el rostro 
de Jehová", era especialmente peligrosa, pues según cuenta la Biblia ningún hombre podía 
verla y sobrevivir. Sin embargo, Moisés logró ver la cara posterior tras refugiarse en la 
hendidura de una roca, haciendo caso a los consejos de Jehová (Éxodo 33,20).  

Es evidente que "la cara anterior de Jehová" se trataba de la parte inferior de la nave de los 
Ha, donde estaban sus motores, ya que cuando la "Gloria" se situaba sobre la Tienda de la 
Reunión, Moisés no podía entrar en ella (Éxodo 40, 34-35), pero cuando "aterrizaba" al lado, 
no había peligro (Éxodo 33,9).  

En razón del peligro que significaba el tipo de propulsión que empleaba la nave, había 
severas órdenes de que nadie del pueblo se acercara a las inmediaciones donde ésta 
operaba (Éxodo 19, 12). Dicha nave tenía poderoso armamento, pues "era capaz de escupir 
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un fuego que podía abrasar de golpe a 250 hombres (Números 16, 35) o de destruir ciudades 
enteras” (Génesis 19).  

La mayoría de las personas, debido a la desinformación de las religiones tradicionales, 
siguen creyendo que Jehová es el Absoluto, pero los escritos demuestran que era un dios 
tribal, no universal, y que su mayor obsesión era repoblar su territorio con gente que le 
fuera fiel. De esa manera se aseguraba de que en el futuro no surgiera ningún foco de 
"idolatría" a otros dioses, pues consideraba a ese pueblo "de su propiedad personal" 
(Deuteronomio 7, 6).  

¿Cómo lograba eso? Allí comienza la conspiración de los elohim. Debía "vaciar" 
previamente ese territorio de sus anteriores pobladores. Así que Jehová dio órdenes de 
conquistarlo. Y para asegurarse de que no habría futuras "contaminaciones" religiosas, 
decretó muchas veces la muerte de sus habitantes: "De las ciudades de esos pueblos que 
Jehová, tu elohim, te da en herencia, no dejarás viva alma alguna; sino que consagrarás a 
completo exterminio al Hitita, al Amorreo, al Cananeo, al Perezeo, al Jivveo y al Yebuseo, 
conforme Jehová, tu elohim, te ha ordenado; a fin de que no os enseñen a imitar todas las 
abominaciones que han cometido en honor de sus dioses y pequéis contra Jehová, vuestro 
elohim" (Deuteronomio 20, 16-18).  

O sea, Jehová no quería prisioneros... ni siquiera mujeres o niños, tal era su crueldad.  Por 
eso tampoco tuvo dudas en aplicar el mismo "remedio" entre los habitantes de su pueblo 
cuando éstos sentían que Jehová no era el dios de bondad que ellos esperaban y 
comenzaron a adorar de nuevo a sus antiguos dioses: "Así ha dicho Jehová, dios de Israel: 
‘¡Ponga cada uno su espada al costado! ¡Pasad y repasad por el campamento de puerta en 
puerta y matad cada uno al propio hermano, al propio compañero, al propio pariente!'" 
(Éxodo 32, 27). Esa orden dejó como consecuencia que tres mil hombres fueran víctimas de 
tan drástica medida,  muriendo a manos de sus seres más queridos.  

Con respecto a los Ha, los seres de Vega V, tenían trajes resplandecientes. Una de las 
pruebas es que en el Libro de Enoch se habla de unos seres que normalmente eran tan 
refulgentes como el fuego, pero que, cuando lo deseaban, podían adoptar la forma de 
hombres corrientes. Los elohim se aprovechaban del temor que inspiraban los Ha a las 
tribus de aquella época y se servían de los veganos para someter por el terror a los 
ignorantes pobladores del Medio Oriente antiguo.  

Moisés se hizo cómplice de Jehová para provocar asesinatos en masa. Por ejemplo, cuando 
Coré se rebeló contra Moisés, éste le ordenó presentarse con 250 de sus hombres, portando 
incensarios ante Jehová en la puerta de la Tienda del Encuentro. Cuando todos acudieron, 
Moisés dijo: "En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para hacer todas estas obras y 
que no es ocurrencia mía: Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, 
alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Jehová no me ha enviado. Pero si 
Jehová obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les 
pertenece, y bajan vivos al Seól (profundidades de la tierra), sabréis que esos hombres han 
rechazado a Jehová. Y sucedió que, nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el 
suelo debajo de ellos; la tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como 
a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes" (Números 16, 28-32). Añadiéndose más 
adelante que "brotó fuego de Jehová, que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el 
incienso" (Números 16, 35).   

Es obvio que las armas de los Ha causaban estragos en las filas de los pobres israelitas que 
se rebelaban ante Jehová y Moisés, su cómplice.  
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Hay otro detalle de la extrema crueldad: Hubo judíos que se impacientaron ante la 
larguísima travesía por el desierto y se lo hicieron saber a Moisés, manifestándole su 
inquietud. La reacción de Jehová no fue precisamente "comprensiva": "Envió entonces 
Jehová contra el pueblo serpientes abrazadoras que mordían a la muchedumbre; y murió 
mucha gente de Israel" (Números 21, 6). Esas "serpientes abrasadoras” eran rayos 
calcinadores provenientes de las armas de los Ha y provocaron cientos de muertos.  

También había mucha competencia entre todos los elohim y la prueba es que Jehová era 
muy celoso y posesivo de "su pueblo". Siempre manifestaba el temor de que decidieran 
dejarlo e irse con otros dioses, y los sometía con amenazas que, llegado el caso, cumplía 
inexorablemente. Así como en Éxodo 32, 27 no dudó en ordenar la muerte de tres mil 
hombres, en Deuteronomio 7, 9-10, Jehová le advierte a Moisés: "Has de saber, pues, que 
Jehová tu Dios verdadero, el dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a 
los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia 
persona a quién le odia, destruyéndole" . Advirtiéndole luego en Deuteronomio 8, 19-20: 
"Pero si llegas a olvidarte de Jehová, tu Dios, si sigues a otros dioses, si les das culto y te 
postras ante ellos, yo certifico hoy ante vosotros que pereceréis. Lo mismo que las 
naciones que Jehová va destruyendo a vuestro paso, así pereceréis también vosotros por 
haber desoído la voz de Jehová, vuestro Dios" . Es importante aclarar que Jehová hacía 
caso omiso del servilismo de Moisés, pues no dudaba en amenazarlo si notaba que su 
"poder" se debilitaba. Y así Moisés obedecía en todo al cruel eloah , bajo el temor de una 
represalia personal.  

En un capítulo, el pueblo de Israel se estableció en Sittim y muchos de sus hombres se 
pusieron a fornicar con las hijas de Moab. Quedaron prendados con las muchachas y se 
postraron ante otro de los elohim, que era contactado por ese pueblo. La reacción de 
Jehová no se hizo esperar: "Dijo a Moisés. ‘Toma a todos los jefes del pueblo y empálalos 
[2] en honor de Jehová cara al sol; así cederá el furor de la cólera de Jehová ante Israel'. Dijo 
Moisés a los jueces de Israel: ‘Matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal 
de Peor´" (Números 25, 4-5). El resultado de esos crímenes trajo aparejado una tremenda 
peste que asoló a un altísmo porcentaje de personas. En Números 25, 9 se describe: "Los 
muertos por la plaga fueron 24.000" . Moisés fue el "ejecutor terrenal" de las órdenes de 
Jehová. Jehová semejaba a un animal cebado en sangre. En Números 31, 2 le dice a Moisés: 
"Haz que los israelitas tomen venganza de los madianitas" . Así fue que mataron a todos los 
varones e "hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y saquearon su ganado, 
sus rebaños y todos sus bienes. Dieron fuego a todas las ciudades en que habitaban y a 
todos sus campamentos" (Números 31, 9-10). Y no conforme con eso, Moisés ordenó matar 
"a todos los niños varones y a toda mujer que haya conocido varón" (Números 31,17).   

Posteriormente, bajo las órdenes de Moisés, el "pueblo elegido" se repartía el botín, tras los 
saqueos. En esa ocasión, parte del botín eran las "32.000 mujeres que no habían dormido 
con varón" (Números 31, 28). Los Ha, sin que los remordiera ninguna conciencia, 
participaban "en el nombre de Jehová", de una gran tajada: En el texto bíblico se especifica 
que a Jehová le correspondieron 675 cabezas de ganado lanar, 72 de vacuno y 61 de asnal, 
así como 32 prisioneros (Números 31, 32-40). "El total del oro que reservaron para Jehová, 
de parte de los jefes de Millar y de Cien, fue de 16.750 siclos" (Números 31, 52). Aun para los 
menos escépticos cuesta aceptar que un "dios" precise ganado, dinero y esclavas... ¡salvo 
que los supuestos dioses fueran extraterrestres!  

Los magnicidios de Jehová, con Moisés y los Ha como cómplices, se pueden encontrar en 
distintas partes de la Biblia: Al relatar la conquista del reino de Sijón, Moisés comenta cómo 
Jehová le ordenó apoderarse de ese territorio y la batalla que tuvo lugar en Yahás, 
confesando: "Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades y consagramos al anatema 
toda ciudad: hombres, mujeres y niños, sin dejar sobreviviente" (Deuteronomio 2, 34). Ese 
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hecho se reiteraría con la conquista del reino de Og, reconociendo el texto bíblico 
igualmente que mataron a todos sus habitantes "sin dejar ni un sobreviviente" 
(Deuteronomio 3, 3).   

El exterminio se repite cuando el pueblo israelita ataca a los benjaminitas por orden expresa 
del perverso eloah : "Jehová derrotó a Benjamín ante Israel y aquel día los israelitas 
mataron en Benjamín a veinticinco mil cien hombres, todos ellos armados de espada" 
(Jueces 20, 35), añadiendo a continuación que después "pasaron a cuchillo a los varones de 
la ciudad, al ganado y a todo lo que encontraron" (Jueces 20, 48). Moisés no era el único 
cómplice de la crueldad del eloah , pues en otro de los escritos bíblicos, Samuel le transmite 
a Saúl por orden de Jehová, en relación a la guerra que entablaron con los amalecitas: 
"Ahora vete y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema con todo lo que posee; no 
tengas compasión de él, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, 
camellos y asnos" (I Samuel 15, 3). Saúl obedeció a Samuel y "capturó vivo a Agag, rey de 
los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema" (I 
Samuel 15, 8).  

Uno de los más grandes exterminios se produjo en la batalla celebrada entre los israelitas 
comandados por Asá y Judá, y el millón de etíopes dirigidos por Zeraj, que finalizaría con la 
muerte de todos ellos "hasta no quedar uno vivo" (II Crónicas 14, 12).  

Cabe destacar de "El libro de Enoch" dos capítulos bastantes ilustrativos. Recuérdese que 
San Agustín afirmaba que la Iglesia lo rechazaba de su canon  debido a que lo consideraba 
muy antiguo, y que, sin embargo, fue aceptado por los primeros cristianos, entre ellos, San 
Clemente de Alejandría.  

Enoch (el que caminó en compañía de los Ha y éstos lo arrebataron al Cielo) nos habla sin 
tapujos de la unión entre los veganos y las hijas de los hombres, y completa algunos datos 
que se calla el Génesis. En el capítulo VI, versículos 1-8 y capítulo VII, versículos 1-6, dice: 
"Así pues, cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado y les nacieron en esos 
días hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, hijos de los cielos, las vieron y las desearon, 
se dijeron entre ellos: ‘Vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y 
engendremos hijos'. Entonces, Semyaza, su jefe, les dijo: ‘Temo que quizás no queráis 
(realmente) cumplir esa obra, y seré, yo solo, responsable de un gran pecado'. Pero los 
otros le contestaron: ‘Hagamos todos juntos un juramento y prometámonos todos con un 
anatema no cambiar de destino, sino ejecutar realmente (ese destino)...' " .  

Los Ha participan en varios episodios de la Biblia. Algunos de los personajes bíblicos 
"fueron arrebatados a los cielos por misteriosos torbellinos y carros de fuego" . Era 
evidente que los veganos abducían a los terrestres para algún tipo de estudio o 
experimentación. El profeta Elías fue arrebatado por un torbellino ante los ojos de 50 
profetas y de su compañero Eliseo. Enoch también fue llevado a los cielos en un carro de 
fuego. El profeta Isaías también fue subido a los cielos, acompañado de varios "ángeles".  

En el Nuevo Testamento se relata otro "arrebatamiento": Felipe también fue llevado por un 
carro y transportado cerca de 40 Km. Las “visiones” de Ezequiel son narradas en otro de los 
libros: OVNIs (Pluralidad de Mundos habitados).  

En resumen: La crueldad de los elohim , en complicidad con los Ha y Moisés, no tiene 
parangón en la historia.  

Afortunadamente, cuando Jesús desencarnó fue nombrado por los Lípikas nuevo Logos 
planetario, y la Conspiración elohim pasó a la historia.   
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SEGUNDA PARTE  
DIÁLOGOS TELEPÁTICOS CON ENTIDADES ESPIRITUALES, TERRESTRES, EXTRATERRESTRES Y ANGÉLICAS  

Por Jorge Raúl Olguín  

con la colaboración de Horacio Velmont 

 

 

SESIÓN DEL 10/7/97 

  

Médium: Jorge R. Olguín.  

Interlocutor: Horacio Velmont.  

Entidades que se presentaron a dialogar: Maestro Jesús (Logos Solar), Kether (Anciano de los 
Días), El Cristo (Logos Dimensional).  

  

Interlocutor: ¿Quién está presente?  

Maestro Jesús: Los saludo, amados hermanos, soy el Maestro Jesús... Quiero explicar brevemente 
que me ha traído en este momento a tomar este receptáculo una vez más...  

Siempre van a tener esas espinas clavadas de personas que a si bien a nivel espiritual pueden 
estar alto, también están invadidos por tremendo egoísmo. Ese tremendo egoísmo que los invade 
va a ponerles a grupo barreras, barreras lógicas, porque si el grupo está buscando ayudar, si el 
grupo está buscando crecer para poder servir, que es mi meta, y quiero que todos mis discípulos la 
tengan, siempre va a haber entidades negativas que van a querer cortarles el camino.  

Entre ustedes mismos hay personas que sirven al Bien y también por egoísmo sirven al Error. Son 
duales, son ambiguas. Pero hay que permitirles que conformen el grupo para ser de alguna 
manera ayudadas.  

No hay riesgos, porque si el grupo se sigue elevando, y esas personas no evolucionan, esas 
mismas personas van a dejar el grupo.  

Aquí no se debe dejar de lado a nadie que quiera participar. Al contrario, a todo el que quiera 
participar hay que brindarle amor.  

Debemos amar a nuestro prójimo, tenderle una mano solidaria, y si quieren conocimiento, 
transmítanle el conocimiento; poco o mucho, transmítanselo. El conocimiento que no lastima, el 
conocimiento con amor.  
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Pero ese conocimiento después será responsabilidad de ellos cómo lo usen. No de ustedes. Lo 
importante es no dejar de lado a nadie. Pero va a seguir habiendo espinas. Gente antigua, gente 
nueva, que conforman el grupo, que pongan objeciones a la metodología, a la diagramación, a las 
charlas, a las comunicaciones espirituales.  

Pero, bueno, no hay que preocuparse por ello. Hay que seguir adelante con amor.  

Hay muchas entidades espirituales que apoyan al grupo. Y hay un ángel conectado con mi 
receptáculo, exactamente el Arcángel Gabriel, que está permanentemente velando, no solamente 
por mi receptáculo sino también por todo el grupo.  

Interlocutor: Lo interrumpo, Maestro, para hacerle una pregunta que viene al caso. Yo no soy muy 
amigo de orar, pero Ron Hubbard me dijo que las oraciones son llaves...  

Maestro Jesús: El Padre Nuestro no solamente conecta con el Yo superior, sino también con el 
Absoluto.  

Interlocutor: ¿Es necesario hacer otro tipo de invocación?  

Maestro Jesús: No es necesario, porque para comunicarse con Padre basta directamente 
mentalizarse en una evocación de amor. La evocación de amor es tan o más fuerte que la 
invocación. No hay secretos.  

Interlocutor: ¿Maestro, como lo ve al grupo en estos momentos? ¿Está bien encaminado; en canto 
a los pasos que se están dando?  

Maestro Jesús: Recién ahora se está encaminando porque hay mucha gente que es dadivosa. 
Antes no lo estuvo porque había mucha gente que no lo era.  

Y como dijo mi amado discípulo Johnakan, hay que ser dadivoso, no mendigo. Y muchas de las 
personas que han ido al grupo en función de charla, no han aportado económicamente.  

Es necesario el esfuerzo para crecer, aun el monetario. Y aquel que diga: “Sí, pero yo no puedo 
invertir cinco pesos por cada integrante de mi familia en el grupo”, está mintiendo, porque después 
tal vez lo gaste en una nimiedad, en una cosa que después no sirve. ¡Escapad de esa gente!  

Hay mucha gente que va al grupo a olas reuniones que ustedes hacen por la tarde, y después a las 
reuniones que hay que pagar no vienen, o si vienen no aportan y después quizás se compran una 
cosa insulsa y gastan cinco veces más. Se aprovechan a lo mejor de vuestra permisividad.  

Yo, cuando estuve encarnado, no fui permisivo. No hay que ser permisivo con los aprovechadores. 
Ustedes, a los que me refiero, y también a mi receptáculo, tienen el don de dar, pero, como fue 
escrito, el Padre quiere buenos, pero la bondad tiene límites, sino ya no es bondad, es tontería.  

Entonces, así como ustedes y el receptáculo da, y se empeñan económicamente, que entonces 
también los otros lo hagan.  

Interlocutor: Con respecto al enfoque de los avisos, ¿está bien?  

Maestro Jesús: Ustedes están en la búsqueda. Entonces, lo que hay que poner son mensajes de 
búsqueda. Éste es el secreto. Ustedes sabrán qué hacer.  

287 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Todos buscamos respuestas. Ustedes se preguntarán si un Logos Solar busca respuestas. ¡Por 
supuesto que sí! Todos buscamos respuestas, porque cada uno en su nivel se pregunta, por 
ejemplo, qué es el dolor.  

En vuestro nivel el dolor puede ser de carencias. En mi nivel el dolor son las carencias de ustedes. 
¿Comprenden la diferencia? El que tenga ojos para ver que vea.  

Voy a misionar en otro lugar, que no voy a explicar porque está fuera de vuestra comprensión. Es 
en otro universo. Pero antes quiero decirles que tienen mi bendición permanente. Mis rayos de Luz 
dorada están siempre con ustedes.  

Así como tienen en forma permanente los rayos de Luz violeta de Johnakan, mi discípulo, y la Luz 
blanca del Padre.  

Entre la Luz blanca del Padre, mi Luz dorada y la Luz violeta de Johnakan, tienen la bendición 
permanente, porque forman una tríada de colores, y son los colores del Padre: blanco , dorado , 
violeta .  

Actualmente, el poseedor del Rayo violeta es Johnakan. Quiero que lo sepan. Quiero que lo anoten 
y se lo transmitan a todos el Rayo violeta , así como yo tengo en este momento y desde hace 
bastante tiempo; atrás, el Rayo dorado , que es el Rayo que me transmite, en forma permanente, el 
Logos Dimensional, que es la Energía Crística . Y a su vez, yo se la transmito a ustedes. Ésta es la 
bendición que tienen permanentemente.  

Una palabra que puede transmitir por este receptáculo es una bendición verbal. Obviamente que 
os bendigo, pero los bendigo en pensamiento en forma permanente porque los amo.  

Interlocutor: ¿Además de la auditación dianética del Thetán a través de un médium, habría otra 
forma de sanación que podríamos utilizar?  

Maestro Jesús: La auditación dianética no es la única forma de sanación. Hay otras formas de 
sanación, por ejemplo, intencionando con la mente.  

Así como Johnakan tiene el poder de sanación, así también ustedes los tienen que desarrollar. Es 
cuestión de que lo crean.  

En este momento son tres los que están reunidos en mi nombre. Y saben que habiendo tres 
reunidos en mi nombre, o cuatro, o diez, pueden sanar. ¡Saben que pueden sanar! Grábenselo. 
Depende de ustedes que tengan esa fe. Si ustedes no tienen esa fe, la entidad que quieran curar 
no va a sanarse.  

No es solamente utilizando la técnica dianética como van a tener éxito, sino creyendo que lo 
pueden lograr. ¿O no han entendido cuando les dije que la fe mueve montañas, figuradamente 
hablando?  

Con todo el amor de mi espíritu, los saludo hasta la próxima sesión.  

Interlocutor: Hasta luego Maestro... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Anciano de los días: Soy el Anciano de las rotaciones o, como ustedes me llaman en la Tierra, el 
Anciano de los días. He estado espiritualmente muchísimas veces en el plano terrestre, siempre en 
servicio, siempre brindando. Y he estado muchas veces en misión de Luz.  
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Interlocutor: Como usted seguramente sabrá, hemos auditado con la técnica dianética, descubierta 
por L. Ronald Hubbard, a su hijo Maxi, cuando encarnó en el planeta Aní...  

Anciano de los días: Lo sé, lo sé. Maxi ha tenido muchos conflictos, ha sido invadido por un 
tremendo ego, estando encarnado hace muchas rotaciones en el planeta Aní. Maxi no ha 
entendido, y debe entender (yo se lo estoy transmitiendo mentalmente) que si crece 
espiritualmente va a poder crecer en todo lo demás, y especialmente en lo técnico, en lo biológico, 
en lo físico.  

Cuando yo se lo transmitía no me captaba, porque estaba muy en su ego, muy en su yo. Hay 
espíritus que ya tienen formado su ego. Maxi había sido ascendido hacía poco al plano 4 y encarnó 
en misión en Aní, pero al poco tiempo posiblemente captó algún conflicto del entorno, de alguna 
entidad negativa, y ese engrama como dicen en la Tierra, en Dianética, se reactivó y entonces 
comenzó con un conflicto egoico muy elevado.  

Así, quiso someter a sus compañeritos cuando estaba en la pubertad, quiso ser su líder y 
manipularlos. Luego lo quisimos poner en el Consejo, como auditor de jóvenes, para que 
aprendiera la técnica de los Ancianos.  

Maxi no me llegó a ver como Jefe de Ancianos. No tuve esa dicha, pero sé que ahora está bien en 
este planeta que ustedes llaman Tierra. No ignoro lo que ha sucedido, la rebelión en el espacio, en 
el plano de dónde él es, el plano 4, un plano inferior al mío, que es el nivel 5.  

Interlocutor: ¿Hemos liberado totalmente de la carga engrámica a Maxi?  

Anciano de los días: Tal vez quede algo de carga, pero está encaminado en la sanación, así que 
sigan con ese amor.  

Interlocutor: ¿Quién nos influyó para que auditáramos a Maxi? Lo pregunto porque no vamos a 
creer que todo ha partido de nuestra iniciativa...  

Anciano de los días: Ustedes saben, porque están en el camino, que dentro del libre albedrío hay 
planes del Absoluto. Entonces, todos intervienen. Interviene vuestro Logos Solar, el Maestro Jesús, 
interviene nuestro Logos Solar...  

Interlocutor: ¿Aun en pequeñas auditaciones, como la de Maxi?  

Anciano de los días: ¡Claro! Y por una sencilla razón, porque las pequeñas auditaciones son para 
mejorar la calidad de vida del grupo. Y si algún integrante del grupo tiene conflictos, cuanto más 
conflictos tiene menos puede participar. Y este grupo puede dar mucho. Es necesario que este 
grupo dé mucho.  

No quiero que monten en soberbia, al decirles que este grupo puede cambiar algunas cosas en el 
planeta Tierra. Pero verdaderamente puede ser así. Es necesario que el grupo sea apoyado 
económicamente por los que más tengan, para que se editen libros, para que se publiquen 
artículos, para que se han conocer estos mensajes. Es necesario conectarse con gente que ayude 
al grupo.  

Este grupo puede cambiar muchas cosas, porque hay mensajes, como los que escribió mi 
hermano Johnakan, la Palabra del Tercer Milenio, que pueden ser muy útiles a las personas.  
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Hay necios que no captan ese mensaje, porque este receptáculo ha traatado de editarlos, pero el 
libro ha sido rechazado. Digo que hay necios porque publican cosas inferiores.  

Pero no cejéis en la campaña, en la cruzada de amor, porque en realidad es eso, una gran cruzada 
de amor lo que ustedes van a hacer.  

Pero cuanto menos conflictos haya en cada familia, más rápido van a poder desarrollar su misión.  

Así como en la familia de Maxi puede haber algún conflicto a causa del propio Maxi, por la falta de 
trabajo, o de comprensión a veces, también puede haber conflictos en las familias de ustedes, a 
causa de personas encarnadas que de alguna manera los atormentan y perturban vuestra misión. 
Repito que es importante que ninguno cejéis...  

Con respecto a Mía, el Thetán de N. A. les informo que está por ascender al 5 º nivel de vibración. 
En su encarnación de N. A. ya subió a Thetán Operante VIII. En una vida anterior tuvo 
comunicación también no sólo con Johnakan sino; con quien en su última encarnación fue el 
Maestro Krhisnamurti...  

Interlocutor: ¿A ese nivel?  

Anciano de los días: Sí, a ese nivel... Les quiero dar un saludo de amor, explicarles que van a tener 
muchas dificultades, y decirles que en mi planeta Aní, dentro de lo avanzado que estamos 
espiritualmente, también hay muchas trabas.  

Interlocutor: Antes de que se retire, Maestro, quiero preguntarle respecto a cuál es la estrella 
correspondiente a su planeta.  

Anciano de los días: Apunten para la Constelación del Cisne.  

Interlocutor: ¿Qué edad tiene usted?  

Anciano de los días: Tengo en este momento 180 rotaciones, que sería bastantes años de los de 
ustedes.  

Interlocutor: ¿Fuimos asistidos en la auditación de Maxi?  

Anciano de los días: Fueron asistidos. El Logos Solar, Maestro Jesús, estuvo en todo momento.  

Interlocutor: ¿He fallado en algo al aplicar la técnica dianética?  

Anciano de los días: Si queréis mi opinión sincera, ha sido muy pobre.  

Interlocutor: ¿Cuál ha sido la razón de esa pobreza?  

Anciano de los días: La razón es doble. Por una parte porque Maxi fue reacio al procesamiento, y 
por la otra porque tú, como auditor, has permitido que el auditado tome las riendas de la auditación, 
algo que jamás debe suceder si se quiero obtener el máximo de efectividad de la técnica.  

La sesión la tiene que llevar el auditor y no el auditado. Hablando en el idioma de ustedes, el tethán 
de Maxi hizo y deshizo, manejando. la situación. Y esto no debe ser así. Utilizando; un lenguaje 
terrestre, había que haber tomado las riendas.  
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Interlocutor: Reconozco como cierto todo lo que usted dice. ¿Qué porcentaje de efectividad hubo?  

Anciano de los días: Si yo tuviera que calificar la auditación , consideraría que hubo sólo un 30 % 
de efectividad.  

Interlocutor: ¿Ron Hubbard estuvo presente?  

Anciano de los días: Sí, estuvo, pero hoy no se va a presentar. Si se presentara... Bueno, me 
reservo la opinión... He tenido discípulos que han aprendido mucho, uno de ellos Sanat Kumara, 
que fuera Logos Planetario.  

Interlocutor: Antes de que me olvide, quiero preguntarle si había otra manera de ayudar a Maxi, 
aparte de la auditación dianética .  

Anciano de los días: La auditación dianética está bien, pero tomando las riendas para que sea 
efectiva, lo que debe ser hecho con amor. Todo lo que se haga con amor está bien. Todo lo que se 
haga con agresividad está mal. Porque si toman las riendas con agresividad el tethán se retira y 
desaparece.  

Interlocutor: Comprendo perfectamente.  

Anciano de los días: Os saludo con todo mi amor, de un sistema a otro sistema. Ahora quiero dar 
paso a la Energía Crística, al Logos Dimensional.  

Interlocutor: Es la primera vez que se comunicará... Escucho el mensaje, Maestro de Maestros...  

El Cristo: Doy el saludo a todas las entidades de este plano físico. Prácticamente no los saludo con 
amor, porque SOY EL AMOR. Soy la Energía que ustedes llaman el Cristo. No deseo que hagáis 
preguntas. Sólo vengo a transmitirles que el camino que habéis elegido es el correcto. Tendréis 
muchas sorpresas. Va a haber contactos no solamente con entidades angélicas sino también con 
entidades de otros universos, que se podrán comunicar a través de la telepatía. No debéis cejar, 
ante la duda más grande que tengáis. Con amor lo lograréis.  

Si soy breve no es por mi gusto, sino porque en este momento el receptáculo está algo inestable... 
A este nivel lo veo con mucha negrura... Les reitero que estáis en el camino correcto... Los saludo 
con todo mi Amor.  

Interlocutor: Le doy las gracias por su mensaje en nombre de todo el Grupo Elron, y hasta luego.  
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SESIÓN DEL 19/7/97 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar: Asdoe l, extraterrestre de Anthea, Adomel, extraterrestre 
de Lemarén y Cristo, Logos Dimensional.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar en primer término?  

Asdoel: Vengo a transmitir mi espiritualidad a todos los seres que en este momento están aquí. Mi 
nombre es muy difícil de traducir en el idioma de ustedes, pero se podría decir que pronunciándolo 
sería algo así como Asdoel.  

Interlocutor: ¿Estoy hablando con un extraterrestre?  

Asdoel: Así es, vengo del planeta Anthea.  

Interlocutor: ¿Usted es de la misma raza que los tripulantes del OVNI que se estrelló en Roswell?  

Asdoel: Soy del mismo planeta, pero de diferente raza.  

Interlocutor: ¿Cuál es la diferencia?  

Asdoel: Pensamos humildemente que nuestra raza da más prioridad a los temas espirituales.  

Interlocutor: ¿Podríamos conversar con usted sobre el Incidente Roswell?  

Asdoel: Algunas dudas voy a evacuarles, pero quiero aclarar antes que hay en este lugar muchas 
entidades espirituales que buscan perturbar los mensajes, para que estos no sean bien trasmitidos. 
Recuerden que algunos de ustedes tienen una gran misión, otros están dando los primeros pasos 
en el mundo espiritual y los demás todavía tienen lecciones kármicas para revertir.  

Interlocutor: ¿Cómo lo sabe con tanta certeza?  

Asdoel: Lo sé porque en este momento me comunico con la parte espiritual de cada uno de 
ustedes, lo que llaman Thetán o Yo Superior.  

Hay thetanes de ustedes que están muy elevados y hay thetanes que tienen dudas atroces, 
algunas causadas precisamente por las dudas que tiene la parte encarnada de cada uno.  

En nuestro planeta, Anthea, hay una tremenda armonía, y nosotros hacemos lo mismo que en 
otros mundos donde hay más de una raza: compartimos el planeta en paz. La otra raza es muy 
tecnológica y varios de sus seres han estado en infinitas ocasiones en este planeta.  
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Interlocutor: ¿Raza a la que pertenecen los que cayeron en Roswell?  

Asdoel: Exactamente. Esta raza habita en lo que para ustedes sería el hemisferio Sur, y nosotros 
habitamos el hemisferio Norte.  

Interlocutor: ¿Confirman que viven en paz?  

Asdoel: Vivimos en paz. Yo no diría que ellos nos tienen miedo, porque nosotros los servimos en 
Amor y jamás pueden tener miedo de nosotros. Pero lo cierto es que tenemos un poder telepático 
tan grande que podemos neutralizarlos para que no usen sus armas en nuestra contra.  

Interlocutor: ¿Nunca tuvieron, entonces, que usar ese poder telepático para defenderse?  

Asdoel: Lo hemos hecho solamente en los albores de nuestra civilización, pero luego nunca más 
hemos necesitado de ese poder. Nosotros no pretendemos nada material, sólo nos interesa crecer 
espiritualmente.  

Interlocutor: ¿Usted en este momento está encarnado en su planeta y se comunica 
telepáticamente desde allí? Lo pregunto para saber si esta transmisión se está haciendo desde 
algún OVNI orbitando la Tierra.  

Asdoel: Estoy encarnado en Anthea y me traslado astralmente para esta comunicación telepática.  

Interlocutor: ¿Usted, como Thetán, en qué nivel espiritual se encuentra?  

Asdoel: Estoy en el mismo plano espiritual en que se encuentra el actual Logos Solar, el Maestro 
Jesús: el plano 5º.  

Interlocutor: ¿Usted se ha comunicado con nuestro Logos Solar?  

Asdoel: Sí, he hablado con el Maestro Jesús... Fíjate que no digo “vuestro” Maestro, porque lo 
hemos tomado telepáticamente en muchísimas ocasiones y nos ha transmitido la enseñanza del 
Amor Universal, y lo hemos asimilado muy bien.  

Tratamos de transmitírselo a su vez a estos “niños” del hemisferio Sur de nuestra planeta Anthea, 
pero no les interesa el mensaje. Solo quieren crecer en lo tecnológico y lo científico.  

Incluso la mayoría de ellos descree del mundo espiritual. Piensan que cuando el ser muere, ahí se 
acaba todo.  

Interlocutor: ¿Qué expectativa de vida hay en Anthea?  

Asdoel: Para los del hemisferio Sur es de aproximadamente 100 de vuestros años. La nuestra 
oscila entre 300 y 400 años de los vuestros. Pero tal vez haya asombro en muchos de ustedes, 
porque dirán: ¡qué longevos! Pero... ¿qué pensaría un insecto de vuestro planeta que vive horas o 
días, de vuestros 70 ú 80 años...?  

Entonces, todo este tipo de cuestiones es algo relativo. Hay seres que viven 40 años, como en 
Astrix, que es un planeta lejano, pero son espirituales. Son seres como cascarudos, similares a los 
insectos de ustedes.  

293 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Y ustedes dirían: ¡Deben ser totalmente salvajes!, y quizás instintivamente le apuntarían con un 
arma y les dispararían. Error, porque son seres sumamente elevados, a nuestra misma altura de 
elevación.  

Interlocutor: ¿Ustedes, los seres espirituales de Anthea, qué doctrina practican o siguen?  

Asdoel: La Doctrina del Amor. La misión es transmitir por sobre todas las cosas el Amor. Tenemos, 
al igual que en otro sistemas estelares, como en Antares 4, comunidades enormes donde unos 
servimos a los otros, donde nadie pasa hambre, porque si una familia pierde una cosecha, otra 
familia la socorre.  

Nuestras comunidades no son tan grandes como en Antares 4, somos familias más pequeñas, 
pero tenemos grandes núcleos de amor, y nos reunimos periódicamente a hacer visualizaciones 
telepáticas.  

Nos reunimos en un templo gigantesco —digo templo para que me entiendan, porque en nuestro 
planeta no lo llamamos así— 500, 600, hasta 1000 seres, en círculos pequeños, concéntricos, 
cada vez más grandes, hasta cubrir toda la edificación.  

Y hacemos una comunicación telepática con entidades vibracionales de los niveles 4º y 5º , y se 
llega a visualizar, como en una imagen holográfica de vuestro mundo, a la entidad que está en ese 
momento en ese plano espiritual.  

El ser que en ese momento es el receptáculo, se conecta con la entidad de Luz e “intenciona” para 
que se visualice.  

Todos mentalmente hacemos fuerza con amor, y no solamente llegamos a visualizarlo, como aquí 
sería la mediumnidad vidente —estoy leyendo en este momento algunas de vuestras mentes—, 
sino que la entidad aparece...  

Interlocutor: ¿Se hace material?  

Asdoel: No, no se hace material, no se hace de la vibración física 1, sino que se llega a visualizar 
por un dispositivo especial parecido a vuestra técnica holográfica. Sería muy extenso explicar el 
funcionamiento de ese dispositivo en este momento...  

Interlocutor: ¿Será posible que aquí yo lo pudiera ver a usted través de la videncia?  

Asdoel: El que está preparado me puede ver perfectamente.  

Interlocutor: ¿Qué veríamos?  

Asdoel: Verían a un ser de facciones muy similares a este receptáculo, de boca la mitad de 
pequeña, prácticamente sin el apéndice nasal, con dos huecos, ojos cuatro veces más grandes, 
prácticamente la pupila totalmente dilatada, en color casi negro...  

Interlocutor: Hay una película norteamericana llamada “Cocoon”, donde aparece un ser 
extraterrestre como el que usted describe...  

Asdoel: No es exacta la figura pero es bastante parecida. Difiere un poquito porque nosotros 
tenemos el cráneo algo más voluminoso, y los órganos visuales mucho más grandes que en esa 
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película que me mencionas. Esto me lo están transmitiendo telepáticamente las entidades 
espirituales que están alrededor mío.  

Interlocutor: ¿Y la vestimenta?  

Asdoel: Es una vestimenta muy ajustada al cuerpo, como lo que ustedes llamarían un plástico, 
pero difiere en que es un plástico poroso que deja transpirar a nuestra piel.  

Interlocutor: ¿De qué color?  

Asdoel: Verde, celeste, grisado...  

Interlocutor: ¿Siempre colores claros?  

Asdoel: No necesariamente; hay algunas entidades que meditan con colores oscuros, negro, 
marrón, refiriéndome a los colores que ustedes ven, porque nosotros podemos ver más colores 
que los terrestres y nuestros oídos captan más diferencias tonales.  

Interlocutor: ¿Viajan de un planeta a otro como rutina?  

Asdoel: Hacemos lo mismo que hacen en otros sistemas estelares. Nosotros les damos alguna 
sabiduría a los seres del hemisferio Sur de nuestro planeta, y ellos nos dan naves.  

Interlocutor: ¿Ustedes no tienen la tecnología para fabricar naves espaciales?  

Asdoel: Si, la tenemos, pero no nos interesa la parte tecnológica, porque podríamos haber 
desarrollado naves espaciales mucho antes que ellos...  

Interlocutor: ¿Se contactan o comunican con los habitantes de los planetas que visitan?  

Asdoel: Nosotros sí, pero no nos damos a conocer en presencia física sino telepáticamente, y para 
que ellos no se alucinen y piensen que están perdiendo la razón, lo hacemos con personas que 
estén preparadas en este sentido.  

Interlocutor: ¿Tratan de ayudar?  

Asdoel: En todos los casos. Nuestra misión es de amor, que es la más difícil, porque en la mayoría 
de los planetas que nos contactamos nos piden fórmulas...  

Interlocutor: ¿Fórmulas? ¿Sobre qué?  

Asdoel: Generalmente para fabricar armamentos.  

Interlocutor: Yo pensaba que pedían fórmulas, por ejemplo para mejorar la agricultura...  

Asdoel: No, para armamentos...  

Interlocutor: Es algo sorprendente, pudiendo pedir fórmulas para curar piden fórmulas para matar... 
Pasando a otro tema, ¿Cómo son las plantas de Anthea?  
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Asdoel: Los árboles tienen hojas verdes muy intensas y son tan grandes que a veces doblan a los 
propios árboles que las sustentan.  

Interlocutor: ¿Y los minerales?  

Asdoel: En nuestro planeta hay minerales más duros que los que aquí ustedes llaman “diamante”, 
la purificación del carbono.  

Interlocutor: ¿Para qué los usan?  

Asdoel: Para labrar las rocas, para las construcciones.  

Interlocutor: ¿Cómo son las construcciones en Anthea?  

Asdoel: Son muy hermosas. Son construcciones habitacionales pequeñas, individuales, 
prácticamente no se envenena la atmósfera, las naves generalmente... Ahora los técnicos del 
hemisferio Sur están experimentando con la antigravedad, pero aún siguen con la materia-
antimateria.  

Interlocutor: ¿Con qué se alimentan?  

Asdoel: Verduras, granos, cereales...  

Interlocutor: ¿Y animales?  

Asdoel: No nos alimentamos de animales.  

Interlocutor: ¿Tendríamos nosotros también que prescindir de comer animales?  

Asdoel: No se puede cambiar una cultura de un momento para otro y no quisiera que le den tanta 
importancia a eso, sino a la parte espiritual.  

No lo digo solamente yo, lo dicen distintas entidades espirituales aun de vuestro mismo planeta. Lo 
importante no es lo que se come, lo que entra en la boca, sino lo que sale por la boca. Esto lo dijo 
el Maestro que tenemos en común, Jesús, que ha encarnado en este bendito planeta de ustedes.  

Interlocutor: ¿Con respecto al Incidente Roswell, que nos puede decir?  

Asdoel: Voy a dejar en claro que el incidente que ustedes llaman así, fue el resultado de una 
escaramuza entre planetas... Había una nave de Orión 3, que perseguía a estos “chicos traviesos”, 
antheanos del hemisferio Sur de nuestro planeta, que los habían provocado con total 
irresponsabilidad... Los tripulantes de la nave de Orión 3 los persiguieron durante varios años luz y 
los alcanzaron prácticamente en este sistema estelar... Un rayo de energía que les enviaron 
provocó una falla en la propulsión de la nave antheana y ésta cayó a Tierra.  

Interlocutor: ¿El rayo de energía era tipo láser?  

Asdoel: Algo similar, pero no lo llamamos así, sino energía “Brezer”.  

Interlocutor: ¿Eran cuatro los tripulantes?  
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Asdoel: Sí, eran cuatro.  

Interlocutor: ¿Alguno de ellos estaban vivos cuando los capturaron los militares norteamericanos?  

Asdoel: Así es, dos de ellos estaban vivos.  

Interlocutor: ¿Es cierto, como se comenta, que a uno de ellos lo mataron de un culatazo?  

Asdoel: No lo han matado de un culatazo... pero por lo menos lo han golpeado 5 ó 6 veces, según 
me había comentado en una oportunidad su Yo Superior o Thetán, como llaman también ustedes a 
la parte espiritual de los seres encarnados, lo que le provocó heridas graves. Luego le han dado 
inyecciones como reactivo para ver cómo reaccionaba el organismo de este ser y allí fue cuando 
desencarnó.  

Interlocutor: ¿Los captores llegaron a comunicarse con alguno de estos dos antheanos?  

Asdoel: Sí, con uno de ellos, y ha divulgado algunos secretos, y estos secretos están en archivos 
ocultos en vuestro país del norte.  

Interlocutor: No hace mucho se pasó por nuestra televisión una filmación de lo que se presentó 
como la autopsia de un extraterrestre capturado en Roswell. Pero los “expertos” que vieron la 
filmación dijeron que era un muñeco. ¿Cuál es la verdad?  

Asdoel: No era un muñeco. Era uno de los antheanos capturados en Roswell. La filmación era real. 
Incluso si ustedes vuelven a verla —eso yo lo puedo ver en el Registro Akáshico— observarán que 
hubo reacciones de este ser...  

Interlocutor: Sí, yo vi la filmación y observé, como todos, porque fue muy evidente, un parpadeo...  

Asdoel: Además del parpadeo hubo otra reacción más. Es importante que vuelvan a ver la 
filmación. Mi receptáculo, que es la encarnación de una alta entidad, tiene la película. Sepan que 
Johnakan Ur-el, el Thetán de este receptáculo, es un compañero mío de estudios.  

Ahora me retiraré para dar paso a otra entidad que está muy interesada en comunicarse con 
ustedes. Es un habitante de un planeta muy cercano a ustedes que aún no es detectable por 
telescopio, pero pronto ustedes lo harán...  

Interlocutor: Muchas gracias por dialogar con nosotros y hasta luego... ¿Quién se va a comunicar 
ahora?  

Adomel: Mi nombre es Adomel, tenemos una morfología similar al ser terrestre...  

Interlocutor: ¿De qué planeta proviene?  

Adomel: Vengo del planeta Lemarén. Es un planeta donde predominan los bosques, los ríos, pero 
por sobre todo hay grandes océanos. Hay ocho partes de agua y dos partes de sólido, lo que 
ustedes llamarían “Tierra firme”.  

Somos una civilización muy similar a la de ustedes. Dominamos el espacio. Llegamos lo que serían 
30 años terrestres a nuestro satélite. Y hace 5 años terrestres llegamos a nuestro cuarto planeta, 
que es un planeta también habitable. Respiramos oxígeno y nitrógeno, como ustedes.  
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Tenemos una civilización bastante armónica. No tenemos guerras.  

Interlocutor: ¿Qué cantidad de habitantes tienen en Lemarén?  

Adomel: Somos aproximadamente 1000 millones de seres. Somos muchos para la pequeña 
superficie planetaria que tenemos.  

Interlocutor: ¿Cómo sobreviven, entonces, en un lugar tan pequeño?  

Adomel: Es pequeño, pero nos alcanza. Es un planeta —voy a hablar en medidas de ustedes— 
que tiene 60.000 km de diámetro, es una vez y media el tamaño de la Tierra, y de todas maneras 
nos abastecemos muy bien. Respetamos la ecología.  

Interlocutor: ¿Hay civilización interna, es decir dentro del planeta?  

Adomel: Sí, con la cual nos llevamos muy bien. Y también hay una civilización submarina, con la 
que también nos llevamos bien. Pero nosotros somos los que dominamos la tecnología espacial.  

Interlocutor: ¿Su cuerpo en este momento está en una nave espacial o en su planeta?  

Adomel: Mi cuerpo físico en este momento está en Lemarén.  

Interlocutor: ¿Pero hay seres de Lemarén encarnados en la Tierra?  

Adomel: No, no hay.  

Interlocutor: ¿En este momento hay naves espaciales de Lemarén en nuestro planeta?  

Adomel: No estamos permanentemente. Nuestras naves vienen y se van. Pero no son naves 
nuestras, en realidad, sino de Antares y de Sirio que nos han venido a visitar.  

Interlocutor: ¿Ustedes no tienen tecnología espacial?  

Adomel: Sí, pero no es tan elevada como para construir naves capaces de llegar a otros sistemas 
solares. En realidad, hace muy poco tiempo que salimos al espacio exterior.  

Pero hemos tenido la fortuna de que nos hemos contactado con otras razas de este sistema vecino 
y ellos nos trasladan sin ningún inconveniente e incluso nos dan tecnología como para que 
nosotros podamos desarrollar en lo que serían 20 años terrestres como 100 o más de los nuestros.  

Interlocutor: ¿Nos puede brindar alguna información sobre la civilización de Venus y de Marte?  

Adomel: De Venus tengo poco conocimiento. Sé que es un mundo inhóspito, incapaz de albergar 
vida tal cual la conocemos. Quiero aclararles que yo soy un piloto de pruebas y mi conocimiento es 
superficial con respecto a otros temas. Si a mí me preguntaran cómo funciona el motor de mi nave, 
no podría responder porque no lo conozco. Yo soy un piloto que me manejo con el computador de 
mi nave y siempre tengo un acompañante del sistema de Sirio que me resuelve los inconvenientes 
durante las travesías —quiero aclarar que en Sirio hay 4 civilizaciones distintas—, y así siempre 
llego felizmente a destino. También viajo con nativos de Antares, que supervisan que la nave esté 
en perfectas condiciones para que no nos estrellemos contra ningún planeta, como ha sucedido 
con nuestros vecinos de Anthea, que se precipitaron en Roswell.  
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Lo que quiero decir es que no conocemos todo. Sabemos que en el 4º planeta de ustedes —Sol 
4— que ustedes llaman Marte, hay vida interna.  

De Venus, le reitero que conozco muy poco. Sé que es un planeta de altísimas temperaturas y de 
gran presión atmosférica. No creo que haya vida. No me atrevo a opinar del tema.  

Simplemente quise contactarme con ustedes porque me simpatizan. Nosotros somos de una 
constitución más robusta que la de ustedes y de cabeza prácticamente cuadrada. Prácticamente 
no tenemos cuello. Nuestros brazos son muy amplios y muy musculosos. Tenemos el cabello muy 
corto y si nos quieren comparar, háganlo con respecto a los antiguos gladiadores griegos o 
romanos de vuestra antigüedad.  

Interlocutor: ¿Han hecho contacto físico con terrestres?  

Adomel: Muy pocas veces, porque para confrontarnos físicamente, sin tener problemas 
psicológicos después, el contactado tiene que estar muy bien instruido.  

La mayoría de los contactos han sido como ahora, es decir, por la vía telepática.  

Me encanta dialogar, pero hay más entidades que quieren comunicarse con ustedes... Los dejo...  

Interlocutor: Muy bien. Gracias, Adomel y hasta luego... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Johnakan Ur-el: Una vez más estoy con ustedes. Soy el Thetán de este receptáculo. Antes de mi 
encarnación actual, encarné como Juan Zebedeo, el discípulo amado del maestro Jesús. Y 500 
años antes había encarnado como Ananda, primo y discípulo de Siddartha Gautama, el Buddha.  

Siempre mi misión fue servir a los Maestros. Siddartha se ha quebrado muchas veces al ver que 
sus seguidores no se libraban de su apego. Hemos hablado noches enteras sobre “Las cuatro 
nobles verdades”, para que el ser humano venza su sufrimiento y encuentre su equilibrio.  

En la encarnación como Juan Zebedeo, he servido a mi amado Maestro Jesús, y en las noches de 
pesadumbre, viendo que muchos de sus seguidores dudaban sobre el Reino, yo le decía: 
“¡Maestro, tú no te puedes quebrar!”. Entonces, él me respondía: “¿Por qué no, si el Padre me 
permite quebrarme a veces?”.  

Pero yo insistía: “¡Maestro, tú no te puedes quebrar! ¡Te necesito tanto para que me guíes!”.  

“Juan, no me tienes que necesitar tanto —me respondía—; tienes que dar tú también; si no, lo que 
yo te enseño no te sirve”.  
Y en ese momento aprendí que yo tenía miedo, no por Jesús sino por mí. Pensaba que si Jesús 
caía, qué pasaría entonces conmigo. ¡Y eso que había sido enviado en misión, para secundar al 
Maestro!  

Con esto les quiero decir que todo ser encarnado tiene dudas, y las va a tener hasta el último día 
de su existencia terrenal.  

En esta vida, al encarnar, no vine a secundar a ningún Maestro, sino a trasmitir la Palabra y a 
tratar, aunque me cueste, de tender una mano a cada uno de ustedes.  
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Yo no estoy enseñando ninguna religión; simplemente estoy transmitiendo las enseñanzas de mi 
Maestro Jesús, el Amor.  

Ahora los voy a dejar. Quiero dar paso a una entidad lumínica... Les envío las bendiciones del 
Altísimo.  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Cristo: Estoy por tercera vez con ustedes... Soy el Cristo, soy el Amor y les estoy enviando, desde 
antes de incorporar una pequeña parte en este receptáculo, mi Energía, la Energía del Logos 
Dimensional.  

¡He visto en diversos universos paralelos tantas misiones fracasadas! ¡Tantos mundos iniciaron el 
sendero del Amor y se quedaron a mitad de camino! Es mi tarea lograr que este planeta llegue a su 
meta espiritual, que es la comunión con el Creador. Sé que no vais a fracasar.  

Pero no depende de mí, porque todos tenéis el libre albedrío. Depende de que lo querráis. 
Solamente vine a contactarme con vosotros para infundirles parte de mi Energía, para que les 
acompañe, y es una Energía de Sanación. Quizás se sientan un poco pesados, quizás se sientan 
un poco adormilados, algunos quizás tengan ganas de llorar; descárguense, no hay ningún 
problema...  

Ahora los voy a dejar porque este receptáculo no resiste más tiempo... Le voy a agradecer a este 
receptáculo, que es uno de los cuatro encarnados que pueden resistir mi Energía. Gracias por 
haberme recibido. Los bendigo...  

Interlocutor: Muchas gracias por su Presencia con nosotros, hasta luego.  
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SESIÓN DEL 2/8/97 

  

Médium: Jorge R. Olguín  

Interlocutor: Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar: Langar, extraterrestre de la Constelación de Arturo, y Tar, 
extraterrestre de Orión 4.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a presentar en primer lugar?  

Langar: Mi nombre es Langar... Estoy aquí... en realidad es la segunda vez que me comunico 
telepáticamente con ustedes... No es mi interés darles mucho conocimiento a ustedes, pues lo que 
me interesa es tenerlo yo y no dárselos a ustedes.  

Interlocutor: ¿Cuál es tu procedencia?  

Langar: Vengo de Arturo.  

Interlocutor: ¿Cuál es la forma de vida de ustedes?  

Langar: Nuestro modo de vida es muy distinto al de ustedes. No lo van a entender, pero tampoco 
se crean virtuosos... Sabemos mucho de ustedes... Sabemos que se destruyen continuamente y en 
cualquier momento se pueden quedar sin planeta.  

Interlocutor: ¿Por qué razón?  

Langar: Porque a este paso lo van a destruir... Me caracterizo por ser directo, por no dar vueltas en 
mi manera de expresarme. Algunos dirán que soy incisivo, cosa que no me interesa. Nosotros 
vivimos colonizando mundos. Somos completamente distintos a ustedes.  

Interlocutor: ¿Son como parecidos a nuestras langostas?  

Langar: Sí, somos muy parecidos a las langostas de vuestro mundo. Ya tienen, por lo que escucho, 
esta información...  

Interlocutor: Así es, la tenemos.  

Langar: No nos interesa en realidad colonizar mundos, sino someterlos, despojarlos del alimento y 
luego abandonarlos a su suerte.  

Interlocutor: ¿Pero en la Tierra no pueden?  

Langar: En la Tierra no podemos por una circunstancia fortuita.  

Interlocutor: ¿Son ustedes belicosos?  
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Langar: No somos belicosos. No me interesa la guerra en sí, sino para someter, robar y 
alimentarnos.  

Interlocutor: ¿El planeta de ustedes está agotado de alimentos?  

Langar: Está agotado hace siglos de los vuestros y sometemos mundo tras mundo para 
alimentarnos.  

Interlocutor: ¿Tantos mundos hay para someter?  

Langar: No tengo la cuenta de cuántos hay. Yo simplemente soy un piloto de una nave espacial, 
que ustedes llaman OVNI, pero hasta ahora hemos sometido a 300 mundos.  

Interlocutor: ¿Y nadie se los impide?  

Langar: ¿Y quién nos lo va a impedir? Somos muy astutos. Cuando de pronto alguno trata de 
meterse con nosotros, como dicen ustedes “enfilamos para otro lado”.  

Interlocutor: ¿Estados Unidos tiene alguna nave espacial de ustedes?  

Langar: Sí. Ésta fue una situación fortuita, pues una nave nuestra ha caído hace algunas décadas 
de vuestro mundo y Estados Unidos la ha capturado y prácticamente nos ha vulnerado, con esos 
aparatos que ustedes llaman “computadoras”, nuestras defensas energéticas.  

Interlocutor: ¿Tan poderosas son esas defensas?  

Langar: Nuestras defensas energéticas permiten resistir hasta las armas nucleares más poderosas 
de los mundos recién desarrollados. Pero como los del país del Norte, que ustedes llaman Estados 
Unidos, han vulnerado nuestras defensas energéticas, con cualquier misil de mediano alcance 
pueden destruirnos.  

Por eso este planeta de ustedes “lo pasamos de largo”, para utilizar una expresión común de 
vuestro mundo.  

Interlocutor: ¿Hay mundos, entonces, que están tan avanzados tecnológicamente que no pueden 
someterlos?  

Langar: Por supuesto. Hay mundos que pueden derribar nuestras naves yo otros que no pueden 
hacerlo, y entonces los sometemos.  

Interlocutor: ¿Podemos saber qué planetas no han podido someter?  

Langar: Por ejemplo, no hemos podido someter a ningún planeta de Antares, del Sistema de Vega, 
del Sistema de Aní, de Lemarén, ni tampoco de nuestro propio sistema de Arturo...  

Interlocutor: ¿Y de Marte?  

Langar: Tampoco hemos podido dominar a ningún planeta de este sistema solar, pero hemos 
sometidos a otros sistemas.  

Interlocutor: ¿Cómo son las naves espaciales de ustedes?  
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Langar: Desplegadas, cuando volamos son como vértices hacia delante, lo que ustedes llamarían 
“alas delta” y prácticamente pueden estar uno, dos y hasta cuatro pilotos. No nos interesa el 
comercio, no nos interesa intercambiar ningún conocimiento, no nos interesa nada.  

Interlocutor: ¿Qué les interesa, entonces?  

Langar: Solamente alimentarnos.  

Interlocutor: ¿Hasta dónde han llegado sus naves espaciales? ¿Han llegado, por ejemplo, hasta la 
nebulosa de Orión o de Andrómeda?  

Langar: A Orión sí hemos llegado, pero Andrómeda está demasiado lejos para nuestro alcance. No 
hemos logrado aún la tecnología suficiente para llegar a tanta distancia.  

Interlocutor: ¿Han tomado contacto con habitantes de Orión o de Andrómeda?  

Langar: Con habitantes de Orión, sí, pero de Andrómeda no. De Orión hay seres que han 
encarnado en este planeta, Sol 3, que ustedes llaman “Tierra”. No lo sé personalmente sino porque 
seres de mi planeta, con los que me he comunicado telepáticamente, me lo han dicho.  

Interlocutor: ¿Cómo llegaron a tener esa tecnología espacial?  

Langar: Simplemente pensando... ¡Es fácil!  

Interlocutor: ¿Pero no ha dicho que no hay nada que a ustedes les interese?  

Langar: Pero depende de qué. Si es para nuestro beneficio, entonces sí. Si es para nuestro 
beneficio sentir amor, lo vamos a sentir, pero tiene que ser para lograr algo.  

Interlocutor: ¿Pero de qué base partieron ustedes para tener esa tecnología que les permite viajar 
por el espacio?  

Langar: Eso lo saben nuestro científicos, yo lo ignoro.  

Interlocutor: Hay una cuestión que es el karma... Ustedes obviamente también están sujetos a él...  

Langar: Estaremos... pero no es nuestra preocupación actual.  

Interlocutor: ¿Tiene algunas otras inquietudes?  

Langar: Nuestras inquietudes rondan todas sobre el tener hábitat para que haya alimentos. 
Interpreto que la pregunta está dirigida a si tenemos concepto de algo superior. Será, pero a mi 
personalmente no me interesa.  

A veces nos sobrecoge una especie de apatía que nos incomoda bastante y ese estado nos 
diezma, porque no nos multiplicamos.  

Interlocutor: ¿Cómo es eso?  

Langar: Las hembras no ponen huevos, llegamos a estar ciclos enteros de revoluciones estelares 
sin que se engendre; entonces, obviamente, la población se diezma por falta de descendencia.  
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Interlocutor: ¿Ustedes hacen abducciones de seres humanos para experimentar con ellos?  

Langar: No, aquí en Sol 3 no, pero en otros sistemas sí. Les reitero que no nos exponemos en este 
planeta porque conocen la forma de vulnerar nuestras defensas y abatirnos.  

Interlocutor: ¿A cuántos kilómetros está su nave sobre la superficie terrestre en estos momentos?  

Langar: Está prácticamente a mitad de camino entre Sol 3 y vuestro satélite natural.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando de 200 mil kilómetros?  

Langar: Sí, aproximadamente.  

Interlocutor: ¿Nunca descienden a la Tierra?  

Langar: A veces, sí.  

Interlocutor: ¿Por ejemplo, dónde?  

Langar: Descendemos, bien en ese continente más aislado que ustedes llaman “Oceanía”, o en 
este territorio, que ustedes llaman Argentina, en la parte del Sur.  

Interlocutor: ¿Cómo es la maniobra del descenso, es decir, la ruta para acercarse y descender en 
nuestro planeta?  

Langar: Prácticamente descendemos en siete etapas. Hacemos una circunvalación, de Este a 
Oeste, penetramos en la atmósfera, hacemos un pequeño rebote y volvemos a descender hasta 
que llegamos a la estratosfera [zona superior de la atmósfera, desde los 12 a los 100 kilómetros de 
altura], donde reducimos la velocidad y, si no fuera por el campo energético que tenemos, 
prácticamente se derretiría el metal de nuestra nave.  

Interlocutor: ¿Hay choques con las naves espaciales de otros sistemas?  

Langar: No, porque nosotros los evitamos. No nos interesan los conflictos. Nos interesa solamente 
tener planetas ricos en alimentos. Los conflictos nos alejan de nuestra meta.  

Interlocutor: ¿Pero no se cruzan, acaso, con otras naves?  

Langar: El espacio es muy grande. Quizás nos hayamos cruzado con otras naves de otros 
sistemas, pero si así fuera nos han ignorado. No lo sabemos con certeza.  

Interlocutor: ¿Cuántos siglos consideran ustedes que están adelantados técnicamente a la Tierra?  

Langar: ¿Técnicamente? Nosotros, por ejemplo, hemos logrado pasar por lo que ustedes llaman 
“worm” o agujeros de gusano y trasladarnos a otros espacios —hay cosas que ustedes no 
entenderían si tratara de explicárselas—, y poder utilizar ese campo de energía que es posible que 
el país que ustedes llaman Estados Unidos lo haya desarrollado pero lo oculte.  

Interlocutor: ¿Usted está hablando de pasar de una dimensión a otra?  

Langar: No, no, hablo de pasar a otro espacio de este mismo universo.  
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Interlocutor: ¿Cuáles son los alimentos que más le interesan?  

Langar: Todos los que llaman vegetales y algunos minerales, y esa sustancia acuosa también...  

Interlocutor: ¿Con qué tipo de energía se trasladan?  

Langar: Con la energía materia-antimateria, y estamos por robar tecnología de otros mundos que 
se manejan con la energía gravitacional.  

Interlocutor: ¿Cómo es el funcionamiento de la energía materia-antimateria?  

Langar: Yo soy piloto solamente. Únicamente sé que se hace una mezcla y directamente se 
produce un rechazo y así la nave va de un mundo a otro.  

Interlocutor: ¿Cuál es la velocidad de vuestras naves?  

Langar: Nuestras naves desarrollan una velocidad 10 veces superior a la velocidad de la luz.  

Interlocutor: ¿Han sido combatidos?  

Langar: ¡Muchas veces! Y donde vimos que la situación era pésima para nosotros nos alejamos de 
inmediato... Me voy a retirar porque mi tiempo con ustedes terminó...  

Interlocutor: Gracias por tus explicaciones... Todo ha sido muy instructivo...  

Langar: No me interesa si fui instructivo... Los dejo...  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Tar: Los saludo. Soy Tar. Vengo a brindarles todo mi amor. Soy un viejo conocido de algunos de 
ustedes. Para los que no me conocen soy como una especie de correo y transmito mensajes de 
distintos mundos... Mi receptáculo está muy pesado... Hay una vibración muy negativa... Siento 
como que estoy flotando, lo digo como graficando mi sensación...  

Interlocutor: ¿Esa vibración negativa es por la entidad que estuvo antes?  

Tar: Es muy posible... Se trata de una entidad tan negativa que mi receptáculo está muy cansado, 
principalmente en sus órganos visuales.  

Interlocutor: Como ésta es una sesión que íbamos a dedicar especialmente a las abducciones 
extraterrestres, ¿podríamos ir directamente al tema?  

Tar: En todo lo que pueda evacuar dudas, lo haré gustosamente.  

Interlocutor: Tenemos dudas sobre los motivos de las abducciones, es decir, si son simplemente 
experimentos genéticos o también están relacionados con el karma de las personas. La pregunta 
es si cualquier nave extraterrestre que venga a nuestro mundo puede secuestrar seres humanos 
libremente y experimentar con ellas, sin que nadie lo impida, o existen fichas kármicas y los 
extraterrestres están autorizados para hacer experimentos con aquellos que tienen deudas 
kármicas.  
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Tar: Todo es válido. Hay terrestres que tienen fichas kármicas y son destinados a ser abducidos. 
También hay una Federación que se ocupa de proteger a los distintos planetas que aún no han 
desarrollado la tecnología necesaria para defenderse de los planes de algunos planetas que tienen 
tecnología superior y abusan de su poder.  

Algunos seres vienen de distintos mundos a abducir, tanto por experimentos de índole genética 
como para descubrir los medios de lograr la inmunidad a distintas enfermedades virósicas y 
bacterianas que tienen en su mundo.  

Entonces ensayan con los seres de este planeta. No es que les es permitido. A veces se escapan 
de nuestro control. Salen del hiperespacio demasiado cerca del planeta, aun a riesgo de 
desintegrarse, porque hay una ley física que dice que toda nave que sale del hiperespacio, cerca 
de una masa planetaria o masa estelar puede desintegrarse por el campo gravitacional de la 
estrella o del planeta. Tienen que estar a muchos —que para ustedes serían kilómetros o millas— 
de esa masa gravitacional.  

Lo hacen así para escapar a nuestro controles.  

Interlocutor: Quiero hacer una pregunta puntual: por ejemplo, secuestran a alguien cuya ficha 
kármica no indicó un secuestro ni experimento genético. Ese ser humano secuestrado sufre dentro 
de esa nave un experimento genético doloroso. ¿Se le compensa eso, de alguna manera, en una 
vida posterior, suponiendo que mueran en el experimento?  

Tar: Para esa vida posterior o para esta misma vida, para el caso de que no desencarne, genera 
un karma positivo hacia esa persona, lo que se llamaría, para decirlo en lenguaje de ustedes, una 
“indemnización”.  

Interlocutor: ¿Por qué existen seres como Langar, que se dedican a someter yo robar alimentos a 
otros mundos?  

Tar: Son seres que cumplen un rol en la Galaxia, como en vuestro planeta el insecto que llaman 
escorpión. Cumplen roles, cumplen funciones. No en todos los casos es karmático.  

Supongamos que la raza de ese ser que estuvo antes ataca un mundo espiritual elevado y lo 
destruye por completo, no solamente a sus habitantes, exterminando la raza, sino consumiendo 
todo el alimento, dejando a ese planeta inhabitado, eso no significa necesariamente que esa raza 
haya tenido un karma planetario.  

Pero a su vez esa raza espiritual...  

Interlocutor: Genera un karma bueno...  

Tar: No sólo genera un karma bueno sino que toda la raza se eleva un punto en el plano espiritual. 
Si estaban todos o la mayoría en un promedio de plano 3, van a estar en un promedio de plano 4. 
O sea que todos encarnarían en misión, en función de consejeros galácticos por ejemplo.  

Interlocutor: ¿Es posible que un ser humano, por razones karmáticas, encarne en Arturo, es decir 
como habitante tipo langosta?  

Tar: Así es.  

Interlocutor: ¿Entonces seres como Langar han encarnado en Arturo por razones karmáticas?  
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Tar: Los espíritus de los distintos planos vibracionales 2, 3, 4 y 5 no tienen que estar precisamente 
“encadenados”, por decirlo así, al mundo de origen. Hay muchos seres de Orión que encarnaron 
en un terrestre.  

Por ejemplo, dos de los aquí presentes, en una encarnación anterior, fueron de otro sistema 
estelar.  

Interlocutor: ¿Podemos saber quiénes?  

Tar: Uno de ellos está aquí a mi lado, B., quien en una encarnación estaba en otro sistema 
estelar...  

Interlocutor: En el planeta Aní...  

Tar: Así es. Estás informado correctamente.  

Interlocutor: ¿Aní es un planeta muy evolucionado?  

Tar: Muy evolucionado, porque en ese planeta Aní está una entidad que incluso vuestros libros lo 
registran como el “Anciano de las Rotaciones” o el “Anciano de los Días”, una entidad de 5º nivel, 
el mismo nivel que tiene mi receptáculo, el prof. Jorge Olguín.  

Interlocutor: ¿Y la otra entidad?  

Tar: No es conveniente revelarlo aún... Quiero terminar con el tema de las abducciones... Hay 
muchos seres que lo hacen con una crueldad pura.  

Interlocutor: ¿Gozan con el sufrimiento ajeno?  

Tar: Así es... Insisto, y no porque el terrestre tenga que tener necesariamente un karma 
determinado, simplemente le tocó por azar sufrir ese secuestro, sufrir esa violación y hay casos en 
que los llamados odsenios... es un planeta que prácticamente se están secando sus mares, 
prácticamente está muriendo...  

Los odsenios eran en su plenitud cerca de 10.000 millones de seres y han empezado a reducirse; 
en estos momentos son menos de la mitad. Entonces vienen a aparearse con seres humanos 
como para tratar de vencer su genética.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando en definitiva del libre albedrío, que rige para todos los seres del 
cosmos?  

Tar: ¡Claro! Pero como hay una Federación, como ya expliqué, que se encarga de mantener un 
cierto orden, frenan a la mayoría de esos seres que vienen a hacer abducciones, no solamente en 
la Tierra sino también en otros planetas de otros sistemas.  

Interlocutor: ¿Los seres de Marte hacen abducciones?  

Tar: No.  

Interlocutor: ¿Y los de Venus?  
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Tar: Tampoco, porque si bien los venusinos existieron hace millones de años, en la actualidad este 
planeta no tiene vida.  

Interlocutor: ¿Los marcianos tienen algo que ver con las famosas ruedas de Ezequiel?  

Tar: No, para nada. Hay una información deformada al respecto.  

Interlocutor: ¿Pero no era un OVNI lo que vio y relató Ezequiel?  

Tar: Sí, pero no era de este sistema.  

Interlocutor: Aquí hubo un secuestro famoso, de un brasileño llamado Villa Boas, que fue abducido 
por extraterrestres y obligado a tener relación sexual con una alienígena... ¿cuál era su 
procedencia?  

Tar: Del planeta que acabo de mencionar, Lemarén.  

Interlocutor: ¿Fue karmático?  

Tar: No, no fue karmático... Aparte quiero explicar algo, antes de dar paso a otra entidad de Luz. 
En muchos casos, como éste que me nombras, desgraciadamente hay seres que tienen engramas 
nuevos [3] , que si no los vencen los pueden hacer bajar de nivel.  

Pero es mérito de los seres de Luz que rodean a ese ser antes que desencarne, darle ese amor, 
mezclado con sabiduría, para equilibrarlo.  

Voy a dar un ejemplo. Si un ser es abducido y no es un problema karmático, tiene que recibir una 
gratificación.  

Si ese ser lo único que gana es un engrama, lo único que gana es un conflicto, un trauma, puede 
incluso descender de nivel porque genera rencores, porque se va a sentir fracasado y porque tal 
vez desencarne sin haber superado ese conflicto interior que le generó ese secuestro.  

¿Cómo se explica, entonces, qué después va a ascender de categoría en recompensa? Lo que se 
hace entonces es que cualquiera de los Maestros de Luz se comunica telepáticamente con él para 
irle inyectándole inconscientemente en su sueño esa sabiduría interna para que gane en armonía, 
para que resuelva sus conflictos, para resuelva sus engramas, incluso sin ser tratado bajo ningún 
terapeuta terrenal.  

Y esa persona, así, llega a resolver sus conflictos en paz.  

De no ser así, de desencarnar con conflictos, esos seres de Luz se encargan de asistirlo en su 
plano espiritual y darle el amor, la sabiduría, el conocimiento y la armonía en ese plano espiritual 
como para que no descienda... ¿Soy entendido?  

Interlocutor: Perfectamente. Antes de que usted le de paso a otra entidad lumínica, quería hacerle 
otra pregunta... En Estados Unidos hubo otro secuestro famoso, de una pareja formada por una 
mujer de raza blanca y un hombre de raza negra... No recuerdo el nombre de él... pero creo que el 
de ella era algo así como Betty Hill... Ambos fueron supuestamente abducidos por extraterrestres.. 
Incluso hubo un psiquiatra que los hipnotizó y grabó las sesiones, y un autor, Füller, escribió un 
libro que dio la vuelta al mundo llamado “El viaje interrumpido”, y como subtítulo “¿Dos horas a 
bordo de un platillo volador?”...  
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Tar: Voy a decir algo que muchos de ustedes han sospechado: el 30 % de las abducciones de 
seres humanos no son hechas por extraterrestres sino por los mismos terrestres.  

Hay muchos ejércitos de algunos países del hemisferio Norte, así como también del continente que 
ustedes llaman Europa, que hacen secuestros, violaciones, torturas, como en el caso que me 
nombras, que no fueron seres extraterrestres los que los secuestraron. Fueron lisa y llanamente 
terrestres.  

Interlocutor: ¡Pero si por hipnosis se logró saber todo lo que había sucedido! Mi asombro es porque 
yo leí la transcripción de las sesiones y el resultado era, a mi criterio, el de un secuestro 
alienígeno...  

Tar: Repito: fueron seres terrestres que fingieron un secuestro extraterrestre para sembrar el 
misterio. En algunos casos se han torturado a los abducidos hasta causarles la muerte y 
muchísimas cosas más.  

Interlocutor: ¿Estamos hablando realmente de esa pareja? ¿No habrá alguna confusión?  

Tar: Te leo telepáticamente el caso de que me hablas y lo voy a reiterar: no fueron seres 
extraterrestres sino terrestres los que abdujeron a esa pareja y experimentaron con ellos.  

Interlocutor: ¿Pero como pudieron hacerlo tan bien?  

Tar: Desde hace más de medio siglo de vuestro calendario terrestre, el país al que ustedes llaman 
Alemania ha hecho secuestros de seres de distintos lugares de vuestro planeta fingiendo, 
enmascarándose, disfrazándose para desconcertar —a los que han muerto a raíz de los 
experimentos, no importa— ...a los que han quedado con vida les han hecho creer que eran 
extraterrestres.  

Interlocutor: ¿Pero con qué fin?  

Tar: Con el fin obvio de salir indemnes de esos ataques, para que el país no sea acusado de 
crueldad. Así de simple...  

Interlocutor: ¿Y por qué Alemania solamente?  

Tar: También los han hecho los Estados Unidos. Ambos países han secuestrado, torturado y 
asesinado fingiendo ser extraterrestres.  

Interlocutor: ¿Pero cuál es la finalidad última de esos secuestros?  

Tar: Experimentar genéticamente como para lograr una supremacía de raza. Eso lo ha hecho hace 
medio siglo de vuestro planeta, y lo sigue haciendo, Estados Unidos.  

Interlocutor: Hemos visto algunas películas caratuladas como de ciencia ficción donde se muestran 
secuestros extraterrestres...  

Tar: En algunos casos fueron filmaciones basadas en argumentos de libros que fueron sacados 
directamente de la vida real. Fueron directamente dictados a esos escritores por quienes 
padecieron esos secuestros.  
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Interlocutor: ¿Qué sucedió con el famoso aviador y escritor Antoine Saint-Exupéry, que 
desapareció con su avión y nunca más se tuvo noticias de él? ¿Se trató de una abducción 
extraterrestre?  

Tar: No se puede llamar a su desaparición una abducción extraterrestre porque fue voluntaria. El 
destino de él fue directamente estar viviendo muchos años más de los que hubiera vivido aquí en 
la Tierra en otro mundo de Luz, para enseñanza.  

En este momento es una jerarquía espiritual de 5º nivel... Antes de retirarme quiero terminar con el 
tema de las abducciones... Hace más de 50 años de vuestros años, distintos investigadores de 
vuestro planeta descubrieron cómo vencer la capa energética que protege a las naves espaciales 
de muchos de los mundos que viajan por el hiperespacio.  

La mayoría de las naves que viajan por el hiperespacio es común denominador que tengan una 
capa energética de protección, como la nave de la entidad que estuvo antes, llamada Langar, que 
desestabilizó a este receptáculo.  

Luego, esa tecnología se ha perdido. La tenía ese país de ustedes llamado Alemania. Los Estados 
Unidos, por una circunstancia fortuita, la ha redescubierto gracias a que pudo capturar una nave de 
esos seres que ustedes les dicen “langostas”.  

También pudo descubrir otros tipos de tecnología, incluso aparatos que pueden curar ese tumor al 
que ustedes llaman “cáncer”.  

Interlocutor: ¿Y por qué no difunden la técnica?  

Tar: Por razones egoístas de índole económica de vuestro mundo... El receptáculo está muy 
agotado... Me retiro... Me despido y les dejo todo mi amor...  

Interlocutor: Hasta luego, Tar, y gracias por estar con nosotros.  
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SESIÓN DEL 7/8/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar : Maestro Jesús, Logos Solar, y L. Ronald Hubbard, fundador 
de Dianética y Cienciología.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar en primer lugar?  

Maestro Jesús: Aquí estoy de nuevo con ustedes. Soy el Logos Solar.  

Interlocutor: Lo saludo, Maestro, y escucho su mensaje.  

Maestro Jesús: Voy a ser muy breve, porque hay un hermano mío que quiere aclararles algunas 
dudas que ustedes tienen.  

Solamente vengo a relatarles una pequeña historia. Cuando estaba encarnado en Galilea y 
recolectando gente para el grupo (el grupo no tenía nombre) había un ser muy bueno que se 
llamaba Juan ben Zebedeo (Johnakan Ur-el) que tenía sus conflictos. Buscaba el conocimiento, 
buscaba la sabiduría y no la encontraba.  

Entonces, cuando se encuentra conmigo le digo: “Tú eres un pescador, pero ese tipo de pesca te 
va a saciar solamente el apetito material, pero no el apetito espiritual. Me tienes que ayudar a 
pescar almas”.  

Y él respondió:  

--Quiero que seas mi Maestro.  

-- Eso es lo que te estoy ofreciendo, le respondí. Y él humildemente fue mi discípulo. Con toda la 
humildad que tenía llegué a amarlo.  

A su vez, conocí a otra persona que quería formar parte de los discípulos, que ustedes denominan 
“apóstoles”. Se llamaba en esa encarnación José ben Samuel y era una persona de mucho 
conocimiento, pero que entorpecía al grupo. Entorpecía al grupo de una manera tan grande que 
siempre ponía “peros”.  

Interlocutor: ¿De qué forma?  

Maestro Jesús: Diciendo que era un enviado por altas entidades espirituales y que poniendo peros 
era la forma como el grupo tenía que crecer. El resultado era que me entorpecía muchísimo la 
marcha, a punto tal que un día teníamos que ir a Cafarnaúm y no sabíamos si llegar a Jericó, 
donde teníamos que predicar, y aun con mi altísimo nivel espiritual estaba confundido.  

311 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Ni siquiera Juan podía decirme qué era lo que tenía que hacer, porque él estaba tan confundido 
como yo,..  

Decía: “A Jericó no sirve porque nos vamos a encontrar con este problema”; a Cafarnaúm tampoco 
sirve porque nos vamos a encontrar con aquel obstáculo”. Y siempre nos bombardeaba con 
distintas intrigas y hablaba con los distintos apóstoles diciéndoles que la enseñanza que yo les 
daba no era la correcta, y los confundía, como a Judas, que esperaba un reino material.  

Interlocutor: ¿Ésta persona está encarnada en el grupo?  

Maestro Jesús: Así es, está encarnada en el grupo. No me interesa dar el nombre actual, pero está 
actuando de la misma manera.  

El rol mío, el que yo antes cumplía, ahora lo está haciendo mi discípulo amado Johnakan, 
encarnado en este receptáculo.  

Johnakan está tratando de sacar el grupo adelante y esta persona, quizás confundida pensando 
que está haciendo un papel de elevación al grupo, lo está obstaculizando de alguna manera.  

Mi alta jerarquía me impide culpar y odiar a nadie. Simplemente me da pena por todos los demás 
que se atrasan.  

¿Qué sucedió en aquel entonces? Seguía el tremendo obstáculo que esta persona ponía, pero 
siempre lo justificaba en nombre del amor, diciendo: “Maestro, humildemente te digo, esto no es lo 
correcto, porque de esa manera no se hace”.  

No se olviden ustedes que actualmente la mayoría de la humanidad me consideraba de una 
manera muchísimo más elevada de lo que en aquel entonces me consideraban.  

No me veneraba, y yo no lo hubiera permitido tampoco. No se me veneraba como se me venera 
actualmente. Yo era uno más.  

A veces me hacían chanzas. A veces los apóstoles me faltaban el respeto, con distintas burlas. No 
era tan sencillo. No es como se pinta en las Escrituras, donde todo era a favor mío.  

Tuve muchos obstáculos... En un momento determinado estuve a punto de disolver el grupo y el 
mismo Judas, que no le interesaba para nada la parte espiritual, saltó y dijo: “¡No , cómo vamos a 
disolver el grupo, hay que luchar para defender al Maestro Jesús!  

Y esta persona, José ben Samuel, habló y dijo: ¡No, el Maestro Jesús no es lo que interesa, lo que 
interesa es el grupo”.  

Una frase similar escuchó mi receptáculo Jorge Olguín (Johnakan) hace pocos días atrás: “¡Aquí lo 
que interesa no es Jorge Olguín, aquí lo que interesa es el grupo!”.  

Pero sin vanidad para Johnakan, porque lo que yo le enseñé a Johnakan es la humildad (Johnakan 
odia la falsa modestia), si Jesús se hubiera apartado del grupo, el grupo hubiera dejado; de ser, 
porque yo tenía una misión muy importante, que era convertir todas esas almas a una idea, que 
era el amor hacia el Padre, idea que después fue cambiada, idea que después, por distintas 
creencias, fue modificada en contra de la humanidad. Pero la base la dejé, la semilla la sembré.  
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Actualmente, mis directivas hacia Johnakan, con quien me comunico en todo momento, son dirigir 
el grupo a una vibración más alta, hacia el amor del Padre.  

Las directivas de Johnakan son encaminar el grupo. Entonces, esta persona encarnada 
actualmente, José ben Samuel, está diciendo: “Aquí lo que interesa no es Olguín, aquí lo que 
interesa es el grupo”.  

Sin ninguna vanidad para Johnakan, lo que él está buscando ser servir , no está buscando ningún 
provecho material, no está buscando ningún provecho espiritual, porque el único provecho 
redituable para las entidades de Luz es que todas las demás personas sean también redituables 
espiritualmente. Si no de nada sirve.  

Encarnado anteriormente en Galilea, en aquella oportunidad no hubiera podido elevarme de nivel 
al desencarnar si no hubiera llevado adelante en vibración a todo el grupo. Esto lo dejo bien 
aclarado.  

Entonces, mi discípulo necesita todo el apoyo, tanto espiritual como económico, y que defiendan 
cada uno de ustedes la postura de Johnakan. Es muy importante, reitero, que cada uno de ustedes 
defiendan la postura de Johnakan.  

Es imprescindible que esto sea transmitido, no solamente a todos los colaboradores el grupo sino 
también a todas las personas que van a vuestras conferencias.  

Es sumamente importante que sea transmitido que el único propósito del grupo es ir hacia la 
vibración del Padre.  

En su momento seréis apoyados. Cuando anteriormente se dijo que “no podemos intervenir 
directamente, cada uno triunfará por su propio esfuerzo”, es parcialmente cierto, porque nunca se 
los deja de lado.  

El esfuerzo será recompensado. Reitero que nunca se los deja de lado. Simplemente se dice eso 
como para que reaccionen, porque ustedes son, encarnados, como seres pequeñitos a los que hay 
que darles palmadas, cariñosamente hablando,  

Nunca dudéis de mi amor. cuando de alguna manera hago una reprimenda, cuando de alguna 
manera corrijo alguna circunstancia, jamás me enojo. El amor no se enoja, el amor corrige, pero 
para bien.  

Este es el mensaje y deseo que sea transcripto. Muchas de las personas que integran el grupo 
están a su vez perdiendo el tiempo en otras enseñanzas que no les van a redituar ningún fruto.  

Es imprescindible que toda vuestra economía, todo vuestro tiempo, lo; vuelquen a las enseñanzas 
del camino hacia el Padre.  

A veces, y esto lo sé porque me conecto telepáticamente con cada tethán, de que hay por lo 
menos dos espíritus del grupo que invierten su economía personal en iotas enseñanzas que les 
van a dar fruto estéril.  

Allá ellos si siguen con esa tesitura. Es necesario que esto sea comunicado para que cada uno 
sepa a quien se le está hablando.  

Interlocutor: ¿Y si así y todo deciden seguir con lo mismo?  
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Maestro Jesús: Mi Padre, que es vuestro Padre, da libre albedrío, pero mi misión es por lo menos 
hacérselos saber. Cada uno es dueño después de hacer su voluntad. El Padre respeta la voluntad 
de cada uno.  

Con todas mis bendiciones, con todo mi amor, los saludo hasta la próxima comunicación.  

Interlocutor: Muchas gracias, Maestro, por su mensaje... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Ron Hubbard: Soy Ron y estoy aquí nuevamente para evacuar las muchísimas dudas que tienen 
permanentemente. No quiero que bajen los brazos pensando que se los deja de lado. Jamás lo 
hacemos.  

Interlocutor: ¿Maestro, quiere que yo haga las preguntas o va dar un mensaje primero?  

Ron Hubbard: Primero voy a hacer una pequeña aclaración, y luego pasaremos a las preguntas, 
porque esto tiene que ser un ida y vuelta, para lo cual estoy preparado. Además, estoy asistido por 
entidades angélicas.  

Interlocutor: Está bien, Maestro, lo escucho.  

Ron Hubbard: No existe la sabiduría en una sola materia, a pesar de todo lo que yo he descubierto 
en mi última encarnación.  

Uno de mis descubrimientos, Dianética , es muy importante para los seres encarnados, no sólo de 
la Tierra sino de todos los planetas que sufren sus engramas . Es muy importante la parte de 
auditación para vencerlos.  

Pero quizás, estando en vida, obvié lo principal. El 90 % de los auditores que han quedado en el 
planeta, no solamente en vuestro país sino en los Estados Unidos, no son buenos en el 
procesamiento.  

Son auditores con sólo un 10 % de eficacia. ¿Entonces, qué sucede? Pues que quien se audita 
con un auditor que sólo tiene un 10 % de eficacia obtendrá un éxito únicamente de un 10 %. Así de 
simple.  

Interlocutor: ¿Usted está descalificando a los auditores que entrenó?  

Ron Hubbard: No, no los estoy descalificando en absoluto, pero considero que para que una 
auditación sea completa el auditor debe ser también médium. Entonces, el éxito será total.  

Interlocutor: ¿Sería válido que yo auditara a un tethán por intermedio de este receptáculo, pero 
estando presente su parte encarnada?  

Ron Hubbard: Sería perfecto, porque así se evitarían susceptibilidades. La mayor autenticidad de 
lo que se está haciendo es que justamente se audite al tethán y que al mismo tiempo su parte 
física lo escuche.  

¿Quién mejor que la persona encarnada para dar fe de la comunicación con su propio tethán?  

Interlocutor: Obviamente, yo también podría auditar a mi tethán...  
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Ron Hubbard: Así es. Pero tú en el papel de auditor y siendo lo más imparcial posible.  

Interlocutor: ¿Por qué razón?  

Ron Hubbard: Tienes que ser lo más neutro posible para no comprometerte emocionalmente con lo 
que tu tethán pueda decir en ese momento.  

Interlocutor: ¿Mi tethán podría desestabilizarme?  

Ron Hubbard: Sí, si te involucras emocionalmente. Por eso tienes que ser objetivo e imparcial. Tú 
tienes que ser el auditor y, como tal no debes involucrarte emocionalmente, pues de lo contrario la 
auditación fallará.  

Interlocutor: Yo estaba confundido, pues pensaba que tenía que involucrarme emocionalmente 
para descargar el contenido del engrama...  

Ron Hubbard: No, porque quien se va a involucrar emocionalmente es tu tethán. Horacio Velmont 
auditará a su tethán, y como Horacio Velmont conoce sus propias debilidades, Horacio Velmont lo 
puede punzar a su tethán y llevarlo, como dicen ustedes en la Tierra, “contra las cuerdas” para que 
se quiebre. Es necesario que se quiebre.  

Es necesario que llegue al fondo de la cuestión, incluso a vidas anteriores donde haya tenido 
conflictos.  

Interlocutor: El punto está aclarado... Ahora quisiera pasar a preguntas y respuestas rápidamente, 
antes de que concluya la sesión.  

Ron Hubbard: Adelante...  

Interlocutor: ¿El Maestro Jesús, actualmente, está en pareja con su alma gemela María 
Magdalena?  

Ron Hubbard: Los espíritus y las entidades angélicas no tienen sexo. Entonces, no tienen 
relaciones de acercamiento sexual de ningún tipo, porque aunque en cada plano espiritual cada 
entidad se vea como si fuera material, cono se ven ustedes en el plano físico, no hay un 
acercamiento así.  

Hay un planeta, como millones en el universo, que se llama Anthea 4, donde hay dos razas de 
seres, los pequeños y los maduros.  

Interlocutor: Tenemos ese dato, Maestro.  

Ron Hubbard: Los maduros, a los pequeños los llaman “chicos”. Los maduros tienen relaciones 
sexuales sin apareamiento, pues lo tienen a nivel energético.  

Interlocutor: ¿Y cómo hacen, entonces?  

Ron Hubbard: Directamente se acercan a una distancia puntual, aproximan su campo áurico y al 
hacerlo juegan con sus vibraciones como si fuera una especie de cosquilleo pero sumamente 
placentero.  

315 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Interlocutor: ¿Es lo mismo que hacen ustedes en el plano espiritual?  

Ron Hubbard: No, no es así, pero primero quiero; concluir mi explicación... Ese cosquilleo va a ir in 
crescendo hasta que se llega a un orgasmo, a un clímax.  

Durante ese orgasmo, y observen ustedes qué elevados son espiritualmente, se crea un ente 
espiritual más un ente energético, más un ente material muy pequeño dentro del útero de esa 
hembra de Anthea 4.  

Interlocutor: ¿Pero acaso no hay un contacto físico?  

Ron Hubbard: No, no hay ningún contacto físico?  

Interlocutor: Me quedo totalmente sorprendido...  

Ron Hubbard: Hubbard: El terrestre miraría con pena este tipo de relación, porque sostendría que 
al no haber un contacto físico no hay placer tan importante como la eyaculación del varón o el 
clímax clitoriano de la mujer.  

Interlocutor: ¿Y no es así?  

Ron Hubbard: ¡En absoluto! Porque ese cosquilleo energético lo sienten en todo el cuerpo, y así 
como el varón lo siente en una porción del pene, y así como la mujer lo siente en una parte del 
clítoris, los seres de Anthea 4 lo sienten en todo el cuerpo.  

Interlocutor: ¿El placer sexual de los seres de Anthea 4, entonces, supera al orgasmo del hombre 
terrestre?  

Ron Hubbard: ¡Ampliamente!... Vamos a pasar ahora al plano espiritual. En los planos espirituales 
no es necesario un orgasmo porque los espíritus no se procrean a sí mismos.  

Interlocutor: ¿Pero quien crea, entonces, a los espíritus?  

Ron Hubbard: Los espíritus son creados por unas entidades que están en el 8 º nivel vibratorio 
llamados elohah. Por lo tanto, no precisamos llegar a un orgasmo. Pero sí podemos tener una 
empatía energética .  

Interlocutor: ¿Qué es eso de “empatía energética”?  

Ron Hubbard: Significa tener una afinidad de campo energético donde sintamos placer de estar 
con otra persona. Dos cuerdas tienen algo que se llama resonancia . Ésa es la empatía espiritual 
de la que hablo.  

Cuando dos espíritus tienen la misma resonancia pueden ser almas gemelas.  

Interlocutor: ¿El alma gemela del Maestro Jesús es María Magdalena?  

Ron Hubbard: El alma gemela del Maestro Jesús es Johnakan Ur-el.  

Interlocutor: ¿Es decir que hay un negativo y un positivo?  
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Ron Hubbard: Esa distinción puede interpretarse mal en la Tierra. Se puede interpretar como que 
hay bondad y maldad, como que hay alto y bajo, y no es así. Lo que hay es igual resonancia, es 
decir que vibran en el mismo nivel.  

Interlocutor: ¿O sea que la célula primigenia era de Jesús y de Johnakan y después se dividió y 
luego se van a juntar nuevamente?  

Ron Hubbard: No es así. La expresión “almas gemelas” no significa que sea un alma dividida. No 
hay espíritus divididos. Significa que tienen la misma resonancia.  

Interlocutor: Yo lo relacionaba con el hermafroditismo divino...  

Ron Hubbard: No, porque no existe el “hermafroditismo divino” al que refieres. El único 
hermafrodita divino es el Dios Padre-Madre, el Absoluto. Reitero que los espíritus no tienen sexo.  

Interlocutor: Está bien, Maestro, el tema ha quedado aclarado. Es obvio que tenía una tremenda 
confusión al respecto.  

Ron Hubbard: Los dioses o elohah no tienen sexo y las entidades dévicas tampoco, como ya lo dije 
antes. La palabra “gemelo” a veces habla de dualidad. Pero sin embargo hay gemelos de tres o 
más, de la misma forma que trillizos, cuatrillizos, etc., encarnados.  

Hay almas gemelas de a cuatro. Es decir que no necesariamente son de a dos.  

Interlocutor: ¿Es decir que el Maestro Jesús y Johnakan pueden tener otras almas gemelas?  

Ron Hubbard: Ignora si aparte de Johnakan y el Maestro Jesús hay otras almas gemelas en una 
misma resonancia, porque esto no me es dictado por las entidades superiores.  

Interlocutor: ¿Las almas gemelas, sean de dos, tres, cuatro, etc., siempre van a seguir 
individualizadas?  

Ron Hubbard: Sí, porque como ya se dijo una vez, cuando se haga la Gran Comunión con el 
Padre, las individualidades van a persistir, ya que es la única manera de gozar del amor del Padre.  

Esto es así porque si se perdieran en una sola esencia no podían gozar individualmente.  

Nosotros, aun.. estando en el 5 º nivel de vibración (estoy hablando de mí, de Johnakan, del 
venerable Maestro Jesús) necesitamos tener una individualidad para gozar del amor. Pero no es el 
amor de necesitar, es el amor de dar.  

Interlocutor: Debo confesarle, Maestro, que estoy un poco decepcionado respecto a...  

Ron Hubbard: Lo sé, porque lo leo telepáticamente en tu mente. Tú esperabas que pudiera haber, 
en el mundo de vibración espiritual, en el mundo angélico, y en el mundo de los elohim un contacto 
parecido al de ustedes en el plano físico, algo parecido al sexo, y no lo hay.  

Interlocutor: Pero supongo, por lo menos, que lo de ustedes debe ser superior al sexo.  

Ron Hubbard: Es superior. Lo que sucede es que en el plano físico ustedes le agregan la malicia, 
porque el deseo físico siempre, en mayor o menor grado, conlleva algo de perversión.  
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Interlocutor: Creo que he comprendido el punto, Maestro, por lo menos intelectualmente. Ahora 
querría pasar a una cuestión si no tan importante por lo menos muy intrigante. Me refiero a los 
lobisones ... ¿Es posible que un hombre se transforme en lobo, como dice la tradición popular?  

Ron Hubbard: No , no es así. Hay una enfermedad genética que provoca que los seres que la 
padecen nazcan con muchísimo vello en el cuerpo y especialmente en el rostro. Esto ha salido a la 
luz.  

Interlocutor: Sí, es cierto, y aquí en la Argentina lo hemos visto en un programa de televisión muy 
conocido, donde presentaron a dos adolescentes con el rostro totalmente cubierto de pelos.  

Ron Hubbard: Pero no tienen instinto carnívoro ni nada parecido. Son seres comunes como 
cualquier otro. Es una enfermedad genética de naturaleza engrámica. No hay ningún tipo de 
transformación ni nada parecido.  

Incluso les puedo adelantar que no va a pasar mucho tiempo sin que se descubra algún 
medicamento alopático como para vencer esa enfermedad.  

Interlocutor: ¿Y con respecto a los lobisones?  

Ron Hubbard: No pertenecen a la raza humana. Son entidades extraterrestres.  

Interlocutor: ¡Pero Maestro, si hay infinidad de casos donde al lobisón perseguido le han cortado 
una pata y al día siguiente aparece un ser humano, hombre o mujer, con un miembro cortado!  

Ron Hubbard: Eso es un camuflage preparado por las entidades extraterrestres.  

Interlocutor: ¡Apenas lo puedo creer!  

Ron Hubbard: Hay entidades extraterrestres llamadas “lupus”, que tienen que ver con el latín 
terrestre, y de ahí derivó la palabra “lobo”. Por eso, el famoso investigador Linneo, al lobo lo llama 
canis lupus .  

El nombre científico del lobo, del lobo común, es canis lupus linné , que viene de Linneo, que fue 
un gran naturalista, investigados de todas las ramas zoológicas.  

Interlocutor: ¿De dónde provienen los lupus?  

Ron Hubbard: Provienen de un planeta que está a más de 500 años luz de la Tierra, cuyos 
habitantes han logrado construir naves que han superado la velocidad de la luz y han llegado hasta 
ustedes, pero cono tienen un entendimiento corto en cuanto a armamento, nunca han podido 
dominar a los terrestres.  

Lo que han hecho, entonces, es disfrazar su cuerpo mediante técnica, que no viene al caso 
explicar ahora, y se han hecho pasar por seres humanos.  

Estos lupos tienen instinto de dominación y de morder, un instinto decididamente canino.  

Interlocutor: ¿Pero no se transforman para nada en lobos?  
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Ron Hubbard: ¡No se transforman en lobos! Lo que hacen es sacar directamente su disfraz de 
humano por la noche.  

Interlocutor: ¿Entonces son similares a los lobos?  

Ron Hubbard: Son similares a los lobos terrestres, pero no caminan en cuatro patas. Son bípedos.  

Interlocutor: ¿Son como los extraterrestres de Arturo, que son parecidos a las langostas de aquí?  

Ron Hubbard: Es algo similar. Lo que ocurre es que su planeta está tan lejos de su estrella (algo 
así como, hablando en medidas terrestres, 500 millones de kilómetros) que prácticamente viven en 
penumbras, casi en una eterna noche.  

El día del planeta de los lupos es una tarde muy oscura y la noche es muy cerrada. Tienen una 
luna enorme como la terrestre y esa luna los excita a tal punto que tienen un sexo carnal tan 
violento que en algunos casos llegan a lastimar severamente a la hembra.  

Interlocutor: ¿Pero qué están haciendo en nuestro planeta?  

Ron Hubbard: Vienen de visita para estudiar las costumbres terrestres, aprovechando la noche 
para desatar sus instintos sexuales, y pueden llegar a violar hembras terrestres, matándolas en su 
salvajismo.  

Aclaro que las hembras lupos son tan salvajes como los machos. Entonces, en al apareamiento; 
sexual nocturno luchan entre ellos, se muerden, se arañan y se lastiman como si nada.  

Interlocutor: ¿Son como los escarceos humanos, donde la pareja se besa y a veces se muerde un 
poquito?  

Ron Hubbard: Es algo así como los escarceos humanos, pero con muchísima más violencia.  

Interlocutor: ¿Para ello, entonces, se transforman en seres humanos?  

Ron Hubbard: No se transforman en seres humanos, sino que se disfrazan de seres humanos. A la 
noche se sacan ese disfraz y atacan a hembras humanas para aparearlas sexualmente.  

Interlocutor: ¿A los lupos les gusta la mujer terrestre?  

Ron Hubbard: Les gusta porque es lampiña. Pero el ataque es tan feroz que llegan a matarlas.  

Interlocutor: Está bien. Ahora la pregunta obligada es si están entre nosotros cumpliendo tareas 
similares a la que realizamos aquí los seres humanos. Me refiero a que, si disfrazados de hombres 
o mujeres, trabajan, van a hacer las compras, estudian, etc.  

Ron Hubbard: No, porque su instinto salvaje no les permite eso.  

Interlocutor: ¿Tiene alguna relación la luna del planeta de los lupos con nuestra luna?  

Ron Hubbard: Sí, porque cuando en la Tierra hay luna llena (en esta fase es cuánto más se parece 
a la luna de su planeta), algo se les despierta adentro...  
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Interlocutor: ¿Los tethanes de lo lupos en qué nivel están?  

Ron Hubbard: En su mayoría son de nivel 2 y 3. No son seres de Luz. Es muy difícil que 
desarrollen.  

Interlocutor: Nuevamente, Maestro, voy a hacerle la pregunta, para que no quede ninguna duda: 
¿Qué sucede cuando a algún lupo los perseguidores le cortan un miembro y luego aparece algún 
ser humano con una mano o una pierna cortada?  

Ron Hubbard: Cuando a algún lupo le cortan un apéndice lo que hacen sus compañeros es matar a 
un ser humano y cortarle un miembro y así, al día siguiente, todos lo señalan como el lobo que 
perseguían.  

Ese ser humano no es otra cosa que una víctima de los lupos para pasar desapercibidos entre 
ustedes.  

Interlocutor: ¿Podría en alguna otra sesión conversar con el tethán de algún lupo para ampliar sus 
explicaciones?  

Ron Hubbard: Sí, por supuesto.  

Interlocutor: ¿Puede decirse que todos o casi todos los monstruos con que se han topado los seres 
humanos a través de la historia han sido en realidad extraterrestres?  

Ron Hubbard: Así es, son extraterrestres provenientes de distintos planetas.  

Interlocutor: Obviamente cada uno de esos extraterrestres tiene sus engramas...  

Ron Hubbard: Así es. Ninguna duda cabe que el engrama de los lupos es impresionantemente alto, 
porque tienen un sexo tan aberrante que los juegos eróticos que pueda proponer el ser humano 
más perverso sería como un juego de niños ante el salvajismo de esta raza.  

Lo que sucede es que como constituyen una raza muy fuerte, el tener sexo con una raza más 
débil, como la terrestres, los matan.  

Interlocutor: ¿Las lupas han tenido sexo con hombres terrestres?  

Ron Hubbard: ¡Por supuesto! ¡Y los han destrozado! En algunos casos les han arrancado el pene...  

Interlocutor: Creo que el tema de los lobisones está bien aclarado... Hay otra pregunta importante 
que tengo que hacerle, Maestro, y es respecto a la explosión de Tunguska en 1908, en Siberia...  

Ron Hubbard: Fue un meteoro.  

Interlocutor: ¿No fue un Ovni que se estrelló?  

Ron Hubbard: No. Les confirmo que fue un meteoro.  

Interlocutor: ¿Y con respecto al famoso Nessie , el “monstruo de Loch Ness”? Lo pregunto para 
ratificar si es cierto lo que me dictaron a través de otro médium, que se trata de una especie de 
imagen holográfica proyectada desde una base Ovni, en el fondo del lago.  
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Ron Hubbard: El dato es correcto, el monstruo en realidad no existe, pero el Yeti y Pie Grande sí 
existen, aunque no son originariamente animales terrestres.  

Interlocutor: ¿Son bestiales como los lupos?  

Ron Hubbard: No, no, son seres buenísimos.  

Interlocutor: ¿Y los círculos en los sembrados ingleses?  

Ron Hubbard: Son señales hechas por extraterrestres desde un Ovni.  

Interlocutor: ¿Tienen algún significado?  

Ron Hubbard: Sí, que la Tierra está protegida. Lo sé porque me he comunicado con los 
extraterrestres que los hacen.  

Interlocutor: ¿Hay contactos extraterrestres con Estados Unidos?  

Ron Hubbard: Sí, pero con oficinas de inteligencia de carácter tan reservado que las otras, a pesar 
de su importancia jerárquica, desconocen totalmente esta circunstancia.  

Interlocutor: Algunos escritores han hablado del tema...  

Ron Hubbard: sí, pero si aciertan es por pura casualidad. En realidad no saben sino, cono dicen 
ustedes en la Tierra, “tocan de oído”.  

Interlocutor: ¿De dónde provienen? ¿Acaso de Marte y de Venus?  

Ron Hubbard: No provienen ni de Marte ni de Venus. Hay, como dije, oficinas de inteligencia de 
Estados Unidos muy secretas, que han tenido contacto con, por lo menos, tres razas de 
extraterrestres y con las cuales intercambian información.  

Interlocutor: ¿Cuál es su procedencia?  

Ron Hubbard: Provienen de Vega, de Antares, de Barnard...  

Interlocutor: ¿Y de Marte realmente no?  

Ron Hubbard: Vienen a la Tierra, pero no se contactan.  

Interlocutor: ¿Y de Venus, entonces, tampoco?  

Ron Hubbard: Tampoco, porque su raza y su morfología son completamente distintas a la terrestre 
y no tienen nada en común con ella.  

Interlocutor: ¿Pero acaso el famoso Adamsky no tuvo contactos con venusinos?  

Ron Hubbard: Ésa es una información absolutamente errónea.  
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Interlocutor: Para ir terminando la sesión, quería preguntar si, por ejemplo, mi tethán está 
encarnado al mismo tiempo en los 22 universos paralelos, de los cuales se habló en una sesión 
anterior.  

Ron Hubbard: Casi todos los seres que están encarnados en el planeta Tierra están encarnados en 
por lo menos 18 de los 22 universos paralelos.  

Pero deben tener en cuenta que al haber universos paralelos físicos también hay universos 
paralelos a nivel espiritual.  

Interlocutor: ¿Podríamos comunicarnos con esa otras partes mías?  

Ron Hubbard: Sólo a través de un Logos Dimensional, que son los únicos que pueden 
comunicarse con los mundos paralelos.  

Y ya me retiro porque el receptáculo está muy agotado. Les dejo toda mi Luz...  

Interlocutor: Hasta luego Maestro, y gracias.  
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SESIÓN DEL 16/8/97 

 

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutores : Horacio Velmont y otros asistentes a la sesión.  

Entidades que se presentaron a dialogar : Tumac, extraterrestre de Alfa Centauro, Ketter, el 
“Anciano de los días”, Logos Solar de Aní, Braco, extraterrestre de Lemarén y Maestro Jesús, 
actual Logos Solar de la Tierra.  

  

Interlocutor: ¿Quién se comunicará en primer lugar?  

Tumac: ¡Hermanos del Cosmos! He venido a traerles un pequeño mensaje... Mi nombre es Tumac. 
Soy de Alfa Centauro 3. Me he contactado en ocasiones anteriores con otros seres del planeta 
Tierra, tanto en el país que ustedes llaman España, como en el país del Norte de América.  

He dejado decenas de mensajes, mensajes de paz, mensajes de confraternidad y, por sobre todas 
las cosas, deseo decirles que ustedes están en el Camino.  

Cuesta mucho a veces vencer la ignorancia de las religiones. Éste es el gran atraso que tiene 
vuestro planeta. Porque no es concebible que existan lugares donde hay seres tan elevados que, 
por un lado, descubren los secretos de las células y, por el otro, que en los extremos del planeta se 
ejecute a una persona por no dejarse vello en el rostro. ¡Es totalmente absurdo!  

Y esto está sucediendo... Los hemos visitado infinidad de veces, y hemos tenido la intención de 
contactarnos, pero la Gran Confederación dice que aún no es el tiempo.  

Veo, con mi ojo espiritual, una hermosa luz verde por sobre todos vosotros. Sé que algunos de 
ustedes van a tener un contacto telepático importante, donde le será revelado algo muy 
trascendente para el grupo que ustedes están llevando adelante.  

Es muy importante que no cejen en sus intenciones y no abandonen la misión que han venido a 
cumplir. Terminen de armar el rompecabezas, ya van a saber cuál, y ya van a ver como todo va a 
encajar.  

Algunos de ustedes están tristes, otros escépticos, en cuanto a que esperaban ser muchos más los 
espectadores de lo que uno está transmitiendo...  

El mensaje es el siguiente: Tenemos más de 30 naves en este Sistema. Nosotros somos del 
Sistema más próximo a ustedes. Estamos a algo más de cuatro años luz. Vivimos en una estrella 
binaria. Estamos a una distancia de 300 millones de kilómetros de nuestra estrella, el doble de la 
distancia de este planeta a vuestra estrella, que ustedes llaman Sol.  

Velmont: ¿Qué significa "estrella binaria"? ¿Tienen también día y noche como nosotros?  

Tumac: Significa que tenemos una estrella doble, que gira sobre un eje central, pero como nuestro 
planeta tiene una rotación muy similar a la del vuestro, tenemos el día y la noche, igual que aquí.  
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Velmont: ¿Hay alguna razón en especial de que el planeta de ustedes se encuentre tan alejado de 
su estrella?  

Tumac: Es lógico que tengamos una distancia el doble de la de ustedes, porque nuestra estrella, 
aparte, lanza un rayo nocivo que si la distancia fuera inferior podría dañar nuestra dermis, nuestra 
epidermis.  

Benji: ¿Se puede ver desde aquí vuestra estrella?  

Tumac: Sí, se puede ver con un telescopio. Es una de las más conocidas y más cercanas a vuestra 
estrella. Está próxima a Centauri. Y nuestro planeta es el tercero. Para vuestro conocimiento, le 
decimos Alfa Centauro 3. Estamos en lo que ustedes denominan la Constelación de Alfa Centauro.  

Velmont : ¿En el planeta de ustedes tienen también varias razas como nosotros?  

Tumac: Somos una sola civilización. Tenemos dos colores de piel, una blanca, casi lechosa —digo 
lechosa para que lo entiendan en vuestro idioma— y el otro es de un color verdoso clarito.  

Muchísimas rotaciones atrás de nuestro planeta tuvimos conflictos, como toda raza que recién se 
desarrolla. Como desgraciadamente ustedes los tienen todavía.  

Estos conflictos los hemos superado hace muchísimo tiempo. Prácticamente convivimos, nos 
mezclamos en armonía.  

Velmont: ¿Las naves que usted menciona están dentro del sistema solar y cercanas a la Tierra?  

Tumac: Así es, y descendemos permanentemente en vuestro planeta.  

Velmont: ¿Tienen bases aquí?  

Tumac: Así es.  

Benji: ¿Han tenido contacto con terrestres?  

Tumac: Sí, especialmente en el país que ustedes llaman España.  

Interlocutor: ¿Contacto físico?  

Tumac: Contacto físico, obviamente además de telepático.  

Velmont: ¿La morfología de ustedes se asemeja en algo a la terrestre?  

Tumac: Somos de constitución un poco más débil, un poco más pequeños, similares a los seres de 
Anthea 4, un poco más grandes que los seres pequeños, y un poco más chico que los grandes.  

Velmont: ¿Se presentan ante nosotros tal como son físicamente o nos inducen, por ejemplo 
telepáticamente, a verlos con una estructura similar a la terrestre?  

Tumac: Nos presentamos tal como somos.  
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Velmont: ¿Entonces debemos asumir que las personas con quienes se contactan son bastante 
elevadas o de alguna manera están preparadas?  

Tumac: Sí, por supuesto. Además, pedimos permiso a las Altas Jerarquías Cósmicas para enviar 
una energía de tranquilidad.  

Jorge B.: ¿El tipo de contacto que han tenido es al sólo efecto de dar mensajes o hay algo más?  

Tumac: Principalmente para dar mensajes. Siempre los mensajes tienden a la mejoría de la raza, 
pero por sobre todo, repito, la misión es dar mensajes.  

Voy a dar paso a otra entidad... Les brindo todo mi amor y los saludo con toda la fuerza...  

Velmont: Hasta luego y muchas gracias por estar con nosotros hoy... ¿Quién se va a comunicar 
ahora?  

Anciano de los Días: Estoy aquí nuevamente con ustedes... Soy Ketter, Logos Solar de Aní... 
Algunos de los que están aquí ya me conocen... Soy el Anciano de los Días, como me llaman en la 
Tierra, o Anciano de las Rotaciones, como me llaman en mi planeta, Aní.  

Muchísimas rotaciones atrás hemos traído aquí, a la Tierra, lo que ustedes llaman "seres 
inferiores", seres hermanos de vuestro mundo, que por su gran capacidad de reproducción es 
como que ya no tenían lugar en Aní...  

Velmont: ¿Usted se está refiriendo al Yeti y a Pie Grande?  

Anciano de los Días: Así es. Los hemos trasladado en naves a distintos mundos. Por un error de 
cálculo, cuando los dejamos aquí no tuvimos en cuenta que ustedes iban a evolucionar tanto y tan 
rápido.  

Y entonces tuvimos miedo al sometimiento y por sobre todo el exterminio de estos seres hermanos 
vuestros.  

Velmont: ¿Por qué hasta ahora los cazadores terrestres no han podido atrapar a ningún Yeti ni 
tampoco Pie Grande?  

Anciano de los Días: Porque los hemos protegido nosotros.  

Velmont: ¿De qué forma?  

Anciano de los Días: Directamente hemos dejado a seres de otros sistemas planetarios como 
guardianes, evitando, de alguna manera, que fueran capturados algunos ejemplares.  

Velmont: ¿Por ejemplo alejando telepáticamente a los seres humanos que estaban cerca de esos 
seres?  

Anciano de los Días: Es una de las maneras, pero sin embargo no hemos podido evitar que los 
fotografíen e incluso filmen.  
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Velmont: ¿Es decir que no fue que los guardianes permitieran que se los fotografíe o filmen, sino, 
directamente, que se les escapó? Lo pregunto para saber si se trata de algo hecho adrede como 
para de alguna manera avivar nuestra curiosidad.  

Anciano de los Días: No, nada de eso. Las fotografías o las filmaciones de Yeti o Pie Grande 
fueron hechos que no pudieron prever los guardianes.  

Jorge B.: ¿En qué época fueron traídos esos seres a la Tierra?  

Anciano de los Días: Hace miles de vuestros años.  

Jorge B.: ¿Estos seres han evolucionado algo o se quedaron estables?  

Anciano de los Días: Su evolución ha sido muy leve, prácticamente están como cuando fueron 
traídos aquí.  

Velmont: ¿Sería posible la comunicación telepática con ellos, a través de este receptáculo, por 
ejemplo?  

Anciano de los Días: Estoy convencido de que sí, porque tienen capacidad para ello. Están por 
encima de los animales terrestres.  

Velmont: ¿Los delfines son superiores al Yeti y Pie Grande?  

Anciano de los Días: En capacidad intelectual es superior tanto el Yeti como Pie Grande... Los 
saludo y dejo paso a otra entidad.  

Velmont: Hasta luego, Maestro, y gracias... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Braco: Soy Braco y vengo de Lemarén, el mundo casi acuático, y les quería comentar, como para 
que tengan el conocimiento, de que las bases submarinas en vuestro mundo son nuestras...  

Velmont: ¿Estamos hablando del lago Ness, de Escocia, y del lago Nahuel Huapi, en Argentina, 
por ejemplo?  

Braco: Así es. Pero tenemos más de veinte bases, desde donde proyectamos los monstruos que a 
ustedes tanto intrigan.  

Velmont: ¿Cómo lo logran?  

Braco: Se trata de un truco, como lo llamarían ustedes. Con una cámara especial proyectamos un 
monstruo, que es una imitación de lo que los científicos de vuestro mundo llaman plesiosaurio, y 
también una serpiente marina, que también hay en la Tierra, pero sobredimensionada.  

Velmont: ¿Desde dónde la proyectan?  

Braco: Desde la base en el fondo del lago.  

Velmont: ¿A través de qué mecanismo?  
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Braco: Es un mecanismo especial que no les puedo describir con exactitud porque yo soy 
simplemente un piloto de una nave espacial y no conozco cuestiones técnicas de ese tipo.  

Velmont: ¿En algún momento esa proyección tiene la función o la misión de promover la curiosidad 
o la investigación científica de los seres humanos?  

Braco: Lo que nosotros queremos es que se distraigan con el monstruo y no nos busquen en el 
fondo del lago. Eso no quiere decir que indirectamente no hayamos promovido el interés científico. 
Pero esto, reitero, no es nuestro propósito fundamental.  

Velmont: ¿Por qué están aquí?  

Braco: Nos interesa investigar el fondo de los lagos... Hay diversas bacterias que pueden ser útiles 
a nuestra raza, para nuestro plancton, para nuestro fondo marino, para enriquecerlo...  

No somos grandes sabios, simplemente investigamos.  

Velmont: ¿Ustedes mismos han construido las naves espaciales con las que vinieron a la Tierra?  

Braco: No, nos han sido prestadas, y creo que esto ya fue expresado con anterioridad por otro de 
nuestros pilotos.  

Benji: ¿Cómo se llaman ustedes?  

Braco: Nosotros tenemos nombres compuestos. Pero llámenme Braco, simplemente, porque 
nuestros verdaderos nombres serían de difícil pronunciación para ustedes.  

Velmont: Volviendo al lago Ness, ¿el agua del lago por casualidad la ensucian ustedes como 
protección para que no se vea el fondo?  

Braco: No, no es necesario porque el agua ya está bastante turbia por naturaleza debido al 
desgrano de arcilla.  

Velmont: ¿Qué medidas tiene la base de ustedes en el fondo del lago Ness?  

Braco: Más de 300 metros terrestres de largo por 50 de ancho.  

Velmont: ¿Y de alto?  

Braco: Aproximadamente igual que el ancho, 50 metros también. Es en realidad una base 
pequeña. Pero sin embargo se extiende a través de túneles submarinos de más de tres mil metros 
de largo que salen a bases montañosas.  

Velmont: ¿Las naves espaciales de ustedes entran por el lago o por esos túneles montañosos?  

Braco: En algunos lugares, como en Estados Unidos, entramos directamente por el lago, pero en 
Loch Ness lo hacemos a través de túneles en las montañas.  

Velmont: ¿Y en la base submarina del lago Nahuel Huapi?  

Braco: También entramos por la zona montañosa.  
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Jorge B.: ¿Las bases son fijas?  

Braco: La mayoría son fijas, pero están preparadas como para ser desmanteladas en caso de que 
algo nos pueda detectar... Nosotros usamos aparatos que nos han prestado otros sistemas 
planetarios para evadir vuestros radares, pero no son totalmente infalibles.  

Nuestra tecnología es similar a la de ustedes. No es mucho más avanzada. Lo que sucede es que 
nos han prestado tecnología, y nosotros, por supuestos, la hemos aprovechado.  

Benji: ¿Entonces "Nahuelito" no existe?  

Braco: Existe como truco, pero no como un monstruo real. En ningún lago del planeta Tierra hay 
tales monstruos de carne y hueso, para utilizar una expresión común entre ustedes.  

Velmont: ¿Las serpientes marinas, que tantos navegantes desde Colón han visto, tienen alguna 
relación con ustedes?  

Braco: Sí, las proyectamos nosotros imitando serpientes de vuestro mundo...  

Velmont: ¿Incluso las serpientes marinas que vio Colón? Lo pregunto porque al respecto hay 
relatos del propio navegante...  

Braco: También las hemos proyectado nosotros.  

Velmont: ¿Por qué razón?  

Braco: Porque en aquel entonces, en la parte del continente americano teníamos muchas bases, y 
como sabíamos que iban a venir a colonizar quisimos desalentarlos, pero obviamente no pudimos.  

Es más, sucedió algo que no previmos, que con ello se promovió más el interés en la colonización, 
por la aventura que ello significaba.  

Voy a dejar paso a otra entidad, los dejo...  

Velmont: Hasta luego, Braco, y gracias... ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Maestro Jesús: Estoy en este momento para brindarles todo mi amor, para que no cunda el 
desaliento entre ustedes... Soy el Logos Solar de este Sistema...  

Velmont: ¿Cuál es su verdadero nombre como espíritu?  

Maestro Jesús: Mi verdadero nombre como espíritu es Ien-el.  

Velmont: ¿Con "i" o "y"?  

Maestro Jesús: Con la i que ustedes llaman "latina".  

Velmont: ¿Es la primera vez que los terrestres encarnados saben su verdadero nombre?  

Maestro Jesús: Así es. Pero aquellos que me aman saben que me pueden llamar Jesús... Quiero 
transmitirles por sobre todo mucha armonía... Sé que por lo menos dos de ustedes han pasado por 
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un momento de desaliento, por un momento de dolor espiritual y sé que por momentos, dos de 
ustedes, distintos de los otros dos, han pasado por un problema físico, delicado, uno en su parte 
plexo solar y el otro en su parte gastrointestinal.  

Les mando todo mi Rayo Dorado para calmar ese dolor físico y les envío el Rayo Violeta de mi 
discípulo Johnakan, para que puedan calmar y transmutar esos momentos de ansiedad que han 
vivido en estos días, otros dos de los integrantes del Grupo ELRON aquí presentes.  

No cejen en su intento... Esto ya lo fue dicho anteriormente. Tienen que tener la continuidad, pero 
también tienen que tener la unión. Si no se produce la unión no va a haber continuidad, y van a ser 
luces aisladas en el universo. Y a las luces aisladas les va a resultar más difícil unir a la Gran Luz, 
que es mi Padre. Necesitan unirse.  

Velmont: Maestro, ¿qué es lo que nos falta para unirnos más?  

Maestro Jesús: No falta, sino sobra, sobra mucha crítica. A veces, en el mismo grupo, que está en 
formación, hay mucha crítica, hay mucho desorden, hay mucha envidia y hay mucha competencia, 
porque algunos de los Maestros son de Luz, y sin embargo viven en la crítica.  

Dije en un mensaje anterior, que no todos lo tienen, que uno de los colaboradores míos, cuando yo 
estaba encarnado en Galilea, ha encarnado nuevamente y sigue presionando...  

El rol que yo cumplía en Nazareth, ahora lo cumple Johnakan. Está tratando de formarse un grupo 
y estoy viendo con pena que en los últimos períodos hubo un retrocesos. Es como que la Luz no 
despierta interés. Está despertando interés la Oscuridad. La Luz no despierta curiosidad, despierta 
curiosidad el espectáculo, despierta curiosidad la falsedad, despierta curiosidad el presumir. La 
humildad, la verdadera sabiduría que es la humildad no despierta el interés...  

Velmont: Maestro, reconozco que a veces cunde en mí el desaliento...  

Maestro Jesús: No te puedes escudar en el desaliento para evitar la cooperación con el grupo... 
Hay distintos tipos de cooperación. No elijáis el más fácil. La cooperación es sacrificio. Sin sacrificio 
no hay cooperación, porque uno con astucia puede decir: "Yo coopero de determinada manera 
buscando un rol sencillo", pero el Padre todo lo ve y sabe que hay cooperaciones que son 
insignificantes...  

Jorge B.: Maestro, ya que usted hace hincapié en que debemos insistir para salir adelante, ¿no 
cree que tendríamos que tener el apoyo de una fuerza espiritual o guías espirituales para fortalecer 
el grupo.  

Maestro Jesús: Cada uno de ustedes tiene un guía espiritual Maestro y un guía espiritual angélico. 
La mayoría de las personas que entran al grupo, aparte de su guía, se les incluye también un guía 
Maestro y un guía angélico.  

Sucede que a veces la alta competencia o el gran ego que tienen algunos desvirtúan muchos 
mensajes. Los mensajes no llegan a dar el mensaje que tendrían que dar y el grupo se disgrega.  

Véanlo ustedes con su propio discernimiento... A las charlas espirituales que se han hecho 
recientemente, cada una despertó menos interés que la anterior. A las charlas informales que 
ustedes hacen —y este tema lo toco antes de retirarme, porque es inusual en mi ocuparme de 
temas tan mundanos, pero era necesario que se los dijera— quizás llegue a venir más gente que a 
las charlas de desarrollo espiritual...  
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Velmont: Antes de que se retire, Maestro, quisiera preguntarle respecto a cuál es el porcentaje de 
fidelidad en las transmisiones de este receptáculo...  

Maestro Jesús: Cuando no hay interferencias, este receptáculo puede transmitir con un 95 % de 
eficacia.  

Velmont: ¿Y cuando hay interferencias?  

Maestro Jesús: En este caso puede llegar a transmitir con un 70 % aproximadamente de fidelidad. 
No en la intención, que es del 100 %. Digo 70 % en cuanto a nombres, en cuanto a fechas. Las 
interferencias pueden causar efectivamente errores en estos rubros...  

Me voy a retirar... Los saludo con todo mi amor y vamos a tener nuevas charlas a la brevedad...  

Velmont: Hasta luego, Maestro, y gracias.  
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SESIÓN DEL 28/11/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutores : Horacio Velmont y Alejandro Agostinelli  

Entidades que se presentaron a dialogar : Damianel, extraterrestre de Orión 4.  

La sesión fue grabada y parte de ella se pasó en el canal 2, América TV, en el programa “Frente a 
Frente”, con la producción del propio Agostinelli y la conducción de Alejandro Rial.  

  

Velmont: ¿Quién se va a comunicar?  

Damianel: Soy una de las presencias, una de las tantas que hay en este momento en este lugar, 
en el plano vibracional 1, vuestro mundo físico, un plano de dolor, pero también un plano de 
comprensión, un plano de aprendizaje...  

Velmont: ¿Cuál es su nombre y procedencia?  

Damianel: Mi nombre es Damianel y soy una entidad que ustedes denominarían “extraterrestre”. 
Vengo del sistema de Orión, exactamente de Orión 4. Estoy encarnado y he viajado hasta aquí 
astralmente.  

Velmont: ¿Es decir que en este momento usted está encarnado en Orión 4?  

Damianel: Así es. Normalmente, nosotros, los seres espirituales del plano vibracional 5, venimos 
en misión, para aleccionar, para ayudar, para de alguna manera dirigir —sin cortar el libre 
albedrío— a los seres encarnados, tanto de este planeta como de otros mundos.  

Actualmente en vuestro planeta —Sol 3— hay muchas divergencias, muchos inconvenientes, tanto 
a nivel particular como a nivel planetario.  

Deseo hacer notar que aquellos Maestros que están en los niveles de Luz, carecen a veces de 
equilibrio y de sabiduría —porque el nivel de Luz los impulsa a dar—, y a veces se olvidan, 
aquellos que dicen que son Maestros de Sabiduría, de que dar es también compartir, y a veces se 
niegan a compartir.  

Sucede que su tremendo apego a lo material les hace ser reacios a compartir, por miedo a quedar 
opacados. Su ego les hacer ser protagonistas, les hacer tener miedo a sentir, a abrir su corazón.  

De esa manera, evolucionan parcialmente. Eso mismo sucede con la raza terrestre en general, 
donde algunos pocos ayudan a los demás y donde tantos otros someten, manipulan o ignoran a la 
gran mayoría.  

Velmont: ¿Todos estos problemas en su planeta se han solucionado?  
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Damianel: En su mayoría, sí. Pero aún tenemos falencias. Vosotros estáis en el camino correcto, 
pero a veces es como que siento el dolor por empatía, siento el dolor de la raza, porque muy pocos 
han aprendido el camino, el camino hacia el Absoluto, el camino de unión hacia aquel que llamáis 
Dios.  

Muy pocos aprenden ese camino de elevación espiritual. A otros no les interesa. Les interesa sólo 
crecer en esta vida tan finita, tan pequeña, que es una vida ilusoria. Después, cuando conocen la 
verdadera vida se arrepienten, pero luego vuelven a encarnar y vuelven a cometer los mismos 
errores.  

Velmont: En este momento, ¿su parte física está en su planeta, Orión 4, o en una nave espacial?  

Damianel: Está en mi planeta.  

Velmont: ¿Su parte física sabe de esta comunicación? Me refiero a si es consciente o inconsciente 
de ella.  

Damianel: Sí, sabe. Yo vendría a ser el Yo Superior, o Thetán, como también llaman ustedes a 
esta parte del espíritu, de mi parte encarnada, que es un filósofo... Digo "soy" y no "somos" porque 
mi parte encarnada y yo somos la misma entidad.  

Lo que quiero tratar de decir es que me conmueve ese gran dolor de ver que no hacen las cosas 
bien. No se dan cuenta, no toman conciencia de lo pequeño que es vuestro planeta en la 
inmensidad del Cosmos, y se está arruinando.  

Están arruinando su foresta, están destruyendo la vida, están saboteando las aguas, están 
destruyendo lo que generalmente aquel soberbio llama “vida inferior”, y que es la vida de amor de 
los animales que no se pueden expresar con palabras, pero se pueden expresar con el lenguaje de 
los juegos cuando son cachorros, con el alimentar la madre a sus crías. Ustedes lo llamarán 
instinto, pero muchos humanos matan a sus semejantes y se catalogan como “vida superior”.  

¿Quién de ustedes se detiene a observar a veces a un pequeño mamífero, a un roedor, y mirarlo 
frente a frente a los ojos y ver esa mirada de amor, y a veces de temor?  

Velmont: ¿Se puede conversar telepáticamente con un ser así inferior?  

Damianel: Generalmente el espíritu que está encarnando en ese ser inferior es un espíritu de poca 
comprensión.  

Velmont: ¿Y un delfín?  

Damianel: Los delfines son espíritus muy elevados y cabría la comunicación telepática con ellos, 
también con algunos primates de su mundo... Hay otros sistemas estelares donde sus planetas son 
un 90 % acuáticos. Tienen vida submarina.  

Velmont: ¿Por ejemplo, Lemarén?  

Damianel: Así es, allí hay vida submarina. En las profundidades tienen su hábitat.  

Velmont: ¿El monstruo de Loch Ness es una copia holográfica de algún ser prehistórico como el 
plesiosaurio?  
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Damianel: ¿Copia holográfica? Si por holográfica entienden una foto telegráfica en tercera 
dimensión de un plesiosaurio de vuestra historia, entonces les confirmo que sí.  

Quiero terminar de redondear este mensaje de amor... El ser encarnado en general tiene que 
tomar con conciencia de que si no cuida su flora, si no cuida su fauna, de que si no cuida su 
hábitat, le queda realmente poco tiempo.  

No estoy dando un mensaje alarmante —detesto los mensajes alarmistas—no va a haber un final, 
sino un gran cambio, una gran transformación a nivel consciencia... Pero cuidado, generalmente 
hay grandes seudoprofetas de este fin de vuestro milenio, que hablan de cataclismos...  

Puede haber un posible cataclismo para mitad de vuestro año 1999, en forma de pequeños 
asteroides, ya se ha dicho en otros mensajes anteriores, pero no va a haber una destrucción 
masiva, sino algunos impactos muy localizados, de algunas poblaciones solamente. Incluso esto 
no es seguro, pues el meteoro puede explotar en la atmósfera y los pequeños fragmentos 
restantes pueden terminar desintegrándose sin causar daños graves [4] .  

Pero sí se sabe, y a nosotros nos es dictado, que para el 2100 de vuestra época cabe la posibilidad 
de una gran catástrofe, al acercarse un gran asteroide a vuestra órbita. Vuestra tecnología va a 
tener que estar lo suficientemente adelantada para evitar el impacto.  

Velmont: ¿Estamos hablando de que va a correr riesgos nuestra civilización?  

Damianel: Entiendo que para esa época ya van a estar preparados para resolver posibles 
impactos...  

De cualquier manera, sería importante que presten atención a cosas más próximas y que les tocan 
a todos: por ejemplo, vuestra economía está en manos de unos pocos y ellos no toman conciencia 
de que sus hermanos están muriendo desfallecidos, por las guerras, por el hambre. Cada uno ve 
por sí mismo.  

Hay grandes fortunas que se dilapidan en armamentos, en drogas. Se fomentan nuevas guerras, 
nuevos vicios a vuestros adolescentes... ¡y después quieren contactarse!  

Sí, tengo que reconocer que hay gente que investiga para el bien, pero son los menos.  

Hay países tan egocéntricos que han descubierto vacunas para ese flagelo, ese tumor que ustedes 
llaman “cáncer” y no lo dan a conocer en gran escala porque buscan comerciarla, así como 
también hay vacunas contra lo que ustedes llaman SIDA, y también buscan comerciarla, sacándole 
el máximo provecho económico en detrimento de los enfermos.  

Se calcula, porque nosotros nos hemos comunicado telepáticamente con grandes científicos, tanto 
de Francia como de Estados Unidos, que hay drogas que pueden bajar de 80.000 réplicas virales 
por segundo a 80; mil veces pueden bajar la cantidad de virus residuales en menos de 30 días 
terrestres en una persona enferma. Y todavía no lo comercian para especular.  

Esto se llama desaprensión, esto se llama desinterés por el semejante, por el otro ser humano que 
sufre. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan los grandes Maestros, el interés por el otro.  

Velmont: Un segundo, por favor, que voy a pasarle el micrófono a mi compañero Alejandro 
Agostinelli, que desea hacerles algunas preguntas...  
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Agostinelli: Quería saber dónde está usted en este momento.  

Damianel: Me encuentro en Orión 4, en una civilización que se basa en un sistema filosófico de 
amor, donde la búsqueda del humano es por el otro humano o humanoide, según la interpretación 
que le quieran dar los terrestres o terrenales, como les decimos nosotros a ustedes.  

Agostinelli: ¿Dónde está ubicado Orión 4?  

Damianel: Está a muy pocos años luz de este sistema solar; prácticamente somos vecinos a escala 
galáctica.  

Agostinelli: ¿Cómo es el lugar donde está ahora?  

Damianel: Es una habitación muy amplia, del color que ustedes llaman blanco, estamos rodeados 
de plantas... Nosotros amamos a las plantas, nos nutrimos con las plantas, nos energizamos con 
las plantas...  

Agostinelli: ¿Hay ventanas en la habitación?  

Damianel: Sí, pero sin ningún aplique de lo que ustedes llaman vidrio o material plástico. 
Simplemente es una abertura al aire libre.  

Agostinelli: ¿Qué se ve a través de la ventana?  

Damianel: Se ve un pequeño lago, se ve un cielo de color azul verdoso, se observan aves muchos 
más grandes que las que hay en vuestro planeta.  

Hay mucha paz, mucho amor, mucho silencio...  

En este momento es como si estuviera físicamente con ustedes. Quisiera abrazarlos a todos para 
absorber vuestra depresión, para cambiar la angustia y la ansiedad que ustedes puedan tener y 
transmitirles mi paz, mi amor, mi armonía, mi calidez. El dolor se puede erradicar, pero sólo 
compartiendo y la única forma de compartir es sufrir por el otro; hacerse cargo del otro, pensar que 
el otro es “nosotros”. ¡Todos formamos la conciencia del Absoluto!  

Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que deseen formular.  

Agostinelli: ¿Vienen con frecuencia a nuestro planeta? ¿Estados Unidos tienen en su poder naves 
extraterrestres?  

Damianel: Así es. Venimos también no sólo astralmente sino también en cuerpo físico y otro 
hermano nuestro, también de Orión 4, llamado Tar, ha dicho en comunicaciones anteriores que 
Estados Unidos tiene por lo menos 4 naves de seres no terrestres.  

Agostinelli: ¿De dónde provienen esos extraterrestres?  

Damianel: Uno de ellos provienen de una raza muy belicosa, similares a lo que ustedes llaman 
“langostas”; es una raza que prácticamente es invencible, porque cubre sus naves con campos de 
energía, que ningún misil terrestre podía atravesar.  
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Pero por un accidente interno, hace aproximadamente 50 años de vuestra medida del tiempo, ha 
caído en Estados Unidos una nave espacial cuyos tripulantes eran esos seres langosta y los 
científicos de este país han logrado descifrar y penetrar en los campos de energía.  

Por lo tanto esos seres se abstienen de invadir este mundo.  

Agostinelli: ¿Tiene relación con el llamado “Incidente Roswell”?  

Damianel: No, se trata de un caso diferente, ya que la nave espacial que cayó en Roswell estaba 
tripulada por otra raza distinta del tipo langosta, los antheanos.  

Agostinelli: Pasando a otro tema, ¿dónde está Jorge Olguín en este momento, si usted está 
ocupando su cuerpo?  

Damianel: En este momento Jorge Olguín, que es el receptáculo que utilizo para comunicarme con 
ustedes, está integrado con su ser espiritual —Yo Superior o Thetán— Johnakan Ur-el y está a mi 
lado enviándome Luz y envolviéndome con su amor. Él está en mi mismo nivel de vibración. Al 
enviarme su amor y su empatía me estabiliza.  

De lo contrario me desestabilizaría, porque así como hay entidades de Luz en este lugar, también 
han muchas entidades del Error, de los planos vibratorios 2 y 3, que son planos de sufrimiento, así 
como los planos 4 y 5 son planos de Maestría y Luz.  

El plano 6 es el plano angélico, donde están los Mensajeros Divinos.  

Agostinelli: ¿Cómo podemos saber nosotros si nos estamos comunicando con una entidad de Luz 
o una entidad del Error?  

Damianel: Muchas veces le han hecho a otros hermanos míos esa pregunta. La respuesta es muy 
sencilla. El secreto es que nadie salga herido en su susceptibilidad con lo que uno puede transmitir. 
Yo trato siempre de transmitir sin lastimar, sin herir. Obviamente, a veces alguno puede sentirse 
tocado, si uno alecciona, si trata de corregir.  

Generalmente, un espíritu del Error trata de perturbar, dañando, brindando falsas ideas, erróneas 
ideologías. Por el contrario, un espíritu de Luz no se inmiscuye, salvo por razones excepcionales, 
en la política del planeta, no se entromete en los asuntos internos de los países. Trata de que la 
raza como un todo salga adelante. No importa cómo se manejen los gobiernos.  

Pensemos que para que la humanidad, tanto terrenal como de otros sistemas planetarios, esté 
adelantada tendría que haber una unificación a nivel planetario, tiene que haber una gran familia 
cósmica.  

Agostinelli: ¿Cuál es su actividad principal en su planeta?  

Damianel: Soy filósofo.  

Agostinelli: ¿A propósito, entonces, hay algún límite para el conocimiento?  

Damianel: Creo que para el conocimiento no hay límite. Uno puede desencarnar y sigue 
aprendiendo en los planos espirituales. Después, todo eso va al Archivo Akáshico.  

Agostinelli: ¿Quiénes tienen acceso a ese archivo?  
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Damianel: Los Lípikas, espíritus de Luz que guardan los registros kármicos en los archivos 
akáshicos. Estos anales son custodiados por El Cristo, Logos Dimensional.  

Agostinelli: ¿Qué es precisamente el Archivo Akáshico?  

Damianel: Es un archivo donde van todas las memorias, todas las vivencias de cada espíritu en 
cada una de sus encarnaciones. El espíritu encarnado no tiene acceso a esas memorias y por eso 
no recuerda sus vidas anteriores.  

Pero no importa quién fue cada espíritu en una vida anterior. Importa quién es ahora, que tenga 
vocación de servicio, que sea altruista. Que sepa difundir los mensajes, porque el verdadero 
servicio es trasmitir el amor, es dar, ser útil al otro, servir al semejante, ponerse en el lugar del otro.  

Pensar que si cada uno de nosotros, tanto en nuestro mundo de origen como en otros mundos, 
tenemos contactos telepáticos o encuentros del tercer tipo, no tenemos que tener miedo.  

Leo la mente de algunas personas que dicen que si tuvieran un contacto del tercer tipo huirían 
despavoridos, porque tal vez se encontrarían con una forma no humanoide, como la nuestra o 
como la vuestra. El espíritu no tiene forma, el espíritu no tiene color, el espíritu es Luz.  

No importa si son tipo insecto, son muy pocos en la Galaxia; no importa si son tipo vegetales, que 
también son muy pocos en la Galaxia, o tipo humanoide, que son la mayoría... No importan las 
estaturas...  

Lo que importa es el espíritu, la intención. Las razas que son belicosas, como los Langar, ya 
aprenderán.  

Hay razas que exploran por ego, no para aprender y transmitir amor, sino simplemente para 
mostrar que son poderosos, como a los que tenemos en nuestro planeta vecino, Orión 3, que es 
una raza completamente belicosa.  

Agostinelli: ¿Cuál es el motivo de que sienta la necesidad de transmitir este mensaje a un planeta 
tan distante del suyo como lo es la Tierra?  

Damianel: No, no es un planeta distante. Somos casi vecinos. Nuestro planeta ya ha sido visitado 
astralmente por el Thetán o Yo Superior de este receptáculo —Johnakan Ur-el—, como ha visitado 
también el sistema de Antares 4 y conocimos a distintos Maestros de la humanidad terrenal, como 
el Maestro Jesús y el Maestro Siddartha, con los cuales nos hemos contactado telepáticamente.  

Hemos tenido la inmensa dicha de empatizar, es decir, mezclar nuestras vibraciones espirituales 
con las vibraciones espirituales de los Maestros, en un éxtasis tan grande que sería quizás difícil 
de comprender por ustedes.  

Agostinelli: ¿Qué se siente especialmente en ese contacto vibratorio con los Maestros?  

Damianel: Se siente como una sensación sublime de éxtasis, superior a cualquier éxtasis físico. 
Eso se llama AMOR con mayúsculas, y es el amor que algunos Maestros de Luz, encarnados en 
este mundo, lo llegan a sentir.  

Agostinelli: ¿Qué aprendió en esas experiencias?  

336 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Damianel: La comunión con el Absoluto, y saber que el Absoluto es real, porque nosotros somos el 
Absoluto. El Absoluto está dentro de nosotros y muchos no han aprendido a sentirlo.  

Va a llegar un momento en que cada uno de nosotros estaremos sumergidos dentro de Él. 
Entonces va a haber una comunión total. Vamos a sumergirnos en su plasma.  

La humanidad terrenal ha recibido mensajes de grandes filósofos de vuestra antigüedad, como el 
tan conocido Sócrates, que enseñó, en la época en que estaba encarnado, que el mundo de la Luz 
interior es el mundo del Servicio, es el mundo de dar... No fue entendido. Fue ejecutado.  

Ahora, después de tantos períodos de revolución solar, sigue sucediendo exactamente lo mismo. 
Los grandes Maestros no son entendidos, salvo en raras ocasiones.  

Agostinelli: ¿Hasta qué punto lo que usted está transmitiendo puede estar influido por el consciente 
del receptáculo, en este caso, el Prof. Jorge Olguín?  

Damianel: Considero que al armonizar mi estancia en este receptáculo me da una pauta para 
poder yo transmitir con más soltura, pero hay conocimientos que yo puedo transmitir que mi 
receptáculo desconoce, salvo que se comunique telepáticamente conmigo o con otra entidad, y 
hubo casos anteriores donde el receptáculo ha tomado otras entidades, como el Maestro de 
Dianética, llamado Ron Hubbard, que ha transmitido lecciones de esta ciencia, siendo que mi 
receptáculo entiende muy poco sobre el tema.  

De todas maneras, hay algo que se llama “circuito engrámico”, y que cada entidad tiene —sería 
como una especie de “trauma” de transmisión—, que perturba la fidelidad del mecanismo 
telepático. A veces una entidad puede estar transmitiendo algo, y si el receptáculo no está libre de 
esos traumas o engramas, el mensaje no se transmite correctamente.  

Quizás esto no suceda con este receptáculo, pero sí ha sucedido con otros.  

Agostinelli: Mi pregunta se debe a que me parece un poco extraño que un extraterrestre maneje 
conceptos de la cultura terrestre con tanta solvencia.  

Damianel: La respuesta es que hemos venido a la Tierra muchas veces y, además, yo me 
especializo en filosofía y estudio la idiosincracia de otros mundos, precisamente porque es mi 
especialidad, no solamente de la Tierra, sino también de un planeta acuoso llamado Lemarén, el 
cual tiene otro tipo de filósofos y tiene también seres que son cerrados espiritualmente.  

Por ejemplo, hay un piloto que ha venido a la Tierra en más de una ocasión, llamado Braco, y 
prácticamente lo único que sabe es manejar lo que ustedes llaman OVNIS y no entiende nada de 
filosofía ni del mecanismo de su propia nave espacial, de modo que si se llegara a descomponer 
algún circuito quedaría varado sin saber cómo reparar el desperfecto.  

Es decir, no es que todos los que vienen de visita a este mundo saben todo de todo. No es así. De 
la misma manera como yo estoy abierto en la parte filosófica, también estoy cerrado en la parte 
tecnológica. Yo, de circuitos fotónicos no entiendo nada, ni tampoco de materia y antimateria, salvo 
algunos conceptos aislados.  

Agostinelli: ¿Qué edad tiene?  

Damianel: Yo tengo 38 rotaciones de mi planeta, que de vuestro mundo equivaldrían 
aproximadamente a 60 años.  
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Agostinelli: ¿Dónde vive?  

Damianel: Estoy viviendo en una gran comunidad. Nuestro mundo se compone de comunidades de 
aproximadamente 200 familias, y esto no significa que seamos promiscuos. Así, yo tengo a mi 
pareja hembra, procreamos, tengo dos descendientes, ambos machos, “varones” como llaman 
ustedes...  

Agostinelli: Bueno, “macho” es una palabra que también utilizamos aquí en la Tierra...  

Damianel: El hecho de decir que vivimos en comunidades de 200 familias significa que cuando hay 
una familia desprotegida, o que su cosecha le fue destruida por el mal tiempo, la cobijamos. El 
secreto es dar, no mezquinar.  

Aquí, en la Tierra, eso no se acostumbra. Aunque gracias a la fe que algunos seres poseen, 
comparten lo poco que tienen. Es lo que yo dije al comienzo de mi mensaje: hay Maestros de Luz 
encarnados que, a pesar de que transmiten mensajes de amor, muchas cosas no comparten. 
Transmiten, pero no comparten, y el secreto es compartir. Porque todo el conocimiento que se 
tiene dentro sin compartir arruina el espíritu.  

Lo que ustedes llaman “corazón”, no es un corazón físico que late, es el espíritu que ustedes 
sienten dentro de cada entidad física.  

Los dejo con mis bendiciones.  

Agostinelli: Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros y por sus mensajes. Hasta 
luego.  
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SESIÓN DEL 23/12/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín.  

Interlocutores : Horacio Velmont y Nelly A.  

Entidades que se presentaron a dialogar: Johnakan Ur-el (Ananda-Juan Zebedeo), Thetán o Yo 
Superior de Jorge Olguín, y Arcángel Gabriel.  

  

Interlocutor: ¿Quién va a dar el primer mensaje?  

Johnakan: Hermanos míos. Estoy aquí con ustedes para brindarles un mensaje de paz, de amor, y 
aclarar algunas dudas que vosotros podéis tener.  

Algunos ya me conocen. Otros sólo de nombre. Soy el tethán o yo superior de este receptáculo. Mi 
nombre es Johnakan Ur-el, del 5 º nivel de vibración espiritual  

Y estoy aquí cerca de mi Maestro amado, el siempre amor, el siempre redentor, Jesús, que en 
espíritu está muy cerca de mí.  

Les quiero transmitir el mensaje para evacuar algunas dudas, y explicarles que mi Maestro, en 
vida, tuvo muchos sufrimientos. No sufrimientos por sí mismo, sino sufrimientos por los espíritus 
que lo rodeaban u que no lo entendían.  

Trató de dar mensajes explicando lo sencillo que era llegar al padre y no fue comprendido.  

El ser encarnado siempre quiso conquistar territorios, riquezas, amores, y en los planos espirituales 
bajos (niveles 2 y 3), obtener poder, propósitos o metas que al fin y al cabo no llevan a nada, pues 
cada vez están más lejos del sublime amor de nuestro Padre.  

¡Ay, si tan solo supierais que toda la energía amorosa del Padre está a disposición de cada uno de 
vosotros, y no trataran a veces de absorber la energía del otro cubriendo distintos roles, qué 
sencillo sería!  

El camino del amor es un camino que cuesta mucho. En el mundo encarnado tenemos que luchar 
contra aquellos que nos tratan de poner obstáculos, contra ese tremendo apego que todos los 
seres encarnados tienen, de alguna o de otra manera.  

Los invade la ira, el rencor, el desprecio, la envidia. Pero hay otra cosa peor, que es ese campo 
emocional que rodea a casi todos los seres encarnados.  

Al fin y al cabo, el ser encarnado se comporta de acuerdo a su campo emocional. Y el campo 
emocional nutre al ego .  

Por un error de interpretación se piensa que aquella persona emocional ama más que la persona 
emocional ama más que la persona no emotiva, porque, también por un error de interpretación se 
piensa que la persona emotiva es fría, que no ama.  
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Y como dice siempre mi parte encarnada, el campo emocional es un amor de necesidad y no el 
verdadero amor. Es el amor del “te quiero”, del “te extraño”, del “te necesito”, del “te preciso”. 
Siempre en función del ser que está pidiendo socorro.  

No es el espíritu el que necesita. El espíritu no necesita nada, porque se nutre del amor del Padre. 
El que necesita es el ego . Por eso el campo emocional sufre cuando la persona es abandonada, 
cuando un amigo lo traiciona, cuando una pareja lo deja, cuando un hijo desprecia, cuando una 
madre no entiende.  

Y así sucesivamente van pasando todas las falencias, porque el ego necesita ser querido, ser 
mimado, ser contemplado, ser alabado ser aplaudido, ser felicitado, ser palmeado.  

El espíritu no; necesita nada de eso, porque el espíritu tiene que servir, como mi Maestro, cuando 
encarnó, que a todos nosotros nos lavó los pies... ¡Ustedes tendrían que haber visto la cara de 
Pedro, a quien yo cariñosamente le decía “el viejo”. ¡Las veces que me habrá corrido¡ ¡Las 
travesuras que habré hecho!  

Interlocutor: ¿Cómo Juan Zebedeo eras el más joven de todos los discípulos?  

Johnakan: Yo lo conocí a mi Maestro, a mi espíritu en resonancia, cuando tenía 15 años de 
encarnado. Estaba con mi hermano mayor, con Santiago, con mi padre. Pescábamos, no 
solamente en el Jordán... Aveces tirábamos la red y sacábamos 5 ó 6 peces, otras veces 50.  

Interlocutor: ¿Es cierto lo que se decía de Juan Zebedeo, que era el más veloz, especialmente 
cuando tenía que correr para escapar de las agresiones?  

Johnakan: Así es. A veces íbamos a predicar la Palabra y había familias hermosas que nos 
invitaban a comer, y nos regalaban bolsas y bolsas de hortalizas, de l/legumbres, de frutas y aves.  

Otras veces, por el contrario, nos corrían e incluso llegaban a golpearnos con palos o con piedras. 
Yo era tan veloz que cuando Pedro empezaba a correr, ya estaba a varios estadios del lugar...  

Interlocutor: ¿Fue real la multiplicación de los panes y los peces o fue algo simbólico?  

Johnakan: El Maestro Jesús tenía, y lo sigue teniendo aún, el don de hacer cosas portentosas. 
Muchísimas cosas fueron reales. Tenía el don de sanación...  

Interlocutor: ¿Pero las producía el propio Maestro Jesús o lo ayudaban Altas Entidades 
espirituales?  

Johnakan: ¡Por supuesto que sí! Y todavía la mayoría de los que están aquí presentes las pueden 
hacer. Pero mi Maestro era ayudado por su propio tethán, por su propio Yo superior, que estaba en 
aquel entonces en el 4 º nivel.  

Interlocutor: Obviamente, incluso podía resucitar...  

Johnakan: Así es, podía llegar a resucitar, como ha resucitado en distintas oportunidades a 
diferentes seres.  

Interlocutor: ¿Si el cordón de plata está cortado también es posible la resurrección?  
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Johnakan: Si está cortado el cordón de plata, en los seres ordinarios no es posible la resurrección. 
Pero el Maestro Jesús, aparte de estar en un 4 º nivel en ese entonces (ahora está en el 5 º nivel 
espiritual) tenía el apoyo (y lo sigue teniendo) de una jerarquía superior, la Energía Crística.  

Interlocutor: ¿Pero en el caso de Lázaro, se le había cortado el cordón plateado? ¿Era un estado 
cataléptico o se trató de una muerte real?  

Johnakan: Fue una muerte real, con corte del cordón de plata, y el Maestro Jesús, para resucitarlo, 
tuvo que ser apoyado por la Energía Crística  

La Energía Crística (que en este momento es el Logos Dimensional), es la máxima energía que 
existe en el sistema solar y una de las pocas que se puede conectar con los 22 universos paralelos 
que existen en el universo.  

El Maestro Jesús no lo podía hacer sin la ayuda de la Energía Crística. Y quiero aclarar que hoy, 
en pleno siglo XX, mi parte encarnada logró, el año pasado, una resurrección, la de su propio 
padre biológico.  

Interlocutor: ¿Cuándo fue?  

Johnakan: Hace 11 meses terrenales. Esta resurrección, ustedes en la Tierra lo llamarían milagro.  

Interlocutor: ¿Se había cortado el cordón de plata?  

Johnakan: No, pero estaba clínicamente muerto.  

Nelly A.: ¿Podría haber sido posible la resurrección porque no le había llegado aún la hora de 
morir?  

Johnakan: Evidentemente, sí, porque si era la voluntad de Dios que muriera nada puede revertir 
esta situación. La Energía Crística le pidió permiso al Absoluto, porque Lázaro tenía que seguir con 
vida un tiempo más para cumplir determinado misión, que no viene al caso revelar ahora, pero se 
trataba de una misión importante.  

Entonces, el Absoluto dio el permiso para que la Energía Crística y el maestro Jesús encarnado 
resucitaran a Lázaro.  

Interlocutor: Para establecer las diferencias que existen, quisiera saber si hay alguna relación con 
los efectos que produce David Copperfield, respecto a aquello que dijo el Maestro Jesús en alguna 
oportunidad de que haríamos cosas más grandes que la que él hizo.  

Johnakan: No existe ninguna relación, porque la persona a que te refieres es meramente un 
ilusionista y nada de lo que se ve es real ni tienen valor intrínseco alguno, pues sólo sirve para 
nutrir el ego.  

Se trata de una persona que estaba en un nivel espiritual altísimo y buscó un rédito material 
haciendo cosas de corte netamente sensacionalista, que llevó a su tethán a palidecer. Su tethán, 
en este momento, bajo de nivel.  

Interlocutor: Según tengo entendido, David Copperfield vino con una importancia misión a este 
mundo pero la despreció a cambio de un rédito personal. ¿Es así?  
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Johnakan: Es correcto.  

Interlocutor: ¿Lo venció el ego?  

Johnakan: Exacto. Y este aspecto es lo único importante para destacar de esta persona, para que 
sea un ejemplo de cómo el ego puede hacer retrogradar a alguien elevado espiritualmente. 
¡Cuidado!  

Interlocutor: ¿Tiene alguna importancia saber quién. fue uno en vidas pasadas?  

Johnakan: Importa lo que se es ahora para lo que se será en el día de mañana.  

Mi parte encarnada (a quien le ha sido revelado quién fue en vidas pasadas) muchas veces ha 
dicho que “no importa quien fui sino quien soy y quien voy a ser”. Esto es lo importante.  

No importa lo que hemos sido, porque si en este momento Johnakan, como Juan Zebedeo, o como 
Ananda anteriormente, en esta vida, su parte encarnada se equivoca, mi parte espiritual va a 
descender del 5 º nivel de vibración espiritual, va a descender de su nivel de Luz.  

Interlocutor: ¿Cuál ha sido el porcentaje de éxito en la misión de Jesús? Lo pregunto porque tengo 
entendido que es muy difícil llegar a un 100 % de éxito, en el plano físico, de todo lo que se 
programa en los niveles espirituales...  

Johnakan: Es un porcentaje altísimo, porque Su Palabra ha sido entendida por muchísimas 
entidades. desgraciadamente, después hubo un monopolio que centralizó las enseñanzas y las 
desfiguró.  

Por ejemplo, a pesar de que el Maestro Jesús explicó claramente que la verdadera misión era el 
servicio , el dar a los semejantes, el mensaje fue tergiversado y en cambio se enseñó a pedir.  

El Maestro Jesús, en el plano de Luz 5 º , donde mora actualmente, sufre al ver que la mayoría de 
los seres encarnados van a pedir, en lugar de dar.  

Y muchos preguntarán: “¿Cómo podemos dar?”. “¿Cómo podemos dar al Padre?”.  

Dar al prójimo es dar al Padre, porque el Padre está en cada uno de nosotros, encarnados o 
desencarnados.,  

Entonces, si yo me brindo a mis semejantes, yo le estoy dando al Padre, ¡y el Padre estará gozoso 
de ello!  

Interlocutor: ¿Fue necesaria la crucifixión o Jesús hubiera podido cumplir su misión sin ser 
crucificado?  

Johnakan: Podría haber sido evitado hecho tan cruento, pero hay una paradoja. La mayoría de los 
seres encarnados de aquel entonces, no tan evolucionados, precisaba una lección que quedara 
bien marcada en sus mentes.  

Interlocutor: ¿Pero la crucifixión no tuvo por efecto redimir los pecados del hombre?  
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Johnakan: Nada más erróneo. El mensaje fue desfigurado, porque nadie salva el pecado de nadie. 
Jesús no murió en la cruz para redimir a la humanidad de sus pecados.  

Ni siquiera una figura tan excelsa como la del Maestro Jesús puede hacerlo, porque cada uno 
responde por sí mismo de sus obras.  

Interlocutor: ¿Y la cuestión del pecado original?  

Johnakan: No hay un Adán y una Eva ni un pecado original que cada encarnado deba pagar. 
Reitero que cada uno; responde por sí mismo de sus faltas. Cada uno se eleva o desciende de 
nivel por responsabilidad propia. Puede descender por culpas propias o puede elevarse por sus 
propios méritos. Si no, no sería misericordia divina.  

Es importante que entiendan esto. La misericordia del padre es mostrar que cada uno es 
independiente del otro en su misión de servicio. Si no no habría justicia de Dios.  

Interlocutor: ¿Jesús murió realmente en la cruz o fue bajado cuando aún estaba vivo? Lo pregunto 
porque en algún lugar he leído sobre esta posibilidad que contradice la idea tradicional de la 
muerte del Maestro en las cruz...  

Johnakan: Se trata de una pregunta que la va a responder el propio Maestro Jesús cuando tenga la 
posibilidad de comunicarse.  

Ahora quiero dejar paso a una entidad angélica que va a dar un mensaje trascendente... Es muy 
importante que entren al tercer Milenio con la mentalidad de saber que pueden y que nada ni 
nadie, salvo ustedes mismos, puede impedirles cumplir la misión de amor.  

Le pueden poner piedras en el camino, figuradamente hablando, pero ustedes podrán apartarlas y 
continuar.  

Interlocutor: Hablando en términos de Cienciología, ¿están en este momento aquí todos los 
tethanes de los presentes o algunos están en misión. También me gustaría saber si hay tethanes 
que están en el 4 o ó 5 o nivel espiritual.  

Johnakan: Hay tethanes en el 4º y 5 o nivel de algunas de las personas que están en este lugar. 
Hay seres que en su plano físico ignoran que tienen un tethán o Yo superior en mi plano, en el 5 o 
nivel.  

Interlocutor: ¿Cómo puede saber una persona en qué nivel está su tethán?  

Johnakan: Por revelación. Le tiene que ser revelado a través de mensajes personales. de esta 
forma se puede saber, e incluso hablar, con el propio Yo superior de cada uno.  

Y es muy importante que así lo hagan para saber con certeza cuál es la misión que tienen en esta 
encarnación.  

De todos modos, la misión principal consiste en que cada uno sirva a sus semejantes en la medida 
en que pueda hacerlo. No es necesario para ello ser un terapeuta o un estudioso. Se necesita 
solamente tener la voluntad necesaria, el querer hacerlo.  

Interlocutor: ¿Cómo se hace para transmitirlo a la otra persona, que a lo mejor puede estar 
equivocada y no entiende razones?  

343 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Johnakan: Eso escapa al poder de la persona que quiere hacerlo. Mi propia parte encarnada, a 
veces transmite su mensaje y no es escuchado.  

Nelly A.: ¿Y el tethán de la otra persona no lo puede guiar como para que no se equivoque tanto?  

Johnakan: Sería muy importante que cuando una persona, como le sucede a muchos de los 
presentes, no puede hacer entrar en razones a alguien, se comunique con el tethán de esa 
persona y lo haga entrar en razones.  

Entrando en razones el tethán, es muy posible que la persona entre también en razón.  

Nelly A.: ¿Cómo hace una persona para escuchar al tethán de otra?  

Johnakan: Obviamente, haciendo un contacto telepático. No hay otra manera.  

Con todo el amor de Johnakan Ur-el los saludo a todos ustedes hasta una próxima oportunidad.  

Interlocutor: Hasta luego, Johnakan, y gracias. ¿Quién se va a comunicar ahora?  

Arcángel Gabriel: Los envuelvo con ni Luz plateada, con mi música, con toda mi armonía, con mi 
espíritu de relación... Mi nombre es Gabriel, y por sobre todas las cosas vine para anunciar, que es 
mi meta.  

Les quiero anunciar que cada uno de vosotros tiene un sendero, pero también una gran 
responsabilidad, una responsabilidad tremenda. Y la tienen que llevar a cabo. Algunos con su 
familia, otros con su hermano, con su hijo, con su pareja, con la persona que aún no conocieron. 
Pero todos, y cada uno de vosotros va a cumplir su misión.  

Varios de ustedes tienen trabas. Esas trabas van a ser quitadas para despejarles el camino.  

Algunos van a crecer en la parte económica, otros en la parte afectiva. Muchos van a lograr la 
propuesta que en este momento están buscando. Todos lo van a lograr. Ésta es mi anunciación .  

Además, les quiero decir que estoy en conexión con el ángel de cada uno de ustedes y 
transmitirles, para finalizar, que tanto el amado Johnakan como el Maestro Jesús, los aman a 
todos, con un amor que si se pudiera calcular en medidas terrestres no bastaría todo el mundo 
para contenerlo.  

Les quiero transmitir también un mensaje de un Trono, que está aquí al lado mío. Se trata del ángel 
Jeanel, que es el ángel de la guarda del planeta tierra.  

El planeta Tierra es un organismo vivo y tiene su ángel, así como también tiene un Logos 
Planetario.  

Jeanel los ama con un amor incondicional, porque él no juzga. El ángel no juzga. El ángel está en 
vocación de servicio, como mensajero, como anunciante, como armonizador.  

En este momento los estoy cubriendo con esta Luz plateada y con esta Luz los dejo...  

Interlocutor: ¿Podría hacerle una pregunta antes de que se retire?  
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Arcángel Gabriel: Sí, pero muy breve.  

Interlocutor: ¿Todos nosotros, como tethanes, llegaremos a ser elohim?  

Arcángel Gabriel: No necesariamente. Todos, como ya fue anunciado en muchas oportunidades, 
vamos a estar en comunión con el Padre.  

En comunión no significa “en contacto”, sino adentro , sumergidos , sumergidos en ese néctar de 
amor.  

Interlocutor: ¿Cómo una gota en el océano?  

Arcángel Gabriel: Sí, pero sin perder la individualidad, porque la única manera de gozar del amor 
del Padre es siendo individuales, teniendo nuestra propia conciencia.  

Interlocutor: ¿Y se seguirán creando espíritus?  

Arcángel Gabriel: Así es, se seguirán creando espíritus...  

Interlocutor: ¿Por qué los espíritus se crean imperfectos? ¿Para que conozcan el sufrimiento a 
través del aprendizaje?  

Arcángel Gabriel: No, sino para que gocen el camino; de la evolución. En este momento ustedes 
no lo gozan, porque aún tienen ese apego. Cuando el espíritu imperfecto se desprende del apego 
gozará del camino de la evolución.  

Es más fácil al ser encarnado abrazarse que lastimarse. Pero vean con sus ojos físicos lo que 
sucede cotidianamente en sus calles, en sus ciudades. Cientos se agreden, cuatro se abrazan. 
¿Acaso no es así? ¿Por qué en lugar de agredirse no se abrazan?  

Aún falta, pero ya hay aquellos que buscan la Luz. Yo estoy a disposición de ustedes. Y lo estoy en 
todo momento. Me puedo repartir en millones de partículas. Soy un ángel, y los ángeles no 
estamos limitados por sus leyes físicas. Estamos en todos lados, como lo está el Maestro Jesús.  

Nadie tiene el patrimonio del espíritu del Padre.  

Interlocutor: ¿Usted pasó alguna vez por la etapa humana?  

Arcángel Gabriel: Estuve encarnado en misión y la cumplí con éxito, pero es tema para otra 
oportunidad.  

Les brindo mi Luz y me despido con amor y armonía.  

Interlocutor: ¿Se va a presentar alguien más?  

Arcángel Gabriel: No, no se va a presentar nadie más. Los dejo con mi Luz plateada.  

Interlocutor: Hasta luego y gracias por los mensajes y los buenos anuncios.  
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SESIÓN DEL 23/12/97 

  

Médium : Jorge R. Olguín.  

Interlocutor : Horacio Velmont.  

Entidad que se presentó a dialogar: Ronald Hubbard (fundador de Dianética y Cienciología).  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar?  

Ron Hubbard: Soy el Maestro Ron... ¡Habría que modificar tantas cosas! El ser humano encarna en 
la Tierra para evolucionar y sólo lo hace en sólo 1 %...  

En nuestro plano absorbemos todo el sufrimiento de la raza y es como un lastre que a veces nos 
tira para abajo. Y a pesar de que, en la parte teórica, en el plano 1 piensan que con el sufrimiento 
los espíritus se elevan, a veces ese sufrimiento es como un lastre que puede llevar a degradarnos.  

Es así porque en nosotros se produce una enorme rebeldía al saber que el espíritu encarnado no 
aprende las lecciones, tiene errores, tiene egoísmos, cada uno vive pensando en lo suyo...  

A la mayoría no les interesa en lo más mínimo el sufrimiento del otro, se desentienden.  

Esas llamas del error son alimentadas por la fragua de la incomprensión. Hay grupos religiosos 
ortodoxos, hay sacerdotes católicos, que tienen una mala información sobre la espiritualidad, sobre 
el Espiritismo, sobre la autoayuda y sobre mi creación dianética.  

Piensan que la religión enseña a librarse del yo; y a tener una comunión con Dios. Piensan que las 
enseñanzas de los grandes gestores de la Nueva Era, los Espíritus de Luz, fortalecen el yo, y al 
fortalecer el yo se desprenden de Dios.  

Primer error: confunden el yo con el ego. Segundo error: piensan que son los únicos capacitados 
para llegar a Dios.  

Hay una rama del budismo antiguo que es el llamado Camino Grande, que preconiza el sacrificio 
de sí mismo para ayudar al otro, que es así como luego, mi hermano Jesús enseñó a sus 
discípulos: el renunciamiento propio por ayudar al otro. Y ésta es la mejor comunión con Dios.  

Hay una total desinformación, por no decir ignorancia, de parte de algunos sacerdotes. He leído 
telepáticamente distintas notas, en distintos medios, donde los servicios religiosos ortodoxos hacen 
a un costado a estas nuevas ciencias de Dianética y Cienciología, llamándolas seudociencias, 
ciencias marginales, y alegando que ninguna ciencia del Tercer Milenio va a sacar al hombre, al 
ser humano encarnado, de esta encrucijada de dolor.  

Desgraciadamente, estuve viendo a través de la telepatía, con permiso del Logos, la mente de 
esos seres, y he podido comprobar que están convencidos de que lo que dicen es cierto.  
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No lo hacen de mala fe. Y eso es peor, porque al no hacerlo de mala fe están convencidos de que 
el camino; de ellos es el verdadero, y como tienen poder material para publicar en semanarios con 
tiradas de 300 mil ó 400 mil ejemplares, en periódicos con tiradas de 3 millones de ejemplares, es 
muy difícil contrarrestarlos. Tienen canales de televisión donde también dan mensajes 
equivocados.  

Y eso a nosotros, desde el plano vibracional 5, nos desalienta tremendamente, porque los que 
tienen la verdad, los que tienen la herramienta de la Luz, están prácticamente desamparados a 
nivel económico, pudiendo dar muy poco, ya que los mensajes sólo llegan a escasas personas.  

Y eso, en lugar de y transmitirse como ondas en el agua, se desvanece. Se le transmite a 100, y 
tendría que ser 100 por 100 igual a 10.000. En este caso no es así. Hay tanto desinterés por las 
charlas, por las conferencias, que esos 100 se transforman en 40, en 20, en 10 y finalmente en 0.  

Hay mucho desaliento en el plano. Hasta el Logos Solar está sufriendo por el poco eco que tienen 
en el hombre. El Logos Solar no tiene ira, ni; se desalienta, pero su sufrimiento es tal que si se le 
transmitiera a un ser humano encarnado se retorcería de dolor.  

Interlocutor: ¿Pero acaso, Maestro, no hay forma de corregir esto?  

Ron Hubbard: No se sabe aún cono corregirlo. Ni siquiera con la sabiduría máxima de los Logos 
Solares y Planetarios se puede encontrar en este momento la forma de tratar de elevar al hombre 
por encima de su propia voluntad. ¡Es tanta la ignorancia!  

Y ya lo dijo el Logos Solar, y también el Logos Planetario hace 2.500 años terrestres: “La 
ignorancia es la madre del sufrimiento” . También lo dijo Siddharta en vida.  

Este ha sido mi mensaje. Puedes hacer ahora las preguntas que desees.  

Interlocutor: Mi primer pregunta es por qué razón estamos tan desamparados económicamente. La 
pregunta se debe a que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y lo dilapida.  

Ron Hubbard: Hay dos respuestas. Una ya se la dio. a este receptáculo el Maestro Jesús cuando 
le dijo que aún no es el tiempo. Pero esto es el 50 % de la verdad. El otro 50 % es que por el libre 
albedrío que da Dios no podemos manejar la mente de los seres encarnados.  

Y al haber tanto egoísmo, al haber tanta falta de solidaridad, es como que ustedes están igual que 
una hoja a merced de la corriente de un arroyo.  

Es muy difícil encauzar eso. No es por falta de fuerza de nosotros. Simplemente resulta que 
nosotros, para darles a ustedes una cabida más tendríamos que quitar cabida a otros, y eso nos 
está vedado.  

Lo que nosotros tratamos de hacer, desde nuestro plano de Luz, es iluminar la mente de los que 
tienen ignorancia. Pero no se dejan iluminar. Ya lo hemos intentado mil y una vez. No es tan 
sencillo como se piensa.  

Imaginemos la vida como un recipiente de 1 litro. Si de pronto; ustedes tienen 100 centilitros y los 
otros 900 centilitros, para darles más centilitros a ustedes les tenemos que sacar a otros. Y eso iría 
en contra del libre albedrío.  
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Quiero ser bien claro en esto para la transcripción de lo que digo sea literal y sin errores. 
Desgraciadamente, los que tienen los 900 centilitros son seres, unos ignorantes, otros con un 
apego tremendo, o con un ego tan, pero tan voraz, que viven fagocitando la energía de los otros, 
haciéndolos resentir hasta en la salud.  

Interlocutor: ¿Estamos fallando nosotros en algo? Lo pregunto porque el impulso de servir lo 
tenemos en grado superlativo.  

Ron Hubbard: Falta cooperación dentro del mismo grupo. Mi receptáculo está muy aislado. Está 
apoyado en un 30 % nada más. Daría la apariencia de que este receptáculo se desentendiera. 
Pero sucede que tiene tantos problemas, no sólo económicos sino también personales, que a 
veces le es difícil acceder a todo.  

Si a esto le sumamos que el grupo tiene con [el una cooperación de un 25 % o un 30 5, en lugar de 
tener un 80 o un 100 %, es imposible intencionar desde la altura.  

A esto hay que agregar que muchos integrantes del grupo tienen a su vez impulsos negativos de 
otros espíritus encarnados que los frenan, sin excluir a mi receptáculo.  

Todos tienen personas del entorno directo, sea afectivo, sea laboral, sea de circunstancias 
diversas, que los están frenando. Ésa es la cruda realidad.  

Interlocutor: Estoy de acuerdo con lo que usted dice, Maestro, porque yo mismo; lo estoy viendo. 
Pero me surge esta pregunta: ¿Antes de venir a la encarnación, no ha habido alguna planificación? 
Lo pregunto porque si nos guiamos por lo que está sucediendo parecería que no ha habido 
ninguna...  

Ron Hubbard: La planificación a nivel espiritual está supeditada al libre albedrío que cada uno 
tiene. Y voy a reiterar algo que ya he dicho muchas veces: Ustedes tienen una misión muy 
importante. No es solamente una misión de servicio. Es una misión de propagación, de difusión de 
ideas de Luz.  

No se puede cortar el libre albedrío de los otros, ni siquiera de los que tratan de molestar, porque 
va en contra de las leyes del juego. Entonces, si Dios da libre albedrío a todos los seres, 
desgraciadamente no puede dejar de dárselo a esos seres que están perturbando y les están 
cortando el camino.  

Interlocutor: Pero, Maestro, si yo veo a un ladrón que está robando a alguien, y yo me digo, para 
justificar mi omisión de ayuda que no puedo interferir con el libre albedrío del ladrón, ¿es eso 
correcto? Yo creo que no. ¿Y no estarían haciendo algo parecido ustedes?  

Ron Hubbard: Voy a dar un ejemplo muy claro. Y va a ser una de las pocas veces que en charlas 
telepáticas toque un tema tan mundano. Si un comerciante está cobrando un peso de más, no está 
faltando a la ley: le compra el que quiere.  

Desgraciadamente, quizás un comercio más importante, que esté a 10 cuadras de distancia del 
otro, cobre 1 peso menos y a esa gente le quede cómodo pagar ese peso de más y no caminar 
esas 10 cuadras. El problema, entonces, es de esas personas y ahí no podemos intervenir.  

Interlocutor: ¿Y cómo se relaciona este ejemplo con las personas que están perturbando?  
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Ron Hubbard: Se relaciona en que las personas que están perturbando no están robando. 
Directamente, como se dice en la jerga slang , están haciendo las suyas, y al estar haciendo las 
suyas no podemos intervenir.  

Interlocutor: Pero, Maestro, yo he puesto el ejemplo de un ladrón que está robando a punta de 
pistola...  

Ron Hubbard: En este caso el ejemplo no es válido, porque si ustedes están tratando de dar un 
mensaje de Luz, esos seres que perturban no se pueden comparar con el ladrón que roba a punta 
de pistola. Se pueden comparar con el mal comerciante que está cobrando de más 
aprovechándose. Y cuando es así no podemos intervenir. No se trata de un caso extremo.  

Interlocutor: Entonces hay reglas...  

Ron Hubbard: Y a esas reglas tenemos que estar sometidos nosotros mismos. ¡De lo contrario 
sería tan fácil, tan sencillo! Directamente a la persona, en forma automática, se le abren totalmente 
los caminos.  

Por eso, cono dijera el Logos Solar, el aparente desamparo de ustedes es porque el 50 % no es el 
tiempo, pero el otro 50 % sí ya va siendo el tiempo.  

Nosotros no s encontramos con la barrera de la gente que está fagocitando... Tanto este 
receptáculo, Jorge Olguín, cono tu persona y otras personas del grupo, tienen gente que son lastre.  

Y desgraciadamente ese lastre son seres vivos. No los podemos hacer desencarnar así como así 
para que dejen de molestar. No lo podemos hacer porque va en contra del libre albedrío. Aún no 
han cumplido su karma.  

Desgraciadamente, reitero, y quiero que capten bien este mensaje, ellos no han cumplido su 
karma, ¡y tienen que seguir haciendo de lastre de ustedes!  

A veces no lo hacen para que ustedes aprendan algo. Lo hacen simplemente porque es así. Hay 
cosas que son porque son.  

Interlocutor: Creo que he comprendido bien el punto... Ahora quiero hacerle una pregunta muy 
concreta. Desde el punto de vista de Dianética y Cienciología, ¿qué porcentaje de reestimulación 
crónica de engramas tengo?  

Ron Hubbard: No se puede hablar de reestimulación crónica porque algo así estaría en contra del 
libre albedrío. una persona que queda libre, que queda limpia de engramas , tiene libre albedrío 
como para después tomar decisiones a favor de ella o a favor de sus seres queridos y a favor de 
todas las personas a las que puede ayudar.  

Si hay una reestimulación, lo hay por falencias, o directamente por apego, lo que se llama 
comúnmente el ego .  

El ego hace que el ser humano necesite . Al necesitar, la ;persona puede reestimularse. Pero no es 
crónico. Si fuera crónica es como que nosotros estaríamos faltando a la verdad, porque al ser 
crónico le impediríamos a la persona estar libre en todo momento, porque quedaría una molécula 
de engrama .  
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Interlocutor: ¿Cuál es la razón, entonces, por las cuales una persona no puede alejarse del banco 
reactivo ?  

Ron Hubbard: La razón son los apegos.  

Interlocutor: ¿Apegos a qué?  

Ron Hubbard: Son apegos materiales. El querer necesitar hace que se reestimulen engramas , 
falencias. Y si a eso le sumamos ataques permanentes de magia negra y las influencias negativas 
del entorno inmediato por disputas personales...  

Interlocutor: ¿Todo eso pone a las personas “en efecto”, es decir dejar de ser causa ?  

Ron Hubbard: ¡Totalmente! Es así.  

Interlocutor: ¿Cuáles son los perjuicios que pueden causar los ataques de magia negra, por 
ejemplo?  

Ron Hubbard: Las energías negativas van corroyendo el aura y pueden afectar la parte física, y en 
algunos casos como problemas irreversibles, cardiovasculares o neuronales. Y digo irreversibles 
porque pueden perdurar aunque después toda esa vibración energética negativa se destruya por 
completo.  

Interlocutor: Maestro, ¿no sería interesante que usted me auditara a mí a través de este 
receptáculo para hacer alguna limpieza de algunos engramas “rezagados”, para decirlo en forma 
pintoresca?  

Ron Hubbard: No es necesario que te audite directamente yo, porque este receptáculo está 
plenamente capacitado para hacerlo.  

Interlocutor: ¿Está capacitado?  

Ron Hubbard: Si, porque ha tenido viajes astrales. Hemos estado, en un tiempo relativo, 
aproximadamente 1 año a 1 año y dos meses de tiempo terrestre, en clases continuas, de jornadas 
enteras de meditación, y en estos momentos este receptáculo tiene una maestría en Dianética en 
un 90 % de mi conocimiento.  

Interlocutor: ¡Realmente asombroso!  

Ron Hubbard: Incluso este receptáculo tiene facultades autodidácticas, y algunas palabras de 
Dianética las ha corregido poniéndole denominación propia, pero como no es perjudicial para lo 
que va a hacer, no me he opuesto a ello.  

Interlocutor: ¿Qué haría usted en mi lugar para mejorar?  

Ron Hubbard: Yo buscaría el camino más simple, algo que a veces tú no ves. El camino más 
simple y directo es limpiarse. Así de simple. Sea a través de la auditación , que esto lo puede 
hacer, reitero, el propio Jorge Olguín, sea a través de un trabajo espiritual para limpiar todas las 
energías negativas que están carcomiendo tu aura.  

No hay una tercera opción. Resumiendo, entonces, las opciones son: 1) auditación , para dejar la 
memoria limpia de engramas ; 2) transformación espiritual , para dejar libre de “pinches” el aura.  
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La persona, así, quedaría en un 100 % de eficacia para poder enfrentar a la sociedad del entorno y 
difundir mensajes de Luz.  

Lo importante es (y esto no lo digo para impresionar) que la misión de ustedes es difundir. Si 
l/legan a desencarnar teniendo la misión inconclusa pueden generar karma, y directamente pueden 
hacer que sus thetanes bajen de nivel.  

Interlocutor: Otra pregunta... Yo he pergeñado una revista que titulé “Derecho a saber”. ¿Qué 
posibilidades tiene? ¿Está alguien al caer para colaborar con nosotros?  

Ron Hubbard: La posibilidad de la revista es de un 100 % de éxito. No hay margen de duda. Pero 
no se ve persona “al caer”, como dices tú porque, como yo digo siempre, el destino se va haciendo 
a medida que se camina, a medida que se vive.  

Entonces, yo; no puedo decirles: “Hay una persona al caer”. Lo que yo puedo decirles es: 
“¡Busquen ustedes a esa persona¡ ¡Conéctense con esa persona! ¡Ofrézcanle el negocio a esa 
persona!  

Interlocutor: ¿Estaremos esperando nosotros demasiado de ustedes?  

Ron Hubbard: La cuestión es que sí, porque hay cosas que a nosotros nos están vedadas. 
Nosotros tenemos un pequeño margen para brindarles la sabiduría, el conocimiento, dejarles el 
camino allanado, etc.  

Pero como hay otras personas que están actuando en contra y nosotros tenemos que estar, para 
decirlo en términos terrestres, de “brazos cruzados”, hay cosas que no podemos hacer.  

La razón es que si nosotros les damos a ustedes les estamos quitando a otros. No lo podemos 
hacer ni siquiera cuando esos otros se merezcan que se les quite. Si hiciéramos algo así 
estaríamos contrariando el libre albedrío que da Dios.  

Soy reiterativo en esto para que el mensaje no genere ninguna duda.  

Interlocutor: Esto ha quedado perfectamente aclarado, Maestro... Otra pregunta es esta: En una de 
las sesiones se aclaró que Johnakan tiene la 5 ª iniciación, usted la 4 ª y mi tethán la 3 ª ... ¿Por 
qué mi cerebro no la registra? Lo pregunto porque en algún libro leí, creo que fue “Iniciación 
humana y solar”, de Alice A. Bailey, que la iniciación involucra el cerebro físico...  

Ron Hubbard: Se han transmitido muchas cosas, pero hay cosas que quedan ocultas. Hay que 
separar lo que es engrama de lo que es un inconsciente. Hay un inconsciente que bloque por 
miedos. No le echemos siempre la culpa a engramas y a reestimulaciones. Hay miedos 
inconscientes que son inherentes a cada espíritu.  

Hay espíritus que tienen menos valor que otros y esto no tiene nada que ver con engramas . Tiene 
que ver con el querer jugarse o no querer jugarse.  

Interlocutor: ¿Pero, concretamente, por qué no registro en mi cerebro o en mi mente, para decirlo 
con mayor precisión, la ceremonia iniciática ni nada de lo que sucedió en ella?  

Ron Hubbard: Por miedos ocultos a enfrentar cosas. Hay personas que están capacitadas para 
ciertas cosas (y siempre doy ejemplos terrenales porque a veces es la única manera de ser 
entendido) y otras no.  
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Hay tremendos clavadistas, en piscinas, que se tiran quizás de un trampolín; de 10 metros, pero si 
tienen que hacer una zambullida en Acapulco, donde están los grandes clavadistas, de repente se 
inhiben y dicen no , yo para esto no estoy capacitado y se cierran a sí mismo, por temor.  

Interlocutor: ¿Será por ese temor que yo cuando cierro los ojos veo totalmente oscuro?  

Ron Hubbard: Exacto. Es un problema de no querer ver. Y esto no tiene nada que ver, repito, con 
engramas ni con reestimulaciones.  

Interlocutor: ¿No hay, pues, algún engramas que diga, por ejemplo, “no vas a sentir, no vas a ver 
nada”?  

Ron Hubbard: No, en absoluto. No todas las personas son iguales en la encarnación. No todos los 
espíritus somos iguales en el otro plano. Hay espíritus que están en el 5 º nivel de vibración 
espiritual (el 5 º plano es el máximo nivel de Luz) y sin embargo no tienen la audacia que pueden 
tener otros espíritus del mismo nivel.  

El nivel da amor, da espiritualidad, da el fusionarse con otros seres, envolviéndose en Luz de amor, 
pero esto no tiene nada que ver con la audacia. La audacia es inherente a cada espíritu.  

No es cierto (y esto lo dijo el Maestro Jesús muchas veces) que todos los espíritus seamos iguales. 
Ante los ojos de Dios somos iguales en amor, pero no somos iguales en presencia. Es lo que en la 
encarnación física se llamaría “personalidad”.  

Interlocutor: Hay otra pregunta que hace mucho tiempo quiero hacerle. ¿Yo tengo un alma 
gemela? ¿Todos los espíritus tienen un alma gemela?  

Ron Hubbard: La respuesta es sí y no. Todos los espíritus tienen un alma gemela, pero no todos 
tienen una sola. Puede haber 10 ó 15 espíritus que estén vibrando en la misma resonancia. Y 
reitero algo que ya dijo Johnakan y el propio Maestro Jesús: el alma gemela (y en esto muchas 
personas se equivocan), no se relaciona con el vínculo sexual hombre-mujer, remontada con la 
parte espiritual, sino con el vibrar en resonancia.  

Interlocutor: ¿Cómo Johnakan y Jesús?  

Ron Hubbard: así es. Son almas gemelas, espíritus en resonancia, a los que algunas personas se 
refieren como espíritus afines .  

Interlocutor: ¿Yo tengo alguna o algunas almas gemelas encarnadas?  

Ron Hubbard: Tienes por lo menos 4, con las cuales te puedes o no contactar, dependiendo del 
destino que traces.  

Interlocutor: El punto está aclarado. Ahora tengo otro interrogante: ¿Quién ordena, por ejemplo, 
que un espíritu descienda al séptimo nivel negativo, es decir, el plano -1, el de la soledad? Al 
preguntar me estoy refiriendo a Maxi, a quien audité en una sesión anterior y relató esta terrible 
experiencia.  

Ron Hubbard: El descender a ese plano es optativo. No hay ninguna entidad de la que ustedes 
llamarían “superior”, como por ejemplo “Dios” o los Mensajeros divinos (ángeles), que obliguen a 
un espíritu a descender al séptimo nivel negativo o a la Octava esfera.  
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Interlocutor: ¿Es decisión propia?  

Ron Hubbard: Así es, es decisión propia. Es como si una persona que estuviera en una zona del 
espacio donde no existe la gravedad se pusiera suelas con gravitones y automáticamente 
descendiera a un determinado nivel de gravedad.  

Interlocutor: ¿Pero saben que es por decisión propia? Lo pregunto porque supongo que nadie 
quiere estar en esos niveles tan bajos.  

Ron Hubbard: Hubbard: Muchos lo ignoran, pero lo ignoran de la misma manera que tú ignoras que 
ese miedo te está impidiendo el conocimiento, Y no confundas valentía con obcecación. En 
muchos casos tu arrojo se acerca más a la obcecación por lograr éxito que a la valentía.  

Hay otros miedos ocultos que tú tienes y que te impiden el conocimiento. Es como aquel que de 
repente abre un agujero sin fondo y mira hacia abajo y ve un abismo tan grande, pero tan grande, 
miles y miles de kilómetros hacia abajo, que el vértigo que se le produce hasta puede hacerlo 
desencarnar del susto.  

Interlocutor: ¿Es miedo a la verdad, a saber algo?  

Ron Hubbard: Hubbard: Sí, totalmente.  

Interlocutor: ¿Y cuál es la solución?  

Ron Hubbard: Limpiarse, como ya dije, y confrontar los actos hostiles cometidos en el pasado, 
incluso en vidas anteriores.  

Interlocutor: Es un tema para meditar... Hay otra cuestión que me intriga mucho, y es que cómo es 
posible que si en los planos espirituales no existe el sexo, hay sin embargo nombres femeninos, 
como Mía o Kumi-An, por ejemplo.  

Ron Hubbard: Son nombres que simplemente se adaptan al idioma que nosotros estamos 
utilizando ahora, es decir, el español, pero no son sus nombres verdaderos en nuestro plano, ya 
que son irreproducibles en el plano físico.  

Interlocutor: ¡Pero en la Jerarquía Planetaria yo sólo veo nombres masculinos!  

Ron Hubbard: Insisto, hay Maestros ascendidos que en la última encarnación fueron mujeres, 
como Lady Rovena.  

Interlocutor: Creo que el punto está aclarado... ¿Cuál es su nombre como espíritu, Maestro? Me 
refiero en su adaptación al español, por supuesto.  

Ron Hubbard: En el sentido que tú dices, Ruanel.  

Interlocutor: ¿Qué significa en los niveles espirituales el término “el”.  

Ron Hubbard: Significa que cada uno de nosotros tiene algo así como un baño angelical, similar, 
para explicarlo de alguna manera, a la capa de oro con que ustedes en el plano físico bañan a 
algún material plateado.  
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Ese baño angelical es precursor del baño divino; que todos recibiremos cuando lleguemos (según 
ya fue revelado) a la comunión con Dios.  

Interlocutor: Otro tema que me interesa aclarar es si yo me comuniqué realmente con Afdanín, 
instructor espiritual del planeta Ummo, a través del médium anterior, U. D., fue una mistificación. Lo 
pregunto porque este médium tenía muchos conflictos personales e infinidad de veces tergiversó, 
consciente o inconscientemente, los mensajes.  

Ron Hubbard: No fue una mistificación. Hubo comunicación, pero muy parcializada, muy sucia.  

Interlocutor: ¿Luego, usted se comunicó con él?  

Ron Hubbard: Me he comunicado muchas veces con Afdanín.  

Interlocutor: ¿Cuál fue la razón de que yo hiciera, de alguna manera, de intermediario?  

Ron Hubbard: Simplemente, porque se dieron las circunstancias para que ello sucediera. 
Lamentablemente, el médium utilizado no estaba lo bastante avanzado y entonces la comunicación 
no resultó todo lo perfecta que debió ser.  

Interlocutor: ¿Usted se había comunicado antes con Afdanín?  

Ron Hubbard: No, nunca.  

Interlocutor: ¿Entonces yo fui el puente?  

Ron Hubbard: En ese momento, sí.  

Interlocutor: ¿Es decir que mi intervención fue útil?  

Ron Hubbard: Así es.  

Interlocutor: Esto queda aclarado y me complace sobremanera que haya sido real la comunicación, 
pues tenía mis dudas... Otra de las preguntas que tengo anota para hacerle es la referente a quien 
han sido sus Maestro cuando estuvo encarnado como Ron Hubbard.  

Ron Hubbard: No tuve Maestros especializados que me iniciaran en algo. Hay muchas cosas en 
las cuales fui autodidacta. Muchísimas cosas he descubierto yo. He tenido Maestros filósofos, me 
he instruido estando encarnado en el plano físico de distintos libros, he estudiado mucho 
psicoanálisis, he estudiado mucho la profundidad del espíritu encarnado humano...  

Interlocutor: ¡Pero Dianética y Cienciología son conocimientos distintos a todo lo conocido hasta 
ahora!  

Ron Hubbard: Es cierto, y me atribuyo la creación, me atribuyo la originalidad.  

Interlocutor: ¿Realmente el planeta Tierra fue el primero en que se originó algo así?  

Ron Hubbard: Hasta donde alcanza mi conocimiento en este instante, sí, porque a nivel de 
velocidad de la luz y más allá, nos hemos contactado con otras entidades de Luz que han estado 
encarnados en otros sistemas planetarios y tienen nociones similares pero no tan profundas.  
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A nivel de la velocidad de la luz, en estos momentos lo estamos transmitiendo telepáticamente a 
otras entidades, porque, cono dije siempre, la sabiduría no debe guardarse sino transmitirse 
siempre.  

En este momento hay más de 1500 mundos que tienen conocimiento de Dianética .  

Interlocutor: ¿Con el mismo nombre y con el mismo vocabulario?  

Ron Hubbard: Quizás con otros nombres, quizás con otros términos, pero la esencia es la misma, 
es decir, mi descubrimiento.  

Interlocutor: ¿Qué está sucediendo en Ummo con Dianética, en estos momentos?  

Ron Hubbard: En Ummo, Dianética va lento porque tienen una filosofía tan avanzada que les es 
difícil cambiarla por otra.  

Interlocutor: Me pregunto por qué si son tan avanzados les es difícil cambiar...  

Ron Hubbard: Esto les ocurre porque a pesar de que la mayoría de los habitantes de Ummo han 
superado el apego, no dejan de tener una especie de soberbia por sus conocimientos, y esta 
soberbia los limita y no les permite dar cabida a influencias de otros mundos, aunque sean; 
beneficiosas.  

Interlocutor: ¿Es decir que su soberbia les está impidiendo, de alguna manera, evolucionar?  

Ron Hubbard: Sí, y ese orgullo que tienen por sus conocimientos es algo negativo para ellos, 
porque incluso puede hacerlos involucionar.  

Interlocutor: ¿Por qué razón?  

Ron Hubbard: Porque la mente, para evolucionar, tiene que tener a nivel espiritual un criterio tan 
amplio que si a mí alguien me demuestra que hay algo que es superior a lo que yo estoy 
enseñando, si yo soy verdaderamente un espíritu que comprendo, tengo que dar cabida a todo lo 
nuevo, porque nunca se termina de aprender, ni siquiera en nuestro nivel.  

Interlocutor: Aclarado el punto... ¿Cuándo yo desencarne, seré mi tethán?  

Ron Hubbard: ¡Ahora también lo eres!  

Interlocutor: Pero la pregunta va dirigida a si seré mi tethán íntegramente, sin bloqueos. Lo 
pregunto porque yo no me siento ahora, encarnado, totalmente mi tethán.  

Ron Hubbard: La respuesta, nuevamente, es sí y no. Serás tu tethán, sí. ¿Y entonces por que no? 
Porque si llegas a reestimular engramas puedes hacer que tu tethán descienda de nivel espiritual.  

Interlocutor: ¿O sea que mis conflictos se los traslado a mi tethán?  

Ron Hubbard: Exactamente. Al empañar su Luz, él puede descender. Puede llegar al tercer nivel 
de vibración espiritual o al segundo... ¡Cuidado con esto!  
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Hay que luchar en esta encarnación para estar nuevamente clear , para estar nuevamente libre de 
ataques psíquicos, para estar libre de todo tipo de sometimientos.  

Interlocutor: Hay otra pregunta que quiero hacerlo, y es sobre la muerte o el asesinato de Kennedy. 
Lo pregunto porque a través de un médium anterior, nada confiable, me transmitieron que hubo 
intervención extraterrestre. ¿Fue así?  

Ron Hubbard: No hubo intervención extraterrestre, fue un complot humano, y hasta allí llego...  

Interlocutor: ¿Pero se podría saber por lo menos si tuvo intervención la CIA?  

Ron Hubbard: Fue un asesinato planeado y ejecutado por seres humanos encarnados en el propio 
territorio de los Estados Unidos.  

Interlocutor: ¿Y la razón?  

Ron Hubbard: Intereses creados, comercio de armas.  

Interlocutor: Hasta donde yo creo saber, Oswald no fue el asesino...  

Ron Hubbard: Por supuesto que no... Había 16.000 soldados de Estados Unidos en Vietnam del 
Norte y Kennedy planificaba, para 1964 y 1965, librar toda la zona de Vietnam de soldados, 
traerlos de regreso, la guerra terminaba.  

Cuando se lo ejecuta a Kennedy, el presidente que lo sucede elevó la cifra a 650.000, es decir, a 
más de medio millón...  

Interlocutor: Maestro, le informo que lo que usted dice justamente salió hoy en el matutino Clarín...  

Ron Hubbard: ¡Pero eso ya se sabía desde hace muchísimo tiempo! Si sale a la vista pública ahora 
es seguramente porque han descubierto documentos que confirman el dato y que estaban 
totalmente guardados. Pero esa información la tenemos desde hace más de 30 años.  

Interlocutor: ¿En definitiva, puede sostenerse válidamente que el asesinato de Kennedy fue 
planeado y ejecutado por los traficantes de armas?  

Ron Hubbard: Había muchos intereses creados... Si el plan de Kennedy de sacar todas la tropas 
de Vietnam se hubiera cumplido (obviamente iba a ser reelecto, esto ya se sabía porque tenía un 
enorme carisma), se hubiera evitado el derramamiento de sangre, cerca de 46.000 
norteamericanos muertos.  

Interlocutor: ¿Oswald por casualidad actuó hipnotizado?  

Ron Hubbard: No, simplemente fue un títere pagado. Para convencerlo le aseguraron que él no iba 
a sufrir ninguna consecuencia.  

Interlocutor: ¿Cuántos tiradores hubo?  

Ron Hubbard: Por lo menos tres.  

Interlocutor: Pero seguramente Oswald no acertó...  
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Ron Hubbard: No, no, y esto es algo que lo sabe cualquier persona que entiende algo de balística. 
Es increíble que aún tengan dudas al respecto. Los impactos que hubo no corresponden al ángulo 
en el que estaba Oswald. Y termino el tema.  

Interlocutor: De acuerdo, Maestro, no preguntaré más sobre esto... ¿Y la muerte de Marilyn 
Monroe? Lo pregunto porque aquí todavía se discute si fue suicidio o asesinato...  

Ron Hubbard: El tema está relacionado con la muerte de Kennedy, ya que en ambos casos se trató 
de cuestiones políticas. Ella sabía muchas cosas que en ese momento debían quedar secretas, y 
como era una mente muy básica era muy peligrosa (lo básico es peligroso), y por eso fue 
ejecutada.  

Esto lo sabe cualquier persona de mediana inteligencia. Y hasta aquí llegó también con este tema.  

Interlocutor: De acuerdo... ¿Y con respecto a la desaparición de Raoul Wallenberg, el famoso 
humanista, se puede saber algo? Lo pregunto porque el mismo médium que me transmitió que en 
la muerte de Kennedy hubo intervención extraterrestre, en el caso de Wallenberg también me dijo 
lo mismo.  

Ron Hubbard: En el caso de Wallenberg sí hubo intervención extraterrestre.  

Interlocutor: En otra oportunidad ahondaré sobre el tema... ¿Los Ovnis intervienen en el karma de 
las personas? Me refiero a que si secuestran personas para experimentar con ellas a sabiendas de 
que se trata de alguien que tiene karma pendiente. Lo pregunto porque también en este caso 
médiums anteriores me informaron así.  

Ron Hubbard: La información es totalmente errónea, ya que algo así solamente sucede en casos 
aisladísimos y no como regla general.  

Interlocutor: ¿En el caso de la desaparición del científico Ettore Mariorana, hubo intervención 
extraterrestre, como me transmitieron otros médiums?  

Ron Hubbard: No, en este caso hubo un trágico accidente.  

Interlocutor: ¿Puede ser que haya caído por la borda del barco en el que viajaba?  

Ron Hubbard: Así es.  

Interlocutor: Ya que estamos en el tema de las desapariciones misteriosas, ¿qué ocurrió con 
Amelia Earhart?  

Ron Hubbard: Fue raptada por extraterrestres y llevada a otro planeta situado a miles de años luz 
por una técnica que consiste en pasar a través del espacio por un túnel que los científicos 
terrestres llaman agujeros de gusano , y fue dejada allí en animación suspendida.  

Interlocutor: ¿Fue una cuestión karmática?  

Ron Hubbard: No fue una cuestión karmática. Directamente fue llevada a otro mundo y dejada allí 
en animación suspendida. Luego los extraterrestres que la llevaron tuvieron guerras con seres de 
otros planetas y esos terrestres, pluralizo porque fueron más de uno, tuvieron una civilización 
descendiente de Amelia Earhart.  
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Interlocutor: Cuando usted dice “animación suspendida”, ¿qué significa realmente?  

Ron Hubbard: Que fue crionizada durante algunos años y luego descongelada para distintos 
exámenes biológicos.  

Interlocutor: Perdóneme que insista, ¿pero fue secuestrada sin ninguna relación con el karma, 
simplemente por mera coincidencia.  

Ron Hubbard: Así es. Y esos seres que la secuestraron nunca volvieron a ese planeta donde 
dejaron a la aviadora y a otros seres humanos, también secuestrados.  

Interlocutor: ¿Cuántos eran?  

Ron Hubbard: Alrededor de 20 ó 30, los cuales tuvieron descendencia y, en el futuro, porque 
nosotros podemos ver más allá, va a haber cientos de personas, miles de personas, descendientes 
de esos terrestres y esa primera mujer, Amelia Earhart, va a quedar como una leyenda.  

Interlocutor: ¿En alguna otra sesión podríamos comunicarnos con ella para que nos relate su 
odisea?  

Ron Hubbard: Sí, por supuesto... Mi receptáculo está muy desestabilizado...  

Interlocutor: Otra pregunta más, Maestro, por favor, antes de que se retire... ¿Y la famosa 
desaparición de Glenn Miller, el famoso músico, que según dicen desapareció junto con el avión en 
el que viajaba?  

Ron Hubbard: Bueno, Glenn Miller no desapareció junto con su avión como se rumoreó. Glenn 
Miller, a pesar de que amaba a su esposa, era un hombre muy mujeriego y su muerte se debió a 
un infarto que tuvo en un cabaret de París.  

Interlocutor: Sí, recuerdo que ésa era una de las hipótesis que se barajaba...  

Ron Hubbard: Es una lástima que haya muerto así porque fue una figura muy querida. Se han 
escrito libros sobre su vida, pero la realidad es que así murió. La creencia de que desapareció junto 
con su avión sería algo así como un final feliz, pero la verdad fue otra. Esto no quita ni desmerece 
su altruismo.  

Interlocutor: La verdad sobre su muerte, por supuesto que alguien la sabe...  

Ron Hubbard: Así es, pero la enigmática desaparición la han fomentado para no desmistificar su 
imagen.  

Interlocutor: ¿Es algo parecido a la famosa crionización de Walt Disney, es decir, para hacer creer 
que aun sigue vivo, con el propósito de acrecentar su imagen ya de por sí carismática?  

Ron Hubbard: Así es.  

Interlocutor: ¿Y la también famosa desaparición de David Lang a la vista de toda su familia?  

Ron Hubbard: David Lang fue raptado por extraterrestres y llevado a otro mundo.  
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Interlocutor: ¿Y la muerte de Mozart? ¿Salieri era la amante de la esposa de Mozart? ¿El réquiem 
fue terminado por él?  

Ron Hubbard: Estoy muy desestabilizado... Salieri era la amante de la esposa de Mozart y el 
Réquiem fue realmente terminado por éste.  

Interlocutor: ¿Es posible una última pregunta antes de concluir la sesión?  

Ron Hubbard: Está bien, pero que sea la última.  

Interlocutor: ¿Cuál es el misterio del famoso Triángulo de las Bermudas?  

Ron Hubbard: Son muchos factores en uno. Es un triángulo energético, es un triángulo 
electromagnético, es un triángulo donde hay puertas Dimensionales, donde se pasa a otros 
universos, tanto paralelos como directamente a años luz.  

Interlocutor: ¿Lo puede aclarar un poco más, Maestro?  

Ron Hubbard: Una puerta Dimensional puede pasar directamente a un agujero de gusano, y de allí 
llegarse a un planeta que está a miles de años luz, pero a su vez hay otras puertas paralelas donde 
se pasa a un universo paralelo donde hay otro planeta Tierra...  

Ya sabemos que hay 22 universos paralelos... No voy a poder seguir porque estoy muy 
desestabilizado. Voy a dar las palabras finales: siempre hay que seguir en la lucha, hay que 
desterrar miedos, por sobre todas las cosas hay que aclarar todos los panoramas, y cada persona 
que tiene un engrama o una reestimulación, tratarla a través de auditación.  

Siempre que una persona tiene ataques psíquicos, abordar la solución a través de tratamientos 
espirituales, y hacerlo lo más rápidamente posible, porque cada minuto que se pasa con 
reestimulaciones y ataques psíquicos, más se afecta la parte psíquica, astral, mental y causal.  

Los dejo y me despido con un fuerte abrazo.  

Interlocutor: Hasta la próxima sesión, Maestro, y gracias.  
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SESIÓN DEL 3/5/98 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Or-Ten-San, extraterrestre del sistema de Auriga, 
Maestro Jesús, actual Logos Solar, y Johnakan Ur-el, Thetán o Yo Superior de Jorge R. Olguín.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a comunicar en primer lugar?  

Or-Ten-San: Éste es un nivel muy bajo... Yo vengo del sistema de Auriga. Es un sistema estelar 
doble.  

Interlocutor: ¿A qué distancia está de la Tierra, para tener alguna idea?  

Or-Ten-San: Está a varias decenas de años luz de vosotros. Quizás no tengamos tanta 
tecnología... Hace cientos de rotaciones que nuestro mundo no cambia en este aspecto... Pero sí 
hemos desarrollado la mente, especialmente en la parte telepática.  

Interlocutor: ¿Buscan dominar a otras razas?  

Or-Ten-San: No, en absoluto, pero somos muy poderosos defendiéndonos. Inculcamos el miedo en 
las otras razas y por eso nos respetan.  

Seres de otros mundos que vinieron al nuestro a tratar de dominarnos, les hemos inculcado 
nuestros propios temores, sus propios deseos, sus propias mentiras y se han retorcido en su 
propio dolor.  

Interlocutor: Es muy difícil entender cómo pueden lograr hacer algo así...  

Or-Ten-San: Sé que es difícil para ustedes entenderlo, cuyas costumbres son tan distintas de las 
nuestras. Si tú, por ejemplo, tienes un núcleo celular engrámico, que lo tienes muy arraigado en tu 
inconsciente, y yo te lo revivo, y tengo el poder para incrementártelo, y te creo miedos nuevos, 
puedo llegar a dominarte, puedo llegar a que llores, a que te arrodilles, a que gimas como 
desvalido.  

Por supuesto, esto lo hacemos solamente para defendernos. Nunca usamos las dotes telepáticas 
de otra manera.  

Interlocutor: Lo daba por descontado. Pero usted sabe que si lo hicieran, les vuelve en virtud de las 
leyes del karma...  

Or-Ten-San: Lógicamente, pero nosotros lo usamos sólo como defensa.  

Interlocutor: Entonces no vuelve...  
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Or-Ten-San: Aun así puede volver, porque todo influjo negativo que se envía a otro ser vivo vuelve. 
No justifica ninguna causa, ni siquiera una defensa.  

Pero, de todas maneras, evaluamos hasta dónde podemos arriesgarnos... No podemos dejar que 
nos depreden, o nos asimilen. Tenemos que defendernos de alguna manera.  

Este contacto es para que sepan que hay otras vidas, otras existencias, en esta galaxia, donde 
tenemos distintos sistemas... No existe lo que hay en vuestro mundo: anarquía, democracia, 
sometimiento de una cabeza...  

Interlocutor: ¿Cuántos habitantes son en su planeta?  

Or-Ten-San: Alrededor de 600 ó 700 millones. Es un mundo que es cuatro veces la superficie del 
de ustedes, Sol 3.  

Interlocutor: ¿Ustedes hacen viajes espaciales?  

Or-Ten-San: Sí, pero hace aproximadamente trescientas revoluciones —lo que ustedes llaman 
"años"— que no creamos nueva tecnología.  

Interlocutor: ¿Qué tecnología utilizan para propulsar sus naves?  

Or-Ten-San: Nos manejamos a través de la gravedad y la antigravedad.  

Interlocutor: ¿Ustedes han llegado a la Tierra con sus naves o solamente se han comunicado 
telepáticamente con nosotros desde vuestro planeta?  

Or-Ten-San: Hemos llegado muchísimas veces con nuestras máquinas, y tenemos conocimiento 
de que hay también otras naves de otros sistemas, de otros sistemas vecinos al vuestro, como 
Sirio, Proción, Espiga, Arturo...  

Interlocutor: ¿Han hecho contacto con la raza humana?  

Or-Ten-San: Sí, lo hemos hecho.  

Interlocutor: ¿Físicamente?  

Or-Ten-San: Así es.  

Interlocutor: ¿Cómo son ustedes, morfológicamente hablando?  

Or-Ten-San: Somos muy similares a ustedes. Nuestra cabeza es, más o menos, lo que ustedes 
llamarían "cónica", con una pequeña punta. No tenemos prácticamente lo que ustedes llaman 
dientes.  

Interlocutor: ¿Han secuestrado terrestres para algún tipo de experimento?  

Or-Ten-San: No, todo lo contrario. Nos hemos comunicado solamente para transmitir espiritualidad 
y conocimientos.  

Interlocutor: ¿Podríamos saber con qué terrestres se han contactado?  
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Or-Ten-San: Una de las personas es el actualmente desencarnado Einstein, otra es el también 
desencarnado Ron Hubbard... También nos hemos comunicado con Stephen Hawking y muchos 
otros, pero en forma telepática.  

Interlocutor: ¿Su nombre —Or-Ten-San— tiene algún significado particular en su planeta?  

Or-Ten-San: "Or" es el apellido de la familia; "Ten", es el nombre o el apodo; y "San" vendría a ser 
mi autoridad. Es una cualidad que aquí se llamaría algo así como "jefe de grupo".  

Interlocutor: ¿Hay aquí en la Tierra algunos descendientes de ustedes? Me refiero a si hubo algún 
apareamiento de auriganos con mujeres terrestres y viceversa.  

Or-Ten-San: No, no hemos estudiado suficientemente la raza terrestre como para saber si somos 
compatibles genéticamente. En realidad, le hemos dado prioridad a otro tipo de investigaciones... 
Solamente vine para enviar un saludo... Telepáticamente nos hemos comunicado con cientos de 
vuestros habitantes...  

Interlocutor: ¿Hay algún límite para la telepatía de ustedes, de espacio o de tiempo?  

Or-Ten-San: En nuestro caso, sí hay límites. Nos comunicamos telepáticamente recién cuando nos 
acercamos a vuestro sistema.  

Interlocutor: ¿Entonces usted está ahora comunicándose, no desde su sistema sino desde alguna 
nave espacial sobre la Tierra?  

Or-Ten-San: Así es, yo me encuentro en este momento en una nave a varios kilómetros de vuestro 
planeta.  

Interlocutor: ¿A cuántos kilómetros?  

Or-Ten-San: Aproximadamente a 1000 km.  

Interlocutor: ¿Es decir que desde más distancia no podrían comunicarse telepáticamente?  

Or-Ten-San: Quizás podríamos llegar a comunicarnos desde una distancia como desde vuestro 
satélite, pero más lejos no.  

Interlocutor: ¿Es decir que la telepatía no tiene un alcance ilimitado?  

Or-Ten-San: En nuestro caso, no. No hablo por otros seres de otros mundos. Nosotros tenemos 
una telepatía muy fuerte, yo le llamaría una "telepatía engrámica", pero la usamos solamente para 
defensa.  

Lo recalco porque quiero evitar malos entendidos. No somos un pueblo belicoso y buscamos 
preponderantemente la hermandad cósmica.  

Nos hemos comunicado con el Yo Superior o Thetán de este receptáculo —Johnakan Ur-el— 
muchísimas veces. Johnakan Ur-el es una entidad a la que respetamos. Y es para nosotros lo que 
ustedes llamarían "amigo", que nosotros llamamos de otra manera: "unionazgo", que significa lo 
que ustedes llaman "amistad".  
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Johnakan Ur-el tiene una gran amistad o unionazgo con el Logos de nuestro planeta.  

Interlocutor: ¿Cómo se llama el Logos de vuestro planeta?  

Or-Ten-San: Se llama Or-Ban-Sen. Nuestro Logos planetario es una alta entidad.  

Interlocutor: ¿Ustedes, como todos los seres senscientes, tienen mente reactiva y su contenido de 
engramas o los han eliminado? Cuando hablo de engramas me estoy refiriendo a algo similar a 
sugestiones hipnóticas, que se implantan automáticamente a nivel celular, en lo que nosotros 
llamamos "mente reactiva", cuando el ser se encuentra con el poder analítico total o parcialmente 
disminuido.  

Or-Ten-San: Es muy difícil encontrar un mundo en la galaxia que esté libre de engramas, porque 
se trata de un mecanismo de supervivencia de los seres vivos.  

Interlocutor: ¿Ustedes conocen algo de Dianética y Cienciología, ciencias desarrolladas en la 
Tierra por L. Ronald Hubbard, precisamente para eliminar el contenido engrámico de la mente 
reactiva?  

Or-Ten-San:Tenemos otros filósofos, otros creadores en nuestro mundo, por ejemplo Or-Dan-Usal, 
que es un gran creador de una rama de lo que ustedes llaman Dianética, pero más mejorada.  

Interlocutor: ¿Más mejorada aún que Cienciología?  

Or-Ten-San: Sí, porque tiene una antigüedad de 100 a 200 años terrestres y la de ustedes apenas 
alcanza a 50 años.  

Interlocutor: ¿Ustedes aplican en las sesiones de "auditación" la telepatía, la mediumnidad, la 
videncia u otras técnicas de percepción? Cuando hablo de "auditación" me refiero a la aplicación 
en las personas de Dianética y Cienciología a través de un "auditor", es decir la persona experta en 
dicha aplicación.  

Or-Ten-San: Hacemos una especie de conjunto de lo que ustedes llaman "auditación", que para 
nosotros tiene otro nombre que no viene al caso mencionar ahora. Utilizamos la mediumnidad, la 
telepatía y también la superconciencia, algo que ustedes no pueden aplicar porque, salvo casos 
muy excepcionales, carecen de facultades telepáticas.  

Interlocutor: ¿Qué es eso de la superconciencia?  

Or-Ten-San: La superconciencia da cabida a la mente analítica y la propia mente analítica de cada 
ser —estudiénlo bien ustedes esto—, cuando se la audita, va manejando a su mente reactiva y le 
hace ver sus propios errores.  

Es decir que mientras el auditor está auditando al paciente, por así llamarlo, el propio paciente, con 
su mente analítica, a su vez está haciendo una segunda auditación. Es como si fueran dos 
auditaciones al mismo tiempo en la técnica de la superconciencia.  

Interlocutor: Bueno, pero aquí hacemos algo parecido, pues los engramas los atacamos al mismo 
tiempo con la mente analítica del auditor y la mente analítica del paciente. Creo que básicamente 
estamos hablando de lo mismo.  
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Or-Ten-San: Bien, bien... Es un tema para abordar en otra oportunidad y profundizarlo... Me voy a 
retirar para darle paso a otra entidad... Les deseo una larga espiritualidad...  

Interlocutor: Hasta luego y gracias por comunicarse con nosotros. Saludos para su pueblo... 
¿Quién se va a comunicar ahora?  

Maestro Jesús: Estoy de nuevo aquí, con todo mi amor. Estoy de nuevo aquí para transmitir 
nuevos mensajes.  

Interlocutor: ¡Maestro Jesús! ¿Cómo está usted?  

Maestro Jesús: Con mucho dolor porque veo que hay muchos falsos profetas, que últimamente 
tratan de dar mensajes equivocados. ¡Hay tantas malas interpretaciones acerca de lo que es el 
verdadero demonio!  

Interlocutor: ¿A qué se refiere, Maestro?  

Maestro Jesús: El verdadero demonio del hombre es el apego. Lo importante en todo esto es ver 
que así como vosotros estáis aprendiendo, también nosotros en nuestro nivel aprendemos. 
Aprendemos de vuestros fracasos, aprendemos de vuestros errores.  

Me diréis: "¿Cómo, Maestro, en vuestro nivel de Logos, tan elevado, sigues aprendiendo?".  

Sí, es la respuesta. Hasta el Cristo, el Logos Dimensional, que incluso abarca diversas Galaxias, 
aprende de todos los seres vivos.  

Ni siquiera los seres más elevados dejan de aprender de las clases más pequeñas, que serían 
vuestros insectos.  

El aprendizaje último es que cuando yo estaba encarnado, el principal enemigo de la raza era la 
tentación. Hoy, yo, puedo decir con toda certeza que la tentación ha pasado a segundo nivel. El 
enemigo más grande de la raza es el ego. El ego es prácticamente el demonio personificado...  

¿Qué significa esto? Así como hay una serie de demonios trabajando para mi Padre, para que 
vosotros podáis evolucionar —¡y nosotros podamos evolucionar también!— esos demonios se 
aprovechan de vuestras imperfecciones y alimentan vuestro ego.  

Al alimentar vuestro ego, toma empatía con ese demonio que lo está alimentando, entonces hace 
que cada una de las personas se cuestionen, se cuestionen todo. Se cuestionen por qué viven, se 
cuestionen por qué trabajan, por qué tienen determinado padecimiento, por qué tienen determinada 
familia. Todos los "por qué" vienen por el ego.  

Y el ego pregunta todo eso porque hay un demonio atrás que hace que lo pregunte.  

Es justamente el demonio, y eso lo deseo aclarar, sirviéndolos a ustedes. El demonio les sirve. El 
demonio los ayuda.  

Interlocutor: ¿Pero el demonio es consciente de que en realidad nos está ayudando?  

Maestro Jesús: No, obviamente eso no lo sabe. El demonio lo que busca es destruirlos, no 
fortalecerlos.  

364 
Editorial Obnosis  

Órgano de difusión del Grupo Elron:- www.grupoelron.org - 



El Cielo Responde Jorge Raúl Olguín 
 

Interlocutor: ¿Pero cuando hablamos de "demonios" estamos hablando de una entidad 
determinada?  

Maestro Jesús: ¡Estamos hablando de una entidad determinada!  

Interlocutor: ¿Para nada simbólica?  

Maestro Jesús: No, para nada simbólica. En este momento sigue habiendo, de los 72 originales, 7 
elohim trabajando. Y hay muchos demonios trabajando también. Así como los elohim crean nuevos 
espíritus angélicos, nuevos espíritus en evolución, de la misma manera, los demonios están 
tratando de tentar...  

Pero vuelvo a insistir, la tentación pasa a segundo plano en este momento.  

Interlocutor: ¿Pero estamos hablando de demonios buenos o demonios malos que hacen 
evolucionar?  

Maestro Jesús: No existen demonios buenos. Todos los demonios son ángeles del error.  

Interlocutor: ¿Vendría a ser como un demonio dentro nuestro?  

Maestro Jesús: El Padre da libre albedrío... Entonces, "dentro nuestro" es una expresión que hay 
que tomar "con pinzas", para decirlo en una frase muy humana. Nadie tiene potestad para 
manejarlos o dominarlos a ustedes, ni siquiera los espíritus del Error, ni siquiera los demonios, pero 
pueden atacar vuestro ego.  

El ego es como si fuera una llave maestra para ellos y por allí entran.  

Interlocutor: ¿Pero cuál es la finalidad concreta, desde el punto de vista de ellos, que tienen estos 
demonios o espíritus del error?  

Maestro Jesús: ¡Destruirlos!  

Interlocutor: ¿Pero hallan placer en esta finalidad?  

Maestro Jesús: ¡Totalmente!  

Interlocutor: ¿Pero estamos hablando de seres del segundo o tercer nivel, es decir, de los llamados 
"espíritus del error"?  

Maestro Jesús: No, no, los "demonios" son ángeles que perdieron su identidad.  

Interlocutor: ¿Es real, entonces, esa lucha que se dice que hubo de los espíritus que se rebelaron 
contra el Padre, Luzbel y otros?  

Maestro Jesús: ¡Luzbel es un ángel de Luz! Es uno de los ángeles más puros del universo y el 
Padre lo mandó en misión al planeta Tierra para tentar. Entonces, mediante la tentación y el 
sufrimiento, de esta forma el espíritu evolucionaría.  

Luzbel trajo muchísimos colaboradores, colaboradores que por la misericordia divina perdieron la 
memoria, y entonces se transformaron en demonios.  
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Así como me han tentado a mí en el desierto... ¿Ustedes cuál suponen que fue mi tentación?  

Interlocutor: Supongo que la del ego... Creo que usted mismo en otra oportunidad lo dijo, Maestro.  

Maestro Jesús: Exacto. Entonces, lo que se vence aquí es la tentación del ego, porque el ego es 
nuestra debilidad, el ego es el que nos hace discutir. ¿Por qué no pedimos perdón? Porque nuestro 
ego no nos permite. ¿Por qué no agachamos la cabeza? Porque nuestro ego no lo permite. ¿Por 
qué nos ofendemos? Porque nuestro ego es el que se ofende.  

Interlocutor: ¿Y cómo se hace para vencerlo?  

Maestro Jesús: Con la otra parte, con la parte más hermosa, que es la parte del Padre. Nosotros 
tenemos la partícula divina, que es el espíritu.  

El espíritu es el que vino para servir, el que vino para dar, es el que vino, mediante el amor, para 
vencer todo el odio acumulado.  

Yo di este mensaje y no fue una sola vez. Lo di una vez en vida, pero en mensajes telepáticos lo di 
infinidad de veces. Pero cada día estoy siendo menos entendido.  

Interlocutor: ¿Cómo terminarán su ciclo estos demonios? ¿Acaso en la Octava Esfera?  

Maestro Jesús: No, porque aunque en estos momentos lo ignoran, están trabajando para el Padre. 
Cuando dentro de un futuro eónico todos los espíritus en evolución alcancemos la comunión con el 
Padre, automáticamente —lo expreso con vuestras palabras para ser entendido— esos demonios 
van a recuperar su memoria y van a ser nuevamente ángeles.  

Interlocutor: Esta explicación, Maestro, ha quedado para mí perfectamente clara.  

Maestro Jesús: Una de las mayores alegrías de Luzbel —que al servir al Padre, como "Príncipe de 
los Demonios", su nombre se transformó en "Lucifer"—, fue cuando yo vencí la tentación de él. 
Luzbel-Lucifer estaba temeroso de que yo cediera. Pero él no podía decir nada porque estaba 
sirviendo al Padre.  

¡Qué amor hay que tener por el Padre para tentar a sus hijos, como dice el ser humano: "sin 
chistar", "sin protestar"!  

Interlocutor: Maestro, ¿la tentación, concretamente, cuál fue?  

Maestro Jesús: El ego, naturalmente.  

Interlocutor: Sí, pero usted obviamente tenía poder, tremendo poder... ¿lo impulsaron a usar ese 
poder?  

Maestro Jesús: Muchísimas veces.  

Interlocutor: ¿Y si usted hubiera utilizado ese poder, qué hubiera podido hacer? ¿Acaso destruir?  

Maestro Jesús: Ese poder lo he usado muchas veces. El escrito donde se habla que se calma la 
tempestad es real; la levitación sobre las aguas, fue también real...  
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Interlocutor: Maestro, ¿podríamos también hablar un poco sobre la resurrección, que usted quedó 
la vez pasada en explicar?  

Maestro Jesús: Sí, puede ser...  

Interlocutor: La pregunta clave es si usted fue bajado muerto de la cruz —obviamente de acuerdo a 
los cánones terrestres— o desmayado.  

Maestro Jesús: Verdaderamente estaba muerto.  

Interlocutor: ¿Con el "cordón de plata" cortado?  

Maestro Jesús: Estaba muerto, pero aún no tenía el cordón plateado cortado. En ese momento 
decido descender a la Octava Esfera, porque quería absorber el sufrimiento de mis hermanos en 
pena... Fue como miles y miles de alfileres que se clavaran en mi hipotético cuerpo físico.  

Interlocutor: ¿Fue una decisión totalmente suya?  

Maestro Jesús: Así es, porque quería vivir esa experiencia, era necesario que la viviera... El 
sufrimiento de la cruz es insignificante comparado con el sufrimiento de la Octava Esfera.  

Esto es lo que mis seguidores actuales, en una religión tan estrecha, no lo entienden.  

Hablan del Calvario, que fue una insignificancia comparándolo con el sufrimiento de miles de 
espíritus en ese lugar de dolor.  

Interlocutor: ¿Está hablando literalmente o simbólicamente al decir que en esa Octava Esfera el 
sufrimiento es mayor que el de una crucifixión?  

Maestro Jesús: Estoy hablando literalmente... Es mucho mayor porque se percibe, a la vez, el 
sufrimiento de miles de seres que se encuentran en ese nivel.  

Interlocutor: ¿O sea que el espíritu que está en la Octava Esfera también sabe el sufrimiento que 
causó a otros?  

Maestro Jesús: No solamente sabe, sino también siente el sufrimiento que causó a otros, y sube de 
nivel cuando en lugar de sufrir por todo lo que está sintiendo como pinchazos —hablo de 
"pinchazos" en vuestro lenguaje para ilustrar mejor lo que quiero decir—, esos pinchazos dejan de 
dolerle porque las lágrimas —"lágrimas" hablando metafóricamente— derramadas por el 
sufrimiento causado a sus semejantes son más fuertes que los pinchazos. ¿Se entiende lo que 
quiero significar?  

Interlocutor: Totalmente, Maestro. La explicación es clarísima.  

Maestro Jesús: Y en ese momento, automáticamente sube de nivel. Cuando yo subo de nivel, 
estoy otra vez en el plano físico 1, mi cerebro no está totalmente muerto, y en ese momento me 
resucitan mediante una especie de radioactividad que sería muy difícil de explicar para vuestro 
entendimiento.  

Interlocutor: ¿La resurrección fue por manos terrestres o extraterrestres?  
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Maestro Jesús: Extraterrestres... Me levantan de nivel porque tengo que cumplir otra misión en otro 
mundo, que será relatado más adelante.  

Esa radiactividad queda en esa tela que me envolvió, con lo que doy por cierto que el denominado 
por ustedes "Santo Sudario", es real.  

Interlocutor: ¿Fue algo, de alguna manera, premeditado esa impregnación o un hecho fortuito?  

Maestro Jesús: No, no fue algo premeditado, simplemente la radioactividad quedó impregnada 
fortuitamente.  

Me voy a retirar para dar paso a otra entidad. Les doy mis bendiciones. Sepan que estoy siempre 
con ustedes.  

Interlocutor: Hasta luego, Maestro, y gracias... ¿Quién se va a presentar ahora?  

Johnakan Ur-el: Me encuentro como flotando, el lugar está como cargado... Soy Johnakan Ur-el. 
Quiero transmitir lo siguiente: había una civilización que prácticamente estaba falta de fe, 
agnóstica, no tenían ningún líder espiritual, en un mundo vacío de fe, de ideas, de filosofía.  

Se pidió permiso al Gran Logos de aquel entonces —estoy hablando de la época en que mi 
Maestro fue llevado a la cruz— para resucitarlo. Ese permiso fue dado y se lo resucitó.  

No había tiempo de prepararlo, porque ese planeta ya entraba en agonía y se lo llevó a ese mundo 
a que transmitiese mensajes. Estuvo un lapso, de lo que ustedes llamarían meses, transmitiendo 
mensajes espirituales en ese mundo.  

Se trataba de un orbe no compatible, quizás, con la sustancia de la que estaba hecho mi Maestro. 
Recordemos que el cuerpo del Maestro, como el de todos nosotros cuando estamos encarnados, 
era básicamente de carbono... Fue a un mundo donde la base era de silicio y era un mundo 
impregnado de radiactividad.  

Entonces, el Maestro sabía que tenía poca vida útil. Los habitantes de ese mundo también lo 
sabían...  

Interlocutor: ¿Se trasladó a ese mundo, entonces, con su propio cuerpo físico?  

Johnakan Ur-el: Así es, con el propio, a propósito para demostrarles a los habitantes de ese mundo 
que él no le temía a la muerte física. Porque él podía haber argumentado: "Ya que fui resucitado, 
puedo seguir en la Tierra".  

A mi Maestro le dieron a optar, si tomaba esa misión o no, porque al tomar esa misión, en un 
mundo tan incompatible con su cuerpo físico, sabía que tenía una vida útil de 6 a 8 meses 
terrestres nada más.  

Interlocutor: ¿Pero el Maestro Jesús se presentó ante sus discípulos en cuerpo físico  

Johnakan Ur-el: Sí, se presentó en cuerpo físico, pero sólo una vez —hay muchos errores al 
respecto—, momentos antes de viajar a ese mundo agonizante. Se presentó y estuvo comiendo 
con nosotros. Yo, encarnado como Juan Zebedeo en esa época, fui el primero en verlo.  

Interlocutor: ¿Pero en cuerpo astral se presentó muchas veces?  
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Johnakan Ur-el: Así es, y por eso el Maestro no permitía que lo tocaran. Pero esto no es lo que me 
interesa destacar ahora, sino el hecho de que optó por viajar a ese mundo, en el cual su vida física 
se apagaría al cabo de 6 a 8 meses, por la enorme radiactividad que había, no compatible con su 
organismo de carbono, no compatible con la vida de silicio que había allá...  

En ese mundo da mensajes... La gente muy incrédula... Muy similares a nosotros pero de otra 
vibración, hasta que los pocos filósofos que quedan en ese planeta le hacen comprender que si 
viene un ser de otro mundo a predicar, y saben que ese ser no quiere ser aislado, protegido, es 
porque esos mensajes son válidos.  

Interlocutor: ¿Cuál fue el resultado de su prédica?  

Johnakan Ur-el: Termina convirtiendo a millones de seres en un lapso de menos de seis meses. O 
sea que en realidad está logrando, en mucho menos tiempo, la misma misión que aquí en la Tierra 
hizo en dos años yo tres meses. Ahí lo logra en poco menos de seis meses.  

Interlocutor: ¡Realmente asombroso!  

Johnakan Ur-el: En ese mundo donde los seres son de silicio, tienen también como una figura 
espiritual al Maestro Jesús. El Maestro Jesús desencarna en ese mundo afectado por las 
radiaciones. O sea que es un mérito enorme haber llevado a buen término esa misión, tan grande 
como el que tuvo en este planeta, y automáticamente es nombrado Logos Planetario.  

Es, pues, sumamente elogiable la obra del Maestro Jesús, porque no sólo dio su vida en la cruz 
por todos los de aquí, sino que da su vida por gente que ni siquiera conocía, con otras costumbres.  

Interlocutor: Esto ha quedado completamente aclarado. ¿En lo que resta de la sesión podríamos 
hacer un "ping pong" de preguntas y respuestas?  

Johnakan Ur-el: De acuerdo. Comienza...  

Interlocutor: Fundamentalmente querría saber por qué las cosas no salen del todo bien como uno 
quisiera, por qué es tan difícil atraer gente al grupo.  

Johnakan Ur-el: Hay que tener toda la voluntad, toda la perseverancia y toda la fe para seguir. En 
cuanto a lo que preguntas, la respuesta es porque hay muchas personas negativas —y eso no es 
mandado por el Padre—, porque hay muchas personas del entorno que perturban.  

Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, en lo que podamos, tú en la parte de libros, mi 
parte encarnada siguiendo con lo suyo, lo mismo que cada uno que escucha o lee estas palabras, 
es seguir adelante porque hay mucho entorpecimiento.  

Hay seres que entorpecen de frente y hay seres que entorpecen con emanaciones negativas. Hay 
seres que contaminan a punto tal que los libros que ustedes venden ya están impregnados de 
negativismo y no producen los resultados previstos o deseados.  

Interlocutor: ¿El entorpecimiento es por personas negativas del entorno?  

Johnakan Ur-el: Del entorno directo y del entorno indirecto. A veces, mi receptáculo puede 
mezclarse con terceras personas que quieren abrirle los caminos y hay otras personas en su 
camino que molestan, que entorpecen, que enturbian... Esto va a suceder siempre.  
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Interlocutor: Hay emprendimientos que a pesar de que uno los oculta al entorno negativo se 
frustran igual... ¿Cuál puede ser la razón?  

Johnakan Ur-el: Se frustran a causa de personas que no son del entorno. De pronto mi receptáculo 
quiere lograr una planificación para determinadas cosas, esa determinada cosa depende de 
terceras personas, esas terceras personas dependen de cuartas personas y en esas cuartas 
personas hay alguien que perjudica, molesta, enturbia...  

Esto quiere decir que frente a cualquier planificación, aunque no haya un entorno directo que 
perjudica, siempre habrá un entorno indirecto que sí lo haga.  

Interlocutor: ¿Y por qué otros lo logran y nosotros no?  

Johnakan Ur-el: Porque quizás las cosas que pretenden lograr no sean importantes, y entonces no 
sufren oposición simplemente porque no son tenidas en cuenta.  

Cuanto más importante sea el paso que se va a dar, más es tenido en cuenta y mayor oposición 
entonces habrá.  

Esto es una ecuación muy simple. Tengamos en cuenta que en la época en que mi Maestro estaba 
encarnado, a él lo molestaban todos.  

No es tan sencillo como lo pintan en ese libro tan metafísico que llaman La Biblia. Hubo infinidad 
de personas que molestaban, entorpecían...  

¿Por qué no fue conocido en otros lugares? La misión del Maestro era llegar hasta Roma, pero fue 
obstaculizado enormemente. Tuvo que reducirse a unos pocos kilómetros cuadrados...  

Interlocutor: Eso está claro. Pero la pregunta concreta es ésta: ¿Cómo es posible que Jesús haya 
tenido discípulos para ayudarlo en su misión y Johnakan —es decir tú y tu receptáculo—, como tan 
alta entidad, no tiene discípulos que lo acompañen, sea porque no podamos atraerlos o porque por 
alguna razón no aparecen?  

Johnakan Ur-el: ¡Sí que tuve apóstoles! Y ellos hicieron lo mismo que hicieron con el Maestro! ¿O 
lo traicionó acaso solamente Judas? Mateo más de una vez se quiso ir, por ejemplo.  

Interlocutor: Donde me interesaría "entrar" es con los abogados, porque los considero muy 
inteligentes y con más sentido común que otros profesionales, particularmente porque los juicios 
desarrollan de un modo muy pronunciado la facultad de razonar.  

La pregunta es si existen abogados a los que uno podría interesar para que formen parte de un 
Grupo como el nuestro, con tan alta misión.  

Johnakan Ur-el: La mayoría de los abogados no se interesa. La mayoría se interesaría si le 
diéramos algo que les signifique un provecho para su profesión o para su propio beneficio.  

No les interesa la humanidad, no les interesa nada, porque tienen un ego sobredimensionado.  

Como dijo mi Maestro, "el peor enemigo del hombre es el ego", y es muy difícil vencerlo.  

Tenemos que seguir golpeando puertas, tenemos que seguir martillando, tenemos que seguir 
venciendo a nuestro entorno, a los terceros, a los cuartos y a los quintos, porque si de pronto tú 
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tienes en tu entorno una persona que te perjudica y optas por no decirle nada para que no te corte, 
puede haber una varias personas de tu entorno no directo, en relaciones laborales o personales 
que sí te quieran ayudar, y esa persona a su vez se relaciona con otra persona a quien el tema no 
le interesa y lo corta, lo corta con el pensamiento.  

Interlocutor: Por lo que veo, llevar adelante nuestra misión de difundir el Nuevo Conocimiento para 
el Tercer Milenio es más difícil de lo que pensé...  

Johnakan Ur-el: Ciertamente no es tan sencillo... Pero para decir estas verdades no gastemos mi 
tiempo, porque también lo puede explicar mi receptáculo en forma personal.  

Interlocutor: Lo que sucede es que a veces este receptáculo está muy agobiado por las cosas que 
le pasan y que lo aturden y bloquean para desempeñar su misión...  

Johnakan Ur-el: Hay que apoyarlo. Si él es la cabeza, hay que apoyarlo en todo momento y no 
entorpecerlo.  

Interlocutor: ¿Podría hacer una pregunta personal?  

Johnakan Ur-el: Puedes hacerla.  

Interlocutor: Ayer tuve unos fuertes dolores de cabeza...  

Johnakan Ur-el: Su origen es engrámico, mezclado con ansiedad, mezclados con nervios...  

Interlocutor: ¿No hubo, entonces, ataque psíquico?  

Johnakan Ur-el: No es ataque psíquico, no es imagen tipo de influencia negativa, no hay daño a 
nivel espiritual.  

Interlocutor: ¿Podría decirme cuál fue el cuadro o imagen mental reestimulado?  

Johnakan Ur-el: No fue una sola reestimulación, sino toda una cadena de engramas. Hubo una 
relacionada con la infancia, otra en los comienzos del matrimonio, hubo otra relacionada con 
cuestiones jurídicas...  

Interlocutor: ¿Por qué razón, a pesar de todo mi conocimiento y de mi experiencia, no pude ubicar 
las imágenes reestimuladas para borrarlas?  

Johnakan Ur-el: Porque la mente analítica no tiene tanto el control. La mayor parte del día tiene 
preeminencia en ti la mente reactiva, que incluso puede hasta hacerte agresivo.  

Y hay que cuidarse mucho de las agresiones, porque las agresiones a su vez reestimulan y se 
forma un círculo vicioso: agresión igual a reestimulación igual a agresión igual a reestimulación... 
Hay que cortar esta cadena, y esta cadena se corta únicamente con la mente analítica...  

Me voy a retirar... El receptáculo está muy desestabilizado... Quiero enviar un saludo espiritual a 
todos los presentes y darles la confianza de que van a salir adelante y de que muchas personas 
van a salir beneficiadas de todos los mensajes.  

Mis bendiciones.  
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Interlocutor: Hasta luego, Johnakan, y gracias.  
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SESIÓN DEL 7/8/98 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidad que se presentó a dialogar : Johnakan Ur-el, Thetán o Yo Superior de Jorge Olguín.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a presentar ahora?  

Johnakan Ur-el: Soy el Thetán de este receptáculo y veo que tienen preguntas para hacer...  

Interlocutor: Sí, así es, y voy directamente a ellas. El comandante Taylor, que estaba a cargo de la 
misión llamada Vuelo 19, y que desapareció el 5 de diciembre de 1945 con su avión y toda la 
tripulación en el Triángulo de las Bermudas, ¿fue secuestrado por extraterrestres?  

Johnakan Ur-el: Estas personas han pasado directamente por una puerta Dimensional y han ido a 
otros mundos, porque cada uno de ellos, y con todo respeto por sus familias, tenían problemas 
imposibles de superar y había uno de ellos que tenía una enfermedad terminal, aún no detectada 
por los médicos.  

Es decir, no detectadas por los médicos pero sí por sus genes, porque los genes “están 
programados” desde el nacimiento y saben cuanto va a durar la vida de esa persona.  

Interlocutor: ¿Fue una reunión karmática de todos los tripulantes?  

Johnakan Ur-el: Pero era necesario que cumplieran misiones en otros planetas y en esos mundos 
fueron liberados de los problemas físicos que tenían, así como otros, que tenían problemas 
irresolutos en su parte espiritual, fueron adecuadamente reeducados.  

Interlocutor: ¿Pero fueron a esos mundos con la misma edad, conservando intacta la memoria de 
la Tierra?  

Johnakan Ur-el: Sí, no se les borró la memoria de la Tierra y siguen vivos, por supuesto, en esos 
mundos.  

Interlocutor: ¿Se puede saber a qué mundos fueron?  

Johnakan Ur-el: Sí, fueron al 6º planeta de Betelgeuse. Este astro es tan grande que si por ejemplo 
estuvieran a 150.000.000 de kilómetros, como están ustedes del Sol, estarían completamente 
calcinados.  

Interlocutor: ¿Cuántas veces es más grande que nuestro Sol la estrella Betelgeuse?  

Johnakan Ur-el: Aproximadamente 400 veces que el Sol de este sistema. Y el 6º planeta está a 
una distancia de Betelgeuse similar a la que existe entre el Sol y Saturno.  
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Interlocutor: ¿Cuál puede haber sido la sensación de esos tripulantes al ser trasladados 
compulsivamente a otro mundo?  

Johnakan Ur-el: Por microsegundos fueron presa del pánico y de una sensación de incertidumbre, 
pero automáticamente —lo voy a explicar de una manera muy básica y muy entendible—, fue 
como si un rayo los hubiera alcanzado, algo así como una energía soporífera que los hubiera 
calmado, recibiendo, no por imposición —porque en el mundo espiritual no se impone nada—como 
una especie de tratamiento espiritual y luego, una vez que recuperaron su conciencia y su poder 
analítico pleno, directamente se encontraron con unos seres de Luz que les explicaron que lo que 
ellos iban a hacer era una gran misión.  

Interlocutor: ¿Pero nadie se rebeló?  

Johnakan Ur-el: Sí, dos de ellos se rebelaron porque estaban afectivamente muy ligados al planeta 
Tierra...  

Interlocutor: ¿Se podría saber sus nombres?  

Johnakan Ur-el: Los reservo porque hay descendientes de esas familias y podrían tener un sabor 
amargo al saber esto. Pero prácticamente no iba a tener un buen fin el enlace entre esas dos 
familias... Esto es algo que sólo pueden hacer las entidades de Luz tan elevadas como el Logos 
Dimensional: se les mostró, como si fuera una película, qué les hubiera sucedido si se hubieran 
quedado en su mundo.  

Y era tan atroz su futuro, que aceptaron el nuevo destino que se les ofrecía. Otro de ellos preguntó, 
con una gran filosofía, por qué no les permitieron cumplir el karma si era una lección a aprender. Y 
la respuesta fue que la lección a aprender ya la habían asimilado y ahora estaban todos 
directamente en misión.  

Interlocutor: ¿Y esto es todo lo que sucedió?  

Johnakan Ur-el: Así es.  

Interlocutor: ¿No vale la pena agregar nada más?  

Johnakan Ur-el: No, con esto está todo dicho.  

Interlocutor: ¿Y el asunto de los “Hombres de Negro”, de los que tanto se habla en materia de 
OVNIS? ¿Son terrestres o extraterrestres?  

Johnakan Ur-el: Los verdaderos “Hombres de Negro” son, digamos, agentes de una organización 
de inteligencia secreta de Estados Unidos que han tenido contacto con seres de otros sistemas y lo 
mantienen obviamente oculto.  

Esta organización está por encima de cualquier otra organización de inteligencia de los Estados 
Unidos.  

Interlocutor: ¿Y cuál es la misión de estas personas?  

Johnakan Ur-el: Que no se sepa que existen estos contactos extraterrestres.  

Interlocutor: Me parece que no tiene mucho sentido...  
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Johnakan Ur-el: Así es, es algo totalmente necio, e incluso han quemado archivos de los llamados 
“X files” (archivos o expedientes secretos). Han quemado miles y miles de archivos, fotos, filmes, 
pruebas, se han deshecho de metales de OVNIS caídos, han hurtado de todo de los archivos del 
FBI.  

Interlocutor: ¡Pero ahí tiene que existir una sensación de poder, de tener un secreto que los demás 
no sepan, el ego total! ¿Viene por ahí la cosa?  

Johnakan Ur-el: ¡Claro! Es una agencia tan poderosa, que a los agentes les hacen un lavado de 
cerebro tan grande que son prácticamente como fanáticos e incluso han hecho cosas que el propio 
presidente de Estados Unidos las ignora.  

Interlocutor: ¿Cómo es posible tal ocultamiento?  

Johnakan Ur-el: Al presidente solamente le hacen saber lo que les interesa que sepa, pero nada 
más.  

Interlocutor: ¿Usted me confirma, entonces, que ningún Hombre de Negro es extraterrestre?  

Johnakan Ur-el: Esas personas no son en absoluto extraterrestres, sino seres humanos de la 
agencia más secreta que existe en los Estados Unidos, que están por encima del FBI, por encima 
de la CIA, y sobre cualquier otra Inteligencia Naval, que sabemos que está por encima del FBI 
también.  

Interlocutor: ¿Pero cómo se ha formado? ¿Ha habido influencia extraterrestre?  

Johnakan Ur-el: Se ha formado por cabezas terrestres y desde la década del 40 de este siglo. Fue 
creciendo, creciendo, y ahora abarca todo el mundo.  

Interlocutor: Pero supongo que tiene que haber habido primero algún contacto extraterrestre para 
que este organismo secreto iniciara sus funciones... ¿Es así?  

Johnakan Ur-el: ¡Por supuesto! Han experimentado con extraterrestres vivos, han experimentado 
con antheanos, han experimentado con antarianos, han experimentados con un montón de seres 
humanos.  

Con algunas razas extraterrestres como los Antheanos han experimentado vacunas, como por 
ejemplo, la viruela...  

Dejando de lado al país del Norte, hay otros países totalitarios que han utilizado la vacuna de la 
viruela, que se erradicó en la Tierra en la década del 60, en crueles experimentos. Ha sido probada 
no sólo en animales, sino en chicos terrestres con síndrome de down. También ha sido probado en 
chicos down la vacuna de la poliomelitis, la que se inyectaba...  

Interlocutor: Esto es muy difícil de creer... ¿Hay metidos en estas organizaciones terrestres, 
miembros de la llamada en ocultismo “Fraternidad Negra”?  

Johnakan Ur-el: Hay 17 Fraternidades negras, así como hay 17 Fraternidades blancas, llamada 
“Hermandad Blanca”...  

Interlocutor: ¿Pero las 17 Fraternidades Negras están detrás de esta organización oculta 
norteamericana?  
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Johnakan Ur-el: No, porque no existe armonía entre ellas. Hay muchas envidias, muchos rencores, 
peleas... tienen armas automáticas y si creen que alguno va a desertar, lo ejecutan fríamente 
pegándole un tiro en la nuca, y luego hacen desaparecer el cadáver.  

Interlocutor: ¡Pero esto es como estar en un campo minado!  

Johnakan Ur-el: Así es.  

Interlocutor: ¿Pero cuál es el propósito fundamental de esta agencia? Obviamente, si es que tiene 
alguna meta.  

Johnakan Ur-el: La meta es investigar y darle poder al país que ustedes llaman Estados Unidos, 
aprovechando los experimentos hechos con total impunidad sobre los seres humanos y también 
aprovechando la tecnología extraterrestre.  

Interlocutor: ¿No es una de las razones de ocultar la existencia de extraterrestres en nuestro 
planeta evitar el pánico en la población?  

Johnakan Ur-el: No, en absoluto, lo hacen con el fin de seguir experimentando en secreto y para 
obtener el conocimiento exclusivamente para ellos, como factor de poder.  

Tú ya sabes que el conocimiento es poder, y eso es lo que buscan. Si permiten que el 
conocimiento se divulgue, que el conocimiento pertenezca a todos, ellos perderán poder y eso es 
lo que no quieren. Quieren el poder y el conocimiento sólo para ellos.  

Interlocutor: Hubo aquí un caso famoso de secuestro de dos personas, un matrimonio de una mujer 
blanca y un hombre de color...  

Johnakan Ur-el: Hay muchísimos casos de abducciones que no fueron protagonizados por 
extraterrestres, sino organizadas por agencias secretas de Estados Unidos, porque esas personas 
poseían conocimientos que no querían que los divulgaran.  

Interlocutor: ¿Y el caso de esta pareja?  

Johnakan Ur-el: Si es el caso que tú te refieres, ha sido una abducción terrestre, secuestro de 
seres humanos por seres humanos para experimentar con ellos.  

Hay un caso, pero no es en Estados Unidos sino en Quebec... hay un sitio muy secreto, donde 
tenían colaborando a un extraterrestre con ellos...  

Interlocutor: ¿Cautivo?  

Johnakan Ur-el: Sí, cautivo... lo presionaban para que les enseñe tecnología y experimentaban con 
seres deformes, con genes defectuosos...  

Interlocutor: ¿Estos experimentos tenían el fin de curarlos?  

Johnakan Ur-el: No, el fin era puramente egoísta. Buscaban sí la forma de cura, pero a expensas 
de esos seres humanos que utilizaban simplemente como cobayos, como “conejillos de Indias”.  

Interlocutor: ¡Es algo realmente monstruoso, porque el fin no justifica los medios!  
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Johnakan Ur-el: Me voy a retirar, pero no sin antes recalcarles que la iniciativa de formar esta 
organización secreta no provino de seres extraterrestres sino de terrestres. Los saludo con mis 
bendiciones...  

Interlocutor: Gracias, Johnakan, y hasta luego.  
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SESIÓN DEL 17/8/98 

 

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Roger Penrose, maestro en vida de Stephen Hawking.  

Interlocutor: ¿Quién se va a presentar a dialogar?  

Roger Penrose: Soy Roger Penrose y he venido para demostrar la existencia de Dios... Tuve un 
alumno especial, que a la larga se hizo más famoso que yo... Me refiero a Stephen Hawking.  

Yo descubrí, a través de cálculos matemáticos, que en masa infinita y en espacio cero, se crea una 
tremenda singularidad, que es donde empieza el Big Bang...  

Einstein dijo que al haber masa infinita y al haber espacio cero, igual está regida con las leyes del 
universo, y entonces dijo: "Dios no juega a los dados", queriendo significar que el mundo no es 
producto de la casualidad.  

En un momento dado yo descubrí, gracias a la física cuántica, que con masa infinita y espacio cero 
ya no nos estamos manejando con la física tradicional, sino con la física cuántica y en esta física 
cuántica hay una ley, que es la "ley de incertidumbre", y dentro de ella puede surgir o presentarse 
cualquier cosa.  

Entonces, detecté que el universo era azar. Al ser el universo azar, Dios no tenía nada que hacer.  

Entonces, mi alumno Stephen Hawking desarrolló, en su "Breve historia del tiempo", una tesis que 
decía que Dios estaba fuera de la creación del universo.  

Una vez que desencarné, ya como espíritu seguí investigando y me di cuenta de que atrás de esa 
masa cuántica infinita y atrás de ese cero espacio, antes había habido un Big Crunch, había habido 
una tremenda condensación de materia.  

Esto significa que atrás de ese mundo había habido un universo anterior, o sea que era un eterno 
latido de 30 mil a 40 mil millones de años.  

Por lo tanto, el universo no es que se había creado de la nada, sino que se había creado de un 
universo anterior y así sucesivamente por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios.  

Por lo tanto, Dios está afuera yo adentro del universo. Es y no es el universo. Entonces, mi teoría, 
en vida, había sido un error.  

Yo, digamos, que de alguna manera creé una fórmula cuántica para dejar a Dios fuera del 
universo.  

Por un lado, estuve acertado, porque Dios está fuera del universo. Por otro lado, estuve 
equivocado porque Dios también está dentro de esa creación.  
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Dios es la creación y Dios está por encima de la creación y Dios está afuera de la creación, y sin 
Dios no hay creación... Es un juego de palabras.  

Interlocutor: Entonces esto que usted me dice ahora no ha sido demostrado matemáticamente en 
el plano físico...  

Roger Penrose: Así es, porque lamentablemente en el plano físico se ha demostrado 
erróneamente que Dios no es necesario para esa creación... Yo, en este momento, como espíritu, 
no tengo como rectificar ese error que cometí estando encarnado y por eso lo hago ahora a través 
de este receptáculo, y afirmo que antes de ese Big Bang, había otro universo, y por lo tanto, Dios 
siempre tuvo que estar, por una cuestión de lógica matemática.  

No fue un crear de la nada, fue un crear de un universo anterior... Hubo un eterno latido.  

Interlocutor: Para nosotros, los encarnados, es muy difícil abarcar esa eternidad, ese siempre, 
porque siempre pensamos en un comienzo, el del latido inicial o de la primera creación...  

Roger Penrose: Reitero que no hubo un comienzo. Y por lo tanto no hubo un comienzo para el 
Creador.  

Interlocutor: Es muy difícil captar esa idea de que no hubo un comienzo...  

Roger Penrose: No hubo un Big Bang inicial porque Dios es tan perfecto que el espacio-tiempo lo 
creó como si fuera una figura geométrica, como una esfera, y al crearlo como una esfera, nunca 
hay un comienzo y nunca hay un final.  

Quizás, este final, que va a venir dentro de 30 ó 40 mil millones de años, sea el comienzo de hace 
30 ó 40 mil millones de años. Es toda una repetición, y en cada repetición, más evolución.  

Interlocutor: ¿O sea que en esta teoría de alguna manera Dios evolucionaría?  

Roger Penrose: Dios no evoluciona. Éste es el error de algunos centros católicos que confunden a 
Jehová con el Absoluto, diciendo que Jehová era imperfecto porque estaba evolucionando.  

Jehová era simplemente un Elohaj que fracasó en su misión porque fue presa de su ego y se 
transformó en un dios cruel y vengativo.  

Es absolutamente erróneo el concepto de un Dios que evoluciona, porque un Creador no tiene por 
qué evolucionar. Evolucionan sus criaturas.  

Interlocutor: ¿Usted todo esto que me dice lo capta perfectamente, sin ningún tipo de duda, con 
una certeza absoluta?  

Roger Penrose: ¡Con una certeza absoluta!, que es lo que mi parte física, cuando estuve 
encarnado, no captaba y eso que como ser espiritual estoy en un plano 5º.  

Interlocutor: De más está decir que entonces Stephen Hawking está equivocado...  

Roger Penrose: Stephen Hawking tiene en estos momentos una teoría fabulosa, excelente, pero 
está equivocado en pensar que solamente hubo un Big Bang y que al haber un principio de 
incertidumbre en las partículas elementales —yo fui el creador del "Principio de Incertidumbre"—, 
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Einstein estaba equivocado. Y entonces deduje que Dios sí jugaba a los dados, y entonces el 
universo sí fue un azar, y al ser el universo un azar, Dios no tenía nada que hacer.  

El error —tanto de mi parte física como de la parte física de Stephen Hawking— es pensar que con 
el Big Bang empezaba el tiempo y el espacio, cuando en realidad no empezaba el tiempo y el 
espacio.  

Éste es el concepto erróneo de los libros actuales: empezaba el espacio pero no el tiempo. El 
tiempo fue anterior, en otro Big Bang, porque fue una sucesión de distintos Big Bang.  

Esto es lo que la física actual no entiende. Y por favor quiero que esto quede grabado en los libros 
que ustedes están haciendo, porque es la revolución de la ciencia...  

Me despido y me pongo a vuestra disposición y de quienes me convoquen para aclarar cualquier 
duda a través de este receptáculo.  

Interlocutor: Muchas gracias, Maestro, y nos comprometemos a hacer el máximo esfuerzo para dar 
a conocer estos nuevos conceptos suyos.  
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SESIÓN DEL 20/8/98  

 

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Zaraz, extraterrestre del planeta Dhar y Tar, 
extraterrestre de Orión IV.  

  

Interlocutor: ¿Quién se comunicará en primer lugar?  

Zaraz: Hay como un gran vacío en este lugar... Hay muchas entidades que tratan de apoderarse de 
mi mente y hay otras entidades de Luz que me molestan, pero que son totalmente indiferentes, a 
mi parecer...  

Interlocutor: ¿Cuál es tu nombre?  

Zaraz: Mi nombre es Zaraz.  

Interlocutor: ¿Con "ese" al principio y al final?  

Zaraz: Ambas con "zeta", para vuestro idioma.  

Interlocutor: ¿Cuál es tu procedencia?  

Zaraz: Vengo de un planeta muy distante, del cual no voy a dar los datos.  

Interlocutor: ¿Por alguna razón en especial?  

Zaraz: Sí, porque no es mi intención darlos. Simplemente voy a comentar que vosotros, que os 
creéis tan evolucionados, apenas estáis — utilizando y parodiando vuestro lenguaje— en 
"pañales".  

No precisamos armas ni tecnología para someter a otros mundos. Directamente lo hacemos con 
nuestro poder telepático.  

Interlocutor: ¿Someten a través de la telepatía?  

Zaraz: ¡Por supuesto!  

Interlocutor: ¿Ustedes mismos fabrican las naves con las cuales se trasladan a otros planetas?  

Zaraz: Así es, pero tenemos esclavos de otros mundos que nos ayudan. Nosotros somos los amos 
y estamos compitiendo por el dominio de la galaxia, que ustedes llaman la "Vía Láctea", o algo así.  

Interlocutor: ¿Y dominar para qué?  
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Zaraz: Por el simple hecho de tener “granero”, con muchos alimentos.  

Interlocutor: ¿Ustedes son por casualidad de la Constelación de Arturo? Lo pregunto por la 
similitud en la forma de pensar con otro extraterrestre que se ha comunicado con nosotros, llamado 
Langar.  

Zaraz: Ellos son justamente nuestros rivales potenciales. Los "Langar" a los que tú te refieres son 
seres similares a las langostas de vuestro mundo.  

Interlocutor: ¿Cómo son ustedes en su aspecto morfológico?  

Zaraz: Somos muy similares a ustedes, tal vez en lo que en vuestro mundo serían un metro y 
medio, más bien ovoides, con cuatro extremidades. Pero nuestro poder mayor está en la mente. 
Dominamos con la mente.  

Interlocutor: ¿Usted está en este momento encarnado en su planeta y se proyecta astralmente 
hasta aquí?  

Zaraz: No, estoy en una nave a unos 300.000 km de la Tierra.  

Interlocutor: ¿Qué medidas tiene vuestra nave espacial? ¿Es una "nave madre"?  

Zaraz: Nuestra nave tiene aproximadamente, en vuestras medidas, unas 5 millas.  

Interlocutor: ¿Es decir, 7 kilómetros?  

Zaraz: Más bien 8 kilómetros de vuestra medida.  

Interlocutor: ¿A cuántos años luz me dijo que se encuentra vuestro planeta de la Tierra?  

Zaraz: No lo he dicho y no lo voy a decir.  

Interlocutor: ¿Hay alguna razón en especial para que nos oculte la distancia?  

Zaraz: No, ninguna. Simplemente no lo digo porque no tengo por qué revelarlo.  

Interlocutor: ¿Qué datos de su planeta nos puede dar, entonces?  

Zaraz: Nuestro planeta se llama Dhar, y nosotros somos los Dhorian.  

Interlocutor: ¿Cómo es eso de dominar la mente de otros?  

Zaraz: Directamente no influenciamos a nadie. Hacemos una cosa más sencilla: nos 
aprovechamos de vuestros temores... Creamos imágenes terroríficas en vuestras mentes.  

Interlocutor: ¿Qué logran dominando a las otras razas? ¿Simplemente el placer que les provoca 
dominar a los demás? ¿Es acaso algo tan tonto como esto?  

Zaraz: ¿Tonto? ¡La satisfacción que trae el dominio! ¡Ver planetas sojuzgados es algo que es 
excelso! ¡Tú no sabes lo que es eso!  
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Interlocutor: ¿Ustedes deben tener un engrama planetario bastante grave, no es cierto?  

Zaraz: Yo no creo tener ningún problema, ni mental ni físico. Yo directamente vivo en goce 
permanente porque sojuzgo... Tú eres feliz estando así y yo soy feliz estando como estoy. Es muy 
simple. Además, soy comandante. Soy uno de los cuatro que mando en mi nave.  

Interlocutor: ¿Y por que afirma que la inteligencia de ustedes es mayor que la nuestra?  

Zaraz: ¿Yo dije eso? ¡No creo haberlo dicho! ¿Por qué quieres cambiar lo que digo? Yo 
simplemente he dicho que de alguna manera creo imágenes de temor. Creo visiones, me manejo 
con vuestros miedos. Me manejo con lo que ustedes llamarían su ego.  

Interlocutor: ¿Nos podría decir cómo?  

Zaraz: Por ejemplo, yo puedo dominarte perfectamente.  

Interlocutor: ¿De qué forma?  

Zaraz: Yo puedo penetrar en tu mente y hacerte ver tus falencias, tus errores, tu pobreza...  

Interlocutor: Creo que eso sería muy bueno para que yo evolucione...  

Zaraz: ¿Evolucionarías?  

Interlocutor: Yo creo que sí.  

Zaraz: ¡Te tendría de esclavo, como tenemos a tantos otros en tantos mundos, para que 
directamente construyan hábitat para nosotros, pues nos gustan las comodidades, los lujos, los 
placeres...!  

En nuestro mundo lo más importante es poder alimentarnos y aparearnos con nuestras hembras. 
¡Qué otra cosa puede existir que sea mejor!  

Interlocutor: Tengo una intriga... ¿Cuál ha sido el propósito de comunicarse con nosotros?  

Zaraz: Porque les quiero demostrar nuestro poder, que se preocupen, que no estamos tan lejos de 
ustedes... ¡Soy Zaraz!  

Interlocutor: Le voy a decir que todo esto que usted nos dice de dominar, de demostrar poder, de 
someter, ya nos aburre un poco en nuestro mundo, porque ya tuvimos nuestro "Zaraz"... Se 
llamaba Hitler.  

Zaraz: Entidad insignificante...  

Interlocutor: ¿Sabe cómo terminó Hitler?  

Zaraz: Sí, porque era insignificante. Nosotros hacemos otra cosa: jugamos con vuestros miedos o 
con vuestros errores. ¡Es algo tremendo lo que nosotros hacemos!  
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Con los únicos que no podemos es con los "Langar". Pero nuestros gobernantes están pensando 
en hacer lo que ustedes llaman un "pacto de no agresión", de modo que ellos se queden con la 
mitad de la galaxia y nosotros con la otra mitad.  

Interlocutor: Dejando de lado estas divagaciones... ¿cuánto dura la vida de ustedes?  

Zaraz: ¿En años de vosotros?  

Interlocutor: Sí.  

Zaraz: Aproximadamente 300 revoluciones solares, es decir, 300 de lo que ustedes llaman años.  

Interlocutor: ¿Cuál es la expectativa que tienen después de la muerte?  

Zaraz: Ninguna. Lo que haya más allá de la muerte no me interesa. Me interesa el aquí y el ahora.  

Interlocutor: ¿Es decir, vivir el presente?  

Zaraz: Sí, por supuesto... Ustedes de alguna manera tienen que agradecer a los sistemas de 
Orión, de Antares, de Vega, porque hay un pacto de no agresión y entonces nosotros no podemos 
ingresar a vuestro sistema con fines bélicos.  

Podemos ingresar con nuestras naves, pero no integrarnos para dominar vuestro mundo.  

Interlocutor: ¿Han secuestrado seres de algunos mundos para experimentaciones de tipo genético, 
por ejemplo?  

Zaraz: Hemos hecho secuestros en todos los mundos, pero en la Tierra no. Pero lo que vamos a 
hacer próximamente es unirnos con los Langar que, como dije antes, es otra raza depredadora. Y 
el motivo de la unión es combatir en conjunto a unos seres de vida vegetal —ellos también quieren 
apoderarse de la Galaxia para crecer, crecer y crecer—, pero no lo hacen con el fin de conquista, 
sino porque crecen y se expanden. ¿Ustedes nos llaman aburridos a nosotros? ¡Aburridos son 
ellos!  

Nosotros vivimos el momento, el aquí y el ahora. Otra cosa no nos interesa. Cuando hemos tenido 
en nuestro mundo filósofos, hemos acabado con ellos.  

Interlocutor: ¿Ustedes no saben nada de la ley del karma?  

Zaraz: ¿Saben cuál es la ley del karma para nosotros? ¡El aquí y el ahora, vivir el momento! No 
reconocemos ninguna otra ley...  

Interlocutor: ¡Pero entonces ustedes son muy primitivos, por no decir infantiles!  

Zaraz: ¿Primitivos? ¿Infantiles? ¿Nos llamas así, a nosotros, que dominamos cientos de mundos?  

Interlocutor: Y... sí, si los comparo con nuestros pequeños, ustedes no difieren mucho de ellos con 
su egocentrismo...  
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Zaraz: ¡Tú no sabes lo que dices! No nos vamos a poner de acuerdo... Simplemente he venido a 
exhibir nuestro poderío. Es lo más excelso, es lo más hermoso el mostrarnos... Simplemente a eso 
he venido...  

Interlocutor: De cualquier manera todo ese poderío es efímero. Digo efímero porque vuestra vida 
es sumamente corta, porque 300 años o revoluciones solares, como les quieran llamar ustedes, en 
la práctica son nada.  

Zaraz: ¿Efímero nuestro poderío? ¡Me ofendes!  

Interlocutor: Me parece que ustedes son muy susceptibles...  

Zaraz: Sí, es cierto, nos ofendemos fácilmente. Somos muy susceptibles. Pero nos desquitamos de 
aquellos que nos ofenden.  

Interlocutor: Pero yo no lo estoy ofendiendo, solamente estoy manifestando una realidad.  

Zaraz: Yo no necesito que me manifiestes nada, yo sólo vengo a contar lo que soy, porque yo soy, 
yo valgo, yo sirvo, ¡yo soy Zaraz! Soy alguien muy importante.  

Interlocutor: Personajes como el suyo solamente los utilizamos en las películas, como una llamada 
"La Guerra de las Galaxias"...  

Zaraz: ¿Utilizamos? ¡Yo tengo miles de súbditos a los que utilizo!  

Interlocutor: ¡En nuestras prisiones siempre hay un preso que se erige en jefe de los demás y se 
hace servir por otros... ¡hasta que viene otro, lo mata, y asume la jefatura...!  

Zaraz: Si yo estuviera en tu mundo no podría estar en prisión, porque le causaría tal pánico al 
supuesto guardián que automáticamente me pondría en libertad.  

Recuerda que manejamos las mentes. Creamos miedos.  

Interlocutor: Yo le aconsejaría que no subestime tanto a los seres humanos.  

Zaraz: Son insignificantes con respecto a nosotros... Me voy para un sector especial de mi nave a 
abastecerme de energía. Nosotros nos retroalimentamos. Además, tenemos un aparato muy 
similar al que produce vuestra corriente eléctrica, pero mucho más sofisticado... Nos hace una 
especie de cosquilleo... Lo conectamos en nuestras extremidades hasta que se produce un 
orgasmo. El aparato se usa en reemplazo de nuestras hembras, que quedaron en nuestro mundo.  

Interlocutor: ¿Cómo? ¡Por favor, repítamelo!  

Zaraz: ¿Ustedes piensan que vamos a llevar a nuestras hembras con nosotros en las naves?  

Interlocutor: Lo pregunto nuevamente: ¿Cómo se autosatisfacen?  

Zaraz: Tenemos unos aparatos que directamente se colocan en las puntas de nuestras 
extremidades, que nos provocan un cosquilleo que nos conduce a un orgasmo genital.  
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Interlocutor: Aquí, en la Tierra, nosotros llamamos a eso "masturbación", que nuestros niños 
practican en cuanto comienza a desarrollarse su sexualidad y no es una actividad que, cuando 
somos adultos, consideramos precisamente elevada...  

Zaraz: Ustedes no entienden... Creamos imágenes mentales... Ustedes están lejos de saber de lo 
que hablo... Me sacas de quicio... Me creas una tremenda ira... Si yo no tuviera ese pacto con 
estos planetas de Vega, de Orión... Ustedes son pequeños todavía como raza... Ustedes hablan de 
infancia... Ustedes son infancia. Ustedes quieren hacernos creer que son virtuosos... realmente no 
sé a qué vine...  

Interlocutor: Lo que sucede es que su forma de expresarse nos recuerda a muchos de nuestros 
personajes históricos, no precisamente respetables, como Gengis Khan, Atila, Hitler...  

Zaraz: Al lado nuestro esos son como títeres, para utilizar una expresión de vuestro mundo. En 
cambio, nosotros somos amos de cientos de mundos. Ustedes deberían estar orgullosos de haber 
hablado con Zaraz... Soy comandante... Soy maravilloso...  

Interlocutor: Perfecto... ¿Y cuál es el mensaje?  

Zaraz: ¿Qué mensaje?  

Interlocutor: Todos los que se comunican con nosotros, de alguna manera dan algún mensaje para 
la humanidad, para que mejoremos como raza...  

Zaraz: Mi mensaje es que soy extraordinario, he dominado infinidad de seres... Me han alabado, 
me han halagado... Ustedes tendrían que halagarme en este momento. He entrado en contacto 
con ustedes... ¡haláguenme! ¡Han puesto tesoros a mis pies! ¡Me han entregado ofrendas, me han 
obsequiado comidas! Ustedes, los seres de carbono, no sirven para nada. ¡Esa es la verdad!  

Interlocutor: ¿Tu cuerpo de qué es?  

Zaraz: De selenio... Y con esto doy por terminada esta conversación... Me retiro... Los voy a privar 
de mi presencia... Ustedes jamás podrán entender mi punto de vista...  

Interlocutor: De cualquier manera, y aunque no compartamos la forma de ser de ustedes, le 
agradezco que haya venido a dialogar con nosotros... Su presencia confirma que "hay de todo en 
la viña del Señor"...  

Zaraz: No entiendo esa frase... me retiro.  

Interlocutor: Hasta luego, puede regresar cuando quiera, su conversación ha sido muy 
interesante... ¿Se va a comunicar alguien más?  

Tar: Soy Tar, un viejo conocido de ustedes... No hace falta decir nada ni perder tiempo en hablar 
sobre la entidad que se presentó recién...  

Interlocutor: Pero fue muy instructiva su presencia, por lo menos para mí...  

Tar: Es una entidad cuyo espíritu se halla en la vibración 2, que es un plano espiritual del Error. El 
mundo de estos seres está en expansión permanente...  

Interlocutor: ¿A qué distancia está de la Tierra el planeta de los Dhorian?  
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Tar: Es un mundo que no está registrado en vuestros catálogos astronómicos... Se encuentra a 
450 años luz de la Tierra...  

Interlocutor: ¿De qué constelación?  

Tar: No pertenece a una constelación determinada... Es una estrella binaria... No tenemos tanta 
información, porque aparte no nos preocupa. Su planeta está a unos 650 millones de km. de su 
estrella binaria, hablando en medidas terrestres, y es un mundo donde sus habitantes están en 
expansión permanente.  

Interlocutor: ¿Dominan tanto los dhorianos como dice Zaraz?  

Tar: No, no dominan tanto como ellos creen. Los seres de Arturo —los Langar— tienen más 
dominio y otros seres —tipo plantas— también tienen más dominio que ellos. Pero los Dhorian 
tienen un ego tremendo, justamente de lo que yo vengo advirtiendo en los distintos mensajes que 
doy... Son seres prácticamente primarios, que solamente buscan su satisfacción personal.  

Desencarnan y vuelven a su plano 2 ó 3... Prácticamente en su mundo viven una vida tan primitiva 
en el aspecto espiritual que es raro que haya espíritus en los planos 4 y 5... Prácticamente sus 
planos de Luz están desiertos, porque hay un engrama planetario tan grande, tan grande, que los 
sumerge en la apatía, en el dominio, viven con roles, viven subestimando al otro...  

Interlocutor: Parecería imposible que seres tan primitivos moralmente hayan sido capaces de 
construir naves como para trasladarse a otros mundos...  

Tar: Les ha costado muchísimo y aparte han dominado otros mundos, los han esclavizado y les 
han quitado tecnología.  

Interlocutor: Comprendo... ¿Y cómo se trasladaron hasta aquí desde su planeta tan, pero tan lejano 
del nuestro? ¿Acaso por la puerta Dimensional del Triángulo de las Bermudas?  

Tar: Se han trasladado directamente por el espacio, por "worm" o agujeros de gusano, pero no a 
través de una puerta Dimensional. Se han acercado a vuestro planeta, pero no han entrado a la 
atmósfera terrestre.  

Interlocutor: Zaraz dijo que la nave estaba cerca de nuestro satélite...  

Tar: Sí, pero no ofrecen ningún peligro porque vuestro mundo está protegido.  

Interlocutor: Eso es lo que quería saber.  

Tar: Hay una cosa muy importante... Quisiera dar un pequeño mensaje. Tú ya me conoces de 
tiempo atrás, de los distintos mensajes que he dado...  

Interlocutor: Incluso quisiera destacar ahora que usted fue la primera entidad que ha dado 
mensajes a través de este receptáculo, en lo que aquí en la Tierra llamamos "experiencia piloto".  

Tar: He venido a la Tierra en incontables ocasiones... Tú sabes que he encarnado como Thot, he 
dado mensajes en el antiguo Egipto, y sabes que no ha servido de nada o muy poco, porque es 
mucha la desinformación, es mucha la desviación espiritual, es mucho lo que se ha cambiado de 
los mensajes que he dado.  
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Prácticamente he aleccionado el espíritu de muchos seres que han encarnado posteriormente, los 
que han hecho caso omiso de mis mensajes. Ésa es la gran desesperación, que el 90 % de los 
mensajes se pierden en la nada, el saber que el ser humano, en lugar de buscar el camino de la 
Luz, busca el camino del Error.  

Interlocutor: Lo interrumpo un momento, Maestro, para hacerle dos preguntas: ¿Cómo es que se 
presenta a hablar por intermedio de este receptáculo una entidad de tan baja categoría como 
Zaraz? Lo que me interesa saber es si ustedes lo traen o de alguna manera aparece solo y el 
receptáculo simplemente lo toma. La otra pregunta es ¿cómo se trata o dialoga con una entidad 
así? Lo digo porque a mí me tomó totalmente desprevenido y al final terminé agrediéndolo, y me 
parece que tal actitud no fue la correcta.  

Tar: Este receptáculo siempre se envuelve en amor, en Luz, para que solamente pueda tomar a 
espíritus elevados. Las veces que se han tomado espíritus del Error en alguna ocasión, como por 
ejemplo Langar, de Arturo, y ahora este ser tan infantil en su ego, Zaraz, es porque de alguna 
manera hay un plan para que se den a conocer, para que ustedes sepan que también hay espíritus 
así, de tan baja catadura, encarnados en otros mundos.  

Interlocutor: ¿Cómo se canaliza un espíritu del Error cuando el receptáculo se envuelve en amor?  

Tar: Al envolverse el receptáculo en amor, automáticamente rechaza a los espíritus del Error. Pero, 
en algunos casos, simplemente se crea como una especie de sendero de Energía Crística Dorada, 
para que el espíritu del Error desestabilice lo menos posible al receptáculo.  

Interlocutor: ¿Pero lo traen ustedes de alguna manera?  

Tar: No lo traemos. Este ser quería comunicarse y respetamos el libre albedrío... De alguna 
manera consultamos con otras entidades Maestras y entre todos decidimos la importancia que 
tiene que un ser de las características de Zaraz pueda expresarse libremente, para que ustedes 
sepan que en esta Galaxia, así como hay espíritus de Luz que dan mensaje para Servir, también 
hay espíritus que lo que buscan es únicamente el propio placer y no les importa para nada el 
Servicio al semejante.  

Interlocutor: ¿Y cómo se lo trata?  

Tar: Se lo trata como a una entidad enferma, con amor, sin agresión.  

Interlocutor: Es decir, exactamente en forma opuesta a como yo lo hice... Mi única justificación es 
que me tomó desprevenido.  

Tar: Entiendo que solamente se lo tiene que tratar con amor, y si la entidad persiste en agredir, 
hacer caso omiso de esa agresión.  

Tanto el receptáculo como ustedes están protegidos, y entonces no va ha haber ninguna agresión 
mental ni nada por el estilo porque, vuelvo a decir, hay un sendero Crístico que no permite que esa 
entidad pueda de alguna manera intentar perjudicar o dañar con sus seudópodos mentales.  

Sí puede, de alguna manera, decir alguna frase injuriosa por medio de este receptáculo, pero eso 
no es una cosa que a ustedes los pueda lastimar. Que les diga —y pido perdón por repetirlo— 
necios, insensatos, o cosas así, a ustedes eso les va a afectar únicamente en vuestro ego, pero no 
les puede afectar en vuestro espíritu. Esto también lo ha dicho mi hermano Johnakan Ur-el, el 
Thetán de este receptáculo.  
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Por otra parte quiero transmitir algo que me duele mucho. Hay Maestros de Sabiduría encarnados 
que a veces montan en egoísmo y compiten con otros Maestros. Eso lo noto permanentemente y 
es un error que se ve muy a menudo en los seres encarnados.  

Hay quien compite por ver quien da el discurso mejor, hay quien compite para ver quien sabe más 
que el otro, hay quien compite por ver quien sobresale más en determinada actividad, y quien 
capta más adeptos.  

Ese Maestro de Luz que así actúa empalidece. Hasta puede hacer que su Thetán, que quizás esté 
en el plano 4 o en el plano 5, descienda de nivel. ¡Mucho cuidado con eso!  

Hay altos Maestros y supuestos avatares, que tienen enorme cantidad de discípulos y a veces 
transmiten mensajes equivocados. Y se generan karma por ignorancia. Porque aquél Maestro que 
da mensajes equivocados, con buena intención, también se va a generar un karma. ¡Cuidado con 
eso!  

Interlocutor: ¿En los planos espirituales de Luz el placer más grande es el Servicio? Lo pregunto 
por que no habiendo sexo en esos planos...  

Tar: El Servicio es el más grande de los placeres. El Servicio y el brindar amor. No hay otro placer. 
Pero como ya se dijo anteriormente, en nuestro plano se sufre más que en el plano de ustedes. 
Porque si tú sufres, yo sufro... porque sufro por ti.  

¿Quién dijo que nosotros no sufrimos? ¡Sufrimos por ustedes permanentemente! Esto lo enseñó el 
Maestro Jesús en vuestro mundo. Y ha venido en misión también al nuestro, Orión 4, en el plano 
espiritual, a enseñar a nuestros Maestros espirituales.  

Cuánto más alto se está en una vibración, más se sufre, porque más se abarca el sufrimiento de 
los otros.  

El que es egoísta, sufre por él, pero si mi corazón abarca cien almas, va a sufrir cien veces. 
Entonces, ¿quién sufre más, el mezquino o el altruista?  

El mezquino va a sufrir por él, porque no logrará metas; el altruista va a sufrir por cien metas no 
logradas, por cien entes que no lograron sus metas y el espíritu altruista va a dar todo de sí para 
que alguno de esos cien logre la meta deseada.  

Y por aquel que fracase y que derrame una lágrima, en nuestro plano nosotros derramaremos cien 
lágrimas, metafóricamente hablando.  

¿Que no sufrimos? ¡Vaya si sufrimos! Pero también gozamos. Así como tú, que tanto hablas del 
placer sexual, en nuestro plano hay otro tipo de placer.  

El placer sexual es un momento, y es válido, porque si se enseña el equilibrio, en el plano 
encarnado lo sexual, realizado con amor, está bien. Pero en nuestro plano hay placeres tan 
intensos difíciles de describir a ustedes, que están en el plano físico. Existe el placer de estar en 
comunión con la Luz, bañados por el Rayo del Creador. No hay palabras en el plano físico 1, que 
puedan expresar ese goce.  

Ustedes solamente pueden hacerse una lejana idea de lo que es este placer. Es un éxtasis 
permanente, es un eterno orgasmo. Esto ya fue explicado en mensajes anteriores.  
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Hay otro tipo de amor, porque ustedes son dependientes del amor material, de ese amor que ya 
fue explicado en mensajes anteriores, del amor del te quiero, te extraño, te necesito, te preciso... 
Estoy remedando al Maestro Johnakan al decir eso, ya que él siempre lo menciona.  

Pero el amor que nosotros damos aquí en este plano, tanto en el 4º como en el 5º, es un amor que 
no sufre por el amor en sí, porque "al dar no se necesita”.  

Nuestro sufrimiento es otro tipo de sufrimiento. Es el sufrimiento de ver ese ser del plano 2 que 
goza dominando, y nosotros decimos: ¡pobre, no aprende! Y sufrimos por él. Él no nos va a 
entender, él está gozando, aparentemente, y somos nosotros los que sufrimos por él.  

El que no entiende —voy a decir una frase terrenal—diría: ¡pobre idiota! Está bien, lo juzgamos y lo 
condenamos. Luego esperamos que ese ser aprenda y nos entienda.  

Interlocutor: ¿Y si no entiende?  

Tar: Alguna vez entenderá, pero no a través del castigo. Acá no hay condena. Si ese ser sigue 
dominado por su ego, impulsado por sus ansias de poder, quedará en el plano 2 o descenderá al 
plano –1, el de la soledad, o al plano -2, un plano tan denso que cada uno comparte el sufrimiento 
de todos los demás...  

Imagínense en el plano –2, dos planos por debajo del plano físico, donde hay —cifra que digo en 
forma aleatoria— 1 millón de espíritus, cada uno sintiendo dentro de sí un millón de pinchazos 
como heridas de alfileres de vuestro plano, por sentir el sufrimiento de los otros: tú sufres, yo sufro, 
él sufre, el otro sufre y cada uno, en su mente espiritual, sintiendo el sufrimiento de ese millón de 
espíritus.  

Es algo que en el plano terrenal llevaría a la locura.  

Interlocutor: ¿Cómo se zafa, para decirlo de alguna manera, de ese plano de sufrimiento, ya que 
no hay condena eterna?  

Tar: Se zafa de una sencilla manera: cuando dejas de preocuparte por tu sufrimiento y te empieza 
a doler el sufrimiento de tu hermano. Te elevas de ese plano cuando piensas: ¡cómo sufre ese 
espíritu! Y te olvidas que tú también estás sufriendo.  

Porque miras, metafóricamente hablando, los alfileres del otro y te olvidas de que tú también tienes 
tus alfileres. Automáticamente, entonces, te elevas de vibración, porque en ese momento estás 
integrando tu ego, que ya deja de ser protagonista.  

Así se avanza, pensando en el otro. El otro es el importante, no tú. Siempre es el otro el 
importante. Si todos pensaran así en el plano físico, no habría robos, no habría estafas, no habría 
insultos, porque es el otro el importante. No le puedes insultar, no le puedes robar, no le puedes 
herir, no le puedes defraudar, si es el otro el importante y no tú.  

Hay que tomar conciencia de esto.  

Interlocutor: Vivimos para los demás, en realidad...  

Tar: Más bien cabe decir que tenemos que vivir para los demás. Hoy por hoy no se vive para los 
demás. En el plano físico muy pocos viven para los demás, la mayoría vive solamente para sí 
mismos.  
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Por eso en nuestro plano sufrimos tanto. Si se viviera para los demás, las palabras "guerras", 
"violaciones", "estafas", "engaños", no existirían, porque vivirían pendientes de lo que le falta al 
otro.  

¿Quién toma conciencia de eso, quién? ¿Qué Maestro dice esto en esos seminarios terrenales? 
¿Toman conciencia de lo que estoy diciendo?  

El mensaje, entonces, es el siguiente: Tomar conciencia de que si el ser encarnado vino para 
evolucionar, y la única forma de evolucionar es Sirviendo, no hay manera de que el ser humano 
pueda equivocarse.  

Todas las falencias que el ser humano tiene salen a relucir porque no piensa en el otro. ¿Queréis 
buscar ejemplos?: engaño, es para uno; estafa, es para uno; robo, es para uno; insulto, es porque 
uno fue primero lastimado y entonces insulta al otro...  

Yo quisiera que me dijérais: Si se piensa primero en el otro, en el semejante, ¿en qué podrías 
equivocaros?  

No habría insultos, no habría cálculo, no habría informalidad, no habría error, no habría engaño...  

El mensaje que doy es un mensaje que se podría dar en 5 minutos y lo que yo hago, y lo que 
hacemos todas las entidades, es dar este mismo mensaje de diferentes maneras, todas las veces.  

¿Por qué es así? Simplemente porque es muy raro que se asimile de una sola vez.  

Se termina el mensaje y cada uno sigue de la misma manera, como si no hubiera escuchado ni 
entendido nada.  

¿Cuál es la excusa que dáis? Y bueno, pero nuestro entorno nos agrede y si yo perdono, después 
me hacen algo peor, que aquello, que el otro... hay que estar en lugar nuestro.  

Está bien, a veces pensáis que nosotros somos tontos, que como estamos en un plano espiritual 
no vemos las necesidades materiales... ¡las vemos!  

La mayoría de las personas que se han acercado a este Grupo espiritual siempre han venido con 
problemas económicos. La pregunta obligada sería: ¿y? ¿Por eso el engaño? ¿Por eso la 
desesperación?  

Está bien, entre vosotros no os podéis ayudar más que haciendo favores con el otro. Y a veces ni 
eso, porque a veces los favores son "tiempo", "dinero", y a veces no tenéis ni lo uno ni lo otro... 
¡Pero... haced un esfuerzo!  

No siempre la ayuda debe necesariamente ser económica, a nivel material. A veces puede ser una 
ayuda de orientación. A veces puede ser una ayuda de Servicio. Y no hacen eso tampoco. Se 
buscan excusas. Pero, por sobre todas las cosas, los que escucháis esto: ¡apóyense entre ustedes 
de la manera que creáis conveniente! No se engañen unos con los otros. Esto es muy importante.  

Interlocutor: Todo eso que usted dice está totalmente claro, por lo menos para mí... Ahora quiera 
hacer otra pregunta que tengo aquí anotada: ¿Aparte del Maestro Jesús, que descendió a la 
Octava Esfera, es decir, al plano –2, para compartir el sufrimiento de esos espíritus descarrilados, 
otros Maestros, en misión, han descendido a ese lugar?  
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Tar: Llegar al plano –2 es conocer de cerca el dolor. El Maestro Jesús no fue a la Octava Esfera en 
misión. Fue porque lo pidió, porque necesitaba compartir el dolor de esos seres desvalidos, y en 
ese plano lo que hizo fue ayudar a calmar la agonía de esos espíritus tan rebeldes.  

Interlocutor: ¿Cuál era el "ancla" que tenía el Maestro Jesús, dada su altísima vibración espiritual, 
para mantenerse en ese lugar sin elevarse automáticamente?  

Tar: En el Maestro Jesús el ancla que tú dices era la avidez de dar. Pero no fue entendido. La 
mayoría de los espíritus del plano hizo caso omiso de su enseñanza, de sus palabras.  

Salvando las distancias y para ser entendido, fue como un enfermero que atiende heridos de 
vuestras guerras y tuviese veinte brazos, suturando una herida, calmando a una persona, llevando 
una camilla con la otra mano, atendiendo en la carpa a otra persona que estaba moribunda, dando 
sangre, inyectando suero a otro ser... eso es lo que hacía el Maestro Jesús allí.  

Interlocutor: ¿Siempre hablando metafóricamente?  

Tar: Así es, porque en el plano –2 no hay heridas físicas. Hay heridas en el ego, hay heridas que 
se multiplican al compartirlas, y entonces lo que hizo el Maestro Jesús fue calmar, aliviar, dar 
amor...  

Interlocutor: ¿Pero hubo otro Maestros de Luz que también descendieron a ese plano a ayudar, a 
mitigar dolores?  

Tar: Debe haber habido Maestros de Luz que también han descendido, pero en este momento esa 
información no está dentro de mi conocimiento.  

Interlocutor: ¿A qué plano espiritual se elevó el Maestro Jesús luego de esa experiencia?  

Tar: Se elevó al plano 4º, es decir, el plano que tenía cuando desencarnó y fue nombrado de 
inmediato Logos Solar.  

Prácticamente el receptáculo está un poco desestabilizado, porque ésta fue una sesión muy 
importante, y han venido —y esto es debido al libre albedrío que cada uno tiene— infinidad de 
espíritus del Error, que lo han desestabilizado especialmente en la parte de la vista.  

Entonces, lamentablemente, no tenemos más de algunos minutos para conversar. Sólo quiero 
decir que la misión es muy sencilla: el tema es dar, el tema es compartir, pero el tema es también 
lograr reunir espíritus encarnados para que aprendan lo que son los planos vibracionales y que lo 
principal es evolucionar en amor.  

Lo que se busca es que cada uno sea directamente una herramienta del Absoluto, para que vaya 
creciendo en espiritualidad.  

No se busca otra cosa que esto. Pero que tomen conciencia de que debéis hermanaros, no en mi 
plano de vibración, porque en mi plano eso es inherente, sino en el vuestro, el plano 1, y eso se 
consigue no siendo susceptibles, no enojándose entre vosotros, que nada los llegue a lastimar, 
porque lo único que se lastima en realidad es vuestra parte egoica. El espíritu jamás se lastima.  

Voy a dar un ejemplo, siempre a nivel metafórico: ¿qué diríais vosotros si un niño de vuestro plano, 
encarnado, de 5 años, os insultara?  
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Obviamente dirían: "Es una criatura". La persona que se deja llevar por su soberbia, por su ego, es 
una criatura que no puede lastimar a una persona que está en un nivel más alto.  

Si la persona que está en un nivel más alto se ofende, es porque se dejó manejar por su ego. 
¿Entienden el punto?  

Interlocutor: Perfectamente.  

Tar: El receptáculo, vuelvo a repetir, está muy desestabilizado... Los saludo con todo mi amor y 
quiero que queden con la sensación de que en este momento están bañados con un rayo verde de 
sanación en todos los aspectos —sanación espiritual, sanación mental, sanación física—y les 
confieso que el rayo verde también es euforia.  

Interlocutor: ¿Quién lo está emitiendo?  

Tar: Lo emitimos entre todas las entidades Maestras que están aquí y, aparte, los protegemos a 
todos ustedes para que no queden contaminados por ninguna entidad del Error, porque los 
espíritus invadidos por el ego siempre van a tratar de perturbarlos en su estado anímico.  

Interlocutor: Gracias, Tar, por estar nuevamente con nosotros. Hasta pronto.  
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SESIÓN DEL 29/8/98 

  

Médium : Jorge R. Olguín  

Interlocutor : Horacio Velmont  

Entidades que se presentaron a dialogar : Ronald Hubbard, fundador de Dianética y Cienciología.  

  

Interlocutor: ¿Quién se va a presentar?  

Ron Hubbard: Soy Ron...  

Interlocutor: Maestro, me interesaría que tocáramos nuevamente el tema de los hombres lobos, 
para aclarar algunos temas pendientes y afianzar otros... La pregunta concreta, y para iniciar este 
asunto, es: ¿Puede un ser humano convertirse en lobo?  

Ron Hubbard: No, ningún ser humano puede transformarse en lobo. Es una imposibilidad genética. 
Los lupos son seres directamente extraterrestres, que tanto en siglos anteriores como en este 
siglo, tienen un sexo frenético y salvaje con las lupas, que son hembras de su especie, de la misma 
manera que el ser humano tiene a veces un sexo violento, con mordiscos, magulladuras, etc., 
donde la hembra humana rasguña la espalda del varón durante una relación sexual hasta sacarle 
sangre. Y esto la sociedad lo toma como normal.  

Lo que sucede es que ese ser humano no sale con el torso descubierto el día siguiente para ir a la 
oficina donde va a trabajar, y tampoco les cuenta a los compañeros de oficina lo sucedido, 
diciéndoles, por ejemplo, “mi esposa tuvo un sexo conmigo tan violento que me arañó toda la 
espalda”.  

¿Estás de acuerdo conmigo en que no lo dice?  

Interlocutor: Por supuesto, Maestro. Sería algo inusual que lo hiciera.  

Ron Hubbard: Bien, los lupos, en su mundo, hacen exactamente lo mismo, pero multiplicado. 
Directamente hasta se pueden sacar pedazos de su piel mordiéndose.  

¿Pero qué sucede cuando un lupo se excita con una hembra lampiña terrestre? La hembra lampiña 
terrestre se asusta por esa figura tenebrosa y entonces el lupo la asalta y la viola, pero como la 
hembra lampiña es tan débil para esa raza lúpica, directamente, durante esa relación, la mata.  

Interlocutor: ¿Por qué la mata?  

Ron Hubbard: La muerde de tal manera, o la rasga de tal forma con sus uñas que la hembra 
terrestre no resiste esta agresión, que para el lupo es normal, y ésta entonces muere.  

Interlocutor: ¿Se han logrado hacer filmaciones de estos seres, de la misma forma que se ha 
logrado filmar al Yeti y a Pie Grande?  
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Ron Hubbard: Algunas veces, sí, pero los investigadores no han podido resolver el enigma.  

Interlocutor: Obviamente han venido a la Tierra en naves espaciales...  

Ron Hubbard: Así es, pero ellos no son los dueños de las naves. De alguna manera los lupos son 
seres primitivos y no tienen un raciocinio elevado, ni siquiera como la raza humana terrestre.  

Interlocutor: ¿Quiénes, entonces, los han traído a la Tierra?  

Ron Hubbard: Los elohnis, que son seres casi calvos, casi desdentados, que en relación con los 
seres humanos están avanzados un millón de años...  

Interlocutor: ¿Tantos?  

Ron Hubbard: Así es... Tienen dedos largos, prácticamente más largos que los seres humanos, 
con seis dedos en lugar de los cinco terrestres.  

Interlocutor: ¿Entonces los elohnis no tienen nada que ver con los lupos?  

Ron Hubbard: Nada que ver. Vienen del mismo planeta, pero son muy frágiles. Son seres que han 
avanzado mucho en la parte mental, pero en su parte humana son frágiles.  

Interlocutor: ¿Pero por que han traído aquí a los lupos?  

Ron Hubbard: En realidad, la razón es que en su planeta la cantidad de lupos ha proliferado tanto, 
y directamente para no exterminarlos los han traído aquí a la Tierra en la antigüedad, como 
también a otros mundos...  

Interlocutor: ¿Pero no es una actitud desaprensiva?  

Ron Hubbard: Ése es uno de los defectos, precisamente, de los elohnis, que aun siendo tan 
avanzados mentalmente tienen un tremendo egoísmo, y en función de él han dejado los lupos en 
infinidad de mundos sacándoselos prácticamente de encima, pero sin preocuparse en lo más 
mínimo del daño que le estaban haciendo a los habitantes de esos mundos a los que los 
deportaban, para decirlo de alguna manera.  

Interlocutor: ¿El gobierno de los Estados Unidos sabe que los “hombres-lobo” son extraterrestres?  

Ron Hubbard: No lo sabe, y esta revelación constituye una primicia a nivel mundial.  

Interlocutor: ¿Es decir, entonces, que por ahora sólo el Grupo Elron conoce la verdad sobre el 
enigma de los “lobisones”?  

Ron Hubbard: Así es.  

Interlocutor: ¿La consecuencia de esta ignorancia es, por lo tanto, que no se los combata?  

Ron Hubbard: No se los combate fundamentalmente porque se los tiene más como leyenda que 
como un hecho real.  
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Interlocutor: Maestro, por lo visto nuestro planeta está lleno de extraterrestres de todas las 
galaxias...  

Ron Hubbard: No son tantos, a lo sumo habrá 10 ó 12 razas de extraterrestres... No se puede decir 
que el planeta Tierra esté lleno de extraterrestres de todas las galaxias porque en el universo han 
millones de razas que habitan en distintos mundos, y en la Tierra sólo hay apenas una docena.  

Interlocutor: Esto ha quedado claro y creo que el tema no da para más. Hasta luego, Maestro, y 
gracias.  

  

FIN DE EL CIELO RESPONDE III  

 

[1] Canalización telepática recibida por Jorge R. Olguín el 20/6/02. 
Bibliografía bíblica: Revista "Más Allá de la Ciencia".  

[2] El empalamiento consiste en introducir un palo por el ano de la víctima 
hasta que le salga por la boca.  

[3] Los engramas son cargas dañinas a nivel celular, que operan similarmente 
a las órdenes hipnóticas.  

[4] El 7 de Julio de 1999 estalló un meteoro en el cielo de Nueva Zelanda. 
Según John Field, del Observatorio Carter, el meteoro habría sido del tamaño 
de un automóvil. La entidad extraterrestre llamada Damianel dio la noticia un 
año, siete meses y nueve días antes de que ocurriese el hecho.  

 

 

 

Este libro es de libre difusión. 
Si va a utilizarlo, 

solo se pide respetar los autores originales  
y no malversar su conetenido. 
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ANEXOS 

 
(NO PERTENECEN AL LIBRO “El Cielo Responde” de Jorge Raúl Olguín, 

 SIN EMBARGO, CONSTITUYE INFOMACIÓN IMPORTANTE Y COMPLEMENTARIA) 
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Mediumnidad, telepatía y Cienciología 
 

 

ESPÍRITUS DEL ERROR 
Los espíritus del Error del plano 2 
están siempre al acecho de los 
médium desequilibrados, ignorantes 
y especialmente egoicos, porque 
son los más fáciles de influir. La 
Red, lamentablemente, está repleta 
de este tipo de canalizaciones. 

 

TELEPATÍA EN EL MUNDO 
ESPIRITUAL 
La verdadera (y única) telepatía es 
la del mundo espiritual, porque en 
el plano físico la telepatía no existe. 
Un espíritu puede transmitirle a 
otro en un instante todo el 
contenido de una biblioteca, por dar 
un ejemplo de su enorme magnitud, 
pero un encarnado no podría hacer 
algo así ni siquiera remotamente. 

 

MEDIUMNIDAD CONFIABLE 
En la figura puede apreciarse cómo 
una idea o concepto espiritual es 
transmitido al médium, que lo 
decodifica y traduce al lenguaje del 
plano físico. Cuanto más elevado sea 
el médium, con mayor fidelidad 
canalizará los mensajes espirituales. 
El profesor Olguín, por ejemplo, 
traduce los conceptos de los 
Maestros de Luz con una fidelidad 
de más del 95 %, que luego alcanza 
a casi el 100 % cuando revisa la 
sesión grabada. La práctica de la 
mediumnidad requiere un enorme 
equilibrio psicofísico, amplia 
cultura, conocimientos esotéricos 
elevados, ausencia de ideas 
preconcebidas y fundamentalmente 
haber alcanzado el estado de clear 
(liberado de engramas). 
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MEDIUMNIDAD DUDOSA 
Si el médium tiene algún 
desequilibrio en su decodificador 
mental, o no tiene el conocimiento 
suficiente para comprender y 
traducir los conceptos espirituales, 
puede cometer errores que lleven a 
tergiversar el mensaje de los 
Maestros de Luz. Esto, 
naturalmente, sin perjuicio de la 
incidencia negativa de otros 
factores, como la intervención de 
los espíritus del Error o la 
dramatización de engramas. 

 

MEDIUMNIDAD NO CONFIABLE 
La inmensa mayoría de los médium 
se encuentran en esta condición, es 
decir, al no haber alcanzado el 
estado de clear su decodificador 
mental se encuentra desequilibrado 
y los mensajes son deformados 
porque pasan a través de su mente 
reactiva. La ignorancia en 
cuestiones espirituales, por otra 
parte, hacen fácil presa a estos 
canalizadores de los espíritus del 
Error que se burlan transmitiéndoles 
enormes disparates como si fueran 
grandes verdades. 

 

 

L. RONALD HUBBARD 
El fundador de Dianética y Cienciología se está comunicando 
con sus seguidores, ahora como espíritu puro, a través de la 
altísima mediumnidad del profesor Jorge Olguín, lo cual 
garantiza la fidelidad de los mensajes. Hay nuevas 
enseñanzas y nuevas tecnologías. Más información en 
“Contactos telepáticos 2005”. 
(http://www.grupoelron.org/contactostelepaticos/2005d.htm) 

 

JORGE R. OLGUÍN 
El profesor Olguín es uno de los cuatro médium que en la 
actualidad pueden incorporar la Energía Crística (el Cristo, 
que actualmente es Logos dimensional, 7º plano vibratorio), 
y el primero y único hasta la fecha que incorporó a un Elohaj 
(8º plano vibratorio) y al propio Absoluto (Eón). 
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No hay misterios, sólo hay falta de información. 
Tampoco hay milagros, sólo hay hechos científicos ignorados 

GRUPO ELRON 
DE ORIENTACIÓN Y SERVICIO 

 
Organización científica independiente, sin fines de lucro,  

religiosos o políticos, dedicada a erradicar los falsos  
conceptos en todos los campos del conocimiento  
a través de las enseñanzas de los Maestros de Luz 

Guía espiritual: Ruanel (L. Ronald Hubbard) 
5º plano de Luz 

Fundador de Dianética y Cienciología* 
Activo colaborador de la Jerarquía Planetaria

Director: Jorge R. Olguín 
Fundador: Horacio Velmont 

OTROS SITIOS DEL GRUPO ELRON 
http://www.usuarios.lycos.es/forumcenter/ 

mailto:grupo_elron@hotmail.com

 * Advertencia: Dianética y Cienciología son marcas registradas y aquí se las menciona 
exclusivamente con fines informativos y de difusión. El Grupo Elron distribuye su material 

gratuitamente. Para información sobre marcas registradas: 
http://www.scientology.org/en_US/feature/legal/trademark.html  

  

 

L. RONALD HUBBARD 
En la primera etapa era necesario consolidar Dianética y 
Cienciología con reglas estrictas a fin de que no hubiera 
desvíos de la tecnología. Esta etapa ya está cumplida y 
ahora es necesario pasar a la segunda, la de la apertura a 
nuevas técnicas sin renunciar a las anteriores, que siguen 
siendo válidas. 

 

JORGE RAÚL OLGUÍN 
Los descubrimientos de Ron Hubbard, plasmados en 
Dianética y Cienciología, son tan fundamentales como los 
de la rueda o el fuego, pero eso no significa que haya que 
seguir viajando en carreta o encendiendo el fuego con dos 
palitos… 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
DEL GRUPO ELRON 

CIENCIOLOGÍA Y PSICOCIENCIOLOGÍA 
No he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. 

Maestro Jesús 
Cienciología constituyó la primera etapa, la de las reglas estrictas que la consolidaron. 

Fue fundada por el 10 % de Ruanel, el espíritu que encarnó como L. Ronald Hubbard y que en 
una de sus vidas anteriores apareció como Demóstenes, el gran orador griego. 

Psicocienciología, apoyándose en Cienciología, constituye la segunda etapa, la de la 
apertura a nuevas enseñanzas y nuevas tecnologías, algo que era inconveniente o 
directamente imposible brindarlas en esa etapa de consolidación. 

Psicocienciología fue fundada por Jorge Olguín, pues una de sus misiones al encarnar 
es precisamente llevar a Cienciología a mayores alturas, como lo pidió encarecidamente Ron 
Hubbard a sus seguidores. 

La forma de cumplir este propósito es a través de la mediumnidad, que es el vehículo 
de la comunicación entre el plano físico y el plano espiritual, o más precisamente entre los 
encarnados y las entidades espirituales. 

Jorge Olguín, director del Grupo elron, es una altísima entidad espiritual, un Maestro 
de Luz del 5º nivel, que apareció en una vida anterior como Ananda, primo y discípulo de 
Siddharta, y posteriormente como Juan Zebedeo (Juan el Evangelista), el amado discípulo del 
Maestro Jesús y su alma gemela junto con Krishnamurti. 

En el Puente de Cienciología, que no es solamente un Puente del plano físico sino 
también del plano espiritual, ocupa el grado XIV (el Maestro Jesús es un O.T. XV y el Maestro 
Ron Hubbard un O.T. VIII).  

Jorge Olguín, por otra parte, es el más elevado médium del planeta Tierra, pues 
traduce los conceptos espirituales con más del 95 % de fidelidad, que luego alcanza a casi el 
100 % cuando revisa y eventualmente corrige las sesiones grabadas. 

Parafraseando la advertencia del Maestro Jesús hace dos mil años, el profesor Jorge 
Olguín no viene a derogar los postulados de Cienciología, sino a cumplirlos en toda su 
intensidad. 

¿Por qué es necesario continuar la obra de Ron en un nivel más elevado? Simplemente 
porque lo que no se expande tiende a desaparecer. Y Cienciología no es la excepción. 

La obra que el profesor Jorge Olguín está realizando en la actualidad ya había sido de 
alguna manera anticipada por el Maestro de Luz e integrante de la Jerarquía Planetaria Dwjal 
Khul, a través de Alice A. Bailey que lo canalizó, cuando dijo: 

“En las próximas décadas la ciencia penetrará más hondamente en el 
reino de lo intangible y trabajará con médium y aparatos hasta ahora 
desconocidos. Se descubrirán los medios que facilitarán el contacto con los 
que actúan fuera del cuerpo físico, y un grupo de médium operará como 
intermediario para un número de científicos que están en el más allá y 
aquellos que aún tienen cuerpo físico”.  

Ese tiempo profetizado es ahora. 
Horacio Velmont 

Fundador del Grupo Elron 
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Iniciación espiritual 

PERSONAS CON AMPLITUD DE CRITERIO SE BUSCAN PARA INICIARLOS (1) EN LOS 
MISTERIOS MÁS PROFUNDOS DE LA EXISTENCIA  

Los elegidos (aquellos que estén buscando el camino hacia la luz):  

1. Serán puestos al corriente sobre los descubrimientos espirituales más 
importantes para la humanidad de las últimas décadas (que aún no han 
llegado a conocimiento de las escuelas tradicionales esotéricas), 
especialmente los relacionados sobre el origen del hombre, cuál es su función 
sobre el planeta y hacia dónde va la humanidad.  

2. Presenciarán sesiones de contacto telepático con habitantes de otros 
planetas de dentro y fuera de  nuestro sistema solar, quienes responderán 
todas sus preguntas.  Para los elegidos,  la realidad Ovni   será un hecho 
cierto, más allá de sus aspectos fenoménicos o meramente anecdóticos  (los 
intrascendentes avistajes, huellas y contactos del tercer tipo) (2)  

3. Presenciarán sesiones de contacto telepático con el espíritu de las 
Altísimas Entidades Espirituales que integran actualmente la Jerarquía 
Planetaria y Solar.  
Podrán dialogar con ellas y se le responderán sus preguntas.  

4. Harán contacto telepático con su propia alma (3) -su verdadero Maestro-, 
por primera vez en esta existencia, dialogarán con ella y escucharán sus 
sugerencias.  

La razón de esta búsqueda radica en la particular circunstancia de que en el 
Tercer Milenio los Guías del Destino de la Tierra darán un Nuevo 
Conocimiento que traerá un importante cambio de conciencia en la 
humanidad, y para que este cambio se produzca es menester, antes de 
difundirlo masivamente, concentrarlo primero en una persona o en un grupo 
de personas.  

Una vez realizado ésto, y con la certeza de que dicho conocimiento está 
firme y no se perderá, entonces se podrá difundir sin riesgo alguno - 
comenzando por pequeños grupos espirituales- al resto de las personas.  

olguin_jorge@yahoo.com

1)  Este ofrecimiento  se propone  con  la  única finalidad  de preparar gente que 
quiera avanzar en el  conocimiento  para  el  Tercer  Milenio.  El  ser  humano 
que se retrasa  en la evolución,  puede retrasar también  a  toda  la 
humanidad. 
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2)  Lo que importa  son los mensajes de los  Maestros  que guían los destinos de 
los habitantes de cada mundo, no la de los tripulantes de las naves espaciales 
que  pueden tener los mismos conocimientos de la existencia – incluso menos - 
que los pilotos de nuestros propios aviones.  

3) El alma también es denominada en algunas filosofías orientales "Yo Superior". 
En Cienciología se la llama thetán, siendo este término más apropiado porque 
erradica la falsa idea de que el hombre tiene un alma: el hombre ES ese alma.  
El Prof. Jorge Raúl Olguín comprobó que solo el 10% de esa alma se encuentra 
encarnada en la persona y el otro 90% está en su plano de vibración 
correspondiente. A través de la telepatía - propia o utilizando un médium 
entrenado - se puede hacer contacto y dialogar con ella.  El hombre, al "morir", 
regresa al nivel espiritual en que se encuentra su alma o thetán, que es inmortal 
y se integra con él.  Ese alma, sin embargo, puede ascender o descender de 
nivel, según su conducta en la Tierra.  
No hay ningún premio o castigo, solo consecuencia. 

 

 

Sitio Web oficial del Grupo Elron: 

www.grupoelron.org
Sitio destinado al servicio de todo aquel que busque un camino de 
superación. Todos los mensajes y enseñanzas que difunde el Grupo 

Elron provienen de Maestros de Luz canalizados a través de un 
médium de fidelidad superior al 90% y por lo tanto confiable. 

Disponible, totalmente gratis y de libre difusión:  
libros, conferencias, sesiones, consultas, debates, preguntas y 

respuestas y más. 

Tiene servicio de suscripción (gratuito) para mantener informado a 
los suscriptores de actividades y nuevas sesiones que realiza el Grupo 
Elron, a través de pequeños reportes períodicos enviados a su email. 

Además, pone a su disposición los medios para contactar al Grupo 
Elron para que formule sus preguntas o sugerencias acerca del 

material publicado. También puede concertar una cita para tener 
alguna sesión privada (paga). 
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