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Nota Sobre la Traducción
La persona que traduce ha hecho todo lo posible para hacer la mejor
traducción de la que es capaz. L/L Research, sin embargo, no puede
verificar personalmente que esta es la traducción más exacta posible.
Puede haber discrepancias de significado entre la versión original en
inglés y la versión traducida. En caso de duda, por favor, si es posible,
comparar la traducción con la versión en inglés para intentar aclarar el
significado de Ra.
Ra destacó la autenticidad al compartir su mensaje. Por ejemplo, en
respuesta al deseo del interrogador de tomar y publicar fotografías del
contacto, Ra respondió:
"Pedimos que todas las fotografías digan la verdad, que indiquen
la fecha, y que brillen con una claridad tal que no quede ningún
resquicio de sombra, sino la expresión genuina que puede ofrecerse a
quienes buscan la verdad. Venimos como humildes mensajeros de la
Ley del Uno, deseosos de disminuir las distorsiones. Os pedimos que
vosotros, que habéis sido nuestros amigos, trabajéis teniendo en
cuenta lo dicho anteriormente, no con la idea de eliminar
rápidamente cualquier detalle insignificante, sino, como en todo, para
verlo como una nueva oportunidad para, como debe hacer el adepto,
ser vosotros mismos y ofrecer aquello que está en vosotros y con
vosotros, sin pretensiones de ningún tipo”.
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Por favor, no dudes en ponerte en contacto con L/L Research por correo
electrónico para cualquier pregunta que puedas tener respecto al
significado de una palabra, frase o concepto.
Nosotros, también, somos estudiantes de esta filosofía.
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Prefácio
El 15 de enero de 1981, nuestro grupo de investigación comenzó a
recibir una comunicación del complejo de memoria social llamado Ra.
De esta comunicación surgió la Ley del Uno y algunas distorsiones de la
Ley del Uno.
Las páginas de este libro contienen una transcripción exacta, editada solo
para retirar algo de material personal, de las comunicaciones recibidas
desde la sesión 27 a la 50 con Ra.
Este material presupone un punto de vista que hemos desarrollado
durante muchos años estudiando el fenómeno OVNI. Si no estás
familiarizado con nuestro trabajo previo, podría resultarte de utilidad leer
nuestro libro, Secrets of the UFO, para comprender el presente material.
El Libro II de La Ley del Uno se desarrolla cuidadosamente a partir de los
conceptos recibidos durante las 26 primeras sesiones con Ra, las cuales
fueron publicadas como La Ley del Uno. Te animamos a leer primero La
Ley del Uno si es posible. Ambos libros están disponibles para que te los
enviemos por vía postal.
El Libro II de La Ley del Uno se enfoca en los principios metafísicos que
gobiernan nuestra evolución espiritual, a medida que tratamos de
entender y utilizar el catalizador de nuestras experiencias diarias.
También se realiza un examen más a fondo de los centros energéticos del
cuerpo, y las conexiones entre la mente, el cuerpo y espíritu, basándose
en la información recibida en las 26 primeras sesiones. Aprendemos más
sobre los Errantes, las diferentes densidades, la sanación y los numerosos
intercambios de energía y bloqueos propios de nuestra ilusión, en
relación a experiencias tales como el sexo, la enfermedad y la meditación.
Las tres primeras sesiones del Libro II (27-29) pueden ser difíciles y
confusas para alguien que no esté familiarizado con el sistema de la física
escrito por Dewey B. Larson. No te desanimes, ya que la física de Larson
está lejos de ser bien conocida. Sólo sigue leyendo y hacia la sesión 30
estarás de nuevo en sólido terreno metafísico. Cuando hayas terminado el
libro II, vuelve atrás y echa otro vistazo a las primeras sesiones. Te
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parecerán mucho más claras. Para aquellos que tal vez deseen estudiar la
física Larsoniana, The Structure of the Physical Universe es un buen libro
con el cual comenzar.
En la página 52, el interrogador pregunta acerca de una ecuación y no
utiliza la forma clásica correcta: en la física de la relatividad especial, el
término "c²" no aparece. El Dr. Andrija Puharich recibió esta forma de la
ecuación en su comunicación con Los Nueve y, por lo tanto, nos pareció
oportuno presentarla de esta forma, con el término c² incluido
precisamente como había sido recibido por el Dr. Puharich.
El contacto con Ra continuó durante 106 sesiones que se imprimieron
en cuatro libros en la serie “La Ley del Uno”. Están disponibles para
adquirirlos a través de nosotros (en http://www.llresearch.org). Si deseas
recibir nuestro boletín trimestral de noticias, en el que se publica lo
mejor de nuestras actuales canalizaciones, por favor solicítanos que te
agreguemos a nuestra lista de correo.

L/L RESEARCH
Don Elkins
Carla L. Rueckert
James A. McCarty
Louisville, Kentucky
17 de marzo de 1982
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Sesión 27
21 de febrero de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en

comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: He pensado que con esta sesión podríamos iniciar el

Libro Segundo de LA LEY DEL UNO, que se centrará en lo que
consideramos el único aspecto importante de nuestro ser. Supongo que
esta tarea será mucho más difícil que la completada en el primer libro.
Nuestra intención es centrarnos sobre aspectos no transitorios, y como
interrogador esto puede plantearme dificultades en algún momento.
Cuando afronte esa dificultad, quizá pueda volver a caer en preguntas
efímeras, simplemente por no ser capaz de formular la pregunta que
realmente precise, y pido disculpas anticipadamente por ello. Haré todo
lo posible por seguir el camino fijado y suprimir del libro aquello que no
tenga valor, que pueda surgir durante la formulación de mis preguntas.
Comenzaré realizando la siguiente afirmación: en esta densidad
tendemos a centrar nuestra mente en alguna condición o actividad
transitoria, sin reparar en su valor o utilidad como ayuda o herramienta
para el crecimiento y la comprensión de la verdad y de la esencia no
distorsionada de la creación de la que formamos parte.
Trataré, comenzando por el principio de la creación, de establecer una
visión general de nosotros mismos en el seno de la creación, para llegar a
un punto de vista más elaborado de lo que consideramos que es la
realidad. Esperamos que esto nos permita participar más eficazmente en
el proceso evolutivo.
Quisiera comenzar con ciertas definiciones de palabras que hemos
utilizado y que posiblemente no hayamos comprendido totalmente —y
posiblemente no podamos—, pero puesto que las primeras palabras que
utilizamos son «infinidad inteligente», quisiera que definierais cada una
de estas palabras, así como la combinación de ambas.

3

Sesión 27
RA: Soy Ra. Vuestras vibraciones del complejo mental indican una

pregunta; sin embargo, vuestro complejo vibratorio de sonido indica una
preferencia. Os rogamos que reformuléis la pregunta.
INTERROGADOR: ¿Podríais definir la palabra «inteligente» en el contexto
de «infinidad inteligente»?
RA: Soy Ra. Abordaremos el espectro total de esta pregunta antes de dar
la definición que se nos ha solicitado. Vuestro lenguaje, que se sirve de
complejos vibratorios de sonido, puede ser, como mucho, una
aproximación a lo más cercano a un entendimiento, si queréis llamarlo
así, de la naturaleza del pensamiento consciente. Las percepciones no son
las mismas que los complejos vibratorios de sonido y, por tanto, el
intento de definición os resultará decepcionante, aunque nos satisface
ayudaros dentro de los límites de vuestros complejos vibratorios de
sonido.

No es sencillo definir «inteligente» sin que guarde relación con
«infinidad», puesto que estos dos complejos vibratorios equivalen a un
solo concepto. Es como tratar de dividir vuestro concepto vibratorio de
sonido, «fe», en dos partes. Aun así, trataremos de ayudaros.
INTERROGADOR: No hace falta separarlos. Basta con la definición de
«infinidad inteligente». ¿Podríais definir ese concepto, por favor?
RA: Soy Ra. Eso es mucho más simple y da lugar a menos confusión.
Existe la unidad. Esta unidad es todo lo que existe, y tiene un potencial y
una cinética. El potencial es la infinidad inteligente. Explotar ese
potencial produce un trabajo. A ese trabajo lo hemos llamado «energía
inteligente».

La naturaleza de ese trabajo depende de la distorsión particular del libre
albedrío, que a su vez es la naturaleza de una energía inteligente
particular de focalización cinética del potencial de unidad, o de lo que es
todo.
INTERROGADOR: Quisiera ampliar un poco más el concepto de trabajo.
En la física de Newton, ese concepto es el producto de la fuerza y la
distancia. Supongo que el trabajo del que habláis es un término mucho
más amplio, que posiblemente incluye el trabajo de la conciencia, ¿es así?
RA: Soy Ra. Este término es de aplicación universal, tal como lo
utilizamos. La infinidad inteligente tiene un ritmo o circulación, como el
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de un corazón gigante, que comienza en el sol central, como lo
concebiríais, y la presencia de esa circulación es inevitable como una
marea de ser sin polaridad, sin finitud; la inmensidad y el silencio pulsan
hacia el exterior, focalizándose hacia el exterior y el interior hasta que los
focos se completan. La inteligencia o conciencia de los focos ha
alcanzado un estado en el que su naturaleza o masa espiritual, por así
decir, les atrae hacia el interior, hasta que todo se fusione. Este es el ritmo
de la realidad, tal como habláis.
INTERROGADOR: Entonces, creo que he extraído un punto importante de
todo esto, que es que en la infinidad inteligente tenemos trabajo sin
polaridad, o que no es necesario que exista una diferencia de potencial,
¿es así?
RA: Soy Ra. En la unidad no existe diferencia de potencial o cinética. Los

ritmos básicos de la infinidad inteligente no tienen distorsión de ningún
tipo. Los ritmos se revisten de misterio, pues son el ser en sí mismo. Sin
embargo, a partir de esta unidad sin distorsión surge un potencial en
relación con la energía inteligente.
De este modo, podéis observar que el término es en cierta forma dual; un
uso del término es el de la unidad sin distorsión, sin aspecto cinético o
potencial. La otra aplicación de este término, que utilizamos
indistintamente a falta de otros términos en el sentido del vasto potencial
explotado por los focos de energía, es el que llamamos energía
inteligente.
INTERROGADOR: Entiendo que la primera distorsión de la infinidad
inteligente es la distorsión que llamamos libre albedrío. ¿Podéis dar una
definición de esa distorsión?
RA: Soy Ra. En esa distorsión de la Ley del Uno se reconoce que el

Creador se conocerá a sí mismo.
INTERROGADOR: Para este conocimiento, supongo que el Creador

favorece el concepto de libertad total de elección en las vías de dicho
conocimiento, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, efectivamente.
INTERROGADOR: Entonces, siendo esta la primera distorsión de la Ley del

Uno, que supongo que es la Ley de la Infinidad Inteligente, todas las
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demás distorsiones que conforman la experiencia total de la creación
parten de ella, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto e incorrecto. En vuestra ilusión, toda la

experiencia parte de la Ley del Libre Albedrío, o Camino de Confusión.
En otro sentido, que estamos aprendiendo, las experiencias son esta
distorsión.
INTERROGADOR: Tendré que pensar sobre ello y formular las preguntas al
respecto en la próxima sesión, así que ahora voy a proseguir con lo que
habéis proporcionado como la segunda distorsión, que es la distorsión
del amor, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Podríais definir el amor en su sentido de segunda

distorsión?
RA: Soy Ra. Esa definición debe proporcionarse sobre el telón de fondo
de la infinidad inteligente o unidad del Creador único con la principal
distorsión del libre albedrío. El término «Amor» puede ser considerado
como el foco, la elección del ataque, el tipo de energía de un orden
sumamente elevado, digamos, que ocasiona que la energía inteligente se
forme a partir del potencial de la infinidad inteligente de una forma u
otra. A partir de entonces esto puede considerarse como un objeto, antes
que como una actividad por algunos de vosotros, y el principio de esta
energía sumamente poderosa pasa a ser adorado como el Creador, en
lugar de la unidad o unicidad de la que emana todo Amor.
INTERROGADOR: ¿Existe una manifestación del amor que podríamos
denominar vibración?
RA: Soy Ra. De nuevo hallamos dificultades semánticas. La vibración o
densidad del amor o la comprensión no es un término utilizado en el
mismo sentido que la segunda distorsión, el Amor; la distorsión del
Amor es el gran activador y principal cocreador de diversas creaciones
que emplean la infinidad inteligente; la vibración del amor es esa
densidad en la que aquellos que han aprendido a llevar a cabo la
actividad denominada «amar» sin distorsión significativa, buscan a
continuación los caminos de la luz o de la sabiduría. Así, en un sentido
vibratorio, el amor se convierte en luz en el sentido de la actividad de
unidad en su libre albedrío. El amor utiliza la luz y tiene el poder de
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dirigirla en sus distorsiones. Así, los complejos vibratorios recapitulan en
orden inverso la creación en su unidad, mostrando de esa forma el ritmo
o circulación del gran latido, si queréis utilizar esa analogía.
INTERROGADOR: Voy a hacer una afirmación que he extraído de la física
de Dewey Larson y que puede ser cercana, o no, a lo que estamos
tratando de explicar. Larson afirma que todo es movimiento que
podemos considerar como vibración, y que esta vibración es una
vibración pura, y no es física de ningún modo o en ninguna forma o
densidad, y que el primer producto de esa vibración es lo que llamamos
«fotón» o partícula de luz. Estoy tratando de hacer una analogía entre
esta solución física y el concepto de amor y luz. ¿Se aproxima esto al
concepto de Amor que crea luz?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Entonces, ampliaré un poco más este concepto.
Tenemos la vibración infinita del Amor, que supongo que puede tener
lugar en diversas frecuencias.

Parto de la base de que comienza en una frecuencia básica. ¿Tiene
sentido lo que digo?
RA: Soy Ra. Cada Amor, como denomináis a las fuerzas motrices,

procede de una frecuencia, si queréis utilizar ese término. Esa frecuencia
es la unidad. Quizá lo compararíamos con una fuerza antes que con una
frecuencia; siendo esa fuerza infinita, las cualidades finitas son escogidas
por la naturaleza particular de este movimiento fundamental.
INTERROGADOR: Entonces esta vibración es, a falta de una mejor
comprensión, movimiento puro; es puro amor; no es nada que esté
todavía condensado, digamos, para formar ningún tipo de densidad de
ilusión. Posteriormente, este Amor crea por el proceso de vibración un
fotón, como lo llamamos, que es la partícula básica de la luz. Este fotón,
por la suma de vibraciones y de rotación, va condensándose en las
partículas de las densidades que experimentamos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Posteriormente, esta luz que forma las densidades posee
lo que llamamos «color». Este color se divide en siete categorías. ¿Podéis
decirme si hay una razón o explicación para estas categorías de color?
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RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues la

energía vital de este instrumento se encuentra en un nivel bajo.
Contestaremos brevemente, y podréis formular más preguntas en las
próximas sesiones.
La naturaleza de los patrones vibratorios de vuestro universo depende de
las configuraciones dispuestas sobre el material original, o luz, por el foco
o Amor que emplea Su energía inteligente para crear cierto patrón de
ilusiones o densidades con el fin de satisfacer Su propia estimación
inteligente de un método de conocerse a sí mismo. Así los colores, como
los llamáis, son tan directos, limitados o necesarios como es posible
expresar, dada la voluntad del Amor.
Existe más información que compartiremos gustosamente con vosotros al
responder a vuestras preguntas; sin embargo, no deseamos agotar a este
instrumento. ¿Hay alguna pregunta breve antes de que terminemos?
INTERROGADOR: Lo único que desearíamos saber es si podemos hacer

algo para que el instrumento esté más cómodo o para ayudarle en este
contacto.
RA: Soy Ra. El instrumento se encuentra ligeramente incómodo. Quizá
sería adecuada una configuración más simple del cuerpo, dada la mejora
en la condición del complejo físico del instrumento.

Soy Ra. Sois muy sistemáticos en vuestros propósitos. Seguiremos con
vosotros. Os dejamos en el amor y la luz del infinito Creador.
Regocijaros, pues, en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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Sesión 28
22 de febrero de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en

comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Puede que hoy vuelva sobre algunos de mis pasos, pues

creo que posiblemente estemos en la parte más importante de nuestra
tarea al tratar de dilucidar el modo en que todo es uno, en que todo
procede de la infinidad inteligente. No resulta sencillo, así que os ruego
que disculpéis mis errores en la formulación de las preguntas.
El concepto que ahora mismo tengo del proceso, partiendo tanto de lo
que habéis transmitido como de parte del material de Dewey Larson
relativo a la física del mismo, es que la infinidad inteligente se expande
hacia el exterior desde todos los puntos y en todas direcciones; lo hace de
manera uniforme, como la superficie de una pompa o de un balón, que
se expanden desde todos los puntos. Esta expansión se produce a la
velocidad unitaria, o velocidad de la luz. Esta es la idea que mantiene
Larson sobre la progresión de lo que denomina espacio/tiempo. ¿Es
correcto ese concepto?
RA: Soy Ra. Ese concepto no es correcto, como tampoco lo es cualquier
otro concepto de la infinidad inteligente. Es correcto en el contexto de
un Logos particular, o Amor, o foco de este Creador que ha escogido,
digamos, Sus leyes naturales y modos de expresarlas, ya sea
matemáticamente o de cualquier otro modo.

La infinidad inteligente única e indiferenciada, no polarizada, plena y
total, es el macrocosmos del ser que permanece envuelto en el misterio.
Somos mensajeros de la Ley del Uno. La unidad, en esta aproximación
de comprensión, no puede especificarse por medio de cualquier física,
sino que solo puede llegar a ser infinidad inteligente, activada o
potenciada mediante el catalizador del libre albedrío. Esto puede ser
difícil de aceptar; sin embargo, las comprensiones que tenemos que
compartir comienzan y finalizan en el misterio.
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INTERROGADOR: Ayer llegamos a un punto en el que estuvimos

considerando los colores de la luz. Dijisteis lo siguiente: «La naturaleza de
los patrones vibratorios de vuestro universo depende de las
configuraciones dispuestas sobre el material original, o luz, por el foco o
Amor que emplea Su energía inteligente para crear cierto patrón de
ilusiones o densidades con el fin de satisfacer Su propia estimación
inteligente de un método de conocerse a sí mismo». Después, dijisteis
que había más material que gustosamente compartiríais, pero nos
quedamos sin tiempo. ¿Podríais darnos más información sobre ese
punto?
RA: Soy Ra. Al proporcionar esta información retornamos a los métodos

particulares de comprensión o discernimiento que ofrece el conocido con
el complejo vibratorio de sonido Dewey, correctos para el segundo
sentido de la infinidad inteligente: el potencial que, a través del
catalizador, genera la cinética.
Esta información es una progresión natural de reconocimiento de la
forma cinética de vuestro entorno. Podéis comprender que cada color o
rayo es, como hemos dicho, una parte muy específica y particular de la
representación de la infinidad inteligente por parte de la energía
inteligente, habiendo sido examinado cada rayo previamente en otros
aspectos.
Esta información puede ser útil aquí. Hablamos de manera no específica
para incrementar la profundidad de vuestra conceptualización de la
naturaleza de lo que es. El universo en el que vivís recapitula cada parte
de la infinidad inteligente. Así, veréis que los mismos patrones se repiten
en los ámbitos físicos y en los metafísicos; los rayos o porciones de luz,
como suponéis, son esas zonas de lo que podríais llamar ilusión física,
que giran, vibran, o cuya naturaleza podría ser, digamos, contabilizada o
categorizada en forma de rotación en el espacio/tiempo, como la describe
el conocido como Dewey; algunas sustancias comprenden varios de estos
rayos en una manifestación física visible, lo que se evidencia en la
naturaleza de vuestros minerales cristalizados que consideráis preciosos,
siendo el rubí de color rojo, etcétera.
INTERROGADOR: Esta luz apareció como consecuencia de la vibración,
que es consecuencia del Amor. ¿Es correcta mi afirmación?
RA: Soy Ra. La afirmación es correcta.
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INTERROGADOR: Entonces, esta luz puede condensarse en materia, como

la conocemos en nuestra densidad, en todos nuestros elementos
químicos, gracias a las rotaciones de la vibración en unidades
cuantificadas o intervalos de velocidad angular, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, efectivamente.
INTERROGADOR: Gracias. Me pregunto cuál es el catalizador o activador
de la rotación. ¿Qué inicia la rotación para que la luz se condense en
nuestros elementos físicos o químicos?
RA: Soy Ra. Es necesario considerar la función activadora del foco
conocido como Amor. Esta energía es de una naturaleza que ordena de
forma acumulativa, desde lo mayor a lo menor, de forma que cuando Su
universo, como lo podríais llamar, se completa, la forma de desarrollo de
cada detalle es inherente a la luz viva y se desarrolla de una forma u otra;
vuestro propio universo ha sido bien estudiado de modo empírico por lo
que llamáis vuestros científicos, y con gran exactitud ha sido
comprendido o discernido, digamos, por las comprensiones o los
discernimientos del conocido como Dewey.
INTERROGADOR: ¿Cuándo entra en juego la individualización o la parte
individualizada de la conciencia? ¿En qué punto la conciencia
individualizada asume el trabajo realizado sobre la luz básica?
RA: Soy Ra. Permanecéis cuidadosamente en el dominio de la creación
en sí misma. En este proceso, debemos incrementar vuestra confusión
afirmando que el proceso por el que el libre albedrío actúa sobre el
potencial de la infinidad inteligente para convertirse en energía
inteligente focalizada tiene lugar sin el espacio/tiempo del que sois tan
conscientes, pues constituye vuestra experiencia de continuidad.

La experiencia o existencia de espacio/tiempo surge una vez que se ha
completado el proceso de individualización del Logos o Amor y que el
universo físico, como lo denominaríais, se ha aglomerado o ha
comenzado a verse atraído hacia el interior, mientras que se extiende
hacia el exterior hasta el punto en que los que llamaríais cuerpos solares
hayan creado, a su vez, un caos intemporal que se aglomera en lo que
llamáis planetas; estos vórtices de energía inteligente pasan gran parte de
lo que llamáis la primera densidad en un estado de intemporalidad, pues
la comprensión del espacio/tiempo es uno de los aprendizajes/enseñanzas
de esta densidad de existencia.
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Por tanto, nos es difícil responder a vuestras preguntas en relación con el
tiempo y el espacio y sus relaciones con lo que llamaríais la creación
original, que no forma parte del espacio/tiempo tal como podéis
comprenderlo.
INTERROGADOR: Gracias. Una unidad de conciencia, una unidad
individualizada de conciencia, ¿crea una unidad de la creación? Por poner
un ejemplo, una conciencia individualizada crea una galaxia de estrellas,
del tipo que contiene muchos millones de ellas; ¿ocurre así?
RA: Soy Ra. Puede ocurrir. Las posibilidades son infinitas. Así, un Logos

puede crear lo que llamáis un sistema estelar, o puede crear miles de
millones de sistemas estelares. Esta es la causa de la confusión con el
término «galaxia», pues existen muchas diferentes entidades de Logos o
creaciones, y nosotros llamaríamos a cada una de ellas, empleando
vuestros complejos vibratorios de sonido, una galaxia.
INTERROGADOR: Tomemos como ejemplo el planeta sobre el que

estamos, y decidme en qué medida la creación fue creada por el mismo
Logos que creó este planeta.
RA: Soy Ra. Este Logos planetario es un Logos poderoso que crea
aproximadamente 250.000 millones de vuestros sistemas estelares para
Su creación. Por tanto, las leyes o modos físicos de esta creación, por
decirlo así, van a permanecer constantes.
INTERROGADOR: Entonces, lo que estáis diciendo es que el sistema
lenticular de estrellas que llamamos galaxia en el que nos encontramos,
con aproximadamente otros 250.000 millones de soles como el nuestro
fue creado por un único Logos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Puesto que existen muchas partes individualizadas de

conciencia en esta galaxia lenticular, ¿se subdividió este Logos en más
individualizaciones de conciencia para crear estas conciencias?
RA: Soy Ra. Eres perspicaz. Es correcto, aunque aparentemente sea una
paradoja.
INTERROGADOR: ¿Podéis explicar por qué decís que aparentemente es

una paradoja?
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RA: Soy Ra. Parecería que si un Logos crea los medios de la energía

inteligente para un gran sistema, no habría necesidad o posibilidad de
diferenciación de los demás sublogos; sin embargo, dentro de ciertos
límites, este es precisamente el caso, y es perspicaz esa observación.
INTERROGADOR: Gracias. Voy a denominar a la galaxia lenticular en la
que estamos la «galaxia principal», para diferenciar los términos. ¿Toda la
conciencia en forma individualizada que se incluye en lo que
denominamos la galaxia principal comienza y atraviesa todas las
densidades en orden; una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, o
algunas comienzan en un rango mayor, de manera que existe siempre
una mezcla de conciencias inteligentes en la galaxia?
RA: Soy Ra. Este último caso está más cerca de la exactitud. En cada
comienzo se produce el inicio desde la fuerza infinita. El libre albedrío
actúa como catalizador. Los seres comienzan a formar los universos. La
conciencia comienza entonces a obtener el potencial de la experiencia.
Los potenciales de la experiencia se crean como parte de la energía
inteligente y han quedado fijados antes de que comience dicha
experiencia.

Sin embargo, debido al libre albedrío que actúa de manera infinita sobre
la creación, siempre hay una gran variedad de respuestas iniciales al
potencial de la energía inteligente. Así comienza a manifestarse, de
manera casi inmediata, lo que podríamos llamar el fundamento de la
naturaleza jerárquica de seres, a medida que algunas partes de conciencia
aprenden mediante la experiencia de una forma mucho más efectiva.
INTERROGADOR: ¿Hay alguna razón para que algunas partes sean más

eficientes en su aprendizaje?
RA: Soy Ra. ¿Hay alguna razón para que algunos aprendan más rápido

que otros? Podéis observar la función de la voluntad… la atracción,
digamos, hacia la línea de luz en espiral ascendente.
INTERROGADOR: Supongo que se crearon ocho densidades en el
momento en que se creó esta galaxia, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, cabe resaltar que la
octava densidad opera también en sus etapas finales como la densidad
inicial, o primera densidad, de la siguiente octava de densidades.
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INTERROGADOR: ¿Queréis decir entonces que existe un número infinito

de octavas de densidades, de la primera a la octava?
RA: Soy Ra. Quisiéramos establecer que somos verdaderamente los

humildes mensajeros de la Ley del Uno. Podemos hablaros de nuestras
experiencias y nuestras comprensiones, y enseñar/aprender de modo
limitado, pero no podemos hablar con pleno conocimiento de causa de
todas las creaciones. Lo único que sabemos es que son infinitas.
Suponemos que existe un número infinito de octavas.
No obstante, nuestros propios maestros nos han transmitido que existe
una unidad de creación envuelta en el misterio, en la que toda conciencia
se aglomera cíclicamente y comienza de nuevo. Por ello, solo podemos
decir que asumimos una progresión infinita a través de lo que
entendemos que es de naturaleza cíclica y, como hemos dicho, que está
envuelto en el misterio.
INTERROGADOR: Gracias. Cuando el Logos ha creado esta galaxia

principal, existe polaridad, en el sentido de que tenemos polaridad
eléctrica. Tenemos polaridad eléctrica en ese momento, ¿es así?
RA: Soy Ra. Lo acepto como correcto, con la condición de que lo que
llamáis eléctrico debe entenderse no solamente como el significado que
estableció Larson, sino también en lo que llamaríais un sentido
metafísico.
INTERROGADOR: ¿Queréis decir que en ese momento no tenemos
únicamente una polaridad de carga eléctrica, sino también una polaridad
de la conciencia?
RA: Soy Ra. Así es. Todo está potencialmente disponible desde el

comienzo de vuestro espacio/tiempo físico; es función de los complejos
de conciencia comenzar a utilizar los materiales físicos para obtener
experiencia y poder polarizar a continuación en sentido metafísico. Los
potenciales para ello no los crea quien vive la experiencia, sino la energía
inteligente.
Esta va a ser la última pregunta extensa para la sesión, debido a nuestro
deseo de proteger a este instrumento a medida que recobra poco a poco
la energía del complejo físico. ¿Tenéis alguna otra pregunta que podamos
contestar brevemente antes de que concluyamos?
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INTERROGADOR: Supongo que el proceso de creación, tras la creación

original de la galaxia principal, prosigue por la consiguiente
individualización de la conciencia del Logos, de manera que existen
muchas, muchas partes de la conciencia individualizada que crean otros
objetos para experimentar en toda la galaxia, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, ya que en las directrices o caminos del Logos, el
sublogos puede hallar numerosos medios de diferenciar las experiencias
sin añadir o sustraer nada a dichos caminos.
INTERROGADOR: Gracias. Y puesto que no tenemos más tiempo,

preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté
más cómodo o para favorecer el contacto.
RA: Soy Ra. La disposición del instrumento es correcta; sois muy
meticulosos.

Soy Ra. Amigos míos, os dejo en el amor y la luz del infinito Creador.
Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador único. Adonai.
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23 de febrero de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en

comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: ¿Es nuestro sol un sublogos o su manifestación física?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: En ese caso, supongo que ese sublogos creó este sistema
planetario en todas sus densidades, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es así. El sublogos de vuestra entidad solar diferenció
algunos componentes experimentales contenidos en los patrones de la
energía inteligente iniciada por el Logos que creó las condiciones básicas
y los índices vibratorios homogéneos en vuestra galaxia principal, como
la habéis llamado.
INTERROGADOR: Entonces, ¿ese sublogos que constituye nuestro sol es el
mismo que se manifiesta en diferentes partes de la galaxia, o todas las
estrellas de la galaxia?
RA: Soy Ra. Por favor, reformulad la pregunta.
INTERROGADOR: Lo que quiero decir es que, si hay aproximadamente
250.000 millones de estrellas como la nuestra en esta galaxia principal,
¿son todas ellas parte del mismo sublogos?
RA: Soy Ra. Todas ellas son parte del mismo Logos. Vuestro sistema
solar, como lo denominaríais, es una manifestación algo diferente,
debido a la presencia de un sublogos.
INTERROGADOR: Permitidme comprobar si estoy en lo cierto: ¿nuestro
sol es un sublogos del Logos de la galaxia principal?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Existen otros sublogos en nuestro sistema planetario,
creados a partir del sublogos de nuestro sol?
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RA: Soy Ra. Efectivamente.
INTERROGADOR: ¿Podríais darme un ejemplo de un sublogos secundario,

por llamarlo así?
RA: Soy Ra. Un ejemplo es vuestro complejo mente/cuerpo/espíritu.
INTERROGADOR: Entonces, cada entidad que existe sería un tipo de

sublogos del sublogos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es dentro de los límites de cualquier observación, pues
toda la creación está viva.
INTERROGADOR: Entonces, el planeta sobre el que caminamos sería una
forma de sublogos de otro sublogos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Una entidad planetaria es denominada Logos únicamente si
interacciona de manera armónica con las entidades o los complejos
mente/cuerpo que se hallan sobre Su superficie o en Su campo
electromagnético.
INTERROGADOR: ¿Los sublogos como nuestro sol tienen una polaridad

metafísica, positiva o negativa, tal como hemos venido utilizando el
término?
RA: Soy Ra. Tal como utilizáis el término, no. Las entidades que
atraviesan el nivel planetario cuentan con la fortaleza de la infinidad
inteligente mediante el uso del libre albedrío, recorriendo las acciones de
la cualidad de ser. La polaridad no es tal como la entendéis. Únicamente
cuando la esfera planetaria comienza a interactuar armónicamente con
los complejos mente/cuerpo, y más especialmente con los complejos
mente/cuerpo/espíritu, es cuando asume distorsiones debido a los
complejos de pensamiento de las entidades que interactúan con dicha
entidad planetaria. La creación del infinito Creador carece de la
polaridad que mencionáis.
INTERROGADOR: Gracias. Ayer afirmasteis que los planetas de primera
densidad parten de un estado intemporal. ¿Podéis explicar cómo llega a
producirse el efecto que apreciamos como tiempo?
RA: Soy Ra. Acabamos de describiros el estado de la cualidad de ser de
cada Logos. El proceso por el que el espacio/tiempo llega a presentar
forma continuada es una función del desarrollo cuidadoso, digamos, de
un plan completo de índices vibratorios, densidades y potenciales.
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Cuando este plan se ha conglomerado en los complejos de pensamiento
del Amor, comienzan a surgir las manifestaciones físicas; este primer
estadio de manifestación es el de la conciencia.
En el momento en que esta aglomeración alcanza el punto de
manifestación de vida o de existencia, punto o fuente de inicio, el
espacio/tiempo comienza a desplegar su pergamino de vida.
INTERROGADOR: Entiendo que el Amor crea la vibración en el
espacio/tiempo para formar el fotón, ¿es correcto?
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto.
INTERROGADOR: Entonces, la aplicación continuada del Amor —parto

de la base de que es dirigido por un sublogos o por un sublogos
secundario— crea rotaciones de estas vibraciones que son unidades
diferenciadas de velocidad angular. Posteriormente, esto crea elementos
químicos en nuestra ilusión física y, voy a suponer, elementos en las
densidades no físicas y otras de la ilusión, ¿es así?
RA: Soy Ra. El Logos crea todas las densidades. Vuestra pregunta es algo
confusa. No obstante, afirmamos que el Logos crea tanto las densidades
de espacio/tiempo como las densidades correspondientes de
tiempo/espacio.
INTERROGADOR: Lo que asumo es que las crecientes rotaciones
cuantizadas de las vibraciones se muestran como el material de estas
densidades, ¿es correcto?
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto.
INTERROGADOR: Entonces, a causa de estas rotaciones existe un
movimiento hacia el interior de estas partículas, contrario a la dirección
de la progresión del espacio/tiempo tal como lo entiendo, y esa
progresión dirigida hacia el interior se percibe como lo que
denominamos gravedad, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es así.
INTERROGADOR: ¿Podéis explicar cómo surge la gravedad?
RA: Soy Ra. Lo que llamáis gravedad puede ser considerado como la

presión hacia la luz/amor interior, la búsqueda hacia la línea espiral de
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luz que avanza hacia el Creador. Es una manifestación de un hecho o
condición espiritual de la expresión de vida.
INTERROGADOR: La gravedad que conocemos de nuestra luna es menor

que la de nuestro planeta; ¿se debe a algún principio metafísico que
podáis explicar?
RA: Soy Ra. Lo físico y lo metafísico no pueden separarse. Por ello, lo
que habéis expuesto para tratar de explicar este fenómeno permite
calcular la fuerza gravitacional de la mayoría de los objetos debido a
diversos aspectos físicos, como lo que llamáis «masa». Sin embargo,
hemos considerado necesario indicar la naturaleza metafísica
correspondiente e igualmente importante de la gravedad.
INTERROGADOR: En ocasiones tengo dificultad para encontrar un punto
sobre el que apoyarme en mi búsqueda. Trato de buscar los principios
metafísicos, como podríais decir, que existen tras nuestra ilusión física.

¿Podríais proporcionar un ejemplo de la fuerza de gravedad en las
condiciones de tercera densidad sobre la superficie del planeta Venus?
¿Sería mayor o menor que la terrestre?
RA: Soy Ra. Digamos que la gravedad, la fuerza de atracción que
describimos también como la fuerza que ejerce presión hacia el exterior,
hacia el Creador, es mayor espiritualmente sobre la entidad que
denomináis Venus debido al mayor grado de éxito en la búsqueda del
Creador, por así decir.

Este punto solo cobra importancia al considerar que cuando toda la
creación en su infinidad ha alcanzado la suficiente masa gravitacional de
naturaleza espiritual, la creación entera se aglomera de forma infinita; la
luz busca y halla su fuente y, así, finaliza la creación y comienza una
nueva creación, de una forma muy semejante a lo que llamáis un
«agujero negro», con sus condiciones de masa infinitamente grandiosa en
el punto cero desde el que ninguna luz puede observarse, pues ha sido
absorbida.
INTERROGADOR: Entonces, el agujero negro sería un punto en el que el

material del entorno ha conseguido la unificación con la unidad o con el
Creador, ¿es así?
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RA: Soy Ra. El agujero negro que se manifiesta en tercera densidad es la

manifestación del complejo físico de ese estado espiritual o metafísico; así
es.
INTERROGADOR: Entonces, cuando nuestro planeta alcance totalmente la
cuarta densidad, ¿habrá mayor gravedad?
RA: Soy Ra. Habrá una mayor gravedad espiritual, lo que causará una
ilusión más densa.
INTERROGADOR: Supongo que esa ilusión más densa incrementa la
aceleración gravitacional por encima de los 9,8 metros por segundo
cuadrado que experimentamos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Vuestras entidades carecen de los instrumentos necesarios
para medir la gravedad espiritual y solo pueden observar algunas de sus
manifestaciones extremas.
INTERROGADOR: Lo sé, no podemos medir la gravedad espiritual, pero
me preguntaba si podría medirse el efecto físico como un incremento en
la constante gravitacional; esa era mi pregunta.
RA: Soy Ra. El incremento mensurable con los instrumentos existentes

sería únicamente de naturaleza estadística y no significativo.
INTERROGADOR: De acuerdo. A medida que se forma la creación, que se

forman los átomos en rotaciones de la vibración que es luz, en ocasiones
se aglomeran de forma particular, en un entramado de estructura que
denominamos cristalina. Supongo que debido a la formación a partir de
la energía inteligente de esa estructura cristalina precisa, es posible captar
dicha energía mediante alguna técnica y traerla a la ilusión física
trabajando sobre la estructura cristalina, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, únicamente en la medida en que la estructura física
cristalina haya sido cargada por el correspondiente complejo
mente/cuerpo/espíritu cristalizado, regularizado o equilibrado.
INTERROGADOR: No pretendo derivar hacia temas sin importancia, pero

a veces es difícil distinguir exactamente en qué dirección apuntar.
Quisiera investigar algo más esta idea de los cristales y de su uso. Por lo
que habéis dicho, deduzco que para utilizar los cristales con el fin de
explotar la energía inteligente es necesario contar con un complejo
mente/cuerpo/espíritu parcialmente no distorsionado, ¿es así?
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RA: Soy Ra. Es manifiestamente correcto.
INTERROGADOR: Debe existir un punto en el que la eliminación de la

distorsión alcanza el mínimo para poder utilizar el cristal en la captación
de la energía inteligente, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto únicamente si se comprende que cada complejo

mente/cuerpo/espíritu tiene su propio punto mínimo particular, por
decirlo así.
INTERROGADOR: ¿Podéis decir por qué cada complejo
mente/cuerpo/espíritu tiene su propio punto mínimo de distorsión?
RA: Soy Ra. Cada complejo mente/cuerpo/espíritu es una parte única del
Creador.
INTERROGADOR: Entonces, estáis afirmando que no existe un nivel único
de pureza requerido para aprovechar la energía inteligente mediante el
uso de los cristales, sino que puede haber una gran variación en la
cantidad de distorsión de cada entidad, y que cada entidad debe alcanzar
su punto particular de lo que podríamos llamar dinamización de la
capacidad, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es correcto. La necesidad para el complejo
mente/cuerpo/espíritu es alcanzar determinado equilibrio; dicho
equilibrio permite entonces alcanzar un nivel preciso de mínima
distorsión. Las dificultades críticas son únicas para cada complejo
mente/cuerpo/espíritu debido a la destilación de la experiencia que en su
totalidad conforma, digamos, el estado del rayo violeta de cada entidad
particular.

Este equilibrio es el necesario para que se realice el trabajo de búsqueda
de la puerta de acceso a la infinidad inteligente mediante el uso de los
cristales o mediante cualquier otro instrumento. No hay dos naturalezas
cristalizadas de mente/cuerpo/espíritu que sean idénticas. Los criterios de
distorsión, desde el punto de vista de la vibración, quedan establecidos.
INTERROGADOR: Comprendo. Entonces, si se es capaz de leer el rayo
violeta de una entidad, de verlo, ¿es posible determinar inmediatamente
si la entidad podría utilizar los cristales para explotar la energía
inteligente?
RA: Soy Ra. Es posible para una entidad de quinta densidad o superior.
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INTERROGADOR: ¿Podéis indicar cómo debería utilizar el cristal una

entidad que haya alcanzado satisfactoriamente la suficiente aptitud del
rayo violeta?
RA: Soy Ra. Podemos decir que la puerta de acceso a la infinidad
inteligente surge de la vibración simpática en un estado equilibrado que
acompaña a la voluntad de servir, de buscar.
INTERROGADOR: ¿Podéis decir exactamente cómo debería proceder con
el cristal una entidad para utilizarlo en la búsqueda de la infinidad
inteligente?
RA: Soy Ra. El uso del cristal en la manifestación física es ese uso por el
que la entidad de naturaleza cristalina carga el cristal físico ajustado a esa
búsqueda, haciéndolo así vibrar en armonía y transformándolo en el
catalizador o puerta de acceso por la que la infinidad inteligente puede
tornarse en energía inteligente, sirviendo ese cristal como analogía del
rayo violeta de la mente/cuerpo/espíritu en forma relativamente no
distorsionada.
INTERROGADOR: ¿Es posible que nos instruyáis en los usos específicos de

los cristales?
RA: Soy Ra. Es posible. Consideramos que hay cosas que no conviene

transmitiros debido a la posible infracción de vuestro libre albedrío. Las
entidades de la Confederación lo han hecho así en el pasado. Los usos del
cristal, como sabéis, incluyen los usos para la sanación, el poder, e incluso
para el desarrollo de formas de vida. Consideramos que no procede
instruiros en este momento en que vuestros pueblos han mostrado una
tendencia a utilizar fuentes pacíficas de poder con fines no armónicos.
INTERROGADOR: ¿Es posible que deis un ejemplo de diversos desarrollos
planetarios en lo que denominaría un sentido metafísico en relación con
el desarrollo de la conciencia y sus polaridades a través de toda la galaxia?
En otras palabras, creo que algunos de estos planetas avanzan con
bastante rapidez a densidades más elevadas, y otros tardan más. ¿Podéis
dar alguna indicación de dicho avance?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión.

El Logos particular de vuestra galaxia principal ha utilizado gran parte de
Su material aglomerado para reflejar la cualidad de ser del Creador. De
ese modo, gran parte de vuestro sistema galáctico carece de la progresión
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de la que habláis y permanece espiritualmente como una porción del
Logos. De aquellas entidades en las que anida la conciencia, como
suponéis, hay una variedad de periodos de tiempo/espacio durante los
cuales dicha conciencia alcanza las densidades superiores de experiencia.
¿Tenéis alguna pregunta breve que formular antes de que finalicemos?
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más confortable o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. Sois muy concienzudos y la entidad está bien alineada.

Soy Ra. Os dejo ahora en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues,
y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Voy a hacer una afirmación, que podéis corregir si no

es correcta; es la siguiente: la creación es una unidad. Si existe una sola
entidad, entonces el único concepto de servicio es el concepto del servicio
al yo. Si esta entidad única se subdivide, nace el concepto de servicio de
una a otra de sus partes. De ello surge la correspondencia entre el servicio
al yo y el servicio al prójimo. Parece que a medida que el Logos se
subdivide, las partes van seleccionando cada orientación. A medida que
las entidades individualizadas emergen en el espacio/tiempo, supongo
que desarrollan una polaridad, ¿es así?
RA: Soy Ra. Esta afirmación demuestra gran percepción y es correcta
excepto en su última frase, pues precisamos que las polaridades
comienzan a explorarse únicamente en el momento en que una entidad
de tercera densidad reconoce la posibilidad de escoger entre el concepto o
distorsión de servicio al yo o de servicio al prójimo. Esto marca el fin de
lo que llamaríais la «conciencia sin el yo», o fase inocente de la toma de
conciencia.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Podríais definir la mente, el cuerpo y el

espíritu por separado?
RA: Soy Ra. Todos estos términos describen de manera simplista un

complejo de centros de energía; el cuerpo, como lo llamáis, es el material
de la densidad que experimentáis en un espacio/tiempo o tiempo/espacio
determinado; este complejo de materiales es aprovechable para las
distorsiones de lo que llamaríais la manifestación física.
La mente es un complejo que refleja lo que afluye al espíritu y lo que
emana del complejo corporal. Incluye lo que conocéis como
sentimientos, emociones y razonamiento intelectual en sus complejidades
más conscientes. Descendiendo más profundamente en el árbol de la
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mente podemos ver la intuición, que concierne a la naturaleza de la
mente que está más en contacto o en consonancia con el complejo total
de la cualidad de ser. Al descender a las raíces de la mente, hallamos la
progresión de la conciencia que va pasando gradualmente de la memoria
personal a la memoria racial, a los influjos cósmicos, y así se convierte en
interruptor directo de esa lanzadera que llamamos el complejo espíritu.
Este complejo espiritual es el canal por el que los influjos universales,
planetarios y personales pueden dirigirse a las raíces de la conciencia, y
por el que la conciencia puede dirigirse a la puerta de acceso de la
infinidad inteligente a través de la energía inteligente y equilibrada de
cuerpo y mente.
Comprended con esta serie de afirmaciones concluyentes que mente,
cuerpo y espíritu están inextricablemente entrelazados y no pueden
sustentarse faltando alguno de ellos. Por eso hacemos referencia al
complejo mente/cuerpo/espíritu, en lugar de tratar de abordarlos de
manera separada, pues el trabajo, digamos, que lleváis a cabo durante
vuestras experiencias se realiza mediante la interacción de estos tres
componentes, y no mediante alguno de ellos.
INTERROGADOR: Cuando sobreviene lo que llamamos muerte física, en

esta densidad concreta y en esta experiencia particular de encarnación,
perdemos este cuerpo químico. Inmediatamente después de la pérdida de
este cuerpo químico, ¿mantenemos un cuerpo diferente; continúa
existiendo un complejo mente/cuerpo/espíritu?
RA: Soy Ra. Así es. El complejo mente/cuerpo/espíritu queda intacto; el
complejo de cuerpo físico que asociáis con el término «cuerpo» no es más
que una manifestación de un complejo corporal más denso, más
inteligentemente formado y más poderoso.
INTERROGADOR: ¿Se produce alguna pérdida para la mente o el espíritu
tras esta transición que llamamos muerte, o algún deterioro de alguno de
ellos debido a la pérdida de este cuerpo químico en que habitamos?
RA: Soy Ra. En vuestros términos, se produce una gran pérdida del
complejo mental debido al hecho de que gran parte de la actividad de
naturaleza mental de la que sois conscientes durante la experiencia de esta
continuidad de espacio/tiempo es una ilusión superficial, en la misma
medida que lo es el complejo del cuerpo químico.
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En otros términos, no se pierde nada verdaderamente importante; el
carácter, o digamos, la distorsión pura de las emociones y tendencias o
distorsiones y conocimientos, por así decir, se manifiesta por primera vez;
en su mayor parte, estas emociones puras, estos conocimientos y
tendencias/distorsiones son ignorados o subestimados durante la
experiencia de la vida física.
En el ámbito espiritual, este canal queda entonces muy abierto, dada la
ausencia de la necesidad de olvidar, característica de la tercera densidad.
INTERROGADOR: Quisiera saber cómo se origina el complejo

mente/cuerpo/espíritu, remontándonos para ello cuanto sea necesario.
¿Es un proceso por el que el espíritu forma la mente, y la mente el
cuerpo? ¿Podéis explicarlo?
RA: Soy Ra. Os pedimos que consideréis que estáis tratando de hacer un
seguimiento de la evolución. Esta evolución es en primer lugar, como
hemos descrito anteriormente, de la conciencia en primera densidad; sin
movimiento, un hecho aleatorio. Que podáis o no darle el nombre de
«complejo mental» o «corporal» es un problema semántico. Nosotros lo
llamamos «complejo mente/cuerpo», reconociendo siempre que en la
partícula más simple de ese complejo existe en su totalidad el infinito
Creador; posteriormente, ese complejo mente/cuerpo descubre en
segunda densidad el crecimiento y la aspiración hacia la luz, despertando
así lo que llamaríais el complejo espíritu, que intensifica la espiral
ascendente hacia el amor y la luz del infinito Creador.

La suma de ese complejo espiritual, aunque aparente antes que real, pues
existe potencialmente desde el comienzo del espacio/tiempo, se
perfecciona por la entrada en tercera densidad, cuando el complejo
mente/cuerpo/espíritu llega a ser consciente de la posibilidad de servicio
al yo o al prójimo; entonces se activa el complejo mente/cuerpo/espíritu.
INTERROGADOR: Gracias. No deseo tratar temas que ya hemos visto
antes, pero a veces es útil volver a formular estos conceptos en aras de
una mayor claridad, ya que las palabras son un recurso insuficiente para
nuestra labor.

Solo por mencionarlo, me preguntaba si, como tengo entendido, en el
mismo espacio/tiempo coexistieron sobre este planeta, en el curso de la
segunda densidad, entidades bípedas y lo que llamamos dinosaurios, ¿es
así?
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RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Estos dos tipos de entidades parecían ser totalmente
incompatibles, por decir así. ¿Podríais indicar la razón de su coexistencia
en el mismo espacio/tiempo?
RA: Soy Ra. Considerad los mecanismos del libre albedrío aplicados a la

evolución. Hay caminos que sigue el complejo mente/cuerpo para
sobrevivir, reproducirse y buscar a su manera lo que inconscientemente
es percibido como el potencial de crecimiento; estos dos ámbitos o
caminos de desarrollo son dos entre muchos otros.
INTERROGADOR: En segunda densidad es donde se origina el concepto de
reproducción sexual, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Podéis indicar la filosofía que hay tras este método de
reproducción del complejo corporal?
RA: Soy Ra. En la segunda densidad se establece la estructura básica para
el trabajo de tercera densidad. De ese modo, puede considerarse que el
mecanismo básico de la reproducción se subordina a un inmenso
potencial en tercera densidad para el servicio al prójimo y al yo, no solo
por las funciones de transferencia de energía, sino también por los
diversos servicios llevados a cabo en el estrecho contacto de aquellos que
se ven, digamos, atraídos magnéticamente entre sí; de esa forma, estas
entidades tienen oportunidades para muchos tipos de servicio que no
estarían disponibles a la entidad independiente.
INTERROGADOR: ¿La razón fundamental para ello fue incrementar la
oportunidad de la experiencia del Creador único?
RA: Soy Ra. Eso no es solo correcto, sino que es la clave para lo que
ocurre en todas las densidades.
INTERROGADOR: ¿El proceso de reproducción sexual o la filosofía que
subyace en ella desempeña un papel en el crecimiento espiritual de las
entidades de segunda densidad?
RA: Soy Ra. En casos aislados es así, debido a percepciones eficientes por
parte de las entidades o las especies pero, en su mayor parte, no es ni
remotamente el caso en segunda densidad, pues los potenciales
espirituales son los de tercera densidad.
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INTERROGADOR: Gracias. ¿Podéis proporcionar una breve historia de los

principios metafísicos del desarrollo de cada uno de los planetas que
orbitan alrededor de nuestro sol; su función respecto a la evolución de los
seres?
RA: Soy Ra. Os proporcionaremos una descripción metafísica solo de

aquellos planetas sobre los que los complejos individuales
mente/cuerpo/espíritu han sido, son, o serán experimentados. Podéis
comprender que las otras esferas forman parte del Logos.
Comencemos por el planeta que conocéis como Venus. Esta esfera
planetaria tuvo una evolución rápida. Es nuestro planeta nativo, y la
rapidez del avance de los complejos mente/cuerpo/espíritu sobre su
superficie se debió a una interacción armoniosa.
En cuanto a la entidad que conocéis como Marte, como ya se ha dicho,
detuvo su avance en mitad de su tercera densidad, siendo así incapaz de
continuar su progresión debido a la falta de condiciones aptas para la
supervivencia en su superficie. Este planeta experimentará un proceso de
sanación durante un periodo de miles de años de vuestro espacio/tiempo.
El planeta que habitáis tiene una historia metafísica que conocéis bien, y
podéis hacer las preguntas al respecto que consideréis oportunas; no
obstante, ya hemos hablado suficientemente sobre ese tema.
El planeta que conocéis como Saturno tiene una gran afinidad con la
inteligencia infinita, y por ello ha sido habitado en sus campos
magnéticos de tiempo/espacio por los que desean proteger vuestro
sistema.
La entidad planetaria que conocéis como Urano está avanzando
lentamente a través de la primera densidad y tiene el potencial de
progresar a través de todas las densidades.
INTERROGADOR: Gracias. Ayer afirmasteis que gran parte de este sistema
galáctico principal permanece espiritualmente como parte del Logos.
¿Queréis decir que cerca del centro de este sistema galáctico principal las
estrellas carecen de sistemas planetarios?
RA: Soy Ra. No es correcto. El Logos se ha repartido en todo vuestro
sistema galáctico. Sin embargo, la continuidad de tiempo/espacio de
algunos de vuestros sistemas solares más centrales está mucho más
avanzada.
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INTERROGADOR: Entonces, ¿podría afirmarse que, en general, a medida

que nos aproximamos al centro de este sistema principal existe una
mayor densidad o calidad espiritual?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión, pues
este instrumento se encuentra algo incómodo y no deseamos agotarlo.

La densidad o masa espiritual de los más cercanos al centro de vuestra
galaxia es conocida. Sin embargo, esto se debe, sencillamente, a la
variación de estados intemporales durante los cuales las esferas planetarias
pueden aglomerarse, produciéndose este proceso de inicio de
espacio/tiempo más pronto, digamos, a medida que os aproximáis al
centro de la espiral galáctica.
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más cómodo, o para mejorar el contacto?
RA: El contacto es adecuado y el instrumento está bien equilibrado,
aunque experimenta ciertas dificultades por una distorsión que llamaríais
«espasmo muscular», lo que produce cierta incomodidad en la posición
de inmovilidad; por tanto, vamos a dejarlo.

Soy Ra. Estáis haciendo bien vuestro trabajo, amigos. Os dejo en el amor
y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz
del Creador. Adonai.
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25 de febrero de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Tengo una pregunta que el instrumento me ha pedido

que formule; es la siguiente: mencionáis diversos tipos de bloqueos y
transferencias de energía, positiva y negativa, que pueden producirse
durante la participación en nuestro complejo de actividades de
reproducción sexual. ¿Podríais explicar esos bloqueos y transferencias de
energía, haciendo hincapié en lo que una persona que pretende estar en
consonancia con la Ley del Uno puede hacer de manera positiva en ese
ámbito? ¿Podéis contestar a esta pregunta?
RA: Soy Ra. Podemos contestarla parcialmente, dada la información
previa que hemos proporcionado. Se trata de una pregunta bastante
avanzada; debido a su especifidad, podemos ofrecer una respuesta
general.

La primera transferencia de energía es la del rayo rojo. Es una
transferencia aleatoria, que tiene que ver únicamente con vuestro sistema
reproductor.
En primer lugar, los intentos de mantener una relación sexual desde el
rayo naranja y el rayo amarillo crean un bloqueo cuando solo una de las
entidades vibra en esa zona, lo que causa que dicha entidad experimente
un apetito insaciable por esa actividad. Lo que estos niveles vibratorios
persiguen es la actividad del rayo verde. Existe la posibilidad de una
transferencia de energía de los rayos naranja o amarillo, polarizándose
hacia lo negativo: una de las partes se considera como un objeto antes
que como el prójimo, mientras que la otra parte se considera como la que
explota o domina la situación.
En el rayo verde hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas
entidades vibran en él se producirá una transferencia de energía
mutuamente fortalecedora, en la que la negativa o femenina, como la
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llamáis, atrae la energía de las raíces del ser a través de los centros de
energía, revitalizándose físicamente; la positiva, o de polaridad masculina,
como se considera en vuestra ilusión, halla en su transferencia de energía
una inspiración que satisface y alimenta la parte espiritual del complejo
cuerpo/mente/espíritu, de forma que ambas entidades se polarizan y
liberan el exceso de lo que cada una de ellas tiene en abundancia por la
naturaleza de la energía inteligente; esto es, energías negativas/intuitivas,
positivas/físicas, como podéis denominarlas; esta transferencia de energía
se bloquea únicamente si una o ambas entidades temen la posesión o ser
poseídos, desear la posesión o desear ser poseídos.
La segunda posibilidad del rayo verde es que una entidad ofrezca energía
de dicho rayo, y la otra no ofrezca energía de la energía del amor
universal, lo que resulta en un bloqueo de energía para la entidad que no
vibra en el rayo verde, incrementando así la frustración o el apetito y
estando el rayo verde ligeramente polarizado hacia el servicio al prójimo.
La transferencia de energía del rayo azul es algo más rara entre vosotros
en este momento, pero es de gran ayuda debido a la transferencia de
energías que participan con la finalidad de poder expresar el yo sin
reserva o temor.
La transferencia del rayo índigo es sumamente rara entre vosotros. Es la
parte sacramental del complejo corporal por la que puede entrarse en
contacto con la infinidad inteligente a través del rayo violeta. En estos
dos últimos niveles no pueden ocurrir bloqueos debido al hecho de que si
ambas entidades no están preparadas para esta energía, no es visible y no
puede tener lugar ni un bloqueo ni una transferencia; es como si se
hubiera extraído el distribuidor de un motor de gran potencia.
INTERROGADOR: ¿Podríais definir la transferencia sexual de energía y
extenderos más en su significado?
RA: Soy Ra. La transferencia de energía implica la liberación de energías
potenciales a través, digamos, del espacio potenciado. La transferencia
sexual de energías ocurre debido a las polarizaciones de dos complejos
mente/cuerpo/espíritu, cada uno de ellos con una diferencia de potencial
respecto al otro; por tanto, la naturaleza de la transferencia o del bloqueo
de esta energía está en función de la interacción de estos dos potenciales.
En los casos en los que se produce la transferencia, podéis compararlo al
cierre de un circuito. Podéis considerar también esta actividad, como
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todas las actividades de la experiencia, como el Creador que se
experimenta a sí mismo.
INTERROGADOR: Entonces, ¿puede ser este el mecanismo principal por el

que el Creador se experimenta a sí mismo?
RA: Soy Ra. Ese no es el término oportuno. Quizá sería mejor calificarlo

como un medio «adecuado» para que el Creador se conozca a sí mismo,
pues en cada interacción, con independencia de la distorsión, el Creador
se experimenta a sí mismo. El conocimiento del Creador por sí mismo a
través de los sexos tiene dos ventajas potenciales.
En primer lugar, en el ser que ha activado el rayo verde existe el potencial
para un equivalente directo y simple de lo que podríais llamar «dicha», la
naturaleza espiritual o metafísica que existe en la energía inteligente. Esta
es una gran ayuda para la comprensión de una naturaleza más real de la
cualidad de ser. La segunda ventaja potencial de los actos de
reproducción sexual es la posibilidad de una comprensión o conexión
sacramental, digamos, con la puerta de acceso a la infinidad inteligente,
pues con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podríais
llamar «magia» y lograrse experiencias de la infinidad inteligente. Las
entidades de orientación positiva que se concentran en este método de
alcanzar la infinidad inteligente, a través de la búsqueda o el acto de la
voluntad, son capaces de dirigir esa inteligencia infinita hacia el trabajo
que desean realizar, ya sea de conocimiento de servicio, capacidad para
curar, o cualquier otro servicio que se desee dar al prójimo.
Estas son las dos ventajas de este método particular de experimentarse el
Creador a sí mismo. Como hemos mencionado, el corolario del poder de
esta particular transferencia de energía es que abre la puerta, digamos, al
deseo de los complejos mente/cuerpo/espíritu de servir en modos
infinitos al prójimo, y de esa forma de polarizarse positivamente.
INTERROGADOR: ¿Podéis ampliar el concepto por el que esa acción no
solo permite al Creador conocerse mejor a sí mismo, sino también crea,
en nuestra densidad, una progenie, o posibilita el camino para que otra
entidad entre en esta densidad?
RA: Soy Ra. Como hemos dicho ya, la transferencia sexual de energías

incluye la transferencia del rayo rojo, que es aleatoria y función del
propósito de la segunda densidad de crecer, de sobrevivir, digamos. Es
una función propia de la interacción sexual. La progenie, como llamáis a
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la entidad encarnada, aprovecha la oportunidad de un complejo
mente/cuerpo que ofrece este acto o hecho aleatorio denominado
«fertilización» del óvulo por el esperma, gracias al cual una entidad tiene
la oportunidad de entrar en esta densidad como entidad encarnada.
Esto proporciona a las dos entidades que han participado en esta
transferencia sexual de energía reproductora el potencial de prestar un
gran servicio en la crianza de la entidad poco experimentada a medida
que gana experiencia.
Cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas
oportunidades para polarizarse en sentido negativo, lo que se ha visto
favorecido por el aumento gradual, durante muchos miles de vuestros
años, de distorsiones de complejos sociales que han creado la tendencia
hacia la confusión, digamos, o el desconcierto en el aspecto de servicio al
prójimo de esta transferencia de energía y en las oportunidades
subsiguientes de servicio a otros seres.
INTERROGADOR: Si se produce una transferencia sexual de energía en el
rayo verde —y supongo que en ese caso no existe transferencia de energía
del rayo rojo—, ¿implica la imposibilidad para esa transferencia concreta
de incluir la fertilización y el nacimiento de una entidad?
RA: Soy Ra. No es correcto. Debido a la naturaleza del complejo
corporal, siempre existe la transferencia de energía del rayo rojo. El
resultado aleatorio de esta transferencia de energía estará en función de la
posibilidad de fertilización en un momento dado y en una pareja
concreta de entidades, cada una de ellas sin distorsión significativa por las
energías del rayo amarillo o naranja; de ahí el don, digamos, al ser dado
libremente, sin solicitar nada a cambio ni del cuerpo, la mente o el
espíritu. El rayo verde es un rayo de completa universalidad de amor; es
el dar sin esperar nada a cambio.
INTERROGADOR: Me preguntaba si existe algún principio tras el hecho de
que una unión sexual no conduzca necesariamente a la fertilización. Mi
interés no radica en los principios químicos o físicos del proceso, sino en
si existe algún principio metafísico que motive que la pareja tenga un
hijo o no, o si es algo totalmente aleatorio.
RA: Soy Ra. Es aleatorio dentro de ciertos límites. Si una entidad ha
alcanzado el grado de madurez por el que escoge la estructura básica de la
experiencia de vida, puede entonces escoger encarnar en un complejo

33

Sesión 31
físico que no pueda reproducirse; así, hallamos algunas entidades que han
escogido la infertilidad. Otras entidades, mediante su libre albedrío, se
valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad. Con excepción de
estas condiciones, es aleatorio.
INTERROGADOR: Gracias. En material anterior habéis mencionado la
«atracción magnética». ¿Podéis definir y explicar más ampliamente ese
término?
RA: Soy Ra. Hemos empleado el término para indicar que en vuestras

naturalezas sexuales existe polaridad. Digamos que esta polaridad puede
considerarse variable según la polarización masculina/femenina de cada
entidad, sea cada entidad biológicamente masculina o femenina. De esa
forma podéis observar el magnetismo de dos entidades con el equilibrio
adecuado, polaridad masculina/femenina frente a la femenina/masculina,
al encontrarse y sentir la atracción que ejercen las fuerzas polarizadas una
sobre otra.
Esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. No requiere
un acto de la voluntad decidir sentir atracción por alguien de
polarización sexual opuesta; ocurrirá en un sentido inevitable, dando al
flujo libre de energía una vía apropiada, por así decir. Esta vía puede estar
bloqueada por alguna distorsión hacia una creencia/condición que
confirme a la entidad que esa atracción no es deseada. Sin embargo, el
mecanismo básico funciona de manera tan simple como lo harían,
digamos, el imán y el hierro.
INTERROGADOR: Parece que tenemos un aumento de entidades que

encarnan en la actualidad con orientación homosexual. ¿Podríais explicar
ampliamente ese concepto?
RA: Soy Ra. Las entidades de esa condición experimentan una gran

distorsión al haber tenido numerosas encarnaciones en las que han sido
biológicamente masculinas y biológicamente femeninas. Esto no sugeriría
lo que llamáis homosexualidad en una fase activa, si no fuera por la difícil
condición vibratoria de vuestra esfera planetaria. Existe lo que podéis
llamar una gran transgresión áurica en las zonas urbanas con gran
densidad de población de vuestros países más poblados, como llamáis a
esas partes de vuestra superficie planetaria. Esas condiciones dan lugar a
confusión.
INTERROGADOR: ¿Por qué la densidad de población crea esa confusión?
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RA: Soy Ra. El impulso reproductor sexual tiene como objetivo no

solamente la simple función reproductora, sino también, especialmente,
el deseo de servir al prójimo que despierta mediante esa actividad.
En una situación de superpoblación, en la que cada complejo
mente/cuerpo/espíritu se encuentra bajo el «bombardeo» constante de
otros semejantes, es comprensible que los que son especialmente sensibles
no sientan el deseo de servirles. Esto también incrementaría la
probabilidad de una falta de deseo o un bloqueo de la energía
reproductora del rayo rojo.
Esta misma entidad, en un ambiente menos poblado, y por el estímulo
de sentir la soledad en su entorno, tendría un deseo mucho más intenso
de buscar a alguien a quien pudiera servir, regularizando así la función
sexual reproductora.
INTERROGADOR: Aproximadamente, ¿cuántas encarnaciones previas
como mujer habría tenido una entidad masculina para experimentar una
fuerte orientación homosexual en esta encarnación?
RA: Soy Ra. Si una entidad hubiera tenido aproximadamente el 65% de

sus encarnaciones en el complejo corporal sexual/biológico de polaridad
opuesta a la de su complejo corporal actual, es vulnerable al exceso de
vuestras zonas urbanas y podría llegar a desarrollar la naturaleza que
denomináis homosexual.
Cabe resaltar en este momento que aunque es mucho más difícil, en este
tipo de asociación es posible que una entidad sea de gran servicio a otra
en la fidelidad y el amor sincero del rayo verde de naturaleza no sexual,
ajustando o disminuyendo así las distorsiones de su impedimento sexual.
INTERROGADOR: ¿Existe una impronta en el código de ADN de una
entidad, de forma que las tendencias sexuales queden marcadas por
experiencias sexuales precoces?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. Debido a la naturaleza de las
experiencias sexuales solitarias, en la mayoría de los casos es poco
probable que lo que llamáis masturbación tenga un efecto determinante
en experiencias posteriores.

Esto también es así en algunos de los encuentros que podrían
considerarse como homosexuales entre los de ese grupo de edad. Con
frecuencia, en su lugar son prácticas inocentes derivadas de la curiosidad.
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Sin embargo, suele ocurrir que la primera experiencia en la que el
complejo mente/cuerpo/espíritu participa de forma intensa determina
efectivamente sobre la entidad una serie de preferencias para esa
experiencia de vida.
INTERROGADOR: ¿Utiliza el grupo de Orión ese hecho como puerta de
acceso para inculcar en las entidades preferencias que podrían ser de
polarización negativa?
RA: Soy Ra. Al igual que los de la Confederación tratamos de hacer
irradiar nuestro amor y luz siempre que surge la oportunidad, incluyendo
las oportunidades sexuales, el grupo de Orión aprovechará una
oportunidad si es de orientación negativa o si lo es la entidad.
INTERROGADOR: ¿Existe una inclinación emocional no relacionada con la
polaridad sexual masculina/femenina que pueda crear una acumulación
de energía sexual en una entidad?
RA: Soy Ra. La acumulación de energía sexual tiene muy pocas

probabilidades de producirse sin desviación sexual por parte de la
entidad. Quizá, no hemos comprendido la pregunta, pero parece
evidente que una entidad debe tener un potencial de actividad sexual
para experimentar una acumulación de energía sexual.
INTERROGADOR: Estaba pensando en la posibilidad del grupo de Orión
de influenciar a ciertos miembros del Tercer Reich, de los cuales he leído
que obtenían gratificación sexual derivada de la observación de la asfixia
y matanza de entidades en las cámaras de gas.
RA: Soy Ra. Reiteramos que esas entidades tenían el potencial para la
acumulación de energía sexual. La elección del estímulo es ciertamente
una elección de la entidad. En el caso del que habláis, esas entidades
estaban fuertemente polarizadas por el rayo naranja, hallando así el
bloqueo de energía de poder sobre el prójimo, cuya máxima expresión es
la de quitar la vida, y manifestándolo de una forma sexual, aunque
solitaria.

En este caso, el deseo se mantendría sin disminución y sería virtualmente
inextinguible.
Si observáis el espectro total de prácticas sexuales entre vuestros pueblos,
hallaréis que existen aquellos que experimentan gratificación en la
dominación sobre otros, ya sea mediante la violación o por otros medios
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de sometimiento. En cada caso, constituye un ejemplo de bloqueo de
energía de naturaleza sexual.
INTERROGADOR: En ese caso, ¿sería capaz el grupo de Orión de inculcar

en las entidades este efecto del rayo naranja? ¿Es así como ocurrió? Si nos
remontamos al inicio de la tercera densidad, debe haber una causa
fundamental para ello.
RA: Soy Ra. El motivo no es Orión; es vuestra libre elección. No es
sencillo de explicar; lo intentaremos.

La transferencia y los bloqueos de energía sexual son antes una
manifestación o muestra de lo que es más fundamental, que a la inversa.
Por tanto, a medida que vuestros pueblos se abrieron a los conceptos de
belicosidad y de codicia por las posesiones, estas diversas distorsiones
comenzaron a filtrarse a través del árbol de la mente al descender a las
expresiones del complejo corporal; la expresión sexual es básica para ese
complejo. Por ello, estos bloqueos de energía sexual, aunque estén
influenciados e intensificados por Orión, son básicamente el producto de
la forma de ser, escogida libremente por vuestros pueblos.
Esta va a ser la última pregunta, a menos que podamos seguir hablando
sobre esta cuestión para aclarar o contestar a cualquier otra consulta
breve antes de que concluyamos.
INTERROGADOR: En ese caso, quisiera saber si esto opera a través de la
memoria racial y si contamina a toda la población de una forma u otra.
RA: Soy Ra. La memoria racial contiene todo lo que se ha
experimentado. Por tanto, existe cierta contaminación, digamos, incluso
de naturaleza sexual, que se manifiesta en vuestra cultura principalmente
como las diversas predisposiciones a relaciones adversas o, como las
llamáis, matrimonios, en lugar del ofrecimiento libre de uno al otro en el
amor y la luz del infinito Creador.
INTERROGADOR: Ese era precisamente el punto al que trataba de llegar.
Muchas gracias. No deseo agotar al instrumento, así que solo voy a
preguntar si hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo, o
para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Sed conscientes de que el instrumento se encuentra algo

fatigado. El canal es muy claro; no obstante, la energía vital se encuentra
algo baja. No deseamos agotar al instrumento. Sin embargo, existe,
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digamos, un intercambio de energía que sentimos el honor/deber de
brindar cuando este instrumento se ofrece. Por lo tanto, aconsejamos a
este instrumento que trate de evaluar las energías vitales cuidadosamente
antes de ofrecerse como canal abierto.
Todo está bien. Sois concienzudos.
Soy Ra. Dejo a este instrumento y a vosotros en el amor y la luz del
infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador.
Adonai.
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Sesión 32
27 de febrero de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Vamos a continuar con el material de anteayer, que

trata del modo en que la polaridad sexual actúa como catalizador en la
evolución, y sobre cómo hacer el mejor uso de ese catalizador.
Retomando ese material, voy a cubrir algunas lagunas sobre aspectos que
posiblemente no hayamos comprendido del todo bien.
¿Podéis indicar la diferencia entre la activación del rayo naranja y la del
rayo amarillo? Voy a desarrollar el tema desde el rayo rojo hasta el rayo
violeta. Hemos cubierto ya el rayo rojo, así que ahora me interesa saber
cuál es la diferencia entre la activación del rajo amarillo y el rayo naranja.
RA: Soy Ra. El rayo naranja es esa influencia o patrón vibratorio en el
que la mente/cuerpo/espíritu expresa su poder de forma individual; así, el
poder sobre otros individuos puede atribuirse al rayo naranja. Este rayo
ha sido bastante intenso entre vuestros pueblos de manera individual.
Podéis observar en este rayo esa actitud de dar a los demás un
tratamiento que niega a la entidad; de esclavo, o de un objeto que se
posee, de forma que el prójimo no recibe la condición de tal.

El rayo amarillo es un rayo central y muy poderoso, y podemos decir que
concierne a la entidad en relación con los grupos, las sociedades, o
conjuntos numerosos de complejos mente/cuerpo/espíritu. Esta
vibración del rayo naranja... Rectificamos: esta vibración del rayo
amarillo subyace en el origen de las acciones bélicas en las que un grupo
de entidades siente la necesidad y el derecho de dominar a otros grupos
de entidades y de doblegar su voluntad a la de los señores. El camino
negativo, como se denominaría, emplea una combinación de rayo
amarillo y rayo naranja en sus patrones de polarización. Estos rayos,
empleados de manera exclusiva, suscitarán un contacto con la infinidad
inteligente. La naturaleza habitual de la interacción sexual, si los patrones
vibratorios primarios son los del rayo amarillo o naranja, es de bloqueo y
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de sed insaciable, debido a ese bloqueo. Cuando dos seres vibran en esa
zona, comienza el potencial de polarización a través de la interacción
sexual; una entidad experimenta el placer de la humillación y de la
esclavitud o sumisión, y la otra experimenta el placer de la dominación y
del control sobre la otra entidad. Es una transferencia de energía sexual
de polaridad negativa.
INTERROGADOR: En el material transmitido el 17 de febrero afirmasteis:

«En el tercer rayo hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas
entidades vibran en él se producirá una transferencia de energía
mutuamente fortalecedora». ¿De qué color es el tercer rayo a que se
refiere esta cita?
RA: Soy Ra. El rayo del que hablábamos en ese material debía ser el rayo
verde, o cuarto rayo.
INTERROGADOR: Entonces, ¿debería cambiar ese tercero por el cuarto, o

verde?
RA: Así es. Os pedimos que continuéis buscando errores relativos a la
enumeración, como los llamáis, pues este concepto nos es ajeno y
debemos traducir, si queréis llamarlo así, al hacer uso de los números. Se
trata de un inconveniente permanente en este contacto debido a la
diferencia entre nuestros medios y los vuestros. Agradecemos vuestra
ayuda.
INTERROGADOR: Gracias. Creo que por el momento hemos cubierto
ampliamente el ámbito del rayo verde, por lo que voy a pasar ahora del
rayo verde al rayo azul. ¿Podríais indicar la diferencia entre el rayo verde
y el rayo azul, haciendo mayor hincapié sobre el rayo azul?
RA: Soy Ra. Con la transferencia de energía del rayo verde llegáis al gran
punto de inflexión, sexualmente hablando, así como en todo tipo de
experiencia. El rayo verde puede proyectarse hacia el exterior, de forma
que la entidad da, en lugar de recibir. Superados los límites del rayo
verde, el primer don es el de la aceptación o la libertad, permitiendo así
al receptor de la transferencia de energía del rayo azul la oportunidad de
experimentar un sentimiento de ser aceptado, librándolo así de expresarse
al que entrega ese rayo. Cabe resaltar que una vez que se ha alcanzado la
transferencia de energía del rayo verde por dos mentes/cuerpos/espíritus
en la relación sexual, el resto de los rayos queda disponible sin que ambas
entidades tengan que progresar de idéntica manera. Así, una entidad que
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vibra en el rayo azul o en el rayo índigo, y cuyas demás vibraciones son
nítidas, podría compartir esa energía con el rayo verde del otro ser,
actuando como catalizador para proseguir el aprendizaje/enseñanza del
otro. Tal transferencia de energía por medio de los rayos no es posible
hasta que el otro ser alcanza el rayo verde.
INTERROGADOR: ¿Cuál es la diferencia entre la transferencia del rayo
índigo y la del rayo azul?
RA: Soy Ra. El rayo índigo es el rayo, digamos, de la toma de conciencia
del Creador como «yo»; así, los que han activado la vibración del rayo
índigo pueden ofrecer la transferencia de energía del Creador al Creador.
Este es el comienzo de la naturaleza sacramental de lo que llamáis vuestro
acto de reproducción sexual. Es único al conllevar la totalidad, la
integridad y la unidad en su ofrecimiento al prójimo.
INTERROGADOR: ¿Cuál es la diferencia entre el rayo violeta y los demás?
RA: Soy Ra. El rayo violeta, al igual que el rayo rojo, es constante en la
experiencia sexual. Su experimentación por el prójimo puede estar
distorsionada o ser completamente ignorada, o no comprendida. Sin
embargo, el rayo violeta, al ser la suma y el fundamento del complejo
mente/cuerpo/espíritu, engloba e informa toda acción llevada a cabo por
dicho complejo.
INTERROGADOR: ¿La transferencia de energía de esta naturaleza se
produce en las densidades quinta, sexta y séptima, en todos los rayos?
RA: Soy Ra. Los rayos, como los entendéis, tienen un significado tan
diferente en la próxima densidad, en la siguiente, y en las sucesivas, que
debemos responder a vuestra pregunta en sentido negativo. La
transferencia de energías solo tiene lugar en las densidades cuarta, quinta
y sexta, pues sigue siendo de naturaleza polarizada, como diríais. Sin
embargo, dada la capacidad inherente a estas densidades de percibir las
armonías entre los individuos, estas entidades escogen a aquellas parejas
con las que están en armonía, permitiendo así una constante
transferencia de energía y la reproducción de los complejos corporales
propios de cada densidad. El proceso es demasiado diferente en la quinta
y la sexta densidad para que lo comprendáis, aunque sigue basándose en
la polaridad. En la séptima densidad no se produce ese particular
intercambio de energía, pues no es necesario reciclar los complejos
corporales.
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INTERROGADOR: Supongo que tanto actualmente como en el pasado han

llegado a la Tierra Errantes de cuarta, quinta y sexta densidad. Cuando
encarnan físicamente en esta densidad durante un periodo, ¿qué
polarizaciones les afectan en relación con los diversos rayos?
RA: Soy Ra. Creo que capto la idea principal de vuestra pregunta. Si la
respuesta os parece insuficiente, volved a formularla.

Los Errantes de cuarta densidad, que no son muy numerosos, tenderán a
escoger a aquellas entidades que parecen estar llenas de amor, o
necesitadas de él. Existe una gran posibilidad/probabilidad de que
cometan errores de juicio debido a la compasión con la que consideran a
los demás.
El Errante de quinta densidad no resulta especialmente afectado por el
estímulo de los diversos rayos del prójimo, y a su propio modo se ofrece
cuando se observa la necesidad. No es probable que estas entidades se
comprometan, digamos, en la costumbre de vuestros pueblos llamada
matrimonio, y es muy posible que sientan aversión hacia la maternidad y
la crianza de niños, debido al reconocimiento de la inadecuación de las
vibraciones planetarias en relación con las vibraciones armoniosas de la
densidad de la luz.
La sexta densidad, cuyos medios de reproducción podríais comparar con
lo que llamáis fusión, tiene tendencia a abstenerse, en gran medida, de la
programación de reproducción sexual del complejo corporal, y en su
lugar busca a aquellos con los que la transferencia sexual de energía es de
una naturaleza de fusión completa, en la medida en que sea posible en la
manifestación de tercera densidad.
INTERROGADOR: ¿Podéis explicar algo más lo que queréis decir por
«naturaleza de fusión completa»?
RA: Soy Ra. Toda la creación pertenece al Creador único. Así, la división
de la actividad sexual en simplemente la del complejo corporal es una
división artificial, pues todas las cosas se consideran igualmente sexuales:
la mente, el cuerpo y el espíritu; todas ellas forman parte de la polaridad
de la entidad. De esa manera, la fusión sexual puede considerarse con o
sin lo que podríais llamar intercambio sexual, para ser la unión total de la
mente, el cuerpo y el espíritu, en lo que parece ser un orgasmo constante,
digamos, de dicha y de placer en la cualidad de ser del otro.
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INTERROGADOR: ¿Tendrían muchos Errantes de estas densidades

considerables problemas respecto a la encarnación en la tercera densidad
a causa de esta orientación diferente?
RA: Soy Ra. La posibilidad/probabilidad de que surjan tales problemas,
como los llamáis, debido a la encarnación de un ser de sexta densidad en
tercera es muy elevada. Aunque no es necesariamente un problema, si
queréis llamarlo así; depende de la orientación particular de cada
complejo mente/cuerpo/espíritu en esta situación o ubicación de
relatividades vibratorias.
INTERROGADOR: ¿Podéis darme una idea de la forma en que los
diferentes colores..? Es difícil formular esta pregunta, pues me cuesta
hallar las palabras adecuadas. A donde trato de llegar es a cómo se
originan los diversos colores en función de las diferentes expresiones de la
conciencia. No sé si la pregunta ha quedado suficientemente clara.
RA: Soy Ra. Esta pregunta ha quedado suficientemente clara para que

intentemos explicar lo que la mente intelectual no capta fácilmente,
como habéis comprobado. La naturaleza de la vibración es tal que se
puede considerar que sigue unos grados matemáticamente estrictos o
delimitados. Estos grados pueden considerarse dentro de unos límites, y
dentro de cada límite existen gradaciones infinitas de vibraciones o
colores. Sin embargo, a medida que se aproxima un límite, debe
realizarse un esfuerzo para cruzarlo. Estos colores son un modo simplista
de expresar las divisiones de los límites de vuestra densidad. Tenéis
también la analogía del tiempo/espacio, que puede considerarse como el
color mismo en un aspecto modificado.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Es posible para una entidad en tercera
densidad física variar a través de todo el espectro de colores, o está más
bien anclada en un solo color?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión de
trabajo. Os rogamos que la reformuléis más claramente.
INTERROGADOR: Quería decir si una persona de rayo verde, que vibre
principalmente en la activación del rayo verde, puede variar de un
extremo a otro de dicho rayo en pequeña o gran medida respecto a la
activación de energía, o si es primordialmente del rayo verde.
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RA: Soy Ra. Comprendemos la novedad de la materia sobre la que

preguntáis. No era tan evidente, pues pensábamos que ya habíamos
cubierto este tema. La parte que se ha cubierto es esta: la activación del
rayo verde es siempre vulnerable al rayo amarillo o al rayo naranja de la
posesión, que pertenece principalmente al rayo amarillo, pero con
frecuencia se aproxima al rayo naranja. El temor de la posesión, el deseo
de poseer, el miedo a ser poseído, el deseo de ser poseído: estas son las
distorsiones que provocan la desactivación de la transferencia de energía
del rayo verde.
El nuevo material es este: una vez que se activa el rayo verde, la capacidad
de la entidad para activar el rayo azul es inmediata, y depende
únicamente de los esfuerzos que realice. El rayo índigo solo puede abrirse
mediante disciplina y práctica considerables, en su mayor parte relativas a
la aceptación del yo, no solo como ser polarizado y equilibrado, sino
como el Creador, como una entidad de valor infinito. Así comienza a
activarse el rayo índigo.
INTERROGADOR: Gracias.
RA: Soy Ra. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que finalicemos?
INTERROGADOR: Creo que cualquier pregunta requeriría una respuesta
demasiado extensa, así que solo preguntaré si hay algo que podamos
hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el
contacto.
RA: Soy Ra. Todo está en orden. Recomendamos no solo a este

instrumento, sino a cada uno de vosotros, que vigile las energías vitales
necesarias para que no se agote el instrumento ni disminuya el nivel del
contacto. Sois sumamente concienzudos, amigos. Estaremos con
vosotros. Os dejo ahora en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues,
y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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1 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en

comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: En la sesión anterior afirmasteis que todos y cada uno

de los que participamos en estas sesiones debíamos vigilar las energías
vitales necesarias para no agotar al instrumento ni disminuir el nivel del
contacto. ¿Os referís a las energías vitales del instrumento, o a las propias
de cada uno de nosotros?
RA: Soy Ra. Cada entidad es responsable de sí misma. La mecánica de
este proceso implica, en primer lugar, la utilización del complejo corporal
físico de tercera densidad, con el material físico que le es propio para
expresar estas palabras vocalmente. Así, este instrumento debe vigilar de
cerca sus energías vitales, pues no deseamos agotarlo. En segundo lugar,
la función del grupo de apoyo puede considerarse de protección de este
contacto, además de dinamización del instrumento e intensificación de
sus energías vitales.

Este grupo de apoyo ha sido siempre muy estable, gracias a su armonía
inherente, en lo relativo a la protección en el amor y la luz, asegurando
así la continuidad de este contacto de banda estrecha. Sin embargo, si se
agotan las energías vitales de cualquiera de los miembros de apoyo, el
instrumento debe entonces utilizar mayor proporción de sus energías
vitales, agotándose más de lo que sería conveniente a largo plazo.
Comprended que os pedimos disculpas por esta transgresión a vuestro
libre albedrío. Sin embargo, es nuestra distorsión/comprensión que
preferiríais recibir esta información antes que dejaros proceder
totalmente según vuestra propia dedicación/distorsión y agotar al
instrumento o agotar al grupo hasta el punto de que no fuera posible
mantener el contacto.
INTERROGADOR: ¿Podéis aconsejarnos acerca de cómo mantener la mejor
condición posible para conservar el contacto?
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RA: Soy Ra. Hemos dado información relativa a la manera correcta de

salvaguardar este canal; por lo tanto, nos reiteraremos únicamente de dos
formas, en términos generales. Primero, sugerimos que en lugar de ser
osados, por así decir, e ignorar la debilidad/distorsión del complejo físico,
conviene compartir esa distorsión con el grupo y así eliminar quizá la
posibilidad de que se mantenga un contacto demasiado fatigoso para el
instrumento; de esa forma pueden surgir nuevas oportunidades de que el
instrumento reciba el apoyo adecuado.
En segundo lugar, el trabajo iniciado en armonía puede proseguir en
armonía, gratitud y alabanza de oportunidades y del Creador. Estas son
vuestras protecciones; estas son nuestras sugerencias. No podemos ser
más concretos, pues vuestro libre albedrío es el primer factor para este
contacto. Como hemos dicho, hablamos de esta cuestión únicamente
porque percibimos vuestra orientación hacia un mantenimiento a largo
plazo de este contacto, cosa que aceptamos.
INTERROGADOR: Muchas gracias. Tenemos un dispositivo para la
denominada terapia por el color, o colorterapia. Puesto que en la última
sesión hablamos del concepto de los diferentes colores, me preguntaba si
sería aplicable de alguna manera al principio de la colorterapia, al reflejar
ciertos colores sobre el cuerpo físico. ¿Crea esto un efecto positivo; podéis
decir algo al respecto?
RA: Soy Ra. Esa terapia, como la llamáis, es un instrumento más bien
primitivo y de utilidad variable para inducir en el complejo
mente/cuerpo/espíritu de una identidad la intensificación de las energías
o vibraciones que puedan serle de ayuda. La variabilidad de este
dispositivo se debe, en primer lugar, a la no utilización de los verdaderos
colores; en segundo lugar, a la extrema variación de sensibilidad a la
vibración entre vuestras gentes.
INTERROGADOR: Pensaba que se puede obtener un color real al hacer

pasar la luz a través de un cristal de un color particular, ¿es así?
RA: Soy Ra. Esa sería una forma de aproximarse a la exactitud del color.

El hecho de que el celuloide utilizado sea de color variable es una
cuestión propia de lo que llamaríais «control de calidad». La variación no
es importante o ni siquiera visible; sin embargo, implica una diferencia
dada la especificidad de las aplicaciones.
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INTERROGADOR: ¿Sería posible utilizar un prisma que descompusiera la

luz blanca en su espectro y separara todas las partes de ese espectro, salvo
aquellas que se desean utilizar al hacerlas pasar por un orificio?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Me preguntaba si existe una programación de las

experiencias, que motiva que un individuo reciba ciertos elementos
catalizadores en su vida diaria. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana
podemos experimentar muchas cosas. Podemos considerar que estas
experiencias ocurren por pura casualidad, o por nuestro diseño
consciente, como fijar una cita o acudir a un lugar. Me preguntaba si
existe una programación de los elementos catalizadores que se lleve a
cabo entre bastidores, por así decir, para crear las experiencias necesarias
para un crecimiento más rápido en el caso de algunas entidades; ¿es este
el caso?
RA: Soy Ra. Creemos que captamos la esencia de vuestra pregunta. Si no

es así, os rogamos que pidáis más información.
La entidad encarnada que ha llegado a ser consciente del proceso de
encarnación y por lo tanto programa su propia experiencia, puede
escoger la cantidad de catalizador o, por decirlo de otro modo, el número
de lecciones que experimentará y aprenderá en una encarnación. Esto no
significa que todo esté predestinado, sino más bien que existen directrices
invisibles que modelan los acontecimientos que operarán según esa
programación. Así, si se pierde una oportunidad, surgirá otra hasta que,
digamos, el estudiante de la experiencia vital comprenda que se le está
ofreciendo una lección y emprenda su aprendizaje.
INTERROGADOR: Entonces, estas lecciones serían reprogramadas, por
decir así, a medida que continúa la experiencia vital. Digamos que la
entidad desarrolla una inclinación que en realidad no había escogido
desarrollar con anterioridad a la encarnación. ¿Es entonces posible
programar experiencias para que tenga la oportunidad de atenuar esa
inclinación mediante un equilibrio?
RA: Soy Ra. Así es, exactamente.
INTERROGADOR: Gracias. De ello extraería la conjetura de que la
orientación mental de la entidad es en realidad lo único que tiene
trascendencia. El catalizador físico que experimenta, con independencia
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de lo que ocurra a su alrededor, estará estrictamente en función de su
orientación mental. Voy a poner como ejemplo a (ejemplo suprimido),
siendo esta una constatación de la orientación mental que rige al
catalizador, ¿es así?
RA: Soy Ra. En nuestra comunicación con vosotros, preferimos no

utilizar ningún ejemplo de personas muy conocidas, ni tampoco citas o
dichos populares, debido a la enorme distorsión que cualquier dicho
popular ha experimentado. Por tanto, podemos responder a la primera
parte de vuestra pregunta, pidiendo que suprimáis el ejemplo. Por lo que
sabemos, es totalmente cierto que la orientación o polarización del
complejo mente/cuerpo/espíritu es la causa de las percepciones que
genera cada entidad. Por ejemplo, podríais observar una escena en un
supermercado: una entidad que no tiene dinero suficiente al ir a pagar.
La entidad podría aprovechar esa situación para robar; otra, podría
aprovechar la ocasión para sentirse fracasada; otra podría prescindir
despreocupadamente de los artículos menos necesarios, pagar en la
medida en que pudiera, y continuar con su actividad. Otra entidad que
observa la escena puede sentir compasión, o sentirse insultada por la
cercanía de una persona necesitada, sentir generosidad, o sentir
indiferencia.
¿Veis ahora la analogía más exactamente?
INTERROGADOR: Creo que sí. De ello extrapolaría el concepto que parece
más espinoso porque, como ya habéis explicado, incluso en cuarta
densidad positiva existe el concepto de la acción defensiva, pero por
encima del nivel de cuarta densidad no se emplea dicho concepto. Los
conceptos de la acción defensiva y de la acción ofensiva son muy
utilizados en nuestra densidad actual.

Supongo que cuando una entidad ha polarizado suficientemente en su
pensamiento en sentido positivo, esta acción defensiva no le resultará
necesaria, pues la oportunidad de aplicar tal acción defensiva no surgirá
para ella, ¿es así?
RA: Soy Ra. No puede saberse con certeza. Como hemos dicho, en cada
caso la entidad capaz de programar experiencias puede escoger la
cantidad y la intensidad de las lecciones que debe aprender. Es posible
que una entidad de orientación sumamente positiva pueda programar
para sí situaciones que evalúen su capacidad para abstenerse de toda
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acción defensiva, hasta el punto de llegar a la muerte física, propia o de
otro. Esta es una lección intensa y no se conoce de antemano qué
entidades la han programado. Si quisiéramos, podríamos leer esa
programación; sin embargo, supondría una transgresión, por eso no
deseamos hacerlo.
INTERROGADOR: Voy a preguntaros si tenéis conocimiento de una
película llamada La novena configuración; ¿la conocéis?
RA: Soy Ra. Examinamos vuestra mente y vemos esa configuración
llamada La novena configuración.
INTERROGADOR: La película aborda el mismo punto que acabamos de
comentar. En ella, el Coronel tenía que tomar una decisión. Me
preguntaba cuál sería su polarización. Podría haberse doblegado, por así
decir, a las fuerzas negativas, pero en su lugar escogió defender a su
amigo. ¿Es posible que estiméis qué es más positivamente polarizador:
defender a la entidad de orientación positiva, o permitir la supresión por
las entidades de orientación negativa?
RA: Soy Ra. Esta pregunta concierne tanto al ámbito de la cuarta

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

enumeración de una de dos maneras. Podríamos hablar indefinidamente,
o podemos afirmar simplemente que cualquier interacción entre el yo y
el prójimo posee todo el potencial catalizador que existe en la diferencia
potencial entre el yo y el prójimo, siendo esta moderada y sostenida por
el hecho constante del Creador como yo y como prójimo. Podéis
preguntar más acerca de esta cuestión si deseáis información concreta.
INTERROGADOR: Creo que esto es suficiente por ahora.
RA: Soy Ra. ¿Tenéis alguna pregunta breve que hacer antes de que

finalicemos esta sesión de trabajo?
INTERROGADOR: Sí, es esta: ¿existe alguna diferencia de actividad o de

intensidad entre el rayo violeta de las entidades que están a punto de
entrar a cuarta densidad positiva y de las que lo harán a cuarta densidad
negativa?
RA: Soy Ra. Así es. El rayo violeta de la cuarta densidad positiva tendrá
matices del trío de energías de los rayos verde, azul e índigo. Estos
matices pueden verse como una parte de un arcoíris o un prisma, como
los conocéis, donde los rayos están diferenciados.

El rayo violeta de cuarta densidad negativa incluye en su aura, por así
decir, el matiz de los rayos rojo, naranja y amarillo, que se presentan
confusos en lugar de definidos.
INTERROGADOR: ¿A qué se asemejan los rayos de las densidades quinta y

sexta?
RA: Soy Ra. Tan solo podemos dar una aproximación. No obstante,
esperamos que entendáis que existe una diferencia clara en la estructura
de color de cada densidad.

La quinta densidad es quizá mejor descrita como de una vibración
sumamente blanca.
La sexta densidad es de una blancura que contiene una cualidad dorada,
como vosotros la percibiríais; estos colores están en relación con la fusión
en la sabiduría de la compasión adquirida en cuarta densidad, y en sexta
densidad, con la fusión de la sabiduría de nuevo en una comprensión
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unificada de la compasión considerada sabiamente. Este color dorado no
se encuentra en vuestro espectro, pero calificaríais su naturaleza de
«viviente».
Podéis formular otra pregunta breve.
INTERROGADOR: Entonces voy a preguntar si hay algo que podamos

hacer para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el
contacto.
RA: Soy Ra. El trabajo está bien realizado y os estáis aplicando en él. Os
lo agradecemos. Quisiéramos decir que hemos disfrutado vuestra visión
de nuestro complejo de memoria social bebiendo uno de vuestros
líquidos mientras hablábamos a través de este instrumento.

Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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4 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Anteriormente, habéis afirmado que la penetración en

el octavo nivel o infinidad inteligente permite a un complejo
mente/cuerpo/espíritu ser cosechado, si lo desea, en cualquier
momento/espacio durante el ciclo. Cuando se produce esta penetración
del octavo nivel, ¿qué experimenta la entidad que penetra en él?
RA: Soy Ra. La experiencia de cada entidad es única en su percepción de
la infinidad inteligente. Estas percepciones abarcan desde una dicha
ilimitada, a una fuerte dedicación al servicio a los demás mientras está
encarnada. Con frecuencia, la entidad que alcanza la infinidad inteligente
percibirá que esta experiencia es de una profundidad indescriptible; sin
embargo, no es frecuente que desee dar fin a la encarnación de forma
inmediata. Por el contrario, el deseo de compartir o de emplear esa
experiencia para ayudar a otros es sumamente poderoso.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Podríais definir el término «karma»?
RA: Soy Ra. Nuestra comprensión del karma podría equivaler a la del

término «inercia». Las acciones que se ponen en funcionamiento seguirán
empleando medios de alcanzar el equilibrio, hasta el momento en que se
invoque el control o principio superior, que podéis comparar a uno de
vuestros sistemas de frenado o de detención. Esta detención de la inercia
de la acción puede llamarse «perdón». Son dos conceptos inseparables.
INTERROGADOR: Si en su encarnación una entidad acumula lo que se

denomina karma, ¿existe cierta programación, de forma que experimente
catalizadores que le permitan llegar al punto de aplicar el perdón,
aligerando así ese karma?
RA: Soy Ra. En general, es así. No obstante, tanto el yo como cualquier
prójimo que haya participado en ello puede, en cualquier momento, y
mediante el proceso de comprensión, aceptación y perdón, aminorar
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estos esquemas; ello es así no importa en qué punto del plan de
encarnación. Así, quien ha puesto en marcha una acción puede
perdonarse a sí mismo y no volver a cometer el mismo error nunca más,
lo cual también frena o detiene lo que llamáis karma.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Podéis proporcionar ejemplos de acción
catalítica basada en lo comunicado en la última sesión, comenzando por
el yo no manifestado que produce el catalizador para el aprendizaje?
RA: Soy Ra. Hemos observado vuestro interés en el catalizador del dolor.

Esta experiencia es muy común entre vuestras entidades. El dolor puede
afectar al complejo físico, pero afecta con mayor frecuencia al complejo
mental y al emocional. En algunos casos, el dolor es espiritual en la
naturaleza de su complejo. Esto crea un potencial para el aprendizaje. Las
lecciones que deben aprenderse varían; casi siempre, esas lecciones
incluyen paciencia, tolerancia y la capacidad de aplicar un toque
desenfadado.
Con mucha frecuencia, el catalizador para el dolor emocional, ya sea la
muerte del complejo físico de un prójimo amado u otra pérdida
aparente, sencillamente surtirá el efecto contrario: amargura e
impaciencia; aflicción. Se trata de un catalizador «que se ha torcido». En
estos casos, se proporcionará un catalizador adicional para ofrecer al yo
no manifestado nuevas oportunidades de descubrir el yo como Creador
omnipotente que contiene todo lo que es y que está lleno de dicha.
INTERROGADOR: ¿Lo que llamamos enfermedades contagiosas
desempeñan algún papel en este proceso respecto al yo no manifestado?
RA: Soy Ra. Las denominadas enfermedades contagiosas son entidades de
segunda densidad que ofrecen una oportunidad para este tipo de
catalizador. Cuando ese catalizador no es necesario, estas criaturas de
segunda densidad no surten efecto. En cada una de estas generalizaciones
podéis apreciar que existen anomalías, de forma que no podemos hablar
de todas las circunstancias posibles, sino solo de la forma general en que
experimentáis las cosas.
INTERROGADOR: ¿Qué papel desempeñan en este proceso lo que

llamamos los «defectos congénitos»?
RA: Soy Ra. Son una parte de la programación de la totalidad del
complejo mente/cuerpo/espíritu manifestado en el conjunto
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mente/cuerpo/espíritu de tercera densidad. Estas anomalías son
planificadas como limitaciones que forman parte de la experiencia
deseada por la totalidad del complejo de la entidad, e incluyen las
predisposiciones genéticas, como podríais llamarlas.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Podéis proporcionar la misma información
sobre el yo en relación con el yo social?
RA: Soy Ra. Las lecciones del yo no manifestado desarrollan cualquiera
de los centros de recepción de energía del complejo
mente/cuerpo/espíritu. Las interacciones entre el yo y la sociedad se
concentran en su mayor parte sobre los centros de energía segundo y
tercero. Así, los más activos en sus esfuerzos de recomposición o de
alteración de la sociedad son los que trabajan a partir del convencimiento
de que les asiste la razón, o que poseen las respuestas que mejorarán la
configuración del poder. Esto puede ser visto como un desplazamiento
completo de lo negativo a lo positivo en orientación. Cualquiera de estas
interacciones activará esos centros de rayos de energía.

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

Otros de vuestros mecanismos pueden ser considerados como útiles con
los que la entidad explora las aptitudes de sus complejos físico o mental
y, en algunos casos, el complejo espiritual, activando así el rayo naranja
en lo que llamáis vuestros deportes de equipo, y en otros mecanismos,
como vuestros medios de transporte. Estos pueden ser vistos como
medios de investigar sentimientos de poder; más especialmente, el poder
sobre otros, o el poder de un grupo sobre los demás.
INTERROGADOR: ¿Cuál es el efecto general de la televisión en nuestra

sociedad respecto a ese catalizador?
RA: Soy Ra. Sin ignorar las tentativas del rayo verde de muchos por

comunicar, a través de ese medio, informaciones veraces y hermosas que
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pueden ser de utilidad, debemos indicar que el efecto total de ese aparato
es de distracción y de letargo.
INTERROGADOR: ¿Podéis proporcionar la misma información respecto a

la guerra y a los rumores de guerra?
RA: Soy Ra. Podéis verla en relación con vuestros artilugios. Esta relación

entre la guerra y el yo es una percepción fundamental de la entidad en
proceso de maduración. Existe gran posibilidad de acelerar el progreso en
cualquier dirección deseada. Puede polarizarse negativamente al asumir
actitudes bélicas por cualquier razón. También se puede estar en una
situación de guerra y polarizar positivamente al activar los rayos naranja,
amarillo, y verde realizando acciones que calificáis de heroicas para
proteger a otros complejos mente/cuerpo/espíritu.
Finalmente, se puede polarizar muy fuertemente el tercer rayo
expresando el principio del amor universal frente a cualquier distorsión
hacia la participación en acciones bélicas. De esa forma, la entidad puede
convertirse en un ser consciente en un momento muy breve de vuestro
tiempo/espacio. Esto puede ser visto como lo que llamaríais una
progresión traumática. Cabe hacer notar que entre vuestras entidades, un
gran porcentaje de todas las progresiones tienen el trauma como
catalizador.
INTERROGADOR: Acabáis de utilizar el término «tercer rayo» en esa

afirmación. ¿Queríais decir ese, u otro?
RA: Soy Ra. Queríamos decir el rayo verde. Nuestra dificultad radica en

la percepción que tenemos de los rayos rojo y rayo violeta como fijos; por
ello, los rayos internos son los que varían y deben observarse como las
indicaciones de prioridad en los esfuerzos por formar una cosecha.
INTERROGADOR: ¿Puede utilizarse el rayo rojo, un rayo rojo intenso,
como un índice de prioridad en la encarnación, así como un intenso rayo
violeta?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. En la graduación o cosecha a cuarta
densidad positiva, el rayo rojo es visto únicamente como el que, cuando
está activo, es la base para todo lo que ocurre en los niveles vibratorios,
cuya suma es la energía del rayo violeta.

Este rayo violeta es la única consideración para la cuarta densidad
positiva. Al evaluar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad
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negativa, se examina muy cuidadosamente la intensidad del rayo rojo, así
como del rayo naranja y del rayo amarillo, ya que se precisa gran
cantidad de resistencia y energía de este tipo para el avance negativo,
pues es sumamente difícil abrir la puerta de acceso a la infinidad
inteligente desde el centro del plexo solar. Es necesario para la cosecha de
cuarta densidad negativa.
INTERROGADOR: ¿Os es posible tomar como ejemplo al General Patton,

e indicar el efecto que la guerra tuvo sobre su desarrollo?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión de

trabajo. El que habéis nombrado, conocido como George, tenía un
patrón de encarnaciones previas cuya programación creó una inercia
irresistible en esa encarnación en vuestro tiempo/espacio. Esta entidad
tenía una fuerte activación del rayo amarillo, con frecuentes aperturas del
rayo verde y aperturas ocasionales del rayo azul. Sin embargo, no fue
capaz de romper el molde de experiencias traumáticas previas de
naturaleza bélica.
En su encarnación, polarizó positivamente en cierta medida gracias a su
sincera creencia en la verdad y la belleza. Era un ser bastante sensible;
sentía un gran honor/deber hacia la preservación de lo que consideraba
verdadero, hermoso y necesitado de defensa, y se percibía a sí mismo
como un personaje caballeresco. Polarizó negativamente en cierta forma
por su falta de comprensión del rayo verde al rechazar el principio del
perdón, implícito en el amor universal.
Desde el punto de vista vibratorio, la suma total de esa encarnación
resultó en un ligero incremento de polaridad positiva, pero en una
disminución de la aptitud para la cosecha debido al rechazo de la Ley o
Vía de la Responsabilidad; esto es, aun habiendo comprendido el amor
universal, persistió en su lucha.
INTERROGADOR: ¿Tenemos tiempo suficiente para preguntar si la muerte
de esta entidad, prácticamente tras el cese de la guerra, fue debida a que
así podría encarnar de forma inmediata y llegar a tiempo a la aptitud para
la cosecha?
RA: Soy Ra. Así es, efectivamente.
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INTERROGADOR: Gracias. Entonces, solo voy a preguntar si hay algo que

podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar
el contacto.
RA: Soy Ra. Todo está bien. Amigos, os dejamos en el amor y la luz del
Único que es Todo en Todo. Os dejo en una paz perpetua. Id pues, y
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.

59

Sesión 35
6 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Quisiera decir que para nosotros es un gran privilegio

estar haciendo este trabajo, y esperamos formular las preguntas de modo
provechoso para los lectores de este material. He pensado que en esta
sesión sería útil analizar los efectos sobre los rayos de los centros energía
de diversos personajes célebres de la historia para ayudar a comprender la
forma en que el catalizador de la ilusión produce el crecimiento
espiritual. He confeccionado una lista que creo que podríamos utilizar
para examinar los puntos fuertes del funcionamiento de los catalizadores
sobre estos individuos, comenzando por el que conocemos como
Franklin D. Roosevelt. ¿Podríais decir algo sobre esa entidad?
RA: Soy Ra. Cabe advertir que al hablar de personajes célebres entre

vosotros existe la posibilidad de que la información se considere
específica de una entidad, cuando en realidad el diseño general de la
experiencia es, en gran medida, idéntico para todas las entidades. Es
teniendo esto en cuenta como desearíamos comentar las diferentes
fuerzas de la experiencia que han ofrecido un catalizador al individuo.
Además, cabe recalcar que en el caso de las entidades encarnadas
recientemente puede haber mucha distorsión, debido a informaciones e
interpretaciones erróneas de los pensamientos y del comportamiento de
la entidad.
Ahora vamos a proceder a hablar de los parámetros básicos del conocido
como Franklin. Cuando una entidad encarna en tercera densidad, cada
uno de sus centros de energía se potencia, pero debe activarlos el yo,
haciendo uso de la experiencia.
El conocido como Franklin avanzó muy rápidamente a través de los
rayos rojo, naranja, amarillo y verde, y comenzó a trabajar en el centro de
energía del rayo azul a una edad temprana, como diríais. Este rápido
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avance fue debido, en primer lugar, a logros previos en la activación de
los rayos; en segundo lugar, al relativo confort y tiempo libre que gozó al
principio de su existencia; finalmente, y en tercer lugar, al fuerte deseo
por parte de la entidad de avanzar. Esta entidad se emparejó con otra
cuyas vibraciones del rayo azul eran más enérgicas que las suyas propias,
adquiriendo así el catalizador para un mayor avance en ese ámbito, que
persistiría a lo largo de toda la encarnación.
Esta entidad tuvo dificultades con la actividad ininterrumpida del rayo
verde, debido a la energía excesiva que se destinó a actividades relativas al
prójimo en su distorsión hacia la adquisición de poder. Ello afectó al
vehículo físico, como podéis decir. La limitación del movimiento de una
parte del vehículo físico le abrió una vez más la oportunidad de
concentrarse sobre los aspectos más universales o idealistas, digamos, del
poder; esto es, el uso no abusivo del poder. Así, al comienzo de una
acción bélica, esta entidad perdió parte de polaridad positiva debido al
uso excesivo de las energías de los rayos naranja y amarillo a expensas de
las energías de los rayos verde y azul, pero después recobró la polaridad
gracias a los efectos catalíticos de la dolorosa limitación del complejo
físico.
Esta entidad no era de naturaleza belicosa; al contrario, durante el
conflicto siguió vibrando en el rayo verde y trabajando con las energías
del rayo azul. La entidad que fue su instructora operó también en gran
medida durante ese periodo como activadora del rayo azul, no solo para
su compañero, sino también en una expresión más universal. Esta
entidad polarizó constantemente de manera positiva en sentido universal
mientras que, en un sentido menos universal, desarrolló un patrón de lo
que podría llamarse karma, en relación con distorsiones de la relación no
armoniosa que mantuvo con la entidad compañera/instructora.
INTERROGADOR: Quisiera aclarar dos cosas. La primera, si la entidad
instructora de Franklin era su mujer.
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: La segunda, ¿impuso el propio Franklin esta limitación
física sobre su cuerpo?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. Las directrices básicas para las lecciones
y los objetivos de la encarnación habían sido establecidos
cuidadosamente antes de la misma por la totalidad del complejo
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mente/cuerpo/espíritu. Si el conocido como Franklin hubiera evitado el
gozo o el apego excesivos por la competitividad, que puede considerarse
inherente a los procesos de su ocupación, no hubiera desarrollado esa
limitación.
Sin embargo, el deseo de servir y de avanzar era poderoso en esta
programación, y cuando las oportunidades comenzaron a disminuir
debido a esas distorsiones hacia el ansia de poder, es cuando se activó el
factor limitante de la entidad.
INTERROGADOR: Quisiera recibir el mismo tipo de información respecto

a Adolf Hitler, que ya habéis proporcionado en parte. No es necesario
que repitáis lo que ya se ha dicho. ¿Podríais completar esa información?
RA: Soy Ra. Tenemos cierta dificultad para hablar del que llamáis Adolf,
debido a la confusión considerable presente en los patrones de vida de
esta entidad, así como a la gran confusión que acoge todo intercambio de
información sobre ella.

Vemos aquí un ejemplo de alguien que, al tratar de activar los rayos de
energía superiores, pero careciendo todavía de la clave del rayo verde, se
excluyó a sí mismo de toda polarización, tanto positiva como negativa.
Esta entidad era fundamentalmente negativa; sin embargo, su confusión
era tal que la personalidad se desintegró, dejando así al complejo
mente/cuerpo/espíritu sin aptitud para la cosecha y en gran necesidad de
sanación.
Esta entidad siguió el patrón de polaridad negativa, lo que sugiere la
consecución de una élite y un estado de esclavitud, que la entidad
considera útil para la estructura social. Sin embargo, al pasar de la
polarización consciente a lo que podríais llamar un «mundo crepuscular»,
en el que la quimera ocupó el lugar de los acontecimientos de vuestra
continuidad de espacio/tiempo, fracasó en su intento de servir al Creador
en un grado cosechable a lo largo del camino del servicio al yo. Así,
vemos la locura que puede surgir con frecuencia cuando una entidad
trata de polarizarse antes de poder integrar la experiencia.
En comunicaciones precedentes hemos aconsejado y sugerido prudencia
y paciencia, y así volvemos a hacerlo al emplear a esta entidad como
ejemplo de la apertura demasiado precipitada de polarización sin la
debida atención al complejo mente/cuerpo/espíritu sintetizado e
integrado. Conocerse a sí mismo es asentar las bases sobre un suelo firme.
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INTERROGADOR: Gracias. Creo que es un ejemplo importante. Me

preguntaba si alguno de los subordinados de Adolf de aquel entonces fue
capaz de polarizar negativamente hasta alcanzar la aptitud para la
cosecha.
RA: Soy Ra. Solo podemos nombrar a dos entidades que podrían ser
cosechables en sentido negativo, pues otros continúan todavía
encarnados: a una de ellas la conocéis como Hermann; la otra, como
prefería llamarse, Himmler.
INTERROGADOR: Gracias. Hemos hablado anteriormente de Abraham

Lincoln como un caso prácticamente único. ¿Es posible que nos digáis
por qué un ser de cuarta densidad utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln,
cuál era su orientación, y cuándo se produjo este hecho en relación a las
actividades que tuvieron lugar en la sociedad de esa época?
RA: Soy Ra. Es posible.
INTERROGADOR: ¿Os parece que sería útil para los lectores saberlo?
RA: Soy Ra. Debéis formular vuestras preguntas según vuestro propio
discernimiento.
INTERROGADOR: En ese caso, quisiera saber el motivo de la utilización
del cuerpo de Abraham Lincoln en ese momento.
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión tratada a fondo en esta
sesión, pues las energías vitales del instrumento se encuentran muy
débiles.

El conocido como Abraham tenía extrema dificultad en muchos aspectos
y, debido a su dolor físico, mental y espiritual, se encontraba cansado de
la vida, aunque sin una orientación hacia la autodestrucción. En el año
1853 de vuestro tiempo, esta entidad fue contactada durante el sueño
por un ser de cuarta densidad que se ocupaba de las batallas entre las
fuerzas de la luz y las de la oscuridad, que han sido libradas en cuarta
densidad durante muchos de vuestros años.
Esta entidad aceptó el honor/deber de completar los planes kármicos del
conocido como Abraham, quien descubrió que esa entidad iba a intentar
conseguir lo que él deseaba hacer, pero para lo que no se sentía con
fuerzas. Así es como se realizó el intercambio.
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La entidad, Abraham, fue llevada a un plano de suspensión hasta la
muerte de su vehículo físico, algo así como si nosotros, los de Ra,
acordáramos con este instrumento permanecer en su vehículo al salir del
estado de trance y operar como si fuera él, dejando a su complejo mental
y espiritual en suspensión.
En ese momento, las energías planetarias estaban en lo que esta entidad
percibió como un punto crítico, pues lo que conocéis como libertad
había ganado aceptación como una posibilidad entre muchos de vuestros
pueblos. Esta entidad observó que el trabajo llevado a cabo por los que
iniciaron el concepto democrático de libertad, como lo llamáis, estaba en
peligro de ser limitado o sustituido por la creencia creciente en el uso del
principio de la esclavitud, un concepto negativo de naturaleza demasiado
grave en vuestra densidad. Por tanto, emprendió lo que consideró la
batalla por la luz, por la sanación de una brecha en el concepto de
libertad.
La entidad no ganó ni perdió karma por estas actividades, debido a su
desapego por cualquier resultado. Su actitud fue siempre de servicio al
prójimo, y más especialmente hacia los oprimidos y esclavizados. La
polaridad quedó algo debilitada, aunque no gravemente, debido a los
sentimientos acumulados y a las formas pensamiento que se crearon por
la gran cantidad de entidades que abandonaron el plano físico en el
trauma de la batalla.
¿Es esta la información que habéis solicitado, o necesitáis ampliarla?
INTERROGADOR: Durante la siguiente sesión de trabajo, que debería
tener lugar en unos cuatro días, formularé más preguntas. No deseamos
agotar al instrumento; solo voy a preguntar si hay algo que podamos
hacer para que esté más cómodo, o para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Todo está bien. Os dejo, amigos míos, en el amor y la luz

del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del
Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: En el curso de comunicaciones precedentes, habéis

hablado de la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu. ¿Podríais
darnos una definición de esa totalidad?
RA: Soy Ra. Existe una dimensión en la que el tiempo no interviene. En
esa dimensión, el complejo mente/cuerpo/espíritu puede ser visto en
totalidad en su eterna danza en el presente, y antes de que pase a formar
parte del complejo de memoria social y sea absorbido voluntariamente en
la completitud del Creador, la entidad se conoce a sí misma en su
totalidad.

Esa totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu opera, digamos, como
un recurso para lo que quizá llamaríais el «yo superior». El yo superior, a
su vez, es un recurso para examinar la experiencia sublimada de tercera
densidad y para programar nuevas experiencias. Esto ocurre también en
las densidades cuarta, quinta y sexta, hasta que la totalidad del complejo
mente/cuerpo/espíritu adquiere conciencia en el curso de la séptima
densidad.
INTERROGADOR: Entonces, ¿la totalidad del complejo
mente/cuerpo/espíritu sería responsable de la programación de las
variaciones en los catalizadores durante una experiencia de tercera
densidad del complejo mente/cuerpo/espíritu, de forma que se agregara
el catalizador adecuado cuando cambiaran las condiciones para el
complejo durante dicha experiencia?
RA: Soy Ra. No es correcto. El yo superior, como lo llamáis; es decir, ese
yo que existe en total comprensión de la acumulación de experiencias de
la entidad, la ayuda a conseguir la sanación de las experiencias que no
han sido aprendidas adecuadamente y asiste, tal como habéis indicado,
en la programación de nuevas experiencias vitales, como podríais decir.
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La totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu es aquella a la que
puede apelar el aspecto del yo superior, de la misma forma que el
complejo mente/cuerpo/espíritu apela al yo superior. En ese caso tenéis
una situación estructurada en la continuidad del espacio/tiempo, en la
que el yo superior dispone de la totalidad de las experiencias acopiadas
por una entidad y de una comprensión muy firme de las lecciones que
deben aprenderse en esta densidad.
La totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu se asemeja a las dunas
cambiantes y es, es en cierta medida, un conjunto de desarrollos paralelos
de la misma entidad. Esta información se hace accesible al aspecto del yo
superior, que puede entonces utilizar esos vórtices proyectados de
probabilidad/posibilidad con el fin de servir de mayor ayuda a lo que
llamaríais la programación de la vida futura.
INTERROGADOR: En el Material de Seth hallamos una afirmación en la
que manifiesta que cada entidad sobre la Tierra es una parte o un aspecto
de un yo superior, o Alma Suprema, que consta de muchos aspectos o
partes en muchas dimensiones, todas las cuales aprenden lecciones que
permiten al yo superior progresar en equilibrio. ¿Debo inferir de esto que
existen muchas experiencias similares a la que experimentamos en tercera
densidad, que rige un único yo superior?
RA: Soy Ra. La exactitud de esa afirmación es variable. Cuanto mayor
equilibrio alcanza una entidad, menor necesidad hay de explorar los
vórtices de posibilidad/probabilidad en experiencias paralelas.
INTERROGADOR: ¿Debo entonces concluir que el yo superior, o Alma
Suprema, puede dividirse en numerosas unidades si se precisa lo que
llamaríamos la experiencia simultánea de diferentes tipos de catalizadores
y el examen de esas experiencias?
RA: Soy Ra. No podemos afirmarlo ni negarlo, debido a las confusiones
de lo que llamáis tiempo. La verdadera simultaneidad solo es posible
cuando se da la percepción de que todas las cosas ocurren a la vez, lo cual
eclipsa el concepto del que habláis. El concepto de que varias partes del
ser viven simultáneamente experiencias de naturaleza diversa no es
precisamente exacto, pues para vosotros ello indicaría que ocurren en
realidad al mismo tiempo. Ese no es el caso.

El caso es de un universo a otro, y las existencias paralelas pueden
programarse por el yo superior, según la información disponible a partir
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de la totalidad del complejo mente/cuerpo/espíritu respecto a los vórtices
de probabilidad/posibilidad en no importa qué punto crucial.
INTERROGADOR: ¿Podríais proporcionar un ejemplo de la forma en que

esta programación por el yo superior permite instruir a través de
experiencias paralelas?
RA: Soy Ra. Quizá el ejemplo más simple de esta aparente simultaneidad
de existencia de dos yoes, que son en realidad uno solo en el mismo
tiempo/espacio, es esta: el Alma Suprema, como la llamáis, o yo superior,
parece existir simultáneamente con el complejo mente/cuerpo/espíritu al
que asiste. Realmente, no existe simultaneidad, pues el yo superior se
aproxima al complejo mente/cuerpo/espíritu según sea necesario desde
una posición del desarrollo de la entidad que sería considerada como su
futuro.
INTERROGADOR: Entonces, el yo superior opera desde el futuro, tal como
entendemos las cosas. En otras palabras, mi yo superior operaría desde lo
que yo considero mi futuro, ¿es así?
RA: Soy Ra. Desde el punto de vista de vuestro espacio/tiempo, así es.
INTERROGADOR: En ese caso, mi yo superior tendría una ventaja
inmensa al conocer todo lo necesario pues sabría, por lo que a mí
respecta, lo que iba a ocurrir, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es así, dado que esto supondría una anulación del libre

albedrío. El aspecto del yo superior es consciente de las lecciones
aprendidas a lo largo de la sexta densidad. El índice de progreso está
bastante bien comprendido. Las elecciones que deben realizarse para
alcanzar al yo superior tal como es, provienen del propio complejo
mente/cuerpo/espíritu.
De ese modo, el yo superior es como el mapa en el que se conoce el
destino; los caminos se conocen muy bien, pues han sido diseñados por
la infinidad inteligente que opera a través de la energía inteligente. Sin
embargo, el aspecto del yo superior puede programar únicamente las
lecciones y ciertas limitaciones que predisponen, si lo desea; el resto
queda por completo a la libre elección de cada entidad. Existe un
perfecto equilibrio entre lo conocido y lo desconocido.
INTERROGADOR: Siento la profunda confusión con estos conceptos, pero
resultan muy difíciles, no cabe duda, de traducir a nuestra comprensión y
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a nuestro lenguaje. Algunas de mis preguntas pueden parecer bastante
ridículas, pero ¿cuenta este yo superior con algún tipo de vehículo, como
nuestro vehículo físico? ¿Tiene un complejo corporal?
RA: Soy Ra. Así es. El yo superior ha realizado ya cierta progresión en
sexta densidad y camina hacia la séptima; una vez que la franquea, el
complejo mente/cuerpo/espíritu pasa a ser tan absolutamente la totalidad
del complejo mente/cuerpo/espíritu, que comienza a acumular masa
espiritual y a aproximarse a la octava densidad. Es en ese punto cuando
deja de mirar atrás.
INTERROGADOR: ¿La naturaleza del yo superior de cada entidad es de

sexta densidad?
RA: Soy Ra. Así es. Es un honor/deber del yo hacia el yo a medida que la
entidad se aproxima a la séptima densidad.
INTERROGADOR: Permitidme comprobar que lo he entendido bien.
Hemos hablado de ciertos individuos concretos; por ejemplo, de George
Patton, en una sesión anterior. Entonces, su yo superior en el momento
de su encarnación como George Patton, hace unos cuarenta años, era de
sexta densidad, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es. Subrayamos que cada entidad cuenta con varios seres

a los que puede apelar para recibir apoyo interior. La entidad puede
considerar a cualquiera de ellos como la totalidad del complejo
mente/cuerpo/espíritu; sin embargo, no es este el caso. La totalidad del
complejo mente/cuerpo/espíritu es un conjunto nebuloso de todo lo que
puede ser objeto de comprensión; el propio yo superior es una
proyección o manifestación de esa totalidad, que puede comunicarse con
el complejo mente/cuerpo/espíritu durante la etapa no encarnada de un
ciclo de renacimiento o durante la encarnación, si están abiertos los
canales adecuados a través de las raíces de la mente.
INTERROGADOR: Entonces, esos canales se abrirían mediante la

meditación, y supongo que la intensa polarización ayudaría a ello, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. La polarización intensa no desarrolla

necesariamente, en el complejo mente/cuerpo/espíritu, la voluntad o
necesidad de contactar con el Alma Suprema. Cada camino de
experiencia vital es único. No obstante, dada la polarización, la voluntad
resulta muy reforzada, y viceversa.
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INTERROGADOR: Permitidme tomar como ejemplo el que habéis

mencionado, llamado Himmler. De ese ejemplo damos por hecho que su
yo superior era de sexta densidad, y se ha afirmado que Himmler escogió
el camino negativo. Entonces, ¿su yo superior reside en una situación de
sexta densidad de tipo negativo? ¿Podéis ampliar este concepto?
RA: Soy Ra. No hay seres negativos que hayan alcanzado la manifestación
del Alma Suprema, que es el honor/deber de la totalidad del complejo
mente/cuerpo/espíritu de sexta densidad avanzada, como la llamaríais en
vuestra propia medida del tiempo. Estos complejos
mente/cuerpo/espíritu de orientación negativa tienen una dificultad que,
a nuestro parecer, nunca ha sido superada, pues tras la graduación a
quinta densidad se dispone de la sabiduría, pero esta debe corresponderse
con una cantidad equivalente de amor. Este amor/luz es sumamente
difícil de conseguir en unidad cuando se sigue el camino negativo, y
durante la primera parte de la sexta densidad los complejos sociales de
orientación negativa escogerán liberar su potencial y dar el salto a la sexta
densidad positiva.

Por lo tanto, el Alma Suprema que hace disponible su comprensión a
todos los que están preparados para recibir esa ayuda, se orienta
positivamente. Sin embargo, el libre albedrío del individuo es de
importancia crucial, y cualquier guía que proporcione el yo superior
puede considerarse en la polaridad positiva o en la negativa, dependiendo
de la elección del complejo mente/cuerpo/espíritu.
INTERROGADOR: Entonces, partiendo del ejemplo de Himmler, ¿en el
momento en que encarnó en los años cuarenta, su yo superior era de
sexta densidad positiva?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Tuvo Himmler alguna forma de contacto con su yo
superior en el momento en que estuvo encarnado durante los años
cuarenta?
RA: Soy Ra. Os recordamos que el camino negativo es de separación.
¿Cuál es la primera separación?: la del yo del yo. El conocido como
Himmler no escogió hacer uso de sus capacidades de voluntad y
polarización para solicitar la guía de ninguna fuente, sino sus propios
impulsos conscientes, escogidos por él mismo en la experiencia vital y
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alimentados por inclinaciones previas creadas en experiencias de otras
vidas.
INTERROGADOR: Pongamos por caso el momento en que Himmler

alcance la sexta densidad negativa. ¿Descubrirá que su yo superior es de
orientación positiva, y por tanto dará el salto desde la orientación
negativa a la positiva?
RA: Soy Ra. No es correcto. La entidad de sexta densidad negativa es
sumamente sabia. Observa la entropía espiritual que se produce debido a
la incapacidad para expresar la unidad de sexta densidad. Así, al amar al
Creador y darse cuenta en un momento dado de que el Creador no es
solamente el yo, sino el prójimo en tanto que yo, esa entidad escoge
conscientemente una reorientación instantánea de la energía, de forma
que puede continuar su evolución.
INTERROGADOR: Entonces, la entidad de sexta densidad que ha
alcanzado ese punto en su orientación positiva podría escoger convertirse
en lo que llamamos un Errante, y retroceder. Me pregunto si esto ocurre
alguna vez con una entidad de sexta densidad de orientación negativa.
¿Alguno de ellos retrocede como Errante?
RA: Soy Ra. Una vez que la entidad de polaridad negativa ha alcanzado
cierto punto en la densidad de la sabiduría, es muy improbable que
escoja arriesgarse al proceso de olvido, pues esta polarización no es
altruista, sino egoísta, y esa sabiduría le hace comprender los riesgos que
experimentaría tal Errante. En alguna ocasión, una entidad de sexta
densidad negativa se convierte en Errante en un esfuerzo por proseguir
polarizando en sentido negativo, pero es sumamente improbable.
INTERROGADOR: Entonces, ¿cuál es el mecanismo que esta entidad tan
poco usual de sexta densidad desearía para polarizar más negativamente
como Errante?
RA: Soy Ra. El Errante tiene el potencial de acelerar enormemente la

densidad de la que proviene en la evolución de su progreso, gracias a las
intensas experiencias vitales y a las oportunidades de la tercera densidad.
Así, el Errante de orientación positiva escoge exponerse al peligro del
proceso de olvido para ser de servicio a otros al irradiar amor por ellos. Si
se trasciende el olvido, la intensidad del catalizador de tercera densidad
polarizará al Errante con mucha mayor eficacia que lo que cabría esperar
en densidades más elevadas y armoniosas.
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De manera similar, el Errante de orientación negativa se arriesga al olvido
con el fin de poder acelerar su progreso en la evolución de su propia
densidad, al servirse a sí mismo en tercera densidad ofreciendo al prójimo
la oportunidad de recibir información relativa a la polarización negativa.
INTERROGADOR: ¿Existen ejemplos en nuestra historia de Errantes de
sexta densidad de orientación negativa?
RA: Soy Ra. Esta información podría ser nociva. Nos la reservamos. Os
rogamos que tratéis de ver a las entidades que os rodean como parte del
Creador. No podemos dar más detalles.
INTERROGADOR: En ocasiones, nos es muy difícil obtener más que un
pequeño porcentaje de comprensión de algunos de estos conceptos,
debido a la limitación de nuestro discernimiento, pero creo que meditar
sobre la información de hoy nos ayudará a formular algunas preguntas
sobre estos conceptos.
RA: Soy Ra. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos al
instrumento?
INTERROGADOR: Voy a hacer una pregunta breve antes de que
terminemos. ¿Podéis indicar el porcentaje de Errantes que hay sobre la
Tierra en la actualidad que han podido desbloquear el olvido y se han
dado cuenta de quiénes son?; y finalmente: ¿hay algo que podamos hacer
para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. Podemos dar una cifra aproximada del porcentaje de los que
han entendido conscientemente su condición: entre un ocho y medio y
un nueve y tres cuartos por cierto. Existe un grupo más numeroso, en
cuanto al porcentaje, que tiene una sintomatología bastante bien
definida, por así decir, que les indica que no pertenecen a esta «locura»,
llamémosla así. Este grupo corresponde a algo más del cincuenta por
ciento restante. Prácticamente un tercio de los restantes son conscientes
de que hay algo en ellos diferente; por tanto, podéis ver que hay muchos
estadios dentro del proceso de despertar al conocimiento de ser un
Errante. Podemos añadir que esta información tendrá sentido para los
que pertenecen al primer y al segundo grupo.

El instrumento se encuentra bien. El lugar de descanso limita en parte la
comodidad del lado dorsal de su vehículo físico; ya lo hemos
mencionado antes.
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Sois muy concienzudos. Os dejamos por ahora, amigos.
Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y
regocijaros jubilosamente en el poder y la paz del Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Habéis dicho que cada entidad de tercera densidad

tiene un yo superior en sexta densidad que va en la dirección del
complejo mente/cuerpo/espíritu de la entidad cuando es necesario. ¿Este
yo superior evoluciona también a través de las densidades, partiendo de
la primera densidad?; ¿cada yo superior cuenta con su correspondiente yo
superior avanzado en densidades superiores?
RA: Soy Ra. Vamos a tratar de simplificar este concepto. El yo superior es

una manifestación dada al complejo mente/cuerpo/espíritu de sexta
densidad avanzada, como don por su futuro estado de «yo». La última
acción que se realiza a mediados de la séptima densidad, antes de tornarse
hacia la totalidad del Creador y de adquirir masa espiritual, es
proporcionar este recurso al yo de sexta densidad, avanzando en el curso
del tiempo, tal como lo medís.
Este yo, el complejo mente/cuerpo/espíritu de sexta densidad avanzada,
tiene entonces el honor/deber de emplear tanto las experiencias de la
totalidad de su acervo vital de memoria de experiencias, pensamientos y
acciones, como de utilizar el recurso de la totalidad del complejo
mente/cuerpo/espíritu dejado atrás, como un tipo de forma pensamiento
infinitamente compleja.
De esta forma, podéis ver vuestro «yo», vuestro yo superior o Alma
Suprema, y la totalidad de vuestro complejo mente/cuerpo/espíritu como
tres puntos de un círculo. La única diferencia radica en la continuidad de
vuestro tiempo/espacio. Todos son el mismo ser.
INTERROGADOR: ¿Cada entidad tiene una totalidad individual de
complejo mente/cuerpo/espíritu, o cierto número de entidades
comparten la misma totalidad de complejo mente/cuerpo/espíritu?
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RA: Soy Ra. Ambas afirmaciones son correctas dadas las condiciones

adecuadas de tiempo/espacio. Cada entidad tiene su propia totalidad, y
en el punto en que una entidad planetaria pasa a ser un complejo de
memoria social, la totalidad de esta unión de entidades tiene también los
recursos de su propia Alma Suprema y de su totalidad de complejo de
memoria social. Como siempre, desde el punto de vista espiritual, esa
suma es mayor que la suma de las partes, de forma que el Alma Suprema
de un complejo de memoria social no es la suma de Almas Supremas de
sus entidades miembros, sino que opera de la forma que hemos
denominado de «los cuadrados».
INTERROGADOR: Gracias. Y gracias también por esta explicación

matemática. ¿Podríais definir la masa espiritual?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión.

La masa espiritual es la que comienza a atraer las oscilaciones vibratorias
continuas y expansivas de la cualidad de ser hacia la gravedad, en un
sentido espiritual, pozo del gran sol central, núcleo, o Creador de los
universos infinitos.
INTERROGADOR: Puesto que no queremos cansar al instrumento, solo
voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para que esté más
cómodo, o para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Todo está bien. Os dejamos ahora en el amor y la luz del
infinito Creador. Id pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito
Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Remontándonos al material anterior, quisiera saber si la

razón por la que la energía nuclear llegó a esta densidad hace unos
cuarenta años tuvo algo que ver con que las entidades presentes aquí y
que ocasionaron la destrucción de Maldek tuvieran una nueva
oportunidad de utilizar la energía nuclear de manera pacífica, en lugar de
con fines destructivos.
RA: Soy Ra. No es correcto, pues eso equivaldría a poner el carro antes

que los bueyes, como se suele decir. El deseo de ese tipo de información
atrajo esos datos hasta vosotros. No fue debido a influencias exteriores; al
contrario, fue algo deseado por vuestros pueblos. A partir de ese punto,
vuestro razonamiento es correcto: las entidades desearon esa segunda
oportunidad que habéis mencionado.
INTERROGADOR: ¿Cuál fue el mecanismo para que se viera cumplido el

deseo de obtener información relativa a la energía nuclear?
RA: Soy Ra. Tal como entendemos la pregunta, el mecanismo fue lo que

podríais llamar «inspiración».
INTERROGADOR: ¿Esa inspiración puede consistir en una entidad que

transmita a la persona los pensamientos con la información deseada?
¿Sería ese el mecanismo de la inspiración?
RA: Soy Ra. El mecanismo de la inspiración determina una
extraordinaria facultad de deseo o voluntad para conocer o recibir
información sobre un ámbito particular, además de la capacidad de
mantener una actitud abierta y confiada en lo que podríais llamar
«intuición».
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INTERROGADOR: ¿Podéis indicar qué apariencia tendría cada uno de los

rayos, del rojo al violeta, en una entidad perfectamente equilibrada y sin
distorsión?
RA: Soy Ra. No podemos precisar esa información, pues cada equilibrio
es perfecto y único. No es nuestra intención ser enigmáticos.

Pongamos el ejemplo de una entidad particular, como un Errante; los
rayos podrían verse como sumamente uniformes; rojo, naranja y
amarillo. El rayo verde es sumamente brillante y está equilibrado,
digamos, por un índigo más tenue; entre estos dos se encuentra el punto
de equilibrio, el rayo azul del comunicador cuya fuerza centellea más de
lo normal. En el rayo violeta vemos ese espectrógrafo único, por decirlo
así, y al mismo tiempo un violeta puro que lo rodea todo; a su vez, está
rodeado por la combinación de los rayos rojo y violeta, lo que indica la
integración de la mente, el cuerpo y el espíritu. Todo ello englobado al
mismo tiempo en el patrón vibratorio de la verdadera densidad de la
entidad.
Esta descripción puede observarse tanto en la falta de equilibrio como en
la entidad perfectamente equilibrada. Esta última comprensión es
sumamente útil a la hora de tratar con el prójimo. La capacidad de sentir
bloqueos es útil únicamente para el sanador. No se puede hablar
propiamente de un pequeño juicio cuando se observa un equilibrio de
colores. Por supuesto, cuando vemos muchos de los plexos de energía
debilitados y bloqueados podemos comprender que la entidad todavía no
ha tomado el testigo y emprendido la carrera. No obstante, los
potenciales siempre están ahí; todos los rayos totalmente equilibrados
están a la espera de ser activados.
Quizá, otro modo de abordar la pregunta es este: en la entidad
totalmente potenciada, los rayos se superponen uno sobre otro con
idéntico esplendor vibratorio y destellante brillo, hasta que el color que
lo engloba todo es el blanco. Esto es lo que podéis llamar un equilibrio
potenciado en tercera densidad.
INTERROGADOR: ¿Es posible para un planeta de tercera densidad formar
un complejo de memoria social que opere en tercera densidad?
RA: Soy Ra. Es posible únicamente en la última parte, o séptima etapa de
tal densidad cuando las entidades están armoniosamente preparadas para
la graduación.
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INTERROGADOR: ¿Podríais dar un ejemplo de un planeta de esa

naturaleza, tanto de tercera densidad del tipo de servicio al prójimo como
de servicio al yo, y en ese nivel de progreso?
RA: Soy Ra. Por lo que sabemos, no existen complejos de memoria social
de tercera densidad de orientación negativa. Los complejos de memoria
social de tercera densidad de orientación positiva no son del todo
desconocidos, pero son muy escasos. Aun así, una entidad del cuerpo
planetario de la estrella de Sirio se ha aproximado a este cuerpo
planetario en dos ocasiones. Es una entidad de tercera densidad avanzada
y forma parte de un complejo de memoria social de tercera densidad;
hemos hecho referencia a ella en sesiones anteriores. No obstante, el
complejo de memoria social es un fenómeno propio de cuarta densidad.
INTERROGADOR: Me preguntaba si ese particular complejo de memoria

social de la estrella de Sirio evolucionó de los árboles.
RA: Soy Ra. Esa conjetura roza la exactitud. Las formas de vegetación de

segunda densidad que consiguieron la graduación a tercera densidad en el
planeta llamado Canis eran cercanas al árbol, tal como lo conocéis.
INTERROGADOR: Me preguntaba también, puesto que la acción de
naturaleza bélica no es posible para la vegetación, que yo sepa, si eso sería
una ventaja, al pasar de segunda a tercera densidad, para no llevar una
memoria racial de naturaleza bélica y por tanto poder desarrollar una
sociedad más armoniosa y acelerar la evolución en esa naturaleza.
RA: Soy Ra. Así es. No obstante, para poder equilibrarse y comenzar a

polarizar adecuadamente, se necesita investigar movimientos de todo
tipo, especialmente la belicosidad.
INTERROGADOR: Entonces, supongo que sus investigaciones sobre la
belicosidad las han realizado principalmente mediante el tipo de
información que pudieron extraer de la memoria de Hixson, y no del
estado de guerra entre ellos.
RA: Soy Ra. Así es. Para las entidades de esa descendencia, la lucha sería
prácticamente imposible. De hecho, el estudio de los movimientos de
todo tipo es su forma de meditación, pues su actividad está en el nivel de
lo que llamaríais meditación, y por tanto requieren un equilibrio, al igual
que vuestras entidades necesitan momentos constantes de meditación
para equilibrar sus actividades.
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INTERROGADOR: Creo que este es un punto importante para que

comprendamos el aspecto equilibrante de la meditación, pues aquí
tenemos su antítesis en otro tipo de evolución. Estas entidades se
desplazaban, como nos dijo Charlie Hixson, sin mover las piernas.
Supongo que utilizaban un principio algo similar al del movimiento de
vuestras campanas de cristal para desplazar sus vehículos físicos, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es parcialmente erróneo.
INTERROGADOR: Supongo que su forma de desplazamiento no está en
función del apoyo mecánico, como en nuestro caso, sino en función
directa de la mente, conectada en alguna forma a la acción magnética de
un planeta, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto en gran parte. Se trata de un fenómeno
electromagnético controlado por impulsos de pensamiento de una débil
naturaleza eléctrica.
INTERROGADOR: ¿Sus naves han sido visibles para alguien de nuestro
planeta en esa región y en esa época? ¿Están elaboradas con material de
tercera densidad, como esta silla?
RA: Soy Ra. Así es. Os rogamos que formuléis una última pregunta sobre
un tema antes de que finalicemos, pues la energía vital de este
instrumento se encuentra baja en este espacio/tiempo.
INTERROGADOR: ¿Podéis proporcionar alguna idea de las condiciones de

un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo?
RA: Soy Ra. La graduación a la cuarta densidad negativa la logran

aquellos seres que han contactado de manera consciente con la infinidad
inteligente a través del uso de los rayos de energía rojo, naranja, y
amarillo. Por lo tanto, las condiciones planetarias de cuarta densidad
negativa incluyen la alineación y realineación constantes de las entidades
en sus esfuerzos por formar patrones dominantes de energía combinada.
La cuarta densidad inicial es donde tiene lugar la lucha más intensa.
Cuando se ha establecido el orden de la autoridad y todos sus miembros
han combatido hasta convencerse de que cada uno de ellos se encuentra
en el lugar adecuado para la estructura de poder, comienza a operar el
complejo de memoria social. Siempre, el efecto telepático de la cuarta
densidad y la transparencia del pensamiento tienden a ser utilizados para
beneficio de los que se encuentran en la cima de esa estructura de poder.
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Como podéis comprender, ello suele ser muy desfavorable para el avance
en la polarización de las entidades de cuarta densidad negativa, pues una
mayor polarización negativa únicamente puede conseguirse por medio
del esfuerzo grupal. A medida que las entidades de cuarta densidad
consiguen combinarse, pueden polarizar mediante servicios al yo como
los que ofrecen los cruzados de Orión.
Podéis formular más preguntas concretas en la próxima sesión de trabajo.
¿Hay alguna pregunta breve antes de que dejemos a este instrumento?
INTERROGADOR: Solo quisiera preguntar si hay algo que podamos hacer

para que el instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Todo está bien. Os dejamos en el amor y la luz del infinito

Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador. Adonai.
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16 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: He observado que la mayoría de los conceptos básicos

parecen estar divididos en unidades que forman un total de siete. Al leer
la transcripción de Henry Puharich de «Los Nueve», encontré una frase
en la que dichos Nueve dicen: «Si obtenemos siete veces el equivalente
eléctrico del cuerpo humano, tendremos un resultado expresado en
unidades de siete de la masa eléctrica». ¿Podríais explicarlo?
RA: Soy Ra. Explicar esa afirmación supera las posibilidades de vuestro

lenguaje. No obstante, vamos a tratar de abordar este concepto.
Como sabéis, al comienzo de la creación establecida por cada Logos se
crean los potenciales completos, tanto eléctricos, en el sentido que
entiende el que llamáis Larson, como metafísicos. Esa electricidad
metafísica es tan significativa para la comprensión de esta afirmación
como lo es el propio concepto de electricidad.
Como sabéis, este concepto trata sobre la energía potenciada. Se ha dicho
que el electrón no tiene masa, sino únicamente un campo; otros,
aseguran que se trata de una masa de medida infinitesimal. Ambos
argumentos son correctos. La verdadera masa de la energía potenciada es
la fuerza del campo, lo cual también es cierto a nivel metafísico.
Sin embargo, en vuestro actual sistema físico de conocimiento, es útil
tomar el número de masa del electrón para trabajar de forma que se
hallen soluciones a otras cuestiones sobre el universo físico. De tal modo,
convendría que considerarais que cada densidad de existencia tiene cada
vez mayor masa espiritual. La masa aumenta, digamos que
significativamente, pero no enormemente, hasta llegar a la densidad que
abre la puerta de acceso. En esa densidad, se ha utilizado la suma, la
mirada retrospectiva y, en definitiva, todas las funciones útiles de la
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polaridad. Por lo tanto, la naturaleza eléctrica metafísica del individuo
aumenta cada vez más en masa espiritual.
Por analogía, puede observarse el trabajo del conocido como Albert, que
postula el crecimiento infinito de la masa a medida que se acerca a la
velocidad de la luz. Así, el ser de séptima densidad, el ser completo, el
Creador que se conoce a Sí mismo, acumula masa y se compacta una vez
más en el Creador.
INTERROGADOR: Entonces, en esta ecuación, supongo que «Mi» es la

masa espiritual.
Mᵢ = (m₀C²) / √(1 - v² / c²)
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Podéis indicar qué significa la siguiente
transmisión de «Los Nueve»?: «El principio CH es el principio revelador
del conocimiento y de la Ley». ¿Podéis decir cuál es ese principio?
RA: Soy Ra. El principio así velado en esta frase no es más que el
principio del constante, o del Creador, y del transitorio o ser encarnado y
de la atracción que existe entre los dos, del uno al otro, en el amor y la
luz entre las distorsiones del libre albedrío que operan sobre la entidad
retenida en la ilusión.
INTERROGADOR: ¿La primera distorsión es la razón por la que «Los
Nueve» transmitieron este principio bajo esa forma?
RA: Soy Ra. No es correcto.
INTERROGADOR: Entonces, ¿podéis explicar por qué han proporcionado

el principio bajo esta forma velada?
RA: Soy Ra. El que lo ha escrito tiene mucho interés en los enigmas y en

las ecuaciones.
INTERROGADOR: Comprendo. «Los Nueve» se describen a sí mismos

como los «nueve principales de Dios». ¿Podéis explicar qué quieren decir
con eso?
RA: Soy Ra. Esa también es una afirmación velada. Se trata de indicar
que los nueve que ocupan un lugar en el Consejo son los que representan
al Creador, al Creador único, de la misma forma que podría haber nueve
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testigos en un tribunal que testifiquen por un acusado. El término
«principal» también tiene aquí ese significado.
En gran parte de este texto puede observarse que el deseo del escritor ha
tenido un efecto sobre su forma de presentación, al igual que las
competencias y preferencias de este grupo determinan la naturaleza de
este contacto. La diferencia radica en el hecho de que somos como
somos; así, podemos hablar, como hacemos, o no hablar en absoluto.
Esto exige un grupo muy bien armonizado, por llamarlo así.
INTERROGADOR: Considero que existe un terreno fértil para la

investigación de nuestro desarrollo al trazar la evolución de los siete
centros de energía corporales, pues guardan relación con la totalidad de
siete que acabo de mencionar y su función parece central para nuestro
propio desarrollo. ¿Podríais describir el proceso de evolución de estos
centros corporales de energía, comenzando por la forma más primitiva de
vida que los posee?
RA: Soy Ra. Hemos desarrollado este tema hasta cierto punto. Por lo
tanto, no repetiremos información sobre los rayos que existen en primera
y segunda densidad o sobre las razones para ello, sino que trataremos de
ampliar esa información.

Los puntos cruciales de cada nivel de desarrollo; esto es, de cada densidad
posterior a la segunda, pueden considerarse como sigue: en primer lugar,
la energía básica del denominado rayo rojo. Este rayo puede entenderse
como el rayo fundamental de refuerzo para cada densidad. Nunca será
considerado menos importante o provechoso para la evolución espiritual,
pues es el rayo básico.
El siguiente rayo básico es el amarillo. Es el gran rayo que marca el
peldaño del progreso. En él, el conjunto mente/cuerpo se potencia hasta
su completo equilibrio. El poderoso trío rojo/naranja/amarillo propulsa a
la entidad hasta el centro del rayo verde, que es también un rayo básico,
pero no un rayo primario.
Esta es la fuente para el trabajo espiritual. Cuando se activa el rayo verde
vemos que el tercer rayo primario es capaz de iniciar la potenciación. Es
el primer rayo verdaderamente espiritual, pues la naturaleza de todas las
transferencias es integrada, mente/cuerpo/espíritu. El rayo azul sienta los
aprendizajes/enseñanzas del espíritu en cada densidad en el complejo
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mente/cuerpo que anima al conjunto y que comunica al prójimo esa
totalidad de la condición de ser.
Aunque el rayo índigo es de extraordinario valor, sobre él trabaja
únicamente el adepto, como lo llamáis. Es la puerta de acceso a la
infinidad inteligente a través de la que se recibe la energía inteligente. Es
el centro de energía sobre el que se trabaja en las enseñanzas consideradas
secretas, reservadas y ocultas, pues este rayo es de posibilidades infinitas.
Los que curan, enseñan y trabajan para el Creador de forma radiante y
equilibrada, realizan actividades del rayo índigo.
Como sabéis, el rayo violeta es constante y no vamos a comentar sus
funciones de activación, pues es la impronta, el registro, la identidad, la
verdadera vibración de una entidad.
INTERROGADOR: Para mayor claridad, quisiera formular esta pregunta: si
tenemos una entidad muy polarizada hacia el servicio al prójimo y otra
entidad muy polarizada hacia el servicio al yo, ¿en qué se diferenciaría el
rayo rojo de ambas entidades?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión.

Por lo que respecta al rayo rojo, no existe diferencia en entidades de
polaridad equivalente, positiva o negativa.
INTERROGADOR: ¿Ocurre lo mismo con los demás rayos?
RA: Soy Ra. Vamos a dar una respuesta breve; en una sesión posterior
podéis preguntar más concretamente.

El patrón negativo del rayo es el rojo/naranja/amarillo que pasa
directamente al azul, empleado únicamente para contactar con la
infinidad inteligente.
En las entidades de orientación positiva la configuración es uniforme, de
una claridad cristalina, y describe los siete rayos.
¿Tenéis alguna otra pregunta breve antes de que dejemos a este
instrumento?
INTERROGADOR: Quisiera preguntar si hay algo que podamos hacer para
que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto.
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RA: Soy Ra. Sois muy cuidadosos. Todo está bien. Amigos, os dejo en el

amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la
paz del Creador único. Adonai.
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18 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Si os parece, voy a hacer una afirmación, para que la

corrijáis. Trato de establecer un modelo simple de la parte del universo
en que nos encontramos. Partiendo del sublogos, nuestro sol, tenemos la
luz blanca que emana de él, compuesta de frecuencias que abarcan del
rojo al violeta. Supongo que esa luz blanca incluye las experiencias a
través de todas las densidades, y cuando entramos en la octava densidad
nos internamos en un agujero negro que pasa a ser, al otro lado, otro
Logos o sol, y comienza otra octava de experiencia. ¿Podéis comentar esta
parte de mi afirmación?
RA: Soy Ra. Podemos comentarla hasta cierto punto. El concepto de la
luz blanca del sublogos que se descompone con el prisma para después
ser reabsorbida en el último estadio es básicamente correcto. Sin
embargo, algunas sutilezas son más que semánticas.

La luz blanca que emana y forma el sublogos articulado comienza en lo
que puede considerarse metafísicamente como oscuridad. La luz nace en
esas tinieblas y las transforma, lo que tiene como resultado que el caos se
organice y pase a ser reflectivo o radiante. Así comienzan a existir las
dimensiones.
A la inversa, la oscuridad del agujero negro, desde el punto de vista
metafísico, es una concentración de luz blanca que se reabsorbe
sistemáticamente en el Creador. Esa absorción en el Creador único
prosigue hasta que toda la infinidad de las creaciones alcanza la suficiente
masa espiritual para formar de nuevo el gran sol central, por
representarlo así, de la infinidad inteligente que espera la potenciación
por el libre albedrío. Así, la transición de la octava es un proceso que
puede ser visto como la entrada a una intemporalidad de naturaleza
inimaginable. Tratar de medirlo en vuestras propias magnitudes de
tiempo resultaría inútil.
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Por lo tanto, el concepto de atravesar el agujero negro de máxima
gravedad espiritual y entrar inmediatamente en la siguiente octava omite
el subconcepto o corolario de esa parte del proceso que es intemporal.
INTERROGADOR: Nuestros astrónomos han observado que la luz
procedente de las galaxias espirales es aproximadamente setenta veces
menor de lo que debiera ser, teniendo en cuenta el cálculo de la masa de
la galaxia. Me pregunto si ello se debe al aumento de la masa espiritual de
lo que llamamos «estrellas enanas blancas».
RA: Soy Ra. Básicamente, así es, y forma parte del modo o proceso del

ciclo de la creación.
INTERROGADOR: Gracias. Me pregunto también si la primera densidad se

corresponde de alguna manera con el color rojo, la segunda con el color
naranja, la tercera con el color amarillo, y así sucesivamente a través de
las densidades, existiendo una posible correspondencia con los colores, de
modo que la vibración básica por la que se forma el fotón que integra el
núcleo de todas las partículas atómicas guarda relación con el color de la
densidad, y si esta vibración se incrementa en las densidades segunda,
tercera y cuarta en correspondencia con el incremento vibratorio de los
colores. ¿Hay alguna realidad en esto?
RA: Soy Ra. Hay mayor realidad de la que habéis expresado. En primer
lugar, estáis en lo cierto al plantear el postulado de que un cuanto es la
naturaleza de cada densidad, y tenéis razón al suponer que las naturalezas
vibratorias de esos cuantos se corresponden con los colores, tal como
entendéis el término. No obstante, también es cierto, como habéis
sospechado pero no habéis preguntado, que cada densidad es del
complejo metafísico característico de su propio rayo. Así, en primera
densidad el rayo rojo es la base para todo lo que está por venir. En
segunda densidad, el rayo naranja es el del movimiento y el crecimiento
del individuo, y tiende hacia el rayo amarillo, que es el de la
manifestación de la conciencia del yo, tanto de naturaleza social como
individual; en tercera densidad ocurre algo equivalente, y así
sucesivamente, cada densidad es principalmente de su propio rayo, junto
con las aspiraciones del rayo siguiente que la atraen hacia la evolución y,
en cierta medida, colorean o matizan su color principal.
INTERROGADOR: Suponiendo que un individuo evoluciona en línea

continua de la primera a la octava densidad, ¿sus centros de energía
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corporales se activarían completamente si todo se desarrollara como
debiera? ¿Cada chakra sería activado completamente y hasta su mayor
intensidad hacia el fin de la experiencia de cada densidad?
RA: Soy Ra. Hipotéticamente hablando, así es. Sin embargo, los seres
plenamente activados son escasos. Se hace hincapié en la armonía y en el
equilibrio de los individuos. Para poder pasar de una densidad a otra es
necesario que los centros primarios de energía operen de tal forma que se
comuniquen con la infinidad inteligente y se aprecie y se penetre esa luz
en toda su pureza. Sin embargo, activar completamente cada centro de
energía es algo que pocos dominan, pues cada uno de ellos tiene una
velocidad variable de rotación o actividad. La observación importante
que cabe hacer una vez que se han activado todos los centros al nivel
mínimo necesario es la armonía y el equilibrio entre ellos.
INTERROGADOR: Gracias. Tomando como ejemplo la transición de la
segunda a la tercera densidad, ¿en ese momento la frecuencia vibratoria
que forma el fotón (el núcleo de todas las partículas de la densidad)
aumenta a partir de una frecuencia correspondiente a la segunda
densidad, o al color naranja, hasta la frecuencia que medimos como la
del color amarillo? Lo que quiero decir es si todas las vibraciones que
constituyen la densidad, las vibraciones básicas del fotón, se incrementan
de manera cuántica en un periodo de tiempo relativamente corto.
RA: Soy Ra. Así es. Podéis ver en cada densidad el aumento gradual de
niveles vibratorios.
INTERROGADOR: Esto es una conjetura: ¿La frecuencia que pasa de la
segunda a la tercera densidad se incrementa a partir de la frecuencia
intermedia del color naranja, hasta la frecuencia intermedia del color
amarillo?
RA: Soy Ra. La pregunta es imprecisa; vamos a intentar ayudar. La
frecuencia básica de cada densidad es lo que puede llamarse «el color
verdadero». Este término es imposible de definir, dado vuestro sistema de
sensibilidades y medidas científicas, pues el color tiene características
vibratorias tanto en el espacio/tiempo como en el tiempo/espacio. El
color verdadero está solapado y matizado por el arcoíris de los diversos
niveles vibratorios de esa densidad y por las vibraciones que atraen a la
siguiente densidad de color verdadero.
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INTERROGADOR: ¿Cuánto duró el periodo de transición de la segunda a

la tercera densidad? Creo que habéis dicho una generación y media, ¿es
así?
RA: Soy Ra. Así es, es un tiempo cuya medida en vuestros años sería de
aproximadamente 1.350.
INTERROGADOR: Entonces, ¿cuál será el periodo de transición en este
planeta de la tercera a la cuarta densidad?
RA: Soy Ra. Es difícil de calcular, debido a las anomalías de esta
transición. En esta confluencia de espacio/tiempo hay seres encarnados
que han iniciado el trabajo de cuarta densidad. Sin embargo, el clima de
tercera densidad de la conciencia planetaria está retardando el proceso.
En esta confluencia particular, los vórtices de posibilidad/probabilidad
indican un periodo de transición de entre 100 y 700 de vuestros años. En
realidad no puede precisarse, debido a vuestra imprevisibilidad en este
espacio/tiempo.
INTERROGADOR: ¿Se ha incrementado ya la frecuencia vibratoria del

fotón?
RA: Soy Ra. Así es. Esa es la influencia que ha comenzado a provocar que

los pensamientos se conviertan en objetos. Como ejemplo, podéis
observar los pensamientos de ira transformándose en esas células del
complejo corporal físico que quedan fuera de control para convertirse en
lo que llamáis «cáncer».
INTERROGADOR: Supongo que este incremento vibratorio comenzó entre
hace unos veinte o treinta años, ¿es así?
RA: Soy Ra. Los primeros signos se dieron hace aproximadamente
cuarenta y cinco de vuestros años, cuando las energías comenzaron a
vibrar más intensamente durante el periodo de cuarenta años que precede
al movimiento final de la materia vibratoria, digamos, por el salto
cuántico, como lo llamáis.
INTERROGADOR: Desde ese momento, hace cuarenta y cinco años, y

abarcando todo el incremento vibratorio que experimentaremos en este
cambio de densidad, ¿en qué porcentaje de incremento respecto al
cambio vibratorio nos encontramos en este momento,
aproximadamente?
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RA: Soy Ra. El color verdadero de la naturaleza vibratoria de vuestro

entorno es el verde, que en este momento está fuertemente entrelazado
con el rayo naranja de la conciencia planetaria. Sin embargo, la
naturaleza de los cuantos es tal que el movimiento supera la frontera y se
sitúa manifiestamente en el nivel vibratorio.
INTERROGADOR: Habéis mencionado que los pensamientos de ira están

causando cáncer. ¿Podéis explicar más profundamente este mecanismo de
acción como catalizador, o su razón de ser?
RA: Soy Ra. La cuarta densidad es una densidad de información revelada.

Los yoes no se ocultan al propio yo o al prójimo. Los desequilibrios o
distorsiones de naturaleza destructiva se muestran por tanto de manera
obvia; el vehículo del complejo mente/cuerpo/espíritu actúa así como
fuente de enseñanza para la revelación del yo. Estas enfermedades como
el cáncer responden muy bien a la autocuración una vez que el
mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el
individuo.
INTERROGADOR: Entonces, estáis diciendo que el cáncer puede curarse
fácilmente por la mente, que por ello es un buen instrumento de
enseñanza y que una vez que la entidad perdona al prójimo contra el que
muestra su ira, el cáncer desaparece, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. La otra parte de la sanación

corresponde al perdón del yo y a un gran respeto por el yo, que puede
expresarse convenientemente prestando atención a la dieta; esto forma
parte del proceso de curación y de perdón con mucha frecuencia. Vuestra
premisa básica es correcta.
INTERROGADOR: En materia de alimentación, ¿cuáles serían los alimentos
que deberían incluirse y cuáles los que deberían excluirse de forma
general para el mayor beneficio del propio complejo corporal?
RA: Soy Ra. En primer lugar, subrayamos y hacemos hincapié en que esta

información no debe tomarse al pie de la letra, sino como conexión o
estímulo psicológico para el cuerpo, la mente y el espíritu. De hecho, lo
verdaderamente importante es el cuidado y el respeto hacia el yo. A la luz
de ello, podemos reiterar la información básica proporcionada para la
dieta de este instrumento. Las verduras, las frutas, los cereales y, en la
medida necesaria para el metabolismo individual, los productos animales.
Estas son las sustancias que muestran respeto por el yo. Además, aunque
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no se haya mencionado, pues este instrumento no necesita pasar por un
proceso de purificación, las entidades que necesitan «purgar» el yo de una
forma pensamiento o de un complejo emocional tóxicos, hacen bien en
seguir un programa de ayuno prudente, hasta que la forma pensamiento
destructiva haya sido purgada, de manera análoga a como se eliminan los
productos de desecho del vehículo físico. En este caso también podéis ver
el beneficio no para el complejo corporal, sino como una conexión para
la mente y el espíritu. Es así como el yo se revela al yo.
INTERROGADOR: Gracias. Un concepto muy importante. ¿El hecho de
que la vibración básica que experimentamos ahora sea de color verdadero
verde, o de cuarta densidad, explica que haya tantos efectos mentales
sobre objetos materiales, observables por primera vez de forma masiva,
como el doblado de metales por la fuerza mental?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión de trabajo. No es
solo correcto, sino que además sugerimos que llevéis este concepto más
lejos y comprendáis que la presencia de gran número de entidades que
padece las denominadas enfermedades mentales está motivada por el
efecto de este rayo verde de color verdadero sobre las configuraciones
mentales de los que no están preparados mentalmente para afrontar el yo
por primera vez.

¿Tenéis alguna otra pregunta antes de que finalicemos?
INTERROGADOR: Tengo dos preguntas. Respecto a lo que acabáis de
decir, ¿serían las personas que encarnan aquí por prioridad de vibración
en el camino del servicio al yo las que experimentan extrema dificultad
mental con esta vibración del rayo verde?
RA: Soy Ra. No es correcto. Son los que han estado distraídos y todavía
no están preparados para esta transición, los susceptibles a su influencia,
los que pueden verse afectados.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Hay algo que podamos hacer para que el

instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto?
RA: El instrumento está en buenas condiciones. Sois muy escrupulosos.

Los accesorios causan a este instrumento mayor confort en la distorsión
del calor del complejo corporal. Soy Ra. Amigos, os dejo en el amor y la
luz del infinito Creador. Id pues, y regocijaros en el poder y la paz del
infinito Creador. Adonai.
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20 de marzo de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Tengo una pregunta de logística con la que comenzar.

Sé que es una pregunta tonta, pero debo hacerla para asegurarme. Existe
la posibilidad de que nos mudemos a otro lugar. ¿Tendrá esto algún
efecto sobre nuestro contacto con Ra?
RA: Soy Ra. No es una pregunta tonta. La ubicación no tiene

importancia, pues ¿no estamos en la creación? Sin embargo, deberéis
escoger cuidadosamente el lugar de trabajo para que sea de los niveles
vibratorios adecuados, o bien se sugerirá que realicéis la purificación del
lugar y una profunda meditación con anterioridad al trabajo inicial. Esto
último podría implicar tareas mundanas, como la limpieza o la pintura
de superficies que podáis considerar que no se encuentran en perfectas
condiciones.
INTERROGADOR: Conozco el Ritual Menor de Destierro del Pentagrama,

y quisiera saber si sería útil al preparar el lugar para este tipo de trabajo.
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Al tratar de elaborar un medio de comprensión desde el
inicio, por así decir, partiendo de la infinidad inteligente y llegando a
nuestra condición actual de ser, creo que deberíamos volver atrás e
investigar nuestro sol, pues es el sublogos que crea todo lo que
experimentamos en este sistema planetario concreto.

¿Podéis dar una descripción de nuestro sol?
RA: Soy Ra. No es sencillo dar una respuesta en vuestro lenguaje, pues el
sol tiene aspectos diversos en relación con la infinidad inteligente, la
energía inteligente y cada densidad de cada planeta, como llamáis a esas
esferas. Además, esas diferencias se extienden en el aspecto metafísico, o
tiempo/espacio de vuestra creación.
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En relación con la infinidad inteligente, el cuerpo solar forma parte de
esa infinidad, al igual que todos los elementos de la creación infinita.
En cuanto a la infinidad inteligente potenciada que utiliza la energía
inteligente, digamos que es la progenie del Logos para un número mucho
más elevado de sublogos. La relación es jerárquica, en cuanto el sublogos
utiliza la energía inteligente en formas establecidas por el Logos, y emplea
su libre albedrío para cocrear, digamos, la totalidad de los matices de
vuestras densidades tal como las experimentáis.
Por lo que respecta a las densidades, el cuerpo solar puede ser visto
físicamente como un gran cuerpo de elementos gaseosos sometidos a los
procesos de fusión e irradiación de calor y luz.
Metafísicamente, el sol alcanza significado de la cuarta a la séptima
densidad, según las capacidades crecientes de las entidades de esas
densidades para comprender la naturaleza de la creación y de la
coentidad viviente, o prójimo, de ese cuerpo solar. Así, hacia la sexta
densidad, el sol puede ser visitado y habitado por los que moran en el
tiempo/espacio y puede ser incluso parcialmente creado de un momento
a otro mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su
evolución.
INTERROGADOR: ¿Queréis decir que las entidades de sexta densidad crean
realmente manifestaciones del sol en su densidad? ¿Podríais explicarlo?
RA: Soy Ra. En esa densidad, algunas entidades cuyo medio de
reproducción es la fusión pueden escoger llevar a cabo esa porción de la
experiencia como parte de la cualidad de ser del cuerpo solar. Así, podéis
ver ciertas partes de la luz que recibís como la progenie de la expresión
generatriz del amor de sexta densidad.
INTERROGADOR: Entonces, ¿podría decirse que las entidades de sexta
densidad están utilizando ese mecanismo para ser más estrechamente
cocreadoras con el infinito Creador?
RA: Soy Ra. Así es exactamente, como se observa en los últimos estadios
de la sexta densidad, que aspiran a las experiencias de la densidad de la
puerta de acceso.
INTERROGADOR: Gracias. Ahora quisiera investigar lo que ocurre cuando

se forma la primera densidad, y cómo se forman los centros energéticos
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por primera vez en los seres. ¿Tiene sentido preguntaros si el propio sol
tiene una densidad, o está presente en todas las densidades?
RA: Soy Ra. El sublogos es de la octava completa, y no es una entidad

que experimenta el aprendizaje/enseñanza de entidades como las
vuestras.
INTERROGADOR: Voy a hacer una afirmación de lo que entiendo, que

espero corrijáis. Intuitivamente, considero que el ser de primera densidad
está formado por un centro energético, que es un vórtice. Ese vórtice da
lugar al movimiento vibratorio en torbellino que he mencionado ya, que
es luz y que comienza luego a condensarse en los materiales de primera
densidad, ¿es correcto?
RA: Soy Ra. Así es, hasta donde alcanza vuestro razonamiento. Sin
embargo, cabe señalar que el Logos tiene ya el plan de todas las
densidades de la octava en totalidad potencial antes de entrar en la
continuidad del espacio/tiempo de primera densidad. Por ello, los
centros de energía existen incluso antes de que se manifiesten.
INTERROGADOR: Entonces, ¿cuál es ser más simple que se manifiesta?

Supongo que podría ser un organismo unicelular, o algo similar. ¿Cómo
opera en relación con los centros de energía?
RA: Soy Ra. El ser más simple manifestado es la luz, o lo que habéis
llamado «fotón». En relación con los centros de energía, puede
considerarse como el centro o fundamento de todos los campos de
energía articulados.
INTERROGADOR: Cuando se forma la primera densidad tenemos fuego,
aire, tierra y agua. En un momento dado se produce el primer tránsito o
individualización de la vida en una parte de conciencia con capacidad de
movimiento. ¿Podríais describir ese proceso de creación, y cuál es su tipo
de centro energético?
RA: Soy Ra. La primera densidad, o la densidad del rayo rojo, aunque se
vea atraída hacia el crecimiento, no se encuentra en la vibración adecuada
para las condiciones conducentes a lo que podríais llamar «la chispa» de
la conciencia. A medida que las energías vibratorias avanzan del rojo al
naranja, el entorno vibratorio estimula las sustancias químicas que hasta
ese momento habían estado inertes, para combinarlas de tal forma que el
amor y la luz comiencen la función del crecimiento.
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La suposición que habéis expresado antes relativa a las entidades
unicelulares, como los dinoflagelados polimorfos, es correcta. El
mecanismo es el de la atracción de la luz que asciende en espiral. No
existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución.
INTERROGADOR: Si no recuerdo mal, los dinoflagelados polimorfos
poseen una célula basada en el hierro, y no en el cobre. ¿Podéis comentar
eso?
RA: Soy Ra. Esa información no es de importancia fundamental.
Digamos que la base de cualquier metabolismo es la que se puede hallar
en las sustancias químicas del entorno de origen.
INTERROGADOR: Lo comentaba porque poseen movimiento, propio de

nuestra vida animal, basada en células que contienen cobre, pero sus
células se basan en el hierro de la vida vegetal, lo que indica una posible
transición desde la vida vegetal a la vida animal. ¿Estoy en lo cierto? Mi
memoria está algo confusa respecto a este tema.
RA: Soy Ra. No es que no estés en lo cierto, pero no deberían sacarse
conclusiones de este tipo de información. Existen muchos tipos
diferentes de bases para las entidades conscientes, no solamente sobre esta
esfera planetaria, sino en una medida mucho más elevada en las formas
que se encuentran en esferas planetarias de otros sublogos. El vehículo
químico es el que más convenientemente alberga la conciencia. El
funcionamiento de la conciencia es el objeto de interés, antes que la
composición química del vehículo físico.

Hemos observado que los que llamáis «científicos» han tratado de
comprender las diferencias y las diversas relaciones en distintos niveles,
tipos y condiciones de formas de vida. Ello no es una materia que pueda
dar fruto, pues depende de la selección que en un momento dado realiza
vuestro sublogos.
INTERROGADOR: No pretendía perder tiempo con esta pregunta, pero

acabáis de mencionar esos organismos unicelulares en particular. ¿Estos
dinoflagelados polimorfos cuentan con un centro de energía naranja?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Este centro de energía, a una escala muy pequeña, está

relacionado con el centro de energía naranja del hombre?
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RA: Soy Ra. El color verdadero es precisamente el mismo. Sin embargo,

la conciencia de la segunda densidad inicial es primitiva, y el uso del rayo
naranja está limitado a la expresión del yo que puede considerarse como
del movimiento y la supervivencia.
En el momento actual de tercera densidad, los que se aferran al rayo
naranja tienen un sistema mucho más complejo de distorsiones a través
de las que se manifiesta ese rayo. Es bastante complicado, y vamos a
esforzarnos por simplificarlo.
El verdadero color apropiado para la tercera densidad es, como habéis
constatado, el amarillo. Sin embargo, las influencias del verdadero color
verde, que actúan sobre las entidades del rayo amarillo, han causado que
muchas entidades vuelvan a considerar el yo antes que avanzar en la
consideración del prójimo, o del rayo verde. Esto no debe juzgarse como
propio de una naturaleza polarizada negativamente, pues la entidad de
polaridad negativa trabaja muy intensamente con las manifestaciones
más profundas del grupo de energías del rayo amarillo, especialmente
con las correspondientes a las manipulaciones del prójimo para el servicio
al yo. Los que retornan al rayo naranja, y podríamos añadir que son
muchos en vuestro plano en este momento, son los que sienten las
vibraciones del verdadero color verde y, por lo tanto, responden
rechazando las actividades gubernamentales y sociales como tales, y
buscan una vez más el yo.
Sin embargo, al no haber desarrollado adecuadamente el rayo amarillo,
de forma que equilibre los índices vibratorios personales de la entidad,
esta se enfrenta a la tarea de activar y equilibrar aún más el yo en relación
con el yo, de ahí las manifestaciones del rayo naranja en esta confluencia
de espacio/tiempo.
Así pues, en el verdadero color naranja no hay diferencia. Sin embargo,
las manifestaciones de este o de cualquier otro rayo pueden considerarse
muy variadas según los niveles y los equilibrios vibratorios de la mente y
el cuerpo, o de los complejos mente/cuerpo/espíritu que expresan esas
energías.
INTERROGADOR: ¿Podríais decir cuál es la primera entidad más simple
que ha tenido a la vez los centros energéticos naranja y amarillo?
RA: Soy Ra. En vuestra esfera planetaria, las entidades que han tenido las
primeras experiencias del rayo amarillo son los de naturaleza animal y
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vegetal que hallan la necesidad de reproducción por mecanismos
sexuales, o que dependen de algún modo de otros seres para la
supervivencia y el desarrollo.
INTERROGADOR: Y entonces, ¿cuál sería la entidad más simple que

tendría activados los rayos rojo, naranja, amarillo y verde?
RA: Soy Ra. Esa información se ha proporcionado en una sesión anterior.
Quizá, para simplificar vuestra pregunta, puede considerarse que cada
centro está potencialmente activado en tercera densidad; las entidades de
segunda densidad avanzada tienen la capacidad, si realizan un uso eficaz
de la experiencia, de hacer vibrar y activar el centro de energía del rayo
verde.

El ser de tercera densidad, al tener el potencial de la plena conciencia de
sí, lo tiene también para la activación mínima de todos los centros de
energía. En las densidades cuarta, quinta y sexta se refinan los centros de
energía superiores. La séptima densidad es la densidad de la consecución
y de la orientación hacia la intemporalidad o eternidad.
INTERROGADOR: Entonces, ¿un animal de segunda densidad tiene de

algún modo todos los centros de energía en su ser, pero no están
activados?
RA: Soy Ra. Así es, exactamente.
INTERROGADOR: Puesto que el animal de segunda densidad se compone

de luz, como todas las cosas, trato de comprender la relación entre la luz
que compone los diversos cuerpos del animal, y los centros de energía
que están activos y los que no lo están, y cómo se relaciona todo esto con
el Logos. Es una pregunta difícil de formular. ¿Podéis proporcionar
alguna respuesta?
RA: Soy Ra. La respuesta es redirigir vuestros procesos de pensamiento a

partir de no importa qué punto de vista mecanicista de la evolución. La
voluntad del Logos plantea los potenciales al alcance de la entidad en
evolución. La voluntad de la entidad, en su camino de evolución, es la
única medida del grado y de las exigencias de la activación y el equilibrio
de los diversos centros de energía.
INTERROGADOR: Gracias. En la sesión de anteayer mencionasteis una

velocidad variable de rotación o de actividad de los centros de energía.
¿Qué queríais decir con eso?
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RA: Soy Ra. Cada centro de energía tiene una amplia gama de velocidad

rotatoria o, como podéis ver más claramente en relación con el color, de
brillo. Cuanto más fuertemente se concentra la voluntad de la entidad y
se refina o purifica cada centro de energía, más brillantes o
rotatoriamente activos se tornan. No es necesario que los centros de
energía estén activados en orden sucesivo en el caso de la entidad
consciente de sí. Así pues, las entidades pueden tener centros de energía
sumamente brillantes, mientras que pueden estar bastante
desequilibradas en el aspecto del rayo violeta debido a la falta de atención
a la totalidad de la experiencia.
La clave del equilibrio puede verse en la respuesta no estudiada,
espontánea y honesta de las entidades a las experiencias, aprovechándolas
así al máximo, aplicando después los ejercicios de equilibrado y
adoptando la actitud correcta para el espectro más purificado de
manifestaciones de los centros energéticos en el rayo violeta. Es por eso
por lo que el brillo o la velocidad de rotación de los centros de energía no
se considera más importante que el aspecto equilibrado, o la
manifestación del rayo violeta de una entidad por lo que concierne a la
aptitud para la cosecha, pues las entidades que no están equilibradas,
especialmente respecto a los rayos primarios, no serán capaces de soportar
el impacto del amor y la luz de la infinidad inteligente en la medida
necesaria para la cosecha.
INTERROGADOR: ¿Podríais indicar la diferencia entre espacio/tiempo y

tiempo/espacio?
RA: Soy Ra. En vuestras propias palabras, la diferencia es la que existe
entre lo visible y lo invisible, o entre lo físico y lo metafísico. En términos
matemáticos, como expresa el que llamáis Larson, la diferencia es la que
existe entre s/t y t/s.
INTERROGADOR: En la última sesión mencionasteis el concepto del

ayuno para eliminar formas pensamientos no deseadas. ¿Podéis ampliar la
información sobre ese proceso y explicar algo más profundamente cómo
se produce?
RA: Soy Ra. Esta, como todas las técnicas de sanación, debe utilizarse por
un ser consciente; esto es, un ser consciente de que la eliminación de la
materia en exceso y no deseada del complejo corporal es análoga a la
eliminación de la materia en exceso o no deseada de la mente o del
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espíritu. Así, la disciplina o negación de la parte no deseada como parte
adecuada del yo, es conducida a través del árbol de la mente hasta la base
del tronco, a niveles subconscientes donde se opera la conexión, de forma
que el cuerpo, la mente y el espíritu, al unísono, expresan la negación de
la materia espiritual o mental que se encuentra en exceso o que no es
deseable como parte de la entidad.
De esa forma, todo se desprende y la entidad, aunque comprende y
reconoce, por así decir, la naturaleza de la materia rechazada como parte
del gran yo, por la acción de la voluntad purifica y refina el complejo
mente/cuerpo/espíritu, haciendo manifestar la actitud deseada del
complejo mental o del complejo espiritual.
INTERROGADOR: Entonces, ¿esto sería como una reprogramación
consciente del catalizador? Por ejemplo, para algunas entidades el
catalizador lo programa el yo superior para crear experiencias de forma
que la entidad pueda liberarse de inclinaciones no deseadas. ¿Sería esto
análogo a la entidad que programa conscientemente esta liberación y
utiliza el ayuno como método de comunicación consigo misma?
RA: Soy Ra. No solo es correcto, sino que además puede llevarse más
lejos. El yo, si es lo suficientemente consciente de la forma de operar de
ese catalizador y de las técnicas de programación puede, mediante la
concentración de la voluntad y por la única facultad de la fe, provocar
una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta u otras
disciplinas análogas del complejo corporal.
INTERROGADOR: Tengo un libro, Initiation, en el que la autora describe
la iniciación. ¿Conocéis el contenido de ese libro?
RA: Soy Ra. Así es; examinamos vuestra mente.
INTERROGADOR: Solo he leído una parte de él, pero me preguntaba si las
enseñanzas del libro respecto al proceso de equilibrado eran las de Ra.
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto, con distorsiones que pueden
apreciarse cuando se coteja ese material con el que hemos ofrecido.
INTERROGADOR: ¿Por qué los centros de energía rojo, amarillo y azul se

denominan centros primarios? De material anterior, creo que lo
entiendo, pero ¿podemos remontarnos en estos colores primarios hasta la
infinidad inteligente más profundamente de lo que lo hemos hecho?
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RA: Soy Ra. No podemos decir lo que parece profundo a una entidad.

Los rayos rojo, amarillo y azul son primarios porque implican actividad
de naturaleza primaria.
El rayo rojo es la base; el rayo naranja el movimiento hacia el rayo
amarillo, el de la conciencia de sí y la interacción. El rayo verde es el
movimiento a través de diversas experiencias de intercambio de energías
relativas a la compasión y al amor que todo lo perdona, hasta el rayo
primario azul, que es el primer rayo de radiación del yo, con
independencia de cualquier acción de otro.
La entidad de rayo verde no da lugar a ningún resultado o efecto frente a
un bloqueo derivado del prójimo. La entidad de rayo azul es cocreadora.
Esto puede ser quizá una simple reafirmación de la actividad precedente,
pero si consideráis la función del Logos como representante del infinito
Creador al efectuar el conocimiento del Creador por el propio Creador,
podéis quizá ver las etapas por las cuales puede conseguirse.
Os pedimos que formuléis una última pregunta antes de finalizar esta
sesión de trabajo.
INTERROGADOR: Quizá esta pregunta requiera una respuesta demasiado
extensa para esta sesión, pero la voy a formular, y si es así, podemos
continuar en otro momento. ¿Podéis decir cuál es el desarrollo del
complejo de memoria social Ra, desde sus inicios, y qué catalizadores
empleó para llegar hasta el punto en que se encuentra ahora respecto a la
activación de los rayos?
RA: Soy Ra. La pregunta no requiere una respuesta extensa, pues hemos
experimentado densidades vibratorias sobre la esfera planetaria que
llamáis Venus, y hemos sido afortunados por poder evolucionar en
armonía con las vibraciones planetarias, con una graduación armoniosa
hacia las densidades segunda, tercera y cuarta, y una experiencia
sumamente acelerada de cuarta densidad.

Permanecimos mucho tiempo/espacio en quinta densidad, equilibrando
la profunda compasión que habíamos adquirido en cuarta densidad. De
nuevo, la graduación fue armoniosa y nuestro complejo de memoria
social, que se había cimentado muy firmemente en cuarta densidad,
mantuvo su naturaleza sumamente fuerte y útil.
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Nuestro trabajo de sexta densidad también se vio acelerado gracias a la
armonía de nuestro complejo de memoria social, de forma que fuimos
capaces de integrarnos entre los miembros de la Confederación para
alcanzar todavía más rápidamente la graduación a séptima densidad. No
obstante, nuestra armonía ha sido una triste fuente de ingenuidad para el
trabajo con vuestro planeta. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que
dejemos a este instrumento?
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más cómodo, o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. Todo está bien. Os dejo, amigos míos, en el amor y la luz
del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del
infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Voy a hacer una afirmación, de la cual os pido que

comentéis su grado de precisión. Supongo que la entidad que está en
equilibrio no se verá influenciada por emociones positivas o negativas
ante cualquier situación a la que se enfrente. Al responder sin emoción
ante cualquier situación, puede discernir claramente las respuestas
adecuadas y necesarias en armonía con la Ley del Uno, ¿es correcto?
RA: Soy Ra. Esta es una aplicación incorrecta del proceso de equilibrio

que hemos comentado. El ejercicio que consiste en experimentar primero
los sentimientos y después reconocer conscientemente su antítesis en el
ser no tiene como objetivo el fluir sereno de sentimientos positivos o
negativos mientras se permanece imperturbable, sino el devenir
imperturbable. Este es un resultado más simple y requiere mucha
práctica.
El catalizador de la experiencia opera para que tenga lugar el
aprendizaje/enseñanza de esta densidad. Sin embargo, si se observa en el
ser una reacción (basta con que se aprecie simplemente), la entidad sigue
utilizando el catalizador para el aprendizaje/enseñanza. El resultado final
es que el catalizador deja de ser necesario y, por tanto, esta densidad ya
no es necesaria. Ello no significa indiferencia u objetividad, sino una
compasión y un amor delicadamente armonizados, que ve a todas las
cosas como amor. Esa percepción no suscita ninguna respuesta debido a
reacciones catalíticas. De esa forma, la entidad es entonces capaz de
tornarse cocreadora de acontecimientos relativos a la experiencia. Ese es
el verdadero equilibrio.
INTERROGADOR: Voy a tratar de hacer una analogía. Si un animal,
pongamos por caso un toro en un redil, ataca a una persona que se
aventura a entrar en su recinto, esa persona sale de su camino
rápidamente, pero no lo culpa. No hay otra respuesta emocional, aparte
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de la respuesta por el daño que pudiera sufrir. Sin embargo, si esta
persona encuentra a otra en su territorio y esta última le ataca, la reacción
puede ser más emocional y suscitar respuestas físicas corporales. ¿Estoy en
lo cierto al suponer que cuando la respuesta al animal y a otra persona es
la de considerarlos como el Creador, y de amarlos y comprender que su
agresividad es la acción de su libre albedrío, entonces la persona en
cuestión se equilibra correctamente en ese ámbito?
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto. Sin embargo, la entidad
equilibrada verá en el ataque aparente del prójimo las causas de esa
acción, que en la mayoría de los casos son de naturaleza más compleja
que las del ataque por el toro de segunda densidad de vuestro ejemplo.
Así, esa entidad equilibrada estaría abierta a muchas más oportunidades
para el servicio al prójimo de tercera densidad.
INTERROGADOR: ¿Una entidad perfectamente equilibrada siente una
reacción emocional cuando es atacada por el prójimo?
RA: Soy Ra. Así es. La respuesta es amor.
INTERROGADOR: En la ilusión que experimentamos no es fácil mantener

esa respuesta, especialmente si el ataque da como resultado el dolor físico,
pero supongo que esa respuesta debería mantenerse incluso en el caso del
dolor físico o pérdida de la propia vida, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, a lo que añadimos que es de primer orden o esencial
comprender el principio del equilibrio. El equilibrio no es indiferencia,
ya que el observador no está cegado por ningún sentimiento de
separación, sino completamente impregnado de amor.
INTERROGADOR: En la última sesión afirmasteis: «Nosotros; es decir, Ra,

permanecimos mucho tiempo/espacio en quinta densidad, equilibrando
la profunda compasión que habíamos adquirido en cuarta densidad».
¿Podríais explicar este concepto respecto a lo que acabamos de comentar?
RA: Soy Ra. Como hemos dicho, la cuarta densidad es abundante en
compasión. Esa compasión es irreflexiva cuando se analiza con la mirada
de la sabiduría. Constituye la salvación de tercera densidad, pero crea una
discordancia en el equilibrio último de la entidad.

Así, cuando éramos un complejo de memoria social de cuarta densidad,
teníamos tendencia hacia la compasión, hasta llegar incluso al martirio
por ayudar al prójimo. Cuando se alcanzó la cosecha de quinta densidad
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hallamos que en ese nivel vibratorio podrían observarse fallos en la
eficacia de tal compasión constante; por ello pasamos mucho
tiempo/espacio en la contemplación de los caminos del Creador que
impregnan el amor con la sabiduría.
INTERROGADOR: Quisiera tratar de hacer una analogía de este concepto
en tercera densidad. Aquí, muchas entidades sienten gran compasión por
aplacar los problemas físicos de tercera densidad del prójimo y reparten
de diversas maneras alimentos, allí donde hay hambre, como ocurre en
los países africanos, o medicinas allí donde se considera que existe
necesidad de administrarlas, y son altruistas en todos estos servicios en
gran medida.

Esto está creando una vibración en armonía con el rayo verde o cuarta
densidad, pero no está equilibrado con la comprensión de quinta
densidad de que estas entidades están experimentando catalizadores y que
una intervención más equilibrada para sus necesidades sería
proporcionarles el aprendizaje necesario para alcanzar el estado de
conciencia de cuarta densidad antes que satisfacer sus necesidades físicas
en este momento, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es correcto. Para un complejo mente/cuerpo/espíritu que

muere de inanición, la respuesta apropiada es la alimentación del cuerpo.
Podéis extrapolar a partir de este ejemplo.
No obstante, por otra parte estáis en lo cierto al suponer que la respuesta
del rayo verde no es tan refinada como la que ha sido impregnada de
sabiduría, que permite a la entidad evaluar su contribución a la
conciencia planetaria por la cualidad de su ser, independientemente de
cualquier acto o comportamiento que espere resultados sobre los planos
visibles.
INTERROGADOR: Entonces, ¿por qué tenemos el problema de la
hambruna extrema y generalizada en África en este momento? ¿Hay
alguna razón metafísica para ello, o es algo puramente aleatorio?
RA: Soy Ra. Vuestra suposición anterior era correcta en cuanto a la
acción catalítica de esa hambruna y de la salud precaria. Sin embargo,
forma parte del libre albedrío de una entidad responder a esa situación
apremiante del prójimo, y ofrecer las sustancias y los alimentos necesarios
es una respuesta adecuada en el marco de vuestro aprendizaje/enseñanza
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en este momento, que incluyen el sentido creciente del amor y del
servicio al prójimo.
INTERROGADOR: En cuanto a la activación de los centros de energía,

¿cuál es la diferencia entre una persona que reprime sus respuestas
emocionales ante situaciones de gran carga emocional, y la persona
equilibrada a la que, por tanto, no le alteran dichas situaciones?
RA: Soy Ra. Esta pregunta parte de una suposición errónea. Para la
entidad perfectamente equilibrada, ninguna situación llevaría una gran
carga emocional. Una vez comprendido esto, podemos afirmar lo
siguiente: la represión de las emociones despolariza a la entidad en la
medida en que escoge no hacer uso de la acción catalítica del presente
espacio/tiempo de manera espontánea, atenuando así los centros de
energía. Sin embargo, se produce cierta polarización positiva si la causa
de esa represión es la consideración hacia el prójimo. La entidad que ha
trabajado con el catalizador el tiempo suficiente para percibirlo, pero sin
hallar necesario expresar las reacciones, todavía no está equilibrada, pero
no sufre ninguna despolarización, dada la transparencia de su
continuidad experiencial. Así, el incremento gradual de la capacidad de
observar sus propias reacciones y de conocer el yo, le acercará todavía
más al verdadero equilibrio. Se requiere y se aconseja paciencia, pues el
catalizador es intenso en vuestro plano, y su uso debe ser evaluado
durante un periodo de constante aprendizaje/enseñanza.
INTERROGADOR: ¿Cómo puede una persona saber que no está siendo

afectada por una situación cargada emocionalmente, que está
reprimiendo el flujo de sus emociones o que está en equilibrio y por
tanto no resulta verdaderamente afectada?
RA: Soy Ra. Hemos hablado ya sobre ese punto. Por lo tanto, vamos a
reiterar sucintamente que para la entidad que se encuentra en equilibrio,
ninguna situación tiene carga emocional, sino que es simplemente una
situación como cualquier otra, en la que la entidad puede observar o no
una oportunidad para el servicio. Cuanto más cerca de esa actitud llega a
estar una entidad, más cerca se encuentra del equilibrio. Podéis observar
que no recomendamos que las reacciones a un catalizador sean
reprimidas o suprimidas, a menos que tales reacciones supongan un
escollo que no esté en consonancia con la Ley del Uno hacia el prójimo.
Es mucho mejor permitir la experiencia de expresarse para que la entidad
pueda hacer pleno uso de ese catalizador.
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INTERROGADOR: ¿Cómo puede una persona evaluar qué centros de

energía de su interior están activados, y no requieren atención inmediata,
y qué centros de energía no están activados y sí la necesitan?
RA: Soy Ra. Los pensamientos de una entidad, sus sensaciones o

emociones, y en último lugar, su comportamiento, son los indicadores de
la enseñanza/aprendizaje del yo por el yo. En el análisis de las propias
experiencias de un ciclo diurno, la entidad puede evaluar lo que
considere que son pensamientos, comportamientos o emociones no
adecuados.
Al examinar esas actividades inadecuadas de los complejos mente, cuerpo
y espíritu, la entidad puede situar esas distorsiones en el rayo vibratorio
apropiado y ver así dónde es necesario el trabajo.
INTERROGADOR: En la última sesión dijisteis que «cuando el yo es lo
suficientemente consciente de la forma de operar del catalizador del
ayuno y de las técnicas de programación puede, mediante la
concentración de la voluntad y por la única facultad de la fe, provocar
una reprogramación sin la correspondencia del ayuno, la dieta, u otras
disciplinas análogas del complejo corporal». ¿Cuáles son las técnicas de
programación que utiliza el yo superior para asegurar que las lecciones
deseadas son aprendidas o procuradas por el ser de tercera densidad?
RA: Soy Ra. No existe más que una técnica para desarrollar o alimentar

esa voluntad y esa fe, y es la de centrar la atención. La duración de la
atención de los que llamáis niños se considera breve. La duración de la
atención espiritual de la mayoría de vosotros es la del niño. Así pues, es
cuestión de desear ser capaz de concentrar la propia atención y de
mantenerla en la programación deseada.
Cuando se prosigue en esa dirección, se fortalece la voluntad. La
totalidad de esa actividad no puede producirse más que cuando existe fe
en que el resultado de esa disciplina es posible.
INTERROGADOR: ¿Podéis mencionar algún ejercicio que ayude a
incrementar la duración de la atención?
RA: Soy Ra. Esos ejercicios son comunes entre vuestras numerosas
tradiciones místicas. La visualización de una forma y de un color cuyos
atributos sean de inspiración personal para el que medita es el centro de
lo que llamaríais los aspectos religiosos de esta forma de visualización.
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La visualización de formas y colores simples que no tienen ninguna
cualidad de inspiración innata para la entidad es la base de lo que
podríais llamar vuestras tradiciones mágicas.
Que imaginéis la rosa o el círculo no es lo importante. Sin embargo, se
sugiere que se escoja una u otra vía hacia la visualización para ejercitar
esta facultad. Ello se debe a la cuidadosa disposición de formas y colores
que han sido descritos como visualizaciones por los que exploran la
tradición mágica.
INTERROGADOR: En mi juventud recibí formación en ingeniería, lo que

incluye la necesidad de visualizar en tres dimensiones los procesos de
diseño. ¿Es una base útil para el tipo de visualización del que habláis, o
no tendría ningún valor en este caso?
RA: Soy Ra. Para ti, que formulas las preguntas, esa experiencia es valiosa.
Para una entidad menos sensibilizada, no aportaría un aumento
apropiado de energía para la concentración.
INTERROGADOR: Entonces, ¿qué método debería utilizar la entidad
menos sensibilizada para desarrollar la energía apropiada?
RA: Soy Ra. En el individuo menos sensibilizado es adecuada la elección
de imágenes personalmente inspiradoras, ya se trate de la rosa de perfecta
belleza, de la cruz del perfecto sacrificio, del Buda que es el Ser todo en
Uno, o cualquier otra que pudiera inspirarle.
INTERROGADOR: Partiendo de la relación de enseñanza/aprendizaje del
padre hacia el hijo, ¿qué tipo de acciones demostrarían la activación de
los centros de energía en secuencia ordenada, del rojo al violeta?
RA: Soy Ra. Este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo.

La entidad, niño o adulto, como la denomináis, no es un instrumento
sobre el que se interviene. El útil apropiado de enseñanza/aprendizaje del
padre hacia el hijo es la condición de un corazón abierto y de la
aceptación total de la cualidad de ser del niño. Estos engloban todo lo
que la entidad infantil haya traído consigo a la experiencia vital en este
plano.
Hay dos cosas especialmente importantes en esta relación, además de la
aceptación básica del niño por el padre. En primer lugar, la experiencia
de todo medio utilizado por el padre para venerar y expresar
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agradecimiento al infinito Creador, debería en lo posible compartirse con
la entidad infantil diariamente. En segundo lugar, la compasión del
padre hacia el hijo puede atemperarse bien por la comprensión de que la
entidad infantil aprenderá las inclinaciones del servicio al prójimo o del
servicio al yo a partir del prójimo parental. Esa es la razón por la que
cierta disciplina es apropiada en la enseñanza/aprendizaje. Esto no se
aplica a la activación de cualquiera de los centros de energía, pues cada
entidad es única, y cada relación con el yo y con el prójimo doblemente
único. Por esa razón, las directrices que damos son solo generales.
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos al instrumento?
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más cómodo, o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. El instrumento se encuentra en buen estado. Os dejo,
amigos míos, en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador.

Antes de que iniciemos la comunicación, os rogamos que ajustéis, sin
llegar a tocar el complejo corporal físico de este instrumento, el objeto
que presiona su cabeza, pues interfiere con nuestro contacto.
INTERROGADOR: ¿Es la almohada, u otra cosa? ¿Os referís a la almohada

situada bajo el cuello?
RA: Soy Ra. Hay una línea de interferencia que cruza la parte superior de

la cabeza.
INTERROGADOR: ¿Es esto? (un pliegue de cinco centímetros en la sábana

está situado a siete centímetros y medio de la coronilla del instrumento y
queda plano sobre la cama).
RA: Soy Ra. Así es. Os rogamos que incrementéis la distancia desde la
coronilla.
INTERROGADOR: (Alisa los pliegues de la sábana en toda su extensión,
cerca de la cabeza del instrumento). ¿Así está mejor?
RA: Soy Ra. Sí.
INTERROGADOR: Siento que no hayamos reparado en ello.
RA: Estamos en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: No sé si esta cuestión es importante, pero he reparado
en que los miembros amputados en las mutilaciones de ganado son
siempre los mismos, y me preguntaba si ello guarda relación con los
centros de energía, y por qué es importante, si así fuera.
RA: Soy Ra. Es básicamente correcto; comprended que existe una

relación entre los centros de energía y las diversas formas-pensamiento.
Así, los temores de la conciencia colectiva crean el clima para la
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concentración sobre la extracción de partes del cuerpo que simbolizan
ámbitos de preocupación o de temor para la conciencia colectiva.
INTERROGADOR: ¿Queréis decir, entonces, que estas partes que han sido

amputadas guardan relación con la conciencia colectiva de la forma
humana de tercera densidad, y que este temor está siendo utilizado de
algún modo por las entidades de forma-pensamiento en estas
mutilaciones?
RA: Soy Ra. Así es. Las entidades de forma-pensamiento se alimentan del

temor, y son capaces de provocar daños precisos según los sistemas de
simbología. Otros tipos de seres de segunda densidad de los que habláis
necesitan lo que llamáis «sangre».
INTERROGADOR: ¿Estos otros tipos de segunda densidad necesitan la
sangre para permanecer en el plano físico? ¿Entran y salen de nuestro
plano físico desde alguno de los planos del bajo astral?
RA: Soy Ra. Digamos que estas entidades son criaturas del grupo de

Orión. No existen en los planos astrales, como las formas-pensamiento,
sino que aguardan en el interior de la superficie terrestre. Como siempre,
os recordamos que no consideramos que este tipo de información sea de
gran relevancia.
INTERROGADOR: Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces me siento
confuso antes de investigar en un ámbito, pues no sé si va a llevar a una
mejor comprensión. Simplemente, esto parecía tener relación con los
centros de energía de los que hemos hablado.

Voy a hacer una afirmación, y os pido que me digáis si es correcta. Es la
siguiente: cuando la luz del Creador se escinde o divide en colores y
centros de energía a los fines de la experiencia, después, para reunificarse
con el Creador, los centros de energía deben estar equilibrados
exactamente de la misma forma que estaba la luz escindida cuando fue
generada por el Creador, ¿es así?
RA: Soy Ra. Dar a esta pregunta una respuesta simple sería prácticamente
imposible.

Vamos a simplificar, concentrándonos sobre lo que consideramos la idea
central que os resulta problemática. Hemos hablado muchas veces de la
importancia relativa del equilibrio, frente a la relativa insignificancia de la
activación máxima de cada centro de energía. La razón es la que habéis
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supuesto correctamente. La entidad que está sobre el camino de la
aptitud para la cosecha positiva se ocupa de normalizar las diversas
energías de la experiencia. Así, la entidad más frágil puede ganar mayor
equilibrio que otra con extrema energía y actividad en el servicio al
prójimo debido a la exigencia con que la voluntad se centra en el uso de
la experiencia para conocer al yo. Las densidades superiores a las vuestras
proporcionan al individuo mínimamente equilibrado suficiente
tiempo/espacio y espacio/tiempo en el que continuar refinando estos
equilibrios internos.
INTERROGADOR: En la próxima densidad, la cuarta densidad, ¿se utiliza
el catalizador del dolor físico como mecanismo para el proceso de
equilibrado de la experiencia?
RA: Soy Ra. El uso del dolor físico es mínimo, pues tiene lugar

únicamente al llegar al final de la encarnación de cuarta densidad.
Digamos que este dolor físico no se considera demasiado severo en
tercera densidad. Los catalizadores del dolor mental y espiritual se
utilizan en cuarta densidad.
INTERROGADOR: ¿Por qué el dolor físico forma parte del final de la

cuarta densidad?
RA: Soy Ra. Vosotros llamaríais a esta forma de dolor, «cansancio».
INTERROGADOR: ¿Podéis indicar la esperanza media de vida de una
encarnación en el espacio/tiempo de cuarta densidad?
RA: Soy Ra. La encarnación típica en el espacio/tiempo de la armoniosa
cuarta densidad es de aproximadamente 90.000 de vuestros años, tal
como medís el tiempo.
INTERROGADOR: ¿Existen múltiples encarnaciones en cuarta densidad
con experiencias en el tiempo/espacio entre ellas?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Cuántos de nuestros años dura el ciclo de experiencia
en cuarta densidad?
RA: El ciclo de experiencia es de aproximadamente treinta millones de
vuestros años, si las entidades no pueden ser cosechadas antes. En esa
densidad existe una cosecha que está completamente en función de la
aptitud del complejo de memoria social. No está estructurada como la
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vuestra, pues se ocupa de una distorsión más transparente del infinito
Creador.
INTERROGADOR: Entonces, la gran diferencia en la aptitud para la

cosecha entre la tercera y la cuarta densidad es que al final de la tercera
densidad el individuo es cosechado en función de su propio rayo violeta;
en cambio, para pasar a quinta densidad, es el rayo violeta de la totalidad
del complejo de memoria social el que debe alcanzar un grado apto para
la cosecha, ¿es así?
RA: Soy Ra. Así es, aunque después las entidades de quinta densidad

pueden escoger aprender como un complejo de memoria social o como
complejos mente/cuerpo/espíritu individuales, y pueden graduarse a
sexta densidad en esas condiciones, pues la densidad de la sabiduría es
una densidad sumamente libre, mientras que las lecciones de la
compasión que conducen a la sabiduría guardan relación con el prójimo,
necesariamente.
INTERROGADOR: Entonces, la naturaleza de la cosecha de sexta densidad
se basa estrictamente en la del complejo de memoria social, puesto que
de nuevo tenemos la sabiduría y la compasión combinadas por el uso de
la sabiduría.
RA: Soy Ra. Es totalmente correcto.
INTERROGADOR: Supongo que el vehículo físico que se emplea en el
espacio/tiempo de cuarta densidad es bastante similar al que utilizamos
en tercera densidad.
RA: Soy Ra. Los elementos químicos no son los mismos, aunque la
apariencia es similar.
INTERROGADOR: ¿Hay necesidad de ingerir alimentos en cuarta

densidad?
RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: Entonces, el mecanismo del catalizador social debido a
la necesidad de alimentar el cuerpo está activo en cuarta densidad,
¿correcto?
RA: Soy Ra. No es correcto. El ser de cuarta densidad desea servir, y la
preparación de los alimentos es sumamente simple, pues existe una
mayor comunión entre la entidad y los alimentos vivos. Por lo tanto, este

111

Sesión 43
no es un catalizador importante, sino más bien una simple condición
previa de la experiencia de espacio/tiempo. El catalizador implicado es la
necesidad de ingerir alimentos. Las entidades de cuarta densidad no le
dan gran importancia, lo que ayuda a la enseñanza/aprendizaje de la
paciencia.
INTERROGADOR: ¿Podríais detallar un poco la forma en que contribuye a
la enseñanza/aprendizaje de la paciencia?
RA: Soy Ra. Detener el funcionamiento del servicio al prójimo durante el
tiempo suficiente para ingerir los alimentos implica paciencia.
INTERROGADOR: Supongo que no es necesario ingerir alimentos en

quinta densidad.
RA: Soy Ra. No es correcto. No obstante, los alimentos que necesita el
vehículo físico pueden prepararse mediante el pensamiento.
INTERROGADOR: ¿Qué tipo de alimentos serían?
RA: Soy Ra. Vosotros llamaríais a este tipo de alimento «néctar» o
«ambrosía», o una luz de una ligera tonalidad blanca-dorada.
INTERROGADOR: ¿Cuál es la finalidad de ingerir alimentos en quinta

densidad?
RA: Soy Ra. Este es un punto más bien central. La finalidad del
espacio/tiempo es incrementar la acción catalítica apropiada para la
densidad. Una de las condiciones previas para la existencia en el
espacio/tiempo es alguna forma de complejo corporal, y ese complejo
corporal debe ser alimentado de una forma u otra.
INTERROGADOR: En tercera densidad, la alimentación de nuestro
complejo corporal no implica únicamente la alimentación del mismo,
sino que también nos proporciona oportunidades para aprender el
servicio. En cuarta densidad no solo alimenta el complejo, sino que da
oportunidades para aprender la paciencia. En quinta densidad alimenta
el complejo, pero ¿enseña algo?
RA: Soy Ra. En quinta densidad es reconfortante para los que comparten
la misma disposición de espíritu y se reúnen para compartir esa sustancia,
convirtiéndose así en uno en la luz y la sabiduría, al tiempo que unen los
corazones y las manos en la actividad física. En esa densidad se convierte
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en una actividad confortante, antes que en un catalizador para el
aprendizaje.
INTERROGADOR: Trato simplemente de seguir la evolución de este

catalizador que, como decís, cambia en quinta densidad. Podría también
completar la cuestión y preguntar si hay alguna ingestión de alimentos en
sexta densidad.
RA: Soy Ra. Así es; sin embargo, la naturaleza de ese alimento es la de la
luz, y es imposible describíroslo de forma que tuviera algún sentido
respecto a la idea central de vuestra pregunta.
INTERROGADOR: En este planeta, una vez que se complete la cosecha,
¿encarnarán seres de cuarta densidad en su superficie, tal como la
conocemos ahora?
RA: Soy Ra. Los vórtices de probabilidad/posibilidad indican que eso

sería lo más probable.
INTERROGADOR: Entonces, ¿habrá seres de quinta o de sexta densidad

sobre la superficie del planeta?
RA: Soy Ra. No será así durante un periodo de vuestro tiempo bastante

extenso, pues los seres de cuarta densidad necesitan pasar su
espacio/tiempo de aprendizaje/enseñanza con entidades de su propia
densidad.
INTERROGADOR: En ese caso, ¿queréis decir que las enseñanzas de los
seres de quinta o de sexta densidad no serían del todo bien comprendidas
por los seres recién llegados a cuarta densidad?
RA: Soy Ra. ¿Deseáis formular preguntas sobre ese punto?
INTERROGADOR: Creo que no me he expresado bien. ¿Los seres recién
llegados a cuarta densidad tienen necesidad de evolucionar en su forma
de pensar para alcanzar un punto en el que poder apreciar en su justa
medida las lecciones de quinta densidad?
RA: Soy Ra. Comprendemos ahora la idea central de vuestra pregunta.

Aunque es cierto que a medida que progresan, los seres de cuarta
densidad tienen mayor necesidad de recibir enseñanzas de otras
densidades, es igualmente cierto que, de la misma forma que nos
comunicamos con vosotros gracias al llamamiento, la información que
solicitan se encuentra siempre disponible. Simplemente, los seres de
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quinta densidad no habitarán la superficie de la esfera planetaria hasta
que el planeta alcance el nivel vibratorio de quinta densidad.
INTERROGADOR: En ese caso, me pregunto si el mecanismo de

enseñanza/aprendizaje sería relativamente el mismo en cuarta densidad.
De lo que decís, primero sería necesario que existiera un llamamiento
para que la enseñanza/aprendizaje de quinta densidad fuera
proporcionada a la cuarta densidad, de la misma forma que debe existir
un llamamiento aquí antes de que se proporcionen las lecciones de cuarta
densidad, ¿es así?
RA: Soy Ra. La pregunta está mal formulada, pues cabe hacer hincapié en
que la experiencia de cuarta densidad no es la misma que la experiencia
de tercera densidad. Sin embargo, es correcto que el mismo mecanismo
del llamamiento predispone la información recibida de una forma
compatible con el libre albedrío.

Podéis formular otra pregunta en esta sesión de trabajo.
INTERROGADOR: Habéis afirmado que la clave para el refuerzo de la
voluntad es la concentración. ¿Podéis decir cuál es la importancia relativa
de los siguientes refuerzos a la concentración? He incluido los siguientes:
silencio, control de la temperatura, comodidad, aislamiento similar al de
una cámara de Faraday, que filtraría la radiación electromagnética,
protección de la luz visible, y una fragancia constante, como la del
incienso. En otras palabras, una situación similar a un aislamiento.
Habéis mencionado que esa era una de las funciones de la pirámide.
RA: Soy Ra. Las analogías del complejo corporal con las actividades de los

complejos mental y espiritual se han explicado anteriormente. Podéis
considerar que todos los refuerzos mencionados favorecen la estimulación
de la concentración, siendo esa la voluntad de la entidad. Este libre
albedrío puede centrarse sobre no importa qué objeto u objetivo.
INTERROGADOR: Lo que realmente quería saber es si sería muy

importante construir un lugar más apropiado para nuestras meditaciones.
Aquí tenemos distracciones del tipo que he mencionado, y sé que es
función de nuestro total libre albedrío llevar esa construcción a cabo o
no, pero trataba de descubrir los principios que operan tras ello y la
importancia relativa de la cámara de Faraday. Sería una construcción
importante, y no sé si valdría la pena realizarla.
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RA: Soy Ra. Sin transgredir el libre albedrío, pensamos que es posible

decir que la cámara de Faraday y el tanque de aislamiento son artilugios.
Rodear al yo de una atmósfera silvestre, lejos de las distracciones, en un
lugar de trabajo utilizado para ese solo propósito, en el que vosotros y
vuestros afines estéis de acuerdo para dejar a un lado todos los objetivos
que no sean la búsqueda meditativa del Creador infinito, no es recurrir a
los artilugios, sino hacer uso de la creación del Padre en el amor de la
segunda densidad, y en el amor y apoyo del prójimo. ¿Tenéis alguna
pregunta breve antes de que concluya esta sesión de trabajo?
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más cómodo, o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. Todo está bien. Os dejo en el amor y la luz del infinito
Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador.
Adonai.

La sesión n.º 44, del 28 de marzo de 1981, y la sesión n.º 45, del 6 de
abril de 1981, contienen únicamente información personal y, por tanto,
han sido omitidas.

115

Sesión 46
15 de abril de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: Si una entidad polariza en el camino del servicio al yo,

¿la ira tendría el mismo efecto físico que si polarizara en el camino del
servicio al prójimo? ¿También causaría cáncer, o su efecto catalizador se
manifiesta solo en la entidad que polariza positivamente?
RA: Soy Ra. Los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad
que escoge el complejo mente/cuerpo/espíritu, sino del uso o la finalidad
que pretenda darse al catalizador. Así, la entidad que se sirve de la
experiencia de la ira para polarizar de modo consciente, ya sea positiva o
negativamente, no experimenta el catalizador corporal, sino más bien
emplea el catalizador en una configuración mental.
INTERROGADOR: No sé si lo he entendido bien. Pongamos algunos
ejemplos: una entidad que polariza en el camino negativo se torna
irascible. Supongamos que desarrolla un cáncer. ¿Cuál es el principio que
opera para ella?
RA: Soy Ra. Comprendemos la idea central de vuestra pregunta, y vamos

a responder sin atenernos a la pregunta específica, si os parece.
INTERROGADOR: Por supuesto.
RA: La entidad que polariza positivamente percibe la ira, y si utiliza
mentalmente el catalizador, bendice y ama esa ira como tal. A
continuación, la intensifica de manera consciente, solo en el plano
mental, hasta que se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo, no
en sí misma, sino como energía sujeta a la entropía espiritual debido al
aspecto aleatorio de la energía en uso.

Entonces la orientación positiva proporciona la voluntad y la fe para
proseguir esa intensa experiencia mental que permite que la ira sea
comprendida, aceptada e integrada en el complejo
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mente/cuerpo/espíritu. El prójimo que es objeto de la ira se transforma
así en objeto de aceptación, comprensión y acuerdo, todo ello
reintegrado al utilizar la gran energía que inició la ira.
El complejo mente/cuerpo/espíritu de orientación negativa empleará esa
ira de forma similarmente consciente, rechazando aceptar la energía
aleatoria y no dirigida de la ira y, en su lugar, mediante la voluntad y la
fe, canalizándola en un medio concreto de descargar el aspecto negativo
de esa emoción para ganar control sobre el prójimo, o para controlar la
situación que ocasiona la ira.
El control es la clave para efectuar la polarización negativa del
catalizador; la aceptación es la clave efectuar su polarización positiva.
Entre ambas polaridades radica el potencial para que la energía aleatoria
y no dirigida cree un complejo corporal análogo a lo que llamáis el
crecimiento cancerígeno del tejido.
INTERROGADOR: Entonces, tal como lo entiendo, estáis diciendo que si la

entidad que polariza positivamente no logra aceptar al prójimo, o si la
entidad que polariza negativamente no logra controlar al prójimo,
cualquiera de esas situaciones podrá provocar el cáncer, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es correcto en parte. La primera aceptación o control,
dependiendo de la polaridad, es del yo. Si la entidad debe realizar su
trabajo, la ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y
estimadas como parte del yo, o controladas como parte del yo.
INTERROGADOR: Entonces, estáis diciendo que si una entidad que

polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira, o de
controlarse a sí misma en la ira, puede desarrollar un cáncer, ¿es así?
RA: Soy Ra. Es totalmente correcto. La polarización negativa requiere un
gran control y represión.
INTERROGADOR: Represión, ¿de qué?
RA: Soy Ra. Cualquier distorsión del complejo mental que podríais

llamar emocional es de naturaleza desorganizada, y para poder ser útil a
la entidad orientada negativamente debe reprimirse para exteriorizarla
después en un modo organizado. Así podéis encontrar, por ejemplo,
entidades polarizadas negativamente que controlan y reprimen
necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual
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con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo
con mayor eficacia cuando no se reprima el comportamiento sexual.
INTERROGADOR: En ese caso, la entidad de orientación positiva, en lugar

de tratar de reprimir la emoción, la equilibraría, como se ha afirmado en
una sesión anterior.
RA: Soy Ra. Así es, lo que ilustra el camino de la unidad.
INTERROGADOR: Entonces, el cáncer es un catalizador de entrenamiento

que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo,
pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones,
positiva y negativa, dependiendo de la orientación de la entidad que
experimenta el catalizador, ¿es así?
RA: Soy Ra. No es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera
inteligentemente, sino que forma parte del mecanismo de
aprendizaje/enseñanza establecido por el sublogos antes del inicio de
vuestro espacio/tiempo.
INTERROGADOR: ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje/enseñanza
cuando la entidad no es consciente de lo que le ocurre cuando desarrolla
el cáncer?
RA: Soy Ra. En muchos casos no se hace uso del catalizador.
INTERROGADOR: ¿Cuál es el plan de utilización del catalizador del

cáncer?
RA: Soy Ra. El catalizador, como cualquier otro, tiene por función
proporcionar experiencia. En vuestra densidad, esa experiencia puede ser
amada y aceptada, o controlada. Esas son las dos vías. Cuando no se
sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser y la
entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta
plenamente, lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor, o
hacia la separación y el control. No hay carencia de espacio/tiempo en el
que el catalizador pueda funcionar.
INTERROGADOR: Supongo que el plan del Logos concierne a los
complejos de memoria social polarizados positiva y negativamente en
cuarta densidad y superior. ¿Podéis indicar el propósito del plan para
estos dos tipos de complejos de memoria social respecto a la Ley de
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Coulomb, o a la polaridad eléctrica negativa y positiva, o de cualquier
otra forma que os sea posible?
RA: Soy Ra. Este instrumento se está fatigando. Seguiremos hablando

con vosotros. Podemos indicar la posibilidad, inofensiva para este
instrumento, de llevar a cabo aproximadamente dos sesiones por semana
hasta que transcurran estas semanas de ataque potencial y de una energía
física muy débil. Quisiéramos añadir que el encuentro con este grupo es
positivo. Agradecemos vuestra fidelidad. ¿Tenéis alguna pregunta breve
antes de que finalice la sesión de trabajo?
INTERROGADOR: Tan solo, si hay algo que podamos hacer para que el
instrumento esté más cómodo, o para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Cada uno de vosotros apoya correctamente al instrumento,
que permanece constante en su propósito. Sois muy concienzudos. Todo
va bien. Os prevenimos ante cualquier disminución de la atención
respecto a la disposición y la orientación de los complementos.

Soy Ra. Os dejo, amigos míos, en el amor y la luz del infinito Creador.
Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: En primer lugar, ¿podríais indicar cuál es el estado del

instrumento?
RA: Soy Ra. Es el mismo que se ha indicado anteriormente.
INTERROGADOR: Al final de la última sesión quería formular la siguiente
pregunta: ¿Qué valor para la evolución o la experiencia, con respecto al
Creador que se conoce a Sí mismo, tienen los complejos de memoria
social positivos y negativos que se forman al inicio de la cuarta densidad,
y por qué ha sido planificado de esa manera por el Logos?
RA: Soy Ra. Vuestra pregunta contiene inexactitudes; no obstante,
podemos responder al punto principal.

La inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han
sido planificados por el Logos o el sublogos. No es así, pues la unidad del
Creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia
creada por el Amor, y especialmente en un ser consciente de sí.
Sin embargo, la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de
memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de
evolución mental. La finalidad, o la consideración que origina que las
entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión
muy simple de la distorsión básica hacia el conocimiento del Creador de
Sí mismo, pues cuando un grupo de mentes/cuerpos/espíritus se torna
capaz de formar un complejo de memoria social, toda la experiencia de
cada entidad está disponible a la totalidad del complejo. Así, el Creador
conoce más de Su creación en cada entidad cuando forma parte de esa
comunión de entidades.
INTERROGADOR: Habéis proporcionado los valores de más del 50% de

servicio al prójimo para la cuarta densidad positiva, y de más del 95% de
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servicio al yo para los complejos de memoria social de cuarta densidad
negativa. ¿Estos valores corresponden al mismo índice, por así decir, de
vibración?
RA: Soy Ra. Percibo vuestra dificultad para expresar la pregunta. Vamos
a responder para tratar de esclarecer la cuestión.

Los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación
positiva y en la negativa. Deben entenderse como poseedores del poder
de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o
intensidad.
Debido al hecho de que el color primario o energía azul está ausente del
sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias
verde/azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios
negativos de cuarta y quinta densidad.
Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones
vibratorios de los verdaderos colores de tiempo/espacio, con un modelo o
plan vibratorio variable. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo
de cuarta densidad. Ese es el criterio para la cosecha.
INTERROGADOR: ¿Habéis dicho que el azul está ausente de la cuarta
densidad negativa?
RA: Soy Ra. Aclaremos ese punto. Como hemos manifestado
anteriormente, todos los seres tienen en potencia la totalidad de índices
vibratorios posibles. Por tanto, el potencial de activación de los centros
energéticos verde y azul está precisamente allí donde debe estar en una
creación de Amor. Sin embargo, la entidad de polaridad negativa habrá
alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente eficiente de
los centros rojo y amarillo/naranja, avanzando directamente a la puerta
de acceso del centro índigo, canal de energía inteligente por el que afluye
la infinidad inteligente.
INTERROGADOR: Entonces, en la graduación de la cuarta a la quinta
densidad, ¿existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que habéis
proporcionado, necesarios para la graduación de tercera a cuarta
densidad?
RA: Soy Ra. En vuestro pensamiento existen respuestas que podemos dar,

y vamos a darlas. No obstante, lo importante es que tenga lugar la
graduación de una densidad a otra. La polaridad positiva/negativa es algo
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que, llegados al sexto nivel, sencillamente pasa a ser historia. Por lo tanto,
hablamos de una continuidad temporal ilusoria cuando comentamos
estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta
densidad. Un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad negativa
prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad
pues, sin sabiduría, la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no
están intensamente bien fundados. Así, aunque se pierda
aproximadamente un 2% al pasar del camino negativo al positivo
durante la experiencia de cuarta densidad, hallamos aproximadamente un
8% de graduaciones a la quinta densidad procedentes del camino
negativo.
INTERROGADOR: Lo que en realidad quería saber es: si se necesita el 50%
para la graduación de tercera a cuarta densidad positiva, y el 95% para la
graduación negativa, ¿estas cifras deben acercarse lo máximo posible al
100% para ambas graduaciones al pasar de cuarta a quinta densidad? ¿La
entidad debe polarizar negativamente en un 99%, y quizá positivamente
en un 80% para alcanzar la graduación?
RA: Soy Ra. Ahora comprendemos la pregunta.

Proporcionar esa información en vuestras propias palabras sería inducir a
error, pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la
información o a la formación, que ayudan automáticamente a la entidad
en su proceso de polarización, aunque reducen significativamente el
rápido efecto del catalizador. Así, la densidad superior a la vuestra
requiere más espacio/tiempo.
El porcentaje de servicio al prójimo de las entidades orientadas
positivamente se aproximará armoniosamente al 98% en intención. No
obstante, las cualificaciones para la quinta densidad implican
discernimiento, por lo que este pasa a ser la cualificación primordial para
el paso de la cuarta a la quinta densidad. Para alcanzar esa graduación, la
entidad debe ser capaz de comprender las acciones, el movimiento y la
danza. No existe un porcentaje descriptivo que mida esa comprensión,
pues es una medida de eficacia de la percepción. Puede medirse por la
luz. La capacidad de amar, aceptar y emplear cierta intensidad de luz crea
así el requisito de una cosecha tanto positiva como negativa para la
quinta densidad.
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INTERROGADOR: ¿Podéis definir lo que queréis decir por «entidad

cristalizada»?
RA: Soy Ra. Hemos empleado ese término particular porque tiene un

significado bastante preciso en vuestro lenguaje. Cuando se forma una
estructura cristalina de vuestro material físico, los elementos de cada
molécula se enlazan de forma regular con los elementos de cada una de
las demás moléculas. Como resultado, la estructura es regular, y cuando
ha cristalizado total y perfectamente tiene determinadas propiedades. No
se escinde o se rompe; es muy fuerte sin esfuerzo, e irradia traduciendo la
luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas
entidades.
INTERROGADOR: En nuestra literatura esotérica se describen diversos
cuerpos. He enumerado el cuerpo físico, el etérico, el emocional, y el
astral. ¿Podéis decirme si esta enumeración es apropiada, así como los
usos, finalidades y efectos, etc., de cada uno de estos cuerpos, y de
cualquier otro que pueda incluir nuestro complejo
mente/cuerpo/espíritu?
RA: Soy Ra. Para responder plenamente a la pregunta serían necesarias
muchas sesiones como esta, pues las relaciones entre los diversos cuerpos
y los efectos de cada uno de ellos en diversas situaciones es un estudio
muy extenso. No obstante, comenzaremos remitiendo vuestras mentes de
nuevo al espectro de colores verdaderos y al uso de ese conocimiento al
captar las diversas densidades de vuestra octava.

El número siete se repite en estructura y experiencia desde el
macrocosmos al microcosmos. Por lo tanto, sería de esperar la existencia
de siete cuerpos básicos, que quizá sería mejor que denominásemos
cuerpo del rayo rojo, etc. Sin embargo, somos conscientes de que deseáis
hacer corresponder dichos cuerpos con los colores de los rayos. Esto dará
lugar a confusión, pues diversos maestros han ofrecido su
enseñanza/aprendizaje con diversos términos, de forma que uno de ellos
puede denominar a un cuerpo sutil de una manera, y otro darle otro
nombre.
El cuerpo del rayo rojo es vuestro cuerpo químico. Sin embargo, no es el
cuerpo que os reviste en el plano físico. Es el material no construido del
cuerpo, el cuerpo elemental sin forma. Es importante comprender este
cuerpo material básico sin forma, pues pueden llevarse a cabo ciertas
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sanaciones por la mera comprensión de los elementos presentes en el
vehículo físico.
El cuerpo del rayo naranja es el complejo del cuerpo físico. Este complejo
corporal tampoco es el cuerpo en que habitáis, sino más bien el cuerpo
formado sin conciencia propia, el cuerpo que se encuentra en el útero
antes de que el complejo espíritu/mente entre en él. Este cuerpo puede
vivir sin ser habitado por los complejos mental y espiritual. No obstante,
raramente es así.
El cuerpo del rayo amarillo es vuestro vehículo físico, el que conocéis en
este momento y en el que experimentáis el catalizador. Este cuerpo tiene
las características de mente/cuerpo/espíritu, y equivale a la ilusión física,
como la habéis llamado.
El cuerpo del rayo verde es el que puede verse en una sesión de
espiritismo, cuando se forma lo que llamáis un «ectoplasma». Se trata de
un cuerpo más ligero, más densamente lleno de vida. Podéis llamarlo
«cuerpo astral», según ciertas enseñanzas; otras lo han llamado «cuerpo
etérico». No obstante, esto no es correcto en el sentido de que el cuerpo
etérico es el cuerpo de entrada a la puerta de acceso, en el que la energía
inteligente es capaz de moldear el complejo mente/cuerpo/espíritu.
El cuerpo de luz, o del rayo azul, puede denominarse «cuerpo
devacánico». Existen muchos otros nombres para este cuerpo,
especialmente en vuestros escritos denominados Sutras indios, pues estos
pueblos han explorado esos ámbitos y conocen los diversos tipos de
cuerpos devacánicos. Existen muchos, muchos tipos de cuerpos en cada
densidad, incluida la vuestra.
El cuerpo del rayo índigo, que preferimos llamar «cuerpo etérico» es,
como hemos dicho, el cuerpo de la puerta de acceso. En este cuerpo, la
forma es sustancia, y no podéis verlo sino como un cuerpo de luz, pues
puede moldearse a sí mismo como desee.
El cuerpo del rayo violeta puede, sin duda, ser entendido como el que
llamáis el cuerpo de Buda, o el cuerpo completo.
Cada uno de estos cuerpos tiene un efecto sobre vuestro complejo
mente/cuerpo/espíritu en vuestra cualidad de vida. Las interrelaciones,
como hemos dicho, son numerosas y complejas.
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Quizá puede hacerse la siguiente indicación: el cuerpo del rayo índigo
puede utilizarse por el sanador una vez que logra colocar su conciencia en
ese estado etérico. El cuerpo del rayo violeta, o cuerpo de Buda, es de una
eficacia equivalente para el sanador, pues en dicho cuerpo existe un
sentido de totalidad que es sumamente cercano a la unidad con todo lo
que existe. Estos cuerpos forman parte de cada entidad, y su uso y
comprensión apropiados son útiles para el adepto, aunque sea una tarea
muy avanzada desde el punto de vista de la cosecha de tercera densidad.
INTERROGADOR: ¿Qué cuerpos mantenemos inmediatamente tras la
muerte física, a partir de este cuerpo del rayo amarillo en el que me
encuentro en este momento?
RA: Soy Ra. Tenéis todos los cuerpos en potencial.
INTERROGADOR: Entonces, el cuerpo del rayo amarillo en potencia se
utiliza para crear este ajuste químico que tengo ahora como cuerpo físico,
¿es así?
RA: Soy Ra. La única inexactitud a esto es que en vuestra encarnación
actual el cuerpo del rayo amarillo no está en potencia, sino activado,
siendo el cuerpo que se manifiesta.
INTERROGADOR: Entonces, tras la muerte que sigue a esta encarnación,

seguimos manteniendo el cuerpo del rayo amarillo en potencia pero, en
el caso general de nuestra población planetaria, ¿se manifiesta
normalmente el cuerpo del rayo verde después de la muerte?
RA: Soy Ra. No inmediatamente. El primer cuerpo que se activa tras la
muerte es «el que da la forma», o el cuerpo del rayo índigo. Ese cuerpo
permanece —lo habéis llamado el «ka»— hasta que se penetra el plano
etéreo y se alcanza la comprensión por la totalidad
mente/cuerpo/espíritu; una vez que se consigue esto, si el cuerpo
apropiado que debe ser activado es el del rayo verde, así ocurrirá.
INTERROGADOR: Voy a hacer una afirmación, y os pido que me digáis si
es correcta. Tras la muerte, si una entidad no es consciente de su estado,
podría convertirse en un espíritu encadenado a la Tierra hasta que sea
capaz de tomar conciencia en la medida necesaria para la activación de
uno de sus cuerpos. ¿Sería posible entonces activar cualquiera de los
cuerpos, del rojo al violeta?
RA: Soy Ra. Así es, si se produce el estímulo apropiado.
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INTERROGADOR: ¿Qué estímulo crearía lo que llamamos un espíritu

encadenado a la Tierra, o un alma errabunda?
RA: Soy Ra. El estímulo es la facultad de la voluntad. Si la voluntad de

mente/cuerpo/espíritu del rayo amarillo es más fuerte que el impulso
progresivo de la muerte física hacia la realización de lo que está por
llegar; es decir, si la voluntad se concentra suficientemente sobre la
experiencia previa, el caparazón de rayo amarillo de la entidad, aunque ya
no esté activado, tampoco puede desactivarse por completo, y hasta que
no se libere la voluntad se retiene el complejo mente/cuerpo/espíritu.
Como sabéis, esto se produce con frecuencia en el caso de la muerte
súbita, así como en el caso de preocupación extrema por algo o por un
prójimo.
INTERROGADOR: Entonces, ¿la activación del rayo naranja tras la muerte

se produce con frecuencia en este planeta?
RA: Soy Ra. Es bastante poco frecuente, debido a que esta manifestación

particular no se produce por la voluntad. Ocasionalmente, un prójimo
solicita a la forma del que pasa por la muerte física que pueda
permanecer alguna apariencia de ese ser. Esta es del rayo naranja. Ocurre
raramente, pues por lo general si una entidad desea lo suficiente a otra
para llamarla, esta entidad tendrá el deseo correspondiente de ser
llamada. Así, la manifestación sería propia del caparazón del rayo
amarillo.
INTERROGADOR: ¿Qué activa el mayor porcentaje de la población de la

Tierra cuando atraviesa el plano físico?
RA: Soy Ra. Este va a ser el último punto de esta sesión de trabajo.

El procedimiento habitual, cuando se trasciende armoniosamente la
manifestación corporal del rayo amarillo, es que la mente y el espíritu
descansen en el cuerpo etérico o índigo, hasta el momento en que la
entidad comienza su preparación para la experiencia encarnada en un
lugar, que se manifiesta por la energía etérica que la moldea en activación
y en manifestación. Este cuerpo índigo, al ser energía inteligente, tiene la
capacidad de ofrecer al recién fallecido, como lo llamáis, una perspectiva
y un lugar desde el que observar la experiencia manifestada más
recientemente. ¿Hay alguna pregunta breve que podamos contestar?
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INTERROGADOR: Lo único que voy a preguntar es si hay algo que

podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar
el contacto.
RA: Soy Ra. Los complementos se han medido conscientemente por la
vista y el espíritu. Sois muy cuidadosos. Todo está bien. Observad a este
instrumento para asegurar un aumento continuo de las energías vitales.
Deberá trabajar sobre sus propias energías físicas, pues esta debilidad ha
sido provocada por el libre albedrío del yo.

Soy Ra. Os dejamos ahora en el amor y la luz del infinito Creador. Id
pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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22 de abril de 1981

RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: ¿Podéis indicarnos el estado del instrumento, y si

mejora con el tiempo?
RA: Soy Ra. La energía vital del instrumento mejora con el tiempo, tal

como lo medís, aunque su energía física es menor que cuando
preguntasteis la última vez.
INTERROGADOR: Gracias. Si vosotros, Ra, como entidad individualizada,
estuvierais encarnados en la Tierra en este momento, con plena
conciencia y memoria de lo que sabéis ahora, ¿qué actividad sería vuestro
objetivo sobre la Tierra?
RA: Soy Ra. La pregunta parece implicar que lo que se ha aprendido ha
sido poco útil. Sin embargo, si tuviéramos que volver a ser lo bastante
ingenuos para pensar que nuestra presencia física sería más eficaz que el
amor/luz que os enviamos y que el tesoro de este contacto, haríamos lo
mismo que hicimos. Seríamos, y nos ofreceríamos, como
instructores/alumnos.
INTERROGADOR: Solo unas cuantas personas asistieron a mi conferencia
de ayer. Si hubiera sido organizada durante una oleada de avistamientos
de ovnis, hubiera acudido mucha más gente. Puesto que las entidades de
Orión provocan estas oleadas, ¿cuál es su interés por la visibilidad, puesto
que crean cada vez mayores oportunidades para la propagación de
información de este tipo en este momento?
RA: Soy Ra. La suposición de partida es errónea. Las oleadas de
avistamientos provocan numerosos temores entre vuestra población,
muchos rumores, desconfianza relacionada con complots, simulaciones,
mutilaciones, matanzas y otras impresiones negativas. Incluso aquellos
informes supuestamente positivos que consiguen atención popular
hablan de acontecimientos funestos. Vosotros mismos podéis
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comprender que estaríais en minoría en cuanto a los conceptos que
deseáis difundir, por decirlo así.
Hay otro punto que podemos plantear. En gran medida, la audiencia que
congrega la publicidad del tipo de Orión no abunda en prioridad de
vibración. El público que recibe la enseñanza/aprendizaje sin el estímulo
de la publicidad estará mucho más orientado hacia la iluminación. Por lo
tanto, olvidad el recuento.
INTERROGADOR: Gracias. Eso aclara muy bien la cuestión. ¿Podéis
indicar cómo se utilizan las polaridades positiva y negativa en cuarta y
quinta densidad para trabajar sobre la conciencia?
RA: Soy Ra. Es muy poco el trabajo que se realiza sobre la conciencia en

las densidades cuarta y quinta, en comparación con el trabajo que se
realiza en tercera densidad. En cuarta densidad positiva se completa el
trabajo gracias al cual el complejo de memoria social de polaridad
positiva, al haberse integrado armoniosamente a lo largo de lentos
estadios, se pone al servicio de aquellos de orientación menos positiva
que buscan su ayuda. Así, su servicio es su trabajo y por esa dinámica
entre el yo social y el prójimo, que es el objeto de amor, se alcanzan cada
vez mayores intensidades de comprensión o de compasión. Esa
intensidad continúa hasta que pueda recibirse la intensidad apropiada de
luz. Esa es la cosecha de cuarta densidad.
En cuarta densidad positiva existe menor cantidad de catalizadores de
distorsión del complejo espiritual y mental durante el proceso de
armonización, hasta formar el complejo de memoria social, lo que
provoca la aparición de ciertos pequeños catalizadores y de cierto trabajo;
pero el gran trabajo de cuarta densidad reside en el contacto entre el yo
social y el otro yo, menos polarizado.
En cuarta densidad negativa el trabajo es mucho más intenso durante la
lucha por una posición, lo que precede al inicio del complejo de
memoria social. Existen oportunidades para polarizar negativamente
mediante el control del prójimo. Durante el periodo propio del complejo
de memoria social de cuarta densidad negativa la situación es la misma.
El trabajo tiene lugar a través de la sociedad que alcanza a los otros yoes
menos polarizados, para ayudar a la polarización negativa.
En quinta densidad positiva y negativa el concepto del trabajo realizado a
través de la diferencia de potencial no es particularmente útil, pues las
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entidades de quinta densidad, de nuevo, se intensifican antes que se
potencian.
En la polaridad positiva, el complejo de quinta densidad utiliza a los
instructores/estudiantes de sexta densidad para estudiar los conceptos
más iluminados de la unidad, tornándose así cada vez más sabios. Los
complejos de memoria social de quinta densidad positiva escogerán
dividir su servicio al prójimo de dos formas: en primer lugar, irradiando
luz sobre la creación; en segundo lugar, enviando grupos de ayuda como
instrumentos de luz, como los que conocéis a través de los canalizadores.
En quinta densidad negativa, el servicio al yo ha pasado a ser sumamente
intenso, y el yo se ha encogido o compactado, de forma que los diálogos
con los instructores/estudiantes se utilizan exclusivamente para ganar en
sabiduría. Existen muy pocos Errantes de quinta densidad negativa, pues
temen someterse al proceso del olvido. Igualmente, hay poquísimos
miembros de Orión de quinta densidad, pues ya no perciben ninguna
virtud en el prójimo.
INTERROGADOR: Gracias. Pongamos como ejemplo una entidad que,
antes de nacer, ocupe un lugar suficientemente elevado en la lista de
prioridad para la polarización positiva y la posible aptitud para la cosecha
al final de este ciclo. Quisiera poder seguir el ciclo completo de su
experiencia antes de la encarnación: qué cuerpo está activado, cuál es el
proceso por el que encarna, cómo se activa el cuerpo físico de tercera
densidad, cuál es el proceso a medida que el cuerpo atraviesa esta
densidad y los catalizadores actúan sobre él, el proceso de la muerte y
cómo se activan los diversos cuerpos, de forma que se complete el
circuito a partir de un punto anterior a la encarnación. Quisiera recorrer
el proceso de encarnación y muerte; en fin, un ciclo de encarnación en
esta densidad. ¿Sería posible?
RA: Soy Ra. Hay gran distorsión en vuestra pregunta, pues asume que las

creaciones son similares. Cada complejo mente/cuerpo/espíritu tiene sus
propios patrones de activación y sus propios ritmos para el despertar. Lo
importante en la cosecha es el equilibrio armónico entre los diversos
centros de energía del complejo mente/cuerpo/espíritu, cuya importancia
relativa cabe señalar. Comprendemos la idea central de vuestra pregunta,
y vamos a dar una respuesta muy general, haciendo hincapié en la poca
trascendencia de este tipo de generalizaciones arbitrarias.
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Digamos que antes de la encarnación, la entidad mora en el lugar
apropiado del tiempo/espacio. El verdadero color de ese lugar dependerá
de las necesidades de la entidad. Por ejemplo, las entidades Errantes que
tienen el verde, el azul o el índigo en el núcleo de su complejo
mente/cuerpo/espíritu, reposarán en ese lugar.
La entrada en la encarnación exige la activación del rayo índigo o cuerpo
etérico, pues este es «el que da la forma». El complejo físico
mente/cuerpo/espíritu joven o pequeño tiene los siete centros de energía
en potencia antes del proceso de nacimiento. Igualmente, existen
analogías en el tiempo/espacio de estos centros de energía que
corresponden a los siete centros de energía en cada una de las siete
densidades de colores verdaderos. Así, en el microcosmos existe toda la
experiencia que se ha preparado; es como si el bebé contuviese el
universo.
Los patrones de activación de una entidad de alta prioridad avanzan
indudablemente con cierta rapidez hasta el nivel del rayo verde, que es el
trampolín hacia el azul primario. Siempre existe cierta dificultad para
penetrar en la energía azul primaria, pues eso exige algo que escasea
mucho entre vosotros; esto es, honestidad. El rayo azul es el rayo de la
libre comunicación con el yo y con el prójimo. Habiendo aceptado que
una entidad apta o prácticamente apta para la cosecha trabaje desde este
trampolín del rayo verde, se puede plantear en principio que las
experiencias del resto de la encarnación estarán centradas en la activación
del rayo azul primario de la comunicación libremente entablada, del rayo
índigo de la energía inteligente libremente compartida y, en lo posible,
avanzando por esa puerta de acceso, en la penetración de la infinidad
inteligente del rayo violeta. Esto puede manifestarse mediante cierto
sentido de la naturaleza sagrada o santa de las creaciones y de las
actividades cotidianas.
A la muerte del complejo corporal, como llamáis a esa transición, la
entidad volverá inmediatamente, una ver consciente de su estado, al
cuerpo índigo creador de formas y permanecerá en él hasta que tenga
lugar la siguiente ubicación adecuada.
Y aquí tenemos la anomalía de la cosecha, pues la entidad transferirá su
cuerpo índigo a la manifestación del rayo violeta tal como es visto en el
verdadero color amarillo. Esto tiene como finalidad sondear la aptitud
para la cosecha de la entidad. Una vez que esta actividad anómala se ha
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completado cuidadosamente, la entidad volverá al cuerpo índigo y se
situará en la ubicación correcta de color verdadero del espacio/tiempo y
el tiempo/espacio, en cuyo momento se completa la sanación y el
aprendizaje/enseñanza necesario y se determinan las necesidades de la
encarnación siguiente.
INTERROGADOR: ¿Quién supervisa la determinación de las necesidades de
la encarnación y establece la prioridad para la misma?
RA: Soy Ra. Esta pregunta tiene dos respuestas.

En primer lugar, hay seres que están directamente bajo la supervisión de
los Guardianes, responsables de los patrones de encarnación de los que
encarnan de manera automática; es decir, sin haber tomado conciencia
individual del proceso de evolución espiritual. Podéis llamar a esos seres
«ángeles», si lo preferís. Son, digamos, «locales», o de vuestra propia
esfera planetaria.
La prioridad de vibración es similar a la colocación de diversos grados de
líquidos en un mismo recipiente. Algunos llegarán a la parte superior,
mientras que otros se hundirán hacia el fondo. Capas y capas de
entidades se suceden. A medida que se aproxima la cosecha, los que
albergan mayor cantidad de luz y de amor estarán en primera línea,
digámoslo así, para la experiencia de la encarnación, gracias a su propia
naturaleza, y sin necesidad de supervisión.
Cuando la entidad toma conciencia por sí misma, en la totalidad de su
complejo mente/cuerpo/espíritu, del mecanismo para la evolución
espiritual, dispondrá y ubicará las lecciones y las entidades necesarias para
el máximo crecimiento y expresión de polaridad en la experiencia de
encarnación antes de que sobrevenga el proceso de olvido. La única
desventaja de este total libre albedrío de las entidades prioritarias que
escogen la forma que adoptarán las experiencias de su encarnación es que
algunas entidades tratan de aprender tanto durante la encarnación, que la
intensidad del catalizador desorganiza a la entidad polarizada y en
consecuencia la experiencia no es de la máxima utilidad, como se
pretendió.
INTERROGADOR: Una comparación podría ser la del estudiante que se

inscribe en más cursos que los que es capaz de asimilar durante el periodo
en que se impartirán, ¿es así?
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RA: Soy Ra. Así es.
INTERROGADOR: ¿Podríais indicar cómo se relacionan los diversos
cuerpos, del rojo al violeta, con los centros de energía, también del rojo al
violeta?; ¿guardan alguna relación entre sí?
RA: Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo.

Como hemos indicado, cada una de las densidades de color verdadero
consta de los siete centros de energía, y cada entidad contiene todo ello
en potencial. Mientras se está en el rayo amarillo, la activación de la
infinidad inteligente del rayo violeta es el pasaporte para la siguiente
octava de experiencia. Existen adeptos que han penetrado muchos,
muchos de los centros de energía y algunos de los colores verdaderos.
Esto debe realizarse con la mayor prudencia mientras se está en el cuerpo
físico pues, como hemos señalado al hablar de los peligros de asociar el
circuito rojo/naranja/amarillo con el circuito del color azul verdadero, el
potencial de desorganización del complejo mente/cuerpo/espíritu es
elevado. Sin embargo, la entidad que penetra la infinidad inteligente es
básicamente capaz de recorrer el universo sin trabas.
¿Tenéis alguna otra pregunta breve antes de que dejemos a este
instrumento?
INTERROGADOR: Simplemente, si hay algo que podamos hacer para que
el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto.
RA: Soy Ra. Todo está bien. Como hemos dicho, este instrumento se
encuentra físicamente débil y las sesiones de trabajo prolongadas
aumentan esa debilidad. El contacto prolongado ayuda también a que
aumente la energía vital del instrumento, y también ayuda la integración
y la energía vital del grupo como unidad. La elección es vuestra. Estamos
satisfechos. Todo está bien. Sois concienzudos; continuad así.

Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues, amigos
míos, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: ¿Podríais indicarnos el estado del instrumento?
RA: Soy Ra. Es como se ha indicado anteriormente.
INTERROGADOR: Me preguntaba lo siguiente: en una sesión anterior
mencionasteis los sonidos en el oído izquierdo y el derecho, y que el
cerebro izquierdo y el derecho guardan cierta relación con las polaridades
del servicio al yo y el servicio al prójimo. ¿Podríais explicarlo?
RA: Soy Ra. Podemos.
INTERROGADOR: Explicad entonces esa información, por favor.
RA: Soy Ra. Los lóbulos de vuestro complejo cerebral físico utilizan
energía eléctrica débil de modo similar. Por lo que respecta a la
polaridad, la entidad que se rige por la intuición y el impulso equivale a
la entidad gobernada por el análisis racional. Ambos lóbulos pueden
utilizarse para el servicio al yo o para el servicio al prójimo. Puede parecer
que la mente racional o analítica tendría mayor posibilidad de seguir con
éxito la orientación negativa debido al hecho de que, en nuestra
comprensión, demasiado orden es, por esencia, negativo. Sin embargo,
esa misma capacidad para estructurar conceptos abstractos y analizar los
datos de la experiencia puede ser la clave para una rápida polarización
positiva. Puede decirse que aquellos en los que predominan las
capacidades analíticas tienen, en cierta forma, más trabajo para la
polarización.

La función de la intuición es guiar a la inteligencia. En vuestra ilusión, el
predominio de una intuición desenfrenada tiende a impedir que la
entidad alcance mayor polaridad, debido a los caprichos de la percepción
intuitiva. Como podéis ver, estos dos tipos de estructura cerebral deben
estar equilibrados para que la suma neta del catalizador de la experiencia
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sea la polarización y la iluminación, pues sin la aceptación por la mente
racional del valor de la facultad de la intuición, se ahogan los aspectos
creativos que facilitan la iluminación.
Existe una correspondencia entre derecha e izquierda y entre positivo y
negativo. La red de energía que rodea vuestros cuerpos contiene
polarizaciones bastante complejas. La zona izquierda de la cabeza y del
hombro superior es considerada más generalmente de polarización
negativa, mientras que la derecha lo es de polarización positiva, en
términos magnéticos. Esta es la razón del significado de esos sonidos para
vosotros.
INTERROGADOR: ¿Podríais detallar las polaridades positivas y negativas en
general, y cómo se aplican a los individuos, los planetas, etc.? Creo que
existe una correlación, pero no estoy seguro.
RA: Soy Ra. Efectivamente, existe una correlación entre el campo
energético de una entidad de vuestra naturaleza y los cuerpos planetarios,
pues toda la materia se construye por medio de la tensión dinámica del
campo magnético. En ambos casos, las líneas de fuerza pueden
considerarse perfectamente como las espirales entrelazadas de una trenza
de cabello. De esta forma, lo positivo y lo negativo se entrelazan para
formar relaciones geométricas en los campos energéticos, tanto de las
personas, como llamaríais a los complejos mente/cuerpo/espíritu, como
de los planetas.

El polo negativo es el polo sur, o inferior. El polo norte, o superior, es el
polo positivo. El cruce de estas energías en espiral forma los centros
energéticos primarios, secundarios y terciarios. Estáis familiarizados con
los centros de energía primarios del complejo corporal físico, mental y
espiritual. Alrededor de algunos de ellos giran los puntos secundarios del
cruce de los centros de orientación positiva y negativa. Puede
considerarse que el centro del rayo amarillo tiene centros de energía
secundarios en el codo, la rodilla y en los cuerpos sutiles a una ligera
distancia del vehículo físico, en puntos que describen diamantes en la
zona umbilical que rodea el cuerpo de la entidad.
Puede examinarse cada uno de los centros energéticos secundarios.
Algunos de vosotros trabajan con estos centros de energía, y a esto lo
llamáis «acupuntura». Sin embargo, cabe hacer notar que con frecuencia
se producen anomalías en la ubicación de dichos centros de energía, de
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forma que la precisión científica de esta práctica queda en tela de juicio.
Como la mayoría de los intentos de precisión científica, no tiene en
cuenta las cualidades únicas de cada creación.
El concepto más importante que debe comprenderse sobre el campo de
energía es que el polo inferior, o negativo, atraerá la energía universal
hacia él desde el cosmos. A partir de ahí avanza para reencontrarse y
reaccionar con la energía positiva en espiral que desciende desde el
interior. La medida del nivel de actividad del rayo en una entidad es la
posición en la que la energía exterior del polo sur se encuentra con la
espiral de energía interior positiva.
A medida que la entidad se polariza, ese punto se desplazará hacia la
parte superior. Vosotros habéis llamado a este fenómeno «la kundalini».
Sin embargo, valdría más pensar en ello como el lugar de encuentro de la
comprensión vibratoria, digamos, cósmica e interna. Tratar de elevar el
punto de ese encuentro sin comprender los principios metafísicos del
magnetismo del que depende es invitar a un gran desequilibrio.
INTERROGADOR: ¿Qué proceso sería recomendable para el correcto
despertar de la kundalini, y qué valor tendría?
RA: Soy Ra. La metáfora de la serpiente enroscada que es atraída hacia la

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

Cada uno de los dos tipos de meditación es útil por una razón específica.
La meditación pasiva que implica una mente serena y vaciar la maraña
característica de la actividad de vuestro complejo mental es eficaz para
aquellos cuyo objetivo es alcanzar un silencio interior como base desde la
que escuchar al Creador. Es una herramienta útil y práctica, y con
diferencia, el tipo de meditación más generalmente utilizado, frente a la
contemplación o a la oración.
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El tipo de meditación que podría denominarse «visualización» no tiene
como objetivo lo que se contempla en la meditación misma. La
visualización es la herramienta del adepto. Los que aprenden a mantener
imágenes visuales en la mente desarrollan un poder interno de
concentración que puede trascender el aburrimiento y la incomodidad.
Cuando esa capacidad ha cristalizado en el adepto, este puede entonces
polarizarse conscientemente, sin una acción externa, lo que puede tener
un efecto en la conciencia planetaria. Esa es la razón de la existencia de la
denominada «magia blanca». Solo los que desean trabajar en la
consecución de la elevación consciente de la vibración planetaria hallarán
la visualización como un tipo de meditación particularmente
satisfactorio.
La contemplación o la consideración en un estado meditativo de una
imagen o de un texto inspirador también es sumamente útil entre
vosotros, y la facultad de la voluntad llamada «oración» lo es igualmente
en potencia. Que sea una actividad útil o no depende totalmente de las
intenciones y de los objetivos del que ora.
¿Tenéis alguna pregunta breve en este momento?
INTERROGADOR: Solo voy a preguntar si hay algo que podamos hacer

para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto, y si
continúa siendo posible realizar dos sesiones por semana.
RA: Soy Ra. Os pedimos que seáis meticulosos con la colocación del
apoyo cervical de esta entidad, que suele desatenderse. Sois muy
cuidadosos y vuestras alineaciones son correctas. El calendario de
sesiones, si podemos utilizar esa expresión, es básicamente correcto. No
obstante, os aconsejamos que observéis si existe fatiga en el círculo y que
os abstengáis de llevar a cabo la labor a menos que estéis todos en amor,
armonía y energía vital, como un solo ser; ello es y continuará siendo
sumamente útil.

Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y
regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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RA: Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estamos

en comunicación con vosotros.
INTERROGADOR: ¿Podríais indicar cuál es el estado actual del

instrumento?
RA: Soy Ra. Es el que se ha indicado anteriormente.
INTERROGADOR: En la última sesión afirmasteis que las experiencias son
atraídas hacia la entidad a través de su polo sur. ¿Es posible explicar y
proporcionar una definición de lo que entendéis por esto?
RA: Soy Ra. Es necesaria cierta reflexión para adoptar la perspectiva

correcta desde la que comprender el sentido de la información
mencionada. El polo sur o negativo atrae lo magnetizado hacia él; así
ocurre también con el complejo mente/cuerpo/espíritu. La afluencia de
experiencias proviene del polo sur, aunque esta podría pareceros una
explicación simplista.
Lo único que cabe especificar es que el rayo rojo, centro energético
fundamental o raíz del vehículo físico, al estar situado en la parte inferior,
tendrá la primera oportunidad de reaccionar ante cualquier experiencia.
Solo de esta forma podéis ver un punto físico del polo sur identificado
con el centro energético raíz. En cada faceta de la mente y del cuerpo, la
raíz o el fundamento recibirá la oportunidad de operar en primer lugar.
¿Cuál es la oportunidad, sino la supervivencia? Esa es la posible respuesta
de la raíz, característica de las funciones básicas tanto para la mente como
para el cuerpo. Descubriréis que ese instinto es el más poderoso, y una
vez que ha sido equilibrado se produce una gran apertura para el que
busca. El polo sur deja entonces de bloquear los datos de la experiencia y
los centros energéticos superiores de la mente y del cuerpo reciben la
oportunidad de hacer uso de la experiencia atraída hacia él.
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INTERROGADOR: ¿Por qué decís que la experiencia es atraída hacia la

entidad?
RA: Soy Ra. Lo decimos por nuestra comprensión de que tal es la

naturaleza del fenómeno del catalizador de la experiencia y de su entrada
en la conciencia del complejo mente/cuerpo/espíritu.
INTERROGADOR: ¿Podríais poner un ejemplo de cómo la entidad
establece una condición para atraer una experiencia catalizadora concreta,
y de cómo se proporciona o se aprende ese catalizador?
RA: Soy Ra. Puede ponerse ese ejemplo.
INTERROGADOR: Hacedlo, por favor.
RA: Soy Ra. Hemos hecho una pausa para examinar la conciencia de

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

El ser de orientación negativa siente que ha encontrado un poder que da
significado a su existencia, al igual que lo siente la polarización positiva.
Esta entidad negativa se esfuerza por ofrecer ese conocimiento a otros
seres, en la mayoría de los casos mediante el proceso de formación de una
élite y unos discípulos, y enseñando la necesidad y el derecho de la
esclavitud de otros seres para su propio beneficio. Estos otros seres son
considerados dependientes de ese yo, y necesitados de su guía y sabiduría.
INTERROGADOR: Gracias. ¿Cómo puede la capacidad de mantener

imágenes visuales en la mente ayudar al adepto a polarizarse
conscientemente sin una acción exterior?
RA: Soy Ra. No es una pregunta simple, pues el adepto superará el rayo
verde que señala la entrada a la aptitud para la cosecha. El adepto no solo
aprovecha la energía inteligente como medio de aptitud para la cosecha,
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sino que aprovecha la energía inteligente y la infinidad inteligente a los
fines de transmutar la conciencia planetaria y su capacidad para la
cosecha.
Los medios para llevar a cabo ese trabajo residen en el interior. La clave
es, primero, el silencio, y después, la unicidad de pensamiento. Así, una
visualización que pueda mantenerse ante el ojo interno durante algunos
minutos, en vuestra medida del tiempo, señalará el incremento de la
capacidad del adepto para la unicidad de pensamiento, que el adepto
positivo puede utilizar para trabajar en grupo las visualizaciones rituales
con el fin de elevar la energía positiva, y el adepto negativo para
incrementar su poder personal.
INTERROGADOR: ¿Podéis decir lo que hace el adepto, tras haber podido
mantener la imagen durante unos minutos, para influenciar la conciencia
planetaria o repercutir en la polaridad positiva?
RA: Soy Ra. Cuando el adepto de orientación positiva alcanza la

infinidad inteligente desde su interior se realiza la conexión más
poderosa, la conexión de la totalidad del microcosmos del complejo
mente/cuerpo/espíritu con el macrocosmos. Esa conexión posibilita que
se manifieste el rayo verde de color verdadero del tiempo/espacio en
vuestro espacio/tiempo. En el rayo verde, los pensamientos son seres, lo
que no es habitual en vuestra ilusión.
Los adeptos se convierten en canales vivientes para el amor y la luz, y son
capaces de canalizar ese resplandor directamente a la red planetaria de
nexos de energía. El ritual finaliza siempre con el anclaje de esa energía
en alabanza y acción de gracias, y con su liberación en la totalidad del
planeta.
INTERROGADOR: ¿Podríais proporcionar mayor información sobre los

campos de energía del cuerpo relacionados con los hemisferios cerebrales
derecho e izquierdo, y si ello se relaciona de alguna manera con la forma
de la pirámide respecto a la focalización de la energía? No sé muy bien
cómo formular la pregunta, por lo que la planteo así.
RA: Soy Ra. Nosotros tampoco sabemos cómo contestarla. Podríamos
decir que la forma de la pirámide focaliza la afluencia de energía para que
la utilicen las entidades que pueden tomar conciencia de ella. Podemos
añadir que la forma de vuestro cerebro físico no es significativa para
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concentrar la energía entrante. En lo posible, preguntad más
específicamente sobre la información que deseáis.
INTERROGADOR: Durante la meditación, cada uno de nosotros siente

cierta energía sobre diferentes puntos de la cabeza. ¿Podríais decir qué es,
qué significa, y qué relación tienen los diversos puntos en que la
sentimos?
RA: Soy Ra. Olvidar la pirámide os ayudará en el estudio de estas
experiencias. La afluencia de energía la perciben los centros de energía
que necesitan la activación y están listos para ella. Por ello, los que
sienten la estimulación en el nivel del rayo violeta reciben eso
precisamente. Los que la sienten en la frente, entre las cejas,
experimentan el rayo índigo, y así sucesivamente. Los que experimentan
un hormigueo e imágenes visuales están teniendo algún bloqueo en el
centro de energía en proceso de activación, y por ello el cuerpo eléctrico
dispersa esa energía y su efecto se difumina.

Los que no reclaman sinceramente esta energía, aun así pueden sentirla si
no están bien entrenados en defensa psíquica. Los que no desean
experimentar estas sensaciones, activaciones y cambios incluso a un nivel
subconsciente no experimentarán nada, debido a su capacidad de defensa
y de resistencia al cambio.
INTERROGADOR: ¿Es normal sentir dos estimulaciones simultáneamente?
RA: Soy Ra. Para el adepto, lo más normal es lo siguiente: la estimulación
índigo que activa esa gran puerta de acceso a la sanación, el trabajo
mágico, la atención en la oración, el resplandor del ser; y la estimulación
del rayo violeta, que es el dar y recibir de carácter espiritual del y hacia el
Creador, de Creador a Creador.

Tal es la configuración deseable.
Podéis formular una pregunta más.
INTERROGADOR: ¿Podéis ampliar el concepto según el cual es necesario

que una entidad se polarice o interactúe adecuadamente con otras
entidades durante la encarnación en el plano físico tal como lo
conocemos, y por qué ello no es posible en el periodo entre
encarnaciones, cuando la entidad es consciente de lo que desea hacer?
¿Por qué debe encarnar y perder el recuerdo consciente de lo que desea
hacer, para actuar después en el modo que espera hacerlo?
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RA: Soy Ra. Pongamos el ejemplo del jugador que observa todas las

manos de póquer y por tanto conoce el juego. Para él no será más que un
juego de niños, ya que no entraña riesgo. Se conocen las otras manos. Se
conocen las posibilidades, y la mano jugará correctamente, pero sin
interés.
En el tiempo/espacio y en la densidad del verdadero color verde, las
manos de todos están a la vista. Los pensamientos, los sentimientos, los
problemas, todo eso puede verse. No existe engaño, ni deseo de tal. De
esa forma, pueden conseguirse grandes cosas en armonía, pero la
mente/cuerpo/espíritu no obtiene gran polaridad de tal interacción.
Reexaminemos esta metáfora y multipliquémosla en el mayor juego de
póquer que podéis imaginar: una vida. Las cartas son «amor», «aversión»,
«limitación», «infelicidad», «placer», etc. Se distribuyen continuamente.
Durante esta encarnación podéis comenzar —y hacemos hincapié en que
es un comienzo— a conocer vuestras propias cartas. Podéis comenzar a
hallar el amor que existe en vosotros y a equilibrar vuestro placer,
vuestras limitaciones, etc.; sin embargo, vuestra única indicación de las
cartas de los demás la obtenéis al mirarles a los ojos.
No podéis recordar vuestra mano de cartas, sus manos de cartas, quizá ni
siquiera las reglas del juego. Este juego pueden ganarlo únicamente
aquellos que pierden sus cartas en la influencia fusionadora del amor,
aquellos que dejan sus placeres y sus limitaciones sobre la mesa,
descubren sus cartas y se dicen a sí mismos: «Todos vosotros, los
jugadores, cada prójimo, no importa cuál sea vuestra mano, os amo». Ese
es el juego: conocer, aceptar, perdonar, equilibrar, y abrir el yo en amor.
Ello no puede conseguirse sin el proceso de olvido, pues sin él nada sería
de peso en la totalidad de la vida del ser de mente/cuerpo/espíritu.
¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que dejemos a este instrumento?
INTERROGADOR: ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento
esté más cómodo o para mejorar el contacto?
RA: Soy Ra. Sois muy cuidadosos, y vuestras alineaciones son
meticulosas. Convendría vigilar que la nuca del instrumento repose
cuidadosamente sobre su apoyo.

Soy Ra. Os dejo, amigos míos, en el amor y la luz del infinito Creador.
Id pues, y regocijaros en el poder y la paz del infinito Creador. Adonai.
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