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INTRODUCTION Introducción(short introfile) (introfile corto) 

Esta es una historia real de un contacto de UFO desde un planeta llamadoIARGA 

IARGA–por los astronautas extraterrestres visitando nuestra tierra. Dicen que 

su sol es alrededor de 10 años de luz como contamos con tiempo de nosotros, y 

que han venido observando nos hace algún tiempo..... 

historia fue publicada por primera vez en holandés por Ankh-Hermes de Deventer, Países 

Bajos, en 1969 y ha pasado por 11 ediciones y 40.000 copias hardbound en holandés desde 

entonces. Se ha publicado como ciencia ficción hasta ahora porque el editor 

originalmente consideró que esta historia no vendería como un hecho. Sin embargo, es 

una verdadera cuenta de hechos reales y estamos publicando lo como tal, aquí, por 

primera vez, junto con la muy amplia los datos como los contactos continuaron hasta 

la actualidad. Este caso nos hemos investigado ampliamente en los últimos 4 años y 

concluir que los hechos en realidad verificar y apoyar la historia. El testigo es un muy 

bien educada y altamente articular ingeniero maestro mecánico y un artista 

arquitectónico, así, una rara combinación ideal para este contacto si los visitantes 

extraterrestres querían su información para ser entendidas y presentado con cualquier 

grado de precisión.  
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El testigo es también un conocido industrial multinacional en Europa, cuyo verdadero 

nombre sería reconocida inmediatamente. Es el dueño de varias empresas de negocios 

internacionales. Para preservar su identidad a fin de proteger su vida privada, estamos 

utilizando un seudónimo le dado por los extraterrestres de sí mismos. Se refirieron a él 

como "Stef van den Earde" (Stef de la tierra) de la que deriva Stefan Denaerde. 

Cuando conocí a este hombre me ha sorprendido por su tamaño. Es un hombre 

grande, unos 6'4 "alto y un peso 220 a 230 libras.  

 

Él conservadoramente vestidos en trajes caros de negocio y es muy cortés y amable. 

Él es leve malhumorados y introspectivo por naturaleza y habla con una economía 

casi perfecta de palabras. Dice lo que significa lo que dice y lo que significa. En los 

debates que no se le da a elaboración y voluntarios poca información por él mismo 

responde preguntas rotundamente, directamente y honestamente, y busca un derecho 

en el ojo, como él habla. No se sabe a contar historias ficticias, pero se considera que 

un modelo de veracidad e integridad.  

 



Vive en un tranquilo barrio de clase alta en un suburbio profesional de Den haya. Su 

casa, en un hermoso treelined calle, espera para tener un valor de US$ 150.000 a 

200.000 dólares y es bien mantenidos y parquizados. Se enfrenta a un parque de la 

reserva a través de la calle de él. El barrio se ve se dean. Este hombre no era un buff 

UFO y tiene colección de revistas y libros de UFO. No de conferencias o hablar sobre 

su publicidad de experiencia o privada. No escribir artículos en ella o no dar 

entrevistas. Él no cree en los fenómenos y había ido a no dolores para evaluar si antes 

de su propio contacto. Aún no cree en los Ovnis como tal.  

Su experiencia era real y fue identificado. En la larga marcha de los debates de 

contactos, aprendió mucho sobre nuestra historia real, donde hemos sido y donde 

vamos y cómo nos encajan en este gran universo. Se encontró con que nuestras 

historias escritas no son muy precisas debido a nuestras constantes revisiones por 

regímenes diferentes. Se mostró un futuro curso de los acontecimientos en la tienda 

para nosotros si no cambiamos nuestras formas y, a continuación, se mostró cómo fijo 

que estamos en nuestro curso y la improbabilidad de que nos va a cambiar en el 

tiempo. Es triste y desalentados por nuestra falta de progresos reales y se siente que la 

revelación de esta información es una carga innecesaria e ineficaz para una 

humanidad autodestructiva. Él no nos ven cambiando en tiempo! El primer libro, 

"buitenaardse beschaving", imprimido en neerlandés, es una cuenta de la experiencia 

de contacto hasta la salida de la nave espacial al día siguiente. Los contactos 

continuaron, sin embargo, y una gran cantidad de información técnica fue comunicada 

a la testigo durante los próximos meses y aun años.  

La Iargans en comparación con su sociedad y su filosofía a la nuestra y describió las 

tecnologías avanzadas, el lugar del hombre en el universo mayor y lo que es en la 

tienda para todos nosotros en el futuro. Estas comunicaciones continuó y en última 

instancia se convirtió en una especie de transmisión mecánica de un dispositivo 

técnico a bordo de la nave espacial a la mente del testigo, algo así como de la manera 

se hizo durante su visita a bordo de la nave espacial en el Oostscheld, excepto que 

ahora las imágenes fueron transmitidas a su mente en lugar de verlas en una pantalla. 

Desconocido para el testigo, sin embargo y se trata de noticias a él cuando lo ve en la 

impresión por primera vez, expertos de las comunicaciones que trabajan con la OTAN 

en sistemas de defensa habían cogido una extraña RF (radiofrecuencia) electrónica 

señal entrante en la vecindad de una instalación de defensa de la OTAN en los Países 

Bajos de alta seguridad y se convirtió en muy perturbados acerca de la naturaleza y el 

propósito de esta transmisión. Fue en un ancho de banda inusual y tenía un carácter 

extraño. También sólo era detectable en un área limitada de Den haya (la haya cerca 

de donde está ubicada la instalación sensible. La inteligencia de la OTAN, creyendo 

que esto puede ser un intento de interferir con la instalación de defensa y su equipo, se 



trasladó a cientos de miles de dólares en equipos altamente sofisticados de detección 

en la zona para tratar de averiguar lo que estaba sucediendo.  



Parece que esta señal extraña podría comenzar a 4: 00 PM y continuar por una hora o 

más varios días cada semana. Ahora, antes de que esta información salió a la luz, mis 

entrevistas con el testigo han demostrado que sus contactos venían en varios días cada 

semana de manera más o menos regular. Hábito del testigo fue venir a casa desde su 

Oficina 3: 00 pm diariamente, lee su correo personal y relajarse en su sala de estar, 

por un tiempo. A menudo, cuando fue contactado, la transmisión de "telepatía" 

comenzaría a 4: 00 PM y continuaría durante una hora o más. Esta extraña 

coincidencia se convirtió en de primordial importancia cuando me enteré de que la 

búsqueda de la señal más fuerte estaba tomando ellos sólo unas cuadras de su casa de 

este hombre, donde él estaba recibiendo los contactos!  

No sé si han identificado la fuente de las transmisiones todavía o no, y no sé todavía si 

existe cualquier otra transmisión que puede haber ocupado este período de tiempo por 

pura coincidencia. En cualquier caso, estoy seguro de que yo no haría porque 

información de inteligencia va normalmente sólo una dirección. En este caso, un 

punto de particular interés es el hecho de que este testimonio fue informado por los 

visitantes de Iargan, que su grupo había contactado a cuatro otros humanos de tierra 

de una manera similar y que había impartido información similar a cada uno de ellos, 

y que una vez que uno de ellos en impresión y llegó a ser conocido, los demás haría 

un intento de contacto con él. Esto sin duda será una validación curiosa si alguno de 

estos otros de hecho subir. Estos contactos continúan con una programación menor y 

una cantidad increíble de información ha impartido a este hombre. !  

(Como el texto se analiza aquí - puede haber algunos wordmistakes.El libro es de 

hace mucho tiempo fuera de impresión. Las imágenes pueden ser algunos ampliadas 

haciendo clic en ellos. Algunas palabras se traducen en escandinavo en ()).  

PRÓLOGO DEL AUTOR  



This book is the account of a meeting with the crew of a spacecraft from a distant 

solar system in our milky-waEste libro es la cuenta de una reunión con la tripulación de una 

nave espacial desde un lejano sistema solar en nuestro lechoso-way. allí son muchos los que 

decir que había hablado con seres extraterrestres, resultando a menudo en la extraña o 

ilegible historias, tantos de hecho que su credibilidad ha bajado a casi cero. Después 

de mi propia experiencia, creo que entiendo la causa del problema. La honestidad de 

estas personas es más allá de toda sospecha, pero su capacidad como observadores 

pueden dejar mucho que desear. Estas experiencias tienen lugar en las zonas entre 

nuestro método normal, material de comunicación y el método inmaterial que suele 

calificar de transferencia de pensamiento o telepatía. Con esto, el acondicionamiento 

del observador determina la calidad de la recepción. Por ejemplo, temas que no le 

afecten personalmente, dentro de sus habilidades, se recibirán con la mayor claridad; 

Considerando que cualquier cosa que le toca emocionalmente será sesgado 

firmemente o no recibido a todos. Debido a esto, incluso una declaración jurada de un 

observador completamente fiable es inútil, porque ninguna garantía puede ser dado 

que él sabe lo que realmente lo confronta.  

Me doy cuenta de que debe parecer extraña para mí advertir al lector de los riesgos 

relacionados con este tipo de observador cuando me caigo en la misma categoría, pero 

esto es porque no quiero simplemente ser creídas, en parte porque sé por qué un cierto 

grupo de personas se niegan a creer. Cuando usted ha leído este libro, es estimado lo 

que quiero decir con esto. El único medio de verificar la credibilidad del observador 

es lógica. Debido a su aislamiento cósmica, la humanidad es ignorante en ciertos 

campos, y alguien que realmente se ha comunicado con un super-civilization que ha 

evolucionado por encima del material (la mínima demanda de viajes interestelares), 

del Estado y entendieron, debe tener acceso a la información que es nuevo, lógica, y 

que se puede comprobar con el fin de ser convincente. Como he dicho, no busco 

creencia, pido a mis lectores a ser crítica, pero para tener en cuenta que el tema es tan 

complejo que sería razonable esperar que mi historia sea impecable. El contenido de 

este libro se divide en dos partes; la primera es una descripción de la Iarga del planeta 

y sus habitantes y, como tal, satisface las demandas de un procedimiento de 

identificación, que es una introducción obligatoria para todos los intercambios entre 

razas inteligentes. La identidad de una raza está determinada por su planeta y su 

historia, y éstos deben explicarse.  

El objetivo de la primera parte es, por tanto, puramente la identificación de esta raza 

alienígena y no es un intento de crear algún tipo de imagen de ideales terrenales, algo 

que deberíamos tratar de emular. Iarga es diferente en todos los sentidos. El planeta y 

sus habitantes tienen una mentalidad diferente y carácter y por lo tanto, un ciclo 

diferente de la evolución. Una diferencia es que Iarga es casi totalmente cubierta de 

agua. La superficie disponible de tierras es. repartidas en numerosas islas con una 



superficie total no mucho más grande de Australia y de acuerdo con nuestras normas, 

es mucho, demasiado pequeño para alimentar y dar cabida a los miles de millones de 

seres necesarios para alcanzar el objetivo de su creación. La eficiencia extrema de sus 

métodos de producción de planificación y alimentos no tendría sentida en la tierra, y 

su densidad de población que les obliga a una especie de comunidad over-socialized. 

Sólo los seres que poseen la capacidad de mejorar su mentalidad de continuamente y 

eliminar toda agresión, tener la oportunidad de llegar a la perfección en esos planetas. 

No tenemos esta capacidad, la selección de la reencarnación de Iarga no existe en la 

tierra. Aquí, las malas hierbas crecen con el maíz hasta la cosecha.  



A pesar de las enormes diferencias, una notable semejanza puede ser detectada en 

algunas cosas; tanto es así que estos seres pueden considerarse como los seres 

humanos físicamente han adaptado a la vida en un mundo alienígena. Sus capacidades 

intelectuales, emocionales y creativas son los mismos que la nuestra, y si nos 

habíamos sido colocados en la misma situación, habría convertido en más o menos lo 

mismo. Cuando la segunda parte de este libro ha sido leída, esto ya no hará ninguna 

sorpresa; se habrá convertido en estimado que estos seres no son sólo nuestros 

cósmicos hermanos y hermanas, sino allí también existe nuestro ego-contraparte con 

el que tenemos un día se unirán. Con la introducción completa, puede comenzar el 

trabajo real. El motivo de su visita es tan extraño que la explicación preliminar es 

necesaria. La humanidad vive en aislamiento completo de las otras razas inteligentes 

tanto tiempo como la llamada "fase de transformación" continúa. El plan de creación 

exige que nosotros, como todos los demás, completar la fase de transformación en la 

ignorancia de nuestro origen y nuestro propósito. A través de esta nos, crear nuestra 

propia identidad y, al mismo tiempo, tienen la oportunidad de desarrollar nuestros 

talentos divino por explotar nuestros poderes creativos y definiéndolos, ganando con 

ello nuestra inmortalidad.  

El número de fracciones de talento no es infinito, por lo que debe llegado el momento 

de que se cumplan los números del hombre. Cuando esto sucede, la fase de 

transformación se terminará por ciertos invasiones externas que subyugar a la 

voluntad y la soberanía de la raza humana. El plan de creación prohíbe la injerencia en 

el desarrollo de una carrera de ignorante, por lo tanto, la necesidad de que la 

plantación de conocimiento aquí en la tierra. Este conocimiento parece ser completa. 

Para empezar, la historia completa de científicamente verificable de la creación, de la 

creación del tiempo, la materia y la energía de la nada; con el objetivo de la creación 

del universo: la integración cósmica de todas las razas inteligentes en una conciencia 

global que está más allá de nuestra comprensión. En esto se nos da una visión del 

futuro maravilloso que nos espera. Junto a esto, se da una gran cantidad de 

información con respecto a nosotros mismos, nuestro origen, nuestro desarrollo, el 

actual proceso de transformación, el desarrollo espiritual después de la muerte, 

nuestro mandato de creación y nuestro futuro.  



El primer punto es el más importante, sólo cuando nos under-stand la creación de 

procesos, y en particular el proceso de desarrollo del hombre, podemos entender y 

aceptar la razón de la injerencia externa que se llevará a cabo en un futuro próximo. 

Sin este conocimiento la interferencia sería inútil y por lo tanto indeseables. Por 

último, su información incluye una descripción general de otras razas inteligentes y 

sus ciclos de evolución diferente, que nos permitirá abordar una determinación de 

nuestra posición única en medio de un increíble número de razas inteligentes. La 

razón fundamental de este libro es la abolición de aislamiento de la tierra y el anuncio 

del cumplimiento de los números del hombre. Nuestro primer mandato se llevó a cabo 

en la ignorancia, el segundo se realizará en la conciencia plena. La única pregunta que 

queda es hasta qué punto este libro llega su objetivo de eliminar el aislamiento 

cósmica de la tierra. La cuestión es tanto más impulsión cuando se dice que tenía que 

dar mi palabra nunca para intentar probar la existencia de Iarga, porque esto sería 

perjudicial para la libertad individual de la humanidad. He luchado con este problema 

durante muchos años, hasta que por fin el problema resuelto por sí mismo. A pesar de 

que seguiré evitar dar una respuesta directa a la pregunta de la veracidad de esta 

historia, la inmensidad del conocimiento de la tierra-extranjero contenida en este libro 

servirá para probar más allá de una duda de que el planeta Iarga no es ficción, pero 

hecho.  

Stefan Denaerde y w. Stevens:  
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PARTE 1: identificación  

Esta parte incluye el contacto inicial con los visitantes extraterrestres y las casi 8 horas 

de eventos y debates que tuvieron lugar a bordo de la nave espacial extraterrestre 

como el testigo fue mostrado y experimentado escenas y las condiciones en la vida de 

la Iargans, tanto en su planeta natal y en la nave espacial.  

CAPÍTULO 1  

Confrontación  

Iarga; Yo puedo hablar de ello ahora, el planeta fascinante de verde oscuro con su 

cielo sombrío de Rosa no es sueño pero, de la misma un momento. En primer lugar 

debo aclarar la masa de información gamed durante mis experiencias asombrosos y 

relacionarlo de forma lógica y coherente.  

Tengo que hacer esto para mí también. Cualquier explicación de mis recuerdos 

caóticos me pueda ayudar para convertirse en mi viejo auto ganancia. Es difícil para 

mí recordar al hombre que solía ser. ¿Cómo me sentí hermoso verano por la noche a 

bordo de mi yate que fue a la deriva como un gran cisne blanco sobre las aguas 

sibarita de la Oosterscheld (un arte del mar en el delta del sudoeste de los Países 

Bajos).  

"Hey, papá, sabe que la brújula se rompe?"  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Fiarga2a.html
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No tomé aviso; fue probablemente uno de los chistes infantil de mi hijo. Me senté 

estirada fuera en una silla cubierta, calma tomando mi café y Agrimensura de la lejana 

Costa de Schouwen-Duive-tierra (una isla en el delta.) donde se planificó para llegar 

antes de que anochezca.  

En la pequeña franja de tierra sobre el horizonte, pude ver la luz que marcó la entrada 

de puerto en Burgsluis. "Honesto, papá, ha roto. Ven y mira,"persisten mi hijo. Aún 

incrédulos, obligado a levantarse y caminó ' a donde fueron permanente a mi esposa, 

hijo e hijas pequeñas mirando la brújula como si nunca antes habían visto en sus 

vidas. Algo estaba definitivamente mal. El mapa fue colgado en un ángulo de loco, 

pero peor aún, el indicador de Norte fue apuntando en la dirección del puente Zeeland, 

al este de! Nos miré el descubridor de la molestia. No fue de la pregunta que mi hijo 

estaba jugando una broma sobre su padre con un imán. Me ha decepcionado a 

encontrar que este no era el caso y así comencé una investigación seria. Mientras 

tanto, Miriam hizo los platos y pone a los niños a la cama. Por el momento que decidí 

volver a Burgsluis en el motor, se fue haciendo bastante oscuro, y el hecho de que no 

había podido encontrar la causa del problema me irritó inmensamente. Miriam tenía 

razón cuando dice que debo no dejo un botín de brújula un hermoso día, pero yo no 

pude descansar hasta que sabía lo que estaba mal. Ah, bueno, yo podría hacer que en 

el puerto.  

 
•Empujó a la tjalk (un barco de vela del viejo mundo, fondo plano) a plena potencia a 

través de la oscuridad de la Oosterscheldt.Hubo la boya de luz. Leí el número 
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automáticamente y giró bruscamente al puerto. En la distancia sentar la próxima 

boya, marcando el canal a Burgsluis. Aproximadamente seis millas y nos sería 

hogar. Pero las cosas no van a la manera que había planeado. Ocurrió algo 

increíble.  

De repente, de la oscuridad, un fuerte, searchlight azul blanco brilló en mis ojos 

desde un punto delante de la proa, y al mismo tiempo escuché un ruido 

quejumbroso tono alto por encima del ruido de mi motor. Mi corazón golpeó. 

Sucedió tan inesperadamente, que debe haber sido varios segundos antes de 

actuado. Inversa, lleno de energía! Damn, ya era demasiado tarde! Con un ruido 

aterrador el tjalk llegó a un punto muerto contra algo sólido, pero ¿qué pasa? 

¿Quien en tierra sería en medio del canal sin luces? Con estrechar la mano dejé el 

motor y en la quietud súbita vio la cara asusta de Miriam aparecen en la puerta de 

la cabina.  

"¿Hay alguien?" Gritó sobre el agua. En respuesta la luz se salió, pero ninguna 

respuesta. Miriam llegó en cubierta y detrás de ella se mantuvo a los niños, amplio 

eyed con miedo. "Buscar... allí... que plana lo en el agua." Parecía el casco de un 

buque invalidado o pontón, pero fueron al menos treinta metros de distancia y no 

podía posiblemente han afectado, lo que fue. "¿Hay alguien?" Llamé a una 

segunda vez. La searchlight brilló en otra vez; el extrañamente pequeño rayo de 

luz había barrida sobre el agua y emitir un resplandor frío en el lado de la tjalk. 

Cogí mi aliento. Flotando en la marea entrante fue un cuerpo, boca abajo, 

aparentemente muerto. Las acciones que siguieron se llevaron a cabo a velocidad 

candentes. Hubo sólo uno piensa en mi mente: hacer algo rápidamente, antes de 

que el cuerpo se desvió lejos en la oscuridad.  



 

imagen no de libro  

Instintivamente, llevaron a cabo las propuestas que había ido tan a menudo en mi 

mente en el caso de uno de los hijos de caídas en el mar. Segundos más tarde, salté 

por la borda con la línea desde el bote salvavidas en mi mano. ¿Pero lo que ahora? Yo 

estaba de pie en menos de tres metros de agua y mis rodillas y tobillos heridos de 

aterrizaje sobre algo tan duro como el acero. En mi confusión, VI la línea desde la 

embarcación a la deriva. Se puso de pie y se zambulló para atrapar la cuerda y, nadar 

con el pequeño bote detrás de mí, administradas agarrar el cuerpo. ¿No se mueven. 

¿Cómo podría obtener tal un peso en el barco? En primer lugar, empatar la cuerda 

alrededor de él, subir a la embarcación, yo mismo y tire su cabeza sobre el agua; Sí, 

eso fue todo. Sólo entonces, una señal de alarma comenzó a sonar en algún lugar en el 

fondo de mi mente. ¿Qué tipo de un hombre fue esto? Él llevaba una especie de traje 

metálico y alrededor de su cabeza era una pelota de goma que refleja la luz azul tan 

fuertemente que he podido ver su rostro. Comencé a pensar acerca de los astronautas, 

pero ¿cómo llegó a estar en el Oosterscheldt? ¿Empecé el motor fuera de borda y 

comenzó lentamente hacia la tjalk, pero lo que ahora? ¿Qué debo hacer con esta carga 

extraña a mi lado? ¿Por qué había ido a todos este problema? Mi indecisión creció por 

minuto.  

 



La luz azul dejado claro que yo debo seguir. ¿Se mantuvo en mi dirección por alguien 

que siguió de cerca el rescate de principio a fin, pero lo que quieren? En la confusión 

terrible, me llegó por fin junto a la tjalk, atado a la ligera y detuvo el fuera de borda. 

En el silencio, escuché las voces de Miriam y mi hija mayor. Gracias a Dios todo fue 

bien allí. Entonces mi paz de mente recibió su golpe de muerte. De repente hubo un 

mar de luz, una gran difusa luz bajo la superficie del agua.Un sonido me hizo girar 

hacia el objeto extraño en el agua, y VI una forma oscura vadear rápidamente hacia 

mí. Era una copia perfecta del ser que había objeto de pesca del agua, con el mismo 

traje metálico brillante y una bola transparente alrededor de su cabeza. Paso a paso, 

llegó más estrecha, y agarró instintivamente el gancho de barco a defenderme. Él se 

mantuvieron un brazo en un gesto amistoso y convirtió su rostro hacia mí. Surgió de 

nuevo como si mordido por una serpiente; un miedo silvestre corta mi aliento. Fue 

una pesadilla. Una sensación indescriptible, terrible apoderó de mí. El ser delante de 

mí no era humano! Un rostro animallike, con grandes alumnos cuadrados en los ojos, 

los ojos que fueron hipnótica y desenfadada. Me golpeó como un rayo. Aquí estuve, 

frente a un extranjero de una carrera más inteligente que mi propio! Pero, ¿por qué yo 

todavía era tanto miedo? No puedo explicar. Si hubiera sido un gorila, por ejemplo, a 

continuación, rápidamente habría surgido en mi barco y luchar con el gancho del 

barco para evitar que el animal ' Junta. No habría habido ningún tiempo por temor a 

que vino desde el sentimiento de impotencia en reconocimiento de su superioridad. 

El miedo se convirtió en pánico, un pánico que me dijo para alejarse de allí lo más 

rápidamente posible, antes de que fuera demasiado tarde! Saltó por la borda una vez 

más y corrió a través del agua superficial hacia el barco como si fuera el diablo en mis 

talones. Jadeo, he tirado a mí mismo a bordo y comenzó el motor. Invertir todo su 

poder. Quería llegar lejos de allí lo más rápidamente posible. El buque no mover una 

pulgada. Sobre el arco vi el ser Tire la embarcación en la plataforma de oscura, 

levantar el cuerpo en sus brazos y con pasos robotlike a pie. De repente fue oscuro y 

se habían ido. Con un sentimiento de temor, dejé el motor. La situación a bordo fue 

sorprendentemente pacífica, no tenían idea del drama real. Hubo un sentimiento de 

satisfacción sobre la capacidad de padre como un salvavidas. Mi hija mayor había 

desarrollado la teoría que nos habíamos chocó con un submarino, que no fue tan poco 

probable, teniendo en cuenta que estábamos dosis a un área de entrenamiento naval. 

Sólo Miriam se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella me miró como si yo fuera un 

extraño y su malestar creció por minuto. Nunca me había visto como esto antes. Ella 

me vierte un whisky y envió a los niños a la cama con la excusa de que teníamos algo 

para hablar. El alcohol me ha hecho buenas, pero ahora parece que tenía otro 

problema: Miriam me creí! "Este viaje es demasiado para usted, Stef. No hay ningún 

hombre de Marte en la Oosterscheldt". Ella mantuvo hablando, quizás para tratar de 

hablar de algún valor en ambos de nosotros. Simplemente no podía permanecer 

dentro; Tuve que ver lo que ocurría fuera.  



Con una linterna en una mano y un gancho de barco en la otra, se encontraba en la 

cubierta y dejar que el haz de luz a reproducir a través de la plataforma. Se encontraba 

justo por encima de la superficie del agua, una cosa de gris oscuro de sinister4ooking. 

Su diámetro es aproximadamente la misma que la longitud de nuestro barco, 

ciertamente cincuenta pies. Estaba descansando sobre una cornisa, que refleja la luz 

tan fuertemente que esperaba como el vidrio. En el Oriente Medio fue un pilar, 

ligeramente trenzado, alrededor de seis pies de ancho y ocho pies de alto. El tamaño 

total de la cosa me sorprendió. Sabía lo que estaba bajo el agua. Pude caminar al 

menos la longitud de una piscina sin caerse el borde. ¿Esto podría ser uno de los 

platillos voladores mucho se habla? Fueron realmente tan enorme y podría también 

operan bajo el agua? Resultó la linterna y comenzó a sondear sistemáticamente 

alrededor de la nave con el gancho de barco. En frente, por la proa, aproximadamente 

dos pies y popa, alrededor de cuatro pies. Fue extraño que cada vez tenía que usar la 

fuerza para tirar el gancho de barco fuera de la parte inferior, como si alguien se 

mantiene.  

De repente recordé el problema extraño con el magnetismo de brújula! Nos habíamos 

chocado con un monstruo enorme, magnético! Nosotros estábamos encarcelados, 

atascado en un enorme imán. En la empuñadura de seres extraños, sobrenatural. La 

única posibilidad de escape fue la ligera de plástico. En caso de emergencia había 

espacio para todos nosotros.  



La embarcación estaba todavía en el mismo lugar en la plataforma y en la quietud 

pacífica de este aislamiento completo una audaz plan nació en mí. Después de todo, la 

embarcación fue sólo unos treinta metros de mí. Por tercera vez esa noche saltó al 

agua, waded tan rápidamente como yo podía al barco y tiró libre. Dentro de medio 

minuto estaba con la embarcación junto a volver a bordo. Por lo tanto, fue! Empecé a 

recuperar algunos de mi confianza en sí mismo. Pero mi incertidumbre inundaciones 

volver como oí un raspado, silbando sonido. Agarró la searchlight y brilló el rayo en 

la plataforma. En el borde, una especie de tapa con bisagras abierto lentamente y 

constantemente. Del agujero rastreada dos figuras, vestidas con los trajes espaciales 

ahora familiares, quien sacó algunos objetos después de ellos que se unieron por 

cables o hilos. Sus movimientos me recordaron el viejo cine mudo, irregular y rápido. 

¿Lo hacían ahora?  

Se pararon en la plataforma y, con una mano contra sus en forma de bola cascos en 

acerca de la altura donde serían sus frentes, movimientos de hecho arqueamiento 

lento, respetuosa en mi dirección. Lo he entendido. Qué alivio. Fue un saludo, un 

saludo respetuoso, amable. Con ritmos rápidos y cortos caminaban al borde de la 

plataforma, donde el arqueamiento fue repetido y destacó, y, a continuación, se 

pararon como estatuas a la luz de mi linterna. Una escena dramática y extraña; en el 

Oosterscheldt, un hombre se enfrenta con una inteligencia extraterrestre. Pero el 

hombre estaba mal preparado para la reunión; fue nada más que un marinero en la 

dificultad que podría sentir sus piernas temblando en su ropa mojada. Las dos figuras 

delante de mí fueron aproximadamente cinco pies de altura y a distancia espera 

engañosamente humanos-armas, la cabeza y las piernas, todos en sus lugares 

adecuados- pero sus piernas eran más cortas que el nuestro para que sus armas hacia 

abajo a las rodillas. Sus trajes metálicos fueron suave y sin problemas. Sólo por los 

hombros y los codos fueron pliegues por verse. Las piernas cortas, pesadas terminadas 

en pies amplias que también atascado fuera subyacente y la parte delantera de su 

calzado se dividió en el Oriente Medio. Las manos estaban cubiertas por guantes 

flexibles, acanalados; Estos también fueron diferentes a las nuestras en no sólo el 

pulgar, sino también el segundo dedo fue cerrado. Fueron pesadas, las manos.  

Un cinturón ancho, de color oro alrededor de cada uno de sus centros, cosidos con 

motivos y herramientas, fue particularmente notable, una pieza de la que fue muy 

caro un martillo con un sharp edge en huelga. Y en su lado derecho, fue algo que 

parecía vagamente una pistola. Una especie de tambor, herida con fino hilo 

reluciente, dependía de la mitad de sus estómagos. El resto de su equipo fue 

desconocido para mí. Gamed la impresión de inmensa fuerza física, no sólo de esta 

larga, armas pesadas y hombros enormes, sino también de sus movimientos 

rápidos. Los adornos ronda alrededor de sus jefes fueron menos transparentes de lo 

que había pensado originalmente. Cuando el haz de mi linterna cayó sobre ellos, 



cambiaron en relucientes árboles de Navidad bolas y sólo con luz más indirecta, 

fue posible hacer vagamente a sus jefes.  



De repente, la confrontación silenciosa fue roto por una voz de bud. "¿Entiendes a 

inglés?" Salté casi fuera de mi piel. Debido a mi sorpresa que podría hablan a inglés, 

no me di cuenta que había me pidieron una pregunta. La voz fue totalmente 

desprovisto de cualquier tono cuestionamiento. Sonaba más como una declaración.  

"¿Entiendes a inglés?" La misma declaración flotando sobre el agua.  

"Sí, lo hago". "Queremos darle las gracias por el rescate de nuestros miembros de 

la tripulación".  

....... de curso. ¿Quién eres?"  

"Venimos de otro sistema de solar".  

"Dios mío," llamó. La situación era tan extraña que en ese momento no podía pensar 

nada más que decir. Siguió un breve silencio y me ha preguntado sobre ese acento 

extraño que, de hecho, no inglés a todos. A mis oídos que sonaba más a los 

holandeses, en mi propio idioma. He podido entender perfectamente, pero no podía 

repito una sola palabra de lo que dijeron. La voz se volvió otra vez, y sobre el agua 

aún oscuro comenzó una conversación increíble. "Es su barco dañado?"  

"No, no lo creo." "Resultará la luz?"  

"Derecho de todos".  

"Gracias. El buque pertenece a usted?"  



"¿Tiene usted un transmisor de radio a bordo?"  

"Queremos mostrar nuestro agradecimiento por el rescate de nuestros miembros de la 

tripulación". "Puede hacerlo simplemente explicando algo de esto me. Es sólo  

Demasiado. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?" "Hemos estado cerca de la tierra durante 

algún tiempo". "¿Por qué oculta? ¿Por qué no ha tratado de hacer contacto con  

nosotros?"  

"Nuestra razón es que no conoce las leyes de una civilización superior". "Yo no 

entiendo". "Todavía hay mucho que no lo hacen los ciudadanos de este planeta  

entender". Dudé. ¿Cuánto saben acerca de nosotros? "Usted nos conoce bien, 

entonces?" "Hemos estudiado le durante algún tiempo." "No tiene una opinión muy 

alta de nosotros, deduzco." "Su observación muestra algunos insight". "Son su gente 

más inteligente que la mía?"  

"No sólo más desarrollado." "Si eso es así y, a continuación, no entiendo por qué no 

ha realizado contacto con nosotros. Usted podría ayudar a nosotros."  

"Constituiría una violación de las leyes de la naturaleza". La rebelión de mis hombros. 

A pesar de la situación extraña, comencé a sentir más a gusto. Esta fue una reunión 

increíblemente importante y comencé preguntando cómo puedo administrar a 

exprimir alguna información de estos seres. Yo pude aprender cosas que hombre, 

durante siglos, sólo ha podido adivinar en, y pude averiguar acerca de sus naves 

espaciales!  



"Queremos darle algo como muestra de nuestro agradecimiento. Si le damos un objeto 

con el que usted puede probar nuestra existencia, seguramente hará también merece la 

pena una gran cantidad de dinero. Esperamos que se acepten. Es esterilizada."  

"¿Qué es?"  

"Es un bloque de metal inerte que es muchas veces más fuerte que el acero mejor y 

sólo la mitad como pesado. Tiene una estructura superconductor que es tan recta que 

actual sólo puede fluir a través de él cuando se coloca un polo positivo justo en frente 

de un polo negativo, en consonancia con la estructura del metal. Si uno de los 

electrodos se mueve sólo una milésima parte de una pulgada, la actual deja de fluir. 

Con esta estructura es posible, con electrodos colocados correctamente, para formar 

un patrón actual de espiral, el resultado es que cuando una corriente directa está 

conectada a dos cables de alimentación, un superimán se crea con un consumo actual 

insignificante. ¿También, el metal tiene un punto de fusión mucho mayor? que nada 

se sabe sobre la tierra. Utilizamos este metal para la piel externa de nuestra nave 

espacial. Es el regalo. Esperamos que lo aceptaré."  

Me impresionó mucho. "Esto es increíble. Estoy agradecido. No esperaba regalos para 

guardar a su miembro de la tripulación, pero imagino que su intención es ayudar a 

nosotros y la acepto con mi más sincero agradecimiento".  

"Admiramos su altruismo, pero hemos de señalar que el bloque de metal representa 

una demasiado avanzada técnica de cualquier uso a usted en su investigación. Desde 

el punto de vista técnico, es inútil, pero usted tiene razón en pensar que algo más está 

detrás de ella. Queremos dar prueba de que se están observando por las razas 

alienígenas inteligentes, que le conocen tan bien que son capaces de comunicarse con 

usted, pero se abstenga de hacerlo. Vivimos en la esperanza de quizás desesperada 

que personas existen que, con esta información, podrá comprender la razón de nuestra 

reticencia."  

"¿Y cuál es la razón?"  

"No tiene los valores, la ética, de una civilización desarrollada. A causa de esto, la 

raza humana, por el momento, no tiene posibilidades de supervivencia eterna. Bloquea 

la forma de integración cósmico".  



La rebelión de mis hombros. Nunca había oído hablar de la "integración cósmica". 

También empezaron a me irritan. Encontré un poco demasiado arrogante.  

"Usted que nosotros como niños, entonces?"  

"No. Un adulto no culpar a un niño por el hecho de que él no es hayan crecido."  

"Pero culpa a nosotros para algo?"  

"Y ¿qué es eso?"  

"Cualquier Negro de habla inglesa, chino o indio americano puede darle la 

respuesta."  

La conversación no iba exactamente el camino que me imaginaba. Tuve que pensar en 

otra cosa y al mismo tiempo, tenga cuidado de que el contacto no se rompió. Tenía 

miedo de que podría subir en su platillo y que yo nunca vería de nuevo.  

"Creo que entiendo lo que quiere decir. ¿Le ruego un par de preguntas más? Esto es 

una experiencia de vida una vez-en-a". "Lo es correcto. La generación actual no 

tendrá la oportunidad de nuevo".  

"Respuestas a mis preguntas me parecen ser mucho más importante que el bloque de 

metal."  

"Su visión nos sorprende. La respuesta a preguntas cuidadosamente 

seleccionadas es, sin duda, mucho más importante".  

Me sorprendió que acordaron a mi petición de manera tan rápida y fácilmente; de 

repente parecía mucho más amigables.  

"En ese caso, me gustaría saber lo que su nave espacial parece similar y, más 

importante, cómo funciona."  

"Usted nos decepciona con esta pregunta sobre conocimientos técnicos. El más 

peligroso ley natural que rige el desarrollo de un Estados de personas inteligentes: una 

sociedad altamente tecnológica suprime toda discriminación o self-destructs. Para 

proporcionar información técnica a una gente como ustedes mismos es un delito grave 

contra las leyes cósmicas. Lo último que necesita es información tecnológica para 

aumentar la brecha entre su desarrollo intelectual y su desarrollo social casi 

inexistente. Seguir jugando con su Marte ' sondeos por el momento, como la mitad de 



su población vive en la pobreza y el hambre. La única información que necesita se 

encuentra en el campo de las normas sociales."  



Me sentí terriblemente decepcionado. Allí fue mi sueño de aprendizaje de 

descubrimientos técnicos impresionantes.  

"Tengo miedo de que muy pocas personas estarían interesadas en ese tipo de 

información".  

"Tememos por lo demasiado."  

"Cuándo crees que el tiempo será maduro para darnos información sobre 

viajes espaciales?"  

"El aislamiento cósmico de una carrera inteligente puede sólo levantar cuando se 

alcanza el nivel mínimo de cultura; lo llamamos ' estabilidad social. "  

"Hmm... y esta conversación, entonces?"  

"Nos sentimos justificado, por sus acciones, en el suministro de ciertos pequeños 

fragmentos de información que establece la generación presente en pensamiento."  

"¿Qué se llama una cultura socialmente estable?"  

"Podríamos darle la respuesta, pero dudamos que usted entenderlo".  

"Voy a aprovechar esa oportunidad. Parece ser importante."  

"Asegúrese de que sabe lo que quiere. Esta respuesta exige una explicación en la 

palabra y la visión de al menos dos días.Además, debe elegir entre el bloque de 

regalo, el material de metal- y el regalo inmaterial en forma de información. No 

podemos dar ambos."  

 



"No entiendo lo que uno tiene que ver con la otra".  

"Hay todavía mucho que usted no entiende, pero después de esta explicación, esta 

pregunta será respondida también para usted.  

"¿Está realmente preparado para pasar dos días explicar esto a mí?" Mi tono 

mostró muy caro mi sorpresa.  

"Estamos, al menos durante dos días. Una conversación de más corta duración no 

tendría ningún sentido; es el tiempo mínimo en el que podemos darle la información 

necesaria. Tenemos todo el tiempo en el mundo-espacio los viajeros están nunca en 

prisa- pero debemos advertirle: dudamos de que la información que le ofrecemos le 

hacen la vida más feliz, así que asegúrese de que sabe lo que está haciendo. "  

La rebelión de mis hombros. Fue estimado para mí que estos seres fueron arteras, pero 

no tenía la intención de dejar que esta oportunidad de una en un millón de 

deslizamiento a través de mis dedos.  

"Bien, ¿qué tengo que hacer?"  

"Tenemos una cámara de descompresión esterilizada, pequeña, y sólo a partir de 

ahí podrán oírnos y ver nuestra pantalla. Comida y bebida que tendrá que aportar 

desde su barco, que debe permanecer aquí. Debemos advertirle de nuevo: ser más 

prudente para esta experiencia pero no más feliz. "  

"Podemos dejar con nuestro barco siempre queremos, derecho?"  

"Por supuesto, pero si usted nos deja es para bien y con nuestra bendición. Todo lo 

que pedimos ahora es una promesa solemne de usted y de su esposa que mientras 

estamos aquí no contactará con nadie y hará todo en su poder para mantener nuestra 

presencia en secreto".  

"Necesito hablar con mi esposa".  

"Naturalmente". Pero mi decisión ya había sido tomada. Se le cansa con argumentos 

de Miriam, ni con la última parte de mi conversación con los extraterrestres, que 

consistía en sólo un número de instrucciones respecto de la fijación, iluminación, 

knock señales y así sucesivamente. La visita de sí misma era comenzar temprano en 

la mañana siguiente, para el que se necesita preparación.  



Las dos estatuas se acerca y, cargado con sus aparatos, desapareció tan rápidamente 

como habían llegado. Como si la sonámbula, fui lentamente a la proa y, según lo 

acordado, deje el anclaje de caer en el fondo de metal duro completado con una pieza 

adicional de la cadena.  

Poco después, la plataforma se hundió con un botón de zoom ruido bajo la superficie 

del agua. Seguido de un golpe sordo y el barco flotaba en su elemento una vez más. 

Poco tiempo después, mi cerebro recibió otra sacudida. La muerta de la quietud de la 

noche fue roto por un ruido terrible, un botón de Zoom combinado con los gritos, el 

aullido de tono de una sierra circular. La cadena del ancla comidos apretado y 

extrañamente se convirtió en perturbado la superficie del agua. La nave espacial 

estaba actuando como un submarino. Nos sacó adelante sobre una pista de espuma 

amplia que fue iluminada por debajo de una luz de color amarillo verdoso sorda. El 

ruido era sobrenatural y aterrador. Se mantuvo, fascinado y empezó a preguntarse qué 

había dejo yo mismo para.  

CAPÍTULO 2  

  

A bordo de la nave 

espacial extraterrestre  

"Buen Dios!" Signo de exclamación de Miriam tan temprano en la mañana refleja 

tanto la sorpresa y la repulsión. En respuesta a Mis reiteradas señales knocking, la 

enorme, ronda la plataforma ha aumentado de nuevo por encima de la superficie del 

agua y ahora, en plena luz del día, la vista fue mucho más impresionante. La 

plataforma ligeramente abombada laicos, como había el ayer por la tarde, con su nivel 

de borde con la superficie del agua. Su superficie fue en su mayor parte tan suave 

como la piedra pulida y gris oscuro en color con parches dispersos de fuera blanco 

que hizo aparecer como si alguien había sido lanzando alrededor de bolsas de harina. 

Sobre esta superficie lo contrario perfectamente lisa corrió innumerables desigual, 

surcos carbonizados que terminó en un pequeño cráter, como si algo habían explotado 

allí. Casi todos los arañazos y surcos corrieron en una dirección y dieron la impresión 

de que la nave había sido rozó por fuego enemigo, o que alguien había estado 

trabajando con una antorcha de golpe. Con todo, fue una imagen siniestra y reacción 

de Miriam no fue muy razonamiento.  



"Stef, por favor no ir. Algo como extranjero como que sólo puede significar un 

problemas para todos nosotros."  

Ella tenía razón, por supuesto. Hubo algo equivocado acerca de la introducción de 

esta cosa, pero incluso el temor latente desde la pasada noche y el sentimiento de 

plomo en mi estómago provocada por la vista de esta plataforma prohibir no fueron lo 

suficiente para me detener el. Unos momentos más tarde me estaba sentado en el 

borde de la plataforma, secado a mis pies después de vadear a través del agua, puso en 

mis zapatos y calcetines y, armados con sandwiches, papel termo y nota, comencé a 

buscar la apertura que había descrito. Apenas había tomado un par de pasos cuando 

una puerta de ronda, safelike lentamente empezó a abrir cerca del borde y una 

pequeña cantidad de arena y agua que ha settied en el jomt fue soplada lejos por una 

corriente de aire comprimido. Fui más cerca y miró hacia abajo a través de un orificio 

redondo, unos tres metros de diámetro, en un espacio de cubeshaped cerca de ocho 

pies a través de. Una vez más, escuché la voz.  

"Bienvenido a bordo. Tenga cuidado ya que viene a continuación. La escalera es 

peligrosa para usted".  

De hecho, la "escalera" no era más que un polo con pasos escalonados en cualquier 

lado que se formó para colocar mis pies. Dejé en mi ascendencia y agitó a Miriam, 

diciendo, "no se preocupe. Podrá ser respaldo alrededor las cinco. La recepción ha 

sido muy amable, y es realmente muy acogedor aquí."  

Una vez más abajo, emitidos mis ojos alrededor de la sala. Increíblemente complicado 

equipo alinearon en las paredes y el techo. Lo único que fueron vagamente familiar 

fueron enormes carretes y batería, con cada tamaño posible de cable y el tubo de la 

herida. En los pisos fue una puerta metálica que parecía extraordinariamente terrenal, 

con un tirador redondo en el medio sobre el cual casi tropecé. En una esquina, era una 

especie de escritorio con filas de perillas y por encima, una pantalla panorámica, 

aproximadamente cinco pies de largo y tres metros de altura, brillaban con una suave 

luz fluorescente verde. Detrás del escritorio se encontraba en una silla de manera 

extraña apariencia normal con un armazón de metal y tapizados en cuero.  



La voz me invitó a sentarse y explicó que la sede tiene posibilidades ilimitadas para 

ajuste pero que algunas instrucciones de la voz sería necesarias antes de que yo podía 

estar sentado cómodamente. "Sí, gracias. ¿Qué ocurre ahora?"  

"Introducciones parece ser la mejor manera de comenzar. Tendrá responder a algunas 

preguntas?" "Sí, por supuesto".  

"¿Cómo deberíamos abordar le?" "Call me stef." "Todo derecho, Stef. El idioma que 

hablamos no es su idioma, aunque parece ser. Es el idioma de todas las especies de 

vida en este universo. Incluso una planta o un animal se entenderlo. Esta lengua fue 

hablada en la tierra antes de la confusión babilónica de las lenguas. No se oye palabras 

pero los sonidos que se reflejan directamente por su estructura emocional, el campo de 

la vida. Por lo tanto, no intente comprender palabras, pero escuchar las reflexiones de 

tu alma."  

"¿Es un tipo de pensamiento transferencia?" "No exactamente, pero se puede 

comparar con la que." "Entiendo". "¿Cuántos años es usted?" "Estoy cuarenta 

y tres". "¿Está en buen estado de salud?" "Sí, perfecto". "¿Tiene usted una 

función social alta?" ¿"Alta? ¿Qué significan que usted por alto? Soy el 

director de un  

negocios con unos pocos cientos empleados." "Así que eres un 

representante de la clase de dirección de la Westblock?" (husk møtet 

skjedde på 60-tallet)  



"No comprendo la cuestión. ¿Qué significa Westblock?"  

"Pidamos a, entonces: es usted partidario de una economía libre?"  

"Sí, sin lugar a dudas".  

"Ahora es su turno. ¿Tal vez desea a vernos de dosis hasta?"  

Yo tenso involuntariamente, y mi corazón comenzó a latir más. "Tengo miedo de 

que obtengo un choque si te veo".  

"Eso es verdad. Nada es más intenso que una confrontación visual con otra raza 

inteligente. ¿Se siente lo suficientemente fuerte como para no caer en pánico?"  

"Ahora que sé que no tengo nada que temer de usted, yo no abortará."  

"Sin duda tiene nada que temer de nosotros; por el contrario, estamos en deuda con 

usted. Mirar por la ventana a la derecha de la pantalla. Cuando enciende la luz, usted 

podrá buscar en nuestra sala de navegación. ¿Está preparado? A la derecha, a 

continuación, aquí vamos."  

Miré en un enorme, ronda cámara, cerca de cuarenta y cinco pies a través y nueve pies 

de alto. Pude ver durante la mayor parte de la zona de navegación, con su gran 

contenido de instrumentos y paneles de control de la cámara de descompresión. 

Extrañamente, todos los instrumentos y los paneles fueron montados en el piso con 

pasarelas junto a y separados por metal vertical parrillas que alcanzó el techo. Todo 

era de color azul oscuro en color, casi negro, causando un efecto de iluminación muy 

extraño. Las superficies de color dominantes actuaban como un fondo casi invisible 

contra el cual todos los pomos de metales blancos o pulidos, puntos de control e 

instrumentos destacan en socorro estimado como aunque luminosa. La pared vertical 

que abarca de la cúpula parecía como si estaba hecha de vidrio; el material altamente 

pulido refleja fuertemente y le dio un efecto de iluminación muy extraña de las 

reflexiones. En muchos de los paneles de luces de colores de forma diversa queman, 

interpuesta por el oscuros tiras transparentes en el que podían verse los destellos o 

líneas darting. Una imponente pieza de tecnología. De repente me di cuenta de que no 

había señales de vida de ningún tipo. "Bien, dónde estás, entonces?"  



"Preparar usted mismo. Verá nosotros ahora." Una luz entró el iluminando un área 

directamente en frente de la ventana. Surgió de nuevo! A pesar de mi preparación 

mental, el miedo paralizante se había vuelto muy pronto y escalofríos fríos corrieron 

sobre mi cuero cabelludo, a través de mi cuello y sobre mis hombros. Al otro lado de 

la ventana, en un medio círculo como si en una mesa de la Conferencia, sentó ocho 

seres humanoides extraños. Sus caras y formas que irradiaba mucho primitivo animal 

potencia de superioridad de inteligencia altiva. Sentí una vez más la incertidumbre de 

ayer, una reacción a su evidente superioridad y seguridad propia. Estoy convencido de 

que cualquier hombre inteligente se habría sentido lo mismo, y que esta reacción es 

una parte de nuestra población. La misma sensación que no pertenezco aquí, que 

incluso estos muros de acero podrían no me protege de los efectos mentales hechos 

por este inteligente "grupo de presión" de un nivel mucho más alto de la civilización y 

el desarrollo, con su conocimiento fantástico, que pertenecen a un mundo extraño, 

distante. Sus rostros sobrenatural, algo animales, con una capacidad dinámica y 

expresiva, destacaron la diferencia en nuestros lugares de origen a tal punto que estoy 

convencido de que toque las áreas que nos son tabú todavía, y que han sido desde 

tiempo comenzó. Cuando es capaz de dibujar, ¿cómo puede esperar alguien para 

dibujar una cara que él no ha soñado nunca existió? ¿Cómo puede crear un retrato con 

palabras? Mi amigo, Rudolf Das, quien aceptó la tarea de trazar las imágenes de este 

libro, fue conducido casi a la distracción por mis intentos dudosos para producir una 

buena semejanza, uno que demostraría su superioridad. Me convenció finalmente a 

que incluso una fotografía no efectivamente transmitiría lo que tenía en mente. Las 

expresiones faciales, infelizmente, deben dejarse a la imaginación del lector.  

Fue el efecto hipnótico de sus ojos, con sus grandes y rectangulares alumnos) que hizo 

la más profunda impresión en mí. Fueron los ojos reflexivos, pacíficos de pensadores 

profundos filosóficos que me estaban estudiando con amistad quizzical. Sus cabezas 

fueron aproximadamente el mismo tamaño que la nuestra, sólo un poco más profundo 

hacia la parte posterior; y en medio de cráneo fue una cresta ósea que cambió en un 

rígidos en el centro de la frente. Daba la impresión de un cráneo, dividido en dos 

compartimientos separados.  



Hacia la parte posterior de la cabeza de la cresta terminó en una formación de 

músculo semicircular que corría la nuca y en los hombros, haciendo la vista lateral del 

cuello mucho más pesados, buscando que el nuestro. Lo mismo es cierto de toda la 

construcción de sus cuerpos. Se construyeron sólidamente mucho más que nosotros. 

Sus brazos y hombros, aunque de gran parte de las mismas proporciones que la 

nuestra, fueron mucho más pesado y más muscular y, combinado con las manos, 

dieron una impresión de fuerza que habría llegado una dosis en segundo lugar a un 

tornillo de Banco del Banco. Todo que esto combinado con sus cofres amplias y patas 

robustas les hizo como si ellos no serían incluso paso de la ruta de acceso de un 

gorila!  

Su tejido muscular también parece ser diferente, más como goma maciza, y su piel 

fina había seguido los contornos de sus músculos más estrechamente que el nuestro. 

La parte superior de la cabeza a la parte posterior del cuello estaba cubierta con 

cabello corto y suave que brilló como el escudo de un animal suave y peludo. El color 

de este cabello era diferente con cada uno de ellos; Rust-brown, oro y plata-gray 

mostraban ya sea por separado o mezclan. Su piel sin pelo tenía un brillo pálido, 

glasslike a él. A lo largo de los bordes de la cara la piel mostró gris marrón 

ligeramente más oscuro que en el Oriente Medio. Como recurrieron a sus jefes, la piel 

parece reflejar la luz y la sombra de su entorno. Este efecto de color cambiante fue 

algo que me llamó la atención muchas veces. Sus dientes eran dos tiras blancos 

transparentes, arriba y abajo, cerró en forma scissorlike. Sus dientes y el amarillo-

blanco de sus ojos reflejaban la iluminación extraña de tal manera que sus caras se 

veía un poco artificiales. Sus movimientos fueron también extraños.  

Podrían sentarse o reposar todavía perfectamente períodos mucho más larga y más a 

menudo de que intentaría incluso, pero cuando en acción, sus movimientos eran 

lightning rápido y destacaron su fuerza tremenda. Eran como volcanes. Después de un 

período de descanso, podrían estallar en una ola de energía y temperamento que 

habría hecho un español celoso. Llevaban un tipo de uniforme en forma de overol azul 

oscuro, sedoso, con mangas tres cuartos y un cuello v profundo. En virtud de esto fue 

una camisa blanca con bastante antiguo alto cuello alrededor de la parte posterior del 

cuello. Alrededor de sus cinturas fue un cinturón ancho, de color oro, decorado con lo 

que parecía ser el átomo formaciones, que se desarrolló a lo largo del borde de la v 

profunda en el cuello, así, incorporando, sin embargo, todavía otros motivos en su 

diseño. (cont.under)  

  

 
  



 



El siguiente es el texto de la imagen de la humanoide de Iarga:  

Humanoide del planeta Iarga, que es un poco más de diez años luz de la tierra. 

Aunque estos 

seres tienen el 

mismo origen e 

identidad como hombre, y su físico es comparable a la de muchas maneras, parece 

haber muchos grandes diferencias que el resultado de las diferentes condiciones 

planetarias. Su planeta es mayor, la gravedad es casi 3 g y la presión de la atmósfera 

es de más de 7 bar con nitrógeno superior y contenido de amoniaco que nuestro aire. 

La velocidad media del viento es menor que el nuestro; pero la atmósfera más densa 

en combinación con fuertes lluvias y las velocidades más altas de terminales, a veces 

causar tormentas que no podría sobrevivir un humano sin protección. Para soportar 

estas condiciones, tienen un físico corto y compacta, con músculos bien 

desarrollados, especialmente en las piernas; cráneos blindados y ojos hundidos. Sus 

movimientos darting se interpone con períodos de descanso, durante el cual sólo se 

mueven sus cabezas. Nata, caminan con pasos cortos, como si ellos están caminando 

sobre el hielo.  

 



Originalmente eran anfibios y realmente pertenecen en el agua. Sus cuerpos son 

como optimizadas como la de un sello y están cubiertos con pelo corto de 

suave, como una nutria. Las manos y los pies son grandes y amplios, y tienen 

webs entre sus pies y manos. No nos podíamos posiblemente competir con 

ellos en una carrera de natación. Son capaces de matar a una especie de ballena 

pequeña por lo ramming como un torpedo, un grupo, a continuación, se puede 

arrastrar la captura a la orilla. (natación).  

Sus unidades de sexo son diferentes a las nuestras, y encuentran sexo menos 

importantes; en parte porque obtienen menos placer de lo que nosotros. El 

crecimiento de la población es lento, y carecen de las señales de sexo de los seres 

humanos, tales como labios completas, lóbulos de oído, nariz, sobresaliendo los 

pechos femeninos y el órgano externo de sexo masculino. Por ello no es necesario 

para ellos cubrir sus cuerpos como lo hacemos, su impulso de reproducción nace del 

amor y no la lujuria. Parece que ser anormales a este respecto. Su punto débil es el 

desarrollo de su individualidad. Lo hacen casi todo en grupos (tribus), pensar 

colectivamente y obedecen las leyes de su sociedad a la Carta. Ellos viven para y a 

través de la amistad y el amor dentro del grupo.  

cont. desde arriba:.....He decidido poner fin a la confrontación silenciosa. "Lo siento 

que es tomado tanto tiempo para acostumbrarse a la vista de usted." 

"Tenemos sólo felicitaciones para usted. Tienes autocontrol notable. Se demostró la 

misma calidad con el rescate de nuestra tripulante, por la que una vez más nos gustaría 

ofrecer nuestro agradecimiento".  

"Oh, fue nada. Cuando veo todas las capacidades técnicas a su disposición, me 

pregunto si mi ayuda era realmente necesaria?"  

"El valor de una escritura desinteresado no puede en modo alguno ser influenciado 

por pidiendo después si se podría no haber hecho de otra manera. De hecho, su ayuda 

llegó tan rápido y eficiente que habría sido imposible que han conseguido en un 

tiempo más corto. Fue precisamente esta velocidad y eficiencia que nos dio la idea de 

que posiblemente podría ser un hombre con quien podemos comunicarnos, la primera 

comunicación con un representante de este mundo. Asegúrese de que te das cuenta de 

lo que va a exigir esta conversación de ustedes. Usted se habla con una carrera que 

está muy por delante de suyo en evolución. Esto significa no sólo una enorme ventaja 

técnica, sino también el mismo liderazgo en desarrollo mental y cultura interna. Esta 

última es la más difícil de explicar y todavía tenemos que hacerla estimado si estás a 

entender qué estabilidad social representa.  



"Tenemos por lo tanto, le conducirá, paso a paso, a través de los secretos de una 

cultura muy desarrollado, y lo haremos a través de una película holográfica que le 

llevará a nuestro planeta Iarga. Le haremos a ver lo que realmente significa el mundo 

'civilización'. Será una experiencia interesante para usted, el valor de los que es 

imposible que a juzgar por el momento. Pero lo que usted también no puede juzgar el 

peligro personal involucrado. Sabemos los peligros y le protegerá contra ellos. Lo más 

importante para nosotros es para asegurarse de que su libertad de pensamiento no está 

dañado. Libertad de pensamiento es la esencia de la humanidad y si tuviéramos a los 

daños que nos gustaría, según nuestra ética, cometiendo un delito. Por lo tanto, sólo 

será transmitir conocimientos a usted y no de convicciones.  

"No deseamos discusiones. Sólo responderemos preguntas cuando no entiende algo, y 

seguirá siendo silenciosas cuando usted no está de acuerdo con nosotros. Nosotros le 

ayudaremos a ascender en la escala de conocimientos, escalón por escalón, primero a 

la estabilidad social y, a continuación, a la cultura super y, si esto, puede seguir a las 

alturas brumosos de integración cósmica. "Sólo le daremos conocimiento. Usted debe 

permanecer libre de hacer con este conocimiento de lo que se quiere. Si como 

resultado de este conocimiento se debe encuentra formando cualquier convicciones, 

hacerlo con cuidado. Asegúrese de que ellos son una duradera convicciones, nacidos 

del pensamiento creativo independiente y no el tipo de condenas de paso que el 

impacto de grandes emociones visuales tienden a provocar. Estas condenas de pseudo 

paralizan la libertad individual y hombres rígido y dogmática.  

"El conocimiento es una parte material de la condición humana y, al igual que con 

todas las cosas materiales, puede ser mecanizada o automatizada. Tenemos a 

nuestra disposición un método de enseñanza que utiliza un cierto tipo de radiación. 

Esto tiene lugar a una velocidad de que usted nunca soñé. Por encima de su cabeza 

hemos instalado uno de estos reflectores de radiación. Hace innecesario en gran 

medida la palabra hablada. En la pantalla de le mostramos nuestra explicación en 

forma de una historia de la fotografía, las palabras de los que sólo sirven para 

dirigir su atención en una dirección determinada; llamamos a esta fijación de la 

concentración, pero la verdadera fuente de información es la radiación. No tienes 

que tomar notas; información gamed a través de los restos de radiación bloqueados 

para siempre en la memoria.  



"Experiencia de esta aventura con una mente abierta. Cualquier otra cosa será 

perturbar su concentración. No hacemos enojado si decimos algo que va en contra 

de sus principios. No tenemos intención de enemistarse con te. Si lo hacemos, 

entender que es puramente un resultado de nuestra ignorancia con respecto a los 

muchos tabúes y prejuicios del hombre occidental".  

Comenzaron a trabajar con la película el dispositivo de radiación. Al principio no 

estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Me sentí un poco mareada y frío de 

repente, una sensación comparable a haber tenido demasiado vino. Crees que se puede 

considerar muy caro, pero se siente un poco eliminado de la realidad. La proyección 

de la película fantástica fue acompañada de una descripción más bien infantil de lo 

que iba a ser visto. Ahora y, a continuación, algunas palabras trajeron mi atención al 

tamaño de algo, la altura, la velocidad, la forma o la conexión entre dos cosas y así 

sucesivamente. Un sinfín de palabras y frases cortas formó un delgado hilo de 

explicación. La esencia, la información real, me desapercibido alcanzado y fue una 

experiencia extraña. Los conocimientos que estos seres, a través de su máquina, 

podrían alimentar información directamente en mi cerebro, fortalezcan mi sentimiento 

que  

No pertenecía aquí. La diferencia entre nosotros era demasiado grande. Estaba 

indefenso. En lo que puedo deduzco, radia información es una combinación de 

estimulantes visuales y de transferencia de pensamiento, que tiene lugar en la 

fantástica velocidad. Las imágenes se produjo en una sucesión rápida que al principio 

me hizo irritable y sólo después de bastante tiempo hice ser querido lo que se 

esperaba de mí. Tenía sólo actuar como un espectador relajado, que observa con 

interés lo que está ocurriendo; lo hicieron el resto. Es comprensible que este tipo de 

información no es adecuado para la palabra escrita, y por lo tanto, he intentado 

relacionar todo en forma de una conversación de dos lados. Esto tiende a dar la 

impresión de que era un socio en un animado debate, pero nada está más lejos de la 

verdad. Mi función durante esta reunión se puede comparar con la de una grabadora 

de cintas. La autenticidad de la holograma era tan fantástico que ya no es posible 

describir como una imagen.  



Mientras mantiene mi cabeza en la posición correcta, fue al igual que mirando a través 

de una ventana. La pantalla de color tridimensionales, panorámica, ofreció tan 

persuasiva una ilusión de realidad que, después de los primeros minutos, miré detrás 

de la pantalla para asegurarse de que nada estaba allí. El ajuste de la imagen fue 

controlado por varios de los muchos pomos y tiradores en el escritorio delante de mí. 

Mi primera experiencia con la radiación tomó la forma de saber, sin instrucción, 

además, que de las perillas tuve que usar para ajustar, por ejemplo, el enfoque o la 

posición de la imagen en la pantalla. La tarjeta de prueba, una selva de rayas 

verticales, desapareció y miré en un gran, agujero negro que en el medio de la cual 

colgaba una bola cegadora. Retrocedió involuntariamente, en la que la imagen 

borrosa, pero conseguí rápidamente control de mí mismo. El agujero era muy 

profundo; Estaba leyendo en la endlessness del cosmos. Contra el fondo negro, un 

poco de violeta, cosido con miles de estrellas, una bola gigantesca, Blanca Rosa 

colgado en la majestuosa belleza. El planeta Iarga.  

La vista fue muy conmovedora. Me sentí como a través de estaba realmente presente 

en el espacio y una emoción extraña comenzó a fluir a través de mí. Fue la formación 

de nubes, en contraste con la de la tierra, intacta, con patrones pequeños, remolinos 

que captura la luz del sol. Los parches de color rosados se produjeron cuando el sol 

era capaz de penetrar más profundo en las nubes. Más notables fueron dos anillos 

gigantescos, planas, concéntricos que formó un halo alrededor del planeta. Eran más 

bien como los anillos de Saturno nuestro, salvo que éstos consistía en un pequeño 

anillo interior y un aro exterior mucho más amplio, ambos una fuerte banda de sombra 

en las nubes de fundición. También hubo una gran Luna a verse, con la misma 

superficie pockmarked como la nuestra. Iarga, el hogar de estos astronautas, es un 

planeta en otro sistema solar, no mucho más de diez años luz de nosotros. Más 

detalles de la ubicación del planeta que no me dicen. El diámetro y la masa son mucho 

mayores que la tierra; la fuerza gravitacional es mayor y la atmósfera es mucho más 

gruesa. La velocidad de rotación es mucho más lenta que la de la tierra, para que la 

duración del día y la noche es más larga, pero la inclinación regular de los anillos 

alrededor del planeta cambiar ciertos días en noches y ciertas noches en días, debido 

al hecho de que los anillos reflejan la luz del sol.  



Como resultado, Iarga no tiene el patrón regular de día y de noche que conocemos. 

Debido a la atmósfera más grueso y superior-presión del aire, que es de una 

composición diferente que el nuestro, Iarga no sabe luz solar directa y no ve nada de 

la Luna o las estrellas. Existe una capa de permanente de niebla en los niveles 

superiores de la atmósfera que filtra la luz del sol. El color azul sólo aparece en 

matices más ligeros y verde es más pronunciada que aquí, lo que puede explicar el 

hecho de que parecen tener una preferencia para el azul en su iluminación artificial. 

Que describen la tierra como el planeta azul con el cegamiento luz y, por el contrario, 

Iarga como el planeta verde con la luz de niebla. Las condiciones de vida son muy 

diferentes de las de la tierra. Las temperaturas extremas son mucho menos que aquí, 

pero cuando escuche que la velocidad del viento puede llegar a nuestro máximo tres 

veces y que la ram y nevadas pueden ser hasta diez veces mayores, y combinarlo con 

el hecho de que la velocidad terminal es mucho mayor, se convierte en estimado que 

no sería muy prudente para ninguno de nosotros ser atrapado en una tormenta en 

Iarga! Después de ser informado que una caída desde una altura de seis pies fue fatal, 

empecé a comprender un poco más de la razón de la apariencia física de estos 

Iargans.  

El músculo gomosa formaciones, cráneos blindados y largos brazos fueron producto 

de las condiciones climáticas muy diferentes de las nuestras. Hay terremotos también 

parece ocurrir con más intensidad y frecuencia de las nuestras. Al igual que yo estaba 

empezando a pregunto cuáles serían los edificios en un planeta de tal como, la 

fotografía cambió y mostró la vista desde una nave rápidos que sólo había pasado a 

través de la capa de niebla alrededor del planeta. Inicialmente, vi sólo nubes: por 

encima de mí, la Rosa de la capa de niebla que había visto antes; a continuación, una 

capa de nubes de segunda, rota que fue el principal responsable de la luz difusa, 

extraña en el planeta. Hemos pasado a través de esta capa a una altura de unos veinte 

kilómetros, y desde la parte inferior fue una mezcla de nubes amarillo gris, marrón y 

verdosas que daba una impresión muy sombría y amenazador. Por último llegó una 

capa de nubes que en altura, forma y color, asemejaba nuestra, y después de pasar por 

esto, tuve una visión despejada de la superficie. Volamos sobre un océano de color 

verde brillante con crestas de la onda de blanco.  

Sobre el agua corrió una franja naranja como recto como una flecha, que, separados 

por una isla varada en blanco en forma el zapato de caballo, dividir y continuó en 

diferentes direcciones. Fue sólo cuando la nave espacial constantemente inferior 

que me di cuenta de lo que fue esta franja. Un puente de ferrocarril! Torres largos, 

delgados, alto por encima del agua, corrió un puente como el ojo podría ver. A lo 

largo de este puente delgado luminoso torpedos se trasladó en ambas direcciones. 

Su velocidad fue sólo ligeramente inferior a la de la nave espacial y hubo 

demasiados de ellos para mí contar. La distancia entre los torpedos era unas diez 



veces su propia longitud, todo espaciada exactamente igual a lo largo de un sistema 

de eight4rack que se dividió en dos capas, uno encima del otro. He tenido poco 

tiempo para estudiar los trenes aún más, porque pasamos.  



Tierra entró en vista - una costa baja altitud, dividida por un río de amplia con grandes 

lagos adyacentes- y antes de mi asombrados ojos un extraño, panorama sobrenatural. 

Para que en lo que respecta a la podía ver el ojo, la tierra fue dividida por el ferrocarril 

naranja en rectángulos regulares. Los torpedos largos se mueven entre enorme, vidrio, 

oiltank como construcciones con techos de cúpula brillantes. Áreas de verde a ambos 

lados de la línea de ferrocarril parecía algo como los bosques prehistóricos. Cuanto 

más tiempo estudié este paisaje, más me di cuenta de que esto era el desarrollo de la 

cinta de opciones en su forma extrema. El área entre los edificios parecía que se 

utiliza, a saber, en agricultura, sólo ahora y entonces que el camino para un industrial 

compleja. La cámara se aceleró en. El paisaje cambia y se convirtió en ondulante, 

dividido por muros en enormes terrazas que en comparación con los campos vinos de 

Italia. Detrás de esta montaña laicos y en un gran tazón entre los picos un lago rojo-

brown entró en vista. La máquina inclinado su nariz constantemente inferior hasta que 

pude ver verticalmente debajo. Alrededor de las orillas del lago, numerosos edificios 

fueron a verse, entre los cuales estaban varios peines gigantescos.  

En tres lugares, potentes luces azul blanco, flanqueadas por luces naranjas, brilló. 

Todo lo señalaron el hecho de que la nave iba a aterrizar aquí, y sólo en el último 

segundo, antes de que la imagen se desvaneció, vi algo que me hizo mi respiración. 

En la parte derecha de la pantalla, baja por encima del lago, tres discos brillantes 

colgaban como centinelas en el aire. Tenían la forma de pértigas perfectos y 

optimizadas. "Vi platillos voladores!"  

"VI tres de nuestros aviones".  

"En la forma de un platillo?"  

"Exactamente. "Y si está interesado, le haremos a verlos".  

"Sin duda estoy. Se llegó aquí en algo así?"  



"No. Estos aviones tienen acerca de como mucho en común con nuestra nave 

espacial como una flecha India tiene con su sonda de Marte. Esperamos que tenga 

preguntas más importantes que acerca de aviones".  

"Por supuesto. Debo entender que los tanques de vidrio son sus casas?"  

"Sí, llamamos anillos de casa porque de hecho están construidos en forma de un 

anillo con un área cubierta de recreación central."  

"Se construye el planeta entero de esta manera?"  

"Sí, todas las áreas que son adecuadas para la vida están construidas de esta 

manera". La pantalla mostró una vista de una zona de vida desde una gran altura".  

"Así que todos ustedes viven en el mismo tipo de casa?"  

"Desde el exterior son todos iguales, pero hay es gran variación".  

"La uniformidad appalls me. Sus mejores hombres también viven en los cilindros?" 

Tuve una idea, a juzgar por la longitud de los trenes, que adivinado fueron alrededor 

de ciento cincuenta pies, que estos edificios eran enormes, al menos un centenar de 

nueve pies de diámetro y más de trescientos metros de altura.  

"Las palabras 'hombres superiores' sugieren algo de ideas de la tierra del Estado; 

usted seguramente ¿no cree que en una civilización superior, pueden existir 

normas de Justicia que permiten el Estado a desempeñar un papel?"  

"No veo qué Estado tiene que ver con más variación en la construcción de casas. Por 

ello, no más simple, más pequeñas casas con más privacidad?" "Pequeñas casas con 

piezas separadas de tierra forma un sistema que se llaman 'ciudades', y esa ineficiencia 

es impensable para nosotros."¿Por ello ineficiente? Cuando tienes nuestro problema 

de superpoblación, debe generar grandes ciudades para albergar a toda la gente. No 

podemos permitirnos el lujo de grandes áreas de bosques como puedas."  

"¿Qué se llama superpoblación?"  

"Nuestro pequeño país tienen más de 300 personas en el kilómetro cuadrado, lo 

que, en mi opinión, es bastante denso". "En comparación con la media de la tierra 

de veinte y cinco para el kilómetro cuadrado, lo que es de hecho denso.  



Estimar el número de personas que viven en el área que se ve aquí. Cada anillo 

alberga alrededor de diez mil. Work it out por rectángulo."  

"Diez mil por anillo?"  

"Sí, y tenemos más metros cuadrados por persona que tiene." Hice un cálculo rápido. 

Cada rectángulo contenido a treinta y seis anillos, tan treinta - seis veces diez mil... es 

cielos! Trescientos y sesenta mil! No había esperaba. Hizo cada rectángulo una ciudad 

completa! Pero, entonces, también fue un lote de tierra. "¿Cuál es el rectángulo?"  

"Más o menos diez kilómetros." Juzgaron que el ancho debe ser, a continuación, en la 

región de seis kilómetros, para que un área era entonces sesenta kilómetros cuadrados 

y por lo tanto, debe ser mi solución 600 personas por kilómetro cuadrado. "Sin duda 

yo estaba equivocado acerca de su población - 600 por kilómetro cuadrado. Es el 

doble de nuestro. Tenía la impresión de que era mucho menos. Cuando veo el espacio 

que le queda, debo admitir que es una solución muy inteligente."  

"Su respuesta nos divierte porque han hecho un pequeño error. Tienes el punto 

decimal en el lugar equivocado". I calcula de nuevo y llegó al ridículo total de seis 

mil. "No puede ser seis mil".  

"Es, Stef. Lo que usted ve aquí alberga a una población de seis mil personas en 

el kilómetro cuadrado."  

"Pero eso es ridículo. ¿Cómo puede hacerlo? Es veinte veces más como nuestra 

tierra superpoblada."  

"Su palabra"superpoblación"es puro disparate. Nuestro planeta tiene una densidad 

de población por lo menos un centenar de veces mayor que la suya y no hablamos de 

la superpoblación".  

Comencé a sentir incómodo, que fue la locura. Yo lo sabía. Nunca debería han 

comenzado esta conversación. Lideraba en ninguna parte. Miraba con nuevo interés 

en la fotografía delante de mí y trató de calcular el espacio de la vida de estas 

personas. Extraño que pueda parecer, no hubo ningún signo de superpoblación. Por el 

contrario, hubo espacio suficiente, ronda los cilindros, y las carreteras que corrieron a 

través de las áreas de bosques fueron de ninguna manera obstruida con personas o 

tráfico. "Esto es tan incomparable con todo lo que sabemos que estoy en una pérdida 

de palabras".  



"Es la actitud correcta. Con esta confrontación con un mundo totalmente diferente, 

con normas totalmente diferentes y una filosofía totalmente diferente, que intentamos 

hacer estimados que no debe dibujar comparaciones. Si lo hace, le impide comprender 

este mundo y su nivel de civilización. Olvidar su propio mundo y tratar de 

comprender lo que está sucediendo aquí. Probar, sin perjuicio, de seguir nuestra 

explicación, ya que solo será bastante difícil. "La razón de nuestra población densa es 

la pequeña área de tierra seca en nuestro planeta. Iarga está casi completamente 

cubierto de agua formando profundos de los océanos, que nos deja con una superficie 

de tierras secas que pueden compararse a la zona de Australia, y esto está distribuido 

en numerosas islas. Nos enfrentamos el problema de la alimentación y la vivienda de 

los miles de millones de seres que necesitábamos para lograr nuestro objetivo de la 

creación, en el área más pequeña posible de la tierra. Esto impone a las mayores 

exigencias en nuestros sistemas de planificación y sociales; estas exigencias no se 

producen en la tierra, que tiene espacio de sobra.  

"Lo que necesitábamos crear un alto nivel de cultura fueron tres cosas: libertad, 

justicia y eficiencia. Explicaremos estos conceptos de uno en un tiempo, a partir de la 

última, eficiencia. "Usted se sorprendió por el tamaño de nuestra población, pero el 

espacio sorprende le. ¿Extraño, eh? No es tan extraño cuando te das cuenta de que no 

se sorprendió por el número de personas, sino por el espacio que queda en lo que a 

usted es un mundo ridículamente superpoblado. Usted se sorprendió por nuestra 

eficiencia. Para nosotros, es la cosa más normal del mundo, porque sin este concepto, 

simplemente podríamos no existimos. Sin eficiencia, nuestro mundo colapsaría 

inmediatamente. Continuamente llegará contra este concepto en nuestras 

explicaciones porque tenemos que hacerla estimado a usted cómo cuidadosamente 

cada uno de los tres conceptos de libertad, justicia y eficiencia - tenemos que emplear 

para alcanzar el nivel de civilización que se puede llamar estable. "También, la 

justicia es una condición para la eficiencia.  

Por ejemplo, si casas desempeñan un papel en la que muestra una diferencia de estado 

entre personas, entonces la justicia falla y eficiencia en una configuración como esto 

es imposible. Exige, por lo tanto, una forma diferente, más social de la vida." Este fue 

más o menos el comienzo de la explicación del concepto de eficiencia, y lo absorbió 

con algunas dificultades. ¿Que sería de esperar la descripción de una cultura super 

para comenzar con una Conferencia sobre la eficiencia? Cualquier cosa menos! Y es 

casi imposible relacionar cuán eficiente eran. Tomemos, por ejemplo, su método de 

planificación. Se basa simplemente en el número máximo de personas que puede 

acomodar una superficie determinada. La vivienda y las carreteras toman hasta el más 

pequeño posible zona-no más de cinco por ciento en orden a abandonar un máximo de 

tierras para la agricultura y natural belleza. Las áreas de agricultura producen el 

máximo en los alimentos que permite a su técnica, con el fin de apoyar su enorme 



población. Las áreas de bosques son necesarias para mantener una cantidad suficiente 

de oxígeno en la atmósfera y también servir como áreas de recreación. Todo se utiliza 

para la máxima ventaja.  

  



¿Qué se podría imaginar que el modo de transporte de una cultura de super? ¿Piensas 

que tal vez supersónicos buques de tipo de avión o cohetes y aerodeslizador o 

activable-coches? Fuera de la cuestión. Nada tan ineficientes, con tantas partes 

móviles que se pueden llevar a y requieren mantenimiento tanto, sería una locura en 

Iarga. ¿Lo utilizan, entonces? Muy simple. Un sistema totalmente automático, de 

ferrocarril de robot. Trenes de torpedo delgado que se mueven sin crear la fricción, el 

único componente que requieren servicios de las puertas, y estos se hacen de tan alta 

calidad que pueden durar por lo menos de cien años. Como un hombre de tierra bien 

brought-up, I no ceder demasiado fácilmente y señaló que nuestros aviones, tan 

rápidos y cómodos, fueron sin duda mucho mejores que los trenes que sólo se pueden 

alcanzar una velocidad de unos cuatrocientos kilómetros por hora. Tengo las 

respuestas más sorprendentes. Un avión no sólo es ineficaz, pero es francamente 

antisocial!  

Sólo aparecen en un planeta donde el Estado todavía existe, y son sólo para las clases 

superiores, porque son inútiles como un medio de transporte masivo y el costo por 

kilómetro de pasajeros es al menos diez veces la de su sistema ferroviario. Empezaron 

a hablar de la capacidad de transporte. El sistema ferroviario de seis carriles entre los 

bloques de casa (sólo en la capa superior) puede transportar un millón de personas por 

hora de funcionamiento al máximo de su capacidad. ¿creo que los aviones pueden 

competir con esto?  

No, no lo hice. Frente a esas cifras astronómicas como estos, más argumento es inútil. 

Aún no estaban terminados. ¿Realmente creo que su transporte es más lento que el 

nuestro? Sí, tengo esa impresión. Bueno, yo estaba muy equivocado. Debo pensar en 

términos de velocidad media y las horas que hemos perdido esperando conexiones, 

retrasos causaron por unserviceability o mal tiempo y nuestro trafficjams 

maravillosamente ineficaz! Haber pensado en todo esto, yo estaba fácilmente 

dispuesto a creer que les cuando dice que su velocidad media de todos los sistemas de 

transporte juntos es aproximadamente cinco veces mayor que el nuestro - aviones 

inclusiva. ¿Había mencionado algo acerca de comodidad? Sí, tuve.Maravilloso, 

porque comodidad también fue un aspecto de la eficiencia. Los trenes habían 

demostrado para ser la forma más barata de transporte, y fue el único problema que 

queda obtener tantas personas como sea posible para dejar sus coches en casa y 

utilizar el tranvía. Fue la única manera de hacer esto a través de comodidad, y esta 

comodidad era realmente algo.  



Estos trenes fueron choque libre y silenciosa, aparte de ruido del viento. Debido a su 

posición muy por encima de la tierra y sus grandes ventanales, ofrecieron una vista 

impresionante de los alrededores y el interior era tan lujoso que dejó nada que desear. 

Ellos no fueron afectados por las condiciones meteorológicas y cien por ciento 

confiable. La frecuencia fue tan alta que los horarios son innecesarias. ¿Ahora sabía lo 

suficiente? Absolutamente no! Se había convertido gradualmente en dear me que su 

comprensión de la eficiencia era totalmente diferente de la nuestra. Influyó en sus 

almas muy. Eficiencia se había convertido en casi una religión. Una de las visiones 

más imponentes en la pantalla fue sus conexiones de ferrocarril trans-oceánicas. Una 

construcción maravillosa, de color naranja, cerca de setenta y cinco pies por encima 

del agua verde inquieto, cruzando el océano en una línea recta muerto. Pensé en 

primer lugar, tal vez un poco ingenuo, que las torres de apoyo se mantuvo en el fondo 

del océano, pero no-nada tan primitivo. Toda la construcción flotando, apoyado por 

enormes bolas bajo las torres que estaban ancladas en el fondo del mar por cables 

ajustables.  

Las bolas se colocaron a una profundidad donde el agua siempre fue relativamente 

pacífica, afectados por las condiciones en la superficie. La pregunta que me intrigado 

fue cómo los trenes podrían funcionar sin la fricción y el desgaste. Descubrí que no 

era tan difícil una vez que se utilizaron materiales superconductores y SuperMagnete, 

el mismo tipo de materiales que se utilizaron para la piel externa de sus naves 

espaciales. El tren fue apoyado sobre el calzado magnético sobre su toda la longitud 

que se desarrolló en un riel hueco. A través de la polaridad y la fuerza del campo 

magnético, los zapatos se celebraron flotando en medio de los ferroviarios. Una 

fantástica pieza de construcción. El sistema fue controlado desde los centros de 

control electrónico grandes y fue casi totalmente automático. No se utilizó la 

señalización óptico, por lo que la velocidad era afectada por incluso la niebla más 

gruesa. Sus trenes de carga me intriga más, porque estaban de hecho nada más ni 

menos que acerca de contenedores. El programa de la ruta fue conectado en la nariz 

de la unidad y el fantasma capacitar a izquierda en su viaje sin vida agridulce a bordo, 

encontrar su propio camino en la red de ferrocarril a su  



destino, silencioso y vibrationless y sin iluminación por la noche.  



 

Algunas cosas eran más bien divertidas. Parece haber un pasatiempo bastante popular 

que se llama viajar en trenes de hotel. Un grupo de aproximadamente 25 personas 

podría ordenar una unidad que fue acondicionada como un hotel de autoservicio y 

simplemente ir donde les llevó el estado de ánimo. En todas partes en los lugares de 

belleza fueron "campings," donde los trenes podrían permanecer durante un par de 

días o más, y todo lo que necesita hacer para viajar más fue programar la unidad para 

su próximo destino. Viajar de esta forma, a menudo por la noche, podría cubrir 

distancias enormes. Tan pronto como hizo una pregunta que cayó fuera del programa, 

he recibido más de sus respuestas extrañas. "Todos pueden ir de esta manera?"  

"No, nadie puede permitírselo, porque no tenemos dinero, pero todo el mundo 

puede ir de vacaciones de este modo, si así lo desean".  

A mi petición, me mostraban uno de sus coches. En frente de una de su enorme, vidrio 

cilindros de vida encontraba un vehículo altamente optimizado sobre ruedas 

ridículamente pequeños; Sin embargo, podría ser clasificado como un automóvil. Mi 

entusiasmo automóviles de repente fue desviado por la visión de dos mujeres de 

Iargan, quien, acompañado por cuatro hijos pequeños, fueron demostrar el coche. Me 

senté fijamente a esos extraños seres exóticos tan intensamente que la explicación 

sobre el coche se perdió la mayor parte en mí. Sus rostros fueron más suave y más 

finos que los astronautas y se hicieron con rayas blancos y morados en sus cabezas 

fore y alrededor de sus ojos. Me hizo pensar en los indios en el warpath, y este 

pensamiento fue reforzada por los motivos coloridos en su ropa. Esta 'ropa' parecía ser 

más para la decoración que cualquier otra cosa. Fue sólo un gran trozo de tela con un 

agujero en el centro que cayó sobre la cabeza y fue atado a la cintura con un amplio 

cinturón, dejando las armas y los lados del cuerpo al descubierto. En virtud de esta 

prenda, que llevaba un par de pantalones sedosos que abrochado estrechamente 

alrededor de los tobillos. Los zapatos sobre los pies desnudos amplia fueron abiertos 

sandalias. Llevaron a sí mismos como modelos de refinado, demostrando las 

peculiaridades del coche con aligerar los movimientos rápidos. Lo más curioso fue 

que su explicación, que encontré inaudible, fue dirigido a mí y debido a la perfección 



de la imagen que me sentí como si fuera realmente presente y el centro de su atención. 

"¿Es ésta la forma en que sus mujeres normalmente visten?"  
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"Le mostramos a dos madres con sus hijos, en su camino hacia un área de recreación, 

y les seguiremos con la cámara. Ellos visten ropa de vacaciones, para un día de 

conexión. No encontrar ropa tan importante y como no tenemos cualquier otras 

películas sobre este tema, por favor, limitar su atención al automóvil."  

Las damas, mientras tanto, entró el coche con su descendencia inquieto y 

manifestaban la maniobrabilidad del vehículo sobre sus ruedas pequeñas. Estas ruedas 

sólo sirvieron el propósito de transportar el coche de los cilindros al sistema 

ferroviario donde, en contraste con los trenes, colgaron en Zapatos magnéticos debajo 

de las guías en lugar de arriba. Esto explica el panel de vidrio grande que se extendía 

bajo los pies de los ocupantes del asiento delantero, dando la apariencia de un 

helicóptero de vehículo desde una vista frontal. El interior fue lujoso y dos bancos de 

ancho tres asientos y detrás, el espacio de equipaje. Hay sólo una puerta de corredera 

por un lado, y no pude descubrir cualquier acceso al motor. Después de esta 

demostración, las damas cabalgaron lejos a lo largo de un camino amplio, de color 

ocre, a donde el sistema ferroviario central enorme corrió entre los cilindros de la 

casa. Las enormes "autopistas," que parecía líneas finas de naranjas desde el aire, eran 

en realidad una carretera de tres niveles y el sistema ferroviario, llevando el tráfico 

pesado a velocidades inimaginables. El nivel superior era un sistema de ferrocarril de 

seis vías que llevan a los torpedos largos, las cuatro pistas de interior para el tráfico de 

larga distancia, rápido y las dos vías exteriores para el tráfico local.  

Los otros dos niveles fueron para los coches, nuevo utilizando las vías exteriores para 

tráfico lento, local y las vías interiores para velocidades más altas y distancias más 

largas. Las estaciones fueron edificios grandes, con forma de Cruz, a través del cual 

las pistas de coche tranvía pasan en túneles. A nivel del suelo, alrededor de estas 

estaciones, era una frontera enorme terminal para la transferencia de carga de los 

contenedores de ferrocarril para el transporte sobre ruedas. La cámara continuó el 

viaje fantástico a lo largo de los rieles y las dos señoras que estaban en el momento de 

seguir jugando con sus hijos. La voz llamado mi atención a los cilindros de la casa. La 

primera hora notable de dosis hasta es el exterior perfectamente liso, con surcos ni las 

articulaciones en pruebas. Los diferentes pisos eran visibles sólo como bandas de 

color blanco de tres pies de altura, en el que descansaban paneles de vidrio alrededor 

de quince metros de altura y 60 pies de ancho. Los paneles se cumplieron por pilares 

de gris antracita que corría de arriba a abajo a lo largo de todo el edificio. "¿No es 

bastante cálido, todos los que en sus casas, coches y trenes de vidrio?"  



"No, porque no es vidrio ordinario a todos, pero una combinación de vidrio y plástico. 

Contiene dos capas de conductores de la electricidad con la que puede regularse la 

transparencia para dar una mayor o menor calidad reflexiva". Las imágenes de 

holograma cruzaron un río de amplia, y pude ver miles de Iargans caminando a lo 

largo de sus riberas. También VI a cientos de pequeñas embarcaciones braving los 

fuertes vientos y aguas tormentosas. Eran construcciones de tipo catamarán, con 

cabañas optimizadas, apoyados en las piernas por encima del agua. Los cascos fueron 

casi completamente sumergidos, y lo más curioso fue que parecían no tener ningún 

efecto las aguas agitadas  



 

(Imagen de texto: Cruz de corte transversal de uno de los flotantes y rotación de 

cilindros de la casa. La construcción es tan estable que, a pesar de los fuertes 

terremotos de Iargan, el marco (base, pared y techo) tiene una vida útil mínima de 

más de mil años. Los pisos de plásticos (apartamentos) (20 x 20 x 6 metros) son 

extraíbles horizontalmente. El diámetro del edificio es de más de 300 metros, la 

altura es de 135 metros. Proporciona vivienda para 10.000 personas, cada una con 

m2 así a sí mismos, además de una parte del jardín comunal climatizada. El exterior 

suave es necesario en relación con los fuertes vientos y la lluvia. Comodidad y ahorro 

de mano de obra fue perfeccionados hasta tal punto que la ama de casa es liberado 

de tareas domésticas, pero la protección y la comodidad de los cilindros de casa ha 

vuelto subordinada a la creación de la posibilidad de numerosos contactos 

"humanas" en la máxima libertad.)  

La cámara me no permitió ningún tiempo para continuar sus estudios. El 

paisaje cambiado, el terreno se convirtió en ondulado y en las altas montañas 

de distancia en la niebla, luz de liazy de Iarga. Los cilindros en sus 

formaciones oblongas continuaron como el ojo podría ver en las estribaciones 

y aún más allá de donde el terreno fue pH fuera con paredes largas, altas. 

Como se convirtió en el terreno más montañoso, detenido de los edificios, 

como lo hicieron en la carretera, pero el ferrocarril continuó por el paisaje 

rocoso y salvaje. El resto del viaje se convirtió en real ciencia ficción. Como 

una serpiente gigante, el ferrocarril wended su manera alrededor de picos de 

montaña y más profundos barrancos, a través de puentes de suspensión 

fantásticos y a lo largo de las paredes verticales de roca, ahora sobre el 

enorme profundidades y, a continuación, en mesetas leñosas, cubierta de 

hierba y en cada lugar adecuado fueron las estaciones y las zonas de 

aparcamiento para los coches. Se trata de un área de recreación enorme, con 

sus escarpadas montañas y hermosas caídas de agua.  
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Tal como nos estábamos acercando a un lago de montaña verde, grandes con edificios 

cercanos, la imagen se perdió y fue reemplazada por el ahora familiar vista de zonas 

de vida de la Iargans, pero lo vi ahora con otros ojos, ojos que habían comenzado a 

notar la perfección maravillosa de este extraño mundo; un mundo que sostenido su 

enorme población mediante la máxima eficiencia; un mundo sin desperdicios, olores, 

escape de gases, los atascos de tráfico y ruido.  

También empecé a comprender un poco de algo más, y que fue la justicia que 

siempre estaban hablando. A pesar de que apenas había comenzado a familiarizarse 

con esta cultura distante, entendí que aquí todos tienen los mismos derechos. Vivían 

en las casas de la mismas, montó en los coches de la mismos y en los mismos 

trenes. No hubo ni ricos ni pobres; no hubo ninguna separación entre 

nacionalidades, razas o colores.  

Esto debe ser un planeta universalmente gobernado, pero aparentemente tan 

estrictamente regulado que todo era racionalizado y estandarizado. Un pensamiento 

qué terrible! No tenía ni idea entonces que mi horror ante la idea de esa monotonía 

pronto iba a cambiar en el anhelo.... Comencé a preguntarme lo que deben haber 

costado millones de millas de ferrocarril; Sin duda fue un triunfo de la ingeniería. 

"Puede me dan una idea de qué tal un sistema de costos de transporte?"  

"Eso es difícil. Sabemos más o menos lo que representa un dólar en la capacidad de 

producción, pero traducir en el coste de un sistema de transporte... bueno, nosotros 

podemos sólo supongo. Por mil millones de dólares que no obtiene mucho más lejos 

que tres millas."  

"No puede ser hecho por menos?"  



"Naturalmente, pero entonces tendríamos que hacer concesiones con la calidad, y 

que no es nuestro método de trabajo. Un sistema de este tipo sólo puede existir si 

está construido para durar durante siglos, caso contrario que constantemente podría 

ser repararlo."  

"Nunca podremos afrontar tal calidad."  

La "ves delante de usted. Lo que necesita no es un depósito lleno de billetes de 

banco, pero la capacidad de producción. Sólo una sociedad con un sistema 

económico completamente eficaz puede obtener tales cosas por sí mismo."  

"Pero todo esto se puede comparar con el sistema comunista que tenemos en la 

tierra?"  

"Nuestro sistema económico universal cósmica puede compararse al comunismo y 

de la economía occidental capitalista. Uno puede también decir que nuestra 

economía cósmico no puede compararse con el bien."  

"Si no tenemos este sistema en la tierra, ¿cómo puede usted llamar universal?"  

"Es sólo a través de este sistema que una carrera puede alcanzar un nivel cultural de 

la estabilidad social. Y de ahí en adelante hacia la inmortalidad. Es la condición 

cósmica, basada en las leyes naturales".  

"¿Cuál es su definición de cultura, entonces, exactamente? Estoy empezando a 

pensar que definimos la palabra de manera diferente".  

"Es una pregunta muy importante, Stef. La cultura es la medida a través del cual una 

sociedad abastece al hombre menos afortunado. La medida en que la gente enferma, 

no válida, antigua o pobre es atendida. En definitiva, la medida de altruismo 

colectivo." "Pero, ¿qué tiene esto que ver con la inmortalidad"?  

"Sólo esto, que altruismo hace una carrera inteligente inmortal. Pero antes de que 

usted puede comprender esto, primero tendrá que subir la escalera con nosotros a 

las alturas brumosos de integración cómico."  

"Increíble! Pensé que practicó la eficiencia como una especie de religión, pero ahora 

veo que el sistema económico es una religión de tipo así".  



"Se están comenzando a entender, pero la palabra 'religión' no es bien elegida".  

"Algo como él, entonces?"  

"Corregir".  

"Significa que empezar con debemos construir un mundo con este estándar de 

eficiencia y calidad?"  

"No recordamos nunca haber sugerido que usted debe construir sistemas ferroviarios y 

casas cilíndricos, ni hemos dicho que la población debe ser tan grande como el 

nuestro. Nuevo innecesariamente desea crear las comparaciones, que no deben hacer, 

para que le lleva a ninguna parte. Sólo intentar comprender cómo hemos utilizado tres 

lo esencial de la cultura superior-libertad, justicia y eficiencia en nuestro mundo, y lo 

que la cultura es realmente para nosotros. Sólo entonces podrá entender nuestra 

respuesta a la gran pregunta que ha solicitado."  

CAPÍTULO 3  

  

Planeta Iarga  

Después de la Iargans había explicado su concepto de la eficiencia, se dirigieron sin 

pausa a sus ideas de justicia. De la misma manera implacable y eficiente, fui 

bombeada completo de las leyes en que basa su sistema social y económico en muy 

poco tiempo. El tema principal fue la misma: la eficiencia de la justicia. Es interesante 

entender qué cósmico universal económico es un sistema. Lo explican como sigue: un 

plan económico, encaminado a satisfacer eficazmente las necesidades del hombre para 

que él se libera de la tiranía de las cosas materiales sobre su vida cotidiana. En otras 

palabras, si todo el mundo tiene todo a su disposición, a continuación, la adquisición 

de bienes materiales ya no es de primordial importancia. Esto sólo puede lograrse 

proporcionando "partes iguales para todos"; de lo contrario la envidia siempre existirá. 

La cultura se vuelve más o menos estable. Asintió de acuerdo; liberado de problemas 

materiales, no envidia o avaricia, que fue una respuesta de la humanidad.  



Sólo un pequeño problema: ¿cómo se hace? ¿Un poco de magic quizás? Hay sólo dos 

soluciones: todo el mundo debe poseer el mismo; o nadie debe poseer cualquier cosa. 

La última es la más eficiente. Me senté en posición vertical perno en mi silla. ¿Se me 

dice, un director de la compañía acomodada, que debo prescindir de bienes 

personales? Estos seres fueron comunistas puros! Que era inútil seguir esta 

conversación; se fue haciendo me en ninguna parte. Me senté preguntándose si debo 

expresar mi disgusto, pero la explicación continuó con la siguiente hipótesis: en 

consecuencia, porque el dinero es una forma inconfundible de propiedad, debe ser 

abolida. Fueron aún más lejos. Propiedad personal es una indicación de un nivel muy 

primitiva de la cultura. Hemos tenido suficiente inteligencia para construir cohetes, 

pero no lo suficiente para ver que las leyes de la supervivencia del más apto y podría 

tiene razón debe ser abolida. Tal vez podría explicar les cómo pensé que podríamos 

sobrevivir con un sistema de este tipo. Porque aunque nuestra era un sistema muy 

interesante, lo que habían encontrado aquí en discriminación derrotó a cualquier cosa 

que ellos nunca habían encontrado antes.  

Gente de la tierra parece ser continuamente ocupada con el pensamiento de 

discriminaciones nuevos y utilizarlos como soluciones a las que ya existen. No, 

alguien podría formular cualquier plan social o político sin alguien inmediatamente a 

atacarlo. Realmente debo no reprocho la spacemen cuando dijeron que este estilo de 

hablar inútil, el trabajo continuo uno contra el otro, hizo reír. Por otra parte, fue más 

terrorífico que divertidas ese poder ahora se han añadido a esta diferencia de insight 

en forma de un arsenal de armas atómicas, que tuvo un efecto destructivo y venenoso 

inimaginable. Y todo esto bajo el control de algunos botones! ¿Cómo es posible que 

todavía podíamos dormir pacíficamente? Uno aprende a vivir con las cosas que son 

imposibles de cambiar. ¡ Qué idea tan tonto; por supuesto es posible cambiar las 

cosas. Todos tuvimos que hacer fue dejar de discriminar, simplemente cambiar 

nuestras leyes. El concepto de propiedad privada, por supuesto, que se situó en 

nuestro camino. Pero sin duda podríamos ordenar. .... .1 no lo creo. ¿Abolir las 

posesiones personales? Nunca funcionaría. Mientras que estamos todos muy 

dispuestos a mejorar el mundo, tuvo que comenzar con nuestro vecino.  

Sin duda incluso un hombre egoísta puede entender que un mundo sin discriminación 

sería un lugar mejor para vivir. ¿Tal vez incluso podríamos crear una prosperidad que, 

desde el punto de vista universalmente, podría ser diez veces mejor que el del 

presente? Que podían entender. Fue una pena que los ideales comunista se perdieron 

en la ineficiencia, de lo contrario podría haber hecho mucho bien. Fue un caso de 

tomar las decisiones de líderes económicos controlados por el Estado. Mi humor 

mejorado considerablemente; no eran comunistas después de todo. ¿Pero lo que eran, 

entonces? Voy a intentar, brevemente, explicar su sistema, como pude entenderlo.  



La producción total de bienes y servicios es, en Iarga, en manos de un número muy 

pequeño de grandes compañías, las "relaciones de confianza". Estas son las 

organizaciones grandes con millones de empleados, activos sobre todo el planeta. Hay 

confianzas de primarias, que distribuyen directamente al consumidor, y confianzas 

secundarias, que abastecen a la primaria. Nada es pagado en Iarga, sólo se han 

registrado. W hat utiliza un consumidor está registrado en el centro del equipo en 

cada uno de los cilindros de la casa, y esto no podrá ser superior que a los que tiene 

derecho. Estos equipos están acoplados a los grandes centros comerciales en cada 

uno de los cilindros. Usted no puede comprar cualquier cosa. Las cosas grandes y 

costosas, tales como casas, automóviles, barcos, artefactos valiosos etc., sólo pueden 

ser contratadas. Llaman a esto el derecho de adquisición. Las cosas menos caras no 

son contratadas debido a no es eficiente. Se registran por su valor total y el derecho 

de uso de restos de vida. Esto es casi lo mismo que la propiedad personal, excepto 

que en caso de muerte, las mercancías se devuelven a las relaciones de confianza. La 

última categoría es de artículos de consumo y servicios públicos. Está registrada su 

valor total, en ese momento el derecho de uso vuelve suyo.  

En cuanto a bienes, puede que no tenga más "en stock" que es razonable para su 

propio uso, de lo contrario que el excedente puede ser confiscado. Es prácticamente el 

mismo tipo de cosas como una cuenta bancaria, salvo que coloque el control sobre los 

gastos, Considerando que coloca sobre el ingreso. Esta diferencia es digno de un 

montón de pensamiento. Legalmente, todas las mercancías siendo propiedad de la 

confía en que se les suministra. Esto no sólo significa que la confianza es responsable 

por el mantenimiento, reparación y la garantía de una cierta vida mínima, pero 

también toman el riesgo total de la pérdida o destrucción. Por lo tanto, todos los 

artículos se realizan en un estándar alto que reparar nunca es necesario; reparaciones 

son no sólo caro pero terriblemente ineficaz. Las empresas de reparación y las 

empresas de seguros haría una pobre que vive en Iarga! La confía en trabaja en una 

base de precio de coste, mediante el cual nuestro término "ganancias" se sustituirá por 

"el costo de continuación". Cada confianza estaba ocupada constantemente mejorar y 

ampliar su producción. Su economía fue tan estable como una roca. Ellos me 

mostraban dos de sus complejos de fábrica totalmente automática, que produjo coches 

y otro que produjo los puentes de ferrocarril trans-oceánicas.  



El edificio en forma de estrella tenía un diámetro de aproximadamente un kilómetro y 

el área alrededor de la fábrica fue un laberinto de rieles apoyo a cientos de sus 

freighttorpedos que entraron en el edificio en los puntos de la estrella. La película, a 

continuación, se trasladó al interior de la fábrica. Los puntos de la estrella figuran el 

sistema automático de unbading que vacía los trenes de sus materias primas, y esta fue 

la primera vez que he podido oír sonidos originales. Extraño golpeando a hueco, 

interpuesta con chillidos y clics, era un infierno de ruido que se hizo eco de forma 

extraña en la pequeña cámara de metal en el que me estaba sentado. El mismo efecto 

realista que la película en sí; izquierda, derecha, arriba, abajo; Escuché los sonidos 

exactamente como si había estado presente cuando fueron hechas, y comencé a 

escuchar exactamente qué equipo hacía un ruido particular. El tamaño del Parque 

máquina fue indescriptible. Calderas, coleccionistas, relativo de tapas, hornos con 

metal bebido, prensas que belched a vapor cada vez que se abrieron; enorme 

Herradura en forma de secciones con aisladores de alto voltaje y máquinas de escupir 

de chispa. Máquinas pequeñas y delicadas convirtieron, trenzado o oponente con sus 

productos.  

Vi algunos Iargans en el trabajo, vestidas con overol color naranja con traje espacial 

como cascos sobre sus hs que dejó sólo la boca y la nariz al descubierto; nunca hubo 

más de 40 trabajadores fuera de la sala de control. Las líneas de producción 

convergieron hacia la mitad de la fábrica y se convirtió en estimado que esta fábrica 

produjo automóviles. La más siniestra, encontré, fueron las garras de metales que 

funcionaban exactamente como un brazo y la mano humana. Ellos fueron montados 

en un sistema de armas e hicieron movimientos exactamente como un ser vivo; los 

grandes se movió lentamente y las pequeñas se trasladó a aligerar la velocidad, 

exactamente sincronizan con la comercialización de una parte. La máquina completó 

su pieza de tarea por pieza, hasta que un producto completo surgió a finales de la 

línea, impecable, rápida y al margen por mano "humana". Fue en su mayoría las 

garras que dan la impresión de que este monstruo con todos su ruido, tenía un 

intelecto propia. Las dos líneas de producción se unió a exactamente en el centro de 

la estrella, la completa en la sección del coche, con ruedas, asientos, de la dirección y 

los controles se unió en una sola operación para la sección superior con vidrio, 

puertas y los esquís de ferrocarril. Aquí he visto la batería más impresionante de las 

armas y las garras, los automóviles terminados fueron recogidos por los esquís, pasó 

de Ronda y se coloca en el sistema ferroviario exactamente junto a la anterior, con 

sólo unos pocos milímetros entre ellos.  



La cámara descansó durante un tiempo en esta fase final, y comenzó a dawn me sólo 

exactamente lo que esta máquina era capaz de hacer. Este monstruo largo de 

kilómetro que no sabía de ningún error, se convirtió a prima en un automóvil 

terminado a razón de uno cada veinte segundos! o cuatro mil quinientos por día. 

Cuando mi cerebro de ruido-insensibiliza registrado esto, yo tengo un sentimiento 

extraño en mi estómago; Esto fue inhumano! También fueron "amables" mostrar otra 

fábrica que produce el ferrocarril transoceanic puentes, pero escatimará los detalles. 

La necesidad de escribir continuamente en superlativos tiende a traer la aversión, mis 

comentarios pueden ser condensadas en una palabra, terrible! ¿Cómo la Iargans puede 

desarrollar y construir esos monstruos mecánicos es un misterio para mí. También 

pensaban que lo deseable para mostrarme el producción de robot de las casas; incluso 

un hombre nonefficient de tierra seguramente podría under-stand algo de las ventajas 

de la estandarización. Yo les agradeció amablemente la oferta, pero había visto lo 

suficiente de todo ese automatización, donde los Iargans sólo se comprueba para ver 

que todo estaba funcionando correctamente. Todo estaba preparado para aceptar el 

hecho de que podría construir casas completamente automática. ¿Estaban 

decepcionados, pero tal vez quisiera ver cómo montan las unidades dentro de los 

cilindros enormes? Esta bien, el, sólo para complacer a les.  



 

¿Cómo Iargans para construir sus casas? Esta eficiencia comenzó a cosquillas mi 

sentido del humor. Comenzaron por la construcción de una fábrica, en el sitio y en 

ella uno de los monstruos mecánicos que produjo la  
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completar, listos para usar, unidades de vivienda de plástico. Cada unidad fue 

aproximadamente sesenta por sesenta pies y dieciocho pies de alto, completamente 

terminado con vidrio, muebles, equipos domésticos, sistema de comunicación etc., 

dividieron en dos pisos o capas. En el sitio propio lay, en el terreno, una construcción 

de costilla enorme, en forma de estrella con un diámetro de más de un centenar de 

nueve pies. Al igual que la cúpula de los techos de los cilindros, así que fue la 

Fundación, pero con el lado convexo bajo, como la mitad de un lanzamiento de 

disco. Las costillas se unieron en el Oriente Medio a un enorme anillo, la 

profundidad de las costillas en este momento está aproximadamente sesenta pies. La 

capa sobre la underside de las costillas fue gris oscuro y parecía más bien la piel de 

sus naves espaciales. Sobre esta base "platillo" fue construido un cilindro masivo con 

un armazón de acero, rellena con algo que parecía el hormigón negro, toda la 

construcción con un diámetro de aproximadamente un centenar de ocho pies y un 

espesor de pared de aproximadamente nueve pies. Toda la construcción estaba 

cubierta por el techo abovedado que parecía ser casi tan fuerte como los cimientos, 

sólo este techo estaba cubierta por cristal.  

En el lado fuera de esta pared cilíndrica fueron filas de apoyo pesadas vigas, en el 

que se colocaron las unidades de la casa, cada unidad de conexión perfectamente 

contra las superficies aisladas de su vecino. Si una de las unidades debe ser dañada 

en cualquier momento, por ejemplo por el fuego, luego fue simplemente quitar y 

pone uno nuevo en su lugar. Una maravillosa obra de ingeniería. La "vida de trabajo" 

de estas construcciones se calculó por lo menos mil años. 

"Cuando le oigo hablar continuamente de calidad y una vida útil de miles de años y 

un sistema ferroviario que pueda estar durante cientos de años, tengo la sensación de 

que sus planes para el futuro hacen nuestra, que sólo tengan en cuenta los próximos 

veinte o treinta años, parecerse a un juego de niños," les dije durante una pausa en la 

película.  

"La explicación no es difícil", respondió con calma el portavoz. "Una raza que vive 

bajo la constante amenaza de guerra y destrucción no lógicamente hace planes para el 

futuro lejano. Para una carrera de absoluta, es diferente. La mejora continua de nuestra 

capacidad mental dirige nuestros pensamientos más en el futuro. Hemos creado un 

planeta en el que nuestra raza puede sobrevivir durante una eternidad. Vivimos en un 

mundo estable en un planeta limpio, donde el equilibrio de la naturaleza puede ser 

mantenido por tiempo ilimitado. Vivimos en el futuro, porque esperamos grandes 

cosas de él. Constantemente nos estamos ocupados haciendo nuestro mundo un lugar 

mejor para vivir. La tierra, por el contrario, vive para el presente y el pasado y no 

preocuparse por las generaciones futuras."  



"Remarkable, esta preocupación con hipermetropía para las generaciones futuras."  

"Cuando usted entiende lo que representa una cultura super, se comparten nuestra 

preocupación."  

Me ha encantado cuando estuvieron de acuerdo a mi petición para ver uno de sus 

platillos voladores. Largamente la esperanza de que también nosotros fuésemos 

capaces de construir tal máquina, pero, por desgracia, la técnica fue tan avanzada que 

yo era incapaz de entender lo primero acerca de él. Fue un lanzamiento de disco 

hermoso, pulido, plata, optimizada, alrededor de 90 pies de diámetro, con un cúpula 

de cristal) por encima de la a continuación en el Oriente Medio. Hubo ranuras 

alrededor del borde en la parte inferior, y cuando la máquina voló baja sobre el 

terreno, pude ver polvo ser volado. Pensé en un principio que esto fue causado por la 

presión de aire, pero explicaron que era debido al "eco de la tierra" de la máquina 

antigravedad. Fue sorprendente ver sólo lo que podían hacer estas máquinas. Me 

mostró el transporte de una sección del ferrocarril a una zona de montañas 

inaccesibles. El platillo levantó la sección pesada en dos cables de acero y transportó 

sin esfuerzo sobre las montañas. Fue maniobrable en todas las direcciones y podría, 

incluso en una tormenta, activable motionlessly en el aire. Fue igualmente capaz de 

operar en la atmósfera o fuera de ella. En respuesta a mi comentario que seguramente 

era, entonces, una nave espacial, me dijeron que fueron confinados en el campo 

gravitacional del planeta.  

Gravedad fue su único medio de retornar a la superficie. Por lo tanto, había que tener 

cuidado de no volar lo suficientemente rápido para superar la velocidad de escape, que 

luego exigiría rescate por una nave espacial real. Mi solicitud para poder ver una de 

sus naves espaciales se negó cortésmente; tal vez al final de nuestra conversación.Se 

sentían que teníamos cosas mucho más importantes que discutir que técnica. Pensaban 

que lo suficientemente ha descrito las instalaciones de producción y la capacidad de 

inversión de sus relaciones de confianza, y que ahora estaría interesado en su 

estructura. Para ser sincero, tenía en el momento muy poco interés en estructuras. Una 

sociedad sin propiedad personal fue todo muy bien y bueno como una curiosidad, pero 

no veo ningún uso práctico para él.  



Más tarde fui a lamentar mi actitud, para la eficacia de la radiación información 

depende el interés de los "estudiantes", y debido a mi falta de interés, echaba de 

menos una parte importante de la estructura organizativa. Recuerdo que sólo una 

pequeña parte de él. El sistema funcionó con divisiones y subdivisiones que eran ya 

muy alejados entre sí, geográficamente, como sea posible y permitió la producción 

automática. A la cabeza de cada confianza fue un Presidente que fue un miembro del 

grupo de producción del Gobierno Mundial. Las confianzas compitieron entre sí, y los 

precios son determinados por la Ley de la oferta y la demanda, el principio del libre 

mercado. Su precio de coste se calcula la hora estándar de trabajo, la ura.(cont. 

Menores)  

 Texto de OVNI-dibujo:Pequeñas con forma de disco anti-gravedad aire 

vehículos observados no eran capaces de vuelo fuera de un campo de gravedad. Fueron una plata bellamente pulida 

en color, fueron altamente optimizados y fueron de alrededor de 90 pies de diámetro con una cúpula transparente por 

encima y por debajo, en el centro. Hubo ranuras alrededor de la llanta en el bajo de lado. El rendimiento de estos 

vehículos fue asombroso. Se observaron ' levantamiento de sectores enteros de la estructura del sistema ferroviario 

en su lugar en las zonas montañosas con facilidad. Su funcionamiento se limita al campo gravitacional de un 

planeta.  

Texto. Cont. Aquí: Mi pregunta de cómo calcula el coste de los recursos naturales se 

respondió diciendo que en una sociedad donde no existe la propiedad personal, 

fueron los recursos naturales, en principio, libre.Esto significaba que el precio fue 

calculado el costo de la ganadora, transformación y distribución.  
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"¿Cómo puede una confianza que funciona sobre la base de una precio de coste 

vender oro, por ejemplo, que, debido a la Ley de oferta y demanda, representa un 

ingreso mucho mayor que su precio de costo?" Pregunté.  

"Utilizar el oro como un ejemplo, pero hay muchos artículos escasos que 

representan un beneficio muy por encima del precio de coste. Esto no es un 

problema. Simplemente, la confía en absorber este beneficio adicional y utilizarlo 

para subsidiar a otros artículos en el esquema de producción. Una cuidadosa 

planificación central también puede influir en la Ley de oferta y demanda."  

"Sin duda que puede hacerse por la publicidad?" A continuación, realmente fueron a 

la ciudad! Lo que hicimos con el pretexto de "publicidad" y de "relaciones públicas" 

fue algo que limita por indecencia. El dinero y la mano de obra-en otras palabras, 

potencial prosperidad-que limitamos para un cerebro nonefficient. ¿Se puede imaginar 

qué pensamiento de personas de tierra estos ahora? Envejecimiento artificial! Una 

corriente continua de aparentemente nuevos modelos obligó a nuestra sociedad de 

símbolo de estado orientada a descartar las cosas antes de que había alcanzado el final 

de su vida útil. Una terrible pérdida de materia prima y capacidad de producción y, 

peor aún, es un estimulante para los celos y la codicia, y esto fue Penal. Esta 

promoción del materialismo, un peligro mortal para una carrera inteligente, 

directamente se opone a cualquier idea de justicia. Pensé que fueron terminados, pero 

su argumento más notable aún estaba por llegar. Nuestra publicidad fue un deleznable 

de propaganda que es éticamente inaceptable. En una sociedad socialmente estable, 

era no sólo la libertad de expresión, pero, más importante aún, libertad de 

pensamiento. Propaganda, información repetida de un lado, dañó la libertad de 

pensamiento, y era inaceptable la discriminación. Mi pregunta provisional de cómo 

podría practicar la competencia sin publicidad inició otra explicación detallada. 

Competencia existe sólo a través de la libre elección de los consumidores y no tiene 

nada que ver con tratar de influir en la elección, mientras intentamos hacer con 

publicidad. Influyeron esta elección que (¡ por supuesto!) mucho más eficiente.  

En Iarga, hay dos organizaciones de consumidores en todo el mundo, que son 

responsables de todas las investigaciones de mercado. Se examine el valor de uso de 

todos los bienes y servicios y informar al público de la manera más objetiva sobre el 

surtido disponible. Estimulan las confianzas para producir los bienes que se necesitan. 

Las relaciones de confianza no pueden anunciar o ejercer influencia alguna sobre el 

consumidor, que nunca podría ser objetivo. Por lo tanto, la elección no se hace por 

personas inexpertas o unprice-consciente sino por expertos con instalaciones de 

prueba a su disposición. Cuando, por ejemplo, ven que es necesario que el público 

tiene la opción de cinco tipos diferentes de televisión establece, a continuación, 

asegura que se producen.  



No creo que una palabra de él! Por lo que había visto en Iarga, no había ninguna 

opción a todos. Todo parecía el mismo, coches, casas, los trenes y así sucesivamente. 

Que tenían miedo de que había no entiendo nada de lo que me había dicho. "Los 

presidentes de las dos relaciones de confianza son una parte del grupo de planificación 

central del Gobierno Mundial. Este grupo intenta llevar la carrera a la meta de una 

cultura. Comenzar con, deben, por medio de ajuste de la producción, prescindir de la 

Ley de la oferta y la demanda y a partir de entonces crear una situación de prosperidad 

desenfrenada, para que nadie está preocupado más por las cosas materiales. Como 

resultado, este grupo también estimula el desarrollo mental de la carrera. Tomemos, 

por ejemplo, los coches y casas. Llega un momento en que el nivel cultural ha llegado 

a un punto donde éstos ya no funcionan como símbolos de Estado. ¿Qué influye en la 

elección del público? Las dos cosas, principalmente: comodidad y precio. Máxima 

comodidad y el costo de producción baja sólo pueden lograrse con la automatización 

de robot. ¿Y qué ocurre entonces? Todo el mundo elige el coche más eficiente y la 

casa más eficiente y así continúa el desarrollo. "Otra cosa que tiene una gran 

influencia sobre el consumo es el interés general en la conservación de los recursos 

naturales. Una carrera que vidas en el futuro se refiere con el mayor uso eficiente de 

los recursos naturales, porque cuanto más largo sea el planeta está habitado, el más 

escasas estas se convierten en. Los presidentes de las relaciones de confianza de 

consumidores tienen una gran influencia en estas cosas, porque tienen opinión pública 

detrás de ellos."  

"Bien, entiendo la relación entre las relaciones de confianza y el público, pero, ahora, 

cuánto does tal un Presidente ganar en comparación con el menor trabajador 

remunerado?"  

"La cuestión no es fácilmente respondida. El objetivo del sistema económico 

universal es, naturalmente, la redistribución de ingresos, pero que no es posible en 

las primeras etapas de la estabilidad social. Una recompensa material debe ofrecerse 

a estimular un mayor esfuerzo personal. Una recompensa similar también debe 

ofrecerse a estimular a jóvenes para completar los estudios largos necesarios para 

alcanzar el alto desarrollo tecnológico, o para inducir a las personas a trabajar más o 

a aceptar más responsabilidad. "Debe empezar por determinar un mínimo social que 

todo el mundo siempre recibe y debe intentar establecer la seguridad para todos, 

jóvenes y viejos. Las mujeres también tienen derecho a sus propios ingresos; el 

mínimo social debe ser libre de toda discriminación. Debe también determinar que 

el máximo y el ingreso combinado de un hombre y su esposa nunca pueden superar 

cuatro veces el mínimo determinado."  



"¿Cree usted que se podrían encontrar Presidentes que estarían dispuestos a aceptar 

tal un modesto ingreso?"  

"Por supuesto, siempre y cuando el mínimo es lo suficientemente alto. Un 

Presidente y su esposa ganan, por ejemplo, ocho uras y el mínimo es entonces dos 

uras".  

"¿Cómo frente a los gastos generales, el tipo que pagamos para con los 

impuestos?"  

"Que se calculan en el precio de los bienes de consumo y servicios".  

"No tiene el precio más alto?"  

"Ahora piensa en términos de dinero y de pago, mientras que en Iarga, el dinero no 

existe y nada es pagado. ¿Qué nos convenientemente llamada "precio" es de hecho 

puramente un método de expresar el tiempo de producción exigida por un 

artículo determinado y es utilizado para determinar la distribución de la prosperidad. 

Cuando se pregunta si los precios son altos, realmente quiere preguntar si hay mucho 

a nosotros, si somos ricos o pobres. De hecho preguntan sobre el nivel de producción 

per cápita de la población, y en comparación con las normas de la tierra, esto es muy 

alta. La respuesta es, somos todos ricos. El sistema económico universal que 

existe por una gran muchas carreras inteligente, no preocuparse con dinero, 

posesión o pago. El objetivo de este sistema es liberar al pueblo de influencias 

materiales y motivación; y en contraste con la economía de la tierra, este sistema 

es muy simple, se puede explicar en un par de minutos. "La explicación es simple de 

hecho, pero debe ir acompañada de una o dos notas marginales. Parece ser un cielo 

Socialista y como tal es bastante engañosa. Marxismo terrenal hace que el error de 

pensar que todas las personas son buenas, y que su situación económica y social les 

hace "malo"; cambiar su situación y se resuelve el problema. Si sólo fuera cierto. 

Cada carrera inteligente es dualista y como una necesidad absoluta, contiene un 

componente de conciencia muy mal que viene ahora y otra vez a la superficie en 

forma de mentiras, engaños, sadismo, homicidio, etc. etc.. Una de las razones por el 

terrible asesinato de millones de mujeres y niños en cámaras de gas. 



"Una explicación detallada más tarde, por tanto debe dejarlo aquí basta para decir que 

en Iarga los seres que poseen esta mentalidad se niega la reencarnación. Esta selección 

es la causa de la mejora continua en la mentalidad, generación tras generación, lo que 

permite una carrera para convertirse en desinteresado. "En la tierra, esta selección fue 

bloqueada hace más de veinte siglos por intervención de extra-terrestre mediante el 

cual nosotros no podemos mejorar nuestra mentalidad promedio. Este sistema es, por 

tanto, inadecuadas e indeseable para nosotros porque estimularía el egoísmo. El 

perezoso y los especuladores podrían interrumpir el sistema. El sistema económico 

universal es sólo un sueño utópico para nosotros. "El comienzo de este sistema es su 

worldorder. La unidad de esta carrera viene del hecho de que obedecer un conjunto de 

leyes piadosos y por lo tanto, tienen un sistema jurídico uniforme. Añadir esto a su 

amor por los viajes, lo que resulta en la mezcla de las razas, y el resultado es la 

desaparición de nacionalismo, que sucedió hace mucho tiempo. La producción total 

de todos los bienes y servicios es controlada por operan globalmente confianzas o 

cooperativas, los presidentes de las que forman el Gobierno Mundial. Estos no son 

tanto económicos como las formaciones políticas que realizan la mayoría de las tareas 

que entran aquí en los gobiernos y ministerios.  

"Las cooperaciones de consumidores comentar el desempeño de las relaciones de 

confianza y así estimulan el surtido y la disponibilidad. Una vez que esta situación se 

ha llegado, no mucho queda escrito en un libro sobre la economía. Lo único que se 

podía escribir es cualquier idea para mejorar los sistemas producto eficiencia que 

reducirá la cantidad de trabajo servil.Consideran que este tipo de trabajo es una 

pérdida de tiempo. "Apropiadamente, utilizan el término: eficiencia de bienestar de la 

población activa. Puede llegar al máximo teórico de 100% cuando el total de 

población de trabajo debe tomar parte en el proceso de producción directa de bienes y 

servicios, con el más alto nivel posible de la automatización y la máxima calidad y 

durabilidad. Este máximo no es obviamente nunca llegó, y la eficiencia de bienestar 

es siempre inferior al 100%. Cuanto mayor sea la cifra, mayor será la disponibilidad 

de bienes y servicios y cuanto mayor sea la prosperidad. Los tres factores 

determinantes son:  



"1. El factor de ocupación muestra el porcentaje de la población de trabajo que toma 

parte en el proceso de producción directa de bienes y servicios en el sector público. 

Aquí puede ser útil enumerar las profesiones que no existen en Iarga o que caen fuera 

del proceso de producción directa: bancos, compañías de seguros, bolsa, abogados, 

organizaciones de ventas, relaciones públicas....(cont.under)  



 

Texto para la imagen de complejos de viviendas: los complejos de vivienda en forma 

de anillo, mirando como vidrio enormes silos, son alrededor de 900 pies de diámetro 

por 300 pies de alto, y dar cabida a unos 10.000 Iargans cada uno. La estructura del 

núcleo central es construida completo como una sola unidad y los apartamentos están 

instalados en el exterior que hace que el vidrio-como terminar. Estas viviendas 

circulares se organizan en ciudades rectangulares alrededor de 10 kilómetros por 6 

kilómetros de ancho que abarca hasta 36 esas unidades. La densidad de población 

resultante es tan alta como 6000 personas por kilómetro cuadrado.  

Vista de una máquina automática de agricultura que se controla desde un puesto 

central. Las obras de la unidad de un pedazo de tierra a 250 Km de ancho y 10 

durante mucho tiempo. Fertilizantes y aerosoles son introducidos por el carril central 

y administrados por medio de un tanque sucesiva. Al final de los rieles, la unidad se 

convierte grados de 18o y devuelve sobre la franja paralela de terreno. No aerosoles 

venenosas o fertilizantes artificiales que se utilizan en Iarga, el terreno es esterilizado 

con un rayo mortal antes de que se plantan las semillas, (mantener fuera del camino 

cuando funciona). El contraste con estos métodos "super eficientes" en Iarga y 

nuestros métodos de agricultura primitiva es extraño.  
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Text.cont:....... .y agencias de publicidad, de impuestos oficinas, contadores, 

consultores, ministerios, toda la industria de las armas, el ejército, fuerza aérea, 

armada, administración y contabilidad para como la medida en que no está conectado 

con el registro del proceso de producción directa, etc., etc.... El sistema universal 

alcanza la cifra probable de 90%, pero esto tiene una razón adicional. Todo el trabajo 

creativo no es tenido en cuenta porque no consideran esto como trabajo servil. Se 

realiza después de horas de trabajo como una especie de hobby y incluye cosas tales 

como la planificación, estrategia, innovación, investigación, desarrollo, investigación 

científica, todas las formas de arte y la organización de eventos. Este porcentaje de 

ocupación de los países occidentales industrializados se encuentra en algún lugar en la 

región de 30 a 40%.  

"2. La efectividad de la producción se expresa en términos de la relación con el 

máximo posible en ese momento. Lo que reduce a es que todo lo que puede ser 

automatizado se clasifica como 100%, y el resto está relacionado con. Por lo tanto, 

existe un modelo para cada sistema por el cual se pueden juzgar a otros sistemas. 

Piense un momento de la capacidad de inversión gigantesca de estas confianzas en 

relación a la nuestra, en su mayor parte, pequeñas refiere. La figura Iargan es relativa, 

por lo que no tiene mucho significado para nosotros; pero creo que es seguro decir 

que nuestra cifra sería en algún lugar en la región del 5o % inferior.  

"3. El qualityfactor determina el efecto de determinados bienes o las inversiones de la 

prosperidad. Un objeto que dura dos veces como otro tiene dos veces el efecto de la 

prosperidad. Todos los tiempos de reparación, directa o indirecta, disminuye el efecto; 

y al lado de esto es la razón ética para el control de la calidad, la escasez de materias 

primas. Un objeto que dura dos veces como usos otra mitad de la cantidad de materias 

primas; por eso son tan críticos cuando se trata de la cuestión de la calidad, y las 

relaciones de confianza no permiten concesiones al respecto. "Los bienes de consumo 

que superan la prueba de calidad, tales como alimentos, puntuación de 100%, pero el 

resto se revisan meticulosamente para durabilidad y demandas de reparación. 

Durabilidad es expresado en un porcentaje del máximo posible o deseable, y las horas 

de prestación de servicios se deducirán en por ciento. Cuando se dice que su sistema 

ferroviario tiene una vida útil de más de cien años, y que los fotogramas de sus casa-

cilindros modificada para muchos cientos de años, quizás usted obtendrá una idea de 

sus estándares de calidad. Para establecer nuestra calidad estándar nuevamente al 

cincuenta por ciento quizás es ridículo, pero no es realmente el punto. "La eficiencia 

de bienestar se calcula multiplicando los tres factores por unos a otros y que el sistema 

económico universal obtiene fácilmente 70% promedio entre numerosas razas 

inteligentes de Estado. La media de nuestros países industrializados quizás puede 

alcanzar la cifra de 7 a 9%. Esta conclusión sorprendente significa que con nuestro 

desarrollo técnico actual, la ganancia de bienestar podría ser ocho a diez veces tan alta 



como lo es ahora. Con un sistema justo y eficiente, nuestro número actual de los 

trabajadores podría haber conquistado toda la miseria en el mundo. Tenemos un 

sistema de producción ineficiente ridículamente causado por muchas profesiones que 

consumen prosperidad en lugar de crearlo. Nuestra forma estúpida de compartir la 

prosperidad causa denominada superproducción y resistimos automatización de 

empleo, mientras que la mayoría de nuestra población del mundo vive en la pobreza.  



La baja calidad de nuestros productos, ayudado por el envejecimiento artificial, 

significa que nosotros simplemente tirar una gran parte de nuestros beneficios de 

bienestar. Tal vez nos no podemos evitarlo porque nuestra mentalidad es equivocado, 

pero no importa cómo intenta excusarlo, sigue siendo estúpida." Eran muy contentos 

que por fin despierto y fue capaz de entender que la eficiencia y la justicia no eran 

palabras sólo sueltos, idealistas. Pero, Buenos de los cielos, en primer lugar un 

centenar de veces la densidad de población y, a continuación, el tiempo de la 

producción. ¿Cómo es posible? ¿Superpoblación desenfrenada y sobreproducción 

desenfrenada? Basura! No sabemos qué las palabras "significan la superpoblación 

y"superproducción". Cuando nos quejamos de la superpoblación, nos referimos a 

ineficiente estructura económica y la planificación. Con la sobreproducción, queremos 

decir más o menos lo mismo: el bajo poder adquisitivo de los ingresos medios a través 

de la ineficiencia de nuestra economía antisocial. Tan pronto como comenzar a 

distribuir nuestros productos de manera justa, vamos a ver que el problema radica en 

una capacidad productiva demasiado baja.  

"Porque, amigo Stef, no se equivoquen como a qué hombres usan si la oportunidad. 

Tomemos, por ejemplo, la capacidad de consumo de una familia que, debido a su 

estado financiero, puede tener todo lo que quieren. Su nivel se encuentra al menos 

veinte veces superior a la media mundial. Su economía tendrá que trabajar muy duro 

antes de crear auténtica superproducción. Esto demuestra por sí mismo en interés de 

un falla en un mayor ingreso cuando significa una mayor intensidad de trabajo o más 

responsabilidad. El remedio es sencillo: todo el mundo trabaja menos horas. 

Funciona en ambos sentidos; reducción del tiempo de reducir los ingresos y 

estimular el consumo. El deseo de trabajar aumenta a fin de aumentar los ingresos y 

al mismo tiempo, los primeros pasos se puede tomar en la reducción de la brecha 

salarial por elevar el salario mínimo. Tan pronto como manifiesta saturación del 

mercado, la nivelación de los salarios aumenta. Los 'ricos' permanecen como Rico 

como estaban antes y los 'pobres' se plantean para el mismo nivel y por lo tanto, con 

eficiencia y justicia, es crear un mundo estable! "  



"Así que todo el mundo, a continuación, tendrá los mismos ingresos?"  

"Sí, exactamente. La prosperidad es entonces bastante compartida por todo el 

mundo. Prosperidad ilimitado crea seguridad completa".  

"Trabaja menos horas que nosotros?"  

"Sí, mucho más corto".  

¿"Toda persona tiene los mismos derechos? ¿Todos ganan el mismo y no hay 

diferencia entre un cuello blanco y un par de monos"?  

"No. Todo el mundo lleva monos de vez en cuando. Por eso nos odian el 

mantenimiento y reparación. Se empiezan a entender algo sobre nuestra calidad?"  

"Sí y eso es otro argumento de eficiencia: obtendrá un conjunto diferente de tareas 

para la gente. Does su Presidente Mundial también llevan monos a veces?"  

"Por supuesto, ya que hay no superior o inferior clase ya, sólo una diferencia entre la 

Directiva y trabajo ejecutivo. Cuando hablamos de un período de trabajo corto, 

estamos hablando de producción noncreative y trabajos de mantenimiento, y todo el 

mundo lo hace, incluso el Presidente. Dirección es puramente creativo trabajo y lo 

hacemos en nuestro tiempo libre".  



"Debo entender que todas las primeras posiciones son una especie de hobby?"  

"No diferenciamos entre altas y bajas posiciones. Elegimos personas para dirigir a 

nosotros que, fuera de su mano de obra esclava, también tienen interés en esta 

actividad como una expresión de su creatividad, como un hobby. En esta etapa de 

desarrollo, creatividad ya no se considera trabajo, porque es el destino de los 

hombres."  

"Que está muy bien, y puedo ver si tuviéramos que usan el mismo sistema, cosas 

podrían ser mucho mejores para nosotros, pero inducir a las personas a cambiar su 

toda forma de vida no es fácil, por no decir imposible. Requiere educación superior y 

más conocimientos. Es fácil para usted enseñar a la gente por el uso de la radiación 

de su información. ¿Por qué no se nos da el conocimiento para hacer tales máquinas? 

Entonces podríamos fácilmente guiar a nuestro pueblo a lo largo de la ruta de acceso 

correcta y aumentaría considerablemente el ritmo de desarrollo de la tierra".  

"Nos tiemblan ante la idea de darle los secretos de la radiación inmaterial. No sería 

largo antes de hombre descubrió que podría ser utilizada como arma, con la casi cierto 

resultado de autodestrucción. ¿"Y aunque no fueron tan utilizado, que se beneficiaría 

de sus ventajas? Seguramente sólo las naciones desarrolladas, porque el equipo es 

caro. Esto significaría que la raza blanca estaría en una posición aún más fuerte de 

discriminar contra las otras razas. Una carrera que no conoce sus responsabilidades no 

puede ser ayuda."  

Pasar al siguiente tema, libertad, comenzaron por que me muestra uno de su vida, o 

casa, cilindros. La película abrió en la carretera de circunvalación fuera del edificio. 

Una puerta de corredera automática se abrió y se dio acceso al espacio de 

estacionamiento para los coches, en el sótano. Los coches se situó en filas ordenadas, 

cuatro profundo, con las ruedas delanteras en ranuras poco profundas de la palabra. La 

cámara se trasladó a través de esta área y fuera a través de una puerta que llevó a la 

central "jardín" del cilindro hueco. Un bellamente establecido al área recreativa de por 

lo menos trescientos metros de diámetro. Un cuarto segmento del cilindro era de 

vidrio que, combinadas con un techo de vidrio gigantesca cerca de trescientos pies por 

encima del suelo, dio el efecto de ser dentro de una casa de vidrio enorme. Galerías 

corrieron todo el interior en cada piso. Y en la Galería más baja, que era más ancha 

que el resto, se trasladaron el ferrocarril pequeñas unidades de transporte. El espacio 

central fue un enorme jardín de plantas y flores de aspecto tropical. Fue un gran pilar 

central en su base, rodeada de un jardín de rocas con plantas y flores en los colores 

más exóticos. Riachuelos y cascadas salieron en estanques y tanques que contenía 

peces de colores brillantes y extraña. Zonas verdes, tribu fueron divididas por parches 

disminuye y arbustos. Vi campos de deporte y patios de recreo con aparatos de 



aspecto más bien técnico, estanques en los niños que fueron remando y una gran 

piscina en la que personas buceado desde un gran, convirtiendo lentamente la 

construcción de la rueda.  



Más sorprendente fue el comportamiento de estos Iargans en el agua. Incluso los 

niños podían nadar con un poder y una velocidad que no era nada de sorprendente. 

Flotaban sin esfuerzo, muchos nadaban en pares con los brazos entrelazados 

tomando turnos en la toma de una especie de movimiento de tijera con sus piernas. 

Tuvieron inmenso placer y había demostrado algo que podría llamarse una sensación 

de libertad, libertad de gravedad. Han surgido y sumergido bajo el agua por tanto 

tiempo que era difícil ver si ellos nunca surgieron nuevamente. El verdadero 

significado de esta afinidad de agua quedó claro para mí.  

Estos seres no surgió de la tierra como lo hicimos, pero del agua; desarrolló a 

partir de anfibios. Las webs amplias entre los pies y manos generalizada fue 

originalmente una aleta de lo que le permitió a la primavera del agua como 

delfines. Podría mover en el agua más rápido y más fácilmente que en tierra.  

En todas partes fueron asientos, dispuestos en la mitad o círculos completo. 

Punto de jóvenes y viejos, un encuentro magnífico para los niños de Iargan no 

jugó en las calles. Todo lo necesario para vivir aquí, fue una ciudad completa, 

alojada en un enorme cilindro, altamente eficiente y magníficamente cómodo.  

Antes de pasar describir sus casas, me gustaría decir algo sobre el diseño general de 

estos edificios. En el sótano, fue instalado un enorme conjunto de maquinaria. 

Utilizaron la calor interno del planeta como la única fuente de alimentación y esto fue 

distribuido como agua, bajo extremadamente alta presión y temperatura. Excepción de 

esto, estos edificios fueron completamente autosuficientes. Incluso a una colección 

externa de aguas residuales y basura no existía.Tuvieron un fantástico sistema de 

reciclado. La mayoría de la basura fue separada en sus materias primas, mientras que 

los excrementos humanos fueron usados como estiércol para las tierras agrícolas 

circundantes, lo que resulta en un casi cien por ciento circular curso.  



El final de los desechos fue quemado y de tierra a un polvo fino. Junto con las aguas 

residuales, esto era bombeada, profundamente en la corteza terrestre. Esto tuvo algo 

que ver con la prevención de terremotos fuertes por medio de iniciar las ligeras.  

Los pisos siguientes, bajo tierra, utilizan para oficinas, talleres y trabajo de 

producción en ciclo de un día completo. Trabajaron en casa. Esto fue evitar el 

transporte innecesario de personas desde y hacia su trabajo. Hablando de la 

superpoblación y la contaminación, hubo realmente algo que aprender para 

nosotros! Otra cosa que nosotros podríamos aprender de fue su método de 

producción de alimentos. Sólo usaron la palabra "superpoblación" en relación con la 

cantidad de alimentos que está disponible; mientras todo el mundo tiene suficiente 

para comer, el planeta no está superpoblado. Son muy cuidadosos evitar escasez de 

alimentos, ya que esto podría interrumpir su conjunto de la sociedad. Las inversiones 

en las áreas de agricultura son mucho mayores que las que incluso en el sector de la 

vivienda. Cultivo y el control de aguas subterráneas asociado, la fumigación, fertilizar 

y las máquinas agrícolas demandan millones de kilómetros de tuberías y sistemas de 

drenaje y transportes de la gigantesca de tierra, y una vez más la construcción de un 

sistema de canal y gigantesca bomba de estaciones. .... cont.under. 

 

  

 

Texto UFO 

Texto para el dibujo: cultivar automatizado enormes máquinas consistía en 

estructuras de gran puente con un período libre de más de un centenar de metros. 

Estos puentes se trasladaron transversalmente a lo largo de los rieles que se 

desarrolló toda la longitud de los campos. Trabajan un pedazo de tierra de 250 
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metros de ancho por 10 kilómetros de largo y operar en filas de hasta 20 máquinas al 

lado. Las estructuras de puente a una variedad de equipos que fue controlado desde 

una sala de control central. Fertilizantes y aerosoles son introducidos por el carril 

central y administrados por medio de un tanque sucesiva. Al final del carril toda la 

unidad activa y devuelve sobre una franja paralela de terreno.  



Cont.: Todo esto es una parte de su intento para acomodar al mayor número posible de 

seres en su planeta; el primer requisito para esto es una producción de alimentos 

máxima. Entonces me introdujeron a una de sus máquinas de cultivar numerosas que 

se montan en los campos vastos situados entre los cilindros de la casa. Estos 

consistían principalmente de una imponente construcción de puente con un período 

libre de más de un centenar de metros. Estos puentes se trasladó transversalmente a lo 

largo de los rieles que se desarrolló toda la longitud de los campos (unos diez 

kilómetros) en filas de veinte, colocado al lado. Los puentes el apoyaron de unos tres 

metros sobre el nivel del suelo y podrían llevar a cabo una variedad de equipos que 

fue controlado desde una sala de control central. Uno de los puentes que trabajaba 

estaba equipado con una máquina que realizar muchas operaciones de una sola vez. 

En primer lugar una franja de terreno fue recortada en dos capas por dos u en forma 

de módulos; entonces la franja fue esterilizada con un rayo mortal (!), rociada con un 

fertilizante de aspecto fangoso, convertida y regresó al surco. A continuación, una fila 

de rápido movimiento de cuello de ganso de tipo de tuberías plantó las semillas para 

la próxima cosecha, y por último, se arrastró a la superficie plana y cubierto con una 

capa transparente.  

Cuando la máquina se terminó el resultado se asemeja a una pista de baile. Sin duda 

fueron maestros en la automatización. Al lado de la agricultura, su producción de 

alimentos fue apoyado en gran medida por la pesca. Su preferencia por peces 

probablemente tiene algo que ver con su origen de anfibios y el hecho de que tienen 

muchos de los océanos. Su método de captura de peces es, en una palabra, absurda. 

Tan absurdo, de hecho, que en un principio pensé que estaban tratando de hacer un 

tonto de mí. Más tarde, descubrí que esto era sólo un subproducto de su sistema de 

control de clima. Era un proyecto gigantesco movimiento de agua mediante el cual el 

agua más calientes en los océanos se bombea a las islas y parece tener algo que ver 

con el control de las precipitaciones. El sistema utiliza miles de kilómetros de tuberías 

flexibles que se ejecuta bajo el agua, cada uno con un.......  

texto de imagen/dibujo:Estructuras de el puente realizaron muchas operaciones simultáneamente en una 

carrera. En primer lugar, una franja de terreno es cortar en dos capas por dos "U" en forma de módulos. A 

continuación, en la franja ~ esterilizados con un rayo, es rociada con un fertilizante de aspecto muddy, giró y 

regresó al surco. A continuación, una fila de rápido movimiento cuello de ganso-tipo tubos planta semillas para la 

próxima cosecha. Finalmente sale a la superficie plana y cubierto con una capa transparente, dejando el campo 

buscando plana y terminó como una pista de baile. .....  



.... .diameter de más de cien metros. Las capturas se compone puramente de peces que 

han sido tamizan del sistema. Lo curioso fue que estos peces se veía igual como peces 

aquí en la tierra. Vi algunos peces con una longitud de cuatro a cinco metros que, 

para, en lo que respecta a mi conocimiento de la biología puede confiar, eran 

tiburones perfectamente normales. También VI pez espada; y preditory de pescado 

fueron cazados con la ayuda de las ondas sonoras y cebo con sabor, los cadáveres 

fueron arrojados volver al mar. Junto a esto, también comen carne, pero sería ir 

demasiado en detalles para describir sus métodos de cría aquí. A decir verdad, me ha 

decepcionado un poco ver que todavía mató a una raza super animales. 

Que sólo referirse a esta información en su producción de alimentos a fin de cumplir 

con su solicitud de hacerlo; ven esta información como una parte importante del 

proceso de identificación. Este proceso se tratará más adelante. Por las mismas 

razones, también se describen algunos detalles de sus escuelas y los hospitales en los 

cilindros de la casa. Estas fueron, junto con otros servicios sociales, situadas en la 

planta superior, con el techo de cristal que sirve como el techo. Las aulas de la escuela 

eran cuadradas, con cuatro paredes de esquina a esquina, formando cuatro triángulos. 

Donde los triángulos se unieron en el medio fueron cuatro grandes pantallas, en el que 

se mostró la lección. Los medios de enseñanza fue exactamente la misma que se 

utilizó para mí en la nave espacial: una película con una explicación simple; la 

información real fue transmitida por la radiación. 

En el espacio detrás de las cuatro pantallas sentó el "maestro", que realmente no tenía 

nada que ver con las lecciones pero actuó más como un observador, observando el 

comportamiento de los niños y asesorar a los padres sobre su crianza. Las lecciones 

fueron los mismos en todo el planeta, este tiene la ventaja de que se debe a un 

movimiento de niño a otra área, lo que ha sucedido con frecuencia, podría 

simplemente recoger las lecciones donde dejó sin tener que repetir o perderse nada. 

Esta enseñanza básica continuó hasta que el niño había alcanzado la edad de quince 

o dieciséis años.  

Cuando pienso en la información que gamed en dos días de la radiación, puedo 

imaginar el nivel de que estos niños deben alcanzar cuando sujetos a la radiación 

durante diez años o más. Su escolarización básica debe estar por encima del nivel de 

nuestras universidades. Una vez completada esta instrucción básica, los niños pasó a 

las escuelas avanzadas, un cilindro normal donde todos los estudiantes vivieron juntos 

y donde podría se especializan en sus temas elegidos. El hospital que me mostraron no 

era el tipo que estaba situado en cada uno de los cilindros, pero areal hospital donde 

recibió tratamiento médico especial. Vista desde el exterior, que parecía un cilindro de 

casa normal, pero la mitad fue el alojamiento para el personal y la otra mitad para los 

pacientes. No creo que es necesario para mí describir el trabajo de tal un hospital en 



detalle. El lector puede imaginar que todo estaba regulado con la eficiencia de Iargan 

habitual, y describir las cosas que sólo pueden ser aclaradas por superlativos se 

convierte en bastante aburrido. Una cosa, sin embargo, me parece tan interesante. 

Cada paciente estaba "conectado" a un equipo que atiende a las necesidades 

individuales y los deseos de su "carga"; alivio de dolor, medicina, contacta con 

amigos o parientes, entretenimiento o información, el equipo se hizo cargo de él!  



"Todavía mueren personas en el planeta?"  

"Control de muerte exige una ética médica diferente. Nos parece justificados en 

la prolongación de la posibilidad de la felicidad, pero no en la extensión de una 

vida naturaleza considera que es ser un final".  

Volviendo a las casas, señaló que la silenciosas, accionadas por aire elevadores con 

paradas electromagnéticas funcionaban como transporte vertical, mientras que, 

galerías amplios formaron las conexiones horizontales. De estos hubo una vista 

fantástica de los jardines centrales. Cada casa tenía un gran vestíbulo que fue abierta a 

la Galería, para que cualquier persona que ha pasado a ser pasando podría examinarlo. 

Esto no habría parecía demasiado extraña para mí no haber sido por el hecho de que, 

por un lado, fue una fila de duchas! Aquí comenzó mi conmocionado confrontación 

con los hábitos de vida de estos seres y la libertad impresionante que caracteriza sus 

relaciones con los otros.  

Jóvenes y viejos tenían el deber social extraño, al regresar de la escuela, trabajo o 

cualquier otra actividad fuera de la casa, de sí mismos lavado de cabeza a los pies 

antes de volver a introducir la vida trimestres. ¿Lo que sucedió entonces? Todo el 

mundo desnudo en la sala con la mayor facilidad de uso y a la ducha. Estos eran 

tubos, unos tres metros de diámetro, con una pantalla de vidrio en el frente, y en el 

piso fueron dos pasos elevados que reposar. En la parte posterior de la sonda fue una 

barra vertical, al que, a nivel del suelo, se conectó un tubo plano elíptico. Habiendo 

cerrado la pantalla de cristal, el ocupante presionado un botón y el tubo elíptico 

inmediatamente comenzó pulverización chorros de espuma blanca mientras se mueve 

hacia arriba a lo largo de la barra vertical; el ocupante se transformó en pocos 

segundos en un muñeco de nieve. Al llegar a la parte superior de la barra, el spray 

cambió a agua limpia y lentamente se volvió a su posición original en la base del tubo. 

Aire caliente, a continuación, se distribuyó en el tubo para secar el bañista, lavado y 

secado en tres minutos con un uso mínimo de agua. Haber vestido, uno, a 

continuación, se permitió entrar en la vivienda. Vestido es quizás la palabra 

equivocada, por su atuendo de casa no era más que una especie de pareo que dejó a la 

mujer, así como los hombres, desnudos por encima de la cintura.  



No deben pensar que esto lleva cualquier comparación con los seres humanos vestidos 

de la misma manera, la diferencia sólo realmente notable entre hombres y mujeres 

Iargans es que los hombres son más potentes que las mujeres y más potente 

construido. Su comportamiento hacia el uno con el otro fue realmente notable. Nunca 

vi una vez un hombre en las proximidades de una mujer que no puso al menos un 

brazo alrededor de ella. Un fuerte abrazo fue su manera habitual de saludo de uno a 

otro, y esto también se aplica a los niños. Cuando se completaron los cálidos saludos, 

la cámara siguió el partido en la casa. La sala se salió de la esquina de una gran sala 

de unos sesenta por 60 pies, el salón central de la casa. Lo primero que noté fue una 

pared de vidrio enorme sobre toda la longitud de la sala, que dio una magnífica vista 

de los alrededores. Pude ver el imponente sistema ferroviario que pasa a través de una 

zona boscosa y en el otro lado, dos más de los cilindros. El piso de la sala inclinada 

hacia abajo, hacia las ventanas en una serie de pasos poco profundas y detuvo a unos 

nueve pies de él, donde terminó el borde en un rey de la balaustrada. La ventana 

continuó hasta la planta baja, donde terminó en un muro de unos dos metros de altura. 

El interior era lujoso, pero las combinaciones de color más bien fueron demasiado 

brillantes para mi gusto. Muebles suelto fue ningún sitio. El asiento se construyó en el 

suelo en forma de sofás, extendió con cojines gruesas y cómodos.  



La planta baja fue conectada a la parte superior por dos steppless "escaleras 

mecánicas," movimiento o estacionarios en la voluntad del usuario. Las 

"habitaciones" no eran grandes, pero íntima y colorido. En una pared hay una gran 

pantalla y otra figura una ducha idéntica a las que en el hall de entrada. El techo 

brillaban con una iluminación difusa de color naranja, y extraños objetos decoraban 

las paredes. La siguiente escena fue fascinante: la familia en la tabla. El grupo de 25 

personas, aproximadamente la mitad de los cuales eran niños, se reunieron en una 

esquina de aspecto más bien los niveles más bajos de la gran planta superior. Uno de 

la empresa operó una especie de palanca y de uso de la palabra subió vertical "muro" 

que abrió en una tabla de alrededor de 18 metros de longitud y cinco pies de ancho. Al 

mismo tiempo, dos paneles deslizantes en la pared se abrieron para revelar un armario 

que contiene particiones y un montón de equipo complicado. A la manera de un 

restaurante de autoservicio o cafetería, cada persona tomó una bandeja y él mismo 

ayudó a varios platos, que luego fueron calentados durante unos segundos en un 

aparato ovenlike. Dentro de unos minutos todos se parezca, sentados en el suelo, 

alrededor de la mesa. En la cabeza y los fines de la cola de la tabla se sentaban un 

hombre y una mujer que no comía con el resto. Tan pronto como todo el mundo 

estaba sentado, el hombre a la cabeza de la tabla levantó su mano y dijo algo, en la 

que el resto se convirtió en silencio. Celebró en una mano un implemento de color 

oro, spoonlike y otra fue colocada en la rodilla de la persona junto a ellos. Las 

personas que comen permanecieron silencioso y escuchados a lo que el hombre y la 

mujer que no estaban comiendo han dicho. Era una escena fascinante de las 

costumbres de estos seres de un mundo extraño, distante.  

La forma en que hicieron una ceremonia de comer los hacía parecer más bien como 

dioses mitológicos. Cuando todo el mundo había terminado de comer, todos ellos se 

levantaron y cada uno de ellos arrojó un brazo alrededor de los hombros de su vecino, 

formando así una cadena alrededor de la mesa. Ellos se mantuvo así por un par de 

segundos y, a continuación, comenzaron a estimado sus implementos de la tabla, y 

cuando esto se terminó, la tabla se retractó nuevamente en el suelo. Las cucharas se 

colocaron en una máquina para la limpieza, el plato y Charola entró en una unidad de 

eliminación para plásticos y terminado de todo el mundo por sus manos de lavado y 

limpieza de sus dientes. Toallas y toallas de plato eran inexistentes aquí. Todo fue 

secado por aire caliente, y comencé a preguntarme lo las amas de casa Iargan tenían 

que hacer, sobre todo porque parecía haber cinco o seis mujeres en cada casa.Compras 

se realizaron automáticamente por un ordenador; el pedido en el equipo y las 

mercancías fueron entregadas más tarde en un contenedor. "No tiene su mujer hacer 

tareas domésticas ya?"  



El Iargans se rió. "Nosotros hemos dicho que ya no tenemos ningún distinciones de 

clase, y esto también se aplica a las mujeres. Las tareas son compartidas igualmente 

por todo el mundo."  

"Pero cuando los hombres están en el trabajo fuera del hogar, las mujeres sin duda 

deben trabajar demasiado".  

"Eso es verdad. Si los hombres trabajan durante tres horas al día, las mujeres hacen 

lo mismo, no más y no menos, de lo contrario existe discriminación." "Extraño. 

¿Las mujeres pueden sólo hacer tareas domésticas durante tres horas por día?"  

"Sus ideas son lentos cambiar. Tareas domésticas, en otras palabras, el 

mantenimiento necesario, se realiza por todo el mundo juntos. Si la tarea de algunas 

mujeres es la educación y la enseñanza de los niños y otro trabajo social, entonces 

ellos también tienen el mismo derecho a trabajar fuera del hogar, como hacen los 

hombres".  

"Qué acerca de las mujeres que no tienen hijos?"  

"Iargans todos tienen el mismo deber de los niños en el grupo en que viven. La 

crianza del niño para el adulto mentalmente estable y desarrollado que necesita de una 

alta cultura es una tarea difícil y complicada. El conocimiento de plantas de las 

escuelas por medio de la radiación, pero los adultos deben ayudar al niño a 

transformar este conocimiento en experiencia. La esfera doméstica desempeña un 

papel importante en el desarrollo de estas cosas. Una carrera que busca la 

redistribución de ingresos debe dar la máxima atención a elevar el nivel mental de la 

gente, porque la elevación del salario mínimo general debe estar en equilibrio con este 

nivel. Diferencias de valor e ingresos entre las personas pueden ser superadas sólo por 

un alto nivel mental mínimo."  

"Las mujeres siéntase felices con la tarea de enseñar a los niños porque son 

capaces de cumplir con los mismos en diferentes niveles. Elige lo que hacen."  



"Todos los que cumple con su tarea con interés e inventiva se siente feliz. ¿Qué más 

podría uno posiblemente esperar de la vida de ser exitosas en el amor y capaz de 

enseñar esto a los niños. "  

"Este 'amor', tiene algo que ver con el sexo?"  

"La relación sexual entre hombre y mujer desempeña un papel de imprescindible 

pero, sin embargo, poco importante en nuestra comprensión de la palabra amor. 

Está dirigida a ser expresión creativo individual y es una cosa que debe 

comenzar a enseñar a los niños tan pequeños como sea posible.  

"Yo no entiendo".  

"Esto es lógico, pues apenas hemos comenzado con nuestra explicación del concepto 

de libertad. Permítanos comenzar al principio. La libertad es la ausencia de coacción y 

porque coacción es una forma de discriminación, se deduce que la libertad es la 

ausencia de discriminación. Un paso más allá: existe libertad, lógicamente, sobre la 

base de la justicia y eficiencia. El desarrollo de una carrera inteligente se rige por dos 

leyes naturales peligrosas, que de hecho son las leyes de selección cósmica. Formulan 

las demandas para la entrada de las regiones más altas de la evolución, la integración 

cósmica."  

"Y merece la pena?"  

"Sin duda, porque es la elección entre la vida eterna y muerte eterna."  

"Oh, veo, un aspecto religioso. Esa ceremonia en la Mesa tenía algo para con su 

religión también hacer?"  

"El nuestra comprensión de la religión es hasta ahora evolucionado que es 

incomparable con la suya. Tiene usted una religión?"  

"Soy católico".  

"Cómo extraño, un cristiano! Estamos familiarizados con el trabajo de Cristo y de la 

Biblia. Después de que te has comido, usted debe explicar nos 



cómo alguien con tanto de propiedad c un serio llamar a sí mismo Christian. 

Somos intrigados.  

Por otro lado, simplifica la explicación de las dos leyes de selección cósmica. El 

primero confirma condena de Cristo de discriminación social. Un alto nivel de 

desarrollo técnico liquidates cada discriminación y compulsión bajo pena de caos y 

autodestrucción eventual. La tierra muestra a la justicia de este derecho de manera 

convincente. El caos social ya existe y la amenaza comienza a manifestarse. Por el 

momento, sólo las grandes potencias disponen de armas nucleares, pero los más 

pequeños grupos nacionalistas pronto estará en la misma posición. "La situación se 

vuelve más peligrosa cada año. Dentro de poco tiempo podrá descubrir la posibilidad 

de radiación inmaterial y, a continuación, un puñado de gente será capaz de producir 

un arma que es capaz de destruir toda la humanidad. ¿Donde realiza todos este 

plomo? ¿Durante cuánto tiempo puede una civilización siguen existiendo donde 

ciencia no conoce sus responsabilidades?  

"La segunda ley de selección obliga la correcta comprensión de las relaciones 

humanas. 'Amor cristiano' plantea como condición para la integración cósmica. Sólo 

comportamiento desinteresado que restaura la eficiencia original de orden 

natural puede dar una carrera inteligente la certeza de supervivencia hasta que 

se logre la integración cósmico. " 

"Esa palabra 'desinteresada' suena tan extraña".  

"El comportamiento egoísta de las masas, donde todo el mundo toma todo lo posible, 

evita que la capacidad de trabajar por el bien común-para crear, por ejemplo, un 

planeta limpio donde el equilibrio de la naturaleza puede ser mantenido por tiempo 

ilimitado. También es imposible limitar el uso de los recursos naturales por el bien de 

las generaciones futuras, porque una persona egoísta no puede renunciar a cualquier 

cosa para otra persona. El mayor problema radica en la Ley de la degeneración: una 

raza que no consigue restaurar la eficiencia de la selección natural, tal como existía en 

la prehistoria será extinguido. "  

"¿Cómo justificar libertad ilimitada con selección de reproducción que limita 

drásticamente la elección de socios?"  



"La respuesta es que se sólo puede justificarse con altruismo. La elección del socio 

está determinada por el sentimiento de responsabilidad." 

"Veo, a través de inseminación artificial."  

¿"Donde obtener esa idea? No impide la degeneración, acelera la TI! "No estamos 

preocupados con la producción de ese fenómeno biológico, 'el hombre'. El cuerpo con 

todas sus demandas egoístas es sólo un shell. Nos preocupa sólo con el intelecto 

creativo, el alma que es capaz de pensamiento desinteresado.¿Cómo educamos a los 

niños para la libertad y la felicidad? La libertad es la ausencia del efecto de coacción 

sobre el comportamiento del individuo. Libertad no se puede obtener con un arma 

en la mano.Sólo puede obtenerse mediante la formación mental cuidado de los padres 

de sus hijos y luego, por la correcta concepción del bien y del mal. Es una tarea difícil 

y complicada que sólo se hace posible con el amor de sus padres natural y la variedad 

de otros grupos.  

"Puede haber nunca por dudas sobre quién es el padre o la madre de un niño. Lo 

importante es no tener hijos, pero les crianza. Por esta razón, la inseminación artificial 

es inaceptable. "El altruismo es el requisito de la selección de la inmortalidad de la 

carrera, pero también es un requisito para que un ser con un alto desarrollo mental 

antes de que puede lograr la felicidad. La felicidad está en paz con uno mismo y su 

entorno. Esto se determina en gran medida por su éxito en el logro de objetivos de 

esto, en otras palabras, por una despiadado evaluación de uno mismo.Este individuo 

tratando de alcanzar una meta auto-elegidos es la creatividad en el hombre. 

"Creatividad se cree que está continuamente ocupada con el cambio de las 

circunstancias en la vida de uno o de otro. Es creatividad que impulsa los hombres a 

hacer "aún más" o "aún mejor". Hay dos tipos de creatividad, el material y lo 

inmaterial. La primera es la búsqueda individual de mejorar su propio nivel de vida. 

Esto se realiza principalmente en el campo de sexo, la propiedad y el poder y es la 

causa de toda la miseria en este planeta. La individualidad expresa en el egocentrismo, 

la codicia y la avaricia. En la continua alcanzando para un objetivo de material, es una 

medida de satisfacción experimentado, , pero cuando se alcanza el objetivo, la 

satisfacción muestra relativa y de corta duración, simplemente un objeto para la 

comparación con lo que otros han. Por lo que continúa hacia el siguiente objetivo, 



por lo general mayores ingresos o una posición más alta y la búsqueda continúa, 

porque la satisfacción se encuentra sólo en la búsqueda.  

Pero, a continuación, un momento cuando la búsqueda no puede continuar debido a 

la enfermedad, o de edad avanzada, y la vida continúa en insatisfacción consigo 

mismo. El individuo no ha entendido que las ganancias materiales nunca pueden 

traer satisfacción duradera y felicidad. 

"Por otro lado, existe el amor cristiano creatividad-your inmaterial - y esto es 

duradera felicidad. Es el esfuerzo continuo mejorar el nivel de vida de los demás. 

Expresa en la utilidad, la comprensión, lástima, tolerancia, amistad, estima en corto, 

el concepto total del amor desinteresado."  

"Suena a mí como una especie de idealismo estéril".  

"Tratar de comprender que no es. ¿Cree usted que la estabilidad social crea 

prosperidad ilimitado y seguridad completa?"  

"Sí, puedo aceptarlo."  

"Usted también puede aceptar que un hombre sin creatividad nunca puede ser 

feliz?"  

"Sí, entiendo".  

"¿Qué objetivo puede creatividad humana tiene cuando motivos materiales 

desaparecerán? ¿Lo que puede a do materialista en nuestro mundo, otro que ser 

aburrido de tears? ¿, Lo que hace un hombre realmente poseen que posee todo 

excepto el amor? La respuesta es: nada!  

"Todo lo que han hecho las generaciones anteriores para crear un mundo estable con 

un alto nivel de desarrollo científico y técnico y prosperidad ilimitado es inútil cuando 

el hombre carece el amor que le puede dar felicidad.  

"Cada escritura desinteresado, cada autosacrificio, aumenta el sentimiento de valor 

personal, de satisfacción. Un hombre que ha alcanzado un alto grado de altruismo 

manifiesta un valor personal duradero como una parte notable de su personalidad - 

sabiduría - que parece ser afectado por los contratiempos o envejecimiento. Se 

vuelve invulnerable en su sentimiento de valor personal, su paz consigo mismo, su 

felicidad.  



No hay alternativa, Stef. Las leyes de la selección natural son inexorable. Sólo una 

carrera con un alto nivel de altruismo, o, como lo llamamos, una estructura inmaterial, 

puede sobrevivir. "  

"¿Todo esto también aplica a nosotros? No puedo imaginar este mundo está 

habitado por personas que aman."  

"Cuanto más hablamos, cuanto más nos quedaremos convencidos de que usted no es 

un cristiano. De la enseñanza de todo punto de Cristo - love - es totalmente extraño a 

usted. Al parecer nunca ha oído hablar de la lucha por la abnegación en la religión 

budista. No hay ninguna opción. O sólo cuando el hombre es libre de influencias 

materiales puede él tener éxito en la crianza de los niños que, a través de su actitud 

mental desinteresado, pueden ser realmente libre y feliz.Deben enseñarles a amar y se 

refieren a sí mismos con otros. Deben aprender a ser muy expresivo con sus 

sentimientos. Esto hace grandes exigencias en su elocuencia, para poder poner sus 

sentimientos en palabras. Esto se caracteriza por su honestidad, la espontaneidad y el 

entusiasmo, su utilidad y, sobre todo, su capacidad de reunir a sus contactos de amor 

por encima de la física a grandes alturas espirituales. Tratamos de aventura en la 

cantidad y la profundidad de nuestros contactos humanos. Han visto todo esto en la 

pantalla en frente de usted. Iarga es un planeta donde la gente le encanta mutuamente, 

donde personas son felices de conocerse y donde se encuentran una pena que sólo 

pueden tomar a una persona en un momento en sus brazos.  

"Tan pronto como nuestros hijos han alcanzado la edad de madurez sexual, los 

padres Organización para que el niño a someterse a una prueba médica y psicológica. 

Si pasa esto, entonces se declaran legalmente libres y obtener los derechos de 

libertad de voto y sexual. Esto lo celebramos con un gran banquete. Los padres 

regocijarán con los niños en el hecho de que han sido juzgados como ser digno de la 

verdadera libertad."  

"Buen Señor, entonces los padres les permiten ir a la cama con cualquiera y 

todo el mundo?"  

"Su sorpresa es comprensible, porque no conoce la estructura de carácter de nuestra 

raza. Nuestro deseo de reproducir es mucho menor que el suyo, en parte porque no 

experimentamos el mismo placer en el sexo. No usamos como una forma de pasar el 

tiempo, sino como una expresión de amor y de la intimidad. El ciclo de evolución de 

Iarga es diferente, y tenemos un crecimiento de la población precisamente 

controlados. Tierra debe aspirar a una explosión de la población para que la carrera 

es completa antes de que tiene una oportunidad de destruirse a sí misma. Sexo 

desempeña un papel totalmente diferente por nosotros, no hay comparación.  



  



"Debemos añadir que la posición de nuestras mujeres también es muy diferente a la 

suya. Tienen un mandato de creación diferentes que causa una diferencia 

fundamental. Las mujeres de la tierra tienen una fuerte task(oppgave) en el futuro, 

razón por la cual ahora tienen el mando de obediencia al hombre. Esto le dará el 

derecho en el futuro para asumir la tarea de liderazgo sin dañar el principio de 

igualdad.  

"Hombres de iargan y mujeres son iguales, pero tienen diferentes mandatos. Las 

mujeres tienen la posición dominante debido a deben conducir el desarrollo mental, 

no son objetos sexuales. El tema del sexo, que aquí en la tierra es considerado como 

el fruto prohibido y por lo tanto, se toma en una apelación insalubre, no tiene ningún 

efecto adverso sobre nosotros en todo. Una relación hombre-mujer que se basa 

exclusivamente en el sexo que consideramos degradantes. Nuestras mujeres prefería 

morir sobre el terreno antes que utilizar para un tipo de entrenamiento físico; hacen 

altas demandas de sus asociados. Exigen su interés, su ternura y sobre todo su 

respeto por ella como una persona, de su nivel intelectual. Todo está dirigida a la 

expresión creativa y el acto sexual desempeña un papel muy menor en ella. 

"En muchas relaciones, sexo está totalmente ausente, sin que ningún efecto sobre la 

satisfacción que experimentó la ausencia. Una vez que realmente ha aprendido a vivir, 

es difícil de entender lo que está en tierra puede tener como su razón de vivir."  

"A menudo nos preguntamos sobre esta en nosotros mismos, pero creo que estoy 

empezando a comprender lo que eso debe ser".  

Continuación de la lección, pero me temo que no penetrar mucho. Estaba demasiado 

ocupado con mis propios pensamientos. Ellos fueron explicando sus conceptos de 

matrimonio y las relaciones personales, basadas en la separación de sexo y de 

propagación, pero mi mente estaba lleno de dudas y preguntas. ¿Todo esto fue muy 

interesante, pero lo que tenía que hacer conmigo? Fue estimado que tenían una vida 

mejor que tenemos, pero, entonces, no eran humanos, no viven en nuestro mundo, y si 

lo hicieron, seguramente sería el mismo que a nosotros. Si, pero, por qué, cómo; mi 

mente estaba corriendo en círculos. En el momento en que trataron de dejar claro que 

la libertad sexual no se le permitió a la tierra porque hemos fracasado en amor, me 

rendí.  



"¿Cuál es el punto de este enfrentamiento con su forma de vida? Su forma de vida 

no es posible para nosotros, incluso si queríamos vivir como lo hace. La tierra nunca 

puede llegar a ser como Iarga. Su sociedad me parece ser una curiosidad que no 

tiene ningún uso práctico para nosotros alguna."  

"Usted tiene razón. La tierra nunca será como Iarga. La tierra es, en contraste con 

Iarga, un planeta de la delgada atmósfera de un carácter diferente, y esto se aplica 

también a sus habitantes. W e tienen un ciclo de evolución diferente que usted, pero la 

meta en la evolución de todas las razas inteligentes en este universo es la misma.Las 

formas son diferentes; el objetivo es el mismo.El propósito de este enfrentamiento 

es la plantación de insigh t, no conocer nuestra técnica o de nuestra estructura social, 

aunque esto podría ser de utilidad a usted, pero en nuestra mentalidad.  

CAPÍTULO 4  

  

Sociedad de Iargan  

Debo intentar resumir un número de mis conclusiones. Iargans y los seres humanos 

parecen ser seres totalmente diferentes, pero en realidad la única diferencia real es un 

órgano que está adaptado a la vida en su respectivo planeta. Otras diferencias son 

causadas por crianza diferente y efectos ambientales, pero intelectualmente y 

emocionalmente estamos sobre el mismo. Si un Iargan a nacer en la tierra, se 

convertiría en un ser humano normal; y si un ser humano que nació en Iarga, se 

convertiría en un Iargan normal. Así que, si esto es cierto, ¿cómo nos cuenta de la 

enorme diferencia de mentalidad? La comunidad oversocialized que elimina la 

discriminación y la agresión exigiría una mejora enorme en la mentalidad humana, 

caso contrario que se podría ser abusada por los codiciosos y el perezoso. Exige una 

carrera con un alto grado de altruismo".  



"Debo entender de esto, que secreta de Iarga se encuentra en un método perfecto de 

arriba trayendo niños?"  

"No; debido a sus condiciones planetarias, Iarga tiene un ciclo diferente de la 

evolución de la tierra. Debido a esto, tenemos la capacidad de mejorar continuamente 

nuestra mentalidad a través de muchas generaciones. Secreto del Iarga es que están 

obligados por la Ley de causa y efecto y por lo tanto, son objeto de selección de la 

reencarnación. Esta ley había perdido su validez en la tierra hace mucho tiempo. En la 

tierra, las malas hierbas que crecen con el maíz hasta la cosecha, y, a continuación, la 

selección lleva a cabo. Por ello, la humanidad no puede mejorar su mentalidad. Usted 

todavía está perturbados por el elemento demoníaco del dualismo humana y no hay 

escapatoria. "En Iarga, por otra parte, las malas hierbas son constantemente 

eliminadas, que neutraliza el elemento demoníaco. Naturalmente, la crianza de niños 

juega una gran parte de la actitud mental, pero no es la causa de la mejora. "Su 

suposición de que un Iarga nacido en humana crecería en un Iargan normal es 

incorrecta. En primer lugar, él no habría participado en el ciclo de la reencarnación de 

Iarga y lo que es más, su carácter no encajaría. "Debido a las condiciones del planeta, 

un ser humano es deliberada y desobedientes. Obedece a Dios no, ningún 

mandamiento y sin conciencia; incluso finge que no tiene ninguno. Todo lo mejor 

sabe que. Yo espero que nunca tenemos que aceptar uno de estos seres en nuestro 

sistema, sería un terrible error, sin tener en cuenta el daño haría en su entorno.Una 

dosis grande de altruismo sólo puede existir en un entorno en el que está 

protegido contra el mal.Verá que no es tan simple como usted piensa."  

"Grandes dioses, qué tengo yo en? Más o menos por accidente parecen una pregunta 

relevante, y durante la respuesta escucho expresiones que no tienen sentidas para mí. 

¿Qué supone para hacer de las expresiones tales como la selección de la 

reencarnación, el ciclo de evolución y el dualismo demoníaca?"  

"Para responder a esto que tenemos que explicar todo el plan de creación, es 

esto lo que quiere?"  

"Sin duda!"  

"Excelente, pero tendrá que cambiar la naturaleza de nuestra explicación. Antes 

de largo, algo excepcional es que va a ocurrir, aislamiento de la tierra se habrá 

roto. El intercambio de información entre las razas inteligentes llevará a cabo, y 

esto es obligado por las condiciones y normas estrictas. "La primera regla es que 

dicho intercambio debe ir precedida de un procedimiento de identificación en la 

que se intercambian las credenciales. Junto a la confrontación física, esto exige 

una descripción ilustrada del planeta y el tipo, la evolución y la historia de la 

raza. Normalmente, esto lleva a cabo durante las visitas de intercambio, que 



implica la capacidad de vuelo espacial, pero en su caso que deberá seguirse un 

procedimiento diferente, que visitará Iarga sólo en la mente por medio de un 

sistema especial que hemos establecido. Las imágenes que se han almacenado en 

su memoria son reales y no de una película. "Poseemos el poder de la mente 

sobre la materia, como usted también será dentro de poco tiempo.  



"Antes de que podemos empezar con la explicación del plan de creación debemos 

completar la identificación. Debe saber quiénes somos, dónde venimos, y cuáles son 

nuestras intenciones. Ya sabemos estos detalles de la humanidad, porque tenemos 

acceso a la fuente del conocimiento humano, o si lo prefiere, el espíritu del hombre, 

donde se determinan todos los pensamientos humanos y experiencias. Sabemos sus 

pensamientos también."  

"Ahora me doy cuenta que inició este proceso de identificación ya desde el principio. 

No puedo pensar en cualquier otra explicación para esta descripción detallada de los 

suyos. ¿Sabías cómo esta conversación iba a resultar antes de comenzar?"  

"Sí, tiempo y materia son creaciones del vacío y por lo tanto, se componen de 

contradicciones puros que dejan el infinito original intacto. Por lo tanto, ellos no 

existen realmente.La conciencia intemporal que nos ha enviado aquí sabía que sería 

encontramos aquí, y lo que haría con la información. Cada detalle de la vida humana 

es conocido de antemano."  

"Luego de esta reunión fue casualidad?"  

"Sin duda. El objetivo de la creación sería imposible si no existía coincidencia.Una 

coincidencia sólo sucede y por lo tanto, es libre. El hecho de que una conciencia 

intemporal en una existencia abstractos sabe de antemano, el resultado de las 

coincidencias no cambia nada en la libertad de la coincidencia. Para nosotros son y 

seguirán siendo, una coincidencia; aún cuando sabemos 



roughly what will take place. más o menos lo que llevará a cabo.Su libertad permanece 

intacto; si decide abandonar ahora, nadie intentó detener le.Si decide no utilizar la 

información que usted recibirá, eres perfectamente libre, nadie va a obligar. " 

"Me reservo mis comentarios. Podemos continuar?"  

"Ya hemos recibido su consentimiento dado libremente, nos podemos intensificar a 

la mayor transferencia de información. Usted va ser inducidos a dormir, y cuando 

despierta, usted será recordar una Conferencia muy larga en el que se ha reunido 

una gran cantidad de información."  

Lo más curioso de esto es que no recuerdo nada de caer dormido o despertar arriba. Si 

había no me dijeron nada, habría noté que nada salvo que algo ha ido mal con el 

tiempo. Toda la información que puedo recordar tan claramente, normalmente habría 

tomado semanas reunir; Me di cuenta más tarde que el ejercicio debe haber sido 

completado en aproximadamente una hora y media. Es una demostración casual de su 

poder para manipular la mente humana, su poder de "mente sobre la materia" que se 

explica en la segunda parte de este libro. Confirma mis sentimientos primeras durante 

el enfrentamiento, el miedo que se siente cuando sepa que usted está indefensa; 

Aunque estas paredes de acero no pueden protegerme de este grupo de presión 

inteligente. Algún tipo de instinto primitivo me advirtió. Me pregunto si mi 

participación en esta reunión fue como voluntario como que me quieren hacer creer. 

Sin duda, la presión mental que fue puesta sobre mí, sobre todo en la segunda parte de 

la conversación, me dio mis dudas. Ahora, después de muchos años, han ido las 

dudas.  

La pregunta de mi libertad durante el enfrentamiento ya no es de importancia, ahora 

la pregunta es, si yo soy libre en el uso de la información, y la respuesta es sí. 

Ninguna persona o situación ha ejercido ningún tipo de presión para influir en mi 

decisión de publicar la información o no. Una vez completada esta nota, continuará 

con el verdadero propósito de este libro y se relacionan con la información que ha 

sido quemada en mi memoria . Durante esta, voy hacer caso omiso de la forma de 

diálogo y concentrarse más en la eficiencia de generación de informes. El tema es el 

desarrollo de la carrera de Iargan y, en particular el nacimiento de la superculture.Su 

definición de la palabra civilización o cultura no tiene nada que ver con el nivel de 

desarrollo científico o tecnológico, pero 



con la forma en que la comunidad se encarga de la  

handicapped or weaker beingsseres más débiles o discapacitados.(Esto es exactamente como el 

danés, editor de clairseeing Martinus(1890-1981) dice: una etapa de sivilisations de la evolución, se puede medir en cómo la sociedad se encarga de los 

débiles y enfermos en la sociedad. Comentario R.Ø.) 

La superculture de la palabra define la situación que se plantea cuando a través del 

esfuerzo individual, una estructura de grupos ha planteado que suprime cualquier 

discriminación contra cualquier individuo. Es de la mayor importancia no se olvide 

de que esta situación era sólo posible debido al hecho de que la selección de la 

reencarnación existe en Iarga que Erradica los adeptos del mal. Por lo tanto, se trata 

de un entorno que está protegido de la influencia del mal.Este desarrollo es también 

de importancia para nosotros, porque nosotros también desarrollará un superculture 

un día. Esta versión adaptada de la tierra se desarrollará durante el Reino se aproxima 

de la paz y la justicia después de la selección de "resurrección".  

Las cosas que se describe aquí en relación con el procedimiento de identificación son 

sólo los acontecimientos propios, el fondo causas sólo pueden tratarse en la segunda 

parte. La descripción de este desarrollo encaja perfectamente con las explicaciones 

anteriores. El sistema económico universal muestra en la práctica un sistema de 

producción eficiente de bienes y servicios, colocación de importancia previo en los 

sectores de vivienda, alimentación y transporte. Los productos, a continuación, es 

compartido por simplemente controlar el uso individual o el consumo. El objetivo de 

este sistema es liberar al individuo como la medida de lo posible de trabajo no 

creativos, servil. Tan pronto como la producción alcanza un punto de la 

sobreproducción, el día del trabajo se acorta que permite más tiempo para actividades 

creativas. La importancia de que coloque en la creatividad merece algunas 

explicaciones. Ven el propósito de su existencia como triple.  

1. La creación de su propia identidad. Esto ocurre más o menos automáticamente por 

haber nacido, por la vida y de trabajo.  

2. La creación de su inmortalidad mediante el uso de sus talentos. Estimulan las 

actividades de cada uno de los otros por intentar alcanzar objetivos creativos auto-

elegidos. Piensan que viven sus obras, en su creatividad.  

3. Identidad de la elección de su segundo, siendo la culminación de su elección diaria 

entre creatividad egoísta y desinteresada. Esto determina si la persona tomará parte 

en la formación 

  



de una conciencia piadosa o impíos. Esta convicción es la causa de su búsqueda 

desenfrenada de la creatividad en el sentido más amplio de la palabra. La primera 

misión se cumple automáticamente para que el segundo se convierte en el más 

importante.La búsqueda de altruismo viene más tarde. 

Esto dio lugar a un interés dominante en liberarse de la creatividad individual. Con 

esta idea en mente, crearon un sistema de producción altamente eficiente y casi 

completamente automatizada. A continuación, intentaron reducir el consumo de 

bienes y servicios, apelando a la autodisciplina, a fin de lograr una reducción en la 

producción o un aumento de población. Finalmente llegaron a la situación en la que 

todos, sin excepción, tenían sólo trabajar por un día en la semana en el proceso 

de producción directa. La restricción voluntaria de consumo y de la igualdad de la 

salida de trabajo no creativos, llevar automáticamente a la equiparación de los 

ingresos. Personas renuncien a su derecho a consumir (frafaller) y la disminución de 

sus necesidades.  

A continuación, viene el gran momento en el desarrollo de la carrera de Iargan, se 

levanta el control sobre el consumo. Todos los bienes y servicios están disponibles a 

todos por encima de una cierta edad.Ha llegado la autodisciplina individual de edad, 

codicia material ha sido conquistada. Los Iargans considerar esto como el comienzo 

de la superculture.  

Free access to all this prosperity, for everyone, makes it impossible for an 

individual to be wanting when compared to othersAcceso libre a todos esta 

prosperidad, para todo el mundo, hace imposible para un individuo ser querer en 

comparación con otros. Este es el estado de bienestar sin discriminación, que se 

encarga de desde la cuna hasta la tumba, que nosotros, carecen de la 

selección, nunca puede crear en la tierra.(nunca??-Martinus significa tardará mucho tiempo - al menos 500 años para 

llegar a este nivel aquí en la tierra. RØ:comm) 

Qué vergüenza, los seres humanos cuna en el calor de altruismo sería maravillosos. 

Felicidad y satisfacción significa alcanzar la meta de su creatividad junto con otros, 

siempre que esto refuerza el sentimiento de autoestima. Esto sólo puede trabajar 

mientras no hay ninguno de los tipos que siempre desean que toda la gloria por sí 

mismos, y esto hace grandes exigencias a los dirigentes de cualquier proyecto 

creativo. Obviamente, esto es sólo una parte de su batalla para eliminar el retraso 

espiritual o inmaterial. Es imposible describir este sistema integral de cuidar de ellos, 

simplemente porque es tan lejos de lo que consideramos como sea posible. Creo que 

puede ser imposible para muchas personas a imaginar una situación semejante, y me 

puedo quizás mejor limitar a una descripción de algunos de los resultados de la final. 

Un superculture puede ser reconocido por su poder creativo desenfrenada. Es increíble 

lo que puede alcanzar un grupo dedicado en poco tiempo, cuando no siempre tiene 



que ser desperdiciado en control o supervisión. Es el hey-día de la ciencia, la 

tecnología y el arte.  



Se construyen laboratorios y observatorios y descubren los secretos del universo. Su 

creatividad construye la gigantesca nave espacial que operan en la energía libre de 

reacción, construyen submarinos para la exploración de los océanos, sus 

conocimientos no conoce límites. Desarrollan una fuerte afinidad por la belleza, que 

se manifiesta en numerosos artefactos. Los jardines centrales en los cilindros de casa 

cambian en exposiciones de arte completa que atraen a un flujo constante de 

visitantes. Sus diseños especialmente, muestran su afinidad con el creador y el 

universo. Formas de arte abstractas mitad ilustran los detalles de la belleza de 

creaciones. Un tipo de forma de arte religioso. Ellos están ocupados continuamente y 

demuestran una actividad que asombra al observador terrenal. Esto también se puede 

decir de la velocidad con la que el descubrimiento de una sigue a otra; parece que no 

tienen conexión con el hecho de que son muy inteligentes, pero b ecause tienen la 

capacidad de sintonizar las vibraciones cósmicas, el antiguo conocimiento del 

creador. 

Llaman a esto la capacidad de la contemplación final, un Estado de ánimo que pueden 

llegar a como un grupo. Es imposible para nosotros llegar a este estadio durante algún 

tiempo, el ciclo de evolución de la Iargan es un circuito cerrado en el que se excluye 

la injerencia externa. Son autosuficientes, ya que obedecen una ley divina, son 

conscientes de su dependencia de un,(the Word) del plan de creación de 

todopoderoso.  

Se obtienen de los conocimientos que sólo podemos aprender de otros, por eso las 

carreras con un ciclo abierto son ayudadas por las carreras con un ciclo cerrado de la 

evolución. Esta breve descripción debería dejar claro que la siguiente descripción de 

la contemplación final es puramente una parte del proceso de identificación, muy 

esencial, pero para nosotros puramente una curiosidad, al menos por el momento. Es 

uno de los dulces frutos de un nivel muy alto de altruismo. 

Fui testigo de un extraño "pasando" en el jardín de uno de los cilindros de la casa. 

Algunos cientos de Iargans se sentó o sentar en un hueco de mosscovered unos 30 m 

de diámetro. Este arreglo de anfiteatro que todos ellos ofrece una vista de un tipo de 

estatua abstracta, colocado en el centro del hueco. Fue un centro con una serie de 

pozos, en el que fueron montados sobre diez objetos radios, rueda-como. Un hombre 

y una mujer fueron, como artistas, participados en la Asociación de globos de colores 

a los extremos de los radios; junto a ellas, un hombre había dirigida a la reunión. 

Bar-Honda, observé este colorido encuentro que participaba en una especie notable 

de la "ceremonia de touching"(rørende). Izquierda, derecha y centro, todos fueron 

acostado o sentado en, por lo que nos plantea afectado, íntimo; mirando y 

escuchando. Esto tuvo lugar en las primeras etapas de su cultura super.  



Utilizó un método "simple" de su juventud más maduras para desarrollar sus poderes 

de la contemplación final de la enseñanza, y éstos se habían preparados para esta 

noche por un día de actividades especiales y formación mental. El orador en la mitad 

del grupo concentró sus pensamientos en el objeto por medio de preguntas, el 

propósito es que todos los presentes sentiría la respuesta en el momento del clímax 

extasiado. La formación de contemplación tiene por objeto el desarrollo de un poder 

fuerte pensamiento colectivo, una cuestión de controlar el poder, a través de la 

concentración mutua en un objeto visual. En este caso una especie de fuego 

electrónico que tenía que se sincronizarán por su poder de pensamiento.El orador 

había terminado sus preguntas y ahora hizo un gesto en dirección a un número de 

músicos sentado a algunos instrumentos largos y bajos. Estos colocan sus dedos en las 

diez claves del instrumento y comenzaron a presionar y salir en un cierto ritmo y al 

mismo tiempo, moverlos de izquierda a derecha y viceversa. Cada conjunto de cinco 

claves podría mover independientemente, una especie de mueble teclado del piano. El 

encuentro reaccionó de inmediato, se sentaron directamente con las piernas cruzadas y 

las manos en los hombros o las rodillas de la persona junto a ellos. Siete mujeres 

vestidas con velos azules transparentes, que se puso de pie desde la primera fila y 

forman un anillo alrededor del objeto central. Los artistas que habían decorado el 

objeto sentado a sí mismos en otra pieza del equipo que también tenía teclas, 

equipadas en discos que podrían inclinar, así como activar.  

A continuación, las luces se fueron y estaban sentados en la oscuridad. Había lenta 

pero segura acostumbrado a ver situaciones extrañas, pero este fue el punto 

culminante de la serie de Iargan. El objeto comenzaron a moverse. Se convirtió en 

su eje vertical, y los sistemas individuales de habla cada giró sobre su propio eje, 

mientras al mismo tiempo de inclinación. Los globos al final de los radios 

comenzaron a deshacerse de chispas como si ellos fueron brillantes caliente. A 

continuación, las chispas comenzaron a formar una neblina y surgido sobre entre 

las ruedas hasta que el medidor dos todo objeto alta se transformó en una bola de 

fuego turbulento. Aumento de la intensidad de la luz y el color original de 

bluewhite cambiado en una composición de color fantástica de ebullición oleadas 

de manchas individuales de naranja, rojo, amarillo, verde, azul y blanco.  



En los puntos donde manchas del mismo color tocó unos a otros, cegadoras flashes 

aparecieron; el resultado final se describe mejor como un fireball cegadora, punto de 

ebullición, que ilumina los alrededores con intensos destellos de luz multicolor. Las 

siete mujeres veladas bailaban con movimientos espasmódicos al ritmo de la música, 

un agraciado, refinado, perfectamente coordinaron de danza, que le puedo sólo llamo 

asombrosa. Sus velos transparentes y su piel de vidrio-como parecían absorber los 

destellos de luz hasta tal punto que parecía como si ellos mismos emiten un resplandor 

constantemente cambiante de la luz. La concentración altiva, con la que interpretaron 

su danza hacía parecer como seres sobrenaturales, elevados muy por encima de los 

materiales. La reunión observó el fuego danza en profunda concentración, ligeramente 

moviéndose al ritmo de la música. La turbulencia y el parpadeo de los globos 

comenzaron a tomar en un patrón más regular; de repente, las luces se formaron en 

bandas de colores y dejó el parpadeo. En ese momento que un choque corrió a través 

de la recolección, parecieron aumentar su concentración en la bola de fuego. La 

música se detuvo y los bailarines se mantuvo como estatuas. Silencio mortal. De 

repente, los destellos de luz comenzaron nuevamente, pero esta vez en las bandas de 

colores y en un patrón controlado de movimiento. Este fue el momento Supremo en la 

que sus poderes de contemplación manifiestan de manera invisible.  

Su thoughtpower colectiva se utilizó para compel(tvinge) los dos operadores del fuego 

electrónico para realizar las rápido y impecable acciones que se necesitaban para 

sincronizar los colores, algo que es imposible hacer solos. Tan pronto como se llevó a 

cabo la sincronización, los dos operadores eliminan las manos de los controles y el 

necesario control fue realizado exclusivamente por el poder de pensamiento del 

grupo.Esto continuó durante varios minutos. La impresión de que todo esto me fue 

casi destructiva. Estaba en un Estado de confusión que casi perdió el control de mí 

mismo y fue en el punto de desvanecimiento. Sólo más tarde se dio cuenta por qué 

reaccionaron de esta forma. Fui testigo real para el acontecimiento. No era la vista de 

todo esto que tan perturbado a mí, pero la experiencia directa de su fuerza de 

voluntad. Sus pensamientos tenían que controlar el fuego electrónico confuso, y 

tuvieron que transmiten impulsos excepcionalmente fuertes, que sólo sirvieron para 

confundirme!  



Es bueno que todavía no disponemos de estos poderes, sólo haría las cosas más 

difíciles para nosotros. Por otra parte, hizo más claro para mí cómo puede curar a las 

personas por el poder del pensamiento, es una potencia que se mueve cada sinue en su 

cuerpo. El principio de la contemplación final es más difícil de entender. Afirman 

que el poder creativo del hombre no es personal, sino algo que él ha tomado 

prestada por un tiempo. Es un reflejo del campo creatividad siempre presente que 

tiene la palabra el omnicreativity. Totalmente, fue el poder del creador y como 

tal, almighty. Ahora está disponible como una conciencia impersonal componente t 

hat espera a las razas inteligentes uso de ella. 

Usándolo, se convierte en un componente de la conciencia personal por el que se 

crean las personalidades que tienen el poder de la mente sobre la materia . Uno que 

ha alcanzado este nivel, es capaz de omnicreative contactos sin la ayuda de un 

grupo y, a continuación, tiene la capacidad de contemplación final. Que describen 

el clímax contemplativo como la sensación como si se abre el cráneo y los 

pensamientos tengan alas en un espacio sin límites. También se puede describir 

como la mente de entrar en la presencia de la luz cegadora de verdad y  

portara calidez.(et escorias glimt de kosmisk de kollektivt. Rø - komm) físicos 

sensación es descrito como un momento de felicidad extático insomnes. Palabras no 

pueden describir completamente la sensación de Venida cara a cara con la fuente de 

todo conocimiento y sabiduría, el ser, a continuación, abordarán la condición de todo 

conocimiento y allwisdom a través de múltiples repeticiones de contactos 

contemplativas.  

Esto es, de hecho, el comienzo del proceso de integración cósmica, tomando parte en 

una nueva conciencia piadosa. Para lograr esto, la persona debe han libremente 

irrevocablemente seleccionado para éste y liberó de su componente de conciencia 

demoníaca. En otras palabras, debe han pasado la selección; no todavía no hemos 

hecho esto, y por lo tanto, está fuera de nuestro alcance. La razón de esta explicación 

prematura (realmente pertenece en la segunda parte de este libro) es dar al lector una 

idea de cómo la Iargans obtuvo el conocimiento del plan de creación en la que 

indique a otros. También puede servir para facilitar la comprensión del ciclo Iargan 

de la evolución como parte del proceso de identificación. ¿Cómo la contemplación 

final une a una carrera de miles de millones de seres, que difieren poco de nosotros, 

en un grupo homogéneo que conoce sólo uno de los objetivos; la perfección de su 

sociedad por mutuo amor para que toda la regata, incluso la más lenta, es capaz de 

tomar parte en el proceso de integración de omnicreative.  



Este anhelo de valores absolutos crea un enlace recíproco, tan dominante, que una 

situación de la conciencia colectiva reemplaza al individuo. En esta última fase de la 

super-culture, la carrera de Iargan alcanza un alto grado de amor, conocimiento y 

sabiduría; un nivel de perfección que es imposible para nosotros imaginar. Aún menos 

imaginable es que también será un día alcanzar el mismo nivel. Para el resto del 

procedimiento de identificación, le remito a la segunda parte, porque es imposible 

separarlo de la explicación del plan de creación. El verdadero motivo de su visita fue, 

como se ha dicho, la plantación de información, que describe el futuro de la tierra y la 

razón de la injerencia externa que se perturbe la autoridad y la soberanía de la raza 

humana. Esta información ha sido colocada en la segunda parte de este libro y, en este 

sentido, ha extraviado la secuencia de la conversación original. Los capítulos 

siguientes dos claramente pertenecen en la introducción y contribuyan a la 

identificación, por lo tanto, pertenecen en la primera parte, de acuerdo con mis 

sentimientos. He decidido volver a utilizar el formulario de diálogo porque esto se 

ajusta a la realidad. De hecho es la ceremonia de despedida que tuvo lugar cuando 

despertó de mi "trance".  

  

Nave espacial Iargan  

 
CAPÍTULO 5  

 



"Vamos ahora a mantener la promesa que hizo al principio de esta reunión y 

mostrarle nuestra nave."  

La pantalla mostró una nueva imagen en el espacio con miles de estrellas en las 

profundidades de negras sin fin del cosmos. En el medio colgaban cuatro discos ronda 

brillantes, espaciados a intervalos regulares y exactamente en línea. Un momento 

después estos objetos se convirtieron lentamente y pude ver una vista lateral. Sentí un 

triunfo silvestre welling dentro de mí.  

"Platillos voladores-real, vivir platillos voladores!" En la vista lateral tenían el perfil 

optimizado de un perfecto lanzamiento de disco con bordes de cuchillo-sharp. 

Fueron marcados desde arriba y abajo con muchos anillos concéntricos, pero 

windows o cualquier otro signo que eran seres vivos a bordo fueron a ningún sitio. 

Sólo en la nave derecha exterior fue una pequeña proyección ridge cilíndrico a verse, 

que defienden refleja la luz del sol. Estaban conectados entre sí por un cable y aparte 

de esto, pude ver no hay otros detalles. "¿Cómo grandes son esas cosas?"  

"Usted puede juzgar usted mismo. La cúpula de navegación se produce en la última 

nave y has caminado sobre él".  

"No significa esa pequeña cresta brillante?"  

"Sin duda".  

Me ha chocado. Sería construir una villa en esa plataforma! "Pero... ow, déjame 

ver. Deben ser casi mil pies de diámetro!"  

"nuestros elogios sobre su poder de estimación".  

Estaba sin aliento. Un superpetrolero podría convertirse en uno de ellos! "Un 

monstruo de tal seguramente no aquí es bajo el agua?"  

"No, esto es una unidad de aterrizaje, una nave completa de dimensiones mucho más 

pequeñas que puede desprenderse de la nave madre, operar de forma independiente 

en el espacio y la tierra en planetas".  

"¿Por qué son tan grande?"  



"No son tan grandes. Nos gustaría construir más grande, pero por razones de 

seguridad, cada comando de espacio constan de cinco buques. No puede ver la última 

de ellas aquí porque la película fue hecha por este barco durante una maniobra de 

acoplamiento cerca a Iarga. Los barcos están conectados entre sí por un tubo hueco 

que contiene un ascensor. Estamos, por tanto, capaces de visita entre sí".  

"¿Por qué tienen la forma de lanzamiento de disco?"  

"El lanzamiento de disco es la forma universal de naves. La razón principal es el 

formato de convocatoria de la unidad de propulsión, las ruedas de sun.Para darles 

una idea de esto, aquí es una película".  

Una gigantesca, ronda, apareció el hall de la fábrica, al menos un centenar de doce 

pies de diámetro y con una construcción de techo autoportante. Una de estas naves 

estaba en construcción. Una construcción de costilla complicada, patrón de la estrella 

en la que podían verse muy caro los contornos de un enorme lanzamiento de disco. 

Cientos de Iargans en color naranja monos estaban trabajando en los niveles de piso 

innumerables entre grúas y otros equipos. Cerca del borde exterior del lanzamiento de 

disco eran dos tubos redondos, cada uno de unos veinte metros de diámetro y unos 

doce pies de separación, uno encima del otro. Fuera de este doubletube el sistema fue 

un tubo mucho más grande con una sección transversal triangular, redondeado en las 

esquinas. Esto fue conectado a otros dos tubos por tuberías tangenciales, con forma de 

trompeta. Este sistema de anillos fue la rueda de sun. 

"Cuando yo no entiendo cómo un conjunto de tubos puede encender una nave 

espacial, usted puede apenas esperarme a comprender por qué deben ser ronda."  

"El principio de masa cinética de propulsión es comprensible a usted. En ambos los 

tubos de ronda, el asunto es giraban ronda a velocidad relativa. La dirección en cada 

tubo es lo contrario, una izquierda y una derecha".  

"Oh, veo-una especie de ciclotrón?"  

"Digamos que a una especie de sincrotrón. El principio de la toma de un cohete se 

conoce a usted. Gases calientes, o material, es expulsado a la máxima velocidad 

posible. De hecho, una nave espacial universal hacer lo mismo. Asunto es expulsado 

a la velocidad de la luz, pero no en el espacio;se trata de un campo de antimass, 

donde simplemente desaparece y cae de nuevo como energía inmaterial en el campo 

de la transportista cósmica. Mire este sistema de anillos desde arriba y golpear un 

cuadrado de la línea en la dirección de vuelo a través del punto central. A 

continuación, tiene dos puntos diametralmente opuestos. En estos puntos y donde el 

flujo de material está en retroceso, se establece un láser cósmico trabajando, que 



continuamente se permite el movimiento más rápido escape de partículas. A 

continuación, tiene el mismo efecto que un cohete que explosiones material fuera a la 

velocidad de la luz a través de dos boquillas. A través de la forma de círculo, los dos 

láseres pueden moverse, para que el poder de propulsión puede utilizarse en 

cualquier dirección desde el plano horizontal."  



"Tengo entendido que hasta ahora, pero debe necesitar un montón de combustible 

a fin de permitir continuamente material a excape".  

"Ese es el secreto de la nave espacial universal. No importa que se pierde en el 

proceso de propulsión. El asunto criticó hacia atrás se desvanece, pero permanece 

como una sobredosis de energía inmaterial del campo transportista cósmica en un 

campo complicado poder dentro de la nave espacial. A causa de esto, podemos crear 

nuevo asunto dentro de una fracción de segundo, que es nuevo introducido y 

acelerado. El proceso repite como un ciclo sin fin. A través de la desaparición de......... 

(cont.under)  

 

texto para craftdrawing: Sectioned vista de un "espacio de disco". La forma de lanzamiento 

de disco de la nave madre, que es aproximadamente 250 m de diámetro, es un 

compromiso entre una superficie máxima de enfriamiento y una superficie mínima de 

frontal con una capacidad máxima. Esta es la solución universal para viajes 

espaciales a velocidades cósmicas. La fuente de alimentación, una "sol-rueda" (dos 

opuestos ciclotrones con un anillo exterior para el control de la energía ingrávido) es 

desconocida para nosotros y exige la planta circular. El peligro de colisión con polvo 

cósmico a una velocidad relativa requiere el menor posible área frontal. Los dos más 

pequeños discos modulares de hecho son aterrizar unidades, la madre entrega 

siempre permanece en el espacio. Campos electromagnéticos, altas temperaturas y la 

ionización del aire circundante, hacen imposible para nosotros ver estas 

embarcaciones en detalle claro. Una carrera que puede financiar tales máquinas es 

por axioma pacífica, que necesitan la cooperación mundial antes de que sea posible.  
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Clave para los números de dibujo:.  

1. Placas de armadura 

2. Unidad de alimentación principal 

3. Conectores tangenciales entre ciclotrones y recopilador de anillo 

4. Marcos principal 

5. Piel de exterior y el sistema de refrigeración 

6. Piel de presión 

7. Área de equipo 

8. Tanques de combustible (agua) 

9. Área de tripulación, culturas de alimentos, etc. 

10. Unidad (petrolero) de planetas húmedos de inicio 

11. Tanques de agua en la unidad de inicio 

12. Área de la tripulación en la unidad de inicio 

13. Torre de comando (retráctil) 

14. Dirección de aceleración constante (o desaceleración) 
 

 

 

(texto para la imagen de la pintura de la ciudad de Iargan, página 102-103 en el libro) La vivienda de unidades, 

grandes cubiertos de anillos, más de 900 pies de diámetro por casi 300 pies de alto, albergó a unos 10.000 

personas por unidad y incluye todos los servicios e instalaciones de todo tipo para que muchos individuos. Estaban 

dispuestas en formaciones rectangulares de 36 anillo-complejos por la "ciudad", con una densidad de población 

de aproximadamente 6.000 personas por kilómetro cuadrado. La extraña vegetación ha evolucionado para resistir 

la gravedad pesada y los fuertes vientos que prevalecen aquí. Con sólo una 10% superficie disponible sobre este 

planeta de alta densidad de vida se convirtió en una necesidad y desarrollado de manera eficiente. La extraña 
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vegetación ha evolucionado para resistir la gravedad pesada y los fuertes vientos que prevalecen aquí. El 

ferrocarril de robot totalmente automatizado de transporte sistema operado con eficiencia sin dificultades, mover 

vehículos de muchos tamaños y configuraciones a altas velocidades.  

Hubo coches individuales para pequeños grupos, unidades colectivas como los trenes para el movimiento de masas, 

unidades de carga para el comercio e incluso un desarrollo peculiar algo como un tranvía del hotel. Un grupo de 

personas que desean viajar juntos sería ordenar una unidad que fue acondicionada como un hotel de autoservicio y 

simplemente ir donde les llevó el estado de ánimo. El sistema fue maravillosamente eficiente y podría mover más de 

un millón personas por hora cualquier punto usando sólo el sistema ferroviario de seis carriles superior entre los 

bloques de la casa. El sistema ferroviario y el equipo fue diseñado con una expectativa de vida útil de 1000 años, 

una especie de calidad insospechada de en la tierra.  

(cont. From above)..... el asunto, la energía de movimiento se pierde, es decir, que se 

cambia en una fuerza de reacción libre, pero se conserva la energía masa. "  

"Usted ha perdido me. Realmente puede crear fuerzas de reacción libre en un circuito 

cerrado! ¿Cómo es posible? Siempre pensé que la Ley de acción-reacción era 

correcta".  

"Que la ley es de hecho correcta. "Y con el fin de superar la ley debe superar las leyes 

naturales, o, en otras palabras, las leyes de transportista-campo cósmicas".  

"¿Tiene no miedo que con esta información podríamos construir una rueda de sol?"  



"No. El punto cardinal, la reversión de las transformaciones de transportista-campo 

asunto-energía, desafiando las leyes de la naturaleza, exige un alto nivel de la 

avanzada ciencia atómica , ya no podrá llegar a ella.Surplus(overskudd) de energía 

desde el campo de la compañía, que puede crear partículas de materia, es un 

fenómeno extremadamente peligroso. Dicha concentración inimaginable de energía 

sólo puede controlarse en campos gravitacionales de que incluso los conocimientos 

más elementales está ausente aquí en la tierra. Tal una rueda de sol irradia una fuerza 

que incluso a grandes distancias puede causar ciertos movimientos de electrones a 

cesar y construcciones de metales se desintegran.Usted no tiene idea de la técnica que 

se dedica a la construcción de la nave espacial universal."  

"¿Por qué se llama lo una rueda de sol? ¿Qué tiene que ver con el sol?"  

"Suns, debido a la rotación de su masa crítica, son naturales de nave espacial que, bajo 

la influencia de los bombardeos de partículas de sus vecinos, desplazarse por el 

espacio con poderes de vector cósmica libre. A través de estos poderes mantienen su 

distancia de otras estrellas y causan el momento de inflexión y la expansión de las 

galaxias. The sun wheel, therefore, is a copy of the power of a sun. La rueda de sol, 

por lo tanto, es una copia del poder de un DOM.Una rueda de sol puede ejercer poder 

sólo en el plano horizontal y uno solo puede, por lo tanto, no navegar. Es necesario 

colocar una rueda más pequeña al lado de la principal central de la rueda, a ambos 

lados, que de las unidades de aterrizaje, por lo que puede crearse un par en orden para 

dirigir la nave. Cuando este sistema de anillos es cubierto por una capa metálica, la 

forma de lanzamiento de disco aparece naturalmente."  

"¿Por qué tienen que tan racionalizarse, desde el espacio es seguramente vacío?"  

"Deseamos que eso fuera cierto. Para naves espaciales que viajan a una velocidad 

relativa, espacio no es suficientemente vacía y también es necesario no sólo de 

racionalización sino de armadura. Se ha visto nuestro barco y se puede ver que la 

armadura no es un lujo inútil. No tienen ventanas; son fuertes, blindada de 

proyectiles, cuya fuerza proviene de la forma de lanzamiento de disco.(comentario: otras 

razas cósmicos por ej. Pleiadians de planeta Erra 
(Semjase...) -parece haber desarrollado un sistema con escudos de protección magnética, que sirven de apperently 

el mismo propósito como aquí se describe. Pero parece como estas beeings - Iargans - dont viajes interdim. / a 

través de saltos en el hiperespacio, como la Erra-siv. describe. Y debido a - sus spacetravels parece tomar mucho 

tiempo, como se dirá más adelante en el texto. En épocas anteriores los pleiadians/nuestros antepasados desde el 

sistema de Lyra, también tenía estos "viaja espacio de primera generación", a continuación, el acuerdo sobre los 

ADPIC tomó mucho, mucho tiempo. R:ø.Remark)  



 

"Cuando nuestro radar nos advierte de polvo o de material, hacemos la banca 

maniobra que sólo han visto. Este entonces presentan el menor área de superficie 

posible al peligro. Sin embargo, cada partícula de polvo hace marcas de quemaduras 

en la capa. Por esta razón, nosotros siempre volando en formación de la línea. El 

comando consta de cinco buques y líder siempre es no tripulado, porque este se corre 

el mayor riesgo. Los barcos están conectados por un cable, porque en la velocidad 

relativa de radio contacto es imposible. "Otra ventaja de la forma de lanzamiento de 

disco es el gran resistencia natural a variaciones térmicas y la gran superficie de 

refrigeración. Los barcos son muy calientes en condiciones normales de trabajo y la 

capa exterior actúa como un refrigerador para el control de los procesos de energía a 

bordo. Por último, la forma de lanzamiento de disco es ideal para la creación de un 

fuerte campo magnético que protege a los ocupantes de la peligrosa radiación en el 

espacio. Esperamos que es respuesta a su pregunta".  

¿"Sí, finas, gracias-,, pero no decir algo sobre un arma protectora que se puede 

utilizar si el material amenazó con cruzar la ruta de la nave espacial"?  

"El rayo de antimateria, Stef, es una defensa contra los bloques más grandes que rara 

vez se producen en el espacio. El uso de este ray exige no sólo enormes cantidades 

de energía, pero está controlada por fuertes restricciones para evitar alterar el 

equilibrio natural. Sólo está justificada su uso cuando no hay otros métodos son 

posibles. Esta arma no puede reemplazar la armadura de nuestros barcos."  



"Entiendo. ¿Qué es la vida como a bordo en condiciones de ingravidez? Me parece 

que no debe ser muy agradable."  

"En condiciones de ingravidez de hecho no sólo no sería agradable, incluso sería 

imposible. Un ser inteligente no puede vivir sin gravedad durante el viaje interminable 

entre las estrellas. Hemos solucionado este problema mediante el uso continuo de la 

rueda de sun, que crea una constante aceleración o deceleración exactamente igual 

que las condiciones en nuestro planeta. No nos estarán sujetas a nuestro pueblo a las 

fuerzas de gravedad anormal. La aceleración de nuestros barcos es siempre constante 

para que podamos vivir a bordo exactamente como en nuestros hogares. "El viaje 

comienza con un largo período de aceleración hasta que hemos llegado a la velocidad 

máxima a la que es posible la navegación. A continuación, nos alternativamente 

ralentizar y acelerar. La última parte del viaje es un largo período de deceleración. 

Gravedad es siempre normal, porque el trabajo continuo de la rueda central, gran sol. 

Las ruedas de sol pequeños no se utilizan para la propulsión normal." ( Otra vez: 
otras razas cosmis por ej. Pleiadians de planeta Erra (Semjase...) - han desarrollado un sistema que crea un campo 

de gravitition artificial, donde todos los átomos (en personas a bordo) se ven afectados de las mismas fuerzas 

progresistas como del buque. R.ø.)  

"¿Qué es 'Arriba' y 'abajo' con usted a bordo?"....... (cont. abajo)  
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(texto para UFO-pintura): pintura de una exploración de Iargan dejando el planeta anillado en un viaje 

interestelar. Un comando de exploración con frecuencia consta de nave espacial universal de cinco mil pies de 

diámetro que funciona con "ruedas de sol". Vuelan en formación de atrás de la línea conectada por un cordón 

umbilical. Uno de los dos módulos de aterrizaje desmontable de twohundred pies quincuagésimo puede verse en 

el centro de cada uno de los más grandes buques de excursión. Pintura de Jim Nichols. (cont.from supra) 

.......La pantalla mostró una vez más la vista de los cuatro barcos en formación de 

línea que se unió por el cable. "Se ve aquí la formación de nuestro comando poco 

después de dejar de nuestro planeta. La aceleración fue en la dirección de la luz y los 

barcos volaron a la izquierda. El barco de la izquierda es, por tanto, por encima de la 

derecha, donde la cúpula de navegación está fuera, es inferior a."  

"Así que usted está de pie vertical en el área que es horizontal en la imagen. I see 

you, a continuación, en su lado."  

"Exactamente".  

Yo miraba en la cúpula de la navegación y de repente entendí: "veo-esta cúpula de 

navegación es normalmente vertical, lo que explica por qué todos los instrumentos 

están en el suelo. Las rejas de metales son los niveles de piso para el uso de los 

instrumentos y la pista en el Oriente Medio es de un ascensor para ofrecerle a los 

diferentes niveles".  

"No tenemos ninguna queja sobre sus poderes de observación".  

"Es el control de tales una máquina tan complicado que todos estos instrumentos 

son necesarios?"  

"El control de la nave no requiere todos estos instrumentos. Son para otros fines. Para 

explicarlo, tenemos que comenzar al principio. "Esta unidad de aterrizaje es una parte 

de la enorme nave madre. Puede liberar a sí mismo y operar de forma independiente 

en el espacio y la tierra en planetas. En la situación normal, estas unidades de 

aterrizaje son parte integral de la nave madre. Usted debe darse cuenta de que la rueda 

central de una unidad de aterrizaje es uno de los dos volantes de la nave madre. Le 

mostraremos una unidad de aterrizaje en acción y, a continuación, usted comprenderá 

mejor".  

Cambia la vista. Derecho delante de mí era un gran lanzamiento de disco. Vi sólo la 

superficie superior, punto con quemaduras y masas de piedras se derritió. Luego, 

poco a poco, fuera de este monstruo, aumentó un diminuto Polo negro que reconocí 

como el Polo negro aproximadamente cinco pies de diámetro. Entonces apareció la 

llanta brillante de la cúpula de la navegación. Inmediatamente después, un pequeño 

disco aumentó de mediados de la nave espacial como si con fuerza fue empujado de 



lejos. La cosa se aceleró y desapareció como una partícula de luz en el fondo de las 

estrellas. Fue un lanzamiento de disco asimétrica de dimensiones mucho más 

pequeñas. Su superficie superior compara la curva de la nave madre perfectamente, 

pero la parte inferior fue más redondeada y tenía una llanta cónica. También en la 

parte inferior fue un engrosamiento adicional en forma de una cúpula plana. El 

barco de la madre se quedó con un cuenco profundo en el medio, en que la unidad 

de aterrizaje instalados.  

 

 

 

"¿Es tan grande como esta cúpula de navegación de la unidad de aterrizaje?" "Sí". 

"Buen cielos-entonces la unidad debe ser al menos de doscientos y  

cincuenta pies de diámetro". "Eso es casi 

correcta".  
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"Inconcebible!"  

"Exactamente. Los conocimientos técnicos que se dedica a la construcción de una 

nave espacial universal es más allá de la concepción de los hombres de la tierra. Esta 

cúpula de navegación es el centro neurálgico de la nave espacial. Imagínese lo que 

participa en la navegación y comunicación, lo que se necesita sólo en los 

instrumentos, los registros de datos y máquinas de calcular. Cada domo de navegación 

puede realizar todas las funciones de control de, toda la flota, incluyendo control de 

clima, la producción de alimentos, entretenimiento y el programa de estudio para los 

niños. Todo ello en todo, demasiado a la mención, pero nos puede asegurar que el 

número de instrumentos se mantenga en un absoluto mínimo. " "Exactamente. Los 

conocimientos técnicos que se dedica a la construcción de una nave espacial universal 

es más allá de la concepción de los hombres de la tierra. Esta cúpula de navegación es 

el centro neurálgico de la nave espacial. Imagínese lo que participa en la navegación y 

comunicación, lo que se necesita sólo en ' instrumentos, los registros de datos y 

máquinas de calcular. Cada domo de navegación puede realizar todas las funciones de 

control de toda la flota, incluyendo control de clima, la producción de alimentos, 

entretenimiento y el programa de estudio para los niños. Todo ello en todo, demasiado 

a la mención, pero nos puede asegurar que el número de instrumentos se mantenga en 

un absoluto mínimo. "  

¿"Qué dijo? ¿Programas de estudio para los niños? ¿Tiene hijos a bordo?"  

"Sí, no estamos sólo una expedición. Vivimos a bordo con nuestras esposas y sus 

hijos, a veces durante veinte años o más. Espacio es nuestro hogar. Para personas que 

buscan la contemplación como la mayor felicidad, el cálido contacto íntimo es una 

experiencia de vida y un enriquecimiento mental que no perdería por nada. Se nos 

podría comparar a los monjes. Queremos vivir y morir entre las estrellas."  

"Sí, debe ser más bien como monjes si sus vidas en una caja de acero."  

"No tiene idea de la comodidad a bordo de nuestros barcos, pero dejaremos que en 

ese".  

"¿Cuánto tiempo puede mantener la rueda de sol constantemente en movimiento?"  



"mucho tiempo, incluso hasta veinte años; a continuación, nos debemos repostar."  

"Así que debe asegurarse que estás en tu propio planeta dentro de ese tiempo?"  

"No, nuestro combustible es agua. El oxígeno se utiliza para nosotros mismos y el 

hidrógeno es nuestra fuente de energía. Muchos sistemas de energía solar tienen un 

planeta húmedo y normalmente es el objetivo de nuestro viaje, por lo que ningún 

problema es encontrar agua. Nuestras unidades de aterrizaje están equipados para 

que los esfuerzos publicar  

transporte de agua. Esto es cómo son capaces de permanecer bajo el agua como sus 

submarinos".  

"Tan sólo tomar agua a bordo?"  

"Eso es así.  

"Entonces ¿qué ¿Comes en todos los años?"  

"Este es uno de los principales problemas relacionados con la construcción de naves 

espaciales universales. La técnica es sólo la mitad del problema. La otra mitad está 

haciendo un entorno habitable a bordo con un 100 por ciento sistema de reciclaje. Es 

difícil mantener viva en condiciones de espacio a seres inteligentes.  

"Podemos darle no hay más información acerca de nuestra nave, esto fue más que 

suficiente y hemos llegado al final de nuestras palabras. Si desea solicitar nada 

especial, esta es su última oportunidad".  

"Seguramente no se deja sin darme instrucciones sobre cómo estoy para publicar esta 

conversación?"  

"No esperan de nosotros para darle instrucciones, usted es libre de hacer lo que usted, 

nuestro trabajo está hecho. El conocimiento ha sido plantado y incluso si debe decide 

no hacer nada, también se ha plantado en la conciencia colectiva del hombre, de los 

cuales tiene el conocimiento. Millones de los infiltrados han escuchado con usted, 

ellos saben tan bien como usted."  

"No entiendo; por un lado impresiona sobre mí la importancia de esta información a la 

humanidad al final del tiempo, y por otro lado me dicen que soy libre de publicar o 

no; No puedo hacer cabeza o cola de esto!"  



"La primera ley de contactos interplanetarios es que nunca puede ser vulnerada la 

libre voluntad de una raza cósmica. Conocimiento puro no infringe la libertad a menos 

que nos ocupamos de una carrera que todavía no ha hecho su elección, ya que estamos 

aquí.  

"Empecemos con la primera observación; conocimiento no infrinjan la libertad. 

Esto significa que nos estamos autorizados a conocimiento de la planta y nada más 

que eso. Nunca nos podemos ejercer ningún tipo de presión para que se hace nada 

con este conocimiento. Por eso, nosotros le decimos que el conocimiento es 

plantado en la conciencia colectiva del hombre, tarde o temprano debe venir a la 

superficie. Usted no tiene obligaciones en todo, eres libre.  

"La segunda observación causa problemas mayores. Conocimiento puede influir en la 

libertad de elección de una carrera de ignorante, como ya hemos explicado; y, sin 

duda, cuando este conocimiento se presenta con autoridad, o por medio de uno o el 

otro, puede hacerse indiscutible.  

"Eso nunca debe intentar demostrar nuestra existencia, y la prueba de la existencia 

de Dios puede ser utilizada cuando han fracasado todos los otros esfuerzos para 

publicar."  

"Puede estar a seguro de que sería odio yo mismo si no publico este conocimiento. 

Supongo que usted podría todavía darme algunos consejos cuando estoy dispuesto a 

publicar?"  

"Cuando es evidente que se ha elegido por su propia voluntad, estaremos dispuestos 

a darle algunos consejos. Lo primero que debe hacer es controlar el impacto de la 

publicación para evitar la histeria y el fanatismo. Sólo puede hacerlo por ser 

misterioso en la fuente de su información. Sabemos que usted ha hecho fotos de 

nuestra cúpula de navegación y debe destruirlos. El bloque de metal que le 

brindamos al principio de nuestra conversación no puede darse nunca más. Si, sin 

embargo, logra encontrar alguna prueba de nuestra existencia, cosas de las manos y 

será destruida por la histeria de la humanidad. Escribir su libro en estilo 

sciencefiction clara y traer en determinados, por lo que no puede usarse como lógica 

irrefutable. Debe dejar libre a creer o no, de gente como eligen a. Si alguien debe 

preguntar si realmente ocurrió, debe negarlo y decir que es pura imaginación.  



La gente a quien está destinado el libro dirá: ' no me interesa si realmente ocurrió o 

no; para mí, es cierto. Mi visión ha cambiado y ahora vivo conscientemente. Sé que 

el sentido de la vida. "  

"La honestidad es peligroso para usted y ninguna medida en contactos 

interplanetarios. Por lo tanto, no debe publicar toda la información en una sola toma, 

pero paso a paso y medir los resultados. Nunca se esfuerzan por ser creído. Su deber 

es sólo para publicar esta información y nada más. Deje que los libros de sus propias 

vidas y evitar trucos publicitarios. A continuación, se pasa de mano en mano y 

lleguen a las personas para quienes están destinados. Asegurar que se publican en 

un número suficiente de idiomas y utilizar los ingresos del libro para este fin. 

Asegúrese de que está available at the end timedisponible en el momento de la final 

cuando la gente comenzará a solicitarlo. Nunca intente convencer a la gente de la 

verdad en el libro si son no maduras, o si son capaces de entender a ella.Nunca 

ejercer presión en sus alrededores, para que sólo crear pánico y la histeria. "Siguen 

siendo modestos. Responder preguntas sólo de las personas que en su mayor parte han 

entendido el libro y lo aceptaron. Nunca decir que nada en conflicto con la visión de 

Cristo como el aparece en la Biblia. Su autoridad es inexpugnable en todo el universo. 

Él es el único camino; la única verdad y la vida. "Nadie viene al padre excepto a 

través de él" (significa: su forma de vida - condonación todo lo siente como injusticia 

contra usted).  

. "Nuestra conversación es largo. Ya es tarde y debe alcanzar el puerto antes de que 

anochezca. Vamos a decir de nuestros good-byes. ¿Está listo para salir? "  

Un sentimiento de desesperación comenzaron a llegar en mí, mezclado con una 

emoción extraña. Ellos estaban dejando; iban a déjame en paz! ¿Hubo muchas más 

preguntas que debe hacer, y que iba a ayudarme cuando ellos se habían ido? I 

aumentó lentamente y caminó a la ventana, por lo que pude ver estos viajeros de ocho 

espacio una vez más en la gama de dosis.  



"Sí, hemos de decir adiós. Voy a miss you terriblemente. Hay mucho más para 

preguntar y para explicarse, pero lo que voy a perder más es su interés y el afecto para 

nosotros. La calidez agradable que llame altruismo. Nunca podré explicar lo que ha 

hecho este contacto con usted para mí. En poco tiempo ha hecho otro hombre de mí, 

con un horizonte más amplio y una visión más profunda. Me ha hecho un hombre con 

propósito, y he recibido una Comisión que debe llevarse a cabo.  

"Acepto el reto. Saludar a la gente sobre la Iarga y los otros planetas para mí y darles 

las gracias por su parte en este viaje suyo que ha hecho todo esto posible. Les digo 

que este hombre les envidia su mundo de perfección, donde la gente inteligente puede 

ser realmente feliz. Les digo que tengo entendido, a pesar de las preguntas que aún no 

han sido contestadas. Y ahora es mi tarea difícil darle las gracias a todos por-"  

"Stop, Stef. No es necesario dar las gracias a nosotros. Nuestra satisfacción en el 

hecho de que ha aceptado el desafío hace gracias innecesario, pero todavía hay un 

gran problema. Ustedes saben cómo nos preocupamos de que se intenta demostrar 

nuestra existencia y eso quiere decir que nos habíamos ido demasiado lejos. Usted 

puede aliviar nos de una gran carga con la promesa de destruir la película y la 

reencuadramiento de cualquier intento de recoger la prueba ".  

Sonrió, lamentablemente un poco. "Incluso he entendido y aceptado la ética de 

contactos interplanetarios. Les aseguro mi palabra de honor que voy a destruir la 

película y abstenerse de intentar recopilar cualquier tipo de prueba"  

De repente cambió la actitud desinteresada de los ocho. Levantó y llegó a presentarse 

en un semicírculo alrededor de la ventana. Por primera vez, vi a algún tipo de reacción 

emocional en sus rostros.  

"Han tenido un gran peso en nuestras mentes.Confiamos en su honestidad y por lo 

tanto, permitieron que permiten dejar sin trabas con todos sus conocimientos. Ahora 

sólo nos parece justificados en hacerlo. Integración cósmica de operación tierra es un 

éxito. Ha salido una pesada carga de nosotros.  

"Confiamos en que comprenda que es nuestro deber convencer a nosotros mismos 

que han destruido la película, y le pedimos que hacerlo antes de que el paso a bordo 

de su buque y muy caro a la vista el Polo negro. A partir de entonces, dejaremos su 

barco suelta y salir. "Adiós, Stef y desearle el valor de confianza. ¿Puede la 

inspiración del espíritu de verdad acompañará en su viaje. Despedida".  



Por encima de mi cabeza abrió la escotilla. Las ocho criaturas hizo una respetuosa 

reverencia con una mano contra sus frentes. Regresé a la felicitación de la misma 

manera. "Adiós, mil gracias."  

Al tiempo que más tarde, Miriam y los niños se encontraba amplia eyed para observar 

la visión de un hombre con una expresión reflexivo que se levantó a arrodillarse en el 

agua y abrió una cámara. El que sacó la película y lo tiró en el agua. A continuación, 

ondeaban en la dirección del Polo negro como un último saludo y subió a bordo. Fue 

una noche hermosa, sibarita y todos nos paramos a bordo esperando y preguntan lo 

que iba a suceder. Por última vez escuchamos el ruido zoom como se retractó de la 

cúpula de la navegación, pero esta vez el intrincadamente formado Polo negro sigue 

siendo extendido. Poco después, fue un golpe sordo a través de la nave, como los 

astronautas lanzado nos y el barco flotaba una vez más en su elemento. Comenzamos 

con la marea a la deriva y podríamos oímos la cadena del ancla raspado sobre la 

superficie de la nave espacial hasta que alcanzó el borde; Luego cayó el ancla y la 

cadena comidos apretado.  

Cuando comencé cerrar la cadena, escuché el sistema de propulsión de la nave 

espacial empiezan a trabajar y el Polo negro comenzaron a moverse a través del agua, 

hacia el mar. Yo estaba mirando desde la cubierta y se sorprendió cuando me di 

cuenta de cómo poco a poco fueron viajando; no podría haber sido más de seis o siete 

nudos. De repente sucedió a mí que tal vez no se atrevieron a ir más rápido con el 

lanzamiento de disco enorme en esta agua, que estaba llena de bancos de arena y 

aguas poco profundas, y al mismo tiempo la idea me ha ocurrido que tal vez podría 

seguirlas por un tiempo y que incluso podría ser capaz de ver algo del despegue. 

Corrió a popa y rápidamente comencé el motor y siguió la estela de forma amplia a 

plena potencia, pesar de las protestas de Miriam, que no pudo ver el glamour de esta 

nueva aventura. En media hora nos había dejado la costa de la oeste-central de 

Walcheren y Schouwen detrás de nosotros y fueron en mar abierto.  



El sol se había fijado en un bello resplandor rojo y el agua aún oscuro aumentó 

lentamente. Ha sido un extraño viaje. La completa soledad, la amplia extensión de 

agua y, en su mayoría, la presencia de la máquina extraña presionaron una a todos de 

Estados Unidos contra el que mi testarudez no fue ninguna coincidencia. Tan pronto 

como pierde de vista la estela dejada por la nave espacial, dejé el motor y abandonó el 

barco flotar por cuenta propia, mientras que todos teníamos una taza de café. En este 

completo quietud nos sentamos en la cubierta, tensa y escuchar. Tal como había 

decidido renunciar y volver a puerto, escuchamos el sonido unos de la propulsión en 

la distancia. Saltó, poner los binoculares ante mis ojos y comenzó la exploración 

febrilmente el agua. Miriam lo vio primero.  

"Allí, Stef, una luz!"  

A través de los prismáticos vi un enorme disco que, con un movimiento oscilante, 

aumentó del agua. La luz fue causada por un halo espumoso que extender por todo 

visible la superficie de la nave espacial. Cerrar para el agua era amarillo anaranjado, 

aún más en la parte superior azul y amarillo verdoso y gracias a este efecto de 

iluminación, pude ver el lanzamiento de disco con toda claridad a pesar de la 

distancia. De repente aumentaron el ruido y la intensidad de la luz. Algunos pocos 

segundos más tarde el equipo desapareció en una enorme nube de vapor. Poco 

después, apareció otra vez por encima de la nube, un gran lanzamiento de disco 

brillante que aumentó en un ángulo pronunciado en forma de espiral con nuestro 

barco como su punto medio. La vista fue mucho más impresionante que las películas 

que había visto de espacio. En realidad, hubo muy poco del lanzamiento de disco para 

ser visto; estaba rodeada por una nube de rojo anaranjado que impidió una estimado 

de la vista. Alrededor de esta nube colgaba un enorme halo brumoso que hizo que la 

nave espacial mirar más grande de lo que realmente era.La luz ardiente causó un grito 

de alarma vienen de Miriam. Ella pensó que algo ha ido mal, pero pude tranquilizarla.  

"Es bastante normal. Cosas brillan con calor cuando trabaja la propulsión."  

Nos paramos breathlessly mirando este espectáculo sobrenatural, indescriptiblemente 

impresionante del poder de estos seres, que, como un gesto final, volaron en un gran 

círculo ronda nuestro barco y, a continuación, disminuyeron rápidamente a un 

pequeño punto de luz roja que pronto se perdió en la oscuridad de la noche de cielo. A 

pesar de mi sentimiento triunfante que había sucedido en ver el despegue, sentí 

extrañamente solitaria, el tipo de sentimiento que viene después de que nos 

despedimos a un amigo de confianza y bueno. Miriam parece compartir algo de mis 

sentimientos, para que ella llegó y se encontraba a mi lado y su brazo a través mío. 

Antes de que ella podría decir nada, una vez más escuchamos la whine gritos de la 

propulsión y para nuestra sorpresa que otro lanzamiento de disco aumentó del agua 



en el mismo lugar. Fuimos testigos de la misma pantalla de chispas y la nube de 

vapor, sólo que esta vez que no voló en una espiral, pero fue hacia arriba como un 

cohete.  



"Cielos buenas", susurró Miriam, "otro uno de esos monstruos. ¿Cuántos de ellos 

existen? Por favor, Let ' s go. Si sale otro, voy a gritar!"  

No ha respondido. Estuve como si en un trance, mirando fijamente en el punto de luz 

hasta que desapareció en la noche. Para algunos minutos que nos estaba todavía en la 

ondulantes cubierta, con la esperanza o por temor a que tal vez un tercero podría 

despegar, pero nada más ha ocurrido. De repente, Miriam dio un grito. "Allí, Stef, 

hay ir!"  

Alto en el cielo oscuro, había aparecido una partícula de luz. La primera de las 

máquinas había roto libre de la sombra de la tierra y voló a la luz del sol 

hundimiento. A través de los prismáticos vi un objeto brumoso que dio fuera un 

resplandor naranja y estaba rodeado por un halo brumoso. Esto fue seguido pronto 

por el otro. Muy pronto los halos desaparecieron, y fueron aparentemente libres de la 

atmósfera y procedió como dos objetos en forma de cigarro que se tragó lentamente 

en la endlessness del espacio. Miriam sentar su cabeza en mi hombro.  

"Por lo tanto, usted haya?" Me suspiró y mi brazo a su alrededor.  

"No, querida. Ellos-"y señalé el lugar donde había desaparecido,"terminar, pero 

para nosotros acaba de comenzar!"  

 

 
NOTA DEL EDITOR:  
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La fecha y hora exactas de este primer evento contacto de hecho son conocidos, así 

como otro soporte probatorio. Hay otros testigos y existe evidencia material que 

apoya esta historia, pero en consonancia con la promesa solemne de contactado 

nunca para tratar de demostrar la realidad de la historia o la existencia real de la 

Iargans, por muy buenas razones, hemos decidido no revelarlo. Wendelle C.Stevens  
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(y aquí ppoint noruego)  

• PART II ON PHILOSOFY link Vínculo de la parte II de filosofia 

• Apéndice: tiempo de entendimiento• other cosmic races otras razas cósmicas 
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Parte 2 de la IARGA-información  

Filosofía dada y transferida por la 

contactteam IARGA.  

De contenido: los dioses de la far pasado sus Ovnis la tierra es un organismo vivo el cuerpo y una similitud de radios 

en teniendo en la lifeforce el "programa" de la vida, cómo crear libertad cuando sepa que el futuro el alma y el 

hombre de ego-conciencia - la partícula más pequeña de la conciencia de Dios- Yllevar a cabo una partícula de la 

conciencia de Satán (un demonio). el hombre es un demonio de llevar a cabo una partícula de la conciencia de Dios 

y mucho más 

Nota del libro-editor: la información en esta parte 2 ( parte de la filosofía ) no es para 

todo el mundo. Cuando fue transmitida originalmente, durante muchos meses después 

del contacto inicial, el testigo fue cuidadosamente instrucciones de no liberar 

cualquiera de él hasta que se le dio el tiempo. Como la primera parte de esta edición 

de este libro, la historia original de contacto, fue siendo escrita para la impresión, la 

Iargans re-contacted el testigo y autorizado le para liberar el segundo manuscrito 

impreso aquí como parte 2 de este libro, que ahora está a punto de leer. Sólo los que 

están listos comprenderá. Los otros se parece poco interesante para ellos y serán 



no seguir leyendo. (Para la versión de internet es a la observación de que no todo el 

material original es traído aquí-, pero la mayoría. Algunas palabras se traducen en 

noruego en (). y es también a la observación que ya que el autor fue un cristiano 

católicas - el material traído aquí es en gran parte impresa, distinguido por que en 

la forma que aquí describe la lucha entre la luz y toman - o Dios y Satanás como 

aquí expresados. R.Ø.Remark.)  

Durante la primera visita a bordo de la nave espacial, el testigo fue dado algún tipo de 

acondicionamiento que le hizo receptivo a las imágenes y los sonidos, algo como lo 

fue hecho mecánicamente a bordo de la nave y después de que el Iargans podría 

"afinar él en" y transmitir sonidos e imágenes, con lo que parecía una realidad 3-

dimensional. Los contactos continuaron y se hicieron cientos de páginas de notas, 

dibujos y diagramas. Estas se recogen en esta sección de filosofía Iargan.  

Estas notas describen el origen del universo, no físicos y físico, nuestra y suya y el 

origen y desarrollo de criaturas racionales físicas y espirituales y cómo influyeron. 

También discuten la pluralidad de la vida y la gran variedad de criaturas inteligentes 

en este vasto universo y su finalidad.  

LA INTEGRACIÓN CÓSMICA DE LA TIERRA  

Esta información fue entregada por la tripulación de una nave de Iargan con la 

intención de levantar el aislamiento cósmico de la humanidad.  

Aquí vamos a foreward a la página donde las polaridades de la light de las fuerzas 

mentales y oscuro, amor y el odio, el servicio a sí mismo y el servicio a los demás - y 

se discute los seres concretos detrás de estas polaridades de 195. Puede parecer de 

muchos de los que es utilizan en un formulario de cuenta de que puede parecer 

obsoleto - pero todo el mundo debe juzgar el material dado por los evaluación 

propio. A reamark también es que la contactperson en la tierra era un catolico - y 

que puede haber impresionado la forma de expresión que se utiliza aquí. 

(R.Ø.remark)  

Un fantástico mundo de los dioses.  

Los dioses que vinieron a la tierra tenían, así, un cuerpo invulnerable, impermeable 

(uimottagelig) al calor o frío, no tenían necesidad de comer o beber, y ellos no 

sabían de ninguna enfermedad o la muerte. Sin embargo, gozan de todos los 

placeres de la alimentos fina y bebidas, vivido en castillos grandes lujo refinado y 



viajaron en receptáculos de vehículos fantásticos, a todos los rincones, Oh, la tierra. 

Tuvieron maravilloso poder creativo y talentos, pero fue oscurecida su 

comprensión, aunque esto no impidió que les haciendo todo lo les permitieron sus 

poderes. Actuaban en más o menos como los seres humanos y que hicieron las 

cosas que lo habría hecho si hubiéramos tenido la misma oportunidad. Disfrutaron 

de vida plena, y al principio esto también era solo un juego, sin preocupaciones, 

como los niños, pero esto cambió pronto. Los dioses comenzaron a expresarse en 

términos de amor y odio y este pueblo con dominante y caracteres agresivos se 

convirtió en menos pacíficos.  



Actos de venganza en completas batallas que se libraron con armas altamente 

avanzadas; Según los sumerios, flechas los cielos en chorros de fuego de clavo y 

causaron explosiones que cambiaron la arena en vidrio (cohetes atómicos). Junto a 

esto hay monstruos con mortal aliento (radiactivo) que nos hacen pensar en armas 

láser. Tenían el balón y lanzamiento de disco formó anti-gravedad aviones y técnicas 

de transformación de tiempo que les permitían viajar a través del tiempo, incluso en 

nuestro tiempo. Por eso algunos UFO es máquinas simplemente anti-gravedad que 

viene desde el espacio, sino de la tierra y son atendidas por los dioses del pasado que 

vienen a buscar a sus descendientes. Tiempo también es una creación que sale de la 

nada intactos; es el no realmente existente, por lo que los seres que poseen el poder de 

la mente sobre la materia es capaz de manipulación sin límites. Ellos fueron realmente 

existentes dioses, conciencia de primera generación y a través de este, espíritu de vida.  

Su poderoso espíritu hizo capaz de todas estas cosas; habían avanzado Ciencias y los 

niveles más altos de desarrollo técnico (no hay cultura), muy por encima de nuestra. 

¿Se trata de un giro sorprendente en la historia de la creación, lo que estaba 

sucediendo realmente?  

Viendo que el conocimiento de todos existe en todos los tiempos, la ciencia y la 

tecnología sólo pueden ser el redescubrimiento de lo que ya existían, lo único que 

podemos hacer es repetir el pasado. En otras palabras, debe ser la ciencia que 

podemos descubrir en nuestra mente subconsciente, todo listo y esperando, pero no 

más de lo que se pretende que tendríamos que saber.  

Estos dioses estaban preparando la formación del hombre, no sólo en el personaje, 

sino también en el conocimiento. Fue el ensayo general (prøve) para la aparición del 

hombre, de todos los poderes, talentos y conocimientos deben estar listo para la noche 

de apertura. La inclinación a luchar proviene de los caracteres de la tierra, incluso con 

las armas más poderosas de destrucción a su disposición, hombre siempre busca la 

manera de poder luchar valientemente.  



El hombre moderno que es criado en la convicción de que no existe un Dios de la 

creación, tendrá dificultades para aceptar esta historia, y a causa de esto, omitido 

(unnlot) estos pasajes de mi guión original. Todo demasiado pronto, una prueba lógica 

descubrió estas omisiones; Si la vida es un reflejo, y el tiempo es una creación que no 

deja nada intacto, luego en vida no se han producido por casualidad, porque entonces 

la causa de la vida habría tenido que ser oportunidad. Esto es imposible porque la 

causa es atemporal y no puede regirse por casualidad. Podemos ver que deben crearse 

conscientemente una forma adaptada de la vida, y si esto debe depender de la 

oportunidad, de que la oportunidad debe crearse por otros medios, condiciones 

planetarias, por ejemplo. Para decirlo en pocas palabras, oportunidad no juega a 

ninguna parte en la causa de la vida; vida inútil no existe en cualquier lugar en el 

universo, sólo existe cuando se llegue a la meta de que la vida; y esto puede ser un 

consuelo (trøst), para muchos de nosotros, estamos en las manos de Dios.  

La preformación del hombre.  

Volvamos a la gente de Dios inquieta; está claro que estaban en peligro de crear una 

escalada de la violencia que podría conducir a una repetición de la abrumadora 

proceso de purificación, y esto no era el objeto del ejercicio. Ellos podrían no 

conciliar (forsone) ellos mismos porque entonces se habría creado la versión humana 

del padre (teórica) y no el socio. Habían llegado a formar una conciencia dualista y a 

adaptarse a la tierra, nada más, por lo que intervino de Jahwe, y la paz fue restaurada 

(relativamente).  

Al término de esta formación de la conciencia básica y conocimientos de la 

humanidad, podría comenzar la segunda fase; y esta fue la mayor división en 

componentes de conciencia absoluta y la mezcla de estos por la adición de 

conciencias todavía más pequeños que volvió a disfrutar y a ser consciente, al igual 

que los niños. En las historias de la mitología de que la impresión es que dado que los 

niños de Dios nacieron como resultado de las relaciones sexuales entre los dioses, 

mientras que en realidad vinieron desde el espíritu, pero ese no es el punto, existieron. 

La División y despertar el proceso toman mucho tiempo, y podría ser escrito mucho 

acerca de él; Felizmente, no tengo esa tarea.  

Por fin aparecieron los minutos conciencias, el tamaño de un hombre individual; y sin 

embargo aún eran dioses, la más pequeña posible división de la conciencia de todos y 

por lo tanto, primera generación, fueron tan cambiaron como por ser irreconocible, 

pero aún eran dioses.  



El principal de este proceso fue la formación de nuestra alma individual. Un alma es 

la configuración de poderes absolutos indestructibles y talentos que es capaz de la 

reflexión de la voluntad de amor. Así, estos dioses fueron las posibles 

configuraciones más pequeñas de la ser absoluto, y todo lo que tenía que suceder 

ahora fue la plantación de estas configuraciones en el cuerpo-ego de gente "real" que 

luego se convertiría en inmortal. El espectáculo todo fue nada más ni menos que la 

formación del alma humana individual, todo lo que se necesita ahora fue la creación 

del cuerpo de los humanos "real".  

La creación de la vida.  

Es sorprendente ver cómo minuciosamente la creación de la nueva identidad tuvo 

lugar en el hombre, no sólo niegan la existencia de un creador Todopoderoso, pero 

también la existencia del hombre es cada vez más dudosa y esto sólo se va a mostrar 

que el hombre ha perdido toda conexión a su origen. Incluso las palabras de la Biblia 

"tú eres dioses" pueden hacer nada para cambiar nuestras ideas. Sin embargo 

impresionante esta confirmación de que el proceso de transformación de la identidad 

puede ser, me deja con la cuestión de si podré llevar a cabo mi Comisión de seguir 

siendo creíble con mi historia. Como ejemplo, puedo usar mi siguiente tarea, tratando 

de dejar claro que la muerte no es el fin, y que ni siquiera es una pausa en una 

existencia continua, especially when this is valid for all life, including a blade of 

grass. especialmente cuando esto es válido para toda la vida, incluyendo una 

brizna de hierba. 

La vida es un reflejo en el organismo adecuado, es la transmisión de energía 

inmaterial. Lo que refleja es la voluntad de amor infinita, y el infinito es uno, 

indivisible, inmutable y timelesss. Nunca puede existir temporalmente, sólo para 

siempre, en todo pasado y en el futuro de todos. Tiempo es realmente no existente y 

nunca puede lograr cualquier cosa contra el infinito.  

¿Cómo puede reflejar un infinito en el hombre y en una brizna de hierba, todos al 

mismo tiempo? Si hablamos en términos de una radio, entonces el servidor blade de 

hierba se ajusta a un programa diferente que el hombre; cada forma de vida está 

ajustado a su propio programa que se transmite de una estación. El programa está 

determinado por la configuración de la cuestión del receptor, la mezcla de 

productos químicos y los códigos que se pueden comparar con un radio. En un radio, 

reflejo de la resonancia de los transistores, bobinas, condensors, resistencias, etc.. 

Que llamaré a la web de cobre. Lo que ahora es la "vida" en una radio? 



The "life" is not the material configuration of the copper web, but the resonance that 

occurs, the reflection of the transmitter. La "vida" es no la configuración material de la web 

de cobre, pero la resonancia que se produce, la reflexión del transmisor.La web es sólo el 

medio, la resonancia es la vida. En la radio, esta reflexión de vibración tiene lugar en 

la ubicación de la web de cobre, también determinada en el espacio, mientras que el 

campo del transmisor es "en todas partes 



Si podemos imaginar la eliminación de la web de cobre, el patrón de la vibración se 

convierte en un duplicado invisible de la web que puede ser visto como el duplicado 

de la vibración de la web. La razón por la que se refiere a esto por separado es que el 

duplicado de la vibración de las cosas de la vida es no sólo la vida, pero que siempre 

ha existido por medio de su origen atemporal.The secret of life is that an infinite 

love-will - that is not bound by time and space - manifests itself in a material body 

or organism as the vibration duplicate that is bound by time and space. El secreto 

de la vida es que un infinito amor-se - que no está obligada por el tiempo y el 

espacio - se manifiesta en un cuerpo material o un organismo como el duplicado 

de la vibración que está obligado por el tiempo y espacio. 

La tierra es tal en un organismo vivo. Una combinación única de productos químicos, 

atmósfera y gravedad, hacen posible para este planeta reflejar un cierto programa de 

vida que es parte del programa del All-carácter. La configuración de oportunidad 

determina el carácter de la tierra, y no hay nada que hacer al respecto. El cuerpo de un 

León no puede reflejar el carácter de un robin(trost), o viceversa de tornillo de banco. 

El carácter está determinado por el tipo de cuerpo, porque el cuerpo (la web- o 

podemos llamarlo la antena)-determina la frecuencia del programa que se recibe. 

Somos afortunados de tener el robin, pero el problema es que el duplicado de 

vibración de una radio es completamente diferente a la de un organismo vivo; la 

última es de origen atemporal y no puede existir temporalmente. Incluso el 

duplicado de la vibración de una brizna de hierba es infinito, hablar de hombre. El 

problema de la creación es que toda la vida sigue para siempre, y que está en 

conflicto con lo que la mayoría de personas pensar o creen. 

El duplicado de vibración de todas las cosas que nunca han vivido todavía existe y 

sólo requiere un gesto (manejo) de una conciencia que tiene el poder de la mente 

sobre la materia, para el relleno de con importan y recuerdan a la vida. La única 

diferencia, a continuación, simplemente un ejemplo de que la vida viene a ser y no un 

individuo en particular. Hasta ahora hemos hablado sobre el programa de vida de la 

especie y no de las personas; la survies de ordenar y no un individuo en particular, 

excepto en el tipo en el que se hace posible una reflexión individual por poderes 

absolutos y talentos; Hombre. Sólo tenemos una reflexión duplicada con alma, y esto 

es una adición que nos hace como individuos inmortales . La creación de la vida, por 

tanto, exige algo más que la 'llenar' de ya existentes duplicados de vibración con la 

materia.  

La creación de la oportunidad de vivo.  



Ahora resulta confuso; ¿una oportunidad de creación desde ya existentes de campos 

de la vida que son dupliates exacta de especies vivas? A continuación, de hecho, todas 

las especies ya existían, ¿cuál es el punto de la evolución? ¿Por qué no simplemente 

crear el resultado final a la vez?  

La creación tenía que ser una creación de oportunidad. El primer tiro con miles de 

millones de dice(terninger) al mismo tiempo fue la creación del universo con todas 

sus sistemas solares y los planetas. El segundo lanzamiento de los miles de millones 

de dados fue el origen de la vida, y el Dios atemporal había diseñado un equipo que 

mantuvo tirar los dados, porque no se le permitió a tirarlos a sí mismo.  

El sistema surgió que causó que las mutaciones de la "oportunidad" de formas de 

vida existentes, que a su vez creado nuevas formas de vida que fueron seleccionadas 

de acuerdo a un sistema determinado, una y otra vez hasta la meta de que había 

logrado la vida; HOMBRE.  

Entonces, el hombre es el producto de condiciones planetaria de oportunidad 

(ex mulige de planetære) y por lo tanto, una expresión de la oportunidad de 

charater de la tierra.  

Esta es la forma en que ocurrió; en oportunidad de oportunidad. ¿Cuáles son sus 

objeciones? ¿Cree usted que Dios deberían haber creado los campos de la vida que 

determinan los aspectos físicos de la especie después de que él había creado la 

oportunidad? Lo que es importante cuando realmente no existe tiempo; Dios no está 

preocupado con el tiempo. Simplemente "llenó" lo que chance(her: mulighetene) 

creado; oportunidad de dictado, seguido de Dios; Aunque la oportunidad no pudo 

crear vida porque ya existía, Dios lo maneja de manera que oportunidad podría haber 

pensado que había creado algo por sí mismo. El principio es simplemente esto: Dios 

se niega a determinar el resultado, pero realiza dicta qué oportunidad. (Otras doctrinas 

espirituales tienen otra respuesta al respecto. R.Ø.Remark)  

¿Qué pasaría si a ignorar o destruir los caprichos inútiles de oportunidad? Ve a 

través del tiempo por lo que él sabe exactamente lo que resultará inútil. ¿Es el 

resultado aún indeterminado?  

Cuando la creación de una oportunidad resulta para ser inútil, que puede ser destruido 

sin afectar el resultado final, esto es el principio de la selección inteligente a través del 

cual existen cada vez más formas de vida. Esta selección fue obligada por normas 

estrictas para prevenir la certeza del resultado. Lo que Dios determinar fue la belleza 

de la naturaleza de la vida, el programa garantiza una armonía funcional entre el tipo 

de vida diferentes. Evidentemente, hubo más predestinations en el proceso de creación 

de la vida, pero se todavía obedecía a la demanda de creación de la oportunidad.  



La libertad de oportunidad (mulighetens frihet (til valg)) es una ley de hierro fundido 

del cosmos, porque de ella viene la libertad de acción, la libre voluntad del socio. 

Indeterminación de resultado sólo puede existir en un mundo donde las reglas de la 

oportunidad y sólo entonces puede un ser inteligente manipulan para cambiar el 

resultado. La libertad de oportunidad es necesaria para la libertad de manipulación 

del socio. Usted debe darse cuenta de que esta libertad es uno de los mayores 

problemas de la creación; cómo puede crear libertad cuando ya sabe el futuro? Aquí 

está la respuesta a esta pregunta de preguntas más difíciles.  

La preformación de especies vivas.  

"La palabra" determina que Jahwe de Dios debe crear el jardín del Edén, o el paraíso, 

en una zona desértica en la tierra. Esta creación debe considerarse como la creación de 

los duplicados de vibración de todas la cosa de la vida en lo que respecta a la que 

había sido influido por las condiciones de planteary. Por ejemplo, gravedad no tiene 

efecto bajo el agua, así que allí era posible para la vida que procede de acuerdo con la 

fórmula "estándar" que es válida para todo el universo. Por eso, los peces en todos los 

planetas son casi las mismas. Los campos de la vida fueron "rellena" con la materia 

para que todo tipo de vida surgió como "ejemplos primeras". En primer lugar hombre 

y, a continuación, todos los animales y plantas en invertir el orden de la evolución. La 

razón de esto se explica mejor en términos de equipo. Un campo de la vida es una 

estructura de energía codificada y por lo tanto, puede ser considerado como un 

programa. Estos campos de la vida eran los programas que controlaba la evolución 

de la vida, eran las juntas de inicio de sesión (skilt) en el camino, los rectores de un 

proceso de selección inteligente que niega el derecho a vivir simplemente de formas 

de vida inútil porque ningún campo de vida o el principio de la vida fue disponible. 

La creación real de la vida tuvo lugar en el paraíso (planeado/programada en la 

lifeplanes espiritual superior como yo lo veo. R.Ø.Remark) y fue programada la 

evolución, pero todavía podemos hablar del oportunidad de origen de la vida durante 

la evolución, porque la oportunidad de determina el futuro. Dios seguido y corrección 

sólo cuando esto no tuvo efectos sobre el futuro. La verdad se hace a menudo tan 

complicada que casi todo el mundo resulta para ser correcta.  

El asunto-conciencia del sistema solar  

Permite poner fin a este capítulo con una breve conclusión. Originalmente, nuestro 

sistema solar tenía la conciencia de asunto "estándar", y esto es cómo cambiado 



tanto como para convertirse en unrecongnisable (uforsonlig) mediante la adaptación 

a condiciones planetarias de tal manera que se convirtió en "humano". Hasta ahora 

era el cambio justo en el sentido de la División, la reorganización y la adaptación 

que no hizo nada para cambiar la identidad; Esto seguía siendo la primera 

generación conciencia, la nueva identidad todavía no fue creada.  



Todos los animales y plantas en el paraíso, hombre incluido, fueron las divisiones y la 

reorganización de todos y por lo tanto, tenían la identidad del creador. Incluso la vida 

"real" durante la evolución hasta e incluyendo hombre como una especie de vida - era 

una manifestación de la conciencia-cuestión de tierra. Una expresión de Dios de la 

tierra verde.  

Plantas y animales no pueden cambiar su identidad, no tienen competencias 

individuales de creativos (piadosos) y talentos; por eso tienen la identidad de la 

conciencia de primera generación de Dios. (porque tenemos todavía viven en el 

instinto "Godly programado". R.Ø.Remark) todo esto fue sólo una preparación, los 

alrededores, el medio ambiente y las posibilidades para prepararse para la nueva 

identidad: hombre. Es esencial para darnos cuenta de que a pesar de estos 

preparativos, el hombre tendría un carácter y naturaleza que fue determinado 

únicamente por las condiciones de oportunidad (mulige betingelser) en el planeta, la 

madre tierra.  

Del capítulo 5  

Humanidad de la tierra  

El origen del hombre  

¿Este extraño sonidos del título, seguramente el capítulo anterior describió esto 

como la coronación de la evolución aquí en la tierra?  

No, es equivocado pensar que el hombre desarrolló de un animal. La coronación de 

la evolución fue un animal inteligente que fue aproximadamente el mismo como 

hombre, excepto por sus expresiones faciales. Esta criatura ' fue separado de hombre 

por una barrera infranqueable, porque nunca a un animal puede ser humano. (sobre 

esto - la cosmología de Martinus dice que el animal en principio evolucionará a 

Man. R.Ø.Remark) No importa cuánto tiempo había seguido la evolución, no se 

podría nunca han convertido en el hombre con una asignación de piadoso. La 

diferencia real entre el hombre y el animal es el poder creativo individual, el talento 

piadoso en el hombre; y este talento le permite cambiar la faz de la tierra y subyugar 

a (underlegge) todas las cosas de la vida. ¿Cómo llegó a entrar en el animal 

inteligente, convirtiéndolo en el hombre los piadosos talentos?  



Algo degradante término 'inteligente animal' no debe plomo pensar que estamos 

hablando acerca de algún tipo de ser inferior, lejos de ello, el significado aquí es una 

conciencia de primera generación como el de las plantas y los animales-completo, 

pero aún no segunda identidad. Estos seres primitivos fueron mucho más a Dios de 

lo que somos y tenían contacto directo con él. (El instinto ha no todavía degenerado. 

R.Ø.Remark)  

La Biblia nos dice que los hijos de Dios vieron que la hija del hombre fueron 

hermosa y los llevaron por sí mismos, y la mujer quedó embarazada y tuvo a hijos. 

Es una vergüenza que el idioma de ese tiempo no pudo encontrar ninguna otra 

manera de describir la aparición, pero el principio era correcto.  

Seleccionado de las mujeres quedan embarazadas y sus hijos fueron los 

descendientes de los dioses, heredando uno o más talentos piadosos, la primera ' los 

seres humanos. Después de un tiempo, la humanidad existió en parte de los seres 

humanos reales y en parte de los animales inteligentes; ¿así que lo siguiente? Una 

separación definitiva de los seres humanos reales de los animales.  

La famosa historia de la inundación es, de hecho, la historia de la destrucción de 

material genético no deseado. En el Lamechrol (Quamran, rollos del mar muerto) se 

dijo que el verdadero padre de la humanidad fue Noah que parecía uno de los hijos de 

Dios pero, de acuerdo a su madre, no fue. Esto es exactamente como se pretendía ser, 

Noé y su esposa y niños tenían que ser humanos puro y no una especie de Dios la 

mitad. La inundación fue también una selección de mentalidad, fueron seleccionados 

por sus personajes nobles y su obediencia a Dios. Fue un gesto cariñoso de Jahwe a su 

pueblo para aligerar su handicap que provenían de las condiciones del planeta. Esta 

selección fue aliviar el sufrimiento de la humanidad. En hasta qué punto es cierto que 

Noé y sus familiares fueron los únicos sobrevivientes de esta tragedia, no tiene 

importancia, lo importante es el principio de la selección.  

El nuevo ego-consciousnes  

Y así surgió del hombre. Un talento o absoluta conciencia-componente, se plantó en 

el ego del cuerpo del animal inteligente y con ella el poder reflexivo que es 

indestructibles (atemporal ), el alma individual. De hecho, el alma humana es la 

partícula más pequeña de possibe de los talentos de los dioses que vivió durante la 

formación, al final del proceso de divergencia y división. Un alma no es algo basado 

en coincidencia, pero algo creado por un Dios infinito para complementar 

exactamente una creación una coincidencia; hombre. Nuestra alma es inmortal, pero 



no aún perfeccionado; vendrá más tarde. ¿Ahora estamos preocupados con la nueva 

identidad, es aquí ya?  



No, no es un signo de la misma. El cuerpo del hombre es la misma que la de las 

plantas y los animales, una conciencia de primera generación - aunque Satanás 

expresa en ella como una combinación de la primera y segunda generación de 

conciencia, es todavía una forma de vida que refleja la voluntad de amor infinita, 

como lo hizo a los dioses. El nuevo talento-ego es claramente de primera generación y 

luego de origen absoluta directa. Originalmente (como un bebé), el hombre tiene la 

misma identidad como los dioses, una conciencia de primera generación. 

¿Hay entonces ninguna diferencia entre los dioses y los hombres?  

La primera diferencia es el ego, el centro del respeto de sí mismo desde que fluye de 

la expresión creativa. Los dioses 'fueron' una fracción (una partícula de un objetivo) 

del ego absoluta o el carácter; tenían un ego del espíritu y aceptó su cuerpo-ego con su 

componente de Satanás como lastre. Fueron "Espíritu convertido en carne".  

En el hombre es exactamente lo contrario; Somos originalmente cuerpo-ego, o la 

conciencia de la carne, y todavía tenemos que crear el espíritu. Somos "espíritu de 

convertirse en carne".  

This is the first phase of the transformation process through which the absolute 

identity will change itself into the new identity, a different egoSe trata de la primera fase 

del proceso de transformación a través del cual la identidad absoluta cambiará en la nueva 

identidad, un ego diferente. Un proceso de transformación contiene una distinción clara 

entre la entrada y salida o primaria y secundaria y en esta conciencia-terminología he 

elegido las palabras «transformación original para la entrada de la» y 'transformación 

humana' para la salida.  

Para ponerlo todo en pocas palabras, la última divergencia (avvik) de los dioses, el 

tamaño de un hombre, fue la partícula más pequeña de la conciencia de Dios (un 

Ángel), llevando una partícula de la conciencia de Satán (un demonio).Por el 

contrario, el hombre es un demonio de llevar a cabo una partícula de la 

conciencia de Dios (un Ángel). 

Un bebé o niño tiene sólo un cuerpo-ego; él grita cuando tiene hambre o tiene un 

dolor o quiere atención o protección, pero en el niño duerme en una fracción de 

talento piadosos que todavía tiene que desarrollar.¿Y lo que es ese talento? Es la 

partícula más pequeña del carácter absoluto de uno de los arcángeles. Jesús dijeron 

en Mateo 18,10 que todo niño tiene un ángel en el cielo que "siempre afecta la cara 

de mi padre que está en los cielos". Vea cómo una frase puede confirmar las páginas 

de la teoría.  



El nuevo personaje.  

En el capítulo anterior se afirmó que el nuevo personaje se formará por la mezcla de 

la characterfractions más pequeño posible de los arcángeles, porque esta mezcla 

produce algo nuevo. Esto exige la mezcla de talento, el total de la mezcla de 

componentes de carácter absolutos que asegura el anonimato perfecto.  

Este proceso de creación tiene lugar todos los días, alrededor de nosotros. Un niño 

crece y se toma conciencia de sí mismo. En primer lugar, se trata de una toma de 

conciencia de su cuerpo-ego en relación con su entorno. Luego viene un período de 

indulgencia que consiste en jugar y aprender hasta la edad de ocho años cuando se 

cambia el juego de la vida en un nuevo período de desarrollo del talento-ego. El niño 

elige, generalmente inconscientemente, para ciertas cosas que le gusta hacer, y olvida 

de las cosas que no le atraen. De hecho, él elige para una determinada dirección que 

va a desarrollar su talento innato, y la elección es fuertemente afectada por su entorno, 

el talento y la mentalidad de los demás (sus padres). (Pero sobre todo por el talento 

que le ha tomado con de la ex de existencias o encarnaciones y las semillas de estas 

experiencias es graduales encarnan y repiten hasta que el individuo es 

aproximadamente de 30 años de edad-(véase a continuación), d.c. la cosmología del 

danés "vidente" Martinus. R.Ø.Remark)  

Lo que se trata realmente - es este segundo período de despertar - el aprendizaje de un 

comercio, ciencia o habilidad. Esto es seguido por un segundo período de idulgence, 

en el que se practican las cosas que se han aprendido, y que como resultado 

preferentemente en creatividad, su trabajo. En aproximadamente treinta años de edad, 

se forma la personalidad, pero esto no significa que se detiene el proceso de 

aprendizaje; y también no significa que una persona de dieciocho años de edad no 

puede constituirse como una personalidad. Las personas que mueren jóvenes muy a 

menudo se forman a una edad temprana. Un alma es una cosa intemporal que se 

formó en el pasado, y es el «relleno» de una coincidencia de hoy: un ser humano. La 

edad mencionada por lo tanto puede variar mucho.  

El punto de este proceso de transformación es la mezcla de los talentos. Una persona 

desarrolla su talento latente absoluta con la ayuda de su cuerpo inteligente-ego; pero 

él o ella sólo puede hacerlo mediante el uso de los talentos de los demás. La tierra es 

un área que abunda (overflod-) con los talentos piadosos de esto y todas las 

generaciones anteriores. Nuestro desarrollo técnico y científico comenzó con la 

primera arma de caza, el primer fuego, la primera rueda, etc.. Generación tras 

generación, el hombre ha construido un campo de conocimiento fabuloso que se 

conserva en libros, documentos, películas, cintas, edificios, máquinas, carreteras, 

automóviles, aviones, cohetes, equipos y etc. y así sucesivamente; un océano de 

conocimiento rodea a un joven en su segundo período de awakenig. De este océano, 



recoge un paquete de impulsos e ideas y utiliza en conjunción con su innato talento 

latente para formar la elección de una rama de trabajo o pasatiempo. Una habilidad no 

existe en este mundo versátil para que alguien puede hacer uso de su talento de uno 

solo, el talento es demasiado pequeño y demasiado limitado por el número de 

personas sobre las que se comparten los talentos absolutos. No supone ninguna 

diferencia si es carpintería o de enfermería, fútbol o trabajo científico, todos requieren 

más de una fracción de talento.  



 A través de sus fatigas, hombre formas una nueva conciencia por el anclaje de su 

talento en los muchos otros talentos de otras personas y esto es una existencia 

realmente nueva que es inmortal. Como dice la Biblia sobre los muertos; descansa 

de sus trabajos, sus obras les acompañan. Una nueva formación de conciencia lleva 

a cabo a través de estos - obras un carácter único mezclar sólo podían tener lugar en 

la tierra. Con la ayuda de un ego nuevo, se forma un nuevo personaje; ¿es este, a 

continuación, la nueva identidad de socio?  

No, es otra forma intermedia. Mientras la vida todavía es un reflejo y todavía 

estamos celebrando el famoso espejo en nuestras manos, realmente no podemos 

amamos al padre. Una nueva vida y principio de amor son necesarios para una 

nueva identidad.  

La calidad de los talentos.  

Siempre que el hombre se dedica a la formación de un nuevo personaje, se puede 

entender que los talentos más valiosos son aquellas que no estaban presentes en el 

absoluto, los que no podían manifestar allí. Por lo tanto, es deseable para enumerar los 

tres tipos de talentos en orden de importancia.  

1. Los talentos del alma. Estos provienen de la potencia de amor. Son nuevos en el 

sentido de que fueron incapaces de manifiesto en lo absoluto (el infinito / la 

ilimitada algo detrás de todos), por definición. Ésta es la voluntad para cuidar de 

otros,- y es la forma más alta de un talento porque se está polarizada positivamente 

(es desinteresado). El cuidado de no organizado por esposo, esposa, hijo, los 

enfermos, años de edad, discapacitados, solitario, etc.; y, a continuación, cara a 

cara. ATENCIÓN. La polarización negativa es el anti-care, la especulación y la 

discriminación contra los otros.  

2. El mixto de talentos del alma y el espíritu. También son nuevos y contribuyen a la 

formación del nuevo personaje. Está tomando la molestia de organizar algo para otros 

o para uno mismo la situación de trabajo. Trabajar con la cabeza o las manos; y en 

esto nos podemos reunir la mayoría de las actividades del hombre, de su trabajo en 

hospitales o escuelas, fábricas y oficinas, de habilidades manuales para el deporte, de 

un piano a una máquina de escribir. HABILIDAD (ferdighet) 

3. Los talentos del espíritu. Estos no son nuevos, pero están adaptadas al medio 

ambiente de la tierra y como tal es indispensables (uunnværlig) como se explica 

más adelante. Esta es la filosofía fuera de cosas nuevas, diseños, investigaciones, 

construcciones, la determinación de nuevas estrategias o procedimientos, 

liderazgo. COMPETENCIA (dyktighet).  

  



Un alma es una configuración de componentes de conciencia absoluta que se describe 

aquí como una mezcla de fracciones de talento. Si talentos provienen exclusivamente 

de alma, ¿cuáles son los talentos del espíritu? Con el espíritu de la palabra nos niega 

el papel del alma, pero indican el terreno de la obra del espíritu, en el conocimiento y 

el pensamiento. Ocuparse de una persona manifiesta en el terreno de la potencia del 

amor, el alma. Podemos llamar los talentos de la humanidad; atención, habilidad 

y competencia. 

Confirmación de la Biblia.  

Personas que no se desarrollan sus talentos - existen porque son intensamente 

perezosos, no tomar parte en la mezcla de talento y tratar de vivir de los demás; Estos 

son los especuladores de nuestra sociedad y viven de la explotación (utnyttelse) de 

los demás, robo o engaño (tyveri og bedrag). ¿Qué sucede con aquellos que se niegan 

a completar el proceso de transformación?  

Cuidado con aquellos que son demasiado vagos para trabajar, pero mantener sus 

nozes en todo, son la impecable (legemliggjørelsen) de falla, uno de los seres de 

talento-menos que serán un día flagelo de la tierra. Ellos se niegan a tomar parte en el 

proceso de transformación de la identidad y no crear un alma inmortal, por la sencilla 

razón de que no utilizan el alma, y, a continuación, sigue siendo una fracción de 

talento de primera generación que no está anclada en el carácter (tierra) del hombre.  

Con su muerte, su ego de talento original deja de existir y vivir su ego del cuerpo 

(demonio). Por no que deseen trabajar eligen contra la vida, porque la vida es trabajo, 

y ellos mismos excluyen de la participación en el objetivo de la creación. Esta 

conclusión es tan profunda (dyp) que es conveniente buscar alguna forma de 

verificación, tanto más porque la teoría detrás de ella es compleja y parece misteriosa.  

Algo para mi sorpresa, encontré casi exacta confirmación de este proceso de 

formación en la Biblia en la forma de la parábola de las diez libras (luke. 19,1127) y 

la parábola de los talentos (mat. 25,14-30). El dueño de la casa dejó un viaje y dio 

una libra, con el comando para hacer negocios con él mientras estaba lejos de cada 

uno de sus sirvientes. A su regreso, preguntó a los sirvientes para tener en cuenta 

por sí mismos: el primer servidor había ganado nueve kilos de más y fue elogiado 

por sus esfuerzos; el segundo había ganado cuatro kilos de más y también fue 

elogiado por sus esfuerzos. El tercer siervo, en cambio, había enterrado su libra en 

la tierra y lo devolvió a su maestro con la tarea de negar el argumento de que su 

maestro había cosechado lo que había no sembradas y exigió que lo que él no había 

dado. Su maestro no negó esto, como Dios exige al menos un más talento que nos 



hemos ganado todo por nosotros mismos. Su maestro le respondió diciendo: de su 

propia boca juzgo siervo malo, sabía que exigir más que he dado, y aún en la se 

negó a cumplir.  



Más importante aquí es que el servidor no desea cumplir con sus órdenes de maestros; 

Si él hubiera dicho: hice mi mejor, pero no; él no habría sido condenado como un 

siervo inútil. El castigo es notable en sí mismo; en primer lugar, su una libra o talento 

es tomado de él, y, a continuación, es dado a quien ya tenía diez. A aquellos que 

tienen, se dará en abundancia, pero aquellos que no tienen se tendrán lejos incluso a la 

que tienen. Y el siervo inútil es expulsado en tinieblas. Y habrá llanto y un rechinar de 

dientes. Se trata de las únicas parábolas considerado desde la boca de Jesús que 

mencionan la razón exacta de la exclusión de la participación: no deseen participar 

debido a la inactividad. Son también las parábolas únicas en la que se menciona la 

División de la conciencia, el talento, un componente de la conciencia, fue tomadas 

desde el siervo perezoso y dados a otro; en otras palabras, se cambiaron las 

configuraciones de la conciencia. El fracaso pierde todo, y es dado a aquel que tiene la 

mayoría. Ambas acciones provienen de la explicación anterior. Los fracasos formarán 

la conciencia de Satanás, porque Satanás también es interpretar. Los éxito de los seres 

obtienen una fracción de talento absoluta porque la meta es la mezcla para evitar 

demasiada unilateralidad en los talentos (humanos) ganado. Esto significa que un ser 

humano también tiene una conciencia divisible (delelig) que puede ser aumentada o 

disminuida, y este principio es la base de la formación definitiva de la humanidad, 

como se explica más adelante.  

El primer gol de nuestra existencia actual.  

Ahora estamos comprometidos en la creación de un nuevo carácter único de una 

nueva conciencia de ego y lo único que todavía necesitamos para hacer realidad 

nuestro objetivo en la nueva identidad de socio, es la nueva vida y el amor-voluntad 

con la que podemos crear nuestra nueva vida. ¿Cómo nunca seremos capaces de 

hacer esto?  



En casi la misma forma que la conciencia de todos lo hicieron. En el vacío existían 

todos los egos, enlazados en la unidad en el personaje de todos. (i det som martinus 

kaller salighetsriket - mellom a kosmiske kretsløp. R.Ø.Remark) la unanimidad 

completa (enstemmighet) de todos los egos causó la vida todopoderoso y voluntad de 

amor, y a través de esto a ellos mismos a la vida. Ahora lo que estamos haciendo es 

crear un nuevo tipo de ALL-personaje, a saber, el todo-de toda la humanidad, que 

contiene todos los ego. También estamos comprometidos en la formación de un 

nuevo tipo de conocimiento perfecto; el conocimiento completo de la humanidad. La 

Ley de conservación conserva todos los conocimientos y la experiencia adquirida 

nunca dentro del circuito cerrado de la conciencia de la tierra. Nunca se puede perder 

incluso el más pequeño pensamiento. 

Por lo tanto, estamos ocupados con una repetición de la situación como lo fue antes 

el delimitador, y hasta ahora nos parecen hacer muy bien; ¿lo que estamos nosotros 

todavía falta? En el primer lugar el poderío de todos o de una potencia menor, que 

tenemos que ser capaces de crear nuestro propio amor y voluntad de vida. ¿Será esto 

de dónde viene?  

Si somos una transformación de los dioses en la tierra, de los cuales tenían Jahwe el 

la egoconsciousness global; entonces una humanidad completa debe tener también el 

egoconsciousness que es igual a la de Jahwe y por lo tanto, igual a la de Dios: 

entonces tendremos el poderío de todos que está preparado para nosotros en la 

palabra, el poderío de todos de Jahwe. Incluso esto no es demasiado difícil. ¿Estamos 

entonces completar?  

La respuesta puede trabajar usted mismo. Sólo la vida existe donde es cierto que 

alcanzará su objetivo. Si la coincidencia hombre debería parecen capaces de destruir 

toda la vida por medio de las armas de destrucción en masa, entonces en principio la 

humanidad debe ser completa para que tal una calamidad no tendría consecuencias 

irreparables.  

Esto exige una explicación: el número de divergencias de los dioses en finito, por lo 

que es obvio que en un cierto momento todas las almas se han convertido en humanas 

y ellos mismos han anclado por la mezcla. Como se explica más adelante, cada 

transformación original (principal ego ) vive muchas vidas, de manera que el número 

total de seres no está definido claramente; un par de cientos de millones más o menos 

hace muy poca diferencia. Tan pronto como amenaza de destrucción total, el número 

más bajo debe alcanzado para que esta fase en nuestra evolución puede terminar sin 

consecuencias graves. Por lo tanto, podemos discutir que ahora estamos en ' una fase 

final, el fin de los tiempos.  

¿Por qué no estamos almighty entonces?  



Porque para almight, se necesita la unanimity(enstemmighet) completa de toda la 

humanidad, entre otras cosas.  

¿La unanimidad de toda la humanidad? Es una risa; todo el mundo quiere algo 

diferente!  

Es correcto; por eso, algo tendrá que suceder después de esta vida para traer esta 

unanimidad. Usted debe darse cuenta de que la misma situación existía en lo absoluto 

(donde todo el mundo vivía en total unidad/todo hasta que "ellos" se convirtió en 

batanar hasta con luz. R.Ø.Remark); allí todo el mundo quería algo diferente, y por 

eso no pasó nada. Fue el espíritu de Dios, el Ego del conocimiento perfecto, que creó 

la unanimidad, y él podría hacerlo, porque cada una de las decenas de miles tenía ese 

conocimiento como una memoria personal. Sólo cuando todo el mundo sabe lo 

mismo, puede todo el mundo desea las mismas cosas.Saber todo es entender (amor) 

todo. Así, ese proceso llevará a cabo en el ámbito de la no aún vivos espíritu que trajo 

sí a la vida, también un Reino de los muertos. El absoluto fue el Reino de los muertos.  

Filosofía dada y transferida por la 

contactteam IARGA.  

Parte 2  

Pero los pensamientos se transforma por Stefan Denaerde  

(Y también a la observación que ya que el autor fue un cristiano católicas - el 

material traído aquí es en gran parte impresa, distinguido por que, en la forma que 

aquí describe la lucha entre la luz y toman - o Dios y Satanás como aquí, 

expresó.R.Ø.remark.) 

Nuestro espíritu colectivo.  

Todo el conocimiento humano permanece dentro del circuito cerrado de la 

conciencia de la tierra, de acuerdo con la Ley de conservación. Vivimos en 

espléndido aislamiento, excluido del resto del universo. Junto a nuestra memoria 

material, cada ser tiene un inmaterial y infalible humano memoria (ufeilbarlig) que 

alberga en nuestra vibración doble o vida principio, el duplicado exacto de nuestro 

cuerpo como se pretendía ser (en energía inmaterial). Cada celda está presente con la 

excepción de la grasa y tumores (svulst). Todos los pelos de la cabeza están 

numerados, como son los hechos. Esta memoria inmaterial es por desgracia no se ha 



podido ser probada, pero hay fuertes indicios de que existe. Por ejemplo, bajo 

hipnosis, una persona parece ser capaz de recordar las cosas más extrañas que 

ocurrió en su infancia, cosas que su cerebro-memoria ha olvidado durante mucho 

tiempo.  



Las plantas y los animales tienen una memoria similar; una planta que está conectada 

a un detector de mentiras demuestra claramente que puede recordar que la persona ha 

lo torpeza o se muestra aversión a él en cualquier forma. Aunque estos tipos de prueba 

pueden ser verificados científicamente, a menudo son rechazados como presentar la 

prueba de una memoria inmaterial, pero esto todo cambiará cuando se descubrió que 

incluso un campo atómico (también un doble de vibración) tiene una memoria. Como 

dijimos anteriormente, el problema de la creación es que todo resulta para ser 

inmortal, incluso las máquinas. Todo lo que se ha invertido la creatividad humana 

sigue siendo, en virtud de la Ley de conservación, dentro de la conciencia de la tierra 

y se puede recuperar en cualquier momento por una conciencia que tiene el poder de 

la mente sobre el asunto, como nos va, algún tiempo en el futuro.  

Por lo tanto, no sólo nuestra vibración doble tiene doble una memoria, pero también 

de vibración de la tierra y, a continuación, en la forma de la anterior describe campo 

de conocimiento. Este campo no está sólo en la memoria de material en forma de 

películas, libros, máquinas, edificios etc., but also, and in the first place, in the 

immaterial memory, the vibration doublesino también y en primer lugar, en la 

memoria inmaterial, el doble de vibración. De esto, se puede recuperar cada forma 

material, de las plantas a las radios; lo único es que, a continuación, aparece un 

ejemplar de la especie y no un ejemplo particular. Sólo el hombre tiene un campo de 

vida individual y permanece en existencia como individuo.  

Por el momento seguimos por el campo de conocimientos inmaterial de tierra, el 

espíritu colectivo de la humanidad. Como se ha dicho, estamos comprometido en 

convertirse en espíritu de carne, estamos creando el espíritu con la nueva identidad del 

socio, y esto es un espíritu dualista porque somos dualistas.  

El espíritu colectivo no vive y por lo tanto, no es una parte de la reflexión de la vida 

del padre y por lo tanto tienen la nueva identidad; y más tarde creará la nueva vida. 

Antes de proseguir con una descripción de este espíritu, es interesante saber si existe 

la prueba de su existencia. Parece haber prueba suficiente, incluso acompañada de 

informes bien documentados sobre un estadounidense, Edgar Cayce.  

Este hombre era un medio que podría ponerse en contacto con el espíritu, y en tales 

momentos poseía el espíritu como una memoria personal y habla en la "I" o 

"Nosotros" formar. Exactamente como en lo absoluto, él había utilizado que parte del 

espíritu que pertenecía por su carácter y en este caso era conocimiento relativas a 

cuestiones de salud.  



Sus logros fueron fantásticos; él tuvo conocimiento de los vivos y los muertos que 

sólo la misma persona podría haber conocido. Podía 'Buscar' el cuerpo de alguien que 

estaba enfermo, a una distancia de mil kilómetros y diagnosticar su enfermedad. 

Prescribe medicamentos especiales que a menudo provocó una rápida recuperación; y 

a menudo prescribe medicamentos que eran todavía secretos y no en producción. 

Cuando estuvo en contacto con alguien que estaba enfermo, incluso a grandes 

distancias, y la persona que murió durante el siniestro, él sabía que inmediatamente, a 

la segunda. Se hace un estudio exhaustivo de sus logros, y la prueba está presente en 

abundancia.  

Telepathic contacts take place through the vibration doubleTelepathic de contactos 

tendrá lugar a través de la vibración dobleo en el campo de la vida de los seres 

humanos, porque todos están obligados al un campo de conocimientos con un Ego-

conciencia, también los muertos, porque el vida-campo es atemporal. 

La única diferencia de que los muertos están compuestos por totalmente el campo 

de la vida, y por lo tanto experimentan tal contacto directamente y nosotros como ' 

una regla no lo hacen.  

The Ego El Egode nuestro espíritu. 

Es sorprendente para escuchar lo que de hecho representa nuestra conciencia 

colectiva. Habla como una persona con un ego y responde a cada pregunta. Él lo sabe 

todo, pero todo, que nunca ha llevado a cabo por la humanidad y no sólo el 

conocimiento de los hechos, pero posee una visión y sabiduría fantástico. Por 

ejemplo, él sabe con precisión fotográfica exactamente lo que dirigibles, cohetes y 

armas atómicas, utilizadas por los dioses primitivos Miró como - para en lo que 

alguna vez fueron vistos por los seres humanos. El más mínimo detalle de los 

ordenadores modernos, o cómo puede colocarse un cohete a la Luna se conoce a él; 

Él sabe mucho y posee esos conocimientos y sabiduría que él puede a veces ser 

confundido con Dios mismo. (Como se dice Lobsang Rampa lobsang rampa - nuestro mayor self o 

OVERSELF sabe 
TODO. R.Ø.Remark.)  

No importa cuántas personas saben algo, siempre y cuando uno sabe, eso es 

suficiente. No tenemos que preocuparse de que el conocimiento de la ciencia y la 

tecnología seguirá siendo el secreto de un grupo de élite; cada persona, incluso los de 

la edad de piedra, será capaz de hablar de una memoria personal, como lo hace este 

Ego-conciencia del espíritu de la humanidad. Obviamente, sólo podrá utilizar la parte 

que encaja con su personaje, pero ha de saber el resto también. Esta memoria 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Flobsang-rampa.net%2F


colectiva es como una gigantesca construcción, el resultado de todas nuestras fatigas, 

en el que cada persona ha sentado una piedra. Una persona es, entonces, 

efectivamente presente en esta memoria y todo lo que él jamás ha conocido está 

disponible en este banco de datos; todos los recuerdos de la felicidad y el sufrimiento 

están presentes y pueden ser revive.  



El espíritu sabe cosas de las más horribles, pero ellos no le molestar, él no está vivo y 

no del amor (todavía). Es espíritu - el Ego colectivo de nuestro conocimiento y 

experiencia, pero él no tiene ninguna voluntad de amor y por lo tanto no es creativo. 

Discusión con él no es posible, él sabe lo que él sabe y eso es todo. No habla por sí 

mismo, pero se repite lo que ha escuchado. Él tiene una conciencia de ego billion-

fold, y aún no está solo, al igual que el original absoluto. No es feliz o infeliz, es justo. 

Considera que la humanidad como la entrada para su equipo en el que cada 

pensamiento es registrado simplemente porque es indestructibles; Ya es un océano de 

la conciencia. Por último, también parece saber el futuro; no las predestinations, pero 

el avance puro conocimiento acerca del resultado de coincidencias; Sabe que el futuro 

de cada individuo hasta e incluyendo el momento de la muerte. La cantidad de 

información es sorprendente, es increíble lo que la humanidad ha hecho y 

experimentados, tiene ego-conciencia que supera nuestra imaginación más salvaje.  

El proceso en el que cada ser humano hace que esta memoria personal, tiene lugar 

después de la muerte. El proceso de integración tiene algunos cientos de años, y 

muchos de los muertos ya han ganado este conocimiento, como lo haremos. En la 

muerte, el hombre se convierte en parte de una maravillosa existencia en un nivel de 

conciencia Piadoso (Nirwana). Después de renunciar a todos los deseos, él o ella llega 

a una situación de paz y serenidad, provocada por la conocimientos impresionante y la 

experiencia que se actualiza constantemente por los nuevos conocimientos y la 

experiencia de la generación de vida. Se convierten en nuevos dioses en embrión que, 

algún día, todos juntos, llegará a la unanimidad nueva (enstemmighet) mediante el 

cual se creará la vida inmortal de la nueva pareja.  

El Reino de los muertos.  

(y observación que esto está escrito mucho antes de que hoy todos cercano-muerte-

libros estaban disponibles. R.Ø.Remark.)  



La única información que me dieron en cuanto a este tema fue que es necesaria 

proporcionar una impresión general sobre el proceso de desarrollo. Comenzar con, el 

Reino de los muertos no contiene aterradoras elementos; venimos desde el ámbito de 

la no aún espíritu vivo y nos retorno a ella una vez más, cambiado; así que todo nos 

parece que se está familiarizado. Cada ser experimenta este proceso de realización de 

manera diferente; Algunas personas se toman en el primer (-beste) de su vida y en 

principio no se dan cuenta que están muertos; por ejemplo, algunos piden de gasolina 

para el coche en el que viajaban, y este es un ejemplo de que sólo puede ser la muerte 

chocante lo poco.  

Otros son a veces bastante sorprendidos porque nunca han creído que siguen 

existiendo después de la muerte, pero nadie muere sola; los padres, familiares, amigos 

y seres queridos aguardan bienvenida a nosotros y nos ayudan a comprender nuestra 

nueva situación y a relajarse. Existimos en nuestro campo de la vida y una copia 

exacta del propio cuerpo como debe ser; nos escuchar y ver a bastante normalmente. 

Un campo de vida contiene un punto de luz para cada celda, y ver que nuestros 

cuerpos están formadas por miles de millones de células, esperamos bastante normales 

y son reconocibles a otros. Además, estamos vestidos, y esto también es el caso de los 

pueblos primitivos que se utilizaron para corriendo desnudo en esta vida.  

Esto es el Reino del espíritu, de formas de pensamiento y de pensamientos, de 

recuerdos y memoria, de conocimientos y experiencias. El cuerpo no nos interesan 

más, y por lo tanto vemos nada más que las manos o los pies y la cara que sirven para 

identificar a una persona.  

Los campos de la vida de plantas y árboles también son reconocibles y están 

presentes en forma perfecta, con una cantidad anormal de ramas, hojas y flores; los 

campos de la vida de las plantas son determinados no exactamente, pero contienen 

todas las posibilidades de lo que les da una apariencia bastante artificial. Los 

animales también están presentes, pero sólo somos conscientes de ellos cuando 

tenemos una banda especial con ellos de alguna manera u otra. En círculos 

clarividente, hacen referencia a este lugar como la 'tierra de verano', y este es un 

nombre perfecto para estos entorno agradable y amistoso. Cristo referido a él como 

el paraíso cuando habló a uno de los ladrones que fue crucificado con él, y esta es 

una descripción más exacta. El paraíso es, como hemos explicado, el 'programa de 

reserva' de los campos de la vida de todas las cosas de la vida, incluyendo la 

conciencia de tipo 'Hombre'. Una impresión de la especie se ha convertido en un ser 

individuales mediante la adición de un alma, y este individuo inmortal devuelve al 

lugar desde donde llegó a ser totalmente cambiado. Una especie produce miles de 

millones de personas, ane esta corriente continua de devolver las almas es se reunió y 

guiada hasta que cada uno se ha convertido en aclimatado y está en paz. En este 



paraíso que experimentan una esfera de serenidad y el resto a la luz de la verdad. La 

luz es lo más impresionante en el paraíso; crea un sentimiento exaltado de liberación 

y serenidad, al mismo tiempo una fuerte realización de individualidad, de 'Estoy 

aquí, quién habría pensado lo'.Se dan cuenta plenamente quiénes son de, y lazos 

familiares juegan un papel mucho más fuerte de lo que lo hacían en la tierra. Son 

puramente lo que ellos han hecho su trabajo, creatividad y amor; un hombre vive en 

sus obras, y esto no sólo es cierto para las personas que se quedan en la tierra, pero 

más por los muertos. Son espíritu, recuerdos, conocimientos y experiencia; ellos 

saben sus vidas de un minuto a minuto como si tienen acceso a un expediente o una 

película. Se inicia el período de llegar a un acuerdo con la vida pasada; satisfacción y 

remordimiento constantemente reemplazan unos a otros, y finalmente emerge un 

cierto patrón de afectos y aversiones; comienzan a despreciar (forakte) ciertos rasgos 

de carácter en sí mismos y experimentar placer en el desarrollo de las características 

que reconocen como buena.  



Junto a la memoria de hechos (virkelige), un patrón de polarización desarrolla que 

compensa las deficiencias en sus encargó; conciencia-componente que sigue siendo el 

espíritu que debe permitirse a sí mismo y conciencia en la vida después de la 

resurrección. Sus personalidades se completan con este proceso de pesar y 

remordimiento (IRA).  

Después de este proceso de finalización de la personalidad, los muertos comienzan la 

siguiente fase del desarrollo. Esto puede ser algo simplemente comparado a una 

persona que ellos mismos cierre en una gigantesca biblioteca en la que la literatura 

mundial completo es presentar completa con un cine que contiene todas las películas 

de mundos. Él o ella comienza a estudiar, pero esto es donde deja de la comparación, 

porque este es el espíritu y es por lo tanto, conocimientos, experiencia y sabiduría.  

Él existe puramente para y a través del conocimiento, nada más los intereses de él; y 

lo que es más, este proceso de aprendizaje es sin esfuerzo porque tiene un inmaterial 

y sistema de memoria infalible (ufeilbarlig) que sólo tiene que ver algo de una 

fracción de segundo y se conserva para siempre. Agregar a esto que este proceso se 

vuelve cada vez más rápido - a medida que aumenta el conocimiento y se obtiene un 

efecto como de entrar el conocimiento colectivo de la humanidad. De esta manera los 

muertos obtienen la antes mencionada ego-conciencia de la humanidad, y esto es ya 

un nivel piadosos de la conciencia. A continuación, vive en una condición extasiada 

de felicidad y serenidad, que se ha formado a través de la ampliación de su 

conciencia. (El libro de tratar de mucha más información sobre este tema - la vida 

después de la muerte - es contada en el material de LOBSANG RAMPA - THREE 

LIVESVive tres R.Ø.remark.) 
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.galactic.no%2Frampa%2Fram3liv.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.galactic.no%2Frampa%2Fram3liv.html


Entonces comienza la última fase del desarrollo, se convierten en los espectadores 

(tilskuer), de la generación de vida; de hecho han sido esto durante mucho tiempo, 

pero es más fácil explicar en esta fase.  

Lo que ocurre realmente que aquí es la duplicación del espíritu absoluto, la 

formación de un nuevo personaje de todos con un acotado múltiples ego-conciencia. 

Cada ego posee el nuevo conocimiento de todos y por lo tanto experiencias cada 

adición a este conocimiento. La generación de vida envía un flujo constante de 

creatividad y piensa que este conocimiento y los muertos que tienen la conciencia de 

ego de los conocimientos, experiencia todo como si estuvieran presentes en la carne; 

viven en la vida. Ellos participan en todas las actividades, pero no puede cambiar 

nada por la vida; son y siguen siendo espectadores, una manipulación no y espíritu 

creativo no. La vida celebrar el reins(tømmene), pero que son influenciados por 

medio de su subconsciente donde todos tienen lazos con el conocimiento.  

Todo esto puede ser motivada de la suposición de que todo el conocimiento se 

mantiene dentro del circuito cerrado a la que pertenece, in this case the Earth's 

consciousness. en este caso, la conciencia de. la tierra 

Cada escritura se conocería a nuestro prójimo, no importa cómo secreta puede ser; el 

momento de la verdad llega a todo el mundo, y tenemos que llegar a un acuerdo con 

nuestros pecados. El propósito del Reino de los muertos es el fantástico desarrollo y 

formación de cada individuo; un día, un ser surgirán con el conocimiento, la sabiduría 

y la experiencia de decenas de miles de años de la humanidad; ellos serán dioses que 

saben todo lo que nunca ha tenido lugar en la tierra, porque de esta forma su 

identidad. Estos dioses serán definitivamente muy humanos y como tal seguirá 

desempeñando su Comisión de la creación divina.  

Naturalmente, ¿por qué deben ser diferentes. El Reino de los muertos es el primer 

objetivo de la humanidad y la participación en la vida después de la resurrección 

depende de que el desarrollo. Esto significa que la humanidad, después de haber 

completado sus números, tendrán que desaparecer completamente en el fin de permitir 

la última generación a desarrollarse individualmente. Para lograr esto, un desastre 

natural tendrá lugar al final del proceso de transformación en la que se destruirá toda 

la vida inteligente. Esta conclusión proviene de la lógica de la historia de la creación y 

no es una profecía que proviene de la prospectiva. La misma conclusión puede 

hacerse de la presentación que nuestra vida de reflexión es temporal, porque tenemos 

que crear otro tipo de vida de nosotros mismos. Vida en la tierra tendrá que terminar y 

permanecer así durante muchos cientos de años, porque de lo contrario no se puede 

comenzar la siguiente fase del proceso de creación. Es esencial que la humanidad 

entiende la necesidad de que este desastre aparente, porque de lo contrario será 



convertido en desperdiciado, y puede elevar el carácter de un iluminado de la 

humanidad.  



¿Usted se refiere a la amenaza atómica infame?  

Es posible, pero n6t necesarias. A pesar de la escalada de la amenaza de armas 

atómicas y bacteriológicas es demasiado loca describir, está claro que cuenta con 

la capacidad de destruir unos a otros o grabar otra viva.  

Nosotros estamos equilibrio en el borde de un precipice(stup), pero todo depende de 

lo que realmente ocurre y felizmente, no sé más que el próximo hombre, pero creo 

que es poco probable que los jefes de estado sentado en 'el pomo' se atreverá a sí 

mismos una carga con el mayor pecado contra el objetivo de la creación que existe, 

cuando incluso el saboteador mayor del plan intentará evitar que esto suceda con 

cada potencia a su disposición (explicación más adelante). El mayor peligro para 

nosotros en este momento es que se ha iniciado una gran guerra por accidente, por lo 

que es de esperar que las medidas de seguridad son perfectas. (Esto no es nada para 

preocuparse-todo es bien se pasa por alto desde las "jardineros de este planeta". 

Nada está fuera de control. Aunque esto puede parecer como un assertion… de naiv. 

R.Ø.Remark.)  

Una limpieza de la tierra.  

La destrucción preparada en "la palabra" llevará a cabo en un desastre natural que se 

activará por la humanidad misma, y el desencadenador será la unanimidad 

(enstemmighet) en el temor de que también es compartida por los muertos, porque 

están directamente involucrados con la vida. Se ha dicho anteriormente que la 

unanimidad de una humanidad completada da como resultado un impulso 

todopoderoso junto con la fusión de humanos y materia-conciencia de tierra que causa 

un retroceso (rekyl) en el asunto de la tierra.  

Temor real es pánico, y esto causa confusión; perturba el orden natural de, por 

ejemplo, el delicado equilibrio que controla la superficie del planeta. La tierra puede 

compararse a una peonza que está a punto de caerse; todo lo que necesita es un golpe 

leve, y la humanidad se hará en el momento crítico. Nuestro planeta está en una fase 

crítica; el balance de masa en el volante de la tierra ha cambiado lentamente, y sólo 

necesita un shock para cambiar el ángulo del eje. Cuando, por medio de uno u otro, 

manifiesta una unanimidad en todo el mundo en miedo, dará como resultado el 

desplazamiento de Polo y la tierra ya no será activar en los polos, sino en dos ejes, que 

son muchos grados de separación. La tragedia terminará dentro de poco tiempo; la 

corteza terrestre se moverá como la cubierta de un barco en una tormenta; el poder de 

los cielos se falter(snuble), y estrellas caerá desde el cielo. Terremotos provocará 

volcanes en erupción y muerte y destrucción será en todas partes. El agua en los 

océanos se estampida (løpe/bølge) y tierra de grandes zonas de inundación, se 



convertirá en tono oscuro y, a continuación, se inflamarse la atmósfera. Firebolts y 

truenos fuertes suceden tan rápidamente que se parece como si los cañones de tiro 

rápido gigantesco se utilizan para atacar la tierra. Huracanes desplazan masas de tierra 

enorme, y cimas de las montañas se chocar en los valles. Ninguna piedra se dejará 

todo lo posible, será un infierno sin igual. Se destruirá todas las obras humanas, junto 

con toda la humanidad y los animales superiores. Se guardarán sólo un pequeño 

grupo, y que por extraterrestial ayuda (explicación siguiente).  



Se debe explicar que se trata de una muerte rápida y sencilla; el miedo casi 

todopoderoso pondrá la humanidad en un Estado de shock que está cerca de pérdida 

del conocimiento (narcosis) y la final se completará con el mínimo de sufrimiento.Si 

nosotros, Dios no lo quiera, debe iniciar una guerra atómica, entonces repentinamente 

el miedo todopoderoso sería manifestarse como un choque que causaría el mismo 

infierno, sólo sería un poco temprano, los supervivientes se dará una muerte rápida y 

misericordiosa, pero el sufrimiento sería mucho mayor. Una gran parte de la 

población mundial no sería afrontarse directamente con el infierno atómico, pero se 

daría cuenta mucho más tarde lo que estaba esperando, y se realizará el 

desencadenador muchos días más tarde. Aún más, una aniquilación atómico o 

armas bacteriológica tendría otras consecuencias más graves, pero no sé lo que 

esto significa. Mis sentimientos, me dicen que eso nunca suceda, porque aún no 

se han preparado las consecuencias de esa coincidencia for 

Debo explicar que me siento profundamente infelices en mi papel de profeta de la 

catástrofe, y he a menudo jugado con la idea de omitir (unnlate) estos hechos de mi 

libro; pero la total destrucción de la humanidad es una parte vital y lógica del plan 

gran creación que no puede ser omitido por cualquier razón. La omisión podría ser 

observada en la primera lectura, y no tener ninguna otra opción para presentar una 

cuenta completa a mis lectores, se me apresuro a añadir que la predicción de ninguna 

gran importancia en este momento porque el desastre será anunciado (meddelt) por 

tres grandes señales que nadie podrá confundir. El efecto calmante de estos signos es 

que son por lo improbable (usannsynlige) que nadie perderá cualquier dormir sobre 

ellos.  

1. Se quitará la denegación de un Dios personal aquí en la tierra, después de que la 

humanidad será consciente de su dependencia de un plan de piadoso. 

2. Después de esto, se manifestará un renacimiento de amplia religiosas del mundo 

dentro de las religiones existentes, y al mismo tiempo se convertirá en un 

conviction(forvissning). 

3. El signo más probable será la apariencia de un anti-godly ser capaces de hacerse 

con el control de todo el mundo, a pesar de las dos potencias de miltrary. Sus 

acciones será tan superiores que será capaz de hacer caso omiso de los militares, y 

él aterrorizan a la humanidad de un modo terrible debido a su odio histérica de 

Dios.  

  



Como estos signos no han aparecido, los desastres naturales no tendrá lugar.  

La Comisión de la creación de la humanidad.  

Nuestra Comisión (su oppdrag) casi se ha completado, y ahora estamos viviendo en la 

última fase. El proceso de transformación de primera a segunda generación es, en 

principio, completo; el nuevo espíritu con el nuevo personaje y el ego está listo para la 

siguiente fase, y nada ni nadie puede destruirlo. Estamos en el borde de la fantástica 

evolución y los dolores de parto de un nuevo tiempo que prometen un futuro 

maravilloso a la humanidad. Tal vez esto puede actuar como un reaseguro para las 

personas que piensan que la humanidad es condenada por todos los sobre problemas 

de la población, la escasez (mangel) de rescourses naturales, el hambre, la 

contaminación, guerras y la decadencia general de la moral. No somos un fallo, hemos 

conseguido de una manera maravillosa; no mucho más tiempo y el momento de 

pround vendrá cuando puede informar el espíritu de la humanidad; la humanidad 

actual, misión completado. Hemos añadido un personaje nuevo y excepcional a la 

gigantesca conciencia que se está desarrollando en el universo, pero no debe ser 

elogiado o condenado; es una coincidencia que está determinada por las condiciones 

en nuestro planeta. No hay razón alguna para un sentimiento de 

inferiority(mindreverd), hemos conseguido, la epopeya del hombre no fue escrita para 

nada ; pero por otro lado, ha quedado bastante claro que tendremos que cambiar 

nuestras formas en muchas cosas antes de que podamos seguir. 

CAPÍTULO 6  

El experimento humano  

La desobediencia de un hombre (menneskets ulydighet) 

Cuando analizamos la historia de la humanidad, lo primero que se hace evidente es el 

predominio del mal. Es una historia de las apariciones de que algo bueno puede ser 

dijo; la lucha por el poder, las guerras, la esclavitud, violación, asesinato, explotación, 

etc, etc.. No puede ser adivinado el número de personas que han muerto una muerte 

violenta, pero las cifras se deben ejecutar en cientos de millones; ¿Qué sufrimiento, y 

qué tienen que hemos ganado por todo esto, fue posible no han hecho todo lo posible 

un poco más elegante? Parece totalmente lógico que cada pensamiento sobrio que 

debe llegar a la conclusión de que posiblemente no puede existir el Dios del amor.  



La solución a este problema exige un conocimiento profundo en el proceso de 

creación no podemos es suficiente con que se indica que la palabra era 

necesariamente dualista. La tierra cumple una tarea excepcional en la creación de 

proceso por tener un ciclo de transformación diferentes de otros planetas.Los ciclos 

más comunes por las razas inteligentes son guiados por un Dios manifestar, (y el "más 

próximo" Dios aquí a este respecto es la overself del planeta tierra propia - como un 

divino, siendo real. R.Ø.Remark.) - y esto reduce el sufrimiento enormemente. Esta 

guía está obligada por las restricciones de la definitivas, de los cuales el más 

importante es que la libertad y el carácter de oportunidad de la carrera no deben 

comprometerse. Dios no pueden y no pueden obligar a una elección entre el bien y el 

mal, sobre todo cuando la libertad de elección de la mayoría es de que se trate; para 

hacer esto estaría en contradicción con la palabra y por lo tanto, sería malo en sí 

mismo. Esta restricción reduce los poderes de Dios en ninguna manera pequeña, y 

esto provoca la pregunta, ¿qué puede Dios hacer?  

Como regla general, una gran; pero sólo cuando toda la regata está dispuesta a 

obedecerlo y exigir la misma obediencia (lydighet) de cada individuo. A 

continuación, es posible bloquear las ideas normales del bien y del mal, y, aunque 

parece increíble que una carrera inteligente no debe saber la diferencia entre el bien 

y el mal, allí están algunas personas que mantienen que no sabemos la diferencia! 

En los planetas obedientes, las normas del bien y del mal han sido reemplazadas por 

la diferencia entre la obediencia y la desobediencia a Dios. Lo que está permitido es 

bueno, y lo que no está permitido es malo; su simple. 

Allí, el Dios rector manifiesta a sí mismo a menudo y claramente, por lo que no puede 

haber ninguna duda del hecho de que él realmente está presente. A continuación, 

proclama un conjunto de leyes de gran alcance que debe por obedecido por todo el 

mundo, y que contienen un gran número de reglas que regulan la vida cotidiana hacia 

abajo hasta el mínimo detalle. Allí, los seres se dedican a obedecer a su Dios desde el 

momento en que llegan hasta el tiempo que se van a dormir.  

La mayoría tienen la tarea de castigar a los desobedientes, y que no siempre se realiza 

de manera suave; los elementos demoníacos están presentes en la misma forma que 

por nosotros mismos, y esto exige una mano fuerte para mantener las cosas bajo 

control. Los punishmets varían del pago de la indemnización a la paliza, azotes y muy 

a menudo, la pena de muerte, que se utiliza porque purfication se lleva a cabo en el 

Reino de los muertos, que no es el caso en la tierra.  

Sólo esta orientación por lo tanto, puede tener lugar cuando la multitud obedecer a 

Dios de su propia voluntad. ¿Qué pasaría por ejemplo, si sólo la mitad de las 

personas estaban dispuesta a obedecer? A continuación, la mitad tendría que 



castigar a la otra mitad, y simplemente resultado sería en el cambio o el 

debilitamiento de las leyes, pero más probablemente en el caos y el asesinato. Esto 

significa que piadoso orientación sólo es posible con un cierto tipo de carácter en el 

que la mayoría obedece a Dios, y, a continuación, el proceso de transformación 

tiene lugar mucho más elegante y con mucho menos sufrimiento que nosotros 

debemos soportar.  



La clave es, por tanto, la obediencia de libre albedrío, y eso significa hacer lo que se 

exige sin preguntar por qué. Este tipo de orientación es imposible para la raza 

humana; tal vez nos habría obedeció a Dios si lo hubiéramos sabido por qué tenemos 

que hacer esto, pero entonces ya no sería obediencia, y también, sólo una en su 

humanidad puede completar el proceso de transformación. Las condiciones en este 

planeta nos hizo una carrera fundamentalmente desobediente, y no podemos ayudar. 

Un Dios intemporal que sabe que el futuro no tiene que experimentar, hizo que el 

hombre a sí mismo; se determinó el tipo de caracteres, los seres humanos son 

obstinados y creo que ellos saben todo lo mejor, por lo que se deben dejar solos a 

hacerlo por su cuenta. Estamos sentados aquí en nuestro planeta jugando a ser nuestro 

propio jefe, y no hay Dios que molesta a sí mismo acerca de nosotros (por el 

momento).  

El "pecado original".  

La historia de la Biblia del pecado original en el libro del Génesis es claramente la 

historia de la desobediencia del hombre y como una especie. Independientemente del 

hecho de que estaba prohibido, el hombre y la mujer comieron el fruto del árbol del 

conocimiento, y sus ojos se abrieron. De esta forma, perdieron su derecho a la 

protección divina y la seguridad y tuvo que valerse por sí mismos. Dios no les 

maldición para lo que habían hecho, que parece ser el curso más lógico, pero maldijo 

el suelo bajo sus pies, porque allí establecer la causa de su desobediencia. La tierra es 

un planeta pequeño hierro basado con una fina atmósfera, condiciones meteorológicas 

extremas y un escaso suministro de alimentos naturales. Los seres humanos deben ser 

capaces de sobrevivir en las temperaturas varían desde más de 50 grados.C a menos 

de 50 grados.C y en el Ártico ventiscas y ciclones tropicales; por lo que tuvieron que 

ser insistente, obstinada y violentos. Tenían que ser una carrera de cazadores 

inteligentes y constructores de la cabaña y los fabricantes de armas; hombre tuvo que 

luchar por su existencia con todo el poder y ingenio que él podría reunir, ricos en 

inventividad, pero pobres en sensibilidad. Tuvo que confiar en su propio juicio y 

valentía y tener poca convocatoria de las ideas de los demás. Sólo un selfassured duro, 

brillante, con un fuerte instinto reproductivo podría esperar sobrevivir a la lucha por la 

existencia de este planeta. En comparación con las carreras de enanos delicado que 

habitan el fuertemente erosionadas planetas de tipo 'casa de cristal' con un terreno 

fértil y una abundancia de alimentos naturales, somos una especie de maleza cósmica 

(ugress) que puede ser plantado en cualquier lugar y siempre sobrevivirá. El personaje 

típico de la tierra es selfassured, inventiva, valiente, agresiva, viril y victorioso. 



¿Lo es todo este mal que suma a un gran pecado?  

No, es realmente excelente, y el único problema con esta carrera es que usted no 

puede hacer nada con ellos, es imposible para ayudarles a incluso si querían ser 

ayudado. No hay nada malo con la autosuficiencia, es sólo una pena para la 

humanidad que es una desventaja, porque estimula el egoísmo y el hombre se 

convierte en presa fácil para el espíritu de egoísmo (Satanás), una consecuencia muy 

molesta de (plagsom). El pecado original fue una disminución en el nivel de 

polarización, menos amor y egoísmo más, y esto se produjo por la exclusión de la 

orientación divina. Obediencia tiene un carácter excepcional, en todos los aspectos en 

que el hombre obedece a Dios, él sigue siendo si, obediencia está haciendo lo que 

alguien quiere otra cosa, y no lo que desea hacer usted mismo; es desinteresado por 

definición. Obediencia a las leyes de Dios le da a una persona un alto nivel de 

polarización, y este nivel aumenta con cada incremento en obediencia. Bien y el mal 

no existen, y por lo tanto la persona nada tiene que reembolsar a Satanás. ¿Qué sucede 

cuando la humanidad da la espalda al Dios y dice 'Voy a hacer mi manera'? Antes de 

hacer cualquier cosa, tenemos el nivel alto de polarización de la obediencia y se 

reduzcan al nivel que los dioses crearon aquí en la tierra; mixto dualismo artificial. La 

diferencia entre altruismo y egoísmo entra en existencia, y en parte debido al 

autoabastecimiento (selvbergingspolitikk), egoísmo se convierte en dominante. Así es 

en el pecado de la Biblia describe y al mismo tiempo, una explicación de ese pecado 

original con el que cada ser humano es la carga.  

Los riesgos de ser nuestro propio jefe  

¿Es la humanidad completa? Haciendo caso omiso de todos los niños que nacen y, 

naturalmente, tendrá que tomar parte en el proceso, como se explica más adelante, la 

humanidad aún no está completa.Somos una segunda generación de arcángeles en 

mini, el ser de un Dios nuevo en desarrollo. Nos encontramos en el timón (ved roret), 

pero no podemos hacer más que los arcángeles podrían sin el padre y Lucifer, los 

polacos de amor del infinito. Sin ellos no funciona.  

Se explicó anteriormente que la humanidad debe tener una nueva vida y el amor 

se va con el fin de obtener la identidad del socio; mientras todavía tenemos la vida 

reflejada y voluntad de amor, que no podemos realmente amamos al padre, 

todavía tenemos el espejo en nuestras manos. ¿Lo que necesitamos obtener ese 

poder de amor? ¿Un nuevo amor infinito será? Claramente no, el infinito no debe 

delimitarse una vez más, y no existirá un segundo porque el infinito es 

indivisible(udelelig). Tendrá que ser otro amor todopoderoso de voluntad, con una 



identidad diferente y no infinita. Nos falta todavía el poderío de todos y los amor 

de dos polos, dos seres con una segunda conciencia de generación, el hijo del 

padre y el hijo de Lucifer.  



El primero es el hijo, y el segundo es Satanás que realmente tiene una doble identidad. 

En contraste con el padre y Lucifer que sólo a través de la reflexión, el hijo y Satanás 

pueden manifestarse sin reflexión. ¿De dónde vienen? Sin duda, de todo antes de la 

bounding(binding). Si los objetivos del Lucifer y padre existían, entonces estos 

objetivos necesariamente figuran al socio, porque sin esto, el amor no era posible. En 

exactamente de la misma manera como la primera vez, la segunda generación de 

arcángeles, la humanidad, se establece la segunda potencia de amor en el trabajo por 

la acción como el director de orquesta a través del cual el flujo de campo se produce 

entre los dos polos del amor todopoderoso - va. Del mismo modo, sería posible que 

Satanás a dominar esta segunda generación de arcángeles durante el período de su 

indulgencia, tan pronto como había alcanzado el nivel requerido de egoísmo. Satanás, 

a continuación, tendría el derecho a percibir el egoísmo que había sido robado de él, y 

este derecho existiría tan pronto como un cierto número de seres existía con una cierta 

polarización negativa. Esto es donde el peligro mortal aparece que amenaza cada 

carrera inteligente que rechaza la orientación divina: la polarización cae a un nivel tal 

que la carrera se convierte en un blanco fácil de Satanás.  

(el planeta Tierra tiene - como todos esos planetas, así como personas - dos 

polacos en su conciencia - el positivo/luz/real desinteresado Polo-amor  

y el polo negativo/oscuridad/egoísmo. Estos dos polos se rigen por dos mainbeings de 

la vida - y el uno para el Polo oscuro se llama aquí Satanás. R.Ø.Remark.)  

aquí esta espiritual batalla en una imagen:  



A - los acabados - o luz parte de EATHS cons.-más en o desde los mundos de spirtiual llamado 

superiores, surronds este planeta y todos los otros planetas de vida. B está en la zona parcialmente 

terminada - en el lado de la luz-, pero muchas de las fuerzas en activo en todas las personas en estos 

tiempos here se muestra como D - y el primitivo, parte de "animal" de instincttive está activo en el 

fightingzone de ayuda de e. de mayor sivilizations desarrollados se muestran o simbolizado como G, 

tratando de traer las directrices para la esta tierra oscura. El REAL oscuro "satánico" poderes es 

symblized con la parte más oscura de la imagen - pero esta fuerza obtener menos influencia ahora 

como la tierra misma ha experimentado tanto sufrimiento en esta edad después de la destrucción de 

la última alta cultura de Atlantis y Mu.  

En el ciclo normal bajo la orientación divina, la polarización por lo general sigue 

siendo lo suficientemente alta como para evitar la carrera siendo dominada antes del 

final del tiempo, pero para nosotros, es inevitable que esto ocurrirá prematuramente 

(de tidlig). Sin orientación, es imposible para nosotros mejorar nuestro polarización, 

por el contrario, deteriora y en la actualidad está claro que se está deteriorando la 

polarización (mentalidad). Es sólo una cuestión de tiempo antes de que la humanidad 

aterriza en el poder de Satanás. (como escrituras de rampa - "él" - satan - ha 

gobernado este planeta durante los últimos miles de años - desde Atlantis. 

R.Ø.Remark.) Fue una carrera de individualistas, conforme a la palabra, destinada a 

aprender el amor perfecto de la misma manera terrible, como hicieron los arcángeles.  

¿Y esto es lo que habría sucedido si Lucifer había ganado en realidad, la palabra 

contenía dos posibilidades, y esto nos trae a la pregunta de qué va a suceder a esta 

 



carrera del hijo pródigo ("fortapte") ahora que el padre ha ganado? ¿Pueden Satanás 

todavía aparecen conforme a la palabra y subyugar a la raza humana? Una pregunta 

interesante. Él es inmortal; una conciencia absoluta con el poder de la mente sobre la 

materia. Tendría la humanidad en su poder hasta su finalización y podría perpetrar 

cada terror que él deseaba. ¿Tiene el derecho de acuerdo con la palabra para exigir el 

poder? ¿Él, según la palabra, habría creado el amor perfecto? No, ya no es un puro 

egoísta, pero altamente impuro saboteador de la palabra. Él habría abusado de su 

poder para imponer un sistema que nos destinada a la impureza; entonces habría solía 

trucos refinados nos enseñan que la vida existe sólo de mentiras, engaños, 

desconfianza, sadismo y perversidad, nos estaría condenadas a una existencia sin 

sentido y degradante. Sin duda habría alcanzó su objetivo y tomar la mayoría de la 

humanidad ' con él a su tumba. ¿Esto sólo podría no pasar, así que lo que debe 

suceder?  



Bastante no veo el problema. ¿Satanás era impotente contra Dios, y si no mantuvo a 

la palabra, entonces seguramente Dios fue también ya no enlazadas a la palabra?  

Su observación es típico de la mentalidad que mantiene la carrera de brazo va, por 

ejemplo; sólo alguien debe ser honesto, siempre y cuando el oponente también es 

honesto, y esto le hace fundamentalmente un mentiroso! Su solución es desconocida 

para el espíritu de Dios. Dios prevenir la encarnación de Satán como esta sería 

contra la palabra. Este es el problema.  

El hijo se convierte en la carne.  

¿Cómo Dios en toda su sabiduría resolver el problema de las razas inteligentes con un 

ciclo de 'nuestro propio jefe', en la palabra? Fue el bloqueo de Satanás por el hijo.  

Mis profesores ponen mucho énfasis en esta respuesta, y yo debo formular mi 

explicación muy cuidadosamente, porque la validez no es sólo una cuestión de Dios, 

pero en mayor medida para el hombre. Una humanidad una vez finalizada tendrán que 

reconocer la validez de esta intervención divina por unanimidad (enstemmig) y con 

convicción completa, de lo contrario nosotros mismos no deseen tomar parte en la 

terminación. A continuación, tendrá que ser determinado:  

1. Que la libertad humana no se ve comprometida.  

2.El que la polarización original de la humanidad fue inferior a la de las razas 

donde ninguna intervención divina tuvo lugar (más mal, ya demostrado).  



3 Que el hijo no ganó ninguna ventaja sobre Satanás a través de la intervención, por 

el contrario, que el hijo encontró en una situación de desventaja.  

1. Que Satanás, tras el bloqueo, deben darse a cada oportunidad de lograr su objetivo, 

la exclusión de tantos seres humanos como sea posible de la finalización. 

2. Satanás que se compensa totalmente la deuda de la humanidad. 

  

Estos cinco puntos se explica con más detalle, pero en primer lugar el principio de 

la intervención.  

La palabra determinó que tanto el hijo ("usted") y Satanás deberían convertirse en 

hombre (humano), y que el hijo debe darse la oportunidad de reunir a todas las 

personas que tenían poderes absolutos originales y talentos (todos los reales 

humanos), y después de la purificación, será el Ego de un omnipresente de la 

manifestación humana del hijo, el hijo del hombre. Por que abarca todos estos 

talentos transformados, hijo será Todopoderoso, y esto es de importancia 

fundamental durante la finalización.  

Por el contrario, Satanás se le dará la oportunidad de reunir todos los interpretar que 

tienen su identidad, él vencerlos y tomar posesión de ellos a través del cual todos 

tendrán su carácter y su Ego.  

Durante la purificación, Satanás serán exigir el reembolso de todos el egoísmo y la 

impureza, debido a que tiene derecho a ella para que él puede perfeccionar su 

conciencia. Cuando se trata de un completo, el hijo del hombre convergencia 

(sammen løper), el nuevo Dios, bloqueará la conciencia de Satanás completa de todos 

los tiempos con un impulso todopoderoso. La razón de esta descripción prematura es 

para que sea claro que el hijo del hombre es el único que tiene el derecho a bloquear el 

Satanás terrenal. Por otro lado, esto demuestra que cuando el derecho de Satanás entró 

en ser más, a continuación, veinte siglos atrás, la humanidad no era completa y por lo 

tanto, el hijo del hombre podría en ningún caso ser todopoderoso. (Lo que parece 

ocurrir visto desde un punto de vista macroscómico, es que el amor verdadero polo 

en la conciencia de la tierra planeta tomar control sobre sus propias características 

de egoísmo restantes oscuro - y expulsarlos. R.Ø.Remark.)  

Muchas carreras inteligentes ya han llegado a conclusión a través del cual el hijo 

cósmico realmente tenía el poder de bloquear a Satanás. La intervención de Dios de 

Jahwe en el proceso de transformación humana era doble; en primer lugar, veinte 

siglos atrás, prematuramente creó la situación que se requieren para implementar al 

hijo convirtiéndose en humanos, y en segundo lugar, tendrá que permitir el acceso de 



hijo a la convergencia de universl para activar el bloqueo de Satanás, y se trata de una 

interferencia de fuera del circuito cerrado de la conciencia de la tierra (antinatural).  



El pueblo elegido.  

Para un Dios Todopoderoso que, en un flash, creó el universo, esto parece ser un 

simple problema, sino es un error. La libre elección de la humanidad es sagrada, y 

conforme a la palabra, la única forma que puede ser el hijo convocados (kalt hjem) es 

por el nivel de polarización necesarias de al menos un grupo de seres humanos. Lo 

mismo ocurre con Satanás, y esto es lo que es la libertad de elección, acerca de la 

polarización. ¿Cómo es posible que Jahwe crear el nivel alto de polarización, incluso 

en un grupo pequeño, entre una humanidad que estaba maduro para Satanás? Como se 

explicó anteriormente, esto sólo era posible entre un grupo que obedeció a una 

manifestar (åpenbar) Dios, y en este caso, en un grupo que fue aislada del resto del 

mundo. Esta es la razón para la formación y la orientación del pueblo elegido, los 

judíos. Este pueblo, creado por Jahwe a través de aislamiento y de la selección, tenía 

que tener el tipo de carácter que no cuentan con el resto del mundo, obediencia. 

Tenían que alcanzar el nivel necesario de polarización, en primer lugar bajo coacción 

(tvang) y más tarde de su propia voluntad, que era necesario que la apariencia del hijo. 

Este aislamiento también fue la causa de la alienación con los otros pueblos, que los 

judíos tendrían que pagar un alto precio en una fecha posterior. Este aislamiento fue 

reforzado por el período de la esclavitud en Egipto, porque siendo esclavos, se 

aseguró el aislamiento de los egipcios, y como esclavos apoyaron la obediencia bajo 

un duro taskmaster. Su aislamiento se aseguró una vez más durante los años cuarenta 

en el desierto y la orden de destruir a todos los habitantes de la tierra prometida, 

incluidos mujeres y niños; un episodio increíble que costó miles de vidas. Este último 

episodio ilustra cómo excepcional que fue la intervención de Jahwe para la salvación 

de la humanidad.  

Al lado del aislamiento, la obedicnce tuvo que ser garantizada, y lo que la Biblia nos 

dice es, de hecho, la historia de la orientación divina como ocurre en otros planetas 

donde lleva a cabo un ciclo normal de transformación. Esto es extremadamente 

importante e instructivo porque se convertirá en claro que esta guía era totalmente 

imposible para la humanidad.  

Jahwe manifiesta muchas veces y dio a los judíos, a través de Moisés, una ley 

general y de las tareas que tenían a seguir a la Carta, y que tenía por objeto 

normalmente los judíos de la época. Un gran número de reglas fueron dado que 

regulan sus vidas de la a la Z, que para los seres emancipados como nosotros 

(adaptado al egoísmo) forman la altura de lo absurdo.  



Los castigos por desobediencia fueron sólo tan detalladas, la pena de muerte, por 

ejemplo para las relaciones sexuales fuera del matrimonio e incluso dentro de los 

lazos del matrimonio cuando la mujer menstruaban.  

Realmente merece la pena para leer éxodo, Levítico y números muestran cómo lejos 

estaban de nuestra actual forma de vida e ilustrar mejor que cualquier otro método que 

la orientación divina normal hubiera sido imposible por nosotros. Personas que 

realizar ninguna otra acción todo el día pero obedecen a su Dios obtener una gran 

cantidad de autocontrol, abnegación y pureza; viven constantemente con Dios, y Dios 

identifican a sí mismo con ellos. El ego de cuerpo demoníaco completamente es 

reprimido, y, evidentemente, es el objetivo, la creación de una isla de pureza y 

altruismo.  

Obediencia está haciendo lo que le dicen sin preguntar por qué, y eso es exactamente 

lo que no podemos hacer. Aquí radica la ventaja del pueblo judío, lo hizo y había 

aplicado (realiserte) la salvación de toda la humanidad. No preguntar cómo, porque 

incluso estos seres elegidos llevó a Jahwe a la distracción por su desobediencia de 

cabeza de cerdo. Cuesta muchos miles de muertos, pero por fin un grupo 

drásticamente empobrecido alcanzó la tierra prometida. Jahwe había enseñado a su 

pueblo a obedecer sus leyes y había eliminado la desobediencia por un proceso de 

selección; la formación del pueblo elegido fue completa.  

Jahwe sabía el futuro y sabía exactamente el momento en que esta formación estaba 

completa; Después de esto, él no manifiesta más. Ahora tenían que hacerlo solos. 

Obediencia debido al temor que se tuvo que ser cambiada lentamente en obediencia 

de libre albedrío, de amor y afecto por Dios. Por lo tanto, mucho más tarde, en algún 

lugar dentro del pueblo judío, el grado necesario de la pureza y la obediencia a las 

leyes de los dioses fue alcanzado; debe haber sido un maravilloso grupo de personas, 

según normas piadosas que las mutuas fatigas del pueblo judío habían alcanzado su 

objetivo.  

Jesús de Nazaret  

¿Por qué fue tan exigentes hijo? ¿Podría no haber hizo hacer con menos? El hijo tiene, 

al igual que el padre, la extrema polarización de amor altruista. Él es lo contrario del 

egoísmo puro y tiene protección contra él y el poder derrotarlo, pero él viene 

directamente de la absoluta - directamente desde el padre. Y no tiene ninguna defensa 

contra impureza. Conquista a través del amor, pero no puede hacer nada contra la 

destrucción y el sabotaje de Satanás. Al igual que con el padre, sólo existe en un 

indefenso como un cordero.  



Su personaje es tan delicado que si él hubiera entrado en contacto con la impureza 

durante su infancia, su primer período de desarrollo tales como la mentira, engaño, 

desobediencia o similares, podría no haber sido el hijo. La más pequeña de la 

impureza habría impedido su despertar y por lo tanto, su hombre convertirse en sólo 

después de su segunda despertar y cuando él tenía el espíritu dentro de él, podría 

ofrecer resistencia a la impureza y tienen el poder sobre Satanás.  

Tuvo que convertirse en hombre, y eso significa que tenía que ser nacido a una mujer 

que era un ser humano real y no algunos especial que fue creado artificialmente por 

algún medio u otro. ¿Cómo puede un cuerpo que es mancillado por Satanás para 

producir la virtuosamente perfecto?  

La respuesta es simple; Si ella nunca había sido manchada por Satanás ella nunca 

habría podido ser la madre del hijo. Esto fue la ventaja del medio judío, de sus padres 

y sus alrededores, hay una chica podría crecer para que al momento se convirtió en 

madre, ella nunca había mostrado un acto de desobediencia contra su Dios; y esto fue 

Maria. Su pureza y obediencia fueron tan perfectos que ella había alcanzado la 

negación total de su ego del cuerpo. Ella no tenía ninguna distinción consciente entre 

el bien y el mal, sólo la distinción entre lo que ha permitido el Dios y lo que él 

prohibir. Ella fue uno de los seres raros que no habían comido del árbol del 

conocimiento. La influencia de su entorno, no de su nacimiento, le había hecho 

absolutamente puro y capaz de ser la madre del hijo de Dios.  

Link to next part Enlace a la siguiente parteIARGA - la historiatheir explanation on 

time, relativity, etc. su explicación en el tiempo, la relatividad, etc.mainpage página 

principal 
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describtions de lo que fue demostrado en la Prado… a bordo de la IARGAship lasting 

muchas horas - cuando este sucedió hace casi 40 años en Holanda. - paramás 

información consulte el libro. 

 



Filosofía dar o, más bien - inspirado en la 

contactteam IARGA. Parte 3  

Pero los pensamientos se transforma por Stefan Denaerde  

(Y también es para observación que ya que el autor fue un cristiano católicas - el 

material traído aquí es en gran parte impresa, distinguido por que en la forma que 

se describe aquí la lucha entre la luz y toman - o Dios y Satanás como aquí 

expresados.y otras descripciones bíblicas. R.Ø.Remark.)  

(continuar sobre el tema de Cristo).  

¿A continuación, que podría ser el padre?  

El hijo es la igualdad de su frente, un carácter absoluto indivisa. Estos no fueron 

arcángeles - no los océanos de talento y conocimientos, pero polos de amor 

indivisible de la almight de una nueva conciencia en desarrollo. Ambos son las 

repeticiones de la personalidad de fundamentalmente los mismos caracteres que 

convertirse en carne de toda la vida teniendo planetas. Esto simplemente significa 

que ningún ser física en cualquier planeta podría ser el padre del hijo. La situación es 

diferente de Satanás, porque ha sido en la tierra durante mucho tiempo y no tiene que 

desarrollar cualquier talento; simplemente toma posesión de un cuerpo de interpretar 

ego, un animal inteligente que ya tiene la identidad de Satanás, con el nivel requerido 

de inteligencia.  

El hijo sólo puede entrar en existencia por intervención de fuera de la tierra, y esto 

significa que la concepción no podría tener lugar de forma natural, en todos los 

planetas que nació de una Virgen.  

La pureza de María habría sido destruida si ella nunca había conocido a un hombre. 

La concepción por el espíritu puede explicarse por la presentación que el asunto de 

una celda de esperma es puramente sirviendo como portador de información. Lo 

importante es el código de la vida o la vibración doble que es espíritu inmaterial.  

Ella era virgen y madre, la madre de Jesús de Nazaret. El verdadero propósito de su 

hombre convirtiéndose en fue la mezcla de sus talentos absolutas con ciertos 

talentos terrenales aprendidas. Se convirtió en un carpintero; y fue sin duda un buen 

carpintero.  



Aquí tendrá en otro texto en relación con este - Cristo/Immanuel/Jesu físico padre - 

desde el libro desconocido Talmud JmmanuelJmmanuel - aquí en idioma noruego:  

Saltar pasado este clik here clik aquí 

Para los no lectura comprender esto deberán "propagar" donde el resto continúa 

después de esto - pero esto mismo en inglés se encuentran algunos si tratar de 

http://www.proaxis.com/~deardorj/index.htmhttp://www.proaxis.com/~deardorj/index.htm 

o buscar en "TalmudJmmanuel "-intente la búsqueda fina: FAST - ALL-THE-WEB rápido - 

ALL THE WEB 

Etter følgende skrift, var den historiske Jesu mucho - Gabriel-av en 

"himmelsønnene".Gabriel - var altså en av de Pleiadiske "overvåkere" fra et noe 

høyere kosmisk utviklingstrinn – som tilhørte jordmenneskets kosmiske ledere, 

hvis oppgave det var å veilede den enda umodne menneskehet ut av det kosmiske 

mørke som var meget framherskende para 2000 år siden. Diss e overvåkere 

fulgte hele tiden profeten mer eller mindre skjult i "det metalliske lyset" som 

fartøyene benevnes su i dette skrift. 

Etter dette skrift var Jesu virkelige navn Jmmanuel – slik hombre også kan 

crimen me Matteus 1-23. Disse skriftruller ble funnet i et godt skjult 

gravkammer av en gresk-katolsk prest me 1963 – hombres denne presten ble 

senere snikmyrdet, skylden de fikk da han para en dette skrift kom frem me 

lyset. Me virkeligheten var det Pleiaderne som telepatisk Lynch denne presten til 

gravkammeret, og de samme Lynch jamón senere telepatisk i kontakt med 

Meier. Det var Meier som oversatte dette herværende materialet til tysk. (Fra 

Gresk.)  

Denne kilde – Talmud Jmmanuel - forteller en disippelen Judas ikke var 

forræderen slik det fremstilles I Bibelen, hombres den eneste skriftlærde av 

disiplene, som skrev bl.a. Dette ned. Den Judas som bibelen beskriver – som 

angav Jmmanuel/Kristus - var sønn av farisèeren Simeon – det med virkelige 

navn "Iharioth de Judas" – og ble ut fra denne navnlikhet bevisst 

sammenblandet med den skriftlærde disippelen Judas. samme Judas ble senere 

frastjålet sine nedtegnelser, og det var disse stjålne recientemente som dannet 

grunnlaget para los senere de evangelier.  

En denne historie kan være mer enn desnudo tomme påstander viser også 

sterke paralleller i denne previendo til de granskninger rundt Jmmanuel/Jesús 

som er beskrevet i bøkene: "Lebte Jesu en Indien" av Holger Kersten, "issa" 

av Nikolai Notovitj, "Cristo en Cachemira" av Mohammed Yasin, "gåder 

omkring jeso liv – før og etter korsfestelsen" av Kirsten Bang, Dänikens bok 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Ftalmud.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Fiarga2c.html%23her%23her
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.proaxis.com%2F~deardorj%2Findex.htm
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"reisen til Kiribati"(s.171-187) og ellers opplysninger fra "dødehavsrullene", 

m.fl.  



Talmud JMMANUEL  

Læren om Jmmanuel - I Det Nye Testamente kalt Jesús Kristus  

(Jmmanuel var Jesu virkelige navn – se Matteus 1-23)  

Oversettelse I flere ledd fra den arameiske originalskrift, som ble nedskrevet av 

Immanuels disippel Iskarioth de Judas. Den ble funnet år 1963 I 

Jmmanuels(Immanuels) virkelige gravplass.  

TALMUD DE JMMANUELS  

KAPITTEL de Iskariot 

de Judas de AV 1  

Immanuels slektstavle  

1. Dette er boken og hemmeligheten om Immanuel, som betyr "Gud er oss med", som 

er sønn til Josef, som var sønn til Jakob, en sen etterkommer til David, som var avkom 

til Abraham, hvis slekt går tilbake til Adam, den jordiske menneskerases far, som var 

født av Semjasa, leder para himmelsønnene, som er vaktengler hos Gud, den tienda 

herskeren través de fra fjernt hitreiste. 

2. Semjasa, himmelsønnen og vaktenglen hos Gud, den tienda herskeren través de som 

fra det fjerne har reist golpeó gjennom universums vidder, fødte med en jordisk 

kvinne-Adam, den hvite menneskeslekts urfar. 

3. Adam tok seg en jordisk kvinne og fødte Seth. 

4. Seth fødte Enos 

5. Enos fødte Akibeel 

6. Akibeel fødte Aruseak 

7. Aruseak fødte Kenan 

8. Kenan fødte Mahaleel 

9. Mahaleel fødte Urakibarameel 

10. Urakibarameel fødte Jared 

11. Jared fødte Henoch 

12. Henoch fødte Methusalah 

13. Methusalah fødte Lamec 

14. Lamec fødte Tamiel 

15. Tamiel fødte Danel 

16. Fødte Danel Asael 

17. Asael fødte Samsaveel 

18. Samsaveel fødte Jomjael 

19. Jomjael fødte Turel 

20. Turel fødte Hamech 

21. Hamech fødte Noah 

22. Noah fødte Sem 



23. Sem fødte Arpachsad 

24. Arpachsad fødte Batraal 

25. Batraal fødte Ramuel 

26. Ramuel fødte Askeel 

27. Askeel fødte Armers 

28. Armers fødte Salah 

29. Salah fødte Eber 

30. Fødte Eber Peleg 

31. Peleg fødte Reglamentomodificado 

32. Reglamentomodificado fødte Taré 

33. Taré fødte Araseal 

34. Araseal fødte Nacor 

35. Nacor fødte Thara 

36. Thara fødte Abram 

37. Abram fødte Isaak 

38. Isaak fødte Jakob 

39. Jakob fødte Judas 

40. Fødte de Judas Anani 

41. Anani fødte Ertael 

42. Ertael fødte Pérez 

43. Perez fødte Fares 

44. Fares fødte Ram 

45. Ram fødte Amínadab 

46. Amínadab fødte Savebe 

47. Savebe fødte Nahesson 

48. Nahesson fødte Sahna 

49. Sahna fødte Boas 

50. Boas fødte Obed 

51. Fødte obed Jesse 

52. Jesse fødte David 

53. David fødte Salomo 

54. Salomo fødte Asa 

55. Asa fødte Gadaeel 

56. Gadaeel fødte Josafat 

57. Josafat fødte Jora 

58. Jora fødte Armeneel 

59. Armeneel fødte Usia 

60. Usia fødte Jothan 

61. Jothan fødte Gadreel 

62. Gadreel fødte Ahas 

63. Ahas fødte Itiskia 



64. Itiskia fødte Manasse 

65. Manasse fødte Amon 

66. Amon fødte Josia 

67. Josia fødte Jojachin 

68. Jojachin fødte Sealthiel 

69. Sealthiel fødte Jequn 

70. Jequn fødte Serubabel 

71. Serubabel fødte Abiud 

72. Abiud fødte Eliaquim 

73. Eliakim fødte Asor 

74. Asor fødte Zadok 

75. Fødte Zadok Achim 

76. Achim fødte Eliud 

77. Eliud fødte Eleasar 

78. Fødte Eleasar pinturas 

79. Pinturas fødte Jakob 

80. Jakob fødte Joseph 

81. Joseph var Marias, mors Immanuels mann, hun som ble havende gjennom en fjern 

etterkommer til himmelsønnen Rasiel, hemmelighetens vaktengel. 

82. Da Joseph fikk vite, en Maria I hemmelighet blitt havende gjennom en 

etterkommer til himmelsønnene av Rasiels slekt, se, da tente han av vrede og tenkte 

overgi Maria, før han ennå hadde giftet seg henne med fremfor Führer. 

83. Hombres mens Joseph så tenkte, se, da åpenbarte seg en vaktengel, utsent av 

himmelsønnen Gabriel, som Maria var blitt havende med, og han talte og sa: 

84. "Joseph, Maria er deg tiltenkt og du skal være hennes mann. Overgi ikke henne, 

para hennes livsfrukt er bestemt til å bli noe stort. Regalo deg henne med offentlig, så 

dere blandt Führer må være mann og hustru. " 

85. Og se, Marías havendeskap inntraff altså 11000 år etter det en himmelsønnen 

Semjasa hadde født Adam, på det en ordet skulle oppfylles som Gud, herskeren través 

de fra det fjerne hitreiste, hadde utalt gjennom profeten Jesaja, som sa: 

86. "Se en jomfru skal gjennom en himmelsønn bli havende, Führer hos de enda hun 

ikke er blitt forlovet med en mann. 

87. Hennes livsfrukt skal hombre gi navnet Immanuel, hvilket betyr "gud med oss", til 

símbolo og til Guds ære, gjennom vilkens kraft og forsyn jorden ble befruktet med 

menneskelig inteligente liv, gjennom en jordiske kvinner ble paret med 

himmelsønnene, de som kom langt utefra universum. 

88. Se, og Gud hans følge kom langt utefra, ut fra altets dyp, der de hadde befridd seg 

fra en disco duro trelldom, og de skapte til sammen med denne jords kvinner en ny 

rase og et nytt hjemsted. 

89. De jordiske menneskene bør ære Gud, para se altså: Han er den virklige skaperen 

av de hvite menneskerasene, og han bør ære tilkomme. 



90. Ved siden av jamón finnes ingen ting av likeverdig formulario para dette escoria 

av mennesker som er skapt av jamón. Derfor bør dette menneske ikke hectáreas andre 

guder ved siden av, som har skapt andre menneskeraser på andre steder på jorden.  

91. Ved siden av Gud finnes ingenting av likeverdig formar som er verdig å tilbe. 

Sobre jamón og hans himmelsønner råder kun todos de skapelses allmakt: Skapelsen 

selv, som bør tilegnes høyeste pris og ære.  

92. Para se, sobre jorden hersker Gud, rases herren sobre himmelsønnene og denne 

hvite mennesker. 

93. Gud er den som stifter amante para denne menneskerase, og hans ønsker skal 

oppfylles av både mann og kvinne. 

94. Gud, Herren er storsint pecar de esposa, hombres også fryktelig pecado vrede, om 

hans amante foraktes. 

95. Således er Marías havendeskap(graviditet) Guds lov, og du, Joseph, må være 

hennes forlovede mann. " 

  



Resten av dette skrift på linkenlinken ella  

EL BLOQUEO DE SATANÁS  

El motivo de su llegada prematura causada por Jahwe fue el bloqueo de la Satán 

operativa todavía libremente, y que fue lo primero que hizo después de su despertar 

real. Este despertar tuvo lugar al principio de su Ministerio y al final del período de 

ayuno durante cuarenta días en el desierto (ver Mateo 4 y Lucas 4). Después de este 

período de ayuno total y la oración en total soledad, obtuvo la perfección de la 

conciencia del hijo, el Ego del espíritu de verdad (la segunda generación del espíritu 

de Dios) y con ella el conocimiento y la información sobre el plan de la creación. A 

través de esta interferencia del espíritu él ganó la visión cósmica que tenía la identidad 

de la Christus Unitas Universitatis, el nombre de la tierra para la convergencia 

universal de todas las razas cósmicas completadas, la unidad del universo. Esta 

convergencia de hijo es todopoderoso, como se explica más adelante.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Ftalmud.html


La Biblia nos dice que él era de plomo en el desierto por el espíritu para ser probado 

por Satanás, y, a continuación, lo mismo ocurrió Satanás, él fue también probando. 

Esto trajo la situación acerca de que dos personalidades todopoderoso de repente 

enfrentaron en algún lugar en una zona desértica de la tierra, dos personalidades que 

podría han sacudido a la tierra en sus fundamentos, el hijo y Satanás. Las 

descripciones de Mateo y Lucas son sorprendentemente precisas. Satanás trataron de 

tentar a Jesús, y él no habría sido Satanás si no había intentado obtener el culto al 

mismo tiempo. Por último, Satanás fue enviado lejos hasta la hora especificada. 

Habían sido recompensados los fantásticos esfuerzos del pueblo judío, se prohibió a 

las puertas del infierno y la humanidad fue liberada de su destino lamentable. Satanás 

convertirse en hombre había sido diferida (utsatt) hasta el final del tiempo.  

Se trata de una gigantesca interferencia por la convergencia de Christus U.U. (véase) 

(sammenløpning) en el que participaron varios miles de millones de individuos 

finales, pero nadie está autorizado a perturbar el orden cósmico, tal como se determina 

en la palabra y queden impunes, no importa cómo noble que puede ser la razón. Fue 

un antinatural de interferencia externa en los asuntos internos de la tierra que negaba 

(benektet) de la Ley de causa y efecto. Poniendo Satanás el juego había sido negó el 

derecho a la devolución de todos los males y el egoísmo de la humanidad por medio 

de terribles sufrimientos a que habría sometido a nosotros.  

The consequence of this interference was that all the beings that were responsible for 

the deed had to repay all the debts of mankind so that Satan would have nothing more 

to collectLa consecuencia de esta interferencia fue que todos los seres que eran responsables de 

la escritura tuvo que pagar todas las deudas de la humanidad para que Satanás no tendría nada 

más que recoger. Sólo cuando esta consecuencia fue aceptado y pagado podría estar 

justificada la interferencia. No sólo de Jesús, sino de todos los seres en la 

convergencia todo universal fueron torturados y golpeados con él por haber sido 

implicado en la interferencia. El principio de una convergencia en la participación 

mutua (gjensidig) en todas las experiencias; quizás puede ser comparado a la 

convergencia o la unidad de todas las celdas de un cuerpo humano que todos tienen 

una función separada. La conciencia de un 'hombre' es la armoniosa de la unidad de 

todos los órganos y extremidades y cuando se sufre de una parte del cuerpo y dolor 

lacerante y, a continuación, las demás partes sufren con él.  



Por lo tanto directamente fueron miles de millones de indviduals participan en 

ayudarnos y participaron sólo como en el sufrimiento de Jesús. Fue la Universitatis de 

Unitas Christus de Dios que colgaba en la Cruz y, por tanto, pagó la deuda total de la 

humanidad. Todos debemos mucho gracias a una gran muchos seres. Desde entonces, 

Cristo tiene el poder que nos perdone por casi todos nuestros pecados; Debemos 

Satanás nada a menos que hemos elegido directamente para él (identificar con él). 

(Pero como "pecado" es ignorancia cósmica there es "nada" que foregive - porque 

todo puede sufrir - es el resultado de lo que hemos hecho a los demás en vidas 

anteriores o anterior - de acuerdo a la ley eterna de Karma - que se describe de 

forma lógica por Martinus y en cierta medida-Teosofía, etc.. R.Ø.REM.)  

Poder de Satanás se describe en el mismo capítulo de Lucas. Tomó Jesús hasta un 

lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra con las palabras "todo este poder 

dará a TI y la gloria de ellos: para que se entrega a mí y a quien lo haré, doy". Jesús no 

negó este derecho, es cierto, y cuando este 'Caballero' nuevo es libre y se convierte en 

hombre podemos esperar una espectacular demostración de su poder.  

The Son with His hands tiedEl hijo con las manos atadas. 

Allí fue, un hombre Dios solitario en medio de su pueblo que no tenía la más mínima 

idea de lo que había pasado y aún menos idea de quién era realmente. No podría decir 

a estas personas que fue Godly, porque entonces habría roto sus leyes y han sido 

puestas a la muerte como un blasphemer; la Torá dice que el Señor Dios es el único 

Dios.  

En el proceso de transformación normal, el hijo viene en la última fase, cuando 

todo el mundo ha alcanzado el más alto nivel de desarrollo y todos sabemos 

exactamente quién es; es, a continuación, el rey del amor, y allí no morir.  

En la tierra, tuvo que morir, no se entiende por la mayoría de su pueblo. Sólo podía 

hablar en términos sencillos y hacer comparaciones sin revelar la verdad real, lo que 

significa que sólo se entiende mucho más tarde sus enseñanzas. Nació en un momento 

cuando sólo un pequeño porcentaje de la población mundial existía para que la 

mayoría sólo podría ser una tradición. No podía empezar una religión mundial 

integral, porque entonces habría hizo uso de su ventaja sobre Satanás. El resultado de 

todo que esto es que la mayoría de los seres humanos todavía vive en duda de su 

verdadera identidad y lo que para él debe haber sido la mayor tristeza fue que incluso 

su propio pueblo, después de todas las predicciones, no reconocía le.  



Difícilmente pueden culpaba a los judíos viéndolo como un blasphemer, expresó a sí 

mismo de tal manera que la verdad salió bastante sorda. Intentó mantener a muchos de 

sus secretos de maravillas prohibiendo a sus alumnos a hablar de ellos. Cuando vemos 

la situación en la que el mensaje en la Biblia ha aterrizado en comparación con el 

poder de egoísmo, dinero, sexo, nadie puede decir que Jesús ha aprovechado su 

ventaja sobre Satanás, por el contrario. Esta conclusión es esencial en la demostración 

de que la libertad de elección de la humanidad no ha sido dañada de alguna forma.  

Ahora hemos sido en absoluto aislamiento durante cerca de dos mil años. La 

humanidad está sola, nadie interfiere con nosotros porque nuestro futuro es seguro, 

nada más puede ir mal. No hay Dios o Satanás que viene a perturbar nuestra 

arrogancia; ¿no queremos obedecer? Todo lo mejor ¿sabemos que? O.K., podemos 

tener nuestro camino porque nuestra libertad es sagrado. La lástima es que pronto será 

largo, porque el tiempo designado para la liberación de Satanás es estrecho; el ser 

humano en el que se manifiesta a sí mismo ya nace, y ahora sólo estamos esperando 

para la destrucción del ateísmo. La humanidad tendrá que estar preparados para ello; 

el mensaje en la Biblia otra vez se le, pero ahora con mayor convicción y, cuando sea 

necesario, con la prueba.  

Encarnación de Satans.  

Hasta ahora, cuatro de las cinco restricciones a la encarnación del hijo se han descrito, 

un quinto sigue siendo para que Satanás aún obtiene la oportunidad completa después 

de su regreso de desterrado. Esto significa que se dará la oportunidad a dominar la 

tierra y para engañar a la número posible en elegir para él en lugar de para Dios. Esto 

puede dar la impresión de que él también es ayudado por la destrucción de ateísmo, 

porque sólo alguien que sabe Dios puede rechazar le, pero esto no es así. Continúa 

negar a Dios y permite a la humanidad que se elija para poder, beneficios y la 

explotación de los demás, y en la forma que él ofrece. Él quiere que la gente a elegir y 

todas las ventajas que ofrece, pero no contra Dios porque sería demasiado obvio. Él 

desea que adorar a él y sólo él y va a trabajar con mentiras y engaños. Objetivos de él 

(sikter) libre de su campaña (feltog), en el mal en el hombre, sadismo de violación 

sexual, etc. pero sobre todo a la pereza y aprovecharse de los demás. Él sabe mejor 

que nadie que nuestro talón de Aquiles es la pereza que no conduce al desarrollo de 

nuevos talentos, y eso es lo que él usa casi exclusivamente. Él niega que un defecto de 

ser elige contra Dios, él hace todo lo que puede para mantener a Dios fuera de la 

cuestión, becuause si él no lo hizo, tal vez muchos pensaría y que no tiene por objeto. 

Dejar que la gente elija para una encantadora vida sensual perezosa, llena de 

alegría, que es el sistema. Cuando la destrucción de ateísmo realmente lleva a cabo 



en gran escala, él ya no será capaz de usar sus tácticas de puerta trasera y tendrá que 

demostrar sus colores; a continuación, dirigirá que sus acciones contra Dios y a Cristo 

y a todo el mundo sabrá quién es él. 



Satanás es una máxima 'humano' ser inteligente con una personalidad magnética 

desconocida, un líder hipnótica que puede hacer cosas que no nos parece posibles, 

como por ejemplo recuperándose de las heridas mortales. En la Apocalyps afirma que 

la bestia manifestará en un principio como el ídolo de las masas y que millones le 

seguirá en el asombro y la admiración. Esto podría ser cierto, el Anticristo busca de 

asombro y admiración (beundring). Esta continuación de un ídolo serán en su mayoría 

por jóvenes antes de su segundo despertar que no tienen ningún ideales sobre Dios o 

Cristo, que hacen lo que la fantasía les dice porque son aburridos. Esto también es 

cierto porque el Anticristo tiene más poder sobre la juventud, están indefensos y viven 

todavía en sus egos de cuerpo y tienen aún no se ha desarrollado su individualidad 

suficiente. 

Tomará el mundo de una forma inesperada y una segunda revolución sangrienta de 

cultural comenzará que honrará el talento-menos. Intelectuales y líderes se arrepienten 

(angre) sus 'pecados' en público y se establecerá a barrer las calles. Su propiedad se 

dará a la 'mala', pero no a los pobres reales, a la vez que tendrán todas las primeras 

posiciones. Su falta de talento es enmascarado por la burocracia y la frenética de la 

expedición de órdenes, pero esto no impide que industria y producción de alimentos 

van a bote que provoca, entre otras cosas, en una gigantesca hambruna.  

La máquina de propaanganda se ejecutará a toda velocidad, a través del cual el 

Anticristo ganará la reputación del gran reformador, el Salvador aún mayor y el 

campeón de la oppressed(undertrykte). Se especula y manipula con celos, esto es el 

principal punto de reconocimiento en sus acciones.  

Elegirá a sus discípulos, en su mayoría jóvenes que él se lujosos con sus favores. Las 

universidades estará llenas de zealots(ivrige), pero tienen que ser enseñado a vivir 

realmente. Esta vida 'real' es entonces de poder, sexo, dinero, esclavitud y sobre todo, 

no funciona. Tienen los 'burros' para hacer el trabajo. Serán estimulados a "convertir" 

herejes por medio del terror, y se iniciará una escalada de violencia que destruyen la 

Constitución vigente. Asesinato, robo, abuso, violación y especialmente deflowering 

están a la orden del día.  



Este caos se combinan con su segundo plan de campaña, a saber, un culto a la 

personalidad y humillación. Cada uno será forrced para adorar a una imagen del 

Anticristo, y cualquier persona que no se hacer esto al principio será rechazada 

(forvist) como un paria junto con su familia. No se dará la insignia del ridícula y por 

lo tanto, no podrán comprar o vender cualquier cosa, y al mismo tiempo pierden su 

salario y el trabajo.  

Estarán condenados a morir de hambre. El sistema funciona con perfección santanic 

porque crea odio en el seno de la familia. Todo el mundo viene a la persona 

involucrada y tratan de convencerlo de que debe ser razonable y no someter a su 

familia a este humiliation(ydmykelse). Si él sigue siendo terco, entonces el problema 

realmente comienza y el drama se pone en el hogar; él puede incluso ser traicionado 

por su familia, torturados y asesinados. (Consulte Mark 13.12)  

Esto no ocurrirá porque el Anticristo lo exige, no es ese tonto; luego sería su culpa, y 

que es lo último que quiere. Ocurrirá porque egoístas no pueden aceptar que alguien 

se niega a someterse a la humillación que ellos deben sufrir. La gente hace todo esto 

entre sí, el Anticristo no dirty sus manos con tales cosas, él considera que las personas 

con un aire de superioridad e ignora el asesinato y tortura, él simplemente premia 

"buenas acciones". El mundo se harán insensible a través de la televisión, sus equipos 

de cine presentará un informe Eventos interesantes y, a continuación, se seleccionarán 

las personas que han hecho un 'servicio' para la comunidad. Se puede llegar a su 

palacio y están decoradas con todos los pompa necesario y circunstancia. Se trata de 

la forma en que el Salvador falsa cuelga su cebo por encima de la fosa de muerte 

eterna.  

¿Es esta la manera exacta en que esto sucederá? No, eso no es posible. Uno que 

predice el futuro, la cambia. El hecho de que esta descripción existe y es publicada, 

incluso a pequeña escala, significa que incluso si quería hacerlo de esta forma, ahora 

tendría que modificar sus planes. Esta descripción es compuesta por seres que 

conocen su personaje, porque esto es el mismo en todos los planetas; por lo tanto, 

describe sólo los métodos de Satanás y no el plan exacto de acción. Nuestro problema 

es que conoce la humanidad, y exactamente cómo debe manipular nosotros. Como nos 

dice la Biblia, todos equivale a la constancia y valentía. Quien trys para salvar su vida, 

la perderá, y quien pierde su vida para "ME" mantendrán.  

La selección de la fase final.  



A partir de esta descripción de este individuo inmortal, es claro por qué él puede sólo 

ser pueden aparecer en el período final del desarrollo. Puede sólo unos cuatro últimos 

años, caso contrario que tenía intervenidos la libre voluntad de la humanidad, 

incumplimiento de la fe o no. Para explicar esto, la selección en el último período es 

una selección de identidad completa. Un ser humano necesita un periodo de 

formación de la identidad de la pubertad al menos mayor y esto significa 10 años, 

pero por lo general mucho más tiempo. Durante estos diez años es determinado si ha 

desarrollado suficiente talento para alcanzar una individualidad inmortal. Si Satanás 

se le permitió a 10 años en el poder sería capaz de formar un gran número de jóvenes 

en seres talentles. Ya que él no conseguir incluso la mitad de esta vez, todo lo que 

puede hacer es permitir a los seres elaborar ya presentes para divertirse y 

irrevocablemente establecer su identidad. Ellos saben la elección que se están 

haciendo para el Anticristo porque se sienten atraídos por él. Por lo tanto, él reúne a 

todos los Satans discípulos juntos que, especialmente en la fase final, están presentes 

en gran número. Como se explica más adelante, están presentes de todos los tiempos 

(tiempo terrenal) y encontró su formación en vidas anteriores. El principio es que no 

'nuevos' seres puede ser inducir, con o sin presión, porque entonces podría estar en 

peligro su libertad de elección. Las personas que estamos hablando aquí son seres que 

tienen pereza congénitos como un talento y una disposición mal que sus padres y 

maestros no pudieron controlar. Los humanos reales que han completado el proceso 

de mezcla de talento por el trabajo y esfuerzo y tienen un alma inmortal no se 

producirá un error en el sentido de exclusión eterna. No importa lo que han hecho, 

culpa de todos es finito y por lo tanto, puede ser pagada, incluso si la menthod causa 

gran sufrimiento. Cuando alguien sucumbe (bukker bajo) a las amenazas y adora a la 

imagen de la anti-Cristo, no tomará parte en la primera resurrección, pero en la 

segunda y tendrá que refutar (motbevise) su identificación con Satanás, con toda la 

miseria asociada. Nadie puede escapar el sufrimiento porque ofrece la satisfacción sin 

la cual no puede existir la felicidad eterna. 

La gran mayoría de la voluntad "perezoso", vivos o muertos, completar el proceso de 

desarrollo descrita anteriormente en el Reino de los muertos, y esto llevará unos mil 

años después del desastre. En la Biblia, Dios dice que: quisiera Tú fuiste frío o 

caliente. Hasta entonces, porque tú eres tibia y ni frío o caliente, yo te vomitar de mi 

boca. ¿Ya hemos cubierto el "luke-cálido" y los seres "fríos", pero que ahora son los 

"hot"? Estas son las personas que son de antemano sobre la convergencia final y ya 

irrevocablemente han determinado su identidad de Cristo. Por regla general, estas 

son personas que han dado sus vidas, en lugar de negar a Dios o a Cristo. Ellos 

tomarán parte en la primera "resurrección" y en el año mil Reino de Dios y de Cristo 

en la tierra.  

Durante las persecuciones cristianas y judías, puede personas dieron su vida y por lo 

tanto, confirmó su identidad piadoso. El fin del tiempo surgirá como un período de 



selección en la que no sólo a Satanás, sino también a Cristo reunirá elegidos. El 

desastre de miedo.  

De hecho, Satanás obtiene la primera oportunidad. Es cierto que Cristo fue aquí en la 

tierra el primero, pero debido a las restricciones de muchos, nadie puede decir que hay 

cualquier comparación con la violencia brutal del Anticristo. Nadie puede ser culpado 

por haber fracasado en su primer enfrentamiento con el monstruo, obtendrán 

suficiente oportunidad de confirmar su identidad piadoso a su debido tiempo. En 

primer lugar, debe hacerse un fin a la caótica situación en la tierra, y esta 'limpieza' se 

llevará a cabo de forma rigurosa que significará la destrucción total de todos los 

trabajos y la equiparación de la superficie de la tierra como si una gran excavadora 

había ido sobre él.  

Habrá literalmente nada permanente. En realidad, va a ser el Anticristo que tira el 

desencadenador; su terror causa el desorden, el caos y el miedo. Viendo que la raza 

humana está completa y que los muertos, por su participación en la vida, compartirán 

ese temor, una unanimidad en miedo existirá, a pesar de que todavía no es una total 

unanimidad. Por ejemplo, Satanás y su banda ebrio de poder y el Cristo no tomará 

parte. Esto es algo bueno también, porque un miedo todopoderoso destruiría nuestro 

sistema solar.  

El temor debe ser lo suficientemente grande como para permitir a la humanidad tirar 

el desencadenador que provocará una poleshift de la tierra y la entrada de un temor de 

estupefaciente que asegurará un final rápido y misericordioso para toda la humanidad 

y los animales. El desastre no vendrá inesperadamente para los seres humanos reales; 

de hecho, habrá rezaron durante mucho tiempo esa voluntad de Dios hacer un fin al 

terrible mal que les rodean. Durante mucho tiempo habrá cada pensamiento recto ser 

compuesto por su cuenta que el final está a la vista, y muchos con calma permitirá lo 

les engulla en su gran respeto por Dios.  

Otro proceso comenzará durante estos últimos días, a saber, la continuidad de la 

vida de reflexión sobre la tierra, por la que los elegidos de Cristo desde épocas 

anteriores aumentarán de los muertos y, como había prometido, se 'abordará'. Este 

impresionante espectáculo se describen en el siguiente capítulo. El signo del hijo del 

hombre aparecerá en las nubes por encima de la tierra ardiente como la señal de que 

ha comenzado el nuevo tiempo. El tiempo en el que Cristo se gobernar sobre un 

nuevo Reino de paz y justicia que ha comenzado en la tierra. Satanás serán 

encarcelado durante mil años; el cambio de guardia.  



Para la verificación bíblica, véase: Apocalipsis 13, 23 de Mateo y Lucas 21.  

Conclusiones.  

¿Cuál es el punto en la predicción de un desastre?  

Basura, es exactamente lo mismo que un médico diciendo que una mujer que está 

embarazada. La humanidad está embarazada con la nueva vida eterna, y lo que va a 

suceder son sólo los dolores de parto de la nueva vida. Hombre está destinado para 

un futuro que supera nuestros sueños más salvajes. Todo el sufrimiento que nace en 

la obediencia a Dios será es parte de un proceso de purificación que conducimos a 

nuestro ego demoníaca. En otras palabras, se descuenta que el sufrimiento del resto. 

Uno que acepta el sufrimiento experiencias de felicidad en lugar de infelicidad, 

mejorar su mentalidad mucho más fácil ahora porque tiene tres veces más efecto 

antes de la "resurrección" que después.  

Tenemos que decirles que estamos embarazadas, de lo contrario los dolores de la 

última vez que sólo causará una situación de pánico que nos lleve a la conclusión de 

que la humanidad está condenada y que es imposible para un Dios de amor que 

existen. Todo es inútil si no tenía el efecto de purificación. Para los seres iluminados, 

es muy significativo. En la parte superior de la explosión histérica fanática del odio de 

Dios, Dios toma una mano con un show de poder que deja una impresión devastador 

detrás de ella. Aun cuando los desastres comienzan, habrá muchos que deseará morder 

fuera de sus lenguas por el hecho de que ellos adoraron al Anticristo. Nos será agitar 

despiertos, quizás demasiado tarde para darse cuenta de que hemos seguido el camino 

equivocado. Esta impresión durante la muerte será de gran valor como purificación en 

el Reino de mil años próximos.  

Sólo los discípulos de Satanás, que no son 'embarazados' ven esto como una profecía 

de doom, para ellos es la profecía de la muerte eterna, y que deseen escuchar nada 

sobre ello.  

Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que en la Cumbre de su terror es 

simplemente una cuestión de elección para o contra Cristo y ya no de vida o 

muerte. Ahorro de una vida es sólo una cuestión de aplazamiento por unos meses. 

"El que pierde su vida para"ME"parece".  



La encarnación de Satán puede entenderse simplemente bastante.  

1. El origen del universo es en la conciencia de todos infinita que sólo se puede 

manifestar en contradicciones (motsigelser)(see first chapter).  

2. El verdadero objetivo de la creación es amor, y esto necesita al menos uno de los 

socios.  

3. A continuación, este socio debe haber existido siempre en el infinito y debe, de 

acuerdo con el punto 1. Existen de contradicciones en el carácter y la naturaleza.  

  

Ergo, el hijo tuvo un origen infinito y por lo tanto, indestructible, a saber, Satanás. Si 

el hijo a convertirse en el hombre y Satanás no, se destruiría la libertad de elección de 

la humanidad sin la cual, el amor perfecto es imposible. Seres existiría entonces que 

se sentía afecto por Satanás, pero que no sería capaz de seguirle con el fin de 

perfeccionar su amor anti-poder.  

Conclusión:  

Es inevitable que Satanás se convertirá un día en hombre.  

Aún se puede tomar otra conclusión de todo esto. Si, al final del tiempo, deben ser 

encarnados todos los discípulos de Satanás, luego la realización de porción de Satanás 

en la de la humanidad podría tener lugar (esto se explica). ¿Qué porción de Cristo 

entonces? Cientos de millones de personas buenas no han conocido a él, y mucho 

menos que podía elegir para él o foJlow le. De hecho, las restricciones de muchos que 

lo ataron lo hizo sólo una sombra out of the past, mal entendido y no reconocido.  

Qué diferencia con los otros planetas donde, de acuerdo al plan, vive como el rey del 

amor y las reglas de todo el planeta. La libertad de elección de la humanidad también 

habría sido destruida si Cristo debía permanecer a la sombra de los últimos que la 

mayoría de nosotros no sabía; por lo que podemos decir con la misma convicción que 

Cristo también devolverá a la tierra por segunda vez.  

Por lo tanto, el hijo del hombre será ser simbolizado cosmicly como una persona de 

tamaño gigantesco, cuyas manos se encuentran en la empuñadura de una espada 

enorme cuyo punto se encuentra sobre el terreno. Simboliza su defensa contra el 

sabotaje satánico y destrucción que sólo puede comprobarse con fuerza.  



Ciclo normal de otras razas inteligentes  

La suposición de que surge es que la nueva vida después de la catástrofe de la vida- y 

amor-poder-de hijo y que aquí, ahora, la nueva identidad entrará en existencia. Más 

enfáticamente no es el caso.  

El año mil reinado es fundamentalmente una parte del proceso de transformación y 

tiene lugar en la antigua vida de reflexión.  

En el ciclo normal bajo la orientación divina, a través del alto nivel de polarización 

hijo se llamará naturalmente. En la fase final que es el rey de amor que trae su pueblo 

para perfeccionar el amor y la vida nueva. Justo después de que viene a Satanás con 

su banda para llevar a los pueblos mal camino y probarlos. Allí debe ser llamada a 

través de una intervención especial y que sucede precisamente lo contrario. Tanto la 

venida del hijo como el de Satanás tienen lugar en la vida de reflexión como una fase 

necesaria el proceso de transformación. Sólo su presencia puede traer el 

reconocimiento a la existencia y asegurar la libre elección del pueblo (identificación 

de invividual).  

¿Cuáles son las desviaciones de la ciclo normal en una carrera propia-boss, tales 

como la raza humana?  

Comenzar con, no sólo el hijo llegó prematuramente, pero el Anticristo, Satanás se 

hicieron demasiado. Normalmente llega al final de la vida de reflexión, una vez 

terminado el amor-poder y es el tiempo cuando él absolutamente debe estar ahí, de lo 

contrario no funciona. (De esto se deduce que Satanás deben también volver).  

Además, es anormal de Satanás que aparezca en una carrera que no ha alcanzado 

aún la inmortalidad. Normalmente él no realmente obtiene la oportunidad de vivir 

su lujuria por asesinato. La segunda vez que no tienen la oportunidad de 

cualquiera, entonces será inmortal.  

La diferencia más fundamental es realmente la "resurrección" por sí mismo.  



En el ciclo normal que no "resurrección" de la gente toma lugar en absoluto, sólo el 

Renacimiento natural (reencarnación).  

Adelantándose a una posterior explicación puede ser dijo que allí la selección lleva a 

cabo en el Reino de la muerte, a través del cual la reencarnación-selección viene a 

existir.  

En este ciclo de las malas hierbas se ser constantemente sacó y mejora de la calidad. 

El nivel de polarización aumenta continuamente y, a continuación, una misma 

persona puede alcanzar finalización a través de sucesivas vidas, por la experiencia 

de aprendizaje.  

También a través del crecimiento de la población bajo el momento llegará en la fase 

final, cuando todas las personas están viviendo-también los de la época anterior en la 

historia. Bajo el liderazgo del hijo y mediante el poderío de all natural de esta 

humanidad completado repentinamente el poderío del espíritu colectivo sobre el 

asunto vendrá a ser y con ese, inmortalidad. Reencarnación toma el lugar de la 

resurrección.  

Los únicos que aumento de los muertos allí son los miembros de la pandilla de 

Satanás, pero otra vez mediante el poderío de todo natural del grupo. Allí el sistema 

cerrado de conciencia planetaria nunca será ser roto por una intervención externa. 

Bajo el liderazgo de su Dios están apoyando.  

La intervención exterior de venida en 

nuestro derecho de libre determinación  

Un poco más atrás se estableció que Jesús fue el primero de los 144 000 y así 

seguido que dentro del sistema cerrado de terrenal conciencia no puede ser 

todopoderoso durante la catástrofe porque la humanidad todavía está lejos de la 

unanimidad.  

Al mismo tiempo se puede suponer que, durante la catástrofe, son necesarios dos 

intervenciones todopoderoso. El cambio de guardia ha llegado y ahora Cristo 

asumirá el Gobierno del mundo desde el Anticristo.  

El Reino de Dios es un Reino de paz y justicia, y sólo a los que ya llevan el Reino 

dentro de ellos pueden participar. Es decir no sólo los 144.000, sino también los 



millones de personas que han elegido irrevocablemente para Cristo y están 

dispuestos a reconocer y obedecerlo como su rey: el primero los elegido.  



Eso es lo que debe vivir. Una parte de ellos se guardarán durante la catástrofe y la 

otra parte tendrá que levantarán de los muertos y que va a pasar, como ya se señaló, 

inmediatamente antes de la catástrofe. Se trata de la primera "resurrección" y para 

ello se requiere una intervención todopoderoso.  

Hay alguien que sobrevivirá a la catástrofe  

porque él es inmortal, y es el monstruo con su vasallo, el espíritu de mentiras. Tendrán 

que ser tomadas por el cuello y encerrados durante los mil años que es asignado a 

Cristo. Demasiado para se requiere el poderío de todos.  

Se deduce entonces que nuevamente una intervención externa deberá tener lugar a 

través de las razas inteligentes ya completadas en la autoconciencia Unida de la 

Christus Unitas Universitatis, la unidad del universo.  

Como lo explica la Biblia: el hijo del hombre vendrá otra vez en todos su Majestad 

asistieron todos sus ángeles. En otras palabras, llega como el Todopoderoso Cristo 

que pone las cosas en orden. Él será restablecer la paz en el equilibrio de poder 

terrenal y crear un lugar de vida para sus elegidos.  

La consecuencia de la primera intervención exterior fue que un segundo 

inevitablemente tiene que suceder, para que estos dos más o menos en línea de los 

demás.  

El precio de este segundo bloqueo de Satanás ya fue pagado, para esta 

convergencia en Cristo ha pagado el tejido de toda la humanidad. Aparte de la 

catástrofe aún más llamativas apariciones llevará a cabo en esta tierra que será vista 

por los que viven, a continuación.  

La consecuencia del ciclo del propio jefe en la tierra es que aquí deben realizarse al 

menos cuatro intervenciones externas y estos debilitan nuestra libre determinación 

poco a poco.  

1. El bloqueo de Satanás, veinte siglos atrás, que tuvo lugar a través del hijo 

encarnado con la ayuda de muchas otras razas inteligentes que llegó a su 

conclusión. (Bloqueo durante un período determinado).  

2. La destrucción general a través de la catástrofe natural del miedo, el mecanismo de 

la que fue construido en la conciencia terrenal por el espíritu de Dios. 

3. La primera "resurrección" de los elegidos para la reflexión-vida 'desde el espíritu' 

(la inmortalidad a través del espíritu sobre la cuestión). Esto nuevamente llevará a 



cabo a través de la encarnación hijo con la ayuda de muchos otros inteligente 

razas. 

4. El segundo bloqueo de Satanás durante un período determinado que va a ocurrir 

después de la catástrofe y otra vez a través o en el nombre del hijo encarnado con 

la ayuda de otras razas inteligente. 

  



Lo que un viaje con esta carrera cabeza de cerdo!  

Quiero explicar que estas intervenciones no afectará a la libertad de elección y el 

carácter de la humanidad. Al menos no como lo que se refiere a las personas reales 

que van a hacerlo- y que es alrededor del 99% de la humanidad.  

El porcentaje restante de los discípulos de Satanás no será parte de ella. El principio 

de la violación de nuestro derecho a la libre determinación se basa en la limitación 

de la libertad de circulación de Satanás, tan pronto como él quiere destruir la libertad 

de elección de personas reales. Es un saboteador y un terrorista que quiere 

conquistar a sus víctimas en el fin de que willless.  

La primera intervención de Cristo fue el ahorro o liberación de todas las personas de 

la predestinación infeliz, que venía de las condiciones planetarias.  

Fue el ahorro de la fatal caída de satánico dominante que habría destruido 

completamente nuestro derecho a la autodeterminación. No fue un ataque, sino todo lo 

contrario, una garantía completa de nuestro derecho de libre determinación y de libre 

elección. La prueba se ha dado en el ínterin. Durante los últimos veinte siglos nadie de 

'fuera' ha entrometido con nosotros. Nuestra libertad de acción no se vio afectada.  

Las intervenciones de segunda y cuarta están en la misma línea. La catástrofe de 

miedo intervendrá en la cima del terror de Satanás y justo antes de este momento 

cuando ataca a nuestra libertad de elección. Después de él tendrá que permanecer 

bloqueados durante cierto tiempo para que no se afecta a la libertad de los elegidos en 

el Reino. Aquí también la garantía contra el ataque a nuestro derecho de libre 

determinación.  

La situación con respecto a la intervención tercera es menos clara. La "resurrección" 

de los elegidos y la Fundación del mil año Reino puede explicarse como un intento de 

influenciar unilateral de todos los vivos y los muertos. Si Satanás es asignado sólo tres 

y medio años y Cristo mil años, a continuación, comienza a parecer que la libertad de 

elección de personas será afectado. Sólo parece thaat forma. Más adelante en este 

capítulo se explicará que esta elección no es libre para las personas, que conocen el 

hijo y el Satanás. Aquel que conoce al hijo puede elegir nunca más de Satanás.  



El aplazamiento de la segunda o "Gran 

resurrección"  

Sin embargo, hay otro problema. En ningún momento puede la humanidad 

desaparecer completamente, así también no durante la catástrofe de miedo porque al 

que tiempo se completará en número (entre otras cosas). En la muerte, la humanidad 

tiene el deseo unánime para vivir, por lo tanto, para continuar.  

Debe haber un grupo significativo de los sobrevivientes que no comparten la 

unanimidad de la muerte. Esta es la razón que el primero de los elegidos como viven, 

será rescatado por una intervención externa por otras razas (que recogerán por 

'Ángeles') de acuerdo con la promesa de Cristo. Por lo tanto, hay un pequeño número 

de personas que viven ahora que no volverá a ver muerte nunca. El fenómeno que 

tendrá lugar en la tierra es, por tanto, una resurrección gran aplazada. La primera 

pequeña "resurrección" bloquea el gran uno en que aumentarán los miles de 

millones.  

Esto pone aún más énfasis en la elección del primer grupo y esto, mientras que 

'selección' sigue siendo una palabra malsonante en la tierra. ¿Todas las personas son el 

mismo, así que lo que está ahí para seleccionar? ¿Debido a estas personas por 

casualidad han sido criadas como cristianos y lo que es más han sido llamados, que no 

merecen?  

Parece que la discriminación!  

Sin saberlo están expresando una de las mentiras más comunes del espíritu de 

egoísmo: selección es injusto. Esto no es casual, para en una carrera obstinada, el 

espíritu de mentiras es dominante.  

¿Cómo son todas las personas los mismos? ¿Como tazas y platillos? No hay ningún 

dos personas que son los mismos- o igual. Nuestro derecho de existencia es variación, 

la desigualdad que, en la convergencia, conduce a la expansión de la conciencia. A 

Dios hay grandes y pequeños muertos (revelaciones 20,12) y que la diferencia se 

decidirá por el número de talentos adquiridos, sus obras ~ nd sus trabajos o logros.  



Las cifras anti-performance creo que satanicahy y mantienen las capacidades y 

talentos en desdén. Es su libertad de elección, pero no deje que le preocupe. El valor 

de su propia existirán en toda la eternidad de la conciencia de valor de sus 

actuaciones. Usted es lo que hace en esta vida para siempre.  

Si envía un equipo para la Copa Mundial de fútbol, a continuación, envía una 

selección de las personas con talento en el fútbol. ¿Es la discriminación? El equipo 

que forma en el Reino del mil año para la formación y el partido se jugará en la Copa 

del mundo para toda la humanidad y contra un oponente muy experimentado y 

refinado. Es su viejo auto física o Satanás. Que deben ganar: es una cuestión de vida 

o muerte. Los miles de millones de muertos que esperan a la segunda "resurrección" 

son los espectadores que se sientan en las gradas. Son, como se ha dicho, realmente 

allí.  

ahora algunos de  

CHAPTER 9Capítulo 9: 

  

Integración cósmica  

El matrimonio del cordero 

El nuevo planeta que pertenecerá a la humanidad perfeccionada parece ser uno de los 

presentes planetas de nuestro sistema solar, que fundamentalmente no pertenece a la 

creación de vida asunto-conciencia de nuestro sistema solar. Este planeta es casi tan 

grande como la tierra y vino de "afuera". Fue encarcelado en el campo de gravedad 

del sol cuando la totalidad de la evolución, hasta e incluyendo el hombre, ya se 

terminó. Por lo tanto es un forastero que originalmente no pertenecía a esta cuestión-

consiousness. Por lo tanto, una humanidad perfeccionada no tendrá la conciencia de la 

cuestión de este planeta para que este asunto no tomará parte en el colapso de material 

del sistema solar. Por lo tanto, fuera de este colapso surgirá un planeta 'sobreviviente'.  

El nuevo planeta, que será nuestra nueva casa, es una sin una atmósfera, sin agua y 

con una superficie vítrea. Pero antes de que transformen en un nuevo paraíso 

cósmico, primero se celebrará la gran fiesta del matrimonio.  



Inicialmente se trata de la encarnación del hijo a través de la unificación o 

convergencia con su rhosen de 144 000 uno ~ sin embargo los "invitados de boda', 

los miles de millones de otras personas, tomarán parte en otro evento, es decir, la 

unificación o convergencia de las personas que tienen la misma identidad 

(conciencia de sí mismo). Esta convergencia de individualidad necesita una 

explicación aparte.  

Con otras razas inteligentes, con un ciclo cerrado normal, la misma persona vive 

muchas vidas sucesivas. Renace con el karma, la carga de culpabilidad de vida 

antigua, que, a continuación, total o parcialmente reembolso. A través de la mejora 

continua de mentalidad colectiva obtiene la posibilidad de lograr guiltlessness 

durante el super-civilization. Las sucesivas vidas son también, a través de la carga de 

la culpa, irrevocablemente atadas por lo que es todavía la misma persona que logra la 

finalización de la fase final. Nadie, a continuación, resultará difícil entender que él o 

ella ha vivido varias decenas, o quizás cientos de vidas y que, en definitiva, es una 

persona. Para nosotros, es mucho más difícil de entender. Todavía no estamos 

vinculados a las otras vidas en que está viviendo nuestra propia transformación 

original. Nos resulta incomprensible por qué una persona vive en prosperidad y lujo 

y otro en la miseria y el sufrimiento. Visto desde el punto de vista de un individuales 

esta diferencia de oportunidad parece estar a la altura de la injusticia, pero pronto se 

revertirá esta sentencia cuando esa persona sabe la verdad.  

Durante la fiesta de matrimonio en la nueva tierra todas las personas con la misma 

transformación-original (el mismo núcleo divina) reconocerá mutuamente con 

absoluta certeza como ellos mismos, como las otras vidas que ellos mismos han 

vivido. A continuación, las escalas caerá de nuestros ojos y sabremos Quiénes 

somos. A continuación, precisamente lo mismo ocurrirá como en los otros planetas 

y, a continuación, se poseemos la conciencia individual de decenas o cientos de 

vidas. Estaremos, a continuación, purificadas y perfeccionadas y por lo tanto 

tenemos nada más que ver con la carga de culpabilidad de vida antigua, que cada ser 

humano actual ya ha pagado por. Hombres y mujeres se unirán como un ser asexual, 

la persona completada, el individuo final. A continuación, también, la superioridad 

de la mujer se renunciarse, por la sencilla razón de que la división entre el hombre y 

la mujer ya no existe.  

Las escalas caerá de nuestros ojos y vamos a ver la maravillosa armonía que fue 

creada por un Dios intemporal que conoce el futuro. A continuación, las preguntas en 

cuanto a por qué nosotros hemos tenido que sufrir mucho más en una vida que serán 

respondidas en otro de sí mismos: - que a veces en simultáneas vidas hemos 

discriminado de nuestro otro yo, por lo que nosotros hemos literalmente pasado a 

través de lo que hemos hecho a otro; que, como regla general, nos estábamos ante la 



injusticia cometida por nuestros autónomos que nos hemos perpetrados en otras 

vidas; que, aun así, nos hemos reunido con cualquier calamidad o la prosperidad en 

nuestro camino que era beneficioso para nuestra formación y a través de esas diversas 

vidas parecen tener características complementarias. Algunas vidas, sin duda, son el 

resultado del karma de otras vidas, pero también hay historias de vida, que no son 

(???-R.Ø.remark.) De hecho, cada vida humana fue una creación de oportunidad no 

controlada: tierra. Durante la creación Dios proporcionan cada vida humana 'de 

antemano' con un alma que se adapta de 'a' precisamente en esa oportunidad de vida. 

Así, cada vida parece tener un significado, aunque no seamos capaces de ver todavía.  



A través de esta convergencia de individualidad (sammenløpning) personas llegará a 

existen que son de mucho mayor que el más grande de personas que viven ahora. La 

ampliación de su conciencia y sus posibilidades de experiencia trae el equilibrio entre 

sus capacidades emocional y espiritual. Ya no se hacen demasiado pesadas por su 

espíritu. El matrimonio será un enorme festival para ellos, donde esta personalidad 

final será 'lleno de completo' por la potencia de amor todopoderoso del hijo 

encarnado.  

El punto de centro radiante de este matrimonio será el novio con su novia. La 

convergencia manifestará en la misma forma que en la convergencia de la 

individualidad. De repente, dos individuos que están uno frente a otro se unirán en el 

cuerpo y en ser. En el caso del hijo será un poco diferente porque la unificación con 

sus elegidos no tendrá lugar sobre el terreno natural, pero a través de la libre voluntad 

de los elegidos. Exactamente como en una ceremonia de matrimonio ambos tendrán 

que decir "Lo haré".  

Esta ceremonia de matrimonio se se celebrará en presencia de los millones de 

personalidades finales, en la que estarán representado toda la humanidad. Después de 

la celebración, el hijo del hombre perfeccionado llenará de estas personalidades con 

su poder de amor todopoderoso y se completará la humanidad. Se creará el nuevo 

Dios a través de la convergencia de tres personas: el hijo, el espíritu de la verdad y la 

unanimidad en el amor-voluntad de esta segunda generación de arcángeles: Cristo. 

Desde ese momento se todos manifiestan en la conciencia de Global One, del hijo del 

hombre, la calidad humana, única de un hijo. Todo lo que quiere esta unanimidad o 

compromete a lo puede todo poderoso.  

¿Qué es un ángel de ahora?  



 La secuela de la historia de creación debe comenzar con una descripción más 

detallada de la personalidad final después de la finalización. Como se ha dicho, son la 

convergencia (møte) de docenas o cientos de vidas humanas - digamos que un 

centenar. Un centenar de hombres y mujeres, a continuación, forman una personalidad 

asexual, que se hará referencia a por el masculino forman 'él', y que es claramente 

consciente de que él mismo ha cumplido estas cien vidas. Esta convergencia parece 

ser precisamente el mismo que en otros planetas con el ciclo de la reencarnación 

normal.  

El final yo abarca (omfavner) de todas las experiencias de estas vidas. I Puede re-

experience y contemplar cada vida anterior y, a continuación, ese viejo auto nuevo 

tiene la palabra exclusivamente. La experiencia y el talento adquirido es, en su 

mayor parte, complementario; es decir llenar unos a otros, como hombre y mujer, a 

través de la cual I toda esta experiencia.  

Simplemente a través de esto, él tiene una gran madurez, madurez y sabiduría tal no 

se encontrará en una sola persona hoy, aparte del hecho de que él abarca sólo la 

bondad y la pureza de todas estas vidas. Las habilidades totales superará nuestra 

'hundredfold-ness.'  

Otra característica de la personalidad final es el que tiene los hechos colectivos y la 

memoria de conocimiento de toda la humanidad, un aspecto grandioso de nuestra 

existencia futura. Como con la absoluta 10.000 tienen conciencia de la misma 

ofknowledge. Conocimientos en multiplicidad ilimitado. Cada persona final sabe todo 

lo que cualquier persona jamás ha conocido y conoce todos los detalles de la vida 

humana. Él sabe más que todos los profesores enrollados uno. Él sabe cada tesis, cada 

construcción y cada pieza de música y aún la totalidad de la literatura mundial por el 

corazón. En conocimiento son todos iguales, pero en su naturaleza y carácter, cada 

uno es único. Su carácter único es lo más importante, lo que resulta en una naturaleza 

particular de su emocionalidad y amor-poder.  

Este conocimiento-exponente es la tarea divina de nuestra ciencia. Cada 

descubrimiento enriquece la realización humana del conocimiento que se apreciamos 

para toda la eternidad como parte de nuestra identidad humana. Ser humano 

determinó también todo el tiempo. Por lo tanto ciencia cumple una tarea colectiva 

exclusiva y que fue reconocido, directa o indirectamente, por la mayoría de los 

científicos-teniendo en cuenta su disposición general a publicar sus conocimientos.  

Esta presión para dar a conocer no se detendrá en la terminación. Una parte esencial 

del proceso de integración cósmico es la entrada de nuestra conciencia colectiva de 

los conocimientos en la toma de conciencia cósmica del conocimiento. Esto último 

no es el conocimiento todos absoluto pero el completo conocimiento-conciencia del 



hijo en la calidad de las razas inteligentes que han logrado la realización, la 

Universitas Unitas Christus (la unidad del universo). C.U.U.=QConsciousness.  



¿Hace no el espíritu de la verdad que sale directamente de la absoluta tienen 

cualquier conocimiento-conciencia de su propia?  

Lol Él tiene la identidad de la segunda generación de conciencia y, por tanto, no 

puede tener el conocimiento de todos, porque ésta es una característica de la primera. 

ES el poder del reconocimiento del hijo, y como tal predica lo que recibe de hijo. 

Como John dice (John s.) ' no hablen de él mismo, pero alguna él deberá oír, que 

deberá hablar...' También aquí parece que no tiene ningún conocimiento-conciencia de 

su propia, pero que su conocimiento proviene de todo lo que se oye.  

También es completamente lógico que el socio divino acumula su propia realización 

de conocimiento a través de su propia experiencia y creatividad porque este 

conocimiento también dicta el carácter. Si él nunca puede ser completamente 

autosuficiente e independiente del padre, a continuación, al igual que todos los niños, 

él tendrá que construir su propia experiencia y conocimiento de la conciencia. En 

primer lugar al lado del padre y, a continuación, por sí sola.  

El universo es ya miles de millones de años de antigüedad y innumerables razas 

inteligentes ya han alcanzado la finalización. Por lo tanto, el espíritu cósmico ya tiene 

una enorme experiencia y conocimientos-conciencia, que es todavía cada vez mayor. 

Por lo tanto la designación «integración cósmica;» con nuestro conocimiento nos 

tomará parte y ser absorbidos en esta gigantesca cósmica conocimiento-realización. 

Para ello se nos aprender, estudiar y enseñar.  

Para hacer que este proceso comprensible volveré a la explicación del desarrollo en 

nuestro actual Reino de la muerte. En el transcurso del tiempo, una persona muerta 

se integra en el espíritu colectivo de la humanidad y finalmente tiene la conciencia 

(ego) del conocimiento humano de todos. Cuando ha llegado a ese Estado de 

conciencia-expansión vive en la vida porque él experimenta directamente cada 

adición a su conocimiento y conciencia de sí mismo en el mismo momento. Todos 

que la humanidad experimenta o descubre también experiencias o descubre. La 

fantástica de la conciencia de la unidad viene a ser exactamente la misma manera; 

Somos uno con todas las personas.  

Exactamente lo mismo ocurre durante el proceso de integración cósmica. Toda 

persona final tiene el conocimiento total de conciencia de la humanidad. 

Experimenta cada aumento de este conocimiento directamente e inmediatamente. Por 

lo tanto, cada persona representa la totalidad del conocimiento humano plenamente y 

que realmente se necesita enviar a sólo una persona a otro planeta, con el fin de 

obtener el conocimiento de todos que hay disponible. A una distancia de miles de 

años luz, que sabemos con exactitud y al instante lo que nuestro representante 

experiencias allí. A través de esta conexión en el pensamiento y el conocimiento, el 



sentimiento dominante de la unidad de todas las personas finales entra en existencia. 

A través de su comunicación son constantemente y automáticamente en contacto 

unos con otros. Espiritualmente son infinitamente mayores que la gente de la 

actualidad. A través de su comprensión de base amplia y su inteligencia perfecta que 

aprender y estudian sin dificultad, como si fuera un gran juego. Su memoria es 

inmaterial y impecable; lo que han oído al saber para toda la eternidad. Su 

conocimiento de la verdad es puro e impecable.  



Dan la impresión de que se giró hacia adentro y no muy comunicativo y en ese sentido 

nos recuerdan un poco de nuestros muertos, pero es sólo en la superficie. Su 

comunicación 'inalámbrica' se ejecuta a través de un proceso interno y no como una 

regla a través de la intervención o gesto. Nunca son enojados, pero no se ríen 

cualquiera. Nos parece una existencia de pobres (forarmet), pero luego no todavía 

tenemos alguna idea de sus extáticos conciencia-experiencias en las que simplemente 

no hay lugar para este tipo de expresión.  

Ellos irradian un campo de fuerza poderoso, una ola de calor, la serenidad y la 

felicidad. Es evidente que han sufrido sino también que ha dibujado una gran 

satisfacción de ella. Satisfacción es quizás la mejor de palabras clave para estos 

seres: satisfacción de lo que se logrará, la inmensa satisfacción a través de la 

experiencia directa del padre de la conciencia en el hijo y la satisfacción sobre la 

tranquilidad (fredfylthet) y la certeza de su poder y la seguridad. Se conquistaron el 

sufrimiento y la muerte; Soledad ya no existe. Su existencia todo manifiesta de la all-

saturaban y jubiloso "nosotros."  

Su mundo de existencia es tan magnífico que si una persona actual pudo observarlo 

sólo media hora, sabiendo, que él sería, para el resto de su vida, ser no aptos 

continuar esta existencia terrenal. Todavía vivimos en una conciencia más o menos 

bloqueado.  

¿Cómo abstracto es un ángel?  

Muchas personas sienten que la existencia abstracto en un cuerpo espiritual es 

inútil y irreal; un espíritu oscuro mundo que tanto como no podemos ver - un final 

decepcionante para la historia de la creación.  



Admito que para una persona materialista, esto parece lejos de ser atractivo, pero el 

fallo debe provenir de un especial conocimiento de los hechos. Por lo tanto, voy a 

intentar aclarar esta existencia espiritual.  

Un ángel tiene un cuerpo que se forma desde el principio abstracto de material, el 

campo atómico sin partículas nucleares. Para nosotros es invisible y 

imperceptibles, que no se puede poner en con las leyes de la naturaleza, posee sin 

masa y no inercia, es más rápida que el rayo.  

Nosotros lo hacemos concebible en cierta medida comparándola con una imagen de 

televisión de una persona que de pronto los pasos de la pantalla y se encuentra en la 

sala de estar. Un ángel puede también hacerse visible y, a continuación, la situación es 

exactamente comparable. Exactamente igual que una imagen de televisión es una 

proyección de campo y, por tanto, invulnerable. Nosotros podemos disparar una bala 

en él sin golpear siempre la misma persona. Si tratamos de perforarlo nuestro puño se 

corta a través de un espacio vacío.  

AHA! No es real y luego, él sólo se llama la ilusión!  

Es realmente y como podría ser. Si él nos golpea recibimos un enorme golpe-no 

porque nos sentimos su mano como material, sino porque la mano hace el gesto a 

través del cual el Todopoderoso le está activado. Somos absolutamente impotentes 

contra él. Él viene a través de la puerta cerrada como un espíritu, pero lo que puede 

hacer todo lo que desea. Sin dificultad, él puede hacer un nudo en un railbar. Él está 

enlazado a tiempo y lugar como nosotros. Cuando está en algún lugar a continuación, 

ve, oye, se siente y huele tal como lo hacemos, sólo mucho mejor. Se ve como si en 

un Universo transparente y se ve a través de las cosas. Puede moverse con la 

velocidad del pensamiento a cualquier punto del universo. Observa las maravillas de 

la creación con sus propios ojos y cerca. Es el principio de la vida del cuerpo humano, 

el doble de vibración 'rellenado de' con el principio de la materia. Es la verdadera 

esencia de una persona. Es tan real y esenciales como la vibración en la web de 

copperwire de un conjunto de radio. El material de una radio es de importancia 

secundaria, para sin esta configuración de vibración eléctrica que no podría salir 

ningún sonido. La única realidad de una radio es esta vibración invisible, el resto es 

un problema de lado.  

Un Ángel vive exactamente como esta en la vibración invisible de su vida-campo. 

Vive mucho más realmente de lo que nosotros. No es que 'alas' que tiene que hacer 

sin el material, por el contrario, que es 'liberado' desde el material y por lo tanto es 

libre a gran escala. Él puede ir y detener y hacer lo que desea que los más lejanos 

rincones del universo. Él realmente vidas en comparación sólo nos mezcle.  



La tierra nueva  

Después de esta exploración del fenómeno de la final del hombre, ha llegado el 

momento para continuar la historia de la creación. «Y VI un cielo nuevo y una tierra 

nueva: para el primer cielo (lugar de Santos) y la primera tierra fueron falleció; y no 

hubo ninguna más mar.' (Revelaciones 21,1)  

¿Por qué los seres abstractos aún es necesario un planeta?  

En primer lugar, que necesitan un hogar, un marco de referencia para su identidad 

única y también, por el momento, debe existir en presencia de creación de tiempo 

asunto. El principio de la materia no tiene inercia y no crea ningún tiempo.  

¿Por qué el planeta se llama la tierra nueva?  

Es un planeta que es casi tan grande como la tierra y que tomará posesión de 

conciencia terrenal. Aquí no sólo el humano vida-campo se despierta a la nueva 

vida, pero también la de todas las plantas, árboles y especies animales. El planeta se 

crea en el paraíso terrenal conocido con una naturaleza impresionantemente bella y 

natural. Frondosos bosques, grandes zonas de césped, una abundancia de flores, 

plantas y arbustos, que florecen con la vida eterna. Todas las especies animales 

finales jugar el juego de la vida con entusiasmo y abandono; un alegre paraíso 

donde la vida pura manifiesta sin discordia, sin la enfermedad o la muerte.  

Esta humanidad sparkles creatividad y un deseo de acción. Literalmente crean una 

nueva tierra. A primera vista lo que ocurre es horrible; construcción, creación y una 

copia de nuestra tierra presente. Ellos reconstruyen no sólo los bellos edificios y 

obras de arte de los mil años de reinado, sino también los edificios de nuestra propia 

presente y pasado. Construyen copias exactas de todo lo que hemos construido en 

nuestro planeta, desde los catedrales a fábricas, de rascacielos a antiguos pueblos, de 

carreteras y vías férreas con coches y trenes, con carros y autobuses, estaciones y 

aeropuertos completo con todos los posibles tipos de aviones, etc....  

Es increíble que estos seres que pueden mover con la velocidad del pensamiento 

crean todas estas cosas como automóviles, aviones y cohetes con poder de 

pensamiento. Lo que peor también construyen máquinas de guerra, cañones, 

tanques, acorazados, así como zonas de tugurios completa y barrios de chabolas de 

material de desecho como hierro corrugado y aceite-batería.  

Este hermoso planeta será una vez más ser devastado por manos humanas creadores - 

al menos, eso es cómo parece en la primera onda de choque que barre en el 



observador. Afortunadamente, en la segunda instancia es claro que algo muy distinto 

es ser promulgado.  



El final de la humanidad construye una completa exposición bajo el título: hombre. 

Desde la prehistoria hasta el reinado del año mil, se reconstruirá cada producto 

interesante de la humanidad en el principio de material (indestructible en campo de 

fuerza). Ellos serán construidos por los diseñadores y los constructores, haciendo uso 

de sus memorias impecable original. Construyen con poder de pensamiento y por lo 

tanto no realmente tienen que construir los objetos y complejos. Tenemos que 

considerar como una especie de tv-foto, rellena con la materia normal, también una 

proyección que exige sólo el know how del diseñador y constructor.  

En la víspera de la integración cósmica esta humanidad necesita no sólo un lugar 

donde vivir, pero también un marco de referencia, un punto de reconocimiento para 

su propia identidad. Pensamientos y recuerdos solos no son suficientes para la 

fijación de la identidad. Cada individuo original desde la prehistoria debe ser capaz 

de reconocer a sí mismo en esta exposición mundial eterna. Como tal, es la 

exposición más completa y exacta imaginable.  

Estos seres siguen siendo personas a pesar de su increíble expansión de conciencia. 

Nunca se puede perder su identidad original y por lo tanto, necesitan un hogar en el 

que se fija esta identidad. Al igual que necesitamos un punto de referencia en nuestra 

propia casa, especialmente si hacer viajes largos, que necesitan que demasiado. 

También tenemos nuestra propia casa, si queremos recibir a buenos amigos 

personales. El aislamiento cósmico de la humanidad se renunciarse y recibiremos 

visitantes del universo. También seguiremos fuera de visitas. El principio de 

integración cósmica o la vinculación en la cósmica de la unidad en Cristo es la 

integración del campo del conocimiento humano con el de otras razas cósmicas. Este 

proceso de integración se inicia mediante el intercambio de personas finales y su 

'asimilación' sobre el terreno en la exposición.  

Embarcaciones de tiempo y espacio - 

transformar  

El más fantástico viaje de descubrimiento a través de las estrellas nos espera como 

parte del proceso de integración. Aunque no es realmente relevante aquí, me 

parece interesante saber algo de la manera en que podemos viajar a través del 

espacio.  



Esta explicación refiere a personas finales durante la primera fase del desarrollo del 

proceso de integración. Puede mover con la velocidad del pensamiento a través de la 

unanimidad (enstemmighet) del grupo y que sugiere los viajes espaciales sin 

vehículos especiales - moviendo el cuerpo a través del poder del espíritu. 

Notablemente, no es el caso, al menos como la primera fase se refiere. Utilizan 

vehículos relativamente simples, que no pueden ser llamados naves espaciales. De 

hecho no viajan a través del espacio como lo conocemos, pero ellos mismos 

transponen a través de un espacio de tiempo abstracto. Que esta transposición 

abstracta requiere una desmaterialización, una partición con material que, en forma 

de humo, se mezcla con escamas blancas del planeta desde el que salen, hundirse o 

volar fuera. Para este desmaterialización tienen que ser totalmente libre de la 

superficie del planeta a fin de evitar daños indeseables.Lo que necesitan son 

relativamente simple embarcaciones anti-gravitation o vehículos con una especie de 

propulsión de cohetes que se describe mejor como cápsulas espaciales; depósitos que 

contienen y protegen a la tripulación. Esta protección debe ser descrita como un 

campo de fuerza que forma un 'shell' alrededor de los órganos y espacio-plazos del 

pueblo. Las cápsulas tienen forma de balas, huevos, peras, cigarros o discos y están en 

cualquier parte de unos pocos metros a decenas de metros de tamaño. Tienen una cosa 

en común; todos tienen un sistema de propulsión de material en forma materializada 

(con masa) con el fin de levantar de la superficie del planeta. Esto es donde entra en 

juego el vibrador cinética. Se trata de un aparato que, a través de una clase particular 

de vibración, se produce una carga de energía como un cohete tiene cuando el ram-jet 

ha proporcionado aceleración durante un tiempo. Establece en contra la masa de la 

tierra para que cambios fantásticos de aceleración y dirección son posibles. Dado que 

cada átomo dentro de campo de la cápsula de fuerza está sujeta a la aceleración de la 

misma es que no se note una cosa.  

The dematerialization is not caused by a machine but purely through their matter-

governing spirit and therefore it is impossible for this transposition-power to be used 

by the incompetentLa desmaterialización no es causada por una máquina, pero únicamente a 

través de su espíritu que rigen la materia y por lo tanto, es imposible que este poder de 

transposición a ser utilizado por el incompetente. La transposición de sí mismo es 

inmediata, independientemente de la distancia y el proceso de rematerialization sigue 

sólo tan rápidamente (esto es, el 'llenar' de la vibración-doble con la materia normal 

que se describió anteriormente). El material utilizado es que está disponible en el 

mismo lugar, para que tenga la cuestión-conciencia de ese sistema solar en particular 

o el planeta.  

La rematerialization lleva más de desmaterialización, porque se necesita tiempo para 

'poner en' la cantidad necesaria de la materia de una atmósfera de nube de material. 

Durante este proceso pueden verse las formas más monstruosas y estos se suavizan 



sólo cuando la materialización es completa. A veces lleva a cabo una materialización 

parcial y, a continuación, el formulario sigue siendo monstruoso o dependientes del 

expectativa-patrón inconsciente del observador terrenal. Ve lo que quiere ver.  



De hecho, todo esto es una fase de transición de la existencia de material antigua a 

una existencia espiritual abstracta. En la primera fase no podemos prescindir de 

material. Esto también es evidente en la creación de la nueva tierra donde 

practicamos una materialización de la ya existente formas terrenales que fueron 

'transpuestas,' por así decirlo, en forma abstracta espiritual para el nuevo planeta, 

posteriormente a 'rellenar' con material sobre el terreno. Es exactamente el mismo 

principio. De esta manera se transportará edificios completos. Para los seres 'con la 

mente sobre el asunto', todo esto es posible. 

El universo es literalmente enjambre con estas cápsulas espaciales y es increíble que 

aún observamos tan pocos de estos UFO. El número de avistamientos puede ser sólo 

un pequeño porcentaje del total, que son realmente allí.  

A continuación, hay una segunda categoría de UFO y éstas proceden de la propia 

tierra. Nuestros antepasados prehistóricos, los dioses absolutos encarnados, también 

tenían el poder de la mente sobre la materia, pero fueron terrestres porque tenían un 

cuerpo material del que podrían no suelte propios (primera generación). Pero lo que 

podrían hacer, que no se ha podido en los Ángeles, fue timetransformation. La técnica 

de este proceso también se desconoce a personas finales, probablemente debido a que 

podrían no realidad utilizarla. Aunque pueda parecer por lo que a nosotros, no hay 

ningún fundamento de desmaterialización involucrados en este proceso. Usaban una 

cápsula en forma de huevo sobre tres patas que despegaron de la tierra por medio de 

un tipo de motor de cohete con una llama radiactivos, posteriormente a desaparecer 

con una explosión. Transformación de tiempo significa una transformación repentina 

del asunto por el cual la cápsula y su contenido se transponen a otro tiempo en menos 

de un microsegundo, aunque por el aspecto de la tierra de material el lugar sigue 

siendo el mismo.  

Ellos entonces hacer uso del hecho de que la vibración de creación de tiempo que se 

mantiene el universo en su alcance contiene absoluto de todo lo contrario, es 

atemporal y existe en 'todos' los tiempos. Cruzó a través de la sincronización de la 

hora de campo (véase el apéndice) y podrían hacerlo, porque existían 

fundamentalmente de la materia. To us it seems like dematerialization but it is 

actually a time-transferNos parece que la desmaterialización, pero es realmente una 

tiempo-transferencia. Otra faceta ingenioso del proceso de creación: dioses no pueden 

viajar por el espacio, porque ellos no pueden desmaterializar propios pero pueden 

viajar a través del tiempo. Ángeles pueden viajar a través del espacio, pero no a través 

del tiempo, porque ellos realmente no pueden materializarse. Cuestión no es una 

característica, una condición de vida. Otra razón por qué los Ángeles no pueden viajar 

a través del tiempo es que tienen que realizar una gran tarea en el futuro y así hacer el 

futuro. Dioses de la tierra no puede viajar por el espacio, porque su tarea se encuentra 



en la tierra - pero se les permite viajar en el tiempo para estudiar sus descendientes. La 

tarea de los dioses fue la programación del fenómeno del hombre, de nuestra alma 

individual, mientras que a través de la divergencia perdieron el atemporal, 

perfeccionado la concienciación sobre el conocimiento. Por lo tanto, tienen que saber 

lo que traerá el proceso de oportunidad y tenían la tarea de evitar una calamidad, sin 

afectar a nuestra estructura de carácter. Fue y sigue siendo una preocupación de tierra 

interior. Visiten con frecuencia, especialmente durante la fase final.  



Por último, hay una tercera categoría de OVNI (aunque puede haber más). Estos no 

son cápsulas pero completas de naves espaciales materializadas de enormes 

proporciones y proporcionan de un principio de propulsión de material, el disco o 

volador que se describe en este libro. En la actualidad que están estacionados sin 

tripulación en la proximidad (nærhet) de la tierra, listos para ser capaz de recoger la 

gente justo antes de la catástrofe. En ese momento tendremos todavía la vida de 

reflexión y no será capaces de desmaterializar para que nosotros no podemos guardar 

con cápsulas. Tales solicitude(bekymring) para proteger una raza tercos contra sí 

misma!  

No tenemos nada que temer de la nave de los Ángeles; son campos de 

manifestación materializados qué función únicamente como mirador puestos de 

otros mundos y no hacen nada para molestar a nosotros.  

Por desgracia hay son también engañosas imitaciones, pseudo-spaceships que 

provienen de la tierra o de nuestro propio sistema solar. Estos también provienen del 

mundo de los espíritus, pero de la categoría que yo llamo espíritus de determinado 

asunto, son materializaciones de formas mentales que se puede llamar fantasías, pero 

que resultan para ser puros engaños.  

Son la pesadilla (skadelig) de muchos investigadores de UFO graves, puede adoptar 

cualquier forma imaginable y en este momento son con frecuencia platillos voladores. 

En el pasado han manifestado en otras formas; como marinos que navegan completos 

buques de altos en el aire o la mentira en el anclaje con el anclaje en una calle de la 

aldea, como pilotos que vuelan fantasma-planos, como inventores que había probado 

en forma de platillo aviones etc.. Ahora se ha convertido en un juego de 'las cosas 

desde el exterior-espacio' y de los platillos todo tipo de seres humanoides creep; 

grandes y pequeñas, monstruos y robots, incluso en forma de cilindro latas que 

camina alrededor en dos patas amarillentas. A veces parece que estas apariciones de' ' 

el patrón de expectativa inconsciente de los testigos de la oportunidad de responder y 

se despidió como halucinations. Esto no hace una injusticia a los testigos; todos los 

derechos, son proyecciones subjetivas pero real en forma materializada. Sus platillos 

tienen masa, las piernas de aterrizaje dejan impresiones en el suelo, pueden ser 

fotografiados y a veces causar daños a la salud física o espiritual de los testigos.  

Para personas con cualquier conocimiento de estas regiones más bajas del 

mundo espíritu que rodean a nosotros - y aquí estoy pensando en los círculos de 

ocultistas y spiritists - esto vendrá como ninguna sorpresa. Están familiarizados 

con el engaño fantástico que se permitirá sueltos en ese nivel, especialmente en 

los recién llegados que pisar el terreno de la espiritista contacto por primera vez. 

Es el mundo de golpeo de espíritus, Poltergeist, lluvias de piedras (espíritus), 



entidades de self-menos de duendes y elfos, totalmente demoníacos y arcaico 

atavismo. Es un mundo de mentiras, engaños y engañosa. Literalmente no una 

palabra de lo que dicen es cierto . En un nivel 'superior' existen manifestaciones 

satánicos puros que deben ser respetados como peligrosos. Mientras juegan el 

OVNI juego este engaño va bien, pero problemas comenzaron cuando hacen 

contacto con personas ya sea materialmente o mediumistically  



-los llamados UFO encuentros del tercer tipo - a veces pueden también ser en el área 

de lo paranormal. Lo que dicen, a continuación, parece engañosamente (villedende) 

como graves mensajes en el campo científico o filosófico, pero con la prueba pericial 

lo siempre resulta para ser pura tontería. A veces estos testigos se celebran en la línea 

durante años sin cualquier información útil que se da o nada razonable de venir - con 

todo el daño que hace que se les.  

Este engaño a veces es seguido por la manifestación de una anti-power. El testigo 

UFO de que se trate, a continuación, es llamado o la visita de los 'hombres de negro', 

que, por medio de persuasión, intimidación o engaño, intentan silenciar a él - voces 

'normales' o los hombres que hablan a la persona interesada en su lengua nativa.  

Estas imitaciones incluso pueden ser involucrados en un accidente aquí en la tierra, 

pueden desmaterializar sólo a una cierta altura y al golpear la superficie de la tierra 

lo suficientemente dura como dañar el sistema de propulsión de material significa 

que ningún retorno es nunca posible. Por lo tanto accidentes pueden ocurrir a través 

de la que no sólo los restos de sus naves, sino también a los órganos de humanoides 

"muertos" permanecerán aquí en la tierra.  

Sería muy interesante si nos podríamos obtener ejemplos de tales órganos o de 

materiales para el examen, porque entonces se será probar que son imitaciones. Los 

órganos son sólo imitaciones de los seres vivos, que nunca han vivido en la realidad, 

faltan los órganos vitales para el metabolismo, circulación sanguínea, respiración, etc.. 

Los restos de materiales demostrará para ser imitaciones de metales terrenales. Suena 

increíble que tales degeneraciones espirituales son todavía capaces de materializarse, 

pero por desgracia, existen "realmente".  

La razón de esta explicación detallada pero de lo contrario parenthetic es la 

expectativa de que este engaño aumentará considerablemente en los próximos años, 

especialmente si la información en este libro, aunque de origen de UFO, es reconocida 

como la verdad. A continuación, es casi seguro que los que tienen esta información 

que romperse el aislamiento de la tierra, vaya y 'play', con el objetivo de crear caos. 

Mis maestros son firmes en su opinión de que una vez que se publica esta información 

segundo contacto con tierra no tendrá lugar - esto es 'único'.  



Además, un contacto 'real' es rápida y fácilmente reconocido por la eficiencia con la 

que la información se da en muy poco tiempo, y en la que siempre se refiere a Dios y 

sus planes para la tierra. El resto es engaño. Si, a pesar de ello, alguien permite ser 

tentados en un contacto de UFO, le permita que la simple pregunta: ¿qué dicen de 

Cristo? De la respuesta, su identidad será clara: se materializaron fantasías, 

degeneraciones de dioses anteriores.  

La integración cósmica  

Así que, en algún momento vamos en un viaje a través de las estrellas, y será un gran 

viaje de descubrimiento. Es un estudio alegre y experiencia a través de la observación 

directa de las maravillas de la creación de Dios.  

La recepción de visitantes del universo es tan efusiva, como si los buenos amigos se 

reúnen de nuevo después de siglos de separación. La razón es simple; el origen de 

nuestro "auto" - nuestra transformación-original, también ha vivido en muchos otros 

planetas. No en todos los planetas, para la configuración de talento es dependiente en 

el personaje del planeta y por lo tanto es un surtido. Sin embargo, muchas personas 

finales reconocerá su alter-ego y darse cuenta de que han vivido allí ellos mismos. 

Nuestro otro yo tiene un carácter totalmente diferente allí, otro pasado, otro 

conocimiento-conciencia y otro alcanzado talentos y poderes. Antes de que nosotros 

podemos convergen con que se complete la mezcla de talentos, la transformación, se 

recordará todos recuerdos.  

Se trata de reuniones intensamente alegres, en el que un mundo nuevo y imponente 

abre para nosotros. En otros planetas, el pasado es tan presente como es en la tierra 

nueva, por lo que podemos ver la apasionante aventura 'películas' de la 

transformación de la conciencia divina de otros mundos en la vida real. Mejor aún, 

comprenderá la maravillosa armonía de la creación y nuestra existencia se hace aún 

más interesante.  

Paso a paso una conciencia cada vez mayor y extensa forma a través de la 

integración de dos campos de conocimiento planetarias y la convergencia posterior 

de personas finales. Palabras de no se pueden describir más que una fracción de este 

mundo de la experiencia. Lo que una vida, una existencia de qué!  

Debido a los aspectos creativos maravillosos y el campo casi inagotable de trabajo 

este viaje cósmico de descubrimiento es un desafío incomparable para que cada 

persona debe alcanzar el pico de sus habilidades. El universo es tan increíblemente 

grande, como el número de razas inteligentes que traerá la convergencia y una 

amplitud de la conciencia que supera toda comprensión humana. El padre nos ha 



dado no sólo la posibilidad para la igualdad, pero incluso para una conciencia más 

grande que el suyo. También nos ha dado una libertad de acción, que es mayor que 

su propia. Nuestra experiencia inimaginable de felicidad que ha creado a través de su 

sufrimiento. Sin embargo él no pide amor. Sólo da.  



Al principio este proceso de integración cósmica, esta formación de la conciencia, es 

sólo el medio y no el fin. El primer objetivo del hijo y su gente es el Todopoderoso 

expresión de amor por el padre. En determinado momento el pueblo reunir alrededor 

de la casa de Dios en la tierra nueva. Vienen a uno en la conciencia de que el hijo del 

hombre, a fin de ver y experimentar el padre en la unidad de su poder espiritual. Fue 

proporcionado ninguna información acerca de este espectáculo. Cada pregunta sobre 

este tema fue respondida con el símbolo de la indecible. Es algo tan extraordinario 

que cada intento de descripción constituye necesariamente una devaluación.  

Por lo tanto, esta descripción debe limitarse a uno de sus todopoderoso posibilidades 

de expresión, en la esperanza de que esto será todavía ser comprensible. Es un tema 

precario, se trata de su canto. Hay mucha gente que no le gusta cantar, pero en la 

conclusión de que va a ser muy diferente. En su manifestación unánime los Ángeles 

tienen no sólo todo el conocimiento, sino también todas las habilidades de todas las 

personas. Puede, por ejemplo, cantan como los mejores cantantes de que la tierra ha 

producido. También adquieren gran placer de esta habilidad y estimula la creatividad 

enormemente y en cada forma concebible.  

Esto es no sólo cantando, pero una todopoderoso de la expresión de sus sentimientos 

con la fuerza de una explosión volcánica. Imaginar; un coro de cientos de millones de 

personas que tienen tal una unidad de pensamiento que sin un conductor puede cantar 

una precisa staccato que parece como una sola voz, con una pureza perfecta y un 

impresionante volumen y timbre. El poder de este canto es tan grande que todo vibra 

en armonía. No sólo las plantas y los animales, pero la muy terrestres del planeta 

vibra- o, mejor dicho, a reunirse con sus propios cantando que, con la fuerza de un 

huracán, trae todo en movimiento. Es una forma espiritual de canto y por lo tanto, no 

suena como la conocemos; más una vibración primitivo de la fuerza, pero a sus oídos 

es pura música de origen terrenal.  

Cantan las variaciones e improvisaciones. En ciertos momentos más coros tejen 

varias voces a través de otros, a veces unirse en, a veces silencioso de nuevo, un 

momento de silencio y, a continuación, una inflamación en un volumen poderoso 

que Júbilo ecos de lejos. Son obras de arte vocales con una expresividad que 

sacude el asunto hasta los cimientos, aún con una ternura que nos recuerda de 

susurro. Cantan a menudo y con placer en el lenguaje universal de los Ángeles. 

Son sentimientos expresados en olas de musicalidad y en la que nadie está 

perdido. Son expresiones que temblarán a través de sus extático rapture 

espiritual, declaraciones de amor y gratitud a él, que nos ha dado todo tuvo que 

dar y que todos tenemos que dar las gracias.  



A continuación, en un momento de silencio que escuchan ' desde la profundidad 

insondable del universo, llevó a una distancia de muchos años luz, otra canción de 

nuestros hermanos cósmicos y un poco más tarde se unen a de con sus variaciones 

armónicas y adiciones. Por lo tanto, una música fantástica whirls por el espacio 

infinito, más y más. En su canto su poderío de todos y la medida cósmica de su 

conciencia manifiestan en su más clara, pero lo la experiencia es indescriptible. Pensar 

todavía no ha visto ningún ojo y no oído ha escuchado lo que el padre ha preparado 

para aquellos que lo amo---que es lo que nos espera después de la finalización del 

universo.  

Filosofía dar o, más bien - inspirado en la 

contactteam IARGA.  

vincular a titular "Iarge como un planeta"  

vincular a titular en dwarfRaces  

Parte 5  

Pero los pensamientos se transforma por Stefan Denaerde  

(Y también es a la observación que ya que el autor fue un cristiano católicas - el material traído 

aquí es en gran parte impresa, distinguido por que, en la forma que se describe aquí la lucha 

entre la luz y toman - o Dios y Satanás como aquí, expresó. Y otras descripciones bíblicas. 

Algunas palabras traducen R.Ø.remark.)  

CAPÍTULO 10:  

  

Otras razas cósmicas  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Fiarga2e.html%23Iarga%20as%20planet%23Iarga%20as%20planet
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fgalactic.no%2Frune%2Fiarga2e.html%23The%20Dwarf%20Races%23The%20Dwarf%20Races


La división principal  

En el curso de la historia de la creación de la diferencia entre el ciclo terrenal y el 

ciclo normal se ha señalado más de una vez, por lo que no puede omitirse una 

descripción más concreta de los otros ciclos.  

Como se ha dicho, cada planeta de apoyo a la vida es una creación de oportunidad 

(mulig) en que la vida puede desarrollar para encajar con las características del 

planeta o condiciones únicas. En la multitud de condiciones diversas gravedad juega 

una gran parte porque es el amor-el poder de la materia, mientras que en la 

multiplicidad de sustancias químicas, el hierro de elemento estimula al exponente de 

carácter agresivo. He empujó a este tipo de afirmación (hevdelse) con respecto a las 

características de sustancias planetarias y las condiciones de un lado porque son 

incontrolables, así que me limitaré a sus efectos más primarias y comprensibles.  

Comenzar con, toda la vida en el universo depende de la presencia de agua en forma 

líquida en la mayor parte del planeta a una temperatura promedio entre 18 y 65 años0C 

(a presiones de gas alta). Gravedad varía entre 0,5 y 3 G y la presión entre 0,8 y barras 

de 9. Dentro de estas fronteras muy estrechas vida existe, pero el número de sistemas 

de energía solar que planetas de apoyo es tan increíblemente grande que el número de 

ejecuciones de planetas de apoyo a la vida a miles de millones. Incluso entre estas 

estrechas fronteras el número de oportunidades de variación es bastante bien 

ilimitado. Hay pequeños planetas con baja gravedad, pero también con alta gravedad. 

Hay grandes planetas con ambos una gravedad alta y baja . El espesor de la atmósfera 

parece ser totalmente ajeno a las leyes. Una atmósfera gruesa con una alta presión se 

encuentra tan bien en un grande como en un pequeño planeta- y lo mismo ocurre con 

una fina atmósfera.  

Sin embargo, todas las razas inteligentes sin excepción son humanoides, hombre-

como con una embriagadora, cuerpo, brazos y piernas en los lugares habituales. De 

altura que varían de 90 cm a 2,70, con la cabeza sobre el mismo tamaño que la 

nuestra. En general, los habitantes de los planetas con mayor gravedad son pequeños, 

de alrededor de un metro, y con baja gravedad son más grandes-alrededor de dos 

metros. Pero hay excepciones para cada regla. Por lo tanto, Iarga es un gran planeta 

con casi máxima gravedad donde podría esperar a humanoides de 90 cm, pero son 

casi 1,50. La razón es que esta carrera se ha desarrollado del agua y se vieron 

obligados como un handicap para vivir en la tierra donde originalmente no eran en 

absoluto en el hogar. Cada planeta tiene algo extraordinario y no hay dos son los 

mismos. El objetivo del universo es realmente tienen la mayor variación posible.  



Una de las consecuencias de la creación de oportunidad es que en cada planeta que 

ofrece la posibilidad, vida debe entrar en existencia a menos que la forma definitiva 

de que la vida no será capaz de llegar a la conclusión. En este último caso la vida está 

prohibida desde la entrada en vigor. Lo que sería el punto de la creación de la 

oportunidad, si Dios habían llevado a cabo una selección planetaria, para luego él 

habría decidido el carácter de su hijo. Por lo tanto, debemos estar preparados de 

antemano para encontrar vida en las situaciones más extrañas, en comparación con el 

que podría ser llamado un hermoso lugar incluso en nuestra tierra devastada.  

De esto que se deduce que hay planetas con mucha miseria y en la estamos, sin duda, 

no son una excepción. Para continuar, hay otros planetas donde las carreras de viven 

bajo la dirección divina en brillante armonía con Dios y la naturaleza y donde se 

produzca ninguna guerra o otros actos de violencia a gran escala. ¿Eso puede ser 

verdad?  

Podemos estar convencidos de una cosa; la historia de la creación es 

irreprochable. La honestidad y la justicia están ahí para el grado n-ésimo.  

La cuestión de si la gente en un planeta armonioso es realmente mucho más feliz 

parece ser irrelevante, porque hay un mecanismo de compensación natural. Una 

persona es lo que ha hecho y experimentado. En la resurrección (en el plano astral. 

R.Ø.Remark) es el conocimiento y la experiencia de la vida pasada. A continuación, 

vive fuera de su mundo antiguo de experiencia y pasa por la felicidad de la 

finalización de su antigua situación. Una persona ciega experimentará un increíble 

'cargo' de felicidad por el hecho de que él puede ver; una persona muy discapacitada 

mediante el hecho de que disfruta de una fantástica libertad de movimiento y un 

esclavo porque él es libre e igual con todos los demás. Es cierto que el premio es el 

mismo para todos, pero cada uno expenences que a su manera.  

A continuación, comienza a parecer que una persona que ha conocido mucha 

felicidad y prosperidad, de hecho, tuvo mala suerte, para esta experiencia adicional 

de la felicidad es eterna.  

No, no hay simplemente una indemnización completa para todos los sufrimientos y 

miseria, prorrateada con precisión, tras un mecanismo natural y nada más que eso. En 

el transcurso del tiempo, esta experiencia adicional de felicidad a través del proceso 

de unificación desaparecerá en una mayor conciencia, o por lo menos, ya no serán 

reconocible. La conclusión es que, en definitiva, parece que nadie ha tenido ya sea 

buena o mala suerte.  

Este mecanismo de compensación hace posible, en cada planeta con la posibilidad 

de que, para que la vida existe, a pesar de la miseria que puede venir de la misma.  



Por lo tanto, la orientación divina de razas inteligentes particulares exclusivamente 

se orienta a la conducción del exponente malintencionado (onde) del dualismo. El 

resultado natural es la considerable reducción de sufrimiento, pero no es el objetivo. 

Dios no entorpecer el sufrimiento y a veces incluso inflige lo. En la Biblia que dice: 

el que me encanta, él sancionar y castigar. Sufrimiento y felicidad son todavía, por 

el momento, opuestos absolutas, no existe el uno sin el otro - sino también el no más 

que el otro.  

Aquí nuevamente se deduce que en planetas donde el sufrimiento es 

considerablemente menos - la experiencia de la felicidad es también, en promedio, 

proporcionalmente menos. Vida sabe menos puntos bajos, pero también menos 

picos. Existe el peligro de la monotonía y letargo surgen - dinamismo puede ser 

ausente debido a la falta de desafío. Si el desafío de condiciones planetarias falta, a 

continuación, el espíritu de Dios tiene, a través de una intervención real, construido 

en el detonante de una particular - handicap de antemano - considerar el 

desencadenador en el mecanismo de la tierra que provocará un cambio de los 

polacos. Aunque este último no es un desafío, pero sirve para otro propósito, el 

principio de intervención externa con antelación es el mismo.  

Cada carrera se directa o indirectamente guiará sin afectar a la estructura de 

carácter. Un desafío no afecta realmente a un personaje, pero las fuerzas en la 

manifestación.  

Después de esta explicación general de una serie de condiciones, ahora podemos ir a 

una discusión general de varios procesos de desarrollo típico.  

Hay tres tipos principales:  

1 La orientación divina directa, sin interrupciones de la enana carreras que vivo en los 

planetas de incubación gran (ciclo cerrado, no caída). 

2 . La interrrupted divina de orientación de las carreras de medias, el ciclo más 

habitual y al que también pertenece Iarga (cierra ciclo, diferida (usatt) caída).  

  

3. El 'boss propio' ciclo sin orientación divina directa de las carreras largas patas en 

fríos planetas como la tierra (ciclo abierto, caída directa).  

Las carreras de enano  



Condiciones planetarias: grandes planetas con una atmósfera gruesa, gravedad entre 

2 y 3 G, la presión atmosférica sobre 5 bares, temperatura de más de 400C. sean 

consideradas como incubadoras gigantescas (kuvøse), con una temperatura constante 

y alta humedad, poco viento, calmar mares y océanos, luz tenue, a través de la 

cubierta de nubes gruesas, colinas, fuertemente erosionada, muy monótona. Muchos 

volcanes llevar las cosas a la vida de vez en cuando.  

Everyting allí crece y florecen abundantemente; una rica flora y fauna, un exceso 

de comida, un paraíso oscuro que garantiza a un pequeño grupo de personas de una 

vida confortable.  

Los enanos: de 90 cm de altura, parecen mucho como nosotros, pero debido a sus 

grandes jefes miran al igual que los niños, un cuerpo agraciado y ligeramente 

construido, pero áspero y fuerte, relativamente grandes de manos y pies.  

Tienen grandes ojos redondos, cabezas calvos, labios finos y son coldblooded. Sus 

cuerpos son la misma temperatura como los alrededores, miran pálido y ya, pocas 

características sexuales evidentes, sexualidad escasa y lenta propagación 

(forplantning). Son general folk de naturaleza desnuda la vida que ponga ropa sólo 

en circunstancias extraordinarias y, a continuación, prefiere las prendas blancas, 

Lolita, que no satisface su piel pálida. Viven en los bosques de blancos al vapor que 

pedir prestado su nombre de troncos de árbol de color muy claro y ramas y manchas 

de color blancos y franjas en las hojas verdes lo contrario.  

En este bosque de lluvia existe a menudo cuelga una fina capa de niebla un poco por 

encima del suelo, lo que resulta aún más oscuro. No parecen tener mucho problema 

con la gravedad que es tres veces mayor que el nuestro, pero entonces pesan sólo un 

tercer tanto como nosotros. No tendríamos mucho allí a pie. Los árboles no parecen 

que tiene problemas con la gravedad, ya sea por sus troncos y ramas son apenas más 

gruesas que las de la tierra. La gente mira como niños y que también se comportan 

como niños, juguetón y despreocupados. Ellos no hacen ellos mismos ocupado y el 

nivel de organización de su sociedad es casi nil(null). Para estos niños con sus rostros 

fuertes, inteligentes, la vida es simplemente un gran juego, que es absolutamente no 

debe tomarse en serio.  

Las mujeres un poco se construyen más fuertemente que los hombres y tienen 

claramente la hand(overtaket/styringen) de látigo. Es una sociedad matriarcal, pero 

eso no tanto porque la mujer es dominante, sino porque de lo contrario tendrían que 

nothng a comer. Los hombres se sientan en casa y, si se sienten como él, preparar la 

comida y cuidar de los niños, mientras que las mujeres ir de caza y recogen la comida. 

Cuando vuelven los hombres se pusieron a trabajar - de lo contrario no hacen una 

cosa. Esto, en pocas palabras, es un poco de la atmósfera en la que esto sucede. Desde 



este trasfondo histórico, las mujeres más tarde tomaron la delantera en el aparato de 

administración y producción y también se convirtió en los líderes religiosos de esta 

carrera.  



En todas las carreras con un ciclo cerrado, donde se crea una mentalidad muy 

desinteresada durante la fase de transformación, las mujeres tienen el plomo. Hombre 

parece incapaz de hacerlo.  

Su desarrollo  

Su desarrollo es increíblemente lento; Si su total final casi se alcanza después de 

10.000 años, entonces todo sigue siendo la misma. Un planeta de la Virgen que, 

desde el aire parece ser deshabitada, con una población de unos pocos cientos de 

millones que cómodamente se propagan a través del paraíso ricamente boscosa y ya 

no han desarrollado ninguna ciencia o tecnología. Una situación que parece inútil una 

carrera inteligente. La razón estriba en el hecho de que aquí el desarrollo mental se 

completará en primer lugar, en contraste con la tierra donde que sucede modificada.  

Su individualidad está poco desarrollada, existen por la gracia de su grupo o tribal 

bond. Todo ocurre dentro de un grupo de unos pocos cientos de personas y tienen un 

increíblemente alto nivel de la obediencia (lydighet) - no sólo a las leyes de la tribu, 

sino también a las leyes de Dios. Ya desde el principio, tenían un nivel tan altamente 

desinteresado de mentalidad que cruzan el umbral antes de la final de la 

contemplación. Parece como si ellos no tienen voluntad propia y son felices siempre 

algo o alguien les dice lo que deben hacer. Como he dicho, son exactamente como los 

niños pequeños.  

A través de sus facultades contemplativas (tankefulle evner) conocen y hablar con 

Dios. Toda persona tiene (como nosotros) una parte fraccional de la conciencia de 

Dios (un Ángel) y , por tanto, cada uno tiene directo 'línea de teléfono' le. Es una 

población de magos con increíbles poderes espirituales, que de vez en cuando 

demuestran el poder de la mente sobre la materia. Son capaces de telequinesis, 

teleportación, clarividencia, clairaudience y la imposición de manos, en la que curar 

a los enfermos a través de la voluntad del grupo.  

Son exactamente muy conscientes de la causa de su dualismo porque hablan a través 

de su demonio facilmente con Satanás y saben qué formación hierro duro es 

necesario suprimir el demonio en uno mismo. Será castigada fuertemente la 

desobediencia y la indentificación con Satanás, que claramente reconocen, conduce 

a la condena a trabajos forzados, un tipo de esclavitud que firmemente se aplica. 

Estas personas obligan al desarrollo de skils y a trabajar como la única forma para 

guardarlos. Tan pronto como realmente reconocen uno llamado por Satanás, uno de 

los 144.000 con un amor perverso del mal, esta persona se requiere para ser 

asesinados.  



This makes sense because on this planet reincarnation selection existsEsto tiene 

sentido, porque en este reencarnación de planeta existe selección. Satanás no es bloqueado 

allí y "él" va ronda mirando a ver que él puede devorar. Esto sucede, literalmente, en 

muerte. Un hombre de falla que irrevocablemente ha identificado a sí mismo con 

Satanás no tiene ningún inmortal conciencia de sí mismo. No ha cumplido con la 

transformación y si pierde su transformación originales en la muerte, entonces 

también pierde su conciencia de sí mismo. Su 'cascarón vacío', a continuación, es 

tomado horno por Satanás y excluido de más de Encarnación.  

Por lo tanto, de un lado a través del ahorro y en la exclusión de lado otra tienen un 

elevado nivel mental a través del cual podría ser llamado el hijo sin problema, nunca 

debe necesaria.  

Es lo que nos parece una situación extraña de una carrera inteligente que, en número, 

es más o menos completa y que puede alcanzar la realización sin problemas, pero que 

todavía está en un estado primitivo. Saben que Dios y el espíritu maligno, ellos saben 

cómo mantener más tarde bajo control pero saber nada de su origen o el propósito de 

su existencia. ¿Esperan para el hijo, y por qué él aún no llega?  

Él no viene todavía porque la mujer ha cumplido su tarea de creación. El hombre ha 

permanecido falta; aún no era su turno. Para llevarlo a la acción en un planeta de tal 

él debe en primer lugar por la fuerza a agitar despierto y con discapacidades. Para 

esto hay un desencadenador incluído en el planeta, que se partió por la carrera en sí. 

Esto puede funcionar en muchas maneras, pero el principio (con algunas 

excepciones) es universal.  

La gravedad es el amor de la conciencia de la cuestión. Da altruismo, egoísmo tira a sí 

mismo. Si la carrera ahora es completa y todos los individuos después de que viven 

muchas reencarnaciones, entonces esta carrera debería ser casi omnipotente en su 

unidad. SON la cuestión-conciencia planetaria, la forma final de la misma y a través 

de su altruismo que causan un efecto de (motsettelse) opuesto a la gravedad. Ellos 

también perturban el equilibrio frágil (skjøre) de poder en el planeta en sí mismo, o en 

su órbita alrededor de su sol, que resulta en diversas catástrofes naturales destructivas. 

Las preocupaciones de destrucción, como regla general, las condiciones de vida y no 

la carrera en sí. Los bosques de blancos en el que han confiado para su alimentación, 

desaparecen, principalmente como resultado de las alteraciones climáticas dramáticas. 

Podría ser, por ejemplo, una pasta (streif) de otro planeta que causa una gran parte de 

su atmósfera a desaparecer, el nivel del mar a soltar o sustancias químicas que afectan 

el crecimiento de la planta. Podría ser sequía o un viento continuo que destruye los 

bosques, etc.. En definitiva, su protección cae lejos y tienen que luchar por su 

existencia.  



Lo primero que se enfrenta es la escasez de alimentos y a través de esto, como ya se 

ha dicho, los instintos más egoístas de hombre salen a la superficie. Es algo que nunca 

han sido afectados por antes, por lo que los efectos son muy poderosos. Su enlace 

tribal es lo suficientemente fuerte como para over-come conflicto interno sobre 

alimentos, pero existe un conflicto entre las tribus. Tienen que organizar la agricultura 

y la ganadería y a la vez defender su cosecha contra otras tribus, piensan en su 

ingenuidad social tienen derecho a todo lo que crece y flores.  

Las carreras de enanos real ir a través de este examen espléndidamente. A través de 

sus extraordinarios poderes espirituales que ven el nuevo desafío a través de, y junto 

con su alto nivel de altruismo, en poco tiempo encuentran la forma de una división 

justa y un enfoque óptimo a sus nuevos problemas.  

El hombre despierta, él ya no juega, pero utiliza su inventiva y fantasía creativa. 

Liderazgo nació de la necesidad, además de un uso consciente de sus poderes 

contemplativas le cambie a un trabajador que se ocupa de su prójimo.  

Esta maravilla se produce generalmente en un corto tiempo. Crean una sociedad 

altamente organizada sobre la base de tres principios: libertad, justicia y eficiencia 

y muestran la explosión de creatividad que está reservado a todos los grupos 

desinteresados. Crean niveles altamente científicos y tecnológicos, y ya en unos 

pocos años (menos de cien) pueden volar con máquinas anti-gravedad para cumplir 

con las tareas de transporte importante. De repente han encontrado 

urgency(pressernde). El crecimiento demográfico también aumenta drásticamente, 

porque saben ahora que están en la víspera de la llegada de su 'rey'.  

El rey del amor  

Será su "hijo de hombre", exactamente como con nosotros, nacido de una Virgen de la 

concepción del espíritu, pero para estos seres con su espíritu clarividente esto no 

pasan desapercibido. Este "hijo de hombre" tendrá una gran bienvenida preparada 

para él y su crianza y el desarrollo serán dirigidas de la manera más experta, por un 

grupo de élite con el poder de la mente sobre la materia. Él será el rey del amor, que 

gobierna en el Reino de la paz y la justicia en todo el planeta. En todas las carreras 

con un ciclo cerrado-, por tanto, también en Iarga, esto ocurre de la misma manera. 

Siempre es una carrera con un alto nivel de la obediencia y el altruismo, que son como 

los niños y que ya hace mucho tiempo han el Reino en sus corazones.  



Hay otra gran diferencia entre la tierra y estos planetas - no hay resurrección allí. 

Cuando el rey trata muchos cientos de millones de personas viven de forma natural y 

cada uno de ellos, por medio de la rueda del Renacimiento, cumplió quizás cientos 

de vidas. Así, todo el mundo existe debido a la convergencia de la individualidad se 

produjo de forma natural, por lo que ya hay individuos finales presentes.  

Otro punto de diferencia es el Reino de la muerte - para está vacío.  

¿Aquí no hay ningún miles de millones de muertos sentado en el 'tribuna' 

(hovedtribune) a la espera de la resurrección (reincarntion? R.Ø.Remark). En otras 

palabras, toda la raza son los elegidos del Reino - con la excepción, por supuesto de 

los discípulos de Satanás. El Reino de la muerte ha sido siempre una sala de espera 

para la próxima vida y no para la resurrección, como con nosotros. Fue el mismo 

paraíso en el que llevó a cabo la asimilación de la antigua vida. Allí también hay 

entró en existencia el mismo componente complementario de conciencia, la 

voluntad para remediar o someterse a lo que había hecho a los demás - 'karma', 

pero no más que eso. Su carga de culpabilidad obstaculiza el logro de 'Nirvana', la 

expansión de la conciencia, que se desarrolló a través de la inversión en el espíritu 

colectivo. Este espíritu no fue tan desarrollado bien, para que juntos, todo 

armoniosamente equipados.  

They have a closed cycle without outside Intervention.Tienen un ciclo cerrado sin 

intervención exterior.Allí el Universitatis de Unitas Christus - que absuelve a toda 

culpabilidad (fraløse) el total para ellos no llegó nunca. 

En otras palabras, el objetivo de este reino es distinta de la nuestra. La paz y la 

justicia ya existían al máximo y no necesitaba ser creado de nuevo. Este rey condujo 

a su pueblo en el ámbito del conocimiento Y, en el camino a la inversión en la 

conciencia colectiva de conocimiento, el espíritu de amor.  

The first result of this inversion is that each individual becomes conscious of all 

previous lives and has the selfawareness of themEl primer resultado de esta inversión es 

que cada individuo se vuelve consciente de todas las vidas anteriores y tiene la autoconciencia de 

ellos. Este espíritu colectivo es realmente un espíritu dualista y a través de esta 

conciencia también aumentará el espíritu de Satanás, pero en este planeta no es un 

problema.  

Después de esta breve explicación de un número de márgenes ahora puede seguir 

la explicación de este reino. El hijo de aquí se convertirá en humano en 

condiciones ideales. La comunicación y las posibilidades de viaje son óptimas. 

Después de su realización de su identidad y la conciencia, el reconocimiento y el 

reconocimiento de su reinado sigue rápidamente como una onda de choque, que 



lava durante toda la regata. Sus poderes clarividente a menudo hacen este 

reconocimiento antes de que realmente pone en manifiesto. Cuando él es el foco 

de su poder de amor, él tiene el poder de todo natural de esta humanidad 

(numéricamente) perfeccionado y se puede producir un fantástico ocurra. Durante 

una manifestación donde está presente toda la regata, el equivalente de nuestra 

resurrección tiene lugar en un abrir y cerrar de ojos. De repente, todos las 

personas son transmutadas a un materialmente 'rellenas en' vida-campo o 

vibración-doble, con la mente sobre la materia. Los niños y los ancianos, a 

continuación, también viven en el cuerpo resucitado, el 'cuerpo glorificado', que 

ya no sabe de declive, la enfermedad o la muerte. Cada uno será consciente de su 

antiguo vidas y lo demasiado comienza la inversión en el espíritu colectivo. 

Aparte de eso, algunos que en ese momento estaban muertos, aumentará en la 

misma forma como con nosotros, pero en principio esto es la resurrección de una 

humanidad de vida y, por tanto, no un levantamiento sino una mutación.  



Al mismo tiempo, a través de la misma todos-podría natural del grupo, el espíritu de 

Satanás y su pandilla se bloqueará hasta el tiempo designado. Aquí la situación es 

comparable con nuestra propia después de la primera resurrección pero con dos 

diferencias fundamentales: todas las personas reales son individuos presentes y como 

finales-individualidad convergencias de cientos de personas, hombres y mujeres, son 

por lo tanto significado. De esto la necesidad de que el impulso sexual bajo 

mencionado anteriormente una vez más es evidente porque (si hay alguno) tendrá 

que han sido suprimidas en vidas anteriores. Sexo no desempeña ninguna parte aquí 

en la gran prueba. Todo encaja juntos en armonía.  

Aquí también, la encarnación de la toma de hijo colocar en primera instancia en una 

persona, después de que él llama su primer los elegido y sólo en un momento 

posterior será su encarnación completa (el matrimonio) llevará a cabo. Los principios 

son los mismos pero habrá grandes diferencias en la forma en que se elaboró. Aquí, el 

rey de amor reglas sobre una raza de Santos en comparación con nosotros mismos. Su 

mentalidad y su capacidad para el amor son ya ampliamente desarrollados, a veces 

hasta tal punto que estén listos para la gran tentación de Satanás. El Reino que dura un 

tiempo mucho más corto que los mil años en la tierra. Aquí el énfasis (hovedvekten) 

se encuentra en el desarrollo de sus conocimientos y ciencia y una vez más resultados 

en la inigualable explosión de creatividad mencionado anteriormente. La velocidad 

con la que esto sucede es mucho mayor que con nosotros porque no necesitan repetir 

las cosas. Esta última tiene influyan en su planeta y todos los que se encuentra en el 

mismo. En Iarga, por ejemplo, siguen a utilizar sus cilindros de vida con los sistemas 

de transporte y de comunicación existente como de costumbre  

-está todavía allí!  



En estos planetas, no hay ninguna destrucción total de todas las obras humanas, no 

bulldozer cataclísmica les remiendo hacia abajo, por lo que todos los acontecimientos 

suceden mucho más fluida y naturalmente. Al mismo tiempo esto quita el velo sobre 

por qué el ns Iarga se esforzaron por después de tal una durabilidad fantástica - viven 

de cilindros, carreteras y sistemas ferroviarios con duraciones de hasta mil años. Antes 

de la última etapa de su super-culture, ya preparaban el Reino.  

Su terminación  

El hijo reina aquí por sólo un corto tiempo, no más largo que es asignado a Satanás y 

que, de acuerdo a nuestra escala de tiempo, significa sólo unos pocos años. Ya sería 

innecesario; seres desinteresados reconocen el hijo inmediatamente, porque de hecho 

ya tienen su identidad. Aquí también él 'sube' con cuerpo y alma al cielo porque él 

ahora es inmortal, pero él toma la licencia de su pueblo por un corto tiempo. Aquí 

también debe primero dejar antes de que el espíritu de la verdad puede venir y nombra 

a doce apóstoles, de los cuales uno será su sustituto. Son doce maestros en el 

conocimiento y la ciencia que reciben el espíritu y en uno de los cuales él a encarnar 

individualmente.  

Se convierte, a continuación, la integración del espíritu de la verdad en el espíritu 

colectivo de la carrera en un hecho, exactamente como ocurrirá durante el Reino de la 

tierra. En este período también están solos, no Dios rectores y ningún hijo, tienen que 

hacerlo completamente por sí mismos. Deciden también el momento en el que se 

permitirá a Satanás y su pandilla sueltos para permitir que la gran prueba a comenzar. 

La segunda generación de arcángeles tiene la mano de látigo, creará el nuevo Dios.  

Aquí se cumplirá el proceso de integración del espíritu por los vivos, mientras que 

en la tierra el proceso de desarrollo, en su mayor parte, será en la muerte durante el 

Reino. Luego de ser menos las diferencias: la purificación, la expiación de Satanás 

y la terminación, incluyendo la destrucción de su sistema solar, suceden 

exactamente del mismo modo.  

En general se trata del hecho de que, con todas las razas con un ciclo cerrado donde 

no se ha tomado ninguna intervención externa, colocar, el desarrollo en el Reino de 

términos se efectúa descritas anteriormente. Esto también se aplica al ciclo cerrado 

de Iarga de que este sketch es una parte esencial de su procedimiento de 

identificación, que no podía discutir en el marco de la primera parte de este libro. Lo 

mismo pasa con lo que sigue.  



La segunda categoría: El Media-ciclo 
de Iarga  

Como ya he dicho que esto es el ciclo más común, al que también pertenece el 

planeta Iarga. La diferencia fundamental con las carreras de enano es que su 

obediencia y amor-polarización se encuentran en un más bajo y más de nivel 

medio. A través del desafío de las condiciones planetarias o el incluído 'gatillo', 

después de un período inicial de obediencia, tal una raza decae (forfaller) al 

pecado, el conocimiento del bien y del mal.  

No le puedo dar una división de catergorical en condiciones planetarias, porque podría 

ser literalmente todo. En general son 

planetas más grandes que la tierra, 

pero más pequeños que los de las 

carreras de enano. La composición 

química juega un papel importante 

en esto. El tamaño de estos 

«personas» es entre 1,20 y 1,60 m. 

con la nota marginal que la 

diferencia de altura es 

principalmente en la longitud de las 

piernas. Aquellos que provienen de 

la tierra parecen mucho como 

nosotros, pero aquellos que, como en 

Iarga, se originan en el agua no tiene 

ningún parecido con nosotros un 

todos - pariticularly en la cara. El 

número de variaciones es muy 

grande para que mis maestros no 

aventurarse a dar una descripción 

general. Les dejo una cuenta de 

Iarga es suficiente ya que no hay 

ningún planeta media-ciclo típico.  



Insertar imagen aquí este diagrama 

representa el plan de creación de tres tipos diferentes de desarrollo evolutivo de un 

desconocido número total, compara el ciclo de Iarga con la tierra y otro ciclo superior 

con un menor grado de libre albedrío en evolución. Evolución de la tierra es uno de 

los que tienen el mayor grado de libre albedrío parte dispositiva en sus criaturas en 

desarrollo.  

 



Iarga como planeta  

IargaIargaes un planeta de silicio-manganato, de la misma manera como ellos llaman 

a tierra un planeta de hierro y está casi completamente cubierto de agua con un bajo 

contenido en sal. En principio es un planeta grande de incubación con incluso 

temperaturas y poco viento. Todavía no es que un planeta abundantes pues el suelo de 

sus pocas islas es muy absorbente para que una gran cantidad de lluvia es necesario 

con el fin de apoyar el crecimiento de las plantas. Cortos períodos de sequía son 

devastadoras y cambiar el paisaje en un árido desierto. La vida, por lo tanto, es 

principalmente concentrada en las zonas costeras y en particular en un pequeño tramo 

sobre el agua. Sólo peces y anfibios pueden sostener la lucha por la existencia, porque 

a veces sólo el agua ofrece la posibilidad de sobrevivir. Una excepción fue las aves, 

que inicialmente estaban allí en gran número - bastante notable para un planeta con 

una gravedad de 3 G. Se me olvidó preguntar cómo era posible, pero fueron rápidos 

volantes con pequeñas alas, que podrían colgar durante horas en el aire como 

planeadores. Más tarde extinguió.  



 

El ns Iarga desarrollado a partir de una forma de vida que probablemente nunca 

existió en la tierra, una especie de nutria gigante (d) que podía caminar en cuatro: las 

piernas y que, cuando la natación, celebró sus dos patas traseras presionados contra 

otros, todo el cuerpo en un movimiento saludando como un delfín. Los amplia fusión 

'pies' funcionaban como una cola y las patas delanteras fueron dobladas contra el 

cuerpo para que la fusión 'manos' trabajaban como delanteros aletas. Fueron muy 

rápidos nadadores que podrían planear, pero también podían caminar en tierra. Desde 

esta línea de evolución de la Iarga n de raza eventualmente desarrollado. Todavía 

nadan en exactamente de la misma manera pero caminar erguido y han desarrollado 

armas mucho más fuertes. En sus rostros se puede aún reconocer algo del nutria-tipo.  

Las tribus primeras completamente amphibiously, vivieron en parte de la captura de 

peces y en parte desde el crecimiento natural de frutas y plantas que, en la medida de 

lo permitidas, las condiciones climáticas, creció a lo largo de la costa. Todo el 

transporte fue en o a través del agua, y rápidamente desarrollaron una forma de barco. 

Debido a la mar en calma, los primeros barcos eran una especie de pontón, 

embarcaciones de ancho superficial que fueron propulsados con la ayuda de los 

polacos o paletas. Más tarde añadió un mástil con velas de proa-como que podría 

atrapar los vientos ligeros.  

Sus lanchas anticuados  

Permítanme no negaré un detalle divertido. Ya antes de la caída (antes de que las 

potencias egoístas dentro tomaron el dominio. R.Ø.remark), cuando el planeta estaba 

todavía en un estado virgen y todavía no había ninguna técnica de la importancia de 

las señales, barcos de motor fueron los mares casi todavía. Buques de madera, una 

reminiscencia de submarinos con un arco de sharp, pequeña cubierta plana, pero con 

un vientre de graso, en su mayor parte bajo el agua. En la parte superior fueron 

mástiles con velas y un poco detrás estos fue un embudo real (skorsten), de los cuales 

vinieron humo! El principio del motor fue tan primitiva y simple que es increíble que 

nunca hemos descubierto algo parecido. Por lo general es Iarga n, sin mover partes y 

lo que es más, razonablemente eficiente. Hubo un bote metal-vientre (mago-) hornillo 



en que se colocó un incendio. La parte superior consistía en una caja plana en la que 

se vierte agua de dos tubos, uno llegó desde la parte inferior de la nave y el otro corrió 

hacia atrás y estaba dirigido hacia atrás. La underpart de este cuadro plana, que se 

calentó por el fuego, se hizo de dos capas de diferentes metales que fueron fundidas 

juntos, tengo entendido que una especie de bimetal.  



De lo contrario en las tuberías de abastecimiento hubo un retroceso 

valve(rekyl/enveisventil), que fue todo. La placa de fondo trabajó como una 

membrana y thudded constantemente hacia arriba y abajo para que funcionó como 

una bomba y había forzado el agua hacia atrás. A través de esta reacción, el barco se 

mueve hacia delante, lenta pero segura, haciendo un sonido como un diesel de single-

cilindro lentamente-inflexión - plop, plop, plop.  

Un desarrollo posterior en los buques más grandes tenía toda la fila de estufas a través 

del cual las pulsaciones habían fortalecido mutuamente y se logró un mayor poder. 

Hicieron mucho ruido, principalmente en las bajas frecuencias, que la Iarga ns 

escuchar  

- pero podemos!  

Hagamos ahora volver a la evolución de n Iarga. Ahora resulta claro que la 

desventaja de esta carrera no era justo que tenían poca tierra pero aparte del tramo por 

la costa, poco podría utilizarse, sin embargo lento crecimiento de la población fue, 

llegó el momento ineludible cuando hubo muy poco espacio y alimentos para la 

población y se vieron obligados a convertirse en una sociedad altamente organizada. 

Inicialmente, las condiciones de una raza enana - todo en abundancia - y la posterior 

escasez.  

La caída diferida  

(det utsatte "fallet")-(antes de las potencias egoístas interior tomó el dominio. R.Ø.Remark)  

Al principio su desarrollo mental progresó de acuerdo con la programación de las 

carreras de enanos, la dominación de la mujer, grupo-enlace fuerte, un bajo nivel de 

individualidad, un nivel relativamente alto de obediencia y amor-polarización, 

lento desarrollo en todos los aspectos, incluyendo su mentalidad y una situación 

más o menos fija sin impactantes apariciones. Un pueblo apuestan sin grandes 

conflictos, honestos, amable y agradable.  

Aparte de estos puntos de acuerdo, también hay diferencias fundamentales con las 

carreras de enanos privilegiada. Su nivel de altruismo está por debajo del umbral de la 

contemplation(ettertanke) final, no hablan con Dios y no conoce bien su componente 

demoníaca. En estos planetas - una reglas de Dios Self-manifesting, que envía sus 

embajadores a dictar la ley a su pueblo, para que en el período de inicio fueron los 

desobedientes duramente castigados, especialmente cuando refiere a las mujeres. Esto 

es comprable con las manifestaciones de la Jahveh y la aparición de Moisés.  



No es una población de Magos y, por tanto, la dominación de la mujer es menor. 

En el ejemplo de la lancha motora parece que el hombre es ciertamente ocupado 

con el desarrollo tecnológico, aunque lenta. En el área de desarrollo mental eran ya 

muy avanzada y por lo tanto tenían armas, a pesar de que inicialmente estaban 

destinados exclusivamente para la caza.  

El final de su paraíso llegó rápidamente y abruptamente cuando había alcanzado la 

densidad de población crítica de su área de vida y de alimentación. Un largo periodo 

de sequía (tørke) creó una escasez de alimentos y, por tanto, estos folclórica de la 

naturaleza que vivían sin conflictos o competencia fueron forzado en trabajo 

organizado para sobrevivir. Tuvieron que organizar la agricultura y la construcción 

de estaciones de bombeo para riego.  

Exactamente como con las carreras de la enana - aquí también el hombre fue 

despertado y cambiado a un trabajador y el organizador para la supervivencia de la 

tribu. Aquí también la cosecha tuvo que ser protegido contra otras tribus, elementos 

raros como el hierro y cooper tuvieron que ser adquiridos a cualquier costo, oro se 

convirtió en un medio de pago y tan incursiones de conquista, fratricidio, explotación 

y esclavitud incluso entraron en la imagen. En un cierto momento estaban en el 

camino a la creación de una situación de tipo de tierra en Iarga.  

En este punto bajo de su historia steped de Dios en y un enorme desastre natural 

toman lugar, que ellos llaman el fuego del pecado; un misterioso incendio en la 

atmósfera que creó enorme aumenta en la velocidad del viento y la temperatura, y 

debido a que fue destruida gran parte de la vida del planeta. Los sobrevivientes fueron 

divididos en más de doce islas y recibió una nueva ley divina que regula su sociedad 

mucho más estrictamente que antes. Era la ley que prescribe la libertad, la justicia y la 

eficiencia como el más alto nivel de su comportamiento; conceptos que se describen 

en detalle durante la identificación. En esto, la mujer recibió el poder ejecutivo en el 

control de la observación de la ley.  

El castigo que recibieron consistía en un fuerte viento continuo, en el que no woods 

naturales podrían existir más, por lo que se vieron obligados en agricultura 

organizada y material de reproducción con riego artificial. Realmente, el fuego había 

destruido parte de su atmósfera, por lo que la disminución de la presión y se 

convirtió en la más ligera. A causa de esto, hubo mayores variaciones en la 

temperatura y el viento junto con un menor promedio de lluvias. Los inmensos 

bosques entre sus cilindros de vida existen ahora exclusivamente de especialmente 

cultivadas especies de árboles que pueden sobrevivir a la presión del viento fuerte.  



El viento constante es al mismo tiempo una advertencia constante que la divina ley no 

puede tenerse en cuenta sin castigo. El choque, que tienen los supervivientes procesar, 

parece lo suficientemente fuerte como para proteger sus sucesores de nueva la 

desobediencia; Sin duda la tendencia natural de esta carrera hacia la obediencia es 

atribuible a ellos.  

Por lo tanto, ellos se ponen a traer su bajo nivel de polarización en todo, a través de 

un largo proceso de mejora de la mentalidad al nivel en que era posible la 

contemplación de la final. Así que encontraron una vez más el vínculo para el ciclo 

cerrado en el que la conclusión podría llegar de forma natural.  

Por último; La carrera que es su 
OwnBoss  

La tercera catergory de razas cósmicas viven en los planetas con grandes desventajas 

y en general tienen la característica dominante de voluntariedad. Forman sólo un 

pequeño porcentaje y viven como una regla en los planetas fríos con un bajo 

rendimiento de alimentos naturales.  

Aunque aquí ocurren también carreras de anfibios, son principalmente la gente como 

nosotros mismos con una altura de 1,60 a 2,70. Hay carreras entre ellos que son tanto 

como nosotros que nos sería no reconozca como 'extranjeros' si tuviéramos que venir 

a través de ellos en la calle. También están en diversos colores: blancos, marrón y 

negros, pero aún sólo un poco diferente de nosotros si sabe lo que debe buscar. 

También hay variaciones azuladas y verdosas y muchos son calvos y tengan más 

cabezas en forma de pera. Hubo allí una imagen de lo que llamé a la Brigada de la 

cabeza de muertes; exactamente igual que un cráneo humano, que fue cubierto con 

una piel de color verdosa pálida y de que dos grandes ojos fijamente me con alumnos 

y lirios casi negros. Hay algo para una cámara de horrores.  

Pero en general la similitud era tan notable que comencé a preguntar cómo puede ser 

en esta creación de oportunidad - que a una distancia de miles de años luz, 

prácticamente los mismos seres parecen existir. La respuesta es muy simple. El 

objetivo de la creación de la oportunidad de no reglamentada es crear la mayor 

variedad posible de caracteres, no de forma física. En la gran convergencia la forma 

física no es importante porque es una convergencia de la conciencia, en la que el 

cuerpo ya no está enlazado a una forma fija. Cada carrera posee una estructura de 

carácter único y en esto la estructura química del organismo desempeña un papel. Los 



procesos metabólicos son como una regla drásticamente diferente y que muestra, por 

ejemplo, en el color de la sangre - que parece venir de todos los colores del arco iris: 

rojo, marrón, verde, amarillo, blanco, azul y negro con muchos colores intermedios. 

El concepto 'humanoide' parece incluir un número ilimitado de variaciones. El 

objetivo es sólo de carácter variación; nuestro cuerpo espiritual en la finalización se 

verá un poco diferente a la actual.  



El proceso de desarrollo de una carrera con un ciclo abierto no tiene que ser 

descrito, porque la tierra es un ejemplo típico. Características típicas son: baja 

gravedad, una fina atmósfera, stong luz, piernas largas, velocistas en cada aspecto 

de la palabra, un ciclo rápido, el crecimiento demográfico rápido, rápido desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, la rápida introducción de armas de destrucción total, 

etc.. Esta última es especialmente notable - en la carrera de armamentos que están 

lejos de ser único. Esto surge de la ley cósmica que una civilización tecnológica 

altamente desarrollada destruye toda discriminación por pena de autodestrucción.  

También típico son la encarnación prematura del hijo y el número de intervenciones 

externas que surgen como resultado. Gradualmente surge la pregunta: ¿de qué manera 

estamos único? Pero esa es exactamente la cuestión que no se responden. 

Específicamente está configurado para que nosotros descubrir que el viaje 

cósmico de descubrimiento.Una cosa es segura, encontraremos razas que han 

golpeado peor entonces tenemos, al menos si conseguimos prevenir la destrucción 

prematura de la humanidad por las armas nucleares o armas bacteriológicas....  

El objetivo de esta descripción de otras razas inteligentes es en primer lugar adquirir 

una mejor visión de la gran plan de creación y segundo para entender que tenemos el 

derecho de existencia como una creación divina en medio de un número inconcebible 

de otras razas en el que nos parecerá estar ni superior ni inferior  

Filosofía dar o, más bien - inspirado en la 

contactteam IARGA. Parte 6  

Los pensamientos se transforma por Stefan Denaerde  

(Algunas palabras traducidas)  

(Y también es a la observación que ya que el autor fue un cristiano católicas - el material traído aquí 

es en gran parte impresa, distinguido por que, en la forma que se describe aquí la lucha entre la luz y 

toman - o Dios y Satanás como aquí, expresó. Y otras descripciones bíblicas.  



CAPÍTULO 11  

Las consecuencias  

Ningún espíritu sin compromiso  

El cierre de la historia de creación debe ser una descripción de los objetivos concretos 

y las consecuencias de esta intervención extraterrestre. Hasta este punto es una 

historia, y a pesar de la cantidad de información que se da - uno puede describirlo 

como una pieza libre que puede ser adoptada o salió a voluntad. La libertad humana es 

inviolable, y por lo tanto este delicadez también permanece intacta. Todo puede ser 

cierto, pero la posibilidad de que se basa en la fantasía o engaño es demasiado grande 

y la oportunidad de que es cierto que sería demasiado pequeños para ser creíble, por lo 

que por el momento lo tomamos como notificación.  

Al menos, eso es cómo yo, como un lector de arbitrario, habría reaccionado a un libro 

como éste. Por lo tanto, no es sin escrúpulos que quiero pedir a mis lectores a dejar de 

lado su escepticismo y a pensar acerca de las consecuencias de este libro si la historia 

de la creación resulta para ser cierto. A aquellos que no están preparados para hacer 

frente a estas posibilidades sólo puedo dar el asesoramiento para pasar a través de este 

capítulo para evitarles exasperation(ergrelse). El problema realmente es que la 

publicación de este conocimiento no está completamente libre, sino que tiene 

consecuencias que yo no estoy permite mantener en secreto debido a que se refiere a 

todo el mundo. 

Imagine que es cierto, que esta knowlege rompe el aislamiento de la tierra, que 

ninguna persona podría pensar o reconstruir su propio acuerdo de porque este 

conocimiento fue bloqueado en el pensamiento humano abierto y que la publicación 

de la misma desbloquea espíritu o un campo de conocimiento con consecuencias 

incalculables para cada persona. Dar a continuación me, el beneficio de la duda, por lo 

que tengo que decir es, el cínico, la altura de arrogancia, pero por desgracia, es la 

verdad! 

El espíritu Unchained  

Como se ha dicho, la palabra prohíbe la confrontación de una humanidad ignorante 

principalmente con el anti-god o el Anticristo. Por lo tanto, todas las razas inteligentes 

con un ciclo de Abrir (como nuestra tierra) será asusta (oppskremt) en algún momento 

por la intervención de una carrera de aliados (beslektet) que irrumpe no invitados con 

los conocimientos fundamentales del plan de creación y, por tanto, rompe abierto su 



aislamiento por primera vez. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si nuestro aislamiento 

es abolido (opphevet)-aparte del hecho de que nuestra curiosidad estaría satisfecha.  



La explicación nos remite al instante cuando Jesucristo (como el polo positivo/luz de 

tierras. R.Ø.Remark.) bloqueado Satanás (como el Polo de negativo/oscuro tierras) - 

veinte siglos atrás hasta la fase final. El principio de este bloqueo es de importancia 

ahora explicar cómo se puede levantar de nuevo. El hijo y Satanás son los dos polos 

del nuevo amor-poder de origen absoluta directa y como tal, al igual que el padre y el 

Lucifer, no tienen ninguna conciencia de sí mismo (no ego-entidad). A manifestarse 

de forma independiente o a ser encarnado deben tener el espíritu, para él es, por así 

decirlo, su conciencia de sí mismo o ego-entidad - y que se describe mejor como 

conocimiento, experiencia, conocimiento del objetivo y poderes de reconocimiento 

(con la nota que el reconocimiento de la meta es conocimientos fundamentales con un 

polo-dirección o amor-polarización - o, para decirlo de otra manera, conocimientos 

con un particular 'color' - que lleva a distintas afecciones y aversiones, una especie de 

forma racional del amor). Por tanto el espíritu se puede convertir en conocimiento con 

un 'color'. 

El hijo y Satanás no pueden ser encarnado sin su espíritu, no más de lo que pueden 

tomar posesión de otra persona si no tienen su espíritu. El espíritu es todavía original 

en cada conciencia divina o anti-divine. Esto es para que sea claro que el bloqueo de 

Satanás no puede ser otra cosa que el bloqueo de su espíritu y ya sólo absolutas 

opuestos pueden bloquear unos a otros, esto debe haber ocurrido a través del espíritu 

del hijo (Cristo). Lo curioso acerca de él es que si dos opuestos absolutas tienen una 

suspensión en unos a otros, son ambos bloqueados para que también el espíritu de la 

verdad fue excluida de la manifestación. ¿Cómo que does de tally (stemme) con el 

envío de la auxiliar, el espíritu de la verdad, por Jesucristo, que permanecerá para 

siempre con nosotros? (consulte la ascendencia de la Santa Gost).  

La respuesta muestra una vez más lo que fue necesaria una intervención enorme con 

el fin de salvar a la humanidad. No era en realidad el espíritu de Cristo terrenal, no el 

espíritu del hijo del hombre, pero el espíritu de Cristo cósmico, el espíritu-Q (de razas 

inteligentes que ya han llegado a la conclusión) que bloquean el espíritu de Satanás; 

fue una intervención externa. El espíritu del hijo del hombre no fue todopoderoso y 

no podría bloquear a Satanás y además su manos fueron atadas por la intervención 

externa pero fue y sigue siendo libre.  

(Como yo lo veo - esta última es comprender que las tierras propia conciencia no 

tenía la fuerza sola - a través de su propia fuerza y su propio microcosmo 

(encarnados y discarnated hombres) - lucha contra su propios thoughtpole 

destructivo ("Satán"). ¿Por lo tanto, este planeta recibió la ayuda de otros planetas y 

especialmente a los planetas en las Pléyades - forma dónde? Jmmanuel/Jesús 

encarnado. Pero más tarde - un mucho mayor espíritu entró a través del proceso de 

"Walk-in" - en el cuerpo de Jmmanuel/Jesús y actuado por medio de este hasta la 



crucifixión - cuando dejó de Cristo y Jmmanuel/Jesús nuevamente tomó el cuerpo y 

vivió más en el Lejano Oriente. Esta conclusión se extrae de estudiar el material de 

TALMUD jmmanuel (para inglés intente este vínculo), el CREPÚSCULO de 

Rampabook y la Rampabook "el ermitaño" / EREMITTEN. Que estas afirmaciones es 

algo - también indicar en la información en otros libros - ex.in: "Jesu lebte en Indien" 

de Holger Kersten, "Issa" de Nikolai Notovitj, "Cristo en Cachemira" de Mohammed 

Yasin, "gåder omkring jeso liv – før og etter korsfestelsen" de Kirsten Bang, Dänikens 

libro "viaje a Kiribati"(p.171-187) y la información de "los rollos del mar muerto". 

Véase también  



http://www.proaxis.com/~deardorj/index.htm  

--rø-observación) - volvamos a la libreta de aquí:  

Es decir, su conocimiento con un 'color' era libre y cada persona que cree podría 

tenerlo. Pero ¿cómo discapacitado fue él? En John (16, 13), Jesús dice: que no se 

habla de sí mismo; pero alguna él deberá oír, que deberá hablar... él deberá recibir de 

la mina y deberá shew que a vosotros. John (14,26) se le enseñará todas las cosas y 

poner todas las cosas a su recuerdo, alguno I han dicho. Sólo él podría decirle lo que 

había escuchado de Jesús y, en comparación con lo que Jesús realmente podría han 

dicho, fue muy poco. Así surgió el la complicada situación en la que se unió a una 

conciencia terrenal con un espíritu (su conocimiento) que se celebró a Satanás 

'extranjero' bloqueados, mientras que la calidad de la tierra del espíritu (el 

conocimiento terrenal) permaneció libre pero fue para discapacitados.  

¿Qué significa el bloqueo de la media de espíritu ahora, en la vida cotidiana? Es el 

bloqueo de los conocimientos - y meta-conciencia (poder de reconocimiento de hijo 

y Satanás-) además de los conocimientos del gran plan de creación - sin que son 

incomprensibles y no realmente reconocible.  

Esta complejidad de conocimiento fue bloqueada en la conciencia-terrenal. En la 

práctica, esto significa que sin embargo durante mucho tiempo la humanidad había 

soportado, ninguna persona podría nunca han previsto o reconstruido la verdadera 

historia de creación - o, dicho de otra manera, podría haber plantado el poder real de 

reconocimiento para el hijo Y Satanás.  

Para el científico moderno parece inaceptable. El espíritu humano tiene posibilidades 

ilimitadas, con la vida y la salud en algún momento se desentrañar los secretos del 

universo; nada se bloquea... La realidad espiritual es realmente muy diferente; Hay 

mucho que está bloqueado. Estamos ' descubrir sólo lo que los dioses absolutos en 

tiempos prehistóricos preparado para nosotros en el earthconsciousness, y el resto fue 

bloqueado (a la derecha hasta ahora).  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.proaxis.com%2F~deardorj%2Findex.htm


Por ejemplo, nunca podríamos haber descubierto la estructura básica del campo 

atómico o de gravedad, pero ahora el espíritu-Q se establece libre y se unió a la 

conciencia de la tierra - estas cosas son posibles. Por lo tanto la predicción en el 

primer capítulo de la segunda parte de este libro que construiremos máquinas anti-

gravedad como una de las pruebas el espíritu es unchained.  

La conclusión de este argumento es que el espíritu será unchained en el momento 

que esta cantidad de conocimientos es publicado-it es necesaria para permitir que 

sus poderes de reconocimiento a la luz. Exactamente este conocimiento de dónde 

viene es no en lo más mínimo bit importante; tan pronto como está allí, se levanta 

el bloqueo. La realidad espiritual es difícil de explicar con palabras, pero espero 

que de alguna manera han tenido éxito.  

La segunda condición que tiene que ponerse en esta publicación es que el 

conocimiento y el propósito del Satanás hijo y deben ser liberados. El abandono del 

bloqueo, requiere el desmembrar de ambas fuerzas opositoras para que el poder del 

reconocimiento de Satanás debe plantarse también. Desde esta conclusión debe ser 

evidente que la publicación de este conocimiento nos afecta a todos.  

Si resulta de la historia de la creación para ser verdad, no sólo en el espíritu de la 

verdad, sino también en su contraparte será unchained y el desarrollo se pondrá en 

marcha, como se describió anteriormente. Entonces el principio espiritual de una 

profecía autocumplida será claro.  

Si esta publicación unveils(avduker) la verdad, a continuación, el espíritu será 

unchained, para que una nueva polarización absoluta vendrá a existir dentro de la 

humanidad, a favor o en contra de Cristo. Los próximos acontecimientos no son 

detenerse, clarividencia no es se requieren más tiempo para predecir que ahora que el 

espíritu de Satanás se libera inmediatamente tomará posesión de quienes están 

predestinada para y en los que ya es Satanás encarnado. (esta es por ejemplo la gente 

materialista extrema que niegan todos hablan de un significado con la vida y la vida 

después de la muerte, etc..  

La encarnación Individual del espíritu  



La siguiente pregunta que surge es si o no se encarnan el espíritu de la verdad y el 

espíritu de mentiras como individuos. A primera vista parece superfluo (overflødig) 

para que se encarnan como la conciencia de sí mismo (egenbevisstheten) de Jesús y 

Satanás y, por tanto, adquieren su calidad humana. Pero eso no es suficiente, estos 

espíritus todavía tienen una tarea de creación independiente, que es a tomar 

posesión de todas las personas que tienen sus respectivas identidades.  

Pero todavía se trata de ningún argumento para una encarnación individual, incluso si 

tienen una tarea separada e independiente, que serán encarnar en todas las personas, 

una encarnación más completa inimaginable. Teóricamente el espíritu de la verdad 

no es necesario una encarnación individual; Él no dominar pero apiada de quienes 

piden. No es egocéntrica, que quiere la unidad de todas las personas y no buscan el 

poder, pero su homólogo es justo lo contrario. Al igual que el espíritu de Lucifer 

(primera generación) que quiere "Única" regla (eneherskelse), es exclusivamente 

egoísta y tiene gran poder personal con el fin de conquistar. El objetivo del egoísmo 

(egoismens mål), por tanto, exige la encarnación individual del espíritu de mentiras 

(de Satanás).  

A través de la Ley de contrapeso de conciencia absoluta - el espíritu de la verdad debe 

entonces convertirse también en un individuo en algún momento, ya que el objetivo 

del espíritu no prevenirlo. Por lo tanto puede ser razonó que el espíritu de la verdad, 

así como su contraparte se encarnar como individuo. Con el la confirmación fue dado 

de un malentendido obstinado que, me parece, viene de círculos ocultos, que durante 

la fase final podemos esperar la segunda venida de Jesucristo y aun que allí ya. La 

persona quien perciben realmente no es el hijo del hombre, pero su espíritu, su 

conciencia de sí mismo, de hecho, y que la diferencia no es notaron en observación 

oculta. Ambas personas están, por decirlo así, en la línea de los demás.  

La Ley de counterblance dicta no sólo la necesidad de dos contrapartes ambos 

encarnan sino también la necesidad de que estos encarnaciones son simultáneas. Esto 

exige una explicación, porque en realidad hay tantas restricciones que rara vez sucede 

simultáneamente. Si, por ejemplo, el hijo nace en un planeta con un ciclo cerrado 

entonces, debido a la selección de la reencarnación no habría ninguna discípulos de 

Satanás que viven en el fin de permitir que Satanás encarnar.  

Entonces Satanás deben ser convocado a través de una intervención especial, pero eso 

ocurre más tarde, por lo tanto no simultáneamente. Si Satanás deben encarnar 

prematuramente en la tierra a través del bajo nivel de polarización de un determinado 

grupo (Sodoma y Gomorra) - a continuación, el hijo no podría haber encarnado al 

mismo tiempo ya que no había ninguna persona de vida que cumple los requisitos, por 

lo tanto, no habría sido simultánea.  



Cuando, sin embargo, a través de una intervención especial en la tierra el hijo 

encarnado, su despertar de la conciencia tuvo lugar a finales de los cuarenta días de 

ayuno en el desierto, a continuación, Satanás también estaba allí porque no era 

ningún problema para él encontrar a alguien que pertenecían a él, así que entonces 

fue simultánea.  

De hecho la simultaneidad depende de la disponibilidad de una persona y, por tanto, 

se establece que el espíritu de la verdad y la de mentiras se encarnar al mismo 

tiempo. En la fase final de la tierra se a vivir tanto los discípulos de Satanás y un 

número de los elegidos de Cristo, para que se cumplirá el requisito de disponibilidad 

(tilgjengelighet).  

¿Inmediatamente se sigue esta pregunta: cuando esto ocurrirá? Antes de ser puede 

responder a esta pregunta se describirán forma del espíritu en la de trabajar. En primer 

lugar esto es en dos partes; en primer lugar es el conocimiento y conciencia de sí 

mismo y el poder del reconocimiento del hijo a sí mismo (o Satanás), a través del cual 

él viene a reconocimiento de uno mismo y el despertar de la conciencia. Además que 

el espíritu tiene un segundo objetivo puramente individual y que es reunir a todas las 

personas reales (o, respectivamente discípulos de Satanás) para el reconocimiento, la 

elección y la unanimidad (enstemmighet).  

Esto exige también, sin duda, la explicación es necesaria. El primer punto es fácil de 

entender; en primer lugar el hijo, o Satanás, deben ser allí antes de que podemos estar 

en condiciones de reconocerlo. Durante su vida, el espíritu es una parte de la 

personalidad del hijo, el proceso de un dos en uno solo como un humano es-alma y el 

espíritu. Ayudó el hijo para cumplir con el procedimiento de identificación en la vida 

de Jesús, fue su sabiduría, el conocimiento y el poder sobre la vida y la muerte.  

Sin el espíritu - hijo será sólo el amor-Polo y lovepower inconmensurable en ser. 

Necesitaba a alguien que le hacen reconocible, y lo mismo ocurre con Satanás. 

Entonces no fue las manos del hijo, que estaban obligados, pero aquellos de su 

espíritu.  

Si él es el espíritu de Jesús Cristo, por qué él no se llama así? ¿Por qué Jesús hablaron 

en tercera persona cuando nos dijo que enviaría al Ayudante? (John 15,26) La razón 

es que el espíritu tiene una tarea de creación independiente e individual y a primera 

vista que no es nada especial desde el mismo se aplica a nuestro propio espíritu 

individual. Nuestro espíritu crea el conocimiento-la conciencia humana colectiva, en 

muerte estamos sólo espíritu sin nuestro amor-poder y este colectivo el espíritu de la 

verdad, creará unanimidad a través de sus conocimientos y competencias de 

reconocimiento  



-sin el poder de amor, sin el hijo. En la persona de Jesús él cumple su identificación, 

al principio, pero al seguimiento que tiene que ser capaz de operar de forma 

independiente como un completlely separados de persona. Ahora ya no se atan las 

manos y es una poderosa fuente de inspiración para cada persona que abre a sí mismo 

a él. Todo el mundo que reconoce a Cristo como el camino, la verdad y la vida tiene el 

espíritu y como tal fue y será encarnar.  



No obstante, conforme a la Ley de la contradicción, él se convertirá también en una 

persona individual en uno de los primeros elegidos de Cristo. Parece superfluo, para 

estos 144.000 tiene, por definición, el espíritu, pero en este ciclo especial en la tierra 

esta encarnación definitivamente parece útil teniendo en cuenta el punto de tiempo en 

el que aparecerá. Sobre este tema, las siguientes palabras pueden formularse con 

confianza: de lo anterior se deduce que puede venir sólo cuando se haya completado 

el procedimiento de identificación completa de Jesucristo y por lo tanto, cuando las 

manos su ya no atadas. Ahora el espíritu es unchained, por lo que teóricamente podría 

ser aquí. Pero hay otra restricción, uno que viene de la compensación de Satanás, 

mencionado como resultado de la intervención no natural de la tierra; el bloqueo! 

Satanás no deben estar en una posición de asiento de atrás, a través de la prematura 

procedentes de Jesús, y excluye la posibilidad de una encarnación anterior del espíritu 

de la verdad. Por lo tanto debe ocurrir simultáneamente (o posterior).  

La encarnación del espíritu de mentiras  

Ahora está a la espera de que el espíritu de otro pero su encarnación es exactamente 

predecible,  

es decir, en el momento en que el Anticristo ha cumplido el procedimiento de 

identificación. Será cuando la tierra ha sometido a sí mismo como el amado Salvador 

del mundo. Entonces también tendrán que morir o dejar como Cristo para hacer el 

camino libre para su espíritu? No, Satanás no mueren antes del final, y menos aún 

puede él desaparece porque pertenece a la tierra y asunto-conciencia del su sistema 

solar, él está enlazado materialmente y sale de la tierra. Él no puede dejar de incluso 

cuando la tierra se derrumba en un agujero negro. ¿Qué sucede a él cuando su espíritu 

se retira y se manifiesta en una persona independiente?  

Sigue en la tierra como una persona, pero sin su espíritu sólo con la memoria de la 

misma, sin poder directo, sin el conocimiento y la comprensión, por lo tanto, sólo 

con la posibilidad de que el amor de la tierra- y la materia del sistema solar. A 

continuación, pueden ser visualizada como una persona con un apagón, robaron 

temporalmente de su agresividad y el conocimiento, con sólo el deseo de recibir 

amor y a ser adorado.  

Este período será muy instructivo para entender lo que el espíritu es ahora, en 

relación con Satanás a sí mismo. Será una persona individual, el falso profeta, que 

puede ser descrita como la agresión espiritual de Satanás, pero sin el poder de amor. 

No perpetre (forøver) egoísta, pero estimula, crea y dirige el amor de la gente en el 

Polo de selflove: el verdadero Satanás. No se permite a sí mismo para ser adorado, 



pero obliga a otros para rendir culto a Satanás. Sin este conocimiento es imposible 

comprender este fenómeno.  



¿Dónde él deja Satanás con su apagón en ese momento? Él no puede aparecer con él 

en público alguno más, porque la gente egoísta ya no entiendo nada sobre él. El 

poderoso Salvador después de que había seguido en asombro se cambia en una 

persona que no tiene el poder, no salir a cualquier más, discursos no más conmovedor 

hace (bevegende taler) y está activada sí mismo. Todavía el falso profeta va a ser 

adorado y que parece ser un problema difícil, pero la solución aparece en 

revelaciones. Él pone a Satanás en una imagen y permite ser adorado.  

¿Muchos preguntan por qué esta complicación es necesaria, por qué Satanás no 

simplemente quedó en posesión de su espíritu? No pudo completar su conciencia si 

su espíritu no era libre. El espíritu enlazado al Polo egoísta, la completa Satán, 

esforzada para poder, de reconocimiento y de culto, pero no se tientan a personas 

en sentido directo. El espíritu de 'solo' por otra conduce, organiza, estimula, 

persuade y engaña.  

La característica más especial del falso profeta es su discurso, que es el argumento de 

que el hombre ha fallado en forma óptima. Todo lo hace con su boca; él sostiene, 

persuade y trae consigo todo tipo de cosas desastroso (katastrofale), pero otros 

permite hacer el trabajo sucio. Es la más peligrosa de este par impía, el Anticristo es, 

de hecho, el falso profeta. Satanás es sólo fuera por el poder y admiration(beundring) 

y adquiere lentamente lo suficiente para seguir siendo creíble al pueblo.  

Para la verificación es lectura merece la pena revelaciones 13,7-15. Cuando la bestia 

ha adquirido el dominio sobre cada tribu y la nación, el idioma y la gente, un 

segundo wil bestia que se elevan desde fuera de la tierra y él ejerce todo el poder de 

la primera bestia antes que él y que hace de la tierra y a los que habitan en ella para 

adorar a la primera bestia, cuya mortal herida fue curado. Y él hace grandes 

maravillas... diciéndoles que moran en la tierra que debían hacer una imagen a la 

bestia, que tenía la herida por una espada y hizo en vivo. Y él tenía poder para dar 

vida a la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia... debería hablar... 
  



La encarnación del espíritu de la verdad  

Después de todos los anuncios desastrosos que he tenido que hacer - es ahora un 

gran privilegio y un gran placer de anunciarles la personalidad más poderosa 

presente de todo el universo que viene a ayudar a todas las razas inteligentes, 

encarnar el espíritu de la verdad.  

Los ejércitos celestiales seguirlo porque aquí en la tierra tiene doble identidad con la q 

de espíritu. Tiene el espíritu de todas las razas inteligentes que ya han alcanzado la 

terminación y por lo tanto, es el equivalente del espíritu de Dios. Su nombre suena 'La 

palabra de Dios', porque él también opera verbalmente en primera instancia. Su 

discurso es esa una manifestación del poder y la superioridad que puede describir 

como una espada de doble filo que proviene de su boca, destruyendo su opposors. 

Llamará en ser una manifestación de rearme moral y espiritual (gjenopprustning) en la 

humanidad, que es mucho más allá de nuestros poderes de imaginación y en última 

instancia que destruirá el Anticristo y el falso profeta.  

Viene en el cenit de la explosión satánico de Dios-odio que se permitirá suelto por el 

falso profeta - así justo antes del final. Él llega demasiado tarde para poder advertir a 

nosotros y por lo tanto, era necesario romper abierto el aislamiento de la tierra por 

medio de una intervención externa antes de que el mal se había producido. Es el 

espíritu y trabaja con el enorme poder de pensamiento universal, el conocimiento y la 

comprensión. Será un espiritual que todo lo abarca proceso y por lo tanto, es 

extremadamente eficaz. No vendrá a hacerlo por nosotros, él es sólo el ayudante, 

tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Crea la preparación espiritual - ya un 

pedazo de la unanimidad (enstemmighet), a través de que estaremos en un Estado para 

resistir al Anticristo.  

Es y sigue siendo un espíritu puramente humanos enlazado, 'nuestro' ayudante, que 

durante el año mil reinado tendrá la conciencia de que el espíritu colectivo de la 

humanidad y como tal será nuestro conocimiento de la verdad y nuestro poder de 

reconocimiento. Pero él también se desencadenó en el sentido de que sus manos ya no 

estarán vinculadas para que él nos traerá a la verdad completa. Al menos, si la carrera 

aliada que hizo esta intervención de hecho puede hablar en nombre de la q de espíritu 

y proclamar la verdad real. En que demasiado todavía debemos mirar críticamente.  

Creará una oleada de coraje y confianza, lo que hará que muchos héroes de millones 

de personas y en la que, se guardarán para el Reino de la tierra. Una vez que ha 

venido permanecerán con nosotros para siempre y guía para la felicidad eterna.  



Para una verificación bíblica se revelaciones 19,11-21 el caballero en el caballo 

blanco.  

El propósito del conocimiento de la fase 

Final  

Aunque el propósito ya es evidente desde la información anterior, resulta útil definir 

con más precisión. Es real el mismo propósito que el de todas las religiones 

verdaderas a lo largo de la edad, a saber, la evitación de la negación del espíritu y la 

reducción de los sufrimientos de purificación a través de la obediencia a Dios.  

Esto requiere alguna explicación, ya que el conocimiento de la fase final no es una 

religión.  

Para empezar: el primer objetivo, la evitación de la denegación, requiere un nuevo 

vigor(energisk), el defensa espiritual y moral contra las mentiras y la agresión del 

mal universal. Vamos a tener que saltar (slå på ned) a la conspiración, que ha 

extendido mal en la tierra. El gran peligro es ahora que la gente sin una relación 

personal con Dios ocupado a sí mismos con este rearme moral y espiritual y revertir 

así la causa y efecto. La preparación espiritual del espíritu de la verdad existe sólo a 

través de una relación personal con Dios.  

Por otro lado, el conocimiento es el Suprema ayuda para la construcción de una 

relación personal con Dios, y para algunas personas incluso es una experiencia 

religiosa. Ciertamente para una relación es necesario conocer el otro y, lo que es aún 

más importante que la externa, es saber su objectives(mål). ¿Qué desea que él, lo 

que does él luchar por que me preocupa? La única forma de saber el padre y ser 

capaz de amarlo es saber sus objetivos.  

Tenga en cuenta aquí la conexión directa entre la historia de la creación y la relación 

personal con el padre.  

Por lo tanto, es necesario que su objetivos deben publicarse con un cierto 

énfasis, y que requiere inicialmente la destrucción del ateísmo.  



La edad de la ignorancia se ha ido para siempre. Se trata de una llamada a los 

lectores más intelectualmente desarrollados para ayudar a completar la prueba de 

Dios, para rellenar la pausa y tomar parte en las discusiones. Sin la ayuda masiva 

esto no puede tener éxito.  

El resultado sirve como prueba en las conversaciones personales con palabras, que 

desafían al pensamiento más o discusión, en particular con los jóvenes. El propósito 

directo debe ser la creación de asombro y gratitud al padre en una conversación 

personal con él.  

Por lo tanto, es importante saber que cada persona tiene su transformación-original,  

the divine spark within us which can be defined as the smallest fragment of 

consciousness of the Father Himselfla chispa divina dentro de nosotros que puede definirse 

como el fragmento más pequeño de la conciencia de que el padre mismo. Así, cada persona 

tiene, como fuera, un directo 'línea de teléfono' le y podemos hablar a él 

directamente en todo momento incluso si él no respuesta. En el Plan se determinó 

que el Ángel dentro de nosotros no puede nunca manifestarse en nuestro 

dayconsciousness (a menos que haya un grado muy alto de polarización), porque de lo 

contrario se destruiría nuestra libertad de elección.  

Es de esperar para que nos habrán enseñado mutuamente a orar nuevamente cuando 

se comienzan las pruebas de la fase final - y no sólo el padre nuestro. Aquí se 

encuentra el énfasis en la conversación personal interno de un sentimiento de respeto 

y de la dependencia.  

¿Es este, a continuación, un argumento para un nuevo tipo de religión fuera de la 

Iglesia? La respuesta puede ser ni sí ni no. Una vez que la relación con Dios está allí, 

desaparece el riesgo de la negación del espíritu y, por tanto, el fracaso de las personas. 

Para aquellos que han crecido sin ningún realtionship con Dios o cualquier conexión 

con la iglesia o la religión - esto es tan importante que todos pueden estar satisfechos 

con él. Debe considerarse erróneo hacer que este proceso difícil estableciendo las 

condiciones adicionales. Como tal, la respuesta es sí.  

El segundo objetivo del conocimiento de la fase final es la reducción del sufrimiento 

de la purificación y que trata a través de la obediencia (lydighet) a las leyes de Dios, 

como se explicó anteriormente. La consolidación de una relación personal con Dios 

tiene lugar a través de la abnegación exige que obediencia. Teniendo en cuenta que 

estos no podemos hacer leyes nosotros mismos, se desprende de la historia de la 

creación que buscamos adjunto a o unirse a una de las religiones (true) existentes, o 

respectivamente una fijación a las creencias actuales, intensificar nuestra experiencia 

religiosa más que nunca. El conocimiento de la fase final no es una creencia o una 



religión; no da leyes ni reglas de la vida, sino que se refiere a las religiones 

existentes. Como tal, la respuesta es no.  



El propósito de la verdaderas de las religiones  

El abierto de la ruptura del aislamiento de la tierra nunca debe conducir a la atacar o 

debilitamiento de las religiones del mundo. Mis profesores que nunca dejados de 

advertir contra esto. A primera vista que es completamente lógico - si el propósito es 

la relación personal con Dios, entonces las relaciones existentes deben bajo ninguna 

circunstancia dañarse.Por otra parte, este peligro es creado por ellos mismos y en gran 

medida. Su historia de la creación sabe un único propósito: el hijo y nosotros mismos 

debemos alcanzar la conciencia de un Cristo (que significa-el nivel de conciencia 

cósmica desde el Polo de amor REAL (= Cristo) en earths conciencia total, - donde 

ver que todo es amor al final. R.Ø.Remark.) -incluso en última instancia la 

consciencia cósmica. Para los que saben, existe pero una religión - cristianismo!  

Esta última es totalmente equivocada para el 99% de la humanidad, que es para 

aquellos que no fueron elegidos para el primer reino. Como un pensamiento 

lógicamente persona, me causó una gran cantidad de problemas para ver la culpa en 

esto, pero ahora lo veo. Es realmente un fallo en el pensamiento, que se derive de una 

incorrecta definición de la palabra 'religión'.  

En el significado cósmico de la palabra, la religión es simplemente personal servicio 

a Dios y nada más, para la argumentación (enseñanza) es sólo un medio para 

alcanzar el servicio personal.  

Aquí hemos de todos, como seres de la tierra desobedientes que conocen mejor, 

cambiar a la forma de pensar de los seres cósmicos obedientes, porque de lo contrario 

su explicación será imposible de entender. En los planetas con un ciclo cerrado que 

toda la regata obedece la divinidad leyes absolutamente meticulously(eksakt). Hay 

una religión, una ley y por lo tanto, un servicio personal a Dios. De hecho no existen 

enseñanzas o debates teológicos allí, pero sólo el sentimiento de dependencia y datos 

adjuntos a un Dios - quien tampoco saben personalmente o cuya existencia no es 

puesto en duda. Sólo con un ciclo de 'propio jefe', existe el argumento o la enseñanza 

de 'por qué' y 'cómo' Dios deben notificarse personalmente - como tal es necesario, 

pero es sólo un medio para un fin. El reconocimiento de las enseñanzas de ayuda de 

rituales.  

Si el hijo se encarna en un planeta con un ciclo cerrado, entonces la carrera ya ha 

logrado un nivel muy alto de altruismo. Él les trae a ad verdad completa el impacto de 

lo que es mayor que aquí, porque no saben que la división entre el bien y el mal. A 

través de obtener el conocimiento del plan de creación, qué pecado es, de la sentencia 

y la justicia que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal y ser 

independientes, su propio jefe. La purificación, la reconciliación y la conclusión de 



que también hacen completamente bajo su propio poder. Justo como en la tierra, aquí 

también el efecto de este conocimiento de la fase final es que se destruirá la 

obediencia es true. Si alguien sabe por qué, debe ser obediente, de acuerdo con la 

valoración divina no es obediencia más pero el meta-consiciousness del espíritu-

(equipo) y es precisamente del hijo objetivo. La antigua ley divina debe ser obedecida 

exactamente como antes y él cambia nada de ella. Por lo tanto, el servicio personal a 

Dios (religión) permanece sin cambios, a pesar de que se trata ahora de convicción 

consciente. Por lo tanto, el antiguo divina restos de orientación completamente 

intactos, una enorme ayuda hacia expulsando a los demoniac y reducir el sufrimiento.  



También en la tierra la orientación divina antiguo de Yaweh será restaurado a su gama 

completa durante el reinado del año mil. En Mateo 5, 17-18 Jesús dice que no ha 

llegado a destruir la ley (judía) y profetas, pero para cumplir con ellos; De cierto os 

digo que, hasta el cielo y la tierra pasa, ni un ápice o un título en no sabio pasará de la 

ley, hasta que todo se cumpla.  

En el año mil reinado, la estricta observancia de la ley se parece estar en una posición 

para reemplazar completamente el sufrimiento de purificación.  

De hecho es totalmente irrrelevant que la divina ley va ser obedecido. En la 

valoración divina de una religión sólo la extensión del servicio personal a Dios es un 

factor y un juicio exacto de la verdad de las enseñanzas no juega ninguna parte a 

todos. Otra conclusión es que el valor de la creencia actual es mayor que la creencia 

de que sale de los conocimientos de la fase final. Es una creencia verdadera es la 

aceptación de algo sobre la autoridad del comando divina sin saber por qué, y fue la 

obediencia real en el pensamiento. Por el contrario, el conocimiento de la fase final 

crea no creencia pero insight y en este contexto que es algo muy distinto. 

Durante la fase final todos los pueblos, vivos y muertos, llegará a saber el antichrist 

como el gobernante del mundo y, a continuación, el Cristo como el rey en el año mil 

reinado. Vamos a todos poder elegir libremente pero todavía el resultado es fijado de 

antemano, para que ninguna persona real elige para el monstruo.  

Por lo tanto, es poco importante que si en vidas anteriores eran cristianos, judíos, 

musulmanes, budistas o ateos, esta división ya no existe. En la segunda o gran 

"resurrección" todos seremos verdaderos cristianos o anti-Christians; neutralidad no 

existe aquí. Otras religiones son otros caminos para el mismo objetivo.  



En la justicia hacer la guerra (revelaciones 19, 11)  

La construcción y la afirmación de una relación personal con Dios es la condición 

para hacer la meta-conciencia del espíritu en existencia and que manifiesta como 

espiritual y moral preparación frente a las actividades del mal universal. 

Anteriormente se mencionó la nueva polarización, que entrará en existencia a través 

de la abierta de ruptura del aislamiento de la tierra. Por lo tanto, es natural suponer 

que se le permita esta polarización sueltos por los adeptos del mal. Hasta ahora, el 

poder del mal ha aparecido como el más agresivo y dominante; intoxicación mental, la 

criminalidad y la especulación rápidamente ganan terreno, mientras que bueno, no es 

digno de un artículo de periódico.  

El cierre del dictado sin duda hará que algunos sorpresa porque ahora se revertirán 

los roles, se pondrá en marcha la polarización por bueno, junto con el despertar de la 

conciencia de la mujer.  

Por otro lado es fácil de entender que si el poder del mal es ya tan agresivo y 

dominante, la polarización puede sólo ser ocasionada a través del poder del bien. El 

propósito es poner en marcha la movilización de la mayoría silenciosa a través de un 

nuevo vigor(energi).  

¿Por qué es necesario? ¿La tierra ya se ser molestados por muchos sociales, 

políticos y polarizaciones idelógico, debe haber una polarización absoluta 

demasiado? Personas de bien - voluntad estimulan tolerancia, no la polarización y 

ciertamente no el fanatismo.  

No es tanto una cuestión de querer algo - como de algo que va a completar a sí 

mismo. El espíritu es unchained y continúa su camino. Él los salarios de guerra a 

través de rectitud y predica la intolerancia del mal universal. Esta guerra es sobre el 

almacenamiento de personas de una caída a muerte eterna, y, a continuación, la 

tolerancia es complicidad. (la "muerte eterna" no existe como yo lo veo - sólo una 

expresión religiosa de nonlogic. R.Ø.Remark.)  

Las personas que conocen la sentencia no pueden permanecer en sus sillas de no hacer 

nada cuando observan el envenenamiento mental en radio, televisión o en los 

periódicos que destruyen jóvenes. A continuación, el silencio es 

complicity(delaktighet). La polarización completa unwished y inevitablemente y por 

lo tanto, la discusión de la misma es sin sentido de conveniencia. Automáticamente 

los que saben la verdad, va a comenzar a ponerse en contacto con otros. 



En muchos lugares se establecerá centros de información de donde talk-grupos locales 

y grupos de acción se formó y coordinados. El asesoramiento urgente acerca de esto 

es seleccionar a los miembros de estos grupos según su identidad.  

Permitir que sólo aquellas personas que pueden aceptarse razonablemente - 

también de su propia declaración, que tienen una relación personal con Dios.  

El gran peligro que se engaña a estos grupos es que la tendencia a la violencia y debe 

evitarse en esta selección. Todavía estamos en el período de movilización y nunca 

debemos dar a causa de la violencia. Sólo cuando venga el espíritu de la verdad (de 

Cristo) - será declarada guerra, su vesture se sumerge en la sangre.  

La superioridad de los subordinados de la 

mujer  

El nuevo papel de la mujer está predestinado en el desarrollo de la humanidad. El 

actual movimiento de emancipation(frigjørings-) que se manifiesta principalmente en 

el mundo occidental es el resultado de esto. El conocimiento de la fase final intenta 

punto de este proceso de selfconsciousness en la dirección correcta, de la diferencia en 

la tarea de creación entre hombre y mujer. Para el hombre es el talento del espíritu y 

de la mujer los talentos del alma. Ella aparecerá superior en su poder frenar y 

conquistar mal universal.Se trata de una llamada a la mujer subordinado 

(underordnede) con una relación personal con Dios para tomar la delantera en el 

próximo proceso de rearme moral y espiritual en el espíritu de la verdad. Se crean por 

Dios para esta tarea, y no es para que el hombre de controversias.  

Esto no es una negación de su tarea de servir en relación con el hombre, pero la 

afirmación de que es su tarea de dirigir la conexión contra el mal en este mundo. Por 

lo tanto, ella primero sirve para crear el orden en sus propias filas, y sobre todo donde 

la emancipación de la palabra (frigjøring) parece ser una invitación abierta para el 

comportamiento egoísta, sexo libre, aborto libre o el abandono de su familia. Ella 

sirve para liberar a sí misma desde el adoctrinamiento satánico que supuestamente 

busca la igualdad del hombre y mujer, pero que en realidad los objetivos para la 

eliminación de la mujer. Ella debe ser consciente de su propia identidad y estar 

preparado para aceptar una cierta cantidad de subordnation, para poder reclamar el 

derecho al liderazgo en la lucha contra el mal. Ella no debe hacerlo fuera de la ilusión 

de crear un mundo mejor, pero sólo para evitar una ulterior de la diapositiva.  



In the first place the attack must be launched on the publicity media which 

contribute to the present mental poisoning of stanic indoctrinationEn primer lugar 

debe lanzarse el ataque en los medios de publicidad que contribuyen a la intoxicación 

mental presente de adoctrinamiento de stanic. En esto no debemos ser miedos de atacar 

a personas - los autores de la misma. Para ellos la admisión al formas de publicidad de 

medios de comunicación debe ser bloqueada. Igualmente, es un acto de amor a la 

humanidad cuando se trata de personas reales. Niegan indirectamente el espíritu y la 

culpabilidad que ponen a sí mismos es horrible, debido al gran número de personas 

que llegan a. Pueden causar tanto ! Por otra parte, no deben desalentados si quieren 

recordar los pronunciamientos anteriores (erklæringer).  

El segundo lugar está reservado para la lucha contra la pereza, la inactividad y el 

aburrimiento de los jóvenes. El desempleo juvenil es el mayor enemigo de la 

humanidad que debería tener la mayor prioridad. Al mismo tiempo podemos 

mencionar prisión penas de drogas y alcohol adicción entre los jóvenes, que estimula 

la pereza y el aburrimiento. Las penas de prisión deben sustituirse tan pronto como 

sea posible por worktherapy, obligatorios (obligatorisk) necesario, preferiblemente 

basado en servicio social o la ofcreative de aprendizaje habilidades - luego de la 

adquisición (- skaffe-) de trabajo.  

Addiction to alcohol and especially to drugs lead to a compulsive selfishness and 

laziness and even to defenselessness against the demonic part of our dualism. La 

adicción al alcohol y especialmente a las drogas llevar a un egoísmo compulsivo y la pereza y 

incluso a indefensión contra la parte demoníaca de nuestro dualismo.Esto conduce al 

fracaso de personas en la fase final - porque no habrá ninguna vida adicional para la 

corrección. Es literalmente fatal. Por lo tanto, obligatorio salto de hábito curas y 

terapia laboral no son crueles, son salvar a la gente, incluidos los niños, desde la 

exclusion(utelukkelse) eterna.  

Un problema gigantesco, que mis maestros quitarle claramente es el atómico y la 

carrera de armamentos de germen (bakterie-). Por un lado la inadmisibilidad completa 

(ikkeaksept-) de una destrucción masiva y, por otro lado la amenaza de una sociedad 

impíos repugnante (vemmelig), la encarnación del mal universal: comunismo. Un 

sistema de Satanás de subordinación que cierra toda libertad, inventiva y creatividad 

de la mayoría y da "prioridad" sólo a un pequeño grupo del 'elegido'.  

La actitud de mis maestros es lacónica, vamos a tener que acostumbrar a nosotros 

mismos a la idea de que la tierra se regirán en algún momento por el mal universal y 

que las hordas armadas y blindadas de la anti-Cristo vendrá desde el este. Incluso total 

destrucción nunca podría evitar el hecho de que vamos a aprender a conocer el 

Anticristo como gobernante del mundo, porque es necesariamente en la palabra.  



En este último caso debe ejecutar una operación muy especial, sobre la que no se 

le dio ninguna información. Lo único que entendí fue que "naturaleza sería  



interferir". La guerra atómica o germen es y sigue siendo inadmissible(ikkeaksept-), 

este último es al menos tan peligroso como el primero. Final de dictado. IARGA 

SALUDA A LA TIERRA, LE DESEAMOS VALOR Y CONFIANZA.  
  

 

  

 



 

  

 

 


