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Introducción 

Cualquier intento de presentar el tema de la canalización telepática a individuos con 
poco o ningún bagaje en esta área general, estoy seguro, resultará en una confusión. 
Entonces, si el lector tiene ciertas falencias en esta área, puede esperar estar algo 
confundido por el material presentado. 

Este libro fue originalmente pensado para ser difundido sólo a aquellos individuos 
íntimamente familiarizados con la investigación de “platillos voladores”. Sin 
embargo, recientes desarrollos han indicado que bastante pronto podría aparecer 
interés en muchos que han permanecido por muchos años en absoluta ignorancia de 
este tema. Estoy entonces haciendo un intento de dar breves fundamentos  sobre 
investigación de “platillos voladores”. Me doy cuenta de que cualquier intento de esta 
naturaleza sólo puede esperar indicar al novato con interés en el tema, que hay 
muchas fuentes adicionales de información. 

Para comenzar, consideremos las actitudes de dos científicos bien conocidos, ya que, 
por supuesto, su trabajo se mantiene en contacto más aceptablemente con el 
pensamiento ortodoxo. El profesor Donald H. Menzel de la Universidad de Harvard 
ha sido capaz de “probar” en su último libro que el fenómeno de platillos voladores 
completo se debe a hechos explicables de origen estrictamente terrestre. Aimé Michel, 
un célebre científico Francés, ha sido capaz de “probar” más allá de duda razonable, 
que estos elusivos platillos son naves espaciales de otros planetas. 

Recomendaría que los trabajos de ambos investigadores altamente ortodoxos, sean 
leídos por cualquiera interesado en este campo. Ya que desde hace mucho dejé lo que 
podría ser llamado técnicas ortodoxas por ser relativamente infructuosas en esta área 
única, el material que presento puede ser bastante confuso para todos menos para el 
más “endurecido” investigador, en este exasperante campo. 

Existen, por supuesto, muchos otros investigadores usando técnicas “ortodoxas”, tales 
como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y NICAP en Washington, D.C. La 
actitud oficial más reciente de la Fuerza Aérea es que “los platillos no existen”. La 
actitud de NICAP es bastante opuesta. También hay un gran número de gente que 
alega contacto con “gente del espacio”. Encuentro bastante difícil descartar los 
trabajos del Dr. George Hunt Williamson y los otros que se han esforzado en 
presentar los resultados de sus contactos de una forma lo más aceptada 
“científicamente” como es posible. Definitivamente recomendaría el libro de 
Williamson “THE SAUCERS SPEAK”, como la mejor fuente para una explicación 
de cómo se hizo la transición desde contactos radiales a canalización telepática. Esto, 
por supuesto asumiendo, que usted logre pasar el libro de Menzel “probando” la no-
existencia de lo que se denomina “el platillo volador”. 

Desde el punto de vista de aquellos limitados a los cinco sentidos físicos, la “prueba” 
siempre debe comunicar con estos sentidos. Entonces será bastante obvio para éste 
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grupo, que mi presentación no ofrece prueba en lo absoluto. En efecto, mi objetivo 
no tiene nada que ver con lo que es conocido popularmente como prueba. 
Simplemente estoy intentando poner al alcance de personas interesadas, un trozo más 
de información. 

No he modificado de ninguna manera la información presentada. Por esta razón 
podría parecer un poco engorroso a aquellos que desearían ir directamente “al grano”. 
Siento, sin embargo, que editar lo más mínimo de una comunicación le quitaría valor 
al material presentado. Por esta razón las comunicaciones son impresas tal como 
fueron recibidas. Se realizaron reuniones grupales aproximadamente una vez a la 
semana y la información recibida a través del mecanismo de canalización telepática 
fue grabada en cinta. El material en el texto son simplemente transcripciones 
seleccionadas del material grabado. 

He seleccionado mensajes que tratan principalmente con el desarrollo de canales, 
durante la primera mitad del texto. Es una labor casi imposible explicar lo que sucede 
al canal durante este programa de entrenamiento. Aún cuando es necesario que el 
individuo sea voluntario para pasar por el entrenamiento o condicionamiento, no es 
necesario que él crea de ninguna manera o tenga fe en la realidad del así llamado 
contacto del espacio. Muchos canales vocales que ahora están entregando mensajes 
rápida y coherentemente, eran bastante escépticos y se hicieron voluntarios, al menos 
parcialmente, debido a la curiosidad. En cada caso, los mensajes son entregados sin 
traza de discontinuidad de pensamiento, o falta normal de expresión. Ya que la 
mayoría de las personas que están actuando como canales son personas totalmente 
carentes de entrenamiento para hablar en público, esto es un milagro menor en sí 
mismo. Me gustaría enfatizar el hecho de que cada palabra capturada por la 
grabadora de cinta es transcrita sin la más mínima modificación. Incluso el 
investigador ortodoxo puede tener dificultad para “explicar” la perfecta continuidad, 
incluso cuando un solo mensaje puede ser transmitido a través de varios individuos 
con formaciones ampliamente variadas. También es interesante notar que en algunas 
ocasiones, el individuo canalizando la parte final de un mensaje no estaba presente 
durante la recepción de la primera sección y fue contactado casi inmediatamente 
luego de ingresar al inmueble. 

La segunda mitad del texto tratará con la filosofía general y algunos de los conceptos 
transmitidos por lo que estamos llamando “la gente del espacio”. Estoy bastante 
seguro de que al menos algo de esto estará más allá del entendimiento de la mayoría 
de aquellos que lean este trabajo, como lo está con aquellos involucrados en la 
comunicación. Parece que el objetivo de esta “gente del espacio” es aumentar el 
entendimiento de aquellos que hagan el esfuerzo, sin importar el tiempo que tome. 

Estoy incluyendo la primera mitad de un mensaje a un nuevo grupo de gente 
interesada en esta introducción, ya que no deseo presentar ninguna de mis propias 
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conclusiones. De ninguna manera intentaré influenciar las conclusiones del lector 
más que por la exactitud y honestidad involucrada en grabar la información tal como 
fue recibida. 

D. T. Elkins 



Comunicación Extraterrestre 

7 

************************************************ 

CONTINUEMOS NUESTRA MEDITACIÓN POR UNOS POCOS 
MOMENTOS MÁS, MIS AMIGOS. RELÁJENSE. AHORA QUE ESTÁN EN 
LA LUZ DE NUESTRO INFINITO CREADOR, PADRE DE TODOS 
NOSOTROS. RELÁJENSE MIS AMIGOS. SEPAN QUE USTEDES SON LA 
VERDADERA CREACIÓN, CREADA EN AMOR, PAZ Y ARMONÍA POR UN 
CREADOR PERFECTO. SOY UNA PARTE PERFECTA DE LA CREACIÓN 
PERFECTA, CREADA EN AMOR. SEPAN ESTO MIS AMIGOS; SEPAN QUE 
ESTO ES VERDAD: USTEDES SON LA VERDADERA CREACIÓN.  

Soy Hatonn, les saludo mis amigos en el amor y la luz de nuestro Infinito Creador. 
Considero un privilegio poder hablar con ustedes esta noche. Ya que hay varias 
personas nuevas aquí esta noche, me gustaría hablarles a ellos. A nuestros amigos que 
han escuchado lo que voy a decir con anterioridad, por favor quédense conmigo. Yo 
y mis hermanos que estamos visitando vuestro planeta esta vez no somos extraños a 
este planeta. Nuestra gente ha tenido el planeta Tierra bajo vigilancia por un largo, 
largo tiempo. Y estamos aquí esta vez para prestar servicio a la gente de la Tierra. 

Yo y mis hermanos estamos aquí para intentar enseñar amor y entendimiento. Esto 
puede parecer extraño para la mayoría de ustedes, sin embargo el planeta Tierra ha 
tenido muchos, muchos años, muchas generaciones, muchos siglos en los cuales 
aprender de amor y entendimiento. Estoy bastante seguro de que hay muchos 
buscando amor y entendimiento, una nueva forma de vida, porque han comenzado a 
pensar por sí mismos. Ellos saben en lo profundo de su propio ser, que la forma en 
que las gentes de la Tierra están viviendo en el presente, saben que hay mucho que 
desear en lugar de esta forma de vida. 

Estamos aquí a través de guía y sugerencia para traer verdad como la entendemos a 
vuestras gentes en este tiempo particular. Ahora lo más importante es que la gente de 
la Tierra aprenda verdad. Digamos en el plan del Padre o esquema de las cosas, si 
desea ponerlo de esa manera, la gente tiene un período de tiempo para desarrollarse y 
crecer. Si no se logra en un cierto rango de tiempo… 

Intentaré continuar esta comunicación, hablando a través de este instrumento. Siento 
mucho el retraso pero no somos perfectos y nuestros métodos de comunicación no 
son perfectos. 

En ocasiones nosotros también tenemos dificultades inesperadas. Estaba diciendo 
antes de la interrupción que la gente es puesta sobre un planeta tal como este por un 
período de tiempo y se le da una oportunidad de aprender y crecer espiritualmente. 
Luego de un cierto período de tiempo, es necesario que, a aquellos que han 
aprendido estas lecciones, aquellos que están listos para una forma de vida más 
elevada, se les brinde la oportunidad de graduarse a una clase más alta, por así decirlo. 
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Esto es lo que pronto va a suceder sobre el planeta Tierra. Esto no significa que 
aquellos que no han calificado a través de sus propios esfuerzos vayan a sufrir o a 
tener que pasar por apuros como algunas de vuestras enseñanzas han dicho. 
Simplemente significa que ellos tendrán que esperar. Ellos van a tener que esperar a 
través de otro período similar de aprendizaje al que ha tenido lugar en la historia de 
vuestro planeta. Debiera agregar que este período de aprendizaje del cual hablo-o 
ciclo- preferiría llamarlo ciclo, comenzó hace bastante tiempo antes de vuestra 
historia registrada. Al ritmo que sea, este ciclo terminará pronto. Es a esto a lo que se 
refieren muchas referencias a un nuevo mundo, un nuevo reino de los cielos tales 
como las que aparecen en vuestros libros sagrados- no el fin del mundo, mis amigos, 
sino el fin de una era, y el comienzo de una maravillosa nueva era. Una era de tal 
belleza y grandeza que ustedes no podrían comenzar a comprender con vuestro 
presente entendimiento. 
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Jueves, Agosto 28, 1958 

Primer mensaje de nuestro nuevo maestro luego de nuestras vacaciones 

Les saludo en la luz del infinito Padre. Soy vuestro nuevo contacto. Estoy muy feliz 
de estar con ustedes, mis amigos. Creo que este es un acontecimiento. Esta es la 
primera vez que tengo la oportunidad de hablarles a ustedes. Soy la primera persona 
en contactar a este instrumento. Esto fue logrado a través de otro instrumento. Se me 
pidió enseñar a este grupo, y fue, y es un honor y un placer tener esta misión. Este es 
el único al que voy a enseñar por un período. Estoy dedicando todo mi tiempo a 
ustedes. Haré esto por un período. No discutiré eso más en esta ocasión. Se me 
obligó permanecer aparte mientras todos ustedes fueron condicionados por otro 
hermano. 

Ustedes han pasado por bastante. Sin embargo esto fue necesario. Todo lo que 
hacemos es necesario. Sé que hubieron momentos cuando había alguna infelicidad en 
el grupo, pero ustedes continuaron y es por eso que les estoy hablando esta noche. 
Tengo un gran trabajo por delante, y ustedes tienen un montón de trabajo frente a 
ustedes. Esto avanzará, y será no solo agradable, sino que será muy fructífero para 
ustedes, si son sinceros y suficientemente serios para pensar. Tengo un trabajo que 
hacer. Ustedes son mis estudiantes. El tema que voy a enseñar es muy serio. Las cosas 
que les voy a enseñar dependerán de vuestro desarrollo. Tendrán que considerarse a 
ustedes mismos como uno. 

Entonces progresaremos al ritmo del último en el grupo. Esto es muy importante. 
Les voy a decir algo más. Este grupo ha hecho un largo camino. Estoy diciéndoles 
ahora que habrá otros en este grupo que serán desarrollados como instrumentos. No 
un instrumento como aquel a través del cual estoy hablando. Ustedes recibirán 
contactos de una manera diferente. Pensé que mejor simplemente les iba a hablar esta 
noche. He hablado a través de este instrumento, cada noche este mes. Él tiene 
registro de las cosas que le he dicho a él y a su asistente. Estos mensajes son 
simplemente una muestra de futuros mensajes que les presentaré. 

Esto dependerá de cada uno de ustedes. Esta es una oportunidad de prepararse a 
ustedes mismos para ayudar a vuestras gentes. Yo voy a ayudarles, y en cualquier 
momento en el futuro que deseen hacer una pregunta estaré encantado de ayudarles. 
Estaremos juntos por bastante tiempo. El contacto de este instrumento cambiará a 
medida que avancemos. Estaré hablando a través de él directamente. En otras 
palabras tomaré el control. He asegurado a su compañera que no hay de qué 
preocuparse. No estamos aquí para dañar a nadie. Estamos aquí para ayudar. Nuestro 
amor por ustedes es increíble para ustedes. A su tiempo ustedes tendrán el mismo 
amor por su gente. Todo lo que les falta es entendimiento. Voy a dejarlos y antes que 
me vaya hay una petición. Me gustaría que todos ustedes leyeran algunos de los 
mensajes que he dado a este instrumento y mi hija. Les ayudarán. 



Comunicación Extraterrestre 

10 

Los dejaré con mis bendiciones. 

Adonai, mis amigos, Adonai 
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Jueves, Octubre 2, 1958 

Reunión Regular 

Les saludo en el amor y luz del Padre.  Me temo un poco, que debiera saludarlos de 
otra forma con el fin de hacerles saber cuando estoy listo para hablar. Esto se hará. 

Estoy muy feliz de hablar con ustedes esta noche. He estado muy ocupado, como 
todos ustedes saben, dando mensajes a nuestros nuevos instrumentos. Esto ha sido un 
placer. Puedo asegurarles eso. Ellos lo están haciendo extremadamente bien. De 
hecho, lo están haciendo muchísimo mejor de lo que esperaba. Esto no debiera ser 
una sorpresa para mí, sin embargo. Este, como les he dicho antes, es un excelente 
grupo. 

Hay unas pocas cosas que quisiera decirles esta noche, y luego de eso debiera pedirles 
que tengamos nuestro pequeño período de meditación. La primera cosa que quisiera 
hacer, en este momento, es presentarles a nuestro instrumento más nuevo. Esto es un 
placer para mi y estoy bastante seguro será un placer para este nuevo instrumento. El 
nuevo instrumento es Jack. Tu, hijo mío, serás un instrumento del mismo tipo que 
los otros recién desarrollados. Estoy muy, muy feliz y voy a disfrutar contactándote 
hijo mío. He estado condicionándote por bastante tiempo y ahora estaré 
contactándote. Estoy pidiendo a este instrumento repetir su actuación, digamos, y en 
esta ocasión permitirse a sí mismo de tal manera que pueda hablarles a ustedes y 
ayudarles. Esta es una experiencia, hijo mío, y cuando continúes con tu trabajo 
elegido, lo disfrutarás, lo sé, tanto como los otros están disfrutando su contacto. No 
hay un momento especial. Simplemente permítete a ti mismo cuando sea 
conveniente para ti. Estoy muy complacido. Esto ha sido un placer, mis amigos. 

Hablaré al resto del grupo. Falta uno, sin embargo estoy bastante seguro que este 
mensaje estará disponible para ella. El resto de ustedes, mis amigos, van a jugar un 
papel muy importante en nuestro plan. Esto también fue vuestra elección, la de nadie 
más. Ustedes como los otros han sido condicionados y se están desarrollando también 
como el tipo de instrumento que son. Este tipo de instrumento lo llamaré el 
instrumento Introductorio. Ese es un nombre interesante. Es exactamente lo que 
serán. Ustedes presentarán nuestro trabajo a vuestra gente. Este es vuestro trabajo 
para el servicio. Serán impresionados e informados y dirigidos en vuestro trabajo. 
Vuestro tipo de instrumento es un tipo de instrumento sorprendente. Mientras estén 
hablando estarán recibiendo impresiones. Vendrán a ustedes en el momento correcto. 
Ustedes las pasarán a quien sea que estén hablando. Esta es una labor importante  
porque traerán a la gente al servicio. Yo sé que esto suena como un trabajo difícil. No 
será difícil porque tendrán amplio material con el cual trabajar. Estoy muy feliz de 
decirles cuál será vuestra labor en el servicio. Vuestro trabajo será muy interesante y 
muy agradable. Estoy muy, muy complacido con todo. 
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Me gustaría hacer un poco de algo esta noche de lo que estoy un poco feliz. Este 
instrumento no ha recibido el contacto como se le ha dado. Me gustaría tener 
nuestro pequeño período de meditación ahora. 

SI LO DESEAN RELÁJENSE Y PIENSEN EN AMOR…AMOR… SOY 
AMOR… SOY AMOR… RELÁJENSE… RELÁJENSE… AMOR ES TODO LO 
QUE HAY… SOY AMOR… SOY AMOR… PUEDO SENTIR AMOR A 
TRAVÉS DE TODO. ES MUY FRUCTÍFERO… SOY AMOR… EL AMOR 
ESTÁ CORRIENDO POR MI CUERPO… SOY AMOR… SOY AMOR… SOY 
AMOR… NO HAY NADA MÁS QUE AMOR EN TODA LA CREACIÓN… 
SOY AMOR… SOY AMOR… A SU TIEMPO HABRÁ UN POQUITO DE 
AMOR EN CADA COSA VIVIENTE Y A MEDIDA QUE PASE EL TIEMPO 
ESTE CRECERÁ Y CRECERÁ. EL AMOR SE EXPRESARÁ A SÍ MISMO EN 
CADA COSA VIVIENTE. 

Adonai, mis amigos, Adonai. 
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Jueves, Octubre 9, 1958 

Reunión Regular  

Les saludo en la luz del infinito Padre. Estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo 
esta noche. 

Me complace mucho que todos ustedes se estén desarrollando tan bien. Les contaré 
una pequeña historia. Esta historia tiene lugar en un pequeño período desde ahora. 
Esta historia es una inusual, la que tendrá lugar en un corto tiempo. Puedo decirles 
esta historia ya que he arreglado esta pequeña historia yo mismo, y sé que tendrá 
lugar, porque lo estoy deseando de esa manera. Ahí en esa historia habrá un grupo de 
gente muy parecido a todos ustedes esta noche. De hecho son ustedes. Estoy 
disfrutando esto muchísimo. Estoy buscando leer sus mentes cuando les cuento esta 
historia. Estoy disfrutando elaborar esta historia. Ya ven que todos ustedes están 
siendo examinados. Esto es interesante también, porque como ven, cuando les dije 
que todos ustedes estaban siendo examinados, eso me dio una lectura interesante. 
Estoy consciente de que esto parece un poco inusual, y estoy buscando vuestras 
reacciones. 

En un corto tiempo todos ustedes serán capaces de contactarme. Esto es lo que he 
estado esperando. Esto se les dijo algún tiempo atrás, y en ese momento estoy 
bastante seguro de que ninguno de ustedes creía que ustedes estarían contactando a 
nuestra gente. Quedan unos pocos que aún no nos han contactado, pero su turno 
está llegando. De esto, mis amigos, pueden estar seguros. Aquellos que no han sido 
contactados se están preguntando si eso era sólo una historia. Créanme, mis amigos, 
este no es ningún juego. Este es un trabajo muy serio y necesitamos a cada uno de 
ustedes. Vendrá el tiempo, como dije antes, cuando todos ustedes sean contactados y 
estén al tanto de este contacto. Entonces, mis amigos, habrá una hermosa reacción  
entre todos ustedes. Todavía hay un par que no me cree. Se sorprenderán. 

Estoy muy complacido con este instrumento, como probablemente se han dado 
cuenta. Esta noche soy capaz de hablar con ustedes con más expresión. Esto mejorará 
cuando desarrollemos este instrumento hasta el punto que sonará y será 
completamente diferente. Estoy muy complacido con él, y también el resto de los 
instrumentos. 

ME GUSTARÍA TENER UN CORTO PERÍODO DE MEDITACIÓN POR 
FAVOR. POR FAVOR RELÁJENSE. SOY AMOR. SOY AMOR. SOY LA LUZ. 
SOY UNO CON LA CREACIÓN. SOY LA CREACIÓN. EL PADRE ESTÁ EN 
MI. ESTOY EN EL PADRE. SOY UNO CON TODO EN LA CREACIÓN. SOY 
AMOR. A TRAVÉS MÍO SOY EL CAMINO. NO HAY SINO UN CREADOR. 
UNA MENTE. TÚ ERES ESE ÚNICO AMOR AMOR AMOR. GRACIAS, MIS 
AMIGOS. 
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Tengo un anuncio que hacer en este momento. Se les dirá acerca de un nuevo 
instrumento. Si, eso es correcto. Un nuevo instrumento. 

¿Muy interesante, no es cierto? Esta persona en mi opinión ya es un excelente 
trabajador para el servicio. Esta persona ha sido condicionada por algún tiempo, y es 
momento de desarrollar a esta persona y asistirla. Estoy disfrutando esto también, 
como probablemente lo saben. De hecho, mis amigos, estoy disfrutando mucho esta 
noche. El instrumento nuevo del que les he estado hablando es conocido para ustedes 
como Harold. Y podría agregar que será un instrumento muy importante. Como es 
usual, le estoy pidiendo a este instrumento contactar a este nuevo instrumento 
pronto, como lo ha estado haciendo en el pasado. Me gustaría mucho hablar con él y 
ayudarlo. 

Casi detesto dejarlos esta noche. Estoy disfrutándolo tanto. Sin embargo es necesario 
que me vaya ahora. Estoy muy complacido con todos ustedes. 

Adonai, mis amigos, Adonai. 
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Jueves, Octubre 16, 1958 

Reunión Regular  

Les saludo en la luz del Padre infinito. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta 
noche. 

Es un placer escuchar vuestras conversaciones antes de poder hablar con ustedes. Se 
han discutido tantas cosas esta noche. Estoy muy feliz de que la información que he 
dado esté siendo leída a ustedes. 

Estoy al tanto de que en su grupo hay un par de instrumentos. Si mis amigos, todos 
ustedes son en este momento instrumentos que aún no están desarrollados, pero que 
lo serán pronto. Estos instrumentos, de los que estoy hablando, están diciendo una 
cosa ahora. Después estarán diciendo una historia diferente. Esto es inevitable, mis 
amigos. Ustedes piensan muy livianamente sobre la historia que les conté que todos 
ustedes habían hecho esta elección un largo tiempo atrás. Esto se hará consciente con 
el tiempo, mis amigos. Habrá, en el futuro muy próximo, cosas que vendrán a 
ustedes. Ustedes no sabrán por qué, pero ustedes sabrán y reconocerán estos 
incidentes. Esto sucederá a medida que se desarrollen.  

Tengo el placer de anunciar otro instrumento esta noche, y es un placer. No tienen 
idea cuán feliz me hace esto. Como saben, soy vuestro maestro y disfruto observar 
como se desarrollan mis estudiantes. El instrumento nuevo que estoy anunciando esta 
noche es aquel conocido para ustedes como Lee. Estoy muy feliz por ti, hija mía. 
Serás un excelente instrumento. Hay un pequeño cambio en nuestro procedimiento. 
En este momento no le estoy pidiendo a este instrumento que te contacte, hija mía. 
Esto será anunciado después, sin embargo tu serás capaz de contactarme muy pronto. 
Tengo la impresión de que estás complacida también. Y ahora mis amigos, me 
gustaría tener nuestro pequeño período de meditación por favor. Me gustaría sugerir 
esta noche que relajen completamente cada músculo y cada nervio de su cuerpo. No 
traten de pensar en nada. Trataré de impresionarlos… AMOR… AMOR… 
AMOR… RELÁJENSE… RELÁJENSE… AMOR… SOY AMOR… SOY 
AMOR… EN ABSOLUTA IGUALDAD A MI PADRE… AMOR… SOY 
AMOR… RELÁJENSE… AMOR… SOY AMOR…  

Lo han hecho bien, mis amigos, y en el futuro les sugiero meditar porque sólo a 
través de la meditación serán capaces de descubrir vuestro verdadero ser. Y estoy 
tratando de recalcarles que hagan esto, porque, ahí es donde encontrarán a vuestro 
verdadero Creador. 

Adonai, mis amigos, Adonai. 
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Octubre 30, 1958 

Les saludo en la Luz del Padre infinito. Estoy feliz de estar con ustedes esta noche, 
mis amigos. Soy vuestro nuevo contacto. Esto no significa nada para vuestros 
invitados. Estas personas han sido contactadas en el pasado por otro hermano. Han 
sido informados de que recibirían otro contacto cuando estuvieran listos. No me 
identificaré a mí mismo esta noche. Eso vendrá después. 

Estoy muy complacido de que la mayoría de los invitados pudieran estar presentes 
esta noche. Hay un propósito para esta reunión. Como saben, a estas personas se les 
dijo y se les pidió cerrar su grupo por un período de tiempo. Esta es la primera vez 
desde entonces que han tenido invitados. Lo siento. Tomará un poco de tiempo 
antes que me ajuste con este instrumento. No he tenido el placer de hablar a través de 
él antes. Esta es una nueva experiencia para él también. Hay muchas cosas de las que 
me gustaría hablar esta noche. Hay tantas que es difícil elegir unas pocas en este 
momento. Hay una cosa de la que me gustaría hablar primero. 

A este instrumento y a los otros instrumentos en este grupo se les ha hablado de una 
iluminación espiritual para la gente de vuestro planeta. Esta iluminación espiritual es 
pronto, mis amigos. No habrá una exhibición espectacular. Vendrá lentamente. 
Habrá mucho trabajo para todos ustedes. No habrá necesidad de contactar a otra 
gente. Ellos estarán buscándolos a ustedes. Estarán buscando y todos ustedes están 
acondicionados para ayudar. Hay un número de grupos en esta área. Hay un gran 
número de grupos en vuestro país. Son más de lo ustedes están al tanto. Hay grupos 
y hay individuos trabajando para el mismo propósito. Estas personas no están 
conscientes de nuestra gente, pero sus principios y propósitos son los mismos. Estas 
personas están siendo contactadas pero no están conscientes de ello. Este, mis amigos, 
es un período hermoso para estar en este planeta. Es un privilegio que ustedes se han 
ganado por su experiencia. Esta será una experiencia que van a apreciar mucho. 

Estoy complacido de tener el privilegio de pasar algún tiempo con este grupo. Estoy 
esperando ansiosamente por muchas experiencias hermosas y ustedes estarán 
teniendo hermosas experiencias. 

En este momento quisiera hablar principalmente a nuestros invitados. Estamos muy 
complacidos de que ustedes, mis amigos, fueran los instigadores de este grupo. Serán 
alabados por eso. Ellos son un buen grupo. Han tenido sus dificultades. Me alegra 
decir que son empeñosos. Fueron condicionados al comienzo por otro hermano. Eso 
fue una gran experiencia para ellos. Luego de un período de desarrollo, fueron 
contactados por otro. Esta fue otra fase de desarrollo. Ahora ellos están 
experimentando otra fase. Esta vez yo estaré contactándolos a todos ustedes, y sus 
mensajes, eso es la información en sus mensajes, será de una naturaleza diferente. 
Esto es algo que deseo anunciar en esta ocasión. Los instrumentos no están siendo 
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contactados por una persona. Cada uno de ustedes es contactado por individuos. 
Esto es algo que quería decirles. Hay otro anuncio que quisiera hacerles.  

Existe otro en este grupo desarrollándose como un instrumento y he decidido 
anunciar a este instrumento esta noche. Estoy tratando de contactar a esta persona. 
Estoy bastante seguro de que esta persona está al tanto de mi contacto. La persona 
que estoy contactando es aquel conocido para ustedes como Jo. Los últimos dos 
instrumentos, debiera decir tres ahora, están siendo contactados continuamente en 
una forma de condicionamiento y en algunos casos por medio de impresiones. Esto 
continuará por un tiempo. Esto me brinda gran placer, hija mía. Estoy muy 
complacido. 

Hay algo que hemos estado haciendo en este grupo, y eso es un corto período de 
meditación. Quisiera hacer esto ahora.  

Sugiero que se relajen completamente 

(Período de meditación) 

Adonai, mis amigos, Adonai. 

Saludos. 

Soy un hermano trabajando en esta área. No he hablado con ninguno de ustedes 
anteriormente, pero estoy especialmente interesado en este grupo. Estoy hablando 
por permiso especial a través de este instrumento. Ustedes están conscientes, hay 
muchos trabajando en esta área físicamente, caminando por vuestras calles y rozando 
codos con vuestra gente. He estado cerca de varios de ustedes varias veces. 

Pero esto no es importante. Hemos venido aquí en una misión y nuestra misión es 
ayudarlos a ustedes de la Tierra a ayudarse a sí mismos. Aquellos de ustedes aquí han 
pasado por un corto período de entrenamiento. Un intento de ayudarles a alcanzar la 
verdad. También de ayudarles a conocerse y entenderse a sí mismos, porque esto, mis 
amigos, es aquello que deben saber antes que puedan lograr algún grado de altura de 
entendimiento. Ustedes están comenzando a obtener... este instrumento parece estar 
teniendo un pequeño problema de garganta... ustedes están comenzando a obtener 
un leve entendimiento de los poderes que están contenidos dentro de ustedes, pero 
créanme mis hermanos, esto es sólo el comienzo, porque bloqueados dentro de cada 
uno de ustedes están los poderes que ustedes no han siquiera soñado. El poder de la 
mente. El poder del pensamiento. Ninguno de ustedes ha hecho más que arañar la 
superficie. En la nueva era, cuando vuestra conciencia sea más completa, ustedes 
conocerán, entenderán y serán capaces de usar estos poderes a un grado mucho 
mayor. Y para el bien de toda la humanidad. Con el fin de conservar estos poderes 
indefinidamente, deben ser usados para bien. Para el bien de toda la humanidad. 
Muchas civilizaciones han caído porque el hombre ha alcanzado estas alturas y luego 
ha abusado de ellas. Él las usó para propósitos egoístas y sus civilizaciones se 
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destruyeron a sí mismas. Y esto siempre sucede en estos casos. Esta es la ley. Porque 
cuando el bien es usado para propósitos negativos, lo destruirá, y esto, mis amigos, es 
bueno que todos nosotros lo recordemos. 

Los poderes de lo alto están complacidos hasta aquí con la operación de vuestro 
grupo. Ustedes tienen grandes posibilidades; digo posibilidades si continúan 
cooperando en amor y entendimiento. Ustedes tienen una situación ideal aquí para 
obtener grandes logros, porque cada uno de ustedes aquí está completo. Tienen una 
situación ideal. Si cada uno de ustedes puede continuar mejorando, vuestra relación 
como grupo y como pareja, ustedes pueden desarrollar un gran poder, porque el 
hombre funciona más eficientemente bajo estas condiciones. 

Estoy complacido de haber tenido esta oportunidad de hablar con ustedes, porque 
debido a la forma en que tengo que venir a ustedes en mi actual situación, no puedo 
alcanzarlos a través de vuestro instrumento. Nosotros estamos muy al tanto de 
vuestro grupo y estamos haciendo lo que podemos en nuestra situación para 
ayudarles. Ha sido un placer para mí haber pasado unos pocos momentos con ustedes 
y los dejo extendiéndoles mi amor, mis bendiciones y mi comprensión. Los dejo en 
amor y verdad. 

Buenas noches, mis amigos. 
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Noviembre 13, 1958 

Saludos en el amor y la luz del Único infinito. Benditos sean ustedes que se reúnen 
en Su nombre. 

Muchas cosas han tenido lugar sobre vuestro planeta. Muchas cosas maravillosas y 
algunas cosas no tan maravillosas. Pero estén seguros que vuestros hermanos están 
trabajando con ustedes y se prestarán para ayudar a sus hermanos del plano-terrestre. 
Algunos de ustedes serán contactados como lo ha sido esta persona. Las conjeturas 
pueden ser puestas en la repisa. Porque en la realidad hay verdad y el que es sincero 
en sus esfuerzos de servicio en el camino, será tomado de la mano y se le mostrará el 
camino. 

Cada uno de ustedes es un instrumento en Su servicio. Esto es ahora. En la práctica, 
ustedes están siendo preparados para contactos. Estos contactos son importantes. 
Ellos tienen un trabajo que hacer entre vuestra gente y hay muchos de nosotros ahora 
sobre la superficie de vuestro planeta haciendo exactamente esto, ayudar a su gente. 

Nuestras naves son muchas en vuestros cielos. Su gente nos está notando desde todos 
los rincones de la tierra. Aunque usted no escucha todos estos reportes, aquellos que 
se filtran hasta usted, sumado a vuestra propia experiencia, le cuenta la historia. 
Ustedes ven, mis hermanos, son las manos a través del éter las que hacen posibles 
estos contactos. Es la cooperación de todas las gentes de todos los planetas que están 
en Su servicio. Esto no viene como una revelación para ustedes sino más bien como 
una forma de aseguramiento para urgirlos a continuar la importante labor que tienen 
por delante. 

Ah si, ustedes han escuchado muchas veces, “Muchos son llamados pero unos pocos 
son elegidos”. Permítanme decir esto: No hay una persona sobre la faz de vuestro 
planeta que no será contactado. Cada uno tiene igual oportunidad de ser voluntario 
para este papel, su parte en el servicio. A pesar de nuestras desilusiones en los 
contactos que hemos hecho con nuestra gente, nosotros continuamos haciendo 
nuestra parte para impresionarlos y despertarlos a pesar de que no haya respuesta. 

Nosotros hacemos esto con amor porque es sólo a través del amor que tales contactos 
pueden ser realizados. Sólo podemos ayudar de dos maneras. Ayudándoles a despertar 
y, si es necesario, por intercesión. Preferimos la primera, porque es sólo por amor que 
somos voluntarios y porque es sólo por amor que nuestra misión puede ser lograda 
con vuestra cooperación. Esto ustedes lo saben, lo sienten dentro del corazón, en el 
templo de Él. Y sí mis amigos, tomen nota por favor: 

Estén al tanto de todo en vuestro trabajo diario, en vuestra vida diaria. De los 
desconocidos. Al entretener a extraños, a veces usted entretiene ángeles. Vuestros 
hermanos sólo tienen vuestro interés en sus corazones. Estén alerta, porque muchas 
veces los contactarán por medio de impresión de pensamiento y en cualquier forma 
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que puedan, sin vergüenza o inconveniente para nadie. Tal vez en la quietud de 
vuestros hogares notarán esto. Vuestra cooperación será apreciada. 

Nuestras naves son muchas. Nuestros sirvientes son muchos. ¿No van a unir las 
manos con nosotros y compartir nuestra carga de ayudar a cada uno de ustedes a 
ayudarse a sí mismo? En amor, en luz, puedan Sus bendiciones estar sobre cada uno 
de ustedes, vuestros hogares, y vuestras familias. Y puedan ustedes estar alertas en 
vuestro despertar por la venida de Sus emisarios que los aman muchísimo. 

Vasu. Vasu. Vasu bien amados. 
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Jueves, Febrero 26, 1959 

Reunión Regular 

Les saludo en la luz del Padre infinito. Soy Hatonn. Saludos mis amigos. Los estoy 
saludando en el amor y luz del Único Infinito. 

Estoy feliz de poder hablar con ustedes esta noche. Estoy feliz de que este 
instrumento esté deseando ser de utilidad cada Jueves por la noche. Porque ustedes 
saben que, con algunos de ustedes, soy incapaz de contactarme de alguna otra 
manera. Lamento eso, sin embargo, porque a estas alturas debiera ser capaz de 
comunicarme con cada uno de ustedes. No es a causa mía, mis amigos. Estoy 
intentándolo. 

He decidido hablar con ustedes esta noche acerca del tema que mencioné algún 
tiempo atrás. Este tema era el área del entendimiento. He esperado hasta que sentí 
que ustedes estaban listos como grupo. Voy a hablar sólo un poco en este momento, 
y luego dependerá de ustedes cuán pronto pueda continuar. La nueva área de 
entendimiento requerirá un poco de pensamiento de vuestra parte. A este 
instrumento no se le ha dicho sobre este tema, de tal manera que todos ustedes están 
comenzando desde la misma posición. 

En nuestros mundos, debiera decirlo, eso es las áreas en el espacio de la 
confederación, nosotros vivimos en una sociedad. Digamos completamente diferente 
de la vuestra. Hemos descubierto que este tipo de entendimiento es necesario para 
que nuestra gente comprenda la verdadera forma de vida. Como les hemos dicho, 
nuestra forma de vida es muy diferente de la de ustedes. Voy a usar un ejemplo. Soy 
un hombre. Soy capaz de sentir y amar como ustedes lo hacen. Sin embargo no estoy 
viviendo como ustedes lo hacen. No estoy viviendo con una mujer. No estoy 
viviendo con una familia. Estoy viviendo con todo en la creación. No puedo 
denominar a ninguna cosa particular como mía. De esta forma soy capaz de darme 
cuenta de la unidad con la creación completa. Todo es lo mismo. No más grande, no 
inferior, todo es lo mismo. En una época nuestra gente vivía de la forma en que 
ustedes viven, y a través de un período de tiempo descubrimos la verdadera forma de 
vida. Este ejemplo que les he dado esta noche es sólo uno. Hay muchos, muchos más. 
Sin embargo, les dejaré pensar acerca de éste primero. 

Ahora les voy a hablar acerca de los avistamientos de los que vuestra gente ha sido 
testigo. Esto mis amigos será acelerado en el futuro. Habrá más gente nuestra en 
vuestros cielos. Como lo dije una vez anteriormente, no será una exhibición 
espectacular, pero será continua. Esto alertará a algunos de su gente y con el tiempo 
serán contactados por muchos. Si, incluso vuestros periódicos están cooperando. Qué 
precioso y algo sorprendente para ustedes. Nuestra gente está trabajando de muchas 
maneras. Tengan confianza en nosotros mis amigos, y sean pacientes. Sobre todo 
sean pacientes. 
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Soy Hatton. Adonai, mis amigos. Soy vuestro amigo y maestro. Ustedes son mis 
hermanos y hermanas. 

Adonai, Adonai. 

(Entregado por Walt más tarde en la noche, por su maestro) 

Buenas noches, mis amigos. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Les 
saludo en la luz del Único que es todo. Soy Latue, vuestro hermano en el servicio del 
Padre. 

Muchas cosas se han hablado esta noche, algunas de ellas bastante absurdas. Ustedes 
están bastante correctos en su pensamiento de que nuestra vida es muy distinta a la 
de ustedes. Ustedes estarían asombrados de la diferencia y absoluta simplicidad de 
nuestras vidas. El Padre creó sólo amor y perfección. Si ustedes viven de cualquier 
otra forma, están haciendo más esfuerzo para vivir así que lo que costaría vivir la 
verdad de la creación. 

Vuestras gentes no pueden entender nada más que la fuerza. Forzar las ideas de uno 
sobre religión, negocios, vida social, y así con todo, parece ser el pasatiempo de 
vuestras gentes. A través de toda la creación hay equilibrio. Forzar algo de cualquier 
manera altera este balance de la creación. Aprendan a vivir en amor, paz y armonía 
con vuestros compañeros y mantengan este equilibrio de la creación. Cuando esto se 
hace, las bendiciones del padre vendrán a todos. Estas bendiciones son vuestras. 
Vienen desde el Padre. Son para todos los que buscan. No sean impacientes. Piensen 
y aprendan bien vuestras lecciones. A medida que aprendan crecerán. A medida que 
crezcan se darán cuenta que el amor es el camino. El camino de y hacia el Padre. 

Los dejo con mi amor y bendiciones. Ha sido mi privilegio. 

Soy Latue, Adonai Vasu. 
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Jueves, Marzo 5, 1959 

Reunión Regular 

Les saludo en la luz del Padre infinito. Soy Hatonn. Soy vuestro maestro y amigo. 
Los estoy contactando en un esfuerzo para contarles la verdadera forma de vida, 
como fue pensada en el comienzo. Estoy algo apurado esta noche. Lamento mucho, 
como ustedes dirían, que todo suceda a la vez. 

La semana pasada en vuestra reunión les conté un poco sobre vuestro pensamiento. 
No estoy listo para decirles nada más en esta ocasión. Esperaré un poco más. 

Como se les ha dicho, es mucho más fácil recibir que dar. Ese parece ser el 
pensamiento de vuestra gente, y vuestra filosofía. Sin embargo está escrito en vuestros 
Libros Sagrados, es mucho mejor dar que recibir. Estoy asombrado con el número de 
personas sobre vuestro planeta que saben la frase que acabo de pronunciar de vuestros 
Libros Sagrados. Ellos conocen esa frase y sin embargo piensan de manera opuesta. 
Muy peculiar, vuestra gente, en su pensamiento. 

Estoy consciente que ha sido difícil para todos ustedes aquí esta noche, intentar vivir 
como he indicado y como está dicho en vuestros Libros Sagrados. Es difícil para 
ustedes porque no hay muchos de ustedes, comparados con toda la población de 
vuestro planeta. Sin embargo esto significa una cosa mis amigos, ustedes deben hacer 
un esfuerzo aún mayor para sobreponerse a las masas. Estoy sugiriendo que 
continúen teniendo buenos pensamientos por vuestro semejante, y lo miren como a 
sí mismo, porque él realmente es usted, usted mismo, porque ustedes todos son uno, 
y ninguno es diferente del otro. Ustedes son todos hermanos y hermanas en la 
creación. 

Vuestra gente habla acerca de hermanos y hermanas, y no saben de lo que hablan. 
Sólo son palabras. Palabras mis amigos, sólo a eso equivalen vuestras conversaciones. 
No permitan que esto les suceda a ustedes. Vivan, mis amigos, como se les ha 
orientado. No sólo por nosotros, sino por vuestro propio yo interior. Vivan como 
realmente sienten y al hacer esto podrán sentir y vivir sólo bondad. Y sólo pueden 
recibir el bien. 

Ha pasado un largo tiempo desde que discutí este tema con ustedes. Siento que esta 
pequeña conversación es necesaria en este momento. En vuestras horas diarias de 
trabajo, o placer, o esparcimiento, piensen en amor por todo, y descubrirán que todo 
lo que existe es bueno. Esto es lo que están buscando. Esto los hará completos. Los 
estoy dejando ahora y en mi despedida estoy sugiriendo que tengan más compasión 
por vuestros hermanos y hermanas. Ellos son ustedes, como uno. 

Soy Hatonn, Adonai Vasu Borragus. 



Comunicación Extraterrestre 

24 

Jueves, Marzo 12, 1959 

Reunión Regular 

Les saludo en la luz del Padre infinito, soy vuestro maestro Hatonn. 

Saludos mis amigos. Estoy de cierta forma esperando con ansia esta noche. He estado 
haciéndole unas pocas preguntas a mi maestro, así como ustedes me han hecho 
preguntas. Yo tengo un maestro también. También soy un estudiante, como ustedes. 
A medida que avancen en vuestros estudios, encontrarán que en un tiempo muy 
corto, tienen un camino muy, muy largo que seguir, como todos nosotros. 

Estoy intentando iluminarlos sobre el tema que he elegido llamar la nueva era de 
entendimiento. He estado esperando y evaluándolos cuidadosamente a todos ustedes. 
No les voy a presentar nada de lo que no esté seguro. En este momento y lugar es 
sumamente deseable darles sólo información suficiente. Estoy intentando iluminarlos 
sin ninguna confusión. 

Voy a comenzar. Cada uno en esta habitación se está preguntando qué será y a qué 
llevará. Les voy a decir esto mis amigos. Ustedes están en el umbral de un nuevo 
futuro. Estoy muy feliz de darles vuestro primer vislumbre de verdadero 
entendimiento.  Estoy siendo muy cuidadoso al darles esta información. 

Cuando ustedes están sentados en sus hogares buscando y esperando que algo suceda, 
está sucediendo. Ustedes son capaces de darse cuenta que está sucediendo un cambio. 
Otros cercanos a ustedes son capaces de sentir un cambio. Y mis amigos, ustedes 
están pasando por un cambio, en vuestra forma de pensar por completo. A medida 
que observen y escuchen se volverán más conscientes de esto. Les he dicho antes que 
estamos trabajando con vuestra gente constantemente. Y ahora se están dando cuenta 
de un cambio. Este cambio va a cobrar impulso, y muy pronto se darán cuenta de un 
nuevo universo de entendimiento por completo. Cada uno de ustedes en el servicio 
sentirá y sabrá que es ahora. He hablado lo suficiente sobre este tema. Esperaré un 
rato antes de tratar este tema de nuevo. 

Estoy muy complacido con el entendimiento de este grupo. Me complace 
muchísimo. También estoy muy complacido con vuestra cooperación. En el futuro 
estarán muy ocupados. Nosotros estamos constantemente arreglando y dirigiendo. 
Estoy observándolos a todos ustedes. 

Soy Hatonn. Adonai mis amigos, soy vuestro guía. Soy vuestra luz. Amor mis 
amigos, en vuestro amor. Adonai. 
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Jueves, Marzo 12, 1959 

Reunión Regular (continuación) 

Saludos mis amigos. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Soy Latue, un 
maestro de este instrumento. Los estoy saludando en la luz de un Padre cariñoso. 

Muchas cabezas fueron rascadas, como ustedes dicen, y se pensaron muchos temas 
desconcertantes, en relación con mi hermano Hatonn. Ustedes están bastante 
acertados en vuestra suposición de que aquello que se les dirá es completamente 
distinto de lo que han conocido. 

Nuestra forma de vida es simple pero requiere un gran entendimiento. Este 
entendimiento vendrá lentamente a causa de vuestro condicionamiento previo sobre 
este planeta. Si ustedes estuvieran viviendo con nosotros en el presente, lo 
encontrarían bastante simple porque tendrían el entendimiento.  

Muchas veces, a medida que van hacia adelante y hacia arriba, encontrarán problemas 
que requieren un nuevo entendimiento. Eventualmente vuestro entendimiento 
cubrirá todas las cosas. Ese es vuestro objetivo final, entendimiento de la Creación del 
Padre. 

Cuando alcancen un mayor entendimiento y sean capaces de controlarse a sí mismos, 
muchas cosas serán conocidas para ustedes. La paciencia es una gran necesidad. 
Aprender es crecer, crecer es entender, entender es amar, amar es el deseo del Padre 
para todos sus hijos. Preparen ahora los firmes cimientos para las cosas que vendrán. 

Ha sido mi privilegio. Soy Latue vuestro amigo y hermano, Adonai Vasu. 
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Jueves, Marzo 19, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Les saludo en la luz y amor del Infinito. Estoy muy feliz de poder 
hablar con ustedes esta noche.  

También estoy muy complacido de poder hablar con nuestra invitada esta noche. 
Nuestro amor está contigo hija mía. 

He estado en esta habitación un rato esta noche, escuchando vuestras conversaciones 
y disfrutándolas con todos ustedes. Lamento mucho que mi evaluación de aquel 
grupo del que estaban discutiendo causara alguna incomodidad a alguien. Sin 
embargo no estoy sorprendido con la reacción de vuestra gente. Son muy inseguros 
de todo. Incluso de ellos mismos en ocasiones. He sido testigo de cosas mucho más 
ridículas de la que ustedes han sido testigos. Lo lamento mucho por estas personas. 
Estoy seguro que seremos capaces de ayudarlos a ajustar su pensamiento. 

Estoy fascinado de que se den cuenta de vuestro desarrollo. Es fascinante. Estoy 
usando esa palabra, sin embargo encuentro que mi uso de una palabra en ocasiones es 
mal interpretado. Estoy fascinado o debiera decir feliz o complacido. Sentí necesario 
interpretar esa palabra para ustedes esta noche. 

Estoy aquí esta noche con un propósito. Estoy buscando cierta cosa, digamos. Esta 
cosa no es material. Tiene que ver con vuestro pensamiento, mis amigos. Estoy 
teniendo cierta dificultad con algunos de ustedes. Vuestro pensamiento está bastante 
confuso. En esta etapa mis amigos, debiera estarse aclarando. 

¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Lo saben? Les he dicho. ¿Puedo hacer algo más, si 
ustedes mismos no están seguros? ¿Cómo puedo continuar sino hasta que ustedes 
mismos estén deseándolo? Esto me pone en la posición en que estaban unos pocos 
miembros de su grupo la otra noche. Les estoy ofreciendo el camino del Padre y 
ustedes están dudosos o desinteresados. No puede ser así. Ustedes han estado juntos 
por demasiado tiempo para eso. ¿Qué es aquello que les impide seguir adelante? Eso 
es lo que estoy buscando. Les he contado la forma de vida como el Padre, el Creador 
la creó. Les he dicho cómo pueden vivir y disfrutar la verdadera creación. Estoy 
consciente mis amigos, que toma tiempo y que están viviendo en una sociedad que 
no se basa en la fe del Padre, sino que se basa en lo material. Lo material mis amigos 
es nada comparado con la verdadera forma de vida. Ustedes obtendrían más en lo 
material de lo que jamás han soñado, viviendo como el Padre quiso que lo hicieran. 
Sin embargo no es ahí donde estaría vuestro corazón. 

He estado con ustedes por algún tiempo ahora. Como maestro y amigo tengo sólo un 
objetivo. Ese es enseñarles y ayudarlos. Todo lo que pido de ustedes, mis amigos, es 
un poco de tiempo y un poco de reflexión. Y más que todo amor. Soy Hatonn, 
Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Marzo 26, 1959 

Reunión Regular 

Les saludo en la luz del Padre infinito. Soy Hatonn. Los estoy saludando, mis amigos, 
en la luz del Infinito. 

He estado en esta habitación con ustedes esta noche. Estaba mirando y observando 
mientras ustedes estaban hablando unos con otros. Estoy teniendo una noche muy 
agradable. Tengo sentido de humor, mis amigos, después de todo, soy un ser 
humano. Soy capaz de disfrutar vuestro humor también. 

En este momento estoy mirando a cada uno de ustedes y leyendo vuestros 
pensamientos. Estoy sorprendido por los resultados. Ustedes no están conscientes de 
los pensamientos que estoy leyendo, mis amigos, porque ni siquiera están al tanto de 
ellos. Soy capaz de leer a cada uno de ustedes como si leyera un libro. Estoy 
sorprendido de vuestro progreso. Eso mis amigos es muy importante. Y aún cuando 
no están al tanto de vuestro progreso, han avanzado mucho. Mucho más de lo que 
piensan. Oh, en ocasiones se han dado cuenta de su desarrollo, sin embargo serán 
capaces de conocer su desarrollo realmente a su tiempo. 

He esperado unas pocas semanas antes de continuar nuestra conversación sobre la 
nueva área de entendimiento. He decidido proceder esta noche por un rato. Estoy 
muy feliz de poder continuar. Mientras ustedes están sentados aquí esta noche 
escuchando mi mensaje a través de este instrumento, ustedes no están conscientes de 
que están sentados en otro dominio, escuchando un mensaje. Sin embargo lo están, 
mis amigos. Hay más de uno de ustedes en todo momento. No me estoy refiriendo a 
la frase “que todos somos uno”. Esto mis amigos es un nuevo concepto. Algo de lo 
que no han oído antes en vuestro período sobre este planeta. Hay muchos de cada 
uno de ustedes. ¿Eso es intrigante, no es así? Yo podría ser uno de ustedes. Eso es aún 
más intrigante. No estoy tratando de complicar esto, ni tampoco lo estoy tratando de 
hacer misterioso. 

Esto, mis amigos, es como era al comienzo. Uno tiene una conciencia, y donde sea 
que uno ha estado desde el comienzo, su conciencia está ahí en cada experiencia que 
ha tenido, y en cada lugar que la ha tenido. Los dejaré pensar en eso, porque creo que 
tienen algo en qué trabajar. 

Voy a cambiar mi mensaje ahora y a discutir algo más. He hablado con ustedes 
muchas veces sobre vuestro desarrollo. He sugerido muchas veces que sólo a través de 
la meditación entenderán. Estoy sugiriendo otra vez que cada uno de ustedes medite 
tan a menudo como sea posible. No es necesario meditar un largo tiempo. Sólo un 
corto período hará maravillas para vuestro entendimiento, Esto, mis amigos y 
estudiantes, es muy, muy importante. He hablado con ustedes y estoy seguro que a 
estas alturas están interesados en ayudarse a sí mismos como también a vuestros 
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semejantes. No estoy pidiendo mucho. Sólo que mediten. Si sólo lo intentaran. Les 
estoy ofreciendo la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento de las eras, mis 
amigos. Esto no es un juego. Esta es la forma de vida como el Creador la creó. Yo y 
mis hermanos aquí estamos esperando y ayudando todo lo que podemos. Estamos 
deseosos. Es cosa suya, mis amigos. Esto es todo lo que podemos hacer. El resto es 
cosa suya.  

Me voy a ir ahora, mis amigos. Los estoy dejando con amor y entendimiento. 

Soy Hatonn. Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Abril 9, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos. Les estoy saludando en la luz y amor del Infinito. 

Como les he dicho antes, sólo hay Uno. Una mente. Ustedes son pensamientos de la 
Única Mente. Entonces, mis amigos, ustedes son uno con el Creador. Ustedes y el 
Creador son uno. 

Estoy muy feliz de hablar con ustedes esta noche. Estoy muy complacido, en este 
momento, de vuestro desarrollo como grupo. Estoy ansioso de tener la más 
placentera relación con todos ustedes. Me estoy refiriendo a una relación de tipo 
vocal, mis amigos. 

Estoy feliz de anunciar que vuestro pequeño grupo es capaz de progresar un poco más 
esta noche. Estoy muy complacido con eso. Continuaré con la nueva área de 
entendimiento. Sólo les estoy dando lo que son capaces de digerir. En la nueva área 
de entendimiento se requerirá un poco de aceptación, teniendo fe primero. Más tarde 
tendrá un entendimiento lógico para ustedes. Y en el intertanto sugiero que ustedes, 
cada uno de ustedes, se pregunte a sí mismo el concepto. Ustedes son bastante 
capaces de preguntar y recibir la respuesta. 

Cuando ustedes fueron creados, debiera decir cuando fuimos creados, estoy bastante 
seguro que se les dijo que fueron creados como pensamiento. Eso mis amigos es 
verdad. Esto sucedió en el comienzo. No puedo decir cuando, porque no lo sé. 
Puedo decirles que ustedes y toda la creación fueron creados de una vez. Como está 
escrito en nuestro libro, yo y tu éramos uno. Un pensamiento. Si, mis amigos, 
éramos un pensamiento y somos todavía un pensamiento. Eso mis amigos es la 
creación original. Como está escrito en vuestros Libros Sagrados, DIOS creó al 
Hombre, no hombres, HOMBRE. He llegado suficientemente lejos esta vez. He 
tenido una gran satisfacción, mis amigos, al decirles el comienzo como realmente es. 

Quisiera hablar esta vez acerca del futuro de este grupo. A medida que nuestro plan 
se desarrolla, es bastante evidente que vuestra actividad se incrementará. Lamento 
mucho que sólo tengan la única cinta que presentar a la nueva gente interesada. Sin 
embargo está sirviendo su propósito y cuando sea necesario se les proveerá con 
suficiente equipo para continuar. Estoy muy complacido con vuestros esfuerzos hasta 
ahora.  

Será desalentador en ocasiones, pero está causando que mucha gente piense. Eso mis 
amigos es muy, muy importante. Estas personas que ustedes han contactado no están 
perdidas. Las encontrarán pidiendo más. Estoy observando y ayudando todo el 
tiempo. Yo y mis hermanos estamos trabajando con vuestra gente continuamente. 
Estoy muy feliz de que a través de vuestros esfuerzos ustedes hayan organizado dos 
grupos. Estoy muy feliz al decir que estamos muy, muy complacidos con sus 
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esfuerzos. Los estamos ayudando y condicionando con nuestro amor y 
entendimiento. 

Soy vuestro maestro Hatonn. Adonai mis amigos. Estoy en vuestro amor y luz. Soy 
vuestro amor y luz. Adonai. 

(Hatonn regresó luego de nuestro mensaje regular) 

Soy Hatonn. He estado escuchando vuestra conversación esta noche. Estoy muy 
agradecido por la oportunidad de hablarles esta noche. He disfrutado esta noche y 
estoy muy impresionado con vuestro pensamiento. También estoy sorprendido con 
vuestro entendimiento. Estoy seguro de que han notado algo diferente. 

He estado esperando un largo tiempo por ustedes, mis amigos, para discutir 
realmente uno de mis mensajes. Me ha dado mucho que pensar. Estoy esperando 
ansioso por nuestra próxima reunión. Eso mis amigos es un poco nuevo para ustedes. 
Esta es la primera vez en mi contacto con ustedes, que me he sentido suficientemente 
ansioso para decirles eso. Esto es muy reconfortante para su maestro. Estoy muy, muy 
complacido con ustedes, mis amigos. Estoy, como ustedes dirían, impaciente de 
continuar con nuestro nuevo tema. Me estoy yendo ahora. Soy Hatonn. Estoy en 
unidad con todos ustedes. Soy todo de ustedes. Adonai mis amigos. Soy. Soy. No hay 
más que Uno. 

Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Abril 30, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos. Estoy feliz de poder hablar con ustedes esta noche. 

Me temo un poco que no puedo continuar con nuestra nueva área de entendimiento. 
Tal vez más tarde. 

Soy un poco incapaz de entender que le ha sucedido al pensamiento de este grupo. 
Estoy tratando de analizar la dificultad. Tengo unas pocas ideas, sin embargo es 
demasiado pronto para evaluarlas. No es tan difícil como eso. Que ustedes casi se 
rinden de pensar. 

Esta es la forma de vida y es muy simple. El amor es natural. Representa la Creación. 
Aquella palabra amor es la Creación. Es la forma natural de vivir. Es un esfuerzo 
pensar de otra manera. 

Vuestras gentes se han cansado deliberadamente a sí mismas pensando en la dirección 
equivocada. ¿Por qué vuestra gente envejece? ¿Por qué? Se hacen eso a ellos mismos. 
Pensamientos de amor es todo lo que se requiere que tengan. ¿Por qué tomar más 
pensamientos creados por el hombre y odiar a su gente? Esa, mis amigos, es la causa 
de todas vuestras dificultades, sus enfermedades. Son todas traídas por vuestro 
pensamiento negativo. Piensen en amor y estarán en perfecta armonía con la 
Creación. Amor, no amor posesivo, sino amor. Un amor por todos. Amables 
pensamientos por su vecino. Ellos, mis amigos, son usted. A pesar de lo que piensen 
de ciertas personas sobre vuestro planeta, ellos son usted. USTED. Estoy tratando de 
grabar en ustedes que es mucho, mucho más fácil amar a todos. Esto mis amigos, es 
natural. Esto mis amigos es el Creador. Esto es usted. 

He tenido el placer de condicionarte a ti hijo mío, Harold. He estado contactándote 
y condicionándote continuamente. Estoy muy complacido con tus esfuerzos de 
permitirte ser de utilidad. Estoy consciente de las pocas dificultades involucradas. Sin 
embargo estoy seguro de que será, a lo más, unas pocas semanas más. Te sugiero que 
continúes permitiéndote a ti mismo tan a menudo como puedas. He disfrutado 
nuestro contacto. 

Estoy esperando ansioso la noche, mis amigos, cuando pueda continuar con la nueva 
área de entendimiento. Créanme, mis amigos, es muy, muy interesante, pero deben 
estar listos. 

Soy Hatonn. Adonai, mis amigos, estoy dejándolos en el amor y luz del Padre 
Infinito, Adonai. 
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Jueves, Mayo 7, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Los estoy saludando en el amor y luz del Creador Infinito. Saludos mis 
amigos, estoy muy feliz de poder hablar con ustedes esta noche. 

Siempre estoy muy complacido cuando ustedes tienen su reunión. Esto me brinda la 
oportunidad de hablarles casi, como ustedes dicen, cara a cara. He estado escuchando 
vuestra conversación esta noche y estoy muy feliz de decir que he disfrutado vuestro 
sentido del humor y también vuestra discusión acerca del pequeño mensaje que di la 
otra noche. Les diré un poco más luego. 

Estoy consciente de que vuestro grupo completo no está presente esta noche. 
Quisiera haber continuado nuestra discusión sobre la nueva área de entendimiento. 
Mejor esperaré hasta que el grupo completo esté presente. 

Tengo un anuncio que hacer en este momento. Es un anuncio muy feliz. Me estoy 
preguntando si ustedes tal vez ya saben que es. Ciertas indicaciones debieran haberles 
dicho. Estoy consciente de que uno o dos ya saben. El resto no está pensando. 
Piensen mis amigos. 

Le preguntaré a mi hijo Harold si sabe. ¿Te importaría decirles, hijo mío? “¿Tiene 
que ver con mi desarrollo? No hijo mío, no tu desarrollo. Al comienzo de mi 
pequeño mensaje les dije algo. La clave estaba en la primera parte de mi mensaje. 
Estoy feliz de decir que este instrumento lo reconoció inmediatamente. Anuncié que 
continuaría con esta nueva área de entendimiento. Sin embargo, el grupo completo 
no está presente y el anuncio feliz que tengo que hacer es que su grupo, como un 
todo, está listo. Eso, mis amigos, es muy, muy importante. En lugar de eso, voy a 
discutir unas pocas otras cosas y esperar hasta nuestra próxima reunión para 
continuar con la nueva área de entendimiento. 

La vida para la mayoría, diría, de su gente, es muy, muy compleja. Están 
confundidos. No saben por qué están aquí. No saben por qué algunos de ellos tienen 
que trabajar muy duro para ganarse dificultosamente la vida, como ustedes lo llaman. 
Ellos no quieren saber evidentemente, porque están demasiado envueltos en toda esta 
confusión. Si sólo pudieran pensar. Si sólo supieran que todo lo que hacen es amor. 
Cada forma de ocupación o actividad de cualquier tipo debiera ser un acto de amor. 
Su trabajo no sería una adversidad, y aún cuando podrían no tener tanto como otros, 
eventualmente se darían cuenta que tienen tanto y más que otros. Tendrían el 
entendimiento del Creador. Mis amigos, ustedes no pueden tener más que eso. Eso es 
todo lo que hay. Lo material es su idea. El Espíritu es la idea del Padre. Vivan no en 
lo material, vivan en espíritu. Eso, mis amigos, es vuestro reino de los cielos del que 
se habla en vuestros Libros Sagrados. 
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Hay mucha, mucha gente en vuestro planeta, viviendo como ustedes dirían, como 
reyes y reinas. Créanme, mis amigos, todo lo que es de oro, no es como ustedes 
piensan. He tenido el placer y la oportunidad de ver a muchas, muchas personas 
viviendo como reyes. Ellos son miserables. Viven sólo para lo material. Están vacíos. 
El amor no es material, el amor es espiritual, y el amor, mis amigos, es todo lo que 
hay. Estoy esperando ansioso contarles mucho más acerca del espíritu y la verdad de 
la vida, como es en este momento, y ha sido y siempre será. 

Discutiré algo más ahora, mis amigos. Me gustaría, en este momento, hablar a 
nuestro nuevo instrumento, Harold. Te he estado condicionando, hijo mío, durante 
un período muy corto. Estoy muy complacido con tus esfuerzos, ¿Hay una pregunta 
que quisieras hacer? “Si, ¿en los últimos días ha habido algún cambio en el 
condicionamiento, cuando hay ocasiones en que se me han estado dando impresiones 
de ciertas palabras junto con el condicionamiento?” Si, hijo mío, has recibido 
impresiones. Y en un muy corto período de tiempo sabrás qué hacer. Te será dado. 
No te preocupes ahora. Sabrás y responderás cuando sea el momento correcto. 
Responderé una pregunta más, hijo mío. “No puedo pensar en nada más ahora”. 

Me iré ahora y esperaré nuestra reunión el próximo Jueves por la noche. 

Adonai, mis amigos, soy Hatonn. 
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Viernes, Mayo 8, 1959 

Donde Walt 

Estoy feliz de poder hablarles esta noche. Soy Hatonn. Estoy saludándoles en el amor 
y luz del Infinito. 

Es muy pronto, mis amigos, cuando todos nosotros estaremos reunidos juntos en el 
servicio. Como continúen con vuestro entendimiento su desarrollo aumentará y 
pronto estaremos juntos. Soy muy afortunado de tener un instrumento para 
contactar. He disfrutado hablarles, pero serán capaces de verme en persona. Entonces 
les enseñaré vehementemente, mis amigos. Entonces comenzaremos nuestras 
verdaderas clases, digamos, y luego se les enseñará el conocimiento de las eras. 
Entonces entenderán. Y entonces serán capaces de reflejar vuestra verdadera 
perfección a vuestros semejantes y enseñar la verdad. La verdadera forma de vida 
como realmente es. Esto es algo por lo cuál esforzarse, mis amigos. Nuestras 
reuniones se volverán muy, muy interesantes. Seré capaz de expresarme como 
realmente es. 

He contactado a este instrumento por un buen período. He disfrutado nuestra 
relación muchísimo. He disfrutado los desafíos y tribulaciones por las que han 
pasado. Digo disfrutado, es una palabra adecuada. Lo he disfrutado porque ustedes 
han respondido muy bien. Si no lo hubieran hecho, no lo habría disfrutado. He 
pasado por esto antes con muchos grupos, y con algunos no lo disfruté. Sin embargo 
la mayoría de ellos fueron capaces de continuar y los estoy contactando todo el 
tiempo. Ayudándoles y enseñándoles a conocerse a sí mismos. Eso es muy 
importante, mis amigos. Ustedes deben conocerse primero a sí mismos antes de que 
sean capaces de conocer a sus semejantes. Sí, muy importante. 

Estoy esperando ansioso nuestras muchas, muchas reuniones que tendremos en el 
futuro. Nuestra clase es una muy larga, mis amigos, será desde ahora. Lo importante 
es que se han incorporado a una clase y están listos. Eso mis amigos, es lo más 
importante. 

Como he dicho antes, “En casa de mi Padre hay muchas mansiones”. Me gusta 
mucho esa frase y un día ustedes entenderán esa frase, “En casa de mi Padre hay 
muchas mansiones”. Si sólo pudieran darse cuenta cuántas mansiones. Cuántas 
mansiones. Ustedes han estado viviendo en un pequeño sueño, muy, muy pequeño 
sueño. Existe tantísimo más. Tanta grandeza y ustedes pueden darse cuenta ahora. 
Serán capaces de darse cuenta ahora, no después, sino ahora. Y ustedes pueden vivir 
una vida de perfección en vuestro ambiente actual. Todo el que busque puede. 

Me voy a ir ahora. Tuve una conversación muy agradable. La he disfrutado mucho. 
Adonai, mis amigos. Soy Hatonn, vuestro maestro y hermano. 
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Jueves, Mayo 14, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos. En amor y luz estoy con ustedes. En amor y luz 
soy ustedes. Estoy en ustedes y ustedes están conmigo en la casa del Padre. Yo soy y 
ustedes son. Yo soy. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno con todo. Yo 
estoy, como ustedes podrían decir, en unidad con cada uno de ustedes. Soy de la 
Única Mente. Ustedes también son reflejos de la Única Mente. Cuando continuemos 
con nuestras reuniones, se les dirán muchas, muchas cosas con relación a vuestra 
unidad con cada uno, y el Creador. Yo y el Padre somos uno. Tu y el Padre son uno. 
Como yo estoy con ustedes, así lo está el Padre. Como yo soy tu, así es el Padre. 

De esta información ustedes han estado al tanto por un largo, largo tiempo. Todo lo 
que voy a hacer es despertar este entendimiento dentro de cada uno de ustedes. Esto 
puedo hacerlo si ustedes están deseando permitírselo a sí mismos. Como voy a 
despertarlos, tal vez deba decirles un poco más acerca de ustedes mismos. Estoy 
bastante seguro de que ustedes no se aprecian completamente a sí mismos. Créanme 
mis amigos, es un privilegio estar. Y eso, mis amigos, es exactamente eso, estar. Y 
ustedes son privilegiados de estar. Y ustedes preguntan estar qué. Esa, mis amigos, es 
una pregunta muy importante. La respuesta es, estar en la casa de mi Padre. Ya ven, 
ustedes están viviendo en la casa del Padre. Ustedes están viviendo en el Padre. Y 
cuando hayan alcanzado la perfección, será en el Padre y en mi. Estoy con ustedes 
siempre. Estoy y siempre estaré con ustedes. 

Soy muy, muy feliz de tener el privilegio de hablarles, sin embargo todos, cada 
persona sobre vuestro planeta tiene la habilidad de contactarnos. Soy y siempre seré 
vuestro maestro. Un maestro de amor y vida, vida eterna. Si sólo se pudieran dar 
cuenta de esta vida hermosa que tienen el privilegio de vivir. Esto, mis amigos, es un 
don que sólo el Padre puede dar. Si ustedes sólo pudieran apreciar sólo un pequeño 
pedacito de este don ahora mismo. Si sólo se pudieran dar cuenta en qué maravilloso 
arreglo de amor están viviendo, y han estado en este estado desde el comienzo. Desde 
ahora tienen que disfrutar este don de vuestro único, y sólo único Padre. 

Yo y mis hermanos estamos teniendo cierta dificultad intentando retener nuestro 
entusiasmo. Es difícil expresarnos a ustedes a través de este medio de comunicación. 
Nuestro amor y parentesco por ustedes está tratando de penetrar a sus gentes, y sólo 
en unos pocos momentos, si mis amigos, unos pocos momentos más, y todas vuestras 
gentes sabrán y entenderán. Nuestros momentos, mis amigos, son años para ustedes. 
Realmente son sólo momentos. 

Soy vuestro maestro Hatonn. Adonai Vasu Borragus. Nuestro amor está con ustedes 
por siempre para toda la vida. Adonai, soy Hatonn. 
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Jueves, Junio 18, 1939 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos. Estoy saludándoles en el amor y entendimiento del 
Padre Infinito. Siento muchísimo haber sido incapaz de ayudarles. Esto es un poco 
inusual. Me estoy refiriendo a la otra noche en que fui incapaz de hablarles. 

Soy capaz esta noche, y he elegido un tema que pienso es muy interesante. No les he 
dado ninguna información sobre nuestro nuevo tema durante un buen tiempo. 
Tampoco puedo hacerlo esta noche. Entonces he elegido un tema que con el tiempo 
creará mucho pensamiento. 

De cada individuo sale una vibración. Esta vibración, como han escuchado antes, es 
un completo entendimiento de la persona. Entonces cuando sean capaces, digo 
cuando, porque un día pronto serán capaces, de entender la vibración de una persona 
o una cosa, aparte de un ser humano. Esto les permitirá entender todo aquello con lo 
que entren en contacto, porque entonces serán capaces de conocer la verdad de todo 
incluyendo ustedes mismos. La vibración entregada por una cosa, digamos, es verdad. 
Esto, mis amigos, es verdad. Ustedes son incapaces de controlar sus vibraciones, es 
decir encubrir cualquier pensamiento en lo absoluto. Vuestras vibraciones están 
expuestas y ellas revelan el verdadero ser, inalterado. Ellas no pueden ser adulteradas. 
Esta es verdad en su pureza, y conociendo todo en la creación por su vibración 
ustedes entonces conocerán la verdad absoluta. 

He elegido este tema por una razón. Estoy ayudando a dos personas, en su grupo. 
Estaban discutiendo este mismo tema. Acercándose mucho. Elegí ayudarles esta 
noche con mi humilde interpretación. Este, mis amigos, es un tema muy, muy 
interesante, porque aquella es la clave para la verdad. Me alegro mucho de que se 
haya sacado este tema. Es mucho más grande, sin embargo, de lo que les he dicho 
esta noche. Abarca mucho más allá. Apenas han comenzado a introducir su 
pensamiento en este tema. Sería bueno si todos ustedes enfocaran su atención en este 
tema. Estarán sorprendidos de cómo crecerá. Soy muy entusiasta de este 
pensamiento. Abre otra puerta, digamos. Una puerta muy, muy grande, y con un 
pequeño esfuerzo de su parte, nuestra gente intentará ayudar a cualquiera de ustedes 
que decida concentrarse en este tema. Créanme, mis amigos, tendrán un concepto 
completamente nuevo, un concepto muy hermoso de vuestra creación. Estoy 
complacido. 

Estaré disponible, mis amigos, cuando sea que puedan tener vuestra próxima 
reunión. Y en el intertanto siento que debo informarles que donde sea que estén, 
estoy ahí también. Estoy esperando pacientemente, mis amigos, por vuestra 
iluminación. Están cerca. Sólo un poco más de esfuerzo. 

Adonai, mis amigos, soy Hatonn. 
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Jueves, Julio 9, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos, estoy feliz de poder hablarles esta noche. Estoy en 
esta casa con ustedes. He estado en esta casa por bastante tiempo ahora. Estoy con 
cada uno de ustedes todo el tiempo. 

Tengo un pequeño mensaje para ustedes esta noche. Estoy recordando el mensaje 
que les di la última vez. Entiendo que significó muy poco para ustedes. Estoy seguro 
que sirvió su propósito. Tengo un propósito concreto para todo lo que digo. De eso 
mis amigos, pueden estar seguros. 

Mientras nos sentamos aquí esta noche, ustedes esperando por un mensaje que estoy 
transmitiendo a este instrumento, ¿se han preguntado a sí mismos muchas veces de 
qué se trata todo esto? Sé que lo han hecho. Seré muy feliz de decirles de qué se trata 
todo esto, cuando estén listos. Y ustedes deben estar listos antes de que yo pueda 
decirles en detalle de qué se trata todo esto. He comenzado pero no puedo continuar. 

Yo y mis hermanos les hemos hablado y les hemos dicho que es necesario que todos 
ustedes mediten. Nuestra gente les ha hablado y les ha pedido que mediten sólo unos 
pocos minutos por vez. Porque es a través de la meditación que se están preparando a 
sí mismos para la verdad. Estoy haciendo una afirmación ahora. Que a pesar de lo 
que piensen, no entenderían si les dijera qué es la verdad realmente. Anteriormente se 
les han dicho verdades hasta el límite de vuestro entendimiento. Tengo muchas 
verdades que decir cuando el momento sea correcto. Podría agregar que una verdad 
que se les ha dicho que no cambiará, que todos ustedes son uno con el Creador y el 
amor es el único camino. Aquel amor es el único camino creado por el Padre infinito. 
Ahí, mis amigos, hay una verdad. También agregaré que la Creación completa es un 
reflejo del Creador, el cual es perfecto y bueno. Sin embargo hay muchas, muchas 
otras verdades que cuando las sepan aumentarán vuestra iluminación y los harán 
conscientes de sí mismos como uno. Estoy esperándolos. Continuaré esperándolos  
así tanto como ustedes elijan esperar. Estoy bastante familiarizado con la condición 
de vuestro pensamiento, mis amigos. Podría agregar que es bastante normal 
comparado con otros en vuestro planeta. 

Estoy muy feliz que estén continuando con su grupo. He sido testigo de otros que no 
continuaron en un período tal como este. Esto ha disminuido el condicionamiento 
de vuestros nuevos instrumentos también. Todavía los estamos condicionando a 
todos ustedes. 

Quisiera decir unas pocas palabras a nuestros nuevos instrumentos vocales. Yo y mis 
hermanos estamos condicionándolos a ambos, para vuestras nuevas labores en los 
servicios. Continúen permitiéndose ser de utilidad. 

Adonai, mis amigos, Soy Hatonn. 



Comunicación Extraterrestre 

38 

Jueves, Agosto 13, 1959 

Reunión Regular 

Primera Reunión Luego de Vacaciones 

Estoy feliz de estar con ustedes esta noche, mis amigos. Soy Hatonn. Saludos desde la 
luz y amor de nuestro Padre infinito. Saludos de nuestra gente en el espacio. Estoy 
muy feliz de estar de regreso con todos ustedes de nuevo.  

Estoy consciente que ha sido un poco difícil para ustedes durante las últimas tres 
semanas. Soy algo incapaz de dar una mirada al futuro de este grupo. Esto puede 
sonar extraño. He estado con ustedes por un período de aproximadamente un año de 
vuestro tiempo. Durante ese tiempo he tenido el placer de enseñar personalmente a 
vuestro grupo. Soy incapaz de evaluar vuestro progreso, por el período que mencioné. 
Ustedes están conscientes que es bastante imposible evaluar cero. Lamento mucho 
que mi reporte tenga esto. 

Nosotros, mis amigos, tenemos un montón de tiempo. Continuaré tratando y 
ayudando a su grupo. Continuaré haciéndolo porque estoy seguro que tarde o 
temprano se volverán conscientes de la importancia de nuestras enseñanzas. Sin 
embargo sugeriría que planifiquen seriamente permitirse aprovechar a sus maestros y 
también los unos a los otros. Ese, mis amigos, es el objetivo de un grupo. De tal 
manera que se puedan ayudar uno a otro. Estoy listo para continuar con nuestras 
enseñanzas cuando sea que estén preparados. Continuaré hablando con ustedes una 
vez a la semana a través de un instrumento mientras sigan reuniéndose. Tenemos 
gran paciencia. 

Me gustaría hablar en este momento acerca de los dos nuevos instrumentos de voz 
que estamos acondicionando. Quisiera decir al instrumento a la izquierda de este 
instrumento que entendemos sus problemas y no hemos dejado de acondicionarlo. 
Tan pronto como nos detengamos estará consciente de ello. Quisiera hablarte a ti, 
Walter. Tengo que decir esto, que en un plazo de tiempo muy corto serás capaz de 
recibir y hablar como este instrumento lo está haciendo ahora mismo. 

Quisiera hablar a nuestros instrumentos que reciben sus mensajes a través de 
proyección y registran sus mensajes en papel. Vuestro servicio es de suma 
importancia. Intenten continuar cuando sea conveniente.  

Espero que tengamos una mayor cantidad de progreso en este próximo año. Haré 
todo lo que pueda. He disfrutado hablar con ustedes de nuevo, mis amigos, y cuando 
puedan, piensen en nuestra gente, traten de ayudar a vuestra gente, y respondan con 
amor. 

Soy Hatonn. Adonai, mis amigos, y estudiantes. 

Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Septiembre 3, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos, mis amigos. Estoy muy feliz de poder hablarles esta noche. Yo 
y mis hermanos los saludamos en el amor y luz del Padre infinito. Nuestra gente está 
esperando ansiosa con grandes esperanzas por el día cuando vuestra gente esté 
iluminada hacia el verdadero camino de la vida. Esto, mis amigos, es inevitable. 
Sabemos eso con seguridad. 

Cada rincón de vuestro continente, y todos los otros continentes en vuestro planeta, 
están desarrollando grupos como el vuestro. Estos grupos son contactados por nuestra 
gente de una forma muy parecida a la que ustedes son contactados. Sin embargo hay 
grupos suficientemente avanzados para poder sus lecciones con la ayuda de uno de 
nuestros hermanos con ellos, hablándoles directamente. Estaré haciendo lo mismo 
cuando vuestro grupo esté listo. ¿Cuán pronto estarán listos? Eso, mis amigos, 
depende completamente de cada uno de ustedes. Estoy esperando que sea pronto. 

Tengo unas pocas palabras para decirles esta noche a través de este instrumento. 
Luego transferiré mi contacto a nuestro nuevo instrumento. Esto es lo que tengo que 
decir ahora. En el futuro muy próximo, mis amigos, haré un anuncio. Este anuncio 
afectará vuestro grupo hasta cierto punto. Deseo decirles esto ahora, porque muy 
pronto haré este anuncio que acabo de mencionar. 

Estoy muy feliz de poder contactar a vuestro nuevo instrumento. Lo contactaré 
ahora. ¿Estás listo Walter? 

Walter: Si 

Solo relájate. 

Estoy contigo de nuevo. Este instrumento no estaba seguro de su contacto. Es muy 
reciente para él, y parece un poco nervioso. Esto es entendible. Es toda una 
experiencia pasar por primera vez. Con el tiempo será más natural para él. Esto sólo 
es un contacto de prueba. El contacto mejorará, te lo aseguro. Estamos de lo más 
felices de tener otro instrumento. Todos serán necesarios en los días que vendrán. 
Estoy seguro que tendremos muchos contactos agradables con este instrumento. 
Estoy seguro que su nerviosismo desaparecerá en muy corto tiempo... lamento el 
retraso. Este instrumento perdió el contacto. Creo que es suficiente por esta vez. Tal 
vez más tarde podamos hablar más. Estoy muy feliz de haber hecho este contacto. 
Los dejo con mi amor y bendiciones. 

Adonai Vasu, Vasu mis hermanos y hermanas, Vasu. 
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Jueves, Septiembre 24, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Mientras están sentados aquí esta noche esperando mi mensaje y 
preguntándose qué se les dirá esta noche, estoy parado aquí mirando a cada uno de 
ustedes. No estoy en la habitación con ustedes esta noche, sin embargo soy capaz de 
ver a cada uno de ustedes muy claramente, a pesar de que tienen muy poca luz en su 
habitación. Luz, ustedes tienen toda la que hay. Aquella es la luz divina del Padre 
Infinito. Cada uno de ustedes tiene la misma cantidad de luz creativa, exactamente la 
misma, pero vuestra conciencia espiritual de esta luz, esa es diferente, ¿y por qué será? 

Todos ustedes se juntaron al mismo tiempo. Todos ustedes han recibido la misma 
información, semana tras semana. ¿Por qué están algunos más arriba que otros? 
Puedo decirles esto, cada uno de ustedes estaba buscando al comienzo, y aunque 
vuestra búsqueda era en la forma de curiosidad, al menos estaban buscando. Una 
gran cantidad de personas son curiosas, pero no lo suficiente para seguir. Eso los hace 
diferentes. Ustedes estaban deseando continuar y han continuado por bastante 
tiempo, de acuerdo a vuestro tiempo. Estoy consciente de que la curiosidad se ha 
gastado, y ahora todavía no saben por qué, pero ha perdido su misterio. Se ha 
perdido la curiosidad, la realidad ha mostrado su cara. Eso marca la diferencia. 

Esto mis amigos, les he dicho muchas, muchas veces que esto es serio, no una broma. 
Esto, mis amigos, es el camino de la vida, no una forma de religión o gobierno. Eso 
debiera ser de la mayor importancia para ustedes, y después se darán cuenta cuán 
importante es el camino de la vida. Esto, mis amigos, es una oportunidad. Les 
estamos ofreciendo el camino de la vida libre, libertad de todo menos de la felicidad. 
Les ofrecemos esto. Todo lo que tienen que hacer, mis amigos, es conocerse a sí 
mismos. Realmente conocer vuestro verdadero ser y luego demostrar vuestros 
hallazgos a vuestros semejantes con amor y entendimiento. Eso es todo. 

Ahora dejaré a este instrumento y contactaré a mi hijo, Walter. 

Estoy aquí ahora. Me brinda gran placer hablar a través de este instrumento en 
nuestras reuniones así. Es un excelente entrenamiento para el trabajo que vendrá. Es 
mucho mejor cuando estás entre amigos. Estás más a gusto, más relajado, y podemos 
tener un contacto mucho mejor. 

Estoy esperando con ansia tener a nuestro otro instrumento hablando muy, muy 
pronto. Él ha tenido muchas pruebas y tribulaciones, digamos, pero su momento casi 
está aquí. Creo que está consciente de un acondicionamiento más fuerte en esta 
ocasión. En el futuro cercano haremos nuestro contacto.  

Habrá otros contactados en este grupo como este instrumento está siendo 
contactado. Todos ustedes tienen un lugar en el servicio del Padre. Como les he 
dicho antes, todos ustedes han elegido este camino un largo tiempo atrás. Nosotros 
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estamos ayudándoles a cumplir con esta elección. Una elección de hacer un servicio a 
sus gentes, en este momento de la historia de vuestra Tierra. 

Como he dicho antes, esto no es una broma. Esto es serio. Significa tanto para 
vuestras gentes aprender el verdadero camino de vida. La vida que vuestro Padre creó 
hace mucho, mucho tiempo atrás. Esta forma de vida no ha cambiado. Es sólo la 
gente la que ha cambiado. Muchos, muchos de vuestros hermanos y hermanas han 
descubierto esta forma de vivir y están viviendo felizmente en los muchos, muchos 
dominios de la Creación del Padre. Es tiempo que la gente de la Tierra se una a sus 
hermanos y hermanas en esta forma de vida, y es necesario comenzar ahora. Ahora, 
no después, sino ahora. 

A medida que progresen en su entrenamiento, muchas cosas iluminarán su camino. 
El entendimiento construirá más entendimiento con el cual ayudar a vuestras gentes. 
Uno se debe ayudar a sí mismo. Él debe aprender y saber qué hacer con el fin de 
ayudar a otros. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Ayúdense a ayudarse a sí 
mismos. No hemos traído perjuicio a nadie. Todo lo que hemos ofrecido es amor y 
entendimiento. Creo que nadie aquí puede ver algo malo en eso. Amor y 
entendimiento para todos vuestros semejantes. Con esto ustedes pueden alcanzar 
grandes alturas en la Creación del Padre. Nos damos cuenta que tantas cosas parecen 
tan importantes para ustedes ahora, ¿pero son ellas realmente tan importantes? Si sólo 
piensan, realmente piensan, mis hijos e hijas, pronto sabrán que lo que hemos dicho 
es cierto. Les traemos sólo amor, eso es todo. Todo lo que les pedimos es que 
devuelvan este amor. No a nosotros, sino a vuestros propios semejantes en el planeta 
Tierra. Se necesita tanto. Si ustedes sólo supieran cuánto se necesita este amor. 

Creo que hemos hablado suficiente esta vez, y mi comentario de despedida es este. 
Amen, ámense los unos a los otros, esa es la razón de su ser. Ámense los unos a los 
otros. Los dejo ahora con mi amor y bendiciones, y deseos de un mayor 
entendimiento entre ustedes. Soy Hatonn, Adonai Vasu Borragus. 

Estoy aquí ahora, mis amigos, hablándoles a través de este instrumento. Este es un 
momento muy feliz para mí. Poder contactar no sólo un instrumento sino dos. Eso es 
progreso, mis amigos. Esta es una oportunidad. Están listos para esta oportunidad. 
Tomen ventaja de ella ahora. Tarde o temprano lo harán. Háganlo ahora. 

Soy vuestro maestro Hatonn. Adonai Vasu, mis amigos, en amor y luz los saludé, en 
amor y luz los dejo. Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Octubre 1, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos, mis amigos, estoy muy feliz de hablarles esta noche. Estoy al 
tanto de que no todo su grupo está presente esta noche. También estoy al tanto de 
que no es porque no quisieran estar aquí. 

Estaba con ustedes la otra noche cuando se juntaron en la casa (nombre). Estoy muy 
feliz de que el grupo haya decidido tomar un interés en vuestro trabajo. Y ustedes 
estaban en lo correcto, yo no iría más allá con nuestros mensajes hasta que estuvieran 
listos. Pretendo continuar con la nueva área de entendimiento, sin embargo voy a 
esperar hasta que todos los del grupo estén presentes. 

Tengo un mensaje para ustedes esta noche, que estoy seguro va a ayudar en vuestro 
entendimiento de la vida como fue creada. He discutido la creación original con 
ustedes anteriormente. Ese mensaje ustedes lo tienen. Voy a delinear una parte del 
mensaje y tal vez contestar una pregunta o dos. 

No tengo la capacidad de decirles cómo comenzó el comienzo, sin embargo puedo 
decirles qué tuvo lugar en la creación del hombre. En el comienzo el Creador creó al 
hombre como pensamiento, sólo pensamiento del Creador, lo cual es espiritual. Este 
pensamiento fue extendido hacia fuera. En ese momento fue creado todo lo que hay. 
Esto, mis amigos, es muy importante. Todo en la creación fue creado entonces. No 
parte, sino todo fue creado entonces. Esto es muy importante también. Hay muchas, 
muchas conciencias alrededor de ti de las que no estás al tanto. Debieras estarlo, pero 
debido a tus limitaciones que el hombre puso sobre sí mismo, has quedado muy, 
muy limitado. Ahora la creación, debiera decir hombre, eligió expresarse a sí mismo, 
y teniendo el poder del pensamiento reflejado de la Única Mente, el Creador, el 
hombre a través de su pensamiento se reunió y arregló la creación como es hoy, de 
acuerdo al hombre, no al Creador, sino al hombre. 

En el comienzo, mis amigos, el Creador creó todo y eso fue el fin de la creación. No 
más, no menos. Jamás ha cambiado, tomando en cuenta, de acuerdo al Creador, pero 
de acuerdo al hombre está cambiando constantemente. Eso, mis amigos, es lo que 
estamos tratando de revelarles. Que este es un perfecto y armonioso universo. No 
cambia. Es tal como era en el principio, y es infinito. Usted es infinito. Usted es 
usted, y será usted de ahora en adelante. No en la forma en que está ahora, y podría 
agregar que usted ha tenido diferentes formas anteriormente. Sin embargo su 
conciencia creada original, no ha cambiado nunca. Sólo sus ideas de la Creación 
cambian. 

Estoy muy, muy feliz de poder hablarles en total seriedad. Estoy muy, muy 
complacido. En este momento me gustaría mucho contestar una pregunta o dos. Tal 
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vez alguno de ustedes tiene una pregunta o no entienden alguna parte en especial del 
mensaje. 

Harold: Yo tengo una pregunta. ¿La conciencia de la que estamos alerta ahora, en 
este momento, es esa la conciencia que fue creada en el comienzo o es sólo una parte 
de una conciencia que fue creada? 

Estoy muy feliz de contestar esa pregunta, hijo mío. En el comienzo usted fue creado 
como una esencia, podríamos decir. En otras palabras usted es una parte de la Mente 
Única. Esta mente creó su conciencia, diré esta vez, y su conciencia ha sido y será la 
misma. Su percepción de su conciencia en este momento, me temo no puedo 
contestar, porque no estoy seguro de que usted perciba su conciencia en este 
momento, hijo mío. Tal vez usted podría discutir eso un poco más conmigo. 

Harold: Bueno, ¿sería mi conciencia aquello a lo que nos referimos como mi yo 
superior del que puedo ni siquiera estar al tanto en mi condición actual? ¿Es eso lo 
que quiere decir?   

Tu, hijo mío, en este momento, ni siquiera haz comenzado a contactar tu conciencia 
original. Te estás encaminando en la dirección correcta, pero hasta que seas capaz de 
alcanzar o captar esa conciencia, no estarás exactamente al tanto de la conciencia 
creada. Sin embargo cuando lo hagas, hijo mío, y lo harás, sabrás. Ahí, hijo mío, 
radican todas las experiencias y en aquella conciencia original encontrarás todas las 
respuestas. Eso no significa que no intentaré contestar tus preguntas en este 
momento, porque estoy tratando de alentar tu iluminación. Tu, en este momento 
estás al tanto de algo que llamas conciencia. Hay muchas interpretaciones de lo que 
tú llamas conciencia, pero creo que sé lo que tu estás interpretando. Tu estás 
consciente, en este momento, de estar vivo digamos, como también estás al tanto de 
tus cinco sentidos, estás al tanto de que puedes saborear y ver y oler y sentir, pero hijo 
mío, tus cinco sentidos son muy, muy limitados, y cuando seas capaz de captar tu 
conciencia creada original, entonces irás más allá de tus sentidos limitados de los que 
estás al tanto ahora. Algo hijo mío, por lo cual esforzarse. ¿No estoy en lo correcto? 

Harold: Si, creo que lo está. Tengo sólo una pregunta más. Usted habla de mi 
conciencia creada original. ¿Es aquella mía exclusivamente? ¿Soy yo sólo una 
expresión, o existen otras expresiones de la conciencia creada original, similares a mí? 
Ha habido un poco de confusión acerca de ese punto. 

Como dije antes, hijo mío, tú eres un pensamiento del original, o debiera decir la 
Mente Única, pero hay unas pocas otras, hijo mío. Millones, billones y tu, hijo mío, 
eres uno con todas ellas. Ahora, tu podrías o podrías no estar en la misma categoría 
que otros, en lo que a, digamos, entendimiento espiritual se refiere. Ese es otro muy, 
muy largo y complicado tema. Es muy difícil responder tu pregunta en este 
momento. Voy a darte una respuesta. Seas o no capaz de aceptarla, porque con el 
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tiempo entenderás. Así y todo, tú eres uno con toda la creación, porque tú eres el 
Creador que creó toda la creación. ¿Te ayuda eso en algo? 

Harold: Si, pienso que si. 

Jo: En otras palabras somos nosotros, todas estas personas en esta habitación. ¿Aquel 
todos en la creación, viviendo en una experiencia diferente? 

Si, así es. 

Jo: Entonces solo hay uno. 

Uno con todo, hija mía, pero están viviendo diferentes experiencias a la de vuestro 
vecino, digamos, sin embargo tu y tu vecino están esforzándose por el mismo 
objetivo. Tu tienes una idea de qué es aquello por lo que estás esforzándote. Tu 
vecino, en este momento, puede no estarlo. De tal manera que aún cuando eres uno 
con el otro, sus experiencias en el pasado sin duda han sido diferentes, y tu 
pensamiento en este momento es indudablemente diferente de la de tu vecino. ¿Te 
he confundido o he respondido tu pregunta, hija mía? 

Jo: Bueno, no estoy segura. No sé si hice mi pregunta suficientemente clara. Quise 
decir estamos viviendo la misma, o en otras palabras estoy yo viviendo la experiencia 
de todos, pero no estoy consciente de ello. Digo que estoy viviendo las experiencias 
de todos en esta habitación, sólo que no estoy consciente de esto en este momento. 

Digamos que tu estás haciendo un papel con cada uno en esta habitación. Tu no 
estás viviendo una experiencia por ellos, sino que estás tomando una parte en tus 
experiencias como también en sus experiencias debido al hecho que estás en un 
entendimiento común con ellos en este momento. Cada individuo tiene que 
esforzarse por sí mismo. Nadie puede interceder por ti. ¿Ha contestado eso tu 
pregunta, hija mía? 

Jo: No, porque entiendo que todos somos uno. Si todos somos uno, me pregunto 
por qué… cómo puede explicar tantos… 

Me temo, hija mía, que no entiendes el todos uno. Por ejemplo, hija mía, tu tienes 
una familia. Tienes niños. Estoy usando esto sólo como un ejemplo que siento que 
entenderás. No estoy haciendo un argumento. Tu tienes una familia. De acuerdo a la 
creencia popular en tu planeta, diste a luz a tus niños. Ellos están en unidad con tu 
familia, pero cada uno de ellos tendrá que obtener sus propias experiencias. Ellos son 
uno con tu familia. ¿Entiendes eso, hija mía? 

Jo: Si, eso lo entiendo. 

¿Pero entiendes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes la interpretación? ¿La relación de 
tu familia con la Creación? 

Jo: Si, puedo entender la unidad con el Creador. Eso es todo lo que puedo entender.  
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Bueno, tal vez luego de mi mensaje puedas discutir esto con los otros en el grupo y 
tal vez más tarde seré capaz de explicártelo más explícitamente. 

Me gustaría contactar a nuestro nuevo instrumento, Walter, en este momento.  

Estoy aquí ahora. Este instrumento está volviéndose un poco más receptivo a mis 
pensamientos y está captándolos muy bien. Estoy haciendo esto en vuestras reuniones 
como esta, para darle a este instrumento un poco de experiencia que lo ayudará 
mucho. Estoy seguro que no les molesta si le ayuda. 

Me gustaría preguntar a nuestro otro instrumento si está captando mis vibraciones en 
este momento. ¿Estás sintiendo mis vibraciones en tu cabeza, hijo mío? 

Walter: Sí, ligeramente. 

Sólo relájate unos pocos momentos. No pienses en nada. Sólo relájate. Intentaré 
hacerte más consciente de ellas. ¿Están volviéndose más fuertes en este momento? 

Walter: Sí. 

Solo relájate, hijo mío. ¿Sientes el impulso de hablar? Si lo sientes sigue adelante.  

Walter: No estoy seguro si lo siento o no. 

Tal vez debiéramos esperar un poco más, hijo mío. Continúa aprovechando la 
oportunidad que te brindo. Estoy bastante seguro que será bastante pronto. 

Me gustaría en este momento tener una pequeña meditación que no hemos tenido 
durante un tiempo. Por favor, todos ustedes sólo relájense, y piensen en nada más 
que amor, en perfección, en paz y armonía. Dejen que sus mentes divaguen. 
Relájense… YO SOY… YO SOY LA VERDADERA CREACIÓN… SOY 
AMOR… AMOR DEL PADRE… SOY LA LUZ… SOY PERFECTO COMO EL 
PADRE ME CREÓ… SOY AMOR… SOY AMOR… LUZ Y AMOR QUE ES 
TODO LO QUE HAY. 

Gracias, mis amigos. Deseo decir que ha sido un placer contactar a este grupo esta 
noche. Estoy esperando con ansia muchas, muchas noches agradables en las que 
todos… lo siento, este instrumento cometió un pequeño error. Debiera ser en la que 
todos ustedes obtendrán más entendimiento y amor del uno por el otro, y vuestros 
semejantes. 

Los dejo en el amor y luz. Soy Hatonn. Adonai Vasu Borragus, Adonai. 
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Jueves, Octubre 22, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos, mis amigos. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar 
con ustedes esta noche.  

Estoy al tanto de que faltan unos pocos en el grupo esta noche. He tenido 
oportunidad de contactar a cada uno de ustedes durante la pasada semana. Tengo un 
anuncio que hacer. Esa fue la razón por la que decidí  esperar a que el grupo 
completo estuviera presente. Parece que estoy teniendo dificultad esperando que 
todos ustedes estén juntos. He decidido continuar con el anuncio. 

Nuestra gente es capaz de mirar a vuestra gente con mucho amor y entendimiento. 
Esto se ha logrado por un largo, largo tiempo. Sin embargo en el futuro seremos 
capaces no sólo de mirar a su gente con amor y entendimiento, seremos capaces de 
hacer más que mirar. Como les dije antes, nuestra gente está tratando de contactar a 
vuestra gente y debido al hecho de que el número de personas en su planeta buscando 
verdad y tratando de recibirla, con varias formas de tomar provecho de ello, esto ha 
creado un tipo de vibración, que nos da fuerza para contactar a su gente. En otras 
palabras, las vibraciones en vuestro planeta se están volviendo más elevadas. Esto 
habilita a nuestra gente para hacer más que simplemente observar a vuestra gente. 
Tengo un anuncio muy fascinante que hacer a causa de esta condición. Si esta 
condición vibratoria continúa como lo ha hecho, en un tiempo muy breve seremos 
capaces de contactar a vuestro grupo en forma física, y hablar con ustedes 
directamente sin la ayuda de un instrumento. Esto no significa que no habrá 
necesidad de instrumentos. Serán tan necesarios como lo son ahora, porque no seré 
capaz de contactar a vuestra gente todo el tiempo, entonces es imperativo que 
desarrollemos y continuemos con nuestros instrumentos. 

Estoy planeando hablar un poco esta noche sobre nuestra nueva área de 
entendimiento, sin embargo voy a pedir la ayuda de nuestro otro instrumento. 
Comenzaremos con Walter. 

Carrie: ¿Puedo hacer una pregunta por favor? 

Sí, puedes, hija mía. 

Carrie: ¿Estas vibraciones de las que usted habla, tienen algo que ver con estas 
vibraciones que nosotros hemos estado experimentando de vez en cuando? ¿Tendría 
eso algo que ver con vuestra venida aquí directamente, o no? 

No puedo entender las vibraciones que usted está mencionando. 

Carrie: Estas vibraciones que menciono son estos estruendos que la gente en esta área 
particular está experimentando. 
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Oh si, estoy al tanto de aquellas también, hija mía. No aquellas no son del mismo 
tipo. Las vibraciones a las que me estoy refiriendo son silenciosas. Sin embargo 
estamos al tanto de las vibraciones en las que está pensando, y me alegra decir que las 
vibraciones de las que está hablando son un bien, no un perjuicio. Son muy 
necesarias en este momento para neutralizar elementos extraños en vuestra atmósfera, 
y después tal vez discuta eso en más detalle. ¿Contesta esto su pregunta, hija mía? 

Carrie: Sí. 

Siempre estoy feliz de contestar cualquiera de sus preguntas, amigos míos. Soy 
vuestro maestro y a través de preguntas soy capaz de hablarles y tal vez ayudarles. De 
tal manera que por favor no vacilen en hacer preguntas. ¿Hay algunas otras preguntas 
en este momento? Si no, continuaremos. Si puedo, me gustaría contactarte, hijo mío, 
Walter. 

Estoy hablando a través de este instrumento ahora. Esta nueva área de entendimiento 
que estamos a punto de comenzar, creo que la encontrarán muy interesante. Les he 
dicho algunas de las cosas, y creo que todos ustedes las entienden bastante bien. 
Pueden haber unas pocas cosas insuficientemente, digamos correctas, en sus mentes 
todavía, pero cuando continuemos, creo que se aclararán para ustedes… Lamento 
que este instrumento esté teniendo un poco de dificultad. Un momento por favor… 
Estoy de vuelta ahora. En esta nueva área de entendimiento enfrentaremos varias 
fases. Algunas de estas cosas las han oído antes, aunque no en mucho detalle. Sólo, 
digamos, arañado la superficie por aquí y por allá… Todavía estoy teniendo 
dificultad. Tal vez debiera cambiar mi contacto al otro instrumento Harold y ver si 
esta dificultad se despeja. Un momento por favor. 

Saludos, amigos, ahora les hablo a través de este instrumento. Trataré de continuar 
con el mensaje que comencé. La nueva área de entendimiento no será fácil de 
entender para todos ustedes, al menos que presten atención con cuidado y piensen 
cuidadosamente las cosas que les diré. La información que les estaré dando es mucho 
más complicada que lo que han recibido en el pasado. Esta es la razón por la que he 
esperado que tengan un mejor entendimiento antes de empezar con este tema. 
Continuaré diciendo que hay muchas cosas que les parecerán muy inusuales en lo 
que les daré en estas lecciones. Sólo han comenzado a arañar la superficie de algunas 
de las interesantes cosas que deben aprenderse de la Creación. Muchas de las cosas 
que estaré discutiendo, puede ser que las encuentren muy difíciles de creer, pero les 
aseguro que estaré dándoles sólo verdad. Deben tener paciencia conmigo hasta que 
estas cosas finalmente calcen en el patrón que está siendo desarrollado en la filosofía 
de cada uno de ustedes. 

En el comienzo, les he dicho antes, todos ustedes fueron creados por el Padre, y se les 
dejó en libertad, podría decirse, para obtener experiencia como individuos de tal 
manera que pudieran ser una parte del Padre y sin embargo ganar experiencia como 
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un individuo con libre albedrío. Todos ustedes comenzaron como seres espirituales 
perfectos, siendo una parte del perfecto Creador. Millones y millones y más de lo que 
usted tiene lenguaje para expresar los números de seres espirituales que fueron 
creados por el Padre en el comienzo. Cada uno era idéntico al comienzo, pero 
ningunos son idénticos ahora. Los eones y eones de experiencias por los que cada ser 
espiritual ha pasado, ha tenido como resultado hacer de cada uno una personalidad 
separada e individual, podría decir, y todos están en diferentes niveles de 
entendimiento y desarrollo, a causa de las distintas experiencias. Todos están 
buscando un objetivo común, que es retornar a la perfección que una vez tuvo. 
Quiero decir con eso que, usted tendrá en ese momento perfección de pensamiento, 
pero de acuerdo a su propia libre elección. Sus pensamientos serán exactamente lo 
que el Creador querría que pensara y sin embargo estaría teniendo estos 
pensamientos a partir de su propio libre albedrío. Cuando usted pueda pensar como 
lo haría pensar el Creador y esté pensando de esa manera porque usted lo desea, 
entonces se habrá calificado a sí mismo para regresar como un compañero del 
Creador, y para ser un Co-Creador. Hay algunos individuos que se han acercado a 
alcanzar este objetivo, pero hasta donde sabemos, ninguno ha logrado 
completamente esta perfección todavía. Esto no es algo malo sin embargo, porque no 
hay apuro, en cuanto a lo que respecta al Padre. Él dispone de una eternidad de 
tiempo para esperar que todas sus partes individuales alcancen esta perfección, por la 
cual todos están esforzándose, sea que estén conscientes o no. 

La razón de que ustedes como partes del Creador, pueden no estar conscientes de su 
objetivo, se debe al hecho de que ustedes han perdido esta conciencia temporalmente.  
El primer y más importante paso, es recobrar esta conciencia de quién es realmente 
usted y cual es su verdadero objetivo, antes de que pueda hacer cualquier progreso 
rápido hacia aquel objetivo. El hombre sobre este planeta se ha separado de su 
verdadera conciencia de sí mismo como la creación espiritual original del Padre. La 
razón por la que la meditación es tan importante, es que ese es el camino por el cual 
uno puede recobrar su conciencia y darse cuenta quién y qué es usted realmente, y 
cuál es su verdadero objetivo.  

Intentaré transferir este contacto de regreso a Walter esta vez.  

Hatonn aquí. Lamento que hayamos tenido una pequeña dificultad de nuevo con 
este instrumento. Al parecer no puedo ver cuál es la verdadera dificultad, sin embargo 
intentaré de nuevo. A medida que ustedes progresen con estas lecciones que estamos 
a punto de comenzar, aprenderán cosas que les ayudarán a ayudar a otra gente. Si 
ustedes van a ser maestros de otros, deben aprender cómo hacer cosas. Deben ser 
capaces de demostrar estos principios de los que hablamos. Sé los pensamientos que 
están pasando a través de sus mentes en el presente. “No estoy calificado para 
demostrar. No puedo hacer eso”. Ustedes son capaces de hacer cualquier cosa si 
piensan que lo pueden hacer. Aquí es donde su pensamiento es tan importante. 
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Muchos años atrás un gran maestro sobre vuestro planeta dijo, “Estas cosas que yo 
hago ustedes las pueden hacer también e incluso mayores”. Esas no eran falsas 
palabras, mis amigos, son reales. Ustedes son capaces de hacer aquellas cosas si se 
esfuerzan y piensan y creen que son capaces de hacerlas. Esto dependerá de su 
esfuerzo, estoy feliz de decir que creo que pueden hacerlo. Las palabras son cosas 
vacías al menos que puedan ser respaldadas por demostraciones. Y a través de 
nuestras enseñanzas y a través de vuestro propio pensamiento, esperamos que serán 
capaces de demostrar. Vuestras gentes son muy difíciles de convencer de cualquier 
cosa. Incluso vuestro maestro Jesús tuvo problemas convenciéndolos. Sé que algunos 
de ustedes no creen lo que he dicho, pero estoy esperando que harán el esfuerzo de 
intentarlo. Yo y mis hermanos haremos el mayor esfuerzo para ayudarlos. 

En este momento me gustaría transferir mi contacto de regreso a aquel que ustedes 
llaman Al. Un momento por favor 

Estoy con ustedes y siempre lo estaré porque nuestra tarea es ayudar y dirigir y guiar a 
vuestra gente. Hemos tenido un largo mensaje esta noche, entonces me iré ahora y en 
mi partida tengo una sugerencia para dejarles. ESTÉN DE BUEN ÁNIMO Y 
AMEN. SOBRE TODO AMEN. 

Soy Hatonn, Adonai, mis amigos, Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Diciembre 2, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos mis amigos, estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. 
No, no estoy en la habitación con ustedes. Estoy con ustedes en palabras solamente. 

Así como puedo contactarlos de esta manera, también puedo contactarlos de otra 
forma, que cuando sea el momento adecuado entenderán. Cuando estén listos para 
verme, estaré ahí. El que ustedes vean depende de ustedes, mis amigos, cuanto 
tomará esto depende de ustedes. Yo sólo puedo hacer lo que hago, y ustedes 
encontrarán que cuando continuemos la mayoría de las cosas las harán ustedes 
mismos. Nosotros sólo sugerimos. Ustedes ven que no podemos controlar vuestras 
mentes. Pertenecen a ustedes. No elegimos ni siquiera tratar e intentar controlar sus 
pensamientos. Cada pensamiento que tienen es suyo. No pueden culpar a nadie más 
que a ustedes mismos. Y ustedes tienen muchos, muchos pensamientos. Algunos de 
ustedes están conscientes, otros de ustedes no lo están, y con el tiempo ustedes 
conocerán todos sus pensamientos. Y en ese momento sabrán por qué piensan 
diferentes cosas. Porque lo que en ocasiones reconocen como pensamientos, no es el 
verdadero pensamiento, está distorsionado. Esa es la razón por la que les parecen 
extraños. Igual que sus sueños. Ustedes son capaces de comprender sólo una porción 
de sus sueños, por lo tanto sus sueños usualmente son confusos. En realidad ellos son 
una repetición, digamos, de otro período, de otro tiempo. 

Mientras converso con ustedes esta noche, es bastante obvio que se están 
preguntando, “¿Iré a ser capaz de entender alguna, alguna vez?”. Y la respuesta es 
“No”. Ustedes no serán capaces de entender jamás todo en su totalidad, pero en este 
momento vuestro entendimiento es prácticamente cero. Esa no es su falta, mis 
amigos. Ustedes al menos están intentando obtener conocimiento y entendimiento, y 
han estado deseando continuar y escuchar, sin pensar demasiado, pero escuchando. 
Deben pensar, mis amigos, analizar, mirar a su alrededor. Todo lo que les sucede es 
importante. Reconózcanlo y denle su verdadera importancia. 

En este período, mis amigos, encontrarán cambios, y estarán sucediendo más 
rápidamente todo el tiempo. Y con el tiempo comenzarán a ver el desarrollo de una 
nueva era. Una era que vuestro planeta jamás ha conocido antes. Esta era es tan 
diferente de la que están ahora. No hay nada en este momento, ni una sola cosa, que 
se asemeje a lo que vendrá. Fascinante, interesante; ustedes son muy afortunados 
porque se están preparado a sí mismos para este cambio, aún cuando no están 
completamente concientes de ello. Se están preparando a sí mismos. Son 
afortunados. Nosotros también somos afortunados de tener a alguna de su gente 
preparada. Porque eso es muy, muy importante. 

Algunas de las observaciones que se hacen en este grupo me divierten muchísimo. 
Diré esto para este grupo: tienen sentido del humor, y eso es muy importante. Este 
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grupo se ha reunido cada semana, o casi cada semana, durante tres años, y creo que 
puedo decir que todos ustedes han disfrutado estas reuniones. Ustedes han disfrutado 
la compañía de cada uno de los otros, si se puede usar esa expresión. Y eso también es 
muy importante, porque ustedes en este grupo están aprendiendo, ya sea que se den 
cuenta o no, a vivir unos con otros; en un sentido de la palabra, están 
acostumbrándose los unos a los otros.  La diferencia en cada una de las personas es 
tremenda, pero cada uno de ustedes puede aprender a llevarse el uno con el otro, sin 
antagonismo, sin odio, y sin malos entendidos. Y estoy muy feliz de decir que ha 
habido muy pocos malos entendidos en este grupo. Este grupo ha tenido varios 
períodos de poca actividad, digamos, pero eso es normal solamente en la mayoría de 
nuestros grupos. Pero ahora pienso que han estado juntos el suficiente tiempo, de tal 
manera que pueden juntarse en amor, armonía y entendimiento. Y haciendo esto, se 
ayudarán a ustedes mismos, más de lo que se dan cuenta, porque, mis amigos, no 
podemos contactarlos, no podemos enseñarles, no podemos estar con ustedes muy 
bien, al menos que haya amor y entendimiento en un grupo. Esto ayuda mucho. Se 
han formado muchos grupos, pero no duraron mucho, y esto lo lamentamos mucho. 
Habían malentendidos de esto y lo otro, por cosas intrascendentes, pero si se van a 
juntar en amor y entendimiento, estas cosas banales deben ser dejadas de lado. 
Ustedes deben buscar un objetivo y no dejar que nada los tambalee, y luego de tres 
años reuniéndose, creo que están bien encaminados. Estoy muy feliz de haber tenido 
la oportunidad de enseñar a este grupo y continuaré hasta que ya no sea necesario 
que yo lo haga. Mientras deseen hacer el esfuerzo, yo y mis hermanos estamos 
disponibles para ustedes. Los ayudaremos de todas las maneras posibles. Los 
guiaremos y dirigiremos, pero haremos esto sólo en amor y luz. Tenemos tres 
instrumentos en este grupo actualmente y mis hermanos y yo estaremos de lo más 
felices al usar estos instrumentos para hablar con otra gente. Existen algunas personas 
sin embargo que sólo están buscando, digamos, emociones, pero esto lo dejaré a 
ustedes, los instrumentos, ya sea que deseen hablar a esta gente o no. Todos los que 
estén buscando sinceramente, aprovechen la oportunidad y nosotros estaremos listos. 

Hay muchas, muchas cosas que quisiera decirles, pero mi discurso está limitado por 
vuestra habilidad de escuchar y recordar, y ustedes no recuerdan tanto de lo que digo 
como me gustaría que recordaran. De tal manera que sólo puedo decir una cierta 
cantidad de cosas en cada una de sus reuniones. 

Estos tres instrumentos van a estar muy ocupados en el servicio y quisiéramos 
asegurarnos que los nuevos instrumentos estén listos cuando llegue el momento. Así 
que es muy importante que hablemos a través de ellos en cada oportunidad posible, 
de tal manera que puedan obtener más confianza y experiencia hablando. Ellos 
experimentarán cierta leve dificultad cuando hablen enfrente de extraños, hasta que 
se sientan bastante más acostumbrados ha hacerlo. Pero no pasará mucho hasta que 
se sientan bastante confortables cuando estén haciendo esto, y no les molestará en lo 
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absoluto. Será una experiencia interesante y agradable para ellos. Este instrumento en 
ocasiones es un poco aprensivo antes que se haga el contacto, pero luego que se ha 
establecido, se alivia al darse cuenta que no es difícil y que no tiene que hacer ningún 
esfuerzo especial. Sólo relájense y déjenme todo a mí. Es un poco increíble, incluso 
para los instrumentos mismos, la forma en que funcionan estos contactos. Es algo 
que no podría ser explicado con exactitud en palabras, pero todo lo que se necesita es 
que ellos se relajen y parece funcionar solo. Ellos no tienen que pensar en lo que está 
diciéndose o qué se dirá a continuación; sólo parece venir automáticamente en lo que 
a ellos respecta. 

Existen muchos, muchos instrumentos de este tipo que han sido desarrollados en este 
planeta, y muchos que están siendo desarrollados ahora, por todo vuestro planeta, y 
en cada país, y estamos hablando a través de ellos en cada idioma imaginable usado 
en vuestra superficie, y cuando sea el momento correcto, ellos estarán disponibles 
para enseñar y explicar a todos los que están buscando. Debí haber dicho que estarán 
disponibles de tal manera que nosotros podamos enseñar y explicar. Sin embargo 
cada uno de ustedes tendrá un montón de conversaciones que llevar a cabo para los 
buscadores en el futuro. Las personas que están buscando información y que ni 
siquiera saben qué están buscando, deben tener bastante información de base antes de 
que estén lo suficientemente listos para permitir que uno de nosotros le hable a través 
de un instrumento. Tienen que ser preparados, digamos. Muchas personas que nos 
escuchan a través de un instrumento tendrán dificultad para creer lo que está 
sucediendo. Pero nada se habrá perdido hablándoles. Ellos habrán ganado, una 
semilla habrá sido plantada, como decimos, y es muy posible que otros con los que 
puedan entrar en contacto, se vuelvan buscadores a causa de la experiencia de estos 
individuos, aún cuando ellos puedan no continuar la búsqueda de ningún 
conocimiento adicional sobre el servicio y las enseñanzas que presentamos. 

De tal manera que quisiera decirles a todos ustedes, no tengan temor de hablar a 
otros acerca de estas verdades. Si parecen sinceros e interesados, dennos la 
oportunidad de hablarles. Preferiríamos hablar a una gran cantidad de gente y lograr 
nada, si esto fuera cierto, aunque he dicho que lograría algo. Mejor haríamos esto que 
perder de hablar a una persona que realmente se convierta en buscador y quiera 
aprender más acerca de la forma de vida del Padre. Estamos ansiosos del momento 
cuando mucha, mucha gente vendrá interesada y estará buscando verdad y estará 
viniendo a todos ustedes para obtener respuestas, y ustedes tendrán estas respuestas 
para ellos, nosotros nos encargaremos de eso. 

Ustedes ya tienen respuesta para muchas preguntas que pueden ser realizadas y a 
medida que las necesiten, se les darán otras respuestas. No quiero retenerlos más, mis 
amigos. Estoy agradecido de haber tenido su atención durante tanto rato. Es difícil 
sentarse quieto y escuchar durante tanto tiempo. De tal manera que los voy a dejar 
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ahora; deseo puedan continuar vuestra búsqueda de un mayor avance a lo largo del 
camino de la verdad y del amor y luz. 

Soy Hatonn. Ahora me voy. Adonai Vasu. 

Jueves, Diciembre 10, 1959 

Reunión Regular 

Los estoy saludando esta noche, en el amor y luz de nuestro Creador infinito. Soy 
Hatonn. Estoy muy feliz por esta oportunidad. 

La nueva área de entendimiento que recién apenas hemos comenzado, será difícil de 
entender para todos ustedes, porque las cosas que estaremos discutiendo y tratando 
de aprender serán completamente diferentes a su forma de pensar actual. La forma de 
pensar de la gente de este planeta se debe a un condicionamiento por el que pasan, y 
debido a las creencias que han sido heredadas del pasado. Sólo una muy pequeña 
minoría de la gente de su planeta han tenido la verdad todo el tiempo. Estas personas 
quienes han preservado cuidadosamente, digamos, la verdad acerca de muchas cosas, 
han estado esperando el momento correcto para liberar estas verdades al público. 
Como saben, el momento es ahora y vuestras tareas en esta misión serán ayudar a 
presentar verdad a toda la gente de la Tierra. Será bastante sorprendente para aquellos 
que sean suficientemente abiertos de mente para buscar y escuchar, intentar aprender 
la verdad, y aprender cuán equivocados han estado todos. No serán capaces de creer 
que tanta gente pueda estar tan equivocada por un período de tiempo tan largo. La 
mayoría de la gente de la Tierra no tiene la más mínima concepción de cómo es la 
vida realmente. Esto se debe en parte a vivir bajo condiciones tan limitadas. 

Por esto quiero decir limitadas en el cuerpo físico, y limitadas a causa del 
condicionamiento que predomina sobre el planeta Tierra. Muchas de las cosas que 
constituyen las verdades de las que hemos estado hablando, son muy difíciles de 
expresar en palabras. Vuestro lenguaje es una de las mayores barreras que tendremos 
que superar al presentar información al público acerca de la verdadera vida en el 
universo. Esa es la razón por la cual será un lento proceso de aprendizaje para mucha 
gente. Sólo en la medida en que su entendimiento progrese, un pequeño paso a la 
vez, serán capaces de comprender una verdad un poco más profunda. Esto es algo 
que aumentará sin embargo a medida que avancen. Mientras más entendimiento 
adquieren, más rápidamente pueden adquirir un conocimiento aún más profundo y 
verdades más sutiles. Una de las cosas que estaremos discutiendo en nuestros 
mensajes de la nueva área, será un entendimiento más verdadero de los diferentes 
niveles de la vida, y del cambio que ustedes llaman muerte, y cómo la reencarnación 
entra en la imagen. El concepto actual de esto es confuso, y esto es entendible porque 
esto no es algo fácil de comprender, especialmente desde vuestro punto de vista 
actual. Creo que están listos para obtener un entendimiento un poco más profundo 
de lo que tiene lugar realmente, pero trataré de presentárselos de una manera que no 
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los confunda más de lo que están ahora. Una de las cosas sobre las cuales hay mucho 
concepto errado, es que en el próximo nivel, o donde usted se encuentra cuando 
trasciende desde donde está ahora, sería tremendamente diferente de lo que usted está 
experimentando ahora. Esto no es necesariamente así. Usted tendrá el mismo estado 
de alerta que tiene ahora, verá a cada uno de los otros como lo hace ahora, y para 
usted su entorno será tan real, si no más real, de lo que es ahora. Pero habrá una 
diferencia definitiva. Muchas de las limitaciones que ahora acepta como necesarias, 
no lo restringirán necesariamente en aquel nivel. Será muy fácil superar estas 
limitaciones de las que estamos hablando. Todo estará en un nivel más espiritual y 
menos en un nivel materialista. Será natural pensar en términos de lo espiritual y no 
de lo físico. 

¿Cuántos hay ahí en esta habitación que creen que dejan este planeta sobre el que 
están y van a otro lugar llamado cielo? Veo, mis amigos, que todos pareces estar de 
acuerdo en ese punto. Ustedes están viviendo en lo que ustedes llaman el cielo, sobre 
su planeta, ahora mismo, y el cielo, mis amigos, está en todas partes en la Creación-
no sólo para ustedes. Ustedes están viviendo. Yo estoy viviendo. Ellos están viviendo. 
Nadie está muerto. Nadie es del mundo espiritual, como ustedes dirían. Sólo hay 
vida, mis amigos, vida, todo lo que los rodea es vida. Yo estoy viviendo, ustedes están 
viviendo. Yo soy capaz de verlos, pero ustedes son incapaces de verme. Podría agregar 
que hay gente que no soy capaz de ver. Intento hacerlo con el tiempo, pero justo en 
este momento soy incapaz de ver a cada persona que está alrededor de mí. Pero 
vuestras limitaciones son incluso mayores que las mías, porque todo lo que ustedes 
pueden ver son las personas en el mismo nivel que ustedes. 

Eso se debe a vuestras propias limitaciones. La vida, mis amigos, es todo lo que es la 
vida, vida-usted vive y vive. Usted está viviendo ahora y cuando usted decide, 
digamos, dejar el cuerpo que tiene ahora, usted continuará igual, ninguna diferencia, 
y estará en un cuerpo igual de real para usted como su cuerpo en este momento. 
Ustedes deben darse cuenta de esto. Esto es muy importante. Siempre es ahora y 
todos están viviendo ahora. Sienta ese pensamiento. Sepan ese pensamiento y, mis 
amigos, créanlo, porque así es exactamente como es. Yo sé que han sido 
condicionados en otra creencia. Ahora estoy presentando verdad. Por un momento 
dense cuenta que todo lo que les rodea está lleno de vida. Todo lo que los rodea, mis 
amigos, está vivo. Nada está muerto. Porque está inmóvil, no significa que está 
muerto. Todo lo que lo rodea está danzando, moviéndose, saltando. Vida mis 
amigos, vida, y ustedes están justo en el medio de nada más que vida. 

Ahora me voy, mis amigos, y en mi partida tengo esto que decirles. Vivan cada 
momento, mis amigos, como si no fueran a vivir otro, y disfruten todo lo que hacen: 
Su trabajo, su diversión, su descanso. Disfruten cada momento, porque sigue y sigue 
y sigue. Entonces ustedes se dan cuenta del deleite en todo lo que están viviendo en el 
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Reino de los Cielos, mis amigos. Ustedes se están dando cuenta de lo que realmente 
los rodea. 

Soy Hatonn. Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Diciembre 17, 1959 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Tengo un pequeño mensaje para ustedes esta noche, porque ha sido 
una semana muy difícil para nosotros. Como probablemente saben, estamos 
haciendo nuestros arreglos de día de fiesta también. Están sorprendidos. Yo estoy 
sorprendido también. Me estoy refiriendo al feriado para el que se están preparando 
ustedes. Como todos somos uno, mis amigos, nosotros nos vemos involucrados 
también. Ahora son capaces de entender mi primera afirmación presumo. 

Una gran cantidad de vuestra gente está tan involucrada en comprar artículos para 
dar a otros. Un excelente gesto. Lo que somos incapaces de entender es por qué toda 
esta gente está comprando artículos con la falta de amor y felicidad en su interior. 
Porque de acuerdo a vuestra costumbre, esto se supone que sea un asunto alegre. Sin 
embargo vuestra gente no parece estar alegre. 

¿Qué ha sucedido con la idea original? Porque cuando el hombre fue creado, y me 
estoy refiriendo a Un Hombre creado a la imagen y semejanza del Creador, ¿Qué 
pasó con el otro recuerdo de él? Hace mucho tiempo en vuestra historia, mucho, 
mucho tiempo atrás, la gente de esa época celebraba la Creación. La cual creo, si 
ustedes deben celebrar, sería de una trascendencia mucho mayor que la razón que 
tienen ahora para su celebración. Da la impresión que la Creación ha sido ignorada y 
el hombre sólo comenzó mucho más tarde. Me estoy refiriendo al hombre que 
ustedes llaman Jesús. Para la mayoría de la gente parece que ese fue el comienzo. Si, 
mis amigos, para la mayoría de la gente, ellos creen que ese fue el comienzo. Nosotros 
sabemos que fue de otro modo. Y vuestros niños y ustedes fueron enseñados de otro 
modo, pero la gente sólo puede pensar por un período muy corto, y esa es la razón 
por la que estamos aquí. Para despertar a la gente de su planeta para que dejen de ser 
niños adolescentes, para que comiencen a pensar y a actuar como hombres, no como 
infantes. 

Ustedes fueron creados en el comienzo, ustedes han vivido desde el comienzo mismo, 
ustedes han estado por ahí por un largo, largo tiempo, y continuarán estando por ahí 
por un largo, largo tiempo. Celebren eso, mis amigos. 

Yo he tenido muchas, muchas experiencias de las que estoy al tanto. Créanme, mis 
amigos, vuestro tiempo debe ser gastado desarrollándose ustedes mismos. Vuestros 
seres espirituales. Y no conozco ningún lugar sobre su planeta donde puedan recibir 
esto. Sólo dentro de ustedes mismos. 

Adonai, mis amigos, soy Hatonn. Nosotros estamos con ustedes siempre. Nuestro 
amor y luz del Creado Único está con ustedes. 
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Jueves, Enero 7, 1960 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Les estoy saludando en el amor y luz de nuestro Padre infinito, de la 
cual soy una parte, y ustedes también lo son. Somos parte del todo. Nosotros 
formamos la Creación, que es el Padre. 

Estoy consciente que la interpretación del Creador es un poco confusa para la gente 
sobre su planeta, y hablamos del Creador en vuestros términos, tales como el Padre, 
Dios, y así en adelante. En realidad eso no es cierto. Cuando ustedes hablan de sus 
semejantes, ustedes están hablando del Creador. Tal vez esto les provoque pensar 
antes de hablar de sus semejantes. 

Ya ven, en su planeta, hace mucho, cuando vuestra así llamada religión Cristiana fue 
organizada, me temo que hubo un montón de confusión, y los líderes-así llamados 
líderes por la gente-eligieron establecer los fundamentos de vuestra religión Cristiana 
de la actualidad. Podría agregar que fue, vamos a decir, un arreglo político en lugar 
de uno espiritual. Muy desafortunado. 

Nosotros, nuestra gente en el espacio, si ustedes eligen llamarnos de esa manera, 
tenemos la ventaja sobre vuestra gente, porque hemos tenido la ventaja de la verdad 
por muchos, muchos siglos antes que vuestra gente. Entonces es nuestra 
responsabilidad beneficiarlos con nuestros conocimientos. La prueba de nuestras 
enseñanzas la encontrarán dentro de ustedes mismos. No requieren prueba, porque 
cuando uno refleja verdad, la gente no le pedirá prueba a uno. 

Continuaré por un rato más a través de este instrumento. La verdad que quisiéramos 
presentar en mayor integridad de lo que ya he hecho, es tan completamente diferente 
de los muchos conceptos que han sido aceptados y creídos por vuestras sociedades de 
la Tierra por un largo período de tiempo, que sería difícil para ustedes comprender 
nuestro punto de vista. Es decir el punto de vista de la verdad. Porque aún cuando 
ustedes pueden pensar que son de mente muy abierta, aún pueden ver muchas cosas 
desde el punto de vista del pensamiento en la Tierra. Se pueden preguntar a veces 
cómo tanta gente puede estar tan equivocada acerca de tantas cosas. A veces nosotros 
nos lo preguntamos también. Pero diré esto: tomó un largo, largo tiempo, para que 
las ideas y creencias, aceptadas en el presente, de su sociedad y organizaciones 
religiosas evolucionaran a su punto actual. 

Este tipo de pensamiento no puede ser cambiado de pronto. Es un proceso gradual 
de re-educación. La mayoría de ustedes están comenzando a obtener una idea de que, 
tal vez un montón de cosas, en realidad, no son tan así como puede parecerle a la 
mayoría de su gente. Y este es un paso muy importante en la dirección correcta. Si la 
gente, como un todo sobre vuestro planeta, supiera la verdad acerca de la forma de 
vida del Padre, y vivieran de acuerdo a eso, todos vuestros variados problemas, 
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mentales, físicos, políticos, sociales y de otros aspectos, podrían ser resueltos en un 
tiempo muy corto. Estas condiciones, que ha tomado tanto tiempo instaurar, podrían 
ser cambiadas en un corto tiempo, pero el cambio de pensamiento, que debe llegar 
primero, antes de que la gente de la Tierra pueda vivir de acuerdo a la verdadera 
forma de vida, tomará un poco más. Es cierto que el pensamiento de la gente ha 
estado cambiando muy gradualmente por bastante tiempo ahora, y se está realizando 
de una forma muy deliberada por nosotros de la Confederación; pero nos damos 
cuenta que deberá ser muy gradualmente hasta un cierto nivel de entendimiento, y 
luego el nuevo entendimiento podrá venir a una mayor velocidad. Muchas de las 
gentes de la Tierra están tan completamente absortas simplemente en poder 
sobrevivir, que tienen muy poco tiempo, si les queda algo, para pensar acerca de 
nuevas ideas o buscar un nuevo entendimiento. Son condiciones como estas las que 
inhiben a toda la gente de la Tierra. Personas que están teniendo que luchar tan 
terriblemente sólo para sobrevivir, como norma, no son capaces de encontrar el 
tiempo o la inclinación para buscar nuevas verdades espirituales. Sin embargo la 
situación no es realmente tan mala como puede parecer de lo que he planteado. Los 
cambios que se estarán produciendo desde ahora en adelante, serán menos graduales 
que aquellos de los pasados veinte años, digamos. El nivel general de pensamiento y 
entendimiento ha mejorado hasta el punto donde puede moverse un poco más 
rápido que lo que teníamos antes. 

Me doy cuenta que he hablado por bastante tiempo, de tal manera que no hablaré 
mucho más, pero he guardado esto hasta el final, de tal manera que puedan pensar 
acerca de esto por un rato. Yo estaba muy complacido al comienzo cuando este grupo 
se formó. Estaban buscando y eso era bueno. Estaban buscando una nueva forma de 
vida, un nuevo entendimiento. Ustedes hacían un gran esfuerzo en esa época. Mucho 
más de lo que se daban cuenta. Me pregunto qué ha pasado con esa búsqueda. Estoy 
al tanto de que algunos de ustedes están tratando un poco más duro que otros, pero 
también estoy conciente que podrían hacerlo mucho mejor. No les hemos pedido 
mucho. Un poco de meditación y amor, eso es todo. Mis amigos, si sólo supieran 
cuánto deseamos ayudarles. No podemos hacer esto al menos que estén deseando 
ayudarse a sí mismos. 

Espero que esta pequeña conversación esta noche los haya hecho comenzar a pensar. 
Estoy seguro que lo ha hecho. No estoy diciendo estas palabras enojado, sino con 
amor. Deseamos que progresen. Es por eso que estamos aquí, pero ustedes se deben 
ayudar a sí mismos. 

Creo que he hablado suficiente esta noche y en mi partida dejo mi amor y mis 
bendiciones con cada uno de ustedes, con los deseos de que el entendimiento 
aumentará y aumentará. 

Soy vuestro amigo y maestro Hatonn. 
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Adonai Vasu Borragus. 
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Miércoles, Agosto 3, 1960 

Reunión Regular 

Les saludo, mis amigos, en el amor y luz de nuestro Padre Infinito. 

Estoy lo más feliz de poder hablar con ustedes esta noche. Estoy muy feliz de que 
hayan decidido terminar sus vacaciones. Estoy al tanto de que no todos están 
presentes esta noche, sin embargo mi mensaje llegará a aquel que está ausente. 

Sé que no han oído de mí por bastante tiempo. También me doy cuenta de que 
algunos de ustedes han pensado que los había olvidado. No lo he hecho. Estoy con 
ustedes siempre, siempre, mis amigos. Estoy con ustedes todo su tiempo. Estoy al 
tanto de todo lo que hacen, dicen o piensan. 

Sé que han tenido la oportunidad, en los últimos pocos meses, de practicar lo que se 
les ha dicho. Hasta cierto punto esto se ha hecho. También estoy consciente de que 
lo podrían hacer mejor. Les he dicho antes, cada uno de ustedes tiene un rol que 
jugar en el plan del Padre. También estoy al tanto de que algunos no creen que esto 
sea así. Si no es así, será por vuestra propia elección, porque ayudaremos todo lo que 
podamos para acondicionarlos y tenerlos listos para su papel. 

Me estoy preguntando cuántas veces al día ustedes ven a su semejante y lo miran 
como perfección, mírenlo como al Creador. Ustedes saben que esto es así, ¿pero 
realmente lo practican? Debieran hacerlo, mis amigos. Estoy seguro que ustedes 
saben que esto es la Creación, que todos son perfectos, todo es bueno, todo es amor. 
Ustedes deben practicar esto. Deben practicar continuamente. Esto no es algo para 
hacer al azar. Esto debe hacerse continuamente. Vean todo como perfecto, vean todo 
con amor y pronto una gran conciencia de amor despertará dentro de vuestro ser. 
Esto es posible, mis amigos, pero sólo ustedes pueden hacerlo. Nosotros podemos 
guiar, podemos sugerir, pero sólo ustedes pueden lograr esta proeza. Los resultados de 
todas nuestras enseñanzas, todos nuestros mensajes, no sirven de nada al menos que 
lleguen a un entendimiento donde puedan mirar todo en amor y entendimiento. 
Estaré con ustedes de tiempo en tiempo para hablarles cuantas veces sea necesario, 
pero mis amigos, ustedes mismos deben hacer el esfuerzo. Vuestros resultados sólo se 
ganan con esfuerzo. 

En este momento me gustaría intentar contacta a mi hijo, Harold. Me doy cuenta 
que ha sido bastante tiempo, pero aún me gustaría hacer el intento. ¿Tienes deseos, 
hijo mío? 

Harold: Sí. 

Voy a dejar a este instrumento ahora e intentaré contactarte. Un momento por favor. 

(Pausa) 
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Estamos listos ahora, amigos míos. Lamento que haya habido un retraso tan largo. 
Fue necesario acondicionar a este instrumento. Estaba teniendo alguna dificultad. 
Continuaré con el resto del mensaje y lo haré tan breve como pueda, ya que han 
estado esperando tanto tiempo ya. 

Quisiera decirles en este momento que vuestro trabajo en el servicio será tan 
importante como cualquier trabajo que alguien más esté haciendo. El trabajo del que 
estoy hablando es traer verdad a aquellos que les rodean, quienes, cuando llegue el 
momento apropiado, estarán muy hambrientos por ella. Ustedes no tendrán que 
vender sus creencias o verdades. No será como si estuvieran tratando de imponer algo 
a alguien, o intentando convertir a alguien. Créanme mis amigos, aquellos que 
vendrán a ustedes buscando verdad, sabrán que hay muchas carencias en sus viejas 
creencias. Ellos sabrán que hay muchas cosas sin respuesta para ellos y verán calzar en 
su lugar las respuestas que ustedes les den, justo en su patrón de pensamiento, como 
lo han hecho la mayoría de ustedes.  

Esta será una experiencia muy interesante y gratificante para ustedes, mis hermanos. 
Hay mucha satisfacción en ayudar a sus semejantes de esta manera. Habrá muchas 
cosas aparentes en el futuro cercano, que harán estas verdades mucho más obvias y 
mucho más fáciles de aceptar y entender para aquellos cercanos a ustedes. 

No seguiré con esto en este momento, porque ya hemos mencionado muchas cosas 
que sucederán. Es sólo cosa de tiempo, mis amigos, y no piensen que el tiempo 
nunca vendrá. Puede sorprenderles la brusquedad de su llegada, pero con las 
instrucciones que les hemos dado y con el condicionamiento y desarrollo que han 
tenido, estarán listos cuando el momento llegue, y sabrán qué hacer. Estaremos 
trabajando con ustedes, ayudándolos. Mientras tanto, mis amigos, traten de seguir el 
patrón que les hemos delineado. Es una forma de vida mucho más satisfactoria que 
aquella perseguida por la mayoría de la gente de la Tierra. La verdadera felicidad sólo 
puede ser encontrada cuando se vive en la forma de vida del Padre. Aprenderán esta 
forma de una manera u otra eventualmente. Si no lo aceptan porque les hemos dicho, 
aprenderán de la forma difícil, digamos, a través de muchas experiencias. 

Los dejaré ahora, amigos míos, pero les estaré hablando de nuevo en el futuro 
cercano. Estoy complacido de que van a continuar con sus reuniones y estaré con 
cada uno de ustedes constantemente. Puedan seguir en el camino del Padre, amigos 
míos, y experimentar la gran dicha de servir a aquellos cercanos a ustedes. 

Adonai, mis amigos, soy Hatonn, Adonai Vasu. 
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Miércoles, Septiembre 21, 1960 

Reunión Regular 

Les saludo en el amor y la luz de nuestro Padre infinito. Soy Hatonn. 

Les estoy saludando esta noche con un propósito. Estoy al tanto de que han llegado a 
la conclusión de que están en un estancamiento. Un estancamiento en su desarrollo, 
como ustedes dirían. He hablado a cada uno de ustedes muchas veces durante un 
período de tiempo de más de dos años. Les he dado muchas cosas en qué pensar. He 
contestado muchas preguntas. Estoy consciente de que hay muchas más preguntas 
que contestar. Sin embargo, antes de que entremos en las preguntas, como ustedes 
dirían, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuán bien han practicado lo que les 
hemos traído? ¿Qué tan bien, amigos míos? ¿Están seguros que han hecho su mejor 
esfuerzo? Me pregunto. 

Vuestro Creador reconoce y sabe sólo de amor. Amor es todo lo que hay. Esto se los 
he dicho muchas veces. Sé que practicar amor sobre vuestro planeta es bastante 
difícil. Sin embargo lo que estamos intentando enseñar a su gente es amar como el 
Padre pretendía, no como ustedes han estado viviendo en vuestras propias creaciones. 
Hay una diferencia, mis amigos, una gran diferencia. Ustedes hablan de sufrimiento, 
dolencias, enfermedades, estas están en vuestra creación, no en la del Creador. 
Ustedes sólo son capaces de ser conscientes, en este punto, de la Creación a través de 
vuestra manera de pensar y sus pensamientos. En un momento en vuestro futuro, 
estarán completamente conscientes de que la creación del Padre es todo lo que hay. 
Me pregunto si tal vez ustedes no pueden pensar en amor más a menudo, por todas 
las cosas, por todos, en todo momento. Mediten sobre esto, vivan con ese 
pensamiento de amor y estoy bastante seguro de que se volverán conscientes de un 
mayor entendimiento de todas las cosas. 

Estoy consciente de que se están preguntando cómo conducir vuestras reuniones. De 
esto están bien al tanto de cómo hacerlo. Han practicado bastante a menudo. Pero 
han llegado a un punto donde piensan que algunas de estas cosas no son necesarias. 
Les hemos dicho del poder de la luz y el amor. Usen estos poderes, son suyos, 
obsequios de vuestro Creador. No teman discutir algo el uno con el otro. Ustedes son 
amigos, hagan esto más a menudo. Mediten, como les hemos dicho, esto es tan 
importante. Mediten, amen, reflejen amor hacia todo; llamen a la gran fuerza de luz 
del Creador para que los ayude. Esta fuerza está ahí para vuestro beneficio si lo 
desean, pero úsenla. Pruébenla. ¿La han probado últimamente? Pienso que no muy a 
menudo.  

Contestaré una o dos preguntas si las tienen esta noche, y luego quisiera transferir 
este contacto a mi hijo, Harold. ¿Hay alguna pregunta en este momento? 



Comunicación Extraterrestre 

63 

Harold: ¿Podría darnos una mejor idea de cómo podemos esperar que sean los 
resultados, o qué esperar lograr si pudiéramos amar y meditar más, como debiéramos 
estarlo haciendo? 

Estoy bastante seguro, hijo mío, que si ustedes meditan y aman, practican este amor, 
notarán una gran diferencia en vuestra perspectiva de la vida, las condiciones de 
vuestro vivir, se hará aparente que muchas cosas son mucho mejores. Les sugiero que 
prueben y vean. 

Harold: ¿Podrían haber algunos resultados beneficiosos en el método de meditación 
que usan los yoguis?  

Te he dicho antes, hijo mío, que todo lo que existe es pensamiento. Cambia tus 
pensamientos a pensamientos de amor, perfección, como tu Creador, y estoy bastante 
seguro de que tus beneficios serán inmensos. ¿Te he ayudado contestando eso? 

Harold: Si, pienso que si. 

¿Hay más preguntas en este momento? 

No puedo grabar lo suficiente el beneficio derivado de vuestros pensamientos. Todo, 
todas las cosas, son pensamiento. Todas las condiciones, toda la Creación, fue hecha 
a través de pensamiento. Ustedes tienen ese mismo poder. Lo que uno trae a la 
existencia en su pensamiento es cosa de uno. Su Creador lo dotó de libre albedrío. Él 
le ha dado este libre albedrío para usarlo. Como uno lo usa, es cosa de uno. Sólo 
estoy sugiriendo que mientras más altos mantiene uno sus pensamientos, más alto 
será vuestro desarrollo. 

¿Me estoy preguntando si podría transferir este contacto a ti, hijo mío? Voy a dejar 
este instrumento y contactar a mi hijo Harold. 

Estamos listos para terminar hablando esta noche, continuando a través de este 
instrumento. Mis amigos, están pensando que debe haber otra forma, o una forma 
más simple, que la que les he señalado. Nada es más simple que sólo amarse los unos 
a los otros. No es difícil hacerlo una vez que uno llega a darse cuenta que lo puede 
hacer. Todo lo que se requiere, como he dicho antes, es un pequeño cambio en su 
pensamiento. Traten de tener la idea lo más alto posible en sus mentes, en todo 
momento, que el amor es todo lo que es importante. Si ustedes pueden aprender a 
responder con amor, a todas y cada una de las situaciones, no importa cuán molestas 
puedan ser, tendrán la vida dominada con maestría en este nivel. El Creador es todo 
amor, el Creador es todas las cosas. Si usted puede amar todas las cosas, entonces 
todas las cosas responderán amándolo, y estará viviendo en un cielo sobre la Tierra, 
por decirlo de alguna manera. Nada es más importante que amar y ser amado. Sin 
embargo no confunda el amor espiritual universal del cual estoy hablando, con lo que 
a veces es pensado como amor en su planeta. Como he dicho antes, el verdadero 
amor espiritual no es un amor posesivo. Es más bien, debiera decir, un amor 
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impersonal. Y este amor debiera sentirse igualmente hacia todas las partes de la 
Creación, todas las personas que le rodean, todo y todos. Este es un tipo de amor que 
no pide nada a cambio. Es un amor que da, no un amor que pide o que toma. Esto 
no es tan difícil como ustedes piensan que es, mis amigos. Si ustedes pueden 
realmente partir haciendo esto, como deberían, se les hará más fácil muy 
rápidamente. Lo que es más difícil de hacer para gente viviendo en una condición 
como en la que ustedes están, es comenzar. Ustedes tienen la impresión de que se 
están rebajando al amar de la forma en que he hablado. Pero este es un amor que 
recibe; sin embargo si usted brinda este amor, usted recibirá un retorno que es aún 
más de lo que ha dado. Esto es de acuerdo a la Ley del Padre, pero este no debe ser el 
motivo detrás de brindar este amor, aún cuando esto es cierto. Piensen acerca de esto, 
mis amigos, realmente piensen en esto y realmente intenten ponerlo en práctica. Esta 
es la clave para el tipo de crecimiento espiritual que todos debieran estar buscando. Si 
hay tal cosa como un atajo para el desarrollo espiritual, el amor es el mayor atajo. El 
camino más corto al Padre es a través del amor, que es la cosa más importante en la 
creación del Padre. 

¿Hay algunas preguntas más esta noche, mis amigos? 

Walt: Me gustaría hacer una. Un montón de veces cuando estoy entregando estos 
mensajes me pregunto si estaré poniendo mis propios pensamientos en ellos. ¿En este 
tipo de contacto, es eso posible? 

Esto podría ser posible hasta un cierto grado, hijo mío, pero esto es controlado por la 
persona que está hablando a través de ti. Es cierto que a veces fraseamos lo que 
decimos en un patrón de tu propia forma de pensar, y esto para el instrumento puede 
parecer como si fuera su propio pensamiento, pero lo que expresas verbalmente es 
exactamente lo que deseamos que expreses o podemos detenerte justo entonces, como 
sabes. ¿Contesta esto tu pregunta, hijo mío? 

Walt: Sí. Muchísimas gracias. 

¿Algunas otras preguntas esta noche? Si no, los dejaré ahora. Estoy confiado, mis 
amigos, que serán capaces de progresar rápidamente en el futuro. No es necesario 
quedarse en punto muerto en el desarrollo. Han recorrido un largo camino en los 
años que se han estado reuniendo, aún cuando pueden no estar concientes de esto. A 
medida que avancen, el progreso se volverá más fácil, así que no se rindan en este 
momento cuando están mucho más cerca de su objetivo de lo que puedan pesar. Los 
dejaré ahora. 

Adonai, mis amigos, Soy Hatonn. 
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Viernes, Diciembre 16, 1960 

En casa de Belle 

Les saludo en amor y luz de nuestro infinito Creador. Soy Hatonn. 

Me divierten los pensamientos, digamos, que han pasado por sus mentes en los 
últimos momentos. Estoy seguro de que algunos de ustedes se estaban preguntando si 
recibirían un mensaje o no esta noche. Esto, mis amigos, fue hecho con un propósito. 
Ya ven que descubrimos muchas cosas mientras ustedes están sentados meditando en 
silencio. Es realmente una gran experiencia  saber los pensamientos, como he sabido 
los pensamientos de ustedes esta noche. Estoy en una posición de saber lo que cada 
uno de ustedes está pensando. Esto es muy favorable para la misión o trabajo, como 
ustedes dirían, que tenemos que hacer en su planeta. Me ayuda muchísimo saber 
vuestros pensamientos. Esto me ayuda, digamos, a preparar lo que les vamos a decir. 

Estoy seguro que la mayoría de ustedes estaban asombrados de algunas de las cosas 
que han escuchado esta noche, en las cintas que estaban escuchando. Fantástico, 
increíble, si mis amigos, es todo eso, pero aún cosas mayores, más maravillosas, hay 
en la creación de su Padre. Ni siquiera han comenzado a rozar la superficie de lo que 
es suyo, la Creación. La Creación, mis amigos, es suya. 

Inyectaré, digamos, un pensamiento o dos para ustedes esta noche. Estoy seguro que 
la mayoría de ustedes sabe que en el comienzo estaba el Padre o Creador, como 
llamamos a este gran Único. Vuestro Creador creó todo lo que existe. Estoy seguro 
que están conscientes de esto. Vuestro Creador creó todo lo que existe. Vuestro 
Creador, grandioso digamos, como Él era, estoy seguro que esto los sorprenderá, pero 
vuestro Creador estaba solo, Él deseaba compañía. De esta soledad, del deseo de 
compañía, ustedes fueron creados. Como es mencionado, a imagen y semejanza de su 
Creador. En el comienzo de vuestra creación, se les dio grandes poderes. Se les dio el 
poder de pensar, el poder de crear. Estoy bien consciente que algunos de ustedes no 
creen esto-que ustedes tienen el poder de crear. Todo fue creado perfecto y bueno en 
el comienzo. El hombre fue la creación más grande del Padre. A él se le dio el 
universo como su hogar, pero el hombre, teniendo el poder de pensar y crear, 
comenzó a crear por sí mismo. Ustedes son aquellas creaciones. Ustedes están 
viviendo en este momento, no en la creación del Padre, sino en vuestras propias 
creaciones. 

Dejaré con ustedes estos pensamientos unos pocos momentos, y voy a, digamos, 
cambiar instrumento en este momento. Dejaré este instrumento y contactaré a 
nuestro otro instrumento, Harold. Un momento por favor. 

Estamos listos ahora, mis amigos, para continuar el mensaje. Podrían preguntarse por 
qué este procedimiento de usar dos instrumentos para el mismo mensaje. Tenemos 
buenas razones para hacer esto, mis amigos. Una razón es para brindar a ambos 
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instrumentos más experiencia. Mientras más experiencia tiene un instrumento, 
mientras más contactos hemos realizado a través de un instrumento, mejor son como 
instrumentos. 

Los contactos que hemos hecho a través de estos individuos se mejoran 
constantemente y gradualmente, y deseamos que ellos alcancen un alto grado de 
cumplimiento, digamos, para traer el mensaje exactamente como queremos que lo 
hagan, y para que lleguen a un punto en su desarrollo como instrumento, donde sea 
aparente algo más de la personalidad del interlocutor. 

Para continuar con lo que estaba diciendo antes. Es muy difícil para mucha gente 
viviendo en un planeta, en vuestra situación, darse cuenta que esto no es como 
debería ser. Esto no es vivir como el Padre realmente quiso que vivieran. El Padre 
quiso que el hombre fuera un co-creador, que tuviera dominio sobre todas las cosas 
en el universo, y que viviera una vida de gran alegría y felicidad. El sufrimiento y el 
deseo no están en la Creación del Padre. Estas cosas son el resultado del hombre 
creando de manera equivocada. Debiera decir, creando aquello que no está en 
armonía con la Creación original del Padre. El mayor objetivo del Hombre sobre este 
planeta es recuperar su perspectiva correcta y ver las cosas como son en la Creación 
del Padre. Él está en un estado bastante hipnotizado. Si el hombre sólo pudiera darse 
cuenta que está viviendo en realidad en la Verdadera Creación, pero está inconsciente 
de ello. Si pudiera volverse consciente de la verdadera Creación del Padre alrededor 
de él, estas cosas de su propia creación, que no son armoniosas, se desvanecerían y 
dejarían de existir. Lucha, infelicidad, enfermedad, prejuicio, odio, estas cosas no 
están en la Creación del Padre, y en la maravillosa era que está muy cerca delante de 
nosotros en este planeta, el hombre estará viviendo en la Verdadera Creación. Todas 
estas cosas de su propia creación serán superadas, para decirlo de alguna manera, 
dejarán de existir. Esta será una situación de lo más maravillosa en la que vivir, como 
probablemente pueden imaginarse. 

Pero les aseguro, mis amigos, vuestras más locas fantasías todavía no son capaces de 
comprender a qué se parece lo que es realmente vivir en la Creación del Padre. 
Cualquier sacrificio que pudieran hacer en este momento para cambiarse a este tipo 
de vida, de la que estoy hablando, bien valdrá el esfuerzo. Piensen en esto, mis 
amigos. Es mucho más fácil vivir a la manera del Padre. Requiere mucho menos 
esfuerzo del que deben hacer para vivir de la manera que vive la mayoría de la gente 
de la Tierra ahora. En vuestra manera de hablar, yo diría que la gente lo está 
haciendo de la forma difícil, cuando la manera del Padre es mucho más natural y 
mucho más fácil. Todo lo que se requiere es un enfoque un poco diferente y una 
nueva forma de pensar. Deben ver las cosas bajo una luz diferente. Hemos repetido 
muchas veces antes, traten de ver todas las cosas que los rodean como perfección, 
traten de ver a un Creador perfecto en todas las cosas, y especialmente en sus 
semejantes. Cómo pueden tener menos que amor por el Creador. Cuando miren a 
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sus semejantes, dense cuenta que están mirando al Creador. Yo sé que es difícil que la 
gente viviendo en su planeta haga esto, pero no se desanimen porque los resultados 
no son inmediatos y definitivos. Sigan intentando y progresarán. Todo lo que se 
requiere es un esfuerzo sincero y un deseo de progresar en el desarrollo espiritual. 

Los voy a dejar ahora, mis amigos, y pueda cada uno de ustedes esforzarse y tener 
éxito en esta gran empresa. Usted se debe ayudar a sí mismo primero, porque este 
cambio de pensamiento es un asunto individual. Los dejaré ahora. 

Adonai Vasu Borragus. 
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Jueves, Diciembre 22, 1960 

Reunión Regular 

Saludos, mis amigos. Soy Hatonn. Les saludo en el amor y luz del Creador. Estoy 
complacido de tener esta oportunidad de hablarles una vez más.  

Les hablaré esta noche un poco más en la línea de lo que estaba hablando en la última 
reunión. No estoy seguro de que todo el grupo me tome en serio cuando les digo 
cosas, pero en relación con este tema del que les estoy hablando ahora, pronto verán 
de qué les estoy hablando. Ya sea que me tomen en serio o no, los eventos del futuro 
cercano les harán saber. Me refiero a la declaración relativa a la actividad de este 
grupo. Y la actividad del grupo será de alguna manera un contraste con la inactividad 
que han estado experimentando. No quiero que piensen que están siendo mandados 
de ninguna manera para hacer ninguna cosa para la Confederación o en el servicio, 
pero conozco a cada uno de ustedes lo suficientemente bien para saber que no 
habrían continuado reuniéndose por tanto tiempo a menos que desearan tomar parte 
en el plan del Creador, y también conozco a cada uno de ustedes lo suficientemente 
bien para saber que estarán felices de tener la oportunidad de servir a sus semejantes 
en esta gran causa. 

Como les he dicho antes, no hay un servicio más grande que puedan hacer por 
aquellos que les rodean que ayudarles a captar algo de la verdad que tan 
desesperadamente necesitan. La verdad es lo único que está faltando en este planeta 
en este momento, mis amigos. Si un número suficiente de sus gentes tuvieran 
suficiente verdad, ellos podrían cambiar sus caminos y vivir en una sociedad perfecta 
como les desea su Padre que lo hagan. Todo lo que se requiere es un punto de vista 
un poco diferente y conocer la verdad es ver las cosas desde el punto de vista 
adecuado, lo cual muy pocas de las personas de la Tierra están haciendo en el 
presente. Es cierto que habrá algunos, incluso muchos debiera decir, que no desearán 
cambiar su pensamiento y su forma de hacer las cosas. Pero todos tendrán la 
oportunidad de hacerlo, como también dijimos antes, cada individuo se dará cuenta 
que tiene que hacer una elección. Estarán conscientes de los dos distintos caminos 
que pueden seguir. Si el camino de la verdadera forma de vida, el camino del amor y 
luz, parece muy difícil para ellos, requiere demasiado sacrificio del ego, debiera decir, 
entonces tal vez no desearán tomar ese camino. y este es su derecho de elegir, pero ha 
de llegar el momento, mis amigos, cuando aquellos que no tomarán el camino no 
podrán contener más a aquellos que desean tomar el camino, aquellos que desean 
vivir de manera constructiva, y en paz, y con amor por sus semejantes. Nosotros de la 
Confederación estamos muy felices de poder decirles que esto por lo que hemos 
estado esperando por un largo tiempo, al fin está comenzando en serio. Sé que 
mucha, mucha de la gente de la Tierra estará muy feliz también de ver las cosas 
cambiando a lo que debieran haber sido desde el principio. No entraré en detalles 
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acerca de estas cosas esta noche. Les hablaré en mayor detalle acerca de estas cosas en 
nuestras reuniones posteriores. 

Quisiera hablar a través de nuestro otro instrumento en este momento si él lo desea. 

Interrogador: Estoy dispuesto. 

Bien hijo mío. Por favor esperen un momento, mis amigos. 

Estoy con ustedes ahora, mis amigos. Me doy cuenta que algunos de ustedes se han 
desanimado bastante, porque no les hemos estado hablando tan a menudo como 
solíamos hacerlo. También estoy al tanto de que su pensamiento está cambiando. 
También estoy consciente de que están comenzando a darse cuenta, debiera decir que 
algunos de ustedes lo están haciendo, de que algunas de las cosas que les hemos dicho 
se están haciendo realidad. Les hemos dicho que habría muchas cosas que sucederían 
en sus vidas diarias, tales como entrar en contacto con personas y comenzar a decirles 
del servicio. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia 
últimamente. También estoy bastante seguro de que esto sucederá más a menudo. 
También diré algo más esta noche. Nuestros instrumentos también estarán 
cambiando. A medida que hablamos a través de ustedes, gradualmente están 
mejorando. Cada contacto los hace un mejor instrumento. Mencioné esto a otro 
grupo la otra noche. Y deseamos que estos instrumentos se desarrollen, de manera 
que más de la personalidad del interlocutor, digamos, sea expresada a través de ellos. 
Esto sucederá como si fuera una cosa normal y natural. Los instrumentos mismos 
estarán sorprendidos de cuán natural será. Estoy seguro que ustedes se dan cuenta 
que si somos capaces de expresarnos en forma más completa a través de un 
instrumento, podemos entregar un mensaje mucho más rápidamente, con mayor 
sentimiento, con mayor entendimiento. Esto también es una gran ayuda al hablar a 
gente nueva. Algunas personas se sorprenden mucho cuando oyen una voz poco 
familiar saliendo de alguien a quién han oído hablar antes. 

Estoy seguro de que todos ustedes encontrarán muy agradable en el futuro, trabajar 
en el servicio, ayudando a sus semejantes a encontrar verdad y entendimiento. No 
pueden hacer mayor servicio a alguien que ayudarle a encontrar verdad por sí mismo. 
Ustedes pueden ayudarle, pero él debe encontrarla por sí mismo. A través de vuestras 
sugerencias y guía, muchos serán capaces de encontrar verdad y vivir una vida mucho 
más grandiosa que la que jamás conocieron antes. Si son capaces de hacer esto, mis 
amigos, sirvan a sus semejantes con amor. Estoy seguro que ustedes también serán 
recompensados. Recompensados en la satisfacción de que sabrán que habrán hecho 
algo bueno. Todo podrá no ser lo que llamarían una cama de rosas al contactar gente. 
Pueden encontrarse con bastante oposición en contra, pero con amor y 
entendimiento y un poco de pensamiento antes de hablar, estoy seguro que saldrán 
adelante perfectamente. Tenemos muchos grupos ahora que están preparados, 
digamos, para comenzar trabajando en el servicio. Habrá mucho que hacer en el 
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futuro cercano para todos ustedes. Y estoy ansioso de ayudar a cada uno de ustedes en 
la tarea que han elegido. Estoy extendiendo mi amor a ustedes siempre. Puedan 
ustedes extender su amor a sus semejantes en la Tierra. Ese es el único camino, ese es 
el camino del Padre, mis amigos. 

Me voy a ir ahora, mis amigos, y deseo decir que ha sido un placer para mí hablarles. 
Lo haré así más a menudo en el futuro. Yo y mis hermanos estamos deseando 
ayudarles. Yo y mis hermanos estamos deseando que se ayuden a sí mismos. Los dejo 
ahora. Soy vuestro amigo y maestro. 

Adonai Vasu Borragus. 
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Miércoles, Abril 5, 1961 

Reunión Regular 

Soy vuestro maestro Hatonn.  Estamos muy felices de hablarles esta noche. 
Recordamos haber hecho esto muchas veces en el pasado. Nuestros arreglos se 
reacomodan a sí mismos muchas, muchas veces. A menudo somos dirigidos por 
nuestros maestros y a menudo somos dirigidos por nuestra así-llamada intuición. 

Estoy particularmente interesado en nuestra actitud hacia la humanidad como un 
todo. Nuestra gente a lo largo y ancho de nuestra creación, somos todos unos con los 
otros. Un Creador para Una Creación. En este momento ustedes deben considerar 
toda la Creación al consultar varios tópicos, tales como raza y color de su gente. 
Ustedes no están solos en una pequeña esfera flotando en el espacio. Ustedes son 
parte de muchas, muchas pequeñas esferas flotando en el espacio, y puestas sobre la 
superficie de estas  pequeñas esferas, están personas de diferente color y raza. Cuando 
usted piense, usted piense como la Creación, no como una pequeña creación 
microscópica individual. Vuestro muy pequeño planeta, como ustedes llaman a la 
Tierra, es una partícula muy minúscula en nuestra grandiosa y gloriosa Creación. Sin 
embargo no hay individuo que sea considerado insignificante en esta grandiosa 
Creación. Nosotros nos movemos y vivimos como uno, con cada uno de los otros. 
Ustedes en una esquina extrema de la Creación, con un planeta opuesto en la otra 
esquina de la Creación, uno, ustedes son uno con ellos. Ustedes deben pensar como 
un inmenso contenedor, y ustedes son como el contenedor, inmensos. Nuestra 
Creación está formada, como ustedes podrían decir, como entidades. Todo lo que fue 
creado, fue creado en la Luz del Infinito Creador. Nuestras opiniones de nuestros 
hermanos y hermanas debieran ser como fue creada, perfecta, y si elige pensar 
diferente, usted no es de la Creación del Padre. Usted es de su propia creación, y 
responderá de acuerdo a eso. Usted no puede culpar al Creador por defectos en usted 
mismo u otros que le rodean. 

Estoy listo para contactar a nuestro otro instrumento, Walter. 

Estoy con este instrumento ahora. Hablaré por unos pocos momentos más y luego 
contactaré a nuestro otro instrumento por unos pocos momentos. 

Pido a todos ustedes que recuerden que ustedes son amor. Ustedes están creados de 
amor, del amor de nuestro Padre infinito. Todos somos iguales, no hay diferencia, 
todos son criaturas del único Padre, creados perfectos, en amor, en paz, en armonía. 
Estoy pidiéndoles a todos ustedes mirarse los unos a los otros, mirar a aquellos con 
que se encuentra, como perfectos. Estoy seguro que todos ustedes se dan cuenta que 
no hacen esto tan a menudo como deberían. Esta debiera ser vuestra naturaleza, 
amar, reflejar vuestra perfección, reflejar a vuestro Creador. Si esto fuera hecho, 
muchas cosas maravillosas vendrían a todos ustedes. Un sentimiento de alegría, de 
paz, de goce, tal como el que no han conocido por un largo, largo tiempo, un muy 
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largo tiempo. Todas las cosas son buenas, todas las cosas son perfectas. Sácate a ti 
mismo de en medio del camino, deja a tu Creador expresarse a través tuyo. Este es tu 
objetivo. Deja a tu Creador expresarse a través tuyo. 

Voy a transferir este contacto ahora a nuestro otro instrumento, Harold. Continuaré 
por unos pocos momentos más. Un momento por favor. 

Ahora estamos listos para terminar el mensaje. Ha pasado bastante tiempo desde que 
contactamos a los tres instrumentos en sucesión, como lo estamos haciendo esta 
noche, pero es cierto que cada uno de nuestros instrumentos continúa mejorando 
con más práctica. 

Algunos de ustedes se han preguntado por qué los hemos contactado menos 
frecuentemente en el último tiempo. Hay varias razones. Una razón, como se les ha 
dicho, es que se les ha dado una gran cantidad de información y esta información no 
ha sido puesta enteramente en práctica, digamos. También nosotros mismos estamos 
muy ocupados, en este momento. Estamos desarrollando muchos instrumentos 
nuevos. Ustedes están al tanto de varios de estos aquí en su propia pequeña área. Si 
multiplican esto por el número de áreas de este tamaño, por todo su planeta, debiera 
decir en las áreas más densamente pobladas de su planeta, obtendrán una pequeña 
idea de cuántos grupos diferentes estamos contactando y cuántos instrumentos 
estamos desarrollando. Cuando llegue el momento en que aquellos grandes números 
de sus gentes estén muy ansiosos de escuchar lo que tenemos que decir, habrá 
muchos instrumentos que podamos usar para comunicarnos con estas personas. No 
piensen que nos damos el trabajo de desarrollar un instrumento, de tal manera que 
podamos contactar a unas pocas personas. Todo lo que hacemos es con un propósito, 
como se les ha dicho en el pasado, hay un gran plan que involucra a vuestro planeta 
entero. Este plan se está desarrollando mucho más rápidamente de lo que pensarían 
con el limitado punto de vista que tienen con relación a esta área en la que viven. No 
hablaré más acerca de esto, esta noche, mis amigos, porque simplemente estaría 
repitiendo cosas que han escuchado muchas veces con anterioridad. Baste decir que 
cuando estas cosas realmente tengan lugar, entonces estarán seguros de que no hemos 
exagerado, y que no les hemos dicho cosas sólo como un ensayo. Sólo esperamos que 
estarán preparados para los grandes cambios que experimentarán. Preparados hasta el 
punto de que no sólo puedan ayudarse a ustedes mismos, sino estar disponibles para 
ayudar a muchos que les rodean, quienes estarán necesitando mucho más la ayuda. 

Los dejaré ahora, mis amigos, pero una vez más les sugeriría que mantengan en el 
lugar más alto de sus mentes las cosas que debieran estar haciendo, las cosas que 
debieran estar pensando, la forma en que debieran estar viviendo. Es cierto que han 
hecho un gran progreso desde que el grupo se formó, pero estoy seguro que están 
conscientes de que queda un largo camino que andar. Estaré esperando ansioso 
hablarles a todos ustedes de nuevo en el futuro cercano. Pueda nuestro infinito 
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Creador darles sabiduría y entendimiento para ayudarles a aplicar estas verdades que 
les estamos trayendo. 

Mi amor a cada uno de ustedes.  

Adonai, soy Hatonn. 
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Miércoles, Abril 12, 1961 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Saludos en la Luz, con nuestro amor.  

Con mi mensaje estoy tratando de incorporar lo que fue mencionado esta noche en 
vuestro grupo. Nuestro entendimiento con su grupo ha mejorado. Hemos aprendido 
nuevas técnicas para presentar nuestras verdades a vuestra gente. Porque como ven, 
así como vuestra gente aumenta sus deseos de verdad, nosotros debemos alterar 
nuestras presentaciones. Entonces nos aproximamos a un grupo nuevo en una forma 
diferente de aquella con la que comenzamos un grupo un año atrás o algo así. 
Estamos conscientes de que las enseñanzas deben progresar con los tiempos. Eso, 
vuestra gente no lo ha descubierto todavía. Algunos, pero muy pocos. 

En cuanto a vuestros varios niveles en el más allá, como ustedes a menudo se refieren 
a esto, es muy difícil señalar con precisión el otro lado, digamos, porque mis amigos, 
esta es una Creación inmensa, y como les hablé la última vez que nos encontramos, 
deben pensar multiscópicamente, no microscópicamente. Ustedes son parte de un 
inmenso todo. Más grande de lo que jamás podrían imaginar, porque no tiene fin. 
Nuestra gente se ha vuelto consciente de ello. Hemos progresado, y hay muchos, 
muchos más allá de nosotros con los cuales ni siquiera nos comunicamos. Sin 
embargo estamos conscientes de esto. Estoy intentando grabar en ustedes que este 
brevísimo período de tiempo que están pasando en su planeta Tierra es tan 
insignificante. Y sin embargo ustedes lo agrandan tanto, lo cual es entendible. No los 
estoy ridiculizando. Sin embargo estoy tratando de darles una pequeña impresión de 
aquello de lo que ustedes son parte. Y ustedes son una parte, nunca están separados, 
sólo en su entendimiento. Complicado y complejo, si, incluso para nosotros, pero la 
vida es hermosa, incluso en vuestro planeta. Estoy al tanto de muchas, muchas 
condiciones en su planeta que ustedes consideran indeseables. Pero sólo porque 
ustedes las dejan ser indeseables, ustedes las reconocen como tales. Elévense sobre 
esto, mis niños, suban encima, y disfruten su Creación, su herencia que vuestro Padre 
les ha dado. No se revuelquen en la inteligencia inferior, vivan en la inteligencia 
creada realmente. 

Todos fuimos creados por el Único Creador y esto se hizo de una vez. No durante un 
largo período de tiempo, sino inmediatamente. Y a través de nuestro desarrollo 
algunos progresaron rápidamente, otros no lo hicieron. Algunos progresaron 
rápidamente y luego regresaron muchas, muchas veces. Sin embargo ahora deseo 
anunciar que el período importante en vuestra vida en esta Creación es justo ahora. 
Uno debe comenzar en alguna parte, y uno sólo puede comenzar ahora, no después o 
antes, sino ahora, porque eso mis amigos, es todo lo que existe. 

He disfrutado hablando con ustedes esta noche y estoy seguro que he ayudado a 
algunos de ustedes. 
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Adonai, soy Hatonn. 
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Miércoles, Abril 19, 1961 

Mensaje de Yuma a través de Clyde 

Buenas noches a ustedes, mis amigos. Con vuestro amable permiso pasaré unos 
momentos con ustedes esta noche. El instrumento y su maestro me han pedido si 
puedo darles mi opinión acerca de lo que han estado hablando aquí esta noche. 

En mi entendimiento, cada planeta que tiene vida física sobre él, también tiene a su 
alrededor una envoltura, o una atmósfera, o la terminología que sea que quieran usar. 
En cada planeta existe una forma de vida que se ha adaptado a aquel medioambiente 
y tiene también un cierto nivel, o debiera decir tiene ciertos niveles… En ocasiones 
tengo dificultad para encontrar las palabras en su idioma para expresar lo que quisiera 
decir. ¿Entienden? Espero que me tengan paciencia al tratar de expresarme en el 
idioma que es bastante extraño para mí. Sin embargo, haré lo mejor que pueda…  
Sino un cierto nivel de desarrollo espiritual. En otras palabras, como ustedes lo 
entienden en su planeta, un rango muy amplio de entendimiento… ¿Sería esa una 
palabra mejor? ¿Eso explicaría mejor? 

Interrogador: Sí. 

Un rango más amplio de entendimiento, o aquellos que tienen muy poco 
entendimiento en este medioambiente particular, y luego sube hasta un cierto nivel y 
ahí se detiene. Así que esto es cierto, mis amigos, en cada planeta que contiene vida. 
En consecuencia, estas personas en particular están confinadas a este planeta y no 
pueden ir más allá de la envoltura de este planeta, por decirlo de alguna manera, sin 
un tipo de medio de transporte, o algo que los proteja o con lo cual puedan llevar su 
medioambiente con ellos. Y también esto aplica tanto al cuerpo espiritual como al 
cuerpo físico. Esa es la razón por la cual la gente de la Tierra no será capaz, en el tipo 
de vehículo con el que están trabajando en la actualidad, de ir más allá de la envoltura 
de la Tierra. Con el fin de hacer esto, tendrán que tener un vehículo donde puedan 
crear una atmósfera a la que están acostumbrados y llevarla con ellos. Ustedes ven que 
la gente que ha venido a su planeta desde otros planetas, han tenido que pasar por 
una etapa de preparación antes de poder aterrizar sobre vuestro planeta y existir aquí 
confortablemente. Así es como, lo que uno llama rango astral, está contenido dentro 
de un área delimitada en el espacio. Ellos no pueden ir más allá de este punto, hasta 
que hayan refinado tanto sus cuerpos físicos como sus cuerpos espirituales… o tal vez 
debiera decir el cuerpo físico… o el cuerpo espiritual, porque una vez que uno ha 
refinado el cuerpo espiritual, automáticamente se encarga del cuerpo físico, porque 
uno no crearía un cuerpo físico que fuera… que fuera incapaz de contener su cuerpo 
espiritual… ¿Entienden? ¿Entienden lo que trato de decir? Sé que es difícil poner esto 
para que se entienda en sus palabras. 



Comunicación Extraterrestre 

77 

Esto, mis amigos, es cierto en cualquier planeta. Así que como ven, los seres que 
están en lo etéreo alrededor de otro planeta, serían de un estado de desarrollo 
diferente. No me gustan los términos más elevado o más bajo, porque no pensamos 
en nosotros mismos como que somos una forma de ser de tipo más elevado o más 
bajo. Somos todos hermanos en este grandioso mar de vida, cada uno esforzándose 
por alcanzar un punto de entendimiento más alto. De acuerdo a mi entendimiento, 
en este momento, existe un largo, largo viaje. Por un montón de lo que sé, no 
entiendo y no puedo concebir lo que hay más allá en los dominios de un 
entendimiento más alto. 

La vida es un continuo escalar en la escalera del entendimiento. Pero para volver 
sobre nuestro tema original. También existen, entiendo, aquellos planetas que no 
contienen vida física sobre ellos, en lo absoluto. Es decir, no hay vida en lo que se 
refiere a seres viviendo sobre la superficie del planeta, sino que viven en los límites 
alrededor del planeta. Y luego entonces existen aquellos que ni siquiera requieren 
esto, que viven en el espacio.  

Cada nivel individual de vida tendrá su propio tipo individual de ser, y esto es 
estrictamente un asunto de medioambiente. Nos adaptamos a los medioambientes en 
los que debemos vivir. Se ha dicho que si una cierta cantidad de material radiactivo 
fuera liberado en la atmósfera de este planeta, la vida no podría existir. Y esto, mis 
amigos, es cierto para el tipo de vida que ahora existe aquí. Pero si esta condición 
fuera a continuar sobre este planeta, ustedes encontrarían que aquí se desarrollaría 
una forma de vida que pudiera vivir bajo esta condición. Esto es muy evidente 
cuando uno mira en vuestro propio planeta, en vuestra vida animal, en su vida 
marina, y así en adelante. La vida se ajustará a sí misma a aquella condición que exista 
ahí. 

¿Les he ayudado en algo, mis amigos? 

Interrogador: Sí. 

He intentado traer esta imagen de tal manera que pueda aclarar algunas de las 
preguntas que están en sus mentes. 

Ahora, mis amigos, ya que se hace tarde y el instrumento está bastante fatigado esta 
noche, no continuaré aburriéndolos con mi conversación. 

Interrogador: No nos aburre Yuma. 

Gracias mi hermana, gracias. 

Quisiera extender mis gracias y mi gratitud a los miembros de esta casa por 
aceptarme, y al resto de ustedes por vuestra amable disposición. Ha sido un placer 
estar en vuestra presencia. 

Interrogador: Gracias por venir.  
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Ahora mis amigos, quisiera extender a cada uno de ustedes mi amor y mis 
bendiciones, y mi paz. Pueda cada uno de ustedes en su búsqueda de verdad y 
entendimiento, tener gran éxito y alegría. 

Buenas noches a ustedes, mis amigos. 



Comunicación Extraterrestre 

79 

Miércoles, Abril 26, 1961 

Reunión Regular 

Soy Hatonn. Estoy muy feliz de hablar con ustedes esta noche. Desde el comienzo, 
como si hubiera un comienzo, hemos descubierto que nuestra conciencia creada fue 
presentada en varios niveles, por lo cual a unos pocos se les entregó un poco más que 
a otros. Hemos llegado a esta teoría porque sería casi necesario tener una condición 
tal como esa. Al tener a unos pocos iluminados, esto permitiría a la Creación tener 
una guía para su iluminación. Entonces ustedes podrían preguntar, a quiénes se 
decidió serían los pocos iluminados. Sobre esto por supuesto no soy muy positivo, 
sólo estamos asumiendo, pero en el proceso, digamos, de la Creación, cualquier 
persona, o debiéramos decir cualquier conciencia creada, estaría calificada para 
evolucionar hasta el punto donde serían elegidas. Estoy tratando de ser tan 
explicativo como puedo. Una conciencia creada es exactamente lo mismo que otra, o 
todo el resto. Sin embargo, cada conciencia creada está, digamos, sintonizada con la 
Creación. Unos pocos fueron más sensibles que otros, o el resto. Por lo tanto fueron 
capaces de absorber esta verdad, por lo tanto de darle esta verdad a los otros. Cuando 
digo unos pocos, mis amigos, deben darse cuenta que todos estamos pensando 
multiscópicamente. Por favor recuerden eso. Unos pocos bajo el término 
multiscópico posiblemente serían billones, no cuatro o cinco. Supongo que 
entienden eso. Estoy consciente que en las mentes de cada uno de ustedes, esta 
pregunta particular estaba presente en varias ocasiones. Estoy asumiendo que nuestra 
teoría los ayudaría con esta pregunta. 

Soy amor. Reflejo amor. Yo y mi Padre somos amor, y yo y ustedes son amor. 
También estoy consciente de que nuestra presentación de amor tiene un enfoque 
muy diferente al vuestro. Como se les ha dicho, vuestro Dios es amor, y cada uno 
tiene su propia interpretación de su Dios. Creo que decirle a su gente que vuestro 
Dios es amor ha sido una explicación bastante vacía. Cuando ustedes piensan en su 
Dios, ustedes lo visualizan a Él como si fuera uno de ustedes. Y en ocasiones ustedes 
se dicen a sí mismos, no, Dios es Amor, y sin embargo al mismo tiempo no están 
felices, digamos, con esa explicación. Ahora intentaré darles una explicación de 
nuestro Creador. Esto, me estoy refiriendo al Creador como esto, cuando ustedes 
hablan sobre su Creador, deben recordar que Esto es nuestro Creador. Tú eres el 
Creador. Yo soy el Creador. Somos una gota de agua, y como una gota de agua, 
somos parte de un inmenso cuerpo de agua. Así como las gotitas de agua forman un 
inmenso cuerpo de agua, nosotros entonces como conciencia formamos al Creador. 
Nuestra Creación al estar creada con amor, nos referimos al Creador como amor. 
¿Por qué elegimos la palabra? Nuestra palabra, por supuesto, no es amor, pero tiene la 
misma inferencia que vuestro amor. Cuando ustedes piensan en amor ustedes están 
conscientes de amabilidad, belleza, serenidad y felicidad. Porque cuando estás 
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enamorado generalmente estás feliz. Esta Creación fue creada como felicidad, belleza, 
y serenidad, y así en adelante. Somos parte de una perfecta y armoniosa conciencia. 

¿Qué es necesario para volverse consciente? Un entendimiento de sí mismo. ¿Qué 
eres tu? Eres parte de una hermosa y armoniosa existencia. Siempre como tu Creador. 

Los dejaré ahora, mis amigos, soy Hatonn. 
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Miércoles, Mayo 21, 1961 

Reunión Regular 

Saludos en la Luz, mis amigos. Soy Oxal. Una vez más, mis amigos, es un privilegio 
para mí hablarles. 

Mientras estamos estacionados aquí en el espacio, fuera de vuestro vórtice solar, 
haciendo observaciones y cálculos continuamente, encontramos que la negatividad 
que se ha acumulado en el aura de vuestro planeta, durante muchas generaciones de 
sus gentes, está comenzando a tener sus reacciones sobre vuestras gentes y sus 
asuntos. Encontramos una gran tensión creciendo entre su gente. Una gran 
inquietud, pero al mirar más allá, encontramos que detrás de esta inquietud hay un 
deseo que está creciendo en las mentes y las conciencias de su gente. 

Como les dijimos al comienzo de nuestro contacto con ustedes, la gente de la tierra 
está comenzando a ser despertada hacia una elección. Están comenzando a darse 
cuenta de que hay dos caminos a seguir, y de que deben hacer una elección. Sin 
embargo la elección en las mentes de toda la gente no es como nos gustaría verlo. 
Existen aquellos que no están usando el camino del servicio, el camino de la luz, 
amor y entendimiento. Pero también existen muchos de aquellos que se están 
empezando a dar cuenta que seguir otro camino que no sea el camino del servicio a la 
humanidad sería absurdo. Y también en las mentes de estos se está levantando una 
comprensión de que deben liberarse de los grilletes que los han atado por tantas 
generaciones. 

Y así ves un gran movimiento comenzando a tener lugar entre vuestras gentes. Un 
movimiento para liberarse a sí mismos de las ataduras de las que se han encontrado 
siendo víctimas. Pero la realización del verdadero deseo que se esconde dentro de sus 
corazones aún no ha llegado a la conciencia de la mayoría de ellos. Un entendimiento 
que arde en lo profundo, que aún no ha sido reconocido por lo que es. Y este, mis 
amigos, es un deseo que arde dentro de los corazones de toda la humanidad: 
Realmente saber quién y qué es él. Llegar a una verdadera comprensión del hombre 
interno, o lo que es, y de qué consiste, y cuales son sus deseos y habilidades. El 
terrícola todavía no se ha dado cuenta de que él en sí mismo es un gran ser espiritual 
dotado con grandes poderes para crear, que él lleva dentro de sí el poder absoluto de 
su Creador. Si el hombre sólo llegara a una leve comprensión de esto, estaría en vías 
de nuevas alturas en su entendimiento, de nuevas alturas de experiencia, de 
experiencias que van más allá de sus más adorados sueños. 

La búsqueda de la verdad, mis amigos, es una larga búsqueda, pero cuando el hombre 
camina por los corredores del tiempo con una comprensión de que tiene bloqueado 
en su interior todo el conocimiento, y se ha dado cuenta de que cada momento, cada 
experiencia lo está llevando más y más cerca de alguno de los grandes logros que está 
destinado a experimentar. Nosotros que hemos experimentado algo más que el 
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Terrícola, tal vez tengamos un mayor aprecio de lo que hay por delante. Sin embargo 
nuestro entendimiento de este inmenso poder que hay más allá es leve solamente. 
Nosotros también estamos buscando verdades más elevadas y grandiosas. Nos damos 
cuenta cómo también nosotros debemos buscar y crecer. También nos damos cuenta 
que aquellos que han dado un paso más allá que nosotros en entendimiento, están 
mirando atrás para tendernos una mano de ayuda. Y en consecuencia nosotros 
también debemos bajar y dar una mano de ayuda a nuestros hermanos que aún no 
han alcanzado nuestro nivel de entendimiento. 

El hombre debe crecer por sus propios esfuerzos. Mientras más esfuerzo hace más 
puede ser ayudado. Así que como ven, mis amados amigos, es importante que cada 
hombre se dé cuenta de la importancia de sus propios esfuerzos en su crecimiento 
espiritual. El terrícola ha alcanzado el punto donde debe crecer espiritualmente. 
Muchas civilizaciones han ido y venido sobre vuestro planeta. La falla de cada 
civilización ha sido su falta de balance. El hombre no ha mantenido la marcha en su 
crecimiento espiritual y entendimiento. El hombre parece proclive a hacer grandes 
esfuerzos para lograr avances científicos, y omitir su crecimiento espiritual. Así el 
balance se vuelve más y más desequilibrado. Y el hombre pronto ha logrado 
conocimiento científico, pero carece del entendimiento espiritual para manejar los 
poderes de los que se encuentra en posesión. De esa forma trae destrucción sobre sí 
mismo. El terrícola una vez más está en este punto. Nosotros esperamos ser capaces 
de traer al corazón del hombre una comprensión de estas cosas, de tal manera que 
pueda dar lugar a su propia salvación. 

No deseamos intervenir en los asuntos del habitante de la Tierra, y sinceramente 
esperamos que no será necesario, pero por el bien de vuestro sistema, vuestro sistema 
solar, es posible que esto podría tener que hacerse. Pero haremos todo lo que esté en 
nuestro poder par llevar al hombre a la comprensión de qué es lo que tiene que hacer 
para lograr su propia salvación. Y créanme cuando digo que muchas mentes que están 
en altos lugares en vuestra civilización, no son fáciles de influenciar. La avaricia de 
poder ha poseído de tal forma sus corazones, que no son fáciles de alcanzar, y el 
hombre de la Tierra va a encontrar que es necesario pasar por algunas experiencias 
muy desagradables con el fin de traer estos entendimientos a su corazón. Pero estas 
cosas sólo son el resultado de las propias acciones del hombre. Sólo son el 
funcionamiento de la ley. Porque la ley universal está construida de tal manera, que 
trae su propia reacción, y nadie escapa la ley. 

Mis amigos, los dejo, extendiéndoles el amor, la luz y el entendimiento de mi gente. 

Soy Oxal. 
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Viernes, Junio 23, 1961 

¡Saludos! Les saludo amados amigos en el amor y luz del infinito Creador. Soy 
Hatonn. 

Con vuestro permiso, me gustaría hablar por unos pocos momentos sobre la 
importancia, algunas de las técnicas y algo de la preparación para la meditación. 

Mis amigos, no hay nada más importante en la vida del hombre, tanto en la vida 
física, química, en la que ustedes viven ahora como en cualquier otro plano de 
existencia, que la meditación. La meditación es el tiempo del hombre para retirarse 
de las funciones normales de cualquier plano de vida en el que se pueda encontrar en 
ese momento, y sintonizarse a sí mismo con el cosmos. Para usar las energías, para 
obtener sabiduría y entendimiento-para captar por decirlo de alguna manera, de tal 
manera que pueda salir, ir adelante y dar en servicio a sus semejantes. 

En primer lugar, es necesario disciplinarse a sí mismo, hasta cierto grado, y disponer 
de un cierto tiempo cada día para esta práctica, y uno nunca se volverá hábil en la 
práctica de la meditación el menos que practique consistentemente. No es suficiente 
practicar este arte una vez a la semana o una vez al mes, ni siquiera cada unos pocos 
de días, sino que debe convertirse en un ritual diario. Porque al menos que uno haga 
esto, su progreso para dominar el arte será lento. 

Una vez que uno se ha vuelto hábil en el arte, uno debe gastar mucho menos tiempo 
para lograr el estado de contacto con la Mente Infinita mucho más rápidamente. 
Cuando el hombre comienza a practicar el arte de la meditación, también debiera 
intentar, o tal vez debiera decir que debiera inmediatamente comenzar a poner su 
propia vida en orden. Porque a menos que uno ponga su propia casa en orden, 
encontrará una gran dificultad para dominar este arte. Porque para retirarse de 
aquello que está más presente en su intelecto, su mente, encontrará que es necesario 
tener ahí los pensamientos más elevados-porque es mucho más fácil derivar desde 
pensamientos de amor, paz y alegría hacia el silencio que dejar de lado pensamientos 
de ansiedad y temor. 

Así, a medida que el hombre pone su casa en orden, encuentra que es capaz de 
silenciarse más rápidamente y derivar hacia el silencio, sumergirse en la luz de la 
creación y fusionarse con la Única Gran Mente. En las primeras etapas de ingresar al 
silencio, encontrará que ayuda si se concentra en algo. Se usan muchas técnicas-sus 
yoguis se concentran sobre lo que llaman “tercer ojo”, otros se concentran en una luz 
de un tipo de color. Esto no es de gran importancia, sino sólo una ayuda para 
ayudarle a soltarse a sí mismo y alejarse de la acelerada mente conciente. Pero por 
otro lado, no intente forzar que cesen los pensamientos de su mente conciente, 
porque al hacer esto, sólo crea tensión. 
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La relajación y dejar ir todas las cosas concientes o tal vez intelectuales sería un mejor 
término; A medida que estas cosas son liberadas, uno encuentra a su conciencia 
interna comenzando a tener un estado de alerta-una conciencia de muchas cosas. Una 
conciencia de su cuerpo físico de la que nunca ha estado antes al tanto. Uno se vuelve 
consciente en ciertas etapas de cada célula del cuerpo físico y cada célula parece tomar 
una conciencia de sí misma. En otras palabras uno se vuelve consciente desde la 
cabeza a los pies, aunque no es una conciencia como la conoce a través de la mente 
intelectual.  

A medida que uno avanza en esta práctica, volviéndose siempre más consciente de las 
“cosas internas” uno encuentra que se está volviendo más consciente de la “Mente 
Universal”. Uno se está sintonizando con la Inteligencia, y la Sabiduría y el 
Conocimiento comienzan a fluir hacia ustedes en cantidad cada vez mayor. 

Es posible, mis amigos, a través de esta técnica de Meditación sintonizarse a sí mismo 
a cualquier cosa o cualquier ser.  Existen aquellos que a través de largos períodos de 
devoción son capaces de sintonizarse a sí mismos y comunicarse con la vida vegetal, 
con la vida animal, o casi cualquier cosa que pueda nombrar, porque la conciencia-
amados amigos-está en todas partes y uno se sintoniza con la conciencia. 

Cuando medite, mantenga la columna vertebral erguida, porque las energías que 
fluyen a través de usted lo harán con mayor libertad. La columna vertebral en la 
estructura física es el centro de su Ser y todas las energías cósmicas que le llegan a uno 
deben fluir a través de estos centros. Manteniéndola recta y erguida, uno permite el 
libre flujo de energía hacia su Ser y los resultados serán mayores. Muchos tienen la 
dificultad de querer dormir durante la meditación. Tal vez no queriendo dormir, 
pero sienten que el cuerpo físico se rinde o más bien la mente le da el paso al cuerpo 
físico y uno se encuentra a sí mismo yendo a dormitar. Pero esto puede evitarse 
usando el método de concentración y manteniéndose en una buena postura para la 
meditación. Porque sólo a través de una buena postura, las energías cósmicas pueden 
alcanzarlo a uno en grado adecuado. 

Mis amigos, debo dejarlos ahora. Pueda cada uno de ustedes a través de sus esfuerzos 
en la búsqueda de la Verdad, alcanzar grandes alturas en su escalada por el 
entendimiento. Y pueda cada uno de ustedes pronto dominar con maestría el Arte de 
la Meditación de tal manera que puedan alcanzar el punto de poder sintonizarse 
rápidamente con la “Mente Infinita” cuandoquiera que lo deseen. 

Adonai1, mis amigos, Adonai. Vasu Borragus2. 

Soy Hatonn. 

                                               
1 Adiós. 
2 Amor Hermanos. 


