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ACERCA DEL CONTENIDO DE ESTA TRANSCRIPCIÓN: Esta canalización telepática sintonizada se publicó
originariamente como La ley del Uno, Libros I a V, por Don Elkins, James Allen McCarty y Carla L. Rueckert. Se facilita con la
esperanza de que pueda serle útil. Al igual que las entidades de la Confederación siempre reiteran, le rogamos que aplique su juicio
y su propio criterio al evaluar este material. Si algo le parece convincente, acéptelo; de lo contrario, descártelo, pues ni los
miembros de la Confederación ni nosotros mismos desearíamos ser un escollo en el camino de nadie.
(Traducción al español realizada por Pilar Royo).
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La Ley del Uno, Libro V, Fragmento 15
Sesión 26, 17 de febrero de 1981
Jim: La información que sigue vuelve a hacer
referencia a las dos experiencias de Carla con el LSD.
Hemos agradecido profundamente que no hubiera
más que dos experiencias a las que ella y nosotros
tuviéramos que enfrentarnos pues, como puede
verse, los efectos debilitadores aumentaban
rápidamente con cada ingestión. Las sesiones del
Libro II de La Ley del Uno tuvieron que acortarse
necesariamente para mantener la energía vital del
instrumento, que el LSD había consumido.
Carla: Tan solo puedo verificar el hecho de que ese
periodo de debilidad ocurrió realmente y, de ahí, el
consejo de Ra de no mezclar las drogas con la actividad
de canalización, que me ha parecido juicioso y que
desde entonces he seguido siempre.
Sesión 26, 17 de febrero de 1981
Interrogador: El instrumento pregunta cuánto
durarán los efectos debilitadores que experimenta
debido al LSD, y si hay algo que podamos hacer para
que esté más cómodo.
Ra: Soy Ra. En primer lugar, el periodo de debilidad
del complejo corporal es de aproximadamente tres de
vuestros ciclos lunares; la primera ingestión lo ha
provocado por aproximadamente uno de vuestros
ciclos lunares; la segunda ingestión tiene un efecto
acumulativo o multiplicativo por dos. 
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