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La Ciencia Suprema del Contacto 
La evolución puede definirse sucintamente como "un 
crecimiento constante para dar respuesta"- un 
despliegue de sensibilidad para con el entorno que nos 
rodea y la correspondiente capacidad de interactuar 
con él. Y cuando un ser humano se hace 
conscientemente activo en su propia evolución, nace 
un científico espiritual, aquel que con mayor 
frecuencia percibe sutiles efectos sobre los sentidos -
su origen, propósito, significado y calidad- y de forma 
inteligente, responde de modo que promueve el 
crecimiento espiritual en algún aspecto del conjunto. 
Para dicha persona, la evolución se convierte en una 
ciencia suprema del contacto, expandiéndose más allá 
de los sentidos físicos del mundo e introduciéndose en 
el reino de la intuición y la telepatía. 
 
Por necesidad, la ciencia del contacto trabaja través de 
un medio, conocido popularmente como el éter; y a 
través suyo, la interacción electromagnética llega a 
todos los niveles. Desde las relaciones energéticas 
formadas en los campos de fuerza cósmicos por el 
Señor del Mundo, hasta los más diminutos lazos 
electromagnéticos de relación que se forman entre 
átomos y moléculas, el éter proporciona la matriz por 
la que la ciencia del contacto y arte de la respuesta 
funcionan.  
 
La sorprendente verificación de ello fue descubierta 
por investigadores de una destacada empresa 
farmacéutica. Cuando se expusieron semillas de 
cereales y huevos de peces a un 'campo electrostático' 
surgieron de las semillas y de los huevos organismos 
primitivos, incluyendo "un helecho que ningún 
botánico fue capaz de identificar; trigo que estaba 
listo para cosechar en tan sólo cuatro o seis semanas, 
y una trucha gigante extinguida en Europa desde 
hacía 130 años. Fue como si estos organismos 
accedieran a su propia memoria genética por medio 
del ámbito del campo eléctrico."1  
 
 

                                            
1 www.urzeit-code.com/index.php?id=23 

Si la ciencia del contacto puede trabajar a través de 
campos de fuerza para evocar el pasado de esta 
manera, ¿cuáles serían las consecuencias si el futuro 
pudiera ser evocado de manera similar? 
 
De hecho, la ciencia del contacto relaciona el pasado 
y el futuro en el momento presente, porque el presente 
es donde el producto del pasado encuentra el 
potencial del futuro. Y el científico espiritual es aquel 
que se comunica con el alma interior de cada forma 
para ayudar a desplegar este potencial. El destino de 
la humanidad es trabajar colectivamente como un 
mediador planetario en esa dirección. Por medio de la 
invocación y evocación la humanidad puede 
relacionar conscientemente la energía de los 
arquetipos supremos de los reinos de la naturaleza, 
con los más infrahumanos. Se establece entonces un 
puente de comunicación que se extiende desde los 
seres espirituales superiores hasta el átomo más 
insignificante. 
 
Estamos entrando en una época en la que ambos, 
nuestros contactos superiores y el destino planetario 
compartido, están saliendo a la luz. Y la meditación 
para que los centros de fuerza superiores en el cuerpo 
humano tengan un despertar seguro y estable genera 
un aura magnética sobre la cual estas impresiones 
superiores pueden actuar. Por nuestra parte, cada 
triángulo iluminado recarga la red planetaria cada día 
para la impresión y la expresión de las energías 
dinámicas. De esta manera estamos participando con 
entusiasmo en el uso experto de la ciencia del 
contacto, para "dejar que la luz, el amor y el poder 
restablezcan el Plan en la Tierra." 

http://www.urzeit-code.com/index.php?id=23


 
Las Potencias producen Precipitación 
 
En nuestras vidas individuales el despertar del alma y 
el nacimiento de la voluntad al bien son experiencias 
extraordinariamente intensas de alegría y significado, 
de luz y de amor. Al mismo tiempo, sin embargo, y 
por necesidad, estas experiencias traer 
manifiestamente a la superficie todos los impulsos 
incorrectos y deseos egoístas que hasta ahora 
habíamos logrado con bastante éxito esconder de 
nuestra mirada. Es porque ahora estamos en 
condiciones de ocuparnos de ellos de una vez por 
todas y evitar que distorsionen más nuestras vidas, 
porque estamos en posición de tenerlos por completo 
expuestos a nosotros mismos, reconocerlos y 
enfrentarnos a ellos definitivamente. Lo que es cierto 
para el individuo es también profundamente cierto 
para toda la humanidad. 
 

La vida de la humanidad en los últimos siglos se ha 
caracterizado por un riguroso espíritu de investigación 
que ha producido descubrimientos impresionantes en 
todos los campos de interés y actividad humanos. Lo 
que menos se ha notado, pero quizás es el más 
importante de todos estos descubrimientos, es que 
hemos empezado a aprender a usar la mente. Todos 
los descubrimientos humanos pueden producir buenos 
y malos resultados, y el uso de la mente no es una 
excepción a esta regla. Impulsada por la personalidad 
sin redimir, la mente es un agente del egoísmo y de 
engrandecimiento manipulador. Pero, bajo la 
influencia del alma, la mente es capaz de pensar con 
certeza y de ver las cosas como realmente son. Se 
sabe que la integridad es la realidad detrás de toda 
manifestación exterior y que desde esta perspectiva 
puede emitirse luz a lo más recóndito y oscuro de la 
psique humana. Por lo tanto está sacando a la luz, a 
escala mundial, todos los patrones del deseo, del 
pensamiento y del comportamiento perjudicial por los 
que la humanidad es, sin duda, responsable y que 
ahora dan lugar a las mayores crisis mundiales que, en 
conjunto, desfiguran y amenazan el planeta y a la 
humanidad a unos niveles sin precedentes en la 
historia. Además, estas crisis están ahora 
convergiendo hacia un punto de clímax supremo ante 
nuestros ojos, justo en este momento. 

 

Si nos fijamos únicamente en la superficie de las 
cosas es inevitable que sintamos un profundo 
sentimiento de inadecuación frente a desafíos tan 
formidables. Pero cuando penetramos debajo de la 
superficie y comenzamos a trascender las limitaciones 
de lo personal, contactando con creciente frecuencia 
la realidad del amor a la que llamamos alma, somos 
inmediatamente conscientes de tres cosas. En primer 
lugar, reconocemos que todos los acontecimientos y 
circunstancias externas son en realidad 
precipitaciones de causas internas. En segundo lugar, 
descubrimos que la crisis actual del mundo -y en 
particular nuestra profunda conciencia de la misma y 
de lo que significa para las vidas de la gente en todo 
el mundo- no es simplemente una aparición en el 
plano físico del deseo colectivo del hombre y de su 
vida de pensamiento. En una manera profunda, está 
siendo acelerada realmente por la propia alma. 
Precisamente porque surge en toda humanidad el alma 
está ahora en condiciones de sostener un espejo para 
afrontar la conciencia humana y sacar todo lo que es 
inaceptable. Así que paradójicamente, detrás de todo 
el caos exterior y la inconmensurable tragedia y 
sufrimiento de la época actual está la capacidad de 
amar del alma. En tercer lugar, nos enfrentamos con 
la realidad de que sólo la encarnación de la vida y los 
valores del alma a una escala lo suficientemente 
grande puede transformar creativamente la vida de la 
humanidad y ocuparse de todos los problemas a los 
que nos enfrentamos. Cualquier otra cosa no es más 
que jugar con los síntomas y agravar el problema. 
 

Este reconocimiento nos da una inmensa razón 
para el optimismo en un mundo que está en gran 
medida, negando o desalentándose con lo que está 
sucediendo. Lo que es un estímulo maravilloso para 
nosotros es superar la preocupación por nuestros 
asuntos personales y pasar a la esfera de un servicio al 
mundo al que ahora todos pertenecemos 
correctamente. Es aquí donde participamos en los 
trabajos de intuición y afianzamiento de nuevas ideas 
y valores espirituales para una humanidad que anhela 
una visión renovada y el destello de una nueva 
esperanza. 

 
 

 
 



La Red Planetaria 
 
La red planetaria de luz, amor y servicio está transformando el clima mental del planeta, reorientando a la 
humanidad hacía valores y aptitudes espirituales. Los grupos y actividades recogidos en el boletín reflejan 
diferentes aspectos de la red. 

 
Intuición en Servicio 
"Intuición en Servicio" fue fundada en 1999. Sus 
objetivos son: 
- Ayudar en el despertar de la intuición, y destacar su 
papel en la creación de un mundo mejor. 
- Promover la unidad humana y relaciones correctas 
alentando a individuos y grupos para que apoyen los 
Días y los Años de Naciones Unidas por medio de la 
meditación y la oración. 
 
La iniciativa está apoyada por compañeros de todo el 
mundo que comparten una visión sobre "el potencial 
más elevado de la humanidad y su deseo de ayudar en 
la creación de las correctas relaciones humanas". El 
proyecto combina la necesidad de entender y trabajar 
con la intuición verdadera o espiritual, con la 
necesidad de aumentar el apoyo para que se designen 
Días y Años de Naciones Unidas, especialmente a 
través de la oración y la meditación. 
 
El grupo explica: "El Calendario de los Días, 
Semanas, Años y Décadas de las Naciones Unidas 
forma un ritmo de servicio mundial bien consolidado. 
Reúne a gente de buena voluntad de  todo el mundo 

para cooperar en el tratamiento de las cuestiones 
importantes de nuestro tiempo. Esta acción es una de 
las aportaciones más creativas para la construcción de 
la unidad humana.... En la meditación es posible intuir 
las ideas que se registran sólo en los niveles más 
imperceptibles del pensamiento humano. Estas ideas 
pueden ser tocadas y conocidas en la meditación, 
"bajándolas" hasta niveles en los que son fácilmente 
accesibles. Con la meditación en los temas de los Días 
y los Años de la ONU se pueden aportar nuevas ideas 
sobre estos asuntos al pensamiento mundial, y 
provocar una mayor creatividad por parte de los 
servidores en el mundo exterior. Enviar amor y luz a 
aquellos que están trabajando por las relaciones 
correctas en el ámbito público de la vida fortalece sus 
recursos internos de coraje, visión, entusiasmo y 
esperanza, y provoca una sensación de alivio de que 
existe un apoyo interno en el que se pueden apoyar. " 
 
"Intuición en Servicio" envía todos los meses un 
boletín por correo electrónico a los que apoyan su 
trabajo. 

 
El Gran Replanteamiento 
El Gran Replanteamiento es una organización 
internacional dedicada a prestar asistencia para el 
nacimiento de una nueva humanidad, y también para 
que resulte exitosa la preparación para un mundo 
sostenible y viable.  
 
La organización celebra programas de Conferencias 
de Profetas con los principales pensadores visionarios. 
Las conferencias están diseñadas para cultivar los 
principios espirituales y el potencial científico, 
invocando a la unidad y a las experiencias más 

profundas a aquellos que participan.  Se han celebrado 
conferencias en diferentes lugares del mundo desde 
1999. Los oradores anteriores incluyen a Ervin 
Laszlo, Don Beck, Cohen Andrew, Dass Ram, 
Timothy Freke, Stanislav Grof y Barbara Marx 
Hubbard.  
 
"Un enfoque integral, incluyente y de apertura hacia 
todas las diversas formas de vida ayudará a crear 
curación, salud, coherencia, y más sentido" es una de 
las premisas que guía a la organización.

 
web: www.greatmystery.org 
email: prophets@greatmystery.org 
 
Tel: + (1) 505 796 4023 or + (44) 20 8123 5108 

 
 
 
 



Comprender lo incognoscible 
 
Ni arriba, ni dentro ni en medio le han llegado a comprender. No hay semejanza de Aquel cuyo nombre es 

Gran Gloria .   Los Upanishad 

A primera vista el título puede parecer paradójico, 
incluso sin sentido para algunos. Sin embargo, al 
tratar de desentrañar este enigma filosófico, poco a 
poco los velos que oscurecen nuestra visión se 
descorren para revelar vislumbres de la gloria oculta, 
para ver y escuchar fugazmente las imágenes y 
sonidos de los mundos celestiales que normalmente se 
encuentran más allá de nuestra comprensión. La 
premisa de la Sabiduría Eterna, "todo lo que ES está 
siempre presente". En cualquier caso se trata de 
comprender lo desconocido - a través de las imágenes 
de las ideas, las energías, las cualidades o las formas. 
Estamos despertando del largo sueño con respecto a 
lo que eternamente ES. 
 
Este viaje espiritual es una búsqueda incansable que 
la filosofía perenne sugiere que no tiene principio ni 
fin, que trasciende el tiempo y el espacio, y que lleva 
al crecimiento de la conciencia a través del proceso de 
evolución. Desde una perspectiva, nuestra 
peregrinación consciente en el propio panorama 
desconocido de los mundos iluminados apenas ha 
comenzado. Pero incluso los primeros pasos 
vacilantes traen un sentido de alegría y propósito, y 
un despertar en nosotros de la infinita bondad que 
impregna la vida. 
 
A través de la meditación y el servicio desinteresado 

en Triángulos estamos desarrollando las facultades 
que ayudan a la ruptura de los velos, y como 
consecuencia asumimos una responsabilidad mayor al 
echarnos al hombro la extensa visión que se nos 
revela. Cada día irradiamos la red con luz y buena 
voluntad. Los corazones y las mentes receptivas 
resuenan, uniendo los mundos sin forma con el de la 
forma -porque que todas las formas que existen, se 
dice, para expresar la verdad. 
 
Sólo podemos soñar con la majestuosidad que yace 
más allá de nuestros pensamientos más exaltados y 
con la humildad y la reverencia más perfectas. Sin 
embargo, poco a poco, los misterios son reveladores 
de la maravilla y la belleza del drama que se 
desarrolla en nuestro pequeño planeta. Una imagen 
sintética está emergiendo, que toda la vida está 
interrelacionada, que todos los reinos de la naturaleza 
son partes intrínsecas de un todo mayor. Y, si bien, la 
medida de la mente eterna está fuera del alcance de la 
inteligencia y de la racionalidad, sólo la intuición 
iluminada puede llegar a comprender sus joyas, 
absorber la magnitud de la visión, y sintetizar todos 
los elementos en un todo cohesivo. Todo lo que 
podemos hacer, y eso supone el mayor de los 
esfuerzos, es luchar "para captar lo que es posible en 
nuestra etapa particular de desarrollo, y dejar que la 
eternidad revele sus secretos ocultos". 
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