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Hemos abierto!
A mitad de Junio, Ron's Org Rio de la
Plata abrio sus puertas para entregar
auditacion y entrenamiento desde el
comienzo de El Puente hasta OT 3.
Entregamos servicios en Español y
Ingles.

NO
estamos
asociados con la
Iglesia
de
Scientology.

En nuestro primer mes y medio, hemos
tenido cuatro completaciones de curso y
ocho completaciones en auditacion.
Estas incluyen, dos Clears y una
completacion de OT I. ¡Se pueden leer
algunas de las historias de éxito en la
pagina 3.
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Nuestros ejercicios de comunicacion
(TR) para publico nuevo tiene 5 estudiantes. Habra un nuevo curso de comuni-

Enlaces & Contactos:
Contactos:
• Nuestro sitio web:

Sala de cursos

www.RonsOrgBA.net
• Acera nuestro servicos:
info@RonsOrgBA.net
• Recibir nuestras noticias:
lista@RonsOrgBA.net
• Nuestras revistas puede
ser descargada desde
nuestro sitio web.

Sala de auditacion

cacion que anunciaremos pronto a mediados de Agosto.
Los invitamos a dar sugestiones acerca
de qué cursos pagados y seminarios gratuitos deberíamos organizar para que la
g ent e co no zca S cient ol o gy, y
cualesquiera ideas de como incrementar
el interés en Scientology. Aporta tus
ideas en: http://roforum.forumatic.com/
Nuestra intención no es solo incrementar Scientology en Buenos Aires, sino
ayudar a cualquiera en Latino America
para crear un grupo para entregar Scientology localmente. Podriamos incluso
ayudar a los gringos si ellos son
suficientemente amables (broma).
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por L. Ronald Hubbard

La tarea más dura que una persona puede afrontar es seguir mismo, perseverar sin cambiar tu actitud básica hacia el
amando a sus semejantes a pesar de todas las razones por Hombre.
las que no debería hacerlo.
En esa medida, la verdadera grandeza depende de la
Y el verdadero signo de cordura y grandeza es seguir sabiduría total. Actúan como lo hacen porque son lo que
haciéndolo.
son: seres atrapados, aplastados bajo una carga intolerable.
Para aquel que puede lograr esto, hay esperanza en Y si se han vuelto locos por ello y ordenan la devastación
de naciones enteras sin las debidas explicaciones, aún así,
abundancia.
uno puede comprender por qué y puede comprender tamPara aquellos que no pueden, sólo hay penas, odio y deses- bién el grado de su locura. ¿Por qué debería alguien camperación. Y estas no son las cosas de las que están hechas biar y comenzar a odiar sólo porque otros se hayan descarla grandeza ni la cordura ni la felicidad.
riado y sus destinos sean demasiado crueles como para que
Una de las trampas primordiales es ceder a las incitaciones los afronten?
a odiar.
La justicia, la clemencia, el perdón, carecen todos ellos de
Están aquellos que lo nombran a uno su verdugo. A veces, importancia frente a la capacidad de no cambiar ante la
para seguridad de los demás, es necesario actuar. Pero no provocación o las exigencias de hacerlo así.
es necesario odiarlos también.
Uno tiene que actuar, uno tiene que mantener el orden y la
Hacer la tarea propia sin enfurecerse con los que intentan decencia. Pero no hace falta que odie ni busque venganza.
obstaculizarlo es señal de grandeza… y de cordura. Y sólo Es cierto que los seres son frágiles y cometen injusticias.
entonces puede uno ser feliz.
El Hombre es básicamente bueno, pero el Hombre puede
Tratar de lograr cualquier cualidad concreta deseable en la
vida es una cosa noble. La más difícil de lograr (y la más
necesaria) es amar a nuestros semejantes a pesar de todas
las invitaciones a hacer lo contrario.

actuar mal.

como las almas enloquecidas que son.

La felicidad y la fortaleza sólo perduran en ausencia del
odio. Odiar, por sí solo, es el camino hacia el desastre.
Amar es el camino hacia la fortaleza. Amar a pesar de todo
es el secreto de la grandeza. Y es muy posible que sea el
mayor secreto de este universo.

Sólo actúa mal cuando sus actos, llevados a cabo para el
orden y la seguridad de los demás, se hacen con odio. O
cuando sus medidas disciplinarias están fundadas únicaSi existe alguna cualidad de santidad, no es la de perdonar. mente en la seguridad para él mismo sin tener en cuenta la
El “perdón” acepta la maldad del acto. No hay razón para de todos los demás; o peor aún, cuando actúa basándose
aceptarla. Además, uno tiene que calificar como malo el sólo en un gusto por la crueldad.
acto para perdonarlo. El “perdón” es un nivel de acción No guardar ninguna clase de orden es un acto demente.
mucho más bajo y es más bien una censura.
Sólo hace falta mirar las posesiones y el entorno del deLa verdadera grandeza simplemente se rehúsa a cambiar mente para darse cuenta de esto. El capaz mantiene buen
frente a las malas acciones en contra de uno; y una persona orden.
verdaderamente grande, ama a sus semejantes porque los Cuando la crueldad en nombre de la disciplina domina una
comprende.
raza, a esa raza se le ha enseñado a odiar. Y esa raza está
Después de todo, todos ellos se encuentran en la misma condenada.
trampa. Algunos están completamente ajenos a ella, al- La verdadera lección es aprender a amar.
gunos se han vuelto locos debido a ella, algunos actúan
como aquellos que los traicionaron. Pero todos, todos están Aquel que quisiera caminar ileso por el transcurso de sus
en la misma trampa: los generales, los barrenderos, los pre- días, tendría que aprender esto: a nunca usar lo que se le
sidentes, el demente. Actúan como lo hacen porque todos hace a uno como base para el odio. A no desear nunca venellos están sometidos a las mismas crueles presiones de ganza.
Hace falta verdadera fortaleza para amar al Hombre. Y
este universo.
Algunos de nosotros estamos sometidos a esas presiones y amarlo a pesar de todas las invitaciones para hacer lo
aún seguimos haciendo nuestro trabajo. Otros han sucum- contrario, de todas las provocaciones y de todas las razones
bido hace mucho tiempo y desvarían, torturan y alardean por las que no deberíamos hacerlo.
Al menos podemos comprender el hecho concreto de que
la grandeza no se deriva de guerras brutales o de ser conocido. Se deriva de ser fiel a tu propia decencia, de seguir
ayudando a los demás sin importar lo que hagan, piensen o
digan y, a pesar de todos los actos brutales contra uno [L. Ronald Hubbard: Certainty revista, Marcha 1966]
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Historias de exito

“La estadística real de
una org son Historias
de Exito"
[HCOB 21 Junio 1970]

Dianetica (NED)

Claro

Ha sido una increíble experiencia la
auditación de Dianética.

Hoy logre algo muy importante y fue
atestar el estado que tanto anhele, ser
Clear.

Casi no podía creer que hubiera vivido
la vida tan larga que veía tan claramente, pero al fin entendí que mi toda
vida es como un collar donde sólo una
de sus cuentas es esta vida actual.
Pude también comprender la real esencia de mi ser, lo cual no sólo me hace
feliz, sino que permite sentirme más
segura y orgullosa de ser yo misma.
Por otro lado, he llegado a la conclusión
de que la muerte es un simple pasaje a
otro nivel, un cambio que también tiene
belleza, pues, metafóricamente hablando, el espíritu deja el cuerpo como si
fuera una crisálida que se convierte en
mariposa.
Me siento conmovida con estas cogniciones, que me hacen aumentar el ARC
conmigo, porque además me he dado
cuenta que mi universo no existe sin la
primer dinámica, que es la que crea las
demás. Como no estoy ya más atada al
pasado, puedo decir que aprecio mi presente y lo mejor de todo es que deseo
construir un futuro pleno de realizaciones.
[P.B. 31 mayo 2015]

Ser Clear para mi, es encontrarme a mi
misma y percibir mi propia esencia.
Es, además, percibir la primera
dinámica como el flujo de todos los
flujos.
Gracias Ron, por permitirme dar este
paso que es el inicio de una camino
pleno de esperanza en seguir creciendo
espiritualmente. Gracias, especialmente,
a mi auditora Soledad por acompañarme
en el camino.
[P.B. 16 julio 2015]

Dianetica (NED)
Con la auditacion de NED llegue a
Clear en muy poco tiempo sintiendo
una gran felicidad por ello.
Esto lo logre después de 20 años de
esperar a que me auditen.
Hoy es realidad gracias el Señor Ronald
Hubbard por tan extraordinaria tecnología y también a la Rons Org que
hizo posible esto en Buenos Aires.
Realmente cuando llegue al básicobásico, lloraba, reia de alegría, de
felicidad.
[R.F. 8 julio 2015]

ARC Straightwire
Gracias a este Grado pude rescatar recuerdos de mi infancia y acrecentar mis
habilidades.
Saber quien soy hoy la certeza de mi
futuro.
[V.S. 15 julio 2015 ]
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