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¡Está sucediendo!
Los argentinos se están moviendo por
El Puente.
Le damos la bienvenida a otros de
Latino América y Norte América.
Desde nuestra revista anterior dos
meses atrás, cinco personas atestaron
Grados y otra persona completo su
Curso de Solo. Los vamos a llevar hasta
OT 3.

Enlaces & Contactos:
Contactos:

Tenemos mas Auditores de Campo
auditando. En Septiembre, auditamos o
ceseamos diez preclears.
Diez personas asistieron al Seminario
de Telepatía en Septiembre. Pueden leer
algunas de sus Historias de Exito en
esta entrega.
Planeamos realizar Conferencias para
público nuevo en los proximos meses.

Seminario de la telepatía

• Nuestro sitio web:
www.RonsOrgBA.net
• Acerca nuestro servicos:
info@RonsOrgBA.net
• Recibir nuestras noticias:
lista@RonsOrgBA.net

Seminario de TRs
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Las Metas de Cienciologia
(por L. Ronald Hubbard, Septiembre 1965)
1965)
Una civilización sin demencia, sin criminales y sin
guerra, donde el capaz pueda prosperar y los seres honestos puedan tener derechos, y donde el Hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son las metas de
Scientology.
Anunciadas por primera vez a un mundo caótico en
1950, estas metas están perfectamente dentro del alcance
de nuestra tecnología.
De naturaleza apolítica, Scientology da la bienvenida a
cualquier individuo de cualquier credo, raza o nación.
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anza y se le ha traicionado. Nosotros podríamos errar,
pues construímos un mundo con astillas rotas. Pero
nunca traicionaremos tu fe en nosotros en tanto seas uno
de nosotros.
El sol nunca se pone en Scientology.
Y que un nuevo día amanezca para ti, para aquellos a los
que amas y para el Hombre.
Nuestras metas son simples, aunque grandes.
Y triunfaremos, y estamos triunfando con cada nueva
revolución de la Tierra.
Tu ayuda es aceptable para nosotros.
Nuestra ayuda es tuya.

No buscamos ninguna revolución. Sólo buscamos una
evolución hacia estados de ser más elevados para el individuo y para la sociedad.

Integridad Personal

Estamos logrando nuestras metas.

(por L. Ron Hubbard)
Hubbard)

Después de interminables milenios de ignorancia sobre sí mismo, su mente y el universo, se ha hecho un avance notablemente
importante para el Hombre.
Otros esfuerzos que el Hombre ha hecho han
sido superados.
Las verdades combinadas de cincuenta mil
años de pensadores, destiladas y ampliadas
por nuevos descubrimientos sobre el Hombre, han hecho posible este éxito.
Te damos la bienvenida a Scientology. Lo
único que esperamos de ti es tu ayuda para lograr nuestras metas y para ayudar a los demás. Esperamos que se
te ayude.
Scientology es el movimiento más vital sobre la Tierra
hoy en día.
En un mundo turbulento, el trabajo no es fácil. Pero por
otra parte, si lo fuera, no tendríamos que estar haciéndolo.
Respetamos al Hombre y creemos que es digno de
ayuda. Te respetamos a ti y creemos que también tú
puedes ayudar.
Scientology no adeuda su ayuda. No hemos hecho nada
por lo que debamos propiciar. Si lo hubiéramos hecho,
no seríamos ahora lo suficientemente inteligentes para
hacer lo que estamos haciendo.
El Hombre desconfía de todos los ofrecimientos de
ayuda. A menudo se le ha traicionado, se ha destrozado
su buena fe. Con demasiada frecuencia ha dado su confi-

Lo que es verdad para ti es lo que has
observado por ti mismo, y cuando pierdes
eso, lo has perdido todo.
¿Qué es integridad personal?
Integridad personal es saber lo que tú
sabes.
Lo que sabes es lo que tú sabes.
Y tener el valor de saber y decir lo que tú has
observado.
Eso es integridad.
Y no hay otra.
Claro que podemos hablar del honor, de la verdad y
todas estas cosas; esos términos esotéricos.
Pero creo que todos quedarían incluidos si lo que en
realidad observamos realmente fue lo que observamos, y
observamos con cuidado, lo que estábamos observando,
y siempre observamos para observar.
Y no necesariamente teniendo una actitud escéptica, una
actitud crítica, o una mente abierta. Pero sí con
suficiente integridad personal y suficiente fe y confianza
en nosotros mismos y con el valor de poder observar lo
que observamos y decir lo que hemos observado.
Nada en Dianética y Scientology es verdad para ti a
menos que tú lo hayas observado y es verdad de acuerdo
a tu observación.
Eso es todo.
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Historias de Exito
“La estadística real de una
org son Historias de Exito"
[HCOB 21 Junio 1970]

Curso de Solo
“Solía pensar que había obtenido
todas las ganancias posibles, pero
estaba equivocada. Tal como Ron
lo dijo, y lo comprobé una vez más,
hay incontables ganancias por adquirir subiendo el Puente hacia niveles más altos de conciencia.
Mientras hacía los ejercicios de las
sesiones de Solo, advertí cómo los
límites que mi imaginación había
levantado, se quebraban en el preciso momento en que conecté con mi
íntima esencia, con mi más profundo ser.

miento, conjuntamente con el nuevo
nivel de comprensión de mí misma
que obtenía, mi autoconocimiento
se incrementó de una forma que me
colmó de gran dicha.
Admirablemente adquirí gran cantidad de ganancias, pero elegí una
que resume todas: el hecho de asumir la responsabilidad por todo lo
vivido, me permite considerarme
capaz de corregir cualquier equivocación que persista. No está demás
mencionar que sigo avanzando con
confianza y agradecimiento por la
tecnología que me permite convertir
en reales las ilusiones que mi ser
interior ha generado.
Deseo, por último, hacer realidad
mis sueños y cuando los vea cumplidos, estoy segura de que seguiré
soñando y persiguiendo otros sueños para ser vividos.”

"Este seminario valida la capacidad
del individuo de comunicarse sin la
necesidad del MEST. Entiendo que
es una virtud del ser innata. Asi
podemos observarlo en otros seres
y criaturas como en los animales.
Gracias a quien nos dió esta
oportunidad de conocernos más.”
[E.M.]
"Me percibo con mas ARC, tengo
el propósito de practicar y practicar
y practicar, sin poner en
consideración el tiempo, sólo tener
la intención y la autodisciplina
hasta rehabilitar y volver a liberar
mi telepatía, Que es innata así
como mi ser theta.”
[E.B.]

[PB 1.10.15]

También me sentí emocionada al
tomar posición del punto más
recóndito desde el que emano, desde dónde mi espíritu emerge sin fin.
Identifiqué esa sensación como una
especie de estado de Nirvana que
puede expandirse más y más.
Además, noté que si permanezco
anclada en ese punto no necesito
cosas externas porque tengo recursos ilimitados y versatilidad como
ser espiritual.

OT I

Cuando reflexionaba sobre la inmensidad de mis reservas espirituales, pude también notar como crecía y crecía el ARC conmigo misma.
Fue asombroso observar mis pensamientos haciendo flotar la aguja,
porque el hecho de ser mi propia
auditora me permitió ver cómo el emetro, a la manera de un espejo,
reflejaba mi espíritu.

[C.A.]

Al tiempo en que era testigo de la
forma en que mis pensamientos se
balanceaban en un suave movi-

Seminario de Telepatía
Telepat a

“No puedo especificar lo que
sucedió, es raro como si todo
siguiera igual, pero de repente sin
saber como, 'pasé a otro estado', con
ganancias que aparecían de la nada y
sin saber cómo...
Cada ser tiene su lado que mejorar,
pues a mi por cierto me lo mejoró.
Gracias Ron, Bill, Max y Sole.”

"Después de atravesar momentos
muy difíciles, este fue el primer
paso hacia un reencuentro conmigo
misma.”
[M.G.]
"¡Genial! La experiencia resultó
reveladora, para detectar todo tipo
de comm y así ser más causa y
tener más certeza de lo que sucede
a nuestro alrededor.”
[M:S.]

Grado 4
“En este grado además de tener y
sentir los 4 EPs del grado, sentí que
mis niveles de maldad y malicia desaparecían y que poco a poco mis
propositos malignosse iban de mí y
me sentía mas yo, y que la capa de
valencias y formas de ser desagradables en mi pasado desaparecían
para solo ser yo con mas certezas y
realidad de mi propio yo .” [A.R.]

