
LOS ORIONES… LA HISTORIA CONTINÚA 
 
 

…Apenas empezamos con  la meditación, siento que estaba flotando entre 
brumas, de repente escucho una voz a mi  lado que me dice que estuviera 
atenta.  Poco  a  poco  voy  descendiendo  y  puede  darme  cuenta  que  esa 
bruma era polvo, trato de fijar la mirada y veo debajo mío una gran batalla 
donde la crueldad era total; quiero apartar la mirada pero la voz a mi lado 
me pide que siga viendo. De repente veo a un ser vestido de guerrero (eso 
me parece) me hace recordar los personajes de la película El Planeta de los 
Simios; siento un fuerte estremecimiento como si algo me ligara a ese ser, 
es terrible verlo matar sin piedad alguna, hay un momento en que nuestras 
miradas se cruzan y puedo reconocerme a mí misma en él. Estoy asustada 
e impactada por lo que veo, soy yo ese ser despiadado y cruel. 
 
Luego, sin darme cuenta me veo en una habitación al pie de una especie de 
camastro, sobre él se encontraba ese ser, estaba herido y tenía  la mirada 
perdida en el vacío. Me acerco y le pregunto por qué tanta maldad, por qué 
matar  tan  cruelmente,  de  pronto  se  voltea  y  con  una mirada  fría  y  sin 
emoción alguna me responde... “era lo que tenía que hacer”. 
 
Luego me  veo en  lo que  creo en ese momento  son mis  reencarnaciones, 
casi siempre como hombre y médico, lo que más recuerdo es verme como 
tal en  la Segunda Guerra Mundial, haciendo experimentos con mujeres y 
niños.  En  todo  ese  proceso  no  hay  sentimiento  alguno,  siempre  una 
frialdad total, y esa frase… “era lo que tenía que hacer”. Fue terriblemente 
doloroso verme hacer atrocidades sin remordimiento alguno… 
 
(Experiencia personal de Cuckie Pastor – Grupo Maranga, Lima‐Perú) 
 
…Era una lucha encarnizada, la convicción, la confianza, la fe en el Designio 
nos consentía la eliminación de los ENEMIGOS DE LA CREACIÓN y nos daba 
la firmeza de ejercer la ley y hacerla cumplir; los rebeldes iban a generar la 
destrucción de la creación con sus nuevos conceptos. No se puede salir de 
la ley y crecer… es imposible… libre albedrío… ¿Qué significa? ¿Hacer lo que 
quiero?… no tiene sentido. Me voy en mis ideas… 
 
‐ ¡DISPARE! ‐ 
 
Recibo la orden de disparar, y advierto una mirada fría y profunda, eran los 
ojos negros de un Superior. Me encuentro sentado frente a unos controles, 
tengo una pantalla inmensa delante de mí en donde veo un planeta que sé 
que es una estación de conspiradores. Todo pasa muy rápido, no obstante 
mi  mente  lo  procesa  en  otro  tiempo  más  lento;  con  seguridad  y 
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determinación muevo mis manos en una especie de cristales y veo cómo 
sale una esfera de luz concentrada que pliega y deforma todo lo que veo y 
sé,  en  fracciones de  segundo,  como  si  fuera parte de mí,  que debo  salir 
porque  nos  alcanza  la  onda  expansiva  de  la  explosión  de  ese  satélite–
estación. Todo ocurre muy  rápido, de pronto  todo  se pone muy oscuro y 
desenfocado,  como  cuando  te  quitas  los  lentes; mi  corazón  palpita muy 
rápido y estoy sudando. Me encuentro sentado intentando enfocar y definir 
qué pasaba… 
 
¡Un  sueño!…  ¿estaba  soñando?,  no  puede  ser,  todo  era  muy  real, 
recordaba nombres, posiciones. Poco a poco me calmo, mi mente entra en 
el mundo  racional, me  levanto,  tomo un  vaso de agua  y  trato de  seguir 
durmiendo. 
 
‐ ¡TE HAS ARREPENTIDO!... ¡TE HAS ARREPENTIDO!.... 
 
Continuó mi  sueño... No alcanzo a ver quién me pregunta, pero contesto 
que yo estoy en LEY y soy consciente que opero rigurosamente de acuerdo 
a esta. De inmediato me doy cuenta que estoy en manos de los insurrectos, 
en  medio  de  un  juicio  acusado  de  eliminar  a  Hermanos,  sé  que  estas 
personas están en contra de los principios que aplican en nuestro universo; 
me declaran  culpable y me aplican  la pena máxima, me  van a quitar mi 
cuerpo. Me siento desconcertado… ¿cómo sería?… 
 
Luego me veo sentado, o mejor dicho veo mi cuerpo, cómo  lo retiran. En 
esa confusión veo la luz, todo se pone blanco… 
 
‐ LLEGÓ EL MOMENTO… ¿ESTAS PREPARADO PARA ESTA MISIÓN?... 
 
‐ ¿SABES CUAL ES TU COMPROMISO PARA EL PLAN?... 
 
Siento que sé claramente lo que tengo que hacer, aunque ya no me siento 
un guerrero, me siento en paz… 
 
(Experiencia personal de Nimer Obregón – Grupo Maranga, Lima‐Perú) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Hace  varios  años  atrás, miembros  de  algunos  grupos  empezaron  a  tener  extrañas 
experiencias  en  sueños  y  meditaciones,  que  llamaron  mucho  la  atención.  Estas 
experiencias traían consigo una nueva información que sabíamos podría causar algún 
revuelo al  interior de  los grupos Rahma. Teníamos que estar  seguros de  lo que  se 
estaba viviendo y  recibiendo, por  lo que a  través de  los años  fuimos  reflexionando 
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sobre  ello  y  dialogando  con mucha  gente  que  había  tenido  o  empezaba  a  tener 
experiencias  similares.  Necesitábamos  entender  y  encajar  todo  esto  dentro  del 
proceso del Plan Cósmico. 
 
Lo  que  a  continuación  se menciona,  es  el  resultado  de  esas  experiencias  y  largas 
reflexiones. No creemos tener la verdad absoluta, pero tal vez nos permita a partir de 
ahora, seguir comprendiendo y uniendo los eslabones que aún están sueltos. 
 
En una experiencia de contacto físico en el mes de julio del año1998 en San Juan de 
Iris, el Maestro Joaquín, al referirse al Séptimo de Rahma afirmaba lo siguiente: “… Se 
inicia dentro de uno mismo, activando  recuerdos y  llenando vacíos. Son ustedes  los 
que generan el inicio de este momento para la Misión, que no ocurriría si antes no se 
activa en  la esencia de cada uno, ya que es allí donde todo empieza… El Séptimo de 
Rahma,  es  tan  solo  recordar…”  ¿Será  acaso  que  todo  esto  sería  parte  de  lo  que 
tendríamos que recordar? Saquen ustedes sus propias conclusiones. 
 
 
LA HISTORIA CONTINÚA 
 
Luego de sofocada la rebelión dirigida por Satanael en Orión, animada por Lug, aquel 
ser del Universo Mental que no estaba de acuerdo con que  la Humanidad  fuese  la 
llamada  a  salvar  del  estancamiento  evolutivo  en  el  que  se  encontraban  todas  las 
civilizaciones de nuestro universo  local;  los Oriones disidentes  fueron deportados a 
nuestro  planeta  con  la  finalidad  de  que,  por  el  error  cometido  y  a  través  de  una 
actitud  de  arrepentimiento,  pudiese  darse  en  ellos  un  cambio  que  permitiese 
contribuir  favorablemente  en  el  proceso  de  evolución  de  la  raza  humana. 
Lamentablemente la actitud de ellos fue nuevamente de una clara rebeldía contra lo 
dispuesto  y  contraria al Plan; por  lo que no quedaba otra alternativa que eliminar 
físicamente a los rebeldes para evitar que siguieran haciendo daño. Es por ello que se 
determinó  que  un  nuevo  contingente  de  Oriones,  acompañados  de  un  grupo  de 
Guardianes y Vigilantes llegara a nuestro mundo para lograr este cometido. 
 
Grandes y sangrientas batallas se desarrollaron en nuestro planeta con la finalidad de 
sofocar esta nueva  rebelión  y eliminar  físicamente a  los  rebeldes. No hubo ningún 
sentimiento  de  arrepentimiento  por  parte  de  los  rebelados,  ni  tampoco  de 
compasión en el otro bando, se trataba de sobrevivir o morir, por ello no podía haber 
ningún atisbo de duda en la defensa y en el objetivo a lograr. Todo se ejecutó con una 
espectacular sangre fría; era simplemente ¡lo que se tenía que hacer! Finalmente  la 
gran mayoría de los disidentes poco a poco fueron eliminados. 
 
Como  ya  sabemos,  para  evitar  que  ellos  continuaran  haciendo  daño  al  proceso 
planetario,  fueron  impedidos de encarnar reteniendo sus esencias en unos cristales 
verdes  de  poder,  los  cuales  se  encuentran  depositados  en  retiros  interiores 
resguardados  por  la  Gran  Hermandad  Blanca.  Estos  seres  han  seguido  actuando 
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desde  la  cuarta dimensión  tratando de  confundir a  la  raza humana; para así hacer 
fracasar el Plan Cósmico. 
 
Pero en todo este proceso, algunos de los oriones deportados aprendieron la lección 
y tuvieron signos de arrepentimiento por todo lo hecho; una parte de ellos murieron 
en  los enfrentamientos y a algunos otros se  les permitió seguir viviendo en nuestro 
mundo bajo una vigilancia extrema; mas por cuestiones kármicas y por todo el daño 
causado  a  nuestra  Humanidad,  su  ciclo  reencarnativo  se  vería  atado  a  nuestro 
planeta  con  la  finalidad de  trabajar  a  favor del Plan; pero por  las  condiciones  y el 
estado vibratorio de nuestro mundo, en cada nueva encarnación, su periodo de vida 
sería  corto  comparativamente  con  el  que  tenían,  y  olvidarían  sus  vidas  pasadas, 
información que se mantendría muy oculta dentro de ellos esperando se dieran  las 
condiciones para poder “recordar”. 
 
 
LA MISIÓN RAHMA 
 
Todos  sabemos que  cuando hace más de 4,200 años  surge  la Misión Rahma en el 
seno del Consejo de los 24 Ancianos, se tomó la decisión de convocar un colectivo de 
personas las cuales en determinado momento deberían reencontrarse y reconocerse, 
teniendo cada una un papel dentro de la misión de preparación para el advenimiento 
de  una  nueva Humanidad. Muchos  de  los  convocados  fueron  en  su momento  los 
oriones arrepentidos, con un proceso de reencarnaciones ya en nuestro planeta, a los 
cuales  se  les  invitó  a  trabajar  a  favor del Plan  y  así dar  cumplimiento  a  lo que  su 
proceso kármico obligaba por encontrarse íntimamente ligados al proceso nuestro. 
 
Cuando en los primeros años los Guías extraterrestres nos hablaron de la historia de 
la Misión Rahma, al referirse a  los convocados, es decir  los Rahmas, decían: “Gente 
que bajo una meta común cambiaran y negaran los caracteres que tenían y tomaran 
una nueva meta con sello propio,  llamado Todo Amor; gente que sería escogida con 
relación a  lo que desempeñaría cada uno…”. ¿Sería este también un claro  indicio de 
los variados orígenes de sus miembros? 
 
En este punto queremos recordar  la experiencia narrada por Ricardo González en el 
informe “Mintaka: Un viaje Estelar a Orión” y posteriormente en su  libro “Nuestros 
Lazos Extraterrestres”, en  la que es conducido  frente a  la presencia de “Rah” o “El 
Dador de Vida” cuya manifestación exterior era la Gran Nebulosa de Orión. Si en los 
primeros  años  de  la Misión  Rama  (sin  la  “h”)  se  le  interpretaba  como  “Sol  en  la 
Tierra” (Ra=Sol, Ma=Tierra); y posteriormente al transformarse en “Rahma” (con “h”) 
tomáramos como significativa  la relación Rah=Orión, entonces ¿cuál sería su nuevo 
significado? Naturalmente que “Orión en la Tierra”, tal como lo refiere Ricardo en su 
informe.  Esta  sería  también  una  clara  alusión  a  la  presencia  de  los  oriones  en  el 
proceso de la Misión. 
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EL PROYECTO TIERRA 
 
Pero  las  cosas  no  serían  nada  fáciles  para  estos  oriones  en  cada  una  de  sus 
reencarnaciones,  las  fuerzas  oscuras  que  actuaban  desde  la  cuarta  dimensión,  es 
decir aquellos  seres atrapados en  los  cristales de poder,  tratarían de  influenciarlos 
psíquicamente de manera permanente para que aprovechando que no recordaban su 
origen y todo  lo ocurrido, trabajasen a  favor de ellos y boicotearan  la ejecución del 
Plan.  Aprovecharían  también  que  en  su  subconsciente  tendrían  almacenada 
información tecnológica, adquirida a lo largo de millones de años de evolución y que 
nosotros  no  poseíamos,  por  ser  nuestro  ciclo  evolutivo  más  “nuevo” 
comparativamente con el de ellos que ya llevaban mucho camino recorrido. 
 
Con  relación  a  los oriones  retenidos en  los  cristales  verdes,  sabemos,  y no  resulta 
difícil  comprender, de  la necesidad que han  tenido y  tienen para  liberarse de esta 
prisión o  la no remota posibilidad de ser  liberados, para así  llevar a cabo sus planes 
de destrucción y hacer fracasar todo el proyecto Tierra. Mas no era, ni es conveniente 
a  sus propósitos que  iniciaran un proceso de  reencarnaciones  en nuestro planeta, 
porque ello significaría por ley natural el que tuviesen que olvidar sus vidas pasadas, 
volver a nacer y  luego de una  cantidad de años  tal  vez  recordar; por  tanto  lo más 
conveniente sería conseguir cuerpos sin alma para poder tomarlos y actuar sin ningún 
tipo de limitación y lo más importante, sin olvidar y sin pérdida de tiempo; pero por 
ser  seres  de  un  plano  de  evolución  mayor  al  nuestro,  necesitarían  cuerpos 
genéticamente preparados que puedan soportar su nivel vibratorio. Cualquier cuerpo 
humano de ninguna manera  les  serviría ya que  requieren  cuerpos especiales; pero 
lamentablemente  los seres humanos por el nivel de desarrollo en su ciclo evolutivo 
no pueden  facilitarlos, no estaríamos preparados aún. Es por ello que  tuvieron que 
influenciar  a  aquellos  oriones  arrepentidos  reencarnados,  para  que  por  el 
conocimiento  que  mantenían  en  su  subconsciente,  pudiesen  contribuir  a  la 
consecución de sus objetivos nefastos. 
 
Es  así  que  en  la  historia  humana,  sobre  todo  en  los  últimos  siglos,  se  registra  de 
manera oculta y velada  la realización de experimentos genéticos en seres humanos 
para crear  los cuerpos perfectos,  la  raza  superior. Un ejemplo claro de ello ocurrió 
durante  la  segunda  guerra mundial,  donde  el  objetivo  de  estos  experimentos  era 
encontrar la perfección, aquella raza aria a la que consideraban la raza pura. 
 
Esta  es  tan  solo  una muestra  de  esa  influencia  negativa  ejercida  desde  la  cuarta 
dimensión,  de  la  que muchos  de  ellos  han  podido  desprenderse  y  superar.  En  la 
época  actual  se  han  vuelto  a  reencontrar  identificados  plenamente  con  la Misión 
Rahma, y es que todos tienen que estar presente en los momentos actuales de parto 
planetario y transición de nuestro planeta al real tiempo del universo. Mas ellos de 
alguna forma todavía tienen una deuda kármica consigo mismos y con la Humanidad. 
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A través del recuerdo muchos de ellos han empezado a reconocerse y a liberarse de 
esa deuda perdonándose a sí mismos por todo  lo que han hecho; mas todavía está 
pendiente  la  gran  deuda  con  la  Humanidad  la  que  tendrá  que  ser  liberada 
colaborando en pro de la consecución de los objetivos de la Misión, en un proceso de 
“Redención”  hasta  que  la  Tierra  y  la  Humanidad  hayan  evolucionado  a  un  nuevo 
plano de conciencia. 
 
 
Elard y Cuckie Pastor 
Junio de 2007 


