EDGAR CAYCE EL PROFETA DURMIENTE

EDGAR CAYCE

Nace en Kentucky en 1877 y se manifiesta en él el don de la profecía en 1901,
accidentalmente y bajo circunstancias por demás llamativas. A causa de un simple
resfrío pierde la voz y comienza entonces un peregrinar por distintos médicos tratando
de superar el molesto estado que lo obligaba a hablar apenas susurrando. Luego de
un año de buscar una cura a su problema decide consultar a un conocido hipnotizador
local. Y aquí viene lo sorprendente: en trance hipnótico, él mismo le indica al
hipnotizador el estado de sus cuerdas vocales y el remedio. El terapeuta siguió sus
instrucciones y Cayce recuperó la voz.
A partir de allí adquiere la habilidad de dormirse a voluntad y hablar de temas que en
estado conciente ignoraba. Esto incluía casos de personas que lo consultaban tanto
en persona como por carta. Se recostaba en su sofá preferido entraba en trance y su
esposa Gertrude formulaba las consultas y una secretaria tomaba nota taquigráfica
de sus respuestas. Por lo general Cayce dormía un instante y luego con voz clara
manifestaba "tener el cuerpo" y comenzaba a diagnosticar el caso del enfermo que le
llevaba su caso.
Por más de 42 años, mediante este sistema entregó 20 millones de
palabras emanadas, según sus propias explicaciones, de su propio inconsciente y de
la memoria universal de la naturaleza. A partir de 1923 y debido a su gusto por la
Metafísica, comienza a responder sobre temas como la vida y la muerte y la razón de
la existencia humana.
Entre sus teorías postulaba que los sobrevivientes de la Atlántida habían guardado
registros de toda la sabiduría de su civilización y la historia completa de la humanidad.
Según vaticinó, estos registros serían hallados entre 1996 y 1998. Para nuestra
época Cayce sostenía que luego del año 2.000, Jesucristo volvería a manifestarse al
mundo en la era de Acuario, luego de un tormentoso período de catástrofes que
obligarían a la humanidad a volver a vivir en comunión con la naturaleza y con Dios.
Edgar Cayce dixit:
"La venida a la tierra ha sido y es, para la evolución del alma y su
conciencia" (5749-5)
"Los espíritus de todos los que han pasado del plano físico se quedan en
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él hasta que su desarrollo los lleve adelante, o están en el plano de la
comunicación o se quedan en esta esfera con la que se pueden
comunicar. Hay miles de nosotros aquí en el presente " (3744-2)
Edgar Cayce vivió entre 1877 y 1945. Durante su vida, vaticinó la segunda ascensión
de Alemania dos décadas antes de que sucediera, la depresión económica de 1929,
vaticinó que EEUU entraría en guerra en 1941 y anunció que 1945 sería el año de la
victoria aliada.
Al morir, dejó al mundo un legado de más de catorce mil predicciones realizadas en
estado de trance. Los acontecimientos que Cayce profetizó ocupan un periodo de 40
años, entre 1958 y 1998.
Edgar Cayce profetizó que en Rusia se produciría una gran
transformación individual y que gracias a ella, se ofrecería una gran
esperanza a la humanidad. Varios videntes, entre ellos el de Fátima, ya
habían profetizado la caída del imperio Soviético y su inclinación hacia el
capitalismo y la cristiandad, y habían asegurado que en el futuro
establecerían una alianza para hacer frente a China.
Cayce también previó la guerra. Recomendó que se prestara mucha
atención a Libia, Egipto, Turquía, Siria, el Golfo Pérsico y los mares del
sureste asiático y norte de Australia. Señaló - al igual que Jeane Dixon los estrechos de Davis (cerca de Groenlandia, al norte de Canadá) como
una zona vital.

TRADUCCION AL ESPAÑOL POR TRADUCTOR ELECTRONICO
Jeff Rense
July-14-2008
del Web site de Rense
Las lecturas del psíquico más grande de América siguen siendo un cuerpo
extraordinario de los datos que escalonan a menudo el lector con su presciencia y las
proyecciones de los acontecimientos futuros. Hace muchos anos, durante la guerra
fría, recuerdo leer sobre cómo Cayce demandó - mientras que en una de sus sesiones
autoinducidas del trance - algunas cosas notables sobre Rusia.

Hoy, mucha de las visiones mundiales Rusia y la dirección brillante de Vladimir Putin
como la única esperanza de parar el malo y muerto la extensión de
sionismo del mundo.
La firma del nuevo acuerdo estratégico Ruso-Iraní del gas y del aceite el domingo 13
de julio parece más lejos subrayar que cualquie ataque contra Irán puede bring
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Russia directo e inmediatamente en el conflicto en el lado de la paz y la preservación
de un Medio Oriente libre y independiente y - algo discutiría por la extensión - el
mundo.

Los dos extractos siguientes de las lecturas de Edgardo Cayce son absolutamente
extraordinarios por cualquier medida.

PRIMERO
En este primer ejemplo corto, Cayce - en los años 30 - indicó que “sins”
de las naciones dominantes:
 América - ha olvidado “en dios que confiamos en”
 Inglaterra - presunción
 Francia - lujuria
 China - aislacionismo
 La India - internalización del conocimiento
 Italia - disensiones
Él dijo que “Rusia se convertirá en faros de la esperanza del mundo.”
La declaración sobre la “presunción” (del Londres sionista Banksters?)
en Inglaterra es extraordinario. Apenas mirar la conquista sionista de
Europa debajo de la UE. El comentario sobre América que olvida “en dios
que confiamos en que” está más allá misterioso de exacto.
Recordar,

estas

declaraciones

fueron

hechos

en

los

años

30

EN SEGUNDO LUGAR
En esto, más descripción detallada de su valor, Cayce hace un número
de proyecciones casi impresionantes.
Cayce predijo el principio y el final de las primeras y Segundas Guerras
Mundiales, y la elevación de la depresión en 1933. En los años 20, él
primero advirtió de la distensión racial que venía en los Estados Unidos,
y en 1939 él predijo las muertes de dos presidentes en oficina;
“YE debe tener agitaciones - YE es tener distensión entre el
capital y trabajo. YE debe tener una división en thy propia
tierra, antes de que YE tenga el segundo de los presidentes
que no vivirán después a través de su oficina… una regla de
multitud!”
Presidente Franklin D. Roosevelt muerto en oficina en abril de 1945.
En noviembre de 1963, asesinaron a presidente John F. Kennedy en
Dallas, Tejas, cuando las tensiones raciales en los Estados Unidos
estaban en su altura.
www.gftaognosticaespiritual.org
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“A menos que hay más concesión mútua y consideración
para los que produzcan, con una mejor división de los
beneficios excesivos del trabajo, debe haber mayor
agitación en la tierra.”
En octubre de 1935, Cayce habló de la guerra que venía en Europa.
Los austriacos y los alemanes, él dijo, y más adelante el japonés,
tomarían lados.
“Así, una fuerza no vista, creciendo gradualmente, debe dar
lugar a una oposición casi directa al nazi, o a tema Aryan.
Esto
producirá
gradualmente
un
crecimiento
de
animosidades. Y a menos que haya interferencia por lo que
influencian muchas fuerzas sobrenaturales de la llamada y que son activas en los asuntos de naciones y de la gente - el
mundo entero como si fuera… será fijado en el fuego por los
grupos y la gente militaristas que están para la extensión de
la energía.”
(Esta “fuerza no vista” es claramente el cártel sionista de las actividades
bancarias y su forzar los E.E.U.U. en WWII contra Alemania vía la
trapacería del FDR y de los banksters del sionista de Londres y de Wall
Street. Pocos recuerdan que los judíos sionistas comunistas de
Bolshevik estaban dentro de algunas semanas de una invasión masiva
de Alemania y de toda la Europa cuando Hitler los batió al sacador con la
operación Barbarosa, esperando destruir comunismo/Bolshevism de una
vez por todas.)

Por Rusia, Cayce dijo,
“viene la esperanza del mundo. ¡No por lo que se refiere a
qué a veces se llama comunismo o Bolshevism - no! ¡Pero
libertad - libertad! Que cada hombre vivirá para su hombre.
El principio se ha llevado allí. Tardará los años para que sea
cristalizado; con todo fuera de Rusia viene otra vez la
esperanza del mundo.”
Cayce también predijo la posibilidad de una guerra del TERCER mundo.
Él habló del surgimiento de los strifes…
“en Libia, y en Egipto, en Ankara, y en Siria; con los
estrechos alrededor de esas áreas sobre el Golfo Pérsico.”
Después, cuando estaba preguntado en junio de 1943 si sería factible
trabajar hacia una moneda internacional equitativa del mundo o una
estabilización de los niveles internacionales del intercambio cuando la
guerra (WW II) había terminado, Cayce contestó que sería un rato largo,
largo antes de que sucediera éste.
www.gftaognosticaespiritual.org
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De hecho, él dijo,
“puede haber otra guerra (WW III) sobre apenas tales
condiciones.”

No consigue mucho más claro que ése.
El párrafo final a partir de 1943 puntos al cártel criminal financiero del mundo, sin
duda alguna la ciudad de las actividades bancarias de Londres y los interventores,
previniendo la estabilización verdadera y equitativa de la economía del mundo
después de WWII terminó. De hoy los “niveles del intercambio” están siendo fijados
por los amos de la “moneda” del mundo - el aceite y la energía y los cárteles de la
actividad bancaria - y el control y la manipulación de ella todo por esta ahora no tan
fuerza
“no
vista”.
Cayce era sin igual en sus visiones, y aparece que Sr. Putin y Rusia se está colocando
en la abertura en términos de prevención, por el momento, la “fuerza no vista”
(sionismo del mundo) de tomar el control total del oeste.
Rusia es el único obstáculo (“la esperanza del mundo ") a ésa, y Bush/Cheney/ cábala
sionista indiscutible está intentando forzar Rusia en una guerra con Bush falso
proteger-Europa-de-Irán “protector del misil” en esfuerzos del despliegue de Europa
Oriental.
Rusia ahora está diciendo que responderá “militar” a tal despliegue.
Estamos en el borde, aparentemente mucho a lo largo de las líneas “vistas” por Cayce
durante hace 60 años en el año final de su vida.
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Edgar Cayce habló de las manchas solares desde un punto de vista espiritual, al igual
que enfocaba toda la consecuencia sobre el ser humano. Y, basándose en una
sabiduría universal a la que tenía acceso interpretando los registros akáshicos, tenía
en cuenta las numerosas situaciones y las diferentes fases de la experiencia de los
hombres en la Tierra.
Según manifiesta Edgar Cayce en su lectura 5757-1, que todos podrán consultar,
hay muchos soles en el universo y uno de ellos es el nuestro. A su alrededor gira
nuestra Tierra y ambos se mueven hacia algún lugar del espacio, pudiendo parecer,
de este modo, que el espacio y el tiempo no tienen fin.
Pero, espacio y tiempo no son sino uno. Incluso el Sol, que es el centro de nuestro
sistema solar, es el centro de nuestro espacio; y como ya dijeron en la antigüedad, a
su alrededor la Tierra y sus compañeros los planetas circulan y giran.
En la antigüedad, ya se comenzó a comprender los planetas y sus influencias en la
vida de los hombres, aunque lógicamente sin los medios de observación que hoy se
consideran necesarios para su estudio.
Hoy en día, la astronomía se considera una ciencia y la astrología una tontería.
¿Quién está en lo cierto? Esta opinión se mantiene porque la posición de la Tierra, del
Sol y de los planetas hace balancear a unos sobre los otros de alguna u otra manera;
aunque parezca que no tienen nada que ver en la vida del hombre, en la expansión de
nuestra vida o en nuestras emociones.
Entonces, ¿cómo y por qué los efectos del Sol influyen tanto en la vida en la Tierra, en
la vida vegetal y mineral? Por tanto, si no tuvieran ninguna influencia el Sol ni los
planetas, ¿por qué los antiguos veneraban al Sol como el representante de un
continuo beneficio y de una benéfica influencia sobre la vida de los hombres en la
Tierra?
Edgar Cayce continúa diciendo que debemos recordar que el Sol, la Luna y los
planetas tienen unas órdenes de movimiento de la Divinidad y gracias a esas órdenes
los planetas se mueven.
Únicamente el hombre recibe un derecho de nacimiento que es el de libre voluntad.
Incluso que lo utiliza para desafiar a su Dios. Sin duda alguna, muchos de nosotros
hemos puesto eso en duda, (y aquí está la clave espiritual que explica las manchas
solares) sabiendo que la desobediencia en la Tierra se refleja en los cuerpos celestes
y, a la vez, en las influencias que activan las órdenes de Dios. ¿Por qué?
Según Cayce, porque como almas e hijos de Dios, Le desafiamos.
El Sol se hizo para derramar luz y calor sobre los hijos de Dios en la Tierra, y ni más ni
menos que de esa misma composición es de lo que estamos hechos, o lo que se
www.gftaognosticaespiritual.org
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llama tierra que, como sabemos, tiene materia sólida, líquido y vapor.
¿Para qué son todos estos elementos uno en sus diferentes etapas de conciencia o de
actividad? Aunque estas etapas se conviertan en un desafío a esa luz que se le
ordenó examinar para mostrar en adelante la gloria de Dios, Su belleza, Su gracia, Su
esperanza, Su paciencia, ¿no nos planteamos, entonces, que se reflejen sobre la cara
del Sol esas confusiones y conflictos que han sido y son nuestros errores, nuestros
pecados?
¿De dónde viene esto? ¿Cómo afectan estas manchas a los hombres? ¿Cómo nos
afectan el enfado, los celos, el odio, como hijos de Dios? Si somos creadores de todo
eso, por la ley de atracción querremos lo mismo. Si somos los recipientes de todo eso
cuando provenga de los demás, de nuestros hermanos, ¿cómo nos afecta eso?
Mucho más que esa mera confusión que se produce en la Tierra en forma de una
mancha solar. ¿Qué es lo que provoca la interrupción de la comunicación de toda
índole entre los hombres?
No tenemos más que recordar la historia, o la alegoría de la Torre de Babel. Las
emociones se convierten luego en influencias que mostrarán al hombre su pequeñez
ante cualquier odio, injusticia o lo que suponga una mentira. La honestidad con
nosotros mismos debe imperar a la hora de pedir al gobernante de nuestra Tierra - el
Sol - que escuche la voz de lo que creó, nuestra voz, y que dé una luz indulgente a la
forma en que actuamos.
Porque el Sol brilla para todos, los justos y también los injustos, e incluso, a menudo,
se refleja en lo que nos ocurre en nuestra relación a través de él. Cuanto más cuidado
pongamos en nuestras relaciones con el universo y con esas influencias que controlan
esos impulsos destructivos, mayor será la habilidad para confiar en nuestra fuerza
interna de Dios - pero todavía mayor será nuestra responsabilidad con nuestro
prójimo.
Porque lo que hacemos al prójimo, se lo hacemos al Creador - incluso también al Sol
que refleja esas confusiones que surgen de entre nosotros en la forma de terremotos,
guerras y odios, incluso en las influencias en la vida de cada día.
Por lo tanto, ¿qué son las manchas solares? La consecuencia natural de ese desorden
que nosotros como hijos del cosmos, como hijos de Dios en la Tierra, reflejamos sobre
El.
No debemos permitir que nuestros corazones se alteren, sino que pongamos nuestra
fe en Dios. Actuemos así con los demás. El nos dio la mente, el cuerpo, la tierra donde
vivir. Puso el Sol, la Luna, las plantas y las estrellas a nuestro alrededor para que las
recordemos. Ahora que lo sabemos y lo hemos comprendido, ¿somos capaces de
darnos cuenta de ello?
Debemos tener presente que la mente es la constructora. ¿Bajo qué cosa aparece el
alma? ¿Como una mancha, un borrón en el Sol? ¿Hemos creado esperanza, paz,
armonía en nuestras relaciones con los demás? Solamente cuando las manchas
www.gftaognosticaespiritual.org
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solares causan confusión, es entonces cuando aparecen nuestro miedo y nuestra
cobardía, acordándonos de Santa Bárbara sólo cuando truena.

Según Cayce, los trastornos sísmicos irán aumentando progresivamente, lo que
coincide con la confirmación de geólogos y sismólogos de que ha ido aumentando en
todo el mundo el número de temblores, terremotos, erupciones, etc...
En 1932, Cayce advirtió que cuando se observe la primera demostración de ciertas
condiciones en el Pacífico Sur, se den alzamientos y hundimientos en el Mediterráneo
y se registre una mayor actividad en el monte Etna, sabremos que ha comenzado el
periodo de grandes catástrofes mundiales.
En un vaticinio hecho en 1941, Cayce dijo que la parte continental de EEUU se vería
afectada por los movimientos telúricos, pero que los mayores daños los padecería la
costa oeste, los estados del centro y la costa oriental. Primero se producirían grandes
explosiones en el Vesubio y en el Monte Pelado, en la Martinica. Cuando uno de los
dos o los dos comiencen a rugir, en los tres siguientes meses, la costa sur de
California y las zonas situadas entre el Lago Salado y la parte meridional de Nevada
pueden verse inundadas. Tanto los Angeles como San Francisco serían destruidas
antes que Nueva York.

• El mundo sufrirá una gran crisis financiera.
• Tendrá lugar el gran terremoto de California. Carolina y Georgia
padecerán inundaciones. Destrucción de Nueva York. Los grandes lagos
verterán sus aguas en el Mississipi.
• Nuevas tierras surgirán en el Atlántico y el Pacífico, frente a las costas
americanas, como los restos de continentes perdidos en otras épocas.
www.gftaognosticaespiritual.org
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• Todo el continente sudamericano se verá sacudido de norte a sur.
• La mayor parte del Japón se hundirá en el mar.
• Europa septentrional se modificará en un abrir y cerrar de ojos. Los
lugares dónde se desarrollaban las batallas de la guerra mundial estaban
destinadas a convertirse en océanos mares y bahías.
• La tierra experimentará un cambio de sus polos electromagnéticos. Una
vez cumplido el cambio de los polos, no habrá más desastres geológicos.
• El advenimiento de un nuevo Mesías y de otros dirigentes espirituales
ocurrirá casi al final del periodo de grandes trastornos geológicos.

Lectura (5753)

Edgar Cayce realizó su primera lectura en 1901, acerca de un problema de salud que
le concernía personalmente. Luego dictó muchas más, pero el concepto de la
reencarnación no apareció hasta 1923, en una sesión ejecutada para Arthur
Lammers, impresor en Dayton, Ohio.
Conviene mencionar que una lectura había abordado la cuestión doce años antes; no
obstante, la alusión se ignoró durante mucho tiempo, pues nadie en el entorno de
Cayce conocía el concepto en aquel entonces. A fin de cuentas, la reencarnación fue
el objeto de casi dos mil lecturas psíquicas, denominadas "lecturas de vida".
Constituye el segundo gran tema evocado por Cayce en trance. Reencarnación y
Karma
En esencia, ¿qué es la reencarnación?
Es la creencia de que cada uno de nosotros pasa por vidas sucesivas, con el propósito
de crecer en espíritu y de recobrar la plena conciencia de su naturaleza divina. El
punto de vista de Cayce excluye la metempsicosis o transmigración de las almas,
según la cual los humanos pueden reencarnarse en forma animal. A la vez, provee un
www.gftaognosticaespiritual.org
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marco filosófico para el pasado, poniendo especial énfasis en la manera de asumir
nuestra existencia actual: debemos vivir el momento presente, procurando
desarrollarnos espiritualmente y ayudarnos los unos a los otros. Las lecturas enseñan
que el recorrido que hemos efectuado nos ha traído al punto en que nos encontramos.
Sin embargo, lo esencial no es quiénes hemos sido o qué hemos hecho antes, sino
cómo reaccionamos frente a las oportunidades y a las pruebas que surgen ahora
mismo, dondequiera que nos hallemos. En efecto, nuestras elecciones y conducta del
momento, provenientes de nuestro libre albedrío, son las que realmente importan. La
perspectiva de Cayce, para nada fatalista, abre horizontes casi ilimitados.
En las lecturas, Cayce señaló también el peligro de comprender incorrectamente la
reencarnación. Indicó que ciertas teorías alteraban su verdadero significado. En
particular, todas las que no reconocían la libre voluntad creaban lo que llamó "un
monstruo kármico", es decir una idea errónea que no tomaba en cuenta los hechos
auténticos, ni la estrecha conexión existente entre el karma, el libre albedrío, el destino
y la gracia. Aún hoy en día, mucha gente interpreta, de manera equivocada, la
reencarnación como un eslabonamiento o una concatenación ineluctable de
experiencias y de relaciones que nos impone nuestro karma.
Si así fuera, nuestras decisiones anteriores nos obligarían a seguir una trayectoria
marcada con acontecimientos específicos, y nuestro porvenir ya estaría fijado. Esta
visión difiere totalmente de la de Cayce, pues las lecturas destacan que el pasado no
proporciona sino una coyuntura posible o probable. Muestran que, lejos de ser meros
espectadores, a veces reticentes, desempeñamos un papel dinámico en el
desenvolvimiento de nuestra propia existencia.
La palabra "karma" es un término sánscrito que significa "obra, hecho o acto". A
menudo se le da el sentido de "causa y efecto". Las lecturas concuerdan con esta
acepción, pero añaden la noción filosófica inédita y exclusiva de que el karma puede
definirse como una memoria. Por ende, no se trata de una "deuda"que tenemos que
pagar conforme a algún criterio universal, ni de una serie de experiencias
determinadas por nuestras previas acciones, buenas o malas.
El karma es sólo una memoria, una fuente de información que incluye elementos
‘positivos’ y otros aparentemente ‘negativos’, en la cual el subconsciente busca los
datos que utiliza en el presente. Esto explica, por ejemplo, las afinidades o las
animosidades espontáneas que sentimos por ciertas personas.
Aunque esa memoria subconsciente se refleja en nuestra fisonomía e influye en
nuestros pensamientos, reacciones y decisiones, siempre podemos recurrir al libre
albedrío para orientar nuestra vida.
Las lecturas de Cayce mencionan que cuando fallecemos, no nos reencarnamos de
inmediato. Puesto que lo que llamamos subconsciente en el plano físico viene a ser
nuestro consciente en el más allá, el alma recapitula todo lo que ha atravesado y
escoge, entre las lecciones que debe aprender, las que se siente capaz de asumir
ahora a fin de seguir su evolución. Entonces aguarda el momento propicio para
www.gftaognosticaespiritual.org
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renacer en la tierra.
Ordinariamente, elige un entorno que ha conocido antes. En cada nueva vida, opta por
un cuerpo masculino o femenino, según el objetivo de su encarnación. Además,
selecciona el ámbito y las condiciones (padres, familia, lugar, época, etc.) que le
permitirán perfeccionarse y cumplir con lo que espera realizar.
Sin embargo, sus experiencias dependerán de la forma en que emplee su libre
albedrío dentro de ese contexto.
En efecto, podemos considerar nuestras tribulaciones como obstáculos e
impedimentos o, por el contrario, transformarlas en situaciones beneficiosas, en
oportunidades de elevar nuestro nivel de conciencia. El proceso de reencarnación
continúa hasta que logremos personificar el amor universal en el mundo y expresar
nuestra esencia divina en todos los aspectos de la vida terrenal.
Conviene notar que talentos y cualidades nunca se pierden, de modo que las
facultades cultivadas en cada encarnación se suman al capital del futuro. Por ejemplo,
el don de los niños prodigios es el resurgimiento de un talento ejercitado en una o
varias existencias previas. Asimismo, un excelente profesor de literatura podría haber
sido escritor, historiador y copista en vidas anteriores. De hecho, nuestras aptitudes se
manifiestan en función del motivo de nuestra encarnación actual.
Las lecturas revelan que el karma no se instaura entre los individuos, sino únicamente
con uno mismo. En otras palabras, "uno siempre se enfrenta a sí mismo". En
consecuencia, el curso de nuestra existencia se basa en las decisiones que tomamos
a fin de responder a la coyuntura que nosotros mismos hemos suscitado.
No obstante, la noción más difícil de entender es que, en general, se nos brinda la
posibilidad de resolver nuestros propios problemas kármicos a través de nuestras
interacciones con los demás. Por esta razón, en lugar de aceptar la plena
responsabilidad de nuestros fracasos y decepciones, tendemos a imputárselos a otros.
Así nuestro karma nos es personal, pero nos sentimos constantemente atraídos por la
gente o los grupos que nos ofrecen ocasiones favorables de asumirlo. De manera
similar, ellos se acercan a nosotros en su recorrido individual para satisfacer su
memoria kármica. Por lo tanto, nuestras relaciones con los demás nos permiten
enfrentarnos a nosotros mismos y vivir sucesos que nos enseñan y nos ayudan a
avanzar en el sendero espiritual.
Con frecuencia, los episodios vividos en grupo reaparecen, en encarnaciones
posteriores, como vínculos familiares, profesionales, culturales o étnicos. Las lecturas
subrayan que nunca nos encontramos con alguien accidentalmente, porque las
coincidencias no existen. Del mismo modo, no experimentamos de entrada una
profunda simpatía o antipatía sino hacia personas que hemos conocido antes.
Debemos atenernos a las consecuencias de nuestras decisiones y actitudes previas,
ya que cosechamos inevitablemente lo que hemos sembrado. La Biblia dice: "Todo lo
www.gftaognosticaespiritual.org
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que sembrare un hombre, eso mismo cosechará." Los adeptos de la reencarnación
suelen afirmar: "Atraemos lo que es semejante a nosotros." Esto implica que, algún
día, tendremos experiencias análogas a las que nuestras elecciones han producido en
la vida de otros.
A diferencia de las doctrinas fatalistas que nos reservan una suerte inmutable, la teoría
de Cayce asevera que somos dueños de nuestro destino.
En efecto, podemos controlar nuestros pensamientos, palabras y acciones, y escoger
nuestro comportamiento ante las circunstancias que nosotros mismos hemos
engendrado. Comprendamos que todo lo que acontece en nuestra existencia es el
fruto de nuestra propia creación, y que nuestras tribulaciones siempre contribuyen a
nuestro desarrollo cuando las consideramos como oportunidades de corregir los
errores del pasado o de adquirir sabiduría y entendimiento.
Descubrir por qué nos hallamos en una u otra situación no es necesariamente
fundamental: lo primordial es cómo nos disponemos a hacerle frente, pues de nuestras
reacciones nacen nuestras experiencias futuras. Así, dos personas podrán adoptar
una actitud muy distinta en casos comparables, por ejemplo con respecto a la pérdida
de un empleo.
Mientras que una se angustiará y amargará, la otra verá una ocasión inesperada de
reconstruir su vida y de dedicarse a alguna actividad que le apasiona desde hace
mucho tiempo.
La reencarnación es un concepto que figura en las grandes religiones del mundo y no
se limita a las filosofías orientales.
Profesa la tolerancia y la compasión, contesta numerosos interrogantes y da sentido
hasta a los más mínimos aspectos de la existencia. Algunos la encuentran
provechosa, otros controversial. De cualquier forma, lo que los demás opinan no es
pertinente. Los adeptos serios saben que todos hemos experimentado varios ámbitos,
condiciones y circunstancias en el transcurso de nuestras vidas sucesivas.
Ellos se sirven de la reencarnación, no para detenerse en el pasado o enorgullecerse
de quizás haber gozado de notoriedad anteriormente, sino para crecer en espíritu y
contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos.
Cayce ilustra esta idea en la siguiente lectura:
"Determine por qué razón está buscando esa información. Si es a fin de
oír que ha vivido, fallecido, y sido enterrado al pie del cerezo al fondo del
jardín de su abuela, ¡esto no le hará un mejor vecino, ciudadano o padre!
En cambio, si es para saber que ha pronunciado palabras hirientes, de lo
cual se ha sentido culpable, y que ahora puede redimirse actuando de
manera justa, ¡entonces sí, vale la pena!"

www.gftaognosticaespiritual.org

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

12

EDGAR CAYCE EL PROFETA DURMIENTE

13

TRADUCCION AL ESPAÑOL POR TRADUCTOR ELECTRONICO
Predicciones de Edgardo Cayce
Llamaron Edgard Cayce también el profeta durmiente. En un estado del trance él
respondió a las preguntas. Este las sesiones de la pregunta y de la respuesta eran
conocidas como lecturas. Las lecturas fueron registradas en la escritura entre
1901 y 1945. Hay un total de 14.246 lecturas psíquicas en archivo en la playa de
Virginia en la fundación de Edgardo Cayce.
Pregunta: ¿Cuando los cambios en la actividad de la tierra comenzarán a ser
evidentes?
Respuesta Cayce: Cuando hay la primera fractura para arriba de algunas
condiciones en el mar del sur, y ésos como evidente en el hundimiento o
levantamiento de el que casi esté enfrente iguales, o en el mediterráneo, y el
área
del
Etna,
después
podemos
saber
que
ha
comenzado.
Pregunta: ¿Cómo

debemos

mirar

esos

cambios

que

ocurran?

Respuesta Cayce: ¿Qué se necesita la mayoría en la tierra hoy? Que adviertan
los
hijos
de
los
hombres
que
el
día
del
señor
es
actual.
Pregunta: ¿Qué se significa por “el día del señor está cerca de actual”?
Respuesta Cayce: Eso se ha prometido a través de los profetas y de los sabios
de viejo, el tiempo y el de medio tiempo ha estado y se está satisfaciendo en este
día y generación. Pronto aparecerá otra vez en la tierra que una por quién
muchos serán llamados para resolver los que estén preparando la manera para su
día en la tierra. El señor, entonces vendrá, incluso durante usted lo ha visto ir.
Pregunta: ¿Cuando?
Respuesta Cayce: Cuando los que son el suyo han aclarado la manera, pasable
para que él venga. No pensar que no habrá apuro, pero los que ponen su
confianza enteramente en el señor no subirán faltando. Encontrarán las
condiciones, las circunstancias, las actividades, someway y de alguna manera
mucho para ser agradecidos para.
Pregunta: ¿Qué

podemos

hacer

para

contrariar

tales

sucesos

serios?

Respuesta Cayce: Las tendencias en los corazones y las almas de hombres son
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tales que las agitaciones de las tesis se pueden causar. Las influencias del
ambiente no gobierna al hombre el mundo, la tierra o ni planetarias. Es algo
verdad que el hombre trae orden de caos por su conformidad con ley divina. Por
su indiferencia de las leyes de la influencia divina, el hombre trae caos y fuerzas
destructivas en su experiencia.
Pregunta: ¿Qué forma tomarán?
Respuesta Cayce: ¡Eso puede depender de mucho que trate de metafísico así
como lo que llama la gente real o en verdad! Hay esas condiciones en la actividad
de individuos, en la línea de pensamiento y de esfuerzo que guardará mucho una
ciudad o aterrizará intacto con el uso de leyes espirituales en su asociación con
los individuos. En cuanto a épocas de los cambios de la tierra, en cuanto a
estaciones, en cuanto a lugares, solamente está dada a las que han nombrado el
nombre y que lleven la marca de la llamada el suyo y de su elección en sus
cuerpos.
Ellos
será
dada.
Pregunta: ¿Qué mayor cambio o el principio de qué cambio, eventualmente, es
ocurrir en el año-2000 a 2001 A.D.?
Respuesta Cayce: Cuando hay un desplazamiento de los postes. O un nuevo
ciclo comienza.
Un

grupo

de

lecturas

con

respecto

a

cambios

de

la

tierra.

Respuesta Cayce: En cuanto a condiciones en la geografía del mundo y de los
cambios
del
país
están
ocurriendo
gradualmente.
Muchas porciones de la costa este serán disturbadas, así como muchas porciones
de la costa oeste., así como la porción central de los Estados Unidos.
Las tierras aparecerán en el Atlántico así como el Pacífico. Cuál ahora es la línea
de la costa de muchos una tierra será la cama del océano. Muchos de los campos
de batalla del presente (1941) serán océano.
Las porciones de la costa este del now de Nueva York, o de New York City sí
mismo, en la cañería desaparecerán. Ésta será otra generación, (la fecha 1941 de
la lectura) mientras que desaparecerán las porciones meridionales de Carolina,
Georgia, éstas. Esto estará mucho más pronto.
Las aguas de los Great Lakes vaciarán en el golfo de México. Sería pozo si un
canal sería preparado.
La playa de Virginia estará entre las tierras de la seguridad como ser porciones de
cuáles ahora son Ohio, Indiana e Illinois y mucha de la porción meridional de
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Canadá, y la porción del este de Canadá; mientras que la tierra occidental, mucha
de eso debe ser disturbada en fecha curso mucho en otras tierras.
Pregunta: ¿Los Ángeles será seguro?
Respuesta Cayce: Los Ángeles, San Francisco, la mayoría del todos los éstos
estará entre los que sean destruidas antes de Nueva York incluso.
Predicción del terremoto de California
Si hay las mayores actividades en el Vesuvio, o Pelee entonces la costa
meridional de California y las áreas entre el lago salt y las porciones meridionales
de Nevada puede esperar en el plazo de los tres meses que siguen iguales, una
inundación
por
los
terremotos.
Más lecturas del cambio de la tierra
La tierra estará adaptada para arriba muchos lugares. La parte anterior
considerará un cambio en el aspecto físico de la costa oeste de América. Habrá
aguas abiertas aparece en las porciones norteñas de Groenlandia.
Habrá nuevas tierras vistas del mar del Caribe, y la tierra seca aparecerá.
Suramérica será sacudida de la porción más suprema al extremo, y del antártico
de Tierra del Fuego, de tierra y de un estrecho con agua de precipitación.
Pregunta: ¿Cuando los cambios en la actividad de la tierra comenzarán a ser
evidentes?
Respuesta Cayce: Cuando hay la primera fractura para arriba de algunas
condiciones en el South Pacific y el hundimiento o levantamiento en el
mediterráneo y el área del Etna entonces que diríamos que han comenzado.
Pregunta: ¿Cuanto tiempo antes de esto comenzará?
Respuesta Cayce: Las indicaciones son que algunos de éstos han comenzado
ya.
Pregunta: ¿Habrá cambios físicos en la superficie de tierra en Norteamérica?
Respuesta Cayce: All over el país encontraremos muchos cambios físicos de un
grado de menor importancia o mayor. El mayor cambio será el litoral de Atlántico
Norte.
Reloj
Nueva
York,
Connecticut
y
similares.
Lecturas más misceláneas del cambio de la tierra
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En cuanto a la comprobación de los cambios otra vez: la tierra estará adaptada
para
arriba
la
porción
occidental
de
América.
La parte más mayor de Japón debe entrar el mar.
La porción superior de Europa será cambiada como en un abrir y cerrar de ojos.
La tierra aparecerá de la costa este de América.
Habrá agitaciones en el ártico y en el antártico que hará para la erupción de
volcanes en las áreas tórridas, y entonces habrá el desplazamiento de los postes
de modo que donde ha habido los de un frígido o semitropical se conviertan en
cuanto
el
más
tropical,
y
el
musgo
y
el
helecho
crezcan.
Y éstos comenzarán en esos períodos 58 a 98 cuando éstos serán proclamados
como los períodos en que su luz será considerada otra vez en las nubes.
Pregunta: ¿Cómo

la

gran

pirámide

particular

de

Gizeh

fue

construida?

Respuesta Cayce: Por el uso de esas fuerzas en naturaleza como hacen para
que hierro nade. La piedra flota en el aire de manera semejante. Esto será
descubierta en 58. (En 1958 profesor W. Heisenberg anuncia el descubrimiento
de la teoría de campo unificado).
Cayce predice la Segunda Guerra Mundial
Pregunta: Pronosticar por favor los acontecimientos principales por los cincuenta
años
próximos
que
afectan
al
bienestar
de
la
raza
humana.
Respuesta Cayce: Esto hizo mejor echar después de que la gran catástrofe que
está viniendo al mundo en 36, bajo la forma de fractura para arriba de muchas
energías que ahora existen como factores en asuntos internacionales. (Segunda
Guerra Mundial) entonces con la adaptación para arriba 36 ser los cambios que
harán diversos mapas del mundo.
Cayce predice el desequilibrio rotatorio fascista de Italia y de los nazis
Alemania y de la tierra
Pregunta: ¿Italia adoptará una forma de gobierno más liberal en un futuro
próximo?
Respuesta Cayce: Algo el de un gobierno más monarca que el de un liberal.
(Segunda Guerra Mundial fascista de Italia) Italia será rota también por cuál
ahora es una energía insignificante o pequeña que miente entre las de la otra
más grande. (Segunda Guerra Mundial de Alemania de los nazis) éstos no
vendrán antes de las catástrofes de fuerzas exteriores a la tierra en 36, que
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vendrán del desplazamiento del equilibrio de la tierra sí mismo en espacio, con
esos efectos consecuentes sobre las varias porciones del mundo afectado por
iguales.
La causa del cambio global que viene
Pregunta: ¿Cuál

será

el

tipo

y

el

grado

de

la

agitación

en

1936?

Respuesta Cayce: Las guerras, las agitaciones dentro de la tierra, y el
desplazamiento iguales por la diferenciación en el eje como respeto de las
posiciones del centro de la estrella polar.
Pregunta: ¿Cuál es la causa primaria de terremotos?
Respuesta Cayce: Las causas de éstos, por supuesto, son los movimientos
sobre la tierra; eso está interno y la actividad o la influencia cósmica de otras
fuerzas y estrellas planetarias y sus relaciones produce o causa las actividades de
los elementals de la tierra; ésa es tierra, el aire, el fuego, y agua.
Stonehenge
Respuesta Cayce: En la Tierra Santa cuando había eso breakings-up en el
período en que la tierra era despedida por los caldeos y los persas, entre esos
grupos que se escaparon en naves y colocada en porciones de la tierra inglesa
cerca de cuál ahora es Salisbury; y allí construido esos altares que eran
representar
el
esmero
de
individuos
al
servicio
de
dios
vivo.
Pregunta: ¿Cuál eran la fecha del principio y de la conclusión reales de la
construcción de la gran pirámide y cuál estaba la fecha A.C. de ese período?
Respuesta Cayce: Eran cientos años en la construcción. Comenzado y
terminado en el período del tiempo de Araaraat, con Hermes y Ra. 10.490 a
10.390 ante el príncipe entraron en Egipto.
Referencia a la gran biblioteca de Egipto destruida más adelante por los
romanos
La entidad se puede decir para haber sido la primera para comenzar el
establecimiento de la biblioteca del conocimiento en Alexandría, diez milésimos
tresciento ante el príncipe de la paz.
Energía cristalina y energía de la difusión
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Pregunta: Dar una cuenta del conocimiento eléctrico y mecánico de la entidad,
como Asal-Seno, en Atlantis.
Respuesta Cayce: Sí, tenemos las actividades de la entidad durante esa
experiencia. Según lo indicado, la entidad fue asociada a las que se ocuparon de
las aplicaciones mecánicas y de su uso durante la experiencia. Y, como
encontramos, era un período en que había mucho que incluso no se ha pensado
en hasta ahora adentro las actuales experiencias.
Sobre el pedernal que estaba en la experiencia hizo las actividades de la entidad
después hacen esos usos que se ocuparon de las fuerzas constructivas y
destructivas del período.
Estaría bien que se dé algo de una descripción de esto, eso que puede ser
entendida mejor por la entidad en el presente, en cuanto a cómo las fuerzas
constructivas y destructivas fueron generadas por la actividad de la piedra.
En el centro de un edificio, eso sería dicha hoy para haber sido alineada con los
metales non-conductive, o la piedra non-conductive, algo relacionada con el
asbesto, con las fuerzas combinadas del bakerite o de otros no conductores que
ahora se están fabricando en Inglaterra bajo nombre que se sepa bien a muchos
de los que se ocupen de tales cosas.
El edificio sobre la piedra era oval, o una bóveda en donde podría haber o era el
balanceo detrás, de modo que la actividad de la piedra fuera recibida de los rayos
del sol o de las estrellas; el concentrar de las energías que emanan de los
cuerpos que se arden ellos mismos, con los elementos se encuentran que y que
no se encuentran en la atmósfera de tierra. La concentración a través de las
prismas o del vidrio, como sería llamado en presente, era de manera que actuara
sobre los instrumentos que fueron conectados con los varios modos de recorrido,
con los métodos de la inducción, que hicieron tal carácter de control que las
vibraciones o las direcciones de radio directas teledirigidas serían en el actual día;
la manera de la fuerza que fue impulsada de la piedra actuaba sin embargo sobre
las
fuerzas
en
los
artes
ellos
mismos
de
la
motivación.
Había la preparación de modo que cuando la bóveda fue rodada detrás pudiera
haber poco o nada de obstáculo en el uso directo a los varios artes que fueron
impulsados a través de espacio, si en el radio del visioning del un ojo; como pudo
ser llamado, o si está dirigido debajo del agua o bajo elementos o a través de los
elementos.
La preparación de esta piedra estaba en las manos de los iniciados en ese
entonces, y la entidad estaba entre las que dirigieron las influencias de la
www.gftaognosticaespiritual.org

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

EDGAR CAYCE EL PROFETA DURMIENTE

19

radiación que se presentó bajo la forma de rayos que eran invisibles al ojo pero
que actuaba sobre las piedras ellos mismos como fija en las fuerzas de la
motivación, si los aviones que fueron levantados por los gases en el período o si
dirige los más vehículos del placer que pudieron pasar adelante cerca de la tierra,
o qué serían llamados los artes en el agua o debajo del agua.
Éstos entonces fueron impulsados por concentrar de los rayos de la piedra que
fue centrada en el medio de la central eléctrica, o de la central eléctrica que sería
llamada en el presente.
En las fuerzas activas de éstos la entidad trajo fuerzas destructivas, fijando, en
las varias porciones de la tierra, el carácter que era actuar como producir las
energías en las varias formas de las actividades de la gente en las ciudades, las
ciudades, los países que rodeaban iguales. Éstos no intencionalmente, fueron
templados demasiado arriba y trajeron las segundas partes de fuerzas
destructivas a la gente en la tierra, y rompieron para arriba la tierra en las islas
donde las fuerzas destructivas posteriores fueron traídas más adelante en la
tierra.
A través de la misma forma de fuego el ardiente, con el uso de los rayos de la
piedra regeneraron a los cuerpos de individuos, las influencias que trajeron
fuerzas destructivas a un organismo animal. Por lo tanto seguía habiendo el
cuerpo rejuvenated a menudo, y en esa tierra hasta la destrucción eventual,
ensamblando con la gente que criada para la fractura para arriba de la tierra, o
ensamblar con Baalilal en la destrucción final de la tierra. En esto la entidad
perdió. Al principio, no era la intención ni el deseo para las fuerzas destructivas.
Estaba más adelante para la ascensión de la energía sí mismo.
En cuanto a la descripción de la manera de la construcción de la piedra,
encontramos que era un vidrio cilíndrico grande como sería llamado hoy, corte
con facetas de manera que el capstone en la tapa iguales hiciera para la
centralización de la energía o de la fuerza que concentraron entre el extremo del
cilindro y el capstone sí mismo.
Según lo indicado, los expedientes de las maneras de la construcción iguales
están en tres lugares en la tierra, tal y como están las cosas hoy: En los
ofAtlantis sunken de las porciones, o Poseidia, donde una porción de los templos
se puede todavía descubrir, debajo del limo de edades de la agua de mar, cerca
de lo que se conoce como Bimini, de la costa de la Florida. Y en los expedientes
del templo que estaban en Egipto, en donde la entidad actuaba más adelante en
cooperación con otras en preservar de los expedientes que fueron llevados a cuál
ahora es Yucatán en América, donde ahora están estas piedras que saben tan
poco alrededor, durante los meses últimos que son destapados.
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(Descripción de A de la energía de la difusión o la transmisión de la electricidad
sin hilos. Éste es el mismo principal que la bobina de Tesla. La diferencia es la
bobina de Tesla es una bobina del alambre algo que un cristal. Si usted funciona
una corriente eléctrica a través de una bobina grande usted puede generar un
campo electromagnético de gran alcance que extienda para las millas.
Inversamente, cuando un campo electromagnético móvil o pulsing entra en
contacto con una bobina, se genera la electricidad. Éste es el principal de la
inducción electromágnetica. Ver la ley de Faraday de la inducción. Bobinas más
pequeñas dentro de la gama de la difusión colocan y localizaron en vehículos
después generarían la corriente eléctrica y propulsarían el vehículo. Qué se
describe aquí es un cristal grande que transforma la luz en un campo
electromagnético de la difusión. Cristales más pequeños en vehículos al entrar en
el contacto con este campo electromagnético generan electricidad y accionan los
vehículos. Es también verdad que los campos electromagnéticos efectúan el
tiempo y otros sistemas de la tierra. La tierra es un conductor y es sensible a los
campos electromagnéticos y genera electricidad por la inducción. Un campo
electromagnético de gran alcance si estuvo templado incorrectamente podía
hacer esto suceder debajo de un continente. El calor resultante y las agitaciones
volcánicas romperían el continente para arriba y el fregadero posterior él como en
el caso de Atlantis como se describe anteriormente).
Más sobre cristales de la energía
Pregunta: ¿Está para que esta entidad aprenda otra vez el uso de estas piedras?
Respuesta Cayce: Cuando ha venido esos individuos que se purificarán de la
manera necesaria para la adquisición del conocimiento y entrar en los
compartimientos donde éstos pueden ser encontrados; sí si el cuerpo se purifica.
En 38 debe ocurrir, si la entidad u otras pueden ser levantadas.
En Yucatán hay un emblema iguales. Aclaremos esto, porque puede ser
encontrado más fácilmente, porque serán traídos a esta América, estos Estados
Unidos. Una porción debe ser llevada, como encontramos, al museo del estado de
Pennsylvania. Una porción debe ser llevada a las preservaciones de Washington
de tales resultados, o en Chicago.
Las piedras que se fijan en el frente del templo, entre el templo del servicio y el
templo externo de la corte, o la actividad del sacerdote, porque allí se
presentaron más adelante, que puede dar una mejor idea se significa de qué, las
actividades de los hebreos de esto, en la alteración que se colocaba antes de la
puerta del tabernáculo. Esto altera o piedra, después, en Yucatán, se coloca entre
las actividades del sacerdote, para, por supuesto, esto se degenera del uso y del
propósito originales, pero es el más cercano y más cercano de ser encontrado.
En cuanto a el uso iguales, y en cuanto a cómo debe ser aplicado, uno debe
preparar a uno mismo, y no puede ser dado enteramente a través de cualquier
www.gftaognosticaespiritual.org

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

21

EDGAR CAYCE EL PROFETA DURMIENTE

canal, hasta que un individuo tenga así que purificara sus propósitos y deseos.
¡Para, según lo dado, servirá no otra vez se traen, o a las que no se han
despertado a su desarrollo individual, la destrucción para la tierra, ahorrando a
hombre la hace sí mismo!
Pregunta: ¿Qué

debe

ser

la

naturaleza

de

esta

purificación?

Respuesta Cayce: Purificando de dentro, mucha de la manera y la manera como
se ha dado o se ha ilustrado a la entidad en cómo eso el uno mismo mental debe
ser purificada, mucha como han purificado al uno mismo interno con él es de
manera semejante estancias en las influencias planetarias entre los aspectos en
la tierra. Para, según lo dado, el cuerpo, el cuerpo-sentido, es un cuerpo, una
mente y un alma bien equilibrados, para el desarrollo de un iniciado, para utilizar
otra vez estas fuerzas, estas influencias, para constructivo algo que los propósitos
destructivos.
En la porción posterior iguales que encontramos como las ciudades fueron
construidas, cada vez más raras llegaron a ser esas capacidades de invitar las
fuerzas de la naturaleza para suministrar las necesidades de los del adorno
corporal, o las de las necesidades de suministrar el abastecimiento de perder
lejos de los seres físicos mientras que se presentó el hambre; y con las
determinaciones a fijar otra vez en el movimiento, encontramos allí, después el
Ani, en esos 3ultimos períodos, los diez milésimos setecientos años antes de que
vino el príncipe de la paz, era otra vez el traer en las fuerzas que tientan, por
decirlo así, a la naturaleza, en ella es almacén, de llenar las cosas, que de perderlejos en las montañas, entonces en los valles, entonces en el mar sí mismo; y la
desintegración rápida de las tierras, así como de la gente, excepto los que se
habían
escapado
en
las
tierras
distantes.
Pregunta: ¿Qué las islas principales fueron llamadas a la hora de la destrucción
final?
Respuesta Cayce: Poseidia y Aryan y Og.
Pregunta: ¿Cómo grande era Atlantis durante la época de Amilius (Adán)?
Respuesta Cayce: Comparación: ¿el de Europa incluyendo Asia en Europa, ve?
Esto compuesta, según lo visto, en o después de que el primer de las
destrucciones, el que ahora sería llamada, con la actual posición, la porción más
situada más al sur iguales, islas según lo creado por las del primeras pues el
hombre llamaría las fuerzas volcánicas o eruptivas traídas en juego en la
destrucción iguales.
Pregunta: ¿Estaba Atlantis un continente grande, o un grupo de islas grandes?
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Respuesta Cayce: ¿No sería bien leer eso apenas dado? ¿Por qué confundir los
questionings? Como se ha dado: qué sería considerada un continente grande,
hasta las primeras erupciones traídas esos cambios, de lo que ahora, con la
actual posición de la tierra en ella está la rotación o el movementsabout el sol, a
través del espacio, sobre Arcturus, sobre el Pleiades, sea el de un conjunto o de
un continente. Entonces con la ruptura, produciendo más de forma de las islas
grandes, con los canales o los barrancos de intervención, golfos, bahías o
corrientes.
Entonces con venir de Esai, con el cambio que había ocurrido, comenzó ese
período cuando había las invasiones de este continente (de la Atlántida) por los
de los reinos animales, de que traído alrededor de una reunión de las naciones
del globo para preparar una manera y manera de disponer de éstos, otra sean
dispuestas por estas fuerzas. Con esto viniendo adentro, allí vino entonces el
primer de las fuerzas destructivas como se podía fijar y después meted hacia
fuera en él está la fuerza o la energía. Por lo tanto, ése al igual que se llama, o es
primer principio de, los explosivos que se pudieron llevar alrededor, vinieron con
este reinado, o este período, cuando el hombre, o los hombres, después,
comenzó a hacer frente a los de la forma de la bestia que sobró la tierra en
muchos lugares. Entonces, con estas fuerzas destructivas, encontramos el primer
torneado de los fuegos del altar en el del sacrificio de los que fueron admitidas las
varias
maneras,
y
el
sacrificio
humano
comenzó.
Con esto también vino la primera salida de la gente a la de los Pyrenees primero;
cuyo encontramos más adelante que la gente que entra en el negro, o la gente
mezclada, en qué se convirtió en más adelante la dinastía egipcia. También
encontramos que entrando en Og, o esa gente que hizo más adelante el principio
del inca, u Ohum, que construyó las paredes a través de las montañas en este
período, con esos mismos usos de eso que había sido tomado encendido por esa
gente; y con iguales, los que hicieron para ése en la otra tierra, se convirtieron en
los de los habitantes del montón, o de la gente en esa tierra.
Con la indiferencia continua de los que guardaban a la raza pura y a gente pura
de los que traían todas estas leyes aplicables a los hijos de dios, el hombre trajo
fuerzas destructivas según lo utilizado para la gente que debía para ser la regla,
que combinó con esos recursos naturales en fecha los gases, de las fuerzas
eléctricas, hecho en naturaleza y forma natural la primera de las erupciones que
se despertaron de la profundidad de la tierra de enfriamiento lenta, y que ahora
reparte cerca de qué sería llamada el mar del Sargasso primero entró las
profundidades.
El uso de estas influencias de los hijos de Belial traídos, entonces los primeros de
las agitaciones; o el torneado de la influencia de los rayos etéreos del sol, según
lo utilizado por los hijos de la ley de una, en la faceta para las actividades iguales,
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produjo lo que llamaríamos una agitación volcánica, y la separación de la tierra
en
varias
islas,
cinco
en
gran
número.
Pregunta: ¿Cuál era la fecha de esta primera destrucción, estimando en nuestro
sistema actual de contar tiempo, en años A.C.?
Respuesta Cayce: Siete mil quinientos años antes de la destrucción final, que
vino como se ha dado aproximadamente 8.150 A.C.
Orígenes de las cinco razas
Pregunta: ¿El aspecto
simultáneamente?

de

qué

se

convirtió

en

las

cinco

razas

ocurrió

Respuesta Cayce: Ocurrido inmediatamente.
Pregunta: Describir la superficie de tierra en el período del aspecto de las cinco
proyecciones.
Respuesta Cayce: Se ha dado esto. En el primer o ése conocido como el
principio, o en el caucásico y Cárpatos, o el jardín de Eden, en esa tierra que
ahora miente mucho en el desierto, con todo mucho en montaña y mucha en
tierras del balanceo allí. Las porciones norteñas extremas eran entonces las
porciones meridionales, o las regiones polares entonces fueron dadas vuelta a
donde ocuparon más de las regiones tropicales y semitropicales; por lo tanto
sería duro discernir o diseminar el cambio. El Nilo entró en el Océano Atlántico.
Cuál ahora está el Sáhara era una tierra habitada y muy fértil. Cuál ahora es la
porción central de este país, o el lavabo de Mississippi, estaba entonces todo en
el océano; solamente la meseta era existente, o las regiones que ahora son
porciones de Nevada, de Utah y de Arizona formaron la parte más mayor de lo
que sabemos como los Estados Unidos. Esa tierra a lo largo del litoral atlántico
entonces formó la porción externa, o las tierras bajas de Atlantis. El andino o la
Costa del Pacífico de Suramérica ocupó entonces el ofLemuria occidental extremo
de la porción. Los Urales y las regiones norteñas iguales fueron dados vuelta en
una tierra tropical. El desierto en la tierra mongol era entonces la porción fértil.
Esto puede permitirle formar un cierto concepto de los estados de las
representaciones de la tierra en aquel momento. Los océanos entonces fueron
dados vuelta alrededor; ¿llevan no más sus nombres, con todo de de dónde están
obtenidos ellos sus nombres? ¿Cuál es la leyenda, incluso, en cuanto a sus
nombres?
Pregunta: ¿Están los siguientes los lugares correctos? ¿De la Atlántida, la raza
roja?
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Respuesta Cayce: De la Atlántida y americano, la raza roja.
Pregunta: ¿África superior para el negro?
Respuesta Cayce: O qué ahora sería conocida como la porción más occidental
de Egipto superior para el negro. Usted ve, con los cambios, cuando vino las
sublevaciones en la tierra de la Atlántida, y el sojourning en dirección Sur, con el
torneado del eje, las razas blancas y amarillas vino más en esa porción de Egipto,
de
la
India,
de
Persia
y
de
Arabia.
La segunda regla de Egipto
Pregunta: En varias lecturas se ha dado la información referente al segundo
regla de Egipto que dio las primeras leyes referentes a la relación del hombre a
las fuerzas más altas. Usted me dará un esquema de su enseñanza y cómo igual
fue dada a la gente.
Respuesta Cayce: Sí, tenemos el trabajo aquí y esa fase referente a indwelling
en el plano de tierra de los que primero dieron leyes referentes a indwelling de
fuerzas más altas en hombre. En el donante de tales de una manera
comprensible al hombre de hoy, es necesario que las condiciones de la superficie
de tierra y la posición del hombre en el plano de tierra estén entendidas, porque
el cambio ha venido a menudo desde este período, era, edad de indwelling
terrenal del hombre; para entonces en ese período, solamente las tierras ahora
conocidas como el Sáhara y la región del Nilo aparecieron en las orillas africanas
del now; eso en Tíbet, Mongolia, Caucasia y Noruega (aparecida) en Asia y
Europa; eso en las cordilleras y el Perú meridionales, Arizona, México del
hemisferio
del
noroeste.
El hombre indwelling estaba entonces en el Sáhara y las regiones superiores del
Nilo, las aguas entonces que incorporaban el now Atlántico de la región del Nilo
algo que fluyendo hacia el norte; las aguas en el Tíbet y el caucásico que entran
en el Mar del Norte; ésos en Mongolia que entra en los mares del sur; ésos en las
cordilleras que entran en el Pacífico; ésos en la meseta que entra en los mares
norteños.
Cuando la tierra produjo la semilla en su estación, y el hombre vino en el plano
de tierra como el señor de eso en esa esfera, el hombre aparecía en los cinco
lugares entonces inmediatamente - los cinco sentidos, las cinco razones, las cinco
esferas, los cinco progresos, las cinco naciones.
Ahora, como vemos, según lo dado, cómo y cuáles las clasificaciones eran en la
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comprobación en el plano de tierra en ese período, los números de almas
humanas entonces en el plano de tierra que era cientos y treinta y tres millones
de (133.000.000) almas. El principio entonces de la comprensión de las leyes
según lo ahora aplicado del punto de vista del hombre que está en esta segunda
regla en el país Egipto. La regla que cubre el período de cientos y noventa y
nueve (199) años, y la entidad que da la oportunidad a la gente, para el estudio,
siendo en los veinte y octavos (28vos cuartos) años, cuando él comenzó a
recolectar a la gente junto para este y rodearse con los de esa tierra y de las
varias tierras en donde la vida humana moró en ese período. Los números de
gente que vino junta para el propósito entonces que numeraba algunos cuarenta
y cuatro (44).
Las cortes que fueron hechas estaban en las tiendas y las cuevas de los
habitantes del sacerdote elegido de entonces del país árabe o tibetano, que vino
como uno entre ésos, ahora a asistir con el astrólogo y los adivinos del desierto
de los mundos del este y occidentales; y con esto el cónclave fue sostenido para
muchos, muchas lunas. El período en la existencia del mundo a partir del actual
tiempo que era diez y una mitad millón de (10.500.000) años, y (adentro) los
cambios que han venido en el plano de tierra muchos se han levantado en las
tierras. Muchas tierras han desaparecido, muchas han aparecido y han
desaparecido repetidas veces durante estos períodos; gradualmente cambiando
pues la condición se convirtió a la posición relativa de la tierra con las otras
esferas a través de las cuales el hombre pasa en esta Sistema Solar.

5 - California - terremotos
Cayce no era las predicciones de fabricación la única sobre California. Los
científicos las hacían, también, y eran tan presentimientos como cualquier
cosa Cayce había bajado. En el Instituto de Tecnología de California, famoso
por sus prizewinners en ciencia, profesor Hugo Benioff Nobel precisó ese
Los Ángeles, y sus nuevos edificios-uno maravillosos de la alta subida
comparativamente recientes innovación-se pudieron devastar en cualquier
momento por un temblor severo.
Su profesor de la tecnología de la caloría del compañero, D.E. Hudson,
experto en los mecánicos de temblores, fue él un poco mejor, observando
que vivía cada uno diecisiete millones de personas de en California
encendido o acerca a un terremoto potencial.
“Más gente va a ser matada en el futuro que se han matado en
el pasado,” Hudson predijo, “y más edificios van a ser dañados
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y a ser destruidos, simplemente porque la tierra se está
llenando de la gente y de sus edificios. Algunos años
previamente, el terremoto del Viernes Santo en Alaska habría
hecho comparativamente poco daño y había matado a pocas
personas. No había nada allí dañar y nadie allí que se matará.”
El principal bandido, por supuesto, es la avería de San Andreas, que
funciona abajo la mayor parte de de California, entrando en la plataforma
continental sobre San Francisco. Tiene ayuda, también, de la avería de
Hayward, descubierta recientemente para tener un tributario debajo de la
universidad de San Francisco. Alinean al San Andreas con las comunidades
para los centenares de millas.
No tomará un temblor de Alaska para dar rienda suelta a estrago en centros
grueso poblados.
Los “pequeños temblores,” el geólogo precisado, “podían hacer
considerablemente más daño en áreas con números de edificios
fino construidos.”
Pues tiembla un ejemplo de la bajo-magnitud que hizo una cantidad
desproporcionada de daño, Hudson citó el jolter de Santa Barbara de 1924,
el temblor de Long Beach de 1933, y los temblores de Tehachapi y de
Bakersfield de 1952, en el condado de Núcleo de condensación. Realmente,
California ha tenido solamente tres temblores de la alto-magnitud desde
que la tierra fue asumida el control de los españoles, uno que ocurría en
1857, cuando la avería de San Andreas fue rota para los centenares de
millas, tan lejos hacia fuera como San Bernardine. Otros, en 1872, en el
valle de Owens, y el temblor de San Francisco en 1906, rompiendo la avería
para las millas.
La quietud es siniestra algo que animando, pues indica el montaje de la
tensión en la tierra abajo desde las rupturas verdaderas pasadas, hace
sesenta años en California central, y más que ciento en California
meridional.
“Esto sugiere ciertamente,” profesor Hudson observado, “que
algo que excita se está preparando en el extremo inferior de la
avería.”
El estudio geológico del departamento de los E.E.U.U. del interior describe a
San Andreas como la avería “principal” en un corte intrincado de la red a
través de las rocas de la región costera de California. Además del Hayward
criticar en California central del oeste, varias en el área meridional ramifican
hacia fuera de la avería principal.
Éstas son la avería de Garlock, el lobo blanco, Elsinore, San Gabriel, San
Jacinta, valle de muerte.
“La avería de San Andreas,” el examen divulgado, “formas una
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rotura continua de California norteña en dirección Sur al paso de
Cajon. Del paso de Cajon southeastward, la identidad de la
avería llega a ser confusa, porque varias averías de ramificación
tales como el San Jacinto, cala de la misión, y prohibición de
averías tienen características similares. Sin embargo, el tipo de
San Andreas de dislocación continúa en dirección Sur no
disminuído y debajo del golfo de una California más baja.”
El examen presenta un cuadro superficial vivo del San Andreas:
“Sobre mucha de su longitud un canal linear revela la presencia
de la avería, y de un aeroplano el arreglo linear de los lagos, de
las bahías, y de los valles aparece llamativo. Indudable, sin
embargo, mucha gente que conduce cerca de cristal suelta
depósito, a lo largo de la bahía de Tomales, con Cajon o Tejon
pasa, no realiza que ella está en la zona de avería de San
Andreas. En la tierra, la zona de avería se puede reconocer por
las escarpas rectas largas, cantos estrechos, y las pequeñas
charcas undrained, formadas por el establecimiento de
pequeños bloques dentro de la zona de avería.”
La avería se mueve fiable.
“Esencialmente, los bloques en los lados opuestos de la avería
de San Andreas se mueven horizontalmente, y si uno fuera
colocarse en un lado de la avería y mirar a través de él, el
bloque en el lado opuesto aparecería ser movido a los geólogos
adecuados refiere a esto como strikeslip derecho-lateral, o a la
avería de la llave. Durante el terremoto 1906 de San Francisco,
caminos, cercas, y las filas de los árboles y de los arbustos que
cruzaron la avería fueron compensadas varios pies, y el camino
a través del jefe de la bahía de Tomales fueron compensadas
veintiuno pies, el máximo registrado. En cada caso la tierra al
oeste de la avería se movió relativamente hacia el norte.”
El examen no tenía ninguna idea cuando el temblor siguiente pegaría.
“Pero hay fundamento de creer que la avería continuará siendo
tan activa que ha sido para millones de años. Otro terremoto
tan fuerte como el de 1906 podía suceder en cualquier
momento.”
El geólogo hizo muchas veces caminar penosamente a lo largo de la avería,
fascinada por el desigual terreno-y sus implicaciones.
“La avería es detectable, de su expresión topográfica solamente,
para 530 millas de southeastward del norte de la arena del
punto de San Francisco,” él observó.
“A través de esta distancia, es marcada por los valles casi
rectos, en el pie de la montaña igualmente recta afronta
generalmente. En muchos lugares el valle que coincide con la
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avería ha resultado de la erosión a lo largo de una correa rota
mucho para arriba y debilitada por la dislocación múltiple. El
norte de San Francisco, esta depresión ayuda a la bahía de
Tomales de la forma y a la laguna de Bolinas, que cortó en
parte la península de Reyes del punto del continente. “
Un número de averías que tienden paralelo al San Andreas cortan a través a
San Francisco apropiado, pero a San que Andreas sí mismo corta la tierra
unas cinco millas de sur de los límites de ciudad. Un valle prominente de la
corriente, variando un cuarto a las millas de tres cuartos en anchura, marca
la avería donde es paralelo a el lado oeste de la ruta 35 [impulsión del
horizonte]. Cerca de tres millas de sudoeste de San Bruno, [apenas sur de
San Francisco], una corriente en el gran Valle del Rift se han contenido para
formar el lago San Andreas. Arriba y abajo del Valle del Rift, de cada
extremo del estrecho, el lago dos-milla-largo, uno ve la explotación de los
reveladores una vez bosque-revestidos de las cuestas por tierra.
Aquí los árboles se despejan y las cuestas escarpadas se nivelan en las
percas para los hogares individuales así como pequeños racimos de casas.
Esta actividad continúa, a pesar del hecho de que los derrumbamientos
numerosos ocurrieron durante el temblor 1906, y de sus réplicas sísmicas a
la semana más adelante, en las cuestas de la colina más estables que ésas
que son formadas por las niveladoras de hoy.”
Parece ya haber muestras de la actividad creciente.
“Una de las regiones sísmicas más ocupadas de California
ahora,” el geólogo precisó, “es Hollister, apenas en el final del
segmento de la avería rasgada por el temblor 1906. Quién sabe
cuándo el monstruo durmiente despertará con una sacudida?”
Cayce sabía obviamente de la avería de San Andreas, porque él “leía ya”
cuando la destrucción de San Francisco señaló por medio de luces a través
de las páginas delanteras, pero él nunca exploró, subconsciente, a
mecánicos de la destrucción que formó su predicción unos treinta y cinco
años más adelante, como él pidió raramente apuro sin ser preguntado por
él primero por otros.
Realmente, uno no tuvo que ser un Cayce para ver temblores destructivos
donde habían estado antes. Era más cómo, porqué, y cuando.
Constantemente, inexorably-visibly casi en lugar-apuro se está acumulando
a lo largo del San Andreas, profundo en la base y la capa de la tierra, donde
los científicos pueden especular solamente sobre lo que está sucediendo.
La avería sí mismo es la fuente más conocida del terremoto del mundo. Una
fractura sólida en la superficie de tierra, es unas dos mil millas largas y
quince profundos. En un lado de la falla, la corteza está norte móvil dos
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pulgadas por año, en el otro sur. Debajo, los grandes bloques de la tierra
atasc firmemente juntos. No hay movimiento, ninguna relevación de la
presión, hasta que repentinamente, facilitando la tensión, dos masas
enormes de la tierra puedan deslizarse apagado de uno a con un estruendo
sentido a medio camino en todo el mundo.
Considerado claramente en lugares de las carreteras, la avería es una
curiosidad mórbida para la gente afectada lo más de cerca posible.
“Es un caso,” el geólogo observado, “de los pequeños pescados
hipnotizados por el tiburón alrededor para engullirlo para
arriba.”
Debido a su misma cohesividad, la avería plantea un problema agregado.
Los “pequeños temblores a lo largo de su longitud, o aún del
comandante retumban brevemente de fuerza de la ruptura,” el
geólogo aconsejado, “no facilitar suficientemente la tensión a lo
largo de la avería entera. Eventual, la acumulación de la tensión
se debe lanzar por una enorme sacudida que rompa otra vez la
avería abierta de par en par.”
Cuidadosamente, el geólogo consideraba la plausibilidad del pronóstico de
California de Cayce. Él había vivido allí por los años mismos, estudiando la
geología en una escuela de San Francisco Bay, pasando por alto el área de
San Andreas, y él era mucho consciente que ciertos geólogos previsores se
habían construido acero-reforzaron hogares contra el día de cómputo. Como
tan muchos otros científicos, él sentía que un terremoto enorme podría
sacudir la tierra en cualquier consonancia.
Después de universidad, él se había movido fuera de California, no
queriendo hacer frente a la incertidumbre de la vida en una “mina perenne,”
incluso antes de que él sabía de Cayce. Desde entonces, él había estudiado
el mapa que revelaba publicado en 1958 por el sismólogo Charles F. Richter
de la tecnología de la caloría, dando una visíon general de las intensidades
del terremoto que se pudieron esperar alrededor del estado en base de
pasado dan una sacudida eléctrica. El negro sombreó las áreas demostradas
temblores de intensidad máxima.
La falla cortó de San Francisco antedicho abajo de la parte occidental del
estado, ramificando hacia fuera cerca de Los Ángeles más allá de San
Bernardine, pero continuando al EL Centro en la frontera mexicana.
Una plétora entera de ciudades, además de Los Ángeles y de San Francisco,
fue encaramada encendido o acerca a las fallas activas en el mapa de
Richter: Berkeley y Oakland, San Mateo, Palo Alto, San Jose, Santa Clara,
salinas, Santa Cruz, Pasadena, Palm Springs, Indio, orilla. Ahora había un
montón de gente y edificios dentro de la alta zona del temblor de la
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magnitud, donde había habido poco o nada al siglo antes.
El geólogo, para toda su separación científica, no podría mirar sobre la
perspectiva sereno.
“En cualquier momento, la actividad a lo largo de estas averías,
en respuesta a los movimientos debajo de la corteza de tierra,
podía probar desastroso a mucha gente.”
Cayce había mencionado la inundación por terremotos, y los tsunamis,
ondas del mar generadas por temblores del submarino, tenían en el pasado
las ciudades enteras arruinadas.
Algunos habían ocurrido recientemente, en Chile, el hemisferio meridional
de América, donde Cayce había previsto las desintegraciones eventual
mayores que cualquier cosa al norte.
“Los tsunamis que se convirtieron en respuesta a los terremotos
chilenos de mayo de 1960 tenían gran energía destructiva,” el
geólogo observado. “En la altura de esta onda de marea, un
buque de carga de 11.000 toneladas flotó realmente sobre la
ciudad del corral antes de ser llevado de nuevo al mar otra vez.”
Apenas pues había advertencias sobre la tierra tambaleante en Alaska,
antes de que el gran temblor, allí haya sido advertencias similares sobre
fundaciones peligrosas de la tierra a otra parte-alrededor de Boston, en el
área del sonido de Puget del estado de Washington, pero California sigue
habiendo el área crítica.
“Donde sea posible,” el geólogo recordado, “mis profesores
construyó casas en roca sólida.”
Sin embargo, los progresos grandes, braving el futuro, se levantaban en
todos los lados de las averías en el área de la bahía, con el conocimiento
casi todos referida, incluyendo los cabezas de familia.
Los primeros glimmerings actitud avestruz-dirigida de los Californians' hacia
su potencial del terremoto vinieron a él mientras que él preparó un
documento de término de la universidad sobre los efectos del gran temblor
de San Francisco.
“Recuerdo claramente que los informes abultados escritos
algunos años después del temblor habían documentado el
problema de suelos y de averías tambaleantes en el San
Francisco-area. Pero como ramifiqué hacia fuera, encontré que
un districto residencial elegante apenas debajo de la colina del
telégrafo de San Francisco había sido empleado la tierra llenada
obligada resbalar lejos con el temblor principal siguiente. Otras
urbanizaciones proliferaban rápidamente en los terraplenes de
la línea de la playa, laderas niveladas, y otras áreas inestables,
planteando los grandes peligros para el futuro.”
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Esto era en los mediados de los años cincuenta, en un estado con los
códigos técnicos de la edificación más terminantes. Pero bajo presiones de
una explosión de población estatal y de un auge resultante de las
propiedades inmobiliarias, pasadas por alto al parecer estaban las razones
originales del código riguroso. Pero el geólogo tenía otro y mayor esperar
del choque. Una década o tan más adelante, ahora un profesor hecho y
derecho de la geología, él volvió a California para una serie de reuniones
científicas.
Lo pasmó qué ahora lo enfrentó.
“Frente a un auge de edificio más grande y mejor, la prudencia
ordinaria parecía haber sido sacudida lejos. Había una
indiferencia al por mayor de las medidas de seguridad más
elementales.”
En la zona de avería de San Andreas, el sudoeste de algunas millas de San
Francisco, un revelador de propiedades inmobiliarias había traído en el
equipo pesado y completada la parte del valle que marca el curso de la
avería,
“Allí él había construido una subdivisión grande centrada
esencialmente sobre la gran grieta que esta subdivisión se
podría muy bien demoler la consonancia siguiente el San
Andreas se rompe.”
Pues él vio los millares de casas construidas alrededor de la avería gigante,
el geólogo recordó cómo Cayce había atribuido caída de Atlantis' a burlarse
de o a una perversión de los procesos ordenados de la naturaleza, con una
declinación consiguiente en moralidad.
“Siendo expuesto a las lecturas de Cayce,” él dijo, “pensé en la
avaricia y la ignorancia en el trabajo en California, y cómo ésta
parecía reflejar condiciones reputadas en los días pasados de
Atlantis.”
Dondequiera que él diera vuelta, él encontró el mismo desprecio e
indiferencia frívolos de la naturaleza. Apenas a través de San Francisco Bay
y al este, la construcción aventaba hacia fuera de la zona siniestra
claramente contorneada de la avería-uno de Hayward de rocas lentamente
el corte del pasado uno otro cercano las colinas que confinaban a las zonas
este de San Francisco Bay.
Había causa amplia para la alarma.
“La zona de avería, variando en anchura a partir del quinientos
a los pies de los diez milésimos, se puede remontar realmente
por el daño del arrastramiento que está haciendo a las casas,
los ferrocarriles, y las pipas,” el geólogo precisado.
“En 1966, un estudio geológico de los E.E.U.U. divulgó
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agrietarse de una pipa de la alcantarilla debajo del estadio de la
Universidad de California, grietas en el túnel de agua de
Claremont en Berkeley, y en Fremont, el desplazamiento de las
pistas de ferrocarril, y partir de las paredes concretas del
almacén.”
El geólogo consideraba el área de la bahía más que lista.
“Si Cayce correcto en decir que los cambios graduales serán
acelerados después de 1958, después tal área será un tema
primero de la aceleración. El área de San Francisco Bay, con
San Andreas en el oeste y el Hayward en el este ahora está en
el punto cero del `. '”
El problema meridional de California era igualmente serio, tan complicado
que era por el retiro constante de grandes depósitos subterráneos del
aceite, directo dando por resultado el hundimiento sensible de la superficie
de tierra y de una cierta dislocación de la tierra. Parecía increíble que las
operaciones del aceite serían permitidas continuar en las áreas donde puede
ser que induzcan temblores destructivos.
El geólogo sonrió algo severo.
“En los años 30, temblores fue generado en el área de Long
Beach después de que los mil millones de barriles de petróleo
hubieran sido bombeados hacia fuera, y todavía están
bombeando.”
Él encogió.
“Indicando el equilibrio delicado en áreas de la avería, una serie
de temblores fue accionada recientemente en Colorado, cuando
las basuras fueron forzadas abajo de un profundo bien en el
arsenal de la montaña rocosa, cerca de Denver.”
Penetrando en una zona de profundo-mentira de la fractura, las aguas
residuales lubricaron las averías bastante para aflojar la tensión y para
tocar apagado los temblores.
Los temblores recientes en el districto de Long Beach han sido de menor
importancia y bajos, ocurriendo como se desplomó la masa de tierra
después de que los retiros de aceite del área terminal de la isla hubieran
creado los bolsillos vacíos de la tierra.
“Estos temblores están continuando,” el geólogo tensionado, “y
han esquilado de pozos de petróleo de vez en cuando, aunque
muy poco se dicen sobre él.”
Él rió algo triste.
“En diciembre de 1963, la presa que retenía millones de galones
de agua en el depósito de las colinas de Baldwin se agrietó,
enviando un torrente desastroso sobre las casas y los caminos
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situados abajo del valle. Esto fue causada por un movimiento a
lo largo de una avería que pasó debajo del depósito y de la
presa. El movimiento a lo largo de la avería, alternadamente,
fue causado por un hundimiento dramático de la superficie de la
tierra en el campo petrolífero próximo de las colinas de
Baldwin.”
Al norte, alrededor de Bakersfield, el hundimiento debido a los retiros de
aceite ha causado resbalamiento gradual a lo largo de una avería en las
colinas de Buena Vista, al este de Taft.
“Tarde en 1949,” el geólogo dijo, “una grieta en la superficie de
tierra dos millas largo desarrollado cerca de catorce millas de
norte de Bakersfield. , Sin embargo, no ha habido al parecer
terremoto-todavía directo resultante.”
En California, como en otras zonas del terremoto, los habitantes tienen
como mucho a temer de las réplicas sísmicas bajas de un terremoto
importante, como del choque original sí mismo.
“Por ejemplo, una réplica sísmica local del terremoto 1952 del
condado de Núcleo de condensación, distribuida sobre una
gama lejos más amplia, causó lejos más daño en la ciudad de
Bakersfield, veinticuatro millas lejos, que el choque principal un
mes antes.”
Puesto que no salen las averías, los terremotos tienen un hábito de la
vuelta. El temblor del valle de Owens, ochenta y cinco millas al este de
Fresno, generalmente se considera el temblor más grande de la historia de
California. Sacudidas grandes más recientes eran el temblor desastroso de
1933, el temblor imperial en 1940, de Long Beach del valle la coctelera
1952 del condado de Núcleo de condensación, también conocida como el
Arvin-Tehachapi.
A la luz de esta historia, sería interesante saber qué había sido hecha para
reducir al mínimo los temblores futuros. El geólogo sonrió fino.
“Ha habido algunos esfuerzos para dividir áreas del edificio en
zonas apagado de averías y para decretar ciertos tipos de la
cubierta reforzada, pero no bastante. Hay también planes para
estudiar la manera que los temblores pegan, e intenta
anticiparlos. Pero es mucho como intentar coger el viento.”
Había habido una conferencia de los peligros del terremoto en San
Francisco, en 1964, y él lo consideraba un paso en la dirección correcta,
pero no estaba seguro cuánto bueno había salido de él. En la conferencia,
dirigiéndose a unos trescientos geólogos, los geofísicos, y los ingenieros,
Hugo Fisher, de la agencia de los recursos de California, tensionaron que
mientras que nadie sabía cuándo vendría el temblor siguiente, sentían que
sería capaz de gran daño a la vida y a la característica.
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La caloría Clarence Allen de tecnología comentó torcido respecto al auge de
edificio,
“Lejos demasiada gente es de compra y de vida en las casas en
condiciones del suelo en donde la mayoría de los geólogos
nunca levantarían a sus propias familias.”
Muy pocas recomendaciones sobre la construcción de regulación salieron de
la conferencia.
“Con casi cada uno en el Golden State que trabaja y que hace el
buen dinero,” un colega de California del sardónico observada
del geólogo, “quién sería tan en negrilla en cuanto a
limitaciones puestas en el auge?”
El geólogo vio algunos puntos brillantes.
“Los Ángeles tenía suficiente visión para pasar una ordenanza
de la ciudad en 1964 que requería todos los nuevos edificios
importantes instalar los sismógrafos del fuerte-movimiento para
estudiar el movimiento de edificios bajo temblores y a los datos
de frunce para mejorar el diseño futuro. Sin embargo, mucho
queda hacer sobre el edificio de las estructuras de la prueba del
terremoto, más allá de proporcionar apoyar del lateral y las
paredes reforzadas prescritos en la mayoría de las áreas del
temblor. Los edificios no se deben construir demasiado cerca
junto, si los arquitectos quieren reducir al mínimo el riesgo de
daño horizontal, al igual que evidentes en el temblor de Alaska.”
Él empolló por un momento.
“No todo el daño puede ser evitado, lo que usted lo hace. Puede
ser reducido al mínimo no apretando en las zonas peligrosas
obvias, protegiendo contra la clase de derrumbamiento del
edificio que causaría muerte o lesiones.”
Una mirada lejana entró en sus ojos.
“Usted sabe, si Cayce correcto, Los Ángeles debe tener un
montón de datos para sus sismógrafos del fuerte-movimiento.
Debe ser un estudio interesante.”
Cayce parecía entender terremotos. Preguntado por sus causas, traseras en
1936, él contestó algo como un oráculo griego:
“Las causas de éstos, por supuesto, son movimiento dentro de
la tierra, y la actividad cósmica de otras fuerzas y estrellas
planetarias. Sus relaciones producen o causan las actividades de
los elementales de la tierra de la tierra-, el aire, el fuego, Aguay esas combinaciones hacen para los reemplazos en las varias
actividades.”
Esta adición impresionó al geólogo algo, pues él había venido recientemente
sospechar que apenas como la luna afectó a las mareas y al hombre, otros
planetas influenció cambios en la tierra.
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“Qué Cayce había dicho exacto correcto: la interacción de las
rocas, gases, calor, y líquido, influenciado por las fuerzas
gravitacionales y magnéticas en el resultado de la Sistema Solar
en los movimientos subterráneos que alternadamente producen
terremotos.”
Tiembla, el geólogo tensionado, subsistencia que se repite donde está la
más débil la corteza de tierra.
“En esta edad geológica, la corteza es la más débil alrededor de
los márgenes del Océano Pacífico, el gran semi-círculo de Nueva
Zelandia en el sudoeste al cuerno del cabo en el suroriental,
extendiendo al norte a Japón y a Alaska. En la gran área
incluida por este anillo del fuego, en los fosos del océano más
profundo, el agua se fuerza profundamente en la corteza a
través de averías del terremoto, en las regiones de calor
subsuperficie intenso, llevando a las erupciones.”
Ésta era la correa del terremoto e incluyó California.
“Los terremotos que ocurren en esta zona explican el de
ochenta por ciento una energía del terremoto lanzada en el
mundo entero, y el área es llena de fracturas profundas que
indican agitaciones gigantes en el pasado. Había tres fracturas
importantes sabidas del suelo marino entre Hawaii y los
aleutians- Molokai, Murray, y Mendocino-y ahora han dado
vuelta encima de una grieta de ochocientos millas al norte,
quince millas de ancho en los lugares, tan nuevos que no se ha
nombrado todavía.”
Estos canales gigantes se pudieron haber formado en las agitaciones
submarinas masivas que desplazaron grandes masas de la tierra.
“Según Cayce,” el geólogo observado, “allí era una vez un
continente grande en el South Pacific llamado Lemuria. Esto
supuesto se hundió debajo del mar como el Polo Norte de la
tierra dado vuelta a su actual posición [a partir de la una en
Suráfrica]. Pues Cayce lo describió, un lado de Lemuria había
incluido la parte de los Andes y de la costa oeste de Suramérica.
La corteza se rompió a lo largo de la longitud de cuál ahora es el
foso de Chile-Perú y la cicatriz a lo largo de esta costa de
Suramérica sigue siendo active. Los terremotos en este foso
fijan periódico de ondas de marea gigantes y de erupciones
volcánicas, y los temblores de Ecuador a la extremidad
meridional de Suramérica dan rienda suelta regularmente a
estrago en los habitantes.”
¿Y qué de Lemuria?
El geólogo encogido.
“Podría ser identificado muy fácilmente con la subida de South
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Pacific.”
Los temblores eran una de las realidades de la vida duras. Había millón de a
años, cientos miles bastante fuertes ser sentido por los seres humanos, y
quizás ciento bastante de gran alcance para dañar edificios.
“Realmente,” el geólogo conocido, “allí es solamente alrededor
los temblores de una docena de cualquier magnitud cada año.
Pero por supuesto más ahora los notamos, puesto que nuestras
comunidades están separando hacia fuera encima la tierra una
vez estéril. Si el Alaskan o el chileno temblar-ambos más
fuertes que el San Francisco sacudir-tenido ocurrió en las áreas
de San Francisco o de Los Ángeles en lugar de otro, la
predicción de Cayce de un holocausto de California pudo ya
tener verdad venida.”
El temblor de Alaska había sacudido una área de tierra de quinientos mil
millas cuadradas. Un informe por la costa y la encuesta sobre geodésica de
los E.E.U.U. presentó un cuadro eye-opening de la naturaleza cruda en el
trabajo.
“En los lugares tan distantes como Illinois, New Jersey, y la
Florida,” una revisión del informe conocido, los “niveles del
agua-bien cayó empinado dos a diez pies. En el área principal
del choque, centrada cerca de setenta y cinco millas al este de
Anchorage, una formación de roca subterránea larga de
cuatrocientos millas que extendía abajo de la costa costa y
hacia fuera a la extremidad meridional de la isla del Kodiak era
alquiler en partes. En un lado de esta fractura enorme, tierraincluyendo parte de una montaña gama-caída tanto como ocho
a diez pies; en el otro lado, costa-y uno costa afuera isla-se
levantó tanto como treinta a cincuenta pies. Medidas posteriores
demostraron que la fractura había desplazado
permanentemente la corteza de tierra como lejos al oeste como
Hawaii.”
Éstos eran los efectos de gran envergadura más dramáticos, revelando no
sólo la magnitud del temblor pero la cohesión de la tierra.
Intrigaron al geólogo al informe.
“Ahora apenas mirar, breve, en lo que hizo el temblor
localmente en un yermo verdadero, y traducir esto en términos
de tremblor similar que golpea el corazón de Los Ángeles o de
San Francisco. En el área principal del choque, las avalanchas
enormes, los derrumbamientos, las hendiduras, y los canalones
del fango eliminaron todas las utilidades, caminos, transporte, y
comunicación.
Un gigante, una onda del mar del treinta-pie o un tsunami
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sísmica, generados por el choque principal, y muchos cortogama pero ondas más altas, estrallaron sobre la costa,
limpiando hacia fuera la pesca de Alaska y la industria
conservera, y separando estrago como Sur Lejano como
California. Pequeñas ciudades costeras, tales como Chenega y
Valdez, todos sino desaparecido. Seward perdió su línea de
costa entera, y Anchorage sostuvo la cantidad más grande de
daño total a las escuelas, a las oficinas y a los hogares.
Allí, dos pequeños muchachos que juegan en su yarda,
desaparecida repentinamente abajo de una hendidura de
bostezo. En una noche del terror primordial que unas 115 vidas
fueron perdidas y sobre $350.000.000 en daño fue sostenido.”
Todos lo que había tomado eran dos o tres minutos.
Obviamente, el impacto en cualquier gran centro metropolitana podía ser
calamitoso.
“Sí,” el geólogo convino, “él sería ciertamente malo para el
negocio, particularmente el negocio de las propiedades
inmobiliarias.”
Él era familiar con los temblores más mortales de la historia, y no sentía
que cualquiera era mayor, sísmico, que chileno o el Alaskan temblar-o el
que está ahora potencialmente que se acumulaba en alguna parte. Las
muertes en el pasado habían sido formidables.
“Sobre 140.000 personas falleció en los temblores de Tokio y de
Yokohama en 1923. En Lisboa, en 1755, 60.000; en Martinica,
Pelee de Cayce, algunos 40.000 murió en 1902.” Cuanto mayor
es el centro de población, mayor es el riesgo de vida. “El
temblor peor sacudió nunca la parte posterior de la manera de
China en 1556, matando a unas 830.000 personas.”
Era difícil ver cómo habrían podido contar los cuerpos en tal desastre. El
geólogo observado con la separación científica,
“Bien, sabían lo que tenían en sus ciudades, y cuando las
ciudades fueron limpiadas hacia fuera, supongo que acaban de
agregar las pérdidas para arriba de las figuras de censo.”
Había áreas en los Estados Unidos que en su expediente aparecían seguros
de temblor-Luisiana, de Michigan, y de Minnesota. Pero uno de los grandes
temblores del país había oscilado una vez Missouri relativamente seguro,
cerca de nueva Madrid, con repercusiones como lejos al norte como Canadá
y a la costa del golfo al sur. Cuatrocientos millas lejos en Cincinnati,
chimeneas fueron derribadas de tejados.
Sin embargo, la preocupación principal del geólogo era California, no sólo
debido a Cayce y la avería gigante, pero la extensión de una cresta agitada
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de la subida del Pacífico del este debajo de la costa oeste,
“El golfo de California, corte de una California más baja,” él dijo,
“es un ejemplo notable de la fractura anterior para arriba del
continente occidental que la extensión que da al norte del eje
del golfo es marcada por una línea de geológico joven, pero
actualmente cráteres volcánicos extintos, indicando la actividad
subterránea toda a lo largo de esta ruta contemporáneamente.”
En un trabajo reciente del geólogo europeo distinguido, R.W. Van
Bemmelen, el geólogo vio la confirmación llamativa del retrato de Cayce de
la tierra en cambio.
“Van Bemmelen vio una sección de una corriente enorme en la
capa más baja de la tierra que se levantaba debajo del bashi de
Atlántico Norte, del ecuador a Islandia. Un empujar ascendente
leve hacia adentro la vecindad de las Bahamas y de las Azores,
de acuerdo con el concepto de Van Bemmelen, produciría
millares de millas de nueva tierra. Debido a estas corrientes,
Van Bemmelen dice que la masa de Norteamérica está
mandilando hacia el oeste, causando averías y fosos enormes, y
un arrugamiento inevitable de la corteza de tierra en
Norteamérica occidental, contra la subida de South Pacific que
extiende debajo de la costa oeste” Van Bemmelen y Cayce
aparecía compartir una visión básica, el fieltro del geólogo.
“Ahora, si como Cayce dice, estas agitaciones en el interior de
tierra se aceleran, el comenzar adentro 1936, después nosotros
puede contar con el levantamiento renovado en el bashi de
Atlántico Norte [Atlantis que se levanta], desintegraciones en
Norteamérica occidental, y downdropping de los bloques de la
corteza de tierra a lo largo de la costa este de los E.E.U.U., de
Nueva Inglaterra abajo al Carolinas y a la Georgia. Tan
realmente Van Bemmelen y Cayce están muy cercanos, sólo
Cayce acelera todo y nos da la fuente de toda la energía para la
conmoción del `en el océano' - la inclinación del eje”
Pidió una vez el grado 1936 del cambio, Cayce había contestado,
“La guerra, las agitaciones dentro de la tierra, y el
desplazamiento iguales por la diferenciación en el eje como
respeto de las posiciones del centro de la estrella polar.”
Pues él indicó muchas veces, los cambios serían mundiales, y pudieron
despertar a gente a la universalidad de la deidad.
“YE dice que éstos están del mar. Sí, porque habrá una fractura
para arriba, hasta la consonancia cuando hay gente en cada
tierra que diga esto o ese demuestra que la mano de divino
interferencia-o de esa naturaleza está tomando a mano-o que
ésta o ésa es la consecuencia natural de buenos juicios. En
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todas estas épocas, dejar cada uno declarar quién YE servirá:
una nación, un hombre, estado, o thy dios.”
Como él vio la enfermedad y la enfermedad por dentro del cuerpo humano,
así que hicieron el ojo de la radiografía de Cayce perciben al parecer el claro
cambiante de la tierra a través de su capa de 1800 millas a la base interna
profunda. Qué él vio no pudo demostrar en la superficie durante muchos
años, apenas como la enfermedad se acumula dentro de un organismo por
un período antes de que se manifieste externamente.
A este respecto, había un coloquio interesante de Cayce en 1932,
ocupándose de los cambios previstos en topografía de Alabama.
“Hay ser cambios físicos en la superficie de tierra en Alabama?”
un habitante del sur interesado investigado de Cayce.
“No para un cierto período todavía,” el místico contestó.
“Cuando los cambios comenzarán?”
“Treinta y seis a treinta y ocho.”
“Qué parte del estado será afectada?”
“La parte del noroeste y la partición al sudoeste extrema”
“Son los cambios a ser graduales o repentinos?”
“Gradual.”
“Qué forma toman?”
Cayce, después de ocuparse de su tema preferido del comportamiento del
hombre que se reflejaba en su ambiente, previo que las partes de Alabama
se hundirían debajo del agua.
“Según lo entendido, o debe estar, por la entidad,” él dijo, “hay
esas condiciones que la actividad de individuos, en la línea de
pensamiento y de esfuerzo, mantienen a menudo mucho una
ciudad y mucho una tierra intacta, con su uso de las leyes
espirituales en su asociación con los individuos.”
Pero Alabama no pensaba al parecer a la derecha.
“Esto tomará más de la forma aquí en el cambio, como
encontramos, con el hundimiento de porciones, con el
seguimiento de las inundaciones por este desbordamiento.”
Dos años más tarde, en 1934, él hizo su pronóstico que barría de cambios
de la tierra, incluyendo las desintegraciones en los E.E.U.U. occidentales, y
el desplazamiento la mayor parte de de Japón en el mar. Ya, pues el
geólogo lo vio, tiene sido un soplo que forma para Japón. Como preludio a
una demostración quizás más grande, la ciudad de Matsushiro, unas 125
millas de norte de Tokio, ha sido sacudida, comenzando en 1965, por más
temblores del hombre quinientos al día. La mayor parte de las sacudidas
han sido de menor importancia, sentían apenas, pero un día, en el resorte
de 1966, como los temblores aceleraron, las jefaturas locales del terremoto
recibieron cientos informes del daño.
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Un choque rasgó un boquete de 130 pies en una calle, empujada sobre una
niveladora, líneas eléctricas del corte y cañerías de agua; otros alteraron los
hábitos de un populacho aprensivo. En vez de la vida en los edificios que
pudieron estrellarse abajo en ellos, muchos en la comunidad de 22.000
personas llevaron pasar sus noches en tiendas, y usar cascos protectores.
Más recientemente, el área afectada aparece haberse separado a la ciudad
vecina de Nagano, población 170.000. Pero afortunadamente, ningunos de
los temblores-tan lejos-han estado de cualquier magnitud. Autoridades
japonesas al principio atribuido roca de la ciudad del temblor la “las
veinticuatro horas del día” a la actividad volcánica subterráneo, pero más
adelante atribuido los temblores a una distorsión dentro de la tierra,
coincidiendo al parecer con el eje del desplazamiento de Cayce.
En el mejor de los casos, el geólogo vio Japón el sentarse en una fundación
algo débil, especialmente vulnerable a los temblores profundos que se han
estado repitiendo más regularmente de tarde. La población alto concentrada
no era ninguna ayuda.
“El isla-Hokkaido, Honshu, Shikoku, y Kyushu-junto de cuatro
cañerías con las islas más pequeñas numerosas son así que
alineado en cuanto a forma un arco levemente doblado de la
franja del este del continente asiático,” el geólogo precisado.
“Las montañas relativamente altas están situadas en el centro
de las islas, con los llanos costeros estrechos apoyando millones
swarming. La economía japonesa se ha inclinado pesadamente
en la agricultura y la pesca, que requieren las grandes
recuperaciones de la tierra alrededor de las bahías y de los
estuarios, todo tambaleantes. Si Japón fuera sacudido
seriamente por una serie de grandes temblores, muchas de las
áreas reclamadas concebible resbalarían dentro del mar.
Mientras que es, Japón desastre-es montado, plagado por los
tifones del Pacífico occidental, y por las ondas sísmicas del mar
generadas de Chile, de Alaska o de Japón sí mismo. La tierra
parece cambiar de puesto constantemente.
Después de que un temblor destruyera mucha de Yokohama y
de Tokio, los sondeos en la bahía de Sagani antes y después del
temblor demostraron los cambios de la profundidad de mil pies
de debido a los derrumbamientos submarinos. Los bloques
extensos de la corteza de tierra movieron veinte pies hacia
abajo y lateralmente trece pies a lo largo de un estiramiento de
la noventa-milla de la costa de nordeste de Honshu, la corteza
se están hundiendo; si acelera los terremotos devastadores
entonces ocurrirán, con los tsunamis cataclísmicos, como Japón
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reaccionan al bamboleo de la tierra del cambio de continuación
de su eje.”
Y tan habría grandes terremotos, como antes, en el South Pacific, la
Suramérica, la California, y el Japón. Con todo parecía apenas probable que
la misma agencia de la destrucción pudiera afectar a “Nueva York,
Connecticut y similares.”
A los neoyorquinos, los temblores de Cayce parecían algo alejados.
“También el malo,” mi redactor comentó tranquilamente, “ese
Cayce no dijo cómo todos estos lugares serían destruidos. Por
supuesto, puedo visualizar California, una serie de terremotos y
entonces de las ondas de marea.”
Él miraba para arriba con un ceño fruncido desconcertado.
“Pero qué podría suceder a Nueva York Ciudad-Manhattan,
como entiendo?”
Él sacudió su cabeza dudoso. Convine.
“Un H-bomb golpearía ciertamente hacia fuera más que la isla,
New Jersey, Bronx, y Brooklyn de Manhattan-Staten, también.”
Con el problema undisposed, me apresuré apagado a una cita con un
ejecutivo jubilado de la utilidad gigante de Nueva York, Edison consolidado,
para aprender sobre el ingeniero reciente David Williams del apagón de
energía, autoridad de Ed de la estafa en los cables de transmisión
subterráneos, mientras que explicaba el gran apagón de energía de
nordeste del 9 de noviembre de 1965, tenía un interés animado en las
profecías earth-shaking de Edgardo Cayce.
“Cayce tenía quizá algo,” Williams dijo, mirando encima mí raro.
“Usted sabe, por supuesto, sobre la catorcena avería de la
calle?”
“Si usted está hablando de Manhattan,” dije, “yo pensé que fue
plantada sólidamente en la roca de fondo, haciendo todos esos
grandes rascacielos posibles.”
Él contestó práctico,
“En caso de terremoto importante en esta área, toda la
Manhattan a partir del catorcena sur de la calle podía caer muy
fácilmente en la bahía.”
En muchos años como reportero, nunca había oído un susurro de tal avería,
aunque había sabido vago de una fractura de la tierra que pasaba debajo
del East River, soy paralelo a a la isla de Manhattan. Pero no era ninguna
maravilla, porque la catorcena avería de la calle era un secreto de cerca
guardado. Fue vuelto a descubrir, absolutamente inadvertidamente, en el
whenCon 1962 Ed previsto para construir la central eléctrica más grande del
mundo al lado de sus instalaciones existentes en Manhattan, en la
catorcena calle y el East River. Para probar la fuerza de la fundación, los
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taladros pesados exploraron la tierra abajo para unos doscientos pies hasta
que golpearan roca de fondo evidente. Las ofertas entonces fueron tomadas
para las virutas de acero que tendrían que ser conducidas en la tierra antes
de que la construcción podría comenzar.
Algunos ingenieros, recordando la avería debajo del río, sugirieron el
perforar como otra salvaguardia con el equipo más pesado inmóvil. El
resultado asustaba.
“En doscientos pies o así pues,” Williams recordó, “los taladros
pesados hundidos a través en un abismo subterráneo extenso.
Funcionó diagonalmente a partir del catorcena noroeste de la
calle que ramificaba hacia fuera del río, hasta las décimo
quintas o décimosextas calles, en donde las líneas de
característica de Ed de la estafa terminaron.”
La avería, por supuesto, guardó el ir.
Muy reservado, los planes para construir el generador enorme en la
catorcena calle fueron abandonados. En lugar, fue puesta a través del río en
el Long Island y la compañía hizo un patio fuera del sitio original, como
gesto de buena voluntad hacia sus clientes, la gente de la ciudad de Nueva
York.
“Los adversarios articulados de la contaminación atmosférica,
que se habían opuesto al proyecto del principio,” Williams
observaron seco, “sentían que habían anotado una victoria
memorable.”
En una manera, quizás tenían.
Como de costumbre, donde se refirió a temblores, el geólogo tenía la
palabra pasada. Él puso en evidencia un mapa, en un volumen titulado
geomorfología por profesor A.K. Lobeck de Colombia, que estableció que
la catorcena avería de la calle era realmente old-hat, y simplemente del
corte en Manhattan en catorceno, cruzando encima de la yarda de marina
de guerra de Brooklyn debajo del East River, y la inclinación northwesterly
debajo de la isla calle del río de Hudson a la Eighty-sixth aproximadamente.
Había otras averías en el extremo norteño de la isla.
“El más situado más al norte,” profesor Lobeck divulgó, “es
seguido por el extremo occidental del río de Harlem. Segundo
determina el valle de la calle de Dyckman. Tercer está en
cientos y vigésimas quintas calles, donde causa la depresión de
Manhattan Ville sobre la cual la impulsión del subterráneo y de
la orilla es viaductos continuados.”
New York City tenía algo pensar alrededor, también.
6 - Profecías del mundo
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Además de toda la destrucción que él vio, Cayce también vio el paso de los
acontecimientos del mundo. Él vio guerras y la paz, depresiones, distensión
racial, guerras de trabajo, incluso la gran sociedad, a que él vio condenó a
la falta. Él vio las cosas para los individuos, así como para naciones,
prediciendo que se casarían, para divorciarse, tiene niños, hace abogados,
doctores, arquitectos, marineros, e infantes de marina.
La mayor parte de sus impresiones proféticas vinieron durante sus dormirlecturas, pero él era espontáneo psíquico en su estado el despertar, y huido
de un cuarto por completo de la gente joven una vez porque él vio
inmediatamente que todo iría a la guerra, y tres no se volverían.
Su promedio de bateo en predicciones era increíble alto, cerca del ciento
por ciento. Él pudo haber faltado una vez o dos veces, en las motivaciones
de Hitler, que él pensó esencialmente bueno en el principio, o en la
democratización eventual de China, pero tanto de lo que él dijo tiene tan
milagroso verdad venida, que incluso aquí hay algo que le dan la ventaja
del dudar-y miden el tiempo.
Él no sólo previo las dos guerras mundiales, pero seleccionó los años que
comenzarían y que terminarían. Él vio no sólo la gran depresión mundial de
1929, contorneando el desplome de la bolsa con el detalle misterioso, pero
pronosticado cuándo esa depresión comenzaría a levantar, en 1933. Una de
sus predicciones celebradas, con todo ser observado, se refiere a Rusia
soviética. Era casi una de sus predicciones importantes pasadas, hecho
algunos meses antes de su muerte.
Él no sólo vio el final del comunismo en Rusia, pero vio ese país el emerger
como la esperanza del mundo:
“A través de Rusia viene la esperanza del mundo. No por lo que
se refiere a qué a veces se llama comunismo o Bolshevism. No.
¡Pero libertad, libertad! Que cada hombre vivirá para su
hombre. El principio se ha llevado allí. Tardará los años para
que sea cristalizado. Con todo fuera de Rusia viene otra vez la
esperanza del mundo.”
Tanto han comenzado a sugerir plausible, debido al peligro growing al oeste
de China, él vio Rusia eventual el combinarse en amistad con los Estados
Unidos.
¿“Por qué [Rusia] serán dirigidos? Por amistad con esa nación
que el hath incluso puso en su unidad monetaria en dios
confiamos en”
Cayce era quizás el primer para visualizar la distensión racial inminente en
la tierra, sonando su parte posterior original de la advertencia en los años
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20. Él también predijo, en 1939, las muertes de dos presidentes en oficina,
atando estas muertes adentro, tiempo-sabio, con una predicción adicional
del rioting de la distensión racial y de trabajo y de la multitud. Hizo
ciertamente que toda viniera pasar entre el tiempo Franklin D. Roosevelt
muerto en abril de 1945 y asesinaron a John F. Kennedy en noviembre de
1963. Los alborotos en Little Rock, Birmingham, Chicago, Nueva York,
habían demostrado solamente demasiado bien cómo era Cayce derecho.
Y sus profecías, que viven en los archivos del A.R.E., donde pueden ser
comprobadas y ser vueltas a inspeccionar, llevan un cuadro presentimiento
de los días a continuación:
“Entonces thy propia tierra verá el flujo de sangre, como en
esos períodos en que el hermano de combate contra hermano.”
Cayce no era un profeta en el sentido convencional. Él no gozó el hacer de
predicciones, o el dibujar de la atención a se. Él se refrenó a menudo que
decía a gente lo que él vio, pues él no quiso influenciar su opción libre. En
las decisiones que el individuo tomó para se, Cayce reconoció su
oportunidad para el crecimiento, aunque el resultado pudo ser destinado.
Quizás porque el aumento no era una motivación clara, Cayce nunca era
bueno en la fabricación del dinero para se. Pero él hizo las fortunas para
otras fuera de predicciones fiscales, e incluso después su muerte, la gente
ha estado haciendo millares que anticipaba el auge inmobiliario que él
previo para el área de las noticias de Norfolk-Newport.
Ésos que honraban al profeta en su ciudad natal, podían hacer el dinero con
él dos veces otra vez, comenzando hace cuarenta años cuando él predijo
que los valores de una propiedad en la playa de Virginia se moverían al
norte, y en 1966, cuando él dijo que esta tendencia terminaría, y la
acumulación del sur de la playa, como sucedía antes de mis ojos.
Algunos que hicieron el dinero con Cayce lo perdieron cuando pararon el
seguir de él. AlguÌ•n seis meses antes de que 1929 el desplome, Cayce
advirtió a amigos de Wall Street vender cada parte de la acción poseyeron.
Pero habían estado haciendo tan bien durante tanto tiempo en un mercado
de levantamiento, ellos atribuyeron algo del éxito a su propio juicio. No
escucharían, y quebraron.
Otras predicciones aparecían solamente claras en vista retrospectiva. En
1925, en una lectura de la vida, Cayce dijo de un hombre joven,
“En la actual esfera [vida], él tendrá una gran cantidad de
dineros a cuidar para. En las fuerzas adversas que entonces
vendrán en 1929, el cuidado debe ser tomado a fin de este
dinero, sin la más discreción en pequeñas cosas, esté tomado
de la entidad.”
Apenas mientras que él pronosticó la depresión, así que en 1931 hizo Cayce
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considera la mejora exacta.
“En el resorte del `33 ser las mejoras definidas verdaderas.”
Como la mayoría de los veteranos battle-scarred de la depresión
pueden recordar, Franklin Roosevelt, inaugurado el 4 de marzo
de 1933, enviado confianza-y negocio-aflojándose con la nación
con el grito que “todo nosotros tiene que temer es el miedo sí
mismo.”
Los especuladores hicieron bien con Cayce. Responderían qué porciones del
país primero económicamente, él mencionó Pennsylvania, Ohio pedido, y el
Cercano oeste, atribuyendo la pendiente a los “ajustes en las valuaciones
relativas en la acción y enlaces del interés automotor y de acero” - de no
mencionar los ferrocarriles.
Pues un profeta Cayce era único. Casi todo el psychics es detesta para
medir el tiempo de sus predicciones, explicando allí no es ninguna cosa tal
como tiempo. Cayce era un calendario de sueño, fechas aspó fuera de él,
lleno de presagio, gritando para la verificación.
Mucho antes de que la Segunda Guerra Mundial, él seleccionó el año, 1936,
como el apartar crítico de la paz, y él habría podido escoger apenas un
mayor año de decisión lo tenía escrito el libro de historia mismo. Para no
sólo Hitler declaró sus intenciones que el año, marchando en la Renania,
pero Italia absorbió en Etiopía, las energías principales eligió lados en la
guerra civil española, y la liga de naciones se derrumbó, trayendo un
extremo al sueño de la guerra I del poste-Mundo de la seguridad colectiva.
Nadie era más profético sobre los granes eventos de su tiempo. Antes de
que las oficinas extranjeras del mundo incluso comenzaran a sospechar, él
previo, en 1935, la juntura de Austria y Alemania, con después “el japonés
ensamblando esta influencia.” En este tiempo, los japoneses profesaban su
amor para los Estados Unidos.
Con frecuencia, en la lectura para los individuos, él cogió las insinuaciones
de los grandes acontecimientos que afectaban a millones.
Por ejemplo, en agosto de 1941, cuatro meses antes del Pearl Harbor, un
hombre joven, discutiendo si él debe inscribir al ejército o a la marina de
guerra, quiso saber cuánto tiempo él tendría que servir.
“Cuántos años son estas condiciones [el tiempo de guerra]
probablemente al último?”
“Hasta por lo menos cuarenta y cinco [' 45],” Cayce aconsejó.
Cayce también cogió el momento crucial de la guerra, antes de que
estuviéramos incluso en ella, porque en noviembre de 1939 él observó, otra
vez implicando nuestra entrada,
“Una experiencia triste estará para esta tierra con cuarenta y
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dos y cuarenta y tres [' 42 y el `43].”
Con los asuntos de inmóvil otro tema, Cayce previo otra vez correctamente
el final de la guerra, antes de su principio. En agosto de 1941, un ejecutivo
de operaciones preguntó por negocio, y Cayce vio sus asuntos civiles
bloqueados para la duración, pero coger después de eso.
“Para con los esfuerzos de la entidad mucho puede ser realizado
cuando en paz del `45 a del `46 gobierna otra vez la tierra.”
La paz vino a medio camino con 1945.
La entrada de América en la guerra fue revelada a través de una lectura en
julio de 1939 para un comandante naval jubilado, que había pedido,
“Estoy probablemente que se recordará al servicio activo en el
plazo de dos o tres años?”
Cayce vio el conflicto, pero esperanzadamente buscó una salida,
“La única probabilidad estará en el `41. Esto, también, si la
gente ruega, y vive como ella ruega, pasará.”
¿Él significó la probabilidad, o la guerra, pasaría?
La visión más dramática de Cayce de la Segunda Guerra Mundial era
probablemente el “sueño del caballo.” En color vivo, presagió la muerte de
millones en el más sangriento de todas las guerras. Y viniendo a la hora de
la oleada nazi al parecer irrestible en Rusia que verano de 1941,
asombrosamente presagiado el contraataque acertado de las hordas rojas
del comunismo contra los “caballeros blancos” de Alemania. El sueño, según
lo sucedido a veces, vino a Cayce durante una lectura, que él recordaba en
despertar.
En su simbolismo rico, el sueño era evocador del libro de la revelación:
“Vi que el hombre era Sr. R. [el tema de la lectura]. Entonces vi
otro caballo el venir, un caballo muy rojo. Mientras que vino
más cerca vi que el jinete era Sr. R., pero él tenía en una
armadura blanca y azul, y había hordas de la gente que lo
seguía. Entonces como los dos caballos vinieron juntos, parecía
que desapareció Sr. R. y los dos grupos coincidieron.
Los seguidores del primer caballo eran bien-armados, mientras
que no eran los otros. Con todo, había tales hordas que seguían
el caballo rojo que parecían marchar a la derecha a través de
las filas del grupo bien-armado, aunque millones fueron
matados mientras que hacen tan.”
Cayce parecía casi obsesionado con el sino de Rusia, como si él sospechó
que la paz del mundo giraría eventual sobre este oso de Brown imprevisible.
“En el desarrollo religioso de Rusia,” él dijo en la altura de la
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tiranía de Stalin, “vendrá la mayor esperanza del mundo.
Entonces aquél, o el grupo, que está el más cercano en su
relación [a Rusia], puede irse mejor en cambios graduales y el
establecimiento final de condiciones en cuanto a la regla del
mundo.”
Algunos años más tarde, poco antes Segunda Guerra Mundial, él todavía vio
Rusia el emerger, pero no hasta que sabía la libertad en el país.
“Una nueva comprensión tiene y vendrá a una gente
preocupada. Aquí debido a el yugo de la opresión [debajo del
Tsars] se ha levantado otro extremo. Hasta que haya libertad
de expresión, la derecha de adorar según los dictados de la
conciencia, agitaciones todavía estará dentro.”
Cayce tensionó con frecuencia cómo la vida espiritual de individuos se
reflejó en los valores de la comunidad o de la nación.
“Cada nación, cada gente,” él dijo sobre la época del
apaciguamiento en Munich, “ha construido por su mismo alcohol
una posición útil en los asuntos no sólo de la tierra pero del
universo. La población de Francia, entonces, ha construido una
dependencia y una independencia que hace para el goce del
hermoso, una reverencia para el carácter sagrado del cuerpo.”
Ésta era una manera de decir quizás que el francés puso su énfasis nacional
en placer sensual, una preocupación costosa con los nazis en sus fronteras.
A otra parte, el conjunto era también la suma de sus piezas.
“Apenas hay tan el resultado en Inglaterra, apenas tan la fuerza
conglomerada en América. Apenas hay tan las fuerzas de la
dominación en Japón, China. Apenas en Rusia hay tan el nuevo
nacimiento, de el cual vendrá una nueva comprensión. Italiaventa para un lío del pottage. Borrón de transferencia de
Alemania-uno sobre sus fuerzas para su dominación sobre su
hermano, una sanguijuela sobre el universo para su propio
sostenimiento.”
Cayce no había visto siempre Alemania de Hitler en esta luz poco
envidiable.
Poco después de que Hitler vino a la energía en 1933, Cayce fue preguntado
por el Fuhrer por un grupo de americanos alemanes comprensivos al Tercer
Reich:
“Hitler podrá sacar el control de las actividades bancarias
alemanas de las manos judías?” “Ahora están en todos los
propósitos prácticos en esa posición.”
“Usted nos dará cualquier otra información con respecto Hitler y
a sus políticas que estén de interés y ayuden a nosotros?”
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“Estudiar el que había sido la influencia del impulso en el
hombre, en la mente pues ha accedido para accionar. Para
pocos acciona para no destruir.”
Tenía él paró allí, Cayce habría estado claramente a continuación. Pero él
continuó, “con todo este hombre a menos que haya cambio material
sobrevivirá incluso eso.” Eso Cayce de creencia infalible insiste que Hitler
debe haber cambiado.
Sin embargo, Cayce no era el tomar largo después de Hitler y de los
dictadores, profético. En junio de 1938, mientras que advertía a los
franceses de la suavidad, Cayce también previo el final de los regímenes
nazis, fascistas, y comunistas. Estos gobiernos él vio la opresión de su
gente, como además España, China, y Japón. El experimento social ruso no
podía sobrevivir.
La tentativa de gobernar “la vida no sólo económica, pero mental y
espiritual” del ruso ordinario era no sólo inicua, pero ordenado
afortunadamente para la falta.
“Esto trae y trabaja las dificultades donde no deben estar. Y tal
es verdad en otras tierras, si bajo regímenes comunistas,
fascistas, o nazis. Cuando las distinciones totales se presentan
entre los grupos, hay solamente una distinción de clase y no un
amor del `thy vecino como thyself.' El señor no es respecter de
las personas [los dictadores] y estas situaciones no pueden
existir de largo.”
Antes de la guerra, el ’ s de Cayce subconsciente consideró claramente a
nazis como los trituradores villanos de la paz, y observó resistencia del
montaje a Hitler.
“Así una fuerza no vista, creciendo gradualmente, debe dar
lugar a la oposición casi directa al tema nazi o Aryan. Esto
producirá gradualmente un crecimiento de animosidades. Y a
menos que haya interferencia por las fuerzas o la influencia
sobrenaturales, activo en los asuntos de hombres, el mundo
entero será fijado en el fuego por los grupos y la gente
militaristas que están para la energía y la extensión.”
Para su propia América, el hombre con los retratos gemelos de Abraham
Lincoln y de Roberto E. Lee sobre su puerta, aconsejó el moderado
moderado amplio. Él predijo que la reglamentación nunca trabajaría en este
país, ninguna materia el objetivo anunciado.
“Tales attunements deben ser guardados por los cuales el país
sí mismo puede definir cuáles es la libertad, por el que cada
alma por su propia actividad esté dada una oportunidad para la
expresión, para el trabajo, para producir. Todos los individuos
no deben ser dichos donde o cuál, pero está buscar con su
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propia capacidad, su propia actividad a dar de sí mismos.”
Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1938, Cayce daba
el modelo para el estado del bienestar del futuro, incluyendo nuestra propia
gran sociedad.
“Una nueva orden de condiciones es presentarse. Debe haber
mayor consideración del individuo, de modo que sienta bien
cada alma al encargado de su hermano. Entonces ciertas
circunstancias vendrán alrededor en la relación [humana]
política, económica, y entera, en la cual una nivelación ocurrirá,
o una mayor comprensión de la necesidad de ella. El tiempo o el
período se acerca para tales cambios. Behooves a todos que
tengan los ideal-individuos, grupos, sociedad-a práctica fiel el
uso de este ideal.”
Pero él advirtió:
“A menos que son ascendentes y que hacen, allí debe venir una
nueva orden para entonces: poseer relaciones y actividades.”
Cayce era comprensivo con el hombre de funcionamiento, pero en 1939
previo la distensión casi incesante entre de trabajo y el capital, con las
primeras demandas de fabricación capitales del trabajo entonces que
alimentarían los fuegos. Él hizo un comentario casi directo en limitación del
rendimiento de la unión:
“Debe haber cada vez más una vuelta al trabajo sobre la tierra,
y no tanto hacer-trabaja para el trabajo en campos específicos.
A menos que venga esto, vendrá interrupción, agitación, y
distensión.”
Pero el capital no era libre de culpa.
“A menos que hay más concesión mútua, la consideración para
las que produzcan, con una mejor división de los beneficios
excesivos del trabajo, allí debe ser mayor agitación en la tierra.”
Pues un habitante del sur, de un estado fronterizo, Cayce tenía un sentido
animado del problema inminente de la integración. Creyendo en la
fraternidad del hombre, él era consciente que la confrontación que venía se
podría solucionar solamente por la voluntad, pero su subconsciente dicho le
la situación debía ser dirigido gravemente.
Él visualizó la distensión seccional que se ha levantado en muchas áreas de
la tierra sobre la edición racial, en uno de sus pronósticos más dramáticos:
“YE debe tener agitaciones, YE es tener distensión entre el
capital y trabajo. YE debe tener división en thy propia tierra,
antes de que YE tenga el segundo de los presidentes que no
vivirán a través de su oficina. Una regla de multitud.”
Incluso entonces, él anticipó el oportunismo de los políticos que abastecían
a los votos de la bala o del bloque, algo que a terminar las injusticias que
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han traído alrededor tanto discordia. La igualdad verdadera, Cayce precisó,
no era el agrupar indistinto de los grupos, integración no falsa, artificial
ideada, sino de juzgar a individuos por mérito, sin importar piel.
“Qué debe ser nuestra actitud hacia el negro?” con frecuencia le
preguntaron. Él contestó, “los que le causaron o trajeron
servidumbre, sin pensamiento o propósito, ha creado el que se
debe resolver dentro de sus propios principios y uno mismo.
Éstos [negros] se deben sostener en una actitud de su propia
aptitud individual, como en cada otra forma de asociación.”
Cayce llamó constantemente a negro “hermano.” Y en su pronóstico más
provocativo de la distensión racial, escuchando de nuevo a la guerra civil
para una analogía, él hizo una predicción que todavía no se ha satisfecho
obviamente. La profecía tiene una cadencia casi bíblica en su urgencia
solemne:
“Cuando muchas de las islas del mar y muchas de las tierras
han venido bajo subyugación de los que temen ni al hombre ni a
diablo; quién se ensamblan algo con esa fuerza por la cual
puedan proclamar pudieron y accionar como a la derecha, en
fecha un superhombre que deba ser un ideal para que una
generación sea establecida, después thy propia tierra verá el
flujo de sangre, como en esos períodos en que hermano de
combate contra hermano.”
Había un patrón distinto a las predicciones de Cayce. Cada palabra o frase
tenía cierto significado especial. Hermano contra el hermano, significado
apenas eso, el ciudadano contra el ciudadano, guerra civil. El pronóstico fue
hecho en ese entonces, durante una conferencia del A.R.E. en Norfolk en
1940, los conferenciantes no tenía ninguna duda del significado. Las únicas
dudas estaban en cuanto a la sincronización, identificando a la energía
malvada a la cual la profecía fue ligada. Podría ser Rusia, China, o X, el
desconocido, esperando “proclama pudo como a la derecha.”
Pero el negro debe tener su ocasión. El golpe de Cayce pensó el claro de la
interpretación. Él era bastante clarividente el despertar, para visualizar años
de fermento racial.
Algo, esos todos están libres antes de la ley y antes de dios.”
No había trayectoria fácil a la integración o a la armonía racial.
“Más agitaciones serán de dentro.”
En varias ocasiones, él atacó la sinceridad de alguno que intentaba resolver
el problema racial.
“Hay carencia del Godliness en los corazones de algunos que
dirijan los asuntos de grupos.”
En el medio de la guerra más grande del mundo, le preguntaron acerca de
paz, y él advirtió que la perdedor-Alemania y Japón-pudo pronto levantarse
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otra vez si su tierra no fue ocupada y no fue democratizada.
“Cómo,” le preguntaron, “puede ser que cooperemos en la
determinación de una fuerza de policía internacional en tal
manera que no pondrán en contra a nuestros enemigos
recientes?”
“La han contado con. Y a menos que algo como él se cree,
sentirán siempre que han ganado la guerra-ninguna materia
cuánto declaran su buena voluntad de parar!”
“Se puede la reeducación de la gente alemana en los principios
de democracia conducir en tal manera que su propia
cooperación será alistada?”
¿“Quién puede fijar un estándar para la educación democrática
de una Alemania que se considere ya más sabio que todas las
democracias? Enseñar algo a dios de Alemania, cómo buscar
para y encontrarlo, cómo aplicar sus leyes haciendo frente a su
hombre.”
En el resorte de 1966, de la retrospección normal, esto era un comentario
algo destacado en una Alemania impenitente. Ocioso leyendo un periódico
cuidadosamente un día, parecí un artículo que describía la profanación cada
vez mayor de cementerios judíos en Alemania libre. No teniendo un residuo
vivo de judíos, los nazis renacientes expresaban sus frustraciones y odio en
los muertos inolvidados. Alemania, pues Cayce visualizado, tenía mucho a
aprender de dios.
Pero Cayce no era siempre macabro o melancólico, ni siquiera cuando le
pedían prever desastres.
“Si sentir seguro en New York City de bombardeos y de ataques
del enemigo?”
Cayce contestó seco, impersonal, “porqué debe él no, si él vive a la
derecha?” Los significados fueron leídos a menudo en las profecías de Cayce
que él no había pensado. Como él se dijo de la biblia una vez, en el
comentario respecto a la reencarnación polémica, con humor Lincolnesque,
“lo leí adentro, y usted lo leyó.” Tan quizás por esta razón, las profecías del
profeta durmiente no parecían siempre apilar para arriba.
En 1943, leyendo para un editor limitado para China en una misión
educativa, él predijo que “en los veinticinco años próximos” de China se
inclinaría hacia la fe cristiana. Esto parecería apenas probablemente,
atestiguando la supremacía del comunismo en China roja hoy. Sin embargo,
Cayce lanzó en dos frases de modificación. Primero, “puede aparecer a
alguno actualmente que éste está careciendo”; en segundo lugar, “estará
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más en los cinco años pasados que en los primeros diez.”
China todavía tuvo que 1968 dar vuelta democrático. Cayce tensionó que
China atestiguaría una consolidación de sus varios castas y sects, con,
“éstos unieron hacia la manera democrática. Cada vez más,” él
agregó, “los de la fe cristiana vienen estar en posiciones
políticas, y esto en China significará la mayor regla en ciertos
grupos, según como de bien estos manifestos. Y éstos
progresarán. Para la civilización se mueve al oeste.”
Ésta era una vieja tesis de Cayce, la tendencia que va hacia el oeste de la
cultura dominante, con la capa cayendo eventual en los E.E.U.U., si estaba
espiritual hasta él. Sobre su vuelta de China, el editor aconsejó Cayce que
él hubiera anticipado correctamente a su recepción al exterior. Sin
embargo, en un nivel global, Cayce había faltado al parecer. Ciertamente
Mao y Zhou Enlai eran apenas los líderes cristianos de una gente
democrática. Pero algunos estudiantes de Cayce no lo vieron esta manera.
Seleccionaron de alguna manera una tendencia democrática.
El gran continente chino ahora fue unificado, habían lanzado a los japoneses
hacia fuera, y China tenía un gobierno libre “democrático” de la gente, con
un parlamento supuesto.
“Puede no ser la clase de estado democrático que podemos vivir
con,” un devoto dijo uniformemente, “solamente es ciertamente
más democrática que cualquier cosa ella tenía antes. Y hay
informes de un favorable-Cristiano que hierve a fuego lento
subterráneamente en China y Rusia. Quién sabe lo que pueden
traer algunos años?”
En Formosa, a través de los estrechos de China, el resumen del lector
divulgó a doce millones de personas de que disfrutaban de un renacimiento
de la libertad debajo de Chiang Kai-shek. Pero la gran masa china no podía
ser apresurada tradicionalmente.
“El pecado de China?” Cayce reflexionaba. El “Yea, allí vive la
quietud que no será desviada, que se ahorra por crecimiento
lento, como una corriente a través de la tierra, a través de las
edades, pidiendo ser ido solo, apenas para ser satisfecho con
cuál está dentro de sí mismo.”
¿Pero la coleta sagrada había salido con cristianismo?
¡“Despertó un día y cortó su pelo! El Yea, allí en China un día
será la horquilla del cristianismo, según lo aplicado en las vidas
de hombres. Es lejano apagado, pues las cuentas del hombre
templan, pero solamente un día en el corazón de dios. Para la
man¢ana China se despertará.”
Cayce podría ser irritantemente prolijo o tan sucinto como la biblia que él
amó. En la altura de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler era por
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todas partes triunfante, le preguntaron, “cuál es destino de Hitler?” En una
respiración, él contestó, “muerte.”
, Cayce declaró la profecía absoluta improbable, desde ella evitó
ocasionalmente el libre albedrío y la energía del rezo, que él creyó adentro
consciente. Nada, él tensionó en estas horas, predestined, excepto como
posibilidad. Con todo a otra parte, en la rotundidad de las predicciones él
hizo subconsciente, él reconoció que el individuo tenía poca opción
personal, como durante una guerra o un holocausto, excepto como él
reaccionó, alegre o aburridamente, a los soplos del destino.
Él hizo raramente despertar predicciones, como él sentía que pudo la
sugerencia implantada sobre-influencia a individuo. Sin embargo, había
excepciones, pues el tiempo él advirtió a mujer de paso no montar en un
coche en ese día particular; el coche fue arruinado algunas horas más
adelante.
“Sus profecías,” haber observado íntima, “fueron dadas como
posibilidades esperanzadas o advertencias provechosas, para no
alarmar o para no impresionar cualquier persona, o probarlo un
profeta.”
Todavía él pensó bastantes en su propio regalo que se escalonará cuando él
vio una guerra que mataría a tres amigos jovenes. No por un segundo hizo
él toma comodidad en el recurso del libre albedrío, ni duda su momento de
iluminación.
De un punto de vista práctico, las profecías eran sin setido a menos que
podrían ser contadas encendido, y siendo engañoso, podría incluso lastimar
ésos que ponían su confianza en el profeta. Detrás en los años 20, según lo
precisado, cuando los valores de los bienes raices de la playa de Virginia
estaban en un premio en la playa del sur, Cayce aconsejó la compra al
norte, sin saber la primera cosa sobre propiedades inmobiliarias. Sus
propias jefaturas fueron adquiridas por consiguiente, y ésos que creían en
él, cogido qué tierra podrían en esta dirección. Algunos llegaron a ser ricos.
Incluso los pequeños dueños de la porción prosperaron. “Una porción del
norte I pagó $500 por hace veinte años,” un ama de casa de la playa de
Virginia me dijo, “ahora está digno de casi $20.000.”
Tenía Cayce sido mal, esos la más cercanos a él habría podido ser afectado
doloroso. Mientras tanto, sin ninguna exhibición sensible del libre albedrío,
el otro Cayce fiel se ha beneficiado de sus predicciones de largo alcance de
un auge de la marea. En 1958, sobre la época del auge estipulado, un
hombre de negocios de la playa de Virginia compró ochenta acres de tierra
de granja indeseada de Henry de cabo para $125 por acre.
En 1965, le ofrecieron a $1250 por acre, para un beneficio fresco de
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$80.000 en una inversión $10.000.
“Todo lo que lo hice,” él dijo modesto, “era sigue Cayce.”
En 1932, Cayce había sido pedido qué, eventualmente, los cambios
ocurrirían en el área de la playa de Norfolk-Virginia. Alrededor 1958, él dijo,
habría cambios que hacen la sección “eventual más beneficiosa como
puerto.” Él pronosticó que Norfolk con ella las noticias de alrededoresNewport, Hampton-se convirtió en en el plazo de treinta años “el principal
puerto en la costa este, no excepto Philadelphia o Nueva York.” Las figuras
de censo de los E.E.U.U. demuestran que por 1964, el complejo de Norfolk
había sobrepasado lejos al cualquier rival, los sus envíos extensos del
carbón y el grano y el otro cargo, excediendo sesenta millones de
toneladas, en contraste con cuarenta y ocho millones para Nueva York y
veintiuno millones para Philadelphia.
Era curioso remontar los progresos que los años más adelante hicieron una
matanza para un creyente de Cayce. En 1957, sobre el tiempo fijado por
Cayce, el túnel del puente de los caminos de Hampton fue abierto,
facilitando tráfico del automóvil y de carro; la construcción de doscientos
millones de túneles del puente de la bahía de Chesapeake del dólar, la fijotravesía más larga del mundo, fue autorizada, arteria, eliminando recorrido
aburrido del transbordador, consolidó y comenzó un auge de edificio. La
subida de los bienes raices era por lo tanto enorme.
Otro empresario local, Cayce que prestaba atención, adquirió dieciséis acres
cerca del extremo de la playa de Virginia del Puente-Túnel en 1960, incluso
mientras que el palmo estaba bajo construcción. El coste: cinco mil dólares.
En 1965, con el túnel terminado y el área ampliándose, él rechazó $100.000
para su tierra. Los inversionistas afortunados no pueden ser de largo
agradecidos al adivino muerto, sino que los habrían desilusionado
ciertamente si los valores de tierra habían ido abajo en vez de para arriba.
Y ninguna charla del libre albedrío los habría consolado.
Sin embargo, algunos pueden ahora considerar el libre albedrío el factor
grande en su aumento.
“Era una combinación de acontecimientos,” uno el especulador
afortunado me dijo, “que hecho que compra la tierra. Cayce que
establece claramente el año 1958, junto con su pronóstico del
levantamiento valora treinta años antes de hecho que anima
para arriba cuando vi los planes para los nuevos túneles y
puentes que conectaban el área. Pero todavía tuve que
consolidar la información de Cayce con qué se encendía
realmente, y después seguir mi corazonada. Ése es libre
albedrío.”
¿Pero cuánto libre albedrío entró en qué se encendía?
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Eso era una pega para un Cayce.
Después de muchos años, buscando una razón de su capacidad única,
Cayce vino tener un respecto sano por lo que él llamó “la información.” Él
no trató de forzar con él sí mismo, y no quiso otros que lo doblaban a sus
propias inclinaciones. Él escribió claramente, consciente, con Lincoln-como
la precisión, se adaptó de sus propias lecturas de la biblia, pero no
corregiría ni aerodinamizaría sus propias frases del cruce giratorio
entregadas en la infalibilidad evidente el suyo subconsciente. Por lo tanto,
muchos eran perplejos por la estructura de oración implicada del adivino.
Pero la respuesta era allí si el intérprete estaba listo.
Andando a tientas con los participios que colgaban de Cayce, un tema
preguntó una vez cómo las lecturas se podrían presentar para proporcionar
el significado más completo.
“Mejor la comprensión,” Cayce contestó seco.
Estudiando las lecturas, particularmente las profecías, me encontré que veía
gradualmente un patrón no inmediatamente perceptible. Sin embargo,
algunos pronósticos aparentemente no se prestaron a la verificación.
Hojeando a través de la biblioteca del A.R.E., había tropezado a través de
una lectura en asuntos internacionales, el 20 de junio de 1943 de Cayce, en
la altura de la Segunda Guerra Mundial. Inusual incluso para Cayce,
estableció claramente un acontecimiento de una naturaleza decisiva dentro
de algunos días. Cayce, hablando de paz, particularizó generalmente
repentinamente:
“El viernes siguiente, las cosas extrañas sucederán que
determinarán cuánto tiempo, cuántos y cuál será necesario.”
¿Podía ser un presagio de la guerra? ¿Qué más? Pero la guerra, como
recordé claramente, había durado otros dos años.
Cayce entonces fue pedido:
“Hay cualquier indicación del tiempo en el cual las hostilidades
cesarán entre este país e Italia, Alemania, Japón?”
Una vez más él mencionó un período en último junio, como momento
crucial posible.
“Éstos están en pensamientos y principios de hombres. Podrán
determinar mucho por lo que se refiere más a de uno de estos
países antes del 25 de junio.”
Cayce señalaba evidentemente a una acción que provenía fuera de los
pensamientos establecidos ya; y una interpretación requirió obviamente una
cierta penetración en estas mentes. Manoseé con los dedos inquiringly a
través de los almanaques y de las enciclopedias, pero no encontré nada de
significación para último junio de 1943. Trabajé tarde en la biblioteca del
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A.R.E., poring encima los archivos de Cayce, y me retiré a mi hotel después
de medianoche.
A pesar de la hora, decidía relajarme sobre una copia de Barbarossa, una
cuenta autoritaria en el conflicto Ruso-Alemán del inglés Alan Clark.
Barbarossa era el nombre de código alemán para la invasión rusa,
comenzado tan optimista por Hitler el 22 de junio de 1941. Pronto vine a un
capítulo, “la batalla más grande del tanque de la historia,” describiendo una
lucha titánica, con las masas de los hombres y de las máquinas puestos en
orden cara a cara en un frente amplio alrededor de Kursk.
La selección de los militares alemanes, dirigida por Hitler mismo, estaba
allí: Keitel, von Kluge, Manstein, modelo, Hoth, Guderian. Por sí mismo,
“El 4to ejército de Panzer de Hoth era la fuerza más fuerte
puesta nunca debajo de un solo comandante en el ejército
alemán.”
Los rusos, tenían también la crema de su disponible militar: Formar Zhukov,
el héroe soviético, que nunca había perdido una batalla; Vasilievski,
Sokolovski, Koniev, Popov.
La operación alemana era tan extensa que tenía su propio nombre de
código: Zitadelle. Parecía buena lectura a drowse apagado con, y entonces
mi ojo paró repentinamente.
“Ciertamente, por estándar con excepción de el de las
formaciones soviéticas que se oponían a ellas,” Clark escribió,
“la orden de la batalla alemana, como finalmente tomó forma en
los días pasados de junio de 1943, parecida muy formidable.”
Una frialdad minúscula fue encima de mi espina dorsal, como seguí
leyendo:
“En los días pasados antes de que el ataque una sensación
extraña, no tanto de la confianza en fecha fatalismo,
impregnara el tanque alemán fuerza-si esta fuerza, esta
aglomeración enorme que los rodeó en cada lado, no podría
romper a los rusos, después a nada.” El autor y el Cayce, me
pegó, incluso había utilizado la misma palabra para describir el
humor de la acción de acopio. La palabra era “extraña.”
La acción era bastante crítica autorizar un mensaje especial del Fuhrer:
¡“Soldados del Reich! Este día usted debe participar en una
ofensiva de tal importancia que el futuro entero de la guerra
puede depender de su resultado. Más que todo lo demás, su
victoria demostrarán a mundo entero que la resistencia a la
energía del ejército alemán está desesperada.”
El revés era también verdad, y los rusos eran más que listos. Por todas
www.gftaognosticaespiritual.org

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

56

EDGAR CAYCE EL PROFETA DURMIENTE
partes, echaron atrás a los alemanes. Mientras tanto, en otro teatro, “otros
pensamientos y principios” eran afectar a la lucha en Rusia. Los aliados
habían montado su invasión de Italia.
La acción alemana, ya en apuro, ahora hizo frente a la diversión de su
fuerza llamativa principal.
“Hitler,” Clark se relacionó, “enviado para Manstein y Kluge y
dicho les que la operación se debe cancelar inmediatamente.
Los aliados habían aterrizado en Sicilia y había un peligro de
Italia que era golpeada hacia fuera. Kluge convino que era
imposible continuar.”
Cayce había sido pedido acerca de Italia, de Alemania y de Japón, y él había
dicho que más serían sabidas “por lo que se refiere más a de uno de estos
países, antes del vigésimo quinto de junio.” El ataque contra Italia había
sido pensado hacia fuera, montado, y una fecha fijada en aquel momento,
aunque el empuje real no fue hecho de la África del Norte hasta temprano julio.
Cómo es decisivo era Zitadelle en el resultado final del guerra-todo decisivo,
según el más astuto de los nazis, Gestapo principal Heinrich Himmler.
No engañaron a “un miembro de la jerarquía nazi, en todos los
acontecimientos,” Clark observó. “Heinrich Himmler vio que la
falta de la ofensiva de Zitadelle significó que la guerra fue
perdida. La pregunta que ahora lo ejercitó era cómo moderar
derrota y ahorrar su propia piel.”
Cayce había observado, `allí es nada nuevo, nada extraño.” Era al parecer
toda la parte de una orden universal en la cual no había cosa tal como la
ocasión, incluso a escoger un libro en rústica nombrado Barbarossa del
estante de una droguería de la playa de Virginia.
Cayce era claramente profético en sus lecturas de la salud, porque él no
sólo hizo diagnosis, pero los pronósticos, prediciendo si un tema conseguiría
bien, cómo, y cuando. Él dijo una vez a biógrafo Tom Sugrue que él se
recuperaría de su artritis crippling solamente si él era paciente, y advertido
contra la terapia del gabinete de la alto-fiebre esa eventual dejó el escritor
desamparado. Posteriormente, antes de que Sugrue emprendiera la
biografía de Cayce, el pronóstico clarividente que su mente desarrollaría
brillante en un cuerpo lisiado “una mente que trabaja solamente a través de
un cuerpo que no es activo en absoluto.”
Cuando Sugrue, desatendiendo el consejo de Cayce en su impaciencia de
conseguir bien, vino a la playa de Virginia en junio de 1939, un año después
de la lectura, él era totalmente desamparado, una caja de ensanchador. Él
no podría utilizar sus piernas, incorporarse, o controlar sus brazos. Cuando
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él dejó a playa de Virginia dos años después de eso, tardío siguiendo las
lecturas, él había escrito dos libros, el incluir allí es un río, podría utilizar sus
brazos y manos para escribir a máquina, y practicaba caminar en las
muletas.
Las lecturas dijeron que él podría tener uso completo de sus miembros si él
continuó siguiendo tratamientos, pero el irlandés de Naugatuck era un
alcohol libre impaciente, impulsivo, que vivió y murió de acuerdo con sus
propios caprichos agitados. Antes de la muerte de Sugrue, Cayce, amándolo
como un hijo, hizo muchas predicciones para él, incluyendo la memorable,
donde él sugirió el título, Starling de la casa blanca, para una colaboración
del libro con el jefe veteran del servicio secreto, coronel Starling, y después
nombró el editor, el Simon y el Schuster, y prophesied un bestseller
nacional, que era.
Una de las predicciones más singulares de Cayce se convirtió en una lectura
de la salud que vino demasiado tarde ayudar a la persona para quien fue
pedido. La lectura data de 1919, pero la prueba de vida de la energía de
Cayce está mucho en evidencia hoy.
En este caso, Cayce había dado una lectura para una madre embarazada,
que pone la muerte, y, contradiciendo a los doctores, él dijo que su bebé
sería vivo nacido, aunque él convino que la madre moriría.
“Cuando Cayce fue consultado,” una hermana de la mujer de
muerte recordó recientemente, “toda la esperanza había sido
abandonada para la madre y el bebé. Edgardo que Cayce estaba
en Selma, Alabama, mi hermana estaba en Kentucky. Le no
dijeron nada de la naturaleza del caso.”
Sin embargo, Cayce había conseguido la situación inmediatamente en
trance.
“Hay dos que viven para ser considerado. Es demasiado
atrasado ahorrar a la madre pero ella vivirá para dar a luz al
bebé. El bebé vivirá, y no dejó allí para ser ninguÌ•n miedo
para ella. La condición bajo la cual la madre está viviendo
durante embarazo no afectará a este bebé, y a le puede vivir
una vida feliz normal.”
El pronóstico era contrario al veredicto unánime de un trío de doctores
eminentes.
“Llamaron el cirujano más famoso del sur en la consulta,” la
hermana dijo, “y asistió por nuestro cirujano local, realizado dos
operaciones, beneficiar demasiado tarde al paciente. Fue
predicha por el doctor-Dr. tres. Ojeroso de Nashville,
Tennessee, el Dr. Gant Gaither [presidente posterior de la
sociedad médica de Kentucky], el Dr. Ed Piedra-todo allí, a que
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este bebé no podría vivir.”
Estaba mediados de julio, y no esperaron al niño hasta agosto que la madre
no podría durar claramente eso de largo.
Nunca cuanto menos, la familia desesperada hizo como Cayce sugerida de
la manera de tratamiento, esperando ahorrar al niño de alguna manera.
“Él había prescrito un inaudito del brebaje abarcado de
ingredientes simples con una base hecha de un brew de la
corteza de un olmo deslizadizo,” la hermana dijo. “Fuimos al
bosque, obtenido la corteza del olmo deslizadizo, preparada la
fórmula, la dimos a mi hermana según lo dirigido.”
La mujer de muerte hizo más cómoda enseguida. Algunos días más
adelante, el 18 de julio, en el movimiento de la medianoche, el bebé llegó
prematuramente.
“Mi hermana murió fácilmente después de nombrar a su niño. El
bebé era patético débil, así que minúsculo los doctores nos
aconsejaron no darle el nombre sugerido por la madre. Dijeron
que estaríamos perdiendo un apellido.”
El resto de la historia es feliz. El niño animado de alguna manera para
arriba y la ayuda eran próximos.
“Una buena madre cristiana oyó hablar de nuestra señal de
socorro y ofreció cuidar al bebé con su propio niño. Después de
cerca de seis semanas, pusieron en una fórmula y ganó al bebé
el peso rápido.”
Ella vino condición de mujer, casó, y dio a luz a dos hijas sus los propios. En
1961, en la edad de cuarenta y uno, ella hizo un miembro del A.R.E. Cayce
había tenido razón otra vez.
De vez en cuando, particularmente a tiempo de la tensión, Cayce podría
prever las cosas para se, incluso si él tuvo que soñarlas. Durante los
3ultimos años, aunque sin dinero, él se preocupó raramente del dinero,
convencido a partir de la una de sus propias lecturas, que el señor
proporcionaría siempre en extremidad. Sin embargo, otros en su familia no
estaban siempre como sublime confidentes frente a adversidad. Durante la
depresión, mientras que quebraron los soportes principales de Cayce, y el
hospital y la universidad se cerró, el Cayces no tenía ninguÌ•n lugar a vivir.
Hugh Lynn sugirió una lectura.
Subconsciente incluso, Cayce era imperturbado.
“Porqué usted no hace algo sobre esto?” él investigó.
Hugh Lynn pidió seco sugerencias.
“Porqué no compra una casa?”
“Y qué utilizamos para el dinero?”
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“Comprar la casa a través del lago; el dinero será
proporcionado.”
En despertar, comprobando sobre la lectura, Cayce miraba para arriba la
casa que él había dicho estaba para la venta, y la compró. Él acordó hacer
la señal inicial en treinta días, y la familia se movió adentro. El día de
establecimiento, no había ninguna manera de comenzar a hacer el pago. Y
entonces vino una suspensión temporal de un castigo inesperada. El
vendedor llamó por teléfono el viernes para decir que él no podría salir
hasta el lunes siguiente coger los quinientos. Él estaría allí al mediodía.
A las diez que el lunes por la mañana, Cayce miraban en la caja y sacaron
un sobre. Dentro de estaban quinientos dólares-uno de cheque alguien que
él había leído una vez para. Algunos años más adelante, otra crisis se
convirtió con pagos de hipoteca, y parecía Cayce perdería su casa. Cayce
tenía otra vez en ninguna parte dar vuelta-excepto dios. Según lo sucedido
a menudo durante crisis personal, él tenía un sueño, este más singular que
la mayoría porque visualizó el Jesucristo, con el cual Cayce sentía una
comunión de por vida. En este sueño, registrado en mayo de 1937, cuando
el mundo seguía ávido el romance del duque de Windsor y del Wally
Simpson americano, Cayce había atendido a un concierto.
Después del funcionamiento, él notó el duque y el Wally que salía delante
de él. En ese momento, una figura wraith-like se acercó a Cayce con una
sonrisa. Los lineamientos eran los de Jesús. Los cuatro entonces aplazados
a una acera restaurante-en París. La cuenta vino a $13.75, pero Cayce,
buscando sus bolsillos, encontró solamente tres centavos. “No puedo pagar
esta cuenta,” él dijo desesperadamente. El duque y el Wally habían
desaparecido.
“Nunca importar,” el Jesús visioned dijo, “aquí es los $13.75. No
preocuparse. En el día de boda de los dos quién acaban de
dejarnos, sus apuros habrán terminado.”
El 3 de junio, una mujer entró en la oficina de Cayce y le dio un sobre
sellado. Había sido confiado a ella en París, por una mujer que le había
dicho sobre la ayuda por una lectura de Cayce. Cayce rasgó abierto el
sobre. En él él encontró $1375, la cantidad exacta que él debió en la casa.
Que el mismo día, el rey de Inglaterra anterior y Wally Simpson estuvieron
casados.
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