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Presidente de Ahlul-Bait Center
Japón

Introducción
La palabra Scientology está tomada del latín scio, que significa
“saber, en el sentido más pleno de la palabra”, y del griego logos,
que significa “estudio de o conocimiento”. Literalmente, significa
“saber cómo saber”. Scientology tiene mucho cuidado en saber y
tiene como propósito saber en un sentido muy verdadero.
Para el Islam, “el conocimiento es la meta mayor”. La profecía
islámica respeta al conocimiento. En uno de los hadiths (un
cuerpo de tradiciones colectivo relativo a Mahoma y sus
compañeros) se dice; “Soy la Ciudad del Conocimiento y Ali
es la Puerta para esto”. Otro hadith declara: “¡Ve a China a por
conocimiento!”. En ese momento, China era un lugar tan remoto
que hubiera sido considerado el fin del mundo, sin embargo
es aquí donde a uno se lo enviaba para lograr el conocimiento.
Para el Islam, el logro del conocimiento es un ideal muy elevado.
El Islam tiene el mayor respeto por el conocimiento. A una
persona que tiene conocimiento se la llama en el Islam, Ulama.
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Ulama deriva de ilm que significa conocimiento. Uno puede ver que Scientology y el Islam
pueden estar orientados en la misma dirección y por lo tanto podrían tener aspectos en común.
Este escritor ha estado en peregrinación a la Meca dos veces y es reconocido como líder en el
mundo islámico. Además, este escritor recientemente ha estudiado la religión de Scientology
y viajado a su sede mundial, a lo cual se refiere como Meca en sus propios términos, y se ha
sorprendido con algunas de las similitudes.
De acuerdo con el vídeo Introducción a Scientology (que es una entrevista grabada a L. Ronald
Hubbard, fundador de Scientology, en 1966), el Sr. Hubbard viajó por Asia gran parte de su
adolescencia. Allí vio la miseria de Asia, e investigó por qué existía. Desde el comienzo estuvo
interesado en investigar los orígenes del hombre, e iba a convertirse en el trabajo de su vida,
que culminó con el nacimiento de Scientology.
El Sr. Hubbard vio que aunque el hombre tenía diferentes, culturas, razas, y demás, debía
existir un común denominador, y si podía ser encontrado, los hombres podrían elevarse. El
Sr. Hubbard encontró ese común denominador, y este era ¡Sobrevive!
¿Por qué el descubrimiento de sobrevive fue tan importante? Si buscas la palabra sobrevive en
un diccionario, se la define como “continuar viviendo, mantenerse vivo, aún después de que
otro u otras cosas están muertas”. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar el término
completamente. Lo que el Sr. Hubbard encontró fue el denominador común del hombre y
esto iba a transformarse en una de las bases de Scientology.
En el mismo vídeo de la entrevista, el Sr. Hubbard respondió la pregunta acerca de una
próxima vida, diciendo que el hombre puede sobrevivir aún después de la muerte, y por lo
tanto hay una próxima vida. Por lo tanto el término sobrevive no solo pertenece a esta vida
sino a la eternidad.
En el Diccionario Técnico de Dianética y Scientology, supervivencia se explica cómo: 1. una
condición susceptible de contra-supervivencia. Si uno está “sobreviviendo”, al mismo tiempo
está admitiendo que puede dejar de sobrevivir. De otro modo, uno nunca se esforzaría por
sobrevivir. 2. La supervivencia podría definirse como un impulso por persistir a lo largo
del tiempo, en el espacio, como materia y energía. 3. se entiende que la supervivencia es el
impulso básico único de la vida a través del tiempo y el espacio, la energía y la materia. La
supervivencia se divide en ocho dinámicas (o impulsos para sobrevivir).
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¿Cómo se compara con el Islam? “Para qué se crea al hombre y para qué vive” se explica en la
palabra árabe, qiyama. El Corán no está traducido correctamente del árabe, y su palabra no
ha sido correctamente traducida al inglés.
Qiyama (sustantivo) deriva de qom o qama. Este qom o qama tiene significados diferentes como;
levantarse, elevarse, mirar hacia atrás, atacar, vivir con honor, levantarse de la muerte, revertir,
elevarse, partir, ubicar, descansar, comenzar, implementar, apoyar, y tomar responsabilidad.
Con esto en mente, como concepto general, el significado de qijama en el Corán y supervivencia
en Scientology podrían muy bien describir la misma cosa.
Ninguna de las filosofías tendría una discusión con el hecho de que el hombre está tratando
de sobrevivir y que el hombre está haciendo lo que puede por sobrevivir en el universo que
lo rodea.
I. El Islam abarcando a todas las religiones;
Scientology como religión de todas las religiones
El Islam fue fundado por Mahoma (que haya paz en él y sus descendientes). En el Corán, en
el cual los musulmanes creen como la palabra de Dios, uno podría sorprenderse de encontrar
escrito que la verdad que ha existido en este universo antes de la creación de este mundo
también se le llama Islam. Todos los mensajeros y profetas de Dios desde Adán han enseñado
el “Islam”. De acuerdo a la tradición verbal de la profecía Islámica, el número de mensajeros
de Dios se dice que son 313, mientras que el número de profetas se dice que son 124.000.
Fue revelado que estos mensajeros y profetas de Dios fueron enviados a todas las comunidades,
tribus y razas y que ellos diseminaron la misma verdad en el lenguaje de cada uno. En el capítulo
#2, cláusula 136 del Corán dice : “¡Dice! Creemos en Dios y las cosas que se nos revelaron.
También creemos en cosas que le fueron reveladas a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus
así como las cosas dadas a Moisés y Jesús y las cosas dadas por Dios a los profetas. Nunca
creamos discriminación entre ninguno de ellos, y somos musulmanes”. Aquí está la palabra
árabe faraq que se traduce como nunca crear discriminación. La palabra también significa
separar, aislar, dividir y diferenciar. Por lo tanto, este significado del Corán no solo significa
no discriminar nunca contra otras religiones sino también nunca aislarlas, o dividirlas. Esto
no solo significa una tolerancia de judíos, cristianos, hindúes, budistas, y sintoístas sino que
significa mantenerlos en armonía. Eso es lo que el mundo del Islam enseña. Y por lo tanto, si
un musulmán fuera a hablar sobre el Islam, naturalmente incluiría al cristianismo, budismo,
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hinduismo, sintoísmo y otras religiones en el área de su comprensión. Esto es el Islam original,
revelado por el profeta Mahoma (PBUH).
Como comparación, Scientology tal como la explicó el Sr. Hubbard, es la religión de religiones.
Esto está descrito en la Introducción a Scientology vídeo en el que el entrevistador le pregunta
al Sr. Hubbard si un parroquiano de la Iglesia Católica Romana o de la Iglesia Anglicana
puede ser miembro de Scientology. El Sr. Hubbard respondió que podían y explicó además
que Scientology era una religión de religiones.
Otra cosa en la que podría tener gran similitud con la tradición islámica, el Sr. Hubbard dijo
en una conferencia el 3 de junio de 1955, titulada La Esperanza del Hombre:
Quiero rendir honores a los grandes líderes espirituales del pasado, no a los de
tiempos modernos, sino a los del pasado, porque ellos transmitieron suficiente
tradición como para hacernos conscientes del hecho de que había un aspecto
espiritual en el Hombre. A esos notables líderes religiosos los han colgado,
injuriado, interpretado erróneamente, citado de forma incorrecta y no se les ha
entendido en absoluto. Pero a pesar de eso, han sido las manos que han llevado
una antorcha a través de los siglos, para que nosotros pudiéramos culminar
ofreciendo al hombre una mayor capacidad y alguna esperanza futura.
Un hombre que respondía al nombre de Moisés, diseminó esa idea. Y de nuevo,
llegó a un hombre llamado Cristo. Él lo diseminó, e incluso las naciones árabes
se beneficiaron de ello gracias a su profeta, Mahoma.
En el folleto El camino a la felicidad, el señor Hubbard escribió:
La tolerancia es una buena piedra angular sobre la cual construir las relaciones
humanas. Cuando observamos la matanza y el sufrimiento que ha causado
la intolerancia religiosa a lo largo de la historia del Hombre y en los tiempos
modernos, podemos ver que la intolerancia es una actividad muy contraria
a la supervivencia.
Tolerancia religiosa no significa que no podamos expresar nuestras creencias.
Sí significa que tratar de minar o atacar la fe y las creencias religiosas de otro
siempre ha sido el camino más corto a las dificultades.
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En el credo de la Iglesia de Scientology el Sr. Hubbard escribió:
Nosotros los de la Iglesia creemos
Que todos los hombres de cualquier raza, color o credo, fueron creados con
los mismos derechos.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a sus propias prácticas
religiosas y a la realización de estas.
Que todos los hombres tienen derechos inalienables a concebir, elegir, ayudar
o apoyar a sus propias organizaciones, iglesias y gobiernos.
Uno puede ver que los trabajos del Sr. L. Ronald Hubbard son notoriamente similares al Islam
en este aspecto.
II. El significado del Islam.
El Islam cubre todas las religiones y una revelación del Corán declara que todos los mensajeros
de Dios y los profetas diseminaron las enseñanzas del Islam. Bueno, ¿qué es el Islam?
La palabra Islam significa obedecer a Dios en forma absoluta o confiarle a Dios todo. También
puede ser explicado como la palabra Paz. Si uno rastrea la derivación árabe de la palabra Islam,
encontrará que proviene del nombre Islam que se deriva del verbo Salima que significa; libre,
escapar de, sano y salvo, ningún error y claramente probado. En otras palabras, el Islam podría
escribirse para significar el camino hacia la libertad, el camino a la emancipación que escapa
de todos los sufrimientos y el camino hacia la seguridad y la salud.
En el Budismo, su propia palabra budismo significa entrar en el estatus de Boddhi Sattva y
obtener el estado de despertar espiritual y seguirlo de forma absoluta. El sintoísmo tiene un
término similar Kamunagara. Estos son los diferente nombres para el estado de liberación
espiritual del hombre.
En Scientology existen términos similares que se enuncian como niveles espirituales nunca
antes obtenidos de Clear y OT. (OT significa Thetán Operante. Thetán es el término de
Scientology para la entidad espiritual o ser espiritual).
El Sr. Hubbard dejó dos cartas dirigidas a los líderes del budismo donde dijo que Scientology
podía hacer posible los logros del estado de Bodhi a todos en dos o tres años y sugería que
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los líderes del budismo enviarán dos jóvenes de cada secta para entrenarse en las enseñanzas
de Scientology y llevarán esas enseñanzas de regreso a sus sectas.
Islam significa la forma de ser libre y el camino hacia la emancipación. Para alcanzar los estados
espirituales de Clear y OT en Scientology uno tiene que estudiar y aplicar lo que aprende en
lo que se llama El Puente hacia la Libertad Total. Este Puente es en realidad una carta que
delinea el sendero de estudios y aplicaciones que uno debe transitar para obtener su libertad.
En el sentido del logro de la libertad espiritual, Islam y Scientology tienen mucho en común.
III. La composición del Hombre desde el punto de vista
de la filosofía de Scientology y el Islam
Ambas, las filosofías Islámicas y de Scientology están de acuerdo en que el hombre se compone
de espíritu, alma y cuerpo.
Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai explicó mejor la posición del Islam como sigue:
Aquellos que están familiarizados en cierto grado con las ciencias islámicas saben
que con las enseñanzas del libro sagrado y las tradiciones del Profeta hay muchas
referencias sobre el espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo. Aunque es relativamente
fácil concebir un cuerpo y lo que es corporal, o aquello que puede ser conocido
a través de los sentidos, concebir un espíritu y alma es difícil y complicado.
La gente inclinada a discusiones intelectuales como teólogos y filósofos, como
Shi’ite y Sunni, han presentado diferentes visiones en relación con la realidad
del espíritu (ruh). Sin embargo, lo que es seguro hasta cierto punto es que el
Islam considera al espíritu y al cuerpo como dos realidades opuestas una de
la otra. El cuerpo a través de la muerte pierde las características de la vida y se
desintegra gradualmente, pero no es así con el espíritu. Más aún, la vida en su
origen y principio le pertenece al espíritu. Cuando el espíritu se une al cuerpo,
el cuerpo también obtiene vida de él, y cuando el espíritu se separa del cuerpo
y corta su vínculo con el cuerpo, el evento llamado muerte, el cuerpo deja de
funcionar mientras que el espíritu continúa viviendo.
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El Sr. Hubbard describe las partes del hombre en el libro Scientology: Los Fundamentos del
Pensamiento como sigue:
El hombre como individuo es divisible en tres partes.
La primera de ellas es el espíritu, llamado en Scientology el THETÁN.
La segunda de estas partes es la MENTE.
La tercera de estas partes es el CUERPO.
Continúa:
Estas tres Partes del Hombre (el thetán, la mente y el cuerpo) son, cada una,
un campo de estudio diferente, pero influyen entre sí de manera notable y
continua. De las tres, la entidad superior es el thetán. Pues sin el thetán, no
habría ni mente ni animación en el cuerpo. Mientras que sin un cuerpo o una
mente, aún hay animación y vida en el thetán.
El thetán es la persona. Tú eres TÚ en un cuerpo.
Desde el punto de vista de Scientology el thetán vive después de la muerte, ya que el thetán
es inmortal. Pueden observarse las coincidencias con las creencias sobre el espíritu del
Islam
Un subestudio de Scientology es Dianética. Esta fue introducida por primera vez como estudio
de la mente, pero al incrementarse el desarrollo de su estudio se la redefinió como un estudio
de “lo que el alma le hace al cuerpo”. Scientology se redefine además como el estudio y manejo
del espíritu en relación consigo mismo, los universos y otra vida.
Las similitudes se enfatizan más con esta declaración del Sr. Hubbard: “Sin embargo, a medida
que los estudios han ido avanzando, ha resultado cada vez más evidente que la actividad
superior de la vida es la del thetán y que faltando el espíritu ya no hay vida”.
Por lo tanto uno puede ver que lo que se llama espíritu, alma y cuerpo, así como la vida y la
muerte, están muy de acuerdo en ambas filosofías el Islam y Scientology.
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IV. Ahlul‐Bait, Explorando la relación
Entre el Islam y Scientology
Entender que el Islam y Scientology son compatibles y están de acuerdo, ayuda a conocer a
Ahlul‐Bait. Por razón de la pronunciación, la palabra se escribe Ahlul‐Bait, pero en realidad
es Ahl al-Bait. Ahl significa familia y al-Bait significa casa de Dios. Por lo tanto, Ahlul‐Bait
significa familia de la casa de Dios, aunque se la considera en general que significa “la familia
de la casa del profeta”.
Mientras que el Corán alienta a los musulmanes a aceptar las profecías y conocimiento anteriores
y los conocimientos son en realidad una parte del pensamiento islámico y un lugar para el
estudio islámico, así lo hace Scientology en cierto modo. Del mismo modo L. Ronald Hubbard
escribe: “Los fenómenos de Scientology se han descubierto y son comunes a todos los hombres
y a todos los seres vivos”. También dijo al describir las metas de Scientology: “Las verdades
combinadas de cincuenta mil años de pensadores, seleccionadas y ampliadas por nuevos
descubrimientos sobre el Hombre, han hecho posible este éxito”. Es aparente que ambas, las
enseñanzas de Scientology y el Islam tienen la comprensión de que sus filosofías y las ciencias
(ambas religiones profesan tener ambas, filosofías y ciencias ya que son religiones en un sentido
muy amplio y pleno del término y ambas, sus filosofías y ciencias son demostrables) comprenden
no sólo sus propios adherentes sino que se aplican a todo tipo de vida y su interacción dentro
del universo y más allá. A partir de este punto de vista, ambas religiones considerarían que
tienen la comprensión de que son parte de la familia de la humanidad y que hay que ayudar a
la humanidad a través de sus respectivos conocimientos de la vida y el universo.
Un aspecto muy fundamental y básico de ambas religiones Scientology e Islam es que ambas
creen que el hombre es básicamente bueno. Esto difiere mucho del cristianismo, que supone
que el hombre está compuesto del pecado original. Con semejante comprensión común este
escritor se sorprendería si los miembros de las religiones de Scientology e Islam no pudieran
obtener un entendimiento entre ellas.
V. Scientology y el Imam Zamam
En el Shi’ite islámico, hay una profecía de Mahoma (PBUH) quien dejó una hadith crucial (o
sea una tradición verbal) que establece : “te dejaré cosas importantes”. El Corán que es el libro
de Dios y mi Ahlul-Bait (familia de la casa de Dios), y nunca puedes separarte de ellos. Hay
otra profecía en otra hadith y es que cada verso del Corán tiene siete diferentes significados y
estos significados fueron entregados por Ali de la casa del Profeta al Imam quien después pasó
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al siguiente Imam. El Imam es el líder espiritual de todo el Islam de acuerdo a las enseñanzas
del Shi'ite. Estos distintos siete diferentes significados de los versos del Corán pueden ser
obvios u ocultos. Al líder espiritual actual se lo llama Imam Zamam, y se encuentra ahora en
un estado de Ghaib que al traducirlo significa oculto, o ausente. Este Imam Zamam está en
un estado en donde nadie puede verlo, oírlo o tocarlo a través de las percepciones usuales, de
modo que parece estar ausente. Sin embargo, no está en realidad ausente sino extremadamente
existente. Esta es una gran y misteriosa parte del Islam, pero es posible que tal estado pudiera
ser rápidamente alcanzado a través de la aplicación de la tecnología de Scientology y que el
Imam Zamam pudiera experimentarse. ¡Al-Hamd Li’ Llah! (¡Gracias por Dios!).
VI. Prácticas de Scientology
El Corán no es solo para creencia y fe. También hay práctica que puede ser vista como similar
a Scientology en su énfasis de conducir a una vida mejor. Obviamente hay prácticas rituales
de las iglesias individuales, que podrían no ser las mismas, ya que la religión de Scientology
obviamente no es la islámica. Sin embargo, ambas filosofías tienen doctrinas y trabajos que
están diseñados para ayudar a que una persona tenga una vida mejor fuera de sus respectivas
iglesias y mezquitas. Estos incluyen códigos de conducta morales y éticos con los que los
miembros pueden beneficiarse si los siguen. Ambas tienen sus propios códigos de justicia.
Como ejemplo de un código moral compatible, podríamos referirnos a la práctica de la exclusión
de alcohol en lo que se refiere al Islam, mientras que para Scientology, L. Ronald Hubbard
escribió sobre el alcohol en El Camino a la Felicidad: “La gente que toma alcohol no está alerta”.
El alcohol deteriora su habilidad para reaccionar, incluso cuando les parece que están más alerta
gracias a él. El alcohol tiene cierto valor medicinal. Pero se puede dar a esto una importancia
exagerada. No permitas que alguien que ha estado bebiendo te lleve en automóvil o en avión. La
bebida puede cobrar vidas de muchas maneras. Un poco de licor es suficiente; no permitas que
el exceso termine en infelicidad o muerte. Disuade a la gente de beber en exceso. Obviamente
las dos visiones sobre el alcohol no son idénticas, pero muchos Scientologists no beben alcohol
y estarían mucho más a gusto en un hogar musulmán libre de alcohol.
Esto es simplemente un ejemplo de un código en la vida que ambas religiones comparten
de alguna manera, y observan de modo que sus semejantes puedan sobrevivir mejor. Son
compatibles en cuanto a esto.
Sin embargo, la práctica principal de Scientology es la práctica de la auditación, que es
una práctica para elevarlo a uno al estado espiritual de Clear y OT. Por supuesto no hay
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manifestaciones escritas por parte de Scientology en cuanto a que uno podría en efecto
contactar el estado de Ghaib donde existe el Imam Zamam. Para obtener tal estado espiritual
en el Islam se dice que uno tendría que ayunar y orar, pero este estado no es considerado igual
al de Clear u OT por los Scientologists.
El estado de Clear y más arriba de esto, OT, se logra mediante la auditación. La auditación es
la práctica por la cual, con la ayuda de uno que está entrenado, conocido como auditor (que
significa alguien que escucha, del Latín audire, escuchar), Scientology se dirige al ser espiritual
real, o thetán como se lo llama en su propia terminología. La persona, que es el thetán, con la
ayuda del auditor y sus años de paciente estudio y habilidad, puede localizar en la memoria de
la persona momentos en que se había disminuido como ser espiritual, reducido su habilidad y
percepción como ser espiritual y por lo tanto revertir lo que se denomina espiral descendente de
la existencia. Inicialmente se encontrará que mucho de lo que se ha reducido como habilidades
del ser espiritual (o thetán) está ocluido a la memoria y parece perdido. Este es el caso de la
mayoría de la gente. Sin embargo, con la ayuda del auditor, la persona que está recibiendo
auditación pronto es capaz de recordar su pasado y recuperar las memorias y habilidades de
otro modo perdidas y comenzar el paso hacia arriba en el Puente hacia la Libertad Total. En
este Puente, que está también representado en forma de diagrama como carta de grados y
conciencia del pasaje de una persona a pleno OT (Operando como Thetán) lo que muestra la
posición relativa de cada persona a medida que viaja por su sendero espiritual hacia grandes
habilidades. Como thetán, un ser es capaz de recuperar la conciencia, percepciones y habilidades
perdidas. En el Puente hacia la Libertad Total cada paso está claramente señalado con el retorno
esperado de cada habilidad escrita junto a cada nivel. Los resultados de escalar por este Puente
se conocen de antemano y son completamente predecibles.
Es con esta percepción y conciencia incrementadas que este escritor puede esperar que el
estado de Imam Zamam se puede obtener. A partir del estudio de ambas religiones este escritor
puede esperar que se pueda acceder directamente al Imam Zamam a través de la auditación
de Scientology.
VII. La Apariencia del Mahdi, Y Su
Relación con las Metas de Scientology
Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai escribió esto acerca de Mahdi:
Por lo tanto en razón de necesidad y determinación más íntima, el futuro verá
un día en que la sociedad humana estará repleta de justicia y cuando todos
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vivirán en paz y tranquilidad, cuando los seres humanos estarán poseídos
completamente de virtud y perfección. El establecimiento de tal condición
ocurrirá a través de las manos humanas pero con ayuda divina. Y al líder de
tal sociedad, que será el salvador del hombre, se le llama en lenguaje hadith,
el Mahdi.
En las diferentes religiones que gobiernan el mundo tales como hinduismo,
budismo, judaísmo, cristiandad, zoroastrismo e Islam hay referencias hacia
una persona que vendrá como salvador de la humanidad. Estas religiones
usualmente han dado buenas noticias de su venida, aunque naturalmente
hay ciertas diferencias en los detalles que pueden discernirse cuando esas
enseñanzas son comparadas cuidadosamente. El hadith del Sagrado Profeta
con quien todos los musulmanes están de acuerdo: El Mahdi es de mi progenie'
se refiere a la misma verdad.
El Sr. L. Ronald Hubbard escribió: “La meta de Scientology es hacer que el individuo sea
capaz de vivir una vida mejor según su propia valoración y con sus semejantes y jugar un
juego mejor”.
En 1965, el Sr. Hubbard escribió Las metas de Scientology.
Una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerra, donde el capaz
pueda prosperar y los seres honestos puedan tener derechos, y en donde el
Hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son las metas de Scientology.
Anunciadas por primera vez a un mundo enturbulado en 1950, estas metas
están perfectamente dentro del alcance de nuestra tecnología.
De naturaleza apolítica, Scientology da la bienvenida a cualquier individuo
de cualquier credo, raza o nación.
No buscamos ninguna revolución. Solo buscamos una evolución hacia estados
de ser más elevados para el individuo y para la sociedad.
Estamos logrando nuestras metas.
Después de interminables milenios de ignorancia sobre sí mismo, su mente y
el universo, se ha hecho un avance notablemente importante para el Hombre.
Otros esfuerzos que el Hombre ha hecho han sido superados.
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Las verdades combinadas de cincuenta mil años de pensadores, destiladas y
ampliadas por nuevos descubrimientos sobre el Hombre, han hecho posible
este éxito.
Te damos la bienvenida a Scientology. Lo único que esperamos de ti es tu
ayuda para lograr nuestras metas y para ayudar a los demás. Esperamos que
se te ayude.
Scientology es el movimiento más vital sobre la Tierra hoy en día.
En un mundo turbulento, el trabajo no es fácil. Pero por otra parte, si lo fuera,
no tendríamos que estar haciéndolo.
Respetamos al Hombre y creemos que es digno de ayuda. Te respetamos a ti
y creemos que también tú puedes ayudar.
Scientology no adeuda su ayuda. No hemos hecho nada por lo que debamos
propiciar. Si lo hubiéramos hecho, no seríamos ahora lo suficientemente vivaces
para hacer lo que estamos haciendo.
El Hombre desconfía de todos los ofrecimientos de ayuda. A menudo se le
ha traicionado, se ha destrozado su buena fe. Con demasiada frecuencia ha
dado su confianza y se le ha traicionado. Nosotros podríamos errar, pues
construimos un mundo con astillas rotas. Pero nunca traicionaremos tu fe en
nosotros en tanto seas uno de nosotros.
El sol nunca se pone en Scientology.
Y que un nuevo día amanezca para ti, para aquellos a los que amas y para el
Hombre.
Nuestras metas son simples, aunque grandes.
Y triunfaremos, y estamos triunfando con cada nueva revolución de la Tierra.
Tu ayuda es aceptable para nosotros.
Nuestra ayuda es tuya.
Para el futuro de Scientology, el Sr. Hubbard escribió:
Con Scientology, el hombre puede evitar la demencia, la criminalidad y la
guerra.
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Hoy en día, la carrera más importante de la Tierra no es entre una nación y otra.
La única carrera que importa en este momento es la que se está disputando
entre Scientology y la bomba atómica. La historia del Hombre, como han
dicho autoridades de renombre, bien puede depender de cuál de ellas triunfe.
L. Ronald Hubbard nunca pretendió ser nada más que un hombre. Sin embargo si su trabajo
llega a buen término entonces llevaría a cabo las profecías de Mahdi. En cuanto a las otras
religiones, el Budismo se refiere al regreso de Metteyya. De nuevo, esta profecía es sobre el
regreso de un hombre quien complete los trabajos de Buddha. El tiempo del regreso de Metteyya
se ha establecido como 2.500 años después de la muerte de Buddha según el Pali. Eso fue
aproximadamente el año en que Dianética: La Ciencia Moderna de la Salud Mental fue lanzada
en 1950. Fueron unos pocos años después de eso cuando el Sr. Hubbard escribió su poema,
El Himno de Asia, donde en la primera línea pregunta, “¿soy Metteyya?” Desde entonces el
movimiento de Scientology ha crecido a 8 millones de miembros por todo el mundo, y continúa
expandiéndose. Ha establecido escuelas, programas de rehabilitación de drogas, programas de
rehabilitación criminal y comisiones mundiales para la eliminación de las causas de la demencia.
Además de ello está continuamente elevando las habilidades, la conciencia e inteligencia de la
gente que se ha comprometido con el desafío que el Sr. Hubbard les ha puesto delante.
Desde que el Sr. Hubbard dejó su cuerpo en 1986, él y las organizaciones de Scientology han
recibido literalmente miles y miles de proclamaciones, recompensas y reconocimientos de
gobiernos y organizaciones e individuos por todo el mundo.
Conclusión
El Islam y Scientology tienen algunas similitudes. La búsqueda del conocimiento y sabiduría
son más elevados entre ellos. Ambos desean elevar y liberar al hombre. Ambos tienen las
más profundas y respetadas creencias de otras religiones y de prácticas sectarias. Ambos
han sido perseguidos en los medios de forma injusta con información obviamente falsa que
se distribuyó acerca de ellos. Ambos han prosperado en presencia de esto. Sin embargo, es
la creencia de que el hombre puede ser ayudado lo que hace que estas dos religiones sean
estudiadas por este escritor, y el escritor cree que ambas religiones tienen mucho que ofrecer
a la humanidad y una a la otra también.
Haji Muhammad al-Qaaim Safa Sawada
4 de abril de 1961
Japón
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