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LA ULTIMA JORNADA 
Traducido del Libro “Ultimate Journey” de Robert Monroe 

 
Este es un libro que traduje para mí del inglés ya que lo encontré muy interesante. 

Trata de la proyección astral y la búsqueda del destino humano en forma muy especial, ya que el autor 
pasó por toda la experiencia real 

Robert Monroe tiene dos libros anteriores donde cuenta desde el comienzo cómo partió todo en él, 
saliéndose sin saber absolutamente nada y sin creer en nada. 

El segundo se llama "Jornadas Lejanas" y el primero “Jornadas Fuera del Cuerpo”. 
La gramática ha sido dejada de lado para dar énfasis a lo que quería decir el autor. 

 
Traducción: César (Chile) 
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GLOSARIO 

PREFACIO 
 
En 1958 un hombre de negocios muy exitoso llamado R Monroe empezó a tener experiencias que cambiaron 

y alteraron drásticamente su vida. Impredecible y sin quererlo Monroe se encontró a sí mismo dejando su 
cuerpo físico para viajar a través de un segundo cuerpo a locaciones lejanas, fuera del ambiente físico y 
espiritual, fuera de la realidad de su vida. El estaba dando vueltas por un lugar fuera de la vida y de la muerte. 
Monroe  hizo una crónica de sus experiencias fuera del cuerpo.  

Robert Monroe es autor de: “Jornadas Fuera del Cuerpo”, “Jornadas Lejanas” y “La Última Jornada”, el 
presente libro. El es un explorador de ruta. En el libro él busca el mapa del área que queda “más allá del 
borde”, más allá de los límites del mundo físico. Nos presenta un mapa de la “carretera Inter estatal”, la ruta 
que se abre a nosotros cuando abandonamos nuestra vida física, con sus rampas de entradas y salidas, sus 
postes de señales y sus peligros. Esto es posible porque él mismo ha hecho el sendero, viajando por ella: El 
escribe desde el conocimiento, no desde la creencia. 

El primer libro fue publicado en 1971 “Jornadas Fuera del Cuerpo”, en ese libro y en su sucesor “Jornadas 
Lejanas” relata sus experiencias sobre sus salidas del cuerpo físico por cerca de 30 años. 

Ahora en “La Ultima Jornada” nos lleva aún más lejos de lo imaginable y posible.  
En el estado fuera del cuerpo Ud ya no está limitado por el tiempo y el espacio. Ud., su yo físico propio, se 

siente confortable en otro sistema de energía, Ud. tiene un gran sentimientos de libertad y sin embargo Ud no 
es totalmente libre, Ud es como un globo, un volantín en que en el otro extremo del cordón está su cuerpo 
físico. Este cordón une a su cuerpo físico con el cuerpo Astral. 

  R. Monroe es un hacedor del mapa. En “La Ultima Jornada” él hace una carta del área que subyace más 
allá del borde. Más allá de los limites del mundo físico. El primer libro de R. Monroe “Las Jornadas Fuera del 
Cuerpo” se publicó en 1971. Con el libro siguiente “Jornadas Lejanas”, R. Monroe describe sus experiencias 
fuera del cuerpo a través de 30 años y se establece una reputación  como conductor en la exploración y en 
alcanzar los lejanos limites de la conciencia humana. 

 Ahora en la ultima jornada el nos lleva en una exploración aún más allá y será lo ultimo en decirnos porque 
es el límite que él ha alcanzado. 

 Hay una diferencia entre este libro y los libros anteriores porque hasta ahora lo que nos ha contado Moroe 
es él solo, él ha descrito sus propias aventuras, diálogos, reuniones y descubrimientos en la Ultima Jornada, él 
nos cuenta como encontró la nueva ruta por la cual viajó y la razón y propósito de ser pionero en esta 
expedición. Y, más importante, incluye los reportes de otros que, a través de su nuevo programa de 
enseñanza, han sido capaces de leer el mapa, seguir la dirección y completar el mismo propósito. 

Los que no son familiares al estado de fuera del cuerpo podrán encontrar en el libro ecos similares los 
significados, pistas, puntos de reconocimientos que les recuerde algo que les haya pasado. Tal vez en un 
sueño, tal vez la zona en el estado de dormir y despertar o en un momento de iluminación interior y aquellos 
que son familiares con el estado fuera del cuerpo sabrán la dificultad que significa trasladar estas experiencias 
a un lenguaje que es fácilmente incomprendido. Todos pueden saber que es posible para cualquiera seguir 
esta nueva dirección si el sistema de creencias es dejado a un lado y la mente es abierta a este sistema de 
conocimiento. 

R. Monroe dice que nada de lo que es dicho en este libro niega lo de los dos anteriores, que representan un 
estado de crecimiento y que son fieles de acuerdo al conocimiento personal adquirido durante ese tiempo. Su 
experiencia personal durante el desarrollo de este libro lo invadió la tristeza cuando su esposa fue 
diagnosticada de cáncer. La búsqueda por las partes faltantes, el “Elemento Básico” como él lo llamaba, fue 
intensificada por el conocimiento de que el tiempo que le quedaba para compartir con Nancy era muy poco. Es 
importante decir que él completó esta exploración y encontró la nueva dirección y la parte que le faltaba del 
Básico mientras Nancy estaba con él en esta parte física y que él y otros pueden aplicar el conocimiento 
ganado para ayudarla a ella en su última jornada. 

 
 

CAPÍTULO 1 
LA VARIABLE 

 
El miedo es una gran barrera al conocimiento humano. Se dice que nacemos a este universo físico y 

creamos solo dos miedos, al ruido bajo y a caer, los dos engendrados con el proceso del nacimiento. A medida 
que nosotros crecemos aprendemos más y más miedos así al tiempo en que alcanzamos la edad madura la 
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mayoría de nosotros esta cargado con ellos. .Nosotros hemos crecido físicamente pero nuestro real 
crecimiento, la realización de nuestros reales potenciales, ha sido tristemente impedido. 

El desconocimiento crea miedo. Tememos a la oscuridad porque no sabemos o no conocemos lo que hay 
allí. El detrimento físico puede crear miedo  porque no sabemos que implica. Cuando este desconocimiento se 
convierte en conocimiento el miedo es diluido desapareciendo y somos capaces de enfrentarnos con cualquier 
cosa visible. 

 Todos tenemos bastantes desconocimientos, en nuestras vidas y suficientes miedos, no necesitamos mirar 
por mas, sin embargo hay tiempos en que no tenemos ninguna elección. Aquí hay un ejemplo.  Esto es como 
fue para mi  - es la fuente del material que sigue. 

Generalmente se cree que así como  nosotros vamos por la vida nosotros realmente no cambiamos. Apenas 
nos volvemos más de lo mismo. Salvo las excepciones usuales que, como nosotros decimos, demuestran la 
regla, cuando echamos una mirada alrededor de nosotros y como los años pasan, esto parece bastante válido. 
En general, las personas no cambian, y la mayoría de nosotros se resiste el cambio fuertemente.   

No importa, nuestras preocupaciones cuidados y guerras están basadas en el cambio. Tememos que algo 
pasará, o tememos que no;  así que luchamos para prevenir el cambio o acelerar el proceso. Pero cualquier 
cosa que nosotros hagamos, el cambio está 100 por ciento garantizado. La única cuestión es la velocidad. Los 
cambios lentos los interpretamos como evolución, rápidos como revolución. Los cambios son el epítome de lo 
Desconocido, el más grande  generador de miedos. 

En mi propio caso, allí parecía no haber ninguna elección. Caí, sin conocer y con ataque de pánico, en el 
proceso que engendró el nuevo reconocimiento de realidad - lo que yo llamo la Apreciación global Diferente - 
que yo llevo ahora conmigo. El cambio en mi vida fue  simplemente no más de lo mismo. Era algo que no me 
había preocupado de antemano porque yo no tenía ninguna idea de que las tales cosas existían. ¿Fue este 
cambio en mi vida accidental o evolutivo? Para mí, era revolucionario.   

En 1958, sin ninguna causa aparente, empecé a flotar fuera de mi cuerpo físico. No era voluntario. No estaba 
intentando cualquier ninguna proeza mental. Ello no fue durante el sueño, por lo que no podía rechazarlo como 
simple sueño. Tenía plena conciencia, estaba consciente de lo que estaba pasando, qué claro sólo lo hizo 
peor. Yo asumí que era alguna forma de alucinación severa causado por algo peligroso tumor del cerebro, un 
ataque, o una enfermedad mental inhabilitante. O la muerte inminente.   

El fenómeno continuó. Yo no tenía ninguna manera de control sobre él. Ocurrió casualmente cuando me 
acostaba o relajaba para descansar o preparándome para dormir – no cada vez-, pero varias veces 
semanalmente. Flotaría a unos pies sobre mi cuerpo antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. 
Aterrado, forcejearía a través del aire y para volver atrás en mi cuerpo físico. Estaba seguro de que estaba 
muriendo. Intente cuanto pude, no podría impedirle repetirse.   

En ese tiempo, pensé que estaba salud bastante buena sin problemas mayores o tensión. Estaba totalmente 
ocupado; poseía varias estaciones de radio y otros negocios, tenía las oficinas en  Madison Avenue en Nueva 
York, una casa en el Condado de Westchester, y, no el menor, una esposa y dos niños pequeños. No estaba 
tomando ningún medicamento, no usé ninguna droga, y bebía alcohol en muy pocas cantidades. No estaba 
involucrado particularmente en ninguna religión, ni era yo un estudiante de filosofías o las disciplinas 
Orientales. Estaba completamente desprevenido para tal radical  cambio.   

Es imposible de describir el miedo y la soledad que me tomó durante estos períodos. No había nadie con que 
yo pudiera hablar con él sobre esto, ni incluso con mi esposa en los días tempranos porque  no quise ` 
alarmarla. Fuertemente atado en general a la cultura Occidental y la ciencia, me volví automáticamente a la 
medicina convencional y la ciencia ortodoxa para las respuestas. Después de los extensos exámenes y 
pruebas, mi doctor me tranquilizó que no había ningún tumor del cerebro o factor fisiológico involucrado. Pero 
más que eso no me podía decir.   

En el futuro encontré el valor para hablar con un psiquiatra y un psicólogo, los dos a quienes conocí como 
amigos. Uno  me aseguro que yo no era sicópata, él me conocía demasiado bien. El otro me sugirió años 
indeterminados de estudio bajo un gurú en India, un concepto totalmente ajeno a mí. Se lo revelé solo a ellos, a 
nadie más, pues estaba sumamente asustado. Era un era un inadaptado a la cultura en que pensé yo era 
parte, una cultura que yo admiré y respeté.   

El manejo para la supervivencia es muy fuerte. Despacio, muy despacio, aprendí a controlar el proceso. 
Encontré que no era un preludio para morir, que él podría ser dirigió. Pero tomó un año completo antes de que 
viniera a aceptar la realidad de salir fuera del cuerpo ahora familiarmente conocido como OBE. Esto ocurrido 
cuidadosamente como el resultado de unos cuarenta viajes OBE validados, dándome a mi - y a nadie más – 
una extensiva documentación. Con este conocimiento el miedo retrocedió pronto, para ser reemplazado por 
algo más  exigente como la curiosidad! 

Todavía, algo tuvo que ser hecho. Necesitaba las respuestas, y estaba seguro de que no las encontraría en 
un ashram indio. Mis procesos del pensamiento eran el producto de la civilización Occidental, para bien  o mal. 
Por consiguiente, para proporcionarme ayuda sistemática y también recoger información relacionada a este 
extraño "Desconocido", preparé una división de departamento de investigación y desarrollo privado en la 
corporación que poseía yo y mi familia. Esta división después se aisló y se volvió lo que es ahora El Instituto 
Monroe. 

Así el propósito original, fue solamente para resolver mi propio y personal  resolución de los problemas 
urgentes: para convertir mi miedo – produciendo desconocido- en Conocido o Saber si era posible. 
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Eso significó el aprendizaje cómo controlarlo y entender el proceso de experiencia fuera de del cuerpo. 
Para empezar con ello, yo era el único que sabía quién necesitaba tal ayuda, así que el motivo era personal y 

egoísta, no profundo, ni idealista, o noble. No ofrezco ninguna disculpa para esto; fui el que pagó las facturas.   
En una comprensión contemporánea, el OBE es un estado de conciencia dónde usted se percibe como 

distinto y separa de su cuerpo físico. Esta separación puede ser de dos pulgadas o dos mil millas, o más. Usted 
puede pensar, puede actuar, y puede percibir en este estado mucho de la manera como usted lo hace 
físicamente, aunque con algunas excepciones importantes.   

En las primeras veces de actividad de estas fases de OBE, usted parece retener. La forma de su cuerpo 
físico, cabeza, hombros, brazos, piernas, y demás Así como usted se pone más familiar con este otro estado 
de ser, puede volverse menos humanoide en forma. Es similar a la gelatina cuando es sacada del molde. Por 
un período corto retiene la forma del molde; entonces empieza a fundirse alrededor de los bordes y finalmente 
se vuelve un líquido o un soplo. Cuando esto pasa en un OBE, sólo le toma un pensamiento a usted para 
ponerse totalmente humano de nuevo en la forma y figura. 

De esta descripción está claro que este segundo cuerpo es, sumamente plástico. Sin embargo, es muy 
importante saber que, cualquiera sea la forma, usted sigue siendo usted. Eso no cambia, sólo que usted 
descubre que usted está más de usted de lo que comprendía.   

Acerca de donde usted va y lo que usted hace, allí parece no haber ninguna limitación. Si la hay, no la hemos 
encontrado. En un estado fuera del cuerpo, usted ya no se limita por el espacio -  tiempo. Usted puede estar en 
él pero no ser parte de él. Usted - su ego del no físico-  está cómodo en otro sistema de energía. Si embargo 
Usted no es totalmente libre. Usted está como un globo  o una cometa atado al hilo. Al otro extremo del cordón 
- el cordón invisible- está su cuerpo fisco. 

Temprano en nuestra investigación, nosotros comprendimos que vivimos en una cultura y civilización dónde 
despertar conciencia física, es el más vital de todas las calidades. No es fácil de hacer un casillero para 
cualquier estado de ser diferente a eso. Un poco de preguntas produce muy pronto cualquier número de 
anomalías que no pueden encajarse o no pueden contestarse dentro de los confines del actual Saber  o 
Sistemas de Creencia que tienen presente que la "creencia" es una etiqueta actualmente popular para algo que 
no puede entenderse totalmente o  identificarse.   

Nosotros empezamos a trabajar en general con preguntas sobre la conciencia. ¿Qué pasa a ella si caemos 
en  estados inconscientes a través de un golpe en la cabeza, susto, desmayo, alcohol o drogas o dosis 
excesivo de anestesia, sueño, o muerte? ¿es la conciencia un campo magnético producido por un electroimán 
que deja de existir una vez la electricidad está apagada o  cortada? ¿En ese caso, se pone más débil o más 
fuerte si nosotros variamos la corriente "eléctrica?" Si hacemos esto, lo estamos haciendo sin ningún  
conocimiento del "cómo" de ello. ¿Cómo podemos controlar tal acción, si es posible?   

Es bastante fácil plantear estas preguntas que simplemente engendran más preguntas sin  rastro de una 
respuesta. Nos dimos cuenta pronto que una enorme fisura en la información existía. Necesitábamos alguna 
premisa que podría indicarnos una dirección para seguir.   

Nos movimos hacia afuera para buscar las explicaciones materialistas, miradas desde el otro fin del espectro. 
¿Qué si la conciencia continúa cuándo la corriente es reducida? Inmediatamente nosotros empezamos a 
encontrar ejemplos.   

El problema es que cuando se está fuera del cuerpo nosotros hemos perdido la conciencia y sin embargo 
todavía la tenemos, nuestra memoria está o no se daña, algunos de nuestros sentidos físicos trabajan y 
algunos no, y así sucesivamente. Al final, nosotros no tenemos la conciencia total como nos gusta pensar, y 
por consiguiente nosotros no consideramos este estado como válido. Un cuerpo sostiene el pensamiento ya 
que si usted no puede mover su cuerpo físico, o si no responde al estímulo, usted no está consciente como 
nosotros entendemos el término. O si usted no puede comunicarse por las normas actuales se piensa que 
usted no está consciente. Ha habido muchos seres humanos comatosos que han continuado estando 
conscientes solo que ellos simplemente no tenían los medios para comunicar físicamente.   

Así para explicar, o explicarlo en la lejanía, todas las muchas funciones físicas que realizamos sin el 
conocimiento consciente, nuestra cultura tenía que inventar el sistema del no conciente. Éstos se identifican 
como autónomos, subconsciente, limbico, y así sucesivamente, incluso el sueño. Cualquier actividad, que no 
podemos intencionalmente controlar, no está dentro de la conciencia.   

En El Instituto Monroe en los años sesenta empezamos no sólo la investigación histórica en los aspectos de 
conciencia sino también el estudio de eventos fuera del cuerpo, míos y de otros. Descubrimos que muchos 
OBBs están relacionados con estados del sueño y así son catalogados como simples sueños - excepto que 
ellos no concuerdan  con que la cualidad aneblada e irreal asociado mientras soñamos. Otros OBEs 
espontáneos han ocurrido bajo la anestesia durante la cirugía, cuando el paciente se encontró seis u ocho pies 
sobre la mesa de operaciones y después informó lo que él oyó y vio con precisión desde este mirador, una 
imposibilidad física. Eventos como éstos son frecuentes pero la mayor parte nunca se informa públicamente.   

Otros OBEs incidentales ocurren durante lo que se considera como los períodos inconscientes causados por 
accidente o lesión. Principalmente éstos se categorizan como eventos monstruos y se envuelven lejos, en la 
memoria, como anomalías o algo que realmente no pasó. Nuestros sistemas de Creencia no permitirían ser  de 
otra manera. 

Algo de lo más llamativo del OBEs espontáneo se identifican ahora a menudo como cercano a la experiencia 
de muerte. De nuevo, éstos frecuentemente ocurren, normalmente durante la cirugía bajo la anestesia. La 
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mayoría tiene el efecto de cambiar los Sistemas de Creencia de los pacientes completamente, mientras le 
proporciona una Apreciación Global Diferente genuina. Vuelven sabiendo que no sólo son ellos más que sus 
cuerpos físicos, sino, sin equívoco, que ellos sobrevivirán la muerte física.   

Nuestra historia está llena de referencias a lo que nosotros llamamos experiencias fuera del cuerpo físico, 
incluso en el idioma nosotros usamos: Usted está "fuera de sí", "fuera de su mente", usted se "cae dormido", 
despertarse (wake up , despertarse hacia arriba en Inglés), desmayarse (pass out, salirse afuera en Inglés). 
Uno de los  muy pocos estudios pertinentes en los últimos diez años demostró  que más de 25 por ciento de 
nuestra población nacional  tiene una experiencia de fuera del cuerpo espontánea, por lo menos.   

Si usted piensa sobre ello, puede estar entre ese 25 por ciento. ¿Puede recordar haber tenido un sueño de 
volar, con o sin un avión? ¿Puede, usted recuerdan haber soñando con buscar su automóvil entre muchos 
otros en un parque de estacionamiento, encontrándolo, y despertarse inmediatamente después de ello? 
¡(Nosotros parecemos a menudo subconscientemente buscar nuestro automóvil como si fuera un cuerpo 
adicional.) puede recordar tener un sueño cayente dónde usted se despierta en lugar de pegar contra el fondo? 
es bastante común al reentrar en el cuerpo físico acelerado por el zumbido de un despertador!   

Hasta 1970 el esfuerzo de la investigación operó calladamente, si no secretamente. Después de todo, yo 
estaba a la cabeza de un trato comercial convencional con las personas convencionales. Estaba seguro que 
cualquier revelación pública de mi actividad de vida confidencial traería duda de mi habilidad de dirigir los 
asuntos comerciales responsablemente.   

Pero yo no podría permanecer callado para siempre. Con la publicación de mi primer libro, Jornadas Fuera 
del Cuerpo, nuestro trabajo empezó a llamar mucho la atención. Pudimos seleccionar a varios voluntarios para 
estos asuntos en nuestro laboratorio. La mayoría de ellos pudo reproducir el estado de fuera  del cuerpo tan 
familiar para mí, usando los métodos que nosotros habíamos desarrollado.   

Durante los años ochenta, se habla de las experiencias  de fuera del cuerpo y se dio charlas en varias 
universidades, en radio y TELEVISIÓN, e incluso a la Institución Smithsoniana. Se entregaron tres trabajos en 
el asunto a la convención anual de la Asociación Psiquiátrica Americana, patrocinándose  las publicaciones por 
la Universidad de Kansas, el Centro Médico y El Instituto Monroe. Hay actualmente dibujos animados 
ocasionales donde se habla en broma de ello y revistas basadas en el estado de fuera del cuerpo como algo 
real. Las camisetas tienen temas de OBE y  Bob Hope tenia un chiste del estado fuera del cuerpo en una de 
sus apariciones en la TELEVISIÓN. La realidad del OBE se acepta despacio, y el término "OBE" es ahora parte 
de nuestro idioma.   

¿Qué se está considerando con el Conocimiento de experiencia de fuera del cuerpo? Primero, no hay nada 
sobre comprender que usted es más que su cuerpo físico, usted tiene un medio de demostrárselo a sí mismo 
ahora. También creemos que aplicando otro criterio se lo puede demostrar a la comunidad científica, y al resto 
de humanidad. A la fecha, sin embargo, nosotros no conocemos ninguna manera de hacer esto excepto a 
través de la experiencia personal individual, pero nosotros sabemos que las herramientas están disponibles 
para realizar esta comprobación.   

Una experiencia controlada de salida fuera del cuerpo es el medio más eficaz que nosotros conocemos para 
recoger Conocimiento para crear una Apreciación global Diferente. Primero, y quizás más importante, entre 
estos Conocimientos está el  conocimiento de la supervivencia a la muerte física. Si hay una mejor manera de 
saberlo que el  OBE, sin simplemente esperando, teniendo fe, o creyendo, nosotros no lo conocemos. Todos 
aquéllos se ponen solo ligeramente hábiles en el OBE alcanzan esta fase de saber. Además, la tal sobre 
vivencia toma lugar querámoslo o no y sin ninguna consideración de lo que nosotros hacemos o somos en la 
vida física. Da lo mismo. La supervivencia de uno mismo más allá la existencia física es un proceso natural y 
automático. Nos preguntamos cómo nosotros pudimos volvernos tan limitados alguna vez en nuestro 
pensamiento.   

La siguiente gran barrera, para la habilidad de estar fuera del cuerpo es  experimentar miedo, miedo de lo 
desconocido y a la muerte física. La atadura de nuestra mente conciente al ambiente físico es muy fuerte. 
Virtualmente todo lo que nosotros pensamos se expresa en las condiciones espacio - tiempo. Pero ahora 
nosotros nos encontramos enfrentados con la necesidad de traducir algo completamente ajeno en algo 
entendible en el  aquí y el ahora.   

La única manera que hemos encontrado de traspasar estos miedos, es pasar por el  proceso del OBE con un 
paso a paso, en movimiento lento, como es él en el proceso. Esto le permite al novicio absorberlo y se 
acostumbra a los cambios pequeños,  aprende a saber que los tales cambios no son peligrosos o amenazantes 
a la vida física. Cuando estos cambios aumentan, nosotros ayudamos a que el estudiante mire hacia atrás 
continuamente para completar la conciencia física, para que haya un punto continuado, familiar de referencia. 
Gradualmente los miedos básicos se sueltan.   

Más importante, la mente conciente presente en el estado de fuera de estado del cuerpo (OBE) es 
significativamente diferente de esa vigilia en el físico. Inicialmente, el enfoque intelectual y analítico no parece 
estar presente, por lo menos no en las condiciones que nosotros entendemos. Sin embargo, la inserción de 
cambios de conciencia físico cambia esto. Recíprocamente, los extremos emocionales de la parte derecha del 
cerebro están a menudo totalmente ausentes y son normalmente más difíciles de activar. (El amor en una 
interpretación estricta no es considerado una "emoción" en este contexto.)   

En la mente conciente del (OBE) fuera del cuerpo, todo lo que nosotros somos es mostrado "al frente" y 
afuera al aire libre, por así decirlo. No hay ningún subconsciente "o no conciente” escondido bajo las capas de 
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defensa. Así, no puede haber ningún engaño o tortuosidad  porque todos nosotros estamos en el 
“desplegados”. Cualquier cosa que nosotros somos, radiamos los hechos. Hay siempre algunos que llevamos 
como el saldo de nuestro pensamiento físico y condicionando, qué nosotros soltamos  y rechazamos si entran 
en nuestro camino. 

Es quizás igualmente importante que nosotros aprendemos en el estado de OB simplemente cuánto más de 
nosotros somos que nuestros cuerpos físicos. La respuesta a exactamente cómo y por qué nosotros existimos 
que está prontamente disponible si nosotros tenemos el deseo y valor para averiguar. Cuando nosotros 
buscamos la información puede no gustarnos la respuesta que nosotros recibimos, pero nosotros sabemos que 
tenemos la correcta.   

Si usted quiere demostrarse a sí mismo y a nadie más, que  nosotros sobrevivimos la muerte física, Ud. 
puede aprender, a, moverse afuera del estado del cuerpo  (OBE) y buscar a un amigo, al pariente, o a alguien 
cercano a usted quién haya muerto recientemente. Para encontrarlos, todo lo que usted necesita, es ponerse 
“a tono” en su memoria. De "eso que" era esa persona o  representaba. Varias de tales reuniones serán 
suficientes. Usted no tendrá su prueba para nadie más, pero sí, solo para usted. Necesitará hacer el contacto 
relativamente luego después de la muerte porque la mayoría de ellos pierde el interés rápidamente en la vida 
que ellos simplemente han completado. 

Moviéndose en el estado de fuera del cuerpo (OBE) es un medio excelente de obtener información. Una de 
las informaciones más fáciles que usted puede hacer es el inspeccionar el bienestar de un ser amado. También 
es probablemente el más simple de los puntos  del OB. Si usted está separado de su esposo o su compañero 
debido a un viaje de negocios, por ejemplo, es muy reconfortante desde la casa estar seguro que todo anda 
bien. Por ejemplo, cuando una de nuestras hijas estaba lejos en la universidad, yo me dejaría caer de vez en 
cuando durante un OBE para ver cómo estaba y si todo iba bien. Sin embargo, yo cometí el error de decirle 
sobre esto en una de sus visitas a casa. Un año después, ella me dijo que después de este descubrimiento 
todas las noches antes de la hora de acostarse ella se diría al techo de  su cuarto, y decía "Si usted está 
alrededor, Papá buenas noches! "   

El Voyerismo es casi inexistente en el estado de OBE. Hay cosas mucho más excitantes disponibles.   
Usted puede entrar en cualquier parte cuando quiera, en el pasado, el presente, o futuro, vía OBEs. Usted 

puede ir directamente a cualquier lugar escogido y puede observar allí en detalle qué está pasando. En el  sitio 
designado usted puede mover se alrededor del área para observar desde  la perspectivas diferentes. El único 
problema es que usted no puede recoger los objetos físicos que su mano, ellas  pasarán  a través de  ellos.   

Con esta libertad usted puede seguir la ruta de nuestra búsqueda explorativa que en el Instituto se ha 
tomado. Usted puede ir a cualquier parte en la Tierra, o en ella y a través de ella. Puede moverse hacia fuera a 
la luna y el sistema solar. Es bonito e inspirador, pero puede ponerse monótono. Así nosotros vimos y supimos 
sobre el otro lado de la luna antes de que las sondas de la NASA  sacaran  sus fotos. Lo mismo con Marte 
dónde nosotros buscamos estructuras o artefactos que podrían indicar alguna forma de vida inteligente. 
Algunos de nosotros hicimos varios viajes incluso fuera del sistema solar y normalmente nos perdimos, en el 
sentido de que no podríamos establecer donde  habíamos ido con respecto de la Tierra. Volver no era ningún 
problema. El explorador simplemente se enfoca en su cuerpo físico. No hay ninguna limitación de la velocidad 
de la luz. 

Si hay seres inteligentes en el universo físico, nosotros fallamos en encontrarlos. O ellos estaban ocultos, o 
más probablemente nosotros no supimos qué buscar. Claro, nuestra exploración era infinitesimal. Quizás si 
hubiéramos investigado las galaxias extensas nos habríamos encontrado a alguien allí fuera. Un día quizá uno 
de nosotros lo haga.   

En el universo de lo no físico, era una cuestión completamente diferente. Encontramos centenares, sino 
miles, la mayoría de ellos no humanos. La exploración fuera del cuerpo es un primer medio para funcionar 
fuera del universo físico. El “segundo cuerpo" del estado de OBE no es ciertamente físico. Es parte de otro 
sistema de energía que viene con el Sistema de Vida de la Tierra pero está fuera de fase con él. La pista está 
en cuan fácil es encontrar a aquéllos que han dejado la existencia física.   

Cuándo usted acción en este otro Sistema de Energía, en el Allí, el efecto está  cerca de lo instantáneo. El 
sistema está bien poblado y usted se encuentra a algunos amigos especiales cuando  se vuelve hábil en el 
OBE.   

La exploración en las carreteras y caminos en las  aventuras de fuera del cuerpo es muy amplia, la mayor 
parte más allá del concepto de tiempo-espacio ordinario. Podemos entender sólo esa porción que se relaciona 
directamente al Sistema de Vida de Tierra. Podemos intentar informar el resto de él y parece ilimitado pero no 
tenemos ninguna línea de fondo aceptable o comparable de conocimiento y experimentamos para hacer esto 
con precisión. El problema queda en intentar entenderlo y traducir eso que usted encontró para traerlo de 
vuelta. Nunca se sorprenda cuando  vuelve al físico para encontrar lágrimas que corren abajo por sus mejillas. 

Lo que ha pasado es que usted se ha marchado al borde del mapa de lo Conocido, y ha vuelto ahora con 
algunos Desconocidos anteriores importantes convertidos a. Conocido. Usted puede o no puede convencer a 
otros de esta realidad. La mayoría no lo intenta, el conocimiento individual  es bastante.   

Piense cómo el tal conocimiento, no creencia o fe, afectaran su propio modelo de vida; el conocimiento que 
usted es más que su cuerpo físico, que usted sobrevive la muerte física de hecho. ¡Estos dos Desconocido 
convertidos en Conocido sin condiciones o contingencias, que diferencia que haría!   
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Una Apreciación Global Diferente, una manera clara de percibir,  puede convertir a éstos en Conocimiento 
personal. Y más, mucho más. Así que suelte su Cinturón de Creencia de Seguridad, agarre su equipo de 
alpinismo, quizás un machete y vámonos por el camino alto.   

 
 

CAPÍTULO 2 
EL LARGO, LARGO CAMINO 

 
A través de la historia, las etiquetas se han ido desarrollando a todos aquellos que no pueden vivir 

suficientemente solos: infieles, místicos, pecadores, rebeldes, revolucionarios, místicos, neuróticos, 
anarquistas, aventureros, traidores, exploradores, visionarios, buscadores- Agregue lo que desee a la lista.  

Cualquier desviación de este modelo aceptado engendra riesgos. Todos estos individuos han sido la mayor 
parte inconsciente del riesgo. Y si no lo hubieran sido, la ignorancia no es excusa. Si hay un riesgo o un precio 
a pagar en la reacción o en  los efectos, debe ser conocido antes de tomar la acción. No hay lágrimas tristes 
para los heridos o los muertos en tales casos. Yo conozco esto muy bien, y usted lo puede descubrir por usted 
mismo.  

Así que debe ser dicho: el "sobre mirar diferente" que usted está comenzando a considerar  podrá ser un 
sistema de creencia solamente hasta que usted comienza a probarlo para validarlo  por medio de su propia 
experiencia llevada a cabo durante su vida y con la actividad de la mente humana. Una pequeña creencia se 
convierte en conocimiento, a lo mejor el sistema de “sobre mirar diferente” si el mismo patrón-hasta que usted 
sea libre.  

Desde este punto hacia delante, la entrega de una narración en forma personal parece ser la más 
conveniente y el método más explicativo. Lo que para mi es conocimiento puede producir solamente creencias 
en usted a menos que usted haya tenido experiencias similares que demandan verificación. Déjeme por lo 
tanto intentar . 

Decirlo "como ello es" para mi, permitiendo que usted se cree su propio sistema de creencias que puede 
experimentar en el tiempo y convertirse a conocimiento.  

El mismo recorrido personal, en treinta años, así de actividad fuera del cuerpo me ha traído un  estado de 
calma y satisfacción. Un ciclo ha sido completado, o así por lo menos parece. Mi “propia manera diferente” y en 
diversas cosas está muy bien centrado y ha sido muy recompensado. Oh! lo ha sido.  

Yo sé de donde he venido, para que e venido aquí y para que llegar a ser humano, porque he andado dando 
vueltas alrededor, mi itinerario de partida final, y adonde yo iré cuando yo me vaya. Qué otra cosa puede tener 
cualquier importancia? Cualquier otra cosa era puro detalle.  

Y allí estaba mi amigo INSPEC.  
Una cosa era hablar con tal mente consciente en sesiones de laboratorio, como una voz simple hablando a 

través de algo físico que usted conoce muy bien. Es de algo muy diferente encontrárselo cara a cara. De 
cualquier manera divertido o como un hecho, nosotros hemos escogido el anacronismo INSPEC (por Intelligent 
Species) para identificar esta forma de energía, que implica que nosotros como mentes humanas somos algo 
menos.  

Pero este INSPEC no era de  los mismos de aquellos que yo había conocido previamente. A través de los 
años yo he experimentado muchos  encuentros no físicos, comunicaciones y  rapport con aquellos que 
parecían obviamente muy humanos, aquellos que aún poseían un cuerpo físico, o de otra manera. Este 
INSPEC, sin embargo, era diferente.  

Nuestro sitio  usual de encuentro estaba justo pasado la banda H de ruido. La  banda H de ruido es el punto 
más alto de pensamientos sin control que emanan desde todos lo seres vivientes en la tierra, particularmente 
los humanos.  

Si usted considera que es realmente todo, aún en un cuadro de tiempo corriente, usted tendrá una mejor idea 
de la magnitud de esta cacofonía desorganizada, una masa de energía entremezclada. La amplitud de cada 
segmento de esta banda está determinada por la emoción envuelta en el pensamiento. Nuestra civilización aún 
no reconoce que exista está banda  H.  

Mi impresión es que ella contiene no sólo los patrones de pensamientos del tiempo presente, sino que todos 
los que han existido. Ellos son continuos y simultáneos, y puede ser que las radiaciones más viejas estén en 
capaz por lo que uno percibe sólo  las de este tiempo  de emisión.  

Para estudiarlo objetivamente, si uno es tan tonto para hacerlo, todo lo que uno necesita es moverse a ese 
estado de disociación justo más allá de los últimos vestigios relacionado con la tierra en el no físico "Allá". 

Se parece mucho a una capa reflectora, más allá de la cual los efectos disminuyen rápidamente. Pasarla  
rápidamente es aconsejable, como uno lo haría si se tratara de pasar a través de una multitud rabiosa y 
gritando -porque así es como suena, en una multitud de acentos y de idiomas.  

Ahora volvamos a mi amigo INSPEC. Aquí hay una muestra de uno de mis más tempranos encuentros 
cuando yo me salía de mi cuerpo e iba a un punto justo en el borde de la banda H . 

De hecho me preguntaba si éste ser entendería cuan fuerte era su luz. Podría ser un extra terrestre (E.T.) 
después de todo ? 
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Tu te acostumbraras a la luz. Tú tienes la misma radiación que nosotros... y nosotros no somos 
extraterrestres como tú has sugerido.  

Tú eres lo que estoy pensando?  
Eso es verdad. Así como tú lo haces conmigo.  
Yo puedo?  
Tú lo estás haciendo ahora en parte, sólo en la superficie.  
Sí, tú tienes razón. Ciertamente no son palabras y sonidos... no hay... aire para vibrar... solamente en la 

mente... sí.  
Lo que tú llamas el centro del ser recuerdas?.  
Tú sabes, yo sí recuerdo... yo te recuerdo a ti... el sentimiento de ti...   
Es bueno que tú no expreses miedo. Nosotros podemos hacer mucho cuando esa barrera es removida.  
OH, yo tengo aún algunos miedos que me quedan...  
Pero ellos no manejan percepción. Por ejemplo, porque no estas tú lleno de miedo en este momento?  
Yo no sé. Pero no tengo miedo. Eso es verdad. Justo en este momento yo estoy aquí. Hablando contigo en 

una manera racional... alguien que es muy familiar para mí... una figura brillante resplandeciente que alguien 
podría interpretar como Dios, un ángel, o por lo menos algún extraterrestres. Sin embargo nosotros  estamos 
aquí hablando justamente como dos personas comunes... excepto que nosotros no estamos usando palabras ! 

La diferencia está en la falta de miedo.  
Hay tanto potencial... quién eres tú actualmente ? o debo yo decir qué eres tu ? ahora  yo  tengo el coraje de 

preguntarlo.  
Está más allá de tu experiencia de entenderlo en este momento. Pero tu lo entenderás, y muy pronto.  
Nos podemos juntar de nuevo ? 
Todo lo que tú necesitas es pedir por nuestra ayuda.  
Te refieres a meditar ? a decir oraciones ? 
las palabras y los rituales no tienen ningún significado. Es el pensamiento... La emoción... esa es  la señal. Si 

la señal está dada adecuadamente nosotros estamos dispuestos para ayudar.  
 Déjame estar seguro de esto. Tú no eres Dios... un Dios... pero quizás alguien de otro planeta ?  
No, no de otro planeta.  
Eres tú uno, o uno de esos que puede habernos creado a nosotros... en la tierra ?  
No. Nosotros sentimos de desilusionarte. Pero nosotros te podemos dar lo que nosotros tenemos, en aprecio 

al proceso creativo. Tú lo deseas?  
Bueno, sí. Si!  
Esto es lo que nosotros tenemos...  
Yo fui llenado, casi sobrepasado, con una enorme energía, una  vibración enormemente poderosa de una 

muy alta frecuencia. Esto es lo que yo conocí  como ROTE, una abreviación para: energía de pensamiento 
relacionada organizada, una suerte de bola condensada de energía de pensamientos e ideas.  

Era demasiado! yo no lo podía entender de una sola vez...  
Tú lo harás, cuando puedas examinarlo en tu tiempo libre.  
Gracias.  
Hubo una pausa antes de que el INSPEC se comunicara de nuevo.  
Tú estás inseguro de tu progreso, tú crecerás. 
Yo estoy incierto, y eso es verdad. Yo creo que conozco mi camino, mi propósito, la no certeza es lo que 

caen entre medio.  
Qué es lo que tú percibe como tu meta? 
 Bueno... yo adivino... servicio a la humanidad.  
Ese es sin duda  una noble meta. Es el siempre presente deseo de tu ser humano de obtener perfección. 

Cuando tú ya no eres más humano, el deseo se enfoca en otra dirección. Pero esas  son otras metas.  
Un deseo más importante ? no, yo no quiero decir eso, un deseo diferente desde la experiencia humana? 
Tú lo estás haciendo muy bien.  
Yo a menudo me pregunto si es así.  
Tu encontrarás una respuesta... ahora yo percibo tú necesidad de retornar a tu cuerpo físico. 
 Tú realmente lees mi mente ! yo no sé qué es lo que es, pero yo debo regresar. Cuando nos encontraremos 

de nuevo ?  
Todo lo que tú necesitas es mantener este momento en tu conciencia, y yo estaré allí.  
Gracias.  
El regreso al cuerpo físico no tuvo novedad. La señal no había sido generada por la necesidad usual de 

vaciar la vejiga sino por mi gato favorito que yacía en la almohada al lado de mi cabeza. Yo estaba seguro de 
haber revisado el cuarto  pero de alguna manera ella debe haberse metido en el. En mi excitación, yo estaba 
por lo menos irritado.  

Después de este particular encuentro con INSPEC,  yo empecé a tener otra manera de mirar mi meta de 
servicio a la humanidad. Este ha sido mi meta por muchos años,  ayudar a los humanos a obtener puntos de 
perfección más altos como seres físicos no contemplados en nuestra cultura contemporánea.  

Agregar metas más allá de esto fue realmente excitante. Mi "punto de vista diferente" fue un factor importante 
en esta estimulación. 
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Así que yo hice una revisión muy fuerte. Ayudar a alguien más a vivir mejor mientras está en su forma física 
está abierto a posibilidades serias de motivación. La implicación de que tal acción no puede ayudar pero puede 
ser manchada  para lo que yo pensaba era el ser interno del animal, traído a la existencia por el sistema de 
vida terreno. Está es la esencia misma del proceso y la seducción para la mente humana está cerca de lo 
inescapable.  

Yo realice que la primera falacia yacía  en un simple acto. Cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que yo 
escriba, cualquier cosa que yo diga, va a tener pequeño o ningún efecto sobre el destino de humano. Es bueno 
ser de servicio para aquellos que están alrededor mío, pero esto no es más que gratificación del ego. Dos 
generaciones más tarde todo habrá sido olvidado, como huellas pies en la arena lavada y llevada por la marea 
y las olas del tiempo.  

El INSPEC estaba en lo cierto. Debe de haber otra, una  meta de miras más amplias. Mi búsqueda para una 
mira más amplia de metas que lleve a cada humano a aquello era también muy obvio. La  nostalgia, la 
ansiedad de ir a "casa". Puede  haber sido el lugar físico donde usted nació o creció, la casa donde usted vivió, 
el pueblo, la ciudad, el país. Esto puede haber sido nada más que el instinto de “casa”, “hogar” que está 
presente con variaciones virtualmente en todas las especies animales. O puede haber sido las variadas formas 
en creencias religiosas.  

Puede haber sido que mucho de nuestro entorno científico está inspirado inconscientemente en tal 
motivación. La racionalización que billones son gastados en astronomía, pruebas espaciales, radio telescopios, 
y todo lo parecido afectará a nuestras vidas, respectivamente en un futuro predecible es  una premisa muy 
delgada. El deseo inconsciente de encontrar el “hogar” encaja mucho mejor. Ansiosamente yo tomé lo que era 
conocimiento para mí. Mi memoria estaba muy vivida así como mi fuente. Mi nueva meta llegó a hacer en lo 
que yo construí el "hogar". Dos veces yo he estado allí por cortas visitas hace muchos años atrás. Todo lo que 
yo he aprendido mientras he sido ser humano puede ser de inmenso valor cuando yo vuelva. Tal información 
puede en efecto causar cambios mayores. Fue un concepto de felicidad y yo me deleite en el.  

Inmediatamente yo desee compartir este descubrimiento, con mi amigo INSPEC. Tarde en la noche yo me 
desfasé de mi cuerpo físico y tomé rumbo para nuestro sitio de encuentro más allá de la banda H. Justo en la 
claridad, la figura resplandeciente estaba esperando en nuestro punto de contacto. El INSPEC conoció mis 
pensamientos instantáneamente.  

Tu deseo es retornar a casa. Sí, esa es una meta diferente.  
Después de esta vida, yo me quedaré en casa y volveré para ser humano por una última ves, a  algunos 

cientos de años o más desde ahora. Después de eso, yo retornaré  a casa para quedarme.   
Es bueno que tú entiendas la diferencia entre tú mismo visitando “casa” y tú mismo volviendo a ser un  ser 

humano como tú lo has puesto.  
Pero yo no estoy seguro. Acerca de no ser un ser humano, me refiero.  
Así como tu recuerdes más, se volverá claro par ti. Tú estás siendo humano cuanto tú foco fundamental 

permanece fijo con  tal concepto de conciencia. Si tu cambiadas estos fundamentos, tú ya no eres más 
humano.  

Ya veo... así que yo permanezca siendo humano, despierto o dormido, fuera o dentro del cuerpo, físicamente 
vivo o muerto, en tanto mi referencia sean un punto humano.  

Eso es correcto.  
Pero yo retengo toda mi memoria humana y experiencias en cualquiera que sea el estado de ser.  
Sí. Tú has aprendido mucho. Esta experiencia es de gran valor como no humano. Es una de los básicos 

propósitos de tú actual jornada. Tú dibujarás sobre ella de muchas maneras no humanas, pero tu atención 
estará en otra dirección. El graduado en la experiencia humana es muy respetado en cualquier lugar.  

Quiere esto decir que en lo que yo recuerde como hogar, yo no seré más humano ?  
Tú serás como eras antes, pero la experiencia humana será agregada.  
Me llevo el ser, en un lugar familiar y cálido donde yo verdaderamente pertenezco.  
Tu deseo es muy fuerte..  
Sí.  
Tú deseas estar allí de nuevo ? 
Algunas veces yo me vuelvo emocional acerca de eso. Pero ahora yo sé que no me completado mi ciclo aún, 

así que ello vendrá con el tiempo.  
Así cómo estás tú ahora, el tiempo no existe.  
E eso una inferencia de que yo puedo ir al hogar ahora? para  una corta visita ? yo lo he echo antes, mucho 

tiempo atrás.  
Es  eso lo que tú deseas. Tú deseas hacer eso ? 
Sí. por   una visita, si !  
Tú aprenderás mucho como resultado.. Estás tú listo ? 
Sí.  
Enfoca tu mente en el “allá”, en lo que tú sabes cómo el “hogar” debe ser. Entonces deja ir de aquí y tú 

estarás allá. Yo estaré observando y asistiendo si es necesario.  
Yo pensé en “casa” muy fuertemente, tanto como pude, como el INSPEC había dicho. Hubo  una sensación 

de movimiento... un sonido como de viento alrededor mío. Delante mío... alrededor mío... La escena vino a mi 
vista...  
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... muchas torres de nubes de tonos, justo como yo lo recordaba, sólo que ellas no son nubes... fluyen 
sombras resplandecientes de color, cada color que yo nunca he pensado y algunos que sólo recuerdo pero no 
lo puedo expresar... dejarme solamente parar en  la nube y observar, sentir. No viendo, pero sintiendo ...  

... y allí está la música... cientos de instrumentos, cientos de voces... melodía ondeando sobre melodía...  
perfecto contrapunto, los patrones armonizados que yo conozco también. Solamente estirarse fuera y dejar que 
las nubes me envuelvan, dentro de mí... cientos de años es un instante... pero un instante... tan relajante y 
absorbente, como yo no lo recuerdo que es. Que grande será cuando yo retornaré para estar por siempre... por 
siempre... si...  

... Un pequeño gusano se introdujo en mi éxtasis... estará algo mal ? no, no es una señal de retornar a mi 
cuerpo. Pero qué es? que  está mal con las nubes ? miro cuidadosamente... allí, la luz azul grande, seguida por 
dos más pequeñas amarillas... es familiar ! otras, y ellas también son familiares... que? esa es exactamente la 
misma secuencia de nubes... y los otros, todos son los mismos! se mantienen repitiéndose, una y otra vez-el 
mismo patrón en círculos repetitivos ! 

... El gusano, mi gusano analítico, se convierte en más grande. La música, chequea la música... no puede 
ser... pero sí, es repetitiva... La misma que yo he sentido hace una hora o  una eternidad atrás... exactamente 
la misma. Déjame tratar en otro punto, y en  otra perspectiva... moverme a  otra parte de la "casa"... aquí será 
suficientemente bueno... esto lo hará diferente, pero no... es lo mismo a como era... no hay diferencia acá 
tampoco en nada! me moveré muy lejos... muy lejos... pero aún aquí en el hogar...  

Allí sí, esto lo hará. No, es aún lo mismo... nada nuevo, nada diferente. El mismo patrón una y otra vez, las 
mismas nubes, la misma música... déjame ir más profundo...  

... allí, allí será, un montón de rizos, rizos de energía jugando juegos. Hay mas como ellos! yo fui  alguna vez 
un rizo... déjame jugar en el juego! vuelta y vuelta... arriba y abajo... adentro y afuera... vuelta y vuelta... al 
arriba y debajo... adentro y afuera... El juego es como un círculo sinfín... vuelta y vuelta... arriba y abajo... no 
más, eso es suficiente para mí, eso es suficiente.  

Que tal de jugar un nuevo juego ?que tal acerca de... ? OH, suficiente con lo que has tenido? no quieres 
cambiar ? muy bien, sigue haciendo lo que tú estás haciendo...  

Dónde voy ahora? donde... ? eso es todo lo que hay! no hay nada más, pero yo no quiero estar dando 
vueltas en las mismas nubes para siempre, con la misma música una y otra vez...  

No quiero jugar el mismo juego una y otra vez... como pude yo tener sueños de... ?  
No hay nada para mí aquí ahora... nada. Ahora yo recuerdo... esto me pasó antes, por eso es que yo lo dejé 

y... y yo no pude volver ! yo no quiero volver !  
Es mejor que yo lo dejé... yo sé como,... yo se cómo hacerlo...  
Hubo consentimiento de movimiento con el viento alrededor mío de nuevo. Entonces silencio... y me 

desvanecí fácilmente en mi cuerpo físico. Abrí mis ojos y miré a través de lágrimas. Nada en el dormitorio 
alumbrado por  la luna había cambiado. Pero yo sí.  

Me fue imposible dormir por muchas horas, demasiado estímulo, demasiado depresivo.  
 
 

CAPÍTULO 3 
A LO LARGO DE LA  INTERESTATAL (SUPER CARRETERA) 

 
Me tomó muchas semanas para ajustarme de que yo no estaría dispuesto más para ir a “casa”. Yo tenía 

pensamientos de que sería como un héroe bien recibido al volver, trayendo de regreso información muy 
importante para “el aquí” para el cambio y mejorar “el aquí”, pero eso no iba a ser.  

Yo no hice intentos para tratar de ira a “casa”de nuevo. Yo reconocí finalmente y tristemente que esta opción 
no existía más para mí. Se pareció a los recuerdos de cuando uno es niño; algo para tener y querer como ello 
había sido, pero no para revelar. Claramente mucho ego y ratificación de ego estaban envueltos.  

Pero un conocimiento si emergió. Yo supe por qué lo había dejado.  
Una nueva futura visita, con mi nuevo amigo inspector me ayudaría grandemente. El-o era ella-o ambos-

estaban esperando, un punto de luz familiar en la interminable negrura.  
El sentimiento de pérdida va pasar. No se ha perdido porque tu recuerdas.  
Yo no pertenezco allí ahora. Todo era lo mismo, como había sido, pero yo no encajaba. Era como si yo 

tratará de poner un abrigo, un guante y ello hubiera crecido. Yo no puedo ir allí y ser-yo soy demasiado 
diferente.  

Y eso te pone triste.  
Sí. Más que eso. Es como si una parte de mi ya no existiera más. Yo tengo pensamientos de eso muchas 

veces... yendo a casa.  
Es la realidad de la vuelta la que no existe. Necesitas dejar la ilusión de que tú puedes hacer eso.  
Yo tengo. Y yo pienso que conozco cuál es la actual diferencia. Fue exactamente como yo lo recordaba que 

era. Nada ha cambiado. Yo adivino que esperaba alguna clase de progreso. Lo que me hizo aclararlo fue la 
repetición. Si uno mira suficientemente, si uno escucha suficientemente, todo se repite a sí mismo. Allí  no hay 
excitación, nada es nuevo.  

Ese patrón de energía... tú no aprendiste eso por ser humano.  
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No. Por eso es que yo dejé el “hogar”, el limitante factor de repetición. No había crecimiento, nada nuevo 
para aprender o experimentar. Viviendo en la tierra tú aprendes todo el tiempo-El cambio y nuevos 
aprendizajes van constantemente. Pero el hecho de que yo no pueda regresar a “casa” voy a tener  que 
acostumbrarme a tenerlo, no es cosa fácil de manejar.  

Sin embargo te ajustarás. Igual  como tu lo harás  cuando alcances hasta ese punto en que tú ya no puedas 
volver para ser humano. Tal vez es mejor decir que no solamente tú no podrás sino que no necesitarás hacerlo 
cuando hayas crecido en lo que tú conoces como cubierta humana y guante. 

 
Eso sucederá ? que yo no quiera ser humano ? cuando llevaré eso yo? 
cuando  ese punto se aproxime, será fácil que tu lo percibas como ahora.  
Bien... si tú dices eso, yo creo que así será.  
Tú lo sabrás en vez de meramente creer, como tú has   dicho. 
 Gracias por tu ayuda... el cual es una manera muy débil de ponerlo...  
Nosotros entendemos. Tú eres bienvenido.  

 
Los figuras resplandecientes empezaron a marchitarse y entonces pestañearon desapareciendo. Mi retorno 

al físico fue sin incidentes.   
Las cosas para mí cambiaron grandemente después de esta reunión. Yo me dí cuenta de otra meta más 

ancha: crecer y evolucionar de algún modo en el inspirador aunque caluroso ser que yo llamé mi INSPEC 
alegremente. Con este deseo y decisión, yo acepté el estímulo manso que estaba ofreciéndose. El resultado 
era una mezcla extraña de paz y excitación, simple y complejo al mismo tiempo, una forma de saber y 
pertenecer más allá de la descripción.   

Esto fue elevado exponencialmente cuando yo fui escoltado en una visita corta a las franjas de espacio de 
INSPEC a mi demanda. Aunque yo pude percibir muy poco fuera de la masiva empatía  y el amor que radiaron 
a través de mí, había también la fuerte impresión de  muchos seres en residencia feliz.   

Había aun un flujo de recién venidos uniéndose a esta comunidad incluso qué yo sentía como la Energía 
Formadora de Inteligencia en Capas, ( L.I.F.E. Layered Intelligence-Forming Energy). La parte extraña era que 
parecía como un nuevo “hogar” para mí, como si yo ya conociera a los residentes. Pero era más que conocer. 
Era como si yo fuera una parte de ellos y ellos de mí.   

 La combinación de excitación y serenidad me dejó abrumado. Por qué no podría estar allí alguna manera de 
que los humanos  que viven en la Tierra pudieran existir en la tal armonía? A la próxima visita, yo traje la 
pregunta a mi amigo de INSPEC cuando nosotros flotamos más allá del borde exterior de los anillos que hacen  
lo que  yo más tarde llegaría a comprender era los Territorios de Sistema de Creencia. las partes de  (M) el 
espectro del Campo adyacente al Sistema de Vida de Tierra donde muchas Mentes Humanas residen después 
de completar las experiencias de vida físicas. Nosotros podríamos percibir a la Tierra en el centro con globos 
radiantes semitransparentes alrededor de él, cada uno más grande y delgado así como la distancia aumentaba. 
Tomó algún esfuerzo para reconocer que nosotros estábamos viendo las energías no físicas  de la estructura  
en lugar de los electrones y moléculas.  

Es interesante que su civilización no conoce nada de esto, el aspecto de la estructura, como usted lo pone.  
Yo me pregunto si ellos alguna vez lo quieran.   
No en la totalidad que usted desearía.   
Si ellos supieran esto, podría limpiar el enredo. Tanto de ello parece sin propósito. El dolor, el sufrimiento, la 

violenta emoción.   
Es muy difícil aceptar ese enredo como un plan de  diseñado de alguna clase. 
 Quizás usted tendrá lo que usted llama una Apreciación global Diferente  cuando su oportunidad venga.   
¿Mi oportunidad? Usted quiere decir que yo tendré una oportunidad para hacer algunos   
cosas sobre ello?     
 Sí. . . usted y sus amigos. Podría ser útil a usted a  los humanos  para visitar el potencial de estados de ser 

eso es muy diferente  de los que usted está experimentando. Por ejemplo, para visitar una 
 era dónde la organización humana es diferente y conforma más   a la manera que usted cree que debe ser.   
 Yo puedo hacer esto?     
 Si ése es su deseo.  
 Usted puede estar conmigo?   
Será mi placer. ¿Usted está listo?   
Si usted mueve despacio, yo podría poder aprender la técnica.   
Usted ya lo conoce. Está igual que el que usted usó para moverse  a lo que usted llamó Casa. Es sólo que el 

destino no es una parte de su conocimiento.   
Usted tiene razón. Si usted guía, yo lo seguiré.   
La figura resplandeciente se empezó a mover. Yo me quedé cerca de ella  hasta  que de repente empezó a 

menguar. Mi respuesta fue automática   
El modelo de energía de la Tierra se disolvió en negrura. . . entonces saliendo de la negrura un paisaje 

emergió. Justo en frente  de mi, el radiante INSPEC esperaba sin moverse. 
Nosotros estábamos unos cientos de pies por encima de un valle ancho, el que parecía tener ocho o diez 

millas de largo y cerca de cinco millas de ancho.  Picos coronados de nieve rodeaban el valle por 3 lados más 
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allá de el lado que estaba abierto había bosques y campos que se extendían hasta el horizonte. Un sol brillante 
colgado de un cielo azul tachonado con pequeños cúmulos de nubes.  

Directamente abajo nosotros había lo que aparecía ser un emplazamiento alargado cerca a la base de las 
montañas. Allí había una masa de árboles en variedades de formas y tamaños, variantes follajes y en todos los 
posibles tonos de verde además de los árboles había un complejo extenso de estrechos senderos entrelazados 
pero no había casas ni edificios no había smog, ni humo, el aire estaba totalmente limpio y claro. 

Yo me volví hacia el INSPEC.  
No hay casas ? no hay edificios?. 
Los cuartos de dormir están debajo tierra y los lugares para la actividad artesana.  
Dónde está toda la gente ?  
Ellos están entre los árboles cada uno está haciendo una función individual.  
Cuanto de ellos hay ?  
Más de dos millones así como nosotros lo entendemos.  
Dos millones!  
Más o menos.  
Cuantos asentamientos hay allí como este? es nuestro planeta tierra no es verdad ?  
Eso es correcto.  
Yo no pregunte que había sucedido para haber llegado a un número tan bajo  de millones... así que esto es 

lo que nosotros podemos esperar en el futuro ?  
Tú estás pensando en la dirección equivocada amigo.  
Qué es lo que tú quieres decir ?  
Este es un lugar del pasado, así como tú expresas el tiempo.  
El pasado! no hay nada en nuestra historia que remotamente se parezca a esto! debe ser un muy lejano 

pasado.  
Lo es. Cerca a millones de tus años.  
Los habitantes... son ellos humanos ? así como yo lo soy ? 
Ligeramente diferente pero definitivamente humanos.  
Podemos nosotros bajar ? 
Ciertamente que podemos. Ese es nuestro propósito.  
Podrán ellos vernos a nosotros ? podemos nosotros comunicarnos con ellos ? 
Sí, sin ninguna dificultad.  
Ellos no resentirán nuestra intrusión ? 
Por el contrario. Ellos no darán la bienvenida.  
Nos deslizamos abajo hacia los árboles a un área abierta cerca de el tamaño de una cancha de fútbol. Era un 

parque, o a lo mejor un extraño jardín de flores, con netas e irregulares camas de flores y plantas, ninguna de 
las cuales yo reconocí. Anchos caminos cubiertos de pasto dando vueltas alrededor de las camas en curvas 
cerradas. Incluso pensé que podía sentir el pasto debajo de mis pies. 

Tu sí lo sientes. Como te es posible ver, en una manera física. Pero tú no eres físico.  
Yo me volví. La figura resplandeciente de el INSPEC estaba al lado mío. Caminando rápidamente hacia 

nosotros había cuatro personas. Ellos parecían tener alrededor de cinco pies de alto, cada uno con un tono 
diferente de color de pelo y piel. Su pelo tenía un largo uniforme, justo debajo de sus orejas. Sus caras y 
cuerpos eran de aquellos de actividad, atléticos, treinta años, pero sin músculos sobresalientes. Dos hombres  
y dos eran mujeres. Era fácil decirlo, porque ellos no tenían ropas.  

Ellos no tienen necesidad de ropas.  
Que hay acerca de sentirse caliente ? o protección contra el clima ?  
Cada uno de estos individuos tiene un sistema de control para ese propósito.  
Yo no veo ninguno.  
Todo está  en la mente como tú dirías.  
Me parece que tu has estado aquí antes.  
Así es... en una manera de hablar.  
Los cuatro se aproximaron y se pararon delante de nosotros, sonriendo felices. Ellos tenían hermosos 

cuerpos, en perfectas condiciones. Yo me preguntaba cómo podíamos comunicarnos-que lenguaje ellos 
usarían. podrían ellos vernos a nosotros ? Uno de los hombres dio un paso hacia adelante y saludó con la 
cabeza. "Si , nosotros te podemos ver, Robert. y la comunicación es fácil. Nosotros usaremos tu inglés . OK? 

El OK fue lo que me asombró. Había algo mal aquí. Cómo podría él saber modismos  americanos del futuro  
? .  

"Nosotros lo absorbimos de tu mente, no hay ningún problema ."  
Entonces yo noté que sus labios no se habían movido, y vi el centelleo en sus ojos - ambos nos reímos 

mentalmente. Yo había encontrado un nuevo amigo más que podía leer la mente, probablemente en hasta el 
último bit de lo que yo estuviera pensando o sintiendo. Desde aquí todo lo que conversamos fue transferencia 
mental, telepático,  como pueden llamar ustedes.  

"Este es un lugar maravilloso", yo comencé diciendo.  
"El clima es muy placentero. Nosotros impulsamos una tormenta con truenos cada tarde para limpiar las 

hojas y proveer el agua para las plantas". 
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"Con relámpagos ?"  
"Sí, pero nosotros dirigimos la intensidad y dónde va a hacer contacto. La carga eléctrica es vital para toda la 

vida basada en el carbón".  
"El viento... controlan también ustedes el viento?"  
"El viento ¿Le gustaría a usted algo más fuerte?"  
"No, está bien así... está bien..."  
El sonrió abiertamente. Usted se está preguntando qué es lo que nosotros comemos. "  
"Todos ustedes lucen bien comidos y saludables."  
"Saludable?"  
"Sin enfermedades o heridas, y todo lo demás."  
"Usted viene de un extraño mundo ¡Realmente tienen Vds. dificultad para mantener su cuerpo físico?"  
"Esa es nuestra mayor dificultad."  
"Cuando triste. Nuestra historia tiene recuerdos de esos problemas muchos cientos de años en el pasado."  
"No hay bichos? No hay virus? Ninguno es asesinado o herido? "  
 "Yo entiendo lo que usted está diciendo. Los bichos y los virus trabajan con nosotros, Roberto. No  hay 

conflicto. Y eso de ser asesinado... nosotros paramos eso que usted llama morir mucho tiempo atrás."  
Pensamientos y preguntas afloraban a mi mente. Uno llegó a la superficie.  
"Entonces usted debe controlar su... reproducción?"  
 " OH si. Y para el resto de ese pensamiento-nosotros aún gozamos de el ritual!"  
"Pero no hay niños..."  
"Nosotros tenemos muchos niños. Quiere usted conocer algunos de ellos ?"  
"Sí, me gustaría."  
"Entonces yo los llamaré."  
Una serie diferente silbidos sonaron en mi cabeza, como cantos de pájaros, casi una forma musical. De los 

árboles salieron muchas clases de animales, pequeños y grandes, todos llegaron hasta las cuatro personas, 
que los sobaron y palmearon. Algunos  parecían gatos, otros eran reptiles, como pequeños cocodrilos y 
grandes serpientes. Otros eran como monos, y aún otros pudieran haber sido venados, pero con grandes colas 
y crines. Un  enjambre de abejas surgió de entre los árboles y planeó, jugó unas picadas en descenso pasando 
por sobre el grupo. Arriba de nuestras cabezas, un par de largos, brillantes pájaros verdes planeaban en 
círculos, mirando hacia abajo a nosotros. Un pequeño pájaro azul bajó y se posó en el hombro de mi amigo y 
cantó en su oído. El se volvió hacia mí.  

"Nuestros niños."  
"Yo quisiera llamar a mis propios animales hijos tan fácilmente."  
"Usted recordará el sonido, y con practica usted lo hará."  
"Es todo lo que está en la tierra como esto? Los animales, me refiero ?"  
"Sólo aquí en el valle. El resto es como usted podría esperar, de leer sus libros. Usted conoce de la cadena 

de alimentación?"  
"Lo sé. Así que los animales mueren."  
"Si, en el orden natural de los eventos. Así también, nuestros hijos. Un balance es alcanzado y nosotros no 

causamos disturbios en el".  
"Entonces que es lo que ustedes comen? Vegetales?"  
"Comer? Yo le mostraré ."  
Mi amigo se volvió hacia una de las mujeres del grupo, que camino hacia un jardín y sacó lo que parecía ser 

simplemente polvo negro. Ella trajo un puñado de lleno y luego permaneció de pie detrás de nosotros. De 
repente yo supe qué era lo que iba a suceder.  

"Le gustaría algo de su maíz preferido, reina de plata, como usted lo llama?"  
Quedé anonadado  la niña se paró y me miró intensamente  entonces puso su otra mano con la palma hacia 

abajo sobre la mano llena de polvo  aún mirándome fijamente. Yo sabía que ella estaba leyendo mi mente  
Después de un momento, ella levantó su mano y descubrió una perfecta miniatura de maíz de color blanco 
pálido. Ella me lo paso. 

"El no lo puede comer ", dijo mi amigo. "El no tiene un cuerpo físico con el."  
Yo escuché en reír a la niña cuando se daba vuelta y tiraba el maíz a pequeños cervatillos café, que lo 

olieron sospechosamente. Ellos se reían felices, me di cuenta, así que debían tener emociones.  
"Nosotros experimentamos cada emoción que usted recuerde, Robert. nosotros atesoramos la emoción, pero 

ella nos controla a nosotros sólo cuando nosotros lo dejamos ser."  
Yo sentí una corriente de gratitud. "Yo le doy las gracias por la afectuosa bienvenida y el dejarme visitarlos a 

ustedes. Es muy gratificante. No hay conflictos, no hay ira, no hay competición..."  
"Nosotros sí tenemos competición. Pero nosotros nunca resultamos estar tan envueltos como para olvidarnos 

de que es un juego."  
Yo no pregunté acerca del amor. No había necesidad de hacerlo.  La radiación desde los cuatro de ellos era  

evidencia suficiente. Pero había allí un tinte de tristeza mezclado con excitación.  
Mi amigo sonrió de nuevo. "Su visita está bien cronometrada, porque nosotros nos estaremos yendo en un 

corto periodo de tiempo. Nosotros tendremos que ajustarnos para estar sin nuestro valle y sin nuestros hijos. ".  
"Yéndose? Porque?"  
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"Nosotros recibimos la señal hace casi cien años. Nosotros habíamos esperado varios miles de  años por 
ella, y vino finalmente".   

"Yo no entiendo."   
"Es más bien que usted no recuerda. Usted lo hará, cuando sea el tiempo para usted y los suyos. Nosotros 

hemos experimentado y llegado a conocer todos los modelos de cambio en nuestra parte de este universo 
físico. Nosotros hemos ido a las estrellas y vuelto, moliéndonos  simplemente de la manera usted lo está 
haciendo. Nosotros no encontramos nada que nosotros no teníamos aquí, nada verdaderamente nuevo."   

"Yo pienso que lo tengo. Usted sabe hay más. . . "   
"Quizás ésa es una manera de decirlo. Otro es. . . la curiosidad. . . sí, curiosidad."   
"¡Sí! Esto me ha pasado a mí. ¿Pero todos ustedes van? "   
"¿Por qué nosotros dejaríamos atrás a cualquiera? Usted dejaría su mano, o incluso un dedo? "   
"¿Pero dónde irán?   
"La señal  nos guiará."   
"¿Qué es esta Señal? Usted puede describirlo? "   
"Es hecho por arreglo."   
"¿Por arreglo con quien? O qué? "   
"Con uno de nosotros quién fue adelante. Ellos todos estaban de acuerdo en enviarnos el Signo especial 

cuando fuera tiempo para que  nosotros lo siguiéramos. Uno finalmente lo hizo  después de estos muchos 
años."   

"Él era. . . usted es. . . como un explorador, buscando los nuevos mundos para conquistar."   
No conquistar, Robert. Para Ser en ellos  y entender."   
"Cómo usted sabe dónde ir? " Las preguntas siguieron inundando.   
"Nosotros seguimos la señal simplemente”. 
Usted está "recibiéndolo ahora? "   
"OH sí. Ha estado con nosotros continuamente desde que nosotros lo percibimos por primera vez"  
"Por qué yo no lo percibo también? "   
"Yo no sé. Quizás su sintonía sea diferente." "Usted ha esperado por tan largo. Por qué es así? "   
"Era necesario entrenar a nuestros niños animales para vivir sin nosotros. Ahora que nosotros hemos 

completado esto, nosotros estamos en el proceso de decir  adiós a todos ellos. Nosotros no podemos ni 
habríamos querido llevarlos con   nosotros."   

Yo entendí que era ahora tiempo para mi de  salir.   
"Yo me alegro de que nosotros viniéramos. De algún modo, yo pienso que nosotros nos encontraremos de 

nuevo."   
"Nosotros debemos. Yo podría decirle más. . . pero ese sería, como usted podría decir, estropear la 

diversión."   
Yo hice adiós, y todos los cuatro lo hicieron echándose atrás cuando yo empecé a alzar fuera del césped. Yo 

no podrá ver mi compañero viajero  INSPEC , pero por lo menos yo supe que estaba atrás. Yo me desfasé 
gradualmente fuera y mengüé en la oscuridad. Entonces la figura de INSPEC resplandeciente   

estaba al lado de mío.   
¿Usted los encontró interesante, lo encontró no?   
 Ellos eran muy parecidos a los humanos en el futuro que yo he encontrado antes. Sólo que aquéllos--

estaban viviendo solo en la parte externa  simplemente de la Tierra, no en ella.   
Debido a su amor por los  animales, nosotros sentíamos que usted se daría cuenta de un parentesco.   
Yo lo hice. ¿Hay en alguna otra parte ahora, que nosotros podemos visitar?   
¿Cuál es su deseo?   
En alguna parte donde haya no Humanos. Pero inteligentes. Y  en el no físico.   
" Hay muchas opciones, si ellos lo permiten.   
¿Permitirlo? Eso no parece cómodo. . .   
Algunos le parecerían a usted como un. . . una peste. Sí, una peste.   
¡Pero usted me ha dicho yo soy indestructible! ¡Yo no puedo dañarme!   
Eso es así.   
Yo pienso que yo necesito algo menos sereno, un poco más excitante.   
¿Eso parece tonto?   
No, no si es  que es eso lo que usted  desea. 
¿Y ahora Ud. permanecerá conmigo?   
Yo siempre estoy con usted. Sígame estrechamente.   
 La figura luminosa empezó a menguar rápidamente y yo estaba justo detrás, mientras yo usaba el método 

que yo había aprendido a mantener, y  metido en su campo de energía. Pudo haber sido una eternidad o sólo 
un momento- ese  período en la oscuridad con sólo  la punta de alfiler de luz delante de mí. - Entonces hubo 
una explosión  de  brillantes colores luminosos en puntos diminutos que formaron lo que parecía ser varias 
formas irregulares. . . primero el verde luminoso. . . entonces amarillo. . . y entonces yo fui tirado por  uno que 
era naranja luminoso    
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. Yo esperé inmóvil como el naranja apretaba alrededor de mí, sujetándome con  un asimiento firme. Yo no 
intenté esforzarse ni estaba asustado. Yo había aprendido mucho.    

De repente una serie de golpes golpeó en mi conocimiento, como una sucesión de choques eléctricos. Ellos 
no eran severos, pero eran irritantes , exigentes. Yo podría interpretarlos sólo como una clase de  computación, 
un código binario. Pero lo que se estaba comunicando era un organismo viviente, de eso yo estaba seguro. 

 Los golpes continuaron, mientras hacían un ruido sordo en mi cabeza. Yo no pude leerlos, así que yo intenté 
enviar mi propia versión débil de la comunicación no verbal. Yo pensé en un modelo interno de nuestro sistema 
solar entonces empujé una flecha que surge de el tercer planeta y terminando donde yo estaba. Esto produjo 
en la contestación una sucesión larga de golpes-ellos me recordaron  un primitivo alfabeto Morse pero no se 
tradujo en letras.   

 Pero cuando mi mente se acostumbró a ellos, un cuadro, se empezó a formar. . . un sol encendido, con un 
flecha apuntando, no desde él, sino dentro él. ¿Era dónde nosotros estábamos ahora?   

Los golpes se detuvieron. Entonces un patrón corto empezó y se repitió.   
¿Era eso que sí?   
 El modelo repitió. Parecía una asunción segura. Yo creé y envié un cuadro de mí en un cuerpo físico, 

seguido por una inflexión creciente. 
 Esto produjo un patrón diferente en contestación-negativo, yo asumí.   
 "¿Eso significa no? ¿Usted no se ha encontrado con mis especies? Permítame  mostrárselo" 
Yo transmití un cuadro de un grupo de hombres y de mujeres, como mejor pude.   
 La contestación era negativa.   
 Usted está  "interesado en quién y lo que yo soy? "   
Negativo de nuevo.   
"Pero usted me entiende?   
 Positivo esta vez, si yo interpretaba correctamente.   
"Pero yo no puedo entenderlo. Sólo sí y no".   
Negativo.   
"Usted quiere que yo lo entienda? "   
Negativo.   
"Entonces permítame irme y yo me moveré fuera de su energía."   
Los golpes aumentaron en la velocidad y volumen y entonces se marchitaron lejos. Había lo que parecía un 

movimiento rápido y violento . . . - y yo estaba en la oscuridad profunda con mi amigo resplandeciente INSPEC 
al lado mío.   

Usted estaba en comunicación pero con una  parte pequeña del todo.   
¿Usted quiere decir como un dedo?   
Ésa es una imagen buena.   
No hay mucha personalidad en un dedo.   
Pero hay algunos que si comunican con tales entidades.   
Yo me pregunto si yo alguna vez seré capaz de hacerlo.   
Yo creo que usted puede, si  usted así lo desea.   
Yo tengo esta problema-curiosidad. ¿Dígame, hay "allá" algún no humano físico que yo puedo encontrarme y 

que comunicará conmigo?   
Usted está presumiendo que yo no soy de materia física y que yo soy humano. 
De algún modo yo me doy cuenta de que usted tenía un cuerpo físico, pero no ahora. Usted es demasiado 

libre. Usted nunca ha dicho que usted era una vez humano, pero yo sospecho usted lo era. En primer lugar, 
usted tiene un sentido de humor. Furtivo y satírico, pero está allí. Es material muy humano.   

Habo una pausa. La luz de INSPEC parecía fluctuar momentáneamente.   
Yo percibo usted necesita volver al físico ahora.   
Sí, yo pienso que yo estaría bien. ¡Gracias por la gira guiada!   
Es mi placer.   
Yo volví al físico para vaciar una vejiga llena. ¡El signo-mi señal-era todo demasiado familiar! ¡Cuán pequeño 

es el ser humano-pero cuánta diversión!   
 
 

CAPÍTULO 4   
EL GRANIZO Y ADIÓS 

   
Mi curiosidad todavía no fue satisfecha. Yo estaba sintiéndome lleno de mí, impaciente y listo para preparar 

más nuevas experiencias. Sin embargo, yo descubrí que no todo lo que yo pedí podría concederse. Un hombre 
que vivió cerca se murió o salió como yo preferí considerarlo después de un ataque cardíaco y su familia me 
preguntó si yo podía localizarlo  y contactarlo. En mi próxima visita a mi amigo INSPEC yo pedí la ayuda con 
esto pero me dijeron que el tal acceso no estaba posible en este momento. Un informe en la forma de una 
REPETICIÓN (bola de energía con la información) era todo lo que podría obtenerse y yo acepté esto como 
satisfactorio en las circunstancias.   
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Entonces una nueva pregunta vino inmediatamente a mi mente, que tenía mucho que ver  con mi propia 
experiencia física en el Aquí. Yo le pregunté al INSPEC si pudiera mostrarme una no física inteligencia de no 
humano con que yo podría hablar fácilmente. Un poco para mi sorpresa, mi amigo ofreció llevarme a uno y 
nosotros pusimos fuera  a través de la oscuridad. En lo que pareció solo un momento nos lanzamos en un 
espacio lleno de estrellas simplemente debajo de nosotros era lo que yo reconocí como nuestra luna y en la 
distancia cercana era el azul grande y el globo del maravillado blanco, la Tierra.    

Yo echeuna mirada alrededor. ¿Dónde estaba la   inteligencia super no humana ? Leyendo la pregunta, el 
INSPEC me dijo que mirara detrás y arriba.   

 Yo estaba atónito. Simplemente veinte pies sobre mí y continuando para lo que parecía ser millas había una 
grande, redondo, objeto con forma de platillo la forma de un "platillo volador" típico como tan a menudo 
describen, pero mil veces más grande. Muy demasiado grande para dar crédito pero cuando yo tenía ese 
pensamiento, se encogió al instante a unos doscientos pies  en diámetro.    

Entonces una puerta en el fondo se deslizó y abrió, una figura. . . un hombre. . . un muy humano, igual al 
hombre, surgió y caminó, sí, caminó,  hacia dónde yo flotaba. Cuando él se acercó, yo lo reconocí. Chico, 
redondo y regordete, vistido  andrajoso y llevando un sombrero de copa gris, su nariz  roja y bulbosa, su boca 
una mueca, mirando de soslayo, él era una réplica exacta de la estrella de tantas películas cómicas que yo 
había disfrutado en el físico cuando yo era joven en los Campos W. C. !   

Esta réplica, proyección, holograma cualquier cosa que fuera habló como los Campos, con las mismas 
entonaciones y repeticiones. Él me invitó a bordo, y me mostró lo que parecía ser como un cuarto grande, 
abovedado con cuadros en sus paredes de cada cómico que yo había oído hablar alguna vez, y muchos más 
de quien yo no tenía idea, junto con los miles de chistes garrapateados y dibujos animados. Él describió todos 
esto como su carga.   

Yo ideé la pregunta en mi mente. "   
 ¿La "carga? Qué es lo que usted quiere decir, carga? ", yo continué,    
"usted puede dejar la personificación. Yo puedo tomarlo exactamente como usted es."   
"Usted realmente lo quiere, no es verdad. . . Pero yo lo dejaré si no le importa, como está. Me ayuda a que yo 

piense como un humano. ¿O usted preferiría a alguien más? Groucho Marx, quizás? "   
"No, no. Quédese como usted está. Dígame, qué está usted haciendo, colgado de la Tierra? "   
"Mi muchacho, yo soy un exportador."   
"Yo veo. Qué tiene usted  que nosotros necesitamos aparte de esta nave espacial? "   
"Yo debo de haber usado el  término mal. Yo exporto de aquí, no a, mi amigo."   
¿Nosotros podríamos tener, qué posible cosa que sea valiosa para usted? Usted está  obviamente muy 

adelante de nuestra tecnología. Usted usa la comunicación telepática. Nosotros no tenemos nada que usted 
podría querer o podría necesitar."   

Él rascó su nariz. "Bien, señor, no es fácil de conseguirlo, pero yo lo hago, sí señor, yo lo hago. Nosotros no 
tenemos ninguno y usted no puede imaginar cómo de valioso es algo si usted no tiene nada.   

"No tenga nada de eso, que? "   
"Yo he estado recogiéndolo por edades. Era muy raro, pero hay más de él ahora"   
"Usted me ha perdido."   
"A veces usted necesita saber de la civilización para entenderlo, ése es uno de los problemas."   
"Yo todavía no veo. . . "   
"Usted los humanos lo tienen, y es muy raro y valioso entre el resto de las especies inteligentes en lo que 

usted llama el universo físico y en cualquier otra parte. Muy raro y valioso, señor.   
Yo soy un especialista en la colección. ¡Usted no entiende, yo veo! Permítame explicar."   
 Por favor hagalo."    
 "Es un uno en un millón de producto y usted los humanos lo tienen. ¡Un sentido de humor! ¡los chistes! ¡La 

diversión! La tónica mejor que hay para los sistemas de  mente cargados excesivamente. Él automáticamente 
borra la tensión y presión casi cada vez se usa! "   

 "Así. . . usted cruza alrededor entre nosotros buscando el chiste , por el más nuevo y último. . . ? "   
 "Exactamente! Usted los humanos cogen vista de nuestras unidades de colección de vez en cuando y 

consiguen una  mala idea . ¡Ustedes  incluso de la luz del sol y con los  OVNIS han  echo broma sobre 
nosotros! Todo lo  que nosotros queremos hacer es mirar y escuchar nada más. Aparte de la vieja broma sólo 
para mantenerse entrenando. Y ahora, si usted me excusa, señor, que yo debo estar de camino.    

 De repente yo me encontré fuera de la nave espacial que estaba disminuyendo rápidamente en la lejana 
distancia . Yo dirigi a mi amigo INSPEC que estaba esperando por mí en la oscuridad profunda. Ahora yo supe 
que por lo menos los humanos tienen una única calidad.   

Usted manejó bien eso. Pero hay otra cuestión que ocupa  su mente. Usted tiene un ruego que desea 
intententar expresar.   

Sí. . . hay uno que me gustaría visitar. Usted sabe lo que yo quiero decir.   
El más maduro y evolucionado humano en la tierra física, mientras está viviendo en su referencia de tiempo.   
Eso es . ¿Puede hacerse?   
Sí, pero el resultado puede no ser lo que usted espera.   
Yo deseo intentar,siempre lo  mismo.   
Yo lo llevaré.   
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 Yo seguí el rizo menguando de luz a través de la oscuridad por yo no sé cuánto tiempo. De repente yo 
estaba en un cuarto, una clase normal de cuarto, escasamente amueblada con unas sillas y sillas fáciles y una 
mesa. Dos ventanas grandes permitían entrar a los rayos de luz del sol; fuera de allí parecía estar puestos 
árboles altos. Podría estar en cualquier parte en la Tierra.   

En un escritorio en un lado del cuarto una persona se sentaba. Yo no podría decir si era masculino o mujer; 
la cara y estructura del cuerpo podrían ser cualquiera. La cara era casi desdibujada, el pelo era castaño y 
llegaba simplemente alrededor de las orejas; la edad en alguna parte entre treinta y cincuenta, hasta donde yo 
pudiera decir. La ropa era simple, una camisa blanca y pantalones oscuros.   

Pero era la radiación lo que me aturdió. Estaba como estar de pie en la luz del sol de  primavera luminosa y 
que estaba lleno con cada emoción humana que en la vida existió. Era algo agobiante y sin embargo familiar. 
Era igualmente equilibrado. Un momento era masculino, entonces yo estaba seguro era hembra. ¡Un verdadero 
igual un El/Ella!. ElElla!   

La radiación se cerró. ElElla tenía que ser un nombre buscado allí. Los ojos eran sin fondo; Yo no podría 
descubrir ninguna expresión o emisión. El control era perfecto, pero todavía yo no podía entender la razón para 
el refrenamiento.   

  Los labios no se movieron, pero yo oí. Yo estaba esperando esto ahora. Había una risita calurosa en lo que 
yo entendí.   

 "ElElla? yo nunca he tenido ese nombre antes."   
 "Yo no quise decirlo con  falta de respeto. Yo no supe como llamarlo."   
"Un nombre es tan bueno como otro. Ahora, usted realmente cree que yo puedo ser de ayuda para usted? "   
 "Yo siempre esperé que usted si pudiera."   
 "De qué manera? "   
 Para contestar unas preguntas. . . "    
 "Qué bien harían mis respuestas a usted? "   
 "Yo. . . Yo no sé. . . "   
 "Usted insiste que otros obtengan sus propias respuestas. Por qué usted debe ser diferente? "   
 Esto golpeó la "casa". Era como si mi fanfarronada hubiera sido descubierta.   
 "Usted tiene razón. En lo que estoy muy interesado es usted, no las respuestas a mis preguntas".   
 "Yo soy solo una de sus estadísticas. Uno en un millón de tipos. Su amigo ha hecho bien localizándome."   
 "Yo lo percibo como occidental, pero todavía nadie en la Tierra realmente cree que usted existe. Pero. . . 

nosotros nos hemos encontrado antes. . . simplemente una vez. . . no es así? "   
 "¿Ve Usted ? Usted está contestando sus propias preguntas."   
 "Pero. . . usted ha vivido sólo una vida física. Usted no se ha reciclado, como el resto de nosotros. Pero. . . 

cómo yo sé estas cosas? "   
 "Usted está leyendo a mi mente."   
 "Sólo una parte de ella, y con su permiso, yo estoy seguro.   
¡Una vida continua, durante dieciocho mil años! Cómo hace usted para quedar. . . joven?"   
 "Yo me mantengo cambiando trabajos. Eso mantiene a cualquiera joven. Es esa una respuesta buena? "   
 "Un grande. ¡Qué placer de encontrarselo esta manera! Cual es ahora su trabajo, si puede llamarse que? "   
 "Usted podría llamarme un organizador, o facilitador lo que  le guste."   
 "Con su habilidad, yo pensaría que hay mucho que usted puede hacer en este mismo momento."   
 "Yo me mantengo ocupado."   
 "Qué. . . ? No, yo no puedo leerlo. . . usted maneja una ambulancia, usted es mozo nocturno tarde en la 

noche, un consejero psiquiátrico. . . y usted está  de camino simplemente para enseñar Historia en la 
Universidad . Y hay más."   

"Me gustan las personas."   
 Espera. . . usted voló planeadores, en  Harris Hill, una vez. . . Yo pienso que lo recuerdo. Eso fue lo que era!   
"Simplemente teniendo un poco de diversión."   
"Dónde usted come y duerme? "   
"Yo dejé eso hace" años.   
"Usted debe dirigir  fascinantes conferencias en historia."   
 "Yo intento divertir, y confundir, con las contradicciones."   
"Su próximo trabajo. . . qué tipo de trabajo será? "   
"Organizando, naturalmente. Introduciendo una Variable, así como usted hace. Como este libro, o la mente 

que altera a los programas, Ud. disemina todo y agrega una Variable en las vidas de aquéllos que lo 
encuentran. Ahora, en lugar de todas las preguntas, por qué no lee lo que necesita lograr, la organización y las 
metas?   

Yo puedo darle lo que usted llama una REPETICIÓN (ROTE la bola de energía con todos los pensamientos 
emociones, sentidos) sobre eso, sobre un plan que no involucre comunismo o socialismo, capitalismo o 
dictadura."   

 "Ellos dicen que no puede hacerse."   
 "Éso es lo que le da valor al esfuerzo. Necesita un esfuerzo humano mundial unificado. Esto pasará a través 

de la necesidad reconocida, no a través de las religiones, raza, o las creencias políticas, o la fuerza de trabajo."   
 La necesidad es la madre severa. El mundo tendría que estar en buena áspera forma".   
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 "Ésa es la razón por haber esperado. El tiempo vendrá."   
 "Pero mundial, los humanos nunca han estado de acuerdo en algo."   
 Había una ola súbita de energía, similar a lo que yo había sentido previamente. Así como se marchitó, yo 

supe que la REPETICIÓN (ROTE) estaba en el lugar, prepara para ser desenrollada cuando el tiempo fuera 
correcto. Yo tenía aún más pregunta para ElElla.   

"¿Cuándo usted tiene tiempo, que hay  sobre organizar la energía dónde nosotros trabajamos? Nosotros lo 
necesitamos."   

 "Usted realmente no lo necesita, pero yo haré mi mejor esfuerzo."   
 Usted "estará en la forma física? "   
 "Ciertamente. Pero usted no me reconocerá."   
 "Usted sabe que yo intentaré."   
 "Claro, Ashaneen. Y yo estaré listo para usted. Usted no puede encontrarme de nuevo a menos que yo esté 

de acuerdo. Y ahora yo estoy debido a la universidad."   
 Muchas gracias. Yo lo veré de nuevo pronto? "   
 "No. No durante algún tiempo."   
El, el Organizador, se volvió y salió sin una mirada atrás hacia el pupilo. Renuentemente yo busqué a mi 

amigo INSPEC, pero yo no podría obtenerpunto fijo  en cualquier radiación. Yo era consciente de que era 
tiempo para volver al físico, lo qué yo logré sin problema. Una vez allí, yo me sentaba, estiré mis brazos y de 
repente comprendí que se me había dado una pista. ElElla me había llamado Ashaneen. O era  una dirección 
falsa ,sólo para la diversión.   

Ahora yo miro a cada extraño que viene a visitarnos cuidadosamente. ¡Quizás yo debí de haber hecho una 
apuesta!   

Después de esta experiencia, yo supe que yo necesitaba una información buena, sólida y más que nunca. 
Varias noches después, yo enfoqué de nuevo en el punto de mi contacto INSPEC  y usé la técnica de 
costumbre. La brillantemente figura resplandeciente estaba inmóvil cuando yo me acerqué, pero yo podía sentir 
la radiación, ahora familiar y cómoda, eso que me había agobiado cuando nosotros nos encontramos primero. 
Yo recordé mi sentimiento de temor, y cómo yo me había postrado casi en  homenaje el primer tiempo.   

 Pero usted no lo hizo. En cambio, nosotros nos dimos las manos.   
Así que nosotros lo habíamos echo . Yo no supe qué más podía hacer.   
Usted lo está haciendo bien ahora con su proceso de afinación. El ajuste vibracional ya no se necesita. Usted 

me entiende claramente y sus pensamientos son agudos.   
Y yo puedo finalmente manejar su luz luminosa sin encogerme.   
Eso es interesante. Para mí, usted tiene la misma radiación.   
La lectura de la mente, Ud. lkeyendo mis pensamientoss.Me costó acostumbrarme a eso.   
Usted leyó mis pensamientos como yo leí el suyo.   
Entonces usted percibe mi preocupación con nuestros cambios mundiales.   
Ciertamente. Sin embargo, como usted podría ponerlo, no es nuestro departamento.   
¿Pero cómo yo me dirijo estos eventos? Mi propio sistema exige una explicación, si no entendimiento.    
Usted ha empezado a encontrar sus respuestas. Aunque parecerá difícil, los premios serán grandes.   
Usted sabe más evidentemente sobre esto de lo que yo puedo recoger de usted. Y por la razón de lo 

sensible usted no puede o no me dirá.   
¿Por qué?    
 Hay una razón de hecho. En sus condiciones, lo que nosotros relacionamos se vuelve sólo una creencia en 

usted. En cambio, es crucial que usted sepa lo que usted busca. Nosotros no podemos proporcionar tal 
conocimiento.    

 Usted quiere decir que yo tengo que experimentarlo, cualquier cosa que sea, y alcanzar mi propia sabiduría.   
Eso es correcto.   
¿Pero usted tiene conocimiento de todo lo que  yo estoy encontrando y encontraré?   
Hasta cierto punto. Más allá de ese punto, la información no está disponible a nosotros. Pronto la razón se 

aclarará para usted.   
Yo asumo  que usted lo supo todo sobre ello. Yo estaba equivocado.   
 Porque usted está buscando otro conocimiento, su camino está cambiando. Usted se estará moviendo en 

una nueva dirección. Nosotros no nos  encontraremos como lo estamos haciendo ahora.   
Qué. . . ¿qué quiere decir?   
Que lo que usted desea sólo puede alcanzarse en otra forma.   
Usted está bien preparado para ello.   
Pero. . . Yo no entiendo. . . ¿Yo he hecho algo incorrectamente?   
Es lo contrario. Esta chaqueta y este guante, como usted lo pone ya no encajará en lo  que usted necesita.   
¿Usted quiere decir que yo lo he sobrepasado las posibilidades del sistema? ¡Eso es imposible!   
Nosotros siempre estaremos con usted. Eso no cambiará. Pero usted alterará sus polaridades. La 

comunicación como esta ya no se necesitará.   
¿Altere mis polaridades? ¡Pero yo no sé hacer eso!   
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Usted ya lo ha hecho. Su retorno de lo que usted identificó como "Casa" ("Hogar") se realizó solamente por 
usted. Usted aprendió como usted se polariza para lograr el cambio. Usted sí  recordó. Usted ha estado 
usándolo.   

Usted quiere decir. . . ¿ese método de mover adelante y atrás al físico? ¿Como si fuera en  movimiento 
lento? ¿Lo qué yo llamo un interruptor rápido?   

Eso es correcto. Y hay más. Hay también un Elemento esencial, un conocimiento esencial, como usted lo 
describiría, que usted tiene que descubrir y explorar todavía. Nosotros lo deseamos lo mejor en su jornada.   

Pero. . . ¿nosotros nos encontraremos de nuevo?   
Sí. Pero no como nosotros somos a estas alturas.   
Yo no sé qué decir. . . para pensar. . .   
Nada es necesario que se diga o se piense.   
   
 La luz resplandeciente pestañeó fuera. Yo esperé solo en la oscuridad profunda por una eternidad ,triste y 

desconcertado, antes de decidir volver.   
El sentimiento de pérdida me estaba agobiando. Y. . . ¿un Elemento esencial, básico,  perdido? ¿Una nueva 

dirección? Pero en mi soledad, no había ningún lugar donde mirar.   
 

 
CAPÍTULO 5   

RESARCIRSE Y REAGRUPARSE 
   
  Al principio, yo encontré imposible de superar la pérdida de mi amigo INSPEC. Yo intenté muchas veces, en 

la desesperación, encontrarme de nuevo en nuestro punto de contacto, pero estaba vacío. No había nada 
simplemente, ni  incluso un cuchicheo de radiación de energía. El sentimiento de abandono y falta de dirección 
estaba agobiándome.   

Era difícil de impedir la depresión resultante que penetrara en mi vida diaria, pero en el futuro me manejé con 
algún éxito más o menos. Con la conexión de INSPEC aparentemente disuelta, mi meta de volverme un 
miembro de esa especie oscureció. Pero de él no me olvidé ciertamente. Gradualmente restauré el equilibrio, 
ya que las preguntas cotidianas exigen respuestas. Y, cuando yo supe que  nadie podría ayudarme, yo guardé 
el problema para mí.   

Se suponía que yo estaba tomando una "nueva dirección", pero yo no tenía ninguna idea o pista acerca de lo 
que eso significaba. Unido a esto estaba la pregunta: ¿cuál fue el Elemento esencial básico que yo había 
perdido? Sin embargo había una cosa  de la que yo estaba seguro : cualquiera fuera la dirección, era una parte 
integral de un proceso de aprendizaje, me gustara o no.   

Yo me volví de nuevo al Elemento esencial o Básico. ¿Qué podría ser?   
Algo, yo comprendí, estaba faltando algo de mi propio Diferente Punto de la Apreciación global . El único 

acercamiento en que yo podía pensar era ir atrás a los Elementos esenciales en un esfuerzo por descubrir eso 
que estaba faltando. Yo no tenía ninguna elección   

 Lo que se necesitaba era una línea de fondo bien sólida de bien probado "conocer" antes de que yo pudiera 
aventurar en las áreas desconocidas donde yo esperaba  destapar el Elemento esencial perdido. Para empezar 
con ello, yo necesitaba establecer una primera prioridad - una comprensión clara de el aquí y ahora, de la vida 
física como es, sin filosofía  y el descoloramiento emocional. Esto haría un cimiento firme. Así, con todo esto en 
mente, me establecí para poner los pensamientos en  orden. 

 
El Sistema de Vida de Tierra 

 
Cuando la vida basada en el carbono  empezó a aparecer y extenderse en varias formas, cada forma tenía 

una primera directriz: sobrevivir. En detalle, esto significó la supervivencia física en un sistema equilibrado, 
altamente organizado y balanceado  de reciprocidad y simbiosis. La supervivencia de la unidad individual 
garantizó la supervivencia de las especies.    

A otro nivel, la propia Tierra recibió una instrucción  similar lo que dio  una nueva luz en los fenómenos como 
la parte de los vientos y corrientes del océano, terremotos y volcanes. Así  la madre Tierra encuentra mucho de 
un  criterio para una forma de vida existente,. Esto implica una conciencia de mente lejos muy diferente, del 
orden . 

Del carbono dominante en que se basó la vida de las especies no tenían, y que todavía no lo tienen, el darse 
cuenta de esta faceta de el Sistema   

La supervivencia era y es la primera ley del sistema. En el orden a sobrevivir, cada forma-vida necesitó 
absorber su propia cuota diaria de nutrientes. Aquéllos que por cualquier razón eran  incapaces de  hacer o 
mutaron o se extinguieron.   

Así como las formas de vida elementales se expandieron en varias especies, un modelo surgió. Las formas 
más grandes, más rápidas encontraron las formas más lentas, más pequeñas, o estacionarios buenas para 
comer. En respuesta, las formas más pequeñas  aprendieron a moverse más rápidamente, reproducirse más 
frecuente y conspicuamente, o llegaban a ser descartadas en el esquema de cosas.   
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Recíprocamente, las formas grandes más lentas encontraron más pequeñas pero rápidas formas surgiendo 
con los dientes afilados y la habilidad de actuar en  concierto. En realidad, ninguna forma de vida estaba 
completamente segura de otra. El peligro, crisis, tensión, y muerte se volvieron el patrón natural. El miedo de 
no sobrevivir individualmente se manifestó como peligro minuto por minuto activando la acción, pelea o vuelo,  
en el  Sistema  de Vida participante típico. Y, como todo patrón y proceso se extendieron, y un equilibrio surgió, 
un equilibrio que nosotros conocemos ahora como la cadena alimenticia.   

El Sistema de Vida de la Tierra era y todavía es, un sistema que exquisitamente se ajusta así mismo, se auto 
regenera en organización y en energía. Cuanto más nosotros investigamos las relaciones simbióticas  
interactivas contenidas en eso, más fascinante y complejo se vuelve. La estructura entera es una de 
polaridades ,sin embargo cada  parte se interconecta.   

Mirando de nuevo a el Sistema de Vida de Tierra, nosotros vemos que el tema de la competición subyacente 
parece ser un producto del orden para sobrevivir. Cada uno y cada unidad viviente compite por los elementos 
esenciales de supervivencia física: la comida, el agua, oxígeno, el calor moderado, y luz del sol. A menudo esto 
se traduce en el espacio viviente, y la tierra, en el agua, en el aire. Nosotros tenemos varios nombres  para 
esto: el imperativo territorial, el cuarto, casa, el cubil, preserva de caza, propiedad personal, bienes raíces, las 
ciudades, las naciones. Las formas de vida luchan para éstos, y muere para ellos.   

Puesto que contra esto está  la asignación delicada de espacio viviente en base a la capacidad. Cada 
especie sólo pueden sobrevivir en su ambiente apropiado. En el agua y aire, el sistema permanecía en el 
equilibrio justo con la cadena alimenticia que opera eficazmente, a menudo al punto dónde los cambios se 
volvieron nada más que un cambio pequeño o poner a punto. En la tierra, sin embargo, el equilibrio era más 
duro de sostener. Dado la variedad de formas de vida que evolucionó más rápidamente, con ingeniosidad 
impresionante que se usa para resolver los problemas de repetición y supervivencia.   

Ahora mi línea de fondo es que sé dónde yo esto operando en este momento, incluido los puntos siguientes.   
1. En la entrada en el Sistema de Vida de Tierra, cada forma de vida se imprime, probablemente a través de 

ADN, con un primer directivo: ¡sobreviva! Éste es la base del paso subyacente detrás de cada acción tomada 
por los participantes. La meta es la supervivencia de las especies, expresada primero como la supervivencia de 
la unidad individual. Esta directiva se engrana específicamente y limitado a la existencia física, sin otras 
implicaciones. El éxito igual a la supervivencia física. El fracaso igual a no sobrevivir o la muerte - inexistencia 
física. Miedo es igual a la posibilidad de no sobrevivir.   

2.  El Sistema de Vida de Tierra es impersonal en lo que a cada forma de vida  compite con todos los otros 
los nutrientes que mantienen la vida. Esta competición tiene lugar entre los dos: las especies y dentro de la 
propia especie. La cooperación entre y dentro de las especies es normal en el procedimiento que opera; el 
sistema fuerza a menudo a la cooperación como una necesidad por la supervivencia. El todo es un sistema de 
predación.   

3. Cualquier conocimiento no relacionado a la supervivencia física es denigrado. Cualquier emoción 
expresada es una aberración como no la relacione a la primera directiva de  supervivencia. No se trata el miedo 
como una emoción.   

4. El modelo básico del sistema es el cambio. Éxtasis es entropía. Entropía es la muerte. Así el desequilibrio 
es constante, y que crea una respuesta adaptable en todos los niveles. Polarización o el diferencial es una 
fuerza íntegra en el trabajo a lo largo del sistema.   

Para nuestra Apreciación global Diferente, el Sistema de Vida de Tierra se ve como un sistema de rapiña de 
cadena alimenticia, aunque raramente se acepta como tal. Puede parecer caótico y complejo, pero es 
organizado y opera bajo unas reglas simples:   

Crezca y exista tanto como usted pueda. Consiga lo que usted necesita para existir. Mantenga su especie 
reproduciéndose.   

No hay ninguna limitación o condición aplicado a estas reglas. La fuerza, la velocidad, decepción, marcado 
conocimiento sensorio y respuesta, todos son los grandes recursos. La simbiosis y los modelos parasitarios 
son muy aceptables. El honor, ética, la empatía, y parecidos son  inexistente. Cada participante. es un 
depredador y el proceso no puede alterarse o puede cambiarse mientras que el Sistema de  la Vida de la  
Tierra exista. La supervivencia, es difícil si no imposible sin la acción rapaz.   

 
Los Alienígenas o Extranjeros 

 
En medio del funcionamiento suave del proceso eficaz del Sistema de Vida de la Tierra, una chispa rara 

aparecía en un forma de vida. Podría pasar a ser cualquiera o  uno de miles de otras especies, pero por qué le 
pasó a esta todavía nadie sabe como.  No producía un nuevo plan pero una modificación del viejo. Así todos 
modelos los originales del Sistema de Vida de la Tierra permanecían fuertes y sólo en parte bajo el mando en 
esta nueva unidad.   

Para hacer esta mutación durar, habría tenido que ocurrir en más de un solo caso, y en las varias 
localidades. Evidencia descubierta por arqueólogos y antropólogos revela que, en el contexto de tiempo desde 
que el sistema entró a ser, ocurrió casi simultáneamente en áreas diferentes.   

Esta especie recientemente modificada encontró difícil de sobrevivir en las fases tempranas. Su diseño le 
obligó a que desarrollara sus propios únicos métodos. Era comparativamente de poco pelo, exceptuando  su 
cabeza lo que le significó que tenía que tomar acción especial para conseguir protección del frío, calor y las 
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mordeduras y garras de otros. No tenía colmillos ni garras lo que era una desventaja mayor en si misma para la 
protección y la recolección de comida en forma agresiva. No tenía ninguna cola lo que le significó que no 
podría subir los árboles para escapar el ataque y, más importante, la falta de esto le  significa no expresar la 
emoción. Dos piernas en lugar de cuatro le trajo desequilibrio,  y una espina dorsal vertical que fueron 
diseñados para ser originalmente horizontal. Finalmente, poseyó una adición a su cerebro animal, de alguna 
manera pareciéndose a un tumor lo que hizo  la diferencia.   

Otros animales eran más grandes, más rápidos, podían subir bien, podía nadar naturalmente, y podían 
resistir los elementos más cómodamente. Tomó muchas generaciones para los recién venidos deducir por qué 
y cómo, con este cuerpo físico torpe e ineficaz, ellos se manejaron para sobrevivir. Gradualmente realizaron  
que ellos eran diferentes de todos los otros animales. Ciento de miles años más pasaron antes de que ellos se 
dieran cuenta o algunos de ellos lo hicieran, que ellos eran de hecho más que sólo otro animal. Aún algunos  
considera su especie como un animal  inteligente.   

Este nuevo factor en el Sistema de Vida de Tierra se demostró disociador y perturbador. Tenía los mismos 
motivos, y limitaciones de otros formas de vida, más las restricciones en el tamaño del cuerpo y capacidad. 
Pero en un tiempo relativamente corto vino a dominar todos los otros. La única área que quedó resistente era el 
Sistema de Energía mismo!. Los modelos básicos de tierra, aire, agua, y fuego permanecían, la mayor parte, 
desenfrenado e inalterado.   

La conquista tenía un precio significante y vital. Consagrando virtualmente todas sus energías en el Sistema 
de Vida de Tierra, las nuevas especies desatendieron o apartaron de si cualquier conocimiento directo de lo 
"más allá" que podría quedar. Así que se cerró con llave, pesadamente, en el concepto de realidad del Sistema 
de Vida de la Tierra . Pero en el conflicto directo con esta acumulación masiva  y de preocupación con el 
conocimiento terrenal, la característica más esencial de la especie era una conciencia de mente extranjera al 
propio sistema.  

El era esta mente de desarrollo que proporcionó los medios para agobiar todas las otras especies que 
continuaron tomando el "orden de supervivencia" original a las extremos y absurdidades totalmente 
incoherentes con y más allá de lo que incluso podría traducirse remotamente como la necesidad.   

En alguna fase la nueva especie se dio la etiqueta de Humano: Los "Seres" humanos. El  Homos sapiens .   
Desde los días tempranos, la Mente Humana aprendió mucho de su herencia. Encontró el instinto de la 

manada animal para la cooperación muy laborable. Adoptó el concepto de la unión, sacó de los animales que 
protegen a su cría hasta que ellos puedan cuidarse de ellos. Tomó la acción del equipo cazando. La 
cooperación organizada le permitió que compitiera con éxito con otros animales. Así que las especies se 
desarrollaron en los más grandes rapaces de que la Tierra había sabido alguna vez e hicieron  el proceso un 
arte y una ciencia, e incluso un deporte.   

El concepto animal de dirección fue reconocido temprano. Al principio los más fuertes tomaron el cargo; 
entonces las habilidades de destreza, inteligencia, la habilidad  mental fue agregada. El líder tenía la primera 
opción de las hembras, las cuevas, la parte mejor del matar; así que la competición se tornó interior para ver 
quién conseguía el trabajo. La predación Intraespecies se volvieron la norma, como en el grupo animal o 
manada.   

A lo largo de la historia, siempre que los humanos se organizaran en grupos de cualquier tamaño significante, 
estaba el concepto de un dios surgiendo para volverse un factor prominente. Una explicación simple acerca de 
por qué esto ocurrió es que cuando la Mente Humana ya se mueve a la madurez ya no tiene las figuras 
paternales para apoyarse,culparlas , proporcionarle la ayuda, o poner  las reglas. Así que conjura a los 
reemplazos convenientes. La necesidad para un dios o dioses, por consiguiente, puede tener los orígenes 
simplemente, racionales. Como los niños, nosotros crecemos bajo la autoridad de un padre y madre  local , la 
representación inmediata del poder y la gloria que nos crearon. Cuando nosotros nos volvemos  adultos y 
padres, nosotros buscamos o fantaseamos en un más grande Padre o Madre para asumir este papel. El 
concepto Dios Ser es una manera conveniente para explicar lo desconocido y relevar al ser humano de varias 
responsabilidades no deseadas. El precio, sin embargo, es dejar áreas grandes de autoridad. Algunos  egos 
humanos en desarrollo mantienen que nadie o nada es mayor que “yo soy” encuentran esto difícil de aceptar.   

Para aclarar y poner a lo Desconocido en la categoría Conocida, la Mente Humana también se movió en otra 
dirección. Tomó directa, respetable experiencia y, usando la regla de causa y efectúo los convirtió en conocido 
lo que pasó abajo del padre al hijo, madre a la hija, entonces de lo hablado a la palabra escrita, y en el futuro 
en lo que se volvió conocido como las escuelas. Sólo relativamente recién los  procesos buscar Conocidos 
fueron  establecidos y se le dio una etiqueta: la ciencia.   

Con el paso de tiempo, las nuevas especies del humano dominante desarrollaron el proceso dirigido al rapáz 
o depredador, muy lejano al simple  principio de matar por comida. Preparó sus propias reglas y leyes que 
estaban a menudo en conflicto con el Sistema de Vida de la Tierra. El miedo fue todavía su principal 
herramienta de comercio o intercambio, codicia, ego, sexualidad y otros tan importantes componentes. Todavía 
a pesar de la distorsión y descoloramiento, el pensamiento alienígena se aceleró.   

De nuevo y de nuevo, la Mente Humana alienígena o extranjera empezó a expresar y demostrar los 
elementos completamente incompatibles con el Sistema de Vida de Tierra. Éstos eran: 

1°, preocupación y empatía acerca de otros miembros de la mismas especies;  
2°, preocupación y empatía  acerca de los miembros de otras especies; 
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3°, unas curiosidades crecientes, y la sospecha incómoda acerca de la sorprendentemente injustas 
imposiciones  a todos los participantes en el sistema. La historia y la filosofía está llena de buscadores de 
curiosidad y el Humano de mente sospechosa. Ha habido siempre, como es hoy, una muy delgada capa de 
Mentes Humanas que tienen el tiempo y la energía de sentarse hacia atrás y pensar. Ellos se han movido más 
allá de la necesidad inmediata para el esfuerzo de supervivencia.   

¿Cuántos hay allí? ¿Uno en mil? ¿Uno en diez mil? ¿En cien mil? En lugar de planear y trazar cómo 
aprovecharse de sus especies compañeros o sacar las riquezas de la tierra, estas Mentes Humanas curiosas y 
sospechosas buscaron por los modelos más allá del Sistema de Vida de la Tierra en ellos mismos y en otros. 
Ellos encontraron bastante para golpear las cuerdas sensibles en su propio ser, y ellos pasaron lo que ellos 
encontraron. El mensaje era que los seres humanos son más que solo animales  viviendo y muriendo en el 
Sistema de Vida de Tierra.   

Aún, hasta la fecha, poco se ha alcanzado como resultado, más allá de las tales concepciones como la 
esperanza, fe, culpa, creencia simple, y una colección definida malamente de indirectas y sugerencias bajo el 
título general de amor. Así que la especie  permanece incumplida e inquieta en conjunto.   

Esto, es  entonces, el Sistema de Vida de la Tierra dónde nosotros somos ahora,  y el estado en que están 
las Mentes Humanas. Éstos son los "Conocidos" y esto es donde nosotros empezamos, según nuestra 
apreciación global científica actual.   

Pero. . . ¿el Elemento esencial perdido? ¡Así como la luz aumentó, yo todavía no lo reconocía!   
   

 
CAPÍTULO 6 

DENTRO DE Y FUERA DE 
 

Así. . . ¿Dónde el está el Elemento esencial perdido? ¿Y cuál es la nueva dirección? Ambos parecen bien 
escondidos. Quizás ayudaría en la búsqueda si nosotros encontramos primero lo que nosotros realmente 
somos.   

Como Mentes Humanas nosotros somos lo que nosotros pensamos. Nosotros también somos lo qué otros 
piensan. La mayoría de esto tiene poco que hacer con nuestros cuerpos físicos cuando nosotros vamos debajo 
de la superficie. Para tratar más estrechamente con esto, permítanos crear un  modelo de la Mente Humana 
como ella es y opera en un modelo pragmático, si le quiere. Imagínelo como estructurado en  capas, algo como 
una cebolla, y trabajemos de dentro hacia afuera.   

 
El centro Mismo 

Ésta es la Mente Humana intrínseca, original. Empezando de este centro interno, nosotros somos el ser de la 
suma de nuestras experiencias, sin limitación. El centro interno está compuesto de lo siguiente: lo que nosotros 
hemos vivido y conscientemente hemos pensado hasta la fecha; las emociones que nosotros hemos 
experimentado; el amor que nosotros hemos expresado y hemos experimentado; los sueños que nosotros 
hemos experimentado, si nosotros los recordamos o no; los dolores y placeres; los ensueños, deseos, y 
esperanzas; todo lo anterior durante nuestra actividad del no físico   

(el sueño, etc.); todos los anteriores durante cualquiera  actividad de vida anterior; elementos no 
identificados.   

 
El Sub Uno Mismo Animal 

Éste es la capa o elemento que es muy difícil de controlar. Todas las expresiones de la Mente Humana están 
enrutadas a través de esta parte y recibe también los datos  en el Sistema de Vida de Tierra a través de esta 
parte también. Aquí es donde tiene lugar la filtración, descoloramiento, y lugar de toma de contaminación. El 
problema es que nosotros pensamos que necesitamos confiar en él o nosotros no podemos permanecer 
físicamente humanos. Fisiológicamente, comprende un racimo que consiste en el cerebro mamífero, el cerebro 
reptil, y el sistema límbico. Sus signos corrompen casi cada faceta de vida humana; pero no todos.   

 
La Mente consciente 

La próxima capa puede identificarse como lo que usted piensa que usted es y que es completamente 
diferente de saber lo que usted es. La razón es eso, sólo una parte del centro interno está disponible al 
consciente de usted. Dado que, allí hay mucha distorsión, como la expresión conciente de Ud.,   tiene que 
atravesar el Sub Mismo Animal . La mente consciente puede ser  exacta; pero en algunos conceptos locales y 
costumbres da una interpretación opuesta de eso a su Centro Mismo (Centro Interno más profundo de uno 
mismo “El SER”).   

Aunque mucha de esta capa está deliberadamente oculta de otras, una parte considerable  es expresada en 
nuestro "afuera" mismo. Como es tan fuerte, nosotros no tenemos ninguna elección en esto, Esta capa es aún 
más complicada por los sistemas de creencia; para muchos de nosotros la complejidad se vuelve un laberinto. 
No es ninguna sorpresa que la mayoría no averigua una manera clara de salir.   
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La Mente Humana Externa 
 

La próxima capa exterior es lo que nosotros pensamos que otros piensa de nosotros. Ésta es una gran 
mezcla porque parte de ella es intuitiva - comunicación no verbal - que se confunde con lo que nuestras 
percepciones sensoriales y analíticas nos dicen. Esta capa está en un estado constante de flujo, mientras 
constantemente cambia con las nuevas experiencias y las nuevas percepciones.   

 En esta sección que es controlada  muy fuertemente por el contexto cultural, nosotros desarrollamos las 
directivas artificiales y sintéticas y motivaciones que probablemente llevan a la mayoría el trastorno mental y 
físico. Intentando mantenerla, o llevando una existencia totalmente reactiva que es lo que muchas personas 
hacen, si usted permite que este estilo de vida se vuelva activo, lo llevará  a un verdadero infierno en la tierra.  
.....   

   
El Papel de la Mente humana 

Moviéndose al exterior, usted tiene la piel: lo qué usted quiere que otros piensen que Ud. es. Esto es 
normalmente bastante simple. Principalmente puesto por la aceptabilidad y necesidades del mundo alrededor 
de usted, sobrepuesto esperanzadamente con las olas y pulsos que empujan fuera de su centro interno. La 
presentación del ego normalmente y cuidadosamente se cubre con un lustre de decepción. En los casos duros, 
ninguna señal de las capas internas aparece alguna vez, incluso bajo gran tensión. Estos casos  mueren con 
sus caras falsas puestas, severamente y estoicamente.   

 
La Radiación de la Mente humana 

La capa más externa,  mucho más grande de lo que usted podría esperar, está compuesto de otros 
pensamientos de Ud. Considérelo como existir dondequiera que sea y siempre que cualquier otra persona o 
ser piensa en usted, aún cuando sea de vez en cuando. Usted puede tener alguna idea de la magnitud 
evocando todos aquéllos en que usted piensa,  eventualmente. Agregue (como simplemente una creencia a 
estas alturas) todos aquéllos que todavía piensan en usted pero que ya no habitan en un cuerpo físico que está 
ahora "en alguna otra parte" y más aquéllos que lo conocen de cualquier otra existencia, cualquier cosa y 
dondequiera que puede ser o ha sido. Usted se habrá asombrado cuán grande y cuánto es usted .   

Muy poca de esta radiación de usted, es percibida por otros, es consciente del volumen de su Centro interno 
Mismo. El fingimiento y flirteo están en el camino. Pero un problema yace en nuestra preocupación profunda 
acerca de qué es lo que otros piensa de nosotros.   

Así es, para este modelo de la Mente Humana. Ahora podría parecer que nosotros podemos afilar nuestra 
Apreciación global Diferente grandemente si nosotros enfocamos solamente en las señales del Centro Mismo 
cuando ellos hacen a su manera el paso a través de las muchas capas de lo que nosotros somos. Pero 
nosotros tenemos que tener cuidado con las imitaciones; hay aquéllos dedicados al Sistema de Vida de Tierra 
que pueden producir una masa de Centro simulado tan diestramente  hecho que oculta el verdadero  Sistema 
Tierra Vida y su acción real y motivación. Es fácil ser engañado.   

Puede ayudar para aceptarlo, como una Creencia para ser convertida en Conocido, que nosotros, como 
Conciencia de la Mente Humana, tenemos dos propósitos: como  individuos y como especie, o propósitos, por 
ser en el Sistema de Vida de Tierra que normalmente no es una parte entendida de nuestro conocimiento físico 
que está  despertándose. El conflicto se presenta cuando las demandas de la Mente Humana demanda una 
acción y el Sistema Vida Tierra en sí mismo  tiene problema para manejarlo. Hay una sospecha creciente tanto 
de que nuestro trastorno mental y físico es el resultado de este conflicto. El menor del conflicto es externo; la 
mayoría recae en el acostumbramiento y el forcejeo de la motivación dentro de la Mente Humana.   

Ahora aquí hay unas pocas  de las señales comunes del Ego Centro que puede surgir a través de las capas. 
Éstos son estrictamente  No Sistema de Vida Tierra y no animal, y no se lista en el orden de importancia.   

   
La emoción 

Cualquier expresión de emoción: la tristeza, alegría, el enojo, el pesar, el éxtasis, el odio, la exaltación, la 
depresión, y así sucesivamente, todo es subjetivo y espontáneo. La llave es llave es la experiencia y como 
consecuencia aprender a controlarlos y dirigirlos como uno desee.   

En el Sistema de Vida de Tierra no hay emoción más allá de las respuestas de supervivencia como 
protección de jóvenes, respuestas que son solamente agresivas o defensivas en motivación. Las simulaciones 
más cercanas incluyen posesión, dominación, celos, orgullo, etc.,   

 
La empatía 

La apreciación y aún entendimiento incluso sin haber tenido alguna memoria personal relacionada o 
experimentada para hacer lo que se quiera con ella. La empatía es un reconocimiento de unidad más allá de 
las especies  físicas. También es una reflexión del conocimiento que dicha experiencia es esencial al individuo 
en el proceso de aprendizaje; por lo tanto nada puede o debe hacerse para intentar cambiar el problema que 
otros deben enfrentar. Simpatía y compasión son  versiones específicas que están coloreadas por la emoción 
en varios grados.   
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El Sistema de Vida de Tierra no tiene conocimiento o entendimiento de este área. La aproximación más 
íntima puede ser manada o instinto de jauría que están estrictamente basados en la supervivencia. Es posible 
que las investigaciones del delfín actuales puedan tener alguna relevancia aquí.   

 
Sonrisa suave 

Un flujo de información fluye directo del  nivel del Centro  Mismo. Es una forma de lo que puede llamarse la 
comunicación del no verbal múltiple y total transmisión/recepción simultánea que no puede expresarse en 
palabras. La expresión facial es una respuesta autónoma: "consíguelo, fuerte y claro! "   

El Sistema de Vida de Tierra no tiene nada comparable. Los más cercano pueden ser las relaciones 
desarrolladas entre las Mentes Humanas y los queridos animales una lengüetada en  la mano o un ronroneo. 
¡Pero las simulaciones están por todo el lugar!   

 
La Mueca grande 

Otro empujón directo del Centro Mismo. Esta radiación no puede traducirse en palabras o gráficos. La 
"alegría" y "diversiones" son demasiado mundanas. Hay muchas imitaciones y porque está tan indefenso  este 
indicador se usa para manipular ampliamente. Va más allá del indicador a la propia radiación.   

Hay nada de nuevo de nuevo no hay nada comparable en el Sistema Vida de la Tierra cualquier cosa similar  
es una advertencia o preludio a la depredación.   

 
Observando la  belleza 

Éste es el Centro Mismo Limpio. Es pura apreciación de la inspiración y creatividad de no sólo el Sistema de 
Vida de Tierra que se construye pero también de patrones de la Mente Humanos, de los puentes volantes y 
edificios a coros de capilla y actuación de la Mente Humana.   

Es una información/experiencia que recoge el proceso de su Mente Humana y que no puede resistirse.   
El Sistema de vida de Tierra no tiene ninguna comprensión de esto y nada comparable, así que no puede 

haber ninguna imitación.   
 

La nostalgia 
Éste es un querer desde su Centro Mismo desde el origen de memoria del que es racionalizado mejor como 

los valores emocionales de la experiencia anterior en su vida presente.. De esta manera es posible desviar 
fuera el estar debajo de y la súplica implícita: muéstreme la manera de ir a "Casa".   

El Sistema de Vida de Tierra no tiene ninguna comprensión o modelo comparable de  ningún sistema basado 
en esto. Los más cercanos son las migraciones de pájaros y salmones, pero sus motivaciones son modelos 
prácticos del sistema .   

 
Un Toque Manso 

Una expresión muy simple del Centro Mismo. Un toque en lugar de un agarro, una palmadita en lugar de un 
golpe, un golpe en vez de un empujón. Incluso los animales entienden y saben la diferencia.   

En el Sistema de vida de la tierra los animales aprenden una versión cruda. Pero todo lo que ellos pueden 
hacer son lengüetadas o frotar lo que puede ser suficiente.   

 
El Dar anónimo 

Una verdadera demostración del Centro Mismo en la acción. El altruismo y ágape son las ilustraciones 
activas; el servicio a otros con absolutamente ninguna recompensa o reconocimiento, excepto a su centro de la 
Mente Humano.   

En el Sistema de Vida de Tierra esto está totalmente más allá de la comprensión. Si pasa, será por 
accidente, no en el plan.   

 
Pensando 

Las Mentes humanas son pensadores a un grado no encontrado en otra parte en el Sistema de Vida de 
Tierra. Una vez que nosotros pasamos de los señuelos del sistema, nosotros descubrimos un flujo de ideas, 
inspiración, intuición, invenciones, innovaciones, todos ordenados  a través y  por nuestro procesador 
magnífico, la mente, para nosotros,. Éstos son productos de las directivas del Centro Mismo y son 
chisporroteos de la curiosidad, un gran catalizador para el cambio.   

No hay nada remotamente cercano a esto en el Sistema de Vida de Tierra. Todo lo que nosotros 
encontramos son algúna herramienta  rudimentaria, algunos procesos instintivos que normalmente se atribuyen 
a la percepción perspicaz del sensorio físico . Algunos animales tienen curiosidad que a menudo demuestra ser 
fatal.  

  
El Trozo Grande 

Porque este asunto de interés universal se entiende tan mal y así se interpreta equivocadamente, tomó una 
investigación extendida especial para reducirlo, en cualquier parte, a cerca de un nivel racional. La ROTE 
(REPETICIÓN) siguiente, pasada a mí por un amigo, es por lo menos un principio. Una vez que está absorbido, 
se extenderá como se planeó, completamente.   
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“El amor no puede enseñarse, no puede comprarse. El amor no puede aprenderse. Se genera dentro del 
individuo en la contestación a un estímulo externo. El individuo no tiene ningún control de esta generación   

Una vez, terminado se  puede poner como una capa o subliminarlo pero nunca se puede destruir. La muerte 
física no tiene efecto sobre la realidad de su existencia, ya que la energía como a tal no es dependiente ni una 
parte del tiempo y espacio.   

"Es una radiación que no puede asirse y sostenerse en ella. En cambio se percibe, se experimenta así como 
atraviesa al individuo el cual le agrega esa porción adicional que se ha generado por este pasar. La energía es 
por esto reforzada y el individuo se vuelve un contribuyente constante y receptor de eso."   

Con el énfasis fuerte puesto en la excitación sexual y el mito del romance, no es ninguna sorpresa que tantos 
reclaman el experimentar lo que nosotros podemos llamar la gran L (Love=Amor) en sus relaciones. No es así. 
La única manera que usted puede obtenerlo es a través de la  experiencia de vida compartida, y aún así no hay 
ninguna garantía. Por otro lado crecerá en usted. Usted no tiene que trabajar en ello, a pesar de lo que los 
libros dicen. Tiempo no es un factor vital. Cuanto  más profundo, más intensa la experiencia sea compartida, 
menos tiempo toma.   

Otras atracciones no son necesariamente destructivas o sin valor pero ellas entran en otra categoría. La 
diferencia es que la L  Grande es indestructible y eterna, y nunca dependiente de los hábitos locales y 
costumbres. Por ejemplo, podría traducirse la amistad como una sombra de L Grande, o por lo menos un primo 
cercano.   

El mayor problema está en el no identificarlo. Nosotros quedamos atrapados en creer que nosotros hemos 
encontrado la Gran L , a menudo con resultados desastrosos, cuando el ideal no se ajusta al "amado."   

La faceta más consistente y visible de la  L Grande es probablemente el hábil amor de la madre. Encuentra 
las pruebas admirablemente, sin embargo está frecuentemente unido a las capas con el protocolo y lo consigue 
arduamente.   

Los hombres encuentran la gran  L en otros hombres y mujeres en otras mujeres normalmente como 
resultado de una profunda experiencia durante algún tiempo, aunque la experiencia extendida en el tiempo  no 
evoca la gran L. Cuando si  pasa, a veces fácilmente sin esfuerzo y sin el conocimiento consciente, es 
permanente en el significado total de la palabra. Si ustedes trabajan juntos, juegan juntos, viven juntos, pelean,  
sufren, ríen, y hacen equipo juntos, la probabilidad aumenta.   

La característica principal de la L Grande, es que no disminuye con la muerte física y usted no puede 
extinguirlo durante la vida física. Fuera por necesidad, conveniencia, o por las razones más allá de su control 
usted puede sublimarlo, y todavía siempre estará allí, brillando calladamente dentro de usted. Por qué la 
expresión "hasta que  la muerte nos separe" se volvió  parte de nuestra cultura es un misterio. Quizás fue 
insertado  para que el sobreviviente físico se sintiera emocionalmente libre para volver a casarse y engendrara 
más descendencia y asegurara la continuación de las especies. Por otra parte no tiene ningún sentido.   

La L Grande es el Centro Mismo en su expresión más fina.   
Reflexionando en todo esto, yo pienso que la fuente del Elemento esencial perdido está ahora clara -  es el 

Centro Mismo. ¿Pero cómo usted realmente consigue conocerse?   
 

 
CAPÍTULO 7 

UNA GUÍA TURÍSTICA 
  
Como la búsqueda para el Elemento esencial perdido continúa, nosotros, como  visitantes y participantes en 

el Sistema de Vida de Tierra, podríamos evaluar ahora y resumir lo que nosotros hemos aprendido para que 
podamos estar en mejor condición de inspeccionar y entonces viajar por el camino que queda delante. Nuestra 
Apreciación global Diferente está empezando a estar mejor, pero siempre es lo  mismo la pregunta aun  se 
levanta: ¿por qué molestarnos nosotros? ¿Por qué continuar con esta jornada dura cuándo nosotros 
simplemente pudiéramos relajarnos en el fondo  de un sistema de creencia apropiado?   

Nosotros veremos después si la jornada trae su propio premio. En el entretanto, tengamos una mirada a 
dónde nosotros estamos y lo que nuestra nueva y Diferente Apreciación global revela.   

El Sistema de Vida de Tierra, por todas sus limitaciones, es una máquina de  instrucción exquisita. Nos hace  
enfocar a  cada uno de nosotros en nuestra propia manera de un entender amplio de la energía, y el control y 
la manipulación de ella, eso no está generalmente disponible excepto a través de un ambiente estructurado 
como, el tiempo espacio. El Sistema de Vida de Tierra es un juego de herramientas, y nosotros aprendemos a 
usarlos.   

En el Sistema de Vida de la Tierra nosotros aprendemos a medir. Es un ambiente polarizado dónde las 
comparaciones son posibles. Nosotros aprendemos que es lo  caliente o frío , fuerte o débil, hambriento o 
satisfecho, rápido o lento, triste o alegre, varón o hembra, amigo o enemigo, amor u odio y la lista sigue como 
Ud. se imagine.   

Nosotros aprendemos las aplicaciones de la energía de una manera útil en muchas formas diferentes. 
Nosotros operamos la energía física en ambas maneras dentro y fuera de nuestros cuerpos. Nosotros 
experimentamos la energía mental directa sin saber de verdad, en la vida, los detalles de cómo, porque viene 
tan naturalmente a nosotros.   
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A través de la aplicación de nuestra Mente Humana nosotros aprendemos a crear en las maneras y métodos 
que nosotros no sabíamos que existían porque ellos son únicos en el tiempo - espacio, y algunos son 
peculiares  y disponible sólo en este sistema y no están en otra parte disponible. Éstos proporcionan avenidas 
de expresión más allá de cualquier descripción.   

Semejantemente nosotros aprendemos apreciación de belleza. Nosotros la encontramos  en una piedra 
humilde, un árbol majestuoso, una tormenta, el oleaje del océano, una nube tiñendo el ocaso, una palabra 
hablada suave, una torre de rascacielos aplastante, un cuerda musical, el salto de un leopardo, de nuevo, la 
lista es interminable. Mayormente, nosotros  lo encontramos  en lo qué otros humanos piensan y hacen, en su 
y nuestras emociones. Y nosotros aprendemos a reírnos y tener diversión.   

Cada sola cosa que nosotros aprendemos, no importa cuán pequeño o aparentemente inconsecuente, es, es 
de inmenso valor más allá del espacio - tiempo en el Allá . Esto se entiende totalmente sólo cuando uno 
encuentra un graduado  del Sistema de Vida de la Tierra del proceso de ser humano y  que "reside" en el Allá. 
Usted sabe entonces, no sólo cree, que merece la pena a cualquier precio ser humano,  para aprender.   

Ahora para efectuar el más gran cambio en su apreciación global y para proporcionar un simple y entendible 
propósito por estar aquí en el Sistema de Vida de Tierra, nosotros necesitamos ser específicos. Esto involucra 
mirar a algo único de la Mente Humana - nuestro proceso del pensamiento.   

Conceptos actuales que, aparte de nuestro manejo de la actividad animal, nos dicen que nuestro 
pensamiento está dividido en  dos categorías básicas que nosotros identificamos como el cerebro de la 
izquierda y el cerebro derecho. Tenga presente que esta identificación sólo es simbólica y la separación no 
está en ninguna parte ni remotamente cercana a algo  como  derecho - izquierda parecería indicar.   

Nuestro proceso del cerebro izquierdo es la parte de nosotros que toma las cosas hechas. Es el intelectual, el 
área analítica de función. Aquí queda nuestro lado  matemático y centro del habla, nuestro razonamiento 
lógico, nuestro método científico, nuestros talentos orgánicos y habilidades de  enseñanza y mucho más. Es 
nuestra actividad del cerebro izquierda lo que nos hace diferente de los animales. Es la fuente de nuestro 
"puedo  hacer" el optimismo.   

Nuestro cerebro correcto está al opuesto. De esto viene nuestra percepción de forma y espacio, la belleza, la 
intuición, las emociones, más todo lo demás que el cerebro izquierdo no puede entender o categorizar, incluso 
el amor, amistad, la inspiración, el etc. El cerebro derecho se horroriza a la idea de  que una fórmula del 
cerebro izquierdo puede producirse para cuantificar y calificar el amor y la amistad. Eso es el sagrado territorio 
de el cerebro derecho. Paradójicamente, nuestro cerebro derecho es el generador de nuestros sentimientos de 
negatividad.   

Más recientes conceptos sostienen que nuestra conciencia humana fluctúa de un lado a otro, entre la 
izquierda y el cerebro derecho así como las situaciones se suceden durante nuestra vida física diariamente . 
Cuando nosotros realizamos los cálculos, nuestro cerebro izquierdo es dominante. Cuando nosotros 
escuchamos música, nuestro cerebro derecho lo toma. La actuación de la cresta mayor viene cuando los dos 
salen y se integran, los cerebro pensando correctamente , unidos, síncronos.   

Un tipo de sub guerra cultural ha estado dándose durante siglos y sólo ha salido a la superficie en los 
recientes años. Los pensadores izquierdos dominantes consideran a los dominantes del cerebro derecho ser 
básicamente ineficaces para la existencia en el Sistema de Vida de Tierra y tender a considerarlos con 
desprecio o escepticismo. Los pensadores derechos dominantes les parece que los otros son faltos de 
imaginación, embotados , sobre materiales, insensibles, y carente en los valores espirituales.   

Es ahora tiempo para declarar la paz en esta batalla y para poner esta equivocación peligrosa del modo 
correcto.   

Nuestro primer y fundamental propósito, aparte de aprender a través de la experiencia siendo humanos, es 
adquirir y desarrollar lo que nosotros etiquetamos, el intelecto: la conciencia del cerebro izquierdo. Nosotros no 
necesitamos actuar semejantemente con nuestras habilidades del cerebro derecho porque nosotros ya las 
tenemos. Nosotros lo trajimos con nosotros; de algún modo ellos eran inherentes.   

Es la capacidad del cerebro izquierdo que es de valor exquisito cuando nosotros visitamos o volvemos al 
Allá, más allá del espacio - tiempo. Es el cerebro izquierdo que quita las limitaciones en nuestro crecimiento 
que era la prioridad presente a nuestra estancia aquí. Solo la función del cerebro izquierdo puede volver  a lo 
Desconocido en Conocido y que se disuelvan los miedos, refuerce la experiencia, abra nuevas vistas, limpie el 
desecho del sistema de creencia falso. Es el cerebro izquierdo que toma cualquier idea, información, o 
inspiración que emanan de o vía el cerebro derecho y lo pone en acción. Por cualquier norma, algo de valor no 
puede volverse real a menos que y hasta que el cerebro izquierda lo tome y se haga cargo.   

Durante milenios el cerebro derecho humano no ha cambiado. Él no ha crecido o evolucionado. Siempre está 
igual a lo que él era. En contraste, la conciencia del cerebro izquierda ha ido  firmemente evolucionando,  o por 
plan o por necesidad. En el pasado siglo, este crecimiento, se ha vuelto una curva exponencial, no 
simplemente en uno o dos individuos pero en literalmente millones de humanos a lo largo del  período. Hoy el 
cerebro izquierdo ha sondeado tan profundamente  el fenómeno tiempo - espacio que parece quedar pocas 
áreas las que dejó sin reciclar y repetir. Los campos de  energía Allá están maduros para la exploración. Por su 
misma naturaleza, el cerebro izquierdo no puede ayudar involucrándose en la evaluación constructiva y 
aplicaciones. El cerebro derecho es obligado a que lo haga y el cerebro derecho está a cargo aprendiendo.   

Lo que ha pasado es que nuestro cerebro izquierdo se ha vuelto tan desarrollado y  se ha atrincherado 
completamente - y justificadamente -  para  proporcionar  medios de supervivencia en el Sistema de Vida de 
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Tierra que se resiste a cualquier  cosa y todo lo que puede interferir con o pueda interrumpir el proceso. Lo que 
ocurre más allá del espacio - tiempo, la información que pueda haber en el Allí, no es calculado por el  Sistema 
de Vida de la Tierra ordinaria y sus standards. Más  importante, la información de Allí parece no tener valor 
para el Sistema de Vida de la Tierra y sus habitantes. Solo  cuando nuestro cerebro izquierdo  reconoce ese tal 
conocimiento y que es una herramienta vital para el crecimiento la función en el Allí tomará y generará interés.   

 Nuestra Apreciación global Diferente incluye más enfáticamente las maduras creencias y los talentos de 
nuestro cerebro izquierdo. Como nosotros hemos dicho, eso es a lo vinimos aquí a adquirir. El cerebro derecho 
encuentra que  eso es difícil. o imposible para aceptar.   

 Como él es el jefe, el cerebro derecho fuerza a menudo a el cerebro izquierdo a realizar esto y en cierto 
modo tiende a destruir miles de años de evolución. Entretanto, nuestro cerebro izquierdo continúa recogiendo  
ideas utilizables e inspiraciones del cerebro derecho y trata de hacer algo con ellos de valor. Tolera lo  
improductivo de los modelos del cerebro derecho con tal de que ellos no entrenen el camino de él.   

El también pesadamente tuerce algunos modelos del cerebro derecho para convertirlos en el Sistema de 
Vida de la Tierra, sobreviviente, rapaz, organizado.   

 Para nuestra Apreciación global Diferente, aquí están dos definiciones:    
 El Cerebro izquierdo =  Mente Humana modificada por el Sistema de Vida de la tierra.   
 El Cerebro correcto = la Expresión del Centro Mismo, el eterno, el sin tiempo,  la parte  no física  de 

nosotros, intacto y inafectado por él.   
El truco es conseguir que los dos, izquierdo y cerebro derecho tomen  la acción en sincronía, haciendo  que 

el cerebro izquierdo tome cada vez más y más parte en la actividad del Allí. Usted nunca debe  abandonar uno 
por el otro.   

   
  Una vez que todos esto está en su lugar, usted puede encontrar que los siguientes puntos ayudarán:   
   
1. siempre sepa y recuerda que usted es "más que su cuerpo físico. '' Esto proporcionará una perspectiva 

instantánea en cualquiera actividad del sistema de Vida de la Tierra. La agonía se torna tolerable, los éxtasis 
más profundos. Los miedos localmente inducidos se evaporan.    

2. Reconozca y controle su equipo de supervivencia . Uselo en lugar de permitirle  usarlo a Ud.. Aquí hay 
algunas sugerencias:   

a. Una parte de la fórmula (Vida física =bueno) es  de necesidad para el Sistema de Vida de Tierra y es 
aceptable durante su estancia. La otra parte (Muerte Física = Malo) usted lo puede desechar porque usted 
conocerá mejor.   

 b. Recuerde que su última meta no es sobrevivir. Así, mientras es válido que usted esté aquí para  hacer 
ciertas cosas  y hay funciones que usted debe realizar y es por eso que está aquí para hacerlos, usted no 
necesita estar desesperado sobre ello. Los accidentes pueden pasar, pero usted no puede perder; usted tiene 
la experiencia de ser humano.   

 c. El asunto de la reproducción sexual es el más poderoso instinto animal del Sistema de Vida de Tierra. Fue 
diseñado específicamente para la supervivencia física de las especies, controla y  se manipula para controlar la 
mayoría de los aspectos del comportamiento humano   

. Disfrútelo, pero no hay necesidad para vivir o morirse para él. Y disfrute las manipulaciones de la que ellas 
estan echas; sólo sucumba a sabiendas.   

 d. Los recursos Físicos (el material, comida, las herramientas, los juguetes) es bueno solo para el uso local, 
pero la propiedad es sólo una cuestión de tiempo de conveniencia . Usted no sólo no puede sino que  no 
querría tomarlos con usted ni aún su cuerpo  físico  

  3. Mantenga. calidad de transeúnte, Ud es humano y es su  propia opción en el sentido más estricto. Esa 
opción permanece con  fuerza a lo largo de su visita. Usted puede empaquetar su experiencia e irse cuando y a 
donde usted lo desee, sin la censura  del Sistema, ni censura o multas de cualquier fuente que importe. Si su  
Mente humana está satisfecha, usted hará esto a pesar de las costumbres del lugar o esfuerzos locales Los 
adictos al Sistema de Vida de la Tierra no pueden entender esto, pero ése es su problema.   

  4. Disfrute su  vida en el Sistema , aumente al máximo sus altos y bajos pero no se convierta en adicto. 
Traspase el  estar a veces enfadado un poco con cómo el sistema trabaja. lo que parece faltas de equidad  ,  
injusticia, ventajas, las brutalidades, la dureza, el engaño. Es un mundo rapaz por diseño y es una 
extraordinaria maquina de enseñanza.   

  5.  Ejercite su Mente Humana lo más que le sea posible,  el Conocer es sólo un ejercicio. Construya bonitos 
artefactos, resuelva problemas, huela las flores y mire los ocasos, componga música , explore los "secretos" 
del universo físico, saboree lo que entra por entre de todos sus cinco sentidos, absorba los matices de las 
relaciones y situaciones, sienta la alegría y el afligirse , la risa, la empatía, compasión y envuelva todo lo de su 
memoria emocional en su bolsa de viaje.   

   6. Más importante, permita a su Mente Humana  buscar,  experiencie y agréguelo a su flujo de conciencia 
donde y cuando usted lo encuentra. Bébalo , pero mire fuera para estar atento y no sucumbir a la tentación  y a 
las trampas de revolcarse en ello debido a los recuerdos de "Casa" . Tenga cuidado con ilusiones y colusiónes 
que hacen algunas veces difícil el salir  fuera a lo real en el ambiente del Sistema de Vida de la Tierra .   

7. Su Mente Humana tiene una proclividad natural y normal para intentar hacer las cosas en el Sistema de 
Vida de Tierra mucho a la manera como está acostumbrado en el Allí. La historia está llena de esas historias, 
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pero al final el sistema gana siempre. Un borde puede haber estado raído, pero el animalismo rapaz 
simplemente regresa, a veces un poco más inteligente que antes , y lo toma. Eso no significa usted no lo 
intente en su expresión de Mente Humana, y es posible que usted pueda cambiar una parte de él, pero usted 
nunca lo cambiará todo. Si usted manejara un cambio completo , no habría el sistema y no podría existir. ¿Y 
aún quién sabe cuánto más existirá sin embargo?   

   
Todos los puntos de arriba son conocidos a otros  y son fácil de verificar por su propio saber a través del 

trabajar lógico directo de su cerebro izquierdo en cada pregunta o creencia. Solidifique su Apreciación global 
Diferente demostrando esto para usted y para  usted sólo.   

 
*                       *                   * 

 
A estas alturas, el tema del Sistema de Vida de la Tierra parecía completo pero no lo era. Otra parte de mí 

quién sabe profundamente del Sistema de Vida de Tierra desde otra apreciación global exigió ser oído:   
. . . Era un paseo largo a través del bosque para  alcanzar el océano. Por el camino, este estaba silencioso 

salvo el zumbido de insectos y la llamada ocasional de un cuervo en lo alto de los  árboles. En la maleza 
lujuriante, un chisporroteo ligero de hojas secas habla de residentes pequeños, si uno escucha 
cuidadosamente. Bajo el olor fresco del crecer y la disposición de la vegetación verde el aroma profundo de la 
tierra húmeda, y la vegetación decadente pudriéndose, ambos signos silenciosos del ciclo de la vida están en 
marcha   

   
 Había un ligero viento como el rumor suave de oleaje el cual fue creciendo firmemente en fuerza. Entonces 

el bosque se acabó y el verde gris del mar se extendió fuera hasta el horizonte, nubes cúmulus como  torres 
daban una belleza majestuosa, flotando sobre la cabeza a través de un cielo azur claro, limpio. El banco 
herboso dónde la playa blanca empezaba invitaba a irse relajando irresistiblemente, echarse atrás y quedarse  
tranquilo.  Las olas eran mansas, plácidas; la brisa fresca y suave; el sol caluroso y fresco.   

 Todo llegaba a esto, al comienzo y el fin de eones de tiempo. Esta masa viviente de aire, agua, y tierra lo 
que da y lo que toma, lo que produce.   

 Esto es más que el conocimiento; más que conciencia; más que la experiencia. Más que la inteligencia, el 
conocimiento, la verdad, y entendiendo. El todo es mayor que la suma de las partes.    

 Es un proceso tal de aprendizaje maravilloso; aprendiendo a separar esto de eso, y las diferencias y 
comparaciones: el calor del frío, luz de la oscuridad, el ruido del silencio, la fuerza de la debilidad, dolor del 
consuelo, espeso de delgado, áspero de suave, duro de suave, equilibrado  de la inestabilidad.    

 Hay el aprendizaje de causa y efecto, acción y reacción, precio y pagar, la autoridad y responsabilidad. Y las 
opciones que usted aprende a reconocer: parar o comenzar,  sostenimiento o dejar, nadar o hundirse, risa o 
lamento, amigo o enemigo, premio o castigo, éxito o fracaso, amor u odio, ganar o peder, organización o caos.   

Esta el aprendizaje de pensar: para coordinar, contar, calcular, y comunicar; para recordar, conectarse, 
planear y tener  ideas; para soñar despierto, creer, esperar, crear, y saber. Y la habilidad de experimentar y 
expresar la emoción : la alegría y  éxtasis , la tristeza, la compasión, soledad, la comunión, lo correcto  y el 
enojo irracional y la apreciación de la belleza de las formas del movimiento.   

 Y hay el aprendizaje para aprender: las palabras y números, escribir, la experiencia del pasar, el  
conocimiento y sabiduría del padre al niño, generación a generación, sin el trauma, de reencontrarlo. 
Aprendiendo a establecer sistemas, leyes, y reglas asegurando que este aprendizaje continuará y se 
extenderá.   

Está todo allí más allá del bosque. Está en el los campos de grano, en los multimillones de plantas nutritivas, 
y los molinos que reforman la materia en formas más utilizable. Es en los muchos resguardos diferentes que se 
etiquetan: casa, las  torres delgadas que alcanzan el cielo, los vehículos de motor, que se vuelven un suplente 
del cuerpo, la navegación de naves alrededor del mundo por encima y bajo los océanos, los portadores alados 
que dibujan las líneas blancas en el cielo, y los pájaros metálicos que cubren con las alas el cielo del mundo y 
lo rodea por centenares de miles de millas sobre su  superficie, cada uno que entrega artículos innumerables 
de  información cada segundo del día y noche. Y es en el invisible aunque todavía mensurable de la radiación 
controlada que sirve para la comunicación, ubicación  y hallazgo direccional, y las redes de computación   

Y hay más, como la amplificación de percepciones  a través de la lente y espejo, orejas electrónicas para 
investigar el universo por una señal, sólo un signo, para suavizar la soledad, investigando a través de las 
estrellas, constelaciones, galaxias, novas, y agujeros negros. Hay el impulso ilógico fuera de nuestro planeta 
azul a la luna cercana dónde una huella indeleble se dejó en el  polvo. Hay el informe de exploradores 
substitutos para ver y aterrizar en otros planetas, y luego pasan a la oscuridad del espacio profundo.   

También aprender los patrones  que una vez parecían intactos en la tierra, agua, y aire; de aleaciones, 
compuestos, elementos, átomos, moléculas, partículas nucleares, radiación, y formas de ondas; de gravedad, 
inercia, la velocidad adquirida, la fuerza centrífuga, la polaridad de lo orgánico e inorgánico, las estructuras 
físicas vivientes y sus procesos.   

Aprender de la búsqueda para la mente y procesos creativos; de sistemas de creencia, sueño y ensueños, 
visiones y visionarios, de filosofías y religiones.   

También aprenda de Amor.   
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Éste es entonces el paquete maravilloso de logro a través de milenios de esfuerzo evolutivo que nosotros 
podemos llevar ligeramente y fácilmente ahora pero con el triunfo de a lo que podremos llegar; una herencia de 
calidad inestimable, para ser evaluado y aplicado en el Allí.   

Todavía. . . y todavía. . . entre las nubes y el clamor hay un sentido incómodo de un factor perdido, vital e 
importante. Vuelva su atención, y una cara pequeña aparece en medio de la masa de otro saber. Tiene la 
forma de ser  menos humano y más del mono. Los ojos están luminosos con la emoción.   

Está allí, todo, en los ojos. De la inmensidad del no tiempo, el portador de esa primera chispa de conciencia 
inteligente, el antepasado original, mira fuera y observa con orgullo silencioso y alegría, con la apreciación pero 
no la comprensión total, y con el temor al crecimiento de la chispa. Es el padre de un niño pródigo.   

Aquí, visto claramente y limpiamente, es un factor perdido - la base animal. Nada de esto podría haber 
pasado sino es por su presencia y provisión. Era la demostración viviente de que aprender, proporcionando la 
carne a ser consumida, la leche para beber, las pieles y piel para dar el calor moderado, el más fuerte parar 
compartir la carga, el aceite para la luz, y los dije y amuletos de colmillo y cuerno. Había lealtad también y una 
formula de amistad, mientras había algunos que encontraron esa mezcla de piel y la piel desnuda para  traer 
modelos de entender el más allá lejano muy lejos de ser visionado.   

Esta energía animal era la fuerza detrás de la chispa. No proporcionó el catalizador pero sí las necesidades, 
motivaciones, y el poder físico bruto. No es para ser  escondido o demandado  pero será incluido 
calurosamente y ciertamente como el esencial subyacente sin lo que nada habría tenido lugar. Nosotros 
debemos sostenerlo con el orgullo en alto para que todos lo sepan.   

Y con el saber, la cara pequeña sonríe ligeramente, suavemente, aún anhelosamente, y entonces se 
desvanece.   

Es tiempo para seguir más allá. Volver al paseo que está a lo largo del camino a través del bosque lleno con 
buenos deseos. Una ardilla en una rama baja mira hacia abajo y charla. Una  de las mosca verdes aterriza en 
una mano y disfruta mansamente el ser acariciada hacia atrás con un dedo. Tres pavos están de pie al lado y 
miran el paisaje curiosamente pero sin cautela. Un zorro gris vaga hacia el camino y se sienta, indeciso acerca 
de a quien dar  sus respetos. Un tordo planea hacia abajo, y se para en un hombro, y chirría suavemente en 
una oreja hasta que el borde del bosque es alcanzado. Con un picotazo final en la mejilla, impulsa sus alas e 
ingresa en medio de las ramas en la altura.   

Adiós, mis amigos. Pero yo sí  los llevo conmigo.   
 

 
CAPÍTULO 8   

TRAERLO DE NUEVO Y REVISARLO 
 

En esta fase, parecía sensato, antes de ir más allá ,buscar la nueva dirección y el Elemento esencial perdido 
en el área dónde yo gasté la mayoría de mi esfuerzo. Después de todo, yo había estado envuelto en el tema 
del cerebro izquierdo / derecho y el material del cerebro correcto durante muchos años.   

¿Había algo que de lo que yo había extrañado o no me hubiera dado cuenta, algo que aunque no contestara 
la pregunta por lo menos apuntara en la dirección correcta? Quizás una revisión de lo que nosotros habíamos 
sido y todavía somos lo haría.   

Yo mencioné antes mis experiencias fuera  del cuerpo en 1958 y que hizo cambiar mi vida. En  ese tiempo, la 
Investigación y División de Desarrollo de la corporación que yo encabecé cuya especialidad era la producción 
legítima de programas de radio y la de red de emisoras, había desarrollado un medio eficaz por medio del cual 
el sonido podría usarse para inducir el dormir fácilmente y cómodamente. En el mismo año, un descubrimiento 
hizo cambiar la dirección entera de la  investigación y en el futuro de la propia corporación: y fue que  ciertos 
patrones de sonido inducirían estados diferentes de conciencia no ordinariamente disponible a la mente 
humana.   

En las décadas siguientes, un programa continuado de investigación trajo la comprobación adicional de los 
efectos producido por estos estados y de las combinaciones específicas y frecuencias que se necesitaban para 
producirlos . Se encontraron métodos y técnicas para permitirle al individuo mantener y controlar los varios 
patrones de la mente. En 1971, El Instituto de Monroe se creó aparte de la Investigación y División de 
Desarrollo para complementar el esfuerzo de la investigación. Después el Instituto se volvió independiente y 
educativo y dirigido a la  organización de la investigación. Gracias a la cooperación y entrada de centenares de 
especialistas y voluntarios, incluso científicos, doctores, psicólogos, educadores, programadores de  
computadora, ejecutivos corporativos, artistas, y muchos otros, el Instituto se conoce ahora internacionalmente 
por su trabajo en este campo.   

Debe quedar claro que no se dirigió  el esfuerzo de la investigación en su primera parte para mejorar a la  
humanidad, ni debe pensarse que fue para demostrar algo a la comunidad científica internacional. 
Simplemente era un esfuerzo por controlar los patrones de aprendizaje durante el sueño, y después para 
entender las relaciones entre la mente, el  cerebro, y fenómenos de conciencia. Así, hasta recientemente, 
ningún papel académico fue publicado y los métodos científicos ortodoxos se siguieron aplicando donde quiera 
que era factible, y se ignoraron  a menudo cuando ellos demostraron  ser ineficientes. Los métodos 
desarrollados no contienen ningún dogma o rituales, ni ellos se desposan con  cualquier sistema de creencia 
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particular, religiones, posición política o social. Ninguna droga o químicos están envueltos, ni es hipnosis, ni  
sugerencias subliminales, o algo que se parezca al lavado de cerebro ni si quiera  remotamente. Ellos son 
métodos no invasivos, y el individuo siempre está a cargo, de ejercer su  propia voluntad y no bajo la  orden de 
algún otro. Usando los resultados de muchos miles de horas de investigación, los sujetos pueden aprender el 
control  consciente de muchos estados diferente  y estados productivos de conciencia, y se desprende de esta 
investigación de la conciencia y su exploración valiosas contribuciones en otras áreas. Éstos incluyen  la salud 
física y mental, aprendizaje y memoria, la coordinación física,  creatividad, resolver problemas  y manejo de  la 
tensión. El proceso, conocido como la Sincronización Hemisférica, o  Hemi-Sync, les proporciona una 
herramienta de  control propio  a sus usuarios para alcanzar sus propias metas facilitando y sosteniendo un 
propósito enfocado y directo,  productivo, coherente de estado de mente.   

 Durante los años, nuevos acercamientos a maneras de pensar  surgieron del esfuerzo en el Instituto. Juntos, 
ellos forman, como nosotros podríamos decir, una Apreciación global Diferente.  

  
La Conciencia Es un Continuo 

 
En nuestra vigilancia enfocada, nosotros como Mentes Humanas usamos el espectro de conciencia limitado 

al  espacio - tiempo. Esto es hecho posible por el dispositivo que nosotros identificamos como cuerpo físico, 
con sus cinco sentidos físicos. Este cuerpo físico nos permite expresar nuestra conciencia  mental 
externamente a través de la actividad física y la comunicación   

 * Una relación de los métodos y técnicas del Instituto y de aplicaciones prácticas de su tecnología se 
encontrará en los Agregados.   

Cuando este enfoque es afectado por cualquier razón, nuestra mente, empieza a flotar a lo largo del espectro 
de conciencia fuera de la percepción tiempo - espacio, dándose cuenta menos del mundo inmediato, el mundo 
físico. Cuando esto pasa, nosotros nos ponemos conscientes en otra  forma. El hecho que nosotros tenemos a 
menudo la dificultad de recordar correctamente nuestra participación en esa otra parte de el espectro de 
conciencia no niega su realidad. El problema está en la percepción y traducción, difuso y torcido como ello 
queda por el uso de los sistemas espacio - tiempo actuales de análisis y medida.    

 El espectro de rangos de conciencia, aparentemente no tiene  fin, más allá del espacio - tiempo en otros 
sistemas de energía. Él también continúa "y se extiende hacia abajo" a través del animal y la vida de la planta, 
y posiblemente en el nivel subatómico. La conciencia humana cotidiana es activa normalmente en sólo un 
segmento pequeño del continum de conciencia   

 
El Concepto de Fase 

Los métodos y técnicas del Instituto pueden ser identificados como los medios para establecer y controlar 
fases de conciencia. En el el estado físico ordinario de despierto, la mente inexperta hace estos desfases 
frecuentemente y cambia a cada rato sin control.  

La Primera Fase es el estado en dónde la mente está totalmente enfocada en las entradas sensoriales físicas 
o actividad. Cualquier desviación de esta condición puede considerarse como un cambio de fase dónde 
algunas partes o porcentajes  de conciencia en un cierto grado, son  conscientes de otro patrón. Un ejemplo es 
la falta de atención, donde la entrada sensoria física, es permanente, fuerte, pero parte de nuestra mente está 
vagado. Lo qué nosotros llamamos soñar despierto es otro. La Introspección dónde la atención se ha puesto 
lejos de lo físico, el conocimiento o conciencia inmediata es un cambio de la fase más deliberado, como 
ciertamente sucede en los estados meditativos. El sueño es un cambio de fase escalonando a otro estado de la 
conciencia  dónde el conocimiento del sensorio físico es muy pequeño en donde están teniendo entrada todas 
las sensaciones.  

La Ingestión de alcohol y ciertas drogas evoca cambios de fase donde parte de la conciencia está "aquí" y 
parte en un  análisis de otra área del continuo. En estos casos, cuando el estímulo es removido, el desfase se 
marchita. Las psicosis y demencia son casos inadvertidos, y en estas condiciones las drogas o químicos 
pueden emplearse para  oscurecer o eliminar la parte o área no física.   

Para entender el proceso claramente, nosotros podemos considerar el cuerpo físico como un mecanismo de 
sintonización a través del cual, la mente del hombre puede operar en la conciencia física. Como  tal, él contiene 
circuitería que convierte los patrones sensorios físicos en formas que pueden percibirse por la mente, mucho 
como una radio o el receptor de la televisión se pone a punto a una particular  frecuencia en la banda del 
espectro electromagnético. En éstos receptores hay un discriminador que filtra la mayor parte de cualquier 
distracción o señales distorsionadas o harmónicas de otras partes del espectro. Cuando nosotros ponemos a 
punto a un receptor de radio gradualmente de una estación o frecuencia a otro, un signo se marchita y  otro se 
oye débilmente. El receptor está cambiando, poniéndose fuera de fase, con la estación original hasta el punto 
dónde otra estación puede oírse simultáneamente. Cuando nosotros continuamos el resintonizado la estación 
original ésta ya no se oye y las otras señales se tornan fuertes.   

La mente humana que también tiene el acceso a un "discriminador" en los actos de una manera similar. La 
mente de un  inexperto en el proceso de afinación flota despacio fuera de mando de una fase de conciencia a 
otra. Como él lo hace , se reciben los signos en parte en el mecanismo físico y en parte en un segmento 
diferente del continuo de conciencia. La entrada de señal del estado físico disminuye hasta que ninguno de 
estos signos alcanza y la mente generalmente pasa al estado conocido como sueño o inconsciencia.   
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Los sistemas de aprendizaje inventados por el  Instituto ofrecen un medio para hacer que estos cambio de 
fases se escalonen cambiando bajo el mando voluntarioso del individuo. En las fases tempranas de este 
aprendizaje, la mente se pone completamente a gusto y siente muy poco miedo o ansiedad en los cambios 
resultantes. La razón para esto es que estos estados de conciencia son el territorio familiar. Es la presentación 
en un nueva y organizada forma lo  que representa la diferencia dónde cualquier cambio es deliberadamente 
hecho por la propia mente.  

  
Los Símbolos del Cerebro/Derecho Cerebro/izquierdo 

Las investigaciones del Instituto llevaron a tomar un camino  qué corrió en la dirección opuesta a lo  seguido, 
porque  algunos  otros se involucraron en la investigación de la mente. Casi el esfuerzo entero ha sido y se ha 
dirigido a la utilización de metodología del cerebro izquierdo, del intelectual, la porción analítica de la mente,  y 
a explorar el cerebro derecho, el lado intuitivo, abstracto.   

En la exploración de la conciencia o consciente, la mayoría de la investigación se ha dirigido poniendo al 
sujeto en un cuarto que asegura un ambiente aislado. A través de los métodos y técnicas empleados  se han 
echo  patrones variantes de sonido, el asunto es hacer que por estos  medios se pueda entrar en los estados 
diferentes de conciencia. Fuera de la habitacioncilla, un técnico opera el audio y varios ítems de equipo de 
medición electrónica y graba las ondas cerebrales del sujeto y otras respuestas físicas, mientras un monitor 
está  en comunicación de voz con el sujeto en la casilla. El efecto de los auriculares estereofónicos llevados por 
el sujeto dan el efecto de que el  amonestador está dentro de la cabeza del sujeto. Como tal, el amonestador  
se vuelve un substituto del cerebro izquierdo del sujeto, mientras anima al sujeto a que utilice más de su  propio 
intelecto para saber y  conocer lo que él o ella está haciendo.   

 Por este método el sujeto aprende a ponerse objetivo en su experiencia, y es posible recoger la información 
y detalles de los estados  no ordinariamente disponible en estados puramente sujetivos  de conciencia o 
conocimiento. El resultado es que el cerebro entero piensa y es de  valor extremo; cohesivo, integró, sin la 
dominación por cualquiera de las dos  partes. Todos nuestros sistemas de entrenamiento, en vivo o en cintas, 
es nada menos que el substituto de los dispositivos del cerebro izquierdo que le  permiten al participante - 
usuario que se aferre a su capa analítica durante los raros e incluso exóticos estados de conciencia.   

 Ellos permiten crecer a través de la familiaridad y entendimiento, y habilita la penetración de la más gran 
barrera de todo, el miedo.   

  Nosotros hemos descubierto que el  territorio del cerebro de derecho sin limitaciones, es una tierra rica y 
fecunda para funcionamientos mineros de exploración por el cerebro izquierdo. La conciencia del cerebro 
entero, coherente es lo que produce el resultado precioso.   

El trabajo no está por ningún motivo terminado. El Instituto está aún  desarrollando maneras de producir, 
replicable, datos fisiológicos que identifican patrones de conciencia humana generalmente desconocidos o no 
reconocido por las normas culturales contemporáneas. Para tomar un ejemplo específico: nosotros estamos 
buscando las maneras y medios que traiga accesible a los niveles los varias y extraordinarias capacidades 
humanas que han aparecido, aparentemente al azar, a lo largo de nuestra historia. Por la investigación de 
individuos que poseen estas habilidades, inherente o adquirido, como compositores de música, matemáticos de 
vuelo , los atletas excelentes, los terapeutas especialmente talentosos, y así sucesivamente, en los que 
nosotros buscamos descubrir las técnicas de  aplicación por la  que las tales habilidades puedan ser 
aprendidas.   

Continuando la investigación a lo largo de éstos y otras líneas similares se ofrece la perspectiva de traer a lo 
entendible  y aceptable el patrón  capaz de la verdadera naturaleza de fenómenos de la mente poco ortodoxos.    

La inclusión de éstos en el contexto cultural contemporáneo podría volverse un evento significante en la 
historia humana. Pero cuando yo miro mi trabajo y el trabajo del Instituto, yo, oiga una voz pequeña, una voz 
que insiste en oírse. "Bien, Sepa Ud. ahora", y yo no puedo decir que yo me siento cómodo por oírlo: "si eso es 
todo lo que hay, a estas alturas del  trabajo de tu vida, entonces  ciertamente hay algo que falta. Aquí está Ud., 
mostrando  a las personas cómo usar el todo de sus inteligencias y tener un así llamado Apreciación Global 
Diferente, ,pero no parece estar haciendo Ud. algo para prepararlos para eso que realmente interesa. en este  
Sistema de Vida de la Tierra está  todo muy bien, pero ellos no se quedan aquí para siempre. Ellos esperan 
más y, yo tengo que decirle, ellos lo esperan de usted. Así qué, que hay sobre ello? "   

 Qué hay sobre ello en verdad.   
 
 

CAPÍTULO 9 
POR EL CAMINO DIFÍCIL 

 
Ambos trabajos del Instituto Monroe y el propio Sistema de Vida de la Tierra fueron conocimientos fuertes 

para mí. Aun así había un sentimiento incómodo de las pistas y rastros de mi Elemento esencial que faltaba y 
que estaba por allí. Yo simplemente no pude percibirlos.   

Yo volví de nuevo a mis actividades personales. Uno de los " Saber" o "Conocer" que surge a través del 
examen repetido es que ya estaba yo fuera de ese rotar de la mudanza de cuerpo no teniendo para mí lo que 
podría llamarse el "movimiento." Los asuntos experimentados en el laboratorio del Instituto tenían mostraron 
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esto muchas veces, pero no era una parte de mi modelo personal hasta que yo empecé el método de lo que yo 
llamé el "interruptor rápido" . Lo que sucedia era el desvanecimiento de una conciencia para entrar en otra. 
Describirlo como "salir de fase" parecía más exacto y bueno para  satisfacer mi sistema de clasificación del 
cerebro izquierdo.   

Así que éste se volvió un patrón repetidor. Sin embargo, yo había empezado a notar que siempre que las 
cosas iban suaves, un cambio mayor estaba recogiendo energía. El prevenir era normalmente tan oscuro que 
solo en retrospectiva se podía verificar.   

Esta vez , lo que me sacudió  fuera de mi complacencia era una serie de casualidades que empezaron a 
ocurrir cada vez más frecuentemente cuando yo salía fuera del cuerpo durante el estado de sueño. Ellos eran 
notablemente similares a las pruebas que yo había encontrado años antes. Estas pruebas  procedimientos de 
aprendizaje con que, cuando yo estaba  fuera  del cuerpo, una experiencia dada se repetía varios veces hasta 
que una respuesta particular se evocara en mí. La experiencia no era repetida después de esto.   

Estas pruebas eran los no verbales  y dirigidas al parecer por un no físico, probablemente mi amigo el 
INSPEC. Nosotros nos encontraríamos poco después en que yo dejara mi estado físico, y yo me preguntaría si 
estaba listo. Con confianza completa, yo estaría de acuerdo.   

Inmediatamente habría un clic fuerte, y yo me encontraría totalmente sumergido en la experiencia. Ido y 
olvidado era el hecho que no era "real", y yo lo viviría totalmente. En un  punto crucial dónde una decisión 
significante tuviera que ser hecha, yo lo haría. Entonces allí vendría otro clic fuerte y yo regresaba con el 
INSPEC. Si yo lo hubiera realizado satisfactoriamente, esa prueba particular no se repetiría. Si yo no lo hubiera 
hecho, yo habría tenido que ir  atrás e intentarlo  de nuevo hasta que yo lo hiciera.   

Alguna vez se me ocurrió cuestionar por qué yo era probado y quién juzgaba si la  decisión era correcta y lo 
que tenía que ser. La mayoría si no todas las pruebas parecieran completamente sin relación con  esta vida 
física, aunque muchos de ellos se apoyaron en las escenas de la existencia  humana en la Tierra y sus 
situaciones. Yo asumí que "alguien" más inteligente que yo necesitaba mi tipo de respuestas y yo, a veces 
temblorosamente, estaba alegre de ser obligado.   
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Esta vez lo que me choqueó fuera de mi complacencia fue una serie de incidentes que empezaron a ocurrir 
más y más frecuentemente cuando me desfasaba para salir de mi cuerpo físico durante el período de sueño. 
Era remarcablemente parecido a los “test” que encontré años antes. Estos test eran procedimientos de 
aprendizaje, en cualquier parte, cuando estaba en el estado fuera del cuerpo, una experiencia dada era 
repetida varias veces hasta que una particular respuesta era evocada en mí. La experiencia no era repetida 
después de eso. 

Estos test no eran verbales y eran conducidos por alguien no físico probablemente mi INSPEC amigo. 
Debíamos encontrarnos luego después que dejaba mi estado físico y sería preguntado si yo  estaba  listo con 
completa confianza, yo accedía. Inmediatamente habría un click fuerte, y me encontraría  inmerso en la 
experiencia. Ido y olvidado estaba el hecho de que no era real, y yo debía vivirlo completamente. En un punto 
crucial , cuando una decisión significativa era necesaria y debía ser tomada, yo lo haría. Entonces habría otro 
gran click y yo estaba devuelta con mi INSPEC. Si me había desempeñado satisfactoriamente, ese particular 
test no se repetiría. Si yo no lo había echo, tendría que volver atrás y tratar de nuevo hasta que lo hiciera. 

Nunca se me ocurrió preguntarme porque yo estaba siendo puesto a prueba y quién juzgaba si mi decisión 
era la correcta. 

Aunque no todos los test parecían estar sin relación con esta vida física, muchos eran acondicionados en 
esta Tierra humana y sus situaciones. Asumí que “alguien” más sabio que yo necesitaba mis respuestas y yo, 
algunas veces reticentemente, estaba feliz de ser obligado a ello. 

Esta nueva versión parecía más de lo mismo, excepto que no había supervisión por parte del INSPEC que yo 
pudiera determinar. Los episodios ocurrieron meses después  de nuestro último encuentro y no ha habido 
signos de la presencia del INSPEC a pesar de mis esperanzas. Cono antes, la situación idéntica sería 
presentada en varias formas, todas con la necesidad de una decisión. Habría sido fácil desecharlas como 
simples sueños vívidos sino hubieran sido precedidas por la modalidad estructurada  de las del INSPEC. Más 
aún yo no había tenido sueñor ordinarios o pesadillas por años. 

Estos incidentes llegaron a ser tan fuertes que no podían ser ignorados La dirección de cambio que estaba 
viniendo , había estado en lugar bastante antes. La explosión que llamó mi atención fue el descubrimiento de 
que varios estados mentales y sicológicos habían comenzado a reflejarse en mi conciencia física que estaba 
despertando como resultado de estas actividades. En todas mis aventuras anteriores de fuera del cuerpo, no 
habían habido efectos posteriores como estos. Había habido excitación, exaltación, o tristeza o alegría y esto 
sería expresado en mi cuerpo físico plácido y relajado a mi retorno. Pero nunca habían habido náuseas, dolor 
en piernas y brazos, latidos rápidos del corazón, el sistema nervioso estimulado entero. Estos efectos duraban 
tanto como 15 o 20 minutos después del retorno. 

Así, no fue curiosidad sino necesidad lo que me empujó de nuevo a buscar respuestas- la misma motivación 
que años antes me habían llevado a explorara las experiencias de fuera del cuerpo. Pero esta vez había una 
diferencia. Yo no estaba sobre cargado con miedo y tenía herramientas y amigos para trabajar. Y tenía por lo 
menos el principio del mapa del territorio. 
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El primer paso era repasar eventos y acciones en el pasado para intentar determinar lo que había causado 
este cambio en la dirección.   

Haciéndolo, quizás yo conseguiría una pista acerca del Elemento esencial perdido.   
 Yo he descrito antes que, contrariamente a mi propia expectación toda mi experiencia OB era el cerebro 

izquierdo dominante. Esto netamente verificó los resultados más tempranos  acerca del valor de las  
habilidades del cerebro izquierdo adquiridas durante la estancia de la Mente Humana en el Sistema de Vida de 
la Tierra. Uno automáticamente ha asumido que OB era material del cerebro derecho porque no era de espacio 
tiempo y por consiguiente era totalmente sin relación con lo  lógico, analítico del proceso de pensamiento. Pero 
esta asunción estaba equivocada. En cada una de mis actividades de OB, la parte del razonamiento de mí 
estaba presente en  algún grado. Más aún, cuanto más grande la tal participación, mayor el crecimiento que 
tuvo lugar. El crecimiento en este caso puede construirse como "entender lo importante  y familiarizarse con los 
resultados de la aplicación." Sin esta habilidad adquirida, probablemente que yo todavía estaría revolcándome 
en el suspenderme  aéreo arriba de la cama o sólo existiendo vía una dosis diaria prescrita de tranquilizantes.  

 Una ilustración típica: En los días muy tempranos, yo estaba volviendo confiadamente a mi cuerpo físico de 
un exterior "local" de viaje fuera del cuerpo, con todo bajo el mando, todo funcionando cono yo estaba seguro 
lo haría. De repente yo me golpeé contra una barrera y llegué a un de parada. Yo intenté empujar a través de 
él, pero era tan duro como platos de acero. Yo estaba positivo de que mi cuerpo físico estaba en el otro lado de 
la barrera, y así era vital que yo pasara  través de esta barrera. Yo subí una inmensa distancia pero no podía 
encontrar ningún resquebrajamiento en la pared. Yo bajé, con el mismo resultado, y por la derecha y por la 
izquierda. No había ninguna manera. Yo estaba completamente aterrado, previendo que gastaría toda la 
eternidad.  

Estrellándome contra esta pared impenetrable. Yo probé cada oración en  la que podría pensar, grité por 
ayuda, y finalmente arropé contra la barrera sollozando como un niño perdido que era lo que yo era. 

Después de lo que pareció una eternidad, cuando mi sollozo termino, yo me apoyé hacia atrás y empecé a 
razonar. Si yo no podía pasar por la barrera, si yo no pudiera pasar por abajo o alrededor de él, esa dejaba sólo 
una opción para devolverse en la dirección de donde yo había venido. No importa lo que yo había creído, 
podría ser la única respuesta.   

 Yo lo hice así y momentos después yo regresaba a mi cuerpo físico con una facilidad  ridícula gracias a la 
lógica del cerebro izquierdo. 

Cada barrera subsiguiente que yo encontré en el futuro dio la manera de  recoger, la información,  
sondeando, probando el análisis psicológico,  de eso aprendido en la parte de mía que está en la Tierra. 
Inmensas diferencias en situaciones ejecuciones tuvieron que ser tomados en consideración, pero el proceso  
investigativo y de aprendizaje eran exactamente el mismo. No importa qué, una vez la situación estaba, las 
respuestas y soluciones no aparecían mágicamente. La herramienta analítica que nosotros llamamos cerebro 
izquierdo pulcramente los proporcionó. Puede que no me haya gustado ellos cuando evolucionaron pero yo no 
podría negar su exactitud. 

 Lo que nosotros necesitamos hacer, sea en o fuera del cuerpo, es ignorar o echar  abajo las señales de no 
traspasar, los tabú, el aviso de lo que dice Santo de Santo, las distorsiones de tiempo y  traducción, los 
agujeros negros suaves de euforia, los misticismos, los mitos, las fantasías de un padre eterno o imagen de la 
madre, y entonces echar una buena mirada con nuestro adquirido y creciente cerebro izquierdo   

Nada es sagrado al punto de que  no debe ser investigado o preguntado.   
Nosotros debemos conceder que esto requiere un salto quántico para nuestro punto de Apreciación global 

Diferente. Puede compararse a salir del tráfico local con su confusión, gruñidos, ruidos y luces de frenado y 
tomar la Interestatal una carretera mayor en lo Desconocido. El mapa que nosotros estamos desarrollando 
cubrirá al mudo hasta donde nuestros modelos de conciencia activos puedan extenderlo.   

Pero mapaer la Interestatal es una cuestión; viajar por ella es otra cosa. No puede volverse en un absoluto 
Conocido hasta que realmente se cruce por completo por el individuo con el cerebro izquierdo y éste activado 
completamente. A menos que, es decir, que usted empiece a recordarlo como lo que es. Todo al mismo 
tiempo, el mapa y la  Apreciación global Diferente pueden ayudar a que usted construya una creencia más 
exacta que puede ser eventualmente más fácil de convertir en un Conocido.   

Ahora para volver a mí nuevo desarrollo, la penetración de mi ego físico por las respuestas desde fuera del 
cuerpo. Mi cerebro izquierdo insistió que los nuevos signos de distracción  físicos eran causados por un de 
detalle importante que yo había pasado por alto. ¿Era esto, me pregunté, la pista o señal al Elemento esencial 
perdido?   

Yo tenía dos opciones. La primera era, ahora que yo entendí mejor, regresar al principio para recoger lo que 
yo había perdido. Lo segundo era quedarme alrededor en una nube bonita de amor y seguir preguntándome: 
que si ...? El primero me pareció más constructivo.   

Habiendo tomado mi opción, yo empecé a cambiarme de fase a las aproximadamente tres de la mañana 
siguiente. Entonces yo usé el método del “interruptor rápido” al punto más temprano en mi memoria consciente. 
Inmediatamente yo sentí una señal que vibraba dentro de mí. Yo la seguí y vino una escena que recordé bien. 
Había alguien al lado de mí se sentía como un hermano. Él parecía nervioso. Yo estaba apuntando a la figura 
de un hombre que yacía cabeza abajo en el medio de un camino polvoriento. Él era un jovenzuelo, no más de 
dieciocho. 
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UNA batalla estaba llevándose a cabo alrededor de él. Unos cincuenta hombres con togas castañas con los 
cinturones de cuero anchos alrededor de su cinturas estaban luchando con un número aproximadamente igual 
de oscuros hombres barbados, pequeños de estatura pero quiénes parecían tener increíble fuerza. Ambos 
lados estaban armados con espadas cortas, lanzas, y escudos redondos. Allí estaba gritando, gimiendo, y 
gritando, el resonar de metal contra metal, las nubes de polvo, sangre brotando, confusión. Los cinturones 
anchos, parecía, estaban perdiendo.   

 El muchacho de 18 años, quién llevaba un cinturón ancho, estaba luchando por incorporarse así mismo. El 
problema era la lanza que lo estaba sujetando. La lanza había penetrado desde atrás  por su cuerpo por 
completo y penetrado profundo en el polvo del camino. Sus esfuerzos se pusieron más lentos y más débiles, 
hasta que ellos cesaron.   

 De repente, yo recordé que hace años atrás yo había sentido el dolor de la lanza en mi parte de atrás, pero 
este vez era diferente. Yo me volví al hombre al lado de mí. Él estaba en obvio dolor. Yo le pregunté si que él 
entendía. Él cabeceó, entonces se volvió y se marchó, y  desaparecido.  

Allí no había nada para mí excepto intentar ayudar. Yo me agaché encima del jovenzuelo y tiré él para 
levantarlo. Yo vi su cabeza, no su cabeza físico, salir fuera de su cuerpo, y yo tomé su mano que él extendió, lo 
agarré, y tiré. Él resbaló fácilmente fuera.   

Yo le dije que se pusiera de pie. Él lo hizo, y miró a su alrededor la lucha. Entonces él notó una espada que 
yacía a sus pies. Él la alcanzó e intentó recogerla, pero su mano pasó por ella. Confundido, él lo intentó de 
nuevo.   

Yo le dije que lo tomara de una manera tranquila. Él me miró enojadamente.   
"Yo debo volver en la lucha. Mis amigos están muriendo."   
Yo le dije que eso era imposible cuando él ya estaba muerto.   
"¿Qué está usted diciendo? Yo soy fuerte, yo puedo pensar! "   
Yo apunté detrás de él donde su cuerpo físico yacía en el polvo, y la sangre coagulándose alrededor de él. Él 

se volvió y lo miró fijamente, enmudeció. Él se agachó y miró a la cara muerta. Entonces él me miró a mí.   
"Pero. . . ¡Yo estoy vivo! Yo no estoy muerto! "   
Yo le pregunté exactamente lo que había pasado. Él contestó vagamente; su interés todavía se enfocaba en 

la batalla rabiosa.   
"Nosotros estábamos marchando rápidamente a lo largo del camino, buscando al enemigo, ávidos para 

unirnos a la batalla. Allí estaba gritando cuando algo me pegó en la parte de atrás. Yo yacía  en el polvo, y no 
podía levantarme, algo estaba sujetándome.   

"Qué pasó luego? "   
"Yo dejé de intentarlo porque yo estaba tan débil. Yo le oí llamar y había un clic. Y me ponía de pie.   
Yo apunté a su cuerpo en el polvo. Él el miró hacia el , entonces retrocedió hacia mí.   
"¡Pero yo no estoy muerto! Cómo yo puedo estar de pie y hablar con usted si yo estoy muerto? "   
Yo sugerí que él intentara reunirse a la batalla, pero ése fue un error. Él se apresuró y se fue lejos en lo 

espeso de las espadas y lanzas, en el tumulto y confusión. Cuando una espada se blandió  sobre él, no la pudo 
esquivar y pasó por él sin efecto, él miró con fascinación.   

Un momento después un hombre barbado, bajito,  lo atacó por delante y los dos cayeron al suelo pegándose 
entre si. Me tomó un segundo o dos en comprender que el hombre barbado también había dejado caer su 
atadura física en la batalla. ¡Ellos todavía podrían estar rodando en el suelo por siglos intentando matarse uno 
al otro! 

Yo fui al dúo que seguía esforzándose y les grité que ellos estaban gastando su energía. Ellos estaban 
ambos físicamente muertos, yo insistí, que no había ninguna manera en que ellos pudieran herirse. Yo repetí 
esto hasta que ellos entendieron finalmente el mensaje. Ellos rodaron para separarse y me miraron. El hombre 
barbado se puso en cunclillas, se dobló hacia adelante, y emocionado miró su cabeza en la tierra, gimiendo un 
canto ininteligible. El jovenzuelo lo miraba desencajado, y luego a mí.   

"Él piensa que usted es un dios. Usted lo es? "   
"No", contesté. "Simplemente un amigo."   
Él sentía el lugar dónde la lanza había penetrado.   
No hay ningún agujero, ninguna sangre. . . Usted está seguro usted no un dios? "   
Yo me reí, agité mi cabeza, y le dije que yo tenía que irme ya. Alrededor de nosotros, la batalla era menos 

intensa. Más formas se estaban moviendo fuera de sus cuerpos destruidos y desmembrados. Pronto el lugar 
se apiñaría con ex humanos físicos, todas con las expresiones descarriadas en sus caras. El jovenzuelo tocó 
mi mano.   

Yo puedo ir con usted?"   
Yo dudé, pero una ola interna profunda me dio inmediatamente la respuesta. Yo así su mano y empecé a 

moverme hacia arriba. Él parecía incierto.   
"YO. . . Yo no soy un pájaro yo no puedo volar! "   
Yo tiré suavemente en su mano y despacio nosotros subimos sobre el campo de batalla donde habíamos 

estado. Tomó un momento para que su ansiedad lo dejara, y nosotros gritamos de alegría cuando aceleramos 
a afuera. En mi mente yo di el código de retorno con el sistema del interruptor rápido de cambio de sistemas. 
Había una señal luminosa, de luz, y nosotros nos colgamos inmóviles en los grises o más ligeros de los anillos 
intermedios. Yo sentía la mano del jovenzuelo en mí. ¿La pregunta era, dónde yo lo dejo? Cuando yo estaba a 
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punto de preguntarle, yo me di cuenta que la presión de su mano se había ido. Yo miré alrededor. Nada. 
Ningún jovenzuelo. Nadie. ¿Qué está pasando?   

Este evento era similar a un acontecimiento anterior en una experiencia de fuera del cuerpo muchos años 
antes, pero con algunas diferencias básicas. Entonces yo era la persona que había estado mostrando al 
jovenzuelo agonizante porque yo había experimentado un dolor abdominal físico inexplicable. Ahora yo era  el 
que estaba mostrando al "viejo yo" la razón. ¡Yo estaba, parecía, contestando una llamada más temprana por 
ayuda de mí! ¿Y el jovenzuelo? ¿Dónde se fue?   

Yo estaba a punto de volver al físico para pensarlo cuando otro signo entró fuertemente. Esta vez yo lo 
entendí más claramente. Era como oír a alguien requerir ayuda, o un teléfono que suena cerca de  usted  y 
sabe que es su teléfono. No era difícil contestarlo.   

Debajo de mí apareció un edificio pequeño, con un agujero en el lado y una escala ancha que llevan abajo. 
Yo caminé con cuidado los escalones porque la señal estaba viniendo de dentro. Allí yacía un hombre en un 
cobertizo para mascotas fuertemente golpeado. Se agarraban a su parte de atrás dos niños, aproximadamente 
cuatro o cinco años, tirando y oponiéndose a que se fuera. El hombre estaba sollozando de miedo y estaba 
intentando tirar los dos pequeños fuera de sus hombros desesperadamente.   

Yo extendí la mano y suavemente tiré a los niños fuera de él. Él se puso atrás en el sitio para animales 
domésticos y  lloriqueaba con alivio. Yo miraba hacia abajo a los niños que estaban calladamente, se 
acurrucaron uno en cada uno de mis brazos. Ellos no eran niños sino  animales,  gatos domésticos, yo lo 
recuerdo bien. ¡Gatos en un estado de OB! Yo puse a mis dos viejos amigos en el tejado, caminando devuelta 
los escalones atrás, y una vez en la cima, tiré el interruptor rápido y simplemente me desfase ligeramente.   

Yo volví al físico, sintiéndome que esto habría de ser pensado lógicamente. Era fácil para mí recordar las dos 
experiencias que tuve, como ella era, y vuelta a vivirla, pero la perspectiva en ambos era diferente. ¿Cuál fue el 
cambio común a ambas?   

La lógica tenía una respuesta, aunque yo no supe cómo pudiera aceptarla.   
Hace muchos años en el primer incidente yo fui tomado por alguien y me fue mostrada la batalla primitiva 

para explicar un dolor en mi cuerpo físico que yo estaba sufriendo en ese momento. Yo supe entonces que yo 
era el guerrero joven empalado en el polvo por una lanza. Al comprender esto, yo había vuelto al físico con en 
el alivio y el entendimiento.   

Ahora, sin embargo, esta vez, fui yo el que estaba haciendo la exhibición. Yo fui el que tomó al preocupado 
Yo a la escena de la vieja  batalla de cientos o incluso miles de años atrás ha explicar el dolor. Así que yo fui el 
que estaba ayudándome. También yo era el guerrero joven que moría en el polvo y que era la única manera 
que el hecho tuviera sentido, por consiguiente, había tres versiones de mí al mismo tiempo en el mismo lugar!.   

 En el segundo evento de años atrás yo había sido  el que gritaba por ayuda, mientras  intentaba desalojar 
los pequeños demonios que quisieron montarme como a un caballo y que parecían poseerme. Y entonces un 
hombre que parecía serio bajó los escalones y los apartó  fuera de mí liberándome, los sostuvo en sus brazos, 
y de repente el desapareció.   

 Yo recordé que él me había parecido familiar, como un primo que yo había conocido. Pero ahora yo fui el 
que bajó los peldaños y ayudó tomando los pequeños gatos amigos y alejándolos. ¡Yo había venido a ayudar 
cuando yo grité para ello! ¡Esto, yo pensé, era un poco menos complicado había sólo dos de mí en el presente!   

 ¿Todos, tales eventos del no físico eran simplemente llamados o gritos para ayuda de otros Yoes en tiempos 
diferentes y lugares? ¿Quién era este Yo que tenía la audacia para contestar estas llamadas? ¿Yo he estado 
ayudándome a través de todos estos años?    

 La multiplicidad clara e ínter cambiabilidad de YO (ego) tenía que encajar todavía en un modelo que  yo 
pudiera aceptar o pudiera entender. Ni proporcionó una respuesta a los eventos desenfrenados que estaban 
perturbando así a mi vida física. ¿Eran todos ellos, los lamentos, para ayuda? ¿De un anterior yo? La 
perspectiva me estaba agobiando.   

Lo qué mi cerebro izquierdo dijo que yo estaba pasando era que Yo del futuro había regresado a ayudar en el  
tiempo a un Yo del pasado cuando lo necesitó. Las señales para la ayuda estaban viniendo de las versiones 
más tempranas de mí, no sólo en esta vida pero de anteriores vidas. Yo me pregunté si esto sería lo  mismo 
para todos.    

Yo me preguntaba lo que habría pasado al joven guerrero, Yo, quién me había seguido fuera del campo de 
batalla. ¿Por qué él desapareció?   

En alguna parte en el laberinto estaba la respuesta. Si yo empezaba con el “Saber”, la cosa entera encajaría 
en alguna parte por el camino. Lo qué  yo necesitaba hacer era moverme a ese área en el Allí en la que estaba 
familiarizado, y echar una mirada alrededor. De momento, sin embargo, yo busqué y me las arreglé  para poner  
las cosas bajo control.   

Entonces unas varias semanas después, yo llegué a una decisión. A la salida de un ciclo de sueño, yo rodé 
fuera del cuerpo, moviéndome  menos fuera de  fase que lo usual, y teniendo cuidado sobre lo que yo estaba 
haciendo. Me encontré exactamente donde yo esperé estar si realmente necesitaba tomar de nuevo  los hilos - 
en el área gris justo sólo  más allá del punto de entrada del espacio - tiempo. Inmediatamente yo recibí un 
signo. Yo fui atraído a una casa en los suburbios de una ciudad grande. La casa me parecía vagamente 
familiar, ancha y espaciosa pero vacía de muebles.   

Yo me deslicé a través de la pared delantera y en el foyer encontré una mujer de cincuenta años 
aproximadamente, vieja, cabello gris, pequeña y delgada. Ella estaba vagando a través de la casa de  cuarto 
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en cuarto y cuando yo saqué mi mano para intentar interceptarla ella pareció sorprendida de que yo estuviera 
allí y que le estuviera prestando atención a ella.   

“Usted está aquí para colgar los cuadros de nuevo? " preguntó.   
Yo le dije que yo no era y que yo estaba interesado en ella.   
"Ellos bajaron todos los cuadros, y los llevaron fuera de mi casa. ¡Mi casa! Ahora nadie incluso me habla."   
Yo le pregunté por qué ella se quedó allí. ¿Por qué ella no salió?   
"Ésta es mi casa. Esto es donde yo pertenezco. Ya no me importa si nadie me nota ya."   
¿No sentía nada diferente? le pregunté.   
"Sólo que nadie hacía lo que yo les pido que hagan. Ellos me ignoran como si yo no estuviera aquí."   
Yo le pregunté si ella recordaba estar  muriendo.   
"¡Muriendo? claro que no! Yo estaba enferma, pero yo me mejoré. Un minuto yo estaba enferma y la próxima 

cosa que yo supe era que yo estaba levantada y  dando una vuelta! "   
Yo comenté que nadie la vio y que ella estaba sola. Ella movió su cabeza.   
"Nadie alguna vez me ve. Ellos nunca me prestaron mucha atención cuando William estaba alrededor. Ahora 

él se ha ido, ellos me ignoran completamente."   
"Yo apuesto a que  usted no puede recoger ese silla del comedor, le dije. "Su mano pasará por entre medio 

de ella. Usted verá! "   
"Eso es ridículo! " exclamó. "Claro yo puedo recogerla. Yo lo mostraré."   
Ella probó varias veces, y cada vez su mano traspasó a través de la silla. Ella me miraba con  confusión.   
"YO. . . Yo no sé lo que es esta cuestión. Yo pensé que era alguna clase de alucinación que usted consigue 

cuando uno está viejo. Pero. . . usted puede verlo también."   
Yo la mostré que mi mano traspasaba también a través de la silla así como las suya lo había hecho. Ella 

parecía asombrada.   
"Usted tiene el mismo problema!"   
Las  personas tienen este problema, yo le expliqué, cuando sus cuerpo físicos mueren.   
"Pero. . . pero yo estoy viva!"   
Es el cuerpo el que se muere, yo le dije. El cuerpo. No usted.   
Ella estaba callada durante un tiempo pero ella no parecía estar en shock. Entonces ella me miró 

ansiosamente.   
"Yo estaba esperando por William que regresara, pero él no lo ha echo. Y yo amo mi casa tanto. Él la 

construyó sólo para mí. Yo no quiero dejarla, yo lo amo tanto."   
Yo sugerí que nosotros fuéramos y buscáramos a William.   
"¡OH no, nosotros no podemos hacer eso! Él falleció hace" cinco años.   
Yo repetí la sugerencia, mientras agregaba que yo pensaba que nosotros debíamos intentarlo. Ella me 

miraba firmemente.   
"Yo realmente estoy. . .  muerta?”   
Yo cabeceé asintiendo.   
"Y usted es. . . ¿un ángel? Usted no se parece a uno. Usted es real,  normal?”. 
Yo lo soy, yo le aseguré, sólo un amigo. Ella se encogió hacia atrás.   
"¡Yo nunca me lo he encontrado antes en mi vida! ¡Usted no es un amigo! Usted debe ser uno de los diablos 

de Satanás”.   
Yo no intenté convencerla por otra parte. Yo dije que  sentía haberla molestado y empecé a irme.   
"Espere! Por favor espera! "   
Yo me volví, ella estaba de pie, calladamente. Ella me consideró especulativamente.   
"Si usted realmente fuera ayudante de un diablo, yo no podría cazarlo, puedo yo? "   
Yo le dije que yo no sabía porque yo nunca me había encontrado uno.   
"Se está tan solo. . . Nosotros realmente podemos encontrar a William? "   
Nosotros podríamos intentar, le dije. Yo alcancé su mano y empecé a alzarme fuera hacia el techo.   
"¡Yo no puedo hacer eso! ¡Yo no sé cómo! Su mano es real yo la puedo sentir, pero yo simplemente no 

puedo flotar arriba en el aire! "   
Yo tiré su mano suavemente y ella empezó a subir fácilmente. La excitación brilló en ella.   
"¡OH, qué diversión! ¿Esto es estar muerto? ¡Bravo, Bravo! ¡Vamos encontrar a William! Él no se 

sorprenderá? "   
Nosotros cruzamos lentamente cada vez más fuera de fase. Yo recordé el punto anterior dónde nosotros nos 

habíamos encontrado, muchos años antes. Estaba en una casa alquilada en el Condado de Westchester, 
Nueva York dónde yo viví temporalmente. Ella todavía estaba rondando la casa meses después de su muerte 
física. En ese momento, yo había retrocedido suavemente fuera de contacto. Ahora yo sabía más.   

Nos mantuve moviendonos lentamente hacia el exterior porque me  figuré que, en alguna parte por el 
camino, William sería  atraído por el cebo y contactaría conmigo. Pero ella mantenía firmemente, mientras 
hacía  comentarios entusiasmados de cuando nosotros atravesamos los anillos internos de los Territorios del 
Sistema de Creencia. Yo me estaba impresionando. William tenía más de él de lo que yo había estimado, 
basado en ella, de la radiación que de él percibió. Él debe estar aquí. Pero ahora el único lugar en que él 
podría estar estaba en las fases exteriores. Él había guardado bien su progreso, a escondidas de su esposa, 
eso era seguro.   
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Yo estaba a punto de preguntarle más por William cuando yo ya no sentí más su mano en la mía. Yo me 
volví al instante, pero ella se había ido, desapareció completamente. No había ninguna señal en absoluto de su 
radiación. La única respuesta que yo podría proponer era que ese William era de hecho muy bueno si él había 
llegado tan lejos a  fuera en los anillos. Yo me desfasé y volví atrás al físico para pensarlo nuevamente.   

Después de unas semanas yo lo intenté de nuevo. El proceso se había convertido en algo tan suave que era 
difícil definir cuando yo verdaderamente dejaba el cuerpo . Era más bien el desvanecerse de un estado de ser y 
entrar en otro, similar a dormirse y quedarse consciente mientras se duerme. Yo todavía estaba vacilante en 
usar el método del interruptor rápido para los "brincos cortos”. ¡Sería como tomar un Concorde para volar de 
Newark a Kennedy!   

En el área gris más profunda otro signo me estaba esperando. Parecía demasiado fácil; quizás, me pregunté, 
estaría a lo mejor leyendo mal. Yo estaba por meterme en la señal cuando alguien llamó. Yo me volví y vi a una 
clase de luz impar. Se resolvió en un hombre, pequeño, afilado, en alguna parte en la edad madura, con un 
ceño fruncido y los labios rizados.   

"Eh, usted dónde va? "   
Yo me acerqué cautamente.   
"Dónde usted va? "   
"Hola."   
"Fuera a buscar los secretos del universo, no es así?" 
 "Yo supongo que eso es lo que yo estoy haciendo."   
“¡ Buena suerte ! Yo estoy teniendo un tiempo difícil sin tener que buscar algo más."   
"Por qué, cual es la cuestión? "   
"¿El asunto? Yo fui y me morí, ése es lo que es la cuestión! 
“¿Qué está mal  con eso? "   
"Nada está  mal, exceptuando que  yo seguro no estaba listo para ello."   
"Quizá nosotros nunca estamos listos."   
"¡Bien, yo podría haberlo estado pero nadie me dijo nunca nada! ¡Nadie me dijo que iba a estar así! ¡Esos 

bastardos gritando y chillando sobre las puertas del cielo, el  fuego del infierno y la condenación, ellos  no 
sabían  sobre lo que ellos estaban hablando! Sin embargo, yo les deseé suerte, porque ellos pudieron haberme 
dicho como es en vez de darme un manojo de bazofia! "   

"Bien, cual es el problema?"   
"¿El problema? Eche una mirada alrededor de usted ése es el problema!"  No hay nada allí que yo pueda 

ver. Simplemente la oscuridad  profunda usual.   
"¡Ése es lo que yo quiero decir! ¡Nada, absolutamente nada! ¿Eh, usted sabe que usted es la primera 

persona que yo me he encontrado? Nada, más que nada, y entonces usted llega! "   
"Yo siento que usted se defraudara."   
"Usted está como yo, eh? "   
¿Como usted? Qué quiere Ud. decir? "   
"Usted simplemente se murió, usted se murió y usted no sabe que diablos hacer!"   
"No es realmente así. . . "   
"¡Venga, venga! Usted o está muerto o usted no es!" 
“Yo estoy bastante seguro que no lo estoy” 
"Que no está muerto?"   
"No."  
"Entonces que diablos está haciendo Ud. aquí? "   
"Ésa es una historia larga.   
Él me miraba con  disgusto.   
"¡Yo apuesto a que es así! Usted no estaría aquí si usted no estuviera muerto!" 
 "Es un poco más complicado que eso."   
"¡Dígame sobre ello! ¡Eh, yo sé! Alguien lo envió! "   
"No, nadie me envió. Yo simplemente estaba pasando. Dígame, cómo le sucedió para morirse? "   
"¡Ellos me hicieron hacerlo, así es cómo! Yaciendo  alrededor en un Hospital durante semanas y semanas. . . 

Yo me quise ir a casa pero no, ellos me dejaron allí con todos los tubos y agujas pegadas en mí. Así una noche 
yo apenas les di un tirón y todos fuera. En el cambio nocturno nadie de alrededor vino a verme, nadie. sabe 
Usted? "   

"Entonces  que le pasó? "   
"Yo empecé con la tos y entonces se detuvo. Yo pensé, bien, yo me salgo de este  infierno a fuera de la 

cama y continúo. Debo haber saltado un poco porque yo salí justo a través del techo y me seguí yendo hasta 
que yo me encontré aquí. Cuando yo pasé por el techo, es cuando yo supe que me había ido y me había 
muerto. Bastante inteligente, huh? "   

"Eso es correcto. Quizá usted debe venir conmigo."   
"¿Usted me ayudaría? ¿Usted? Por qué? "   
"Debe sería mejor que quedarse aquí para siempre."   
"¡Yo estoy tan condenado, confundido! Ningún cielo. . . ningún infierno. Nada! "   
"Aquí, tome mi mano."   
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"¡No lo haré! Cada vez que alguien intentó ayudarme, solo significó  problemas! Salga de aquí! "   
"Yo no lo estoy forzando. Yo sólo estoy intentando en ser útil."   
"¡Ponga  sus manos fuera de mí! Manténgase lejos!"   
"Bien, bien. Cualquier cosa que usted diga."   
"¡Siga, salga de aquí! ¡Y  consiga a alguien para decirle lo correcto! No se haga con  charla elegante. Nadie 

me dijo. . . ¡y ellos podrían haberlo echo! ¡Yo habría escuchado   ... pero no! ¡Ahora yo tengo que averiguar 
todo solo y de seguro como el infierno que no sé como hacer eso! Ni siquiera se por  dónde empezar   . . . "   

Yo retrocedí y la luz extraña se desvaneció. Cuando yo volví   
Después se había ido. Yo me he preguntado subsecuentemente cómo él consiguió la ayuda. Bastante es 

bastante a veces.   
Recontando estos eventos quizás traerán un poco más de entendimiento acerca de la idea de un puente o 

desvío sobre estas áreas con señales de cautela anunciadas por el camino. Toma  experiencia y finamente la 
razón afilada para operar en esas condiciones, y la mía era marginal en el mejor de los casos. Cualquier ayuda 
viene de arriba hacia abajo, pensé no de abajo hacia arriba.   

Y yo había descubierto otra faceta. No todas las  señales que recibí venían de un Yo anterior. La esposa de 
William no era una parte de mí, ni lo era tampoco el hombre pequeño enfadado, hasta donde yo pudiera 
determinar.   

Así yo llegué a una conclusión. Ayudar a otros va con el trabajo. Mientras usted se está ayudando así mismo, 
Ud. automáticamente esta dando una mano a otros, si usted lo puede hacer. Pero yo estaba perdiendo un 
elemento importante. ¿Por qué esta sucesión de eventos  estalló de repente a mi patrón de actividad? ¿Esto 
era otra importante llave esencial perdida?   

¿Qué sobre mi nueva Apreciación global Diferente? ¡Algo se omitió definitivamente!   
 

 
CAPÍTULO 10 

SEPARANDO EL SÉQUITO 
 
Estaba empezando a parecer una tarea interminable, esto respuesta a las señales por la ayuda cada vez que  

yo salía del cuerpo, y era ciertamente una manera ineficaz de hacer cualquier cosa que fuese necesaria. Yo 
podría gastar el resto de mi período de vida físico disponible haciendo esto y nada más y todavía no haría  
ninguna mella perceptible en la masa de cosas así señalas.   

La pregunta era: ¿por qué yo me había expuesto de repente a estos señales después de tantos años? Y otra 
pregunta: ¿por qué ellos estaban causando  dolor en mi cuerpo físico?   

Parecía que la mayoría si no todos estos signos se estuvieran originando en las áreas fuera de la Interestatal 
(como yo estaba ahora acostumbrado a considerarlo) cercana inmediata donde está  la terminación de la 
existencia física, o muerte como nosotros los humanos lo llamamos. Yo conocí algo estas áreas pero no estaba 
familiarizado con ellas. Más allá la exploración fue necesitada.   

Yo empecé la próxima mañana, aproximadamente a las tres de la mañana, haciendo un acercamiento  
metódico y lento. Sintiéndome descansado y relajado, yo empecé el desface fuera del físico y en la negrura de 
fuera del cuerpo físico, con el modo de cerebro de izquierdo en completa alarma. Yo estaba ahora al principio 
de la Interestatal, o más bien en mi rampa de entrada en ella. Entonces, cuando estaba a punto de hacer 
conección en las áreas mas cercanas con sus rampas de salida obvias, como yo normalmente hacía, uno de 
los signos extraños tiró fuertemente de mí. Renuentemente,  lo seguí.   

La señal , subiendo y bajando de intendisad, me guió a una ciudad, entonces a un apartamento a medio 
construir, y se agudizo en  una alcoba en uno de los apartamentos a mitad de la altura. Había una cama de 
tamaño extra grande y elegante con tres personas desnudas en él, dos hombres y una mujer. Uno de los 
hombres estaba teniendo  sexo muy activo con la mujer, mientras el otro estaba intentando conseguirlo entre 
ellos, sin  éxito. Cada vez que él probó  se cayó a través de la cama al suelo. Yo supe que él fue el que causó 
la señal, y se preguntaba por qué  seguía cayéndose sobre el suelo.   

Yo atraje su atención en su próximo ciclo de debajo de la cama a la cima de la pareja copulándose. Él me 
miró fijamente con  sorpresa, con su pene derecho reluciente que ondea de arriba abajo cuando él lo agitó con 
la excitación.   

"Quién del infierno es usted ?"   
Yo lo dije no resultaría. Que sería mejor que le viniera  conmigo.   
¿Que quiere decir Ud. con que "no funcionará? Yo he estado esperando diez años para conseguir este 

pedazo de asno, y ahora lo voy a conseguir! "   
De nuevo yo le indiqué que era inútil. Las cosas eran ahora diferentes para él.   
"¡Mejor crea Usted que ellos son diferentes! ¡Yo soy ahora libre! ¡Yo no sé lo que pasó, pero yo soy libre 

ahora! Y en cuanto yo lo averigüe, yo vine aquí. Ahora si ella dejara de tenerlo simplemente con Sammy, yo 
podría seguirlo con ella! "   

Yo le pregunté qué hacía las cosas diferente.   
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"¡Oh, eso! Yo simplemente salía del metro a Fiftythird y Madison y de repente sentí un dolor en mi pecho. Me 
caí. Yo estaba en la acera a lo largo, sólo un minuto quizá, y me levanté. ¡Hombre, me sentía diferente! Qué 
negocio es el  suyo, sin embargo? "   

Yo le dije tan claramente como  pude lo que realmente había pasado.   
"¿Yo estoy muerto? ¡Al infierno con lo que usted dice! Actúo como si yo estuviera muerto? "   
Yo lo recordé sobre su caída a través de la cama, incapaz de tocar el hombre o la mujer. Él miraba sus 

manos, entonces abajo a su cuerpo reproducido.   
"¡Pero yo aún soy ! ¡Yo todavía me siento como Yo! Supongo  todavía actúo como yo! "   
Él se rió y yo me uní a el. Yo comenté que nosotros no cambiamos tanto cuando nosotros nos morimos, por 

lo menos no en seguida. Él miraba a la pareja en la cama que ahora se había relajado y llacían de espaldas 
aparentemente contentos, y entonces a su propio pene desinflado.   

A "Buster aquí no le gustará estar muerto! "   
Yo le dije había compensaciones y él se iluminó.   
"Yo debo de haber tenido un ataque cardíaco entonces. . . Pero yo nunca tenía problemas con mi corazón..."   
Yo estaba a punto de contestar cuando yo noté a la mujer en la cama. Sus ojos estaban abiertos y ella tenía  

la mirada recta en mí. ¡Ella estaba viéndome realmente! Sus ojos ensanchados de asombro pero ella no 
parecía asustada. Ella miró recto a mis ojos, y había conocimiento en su mirada fija. Yo me volví al hombre que 
está de pie al lado de mío y le dije que  yo tenía que salir. Él estaba asustado.   

  "¿Qué  quiere Ud. decir, con salir? ¿Qué hay sobre mí? Que debo hacer yo?   
 Yo le sugerí que él viniera si él lo deseaba. Él se rió, de nuevo.    
 "¡Usted no puede librarse de mí! No hay ninguna acción aquí yo  debería haberlo sabido. Además, yo quiero 

encontrar fuera  esas compensaciones."   
 Nosotros nos reímos un poco más. Yo tomé su mano y empecé a alzarme afuera, y él me siguió fácilmente. 

Así como nosotros pasamos por el  techo, yo miraba a la muchacha atrás en la cama. Ella aún me estaba 
mirando, y nuestros ojos se encontraron. Yo supe que yo no tendría que  venir después. Ella ya sabía.   

 Unos momentos más y  nosotros salimos ligeramente de fase. Yo me sentía  al hombre que arrastrado por 
mi mano.   

 "¡Permita que me vaya! Quiera usted dejarme!"   
 Yo miré debajo. Había el Montón, la masa grande de exhumanos físicos, retorciéndose y esforzándose en 

un interminable a  intento para tener sexo entre si . La radiación  pesada del hombre había desviado nuestro 
camino.   

 De repente él tiró de su mano , se sutó y se zambulló en la masa.   
Yo debí haber estado  alerta a la distracción. Bien, gano unos, pierdo otros, me dije. Me marché, mientras 

pensaba que yo  vendría a sacarlo  de allí mañana, si yo pudiera. Pero antes de que yo pudiera volver a mi 
cuerpo, había otra señas. Yo me volví y la seguí.   

Esta era fácil identificar; venía de un cuarto de hospital completo con los sistemas de apoyo de vida y las 
medidas electrónicas. Había una figura pequeña, una mujer, en la cama con todo el artilugio atado a ella. Ella 
se plegaba en una posición fetal. Su pelo era gris y correoso, su cara arrugada. Ella parecía muy vieja. Cuando 
yo me acerqué  pude percibirla gimiendo y abriendo la boca. Todavía la hoja estaba encima de su cabeza. Yo 
moví  cerca a ella y le pregunté de qué se trataba.   

“Usted no puede ver que yo estoy sufriendo?"   
Yo le pregunté por qué.   
"Yo estoy muriendo, por eso. Yo he estado muriendo durante años pero nadie me creería."   
Yo lo creo, le dije.   
"Éso eslo que  todos usted los doctores dicen, pero usted no lo quiere decir."   
Le dije yo no era un doctor, y que yo la creía.   
"Si usted no es un doctor  no cuenta. Es el doctor que tiene que creerme."   
Por qué es que tan importante,  pregunté.   
"Para que ellos me permitieran morirme. Entonces yo no tendré más dolor".   
Yo sugerí que ella no necesitaba que un doctor la creyera. ¿Ella realmente quería morirse? pregunté.   
"¡Claro quiero! Por qué estaría  yo pasando por todo esto? "   
No había ninguna necesidad de desear por la muerte, le dije. Todo había pasado. Ella estaba muerta.   
Por primera vez ella volvió su cabeza se volvió y me miraba.   
"¡No, yo no lo estoy! Yo todavía sufro!"   
Los dolores estaban marchitándose  rápidamente, le dije suavemente. Todo lo que ella necesitaba hacer era 

moverse fuera de su cuerpo. Ella miró fijamente.   
"Pero. . . ¡Yo todavía estoy viva! Yo simplemente soy la misma!",   
Yo le dije que estando físicamente muerto no lo cambia mucho al principio. Usted solamente no tiene ya un 

cuerpo físico, usted está recordando sólo el dolor ahora, pero usted no tiene el dolor en sí misma. 
Eche una mirada a su  alrededor, le dije; vea por usted misma.   
Ella echó una mirada alrededor, muy despacio. Entonces ella retrocedió y se volvió a mí. 
"Es todo  negro. . . simplemente negro profundo. . . "   
Salvo por mí, le recordé. Ella abrió sus ojos extensamente, y su cuerpo empezó lentamente a enderezase 

afuera, despacio.  
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"Ernie. . . ? Eres tu, Ernie? "   
Yo alcancé  su mano y sugerí que nosotros fuéramos donde los amigos que estaba esperando. Ella se echó 

hacia atrás." 
“¿Por qué tu no viniste antes? Yo he estado requiriéndolo noche y día para que vengas y me lleves."   
Yo le dije que ella tenía que morirse primero. Ahora que ella se había muerto, todo estaría bien. Yo ofrecí mi 

mano de nuevo y ella lo tomó firmemente.   
"Ernie. . . Ernie! "  
Nosotros empezamos a subir  hacia fuera despacio. Yo le pregunté por el dolor. Ella parecía confundida.  
"¿El dolor? Oh, él paro. No es ahora importante, verdad?"   
No, no lo es, dije. Nosotros salimos más de fuera de fase y fuera de la oscuridad a la luz. Yo lo tomé 

despacio cuando nosotros nos movimos más allá fuera de fase y dentro del área de los Territorios de Sistemas 
de Creencia porque yo quise ver lo que estaba pasando. Yo estaba intentando determinar exactamente donde 
nosotros estábamos, en alguna parte arriba del punto medio cuando yo ya no pude sentir su mano en la mía. 
Yo reenfoqué tan rápido como pude pero era demasiado tarde. Ella se había ido. Recogiendo pedazos y 
dejándolos caer por el camino no era ciertamente cómo se suponía que debía ser. No era ciertamente 
productivo.   

Mejor que yo probara de nuevo. El problema era que yo no supe lo que yo estaba pareciendo exactamente 
buscar, pero no iba a rendirme. Varios días después hice un intento en la tarde. Yo estaba tendido en el sillón, 
relajado, y desfasé ligeramente fuera y, efectivamente, seguro, había otro signo. Este era uno frenético. Yo 
enfoqué en él y usé mi método del interruptor rápido.   

Había una destello y yo estaba encima de una calleja en un pueblo pequeño. Yo buscaba la razón y allí 
estaba, justo debajo de mí. Él se estaba escondiendo detrás de un racimo de cubos de basura en la calleja. En 
la calle cercana un par de automóviles policíacos, luces se encendían parpadeando rojas y azules, habían 
orientado hacia la curva. En la acera delante de una entrada de la tienda una forma arrugada estaba en una 
piscina de sangre. Una muchedumbre de espectadores mórbidos estaba juntando, y se detuvo por una franja 
amarilla de plástico.   

Yo fui directamente a los cubos de la basura. El muchacho flaco estaba agachado detrás de ellos y no tenía 
más de diecisiete, y él nunca conseguiría ser más viejo. No en este tiempo sin embargo. Yo le pedí que se 
pusiera de pie. Él lo hizo despacio, incierto, alerta, preparado para correr si él tenía la oportunidad.   

"Cómo supo que yo estaba aquí, hombre?"   
Yo le dije que yo quería ayudarlo.   
"Yo no necesito ninguna ayuda, no de ningún jodido policía."   
Yo le pregunté por qué él estaba escondiendo si él no necesitara ningúna ayuda. 
 "¿Qué es lo que  usted quiere decir, por qué? Ese cabeza loca en la tienda tenia un pedazo de fierro y 

empezaron a disparar! "   
 Yo sugerí que  no necesitaba preocuparse sobre eso ya más. Él me miraba cautelosamente. 
 "Me llevará detenido, usted ? "  
 No exactamente, dije. Él no iba a tener más que hacer robos a mano armada, le dije, y nadie le iba a 

disparar nunca más de nuevo. 
. Él no tenía que preocuparse tampoco por ir a la cárcel. Él me quedó  mirado fijamente.  
 "Usted está loco, hombre! "   
 Yo le dije la bala había cogido una esquina de su corazón lo qué le permitió simplemente vivir lo bastante 

para tambalearse fuera de la tienda   
y se caer muerto en la acera. Su cara retrató una mezcla de emociones.  
 "¿Qué tipo de porquería es eso ? Si yo estoy muerto, que diablos estoy haciendo yo parado aquí hablando 

con usted? ". 
 Yo apunté al callón detrás de mí y sugerí que él tomara una mirada por el mismo. Con un ojo todavía 

mirando en mí, él anduvo de lado hacia la esquina y asomó calle abajo. Él se olvidó de mí absorto 
completamente y fijo en lo que él vio. Luego él se volvió y  se acuclilló  enterrando su cara entre sus rodillas.  

 Podía sentir su sollozo. Me moví cerca de él, mirándolo hacia abajo, y suavemente tocando su hombro. Era 
tiempo para irse, le dije. 

Él me miró fijamente 
 "Ellos todavía tiene  a la policía persiguiéndote después de que uno está muerto? "  
Sonreí y agité mi cabeza. Pero había lugares mejores que la callejuela para esperar por ayuda, le dije. Él 

miró sus manos.   
 "Yo recuerdo haber puesto mis manos para romper la caída cuando pegué en el hormigón. Y antes de eso, 

yo recuerdo haber soltado mi fierro cuando el cajero disparó a mí desde atrás del contador. Así no podría hacia 
disparar atrás. Estaba como alguien  a quien le dan con hierro de neumático en mi pecho. Entonces yo 
conseguí salir fuera por la puerta y recuerdo caer en la acera. Allí parece haber un gran clic en mi cabeza y me 
levanté  finteé a  la calleja. Pero. . . pero quién  demonios es usted  hombre? "   

 Le dije que su Tío Ben me envió. Él se rió.   
¿Ben? Ben el bebedor? Venga, él ni siquiera sabía que yo estaba por los  alrededores! ¡Él se murió cuando 

yo era un niño! ¡Yo lo sé! Esto  lo ponen Uds. policías para conseguir que yo ruede! Deténgame y deje  todo 
esta porquería de que estoy muerto! "   
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 Si él quisiera la prueba, sugerí, nosotros debemos tomar una mirada cercana al cuerpo en la acera. Él se 
resistió al principio, pero le dije se escondiera detrás de mí y nadie lo vería. Yo me volví salí a la calle y 
acaminé a través de la muchedumbre. Sabía que el venía justo detrás de mí.   

Nosotros llegamos allí justo con la ambulancia que estaba llegando. Nosotros nos paramos directamente 
encima del cuerpo, había sangre por el  el lugar y miró cuando ellos rodaron el cuerpo verificado por cualquier 
señal vital, y lo pusieron en una camilla. Ellos tiraron una tela encima de la cara, pero no antes que el niño al 
lado de mí le diera una buena mirada. Sin embargo, yo supe que él todavía podía ver la cara, con tela o sin 
tela. Cuando ellos rodaron la camilla y cerraron la puerta de la ambulancia el niño empezó sollozar de nuevo. 
Yo tomé su mano suavemente y empecé a llevarlo encima de la calle. Ahora él no se resistió; él simplemente 
lloró ingobernablemente cuando nosotros subimos fuera de la calle y más fuera de fase. Este momento cuando 
nosotros nos acercamos al medio y a los anillos superiores lo tuve  bajo  observación constante. Cualquier 
cosa que estuviera pasando, yo conté con que estaría listo para ello.   

Pero no lo estaba. En un punto dado, el niño desapareció. En un momento él estaba allí, y entonces él ya se 
había ido. No quedó incluso ni una radiación del rastro de su permanencia. Dondequiera que yo investigué 
nada.    

Cualquiera fuere lo que yo estaba haciendo, no estaba saliendo como esperé. Estaba consiguiendo alguna 
acción, pero estaba incompleta. Volví despacio hasta que yo regresé en la fase con el físico, todavía buscando 
las respuestas.   

Había simplemente una pista. Esa noche había pocas señales penetrantes. Mis períodos de sueño estaban 
menos agitados. ¿Era causa y efecto? Quizás yo estaba tomando el buen camino, pero aún si lo era, mi 
cerebro izquierdo estaba gritando fuera por más datos. Ciertamente que yo no estaba echo para este trabajo. 
¡Yo seguía perdiendo!   

Entonces, varias semanas después otro cambio salió a la superficie. Yo estaba acostado y relajándome 
fácilmente cuando me dio de repente fuerte la señal de ayuda, en lo que yo entendí ser mi propia frecuencia, 
incluso antes de que yo estuviera fuera de cuerpo. Mi cuerpo físico respondió con un sentido fuerte de calor. 
Rápidamente yo rodé y seguí la señal. En alguna parte del sistema de Creencias de  los Territorios de Sistema 
la señal  llevó fuera abajo una rampa de salida que yo sólo podía percibir. 

No me tomó mucho encontrar la fuente . El Sistema 
Radiante de Creencias me dio un cuadro de un precipicio rocoso empinado con una selva espesa, húmeda, 

debajo. Me pregunté por qué era tan claro y real para mí. Esto era extraordinariamente raro; la actividad del 
Sistema de Creencias es generalmente oscura y aneblada para mí en el mejor de los casos. 

Una hembra madura pequeña estaba de pie al borde del precipicio. Detrás de ella estaban unos cincuenta o 
sesenta varones distintos y hembras de todas las edades. Ellos eran humanoides, en parte vestidos con pieles 
de animal, con pesadas, cabezas como de Neanderthal, lo mismo que sus estructuras faciales.   

La razón quiso saber inmediatamente por qué yo estaba interesado en este sistema de Creencia particular. 
La única respuesta era obvia: en algún momento fue parte de mí. La escena devolvió lo que yo llamé "el 
señuelo de Pacifico tropical" que yo tenía  mitad suprimido a lo largo de mi vida. La llamada del océano se 
reflejó mi aventura de la barca de vela y el  buceo. Estaba también  mi ida a Hawaii durante un fin de semana y 
quedándome durante tres semanas; el ir  a Ecuador por tres semanas y quedarme durante tres meses y casi 
seguir una carrera en las tierras bajas tropicales. Yo siempre sentía la inmensa nostalgia de las escenas 
tropicales.   

Cuando yo me posicioné en el borde al lado de la hembra, el grupo detrás de ella se echó atrás y cubrieron 
sus ojos. Yo me volví a la hembra que estaba mirándome fijamente con una apreciación tranquila. Me pregunté 
si nos podríamos comunicarnos. A mi pensamiento, ella sonrió.   

"Usted vino."   
"Sí, lo hice. Pero por qué usted me llamó? "   
"Yo llamé un cuadro."   
  "Pero por qué usted me llamó? "   
Usted "es Megus? " Ella me miraba cuidadosamente. "No, usted no lo es 
"Usted requirió a Megus. Por qué? "   
"Porque Megus no sabe que algo está mal aquí."  
"¿Dónde usted está? Dónde es aquí? "   
"Yo estoy aquí. En la Tierra del Cielo de Megus."  
Usted "sabe cómo llegó aquí? " 
"Oh, sí. Yo salí fuera de mi boca con las burbujas cuando mi cuerpo se hundió al fondo de la gran agua.” 
"Por qué usted estaba en el gran agua? " 
"Es la regla para una hembra cuando ella no hace un niño."  
"Y después de eso usted vino aquí." 
"Sí. Pero hay algo mal."   
Malo? Con usted o con los otros? " 
Ella agitó su cabeza. "Conmigo. Cuando nosotros saltamos fuera de esta colina en el valle, nosotros 

debemos caer hacia las piedras debajo y debemos morirnos, de nuevo y de nuevo. Ésa es la regla de Megus."  
"Quién Megus? " 
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"Megus es el Dios del Cielo. Él vino a nosotros muchos soles pasados y nos contó de su Tierra del Cielo. 
Esto es lo que él prometió. . . pero algo está equivocado."   

"Dígame sólo lo que está equivocado."  
"Cuando yo salto fuera de la colina, no me caigo y no me muero. Los otros lo hacen, pero yo no lo hago. yo 

apenas floto." 
Yo me alzo despacio  hasta que estoy justo arriba de sus cabezas.  
Así? "   
"¡Sí! Sí! ¡Usted es Megus, usted lo es! ¡Ayúdeme a guardar su regla! Ayúdeme a caerme para que yo pueda 

morirme y pueda vivir de nuevo! "   
Yo extendí la mano para alcanzarla.   
"Yo no soy Megus, pero puedo ayudar. Puede ser bueno flotar. Ésta es una nueva regla. Venga, pruébelo! "   
Ella asió mi mano con los das de suyas y nos alzamos despacio y a fuera. La estructura de los Sistemas de 

la Creencia empezó a marchitarse rápidamente cuando nos acercamos a la Interestatal, y se hubo ido 
completamente cuando nosotros subimos la rampa de entrada. Nos fuimos más fuera de fase cuando el 
cambio fue indicado, mientras estaba observando y tranquilizando a mi amiga de Neanderthal. Ella eestaba 
tranquila, relajada pero expectante. Estaba ponderando por qué parecía ser tan compulsivo en mi modelo de 
rescate cuando lo esperado inesperado pasó de nuevo. Ella se disolvió, desvaneció en nada cuando yo miré.   

Este vez yo acepté el fenómeno sin preguntar, pero me pregunté por qué había recibido su signo entre todos 
los otros. Solo, exclusivamente, me moví lentamente pasando otras rampas de salida que estaban 
oscuramente familiarizadas. Supe que en algún punto en el tiempo distante yo había visitado y había apagado 
cada uno de estas rampas y eran una parte de cada uno de los Sistemas de la Creencia a la que ellas me 
llevaron. Pero allí no parecía haber ninguna razón para pasar por ellas de nuevo y de lo que probablemente 
había experimentado y sobrepasado las posibilidades del sistema.   

Aunque yo sentía que necesitaba ayuda, no consulté ninguno de mis amigos físicos, filosóficos o 
psiquiátricos. En cambio, varias semanas después, hice lo que ellos habrían prescrito. Después de tres ciclos 
de sueño, unas cuatro y medio horas,  desperté, relajado, y totalmente el alerta a las tres de la mañana. Para 
usar la técnica del interruptor rápido, rodé fuera de fase el físico, y me dirigí hacia uno de mi amigos de 
INSPEC , me pareció absurdamente fácil. Una vibración suave y estaría allí.  

Pero no era tan fácil como eso. En alguna parte profundo  en el Los Territorios de Sistema de Creencia un 
golpe de señas fuerte y exigente me golpeó. Yo me resistí, pera mi gran sorpresa una parte de mí sobrepasó 
mi resistencia. Cuando me estabilicé, encontré que estaba quedando en un sitio para animales domésticos, en 
el comedor de un cuarto pequeño.   

Me puse en una posición de cuclillas y me puse de pie. Estaba en un cuerpo físico, parecía, o en un facsímil 
bueno de uno.   

Se sentía bastante normal. En el lado lejano del cuarto había  una puerta cerrada  
Más allá de ella podía oír un sonido zumbante fuerte. Abrí la puerta y caminé atravesándola 
Cerca de ella estaba oscuro, más allá había un área brillantemente encendida  y el  zumbido llegaba de 

alguna parte más allá de allí. Estaba compuesto de muchas voces humanas, no canto, simplemente zumbido 
en armonía. Una mano tocó mi brazo y me volví. Una mujer estaba de pie junto a mí, bonita, poca edad, muy 
familiar. Su cara y ojos eran radiantes de alegría.   

"Yo he estado esperando por usted. Yo supe que usted estaría aquí si todos nosotros nos juntábamos como 
uno. Venga."  

Ella me llevó fuera de la oscuridad y a la luz. Entonces ella sse echó atrás. El zumbido gradualmente se fue  
marchitado a lo lejos. En el borde del rango de la luz había caras que buscaban por  mí, muchos centenares, 
tan lejano hacia atrás como  pudiera percibir. Ellos estaban expectantes. La radiación que yo conozco como  
amor me estaba agobiando. g   

Yo me detenía, en total inseguridad de la situación, de lo que se esperaba de mí. Entonces, cuando yo 
estaba de pie allí, otra parte de mí  tomó el mando y yo me relajé. Esa otra parte empezó a hablar.  

"Yo no tenía ninguna idea que hay tantos de nosotros. Éste es uno de los pocos puntos dónde nosotros nos 
hemos recogido como uno. Como todos nosotros hemos descubierto, tomó un Sistema de  Creencia para 
conseguir que estemos aquí y por consiguiente nosotros estamos en alguna parte en el borde exterior de los 
Territorios de Sistema de Creencia. Así nosotros tenemos varios Conocimientos. Así nosotros somos, y 
podemos ser aquí. Que nosotros no necesitamos un cuerpo físico para existir y ser. Esto solo nos ha librado de 
los constreñimientos y restricciones que todos nosotros encontramos en nuestras estancias en la Tierra. 
Aunque cada uno de nosotros tiene unas creencias dejadas, nosotros podemos soltarlas a voluntad.   

"Ahora nosotros estamos despertando del sueño.   
"El importante Conocimiento es el que nos reunió. Que no sólo éramos nosotros más que nuestros cuerpos 

físicos, pero nosotros podemos estar libres de cualquiera y de toda la vida de la Tierra que generó creencias, 
sin excepción. Esta libertad es la parte excitante porque nosotros no tenemos ningún límite ahora. Este 
Conocimiento, sin miedo, nos da un rango lleno de opciones.   

"Mi papel es otro Conocimiento. No es hacer de líder. La dirección no es necesaria en el sentido viejo del 
término. Quizás mi parte ha sido, y todavía es, como un reclutador. Pero a mí el papel de explorador, el 
recogedor de información, el pionero, parece encajar mucho mejor. Éste ha sido mi patrón. . . para los miles de 
años de Tierra y vidas.   
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"Ahora parece que nosotros estamos finalmente en el punto de fruición. Cuando nosotros nos encontramos 
de nuevo, el movernos en las varias opciones empezará.   

"El amor que nosotros compartimos es el más grande Conocido de todos."   
El Yo Allí de mí, el ÉL de que cada uno de nosotros tiene, conteniendo todas la vidas previas y presente 

alcanzadas hacia arriba y  
Se han  marchado del suelo y pasado despacio encima del mar a las caras trastornadas. En alguna parte de 

lo profundo en la multitud un brazo se alzó  y una mano asió la mía. Un hombre subió y se me unió. Lado a 
lado nosotros subimos en una lenta espiral, más arriba y más arriba. Yo examiné para ver una mueca grande 
que  él pestañeó para mí. ¿Era Agnew? ¿Lew? ¿Rodius? ¿Cheng? No era ninguno de éstos. ¡Era mi viejo 
amigo de mis días tempranos de exploración de OB el amigo a quien yo conocí como BB!   

Yo debo de haberlo sabido; Yo debí recordarlo. BB que me siguió de “Casa” del crucero de un pasado de 
eternidad. . . No podría ser ningún otro.   

El cambio de fase estaba completo y las caras ávidas desaparecieron. Con ello la percepción de la mano de 
BB en la mío. Yo miré y él se había ido . 

El retorno al físico fue sin incidentes.   
 

 
CAPÍTULO 11 

VOLVIÉNDOSE HACIA EL INTERIOR 
 
Si, un callejón sin salida se alcanza, probablemente parecerá que  es porque en alguna parte en la 

secuencia, una distorsión o un concepto erróneo ha tenido lugar. Si una señal a lo largo del camino fue saldada 
o se entendió mal,  hay muchas posibilidades de que un mal giro fuera tomado. Quizás un detalle pequeño 
quedaba inadvertido.   

Así es cómo pasó. Yo todavía tenía las señales de ayuda, el aprender siendo de las lecciones, pero todas sin 
la explicación satisfactoria. La recuperación de aquellos que simplemente se habían muerto y mi 
susceptibilidad a sus signos y sobre todo a mi mismo  en el pasado insistían en mi atención. ¿Era esto mi 
"nueva dirección" para ser?   

Yo me sentía que había perdido el mando. Algunos partea de mí de las que  no era consciente lo  habían 
tomado, y ciertamente no lo entendía.   

Yo decidí que los alcances lejanos de infinidad tendrían que esperar. La primera necesidad era conocerme 
sin equívoco. Cuanto más me conociera,  más sabría lo que soy  en la expresión del no físico, y el me 
acercaría a la razón para el camino que yo parecía estar tomando.   

La experiencia es definitivamente el más grande de los maestros. Ahora mi experiencia entró de nuevo en el 
uso constructivo, con mis habilidades del cerebro izquierdas en el primer plano. La ruta o acceso al no físico 
“Yo”, lo como que pensaba ahora del Yo Allí, apareció casi inmediatamente.   

Había empezado hace veinte años. Frustrado por lo que parecía mi falta de cualquier habilidad para explorar 
más que sólo el continuo del tiempo espacio, me había puesto hacia mi interior y había pedido ayuda. De ese 
momento, un completamente nuevo espectro de ser  surgió. Yo era libre.   

A través de todos los años subsiguientes yo seguí a mi manera alegremente. Yo no había comprendido que, 
a pesar de mi ego, el Yo había estado haciendo el camino y el impulso  de mí y había navegado desde ese 
punto. Ninguna una vez me había tomado el trabajo para mirar por debajo de l apariencia,  lo que la  curiosidad 
normal me debería de haber llevado hacer.   

Ahora, en persecución del faltante  conocimiento Elemental Básico, en lugar de seguir los pasos usuales 
después de desfasarme  fuera de cuerpo  puse una espera en todos los signos urgentes en la persecución del 
Elemento esencial perdido, y empecé una sonda alrededor de mí interior en lugar de afuera. Muchas de tales 
sesiones. espaciadas durante un año, fueron involucradas para entrar la información en un formulario 
trabajable.   

Esto es lo que yo encontré.   
El movimiento fuera de fase física y en mi a dentro de mi Yo era lento y cuidadoso. Me formé la impresión de 

un gigante todo poderoso, todo inteligente que miraba aturdidamente como uno de sus dedos empezó a ser 
independiente, y comenzaba la exploración del resto de su cuerpo. Yo no sentía el miedo debido al 
Conocimiento: Yo era yo YO Allí,   

El Yo Allí  era yo. Puede uno tener miedo de  sí mismo?   
 

La Capa de Memoria 
Poniéndose hacia el interior y penetrando el Yo Allí de mí, inmediatamente encontré lo esperado: una capa o 

archivo, biblioteca, sistema informático grande que contiene cada momento de mi vida hasta la fecha, vertiendo 
lo que encajaba exactamente con mis pensamientos y acciones   así como yo conducía la investigación. Otros 
signos estaban aún entrando desde mi cuerpo físico. Éste era mucho más que la memoria, cuando nosotros 
pensamos conscientemente en ella. Ésta era el punto de  recepción  para la conexión hacia arriba desde el 
presente Yo Aquí, el Yo que funciona en el mundo físico ahora sólo cuerpo físico  operando sin conciencia.   
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Yo probé varias veces sistema de almacenamiento con  gran satisfacción. Seleccionando un punto dado en 
el pasado, yo liberaba el evento en su más mínimo detalle, volviendo a vivir   

el evento en cada detalle, con sus pensamientos fluidos y sus emociones. Yo comprendí pronto que tal super 
memoria no era  completamente agradable. Con a tal intensa percepción retrospectiva, uno  se vuelve  
demasiado dolorosamente y tristemente consciente de las muchas decisiones irracionales hechas, los errores 
tontos, el oportunidades perdidas.   

 Los incidentes excitantes ya no eran excitantes porque yo sabía el resultado. Los momentos alegres 
parecían a menudo  infantiles, y lo infantil triste y entretenido.   

Como un ejemplo, yo tenía recuerdo de  muy joven de esconderme simplemente bajo un arbusto grande 
externo el porche del frente de mi abuela.   

Después de todo,  nunca podría entender por qué me había estado escondiendo allí. No tuve miedo, pero 
algo me guardó allí. Ahora lo supe. Tenía  excremento en mis pantalones, y no quería que Mami lo averiguara. 
¡Un gran momento para un niño de cuatro años ya viejo!   

Más cosas pertinentes y reveladoras eran fáciles encontrar, entre ellos incidentes que precursores tempranos 
de echos y que se pasaron por alto. Una de las  cosas que así ocurrió en 1934, cuando fui suspendido la 
Universidad del Estado de  Ohio  por el año de estudiante de segundo año con un menos de 2.5 promedio de 
calidad. Esto era en parte debido a una quemadura facial severa que significó pasar algún tiempo en el 
hospital. Después de que me recuperé, me sentía inquieto, fui por el camino en busca de trabajo. Empecé 
haciendo autostop, pero después de aproximadamente una semana descubrí que las personas no recogerían a 
un niño que parecía sucio así que me convertí en  un vagabundo que montaba los trenes entre  carga y carga  
y de lugar en lugar.   

En  St. Louis durante la mitad de diciembre el cocinero en un negocio de picadillo pequeño me vio mirar 
fijamente a través de la ventana la comida humeante y que freía en la parrilla. Él me empujó dentro y me 
alimentó sin cargo. Cuando no había comido durante dos días, parecía un milagro. Entonces, esa noche, en un 
lugar del  Ejército de Salvación, un hombre viejo murió calladamente en el sitio para animales domésticos al 
lado  mío. Yo nunca había estado cerca de alguien muriendo. Yo no sentía  miedo, pero sí curiosidad.   

Después de casi un año, volví al Estado de Ohio en Colón, se me recibió  y se me concedió la reintegración 
condicional. Durante mi año , el campus y la sociedad dramática, ofreció un premio para el mejor original de 
una obra de teatro. La que yo escribí recibido el segundo premio. Los primeros tres se presentaron a un público 
del campus. Quizás el momento máximo en mi carrera de la universidad vino cuando yo estaba de pie fuera del 
escenario en las alas de unas quinientas personas sentadas y donde se podía sentir caer un alfiler durante el 
clímax de mi  drama de un  acto. ¡Los críticos dijeron que debería de haber sido el  primero!   

La obra estaba basada en exactamente lo que pasó en la casa de hospedaje, salvo por la adición del 
momento culminante. ¿Qué era? Muriendo, el hombre viejo pasó al muchacho un Propósito Especial, una 
Meta, un Plan el el más allá lejano al pensamiento humano ordinario. El muchacho se transformó en algo o 
alguien más.   

Esto vino de un muchacho de 18 años quién nunca había tomado un curso de filosofía, y no era religioso 
como no era ninguno de sus amigos en ese entonces. ¿Así, dónde consiguió la idea, y por qué? Esta 
casualidad había estado evidentemente mucho tiempo oculta como no importante. Tuvo lugar veinte años 
antes  por lo menos de cualquier tal ocurrencia como un OBE en mi vida.   

Igualmente relegado en la misma categoría de no importance era otra memoria oculta larga que quizás yo 
había considerado antes como alguna clase de alucinación. La situación de esto era una granja vieja que 
nosotros poseímos en el Condado de Dutchess, Nueva York, a fines los años cuarenta. La rueda de agua 
corria seca. No era el nuevo tipo de ruedas de agua nuevas, sino una que había sido  puesta y  excavado el 
lugar a mano hace cien años o más. Estaba sobre los setenta pies de profundidad y tres pies de ancho, y 
rayado con piedras del lugar redondeado y acuñando juntos sin mortero.   

Escuchando, uno podía oír el funcionamiento del agua a lo lejos debajo, pero la bomba no podría levantarla 
para llegar la cañería. Normalmente uno no oye el agua corriendo en una rueda. Mi curiosidad fue cogida, por 
lo que yo saqué una soga del granero, la até a un árbol cercano, e introduje bien abajo dentro con un rappelling 
de trepador montañese en un precipicio.   

Cuando alcancé el fondo, encontré el problema inmediatamente. La mesa de agua había bajado y el fin de la 
cañería era superior al nuevo nivel de agua. La parte interesante estaba allí  en el fondo no había agua 
corriente sino un arroyo subterráneo. Si se pusieran unas piedras en el lugar correcto el nivel de agua subiría 
de nuevo.   

Entonces  busque y el pánico se me introdujo. Lejos, lejos muy arriba sobre mí estaba un círculo diminuto de 
luz. Entre yo y ese punto de seguridad setenta pies de piedra suelta, cualquier pedazo suelto corto y grueso 
que yo podría haber perturbado bajando, estaban allí. En cualquier momento esos pedazos podrían dejarse 
caer  y podría activar la pared entera para que se derrumbase encima de mí. Había evidencia de la posibilidad 
en el fondo rocoso en que yo estaba de pie. Varios pedazos grandes, piedras de tamaño de baloncesto 
estaban allí, después de haberse caído algún día antes de la pared.   

Un sentimiento de intensa claustrofobia se apoderó de mí, con alguna justificación. Si no pudiera conseguir 
rápidamente salir fuera, podría enterrarme bien en unos setenta pies de piedras y tierra, una  tumba que nadie 
sabría. Con un esfuerzo, busqué controlar mi pánico. Supe que tendría que ser extremadamente cuidadoso 
subiendo para evitar desalojar cualquiera piedra de la pared. Me senté en una piedra caída grande para pensar 
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sobre ello. Con mi mano curvado alcancé el agua abajo  y tomé algunos sorbos del agua corriente. Estaba fría 
y fresca.   

Cuando me senté en el fondo del pozo de la rueda, escuchando el dar mansas volteretas el agua, mis ojos se 
adaptaban  a la luz oscura, me empecé a relajar. Había algo muy de mucha calma, sereno y cómodo sobre 
estar donde yo estaba. Yo aún miré el lejano círculo de luz sobre mi y el sentido de paz no se perturbó. Yo no 
sentía el pánico. Cerré mis ojos y me apoyé cómodamente atrás contra la pared rocosa del pozo. Allí   

No había ninguna necesidad de dar prisa ahora. Me relajé más aun, y en un momento yo pensé que estaba 
dormido, pero  podía oír el agua y podía sentir las piedras contra mi parte de atrás. Mi conocimiento físico 
todavía estaba completo.   

Entonces el modelo cambió. Despacio, el sentimiento de una inteligencia calurosa parecía rodearme, 
mientras fluía muy suavemente en mi cuerpo. Parecía mezclarse en cada parte de mi, cuerpo y mente. Me 
volví una parte de esa inteligencia, o la inteligencia se volvió una parte de mí. Allí no parecía haber ninguna 
diferencia.   

Y había un mensaje. Yo sólo puedo traducirlo muy rudamente en  palabras.   
Mi hijo de hijos de  hijos, tu  has encontrado la alegría en mis vientos y cielo. 

Nosotros hemos compartido la excitación y la paz  ambos en mis aguas y 
profundamente dentro de ellas. Tu has revelado la belleza e ingeniosidad de mis otros 
niños extendidos a través de  mi superficie. Sin embargo es  sólo ahora que tu has 
tomado un momento en mi pecho estar quieto ser y escuchar. En esa quietud, sostén 
esta canción por siempre. Tu  naciste de mi, y sin embargo  es tu destino para 
convertirte en  más de lo que yo nunca podré llegar a ser. En este crecimiento, Yo me 
revelo a ti. Mi fuerza es tu fuerza; así tu toma contigo la gloria de mí para expresarla de 
maneras que Yo no entenderé. No entendiéndolo, no obstante Yo te apoyaré y 
compartiré alegremente en lo que tu llegues a ser. Anda con esta verdad dentro de ti, 
mi hijo de hijos de hijos.   

Ése era él. El calor moderado continuó durante algún tiempo, entonces lentamente se fue marchitado.   
Me puse de pie, tomé la soga haciéndola balancear en el aire, y subí sin esfuerzo a la cima del molino, 

corriendo fuera a la luz del sol. Estaba pasmado cuando descubrí que había estado  en el pozo durante más de 
dos horas.   

Ahora yo recuerdo ese Elemento esencial especial. ¡Madre  Tierra, yo lo amo! ¿Cómo yo podría haberme 
olvidado?   

Más investigaciones en la capa de memoria revelo un sueño casi idéntico que se había repetido  
mensualmente por lo menos durante varios años. Era en ese momento un piloto de avión activo y de 
planeador, en este sueño yo me encontraría volviéndose mi avión hacia el fin de la pista de aterrizaje, 
aplicando  poder, y empezando la carrera del despegue. En cuanto yo era aerotransportado, la pista de 
aterrizaje se convertía en una calle con edificios que lo linean en ambos lados. Cruzando de un lado al otro 
sobre la cabeza era había una red de cables y alambres, a muchos le gustan todavía aquellos encontrados en 
el centro de ciudades más viejas en las áreas comerciales. Intente cuanto pude, y no podía encontrar un 
agujero o espacio en la red a través de la que el avión pudiese volar. Después de un período de ansiedad y 
frustración, me despertaría. Este sueño no se repitió una vez que mi OBEs empezó.   

Algunos psicólogos con quienes yo discutí este sueño sugirieron que el centro de la ciudad la escena 
callejera era un símbolo de mi compromiso al mundo comercial. Otros especularon que la red de alambres 
restrictivos representó mis sistemas de creencia culturales. Todos estaban de acuerdo que era una metáfora 
lógica bien congregada  para formar un símbolo de lo que yo estaba haciendo en ese  momento en el mundo 
de los negocios.   

Investigando de nuevo, yo encontré una pista acerca de lo que podría haber sido el mecanismo o gatillo que 
podría haber activado lo que pasó después. Mi compañía, buscaba una nueva área para la diversificación, 
estaba investigando si  podría usarse el sonido para aprender durante el sueño. Como los profesionales en el 
sonido, habiendo producido varios cientos de programas de radio de red, nosotros probamos varios modelos 
de audio diferentes con varios sujetos para estudiar el efecto de estos modelos en el sueño. Empezando en 
1956, yo había sido el sujeto principal en esta comprobación y había sufrido al menos cien sesiones yaciendo  
en una piececilla oscurecida y escuchando a través de los auriculares. Pero mis dos niños, y muchos otros, 
también habían gastado mucho en  tales sesiones, todavía sin efectos comparables. ¿Era este mi gatillo de 
OBE?   

Así, atravesé la capa de memoria, sabiendo que el revivir  total a lo que quisiera ver estaría disponible si y 
cuando la necesitara. ¡Todo lo mismo, volviendo a vivir el pasado sin ser coloreado por los lentes de la 
nostalgia, no es mi idea de una tarde divertida!   

 
La Capa de Miedo 

Moviendo hacia adentro a la próxima sección de mi yo Allí,  encontré un área que no había esperado 
definitivamente. Descubrí que estaba lejos de no tener miedo. Puede haber sido que conscientemente no 
tuviera conocimiento  de estos miedos, pero allí estaban, explosiones grandes, feas de energía cruda, 
avergonzándome, y a nadie más, en su intensidad. Estaban los viejos miedos y un entrar constante de nuevos. 
Ellos iban  de los  pequeños, como la ansiedad  del efecto de un día lluvioso en nuestro proyecto de la 
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construcción, a las preocupaciones grandes sobre el desarrollo de cambios mundiales. Incluso el miedo de 
muerte física estaba allí; no del proceso de qué halla más allá, pero de lo que podría dejarse aquí sin hacer en 
el tiempo y espacio. Comprendí que la acción tendría que ser tomada para aclarar este enredo.   

El yo Allí de mí ya tenía un sistema bueno para trabajar.   
Las pruebas que yo había estado llevando durante los últimos cinco años,  donde el Yo no físico experimentó 

un intenso evento que engendró un miedo familiar una y otra vez hasta que el miedo se disipó, todavía estaba 
en el lugar y operando. Es más,  

La batalla casi fue ganada. Muchos más miedos eran disueltos que el número de nuevos que se estaban 
generando por mi actividad actual.    

Con este conocimiento una revelación mayor llegó: Yo Allí había instituido, este proceso y guardó, el proceso 
de disolver los  miedos así como era necesitado. Ninguna fuente externa. Estaba  proporcionando  ayuda 
alguna, cuando yo mal lo había asumido. ¡Yo estaba ayudándome a mi mismo!   

Así el dedo se convirtió en mano. Yo preferí la percepción de la mano.   
Cómo esto estaba tomando lugar despertó mi curiosidad. Reconociendo que Yo Allí  proveyó para mí, (yo 

Aquí) con más que una conexión casual, empecé a investigar en mi mente presente para otra evidencia de 
participación continuada por mi Yo Allí. Era muy fácil moverse más profundamente, pero inicialmente el efecto 
era desastroso. ¡Yo aprendí lo que yo soy! Y mucho ajuste fue requerido para acostumbrarse a la realidad de lo 
que “yo soy."  

  
La Capa Emocional 

Ésta fue la próxima nube interior de energía que yo reuní. Yo supe de todas estas emociones, no aquéllas 
que habían sido reprimidas, pero aquéllas en el pasado y el presente que yo había vivido y había valorado, 
ambas alegres y tristes, y los enojos irracionales que tanto me estaban divirtiendo ahora  a mí. Como con los 
miedos, había un patrón constante  de entrada 

imitando lo que yo sentía en cada momento. La parte interesante era que esta capa parecía estar organizada 
tan pulcramente.   

 
La Barrera Rota 

Esto se parecía  mucho a un agujero roto en una pared gris. Cuando intenté pasar incitando por este hueco, 
había una resistencia ligera y entonces ya había pasado. Cuando penetré el hueco, la textura de la energía 
original restrictiva de la pared estaba completamente clara para mí.   

También entendí lo que había pasado en mi propio modelo, lo que había hecho ese agujero. La respuesta 
era... la corrosión por simple  repetición de la  experiencia. La parte entretenida era que en mi  avidez no había 
echo una pausa para notar la existencia muy real de la barrera.   

¿De qué se había echo la barrera ? La adicción al  Sistema de Vida Tierra y la multitud de sistemas de la 
creencia fue lo que generaron eso. Evidentemente yo me había resbalado una vez a través de un raja, o por 
accidente o por otra forma, y quedó ensanchándose la apertura probablemente por el recoger información y por 
haber dio creciendo en experiencia hasta que esa parte de la barrera de desmenuzó.   

 
El Repertorio 

Así. . . ¿Qué es lo que yo soy? Más allá de la barrera había centenares y cientos de lo que parecía ser rayos 
ondeantes de luz multicolor. Inciertamente, yo extendí la mano y toqué el más cercano. Una voz masculina rica 
sonó en mi mente.   

 
¡Bien, bien! ¡La curiosidad paga de nuevo, Robert!   
Yo retrocedí rápidamente, pero el riéndose entre dientes se quedó conmigo. Inmediatamente otro rayo 

brillante, resplandeciente, malva en  color, vino cerca. ¡Esta voz era hembra!   
¡Por supuesto! ¡Usted no es todo el varón, Bobby!   
Ése fue sólo el principio. El proceso fue repetido de nuevo y de nuevo. Cada vez se puso más fácil. Ahora 

comprendí que cada haz de luz era uno de Mí, uno de mi Yo Allí las personalidades completas con una 
experiencia de vida diferente. Alojado dentro de mi Yo Allí había un modelo de vida correspondiente de cada 
personalidad con gran detalle. Esto, comprendí, es una descripción inadecuada, porque cada uno es un ser 
consciente, sensible con un conocimiento individual, mente, y memoria. ¡La comunicación era fácil porque yo 
estaba disertando conmigo! Había tanto sin embargo, que yo solo pude rasguñar la superficie. Los elementos 
emocionales eran demasiado fuertes para ir más profundo.   

Cuando me desfasé a  el yo Allí de mí, encontré que cada uno requería meramente el pensamiento de ese 
patrón en mi actividad de vida presente. Algunos de ellos eran me familiares, cuando yo los conocí como las 
fuerzas directoras en mi experiencia de vida presente. Aquí son los más sobresalientes:   

 
El Arquitecto / Constructor 

Esto era en la era de las catedrales y castillos que se construyeron durante el duodécimo siglo en Inglaterra y 
el continente de Europa. 

Caí en  desgracia cuando objeté al costo espantoso en  vidas de amigos obreros cuando piedras grandes  
cayeron de los andamios rústicos y los aplastaron en la tierra abajo. Me negué a obedecer los antojos 
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irracionales de aquellos en el poder. Emigré a Francia dónde lo misma sucedió pero con un fin diferente. 
Alguien enfadado de la autoridad me tenía decapitado.   

Esta parte de mí se reflejó temprano en la vida, antes de que yo tuviera diez años, en la construcción  de 
chozas de madera de dos y tres historias alto. Después vino el diseño y construcción de escenarios de teatro 
de juegos de la fase teatral, y entonces el planeamiento, ingeniería, y vigilancia de la construcción de varios 
edificios en el Condado de Westchester, Nueva York, y entonces en Virginia que me dio una satisfacción 
profunda.   

Esto también explicó la tristeza profunda, sumando a la enfermedad física, durante un reciente viaje a 
Inglaterra y Francia cuando nosotros visitamos varias catedrales y otros edificios antiguos. El efecto era tan 
marcado que nosotros acortamos nuestra corta estancia en Londres y París. En mi yo Allí los detalles estaban 
completamente disponibles, pero la emoción era muy demasiado grande para mí para ir muy profundo.   

Intenté aprender lo que mi nombre era en ese punto, pero recibió sólo una asombrosa contestación repetida.   
"¡Usted era usted! Usted! "   
Durante un tiempo no podría tener ningún sentido de esto, pero una comprobación interesante llegó en 1990. 

Durante una vacación de verano en Europa, mi hermano Emmett más joven y su esposa fueron a Escocia para 
visitar lo que simplemente es conocido como los Campos de Munro justo al norte de Inverness. Ellos tomaron 
fotografías del Castillo de Louris allí, mientras devolvían a casa sin comentármelo a mí lo del viaje pensando 
que  yo no estaría  interesado.   

Emmett recibió un aviso de nuestro Instituto con respecto a las actividades durante el próximo año en 
noviembre. En él había una fotografía de la torre  

 
La Torre reencarnada 

 

 
Louris Castle Tower The Monroe Institute 

               Munro Fields     Center Tower 
Construido en el año 1151  Construido en el año 1989 
Por Robert Munro y Padre  Por Robert Monroe y amigos 

 
de la nueva Ala Oriental del Centro. Asombrado de lo que él vio, hizo copias de su cuadros de los Campos de  

Munro  y nos los envió. En sus cuadros de Escocia, el rasgo distintivo del Castillo de Louris es una torre que se 
asemeja al nuestro más allá de una coincidencia. Los dos tienen cuatro historias, son octágonos incluidos en el 
lado del edificio principal, tienen las mismas dimensiones generales, el mismo diapasón del tejado, e igual los 
dos  tiene la esgrima férrica similar en la cima, atada en el tejado del edificio, aunque esto no es visible en 
estas fotografías.   

Yo no conocía la existencia del Castillo de Louris y su torre, ni había ido alguna vez a Escocia. Mi hermano 
nunca había visto o conocido la torre del Instituto porque se había construido después de su última visita a 
Virginia.   

¿Quién construyó la Torre de Louris? Según la historia del clan Munro, Donald Munro y su hijo Robert, en el 
medio del duodécimo siglo.   

Así había algunos datos firmes. ¡Yo era Yo después de todo!   
 

El Sacerdote Rebelde 
Yo era entonces un iniciado, en algún momento indeterminado, para participar en un ritual de confirmación 

confidencial en lo  profundo de las grutas  de un viejo templo de piedra o iglesia. Él o más bien YO esperaba 
este momento ávidamente sin saber el procedimiento y que ello significaba la aceptación amplia y avance 
dentro de la cultura.   

El ritual empezó con los sacerdotes que formando un círculo alrededor de un altar de piedra llano, mientras 
cantaban en  tonos holgazanes. Fue traída una muchacha joven asustada, despojada de su ropa, y se ató 
como águila al cobertor encima del altar. Aunque me asustó, yo no podría haber ayudado despertándome 
sexualmente.   
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El sacerdote alto hizo señas para que me  instalase y poseyera  a la muchacha. Yo caminé respetuosamente 
adelante, parándome al lado de la muchacha, y mirando fijamente abajo de su miedo y su cara contraída herida 
me cogió por algo en la profundidad de sus ojos. Después de un momento largo, me alejé, miraba al sacerdote 
alto, y agité mi cabeza en negativa. Inmediatamente hubo una llamarada luminosa de luz blanca y la vida de 
este Yo acabó entonces inmediatamente.   

En mi vida presente, esto encaja pulcramente en mi repugnancia por cualquier hombre que a la fuerza realiza 
el acto sexual con cualquiera hembra totalmente deseosa. Yo siempre había presumido de las intimaciones 
anteriores que este particular Yo Allí fue ejecutado  por negarse a seguir los órdenes. Pero el yo Allí  tenía 
inventariado un acercamiento diferente. La "tentación" era una prueba. Si yo hubiera intentado violar a la 
muchacha entonces, él habría tenido que ser detenido  y  retirado del sacerdocio. Pero negándose a ello pasó 
la prueba y se le dio la bienvenida como electo. La luz luminosa era un símbolo de su conversión en una nueva 
vida.   

¿Quién la muchacha era? Mi esposa, Nancy. Antes de este descubrimiento, ella había recordado un pasado 
dónde, como  miembro de una secta religiosa, ella había sido monja y yo un sacerdote dónde todo lo  que 
nosotros teníamos eran el intenso contacto de ojos.   

 
Piloto de avión 

El tiempo, situación, y especies son desconocidos. Este que, yo Allí Entonces, era un miembro de una familia  
muy íntima o tribu de varios miles cuyo base de operación era una casa que estaba al lado de un precipicio 
grande. Había una canchita de aterrrizar/despegar simplemente y algo parecido a una entrada al  interior de 
una caverna  grande con  un avión pequeño para una persona y probablemente era el único medio de 
transporte. El avión tenía las alas cortas y no se impulsaba  por medios traducibles. El piloto yacía en una 
posición prona, con la cabeza ligeramente levantada, y la frente  descansaba en una almohadilla giratoria. El 
mando se efectuaba a través de un proceso mental inteligente.   

Yo  estaba totalmente y de buena gana dedicado al propósito del grupo y gasté la mayoría de  -  su - mi vida 
en volar el tal avión en  reconocimiento o la observación por  encima de un paisaje escabroso. Había un 
sentido profundo de amistad y amor en la memoria de esa casa en el precipicio. Había también momentos de 
mucho entretenimiento cuando en estas misiones  piedras y lanzas de los "nativos" debajo  golpeaban la parte 
inferior del avión con el susto del resonar y conmocionar  a cuerpo del Yo Entonces. El avión era casi 
indestructible.   

Hace años, cuando yo era un adolescente en esta vida presente, intenté construir  un tal avión de posición 
prono. Durante la Segunda Guerra Mundial,  probé sin éxito de vender un plan de luchador modelo prono a la 
industria de la aviación como una respuesta a la cargas G  (de gravedad) y otros problemas de perfomance. 
Esto era antes de que tuviera el más ligero interés  o conocimiento de la magnitud de lo que  sé ahora que yo 
soy, y no dije ningún pensamiento entonces acerca de la fuente de la idea.   

 
El Vibracionista 

Había asumido que esta faceta de mí había saltado del sistema de energía que era mi origen y que  había 
etiquetado KT 95 flojamente. Mi más reciente visita allí - a Casa – ni confirma ni niega esa asunción. Qué 
nosotros traducimos como  música era de hecho por completo la fuerza a lo largo del sistema, aunque no en 
las formas creativas que nosotros entendemos.   

El inventario de El yo Allí quitó el velo a una personalidad sobre la que yo había percibido sólo sombras 
vagas. Los dos, tiempos y situación, eran indeterminadas y la especie probablemente era  no humana. Esto Yo 
soy Entonces es una parte de mi evidentemente frustrada qué constantemente está intentando reproducir lo 
que era común durante esa actividad de vida en particular. Yo normalmente he intentado expresar esto en la 
música. A la presente cultura-civilización  le faltan el conocimiento y las herramientas para hacerlo de otra 
forma.   

En esa vida, la aplicación activa llena y completa de las vibraciones en cualquiera de sus  formas era tan 
natural como respirar lo es para nosotros. Es una parte de su paquete de ADN. Ellos tienen y usan la habilidad 
de manipular la materia para satisfacer la necesidad que tengan a través del la energía de vibracional. La 
"música" que ellos crean es la utilización de energía del no físico, pero no el campo electromagnético. No sólo 
lo hace que induzca humores y emociones de toda cada clase, pero ello instila o inhibe una variedad de 
patrones sensorios que se parecen un poco a nuestra entrada física, aunque no tan limitado.   

La mayoría de este Yo soy Entonces en  el más allá está lejos de mi  comprensión de mi Yo Aquí. Reconozco 
la presencia de tal  personalidad ahora simplemente y le permití a este ego hacer y expresa lo que es posible y 
factible. Mi curiosidad mayor es cómo el Yo Allí de mí alguna vez me involucró en  un tal estilo de vida tan raro. 
El inventario no revela esto o por lo menos que yo no podía encontrar la respuesta.   

 
El Marinero 

Esta memoria vívida era de un primer compañero en navegar naves en la era de aparejadores cuadrados. 
Sólo los eventos más raros están claros para mí aquí. Uno era en particular el pasaje a través de un abgosto 
estrecho, posiblemente Magallanes, cerrado y que nos  arrastró durante una tormenta muy severa. Nosotros 
nos pasamos muchas horas  estacionarios respecto  a la orilla, batallando con las corrientes y viento. Había 
tomado la rueda porque  habíamos flotado a cerca de  cincuenta pies de una orilla del borde del litoral.   
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Pulgada por pulgada  lo hicimos finalmente, mientras perdíamos tres tripulantes en el proceso. Aunque 
teníamos varias líneas pegadas a popa, ninguno los localizó. El aflojar y salir afuera para  intentar salvarlos 
habría significado el desastre para la nave entera. Uno de aquellos perdidos era mi amigo mejor.   

En esta vida presente, aunque nací y crecí en el medio Oeste, la costa y el océano me atraen como un imán. 
En Nueva York, uno de los primeros artículos que compré cuando el dinero me entró fue una barca de vela 
pequeña. Dentro de una hora yo era ya hábil navegándolo sin instrucción. Muchas aventuras siguieron, incluso 
un  crucero, solo, de doce millas, costanero, y a toda carrera en la noche durante una  tormenta. Yo nunca tuve 
miedo en el mar y en el futuro acabé a con unos cuarenta  y dos pies de queche. Yo siempre amé el navegar y 
suspiro aún a menudo por el océano.   

 
El Recién venido 

Éste era sólo un rayo parpadeante de luz. Cuando alcancé fuera para tocarlo, la imagen del guerrero 
adolescente de tiempos más anteriores se convirtió en ser, el que recuperé. No estaba sorprendido pero me 
preguntaba si él habría unido conmigo en el viaje de vuelta. Me avergoncé de la ola de adoración que energía 
de él y lo calmé con un apretón de manos. 

 
El Yo Original 

Con este me había convertido en familiar a través de mi última visita a KT-95 ( lo que denomina el autor su 
“Casa”) y no era definitivamente un ser físico así como nosotros le tenemos puesto el rótulo. Mi entendimiento 
era aún que me convertí  en curioso acerca de la existencia humana mientras hacía un “viaje de turista” en 
otras realidades, incluyendo el tiempo-espacio. Después de una inmersión en le Sistema de Creencias Tierra, 
me convertí en adicto. La repetición de la vida en KT-95 se había convertido en aburrida. Pero cuanto de aquel 
original se había convertido  en un ser humano no era conocido ni por el Yo Allí o para mí. 

Pero ahora veo la luz detrás ello y los pensamientos de esa parte de mi Yo Allí golpeando como un trueno. 
Para alguien quien nunca ha estado interesado en “vidas anteriores”?  

instantáneamente este pensamiento gatilló una ruidosa risa. Desde donde? De quién? Estaba todo alrededor 
mío y en mi. No había forma alguna que pudiera percibir, pero había una radiación, en mí y fuera mío. 
Entonces dentro de mi oí una voz. 

Muy bien , joven amigo. Ahora tu conoces. Toma esta bola de información (ROT= inculcación,  rutina, 
memorización) contigo y vuelve cuando tu la hayas develado. 

 
El shock de la voz y la risa me desfasó y me trajo de vuelta al Sistema de Vida Tierra en el espacio – tiempo 

y a mi cuerpo físico. Maravillas habían sido hechas por mi Diferente Punto de Vista” 
 

 
CAPÍTULO 12 

DENTRO DE LO DENTRO 
 

Yo no lo encontré fácil asimilar de encontrarse confrontado por una parte de mí que yo no sabía que  existía. 
Sin embargo, la comunicación era absurdamente simple. ¡Esto no era sorprendente, es como cuando usted 
habla con sigo mismo en que no hay ninguna barrera de ninguna clase! La charla no es la palabra correcta; la 
comunicación era lejos, más rápido que lo que la palabra hablada permitiría y llamar  "conversación" al  
intercambio es la subestimación extrema.   

Lo que sigue es un compendio o lo abstracto de muchas sesiones con el yo Allí de mí, empezando con la 
segunda reunión. Todos que lo que tenía que hacer era ponerme suavemente fuera de fase, atravesar la 
barrera rota, y estaba dentro, en el domo de haces de luz, en el corazón de mi Yo Allí.   

Nosotros no usaríamos el término "corazón." Pero eso demasiado físico.   
En el centro entonces.   
Nosotros somos lo que se significa por "el total es mayor que la suma o f las partes."   
Entonces usted es el total de lo que yo he sido, cualquier cosa  y lo que halla sido eso era.   
El punto focal, la punta  de la  pirámide de ti  y más, incluyendo como eres ahora.   
¡Debe ser más bien un enredo!   
Nada. Nosotros somos altamente organizados. ¿tu  conoces la capa de memoria cuándo te moviste adentro?   
Sí.   
Está puesto pulcramente como  formularios en serie, y también por categorías. Así que es con  todos los 

otros modelos de existencia a través de lo que nosotros hemos sido. Tu puedes buscar lo que quieras 
inmediatamente.   

Eso es bueno.   
Considere todo esos materiales de miedo que lo molestan. Nos encargamos de eso fácilmente. Nosotros lo 

convertimos más rápido que lo que tú  lo traes. Deberías  evocar lo que tú eras hace unos treinta cinco años. O 
echa una mirada a algunas de las personas alrededor de ti. ¡Habla sobre  enredo!   

¡Yo puedo lo imaginar!   
¿Usted puede? Es fácil olvidarse cuando no está delante ti.   
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Atravesé una masa de emoción que entraba. Debo estar reprimiendo mucho material de lo que yo no era 
consciente. Supongo yo - Nosotros – tenemos un sistema para manejar también eso.   

Ciertamente que Nosotros lo lo tenemos. Hay menos  allí de lo que se usa pero la calidad ha mejorado 
tremendamente. Sin embargo, en estos días tú estás permitiendo que la  emoción controle tus acciones solo 
cuando tú lo quieres. Tú lo  estás haciendo bien.   

¿Dígame, hay algún nombre, alguna identificación que yo puedo usar para usted? Yo adivino que usted tiene 
más de uno.   

Nosotros tenemos cualquier cosa es necesitada en un punto dado. Nosotros somos el cerebro confiable, el 
estanque pensador, los hermanos más viejos, cualquier cosa que sea. ¿Por qué tú no usas una de esas siglas 
a que eres tan  aficionado? ¿Qué tal la Tabla de Consejeros BOA? O una abreviación de Comité Ejecutivo eso 
está  cerca de lo que nosotros somos.   

¡Yo me conformaré con ese EXCOM!   
¡Bien! Mira, ahora que tú  has tomado el problema de entrar y limpiar tu acto, como tú  podrías decir, nosotros 

realmente podemos empezar a movernos.   
¿Entrar y limpiar mi acto? ¿Qué es lo que usted quiere decir?   
Usted finalmente trabajó a su manera aquí después de todos esos años. Había tantos veces cuando nosotros 

lo ayudamos a lo largo de tanto tiempo y tú  nunca mirabas  atrás -  nosotros estábamos seguros de que tú 
vendrías a investigar. Pero tú no lo hiciste. Así que nosotros teníamos que usar métodos más directos, como 
los ecos de dolor del cuerpo físico y los tirones que tú llamaste  signos de ayuda.   

¿Usted generó aquellos?   
Ordinariamente ellos son formas de acciones que nosotros tomamos cuando tú estás en el ser,  ocupado y 

estando despierto y humano. Nosotros decidimos que si tú tenías que hacerte cargo de unos pocos de ellos, 
podrías ponerte curioso. Y así lo hiciste.   

Permítame poner esto en la realidad. ¿Usted ha estado ayudándome toda mi vida?   
Ciertamente que tenemos que hacerlo. A veces tu lo apreciaste, a veces tu no hiciste.   
¿Cómo hacia atrás se  remonta esto?   
Antes de que usted naciera.   
Usted mejor me lo dice bien. Yo no lo recuerdo.   
Usted no lo haría. Usted no existía. Nosotros tomamos la decisión de volver a ser humano de nuevo. 

Nosotros seleccionamos el tiempo y lugar y organizamos los ADN mezcla de elementos del físico y elementos 
de nosotros. Nosotros tomamos esas partes de nosotros que parecían más apropiadas, los enrollamos en uno, 
y los enviamos adentro. ¡Allí tú y  nosotros éramos!   

¿Qué es exactamente lo que usted envió dentro?   
Las personalidades, los recuerdos. ¿Qué más?   
Sí. . . Yo he rastreado algunos de ellos abajo. ¿Esto pasa con todos, con todos los humanos?   
Hasta donde nosotros sabemos. Algunos no tienen tanta experiencia como nosotros, o no tienen tanto para 

escoger.   
¿Hay allí alguien  sin experiencia en absoluto? Cualquiera que viene. . . ¿puro?   
Muchos no tienen la experiencia previa anterior, aunque ellos tienen suficiente de algún otro tipo ambos físico 

y no físico. Algunos trabajan viniendo de  ser  animales.   
¿Alguno entra y sale con sólo una vida humana?   
Nosotros hemos oído eso, pero nosotros no nos hemos encontrado uno. O nosotros no pudimos identificar 

ninguno   
¿Por qué es que todos éstos repite y recicla estas vidas múltiples?   
Asta ahora las vidas humanas ha sido y se usan de tal una manera aleatoria que no es posible tomar  

bastante experiencia en cualquier una sola vida. Así que nosotros seguimos volviendo hasta que tengamos lo 
que nosotros necesitamos. ¿Eso tiene sentido?   

Debe haber una mejor manera. No parece organizado o eficaz.   
Usted debe saber.   
¿Qué usted quiere decir, yo debo saber?   
¿Recuerde su visita guiada lejos en el futuro? Así como  nosotros lo vimos, la cosa entera estaba ciertamente 

organizada y eficaz. ¡Usted entra, seleccione la experiencia que usted quiere y fuera usted va!   
Ése es un tiempo largo para tener que esperar.   
¿Usted está  libre del tiempo recuerda? Un único retorno más después de esto, en esa vida que usted visitó 

delante, y entonces nosotros somos libres.   
Así que mi Comité Ejecutivo tiene todo planeado. . .   
Nosotros lo tenemos ciertamente.   
Un comité está constituido de partes. ¿Qué parte es usted?   
Yo era un bromista judicial en Francia, en el siglo noveno. Era un conversador bueno. Por eso fuí escogido 

para encontrarse con usted. Controlaría cualquier tensión que podría levantarse en usted.   
Yo no tengo ninguna tensión. . . bien, no mucho. Ahora, volvamos a lo que nosotros estábamos discutiendo. 

¿Usted me ayudó en la niñez?   
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Nosotros estábamos en un contacto cercano en los primeros años. Esto pasa con los más pequeños. La 
influencia es bastante fuerte hasta los padres y otros provocan un cierre gradual. Los niños aprenden a no 
hablar sobre algo que es inaceptable. Después el contacto físico se marchita rápidamente y queda lejos.   

¿Había algo más?   
No mucho. La mayoría del tiempo nosotros apenas lo miramos. Nosotros lo impedimos ahogarse un par de 

veces. Y hubo un tiempo cuando usted estaba muy enfermo. Usted incluso se volvió aquí y nosotros teníamos 
que escoltarlo atrás.   

Eso debe de haber sido cuando yo tenía la escarlatina. ¿Pero qué sobre más después? ¿Y otras cosas, - los 
dos dólares bajo la tabla, cuándo yo era un adolescente -  hizo usted eso?   

Ése era uno de los trucos de Talo.   
¿Quién Talo es?   
Un  de nosotros - uno de usted - quién vivió en otro sistema de energía.   
¿Había allí algo más?   
Está el tiempo cuando usted tenía diecisiete años, mientras iba manejando por la noche en el camino de 

atrás a lo largo del río. Usted iba demasiado rápido por encima de la cima de la colina y había un camión viejo 
en el camino. ¿Usted nunca supo que cómo usted le dio la vuelta a él sin matarse, verdad?   

¡Recuerdo! Recuerdo preguntándome lo que pasó. ¿Así que usted hizo eso?   
No yo. Pero uno de nosotros lo hizo.   
Pienso que estoy empezando a entender. Usted es de la clase de mis ángeles guardianes o eso es lo que 

algunas personas lo llamarían.   
Oh no. Nosotros no somos su algo. Nosotros y usted son el mismo. Usted ha estado ayudándose todo el 

tiempo. Nosotros somos simplemente la parte que lo ayuda a recordar. Usted y Talo los dos pusieron los dos 
dólares bajo la tabla. Usted y Cass ambos, ese tiempo en Hawaii, hizo que la tabla de surf flotara hacia el 
rumbo correcto para que el barco de pesca lo recogiera. Usted y nosotros hemos estado regresando 
continuamente y hemos arreglado las cosas. ¿Usted quiere más ejemplos?   

¡Yo me condenaré!   
No usted no quiere. Nosotros no lo permitiremos. Esta experiencia de vida que usted está reuniendo es lejos 

muy valiosa, demasiado valiosa.   
¿Por qué? ¿Qué es lo que usted quiere decir?   
Lleva a la libertad. Y es su paseo, usted está a cargo. Nosotros no somos mucho más de una cabina de 

pasajeros chillones que esperan que nosotros lo encontraremos y gritemos el consejo. 
¿Encontrar qué?   
La manera de salir fuera. La velocidad de escape. No sólo eternidad, pero infinitud.   
Humm. . . Pienso que ya entiendo. ¿Qué se supone que yo debo hacer?   
Usted es la mejor oportunidad que nosotros hemos tenido alguna vez. Nosotros lo apoyaremos y 

ayudaremos de todas las maneras. Nosotros no podemos hacer todo, pero hay un gran montón  que nosotros 
sí podemos hacer. Animándolo a pensar en lo que usted llama “fuera del cuerpo" finalmente funcionó.   

¿Usted hizo eso?   
¿Usted recuerda esos sueños anteriores? ¿Cómo usted estaba intentando volar un avión fuera de la tierra 

pero había siempre alambras sobre la cabeza?   
Yo lo hago muy claramente.   
Ésas eran sesiones de práctica que nosotros teníamos cuando usted vino aquí durante el sueño.   
Sí. . . está empezando a regresar. . .   
Usted estaba tan  asustado por lo que usted no notó que lo tirábamos- no entonces.   
Y el resto de la ayuda por el camino. . . Tenía la impresión recientemente que yo hice algunos de eso 

realmente. . . no usted.   
Usted puede interpretarlo así. Usted sí tenía un poco de ayuda. Recuerde, nosotros no estamos confinamos 

al tiempo, ni usted es como usted es ahora. Nosotros podemos regresar diez años o mil años es todo lo mismo. 
Nosotros estamos generalmente actualizados a la fecha dando la ayuda.   

Entonces. . . Yo soy nada más que un substituto de usted. . .   
Cuando usted comenzó esta vida, sí, usted lo era. Así como usted creció en la experiencia, usted se volvió 

una personalidad enteramente nueva. La mezcla con que usted empezó se ha sido gradualmente mezclando 
en un todo.   

Esto es algo que yo tendré a que acostumbrarme: "Yo" me ayudo"a mí”! pensaba que la ayuda era todo 
externa. . . ¿Dígame, hay algo usted, nosotros, no podemos hacer?   

Nosotros permitiremos a Asha tratar con eso. Él es un técnico bueno. Él se comunicará ahora con usted.   
Asha. . . ?   
Hubo un cambio ligero en la frecuencia.   
Yo soy Asha. ¿puedo ayudarlo?   
Yo. . . Yo estaba preguntando por los límites. . . qué nosotros podemos y no podemos hacer. . .   
Yo no se que es lo que nosotros no podemos hacer, pero estoy consciente de lo que nosotros podemos 

lograr.   
Bien. . . me he preguntado a menudo por qué no puedo parecer realizar ciertas acciones que al parecer otros 

pueden.   
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¿Qué acciones son esas?   
Ver la radiación que las personas emanan, leer las mentes, tener lo que nosotros llamamos la habilidad 

psíquica. Todo lo que yo puedo hacer es estar fuera de fase del cuerpo.   
¿Usted desea realizar estos otros actos?   
Ahora que usted pregunta. . . no, no necesariamente.   
Nosotros no creímos que aquellos fueran necesitados. Pero si usted quiere uno de nosotros puede usar su 

cuerpo y charla mientras usted va en alguna otra parte, sólo relájese y duérmase.   
No, yo no quiero ser un cauce o medium. Ésa no es una ruta a la libertad, como yo lo veo. Pero. . . Deseo 

que supiera la respuesta a lo que debo estar haciendo ahora.   
Nosotros no podemos darle esa respuesta. Nosotros podemos darle el apoyo que usted necesita, y la 

información. Pero usted, su yo, sabe qué hacer. Todos nosotros vamos a estar tras de usted. Usted no conoce 
su propia fuerza. Vaya a encontrar afuera, eso es lo que usted debe hacer. Si usted tiene éxito, y nosotros 
estamos seguros usted lo tendrá, nosotros seremos libres.   

Este paseo que yo tengo. . . para ayudar la humanidad. ¿Dónde encaja  esto?   
Nosotros podemos decirle algo sobre eso, aunque puede no gustarle.   
Yo necesito saber.   
El servicio a la humanidad podría ser clasificado como un servirse a si mismo, pero en su caso, porque el 

efecto se extiende tan ampliamente, esto no se aplica. Cuanto más nosotros mejoramos la humanidad, más 
nuestras perspectivas mejoran. Una mejora mayor es igual a cien menores.   

Usted quiere decir que una montaña alta es igual a un rango bajo de colinas.   
Sólo que la montaña alcanza a llegar más alto.   
¿Así este servicio, esta mejora, vale  el estar haciéndolo?   
La mayor parte, definitivamente.  
¿qué de eso de la vinculación que nosotros identificamos como el amor? Donde encaja esta energía?.   
Mi amigo, nosotros tenemos tanto de esta vinculación construida que nos apoyan a la infinidad y a través de 

ella. Nosotros la tomamos con nosotros así como  nosotros vamos siendo, caminando. Es  la  energía mayor 
en que se basa nuestro intelecto. Lo qué usted ahora percibe como amor clarifica, no estupidiza. Incorpora los 
dos, dolor y placer; es la unión de los contrarios para crear un todo.   

 Y usted bastante encontró bastante en  este período de vida, una vez que usted lo dispensó con sus 
ilusiones.   

Debe haber una tremenda cantidad de experiencia guardada aquí, en usted. . . en nosotros. ¿Cuántos 
períodos de vidas están allí?   

 Mil quizás, o más. Nosotros dejamos de contar hace tiempo. Cada posible situación está aquí, cada 
emoción. No hay nada que usted pueda encontrar en un Sistema de Vida de  la Tierra que no se guarda aquí. 
En 50 maneras diferentes 

Pero entonces que estoy haciendo,  yendo por todo ello de nuevo? 
Para encontrar un último pedazo. Y usted está muy próximo. Cuando usted lo tenga, nosotros nos alzaremos 

fuera. Nosotros nos habremos ido.   
¿Ido dónde? ¿Cómo?   
Nosotros no sabemos. Usted tendrá que decirnos.   
Ya veo. . . ¿Pero usted está seguro usted tiene el correcto? Tengo la idea que hay aquí otro ser humano 

aquí, en este momento, otro uno fuera de esto Yo Allí de nosotros.   
Eso es así. Ésa es su reserva o sustituto, como usted podría decir. Un apoyo. Pero usted está primero en la 

línea.   
Este otro. . . ¿es ella hembra?   
Lo es.   
¿debo arreglar para encontrármela?   
Después quizás. Ella parecería como una hermana perdida hace  mucho.   
Así. . . Ahora, permítame estar seguro que he entendido este recuperar del negocio correctamente.   
No es nada raro. Muchos de nosotros estamos trabajando con él la mayoría del tiempo.   
¿Por qué no sólo regresa aquí de su propio acuerdo?   
¿Qué habría Usted hecho hace cincuenta años?   
Yo no sé. . . probablemente no.   
Lo que pasa es que algunos se han vuelto tan encerrados  en un sistema de creencia que ellos nunca 

regresan aquí, ni incluso durante el sueño. Nosotros perdemos aproximadamente nueve de cada diez de esa 
manera. Ellos se olvidan completamente de nosotros aquí. Nosotros seguimos ayudando sin embargo, 
mientras esperamos que ellos recordarán en el futuro y a veces ellos lo hacen. Nosotros estamos allí para 
cogerlos cuando ellos caen por la rotura (rajadura). 

Ese no es un registro de éxito bueno! ¿Pero no todos aquellos que yo recogí eran parte de nosotros, o lo  
eran? Yo espero que no. 

Solo uno o dos. Los otros que usted recuperó ellos desaparecieron cuándo sus sistemas de creencia los 
tomaron, lo hicieron ellos no? 

¡Así que eso fue lo que pasó! 
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Su sistema de la creencia es todo lo que ellos tienen para  sostenerse adelante. Así que ellos van donde 
ellos piensan que hay algún grado de seguridad. Pero ellos nunca se olvidan de nuestros esfuerzos por 
ayudarlos, aunque no encaja con lo que ellos esperan. Con el tiempo una duda se levanta, quizás diez vidas 
después, y un representante de sí propio Yo Allí los recupera y los devuelve dónde ellos pertenecen. 

¿He estado alguna vez perdido en los sistemas de creencia? 
Sí, usted lo ha hecho 
¿Por qué respondí finalmente a su ayuda? 
Era una combinación de cosas: más curiosidad, menos miedo, ningún adoctrinamiento pesado. 
No me gusta preguntar esto, pero hay algo más que necesito saber?. Cuántas vidas tengo, quiero decir, 

nosotros, en que hemos estado cerrados con llave en los sistemas de creencia? 
Quién puede decir? Un número grande, ciertamente.   
¡Que desperdicio! ¿Y cuántas veces yo esto este yo, me desvié o desaparecí en el camino aquí?   
Bastante. No era una pérdida, para nada. Nosotros ganamos mucho aprendizaje de lo que pasó. Aprendimos 

tanto de esas otras vidas que en este tiempo nosotros creemos que podemos hacer trabajar.   
¿Hacer trabajar? ¿Qué es lo que se puede hacer trabajar?   
El edificio de lo que usted llama la velocidad de escape. Para que todos nosotros, todos  nosotros,  podamos 

ser libres.   
Sí. . . Ya veo. ¿Puedo localizarlo de nuevo cuando la necesidad lo haga falta?   
De este punto en adelante, nosotros estamos tan cerca de usted como su propia piel. Ahora, mi amigo, usted 

debe hacer lo que usted tiene que hacer. Y sobre todo, hágalo enamorado.   
Es imposible de describir la suma de energía de amor destilada de más de mil vidas que, como he 

aprendido,, cada uno de los Yo Allí de cada humano tiene en reserva. Es más, este descubrimiento y 
conocimiento activo de la existencia de mi “Comité Ejecutivo” dentro del yo Allí de mí, así como la estructura de 
mi yo Allí, radicalmente alteraron mi propia Apreciación Global Diferente. Este descubrimiento rellenó muchos 
agujeros en mi archivo de lo  Conocido que había existido durante tantos años.   

Así que estoy ahora seguro que cada humano tiene su propio individual Yo Allí, completo con un particular 
propio Comité Ejecutivo que crece por si. Con su nueva Apreciación Global Diferente en lugar y operando, tal 
vez no le deba ser tan difícil encontrar el suyo  propio  -  quizás – ahora que usted puede aceptar, que él puede 
existir.   

Usted necesita buscar por sus propias respuestas y, cuando las haya encontrado, póngalas en su archivo 
personal del Archivo de lo Conocido. Quizás usted podrá entender por qué nuestras personalidades son tan 
complejas. 

¿Más que este cuerpo físico? ¡Cuánto más!   
 

 
CAPÍTULO 13 

SINTONÍA FINA 
 
Hay una gran ventaja en conocer bien su vehículo, sobre todo si usted planea viajar donde puede haber 

pocas áreas de servicio. Mi nuevo conocimiento de mi vehículo yo Allí levantó mi factor de confianza varios 
niveles. Lo extraordinario era que yo había viajado hasta ahora sin tomarme problema averiguar lo que lo hizo 
corren. Para razón aún no descubierta , mi curiosidad del cerebro izquierda me había decepcionado por una 
vez.   

Este conocimiento creó un cambio profundo en mi Apreciación global. Había tantos potenciales de los cuales 
yo había estado sin conciencia, y tantas responsabilidades y limitaciones, que me hizo incómodo estar en ellos. 
La más grande de estas responsabilidades era que este Yo entre los muchos que componen mi Yo Allí se 
esperaba  que entregara una respuesta importante o solución. Aunque me habían dicho que supe la pregunta y 
estaba en la huella de la respuesta, el concepto todavía no tenía ningún sentido para mí.   

El conocimiento también causó muchos cambios. Ya no me preocupaba por mis actividades del sueño, si los 
recordaba o no. Ahora cuando yo me relajaba y flotaba fuera de fase en el sueño, mi EXCOM tomaba cargo y  
trabajamos juntos.   

Muchas de nuestras tareas involucraron ayuda a través de, o recuperación, después del proceso de muerte 
física. En la mayoría de estos casos, nosotros llegábamos a ser lo que éramos  percibidos para ser: padre, 
madre, amigo que había partido, incluso algún ser "celestial”. Aquellos que eran  parte de nuestro racimo del  
Yo Allí  se marcharon y desaparecieron  en los Territorios de Sistema de Creencias. En estos casos nosotros 
éramos como una asistencia de cortesía  para aquellos que por alguna razón no se reunieron con un 
representante de su propio yo Allí, o quién había errado los puntos de entrada a su sistema de  creencia 
particular. Pronto acostumbre a sus desapariciones cuando yo tenía los tenía a remolque. Como el adicto al 
sexo, cada uno se desfasó a otro lugar cuando nosotros encontrado la radiación de un sistema de  creencia 
con que ellos  resonaban.   

. La tarea mayor tarea de mi yo Allí era contactar personalidades de vida previas que se habían  vuelto 
adictas y sobrepasadas o se agobiaron por el Sistema Vida Tierra o de los varios Sistema de Creencias por lo 
que  la personalidad era inalcanzable. Cuando la Mente humana del hombre finalmente rompe el agarre  de la 



 55 

creencia, o encontrar una resquebrajadura en el sistema, uno de nuestros yo Allí  miembro siguieron en una 
recuperación  de la misión. El tiempo no era un factor en esto, sólo que todos tales  rescates tuvieron lugar en 
lo que nosotros etiquetaríamos el pasado.   

 El modo de ayudar,  es otra constante dentro del miembro individual del yo Allí. Esto involucra la inserción de 
ideas, pensamientos incluso los estímulos físicos, en la vida física de otros residentes en el Sistema de Vida de 
Tierra. Yo me di cuenta cuánta ayuda cada uno de nosotros recibe y que nosotros no percibimos o que 
nosotros simplemente aceptamos sin preguntar. De nuevo, tal ayuda no es ningún limitada por nuestro 
concepto de tiempo. Nunca es forzada en nadie, pero es dada como una contestación a un  lamento o llanto 
por ayuda, un signo que se podría traducirse en una oración en varios Sistemas de  Creencia.   

Empecé a participar con la conciencia de mi yo Aquí en las tareas anteriores. Las simulaciones de 
aprendizaje también continuaron, a menudo a mi demanda para entender una condición dada. Recuerdo estos 
procesos que tuvieron lugar durante el sueño, no importaba cuánto tiempo tomaba el proceso, era irrelevante  . 

Tomó algunos esfuerzos para acostumbrar a mi yo a la idea que mi Yo Allí no era un automóvil deportivo sino 
un autobús o nave espacial,  lleno de un  universo pequeño todo propio de él. Vine a verme como nada más 
que con la destreza de un  transbordador o un operador de sonda exploradora para la nave  madre u orbitador.   

En horas despierto, el contacto  con mi yo Allí es inmediato. Sólo necesité pensar en mi EXCOM e indicar la 
actuación deseada. Al instante, la memoria hace eco de eventos similares o situaciones de las existencias 
anteriores y encienden una luz través de mi conocimiento.   

Algunos son muy profundos, otros son bastantes tontos para ilustrar perfectamente la infalibilidad de 
percepción retrospectiva, o vista interior. Si  necesito la contestación sea de corte claro, desfasarme 
ligeramente es todo lo que  necesito hacer. Todavía me pregunto cuántos humanos son hospitalizados y se 
narcotizan  porque ellos "oyen  voces." ¿De mí Allí?   

Me parecía que había alcanzado una fase muy significativa en mi progreso. Con este conocimiento de la 
existencia de mi yo Allí y del yo Allí de cada  conciencia física humana y con la disponibilidad inmediata de mi 
EXCOM, una nueva perspectiva se agregó a lo que previamente fue considerado ordinario y aceptado. Pero si 
algo como tan importante como la estructura del yo Allí había sido ignorada hasta aquí, qué otra cosa de 
importancia mayor se podría haber resbalado a través?   

Decidiendo consultar con mi yo Allí, eche atrás y me desfacé.   
¿Es correcto que no hay influencias en mi vida de otra manera que usted en mi yo Allí?   
Nosotros no hemos dicho eso.   
¿Qué , entonces?   
Una de las más grandes influencias es la interacción con otras unidades.   
¿Usted quiere decir  humanos? ¿Están estructurados tanto como nosotros?   
Correcto.   
Así que ellos sí  nos influyen,  incluso en el ciclo del no físico.   
Usted sabe esto. Está  también el total  de todos los procesos del pensamiento humanos que alguna vez 

fueron, los nuestros incluidos. Usted lo llama, la Banda H de ruido. Eso puede sofocarlo si es que usted lo 
permite.   

Me he dado cuenta de que  me he escudado de él. Pero hay algo más. Yo todavía respondo como un 
organizador de emociones de todos los tipos. Yo no puedo ayudarme a mí mismo. ¿Qué es eso?   

La conciencia de vida dela  tierra en sus varias formas. Por ejemplo, usted está experimentando una relación 
de amor. Otro: todo lo que nosotros tenemos que hacer es  pensar gatitos pequeños o árboles y usted 
responde.   

No puedo argumentar con eso. ¿Qué más?   
Aún, la propia Tierra incluida. Hay tantas influencias. Y están también las influencias de las inteligencias  no 

humanas. Nosotros hemos intentado dirigirlo a usted fuera de ellos, tanto cuando nosotros podemos.   
¿Por qué?   
Algunos encuentros tempranos con algunos de nosotros no funcionaron muy  bien.   
Ellos no consideran a los humanos de la manera que nosotros pensamos que ellos deben hacerlo. Ellos 

tienen un sentido de superioridad  porque ellos han evolucionado de una manera diferente.   
¿Así que no hay ningún hermano mayor en los cielos?   
No en la manera en que los humanos soñamos que sean. La dificultad está en que estas inteligencias  tienen 

habilidad en el manejo de la energía en una forma que nosotros aun no podemos concebir. Y ellos los usan sin 
las restricciones que nosotros nos pusimos a nosotros mismos. Usted puede preguntarle a Talo. Él es el único 
no humano activo que nosotros tenemos con nosotros.   

¡Eso es asombroso! Cómo hizo Talo. . . para unírsenos?   
Nosotros pensamos que fue un accidente. Los accidentes pasan, usted sabe. A veces lo que nosotros 

pensamos que son  accidentes o milagros no es más que alguna inteligencia de lo  no humano, interfiriendo, 
nosotros no sabemos porqué.   

Yo he tenido varias salidas  fuera del cuerpo que parecían como contactos con estos inteligencias. 
Eso es lo que fueron. Pero ellos perdieron el interés cuando ellos realzaron que  usted estaba demasiado 

consciente para olvidarse del incidente. 
Ya veo. . . ¿Hay muchas de estas inteligencias?   
Demasiados en el universo físico. Trillones quizás. Y aún está el otro.   
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¿El otro? ¿La otra inteligencia no humana?   
¿Usted creería que en toda  nuestra historia, nuestra y suya, nosotros hemos encontrado sólo una 

inteligencia del no humano con un origen que no es el tiempo-espacio? Hay otros que parecen encajar en la 
categoría, pero ellos son muy raros o difíciles de percibir. En todo caso, nosotros no hemos encontrado sólo un 
único.   

Ninguna maravilla que nosotros estamos solos.   
Eso puede ser. Ahora nosotros no podemos darle una respuesta a su próxima pregunta. Queda con usted.   
¿Usted está seguro? ¿Usted quiere decir sobre encontrar nuestras opciones?   
Eso es.   
Todavía no entiendo por qué debí ser yo. No soy un filósofo, o incluso investigador excelente.   
Usted es la mejor oportunidad  que nosotros hemos tenido. Usted no sabe su propia fuerza. Pero nosotros si. 

Y mucho puede cambiar ahora que usted ha tomado este paso hacia a dentro.   
Mucho ya ha cambiado. ¿Usted puede ayudarme con una cosa más? ¿Usted puede decirme sobre las 

influencias que tengo que mirar fuera para ser consciente de ello?   
Es mi placer. Pero es sólo un recordatorio. Permítame dárselo como una ROTE (bola energética de 

información completa con pensamientos, sentimientos , sensaciones, Etc.) 
Después, yo rodé la ROTE que me había sido dada. Libremente traducido y condensada, aquí está:   
 
Hay un ancho campo de energía que para, conveniencia se llama (M). está casi sin reconocimiento en 

nuestro tiempo contemporáneo de esta civilización. Es el único campo de energía común que ópera dentro y 
fuera del espacio-tiempo y está presente en varios grados variantes en toda la materia física. Debido a la 
tendencia  de. (M) para acumularse en los organismos vivientes, LIFE - o la Energía en Capas Formadora de 
Inteligencia - es una acrónimo útil para una banda del. Espectro del Campo (M)  .   

 En el Sistema de Vida Tierra, (M) está presente en más grandes concentraciones, yendo de la materia 
"inerte" y a través de los microorganismos, hasta las Mentes Humanas. La variación y espectro de la radiación 
(M) es sumamente ancha para las normas locales, y sin embargo es todavía sólo un muesca pequeña en la 
anchura total del (M) el Campo.   

 Todos los organismos usan (M) para comunicarse. Los animales están más conscientes de la radiación (M) 
que los humanos que, con unas pocas excepciones, no tienen  ningún conocimiento de ella en lo absoluto.   

 El pensamiento usa  mucho la perturbación (M), y las emociones son bandas de (M) adyacentes al 
pensamiento. El amor también es una banda adyacente al pensamiento. El pensamiento induce fenómenos, 
voluntarios o autonómicos, son bandas adyacentes acopladas laterales de (M), y el pensamiento afecta y 
modula la radiación (M).   

La introducción por humanos de formas de comunicación  tiempo-espacio (hablar, escribir, tocar) 
grandemente afecta la  necesidad para. y el crecimiento de los Sistemas de Información basados en (M). 

No obstante, los humanos están sujetos a la constante entrada (M) de otras fuentes, incluso las humanas, sin 
el conocimiento consciente del remitente o receptor.   

El yo Allí, está compuesto solamente de (M), el “Ser Allí” está fuera del espacio-tiempo pero dentro del 
Campo (M). Los Humanos que no están activos con la  mente en el espacio-tiempo y que están desfasados 
durante el sueño, inconscientes, o por otra parte, están operando en el Campo (M) con un desfase menor con 
el físico. Salvo para esos eficientes en el proceso, la mayoría están totalmente ocupados con cubrir el Campo 
(M) y no tienen conocimiento de los sistemas de energía más que el que ellos tenían en el ambiente físico. 
Aquellos en que son hábiles en  las técnicas (M) raramente encuentran el Sistema de Vida Tierra aplicaciones 
que valgan el esfuerzo. Hay mucha más excitación en alguna otra parte.   

El efecto de unión efectuado durante las vidas físicas es estrictamente impresiones del Campo (M). Continúa 
entre el individuo Yo Allí y los racimos (de los haces de luz-energía-conciencia) del Yo Allí durante cualquier 
estado de conciencia de mente. Aquellos que se han ido completamente de fase con el espacio -tiempo - 
aquellos. que se han muerto - puede inicialmente buscar retener el contacto con el Sistema de Vida Tierra. Su 
falta de habilidad evita todo menos los esfuerzos más rudimentarios. Después de un tiempo corto para las 
normas de la Tierra, esta comunicación se deja caer en prioridad. Sin embargo, la nueva vinculación de la 
experiencia de vida sí agrega Allí a la interacción entre Yo Allí de mis racimos. Más fuerte la vinculación, como 
un amor de proporciones mayores, más íntima la interacción entre los racimos.   

La influencia de las radiaciones del Campo Pensamiento (M) inducido por las Mentes Humanas estaría 
agobiando si no fuera por las relaciones de fase inherentes involucradas. Como en la fase de conciencia el 
sistema individual entero de conocimiento está en fase –sintonizado - con sólo partes de esta radiación. Si no 
hay  alineación con una frecuencia dada, no hay ninguna recepción. La influencia (M) continúa no solo en el  
tiempo - espacio pero también en la residencia del Campo (M), temporal o permanentemente. A través de la 
experiencia, métodos que previenen la recepción de radiación de pensamientos indeseables de la radiación (M) 
puede aprenderse, a menudo dolorosamente. Es una cuestión de fase de ondas. Cierre el receptor alineado 
forma pensamiento y no hay influencias. 

Grupos de pensamientos, sobre todo cuando son  principalmente inducidos por la emoción, puede ser muy 
contagioso, debido a la extrema amplitud de la radiación. Recíprocamente, el Campo (M) organizado de 
radiación de un solo  individuo, puede si es del suficiente ancho puede ser mucho  mayor que el del grupo. 
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Cualquiera que sea la fuente, la recepción puede ser influir a cualquier mente y/o cuerpo  que contenga los 
receptores resonantes.  

Hay un factor interior de influencia para incluir. Los pensamientos emocionales tienen la capacidad de instilar 
signos en el  rudimento del cuerpo físico que puede interpretarse mal. Éstos pueden interferir no sólo con el 
formato del ADN físico sino también con el patrón del Yo Allí. Esta interferencia se engendra  
unintencionalmente por la Mente Humana física que manipula el Campo (M). 

Los resultados puede variar desde una salud física fuerte hasta la inmunidad, a las enfermedades severas, 
así como a su remisión, placebos de  "milagrosa cura", a la muerte física.   

A lo largo de la historia humana, ha habido aquellos que han poseído grados de control de la radiación de su 
Campo de Pensamiento (M) 

En algunos casos éste es un producto de síntesis por la personalidad del racimo seleccionado para esa 
experiencia de vida en particular. En otros, el proceso se desarrolló en. el individuo por una acumulación de 
radiación del pensamiento residual y se tradujo en un sistema que funciona. Por control se quiere decir la 
selección voluntariosa o rechazo de radiación del pensamiento entrante a través de la manipulación del 
receptor sintonizado de fase. La calidad y amplitud de la radiación de pensamiento expresada por estos 
individuos fueron dirigidas por la conciencia de la mente humana para servir los propósitos planeados. Lo más 
aparente de esto es la historia de individuos grabado como los líderes políticos y religiosos. Los más exitosos 
se han ido inadvertidos por la falta deliberada de continuidad en sus actividades. El último tiene los medios 
para acoplar otro  Campo de Bandas con esos pensamientos para producir una variedad de experiencias, 
dentro del receptor, para alterar ambos la materia en estructura y forma, y para variar los campos de energía 
tiempo – espacio. 

Las expresiones menores de control del Campo (M) han abundado a lo largo de la historia humana grabada. 
Ellos incluyen a curanderos, lectores de la mente, brujas, magos, predicadores, reyes y emperadores antiguos, 
hipnotizadores, mediums, sanadores, el psicokinecistas, para mencionar sólo algunos. Imitadores sin el tal 
mando han sido comunes en cada era.   

El poder de creer y los de sistemas de creencia yace en las varias manipulaciones de la energía de Campo 
(M). Sus creencias se vueltas conocimiento cuando usted reconoce o experimenta esta manipulación.   

Hay muy pocas maneras y medios para aprender el control de radiación del Campo (M)  dentro de las 
civilizaciones contemporáneas. Esto está debido a la intensa y cercana a la exclusiva preocupación con la 
energía del  tiempo - espacio, sobre todo aquellos del Sistema de Vida Tierra. Sin embargo hay alguna 
evidencia, reunida a través de todo la Tierra  de exploración en el  Campo (M) con resultados productivos. 

Es como que esos participantes estarían de acuerdo que es demasiado poco, muy tarde, y que esta 
exploración no sería un factor en la posible supervivencia de la civilización humana en el contexto actual.   

 
* * *  

 
Qué podría ser más básico que el campo de energía nosotros usamos yo lo he reflejado después de estudiar 

la ROTE. Me asombra que yo haya ido todos estos años sin preocuparme para percibir eso que había sido 
descargado en mí. Era como si uno hubiera estado nadando, en un océano durante años sin sentir el agua! 
Había menos curiosidad  en mí de lo que yo había pensado. 

La idea de que cada pensamiento que puedo tener, es decir, que un pensamiento es teñido con emoción 
desenfrenada radiada sin control del exterior a otros está lleno fuertes implicancias. Es más aun incómodo ser 
el destinatario de tales pensamientos que otros pueden emanar. Esta, realización apoyaría el esfuerzo de 
aquéllos que hacen el poco realista intento de extender el amor y la luz en un sistema depredador,  o aquellos 
que sostienen  que nosotros somos parte del uno Universal.   

 Este conocimiento también rellena una parte de nuestra mente consciente que normalmente se omite. La 
mayoría del Campo de Energía (M) humano no es amor y luz. Participar abiertamente en esta energía, en fase 
con toda ella, podría estar devastador. Así una forma de aislamiento o escudo se desarrolla automáticamente. 
Cuando y si hay escapes ocurren en formas inadvertidas de desfasamiento- emociones pensantes- nosotros 
nos exponemos a una cantidad increíble de radiación discordante y peligrosa.   

La ROTE también cubre otras áreas. Carisma, la percepción  visceral, momentos que gustan y disgustan sin 
justificación, y. Especialmente  el origen y poder de Sistemas de Creencia que evocan la emoción, en 
cantidades grandes - que ellos dejan caer en el lugar. También unido a ello está la cantidad creciente de 
fenómenos inexplicados en la acción humana y de conducta que no pueden medirse por las normas del tiempo 
- espacio y por consiguiente pueden rechazarse automáticamente por el pensamiento ortodoxo o convencional. 
Un ejemplo claro es el efecto del placebo, reconocido en el tiempo pero de nuevo rechazado como una 
herramienta primera porque no encaja en las normas convencionales. Quizás éste es un caso de la actividad 
del Campo (M).   

¿Qué de aquellos que al parecer están bien versados en las técnicas del Campo (M)  pero está muy callados 
sobre él? Hay casi seis mil millones de humanos en este cuadro del tiempo en este momento. Por la 
interpretación de la ROTE parecería que por lo menos seis mil nunca serán conocidos públicamente. 
poseedores de lo que puede llamarse habilidad increíble. Esta figura puede reducirse más aun, dejándonos con 
solo seiscientos humanos en la existencia física en este momento en que están sueltos y no reconocidos y 
quienes pueden hacer algo secretamente imaginable y mucho más de lo que nosotros no podemos imaginar. 



 58 

Yo creo que puedo haber conocido a uno de ellos; pero no sé ahora. ¿Dónde están ellos? se pregunta uno. 
¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo ellos están usando sus habilidades? Si ellos se pueden ocultar tan  
substancialmente, deben haber razones muy buenas. ¿Qué razones? ¿Y por qué ellos están  siguiendo siendo 
humano?   

¡Preguntas sin  respuestas!   
 
 

CAPÍTULO 14 
LA SUMA Y LAS PARTES 

 
Con la carga de acumulación  de influencias, tan real como ello parecía ser, empecé a preguntarse si fuera 

en la vida posible de tener una Apreciación Global Diferente bastante para poder controlar su entrada. Parecía 
extraordinario que me había manejado para entrar en cualquier dirección con los tales refrenamientos uqe 
habían para detenerme.   

Pero lo había echo, y en ese hecho estaba la  esperanza. Porque sé que no soy  el único, hay no sólo espera 
para mí sino para cualquier otro con una buena y sólida Apreciación Global Diferente.   

Sentía que otras discrepancias podrían existir y que yo había ignorado, así  que antes de tomar el próximo y 
vital paso, volví a mi yo Allí para una sesión de pregunta final. Así como me extendí y relajé, tomó sólo el 
parpadeo de un ojo para que el contacto fuera hecho.   

Esta pregunta de influencias está preocupándome.   
Usted no necesita  preocuparse. Ha aprendido a controlar bastante  sus receptores para manejarse. Si  sus 

receptores no estuvieran  en fase, las influencias no se recibirían.   
¿Pensar  positivamente ayuda ,  verdad?   
En parte. Ignorar deliberadamente la  entrada ayuda más. Cada vida que nosotros tenemos está llena de 

esas influencias.   
¿Cada vida? Cuan lejano hacia atrás?   
¿Cuan lejano nosotros regresamos? Nosotros no podemos relacionarlo a su sistema de medida de tiempo. 

¿Puedo mostrarle algo?   
Por favor hágalo.   
. . . Y allí  estaban ellos, miles y miles de líneas, cada una brillando con energía, extendiéndose afuera en 

muchas dimensiones de dónde yo había sido.  ¡el yo Allí de mí! Algunas líneas eran luminosas, algunas 
oscurecidas, pero cada uno terminaba en lo que parecía un racimo de radiación. . . otro yo Allí. Cómo pudo 
haber perdido tal conexión?. 

Usted no lo perdió. Las percibió meramente de otra manera. Éstas son la suma de todas las personalidades 
que nosotros hemos sido alguna vez, conectándose con aquellos de que nosotros pensamos y aquellos que 
piensan de nosotros. Los luminosos son aquellos asociados con usted en este tiempo de vida.   

¡Mi Dios!   
No, amigo. Ningún dios aquí como usted lo piensa. Lo siento.   
Tantas de ellos. . . tantas mías, mis conexiones en esta vida. . .   
Usted entiende que éstas no son todas las influencias que restringen, por ningún medio. Cuando nosotros 

vamos, todas las conexiones de amor irán también con nosotros o nos ayudará en  nuestra manera. Su propio 
amor que usted  tenga ahora - ella va con nosotros. Usted puede estar seguro de eso. 

¿Todos nosotros estamos aquí?   
 Hay algo aún cerrado con llave en uno de los sistemas de creencia y otros en que será en él y estarán 

entrando y saliendo de ser humanos durante los próximos  mil años o algo así, pero cuando usted de la 
palabra, la señal , nosotros debemos estar todos congregados. Así será con todos los otros que usted vio 
unidos a nosotros.   

Cuando yo doy la señal. . . ¿eso para que?   
Para ir.   
Dónde?   
Dondequiera que usted diga. No hay ninguna necesidad de preocuparse. Usted sabrá.   
¿Cómo lo sabré?   
Lo conocerá después de que usted haya hecho su exploración su recorrida a lo largo de lo que usted llama la 

Interestatal.   
Cuándo estaré haciendo eso?   
En cuanto usted tenga  claro lo de esta preocupación sobre las influencias. Permita que  nosotros nos 

cambiemos a algo más. Usted estaba considerando el número de humanos físicamente vivientes, y cuántos de 
ellos tiene mucho o más habilidad que usted para moverse alrededor sin el el cuerpo físico.   

 Sí, lo estaba. Había aproximadamente seis mil de ellos.   
Entonces mire la influencia usted podría tener si hubiera seis mil como usted! Usted podría cambiar el mundo 

muy rápidamente.   
¿Entonces por qué no ha pasado? ¿Porqué nosotros no hemos oído hablar de ellos?   
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Ellos se mantienen callados y ocultos, como usted dijo. Nosotros no esperamos que usted viniera fuera a ser 
conocido, pero uno en su modelo de personalidad insistió que usted lo hiciera. Usted pensó una vez que usted 
realmente cambiaría el mundo, pero ésa no era nuestra intención. Los otros que simplemente salen del cuerpo 
se quedan callados y ejercen la influencia.   

¿Pero por qué? ¿Qué propósito se sirve quedándose callado?   
Ésa es su personalidad emocional que habla de nuevo, mientras siempre queriendo hacer el bien. Los otros 

saben que ellos no pueden cambiar el sistema y no desean hacerlo. Ellos están satisfechos disfrutando en el 
Sistema de Vida Tierra y la única influencia que ellos ejercen es aumentar al máximo su experiencia. Ellos no 
quieren que sus habilidades sean conocidas por cualquiera.   

¿Ellos harán la misma carrera Interestatal como usted espera de mí?   
Ellos probablemente ya la tienen. Usted  redujo la velocidad por la influencia de aquéllos que supieron de 

usted y lo que ellos exigieron como resultado usted. Usted perdió algo de su libertad y tomó tiempo para volver. 
Hay ahora queda aún un área más que queda  para cubrir. La inteligencias  No humanas.   

¿Qué yo necesito para saber de ellos?   
Usted debe recordar  sólo una cosa. Ellos pueden parecer más inteligentes que usted, pero todo lo que ellos 

tienen es más experiencia. Ellos saben más sobre las resonancias del Campo (M) de lo que usted lo hace.   
Aquellos que solían ser. Humanos es lo que usted necesita mirar   
Ellos saben más sobre ser humano que los otros, ellos pueden influenciarle si Ud. no es cuidadoso. Pero 

nosotros estamos  confiados en que usted lo puede manejar.   
Pero y  los otros, aquellos que no eran humanos   
Ellos son imprevisibles. Hay dos tipos. Hay aquellos tienen el mismo origen que nosotros pero viven 

físicamente en alguna otra parte en el universo. Ellos saben como trabajar con el  tiempo mucho mejor de lo  
que nosotros lo hacemos, pero por lo más ellos tienen sólo curiosidad  sobre los humanos,   

 ¿que sobre el segundo tipo?   
Eso está para que usted lo descubra. Cuando usted lo haya echo, cuando usted haya encontrado el correcto, 

nosotros tendremos una nueva casa. Usted investigará entre las Inteligencias No Humanas  y usted no será 
engañado o descaminado.   

La búsqueda. Puede usted decirme que  exactamente es lo que yo estoy buscando? 
Donde nosotros iremos luego. Nosotros hemos estado almacenando el conocimiento y  experiencia y ahora 

nosotros hemos aprendido lo suficiente aquí. No hay razón para quedarse aquí.   
Ya veo. Y por eso debo hacer esta carrera? 
Así es. Hay una cosa que usted debe saber. Cualquier cosa que usted encuentre, nada, absolutamente nada, 

puede destruirlo. Usted es Energía del Campo (M), indiferente de un cuerpo físico.   
Eso es reconfortante. Quizás nosotros disfrutaremos la jornada.   
No, amigo. No nosotros. Usted hace este solo. Nosotros somos su faro guía para ayudarle a volver. 

Estaremos esperando por usted, para que no muestre dónde ir.   
Pero. . . qué pasa si  no lo hago, no regreso?, O si  no puedo encontrar nada. . . ?   
Habrá otro de nosotros, en algún momento.   
¿Y qué sobre mí?   
Usted se nos unirá y espera. Pero usted no necesita pensar en eso. Nosotros tenemos  confianza en usted.   
Yo desearía  que yo estuviera tan cierto como usted es.   
Nosotros podemos ayudarlo con eso. Nosotros podemos mostrarle una muestra del apoyo que usted tiene 

aquí, en nuestro propio racimo. ¿Usted desea ver esto?   
Por favor. . .   
. . . Los miles de manos que se extienden para tocarme. . . ojos que me miran fijamente con  alegría y 

esperanza. . . fulgor aplastante que  reconozco  como amor que barre encima de mí y en cada parte de mi ser. 
. . todos éstos que yo soy. . . nosotros somos. . . y emoción, del olor agridulce de éxito al dolor de partir, 
mezclado con la diversión y risa, el enojo de la ignorancia, la ceguera de creer sin  fundamento, la belleza, el 
sonido de  voces cantando . .   

¿Eso lo ayuda?   
Lo hace. . . ¿Hay más?   
Más de diez mil veces más. Todos los otros racimos que Ud. vio se une a nosotros.   
Ahora  pienso que  entiendo. . . Deseo que  no hubiera perdido el contacto con mi amigo el INSPEC. Él 

podría haber venido. . . ¿Por qué usted está riéndose?   
Pienso que usted necesitaría una demostración. ¿Usted reconoce esto?   
. . . El sentimiento es familiar. . . he estado aquí antes ¿pero cuándo? Hay personas que se mueven hacia el 

centro, fluyendo hacia el centro. . . hay una tremenda ola de amor y hermandad, hermano y hermanas . . . mi 
propia excitación surge. . .   

Es nuestro flujo de  recuperación, recuperando nuestros propios desde  fuera de los Territorios de Sistema de 
Creencia y de los anillos internos.   

¡Pero éste era el alimento del área de INSPEC! ¡Yo lo recuerdo! Y fui escoltado por mi amigo. . . ¿Mi amigo? 
¡Uno de ustedes!   

INSPEC – esa fue una etiqueta pobre.   
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¿Dígame, quién era con quien yo hablé, quién era tan paciente conmigo y sabía las respuestas? ¡Por qué 
está usted riéndose!   

¿A quién  conoce Ud. mejor que nadie?   
YO. . . ¿yo? ¿Yo estaba hablando conmigo mismo? ¿Pero qué sobre el factor de tiempo?   
¿Usted estaba hablando con usted mismo quien más lo conoce mejor?   
¡Por eso fue que las reuniones acabaron! Se me terminó la información. ¡Y como INSPEC yo lo sabía bien!   
Eso fue así. El proceso sirvió una valiosa y necesaria función en esa fase en su crecimiento.   
Lo hizo de hecho. Pero yo no recuerdo jugar el papel de INSPEC.   
No. Usted no lo ha hecho todavía.   
Oh. . . Entonces yo lo haré cuando. . .   
Cuando usted vuelva. ¿Esa percepción lo hace sentirse más seguro?   
Acaba con cualquier miedo que yo tengo o podría desarrollar.   
Bueno. ¿Ahora, usted tiene la secuencia clara? ¿Usted recuerda la visita que  hizo hacia adelante en el 

tiempo?   
Sí. Más allá del año 3000, lo llamé.   
¿Usted comprende lo que  pasaría  después de su visita?   
Yo no estoy seguro. . .   
Eso es cuando todos nosotros saldremos. Todo nosotros juntos con muchos otros racimos yo Allí que irán 

con nosotros.   
Así que es así es. Yo debo averiguar dónde y por qué.   
Correcto.   
¿Y entonces que me pasará a mí?   
Como usted ya no quiere ir a Casa más, usted deberá esperará aquí con nosotros después de que usted 

termina la estancia física que en usted está ahora envuelto. Entonces con nosotros usted hará la última 
jornada.   

¿Así que yo completo mi vida presente?   
Por su puesto. Recuerde, cuando usted vuelva tendrá que asumir todas esas reuniones de INSPEC con 

usted mismo. ¿Ahora, necesita algo más?   
Lo contactaré si lo necesito.   
No, ésta es la última reunión hasta que usted vuelva. Nosotros tenemos  trabajo para hacer y Ud. también 

debe hacerlo. Usted tiene nuestro amor. ¿Qué más puede necesitar?   
No necesito nada más.   
Acepté lo que me habían dicho. Estaba seguro de mi  vuelta, aunque la pregunta sobre tener  éxito era otra 

cuestión. Tenía también la buena  evidencia de que yo era indestructible, mi yo Allí flotando en el  Campo (M)  
por los miles de años. Nosotros estamos hechos del mismo material.   

En cuanto a mi asignación, yo entendí que estaba más allá de mera curiosidad. Todo se había  planeado 
cuidadosamente, aun cuando yo no supiera identificar lo que yo estaba buscando.   

Deseé que pudiera tomar a un amigo conmigo y hacerlo menos solo. Entonces comprendí que no estaría 
solo, que la radiación de amor del Campo (M) estaría conmigo todo el tiempo.   

¡Así que aquí era la nueva dirección dónde el Elemento Básico esencial se encontraría!   
 

 
CAPÍTULO 15 

EL SINUOSO SENDERO LARGO 
 

El aspecto más aturdidor al trazar la ruta hacia a fuera del Interestatal ha sido el inmenso número, de áreas 
que había dejado inexplorado. Evidentemente cuando tenía bastante información para un propósito específico 
había ignorado o había encubierto cualquier dato adicional. Esto, sin embargo, tenía algunas ventajas; si 
hubiera sido consciente de los potenciales, podría haber dejado afuera la precaución haber cancelado alguna 
exploración extensa. Me gusta pensar en mí como aventurero pero no temerario en mi curiosidad buscadora   

Pero ahora era mucho más que curiosidad. Con un Propósito, una verdad, emergiendo el Elemento Básico 
esencial, y con todas las influencias claras en sus proporciones respectivas, estaba listo para un acercamiento 
completo a lo que tempranamente había tomado casualmente. Una línea acabó y otra estaba a punto de 
empezar.   

Aquí, mientras tengo que permitir los problemas usuales de traducción ( del Allí a Aquí), es lo que pasó.   
3:00 de la mañana el 27 de noviembre de 1987. . . Es fácil empezar, mientras permanezco acostado 

concentrando. la atención. . . resistiendo la tendencia a acelerar el proceso, lo mantengo lento, no me perdí 
nada esta vez. . . relajarse, respirar uniformemente. . . ahora el principio diferencial de fase ... que escalona y 
desvanece las entradas física por la separación de  fase  y depende de  que los mecanismos sensorios no 
físicos empiezan a tomar. . . me maravillo por qué hubo alguna vez miedo. . . esto es muy igual que ir a dormir 
pero sin la pérdida de conciencia. . . moviéndose, moviéndose. . . y ahora sobre la Tierra, alto,  bastante para 
ver la curvatura. . . y superior aún . . un globo grande, mucho a como los astronautas lo vieron, bonito. . . 
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llenado de tanta acción. . . los recuerdos fluyen. . . suavemente los cierro, salvo uno. . . sí, como un hijo de hijos 
de hijos tu vas conmigo. . . la esencia  que me ayudó a mi a ser, siempre conmigo, alegremente. . .   

. . . Cambio la fase más. . . sólo oscuridad, la oscuridad profunda. . . la oscuridad con textura. .. un cambio 
ligero de fase más y allí está, millones de llamaradas diminutas de luz que entran en  rito de pasada en dos 
direcciones. . . fluyendo hacia el centro y hacia afuera de dónde yo he recién surgido, cada una aun conciencia 
de mente humana en tránsito, al interior para una salida fresca a una nueva experiencia de vida física. . . afuera 
a un santuario predeterminado o a una creencia manejada de ilusión. . .   

. . . Despacio cambiando la fase. . . la tristeza profunda para aquellos cuyo vuelo se vuelve lento y se para 
por el desconcierto y la confusión. . . las luces más luminosas, de aquellos que entran desde afuera, los 
cobradores, los auxiliadores que calman la distracción del pánico a la muerte. . . usted sabe sobre esto cuando 
usted ha sido pedidor de ayuda y consolador. . .   

. . . Entonces los Territorios de Sistemas de Creencias, con sus salidas,   
Rampas que llevan fuera de la Interestatal. . . movido despacio por ellas, ~ uno después del otro. . . muy 

oscuro para ver qué yace más allá de ellas. . después el más familiar, más discernible, que condiciendo a las 
grandes religiones. . . accesible para aquellos que lo necesitan. . .  mucho entrada de luz en éstos, y un rocío 
flujo atrás  al Sistema de Vida Tierra. . .   

 . . Abriendo el cambio de fase más, despacio. . . sí, el Último Anillo del tiempo, allí está. . . ¿me detengo?, 
no, pásalo. . , moviéndose más  adelante, más lejos, más lejos. . .   

. . . racimos de luz, luces de energía humana, una multidimensional alfombra  de ellos, interminable. . racimos 
de Yo Allí. . ¿Cómo pude no darme cuenta de ellos antes? Ahora entiendo el  flujo y salida. . . el mío está allí 
pero yo debo quedarme en el camino. 

. . . la salida de auxiliadores, encontrando partes perdidas de su racimo,. . . el flujo entrante que los devuelve. 
Y ese otro sostenido  flujo de salida. . . miles y miles. . . las inserciones de grupos de unidades de personalidad 
en  humanos frescos en el Sistema de Vida Tierra. . .   

. . .abro el cambio de fase, despacio, firmemente. . .separación  distinta de la separación exterior. . . nada 
más que el Campo (M). . . Conozco este punto tan bien . . . el lugar de reunión con mi INSPEC. . .  conmigo 
mismo. . . tantas veces y  aprendí tanto. . . no más ahora. . . sólo oscuridad. . . seguir, seguir. . .   una figura se 
acerca, humana, con forma humana. . . me saluda con una ola. . . se marchita fuera cuando cambio mi fase 
ligeramente ahora soy la influencia del pensamiento humana pasado. . . Yo he estado aquí antes pero nunca 
como esto. . . estaba solo entonces, pero no más soledad. . .   

. . . una presión súbita alrededor mío, encajonándome. . . relajase, no se esforcé, no resista. . . ningún miedo. 
. . maravilla. . . sintiéndose la energía suave, tranquila que penetra cada parte de mí. . . inquisitivo, 
preguntando, inteligente. . . permítame preguntar. . . ¿quién? . . . la energía cesa su movimiento. . . usa el no 
verbal. . . haga una línea mental hacia afuera, flexible,. . .   

. . . la línea endereza, se pone tensa. . . hay cuadro soles de gemelos, planeta orbitando, chispas 
resplandecientes que entran  y salen del planeta. . . uno viaja abajo por la línea a aquí. . . la presión que me 
sujeta se corta. . . otro cuadro de dos brazos que se extienden  en bienvenida. . .   

. . . envío la pregunta. . . intentando leer la contestación. . .   

. . . inquieto y aburrido, aprendí todo lo que había que aprender en el planeta y empezó a explorar hacia 
afuera. Tengo una forma física en mi planeta de la casa, - como un pez-  no, más como un delfín. . . un delfín. . 
.   

. . . una llamarada de amigabilidad calurosa, y entonces nada. Él leyó mi amor por los delfines, y como me 
atrae,  me gustan. . . pero dónde era él . . . él . . ?   

. . . Rote el cambio de fase despacio. . . debe estar viniendo pronto KT 95, pero para no detenerse. . . mi 
primera niñez. . .   

. . . una luz luminosa súbita, azul. . . y una voz en mi cabeza. . .   
¡Vuelve atrás!   
¿Es un orden o una advertencia?   
Es ambos. ¡Retroceda! ¡Vuelva!   
. . . no puedo leerlo. . . pero si me lee, yo debo ser capaz de. . . no, no tiene una mente. . . automático. . . no 

físico, solo energía . . . un dispositivo. . . puede ser peligroso. . . permítame enviar. . . Yo no puedo retroceder, 
yo pertenezco he pasado aquí. . .   

¡Identifique!   
. . . un cuadro, recuerde KT 95. . . las nubes coloreadas, la música, los juegos. . . Los ligeros parpadeos de 

luces azules afuera. Se ha ido. ¿Un perro guardián? ¿Quién lo puso en servicio? Ahora, esto es familiar. . . una 
llamarada de mi casa original KT 95 yo lo llamé, pero ése no es su nombre real. . . sólo una memoria. . . pasa 
sin dirigir una mirada hacia atrás. . .   

. . . llamaradas de luz lejos afuera a los dos lados. . . ¿estoy yendo demasiado lejos? La oscuridad delante. . . 
¿debo detener y considerar? Esto puede ser vano. . . más luces. . . una recta adelante. . . cuidado. . . más 
lento. . .   

¡Bien! ¡Así que usted ha venido a unírseme! no tenía que regresar para encontrármelo.   
. . . ¡esta radiación es inequívoca! ¡Es Miranon! – Miranon - cuántas veces él nos visitó con su serenidad y su 

claridad. . . vía OBEs en esta vida.   
¡Miranon! ¿Está usted aún en su cuarenta y nueve nivel?   
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Lo estoy, pero estoy listo para moverme. Usted viene en el momento correcto.   
Yo no estaba intentando intencionalmente encontrarlo.   
Lo sé. Percibí lo que usted está haciendo. Usted ha aprendido mucho.   
Sí, lo he echo. Y entiendo su propósito en volver. ¿La tarea de recaudar sus partes, como usted los llamó, no 

es fácil, verdad?   
Eso es verdad. Como usted, otros están realizando esa función, otras partes de mí. Ahora usted también está 

buscando.   
Pero yo no sé lo estoy buscando. ¿busco una meta  igual que la suya? Nosotros estamos reuniendo las 

partes de nosotros, arriba y abajo en el tiempo, de sistema de creencia en  sistema de creencia. Yo no puedo, - 
nosotros -  no podemos irnos hasta que los recaudemos todos.   

Así es.   
¿Entonces, mi amigo, qué hacemos cuándo nosotros hemos completado nuestra tarea?   
Ése es lo que me guarda moviendo adelante a los niveles más altos. Yo pienso que veo el final, pero 

entonces veo  vistas mayores aún más allá.   
Quizás nosotros debemos investigar juntos.   
No, mi amigo. Nosotros movemos en proporciones diferentes. Yo no puede cambiar, ni tu tampoco. Y percibo 

que usted ha encontrado la manera y yo tengo que encontrar la mía todavía.   
No entiendo. ¿Encuéntralo el camino?   
La manera de obtener su respuesta.   
¿lo he echo? ¿Dónde?   
Usted pasó por él y no consideró la oportunidad.   
¿Pasado por él? ¿me perdí algo de nuevo? ¿Dónde?   
En el  punto de su primer origen. Ése es lo que yo estoy buscando. Yo tengo aún que encontrar mi fuente 

original. Estoy seguro que la respuesta está allí para mí. Puede ser lo mismo para usted.   
¿Mi origen KT 95? Pero lo conozco muy bien. Nada hay allí nuevo.   
No nuevo. Viejo no, ése no es el término. Primero. Primero y la fuente. Mire la fuente.   
De nuevo  al principio. Yo lo intentaré.   
Deseo que usted esté bien, estimado amigo. No se preocupe. Nosotros nos encontraremos de nuevo.   
De eso estoy seguro.   
Vaya con amor.   
Las radiaciones de calor a través de mí se marchitan así como la figura resplandeciente se aleja. ¿Fue la 

reunión accidental? Simplemente vino cuando lo necesitó, cuando la distancia parecía interminable delante, 
trayéndome nuevas fuerzas para aumentar el ímpetu.   

Pero yo debo volver atrás - permítanme explorar un poco más lejos antes de que yo lo haga. . . ¿Qué? 
¡Energía deslumbrante - no me puedo mover!   

Una voz en mi cabeza  una fría voz admonitoria. . .   
Yo soy el Señor el Dios a quien usted sirve.   
. . . Un sentimiento de intensa presión, como si me estuviera disolviendo. . . ahora estoy en el agua. . . mis 

pulmones están llenos de agua. . . debo tener aire. . . líbrese del agua. . . no, no puede ser, no es así. . . no hay 
agua. . . No tengo ningún pulmón. Me  están haciendo pensar que es donde yo estoy. . . es una influencia. . . 
Sé que no es. La presión suelta. . . Puedo sentir dedos de energía que sondea para el centro de mí. . . Puedo 
detener esto. . . cierro los receptores. . . cierro firme. . . Yo recuerdo cómo. . .   

¡Usted no recuerda! ¡Usted no recuerda!   
Pero lo hago. . . recuerdo las pruebas, los entrenamientos de experiencias de mi yo Allí. . . ellos eran tan 

reales. . . estoy listo, listo para esta energía exigente. . . no puede dañarme. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dios 
puede ser este? No puede dañarme o afectarme. . . estar tranquilo, caluroso, amistoso. . .   

¿Usted no me acepta como su dios?   
. . . la idea de un dios que amenaza me divierte. . . permítame que  esta idea fluya fuera. . .   
¿Usted no me teme?   
. . . Yo suelte un cuadro de mí en el que exploto separadamente de nuevo y de nuevo en millones de 

fragmentos,  reconstituyéndome después de cada explosión. . .   
¡Maldito Ud.! ¡Usted no es más que energía gastada de mí, quién soy su Señor! 

. . . la energía se desvanece a un diminuto apunte y desaparece. ¿Cuántos más de estos yo puedo 
encontrar? . . . una pérdida de esfuerzo. . .   

. . . ¿Qué fue lo que  Miranon dijo?  Que debo regresar. . . atrás a KT 95. Permítame hacer esto. . .  cambio 
de fase. . . me muevo a eso despacio. . . parece el mismo. . . simplemente el mismo. . . nubes de arco iris. . . 
me contraeré y descansaré durante algún tiempo, quedaré en las nubes y escucharé la música. . . sí, eso es 
está  mejor. . . el origen. . . pero es simplemente lo mismo. . . siempre lo mismo. Es una callejón ciego. . . no 
hay nada más aquí. . . no puedo desfasarme ya más. Podría probar algo más también, cuando haya  
descansado. . . ¿Qué haré luego? Aquí siempre está de la manera que fue. . . incluso los rizos de energía 
debajo . . . Recuerdo cuando yo era un rizo, mientras saltaba como ellos hacen ahora. . . esperar. . . esperar. . . 
saltar. . . rodar hacia el centro. . . recuerdo. . . ¿pero qué si? ¿qué si? . . . invertirlo, el salto inverso. . . que 
pasa. . . ?   
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. . . cuidadoso, cuidadoso. . . se siente mucho más fuerte ahora que lo que lo hizo entonces. . . el movimiento. 
. . la música está desvaneciéndose. . . las nubes disolviéndose. . . los rizos se han ido. . . nada ahora, nada 
más que una masa de energía moviéndose en espiral  hacia afuera. . . moviendo al interior  partícula por  
partícula. . . como nadar río arriba. . .   

. . . la espiral se pone más firme, más firme. . . estrechando, estrechándose. . . la corriente es más fuerte. . . 
difícil para moverse contra ella. . . pero todavía moviéndose. . . difícilmente, difícilmente. . . toma la demasiada 
fuerza. . . delante de mí el punto del vórtice. . . un poco más, poco más. . . demasiado pequeño, no puedo 
alcanzar a pasar a través de él. . . energía concentrada. . .  saltar. . . el salto. . .   

. . . una sobre tensión de energía en lo más profundo de mi. . . otra, más grande. . . tomándome. . . otra ola 
de energía . . hiere pero es bonito. . .   

(y una parte de mí es dejada  atrás)   
. . . salto. . . salto. . . una ola más grande. . . hiere terriblemente todo a través de mí, pero tan bonito, tan 

exquisitamente bonito. . . nada puede ser tan magnífico como esto. . .   
(Pierdo otra parte de lo que yo era)   
. . . salto. . . otra ola. . . nada puede herir tan profundamente. . . nada puede ser tan abarcador en alegría. . . 

pero no puedo resistir mucho más. . .   
(no mucho del viejo Yo izquierdo)  (Hace referencia a la pare izquierda del cerebro, analítico.....etc.) 
. . . salto. . . la más grande ola. . . esto es, esto es . . . .no hay nada mayor de lo que yo sentí, nada tan total, 

total alegría, total belleza, total. . .   
* * * 

 
¿Qué? ¿Por qué me desperté de esta manera? Necesito volver a poner mi conciencia junta. . . ¡Allí, eso es 

más como es!   
¿Ahora, que es lo pasó? Sí, el sueño. ¿El Sueño? ¿O lo viví? ¿Era real o el sueño de alguien más?   
. . . Ahora todo está en su lugar y operando. . . el sueño está desvaneciendo rápidamente. . . algo sobre 

nubes y rizos. . . y moviéndose en una (carretera)  Interestatal. . . y vida y muerte, cualquier cosa que eso 
signifique. . . algo llamado el espacio tiempo. . . y un planeta azul. . . un sol. . . energía extraña, fuerte. . . 
millones de soles. . . y amor. . . nunca se olvida el sentimiento de eso aun cuando fuese sólo un sueño. . . un 
sueño complicado. . . toma tanta energía para despertarse. . . aquí en esta frialdad luminosa. . .   

. . . Que lugar extraño para despertarse en él. No fui a dormir aquí. ¿Cómo me quedé dormido? Mejor yo 
volviera a donde pertenezco. . .   

. . . el flujo, mire el flujo. . . todo moviéndose en la misma dirección, de todas las dimensiones. . . deben 
juntarse antes de que me duerma de nuevo. . . el sueño. . . las partes siguen regresando. . .   

. . . debe quedarse moviendo con los otros. . . pero ellas son tanto más grande que lo que yo soy. . . Soy 
simplemente una mancha. . . tan pequeño. . .   

Usted lo es en verdad, pequeño. Quédese conmigo. Lo ayudaré.   
. . . el que está al lado de mío, sí. . . tan grande que no puedo verlo todo. . . una sobre tensión, ola fuerte de 

energía viene bajando a mí. . . bueno, eso sí ayuda. . . mi conciencia se está rellenando más. . . recordando 
cómo pasó. . . sí. . . era parte del Todo. . . uno por uno, se pusieron las partes aquí y allí, tomado del Todo y 
puesto. . . ¿dónde? No puede verlo claramente. . . la excitación. . . la alegría a una nueva aventura. . . uno por 
uno, aquellos alrededor de mí fueron puestos. . . entonces fue mi momento. . . la distorsión. . . la incertidumbre. 
. . entonces el Todo se había ido. . . qué soledad terrible. . . solo. . . necesite volver al Todo. . .la conciencia 
cayendo a partes. . . duérmase. . . el sueño. . . ¿qué es el sueño? . . . perdiendo conciencia, cayéndose a parte. 
. . así es como era. . .   

. . . Ahora me estoy moviendo atrás. . . atrás al Todo dónde yo pertenezco. Puedo sentir el principio de la 
radiación, poniéndose más intensa así como nos movemos. . . qué alegría volver. . .   

¿Qué regalos trae Ud., pequeño? No percibo ninguno.   
. . . ¿Los regalos? ¿Los regalos? Tengo sólo la necesidad de devolver al Todo dónde yo pertenezco, dónde 

hay otros como yo. . .Yo soy lo que siempre he sido. . . ¿regalos? Eso significa más de lo que yo soy o era. . . 
no hay nada más. . . sólo el sueño. . .   

Hay algo diferente con usted. Usted no trae ningún regalo y usted está solo. Usted está incompleto.   
. . . ¿Incompleto? ¿Cómo puede ser eso? Yo soy el mismo que era cuando dejé el todo. . . Yo estaré 

completo cuando vuelva. . . no entiendo. . . todo lo que necesito es el retorno. . .   
Usted sí entiende, pero lo ha cubierto todo. Nosotros hemos buscado bajo el cubrimiento. Permítanos 

ayudarle a recordar cómo empezó.   
. . . ¿Qué? No el sueño pero conectado a él. . . antes de que el sueño empezara. Era bueno, pero el Todo 

necesitó más. . . y el Todo es. . . sí, eso es cuando ello pasó. . . el Todo distribuyendo las partes para crecer. . . 
para reproducirse. . . para agregar al Todo. . . ¿es sí? Entonces los regalos serían algo más de mí. mismo. . ? 
Tiene que ver con el sueño. . . algo en él, o el sueño entero. . . deba abrir mi memoria al punto cuando yo no 
estaba consciente aquí. . . con cuidado. . . no quiero dispersar mi conciencia de nuevo. . .   

Eso no puede pasar. Será una mezcla de lo que usted es ahora con el conocimiento (despertar) de lo que 
usted llama el sueño. Es el total de esa experiencia lo que es su regalo. Usted entenderá por qué usted está 
incompleto, por qué usted es pequeño. Observe.   
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. . . la memoria del sueño se abre, y el despertar. . . pero ahora yo soy el observador. . . intentando moverme 
río arriba. . . antes. . . una llamarada de energía de luz de como yo fui  insertado en el juego de KT 95. . . el 
fastidio. . . la curiosidad. . . la partida. . . una solitaria migración, buscando, buscando. . . soles luminosos de 
energía en series interminables. . . uniéndome a otros  como yo en la búsqueda. . . ¿búsqueda de que? Es 
inexpresable. . . entonces la radiación de un satélite planetario azul de un sol amarillo. . . entrando . .  entrando 
para volverse. . .   

¿qué? . . . Humano. . . ¡sí, humano! Es muy real evento realmente así como que yo lo observo. Pasando a 
ser un ser físico compuesto de energía distorsionada. . . la materia física, energía encerrada con expresión 
limitada. . . la sensación fuertemente de esa limitación, y el manejo interno innato para mantener la energía en 
la materia física y mantenerlo operando. . . un muy maravilloso plan aunque contradictorio. Luego viene la 
necesidad de investigar  convertida en actos y reacciones en otra modalidad. . . no teniendo éxito en este 
mantenimiento e intentando de nuevo y de nuevo. . . los tantas veces de pasar adentro  y fuera, de la primera 
criatura pequeña con la cara peluda. . . el levantamiento y caída del conocimiento y del intelecto de nuevo y de 
nuevo   a través de milenios de pasar. . . tiempos de vidas. . . la suma de todos éstos son los regalos traídos 
devuelta al Todo, pero no los tengo conmigo. . . ahora veo la razón para la distribución de partes. . . ¡qué 
regalos tengo yo del sueño! Y yo soy. . . Yo soy todos aquellos pasajes de vida, todos ellos. Lo qué yo llamé el 
total. . . el yo Allí de mí. Pero soy sólo una parte de eso. . .   

Por eso usted es pequeño e incompleto. Hay más.   
Sí. . . otros que están esperando. . . los racimos de otro yo allí. Nosotros vamos como una unidad. . . sí. . . 

Así en el sueño yo era un. . . agente de avanzada. . . un explorador. . .   
Cuando todos se hayan congregado usted vendrá con sus regalos. Usted ya no será pequeño, pero mucho 

como nosotros somos. Todos los otros vendrán con usted.   
¿Su proceso fue el  mismo? ¿Una parte de usted llegó aquí primero?   
Con nosotros fue diferente. Usted actúa como lo hace porque su diversificación es tan ancha. En nuestro 

planeta, nuestra especie entera despertó, se dieron cuenta e hicimos el cambio como uno solo.   
Por qué. . . ¿por es lo que nos está deteniendo nosotros?   
La Abertura está justo adelante. Se abrirá pronto. Aparte de eso usted puede percibir el Emisor por el rayo de 

energía que crea lo que usted llama el sueño.   
El sueño. . . Holograma sería un término mejor. . . La energía es muy fuerte. . . una pelota encendida de 

energía. . . Hay una función que yo tengo que actuar. . . El Emisor me recuerda. . . Necesito hacer esto. . .   
Nosotros entendemos, amigo. Vaya.   
. . . Allí vienen ellos, dos figuras, una brilla más que la otra. . . Me muevo más cerca al Emisor, muy cerca. . . 

Los escudo de la energía del Emisor. . . abriendo mis receptores para ayudar a escudar. . . y  recuerdo las dos 
partes de mí allí en el sueño. . . y siento los efectos totales de la radiación, pero ahora puedo absorberla para 
que ella no pudenda. . . Me baño en la radiación. . . llenándome, absorbiendo. . . cuánto más. . . cuánto más. . . 
Sí, ahora sé lo que soy, lo que he sido desde el principio, lo que siempre seré. . . una parte del Todo, la parte 
sin descanso que desea volver, pero todavía vidas para buscar con expresiones por hacer, creando, 
construyendo, dando, creciendo, dejando más de lo que se toma, y sobre todo los deseos de devolver con 
regalos de amor al Todo. . . la paradoja de unidad total y la continuidad de la parte. Yo soy el Todo. . .  aún 
siendo una parte yo soy la totalidad. . .   

. . . Las partes de mí del sueño se retraen y me muevo atrás, mientras recuerdo bien el sueño, y lo que yo 
debo hacer. . .   

Usted ha crecido de alguna manera, pequeño.   
. . . Hay algo que yo recuerdo algo que yo tengo que hacer. . . para nosotros. ¿Qué pasa cuándo nosotros 

entramos y nos reunimos con el Todo?   
Hay mucha especulación sobre eso. Nosotros podemos darle una ROTE  que describe un resultado 

probable. Será interesante para usted cuando vuelva del sueño. . . al holograma.   
¿Cuándo yo vuelva? ¿tengo que regresar al sueño? ¿Para perder la conciencia de nuevo?   
Usted no tiene elección. Usted está incompleto. Pero esta conciencia volverá con usted. Usted no 

abandonaría a aquellos que están esperando, aún si fuera posible.   
Así es.   
Tome esta ROTE. Puede ayudar a que usted sea paciente, usted y la suma de usted.   
Estoy seguro lo será. Pero yo. . . nosotros. . . necesitamos tanto saber lo que es llegar a ser completo. 

¿Usted lo puede decir?   
Nosotros sabemos bien esto. Podrán decirse en sus palabras: 
   
No hay ningún principio, no hay ningún fin, hay sólo cambio.   
No hay ningún maestro, no hay ningún estudiante, Allí sólo hay  recuerdos.   
No hay bueno, no hay malo, hay sólo expresión.   
No hay unión, no hay ningún compartir, hay solo uno.   
No hay alegría, no hay tristeza, hay sólo amor.   
Ningún es mayor, ningún es menor, hay sólo equilibrio.   
No hay ningún éxtasis, no hay ninguna entropía, hay sólo movimiento.   
No hay vigilancia, no hay sueño, sólo hay ser.   
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No hay ningún límite, no hay ninguna oportunidad, sólo hay un plan.   
Esto es como  nosotros conocemos que debe ser.   
Gracias. Yo acepto esto.   
Usted necesita moverse a través de la otra la mitad del círculo para completar su jornada.   
¿La otra la mitad del círculo?   
Es mucho más fácil. Adiós, pequeño.   
Manejado por una necesidad gloriosa de efectuar la realización, yo empiezo el retorno. El flujo se detiene 

detrás de mí, esperando entrar. Simplemente el parpadeo de un pensamiento de entrar trae gran anticipación.   
. . . Atrás al sueño. . . regrese al sueño. . .   
¿Cómo conseguí yo llegar aquí? ¿Qué hice? La memoria empieza a filtrarse. . . moviéndose corriente arriba 

contra la energía, usando la técnica de salto de los niños del rizo. . . ¿Cómo lo empiezo? Sí. . . río abajo debe 
ser fácil. . . use el salto regular que yo conocí tan bien como un niño en el sueño. . . el salto. . . el salto. . .   

. . . e inmediatamente atrás a través de la abertura estrecha. . . un borrón rizos jugueteando. . . detenerse 
justo afuera de las nubes arco iris. . . qué lejos estaba cuando yo yacía allí, mientras empezaba a especular. . . 
ahora el diluvio de retornos de memoria, el yo Aquí de mí. . . el resto es fácil. . . sólo cambio de fase. . .   

. . . atrás a la Interestatal, una vez tan difícil, ahora tan fácil. . . un borrón de imágenes y vibraciones. . . Yo 
tengo la ROTE final. . una ola de risa y alivio. . . el Compañero Viajero me entendió. . . ¡él supo cómo estaba de 
impaciente! todavía es divertido. . . y sin embargo yo sé lo último. . . increíble, pero pasó. . . un  extraño, 
luminoso saber, estando en el sueño, sabiendo lo que es y teniendo las emociones del sueño. . . sin embargo 
todavía estoy despierto, pulsando con lo que yo soy más allá del sueño. Puede estar allí cualquier manera de 
expresar la forma de la ola en el sueño sin perturbar la ilusión? O es exactamente el plan, para perturbar el 
sueño. . .   

Así que yo tengo que hacer una carrera más, al otro fin del círculo. Sé lo que es. . . para moverse de la otra 
manera en la Interestatal, no fuera pero dentro. Si yo uso mi interruptor rápido de fase y el salto, los dos de 
ellos. . .   

. . . y me muevo e instalo rápidamente. . . más allá de los racimos del  yo Allí. . . ellos se han ido. . . más allá 
de los Territorios de Sistemas de Creencias. . . ellos pestañean fuera. . . más allá del planeta azul. . . y miran 
como él revierte en un anillo de polvo. . . todo se mueve, todo se mueve. . . yendo de nuevo contra el flujo, 
siguiendo atrás a dónde empezó. . . una flor grande de partículas y luz plegándose atrás juntos. . . atrás en un 
haz (rayo). . . un haz. . . entre en él, muévase con él. . . ¿puedo resistirlo? Es tan fuerte. . .   

. . . y allí está. . . ¡el Emisor! No, no había ningún bing bang . . . vino del Emisor. . . la creación del holograma. 
. . y allí está, el flujo de retorno fuera de un lado. . . un ciclo. . . una vuelta cerrada. . . ¡un círculo! Ahora yo sé. . 
. ¡ahora yo se!   

. . . Es mejor que vuelva, atrás al yo Allí de mí. . . permítales saber. . . fácil y rápido. . . el interruptor rápido y 
salto. . .   

¿Ram, es eso usted?   
Lo es. Su explorador ha vuelto.   
¡Controle su radiación! ¡Usted nos está quemando!   
Oh, lo siento. ¿Está así mejor?   
Cuando usted rompió la unión, nosotros no sabíamos si usted regresaría. ¡Pero usted lo hizo! Ahora nosotros 

podemos actuar. Pero primero sería mejor que Ud . . .  
¡Lo tengo! ¡Tengo lo que usted necesita!   
¿Detente  y escucha, quieres?   
¿Qué es?   
Usted debe ir  atrás a su cuerpo físico. Ahora.   
¿Por qué? ¿Algo está mal?   
Nosotros hemos estado intentando enviarle un pensamiento. Cuando sus uniones se rompieron, también 

cortó la de su cuerpo físico. Yo usted no mueve atrás rápidamente, usted puede perderlo. No es todavía el 
tiempo correcto.   

. . . ¡Si ellos estaban preocupados, también lo estaba yo! Ellos me dieron una ola de energía cuando yo 
empecé un cambio rápido atrás a la fase física. El cuerpo estaba en shock, me asustado estaba tan frío, la 
tensión arterial muy baja, la pulsaciones muy  lentas, el corazón cerca de la fibrilación. Cuando yo empecé la 
respiración, profundamente, de nuevo el cuerpo empezó a calentarse, a regresar a lo normal, despacio, pero 
los músculos estaban tiesos. . . tomaría varios días para volverlos a un funcionamiento razonable. . .   

En verdad tomó varios días de hecho. El cuerpo físico eventualmente volvió a un funcionamiento razonable. 
La esencia de mí, sin embargo, no lo hizo. No había solo una distinta Apreciación Global Diferente sino un 
recuerdo de libertad ilimitada, y sin embargo un ligero  vislumbre, tan mínimo, de una Última Opción.   

¡Y supe que tenía el Elemento Básico esencial perdido!   
Por lo menos ahora tengo lágrimas que puedo verter, mejillas más abajo por donde ellas pueden rodar  ahora 

y una mano amorosa para limpiarlas lejos. En cuanto a los regalos cuando el tiempo sea correcto, puedo 
tomarlos conmigo. Puede ponerse más duro y más difícil para quedarse aquí. El vagabundo no puede esperar 
para siempre.   

Y todavía, echo una mirada alrededor de mío. Al diseño magnífico de un plan, a la ingeniería  
maravillosamente diseñada para la  reducción de el a ideas para la aplicación práctica. A cómo los mecanismos 



 66 

vivientes se modifican a los cambios en el ambiente. Miro la hoja de un árbol, lo bastante flexible para resistir 
los cambios en la presión del viento, con forma y rebordes en la parte inferior para que siempre devuelva hacia 
arriba la cara superior, mientras realiza la función de un transductor.   

Miro al gatito explorador que aprende más en una semana que en el resto de su tiempo de vida que aprende 
a usar la calculadora construida dentro de él, que mide la distancia del suelo a la mesa y gatilla la cantidad 
exacta de energía que le permite que brinque cinco veces su altura seguro y aterrice sobre la mesa a salvo.   

Mi conocimiento se extiende a la tierra, el aire, y el mar que actúa en profunda simbiosis para proporcionar 
todo lo que se necesita para millones no, billones de formas de vida que habitan este lugar.   

¿Qué vino primero, la necesidad o la idea?   
Y está la capa agregada en mi cerebro que me dio la chance de pensar en vez de solamente existir. De ser lo 

que soy. Fue eso planeado en el diseño? – o es un experimento par observar los efectos? O fue alguna otra 
razón aún  no comprendida? 

Caos, organización, variables – son todas una y lo mismo. 
Aún si todo fuera repetido eventualmente, me gustaría conocer al Diseñador Original. Una vez. 
 

 
CAPÍTULO 16   

LA VISTA DE LA ORILLA DEL CAMINO 
 

Me tardó muchas semanas de contemplación recuperarme de la recorrida profunda a lo largo de la 
Interestatal. Llamarlo "a lo largo de la Interestatal" sólo es parcialmente correcto. Yo tenía que hacer un giro en 
otra dirección para alcanzar mi destino.   

"Recuperar" es otro nombre equivocado. No me recuperé ciertamente ni lo haré, nunca. El cambio es 
permanente. No tengo ninguna idea de cuántos otros humanos han tenido la misma experiencia y han vuelto 
para contar sobre él. Cada informe habría sido, coloreado, por el individuo y la civilización y era en que tuvo 
lugar. Esto era para mí también. Y palabras y, síntesis analíticas son inadecuadas para traer el significado 
completo y la validez de la experiencia del Allí. 

El Elemento esencial - el Elemento esencial perdido - era ahora un Conocido a mí.  No una creencia, 
esperanza, o fe; no llevado por intuición o emoción; pero un Conocido firmemente fijado en mi conciencia de la 
mente. De hecho, había estado allí todos los tiempos pero yo no lo reconocí, había fallado en reconocer los 
muchos patrones de evidencia para lo que ellos eran. La aceptación no es igual que Saber.   

Así. . . el Elemento Esencial Conocido. El universo físico, incluso el todo de la humanidad, es un proceso 
creativo que está en proceso. Hay un Creador ciertamente de hecho. Quién o lo que este Creador está más 
allá del Emisor y la Abertura, y yo he estado allí. Por consiguiente, esa parte no la sé. No todavía. Todos lo que 
tengo es la experiencia aplastante en el rayo cerca del Emisor, y del proceso creativo evolucionando así como 
él tiene lugar y en este mundo y en mí. Esto es lo que percibo con mi Apreciación global Diferente.   

La conciencia de la mente humana ha especulado por eones acerca de nuestro Creador más allá de esa 
Abertura. No he podido meterme en esto por las razones que reconozco ahora. Debido al uso continuado de la 
etiqueta de "Dios" en  miríadas de variaciones, me había resistido a cualquier esfuerzo en la identificación de 
cualquier formulario descriptivo. El descoloramiento y conceptos erróneos serían demasiado grandes. Ahora  
sé por qué me había resistido. Lo mismo se aplica a la palabra "espiritual" y muchos otros términos 
normalmente usados. 

Éstos son para mí Conocimientos:   
Esto, nuestro Creador:    
* Está más allá nuestra comprensión mientras nosotros permanezcamos  como humanos   
* Es el diseñador del proceso en proceso de que nosotros somos aparte.   
* Tiene un propósito para  tal acción más allá de nuestra habilidad de entender   
* Hace ajustes, afinación fina, en este proceso según como es necesitado   
* Establece leyes simples que se aplican a todos y a todo    
* No exija culto, adoración, o reconocimiento   
* No castiga por el "mal" y  las "fechorías"   
* No intercede o se entremete en nuestra actividad de vida.   
* El deseo de volver con los regalos es una parte íntegra del diseño.   
Más importante, comprendí que ninguna palabra que pudiera escribir o pudiera hablar, ninguna música que 

pudiera componer, podría transferir totalmente tal conocimiento a otra mente humana. Como una creencia 
podría ser posible, pero no como un Conocimiento, un Conocer. Esto sólo podría pasar solo por la experiencia 
individual directa. Cómo proporcionar esto era el ítem esencial.   

Entonces me di cuenta que el proceso de transferencia estaba en  dos tercios completado en su lugar y 
operando dentro del sistema de aprendizaje que nosotros habíamos inventado en nuestro Instituto.   

Primero tenía que determinar por qué había una necesidad de ayudar en este traslado a otros. Evoqué mi 
reunión con el gran ser Sin Nombre cerca de la Abertura. Estaba incompleto, me habían dicho. Era demasiado 
"pequeño." No había "bastante" de mí. Y no conocí nada los "regalos" que debían acompañarme a través de la 
Abertura.   
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Recordé la civilización humana de miles de años atrás  que había visitado. Eran más de un millón en  
número; habían recibido su Signo y se estaban preparando para partir como una unidad completada. Recordé 
también, el "pestañeo súbito también fuera" la desaparición de centenares de miles de humanos congregados, 
no más en un estado físico, en el cerca Yo Allí, en  racimos unidos juntos. Por último recordé la visita que hice 
hace unos años, cuando viajé unos quince y cientos  de años en el futuro a una civilización humana no física 
de que yo era una parte. Ellos - o nosotros - estábamos al borde de la salida como un todo unificado. Mi visita 
fue alguna forma de último cierre por lo que ellos habían estado esperando, qué no entendí entonces.   

Entiendo ahora. También entiendo eso de "pequeño" y lo que significó, por qué estaba "incompleto", y lo que 
los "regalos" eran. Sé por qué me involucré en el proceso de la "recuperación" de aquellos que habían dejado 
el físico. Y entiendo por qué sentía la necesidad de compartir mis experiencias a través de los libros y escritos, 
por qué puse todos mis recursos físicos y años de esfuerzo personal al desarrollo de cómo aprender los 
sistemas, para que otros pudieran lograr estados de conciencia similar a aquellos a los que había 
experimentado. No era la satisfacción de ego; tenía ningún deseo de volverme un gurú o líder "espiritual." No 
era la fama; mis otras actividades de vida habían cuidado de eso. No era la fortuna; lo había hecho bien, 
bastante, en este respeto mucho  antes de mis primeros OBE. Ni era las muchas personalidades de mí en el yo 
Allí de mí. Individualmente ellos eran tan desconocedores como yo. Ellos simplemente eran parte del mosaico.   

Era el Elemento esencial; la colección y unificación de las “partes”, no sólo los errantes y perdidos en mi 
propio yo Allí, sino de las partes del entero racimo del Yo Allí al cual estoy pegado 

No tengo ninguna idea de cuántos otros están en el racimo. Puede ser miles o centenares de miles.   
¿Porqué está allí esta necesidad por la unificación total? Para que nosotros podamos volvernos Uno de 

verdad. Completo, y con una multitud de regalos de experiencia y amor. Entonces nosotros como una totalidad 
podemos pestañear fuera y podemos atravesar la Abertura.   

¿Y qué entonces? La respuesta es desconocida.   
El horario programado para esta salida desde la Tierra está al parecer en el siglo treinta y cinco. Pero 

nosotros no podemos salir hasta que nosotros hayamos recogido todas las partes de cada uno que están 
dejadas atrás del Yo Allí en nuestro racimo, una tarea masiva. Así, estaremos en el modo de recuperación 
como se necesita, como partes de nosotros tirados fuera del físico descarriado e incierto, o caídos en una 
rajadura en un sistema de Creencia que nos ha sostenido y atrapado por tan largo.   

Mi papel, pude ver, era la de un facilitador. El Elemento Esencial necesitado para ser incorporado en 
nuestras actividades y sistema de aprendizaje. Había estado desprevenido de lo a que nosotros nos había 
estado llevando. También estaba desprevenido de la probabilidad de que dentro de nuestros métodos y 
técnicas para mejorar la conciencia humana había algún tipo  de Señal que pudiera alertar y pudiera  atraer a 
aquellos que son de su propio yo  Allí  y pegados con nuestro racimo. Me pregunté cuántos de los miles que 
habían participado en nuestros programas pertenece a nuestro racimo particular. No hay ninguna manera de 
saberlo, todavía.   

Por más de quince años nuestros programas esta proporcionando conocimiento activo de la conciencia 
humana al mismo borde del espacio-tiempo. El movimiento más allá de esta frontera para empezar recogiendo 
conocimiento del Elemento esencial era de hecho un ultimo  

Desafío. El problema era cómo hacer esto limpio y claramente, para hacer el Elemento esencial un 
Conocimiento en lugar de una creencia. Esto pude pasar solo por la experiencia personal. 

Tenía que empezar con el Conocimiento. Lo que  llamó las rampas de  entrada a la Interestatal es la muerte 
física como es percibido por la mayoría de las Mentes Humanas. Estas rampas llevan más allá del mapa de su 
conocimiento, y las señales del camino son contradictorias.   

Culturalmente, nosotros sabemos muy poco sobre la muerte y el más allá en este momento. Podemos creer 
premisas diferentes y perspectivas, pero eso no es Conocer. La única cosa que todos nosotros sabemos es 
esa muerte física que va a pasarle a cada uno de nosotros y a aquellos a los que nosotros amamos más pronto 
o tarde Pero eso es todo, y  viene el miedo.   

Para componer peor la situación, virtualmente todo nuestro conocimiento y estudio científico se enfocan en la 
materia física y en el espacio-tiempo. Nuestro sueño  insaciable es saber todas las partes del Aquí sin 
excepción u omisión. El origen de esta compulsión se remonta al humano que se esfuerza por existir en un 
ambiente hostil, manejado por la directiva de sobrevivir. Este motivo subyacente todavía está presente, aunque 
pesadamente enmascarado. 

En el asunto  de la muerte física, nuestras ciencias pueden proporcionar sólo esos acercamientos que de 
algún modo relacionan a la materia física. Específicamente nosotros estamos mirando un sistema de medida 
de Algo. Si no hay ningún signo eléctrico en el cerebro, si no hay ninguna acción química, si no hay movimiento 
físico, entonces usted no tiene Nada. Así que la muerte es igual a Nada. Y si usted pregunta si la Mente 
Humana desaparece cuando la reacción electroquímica cesa, parecido a  como el campo magnético alrededor 
de un electroimán termina cuando la electricidad está apagada y cerrada, usted casi ciertamente reciba una 
respuesta positiva. Pero, usted puede continuar, los tales campos magnéticos realmente no desaparecen, 
porque ellos dejan impresiones mensurables en la materia sensible en o cerca de ellos entonces que sobre la 
mente? Claro, viene la respuesta científica, los humanos hacen mucho lo mismo; ellos viven en la memoria de 
sus amados que permanecen o en los artefactos físicos que ellos causaron para ser formados en su trabajo, 
sus libros, los edificios, y así sucesivamente. Pero ése es todo.   
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Es fácil ver por qué tantos científicos y profesionales médicos son nihilista o ateos en su posición pública. 
Pero aun así, muchos son forzados a una imagen de la creencia de supervivencia que se debe a presión 
cultural o esperanzas ocultas y culpas. Es más, los investigadores científicos y médicos son los participantes 
inadvertidos en el proceso predador del Sistema Tierra de Vida. Como a tal, ellos son propensos a ajustar sus 
datos para satisfacer sus necesidades tanto como nadie más. No obstante, algunos de nuestros más grandes 
científicos dedujeron que nosotros somos más que nuestros cuerpos físicos, o por lo menos que nuestra mente 
es más que la salida  de nuestro cerebro.   

El volumen de nuestro conocimiento científico no es pertinente a cualquier acercamiento que trate de hacer 
Algo de Nada, y nosotros debemos ponerlo renuentemente de lado. El esfuerzo científico es casi totalmente 
dedicado al  Sistema de Vida Tierra y al espacio-físico, y muy poco es aplicable en esta arena. Ni las religiones 
y filosofías nos proporcionan mucha ayuda. En particular por muchos miles de años  hombres de religión están 
intentando persuadirnos creer en la subsiguiente existencia a la  muerte. Un inmenso número de técnicas se ha 
utilizado en el esfuerzo por ayudar a los seguidores al estado de la fase Inteligente, pero muy pocos, en 
realidad nadie, ha tenido éxito.   

Así, volvemos a la experiencia personal. Si fuera posible cruzar el borde, visitar el área de lo llamado Nada y 
volver,  poder describirlo en términos claros sin las restricciones del sistema de Vida Tierra, entonces llegaría el 
momento de dar el Conocimiento a todo el mundo con el consecuente eliminar el miedo. Pero así, con lo 
andado, aún no sabemos como hacer esto. 

Sin embargo existe la posibilidad de que ya lo estemos haciendo, y sencillamente no lo recordamos. 
Si supiera, sin asomo de duda, que seré y haré después que muera, este echo me cambiaría radicalmente. 

Yo puedo vivir mi vida física al tope sin tener las sombras escondidas cada segundo, las sombras que dicen 
“un mal movimiento y tu tiempo se acabó”. Si cada uno de nosotros supiera que tiene la opción de irse cuando 
estuviéramos ciertos de que nuestro futuro físico no tiene más luz para nosotros, como serían transformadas 
nuestras vidas. Si nosotros tenemos la seguridad que , no importa que suceda, nosotros podemos continuar 
con nuestra unión amorosa más allá del Sistema de Vida Tierra y el tiempo-espacio – si estuviéramos ciertos 
de que cuando un amado partiera nosotros sabríamos fuera de toda duda donde podremos encontrarlo o 
encontrarla- que maravillosa libertad tendríamos !. 

 
 

CAPÍTULO 17 
MÁS TRABAJO EN MARCHA 

 
Habiendo repasado como mejor pude lo poco que estaba disponible en el asunto de datos de vida más allá 

del Sistema Vida Tierra, decidí que la reversión a un inventario personal era la única manera. Lo que estaba 
buscando se había convertido un tipo de seguro de muerte, y las circunstancias personales indicaban ahora 
que la necesidad para esto estaba presionando. Mi Ego Central me dijo no era tan difícil como yo parecía 
pensarlo era y con esta perspectiva en mente empecé mi búsqueda.   

Había un grupo pequeño de aquellos quienes conocía bien y que había contactado, después de su salida 
física, durante una experiencia fuera del cuerpo. Este grupo incluía a mi padre que murió después de un año de 
sufrir incoherentemente como resultado de un ataque. Lo había encontrado en un cuarto pequeño con una 
ventana, recuperándose al parecer, y él había extendido saludos calurosos. Había también un amigo ingeniero, 
Charlie que murió después de un ataque cardíaco y a quien descubrí en una cabaña en una playa de un 
océano; mi piloto y amigo en la investigación, Agnew quien encontré meses después de su caída fatal en avión 
en lo que parecía ser un   

laboratorio de investigación, muy entusiasmada sobre un nuevo proyecto; y Dick, mi amigo de MD que murió 
de cáncer abdominal y a quién encontré más joven y en buena salud conversando con otros dos en lo que 
parecía una oficina. También me encontré a mi madre brevemente, aunque esto no fue durante un OBE. Ella 
apareció en el asiento delantero de pasajero de mi automóvil cuando estaba manejando para el trabajo, sólo 
unos minutos después de que ella murió en un hospital de Ohio. 

Habían otros, pero ninguno que conociera tan bien como a éstos. Así como  rastreé lo que ellos eran. . . 
como yo los conocía, un hecho interesante surgió. Ninguno se había cerrado con llave un Sistema de Creencia 
después de la muerte. ¿Pero a dónde ellos se habían ido y cómo ellos llegaron justo allí? Después de todos 
estos años no me había tomado la molestia de averiguar el problema. 

Mientras consideraba esto, vine a comprender cómo mis padres me habían inculcado muy poco de los 
Sistemas de Creencia de acero. 

No había habido ningún fuego ni azufre, ningún diablo o ángeles, ninguna predica sobre la vida después; sólo 
el proceso de propia determinación. Ellos ni yo en el momento comprendimos cuan valiosa fue su actitud   

 Durante mis carreras nocturnas empecé la búsqueda para descubrir lo que les había pasado a aquellos que 
me había encontrado después de su estancia en el Sistema Vida Tierra Vida . Cerca de las  tres por la 
mañana, después de dos ciclos de sueño, estaba completamente descansado y relajado. Rodé fuera y con un 
pensamiento estaba en la oscuridad fuera y cerca de mi cuerpo físico. Tomó un momento ir a casa en el borde 
de la Banda de ruido H, empecé a buscar por aquellos que no tenía una creencia fuerte en  un Sistema de 
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Creencia después de la muerte física. Charlie vino primero a la mente, y con un cambio del interruptor de 
enfoque rápido y ligero estaba en su propia creación no física de la cabaña en el océano. 

Fue como estar, ser, en un cuadro inmóvil. La playa arenosa parecía normal pero la cabaña estaba vacía. 
Las nubes estaban inmóviles en el cielo y el sol parecía estacionario. No había ninguna brisa del océano. 
Charlie se había ido. Si él hubiera estado allí, todo habría estado en movimiento, como la vez anterior.   

Entonces  noté lo que para mí era una anomalía. Podía sentir la arena bajo mis pies. Miré hacia abajo. Mis 
pies estaban allí, los pies desnudos. Yo meneé mis dedos del pie y los enterré en la arena. Era totalmente 
natural. A uno lado había un crecimiento de césped. Caminé, no floté, encima de el césped y caminé en él. 
Simplemente se sentía como el césped real. Me agaché y tiré una hoja, mientras comprenda tardíamente que 
también tenía una mano. Puse el césped en mi boca y mastiqué. El sabor y textura eran reales. Era de hecho 
el césped, viviendo y creciendo.   

El Charlie que yo conocí nunca había indicado que él podía crear organismos vivientes. Sin embargo  aquí 
estaba la evidencia. Y estaba mi asunción automática de una forma física que era raro por decir lo menos. 
¿Qué tipo de campo de energía Charlie había generado? No era ciertamente un Sistema de Creencia, y yo no 
había sido condicionado para esperar lo que yo encontré.   

Cuando salí, despacio y deliberadamente, mi sentido de un cuerpo físico se desvaneció. Verifiqué la 
"situación" y encontré que simplemente era al interior la barrera de la Banda de Ruido H, dentro de la banda de 
radiación humana del Espectro Campo (M).   

En las semanas siguientes intenté descubrir donde Charlie se había ido. Intente cuanto más pude,  sin 
encontrar ningún rastro de él en ninguna parte.   

La próxima persona que busqué era mi padre. Debido al ataque, él había sufrido un dolor muy profundo 
durante un año completo y había sido incapaz de comunicar su problema antes de que él se muriera. Descubrí 
esto cuando lo encontré, poco después de su muerte. Fue fácil para mí encontrar el cuarto dónde él se había 
estado recuperando, pero, como más o menos esperaba, él no estaba allí. El cuarto estaba vacío. Pero podría 
extender la mano y podía tocar la pared con mi mano. ¿Por qué yo materialicé mi mano de repente? La pared 
era áspera, como hormigón o adobe. El padre yo conocí no podría haberlo construirlo. Así o yo no conocí a mi 
padre tan bien como pensé, o alguien más creó el cuarto.   

Así como me fui despacio de la cima del pequeño edificio, mi percepción cambió atrás a puramente no física. 
No estaba sorprendido que la Banda H de Ruido no estuviera lejos. Después intenté pero no encontré donde 
mi padre estaba. ¿Habían ambos él y Charlie vuelto al Sistema de Vida Tierra?   

 ¿O los habían recobrado sus Yo Allí? ¿Y qué era este lugar dónde cabaña y cuarto existían vacíos después 
de su partida? Como yo lo había sentido antes, era demasiado real para un Sistema de Creencia. Mi curiosidad 
estaba en alerta. 

Algunos días después hice otra carrera en un área adyacente lo que me trajeron un resultado similar. 
Redescubrí el lugar dónde había encontrado a Agnew varios meses después de que él había chocado y 
quemado en su avión ligero mientras intentaba aterrizar en Ohio en un pequeño aeropuerto. Estaba en el 
entierro de Agnew en Carolina del Norte dónde un vívido y hasta aquí inexplicable evento había pasado. Así 
como su féretro estaba bajándose a la tumba, un avión de ala baja bimotor Beachcraft voló encima del sitio. 
Era exactamente el mismo modelo, con el mismo color y señales, como  el que Agnew había volado. Meneó 
sus alas y salió volando en la distancia. Su viuda irrumpió en sollozos y todos nosotros quiénes lo conocíamos 
largamos lágrimas  

Después nosotros verificamos todos los aeropuertos dentro de un radio de trescientas millas. No había 
ningún archivo de cualquier despegue de ningún avión Beach bimotor que hubiera aterrizado o despegado.   

Con esto en mente, no era optimista en que encontraría este tipo creativo de sitio no físico del mismo tipo. 
Cuando lo había encontrado previamente, poco después su muerte, él había estado trabajando agitadamente 
en algo que él no pudo explicarme. Yo tenía razón. Este vez la plataforma y aparejos estaban allí, pero no 
Agnew. No intenté localizarlo; había demasiadas posibilidades.   

Lo siguiente fue enfocarme en donde había encontrado a Dick después de su muerte. Él había sido un buen 
doctor y amigo en mis días tempranos en Nueva York. Cuando lo había visto, él estaba en conversación 
profunda con varios otros hombres en un cuarto grande, y él me había dado simplemente una ola de 
reconocimiento. Él tenía la mitad  de edad que antes de morir.   

Llegué a este mismo cuarto grande sin problema. Para mi sorpresa, no estaba vacío. Dos Hombres normales 
en trajes de negocios estaban parados cerca de una mesa en conversación casual. Me les acerqué 
cuidadosamente.   

"Perdóneme, pero usted podría darme cualquier información sobre Dick Gordon? "   
Ellos se volvieron y me miraron con los ojos muy abiertos. Entonces el más alto habló.   
"Lo siento, nosotros no estábamos esperándolo. ¿Usted necesita sentarse? Usted está cansado? "   
"No, estoy bien. Sólo quiero. . . "   
"Espere un momento, George", interrumpió el  segundo hombre. "Este es diferente. Mira!"   
Ellos me examinaron intensamente. George agitó su cabeza.   
"Usted todavía tiene un cuerpo físico viviente? 
Yo dudé. "Bien, sí, lo tengo. Pero. . . "   
 "Y usted sabe que no está soñando? "   
"Sí, yo sé. Yo estoy intentando de. . . "   
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"Asombroso! " George extendió la mano, agarró mi mano, y la agitó vigorosamente. "¡Yo he oído hablar de 
personas como usted pero usted es el primero que nosotros hemos encontrado! Qué hay sobre esto, Fred? "   

"Pero. . . exactamente lo que es este lugar? "   
Era Fred que contestó. "Éste es un lugar dónde ciertas personas vienen cuando han muerto. Con un poco de 

ayuda a veces. 
La mayoría de ellos no sabe que existe."   
"Qué personas? " 
“Los tipos médicos. Médicos, cirujanos, y así sucesivamente".   
"Por qué ellos vienen aquí? “ 
“Para tranquilizarse después del gran cambio", George explicó. 
"Ellos lo necesitan sobre todo porque ellos se han encerrado con llave en mantener a los pacientes vivos. 

Pero ellos recuperan rápidamente en ambiente familiar. Eche una mirada alrededor. 
Me dí cuenta que estaba en la sala de espera de la oficina de un doctor típico, con las sillas, mesas de café, 

y pilas de viejas revistas. 
A través de una ventana de vidrio pode ver el escritorio de la enfermera y armarios del archivo. Una oficina 

interna con el escritorio sillas era visible a través de una puerta abierta, y en el lado lejano de esto yo vislumbré 
un cuarto con la mesa examinadora, balanzas, y otros equipos.   

Me volví a los dos hombres. "¿Quién reunió todo esto? Ustedes?. 
"Nosotros no lo sabemos", Fred contestó. "estaban aquí cuando nosotros llegamos. Es un artefacto creado 

simplemente para ayudar a la mente médica a ajustarse al cambio. Es tan familiar. Por eso funciona."   
“Usted son los únicos aquí? "   
Hay varios centenares por lo menos, sólo en el área receptora. Ellos son los que se quedan y ayudan. Ellos 

vienen y van todo el tiempo."   
Me volví a George. "Cómo usted consiguió llegar aquí? "   
"Bien, yo estaba sentándome en El Parque, y Fred aquí subió, y se sentó al lado de mío, y entonces'. . ¿Cuál 

es la cuestión? Usted está bien? "    
Él debe de haber visto el susto en mi cara así como la ola de memoria fluyó en mí. ¡El Parque! Hace años, yo 

había llegado al Parque. Pero cómo o por qué llegué allí no lo podría revocar. Había allí un grupo dando la 
bienvenida de diez o doce hombres y mujeres que me saludaron calurosamente y explicaron donde estaba. Era 
un lugar para calmarse después del trauma de la muerte física, una estación de paso, para la relajación y 
decisión acerca de qué hacer luego. ¡El Parque!   

Finalmente las arreglé para hablar. "Estoy bien. Dígame. . . dónde es está El Parque? " 
Era Fred el que contestó. Había una suavidad en su cara cuando él me miraba.   
"Es eso lo qué está buscando, no es así? "   
"No sé. Pero pienso que sí."   
Él ondeó su brazo a la puerta detrás de él. "Simplemente salga, doble a la izquierda, y siga el camino a 

través de los bosques. No está lejano."   
Estaba muy agradecido. "Gracias a usted, le agradezco a  ambos. Puede que los vea de nuevo, aun cuando 

no soy un doctor."   
George dio golpecitos a mi hombro. "Regrese cuando usted tenga una oportunidad. Si usted encuentra a un 

médico solitario, tráigalo también" 
Salí, volví a la izquierda, y había un bosque de hecho con árboles altos, la mayoría de ellos familiares para 

mí. Un camino me llevó a través de una apertura, y lo seguí. Aunque estaba ávido por apurarme, decidí seguir 
caminando. La percepción de las hojas y césped contra las plantas del pie de mis pies era muy demasiado 
buena. ¡Mis pies estaban desnudos!   

Cuando continué caminando adelante, una brisa mansa tocó mi cabeza y pecho. ¡Yo podía sentirlo! Así como 
con mis pies desnudos, yo podía sentirlo. Pasé los robles, álamos, nogales americanos, sicómoros, alazanes, 
pinos, y cedros, incluso un árbol de la palma incongruente, y árboles que yo nunca supe existian. El olor de las 
flores mezclado con eso de marga rica era maravilloso. ¡Yo podía oler!   

¡Y los pájaros, la mitad de ellos eran especies que antes nunca había visto! Ellos estaban cantando, 
chirriando, llamando, mientras volaban de árbol en árbol cruzando mi camino. Ciento de ellos. ¡Y yo podía oír!   

Caminé más despacio maravillado. Mi mano sí, mi mano física otra vez, se extendió y tiró de una hoja de la 
rama baja de un arce. Se sentía vivo y flexible. Lo puse en mi boca y mastiqué. Estaba húmedo, y saboreó 
exactamente como las hojas del arce de mi niñez.   

De repente supe lo que había pasado lo que probablemente estaba teniendo lugar todavía. 
Esta era una creación humana! Muchos de aquellos que pasearon por este camino crearon y agregaron su 

propio pájaro favorito o un árbol a los bosques. ¡Ellos eran creaciones vivientes vivas, creadas por los 
humanos! Ellos no eran el modo de reproducción normal seguido en el Sistema de Vida Tierra   

No creada por el humano sino por la idea y plan de Alguien más.   
Y todo el resto de ello detrás de mí en mi búsqueda era lo mismo, el producto de una conciencia de mente 

humana. El asilo médico, Agnew está emparejado, el cuarto de la recuperación de mi padre, y la cabaña de 
Charlie por en el océano. ¡Charlie, recordé, incluso como me había demostrado que él lo reunió!   

¡Toda la creación humana! ¡El Elemento esencial!. Conozco la existencia de nuestro Creador, pero todos 
nosotros realmente somos creadores del mismo molde? Es Mi Centro Mismo que yo acepté tan casualmente 
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una réplica minuciosa o clon del Original? Cuánto más lejos podemos nosotros tomar esta idea expresada sólo 
parcialmente?   

Como si para demostrar el punto de realidad, un loro anaranjado grande voló por encima de mi hombro, 
chirrió, y soltó dejando caer un blanco en mi mano cuando él pasó. Yo me reí cuando probé la consistencia, 
calurosa, de él entre el dedo pulgar y dedo índice. ¡Era ciertamente real!   

Caminé adelante, mientras me preguntaba cuántos animales amigos creados por humanos estaban en los 
bosques, cuando entré a una curvatura en el camino y los árboles se acabaron.   

Ante mí estaba El Parque. 
Era igual que cuando lo había visitado hace muchos años, con los paseos tortuosos, bancos, flores y arbusto, 

céspedes coloreados diferentes, racimos de árboles majestuosos, arroyos pequeños y fuentes, y con un sol 
caluroso sobre la cabeza entre nubes cúmulos pequeñas. El Parque continuó en una pendiente suave de 
terreno hasta donde yo podía ver. Cuando caminé por la cuesta abajo al banco más cercano, me pregunté que 
qué mente humana o grupo de humanos reunieron esto. Era una creación magnífica para un humano humilde. 
Todavía supe que ésta era la manera que había entrado a la existencia. Pero no había pensado hace esos 
años, en tales cosas, en mi visita anterior. Ahora recordé que supe por qué estaba aquí.   

Una rosa de la mujer del banco cuando me acerqué. Ella era de mediana altura, delgada, con los ojos 
castaños, grandes oscuros, el pelo ligeramente ondulado abajo a sus hombros. Su cara era lisa y ligeramente 
morena, con rasgos que parecían tener toques del Oriente, el Medio Este, y Europa. Ella estaba en  pantalones 
oscuros y una chaqueta de longitud de cadera. Su edad podría ser algo entre treinta cinco y cincuenta. Ella 
estaba familiarizada con que me la había encontrado en alguna parte antes.   

Ella sonrió y ofreció su mano.   
"¡Por fin usted está aquí! Dé la bienvenida de nuevo, Ashaneen.". 
Ashaneen mi nombre, recuerdo de otro tiempo de vida. Me dijo mucho sobre ella. Tomé su mano que era 

bastante real bastante para sentirse. Me llevó al banco y nosotros nos sentábamos. Otras personas se 
pasearon , todos ellos los adultos, llevando una variedad en el  vestir. Algunos miraban curiosamente a 
nosotros. . . Me pregunté por qué, hasta que comprendí que había una diferencia sutil que ellos podían percibir 
entre mi apariencia y la de ellos. Cogí la mirada de la mujer y ella sonrió de nuevo. Un pedazo de memoria 
afloró.   

"Esta chaqueta que usted está llevando. . . "   
"La llevaba la última vez que usted estuvo aquí. Pensé que podría ayudar a que usted recordara."   
Cabeceé, pero mi memoria estaba nublada. Ella estaba entre la docena de personas que me encontré la 

última vez , estaba seguro de ello.   
La miraba y vi que ella estaba sonriendo. ¿Ella podría leer mis pensamientos?   
"Sí, claro que puedo. Y usted puede leer el mío."   
"Quién usted es? "   
"Yo soy sólo el mensajero. Estoy para decirle que usted puede por todos los medios traer  personas a 

nosotros, aquellos que son recientemente, físicamente, muertos. Nosotros cuidaremos de ellos. Por eso 
nosotros estamos aquí. Y usted puede enseñarle a otros hacer esto."   

"Cómo puedo enseñar algo que parecerá tan extraño? "   
"Nosotros estamos seguros que usted puede. Muchos de ellos probablemente están haciéndolo ahora. Todo 

lo que usted necesita hacer es ayudarles a recordar. Es un manera totalmente objetiva de quitar el miedo de la 
muerte física”.   

"Y permitirles saber que ellos sobreviven el proceso de muerte”.   
"Ciertamente."   
"También les ayudaría a darse cuenta de las muchas opciones que ellos tienen."   
Hay muchos que usted no ha considerado, Ashaneen, o usted preferiría que nosotros lo llamemos Robert?"   
"Robert o Bob, por favor. Mis amigos físicos me llaman Bob. El nombre Ashaneen podrían preocuparlos."   
"Algunos pueden conocerlo por el nombre viejo.   
"Me estoy dándo cuenta de eso. Y estoy intentando recordar su nombre. Usted es. . . la esposa de. . . Ileon 

sí, Ileon! "   
“Compañero es una palabra buena”.   
"Usted es. . . Nevisse."   
"Bien."   
"Ahora, necesito un poco de ayuda. Los lugares que he visitado, dónde mis amigos están simplemente son 

extensiones de aquí, verdad?. 
"Eso es así. Pero si ellos tienen una creencia fuerte, ellos seguirán la directiva e irán donde ella los lleva. 

Habrá otros de la misma creencia que esperan para ayudarlos. Usted les permitió ir y los deja solos. Eso es 
donde ellos pertenecen."   

"Pero todo esto. . . esto no es sólo otra creencia, verdad?". 
Nevisse se rió. "No en el sentido usual. Hay ninguna creencia involucrada, sólo experiencia. El plan aquí sólo 

es proporcionar un entorno familiar para aliviar la ansiedad."   
"Este lugar, entonces. . . ? "   
"Es una creación que está aquí y estará aquí cualquier que sean sus creencias. No desaparecerá si usted no 

cree que existe."   
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"Quién lo hizo? "   
"Una civilización humana muchos miles de años atrás. Ellos se han ido hace mucho tiempo. Hay algo más 

usted necesita saber? "   
"¿Qué sobre aquellos que simplemente quieren o necesitan  o quieren devolver a lo que yo he llamado su Yo 

Allí? Estoy seguro que usted entiende lo que quiero decir."   
"Lo hago. Ése es el destino de la mayoría que parte de aquí."   
"Así, cuando nosotros traemos personas aquí, usted los tranquiliza y les da la oportunidad de considerar lo 

que ellos quieren hacer luego."   
"Así es. Nosotros los mostramos qué oportunidades existen. El Parque solo un punto de partida. Usted se 

asombrará cuando vea todos los lugares individuales pequeños que los residentes han creado."   
"Hay reglas? "   
"Solo una. Ninguna imposición de lo que uno quiere sobre el otro."   
Gracias por su ayuda. Tengo mucho para hacer, parece."   
"Lo encontrará más fácil de lo que usted piensa, Bob."   
"Este conocimiento. . . de aquí, de dónde ir a la muerte. . . dónde encontrarse. . . este conocimiento antes del 

evento. . . da la última libertad! "   
"Lo hace. Veo que usted está recibiendo un signo para volver."   
"Sí. . . Hay tanto más para aprender aquí. . . Pero me debo ir. Tengo una pregunta más." 
"Ninguna necesidad de preguntar. Los procesos creativos cuyos resultados ha observado ya son conocidos  

para nosotros como humanos. Y su padre sí construyó su propio cuarto."   
No hay ninguna necesidad de preguntar. Ta na sen! "   
"Usted lo ha recordado. Una frase de adiós de hace cien mil años. Ta na sen! "   
El retorno fue fácil y tranquilo. ¡Yo tenía mucho de hecho para hacer!   
 

 
CAPÍTULO18 

LA NUEVA DIRECCIÓN 
 

Ahora que sabía lo que tenia que ser hecho, una pregunta extensa se levantó. ¿Cómo  podría organizar todo 
lo  que  había experimentado en una forma tal  que pudiera absorberse y pudiera ponerse en la práctica por 
otros? No sólo eso: ¿cómo pudieran esas experiencias que para mí se habían prolongado durante años, se 
comprimieran en  un tiempo que otros encontrarían práctico y apropiado? Éste no era un proceso que podría 
establecerse por ensayo y error, para lo que nosotros estábamos manejando brevemente era, bastante 
literalmente, una materia de vida y muerte. Tenía que ser como casi el derecho de ser posible la primera vez. Y 
los eventos en mi vida personal estaban diciéndome que había poco tiempo gastar.   

Pero era afortunado o quizás no era buena fortuna pero el cumplimiento o realización de un plan empezado 
hace más de tres décadas de cuando nosotros comenzamos la primera  investigación en la conciencia 
humana. Para mi disposición tenía todos los recursos de nuestro Instituto que durante muchos años había 
mostrado que era posible traer a individuos guiándolos a ese punto de transición entre la vida física y muerte y 
hacérselo posible a algunos de ellos por lo menos para ver en el más allá cercano. Que nuestros 
procedimientos eran seguros y que los participantes se beneficiaban enormemente en muchas formas se había 
demostrado más allá de la duda. Mi cerebro izquierdo me dijo que se necesitaban dos cosas. El primero era la 
investigación en las frecuencias del cerebro traducidas a ondas de sonido que permitiría a la mente individual  
viajar segura más allá del punto de transición y volver cuando la tarea era cumplida. El segundo era un, 
programa que sería conveniente y eficaz para la gran variedad de las personas que podrían ser atraídas por  la 
perspectiva de usarlo para a aquellos que ya no existen en la existencia física. Así que, con mis colegas más 
íntimos, me puse a trabajar. Lo más sencillo fue encontrar un título para el programa: La Línea de la vida.   

El primer programa de la Línea de la vida tuvo lugar en el Instituto durante la semana que empiezo el 22 de 
junio de 1991. En los siguientes primeros cuatro meses, unas doscientas personas participaron en los seis días 
procesos de aprendizaje intensivo. Entre aquellos que asistieron habían médicos, psicólogos, ingenieros, 
investigadores, ejecutivos comerciales, psiquiatras, escritores, abogados, educadores, terapeutas, músicos, y 
artistas. Todos eran graduado de por lo menos un programa del Instituto anterior, esto era un requisito previo 
para la asistencia a la Línea de la vida. Aparte de eso, ellos representaron motivos extensamente divergentes, 
intereses, estilos de vida, y las experiencias anteriores con la exploración de conciencia. Todavía al fin de cada 
programa casi todos testificaron su habilidad de visitar el Centro de  Recepción, el Parque y muchos también 
reconocieron que ellos supieron ahora, con toda seguridad, que ellos sobrevivirían el proceso de muerte física.  

Yo estaba de hecho sorprendido. Estaba claro que el proceso podía enseñarse. Siguiendo la primera sesión, 
había razonado que los fenómenos informados posiblemente podrían haber sido únicos a es particular  grupo. 
Los informes de la segunda sesión pueden, de nuevo posiblemente, ser coincidentes. Con la tercera sesión, 
realmente parecía como si el proceso fuera viable. Diez cursos después, no veo que pueda haber cualquier 
duda. Nosotros habíamos sido capaces para lograr lo que nosotros empezamos a hacer. 
La Línea de vida se diseña para ser eficaz sin tener en cuenta la creencia específica que sostenga el 
participante individual, y para instilar, con mi conocimiento, a través de la experiencia directa. Es un sistema 
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"conocido"  y no hace de sí mismo que se niegue cualquier creencia sostenida, con la posible excepción de 
Nihilismo.   

 El programa tiene ciertas metas. Éstos son: el soltar todo los miedos relacionados al proceso de muerte 
físico; estableciendo una familiaridad con los estados diferentes de conciencia hasta que estos estados se 
vuelan Conocimiento en lugar de de simples creencias; presentado para generar comunicación continuada y 
relaciones con otras Mentes Humanas activas en otros estados de conciencia 

La habilidad también para incorporar el tal conocimiento adquirido  al nivel de la conciencia y del inconsciente 
en la vida física, el pensamiento, funciones, y actividad; y asegurarlo  en la cesación de la existencia de vida 
física, por cualquier razón que la tal conciencia de la mente del humano conocedor cambiara, sin interrupción, a 
otros formas de existencia.  

Los medios por lo que estas metas se logran están en la  extensión de los métodos y técnicas que, Foco, ha 
evolucionado y se ha refinado en el Instituto durante muchos años.  

Uno de los sellos que estos métodos y técnicas tienen es el uso del término "Enfoque de Nivel" para indicar e 
identificar, una conveniente y fácil manera de entender, un estado particular de esa conciencia. Hasta aquí, los 
programas habían tomado a los participantes a través de Enfoque 3 (Mente y cerebro sincronizados), Enfoque 
10 (Enfoque de la mente despierta y alerta, cuerpo dormido), Enfoque 12 (Estado expandido del conocimiento 
del Centro), Enfoque 15 (el estado de Ningún tiempo), hasta Enfoque 21 (el borde de espacio tiempo dónde es 
posible avisar otros sistemas de energía). Ahora, en la persecución del tema del programa de servicio a 
aquellos que se han muerto, era necesario aventurar más allá de.  

Para ayudar a nuestros participantes, nosotros necesitamos identificar de una manera similar esos estados 
más allá del 21 a que ellos serían introducidos y donde ellos podrían actuar calmada y serenamente. Nosotros 
hicimos como sigue: 

 Enfoque ó Foco 22. Donde los humanos aún en existencia física tienen sólo conciencia parcial. En este 
estado estarían aquellos que  padecen de delirio, de dependencia química o alcoholismo, o de demencia. 
También incluiría a pacientes que eran estaban anestesiados o comatosos. Podrían recordarse experiencias, 
aquí, como sueños o alucinaciones.   

Enfoque 23. Un nivel habitado por aquellos que han salido recientemente de la existencia física pero que no 
han sido capaces de reconocerlo y aceptarlo,  o son incapaces de librarse de los lazos del Sistema de Vida 
Tierra. Incluye aquellos de todos los períodos de tiempo.   

Enfoque 24 26. Esto cubre los Territorios de Sistema de Creencia, ocupados por humanos  no físicos de 
todos los períodos y áreas que  han aceptado y están subscritos a varias establecidas  premisas y conceptos. 
Éstos incluirían religiosos y creencias filosóficas que postulan alguna forma  posterior de existencia a la física.   

Enfoque 27. Aquí es el sitio de lo que nosotros podemos llamar Centro de Recepción o el Parque, que son el 
centro de él. Esto es una síntesis artificial creada por mentes humanas, una estación diseñada de manera que 
alivie el trauma y susto de la transición fuera de la realidad física. Aloja la forma de varios ambientes de la tierra 
para ser aceptable a la enorme variedad de nuevos llegados.   

Enfoque 28. Más allá, no sólo del espacio tiempo sino del pensamiento humano. Foco 28 está más allá de los 
límites de cualquier retorno a un cuerpo físico humano.   

Aquellos que son entrenados en el sistema de la Línea de vida se vuelven familiares y cómodos con estos 
estados diferentes. Cada individuo crear su propio lugar personal y especial dentro de Enfoque 27, un lugar al 
que él puede volver a voluntad. La  forma que estos lugares toman es tan variado y único como el de los 
participantes en ellos, yendo por ejemplo de las cabañas leño, a los arroyos callados, a los grupos de árboles, 
islas del Mar del Sur, palacios de cristal, y esquinas del corazón de uno. La vuelta al lugar de uno en Enfoque 
27 se facilita por el uso de una identificación personal el código señalado, un mismo símbolo escogido o 
representación que el el individuo crea e instala. Funciona como un tipo de dispositivo resonante para guiar al 
individuo, atrás, de donde partió.   

Una vez los participantes están familiarizados con el rango de Enfoque de los niveles se les aconseja a cómo 
ayudar a aquellos que ya no están más en la existencia física y que necesitan ayuda. Ellos se ponen en fase 
gradualmente en el Enfoque 27 y allí ellos pueden pedir ayuda y guía para ellos mismo. Entonces ellos vuelven 
para Enfocar 23, a veces acompañados por un guía o auxiliador dónde ellos pueden ser atraídos a un situación 
en que su ayuda se necesita para que alguien se pueda mover más adelante. Puede ser que alguien se niegue 
a aceptar el hecho de su muerte física, o es incapaz de percibir la ventaja de dejar de  continuar estando atado 
al físico. El participante busca comunicarse con este individuo, animándolo a soltarse y moverse adelante.   

Si este estímulo tiene éxito, como a menudo lo es, los dos, quizás acompañado por el guía, se acercarán a 
Foco 27. En el camino, algunos individuos se deslizarán  en los Territorios de Sistema de Creencia de Enfoque 
24 ó 26, dónde  se les dará la bienvenida por aquellos de su propio credo particular o fe.   

Otros continuarán al Centro de Recepción en Enfoque 27, donde pueden saludarse con sus seres amados 
que ya no están más en la existencia física. Aquí ellos tienen la oportunidad a ser aconsejados acerca del 
próximo paso a llevar en el camino al crecimiento.   

Con respecto a este próximo paso, varias opciones están disponibles para los nuevos llegados, entre ellas 
reuniones con seres queridos que previamente han echo la transición la comunicación con aquellos que 
todavía están vivos en el estado físico; la renovación del contacto y vuelta al Ego Original (el Yo Allí); para 
volver a experimentar otra vida humana en la Tierra; el encontrarse y discutir con aquellos de la misma 
creencia, qué puede involucrar la salida a ese Sistema de Creencia asumiendo el papel de recuperando" 
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temporalmente; asumiendo la actividad de vida física en otras formas (no humanas) a otros sitios,  (en otra 
parte en este universo); participando en los estudios y exploración de otras fases del Continuo de Conciencia.  

Cuando la decisión está hecha, el individuo es libre de moverse a lo largo del camino escogido.   
Un elemento más en el proceso necesita ser mencionado. Se anima a que los participantes de la Línea de 

vida busquen tanta información cuanto ellos puedan de los  sujetos de sus recuperaciones.   
Por esto se refiere a los detalles personales con significados, como el nombre, edad, dirección o estado o 

país de origen, fecha y causa de muerte (el accidente de caminos,  enfermedad, el desastre natural,  guerra, y 
así sucesivamente), y cualquier otro detalle que puede parecer pertinente. La comunicación es generalmente 
non verbal y a menudo por medio de una ROTE, una pelota de pensamiento completa con sentimientos y 
sensaciones.   

Donde la información recibida está suficientemente completa, es  pasada después al Departamento de 
Investigación de Línea de  vida que hace un proceso de comprobación o aprobación del movimiento. En la 
mayoría de  las posiciones no ha se demostrado posible obtener bastante de este tipo de información para 
hacer el esfuerzo que valga la pena hasta ahora; este tipo de interrogatorio formal es a menudo impropio al  de 
la recuperación. Pero en unas ocasiones bastante información se ha puesto disponible para la comprobación 
segura del hecho: una persona de ese nombre, edad, y lugar se murió de esa manera en ese momento. Para la 
mayoría de los participantes esto no importa; están tan convencidos de la realidad del proceso que no se 
preocupan por este tipo de verificación. El Instituto, sin embargo,  siente que  es importante que esto pase, 
aunque una  veintena o treintena de casos han sido verificados, está el propósito de buscar más   

Los participantes en el programa a veces hacen contacto en Foco 23 con alguien que ellos reconocen, un 
pariente o amigo que murieron recientemente y quién también los reconoce. Cuando esto pasa, hay una 
diferencia notable en el "sentimiento" del encuentro humano, mucho, como la diferencia entre caminar en un 
cuarto de  extraños y caminar en un cuarto dónde uno es sorprendido al encontrar a una hermana o hermano. 
El reconocimiento es inmediato   

Por esto, los detalles personales son significados, como el nombre, edad, dirección o estado o país de 
origen, fecha y causa de muerte (accidentes de caminos, enfermedades, desastre natural, guerra, y así 
sucesivamente), ocupación, y cualquier otro detalle que puede parecer pertinente. La comunicacion es 
generalmente no verbal y a menudo por medio de una ROTE, una pelota de pensamiento completo con sus 
sensaciones, emociones y sentimientos.   

Cuando la información recibida está suficientemente completa, se pasa después al Departamento de 
Investigación de Línea de Vida que efectúa un proceso de comprobación o aprobación del evento. En la 
mayoría de los casos no se ha demostrado posible obtener bastante de este tipo de información para hacer el 
esfuerzo que valga la pena hasta ahora; este tipo de interrogatorio formal es a menudo impropio a las 
circunstancias de la recuperación. Pero en unas ocasiones bastante información se recopilado para la 
comprobación segura del hecho: una persona de ese nombre, edad, y lugar se murió de esa manera en ese 
momento. Esto no le importa a la mayoría de los participantes; están tan convencidos de  la realidad del 
proceso que ellos no se preocupan por este tipo de verificaciones. El Instituto, sin embargo, siente que es 
importante que esto suceda, aunque ya se han verificado veinte o treinta casos y aunque parecería no tener 
asunto verificar más. 

Los participantes en el programa a veces hacen  contacto en Enfoque 23 con alguien que ellos reconocen, un 
pariente o amigo que se murieron recientemente y quién también los reconoce. Cuando esto pasa, hay una 
diferencia notable en el sentimiento del encuentro, mucha como la diferencia entre caminar en un cuarto de 
extraños y caminar en un cuarto dónde uno es sorprendido por encontrar a una hermana o hermano. El 
reconocimiento es inmediato y hay un elevado intercambio de energía. Más a menudo los participantes son  
guiados  a alguien  a quien ellos nunca antes se han encontrado. Puede ser alguien de una cultura diferente o 
época de tiempo diferente, de cualquier edad, color, o credo.  

Lo que sorprende a muchos participantes, sin embargo, es que mientras ellos están comprometidos en su 
misión ellos descubren al mismo tiempo que ellos están recuperando partes perdidas de ellos mismos. Esto 
puede aparecer como vidas pasada, egos que permanecían en Enfoque 23.   

Algunos encuentran que se establecieron en los Territorios del Sistema de Creencias de Enfoque 24 ó 26 y 
que había empezado, a través de la duda gradual de las creencias que ellos habían sostenido una vez, a "caer 
a través de la rajadura o resquebrajamiento", como sea, de ese sistema particular. Otros pueden aparecer 
como fragmentos de personalidades de vida actuales, aspectos que habían huido o echados fuera del Centro 
Mismo del ego; por ejemplo, egos del niño quién había escapado del trauma y dolor de físico o el abuso 
emocional en sus familias y ahora busca ser reunidos.  

La guía que puede pedirse en Enfoque 27 se manifiesta, según nuestros participantes, en muchas diferentes 
formas. Puede aparecer externamente o puede sentirse internamente; puede ser constante a través de todas 
las experiencias o puede cambiar de tiempo en tiempo. Los informes incluyen mención de "una forma" blanca 
resplandeciente, un individuo llamado "Sam", una figura encapotada que se reveló así misma como una estrella 
cinematográfica famosa, un perro pequeño, el color azul, una mano humana, y  voces diciendo "nosotros 
estamos aquí." Algunos participantes no ven  la  guía como algo separado de ellos de ninguna manera; la "la 
guía y yo somos uno", como dice un  informe.   

A estas alturas yo debo poner en claro que un gran número acepta su transición sin dificultad y no serán 
encontrados en Enfoque 23. Este número incluye aquellos que se han preparado de antemano, o son 
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preparados por otros, para que ellos puedan desunir sus lazos fácilmente con la EL Sistema Vida Tierra, así 
como aquellos que están  fortificados fuertemente por sus creencias. Ellos mueven pasado Enfoque 23 por su 
propio acuerdo, a Enfoque 24 26, 27, o más allá.   

Las formas de Enfoque 23 varían como la humanidad misma. Poniendo de lado a aquellos que son 
conocidos como a sus "perros cobradores”, ellos son reportados como originarios de cualquier parte en el 
mundo. 

Algunos han estado esperando por dos o tres siglos o más, pero la mayoría ha dejado la existencia física 
bastante recientemente, durante los veinte o treinta años pasados. Muchos de ellos eran las víctimas de 
accidentes o muerte natural o desastres hechos por el hombre, y muertes repentinas figuran frecuentemente. 
La mayor parte, están listos y deseosos de salir, aunque algunos muestran alguna preocupación por el ser 
amado, parientes, o camaradas y se niegan a partir hasta que ellos sean reunidos o tranquilizados. 

Los informes por participantes de aquellos que han encontrado incluye las menciones de varios jovenzuelos 
muertos en  accidentes de camino, un hombre de cuarenta y cinco años, que se ahogó con la comida, un 
pianista clásico de Praga que se murió de SIDA y complicaciones  relacionadas, una madre y dos niños de 
Camboya que pisaron una mina, varios bebés de Nigeria, de la provincia de Biafra que murieron de hambre, un 
soldado muerto en la Guerra del golfo, un bebé nacido muerto de Milwaukee, y una adolescente muchacha que 
tomó una sobredosis de píldoras. En algunos casos mucha más información detallada se recoge: un 
participante fue por una mujer nacida el 22 de marzo de 1922, que se murió en Ogden, Utah, marzo 15, de 
1972, quién dio su propio nombre, el de su marido, y los nombres de sus tres niños. Otro ejemplo es el pianista 
de Praga arriba mencionado, quién descubrió su nombre y edad, veinte ocho, que vivió con sus padres, estudió 
en el Conservatorio de París, y murió en un hospital. Un tercero, involucra  a una diseñadora gráfica de 
cincuenta y siete años (que dio su nombre) quién murió en diciembre del 1991 de un paro cardíaco durante la 
cirugía de bay pass en un hospital en Scottsdale, Arizona.   

Durante el proceso de recuperación los participantes no tienen ningún sentido de miedo y generalmente no 
son afectados por las emociones. Las excepciones pueden ocurrir cuando el contacto es hecho con un pariente 
o ser amado, o con lo que el participante comprende es una parte perdida de él. El extracto siguiente de un 
informe ilustra esto:   

 
"Durante una experiencia, yo encontré a un muchacho pequeño de tres años  en 

una piscina de luz en Enfoque 23. No había ninguna otra persona  visible salvo este 
muchacho joven. Yo sentía tal emoción, angustia, y dolor de ver a este niño 
pequeño. Cuando yo fui a tomarlo para sacarlo, mi guía me dijo que toda la emoción 
no era necesaria. Después el guía y yo subimos al niño, sentía una sensación de 
realización y en algún nivel un sentido de haber llegado a casa, como si otro pedazo 
de mí estuviera en reposo ahora. Cuando el niño fue llevado lejos por aquéllos que 
harían 'el proceso' en él, supe que sería cuidado para ello y que todo era 
absolutamente como  debía ser. Después de que la experiencia que  sentía que las 
cosas de hecho habían cambiado alrededor. Lentamente me estoy volviéndome todo 
quién yo soy."   

 (John A. Baylor, Playa de Virginia)   
 

A menudo es cuando los participantes regresan a la conciencia normal, al final de la experiencia que el 
diluvio de emociones llega. 

Puede haber una respuesta tardada al susto de encontrarse a un ser amado a quien usted nunca podría 
haber pensado haber visto de nuevo, o a la tristeza y desesperación de algunos de aquellos en Enfoque 23. 
Pero, así  como usted se vuelve más acostumbrado al proceso, más natural parece ser. Que este niño joven se 
mató en un accidente del camino, o esa madre se murió, dejando a dos niños, se vuelve aceptable de algún 
modo, y los informes contienen muy pocas referencias a miseria o tragedia. En Enfoque 27, todo será como 
debe ser, y la única emoción es el amor.   

Como descubrí previamente, aquellos que se habían encontrado con desactivadores accidentes o 
enfermedades y que habían sido dañados o se habían mutilado de alguna manera, recuperaron su totalidad 
cuando llegaron a Enfoque 27. Un informe se refirió a un hombre a cuya madre se le había prescrito la droga 
Thalidomida durante el embarazo y que había nacido con sólo los vestigios de piernas. Había vivido durante 
casi treinta y cinco años; él era inglés y la droga se había introducido en Inglaterra en 1958. En Enfoque 23 él 
estaba todavía deformado; en Enfoque 27, dónde a él se le dio la bienvenida por su madre, estaba entero y 
completo, como nunca él lo había estado en la vida física.   

No todos aquellos que son sacados de Enfoque 23 llegan a Enfoque 27, no inmediatamente por lo menos. 
Algunos se mueven  a Territorios de Sistema de Creencia y otros simplemente pueden desaparecer. Quizás 
ellos encuentran que no se rompen sus conexiones con la Tierra todavía, o que ellos no han alcanzado la 
aceptación completa de su estado todavía. Un participante informó haber encontrando a una muchacha que se 
había muerto en el parto. Ella manifestó que su bebé había muerto y ella tenía que quedarse para cuidar de él. 
Otro relato se refirió a un encuentro con un muchacho africano de nueve años, quién encontró la muerte de 
hambre en el desierto en 1990 en octubre. Él no dejaría Enfoque 23 hasta que hubiera encontrado a sus tres 
hermanos más jóvenes y a su hermana de dos años, quién lo había precedido en morir. En ocasiones el 
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participante puede volver y encontrar al viajero renuente aún en un segundo intento, aunque esto raramente 
pasa.   

Lo que nosotros no podríamos predecir en lo absoluto era cómo el participante mismo reaccionaría a la 
experiencia de la Línea de Vida. Nosotros sentíamos que era muy improbablemente que hubiere cualquier 
efecto adverso, sobre todo cuando todos los participantes eran bien versados en los métodos del Instituto, 
habiendo asistido a uno o normalmente más de los cursos previamente. Cómo ellos reaccionaron está mejor 
dicho en sus propias palabras.   

 
"El programa así como está presentado era excelente para mí porque fui llevado a 

comprender cuan limitados son los sistemas de Creencia y cuanto nosotros estamos 
encerrados en ellos sin estar previamente conscientes. Ha sido una semana de 
crecimiento y expansión para mi en muchas áreas. La muy delgada línea entre lo 
que nosotros conocemos ahora, aquí, y lo que es allí se pone ahora evidente. La 
vida en conjunto ha empezado a asumir una perspectiva diferente.  

(M. D. Roy, Washington)  
  
"El aprendizaje más importante que tuvo lugar para mí en La línea de Vida fue la 

realización de que yo veo aspectos de mí en otros, y la aceptación y  subsecuente 
integración a estos aspectos, en los dos sentidos positivo y negativo, es el proceso 
de recuperación para mí. Siento que la unificación de mi ego total está tomando 
forma de esta manera." (SR., Maine)   

"[La cosa más importante que yo aprendí era] la experiencia objetiva real  del reino 
de imaginario que yo había “creído” era sólo una metáfora para los problemas 
personales en la necesidad de integración. Las varias recuperaciones eran tan 
inesperadas y palpables  que ellas han forzado una apertura a través de la 
experiencia (siempre pensé y comporté como si ellos fueran reales) en otras 
realidades.   

Porque esto pasó en el contexto de conseguir a mi madre en Foco 27 y cortando 
las mortajas de las ataduras de ella y mías a los sistemas de creencia, ha sido 
maravillosamente desatado y me da un conocimiento perspicaz de modos paralelos 
de procesar de conciencia paralela. Los problemas de muerte y percepción del el 
más allá mismo son cómodos ahora." (S.B.P., Nueva York)   

 
"Aprendí que “el rescate y recuperación” necesariamente no es sobre realizar un 

servicio a otros, sino mas bien un servicio para nosotros mismos, realizándolo así 
para otros también. 

" (KL, Albuquerque)   
 

"Nunca antes  me había sentido como yo me hubiera ocupado de la muerte de mi 
madre. Esta semana me he librado de verdad de las  emociones que me han 
rodeado desde  esta pérdida y creo que la han  librado a ella."   

  (S.C., Alaska)   
   

"Un pedazo de mí existe ahora en Enfoque 27. Hay ningún cuestionamiento más  
en mi mente de dónde yo iré cuando  me muera y  que estaré haciendo el resto de 
mi vida." (Bill Oakes, Oregón)   

 
"El “otro lado”, como él era, no Tiene  que ser percibido como un lugar extraño, 

asustadizo más allá de la imaginación, porque es él simplemente es un escalón más 
lejos. Un cambio de percepción junto con un sutil estar consciente es todo lo  que se 
necesita." EA. California)   

 
"Yo tengo una nueva realización de ser de verdad parte de un todo."  
(K.S.C., París, Francia)   
 
"Yo he aprendido que nosotros podemos ser de utilidad más allá de esta realidad  

y en esta realidad usar los regalos "psíquicos.   
(C.S.Q.., Sevilla, España)  
 

Un participante expresó muy claramente cómo ella tenía asimilada la experiencia, aunque durante la semana 
ella hizo no recuperó a "otros" de Enfoque 23:  

 
"Quizás porque creo que uno no puede dar el significado de guía sin ser equilibrado y todo a sí mismo, veo 

ese proceso de la Línea de vida de recuperación como reunión con como los aspectos de mi Ego Total a que, 
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por una razón u otra, yo, no tenía el acceso consciente. Estos aspectos incluirían vidas pasadas o los formas 
de pensamiento emocionales absolutamente poderosos que  guardaban partes de mi energía bloqueada y 
limitando mi  conciencia. La definición de los tres niveles más allá de Enfoque 21 era muy conveniente a esta 
aplicación, con que Enfoque 22 y 23 era una reflexión de cualquier tipo de tumulto, Enfoque 24 y 25 era la 
fuente del sistema de Creencia o desinformación en la cual  la confusión estaba  basada, y entonces Enfoque 
27 proveía la  luz pura y clara del ser de uno. Yendo a Enfoque 27 primero y reclamando mi propia luz, yo pude 
enfrentar mucho más mi  propia oscuridad que nunca antes. Siento un nuevo sentimiento de totalidad, paz, y 
armonía. Y quizá la próxima vez resonaré con el equilibrio suficiente para ayudar otros que están perdidos en 
formas caóticas de pensamiento y oscuridad." 

 (Judith Taylor, New Jersey)   
El Instituto tiene un archivo creciente de archivos de participantes, de sus experiencias de recuperación. 

Éstos no se confinan a las posiciones durante los programas. Muchos encuentran que cuando ellos vuelven 
casa pueden continuar con el proceso, normalmente durante el sueño. Y hay algunos que estaban envueltos 
en el programa antes de unirse al programa y puede haber muchos más que también han estado envueltos 
pero no lo recuerdan.   

Estos archivos hacen una colección fascinante, muchos de ellos de un muy profundo cambio. Fuera del 
contexto del programa mismo, muchos de los informes pueden parecer tocar en los reinos de fantasía. Pero es 
imposible de convencer a aquellos que lo experimentaron de que  estos eventos no son más que la absoluta 
realidad. 

El extracto siguiente de los archivos viene de un participante en uno de los programas más tempranos:   
   
"Yo recogí a mi auxiliador en Enfoque 27 y fui a Foco 23 a esperar. Simplemente cuando estaba a punto de 

darme por vencido de encontrar a cualquiera, una señora irlandesa me miró y dijo, “Espera. . . ¡espere! No 
haga usted eso de regresa sin mí! ' Ella saltó inmediatamente en mi vehículo (una esmeralda de pirámide 
doble) y habló continuamente hasta Foco 27. Cuando nosotros llegamos y salimos en el Parque ella me dijo su 
nombre, era Elizabeth McGowan (o McCowan). Ella estaba bien consciente que su vida física había terminado 
y ella había estado esperando por mí para tomarla y llevarla adonde  su marido e hija, quiénes ya estaban en 
Foco 27 para encontrarla cuando ella llegara. Ella dijo que era del Condado Cork, y me corrigió cuando yo me 
había  referido a él Cork Condado. Su muerte ocurrió en 1919 y ella había sido una costurera. Su marido era 
Richard y su hija que parecía ser de aproximadamente trece era Amy. Antes de que yo pudiera averiguar más, 
todos ellos habían desaparecieron.   

"Estaba intentando decidir qué hacer luego cuando mi padre apareció. Esto era inesperado y muy emocional 
para mí, él y yo no habíamos resuelto muchos problemas cuando murió en 1985. Se había pasado ocho años 
bebiendo pesadamente después que mi madre murió. Intenté apoyarlo como mejor que pude durante cinco 
años, pero sentí que iba a destruirme. No tuve ningún contacto con él durante los últimos tres años de su vida.    

"Cuando él apareció pasé por un rango de emociones, el mas fuerte el  ser amada, sentir culpa, y tristeza de 
que yo no pude quedarme con él. Él lo hizo, sin embargo, me dio un regalo. Cuando le pregunté que si 
nosotros podíamos quedarnos juntos, él contestó, 'yo te amo, pero tu necesitas recordar por qué viniste aquí, y 
nunca olvidarte de tu enfoque.' A estas alturas, Bob nos dijo que dejáramos Foco 27. Salí con emociones 
mixtas, pero comprendí que mi padre me había dado el perdón, libertad, y amor. Qué más yo podría pedir? "   

(Jim Greene, Arlington, Virginia)    
 
Otro informe del archivo demuestra un evento fascinante de conexión en Enfoque 23 a 27 y un episodio en el 

la vida más temprana de cuando él era un interno del hospital. 
 

 “En mi primer esfuerzo en recuperar me encontré con una muchacha en  Enfoque 23 quién tenía once años 
aproximadamente. Ella dijo que  se había muerto recientemente de leucemia en un hospital en Ohio. Le 
expliqué a ella que estaba para ayudarla allí en su transición a otro nivel. Parecía entender y confiar en mí, y 
ella estiró los brazos para alcanzarme. Hice lo mismo, y cuando nosotros nos abrazamos repentinamente 
experimenté un amor que me sobrepasó y llenó mi cuerpo entero. Era un sentimiento que yo he experimentado 
y atesorado en sólo algunos momentos  valorados en mi vida.   

"Pronto nosotros estábamos viajando, mientras nos acercábamos a Enfoque 27. Cuando la abracé de nuevo 
y dije el adiós en Foco 27, este sentimiento de amor volvió para unos momentos breves.   

"Nunca verifiqué para ver si el nombre y dirección que me dio eran reales. La experiencia era real y 
significante más allá de toda medida. Entendí brevemente después de esto que me había dado la oportunidad 
de completar un episodio en mi vida que había estado irresoluto durante veinte cinco años. Empezó cuando era 
un estudiante médico.  

 
envolvió mi cuerpo entero. Era un sentimiento experimentado sólo en algunas atesoradas veces en mi vida.   
"Pronto nosotros estábamos en viaje, moviéndonos a Enfoque 27. Cuando la abracé de nuevo y dije adiós en 

27, este sentimiento de amor volvió por unos momentos breves. 
"Nunca verifiqué para ver si el nombre y dirección que ella me dio eran reales. La experiencia era real y 

significativa más allá de toda medida. Entendí luego que se me había dado la oportunidad de completar un 
episodio en mi vida que había estado irresoluto durante veinte cinco años. Empezó cuando era un estudiante 
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de médico. Me había echo amigo de una muchacha con  leucemia. Ella salía y entraba repetidamente del 
hospital durante los tres años que  la conocí.” 

"Al final de una tarde de domingo muy ocupada durante mi pasantía pediátrica, estaba escribiendo las 
recetas en las carpetas cuando ella entró y me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije no podía en ese 
momento porque estaba ocupado, pero quizá después. Ella regresó a su cuarto sola.   

"Pero no podía esperar por mí. Brevemente después de esto, una de las enfermeras vino a decirme que la 
muchacha pequeña había sido encontrada yaciendo en su cama en el cuarto del hospital. Estaba muerta. Si 
me hubiera tomado simplemente unos momentos, podría haberla ayudado en la transición que ella sabía 
estaba viniendo.   

"Finalmente, veinte cinco años después, me di otra oportunidad." 
(A. L. Dahlberg, M.D., Ph.D., Providente, Rhode Island)   
   
El próximo informe se toma de la trascripción de una cinta no del propio curso de la Línea de Vida sino de 

durante una sesión de laboratorio.   
   
"Es de noche y estoy en un barco, mientras se acerca a una costa rocosa que podría ser la costa oriental de 

Irlanda, o Cornualles. Las piedras son altas y rectas, con agua que palmotea contra, ellas. Podría estar sólo por 
encima del barco. Hay una hendidura delante en las piedras. Voy hacia ellas, no tengo miedo. Las paredes son 
negras con  humedad que brilla en ellas. Estoy volviéndome  hacia un túnel o cueva estrecha. . . ahora estoy 
en una cueva. Hay luz reflejada de las piedras, así que puedo ver. . . Estoy bajando hacia allí, es una fisura en 
el techo. . . Hay un perro pequeño que antes lo he visto. . .   

"He pasado por un túnel largo, estrecho, tan estrecho,… como podría cualquiera llegar hasta aquí? Hora me 
es mostrado lo que es tener el peso de una piedra en mi pecho, no hiere pero pienso que es un pedazo grande 
de piedra encima mío. Me está mostrando lo que alguien experimentaría en un pozo de mina o algo así que se 
derrumbó sobre ellos. . .   

   
"Energía se está vertiendo en. . . Me debo relajar. . . Se me está mostrando lo que es sentir el estar 

entrampado en un espacio confinado, profundo, en una formación rocosa. . . Se siente como si alguien 
estuviera sosteniendo mi mano izquierda. . . puede haber alguien allí, si puedo localizarlo. . . Sí, su nombre es 
Gregory se ha zafado de un lugar en él que  ha estado pegado, yace  a mi izquierda en las piedras. Él se está 
resbalando hacia afuera para salir, está muy aliviado de  salir. No pensó que cualquiera podría encontrarlo. . . 
tiene 30 años. . .   

   
"Siento que él estaba subiendo las piedras y llegó la marea. Encontró la apertura, como yo hiciera, y bajó. 

Siento que porque me fue mostrado el comprimir de la piedra, el peso, debe haber habido una caída de rocas y 
el quedó entrampado. 

"Él todavía está sosteniendo mi mano. Estoy intentando averiguar. .   
  Black, es ese su apellido? Quiere que lo abrace, ha estado aquí desde hace mucho … desde 1948… 
“Que debo hacer? Llevarlo al Centro? Pero como se…? Fijo la idea del Centro en mi mente, queriendo 

alcanzarlo. El estará confortable allí y podrá mirar después – el entenderá. 
“El me está guiando ahora. El sabe donde ir. Le digo que lo amo y que es libre de ir .. el se está apartando 

ahora… 
“He sido llevado a un lugar más confortable ahora…es extraño – cuando pedí ser movido después de que 

Gregory me dejó , me enganché en el miedo que él había sentido cuando entró a la caverna…cuando el murió. 
Fue como si su pensamiento de miedo hubiera pasado a través de la roca y cuando el dejó el miedo dejó 
también, lo sentí pasar a través mío,  . . . lo que parecería,  que yo hubiera estado en su flujo de sueños. 

Ahora es tiempo para mi de volver…” 
(Hill Russell, Cambridge, England) 

 
 

CAPÍTULO 19 
EL TIEMPO FINAL 

   
La Variable, la enfermedad de mi esposa Nancy, parecida estar bajo control por el momento. Había por cierto 

forzado a una nueva dirección de hecho, el principio de entendimiento acabado del efecto de quizás la más 
gran Variable que cada conciencia de la mente humana debe enfrentar, -  la transición de la vida física a otro 
sistema de energía nosotros etiquetamos la muerte. Era asombroso que hubiera pasado tan por accidente 
encima de ello.   

 Me pregunto por La Señal  que puedo haber traído devuelta conmigo de mi exploración. Si está allí, no 
puedo percibir ningún resultado. ¿Lo harán los miles de unidades Yo Allí humanas unidas a nuestro Racimo y 
que reciben La Señal? Estoy seguro de que algunos en mi propio Yo Allí lo sabrán. Por lo menos será divertido 
jugar el papel de INSPEC.   
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Sin embargo todavía todo esto se resbala en el  fondo.   
   

Una Canción para lo no cantado 
 

Era el fin de las horas de visita en el hospital. En el cuarto de Nancy, me agaché y besé su frente. Usted 
"estás soñolienta? " 

 "Mmmmmm."   
 "Luces mejor esta noche."   
 "Mmmmm. estoy bien."   
 "Quieres ir a jugar después?"   
 "En, en Foco 27?"   
 "Para comenzar."   
 "Mmmm, sí."   
 "Te veré mas tarde"   
 "Te amo."   
 "Te amo! "   
 Alrededor de las ocho por la tarde, recibimos una llamada urgente del hospital, luego estaba a su lado en la 

cama hacia las nueve. Había sido sumamente devastador para mí el visitarla en el hospital antes de esto por 
varias razones.   

 Ahora era diferente. Sus brazos y manos estaban flácidas y frías, ella estaba respirando entrecortado, 
boqueadas profundas seguidas por una pausa larga. Pero fue mirando en sus ojos fijos que lo supe. Nancy no 
estaba más allí. A las doce quince en la mañana, su cuerpo detuvo la respiración finalmente.   

 Después, el equipo de la Línea de Vida informó que ellos la habían tomado en Foco 27 en algún tiempo 
entre las siete treinta y las ocho, y que ella era  estaba segura y los saludo calurosamente allí. Esto era 
aproximadamente el tiempo en que el hospital notó el principio de su respiración terminal (las personas 
médicas lo llaman Chéne Stokes). Fue más tarde que comprendí que la tal respiración me era familiar. Era la 
misma respiración que yo oí cuando aquel hombre viejo estaba muriendo atrás en el piso de St. Louis cuando 
yo era un adolescente vagabundo. La misma respiración que oí cuando mi gato favorito en la cabaña Fusby se 
murió de leucemia mientras quedaba en mis brazos, tres días antes que se fuera Nancy.   

  Estaba choqueado de cuán poco preparado en verdad estaba. El Cambio/Variable más grande en mi vida, 
lo vi venir, tenía suficientes portentos, toda la experiencia acumulada, y todavía. . .   

  Ciento, no, miles de saber/como de su personalidad luminosa, calurosa y jubilosa que ella fue/es. Nancy 
Penn Monroe, mi esposa.   

 Su linaje era una familia de Virginia por los años antes de la Revolución americana, manteniéndose de la 
tierra concedida a ellos por el Rey de Inglaterra. Su educación la llevó a vivir la vida de una Señora del sur en 
sus formas más  corteses: pensando primero siempre en otros, siempre una sonrisa con su saludo, siempre 
negándose a traer dolor a otros en cualquier forma, siempre dando de ella. Allí nunca tenía/tuvo cualquier odio 
en ella por nadie 

En la realidad, ella de verdad fue/es la cofundadora de El Instituto de Monroe. Si no hubiese sido por ella, no 
habría habido ninguna tal organización probablemente. Ella participó en todo la dirección y en las discusiones 
menores y mayores, en las decisiones, las actividades, e incluso la investigación. Así sus pensamientos se 
rocían a través de todo lo que el Instituto ha producido y ha representado, los programas, las cintas, la política 
pública, y ciertamente los muchos amigos en todo el mundo. 

Nosotros nos habíamos conocido de una manera social, casual, por siete años y había estado casado por 
veinte tres. Incluso sea.   

Aún antes de que nosotros nos encontráramos, Nancy tenía un interés profundo en lo paranormal. También 
había sido una maestra de música y piano, decoradora de interiores, gerente de bienes raíces, y estaba 
criando a cuatro niños. Había comenzado escribiendo en dos libros, uno una versión moderna de Scarlett 
O'Hara, el otro un historia no física sobre "La Ciudad no Hecha con las Manos." Los dos permanecen 
inacabados, en una máquina de escribir en espera y un procesador de texto. Ella no tuvo el tiempo. 

Es imposible estar en el Instituto sin encontrar el resultado de sus pensamientos. Así como usted entra, los 
arbustos y flores alrededor de la caseta del guardabarrera son su selección. El plan interior del propio edificio 
es su adaptación de un plan empezada por otros. Si Ud. Sube la colina la colina, la fila alta de árboles en el 
lado derecho está allí porque, es su idea. En Centro mismo seleccionó, todos los árboles y arbusto y se 
pusieron por ella.   

Dentro de todos los tres edificios, la mayoría de lo que usted ve es Nancy Penn Monroe. Las alfombras, las 
paredes, los adornos, las mesas y sillas, los platos, la vajilla de plata, los jarros, incluso las servilletas. En el Ala 
Oriental del Centro, fue/es hecho el Comedor del Club en su integridad, el último de sus esfuerzos creativos.   

Así ahora el edificio principal tiene un nuevo nombre: Nancy Penn Center. Ella era demasiado modesta para 
permitirlo antes de este momento.   

¿Dónde está ahora?   
Para hacer una historia muy larga muy corta, cuando ella desarrolló el cáncer de pecho, Nancy aceptó al 

mudo ortodoxo para el tratamiento. Esto significó la cirugía para quitar el tumor y varios nodos de linfa, 
quimioterapia, y radiación. Cada uno retardó al proceso pero nada más. 
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Dos noches después de su partida, pensé que me había tranquilizado bastante como para intentar visitarla. 
Lo qué hice. El resultado fue una explosión emocional que incluyó cada matiz que existe entre dos humanos 
profundamente enamorados, todos al frente y simultáneos, sin las limitaciones de tiempo y la materia física. 
Fue un gran esfuerzo para volver, y me tomó días para recuperarme.   

Un segundo esfuerzo una semana después trajo al mismo resultado. Era absolutamente demasiado para 
manejarlo. Hasta que aprendiera más, tenía que poner un escudo que restringiera cualquier  actividad del no 
físico por mi parte. Ningún viaje más por la  Interestatal o contactos con los amigos en esa área. Sólo el Yo Allí 
de mí. Empiezo incluso a flotar en la dirección de Nancy en el sueño más profundo, así  que la barrera tenía 
que incluir este estado también. Así mi descanso se daña grandemente.   

Ahora tengo un nuevo desafío, un ajuste macizo para hacer. Uno que no había considerado. Una muy nueva 
dirección. ¿Puedo vivir al mismo tiempo en dos mundos? ¿Con Nancy en 27, y Aquí con nuestra sola familia 
peluda de siete gatos y dos perros en una sola casa?   

No lo sé.   
. . . Todavía, otra voz de mi Yo Allí insiste:   
Una vez la transición está hecha, sólo lo muy adictivo permanece atado estrechamente a la vida física que 

ellos recién han dejado, según sus datos y otros. Para la mayoría, la resonancia/interés/apego empieza a 
marchitarse casi inmediatamente, algunos despacio, algunos rápidamente. Pero lo hace. Todos los datos 
demuestran esto, salvo la aplicación de algún "fantasma" que es raro. Incluso con su Gran L  ligada como lo es.   

¿Cuánto tiempo su señora Reina permanecerá en y alrededor de su Enfoque 27? Usted no lo sabe y 
nosotros no lo sabemos. Como todos los otros, ella se expone a las atractivas libertades de que usted y todos 
los humanos están muy conscientes. Pero usted no puede salir aquí. No en este momento; usted tiene  
demasiadas cosas para completar. ¿Recuerde su madre y su celo? Ella le enseñó algo sin incluso saber que 
ella lo hacía.   

Y no se olvide: en el mismo final, usted sabe que su Reina Color de plata estará con usted en la última 
partida cuando nosotros pestañeemos, fuera ya, en el siglo treinta y cinco.   

¡Qué más quiere Ud.!   
   

GLOSARIO 
 
El sub de sí mismo Animal : Todas las comunicaciones humanas, hacia fuera y hacia adentro, son filtrada y 

distorsionadas por el depredador y los vehículos físicos de los cuales pienso como ASS – Animal Sub self -  
traído a la existencia en el Sistema Vida Tierra. 

 
Apertura Todos los puntos en el más allá, la fuente de la fuerza creativa que organiza nuestro universo físico 
 
Línea Base  El nivel de operación de la mente a cualquier punto de crecimiento de acuerdo al conocimiento 

activo, a lo por conocer o desconocido y creencias contenidas en el Allí. 
 
Básico ó Base  El desarrollo  de una manera diferente de ver todo, el conocimiento y aplicación de ciertas 

bases que es esencial. Una llave básica, por ejemplo,  sería el conocimiento de que Ud. Es más que su cuerpo 
físico y que Ud. Si sobrevive a su muerte física. Estas Bases deben ser transformadas en absoluto 
conocimiento, no solo creencias, para completar el crecimiento. Si una o más claves o llaves faltan el desarrollo 
será inhibido. 

 
Creencia Estado mental–emocional de la mente conteniendo una mezcla de Conocer y Desconocer en 

varios porcentajes. 
 
Sistema de Creencia  Una creencia que es prevaleciente en más de un humano.   
 Cuanto mayor es el  número que sostiene la creencia, más poderoso el  el sistema.   
    
Territorios De Sistemas de Creencias Partes del (M) el espectro del Campo adyacente al Sistema de Vida  

Tierra dónde muchas Mentes Humanas residen después de completar las experiencias de vida físicas. Cada 
uno se atrae a un segmento particular de acuerdo con una atadura profunda simplemente hecha durante la 
vida recién acabada a una creencia aparentemente poderosa.   

   
Más allá de  Indefinible en el pensamiento del humano actual.   
   
El centro Mismo  El original (M) vórtice de energía de cada ser físico viviente.   
   
La Apreciación global diferente  La recolección de conocimiento menos el lustre de creencias y órdenes del 

animal.   
   
El Sistema de Vida Tierra  El área organizada de espacio tiempo que nosotros habitamos.   
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El emisor  La apertura en el Más Allá de a través de la que (M) la energía del Campo radia eso organizado y 

opera nuestro Sistema de Vida de Tierra y el universo físico.   
   
EXCOM  El Comité Ejecutivo de nuestro Yo Allí (ÉL), surgiendo de las muchas personalidades de vida que 

cada uno de nosotros contiene.   
   
H Band  La onda desorganizada de modulación de  pensamiento de  (M) la banda de Energía del Campo.   
   
Hemi Sincronización  (Hemi-Sync)  La marca  comercial para un sistema de onda de audio desarrollado 

por El Instituto de Monroe durante los últimos treinta años. Escuchando a éstos sistemas de ondas de las 
cintas ayuda a la sincronización de formas de ondas eléctricas del cerebro  entre los dos hemisferios del 
cerebro humano.   

Modelos legítimos específicos ayudan al oyente a lograr varios estados de conciencia que puedan desearse.   
   
El holograma  Éstos normalmente son productos de cortarse  de rayos ligeros de luz que forman una imagen 

visible en una área vacía. La teoría puesta  aquí  es que (M) la energía del Campo puede estar realizando el 
mismo proceso de una manera más sofisticada creando un espacio tiempo y nuestro Sistema de Vida Tierra.   

   
Hogar (Home)   Nuestro punto individual de entrada en  (M) Campo y/o espacio-tiempo.   
   
La Mente humana  Lo que nosotros somos, individualmente y colectivamente.   
   
INSPEC  Sigla para Especies Inteligentes, se presume  más grande que la versión humana.   
   
Interestatal  Un término familiar en el sistema de caminos americano. Aquí se usa para indicar una ruta para 

seguir de una fase de conciencia a otro, ambos dentro del espacio tiempo y a lo largo del espectro de energía 
aparentemente interminable del Campo (M).   

   
 El yo Allí  (IT) El Yo Allí que cada uno de nosotros tiene, conteniendo las personalidades de todas las vidas 

anteriores y presentes.   
   
Conocido  Lo que se ha vuelto un hecho absoluto para un individuo, pero no necesariamente a la cultura. 

Generalmente hablando, debe tomar tres o más comprobaciones por lo menos para producir un Conocido (ó lo 
Conocido, ó el Saber a ciencia cierta). Cuando esta comprobación se completa, lo Conocido puede agregarse 
en el pensamiento de la Apreciación global.   

   
KT 95   Etiqueta Arbitraria dada por el escritor a su Casa original fuera de nuestro sistema solar.   
   
Ultimo Anillo de Tiempo Localizado afuera en el área más extremo de influencia humana en el (M) Campo, 

es aquí que donde muchos  quienes han experimentado las numerosas estancias de vida de Tierra se retiran 
momentáneamente. Sabiendo que ellos  han decidido tomar una única más vuelta como un humano, y con la 
experiencia de vida amplia que ellos tienen en posesión, cada uno entra en un momento de contemplación. 
Cada uno decide entonces que y cuando esa vida en la Tierra será.   

   
Cerebro Izquierdo Designación cultural actual de intelect, el segmento lógico, y racional de nuestros 

procesos de pensamiento convencionales.   
   
LIFE (VIDA)  En el contexto usado aquí en lugar de la definición de Webster: Capas de la Energía - Forma de 

la Inteligencia.   
   
(M) EL Campo (M)  Campo de Energía no física que penetra el espacio tiempo que incluye nuestro Sistema 

de Vida de Tierra, pero no es una parte  del conocimiento científico humano actual o estudio.   
   
Nueva dirección  Esto indica que el explorador del escritor estaría activo en una área completamente 

diferente, uno que era esencial pero ignorado. El descubrimiento del ÉL (IT)  (Yo Allí) era el Elemento Básico, 
la penetración del borde más allá la tarea, los dos eran nuevos e inesperados.   

   
Inteligencias no Humanas  Que ellos existen es una creencia convertida en Conocimiento del escritor. 

Cuántos hay, nadie sabe. Cuántas especies diferentes hay, nadie realmente lo sabe. Algunos son al parecer de 
la misma galaxia como nosotros. Otros parecen ser de otros sistemas de energía y tiempos. Hay aquellos que 
hacen pensar en la posibilidad incluso que ellos eran una vez humanos. Todos tienen ciertos elementos en 
común: ellos saben mucho más sobre (M) la energía del Campo que nosotros, ellos tienen  escasamente 
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cualquier interés en quién y lo que nosotros somos, y finalmente, la comunicación con ellos es casi una 
imposibilidad porque nosotros no entendemos sus métodos de hacerlo.   

   
OBE  Acrónimo para la experiencia de fuera cuerpo dónde la mayor parte de la conciencia  consciente está 

activa fuera de las limitaciones del cuerpo físico.   
   
Fase  Un método de medir el porcentaje de la Mente Humana directamente involucrado en la materia física 

en cualquier punto de actividad  mental/física. El propósito es demostrar el parpadeo de nuestra conciencia 
entre Aquí y Allí con muy poco control de nuestra parte.   

   
Cambio Rápido (Switch)  Un método más rápido de mover la conciencia humana de una situación a otra sin 

las limitaciones de tiempo o espacio.   
   
Toma su conciencia y la estira como una tira de caucho a su destino: entonces permita que se suelte de 

donde usted está y  lo traslade tirándolo  y  pegándolo en el nuevo sitio. Esto debe empezar en un estado de 
conciencia concentrado estando fuera del cuerpo físico, y toma práctica.   

   
El cerebro correcto La porción de nuestra mente conciente que emana de nuestro Núcleo Central Mismo y 

que estaba presente cuando nosotros empezamos la experiencia humana.   
   
ROTE  Acrónimo  para la Energía del Pensamiento Organizada Relacionada, transmitida de una mente a 

otra. Un libro mental  grabando, completo con los modelos emocionales y sensorios.   
   
Allí   (M) el espectro de energía de Campo en el no físico, forma separada del espacio de tiempo.   
   
Espacio-Tiempo Ningún cambio en el significado normal, es decir, nuestro universo físico. Sin embargo, 

puede ayudar a ilustrar cómo es muy pequeño nuestro   
Dominio, es relativo a la gran masa de sistemas de energía que no encajan esta categoría.   
   
Lo Desconocido Aquello de lo cual  nada es muy conocido: lo último  en esta categoría es un fenómeno 

que no tiene ningún dato histórico, y no se repite o no es repetible. Todo miedo se genera por lo Desconocido.   
   
Unión hacia arriba (Uplink)  El medio por el que se  transmite de una fuente de información a un receptor 

que  utiliza o guarda los datos proporcionados. Un sistema en la práctica común en nuestra red de 
comunicación cultural. Es este contexto  es la transferencia  no conciente y constante de la experiencia de vida 
del organismo físico al banco de memoria de nuestro Yo Allí (ÉL).   

   
Variable  Así como estilizado en La Ultima Jornada, es un cambio que ocurre en una experiencia de vida 

individual que no se planeó o no necesariamente se previo. En muchos casos, tal cambio puede pasar 
inadvertido hasta que los efectos aumentan a proporciones macizas y fuerza una respuesta. Variables 
inmediatas y fuertes que fuerzan atención y acción podrían ser etiquetadas por algunos como los fallos 
técnicos, causadas por la suerte buena o mala, Dios o simplemente el destino. Ejemplos: leer un libro que 
cambia su vida; ganar una lotería mayor; un cambio de carrera; moverse a un área diferente.   
   

Aquellos interesados en las actividades de El Instituto  Monroe pueden escribir a: 
   

El Instituto  Monroe 
Route 1, Box 175 

Faber, Virginia 22938 9749, 
U.S.A. 
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