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Dedico este libro a mi familia.  

A todos los que buscan la libertad  

de su alma, y se rigen por su espíritu.  

Nos estamos reencontrando. 

   

 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“La búsqueda de la libertad es la única fuerza que yo conozco. 

Libertad de volar en ese infinito. Libertad de disolverse como la 

llama de una vela, que aun al enfrentarse a la luz de un billón de 

estrellas permanece intacta, porque nunca pretendió ser más que 

lo que es: la llama de una vela” 

-Carlos Castaneda - “El Arte de Ensoñar” 

 

 

“Es imposible recordarse de sí mismo. Y la gente no recuerda 

porque quiere vivir sólo por medio de la mente y otras partes del 

cuerpo que no tienen ningún deseo de recordar” 

-George Gurdjieff- Prieuré, 19/01/1923 
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PRÓLOGO 

 

 

 
    La voz mágica de  la consciencia, es liberada entre los capítulos 

de este libro: Integración del Alma. Lo diré con énfasis: siento que 

el silencio no será la mordaza que se oponga a lo escrito, a lo 

vivido con el existir secreto de las otras dimensiones.  

    Me toca acompañar al autor de este texto, Elyas Carlos, al 

comienzo de la escritura y en la persistencia de cada línea 

revelada, y cada caso de caminos ignorados y ocultos.  

    Seguí a Elyas Carlos, desde las manifestaciones singulares de 

sus primeros años, hasta el logro de encontrar y aterrizar la 

fórmula cuántica, que nos da y permite la unificación en las tres 

esferas: mental y espiritual, con el alma.  

    En mi experiencia en el arte y la sanación alternativa, con 

técnicas abiertas como el reiki, luz dorada, o complejas como 

Magnified Healing, o sanación cuántica Yuen, y en prácticas 

contemplativas, como las meditaciones guiadas, o  mi tradicional 

Zen. No había encontrado una manera de “ver”, una forma de 

“unir”, como la Integración del Alma.  

    No sin dificultades, como el lector verá. El libro da ejemplos de 

múltiples interferencias para el humano, impidiéndole: su 

verdadero poder único- el libre albedrío. Asunto que bien pudiera  

unirse a la búsqueda de la llamada masa crítica.  

    ¿Que cambiará  la realidad? ¿Que develará el verdadero rostro? 

¿Que destruirá los muros de aire de la materia? Integración del 

Alma me ha sorprendido, pues ya unificado en las tres esferas de 

la mente, el espíritu y el alma, desde el primer momento, se 

despiertan imágenes inmediatas que te van llevando como si el 

alma supiera, a los momentos en que se dio la desintegración de 

nuestros cuerpos interiores. Se distinguen cuestiones de: 

individuos extraterrestres, personas de vidas anteriores, sujetos 

extra-espirituales, animales míticos, pero nada ajenos a ti, a tu ser, 

y tus memorias despiertas.  

    La Integración del Alma ocurre sin encontrarte en estado 

hipnótico, ni en alguna clase de iniciación, ni pases energéticos, y 

solamente, con la fórmula exacta de la técnica.  
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    El viaje es sin tiempo, es múltiple; te lleva con facilidad a otras 

dimensiones y lugares conocidos, y de los que tomas de la fuente 

de la sabiduría.  

    Aún sigo extrayendo de la experiencia, mensajes y 

conocimiento. Imágenes de distintas etapas de mi vida; al mismo 

tiempo. Con plena comprensión y conocimiento; también, 

rencuentros con tus animales de poder y las imágenes más 

espirituales.  

    ¿Será un salto en el horizonte de las nuevas energías? ¿Será una 

nueva era, de fácil acceso a la información, del mundo de arriba, y 

la unión con el mundo de nuestra cotidianidad?  

    Elyas Carlos ha recibido y aporta una  nueva manera de 

relacionarnos con nosotros mismos,  en el lugar de la voz primera 

del alma. ¿Qué vendrá después, para la naciente humanidad de los 

tiempos  de la revelación? ¿Será retomar tu libre albedrío,  el 

momento de co-crear,  el mundo del otro y el tuyo mismo?  

    Lee este libro, insinuado lector, que has estado buscando, pues 

aquí se muestra  como una sombra pasajera. Pero no la pierdas de 

vista; algo de sorpresas caerá en tus manos de buscador. 

 

 

José Luis Urdaibay R.  
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PREFACIO 

 
 

 

    El motivo de este libro, es divulgar la información derivada de 

distintas personas, asistentes a mis terapias, bajo un método 

terapéutico que he nombrado Integración del Alma, con el cual, 

acceden a un estado acrecentado de consciencia, permitiéndoles 

explorar recuerdos profundos proyectados por sus almas, de vidas 

pasadas, existencias incorpóreas, en cuerpos no humanos y de 

otras formas o modos. Además, las profundas reflexiones que 

obtienen durante la sesión. 

    Al parecer, los seres humanos estamos siendo condicionados 

por fuerzas imperceptibles para los sentidos ordinarios. En las 

sesiones de Integración del Alma, las personas se hacen 

conscientes de estas fuerzas, describiéndolas de manera similar y 

relatando el modo de operar, para lograr la desintegración.        

    ¿Estamos viviendo un gran engaño? ¿Hemos sido algo más que 

seres humanos? ¿Qué papel jugamos en el universo? ¿Existen 

fuerzas invisibles que nos condicionan? y de ser así, ¿cómo 

podemos liberarnos?  

    La información que obtendrán en este libro, me ha ayudado a 

interpretar de manera distinta la vida, nuestro paso por el mundo, 

misión, origen y nuestra inmortalidad.                     

    Las limitaciones provocadas por las costumbres y creencias, 

han ido perdiendo fuerza en mí. La flexibilidad, me ha devuelto la 

paz y la curiosidad con la que nacemos, y que vamos perdiendo al 

estar montados en la locura del mundo moderno. 

    De manera que al haberme dado luz a muchas interrogantes, 

como también significaron conocimiento y sanación para mis 

pacientes, me veo motivado a presentarles a ustedes nuestras 

experiencias, estando enormemente agradecido con todas las 

personas que han confiado en este método y a los que he pedido 

permiso de presentar sus casos, para este libro en favor de la 

divulgación.  

    Me he dado cuenta; en cada caso en el que he sido facilitador de 

la sanación de mis pacientes, también he sanado muchas 

situaciones de mi vida.  
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    Se dice: todo tiene una correspondencia. He sido afortunado de 

trabajar en mí, a través de los demás; conocer, aprender y 

disfrutar.  

    He recibido comentarios de quienes han leído la transcripción 

de las sesiones (publicadas por un tiempo, en mi sitio web 

www.elyascarlos.wordpress.com), haciéndome saber lo 

identificados que se sienten con mis pacientes, y la tranquilidad al 

percatarse, de no ser los únicos en sentir en su corazón esas 

sospechas, de que hay algo más allá de lo que nuestras costumbres 

y creencias, nos han condicionado a saber.  

    No pretendo defender lo que publico como una verdad total o 

única, simplemente dejar a la disposición de todos aquellos en 

quienes resuene en su corazón esta información, deseando sirva 

como una posibilidad que brinde consciencia  y nuevos caminos 

para comprender el gran misterio que es la vida.      

    Al final, las conclusiones y reflexiones más apropiadas son las 

de ustedes como lectores. Venimos de un constante bombardeo de 

creencias que muchas veces no cuestionamos, y por lo mismo 

damos por hecho.  

    Agradezco abran sus mentes durante la lectura, para acceder a 

las distintas posibilidades que brinda la información contenida en 

este libro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elyascarlos.wordpress.com/
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

    En este documento, presento distintas sesiones terapéuticas en 

las que los pacientes, en estado acrecentado de consciencia, y con 

la utilización de la técnica Integración del Alma, relatan memorias 

remotas que nos pueden ayudar a cuestionarnos, y a formar una 

interpretación distinta de la vida.  

    Cada caso es la transcripción de grabaciones digitales de voz, 

pues es la manera en la que registro cada sesión. La duración 

promedio de todo el procedimiento, es de una hora y media a dos 

horas. Mayormente, estas sesiones las realizo en mi consultorio 

que se encuentra en Torreón, sin embargo, presento también casos 

de sesiones realizadas en Cd. Juárez, Durango, Cd de México y 

Puebla, dentro de la república mexicana.  

    La Integración del Alma, es en esencia fusionar la mente, 

espíritu y alma, con el objetivo de volvernos congruentes, 

plegando nuestros pensamientos, acciones y sentimientos.  

    La técnica inicialmente tuvo un propósito para limpiar y 

eliminar de nuestro cuerpo-contenedor: implantes, adherencias y 

parásitos energéticos, entidades que al parecer se alimentan de 

nuestra energía, condicionamientos obtenidos a lo largo de nuestra 

vida, y otros heredados por nuestra familia, manifestándose en 

huellas energéticas, que repercuten en nuestro día a día. 

     Esto en base a la gran cantidad de personas que llegan a mi 

consultorio, padeciendo malestares que los profesionales de la    

salud no han podido ayudar a resolver, bajo los métodos 

tradicionales.  

    Al poco tiempo de utilizar esta técnica con los objetivos 

anteriormente mencionados, agregué un proceso para explorar los 

recuerdos del alma, con en el cual me llevé una gran sorpresa: Las 

visiones de distintas existencias, más allá de la vida como la 

conocemos, además de ayudar a llegar a la raíz de los 

padecimientos y sanarlos, contaban una historia de la humanidad 

llena de coincidencias entre ellas.  

    La información que se deriva de la Integración del Alma, viene 

de las personas en estado acrecentado de consciencia. Sé que no 

puede ser verificable científicamente, sin embargo, hemos 
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conseguido resultados contundentes y positivos, reflejados en la 

mejoría de mis pacientes, lo que me ha sido suficiente como 

evidencia.   

    Las terapias bajo el método de hipnosis regresiva que estuve 

utilizando en el pasado, tenía en fin de explora la raíz de un 

padecimiento o malestar, para luego de hacerlo consciente 

aceptarlo como una vivencia de la cual obtenemos aprendizaje, y 

así integrarlo a nuestro bagaje de experiencias de la manera más 

armoniosa. Es decir, hacer consciente aquel evento que produce el 

malestar o padecimiento, para luego reinterpretarlo.  

    Menciono lo anterior porque puede resultar parecido el modo al 

que llegamos a estos recuerdos con la Integración del Alma. A lo 

largo de este libro, iremos comprendiendo: más allá de acceder al 

inconsciente de las personas, nos conectamos a la fuente de la  

consciencia; más sutil que la mente ordinaria (consciente-

inconsciente). Sin embargo, este método nace de la inspiración y 

combinación de distintas disciplinas, entre ellas las técnicas de 

visualización de Carl Gustav Jung, la hipnosis de  Milton 

Erickson, las modernas sesiones de profundización de Corrado 

Malanga y Aurelio Mejía, y el Core Chamanismo de  Michale 

Harner.   

    En la gran mayoría de las sesiones, el paciente reconoce estar  

desintegrado o sufrir de una modificación profunda en su 

composición general, lo que aquí menciono como alma, y acepta 

regresar a su estado original. 

    Después de realizar el primer paso, que es integrar o fusionar 

los componentes del ser, siempre pregunto al alma de los 

pacientes, si creen benéfico explorar sus recuerdos. Con esto, 

enfatizo: todo es de manera voluntaria, incluso recordar o no los 

detalles de las visiones obtenidas.  

    Es importante abrir la mente durante la lectura de este 

documento. En ningún momento pretendo faltar al respeto a los 

diversos dogmas contrapuestos a esta información. Para muchos 

puede no encajar con sus creencias religiosas y filosóficas. Ser 

abierto ayudará a dar luz a esos resquicios de la historia, que no se 

han querido tratar abiertamente.   

    Todas las sesiones son transcripciones fieles de las grabaciones 

en audio con las que llevo un registro. En cada sesión doy mi 

opinión personal, sin embargo, lo importante es que cada uno de 
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nosotros, lo interprete y comprenda de la manera que les sea más 

prudente o productiva.  

    Aunque utilizo nombres ficticios, con la intención de proteger 

la identidad de los pacientes, ellos están enterados de esta 

publicación, e incluso, a varios de ellos los entrevisté para 

publicar aquí sus comentarios.  

    La intención de las sesiones es maximizar la congruencia de los 

pacientes; además de facilitarles la sanación. Es por eso que 

también describiré la manera de realizar la sanación energética-

emocional efectuada en la gran mayoría de las sesiones.  

    Elegí los casos de Integración del Alma en función de hacer una 

síntesis de la información, que a lo largo de los últimos años ha 

surgido de mis pacientes.  

    Me he propuesto limitar mis opiniones, dejando que ellos 

cuenten las historias de este libro, y ustedes como lectores puedan 

sacar sus propias conclusiones.  

   De la misma manera que resultó para mis pacientes, el haber 

experimentado la Integración del Alma como una herramienta de 

sanación e introspección, deseo para ustedes represente 

información en favor de la consciencia, y de la búsqueda de 

equilibrio y sentido para nuestra vida.        

    A través de este libro emprenderemos un viaje con 

inimaginables escalas, pero hacia el mismo destino: el misterio de 

la vida. Sus distintos parajes, nos darán una posibilidad de 

interpretar la vida de manera más amplia, tomando como vehículo 

la exploración de los recuerdos profundos de las almas de varias 

personas, que son los protagonistas de esta historia. 

    No pretendo defender ni debatir lo que entendemos de nosotros 

los seres humanos, simplemente abrir una serie de posibilidades 

poco exploradas, que nos puede ayudar a dar luz a los temas más 

profundos de la humanidad.  
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INTEGRACIÓN DEL ALMA 

 

 

 
    La Integración del Alma es un método, cuyo objetivo es 

restablecer la esencia de nuestro ser, bajo el siguiente concepto: en 

algún punto de la historia humana, algo modificó nuestra 

condición original, provocando la desalineación, entre lo que 

ahora entendemos por alma, mente y espíritu. Esto explica la 

incongruencia entre nuestros sentimientos, pensamientos y 

acciones. 

    Antes, quiero comentar, la manera como conceptualizo esos tres 

componentes del ser humano: alma, mente y espíritu, contenidos 

por el cuerpo físico.  

    Somos almas, experimentando esta dimensión, de la vida en el 

planeta tierra, con un cuerpo físico y una mente, ayudándonos a 

adherirnos a esta realidad; además, un espíritu como una fuerza 

externa divina, dándonos el propósito, o la intención.  

    Esta intención o espíritu, es emitido por nuestro origen, el Todo 

o Dios (como sea nombrado), al final viene de la suma de nosotros 

mismos, en un punto cero, que antecede al principio.  

    El punto cero, es el haber estado contenidos, para luego estallar 

en infinidad de partículas; acción a la que podemos llamar, “el 

principio”. Cada una de ellas es un alma, ahora individualizada, 

con su libertad de ser, crear, y explorar las infinitas posibilidades, 

creaciones, y cocreaciones.  

    Decidimos explorar las vastas posibilidades de la creación, 

como un átomo desprendido de una composición molecular, 

vagando en el espacio, hasta fijarse a otra estructura; en esa 

exploración hacia la aventura, es en donde contribuimos a la 

creación de más realidades, y más posibilidades, en base a ejercer 

nuestro libre albedrío, y nuestro poder creativo, como 

direccionadores.  

    La mente, es un elemento del ser, en nuestra dimensión; nos 

ayuda en la interpretación de esta experiencia en el planeta tierra; 

siendo un cuerpo perceptor, que dirige gran parte de la realidad 

virtual, percibida a través de los sentidos.  

    Nuestra dimensión es holográfica, y la mente ayuda a la 

estructuración de los aspectos considerados físicos, como los 
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estados de la materia (gaseoso, líquido, sólido, plasma), también 

encargándose de segmentar la experiencia, bajo lo conocido como 

“tiempo”, dando un orden a las vivencias. La mente es un 

ordenador, para la experimentación de nuestra realidad, y un 

coordinador de las funciones del cuerpo.  

    El espíritu es ese chispazo del Todo, reflejado en nuestras 

acciones o propósitos. Por eso se dice: espíritu de Dios, espíritu de 

lucha, espíritu de la juventud. Es la unión o vínculo con el Todo. 

En nuestra experiencia, el espíritu pudiera ser la misión que 

venimos a realizar, siendo también aquella intención dada, para 

experimentar aquí en el planeta tierra.    

    Todos tenemos concedido el espíritu, como una estrella a seguir 

en el horizonte, para no perder el rumbo de nuestros pasos. Ese 

lucero distante señalando nuestro propósito. Lo tenemos como 

especie, pues nos da nuestra condición humana, y como 

individuos.  

    Alma y mente, son componentes internos del ser humano. El 

espíritu es un elemento externo, sumado a la ecuación de lo que 

somos. Todo esto contenido por nuestro cuerpo físico, un traje de 

astronauta, en el viaje a esta dimensión. 

    El alma sobrevive a la muerte humana; siempre ha existido y 

siempre lo hará. Esto nos deja claro; somos alma, y los 

componentes mente y espíritu, son adiciones necesarias para esta 

existencia, los cuales también sobreviven, pero de maneras 

distintas.  

    Podemos decir: la mente lo hace al dejar su obra, y colaborar en 

la creación de la realidad en este mundo. El espíritu existirá a 

través de nuestros semejantes. Alguien más continuará ese 

propósito, y al momento de morir, adquiriremos una nueva 

intención, para continuar nuestra aventura.   

    Como al principio lo comentamos, somos seres integrales. Cada 

uno de los componentes del ser humano, están íntimamente 

relacionados, formando la totalidad de la experiencia. Al estar 

alineadas estas dimensiones, dan como resultado la verdadera 

consciencia: el “Alma Integrada”.  

    La desintegración de nuestra alma, es una condición existente 

desde el nacimiento, sin embargo, podemos recobrar su estado 

original, a través de la consciencia y voluntad.  
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    Ya expuestos los fundamentos, de los componentes del ser 

humano, retomo la manera de operar, dentro del método de 

Integración del Alma. 

    Como primera etapa del método, los pacientes revisan a 

profundidad su cuerpo-contenedor, haciéndose conscientes en 

muchos casos de: intrusiones, adherencias energéticas y entidades 

condicionantes, para luego proceder a eliminarlos.  

    Cabe mencionar, muchos malestares son causados por entidades 

parasitarias, alojadas en nuestro cuerpo-contenedor, algunas veces 

invitadas de manera inconsciente.  

    He notado: el alojamiento de estas intrusiones ocurre muchas 

veces en prácticas o disciplinas promotoras de la apertura de los 

chakras o centros de energía del cuerpo, bajo la creencia de que el 

desarrollo espiritual es relativo a abrir dichos vórtices energéticos 

del ser humano. De alguna forma, estas actividades los vuelven 

vulnerables y susceptibles a esta parasitación.  

    Otra manera de invitar a estas entidades, es la devoción a los 

seres de luz, ángeles, espíritus de ayuda, y otros. Desde la 

percepción ordinaria, no podemos identificar la naturaleza de 

aquellos “maestros de luz” y entregamos nuestro poder personal o 

voluntad.  

    Por otro lado, también las personas suelen invocar seres 

espirituales, hacer rituales, canalizar entidades (en teoría 

positivas), abriendo una puerta a cualquier clase de seres 

pertenecientes a otras dimensiones.  

    Todo lo anterior, provocado por la necesidad de un sentido en la 

vida, la falta de autoconfianza, e ignorancia. Podríamos 

cuestionarnos: en el fondo, quién está detrás de todo este 

movimiento de la new age.   

    La segunda etapa del método, es eliminar las intrusiones, 

adherencias energéticas y entidades parasitarias, anteriormente 

mencionadas, con el uso de la fuerza de voluntad, y con la 

vibración de nuestra alma, quien es en realidad la encargada de 

proteger el cuerpo-contenedor.   

    Habiendo reconocido la desintegración del alma, y al decidir 

volver a su estado original, se procede a la tercera etapa: Realizar 

la Integración. Se fusionan la mente y el espíritu con el alma, en 

un acto irreversible, proporcionando congruencia y claridad.   



 

19 
 

    Una vez hecha la Integración, como cuarta y última etapa, se 

exploran los recuerdos del alma. Ella proyecta imágenes de los 

eventos de nuestras existencias, que son necesarios revisar con el 

propósito personal de sanación.  

    Como un ejemplo, si la persona padece de insomnio, a través de 

la exploración, se busca la raíz del malestar. Al resolver la  

molestia, hacemos una exploración libre, llevándonos a descubrir 

situaciones a todo nivel o dimensión, sin límite de espacio-tiempo. 

     Gran parte de las personas en terapia, recordaron de manera 

clara, vivencias de otras vidas, existencias en otros cuerpos y otros 

planetas, e incluso existencias en vidas animales, plantas, en 

estado elementales, como el viento o el agua. Y existencias 

incorpóreas, o carentes de cuerpo-contenedor sin percepción 

individualizada, sino siendo parte de un todo. 

    Con el método de Integración del Alma, se accede a un estado 

acrecentado de consciencia, pudiendo traspasar las barreras del 

espacio-tiempo.  

    Muchas personas, comparan la experiencia con las visiones, 

obtenidas en meditación profunda, y en las ceremonias de toma de 

plantas sagradas.  

    He utilizado la técnica de hipnosis regresiva durante un tiempo, 

comparando los resultados obtenidos en ambos métodos. La 

Integración del Alma, pudiera ser similar a la hipnosis regresiva, 

sin embargo, el estado de consciencia en el que ocurren las 

visiones, es distinto. Siempre se está al tanto de lo ocurrido en 

sesión, sin perder el control o la voluntad, ya que es el fundamento 

de la Integración del Alma, apoyarnos y dirigirnos siempre por la 

voluntad.  

    La técnica de Integración del Alma, nos permite ir más allá de 

las emociones; si bien, suelen estar presentes, al recrear la 

experiencia en la exploración, el paciente tiene la capacidad de 

revivir esos recuerdos desde el observador consciente; es decir, 

ver nuestros recuerdos fuera de su influencia emocional y con la 

capacidad de llegar a deducciones objetivas y por tanto, 

productivas.  

    En este libro, expongo varios casos para darnos una 

interpretación distinta a las preguntas esenciales del ser humano. 

También, encontraremos la explicación de nuestra incongruencia, 

y el malestar de la civilización moderna.  
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    Muchos mencionan: la desintegración pudiera ser inducida por 

alguna fuerza inteligente, con intenciones desconocidas, 

causándonos la pérdida del rumbo de nuestras vidas de forma 

individual y colectiva.  

    Otras personas, mencionan que la desintegración es el reto de 

esta vida, y por tanto, el aprendizaje o lección de esta dimensión, 

necesario para evolucionar.  

    La exploración siempre es libre, pues se toma como base 

cuestionar al alma, entendiendo que justo ahí se ubica la voluntad, 

el libre albedrío. Simplemente mi papel es ser moderador o 

facilitador de la sesión, sin intervención más allá.  

    La mayor parte de las veces menciono: “Pide a tu Alma que te 

lleve a un momento de tu existencia, importante de revisar, para tu 

crecimiento de hoy”, y de esa manera, el alma proyecta imágenes, 

de aquellos recuerdos, que son la plataforma para sanar. 

    Durante la sesión, el paciente permanece recostado o sentado 

con los ojos cerrados, siempre al tanto de estar experimentando la 

terapia, con la posibilidad de preguntar, hacer pausas, o suspender 

el acto. El eje rector de la “Integración del Alma” es la Voluntad, 

como lo he mencionado anteriormente.  

    Muchas personas eligen no Explorar sus recuerdos, o no ser 

capaces de ver con claridad durante la sesión, sin embargo, me 

han hecho saber que en los siguientes días, tienen sueños lúcidos 

con información referente a experiencias remotas de distintas 

existencias, con información valiosa para trascender situaciones 

del presente.    

 

    La Integración del Alma, es una herramienta de búsqueda o 

exploración de nuestro Ser, sin límites de espacio-tiempo, con el 

objetivo de sanar a todo nivel: físico, mental, emocional, y 

espiritual.  

    Al realizar la Integración del Alma, pretendemos llevarla a un 

estado más cercano a su origen, libre de confusión y limitaciones.  
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EN SÍNTESIS 

 
La Integración del Alma se realiza en cuatro fases o etapas: 

 

    Revisión. Se hace una autoexploración del cuerpo-contenedor y 

de los componentes del ser: alma, mente y espíritu, percatándonos 

de agentes energéticos condicionantes: intrusiones, adherencias, 

parásitos o larvas energéticas y desencarnados, que aprovechan 

nuestra energía, y en algunos casos, experimentan esta dimensión 

a través nosotros. 

    Limpieza. Se eliminan las impurezas y agentes energéticos 

condicionantes detectados en nuestro cuerpo-contenedor, a través 

de la voluntad dirigida por nuestra alma.  

    Integración. Al hacer consciente la separación o desintegración 

de nuestra alma, y al decidir llevarla a su estado original, hacemos 

el procedimiento de integración, para después asegurarnos, que 

nuestra alma proteja permanentemente su cuerpo-contenedor. 

    Exploración. Una vez integrada el alma, se le cuestiona si cree 

benéfico explorar sus recuerdos. Al aceptar, comenzamos con la 

exploración, apoyados en el alma como direccionador. Se puede 

buscar la raíz de algún malestar, o simplemente dejar a el alma, 

decidir lo importante a revisar, en favor de nuestro crecimiento. 
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QUÉ FUE LO QUE NOS DESINTEGRÓ 
 

 

 
    Al parecer, los seres humanos estamos siendo condicionados 

por una fuerza desintegradora de nuestro Ser. Esto nos separa de 

nosotros mismos y de nuestra especie. Nos confunde, nos divide, 

nos hace incongruentes y egocéntricos. 

    La certeza experimentada por el alma, muy pocas veces la 

mente la reconoce, y nuestro accionar o intención, toma un 

camino adyacente, mayormente hacia donde las costumbres y 

creencias le han dictado, mismas que distan de las certezas 

profundas.  

    Esta fuerza condicionante opera principalmente de tres maneras 

específicas.  

    Una de las formas, a través de la desintegración de nuestro ser, 

confundiéndonos y desconociendo nuestra esencia, nuestra 

verdadera naturaleza.  

    La otra, es la implantación de un espíritu adicional al original, 

convertido en una intención estrechamente relacionada con el 

“ego”, separando a nuestra especie y confundiendo nuestro 

propósito real, haciéndonos olvidar nuestra esencia libre y 

creativa.  

    Y la última forma, ocurre de manera psíquica, produciéndonos 

creer que lo más importante de nosotros y de nuestras vidas, es la 

mente y todo lo que ocurre en su nivel y a través de ella.  

    ¿Cuál pudiera ser la intención de esta fuerza? Para algunos, el 

propósito es alimentarse de nuestra energía. Entendiendo cómo 

acontece la vida en nuestro planeta, y a su vez, aplicándolo en el 

universo: Todo se sustenta de algo más, y ese alimento, al final es 

energía.  

    Estamos dentro de una cadena alimenticia; somos sustento de 

algo más. Creemos erróneamente encontramos en la cúspide, a 

pesar de ver que todos los seres vivos (vegetales, minerales, 

animales, etcétera), dependen de otros más para sobrevivir.  

    Los seres humanos alimentamos a otras especies de consciencia 

más organizada. De la misma manera en que nosotros lo hacemos 

con los animales y las plantas.  
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    ¿Cómo se alimentan de nosotros? A través de nuestra volátil  

reactividad ante los estímulos diversos a los que estamos sujetos y 

que nos forma un pensamiento, y a su vez emociones y actitudes.  

    Miedo, vergüenza, dolor, culpa, emociones en desequilibrio, de 

vibración baja y alto desgaste energético. Entusiasmo, euforia, 

paz, alegría (aquellas mencionadas de alta vibración), sin 

embargo, igualmente desgastantes.  

    La alimentación energética, es a través de la cosecha de aquello 

que desprendemos al estar desequilibrados por alguna emoción, 

sea cual sea.  

    Por otra parte, al ser incongruentes, experimentamos el mayor 

desgaste energético, pues nos traicionamos a nosotros mismos. No 

hacemos lo que en el fondo queremos y no paramos de hacer lo 

indeseado, y por consiguiente nos recriminamos. Al dudar de 

nosotros mismos y al perder nuestra voluntad, nos estamos 

alineando con ese desprendimiento energético.  

    El planeta tierra en la actualidad, parece estar diseñado para 

esto. El sistema económico, los gobiernos, las injusticias sociales, 

los falsos propósitos, y un largo etcétera, nos confunden y nos 

hacen egocéntricos, olvidándonos de lo que somos, individual y 

colectivamente.  

    Pasando el proceso de la tercera fase, llamada Integración, 

comienzo preguntando: “es importante saber qué o quién te ha 

desintegrado”  

    La similitud de la descripción de ese momento de 

desintegración, me asombró por completo. Mi sistema de 

creencias, sesión tras sesión, fue perdiendo su rigidez, al revelarse 

escenarios insólitos en sus respuestas, sin embargo, similares entre 

cada uno de los participantes. 

    Gran parte de las personas narraron escenarios de sometimiento 

por fuerzas externas y distintas a los seres humanos, 

despojándonos de nuestra voluntad y modificando nuestra esencia.      

    Observemos los siguientes ejemplos, de las descripciones del 

momento de la desintegración.   

 

Fragmento Caso 26. Octavio 

(57 años de edad, padre de familia, abogado, titular de notaria). 

(Pide a tu alma que te lleve al momento de la desintegración) 

Estoy en un bosque, hay flechas de luces. Yo soy muy delgado, mi 
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piel es azulada. Llevo un traje, como un uniforme muy pegado a 

mi cuerpo. Es una guerra, una batalla, hay mucha oscuridad. 

Ellos son también de otro planeta, de otra galaxia… nos atacan. 

Veo a muchos de los míos muertos, yo soy de los últimos 

sobrevivientes. (¿Cómo son esos seres que los atacan?) Nos ataca 

una nave, como si fuera una araña gigantesca. Ellos son seres 

energéticos, como luces, como si fueran telarañas, no tienen 

cuerpo; son tangibles, pero son como hebras de luz, como 

medusas.  

 

Fragmento Caso 8. Laura  

(45 años, madre de familia, empresaria). 

(Di a tu alma, que te lleve a otro momento de tu existencia, 

importante para tu crecimiento de hoy) Quiero llorar, estoy 

conmovida, me duele mucho. Estoy en mi hogar, pero no lo puedo 

explicar… siento que perdí mi libertad, algo me la quitó. Siento 

como si me hubieran jalado a la fuerza… me tomaron, yo no 

quería, estaba muy a gusto, muy en paz. (¿Quién te tomó?) Veo a 

unos seres raros, feos… ni permiso te dan, sólo te toman. Son 

negros, muy grandes, tienen unas alas enormes… llegaron muy 

rápido volando y ni cuenta me di, no pude defenderme.  

 

Fragmento Caso 1. Alondra 

(33 años, Ingeniera industrial). 

(Pide a tu alma, que te muestre el momento de la desintegración) 

No son unas personas, es como una energía física, son como 

flechas o balas, pero no están dentro del planeta, como que van 

cayendo… no es en este planeta, no es esta galaxia. Son como 

espadas, algo nos modifica, está detrás de los árboles, están 

camuflados ahí, son como herramientas pero no son de esa época, 

son como instrumentos quirúrgicos… no puedo ver quiénes son, 

no lo comprendo. 

 

Fragmento Caso 2. Jesús 

(43 años, diseñador de moda, empresario). 

(Pide a tu alma, te lleve a ese momento, en el que te 

desintegraron) Estoy en una batalla, veo como pájaros oscuros, 

son reptiles voladores. Yo soy como anfibio, soy humanoide, mi 

piel es verde como una iguana, veo a más seres como yo, también 
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nosotros somos como reptiles, estamos en el piso, nos han 

atacado. (¿Quién los ha atacado?) No sé qué está pasando, no 

comprendo. Desde el suelo veo como dragones volando, veo 

fuego, lanzas, es una batalla. Nosotros hemos caído, no pudimos 

defendernos, nos sorprendieron, ese fue el momento de la 

desintegración.  

 

Fragmento Caso 3. Isaac 

(34 años, comerciante) 

(Pide a tu alma, te lleve al momento de la desintegración) Estoy en 

un lugar que no parece ser la tierra. Es un lugar sin tanta luz, 

como que es de noche… veo que estamos entre algo que parecen 

montañas, los tonos son azules. Tengo la forma de un humano 

pero tengo rasgos un poco distintos… soy muy fuerte y tengo alas, 

puedo volar. Estamos varios volando, pero vemos que del cielo 

bajan y nos atacan. (¿Quiénes los atacan?) Son seres que también 

vuelan… son oscuros, sus rostros son algo parecidos a lo que 

pintan como demonios… tienen forma de dragones, pero no sé si 

nosotros somos muy grandes o ellos muy chicos, porque son solo 

poco más grandes que nosotros. 

 

    También se comenta: al llegar nuestra alma al mundo, o poco 

después, cuando niños, experimentamos la desintegración como 

condición natural o parte de las leyes de esta dimensión.  

    Al nacer nos parece limitado el cuerpo, muy pequeño. Nuestra 

percepción se reduce al mínimo, condicionados a los sentidos 

(visión, audición, olfato, gusto y tacto). Previamente tenemos una 

contemplación plena, y ésta se reduce a la de dos orificios de 

alfiler, llamados ojos. 

 

Fragmento Caso 25. Maura 

(39 años, es madre de familia, nutrióloga). 

(Pide a tu alma, que te lleve al momento, previo de la 

desintegración) Estoy en el momento de mi nacimiento. Me hice 

una persona, un ser humano. (¿Cómo te sientes?) No me siento 

cómoda, me siento encerrada, contenida, sin libertad… 

condicionada. 
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Fragmento Caso 12. Javier 

(50 años, es contador público y empresario). 

(Deja que tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia, 

importante para tu crecimiento personal) Estoy en un lugar en 

donde no tengo cuerpo, soy como un observador, como 

escogiendo en dónde encarnar. (¿Qué es lo que haces ahí, qué es 

lo que observas?) Veo al planeta tierra, me atrae, quiero 

experimentar ahí la densidad material… me embelese el agua, 

quiero sentirla, sumergirme, experimentar… me quería 

materializar, pero en algún momento se volvió chocante, me 

sentía dividido, separado, limitado. 

 

Fragmento Caso 9. Aurora 

(25 años, psicóloga e instructora de yoga). 

(Pídele a tu alma, llevarte al momento de la desintegración) Estoy 

en mi cama, soy niña, veo que una luz verde entra por mi ventana 

y puedo ver que esa luz sale de una nave muy grande. Algo me 

quiere hacer… tengo mucho miedo. (¿Quiénes se encuentran en 

esa nave?) No sé, no los puedo ver, parece que no tienen cuerpo. 

Algo me causó malestar, esta manera de sentirme desequilibrada. 

Veo reptiles, como monstruos, son feos, también veo seres raros, 

no son de este planeta, pero también hay una energía invisible, se 

mete en mi pensamiento y es muy potente. (¿Qué te causa esa 

energía invisible en tu pensamiento?) El pensamiento crea esa 

incongruencia… son emociones como celos y el hacer 

preferencias, pero sé que eso no es mío, es algo que no soy yo.  

 

    Podemos apreciar las interpretaciones del momento de la 

desintegración del alma: fue en contra de nuestra voluntad. La 

similitud de las visiones es ineludible. Alguna fuerza nos 

condicionó a través de un ataque, del cual, no pudimos 

defendernos y no vimos venir.  
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EXPLORACIÓN DEL ALMA 

 

 

 
    Somos almas experimentando las infinitas posibilidades, con un 

propósito de conocerse a sí mismas. Somos células o partículas, 

conformando el Todo, Dios o el Infinito. En algún punto, muchas 

de esas células o partículas, emprendimos un viaje de auto-

conocimiento, a través de la experimentación de las realidades 

creadas por nosotros mismos.  

    En alguna de las sesiones de Integración del Alma, una persona 

comentó: Es como un juego, un mundo virtual en donde estamos 

entrenando, como los video juegos; estamos ejercitando nuestro 

libre albedrío… el problema es que hay muchos libres albedríos, 

muchas consciencias individuales.  

    Siempre hemos existido y siempre existiremos. Entre nosotros y 

el Todo, parece haber una serie de niveles dimensionales o de 

experimentación. El motivo es un misterio; puede ser un juego; 

desde la interpretación humana, se percibe como un paso para 

volver a nuestro verdadero hogar.  

   Las leyes del tiempo, propias de nuestra dimensión, suelen 

romperse, para acceder a las distintas posibilidades, como lo 

vemos en el siguiente ejemplo.   

 

Fragmento Caso 6. Alberto  

(52 años, ingeniero en sistemas)  

 … Estoy en una ciudad, que veo de lejos… creo que es como 

electricidad, lo que sale del hongo, ese resplandor, esa concha, 

ilumina al planeta, o sea, ya no habría necesidad de focos en las 

calles, como que es fuente de electricidad. (¿Es algo artificial?) 

Hay participación de tecnología, pero no hay un motor o bobina, 

tampoco celdas solares… como que cada quien, va cooperando 

entre tecnología de cuarzo, quizá mental. (¿Entonces, es un 

recurso energético evolucionado?) Sí, es la evolución ecológica. 

(¿Cómo percibes tu cuerpo?) No es este cuerpo, pero soy humano, 

de otra época de la tierra… soy como un guardabosque, pero 

también resguardo esa tecnología. (¿Reconoces estar en algún 

año?) Sí, eso es quizá dentro de 100 años. (¿Sientes que hay 

armonía en el planeta?) Sí, mucha consciencia… al estar viendo el 
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hongo, me doy cuenta que estuve aquí en tu diván, como que me 

percato, de que lo que vivo en ese momento, lo vi 100 años antes 

contigo. 

 

    A través de la Integración del Alma, podemos explorar nuestros 

recuerdos remotos. Vidas pasadas, existencias en cuerpos no 

humanos, incorpóreas, a nivel animal, vegetal, mineral, hasta 

existencias en elementos. Al parecer, podemos experimentar cada 

arista perceptual de la totalidad del planeta tierra.  

    Venir a nuestro mundo, en cuerpo humano, es una elección en 

base al motor de la existencia; la voluntad. Aunque sujetos por 

fuerzas, leyes físicas, y biológicas, propias de la dimensión que 

experimentamos, la libertad de estar aquí, haber elegido venir a 

este lugar, siempre se reconoce durante las sesiones.  

 

Fragmento Caso 3. Isaac 

(34 años, comerciante) 

… Estoy viendo desde afuera el planeta, pero no es como que lo 

vea con mis ojos como tal, quizá no esté ahí… estoy con otra 

persona, más bien con otra alma… de alguna manera, frente a 

nosotros, como si fuera una pantalla, pero no es tecnología, me 

está enseñando el planeta. (¿Para qué te enseña el planeta?) Me 

trata de convencer de venir aquí… siento que no todo me lo ha 

dicho… estoy viendo cómo estoy llegando aquí y se siente dolor, 

se siente difícil.  

 

    Asumimos erróneamente que venimos a la tierra a ganarnos un 

boleto hacia el cielo (edén, paraíso, o de la manera definida, por 

las diversas religiones y culturas). Esto dependiendo de vivir bajo 

las leyes, normas, y mandamientos religiosos. 

     Gran parte de las religiones, sugieren que estamos bajo 

constante juicio, y al final de nuestra vida sabremos si somos 

aceptados o no, en ese lugar donde descansará nuestra alma.  

    Por otro lado, algunas doctrinas y religiones, han creado un 

elemento en juego casi imposible de trascender: el karma.   

    Hemos olvidado nuestra naturaleza libre, y la capacidad de ser 

y hacer lo inimaginable. Esa fuerza condicionante, opera y fluye 

desde las costumbres y creencias, logrando que vivamos en la 

duda, desconfianza, y anulación de nuestra esencia.  
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    Al explorar los recuerdos del alma, podemos llegar a 

comprender: hemos existido siempre, y hemos experimentado en 

otros organismos distintos al ser humano, haciendo nuestras 

elecciones experimentales, a través de los tiempos. 
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SANAR AL INTEGRAR EL ALMA 

 

 
 

   La sanación dentro de la Integración del Alma, abarca distintos 

niveles: energético, físico y emocional. Quiero dejar clara la 

diferencia entre curar y sanar. El cuerpo se cura, el Alma se sana.   

    Con el tiempo en terapia, nos hemos hecho conscientes de la 

existencia de huellas energético-emocionales, adheridas en 

nuestro cuerpo, representando eventos traumáticos de nuestro 

pasado. Situaciones de la infancia, de la juventud, algunas no tan 

lejanas, y otras al parecer en vidas o existencias pasadas. Estas 

formaciones energéticas, condicionan nuestro vivir.   

    Dichas huellas energéticas, detonan reacciones emocionales en 

nuestro día a día, al verse bajo las mismas circunstancias que la 

situación que las originó.  

    Además, hay una cantidad considerable de personas 

presentando síntomas o malestares (huellas energético-

emocionales), en las que hemos descubierto a través de la sesión 

de Integración del Alma,  adherencias, entidades parasitarias, e 

incluso implantes extraterrestres. Todo desde la interpretación de 

los pacientes.      

    La sanación energética-emocional, consiste en aprovechar que 

el alma nos suele llevar a las causas originales de los malestares. 

Estando en ese punto, lo ayudamos a hacerse consciente de las 

huellas, procurando hacer a la persona que las describa (forma, 

color, peso) para luego transformarla en emociones de alta 

vibración, como alegría, paz, tranquilidad, comprensión. Después 

de esto, verificamos si su reacción es distinta ante el recuerdo o la 

situación detonante, llevándolo nuevamente a ese preciso instante.     

Todo es en base a la consciencia y voluntad. 

    Puedo decir: no es necesario forzar o direccionar a la persona a 

buscar los orígenes de los aspectos negativos. Si dejamos fluir la 

sesión al ritmo de su alma, exhibirá por si misma aquellos 

episodios importantes a trabajar.     

    La consciencia ordena la energía, le da su forma, e intención. Si 

en algún punto creamos algo de vibración baja, o algo externo a 

nosotros nos lo produjo, podemos recibir su aprendizaje y 

comprenderlo, y de la misma manera, transformar esa energía en 
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vibración alta. Este es el objetivo, de la sanación energética-

emocional.   

    Desde mi comprensión, podemos curar a una persona pero en la 

sanación, únicamente ser facilitadores o guías que conduzcan y 

propicien su auto-sanación.   

    En esta dimensión, vivimos bajo la “ley de los dos polos”. 

Amar-doler, reír-llorar, ganar-perder. Nuestra alma puede sufrir 

traumas, a través de las múltiples encarnaciones o regresos al 

planeta, manifestándose en el día a día.  

    El temor a morir o a no existir,  parece ser el origen de la 

mayoría de los miedos; en cada existencia que vivimos, olvidamos 

nuestra eternidad. Los apegos son otro pilar de los malestares, al 

olvidar las virtudes de nuestra dimensión: impermanencia-  

transitoriedad.  

    La carencia de amor, aceptación y compresión, en la inocencia 

y vulnerabilidad de la niñez, puede determinar el resto de nuestras 

vidas, sin embargo, al hacernos conscientes de ello, con nuestra 

voluntad, podemos trascender ese condicionamiento y sanar 

nuestra alma. 

    En la mayoría de los casos, podemos observar malestares 

fundamentados en ignorancia y malentendidos. Al percatarnos de 

las causas, pero ahora con la consciencia de nuestra edad (años a 

la distancia del evento), es común sanar simplemente con la 

contemplación de los motivos.    

    La solidaridad desvirtuada, también nos hace sufrir lo padecido 

por nuestros padres o familiares. Como ejemplo, si tenemos una 

madre que ha sufrido abuso por parte de la figura masculina, la 

solidaridad desvirtuada, haría a la hija vivir también esos abusos 

con su padre o su pareja, con el ánimo de ayudarle a cargar peso.  

    Sin embargo, como bien lo sabemos, solo extendemos más la 

crisis de quien originó esa cadena de acontecimientos sin resolver 

nada. Por eso la menciono como solidaridad desvirtuada.  

    Percatarse de ser víctimas de víctimas, nos hará cortar con la 

tendencia. La real solidaridad en función del amor, es saber: no 

tenemos que repetir la historia de nuestros padres, familiares o de 

nuestros ancestros, al menos, eso que percibimos negativo. A 

través de la consciencia de esta cadena de acontecimientos de 

generación en generación y la elección de cambiar la tendencia 

desde nuestra voluntad profunda, podemos trascenderlo. 
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    Todos estos aspectos que he ejemplificado, se pueden 

transformar a través de la plataforma de la Integración del Alma, 

comprendiendo los elementos conformadores de la sanación: 

consciencia y voluntad.  

    Sanar el alma es recordar que el eje central de la existencia es la 

voluntad. Es descubrir nuestra eternidad. Es liberarnos de la 

enajenación del mundo moderno y recordar nuestro único 

propósito: experimentar las infinitas posibilidades de nuestra 

dimensión.  
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LIBERACIÓN DE ENTIDADES PARASITARIAS 

 

 

 
    Como lo he mencionado, la Integración del Alma nos ayuda a 

detectar entidades parasitarias, fijadas en nuestro cuerpo-

contenedor.  

    Dichas entidades suelen ser algunas veces almas humanas 

imposibilitadas de seguir su camino, y continúan experimentando 

la vida terrenal, a través de apoderarse de esa persona. Resulta 

increíble, pero en muchas ocasiones, son familiares, amigos y 

cercanos. 

    También, al parecer hay seres hiperdimensionales (no 

orgánicos), experimentando en nuestra realidad. Estas entidades, 

quizá aprovechan la energía del ser humano, y solo por el 

momento especulamos al respecto de su origen, propósito, y 

forma de operar.  

    El humano es una fuente generadora de energía, y por esto, 

quizá somos susceptibles a otras consciencias que pudieran 

alimentarse de ella.    

    Los ángeles, seres de luz, extraterrestres, espíritus de ayuda, 

etcétera, tienen una interacción energética con ciertas personas. 

Asumiendo que nuestro más grande poder es la voluntad o el libre 

albedrío, la manipulación sería la estrategia para aprovecharse del 

ser humano. El libre albedrío es una ley en nuestra dimensión; 

debe ser respetado, por lo cual, el engaño es el recurso para alinear 

nuestros pasos con sus propósitos. 

    A continuación, presento un par de ejemplos de entidades 

parasitarias.  

 

Fragmento Caso 7. Alejandra 

(24 años, madre de familia, mercadóloga) 

… No sé quién es… no me quiere contestar pero ya lo estoy 

viendo bien… es un hombre que está quemado de la cara, tiene 

puesto un sombrero, un overol y una camiseta blanca, se ve 

lastimado. (¿Es el dueño de esa casa?) Me dice que sí. (¿Vive 

ahí?) No, ya no. (¿Vivió ahí alguna vez?) Sí. (¿En qué año te 

encuentras?) Es 1790. (¿Cómo te sientes al estar con él?) Veo que 

se empieza a meter en mí. (¿Por qué se mete en ti?) Está dormido 
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dentro de mí. (¿Tú se lo has permitido?) No sabía que vivía dentro 

de mi cuerpo. (¿Quieres que siga ahí?) No, ya no… no me había 

dado cuenta de eso. (Ordena. Es tu voluntad, salga de ti y se vaya, 

no es un invitado. Díselo con tu fuerza de voluntad.) Ya salió… 

ahora lo tengo frente a mí, lo estoy viendo. 

 

Fragmento Caso 4. Carla 

(25 años, licenciada en mercadotecnia) 

… Hay algo ahí que no se quita, está fuera del cuerpo, es como 

una capa, es muy fuerte. (Pregunta a tu alma, si es importante 

saber qué es eso, y quién te lo puso) Es algo malo, me lo han 

puesto pero no sé quién… me está bloqueando, se quedó fuera de 

mi cuerpo pero está aquí… me siento extraña, sigue aquí, se 

aferra. (Recuerda que no hay nada más fuerte que tu poder 

personal, tu voluntad, haz uso de ella) Sigue regresando, se 

aferra, ya no está en mí pero se encuentra alrededor de mi cuerpo 

y quiere entrar. (Expande tu vibración, abre tu espacio vital aún 

más grande, cada vez más grande, que nadie ni nada entre a tu 

espacio vital, a tu intimidad. Pide a tu alma que proteja su 

contenedor, que es tu cuerpo) Ya no está aquí, ya se fue… estoy 

bien, me siento bien.  

 

    He tenido experiencias en las cuales  las personas se dan cuenta 

de alguna intrusión, no obstante, parecen conformes con su 

ocupación, o tienen miedo a despojarse de ellas porque de alguna 

manera los hacen sentir elegidos o especiales. Incluso, al librarse 

de esas entidades, les surge una sensación de extrañamiento o 

nostalgia, y esto muchas veces provoca abrir nuevamente la puerta 

de manera consciente a estas presencias.  

    Tuve una experiencia en sesión. Una mujer joven, mencionó, 

darse cuenta de que algo en su interior le provocaba tener deseos 

sexuales, llevándola a ser promiscua; traicionar su propia 

convicción.   

    Sé que es algo de afuera que me causa esto… veo a dos 

sombras que entran en mí… no las quiero detener, siento que son 

parte de mí, pero después de tener relaciones con alguien, me da 

culpa… pierdo mucha energía, como si estuviera muy cansada y 

solo quiero dormir.  
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    Al realizar la Integración del Alma, pudo hacerse consciente, de 

la ocupación en su cuerpo, de dos entidades no humanas o 

hiperdimensionales, a las cuales eliminó de su realidad, con ayuda 

de su voluntad. Al paso de unos pocos días, comentó sentirse 

extraña, como si algo le faltara, y experimentar sensaciones 

nostálgicas.  

    Me hizo saber un par de meses después de la sesión, no haber 

tenido deseos ni impulsos, que la llevaran a repetir el 

desequilibrado comportamiento sexual. Entendía el cambio como 

algo muy positivo en su vida; y comentó estar trabajando en 

conocerse a sí misma.  

    La nueva era, conocida con el anglicismo “new age”, promueve 

abrirnos a entidades espirituales, y dejarnos conducir por ellas. No 

debemos hacer ningún esfuerzo adicional, ritual o serie de 

movimientos para conectarnos con lo espiritual, y encontrar 

nuestro camino a nivel profundo; simplemente reconocer y 

recordar: el espíritu (ese chispazo divino), lo tenemos ya dentro de 

nosotros, como parte de nuestra esencia.  

    La apertura a esas entidades extrañas, por más bondadosas que 

las pinten o promuevan, y que aparentemente nos sanen, impulsen 

nuestro desarrollo espiritual, o sean una interface con Dios, quizá 

nos vuelva vulnerables a estos episodios desafortunados.   

    La Integración del Alma tiene la intención primaria de hacernos 

libres de todo lo externo que nos condicione y ocupe nuestro 

cuerpo o espacio individual.  

    En sesión, nuestra alma reconoce, haber descuidado su 

contenedor (su cuerpo), y al hacerse consciente de esto, de forma 

natural vuelve a protegerlo.  

    Si llegamos a percibir alguna entidad, viviendo dentro de 

nosotros, más allá de ser un ser de luz, familiar, ángel, o de 

cualquier otra naturaleza, es importante saber: nuestro cuerpo-

contenedor, es solo para albergar nuestra alma. En todo caso, si es 

un maestro o ser de luz, bien puede protegernos y guiarnos 

estando fuera de nosotros.  
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VIDAS PASADAS 

  

 
 

    El alma sobrevive a la muerte de nuestro cuerpo físico, para 

luego existir en otro cuerpo, en una serie de regresos incontables, 

en favor de nuestra  experimentación.  

    La reencarnación es un tema recurrente de la humanidad, y 

podemos atestiguarlo en distintas culturas, corrientes filosóficas y 

religiones a través de los tiempos.  

    El budismo habla de la reencarnación, en base a la emoción más 

frecuente acontecida en la vida. Es decir, si viviste en la ira, 

reencarnarás en una familia o entorno, en donde esa sea la 

emoción predominante, hasta lograr comprenderla y equilibrarla. 

Este ciclo, se vivirá hasta llegar, a lo mencionando por ellos, como 

el reino de los budas, o la iluminación.   

    En el hinduismo, la reencarnación se remonta a los Upanishads. 

Determinada por la acumulación de méritos y desmerecimientos, a 

través de las encarnaciones precedentes. Ellos le llaman, karma. 

Esto terminará hasta romper la cadena de efectos y causas. El 

alma debe trascender el samsara, descubriendo finalmente la 

verdad, o sea, librarse de maya, que es la ilusión de creer en la 

realidad del mundo, para luego iluminarse. 

    En la tradición griega del orfismo, se dice: al morir sale el alma 

de un cuerpo para encarnar en otro; el cuerpo (sóma), es 

considerado como una cárcel (séma). No tiene fin el ciclo de las 

reencarnaciones. La salvación del hombre consiste en detener 

estas existencias sucesivas.  

    Pitágoras creía: el hombre debe reencarnarse, para llegar 

eventualmente a la purificación completa de su ser. Platón 

pensaba: ciertas almas han reencarnado incluso en animales, para 

adquirir la pureza necesaria, y así entrar en la morada de los 

dioses. La reencarnación, es un lento proceso de purificación del 

cuerpo y de la materia, con el propósito de lograr, la ascensión a 

lo divino. 

    Para la fe cristiana, no existe la reencarnación, pues Jesús toma 

sobre sí mismo el karma de la humanidad, librándolos de él. Al 

morir, Dios otorgará la vida eterna en el reino de los cielos, y la 

vida humana, con su libre albedrío, determinará el merecimiento 
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de ese cielo. Dios misericordioso, perdonará a los arrepentidos. 

Todos merecen estar en su reino, siempre y cuando, nuestras 

acciones en el mundo, hayan sido en base a las enseñanzas de su 

hijo Jesús, y de no ser así, el arrepentimiento y su perdón, nos 

permitirá acceder al reino de los cielos.  

    Sin embargo, en distintas partes de los evangelios, se hacen 

referencia a la reencarnación, como en las siguientes citas: 

  

    Lucas 9.18; Mateo 16.13; Marcos 8.27: "Sucedió un día que, 

habiéndose retirado Jesús a hacer oración, teniendo consigo a sus 

discípulos, preguntóles: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Ellos 

le respondieron: Muchos que Juan Bautista, otros que Elías, otros 

que Jeremías y otros que uno de los antiguos profetas que ha 

resucitado. Y vosotros, replicó Jesús, ¿quién decís que soy yo? 

Respondió Simón Pedro: El Cristo o Ungido de Dios". 

    Mateo 11, 13-15: "Porque todos los profetas y la ley hasta Juan 

anunciaron lo porvenir. Y si queréis entenderlo, él mismo es aquel 

Elías que debía venir. El que tiene oídos para entender, 

entiéndalo".  

    Juan 3.1-7: "Respondióle Jesús a Nicodemo: Pues en verdad te 

digo, que quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de 

Dios o tener parte en él. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede nacer 

un hombre, siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de 

su madre para renacer?". Jesús le explica que para poder llegar a 

ver el reino de Dios es necesario renacer del agua y del espíritu, y 

agrega: "Por tanto no extrañéis que te haya dicho: Os es preciso 

nacer otra vez". 

 

    En las últimas décadas, en donde el ser humano ha volcado su 

percepción y entendimiento del mundo desde una perspectiva 

meramente científica, la incógnita sigue ahí. “Si no se puede 

medir, no se puede estudiar, o simplemente no existe”.  

    Actitudes como la anterior, bloquean la búsqueda de las 

respuestas; sin embargo, quienes se dedican a la ayuda de las 

personas, con técnicas de hipnosis regresiva, búsqueda de 

registros akashicos, recuperación de pedazos del alma en el 

chamanismo, y con el uso de muchas otras técnicas meditativas o 

de introspección, se dan cuenta: gran parte de los pacientes 
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parecen recordar o hacerse conscientes de haber vivido en otra 

época y con otro cuerpo.  

    La exploración de las vidas pasadas en la Integración del Alma, 

es una elección voluntaria del paciente, y tiene como función 

principal encontrar respuestas sobre las vivencias actuales 

negativas a las cuales tendemos; malestares, enfermedades, y 

situaciones inexplicables.  

    Fobias, dolores crónicos sin origen físico, padecimientos 

psicosomáticos, y demás, pueden tener un origen en alguna de 

nuestras vidas pasadas.  

    Al hacernos conscientes de la causa original, podemos 

liberarnos de su condicionamiento y trascender aquel aprendizaje 

trunco, que parece avisarnos con estos síntomas físicos y 

emocionales.   

 

Fragmento Caso 23. Viridiana 

(34 años, madre de familia, fisioterapeuta) 

… Llevo puesto un vestido verde antiguo, tengo la piel blanca y el 

pelo rubio. (¿Cuántos años tienes?) Tengo 27 años. (¿En qué parte 

del mundo y en qué año te encuentras?) Estoy en una calle en 

España, es 1923. (¿Cómo te llamas?) Carolina. (¿Qué más 

percibes de esa vida?) Tengo dos hijos, se llaman Antonio y 

Daniel y mi esposo se llama Arturo. Soy feliz. (¿Logras distinguir 

a alguno de tus actuales familiares y amigos en algún personaje de 

esa vida?) Mi esposo Arturo es ahora mi hermano. 

 

Fragmento Caso 24. Josefina  

(60 años, madre de familia, psicóloga) 

… Estoy en un hospital, soy médico. Soy blanco y mi nariz rojiza, 

como que tomo mucho alcohol. (¿Cómo te llamas?) Soy el Dr. 

Youssef. (¿Cuántos años tienes?) Tengo 50 años. (¿En qué parte 

del mundo te encuentras?) Estoy en Panamá pero soy 

norteamericano. (¿En qué año te encuentras?) Es 1930. (¿Cómo 

es tu vida?) Soy feliz como doctor… vivo solo, no me caso, estoy 

concentrado en mi trabajo. 
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Fragmento Caso 4. Carla  

(25 años, licenciada en mercadotecnia) 

(¿En dónde te encuentras?) Es Grecia, en el año 1400. (¿Qué está 

ocurriendo?) Me estoy escondiendo, veo gente en caballos, está 

agitado el ambiente, veo que llevan una bandera amarilla con 

negro, tiene líneas horizontales… estoy en las montañas, estoy a 

punto de salir, llevo una mochila, huyo de ese lugar, me quieren 

atrapar, voy corriendo en la dirección contraria a ellos, voy hacia 

las montañas, son muchas montañas muy verdes… estoy ya en el 

bosque, no quiero entrar, no sé por dónde entrar, me voy a 

perder… tengo mucho miedo, estoy sentada en un árbol. 

(Platícame, ¿a qué te dedicas en esa vida?) Hago pan… soy 

soltera, no tengo hijos. Tengo 30 años… (¿Eres de ese pueblo que 

dejaste?) No, yo iba pasando… están atrapando a más mujeres 

(¿Logras escapar?) Corro muy rápido, me logro escapar, llego a 

una cascada, está muy grande, cae agua muy fuerte, casi me 

caigo, sigo en el bosque, siento que me van a encontrar, estoy 

caminando por un lado del agua bajando la montaña.  

 

Fragmento Caso 20. Eunice  

(34 años, empresaria) 

… Hay un piano…estoy tocando el piano. (¿Cómo te llamas?) 

John. (¿Cuántos años tienes?) 64. (¿Qué ocurre?) Me mataron… 

me ahorcaron. (¿Por qué te mataron?) No sé. (¿Hay alguna 

habilidad que tengas ahora, a raíz de esa vida?) Sí… mis manos. 

(¿Qué fuiste a aprender en esa vida?) A ser el mejor pianista. (¿De 

qué país eres?) De Inglaterra. (¿En qué año te encuentras?) 1910. 

(¿Puedes describir tu cuerpo?) Tengo el cabello blanco, llevo un 

traje largo, uso lentes. (¿Qué más me puedes contar, acerca de tu 

vida?) Invitaba a los esclavos a mi casa, les daba refugio. (¿Eso 

tuvo que ver, con que te ahorcaran?) No me ahorcaron, me 

cortaron la cabeza… fue como un castigo.  

 

Fragmento Caso 13. Nélida 

(44 años, madre de familia, instructora de gimnasia) 

… Soy como una viejita, como bruja, con hierbas, estoy frente a 

una fogata, preparando medicina para la gente. (¿Cómo te 

sientes?) Me siento muy bien. (¿En qué lugar del mundo te 

encuentras, qué época es?) Estoy en una cueva, tengo vasijas, 
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hierbas, es una época muy lejana, de hace muchos años, cientos 

de años. (¿Cómo te llamas?) Me llamo Matuka… veo hacia abajo 

el pueblo, suben conmigo para curarlos. (¿Cómo los curas?) Les 

tomo la cabeza, a la altura de las cienes, es como energético, es 

energía, y les preparo medicina, pero lo que cura son mis manos, 

es algo como energético.  

 

    Los nombres, fechas y lugares del mundo, nos da un indicio de 

la claridad de las visiones. En terapia, se vuelve una herramienta 

importante, para sanar situaciones que vamos arrastrando a través 

de las múltiples vidas.  
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CONSEJO ENTRE LAS VIDAS 

 

 

 
    Cuando los pacientes recuerdan una vida pasada, suelo pedirles 

ir al momento de su muerte; a continuación les pregunto qué 

ocurre al morir, e indistintamente responden: salir del cuerpo. 

    Estando ya fuera de su cuerpo, les pido hacer un análisis de lo 

vivido, con el fin de integrar a su vida actual lo aprendido en esa 

existencia. Después sugiero se aconsejen a sí mismos. 

    Como podremos ver, en los siguientes fragmentos de las 

sesiones, el hecho de hacer consciente cómo hemos vivido en 

nuestras vidas pasadas, nos da luz acerca de nuestros gustos, 

tendencias, afinidades, malestares, o fobias, que vivimos en el 

presente.  

    Al recibir consejo de aquella experiencia, les da esperanza y 

tranquilidad. Además, la certeza: siempre tenemos la oportunidad 

de hacer mejor las cosas. El miedo desequilibrado a morir, que en 

realidad en el fondo es a no existir, se equilibra.  

   

Fragmento Caso 15. Carolina 

(29 años, licenciada en economía) 

… Es 1951, hablamos español pero no estoy en México. (Ve al 

momento en el que mueres) Estoy en mi casa… muero enferma. 

(¿Cuántos años tienes?) Tengo 58 años. (¿Cómo es tu muerte?) 

Estoy con mi familia, están tristes, yo estoy tranquila. Me salgo 

del cuerpo. (¿Hacia a dónde vas?) Estoy en un jardín, tiene 

muchas bancas, hay mucha gente, me siento en paz, me gusta 

estar aquí, es el paraíso, ya he estado aquí. (Evalúa la vida que 

acabas de dejar, ¿qué fue lo que aprendiste?) A amar a mi familia. 

(¿Qué consejo te puedes dar para tu vida actual?) Que sea 

tolerante, que disfrute cada momento, que esté en paz con ella 

misma y con los demás. 

 

Fragmento Caso 11. Mirna 

(39 años, es madre de familia,  licenciada en administración de 

empresas) 

… Me llamo María, tengo 60 años. (¿En qué año te encuentras, en 

dónde estás?) Es 1910, estoy en Suecia. (¿A qué te dedicas, qué 
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haces en esa vida?) Sano con mis manos, sano a las personas… 

veo mucha luz, las personas se curan, sanan los que quieren; a 

esto me dedico en esta vida… vivo sola, en mi casa hago las 

sanaciones, mi casa tiene muchas flores. La gente dice que estoy 

loca… me gusta lo que hago… me alegra cómo evolucioné; yo 

quería estudiar, aprender y no pude, y ahora lo que sé me llegó 

solo, como si ya tuviera ese conocimiento, como si me hubiera 

conectado a esa información… eso explica que yo siempre trato 

de estudiar. (¿Qué te puedes aconsejar para tu vida actual?) Que 

se relaje, tiene que recordar sus dones, no todo debe ser 

académico… ya no puede estar haciendo más, es su designio 

sanar, ya son varias vidas. Ella es mucha mente, le está haciendo 

falta corazón, intuición, no preguntar tanto. Tiene que 

equilibrarse.  

 

Fragmento Caso 24. Josefina 

(60 años, madre de familia, psicóloga) 

… Todos tenemos la piel negra, somos africanos. Es 1322… 

somos esclavos. (¿Cuál es tu nombre?) Me llamo Uzi. (Platícame, 

¿cómo vives tu vida?) No veo más… estoy muriendo, aún soy un 

bebé. (¿Cuál es la causa de tu muerte?) Me enfermé, tengo una 

infección, algo como sarampión… estoy muriendo. Veo mucha 

luz… me siento muy en paz en este lugar. (¿Cómo fue vida?) Fui 

feliz, me cuidó y me quiso mucho mi mamá y yo también la quise 

mucho. (¿Qué aprendiste de esa existencia?) Aprendí a que me 

quisieran, a que me cuidaran. (¿Qué te aconsejarías para tu vida 

actual?) Que me deje querer y cuidar.  

 

Fragmento Caso 22. Luisa 

(40 años, madre de familia, empresaria) 

… Es 1800. (¿Por qué te enterraron vivo?) Por error… se 

equivocaron. Creyeron que estaba muerto. (¿Qué sientes en tu 

cuerpo?) Angustia. (¿Has muerto?) Ya… me siento liberado. 

(¿Hacia a dónde vas después de morir?) Estoy subiendo, voy 

volando. (¿Hacia a dónde te diriges?, ¿llegaste a un lugar?) Es un 

lugar todo blanco. (¿Hay alguien ahí?) No… estoy solo. (¿Cómo 

te sientes al estar en ese lugar?) Confundido. (Haz un balance de 

tu vida. ¿Qué fuiste a aprender?) Fui a trabajar con los niños… 

fui un maestro, dibujaba cosas para sus clases. (¿Qué más 
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aprendiste?) No me casé ni tuve hijos… me entregué a los niños. 

(¿Qué consejo te puedes dar para tu vida actual?) Que disfrute la 

vida… que la vida es bonita, es buena. Estoy cerca de Dios, soy 

como un sacerdote... no tiene que preocuparse por nada. 

 

    Nuestra alma, desde otra existencia, se asegura de integrar los 

conocimientos para nuestro presente. Los sabios consejeros somos 

nosotros mismos. La Integración del Alma nos da esa posibilidad.  
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VIDA EN CUERPOS EXTRATERRESTRES 

 

 
 
    Podemos darnos cuenta; los cuerpos son simplemente un 

vehículo de experimentación, para la dimensión en la cual nos 

encontremos explorando. 

    Muchas personas recuerdan haber existido en otros planetas, 

con distintos cuerpos, distintas formas de vida, diferentes maneras 

de comunicarse, y diversos propósitos para su existencia.  

    La cantidad de información es asombrosa, al igual la diversidad 

de la misma; pero hay similitud entre los casos.  

 

A continuación expongo algunos ejemplos, de manera parcial.  

 

Fragmento Caso 12. Javier 

(50 años, es contador público y empresario) 

… Estoy en un lugar en donde todo es metálico, hay seres con la 

cabeza de triángulo pero invertido, soy uno de ellos… es otro tipo 

de existencia. (¿Qué diferencias notas en esa existencia?) Es como 

otro tipo de organización o manera de vivir… puede uno 

atravesarse entre sí, entre todos ellos, es curioso. (¿Tienen 

sentimientos o emociones?) Es frío, sin emociones, no hay amor, 

hay la sensación de buscar amor, la curiosidad de experimentar 

amor… es un lugar muy tecnológico. (¿Qué más percibes en esa 

existencia?) Hay muchas figuras geométricas de muchos colores y 

formas, las rebeldes son como perfiles rectos y lados 

distorsionados. 

 

Fragmento Caso 18. Isabel  

(38 años, madre de familia, farmacéutica) 

… Estoy en una calle… hay un accidente, veo un coche. (¿Tú te 

accidentaste?) No. (¿Hay heridos?) Sí… siento calma pero como 

que estoy negociando algo. (¿Cómo es tu cuerpo? obsérvalo.) Es 

que no soy un cuerpo, soy como un espíritu… yo estoy viendo. 

(¿Hay más seres semejantes a ti?) Sí, somos varios. (¿Qué haces 

ahí, simplemente observas?) Como que voy por el alma de los 

accidentados, pero hay una negociación, es como saber quién 
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muere y quién no. (¿Quiénes están negociando?) Hay otros seres 

que sienten que esas almas les pertenecen, son con los que estoy 

negociando. (¿Es como una oposición, a los seres de tu especie?) 

Sí, pero yo soy como un mediador. (¿Se podría decir, que tú eres 

de una especie distinta a la humana, y a la de esos seres que se 

disputan las almas?) Sí… yo soy de otra especie distinta. De las 

que están disputando, una de ellas es como más obscura, y la otra 

es como la mía, pero de distinto rango. (¿De un rango más arriba, 

o más bajo que el tuyo?) Son de un rango más abajo. (¿Tu acción 

es deliberar o conciliar?) Más bien estoy conciliando. (¿Cómo 

termina esa negociación?) Sí me traje esa alma, pero tuve que 

convencer a la parte oscura, y a uno de ellos no le gustó y me hizo 

sentir que me atenga a las consecuencias, que me iba a estar 

molestando.  

 

Fragmento Caso 27. María  

(55 años, madre de familia) 

… Estoy flotando. (¿Cómo flotas? ¿En dónde lo haces?) Tengo 

alas, estoy flotando en el universo, en el espacio. (¿Puedes 

describir tu cuerpo?) Mi piel es blanca y mi pelo rojizo… llevo 

puesta una túnica color beige. Soy un ángel. (¿Hacia a dónde 

vuelas? ¿Qué haces?) Estoy suspendida en el espacio… está 

oscuro. Hay nebulosas de color gris… está oscuro pero no tanto. 

(¿Cuál es tu nombre?) Aziel. (¿Tú eres Aziel, o lo estás 

observando?) Yo soy Aziel. 

 

Fragmento Caso 25. Maura 

(39 años, es madre de familia, nutrióloga) 

… Mis manos son grandes, de color gris café… estamos muchos 

ahí, ellos son como yo. No somos humanos. (¿Puedes describir a 

tus compañeros?) Tienen ojos y boca pero chiquitos y sus cuerpos 

muy grandes. 

 

Fragmento Caso 21. Silvia 

(33 años, licenciada en comunicación) 

… Soy de color morado, así es mi piel, mis manos son delgadas y 

alargadas, mi cuerpo también es delgado y alargado, igual mi 

cabeza… tengo ojos y boca, no tengo orejas, tengo algo como 

pelo. (¿En dónde estás?) El lugar es como una selva, todo es muy 
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verde, hay varios soles… veo un nombre, “Athica”. (¿De quién es 

ese nombre?) Es el nombre de nuestro planeta… hay más seres 

como yo, somos como una tribu, ahí vivimos, yo soy mujer, 

hablamos, usamos telepatía y algo como chiflidos, yo los escucho, 

es como música. (¿Cómo te llamas?) Me llamo Maia. (¿Qué es lo 

que hacen, cómo se vive ahí?) Lo único que existe en ese lugar es 

amor, es lo que nos une, lo que comemos, lo que caminamos, lo 

que tocamos.  

 

Fragmento Caso 1. Alondra 

(33 años, Ingeniera industrial) 

… Estoy en el espacio, soy rara, veo mis manos, son de color 

verde obscuro… estoy como cuando observas el horizonte, pero 

desde el lugar de donde veo son como pantallas en tercera 

dimensión, veo satélites, planetas, estrellas, pero las proporciones 

son distintas, es como una vista panorámica… estoy dentro de 

una nave, soy parte de los que pilotean la nave. (¿Quiénes más 

están ahí contigo?, ¿cómo son?) Tienen formas no muy estéticas, 

son verde oscuro, son como reptiles… unos son científicos y esos 

son como grises, son chiquitos, los otros son muy altos, como de 

tres metros, son atemorizantes.  

 

Fragmento Caso 13. Nélida 

(44 años, madre de familia, instructora de gimnasia) 

… Soy larga, de color azul plateado, tengo la cabeza muy grande, 

los dedos muy largos. (¿En dónde te encuentras?) Estoy en un 

lugar oscuro, es tecnológico pero yo lo veo de lejos desde un 

cerro o un monte, ahí estoy parada, como explorando. (¿Cómo te 

llamas?, ¿De dónde eres?) Soy de Urano… mi nombre son 

símbolos, como una vibración, no entiendo, no lo sé pronunciar. 

 

Fragmento Caso 6. Alberto 

(52 años, ingeniero en sistemas) 

(¿Puedes describir tu cuerpo?) Sí tengo, no es humano… es un 

planeta, la estrella que nos corresponde está lejísimo. Las 

estrellas que están alrededor están muy lejos… digamos que la 

base de la existencia no es con luz de estrella, sino, autogenerada 

por sustancias o la misma capacidad de percibir luz ultravioleta o 

infrarroja… me suenan mucho los cuarzos. (¿Te estás yendo de 
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ahí?) Sí… me ubico como un ser solo que se aleja de ahí. (¿Hay 

seres semejantes a ti?) Sí… están lejos. No hay una sensación de 

tener una relación cercana, sólo telepática… no hay necesidad de 

estar cerca. 

 

    La idea de estar solos en el universo, solo refuerza nuestro 

egocentrismo, nos hace sentir especiales, únicos. Esto explica el 

miedo a la existencia de más especies; nos ciega, nos hace 

cerrarnos a la posibilidad.  

    En los últimos años, gracias a los avances de la tecnología y el 

acceso a ella, ha salido a la luz evidencia en videos y fotografías 

de vehículos (al parecer no humanos) y seres extraterrestres.  

También, testimonios y evidencia de avistamientos masivos de 

estas naves y sus tripulantes. Documentos gubernamentales 

oficiales, han salido a la luz, y en ellos se muestra el estudio 

oculto de este tema, derivado de interacciones con estos seres y su 

tecnología. Al parecer, la comunidad científica, también le está 

quitando el mote de tabú a este tema.    

    Percatarse de haber existido en otros cuerpos, expande nuestra 

consciencia. Para las personas que lo han podido recordar 

claramente a través de la Integración del Alma, resulta además de 

sorprendente, esperanzador.  
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EXISTENCIAS INCORPÓREAS 

 
 

 

    A través de las sesiones, gran cantidad de las personas 

sometidas a la técnica de Integración del Alma, recuerdan haber 

existido sin la necesidad de un cuerpo-contendor. En estas 

experimentaciones, reportan no sentirse individualizados, sino 

siendo parte de un Todo, del universo, o de Dios.  

    Han dicho también, ser parte de un proceso creativo. Hacen una 

analogía: “soy una línea de una figura geométrica; tengo cierta 

independencia en la creación, pero sigo un propósito más allá de 

alguna fuerza original o divina”. 

    Dentro de esas formas de existencia incorpórea, las personas 

comentan sentir la necesidad de individualizarse, o experimentar 

la vida como los seres humanos lo hacemos.  

    En algún punto de esas existencias, vieron en el cosmos a 

nuestro planeta o tenían consciencia de él, y sintieron curiosidad 

de experimentar la materia, sentimientos, emociones y todo lo 

característico  de la vida de los seres humanos.  

    Al existir por primera vez sus almas en la condición humana, 

algunos de ellos mencionan sentir la fuerte impresión o shock, de 

experimentar las limitaciones de nuestra especie, autoconsciencia 

y percepción del universo. Otros más, hablan de ese momento 

como el que produjo la desfragmentación de su ser.      

 

Fragmento Caso 11. Mirna  

(39 años, madre de familia, administradora de empresas) 

… Me siento contenta, veo aves, el sol, nubes, agua… no tengo 

cuerpo, puedo volar… puedo tener un cuerpo pero prefiero ser 

libre… veo muchas aves, veo a otros como yo. Estoy extendida, no 

tengo una forma o tamaño, soy como un color, mis semejantes los 

veo como colores. Vamos a iniciar algo. (Trata de hablar con uno 

de ellos.) Él es de color verde, me dice que estamos esperando a 

que nos digan nuestra misión, es la misión de Dios… estamos 

todos contentos, somos libres, jugamos todos. (¿Qué tipo de seres 

son ustedes?) Somos seres de luz. (¿Tienen alguna misión, con 

nosotros los humanos?) Nosotros no, dicen que hay otros que sí, 

nuestra única misión por ahora es ser felices… somos como una 
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comunidad, cada quien hace lo suyo, y cada quien está haciendo 

como un trabajo interno, nutriendo algo para sí mismos. (¿Tienes 

algún nombre, o manera de identificarte?) Machi, es como una 

vibración más que un nombre, no es nada como lo que 

conocemos.  

 

Fragmento Caso 5. Federico  

(33 años, mercadólogo) 

… siento que estoy dando vueltas. Estoy en el espacio. (¿Flotas en 

él?) Soy parte de él. (¿Cómo te sientes?) Me siento extendido… 

me siento solo, no sé a dónde ir… veo estelas de luz rosas. (¿Tú 

eres una de ellas?) No, yo soy el espacio, soy parte de él… tengo 

miedo.   

 

Fragmento Caso 16. Camilo 

(61 años, psicólogo) 

… Me estoy expandiendo, nos estamos separando, estamos en el 

espacio… no hay nada, es un vacío, no tengo cuerpo, es un 

paisaje, estamos contenidos, no hay nada… me siento bien. Todo 

está plano, no hay emociones.  

 

    Es natural indagar sobre el propósito de estas existencias, 

porque la experimentación, a través del organismo llamado ser 

humano, parece tener un sentido de acción, movimiento, 

aprendizaje o resolución. 

    No en todas las dimensiones siempre se efectúa una acción. Las 

existencias incorpóreas, muchas veces nos muestran como 

propósito y única asignatura, la contemplación u observación del 

universo.    
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OTRAS FORMAS DE EXISTENCIA 

 

 

 
    Al explorar el alma de los pacientes, descubren haber tenido 

existencias en elementos como el agua y el aire. También, 

recuerdan experiencias en estado vegetal y animal. Otros más, 

hablan sobre materia gaseosa o líquida no conocida en la tierra, e 

incluso muchos se descubren siendo polvo de estrellas.  

    Por lo general, comentan desesperarse por no poder moverse y 

actuar como lo hacemos con nuestro cuerpo humano, sin embargo, 

como en cada existencia,  siempre hay un aprendizaje. 

 

Fragmento Caso 21. Silvia 

(33 años, licenciada en comunicación) 

… No puedo ver mi cuerpo… no siento tener uno. (¿Qué sientes?) 

Me pregunto qué estoy haciendo aquí, me pregunto si esto es todo 

lo que existe. Veo agua, piedras, siento el aire pero no es oxígeno, 

lo percibo distinto. Veo muchas estrellas, es lo que veo en todo el 

cielo, se ven muchísimas, más de las que he visto. (¿En dónde te 

encuentras?) Estoy en otro planeta, no es la tierra… yo soy parte 

del aire, y de hecho no estoy sola, hay muchos más formando eso 

como aire, pero somos seres colectivos, fluimos en el lugar. 

 

Fragmento Caso 20. Eunice  

(34 años, empresaria) 

… Veo una águila… yo soy una águila. (¿Podrías describirte?) 

Pico café, largo, ojos amarillos. (¿Qué más percibes?) Estoy 

parada, veo piedras rojas… estoy pensativa, estoy observando. 

(¿Qué aprendiste en esa existencia?) La inteligencia; poder 

observar todo. Estoy volando… me siento muy bien… siento 

energía en mis brazos, en mis manos… son como diamantes. 

 

Fragmento Caso 2. Jesús 

(43 años, diseñador de moda y empresario) 

… Veo agua, no siento que tenga forma, como que soy parte de un 

todo. (¿Puedes observarte a ti mismo?) Siento que soy el agua 

misma o parte de ella, siento mucha fluidez y paz, yo soy todo eso 

a la vez, no estoy individualizado. (¿Cómo te sientes?) Siento un 
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movimiento suave, muy líquido, muy basto, y yo soy todo eso, pero 

también hay más consciencias siéndolo.  

 

Fragmento Caso 5. Federico  

(33 años, mercadólogo) 

(Pídele a tu alma, llevarte a un momento trascendental de tu 

existencia.) Estoy en una cascada… es de día, veo el sol. 

(Obsérvate a ti mismo, ¿cómo eres?) No logro verme, siento no 

tener un cuerpo. (¿Qué más observas?) Veo piedras, es de día, hay 

mucha agua… agua fresca. (¿Sientes solo estar contemplando el 

lugar?) Soy parte del agua; soy el agua. Me siento libre.  

 

Fragmento Caso 19. Eduardo 

(54 años, abogado magistrado) 

… Siento estar en algo muy denso, como si estuviera muy pegado 

a mí. (¿Cómo te hace sentir eso?) Atrapado… no puedo ver, es 

como si hubiera caído en algo como en polvo negro. (¿Puedes 

describir tu cuerpo?) Soy una roca azul, como cristales azules… 

prismas. (¿En dónde te encuentras?) Es un lugar con prismas 

azules, oscuros. (¿Tienes consciencia individual?) Sí…soy como 

un mineral. Tengo consciencia de lo individual pero no hay 

movimiento y eso no me gusta… quiero moverme. 

 

    La Integración del Alma, nos facilita la exploración de todo un 

sinfín de existencias. No podemos comprender del todo lo que 

motiva a las almas a explorar esos recuerdos. 

    La sola idea de haber existido a través de muchos organismos y 

formas, nos da la posibilidad de sabernos unidos con todo lo que 

observamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

ENCUENTROS CON SERES EXTRATERRESTRES 

 

 

 
     Muchos de los pacientes, durante las sesiones han hecho 

consciencia de encuentros con seres extraterrestres, o 

extrahumanos. Temas como abducción, implantación y mensajes 

de parte de esos seres, han estado presentes en las sesiones.  

    Dichos encuentros, para muchas personas representa una 

experiencia que repercute en la vida diaria, desembocando en 

ansiedad, miedo, e insomnio.  

    Derivado de la mayoría de los casos tratados, parece ser más 

una intrusión; las personas no son conscientes de lo sucedido, pero 

hay pequeños indicios, sugiriendo lo vivido: miedo, angustia y 

ansiedad, hasta curiosidad, o la necesidad de informarse más de 

estos temas.  

    Algunas personas, recordaban encuentros recientes, y a su vez, 

dentro de estos, las primeras experiencias en la infancia, llegando 

a comprender el miedo experimentado por las noches, cuando 

niños.  

    En ocasiones llegamos a tener consciencia de objetos, manchas 

y esferas, fijadas en el cuerpo energético. Dichos implantes, 

condicionaban la claridad mental de la persona y estaban ligados a 

algún padecimiento o enfermedad.  

    También, eran puestos para identificar y monitorear los 

movimientos generales de las personas. Dicho esto por ellos 

mismos durante la sesión.  

    La manera de trabajar para detener los encuentros, y 

deshacernos de implantes, es utilizando la fuerza de voluntad y el  

poder personal.  

    En el momento de revivir y volver a experimentar esos 

encuentros, la persona decreta y comunica a los seres captores, 

cortar todo conducto y comunicación con ellos, y declararles que 

tienen conocimiento del libre albedrío y del poder de la voluntad.  

    Extraemos o desechamos los implantes, a través de la 

consciencia y la voluntad. Todo aquello que podemos llegar a 

tener alojado en nuestro cuerpo, no nos pertenece. Lo eliminamos 

por completo, dejando a nuestra alma como protectora.  
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    Al revivir esas experiencias, las personas mostraban un alto 

grado de ansiedad y miedo, sintiéndose sin voluntad e indefensas. 

En algunos casos, y derivado de las creencias religiosas, 

invocaban seres divinos, como el arcángel Miguel, Jesucristo, san 

Benito, etcétera, pudiendo detener o ahuyentar a los seres cuando 

menos en ese momento.   

 

Fragmento Caso 14. Rebeca 

(30 años, madre de familia, fisioterapeuta) 

Estoy en mi cama… es de noche, estoy dormida. Me ven, me están 

observando… no sé por dónde entraron. (¿Quiénes te observan?) 

No sé… no me gusta que me vean, me da miedo. No veo bien, son 

varios, hay muchísima luz detrás de ellos… veo la silueta, son 

muy altos como de 3 metros. No veo bien sus caras, solo veo sus 

ojos grandes y negros… son muy delgados… están aquí. (¿Qué 

hacen ahí?, ¿qué es lo que quieren de ti?) No me quieren decir, no 

me dicen nada. (Recuerda que es tu voluntad, tú decides, es tu 

intimidad. Diles que se vayan, que no quieres nada con ellos, que 

estás usando tu voluntad y sabes el poder que tienes) Me tapan la 

boca, no me dejan decírselo y no quieren que hable contigo… 

están molestos. (Diles de manera contundente, haz uso de tu poder 

personal) Se van… ya se fueron pero uno de ellos se queda y 

levanta mi mano. Me enseña que tengo 3 puntos negros. Son como 

marcas o tatuajes… forman un triángulo. (¿Ellos te pusieron esos 

puntos?) Sí, y me lo está mostrando. (Revisa tu cuerpo, haz una 

inspección, ¿qué más te han puesto?) Veo mi cuerpo como si fuera 

una radiografía, es extraño, como si tuviera mucha luz… veo que 

tengo esos puntos oscuros en mi mano y también tengo algo 

oscuro en mis ojos,  en mi nuca… más arriba de mi cabeza 

también. (¿Qué es eso negro que tienes en tu cuerpo, para qué lo 

han puesto?) No sé, ellos me lo han puesto, por eso vienen 

conmigo, así llegan.  

 

Fragmentos Caso 10. Mariana 

(55 años, es ama de casa, madre de familia) 

… Estoy en mi casa, es de noche, estoy acostada en el piso… mis 

hijos están dormidos… hace mucho calor. (¿Qué es lo que 

ocurre?) Me estoy quedando dormida… no sé, entran dos 

personas, no sé por dónde entraron. (¿Quiénes son esas 
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personas?) Son grises. (¿Puedes describirlos?) Son muy 

pequeños… yo no sé por qué están aquí, tienen los ojos grandes y 

negros. No son humanos… no sé qué quieren de mí. (Platícame, 

¿qué es lo que hacen?) No quiero que estén aquí. Me sujetan, me 

abren la boca. Meten un instrumento, me lo meten… no quiero. 

(¿Puedes defenderte?) Forcejeo pero no puedo hacer nada, me 

tienen sujeta… siento eso en mi garganta, eso que me metieron. 

Grito, pido auxilio, le hablo al arcángel Gabriel y en ese 

momento se van.  

 

Fragmento Caso 17. Almendra 

(38 años, madre de familia, productora musical) 

… Estoy acostada, hay varios seres de otros mundos, uno está en 

mi cabeza, otros en los costados y los pies. (¿Cómo te sientes?) 

Siento mucha paz, muchas sensaciones, puedo sentir mucha luz. 

(¿Qué es lo que te dicen?) No hablan, sólo con la mente me 

transmiten imágenes, hacen que me acuerde de muchos momentos 

de mi vida que han sido de paz y felicidad. (¿Ellos de dónde son?) 

Ellos son seres de otro planeta, me están sanando, dando paz.  

 

    Llama la atención que es fácil olvidar estas experiencias con 

seres extraterrestres; algo nos hace reprimir estos recuerdos. 

Supongo, puede ser estrategia de los captores, sin embargo, 

aquellos encuentros percibidos de manera positiva, también se 

suelen olvidar.  

    Mi labor es respetar la voluntad de las personas. Mi 

participación se limita a preguntar, si desean seguir teniendo esas 

interacciones. En todo momento, durante las sesiones de 

Integración del Alma, quien conduce y decide es el Alma de la 

persona.  

    Nada nos puede auténticamente rescatar, como la acción de 

ejercer nuestro libre albedrío: nuestra voluntad.  
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CASOS DE INTEGRACIÓN DEL ALMA EN SU FASE DE 

EXPLORACIÓN 

 

 
 

    A continuación, presento distintos casos en terapia, elegidos 

para exponer la mayor cantidad de interpretaciones de distintos 

aspectos de la vida y sanaciones llevadas a cabo.  

    Son a partir de la fase de Exploración del alma, después de 

haber realizado, la revisión, limpieza e integración. 

    En algunas partes, omito mis preguntas para darle fluidez a su 

lectura, sin embargo, las respuestas permanecen íntegras.  

    ¿Qué hay más allá de esta existencia? ¿Somos almas, que han 

existido en otros cuerpos, y dimensiones? ¿La razón de un 

malestar tendrá su origen en otra vida? Y muchas otras 

interrogantes, pueden explicarse a través de la Integración del 

Alma. 

 

 

CASO 1. ALONDRA 

    Alondra tiene 33 años, es ingeniera industrial. El motivo de la 

terapia, fue buscar el bienestar general, y mayor conexión con ella 

misma. 

 

P.- Pide a tu alma, que te muestre el momento de la 

desintegración.  

R.- No son unas personas, es como una energía física, son como 

flechas o balas, pero no están dentro del planeta, como que van 

cayendo… no es en este planeta, no es esta galaxia. Son como 

espadas, algo nos modifica, está detrás de los árboles, están 

camuflados ahí, son como herramientas pero no son de esa época, 

son como instrumentos quirúrgicos… no puedo ver quiénes son, 

no lo comprendo. 

P.- Pide a tu alma, te muestre cómo eras, antes de la 

desintegración, cómo vivías.  

R.- Estoy en un bosque, es la tierra, tengo cuerpo, no tengo ropa, 

es como si fuera un lugar frío, boscoso, no tengo ropa porque no 

la uso, hay niños, es una tribu… siento por la tribu libertad, 

igualdad, no es amor como lo que conocemos hoy, como si no 
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importara la edad, todos somos del mismo nivel, todos somos 

iguales.  

P.- Pide a tu alma, te lleve a un momento, que sea importante, 

para tu crecimiento.  

R.- Estoy en el espacio, soy rara, veo mis manos, son de color 

verde obscuro… estoy como cuando observas el horizonte, pero 

desde el lugar de donde veo son como pantallas en tercera 

dimensión, veo satélites, planetas, estrellas, pero las proporciones 

son distintas, es como una vista panorámica… estoy dentro de una 

nave, soy parte de los que pilotean la nave.  

P.- ¿Quiénes más están contigo? ¿Cómo son?  

R.- Tienen formas no muy estéticas, son verde oscuro, son como 

reptiles… unos son científicos y esos son como grises, son 

chiquitos, los otros son muy altos, como de tres metros, son 

atemorizantes.  

P.- ¿Cuál es tu nombre? 

R.- No tenemos nombre, no como nosotros lo usamos, lo que nos 

identifica es como una vibración.  

P.- ¿Cuál es tu misión, en ese momento de tu existencia?  

R.- Es llevar a los grises a ciertos lugares específicos, tenemos 

una alianza, ellos tienen herramientas y nosotros ciertas 

habilidades.  

P.- ¿Han venido a la tierra?  

R.- Está dentro de los puntos, pero no es tan importante.  

P.- ¿A los lugares a donde van, hay seres viviendo ahí?  

R.- No, aún no, estamos buscando habilidades que aún no 

tenemos, y estamos buscando materiales que nos ayuden a eso, no 

todo es físico, veo materiales luminosos y gaseosos.  

P.- ¿Cómo están vestidos, llevan traje?  

R.- Los grises sí, nosotros no, ya que tenemos habilidades físicas 

de adaptación, ellos tecnológicas, nosotros somos adaptables.  

P.- ¿Ustedes tienen género? 

R.- No, pero venimos de huevos, no hay sexo, la reproducción es 

un acto voluntario, es asexual.  

P.- Pide a tu alma, que te lleve a otro momento, importante de tu 

existencia.  

R.- Estoy en la tierra, pero no es como la que hoy conocemos, 

estoy en un riachuelo, mi cuerpo es parte animal y parte humana, 

como híbridos, hay construcciones tipo pirámide pero más agudas, 
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más alargadas, como las puntas de las iglesias… es otro tiempo, y 

sí existió. Me veo patas pero también me veo manos… soy como 

un minotauro pero más raro, veo mi reflejo en el agua… somos un 

experimento genético, pero no soy víctima, siento que yo decidí 

ser parte de él, es aquí en la tierra pero en otro tiempo.  

P.- ¿Qué fue lo que aprendiste de esa existencia?  

R.- Aprendí a que puedes hablar con la naturaleza y con los 

humanos, como diferentes lenguajes… aprendí a que puedes hacer 

switch voluntario entre el cerebro humano y reptiliano, y aprendí a 

ser observador.  

P.- Pide a tu alma,  te lleve a otro momento, importante para tu 

crecimiento.  

R.- Estoy en lo que llamaría la iglesia limbo, no hay tiempo, hay 

espacio y movimiento… percibo como si fuéramos de luz, de 

energía, pero como si no fuéramos entidades separadas, somos 

algo como parte de un todo… es una sensación como de poder, 

pero no poder sobre otros, es un poder de crear, de modificar, de 

decidir existir o no, todo en base a la libertad, a la voluntad, es 

como si fuera una figura geométrica, yo soy una línea pero tengo 

poder de crear.  

P.- Pide a tu alma, te proyecte algo importante, que puedas tener 

presente, y te ayude a tu actual existencia.  

R.- Estoy en una pirámide como de vidrio, no es vidrio pero tiene 

esa energía transparente, como cristales, geometría, me están 

tratando de decir que todos usamos los cristales y las formas 

geométricas, pero que todavía no hemos hecho la combinación 

exacta para hacer chispa entre los cristales y la geometría.  

P.- ¿Qué conseguiríamos, si hacemos esa combinación 

correctamente?  

R.- Podemos viajar, entre dimensiones movernos, se puede crear, 

tu voluntad tiene direccionador… muchos ya sabemos hacerlo 

pero nos ha dado miedo usarlo porque tenemos que limpiar 

nuestra voluntad, porque es como un rayo láser, que si estás 

enojado puedes dañar… hay que mantenerse muy enfocados y es 

mucho esfuerzo, si no se daña.  

P.- ¿Esa información viene de ti misma, o alguien más te lo dice?  

R.- Soy yo misma, es mi alma… en esta existencia que estoy 

viendo ahora, tengo un cuerpo como el que pintaron para los 

ángeles, pero no somos como lo que creemos de ellos, soy un ser 
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que parece ángel… en algún momento los vieron y pensaron que 

eran divinos, es como una especie, una raza de otro planeta… 

ellos estuvieron experimentando en la tierra, volaban, pero el 

vehículo era transparente, es una pirámide de cristal… creo que al 

estar practicando y experimentando aquí en la tierra sí nos 

dañaron, porque al perder enfoque, lo usaron de manera negativa, 

hicieron experimentos en muchos mundos, en el nuestro y otros… 

ellos usaron esas habilidades de mezclar los cristales y la 

geometría, aún lo hacen aquí en la tierra, tienen esa interacción.  

P.- ¿Ellos son benéficos o negativos, para nosotros los humanos?  

R.- Da miedo porque tienen mucho poder, y su sensación del bien 

y el mal es diferente… sus emociones son distintas a las de los 

humanos, el amor es distinto, el nuestro es más posesivo, el amor 

que ellos sienten es de respeto e igualdad, y muchas veces 

nosotros lo percibimos de manera negativa… su código de valores 

es diferente y puede ser amenazante para nosotros, ellos se sienten 

superiores, en ventaja… mucha gente los ve, los percibe, ya que 

son físicos, pero lo que no se ve es el vehículo, el cristal y la 

pirámide.  

P.- Pide a tu alma, te lleve a otro momento, importante para tu 

crecimiento.  

R.- Estoy en la punta de una montaña, me siento muy bien, soy 

una ave, una águila, soy libre, es mi esencia… estoy volando, soy 

muy rápida, las montañas son muy altas, son picos nevados, estoy 

encima… estoy entendiendo la soledad desde otra perspectiva, en 

mí es como libertad, en otros es como castigo, soy libre, es una 

habilidad que se aprende después de entender que no es tan difícil, 

es como parte de un aprendizaje, me siento tranquila, sé que 

puedo ser más libre en esta vida, estar en paz, es que las águilas no 

comprenden otro concepto distinto a ser libre, no hay dualidad, no 

pueden dejar de serlo. 

 

    Alondra comentó sentirse conmovida, con las visiones. Al paso 

de unas semanas me hizo saber, estar experimentando mayor 

libertad y conexión con ella misma.  
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CASO 2. JESÚS 

    Jesús tiene 43 años, es diseñador de moda y empresario. El 

motivo de la visita fue, además de la limpieza y liberación, 

obtener mayor autoconocimiento. 

 

P: Pide a tu alma, te lleve a ese momento, en el que te 

desintegraron. 

R: Estoy en una batalla, veo como pájaros oscuros, son reptiles 

voladores. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Yo soy como anfibio, soy humanoide, mi piel es verde, como 

una iguana, veo a más seres como yo, también nosotros somos 

como reptiles, estamos en el piso, nos han atacado. 

P: ¿Quién los ha atacado?  

R: No sé qué está pasando, no comprendo. 

P: ¿Qué más ocurre? 

R: Desde el suelo, veo como dragones volando, veo fuego, lanzas, 

es una batalla. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Nosotros hemos caído, no pudimos defendernos, nos 

sorprendieron, ese fue el momento de la desintegración.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia, que 

sea importante revisar. 

R: Veo agua, no siento que tenga forma, como que soy parte de 

un todo. 

P: ¿Puedes observarte a ti mismo? 

R: Siento que soy el agua misma, o parte de ella, siento mucha 

fluidez y paz, yo soy todo eso a la vez, no estoy individualizado. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Siento un movimiento suave, muy líquido, muy basto, y yo soy 

todo eso, pero también hay más consciencias siéndolo.  

P: Pide a tu alma, llevarte a otro pasaje, importante de tu 

existencia.  

R: Estoy en el espacio, en el cosmos, voy viajando, veo las 

estrellas. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo es? 

R: Siento que tengo un cuerpo, pero es raro, siento como si 

estuviera extendido, tengo unos ojos muy extraños, me dan miedo, 

soy como un espermatozoide gigante. 
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P: ¿Qué más puedes percibir? 

R: Voy viajando en el cosmos… simplemente existo, viajo, no 

tengo actividad más que contemplar, conocer, explorar.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento trascendente de tu 

existencia. 

R: Estoy en el espacio, veo un planeta, estoy en una nave espacial. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Tengo como aletas en vez de manos, mi piel es gris… somos 

como hombres grises, de ojos grandes, color negro.  

P: ¿Tienen género? 

R: Sí, siento que hay masculino y femenino. 

P: ¿Qué más ocurre? 

R: Siento que yo voy manejando esa nave… vamos yendo a la 

selva, parece que es aquí en la tierra, y vamos a recolectar 

muestras de vida, especies animales, plantas. 

P: ¿Te comunicas con tus compañeros? 

R: Nos comunicamos por símbolos matemáticos, como una 

ecuación. 

P: ¿De dónde son ustedes? 

R: Somos de las pléyades  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento, importante de revisar. 

R: No sé muy bien en dónde estoy, el lugar es como gaseoso, 

color verde. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Soy como una planta de mar, como una anémona. 

P: ¿Qué ocurre? 

R: No me muevo, no lo puedo hacer porque estoy como plantado, 

enraizado… hay más seres como yo, y el lugar en el que estamos 

es entre líquido y gaseoso, como un ácido, los colores son como 

verdes, amarillos, no logro identificar en qué estado de la materia 

que conocemos me encuentro. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento aburrido, apático, también solo, extraño la acción, el 

movimiento, siento que no ocurre nada ahí, solo contemplación.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro pasaje de tu existencia. 

R: No sé en dónde estoy, tengo una sensación… siento estar en un 

lugar rosado, amoroso… no tengo cuerpo, soy parte de eso, es 

como una nébula, como que estoy adentro o contenido, en un 

útero cósmico enorme. 
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P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento muy bien, en paz, con mucho amor, yo soy parte de 

él, no es que tenga cuerpo, como que me alberga, o me contiene. 

 

    Al terminar la sesión, Jesús comentó, sentirse tranquilo y 

conmovido por sus visiones. Dijo tener mayor seguridad y 

autoconfianza.  

 

 

CASO 3. ISAAC 

Isaac tiene 34 años, es comerciante. El objetivo de la sesión, fue el 

equilibrio emocional, y mejorar la conexión consigo mismo.  

 

P: Pide a tu alma, te lleve al momento de la desintegración. 

R: Estoy en un lugar, que parece no ser la tierra. Es un lugar sin 

tanta luz, como que es de noche… veo que estamos entre algo que 

parecen montañas, los tonos son azules. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Tengo la forma de un humano, pero tengo rasgos un poco 

distintos… soy muy fuerte y tengo alas, puedo volar. Estamos 

varios volando, pero vemos que del cielo, bajan y nos atacan. 

P: ¿Quiénes los atacan? 

R: Son seres que también vuelan… son oscuros, sus rostros son 

algo parecidos, a lo que pintan como demonios… tienen forma de 

dragones, pero no sé si nosotros somos muy grandes o ellos muy 

chicos, porque son solo, poco más grandes que nosotros. 

P: ¿De qué manera los atacan? 

R: Bajan y nos toman, después nos cortan las alas, y nos dejan en 

ese mismo lugar… luego se van. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento muy triste, como que me quitaron la libertad, y ya 

no soy el mismo. 

P: ¿Por qué les han hecho eso?  

R: Porque ellos, sirven a un propósito egoísta, y nosotros 

buscamos la armonía, entre todas las civilizaciones, de los 

distintos planetas… ellos pertenecen a un grupo, veo que tienen 

total influencia, en el planeta tierra, y siento que por eso, ahora 

estoy viviendo aquí como humano, tratando de recuperar nuestra 
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libertad, que perdimos aquel día, y que han perdido también los 

humanos. 

P: ¿Los humanos, también somos presa de ellos? 

R: Sí, hemos sido su presa… antes los podíamos ver, ahora 

condicionaron nuestra percepción de la vida y nos dejaron 

divididos. 

P: ¿De qué manera lo han hecho? 

R: Están en nuestro pensamiento, y nos obligan, a creer que lo 

más importante, es lo que pensamos, pero eso que tenemos en la 

mente, está condicionado para ser desequilibrados, incongruentes.   

P: ¿Ellos qué ganan al hacernos eso? 

R: Eso provoca, que seamos emocionalmente desequilibrados, 

que nos traicionemos a nosotros mismos… cada que sufrimos, 

peleamos o dejamos de ser lo que realmente somos, distraídos, por 

eso que nos condiciona… liberamos energía, que ellos consumen.  

P: Deja que tu alma, te muestre otro momento de tu existencia. 

R: Estoy viendo desde afuera el planeta, pero no es como que lo 

vea con mis ojos como tal, quizá no esté ahí… estoy con otra 

persona, más bien con otra alma… de alguna manera, frente a 

nosotros, como si fuera una pantalla, pero no es tecnología, me 

está enseñando el planeta. 

P: ¿Para qué te enseña el planeta? 

R: Me trata de convencer de venir aquí… siento que no todo me 

lo ha dicho… estoy viendo como estoy llegando aquí y se siente 

dolor, se siente difícil. 

P: ¿Por qué es doloroso y difícil? 

R: Estamos muy limitados. No tenemos idea de lo que está 

pasando aquí, no lo comprendemos con la mente. Algo de mí lo 

entiende, algo de mí, muy dentro, sabe que estamos alimentando 

una mentira, una tontería. 

P: ¿Cómo te sientes al respecto? 

R: Supongo que no vamos a crecer hasta que dejemos de lado eso 

y empecemos a recordar, a cambiar la manera en que vivimos, que 

es una locura… sé que tengo algo que hacer al respecto, muchos 

tenemos que hacer algo por cambiar esto… son una serie de reglas 

que no van a cambiar por sí solas… estoy viendo que son las 

mismas fuerzas que nos hacen deprimirnos o enojarnos… orbita la 

tierra esa intención y nos toca.  
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P: Pide a tu alma,  lleve a otro momento importante, para tu 

existencia. 

R: Estoy en el kínder y veo mi cuerpo chico, sin equilibrio… 

estoy en el salón observando a todos, a mis compañeros y 

maestra… desde niño supe que tenía que actuar y, la mejor 

manera era observar e imitar a mis compañeros, en ese juego de ir 

a la escuela y de ser un humano, pero no me logro integrar a todos 

porque veo que de más grande tengo los mismos sentimientos de 

tener que actuar en ese juego… siento que me doy cuenta de algo 

que no está bien…  

P: ¿Qué es lo que no está bien? ¿Sólo lo notas tú? 

R: No es que yo sepa más, sino que me doy cuenta de eso… 

siempre fui espectador de una realidad a la que yo no quiero 

pertenecer… yo veía a los niños llorar por su mamá, inquietos, 

como que lo hacen automáticamente… veo que un compañero se 

hace pipí y todos se burlan de él y eso no me gusta… por quitarle 

la carga a él, tiempo después, también me hago del baño yo para 

que dejen de reírse. 

P: ¿Sientes que eso, le hizo bien a tu compañero? 

R: Ahora ya aprendí, a ver el sufrimiento de alguien más, sin tener 

que hacer algo al respecto… me da tristeza, ver a unas 

compañeras gemelas, tristes… se murió su papá, pero nadie de 

nosotros lo sabemos, aunque en el fondo, yo sé de esto, y me da 

tristeza su sufrimiento… observo y me da mucha tristeza, 

simplemente siento lo que sienten ellas… veo que nadie nota eso, 

son indiferentes… es triste, ver que nos adoctrinan, a ser 

indiferentes al dolor de los demás… creo que en ese momento, 

comprendí como iba a ser la vida aquí en la tierra… me siento 

diferente… estoy viendo, que avienta la maestra a un compañero, 

y le pega… ella tiene tantos problemas en su vida, que no logra 

ver que mi compañero, vio a sus papás pelear fuerte días antes, y 

que se divorciaron… me duele que ella es incapaz de ver eso… mi 

compañero se siente solo, está llamando la atención… a la vez, 

veo que mi maestra, también tiene problemas, y por eso es incapaz 

de entender, lo que pasa mi amigo… desde ese año de kínder, me 

decepcioné… veo que mi papá, llegaba del trabajo, con una nube 

oscura, que yo pienso ahora, que es estrés y preocupación, y veo 

que sacaba su coraje conmigo, con mi mamá y hermanas… sé que 

no es él, más bien, es que está enajenado, con el mundo, con la 
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manera en la que vivimos, y eso lo vuelve inconsciente… a mí me 

dolía verlo, tan perdido…  

P: ¿Sientes ser el único, en darte cuenta de estas cosas? 

R: Veo que hay otro compañero, que también se daba cuenta de 

todo esto, y veo que él sabe, que yo también me percato, de que 

estamos algo manipulados, y adoctrinados, por algo más… no 

tenemos consciencia, de todo el daño que hacemos, con nuestra 

indiferencia… hacemos daño a los demás, con nuestro ego, y 

nuestra manía, de ver todo girando, alrededor de nosotros… en 

algún momento, yo me resistía a vivir en este planeta, incluso, 

estuve por poco a punto de morir, y veo que en el hospital, me 

visita un ser que tiene alas, es como si fuera de otro planeta. 

P: ¿Para qué te ha visitado? 

R: Me dice que tengo que vivir, que no me puedo ir aún, que yo 

sabía que me iba a enfrentar con eso, y que yo había decidido 

venir… lo que me puede, es eso que tenemos los humanos, de 

amar u odiar… el egoísmo. 

P: Pide a tu alma, llevarte a un momento de tu existencia, que sea 

importante. 

R: Toda nuestra alma, no cabe en el cuerpo… mucha gente, habla 

de que hay maestros espirituales, pero me doy cuenta, que somos 

nosotros mismos… está muy pequeño el cuerpo, para nuestra 

grandeza… se ha reducido nuestra percepción, a lo poco que 

podemos ver con nuestros ojos… entiendo que lo central en la 

vida, es recuperar la libertad y, aunque parezca egoísta, eso es 

trabajo de cada quien, y muchas veces nos separa a las personas.  

P: Pide a tu alma, te lleve a un momento de tu existir, que sea 

relevante. 

R: El parque que está aquí cerca, al que llamamos bosque, fue 

hecho con elementos de otros lugares, como los árboles y las 

plantas, que no son originarias de aquí, porque este lugar es un 

desierto… veo que el planeta tierra, es lo mismo, hecho con 

elementos de muchas partes del universo, que han concentrado 

aquí; lo han diseñado.   

 

    Isaac se mostró sorprendido, por las visiones obtenidas en 

sesión. Dijo sentir, haber acomodado muchas piezas sueltas de su 

pasado, y a su vez, aclarar esas certezas: “hay algo más, que esta 

vida que percibimos”.  
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    Al pasar los meses, comentó seguir sintiéndose conectado, y 

con mayor claridad.  

 

 

CASO 4. CARLA 

    Carla tiene 25 años, es licenciada en mercadotecnia. El motivo 

de la sesión, fue conectarse más con ella misma. Dijo tener una 

molestia en la pierna, sin motivo físico, según su doctor.  

 

P: Dile a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, que sea 

importante revisar. 

R: Estoy chiquito, soy niño, tengo ganas de llorar.  

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Isaac.  

P: ¿En qué año te encuentras?  

R: 1980.  

P: ¿Qué está ocurriendo?  

R: Estoy solo, siento nostalgia; veo césped, estoy en la calle, 

siento que fui abandonado, estoy buscando a alguien, en la calle 

veo una camioneta, es verde, tiene una llanta atrás, veo la 

carretera.  

P: ¿Qué pasa?  

R: Un señor me regaña, me jala del brazo, me avienta y me caigo 

sobre mi cabeza… no me quiere, tengo tristeza, no me quieren. 

Salgo corriendo a la carretera.  

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Perdido, abandonado.  

P: ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa tristeza, abandono, y 

rechazo?  

R: En el hombro izquierdo. 

 

    Transformamos esas emociones, de tristeza y abandono a 

cambio de comprensión y amor, para continuar con la sesión. 

 

P: Avanza en esa existencia, y platícame, ¿qué es lo que ves?  

R: Estoy en un cuarto iluminado.  

P: ¿Cuántos años tienes?  

R: 22 años.  

P: ¿Qué ocurre?  
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R: Me siento en paz, todo es blanco, estoy como en una galería de 

cuadros de pinturas… creo que estoy muerto, no puedo ver nada.  

P: Ubícate, en ese momento de tu muerte; ¿qué la provocó?  

R: Estoy en la calle. Me atropellan… estoy solo.  

P: ¿Has muerto ya?  

R: No, estoy debajo del carro, aún me duele todo el cuerpo.  

P: Adelántate un poco, hasta que mueres.  

R: Me desprendo del cuerpo, estoy flotando y veo mi cuerpo, me 

estoy elevando, me siento ligera, ya no siento nada, me siento bien 

pero no comprendo lo que está pasando.  

P: ¿Hacia dónde vas?  

R: Alguien viene por mí, me agarra y me lleva hacia arriba… no 

sé dónde estoy.  

P: ¿Quién va por ti?  

R: No sé quién es.  

P: ¿Te comunica algo?  

R: Me está haciendo comprender todo; me explica que todo estará 

bien.  

P: ¿Hacia dónde te lleva?  

R: Hacia arriba, salimos de la tierra, veo todo negro, es el espacio, 

ve estrellas, otros planetas… me suelta, me soltó, estoy sola, estoy 

cayendo otra vez a la tierra… estoy cayendo, ya entré de nuevo a 

la tierra.  

P: ¿Qué ves al volver a la tierra?  

R: Veo muchas cosas, muchas imágenes, veo todo muy rápido, 

estoy buscando a dónde debo de ir, en dónde nacer.  

P: ¿Ya lo encontraste?  

R: Sí, estoy en un lugar con otras mujeres… somos pobres.  

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Soy Lucía.  

P: ¿Cómo es tu cuerpo?  

R: Soy alta, mi piel es blanca, y veo a una mujer que me toma las 

manos, es chaparrita… estoy en un lugar con pisos de madera, hay 

caballos… las mujeres me están diciendo algo que no entiendo… 

me dicen que sea libre, me toman de las manos y se despiden. 

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Asustada.  

P: ¿En dónde te encuentras?  

R: Es Grecia. 
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P: ¿En qué año te encuentras?  

R: En el año 1400.  

P: ¿Qué está ocurriendo?  

R: Me estoy escondiendo, veo gente en caballos, está agitado el 

ambiente, veo que llevan una bandera amarilla con negro, tiene 

líneas horizontales… estoy en las montañas, estoy a punto de salir, 

llevo una mochila, huyo de ese lugar, me quieren atrapar, voy 

corriendo en la dirección contraria a ellos, voy hacia las montañas, 

son muchas montañas muy verdes… estoy ya en el bosque, no 

quiero entrar, no sé por dónde entrar, me voy a perder.  

P: ¿Te están persiguiendo? 

R: no, pero tengo mucho miedo… estoy sentada en un árbol.  

P: Platícame, ¿a qué te dedicas en esa vida?  

R: Hago pan… soy soltera, no tengo hijos.  

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: Tengo 30 años. 

P: ¿Eres de ese pueblo que dejaste?  

R: No, yo iba pasando… están atrapando a más mujeres.  

P: ¿Logras escapar?  

R: Sí, ahí duermo, después corro muy rápido, me logro escapar, 

llego a una cascada, está muy grande, cae agua muy fuerte, casi 

me caigo, sigo en el bosque, siento que me van a encontrar, estoy 

caminando por un lado del agua bajando la montaña.  

P: ¿Tienes padres?  

R: No, pero me adoptaron unas monjas, viví con muchos otros 

niños… hay escaleras y muchos cuartos, tengo 5 años. Veo en ese 

lugar a Luis, un amigo, lo quiero mucho.  

P: Ve al final de esa vida, platícame cómo mueres.  

R: Tengo 64 años, estoy enfrente de una ventana… un hombre me 

está cuidando, yo estoy en la cama, él está aburrido y yo estoy 

esperando a morir.  

P: ¿Cuál es la causa de tu muerte? 

R: No sé, pero ya me salí del cuerpo, estoy flotando, me salí de la 

casa, la estoy viendo.  

P: Haz un balance de tu vida, ¿cómo te fue en esa existencia? 

R: Alegre… aprendí a estar sola, lo disfruté.  

P: ¿Hacia a dónde te diriges?  

R: Estoy saliendo de la tierra… sigo en las misma situación de 

regresar a la tierra… veo mucha gente, los observo, ellos están 
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felices, yo me siento confundida, todos están brincando y hay 

alguien más arriba que nos está cuidando.  

P: ¿Cómo es él?  

R: Es Jesús, nos está dando la bienvenida, me dice que ya puedo 

ser feliz, yo estoy muy tranquila, en paz.  

P: ¿Cómo se vive en ese lugar?  

R: Es tranquilo, todo es lento, disfrutamos.  

P: Deja a tu alma, te lleve a un momento importante, para tu 

crecimiento.  

R: No tengo piernas, me duele, me las cortaron y siento todavía el 

dolor.  

P: ¿Cómo te llamas?  

R: No sé… soy un hombre.  

P: ¿Quién te cortó las piernas?  

R: No sé, solo veo que están cortadas… estoy en un lugar abierto, 

hay mucha gente, están gritando, están matando a muchas 

personas.  

P: ¿Qué idioma hablan? 

R: No puedo distinguir el idioma, no entiendo… las hombres 

tienen como gorritos en la cabeza, las mujeres nada.  

P: ¿Qué año es?   

R: 1824. 

P: ¿Cuántos años tienes?  

R: Tengo 32 años.  

P: ¿Cómo te llamas? 

R: Jean Paul.  

P: ¿Qué ocurrió con tus piernas? 

R: Estoy en el piso… defendí a mi hermano, no quería que lo 

mataran y me cortaron las piernas.  

P: ¿Qué fue lo que hizo tu hermano? 

R: Robar. 

P: ¿Sobrevives a ese ataque? 

R: No sé… estoy desangrándome. 

P: ¿Cómo has vivido tu vida? 

R: Bien, me casé y tuve dos hijos, un niño y una niña, mi esposa 

se llama María, ahorita están en la casa, no saben lo que me está 

pasando.  

P: ¿En qué país estás?  

R: Estoy en Francia, es un pueblo, se llama Lebú.  
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P: ¿Qué más ocurre en ese momento?  

R: Alguien me carga, no tengo piernas, es un doctor que está 

corriendo, me duele el corazón mucho, estoy gritando… llegamos 

a una cama, estoy llorando mucho, no estoy mejorando, me siguen 

doliendo las piernas, el doctor está desesperado, no sabe qué 

hacer… he muerto, ya no estoy en el cuerpo pero me sigue 

doliendo un poco el pecho, siento extraño, estoy flotando, estoy 

feliz, liberado. 

P: ¿Hacia dónde vas?  

R: A ningún lado, no tengo prisa, estoy feliz, veo la tierra… voy a 

buscar a mis hijos, los veo, están llorando, los niños no entienden, 

yo estoy triste por ellos.  

P: ¿Reconoces a alguno de tus familiares? 

R: Sí, mi hija ahora es mi hermana… mi esposa está angustiada, y 

mi hijo me puede sentir, él me está viendo y está confundido, mi 

hija no me quiere ver, desvía la mirada, sabe que estoy ahí en 

espíritu pero no me quiere ver.  

P: ¿A dónde te diriges después de ese momento?  

R: Estoy flotando, alguien va conmigo y me saluda. 

P: ¿Quién es? 

R: No sé, tiene cara de ángel, su piel es transparente y toma mi 

mano, me siento bienvenida.  

P: Haz un balance de tu vida, ¿Cómo fue esa existencia? 

R: Fue difícil, aprendí la valentía… el ángel me da una palmada 

en el hombro, me dice que no esté preocupado, que estoy listo 

para regresar de nuevo a la tierra.  

P: Desde esa vida, ¿qué te puedes aconsejar, para tu vida actual? 

R: Que sea feliz, que no me preocupe, que disfrute las cosas, que 

me están cuidando muchas personas, que voy bien, que debo 

conectar más con mi propósito de salvar vidas… que no me 

pierda, que hay cosas que me están estorbando, que no me 

preocupe por el dinero, que ya me tengo que salir de mi casa, ser 

libre, explorar, conocer a las personas que me llevarán a donde 

tengo que ir… que tendré una hija que me van a mandar para 

ayudarme para que yo cumpla mi misión… mi hija me va a salvar 

la vida. (Carla, se incomoda con rictus de dolor y temor, y 

comentando en la sesión) Tengo algo en mi pierna que me estorba, 

no debe de estar ahí… es como una bola,  no debe de estar ahí, me 

lo debo quitar, alguien más me lo puso.  
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    Ayudamos a Carla, a retirar esa intrusión, al parecer, asociada a 

la vida que recién hizo consciente, en donde cortaron sus piernas, 

sin embargo, al retirarla de su cuerpo, permaneció orbitándolo.  

 

P: ¿Cómo te sientes ahora?  

R: Hay algo ahí que no se quita, está fuera del cuerpo, es como 

una capa, es muy fuerte.  

P: Pregunta a tu alma, si es importante saber, qué es eso, y quién 

te lo puso.  

R: Es algo malo, me lo han puesto pero no sé quién… me está 

bloqueando, se quedó fuera de mi cuerpo pero está aquí… me 

siento extraña, sigue aquí, se aferra. 

P: Recuerda, no hay nada más fuerte, que tu poder personal, tu 

voluntad; haz uso de ella.  

R: Sigue regresando, se aferra, ya no está en mí pero se encuentra 

alrededor de mi cuerpo y quiere entrar.  

P: Expande tu vibración, abre tu espacio vital aún más grande, 

cada vez más grande, que nadie ni nada, entre a tu espacio, a tu 

intimidad. Pide a tu alma, proteger su contenedor, que es tu 

cuerpo.  

R: Ya no está aquí, ya se fue… estoy bien, me siento bien.  

  

    Carla, reportó lograr quitarse el malestar en su pierna, y sentirse 

en paz, de haber contemplado esas visiones de sus múltiples 

existencias. Dijo estar más segura de sí misma, y sin miedo.  

 

 

CASO 5. FEDERICO 

    Federico tiene 33 años, es licenciado en mercadotecnia. El 

objetivo de la sesión, fue buscar equilibrio emocional, y reducir el 

estrés.   

 

P: Pídele a tu alma, llevarte a un momento trascendental de tu 

existencia. 

R: Estoy en una cascada… es de día, veo el sol. 

P: Obsérvate a ti mismo, ¿cómo eres? 

R: No logro verme, siento no tener un cuerpo.  

P: ¿Qué más observas? 
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R: Veo piedras, es de día, hay mucha agua… agua fresca.  

P: ¿Sientes solo estar contemplando el lugar? 

R: Soy parte del agua; soy el agua. Me siento libre.  

P: Deja a tu alma, que te lleve a otro momento de tu existencia.  

R: Estoy en un desierto, está oscureciendo, es como un atardecer. 

P: ¿Estás con alguien más? 

R: Hay más gente.  

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres?  

R: Soy moreno, soy hombre, veo que tengo puestas sandalias.  

P: ¿Quiénes son las personas con las que vas?  

R: Son todos parte del mismo grupo. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Siento distancia con ellos.  

P: ¿Qué te ha distanciado de ellos?  

R: No sé… siento que estoy dando vueltas.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento de tu existir. 

R: Estoy en el espacio.  

P: ¿Flotas en él?  

R: Soy parte de él.  

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento extendido… me siento solo, no sé a dónde ir… veo 

estelas de luz rosas.  

P: ¿Tú eres una de ellas? 

R: No, yo soy el espacio, soy parte de él… tengo miedo.   

 

    Federico, dijo sentir, un gran cambiado en él, y encontrarse 

sorprendido por las visiones del universo, experimentando temor, 

al vislumbrar esas escenas, fuera de sus conceptos y creencias.  

 

 

CASO 6. ALBERTO 

    Alberto tiene 52 años, es ingeniero en sistemas, instructor de 

yoga, y terapeuta. El motivo de su visita, fue conectarse más con 

él mismo, y encontrar sentido a distintas visiones, presentes en 

sueños y meditaciones.  

    Consideró a su alma ya integrada, por lo cual, sólo realizamos 

la revisión, limpieza, y exploración del alma.   
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P: Pide a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, 

importante para tu crecimiento de hoy. 

R: Es una especie de despedida… estaba en una casa, con 

patrones cuadrados o cúbicos, muchas transparencias y luces… es 

cristalino, azul… es como una construcción subterránea. 

P: ¿Cómo te percibes a ti mismo? 

R: Me voy alejando de ese lugar… me estoy yendo. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Sí tengo…. no es humano. 

P: ¿En dónde te encuentras? 

R: Es un planeta…. la estrella que nos corresponde está lejísimo.   

P: ¿Te llega luz de esa estrella? 

R: Las estrellas que están alrededor, están muy lejos… digamos 

que, la base de la existencia, no es con luz de estrella, sino, 

autogenerada por sustancias, o la misma capacidad de percibir luz 

ultravioleta o infrarroja… me suenan mucho los cuarzos. 

P: ¿Te estás yendo de ahí? 

R: Sí… me ubico como un ser solo, que se aleja de ahí. 

P: ¿Hay seres semejantes a ti? 

R: Sí… están lejos. No hay una sensación de tener una relación 

cercana, sólo es telepática… no hay necesidad de estar cerca. 

P: Pide a tu alma, te proyecte a otro momento importante. 

R: Veo un ojo gigante… podría ser un ojo del tamaño de un 

planeta… hay un cometa rojo… es como una señal esperada. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Estamos realizados por el evento cósmico, es mucho gozo. 

P: ¿Tú estás observando ese acontecimiento? 

R: Sí, yo estoy como en una luna, de ese planeta…estoy flotando, 

yo soy como un testigo inmaterial… hay mucho gozo por ese 

acontecimiento… no percibo una humanidad. 

P: ¿Ese ojo, tiene consciencia propia? 

R: Sí, de hecho el mismo ojo, es testigo de esa caricia del 

cometa… podríamos decir, que es la conjunción de su humanidad, 

con su propia consciencia del planeta. Hay una fusión de felicidad. 

P: Deja a tu alma, mostrarte otro acontecimiento importante. 

R: Veo palacios verticales blancos, claros, pero con destellos a la 

espalda de esos edificios… esos destellos, son como explosiones, 

pero no los están destruyendo, es otra forma de ataque, quizá 
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como que los van impregnando… podrían ser presencias, que se 

fusionan con la construcción, y la deterioran. 

P: ¿Tú estás en esos edificios? 

R: Yo me salí de ahí, alejándome de esos edificios, y 

contemplando, por última vez, como eran antes de ser ahorcados, 

por esos destellos. 

P: ¿Ese lugar, es en la tierra? 

R: No… ahí sí hay sol, no lo veo, pero si puedo ver su luz. 

P: ¿Vivías ahí? 

R: Sí 

P: ¿Tienes compañeros? 

R: Sí, pero como que no me hicieron caso, y ahí se quedaron. 

P: ¿Esas construcciones, son para vivir? 

R: Es distinto a la tierra, como si fuera un generador de 

frecuencias mentales, y esos destellos lo bloquean… yo me puse 

en resguardo, para evitar el problema para mí, y si previne mucho. 

P: Pídele a tu alma, ser llevado a otro momento de tu existencia. 

R: Veo imágenes empalmadas… en una estoy en una especia de 

torre cilíndrica u octagonal, viendo desde una ventana, en la 

oficina de una líder, que su piel es azul, y su pelo amarillo, con un 

contraste no tan simple; muy notable. 

P: ¿Qué haces con ella? 

R: Me dice en telepatía, que vaya a ser testigo de unos 

catálogos… creo que es como el alma del planeta… nos 

transportamos, y vamos con otra mujer, que está en otro plano, o 

sea, atravesamos planos… en el otro plano, está la señora que 

controla los catálogos, o planos de existencia, como para elegir el 

modelo, del planeta tierra… abre un libro, que más que imágenes 

estáticas, tiene imágenes tridimensionales; es como un libro para 

ver el futuro.  

P: ¿Qué puedes observar en él? 

R: Se empieza a ver, la combinación del agua, de la naturaleza, de 

la tierra… la señora azul, como que va a elegir, como si fuera a 

estrenar casa, y la otra señora, fuera la arquitecta.  

P: ¿No ha sido una casualidad, el resultado de lo que hoy, es 

nuestro planeta? 

R: No… también, vemos la etapa del planeta, donde está en su 

éxtasis, cuando los dinosaurios, animales… el momento esperado; 

la mejor versión del planeta. 
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P: ¿En esa mejor versión del planeta, hay humanidad? 

R: Sí, hay todo… yo no sé por qué estoy ahí, como que soy 

demasiado curioso o metiche; y es que te digo, que hay varias 

imágenes empalmadas, en donde estoy en otro planeta distinto; un 

planeta donde no les importa la vanidad, donde las casas, son para 

quitarse el frío, para dormir, para comer… no importa la calidad... 

somos de energía, no somos como aquí. 

P: ¿Qué haces en ese recuerdo? 

R: Voy como urgido a un lugar, y atravieso una reja, pero antes, 

escucho que pronuncian mi nombre, que es “Daklosky”, y yo me 

pongo curioso, cuando escucho esas palabras, porque no entiendo 

por qué las dicen.  

P: ¿Qué más ocurre? 

R: Atravieso la reja de esa casa, pero como somos energía, y 

como que al atravesar, rechina esa reja, emitiendo un sonido con 

mi nombre… entro a una casa, que creo que es mía… a mi 

izquierda, veo pájaros enjaulados. 

P: ¿Ese lugar es la tierra? 

R: Sí, podría ser como la tierra, pero después de la destrucción. 

P: ¿Hay más personas ahí? 

R: Está mi hermano, no lo veo, pero sé que está ahí… no entiendo 

por qué enjaula a los pájaros… a la derecha, tengo una puertita 

vertical, que abro y me pongo ahí parado, y es un foco tonal, como 

una fibra óptica, que me lleva con la señora azul, y con la señora 

del catálogo… cuando yo vi ese catálogo, me quedé como 

extasiado, muy enamorado de ese futuro hogar.  

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Muy curioso... mi naturaleza curiosa, hizo que atravesara esos 

caminos. 

P: ¿Qué más percibes? 

R: Veo demasiadas dimensiones en una, hasta que ya amanezco 

aquí. 

P: Pide a tu alma, que te lleve a otro momento importante. 

R: Veo como un hongo gigantesco, similar a la bomba nuclear, 

pero estático… colores rojizos. 

P: ¿En qué lugar te encuentras? 

R: Estoy en una ciudad, que veo de lejos… creo que es como 

electricidad, lo que sale del hongo, ese resplandor, esa concha, 
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ilumina al planeta, o sea, ya no habría necesidad de focos en las 

calles, como que es fuente de electricidad. 

P: ¿Es algo artificial? 

R: Hay participación de tecnología, pero no hay un motor o 

bobina, tampoco celdas solares… como que cada quien, va 

cooperando entre tecnología de cuarzo, quizá mental. 

P: ¿Entonces, es un recurso energético evolucionado? 

R: Sí, es la evolución ecológica. 

P: ¿Cómo percibes tu cuerpo? 

R: No es este cuerpo, pero soy humano, de otra época de la 

tierra… soy como un guardabosque, pero también resguardo esa 

tecnología. 

P: ¿Reconoces estar en algún año?  

R: Sí, eso es quizá dentro de 100 años. 

P: ¿Sientes que hay armonía en el planeta? 

R: Sí, mucha consciencia… al estar viendo el hongo, me doy 

cuenta que estuve aquí en tu diván, como que me percato, de que 

lo que vivo en ese momento, lo vi 100 años antes contigo. 

P: Dile a tu alma, que te lleve a otro momento, importante de tu 

existir.  

R: Veo, como si a mí derecha, pasara algo como un tren, un hoyo 

de gusano, un tránsito.  

P: ¿Es como un medio de transporte? 

R: Sí, es para ir a otros planos o dimensiones. 

P: ¿Qué más percibes? 

R: Veo montañas de hielo, pero como gradas de un estadio, que 

bordean una ciudad súper luminosa… creo que es lo mejor que he 

visto, en toda mi existencia. 

P: ¿Es un lugar físico, como en la tierra? 

R: Sí, es material. 

P: ¿Cómo percibes tu cuerpo? 

R: Es como tipo astronauta, no es como en la tierra, es un traje… 

soy humanoide. 

P: ¿Qué más entiendes? 

R: Estoy entrando a los espacios, hay mucha gente… es como si 

me esperaran, no como si me aplaudieran, pero es como un gusto 

por mi retorno. 

P: ¿Qué más observas?  
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R: Mi físico es como extensiones cristalinas, no necesariamente 

biológicas, pero lo cristalino, está presente por todos lados… veo 

algo que me queda muy claro: hay realidades, que no se 

involucran, con la vulnerabilidad de la tierra, o con la 

humanidad… en ese lugar, está como la total plenitud, garantizada 

eternamente; no es el único lugar, como que es un lugar, que logró 

esa meta… hay otros puntos, en donde también lograron esa meta, 

de nunca jamás ser vulnerable… desde ahí, me puedo dar cuenta, 

de cómo en otros puntos del universo, hay procesos de cambio, a 

veces traumáticos, como el que estamos viviendo, pero que es un 

proceso, que lleva un destino feliz. 

P: ¿Sientes que ese lugar, es al que vamos? ¿Es nuestra 

evolución? 

R: Sí… o sea, desde allá, están apoyando, la dirección correcta, y 

de alguna manera, algunos de nosotros, somos enviados a guiar 

esa tendencia… de ese lugar, yo soy el único… yo percibo, que 

hay muchísimos, que están ya caminando aquí en la tierra, que 

quieren cooperar, no con el mismo destino, o sea, el destino que se 

ofrece en el que estoy, está como más relativo a crear confianza y 

certeza, siempre y cuando, el ser que quiere esa tranquilidad, logre 

la capacidad de salirse de lo que llaman la matrix, entonces, 

cuando se logra que otros perciban, en dónde empieza, y dónde 

acaba esa matrix de la tierra, y sean capaces de abordar su otro 

ser, se van a acordar, del destino futuro, de donde vinieron para 

ayudar, y se suma un número de ayudas, para lograr ese punto, de 

masa crítica de cambio.  

P: ¿Cómo será esa realidad? 

R: Todo mejora… la realidad que se va a vivir en la tierra, es 

híbrida, no como en la que ahorita estoy; es como una 

combinación de tintes, como el que le estoy poniendo, que va a 

generar una combinación, con otros miles de tintes, de los demás; 

entonces, se va a crear una situación muy original, sin 

vulnerabilidad, como ahora. 

P: ¿Cómo percibes físicamente, esa hibridación? ¿Es biológica?  

R: Más que biológica, es ideológica... por ejemplo, si desde ahí 

donde estoy, traemos la idea, de darse permiso de salir del corral, 

poco a poco, los seres humanos, se van a revelar ante las 

limitaciones, que sus complejos psicológicos, les imponen a sí 

mismos, pero hay otros, que vienen a realizar ideas científicas, en 
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relación a la comida, como ejemplo… otros que vienen a generar 

arte, pero distinto, como el que viene con el internet… hay tantos, 

miles y miles de infiltrados, cada uno, con su propia versión, va a 

hacer que la esfera terrestre, a fin de cuentas, genere una suma de 

frecuencias altas… no percibo que vaya a haber cambios 

biológicos, sino más bien desde adentro. 

P: ¿Será una evolución de la consciencia?    

R: Sí… lo que será híbrido ahora será el ego, o sea, el ego normal 

terrestre es de sobrevivencia, competencia y del que más fuerte 

sobrevive… empezaremos a ver a personas, que no les importe la 

vanidad, de hecho ya lo estamos viendo, gente que entrega sus 

millones para ayudar a otros, mamás que van a ayudar a otras 

mamás solteras, para que no tengan tanto miedo del hijo… cada 

uno en su canal; los mismos científicos, ya estamos viendo que 

pisotean la ciencia formal, y están aprovechando el conocimiento, 

para la ciencia aplicada en lo cotidiano, así que ellos son otros 

representantes, de otros puntos del universo, que vienen a plasmar 

esa hibridación del ego.  

P: ¿Puedes comprender, quién nos induce a esa matrix? 

R: Hay una especie de legión que quizá sean aquellos que han 

llamado los reptilianos o anunnakis, eso no lo sé… o sea, siempre 

están presentes, están aquí en medio. Manejan la telepatía, y 

mentalizan con la mente de los imbuidos, y éstos hacen la 

voluntad de estos seres. 

P: ¿Esos imbuidos en la tierra, son manipulados por esa legión?  

R: Precisamente la matrix, es que los imbuidos se pastorean a sí 

mismos y hacen que los demás entren al corral, pero es 

precisamente, por el pastoreo de esos seres que se aprovechan… 

el noventa y tantos por ciento de la humanidad, están pastoreados, 

entonces, ese pastoreo, va a ir perdiendo porcentaje, y cuando 

llegue al punto crítico, esos seres se harán polvo, se 

desmoronarán. 

P: ¿Qué pasará con ellos? 

R: Van a ir perdiendo poder, capacidad, van a patalear y quizá en 

ese pataleo, el planeta pierda su forma… va a ser poroso, a esa 

capacidad de esos seres, para manipular, pero la hibridación del 

ego, va a lograr que está realidad, generada como planeta, subsista 

aún con su forma cambiada. 

P: ¿Estamos avanzando, en lograr esa masa crítica de cambio? 
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R: Sí, pero no ha llegado al diez por ciento, pero está cerca… es 

un destino fatal, para quienes nos manipulan, ellos ya lo saben. 

P: Ellos, los que nos manipulan, ¿no van a poder evolucionar? 

R: Es que son parásitos, están acostumbrados a ser proveídos, y 

no han aceptado en cambiar de dimensión, o sea, insisten en 

quedarse existiendo en ese nivel, y no quieren abandonarlo, para 

regresar a su origen, que es en otra dimensión, y ese sentimiento, 

o esa actitud, está permeada en la realidad de aquí. 

P: ¿Estamos vinculados a ellos? ¿Tenemos parte de la esencia, de 

esos seres, en el ADN, o de alguna manera? 

R: Se intentó hacer esta hibridación con esos seres, los pastores; 

algunos fuimos anunnakis infiltrados para generar esa hibridación 

e impactar porcentualmente a que intentaran separarse de ese 

plano de existencia y regresar a su origen previo, pero no se pudo 

y se optó por ir directo a la humanidad.  

P: ¿Los que han venido a ayudar, han tomado distintos envases, o 

vehículos de experimentación? 

R: Sí, han sido reptiliano, han sido otra especie, pero ahora tienen 

un envase humano, tienen un ego contaminado de esos seres, pero 

también tienen un origen no local. 

P: ¿Hay seres humanos originales de la tierra? 

R: Sí hay, que es la gran mayoría, de humanos nativos aquí, egos 

que nacieron aquí y, ahora nosotros que nos pusimos el traje 

egóico de una familia y nos metimos al envase físico, pero no 

somos locales; en este caso, el planeta y la humanidad, a 

diferencia de con los anunnakis, sí se va a lograr. Ellos no 

quisieron, no aceptaron, se apegaron a su dimensión, quizá anden 

como cascarón por el universo pero aquí ya no, pues no les va a 

gustar el sabor humano, creo solo se quedarán vigilantes para ver 

qué más sacan de aquí como un satélite pero sin tanta 

participación.  

 

    Al terminar la sesión, Alberto comentó: “las visiones obtenidas, 

completan la historia, que había visto en meditaciones y sueños”. 

Me hizo saber, sentirse en paz, y esperanzado, en la evolución de 

la humanidad, y en nuestro destino hacia la libertad. 

    Según mi experiencia, con la Integración del Alma, son pocas 

las personas, asumiéndose a sí mismas integradas.    
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CASO 7. ALEJANDRA 

    Alejandra tiene 24 años, es madre de familia y mercadóloga. El 

objetivo de la sesión, fue sanar la depresión, y la desconexión con 

ella misma; además, buscar claridad. 

    Dijo sentirse confundida, y experimentar miedo a perder el 

control de ella misma, y a padecer demencia.   

 

P: Deja a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia que sea 

importante revivir. 

R: Estoy en una casa antigua… hay una persona que veo en la 

parte de arriba y yo estoy en la parte de abajo de la casa, pero no 

lo veo bien… solo pasa sin que lo pueda ver con detalle, sólo de 

reojo. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Soy mujer, tengo como 50 años, mi piel es morena.  

P: Ve con la persona, e investiga quién es.  

R: No sé quién es… no me quiere contestar pero ya lo estoy 

viendo bien… es un hombre que está quemado de la cara, tiene 

puesto un sombrero, un overol y una camiseta blanca, se ve 

lastimado.  

P: ¿Es el dueño de esa casa?  

R: Me dice que sí.  

P: ¿Vive ahí?  

R: No, ya no.  

P: ¿Vivió ahí alguna vez?  

R: Sí. 

P: ¿En qué año te encuentras?  

R: Es 1790.  

P: ¿Cómo te sientes al estar con él?  

R: Veo que se empieza a meter en mí. 

P: ¿Por qué se mete en ti?  

R: Está dormido dentro de mí. 

 

    A través de las experiencias en terapia de Integración del 

Alma. Me he dado cuenta que hay seres, viviendo dentro de 

nuestro cuerpo-contenedor, los cuales, se alimentan de nuestra 

energía, y experimentan nuestra realidad, a través de nuestro 

cuerpo. Nos confunden, provocándonos pensamientos, y  
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emociones inexplicables. El objetivo de la terapia, es liberarnos de 

esas entidades condicionantes. 

  

P: ¿Tú se lo has permitido? 

R: No sabía que vivía dentro de mi cuerpo.  

P: ¿Quieres que siga ahí? 

R: No, ya no… no me había dado cuenta de eso. 

P: Ordena. Es tu voluntad, salga de ti y se vaya, no es un invitado. 

Díselo con tu fuerza de voluntad. 

R: Ya salió… ahora lo tengo frente a mí, lo estoy viendo.  

P: Pregúntale, cómo se llama. 

R: Se llama Juan. 

P: ¿Qué te hace sentir?  

R: Al principio miedo, pero ahora me causa indiferencia. 

P: Pide a tu alma, te muestre otro momento de tu existencia, 

importante de revisar.  

R: Veo casas viejas que terminan en pico… las calles son de 

piedra como colonial, me siento confundida, no sé qué está 

pasando.  

P: Observa tu cuerpo, ¿puedes describirte?   

R: Llevo puesto un vestido azul, mi piel es blanca… soy una 

viejita.  

P: ¿Cuántos años tienes?  

R: 82. 

P: ¿En qué año te encuentras?  

R: En 1920. 

P: ¿En qué lugar del mundo estás?  

R: Estoy en un pueblo de Escocia. 

P: ¿A qué te dedicas?  

R: A la costura. 

P: ¿Tienes esposo o hijos?  

R: No tengo esposo… tengo un hijo.  

P: Ve al momento de tu muerte. 

R: Tengo 82 años… estoy confundida, no entiendo qué es lo que 

pasa, todo es muy confuso. 

P: ¿Qué haces al morir?  

R: No me puedo salir del cuerpo… cuando lo hago me voy 

flotando, me siento ligera, voy hacia arriba.  

P: ¿Cómo es ese lugar al que vas?  
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R: Sigo flotando… estoy subiendo.  

P: ¿Cómo fue tu vida?  

R: Fui feliz pero también sufrí mucho porque batallé para 

sustentar a mi niño y en mi vejez todo se volvió raro, me sentí 

mucho tiempo confundida sin entender qué es lo que pasaba.  

P: ¿Qué fuiste a aprender en esa vida?  

R: Que debía ser feliz a pesar de lo que pasara. 

P: ¿Lo conseguiste?  

R: No, creo que no. 

P: ¿Qué te aconsejarías, para tu vida actual?  

R: Que siga avanzando, que siga caminando y que escuche a mi 

corazón… todo va a salir bien… quiero estar sola, es por eso que 

recuerdo esta vida… es por lo que está ocurriendo en este 

momento de mi vida con mi pareja. 

 

    De esta manera, pudimos encontrar un motivo, por el cual, 

temía a la demencia. Al parecer, en esa vida pasada, todo se 

volvió confuso, en sus últimos años. 

     Realizamos la sanación energético-emocional, transformando 

la confusión y tristeza, a cambio de claridad y entendimiento y así, 

avanzamos en la sesión. 

 

P: Pídele a tu alma, llevarte otro momento. 

R: Es de noche, estoy en mi cuarto dormida, me siento 

confundida… algo agita mi cama, la mueve.  

P: Observa tu cuerpo y descríbelo. 

R: Tengo mi cuerpo actual, siento que esto fue hace unas noches. 

P: ¿Quién agita tu cama? 

R: Es alguien que está parado a lado de mi cama. 

P: ¿Podrías describirlo? 

R: Tiene puesta una capa negra, lleva un bastón, no le puedo ver 

la cara, lo veo de espaldas… me da miedo. 

P: ¿Puedes hablar con él?  

R: Dice que me sacude para que me libere. 

P: ¿Por qué está contigo?  

R: Porque me ayuda… lo mandaron a ayudarme.  

P: ¿Quién lo mandó a ayudarte?  

R: Señala con el bastón arriba y dice que del cielo, Dios.  

P: ¿Tiene tiempo ayudándote?  
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R: Sí.  

P: Pregúntale si fue un ser humano. 

R: Sí.  

P: ¿Vivió contigo en alguna existencia?  

R: Sí.  

P: ¿Es como un protector o maestro?  

R: Sí. 

P: ¿Cuál es su nombre?  

R: Dice que lo podemos llamar Juan.  

P: Pídele que te muestre su rostro.  

R: No… me dice que yo no quiero verlo, que no me sirve verlo.  

P: Pregúntale si es el mismo Juan, al que hace unos minutos, viste 

en aquella existencia del año 1790.  

R: Sí, dice que es el mismo… ya no quiere hablar. Le tengo 

miedo.  

P: Pregúntale por qué te causa miedo.  

R: Me dice que no ayuda que le tenga miedo… me está haciendo 

señas con las manos, me trata de decir algo, lo veo de perfil.  

P: ¿Qué es eso que te trata de decir?  

R: Se está señalando al corazón.  

P: ¿Qué sientes que trata de decirte? 

R: Lo escucho, me dice, ámate, sé libre, disfruta... dice que él es 

mi guía. Y apunta con el bastón hacia el cielo y me está diciendo 

que lo puedo contactar en sueños. 

P: Pregúntale, si te puede aconsejar algo más.  

R: Dice que en el fondo sé mi misión y mi camino… tengo una 

misión con mi familia y con los semejantes que iré descubriendo 

con el tiempo y que en el fondo ya lo sé. 

P: ¿Te parece que Juan, está siendo honesto? 

R: No sé, le tengo miedo… sé que sus palabras son sabias, pero su 

presencia no me gusta. 

P: Si dudas de él, pídele a tu alma que te ayude a saber, si es 

benéfico estar en contacto. 

R: No, ya no quiero tener contacto con él.  

P: Dile que es tu voluntad, cortar todo vínculo con él. Dile que esa 

es tu decisión. 

R: Se fue, ya no está… sé que ya no regresará, ya no me puede 

engañar.  
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    Alejandra comentó sentirse liberada, y con mayor claridad. 

Semanas más tarde, me hizo saber estar durmiendo mejor, y dejar 

de tener sensaciones confusas.   

    Pudo percatarse, y librarse de esa entidad, que en un principio, 

se presentó como familiar y luego como maestro.    

 

 

CASO 8. LAURA 

    Laura tiene 45 años, es madre de familia, y empresaria. El 

motivo de la sesión, fue tener más conocimiento, sobre ella 

misma.  

    Dijo sentirse entusiasmada, por dedicarse al desarrollo 

espiritual humano, a través de meditación, sanación, etcétera, pero 

a la vez, experimentando miedo a adentrarse en ese mundo.  

 

P: Pide a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, 

importante de revisar.  

R: Son muchas imágenes… me lleva a varios lados… Me veo 

como un indio, soy una mujer, pero luego me llevó hasta África. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Soy un hombre, estoy pintado de rojo, tengo en el cuello algo 

que hace que se me alargue, algo como collares. Me siento muy 

bien. Me siento libre. 

P: Deja a tu alma, llevarte a otro momento de tu existencia.  

R: Veo mucha luz… estoy fuera de este planeta, veo como 

muchas personas pero de mucha luz. Son como luces, no tienen 

tamaño ni forma, solo sé que son seres como yo. 

P: ¿Cómo te sientes al estar ahí? 

R: Quiero saber si es ahí a donde vamos al morir, o si venimos de 

ahí.  

P: Pregúntaselo a tu alma.  

R: Ya he existido ahí… de ahí vengo. 

P: Di a tu alma, que te lleve a otro instante de tu existencia, 

importante para tu crecimiento de hoy. 

R: Quiero llorar, estoy conmovida, me duele mucho… estoy en 

mi hogar, pero no lo puedo explicar… siento que perdí mi 

libertad, algo me la quitó.  

P: ¿Qué te quitó la libertad?  
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R: Siento como si me hubieran jalado a la fuerza, me tomaron… 

yo no quería, yo estaba muy a gusto, muy en paz.  

P: ¿Quién te tomó? 

R: Veo a unos seres raros, feos, ni permiso te dan, sólo te toman. 

P: ¿Puedes describirlos?   

R: Son negros, muy grandes, tienen unas alas enormes… llegaron 

muy rápido volando y ni cuenta me di, no pude defenderme.  

P: Pregunta a tu alma, ahora que lo sabe, si va a defender a su 

contenedor: tu cuerpo.  

R: Sí, lo va a defender… no se dio cuenta en ese momento, no le 

dieron oportunidad de defenderlo… ahora ya me siento muy 

protegida, mi ser está completo. 

P: ¿Sientes estar libre de eso?  

R: Los seres humanos nunca hemos sido libres; hay manera de ser 

libres pero es mucho trabajo. Hay mucha maldad, mucho poder, 

mucho egoísmo.  

P: Pregunta a tu alma, si hay algo que se esté actualmente 

aprovechando, de nosotros los humanos.  

R: Sí, hay muchos aquí en la tierra, es lo malo… 

desgraciadamente hay humanos y no humanos que se aprovechan; 

tienen idiotizada a la gente.  

P: Deja a tu alma, llevarte a otro momento trascendental de tu 

existir.  

R: Veo mucha luz, no somos personas, somos solo luz, energía.  

P: ¿Qué sientes, al revivir esos momentos? 

R: Somos libres. Nos estorba el miedo, es lo que siente el cuerpo 

y ese es el problema, que nos limita, nos hace dudar… sé que 

siempre he estado con gente con el mismo propósito; queremos lo 

mismo todos.  

P: ¿Cuál es tu sentir?  

R: Siento mucho dolor… siento mucha nostalgia al ver todo esto. 

 

    Laura dijo estar sorprendida, con las visiones de su pasado. Me 

hizo saber, días más tarde, sentirse empodera y más decidida.   
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CASO 9. AURORA 

    Aurora tiene 25 años, es psicóloga e instructora de yoga. El 

objetivo de la terapia fue buscar congruencia, y equilibrio 

emocional.  

 

P: Pídele a tu alma, llevarte al momento de la desintegración.  

R: Estoy en mi cama, soy niña, veo que una luz verde entra por mi 

ventana y puedo ver que esa luz sale de una nave muy grande. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Algo me quiere hacer… tengo mucho miedo.  

P: ¿Quiénes se encuentran en esa nave? 

R: No sé, no los puedo ver, parece que no tienen cuerpo.  

P: ¿Qué te están haciendo? 

R: Algo me causó malestar, esta manera de sentirme 

desequilibrada… ya los veo, son reptiles, como monstruos, son 

feos, también veo seres raros, no son de este planeta pero también 

hay una energía invisible, se mete en mi pensamiento y es muy 

potente. 

P: ¿Qué te causa esa energía invisible, en tu pensamiento?  

R: El pensamiento crea esa incongruencia, son emociones como 

celos y el hacer preferencias, pero sé que eso no es mío, es algo 

que no soy yo.  

P: ¿Qué más puedes ver? 

R: Estoy viendo que de niña, en la casa de mi abuela, había una 

antena a la que le tenía mucho miedo, y en ese tiempo tenía en el 

cuello algo como un lunar, y yo sabía que tenía que ver, esa 

antena, con eso que me quitó el médico, como si fuera una energía 

negativa que desde ahí nos causaba daño. Como si algo se 

aprovechara de esa antena para llegar a la tierra; es algo de fuera, 

son muchas ondas negativas… es un ser, no sé por qué veo que se 

llama Londón.  

P: ¿Cómo Londres?  

R: Sí, pero se pronuncia Londón… son extraterrestres, los veo, 

son grises, pequeños, con los ojos grandes, pero sé que ellos no 

son. 

P: ¿Ellos son enviados por alguien más?  

R: Sí, representan a algo más fuerte… es una nave muy grande, 

son seres pero no tienen cuerpo, no tienen forma, es energía. 

P: ¿Has seguido teniendo contacto con ellos? 
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R: Hace mucho que ya no, porque me he sanado, me he limpiado, 

me conozco más, sé a dónde pertenezco… estoy en un campo, en 

un pueblo de Alemania, es un bosque, y esa noche, estando en el 

cuarto de mi prima, entró una luciérnaga, era mucha luz que se 

acercó a mí. Eso fue algo que me llevó a entender quién era yo, 

esto fue real y lo estoy volviendo a ver. 

P: Dile a tu alma, que te ayude a integrar y a comprenderlo.  

R: Está muy contaminado todo esto, todo el planeta, mi alma no 

pertenece a este tipo de energía, algo nos tiene así a través de la 

tecnología, las redes, las antenas, el internet, la electricidad, nos 

está consumiendo, esos seres usan esas redes eléctricas y 

tecnológicas para tenernos así, y no somos libres. 

 

    Aurora habló de una fuerza psíquica, como muchas personas 

más, también lo hacen. Al parecer, las redes eléctricas, 

radiofrecuencias y toda la tecnología en comunicaciones, no nos 

son benéficas; pueden ser un medio de propagación, para esa 

energía psíquica o mental, que nos confunde.  

    Dijo sentirse con mayor claridad y alegría. Mencionó, días más 

tarde, haber tenido sueños, en donde comprendió más situaciones 

de su pasado, ligadas a la experiencia en sesión.  

 

 

CASO 10. MARIANA 

    Mariana tiene 55 años, es ama de casa. El motivo por el cual 

vino a terapia, fue el liberarse del miedo y la ansiedad.  

    Comentó, como por las noches, al ir a la cama a dormir, sentía 

miedo sin saber a qué. Esto no le permitía dormir adecuadamente, 

y afectaba su vida cotidiana.  

 

P: Pide a tu alma, llevarte al origen del miedo y la ansiedad. 

R: Estoy en mi casa, es de noche, estoy acostada en el piso… mis 

hijos están dormidos… hace mucho calor.  

P: ¿Qué es lo que ocurre?  

R: Me estoy quedando dormida… no sé, entran dos personas, no 

sé por dónde entraron.  

P: ¿Quiénes son esas personas?  

R: Son grises. 

P: ¿Puedes describirlos? 
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R: Son muy pequeños… yo no sé por qué están aquí, tienen los 

ojos grandes y negros. No son humanos… no sé qué quieren de 

mí. 

P: Platícame, ¿qué es lo que hacen? 

R: No quiero que estén aquí. Me sujetan, me abren la boca. 

P: ¿Por qué hacen eso?   

R: Meten un instrumento… me lo meten, no quiero. 

P: ¿Puedes defenderte? 

R: Forcejeo pero no puedo hacer nada, me tienen sujeta.  

P: ¿Ya han estado contigo, anteriormente?  

R: No, creo que es la primera vez… no lo sé.   

P: ¿Te dicen algo? ¿Hablan contigo?  

R: No, no me hablan… siento eso en mi garganta, eso que me 

metieron. 

P: ¿Qué más ocurre?  

R: Grito, pido auxilio, le hablo al arcángel Gabriel y en ese 

momento se van.  

P: Pregúntales, qué es lo que quieren de ti.  

R: No me quieren decir, no me contestan.  

P: Pregúntales de manera telepática, ¿qué es lo que quieren de ti? 

R: No dicen nada, sólo me observan, no quieren contestar. 

P: ¿Quieres seguir en contacto con ellos?  

R: No, no quiero.  

P: Diles de manera contundente, que cortas todo contacto con 

ellos: es esa es tu voluntad, y sabes del poder de tu voluntad.  

R: Ya se fueron… ya no los veo. 

 

    Facilitamos la transformación, de las emociones ansiedad y 

miedo, a cambio de entendimiento y valor, para así solicitarle a su 

alma, llevarla a otro momento de su existencia, importante de 

revisar. 

 

R: … Soy un bebé, estoy muy contenta, estoy con mis tías y me 

están haciendo cariños, me cargan y me ponen un vestido. Me 

siento muy querida por ellas, me siento feliz.  

 

    Mariana comentó sentirse sorprendida, acerca del encuentro con 

esos seres. Reconoció, haber realizado prácticas de contactación, 

con ciertos espíritus de ayuda.  
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    Esa fue la manera en la que abrió la puerta, a esos seres, de los 

cuales se ha liberado, deshaciendo a través de su voluntad, todo 

contacto y vínculo, con ellos. 

 

 

CASO 11. MIRNA 

    Mirna tiene 39 años, es madre de familia,  licenciada en 

administración de empresas. El objetivo de la sesión, fue 

conectarse más con ella misma. 

 

P: Pídele a tu alma, llevarte a un momento de tu existencia, 

importante de revisar. 

R: Estoy en mi casa, es de noche… tengo 10 años.  

P: ¿Qué es lo que haces ahí?  

R: No sé, oigo voces, estoy en mi cuarto, tengo miedo… son 

voces de adultos que me llaman y yo no quiero ir.  

P: ¿Quiénes son ellos, a dónde te invitan a ir?  

R: No sé, no quiero ir, son voces de gente que no está viva… son 

muertos, yo no quiero ir, tengo mucho miedo.  

P: ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el miedo?  

R: En las piernas… tiemblo, me paralizo. Me enojo con Dios, no 

sé por qué me manda a ellos.  

 

    Le ayudamos a realizar la sanación energético-emocional, 

transformando el miedo, a cambio de empoderamiento.  

 

P: ¿Cómo te sientes ahora?  

R: Muy bien, me siento libre, ya puedo mover las piernas.  

P: Deja que tu alma, te lleve a otro momento importante de tu 

existencia.   

R: Estoy en un lugar abierto, es de día, hay mucha luz, me siento 

perdida.  

P: Observa tu cuerpo, cómo es tu piel, qué aspecto tienes.  

R: Mi piel es blanca.  

P: ¿Cómo te llamas, cuántos años tienes?  

R: Me llamo María, tengo 60 años.  

P: ¿En qué año te encuentras, en dónde estás?  

R: Es 1910, estoy en Suecia.  

P: ¿Estás casada, tienes hijos?  
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R: No… me siento confundida.  

P: ¿A qué te dedicas, qué haces en esa vida?  

R: Sano con mis manos, sano a las personas… veo mucha luz, las 

personas se curan, sanan los que quieren; a esto me dedico en esta 

vida… vivo sola, en mi casa hago las sanaciones, mi casa tiene 

muchas flores. La gente dice que estoy loca.  

P: ¿Qué idioma hablas, puedes decir algunas palabras en tu 

idioma?  

 

    Comienza a decir algunas palabras, en lo que parece ser sueco, 

y continua hablando.   

 

R: Me gusta lo que hago… me alegra cómo evolucioné; yo quería 

estudiar, aprender y no pude, y ahora lo que sé me llegó solo, 

como si ya tuviera ese conocimiento, como si me hubiera 

conectado a esa información… eso explica que yo siempre trato 

de estudiar.  

P: ¿Qué puedes aconsejarte, para tu vida actual?  

R: Que se relaje, tienes que recordar sus dones, no todo debe ser 

académico… ya no puede estar haciendo más. Es su designio 

sanar, ya son varias vidas. Ella es mucha mente, le está haciendo 

falta corazón, intuición, no preguntar tanto. Tiene que 

equilibrarse.  

P: ¿Con relación a que estás por cumplir 40 años, qué puedes 

concluir?  

R: Que me voy a arrugar, a hacer vieja, pero con la vejez, viene la 

sabiduría.  

P: Ve al momento de tu muerte, y platícame cuántos años tienes; 

qué ocurre.  

R: Tengo 85 años, me siento en paz, estoy sola… veo hadas 

afuera, hace frío, mucho frío, ya me voy a ir, lo sé… me siento 

muy en paz, es lo que sigue.  

P: ¿A dónde vas?  

R: Me desprendo del cuerpo, pero no sé si es cierto o no, no sé si 

estoy soñando… ya llegó mi ángel, está detrás de mí, me 

acompaña… veo el bosque, mi casa, me despido de mis cosas, veo 

mucha luz y vamos hacia ella… sólo me veo envuelta en luz, es 

un lugar como si fuera mi casa, voy como en una esfera, me siento 

en paz.  
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P: Haz un balance de tu vida, cómo fue, qué aprendiste.  

R: Mi vida fue provechosa porque pude ayudar a la gente, pero 

fue una vida muy solitaria… aprendí a sanar, a escuchar a la 

gente, pero tengo que aprender a compartir porque cuando se van 

las personas a las que sano me quedo sola, y no puedo compartir 

mi vida, mi tiempo… la esfera sigue elevándose, no sé a dónde 

vamos, está vagando como en espera de algo, de un llamado.  

P: Deja que tu alma, te lleve a otro momento, trascendente, de tu 

existencia. 

R: Estoy en Grecia, soy hombre, tengo 50 años, es 1950… estoy 

trabajando en algo de impuestos, como si fuera recaudador.  

P: ¿Tienes esposa e hijos?  

R: Sí, tengo muchos hijos… no estoy a gusto, trabajo mucho, todo 

es trabajar… me llamo Néstor.  

P: ¿Puedes hablar en griego?  

 

    Dice una frase, en lo que aparenta ser griego, y le pregunto qué 

significa, y contesta: “paga tus impuestos”  

 

P: ¿Cómo es tu vida?  

R: Mucho trabajo, quiero reconocimiento del gobernador, por eso 

recaudo mucho.  

P: ¿Logras tener ese reconocimiento?  

R: No porque me muero.  

P: ¿Cómo mueres?  

R: A los 50 años, estoy caminando en la calle, hace mucho calor, 

me empieza a doler el pecho, me da un infarto al corazón… me 

preocupan mi esposa y mis hijos, cómo le van a hacer para comer, 

cómo van a vivir.  

P: ¿Te desprendes fácil del cuerpo?  

R: No me quiero ir, no quiero morir… veo mi cuerpo, me alejo, 

camino en la ciudad. No hice nada, no fui un buen padre, un buen 

ejemplo para mis hijos, no conseguí reconocimiento en mi trabajo; 

lo perdí todo.  

P: ¿Qué te puedes aconsejar, para tu existencia actual?  

R: Que no todo es trabajo, que no espere reconocimiento, y sé que 

le duele porque a mí me dolió también, que no espere nada de eso.  

P: Finalmente, ¿a dónde vas?  
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R: Me quedo un tiempo vagando y después como si se terminara 

la ciudad, llego al mar y desde el cielo veo como una luz blanca y 

me dejo guiar por ella, voy hacia ella… veo mucha gente, no los 

reconozco, ellos también acaban de morir. Estamos esperando 

algo, es un lugar a gusto pero algo triste, no quería morir sin 

lograr mis metas.  

P: ¿Qué fue lo que aprendiste en esa vida?  

R: A no ser tan codicioso, a amar a mi familia, a no pretender el 

poder, a bajar la ambición, a disfrutar más lo que tengo. 

P: Pídele a tu alma, que te lleve a otro momento importante.  

R: Me siento contenta, veo aves, el sol, nubes, agua… no tengo 

cuerpo, puedo volar… puedo tener un cuerpo pero prefiero ser 

libre… veo muchas aves, veo a otros como yo. Estoy extendida, 

no tengo una forma o tamaño, soy como un color, mis semejantes 

los veo como colores. Vamos a iniciar algo.  

P: Trata de hablar con uno de ellos.  

R: Él es de color verde, me dice que estamos esperando a que nos 

digan nuestra misión, es la misión de Dios… estamos todos 

contentos, somos libres, jugamos todos.  

P: ¿Qué tipo de seres son ustedes?  

R: Somos seres de luz. 

P: ¿Tienen alguna misión, con nosotros los humanos?  

R: Nosotros no, dicen que hay otros que sí, nuestra única misión 

por ahora es ser felices… somos como una comunidad, cada quien 

hace lo suyo, y cada quien está haciendo como un trabajo interno, 

nutriendo algo para sí mismos.  

P: ¿Tienes algún nombre, o manera de identificarte? 

R: Machi, es como una vibración más que un nombre, no es nada 

como lo que conocemos.  

P: ¿Qué te puedes aconsejar, desde esa existencia?  

R: Que no tome las cosas muy enserio, que recuerde que vine de 

un lugar de luz… soy luz, tengo que aceptarlo y dejar de creer que 

estoy loca… y sí, sí hay, sí me ven, sí me rodean y sí me 

protegen… cuando recuerde de dónde vine y a qué vine, se me 

van a olvidar esas preocupaciones. Que vea la luz, que vea el 

bosque, que vea la naturaleza, que recuerde.  

P: ¿Qué puedes comentar, de nosotros los humanos?  
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R: Tienen que vivir en un cuerpo material, para poder 

experimentar la materia… fue en algunos casos su decisión, y para 

otros fue como una orden o misión a cumplir.  

P: ¿Por qué es difícil, ser feliz y estar en paz?  

R: La materia confunde… el ser humano es materia y es espíritu. 

Quieren o ser materia o ser espíritu, y ahí es donde se produce el 

caos, hay que integrarlo, porque es lo que les toca vivir, es la 

experiencia que les toca; tienen que aprender a vivir la densidad 

material sin olvidar el espíritu, y el olvido es lo que les produce 

ese malestar y desequilibrio.  

P: ¿Por qué lo olvidamos?  

R: Porque es parte del plan, es parte del aprendizaje, por eso viven 

muchas vidas, esto es hasta que aprendan. El amor es la respuesta, 

amar, amar, amar, al sol, a los seres humanos, a tu cama, Dios está 

en todas partes.  

P: ¿Qué más nos puedes comentar?   

R: Estoy aprovechando esta terapia, porque no suelo creer muchas 

cosas… lo sé, pero en el momento en el que lo analizo, lo 

descarto. Tengo que amar y ser feliz. Dios siempre va a proveer. 

Todo lo que pienso se va a manifestar, tengo que revisar y ser 

cuidadosa con los pensamientos. El ego, el control y el deseo me 

causan desequilibrio. Nos olvidamos, que hay un plan para 

nosotros, por eso sufrimos. 

 

    Meses más tardes, Mirna me hizo saber encontrarse más libre. 

Comentó estudiar sobre distintos métodos terapéuticos, por haber 

sentido, a raíz de la sesión, ese aspecto, como parte de su misión 

en la vida. Servir a los demás. 

 

 

CASO 12. JAVIER 

    Javier tiene 50 años, es contador público y empresario. El 

motivo de la sesión, fue conectarse más con él mismo.  

 

P: Pide a tu alma, te lleve al momento previo a la desintegración.   

R: Estoy en un lugar oscuro, hay poca luz, el sol no llega tan 

claro.  

P: ¿Qué percibes estando ahí?  
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R: Seguridad, incertidumbre… es como un espacio en donde 

vives a salto de mata.  

P: Voltea a ver tu cuerpo, ¿cómo es? 

R: Soy humanoide, primitivo, desgarbado,  estoy en la 

supervivencia básica. 

P: Deja a tu alma, clarificar esas visiones.  

R: Es un lugar en donde se siente la angustia en el abdomen… es 

un lugar salvaje, estoy solo… estoy viendo a mi comunidad, es un 

lugar feliz, siento que fui arrancado de ahí, siento que por algo 

tuve que huir a esconderme a ese lugar oscuro. Es muy primitivo 

pero muy natural, rodeado de amor, es armonioso, vivimos en 

igualdad. 

P: Pide a tu alma, te muestre el momento de la desintegración.  

R: Los seres humanos somos libres pero no lo sabemos, algo nos 

convence de lo contrario. 

P: ¿Cómo nos convencen? 

R: Es el miedo, el desapoderamiento, es una manipulación 

inducida la que nos tiene así.  

P: ¿Quiénes nos manipulan? 

R: Es una entidad, una organización que sabe más, que sabe cómo 

mover los hilos para desintegrarnos, y así hacernos perder poder… 

es como una inducción para provocar una evolución, la veo que 

transita entre la evolución y la avaricia de controlar, se pierde 

entre estos dos puntos, algo se aprovecha de esto… es como una 

intención. 

P: ¿Cómo percibes a esa entidad u organización? 

R: Esta organización tiene energía que no se manifiesta 

físicamente, es una energía psíquica que nos hace mentales, nos 

hace creer que lo más importante es el pensamiento, pero no son 

nuestros, es como una creación de alguien más. También 

agradezco que me han dado mente porque es importante para mi 

evolución. Saberlo me libera.  

P: ¿Cómo era la vida antes de la desintegración? ¿Cómo vivían? 

R: Somos muy naturales, felices, armoniosos, integrados, vivimos 

en un lugar amoroso. La gente que me rodea ahora es de esa 

misma comunidad, siento que nos estamos reconociendo.  

P: ¿Te refieres a la gente que te rodea en tu vida actual? ¿Es gente 

de aquella época?  



 

94 
 

R: Toda la gente que se cruza en mi vida son mis ancestros, son 

mis compañeros de aquel momento. Tiene que ver con esta ciudad 

en la que estamos, Torreón, eso explica que siento que llego a casa 

cada que vengo, me emociona… antes de venir a vivir a Torreón, 

en la temporada en la que estuve, estaba muy emocionado de 

quedarme aquí. 

P: ¿Es la misma región que habitabas, en aquella vida con tu 

tribu? 

R: Sí… este lugar me conecta con ese momento de mi pasado, 

con mi comunidad, mi tribu. 

P: Deja que tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia, 

importante para tu crecimiento personal. 

R: Estoy en un lugar en donde no tengo cuerpo, soy como un 

observador, como escogiendo en dónde encarnar.  

P: ¿Qué es lo que haces ahí, qué observas?  

R: Veo al planeta tierra, me atrae, quiero experimentar ahí la 

densidad material… me embelese el agua, quiero sentirla, 

sumergirme, experimentar… me quería materializar, pero en 

algún momento se volvió chocante, me sentía dividido, separado, 

limitado. 

P: ¿Cómo percibes la vida, en ese momento de tu existencia, sin 

cuerpo? 

R: Ocupo un infinito de espacio, soy como una medusa de mar 

expandida totalmente en cualquier forma, pero intangible, estoy 

unido con el todo.  

P: Pide a tu alma, llevarte a otro momento importante.  

R: Pertenezco a todo, soy como una nebulosa vagando en el 

cosmos, simplemente sé que soy. 

P: ¿Qué sientes, al experimentar la vida así? 

R: Siento la necesidad de comprimirme. Tengo curiosidad de ver 

lo que no he visto, de sentir lo que no he sentido, de ver las cosas 

más tangibles del universo.  

P: Pídele a tu alma, llevarte a otro pasaje de tu existencia.  

R: Se me viene un color verde como de aurora boreal. Estoy en un 

lugar en donde todo es metálico, hay seres con la cabeza de 

triángulo pero invertido, soy uno de ellos… es otro tipo de 

existencia. Se me viene algo a la mente de ahora, es muy 

significativo para mí. Tenía yo un crucifijo sobre un triángulo. Era 

de alguien de mi casa pero yo lo adopté, lo quise para mí. Cuando 



 

95 
 

no me gustó el crucifijo lo deseché pero conservé el triángulo; era 

muy apreciado por mí.  

P: ¿A qué se debe tu recuerdo de ese triángulo? 

R: Observo el triángulo porque no he sabido que hacer con él, y 

porque es del mismo esquema de colores como está configurado el 

lugar en donde estoy, como tonos grises, pero es algo diferente a 

lo que ahora conozco. 

P: ¿Qué diferencias notas en esa existencia? 

R: Es como otro tipo de organización o manera de vivir… puede 

uno atravesarse entre sí, entre todos ellos, es curioso. Las 

pirámides egipcias tienen una relación con esto… muchas 

decisiones de mi vida fueron tomadas a raíz de esta existencia.  

P: ¿Puedes hablarme más, sobre ese lugar en el que estás? 

R: Es un lugar frio, sombrío, lleno de esas figuras geométricas 

entrelazadas, no es muy físico, es más etéreo, es una dimensión 

distinta, más elevada, tiene algo impersonal pero mezclado entre 

todos.  

P: ¿Tienen sentimientos o emociones? 

R: Es frío, sin emociones, no hay amor, hay la sensación de 

buscar amor, la curiosidad de experimentar amor… es un lugar 

muy tecnológico.  

P: ¿Qué más percibes en esa existencia?  

R: Hay muchas figuras geométricas de muchos colores y formas, 

las rebeldes son como perfiles rectos y lados distorsionados… (En 

ese momento apagué la luz de mi consultorio y continuó 

hablando, pero ahora conmovido) Se manifiesta la alegría; una luz 

violeta que cubre todo lo demás, a raíz de que apagaste la luz.  

P: ¿A qué te refieres? 

R: No nos viene bien la electricidad, nos impide ver y ahora que 

apagaste la lámpara veo mucho más; recuerdo más claramente.  

P: Pide a tu alma, que te muestre algo conveniente, para tu 

crecimiento personal.  

R: Estoy de nuevo con mi tribu, quiero disfrutarla, sé que debo 

conectarme con ellos, es la gente con la que convivo en esta vida, 

nos tenemos que dar cuenta de ello para disfrutarnos. 

P: ¿Qué entendimiento experimentas?  

R: La verdad todavía no se ha sabido, pero al final de esta travesía 

que es la vida, lo entenderemos...tengo la certeza de que mis 

temores, mis miedos, no tienen sentido, son creados por mi mente, 
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por vivencias, pero también otros son inducidos por algo más allá. 

Sé que es mejor hacer que no hacer, que no me impida el miedo 

experimentar, tengo que hacer, actuar más, todo lo que pueda y 

quiera, tengo esa libertad  

P: Deja a tu alma, te muestre cómo ser más libre y armónico. 

R: Estoy en el patio de mi casa, soy niño… es el retorno a aquel 

niño que fui, cuando no temía a nada, era aventurero, atrevido, 

sabiendo todo lo que necesito.  

P: ¿Qué más percibes? 

R: Tengo que volver a escribir parte de mi historia partiendo 

desde ese momento; estoy conectado a esa línea de tiempo, esto es 

una confirmación de que tengo tiempo conectado a ese momento y 

de que ya empecé a manifestar esos cambios.  

P: Pide a tu alma, llevarte a otro momento de tu existencia. 

R: Estoy con mi tribu, hay mucho amor… hemos estado juntos 

desde muchas existencias, desde la ocupación del espacio sin 

forma, desde esa vida de triángulos, y aquí en la tierra. 

P: ¿Cómo experimentas ese amor?  

R: Es amor pero no es individualizado, es amor a la tribu, amor a 

la especie… me siento completo, relajado, con poder, pero un 

poder de sabiduría, no para imponer. Es una certeza. Tengo la paz 

de que todo lo que ocurre está programado para mi desarrollo, es 

como confirmar que haga lo que haga, diga lo que diga, no tiene 

importancia, no hay normas y reglas, me siento libre de eso, siento 

que no caeré en ese juego, en las costumbres y creencias. 

P: Déjate guiar por tu alma, y ser llevado a experimentar, algo 

importante para tu crecimiento personal.  

R: Durante mi niñez veía a un niño en espíritu que decía llamarse 

Jaméis.  

P: ¿Él era tu amigo?  

R: Ahora comprendo que era una especie de invasión o intrusión 

para restarme poder… él pertenece a esos seres del espacio con 

cabeza de triángulo invertido. 

P: ¿Qué intensiones tenía ese espíritu?  

R: Creo que él, a través de mí, quiso experimentar esta dimensión. 

P: Pregunta a tu alma, si hay algo más que debas comprender. 

R: Nuestra tribu se dispersó, aunque estamos en movimiento 

todos, en muchas dimensiones, muchas descendencias, el objetivo 

es reencontrarnos. 
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    Javier comentó sentirse muy bien. Al paso de los días, me hizo 

saber que se sentía más confiado, y con mayor claridad.  

    Unos meses más tarde, me comunicó: medito utilizando la 

técnica de la Integración del Alma, y así, obtengo visiones y 

entendimientos, de la misma naturaleza.  

 

 

CASO 13. NÉLIDA 

    Nélida tiene 44 años, es madre de familia, instructora de 

gimnasia. En terapia, trabajamos para conectarse más, con ella 

misma. 

 

P: Permite a tu alma, siga proyectando imágenes, de momentos 

importantes de tu existencia.  

R: Estoy en áfrica, con muchos nativos. 

P: ¿Tú eres uno de ellos? 

R: Yo soy blanca, como si fuera doctora, como que estoy 

ayudando, veo muchos niños, es una comunidad. 

P: A juzgar por lo que ves, ¿en qué época te encuentras? 

R: Vestimos ropas como mantas blancas, es una época reciente, 

veo soldados que portan rifles. 

P: ¿Qué es lo que haces ahí? 

R: Estoy apoyando a esa comunidad.  

P: Deja a tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia. 

R: Soy larga, de color azul plateado, tengo la cabeza muy grande, 

los dedos muy largos. 

P: ¿En dónde te encuentras? 

R: Estoy en un lugar oscuro, es tecnológico pero yo lo veo de 

lejos desde un cerro o un monte, ahí estoy parada, como 

explorando.  

P: ¿Qué haces ahí? 

R: Tengo una insignia, como si fuera un rango… una insignia que 

brilla.  

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Me siento contenta.  

P: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?  

R: Soy de Urano… mi nombre son símbolos, como una vibración, 

no entiendo, no lo sé pronunciar. 
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P: Pide a tu alma, que seas llevada a otro momento importante.  

R: Estoy en una nave viajando en el universo, es muy tecnológico. 

P: ¿Cómo es tu cuerpo? 

R: Soy como humana, blanca de pelo negro. 

P: ¿Qué haces en la nave? 

R: Yo voy manejando… estamos explorando.  

P: ¿Cómo te llamas? 

R: Me llamo Cristal. 

P: ¿Qué más percibes? 

R: Es como si fuera el futuro… soy humana, pero no de la tierra; 

soy de otro planeta. 

P: ¿Cómo es tu planeta? 

R: Lo veo color rosado… así lo estoy viendo, y está fuera de 

nuestro sistema solar.  

P: Pídele a tu alma, te lleve a otro momento importante de tu 

existencia.  

R: Soy como una viejita, como bruja, con hierbas, estoy frente a 

una fogata, preparando medicina para la gente. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento muy bien.  

P: ¿En qué lugar del mundo te encuentras, qué época es?  

R: Estoy en una cueva, tengo vasijas, hierbas, es una época muy 

lejana, de hace muchos años, cientos de años.  

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Me llamo Matuka… veo hacia abajo el pueblo, suben conmigo 

para curarlos.  

P: ¿Cómo los curas? 

R: Les tomo la cabeza, a la altura de las cienes, es como 

energético, es energía, y les preparo medicina, pero lo que cura 

son mis manos, es algo como energético.  

P: Pídele a tu alma, llevarte a otro momento trascendental.  

R: Estoy viendo a un ángel, tiene unas alas enormes. 

P: ¿En dónde lo ves? 

R: Aquí, en este lugar en el que estamos. 

P: ¿Qué es lo que te dice? 

R: No me dice nada.  

P: ¿Qué es lo que hace aquí?, trata de preguntarle con tu mente.  
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R: No me dice nada, sólo sonríe, me observa… pone un gesto 

como de burla, siento que es un encuentro casual, no me da buena 

espina.  

P: No le pongas atención. ¿Qué más te muestra tu alma?  

R: Es mi origen… es una luz que baja del cielo. 

P: ¿Quién emite esa luz? 

R: Es una esfera, de ahí vengo y hacia allá volveré, así lo siento.  

P: Pide que te muestre cómo llegaste a la tierra, el primer 

momento.  

R: Me estoy viendo… soy una bebé recién nacida, estoy acostada 

en una piedra plana, me siento bien, con mucha luz… veo muchos 

cráteres, como que llega una luz del cielo y me ilumina, como que 

mi alma está llegando a ese cuerpo y siento unas manos. 

P: ¿De quién son esas manos? 

R: Es una mujer la que me toma, ella tiene puesta una túnica 

blanca, es como alguien de luz, ella me recibió… como que nací y 

me llevaron ahí, ella me recibió. 

P: ¿Ella es tu mamá? 

R: No es mi mamá. Ella es alguien de luz.  

P: Pide a tu alma, te lleve a explorar otro momento de tu 

existencia.  

R: Estoy adentro de una nave, como que están operando a alguien, 

yo estoy de espectadora, veo detrás de una puerta de cristal. 

P: ¿Tú eres parte de esa operación? 

R: Soy doctora, estoy supervisando. 

P: ¿Cómo es tu cuerpo? 

R: Tengo forma humana pero hay algo en mi extraño, como que 

tengo las cejas muy picudas, y siento que tengo mucha 

inteligencia, soy como muy controlada emocionalmente.  

P: ¿Cómo es la persona a la que están operando?  

R: No es de nuestra especie, él es gris, muy delgado y largo, como 

de 2 metros, tiene la cabeza muy grande, tiene como una luz. 

P: ¿Por qué lo están operando? 

R: Me parece que fuimos por él a un lugar, porque lo estamos 

investigando. 

P: ¿Él está de acuerdo en que lo investiguen? 

R: Él esta acostado de lado, no parece que esté con su voluntad… 

me parece que lo secuestramos.  

P: ¿Qué más observas en ese lugar? 
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R: Veo que hay pantallas, tienen signos, símbolos, no les 

entiendo… la nave es como parte de otra nave más grande, veo 

por una ventana el universo. 

P: ¿Cómo estás vestida? 

R: Tenemos un traje plateado. Yo soy mujer… está desnudo el ser 

al que están operando… estoy esperando los resultados, el ser está 

en un área restringida… veo que los doctores que lo operan son 

diferentes, como que de otra especie. 

P: ¿Puedes describirlos? 

R: Son muy altos, son diferentes a mí, como muy duros, ellos 

visten de blanco, están en continuo movimiento… uno de ellos me 

está observando y con sus ojos me da a entender que aún no sabe 

nada… es muy raro, como que me dice que me espere; él es 

distinto a mí, son más altos, más raros.  

P: Trata de hablar con él, para que nos explique, qué hacen con 

ese ser. 

R: No puede, está ocupado, no me lo dice con palabras, él no 

habla, me lo hace saber con los ojos, con la mirada. 

 

    Nélida dijo estar asombrada, por las visiones de esa existencia 

en cuerpo no humano. Explicó las sensaciones negativas, al ver la 

presencia del ángel, que se manifestó, en varias ocasiones durante 

la sesión.  

 

 

CASO 14. REBECA 

    Rebeca tiene 30 años, es fisioterapeuta y comerciante. Dijo 

sentir miedo al ir a la cama, pero sin poder detectar el motivo. En 

algunas ocasiones, en medio de la noche, despertó con pánico, 

sintiéndose observada, y experimentando sudoración extrema, y 

taquicardia.  

 

P: Pide a tu alma, que te lleve al origen del miedo.  

R: Estoy en mi cama… es de noche, estoy dormida. 

P: ¿Qué ocurre? 

R: Me ven, me están observando… no sé por dónde entraron.  

P: ¿Quiénes te observan?  

R: No sé… no me gusta que me vean, me da miedo. 

P: ¿Puedes describirlos?  
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R: No veo bien, son varios, hay muchísima luz detrás de ellos… 

veo la silueta, son muy altos.  

P: ¿Qué tan altos?  

R: Muy altos como de 3 metros.  

P: Describe sus rostros. 

R: No veo bien sus caras, solo veo sus ojos grandes y negros… 

son muy delgados. Están aquí.  

P: ¿Qué hacen ahí? ¿Qué es lo que quieren de ti? pregúntales. 

R: No me quieren decir, no me dicen nada. 

P: Recuerda que es tu voluntad, tú decides, es tu intimidad. Diles 

que se vayan, no quieres nada con ellos, estás usando tu voluntad 

y sabes de tu poder.  

R: Me tapan la boca, no me dejan decírselos y no quieren que 

hable contigo… están molestos.  

P: Diles de manera contundente, haz uso de tu poder personal.  

R: Se van… ya se fueron pero uno de ellos se queda y levanta mi 

mano.  

P: ¿Por qué levanta tu mano? 

R: Me enseña que tengo 3 puntos negros. 

P: ¿Cómo son esos puntos?  

R: Son como marcas o tatuajes… forman un triángulo.  

P: ¿Ellos te pusieron esos puntos?  

R: Sí, y me lo está mostrando. 

P: Revisa tu cuerpo, haz una inspección, ¿qué más te han puesto?  

R: Veo mi cuerpo como si fuera una radiografía, es extraño, como 

si tuviera mucha luz… veo que tengo esos puntos oscuros en mi 

mano y también tengo algo oscuro en mis ojos,  en mi nuca… más 

arriba de mi cabeza también.  

P: ¿Qué es eso negro, que tienes en tu cuerpo, para qué lo han 

puesto? 

R: No sé, ellos me lo han puesto, por eso vienen conmigo, así 

llegan. 

 

    Realizamos la sanación energética-emocional, desalojando y 

liberando, a su cuerpo de esas manchas, a través de la consciencia 

y voluntad. 

 

P: ¿Cómo te sientes ahora? 

R: Me siento libre, me siento muy bien. 



 

102 
 

 

    Rebeca comentó, sentir a esos seres en tiempo presente, en 

medio de la sesión, y experimentar, la percepción dos tiempos a la 

vez: el recuerdo de esos encuentros, y el tiempo vivido durante la 

terapia.  

    Mencionó, no le permitían repetir mis palabras, sobre liberarse 

con su voluntad y libre albedrío; cuando logró decretarlo, 

experimentó empoderamiento, y liberación de su influencia.   

 

 

CASO 15. CAROLINA 

    Carolina tiene 29 años, estudió economía. El motivo de la 

sesión, fue buscar la raíz de la fobia, al mar oscuro y a los 

tiburones.  

    Es importante mencionar; Carolina es originaria y residente de 

una ciudad cuyo ecosistema es desértico, a 1000 kilómetros de la 

costa más cercana.    

 

P: Deja que tu alma, te lleve al momento original de la fobia al 

mar oscuro y a los tiburones. 

R: Estoy en la playa… estoy parada en la arena, observo el mar.  

P: Observa tu cuerpo y dime, ¿de qué color es tu piel?  

R: Es morena.  

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Me llamo Naomi.  

P: ¿Qué ocurre?  

R: Veo a alguien nadando. Es mi hermano, algo lo está atacando, 

se hunde, ya no lo veo.  

P: ¿Quién lo ataca?  

R: Un tiburón, ya no lo veo, estoy desesperada… tengo miedo, no 

puedo hacer nada  

P: Ahora, al volver a experimentar eso, dime qué podías hacer por 

tu hermano. 

R: No podía hacer nada.  

P: Y ahora que estás experimentando una de tus vidas anteriores, 

¿te das cuenta de que somos eternos, y al morir no todo acaba ahí?  

R: Sí, lo entiendo.  
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    Facilitamos la sanación energética-emocional para superar esas 

fobias, y así, continuamos con la sesión. 

 

P: ¿En esa vida, tienes más hermanos? 

R: Tengo tres hermanos… los veo.  

P: ¿Te casaste?  

R: Tuve una pareja, pero no tuve hijos.  

P: ¿Qué año es? ¿En qué parte del mundo te encuentras?  

R: Es 1951, hablamos español, pero no estoy en México.  

P: Ve al momento en el que mueres.  

R: Estoy en mi casa, muero enferma. 

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: Tengo 58 años. 

P: ¿Cómo es tu muerte? 

R: Estoy con mi familia, están tristes, yo estoy tranquila. Me salgo 

del cuerpo.  

P: ¿Hacia a dónde vas?  

R: Estoy en un jardín, tiene muchas bancas, hay mucha gente, me 

siento en paz, me gusta estar aquí, es el paraíso… siento que ya he 

estado aquí.  

P: Evalúa la vida que acabas de dejar, ¿qué fue lo que aprendiste?  

R: A amar a mi familia.  

P: ¿Qué consejo te puedes dar, para tu vida actual?  

R: Que sea tolerante, que disfrute cada momento, que esté en paz 

con ella misma y con los demás. 

 

    Terminamos la sesión, en donde Carolina, pudo llegar a la raíz 

de las fobias al mar profundo, y a los tiburones. Me hizo saber, 

sentirse sorprendida de esos recuerdos. Con el paso de las 

semanas, me comentó haber superado esas fobias.  

 

 

CASO 16. CAMILO 

    Camilo tiene 60 años, es psicólogo. El motivo de la sesión, fue 

obtener mayor claridad, y consciencia de él mismo. 

 

P: Deja que tu alma, te lleve al momento de la desintegración.  

R: Sí, es un proceso, es un juego.  

P: Pide a tu alma, que te lo muestre.  
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R: Es una explosión… estamos todos, están todos los elementos. 

Me estoy expandiendo, nos estamos separando, estamos en el 

espacio. 

P: Deja a tu alma, llevarte a otro momento de tu existencia, antes 

de la desintegración. 

R: No hay nada, es un vacío, no tengo cuerpo, es un paisaje, 

estamos contenidos, no hay nada más… me siento bien. Todo está 

plano, no hay emociones.  

P: Pídele a tu alma, te muestre un momento importante, de tu 

existencia.  

R: Estoy en el espacio, no hay nada, estoy esperando existir, me 

doy cuenta de que no estoy individualizado, sólo espero.  

P: Deja a tu alma, que te lleve a otro momento trascendental.   

R: Estoy en las montañas, caminando, me siento bien, a gusto… 

voy solo, me siento muy bien, feliz.  

 

    Al término de la sesión, Camilo comentó sentirse conmovido, 

por esas imágenes previas, a la existencia individualizada. Días 

más tarde, me hizo saber, sentirse conectado a su alma, y que las 

visiones se habían extendido, a través de sus sueños y 

meditaciones.  

 

 

CASO 17. ALMENDRA 

    Almendra tiene 38 años, es madre de familia. Estudió distintas 

técnicas terapéuticas, es licenciada en música, y se desempeña 

como productora y autora, en esa área.  

    El objetivo de la terapia, fue buscar el equilibrio emocional, e 

investigar el origen del miedo a estar enferma, a pesar de no 

experimentar ningún síntoma físico, que lo indicara.  

 

P: Dile a tu alma, que te lleve a un momento de tu existencia, 

importante de revisar. 

R: Estoy acostada, hay varios seres de otros mundos, uno está en 

mi cabeza, otros en los costados y los pies.  

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Siento mucha paz, muchas sensaciones, puedo sentir mucha 

luz.  

P: ¿Qué es lo que te dicen? 
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R: No hablan, sólo con la mente me transmiten imágenes, hacen 

que me acuerde de muchos momentos de mi vida que han sido de 

paz y felicidad.  

P: ¿Ellos de dónde son?  

R: Ellos son seres de otro planeta, me están sanando, dando paz.  

 

    Cuando mis pacientes, se percatan de estar en contacto con 

seres de otro planeta, o dimensión, indago a sus almas, si son 

positivos o negativos para su vida, y de no ser benéficos, 

ayudamos a cortar, todo vínculo o contacto con ellos, a través de 

la voluntad. En este caso, Almendra calificó aquellos encuentros, 

como positivos, y de ayuda en su vida. 

 

P: Deja que tu alma, te muestre otro momento de tu existencia 

R: Estoy en un lugar muy oscuro, es como un bosque, hay muchos 

ojos que me observan frente a mí.  

P: Amplía tu visión, ¿qué más puedes ver? 

R: Ya… es un bosque, no son ojos lo que estaba frente a mí, es un 

árbol, hay muchos árboles, a mi derecha está una persona hincada 

como sufriendo, y a mi izquierda hay 6 personas, pero no son 

humanos, son bajitos, de color gris oscuro, tienen los ojos grandes.  

P: ¿Qué hacen ellos? 

R: Están viéndome y comunicándose entre ellos, no hablan pero 

hacen algo con sus manos.  

P: La persona que ves a tu derecha ¿qué hace, por qué está así? 

R: Es oscuro, está sufriendo.  

P: Observa más el lugar en el que estás, y coméntame, ¿qué ves? 

R: Veo el cielo, no es de noche ni de día, veo muchas estrellas.  

 

    Entablamos un diálogo, entre los personajes, de los recuerdos y 

visiones, facilitando la comprensión del evento, y profundizando 

en él.  

 

P: Dirígete a esos seres, que están a tu izquierda, y pregúntales 

con tu mente, de manera telepática, ¿qué hacen ahí?  

R: Me contestan que, qué es lo que yo estoy haciendo ahí.  

P: Dirígete a uno de ellos, y pregunta su nombre.  

R: No entiendo muy bien, dice que CUI.  

P: Pregúntale, en dónde estás.  
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R: Me dicen que en otra dimensión.  

P: Cuestiona, si es la primera vez, que te encuentras con ellos. 

R: Me dice que no, ya nos hemos visto muchas veces, que por eso 

llegué ahí con ellos.  

P: Dile que llegaste ahí, porque estás creciendo y te encuentras en 

una etapa de tu vida, en la que quieres superar, muchos aspectos 

de tu pasado, y que por alguna razón, en la exploración de tu alma, 

llegaste a ese lugar. 

R: Me dice que voy muy bien, que estoy creciendo.  

P: Pregunta de qué planeta son. 

R: De un planeta de la constelación de Orión… en el cinturón de 

Orión, dice que no son humanos.  

P: Indaga, si hay humanos en su constelación. 

R: Dice que sí hay y que son más evolucionados que nosotros, 

que de hecho se parecen a ellos.  

P: Pregunta si te han visitado, aquí en la tierra.  

R: Dicen que sí, que lo hacen para cuidarme de los seres 

negativos.  

P: ¿Los negativos, te han hecho daño?  

R: Dicen que todavía no, que me tengo que cuidar.  

P: Pregunta, si tienes que ver con ellos, en otro momento de tu 

existencia.  

R: Dicen que sí, de muchas vidas anteriores.  

P: Cuestiona, de dónde es tu origen.  

R: Me dicen que de otra galaxia muy lejana.  

P: ¿Te pueden ayudar a saber qué haces en la tierra?   

R: Que yo decidí ayudar a las personas a que tengan mayor 

consciencia, tengo que seguir buscando mi propósito verdadero.  

P: Diles que te den una pista, para que encuentres tu propósito.  

R: Dicen que siga viviendo, que siga estando atenta.  

P: ¿Te pueden dar una prueba, de que dicen la verdad?  

R: Me muestran a mi hija, dicen que me dirá algo ella, es mi 

prueba, lo siento así.  

P: Pregunta, por qué está sufriendo la persona, que se encuentra a 

tu derecha.  

R: Me lo muestran porque yo lo tengo que ayudar.  

P: Pídeles que te digan, si tus encuentros con ellos, han sido con 

tu consentimiento o voluntad.  

R: Dicen que no.  
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P: ¿Por qué son positivos esos encuentros, si no es con tu 

voluntad?  

R: Dicen que yo lo tengo que ver, yo lo he visto.  

 

    En ocasiones, pedimos al paciente ser interlocutor, para hablar 

directamente, con el personaje de sus recuerdos.  

 

P: ¿Me dejas hablar con CUI, me ayudas a traducirme lo que 

contesta? 

R: Sí.   

P: ¿Tu planeta está muy lejos de aquí? ¿Es en el cinturón de 

Orión?  

R: Sí.  

P: ¿Me podrías decir, por qué mucha gente, ha tenido experiencias 

de contacto con extraterrestres, descritos como ustedes, y lo 

perciben negativo? 

R: Ellos son otros, no son de nuestro grupo, ellos no tienen luz, 

nosotros sí.  

P: ¿En qué dimensión viven?  

R: En la cuarta dimensión.  

P: ¿Es la dimensión del tiempo?  

R: Así es… tú y Almendra están juntos porque ella tiene mucha 

información que te va a ayudar a tu propósito, tú también la tienes, 

cuando la junten van a ayudar a muchas personas, es parte de un 

propósito más grande que ustedes comparten.  

P: ¿Esto que estamos haciendo, le está ayudando a Almendra?  

R: Sí, pero también a ti, este encuentro que tienes con ella es 

necesario porque estás pasando por grandes cambios, procesos de 

otras vidas y otros tiempos. Ustedes van a estar muy bien.  

P: ¿Hay bondad en la tierra, hay bondad alrededor de nosotros?  

R: Poca, pero sí hay. Muchos seres son bondadosos… tú tienes 

mucha empatía con Sirio, es tu legión, te sientes así porque en 

parte de ahí vienes, de esa misión.  

P: ¿Ustedes tienen manera de sanarse, algo así como un don?  

R: Sí, ustedes también lo tienen… no lo entienden bien.  

P: ¿Cómo puedo ayudar  a Almendra?  

R: Debes de guiarla; de esa manera la ayudas. Deben aprender a 

respirar, a hacerlo bien, respiren bien. Ustedes están protegidos, 

no deben de tener miedo, ya que les impide hacer las cosas, no 
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tienen que temer, ese temor es causado por algo que los quiere así, 

tienen que seguir creciendo, su planeta es una escuela, pero 

ustedes son maestros. Todos los seres humanos tienen la 

información dentro de su corazón, deben buscar dentro de ustedes.  

P: ¿Cómo fue posible que Almendra, haya llegado ahí?  

R: Nos sorprende la facilidad con la que llegó a esta dimensión, 

ya nos ha buscado pero no ha podido llegar con nosotros y lo 

sabemos. Ustedes son seres iluminados, tienen un propósito, 

búsquenlo dentro de ustedes. Todos trabajamos juntos, ustedes y 

nosotros somos parte de ese gran propósito. Ustedes tienen que 

evolucionar como especie, son muy jóvenes, su galaxia es joven. 

Muchos seres se aprovechan de ustedes, así suceden las cosas, 

muchos de ustedes han sido enviados a este planeta. Ustedes dos y 

muchísimos más; pueden reconocerse aunque la gran mayoría 

están perdidos. Muchos de ellos visitan tu lugar de trabajo y 

asisten a tus terapias, tú puedes reconocerlos. El símbolo que has 

estado viendo en muchos lugares pertenece a tu legión, debes 

encontrar el significado del símbolo, ya que te llevará a dónde 

debes ir, es una señal. Su empatía con las pirámides es debido a la 

sabiduría de ese lugar, ya que los constructores de esos tiempos 

pertenecen al mismo lugar que ustedes.   

P: ¿Hay seres que se aprovechan de nosotros los humanos?  

R: Hay seres de otras dimensiones, que se aprovechan de los 

humanos. Ustedes tienen abiertos los canales para ir a otras 

dimensiones y los pueden hacer creer que eso es malo, pero es 

parte de lo que tienen que hacer para obtener la información que 

necesitan. Ya lo hacen, van a esas dimensiones aunque no estén 

conscientes de ello pero se saturan de información. Los humanos 

no son libres, para serlo tienen que cumplir su misión para salir de 

ahí. Saber que no son libres los hace más libres.  

P: ¿Qué pueden aconsejar a Almendra?   

R: Leer lo que ella sabe, ya tiene ahí esa información. Ella sabe 

extender la magia, sabe cómo curar el alma de los demás. La 

música es un apoyo para ella, para ti también. Las frecuencias de 

la música son canales para esa conexión que necesitan tener. Las 

frecuencias que utilizas en tus terapias ayudan a esa conexión. 

Solo tienen que creer. No tengan miedo, ustedes saben reconocer a 

los seres que no son bondadosos, que sirven a su propio propósito, 
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ustedes saben reconocerlos, tranquilizar sus emociones. Tienen 

que aprender a respirar.   

P: Almendra, piensa tener una enfermedad, ¿puedes ver si eso es 

verdad? 

R: Ella no está enferma, son solo ideas, tiene que quitarse esas 

ideas porque puede crear alguna enfermedad de esa manera, debe 

cuidar lo que piensa. Tiene que dejar de creer que existe el karma, 

eso solo hace que se castigue a sí misma. No existe el karma, es 

una trampa para mantenerlos presos, para quitarles su libertad.  

 

    Almendra pudo detener sus pensamientos y sospechas, sobre 

enfermar; después de unos días lo corroboró con su médico.  

    Con el paso de los meses reportó sentir mayor confianza y 

seguridad en sí misma, además, mayor claridad en sus 

pensamientos.   

 

 

CASO 18. ISABEL 

    Isabel tiene 38 años es madre de familia, dedicada a la industria 

farmacéutica. El motivo de su visita, fue conseguir equilibrio 

emocional, derivado de terminar con su pareja. Además, la 

intención de conectarse con ella misma.  

 

P: Deja que tu alma, te muestre el momento de la desintegración. 

R: No entiendo bien, veo muchas cosas… no sé en dónde estoy, 

me siento mareada. Es un lugar abierto y es de día. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres?  

R: Estoy desnuda… mi piel es más oscura; estoy sucia. 

P: ¿Qué más puedes ver?  

R: Es un lugar natural… es como una guerra, veo muchas 

explosiones. Como que hubo una guerra… algo se destruyó. Me 

siento cansada… es una destrucción.  

P: ¿Qué fue lo que provocó esa destrucción?  

R: No sé, fue algo externo que nos sorprendió, no pude verlo, no 

me percaté. 

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia, 

importante para revisar.  

R: Estoy en una casa. Mi piel es más oscura que la mía. Soy feliz.  

P: ¿Cuántos años tienes?  
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R: 37.  

P: ¿Hay alguien más en esa casa?  

R: No en este momento, pero sé que tengo familia. Sólo me siento 

feliz y tranquila, no puedo ver más, no lo puedo explicar. 

P: Di a tu alma, que te lleve a otro momento. 

R: Estoy en una calle… hay un accidente, veo un coche.  

P: ¿Tú te accidentaste?  

R: No.  

P: ¿Hay heridos? 

R: Sí… siento calma pero como que estoy negociando algo. 

P: ¿Cómo es tu cuerpo? obsérvalo.  

R: Es que no soy un cuerpo, soy como un espíritu… yo estoy 

viendo.  

P: ¿Hay más seres semejantes a ti?  

R: Sí, somos varios. 

P: ¿Qué haces ahí, simplemente observas? 

R: Como que voy por el alma de los accidentados, pero hay una 

negociación, es como saber quién muere y quién no.  

P: ¿Quiénes están negociando?  

R: Hay otros seres que sienten que esas almas les pertenecen, son 

con los que estoy negociando.  

P: ¿Es como una oposición, a los seres de tu especie?  

R: Sí, pero yo soy como un mediador.  

P: ¿Se podría decir, que tú eres de una especie distinta a la 

humana, y a la de esos seres que se disputan las almas?  

R: Sí… yo soy de otra especie distinta. De las que están 

disputando, una de ellas es como más obscura, y la otra es como la 

mía, pero de distinto rango.  

P: ¿De un rango más arriba, o más bajo que el tuyo?  

R: Son de un rango más abajo. 

P: ¿Tu acción es deliberar o conciliar?  

R: Más bien estoy conciliando. 

P: ¿Cómo termina esa negociación? 

R: Sí me traje esa alma, pero tuve que convencer a la parte oscura, 

y a uno de ellos no le gustó y me hizo sentir que me atenga a las 

consecuencias, que me iba a estar molestando.  

P: ¿Cómo te sientes al respecto? 

R: Así suelen ser ellos, son oscuros. 

P: ¿Esos seres tienen alguna forma?  
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R: Sí, como si fuera un cuerpo pero sin cara, sin rasgos… puedo 

ver la silueta parecida a la humana, pero son oscuros, de energía 

oscura.  

P: ¿Tú tienes forma?   

R: Igual, pero más ligera y más rápida. Mi color es algo azulado y 

blanco. Somos como la evolución de las almas humanas. 

P: Deja que tu alma, te conduzca a otro momento de tu existencia.  

R: Estoy en el vientre de mi madre.  

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Me siento bien porque tengo un cuerpo con el cual voy a nacer 

en este mundo. 

P: ¿Tú elegiste nacer ahí?  

R: Sí, pero no sé por cuáles razones… mi madre aún no sabe que 

estoy en su vientre, ella lo sabe mucho después.  

P: ¿Cómo te sientes al respecto?  

R: Sé que al final voy a vivir… para ella hay más cosas 

importantes que tener un bebé. 

P: ¿Qué más puedes comprender?  

R: Que yo elegí las condiciones en las que nací en este mundo, 

aunque aún no sé por qué. 

P: Pide a tu alma que te lleve a un momento de tu existencia, que 

sea importante revisar.  

R: Estamos en una casa. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Tengo 40 años, estoy vestida de blanco.  

P: ¿Con quiénes estás?  

R: Estoy con mis hijos, mi esposo y hay más niños, pero es como 

si tuviera una guardería, o un lugar en donde se ayuda a la gente, a 

los niños.  

P: ¿En qué época te encuentras?  

R: Es como en un tiempo futuro, y yo estoy en un lugar muy 

natural, rodeada de naturaleza, no es en una ciudad. 

P: ¿Percibes algún año?  

R: Es el 2022 

 

    Es común, dentro de la Integración del Alma, experimentar 

proyecciones, visiones de un futro posible, derivado de las 

actitudes del presente, o tendencias. También, esto nos ayuda, a 

realizar los ajustes necesarios. 
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P: ¿Cómo te sientes al estar ahí?  

R: Muy feliz… veo a mi hija muy contenta, ya muy grande, y 

tengo otro hijo más chiquito.  

 

    Isabel comentó sentirse en paz. Con el paso de las semanas, 

siguió en contacto conmigo, mencionando, entender cada vez más, 

el sentido de las visiones de la sesión.  

 

   

CASO 19. EDUARDO 

    Eduardo tiene 54 años, es abogado magistrado. El objetivo de la 

sesión, fue conectarse más con él mismo, y con el propósito de su 

vida. Además, reducir sus niveles de estrés. 

 

P: Pide a tu alma, llevarte a un momento de tu existencia, 

importante de revivir para tu crecimiento de hoy. 

R: Veo luz entre los árboles… hay vida entre los árboles, estoy en 

un bosque. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Yo soy el bosque, soy parte de él. Es como si fuera el aire, yo 

soy parte de él… veo miles de mariposas. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Libre… ya se oscureció. 

P: ¿Ahora qué observas? 

R: Como musgo y moho, como si me fuera integrando a eso… no 

hay luz. Siento que soy un mineral. 

P: ¿Tienes la sensación de estar individualizado, consciente de ti 

mismo? 

R: Sí, pero también siento que soy parte de todo eso. 

P: Deja a tu alma, conducirte a otra existencia, importante para tu 

crecimiento de hoy. 

R: Siento estar en algo muy denso, como si estuviera muy pegado 

a mí.  

P: ¿Cómo te hace sentir eso? 

R: Atrapado… no puedo ver, es como si hubiera caído en algo, 

como un polvo negro.  

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Soy una roca azul, como cristales azules… prismas. 
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P: ¿En dónde te encuentras? 

R: Es un lugar con prismas azules, oscuros. 

P: ¿Tienes consciencia individual? 

R: Sí…soy como un mineral. Tengo consciencia de lo individual 

pero no hay movimiento y eso no me gusta… quiero moverme. 

P: Pide a tu alma, llevarte a otro pasaje de tu existencia. 

R: Veo todo blanco… tengo la sensación de que todo lo puedo ver 

por mi entrecejo, como si algo me lo hiciera saber. Es una certeza. 

P: Deja que tu alma, aclare tus visiones. 

R: Estoy en el agua… es todo azul. Estoy dentro del agua. 

P: ¿Puedes ver tu cuerpo? 

R: Sí… tengo una sensación… siento que me ahogo, tengo una 

presión en el pecho. 

P: ¿Te ahogaste en esa existencia? 

R: Sí, me ahogué. 

P: ¿Comprendes, por qué estás recordando esa existencia? 

R: Sí, porque esto explica la claustrofobia que siento ahora… 

también es igual a cuando me abruman los problemas, siento que 

me estoy ahogando. 

 

    Realizamos la sanación, transformando las emociones, y 

pedimos a su alma,  integrara a su bagaje esa experiencia. 

 

P: ¿Cómo te sientes ahora? 

R: Fuerte… ya me siento más liberado.   

P: Pídele a tu alma, ser llevado a otro momento.  

R: Tengo una sensación en el bajo vientre, como si se formara un 

triángulo entre dos puntos de mi vientre y mi miembro… veo 

triángulos de cristal, fractales anaranjados en un fondo oscuro.  

P: ¿Qué más puedes ver? 

R: Veo como un flujo de energía azul y negro… es como una flor 

de un pétalo azul y otro negro.   

P: ¿Qué te hace sentir esa visión? 

R: Observante…veo entre huecos que se forman luces… veo el 

espacio, muchas estrellas, como cuando ves la noche y el cielo 

está muy estrellado… también veo una luz que parpadea… siento 

mucho calor en las palmas de las manos. 

P: ¿Qué más percibes? 
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R: Hay tierra… estoy viendo que hay una grieta en la tierra… 

estoy queriendo entrar… es el centro de la tierra, ya entré. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me estoy integrando al centro de la tierra… veo esos flujos de 

energía roja que se vuelven fibras de luz, energía blanca… es 

como una telaraña… la luz palpita… me da la sensación de que 

pulsa y pulsa en mí… siento que me da mucha fuerza.  

P: ¿Qué más comprendes? 

R: Siento que me da mucha fuerza… veo fibras de fuego 

luminoso amarillo y rojo… siento que ese fuego es parte de mí, 

como si fuera mi naturaleza. 

P: Deja que tu alma, integre esos momentos. 

R: Me siento muy bien, con mucha fuerza.  

P: Pide a tu alma, te muestre otro momento de tu existir.  

R: Me siento solo. 

P: ¿En dónde estás? ¿Es un lugar abierto o cerrado? 

R: Es un lugar abierto pero oscuro… es frío. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo es? 

R: Mis manos brillan con filamentos de luz… son destellos de 

energía, no veo mi cuerpo propiamente, pero percibo como un 

cuerpo, lo que veo como cristales amarillos, que despiden 

destellos de luz… todo es oscuro. 

P: ¿Flotas o estás sobre algo? 

R: Estoy en el vientre de alguien o de algo. 

P: ¿Te sientes acogido? 

R: No, quiero salir. 

P: ¿Ese lugar es el vientre de tu madre? 

R: No, me da la sensación de que es un animal… es como un 

dragón y me esfuerzo por salir de ahí. 

P: Deja que avance ese recuerdo, y dime si logras salir.  

R: Salí… soy muy fuerte. 

P: ¿Cómo es tu cuerpo? 

R: Siento mucha fuerza en mi cuerpo, en mi espalda y en mis 

brazos. 

P: ¿Puedes describirte? 

R: Soy dorado, con un exoesqueleto… estoy parado sintiendo 

toda mi fuerza. 

P: ¿Puedes decirme, cómo es tu cuerpo? 
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R: Como si todo lo dorado fuera energía y el exoesqueleto color 

carmesí… es como una armadura. 

P: ¿Tienes piernas y brazos? 

R: Sí… me veo de espaldas. 

P: ¿Cómo es el lugar en donde estás? 

R: Es un lugar oscuro con una neblina azul grisácea. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento poderoso, no tengo miedo… estoy caminando. 

P: ¿Qué más puedes percibir? 

R: Avanzo y veo una luz muy blanca y veo que ilumina una 

piedra redonda con un calendario azteca grabado… tengo la 

sensación de que soy un guerrero azteca. 

P: ¿Qué puedes comprender? 

R: Que no tema a la oscuridad… siempre que avance encontrare 

la luz… no hay nada que pueda contenerme… tengo una 

sensación de mucho poder. 

P: ¿Sientes tener nombre? 

R: Serpiente de fuego… también me viene el nombre de 

“Gucumatz”. 

 

    Gucumatz “serpiente emplumada”, es una deidad en la 

mitología Quinché, cultura situada, en donde hoy es Guatemala. 

Según distintos investigadores, Quetzalcóatl (en la cultura 

Azteca),  Kukulkán (en la cultura Maya), y Gucumatz, es el 

mismo personaje.  

 

P: ¿Ves a más personas a parte de ti? 

R: Estoy solo… tengo la sensación de que no hay oponente que 

pueda conmigo, me siento muy poderoso. 

P: ¿Ese poder lo has sentido en tu existencia actual?  

R: Sí, pero siento que este cuerpo lo contiene y no lo deja 

expresarse.  

P: ¿Puedes dirigir ese poder en tu vida actual, y darle sentido 

práctico? 

R: Este poder tuvo como fin, en su momento destruir… devastar. 

P: ¿Cómo te sientes al respecto? 

R: Tengo una sensación de mucho gozo al desplegar tanto poder, 

de mucha plenitud… también siento que eso fue a lo que temí de 

niño. 
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P: ¿El calor que sueles sentir en las manos, tiene relación con esa 

existencia de guerrero? 

R: Sí, pero ahí era en todo el cuerpo y ahora solo siento en las 

manos y es menos fuerte. 

 

    Eduardo me hizo saber, que en su niñez, se cuestionó 

profundamente: “Quién soy”. Como respuesta, vio su reflejo. 

Visión incomprensible y atemorizante.  

    Dijo sentirse liberado y empoderado. Encontró relación, entre 

ese acontecimiento de su niñez, y la existencia, en donde se vio 

como “Gucumatz”.   

 

 

CASO 20. EUNICE 

    Eunice tiene 34 años, es empresaria. El motivo de la sesión, fue 

equilibrar sus niveles de ansiedad, y conectarse con ella misma.   

 

P: Deja a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, que sea 

importante revivir. 

R: Hay un piano…estoy tocando el piano. 

P: ¿Cómo te llamas? 

R: John. 

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: 64. 

P: ¿Qué ocurre? 

R: Me mataron… me ahorcaron. 

P: ¿Por qué te mataron? 

R: No sé. 

P: ¿Hay alguna habilidad que tengas ahora, a raíz de esa vida? 

R: Sí… mis manos. 

P: ¿Qué fuiste a aprender en esa vida? 

R: A ser el mejor pianista.  

P: ¿De qué país eres? 

R: De Inglaterra. 

P: ¿En qué año te encuentras? 

R: 1910. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Tengo el cabello blanco, llevo un traje largo, uso lentes. 

P: ¿Qué más me puedes contar, acerca de tu vida? 
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R: Invitaba a los esclavos a mi casa, les daba refugio. 

P: ¿Eso tuvo que ver, con que te ahorcaran? 

R: No me ahorcaron, me cortaron la cabeza… fue como un 

castigo.  

P: ¿Qué consejo te darías, para tu vida actual? 

R: Que no esté sola.  

P: ¿Sientes que John, se aisló? 

R: John está oscuro.  

P: ¿Sigue oscuro, al día de hoy? 

R: Él es bueno, ya se iluminó. 

P: ¿Percibes algún apellido?  

R: Sí, Kent.  

P: ¿En qué ciudad de Inglaterra te encuentras? 

R: En Londres. 

 

    Transformamos las emociones negativas, asociadas a ese 

castigo, el cual terminó con su vida, a cambio de comprensión y 

amor. 

 

P: Déjate conducir por tu alma, que te lleve a otro momento. 

R: Veo una águila… yo soy una águila  

P: ¿Podrías describirte? 

R: Pico café, largo, ojos amarillos. 

P: ¿Qué más percibes? 

R: Estoy parada, veo piedras rojas… estoy pensativa, estoy 

observando. 

P: ¿Qué aprendiste en esa existencia?  

R: La inteligencia; poder observar todo. Estoy volando… me 

siento muy bien. 

P: Pide a tu alma, te entregue esas habilidades de águila, para tu 

vida actual, que las puedas utilizar. También, esas habilidades 

para sanar a los demás, y te ayude a entenderlas, y a emplearlas, 

de la mejor manera. 

R: Siento energía en mis brazos, en mis manos… son como 

diamantes. 

 

    Eunice comentó sentirse empoderada y tranquila. Con el paso 

de los meses, me hizo saber, no tener más episodios de ataques de 

ansiedad, y sentirse conectada con ella misma.   
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CASO 21. SILVIA 

    Silvia tiene 33 años, estudió las carreras de psicología y 

comunicación. El motivo de la sesión fue conectarse con ella 

misma. 

 

P: Di a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia. 

R: Estoy en Egipto, la gente me dice que soy una diosa.  

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres?  

R: Tengo la piel morena, ojos grandes y oscuros, llevo puesto 

algo así como un fondo o túnica de ceda de color blanco o crema, 

pero por poquito transparente, y en la mano derecha tengo como 

un espiral dorado, es una pulsera. También tengo como una 

piedra, es como un jade. 

P: ¿Qué más puedes ver? 

R: La gente que está conmigo tiene ropa de manta, algunos tienen 

accesorios de oro y otros no.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento importante de tu 

existencia. 

R: Hay agua, mucha agua, no se mueve… es de noche, está todo 

oscuro 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres?  

R: No puedo ver mi cuerpo… no siento tener uno.  

P: ¿Qué sientes? 

R: Me pregunto qué estoy haciendo aquí, me pregunto si esto es 

todo lo que existe. Veo agua, piedras, siento el aire pero no es 

oxígeno, lo percibo distinto. Veo muchas estrellas, es lo que veo 

en todo el cielo, se ven muchísimas, más de las que he visto. 

P: ¿En dónde te encuentras? 

R: Estoy en otro planeta, no es la tierra… yo soy parte del aire, y 

de hecho no estoy sola, hay muchos más formando eso como aire, 

pero somos seres colectivos, fluimos en el lugar. 

P: Deja a tu alma, conducirte a otro pasaje importante.  

R: Soy de color morado, así es mi piel, mis manos son delgadas y 

alargadas, mi cuerpo también es delgado y alargado, igual mi 

cabeza… tengo ojos y boca, no tengo orejas, tengo algo como 

pelo. 

P: ¿En dónde estás? 

R: El lugar es como una selva, todo es muy verde, hay varios 

soles… veo un nombre, “Athica”.  
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P: ¿De quién es ese nombre?  

R: Es el nombre de nuestro planeta… hay más seres como yo, 

somos como una tribu, ahí vivimos, yo soy mujer, hablamos, 

usamos telepatía y algo como chiflidos, yo los escucho, es como 

música  

P: ¿Cómo te llamas? 

R: Me llamo Maia. 

P: ¿Qué es lo que hacen, cómo se vive ahí? 

R: Lo único que existe en ese lugar es amor, es lo que nos une, lo 

que comemos, lo que caminamos, lo que tocamos. 

P: ¿Cómo te sientes al estar ahí?  

R: Aquí es el único lugar en donde me he sentido realmente bien, 

en otros lugares no me he sentido del todo bien… yo no decidí 

irme de aquí, algo más me movió… me siento ansiosa, triste, 

nostálgica, no sé por qué no sigo aquí. 

P: Déjate guiar por tu alma, que te proyecte, momentos 

importantes de tu existencia. 

R: Siento que alguien me da un abrazo, me siento muy bien, algo 

me abraza y me consuela… no veo a nadie que lo haga, 

simplemente es como si algo más allá lo hiciera y me hace sentir 

bien.  

 

    Al término de la sesión Silvia comentó, sentirse asombrada por 

las visiones. Encontró relación entre sus visiones, y la sensación, 

experimentadas, a lo largo de su vida.  

 

 

CASO 22. LUISA 

    Luisa tiene 40 años, es madre de dos hijos y empresaria. El 

objetivo de la terapia, fue sanar la claustrofobia, padecida a lo 

largo de su vida. Además, equilibrar los niveles de estrés y 

ansiedad.  

 

P: Pide a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, 

importante para tu crecimiento. 

R: Estoy en el mar…. voy caminando hacia el mar, estoy sola. 

P: ¿Qué sientes estando ahí? 

R: Paz, tranquilidad.  

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 



 

120 
 

R: Estoy descalza, estoy vestida de blanco. No es mi cuerpo de 

hoy, es en otro momento… mi pelo es café, ondulado, mis ojos 

son verdes. 

P: ¿Qué más ocurre?  

R: Estoy flotando… estoy bocarriba con los brazos extendidos, 

veo flores, rosas y amarillas. 

P: ¿En qué época sientes estar?  

R: En los 60s 

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Patricia Lara  

P: Deja que tu alma, te muestre otro momento importante.  

R: Estoy adentro de un vientre.  

P: ¿Te sientes bien estando ahí?  

R: Siento tristeza.  

P: ¿Estás dentro de tu madre?  

R: Sí. 

P: ¿Tu mamá está triste?  

R: Sí. 

P: ¿Estás en tu vida actual?  

R: Sí, soy yo.  

P: ¿Qué ocurre con tu mamá?  

R: Está peleando con mi papá. 

P: ¿Por qué pelean?  

R: Mi papá tiene a otra mujer, mi mamá se da cuenta de eso… 

siente mucha tristeza.  

 

    Realizamos la transformación de las emociones, dolor y 

tristeza, a cambio de comprensión y amor, para continuar con la 

sesión.  

 

P: Pídele a tu alma, llevarte a otro pasaje de tu existencia, que 

sane esa tristeza. 

R: Estoy en el quirófano… está naciendo mi hijo.  

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Contenta, me siento feliz… estoy en un jardín, es de día, estoy 

abrazada a mis dos hijos. 

P: Pide a tu alma, ser llevada a otra situación, que sea importante 

revisar.  

R: Estoy angustiada, no veo… estoy sola, estoy encerrada. 
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P: ¿Puedes describir tu cuerpo?  

R: Veo mis manos, son como de una persona grande. Soy hombre. 

P: ¿Cómo te llamas?  

R: Miguel. 

P: ¿En dónde estás?  

R: Es una tumba.  

P: ¿Has muerto?  

R: No… no sé qué pasa… no he muerto, estoy vivo.  

P: ¿Por qué estás en la tumba?  

R: Me enterraron vivo. 

P: ¿En qué año te encuentras?  

R: Es 1800. 

P: ¿Por qué te enterraron vivo? 

R: Por error… se equivocaron, creyeron que estaba muerto. 

P: ¿Qué sientes en tu cuerpo?  

R: Angustia. 

 

    Ya que encontramos el origen de la claustrofobia, hicimos la 

sanación energética-emocional, y así continuamos con la sesión. 

 

P: ¿Has muerto?  

R: Ya… me siento liberado. 

P: ¿Hacia a dónde vas después de morir? 

R: Estoy subiendo, voy volando. 

P: ¿Hacia a dónde te diriges? ¿Llegaste a un lugar?  

R: Es un lugar todo blanco. 

P: ¿Hay alguien ahí? 

R: No… estoy solo.  

P: ¿Cómo te sientes al estar en ese lugar?  

R: Confundido.  

P: Haz un balance de tu vida, ¿qué fuiste a aprender?  

R: Fui a trabajar con los niños… fui un maestro… dibujaba cosas 

para sus clases.  

P: ¿Qué más aprendiste?  

R: No me casé ni tuve hijos… me entregué a los niños.  

P: ¿Qué consejo te puedes dar, para tu vida actual?  

R: Que disfrute la vida… que la vida es bonita, es buena… estoy 

cerca de Dios, soy como un sacerdote... no tiene que preocuparse 

por nada. 
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P: ¿Cómo te sientes?  

R: Bien… me están abrazando y me invitan a pasar.  

P: ¿Quién te invita? ¿A dónde te invitan?  

R: No sé… me abrazan… estoy pasando, estoy entrando.  

 

    Luisa comentó sentirse en paz y liberada. A unos meses de la 

sesión, señaló haber superado la claustrofobia.  

 

 

CASO 23. VIRIDIANA 

    Viridiana tiene 34 años, madre de familia, fisioterapeuta. 

Comentó ser muy aprensiva y preocuparse, por cuestiones 

insignificantes. Además, tener miedo a morir, y dejar solo a su 

hijo. Esto fue el motivo de la terapia.  

 

P: Di a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, 

importante revisar para tu crecimiento de hoy. 

R: Llevo puesto un vestido verde antiguo, tengo la piel blanca y el 

pelo rubio. 

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: Tengo 27 años. 

P: ¿En qué parte del mundo, y en qué año te encuentras? 

R: Estoy en una calle… es España, en 1923.  

P: ¿Cómo te llamas? 

R: Carolina.  

P: ¿Qué más percibes de esa vida? 

R: Tengo dos hijos, se llaman Antonio y Daniel y mi esposo se 

llama Arturo. Soy feliz. 

P: ¿Logras distinguir, a alguno de tus actuales familiares y 

amigos, en algún personaje de esa vida?  

R: Mi esposo Arturo, es ahora mi hermano. 

P: Adelántate en el tiempo, ve al momento de tu muerte.  

R: Estoy enferma, tengo 37 años, siento mucho frío, a mi lado 

está mi esposo. No me quiero morir, no puedo dejar a mis hijos 

solos, no puedo dejar a mi esposo.  

P: ¿Has muerto? 

R: Sí… hay mucha luz, estoy en un lago y hay niños caminando 

en él. Hay muchos árboles y montañas a lo lejos; estoy feliz,  en 

paz.  
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P: Haz un balance de esa vida.  

R: Aprendí a amar y a perdonar.  

P: ¿Qué consejo te puedes dar, derivado de esa vida? 

R: Aprender a perdonar, dejar ir a las personas, no tener ningún 

miedo, no hay de qué preocuparse, así es la vida.   

 

    Realizamos la transformación de las emociones abandono y 

miedo, a cambio de amor y alegría, y así, continuamos con la 

sesión. 

 

P: Déjate guiar por tu alma, que te lleve a otro momento 

importante de tu existencia.  

R: Estoy en un viñedo, hay una mesa blanca frente a mí… sobre 

la mesa hay flores. Es mediodía.  

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Soy una niña, tengo 5 años, mi piel es morena clara y mi pelo 

es largo, de color negro. Estoy vestida con un fondo blanco, me 

encuentro recogiendo caracoles, estoy muy contenta.  

P: ¿En qué año te encuentras? 

R: Es el año de 1784.  

P: Avanza un poco, deja que tu alma te muestre, por qué estamos 

recordando esa existencia.  

R: Estoy en mi casa, hay una alfombra verde y me encuentro en el 

pasillo jugando con una pelota, tengo 16 años. Vivimos solo mi 

mamá y yo, con ella siempre he vivido. He estado bien viviendo 

con ella toda la vida, siendo feliz, es por eso que recuerdo esta 

vida, ahí también ella es mi mamá.  

P: Ve al momento de tu muerte. 

R: Estoy en la cama, tengo 82  años, muero por mi edad avanzada, 

no estoy enferma, solo estoy cansada, a mi lado se encuentra una 

enfermera. Me desprendo del cuerpo y voy a la luz… es el mismo 

lugar, siempre voy ahí al morir. 

P: Haz un balance de tu vida.  

R: Fui a aprender a quererme a mí misma, y a darme cuenta de 

que puedo ser feliz y llevarme bien con mi mamá. 

P: ¿Qué consejo te puedes dar? 

R: El tiempo es muy corto, no seas tan perfeccionista, sé feliz, no 

hay tiempo que perder. 
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    Viridiana comentó, sentir paz y tranquilidad. Dijo estar 

esperanzada de ver a la muerte, como una transición.  

    Las visiones de esa existencia, en donde muere, dejando a su 

esposo e hijos, es el origen, de la preocupación y aprensión, que 

vino a trabajar.  

    Después de algunas semanas, comentó sentirse más tranquila, y 

menos preocupada. Siendo consciente de las visiones de la sesión, 

gracias a eso, ha logrado superar las crisis del pasado. 

 

 

CASO 24. JOSEFINA 

     Josefina tiene 60 años, es madre de familia y psicóloga. 

Buscamos en sesión, bienestar general, ya que había recaído, en 

una enfermedad.  

 

P. Pide a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, que sea 

importante revivir, para tu crecimiento.  

R: Veo a mi padre, frente a mí. 

P: ¿Tu padre vive? 

R: Ya no… mi papá está muy bien, me sonríe, no logro percibir 

bien sus rasgos… él es pura luz blanca y dorada. Él está muy feliz 

y en paz.  

P: Pídele consejo, con relación a la enfermedad que tienes.  

R: Me dice que yo sé en el fondo por qué y qué es lo que tengo 

que hacer; me dice que no tenga miedo, que después de que 

nuestro cuerpo muere, todo vuelve a estar muy bien.   

 

    Aprovechó para dialogar con él, y para despedirse. 

Continuamos con la sesión.  

 

P: Deja a tu alma, llevarte a otro pasaje importante de tu 

existencia. 

R: Estoy en una cama de hospital, hay muchos militares, yo soy 

un militar, se ven pasar enfermeras, estoy herido, estamos en 

guerra. 

P: ¿Podrías describir tu cuerpo? 

R: Mi piel es muy blanca y mi cabello es rubio. 

P: ¿De qué país eres? 

R: Soy Inglés. 
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P: ¿Qué ocurre? 

R: Hemos peleado en un campo abierto… siento mucho dolor en 

mi cuerpo, estoy muy cansado, me estoy recuperando de las 

heridas. 

P: ¿En qué año te encuentras? 

R: 1773.  

P: Platícame sobre tu vida.  

R: Tengo esposa, ella es blanca, de ojos azules, delgada... la 

quiero mucho.  

P: ¿Tienen hijos? 

R: Tenemos 3 hijos; dos hombres y una mujer, ellos están 

chiquitos… yo soy feliz.  

P: Ve al momento de tu muerte.  

R: Estoy en una cama, tengo el pelo blanco, en la mesa de a un 

lado hay una lámpara de aceite. Estoy solo… me siento cansado. 

P: ¿Cuál es la causa de tu muerte? 

R: Estoy muriendo por mi edad… soy muy viejo. 

P: ¿Te desprendes del cuerpo? 

R: Sí, ya me fui. Hay mucha luz. 

P: ¿Cómo te sientes en ese lugar? 

R: Estoy en paz, me siento feliz, ligero. 

P: ¿Estás con alguien más? 

R: Llego con mi familia… ahí está mi mamá.  

P: ¿Qué fue lo que aprendiste en esa vida? 

R: Aprendí a estar solo, a vivir muchos años. 

P: ¿Qué consejo te puedes dar, para tu vida actual? 

R: Es por eso que ahora, en mi vida actual, disfruto estar sola. 

P: Pide a tu alma, ser llevada a otro momento de tu existir.  

R: Estoy con una familia grande, soy bebé hombre, estoy en los 

brazos de mi mamá. 

P: ¿Qué están haciendo? 

R: Hay muchos niños y bebés… hay más familias, muchas mamás 

y estamos todos juntos. Es de noche… mi mamá es gorda, estoy 

en sus brazos, tengo muchos hermanos.  

P: ¿Podrías describir tu cuerpo? 

R: Todos tenemos la piel negra, somos africanos.  

P: ¿En qué año te encuentras? 

R: Es 1322… somos esclavos. 

P: ¿Cuál es tu nombre? 
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R: Me llamo Uzi.  

P: Platícame, ¿cómo vives tu vida? 

R: No veo más… estoy muriendo, aún soy un bebé. 

P: ¿Cuál es la causa de tu muerte? 

R: Me enfermé, tengo una infección, algo como sarampión… 

estoy muriendo. Veo mucha luz… me siento muy en paz en este 

lugar al que llegué.  

P: ¿Cómo fue tu vida? 

R: Fui feliz, me cuidó y me quiso mucho mi mamá, yo también la 

quise mucho  

P: ¿Qué aprendiste de esa existencia? 

R: Aprendí a que me quisieran, a que me cuidaran.  

P: ¿Qué te aconsejarías para tu vida actual? 

R: Que me deje querer y cuidar.  

P: Pide a tu alma, que te muestre otra situación importante. 

R: Estoy en un hospital, soy médico. 

P: ¿Podrías describir tu cuerpo? 

R: Soy blanco y mi nariz rojiza, como que tomo mucho alcohol. 

P: ¿Cómo te llamas? 

R: Soy el Dr. Youssef.  

P: ¿Cuántos años tienes? 

R: Tengo 50 años.  

P: ¿En qué parte del mundo te encuentras? 

R: Estoy en Panamá pero soy norteamericano.  

P: ¿En qué año te encuentras? 

R: Es 1930.  

P: ¿Cómo es tu vida? 

R: Soy feliz como doctor… vivo solo, no me caso, estoy 

concentrado en mi trabajo. 

P: ¿Qué más percibes? 

R: Hay muchos norteamericanos. Estoy frente a un escritorio con 

una lámpara aluzando muchos papeles que son estudios de 

medicina. Veo muchas letras. 

P: Ve al momento de tu muerte. 

R: Estoy en mi hospital rodeado de enfermeras en una cama… 

tengo 60 años, muero por el alcohol, me duele el hígado.  

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Estoy resignado a morir... la gente está muy triste.  

P: ¿Cómo has vivido? 
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R: Tuve una vida provechosa como doctor, estoy triste de no 

haber formado una familia, por eso tomé mucho.  

P: ¿Qué puedes aconsejarte para tu vida actual? 

R: Que confíe más en los doctores, que no sea soberbia, que no 

sea terca.  

 

    Josefina dijo estar contenta, y sorprendida, de tantos recuerdos 

de vidas pasadas. Para ella, fue claro el mensaje, de confiar más 

en los doctores; confesó que durante su vida, había 

experimentado, desprecio hacia ellos, sin encontrar un motivo 

claro, sólo sentirse soberbia.  

    Me hizo saber, que de ahora en adelante, se dejaría cuidar y 

querer. También le resultó sanador, haber visto a su padre, y poder 

despedirse, de mejor manera.   

 

 

CASO 25. MAURA 

    Maura tiene 39 años, es madre de familia, nutrióloga. El motivo 

de la terapia, fue tener mayor autoconocimiento.  

 

P: Pide a tu alma, que te lleve a un momento, previo a la 

desintegración.  

R: Estoy dentro de un vientre, como en una matriz, me siento muy 

bien… ahora veo plantas respirando, tengo cuerpo pero no con 

solidez, es otro tipo de materia, muy raro. 

P: ¿Qué fue lo que te desintegró?  

R: Estoy en el momento de mi nacimiento. 

P: ¿Eso lo ha causado? 

R: Me hice una persona, un ser humano. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: No me siento cómoda, me siento encerrada, contenida, sin 

libertad, condicionada. 

P: Pide a tu alma, ser llevada a otro momento importante.  

R: Estoy en el momento en que nació mi hijo, me siento muy 

bien, muy feliz.  

P: Deja que tu alma, te conduzca a otro pasaje de tu existencia.  

R: Estoy en el universo flotando.  

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 
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R: No tengo cuerpo, estoy fija, no me muevo pero contemplo el 

espacio, las estrellas, planetas.  

P: ¿Tienes consciencia de ti misma?  

R: Sí… soy como polvo, soy parte de algo más grande que se está 

formando, no estoy individualizada.  

P: Pide a tu alma, llevarte a otro momento importante, para tu 

crecimiento. 

R: Veo mucho polvo, algo se está quemando.  

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Mis manos son grandes, de color gris café… estamos muchos 

ahí, ellos son como yo.  

P: ¿Son seres humanos?  

R: No somos humanos.  

P: ¿Puedes describir a tus compañeros?  

R: Tienen ojos y boca pero chiquitos y sus cuerpos muy 

grandes… el lugar se deshace, me siento muy triste.  

P: ¿Ustedes viven en ese lugar?  

R: Sí, es el lugar en donde vivimos.  

P: ¿Qué más ocurre? 

R: Estamos dejando el planeta, muchos se van en naves… el lugar 

se destruye, yo sólo observo… me tengo que ir, ya no podemos 

estar aquí, tenemos que dejar nuestro planeta.  

P: ¿Cómo te hace sentir eso? 

R: Siento mucha tristeza. 

P: ¿Cuál es la causa de la destrucción?  

R: No sé, no lo entiendo, solo veo que se destruye, ya no podemos 

estar ahí.   

P: Déjate llevar por tu alma, a otro pasaje de tu existir.  

R: Observo unas buganvilias, me gustan los colores.  

P: ¿Cómo te sientes?  

R: Me da alegría… es un momento de mucha paz, siento ser parte 

de ese lugar.  

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres?  

R: No tengo cuerpo, solo estoy contemplando. 

P: Pídele a tu alma, te proyecte a otro momento trascendental.  

R: Estoy en la selva, en el agua… es de noche, veo todas las 

constelaciones, me siento muy bien, muy conectada a todo el 

universo. 

P: Obsérvate a ti misma, ¿cómo es tu cuerpo?  



 

129 
 

R: Mi cuerpo es muy ligero… es el agua, soy parte de ella, me 

siento muy en paz, fluyo.  

P: ¿Tienes alguna misión, en esa existencia?  

R: Fluir, solamente contemplar la vida.       

 

    Maura comentó, sentirse en paz y tranquila. Meses más tarde, 

reportó seguir más conectada, con ella misma.  

 

 

CASO 26. OCTAVIO 

    Octavio tiene 57 años, es abogado, titular de una notaría. El 

motivo de la sesión, fue conectarse más con él mismo.  

 

P: Pide a tu alma, que te lleve al momento de la desintegración.  

R: Estoy en un bosque, hay flechas de luces. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: Soy muy delgado, mi piel es azulada. Llevo un traje, como un 

uniforme muy pegado a mi cuerpo. 

P: ¿Qué ocurre con las flechas? 

R: Es una guerra, una batalla, hay mucha oscuridad. 

P: ¿Con quiénes están peleando? 

R: Ellos son también de otro planeta, de otra galaxia… nos 

atacan. 

P: ¿Qué más observas? 

R: Veo a muchos de los míos muertos, yo soy de los últimos 

sobrevivientes.  

P: ¿Cómo son esos seres que los atacan?  

R: Nos ataca una nave, como si fuera una araña gigantesca, son 

seres energéticos, como luces, como si fueran telarañas, no tienen 

cuerpo; sí son tangibles, pero son como hebras de luz, como 

medusas.  

P: Déjate llevar por tu alma, a otro momento importante de 

revisar. 

R: Estoy en el vientre de mi mamá. 

P: ¿Cómo te sientes estando ahí? 

R: Hay un problema que se superó; lloró mucho ella en ese 

momento, y me sentí triste, con dolor. 

P: Pídele a tu alma, te lleve a otro momento trascendental, de tu 

existir. 
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R: Tengo 10 años, estoy en la cocina, en el desayunador, está mi 

padre, mis hermanos, mi mamá y una trabajadora; estamos 

comiendo. Mi padre está parado con una guayabera blanca.  

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento oprimido, observante; hay gritos, es un discurso de 

mi papá… mastico carne pero no me la como, la guardo y luego la 

tiro; mi mamá está en un rincón, anulada completamente por mi 

papá, yo siento impotencia, no puedo hacer nada.  

 

    Realizamos la transformación de las emociones, opresión e 

impotencia a cambio de comprensión y amor. Continuamos la 

sesión. 

 

P: Permite que tu alma, acomode esos sentimientos negativos, los 

transforme por positivos, y los integre como una experiencia de 

aprendizaje.  

R: Me siento mucho mejor, más tranquilo. 

P: Di a tu alma, te muestre otro momento de tu existencia.  

R: Estoy en otro plano… siento mucha felicidad, mucha luz. 

P: Observa tu cuerpo, ¿cómo eres? 

R: No tengo cuerpo… estoy extendido, me siento con plenitud.  

P: ¿Hay seres semejantes a ti? 

R: Sí… estamos formando como una esfera de luz, como si 

fuéramos manos y estuviéramos sosteniendo esa esfera de luz… 

siento por ellos amor, armonía, felicidad.  

P: En ese plano, y experimentando esa consciencia, pide a tu alma 

información o entendimiento, importante  para tu crecimiento 

personal. 

R: Los humanos somos libres, salvo el tiempo y el cuerpo, si nos 

liberamos de ellos somos libres.  

P: ¿Nosotros, hemos pedimos vivir como seres humanos?  

R: Sí, venimos a evolucionar espiritualmente, a ayudar a los 

demás… es como un juego, un mundo virtual en donde estamos 

entrenando, como los video juegos; estamos ejercitando nuestro 

libre albedrío. 

P: ¿Nos quita la libertad llegar a esta dimensión? 

R: El problema es que hay muchos libres albedríos, muchas 

consciencias individuales,  hay mucha desigualdad, no nada más 

de nosotros los humanos, también hay otros seres… uno puede 
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cambiar el programa, pero si lo dejas correr, así es… siguen 

interfiriendo esas medusas, se meten a mi pensamiento  

P: ¿Puedes comunicarte con esas medusas?  

R: Sí, claro. 

P: ¿Por qué interfieren, qué quieren?  

R: Control, dominio y expansión… así me dicen. 

P: ¿Cómo son ellas? 

R: Es una consciencia artificial emanada por algo más.  

P: Pregunta a tu alma, si te va a proteger de esa consciencia 

artificial.  

R: Sí, me está protegiendo… ya se retiraron las medusas. 

P: Pide a tu alma, llevarte a otro pasaje de tu existencia.  

R: Estoy en el momento de la crucifixión de cristo… veo su 

cuerpo, irradia mucha luz. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Estoy conmovido… lo estoy observando, soy un soldado, me 

doy cuenta de su magnitud, él se da cuenta de eso y me manda 

mucho amor. 

P: Deja que tu alma, te lleve a otro momento importante.  

R: Estoy en la dirección apostólica de México, fue hace años. 

P: ¿Qué ocurre? 

R: Hay una niña que quiere entrar a ver al papa Juan Pablo II… 

yo estoy trabajando ahí, puedo entrar y salir… me conmueve un 

soldado que deja entrar a la niña.  

P: Déjate conducir por tu alma, que te lleve a otro momento 

importante.  

R: Es otra vida, estoy en Estados Unidos, soy un anciano, hace 

mucho frío, es un atardecer, estoy sentado solo en una cabaña en 

Colorado… llevo tirantes y una camisa de cuadros roja, tengo 

overol azul, soy un granjero. 

P: ¿Cómo te sientes? 

R: Me siento solo… es una vida solitaria.  

P: ¿Qué fuiste a aprender en esa vida? 

R: Que se puede vivir en soledad, pero para servir a Dios, soy más 

sutil tratando con otros, compartiendo.  

P: Pide a tu alma, te lleve a otro momento de tu existencia, 

importante de revisar.  

R: Hay mucha oscuridad, es como el espacio, no tengo cuerpo, 

soy parte del espacio, del cosmos. 



 

132 
 

P: ¿Qué más observas? 

R: Puedo ver estrellas, luces, planetas, me muevo. 

P: ¿Cómo te sientes?  

R: No tengo sentimientos, es contemplación total. 

P: ¿Cómo percibes esa existencia? 

R: Yo soy parte de eso que se está gestando, de eso que se está 

creando, yo soy parte de esa creación pero soy dirigido. Hago mi 

parte creativa, veo a mis semejantes, seguimos el plan del ser 

universal. Se está creando una galaxia, pasa mucho tiempo 

comparado con el tiempo humano, es muy bonito. 

P: ¿Qué puedes comprender, a raíz de esas visiones? 

R: Es el momento inicial de mi existencia… se sigue creando, es 

como una sucesión de ciclos, pero es como una cadena infinita de 

ciclos de creación, es algo muy grande y a su vez es parte de algo 

más grande.          

 

    Octavio comentó, sentirse en paz y tranquilo. Mencionó que la 

experiencia le resultó asombrosa. 

 

 

CASO 27. MARÍA 

    María tiene 55 años, es madre de familia. El motivo de su 

visita, fue indagar acerca de una sensación intensa de miedo, e 

incertidumbre, sobre la convivencia con sus familiares, y la 

dinámica en casa.   

 

P: Pídele a tu alma, te lleve a un momento de tu existencia, que 

sea importante revivir para tu crecimiento. 

R: Estoy flotando. 

P: ¿Cómo flotas? ¿En dónde lo haces?  

R: Tengo alas, estoy flotando en el universo, en el espacio. 

P: ¿Puedes describir tu cuerpo? 

R: Mi piel es blanca y mi pelo rojizo… llevo puesta una túnica 

color beige. Soy un ángel.  

P: ¿Hacia a dónde vuelas? ¿Qué haces?  

R: Estoy suspendida en el espacio… está oscuro. Hay nebulosas 

de color gris… está oscuro pero no tanto.  

P: ¿Cuál es tu nombre?  

R: Aziel.  
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P: ¿Tú eres Aziel, o lo estás observando?  

R: Yo soy Aziel. 

P: ¿Ustedes los ángeles tienen género?  

R: No, no tenemos sexo.  

P: ¿Conoces el planeta tierra? ¿Has estado en él? 

R: No.  

P: ¿En dónde vives?  

R: En el espacio, en una dimensión distinta a la de ustedes. 

P: ¿Qué misión tienen ustedes, los ángeles?  

R: Cuidar el espacio, el lugar en el que nos encontramos.  

P: ¿Sabes algo acerca del planeta tierra?  

R: Sé de su existencia… estoy en este momento acercándome a su 

planeta… estoy llegando. 

P: Ya que estás aquí con nosotros, ¿qué te puedes aconsejar para 

tu vida humana, en donde te llamas María? 

R: Que no tenga miedo, que sea feliz… que trate de entender por 

qué suceden las cosas.  

P: ¿Tú pasas por algún miedo, en esa experimentación de ángel?  

R: No, ninguno, es por eso que estoy recordando esta existencia, 

para saber que debo ser feliz y no tener miedo.  

P: ¿Tienen poderes de sanación?  

R: Sí. 

P: ¿Puedes ayudarte a sanar?  

R: Sí… tengo frío. 

P: ¿Por qué sientes frío? 

R: Porque me estoy alineando, sanando algunas cosas dentro de 

mí, y quitándome los miedos.  

P: ¿Hay algo más que, quieras comentar? 

R: Sí, que esté tranquila, sea feliz, y recuerde que he sido un 

ángel, libre; he volado,  he estado en paz.  

 

    María comentó, sentir muchas vibraciones, dentro de ella. Dijo 

sentirse muy bien, y su corazón, latía de otro modo, de una 

manera más positiva.  

    Comentó también, al experimentar ese encuentro con ella 

misma, pero siendo un ángel, pudo sentir como cambió por 

completo, su manera de percibir el mundo.  
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CONCLUSIONES  

 

 

 
    Las personas que vivieron la Integración del Alma, muestran 

asombro por la claridad de las visiones y la rapidez con la que se 

dan los cambios de escenas. Recuerdan una vida pasada, brincan a 

otra, y después continúan en una existencia elemental, incorpórea 

o de otra condición.  

    Parece no haber un orden cronológico, porque el sentido lo 

proporciona la voluntad del alma, y al estar desconectados de la 

realidad ordinaria, de la mente común, se abren paso a este 

fenómeno de acceso a los archivos de nuestra existencia, sin los 

límites habituales del espacio-tiempo. 

    Cuando la consciencia y el crecimiento son los motivadores, y 

la voluntad es la que rige, los viejos conceptos, la lógica y el 

razonamiento se hacen a un lado, generando la oportunidad de 

vivir una experiencia sorprendente y sanadora.  

    Los fenómenos ocurridos en la Integración del Alma, muestran 

que estamos accediendo a una forma distinta de consciencia, 

conectándonos a una fuente de información siempre disponible 

dentro de nosotros mismos, sin embargo, pocas veces procurada 

conscientemente.   

    Siento que la Integración del Alma es el resultado de los nuevos 

tiempos y de la nueva generación de humanos con necesidades 

distintas, que acceden a fuentes alternas de conocimiento 

aparentemente ocultas.  

    Mis conclusiones no pueden terminar aquí. Esto abre más 

preguntas, sin embargo, encaminadas a un nuevo horizonte. Y en 

verdad, espero, a un destino más justo para la humanidad.  

    La Integración del Alma, es una herramienta de 

autoconocimiento, sumada a otras más inspiradas por el espíritu.     

Genera una conexión con nosotros mismos. Es una manera, de 

llegar a una información o sabiduría de nuestro interior, a través 

de un proceso, en el cual traspasamos las capas de la mente 

ordinaria, de la mente común: emociones y creencias. 

Experimentando un sistema de interpretación distinto al ofrecido 

por la modernidad, y aquel aspecto terrible de nuestros tiempos, 

donde creemos saber todo y olvidamos el misterio de la vida.   
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    Esto produce la capacidad de apertura a una nueva posibilidad 

de entendimiento, acercándonos a muchos conocimientos 

codificados en las culturas de nuestros antepasados. Los cuales no 

hemos podido comprender, debido a su sistema de interpretación 

muy distinto al nuestro.  

    Mi opinión está basada en el estudio de cuando menos 

doscientos casos de Integración del Alma, desarrollados de 

manera similar a los que incluyo en este libro. Además, la 

investigación a lo largo de los últimos años, a través de lecturas de 

autores contemporáneos referente a estos temas, y de información 

emanada de las civilizaciones de la antigüedad. El diálogo con 

más terapeutas, y personas con experiencias en recordar vidas 

pasadas, encuentros con seres extraterrestres, y demás temas, 

asociados a los presentados en el libro. También han formado mi 

entendimiento.    

    Debo decir: gran parte de la información a la cual he accedido, 

ha sido de manera energética o espiritual y de forma espontánea, a 

través de mi experiencia personal; regida por lo que entiendo es 

mi propósito o misión.   

    En la primera etapa de la investigación, me mantuve escéptico, 

y más interesado en llegar a la respuesta lógica. Después de un 

tiempo, y al ir juntando las piezas de este rompecabezas, me 

queda claro: debemos ampliar la visión en la búsqueda de las 

respuestas a las preguntas esenciales del ser humano.  

    Las verdades promovidas por la ciencia, y la versión oficial de 

la historia del hombre, son limitantes. 

    Desde los registros más antiguos de la humanidad, 

reconocemos estar bajo la influencia de fuerzas invisibles, de 

carácter positivo y negativo. Ángeles caídos, demonios, seres que 

bajaron del cielo y adoramos como dioses.   

    Hemos visto de muchas formas a esta fuerza: demonios, 

extraterrestres, entidades energéticas, etcétera. El engaño tiene la 

cara que le pongamos. Según nuestras creencias, ha ido 

cambiando a través del tiempo. Aquello visto como un demonio, 

ahora lo vemos como un extraterrestre o una entidad energética, y 

así sucesivamente.  

    Algo es seguro; tenemos la necesidad de liberarnos, de 

recuperar nuestra independencia. Queremos libertad de ser, actuar 

y vivir, bajo el sutil roce del espíritu, y los designios del alma.  
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    Ahora, la humanidad ha entrado a un tiempo de cambio, 

colocándonos un paso más cerca del entendimiento de nuestro 

origen, y de nuestro lugar en el universo. Miles de personas son 

inspiradas por el espíritu original, por los designios de nuestra era. 

    Vemos a más gente dejando de ser indiferentes a la injusticia 

del mundo, a la destrucción de la humanidad y del planeta. 

Buscando la congruencia como individuos y como sociedad. 

    Muchos de nosotros queremos salir de la mentira del juego de 

la vida moderna, el cual, nos oferta a perseguir a lo largo de 

nuestra existencia, una serie de estupideces sin sentido, y nos 

provoca estallar en emociones, sobreexplotar los sentidos, y vivir 

en el drama.  

    Buscamos la verdadera inteligencia, no la acumulación de 

conceptos académicos, sino la certeza de nuestro corazón. Plegar 

los sentimientos, pensamientos y acciones. Unificarlos. 

    Somos una especie: la especie humana. Somos tierra. Somos 

universo. Somos el Todo. La desintegración del Alma provoca la 

desintegración entre nosotros los humanos, y nuestra relación con 

el infinito. 

    Todos en esencia buscamos lo mismo: amor, armonía, paz 

interior. Ahora podemos percatarnos de ser tocados por el espíritu 

original, favoreciendo la nueva consciencia.     
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Alma Integrada  

 

Invoco al Espíritu Original 

Invoco a las Almas Humanas 

Invoco a mi Alma individualizada 

para así conectar con mi Fuerza de Voluntad 

 

Deshago viejos acuerdos  

que mis antepasados forjaron 

con fuerzas que manipulan y quitan la libertad 

Integro mi Mente y mi Espíritu en mi Alma 

Vuelvo a mi Estado Original 

Así es, así siempre será.  
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