A LOS LECTORES

Con este trabajo cierro con broche de oro… claro, esto no quiere
decir que yo dejaré de escribir definitivamente; yo seguiré
escribiendo pero lo haré con menos intensidad que antes.
A decir verdad, la lectura y la escritura me han convertido en una
especie de ermitaño: he descuidado mi trabajo, mis amigos, mis
familiares y hasta mi propia vida, por eso tengo que hacer una
pausa para ver si logro recuperarme…
A pesar de todo me siento muy satisfecho con el trabajo que he
hecho, y más aún porque tuve el coraje de decir lo que muy pocos
se atreverían a decir: siento que he sobrepasado mis metas.
Les agradezco a todos aquellos que sacrificaron parte de su valioso
tiempo para leer mis trabajos. Espero que mis escritos los hayan
acercado un poco más a lo que buscan. Espero, también, que mi
estilo de escribir junto a algunos errores gramaticales que tuve no
les haya causado dificultades…
Que Dios los colme de bendiciones a todos.
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INTRODUCCIÓN

Yo era un adolescente como cualquier otro, hasta que un
día comenzaron a invadirme una especie de sueños
consientes. Mas luego comenzaron a invadirme otros
fenómenos extraños como éxtasis, voces dentro de mi
cabeza, intensos momentos de
paz, sueños
premonitorios, desdoblamientos y otros fenómenos de
menor importancia. Con excepción de los éxtasis y de la
intensa paz que de vez en cuando se apoderaba de mí,
todos los demás fenómenos me provocaban un miedo
espantoso y trataba de evadirlos a toda costa. Por
ejemplo: habían noches que me la pasaba en vela
tratando de evadir un desdoblamiento astral. No hace
mucho descubrí que estos fenómenos no eran peligrosos
y comencé a practicar algunos de ellos voluntariamente.
Actualmente he perdido prácticamente mi sensibilidad,
pero de vez en cuando la recupero y aprovecho para
sumergirme en otras dimensiones.
Algunas de mis experiencias han sido muy superficiales;
por eso he tenido que clasificar todas las experiencias
que he tenido en infra-reales e híper-reales, tomando
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como punto central el grado de lucidez de esta realidad
en que vivo.
A decir verdad, muchas de las experiencias que he
colocado en la lista de las experiencias infra-reales
fueron muy lúcida y extremadamente maravillosas, pero
aun así nunca las tomé en cuenta para incluirlas en mis
trabajos; las únicas experiencias que he incluido en mis
trabajos han sido aquellas que me han convencido de
que esta realidad en que vivo no lo es todo.
La siguiente experiencia es un ejemplo de las
muchas experiencias que he colocado en la lista de
las experiencias infra-reales:
En una ocasión desperté como a eso de la seis de la mañana. Al
sentir una ligera vibración dentro de mi cabeza me coloqué en mi
cama boca arriba para tratar de sacar mi conciencia del cuerpo, ya
que cuando llego a sentir esas pequeñas vibraciones en mi cabeza
se me hace muy fácil sacar la conciencia de mi cuerpo. Luego de
acomodarme bien en mi cama, cerré los ojos y traté de relajarme.
Como a lo diez minutos, más o menos, las vibraciones en mi cabeza
comenzaron a intensificarse. Mas luego sentí que en el centro de
mi cama se abrió un enorme agujero que me succionó. Al sentir
que caía por aquel agujero, yo no me asusté ni puse la más leve
resistencia; sólo me dejé llevar: en el fondo yo sabía que no me iba
a pasar nada malo... A los veinte segundos de haber descendido
por aquel agujero, sentí que frenaba, y vi que descendía levemente
en la superficie de un bosque muy verde y muy frondoso. Cuando
mis pies tocaron la superficie, no sabía hacia dónde dirigirme, pero
no sentía miedo. Después de mirar por todo lado, comencé a
caminar sin rumbo fijo. Luego de un rato de caminata, llegué a la
orilla de un enorme río de agua cristalina que corría en medio de
aquella exuberante vegetación y me detuve un rato para mirar un
poco el brillo de las aguas de aquel río. El intenso brillo del agua de
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aquel río me provocaba un inexplicable miedo, ese absurdo miedo
me hizo perder el control y regresé a mi cuerpo físico sobresaltado.

En la anterior experiencia yo podía escuchar levemente
los autos que pasaban por la calle de mi casa mientras
mi espíritu caminaba por aquel espeso bosque en el
mundo espiritual: era como si una parte de mi conciencia
permaneciera dentro de mi cuerpo físico; por eso yo
coloqué esta experiencia en la lista de las experiencias
infra-reales.
La siguiente experiencia es una de las experiencias
que he colocado en la lista de las experiencias híperreales:
Una madrugada desperté con una ligera vibración dentro de mi
cabeza. Al ver que aun faltaba mucho tiempo para irme a trabajar,
decidí sacar mi conciencia del cuerpo un rato, ya que tenía mucho
tiempo que no la sacaba voluntariamente. En seguida me coloqué
boca arriba, como siempre lo hago, y me hice el muerto. Al cabo de
15 minutos de permanecer inmóvil, más o menos, mi conciencia se
desprendió de mi cuerpo y se disparó verticalmente a toda
velocidad por una especie de agujero luminoso. Después de unos
diez segundos de haber viajado por aquel agujero luminoso,
aparecí como por arte de magia en un valle muy extenso y muy
colorido. Aquel valle estaba cubierto, en su mayor parte, de una
especie de yerba amarillenta matizada con flores, algo
extremadamente bello para mí. Allí todo brillaba. Yo miraba por
toda parte, sorprendido de aquella intensa claridad, de aquella
extrema lucidez y de aquella extrema tranquilidad que sentía.
¡Dios mío, estoy en otro mundo!, fueron las únicas palabras que
pronuncié mientras miraba el horizonte. Después de mirar un buen
rato aquel espléndido lugar, me impulsé hacia arriba dando un
leve salto y comencé a elevarme. En aquel lugar no existía la
ingravidez, sino que una misteriosa fuerza me impulsaba hacia
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arriba. Mi cuerpo era exactamente el mismo, la única diferencia
era el enorme poder que yo poseía. ¡Aquello hay que vivirlo…!

Esta experiencia que acabas de leer no se prolongó
mucho, pero me bastó para saber que todo aquello
superaba la realidad en que vivo aquí en la tierra; por
eso la coloqué en la lista de las experiencias híper-reales
o experiencias místicas.
En esta experiencia, mi conciencia había abandonado
totalmente mi cuerpo: recuerdo que cuando mi
conciencia regresó a mi cuerpo, yo respiraba muy fuerte,
como si acabara de salir de un profundo trance.
Con los dos ejemplos anteriores tienen una idea de cómo
suelen ser mis experiencias y del grado de conciencia
que logro alcanzar cuando estoy sumergido en ellas.
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