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INTRODUCCIÓN 
 

¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Me empeñé en dar respuestas a 
estas preguntas eternas con mi primer libro, Journey of Souls, publicado en el idioma inglés por Llewellyn en 
1994. Fueron muchos los que me dijeron que el libro proveía un despertar espiritual de su ser interior, ya que 
nunca habían podido leer con tanto detalle sobre la vida en el mundo espiritual. También me confiaron que la 
información del libro validaba sentimientos profundamente arraigados sobre sus almas viviendo después de la 
muerte física y el propósito de volver a la Tierra. 
Una vez que el libro fue impreso y traducido a otros idiomas recibí mensajes de lectores de todo el mundo que 
me preguntaban si habría un segundo libro. Por un largo tiempo rechacé aquella idea. Todos mis años de 
investigación habían sido difíciles de recopilar, organizar y finalmente escribir como un estudio comprensivo de 
nuestra vida inmortal. Me parecía que ya había hecho bastante. 
En la introducción de Journey of Souls explicaba mi formación como hipnoterapeuta tradicional y cuan 
escéptico había sido sobre el uso de la hipnosis para regresiones metafísicas. En 1947, a los quince años de 
edad, induje por primera vez a una persona en estado de hipnosis, así que definitivamente yo pertenecía a la 
vieja escuela y de ninguna forma representaba a la Nueva Era. Cuando accidentalmente, durante una sesión 
con un cliente, abrí la puerta del mundo del espíritu quedé atónito. Siempre tuve la impresión de que aquellas 
personas que realizan regresiones de vidas pasadas consideraban que la vida entre vidas era una especie de 
limbo confuso que sólo servía como puente para pasar de una vida pasada a la siguiente. Me resultó evidente 
que tendría que investigar, por mi propia cuenta, los pasos necesarios para tocar y lograr abrir la memoria del 
individuo y sus recuerdos sobre este lugar misterioso. Tras años de callada investigación, finalmente pude 
construir un modelo de trabajo de la estructura del mundo del espíritu y me di cuenta de cuan terapéutico podía 
resultar este proceso para un paciente. También descubrí que no importa que la persona sea atea o 
profundamente religiosa o practicante de alguna creencia filosófica intermedia, ya que una vez que se 
encontraban en el correcto estado super consciente de la hipnosis todos ofrecían relatos consistentes. Fue por 
esta razón que me convertí en lo que he llegado a llamar un practicante de la regresión espiritual. Esto es, un 
hipnoterapeuta especializado en la vida después de la muerte. 

Escribí Journey of Souls para dar al público una base de información, presentada en una ajustada y 
ordenada progresión de eventos, de cómo es morir y atravesar el umbral, quién nos recibe, a dónde vamos y lo 
que hacemos como almas en el mundo del espíritu antes de escoger nuestro próximo cuerpo para reencarnar. 
Este formato fue diseñado como el diario de un viaje a través del tiempo, usando historias de casos reales de 
pacientes que me relataron sus experiencias pasadas entre vidas anteriores. Por esto, Journey of Souls no fue 
un libro más sobre vidas pasadas y reencarnación, sino que abrió caminos nuevos, virtualmente inexplorados 
en la investigación metafísica por medio de la hipnosis. 

Durante la década de los años ochenta, mientras formulaba un modelo de trabajo del mundo entre vidas, 
cesó mi práctica de los otros tipos de hipnoterapia. Me obsesioné por descubrir los secretos del mundo del 
espíritu a medida que acumulaba un gran volumen de casos con pacientes. Me sentía cómodo con la validez y 
confiabilidad de mis primeros hallazgos. Mientras esos años de investigación especializada en el mundo del 
espíritu transcurrían, opté por trabajar únicamente con aquellos pacientes que tenían conocimiento de este 
trabajo y sólo en lo referente a ellos y sus seres cercanos. Incluso me mantuve alejado de las tiendas de libros 
metafísicos ya que deseaba conservar una libertad absoluta de las tendencias externas. Hoy sigo convencido 
que mi aislamiento voluntario y mi silencio público fue una decisión acertada. 

Cuando dejé Los Ángeles para retirarme a las montañas de Sierra Nevada y escribir Journey of Souls 
pensaba que la tranquilidad y el anonimato serían mi compañía. El tiempo demostró que estaba equivocado. 
La mayor parte del material presentado en el libro nunca antes había sido publicado y comencé a recibir 
enormes cantidades de correo por intermedio de mi editor. Tengo una deuda de gratitud con Llewellyn por su 
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convicción y coraje para presentar mi investigación al público. Poco después de la publicación me encontraba 
de gira, dictando conferencias y presentándome en entrevistas de radio y televisión. 

El público deseaba conocer más detalles del mundo del espíritu y constantemente me preguntaban si poseía 
material investigativo adicional. Tuve que responder afirmativamente. Aún tenía una gran y variada cantidad de 
información que no había sido publicada porque no creí que hubiese sido aceptada por los lectores, viniendo 
de un autor que en ese entonces era desconocido. A pesar que el público había encontrado Journey of Souls 
muy inspirador, me resistía a la idea de escribir una secuela. Estaba decidido a no hacerlo. Con la quinta 
edición de la obra se presentó una nueva cubierta y atendiendo solicitudes de los lectores, se agregaron 
índices y algunos párrafos adicionales con el fin de dar más claridad a ciertos temas específicos. No bastó. El 
volumen de correo que recibía semanalmente continuaba aumentando de manera dramática, siempre 
solicitando más información acerca de la vida después de la muerte. 

Ahora la gente empezó a buscarme por todas partes y yo decidí volver a la práctica, bajo ciertos límites. 
Pude observar un mayor porcentaje de almas más desarrolladas. Los pacientes tenían que esperar un largo 
tiempo para verme debido a mi semiretiro y mi deseo de reducir mi número de pacientes. Como resultado, 
tengo un menor número de almas jóvenes con crisis psicológica y una mayor cantidad de casos con pacientes 
que poseen la paciencia para esperar. Estas personas desean descubrir el significado de ciertas cosas, 
escudriñando dentro de sus memorias espirituales para sintonizarse con algunas metas específicas en sus 
vidas. Muchos son sanadores y profesores que se complacen confiándome valiosa información sobre la vida 
de su alma entre vidas. En retorno, espero haberles ayudado en sus destinos. 

 
Durante todo este tiempo, la percepción del público fue la de que yo no había revelado todos mis secretos. 

Eventualmente comencé a pensar en cómo debería abordar un segundo libro. El resultado de todo lo dicho ha 
originado el nacimiento de El Destino de las Almas. He considerado mi primer libro como un peregrinaje por el 
mundo del espíritu en un gran río de eternidad. El viaje comenzó en la desembocadura del río, en el momento 
de la muerte física y terminó en el lugar en el cual retornamos en un cuerpo nuevo. Había navegado río arriba, 
hacia el origen, hasta donde me fue posible en journey of Souls. Esto no ha cambiado. Aunque el recuerdo de 
hacer este viaje incontables veces se encuentra en la mente de cada persona, nadie que ya esté encarnado 
parece tener la capacidad para llevarme más allá. 

El Destino de las Almas pretende conducir a los viajeros en una segunda travesía a lo largo del río, con 
viajes alternos a tributarios mayores para una exploración más detallada. Durante nuestros viajes en esta 
segunda jornada, deseo revelar más de aquellos aspectos ocultos de la ruta con el propósito de dar a los 
lectores una perspectiva más amplia del mundo del espíritu como un todo. He diseñado este libro por 
categorías temáticas y no por tiempo o localización progresiva. Así, he superpuesto los marcos de tiempo del 
movimiento normal del alma entre locaciones espirituales para analizar completamente estas experiencias. 
También he intentado ofrecer a los lectores una mirada a los mismos elementos de la vida del alma desde 
perspectivas de casos diferentes. El Destino de las Almas pretende ampliar nuestro entendimiento del increíble 
sentido de orden y planeación que existe para el beneficio de los seres humanos. 

Al mismo tiempo pretendo que esta segunda expedición por las maravillas del mundo del espíritu sea 
igualmente fresca y entretenida para aquellos viajeros inexpertos. Para los que leen por primera vez mi trabajo, 
el capítulo inicial les dará una visión condensada de lo que he descubierto acerca de la vida entre vidas. Confío 
que este resumen les sea de utilidad para entender lo que vendrá más adelante y posiblemente les anime a 
leer mi obra básica. 

Mientras zarpamos juntos en este segundo viaje, deseo agradecer a todos ustedes que me han brindado 
tanto apoyo para trabajar con la dedicación que se requiere para abrir las puertas espirituales de la mente. 
Estas asociaciones, combinadas con la indulgencia de muchos guías, en particular los míos, me han dado la 
fuerza para continuar con la tarea. En verdad me siento bendecido por haber sido elegido como un mensajero 
para tan importante labor. 

Al morir, nuestras almas se liberan del cuerpo del cual han sido huéspedes. Si el alma es adulta y tiene la 
experiencia de muchas vidas anteriores, sabe inmediatamente que ha sido liberada y que ahora se dirige a su 
hogar. Estas almas avanzadas no necesitan que alguien salga a recibirlas. Sin embargo, la mayoría de las 
almas con las que he trabajado reciben la bienvenida por parte de guías, justo afuera del plano astral de la 
tierra. Un alma joven o un infante que ha fallecido podrá encontrarse algo desorientada hasta que alguien se 
acerque a ella, al nivel terrenal. Estas son almas que optan por permanecer en la escena de su muerte por un 
rato. No obstante, la mayoría desea retirarse al instante. El tiempo no tiene significado en el mundo del espíritu. 
Un alma que recién ha salido del cuerpo que le sirvió de morada y que ahora opta por brindar consuelo a 
alguien en pena o que tiene otras razones para permanecer un rato cerca del lugar de su muerte, no 
experimenta sensación de pérdida de tiempo. Éste se convierte, contrario al tiempo linear, en tiempo presente 
para el alma. 

A medida que se alejan de la Tierra, las almas experimentan la presencia de una luz que se hace cada vez 
más brillante a su alrededor. Algunas verán momentáneamente una oscuridad grisácea y se sentirán 
atravesando un túnel o portal. La diferencia entre estos dos fenómenos depende de la velocidad de salida del 
alma, que en respuesta experimentará alguno de ellos. La sensación de arrastre por parte de nuestros guías 
puede ser suave o ruda, dependiendo de la madurez del alma y su capacidad para asimilar cambios 
repentinos. En las primeras etapas de su salida, todas las almas encuentran una "ligera nubosidad" a su 
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alrededor, la cual se aclara rápidamente y les permite ver en la vasta distancia. Este es el momento en el que 
el alma promedio ve una forma espiritual de energía acercándose a ellas. Esta forma puede ser uno o dos 
compañeros espirituales, pero generalmente es nuestro guía. Incluso en ocasiones en que somos recibidos por 
un cónyuge o un amigo que murió antes que nosotros, nuestro guía se encuentra cerca de manera que puede 
tomar el control del proceso de transición. En todos mis años de investigación, nunca he tenido un caso en el 
cual sea una figura religiosa mayor, como Jesús o Buda, la que de la bienvenida. No obstante, la esencia del 
amor de los grandes maestros se encuentra presente en los guías personales que nos son asignados. 

Cuando las almas logran reorientarse en este lugar que llaman hogar, su terrenidad ha cambiado. Ya no son 
humanas en la forma en que concebimos al ser humano, con características emocionales, temperamentales y 
físicas determinadas. Por ejemplo, ellas no sufren por su reciente muerte física en la forma en que sus seres 
queridos lo hacen. Son nuestras almas las que nos hacen humanos en la Tierra, pero sin nuestros cuerpos 
dejamos de ser Homo Sapiens. El alma tiene tal poder que se encuentra más allá de cualquier descripción. 
Tiendo a pensar en las almas como inteligentes formas lumínicas de energía. Justo después de la muerte, las 
almas repentinamente se sienten diferentes porque no se encuentran limitadas por un cuerpo físico, con 
cerebro y sistema nervioso central. A algunas les toma más tiempo ajustarse a esta nueva situación. 

La energía del alma es capaz de dividirse en partes idénticas, similar a un holograma. Puede vivir 
existencias paralelas en otros cuerpos, aunque esto es mucho menos común de lo que se sugiere en ciertas 
lecturas. Sin embargo, debido a la capacidad dual de todas las almas, parte de energía de luz queda atrás, en 
el mundo del espíritu. Así, es posible ver su madre regresando de una vida, aún cuando ella hubiese muerto 
hace treinta años terrenales y reencarnado de nuevo. 

El período de orientación con nuestros guías, que toma lugar antes de unirnos a nuestros grupos de almas, 
varía entre almas e incluso entre las diferentes vidas para una misma alma. Este es un buen momento para 
recibir consejos y brindar la oportunidad de ventilar las frustraciones que hayamos tenido en la vida que acaba 
de terminar. La orientación, con el tacto gentil de nuestros perceptivos y solícitos guías, pretende ser una 
sesión inicial para entender lo que ha ocurrido. 

El encuentro podrá ser prolongado o breve, dependiendo de las circunstancias que rodean el éxito o el 
fracaso en el logro de nuestra misión en la vida. También se revisa asuntos específicos relacionados con el 
karma que, no obstante, serán discutidos de manera más profunda en el seno del grupo. La energía que 
retorna de algunas almas no podrá llegar al grupo de almas en ese mismo instante, ya que éstas son almas 
que se encuentran contaminadas por sus cuerpos físicos y se han involucrado en malas acciones. Existe una 
diferencia entre hacer daño sin el deseo premeditado de lastimar a alguien y la maldad intencional. Los grados 
de daño ocasionado a otros, desde el perjuicio hasta la malevolencia, son evaluados cuidadosamente. 

Aquellas almas que han sido asociadas con el mal son llevadas a centros especiales que algunos de mis 
pacientes llaman "unidades de cuidado intensivo". En estos lugares, según me confían, su energía es remo-
delada y restaurada. Dependiendo de la naturaleza de sus transgresiones, estas almas podrían volver 
rápidamente a la Tierra, a una nueva vida, donde tendrían la opción de elegir ser víctimas de malos actos 
perpetrados por otros. No obstante, si sus acciones fueron constantes y definitivamente crueles sobre un gran 
número de vidas, se percibirá claramente un patrón de mal comportamiento. Algunas almas podrían pasar un 
largo período en existencia espiritual solitaria, posiblemente más de mil años terrestres. Un principio 
fundamental en el mundo del espíritu es que las malas acciones, sean intencionales o no, en el ámbito de las 
almas debe ser enmendado de alguna manera en una vida futura. Esto no es considerado como castigo o 
siquiera penitencia, sino más bien como una oportunidad de crecimiento para el karma. No existe un infierno 
para las almas, excepto quizás en la Tierra. 

Algunas vidas son tan difíciles que el alma regresa exhausta a su hogar. A pesar del proceso de renovación 
de energía iniciado por nuestros guías, quienes combinan su energía con la nuestra en el umbral, es posible 
que aún tengamos un flujo bajo de energía. En estos casos puede requerirse más descanso y soledad que 
celebraciones de bienvenida. De hecho, muchas almas que desean descanso, lo reciben antes de reunirse con 
sus grupos. Nuestros grupos de almas podrán ser ruidosos o intensos, pero respetan todo aquello por lo que 
hemos pasado durante una encarnación. Todos los grupos dan la bienvenida a sus amigos a su propio modo, 
con profundo amor y camaradería. 

El regreso al hogar es una celebración de alegría, especialmente cuando es después de una vida física 
donde no hubo mucho contacto con nuestros compañeros espirituales. Muchos de mis pacientes me dicen que 
sus almas son bienvenidas con abrazos, risas y mucho humor, el cual veo que es una señal característica de la 
vida en el mundo del espíritu. Los grupos más efusivos, que han planeado elaboradas celebraciones para el 
alma que regresa, posiblemente suspendan todas sus otras actividades. Uno de mis pacientes me relató lo 
siguiente, con relación a su regreso al hogar: 

 
Después de mi última vida, mi grupo organizó una fiesta de locura con música, vino, bailes y 
cantos. Lo arreglaron todo para que pareciera un festival clásico romano, con salones en 
mármol, togas y todos los muebles exóticos predominantes en nuestras muchas vidas juntas 
en el mundo antiguo. Melissa (una compañera espiritual primaria) me esperaba justo enfrente, 
recreando la época en que mejor la recordaba y luciendo tan radiante como siempre. 
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El número de miembros por grupo puede variar entre tres y veinticinco, pero un grupo promedio tiene 
alrededor de quince. En ocasiones, almas de grupos cercanos pueden desear hacer contacto entre sí. Esta 
actividad a menudo implica la presencia de almas más antiguas que han hecho muchos amigos de otros 
grupos, con quienes ha interactuado durante cientos de vidas pasadas. Unos diez millones de televidentes en 
los Estados Unidos de América vieron el especial Sightings, producido por Paramount en 1995, el cual 
presentó un segmento sobre mi trabajo. Aquellos que vieron este programa especial sobre la vida después de 
la muerte recordarán a una de mis pacientes llamada Colleen, quien habló sobre una sesión que tuvimos 
juntos. Ella describió su retorno al mundo del espíritu después de una vida pasada encontrándose en un 
espectacular baile de gala en el siglo XVII. Ella observó más de un centenar de personas que se acercaban 
para celebrar su regreso. El tiempo y lugar que ella había amado fue pródigamente reproducido, con lo cual 
Colleen pudo comenzar su proceso de renovación con mucha elegancia. 

Así que, volver al hogar puede tener lugar en dos tipos de escenario. Unas pocas almas podrían recibir 
brevemente al alma que llega al umbral y luego dejar que el guía la lleve a través del proceso de orientación 
preliminar. Más usualmente, el comité de bienvenida espera hasta que el alma regresa a su grupo espiritual. 
Este grupo puede encontrarse aislado en un salón, reunido alrededor de los escalones de un templo, sentado 
en un jardín, siempre unido y visible, de lo contrario el alma que regresa podría observar confundida muchos 
grupos en una atmósfera demasiado abierta. Almas que transitan por otros grupos, en camino a su propio 
grupo, a menudo observarán que otras almas con las que han interactuado en vidas pasadas las mirarán y 
reconocerán su retorno con una sonrisa o un saludo. 

La forma en que el alma ve su entorno en el grupo depende de cuan avanzada sea, aunque los recuerdos 
de un ambiente de salón de clases son siempre muy claros. En el mundo del espíritu, el lugar educacional 
depende del nivel de desarrollo del alma. Pero el hecho de que un alma haya estado reencarnándose en la 
Tierra desde la Edad de Piedra no garantiza grandes logros. En mis conferencias a menudo recuerdo a un 
paciente a quien le tomó cuatro mil años de vidas pasadas para lograr dominar los celos. Puedo dar fe que hoy 
en día no es una persona que se deje dominar por tales sentimientos, sin embargo ha progresado muy poco en 
su lucha contra su propia intolerancia. Tal como sucede en las aulas de clase terrestres, a algunas almas les 
toma más tiempo asimilar ciertas lecciones. Por otra parte, las almas más avanzadas son almas antiguas, tanto 
en conocimiento como en experiencia. 

En Journey of Souls, clasifiqué de manera general a las almas como principiantes, intermedias y avanzadas 
y di ejemplos de casos para cada una de ellas mientras explicaba las sutiles variaciones en el desarrollo entre 
estas categorías. Generalmente, un grupo de almas está conformado por individuos de similar grado de 
avance, aunque con fortalezas y debilidades particulares. Estos atributos le dan balance y equilibrio al grupo. 
Las almas se ayudan unas a otras en el aspecto cognoscitivo para asimilar información de las vivencias, así 
como para analizar la forma en que manejaron los sentimientos y emociones de los cuerpos físicos en que 
moraron con relación a dichas experiencias. Cada aspecto de una vida es analizado, incluso al punto de volver 
a actuar las situaciones con el grupo, para lograr mayor conciencia y conocimiento. Cuando las almas alcanzan 
los niveles intermedios, comienzan a especializarse en aquellas áreas de interés en las que han demostrado 
poseer ciertas habilidades. Trataré este tema con mayor detalle en próximos capítulos. 

Un aspecto muy significativo de mi investigación ha sido el descubrimiento de colores de energía que las 
almas exhiben en el mundo del espíritu. Estos colores se relacionan con el estado de avance de un alma. Esta 
información, recopilada lentamente con el paso de los años, ha sido un indicador de progreso durante la 
asistencia a mis pacientes y también ha servido para identificar otras almas que ellos puedan ver durante el 
estado de trance. Encontré que usualmente, un color blanco puro denota un alma más joven y que con el grado 
de avance la energía del alma se hace más densa, tornándose anaranjada, amarilla, verde, hasta llegar 
finalmente a los tonos azules. Además de estas auras centrales, existen sutiles mezclas de color en las 
aureolas que se relacionan con aspectos del carácter de cada alma. 

En aras de un mejor sistema, he clasificado el desarrollo de las almas comenzando por un nivel I para 
principiantes y avanzando por diversas etapas de aprendizaje hasta llegar a la maestría en el nivel VI. Estas 
almas enormemente avanzadas presentan un profundo color índigo. No dudo que existan niveles aún más 
altos, pero mis conocimientos son restringidos por el hecho de recibir información de personas que aún están 
encarnadas. Francamente no me agrada el termino "nivel" para identificar el lugar del alma ya que esta 
etiqueta empaña la diversidad de desarrollo alcanzado por las almas en una etapa en particular. A pesar de 
este recelo de mi parte, son las mismas almas quienes utilizan "nivel" para describir dónde se encuentran en la 
escala del aprendizaje. También debo decir que son bastante modestas acerca de sus logros. Sin importar mi 
asistencia, no he encontrado un paciente que se incline a declararse como un alma avanzada. Sin embargo, 
una vez fuera del estado de hipnosis, con el poder de la mente bajo su control, completamente consciente y 
gratificado el paciente resulta menos reticente. 

Mientras se encuentran en un estado superconsciente, inducido por la profunda hipnosis, mis pacientes me 
dicen que en el mundo del espíritu ningún alma es menospreciada por tener menos valor que otra. Todos nos 
encontramos en un proceso de transformación hacia algo más grandioso que nuestro actual estado de 
conocimiento. Cada uno de nosotros es considerado dueño de cualidades únicas para aportar contribuciones 
al engrandecimiento de un todo, sin importar que tanto tengamos que luchar para aprender nuestras lecciones. 
Si esto no fuera verdad, no habríamos sido creados como primera medida. 
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De acuerdo a mis descubrimientos relacionados con los colores según el grado de avance, los niveles de 
desarrollo, las aulas de clase, los maestros y estudiantes, podría ser fácil deducir que el ambiente en el mundo 
del espíritu es de jerarquía. Según la totalidad de mis pacientes, esta conclusión no podría ser más errada. 
Acaso el mundo del espíritu sea jerárquico en lo relacionado con la conciencia mental. En la Tierra estamos 
inclinados a pensar en la autoridad organizacional como la representación de la lucha de poderes, la guerra de 
las masas y la manipulación de rígidos reglamentos dentro de una estructura. Ciertamente sí existe una 
estructura en el mundo del espíritu, pero ésta existe dentro de una sublime matriz de compasión, armonía, 
ética y moralidad mucho más profunda que la que practicamos en la Tierra. Según mi experiencia, el mundo 
del espíritu también posee un muy eficiente departamento centralizado de personal destinado a la asignación 
de almas. Aún, existe un sistema de valores de abrumadora gentileza, tolerancia, paciencia y absoluto amor. 
Cuando me relatan tales cosas, mis pacientes rebosan de humildad en el proceso. 

Tengo un viejo amigo de la universidad en Tucson (Arizona) quien es un iconoclasta y toda su vida ha 
resistido la autoridad, actitud con la que me identifico. Mi amigo considera que las almas de mis pacientes han 
sido sometidas a un "lavado cerebral" para que crean que poseen control sobre sus destinos. Él cree que la 
autoridad de cualquier tipo, incluyendo la autoridad espiritual, no puede existir sin que igualmente exista 
corrupción y abuso del poder. Contrario a su pensamiento, mi investigación revela que hay mucho orden 
escaleras arriba. 

No obstante, todos mis casos expresan su profunda creencia en que han tenido multitud de alternativas y 
elecciones en el pasado y que así será en el futuro. El desarrollo por medio de la aceptación de 
responsabilidades personales no involucra dominio o logro de un estatus superior, sino más bien un 
reconocimiento del potencial. Ellos ven integridad y libertad personal por doquier en su vida entre vidas. 

En el mundo del espíritu no somos forzados a reencarnar o participar en proyectos de grupo. Si las almas 
desean soledad, pueden tenerla. Si no desean avanzar en sus asignaciones, se les respeta su decisión. Un 
paciente me decía, "Me he deslizado por muchas vidas fáciles y me gustaba porque, en realidad, no quería 
trabajar duro. Ahora esto va a cambiar. Mi guía me dice, "estamos listos cuando usted lo esté"". De hecho, hay 
tanta libertad de voluntad que si no estamos listos para abandonar el plano astral de la Tierra después de la 
muerte, nuestros guías nos permiten permanecer tanto tiempo como sea necesario para preparar nuestro 
regreso al hogar. 

Tengo la esperanza de que este libro mostrará que tenemos muchas alternativas, tanto en el mundo del 
espíritu como fuera de él. Lo que me resulta muy evidente de estas elecciones es el deseo intenso de la 
mayoría de las almas de probarse a sí mismas que son merecedoras de la confianza que ha sido depositada 
en ellas. Se espera que cometamos errores en este proceso. El esfuerzo de dirigirnos hacia una bondad mayor 
y un encuentro con el Origen que nos creó es la máxima motivación de las almas. Al haber recibido la 
oportunidad de encarnar en una forma física, las almas poseen sentimientos de humildad. 

Me han preguntado muchas veces si las almas de mis pacientes ven el Origen de la Creación durante sus 
sesiones. En la introducción dije que tan solo podría ir río arriba, en dirección al Origen, debido a las 
limitaciones de trabajar con personas que aún están encarnadas. Almas avanzadas hablan sobre el momento 
de reunión en que se unirán a los "Más Sagrados". En esta esfera de densa luz púrpura hay una Presencia 
que lo sabe todo. No sé qué pueda significar esto, pero sé que cuando nos presentamos ante el consejo de 
Almas Mayores se siente una Presencia. Una o dos veces entre vidas, visitamos este grupo de seres 
superiores que se encuentran uno o dos escalones por encima de nuestros maestros-guías. En mi primer libro 
di un par de ejemplos de estas reuniones. Con este libro, entraré en más detalle con relación a nuestras visitas 
a estos maestros, que es tan cerca como puedo llegar al Creador. Esto se debe a que es aquí cuando el alma 
experimenta una fuente de divino conocimiento aún mayor. Mis pacientes llaman esta fuerza de energía "la 
Presencia". 

El consejo no es un tribunal de jueces, tampoco una corte donde las almas son llevadas para ser juzgadas y 
sentenciadas por sus fallas, aunque debo admitir que de vez en cuando alguien me confiesa que ir ante el 
consejo se siente como ser enviado a la oficina del director del colegio. Los miembros del consejo desean 
hablarnos sobre nuestros errores y lo que podemos hacer para corregir un comportamiento negativo en la 
próxima vida. 

Este es el lugar donde comienzan las consideraciones sobre el cuerpo indicado para nuestra próxima vida. 
A medida que el momento de renacer se acerca, nos dirigimos a un espacio donde un número de cuerpos que 
podrían satisfacer nuestros requerimientos y metas son revisados. Aquí tenemos la oportunidad de ver el futuro 
e incluso probar diferentes cuerpos antes de tomar una decisión. Las almas voluntariamente seleccionan 
cuerpos no perfectos y vidas difíciles para tener más posibilidades de pagar deudas del karma o trabajar en 
diferentes aspectos de lecciones con las que han tenido problemas en el pasado. La mayoría de las almas 
acepta los cuerpos disponibles en el cuarto de selección, sin embargo un alma puede rechazar lo que le es 
ofrecido e incluso posponer su reencarnación. Un alma podría también solicitar su envío temporal a un planeta 
físico diferente a la Tierra. Si aceptamos la nueva asignación, a menudo se nos envía a una clase de 
preparación con el fin de recordarnos ciertos avisos, señales y pistas en la vida que viene, especialmente para 
aquellos momentos en que un compañero espiritual primario ha de entrar en nuestras vidas. 

Finalmente, cuando llega el momento de reencarnar, damos un adiós temporal a nuestros amigos y somos 
escoltados al lugar en el cual nos embarcamos para el viaje a la Tierra. Las almas se unen con los cuerpos en 
el vientre de la madre en algún momento después del tercer mes de embarazo, con lo que tendrán un cerebro 
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suficientemente desarrollado con el cual trabajar antes del nacimiento. Como parte del estado fetal aún son 
capaces de pensar como almas inmortales, al tiempo que se acostumbran al sistema cerebral y al alter ego del 
cuerpo anfitrión. Después del nacimiento se produce un bloqueo amnésico y el alma mezcla su carácter 
inmortal con la mente humana temporal para generar una combinación de características que definirán una 
nueva personalidad. 

Yo empleo un acercamiento sistemático para alcanzar la mente del alma por medio de una serie de 
ejercicios para las personas en las etapas tempranas de la regresión hipnótica. Este procedimiento está 
diseñado para agudizar gradualmente los recuerdos de sus vidas pasadas y prepararlas para analizar de forma 
crítica las imágenes que verán de la vida en el mundo del espíritu. Después de la usual entrevista, coloco al 
paciente en estado de hipnosis muy rápidamente. Mi secreto es la forma de profundizar gradualmente. Mis 
largos períodos de experimentación han llegado a mostrarme que mantener a un paciente en el estado normal 
Alfa de hipnosis no es lo suficientemente adecuado para alcanzar el estado de superconsciencia de la mente 
del alma. Por esta razón debo llevar el paciente a los más profundos rangos Teta del estado hipnótico. 

En términos de metodología, puede pasar hasta una hora con prolongadas visualizaciones de bosques o 
playas, luego llevo a cada paciente a sus años de infancia. Procedo a formular detalladas preguntas de cosas 
tales como los muebles del hogar a los doce años, su prenda favorita a los diez, el juguete favorito a los siete y 
sus primeros recuerdos a los dos o tres años de edad. Hacemos todo esto antes de llegar al vientre de la 
madre y a la vida pasada inmediata, estados en donde se formularán más preguntas y se lograrán breves 
recuentos. La hipnosis continúa, profundizando tras la primera hora para mejorar la liberación del paciente de 
su ambiente terrenal. El paciente también ha sido condicionado para responder con detalle una intensa 
entrevista sobre su vida espiritual. Esto tomará otras dos horas. 

Las personas que salen del trance, después de retornar mentalmente al presente, tienen una expresión de 
asombro en sus rostros, mucho más profunda que si sólo se hubiese experimentado una regresión directa a 
una vida pasada. Por ejemplo, un paciente me dijo, "El espíritu tiene una diversidad y una calidad de fluido tan 
compleja que va más allá de mi habilidad de interpretación". Muchos pacientes me escriben para expresar 
como el ver su inmortalidad ha cambiado sus vidas. Esta es una muestra de una carta: 

 
He ganado una indescriptible sensación de regocijo y libertad al llegar a conocer mi verdadera 
identidad. Lo  que resulta asombroso es que este conocimiento estuvo en mi mente todo el 
tiempo. El ver a mis maestros sin ánimos de juzgar, me llevó a un estado de brillo y resplandor. 
Aprendí que la única cosa verdaderamente importante en esta vida material es la forma en que 
vivimos y como tratamos a los demás. Las circunstancias de nuestra vida no significan nada 
comparadas con nuestra comprensión y aceptación del prójimo. Ahora no percibo la simple 
sensación, sino que sé con certeza por qué estoy aquí y hacia dónde me dirigiré después de la 
muerte. 
 

Ahora presento mis hallazgos, incluyendo cincuenta y tres casos y numerosas citas, en este libro como 
reportero y como mensajero. Siempre, antes de comenzar cualquier conferencia explico a mi audiencia que lo 
que he de decir es mi verdad sobre nuestra vida espiritual. Existen muchas puertas a la verdad. Mi verdad 
proviene de un cúmulo de gran sabiduría aportado por una multitud de personas, pacientes que han 
enriquecido y favorecido mi vida durante el paso de los años. Si hago comentarios que van en contra de su 
concepción, fe o filosofía personal, por favor tome aquello que se acomode a su ideología y descarte lo demás. 

 

 

2 

EL MUNDO DEL ESPÍRITU...MUERTE, PENA Y CONSUELO 
 
 
2.1. Negación y aceptación 
 

Sobrevivir a la pérdida de un ser amado es uno de las experiencias más difíciles de la vida. Es bien sabido 
que el proceso de sobrellevar la pena implica pasar por el inicial impacto emocional, luego vencer la negación, 
rabia, depresión hasta finalmente lograr cierto tipo de aceptación. Cada una de estas etapas de inquietud 
emocional varía en duración e intensidad desde meses hasta incluso años. Perder a alguien con quien hemos 
tenido profundos vínculos puede ocasionar una desesperanza tal que nos lleve a sentirnos en un pozo sin 
fondo del que escapar es imposible porque la muerte nos parece algo definitivo. 

En la cultura occidental, la creencia de que la muerte representa el final de las cosas, constituye un 
obstáculo para la sanación. Tenemos una cultura dinámica donde la posibilidad de perder nuestra persona 
física resulta impensable. La dinámica de la muerte dentro de una familia se puede comparar a una exitosa 
obra de teatro que entra en caos por la pérdida de una de sus estrellas. El reparto secundario se debate en 
agonía buscando algún cambio en el libreto. Al afrontar este enorme vacío en la historia, ocasionado por los 
que se han ido, se afectan los roles futuros de los actores que quedan. Aquí hay una dicotomía ya que cuando 
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las almas están en el mundo del espíritu, preparándose para una nueva vida, ríen en los ensayos para su 
próxima obra teatral en la tierra. Ellas saben que todos los roles son temporales. 

En nuestra cultura no nos preparamos adecuadamente, durante la vida, para la muerte porque es algo que 
no podemos arreglar o cambiar. La conciencia de la muerte comienza a roernos a medida que envejecemos, 
siempre ahí, acechando en las sombras, indiferente a nuestras creencias de lo que pueda suceder después de 
la muerte. Al discutir el tema de la vida después de la muerte, a lo largo de mis giras de conferencias, he 
podido ver con asombro que gentes con diferentes puntos de vista religioso comparten el mismo temor por la 
muerte. 

Para la mayoría de nosotros, el temor proviene de lo desconocido. A menos que hayamos tenido una 
experiencia cercana a la muerte o vivido una regresión a una vida pasada en la que recordamos la sensación 
de dicho momento, la muerte es un misterio. Cuando enfrentamos la muerte, sea como protagonista o como 
observador, resulta doloroso, triste y atemorizante; las personas saludables no desean abordar el tema y con 
frecuencia tampoco aquellas cuyo estado es grave. De tal forma, nuestra cultura ve a la muerte con aversión. 

El siglo XX ha sido testigo de muchos cambios en la actitud de las personas con relación a la vida después 
de la muerte; durante las primeras décadas, la mayoría conservaba la visión tradicional de que sólo hay una 
vida por vivir, sin embargo en el último tercio del siglo, en los Estados Unidos, se ha estimado que un cuarenta 
por ciento de su población cree en la reencarnación. Este cambio de actitud ha facilitado en parte la aceptación 
de la muerte para aquellas personas más espirituales y que abandonan aquella creencia que después de la 
vida sólo se encontraba el olvido. 

Uno de los aspectos más significativos de mi trabajo en el mundo del espíritu es el aprender desde la 
perspectiva del alma que parte, lo que se siente al morir y cómo ésta intenta permanecer para confortar a 
aquellos que está dejando en el mundo terrenal. En este capítulo confío validar que lo que usted siente en su 
interior, después de la pérdida, no es simplemente un pensamiento de anhelo. La persona que ama no se ha 
ido en realidad. Considere también lo que dije en el capítulo anterior acerca de la dualidad del alma. Parte de 
su energía quedó en el mundo del espíritu en el momento de la encarnación, cuando su ser querido vuelve al 
hogar encontrará que usted ya está allí, esperándolo con aquella porción de su energía que había dejado. Esta 
misma energía permanecerá allí, para unificarse con su alma cuando llegue el momento. Una de las grandes 
revelaciones de mi investigación fue aprender que los compañeros espirituales nunca se separan realmente. 

Las siguientes secciones ilustran ciertos métodos usados por las almas para comunicarse con aquellos que 
aman. Estas técnicas pueden comenzar justo después de la muerte física y pueden ser muy intensas. Sin 
embargo las almas que parten están ansiosas de irse a su hogar ya que la densidad de la Tierra hace perder 
energía. Con la muerte, el alma es liberada y siente libertad. No obstante, si tenemos la necesidad y como 
norma general, las almas pueden entrar en contacto con nosotros desde el mundo del espíritu. 

Una amplia contemplación y meditación puede brindar una mayor receptividad de aquellos que han partido y 
suministra a su conciencia un alto sentido del conocimiento. No se requieren mensajes verbales del otro lado, 
basta con borrar la duda y abrir la mente para sentir la posible presencia de alguien que ama y que le ayudará 
a recobrarse de la pena. 

 
2.2. Técnicas terapéuticas de las almas 
 
Mi primer caso es el de un alma avanzada llamada Tammano, que se encuentra en entrenamiento para ser un 
guía estudiantil. Él me dijo, "He estado encarnando y muriendo en la Tierra por miles de años y sólo en los 
siglos más recientes he desarrollado la destreza necesaria para alterar los patrones del pensamiento negativo 
y calmar a las personas". Este caso comienza en el momento de la sesión en que Tammano describe los 
momentos siguientes a su repentina muerte en una vida pasada. 
 

Caso 1 
 
P (Paciente): Mi esposa no siente mi presencia. Simplemente no llego hasta ella en este momento. 
Dr. N. (Dr. Newton): ¿Qué sucede? 
P: Mucha pena. Es tan abrumador. Alice se encuentra en tal estado de conmoción por mi cuerpo asesinado 

que está demasiado aturdida para sentir mi energía. 
Dr. N.: Tammano, ¿ha sido éste un problema recurrente después de sus vidas pasadas, o sólo sucede con 

Alice? 
P: Justo después de la muerte, las personas que lo aman se encuentran o muy agitadas o completamente 

aturdidas. En cualquier caso sus mentes se bloquean. Mi labor es intentar lograr un balance de la mente 
y el cuerpo. 

Dr. N.: ¿Dónde está su alma en este momento? P: En el cielo raso de nuestra habitación. Dr. N.: ¿Qué 
desea que ella haga? 

P: Que deje de llorar y enfoque sus pensamientos. Ella no cree que yo pueda estar vivo aún, así que todos 
sus patrones de energía son una terrible confusión. Es tan frustrante. ¡Estoy justo a su lado y ella no lo 
sabe! 

Dr. N.: ¿Va a rendirse por el momento y marcharse al mundo del espíritu porque su mente está bloqueada? 
P: Eso sería el camino fácil para mí, pero no para ella. Ella me 
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importa demasiado como para rendirme ahora. No me marcharé hasta que ella perciba que alguien está en 
este cuarto con ella. Ese es mi primer paso. Entonces podré hacer algo más. 

Dr. N.: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su muerte? 
P: Un par de días. El funeral pasó y ahí fue donde me detuve para intentar consolar a Alice. 
Dr. N.: ¿Supongo que su guía está esperando para llevarlo al hogar? 
P: (risas) Le he informado a mi guía, Eaan, que tendría que esperarme por un rato... el que fuese necesario. 

Ella sabe de todo esto, ¡Eaan fue quien me enseñó! 
 
Este caso manifiesta una queja frecuente que escucho de almas recientemente liberadas. Muchas no son 

tan adelantadas o decididas como Tammano, pero aún así la mayoría de las almas que están deseosas de 
partir hacia el mundo del espíritu no abandonarán el plano astral de la Tierra hasta haber tomado algún tipo de 
acción para confortar a aquellos desconsolados que les querían. He condensado la narración de este paciente 
sobre la manera como asistió a Alice para sobrellevar la pena, con el fin de enfocarme en los efectos de 
consolación de los patrones de energía del alma en la desordenada energía humana. 

 
Dr. N.: Tammano, apreciaría que me mostrara las técnicas que utiliza para ayudar a su esposa Alice con su 

pena. 
P: Bien, comenzaré diciéndole que Alice no me ha perdido. (Profundo suspiro) Comencé arrojando una 

lluvia de mi energía desde la cintura de Alice hasta su cabeza. 
Dr. N.: Si yo fuera un espíritu y estuviera a su lado, ¿cómo se vería? P: (sonrisas) Como algodón de azúcar. 

Dr. N.: ¿Qué es lo que hace? 
P: Le da a Alice un manto de calidez mental que le ayuda a calmarse. Debo decirle que aún no soy muy 

experto en este método de asistencia, pero he colocado una nube de energía protectora sobre Alice los 
tres últimos días, desde mi muerte, para hacerla más receptiva. 

Dr. N.: Ya veo, usted ya comenzó su labor con Alice. Está bien, Tammano, ¿y qué hace ahora? 
P: Comienzo a filtrar ciertos aspectos míos a través de la nube de energía que la rodea hasta que puedo 

percibir el punto en el que hay menor bloqueo. (Pausa) Lo encuentro en el lado izquierdo de su cabeza, 
detrás de su oído. 

Dr. N.: ¿Tiene este punto algún significado especial? 
P: A Alice le encantaba que la besara en los oídos, (los recuerdos de caricias son significativos). Cuando 

veo la abertura auditiva en la parte izquierda de su cabeza convierto mi energía en una emanación sólida 
y la aplico en ese lugar. 

Dr. N.: ¿Su esposa lo siente inmediatamente? 
P: Alice es consciente de la gentil caricia al comienzo, pero su pena fragmenta la percepción, entonces 

incremento la intensidad de mi emanación enviándole pensamientos de amor. 
Dr. N.: ¿Y esto funciona? 
P: (con felicidad) Si, detecto nuevos patrones de energía, que ya no son oscuros, proviniendo de Alice. Hay 

cambios en sus emociones... ha dejado de llorar... mira a su alrededor... me siente... sonríe. La he 
alcanzado. 

Dr. N.: ¿Ha terminado? 
P: Ella estará bien. Es hora de irme. Velaré por ella, aunque sé que logrará superar todo esto y me alegro, 

porque estaré bastante ocupado por un tiempo. 
Dr. N.: ¿Quiere decir que no volverá a hacer contacto con Alice? 
P: (ofendido) Claro que no. Permaneceré en contacto cada vez que me necesite. Es mi amor. 
El alma promedio es mucho menos habilidosa que el más novato de los guías, sin embargo la mayoría de 

las almas con que trabajo presentan buen desempeño desde el mundo del espíritu hacia los cuerpos físicos. 
Usualmente, eligen trabajar en áreas específicas utilizando el efecto de emanación descrito por Tammano. 
Estas proyecciones de energía amorosa pueden ser muy fuertes, incluso en el caso de almas con poca 
experiencia que desean asistir a personas bajo trauma emocional y físico. 

Las prácticas orientales de yoga y meditación incluyen el uso de los chakras (centros de energía en el 
cuerpo humano) en una forma que nos recuerda cómo las almas dividen al cuerpo humano cuando usan su 
energía curativa. Personas que practican el arte curativo por medio de los chakras afirman que dado que 
poseemos un cuerpo etérico que existe en armonía con el físico, toda curación debe tener en consideración 
ambos elementos. Trabajar con los chakras incluye desbloquear nuestra energía emocional y espiritual a través 
de varios puntos del cuerpo, desde la espina dorsal, corazón, garganta, frente y todo lo demás, para abrir y dar 
armonía al cuerpo. 
 
2.3. Formas en que los Espíritus se conectan con lo s vivos 
 
2.3.1. Contacto somático 
 

He tomado y combinado los términos clínicos "conexión somática" y "contacto terapéutico" para describir el 
método mediante el cual las almas desencarnadas usan emanaciones de energía dirigidas para hacer contacto 
con varias partes de un cuerpo físico. La curación no se limita a los puntos corporales de los chakras a los que 
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me refería hace un momento. Las almas que regresan para confortar a los vivos buscan áreas que sean más 
receptivas a su energía. Lo vimos en el caso 1 (detrás del oído izquierdo). El patrón de energía se vuelve 
terapéutico cuando se establece un puente que conecta las mentes de quien envía y de quien recibe en una 
transmisión telepática. 

El contacto mediante transmisiones del pensamiento a un cuerpo que está afligido es somático cuando los 
métodos son psicológicos. Esto involucra el sutil contacto de órganos del cuerpo mientras se obtienen ciertas 
reacciones emocionales y puede incluir el uso de los sentidos. Las emanaciones de energía, hábilmente 
aplicadas, pueden evocar el reconocimiento por medio de la vista, oído, gusto y olfato. El reconocimiento sirve 
para convencer al doliente de que el ser que ama aún vive. El propósito del contacto somático es permitir a la 
persona afligida aceptar su pérdida adquiriendo la conciencia de que la ausencia sólo es un cambio de la 
realidad y no su final. Con suerte, esto ayudará a los afligidos a seguir adelante con su vida de manera 
constructiva. 

Las almas también son muy susceptibles de caer en hábitos con el contacto somático. El siguiente caso es 
el de un hombre de cuarenta y nueve años que ha muerto de cáncer y cuya alma no demuestra mucha 
habilidad, aunque sus intenciones son buenas. 
 

Caso 2 
 
Dr. N.: ¿Qué técnica utiliza para llegar a su esposa? P: Ah, mi viejo y fiel amigo, el centro del pecho. Dr. N.: 

¿Exactamente dónde en el pecho? P: Dirijo mi emanación de energía justo al corazón. Si fallo por poco, 
no importa. 

Dr. N.: ¿Y por qué es exitoso este método para usted? 
P: Estoy en el cielo raso y ella está allí abajo, doblada, llorando. Mi primer disparo hace que se enderece, 

luego suspira profundamente, siente algo y mira hacia arriba. Entonces uso mi técnica de dispersión. 
Dr. N.: ¿Qué es eso? 
P: (sonrisas) Ah, usted sabe, arrojar energía en todas las direcciones desde un punto en el cielo raso. 

Generalmente uno de esos disparos da en el lugar correcto, la cabeza, donde sea. 
Dr. N.: ¿Pero qué determina el lugar correcto? 
P: Que no está bloqueado por energía negativa, por supuesto. 
 
Compare la diferencia entre el caso 2 y la siguiente paciente, quien cuidadosamente esparce su energía en 

áreas específicas, como si estuviera colocando una cubierta de azúcar sobre una torta. 
 

Caso 3 
 

Dr. N.: Por favor describa la manera en que ayudará a su esposo con su energía. 
P: Trabajaré la base de la cabeza justo encima de la espina dorsal. Dios, Kevin está sufriendo mucho. 

Simplemente no me iré hasta que se sienta mejor. 
Dr. N.: ¿Por qué este punto en particular? 
P: Porque sé que él disfrutaba cuando le frotaba la nuca, así que en esta área debe ser más receptivo a mis 

vibraciones. Luego jugueteo en esta área, como si estuviese dando un masaje, que en realidad es lo que 
hago. 

Dr. N.: ¿Juguetea en el área? 
P: (mi paciente ríe y extiende su mano abriendo sus dedos) Si, esparzo mi energía y produzco resonancia 

mediante contacto, luego coloco las manos en forma de copa alrededor de cada lado de la cabeza de 
Kevin para obtener un mejor efecto. 

Dr. N.: ¿Sabe él que es usted? 
P: (con una sonrisa traviesa) Claro que se da cuenta que debo ser yo. Nadie más puede hacerle lo que yo 

hago y sólo me toma un minuto. 
Dr. N.: ¿No cree que él extrañará todo esto después de que usted retorne al mundo del espíritu? 
P: Pensaba que usted sabía sobre tales cosas. Puedo volver cada vez que él caiga en la tristeza y me 

añore. 
Dr. N.: Sólo preguntaba. No pretendo ser insensible, pero ¿qué pasaría si Kevin eventualmente encontrara 

a otra mujer en esta vida? 
P: Estaré encantada si encuentra la felicidad de nuevo. Ese es un testimonio de cuan buenos éramos. 

Nuestra vida juntos, cada momento, nunca se perderá, podemos recuperarla y vivirla de nuevo en el 
mundo del espíritu. 

 
Justo en el momento en que pienso que estoy logrando un completo entendimiento de las capacidades y 

limitaciones de las almas, un paciente llega para derrumbar esas falsas nociones. Por un largo tiempo sostuve 
que todas las almas parecían tener dificultades para superar los sollozos incontrolables de los dolientes y lograr 
asistirlos con energía curativa. He aquí una corta cita de un nivel III cuyo acercamiento táctico durante el 
momento de mayor pena probó que estaba equivocado. 
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No me retrasan las personas que lloran mucho. Mi técnica consiste en coordinar mi resonancia 
vibratoria con las variaciones de la tonalidad de sus cuerdas vocales y luego saltar al cerebro. 
De esta forma puedo sincronizar mi energía para una más rápida unión de mi esencia con sus 
cuerpos. Muy rápidamente ellas dejan de llorar sin siquiera saber por qué. 

 
2.3.2. Personificación con objetos 
 

He escuchado historias relacionadas con el uso de objetos familiares, como la del paciente masculino en mi 
siguiente caso. Dado que los hombres usualmente mueren antes que sus esposas, suelo escuchar más de las 
técnicas energéticas desde la perspectiva de ellos. Esto no quiere decir que las almas de orientación 
masculina sean más avanzadas en técnicas de curación sólo porque tienen mayor práctica en consolar a 
quienes le sobreviven. El alma en el caso 4 ha sido tan efectiva en vidas pasadas (como una mujer que 
precedió a su esposo en la muerte) como esposo en esta vida. 
 

Caso 4 
 
Dr. N.: ¿Qué hace si sus esfuerzos justo después de morir no muestran los resultados deseados en ninguna 

parte del cuerpo? 
P: Cuando me di cuenta que mi esposa, Helen, no me percibía después de un acercamiento directo, opté 

por trabajar con algo familiar en nuestro hogar. 
Dr. N.: ¿Quiere decir con un animal, un perro o un gato? 
P: Los he utilizado en varias ocasiones, pero no... no esta vez. Decidí escoger un objeto que fuera de valor 

para mí, que mi esposa supiera que era muy personal. Escogí mi anillo. 
 
En este momento mi paciente me explicó que durante esta vida pasada él siempre usó un anillo grande de 

diseño hindú, con una sobresaliente turquesa en el centro. Él y su esposa a menudo se sentaban junto al fuego 
para charlar sobre el día que terminaba. Él tenía el hábito de frotar la preciosa piedra azul de su anillo mientras 
hablaba con Helen. Su esposa a menudo bromeaba diciendo que debía pulir la turquesa hasta la base metálica 
del anillo y en alguna ocasión ella le recordó haber notado esa nerviosa manía desde la noche en que se 
conocieron. 

 
Dr. N.: Creo entender lo del anillo, ¿qué hizo con él? 
P: Cuando trabajo con objetos y personas tengo que esperar hasta que la atmósfera esté muy tranquila. 

Tres semanas después de mi muerte, Helen había encendido un fuego y lo miraba, había lágrimas en 
sus ojos. Comencé abrazando el fuego con mi energía, utilizándolo como conducto de calidez y 
elasticidad. 

Dr. N.: Disculpe la interrupción, pero ¿a qué se refiere con "elasticidad"? 
P: Me tomó siglos aprenderlo. La energía elástica es fluida. Para hacer que la energía de mi alma fluya se 

requiere intensa concentración y práctica porque debe ser delgada y suave. El fuego actúa como 
catalizador en esta maniobra. 

Dr. N.: ¿Lo opuesto a una emanación fuerte y estrecha de energía? 
P: Exactamente. Puedo ser muy efectivo cambiando rápidamente de un estado fluido a uno sólido y volver 

de nuevo al estado inicial. El cambio es sutil pero capaz de despertar la mente humana. 
 
Nota: Otros también me han confirmado que esta técnica de cambio en la forma de energía "produce cosquilleo 
en el cerebro humano". 

 
Dr. N.: Interesante, por favor prosiga. 
P: Helen se estaba conectando con el fuego y por lo tanto conmigo. Por un momento su pena fue menos 

opresiva y me moví hacia la parte superior de su cabeza. Ella sintió mi presencia... ligeramente. No era 
suficiente, así que comencé a cambiar la forma de mi energía como ya le expliqué, de dura a suave en 
forma alternada. 

Dr. N.: ¿Qué hace usted cuando "alterna" energía? 
P: La divido. Mientras mantengo un suave fluido de energía sobre la cabeza de Helen para mantener 

contacto con ella, envío una fuerte emanación al estuche que guarda al anillo en un cajón de la mesa. Mi 
intención es abrir un sutil sendero entre su mente y el anillo. Por eso uso una emanación fuerte y 
constante, para llevarla al anillo. 

Dr. N.: ¿Qué hace Helen ahora? 
P: Guiada por mí, se levanta sin saber por qué. Como si caminara dormida, se dirige al mueble y duda. 

Luego abre el cajón. Como el anillo está en el estuche sigo alternando mi energía, de su cabeza a la 
tapa del estuche. Ella saca el anillo, sosteniéndolo en su mano izquierda, con un profundo suspiro. ¡Sé 
que la tengo! 

Dr. N.: ¿Por qué...? 
P: Porque el anillo aún retiene parte de mi energía. ¿No lo ve? Ella está sintiendo mi energía en ambas 
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partes, es una señal de dos direcciones. Muy efectiva. 
Dr. N.: Ah, ya veo, luego ¿Qué hace con Helen? 
P: Ahora me exijo al máximo para lograr una conexión de gran poder situándome a la derecha de Helen y 

con el anillo, a su izquierda. Ella se voltea hacia donde me encuentro y sonríe, luego besa mi anillo y 
dice, "Gracias cariño, ahora sé que estás conmigo. Trataré de ser más fuerte". 

 
Quiero animar a todas aquellas personas que se encuentran en un terrible estado de pena por la pérdida de 

un ser amado a hacer lo que los psíquicos hacen cuando desean encontrar personas desaparecidas. Tomar 
una joya, una prenda o cualquier cosa que haya pertenecido a quien ha partido y sostenerlo por un rato en un 
lugar que fuera familiar a ambos y abrir tranquilamente su mente, evitando cualquier otro pensamiento 
irrelevante. 

Antes de dejar esta sección, quiero relatar mi historia favorita con relación a contactos de energía de seres 
desencarnados mediante el uso de objetos. 

Mi esposa, Peggy, es Enfermera en Oncología con especialización en Consejería, por lo que se involucra 
con un gran número de pacientes que padecen cáncer y sus familias y dado que administra quimioterapia en 
un hospital, entra en contacto con personal que atiende a pacientes desahuciados. Algunas de estas mujeres y 
mi esposa han creado fuertes vínculos de amistad y con frecuencia se reúnen en grupos de apoyo. Una de 
ellas enviudó recientemente, su esposo murió de cáncer. Clay, su esposo, disfrutaba de las fiestas con grandes 
orquestas y juntos solían viajar a donde estas orquestas se presentaban. 

Una noche después de la muerte de Clay, su viuda, mi esposa y el resto de miembros del grupo de apoyo 
se encontraban en círculo en el medio de una salón para damas, hablaban de mis teorías sobre cómo las 
almas vuelven para consolar a las personas que aman. La viuda exclamó con frustración, "¿Por qué no se ha 
manifestado Clay de manera que me pueda consolar?". Hubo un momento de silencio y de repente una caja 
de música, ubicada sobre un estante para libros, comenzó a tocar una canción de Glenn Miller, titulada In the 
Mood. Hubo un silencio turbador seguido de una risa nerviosa de las damas reunidas. Todo lo que la viuda 
atinó a decir fue "¡Esa caja de música no ha sido tocada en dos años!". Eso no importaba, creo que ella 
entendió el mensaje de Clay. 

La energía ligera posee ciertas propiedades de la fuerza electromagnética y por lo tanto puede actuar de 
maneras misteriosas con los objetos. JoAnn y Jim son dos antiguos pacientes cuyo matrimonio es muy unido. 
Después de terminar sus sesiones, nos sumergimos en una discusión sobre el uso de las emanaciones de 
energía por parte de los vivos. Tímidamente me confesaron que, cuando tienen prisa, ellos combinan sus 
energías en las autopistas de California para retirar los carros que se desplazan por el carril de alta velocidad, 
delante de ellos. Cuando les pregunté si ellos se acercaban mucho por detrás para presionar al conductor 
adelante, ellos me dijeron, "No, simplemente dirigimos una emanación combinada hacia la parte trasera de la 
cabeza del conductor y entonces alternamos la emanación hacia la derecha (el carril del medio) y repetimos el 
proceso". Ellos aseguran que en más del cincuenta por ciento de los casos tienen éxito. Les dije a JoAnn y Jim, 
mitad en broma y mitad en serio, que empujar los carros fuera de su vía era ciertamente un abuso impropio de 
su poder y que más valdría que enmendaran ese comportamiento. Creo que ambos saben que usar su don de 
una manera más constructiva será mejor visto desde arriba, aunque será un hábito duro de romper. 

 
2.3.3. Reconocimiento de sueños 
 

Una de las técnicas primarias que las almas recién liberadas usan para llegar a las personas que las aman 
es por intermedio del estado del sueño. La pena que abruma la mente consciente se retira temporalmente del 
primer plano de nuestros pensamientos cuando estamos dormidos. Incluso aunque nos encontremos en un 
estado inestable de sueño, la mente inconsciente es más receptiva. Desdichadamente, la persona que sufre la 
pena a menudo despierta de un sueño que pudo haber contenido un mensaje y borra de su memoria cualquier 
rastro del mismo. Ya sean imágenes o símbolos, lo que haya visto mientras dormía no tendría significado 
alguno en ese momento o la secuencia del sueño pudo ser interpretada como un anhelo si, por ejemplo, quien 
sueña se vio a sí mismo con quien falleció. 

Antes de proseguir, me gustaría ofrecer una guía en lo referente a la naturaleza general de los sueños. Mi 
experiencia profesional con sueños proviene principalmente de escuchar a mis pacientes bajo hipnosis 
explicando como, ya desencarnados, utilizan el estado del sueño para llegar a los vivos. Los espíritus son muy 
selectivos en el uso de nuestras secuencias de sueño y he llegado a la conclusión de que la mayoría de los 
sueños no tienen un gran significado. Revisando diferentes estudios sobre los sueños puedo apreciar que 
incluso especialistas del área consideran que muchos sueños durante la noche no son más que una maraña 
de detalles absurdos que son el resultado de una sobrecarga en nuestros circuitos por la actividad diaria. Si la 
mente se ventila durante ciertos ciclos al dormir, quiere decir que las transmisiones nerviosas que pasan a 
través de las uniones entre neuronas liberan vapor para relajar el cerebro. 

Clasifico los sueños en tres formas y una de ellas es el estado de limpieza general. Hay momentos en la 
noche en que muchos pensamientos aislados del día son tomados y eliminados de la mente como basura. No 
les podemos encontrar sentido alguno sencillamente porque no lo tienen. Por otra parte, todos sabemos que 
existe un lado más cognoscitivo en el sueño. Yo divido este estado en dos partes, la solución de problemas y el 
espiritual, los cuales se encuentran separados por una delgada línea. Hay personas que han tenido 
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premoniciones de algún evento futuro como consecuencia de un sueño. El estado de nuestra mente puede ser 
alterado por los sueños. 

Uno de los períodos más estresantes de nuestras vidas tiene lugar durante el luto, cuando los afectos de 
alguien que amamos nos son arrebatados y creemos que es para siempre. Quizás el único alivio de la 
opresión de la pena se produce mientras dormimos. Vamos a la cama con angustia, al día siguiente 
despertamos y la pena sigue ahí; sin embargo, hay un enigma en el medio, así algunas mañanas nos reciben 
con una mejor idea de lo que debemos hacer para soportar la pena y seguir adelante. La solución de 
problemas por medio de secuencias de sueño es un proceso de incubación mental que ha sido llamado de 
procedimiento porque las imágenes parecen enseñarnos la forma en que debemos proceder. ¿Viene este 
conocimiento de algún lugar diferente a nosotros mismos? Si el sueño se desborda dentro del mundo del 
espíritu, entonces los tejedores de sueños probablemente nos están haciendo un llamado como consejeros 
que nos asisten durante nuestro conflicto emocional. 

Los sueños espirituales involucran nuestros guías, almas maestras y compañeros espirituales que vienen 
como mensajeros para asistirnos con soluciones. No necesitamos estar sufriendo para recibir este tipo de 
ayuda. Dentro de la mezcla espiritual del sueño también poseemos la capacidad de recordar nuestras 
experiencias en otros mundos físicos y mentales, incluyendo el mundo del espíritu. ¿Cuántos de ustedes ha 
soñado alguna vez que puede volar o nadar fácilmente bajo el agua? He descubierto con algunos pacientes, 
que estos recuerdos míticos contienen información sobre vidas que llevaron como criaturas voladoras o 
acuáticas inteligentes en otros planetas. Frecuentemente, estas clases de secuencias del sueño nos brindan 
un indicio metafórico que nos da la oportunidad de comparar nuestras vidas pasadas con la actual. El carácter 
inmortal de nuestra alma no cambia mucho entre los cuerpos en que resida o encarne, así que estas 
comparaciones no son del todo extrañas. Algunas de nuestras más grandes revelaciones provienen de 
eventos, lugares y patrones de comportamiento soñados y que nacen de experiencias vividas antes de adquirir 
nuestro cuerpo actual. 

En el capítulo 1 me referí brevemente a las clases de preparación a las que asistimos en el mundo del 
espíritu antes de retornar a una nueva vida. Este ejercicio de las almas es cubierto más extensamente en mi 
primer libro, pero lo menciono ahora porque esta experiencia está relacionada con nuestros sueños. La clase 
está diseñada para permitir el reconocimiento de personas y eventos futuros, así mientras nos preparamos 
para encarnar, un maestro nos fortalece en aspectos importantes del contrato que es nuestra nueva vida. Una 
parte integral de la clase es conocer e interactuar con almas, tanto de nuestro grupo como de otros, que 
compartirán en parte nuestra nueva vida. 

Recuerdos de estas clases de preparación pueden ser producidos en nuestros sueños con el propósito de 
encender una luz en la oscuridad de nuestra desesperación, particularmente cuando es un compañero 
espiritual quien se encuentra perdido en la vida. Jung dijo, "Los sueños representan temores y deseos 
reprimidos, pero también pueden expresar verdades ineludibles que no son ilusiones o simples fantasías". A 
veces estas verdades son formuladas en rompecabezas metafóricos y representadas como imágenes modelo 
durante el sueño. Los símbolos del sueño son generalizados culturalmente y el glosario de sueños no está 
inmune a este tipo de prejuicio, por eso, cada persona debería seguir su propia intuición para descubrir el 
significado de un sueño. 

Los aborígenes australianos, una cultura con más de 10.000 años de historia inalterada, creen que el tiempo 
del sueño es en verdad tiempo real en términos de realidad objetiva. La percepción de un sueño es a menudo 
tan real como una experiencia despierta. Para las almas en el mundo del espíritu, el tiempo siempre está en 
presente, así que sin importar qué tanto tiempo hayan podido estar lejos físicamente de su vida, desean que 
usted sea consciente de que ellas aún están en la realidad del ahora. ¿Cómo hace un espíritu amoroso para 
que usted obtenga conocimiento y aceptación de estos eventos en sus sueños? 
 

Caso 5 
 
Mi paciente en este caso acaba de morir de neumonía en la ciudad de Nueva York, es 1935. Era una joven 
mujer, poco mayor de treinta años de edad, que vino a esta ciudad después de haber crecido en una pequeña 
población occidental. La muerte de Sylvia fue repentina y deseaba dar consuelo a su madre viuda. 

 
Dr. N.: ¿Después de morir, se marcha inmediatamente al mundo del espíritu? 
P: No, no lo hago. Debo despedirme de mi madre, por lo que deseo permanecer en la Tierra por un tiempo, 

hasta que ella se entere. 
Dr. N.: ¿Hay alguien más a quien desea ver antes de visitar a su madre? 
P: (vacila, luego con voz ronca) Si... hay un antiguo novio... su nombre es Phil... iré a su casa antes... 
Dr. N.: (con suavidad) Ya veo; ¿estaba enamorada de Phil? 
P: (pausa) Si, pero nunca nos casamos... yo... sólo quiero acariciarlo una vez más. En realidad no hago 

contacto con él porque está dormido y no sueña. No puedo permanecer por largo tiempo porque quiero 
llegar a mi madre antes de que escuche la noticia de mi muerte. 

Dr. N.: ¿No se está apresurando un poco con Phil? ¿Por qué no espera un ciclo de sueño apropiado para 
dejarle un mensaje? 

P: (con firmeza) Phil no ha sido parte de mi vida por años. Me entregué a él cuando éramos muy jóvenes. Él 
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difícilmente piensa en mí ahora... y... bueno... si me encontrara en un sueño... posiblemente no captaría 
el mensaje. Por el momento son suficientes los rastros de mi energía, ya que nos encontraremos de 
nuevo en el mundo del espíritu. 

Dr. N.: Después de dejar a Phil, ¿se dirige a donde su madre? 
P: Si. Comienzo con una comunicación convencional de pensamientos mientras está despierta pero no 

logro ningún resultado. Está tan triste, su pena por no estar junto a mi lecho la oprime demasiado. 
Dr. N.: ¿Qué métodos ha utilizado hasta ahora? 
P: Proyecto mis pensamientos en una luz amarilla y anaranjada, como la llama de una vela y la ubico 

alrededor de su cabeza, enviando pensamientos de amor. No tengo éxito. Ella no percibe mi presencia 
junto a ella. Buscaré un sueño. 

Dr. N.: Está bien Sylvia, pero vayamos despacio. Por favor comience diciéndome si usted elige un sueño de 
su madre o si puede crear el suyo propio. 

P: Aun no soy buena para crear sueños. Para mí es más fácil tomar uno de los suyos, entrar en él para 
lograr un contacto más natural y luego participar en el mismo. Quiero que ella sepa con claridad que soy 
yo en su sueño. 

Dr. N.: Bien, ahora lléveme a través del proceso. 
P: Los primeros sueños no son apropiados. El primero es una maraña de cosas absurdas, el otro involucra 

un fragmento anterior de su vida en el que no estoy. Finalmente tiene un sueño en el que camina sola 
por los campos de siembra que rodean mi casa. Usted debe saber que ella no siente pena en este 
sueño, aún no he muerto. 

Dr. N.: ¿Qué tan bueno es este sueño, Sylvia, si no está en él? 
P: (riéndose de mí) Pero, ¿es que no se da cuenta? Voy a aparecer delicadamente en el sueño. 
Dr. N.: ¿Puede alterar la secuencia del sueño para incluirse en él? 
P: Seguro, entro al sueño desde el otro extremo del campo sincronizando mis patrones de energía con los 

pensamientos de mi madre. Proyecto una imagen mía, tal como lucía la última vez que ella me vio. Me 
acerco lentamente por entre la tierra sembrada para permitirle que se habitúe a mi presencia. Hago 
señas con las manos y sonrió, finalmente llego hasta ella. Nos abrazamos y en este momento envío olas 
de energía rejuvenecedora a su cuerpo que duerme. 

Dr. N.: ¿Y qué hará esto por su madre? 
P: Esta escena será elevada a un nivel más alto de la conciencia de mi madre. Quiero asegurarme que el 

sueño aún estará ahí cuando ella despierte. 
Dr. N.: ¿Cómo puede estar segura de que ella no creerá que todo fue una proyección de su anhelo de 

tenerla y descarte el sueño como un mensaje real? 
P: La influencia de un sueño intenso como este es muy grande. Cuando mi madre despierta, tiene una 

impresión intensa del paisaje en el que estábamos y siente que estoy con ella. Con el tiempo el recuerdo 
es tan real que ella está segura de ello. 

Dr. N.: Sylvia, ¿la imagen del sueño se desplaza de lo inconsciente a la realidad de la conciencia como 
resultado de su transferencia de energía? 

P: Si, es un proceso de filtración en el que continúo enviando ondas de energía hacia ella durante los 
siguientes días hasta que ella comienza a aceptar mi partida. Deseo que sienta que aún soy parte de ella 
y que siempre lo seré. 

 
Volviendo al estado de sueño de Phil, fue evidente que Sylvia no intentó permanecer por mucho tiempo para 

manifestar sus sentimientos en su mente inconsciente. Al parecer no se producen sueños cuando el cerebro se 
encuentra en un estado profundo Delta donde no hay rápido movimiento ocular. El sueño RMO, también 
conocido como reposo paradójico, es mucho más ligero y por lo tanto un estado más activo del sueño, 
especialmente en las etapas iniciales y finales del reposo. En mi siguiente caso, el paciente llegará a quien 
duerme entre dos sueños, presumiblemente porque se encuentra en estado de sueño RMO. 

Todas las almas tejedoras de sueños con las que he estado en contacto implantan mensajes en nuestros 
sueños, no obstante se observan dos prominentes diferencias en sus técnicas. 

 
1. Alteración del Sueño. Aquí una habilidosa alma ingresa en la mente de quien duerme y altera 

parcialmente un sueño existente que tiene lugar en ese momento. En esta técnica, que yo llamaría de 
interlineación, los espíritus se posicionan como actores entre las líneas de una obra de teatro 
improvisada, por lo que quien sueña no percibe alteraciones del guión en la secuencia. Esto es lo que 
hizo Sylvia con su madre. Ella esperó hasta que el tipo de sueño apropiado estuviera en proceso para 
entrar e iniciar una sutil aparición en la obra. Por difícil que parezca este acercamiento, para mí es 
evidente que no es tan compleja como la segunda técnica. 

 
2. Creación del Sueño. En este caso el alma debe originar e implantar completamente un nuevo sueño, 

diseñando y construyendo el escenario de las imágenes para crear una representación que tenga un 
significado que se acomode a su propósito. 
Crear o alterar escenas en la mente de quien sueña tiene el fin de transmitir un mensaje. Esto refleja 
un acto de servicio y amor. Si la implantación del sueño no se realiza con la habilidad necesaria para 
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hacer que el sueño tenga significado, la persona seguirá y despertará en la mañana recordando sólo 
fragmentos inconexos o quizás nada con respecto al sueño. 

 
Para ilustrar el uso terapéutico de la creación de sueños, citaré un caso de un paciente de nivel V cuyo 

nombre en su última vida era Bud. Él fue muerto en 1942, en una batalla durante la Segunda Guerra Mundial. 
El caso involucra al hermano que le sobrevivió, Walt. Bud es un adepto tejedor de sueños, cuando murió en el 
campo de batalla retornó a su hogar en el mundo del espíritu e hizo los preparativos para consolar a Walt de 
manera efectiva. Este es uno de esos casos que me han dado una mayor perspectiva de los sutiles métodos 
de integración que las almas tejedoras de sueños pueden usar con las personas cuando duermen. Durante 
este caso resumido, mi paciente describirá las técnicas del sueño que le fueron enseñadas por su guía, Axinar. 
 

Caso 6 
 
Dr. N.: ¿Cómo planea aliviar la pena de su hermano después de volver al mundo del espíritu? 
P: Axinar ha estado trabajando conmigo, preparando una estrategia efectiva. Es bastante delicado porque 

estamos con un duplicado de Walt. 
Dr. N.: ¿Se refiere a esa parte de energía de Walt, que quedó allí durante su encarnación en la Tierra? 
P: Si, Walt y yo pertenecemos al mismo grupo de almas. Comienzo conectándome aquí a su naturaleza 

dividida para lograr una comunicación más estrecha con la luz de Walt en la Tierra. 
Dr. N.: Por favor, explíqueme el procedimiento. 
P: Floto cerca de ese lugar recóndito donde su energía remanente se encuentra anclada y me mezclo con 

ella brevemente. Esto permite un perfecto registro de las características de la energía de Walt. Ya hay un 
vínculo telepático entre ambos, pero quiero establecer una alianza vibratoria más fuerte para cuando 
llegue al lado de su cama. 

Dr. N.: ¿Por qué desea llevar una impresión tan exacta del patrón de energía de Walt en su regreso a la 
Tierra? 

P: Para tener una conexión más fuerte en los sueños que he de crear. 
Dr. N.: ¿Pero, por qué no se puede comunicar la otra mitad de Walt con su parte encarnada en la Tierra, en 

lugar de hacerlo usted? 
P: (con rigor) Así no funciona bien. No sería otra cosa que hablar consigo mismo. No hay impacto, 

especialmente si duerme. Sería un desperdicio. 
Dr. N.: Está bien, ya que tiene la impresión exacta de la energía de Walt, ¿qué sucede cuando llega a su 

cuerpo que duerme? 
P: Él se está agitando y da vueltas en su lecho en la noche, realmente sufre mucho por mi muerte. Axinar 

me entrenó para trabajar entre sueños porque la energía se transfiere muy bien. 
Dr. N.: ¿Usted trabaja entre sueños? 
P: Si, así puedo dejar mensajes en cualquier parte de dos sueños diferentes y luego crear un enlace entre 

ellos para lograr una mayor receptividad. Dado que tengo la exacta impresión de energía de Walt, me 
deslizo en su mente muy fácilmente y despliego mi energía. Después de mi visita, un tercer sueño, 
relacionado con los dos primeros, se revela en reacción tardía y Walt se ve junto a mí, de nuevo, en una 
atmósfera no corporal que él no reconocerá como el mundo del espíritu, sin embargo estos placenteros 
recuerdos le brindarán apoyo. 

 
Nota: Algunas culturas, como los místicos del Tibet, creen reconocer el mundo del espíritu como un paraíso 
casi físico que es parte de los sueños. 

 
Dr. N.: ¿Cuáles sueños creó? 
P: Walt era tres años mayor que yo, no obstante solíamos jugar mucho juntos cuando éramos chicos. Esto 

cambió cuando él cumplió los trece años, no es que nos distanciáramos como hermanos, él simplemente 
buscó amistades de su misma edad y yo fui excluido. Un día Walt y sus amigos se balanceaban de una 
soga atada a la rama de un gran árbol sobre una laguna cerca de nuestra granja. Yo estaba cerca, 
mirando. Los otros muchachos se lanzaron primero y se entretenían jugando a pelea acuática cuando 
Walt se balanceó muy alto y se golpeó fuertemente la cabeza contra una rama más alta que lo aturdió 
antes de caer al agua. Sus amigos no lo vieron caer, pero yo me arrojé al agua y sostuve su cabeza 
fuera del agua mientras pedía ayuda. Más tarde en la orilla, Walt me miró con expresión aturdida y dijo, 
"Gracias por salvarme, hermano". Pensé que este acto significaría mi ingreso a su grupo, pero unas 
pocas semanas más tarde Walt y sus amigos no me permitieron jugar un partido de softball con ellos. Me 
sentí traicionado porque Walt no hizo nada por apoyarme; posteriormente durante el juego, la pelota fue 
arrojada hacia unos arbustos y no la pudieron encontrar. Esa tarde encontré la pelota y la oculté en 
nuestro granero. Éramos pobres y la pérdida arruinó su juego por un tiempo hasta que uno de ellos 
recibió una pelota nueva en su cumpleaños. 

Dr. N.: ¿Dígame que mensaje quería transmitir a Walt? 
P: Mostrarle dos cosas. Quería que mi hermano me viera llorando y sosteniendo su cabeza sangrando en 

mi regazo a la orilla de la laguna y que recordara lo que nos dijimos después de que se recuperó. El 
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segundo sueño, sobre el juego de balonmano, terminaba con una secuencia que agregué al sueño, en el 
cual yo lo llevaba al granero donde la pelota aún estaba escondida. Le dije a Walt que le perdonaba 
cada desaire cometido en nuestras vidas juntos. Quiero que sepa que siempre estoy con él y que la 
devoción que siente el uno por el otro no puede morir. Él entenderá todo esto cuando regrese al granero 
a buscar la pelota. 

Dr. N.: ¿Walt necesitaba soñar todo esto de nuevo después de su visita? 
P: (risas) No era necesario siempre y cuando recordara la localización de la pelota después de que 

despertara. Walt recordó lo que yo había implantado en su mente. Volver a nuestro viejo granero y 
encontrar la pelota dio forma y claridad al mensaje. Esto le brindó a Walt algo de serenidad respecto a mi 
muerte. 

 
El simbolismo de los sueños se mueve en muchos niveles de la mente, algunos de los cuales son abstractos 

mientras otros son emocionales. Los sueños de este caso, involucrando conjuntos de imágenes vividas, 
reforzaron recuerdos verdaderos de dos hermanos en un período definido de tiempo. Una futura unificación fue 
manifestada a Walt en un tercero y más bien ligero sueño de ambas almas felizmente unidas de nuevo en el 
mundo del espíritu. 

Me tomó mucho tiempo encontrar un alma avanzada que fuese aprendiz de un maestro de los sueños, título 
que considero apropiado para Axinar en el caso 6. Como en toda técnica espiritual, algunas almas muestran 
una mayor inclinación que otras a adquirir habilidades avanzadas. En el caso 6, Bud no sólo creó una 
secuencia de sueños en la mente de Walt sino que se comprometió con las más complejas técnicas para 
vincularlos con el amor y apoyo a su hermano. Finalmente, Bud suministró evidencia física de que se 
encontraba allí, mediante el uso de una pelota oculta. No es que no admire a Sylvia en el caso 5, ella fue muy 
efectiva al entrar en el sueño de su madre para darle paz sin alterarla o interrumpirla. Es simplemente que el 
caso 6 demostró una mayor capacidad artística del espíritu. 

 
2.3.4. Transferencia a través de niños 
 

Cuando las almas tienen dificultades para alcanzar la mente de un adulto afligido, pueden optar por usar 
niños como conductores de sus mensajes. Los niños son más receptivos a los espíritus porque no han sido 
condicionados a dudar o resistirse a lo sobrenatural. Frecuentemente la persona escogida como conductora es 
miembro de la familia de la persona que ha partido. Esta situación es de utilidad para el espíritu que está 
intentando alcanzar al pariente que le sobrevive, especialmente si es en la misma casa. El siguiente caso es el 
de un hombre que murió de un ataque cardíaco en el patio trasero de su casa a la edad de cuarenta y dos 
años. 
 

Caso 7 
 

Dr. N.: ¿Qué hace usted para consolar a su esposa en el momento de 
la muerte? 
P: Al comienzo intento abrazar a Irene con mi energía pero aún no tengo la habilidad para hacerlo (es un 

alma de nivel II). Puedo sentir su dolor pero nada de lo que hago funciona, me preocupa porque no 
quiero irme sin antes decirle hasta luego. 

Dr. N.: Relájese y vayamos despacio. Quiero que me explique cómo maneja este dilema. 
P: Pronto me doy cuenta que tengo que consolar a Irene, al menos un poco, por intermedio de Sarah, 

nuestra pequeña de diez años. 
Dr. N.: ¿Por qué cree que Sarah podría ser receptiva? 
P: Mi hija y yo teníamos un vínculo especial. Ella también está sufriendo mucho por mi muerte, pero mucha 

de esta pena está mezclada con un sentimiento de temor por todo lo que me pasó de manera tan 
repentina. Ella aún no lo entiende bien. Hay tantos vecinos alrededor, tratando de dar apoyo a Irene y 
nadie presta mucha atención a Sarah, que está sola en nuestro cuarto. 

Dr. N.: ¿Ve esto como una oportunidad? 
P: Si, de hecho Sarah siente que aun vivo y por lo tanto está más abierta a aceptar mis vibraciones a 

medida que entro en el cuarto. 
Dr. N.: Bien, ¿qué pasa ahora entre usted y su hija? 
P: (respira profundo) ¡Lo he logrado! Sarah tiene en sus manos un juego de agujas de tejer. Uso las agujas 

para enviar calor a sus manos y ella lo percibe inmediatamente. Luego las vuelvo a usar como trampolín 
para llegar a su espina dorsal en la base del cuello y trabajo alrededor de su barbilla, (el paciente se 
detiene y empieza a reír). 

Dr. N.: ¿Qué le alegra? 
P: Sarah ríe porque le estoy haciendo cosquillas en su barbilla como solía hacerlo todas las noches al 

acostarla. 
Dr. N.: ¿Ahora qué hace? 
P: La multitud se dispersa y se retira porque me han sacado de la casa y colocado en una ambulancia. 

Irene entra sola a su cuarto para alistarse e ir al hospital con un vecino que la llevará. También quiere 
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ver cómo está nuestra hija. Sarah mira a mi esposa y dice, "Mami, no tienes que ir, Papi está aquí 
conmigo, ¡lo sé porque puedo sentirlo haciéndome cosquillas en mi barbilla!". 

Dr. N.: ¿Y qué hace su esposa entonces? 
P: Irene está llena de lágrimas pero no llora como antes para no asustar a Sarah, así que abraza a nuestra 

hija. 
Dr. N.: ¿Irene no quiere dar crédito a lo que ella considera una fantasía de Sara acerca de su presencia en 

este lugar? 
P: Aún no, pero ya estoy listo para acercarme a Irene. Tan pronto como mi esposa abraza a nuestra hija, 

salto la brecha entre ellas y envío una corriente de energía sobre ambas. Irene también me siente, 
aunque sin la misma intensidad que Sarah. Se sientan en la cama y se abrazan mutuamente con los 
ojos cerrados. Por un instante estamos solos los tres, juntos. 

Dr. N.: ¿Cree haber logrado lo que se proponía hacer en este día? 
P: Si, es suficiente. Es hora de marcharme, salir de ellas y flotar fuera de la casa. Más tarde estoy flotando 

sobre la campiña y el cielo me absorbe, rápidamente me encuentro moviéndome en medio de una luz 
brillante, donde mi guía se acerca para darme la bienvenida. 

 
2.3.5. Contacto en ambientes familiares 
 

De este último caso podía pensarse que una vez que el alma que parte ha logrado acercarse y tocar a 
aquellos que le quieren, se marcha al mundo del espíritu sin molestarse en acercarse de nuevo. Hay personas 
que no sienten la presencia del alma inmediatamente después de la muerte pero lo harán en un futuro; 
aquellos vivos que alcanzan el estado de aceptación en el proceso de dolor encontrarán consuelo al saber que 
los seres a quienes aman aún están ahí, velando por ellos. Otros en cambio nunca percibirán nada. 

Las almas no se dan por vencidas fácilmente con nosotros. Otra forma en que los espíritus pueden llegar a 
las personas es mediante ambientes asociados a su memoria. Estos contactos son efectivos en personas 
cuyas mentes pueden estar cerradas a todas las otras formas de comunicación espiritual. El siguiente caso 
ilustra este método. Mi paciente, una mujer llamada Nancy en su última vida, murió de un derrame cerebral 
después de treinta y ocho años de matrimonio con Charles. Su esposo no podía superar las etapas de 
negación y rabia y sus emociones se encontraban tan reprimidas que no podía aceptar la ayuda de sus amigos 
ni buscar ayuda profesional. Siendo ingeniero, su mentalidad predominantemente analítica rechazaba cualquier 
acercamiento espiritual a su drama, por carecer de fundamentos científicos. 

El alma de Nancy había intentado llegar a su esposo de muchas maneras durante los meses que siguieron 
al funeral, pero la naturaleza estoica de Charles había levantado una pared a su alrededor y en realidad, 
Charles no había llorado desde la muerte de su esposa. Para superar este obstáculo, Nancy pensó que podría 
alcanzar el pensamiento interior de su esposo mediante el sentido del olfato, conectándolo con un ambiente 
que fuese familiar a ambos. El uso de los órganos de los sentidos complementa la comunicación de las almas 
con la mente subconsciente. Para llegar a Charles, Nancy optó por utilizar su jardín y en particular un rosal. 
 

Caso 8 
 
Dr. N.: ¿Por qué cree que Charles percibirá su presencia por medio de un jardín? 
P: Porque él sabe que yo adoraba mi jardín. Para él mis plantas eran un asunto de tómalo o déjalo. Él sabía 

que la jardinería me daba gusto, aunque para él no era más que un arduo trabajo. Francamente, él 
ayudaba bastante poco en el jardín. Estaba muy ocupado con sus proyectos mecánicos. 

Dr. N.: ¿Entonces él no prestaba atención a su dura labor? 
P: No a menos que yo le llamara la atención sobre algo. Yo tenía unas rosas blancas, era mi rosal favorito y 

estaba plantado junto a la puerta principal de nuestra casa, cada vez que cortaba alguna rosa se la 
pasaba frente a la nariz de Charles y le decía que si la dulce fragancia no lo afectaba era porque no 
tenía romance en el alma. Solíamos reír mucho porque Charles, aunque no lo pareciera, era realmente 
un amante tierno. Para evadir la situación él molestaba diciendo ásperamente, "Estas son rosas blancas, 
a mí me gustan rojas". 

Dr. N.: ¿Entonces, cómo diseña un plan con rosas para hacerle saber a Charles que sigue viva y que está 
con él? 

P: Después de mi muerte, mi rosal murió por falta de atención. De hecho todo el jardín se encontraba en 
mal estado porque Charles no estaba nada bien. Un fin de semana él caminaba ofuscado por el jardín y 
se acercó a un rosal de la casa del vecino de al lado y captó aquel olor. Esto es lo que yo estaba 
esperando y rápidamente me introduje en su mente. Él pensó en mi y miró mi rosal seco. 

Dr. N.: ¿Usted creó una imagen de su rosal en la mente de Charles? 
P: (suspiros) No, él no lo habría captado al comienzo. Charles entiende de herramientas, así que comencé 

haciendo que pensara en una pala y en cavar. Luego hicimos la transición a mi rosal y la tienda de 
jardinería que hay en el pueblo, donde podría ser comprado. Charles tomó las llaves del carro. 

Dr. N.: ¿Hizo que caminara hasta el carro y condujera hasta el vivero? 
P: (haciendo una mueca) Tuve que ser persistente, pero si, lo hice. Dr. N.: ¿Qué hizo luego? 
P: En el vivero Charles deambuló por ahí hasta que pude guiarlo al lugar donde se encontraban las rosas. 
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Sólo había rosas rojas y aquellas le gustaban, sin embargo yo estaba proyectando un color blanco en su 
mente, así que él preguntó a un empleado por rosas blancas. Le dijeron que sólo quedaban rosas rojas 
en la bodega. Charles neutralizó mi pensamiento y compró un gran paquete de rosas rojas, solicitándole 
al empleado que las llevara a nuestra casa para no ensuciar el carro. 

Dr. N.: ¿Qué significa "neutralizar pensamientos"? 
P: Las personas bajo mucho estrés se impacientan y caen en patrones establecidos de pensamiento. Para 

Charles, la rosa estándar es de color rojo. Esa es su forma de pensar. Ya que la tienda no tenía rosas 
blancas en ese momento, mi esposo no se atormentaría por ello. 

Dr. N.: Entonces, en cierta forma, ¿estaba Charles bloqueando las imágenes contradictorias que había 
entre su pensamiento consciente y lo que usted estaba proyectando en su mente inconsciente? 

P: Si, además mi esposo está mentalmente muy cansado desde mi muerte. 
Dr. N.: ¿No servían igualmente las rosas rojas para su propósito? 
P: (llanamente) No. Fue cuando dirigí mi energía a Sabine, la dama que administraba la tienda de jardinería. 

Ella estuvo en mi funeral y sabía que me encantaban las rosas blancas. 
Dr. N.: No creo entender hacia donde vamos. No había rosas blancas, entonces Charles compró las rojas y 

volvió a casa. ¿No era suficiente para usted? 
P: (riéndose de mí) ¡Ay hombre! La rosa blanca soy yo. La mañana siguiente Sabine fue personalmente a 

casa y entregó un gran paquete de rosas blancas, le dijo a mi esposo que las había conseguido en otro 
vivero y que eran las que yo habría querido. Luego se marchó y dejó a Charles de pie. El las llevó al 
agujero que había cavado donde mi viejo rosal estaba y se detuvo. Las rosas estaban en su rostro, olió 
su fragancia y lo que fue más importante, un rocío blanco se combinaba con su aroma (mi paciente se 
detiene, con lágrimas en los ojos al recrear el momento). 

Dr. N.: (en voz baja) Está siendo muy clara, por favor siga. 
P: Charles... finalmente percibía mi presencia... ahora esparzo mi energía por su torso, para incluir las rosas 

en una envoltura simétrica. Quería que oliera las rosas blancas y mi esencia filtrándose juntas a través 
del campo de energía. 

Dr. N.: ¿Funcionó? 
P: (suavemente) Finalmente, se arrodilló junto al agujero presionando las rosas contra su rostro. Charles se 

derrumbó sollozando por un largo rato mientras yo le abrazaba. Cuando terminó, él ya sabía que yo 
estaba con él. 

 
He observado que mientras los espíritus de los esposos usan autos o equipos deportivos, las esposas a 

menudo utilizan los jardines para llegar a sus compañeros. Otro paciente me contaba sobre su esposa 
recurriendo a la plantación de un roble para establecer contacto. Antes que este hombre viudo me viera, había 
escrito: 

 
Incluso si lo que sucedió no provenía de mi esposa, ¿importa? Lo que cuenta es que en cierta 
forma estaba usando la energía emocional generada por mi percepción de su presencia para 
explotar mis recursos internos, que antes no podía utilizar. Ya no estoy en un abismo sin 
destellos de luz. 

 
Hablando con las personas sobre tales experiencias, que algunos llaman místicas, es importante considerar 

la posibilidad de un origen espiritual. Si podemos asimilar un estado altamente emocional durante nuestra 
pena, también podemos sanar y aprender más sobre nosotros mismos. 

Los espíritus pueden preferir comunicarse por intermedio de ideas. Aquí cito parte de una carta que recibí de 
un paciente, relacionada con su fallecida esposa Gwen. Creo que nuestras sesiones le ayudaron a descubrir la 
mejor manera de recibir los pensamientos de su esposa: 

 
He aprendido que no todos tenemos las mismas habilidades como almas, para comunicarnos 
con los demás. Enviar y recibir mensajes es una habilidad que requiere ser refinada con la 
práctica. Yo finalmente reconocí el sello propio de los pensamientos de Gwen después de 
muchas meditaciones infructuosas. Ella era una persona de gran conocimiento literario y 
utilizaba el pensamiento de la palabra en lugar de imágenes para generar sentimientos en mí. 
Tuve que aprender a integrar los destellos de las palabras a mi manera propia de hablar, que 
ella conocía, para descifrar lo que me estaba diciendo. Ahora veo más claramente la forma en 
que puedo tocar a Gwen con mi pensamiento. 
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2.4. Extraños como mensajeros 
 

Caso 9 
 

Derek era un hombre de unos sesenta años que vino desde Canadá para verme, evaluar su vida e intentar 
resolver su mayor tristeza. De joven había perdido a su hermosa niña de cuatro años, Julia. Su muerte fue 
repentina, inesperada y tan devastadora que con su esposa decidieron no tener más hijos. 

Induje a Derek en un profundo estado de hipnosis y lo llevé a una escena que tenía lugar después de su 
última vida, en la que comparecía ante el consejo. Así descubrimos que una de sus más importantes lecciones 
para la vida actual era aprender a superar las tragedias. Derek había sido deficiente en este aspecto durante 
sus dos últimas vidas, derrumbándose completamente y haciendo más difícil la vida de aquellos miembros de 
la familia que seguían dependiendo de él. Él lo está haciendo mucho mejor en esta vida, pero lo que me resultó 
especialmente interesante sobre este caso fue un sencillo incidente que le sucedió a Derek unos veinte años 
después de la muerte de Julia. 

Derek había perdido recientemente a su esposa, víctima de cáncer y se encontraba de luto. Un día, 
deprimido, caminó hacia un parque de atracciones cercano y después de un rato se sentó en una banca 
cercana al carrusel; mientras escuchaba música miraba a los niños dar vueltas alegremente en las coloridas 
figuras de animales hechas de madera de la atracción mecánica. A la distancia observó a una pequeña niña 
que se parecía a Julia cuyos ojos estaban inundados por las lágrimas. Justo en ese instante una joven de 
aproximadamente veinte años llegó y le preguntó si podía sentarse en la misma banca. El día era cálido y ella 
vestía en muselina blanca, en su mano tenía una bebida helada. Derek asintió pero no pronunció palabra 
mientras la joven disfrutaba su bebida y hablaba sobre su educación en Inglaterra, su llegada a Canadá y su 
particular atracción por la ciudad de Vancouver. Se presentó como Heather y Derek notó un resplandor de luz 
natural a su alrededor que daba a la joven una peculiaridad brillante y angelical. 

El tiempo pareció detenerse para Derek a medida que la conversación tocaba la familia y los planes de 
Heather en su nueva vida en Canadá. 
Derek se encontró habiéndole como un padre y mientras más hablaban más le parecía conocerla. Finalmente, 
Heather se levantó y con ternura puso su mano en el hombro de Derek, sonrió y le dijo, "Sé que estás 
preocupado por mí, por favor no lo estés. Estoy bien, va a ser una vida maravillosa. Nos veremos de nuevo 
algún día, lo sé". 

Derek me dijo que a medida que Heather se alejaba caminando y le daba una despedida final, él vio a su 
hija y sintió paz. Durante nuestra sesión, Derek reconoció que el alma reencarnada de Julia había venido hacia 
él y le demostró que en realidad no la había perdido. Cuando sufrimos por la ausencia de las personas que 
amamos, ellas pueden venir a nosotros de maneras misteriosas, a menudo cuando nuestras mentes están 
distraídas en un somero estado Alfa. Tomemos esos momentos como mensajes del otro lado y permitamos 
que nos brinden soporte. 

 
2.5. Ángeles u otras huestes celestiales 
 

En los últimos años ha habido un resurgimiento en la popularidad de los ángeles. La Iglesia Católica Romana 
define a los ángeles como seres espirituales, inteligentes y no corpóreos que actúan como servidores y 
mensajeros de Dios. La posición de la Iglesia Cristiana es la de que estos seres nunca se han encarnado en la 
Tierra. Vemos los ángeles como figuras en túnicas blancas, con alas y aureola, imágenes teológicas que nos 
han llegado desde la Edad Media. 

Muchos de mis pacientes inicialmente creen ver ángeles cuando los llevo al mundo del espíritu, 
especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas. Esta reacción es similar a la respuesta devota de 
algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, independientemente de 
cualquier acondicionamiento religioso previo, mis pacientes pronto se dan cuenta que los seres etéreos que 
visualizan en la hipnosis representan a sus guías y compañías espirituales que se acercan a recibirlos. Estos 
seres espirituales pueden estar rodeados de una luz blanca y vestir túnicas. 

En mi trabajo, los guías son a veces descritos como ángeles guardianes, aunque nuestros maestros son 
seres que han encarnado en forma física mucho antes de llegar al nivel de guía. Un compañero espiritual 
cercano también puede acercarse al umbral para consolarnos cuando sea necesario. Yo siento que la 
devoción a los ángeles, en el caso de muchas personas, proviene de un deseo interior de protección personal, 
aunque no es mi intención despreciar la fe de millones de personas religiosas al hacer esta observación. Por 
muchos años carecí de fe en cosas más allá de mi propia existencia, ahora conozco la importancia de creer en 
algo más grande que nosotros. Nuestra fe es lo que nos da sustento en la vida y ésta recurre a la creencia en 
seres superiores que velan por nosotros. La presentación de mis casos intenta dar fuerza al concepto de la 
presencia de espíritus benevolentes en nuestras vidas. 

Nuestros maestros espirituales tienen diferentes estilos y técnicas, tal como los maestros en la Tierra. Su 
carácter inmortal se ha conectado a nuestra presencia en una variedad de formas. Los siguientes dos casos 
abreviados ilustran mi opinión de que los guías personales y los compañeros espirituales, como quiera que 
sean representados, pueden hacer contacto con nosotros desde el otro lado si necesitamos consuelo. 
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Caso 10 
 

Las siguientes declaraciones provienen de Rene, viuda de cuarenta años que perdió a su esposo, Harry, tres 
meses antes de nuestro encuentro. Esperé hasta después de nuestra sesión para preguntarle lo que viene a 
continuación. Mi intención era hacer un contraste entre el conjunto de imágenes conscientes y las 
superconscientes con respecto a su guía, Niath. 

 
Dr. N.: ¿Antes de la sesión de hoy, había tenido algún contacto con el ser que vio bajo hipnosis con el 

nombre de Niath? 
P: Si, desde la muerte de Harry, Niath ha venido a mi durante mis horas oscuras. 
Dr. N.: ¿Vio a Niath en la misma forma antes y después de la sesión de hipnosis? 
P: No, no la vi igual. Yo... antes creía que era un ángel y ahora veo que Niath es mi maestra. 
Dr. N.: ¿Eran diferentes su rostro y su comportamiento bajo hipnosis en comparación a los que recuerda 

haber visto estando despierta? 
P: (risas) Hoy no había alas ni aureola, pero si una luz brillante, que era la misma y su rostro y gentiles 

maneras también eran las mismas. También pude ver que en nuestro grupo espiritual ella puede ser... 
muy instructiva. 

Dr. N.: ¿Más maestra y menos consejera en la pena, es lo que quiere decir? 
P: Si, quizás. Justo después de la muerte de Harry ella fue tan dulce y comprensiva cuando me visitó... 

(apurándose) no quiere decir que ella no sea agradable en el mundo del espíritu, sólo más... metódica. 
Dr. N.: ¿Hizo algo para llamar a Niath cuando Harry murió? 
P: Clamaba por ayuda después del funeral, luego descubrí que necesitaba estar sola y muy calmada... para 

escuchar... 
Dr. N.: ¿Quiere decir que, en realidad, usted escuchaba a Niath en lugar de verla? 
P: No, al comienzo la veía flotando sobre mi cabeza en mi habitación. Yo abrazaba una almohada como si 

fuera Harry, pero había dejado de llorar. Ella se hizo más difusa después de que la vi por primera vez y 
me di cuenta que debía escuchar su voz cuidadosamente. En los días siguientes escuché a Niath, más 
que verla... pero tenía que escuchar. 

Dr. N.: ¿Quiere decir concentrarse? 
P: Si... bueno, no... más bien dejar que mi mente se liberara de mi cuerpo. Dr. N.: ¿Qué sucede cuando no 

puede escuchar bien pero necesita sus mensajes? 
P: En ese caso ella se comunica conmigo por medio de sentimientos. Dr. N.: ¿En qué forma? 
P: Oh, puedo estar conduciendo el auto o caminando, pensando en hacer algo, en tomar cierta acción. Ella 

me hará sentir bien si lo que pienso hacer es lo correcto. 
Dr. N.: ¿Y si lo que está considerando hacer no le conviene, qué pasa? 
P: Niath me hará sentir incomoda al respecto. Sabré en mi interior que es un movimiento equivocado. 

 
Mi siguiente caso involucra a un hombre joven que murió en un accidente automovilístico en 1942, a la edad 

de treinta y seis años. Él nos brinda otra perspectiva sobre la mitología de los ángeles, la de un alma que 
regresa a la Tierra. 
 

Caso 11 
 

Dr. N.: ¿Cuénteme qué hizo por su esposa después del accidente? 
P: Estuve rondando a Betty durante tres días para aliviar su carga emocional. Me coloqué sobre su cabeza 

de tal forma que nuestros campos de energía se cruzaban y podía aliviarla sincronizando nuestras 
vibraciones. 

Dr. N.: ¿Empleó alguna otra técnica? 
P: Si, proyecté mi semejanza frente a su rostro. 
Dr. N.: ¿Funcionó? 
P: (jovialmente) Inicialmente ella creía que era Jesucristo. El segundo día estaba confundida y al tercer día 

Betty estaba convencida de que yo era un ángel. Mi esposa es muy religiosa. 
Dr. N.: ¿Le molestaba que ella no lo reconociera debido a sus convicciones religiosas? 
P: No, en absoluto (luego, después de vacilar un poco). Bueno, supongo que me habría gustado que Betty 

se diera cuenta que se trataba de mí, pero mi principal preocupación era que se sintiera mejor. Ella 
estaba convencida de que era una deidad celestial y estaba bien porque representaba ayuda espiritual 
para ella. 

Dr. N.: ¿No se sentiría aún mejor si supiera que era usted? 
P: Veamos, Betty cree que estoy en el cielo y que no puedo ayudarla. Su ángel si es capaz de hacerlo, ese 

soy yo, disfrazado. ¿Cuál es la diferencia en tanto mi objetivo de ayudarla se cumpla? 
Dr. N.: Bueno, desde que Betty se ha dejado de conectar con usted, disfrazado, ¿hay alguna otra forma en 

que se pueda comunicar con ella a un nivel más personal? 
P: (sonrisas) Por intermedio de mi mejor amigo, Ted. Él le da consuelo y le aconseja en sus asuntos diarios. 

Más tarde los encuentro enviándose... mensajes íntimos (mi paciente ríe). 
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Dr. N.: ¿Qué encuentra gracioso? 
P: Ted no está casado, ha estado enamorado de Betty por mucho tiempo y ella aún no se ha dado cuenta. 
Dr. N.: ¿Le parece bien? 
P: (con ánimo, pero también con nostalgia) Seguro. Me alivia saber que él puede hacer por ella lo que yo ya 

no... al menos hasta que ella vuelva al hogar, a mí. 
 
Finalmente, hay esos espíritus angelicales que regularmente vienen a la Tierra entre vidas, simplemente 

para ayudar a personas que no conocen y que se encuentran agobiadas por el desconsuelo. Ellos podrían ser 
sanadores en entrenamiento, como sucedió con el paciente que me dijo: 

 
En India, mi guía y yo ayudamos a un muchacho que se estaba ahogando y el temor lo 
consumía. Sus padres lo habían sacado del río y trataban de resucitarlo, pero el muchacho no 
reaccionaba. Yo coloqué mis manos en su cabeza para aminorar su temor, envié una 
emanación de energía a su corazón, para darle calor a su cuerpo y sincronicé mi esencia con 
la suya por un instante para ayudarle a expulsar el agua y respirar de nuevo. Pudimos ayudar 
a veinticuatro personas en aquel viaje a la Tierra. 

 
2.6. Recobro emocional de las almas y quienes le so breviven 
 

Los últimos comentarios del caso 11 sobre Betty y aquellos del caso 3 sobre Kevin, tocan el tema de las 
relaciones afectivas posteriores de aquellos que sobreviven. Enamorarse después de la muerte de un cónyuge 
en ocasiones genera sentimientos de culpa y hasta de traición, sin embargo en los dos casos mencionados, 
aquellos que partían sólo deseaban felicidad y amor a quienes les sobrevivían. No obstante, el hecho de que 
los espíritus deseen esto para nosotros no significa que podamos compartir con facilidad nuestras expresiones 
de intimidad con amores pasados y presentes. 

Personas que han tenido largos y felices matrimonios y luego pierden a su pareja tienen grandes 
posibilidades de lograr un exitoso segundo matrimonio. Esto es un tributo a la primera relación; tener otras 
relaciones no empequeñece ni deshonra nuestro primer amor, simplemente valida el logro de este sentimiento 
en medio de una sana aceptación. Sé que poner a un lado los sentimientos de culpa es más fácil de decir que 
de hacer, incluso he recibido cartas de personas que han enviudado en las que me preguntan si la persona 
que ha partido puede realmente verlos en la habitación con alguien más. 

En mi resumen sobre el mundo del espíritu, indicaba que las almas pierden la mayoría de su carga 
emocional negativa cuando se liberan de sus cuerpos. Aunque es cierto que podemos arrastrar los síntomas 
de algún trauma emocional de la vida pasada a la siguiente, esta condición se encuentra en estado de 
suspensión hasta que retornamos a un cuerpo nuevo. Por otra parte, una gran cantidad de energía negativa es 
eliminada durante las primeras etapas de nuestro retorno al mundo del espíritu, especialmente después del 
desajuste que acontece durante la orientación. 

Cuando las almas retornan de nuevo a un estado de energía pura en el mundo del espíritu, ya no sienten 
odio, rabia, envidia, celos o cosas similares. Han venido a la Tierra para experimentar estos tipos de 
emociones y aprender de ellas pero, ¿sienten las almas tristeza por lo que dejan atrás, después de morir? 
Ciertamente, las almas experimentan nostalgia por los buenos momentos en sus vidas pasadas. Esto es 
neutralizado por un estado de dichosa omnisciencia y un grado tan alto de bienestar que las almas se sienten 
más vivas que en la Tierra. 

No obstante, he encontrado dos clases de emociones negativas que existen dentro de las almas y que 
involucran alguna forma de tristeza. Una de ellas, que yo llamaría culpabilidad del karma, es ocasionada por 
tomar pobres decisiones, especialmente cuando otros resultaron lastimados por estas acciones. La otra forma 
de tristeza no es la melancolía, ni la depresión, ni la infelicidad luctuosa en el sentido que la vida sigue a pesar 
de su partida sino que más bien proviene de su anhelo de reunirse con el origen de su existencia. Creo que 
todas las almas, sin importar su nivel de desarrollo, sienten este anhelo de buscar la perfección por la misma 
razón. El factor que motiva a aquellas almas que vienen a la Tierra es el de crecer. De ahí que los rastros de 
tristeza que distingo en las almas es básicamente la ausencia de elementos en su carácter inmortal y que ellas 
deben encontrar para completar su energía; el destino de las almas es buscar la verdad en sus experiencias 
para obtener sabiduría. Quienes le sobreviven han de saber que añorar no compromete los sentimientos de 
empatía, lástima y compasión de las almas hacia quienes sufren por su partida. 

Dado que el carácter inmortal del alma ya no está limitado, por el temperamento y carácter individual de su 
último cuerpo, se encuentra en paz. Las almas tienen mejores cosas que hacer que interferir con las personas 
en la Tierra. En ciertos casos, algunas almas se encuentran tan alteradas por alguna injusticia hacia ellas en la 
vida, que no abandonan el plano astral de la Tierra después de la muerte hasta lograr alguna clase de solución. 
El conflicto espiritual de estas almas no contempla la tristeza porque usted halle la felicidad con alguien más, a 
menos que se hubiese cometido un crimen para poder estar con otra persona. La gran ventaja de quien parte 
sobre quien le sobrevive es el hecho de saber que aún vive y que puede observar a aquellos que le son 
importantes. La integridad de las almas incluye el deseo de que aquellos que aman tengan la libertad de 
continuar con sus vidas en la forma que deseen. Si usted desea que un alma le visite, seguramente ésta lo 
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hará, pero si no es así su deseo de privacidad será respetado. Además, una parte de la energía que usted dejó 
en el mundo del espíritu siempre estará allí para ella. 

Así como las almas pierden muchas emociones negativas al retornar al mundo del espíritu, los sentimientos 
positivos también sufren alteraciones. Por ejemplo, las almas sienten mucho amor, pero este amor no impone 
condiciones sobre la reciprocidad porque es brindado libre . Las almas demuestran una coherencia universal 
hacia los demás que es tan absoluta que puede ser incomprensible en la Tierra. Esta es la razón por la que las 
almas nos parecen abstractas y enérgicas al mismo tiempo. 

He escuchado acerca de algunas tradiciones culturales que aconsejan a quienes sobreviven dejar que las 
personas fallecidas se marchen y procurar no comunicarse con ellas dado que las almas tienen cosas más 
importantes por hacer. La verdad es que las almas no desean que nos volvamos dependientes de una 
comunicación con ellas en detrimento de nuestra capacidad para tomar decisiones propias. No obstante, 
muchas personas no sólo necesitan consuelo sino también cierto tipo de aprobación al iniciar una nueva 
relación. Espero que mi próximo caso ayude a disipar la idea de que quienes han partido no se interesan en el 
futuro de quienes les sobreviven. La privacidad siempre es respetada, siempre y cuando nos encontremos 
satisfechos. Pero si una determinada acción, particularmente relacionada con un vínculo afectivo representa 
una posible decepción, ellas intentarán expresar su opinión para que seamos conscientes de ello. Dada la 
naturaleza dual de las almas, ellas pueden fácilmente ejecutar más de una tarea al mismo tiempo. Esto incluye 
un período de tranquilidad en soledad en que pueden enfocar su energía en las personas que han dejado 
atrás. Las almas hacen esto para brindarnos mayor paz incluso cuando no estemos pidiendo ayuda. 
 

Caso 12 
 

George vino a verme en un cierto estado de desconsuelo provocado por sus sentimientos de culpa al tener 
un nuevo amor en su vida. Había enviudado hace dos años, después de un largo y feliz matrimonio con 
Francis. George reflexionaba sí ella lo miraba con desagrado por la relación que estaba llevando con Dorothy. 
Supe que Dorothy y su fallecido esposo, Frank, habían sido amigos cercanos de George y Francis. En 
cualquier caso, George temía que su creciente atracción por Dorothy pudiese ser considerada como un acto de 
traición. Comienzo este caso en el momento de nuestra sesión en el que George ve a Francis después de una 
vida anterior juntos. 

 
Dr. N.: ¿Ahora que ha entrado al círculo de compañeros espirituales, quién viene primero? 
P: (llora) Oh, Dios, es Francis, es ella. Te he extrañado tanto, amor. Es tan bella... hemos estado juntos... 

desde el comienzo. 
Dr. N.: ¿Ha visto que en realidad nunca la ha perdido en su vida actual, no es así? ¿Ella estará esperándolo 

cuando sea su hora de partir? 
P: Si... siempre lo presentí... pero ahora sé... 

 
Nota: George ha empezado a llorar y debemos detenernos por un rato. Durante este tiempo quiero que mi 
paciente se acostumbre a abrazar a su esposa y a hablarle por medio de su mente superconsciente. Él está 
profundamente convencido de que su guía y el mío conspiraron para propiciar este encuentro. Le explico que la 
información que obtenga le podría ayudar a continuar su vida con Dorothy. El catalizador para este 
reconocimiento se hace evidente cuando comenzamos a identificar a otros miembros del grupo de almas de 
George. 

 
Dr. N.: Ahora quiero que identifique las figuras que se encuentran cerca de Francis. 
P: (radiante) Oh, increíble... no lo puedo creer... pero, claro... ahora tiene sentido. 
Dr. N.: ¿Qué es lo que tiene sentido? 
P: Son Dorothy y... (se torna muy emotivo)... y Frank, están de pie juntos, al lado de Francis, me sonríen... 

¿No lo ve? 
Dr. N.: ¿Qué debería ver? 
P: Que ellos nos han... acercado, a Dorothy y a mí. 
Dr. N.: ¿Explíqueme por qué lo cree así? 
P: (impaciente conmigo) Ellos están felices de que nos hayamos encontrado en... una forma íntima. Dorothy 

había sufrido mucho tiempo por Frank y la pena que ambos sentimos se dispersa al tenernos como 
compañía. 

Dr. N.: ¿Y ve que ustedes cuatro pertenecen al mismo grupo de almas? 
P: Si... pero no tenía idea de que fuera así... 
Dr. N.: Como almas, ¿cuáles son las diferencias entre Francis y Dorothy? 
P: Francis es alma educadora muy fuerte mientras que Dorothy es más artística y creativa... delicada. 

Dorothy es un espíritu tranquilo, capaz de adaptarse más fácilmente que el resto de nosotros a las 
condiciones existentes. 

Dr. N.: Ahora que tiene la aprobación de Francis y Frank, ¿qué obtendrá Dorothy de esta asociación como 
su segunda esposa en esta vida? 

P: Consuelo, entendimiento, amor... Puedo brindarle más protección porque tengo metas muy definidas. Me 
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enfrento a las cosas que Dorothy da por ciertas. Ella acepta demasiado. Tenemos un buen balance. 
Dr. N.: ¿Es Dorothy su compañera espiritual primaria? 
P: (enfáticamente) No, es Francis. Dorothy usualmente hace pareja con Frank en sus vidas, pero todos 

somos muy cercanos. 
Dr. N.: ¿Ha interactuado con Dorothy anteriormente en otras vidas? 
P: Si, pero en diferentes situaciones. Ella usualmente hace el papel 
de mi hermana, una sobrina o una amiga cercana. Dr. N.: ¿Por qué hace usualmente pareja con Francis? 
P: Francis y yo hemos estado juntos desde el comienzo. Somos muy cercanos porque hemos luchado 

juntos, ayudándonos... ella siempre es capaz de hacerme reír de mi seriedad, de mis tonterías. 
 
Cuando cerré este segmento de nuestra sesión, sentí que George había ganado mucho conocimiento. 

Desbordaba de alegría por saber que no era un accidente que él y Dorothy se hubiesen acercado tanto. Las 
cuatro almas conocían sus destinos actuales con anticipación. 

He recibido información similar proveniente de pacientes que no se encontraban en el mismo grupo de 
almas que su nuevo amor pero que se conectaban como almas asociadas de grupos cercanos. He descubierto 
que la mayoría de la gente sabe si la persona con quien viven no es una compañera espiritual cercana, pero 
esto no quiere decir que no se puedan mantener buenas relaciones con almas de otros grupos. A continuación 
cito la declaración de un paciente que murió antes que su esposa en su anterior vida juntos: 

 
Cuando llego a consolar a mi esposa después de mi muerte, lo hago como un amigo y 
compañero. En realidad no nos amamos. Ella no fue una íntima compañera espiritual para mi, 
ni yo lo fui para ella. Siento mucho respeto por ella. Necesitábamos esta relación para trabajar 
en aquellas cosas que atañían a nuestras fortalezas y debilidades. Así que no digo, "Te amo" 
porque ella sabría que no es verdad o porque podría confundir mi espíritu con su verdadero 
compañero espiritual. Nuestro contrato en esta vida ha terminado y si ella lo desea, me 
gustaría que llevara a otra persona en su corazón. 

 
2.7. Reuniéndonos con aquellos que amamos 
 

Resulta apropiado cerrar este capítulo sobre la muerte con un caso que ilustra cómo es la reunión de 
compañeros espirituales en el otro lado. El caso involucra a una viuda que encuentra a su esposo en el umbral, 
después de una larga separación. 
 

Caso 13 
 

Dr. N.: ¿A quién encuentra justo después de morir? P: ¡Es él! Eric... oh... al fin... al fin... mi amor... 
Dr. N.: (después de calmar a mi paciente) ¿Es este hombre su esposo? 
P: Si, nos unimos justo después de que cruzo el umbral, antes de ver a nuestro guía. 
Dr. N.: Cuénteme cómo se desarrollan las cosas, incluyendo la forma en que los sentimientos de afecto se 

transmiten entre usted y Eric. 
P: Comenzamos con los ojos... desde una corta distancia... mirándonos con profundidad... la certeza de que 

todo está fluyendo entre nuestras mentes... de todo lo que hemos significado el uno para el otro... 
nuestra energía es absorbida por una combinación magnética de indescriptible gozo que nos mezcla a 
los dos. 

Dr. N.: ¿En este momento han asumido la forma física que poseían en la última vida? 
P: (riendo) Si, muy rápidamente comenzamos con la vez en que nos conocimos (como lucíamos) y nos 

movemos a través de las diferentes fases de cambios corporales que tuvieron lugar durante nuestro 
matrimonio. No es definitivo porque no nos quedamos en un año de nuestra vida juntos. Es más... los 
patrones de energía varían. Incluso también tomamos apariencias de cuerpos que hemos utilizado en 
vidas anteriores. 

Dr. N.: ¿Fue usualmente de género femenino en aquellas vidas? 
P: La mayoría de las veces, si. Más tarde mezclaremos nuestros patrones de genero, porque hubo buenos 

momentos de nuestras vidas pasadas en las que él fue hembra y yo varón (pausa). Pero por el momento 
es divertido ser quienes fuimos en nuestra última vida. 

 
Nota: Mi paciente me pide el favor de no hacer más preguntas por unos minutos. Ella y Eric se abrazan y 
cuando vuelve a dirigirme la palabra es para describir cómo su energía fluyó junta. 

 
P: Es el éxtasis de la unión. 
Dr. N.: Esta pasión espiritual me suena casi erótica. 
P: Por supuesto, pero es mucho más. En realidad no puedo describirla, pero el arrebato que sentimos 

mutuamente viene de todo nuestro contacto juntos en cientos de vidas combinadas con los recuerdos 
del estado de dicha que gozamos juntos entre vidas. 

Dr. N.: ¿Y cómo se siente después de mezclar su energía con la de su esposo? 
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P: (rompe en risas) En verdad, como un sexo maravilloso, sólo que mejor, (luego más seriamente) Usted 
debe entender que morí a los ochenta y tres años de edad, enferma. Estaba cansada. Fue una larga 
espera y yo estaba como una estufa fría que necesitaba ser calentada. 

Dr. N.: ¿Estufa fría? 
P: Si, necesitaba rejuvenecimiento de mi energía. Siempre hay una transferencia de energía positiva 

cuando somos recibidos por nuestros guías o alguien que amamos. Eric le da una chispa a mi cansada 
energía. Él enciende un fuego en mi interior que me renueva. 

Dr. N.: Cuando esta reunión termina, ¿qué hacen ustedes dos? 
P: Nuestro maestro viene a darme la bienvenida y me escolta a través de la niebla hacia nuestro centro. 
 
Cuando un paciente me cuenta que el reingreso al mundo del espíritu tiene el efecto de restaurar, esto 

requiere de habilidades. Recibimos una infusión de nueva energía de nuestros compañeros espirituales y guías 
que también pueden transferir parte de la energía que hemos dejado atrás. Sin embargo, como ya lo dije 
cuando discutía el anhelo espiritual, una renovación completa no se dará lugar hasta que nuestro trabajo haya 
sido realizado. A pesar de esto, ser restaurados a como éramos antes de vivir es como sentirse nuevo una vez 
más. Un paciente lo dijo de esta manera: "Morir es como despertar de un largo sueño del cual sólo se tiene una 
confusa conciencia. El desahogo que se vive es similar al que se siente después de llorar, sólo que aquí no hay 
llanto". 

He intentado mostrar la muerte desde la perspectiva del alma que busca aliviar la pena de aquellos que 
deja. Como Platón dijo, "Una vez liberada del cuerpo, el alma es capaz de ver la verdad claramente porque es 
más pura que antes y recuerda las ideas puras que conocía antes". Quienes sobreviven deben aprender a 
funcionar de nuevo sin la presencia física de la persona que amaban, confiando que el alma que parte seguirá 
con ellos. Aceptar la pérdida se logra un día a la vez, la curación contempla una serie de etapas mentales que 
comienza con la fe en que realmente no estamos solos. 

Con el fin de completar el contrato de vida establecido con quien ha fallecido, se requiere recuperar la 
participación activa con el resto de la humanidad. Usted podrá ver a su amor de nuevo lo suficientemente 
pronto. Tengo la esperanza de que mis años de investigación sobre la vida que llevamos como almas ayudará 
a quienes sufren la pérdida de un ser amado a reconocer que la muerte sólo cambia una realidad por otra en la 
larga continuidad de la existencia. 

 
2.8. Fantasmas 
 

Muchos estudiosos de lo paranormal han escrito sobre fantasmas. Aunque no me considero un experto en 
este campo, he tenido algún contacto con almas que se manifiestan en forma de fantasmas. En mis 
conferencias me preguntan con frecuencia cómo es que los benevolentes guías espirituales pueden permitir 
que estos seres vaguen perdidos, infelices y solitarios. Mi aporte al estudio de los fantasmas será revisar lo 
que creo que son equivocaciones y explicar este fenómeno desde la perspectiva del fantasma más que la de 
quien lo ve en la Tierra. 

Cuando comencé a dedicar mi práctica hipnoterapéutica exclusivamente al estudio de la vida entre vidas, no 
sabía que tendría que esperar años hasta que un paciente viniera a verme y me confesara haber sido un 
fantasma por un período apreciable después de una vida pasada. No considero a los fantasmas temporales en 
la manera tradicional; por ejemplo, tuve una paciente que había muerto siendo muy joven durante un incendio 
en la escuela, cuando salvaba a los niños. Esta profesora permaneció en los alrededores del pueblo por 
algunos meses sólo para observar y velar por los niños y otras personas que sufrían por su temprana partida. 
Cuando le pregunté qué la había llevado a marcharse finalmente, ella respondió: "Oh, eventualmente me 
aburrí". He llegado a la conclusión de que sólo una pequeña fracción de las almas han sido alguna vez 
fantasmas por más tiempo del que generalmente toma a un alma recién desencarnada asimilar su nuevo 
estado para abandonar el plano terrenal. No pienso que estemos siendo constantemente "asustados" por todos 
estos fantasmas alrededor del mundo. 

He concluido que nuestros guías no nos obligan o fuerzan a trasladarnos al mundo del espíritu si nuestros 
asuntos pendientes acá son tan fuertes y poderosos que no queremos abandonar el plano astral de la Tierra. 
Encuentro esto especialmente cierto si el alma tiene un guía permisivo. Algunos guías prefieren no interferir 
cuando se acercan, de hecho, ellos usualmente no hacen apariciones personales junto a nosotros en el 
momento exacto de la muerte terrenal. 

Para la mayoría de las almas, la sensación de salida en el momento de la muerte es suave y sólo se hace 
deliberadamente intensa cuando se abandona el plano astral de la Tierra. No existen dudas sobre el hecho que 
seres superiores están inmediatamente al tanto de nuestra muerte, sin embargo los deseos de quienes fallecen 
son respetados. Recuerde que el tiempo no significa nada en el mundo del espíritu. Las almas sin cuerpo no 
tienen un reloj en sus mentes, por lo que retrasar su partida algunos días, meses o años no tiene la misma 
relevancia que en los seres encarnados. Un fantasma que ha frecuentado un castillo inglés por cuatrocientos 
años y finalmente regresa al mundo del espíritu puede sentir que ha penado durante un tiempo espiritual de 
cuarenta días o incluso de cuarenta horas. 

Algunas personas tienen la creencia equivocada de que los fantasmas no saben que están muertos o cómo 
escapar de su estado. Si, en cierta forma, se encuentran atrapados, pero en una condición de obstrucción 
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mental más que material. Las almas no están perdidas en algún plano astral confinado y también saben que 
han hecho una transición fuera de la vida terrenal. La confusión en los fantasmas radica en el obsesivo apego 
que sienten hacia los lugares, personas y eventos en que ellos ya no pueden actuar. Estos actos de 
autodesplazamiento son voluntarios, pero guías especiales conocidos como Maestros Redentores vigilan 
constantemente, buscando señales que indiquen que los espíritus perturbados están listos para partir. 
Tenemos el derecho a la autodeterminación, incluso con nuestra propia experiencia de la muerte. Los guías 
espirituales respetarían aún pobres decisiones. 

Por lo que he podido observar, los fantasmas son espíritus menos maduros, con problemas para liberarse 
de las contaminaciones terrenales. Esto es particularmente cierto cuando su estadía en el limbo es por 
períodos prolongados en años terrenales. Las razones para demorarse son variadas. Quizás la vida terminó de 
manera inesperada, abrupta, causando una desviación con relación a su patrón principal. Estas almas podrían 
sentir que su libre voluntad fue arrebatada de alguna manera. Muy a menudo un terrible trauma está asociado 
a la muerte del fantasma. También es posible que deseen intentar proteger del peligro a una persona a quien 
quieren o por quien se interesan. 

En 1994, una joven mujer conducía su vehículo en la noche por una carretera no muy lejos de mi hogar en 
las montañas de Sierra Nevada cuando perdió el control y cayó por un barranco. Ella murió. Nadie había 
presenciado el accidente ni visto los restos ubicados cincuenta pies colina abajo, donde durante cinco días su 
niño de tres años se aferró a la vida. Este accidente atrajo la atención de todo el país cuando se reportó que un 
conductor que transitaba por el lugar observó la aparición fantasmal de una mujer desnuda, tirada en la 
carretera, justo sobre el lugar donde podían apreciarse los restos destrozados del vehículo. Esta fue la manera 
dramática en que este fantasma se hizo notar y funcionó porque su niño fue encontrado justo a tiempo para 
salvar su vida. 

He llegado a la conclusión que la causa común detrás de la existencia de espíritus perturbados es el 
repentino cambio en la dirección planeada de su karma, que ellos consideran no sólo inesperada sino injusta. 
Los casos más comunes de fantasmas parecen involucrar almas que fueron muertas o agraviadas por otra 
persona en la vida. 

 

 

3 

SISTEMAS DE GRUPOS ESPIRITUALES 
 
3.1. El nacimiento del alma 
 

Me parece indicado iniciar la exploración de la vida del alma precisamente con la creación de esa vida. Muy 
pocos de mis pacientes poseen la capacidad de memoria necesaria para volver a sus orígenes como partículas 
de energía. Algunos de los detalles sobre la vida temprana del alma provienen de aquellos catalogados como 
principiantes, ya que estas jóvenes almas tienen un historial más corto, tanto dentro como fuera del mundo del 
espíritu, por lo que aún conservan recuerdos más vividos. Sin embargo en el mejor de los casos, mis pacientes 
de nivel I tienen sólo recuerdos efímeros sobre su propio origen. Las siguientes citas de dos almas 
principiantes sirven como ilustración: 

Mi alma fue originada a partir de una gran e irregular masa de aspecto nebuloso. Fui expelido como una 
diminuta partícula de energía de esta intensa y pulsante luz de tonos azulosos, amarillos y blancos, donde las 
pulsaciones despedían ráfagas de materia espiritual. Algunas no prosperaban y eran reabsorbidas, pero yo 
continué saliendo y fui arrastrado por una corriente con otros iguales a mí. Lo siguiente que recuerdo es que 
me encontraba en un área confinada y brillante, con seres amorosos que cuidaban de mí. 

 
Recuerdo estar en una especie de guardería, donde éramos como huevos sin empollar en una 
incubadora. Cuando obtuve más conciencia supe que me encontraba en el mundo para recién 
nacidos de Uras. No sé como llegué allí. Era como un huevo en fluido embrionario esperando 
ser fertilizado y sentía que había muchas otras células de jóvenes luces que estaban 
despertando conmigo. Había un grupo de madres, hermosas y amorosas, quienes... descosían 
nuestros sacos membranosos y nos liberaban. A nuestro alrededor había cambiantes 
corrientes de intensas y nutrientes luces, podía escuchar música. Mi sentido de la conciencia 
comenzó con la curiosidad. Poco después estaba siendo llevado fuera de Uras y me unía a 
otros infantes en un ambiente distinto. 

 
Los relatos más reveladores sobre estas guarderías de almas me llegan muy raramente de algunas almas 

altamente avanzadas. Estas son las especialistas conocidas como Madres de Incubadora. El siguiente caso es 
representativo de esta área de servicios, se trata de un excepcional nivel V llamada Seena. 
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Caso 14 
 
Esta paciente es una especialista con los niños, tanto dentro como fuera del mundo del espíritu. En la 
actualidad trabaja en un hospicio para niños gravemente enfermos. En su vida anterior fue una mujer polaca 
quien aunque no era judía, voluntariamente ingresó a un campo de concentración alemán en 1939. Ella atendía 
a los oficiales militares y realizaba labores en la cocina. Su deseo era estar cerca de los niños judíos que 
llegaban al campo para ayudarlos en lo que le fuera posible. Siendo residente de una población vecina, pudo 
haber abandonado el campo en cualquier momento durante el primer año, luego fue demasiado tarde y los 
soldados no le permitieron marcharse. Eventualmente murió en el campo. Esta alma avanzada pudo haber 
sobrevivido durante más tiempo si hubiese tenido consigo poco más del 30 por ciento de su energía para 
sostenerse en los momentos de privación a los que fue sometida. Tal es el grado de confiabilidad de un alma 
de nivel V. 

 
Dr. N.: ¿Seena, cuál ha sido la experiencia más significativa entre vidas? 
P: (sin vacilar) Voy al lugar de... incubación... donde las almas son incubadas. Soy una Madre de 

Incubadora, una especie de partera. 
Dr. N.: ¿Me está diciendo que trabaja en una guardería de almas? 
P: (con emoción) Si, ayudamos a que las nuevas almas emerjan. Facilitamos su temprana maduración... 

siendo cálidas, gentiles y cuidadosas. Les damos la bienvenida. 
Dr. N.: Por favor, descríbame el lugar. 
P: Es... vaporoso... un panal de celdas con corrientes cambiantes de energía por encima. Hay una luz 

intensa. 
Dr. N.: Cuando dice "panal", imagino que la guardería tiene una estructura similar a la de una colmena, ¿no 

es así? 
P: Mmm, si... aunque la guardería es un enorme espacio que no parece ser limitado por algún tipo de 

barrera externa. Las nuevas almas poseen sus propias celdas de incubación, donde permanecen hasta 
que han crecido lo suficiente para ser llevadas fuera de la guardería. 

Dr. N.: Como Madre de Incubadora, ¿cuándo ve por primera vez a las nuevas almas? 
P: Estamos en una especie de sala de espera, que es parte de la guardería, en un extremo de la "colmena". 

Las almas recién llegadas son llevadas en pequeños grupos que son masas de energía blanca 
contenidas por un saco dorado. Se mueven lentamente, en una fila majestuosa y organizada, hacia 
nosotros. 

Dr. N.: ¿De dónde vienen? 
P: Al extremo de la "colmena", bajo un gran arco, toda la pared está llena de una masa fundida de energía 

muy intensa y... vitalidad. Parece como si estuviese energizada por una sorprendente fuerza de amor, 
más que por una distinguible fuente de calor. La masa pulsa y se ondula en un hermoso y fluido 
movimiento. Su color es como el interior de los párpados cuando se trata de mirar hacia el Sol con los 
ojos cerrados en un día soleado. 

Dr. N.: ¿Ve emerger las almas de esta masa? 
P: En la masa se comienza a apreciar un abultamiento, pero nunca en el mismo lugar dos veces. Este 

abultamiento se hace más grande y procura salir, perdiendo su forma. La separación es un momento 
maravilloso. Una nueva alma ha nacido. Completamente viva, con su propia energía e identidad. 

 
Nota: Otra paciente de nivel V hizo este comentario acerca de la incubación. "Veo una masa ovalada con 
energía que fluye hacia fuera y vuelve a su interior. Cuando se expande, fragmentos de energía de almas 
nuevas son desovados. Cuando el abultamiento se contrae, creo que recupera aquellas almas cuyo desove no 
fue completamente exitoso. Por alguna razón estos fragmentos no lograron pasar hacia una nueva etapa de 
individualidad". 

 
Dr. N.: ¿Qué ve más allá de la masa, Seena? 
P: (una larga pausa) Veo este resplandor de tono anaranjado y amarillo. Más allá hay una oscuridad violeta, 

pero no es una fría oscuridad... es la eternidad. 
Dr. N.: ¿Puede contarme algo más sobre la fila de nuevas almas saliendo de la masa y dirigiéndose a 

usted? 
P: Fuera de la ardiente fusión de tonos anaranjados y amarillos, la fila se mueve lentamente a medida que 

una nueva alma emerge incubada. Ellas son conducidas a varios puntos donde almas maternales, como 
yo, esperan. 

Dr. N.: ¿Cuántas madres puede ver? 
P: Puedo ver cinco cerca... ellas, como yo... están en entrenamiento. 
Dr. N.: ¿Cuáles son las responsabilidades de una Madre de Incubadora? 
P: Nos movemos alrededor de los incubados de manera que... podemos secarlos después de que abren 

sus sacos dorados. La fila es lenta para permitirnos abrazar sus pequeñas energías en un momento de 
adaptación que es eterno y exquisito. 

Dr. N.: ¿Qué quiere decir con "secarlos"? 
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P: Nosotras secamos la energía húmeda... de las nuevas almas. En verdad no puedo explicarlo bien en 
lenguaje humano. Es como un abrazo con energía blanca y nueva. 

Dr. N.: Entonces, ¿básicamente ve energía blanca? 
P: Si y a medida que se acercan puedo ver resplandores azules y violetas a su alrededor. 
Dr. N.: ¿Por qué cree que es así? 
P: (pausa, luego suavemente) Oh... ahora lo veo... es un cordón umbilical... el cordón del origen de la 

energía que conecta a cada uno. 
Dr. N.: Por lo que usted dice, me imagino un largo collar de perlas. Las almas son las perlas conectadas en 

una línea o fila. ¿Estoy en lo correcto? 
P: Si, más bien como un encordado de perlas en una banda transportadora plateada. 
Dr. N.: Bueno, ahora dígame, cuando abraza cada nueva alma, cuando las seca, ¿esto les da vida? 
P: (contesta muy rápidamente) Oh no, por intermedio nuestro, reciben la fuerza vital de todo amor y 

conocimiento, pero dicha fuerza no se origina en nosotras. Lo que transmitimos con nuestras 
vibraciones, durante el secado con energía nueva es... la esencia del comienzo, la esperanza de logros 
futuros. Las madres lo llaman... "el abrazo del amor". Este incluye grabar pensamientos de lo que son y 
lo que pueden llegar a ser. Cuando recibimos una nueva alma con un abrazo de amor, esto llena su ser 
con nuestra comprensión y compasión. 

Dr. N.: Déjeme llevar este abrazo de amor un paso más allá. ¿En este punto, cada nueva alma posee su 
propio carácter? ¿Ustedes agregan o sustraen particularidades de la personalidad que ya tenían? 

P: No, ésta ya está en su lugar desde que llegan, aunque las nuevas almas no saben aun quienes son. 
Nosotras las nutrimos, anunciamos a las recién incubadas que es el momento de comenzar. 
Encendiendo... la chispa... de su energía le damos conciencia de su existencia al alma. Es el momento 
del despertar. 

Dr. N.: Seena, por favor ayúdeme con esto. Cuando pienso en las enfermeras de obstetricia en la sala de 
maternidad de un hospital, sosteniendo y cuidando recién nacidos, ellas no tienen conocimiento de cómo 
será el bebé cuando pase el tiempo y crezca. ¿Ustedes funcionan de la misma manera, sin conocer el 
carácter inmortal de estas nuevas almas? 

P: (risas) Nos ocupamos del cuidado de los recién nacidos, pero esta no es una sala de maternidad 
humana. En el momento que abrazamos a los recién llegados conocemos algo de su identidad y sus 
características individuales se hacen más evidentes a medida que unimos nuestra energía a ellos para 
darles más apoyo. Todo esto nos permite utilizar mejor nuestras vibraciones para activar su conciencia. 
Todo es parte de la iniciación. 

Dr. N.: Estando bajo entrenamiento, ¿cómo adquiere el conocimiento para emplear de manera debida sus 
vibraciones con las nuevas almas? 

P: Esto es algo que las nuevas madres tienen que aprender. Si la labor no es ejecutada adecuadamente, 
las almas incubadas sentirán que no están listas y se alejarán, entonces una de las Maestras 
Enfermeras tendrá que actuar. 

Dr. N.: ¿Puede contarme algo más sobre esto, Seena? Durante el abrazo de amor, cuando reciben por 
primera vez a estas almas, ¿conciben usted y las madres un proceso de selección organizado de 
acuerdo a la identidad de la nueva alma? Me explico, ¿podemos llegar a tener diez almas de tipo 
corajudo seguidas por otras diez almas de tipo más calmado? 

P: ¡Eso es tan mecánico! Cada alma es única en la totalidad de sus características, creada por una 
perfección que no soy capaz de siquiera intentar describir. ¡Lo que le puedo asegurar es que dos almas 
no son iguales, ninguna, nunca! 

 
Nota: He escuchado de algunos otros pacientes que una de las razones fundamentales por las que cada alma 
es diferente de las otras, es que después de que la Fuente "se rompe" en fragmentos de energía para crear un 
alma, lo que queda de la masa original se altera en una forma infinitamente pequeña por lo que no es 
exactamente igual a su forma inicial, entonces la Fuente es como una madre divina que nunca creará gemelos. 

 
Dr. N.: (presionando, con el ánimo de ser corregido por mi paciente) ¿Entonces cree que es una selección 

al azar? ¿No existe ningún orden de características con similitudes de algún tipo? ¿Está segura de esto? 
P: (frustrada) ¿Cómo podría estar segura a menos que fuera el Creador? Hay almas con similitudes y otras 

sin ninguna, todas en un mismo grupo. Las combinaciones son mezcladas. Como madre puedo 
reconocer y sentir las características y por eso puedo decir que no hay dos almas con las mismas 
combinaciones de carácter. 

Dr. N.: Bueno... (la paciente me interrumpe y continúa) 
P: Yo percibo que hay una Presencia poderosa detrás del arco, que maneja las cosas. Si hay una clave 

para los patrones de energía, nosotras no necesitamos conocerla... 
 
Nota: Estos son los momentos que añoro en mis sesiones, cuando trato de abrir la puerta a esa Fuente 
máxima, al Origen. La puerta nunca se abre más que una hendija. 

 
Dr. N.: Por favor, cuénteme qué percibe usted de esta Presencia, de esta masa de energía que trae estas 
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nuevas almas hacia usted. Con seguridad, usted y las otras madres deben haber pensado acerca de los 
orígenes de las almas aún si no pueden verle. 

P: (suspirando) Siento que el Creador está... cerca... pero no realizando el trabajo de... producción... 
Dr. N.: (gentilmente) ¿Quiere decir que la masa de energía puede no ser el Creador primario? 
P: (incómoda) Creo que hay otros que le asisten, no lo sé. 
Dr. N.: (cambiando el tema) ¿No es verdad, Seena, que hay imperfecciones en las nuevas almas? Si fueran 

creadas perfectas, ¿no habría motivo para que ellas fueran creadas por un perfecto Creador? 
P: (con duda) Todo aquí parece perfecto. 
Dr. N.: (moviéndome en otra dirección) ¿Trabaja únicamente con almas que vienen a la Tierra? 
P: Si, pero ellas podrían ir a cualquier lugar. Sólo una pequeña parte viene a la Tierra. Existen muchos 

mundos físicos similares a la Tierra. Los llamamos mundos de placer y mundos de dolor. 
Dr. N.: Basándose en su experiencia de encarnaciones en la Tierra, ¿sabe cuándo un alma es la adecuada 

para la Tierra? 
P: Si. Sé que las almas que vienen a mundos como la Tierra necesitan ser fuertes y con capacidad de 

adaptación debido al dolor y las alegrías que tendrán que experimentar durante la jornada de la vida. 
Dr. N.: Así también lo veo yo. Y cuando estas almas son contaminadas por el cuerpo humano, 

particularmente las jóvenes, es porque son menos que perfectas. ¿Puede ser así? 
P: Bueno, supongo que sí. 
Dr. N.: (prosiguiendo) Lo cual me indica que deben trabajar para adquirir más fuerza de la que tenían 

originalmente con el fin de adquirir una completa tolerancia. ¿Aceptaría esa premisa? 
P: (una larga pausa, luego un suspiro) Creo que la perfección está allí... con los recién creados. La madurez 

comienza rompiendo la inocencia de las nuevas almas, no porque sean originalmente defectuosas. 
Superar los obstáculos las hará más fuertes las imperfecciones adquiridas nunca serán totalmente 
eliminadas hasta que todas las almas se reúnan, cuando la encarnación finalice. 

Dr. N.: ¿No es esto difícil con nuevas almas siendo creadas constantemente para tomar el lugar de aquellas 
que están terminando su encarnación en la Tierra. 

P: Esto también terminará cuando toda la gente... todas las razas, nacionalidades se unan en una sola. Por 
eso es que somos enviadas a trabajar a lugares como la Tierra. 

Dr. N.: Entonces, cuando el entrenamiento termine, ¿perecerá el universo en que vivimos? 
P: Podría morir antes. No importa, hay otros. La eternidad no tiene fin. Es el proceso lo que realmente 

cuenta porque nos permite... disfrutar la experiencia y expresarnos... y aprender. 
 
Antes de continuar con la evolución del progreso del alma, listaré las diferencias que he descubierto acerca 

de sus existencias una vez han sido creadas. 
 

1. Hay fragmentos de energía que parecen retornar a la masa de energía que los ha creado, incluso antes 
de que lleguen a la guardería de almas. No conozco la razón por la cual son abortadas. Otros, que 
alcanzan a llegar a la guardería no son capaces de aprender a "ser" en el plano individual durante la 
etapa de temprana maduración. Más tarde, serán asociados con funciones colectivas y por lo que he 
podido determinar, nunca abandonan el mundo espiritual. 

2. Hay fragmentos de energía que poseen una esencia espiritual individual que no tiene la inclinación, o no 
tienen la capacidad mental necesaria para encarnar físicamente en ningún mundo. Ellos a menudo se 
encuentran en mundos mentales y también parecen moverse fácilmente entre dimensiones. 

3. Hay fragmentos de energía con esencia espiritual individual que encarnan únicamente en mundos 
físicos. Entre vidas, estas almas pueden recibir entrenamiento en el mundo del espíritu con esferas 
mentales. No los veo como viajeros entre dimensiones. 

4. Hay fragmentos de energía que son almas con la habilidad y aptitud para encarnar y funcionar como 
individuos en cualquier tipo de ambiente, sea físico o mental. Esto no necesariamente les confiere 
mayor o menor iluminación que a las otras clases de almas. Sin embargo, su amplio rango de 
experiencias les favorece para muchas oportunidades de especialización y asignaciones de 
responsabilidad. 

 
El gran designio para las almas recién nacidas comienza lentamente. Una vez que han sido liberadas de la 

guardería, estas almas no encarnan inmediatamente ni tampoco entran a hacer parte de un grupo de almas. 
He aquí una descripción de este período de transición de una joven alma de nivel I cuyos recuerdos aun están 
frescos y que tan solo tiene en su haber un par de encarnaciones: 

 
Antes de que fuera asignado a mi grupo de almas y comenzara a venir a la Tierra, recuerdo 
que se me permitió experimentar, como forma de luz, un mundo semifísico. Era un mundo más 
mental que físico porque el medio que me rodeaba no era completamente sólido y no había 
vida biológica. Había otras almas jóvenes conmigo y podíamos movernos fácilmente alrededor 
del suelo como bulbos luminosos con la semblanza de una forma humana. No actuábamos, 
sólo éramos, y percibíamos la sensación de lo que representaba ser sólido. Aunque el ámbito 
era más astral que temporal, estábamos aprendiendo a comunicarnos unos con otros como 
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seres vivos en una comunidad. No teníamos responsabilidades. Había una utópica atmósfera 
de enorme amor, y protección por doquier. Ya había aprendido que nada es estático y que 
éste, el momento inicial, sería el momento más fácil de nuestra existencia. Pronto existiríamos 
en un mundo donde ya no estaríamos protegidos, lugares que nos depararían recuerdos de 
dolor y soledad, pero de placer también y todos estos son parte de la enseñanza que se graba 
en la memoria. 

 
3.2. Ámbitos espirituales 
 

Durante el trance mis pacientes describen muchas imágenes visuales del mundo del espíritu con simbolismos 
terrenales. Ellos quizás crean imágenes estructurales de sus propias experiencias planetarias o han sido 
creadas por sus guías con el fin de acrecentar su confianza con ambientes que sean familiares. Después de 
discutir este aspecto de la memoria inconsciente en mis conferencias, hay personas que afirman que 
independientemente de la consistencia de estas observaciones, ponen a prueba la credibilidad. ¿Cómo podría 
haber aulas de clase, bibliotecas y templos en el mundo del espíritu? 

Respondo estas preguntas explicando que la memoria visual pasada es metafórica desde la perspectiva 
actual. Las escenas originales de todas nuestras vidas nunca abandonan la memoria del alma. En el mundo 
del espíritu, ver un templo no es el registro literal de unos bloques de piedra sino una visualización de lo que 
significa el templo para dicha alma. De vuelta en la Tierra, los recuerdos de eventos pasados en la vida de 
nuestra alma son reconstrucciones de circunstancias y eventos basados en interpretaciones y el conocimiento 
conciente. La memoria de todos los pacientes se basa en observaciones de la mente del alma que procesa la 
información a través de la mente humana. Independientemente de la estructura visual de un ámbito espiritual, 
siempre miro el aspecto funcional en el que actúa el paciente. 

Una vez que las almas dejan su capullo protector, entran a la vida en comunidad. Al iniciar sus 
encarnaciones, descripciones de los lugares y estructuras que han visto entre vidas toman el mismo sentido de 
aquellas almas más viejas que vienen a la Tierra. Algunas de estas descripciones no son muy terrenales. He 
escuchado relatos de estructuras de vidrio con forma de catedral, estancias de cristal, construcciones 
geométricas con muchos ángulos y adornos sutiles en forma de cúpula sin líneas. También mis pacientes 
podrían decir que sus ámbitos no poseen estructuras, sólo campos de flores y escenas naturales con bosques 
y lagos. Las personas bajo estado de hipnosis demuestran un sentimiento de temor a medida que relatan el 
momento en que flotan hacia su destino en el mundo del espíritu. Algunos se han alterado tanto que no pueden 
describir adecuadamente lo que ven. 

Escucho muchas explicaciones sobre el diáfano movimiento de las almas en transición, moviéndose de un 
lugar a otro. El siguiente relato es de un alma de nivel IV que utiliza formas geométricas para describir las 
propiedades de los diferentes ámbitos que ve: 

 
Viajo mucho en el mundo del espíritu. Las formas geométricas que veo representan ciertas 
funciones para mí. Cada estructura posee su propio sistema de energía. Las pirámides 
representan soledad, meditación y curación. Las formas rectangulares representan el estudio y 
análisis de vidas pasadas. Las formas esféricas son usadas para examinar vidas futuras y los 
portales cilindricos son para viajar a otros mundos para lograr mayores perspectivas. A veces 
paso por grandes centros de actividad espiritual, como un aeropuerto con personas que se 
registran telepáticamente. Estos centros son como enormes ruedas prismáticas con radios en 
forma de curva que se alejan. Es concurrido pero muy bien organizado, (risas) No debe 
apresurarse mucho o podría pasarse la fila de salida que está buscando para abandonar el 
centro. Estos centros son puertos de llamado con almas anfitrionas que dirigen el tráfico y 
buscan atender las solicitudes de los viajeros. Todo se desarrolla dentro de un suave, cómodo 
y flotante movimiento, con hermosos tonos armónicos que las almas, por medio de 
vibraciones, pueden encontrar y seguir para llegar a su destino. 

 
Hay una declaración en Upanishads (libro sagrado de India) con relación a nuestros sentidos, los cuales son 

arrastrados en la memoria después de morir. Considero este viejo texto filosófico correcto al asumir que los 
sentidos, las emociones y el ego humano son un patrón o camino a la experiencia infinita, la cual provee 
conciencia física al ser inmortal. Estos sentimientos fueron expresados por un paciente mío de manera muy 
convincente: 

 
Podemos crear cualquier cosa que queramos en el mundo del espíritu para recordar los 
lugares y las cosas que disfrutamos en la Tierra. Nuestras simulaciones físicas son casi 
perfectas, para muchos son perfectas. Pero sin un cuerpo... bueno... me parecen imitaciones. 
Me encantan las naranjas. Puedo crear una naranja aquí e incluso aproximarme a reproducir la 
esencia de su dulce sabor. Pero aun así no es lo mismo que morder una naranja en la Tierra. 
Esta es una de las razones por las que gozo de mis reencarnaciones físicas. 
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A pesar de los comentarios de este paciente, otros me dicen que ellos ven el mundo del espíritu como la 
auténtica realidad y la Tierra como una ilusión creada para enseñarnos. Puede que no haya contradicción en 
esto. Las personas en la Tierra ha desarrollado apego a los gustos, por lo que las naranjas y los seres 
humanos se encuentran existiendo en armonía. Hay grados de realidad. El hecho de que nuestro universo sea 
un campo de entrenamiento no lo hace irreal, simplemente no es permanente. Lo que puede ser una ilusión 
temporal en el entorno de los seres humanos no desmerita el hecho de que una naranja comida por un ser 
terrenal tenga mejor sabor que el de una creada en el mundo del espíritu e ingerida por un alma. Con el mismo 
simbolismo, la realidad de un mundo espiritual interdimensional con su falta de absolutos permite darle al alma 
una magnitud de experiencias que van mucho más allá de cualquier concepción física. 

Mis pacientes describen sus centros espirituales como una imagen maravillosa para ellos. Todos los 
estereotipos culturales combinados con aspectos de simbolismo metafórico recordados por la mente humana 
están en juego, pero estos replanteamientos en la vida espiritual de una persona no son menos reales. Cuando 
el alma retorna a la Tierra con la mortaja del olvido, debe adaptarse a un nuevo cerebro sin memoria conciente. 
El nuevo bebé aun no posee experiencias pasadas. Lo contrario es verdad justo después de morir. Para quien 
realiza la hipnosis espiritual hay dos fuerzas operando en regresión. Por una parte, tenemos la mente del alma 
trabajando con su enorme cantidad de recuerdos de vidas físicas pasadas y de su vida espiritual. Por otra 
parte, también tenemos los recuerdos concientes de un cuerpo actual y presente comprometido con la 
imaginación descriptiva mientras el paciente se encuentra bajo hipnosis. La mente consciente no es 
inconsciente durante la hipnosis. Si así fuera, el paciente sería incapaz de expresarse de manera coherente. 

 
3.2.1. La memoria 
 

Antes de continuar con el análisis de lo que mis pacientes bajo hipnosis ven en el mundo del espíritu, deseo 
suministrar más información sobre las divisiones de la capacidad de recuerdo de la memoria y el ADN. Hay 
personas que tienen la creencia de que todos los recuerdos son contenidos por el ADN. En este sentido, ellos 
se sienten cómodos por lo que consideran una posición científica contra la reencarnación. 

Ciertamente, cada quien tiene el perfecto derecho de no creer en la reencarnación por un número de 
razones personales, religiosas o de cualquier otro tipo. Pero decir que todos los recuerdos de la vida pasada 
son realmente de origen genético, transmitidas a nuestras células de ADN por nuestros ancestros es un 
argumento que, en mi opinión, falla en muchas maneras. 

Los recuerdos inconscientes de traumas de alguna vida pasada son capaces de acarrear una impresión 
física estropeada de ese cuerpo muerto hace mucho tiempo en nuestro nuevo cuerpo, pero esto no es 
resultado del ADN. Estos códigos moleculares son completamente nuevos y vienen con nuestro actual cuerpo 
material. Actitudes y creencias de la mente del alma afectan la mente biológica. Hay investigadores que creen 
que nuestra inteligencia eterna, incluyendo impresiones energéticas y patrones de memoria de vidas pasadas 
pueden influenciar el ADN. En verdad, hay incontables elementos más que involucran secuencias de 
pensamiento que traemos a nuestro cuerpo anfitrión actual de cientos de vidas anteriores. Esto también 
incluye nuestras experiencias en el mundo del espíritu, donde no tenemos cuerpo. 

Un argumento de peso contra la teoría de la memoria del ADN en vidas pasadas es el gran volumen de 
investigaciones que he acumulado sobre las vidas pasadas. Los cuerpos anteriores, aquellos que hemos 
tenido en vidas pasadas casi nunca están genéticamente relacionados con nuestras familias actuales. En una 
vida pude haber sido miembro de la familia Smith junto con otros miembros de mi grupo espiritual y pudimos 
haber elegido ser miembros de la familia Jones en la siguiente vida. Sin embargo no volveríamos nuevamente 
a la familia Smith, lo cual explicaré con mayor detalle en el capítulo 5. Por lo general mis pacientes han llevado 
vidas como caucásicos, orientales y africanos sin que existan conexiones hereditarias. Es más, ¿cómo pueden 
ser nuestros recuerdos de seres de otras especies, en otros mundos, provenir de células de ADN humano, 
creadas solamente en la Tierra? La respuesta es sencilla, la llamada memoria genética es en realidad la 
memoria que emana de la memoria inconsciente. 

 
Yo clasifico la memoria entre grupos diferentes: 
 
1. La memoria consciente. Este estado del pensamiento se aplicaría a todos los recuerdos retenidos por el 

cerebro en nuestro cuerpo biológico. Es manifestada por un ser de ego consciente que es perceptivo y 
adaptable a nuestro planeta físico. La memoria consciente es influenciada por las experiencias sensoriales, 
las motivaciones biológicas y nuestros instintos básicos, así como por las experiencias emocionales. Puede 
fallar porque hay mecanismos defensivos relacionados con lo que percibe y evalúa a través de los cinco 
sentidos. 

2. La memoria inmortal. En esta categoría, los recuerdos parecen llegar a través de la mente subconsciente. El 
pensamiento subconsciente es enormemente influenciado por las funciones corporales y no está sujeto al 
control consciente, por ejemplo los latidos del corazón o las funciones glandulares. Sin embargo también 
puede ser el archivo selectivo de la memoria consciente.  
La memoria inconsciente abarca los recuerdos de nuestros orígenes en ésta y otras vidas físicas. Es un 
refugio de mucha de nuestra psiquis debido a que la mente subconsciente crea el puente entre la mente 
conciente y la mente superconciente. 
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3. La memoria divina. Estos son los recuerdos que emanan de nuestra mente superconciente, la cual reside en 
nuestra alma. Si bien la conciencia, la intuición y la imaginación se expresan a través de la mente 
subconsciente, en realidad provienen de esta fuente superior. Nuestra mente espiritual y eterna ha 
evolucionado de una energía de pensamiento conceptual superior que está más allá de nosotros mismos. La 
inspiración puede parecer aflorar de una memoria inmortal, pero hay una inteligencia superior fuera de 
nuestra mente física la cual hace parte de la memoria divina. 
El origen de estos pensamientos divinos es engañoso, ya que algunas veces lo concebimos como una 
memoria personal 
cuando en realidad la memoria divina representa la comunicación entre los seres en nuestra existencia 
inmortal. 

 
3.2.2. Centros comunitarios 
 

Mi siguiente caso ilustra asociaciones visuales en un estado superconciente que nos trae recuerdos 
descriptivos del regreso al hogar. Incluye una identificación con la Grecia clásica, lo cual no es inusual. He 
escuchado visualizaciones tan futuristas y surrealistas que difícilmente se asemejan a la Tierra. Las personas 
me dicen que las palabras no pueden describir de manera adecuada lo que ven en ese momento. Una vez que 
llevo a mis pacientes más allá del umbral de los espacios, donde comienzan a establecer contacto con otros 
espíritus, el alborozo es visible. 

En el caso 15, una paciente cuyo nombre espiritual es Ariani asociará un templo griego con su experiencia 
después de la muerte en su vida pasada inmediata. Quizás esto no debiera sorprendernos ya que muchos de 
mis pacientes han encarnado durante la época en que la antigua Grecia alumbró con su civilización a un 
mundo hundido en la oscuridad. Tanto en las artes, como en la filosofía y el gobierno, dejaron un legado y un 
reto para todos los que le seguirían. Esta sociedad buscó combinar la mente racional con la espiritual, algo que 
no olvidan aquellos pacientes que hicieron parte de esta era dorada. Ariani vivió su última encarnación en la 
Grecia antigua durante el siglo II a.C., justo antes de que comenzara la ocupación romana. 
 

Caso 15 
 

Dr. N.: ¿Qué ve cuando se acerca a su centro espiritual, Ariani?  
P: Un hermoso templo griego con brillantes columnas de mármol. 
Dr. N.: ¿Está creando esta imagen del templo por sí misma o alguien más la imprime en su mente? 
P: ¡Está ahí, frente a mí! Tal como la recuerdo... pero... alguien más podría estar ayudándome... mi guía... 

no estoy seguro. 
Dr. N.: ¿Le es familiar este templo? 
P: (sonriendo) Lo conozco muy bien. Representa la culminación de una serie de vidas significativas que 

dudo que haya de volver a encontrar por un largo tiempo en la Tierra. 
Dr. N.: ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene este templo que significa tanto para usted? 
P: Es un templo en honor a Atenea, diosa de la sabiduría. Yo era sacerdotisa, junto con otras tres. Nuestra 

labor era guardar y cuidar de la llama del conocimiento. La llama se encontraba en el centro del templo, 
sobre una roca plana y suave, con escritos grabados a su alrededor. 

Dr. N.: ¿Qué significado tienen esas escrituras? 
P: (pausa) mmm... básicamente... buscar la verdad sobre todas las cosas. Y la manera de buscar la verdad 

es buscar la armonía y la belleza en todo lo que nos rodea en la vida. 
Dr. N.: (deliberadamente lerdo) Bueno, ¿eso era todo lo que hacía, cuidar que la llama no se apagara? 
P: (ligeramente exasperada) No, este era un lugar de aprendizaje donde una mujer podía participar. La 

llama simbolizaba una llama sagrada en nuestros corazones que nos incitaba a buscar la verdad. 
Creíamos en la santidad de un dios único con deidades menores que representaban partes o valores de 
aquel poder central. 

Dr. N.: ¿Me está diciendo que usted y las otras mujeres tenían creencias monoteístas? 
P: (sonriendo) Si y nuestra secta iba más allá del templo. Se nos veía como puras de corazón y no como 

simples intelectuales. En realidad, muchos de ellos no notaron lo que éramos. Ellos veían a Atenea 
desde una perspectiva diferente a la nuestra. Para nosotras, la llama significaba que la razón y el 
sentimiento no tenían que estar en oposición. Para nosotras el templo situaba la mente por sobre la 
superstición. También creíamos en la igualdad de los sexos. 

Dr. N.: Supongo que este tipo de pensamiento radical pudo haberles traído muchos problemas en un 
establecimiento patriarcal, ¿no es así? 

P: Eventualmente, así fue. Su tolerancia disminuyó y la mentira y la intriga se apoderaron de nuestras filas 
hasta llegar a la traición. Nuestras causas fueron mal interpretadas. Fuimos disgregadas por un estado 
sexista que perdía poder y sentía que nuestra secta contribuía a la corrupción dentro del estado. 

Dr. N.: Y después de esta serie de vidas en Grecia, ¿deseaba el templo consigo en el mundo del espíritu? 
P: Esa sería una forma de decirlo. Para mis amigas y yo, esta vida y otras pocas anteriores en Grecia 

representaron un punto muy alto de la razón, la sabiduría y la espiritualidad. Tuve que esperar un largo 
tiempo antes de ser capaz de expresar nuevamente de manera abierta estos sentimientos en un cuerpo 


