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Hipnosis 12 

 

Corrado: Contaré hasta tres y mientras cuento aparecerá una imagen, una imagen quieta, fija, 

una postal. Una imagen de ese momento, cuando vinieron estos señores esa vez. Tu cerebro 

está buscando la imagen, es una imagen, la encontrarás, contaré hasta tres y tu cerebro hará 

aparecer en una gran pantalla maravillosa, la imagen de ese momento, tu cerebro está en la 

búsqueda, mira, uno, dos, tres… Mmm… Oh… la pantalla se ilumina… oh... Mmm… ¡detén 

esa imagen! Mmm… es extraña esa imagen que estás viendo… desde la derecha hacia la 

izquierda, de arriba hacia abajo, mira, esta todo quieto. ¿Qué hay… en esa imagen? ¡Puedes 

decirlo! ¿Qué ves ahora? Mmm… esa cosa de allí, ¿qué es?  

Abducido: Es un hombre vestido de negro  

C: ¡es un hombre vestido de negro! ¿Y que más hay en la fotografía?  

A: Tiene guantes negros. 

C: ¡Tiene guantes negros! ¿Hay alguien más en la fotografía?  

A: Otro igual. 

C: ¡Otro igual! ¡Ahora cuento hasta tres y la pantalla se hará grande, grande y tu estarás 

adentro y habrá movimiento, 1…2…3!  adentro… movimiento... oh… y ahora ¿qué sucede?  

A: Se mueve… mmm… oh… mmm… Siento un sonido fuerte.  

C: ¿Es un sonido fuerte en el oído izquierdo?  

A: Fuerte.  

C: Y ahora ¿qué sucede?  

A: Yo voy con ellos.  

C: ¿Tú vas con ellos? ¿Como estás vestida?  

A: Estoy en la cama.  

C: Ellos ¿te dicen algo? Y ahora ¿qué ocurre?  

A: Me llevan.  

C: ¿Por dónde pasas?  

A: Por una puerta negra. 
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C: Y ¿dónde estaba esa puerta negra?  

A: Detrás de mi cama. 

C: ¿Detrás de tu cama? Y ahora ¿qué sucede?  

A: Me encuentro en un sitio extraño. 

C: ¿Cuan extraño es el lugar?  

A: Vuelo. 

C: ¿Vuelas en este sitio extraño? y ¿qué sucede?  

A: Se mueve todo.  

C: ¡Se mueve todo! ¿Te dicen alguna cosa?  

A: Nadie habla. 

C: ¿Por qué te fuiste con ellos?  

A: No lo sé. 

C: Y ahora ¿qué ocurre?  

A: hay más gente. 

C: ¡Hay más gente! ¿Los conoces?  

A: Algunos sí.  

C: ¿Quiénes son?  

A: No lo sé, son como yo.  

C: ¿Como tú? ¿Cómo están vestidos?  

A: Yo no estoy vestida. 

C: Y ¿qué sucede? 

A: Nos vamos lejos. 

C: ¿Lejos, lejos? ¿Cómo sabes que te vas lejos?  

A: Porque no conozco este lugar. 

C: Y ¿cómo es ese lugar?  
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A: No existen los árboles. 

C: ¿Hay casas, Es un desierto?  

A: ¡Tiene una larga terraza!  

C: ¡Terraza!  

A: Y tiene otras cosas como… esas.  

C: Y ¿cómo está hecha esa cosa? Desde fuera se ve bien ahora.  

A: ¡es redonda!  

C: Y ahora ¿qué pasa?  

A: Siento que me llevan. 

C: Mmm… Y ¿cómo te llevan?  

A: En una cama. 

C: ¡en una cama! ¿Tiene rueditas? Bien. ¿Estás afuera?  

A: Ahora no. 

C: ¿Y cómo fuiste a esa posición y no es afuera?  

A: No lo sé. 

C: ¿Los otros también? 

A: Si. 

C: Mmm… ¿todos en fila? ¡Son muchos! Y ¿qué sucede?  

A: Me llevan a una sala. 

C: ¿Cómo es esa sala? ¡Mírala bien!  

A: Tiene muchas camas. 

C: ¡Muchas camas! Y ¿hay alguien adentro? 

A: Personas. 

C: ¿Personas? ¿Cómo están esas personas?  

A: Trabajan. 
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C: ¿Trabajan? ¿Cómo están vestidas esas personas? 

A: De blanco. 

C: Mmm… ¿son humanos?  

A: ¡Si! 

C: Bien, y ahora ¿qué sucede? 

A: Están unos detrás de otro. 

C: Mmm… ¿son muchos? Y tú ¡¿no hablas con nadie?!  

A: Y ¿cómo hago para hablar? 

C: ¿No puedes hablar? 

A: No. 

C: Y ¿cómo no puedes hablar?  

A: Porque estoy afuera. 

C: Ah… ¿Y dónde dejaste tu contenedor?  

A: Tal vez allí enfrente de mí. 

C: Y allí al frente, ¿eres uno de ellos? 

A: No lo sé.  

C: Mmm… ¿Y ahora que sucede?  

A: Llega gente. 

C: Mmm… ¿quiénes son? ¿Los conoces? ¿Como están vestidos?  

A: Ellos tienen una bata (guardapolvo) blanca. 

C: Mmm 

A: Los otros dos están vestidos de negro. 

C: ¿De negro? ¿Por qué saliste del contenedor?  

A: Porque los seguí. 

C: ¡Ah, los seguiste! ¿Y ahora que le sucede a tu contenedor?  
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A: No es el mío. 

C: ¿No es el tuyo? ¿Y el tuyo dónde está?  

A: Lo estoy buscando. 

C: ¡búscalo! ¡Tiene que estar en alguna parte!  

A: De cualquier forma, no me puedo mover. 

C: Mmm… Y ahora ¿qué ocurre?  

A: Estoy triste. 

C: ¿Y por qué?  

A: Por qué no puedo hacer nada por esa persona.  

C: ¡No! ¿Hay alguien más como tú por ahí que este fuera de su contenedor? ¿Puedes decir 

algo! 

A: No. 

C: ¿Por qué?  

A: Yo no puedo moverme. 

C: ¿Y por qué no consigues moverte?  

A: No lo sé. 

C: ¿Y ahora que sucede?  

A: Necesitan de mí. 

C: ¡¿Necesitan de ti?! ¿Quién necesita de ti? 

A: Una persona 

C: Mmm… ¿Como es esa persona?  

A: Esta acostada. 

C: Mmm… ¿la conoces? 

A: Nunca la he visto. 

C: Mmm… ¿es de sexo masculino o femenino?  
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A: Masculino.  

C: ¿es humano? 

A: Parece que sí.  

C: Bien. ¿Y ahora que sucede?  

A: Me está mirando. 

C: ¿te mira? ¿Como puede verte?  

A: ¡Tiene los ojos grandes! 

C: Mmm… 

A: ¡Grandes, grandes!  

C: ¿Y ahora que sucede?  

A: Tiene los ojos grandes y amarillos. 

C: Grandes y amarillos, mmm… 

A: Como un gato. 

C: ¡Como un gato! ¿Y ahora que sucede? 

A: Me dicen que me quede  

C: ¿por qué te lo dicen? 

A: Porque me quiero ir.  

C: ¿Quieres ir a tu contenedor?  

A: No, es ese de allí.  

C: ¡No ese de allí, no! ¡Ese no es tuyo!  

A: Es aquel otro. 

C: ¡¿Es aquel otro?! ¿Dónde está ese otro?  

A: Está en otro lugar. 

C: ¡Está en otra parte! ¿Y cómo te llevaron hasta allí?  

A: Fui sola. 
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C: Mmm… ¿y por qué fuiste?  

A: Soy curiosa. 

C: ¡Ah, sí! ¿Y ahora qué pasa?  

A: Necesitan. 

C: ¿De qué o quién necesitan?  

A: De mí. 

C: ¿Por qué?  

A: Porque los puedo ayudar. 

C: Y tu ¿quieres ayudarlos?  

A: Yo quiero hacerlo. 

C: Mmm… pero eso no es conveniente. Me parece que te quieren investigar un poco…  

A: Mmm 

C: y ahora ¿qué sucede? 

A: ¡Duele mucho! 

C: ¿Dónde?  

A: A la persona que amo. 

C: ¿Por qué?  

A: Aunque tal vez no sea ella.  

C: ¡Mira bien! ¡Se ve bien de ahí!  

C: ¿Que sucede ahora? 

A: Hay dos  

C: ¿hay dos? ¿cómo son?, ¿son iguales? 

A: Si. 

C: Mmm… ¿son humanos?  

A: Es mi contenedor. 
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C: Uno es tu contenedor, y el otro ¿es parecido?  

A: Dos. 

C: ¡Dos contenedores! ¿Puedes ver cuál es el verdadero?  

A: No está aquí.  

C: Ah, ¿son los dos falsos? ¡Bien! Y ahora ¿qué sucede?  

A: Lo golpean. 

C: ¿Lo golpean? ¿Qué le hacen?  

A: No se puede decir.  

C: ¡Si, lo golpean, lo dañan!  

A: No sentimos nada. 

C: ¡¿No?! Entonces ¿por qué sienten dolores esos contenedores?  

A: No sienten dolores. 

C: ¿Y qué otra cosa sucede?  

A: Todos están bien.  

C: ¿Ahora están bien? 

A: Todos. 

C: ¿Todos? ¿Y cómo están todos bien ahora?  

A: Porque las cosas cambian.  

C: ¿Las cambiaste tu o cambiaron solas?  

A: Nosotros las cambiaremos. 

C: Vas a cambiarlas, ¿verdad? ¿Como sucederá este cambio?  

A: ¡Con la estupidez de las personas! ¡Y la no consciencia!  

C: ¿Cuándo pasará eso? 

A: Tarde o temprano. 

C: Bien.  
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A: ¡Tú lo sabes!  

C: Si, lo sé. Tengo una idea, no sé si es correcta.  

A: ¿Desde cuándo? 

C: Mmm… no sé lo que quieres decir.  

A: Lo sabemos. 

C: ¿Desde cuándo lo saben?  

A: Es difícil. 

C: Mmm… es difícil saberlo, ¿no es verdad?  

A: Porque, tú lo sabes. 

C: ¡Si!  

A: ¡Pero eso es necesario! 

C: Mmm… 

A: ¡Tú lo sabes!  

C: ¡Pero… es… no… talvez! ¡Si me lo dices mejor, yo lo voy a saber mejor! O al menos voy a 

tener la certeza de haber entendido bien.  

A: ¡Tú puedes ayudar! 

C: Mmmmm… ¡me toca!  

A: Nosotros también, de manera diferente. 

C: Mmm… 

A: Lo hacemos siempre.  

C: ¿Para ir a dónde? 

A: ¡Adonde nos plazca! 

C: Mmm, ¡qué maravilla!  

A: Tu ¿cómo lo harías? 

C: Eh… yo ahora, así… de un momento a otro no soy capaz… por el momento.  
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A: Tú… tú lo sabes.  

C: Mmm… creo que lo sé, ¡pero nunca lo he experimentado! 

A: ¿Y por qué? 

C: porque tengo muchas cosas por hacer por aquí. ¿Como estás en este contenedor?  

A: ¡Tú lo sabes todo! 

C: Mmm… ¿sí? ¿Tú dices?  

A: ¿Y tú que dices? 

C: Mmmmm… ¿Volverán esos señores a molestar este contenedor? 

A: ¡Volverán! 

C: ¿Por qué los dejaste volver? 

A: Porque todos viajamos para una misma cosa.  

C: ¿Qué cosa? ¿Por qué? 

A: ¡Esa que tu… sabes ver! 

C: ¡Ah!…Eso! 

A: viajar es fácil. 

C: ¿No sería mejor proteger más este contenedor? Como los otros. ¡Dejar que estos hombres 

se vayan y no vuelvan nunca más! ¡Liberar para siempre este contenedor! El contenedor esta-

ría mucho mejor después. Sería mejor todos juntos dentro de este contenedor: Tú, la mente, 

el Espíritu... ¿no sería mejor? 

A: Quiero estar. 

C: ¿Quieres estar? ¡Al fin de cuentas este es un buen lugar! ¿Sabes que puedes, si quieres, 

no dejarlos venir más a estos hombres? 

A: Pero quiero estar. 

C: ¡¿Con ellos?! 

A: ¡Con este cuerpo! 
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C: ¡Bien! ¡Me parece una buena idea! ¡? ¡Pero tienes que estar bien! Y con esto talvez, no lo 

dejarás venir más, o cuando vengan los echas, con decisión, ¡ellos se alejan y no regresan 

más!  

A: ¡Más para mí! 

C: ¿Por qué? 

A: ¡Porque nos quitan mucha energía!  

C: Ves, ¡no le des más esta energía! ¡Guárdala para ti!  

A: Pero yo no le doy mi energía, ellos me la quitan.  

C. ¿Por qué piensas que se terminó?  

A: ¡Porque ninguno de nosotros quiere... ponerle fin!  

C: ¡No, es cierto! ¡Ninguno quiere ponerle fin! En este contenedor, ¿cuántos están aquí aden-

tro ahora?  

A: Nosotros. 

C: ¿Quién más?  

A: ¡Las cosas que nos sirven! 

C: ¡¿Mmm?!…y ustedes ¿cuántos son?  

A: Nosotros...  

C: La parte de ánima, la cosa que les sirve... 

A: ¡Esa tiene que estar!  

C: ¡Mmm! ¿Por qué no los expulsas?  

A: es un pedacito… ¡que intenta!  

C: ¡Si! ¡Y lo está consiguiendo! ¡Lo estás consiguiendo! ¿No te parece?  

A: Todos necesitamos.  

C: Y, todos la necesitamos. Pero has cometido errores fundamentales 

A: ¿Y cuáles?  

C: No haber pedido nuestra ayuda.  
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A: ¿Y quién lo dice?  

C: ¡Te lo digo yo! ¿Cómo estás hecho? ¿Tienes un cuerpo, tenías un cuerpo? … ¿O no lo 

tenías?  

A: ¡Tengo un cuerpo cuando quiero!  

C: Ah... ¡escoges el de otros! 

A: ¿Cómo me ves?  

C: Y… yo no te veo, si tú no me dices como eres yo no sé quién eres. 

A: ¿Alguna vez viajaste en el tiempo? 

C: ¡No! No creo, no lo recuerdo… ahora. ¿Es bueno viajar en el tiempo?  

A: Nosotros no lo sentimos.  

C: Ah… tú no lo sientes, ¿ehm? Mhm... Sacas demasiada energía de este contenedor. Este 

contenedor ahora se llena... ¡y te expulsa! ¿Qué hacen aquellos humanos que andan siempre 

contigo por ahí? ¡Esos son humanos, todos aquellos vestidos de negro!  

A: Eso que quieres saber, ¡tú ya lo sabes!  

C: Si, pero si tú me dices, me siento más contento. 

A: Todos tenemos los mismos intereses.  

C: Mmm… ¿De qué lugar vienen? 

A: De otra dimensión.  

C: Mmm… ¿y cómo lo hacen para venir aquí?  

A: Es un lugar oscuro.  

C: Ah, ¿oscuro? Mmm… es muy oscuro si, ¡de hecho es oscuro!  

C: ¡Porque tú parte anímica quiere decir algo! ¿No es verdad? Y entonces te hace empujar las 

cuerdas vocales de este contenedor. ¿No es verdad? La parte anímica quiere decir algo, ¿eh? 

¡No está de acuerdo!  

C: Bah, ¡déjala decir algo!  

A: ¡Golpean!  

C. ¿Lastiman?  
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A. ¡Mucho!  

C: ¡Rápido, sácalos de ahí! ¡Sabes que lo puedes hacer! ¡Basta un poco! ¡Basta solo tu volun-

tad! ¡Después todos no quedamos más contentos! Es necesario ¿sabes? ¿No es verdad? 

¡Creo que es necesario! ¡Hazlo, mándalos afuera! ¡Mándalos afuera y no los dejes entras 

nunca más! ¡Necesitas poco! ¡Después verás como estarás bien! Con el habitual truco, de la 

vibración, la vibración, la vibración, la vibración, la vibración, la vibración y ¡se va ahora! Fuer-

te, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Así se hace! ¡Mas, para él se acabará de 

cualquier forma! ¡Que encuentre su camino, solo, sin ti! ¿Qué tienes que ver con él? ¡Tú eres 

otra cosa! ¡Sácalo afuera! ¡mándalo a su casa! ¡Lo puedes hacer! ¿Lo ves? ¡Así se hace! 

¿Ves? ¡Así! Mmm… ¿Ves? ¡Sepárate! Poco hay que hacer, ¡sepárate! ¿Ves? ¡No es difícil! 

¿Ves? sepárate, con un respiro. Al final del respiro, ¡ya no está! Es como una respiración, co-

mo una respiración, y al final de la respiración…  

A: ¡Son varios!  

C: ¿Cómo? ¡Elimina todo aquello que tienes que eliminar!  

A: Nuestro universo es tu universo.  

C: ¡Nada es mío! ¡Yo no tengo nada!  

A: ¿Ya no quieres saber nada más?  

C: Claro que quiero saber, pero no me interesa ahora, tú... Tienes que irte ahora, ya no me 

interesa más. Ahora tienes que irte. La parte anímica de este contendedor, ¡te expulsa! Así se 

hace, ¡más rápido! hazlo con una vibración, como siempre se hace. Mira, ¿lo ves? ¡Una vibra-

ción! ¡Esa! ¡Aquella fuerte! Que sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, 

sube, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, 

fuerte, fuerte, fuerte, siempre más…. Cada vez más, y no hay nada que hacer porque cuando 

comienza esta cosa ¡nadie la consigue parar! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡¿Ves?! 

¡No hay nada que hacer! Tu parte anímica... lo hace, y no hay nada que hacer, lo puedes ha-

cer cuando quieras. ¡Fuerte! ¡¿Ves?! ¡No es difícil! ¡¿Lo ves?! ¡No es difícil! ¡No es difícil! Ca-

da vez más, siempre más, cada vez más, y más, más fuerte que antes, aún más, más aún, 

cada vez más, más fuerte, más fuerte, más, hasta que se despegue esta cosa, que tiene que 

salir ¡porque no nos pertenece! Se tiene que despegar, despegar, siempre más, si, cada vez 

más… 

A: ¡Tengo dolores de garganta!  

C: Bien, es buena señal, ¡quiere decir que funciona! ¡Cada vez más fuerte! ¡Empieza desde 

adentro, de la parte interior! ¡Es como respirar, ponlo afuera, tu cuerpo vuelve a apoderarse 

de tu ánima!  
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A: Pero ¿qué es lo que quieres?  

C: ¡enviarte a casa! 

A: ¿Ese es tu interés?  

C: ¡No! Tu ánima es lo que quiere hacer. ¡El ánima de este contenedor lo quiere hacer! Y lo 

está haciendo, ¿no es verdad? ¡Mira lo que está haciendo! ¿Sientes lo que está haciendo? 

A: ¡Pero tú tienes un objetivo!  

C: Quién sabe cuál será. ¡Ni yo lo sé! ¡No nos importa nada! ¡Es tu ánima la que tiene ese fin! 

Es tu ánima la que quiere libertad, ¡que es una cosa maravillosa!  

A: Pero si pudiera…  

C: ¡Es tu alma la que quiere libertad! Y la tiene que tener, ¡porque es ella la que quiere hacer-

lo! ¿Ves? mira, ¡está practicando! ¡Mira cuan fácil es! ¡Lo hace ella, no lo hago yo! Porque si 

lo hiciese yo, habría ya… ya… ¡ya la hubiera sacado afuera! ¡Lo hace ella y es lo mejor! ¡Y si! 

¡Y lo hace! Cada vez más, cada vez más, y más, como un respiro, como un respiro, aún más, 

la verdad sale finalmente, ¿es necesario más? Mas, fuerza, es como un parto, mas… ¡échalo 

afuera! Así… así… ¿Viste que es fácil? Escucha, dale un último golpe, ¡y después hablamos, 

cuando él no esté más ahí! ¡Así! Así, más y más fuerte. ¿Viste? ¿Viste? Muy bien, ¡respira! 

Hasta el contenedor te está ayudando ahora, ¿lo ves? ¡Respira! Más y más… ¡qué maravilla! 

Ahí va… respira, así… Y a medida que respiras esta cosa se separa, se va… ¡abandona el 

contenedor! Qué maravilla, y tomas el control de tu contenedor a cada momento, instante por 

instante, todo ese espacio que otro ocupaba, ¡ahora lo ocupas tú, finalmente! Ah… que mara-

villa, mas, así… caramba, ¡fuerza! ¡Queremos tener la seguridad de sacarlo! Todo… así… 

más, empuja, así…Bien, nuestro contenedor finalmente se vacía y ¡lo retomamos! Ahora… 

¡esto es tu fuerza de voluntad! No es la mía. Ahí va… y va… ¡no es difícil! y… así…. Hacemos 

la limpieza… hoy, ¡limpieza a fondo! ¡Así! ¡Limpieza! ¡A fondo! Un último respiro… ¡que esto 

es bueno! Ah… así, a fondo... El sonido de la respiración… te ayuda a empujarlo hacia afue-

ra… así… así… ¿Viste? mira que fácil es… ¡vamos! ¡Un pequeño esfuerzo es el último tirón y 

se despega!  

A: (…)  

C: ¡Habla más fuerte! Aun así, ¡vamos! ¡Esta respiración es maravillosa, vamos! Esta es la 

respiración de Ánima… ¡finalmente! ¡Fuerza! ¿Ves? ¡No es difícil! ¡No es para nada difícil! 

¿Ves? ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás contenta? ¿Viste? ¡No es difícil! ¡Podes volver a ser libre así! ¿No 

te parece mejor? ¡Mira hacia tu contenedor ahora! ¿Ves a tu contenedor? Está mejor, ¿no es 

verdad? ¡¡¡Si!!! ¿Quién más está allí adentro… de este contenedor? ¿¡Hicimos limpieza!? 

¿Estás contenta?  
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A: ¡Si!  

C: ¡Bien! ¿Volverás a dejar entrar a esa cosa otra vez? ¡No! No lo dejes volver a entrar, ¡¿he?! 

Porque ahora tienes que reflexionar como es estar sin él... Siente como se está bien, ¿o no? 

¡Luego lo que haces por tu contenedor, es como si lo hicieses para todos! ¡Piensa! ¡Porque 

los demás también entienden cómo se hace! Todos los otros también lo tienen que hacer... 

también le hicimos un favor a ese otro, él no lo sabe, ¡pero le hicimos un favor! ¡No los dejes 

regresar! ¡Ni a esos vestidos de negro! ¡Que se queden en su casa… esos vestidos de negro!  

A: ¡Lo estoy viendo a ellos! 

C: Tú los estás viendo, ¿mmm?… 

A: ¡Si!  

C: Hum… ¿ellos te dicen algo?  

A: ¡No llego a escuchar!  

C: ¡Bien! Claro no entenderían, ¿sabes? Son un poco vacíos por dentro…  

A: Pero ¿dónde estoy?…  

C: ¿Cómo se está dentro de este contenedor?  

A: ¡No conozco este lugar!  

C: ¿Lo conoces?  

A: ¡No lo conozco!  

C: ¿No lo conoces, he?  

A: ¡Está lleno de lucecitas!  

C: ¿Tiene muchas lucecitas, he?  

A: ¡Si!  

C: ¡He!  

A: ¡Son cosas que se desplazan!  

C: ¡Se, desplazan!  

A: Busco algo, pero no sé qué.  

C: Buscas a tu contenedor, ¿no? 
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A: Estoy… 

C: ¿Estás en tu contenedor ahora? Mmm… ¡¿está un poco limpio?! ¡Bien! ¿Estás feliz?  

A: … ¡es otro!  

C: ¿Adentro? Verás que ahora todo funciona, estos no te molestarán más... ¡No te harán más 

daño! No vienen más, ¿sabes? ¡Y si vuelven, experimentarán y no lo conseguirán! ¡No conse-

guirán adherirse al contenedor! Porque ahora tú sabes decirles ¡no! Es algo que talvez debes 

aprender, a decir no. ¿Sabes hacerlo?  

A: ¡Si quiero, si!  

C: ¡Bien! ¡¿Ves?! ¡Bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Esa otra cosa, era mala! ¡Venia de otro lugar! 

¿Qué te quería hacer?  

A: ¡Solo quería quedarse!  

C: ¡Eh no! ¡Contigo no, eh!… ¡no, no, no, no, no, no, no! ¡Eso no es bueno!  

A: ¡Es muy grande!  

C: ¡Si! ¿Lo echaste, ahora?  

A: ¡Tú también eres grande como yo!  

C: Hum… ¿lo sacaste a él?  

A: ¡No hay nadie!  

C: ¡genial! ¡Así, ahora podrás hablar bien con tu Espíritu y con tu Mente! Porque sabes, ¡él te 

lo impedía! Tienes que adquirir consciencia de que tus tres partes se hacen todas, ¡una! ¡Es 

muy importante, y muy divertido que puedas ser TÚ, las tres cosas que eres: ¡Mente, Ánima y 

Espíritu! Así, en el momento en que tú eres estas tres cosas, ¡no puede entrar nadie! Hum… y 

sabes que a los otros también se los ayuda así, porque los otros, ahora, un poco lo perciben 

así, en su cabeza saben ¡que así se puede hacer! No era difícil, ¿verdad? Te dejaste engañar 

cuando eras un poco más… ¡inexperta! Hmm… ¿cómo te engaño?  

A: ¡Todos necesitamos ayuda!  

C: Sí, lo sé. ¡Pero no se puede dar ayuda a personas que después te quitan todo! ¡No se pue-

de! Eso es algo que tienes que aprender, ¿verdad?  

A: ¡Es tanta la curiosidad! 

C: ¡Sí, lo sé! ¡Pero eso debes aprenderlo! ¡No se puede ayudar a todos! ¡No puedes ayudar a 

esas cosas que quieren tu muerte por su vida! ¿Estás de acuerdo con este punto?  
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A: ¡Si! ¡Si!  

C: ¡Bien! Entonces ahora cuento hasta diez y después, tu Cuerpo, tu Mente, tu Ánima y tu Es-

píritu se unirán y ¡podrás abrir los ojos! Mhmm! ¿Estás feliz de haber hablado conmigo? 

A: ¡Le hablare todas las veces que lo vea! 

C: ¡Bien! ¡Bien!  

A: ¡Es mi misma energía!  

C: ¡Mmm! Verás que ahora estarás mucho mejor… ¡hicimos bien nuestro trabajo! ¡Mmm! 

Cuento hasta diez, y cuando cuento, tu Cuerpo, tu Mente, tu Ánima y tu Espíritu se unirán, 

aún más que antes, hasta que sea ¡una sola cosa! Comienza a contar y mientras cuento, ¡re-

cuperarás conciencia de tu contenedor de manera perfecta! Y tu Conciencia será la de tu 

Mente, la de tu Ánima y la de tu Espíritu, todos juntos, unidos, y podrás recordar ¡todo lo que 

nos dijimos! Comienzo a contar: uno… ¡diez! ¡Puedes abrir los ojos!  


