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A LOS LECTORES
El propósito principal de este libro es convencer a los lectores
de que más allá de esta vida está la esperanza de nosotros los
mortales; está la verdadera libertad y la verdadera belleza; está
nuestra verdadera patria, de donde venimos y hacia donde
retornaremos, tarde o temprano.
En este libro hago algunas descripciones de aquellos mundos
que tuve la dicha de visitar con mi cuerpo espiritual, ya que
hubo un tiempo en el que salía de mi cuerpo físico sin muchos
esfuerzos, y aproveché ese tiempo al máximo para visitar esos
mundos desconocidos.
Aquellas personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo
comprenderán perfectamente el contenido de este libro. Los
que no han tenidos tal experiencia, sé les comenzaran abrir los
ojos, a medida que vallan leyendo este libro, y confirmarán lo
aprendido cuando tengan sus propias experiencias fuera de sus
cuerpos.
He sido insultado por algunas personas que han visto el título
de este libro en facebook, ya que siempre acostumbro a colocar
las portadas de mis libros en esta red social, antes de
publicarlos. La verdad, esos insultos no me molestan, ni me
desaniman. Sé que estos conocimientos los recibirán quienes
estén listos para recibirlos; además, conozco muy bien el
mundo en que vivo.
Díez años atrás, un libro como este jamás hubiera logrado
llamar mi atención. Sin embargo, cuatros años atrás, hubiera
dado todo por tener un libro como este en mis manos.
Muchas personas buscan repuestas a cosas extrañas que les
han sucedido en algún momento de sus vidas. Este libro está
dirigido principalmente a esas personas.

5
JOSELITO MONTERO

LOS MUNDOS SUPERIORES

6

6
JOSELITO MONTERO

LOS MUNDOS SUPERIORES

7

ÍNDICE
TEMAS

PÁGINAS

Introducción ------------------------------------------------- página 9
Mi llegada a los mundos superiores ------------------ página 15
Origen de mi despertar ---------------------------------- página 21
El hombre y sus dioses ---------------------------------- página 29
Una de mis más elevadas experiencias ------------- página 33
El mundo de las enormes estrellas ------------------- página 37
El mundo de las aguas flotantes ---------------------- página 39
El rescate de los niños ----------------------------------- página 41
Visión de luces multicolores ---------------------------- página 45
Un mundo parecido a la tierra ------------------------- página 47
Visión en la que flotaba en un material radiante -- página 49
Un instante en un mundo inefable -------------------- página 51
Un viaje por el espacio exterior ------------------------ página 53
Introducción a la práctica -------------------------------- página 55
¿Cómo viajar fuera del cuerpo físico? --------------- página 57
Misterios del pasado y posible futuro humano ----- página 63
Conclusión -------------------------------------------------- página 69

7
JOSELITO MONTERO

LOS MUNDOS SUPERIORES

8

8
JOSELITO MONTERO

LOS MUNDOS SUPERIORES

9

INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemorables han existidos personas muy
despiertas; personas con sus conciencias expandidas más
allá de los cincos sentidos. Antiguamente, a estas personas
los llamaban de diferentes maneras: brujos, anormales,
retraídos, magos, chamanes, hechiceros, alquimistas, etc.
Dentro de las hazañas más populares realizadas por estas
personas estaban las siguientes: la visión remota, la
levitación, la videncia, los viajes astrales, sanar a los
enfermos, transmutar el plomo en oro, etc.
Muchos de estas personas obtenían sus conocimientos
ocultos de sociedades secretas, las cuales, iniciaban a
quienes estaban listos para recibir dichos conocimientos.
Aquellos iniciados, eran obligados a guardar silencio, y
sometidos a duras pruebas.
Habían otras personas que poseían conocimientos ocultos,
que nunca fueron iniciadas; personas que la misma naturaleza
los había elegidos para mostrarles sus secretos. Estas
personas tenían toda la libertad de divulgar sus
conocimientos, ya que la naturaleza no obliga a nadie a
guardar silencio. Aunque las burlas de los incrédulos obliga a
los cobardes a callar.
Hubieron épocas en las cuales, muchas de estas personas
fueron perseguidas por sus prácticas. Uno de los casos más
antiguos de posibles persecuciones sucedió en el antiguo
Israel, ya que al parecer, el rey Saúl no se llevaba muy bien
con las personas que se comunicaban con los espíritus;
conocidas hoy en día como Médium.
También se sabe que las mayorías de los videntes del antiguo
Israel fueron perseguidos; unos maltratados y otros
asesinados. Algunos videntes famosos como: Elías, Jeremiah,
Eliseo y Daniel, se salvaron de puro milagro.
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