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las amargas experiencias que vivió en Santo Domingo lo convirtieron en un adolescente
totalmente retraído.
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trágicos, escritos que se perdieron cuando el huracán George azotó aquel pueblo.
Al terminar sus estudios secundarios se marchó para la ciudad de Santo Domingo a estudiar
Ingeniería Industrial, ya que fue premiado con una beca estudiantil por sus altas calificaciones.
En Santo Domingo se entera de que un empleado del gobierno se las habías ingeniado para
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PARTE- I

INTRODUCCIÓN
Antes que nada debes saber que este trabajo no es para
incitarte a que te rebele en contra del orden establecido. La
rebeldía, sea del tipo que sea, acarrea severos castigos y no
quiero que después me culpes… Tu rebeldía es algo que debe
salir de tu interior, no del mío ni del de nadie.
Claro, si tú has decidido leer un trabajo tan diferente como lo es
este, es porque en algún momento tú has debido dudar de
muchas de las cosas establecidas. En pocas palabras, algo
dentro de ti te está incitando a la rebeldía.
No recuerdo la fecha, pero un día amanecí con los cables
cruzados y comencé a observar todo a mí alrededor incluyendo
el comportamiento de la gente. Un tiempo después comencé a
leer libros diferentes… Hoy tengo las repuestas a muchas
interrogantes que a través del tiempo me he venido planteando.
Imagina lo que este libro haría con alguien que ya esté
despertando como de seguro lo estás tú.
Los conocimientos que aquí encontrarás son muy simples, casi
insignificantes para un mundo tan materialista como lo es éste,
pero, al contrario de las mayorías de los conocimientos
establecidos, son poderosos. Lo digo porque estos
conocimientos tienen el poder suficiente para romper las
cadenas que mantienen a la conciencia atada a la ilusión.

A pesar de su gran valor, este trabajo es como un pequeño
estímulo… eres tú quien decidirás si te detienes o continúas
buscando la verdad que realmente libera.
Si decides buscar la verdad, y la encuentras, de seguro te
rebelarás en contra de muchas de las cosas que el hombre ha
establecido como verdades incuestionables sin importar las
consecuencias… al menos que no quieras hacerte cómplice de
la mentira.
Recuerda que Sócrates, Jesús y, posiblemente, algunos de los
mártires posteriores a ellos sabían perfectamente que en
cualquier momento los ciegos de aquellas épocas y los que se
negaban a ver la verdad, los matarían… pero ni eso los hizo
callar: ellos sabían que vivir sumergido en la ilusión no es vivir.
En fin… dormir es bueno, a veces es hasta placentero, pero
créeme, despertar es mucho mejor, porque la vida ilusoria,
aunque esté cargada de placeres, es algo insignificante si la
comparamos con la vida eterna.

EXISTE UNA REALIDAD SUPERIOR
Aquella tarde estaba yo contemplando el otro lado, sorprendido de
todas las cosas que veía a mí alrededor. Me sorprendía mucho al ver
aquellos hermosos seres de rostro alegre caminando de un lado a
otro sin preocupación ni prisa. Y más me sorprendía ver como a
muchos de ellos les brotaban alas en sus espaldas: muchos de
aquellos seres volaban y se desaparecían en el aire como por arte de
magia… Fue la primera vez que vi seres alados en una experiencia de
este tipo.
Aquel lugar era realmente bello, y el grado de libertad que yo sentía
allí era indescriptible. Allí la vida sí tenía sentido, al contrario de lo
que sucede acá en la tierra, que al parecer la vida carece de sentido
alguno.
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Yo me emocioné mucho al presenciar todo aquello, sobre todo aquel
inefable paisaje… Pero por una extraña razón sentí un fuerte deseo
de traer de vuelta mi conciencia a esta pesada dimensión
tridimensional en la que vivo, y lo hice.
Luego de meter mi conciencia en mi cuerpo, me levanté y respiré
profundo. Unos minutos más tarde me sentí un poco aburrido, por lo
que me recosté nuevamente en mi cama y me relajé. Ya relajado,
entré nuevamente en trance y volví a visitar aquel paradisiaco lugar…
Al leer los párrafos anteriores de seguro creíste que todo esto es
producto de mi imaginación, pero en verdad esto que acabas de
leer es más real que esta pesada realidad en que vivimos aquí
en la tierra: aquella es una realidad que está más allá del
entendimiento de las mayorías de la gente…
Si eres nuevo en esto, sé que los párrafos anteriores te han
sorprendido mucho; pero créeme, cuando alguien se atreve a
escribir cosas como estas, o está loco de remate, o es un
charlatán o ha investigado cuidadosamente todo este asunto y
está totalmente convencido de que esto no es alucinación,
proyección mental o algo por el estilo.
En verdad no sé en qué lugar del universo se encuentran
aquellos inefables mundos a los que, sin saber cómo, viajo; lo
único que sé es que aquellos mundos existen, y son muchos los
humanos que logran viajar a ellos.
Esto, aunque puedo controlarlo, me pasa de forma natural cada
cierto tiempo, o cuando estoy en la cima de una alta montaña, y
como podrás imaginar yo aprovecho aquellos momentos de
extrema sensibilidad al máximo.
En escritos anteriores yo llamo este fenómeno con los mismos
nombres con los que los ocultistas y los investigadores
acostumbran a llamarlo, pero en este trabajo sólo trato de
describir mis experiencias.
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Este fenómeno, aunque se ha investigado mucho, es algo que
casi nadie conoce a la perfección, por lo extraño, por lo complejo
y por lo contradictorio que es.
Algunos incrédulos, al leer los primeros párrafos, dirán que yo
estuve bajo el efecto de alguna droga o algún alucinógeno; otros
dirán que soy un charlatán o, como dije antes, que estoy loco de
remate. Pero aunque se les haga difícil creerlo, yo nunca he
consumido ningún tipo de drogas: ya lo he dicho en escritos
anteriores. Tampoco creo que las drogas logren llevar la
conciencia de un ser humanos a un mundo ultra-real. Se lo digo
porque he visto documentales de drogadictos en los cuales ellos
cuentan cómo se sienten cuando están bajo el efecto de las
drogas, y lo que ellos cuentan no es ni sombra de lo que me
pasa.
No sé lo que tú piensas de mí, pero en varias ocasiones, por las
redes sociales, me han dicho que soy un charlatán de cuarta,
que estoy loco de remate y que soy un pobre iluso. Pero créeme:
yo no soy un charlatán, ni estoy loco ni soy un iluso; al contrario,
mi conciencia es extremadamente clara y precisa. Y si viajar a
los mundos superiores es estar loco, me siento orgulloso de
estarlo. ¡Cómo avergonzarme de algo así, si aquello es lo más
maravilloso que me ha pasado en este mundo!
Aunque las cosas que escribo parecen locuras, esto le servirá de
mucha ayuda a mucha gente en todo el mundo. Yo estoy seguro
que en toda parte del mundo existen personas sensibles como
yo, personas que se le hace muy fácil entrar a otras
dimensiones... Si por cosa del destino este libro llega a las
manos de esas personas, ellos cambiarán su vida para bien
como la cambié yo cuando un libro como este llegó a mis manos
por primera vez.
Yo no soy un charlatán… Yo simplemente soy uno que no tiene
miedo de expresar cosas que muy pocos se atreven a expresar.
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