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publicaciones con investigaciones independientes. 

¿Qué es el Alma Gemela? 
El concepto de alma gemela, a menudo, es 
citado por la new age. 
Es importante recordar que la new age, si por 
un lado contiene información absolutamente 
real, está influenciada por los llamados "seres 
de plano superior" los que, sabiendo recurrir 
a personas con consciencia, están obligados, 
de algún modo, a decir la verdad. Teniendo 
eso bien presente, buscan crear distorsiones, 
entonces plantean las cosas de tal modo que 
puedan parecer verdaderas, pero que, en el 
fondo, son un engaño para el sujeto. 
Este es el contexto en el que nos encontramos 
al hablar del fenómeno de flama-gemela, almas 
gemelas... ¿qué hay de real tras esto? Detrás 
hay un concepto fundamental de física cuán-
tica: El universo se ha creado de la división 
de la Consciencia inicial en dos partes y es este 
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momento el único evento  realmente  existente (no 
existiendo el tiempo, todo ocurre en un único ins-
tante). 
Este único instante, en el que el universo se 
está creando, se crea y se creará, está construido 
por un único acto, el de la división, separación, y 
es por esto que todo el universo está construido 
por reglas que son, en el fondo, una sola regla fun-
damental, ligada a la estructura geométrica del 
universo mismo: la simetría. Todo es simétrico y 
lo es sea en lo grande o en lo pequeño, del mismo 
modo. 
Dos electrones que nacen juntos son como dos 
almas gemelas y crean el fenómeno que en física 
es llamado "entanglement" o en español "entrelaza-
miento". 
Se dice que dos electrones están entrelazados 
entre sí ya que lo que le ocurre a un electrón 
tiene una repercusión inmediata también sobre el 
otro, también en el caso en donde este último se 
encontrase a miles de años luz, en la otra parte 
del universo. 
Como dice el físico Alan Aspect, el universo es 
no-local y entonces no existe ni el espacio, ni el 
tiempo. Este concepto prevé que no exista, por lo 
tanto, ni siquiera la dualidad, [N.d.R. porque todo 
está en un único lugar simultáneamente]. En otras 
palabras, dos electrones sienten el mismo efecto 
más allá de los límites de espacio y de tiempo 
porque no son fenómenos diferentes, sino que en 
el fondo, son el mismo fenómeno. Dicho esto, 
volviendo a la pregunta inicial, tomemos en con-
sideración el "rayo de luz" que crea al universo; 
como dice la new-age, este rayo se divide en dos 
rayos, y cuando eso que ocurre estos se compor-
tan del mismo modo que dos electrones en lo 
virtual, siguiendo así la misma única regla de si-
metría; esos construirán un fenómeno de entre-
laza-miento que tiene las mismas reglas que los 
dos electrones. 
En lo virtual, dos electrones entangled (es decir, 
"entrelazados") se caracterizan por un concepto fun-
damental que se llama "Principio de exclusión de 

Pauli", el que nos dice que esos tienen la caracterís-
tica de tener todo igual (los números cuánticos que 
los identifican), pero también que estos, por estar 
en un mismo orbital molecular (o en un mismo es-
pacio-tiempo simultáneamente) también deben te-
ner al menos una cosa diferente. Por ejemplo, dos 
electrones que tienen números cuánticos primero, 
segundo, y tercero (n, m, l) idénticos tendrán un 
espín diferente, como dos rodillos que engranan, 
de modo que cuando uno gira a la derecha el otro 
gira hacia la izquierda. En el caso de las llamas ge-
melas ¿qué tienen de igual? ¡Todo! 
Ambas poseen la misma consciencia, es decir, tie-
nen la misma parte anímica, mental y espiritual, na-
cidas de la división de una parte más gruesa de cons-
ciencia que se ha dividido en dos consciencias, más 
pequeñas, pero que son  la exacta imagen especular 
entre sí. 
Como para los electrones las almas gemelas tienen 
todo igual: tienen la misma ánima, la misma mente 
y el mismo espíritu, en dos lugares diferentes del 
universo. Sin embargo, debemos recordarnos que 
en el fondo, para el principio de no-localidad ape-
nas visto, dos lugares diferentes son el mismo lugar 
y que, por lo tanto, como para los electrones, tam-
bién las dos almas gemelas deben tener algo dis-
tinto para poder coexistir: el sexo. Una es mascu-
lina y la otra es femenina, esta es la única cosa que 
las diferencia.  
Desde un punto de vista geométrico, podemos ima-
ginarnos el universo como una circunferencia cu-
yos puntos tienen todos el mismo tiempo, es decir, 
son isócronos, pero también podemos imaginarnos 
otra circunferencia, en la que todos los puntos es-
tán, en cambio, en el mismo lugar/espacio. Las dos 
circunferencias están dispuestas a 90 grados la una 
con la otra y se encuentran en dos puntos distintos, 
especularmente opuestos el uno del otro. 
Estos dos puntos tienen en común la misma ener-
gía, por lo tanto, si queremos, la misma mente, 
pero también el mismo espíritu/espacio, y la misma 
ánima/tiempo. Los dos puntos de encuentro de las 
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dos circunferencias son la representación de la exis-
tencia de dos almas gemelas. Expliquemos cual es 
el problema de las flamas gemelas: las dos flamas ge-
melas se dan cuenta de ser así sólo si han hecho un 
camino de consciencia que es, de algún modo, 
idéntico. Si ambas tienen consciencias integradas 
pueden reconocerse, pero si una ya ha completado 
el camino de adquisición de consciencia y la otra 
aún permanece dividida en ánima, mente y espí-
ritu, sucederá que esta última no será capaz de reci-
bir la información, y entonces no comprenderá 
cuál es su parte entrelazada, es decir, su alma gemela. 
Solo cuando hay interacciones perfectas entre am-
bas partes se produce el fenómeno de entrelaza-
miento, como para los electrones, cada acción o 
evento ligado un sujeto será inmediatamente perci-
bido también por su alma gemela. Si tomo una de 
las dos almas gemelas y le lanzo un cuchillo, esta 
hará la experiencia del cuchillo mientras la otra, 
también si no siente el dolor, sentirá también como 
si la hubiesen apuñalado. Hay un fenómeno de en-
trelazamiento físico como en el caso de la física de 
los electrones. Una vez más el microcosmos y el ma-
crocosmos se comportan de acuerdo a una única 
ley: los electrones tienen las mismas reglas que los 
seres humanos. Si los seres humanos están hechos 
de muchos electrones, la triada de ánima-mente-es-
píritu es la representación de las partículas subató-
micas que, por esto son esferas, y es por esto que 
hay 3 esferas que vemos en nuestra mente. Las esfe-
ras son la representación de bosones y fermiones. 
Entonces ánima, mente y espíritu son la represen-
tación de 3 partículas subatómicas, si queremos, 
que gobiernan todo el cuerpo humano dentro de 
cada átomo. Aunque pueda parecer complicado, la 
triada se comporta con las mismas leyes cuánticas 
que hacen interactuar a las partículas subatómicas, 
entonces dos electrones y dos almas gemelas están 
entrelazadas entre sí del mismo modo.  
Ir a descubrir la propia parte especular no es fácil, 
porque esta podría estar, por ejemplo, también en 
otro planeta. Una cosa clara es, en cambio, que el 

tema de las almas gemelas no está relacionado con 
el de los gemelos homocigotos.  
El CICAP demostró científicamente que los geme-
los homocigotos no están relacionados por fenóme-
nos de entrelazamiento. Esto parece obvio: siendo 
ambos masculinos, o ambos femeninos, no pueden 
estar entrelazados. Es inútil que el CICAP investi-
gue el fenómeno de las almas gemelas trabajando 
con gemelos homocigotos, porque no las encon-
trará jamás. 

Entonces hay un abuso al utilizar comúnmente el 
término "alma gemela". En práctica, si dos cons-
ciencias no están integradas, ¿no pueden recono-
cerse? 
Diría que no. Tenemos ejemplos de almas gemelas 
en las que dos sujetos se han encontrado, una vivía 
en USA y era una conocida cantante, justamente 
americana, el otro era un guitarrista italiano: jamás 
se habían conocido hasta el día en que se encontra-
ron en un concierto, donde luego pudieron cam-
biar ideas descubriendo que para ambos eran las 
mismas. Cada uno conocía un poco de la vida del 
otro porque esta les llegaba, durante el día, como 
un flash, en el que veían y sentían la vida del otro. 

Cuando dos almas gemelas, ambas con conscien-
cia integrada, se encuentran, ¿pueden experimen-
tar juntos la expansión de consciencia más allá del 
brahma? 
Absolutamente sí. En el instante en que las dos fla-
mas gemelas se encuentran este encuentro puede 
ocurrir de dos formas distintas; se pueden encon-
trar en lo real, o en lo virtual.  
Cuando se encuentran en lo real no hay necesidad 
de que estén efectivamente "una al lado de la otra" 
porque la sobreposición de las esferas en el mundo 
real, fuera del universo virtual, ocurre en un No-
espacio y en un No-tiempo. Este encuentro da lugar 
a fuertes fenómenos de naturaleza paranormal... 
que es un modo incorrecto de definir el fenómeno 
porque, al contrario, es muy normal.  
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Cuando dos almas gemelas se encuentran, también 
si fuese sólo en lo real y no en el universo virtual, 
suceden cosas interesantes, cada uno "siente" al 
otro continuamente con una precisión de pocos se-
gundos, independientemente de la distancia por-
que, como se ve en los electrones, pueden estar dis-
tanciados a años luz, espacio y tiempo no existen y 
el fenómeno es un solo fenómeno.  
Luego, también existe la unión en lo virtual, ese 
evento que puede ocurrir pero que también puede 
no ocurrir durante nuestra vida, lo que sucede es 
que el reflejo de lo que ocurre en la realidad ocu-
rrirá también en la virtualidad, pero en un determi-
nado momento de la experiencia.  El instante de la 
unión representa el cierre del ciclo de vida, el uni-
verso vuelve a ser completo y el acto de la separa-
ción inicial se vuelve el acto de la fusión final, creo 
que en ese instante estarían los fenómenos energé-
ticos más importantes.   

Otra cosa que se escucha decir a menudo, intro-
ducida por Brian Weiss, es que entre ánimas que 
hacen el mismo recorrido, a menudo, se encuen-
tran en cada vida. ¿Es cierto? 
Debo decir al respecto que al inicio de nuestra in-
vestigación no creía mucho en las hipótesis de 
Brian Weiss, sobre todo en esta hipótesis, es decir, 
que hubiese un fenómeno de "familiaridad" entre 
"ánimas encarnadas". 
Las distintas vidas que la parte anímica efectúa ocu-
rren no en secuencia temporal, sino simultánea-
mente, como las ampolletas en paralelo que se en-
cienden y se apagan todas juntas y no una después 
de la otra, en secuencia. Existe un único instante 
en donde ocurre todo, yo estoy simultáneamente 
aquí y ahora, pero también en el cuerpo del antepa-
sado X que vive en la realidad virtual miles de años 
atrás, él sigue existiendo en este instante, todos los 

contenedores de mi parte anímica nacerán y mori-
rán en el mismo instante, también si en lo virtual 
los vemos nacer y morir en secuencia cronológica.  
No es que uno viva más o el otro viva menos, esto 
es sólo un aspecto de la realidad virtual, yo puedo 
pedirle a mi parte anímica que me haga ver mi vida 
pasada o la futura correspondientes a mi realidad 
real de ese instante.  
Brian Weiss dice que hay cierta "familiaridad", o 
que las partes anímicas tienden a regresar a las mis-
mas familias y los mismo lugares, por lo tanto, a co-
nocer a las mismas personas; no creo algo así, pero 
se dice que el problema de la familiaridad está li-
gado a la experiencia, y entonces, cuando la parte 
anímica está en un determinado grupo familiar y 
no consigue terminar la experiencia relacionada a 
ese grupo de personas/consciencias, para comple-
tar la experiencia tenderá a regresar de nuevo al 
grupo donde ha iniciado el trabajo; a iniciado allí y 
quiere terminar allí. No es obligatorio que esto ocu-
rra, pero Brian Weiss, en parte, tiene razón. 

Ánima es habitada por diferentes contenedores a 
lo largo de su existencia. ¿Siempre es el mismo es-
píritu que la acompaña? Técnicamente no, porque 
el vínculo entre todos los componentes anímicos, 
mentales y espirituales es como una red tridimen-
sional, que podemos imaginar bidimensional por 
comodidad, quitando por un momento la mente 
(el eje de la energía). Tenemos una rejilla de espa-
cio-tiempo, un plano espiritual-anímico, en el que 
yace una red que construye muchos cuadrados, da-
dos por la intersección de paralelos y meridianos.  
Cada uno de estos cuadrados es una parte anímica 
y también una parte espiritual: sobre todos los cua-
drados de una misma línea horizontal estará siem-
pre la misma parte anímica, mientras que sobre to-
dos los cuadra-dos dispuestos verticalmente estará 
siempre la misma parte espiritual. 
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Hay algo interesante que sucede al final del uni-
verso: a medida que el proceso consciencial avanza 
y la consciencia aumenta, esta estructura cambia. Si 
la veo desde un punto de vista estático, la estructura 
me hace ver mi consciencia dividida en 3 pedazos, 
una parte anímica, una espiritual y una mental, di-
vidida sobre 3 ejes y esparcida un poco por todas 
partes como una esfera que representa la onda de 
posibilidades, los distintos caminos. La es-
fera/onda no está en ninguna parte porque está si-
multáneamente en todos los puntos, pero a medida 
que mi consciencia aumenta esta esfera tiende a vol-
verse siempre más pequeña llevando a la conscien-
cia a concentrarse en una zona siempre más pe-
queña hasta el último contenedor, el único punto 
final. Todos mis contenedores, desde el primero al 
último, suelen desaparecer en ese único instante y 
el  contenedor que queda es sólo el último conte-
nedor. En el instante en que todo converge en el 
último contenedor todas las experiencias de toda la 
parte anímica, hechas con todos los contenedores, 
se fundirán con todas las experiencias hechas por el 
espíritu en el espacio y por la mente en la energía; 
estarán todas las experiencias concentradas en un 
punto, un único punto. Esto es lo que en física se 
llama dualismo onda/partícula, donde la onda de 
posibilidades colapsa sobre sí misma en un único 
punto y se transforma en partícula. Se parte de 
onda porque no existe consciencia de sí y se vuelve 
partícula, la que sabe perfectamente donde se en-
cuentra y quién es, sabe todo de sí. Todas las cons-
ciencias, todas las partes anímicas, mentales y espi-
rituales se funden en una sola ánima, una sola 
mente, un solo espíritu en un único contenedor 
que está en un único espacio y en un único tiempo, 
ese realmente existente.  
Este efecto lo vimos en las hipnosis donde más de 
una vez este problema salió a la superficie. No se 
trata de una deducción mía, esta información llega 

de distintas partes anímicas que me han explicado 
cual era el concepto. Las partes anímicas suelen re-
cordar las vidas pasadas cuando adquieren cons-
ciencia de sí, no antes, entonces me pregunté "¿Por 
qué el sujeto, por ahora, está recordando todas sus 
vidas?" Porque así debe ser, esta es la explicación 
que se nos dio. 

¿Después del último contenedor, dónde va 
ánima? 
Ánima no es más porque ánima se funde con la 
mente y con el espíritu en una única consciencia. 
En todo caso, la pregunta es: ¿dónde va la conscien-
cia? 
Pero también esta pregunta no tiene sentido justa-
mente porque el "donde" no tiene sentido; el espa-
cio y el tiempo no existen porque no hay necesidad 
de otra reencarnación. La reencarnación está ligada 
al hecho de que la parte anímica debe hacer expe-
riencia, si todas las experiencias han sido hechas, el 
universo virtual con espacio y tiempo no tienen 
más razón de existir.  
A menudo, ánima tiene una gran serie de proble-
mas por resolver y no realiza todas las experiencias 
en un solo cuerpo, por esto está obligada a utilizar 
distintas vidas. A medida que la consciencia au-
menta, la necesidad de hacer posteriores experien-
cias disminuye y entonces el número de nuestros 
contenedores disminuye, nuestra vida biológica se 
alarga y, mientras tanto, también nos volvemos esté-
riles; no hay más necesidad de traer otros hijos al 
mundo, otros contenedores, porque estamos lle-
gando al final de nuestra existencia. 
Al final de este camino, en el instante en que el ser 
humano comprenda todo se volverá técnicamente 
inmortal; ya lo es, pero la inmortalidad se volverá 
algo más concreto en lo que al final es la represen-
tación de un mundo feliz, un mundo en el que los 
millones de puntos, en los que la gran consciencia 
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se dividió al inicio, también se volverán conscientes 
de ser una sola cosa. Como la pequeña red crista-
lina que forma parte de un gran cristal y que lo re-
presenta holográficamente. Ahí está el as-pecto fi-
nal, un contexto en el que todos los puntos habrán 
tenido el coraje de descender al séptimo nivel para 
hacer la experiencia de la vida, es decir, habrán te-
nido el coraje de vivir y de morir, de sufrir y gozar, 
y podrán hacer todos juntos una especie de reunión 
de condominio para decidir qué otra cosa hacer. 
Esta reunión de condominio tiene una caracterís-
tica fundamental, no será una reunión a la que irá 
la mayoría, siendo que todas las partes consciencia-
les habrán hecho la misma experiencia, habrán ad-
quirido todas el mismo mapa del territorio y enton-
ces estarán todas de acuerdo con la decisión que se 
tome.  
¿Cuál será la decisión? ¿Vivir posteriormente o re-
comenzar todo de nuevo recreando otra vez el uni-
verso? ¿O continuar viviendo en la realidad virtual? 
Continuar en la realidad virtual significará tratar de 
divertirnos jugando en el carrusel que nosotros mis-
mos hemos creado, que ha sido tomado por los alie-
nígenas y los alienados, que nos han dividido en 
una triada para no hacernos comprender quienes 
éramos y así utilizarnos. Ahora que estamos reto-
mando nuestra verdadera escencia, le quitaremos el 
carrusel a los alienígenas y los alienados. Creo que 
está es la representación del mundo feliz. 

¿Dónde terminan las ánimas de los alienígenas? 
Hay un par de hipótesis que han salido de miles de 
hipnosis que hemos hecho, interrogando al aliení-
gena, o la MAA (memoria alienígena activa) que 
está en la mente del sujeto parasitado.  
Un primer aspecto fundamental es que muchas 
partes anímicas no han tenido el coraje de descen-
der a la realidad virtual. El no haber tenido el coraje 
de descender a hacer la experiencia verdadera de la 

vida y de la muerte, está reflejada en la raza aliení-
gena, que del mismo modo, no ha tenido el coraje 
de hacer entrar en su interior a la parte anímica.  
¿Qué quiero decir? La parte anímica es la represen-
tación de la existencia de las no reglas, de la anar-
quía, de la imaginación; una parte anímica no está 
relacionada al aspecto masculino sino al femenino. 
La presencia de parte de una ánima anárquica, 
prevé una civilización estructurada de un modo to-
talmente distinto al de una alienígena; cuando se 
habla con el alienígena este siempre es machista, ja-
más se ha encontrado una memoria alienígena fe-
menina, para ellos las hembras valen menos que los 
machos, luego recalcando los que son nuestros mo-
delos de religión monoteísta. 
Si por un lado, la parte anímica no baja porque "no 
encuentra el contenedor adecuado" desde el punto 
de vista biológico, hay que decir que es rechazada 
también del contenedor mismo, que es totalmente 
"masculino" y tiene miedo de lo femenino. Este 
concepto lo encontramos reflejado en nuestra civi-
lización y es el primer aspecto psicoanalítico funda-
mental del universo.  
Existe otro aspecto fundamental del tema que 
quiero destacar, el problema es que, de algún 
modo, el alienígena rechaza la parte anímica y la 
parte anímica rechaza un cuerpo que no funciona 
bien. También resulta que, buscando en la historia 
de los alienígenas con las hipnosis, existen motiva-
ciones diferentes.  
Algunas especies alienígenas, por ejemplo, poseían 
parte anímica pero sufrieron una especie de involu-
ción, si por un lado "tener" la parte anímica signi-
fica seguramente tener el potencial para poder ad-
quirir más consciencia, también es cierto que no es 
obligación que ocurra eso. La parte anímica es con-
siderada por algunos alienígenas como un objeto 
utilizado como una batería, y no como un compo-
nente del propio ser y esto produce un rechazo por 
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parte de la misma. Si quiero vivir eternamente con 
mi cuerpo puedo pensar en aprovechar mi parte 
anímica, tomándola y buscando unirla a mí para no 
dejarla ir más; esto prevé que la parte anímica sea 
imposibilitada para hacer la experiencia de la 
muerte. Si ánima no puede hacer la experiencia de 
la muerte y se encuentra encerrada en el contene-
dor que al inicio eligió esto, deja de ser un objeto 
mediante el cual hacer experiencia, y se vuelve una 
verdadera jaula... 
Si la parte anímica no puede hacer su experiencia 
tiende a huir del cuerpo del alienígena que, en cam-
bio, con su parte espiritual y mental no integrada 
busca utilizar a ánima como una pila, como un ob-
jeto, y no como una parte de sí, sin consciencia. Pa-
rece que eso ocurre en algunas razas, una en parti-
cular, la de los rubios con 5 dedos. Pareciera que al 
menos su parte masculina está totalmente privada 
de parte anímica, que, sin embargo, una vez estuvo 
presente. En cambio, es distinto en el Lux, el para-
sito luminoso. Cuando se le pregunta por qué esta 
hecho de ese modo nos dice que una vez tuvo 
cuerpo pero que hizo algo, que no te quiere decir, 
sin embargo, se entiende que se ha rebelado contra 
las jerarquías más altas y estas le han quitado el 
cuerpo. No teniendo cuerpo, la parte anímica no se 
puede "incrustar" por ninguna parte. Los Lux pare-
cen ser los llamados "ángeles caídos" del mito que 
no han podido acceder más a esa que era la parte 
anímica, como consecuencia de lo que hicieron. 
Digo "parecen" porque se trata sólo de hipótesis 
que jamás hemos investigado en profundidad. Apa-
rentemente el Lux se hizo el "astuto" con el Hombre 
Primigenio, el que lo gobierna todo, dando vida a 
lo que es un poco el mito de Babel, la torre donde 
"dios" confunde las lenguas. El HP confundió las 
lenguas, es decir, modifico el ADN de los sujetos y 
los hizo de algún modo que ya no estuvieran dispo-
nibles para la parte anímica. La confusión de las 

lenguas en realidad sería, en el mito, una translite-
ración de algo que, genéticamente, tiene un signifi-
cado completamente diferente. 

¿Cómo distinguir o reconocer si lo que entende-
mos, por ejemplo, como una enfermedad o un 
evento, depende de nosotros o está predetermi-
nado por nuestra experiencia de hacer en la vida? 
Según mi modestísimo punto de vista, todo lo que 
nos ocurre, ¡todo!, también la caída de un perno en 
este momento, depende de nosotros... nosotros so-
mos los creadores, nosotros hemos decidido que las 
cosas vayan en ESA dirección. ¿Cuándo lo decidi-
mos? la pregunta tiene dos respuestas que luego son 
la misma respuesta, una en lo virtual y una en lo 
real. Respuesta virtual: hemos decidido nuestro ca-
mino de adquisición de consciencia al inicio 
cuando vinimos aquí a las tres dimensiones, es de-
cir, cuando salimos del sexto al séptimo nivel. 
Cómo veo el descenso representa el hecho de que 
yo, en cambio, que estoy simultáneamente en los 7 
niveles que están sobre mí, termino por estar sólo 
en el último nivel, porque adquirí consciencia. 
Entonces, somos los únicos responsables de nues-
tras acciones que decidimos al inicio en la realidad 
virtual, pero siendo que la realidad virtual no existe 
llega el segundo tipo de respuesta, en la realidad 
real, de hecho, no existe el tiempo y nosotros deci-
dimos instante por instante, en el único instante 
que existe, la que es nuestra voluntad, abriendo así 
las puertas a lo que es el concepto de libre albedrio, 
podemos hacer lo que queramos en cada instante, 
podemos enfermarnos pero podemos decidir curar-
nos, donde la enfermedad es la representación de 
un mensaje que nuestro cuerpo nos da de un as-
pecto de nuestra no-consciencia, la enfermedad re-
presenta la no-consciencia. En cambio, la curación 
corresponde a la adquisición de consciencia. La 
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persona totalmente consciente no puede enfer-
marse. En este contexto, somos sólo NOSOTROS 
los responsables de nosotros mismos, y es justo por-
que nosotros somos los creadores y no debemos, en 
este punto, pensar y decir que las cosas que ocurren 
dependen de demonios o dioses, de diablos o de 
facturas… dependen solamente de nosotros. Esto 
quiere decir adquirir consciencia del hecho de que 
tú eres responsable de lo que creas.  

¿Por qué algunas personas que han hecho el 
TCTDF luego son sujetos de una "recaída"? 
Hablar de recaída no es del todo correcto, sin em-
bargo, el TCTDF es un punto de partida, no un 
punto de llegada. En el instante en que las esferas 
se unen, se vuelven consciencia integrada, la cons-
ciencia integrada, desde ahí en adelante, puede ha-
cer su experiencia que antes, no estando integrada, 
no había podido hacer de forma justa: o porque el 
alienígena se lo impedía, o porque su misma cons-
ciencia era tan baja que no podía ir a ninguna 
parte. Esto quiere decir que una vez que uno ha ad-
quirido consciencia de sí, cuando su consciencia se 
ha vuelto transparente, puede hacer su experiencia. 
Antes hacías la experiencia que los otros querían, 
ahora eres capaz, ya no dividido, de no dejarte man-
dar y de hacer, por lo tanto, lo que quieras, sin em-
bargo, lo debes hacer, te falta la parte experiencial.  
Cuando hemos hecho la experiencia en ese ins-
tante descubrimos que hay cosas que aún no hemos 
comprendido, que están solamente ligadas al as-
pecto de la división, entonces el fenómeno que de-
bemos vivir se manifiesta de modo muy notable 
porque la separación entre un padre y un hijo, con 
un cónyuge, de un lugar o de un trabajo, es lo que 
debes comprender... No basta ser transparentes, la 
transparencia te da la posibilidad de acceder a la 
consciencia, pero es la experiencia, el hacer, que te 
lleva en esta dirección. 

Desde su punto de vista, ¿Ánima es lo que defini-
mos como inconsciente? 
Ánima es lo que yo definía, en los primeros trabajos 
que hice, como inconsciente. Destaqué muchas ve-
ces que mi definición de consciente, inconsciente y 
subconsciente no es la definición de Jung, incluso 
si se asemeja en muchos aspectos. El inconsciente 
es la parte anímica, el subconsciente la parte espiri-
tual, y el consciente la parte mental... porque el in-
consciente es, según mi definición, ánima, también 
es impropio y reductivo definirla de este modo. En 
cambio, el consciente es, en mi opinión, todo lo 
que obtenemos mediante nuestros cinco sentidos, 
este es el aspecto consciente de la realidad virtual 
que ingresa dentro de nosotros. El inconsciente 
profundo es la parte anímica porque es la que sus-
tancialmente se ha manifestado siempre  menos en 
esta cultura "humana" donde lo que cuenta más es 
el aspecto consciencial porque, entre ánima, mente 
y espíritu, quien tiene más consciencia es ánima, 
digamos, ánima consciencia 3, espíritu consciencia 
3 y mente consciencia 1 si se pudiese cuantizar la 
consciencia, cosa que de hecho no se puede hacer 
porque la consciencia no se puede medir (se puede 
medir la adquisición de consciencia que es la ima-
gen de la consciencia). En este contexto, está claro 
que el subconsciente es la parte que hace un poco 
de mediadora entre las dos (consciente e incons-
ciente) y es el espíritu, el que a menudo encontra-
mos en el TCT como el punto de referencia del ser 
humano, el punto de referencia en el TCT es la es-
fera que está al centro, por lo tanto, la esfera mental 
no siempre está al centro, con frecuencia la esfera 
masculina está al centro (algunas veces la esfera fe-
menina, sobre todo en sujetos ligados a una visión 
holística del universo, en sujetos obviamente no in-
tegrados).  



23 

Si el tiempo no existe ¿por qué el cuerpo enve-
jece? 
El cuerpo envejece porque debe morir, debe mo-
rir y, por lo tanto, deteriorar porque debemos ha-
cer la experiencia de la muerte, en otras palabras, 
es la parte anímica la que decide hacer envejecer 
el cuerpo, si la parte anímica decidiese que el 
cuerpo no quiere irse tu no envejecerías jamás, 
una cosa que hemos notado a nivel biológico es 
que nuestros abducidos tienen la capacidad de de-
mostrar, todos, de diez a quince años menos. A 
parte de esto, ¿por qué debe haber, entre el naci-
miento y la muerte, en lo virtual, este comporta-
miento? ¿No se podría, si yo quiero morir para ha-
cer la experiencia de la muerte, nacer y luego mo-
rir? ¡¡No basta morir!! Se necesita morir de un 
modo, así la muerte es "colorida" en su experien-
cia, de la vida que has hecho... de acuerdo a esta 
podrás morir contento, o no querrás morir, o ten-
drás miedo, o incluso estarás feliz de hacerlo, sa-
biendo que después no hay nada. La muerte la de-
bes vivir día a día, momento a momento, porque 
cada instante dará un significado al acto formal y 
final que es la muerte, por esto el cuerpo debe pa-
sar por un camino que en lo virtual te llevará del 
punto A al punto B, del inicio al final, que tú, sin 
embargo, ves sólo en el momento de tu presente 
porque existe sólo el presente. Son tantos "los pre-
sentes" que son cambiados en el tiempo (si así se 
puede decir) pero no hay un pasado, presente y 
futuro, tu cuerpo cambia momento a momento, 
cambiando tu Ánima, tu consciencia, cambiando 
tu contenedor, a cada momento. 
El presente esta donde estás tú, si tú decides ir al 
pasado con una astronave te llevarás tu presente 
al pasado. Yo tengo un presente que es distinto de 
tu presente porque estamos en dos lugares dife-
rentes, esto nos hace comprender como el uni-
verso es un universo "de burbujas", inflado, hecho 

de millones de universos en los que cada uno de 
nosotros es una burbuja/universo. 

Un chico en el grupo de facebook nos pregunta: 
"Si yo puedo crear mi realidad, si quiero crearme 
la realidad de ser rico, ¿por qué no lo consigo? 
Esto será objeto del próximo artículo que publi-
caré en un par de meses. Yo puedo querer ser rico, 
pero a nivel consciente/mental, aún tenemos 3 
consciencias y si no estamos integrados existe la 
posibilidad de que yo racionalmente quiera vol-
verme rico, pero que los otros dos componentes 
no quieran. A menudo, se descubre que las cosas 
que yo quiero racionalmente, no corresponden 
realmente a mis necesidades profundas, o que de 
todos modos, no las quiero con la fuerza que sería 
necesaria para obtenerlas. En este contexto, en-
tonces hay una lucha interna que produce una di-
cotomía/división, a menudo, entre los lóbulos de-
recho e izquierdo que los psiquiatras llaman esqui-
zofrenia. La new age dice que tienes un karma y el 
karma es vivir bajo un puente porque debes hacer 
la experiencia de la pobreza, o la experiencia de la 
enfermedad para comprender lo que es, entonces 
es inútil que quieras vivir porque decidiste, 
cuando eras consciencia total e integrada, que ha-
rías esa determinada experiencia y ahora no lo re-
cuerdas más porque estas dividido en ánima, 
mente y espíritu.  
Para obtener un resultado entonces debes reunir 
la triada haciéndolo de modo que exista una sola 
consciencia que decida ir en una sola dirección, y 
luego pedirle a la consciencia integrada que modi-
fique tu camino porque tú lo quieres y porque tú 
eres la consciencia integrada. En ese instante ocu-
rre que comprendes que tú no quieres hacerte 
rico, sino que quieres hacer lo que estabas ha-
ciendo. Entonces no logras cambiar la realidad, 
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antes no lo lograbas porque no sabías como se ha-
cía, ahora que sabes cómo se hace, has entendido 
que ese no es tu camino. 

Si ánima, después de la muerte del contenedor, 
es separada de un cuerpo para migrar a otro 
cuerpo, a lo que nosotros llamaremos "una 
nueva persona, o una nueva vida" ¿con quién ha-
blan los médium? ¿El ánima del difunto no de-
bería estar ya en otro contenedor?  
Primero que todo, instalemos el concepto de 
ánima/contenedor. Recuerdo una hipnosis regre-
siva de una señora en estado de trance profundo. 
Cuando comenzamos a hacer preguntas para bus-
car entender (¿dónde estás, dónde vives, quién 
eres?) ánima respondía "Yo todo", "yo soy", "yo no-
sotros", "nosotros no tenemos nombre"... Sin em-
bargo, también decía "Ese sentado en el sillón se 
llama Giuseppe, mi contenedor, yo habito allí 
dentro". De eso se comprende que cuando la parte 
anímica está afuera, ve el contenedor como un ob-
jeto que ella utiliza, pero nos dice también otra 
cosa. Le pregunto a esta ánima "Pero entonces, 
¿cómo haces para ver cuando un contenedor tiene 
ánima dentro de sí, o si no tiene?". Y la parte 
anímica me dice "Eh, pero yo lo veo" y yo le res-
pondo "Eh, pero yo no" y ella "pero yo sí" y yo sigo 
bloqueado porque no sé cómo seguir adelante. La 
parte anímica me mira la cabeza, lee mi perpleji-
dad y un poco después responde "Ánima es lo que 
ves". Quiere decir esto: (y yo entiendo lo que 
quiere decir no porque me lo dijo en palabras sino 
porque leí en su cabeza) que cuando ánima entra 
en el contenedor es el contenedor. La parte 
anímica que vive en una realidad muy poco virtual 
y mucho más real sabe que no existe ninguna di-
visión y entonces no hay un "contenedor que con-
tiene" porque si hubiese un contenedor habría un 
fuera y un dentro, en realidad tú eres tu parte 

anímica así como eres tu espíritu y tu mente, eres 
todo esto en el instante en el que comprendes la 
consciencia, entonces cuando la parte anímica es 
dicotomizada en hipnosis (se dividen en hipnosis) 
esa ve al cuerpo como su contenedor, pero cuando 
está dentro ella es, en ese instante, el contenedor 
mismo. 
Esto es para aclarar el concepto. Volviendo a la 
pregunta, si tú eres Consciencia Integrada sabes 
exactamente qué tienes enfrente, de otra manera, 
en cambio, tienes una percepción solo mental, o 
sólo anímica, o espiritual. Por ejemplo, la parte 
anímica mas allá de Maya como dirían los hindús 
(de la India) ve todo atemporal, o sea simultánea-
mente en un único instante (pasado, presente y 
futuro al mismo tiempo) ve personas vivas, muer-
tas personas que nacerán, y que aún deben nacer, 
co-presentes en un único presente, en lugares que 
no son sólo el lugar en el que estás tú sino también 
otros que están todos en un único instante. Como 
una radio que tiene problemas para sintonizar con 
la estación que estaba escuchando un poco antes 
pero que toma todas las estaciones al mismo 
tiempo, al azar. La parte mental que recibe los da-
tos de ánima los recibe en un lenguaje arquetí-
pico. La mente toma los arquetipos, los trans-
forma en imágenes y, si no los sabe interpretar co-
rrectamente, como en el 99% de los casos, enton-
ces te hace ver el ser x, y, z del modo en que la 
mente crea mejor para que tú entiendas, pero no 
he dicho que ese modo represente la realidad vir-
tual verdadera. Además, se agrega que los muertos 
no están muertos, nadie muere en este universo, 
sólo desaparecen de este instante porque tú no los 
ves en un espacio y ni siquiera en un tiempo, pero 
todos mueren y viven en un único instante, enton-
ces la idea de que tu consciencia o tu parte 
anímica pueda unirse a una persona que está 
muerta sólo virtualmente no es nada extraña. No 
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se necesita confundir este fenómeno con el del 
channeling (canalización) porque la canalización 
siempre tiene una característica fundamental, 
existe el alienígena del plano superior (o inferior) 
que te quiere hacer creer que él es el espíritu guía, 
que te da consejos. No hay nadie que te deba dar 
consejos porque tú eres el creador, por lo tanto, 
desconfía de todos los experimentos que llevan al 
sujeto o a un abducido o a un channeling de turno 
a recibir consejos de alguien porque en realidad se 
descubre que él no quiere ayudarte, sino ayudarse 
a sí mismo.   

Sobre los niños índigo 
El ser del plano superior, el combatiente mitoló-
gico, el vencedor del dragón, en realidad suele ha-
certe creer que hay una raza elegida, es decir, que 
tú has sido biológicamente modificado para vol-
verte más fuerte y más bello, entonces están las co-
rrientes de pensamiento que piensan que los alie-
nígenas modifican biológicamente por esto, o es-
tán las corrientes de los famosos niños índigo que 
en realidad no existen, pero con este sistema, ha-
ciendo correr esta voz, se hace creer a la madre ab-
ducida, que el hijo también es abducido y que no 
es de los desgraciados sino de los elegidos. 
Trabajando con el proceso inconsciente de diso-
nancia cognitiva transforman un evento negativo 
en un evento que ellos pueden identificar como 
positivo y entonces aceptarlo, una cosa es ser to-
mado por el alienígena que se aprovecha de ti y 
otro discurso es ser tomado por el alienígena que 
te quiere mejorar.  

¿De dónde parte toda esta cosa en su contra que 
circula en la web en la que usted habría afirmado 
que se necesita exterminar a los niños índigo, 
etc.". 
Jamás lo he dicho porque no puedo exterminar 

algo que no existe, nunca lo he mencionado, creo 
haber mencionado años atrás, en Facebook, el he-
cho de que los niños índigo son algo inexistente 
y, por lo tanto, es un pensamiento de naturaleza 
racista porque hace ver que la raza humana está 
dividida en dos, pobres necios y niños índigo es 
como la tentativa de Marchionne de dividir Fiat 
en dos.   
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