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PARAPSICOLOGÍA   

Es la ciencia que estudia los fenómenos 
paranormales o las Ilamadas percepciones 
extrasensoriales. 
Son hechos reales que desconociendo su origen 
pueden conducir al fanatismo, la histeria o la 
locura. 
Los fenómenos paranormales son permitidos y 
supervisados por quinta dimensión es decir por 
nuestro "Yo Verdadero" o "Yo Superior" para que 
la entidad de tercera dimensión, es decir él Yo, 
con su ego respectivo,  tome conciencia de la 
existencia de los planos superiores en la cuarta 
y en la quinta dimensión. 
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PARAPSICOLOGÍA   

Los fenómenos paranormales son cualidades o 
virtudes que están latentes en todos los seres y 
aparecen en forma natural cuando el discípulo ha 
alcanzado un nivel de pureza muy grande y sobre 
todo un anhelo de servir desinteresado y 
amoroso, de tal manera que estos poderes sean 
utilizados en beneficio ajeno y no propio. De lo 
contrario, si buscamos estos poderes 
paranormales prematuramente sin antes 
habernos recuperado en la fuente cómica, 
"podemos desviarnos del camino y perder la 
visión incluso por muchos siglos o miles de 
años.  
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PARAPSICOLOGÍA   

Existen siete rayos que se entrelazan entre la 
tercera y la cuarta dimensión, estos rayos son 
altamente especializados, de diversos y gran 
poder. Al ser informado el iniciado de su 
existencia se abre un gran caudal para traer lo 
que esta en cuarta a la tercera dimensión. 
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MAGIA 

Arte divino que permite tomar conciencia, con 
nuestro Yo Superior con nuestro Átomo  Nous  o 
nuestra conciencia divina. 

Magia proviene de Magisterio, que significa 
profunda sabiduría. 
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MAGIA 

Existen dos clases de magia:  

  Magia blanca o benéfica que tiende únicamente 
a hacer el bien, es la magia divina, en donde no 
hay deseo de poder, no hay ambición, ni afán de 
lucró, no existe Ia codicia ni el egoísmo, tiende 
únicamente a hacer el bien a la humanidad, en 
beneficio ajeno y no propio. 
  La magia negra por el contrario, la encontramos 
bajo diferentes características, la hechicería, el 
vudú, la necromancia, evocación de los muertos 
o seres desencarnados. 
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MAGIA 

A través de la magia negra se cometen abusos 
egoístas, se generan fenómenos por el solo 
hecho de una satisfacción personal, cuando se 
busca por ejemplo dinero, admiración, fama 
incluso adoración. 

AI trabajar con los cinco chakras inferiores sin 
tener contacto con nuestro Yo Superior 
podríamos convertirnos en magos negros.  
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 APORTE  

Es una facultad que nos permite hacer que un 
objeto desaparezca o vuelva a aparecer, todo 
esto se hace mediante descargas partonicas, 
por Ej. La aparición hace que los objetos de la 
cuarta dimensión se precipiten a la tercera 
dimensión mediante de una descarga de tipo 
Kum de acción magnético cohersitiva. 
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 DESAPARICIÓN   

Es lo mismo, pero en sentido contrario, los 
objetos de tercera dimensión pasan a la cuarta 
dimensión, mediante una descarga electro 
estática distensora de tipo Kemio. 



13 

 LA CLARIVIDENCIA   

Es otra facultad propia de seres sensitivos, es la 
proyección de imágenes al consciente, de 
hechos o situaciones dimensiónales 
provenientes de la cuarta o de la quinta 
dimensión. 

Llegan a la tercera dimensión en nivel beta, en 
estados de vigilia o de mediumnidad para seres 
que no tiene un conocimiento espiritual ni un 
camino definido en la luz. 
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 LA CLARIVIDENCIA   

Pero los podemos obtener en el nivel alfa y etha. 

Para aquellos buscadores de la verdad, que 
están deseosos de elevar su potencial y crecer 
interiormente, este fenómeno se realiza por 
conducto del Yo Superior, Él Yo Superior ve la 
imagen y la transmite al área preconsciente y de 
allí a las capas ópticas y hemisferios cerebrales 
para luego ser proyectadas directamente en 
nuestra pantalla mental, y podemos ver 
situaciones que se presentan en cuarta o quinta 
dimensión estando aquí en tercera dimensión. 
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 LA CLARIAUDIENCIA    
Es la proyección de sonidos, música o voces 
dimensiónales provenientes de la cuarta o de la 
quinta dimensión, se puede obtener a través de 
métodos  espirituales o a través de métodos 
psíquicos llegan a la tercera dimensión, en los 
estados alfa beta y etha es decir en estado de 
vigilia meditación y sueno crepuscular.  

Las comunicaciones dimensiónales se llevan a 
cabo siempre con la autorización de quinta 
dimensión, del yo superior del desencarnado o 
de nosotros. 
El desencarnado puede estar en o no, en cuarta 
dimensión. 
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 DESDOBLAMIENTO    

En un mismo espacio tiempo se ve a una 
persona en dos lugares distintos, al dormir él 
ello se desdobla mientras el cuerpo físico 
descansa y él Ello sale a tomar experiencias de 
cuarta y quinta dimensión bajo la guía de su Yo 
Superiorr, Cuando entramos en estado alfa o de 
meditación también hay un desdoblamiento, 
nuestro cuerpo adopta la postura y el ello sale a 
quinta dimensión o a los niveles superiores de 
la cuarta tomar experiencias. 
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 LA LEVITACIÓN    

Es aquella facultad de permanecer suspendidos 
en el aire en estado delta o estado de 
iluminación. Es normal que la levitación llegue 
cuando se alcanza el estado de gran iluminación, 
sin embargo hay quienes buscando la 
fascinación de los fenómenos a través de ciertos 
mantrams, logran invertir la polaridad de los 
campos magnéticos, pero es mejor que llegue en 
forma espontánea la levitación se logra por la 
inversión de la polaridad. 
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 PSICOMETRÍA    

Permite la visión cualitativa, cuantitativa y 
descriptiva de cualquier objeto desde su origen 
hasta su utilización.  

A través de la psicometría podremos lograr la 
lectura de cartas, libros y textos escritos de 
bibliotecas  cósmicas, o en ciertos lugares del 
cosmos sin la intervención ' de la visión física. 
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 PSICOMETRÍA    

AI maestro Jesús se le permitió entrar dentro de la 
pirámide de Keops astralmente y a través de la 
facultad de la psicometría,  pudo leer el contenido 
de las treinta y tres leyes consignadas dentro de 
las de las treinta y tres cámaras secretas de esta 
pirámide y con ello encontrar las claves para 
alcanzar su estado ascendido. 

A través de la psicometría podríamos corroborar 
toda la información que hemos recibido en  libros, 
escritos, conferencias, en las bibliotecas de 
quinta dimensión y darnos cuenta si esto es 
verdad o no.  
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 QUIROMANCIA Y CARTOMANCIA   

Medios con gran margen de error para conocer el 
pasado y el futuro, podrían ayudar en la 
corrección de un carácter, pero nunca para 
determinar un destino, porque el destino del 
hombre no esta en la predicción a través de las 
formas adivinatorias, sino a través de sus propias 
acciones, si queremos saber como va a ser 
nuestro futuro analicemos que estamos haciendo 
con nuestra vida. 
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 LA TELEPATÍA    

Es el medio de comunicación de el nuevo plano 
evolutivo a que la humanidad se prepara para 
ingresar, es la transmisión proyectada a través 
de quinta dimensión. La transmisión puede 
venir de tercera, cuarta o quinta, puede salir de 
nosotros hacia tercera, cuarta o quinta 
dimensión. 
La telepatía se produce a nivel plasmático radial 
es decir a nivel del pensamiento, el receptor 
debe estar en el nivel alfa aunque sus ojos 
estén abiertos. Llegar a un estado de gran 
concentración de gran calma y quietud, 
dependiendo de la evolución del ser, podremos 
comunicarnos con seres en tercera dimensión.  
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 LA TELEPATÍA    

También puede producirse de tercera a cuarta 
dimensión,  lo cual no se recomienda, excepto 
que sea con seres ascendidos del plano de 
cuarta dimensión. Algunos maestros que han 
decidido bajar mucho mas a este plano material 
y se encuentran en los niveles superiores de la 
cuarta. Aun que de allí para abajo ya no pueden 
descender mas por la densidad de la tierra. 
Luego esta puede ser una comunicación de 
tercera a cuarta. O incluso con los maestros de 
la quinta dimensión y con nuestro Yo Superior 
desde la quinta hacia la tercera. 
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EL PRESENTIMIENTO, INTUICIÓN O 
PERCEPCIÓN    

Es una proyección de advertencia de cuarta o 
quinta dimensión, de nuestro ser Superior o de 
un Maestro Ascendido, se produce a nivel beta. 
En nuestra actividad cotidiana de pronto 
sentimos un presentimiento, por ejemplo que va 
a caer un gran aguacero, o va a haber una gran 
tormenta, estos presentimientos se presentan 
para que se tomen las medidas pertinentes 
antes de que estos sucesos puedan tener 
consecuencias. 
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 PREMONICION O PRECOGNICIÓN 

Son conocimientos de hechos por suceder, 
están enmarcados dentro de las Ilamadas 
profecías. Son recibidas a través de un 
presentimiento o de una proyección en pantalla 
mental, producida por él Yo Superior, como lo 
sucedido a Nostradamus, El apóstol Juan y más 
recientemente el Papa Juan XXIII. Quienes 
podrían captar cosas que se iban a suceder en 
el futuro. Pero estas profecías están dadas 
precisamente para que no sucedan. (Los 
secretos de Fátima, hacen mención de los tres 
días de tinieblas). Las cosas que nos anuncian 
proféticamente son para prevenirlas. Abrir 
conciencia, cambio interior, (terremoto).  
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 RETROGNICION 

Son hechos sucedidos en el pasado o vidas 
anteriores, la persona las recibe a través del Yo 
Superior en nivel alfa o nivel etha, estado de 
meditación o sueño crepuscular, o a través de la 
psicodinamia, como el día que se trabajo con 
las runas, donde algunas personas pudieron 
vivir experiencias del pasado de esta vida o de 
vidas anteriores. 
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 RETROGNICION 

El conocimiento de estas etapas anteriores llega 
en el momento justo, ni antes ni después.  
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 LA TELEVIDENCIA  

Es la proyección de hechos producida a 
distancia, él Yo Superior a nivel preconsciente 
envía la señal al consciente, es decir al yo en 
estados alfa y beta. Estamos dotados de una 
poderosa pantalla mental, por ejemplo Cuando 
estamos en meditación podríamos ver una 
situación que esta ocurriendo en Venus, en 
Somalia, en Ecuador y ya veremos como 
podemos servir, la televidencia nos da la 
comunicación del hecho, tridimensionalmente 
en forma nítida y muy clara. Este es otro de los 
veintidós sentidos que vamos a desarrollar. 
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 LA TELEQUINESIA 

Es el movimiento de objetos a distancia con el 
poder de la mente, con una frecuencia superior y 
con ayuda del Ello. No debe hacerse por divertir 
a la gente sino para llamar la atención de 
muchos seres dormidos para que empiecen a 
indagar sobre este tipo de experiencias. 
(Mover una viga). 
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 PÉNDULO Y ESCRITURA AUTOMÁTICA 

Él Yo Superior emite la orden al lóbulo Superior 
del cerebelo, esta orden llega al lóbulo cerebral 
derecho y la transmisión se dirige a los  centros 
nerviosos de los hemisferios cerebrales 
izquierdo y derecho las dendritas o 
terminaciones nerviosas de nuestras células 
motoras  o neuronas la transmiten a través de 
axones, corriente a los músculos flexores y 
tensores de los brazos y las manos para 
producir los movimientos necesarios. 
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 PÉNDULO Y ESCRITURA AUTOMÁTICA 

En el caso de la escritura automatita el 
contenido de los mensajes será de acuerdo a 
la capacidad y técnica del sujeto y su 
evolución, será mas profundo de acuerdo a la 
evolución. 

Cuando se reciben mensajes debemos 
dilucidar el contenido de los mismos. 
(Mensajes firmados). 
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 PÉNDULO Y ESCRITURA AUTOMÁTICA 

El mensaje que viene de quinta dimensión de los 
maestros ascendidos se caracteriza por su 
profundidad, belleza, claridad sencillez y 
generalmente  de modo impersonal, no es un 
mensaje que repita muchas veces lo mismo, ni 
que da ordenes, no causa temor. 

El péndulo hace parte de la llamada radiestesia, 
se utiliza el péndulo o las varitas para buscar 
agua. Y es nuestro Yo Superior quien nos dice 
donde hallar lo buscado. 
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 BILOCACIÓN 

Con el uso consciente de los chakras se logra la 
bilocación, cuando se alinean nuestros siete 
chakras, los cinco inferiores alineados con los 
dos superiores que se unifican en un todo y con 
nuestra mónada divina en quinta dimensión, 
nuestra presencia Yo Soy, de esta manera 
podremos desplazarnos interdimensionalmente 
aun con nuestro cuerpo físico y con él ello 
incluido. Esto es posible al unificarnos con la 
fuente universal y elevar la vibración, es más 
sencillo hacerlo de esta manera que hacerlo con 
el desdoblamiento, mediante él Ello. 
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 BILOCACIÓN 

La Bilocación surgirá en los seres cuando estén 
preparados para prestar un gran servicio, pues 
de otra manera podría utilizarse con fines 
egoístas. Ha de llevarse a cabo con gran 
humildad. 
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 LA TELE TRANSPORTACIÓN 

También es una facultad que esta latente en 
nosotros, esperando por nuestro cambio. 

A partir de nuestro chakra superior el AJNA se 
proyecta la imagen al lugar deseado. Es lo que 
hace frecuentemente uno de nuestros 
arcángeles del plano ascendido, la amantísima 
Celeste Maria, estando en quinta dimensión en 
su calidad de Arcangélica puede proyectar su 
imagen a tercera dimensión en forma 
tridimensional, para que algunos seres que 
están dormidos despierten conciencia. 
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LA OBICUIDAD 

Poder divino adquirido por inteligencias que han 
llegado a un alto desarrollo espiritual consiste 
en revestir el cuerpo sutil o él ello de varias 
etapas de evolución o vidas anteriores 
personalidades que en un tiempo mas o menos 
lejano o cercano fue una realidad en el plano 
físico. 

Por ejemplo Jesús a través de su cuerpo sutil se 
presento ante los Reyes magos como Antulio, 
Abel, Buda, Moisés Chrisna. 



36 

LA MEDIUMNIDAD 

Es una violación del territorio de la conciencia el 
médium es la persona que sirve de instrumento 
o medio de comunicación con entidades de la 
cuarta dimensión. 

El médium, inconsciente, en estado de trance, 
inhibe su conciencia, el cuerpo astral es 
desalojado por una fuerza extraña y en ese 
momento una entidad toma posesión de su 
materia profanando su templo.  
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LA MEDIUMNIDAD 
El médium consciente transmite ideaciones, 
con pleno conocimiento, de una entidad que se 
encuentra dentro de su campo áurico o incluso 
sus propias ideas, o recoge las ideas de los 
seres circundantes o seres desencarnados. 

Para que estas entidades puedan penetrar 
dentro de este cuerpo físico la entidad debe 
tomar parte de la energía de los chakras del 
médium y de los seres circundantes. Por esta 
razón después de estas sesiones el médium 
queda desmayado o completamente débil y 
agotado. Esto es lo que se conoce como 
vampirismo, robo de energía. 
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LA MEDIUMNIDAD 
Estas comunicaciones están matizadas de 
engaños y errores, no pueden aceptarse como 
verdaderas. El médium que se precipita en el 
mundo psíquico y que no esta preparado, es un 
violador de la ley y quienes violan las leyes de 
la naturaleza pierden la salud física y quienes 
violan las leyes de la vida intima pierden la 
salud psíquica.  

Por esta razón estos seres suelen volverse 
locos, suicidas, neurasténicos, depravados, 
seres miserables y desprovistos de sentido 
común y terminan siendo incrédulos de sus 
propias visiones.  
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LA MEDIUMNIDAD 

Seria preferible conseguir víboras, entrenarlas y 
jugar con ellas que entrar a jugar con los bajos 
niveles de la cuarta dimensión. 



40 

ANTENAS 

Recibe ideaciones de elevadas inteligencias, 
mediante la purificación y desenvolvimiento de 
sus canales telepáticos de comunicación 
interdimensional. Sus esferas mentales están en 
plena actividad y reciben en las zonas 
cerebrales correspondientes, mediante 
concentración y meditación profundas y 
conscientes, los mensajes o dictámenes a 
través de su Yo Superior, o de los ascendidos 
maestros. 
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ANTENAS 

Los Maestros ascendidos jamás se comunican 
a través de los médium, siempre se expresan a 
través de las llamadas antenas.  

Antenas conocidas Mabel Collins, quien 
escribió grandes obras  inspiradas por el plano 
ascendido, entre ellas Fragmentos de vida y 
pensamientos, Por las puertas de oro, Luz en el 
sendero, Etc. 
   
Científicos, compositores de la  música. Todos 
somos antenas en potencia. 
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FUERZAS ALTERNAS 

Así como se hacen planes en la luz y existe una 
jerarquía espiritual en el pLano de la quinta 
dimensión y en los niveles superiores de la 
cuarta, así también hay seres que se han 
organizado en logias para impedir los planes 
del mundo sutil, del plano ascendido y evitar 
que la humanidad logre salir de esa inercia, 
porque la ley máxima de las fuerzas alternas es 
Dividid y triunfaras. 
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FUERZAS ALTERNAS 

En todo elemento astral hay un elemento del 
deseo humano, ninguna fuerza que venga del 
astral es buena jamás, el reino astral contiene 
todas formas indeseables que se han 
acumulado a través de los siglos. 

En el plano psíquico se reciben sugerencias 
que contienen un mínimo de la verdad, para 
despertar el interés del sujeto, hasta que las 
fuerzas psíquicas se apoderen de él, esto 
puede ocurrir por lo fascinante del fenómeno. 
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FUERZAS ALTERNAS 

Solo hay que enfocar la atención en la 
presencia Yo Soy y esta  lo extrae de allí hacia 
el mundo espiritual. 

Cuando una persona se mezcla en el plano 
psíquico, encuentran que todo se distorsiona, 
no se obtiene ninguna prueba definitiva de la 
verdad y se hace la confusión en la mente.  

Las entidades del plano psíquico empiezan a 
profetizar y a veces a alabar, para así ponernos 
bajo su dominio. 
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FUERZAS ALTERNAS 

La salvación esta en que nadie se le puede 
oponer a un mensajero de la luz y todo aquel 
que trabaja con su presencia Yo Soy es 
mensajero de la luz, es radiación y la luz rechaza 
todo lo  que no sea igual a ella misma. 

La fascinación de los fenómenos psíquicos es 
tan impregnante que aquel que se ancla en el 
plano psíquico no se liberara fácilmente en una 
sola encarnación. 
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FUERZAS ALTERNAS 

Dentro del pensar y del sentir psíquico actúa la 
fuerza siniestra, la Logia Negra, nuestros 
hermanos de la sombra. 

Uno de los atributos de este plano son las falsas 
profecías, una sustancia es introducida en un 
chakra oculto a nivel del cerebelo, que hace 
imposible que el maestro pueda ayudar o 
interferir para sacar adelante al discípulo, 
cuando se incurre en los llamados pactos de 
sangre, que pueden ser pactos mayores o 
pactos menores. 
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FUERZAS ALTERNAS 

Los pactos mayores son los que se hacen con 
una logia, con una sociedad secreta para 
obtener belleza, renombre, poderes psíquicos, 
para poder dominar a las masas, y en el 
momento  en que una persona entra  en estos 
pactos de sangre prácticamente es como si 
cavara su propia tumba, al obtener lo deseado, 
ese individuo es manejado por estas fuerzas a 
control remoto para manipular y enceguecer 
las conciencias de otros. 
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FUERZAS ALTERNAS 

Los pactos menores son los que se hacen con 
otra persona, por ejemplo cuando se juran 
amor eterno, o fidelidad, estos pactos son muy 
difíciles de romper, a menos que uno de estos 
seres o los dos entren en un camino de luz y 
puedan definitivamente romper estos pactos,  
de otra manera quedaran atados por toda la 
eternidad. 
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FUERZAS ALTERNAS 
Las fuerzas en el plano astral trabajan 
directamente sobre la naturaleza sensorial; 
cuando la naturaleza sensorial deja las puertas 
abiertas penetran las fuerzas del estrato 
psíquico intensificando las pasiones hasta una 
situación incontrolable. De ahí la dificultad de 
algunos seres para dejar vicios como el 
alcohol, las drogas, etc. o ciertas pasiones 
como la ambición. Son seres manipulados 
hasta estados incontrolables. 
Una vez enredado en la esfera psíquica, es muy 
difícil safarse de ella, pueden suceder hasta 304 
encarnaciones, por las grabaciones mentales 
que se han efectuado. 
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FUERZAS ALTERNAS 

  Solo quienes llegan a conocer su magna  
    presencia Yo Soy, y se aferran a ella puden  
    liberarse y nunca mas seran arrastrados a  
    estas discordias. 
  La astrología, la quiromancia, la cartomancia  
    y demas metodos adivinatorios son una  
    supercheria. Solo seran de utilidad para  
    estudiar el cracter de un individuo, pero  
    nunca para fijar el destino del ser. 
  Cada alma individual es dueña de su propio  
    destino. 
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FUERZAS ALTERNAS 
  Con él Yo Superior el individuo podrá ver su  
    pasado y su futuro. 
  Los seres que dependen de la astrología, no  
    logran la felicidad en este mundo están  
    esclavizados. 
  El problema no esta en la astrología. Ciencia  
    exacta, precisa y matemática; el problema  
    esta en la interpretación que se haga,  
    llevando a los seres a la sugestión. 
  Para trabajar la astrología se requiere un  
    trabajo espiritual profundo y una verdadera  
    intuición. 



52 

FUERZAS ALTERNAS 
Los aspectos que abren las puertas a las 
fuerzas del mal. 

  No puede el hombre exponerse  
    inocentemente 
  La energia es una sola y hace caso a la mente  
    (no discrimina) 
  Las consecuencias son terribles para quienes  
    se dejan llevar por afan de poder, por el  
    orgiullo de creerse poseedores de facultades  
    superiores o conocimientos   
  No se puede servir a dos señores. 
  Nadie puede obstaculizar a otro ser sin  
    obstaculizarse a si mismo 
  Quien se mantiene firme en la luz no verá  
    tinieblas. 

EGOISMO ORGULLO PREJUICIO O FANATISMO 
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FUERZAS ALTERNAS 

  Son muchas las logias de magia negra que  
    hay en el planeta. 
  La mas poderosa de ellas es la secta orosis  
    que se origino en la Atlántida. 
  Es una secta de gran poder y conocimiento  
    sobre el manejo de la energía 
  Logra muchas cosas a nivel externo. 
  Maneja el planeta: religiones, musica, politica  
    el arte, las sociedades de consumo y la  
    satisfacción del ego.  
  Constituye seres de gran pefeccion externa  
    usados maquinalmente. 
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PARAPSICOLOGÍA Y FUERZAS 
ALTERNAS 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 


