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EXISTEN OTRAS 

REALIDADES 

Generalmente vivimos asfixiados por una dura realidad, en la que 

simplemente luchamos desesperadamente por alcanzar aceptables 

niveles de supervivencia. Nos levantamos muy temprano en las 

mañanas y acudimos, todavía cansados, a nuestros lugares de 

estudio o trabajo. Allí repetimos, con pocas variaciones, las mismas 

escenas del día anterior, del mes anterior, del año anterior. Al 

terminar cada jornada, casi nos arrastramos hacia nuestras casas, en 

las que también repetimos actividades de comer, relajarse y volverse 

a dormir… Para repetir al día siguiente todo el ciclo, de lunes a 

viernes. Los fines de semana tampoco resultan muy diferentes: sólo 

se cambia una rutina de trabajo por una rutina de descanso. 

Así, nuestras vidas se perciben como tontas e insignificantes o 

absurdas e inaguantables. Por ello, tratamos de escondernos o 

adormilarnos recurriendo a la televisión embrutecedora, al fanatismo 

por los deportes, al alcohol y las drogas, a  rituales religiosos 

dogmáticos, a los espectáculos masivos. 

Pero la sensación de vacío existencial persiste, subyace agazapada 

en nuestro inconsciente… Hasta que algo en nosotros se rebela y 

DECIDE ENCONTRAR OTRAS REALIDADES. Así fue como me 

inicié en estas nuevas dimensiones  que hoy deseo recordarles. 

*** 

Empecé un largo proceso de búsqueda y crecimiento personal y 

espiritual hace unos 35 años. No me satisfacían las respuestas que 

me daban la sociedad o la religión de mis padres o la cultura 

establecida; me sentía triste, vacío; la vida se me hacía absurda e 
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injusta, así que investigué y leí acerca de otras culturas y otros libros 

sagrados.  

Encontré bellos maestros terrenales y luego maravillosos Maestros 

Espirituales, sin cuerpo, que me hablaban desde otras dimensiones… 

Y todo empezó a cambiar, a tener sentido, a llenarme de felicidad, 

paz y amor. 

Desde entonces decidí que anhelaba darles a otros seres humanos 

ese mismo regalo que yo había recibido. Aprendí y practiqué técnicas 

diversas de sanación y meditación; más adelante, elegí la hipnosis 

grupal para generar en quienes aceptaban acercarse a mí otros 

niveles de conciencia acrecentada; los llevaba bajo hipnosis a 

recuerdos grabados en su inconsciente o a información ―archivada‖ 

en la Gran Biblioteca de los Registros Akáshicos o en el magnífico 

Celestial Sanctum. 

Ahora, a mis 60 años, inicié una nueva etapa en mi vida. Gracias a 

las enseñanzas recibidas, estoy ofreciendo la que denomino Hipnosis 

Sanadora, Guiada por el Espíritu. Se trata de una sesión individual, 

en la que cada quien según su particular proceso de crecimiento, 

descubre NUEVAS REALIDADES que coexistían con su aparente 

cotidianidad. 

Allí, en esas sesiones individualizadas  pueden constatar,  contra lo 

que las mayorías creen, que vivir cotidianamente vidas mediocres, 

vacíos existenciales, tristezas y depresiones frecuentes, iras 

generadas por pequeñeces, miedos ante todo tipo de situaciones, así 

como el tener una sensación permanente de soledad, de separación 

con el mundo espiritual y dudas sobre la existencia de Dios, 

relaciones disfuncionales y negativas, sentir que se está perdido en la 

vida… NO ES SANO. Puede ser lo más común, pero es enfermizo y 

amerita atención, cuidado y sanación… AMERITA EL ENCUENTRO 

DE ALGO MÁS VITAL, QUE ESTÁ ALLÍ ESPERANDO SER 

ENCONTRADO. 
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Pensando en ello, sabiendo que uno de los mayores gozos en la vida 

humana surge del servicio a los demás, empecé a ofrecer ayuda a 

diferentes personas de mi ambiente cercano. Y ahora —tras 

experimentar maneras diferentes de hacerlo— ofrezco esa sesión 

individualizada de sanación, que ha llevado al descubrimiento de 

ESAS OTRAS DIMENSIONES, verdades inesperadas, de relaciones 

directas entre la forma en que se vive y se decide y la calidad de vida 

que se tiene; allí se descubre también que el panorama general de la 

vida en la tierra es mucho más perfecto y organizado de lo que se 

piensa (como un gran rompecabezas en el que todo va encajando 

perfectamente, cuando se perciben sus partes), pero que TAMBIÉN 

CONTIENE ―OTRAS REALIDADES‖ que solemos dejar de lado, ya 

que nos asustan o que simplemente decidimos desconocer 

radicalmente. 

Aunque inicialmente puede parecer algo arriesgado, porque se ha 

hablado mucho y con frecuencia inadecuadamente acerca de la 

hipnosis, no se sabe popularmente que es sumamente segura, 

cuando se realiza de manera controlada y en circunstancias 

adecuadas, y que está muy lejos de la ―hipnosis-espectáculo‖, con la 

que casi todos la relacionan. 

Lo mismo sucede con ESE OTRO MUNDO, el mundo de los espíritus 

y de las energías que nos rodean, ya sea que las aceptemos o no. 

ALLÍ ESTÁN SIEMPRE y pueden afectarnos negativa o 

positivamente, dependiendo de nuestra forma de vivirlas. Nuestras 

creencias individuales o sociales o culturales o religiosas no cambian 

esa situación, solo nos hacen percibirlas de una forma diferente, para 

crearnos temor o confianza ante ellas. 

Con la información que aquí les ofrezco, espero ayudar a minimizar 

nuestra común ignorancia acerca de esos temas. La conciencia que 

brote como consecuencia de esos conocimientos no puede hacer otra 

cosa que mejorar nuestras posibilidades para afrontarlas en la vida 

diaria, en la que tantas veces soportamos en secreto negatividades 
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que podrían ser solucionadas, o para potenciarlas cuando se trata de 

entidades superiores que nos acompañan, enseñan, protegen y nos 

ayudan a crecer. 

*** 

Los pacientes —generalmente en una sola sesión de 

aproximadamente tres horas— reciben claridad consciente de nivel 

superior, que les permite comprender y aceptar sus dificultades 

actuales o encontrar la forma de solucionarlas; muchos redescubren y 

revaloran su dimensión espiritual; otros sanan dolores físicos y 

emocionales; unos terceros clarifican los caminos para continuar más 

armónicamente sus vidas; algunos descubren dones escondidos; un 

enorme número de ellos se libera de influencias externas negativas o 

aprende a no permitir que ellas lo manipulen; la mayoría clarifica la 

incidencia lógica de sus vidas pasadas en el propio comportamiento o 

en el comportamiento de otros, así como la incidencia de su vida 

actual en su futuro; y casi todos descubren a sus magníficos guías o 

acompañantes espirituales, que ofrecen su amor, su sabiduría y su 

apoyo incondicional. 

Esto a nivel individual, pero además y como si fuera poco lo anterior, 

a nivel grupal o social —al recopilar múltiples casos— resulta 

relativamente comprensible, para quienes quieran aceptarlo, el 

maravilloso Plan de la Divinidad para la vida en la tierra, lo que 

permite experimentarla de una forma más consciente y 

enriquecedora.  

En mi opinión, estas experiencias individuales abrirán en un futuro 

cercano puertas diferentes para la hipnosis, aprovechable como 

terapia alternativa para la expansión de la conciencia y para el 

descubrimiento de otras dimensiones del ser y la existencia. Todo ello 

en unas pocas horas, sin uso de fármacos ni sustancias 

alucinógenas.  
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*** 

No puedo dejar de hacer énfasis en lo relacionado con la presencia 

de espíritus en el cuerpo de los pacientes. Se encuentran en el 100% 

de las personas. 

A veces son seres que murieron de formas diversas en accidentes, 

asesinatos, suicidios, enfermedades, abortos. Dicen estar muy 

confundidos y asustados (al principio ni siquiera saben si son 

hombres o mujeres o niños); al indagar acerca de por qué están en el 

cuerpo de alguien, se logra deducir que buscaron un ―espacio de 

seguridad‖, que se abrió por emociones negativas del paciente 

(tristezas, iras, depresiones, miedos) o por apegos y fuertes vínculos 

familiares (amantes, parejas, hijos, amigos íntimos, familiares muy 

cercanos) o por el uso excesivo de alcohol o drogas alucinógenas; en 

ocasiones, incluso por odio y deseo de venganza.  Estos espíritus, 

tras un proceso de perdón hacia ellos mismos, hacia sus agresores y 

al ser perdonados por la persona que está en la sesión de sanación, 

ven que se abre una especie de puerta hacia la Luz, en la que son 

esperados por sus seres amados o por ángeles y Maestros 

Luminosos. Solo así dejan de perturbar la vida de los pacientes. 

También debo nombrar los espíritus de animales, que generalmente 

por descuido o ignorancia terminan en el interior de un cuerpo 

humano. 

Otras veces, son seres extraterrestres que tienen una misión de 

acompañamiento o protección de ese ser humano específico, 

posiblemente porque pertenecen a su misma raza estelar o porque 

hicieron con él un pacto de ayuda antes de su encarnación actual. 

Todavía quedan algunos que están allí para manipular y generar 

oscuridad. 

En otras ocasiones, se trata de entidades intraterrenas, menos 

nombradas y menos conocidas, pero también interactuando con la 
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raza humana. Generalmente tienen una misión de ayuda que los liga 

a ese humano. 

Están también las conocidas como entidades oscuras. Son demonios 

del inframundo, Señores Oscuros, sombras, entes generados a través 

de magia negra y energías negativas creadas por los mismos seres 

humanos. Todos ellos existen para posibilitar la dualidad única del 

planeta tierra, en la que el ser humano tiene libre albedrío para 

escoger entre la oscuridad y la luz, al vivir esta experiencia. 

Y por último, por supuesto, están los Seres de Luz. Son espíritus del 

supramundo, devas, ángeles guardianes, arcángeles, Maestros de 

amor y sabiduría, Maestros ascendidos, Espíritus planetarios, 

energías positivas creadas por los mismos humanos, así como La 

Fuente o Dios Creador. Existen eternamente y son la otra cara de la 

dualidad. Fueron ellos quienes idearon toda esta experiencia terrenal, 

para pasar conscientemente de la absoluta ignorancia a la plena 

sabiduría, en la tercera dimensión, siguiendo un Gran Plan Divino. 

*** 

No sobra aclarar que la Hipnosis Sanadora, seriamente trabajada, no 

representa ningún peligro físico, emocional, mental o espiritual, y que 

—por el contrario— sirve como herramienta extremadamente útil para 

armonizar a los individuos. Es diferente al estado de sueño y también 

es diferente al estado de conciencia habitual. Podría relacionarse más 

con estados meditativos profundos, con experiencias místicas o con 

experiencias multidimensionales facilitadas por chamanes y guías 

ancestrales; algunos incluso la comparan con sesiones de 

psicoanálisis aceleradas. Se accede allí a niveles superiores de 

conciencia que facilitan soluciones a los individuos. 

Con la guía del Sanador, el ser accede a respuestas personales para 

sus dificultades y dudas, así como a información única y específica de 

sus múltiples encarnaciones.  


