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DEDICATORIA
A mi hijo Andrés Admec y a mi Amiga Gran
Tara:

Gracias

al

Universo

por

haberme

conectado a ti y darte vida, espero sea un
apoyo y consulta interior para ti a lo largo de
tu vida y te tranquilidad y Bendiciones en tu
vida hijo. Sin ti no lo hubiera hecho. Gracias
amiga por conectar conmigo y guiarme,
sostenerme en mi camino, a ti te debo
decidirme a escribir sobre mi vida.
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INTRODUCCION

Bendiciones

a

todos,

les

escribo

para

contarles las historia de una vidente muy
especial para mí. Una persona a la que
aprendí a querer y aceptar tal y como es, y
espero su historia sirva para ayudar a
muchísimas personas que como ella nacieron
precisamente para emprender este viaje en
las ondas de nuestro universo.
Los

videntes

en

realidad

son

personas

especiales, desde su gestación, es decir desde
su creación energética y celular, son creados
como

antenas

repetidoras

del

campo

magnético terrestre y universal, de corto o
largo alcance. En mi contacto con la videncia
aprendí que hay muchos tipos de videntes,
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tantos como terminales nerviosas tiene el
cuerpo humano, y su diferencia es muy fina
unos y otros tan fino como el hilo de una tela
de araña y esto es de acuerdo a los nadis o
centros energéticos activados en la persona,
también de su frecuencia de vida o campo
magnético.
El cine nos aterra con imágenes góticas, en
blanco y negro o escenarios del siglo 18
cuando muestran a una vidente, dan terror, o
los muestran como fantasmas, jajaja no pude
dejar de reír con mi amiga vidente, una risa
entre espanto y diversión cuando en la
película de Hollywood “Los Otros”, sale una
vidente representada en una mujer anciana,
con los ojos blancos por la catarata, ciega
buscando

por

las

habitaciones

a

la

fantasma….. La imagen de la vidente era más
espeluznante que los fantasmas en si….
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Aunque si es cierto que la videncia afecta la
vista común en muchos modos, y en el caso
de algunos terminan perdiendo parcial o
totalmente la vista. Esto no significa que ser
ciego es ser vidente pero en muchos casos así
resulta.
También he visto imágenes de videntes
caminando en medio de monstros con
tentáculos, estas visiones son siempre fuertes
oscuras y aterrorizantes. Y aunque en la
realidad

estas

antenas

repetidoras

del

universo y de nuestro planeta si caminan y
son

intermediarios

de

comprensión

y

convivencia entre los distintos planos que
conforman nuestro multiverso y si caminan
entre todo tipo de seres vivos, unos son
verdaderos
humanos),

monstros
pero

(humanos

la realidad no
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y
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espeluznante y gótica como te lo vende el
cine, ya que los vidente en la medida que
aprenden a vivir y conocer el alcance de su
videncia, se vuelve algo conocido. Todos
entienden una regla universal, todos los seres
vivos

creados

somos

necesarios

e

indispensables para mantener y fortalecer el
delicado equilibrio del multiverso.

“No

existen los seres desechables”, jugar a esto,
por las distintas razones que da la mente, es
lo que atrae las grandes desgracias ya que
estas alterando el equilibrio, no de un
universo, sino de un multiverso que coexiste
en equilibrio, en el mismo plano.
"Mens sana in corpore sano", una máxima
muy sencilla que sin embargo nos resulta muy
complicada de seguir.
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Esta salud depende de factores como el tipo
de campo magnético o frecuencia con la que
nacimos, lo sana y alta que sea nuestra
frecuencia energética o campo magnético,
nuestro país de nacimiento en cuanto a la
cultura con la que se crece, nuestro hogar y
crianza,

nuestros

valores

y

nuestros

desequilibrios y desgastes. Esto forma al
común de las personas.
Especialmente en el caso de la persona que
nace vidente, determinará su alcance a nivel
planeta y fuera de él, la dirección espacio
tiempo de lo que percibe, la variedad de los
sentidos

físicos

y

psicológicos

que

se

desarrollan para percibir, a través del campo
magnético, su auto bloqueo, la variedad en su
percepción, su desenvolvimiento social como
un vidente ya sea constructivo o destructivo,
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el nivel de apoyo y ayuda, interconectando e
informando, o por el contrario el nivel de
daño o destrucción a otras personas, seres
vivos en general y por ende al campo
magnético terrestre y universal.
Espero que la experiencia de mi amiga ayude
a muchos videntes a saber y entender que
son videntes. Espero ayude a las personas a
ver a los videntes como personas normales
que son, nacidas con una frecuencia especial,
gruesa fuerte y alta y la función para la que
nacieron

como

necesaria

para

multiverso

parte
la

imprescindible

buena

energético

conexión

donde

y
del

vivimos,

entender que lo que perciben los videntes no
es casualidad ya que la casualidad no existe.
Y si el deber de percibir y transmitir su
percepción en el más sano buen uso del
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