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Introducción

Este libro trata de experiencias fuera del cuerpo, lo que [en inglés] se abrevia como “OBE”.  La OBE también
se  ha  denominado  proyección  astral  en  muchos  libros.  En  este  libre  utilizaré  ambos  términos
indistintamente. Dicho de forma llana, una OBE es una experiencia en la que pareces estar conscientemente
separado de tu cuerpo físico.

Este  libro  no  es  una  disertación  totalmente  detallada  sobre  OBEs,  existen  docenas  de  libros  sobre
experiencias fuera del cuerpo, con historias, teorías y buena información. Este libro lo que hace es ofrecer
una nueva perspectiva sobre la OBE, basada en la experiencia y el punto de vista del autor. Mi objetivo no
es repetir las antiguas teorías, sino presentar información nueva basada en lo que he aprendido, y aportar
herramientas para inducir la salida del cuerpo. 

Una palabra que describe de forma excelente una OBE es “escapada”, que tiene la misma raíz que la palabra
“escapar”. Según el  American Heritage Dictionary una escapada1 es: 

‘Una acción arriesgada que generalmente viola los estándares convencionales de comportamiento’.

Es escapar de nuestros cuerpos. Es arriesgado. Y ciertamente, ¡viola todos los estándares convencionales de
comportamiento!

La  mayoría de OBEs tienen características  comunes.  Por  ejemplo,  a  menudo los sujetos  ven su propio
cuerpo físico durante la experiencia, como si fuera cualquier otro objeto de la habitación.  Generalmente
informan que tienen cuerpos “fantasmales” que pueden atravesar objetos sólidos durante la experiencia. ¡A
veces esos cuerpos fantasmales llegan incluso a ser vistos por otras personas! También dicen que flotan o
vuelan, y a menudo informan ver lugares o acontecimientos que no estaban al alcance de su visión.

Existen muchos libros sobre las experiencias fuera del cuerpo, con muchos enfoques diferentes, desde el
enfoque científico al oculto (para más información, ver la bibliografía). Muchos de esos libros dan a los
lectores  serias  advertencias  de  no  intentarlo  por  ellos  mismos,  por  temor  R:  la  muerte,  enfermedad,
posesión, locura, infarto cardíaco, e ¡incluso por el miedo a ser tomado por muerto y ser enterrado vivo!
Escribo este libro para intentar disipar algunos de tales mitos. 

¿Da miedo?

Claro  que  da  miedo.  Siempre  que  nos  enfrentamos  a  lo
desconocido resulta aterrador.  Pero acercarse  a las  cosas con
miedo es perjudicial. Los antiguos marinos europeos creían que
la Tierra era plana y que podían navegar solo hasta el borde.
Debido  a  su  miedo  a  lo  desconocido,  concluían  que  era
peligroso  navegar  demasiado  hacia  el  oeste.  Cuando
conquistaron sus miedos y siguieron valientemente adelante, no
sólo descubrieron todo un nuevo mundo, sino que realizaron la
transición de un  pensamiento bidimensional a un  pensamiento
tridimensional en cuanto a su realidad.  De forma parecida, si
podemos  conquistar  nuestros  miedos  también  descubriremos
un mundo totalmente nuevo, y realizaremos la transición de un
pensamiento tridimensional a un pensamiento de cuatro– o más
– dimensiones sobre nuestra realidad. 

Todos los grandes pioneros han dejado de lado sus miedos, por lo menos temporalmente, y han seguido
adelante a pesar de los peligros.

El valor no es la capacidad de adentrarse sin miedo en lo peligroso. El valor es la capacidad de adentrarse en
una situación peligrosa o atemorizante, y decirse a uno mismo: “Sí, estoy asustado, con un miedo atroz,

1 En inglés, ‘escapade’.  La definición que da la RAE de la palabra ‘escapada’ no es la misma. (N. del T.)
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pero eso no va a detenerme”. Lo que más me gustó del libro  Dune, de Frank Herbert, es la frase “El miedo
es el asesino de la mente”. 

“¿Qué pasa si es peligroso?”

En la  vida  hay  muchas  cosas  que son peligrosas.  Conducir  un coche es  peligroso.  Cruzar  una calle  es
peligroso. Pero igualmente hacemos esas cosas. A veces la mejor manera de proceder es internarse en una
situación peligrosa. Janet Mitchell, en su libro Out-of-Body Experiences da la siguiente analogía:

Mis padres no me impidieron andar, ni me dijeron que no podía, aun sabiendo que accidentalmente
podía ponerme frente a un vehículo en marcha; me enseñaron como cruzar la calle de forma segura
(página 84).

No digo que debamos andar a ciegas por la calle, digo que si miramos en ambas
direcciones podemos de forma segura “cruzar la calle” de la experiencia de salida
del cuerpo, y añadir una dimensión totalmente nueva a nuestras vidas. En otras
palabras, “Sin riesgo no hay recompensa”. 

“¿Qué ventajas hay en ello?”

Con la salida del cuerpo podemos ganar mucho. Casi cada libro que he leído sobre
la OBE dice que tiene una profundo impacto en las personas. Las personas salen de
ello con una nueva actitud hacia la vida y la muerte. Podemos aprender las condiciones que nos vamos a
encontrar tras la muerte, y a qué se parece en realidad ese “más allá”.  Podríamos utilizarlo como trampolín
para desarrollar capacidades psíquicas. Podríamos descubrir (por nosotros mismos) las verdades y mitos
que hay tras las grandes religiones del mundo. Si la ciencia puede reproducir las salidas del cuerpo en un
laboratorio, pueden descubrir las leyes científicas que gobiernan la mente y la materia que las habilidades
psíquicas están actualmente tan solo apuntando. (insinuando??)

Algunas personas incluso han llegado a sugerir la posibilidad de utilizarlo para el espionaje industrial, las
agencias secretas  de inteligencia  y  aplicaciones similares.   La  principal  importancia  creo que es  que la
proyección astral puede ayudarnos a ser más espirituales. Personalmente creo que el verdadero “valor” no
se  encuentra  en  las  cosas  materiales  sino  en  la  espiritualidad.  Sea  lo  que  sea  que  la  “espiritualidad”
signifique para ti, es algo que está bien en su vida siempre y cuando ‘no pierdas los papeles’ con ello.

La espiritualidad no debería utilizarse como un permiso para justificar la inmoralidad, ni debería consistir en
empujar ‘a la fuerza’ en los demás. La espiritualidad es algo personal, y para cada uno de nosotros significa
algo diferente.

El American Heritage Dictionary define "espiritual" así:

1. De, relativo a, consistente en, o teniendo la naturaleza de espíritu; no tangible ni material. 
2. De, relativo a, o que afecta al alma. 
3. De, procedente de, o perteneciendo a Dios; deífico. 
4. De o perteneciendo a una iglesia o religión;
5. Perteneciendo a, o teniendo la naturaleza de los espíritus; sobrenatural. 

¿Qué  mejor  manera  de  aprender  sobre  lo  espiritual  que  experimentar  directamente  ‘la  naturaleza  de
espíritu  que no es  tangible  ni  material’?  Cuando dejas  tu  cuerpo,  eres espíritu.  No eres  ni  tangible ni
material. Estarás relacionado con, y afectando a tu alma. Y tendrás la naturaleza de los espíritus. Realmente
¡encajarás en tres de las cinco definiciones de “espiritual”!

Tener una salida del cuerpo no te convierte automáticamente en espiritual. Sin embargo, solo tuve que
echarle un vistazo a mi cuerpo inanimado para darme cuenta que somos seres espirituales, ¡y que la ‘otra
vida’ no está tan alejada!

Este libro consta de dos partes. La parte 1  es la historia de como pasé de escéptico a creyente, y de qué
puedes  esperar  experimentar  si  intentas  tener  tú  mismo  una  OBE.  La  parte  2 es  informativa,  con
información y técnicas basadas en mis experiencias fuera del cuerpo. 
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Además de un capítulo dedicado a técnicas de salida del cuerpo, cada capítulo incluye sencillos ejercicios y
sugerencias para ayudar a los lectores que deseen conseguir las experiencias de salida del cuerpo. Podéis
elegir  seguir  los  ejercicios  o ignorarlos,  como queráis.  Sin  embargo espero que por lo  menos leáis  los
ejercicios porque aportan información útil para suplementar el texto principal.

Un último apunte. A través de todo el libro he incluido fragmentos de mis diarios personales de salidas del
cuerpo que ilustran puntos clave. Generalmente el texto es el original, pero he omitido partes que sentía o
bien que eran irrelevantes,  o que eran de naturaleza personal.  También he corregido la  gramática y la
ortografía. A veces he añadido pequeñas aclaraciones al texto, que incluyo entre paréntesis [como éstos].
En todos los casos he procurado no alterar el significado del texto.

También en el libro he cambiado el nombre de las personas por sus iniciales, para proteger sus identidades.

Y  ahora,  queridos  lectores,  ¡llegó el  momento de sacar  del
armario las experiencias de salida del cuerpo!
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Capítulo  1

Contexto

Nací  en Minneapolis,  Minnesota,  y  pasé allí  los primeros 24 años de mi vida.  Mi infancia fue normal,
excepto por unas pocas experiencias inusuales que relataré más adelante.

Antes de empezar el jardín de infancia encontré un niño llamado Brian, que tendría unos tres años, y nos
hicimos amigos. Brian era un buen amigo, pero tenía la mala costumbre de mentir. Sentía que mentir le
hacía parecer que sabía más cosas y que era más importante que los otros niños, y le gustaba estar en esa
posición de poder. A esa temprana edad, yo era ingenuo y siempre estaba planteando preguntas, pero no
tenía el concepto de la deshonestidad. Al juntarme con Brian no tardé mucho en ver qué era una mentira.
Pronto empecé a no confiar en nada de lo que Brian me dijera. Brian seguía siendo mi único amigo y no
había otros niños de mi edad en la zona. En lugar de dejar nuestra amistad, acepté el reto. Seguía valorando
su amistad, pero tuve que aprender a separar los hechos de la ficción. Me obligó a utilizar la lógica para ver
cuando estaba mintiendo y cuando me estaba diciendo la verdad. A veces funcionaba, y a veces no. Pero fui
mejorando con ello a través de ir verificando algunos de los hechos con adultos en los que sabía que podía
confiar.

Al cabo de poco mis padres intervinieron y me dijeron que no podía seguir viendo a Brian porque era una
“mala influencia”. Tenían razón. Pero la amistad con Brian me enseñó algunas lecciones valiosas cuando
estaba en una edad tan impresionable. En primer lugar aprendí que no puedes creer todo lo que escuchas o
lees. Conseguí una verdadera evaluación de la “verdad” y aprendí a cuestionarlo todo. En segundo lugar,
aprendí cómo utilizar el razonamiento, la deducción y la lógica. Mi amor por la verdad se convirtió en un
amor hacia el conocimiento científico, una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento y exploración.

Cuando empecé la primaria hice mi primer descubrimiento importante: la biblioteca escolar. La mayoría de
niños se lanzaban a la sección de ficción, para pillar los libros de cuentos. Yo me lanzaba a la estantería
rotulada “CIENCIA”, y me leía los libros de texto.  Me leía cualquier libro, siempre y cuando fuera científico:
sobre dinosaurios, biología, láseres, botánica, arqueología, astronomía, y cualquier cosa que cruzara por mi
curiosa mente en una semana concreta. Incluso antes de poder leer aprendía mirando las imágenes.

Mi  madre  acostumbraba  a  llevarme  a  la  biblioteca  pública  y  me dejaba  rondar  por  ahí  mientras  ella
seleccionaba libros. Desde luego, también me iba directo a los libros de ciencia que tenían allí. Pero en la
biblioteca pública los libros para niños solían ser libros de cuentos. Por lo que yo rondaba por la sección de
adultos y buscaba los libros de ciencias. Recuerdo un día en que fui a dar con la sección de anatomía de los
libros para adultos. Me pregunto lo que mis padres hubieran dicho de haberse dado cuenta de que con seis
años sabía ya todo sobre sexo y sobre el sistema reproductivo. Recuerdo haber estado discutiendo con
otros niños de seis años acerca de donde venían los niños. Ellos insistían en lo de las cigüeñas y los terrenos
de coles, y yo no podía hablar de nada que tuviera sentido con ellos.

Me hice con una reputación de ser un “sabelotodo”, o un “cerebrito”.  La situación no me importaba en
absoluto porque la gente no podía entenderse con un “cerebrito” y todo el mundo se molesta con un
“sabelotodo”. Hice lo posible para luchar contra mi reputación, y me quedé con un grupito de amigos. En
secundaria empecé a interesarme por el ámbito de los ordenadores, y mi curiosidad me llevó a estudiar
computación en mi tiempo libre. Seguí varios cursos de corta duración sobre informática ofrecidos por la
Universidad de Minnesota. Una vez realizados los cursillos que la universidad tenía para ofrecer, pasé mi
tiempo libre leyendo manuales de informática y escribiendo juegos de ordenador. Mi cara empezó a ser
conocida en los laboratorios universitarios de informática. A menudo me reía por lo bajito cuando tipos que
me  doblaban  en  edad  me  pedían  ayuda  con  las  tareas  de  sus  clases  de  programación.  Luego  de  la
secundaria entré en la universidad de Minnesota, especializándome en el área de Ciencias de Computación.
Fue durante esa época que empecé a tener experiencias de salida del cuerpo (OBEs), y eso cambió el curso
de mi vida. ¡Quizás también pueda cambiar la tuya!
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Ejercicio  1 -  Afirmaciones 

Esta sección de “ejercicios”, que aparece al final de cada capítulo, está diseñada para presentar ejercicios y
sugerencias para aquellos lectores que están interesados en aprender a experimentar las salidas del cuerpo.
En los primeros capítulos los ejercicios serán más sencillos, y se irán complicando en los capítulos más
avanzados. 

Este ejercicio en concreto es una afirmación. Un afirmación es similar a las decisiones que se toman al inicio
de un año, algo que uno se dice a sí mismo para reforzar su capacidad de hacer algo. No basta con decir
solo la afirmación, sino que primero se debería pensar en ella, y luego repetirla lentamente para uno mismo
unas cuantas veces. Cada vez que digas una afirmación deberías intentar poner emoción en tus palabras, y
realmente creerte lo que estás diciendo. 

Las afirmaciones trabajan por muchos motivos.

• Primero, es una manera de comunicarte con claridad con tu subconsciente, y todos sabemos lo
poderoso que es el subconsciente a partir de los estudios sobre hipnosis.

• Segundo, muchas personas de tendencias metafísicas creen en una conciencia más elevada, que en
ocasiones  es  denominada  “Yo  Superior”,  o  “Superalma”,  que  es  incluso  más  poderosa  que  tu
subconsciente. Las afirmaciones también te permiten comunicar tus intenciones a tu Superalma,
que puede ayudarte a conseguir tus objetivos. 

• Tercero,  muchas personas de tendencias metafísicas creen que tus creencias afectan directamente
a tu  experiencia.  Las afirmaciones facilitan cambiar  tu sistema de creencias,  y  realizar  cambios
positivos en tu vida. 

Las afirmaciones más efectivas son las del tipo que te haces a ti mismo. Deberían ser cortas, resumidas, y
declaradas de forma positiva.  Por  ejemplo,  utilizando mensajes  de “Yo quiero”,  o  mensajes  de “Yo no
quiero”. Declara los cambios que quieres efectuar en tu vida, y que estás deseando que se conviertan en
realidad.  Para  este  ejercicio  deberías  hacer  afirmaciones  basadas  en  tu  deseo de  experimentar  OBEs.
Puedes o bien crear tu propia afirmación, o utilizar las que doy a continuación: 

Quiero tener experiencias de salida del cuerpo. Quiero salir de mi cuerpo. Sé que el Universo
responderá a mis necesidades y deseos rápida, eficiente y alegremente. A cambio practicaré
los ejercicios de OBE, cooperaré con el Universo, seguiré mis impulsos y actuaré según mis
intuiciones, compartiré mi conocimiento, difundiré mi amor, y cooperaré con mi propio Yo
Superior. 
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Capítulo  2 

Mi infancia

Crecí en un hogar ajetreado, con tres hermanos y una hermana. Mi padre era un hombre religioso a su
propia y tranquila  manera. Generalmente se mantenía callado sobre su religión.  Una o dos veces le  oí
mencionar de pasada a Edgar Cayce, pero hice caso omiso de todo ello, desestimándolo bien como algo
“oculto”, bien como algo “no científico”. Por norma, nunca sacó a la luz ante sus hijos sus ideas sobre lo
sobrenatural.  

Mi madre era una devota católica, y crió a sus hijos como “buenos” católicos, es decir, del tipo que van a la
iglesia cada domingo, dicen sus oraciones, y básicamente se olvidan de Dios y la religión durante la semana.
De cualquier manera, crecí con un sano sentido de lo correcto y lo incorrecto, y nunca consumí drogas. Fui
el único en secundaria que nunca probó la marihuana. Sigo sin haber probado ninguna droga, las drogas son
para personas  indolentes que carecen de la fuerza de voluntad para inducir sus propios y naturales estados
alterados de conciencia. 

Una vez le pregunté a mi madre si recordaba algo inusual acerca de mi infancia. Ella me dijo que siempre
que me había puesto realmente enfermo, había caminado sonámbulo.  Para ser exactos, me levantaba en
mitad  de  la  noche  y  bailaba  en  círculos  cantando  como  un  chamán  indio.  Desde  nuevo,  en  aquellos
momentos no estaba consciente.

Cuando enfermaba solo recuerdo una extraña sensación que acostumbraba a aterrorizarme:  cuando me
quedaba dormido tenía una “pesadilla” aterradora. “Soñaba” que sostenía un diminuto grano de sal en la
palma de mi mano. Luego mi conciencia se encogía hasta un tamaño increíblemente pequeño hasta que el
grano de sal parecía un rascacielos. Asustado de ser aplastado por la sal, me despertaba gritando.

No considero haber sido un niño psíquico. Sin embargo tuve algunas experiencias dignas de mencionar.

Un día,  teniendo unos 10 ó 12 años,  me sentía muy deprimido.  Ni  siquiera recuerdo porqué,  pero mi
depresión era tan fuerte que realmente rezaba para morirme. Poco después de haberme acostado, me
desperté encontrándome pasando rápidamente hacia arriba,  fuera de mi  cuerpo,  escoltado por lo  que
pensé que era un ángel. Creí haber muerto, y estaba sorprendido de no haber sentido ningún dolor durante
la separación. Pensaba que la muerte debía ser dolorosa, pero no lo era.

Finalmente me detuve ante un ser invisible grande y tremendamente poderoso, que de inmediato pensé
que era Dios. El ser me dijo que era el momento de irme, y comprendí de inmediato a qué se refería: la
muerte.

Luego sentí un deseo de regresar. Sentía añoranza y me sentí culpable por desear morir. Y sabía que mis
padres se sentirían muy tristes con mi muerte. Por tanto rogué y supliqué que me devolvieran a la Tierra.
“¿Por qué?”, me preguntaron. Lo pensé por un momento, buscando una respuesta, y dije: “todos piensan
que la muerte es triste y dolorosa. Tengo que regresar y contarles a todos que la muerte es indolora y
alegre”. 

Luego de pensar acerca de ello, “Dios” consintió y fui escoltado de regreso. Me desperté sorprendido por el
realismo que había experimentado. Me obligué a mí mismo a pensar que había sido tan solo un sueño.

Unos años después, sobre los 14 ó 15 años, me ocurrió otra experiencia. En plan de juego acostumbraba a
tener encuentros de lucha libre con otros dos chicos. Un día que estábamos hablando sobre lucha libre,
tocamos el tema de la llave de lucha mundialmente famosa llamada “la llave del durmiente”. Es una llave
que deja fuera de combate al oponente cortándole la circulación sanguínea al cerebro. De todas maneras
nos preguntábamos todos a qué debía parecerse el ser noqueado. FD era el más fuerte de los tres, y el
tercer chico estaba asustado, por lo que acordamos dejar que FD me noquease con un abrazo tipo oso.

Salimos afuera y el chico me dio el abrazo de oso más fuerte que jamás había experimentado. No podía
respirar y pronto quedé inconsciente. Era como despertar de un sueño; este mundo era un sueño y yo
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desperté a una realidad más real y vívida de lo que es este mundo. Vi como se desvanecía la ilusión de la
existencia sobre la Tierra. Se iba esfumando y yo no lo lamentaba. Pronto me encontré en el mundo “real”,
en una gran ciudad que ya conocía.

Mi memoria parecía regresar—sí—me había ido a dormir y había soñado en un pequeño lugar llamado
“Tierra”,  y ahora estaba despierto.  “Menudo sueño tonto”,  pensé, y  rápidamente me olvidé de todo lo
referente  a  la  “Tierra”,  y  proseguí  mi  vida,  justo  como  era  antes  de  quedarme  dormido.  Viví  en  esa
fantástica  ciudad  durante  años  y  años  –  parecieron  siglos.  Viví  allí  por  tanto  tiempo  que  me  olvidé
TOTALMENTE de todo lo  de la  Tierra.  Durante  cientos  de años había  olvidado la  Tierra.  Si  alguien me
hubiera preguntado sobre ello, no hubiera podido recordarlo puesto que había ocurrido hacía tanto tiempo.

Luego  un  día  iba  andando  hacia  una  tienda.  De  repente  me  encontré  con  una  confusa  pérdida  de
orientación y sentí que me estaba cayendo. Bruscamente abrí los ojos solo para ver una extraña situación,
el cielo y ¡FD y el otro chico que me estaban mirando! ¿Dónde estaba ahora ¿Cómo había llegado aquí?
¿Qué había ocurrido? Entonces lo recordé: hacía cientos de años me quedé dormido y me encontré aquí.
Este lugar se llamaba “Tierra” y formaba parte de un extraño sueño. Debía haberme quedado dormido de
nuevo. Lentamente fue regresando mi memoria de la  Tierra.  Les pregunté a los chicos durante cuanto
tiempo había permanecido inconsciente. Ellos dijeron que tan solo unos minutos. Me preguntaron qué
había ocurrido, y les dije que no quería hablar sobre ello.

Una tercera experiencia física es como sigue: estaba montado con mi padre en su camión y pasamos por
debajo  del  viaducto  del  puente  del  ferrocarril.  Era  cerca  del  parque  Columbia,  en  Columbia  Heights,
Minnesota, a tan solo pocas manzanas de donde vivía en Minneapolis. Conducíamos por debajo del puente
mientras un tren pasaba por las vías de encima. Tuve una sensación desagradable “imaginando” que el tren
caía desde las vías sobre el camión y la calle, aplastándonos. Le dije a mi padre “detesto esto”. Luego de
haber dejado atrás el viaducto le pregunté a mi padre, “¿Cuantas veces ha pasado que se saliesen de las
vías?”. Mi padre (que trabajaba como empleado para los ferrocarriles) dijo que era casi imposible que un
tren  descarriase,  y  especialmente  extraño en  un  puente  o  viaducto.  Al  cabo de  una  semana  un  tren
descarriló en ese mismo viaducto, por aquel entonces yo debía tener unos 14 años.

Hay  personas  que  podrían  decir  que  estas  experiencias  psíquicas  sugerirían  que  hacía  con  algunas
capacidades especiales. Sin embargo no estoy de acuerdo. Un par de acontecimientos inusuales durante la
infancia no te convierten en “psíquico”. Mi infancia fue normal. 

Una vez cuando era pequeño oí  a  mi padre hablando con mi hermano que mencionaba algo llamado
“proyección astral”. Le pregunté a mi hermano qué era aquello, pero se me quitó de encima con un simple
“Eso es cuando la gente vuela fuera de sus cuerpos”. Me sonó interesante pero muy poco científico, más
bien como un cuento de hadas. Esperé pacientemente hasta la siguiente ocasión en que mi madre me llevó
a la biblioteca y entonces intenté encontrar “astral” en el catálogo de obras. La biblioteca no tenía ningún
libro sobre ello en aquella época, por lo que me olvidé totalmente del tema.

Ejercicio  2 - Oración

Muchas personas de todos los sectores sociales creen que tenemos guías espirituales o guardianes de algún
tipo. Los cristianos les llaman ángeles de la guarda. Los zoroastrianos les llaman Fervashi. Los espiritistas les
llaman espíritus guías.  Sea como sea que se les denomine,  pueden escuchar nuestros  pensamientos y
plegarias silenciosas, y pueden ayudarnos de muchas maneras. Incluso pueden ayudarnos a tener OBEs.

Puesto que nuestros guías están aquí para ayudarnos espiritualmente, este ejercicio es para rogar a tus
guías que te ayuden a tener salidas del cuerpo. Yo no puedo decirte cómo pedirlo, pero te puedo dar un
ejemplo que utilizo en ocasiones: le rezo a Todo lo que Es, y a mis guías, ayudantes, y a todos los seres
benevolentes, que por favor me ayuden a conseguir mi objetivo de explorar conscientemente mientras
estoy fuera de mi cuerpo. Que me ayuden a dejar mi cuerpo, y a estar consciente, y a volver. Yo haré lo
mejor que pueda para ser más espiritual y para ayudarte con tus objetivos de orientación.
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Capítulo  3

Primer contacto

No fue hasta el 9 de setiembre de 1979 que el tema de las experiencias fuera del cuerpo surgió de nuevo.
Mi hermano Joe sabía que mi padre estaba interesado en lo supranormal, por lo que el Día del Padre, Jo le
regaló el libro  Viajes fuera del cuerpo (Journeys Out of the Body), de Robert A. Monroe. Recordé haber
estado buscando el catálogo de obras cuando era niño, por lo que una vez que mi padre lo hubo leído le
pregunté si me lo podía dejar leer, y me dijo que sí. 

Monroe explicaba sus OBEs de forma tan lógica y científica que me leí el libro más rápido de lo que nunca
antes hubiera leído cualquier otro. En realidad no me creía las afirmaciones de Monroe, pero me gustó su
enfoque. Su libro me impulsó no a creer en lo que decía sino a intentarlo por mí mismo.

Decidí aceptar lo que Monroe ofrecía y seguir sus técnicas para ver por mí mismo si esas experiencias eran
reales o tan solo exageraciones, fantasías o sueños. Esa noche, antes de acostarme, intenté una proyección
astral por primera vez. Había estado antes memorizando el método de Monroe, y decidí cerrar los ojos e
intentarlo.

El primer paso era relajarse. Me costó un montón de tiempo relajarme del todo. El siguiente paso, que era
algo más duro, era moverme entre la conciencia de vigilia y la de dormido. Una o dos veces me encontré
derivando hacia el sueño, y en cada ocasión tiré de mí hacia atrás, hacia la conciencia plena, cuidando de no
mover el cuerpo que estaba totalmente relajado. Me costó un montón sentirme suficientemente cómodo
como para pasar al siguiente paso: limpiar mi mente de todos los pensamientos.

Eso  todavía  costaba  más.  Cada  vez  que  escuchaba  un  ruido  me  distraía,  y  mi  mente  empezaba  a
vagabundear.  Luego el  cuerpo empezaba a  picarme distrayéndome todavía  más.  Tan  pronto  como me
rascaba un lugar que me picaba, otro nuevo picor ocupaba su lugar. Tras haber conquistado la mayoría de
mis picores (e ignorado el resto) era duro evitar que mi mente deambulara de nuevo.

Hubo un momento en que encontré que podía mantener mi mente en blanco durante varios minutos, y
decidí que era suficiente para pasar al siguiente paso: utilizar líneas de fuerza imaginarias para llamar a “las
vibraciones”. Seguí el método de Monroe al pie de la letra, haciendo cuidadosamente pausas en cada paso
del proceso. Estaba a punto de rendirme cuando sentí un fuerte “twang” en mi cabeza. Sentía como si las
líneas de fuerza de alguna manera se hubieran vuelto reales y hubiera tocado un cable eléctrico de 110
voltios. Pensé “Vaya. Quizá no sea tan buena idea”. Intenté retroceder hasta la conciencia normal retirando
mis líneas de fuera imaginarias. Rápidamente tiré de las líneas de fuerza hacia mí, pero ante mi sorpresa, la
“electricidad” que sentía al final de aquellas líneas también estaba siendo arrastrada hacia mí. Era como si
hubiera estado pescando y sintiera un agudo mordisco al final de mi caña de pescar. Intenté sacar de prisa
mi línea de pescar del agua, pero solo conseguí fijar el anzuelo y sacar un pez. Y menudo pez: una especie
de “vibración” eléctrica barrió con violencia mi cuerpo, llenándolo de un impacto de tipo eléctrico, con un
terrible ruido estruendoso. Pensé que me estaba electrocutando, y mi primera reacción fue de pánico total.
Podía escuchar mi corazón latiendo salvajemente con un miedo loco, pero era incapaz de controlarlo.

De alguna manera podía ver a través de mis párpados cerrados. Miré hacia arriba y vi un anillo azul de fuego
eléctrico volando junto hacia mi cabeza. Tenía unos treinta centímetros de diámetro, con chispas de energía
de  unos cuatro centímetros de grosor, y era de un azul brillante. Instintivamente intenté levantar mis brazos
para protegerme del impacto, pero me encontré que estaba paralizado e incapaz de mover los brazos. El
anillo de energía azul empezó a resbalar sobre mi frente; aparté la vista temeroso de ver lo que iba a ocurrir,
y  empecé  a  luchar  salvajemente  para  recuperar  el  control  de  mi  cuerpo,  mientras  las  “vibraciones”
disminuían lentamente y se apagaban. Cuando se desvanecieron totalmente y pude mover de nuevo mi
cuerpo, moví brazos y piernas, alegrándome de no haber perdido la capacidad de moverlos y feliz de estar
totalmente en mi cuerpo. “Dios mío”, pensé interiormente, “¡Funcionó!. ¡Monroe no mentía! ¡Hay otros
mundos!”

Pág. 11 de 108



Ejercicio  3 - Relajación

Uno de los factores principales para dejar el cuerpo es la relajación. El cuerpo debería estar tan totalmente
relajado como fuera posible.  Si  el  cuerpo físico no está totalmente relajado, puede resultar muy difícil
desviar la atención del cuerpo.

Algunos experimentos de laboratorio sugieren que el cuerpo físico puede incluso llegar a estar más relajado
durante un OBE que durante su estado de sueño normal. Aprender a relajar el cuerpo hasta ese punto (sin
quedarse dormido) puede resultar difícil,  pero tiene sus recompensas.  Aprender a relajarse físicamente
puede disminuir la presión sanguínea y contrarrestar el estrés. Te sentirás mejor y vivirás más si practicas
regularmente la relajación.

Para este ejercicio deberías aprender a relajar tu cuerpo a voluntad, totalmente y con rapidez. Deberías
aprender a relajar cada fibra y tejido de tu cuerpo. Un método habitual de relajación es colocarse en una
postura  cómoda,  y  lentamente ir  repasando cada extremidad,  desde  los  pies  hacia  arriba,  tensando y
relajando cada músculo de esa extremidad. 

Se debe cuidar especialmente de relajar totalmente los músculos de la cara, incluyendo los párpados, la
frente y los músculos de las mandíbulas. Para una relajación máxima lo correcto es dejar la boca abierta.

Luego de acabar esta  primera relajación,  retroceder y  lentamente comprobar de nuevo cada músculo,
asegurándose de que esté  relajado.  Si  existe tensión en cualquier  músculo,  repetir el  procedimiento y
verificar de nuevo cada músculo.

Pág. 12 de 108



Capítulo  4

Las creencias reducidas a pedazos

Tras mi experiencia con las vibraciones, salté de la cama y me fui andando hasta el salón para contarle a
alguien, a quien fuera, que todo era real. Mi madre ya estaba durmiendo en la cama, y mi padre se había
quedado dormido en su sillón favorito frente a la televisión, y no quise despertarle. Me fui a la cocina y me
serví  un  vaso  de  agua,  meneando  de  tanto  en  tanto  los  brazos  y  piernas  para  asegurarme  de  estar
totalmente dentro de mi cuerpo. Tras unos minutos, volví a mi habitación y me acosté, pero no podía
dormir, no podía dejar de pensar sobre lo que había encontrado y sus implicaciones. 

En primer lugar, fue la experiencia más aterradora de mi vida. Sentía como si las vibraciones estuvieran
perjudicando mi cuerpo, y el rugido, el sonido sibilante todavía me aterrorizó más. Me había enfrentado a
los dos mayores miedos de la humanidad: el miedo a lo desconocido y el miedo a la muerte . Mi yo científico
no podía encontrar ningún sentido científico a la experiencia, no formaba parte del universo físico que
conocía. Intenté pensar en ello basándome en mis creencias católicas, que insistían en que solo se puede
dejar el cuerpo cuando uno muere. ¿Había experimentado un encuentro cercano con la muerte? Tras pasar
varias horas intentando encontrarle un sentido a la experiencia me quedé dormido sin haber encontrado
respuesta alguna. 

Me pasé el día siguiendo discutiendo conmigo mismo sobre la experiencia. Todo mi sistema de creencias
había saltado en pedazos. Ver es creer, y no podía negar que había experimentado las vibraciones, el sonido
sibilante, la parálisis y el anillo azul de energía. Incluso había “visto” a través de mis párpados cerrados.
Sabía que no había estado alucinando. No estaba loco. No estaba soñando y no estaba hipnotizado. Mi
experiencia era muy “real” para mí, tan real como mi conciencia normal de vigilia, si no incluso más real que
ella. Mi primera observación fue que existía algún tipo de realidad no física. Aquella observación era de algo
directamente de una realidad no física.

Además, razonaba, la teoría de la relatividad de Einstein dice que la materia es lo mismo que la energía. Si
una persona podía conscientemente dejar su cuerpo y entrar en un mundo verdaderamente no físico, no
serían exactamente ni “materia” ni “energía” tal y como las conocemos. La ciencia no dejaba espacio para la
“conciencia” o el “espíritu” en sus fórmulas. La ciencia me había llevado a creer que había únicamente tres
dimensiones básicas de experiencia (además del tiempo), y cinco sentidos. Todo el resto era etiquetado de
superstición, tonterías, alucinaciones o posiblemente religión. Hay un hecho de lógica que es que cuando
una hipótesis está equivocada, cualquier conclusión que se saque a partir de esa hipótesis también es algo
equivocado.  Puesto que había descubierto una hipótesis  de  la  ciencia que estaba equivocada,  o  como
mínimo que era incompleta, deduje que muchas si no todas las conclusiones a las que la ciencia moderna
había llegado también eran incorrectas. O como mínimo, que ignoraban algunos hechos fundamentales. 

¡Mi propia formación científica me había llevado a desconfiar de la  propia ciencia!  Ya no podía seguir
confiando en los libros de texto que tanto amé de niño! Sin embargo, creo que si un sistema funciona, está
bien seguir utilizándolo hasta encontrar algo que funcione mejor. Decidí que seguiría utilizando el método
científico como herramienta,  pero que nunca volvería de nuevo a confiar  totalmente en la  ciencia.  De
momento, lo único que podía hacer para encontrar la paz mental era intentar inducir más experiencias de
salida del cuerpo, y aprender más sobre el mundo no físico. 

Mi torbellino interior no se refería tan solo a mi sistema de creencias científico. Era católico, y ello acarreaba
sus propias complicaciones.

El sistema católico me había enseñado a creer en un “Cielo”, un “infierno”, y una Tierra. Decía que el día del
juicio Dios juzga a una persona si ha sido “bueno” o “malo”. La gente etiquetada como “mala” iba para
siempre al infierno, y la etiquetada como “buena” iba para siempre al cielo. Y desde luego, hasta que uno
muere, pasa todo su tiempo en la tierra. 
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Podía  suponer  lo  que  los  católicos  iban  a  decir  sobre  la  realidad  no  física.  Los  católicos  liberales
probablemente dirían que yo estaba siendo absurdo, y que ellos tenían una ciencia que los respaldaba. Los
fundamentalistas probablemente dirían que cualquier experiencia de este tipo seguramente debía ser obra
del diablo, intentando llevar a mi alma a pecar.

Todavía me negaba a creer que estaba siendo engañado: ver es creer. Yo había visto que existía un lugar no
físico, y no era ni el “cielo” ni el “infierno”. Por tanto también había encontrado una hipótesis básica del
catolicismo que era incorrecta, con lo que decidí no confiar en lo que los católicos me habían enseñado
porque eran solo tan ignorantes de este mundo no físico como lo había sido yo mismo.

Durante  un  tiempo  seguí  yendo  a  la  iglesia,  pero  empecé  a  examinar  minuciosamente  mis  creencias
católicas.

Esperando encontrar algunas respuestas, encontré una Biblia que me habían regalado en mi confirmación, y
me leí todo el Nuevo Testamento, y gran parte del Antiguo Testamento. La Biblia me convenció de que Jesús
era un hombre bueno, que enseñaba buenas lecciones. De hecho, yo estaba de acuerdo con todo lo que se
supone que Jesús había dicho.  Pero, ¡ni  siquiera lo que leí  en la  Biblia  concordaba con mi sistema de
creencias católico!  Graves preguntas atosigaban mi corazón. 

¿Por  qué  la  iglesia  católica  insiste  en  que  Jesús  es  hijo  de  Dios,  cuando  Jesús  se  llamó  a  sí  mismo
repetidamente “hijo del hombre”? ¿Por qué rezan diciendo, “Señor no soy digno de que entres en mí”, y
luego de inmediato lo acogen en su interior (la eucaristía)? ¿Por qué ruegan por sus propios insignificantes
intereses en lugar de confiar en que Dios se ocupará del mundo? ¿Por qué sermonean con que se necesita
estar temeroso de Dios? ¿Por qué celebran carnavales y juegos de bingo cuando Jesús dijo que no se debía
utilizar un lugar de adoración de tales maneras, e incluso expulsó a los cambistas del templo? ¿Realmente,
porqué pasan el cepillo en la iglesia? ¿Por qué gastan millones y millones de dólares en iglesias grandiosas –
como se puede ver en la Basílica de San Pedro- cuando hay gente muriendo de hambre? ¿Por qué llaman al
Papa, “nuestro santo padre”, cuando Jesús dijo que no se llamase padre a nadie (Mateo 23:9)? ¿Por qué los
católicos van a la iglesia y rezan en público cuando Jesús dijo ‘cuando recéis, hacedlo en un espacio propio
vuestro...vuestro lugar secreto Mateo 6:5)’? ¿Por qué la gente va a la iglesia el domingo, y el resto de la
semana no son nada espirituales?

No parecía correcto que, como católico, tuviera la obligación de ir a la iglesia y que una vez cumplida esa
obligación, fuera libre de ser tan mundano y poco espiritual como quisiera. Bastó una sola experiencia de
salida del cuerpo para sacar a flote toda la hipocresía del concepto. Durante mi OBE vi que era un ser
espiritual, de hecho, era un espíritu, y el pensamiento de morir sin algún tipo de verdadera relación con
Dios era escalofriante. Antes de mi OBE me bastaba con recitar las plegarias que ni siquiera comprendía.
Tras mi OBE, quedó claro que necesitaba hacer más.

Finalmente acabé dándome cuenta de que mi sistema de creencias católico no era en absoluto espiritual.
Cuanto de más cerca la observaba, más lo comprendía. Dejé de ir a la iglesia y me embarqué en una vía
verdaderamente espiritual. No pretendo con eso implicar que todos los católicos carezcan de espiritualidad.
Es solo que yo necesitaba encontrar mis propias respuestas.

Puesto que mi OBE me había enseñado a tener una preocupación real con los temas espirituales, me di
cuenta de que me había enseñado a ser  más espiritual,  no  menos.  Decidí  que Dios no me enviaría  al
infierno por abandonar la iglesia y encontrar mi propia vía espiritual.

Tomé la decisión de ignorar el dolor, el miedo, el peligro, y correr el riesgo con la muerte y la condena para
descubrir  la verdad. Decidí seguir  intentándolo cada noche hasta conseguir más resultados.  Entretanto,
decidí  “saquear”  la  Biblioteca  Pública  para  encontrar  más  información  sobre  los  OBEs,  y  sobre  otros
métodos de producirlos.
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Ejercicio  4 – Día de simulación

Si has leído otros libros sobre proyección astral, puede que te estés preguntando: ¿Por qué casi todas las
técnicas de OBE han sido un ejercicio de imaginación? ¿Por qué existen tantas visualizaciones? ¿Por qué se
pretende que es tan importante dejar el cuerpo?

Bueno,  ante  todo permitidme que deje  algo totalmente claro:  los  OBEs son mucho más de lo  que se
pretende; son reales. Totalmente reales. Si has tenido uno, en tu mente no quedará ninguna duda. Durante
el OBE, estás totalmente despierto, alerta y consciente, tal como lo estás mientras lees estas líneas. A veces
incluso más. Toda esa imaginación es tan solo el primer paso para hacer que salgas de tu cuerpo. 

Antes de hablar sobre el ‘hacer como si’… me gustaría exponerte otro mito. Algunos libros ocultistas dicen
que los niños pueden abandonar sus cuerpos con facilidad, pero que para la mayoría de adultos resulta más
difícil. Por tanto acaban concluyendo que a medida que se va madurando uno se va consolidando más en su
cuerpo físico. Dicen que cuanto más viejo eres, más difícil resulta tener OBE’s porque nos vamos enfocando
cada vez más en nuestro cuerpo. Bueno, pues eso simplemente no es cierto. Las personas que dicen esto lo
utilizan como excusa para ser indolentes y no practicar. 

Entonces,  ¿por  qué  los  adultos  no  tienen  más  OBEs?  Un  motivo  es  que  los  adultos  no  utilizan  su
imaginación tanto ni  tan vívidamente como los niños. Eso no significa que no podamos utilizar nuestra
imaginación igual de bien, sino tan solo que la mayoría de personas no lo hacen.

Con la imaginación hay algo mágico. Los niños lo saben intuitivamente. Es un asunto de enfoque. Los niños
utilizan su imaginación para desenfocarse de sus vidas cotidianas. Saben como fantasear y como simular.
¡Por eso es por lo que los niños son tan psíquicos! Y nosotros podemos llegar a ser igual de psíquicos —igual
de conscientes— si  empezamos a ejercitar también nuestras imaginaciones lúdicas.  Nuestras pequeñas
escenificaciones simuladas no tienen porqué ser largas. Es mejor que sean cortas y frecuentes, que largas y
esporádicas. Te daré algunos ejemplos. Pasa tu día haciendo este tipo de cosas:

• La próxima vez que te sientes, imagina durante unos segundos que atraviesas tu silla (con tu cuerpo
astral), y te encuentras sobre el suelo, o que atraviesas el suelo. 

• La próxima vez que abras una puerta, en plan juguetón imagina que tu mano pasa a través del
tirador de la puerta en lugar de tocarlo. 

• La próxima vez que subas un tramo de escaleras, imagina que resbalas suavemente hacia arriba sin
mover tus  pies.  Imagina que tu  cuerpo astral  se  desliza  hacia  arriba  de las  escaleras  y  espera
pacientemente a que tu cuerpo físico llegue arriba.

• La próxima vez que te mires al espejo, imagina que estás contemplando tu cuerpo físico desde la
distancia, imagina que eres un cuerpo de energía en tantas ocasiones como te sea posible. 

También es bueno que hoy imagines cosas que no sean OBEs, por ejemplo, cuando vuelvas a subirte al
coche para ir a algún lugar, imagina que te elevas por encima del suelo y que empiezas a volar por encima
del tráfico. La próxima vez que la luz del semáforo te obligue a parar, imagina que sacas una pistola y
disparas contra ella.  
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Capítulo  5

Golpecitos y punzadas

Monroe decía que el miedo es el principal obstáculo para la experiencia fuera del cuerpo, y pronto encontré
porqué. Si de alguna manera yo fuera capaz de dejar mi cuerpo, y Monroe el suyo, ¿cuántas más personas
hay “por ahí”, y qué es lo que pueden hacerme mientras yo estoy también por ahí?  También tenía sentido
que cuando el cuerpo de una persona muere, la persona está obligada a tener un OBE permanente. ¿Qué
podían hacerme? Además, ¿qué podía pasarle a mi cuerpo mientras yo estaba fuera? ¿Podía alguien más
meterse dentro de mi cuerpo cuando yo estaba fuera? 

Éstas son algunas de las preguntas que cruzaban por mi mente durante los dos meses después de mi primer
encuentro. En esos dos meses tuve mi primer sueño relativo a tener un OBE. Soñé que estaba soñando. En
el segundo nivel del sueño, le estaba contando a mi hermano lo a menudo que intentaba un OBE, y le
enseñaba a él como concentrarse. Entonces sentí que mi pecho se elevaba. Pensé que se elevaba más, y lo
hizo. Mi yo en el sueño salió entonces de mi cuerpo, que estaba en la cama en el primer nivel de sueño.
Empecé a andar en dirección a mi puerta, cuando fui empujado hacia atrás por un cordón unido a mi
cuerpo. Pensé “Bien, ahora puedo despertarme y registrar que he estado fuera de mi cuerpo”. Sin embargo,
cuando me desperté sabía que solo había sido un sueño. Era totalmente mediocre en comparación con mi
primer  episodio con las  vibraciones.  A pesar  de eso,  soñar  que tenía  un OBE fue divertido,  y  lo  supe
posteriormente, al compararlo con un verdadero OBE. Poco podía saber que mi primer verdadero OBE
estaba justo a la vuelta de la esquina.

Aunque no tuve ninguna otra experiencia fuera del cuerpo durante esos dos meses, tuve algunas cosas
sensaciones y experiencias  inesperadas y atemorizantes.  Las sensaciones no es  que fueran malas,  solo
sorprendentes. A menudo me sobresaltaban sacándome del estado cercano al OBE, y echaban a perder el
intento.  A veces parecía como si  una mano cálida  se  posase sobre mi cuerpo.  ¡Incluso llegué a sentir
algunos pinchazos en mi trasero!

Una noche seguí el procedimiento de Monroe al pie de la letra, y estaba progresando bien para abandonar
mi cuerpo. De repente llegué a estar muy despierto y alerta. Tenía los ojos cerrados y me estaba moviendo
a más profundidad dentro de la oscuridad que veía frente a mí, en un estado de conciencia más profundo.
De golpe escuché una voz autoritaria que decía “¡STOP!” ¿Cómo podía discutir? No me esperaba escuchar
voces durante esos experimentos. Me entró el pánico e hice todo lo que pude para obligarme a regresar a
mi estado normal. 

Otra noche estaba intentando dejar la mente en blanco sin conseguirlo. Tras un rato, empecé a sentir una
sensación de balanceo, como si  una parte de mi conciencia estuviera moviéndose suavemente. Intenté
incrementar el balanceo, Pero cuanto más lo intentaba, menos me balanceaba. Cuando dejé de intentarlo,
el balanceo volvió de nuevo a incrementarse. La sensación de balanceo era muy parecida a la sensación que
experimentan  los  marineros  en  las  piernas  cuando  han  estado  embarcados  durante  mucho  tiempo  y
quieren dormir en tierra. Después de experimentar un rato me las compuse para cambiar la dirección del
balanceo, y que en lugar de que fuera de arriba a abajo fuera de lado a lado. Era una sensación extraña,
pero no podía ver ningún mal en ella. A partir de entonces podía crear con bastante rapidez la sensación de
balanceo una vez me relajaba lo suficiente durante la práctica. 

En varias ocasiones induje una extraña vibración en el cuerpo que emanaba de mi técnica de relajación de
tensar  y  relajar  todo  el  cuerpo.  Me  preguntaba  si  esta  vibración  corporal  estaba  relacionada  con  las
verdaderas vibraciones del OBE.

La respuesta me llegó una noche en que decidí llevar a cabo un experimento en el que intenté observarme
a mí mismo mientras me dormía. 

Me fui relajando hasta mantenerme cada vez a más profundidad hacia el estado de sueño. De repente, en
contra de mi deseo, fui “cambiado de canal” dentro de un estado de conciencia total. Entonces sentí un

Pág. 16 de 108



ligero hormigueo. Entonces llegaron las vibraciones sin que fuera yo quien las “consiguiera alcanzar”. En
esta  ocasión  me  di  cuenta  de  que  las  “verdaderas”  vibraciones  eran  una  vibración  chisporroteante,
eléctrica. Sentía como si fueran corrientes eléctricas que afectasen mi cuerpo, pero no de forma dolorosa ni
perjudicial. Intenté reforzar las vibraciones con mi mente. Conseguí hacerlas un poco más fuertes, pero al
igual que en mi primer encuentro, pude escuchar (aunque no sentir) que mi corazón latía alocadamente.
Esto interrumpió mi tren de pensamientos y las vibraciones se desvanecieron, como si mi simplemente mi
pensamiento (o preocupación) las ahuyentase.

Una noche llegué al punto en que mi mente no deambulaba. Escuché algunos sonidos de repiqueteo en mi
habitación que no pude explicar. De repente escuché uno más alto, más definido, que parecía proceder del
suelo, a un metro y medio desde la cama. Dirigí mis sentidos hacia esa dirección y “sentí” allí una gran
presencia, como si allí hubiera un espíritu o fantasma de alguna clase. Tuve miedo, pero intenté controlar
mis emociones y mentalmente pregunté quien era y qué propósitos tenía. No obtuve respuesta. Me obligué
a regresar a una conciencia total y miré en esa dirección. Vi un movimiento indefinido y vaporoso en aquella
dirección. Para entonces tenía ya tanto miedo que empecé deliberadamente a mover partes de mi cuerpo
para asegurar que no iba a dejar mi cuerpo. Hice lo que pude para encontrar a todo ello una explicación
física y lógica, pero no lo conseguí. Naturalmente me costó bastante calmarme y atreverme a cerrar los ojos
para ponerme a dormir.

En otras ocasiones empecé a notar unas sensaciones extrañas como de tirones durante la práctica del OBE.
Sentía como si durante la práctica alguien tirase de mis ropas o de mi pelo. La sensación parecía estar en
cierta manera relacionada con el movimiento de balanceo, como si algo o alguien estuviera tirando de lo
que fuera que estuviera meciéndose. Era como si mi cuerpo astral estuviera siendo jalado mientras yo
todavía seguía totalmente en mi cuerpo.

También empecé a sentir “presiones” parecidas a las sensaciones de tironeo. Cuando ocurrían parecía como
si unos pesos pesados se hubieran colocado en diversas partes de mi cuerpo: mi frente, mis pies, mi pecho.
En ocasiones, si no me movía, esas presiones se convertían en dolorosas al cabo de unos minutos.

Con la práctica empecé a mejorar produciendo las vibraciones. Notaba que justo antes de que empezasen
las vibraciones siempre era “cambiado de canal” a un estado de aguda alerta. A veces parecía como si mi
conciencia estuviera enfocada en un disco ovalado frente a mi cuerpo. Pero cada vez que se producían las
vibraciones  mi  corazón  empezaba  a  galopar,  me  entraba  pánico,  y  las  vibraciones  se  desvanecían
lentamente hasta volver a la normalidad. Cuando abría los ojos lo veía todo borroso hasta que lentamente
todo se iba aclarando. Mi cuerpo lo sentía muy pesado y rígido, con las manos agarrotadas y difíciles de
abrir. A veces también me sentía un poco aturdido tras la experiencia. 

Empecé a observar otra extraña sensación mientras intentaba dejar mi cuerpo: un ruido de zumbido en mis
oídos. Rápidamente aprendí a reproducir el zumbido, pero como nunca me condujo a parte alguna aprendí
a ignorarlo. Otra cosa que experimenté durante la práctica son las sensaciones repentinas de caída. Podía
estar tranquilamente intentando el OBE y de repente sentir como si se hubiera abierto una trampilla y me
cayese asustado casi un metro. Después de esa caída de casi un metro, regresaba con un sobresalto a la
plena conciencia con un ligero salto, como si mi cuerpo astral fuera rebotado de vuelta al cuerpo físico. En
esto había una simple variación que más o menos era habitual: a veces parecía como si mi conciencia
hubiera sido arrojada entre un metro y un metro y medio hacia adelante o hacia atrás. A veces escuchaba
fuertes ruidos como de algo que se precipitaba o que rugía en mi cabeza. Generalmente, cuando ocurría
esto también sentía como si  mi  conciencia estuviera  siendo aplastada por todos lados.  Es como si  los
extremos  de  mi  conciencia  estuvieran  siendo  ‘obligados  a  comprimirse’  hasta  un  diminuto  punto
infinitesimal en el centro de mi cabeza. 

Una amiga mía me contó que justo antes de sus OBEs tenía algunas sensaciones chirriantes que a veces la
perturbaban.  La  primera  sensación  que  me  describió  fue  que  era  como  si  su  corazón  estuviera
“desmontándose” o expandiéndose. La segunda sensación era una pérdida de aliento, como si el cuerpo
astral no respirase y ella perdiera toda conciencia de la respiración corporal. También me dijo que todo su
campo de visión a veces se contrae de repente, como el obturador de una cámara. Intentar ignorar esas
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sensaciones es como intentar ignorar un bofetón en la cara. Descubrí que lo mejor que podía hacer era
aceptarlas, pero seguir estando pasivo y no permitir que me sobresaltasen y arruinaran mi intento de OBE.
Cuando finalmente aprendí a pasar por esas sensaciones con tranquilidad, empezaron a llevarme hacia la
proyección astral consciente.

De todas aquellas experiencias aterradoras saqué un buen resultado:  me ayudaron a superar mi miedo. Me
obligaron a enfrentar mis miedos y a conquistarlos uno a uno, especialmente mi miedo a lo desconocido. 

Ejercicio  5 -  Visualizaciones diarias

Gran parte de la literatura ocultista relativa a las experiencias fuera del cuerpo afirma que dejamos nuestros
cuerpos  cada  noche  mientras  dormimos,  pero  que  generalmente  no  somos  conscientes  durante  esas
excursiones  nocturnas.  Habitualmente  la  OBE  ocurre  solo  luego  de  que  nuestra  conciencia  ha  sido
desactivada. Pero en ocasiones algo va mal con el proceso, y una parte de nuestro yo consciente conserva la
conciencia durante la separación. En esas ocasiones a menudo nos “despertamos” abruptamente con un
sobresalto antes de dormirnos del todo. 

Uno de los trucos para tener experiencias fuera del cuerpo es hacer que nuestra mente subconsciente nos
despierte luego de haber salido del cuerpo. Sencillamente, si puedes influir en tu mente subconsciente para
que reinstale la conciencia consciente una vez se ha completado el proceso de separación, tendrás OBEs
totalmente conscientes. 

Hay diversos enfoques para influir a la mente subconsciente. En ejercicios anteriores utilizamos ejercicios y
plegarias para influir a la mente subconsciente (y también para influir en otras cosas). La hipnosis es otro
enfoque excelente. Los estudios iniciales sobre hipnosis se mostraron muy prometedores con la inducción, y
la literatura escasea. 

Hay diversas cintas de audio disponibles para la hipnosis inductora de OBEs. Soy bastante refractario a la
hipnosis, por lo que escuchar esas cintas a mí no me ha dado resultado alguno. Lo más aproximado que
experimenté ha sido la visión remota, que creo que no es ni de cerca lo divertido que es una proyección
astral. 

Otra  manera  de  influir  al  subconsciente  es  a  través  de  las  visualizaciones  concentradas,  realizadas
frecuentemente a lo largo del día. Cualquier visualización relacionada con la OBE es buena. He aquí algunas
de las que utilizo: 

1. Visualízate a ti mismo volando por encima de valles, mares, llanuras. 

2. Visualízate a ti mismo saliendo disparado lejos de tu cuerpo. 

3. Visualízate a ti mismo flotando. 

4. Siéntate y visualiza que das un paso atrás y te quedas de pie y te quedas mirando hacia abajo la
parte posterior de tu cabeza. Piensa entonces para ti mismo: “No soy yo, es solo un revestimiento”. 

Practica manteniendo las visualizaciones durante tanto tiempo como te sea posible. Observa cuan “real”
puedes hacer tu visualización. 

Estas habilidades son muy saludables para aprender las OBEs. En algunos ejercicios de otros capítulos daré
visualizaciones para inducir las experiencias fuera del cuerpo. 
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Capítulo  6

Mi primera experiencia de salida del cuerpo

La mañana del 1 de noviembre de 1979 empezó como un día normal. Me desperté sobre las 7, hice mis
rutinas habituales y tomé el autobús hacia la Universidad de Minnesota. Llegué a las Universidad a las 9,
caminé hasta mi sala favorita de informática y empecé con la programación. Trabajé intensamente en un
juego de micro-computación durante varias horas hasta que llegó la hora de mi clase de los jueves. Me
apresuré a dirigirme a la clase, tomé abundantes notas durante la clase, y luego me apresuré a volver a la
sala de informática.

Esta vez me conecté con el ordenador a tiempo compartido de la Universidad, y empecé a trabajar en otro
juego que había escrito. La radio del fondo de la sala estaba retransmitiendo un partido de hockey. Trabajé
en el juego de ordenador hasta las 10 de la noche. Al cabo de doce horas de programación intensa me
sentía cansado y hambriento. No había comido nada desde el desayuno. Firmé en el ordenador y tomé el
siguiente autobús hasta casa.  

Cuando llegué a casa a las 10,30 de la noche, tenía hambre. Miré en la nevera y encontré una gran fuente
con  lasaña.  Mi  madre  debía  haber  cocinado  una  gran  lasaña  para  la  cena,  y  me  lo  había  perdido  al
quedarme hasta tan tarde en la universidad. Tomé una buena porción de lasaña, la calenté, y empecé a
devorarla. 

Normalmente hubiera hecho mi intento habitual de dejar el cuerpo, pero aquella noche estaba demasiado
cansado. Me acosté a las 11,30 de la noche, y para cuando la cabeza tocó la almohada ya estaba dormido.
Caí en un profundo sueño y empecé a soñar el sueño más odiado y temido por un programador: el sueño
de que está programando. El mismo sueño me acosó durante horas: estaba sentado en la terminal del
ordenador, preguntándome a mí mismo: “¿Cómo puedo mejorar este programa?”

Tuve que lidiar con ese sueño durante cuatro insoportable horas. Era cuanto podía aguantar. Llegué a estar
tan exasperado con el sueño que lentamente me obligué a mí mismo a ser consciente, pero a medida que lo
hacía me di cuenta que el sueño todavía continuaba. ¡De alguna manera estaba despierto y dormido al
mismo tiempo!

Lo que ocurrió a continuación cuesta describir. Mi conciencia estaba dividida en cinco partes. Cada una era
una parte separada y única, y sin embargo yo era cada una de ellas a la vez. Cada una estaba pensando sus
propios  pensamientos,  y  comunicándose  con  las  otras  cuatro.  Las  cuatro  partes  de  “mí”  estaban
discutiendo sobre el juego de ordenador, ¡y sobre como mejorarlo! La sensación supera las palabras: era a
la vez cinco personalidades ¡y estaba hablando conmigo mismo! Uno de mis cinco ‘yos’ preguntaba “Bien,
como podemos  mejorar  el  juego de  guerra  espacial?”  Otro  “yo”  decía,  “Bueno,  creo  que  deberíamos
permitir más comunicación interactiva entre naves espaciales”. Pero otro “yo” replicaba, “No, creo que es
más importante mejorar la capacidad de lucha de las naves contrarias controladas por el ordenador”. Uno
de mis cinco ‘yoes’ estaba aburrido como una ostra de contemplar toda esta conversación, e intentaba
obligarse a sí mismo a ser consciente. Ahora que “yo” estaba consciente, estaba fascinado con lo que estaba
ocurriendo: estaba consciente y ‘dividido’ en cinco partes, y cada una de ellas hacían turnos para hablar.

Al  principio  intenté  seguir  la  conversación,  pero algo extraño empezó a ocurrir.  A  medida que me iba
haciendo más consciente, ¡mis otros cuatro ‘yoes’ parecían acelerarse! Intentaba mantenerme al tanto de la
conversación, pero ésta se hacía cada vez más rápida. Pronto empezó a sonar como una grabadora en modo
acelerado, y perdí  la  pista de lo que se estaba diciendo. Entre tanto, las voces se desvanecieron en la
distancia y parecieron desaparecer. 

Mi conciencia ya no estaba partida, estaba totalmente despierto y consciente de lo que me rodeaba, pero
sabía que algo no era normal. Mi cuerpo se sentía raro. Era extraño estar consciente y sin embargo seguir
dormido. Justo entonces tuve una extraña sensación, como una especie de estremecimiento que recorrió
todo mi cuerpo. Estaba escuchando para ver si podía oír lo que había ocasionado la extraña sensación. Lo
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que oía sonaba como un locutor de partido de hockey en el trasfondo. Pensé, “Eso sí que es raro. ¿De
dónde puede estar viniendo esto?” Me preguntaba si no vendría del baño, donde teníamos una pequeña
radio. Sonada un poco demasiado fuerte para eso; la radio debía estar más cerca de mi dormitorio.

Me planteé si no sería una radio sonando en nuestro comedor, que se hallaba cercano a mi dormitorio. Pero
eso no tenía sentido alguno, porque en el comedor no había radio alguna. Además, la radio también parecía
sonar demasiado alto para eso. Me imaginé que la radio debía estar en algún punto de mi habitación. Por
un momento pensé que mi pequeño radio reloj despertador podía haberse puesto en marcha durante la
noche,  pero sonaba también demasiado alto como para serlo.  Era lo suficiente alto como para ser  mi
estéreo,  pero  recordaba  haberlo  cerrado  antes  de  acostarme.  Además,  cuando  lo  escuché  más
atentamente, el locutor de hockey sonaba incluso más próximo que mi estéreo.

Mientras lo escuchaba, el sonido de la voz del locutor de hockey se hacía más y más alto, como si alguien
estuviera subiendo a tope el  volumen. Empecé a preocuparme a medida que el  sonido aumentaba su
volumen hasta que al final me dolían los oídos y estaba a punto de gritar de dolor. De repente se paró, y
experimenté  un  silencio  completo  y  total.  Otra  extraña  sensación  se  apoderó  de  mí:  sentía  como  si
estuviera totalmente separado de mi cuerpo, aunque estaba todavía ocupando el mismo espacio. Decidí
intentar desacoplarme. 

Por aquel entonces llevaba leídos algunos libros sobre OBEs. Algunos tenían buenas técnicas para separar la
conciencia del cuerpo, pero ¡ninguno de ellos decía qué era lo siguiente a hacer! ¿Cómo podía separarme
del cuerpo en el que estaba? Puesto que estaba en mi cuerpo astral, la gravedad no me afectaba, por lo que
no podía simplemente “caerme” del cuerpo. Mi cuerpo astral podía atravesar la materia física, por lo que
pensé  que  no  podría  agarrarme  a  nada  para  ayudarme  a  salir  fuera.  Tampoco  pensaba  que  pudiera
empujarme  hacia  afuera  porque,  ¿contra  qué  situar  el  impulso?  Pensé  durante  unos  minutos  en  el
problema. Luego examiné mi cuerpo físico y me di cuenta de que parecía sólido por los bordes externos. Los
bordes parecía como una barrera grisácea. Mi cuerpo físico parecía como una botella; por el exterior se veía
sólido, pero hueco por el interior. Y yo era como el líquido dentro de la botella, fluido y elástico, pero sin
manera de salir de la botella.

Al principio intenté girarme dentro del cuerpo físico, para poder salir trepando por el estómago. Maniobré
mis brazos astrales fuera de mis brazos físicos, como aquel que se quita un jersey ajustado. Luego me retorcí
hasta quedar debajo de la caja torácica. Levanté mis brazos astrales e intenté gatear a través del estómago.
Pero por mucho que intenté agarrarme había una especie de campo de fuerza que me mantenía hacia atrás.
Cuando más  duramente  luchaba  contra  la  barrera,  más  imposible  parecía  de  mover.  Seguí  intentando
abrirme camino un poco más, pero acabé rindiéndome y tumbándome de nuevo.

Decidí  intentar  otra  manera  de salir.  Levanté mis  piernas  por  encima de mi
cabeza, e hice una voltereta hacia atrás por encima de mi cabeza y fuera de mi
cuerpo. Me sentí libre e ingrávido. Quise flotar lentamente hacia el techo. Con
ese pensamiento, empecé a flotar suavemente hacia arriba. Luego miré hacia
arriba y pensé en mi destino, lo alto del techo. De repente salí disparado hasta el
techo. Miré toda la habitación con una sensación de deleite. Miré directamente
hacia  mi  cuerpo.  Estaba  tapado  por  el  cobertor,  pero  por  lo  que  podía  ver
parecía como si estuviera desmayado y fuera de combate. Pensé, “Rayos, ¿qué
pasaría si me cayese desde aquí?” Tan pronto como ese pensamiento pasó por
mi mente, me estrellé contra mi cuerpo físico reincorporándome a él, pasando directamente a un sueño
corto y sin sueños. Al cabo de uno o dos minutos me desperté en mi cuerpo físico. Como era un escéptico
me preguntaba a mí mismo, “¿Ha sido una alucinación? ¿He soñado todo esto?” Ni hablar. Fue real más allá
de mis más locas expectativas de lo que es real.

Me di la vuelta y miré la hora. Eran las 3,45 de la madrugada. Repasé mentalmente dos o tres veces todo el
incidente a fin de no olvidarlo y poderlo escribir después con todos los detalles. Durante la experiencia me
mantuve totalmente frío, tranquilo y sereno. Bueno, hasta que me estrellé dentro de mi cuerpo. Ahora que
me encontraba a seguro en mi cuerpo tuve pleno entendimiento de lo que había sucedido: literalmente
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había estado fuera de mi cuerpo.  Cuando más pensaba en ello,  más atemorizante parecía. Mi corazón
todavía latía de emoción. Sin embargo, estaba más cansado que asustado, por lo que me las arreglé para
calmarme lo suficiente como para ponerme a dormir de nuevo.

Lo siguiente fue que se inició de nuevo el sueño de la conversación del ordenador. Esta vez me di cuenta de
inmediato de lo que estaba ocurriendo, y de nuevo fui rápidamente “desfasado” fuera de mi cuerpo físico.
Como antes, estaba separado de mi cuerpo pero todavía dentro del mismo. Era demasiado prudente como
para levantarme y andar alrededor de mi cuerpo, pero no quería perder la oportunidad de explorar. Decidí
hacer algunos experimentos mientras todavía estaba dentro de mi cuerpo.

El primer experimento fue sencillo: quería ver si podía levantar mis brazos astrales y mirarlos. Si los podía
ver, ¿a qué se parecerían? Doblé mis brazos astrales por el codo y miré mis brazos. Parecían y se sentían
totalmente normales y naturales. Parecían tan normales que luego de moverlos varias veces me convencí
que había regresado al interior de mi cuerpo. Pensé, “no hay nada raro en esto. Estoy perfectamente bien.
No he salido de mi cuerpo, soy un pedazo de tonto”. Intenté bajar los brazos ¡pero no podía! Parecía como si
alguna especie de campo de fuerza los retuviera. Empujé y empujé, intentando obligar a mis brazos a bajar
hasta su posición normal, pero cuanto más lo intentaba más resistencia ofrecían. Como mucho solo podía
moverlos en círculo, 5 centímetros. ¡Entonces fue cuando realmente me entró el pánico! Reuní toda la
fuerza que pude para utilizarla  contra el campo de fuerza. Con toda la energía que pude hacer acopio
golpeé enérgicamente mis brazos de vuelta a su lugar.

Perdí el sentido un segundo y regresé a una plena conciencia corporal. De nuevo me preguntaba, “ ¿Ha sido
real?” Era tan real que me convencí a mí mismo de que estaba dentro de mi cuerpo! ¿Por qué mis brazos se
quedaron inmóviles? No estoy seguro. Quizás estaba tan seguro de estar en el cuerpo físico que llegué a
estar parte en lo físico y parte en lo astral, y mis brazos se quedaron en un limbo.

Mientras pensaba una y otra vez en la experiencia, me preguntaba, “¿Por qué los libros sobre OBE no
mencionan nada sobre esto?”

Mis primeras dos experiencias de salida del cuerpo las conseguí llegando a ser consciente mientras estaba
soñando. Esto se conoce actualmente en la literatura como Sueños Lúcidos. Este medio de salir del cuerpo
quedó documentado a principio de los años 1900 en libros y artículos de Oliver Fox (el pseudónimo de Hugh
Calloway), y por Yram (pseudónimo de Marcel Louis Forhan). Esos libros no los leí hasta después de mis
primeras experiencias. Llegados a ese punto pensé que la única manera de conseguir un OBE era a través
del esfuerzo consciente. Comentaré más sobre sueños lúcidos en los capítulos 12 y 26. 

Ejercicio  6 – Vibraciones imaginarias

Muchas personas han descrito la salida del cuerpo como una elevación de vibraciones. En The Projection of
the Astral Body, Muldoon y Carrington escribieron:

Sí, incluso ahora estás utilizando tu cuerpo astral; se podría decir que está sintonizado por abajo
para armonizar con las vibraciones comunes a la sustancia material. Ahora bien, hay factores
que lo mantienen hacia abajo, y factores que lo sintonizan hacia arriba. Las facultades que se
pueden utilizar para desarmonizar la sintonización son las que harán que el astral se separe del
físico (pág.48).

Si eso es cierto, tu alma está vibrando algunos órdenes de magnitud más alto que tu cuerpo, pero ambos
están en sincronía.  Es como si  tú y  tu cuerpo experimentaseis  la  misma nota musical  pero en octavas
diferentes. Este ejercicio te ayudará a elevar tus vibraciones. El ejercicio es el siguiente: Acostado, cierra los
ojos y relájate totalmente. Imagina que estás separado del cuerpo y yaciendo dentro de una envoltura
corporal. Imagina que tu cuerpo físico vibra lentamente, y que tu cuerpo astral vibra a un ritmo más rápido.
Haz ver que puedes escucharlos a ambos y sentir las vibraciones a través de tu cuerpo astral,  como si
estuvieras de pie frente a unos altavoces de tres metros.
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Ahora imagina que la vibración del cuerpo astral incrementa gradualmente su tono, haciéndose más y más
alto. A medida que el tono se eleva, las dos notas salen de sincronía y una cierta resonancia se hace cada
vez más fuerte.

Repite  este  ejercicio  varias  veces.  Este  simple  ejercicio  puede  realmente  producir  las  vibraciones  que
pueden separarte de tu cuerpo físico. También podría ayudar el intentar escuchar intensamente cualquier
sonido de “dentro” de la cabeza en varios puntos de este ejercicio. 
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Capítulo  7

La fiesta

La  experiencia  de  salida  del  cuerpo fue parecida  a  una fiesta  en el  apartamento  de un  vecino.  Hasta
entonces, las esporádicas experiencias psíquicas habían sido como los ruidos de la fiesta; hacía lo que podía
para pasar de ellos. Mis incursiones con los estados alterados de conciencia eran como subir las escaleras y
aplicar la oreja a la puerta del vecino. Los golpeteos y pinchazos eran como los ruidos de la fiesta que
escuchaba  desde el exterior. Mi primer OBE fue como abrir la puerta e incorporarme a la fiesta. Lo que
ocurrió después fue como entrar, emborracharme, ¡e invitar a todos a que se vinieran a mi piso!

El día fue el 26 de noviembre de 1979. Habían pasado veinticuatro días desde mis dos experiencias de salida
del cuerpo del 2 de noviembre. Había tardado dos meses y medio desde que empecé a explorar los estados
alterados de conciencia, intentando aprender más sobre las OBE. Mi coqueteo con los estados alterados me
había conmocionado un montón debido a los golpeteos, pinchazos, sonidos y sensaciones que no esperaba.
Mi  primer OBE todavía  me agitó  más.  Era  innegablemente real  y  hacía  que los  golpeteos y  pinchazos
parecieran  triviales  en  comparación.  Poco  sabía  que  mi  incursión  había  abierto  algún  tipo  de  puerta
psíquica.

Vivía en casa mientras asistía a las clases en la Universidad y trabajaba a tiempo parcial. Ese día mi madre
celebraba una reunión amistosa de cumpleaños, sin alcohol, y JP y yo empezamos a hablar sobre OBEs. Él
me pidió que hiciera un experimento rápido: él mantenía su dedo índice derecho a una distancia de 2,5
centímetros del espacio entre mis ojos, y me pidió si sentía algo. Yo sentí allí una sensación extraña, como si
parte de mi cuerpo astral estuviera siendo empujado fuera de mi frente. Intenté explicar lo que sentía y le
pregunté qué era. Él dijo que no lo sabía con seguridad, pero que a él le pasaba lo mismo en el espacio
entre los ojos. Yo no había leído nada acerca del “tercer ojo”, por lo que no me ocupé más del tema.

Luego de la fiesta me acosté y realicé mi intento nocturno de inducir una experiencia de salida del cuerpo.
Tras algunos minutos de práctica abrí los ojos ¡y vi movimientos y luces en medio del aire! Estaba asustado,
y para empeorar las cosas, empecé a deslizarme fuera de mi cuerpo. Ahí me entró el pánico e intenté lo más
enérgicamente que pude permanecer en mi cuerpo. Una vez asegurado que estaba en mi cuerpo, cerré los
ojos y decidí no proseguir. Finalmente conseguí dormirme, pero mucho más tarde que de costumbre.

A la mañana siguiente cuando sonó la alarma del despertador, me desperté cansado. Tenía que levantarme
temprano para asistir a mi clase de las 8 en la  Universidad, y me di cuenta de que estaba demasiado
cansado para prestar atención en clase, por lo que decidí poner algo de cafeína en mi sistema para ayudar a
despertarme. Puesto que no me gusta el sabor del café, me fui a la nevera y tomé una botella de refresco, la
abrí,  y  me senté  a  la  mesa  de  desayuno.  Tomé un  sorbo  y  estuve  sentado intentando  despejarme  y
conseguir algo de motivación. Sin aviso alguno sentí que la botella resbalaba accidentalmente de mi mano y
que mi mano se cerraba en un puño. Me quedé atónito, esperando escuchar el fuerte impacto de la botella
golpeando contra el suelo, pero no hubo sonido alguno. Rápidamente miré mi mano, y la botella seguía allí,
totalmente segura en mi mano. No era psicokinesis, mi mano astral había “soltado” accidentalmente mi
mano física, pero la mano física seguía sosteniendo con fuerza la botella. Supe justo entonces que iba a
tener un día extraño.

Tomé el autobús de costumbre para ir a la Universidad y fui a mis clases habituales. Mi última clase acababa
al mediodía,  y yo necesitaba estar en una importante reunión de trabajo a la 1:00. Reflexioné sobre si
paraba para comer. Algo en mi interior me decía “Está bien, tienes tiempo suficiente”. Parecían ser mis
propios pensamientos, y sin embargo estar separados de mí, como desde una fuente más profunda de
conocimiento.  Lo  descarté,  pensando  :  “Eso  es  solo  mi  estómago  diciéndome  que  tiene  hambre”.  Fui
andando hasta un cómodo restaurante de la zona, y miré el menú. Su especialidad de hamburguesa se veía
fenomenal, pero la servían con una pequeña ración de patatas fritas. Me apetecía un montón las patatas
fritas, pero andaba flojo de pasta, por lo que pedí la hamburguesa “tal cual”. Luego que la camarera se
había marchado pensé para mí mismo, “Tengo suficiente dinero, y estoy hambriento. Debería haber pedido
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un plato de patatas fritas. Realmente quiero esas patatas fritas”.  Pero no quise molestar a la camarera
cambiando mi pedido, por lo que no dije nada.

Pocos minutos después la camarera me trajo mi hamburguesa con ración doble de patatas fritas. “Aquí está
pasando algo raro”, pensé, “Esto se está poniendo extraño” ¿Se trataba de una experiencia psíquica? “No”,
pensé, “sólo ha sido una coincidencia”.

Cuando casi había concluido la comida, la misma “cosa” profunda en mi interior me dijo, “ Más vale que te
des prisa o perderás el autobús a St. Paul, y te perderás tu reunión”. De nuevo lo descarté, pensando, “Soy
yo mismo y mi preocupación por no llegar tarde a la cita”. Sin embargo, me apresuré a acabar de comer, y a
pagar la nota. No me cobraron el suplemento de patatas fritas.

Corrí por la calle hacia la parada del autobús, y llegué justo cuando éste estaba a punto de pararse. ¡Qué
oportuno! Subí al autobús y miré mi reloj. Eran las 12,15 del mediodía. El viaje desde Minneapolis hasta St.
Paul normalmente tarda 45 minutos, por lo que confiaba en no llegar tarde a la cita. Entonces me vino a la
mente: si no me hubiera dado prisa en comer, hubiera perdido aquel autobús y hubiera llegado tarde a la
reunión. ¿Era una experiencia psíquica? “No”, pensé, “sólo ha sido una coincidencia”.

No llegué tarde a la cita, pero la reunión no me permitió trabajar en un proyecto importante que llevaba,
por lo que decidí quedarme a trabajar hasta tarde. Ese día trabajé hasta las 9:40 de la noche. Luego fui a
tomar el autobús de regreso a Minneapolis. Por “coincidencia” un autobús estaba llegando al mismo tiempo
que yo llegaba a la parada de autobús. Me subí y me senté. Para llegar hasta el centro de Minneapolis
necesitaba hacer cambio de autobús, por lo que saqué mi tarjeta para mirar cuando llegaría el otro autobús
a la parada. Lentamente el autobús se alejaba de la parada y empezaba a moverse pesadamente bajando la
calle a 24 Km. por hora. El otro autobús se suponía que llegaba al centro a las 10:15, y  no pasaba otro
autobús hasta las 11:40 de la noche. El conductor siguió circulando a 24 Km. por hora, durante las siguientes
cinco manzanas. 

Puesto que eran las 9:45, tenía solo 30 minutos para llegar a Minneapolis, tomar el autobús de las 10:15, y
generalmente el trayecto duraba 45 minutos. Y para empeorarlo todo, el conductor no pasaba de 24 Km.
por  hora.  Empecé  a  desanimarme.  Estaba  ensimismado,  pensando,  “Me  gustaría  que  hubiera  alguna
manera de poder hacer que el conductor de este autobús comprendiera que necesito estar en Minneapolis a
las 10:15”. En la manzana siguiente el autobús llegó a la próxima parada y subió otro pasajero. 

Entonces sucedió algo extraño. El autobús arrancó de la parada a toda velocidad. Siguió acelerando hasta
llegar a sobrepasar en 16 kilómetros hora el límite de velocidad. Condujo hasta Minneapolis a un ritmo
vertiginoso, y acelerando todo el rato, casi pasándose la mitad de las paradas que tenía. ¡Incluso se pasó un

semáforo en rojo! Llegué a mi parada de Minneapolis a las 10:10. Hizo el trayecto en 25 minutos, ¡un nuevo

récord mundial! Bajé del autobús y mientras se perdía en la distancia, pensé, “¡Vaya! ¡Esto es increíble!” 

Mientras  esperaba  pacientemente  el  autobús  de  las  10:15  que  me llevaría  a  casa,  pensaba  de  nuevo
interiormente, “¿Ha sido esto una experiencia psíquica?” ¿Cuántas coincidencias han de irse apilando antes
de que creas que algo extraordinario te está ocurriendo? Si cualquier transeúnte o incluso un científico
respetado me hubieran hablado de una serie de experiencias psíquicas como éstas, me hubiera reído en su
cara. Pero puesto que me ocurrían a mí, no podía reírme. “Está bien”, admití ante mí mismo, “Cosas como
éstas no pasan ‘por coincidencia’. Esa es una excusa que llevo demasiado tiempo utilizando”. 

Había pedido tener experiencias de salida del cuerpo, no experiencias psíquicas. De alguna manera había
conseguido ambas. De alguna manera me estaba volviendo psíquico, lo quisiera o no. Las cosas psíquicas
que estaban empezando a pasarme me encantaban, pero empezó a preocuparme mi cordura: ¿Ahora qué
será lo siguiente, delirios de grandeza? ¿Comportamiento psicótico? ¿Paranoia? ¿Y de todas maneras hasta
qué punto son importantes mis pensamientos? ¿Se puede abusar de este poder? Me pregunté: “¿Debería
contarle a alguien lo que me está pasando? Si las experiencias no hubieran sido mías, no me las hubiera
creído ni en un millón de años. Por tanto, ¿cómo puedo esperar que nadie se crea que me han ocurrido?
¡Para nada!” Me prometí no contárselo a nadie.
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Como escéptico  no quería creer en experiencias psíquicas. Pensaba que no eran más que un montón de
tonterías. Pero en los años que habían de seguir, a medida que seguí practicando OBEs, también he seguido
tenido experiencias psíquicas. La mayoría de días me gustaría que fuesen auténticas.

Dudo que las experiencias psíquicas estén directamente relacionadas con las experiencias de salida del
cuerpo.  Más  bien  pienso  que  están  más  relacionadas  con  la  práctica  durante  la  que  induzco  estados
alterados de conciencia. Descubrí que cuando quedaba demasiado entrampado en la vida cotidiana, tenía
menos experiencias psíquicas. Y que si me tomaba el tiempo de meditar y de explorar estados de conciencia
alterados tenía más experiencias psíquicas.

Me decepcionó que en muchos libros de OBEs ni siquiera mencionasen la conexión entre la práctica de
OBEs  y  las  experiencias  psíquicas.  Las  personas  suficientemente  valientes  como para  tratar  de  inducir
salidas del cuerpo deberían estar conscientes de la conexión. Cuando se intenta la salida del cuerpo se
puede  conseguir  más de  lo  que  uno  espera.  Algunas  de  las  experiencias  psíquicas  pueden  resultar
alarmantes, desconcertantes y en ocasiones incluso atemorizantes.

Ejercicio  7  - Juego hipnagógico 2

El sueño es algo muy complejo. Cada ciclo de sueño tiene varios estadios que incluyen la etapa de sueño o
sueño MOR (movimiento  ocular  rápido).  La  mayor  parte  de  mis  experiencias  de  salida  del  cuerpo se
producen durante los estados hipnagógico e  hipnopómpico3. El estado hipnagógico se da al inicio del ciclo
de sueño, cuando estamos justo empezando a dormirnos. Durante este esta nuestra mente consciente
normalmente  está  empezando  a  soltarse,  y  nuestra  mente  subconsciente  toma  el  relevo.  El  estado
hipnopómpico es similar, solo que se produce cuando nos despertamos de forma natural (es decir, que no
es con la alarma del despertador).

Estos  estados de conciencia  son muy fáciles  de reconocer:  en ambos estados es  normal  y  natural  ver
imágenes visuales mezcladas, y escuchar voces. Generalmente las voces e imágenes carecen de sentido.

Para este ejercicio quiero que experimentes con estos estados de conciencia. Aprender a reconocer estas
imágenes hipnagógicas, y observarlas o escucharlas con interés, en lugar de deslizarse más profundamente
en el sueño. Tan solo “juega” con estos estados alterados naturales para pillar el tranquillo con este tipo de
experimentación en la “frontera” de la conciencia. Este tipo de juego es divertido, y puede  inducir OBEs.
Dado  que  típicamente  tenemos  cinco  o  más  ciclos  de  sueño  por  noche,  tenemos  por  lo  menos  diez
oportunidades de tener OBEs cada noche. ¡Eso son setenta oportunidades de tener un OBE cada semana,
además de tus sesiones habituales de práctica!

Como experimento, intenta permanecer despierto o prolongar la conciencia mientras estás quedándote
dormido. Intenta “andar” en la fina línea que separa lo consciente de lo inconsciente. Intenta irte acercando
más y más al sueño mientras conservas un hilo de conciencia. Aprende a mantenerte en el borde de ese
estado durante períodos prolongados: es una habilidad útil para aprender a salir del cuerpo.

Una noche ya tarde estaba trabajando con un programa informático de conversación para hablar con otros
programadores.  Le pregunté a un chico qué estaba haciendo tan tarde, y me contestó que siempre desde
que podía recordar había tenido problemas para dormir. Tenía un grave caso de insomnio y llevaba días sin
dormir. Le dije que podía curar su insomnio, y me contestó que no me creía, pero que si podía hacerlo me
estaría por siempre agradecido. Bien, empecé a hablarle de mis escapadas astrales, y acabé dándole cinco
técnicas de salida del cuerpo para que las intentase. Pasaron varias semanas, y la siguiente ocasión en que
coincidimos (en el mismo programa de conversación), me dijo: “¡Funcionó! ¡Me curaste el insomnio! ¡Con
tus técnicas caí dormido directamente y no he vuelto a tener problemas para dormir desde entonces”. 

2 El estado hipnagógico es el momento entre el umbral del sueño, o el estado de transición entre la vigilia y el sueño.
3 El  estado  hipnopómpico  es  el  estado  intermedio  entre  el  sueño  y  la  vigilia,  es  decir,  el  momento  en  que  nos  estamos

despertando.

Pág. 25 de 108



La clave es que resulta fácil quedarse dormido mientras se está practicando la salida del cuerpo. La mejor
manera de evitar dormirse es despertarse uno mismo tan pronto como reconoce las primeras señales de
sueño. De esta manera puedes aprender a mantenerte consciente sin desviarte hacia el sueño.

Otra  técnica  es  acostarte  e  intentar  dormirte  con  el  brazo  levantado  y  doblado  por  el  codo.  Cuando
empiezas a quedarte dormido se relajan los músculos y se caerá el brazo, despertándote de nuevo. De esta
manera puedes aproximarte lo más posible al sueño sin que te venza. Luego puedes dejar de sostener
arriba  tu  brazo  durante  la  práctica  y  acercarte  todavía  más  al  estado  de  sueño  continuando  estando
consciente. 

Estos ejercicios  tienen otros beneficios.  Al  hacerlo  así  estás empezando a unificar el  consciente con el
inconsciente. Estás aprendiendo a mantenerte consciente durante los momentos en que tu subconscientes
está  generalmente  al  mando.  Y  cuando  esto  ocurre,  tu  consciente  puede  hablar  directamente  con  tu
subconsciente sin interferencias. Entonces es cuando empiezan a pasar cosas mágicas. Tu subconsciente
cooperará  con  tu  consciente.  Tu  hemisferio  izquierdo  cooperará  con  el  derecho.  Tu  mente  creativa
cooperará con tu mente analítica. Todas las áreas de tu vida mejorarán. 
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Capítulo  8

Superar el miedo

Claramente, mientras seguía intentando las salidas de cuerpo me pasaban cosas extrañas y atemorizantes.
Tras considerarlo seriamente decidí que había estado jugando con fuego. Todo este asunto del OBE daba
demasiado miedo y era peligroso. ¿Qué estaba haciéndole a mi cuerpo? ¿Qué estaba haciéndole a mi
mente? ¿Estaba quedando expuesto a fuerzas externas, como por ejemplo a espíritus? Estaba empezando a
preocuparme por mi cordura y empecé a preguntarme si no sería algún tipo de bicho raro. Decidí dejar
correr lo de las salidas del cuerpo y recuperar una vida normal. 

Las dos semanas siguientes ni siquiera intenté conseguir ningún estado alterado de conciencia. Hice todo lo
que pude para volver a mi vida normal. Pero aunque no lo intentaba, seguían ocurriéndome cosas extrañas.
Empecé a ‘leer’ la mente de la gente. Empecé a “saber” cual sería la siguiente canción que sonaría en la
radio. Cuando intentaba dormir por la noche seguía teniendo las mismas sensaciones raras de balanceo,
golpes y pinchazos, el lote completo. Era incluso más alarmante porque ni siquiera estaba intentando que
sucediera. Llegué a una serie de conclusiones importantes:

• Primero, que no había marcha atrás, que simplemente no podía desconectarlo.

• Segundo, que la mejor manera en que podía tratar con esas experiencias extrañas era explorarlas e
intentar  comprenderlas.  Necesitaba  aprender como  controlarlas,  y  aprender  como controlar  el
miedo que me producían.

Mi  primer  paso  fue  enfrentar  mis  miedos.  Mientras  le  tuviera  miedo  a  esas  experiencias,  ellas  me
controlaban. Si podía eliminar el miedo, las experiencias dejarían de tener poder sobre mí. Podría tener el
control de mí mismo y de las experiencias. El primer paso fue organizar mis pensamientos. Hice una lista de
todos los motivos por lo que había querido tener más experiencias de salida del cuerpo, y del porqué no
debería temerlas. La lista era algo parecido a esto:

1. Había querido tener más OBEs. Luego de las primeras dos experiencias, no podía dejarlo estar y
olvidarlo. Lo intenté y no funcionó. Además, mi curiosidad seguía motivándome a continuar.

2. Razoné que algún día, cuando muriera, estaría obligado a estar fuera de mi cuerpo y que entonces
tendría que tratar el tema. Me parece preferible aprender las reglas antes de morir, para así poder
manejarme  mejor  cuando  me  llegase  el  momento.  Si  exploro  el  estado  de  salida  del  cuerpo
mientras estoy vivo, quizás mi transición al mundo que me espera será más suave. Cuando muera
me encontraré en un nuevo mundo extraño, al igual que un niño cuando llega a nuestro mundo.
Imagina lo maravilloso que sería si un feto pudiera asistir a algún tipo de escuela mientras todavía
está en el útero. ¡Imagina un bebé que pueda hablar el día que nace!

3. Cuando  la  gente  muere  son  separados  de  sus  cuerpos.  Es  nuestros  destino  inevitable  e
irremediable.  Puesto que billones de personas han muerto desde el inicio de los tiempos, este
nuevo mundo debe ser bastante seguro para la  “existencia” humana, y  no tan aterrador como
pensaba. 

4. He estado fuera de mi cuerpo en dos ocasiones y no me ha ocurrido nada terrible: No he sentido
ningún dolor, no he sido atacado, y no había ningún demonio esperando poseer mi cuerpo. Durante
la primera experiencia estuve flotando suavemente en el  aire,  sintiéndome a la  vez totalmente
seguro. Mi miedo a lo desconocido es lo que detuvo ambas salidas del cuerpo.

5. Había leído recientemente varios libros sobre OBEs, muchos de los cuales contenían cientos de
narraciones sobre OBEs. En casi todos los casos la gente describía la OBE como hermosa, indolora e
incluso  eufórica.  Muchas  personas  que  experimentaron  las  “experiencias  de  casi  muerte”  no
querían regresar a sus cuerpos. Se sentían perfectamente felices y contentas de quedarse  fuera
para siempre.
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6. A pesar de mi desconfianza en la religión católica, sigo todavía manteniendo algunas creencias,
como la creencia en Dios.  Me figuraba que si  yo era un buen tipo,  Dios no permitiría  que me
ocurriera nada malo mientras estuviera fuera de mi cuerpo. “Después de todo”, pensaba, “Estoy
tratando con el reino de Dios”. 

7. Los libros sobre OBEs que había leído afirmaban que el cuerpo está equipado con salvaguardas para
tirar de mí y hacerme regresar a mi cuerpo si las cosas se ponían crudas. Los libros decían que había
muchas cosas sencillas que automáticamente me regresarían a mi cuerpo, tales como una mala
circulación de la sangre, el miedo, y pensar en el cuerpo físico.

8. Creía  (y  sigo  creyéndolo)  que  hay  “ángeles  guardianes”  que  me  ayudan  en  los  momentos  de
necesidad o de problemas.

9. También había leído que si me metía en un problema serio, me desmayaría y mi subconsciente
asumiría el control, trayéndome de regreso a la seguridad.

Repasé mi lista y confronté directamente mis miedos. Estaba decidido a aprender a enfrentar y a controlar
mis experiencias de salida del cuerpo y sus efectos colaterales, incluso aunque significase la muerte. Aquella
noche puse una nota en mi diario explicando lo que estaba haciendo y como me sentía en relación a la
muerte. Pedía excusas en caso de morir durante la práctica.

Una vez enfrentados y conquistados mis miedos, empecé de nuevo a intentar las salidas del cuerpo. Esta
vez tomé un enfoque más serio. Desarrollé un sencillo programa de entrenamiento: cada sábado y domingo
por la mañana me quedaría en cama durante algunas horas intentando salir de mi cuerpo. Ya no estaba tan
solo haciendo incursiones con los estados alterados de conciencia. Tenía una misión, era un explorador,
decidido a descubrir mis propias verdades. 

Con la práctica, mejoré en reproducir las condiciones necesarias para inducir las vibraciones. Aprendí a
mantener la calma durante mis intentos, y encontré que permanecer tranquilo es muy importante porque
ayuda a prolongar la experiencia.

Finalmente aprendí que el miedo desaparece con el tiempo. Una vez que se confronta lo desconocido un
centenar de veces deja de ser aterrador. Conquistar mis miedos fue un gran paso en mi desarrollo espiritual,
y me hizo ser una persona más feliz en mi vida diaria. Me dio un significado totalmente nuevo a la famosa
cita de la Biblia (salmo 23:4) “Aunque camine por los sombríos valles de la muerte, no temeré nada malo”.

Ejercicio  8 – Solucionando los miedos 

Por  aterradora  que  pueda  ser  la  práctica  del  OBE,  las  propias  OBEs  no  son  realmente  aterradoras.,
Generalmente son  tranquilas  y  felices,  nada terroríficas.  Las  OBEs sólo  asustan a  las  personas  que no
comprenden lo que está pasando. En gran parte se trata del miedo a lo desconocido. Hallarse en entornos
que  no  resultan  familiares,  que  se  rigen  por  leyes  nuevas,  puede  asustar  al  más  pintado.  Pero  si  se
comprenden las reglas no hay porqué temer las OBEs.

● Regla nº 1: Tus creencias crean lo que experimentas. 
● Regla nº 2: Lo que marca la diferencia es la actitud. Si penetras en la experiencia con pensamientos

negativos,  probablemente  tu  salida  del  cuerpo  no  sea  placentera.  Si  entras  en  la  experiencia  con
pensamientos positivos, lo más probable es que tu salida del cuerpo sea fantástica.  

● Regla nº 3: Mientras tú estás por ahí, tu cuerpo no puede ser poseído por ningún espíritu. Sobre esto
hablo más extensamente en el Capítulo  26. 

● Regla nº  4: No existen cosas  tales como “un demonio”.  Sobre esto hablo más extensamente en el
Capítulo  26. 

● Regla nº 5: No te puedes perder ni perder tu cuerpo. 
● Regla nº 6: A lo único que debes temer es al propio miedo. 

El ejercicio de este capítulo es el siguiente:
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• Haz una lista con cada deseo, creencia, miedo y expectativa que puedas tener al respecto.
Desde luego, si te cuesta escribirlo, con que te quede claro en tu cabeza hay suficiente.

Primero, escribe lo que deseas. ¿Quieres salir de tu cuerpo? ¿Quieres ver verdades más elevadas? ¿Qué es
lo que quieres de esta y de otras experiencias?

Segundo, escribe cuales son tus creencias en relación a la experiencia de salida del cuerpo. ¿Crees que es
algo erróneo? ¿Crees que es un truco del maligno? ¿Crees que simplemente es un sueño? ¿Crees que hay
demonios o espíritus por ahí fuera que te harán daño? ¿Crees que ahí fuera en algún lugar hay un cielo y un
infierno?  ¿Crees  que  hay  demonios  o  espíritus  que  pueden  apoderarse  de  tu  cuerpo  mientras  estás
ausente? ¿Crees que la salida del cuerpo es un pecado a los ojos de Dios? 

Tercero, escribe cuales son tus miedos. ¿Temes quedar perdido mientras estás fuera de tu cuerpo? ¿Tienes
miedo de los espíritus? ¿Tienes miedo de la posesión? ¿Temes volar? ¿Te asustan las alturas? 

Cuarto,  escribe  cuales  son  tus  expectativas.  ¿Esperas  encontrarte  con  ángeles  o  espíritus?  ¿Esperas
encontrarte con otros  viajeros astrales? ¿Esperas  no tener peso alguno? ¿Esperas  ir  vestido de alguna
guisa?

Quinto, repasa tu lista y marca cada tema que no te “guste”. Por ejemplo, si crees que hay demonios que
pueden apoderarse de tu cuerpo mientras estás fuera, marca ese tema. Cuando hayas acabado de marcar
todos los temas “negativos”, repásalos todos y confróntalos en tu propia mente. No intentes tener una
salida del  cuerpo hasta  haber conquistado todos los  temas negativos,  o  por lo  menos los tengas bajo
control.  Una  vez  conquistados todos sus  sentimientos  negativos en relación  a  la  salida  del  cuerpo,  se
acabaron tus preocupaciones. 

• Si sigues creyendo en demonios, podría ser que te encontrases uno.

• Si no crees en demonios, ninguno puede molestarte.

Pero hasta que no  resuelvas esos miedos, tus experiencias pueden estar influidas por ellos.  Examinar y
conquistar  las  creencias  no es  tarea fácil.  No  conozco  a  nadie  que esté  totalmente  libre  de  creencias
negativas. Trabajar con ellas es dar un paso en la dirección correcta. Y saber que estás trabajándotelas
generalmente basta para que tu OBE consiga ser positiva y maravillosa.
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Capítulo  9

Muerto de miedo

Tras haber conquistado mis miedos acerca del OBE, hice buenos progresos.  Mi tercera y cuarta salidas
fueron auto-inducidas, no aleatorias. También fueron cortas y transcurrieron sin incidentes. 

Hasta aquel momento pensaba que solo había dos maneras de salir del cuerpo: a través de sueños lúcidos,
como mis dos primeras experiencias, o a través de la práctica, como en mi tercera y cuarta experiencia. No
tardé mucho en descubrir que había otras maneras.

1 de enero de 1980 - OBE nº 5

…Soñaba que estaba acampado en la orilla de un río con un grupo de gente. Pensábamos estar a salvo
pero de repente dos vampiros —uno masculino, uno femenino— atacaron nuestro campamento y el
sueño  se  convirtió  en  pesadilla.  Luché  con  la  vampiro  femenina  durante  largo  tiempo  hasta  que
finalmente la maté. Quedé exhausto.

Totalmente horrorizado vi que el otro vampiro venía corriendo hacia mí y me atacaba. Luchamos largo
tiempo y duramente, pero yo estaba debilitado de mi lucha con la vampiro femenina. Finalmente él me
venció y empezó a sorberme la sangre. Cada vez estaba más débil y me daba cuenta que no podía seguir
luchando. ¡Estaba muriéndome en mi sueño! Realmente creí que me estaba muriendo.

Entonces me desperté sobresaltado y abrí los ojos. De inmediato vi una mano que estaba agarrándome
por el cuello. Estaba totalmente consciente, dentro de mi cuerpo, ¡y parecía como si alguien estuviera
intentando matarme!

En pocos segundos reactivé en mi  cabeza el  sueño sobre la  lucha,  pensando de nuevo que estaba
muriendo, ¡y salí disparado de mi cuerpo como una rebanada de pan de la tostadora!

Me senté, volviéndome para mirar quien estaba atacando mi pobre cuerpo. La mano que estaba tocando
mi cuello  era la  mía propia. Estaba flojamente envuelto en la  almohada.  Solté un respiro de alivio.
Después de todo no estaba en peligro, solo que literalmente había tenido un susto mortal.

Estaba enganchado a mi cuerpo, pero esta vez en lugar de intentar liberarme yo mismo intenté controlar
mi yo astral con la mente. Pensé con toda mi concentración “Quiero ir hasta la casa de mi hermano”.
Pero no ocurrió nada. Solo escuchaba mi voz física —como si estuviera amortiguada— diciendo eso en el
ambiente. 

Miré mis manos astrales. Estaban suavemente agitándose de un lado a otro… Me sentí arrastrado más
cerca del cuerpo físico y me caí dentro, abriendo de inmediato los ojos (no hubo desvanecimiento). Vi mi
mano envuelta en la almohada, como si estuviera tocándome el cuello exactamente como la había visto
durante la salida del cuerpo.

Todos hemos oído la frase, “morirse de miedo”, ¿verdad? Bueno, puesta esta salida del cuerpo arroja
nueva luz a la frase. Quizás lo que aquí se ve no sea lo de “morirse de miedo”, porque lo peor que puede
pasar es que estés asustado fuera de tu cuerpo.  Quizás signifique que solo  podemos morir  cuando
estamos preparados para morir. Prefiero pensar que nuestras muertes están planeadas por nuestro yo
superior, y que no hay accidentes. 

En salidas del cuerpo posteriores descubrí incluso otra manera de salir del cuerpo. Esta también me pilló
por sorpresa: 

23 de mayo de 1980 - viernes- OBE nº 16

Iba a la  clase de matemáticas.  Cuando empezó a clase a las 12:15, me pasó algo muy raro.  Estaba
sentado y de repente quedé totalmente desorientado, y no podía sentir mi cuerpo. Parecía como si me
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hubiera ‘caído’ de mi cuerpo y desviado hacia mi izquierda (hacia el oeste). Entonces regresé y me sentía
desorientado y muy aturdido. Mi aturdimiento desapareció en cosa de segundos.

A partir de ese OBE tuve experiencias similares en las que sentía que caía de mi cuerpo. Una vez tropecé y
caí fuera del cuerpo mientras estaba andando por la calle. Cuando regresé a mi cuerpo todo estaba bien y ni
siquiera había perdido el paso.

Lo extraño con este tipo de OBE es que ocurren sin avisar, a partir de estar totalmente consciente. En cada
ocasión mi  salud era  excelente,  y  no tomaba medicación alguna.  Durante  esas  experiencias  no estaba
agotado, y mi cuerpo no estaba demasiado relajado, por lo menos no hasta el punto en el que normalmente
induzco las vibraciones. ¡Quizá no estemos tan ‘pegados’ al cuerpo como pensamos estar!

Algunos investigadores han llegado a sugerir que ni siquiera estamos totalmente “dentro” de un cuerpo.
Quizás nuestro cuerpo físico es tan solo un foco para nuestra conciencia, y cuando aprendemos a cambiar el
enfoque podemos dejar el cuerpo a voluntad. 

Ejercicio  9 – La visualización del Yo-yo 

Este ejercicio utiliza la imaginación para crear un movimiento de balanceo astral. Una vez creado, puedes
pegarte al balanceo y éste te empujará lejos de tu cuerpo. He utilizado varias veces este método para dejar
mi cuerpo. El ejercicio es como sigue:

— Estirado, totalmente relajado, y colocado en un modo receptivo. Lo siguiente es imaginar que hay un yo-
yo frente a ti, a nivel de los ojos. Imagina que la cuerda del yo-yo está unida a la zona entre tus ojos. El yo-yo
carece de peso, por tanto no cae por acción de la gravedad. Un yo-yo de verdad necesita que se lo empuje
con la mano, pero este yo-yo imaginario necesita que lo empujes con tu tercer ojo. Con la imaginación,
empuja el yo-yo hacia abajo hasta el máximo del cordel, y luego retrocédelo hasta tu tercer ojo. Mientras
haces este ejercicio con el yo-yo, intenta irte abriendo camino hacia un estado mental decidido y enfocado 

Empuja con la mente el yo-yo unas cincuenta veces. Intenta hacerlo hasta que tu visualización sea tal real
que realmente puedas ‘ver’ frente a ti el yo-yo. No intentes contar el número de impulsos que das, porque
puede que pierdas el enfoque de tu mente y salgas de tu estado mental de concentración.

Quizá pienses que esto suena tonto, pero es una de las técnicas más exitosas que haya desarrollado. Si hoy
no consigues visualizarlo con claridad, sigue haciéndolo diariamente hasta que puedas visualizarlo. Cuando
estás intentando salir del cuerpo hay puntos clave muy importantes a tener presentes, y uno de ellos es el
realismo. Si puedes visualizar el yo-yo con total realismo, las experiencias fuera del cuerpo están ya muy
cerca.
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Capítulo  10

La quieta vocecita interior 

Un frío día a principios de 1980 estaba esperando el autobús en la parada. Para entonces ya contabilizaba
una docena de OBEs. Pensaba en mi serie de televisión favorita, “Kung Fu”que siempre tenía bocaditos de
sabiduría esparcidos a lo largo del capítulo. Los maestros Shaolin de la serie siempre eran presentados
como amables y  humildes,  pero por encima de todo sabios. Deseaba poder ser así  de sabio. Entonces
recordé la historia de la Biblia sobre Salomón (1 Reyes, 3: 5-13). En la historia Dios ofrecía dar a Salomón
cualquier cosa y Salomón elegía el don de la sabiduría. Salomón era muy recompensado por su elección.
Me preguntaba a qué se parecería el ser sabio: “Si yo fuera sabio”, me dije a mi mismo “probablemente
pensaría en cualquier tema y miraría en el interior y allí encontraría una respuesta realmente sabia”.  

Si  yo  fuera  un  hombre  sabio  y  alguien  me  plantease  preguntas,  ¿qué  les  diría?  Empecé  a  fantasear
planteándome preguntas filosóficas y elaborando respuestas, pretendiendo que era sabio. Suponiendo que
me preguntasen “¿Qué es el amor?”, —me paré un momento para pensar—, les diría “El amor es la fuerza
que une el Universo”. Si me preguntasen “¿Quién soy yo?”, yo contestaría, “Eres una chispa de la luz divina
de Dios”.

Mi autobús no llegaba y yo continué con mi fantasía. Me iba planteando más preguntas a mí mismo. Y cada
vez buscaba la respuesta más profundamente en mi interior. Al cabo de un rato me quedé sorprendido ante
las respuestas que iban saliendo, ¡esas respuestas no parecían en absoluto ser mías! En aquellos momentos
nada parecía estar fuera de la normalidad, por lo que ni siquiera escribí sobre ello en mi diario.

El juego de la “sabiduría” era muy divertido, por lo que estuve practicándolo los siguientes días siempre que
tenía algo de tiempo libre. En lugar de preguntar cosas concretas, empezaba pidiéndome a mí mismo “Di
algo sabio”. Esto también me dio resultados inesperados, como esto:

• El  amor perfecto nunca es egoísta.  Es erróneo no amar totalmente.  Es mejor amar a alguien y
desear egoístamente su amor. Todavía es mejor amar a alguien y desear darle a ese alguien tu amor,
sin pedir nada a cambio. Y todavía es mejor amar sin egoísmo alguno a Todo lo Que Es, y reconocer
que todo es parte de esa creación, incluyendo tu amada y tú mismo.  

Tras examinarlo con atención, lo que hacía no era componer exactamente las “palabras” en mi cabeza
cuando  me  planteaba  las  preguntas  a  mí  mismo.  Obtenía  un  revoltijo  de  pensamientos,  sensaciones,
palabras, sonidos e imágenes, y “traducía” todo ese revoltijo a palabras. Luego me decía a mí mismo las
palabras que había traducido, y de alguna manera tenían sentido. Luego ese proceso de traducción se hizo
tan automático que era como si estuviera “hablando”.

Había aprendido a plantearme preguntas a mí mismo y a obtener respuestas, pero era escéptico con ello.
Parecía como si prácticamente fuera yo quien “compusiera” las respuestas que quería, incluso aunque a
menudo esas respuestas tuvieran mucha más “perspectiva” de la que yo pensaba tener. Las respuestas
venían a mí desde la zona superior de mi cabeza. Solo venían cuando preguntaba, y a menudo eran las
primeras cosas que entraban en mi mente tras formular la pregunta. Por este motivo, contemplaba todo
eso como un “juego” que estaba jugando, sin tomármelo en serio. 

Luego la fuente interior de sabiduría empezó a desarrollar personalidad propia. Muy gradualmente empecé
a  observar  que  estaba  consiguiendo  “respuestas”  sin  haber  planteado  preguntas.  Empecé  a  obtener
consejos y recordatorios desde el interior, que surgían de la nada.

Observé que las respuestas se dirigían a mí en segunda persona. En lugar de recibir el mensaje así “ Debería
aparcar aquí”,  lo recibía así  “Deberías aparcar allí,  Bob”.  Las respuestas también empezaron a ser más
concretas. Mensajes como “Deberías aparcar allí”, se convirtieron en “Deberías aparcar allí porque en ese
parquímetro hay más tiempo que en este”. Y luego resultaba que esas cosas eran verdad. Al principio pensé
que  empezaba  a  volverme  loco.  Los  locos  oyen  voces.  Pero  como  dije  antes,  no  estaba  realmente
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escuchando voces, sólo estaba obteniendo impresiones y traduciéndolas a palabras. Entonces empecé a
preocuparme por los espíritus. Por tanto decidí sondear el tema a más profundidad. Un día al salir del
trabajo fui a dar un corto paseo y empecé a plantear a esta “fuente” algunas preguntas nuevas:

P: "¿Cómo te llamas?"
R: "Puedes llamarme como gustes"
P: "¿Tienes un nombre?"
R: "Los nombres no son importantes. La sabiduría es importante. Recuerda, lo importante es el mensaje, no
la fuente”. 
P: "¿Eres un espíritu?"
R: "No, no tal como tú piensas en ellos"
P: "¿Entonces qué eres"
R: "Alguien que quiere lo mejor para ti. Yo soy tú, otra parte de ti”. 
P: "¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te estoy escuchando?"
R: "Mi labor es ayudarte de todas las maneras en que puedo, ayudarte a ser más consciente, a ver que
prestas atención a las lecciones que estás aprendiendo”. 
P: "Si tú eres yo, entonces ¿por qué te diriges a mí diciéndome ‘tú’? "
R: "Es para ayudarte a diferenciar entre tus propios pensamientos y mis mensajes"

A causa de algún libro que había leído empecé a llamarlo mi "voz interior". Durante meses desconfié de mi
voz interior.  A veces seguía su consejo,  y  a veces no.  Una y otra vez mi voz interior demostró que su
orientación era sólida, pero seguía sin confiar en ella. Y dado que me preocupaba lo que los demás pudieran
pensar, nunca le hable de ello a nadie.

Un día mi voz interior empezó a hablarme, diciéndome

― “¿Por qué estás continuamente luchando contra mí?” 

Le contesté, 

―“Es solo que no creo en ti. He oído historias en las que gente demente asesinan y luego dicen que ‘Dios’, o
las “Voces’ les dijeron que matasen. Si me lo preguntas te diré que cualquier tipo de comunicación no verbal
me parece  verdaderamente  rara.  Si  alguien supiera  que hablaba con una voz en mi  interior  me haría
encerrar”. 

Mi voz interior replicó, 

―“¿Te he dicho nunca que mates a nadie? ¡No! ¿Te he mentido en alguna ocasión? ¡No! ¿Te he dado algún
motivo para que desconfiaras de mí? ¡No! ¿Ha estado equivocada cualquier cosa que yo te haya dicho?
¡No!”

Y prosiguió,

―“Recuerda siempre esto: es correcto escuchar tu voz interior, y es correcto seguir su consejo, pero siempre,
siempre, utiliza tu propio criterio. No se te permite utilizarme como excusa para no llevar a cabo algo, ni
para llevarlo a cabo, ni para no utilizar tu propio criterio. Mientras uses tu sentido común y tu criterio, no
vas a matar a la gente porque el sentido común te dice que matar es erróneo. Estoy aquí para darte consejo
y sugerencias útiles. Puedo dar respuesta a cualquier pregunta, siempre y cuando las preguntas no formen
parte de tus actuales lecciones. Para algunas lecciones debes encontrar las respuestas por ti mismo”. 

“Lo  que  te  pido  es  muy  sencillo.  Intenta  un  experimento:  intenta  confiar  en  mi  y  aceptar  mi  consejo
(mientras  sigues  utilizando  tu  propio  criterio  y  sentido  común)  durante  una  semana,  sin  combatirme.
Después de una semana, si te he mentido o te he orientado mal, pasa de mí e ignórame. Sin embargo, si mi
consejo ha sido acertado, puedes seguir haciéndolo hasta que quieras”.

Acepté  el  experimento  y  empecé  a  seguir  el  consejo  de  mi  voz  interior.  Al  cabo  de  una  semana  mi
conciencia psíquica se había incrementado. Decidí seguir confiando en mi voz interior hasta que me diera
motivos para desconfiar.
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Ese fue el comienzo de una nueva cooperación entre yo y mi voz interior. Empezó a darme más consejos,
ayudándome a interpretar mis sueños y recordándome cosas que había olvidado. Por ejemplo, una mañana
había sacado mi motocicleta del garaje para ir a trabajar cuando mi voz interior me dijo que me llevase la
bolsa de herramientas. “Te conviene tenerla hoy a mano. Lo lamentarás si no lo haces”.

Por tanto saqué la motocicleta y volví sobre mis pasos para llevarme la bolsa de herramientas. Le pregunté
a mi voz interior si mi motocicleta iba a tener problemas mecánicos. Me contestó, 

—“Tu motocicleta está bien”. 

—“Entonces ¿por qué debo llevar conmigo mis herramientas?”. 

—“Confía en mí. Lo sentirás si no lo haces”.

Más tarde, ese mismo día, mientras paraba en un estacionamiento, observé a un hombre que estaba ante
un camión parado. Le pregunté, 

—“¿Problemas con el camión?”. 

—“Sí”, me dijo, “¿No llevarás contigo un destornillador de cruz?” 

Saqué  la  bolsa  de  herramientas  y  le  entregué  el  destornillador.  Estaba  contento  de  haber  traído  las
herramientas, y le dí las gracias a mi voz interior. Tenía razón, me hubiera sabido mal si no hubiera traído las
herramientas. 

A menudo mi voz interior está contenta de ayudar a la gente. Por ejemplo, un día que iba a mi cooperativa
de crédito llegué diez minutos antes de que abrieran. Estuve andando por la calle, preguntándome qué
haría para matar el tiempo. Entonces mi voz interior me pidió que entrase en el MacDonalds que estaba en
dirección opuesta. Fui hasta el MacDonals y entré. El hombre que estaba frente a mí pidió un café, pero su
habla era un tanto defectuosa porque era sordo. El hombre repitió su pedido varias veces, pero el cajero no
le entendía. Yo conozco un poco del lenguaje de signos estadounidense, por lo que actué como traductor
para permitirle expresarse con el cajero. Cuando salí del restaurante me sentía bien por dentro. Mi voz
interior me felicitó por un trabajo bien hecho.

Mi voz interior también me proporcionaba información “psíquica” que yo no hubiera podido saber de otra
manera.  Un día decidí  comer en la  cafetería.  Estaba en la  cola intentando decidir  que sabor de yogur
comprar. Al final opté por el yogur de arándanos, por lo que cogí un envase. Entonces mi voz interior me
dijo, “Moras”. Le pregunté a mi voz interior, “¿Quieres decir que debería cambiar?” Me contestó “Está bien.
Come lo que quieras”. Por tanto decidí quedarme con mi yogur de arándanos. Me senté, lo abrí, y ¡dentro
había yogur con sabor a moras! La etiqueta estaba claramente marcada como “Arándanos”, y tenía un color
azul oscuro. Pero el yogur que había en el interior era del color morado, de las moras.

Mi voz interior orientada cuidadosamente mis acciones, y siempre trabajada en mi beneficio. La entrada en
mi diario de 1985 muestra lo que quiero decir:

9 de febrero de 1985 - sábado

Más sucesos “psíquicos”. Hace más o menos un mes encontré que el grupo de rock  Boston tenía un
miembro llamado Barry Goudreau, que había sacado un álbum. Puesto que soy un fan de Boston intenté
encontrar el álbum, pero estaba agotado. Fui a todas las tiendas de discos que conocía de Minneapolis y
de la zona de St. Paul, pero no lo tenían en ninguna. Le dije a JO que le enviaría por correo una copia del
álbum en una cinta de casete si llegaba a encontrarlo.  Bien, hoy iba a enviarle otra cinta a JO, y mi voz
interior estaba muy activa.

Primero tenía que pasar por la tienda de material de oficina para encontrar un sobre donde poder meter
la cinta. Fui, encontré el sobre con el tamaño adecuado e iba a comprarlo cuando mi voz interior me dijo
“¡Compra dos!” Le pregunté, “¿Por qué? No tengo planeado enviar más cintas en una temporada”. Mi
voz interior tan solo dijo, “Sólo compra dos. Estoy seguro de que le encontrarás utilidad al segundo”.
Como tenía prisa no discutí con mi voz interior y compré dos, sin tener sin embargo planes de enviar otra
cinta. Cuando fui a la oficina de correos, conseguí la mejor plaza de aparcamiento cuando todas las
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demás estaban ocupadas. Mi voz interior me había sugerido que antes de irme a casa hiciera algunas
copias más del último boletín de la MSPR [Minnesota Society for Parapsychological Research]. Por tanto,
después de salir de la oficina de correos me dirigí a la Universidad e hice unas copias más del boletín. El
destino quiso que no encontrase plaza de aparcamiento cerca, sino a dos manzanas de la imprenta. Mi
voz interior me dijo, “Aparca aquí, tampoco has de andar tanto trecho”. 

Por tanto aparqué allí y empecé a andar hasta la imprenta. Por el camino observé algo interesante en un
escaparate, por lo que miré la tienda. Era una tienda de discos, una de muy pequeña que no conocía y
en la que nunca había estado. Mi voz interior dijo, “Entra. El boletín esperará”.  Por tanto entré. Era una
tienda muy pequeña pero había una sección que decía “REBAJADOS”. Mi voz interior me dijo “Ve allí y
mira en la ‘G’”. Mentalmente contesté, “¡Venga, vamos! Me he recorrido todas las tiendas de discos de
Minnesota buscando el álbum de Barry Goudreau; este tiendecita no puede ser que lo tenga, y no lo
tendrían rebajado”. Pero pensé, “¡Qué diablos, tampoco pasará nada si miro”. 

Efectivamente, había sido cuidadosamente guiado para que encontrase el álbum de Barry  Goudreau, y
solo me había costado 2,19 dólares. Le dije al propietario de la tienda que había buscado por todos sitios
aquel álbum, y que había estado en casi todas las tiendas de discos de Twin Cities 4 y no había podido
encontrarlo en ningún lugar. Él dijo, “¿De verdad¿ Qué interesante, y ahora resulta que lo encuentras
aquí rebajado”. 

Luego hice las copias del boletín, salí de la copistería y recordé que no había puesto monedas en el
parquímetro. Mi voz interior dijo, “No te preocupes por eso. Vete a la tienda de JRCA y compra algunas
cintas para grabar el álbum”. Yo argumenté, “Pero se pasó el tiempo de mi parquímetro, y además las
cintas de JRCA no son tan baratas como las de Best  Buy. Podría ir  hasta el  coche, sacar el  tique, y
comprar las cintas en Best Buy por 2 dólares cada una, en lugar de las cintas de JRCA que normalmente
cuestan 2,50 dólares cada una” 

Pero mi voz interior insistía en que fuera a JRCA. A pesar de que siempre discutía con mi voz interior ella
siempre sabía que lo que me convenía más. Por lo que fui a JRCA y pregunté “¿Cuánto valen las cintas
Maxell UDXL-II?” El hombre fue, cogió cuatro cintas (yo quería comprar cuatro cintas ¡pero no se lo había
dicho!), y me dijo que las cintas costaban 1,99 dólares cada una. Me quedaban 9 dólares, por lo que me
llegaba para comprar sólo cuatro cintas. Volví hasta el coche, ¡y no tenía multa!

Mi voz interior  ha sido la  responsable de gran parte de la  información “psíquica”  que he recibido.  En
muchas maneras, parece un poco como ‘hacer trampas’, porque no tengo que trabajar para conseguir esa
información, ¡está al alcance de la mano!

También me enorgullece que mi voz interior tenga sentido del  humor. Una mañana estaba escribiendo
sobre una experiencia de salida del cuerpo y perdí la noción del tiempo. Cuando me di cuenta de que iba
retrasado, lo dejé a toda prisa. Salía pitando por la puerta cuando la voz interior de repente me interrumpió,

“Eh, Bob, ¡te olvidaste de cerrar la puerta!” Volví corriendo, cerré la puerta y le di las gracias a mi voz

interior, a lo que ella contestó. “¡Te olvidarías de tu cuerpo si no fuera porque lo llevas pegado!”  

También he recibido ayuda de mi voz interior durante mis experiencias de salida del cuerpo. Un ejemplo:

25 de julio de 1982 - domingo—OBE nº 80

…Para salir de mi cuerpo he utilizado de nuevo el mismo método de balanceo...Estaba pegado a mi
cuerpo. Pensé algo más en ello. Me imaginaba que la única manera en que podía moverme era cerrando
los ojos y confiando en mis sensaciones. Por tanto cerré los ojos y de inmediato pensé, “No, si cierro lo
ojos puedo quedarme dormido”. Normalmente si leo durante una hora y luego cierro los ojos me quedo
dormido.  Puedo afirmar  que  esto  es  altamente  probable  que  me suceda.  Por  tanto,  aunque  había
empezado a moverme, decidí abrir los ojos y vi que estaba de nuevo en el mismo lugar.

4 Literalmente ‘ciudades hermanas’. En este caso, Minneapolis y Saint Paul son dos Twin cities puesto que son dos ciudades o
centros urbanos que se han creado en una proximidad geográfica, creciendo hasta fusionarse con el tiempo una con otra. 
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Pensé en hacerlo de otra manera: si pudiera cambiar mi visión a una visión puramente astral, estaría
bien,  pensé.  Por  tanto  levanté  los  brazos  frente  a  mí  e  intenté  verlos  clarividentemente.  Entonces
escuché que mi  voz interior  decía,  “Practicar la  visión  clarividente aquí  te  ayudará enormemente a
conseguir tu visión clarividente terrestre”. Me miré los brazos, no astralmente sino clarividentemente,
como si estuviera intentando ver un espíritu del mundo físico. Mis brazos eran transparentes cuando los
miré  de  esa  manera.  Parecía  como  si  fueran  transparentes,  de  un  negro  oscuro,  como  sombras
vaporosas. Los examiné durante un rato, luego ya no recuerdo nada. 

He aquí otro ejemplo de mi voz interior ayudándome durante un OBE:

31 de octubre de 1982 —domingo—OBE nº 83

…La pasada noche ocurrió otra cosa. Era como una lección de mi voz interior.  Quería enseñarme la
diferencia entre la visión clarividente y la visión fuera del cuerpo. Por tanto primero me mostró un lugar
clarividentemente, y me dijo “Esto es la visión clarividente”. Luego me enseñó la misma escena con la
visión fuera del cuerpo. Recuerdo algunas de las diferencias.  Primero, aunque ambas imágenes eran
claras y vívidas, la imagen de fuera del cuerpo tenía más sensación de profundidad. Podía decir cual era
mi localización espacial porque tenía una percepción normal de profundidad. En la visión clarividente vi
las mismas cosas, y podía decir que era tridimensional, pero era más parecida a una fotografía en la que
algunos detalles resaltan más que otros. Resumiendo, la clarividencia era como mirar una fotografía
normal, solo que algunos objetos de la habitación parecían resaltar en cierta manera. La visión de fuera
del cuerpo difería en que yo estaba presente en la imagen.

Mi  voz  interior  ha  sido  una  de  las  fuerzas  más  beneficiosas  de  mi  vida.  Si  empiezas  a  utilizar  esta
herramienta pueden ocurrirte cosas sorprendentes. Tu voz interior siempre ha estado ahí, lo único que
tienes que hacer es escuchar tu interior.

Exactamente, ¿Qué es una voz interior? Algunas personas puede que crean que es un espíritu guía. Quizá
algunos de los “canalizadores” actuales simplemente están hablando con su voz interior, y hacen luego el
mismo tipo de traducción verbal. Personalmente creo que la voz interior es un vínculo de comunicación con
tu súper alma o yo superior. Mi voz interior es manifiestamente honesta y franca. Una vez le pregunté a mi
voz interior, “¿Por qué no te habías comunicado conmigo con anterioridad a aquel frío día de invierno? ” Me
contestó, “¿Por qué no me escuchabas antes?” A lo que repliqué “¿Por qué no me escuchas ahora más a
menudo?” Y entonces me soltó: “¿Por qué no lo hacemos los dos?”

Ejercicio  10 – La puerta astral 

Esta es una variación de la técnica de OBE que se encuentra en muchos libros, como en Astral Doorways, de
J.  H.  Brennan.  Ponte en una postura cómoda y cierra los ojos.  Relájate tan totalmente como puedas y
empieza una visualización. Considera que tu conciencia se encoje hasta ser un punto de luz infinitesimal.
Luego visualiza que estás frente a una puerta cerrada.  Visualiza la  puerta como quieras,  con grabados
elegantes, llamadores, o lo que sea que personalice la puerta. 

Ahora visualízate sacando una elegante llave de tu bolsillo (o de una cadena alrededor de tu cuello…), abre
la puerta, y pasa a través de la puerta. Ciérrala tras de ti con la llave. El acto simbólico de cerrarla con llave
es como protección. Ciérrala con llave siempre que la utilices. Devuelve la llave al lugar de donde la sacaste
y empieza a andar. Imagina que frente a ti hay un túnel con una luz brillante al final. Imagina que andas
hasta el final del túnel, pasas al exterior y te encuentras fuera de tu cuerpo, de pie junto a él. Ahora visualiza
una experiencia completa de salida del cuerpo con tanto detalle como puedas imaginar.

Imagina que andas alejándote del  cuerpo hacia un destino. Intenta imaginar y recordar tantos detalles
como sea posible. Cuando lo hayas hecho, imagina que regresas a tu cuerpo. Imagina que estás de regreso
en el túnel andando hacia la puerta. De nuevo abre la puerta, pasa por ella, y ciérrala una vez en el otro
lado. Guíate de regreso a tu plena conciencia y abre los ojos. 

Muchos autores dicen que este ejercicio de visualización puede inducir verdaderos OBEs, así como imprimir
la idea en tu subconsciente. 
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Capítulo  11

El clarividente 

A finales  de  julio  de  1981  tenía  en  mi  haber  44  OBEs,  y  las  experiencias  psíquicas  se  amontonaban.
Trabajaba como programador informático para el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. Una
de mis compañeras de trabajo era LD, una mujer normal y corriente a no ser por sus ojos. Yo no podía
mirarla a los ojos porque parecía como si me atravesasen. En cierta manera tuve la fuerte impresión de que
era clarividente.  Se lo comenté a JP y él me sugirió que se lo preguntase a ella. Yo no quería hacerlo porque
probablemente ella pensaría que estaba loco. 

En el trabajo todos utilizábamos un programa de ordenador de correo, muy parecido al moderno e-mail. Un
día quería enviarle un mensaje a mi jefa que no era demasiado rápida para leerse sus correos on-line. LD
leía su correo a menudo, por lo que le envié a ella un mensaje que decía: “Por favor, dice a PL (mi jefa) que
se lea el correo”.

Un par de días después LD me envió un mensaje que decía: “Esto no es un mensaje”. Cuando le pedí que se
explicase, se quejó de que nunca recibía ningún “buen” correo. Me había enviado un mensaje sin interés
porque mi mensaje hacia ella no tenía tampoco ningún interés. Yo me envalentoné y le envié la siguiente
respuesta: 

De: BOB – viernes 31 de julio de 1981 9:39 de la mañana.

Así que no quieres mensajes como el de “Por favor, dice a PL que se lea el correo”, ¿eh? Pues bien, nunca
digo que no a una buena discusión filosófica. Lo empezaré con un BANG5. 

¿ERES CLARIVIDENTE?

Ante mi sorpresa y alivio, yo estaba en lo cierto: ¡ella era clarividente! También tenía experiencias fuera del
cuerpo, e incluso asistía a una iglesia espiritista. Al igual que yo, ella temía hablar de estas cosas por lo que
los demás pudieran pensar.

LD  y  yo  nos  hicimos  buenos amigos.  Pocas  veces  la  vi  en  persona  dado que trabajábamos  en  turnos
diferentes,  pero nos intercambiamos mensajes  de correo durante un par de años.  Durante ese tiempo
acordamos  hacer  un  pequeño experimento:   para  establecer  una  prueba  durante  una  OBE,  intentaría
visitarla  mientras  estuviera  fuera  de  mi  cuerpo.  Cuando  llegase  hasta  ella,  ella  podría  verme
clarividentemente y validar que mi OBE era “real”. A partir de entonces, empecé a intentar llegar hasta LD
durante mis salidas del cuerpo.

Literalmente todos los libros sobre experiencias extracorpóreas afirman que durante una salida del cuerpo
todo está controlado por los pensamientos de la persona. Para trasladarse, dicen, lo único que se tiene que
hacer en pensar en la persona o en el lugar que se quiere visitar, y mágicamente eres transportado hasta
allí. Yo esperaba totalmente que mis pensamientos fueran así de potentes durante un OBE, pero encontré
que no era tan sencillo. El siguiente extracto de mi diario ilustra algunos de los problemas que tuve durante
las salidas el cuerpo, especialmente cuanto intenté viajar hasta un lugar concreto. También ilustra varios
puntos sobre OBEs, incluyendo la claridad de conciencia y como funciona la visión fuera del cuerpo. El
tópico  de  la  conciencia  se  comenta  en  el  Capítulo  19,  y  la  visión  fuera  del  cuerpo  se  comenta
detalladamente en el Capítulo 18.

24 de octubre de 1981  ―sábado― OBE nº 52

…Me desperté a las 8 de la mañana y decidí intentar tener una salida del cuerpo. Mi primer intento no
tuvo éxito. Finalmente me volví a dormir y estuve entrando y saliendo del sueño hasta las 9:30. Estaba
totalmente relajado y  con  el  estado mental  adecuado cuando me desperté  la  siguiente  vez.  Pensé
ligeramente en el OBE, y observé lo relajado que estaba mi cuerpo. Sentí un principio de vibración, y

5 Con algo fuerte.
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dirigí  mi  atención al  mismo. Fue creciendo en intensidad,  pero no era tan fuerte  como mi  primera
experiencia con vibraciones. Se parecía más al tipo que acostumbraba a sentir cuando practicaba por la
noche. “Bien”, pensé, “Me gustaría poder recordar qué hacer a continuación, como generalmente hago”,
pero no podía, y las vibraciones ya parecían algo más débiles. Entonces pensé, “Bueno, podría arquear la
espalda, pero probablemente no funcionará”. No podía pensar en ninguna otra cosa, por lo que decidí
intentarlo. Arqueé mi espalda y eché atrás los brazos, detrás de la cabeza. Me encontré de inmediato
arrojado dentro de mi cuerpo astral.

Cuando llegué al punto máximo de mi movimiento hacia atrás (descendiendo),  de nuevo empecé a
balancearme. Cuando alcancé de nuevo mi cuerpo hice un esfuerzo para salir, pero estaba pegado al
cuerpo. Estaba totalmente consciente, fuertemente enganchado a mi cuerpo, y sorprendido de que mi
conciencia fuera tan perfectamente clara. Por extraño que parezca, podía “ver” perfectamente. Tenía el
equivalente  astral  a  la  visión  física…  Liberé  mis  brazos  astrales,  los  extendí  hacia  atrás  e  intenté
empujarme  fuera  de  mi  cuerpo.  Mientras  empujaba,  sentía  como  mi  cuerpo  astral  estaba  siendo
estirado desde atrás. Me sentía como una galleta atascada en un tanque de miel muy espesa. Sentía
como si millones de cintas o serpentinas estuvieran enganchadas a los dos cuerpos (no lo sentía a través
de mis manos, solo era la sensación de que estaban allí).

Bueno, hice mi mayor esfuerzo para liberarme, pero volví a entrar en mi cuerpo al cabo de unos 15
segundos. Mientras entraba pensaba que se había acabado. Razoné que no podía hacerlo de nuevo
porque estaba totalmente despierto. Pero mi parte testaruda exigía que lo intentase de nuevo. Por tanto
me puse cómodo y busqué las vibraciones. Vinieron de inmediato, y utilicé el mismo método para salir.
Esta vez no estaba pegado al cuerpo. Me senté sin problemas, una vez más con una sensación de vista
inmejorable. Miré alrededor y pensé, “Vaya, estoy realmente consciente. Nunca antes había estado tan
consciente. Ni siquiera en mi vida de vigilia. Ahora voy a hacer algunos experimentos que tenía pensado
hacer”. 

El primer experimento que me vino a la mente fue probar como funcionaba el sonido. Por tanto dije algo
parecido a “¿Hola? Probando, un, dos, tres”. Si bien formé las palabras con mis labios astrales y utilicé
mis  cuerdas  vocales  astrales,  no  salió  ningún  sonido.  Apenas  podía  escuchar  una  leve  voz  en  el
trasfondo,  pero  estaba demasiado emborronada para  comprenderla.  Quizás  el  problema se  hallaba
simplemente en como mi cerebro interpretaba el sonido.

De todas maneras  eché un vistazo a mi  alrededor,  observando como en un OBE las  cosas  parecen
diferentes. Anteriormente, a menudo veía nubes grises durante un OBE, pero ahora examinando mi
visión  de  más  cerca,  veía  algunos  lugares  en  los  que  la  materia  astral  estaba  tan  solo  posada  en
pequeños racimos. Y a medida que miraba la habitación observaba que todo era normal excepto que
ahora podía ver tipos diferentes de “brillos” alrededor de todas las cosas. Era como si todo lo de mi
habitación tuviera un aura propia que brillaba algo diferente de cualquier otra cosa… También observé
que en algunos lugares parecía haber manchas, o lugares en los que el aura era o bien negra o cubierta
por una negrura. Entonces pensé para mí, “Esto es ridículo. Estoy perdiendo el tiempo. Debería ir de
inmediato  a  la  casa  de  LD  para  lo  de  verificar  la  realidad  de  esta  experiencia”.  Pero  entonce  me
desvanecí de nuevo y una vez más me desperté de inmediato en mi cuerpo. 

De nuevo mi yo analítico decía que no, pero mi yo testarudo no se rendía, y repetí el método. Las
vibraciones regresaron y estaba listo para otra excursión. Cuando salí estaba unos treinta centímetros
por encima de mi cuerpo. Me senté. Sabía lo que quería hacer: ir hasta la casa de LD.  Pensé para mí,
“Hum. Hay dos vías posibles que podría seguir: a través de la puerta trasera o a través de la ventana”.  Oí
como la puerta trasera se abría y cerraba por lo que dirigí mi atención hacia ella. Mi visión astral se abrió
y vi a mi madre entrando en la casa. También observé el reloj de la cocina, pero estaba demasiado
borroso para ver la hora. Más que visión física era más como una precognición o una visión clarividente. 

Pensé, “Mejor no paso a través de la puerta trasera, corro peligro de que algo me distraiga. Mejor lo
intento por la ventana”. Por tanto miré el alféizar de la ventana, y luego intenté desplazarme tirando de
la imagen hacia mí. La imagen de la ventana llegó hasta mí, pero cuando volví a mirar, todavía no la tenía
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cerca. Intenté mirarla más de cerca. Al momento mis ojos intentaron ser como “lentes de aumento” de
una cámara. Pero en lugar de que mis ojos agrandaran lo que estaba viendo, me moví acercándome a
ella con un movimiento deslizante. Me había deslizado unos treinta centímetros más cerca cuando me
detuve. Intenté hacerlo de nuevo, y funcionó un poquito. Ahora me hallaba a unos sesenta centímetros
del alfeizar de la ventana. 

Pensé,  “Ya basta  de esta tontería  de moverme con mi  mente”.  Me arrodillé,  luego me puse en pie
preparándome a pasar por la ventana. Decidí mantener los ojos abiertos para que nada pudiera salir
mal. Mientras pasaba a través del cristal de la ventana mi conciencia se atenuó considerablemente. De
repente todo parecía extraño. Estaba fuera, pero parecía tan raro que no podía decir donde estaba. Miré
a mi alrededor y vi imágenes, posiblemente de un sueño que se aproximaba. Ni siquiera podía decir si
estaba en la primera planta o en la segunda. Reconocía las cosas pero todo parecía estar fuera de lugar.
Vi juguetes, muebles y otros objetos. Di una vuelta y vi que estaba fuera, al norte de nuestra cocina, y en
el segundo piso. Me quedé confuso y finalmente me desvanecí. Recuerdo haber pensado, “No quiero
entrar de nuevo en este sueño”. Me desperté totalmente consciente y de nuevo en mi cuerpo. 

Me acomodé y lo intenté de nuevo. Una vez más las vibraciones llegaron rápidamente y con solo pensar
en ellas. En lugar de lanzarme hacia atrás, me lancé hacia adelante y me senté en el cuerpo astral sin
problemas. Pensé, “Casi todos los libros que tengo sobre proyección astral dicen que se puede viajar
instantáneamente hacia una persona con solo pensar en ella. Voy a intentarlo de nuevo”. Por tanto, cerré
los ojos y visualicé con todo detalle a LD. Estaba allí sentado, visualizando, y no pasaba nada. Al principio
pensé que mi visualización no era suficientemente buena. Pero la visualizaba a la perfección hasta el
mínimo detalle. Abrí los ojos y seguía en la cama, sentado en mi cuerpo astral. Pensé, “ Esto no me lleva
a ningún lado”.  Empecé a pensar en LD, esperando que esto funcionase mejor que visualizarla. Pero sin
resultado. Entonces me desvanecí por espacio de quizá medio minuto. Luego me desperté de nuevo en
mi cuerpo, y supe que se había acabado...

Esta entrada muestra otro intento infructuoso de viaje: 

10 abril 1982 —sábado —OBE nº 70

…No podía ver mi brazo por lo que imaginé que debía estar fuera de mi cuerpo. Para asegurarme, estiré
el brazo derecho hacia abajo a través de la cama. Cuando mi brazo atravesó de nuevo la cama física,
supe que ya no era físico. Giré las piernas, las estiré y me puse en pie. Intenté andar pero no podía.
Permanecía en pie a una distancia de algo más de un metro de la puerta de mi habitación, con mis
brazos extendidos hacia ella. Por mucho que intentaba salir, no me movía ni un centímetro. Pensé, “Mi
única esperanza es pensar en LD y quizá me trasladaré allí”. Cerré los ojos y pensé en LD. No pasó nada,
por tanto visualicé a LD. De nuevo no pasó nada. Pensé en su personalidad. Ningún movimiento. Imaginé
como me sentía cuando estaba con ella.  Seguía sin haber movimiento. Nada de esto funcionaba en
absoluto. Sentí otro movimiento rápido y me sentí de nuevo en mi físico. Había vuelto a regresar a mi
cuerpo.

En pocas ocasiones pude “pensarme” a mí mismo en otros lugares, pero tenía resultados impredecibles: 

10 de julio de 1982 —sábado —OBE nº 79

...Cerré mis ojos [astrales] y empecé a pensar en LD. Los abrí de nuevo y no había cambiado nada. En
lugar de eso decidí intentar visualizar a LD, cerré los ojos y la visualicé. "LD," llamé mentalmente. Abrí los
ojos y miré a mi alrededor. No estaba en el mismo lugar. Tampoco veía a LD. No tenía ni idea de donde
estaba.  Estaba tan abrumado por el  cambio de escenarios  sin ninguna sensación física que perdí  la
conciencia... 

25 de marzo de 1984 —domingo —OBE nº 105

...Me  directamente  por  los  aires.  Pensé  en  LD  y  en  una  fracción  de  segundo  pareció  como  si  mi
conciencia se emborronase en lugar de volar. Fui transportado a algún lugar a una velocidad de órdago.
Eso me confundió, y durante un segundo pensé, “¡No, no quiero volar allí!”. Durante un segundo sentí la
presencia de LD, pero mi confusión me envió de vuelta a mi cuerpo instantáneamente...
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19 de noviembre de 1985 —domingo —OBE nº 118

…Me impulsé fuera y arriba de manera que estaba en cuclillas cerca del brazo derecho de mi cuerpo,
más o menos a treinta centímetros del cuerpo. Sabía perfectamente lo que quería hacer. Había leído casi
todo el libro de Robert Monroe, Far Journeys, por tanto lo primero que quería hacer era contactar con
mis guías, un proceso que Monroe denomina, "Ident Inspect."

Al principio dije en voz alta "Ident Inspect" pero no pasó nada. Luego intenté pensar "Ident Inspect",
pero no pasó nada. Luego escuché los pensamientos amistosos de otra persona. Era la voz de un hombre
de unos 30 años, que decía, “¿Qué intentas hacer?” Miré a mi alrededor pero no podía ver a nadie.
Contesté, “Estoy intentando contactar a mis guías”. La otra voz dijo, “Oh, ¿pero eso de ‘Ident Inspect’ qué
es?” Me sentí ridículo y me reí. Debía haber parecido bastante tonto intentando contactar a mis guías
diciendo o pensando las palabras que había leído en un libro. Concretamente porque las palabras no
eran más que el intento del autor de describir una experiencia astral indescriptible. Y especialmente
puesto que era tan incompetente en utilizar mi mente como transporte. “No importa”, dije, “Es de un
libro que leí”.  

Entonces intenté impulsarme hacia "Ident Inspect" en lugar de pensar en ello, pero perdí la conciencia.
Lo siguiente que sé es que estaba en mi cuerpo un par de horas después.

A las entidades que viven sin un cuerpo debemos parecerles simples niños. Cuando estamos fuera del
cuerpo deberíamos estar deseando intentar cosas nuevas, aprender de nuestros errores, y no temer ni
avergonzarnos de pedir ayuda. Por encima de todo, deberíamos ser capaces de reírnos de nosotros mismos.

Ejercicio  11 – Caer en un pozo 

Como siempre, adopta una postura cómoda y cierra los ojos. Relájate tan completamente como puedas y
luego visualiza que estás mirando dentro de un pozo muy hondo. Lo siguiente es que imagines que caes de
cabeza en él. A medida que caes, observa como el fondo del pozo cada vez está más próximo. Intenta que la
imaginación de la sensación de caer sea tan real como sea posible.

Siente como la gravedad se empuja hacia el fondo. Deja que la sensación te invada. Si esto funciona, puede
que  seas  expulsado  dentro  de  tu  cuerpo  astral.  Si  no  funciona  la  primera  vez,  repite  varias  veces  la
visualización hasta que parezca casi real.
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Capítulo  12

Escuela de aviación

Después de leer tantos libros sobre las experiencias extracorporales, me sentía entusiasmado con lo del
viaje astral. Después de todo, ¿por qué subirse a un avión para ir a la costa cuando te puedes subir al plano
astral hacia los espíritus? Pero había intentado todo lo que conocía acerca de viajar con el pensamiento y
nada parecía funcionar. Quizás había tenido demasiadas expectativas. Quizá la ciencia estaba demasiado
profundamente enraizada en mi, y una parte de mí seguía creyendo que para viajar se necesitaba algo
mucho más complejo que el pensamiento.

Fuera cual fuese el motivo, decidí tomar un enfoque diferente al desplazamiento fuera del cuerpo. En lugar
de intentar utilizar mi mente para teletransportarme, decidí volar por cielos amigos. Mi primer intento de
volar no resultó demasiado mal, pero tampoco fue demasiado bien coordinado.

27 de enero de 1981 ―martes― OBE nº 32

...En algún momento desconocido de la noche me desperté fuera de mi cuerpo. No podía ver en el
sentido físico de la palabra, pero sabía donde estaba: estaba en nuestro callejón trasero y sabía que me
estaba proyectando. 

Pensé, "¿Dónde debería ir?", y de inmediato sin ninguna duda decidí que a ver a “EJ”—lo había decidido
ya antes de acostarme...Por tanto tomé carrerilla de salto y empecé a flotar en el aire. Me elevé con
rapidez por encima de las casas y por un momento me sentí inseguro. Recordé muchos sueños de volar
en los que me había estrellado. Pero decidí que si controlaba mi mente todo iría bien. Volé más y más
alta y me asaltó un poco de miedo, temía volar demasiado alto. Por tanto me esforcé en mantenerme lo
suficientemente bajo como para sentirme cómodo. Podía ver los techos de las casas, los árboles, todo.

Al principio de subir me dí cuenta que no estaba viendo físicamente, por lo que pensé, “Debería ver”.
Entonces lo vi todo bien. Veía mis brazos levantados frente a mí al estilo Supermán. Empecé a subir
demasiado para mi comodidad, y me asaltó de temor de alejarme demasiado de la Tierra. Con esto en el
pensamiento, empecé a descender más y más. Bajé muy rápidamente hasta que tuve que aterrizar.
Tomé tierra en alguna calle, en la ladera de una colina, y pensé, “ ¡Ahora nunca iré allí!” Lo siguiente que
sé es que estaba soñando de nuevo. 

Nadie  me había  enseñado como volar,  y  me sentía  orgulloso  de  mi  primer  intento.  Mis  siguientes
intentos fueron más o menos igual de desmañados, si no más. 

8 de mayo de 1982 ―sábado ―OBE nº 72

…Atravesé la puerta y salí al exterior...Fuera era un día brillante y soleado. El cambio me impactó, puesto
que la habitación donde dormía mi cuerpo estaba a oscuras. La luz del sol no me molestaba los ojos, es
solo que parecía muy claro y brillante. Pensé, “¿Donde debería ir ahora para echar un vuelo?” Miré hacia
arriba y vi las ramas de nuestro cerezo.  Andé a lo largo de nuestra acera hacia el oeste.

Fui hasta nuestro patio delantero, y me paré de cara al este (hacia donde está nuestro patio trasero).
Miré a mi alrededor. Me sentía cohibido de hallarme a la vista pública, donde cualquier pudiera verme
mientras  saltaba  en  el  aire,  en  mi  intento  de  volar.  Sabía  que  no  podía  verme nadie,  pero  seguía
dudando,  temiendo  la  posibilidad  de  poder  ser  visto.  Ese  intento  de  vuelo  hubiera  parecido  algo
totalmente tonto para una persona física. Di unos rápidos pasos hacia el este y salté tomando una buena
posición de vuelo. Durante uno o dos segundo estuve totalmente sin peso, y planeé en el aire unos
metros. Pero entonces tropecé y caí. Me atrapé a mí mismo antes de caer de cara.

Decidí volver a intentarlo. Esta vez andé un poco más hacia el oeste mientras estaba en la acera de en
frente, fuera de nuestra casa. Corrí como un metro y medio hacia el sur esta vez (lejos de mi casa) y di un
salto para mantenerme en el aire, luego de mirar alrededor por si los vecinos podían verme. De nuevo
me caí de cara. No me hice daño porque no estaba en estado físico, por lo que me levanté y decidí andar
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hacia nuestro patio trasero (al  este) e intentar volar allí  de una vez. Andé unos 3 metros y perdí  el
conocimiento sin previo aviso.

2 de julio de 1982 ―Viernes—OBE nº 77

Esta mañana temprano estaba soñando que hablaba con alguien de proyección astral. Cuando terminó
la conversación, y volvía a estar de vuelta en mi habitación me dije a mí mismo (todavía en un estado
soñoliento) “Es un idea excelente, creo que la transmitiré”. 

Por tanto, en el sueño me levanté y salí. Andé hasta el lugar que está detrás de mi casa (al este de mi
casa) y me desperté allí fuera del cuerpo. Me di cuenta de mi estado y me quedé sorprendido pero
mantuve  un  control  perfecto  de  mis  emociones:  el  sueño  me  había  preparado  para  mantenerme
calmado de cara al inminente OBE.

Seguía fuera, de pie, de cara al este. Pensé en los recientes fracasos con la levitación astral, pero me dije
tranquilamente a mí mismo, “Vale la pena intentarlo”. Con un acto de voluntad, empecé a levantarme
por el aire, recto hacia arriba, en posición vertical. Me sobresaltó, pero me dije, “Sigue calmado, no es
para tanto. Voy a tener una linda y sencilla lección de vuelo. No voy a intentar correr una gran aventura”.

Esperé hasta estar a unos 4,5 metros en el aire, y entonces dice, “Vale, suficiente por ahora”.

El pensamiento de que no podría dejar de subir se cruzó por mi mente, e hizo que me elevase un poco
más, pero me dije a mí mismo, “Todo va bien. No puede pasar nada malo. No puedo ser dañado. Lo
tengo todo bajo control”. Por tanto me paré en el aire. Mi cuerpo astral estaba tan relajado que ni
siquiera  podía  sentirlo,  y  me  impulsé  por  el  aire  en  dirección  este  con  un  simple  pensamiento
debidamente impuesto. 

Me  iba  moviendo  lentamente  (volando)  en  dirección  este,  en  una  postura  cómoda.  Pensé,  “Estoy
totalmente relajado. Es una gran postura corporal para ir volando”. Luego miré hacia abajo a mi cuerpo
astral, y vi  que estaba casi erguido. Mis brazos colgaban, mi cabeza estaba hacia adelante, y estaba
inclinado unos 30 grados hacia adelante. Mis piernas estaban relajadas y dobladas de forma natural en
un ángulo de 45 grados. La posición en que estaba era casi igual a la de un ciclista que va a 15 km. Por
hora, solo que yo estaba más erguido y mis brazos colgaban relajados a cada lado. 

No estaba demasiado estable en mi vuelo. Subía y bajaba, iba a derecha e izquierda, intentando corregir
mi dirección de vuelo. Me estaba movimiento ligeramente más rápido y el fresno de mi patio se halla
recto frente a mí. Intenté parar por el lado pero no podía, no tenía suficiente práctica de vuelo. Estaba
justo a punto de darme contra el árbol cuando moví el torso hacia la izquierda (el norte), y mi cabeza
evitó golpear el árbol. El resto de mi cuerpo hizo impacto, y ante mi sorpresa se dobló alrededor del
árbol deslizándose alrededor del mismo tan elásticamente como una serpiente superando un obstáculo. 

—“¡Menos mal!”

Después  de  aquello  no  había  nada  más  en  mi  camino.  Empecé  a  volar  un  poco  más  rápido,  e
intencionadamente subí más y más alto. Subí unos 120 metros, y luego volví a bajar hasta unos 60
metros, para poder ver el escenario de más cerca. Miraba hacia abajo sin ningún tipo de miedo. Me daba
cuenta de que podía verlo todo muy bien, tan bien como si estuviera en el cuerpo, y con mucha claridad.
Pero vi que no había sol, y sentí que afuera estaba oscuro. Sin embargo, podía ver con nitidez, y todo
aparecía en una luz pálida, casi gris. Era como estar viendo una imagen en una cámara de infrarrojos.

Me orienté suavemente, de alguna manera sobre las casas con lentitud, mirando los detalles de las casas
vecinas.  Mantenía  una estrecha vigilancia en todos los detalles  de todas las  cosas  mientras me iba
moviendo, y verificaba que una vez más estaba en una situación real de vigilia. Todo el minucioso detalle
que veía  a mi alrededor me aseguraba que estaba viendo la  realidad y  no un sueño.  Reflexioné lo
siguiente:

1. En los sueños puedo observar muy pocos detalles, solo los necesarios en la inmediata historia que
se  desarrolla  a  mi  alrededor.  Esto  no  era  un  sueño.  Además,  estaba  totalmente  despierto  y
consciente.
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2. Incluso en una realidad ordinaria filtramos e ignoramos la mayoría de detalles de lo que nos rodea.
Por tanto supe que estaba experimentando la realidad con más claridad que la vida normal dentro
del cuerpo.

3. Puesto que lo que estaba viendo no cambiaba (estaba buscando cambios), supe que mi vista era
como mínimo normal, y que no estaba soñando. Los sueños tienen la mala costumbre de cambiar el
escenario para producir ciertas situaciones y emociones.

4. Verificaba y estudiaba los detalles que veía por debajo. Los detalles eran los mismos que en mi vida
de vigilia.

Volé en dirección este sobre unas tres manzanas de la ciudad. Miré hacia el norte y vi a un hombre que
salía de una casa que estaba en el lado norte de la Avenida Lowry. Estaba de pie y me miraba, arriba en
el aire. Por tanto bajé suavemente hacia la calle, en el lado sur de la Avenida Lowry, también hacia el
oeste (Ahora estaba en la diagonal de donde se hallaba él). Él atravesó la calle en mi dirección, y llegó
hasta  donde yo estaba.  Justo cuando él  empezó a hablar  perdí  la  conciencia y  entré  en un estado
semiconsciente de ensueño. En este estado el hombre y yo intercambiamos algunas palabras, y entonces
me quedé inconsciente. El hombre tenía unos 30 años, cabello castaño corto y ondulado, muy amistoso,
y de mirada amable. Iba vestido con ropa informal, y era un poco más alto que yo, quizás de 1,80 metros.
No puedo recordar nada de lo que dijimos mientras estaba en ese estado de ensoñación semiconsciente.

Esta OBE plantea una pregunta muy importante: ¿Cuál es la diferencia entre un sueño lúcido y una OBE?.
Creo que a veces las personas confunden una experiencia con otra. En algunos caso es muy difícil ver la
diferencia. Algunas personas creen que los OBEs son sueños lúcidos, OBEs poco desarrollados. Otros creen
que los sueños lúcidos son OBEs poco desarrolladas.

En el  capítulo 6 del  libro With  the Eyes  of  the  Mind (An Empirical  Analysis  of  Out-of-Body States),  de
Gabbard y Twemlow (1984) se da una comparación de las dos experiencias. Los autores encuentran las
siguientes diferencias entre un OBE y un sueño lúcido:

● Los sueños lúcidos se producen en un 50%-70% de la población, en tanto que los OBEs se producen en
un 14%-25% de la población.

● Hay dos tipos de sueños lúcidos:  El primer tipo ocurre durante el sueño MOR6,  y se conocen como
Sueños Lúcidos Iniciados por el Sueño. El segundo tipo se produce al inicio de las fases de sueño, y son
denominados Sueños Lúcidos Iniciados Despiertos. Ambos tipos de sueños lúcidos se producen solo
durante el sueño, o cuando te asalta el sueño. Los OBEs típicos se inician en un estado despierto, muy
parecido al segundo tipo de sueños lúcidos, pero hay algunos OBEs que inesperadamente se producen a
partir de estar despierto. Algunas personas han informado de OBEs durante los cuales inesperadamente
“se caían fuera de su cuerpo” a partir de estar totalmente conscientes, tal como lo describí en el Capítulo
9. Algunos de estos se producen cuando el cuerpo físico está activo, como por ejemplo, andando por la
calle.

● Los soñadores lúcidos pueden programar conscientemente su sueño, en tanto que los que salen de su
cuerpo generalmente son observadores pasivos.

● Los soñadores lúcidos tienen una imagen corporal integrada, en tanto que los que salen de su cuerpo se
ven a ellos mismos como separados de su cuerpo físico, que permanece inerte e inconsciente.

● Los soñadores lúcidos tienen una conciencia que es vívida, incluso mística, en tanto que la experiencia
de los que salen de su cuerpo es una forma de conciencia más normal.

● Los soñadores lúcidos ven su experiencia como un producto de su mente, en tanto que los que salen de
su cuerpo ven la experiencia como una realidad objetiva.

● Los soñadores lúcidos presentan ondas cerebrales típicas de estar soñando, en tanto que los que salen
del cuerpo no exhiben pautas de ondas cerebrales parecidas al sueño.

● Los soñadores lúcidos tienen Movimiento Ocular Rápido, en tanto que no se ha observado lo mismo en
quienes experimentan una salida del cuerpo.

● Los soñadores lúcidos típicamente no ven su cuerpo físico, pero los que salen del cuerpo generalmente
sí.

6 Movimiento Ocular Rápido. En inglés, REM -Rapid Eye Movement
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● Además, los escritores sienten que hay pocos sueños lúcidos que tengan un impacto duradero positivo
en el sujeto, en tanto que las salidas del cuerpo generalmente tienen un impacto positivo duradero.

● Típicamente, en un sueño lúcido no se sueña que se está en la propia habitación, cosa que es habitual en
el estado de salida del cuerpo.

● Tras un sueño lúcido, el sujeto acepta la ‘irrealidad’ del sueño lúcido una vez se ha despertado. Tras una
salida del cuerpo el sujeto generalmente afirma rotundamente que la experiencia fue “real”.

● Muchos sueños lúcidos tienen un contenido sexual. De hecho, la escritora Patricia Garfield indica que
“unos  dos  tercios”  de  sus  sueños  lúcidos  presentan  contenido  sexual.  El  sexo  del  sueño  lúcido  es
convincentemente real; se siente lo mismo que en el sexo de verdad. Sin embargo en las salidas del
cuerpo raramente hay un contenido sexual. Cuando los que salen del cuerpo informan haber tenido
“sexo astral”,  la experiencia no es para nada parecida al  sexo físico.  Es más como un eufórico viaje
mental, una transferencia de energía, o una euforia, pero no se siente como el sexo físico. 

● Los sueños lúcidos —al igual que los sueños normales— no se recuerdan con facilidad, a menos que uno
esté condicionado. La memoria es un factor clave de tener sueños lúcidos. Sin embargo las salidas del
cuerpo  generalmente  se  recuerdan  vívidamente  durante  años,  sin  que  haya  existido  un
condicionamiento anterior.

Una experiencia de salida del cuerpo es también una característica típica de las experiencias cercanas a la
muerte. A duras penas se puede creer que los sueños lúcidos se produzcan durante una experiencia de casi
muerte, especialmente porque el cuerpo físico no pasa espontáneamente a un sueño MOR durante una
experiencia de casi muerte.

Quizá el argumento más convincente sea éste: Yo tengo sueños lúcidos en los que tengo un control total,
luego,  una vez desvanecido el  sueño,  despierto en un estado de salida  del  cuerpo.  Cuando ocurre  he
observado que el escenario de un sueño lúcido parece artificial, nada parecido a un escenario de salida del
cuerpo. Incluso es posible cambiar el escenario con la mente.

He aquí un ejemplo:

17 de mayo de 1986 ―sábado ― OBE nº 126

Esta mañana estaba al inicio de un sueño en el que me encontré andando por los pasillos de un hospital,
y en los pasillos había otras personas. Me di cuenta de que estaba soñando, y se convirtió en lúcido.

Primero quería jugar un rato con el estado de sueño lúcido, por lo que empecé a resbalar a través del
pasillo. Luego levité los pies y empecé a volar por los corredores del hospital a buena velocidad. Cuando
el pasillo se acabó en lugar de chocar contra la pared decidí cambiar mi enfoque y crear un túnel por el
que poder volar. Con un acto de voluntad, apareció un agujero en la pared frente a mí, y se formó un
túnel.  La escena del hospital lentamente se fue mezclando con la escena de un túnel, con el pasillo
convirtiéndose en el túnel. En la vida real, un túnel de ese tamaño (sin luces) aparecería oscuro al final
del túnel. En el túnel que creé en el sueño no veía el final, y aparecía más luminoso al fondo y más
oscuro al principio. Era una extraña clase de luz grisácea, casi como una neblina, que oscurecía el final
del túnel. 

Empecé a volar por el túnel a gran velocidad, pero sabía que era una ilusión. Me aburrí de volar, por lo
que frené, bajé los pies, y me centré en volver al hospital. Estaba en el mismo pasillo. Me volví y empecé
a flotar regresando al pasillo en dirección contraria, giré a la izquierda, y abajo hacia la recepción. Allí me
detuve y decidí que no quería seguir con la ilusión del sueño por más tiempo.

Cerré los ojos para desenfocarme del sueño. La escena del sueño se fue desvaneciendo y volvió mi
visión.  Estaba  flotando  fuera  de  mi  cuerpo.  Entonces  decidí  divertirme  un  rato,  y  empecé  a  volar
alocadamente en todas direcciones, haciendo bucles y rizos y pasándomelo en grande. Hice como unos
veinte rizos de gran tamaño, como si fuera un aeroplano, pero era incapaz de abrir los ojos por algún
motivo desconocido. Aun así la sensación de volar era divertida. 

Me lo  estaba pasando en grande volando tan libremente,  y  decidí  intentar  un experimento.  Decidí
intentar volar hacia el sol. Me paré y me puse en pie y me estiré por encima de mi cabeza siguiendo una
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imaginaria línea de fuerza, y seguí estirándome intentando tocar el sol con mi línea de fuerza. Cuando
decidí que mi línea de fuerza había alcanzado la superficie del sol, intenté “sentir” a qué se parecía el
final de la línea. Realmente no llegué a sentir nada diferente, tan solo algo más de “densidad” (es la
única manera en que puedo describirlo). 

Cuando empecé a impulsarme recto siguiendo esa línea de fuerza hacia el sol, aceleré vertiginosamente
y mientras estaba viajando sentía que estaba próximo a la velocidad de la luz. Después de unos tres
minutos a esta increíble velocidad, seguía sin sentir ningún cambio, por lo que me detuve e intenté ver
donde estaba, pero no era capaz de ver nada. Con estas, perdí la conciencia y me desperté dentro de mi
cuerpo. 

Si hubiera recordado la astronomía de mi niñez hubiera sabido que se tarda más de ocho minutos en
llegar al sol viajando a la velocidad de la luz. Y puede que no haya estado viajando a la velocidad de la
luz.  

La diferencia entre la experiencia de salida del cuerpo y el sueño lúcido no siempre es aparente. Supongo
que tendrás que confiar en tu propia sensación de lo que es “real” y lo que “no es real” para decidirlo por ti
mismo. Una cosa es segura: se necesitan más estudios científicos. Es prematuro llegar a concluir que las
“salidas del cuero son en realidad diferentes interpretaciones de los sueños lúcidos”, como proponía Stephen
LaBerge en el capítulo 9 de su excelente libro Lucid Dreaming.

Ejercicio  12 ― Sueño lúcido 

Muchos expertos en salidas el cuerpo dicen que alguna parte de nuestra psique ya está familiarizada con la
experiencia  extracorpórea.  Muchos  libros  afirman  que  cada  noche,  alguna  parte  de  nuestra  psique
abandona nuestro cuerpo físico y se va a hacer sus propias cosas. Lo que ocurre entonces está tan alejado
del mundo físico que generalmente solo recordamos pequeñas partes y fragmentos de esos viajes, como si
fueran “sueños”.

Durante las salidas del cuerpo y los sueños lúcidos, tu cuerpo está dormido, pero a diferencia de los sueños,
tu conciencia está despierta.

Bueno pues tu cuerpo se va a dormir cada noche. Supongamos que hubiera una manera de “despertar” tu
conciencia, pero de dejar durmiendo tu cuerpo. Podrías convertir un sueño ordinario en una salida del
cuerpo.  Podrías  despertarte  a  ti mismo  y  decir,  “ Espera  un  minuto.  Sé  que  esto  es  un  sueño.  Estoy
totalmente despierto ahora”. A partir de ahí podrías o bien seguir soñando y tener un “sueño lúcido”, o
despertarte fuera del sueño y tener una experiencia extracorpórea. Ambas cosas son divertidas. 

Los  sueños  lúcidos  son  fantásticos.  Literalmente  puedes  hacer  cualquier  cosa  que  quieras.  Puedes
permanecer totalmente consciente y hacer lo que sea que puedas imaginar. Son casi tan divertidos como las
salidas del cuerpo, pero no son tan reales. El escenario será falso. Por otro lado, las salidas del cuerpo a
veces son más limitantes, pero son reales. 

El problema es que cuando estás soñando generalmente no piensas en despertarte a ti mismo. De hecho, es
habitual que no te des cuenta de que estás soñando, piensas que estás despierto.

He aquí un sencillo ejercicio para ayudarte a soslayar el problema. Pregúntate con toda seriedad, “¿Estoy
dormido?” Bien, ¿lo estás? Quizá solo estás soñando con que lees este libro. Por tanto, ¿como saber que no
estás soñando todo esto? Quiero que te asegures de que no estás soñando esto.

Pregúntate esta pregunta cada quince minutos hoy, así probablemente te preguntes la misma cosa esta
noche cuando estés durmiendo. Los hábitos diurnos a menudo se trasladan a los hábitos del sueño.

No  es  que  debas  pregúntatelo  cada  quince  minutos,  pero  cuanto  más  menudo  te  lo  preguntes,  más
probable es que te pilles a ti mismo durmiendo. Puedes establecer un recordatorio, como  tu reloj. ¿con
cuanta frecuenta te miras el reloj? Cada vez que lo mires, intenta imaginar si estás soñando. No te llevará
mucho tiempo. Y podría resultar en una experiencia que cambiase tu vida.

Por tanto, felices sueños. Y quizás, felices salidas del cuerpo. 
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Capítulo  13

“El cordón de plata siempre se afloja”

Mi  primera  estrategia  para  contactar  personas  en  el  estado  extracorporal  —utilizando  el  poder  del
pensamiento— no parecía funcionar. Mi segunda estrategia —volar— tampoco parecía funcionar. Siempre
había algo que me distraída y detenía antes de conseguir mi objetivo. Decidí intentar una tercera estrategia:
andar. Como mínimo hasta que encontrase una manera mejor de viajar. Después de todo, ¿qué podía ir mal
si iba andando?

Ahí es cuando descubrí el “cordón de planta” del que hablaban los libros. La mayoría de libros le llaman el
cordón de plata basándose en un versículo de la Biblia (Ecclesiastes 12:6). El cordón, según dicen, conecta el
cuerpo astral con el físico, y te lleva de regreso en caso de peligro . Pronto encontré que el cordón ‘no juega
limpio’. 

8 de marzo de 1980 ―sábado―OBE nº 11

… Me impulsé fuera de mi cuerpo y floté. Intentaba distanciarme de mi cuerpo gateando por el aire y
utilizando mis piernas para empujarme. Había llegado a un metro y medio del cuerpo cuando el tirón del
cordón se hizo más fuerte y empezó a devolverme a mi cuerpo. 

Luché contra el tirón y más o menos a unos treinta centímetros de la cama resistí durante unos segundos
y luego fui violentamente absorbido de vuelta a mi cuerpo mediante el cordón. Una vez reincorporado al
físico, me desperté y miré a mi alrededor.

No estaba en peligro, ni siquiera me dominaban las emociones durante toda la salida del cuerpo, y sin
embargo el cordón de plata me había impulsado de regreso hasta mi cuerpo en contra de mi voluntad.
¿Por qué? 

Sylvan Muldoon y Hereward Carrington intentaron abordar el  problema del  cordón en su libro  The
Projection of the Astral Body. Afirmaban que existía un “campo de actividad del cordón”, parecido a un
campo magnético de 4,5 metros, que rodeaba el cuerpo físico. Si estabas dentro del campo de actividad
del cordón, era probable que te empujase de vuelta al interior.  Sin embargo, una vez superado ese
campo de actividad, quedabas libre para deambular. 

Estaba  bastante  enfadado con  mi  cordón de  plata,  pero  ¿qué  podía  hacer  para  impedirle  que  me
devolviera a mi cuerpo? Muchos de los libros sobre proyección astral advertían contra la manipulación
del cordón astral. Decían que si se deterioraba el cordón, el cuerpo sufriría un fuerte daño físico, y si se
rompía el cordón el cuerpo podía morir.

Pero, ¿qué los convertía en expertos? ¿Con cuanta frecuenta la gente ha intentado en realidad jugar con
su cordón astral? Decidí ser prudente con mi cordón, pero no ceder ante el miedo y la superstición
oculta. Decidí no aceptar mis limitaciones, y pelear.

30 de julio de 1981 ―jueves—OBE nº 44

...Mi cordón empezó a tironear suavemente hacia atrás, pero reaccioné de inmediato resistiéndome y,
con un movimiento parecido a estar nadando, me propulsé en dirección sudeste a través del rincón de
mi habitación y dentro de la sala de la cocina. Andé por la cocina contra el tirón de mi propia cuerda
astral.

Luego de estar en la cocina luchando todo el rato, me enfadé y andé con el cordón tirando de mí. Me
giré en redondo y agarré el cordón, tirando de él con toda mi fuera, para que se aflojara.

El cordón cayó hasta el  suelo,  y  yo continué… En esta experiencia el cordón parecía como un trozo
brillante de manguera de jardín. 
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Pronto vi que el cordón de plata puede adoptar formas diferentes, especialmente cuando el viajero astral es
de alguna manera un desorientado programador de informática.

31 de enero de 1982 ―domingo—OBE nº 63

La noche anterior había estado mirando un programa televisivo hasta la 1 de la noche. Estaba muy
cansado. Esta mañana me desperté una vez en la madrugada y me volví a dormir.  Empecé a soñar.
Soñaba que había una fiesta en nuestra casa. Luego me desperté. Lo único que recuerdo el sueño era
(1), JP y CA estaban fueran cuando acabó el sueño. (2) La puerta de mi dormitorio estaba abierta (3) LD y
otros estaban en el piso de arriba, en el dormitorio de JP y CA.

Volvía a dormirme cuando me di cuenta de que podía proyectarme muy fácilmente. Lo único que tenía
que hacer era impulsar hacia adelante mi consciencia y empezar a balancearme astralmente. Estaba
tumbado sobre mi costado derecho, por lo que empujé hacia adelante mi conciencia. De inmediato fui
lanzado dentro de mi cuerpo astral y empecé a balancearme hacia delante y hacia atrás. Las vibraciones
habían ido formándose hasta que se hicieron apreciables, pero iban haciéndose cada vez más fuertes.
Sabía ahora que estaba en parte dentro y en parte fuera de mi cuerpo...

Con el movimiento (o balanceo) me abalancé hacia delante, y giré para separar los dos cuerpos, de
manera muy repentina y violenta. Ya en mi cuerpo astral mientras hacía el movimiento sentía una gran
sensación de desgarro junto con la sensación de que mi plexo solar se había hundido y sentí algo de
dolor de estómago.

No  estaba  viendo  sino  de  nuevo  percibiendo mentalmente.  Estaba  más  o  menos  a  unos  treinta
centímetros por encima de mi cuerpo, y estaba en posición tumbada, apuntando perpendicularmente a
mi cuerpo y a unos treinta centímetros de la cama. Durante unos segundos me preocupó que pudiera
haber desgarrado mi cordón astral, y haber hecho la salida definitiva (haber muerto). Entonces pensé,
“Bueno, ahora ya es tarde para preocuparse por eso. O bien me encuentro bien, o el daño ya está hecho ”.
Por tanto lo ignoré y decidí intentar contactar con LD.

Estaba aturdido. Noté que parecía tener una tira de impresión de ordenador en
mi  mano,  y  sentía  la  necesidad  de  llevarme  esa  impresión  conmigo  y
mostrársela a LD.  Todavía tenía mi último sueño en mente.  La puerta de mi
habitación parecía abierta, aunque la puerta física estaba en realidad cerrada. Y
de alguna manera creía que LD estaba en el piso de arriba en la habitación de JP
y CA. Por tanto tomé la tira de impresión y andé hasta el comedor. No quería
que se me rompiera la hoja de la impresión, por lo que andaba con mucho
cuidado,  y  me volvía  para  ver  como se  iban  desplegando las  hojas.  El  otro
extremo de la impresión estaba en el suelo cerca de mi cama, separada de mi cuerpo.

Retrocedí para observar como se desplegaba y se iba haciendo más larga con cada página adicional que
se desplegaba del montón principal. A mirar hacia mi habitación que estaba detrás, veía la pila de papel
impreso pero no mi cordón astral, por lo que me di cuenta que las hojas que se estaban desplegando
eran mi cordón astral (disfrazado). ¡Por eso es por lo que parecía que no tenía fin! Sólo había tomado la
apariencia de una tira de papel impreso. Intenté subir a través del techo hasta el piso de arriba, pero no
lo conseguí. Perdí el conocimiento.

¿Qué te parece eso de llevarte el trabajo a casa? De cualquier manera, puesto que mi cordón astral no se
había realmente roto durante esa experiencia, decidí no ser tan “delicado” la próxima vez que saliera. ¡Se
acabó ser un chico amable!

6 de febrero de 1982 ―sábado ―OBE nº 64

...Estaba balanceándome en mi cuerpo astral.  Luché empujando lejos (del  cuerpo) un poquito,  pero
sentía la resistencia de mi cordón astral. 

La noche anterior me había estado condicionando a mí mismo sobre estos problemas. Había estado
repitiéndome las siguientes afirmaciones:
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1. Cuando estoy en mi cuerpo astral todo está gobernado por mi pensamiento, sea consciente o
inconsciente. 

2. Nada de lo que hay en la Tierra es sólido para mí, excepto en mi mente. 
3. No sentiré ninguna resistencia, ninguna restricción a mi libertad. 
4. Seré capaz de ir donde sea que quiera sin interrupciones. 
5. Debería poder ver a través de las paredes y del techo. 

Bien,  ahora  sentía  la  resistencia  de  mi  cordón  astral,  y  pensé,  “¡Eh!  ¡Esto  no  está  bien!  Estoy
proyectándome y debería estar libre”, pero justo entonces fui absorbido violentamente de vuelta a mi
cuerpo, tras haberme resistido tanto como pude. Desperté en mi cuerpo físico después de un corto
apagón de conciencia y sin efectos secundarios adversos. 

Dije para mí mismo, “¡No voy a rendirme tan fácilmente!”, e intenté el mismo procedimiento. Esta vez
fue relativamente fácil y me deslicé hacia afuera. Me impulsé deliberadamente lejos de mi cuerpo y
empecé a andar hacia la puerta de mi dormitorio. Esta vez podía sentir mi cordón astral recuperarse de
su inactividad y ejerciendo mayor fuerza. Estaba a casi un metro de mi cuerpo que yacía en la cama, y
estaba de pie frente la puerta de mi habitación.

Cuando sentí que mi cordón empezaba a apretar me giré en redondo hacia mi cuerpo. Remarco aquí que
durante toda la proyección estaba solo  sintiendo mentalmente, y que puesto que no estaba “viendo”,
tenía que percibir donde estaba mi cordón. Lo sentí, y ahora estaba unido a mi yo astral al final de mi
caja  torácica,  o  algo  por  encima  de  mi  corazón,  y  entre  el  lugar  donde  las  costillas  se  abren,
descendiendo.

El propio cordón se sentía suave pero muy rígido, como una parte de una manguera de jardín. El cordón
tenía más o menos un centímetro de diámetro. En todo caso, coloqué la mano sobre el cordón, para
poder ver donde estaba cuando me despertase. En cierta manera pensaba que mi mano física se habría
movido también hacia ese lugar. Adopté una postura de kung fu, con el peso descansando atrás de la
pierna. ¡Ahora estaba preparado a jugar al ‘estira y afloja’ con mi propia cuerda astral! 

Tiré del cordón tan fuerte como pude, y empecé a resistir su empuje, intentando reafirmar ante mí
mismo que podía conseguir, con todo derecho, librarme de esta amenaza. Resistí durante un rato el tirón
del cordón, tanto como pude, y luego fui absorbido de regreso a mi cuerpo de nuevo. Aparentemente,
mi postura de king fu no me ayudó en nada a resistir  el  tirón.  El  cordón se resistía contra mi más
decidido esfuerzo de tirar de él sin dañarlo. 

Se  ha  debatido mucho si  existe  o  no  el  cordón astral.  Muchas  personas  que  han  tenido  experiencias
extracorpóreas o de casi muerte han informado ver un cordón o cable que unía su cuerpo astral con su
cuerpo  físico.  Gente  de  todas  las  sociedades  en  todo  el  mundo  han  indicado  ver  el  cordón,
independientemente de donde vivieran, de su edad y de sus creencias religiosas.

De igual manera muchas personas no ven ningún cordón de plata, a pesar de que lo buscan o incluso de
que tienen expectativas de verlo. He tenido salidas del cuerpo en las que he visto un cordón, y otras en las
que aparentemente no había cordón. Personalmente creo que el cordón astral existe solo como punto de
referencia o consuelo psicológico. No creo que tenga ninguna verdadera conexión con el  cuerpo físico.
Tampoco creo que tenga ninguna función, excepto la de actuar como símbolo psicológico. No creo que jugar
con el cordón de plata perjudique al cuerpo, y no creo que el cuerpo vaya a morir si se corta el cordón. Sin
embargo, es mejor no andarse con excentricidades, y ser precavido por si acaso.
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Ejercicio  13 – La visualización de la caja negra 

Aquí hay otra visualización. Colócate en tu postura favorita para practicar la salida del cuerpo, cierra los
ojos,  y relájate tan profundamente como puedas. Permítete irte deslizando en el sueño mientras estás
observando conscientemente las imágenes hipnagógicas. 

Luego visualiza que hay una caja negra de unos ocho centímetros de lado, a un metro frente a tus ojos, y
ligeramente hacia la izquierda del centro de tu pantalla de visión imaginaria.  Mantén esta visualización
durante unos treinta segundos.

Lo siguiente es visualizar una nube gris, más o menos del mismo tamaño, que se coloca a la derecha de la
caja. La nube no tiene forma definida, pero es más alta que ancha, pareciendo casi como un muñeco de
nieve. Visualiza las dos imágenes una al lado de la otra durante otros treinta segundos.

A continuación visualiza un hilo de luz que se estira lentamente desde la caja negra a la nube gris. Se acerca
cada vez más hasta  que llega a la  nube,  llenándola con su luz.  Si  sientes  cualquier  sensación extraña,
conserva la calma y sigue tus impulsos. Si no ocurre nada, repite la visualización desde el principio unas
cuantas veces. Asegúrate de hacerlo tan lenta y vívidamente como te sea posible.

¿Qué es lo que hace esta visualización? Bueno, en cierta ocasión la utilicé para salir de mi cuerpo. Durante
la  visualización  sentí una  aguda  sensación  a  lo  largo  de  mi  columna  vertebral,  y  sentí el  impulso  de
físicamente de tirarme hacia atrás en la cama. Seguí el impulso e intenté tirarme hacia atrás, pero solo se
movió mi cuerpo astral,  y estaba fuera de mi cuerpo. Fue un OBE muy sencillo.  No sé como o porqué
funcionó, pero lo hizo. 
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Capítulo  14

Una mano amiga

Mi tercera estrategia de viaje, la de andar, tuvo tan poco éxito como mis dos primeras estrategias. El cordón
de plata y otras cosas me impedían ir a mis destinos, y estaba muy decepcionado. Sin embargo, no estaba
preparado para rendirme. 

Luego,  durante  una  de  mis  más  largas  salidas  del  cuerpo,  me  envalentoné  e  intenté  otra  estrategia.
Reflexioné que los residentes del mundo no físico debían ser más expertos que yo en viajar. Y puesto que no
estaba teniendo demasiado éxito en viajar yo mismo, decidí pedirle ayuda a alguien. 

Hasta ese momento me había conformado con explorar por mí mismo. Temía contactar con “espíritus”
porque no estaba seguro de su poder, y de lo que podían hacerme cuando estuviera “fuera”. 

25 de julio de 1982 ―domingo―OBE nº 80

...Estaba totalmente fuera del cuerpo....Abrí los ojos. Parecía estar pegado a mi cuerpo físico. Intenté
utilizar mis brazos para girarme y alejarme del cuerpo. Y aunque me sentía girar, mis ojos me decían que
no me estaba moviendo en absoluto. Observé cuidadosamente y seguía en la misma postura. 

Era como si estuviera mareado —me parecía tener la sensación de movimiento (girando), pero seguía sin
ir a ningún sitio. Pensé en ello durante un momento. Durante un minuto pensé sobre lo que debería
hacer para alejarme del cuerpo. Luego perdí el conocimiento. Regresé a mi cuerpo físico, totalmente
consciente, y todavía en buenas condiciones para proyectarme.

Decidí intentarlo de nuevo. Utilicé el mismo método de balanceo para salir nuevamente del cuerpo.
Intenté empujar mi torso arriba y abajo hasta que sentí el ligero hormigueo de las vibraciones, y luego
intenté hacer físicamente lo mismo. Reuní velocidad balanceándome y fui impulsado fuera de mi cuerpo.

Me separé del cuerpo solo para descubrir que seguía nuevamente pegado a él. Pensé un poco más en
ello, imaginando que la única manera en que podría moverme era cerrando mis ojos y confiando en mis
sensaciones en lugar de en mis ojos.

Cerré los ojos pero de inmediato pensé, “No, si cierro los ojos me puedo quedar dormido”. Si he estado
leyendo durante una hora, y cierro los ojos, generalmente me quedo dormido. Por tanto puedo decir lo
probable que es que esto me ocurra. Y aunque había empezado a moverme decidí abrir los ojos, viendo
que seguía de nuevo en el mismo lugar.

Pensé otra manera: si podía cambiar mi visión a una visión puramente astral, estaría bien, pensé. Por
tanto  levanté  los  brazos  frente  a  mí  e  intenté  verlos  clarividentemente...Miraba  mis  brazos,  no
astralmente sino clarividentemente, como si intentase ver un espíritu del mundo físico. Mis brazos eran
transparentes cuando los miraba de esta manera, parecían como sombras vaporosas transparentes de
color negro oscuro. Los estudié durante un momento y luego perdí el conocimiento.

Esta vez me desperté separado de mi cuerpo pero dentro de él. Eso me sorprendió, y me sentí feliz de
estar fuera del cuerpo. Ahora me parecía estar más libre que antes. Andé sobre la pared norte de mi
dormitorio después de sentarme, sin siquiera notar las cosas físicas que había en mi camino, mi aparato
estéreo y mi terminal de ordenador y armario. Planeé salir fuera a través de la pared y volar luego hacia
la casa de LD.

Me doblé hacia delante y pegué mi cabeza atravesando la pared. Estaba mirando el  exterior.  Llovía
ligeramente pero apenas se notaba. Cada intento anterior de atravesar la pared no había funcionado,
por lo que intenté algo diferente —manteniendo fuera la cabeza salté en el aire e hice una voltereta a
través de la pared, aterrizando sobre mis pies al otro lado. ¡Estaba libre!

Anduve por el patio trasero. Me estaba preparando para volar, pero quería tener pista libre. El fresno se
hallaba de nuevo en mi camino. Andé hasta él y luego salté hacia arriba volando hasta una de sus ramas.
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Estaba posado sobre la rama de un fresno, veía el manzano cerca de la puerta y algunos árboles más.
Pensé. “He sido un estúpido al intentar atravesar el árbol. Porque hay más árboles. Podría simplemente
haber andado por la acera y despegar desde allí”. Pero ahora estaba encaramado a un árbol. Miré hacia
abajo. Era una buena caída. Tuve miedo de saltar desde esa altura. Consideré la posibilidad de volar
hacia el manzano y estaba a punto de intentarlo cuando volví de nuevo a quedar inconsciente.

Estuve inconsciente durante un rato, quizá 15 o 30 segundos. Luego desperté de nuevo y seguía fuera
del cuerpo. Esta vez no era como las dos veces anteriores. Tenía curiosidad sobre la visión clarividente.
Levanté de nuevo los brazos  y los  estudié cuidadosamente con mi  visión clarividente.  Era capaz de
cambiar mi visión, podía cambiar de manera que podía ver totalmente mis manos astrales como sólidas
y no trasparentes, pero tenía que enfocarme intencionadamente en ellas para verlas así. Experimenté así
con la visión clarividente durante un rato, y luego perdí de nuevo la conciencia. 

Estuve inconsciente poco rato y me desperté una vez más fuera del cuerpo. De nuevo era libre, y me
alegré. Pasé de nuevo sobre la pared norte, me doblé e hice otra voltereta para salir. Y entonces tuve
una idea brillante: “Pediré ayuda a los guías”. Tan pronto lo hice sentí la presencia de un gran ser muy
avanzado. No podía verle pero sentía que tenía un aura muy grande. Imaginé que no podía verle porque
sus vibraciones eran mucho más elevadas que las mías. 

Él llamó mentalmente y acudieron dos de sus amigos espíritus. Sentí que esos dos amigos eran algo
menos desarrollados que el maestro cuya presencia sentía. Eran servidores de aquel poderoso ser. No
estaban ligados a él pero siempre hacían lo que él les pedía, porque servirle era su manera para que ellos
avanzasen  espiritualmente.  Él  les  dijo  a  sus  amigos  exactamente  lo  que  hacer.  Yo  no  les  escuché
directamente, pero podía decir que les instruía para acompañarme a la casa de LD.

Los dos amigos eran espíritus de apariencia normal y de mi mismo tamaño, y podía verlos también. Eran
amistosos conmigo, y nos hicimos amigos de inmediato. Esos dos espíritus eran hombres de apariencia
normal, uno tenía el cabello castaño, y el otro tenía un cabello castaño ligeramente más claro. Eran
felices y buenos amigos. El espíritu “jefe” se fue. Desgraciadamente, yo perdí  la conciencia. Cuando
desperté de nuevo, seguía fuera del cuerpo. Los tres nos dirigíamos al este de la Avenida Larpendeur,
hacia la Avenida Snelling. Los dos amigos iban hablando. Yo intenté memorizar partes que me sirvieran
como pruebas que poder localizar posteriormente para demostrar que la experiencia era “real”, pero me
olvidé de todas ellas… Tras andar un buen rato, de repente sentí dolor. Sentí que tenía el estómago mal y
débil, y que necesitaba volver con urgencia al cuerpo. Yo no quería resistirme a la sensación, sabía que
tenía que regresar al cuerpo, por tanto les paré y les dije que lo lamentaba, pero que debía volver a mi
cuerpo.  Se  mostraron  comprensivos  con  ello.  Uno  dijo:  “Claro,  tómatelo  con  calma,  ¿vale?”  Nos
despedimos.

Miré hacia el este y cerré los ojos. No hubo un lapso de conciencia, lo vi todo completamente negro
durante un rato.  ¡Y  desperté de nuevo en mi  cuerpo!  Me levanté pensando,  “¡Qué raro! ¿Por qué
estuvimos andando, cuando podíamos volar? La próxima vez volaré. Andar es una manera muy lenta”.
Me  quedé  parado,  y  entonces  perdí  el  conocimiento.  Estuve  inconsciente  durante  un  rato.  Luego
empecé a soñar. Soñé que estaba saliendo del cuerpo, pero obviamente era un sueño, no un OBE real. 

Ejercicio  14 – Música imaginaria 

Este ejercicio viene de mi amigo JH. Él lo utilizó para salir de su cuerpo:

Primero, ponte cómodo y relájate todo lo que puedas. Luego elige una canción que conozcas bien. Tan
vívidamente como puedas, imagina que está sonando la canción. Intenta centrar toda tu atención en la
música que estás escuchando en tu imaginación. Practícalo hasta que parezca que la música está realmente
sonando. Repito, intenta que sea lo más realista posible.  

JH dice que puedes imaginar la música con toda claridad, que la música puede convertirse fácilmente en
vibraciones, y que puedes escapar con facilidad del cuerpo. Algunas personas son mejores utilizando su
imaginación con el sonido en vez de con las imágenes. Intenta ambas y mira cuál es la que funciona mejor
para ti. 
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Capítulo  15

Lo que hacen en su sueño los ‘programadores’ astrales 

Muchos libros sobre experiencias de salida del cuerpo, especialmente los de origen ocultista, dicen que
durante el sueño dejamos subconscientemente nuestros cuerpos y realizamos “trabajo astral”. El problema
es que generalmente no dicen en qué consiste el trabajo astral, excepto quizás ayudar a las personas con su
“transición final”, la muerte.

Mi primera salida del cuerpo, con la división de conciencia, me mostró que partes de la psique pueden estar
muy activas durante el sueño, pero nunca me había considerado un trabajador social astral por la noche. Es
decir, hasta la mañana del martes, 1 de setiembre de 1981, en que realicé mi 46ª salida del cuerpo.

En algún momento tras la medianoche, desperté inesperadamente fuera de mi cuerpo. Al despertar, estaba
de pie cerca a mi cama, en medio de mi dormitorio. Estaba algo sorprendido, pero antes de que pudiera
pensar con claridad sobre mí, fui “sedado” por mi subconsciente. Me sentí como si me hubiera dejado fuera
de combate un anestesista profesional. Poco después me desperté fuera de mi cuerpo por segunda vez. De
nuevo estaba de pie en medio del dormitorio. Esta experiencia también duró poco porque se cortó cuando
mi subconsciente volvió a “dejarme grogui”. 

Me pareció que había transcurrido más o menos una hora. Luego, justo igual que en mi primera salida del
cuerpo, lentamente empecé a estar más consciente, y supe que estaba teniendo múltiples consciencias. Mi
conocimiento se fue incrementando hasta que llegué a estar plenamente consciente, pero en esta ocasión
mi yo consciente era un observador. Se me permitía observar con la visión astral, pero no tenía el control.
Otra parte de mí estaba dirigiendo el espectáculo, haciendo un trabajo muy serio, y se conocía todas las
técnicas del oficio. Lo que vi era sorprendente. 

Me deslizaba lentamente hacia arriba desde abajo hasta que vi lo que parecía un cerebro humano. Podía
sentir el cuerpo al que pertenecía. De alguna manera supe que era mi propio cuerpo. El cerebro parecía
como un centenar de pequeñas esferas de luz, agrupadas en la forma de un cerebro humano. Cada esfera
tenía un brillo diferente. Observé que había cuatro esferas concretas que brillaban más fuerte que el resto,
y supe que habían sido desconectadas de las demás esferas.  Usando mis técnicas mentales, trabajé unos 10
minutos ajustando las trayectorias  neurales,  “recableando”,  y  manipulando energía.  Luego recargué las
cuatro esferas con energía. Lo siguiente que hice fue programar el cerebro de manera que pudiera utilizar
conexiones neurológicas diferentes, y realizar ajustes automáticos. ¡Estando dormido era un sanador físico! 

Satisfecho con mi trabajo, me fui. Me aproximé a un segundo cerebro y realicé el mismo proceso. Recableé,
transferí energía, y luego programé el cerebro para ayudar en el proceso de sanación. Luego que hube
terminado con el segundo cerebro, trabajé en un tercero y luego en un cuarto. El quinto cerebro era un caso
mucho más difícil. A medida que me aproximaba al cerebro pude percibir que pertenecía a una mujer de
cuarenta años, con el cabello oscuro. Como el resto, ella tenía algún problema físico, y yo percibía muchas
partes dañadas en su cuerpo. Realicé el mismo tipo de procedimiento. Observé el cerebro y vi muchas
esferas estropeadas. Me acerqué más a esas esferas, como si  estuviera viendo a través de una lupa, y
empecé a trabajar. Mi energía se desparramaba por todo su cuerpo, sanando tanto daño como era posible
Luego me pasé un buen rato programando su cerebro para que sanase su cuerpo. Cuando me fui, su cuerpo
y su cerebro estaban atareados con el proceso de sanación.

Mientras me acercaba al sexto cerebro, la parte observadora de mi psique empezó a recuperar más control.
A medida que lo hacía, me vertía como si fuera un líquido dentro de mi cuerpo. Al recobrar el conocimiento
estaba  totalmente  impresionado.  Miré  mi  reloj  y  vi  que  eran  las  2:00  de  la  madrugada.  Repasé
mentalmente la experiencia varias veces para no olvidarla. Luego volví a quedarme dormido.

De inmediato vi  otro cerebro.  Entonces mi subconsciente se dio  cuenta de que "Yo" estaba de nuevo
conscientemente pegándome como una lapa. Rápidamente volví a mi cuerpo y me desperté de nuevo. Me
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adormilé nuevamente y en esta ocasión estaba inconsciente. En esta ocasión mi subconsciente no me llevó
con él. Lo siguiente que recuerdo es estar soñando un poco más tarde esa misma noche.  

Este OBE me enseñó varias cosas. Me enseñó que el tiempo de dormir no es un tiempo “malgastado” ni
“ocioso”. Me enseñó la importancia de ayudar a la gente, y la importancia del trabajo. Fue una experiencia
de humildad. Me produjo un gran respeto hacia mi yo superior. 

Nos guste o no, una parte de nuestra psique abandona nuestros cuerpos y dedica gran parte de su tiempo y
energía a un trabajo astral.  Quizás dormir  sea necesario para nuestra supervivencia y nuestra cordura,
porque necesitamos de esa  actividad astral.  Nos toca  a nosotros  decidir  si  elegimos ser  conscientes  y
aprender de la experiencia, o seguir desconociéndola.  

Ejercicio  15 – Desplazando el punto de la conciencia 

He utilizado este  ejercicio  en algunas ocasiones para  salir  de  mi  cuerpo.  También puede inducir  otros
efectos extraños pero inofensivos.  Cierra los ojos y pasa unos minutos relajándote tan completamente
como puedas, y limpiando tu mente de preocupaciones y de pensamientos ociosos. Luego dedica algunos
minutos a intentar decidir donde está ubicada tu conciencia. 

¿Está en el centro de tu cabeza, o quizá entre los ojos? Esté donde esté, visualiza un diminuto punto de luz
en ese lugar. No tienes que ser totalmente exacto en la localización. Si no te sientes cómodo con el lugar
donde has localizado el punto de luz, muévelo hasta que te sientas cómodo con él. Pasa algunos minutos
visualizando ese punto de luz con tanta claridad como puedas. Intenta reducir tu conciencia hasta que solo
estés consciente de tu cabeza. Entonces encoje tu conciencia todavía más hasta que no puedas sentir nada
más que ese punto de luz.

A continuación, visualiza como ese punto de luz se va moviendo lentamente hacia la base del cerebro, en la
zona del cerebelo. Muévelo unos diez centímetros hacia abajo, y luego devuélvelo lentamente a su posición
original.

Repite esta visualización varias veces. Esta visualización puede inducir las vibraciones y hacer que salgas de
tu cuerpo.
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Capítulo  16

Creer

El incidente del "arreglo de cerebros" me enseñó una importante lección. Cuando intentaba demostrar que
mis  experiencias  eran  “reales”,  tenía  problemas  en  conseguir  mi  objetivo  y  generalmente  acababa
desilusionado. Cuando simplemente me dejé fluir con la experiencia, me divertí y me sentí bien con la
experiencia.  De  repente  me  di  cuenta  de  que  no  necesitaba  demostrarle  nada  a  nadie.  En  nuestras
experiencias existe realmente un propósito superior, ya sea que estemos en el cuerpo o fuera de él. Lo
único que importa es que creamos en la magia en nuestro interior, y confiemos en que seremos guiados a lo
que es mejor para nosotros.

Nunca llegué hasta la casa de LD en un estado de salida del cuerpo plenamente consciente, pero tuve
algunas situaciones cercanas. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1981, tras finalizar una salida del cuerpo
consciente (nº 51), entré en un estado de sueño semiconsciente en el que estaba en el apartamento de LD.
Tomé nota de varios detalles, incluyendo un montón de prendas de ropa dispuestas sobre una cama. Tras
describirle  a  ella  la  experiencia  dijo  rotundamente  que  “realmente  parecía  totalmente  como  su
apartamento.  Especialmente en lo  que se refiere a la  ropa,  porque había hecho una lavadora y  había
colocado la ropa en la cama extra”. 

Finalmente LD cambió de trabajo y perdí todo contacto con ella. Desde que tomé la decisión de  "dejarme
llevar"  no había quedado desilusionado. Mi objetivo de hacer que mi presencia fuera conocida durante una
salida del cuerpo, también acabó ocurriendo con tiempo y paciencia. En 1985, tuve la siguiente salida del
cuerpo durante la cual mi compañera de apartamento JH fue totalmente consciente de mi presencia. 

7 de setiembre de 1985 ―sábado ―OBE nº 116

La noche anterior  JH [mi  compañera de apartamento]  y  yo estuvimos hablando sobre la  salida  del
cuerpo hasta las 2:00 de la madrugada, tras ver una película de miedo en la televisión. Ambos decidimos
intentar salir de nuestro cuerpo, y acordamos que si alguno de los dos lo conseguía, intentaría contactar
con el otro estando fuera del cuerpo…  

Fui el primero en despertar, hacia las 7:20 de la mañana, y pensé en intentar la salida del cuerpo. Me
sentía muy cansado, y volví a quedarme dormido antes de tener la oportunidad de intentarlo. Volví a
despertarme sobre las 9:30, y pensé: “Casi he desperdiciado la mañana, y ni siquiera he intentado salir
del cuerpo”. Por tanto me decidí a intentarlo. Me puse en posición recta, con los brazos a los lados, dejé
que fuera acercándose el sueño, pero entonces pensé con todas mis fuerzas “QUIERO salir del cuerpo”.
Por tanto empecé a visualizar una línea de luz (de unos 90 cm. de largo) que salía de entre mis ojos. Con
mi conciencia seguía la línea hasta su final y me empujaba a mí mismo hacia el final de la línea. Luego
creé una sensación de mecerme o balancearme tirando y luego empujando mi conciencia a lo largo de la
línea hacia su final. 

Casi de inmediato sentí que me barrían las vibraciones, pero eran muy suaves, casi imperceptibles. Las
vibraciones se desvanecieron al cabo de pocos segundos, y me encontraba separado de mi cuerpo. Tenía
los ojos abiertos, y lo primero que intenté fue mirar hacia abajo. Intenté girar la cabeza hacia abajo, pero
aunque  tenía  la  sensación  de  que  mi  cabeza  giraba,  mi  visión  permanecía  fija  donde  estaba,
contemplando la esquina superior del dormitorio. Tenía la boca muy seca y rígida. Mi visión no se movía,
tuve una ligera sensación de aturdimiento y volví hacia abajo la cabeza, pero la visión seguía fija, por lo
que me detuve. 

Entonces  noté  una  especie  de  forma  de  espíritu  deslizándose  desde  la  habitación  de  JH  hasta  mi
habitación,  y  pensé  que  era  JH.  Pensé,  "Aquí  JH  me  ha  ganado.  Ahora  no  tengo  que  ir  hasta  su
habitación para encontrarme con él. Me pregunto si recordará que ha hecho esto”. La figura del espíritu
que vi se deslizó a mi lado, y se puso a descansar a mi izquierda, cerca de la cama. Volví los ojos para
mirar a la izquierda (no podía girar mi cabeza)  pero no pude discernir demasiado bien a la figura. 
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Mientras estaba estudiando la figura fantasmal, otra forma de espíritu resbaló hacia el interior y se unió
a la primera. Mientras estudiaba a las dos figuras, sus formas empezaron a aparecer y desaparecer, de
manera que partes de ellas eran totalmente transparentes, partes eran visibles pero traslúcidas y partes
eran totalmente visibles. Entonces pude ver que no era JH. Uno de los espíritus era un hombre, y el otro
era una mujer, y ellos se cogieron uno a otro mientras se reclinaban en la cama, a menos de treinta
centímetros a mi izquierda. Ni siquiera parecieron advertir en absoluto mi presencia. 

Me preguntaba si las imágenes que veía eran realmente espíritus o si eran formas-pensamiento, o tan
solo  eran  imágenes  persistentes  de  un  momento  en  que  esas  dos  personas  ocuparon  la  misma
habitación años atrás. Me sentía extrañamente tranquilo y nada alarmado por ver a los espíritus. Dado
que ellos no parecían preocuparse en absoluto de mí, desvié mi atención de ellos y me concentré de
nuevo en intentar salir de mi cuerpo. 

Llegué hasta mi espalda e intenté hacer palanca para hacerme salir del cuerpo físico, pero una vez más
tenía  la  sensación  de  movimiento  aunque  mi  visión  seguía  siendo  la  misma.  Intenté  decir  algunas
palabras,  del  tipo de:  "Ahora me estoy proyectando,  por tanto debería  ser  capaz de salir”,  pero las
palabras parecían  salir físicamente, y puesto que tenía la garganta seca y rígida, las palabras salían todas
pastosas, como si mi boca estuviera anestesiada con novocaína. Tomé nota mental de acordarme de
todo aquello, y me permití regresar a i cuerpo. 

Miré  de  nuevo a  mi  alrededor,  y  mientras  miraba  muchos  otros  espíritus  empezaron  a  aparecer  y
desaparecer de mi visión. Me concentré en verlos y a medida que miraba se hacían más claros a mi vista,
y pronto pareció como si toda la habitación estuviera abarrotada con espíritus de diferente clase. La
mayoría de espíritus estaban entre los 30 y 50 años, y se hablaban unos a otros en la poblada habitación.
Me recordaron un baile, o una fiesta de boda, porque había mucha gente, toda apelotonada, hablando
unos  con  otros.  Moví  mis  ojos  de  uno  a  otro  lado,  para  escanear  a  los  diferentes  espíritus  de  la
habitación. A medida que movía mis ojos, los espíritus parecían moverse también, y eso producía un
extraño efecto. Tenía curiosidad en saber porqué, pero no me molestaba. 

Estudié algunos de los espíritus de la habitación, y recuerdo el aspecto de algunos de ellos: un hombre
de unos 35 años, que usaba un vestuario formal al estilo de los años 1950, con algunos rasguños y
moretones en la cara. Estaba hablando con una mujer, vestida también con vestuario formal de los 50.
Tampoco esos espíritus parecieron percatarse de mí, por lo que decidí ignorarles e intentar de nuevo
salir del cuerpo para contactar con JH.

Tendido en mi cuerpo, intenté levantar los pies por encima de la cabeza para hacer un salto mortal hacia
atrás, pensando que funcionaría,  puesto que me había funcionado en anteriores salidas del cuerpo.
Sentí de nuevo como mi conciencia se movía en un completo círculo, y rápidamente se completó el
círculo encontrándome de nuevo acostado en la misma posición. Mi conciencia se desvaneció en el
mismo sueño que había tenido antes de despertar.

Al cabo de un rato me di cuenta de que estaba soñando de nuevo, y me obligó a despertar, desperté
estando todavía fuera del cuerpo. Pensé: “Estoy fuera de mi cuerpo, y estoy controlando totalmente esta
realidad. Debería poder alejarme de este cuerpo”. Decidí que la única manera de que pudiera ir a algún
sitio era cerrar los ojos y andar, confiando totalmente en mis otros sentidos. Por tanto cerré los ojos y
doblé las rodillas hasta que mis piernas atravesaron la cama y mis pies tocaron el suelo. Utilicé mis
brazos  y  una  especie  de  movimiento de  balanceo para  ponerme en  pie.  Di  algunos  pasos  hacia  la
habitación de JH. Luego me detuve y me pregunté si sería mejor andar hacia el salón y pasar por la
puerta del dormitorio de JH, o a través del armario físico.

Decidí  pasar  a  través  del  armario,  directamente dentro de la  habitación de JH.  Por  tanto seguí  en
dirección a la habitación de JH, y me acerqué a la cama de JH. Cuando empezaba a mirar a mi alrededor,
fui detenido y obligado a volver a mi cuerpo. Lo siguiente que sé es que estaba de regreso en mi cuerpo,
con los ojos cerrados. Sentía como si todavía estuviera fuera del cuerpo, solo que me sentía muy duro y
rígido. Me obligué a abrir los ojos, y al hacerlo me convertí en más físico, hasta que mis ojos físicos se
abrieron y estaba de nuevo totalmente en mi cuerpo físico.
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Me di la vuelta para mirar el reloj, y sentí que era genial poder volver la cabeza. Eran poco más de las
10:00 de la mañana. Rememoré todo el incidente en mi mente. Luego me levanté y lo escribí en el
ordenador. JH oyó que me levantaba y vino a preguntarme si había salido del cuerpo. Dijo que había
estado experimentado con el  estado hipnogógico  cuando me vio  en su  dormitorio.  Otras  personas
también han sentido mi presencia. 

Soy creyente y escéptico. Debo creer en lo paranormal puesto que lo he experimentado de primera mano.
Al mismo tiempo, soy escéptico en muchas maneras. El escepticismo es sano porque nos impide perder el
contacto con la realidad y acabar cazando moscas. No deberíamos creer todo lo que escuchamos o leemos,
ni los párrafos de insensateces con que nos alimentan los dogmas. Siempre debemos creer en nosotros
mismos, y cuestionar si algo es razonable o no. 

La diferencia entre un escéptico y un creyente es simplemente:  la perspectiva.  Cuando era escéptico, lo
enfocaba  todo  desde  una  actitud  negativa,  era  un  pesimista.  Todo  eran  patrañas,  a  menos  que  se
demostrase lo contrario. Creía que los psíquicos y místicos eran fraudes, unos embusteros y charlatanes que
vivían vidas de engaño. 

Mis experiencias psíquicas—concretamente mis salidas del cuerpo—cambiaron mi actitud de negativa a
positiva.  Veía a la gente como inherentemente buena. Los obstáculos eran simplemente lecciones a ser
aprendidas. Mi perspectiva de la vida es positiva y optimista, y ser optimista vale la pena. Creo en lo mágico
porque lo he experimentado de primera mano. 

Ejercicio 16 -  Aquietar la mente

En mi opinión, el único factor más importante de dejar el cuerpo es que enfocas tu conciencia hacia abajo,
hacia un hilo único apenas perceptible. La mejor manera de explicarlo es con una analogía. Imagina dos
padres que tienen un montón de hijos pequeños que hacen mucho ruido. Por la noche los padres envían a
los niños a la cama y esperan que se queden dormidos antes de hacer cosas de adultos. Intentan hacerlo
encubiertamente, por lo que escuchan los ruidos que provienen del dormitorio de los niños, y cuando se
hace el silencio, ellos entran en acción. La falta de ruidos implica, aunque no es ninguna garantía, que los
niños se han dormido.

De forma similar,  creo que todos tenemos un Yo Superior,  o Superalma que espera hasta que nuestra
conciencia está totalmente tranquila o inactiva. En ese momento, procede a hacer cosas de otro mundo.

He verificado que si reduzco mi conciencia a un simple hilo (en el que mi mente no vagabundea), y puedo
mantener mi conciencia así durante unos tres minutos, las vibraciones se producen al instante y se inicia el
proceso de separación. 

Pasado un punto en el  que las vibraciones han seguido su ritmo,  amplío  mi  conciencia de vuelta  a la
normalidad y permito que mi proceso normal de pensamiento continúe, pero solo después de que estoy
plenamente consciente en el estado extracorporal. Se siente como si pasases a hurtadillas por una puerta
de seguridad con alguien, sin ser detectados. 

No basta con que estés enfocado. Has de reducir tu conciencia hasta que es casi indetectable incluso para ti
mismo. No basta concentrar la mente. La concentración es diferente de inactivar la mente.

Por tanto he aquí un ejercicio para centrar la conciencia hasta llegar a un estado inactivo: ¿habéis visto
nunca  el  destello  de  un  relámpago,  y  os  habéis  parado  hasta  escuchar  el  trueno?  ¿O  quizás  habéis
escuchado a alguien que llamaba a la puerta, o el teléfono que sonaba, estando a varias habitaciones de
distancia? Son momentos en los que se tiende a parar el pensamiento y escuchar. Y la mente se inactiva
durante uno o dos segundos. Es como pretender que en el futuro se va a producir algún tipo de sonido, y
quedarse tan solo escuchando. Durante un corto momento, la conciencia detendrá todos los procesos para
permanecer en un estado inactivo. A medida que se va practicando, aumenta la cantidad de tiempo que se
está escuchando. 

En vez de ser un  pensador, intentad ser un  escuchador, o un  observador.  En lugar de seguir el hilo del
pensamiento, saltad del tren. No penséis, actuad. No os concentréis en nada, solo haced como si estuvierais
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contemplando una pantalla negra frente a vuestros ojos. Volveos pasivos, pacientemente observando y
esperando. 

Al principio no seréis capaces de suspender los pensamientos durante demasiado tiempo. Con la práctica
aprenderéis a prolongar este estado de pasividad. 

Cuando se  alcanzan  las  vibraciones,  puede  resultar  bastante  impactante,  y  puede  que  interrumpan el
estado mental inactivo. “Dios mío, ¿qué me está pasando?” o "¿Y ahora qué debería hacer?”, y ya se ha
perdido  temporalmente  el  estado  de  inactividad,  y  las  vibraciones  empezarán  a  desvanecerse.
Afortunadamente,  las  vibraciones  tardan  algunos  segundos  en  desaparecer,  tiempo  suficiente  para
recuperar el estado de inactividad. No basta en concentrarse en que las vibraciones se hagan más fuertes,
solo se harán más fuertes cuando recuperes el estado mental de inactividad. 

Aprende a mantener un estado mental de quietud, independientemente de lo que ocurra en el cuerpo. Una
vez que llegan las vibraciones, solo se necesita mantener el estado de quietud unos 10 a 15 segundos más o
menos,  y luego puedes salir y alejarte de tu cuerpo. 
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Capítulo 17

Lo que no me contaron los libros 

A medida que empecé a tener más experiencias de salida del cuerpo, naturalmente me dispuse a hacer mis
propios experimentos científicos. En mis viajes encontré algunas cosas extrañas que no se mencionaban en
muchos  de  los  libros  sobre  salidas  del  cuerpo  que  yo  había  leído.  Otras  peculiaridades  solo  eran
mencionadas ‘de pasada’ por tales libros, pero no estaban explicadas de forma que me satisficiera. He aquí
algunos de mis hallazgos: 

I. Quedarse atascado en el cuerpo físico

Los primero documentado con lo que me encontré fue con el problema de quedarme “atascado” en mi
cuerpo físico. Hubo varios OBEs en que me encontré a mí mismo aparentemente “pegado” a mi cuerpo
físico, incapaz de despegarme de él. Un ejemplo típico fue mi tercera salida: 

9 de diciembre de 1979 ―domingo― OBE nº 3

...Estaba parcialmente fuera del cuerpo. Mi brazo izquierdo estaba libre. Lo ondeé hacia delante y hacia
atrás, para asegurarme de que realmente estaba ocurriendo, y no estaba soñando. Intenté mover más
extremidades pero no hubo manera. Intenté utilizar mi brazo izquierdo para empujar el resto de mí hacia
fuera,  pero  ese  resto  estaba  atrapado  (no  podía  mover  mis  piernas  físicas  o  astrales.  Estaban
catalépticas). Sentía que si volvía a poner mi brazo astral izquierdo de vuelta a su contraparte física,
abandonaría el estado astral. Pero  [al estar casi paralizado] no tenía otra elección. Ondeé de nuevo mi
brazo izquierdo, y lo miré para asegurarme de nuevo de que no estaba soñando. Luego lo devolví a su
contraparte física. Eso me trajo de vuelta al mundo físico. 

Después de algunas pruebas encontré algunas maneras de “despegarme” y separarme del cuerpo físico. Un
buen ejemplo es el siguiente: 

22 de enero de 1983 ―sábado― OBE nº 88

...Mi  primer  problema  fue…  separarme del  cuerpo  físico,  que  generalmente  reclama  algún  tipo  de
tenencia sobre mi contraparte astral. En esta ocasión no tuve problemas: me di la vuelta hasta quedar
cara abajo (mi cuerpo estaba cara arriba). Luego me impulsé hasta estar sobre mis manos y rodillas. Mis
manos,  rodillas  y  piernas  todavía  se mantenían en coincidencia  con el  cuerpo físico.  Luego solo fui
retirando mis miembros uno a uno, y trepé fuera de la cama. Me había liberado del cuerpo. 

La mayoría de libros sobre OBE concuerdan en que la "realidad" de la salida del cuerpo está en su mayor
parte gobernada por pensamientos, miedos y expectativas.  En una salida del cuerpo utilicé mi miedo a
caerme de la  cama para  contrarrestar  mi  expectativa de quedarme atascado,  liberándome así  a  mí
mismo. 

A  pesar  de  mi  limitado éxito,  todavía  me falta  encontrar  una  solución  satisfactoria  al  problema de
quedarme  atascado  en  mi  cuerpo,  pero  tengo  una  palabra  de  consuelo:  Esto  me  ocurría  más
frecuentemente  cuando  estaba  aprendiendo  las  primeras  veces  como  salir  conscientemente  de  mi
cuerpo. A medida que iba pasando el tiempo tenía cada vez menos experiencias de quedar atascado. 

II. Entrar en el cuerpo del revés.

Esto  solo  me ha  ocurrido  en  pocas  ocasiones,  pero  cuando ocurre  es  una  experiencia  interesante.  La
primera vez que me ocurrió estaba en la cabaña del lago de mis padres, al norte de Minnesota. Me sentía
un poco indispuesto, y estaba cansado. Me fui al dormitorio a estirarme un rato. Acostado sobre la espalda,
con mi cabeza al oeste y mis pies al este, induje las vibraciones y floté unos 90 cm por encima del cuerpo.
Mi cuerpo astral parecía totalmente paralizado y yo no lo controlaba en absoluto: 
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21 de setiembre de 1980  ―domingo―OBE nº 23

… Intentaba ir hacia arriba pero no podía. Quería avanzar pero no podía. Finalmente deseé darme la
vuelta, y roté de manera que mi cabeza astral estuviera encima de mis pies físicos, y viceversa. ¡Intenté
bajarme al cuerpo de la forma equivocada! Por mucho que lo intentaba, no podía pararlo. Finalmente
entré en mi cuerpo y perdí la conciencia un segundo. Cuando volví en mí de nuevo estaba desorientado,
pensé que debía estar de cara al este, como estaba mi cuerpo astral, pero me desperté de cara al oeste
en mi cuerpo físico. En un instante estaba en mi cuerpo astral, mirando la pared oeste de la habitación,
al  instante siguiente abrí  los  ojos  y  vi  la  pared este.  Me sentía totalmente desorientado y era  algo
mareante, pero parecía más físico que mental.  En otras palabras,  parecía como si  todavía estuviera
sintiendo físicamente el giro o reorientación de mi cuerpo astral.

Al cabo de un minuto el aturdimiento desapareció y me sentí normal. Puesto que ninguno de aquellos
incidentes me produjo daño alguno, "entrar" de forma incorrecta nunca fue un problema. 

III. La pérdida de conciencia en la salida y en la reentrada

Muchos de los libros con experiencias de salida del cuerpo afirman que cuando la persona deja su cuerpo
generalmente hay un instante de ‘apagón’.  Ocurre lo mismo cuando la persona se reintroduce en el cuerpo.
¿Qué es ese apagón, por qué ocurre, y qué podemos aprender de él? 

Ese apagón de fracción de segundo que generalmente precede y  sigue a la salida del cuerpo es una gran
preocupación porque puede hacer que las experiencias parezcan más subjetivas y menos objetivas, menos
“reales”. Los escépticos pueden decir que el apagón sugiere una pérdida de conciencia durante la cual la
persona podría realmente empezar a soñar. Podrían decir que el apagón es algún tipo de cortocircuito del
estado de ondas cerebrales Delta que acompañan nuestros sueños diarios. Por tanto, podrían decir que la
salida del cuerpo es tan solo un sueño, con una realidad únicamente subjetiva. 

Hay teorías que afirman que ese apagón es necesario. Crookall creía que ese apagón es producido porque ni
el cuerpo físico ni el astral están disponibles como vehículo de la conciencia durante la transferencia de la
conciencia. Algunas personas creen que ocurre porque solo el yo subconsciente puede separar el alma del
cuerpo;  por  tanto,  la  conciencia  del  individuo  debe  ceder todo  control  al  subconsciente  durante  la
transferencia.  Otros  sostienen  que  el  apagón  se  produce  porque  durante  el  proceso  de  separación
propiamente dicho, el cerebro físico es incapaz de interpretar la experiencia. O quizás sí puede interpretarla
pero por una u otra razón la parte del cerebro responsable de la memoria es incapaz de funcionar. 

A pesar de las teorías, he experimentado salidas del cuerpo en las que había lapso de conciencia durante el
proceso de separación y estados fuera del cuerpo, en el que no había pérdida de conciencia durante la
reentrada. La primera vez que ocurrió fue en mi quinta salida del cuerpo: 

1 de enero de 1980 — martes— OBE nº 5

...Miré mis manos astrales. Se movían suavemente delante y detrás… Pensé que mi agitación debía estar
interfiriendo con mis viajes. Desaceleré un poco. Sentí como si fuera arrastrado más cerca del cuerpo
físico, me sentía más físico. Luego me caí dentro de mi cuerpo e inmediatamente abrí  los ojos (sin
apagón) No hubo ni una fracción de segundo de inconsciencia, estuve plenamente consciente todo el
rato. Floté suavemente hacia abajo [dentro del cuerpo]. Me sentía como me iba volviendo más sólido.
Inmediatamente me hice cargo del cuerpo físico y abrí los ojos, totalmente despierto…

En mi 54ª OBE, fui plenamente consciente durante la salida y durante la reentrada:

31 de octubre de 1981 —sábado— OBE nº 54

… Estaba realmente cómodo, y empecé a  "balancearme mentalmente" yo mismo con suavidad. Estaba
muy relajado, y mi modo de pensamiento era perfecto: PASIVO. 

Entré más profundamente hacia  el  estado inconsciente pero no llegué hasta  ahí.  Sentí una extraña
sensación de tipo eléctrico, un tercio hacia arriba de mi espina dorsal.  También me puse alerta y al
mismo tiempo inquieto. Estaba sobre mi espalda, pero con la espalda curvada alrededor de la almohada,
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y me sentía incómodo en esa postura. Me di la vuelta poniéndome sobre el estómago, pero ¡sentí que
mi cuerpo no se movía conmigo, solo se dio la vuelta el cuerpo astral! No dejé que eso me preocupase o
angustiase, porque sabía que el proceso de separación no había concluido. Sabía que estaba medio
dentro y medio fuera de mi cuerpo. 

También sabía lo siguiente que debía hacer para acabar el proceso. Me impulsé suave y cuidadosamente
hacia abajo un poco, lejos de mi cuerpo. Más o menos estaba fuera unos 2,5 cm. Instintivamente supe
que  entonces  empezarían  las  vibraciones.  Efectivamente,  las  vibraciones  llegaron  filtrándose  en  mi
cabeza desde arriba. Cuando las vibraciones llegaron a su tope, lo tomé como señal y me levanté fuera
del cuerpo, girando al mismo tiempo de manera que estaba de cabeza hacia la puerta de mi dormitorio.
Mentalmente  observé  lo  clara  que  era  de  nuevo  mi  conciencia.  Cuando  llegué  a  la  puerta  de  la
habitación, miré y me di cuenta de que mi yo astral estaba curvado alrededor de una almohada astral, al
igual que mi cuerpo físico estaba curvado alrededor de su almohada. Acerqué mi mano astral derecha e
intenté echar fuera la almohada. Entonces es cuando advertí que iba vestido con la misma ropa que mi
cuerpo, mi pijama. Tiré de la almohada, pero no se liberaba. 

Me frustré y me di la vuelta mirando hacia el oeste. Iba a mirar mi cuerpo hacia el noroeste, pero detuve
la vuelta cuando al mirar al oeste vi algunas luces. Intenté mirar las luces y estudiarlas, pero me di
cuenta de que mi visión era extraña. Todo parecía como si estuviera inclinado hacia atrás en un ángulo
de 45 grados. Yo quería ver mejor aquellas luces, por lo que intenté erguirme yo mismo y ponerme en
pie. Pensé en mirar mi cuerpo físico, pero al pensar en mi cuerpo de inmediato entré en él sin tener la
oportunidad de observarlo.

Ahora estaba a medias físico en mi cuerpo, e hice un gran esfuerzo por permanecer despierto. Me iba
diciendo a mí mismo: "Permaneceré consciente". Luego pensé que si abría de nuevo los ojos me ayudaría
a mantenerme despierto. Por tanto, abrí los ojos con gran esfuerzo y todo se veía borroso. Pero estaba
despierto. Luego pareció como si estuviera en estado cataléptico. Muy, muy lentamente mi visión fue
haciéndose  más  “real”,  hasta  que  estuve  totalmente  de  regreso  en  mi  cuerpo.  Ya  era  de  nuevo
plenamente físico. Cuando me di la vuelta y miré el reloj, eran las 9:35 de la mañana, por lo que calculé
que la proyección debía haberse iniciado sobre las 9:30. 

He aquí otro ejemplo: 

18 de setiembre de 1982 —jueves— OBE nº 81

… Entonces me barrieron las vibraciones y me quedé cataléptico. Intentaba moverme pero no podía.
Luchaba por separarme de mi cuerpo pero no podía. Abrí los ojos. Podía mirar alrededor, pero no podía
impulsarme lejos de mi cuerpo. Obviamente, mi cuerpo astral estaba separado de mi cuerpo, y se sentía
libre. Yo sentía la falta de peso, y sin embargo no podía moverme. Tras intentar rodar fuera de mi cuerpo
hacia la derecha infructuosamente, miré hacia mi estantería. Miré algo más a mi alrededor. Entonces
intenté rodar hacia la izquierda. Entonces observé un manchón rojo a mi izquierda. Era mi reloj, con su
pantalla  digital  roja.  Había  oído  decir  que  algunas  personas  creen  que  el  tiempo avanza  de  forma
diferente  cuando  se  está  fuera  del  cuerpo,  por  lo  que  intenté  observar  mi  reloj.  El  reloj  quedaba
ligeramente fuera de mi campo de visión, mi cuerpo apuntaba recto hacia arriba, por lo que intenté
volver mi cabeza.

Tras mucho esfuerzo, conseguí girar mi cabeza hacia la izquierda. Costó mucho dar ese giro. Pero a
medida que mi cabeza giraba, todo mi ser se solidificaba. Estaba girando mi cabeza física. Sin ruptura en
mi conciencia, sentí como todo mi ser quedaba unido a mi cuerpo físico. Para cuando conseguí mover mi
cabeza, ya no estaba en el astral, pero pude ver la hora: las 9:30 de la mañana. 

He  tenido  muchas  más  salidas  plenamente  conscientes  que  reentradas,  por  un  simple  motivo:
generalmente intento que mis salidas del cuerpo duren lo más posible, por tanto no dejo que la conciencia
acabe hasta que todo se oscurece o pierdo la conciencia. Puede que nunca sepamos porqué se produce
generalmente el apagón. Quizás la ciencia llegue a descubrir el motivo, pero no hasta que se aplique a la
OBE una investigación científica seria. 
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IV. Dolor durante una salida del cuerpo. 

Mientras he estado fuera del cuerpo he aprendido algunas cosas interesantes sobre el dolor. Todos los libros
sobre OBE decían que mientras dura la salida del cuerpo es imposible sentir dolor. Decían que solo el cuerpo
físico  siente dolor. Por tanto me sorprendió mucho cuando tuve la siguiente experiencia: 

26 de abril de 1980 —sábado—OBE nº 14

Estando en mi cuerpo astral de repente sentí una presión en mi caja torácica a ambos lados, ¡como si
hubiera alguien pinchándome allí! No podía soportar la hiriente sensación de pinchazo, me giré y mi
dirigí de vuelta al cuerpo. Una vez en mi cuerpo sentí que todo estaba bien. Dejé el cuerpo y de nuevo
me pasó lo mismo. Intenté ignorar la presión del pinchazo, pero me superó [el dolor] y de nuevo tuve
que volver. 

Como estaba decidido, lo intenté de nuevo. Balanceé una vez más mis piernas astrales. En esta ocasión
noté algo extraño. No era ni con los ojos, ni con la visión astral, sino que pude sentir con mi mente mis
costillas astrales. También podía verlas parcialmente con los ojos de la mente, como si visualizase un
pensamiento.  En  esta  ocasión  también  noté  mis  brazos  astrales.  Cuando  salí,  moví  los  dedos
ondulándolos.

Una vez más se repitió el dolor punzante en ambos lados de la caja torácica. En esta ocasión no era tan
fuerte, y también se me dio mejor ignorarlo y soportar el dolor. Sentí una mano que agarraba mi muñeca
derecha. Suavemente intentaba ayudarme a alejarme de mi cuerpo, pero una vez más el pinchazo de
dolor se cobró su cuota y tuve que volver a mi cuerpo. Cuando regresé por tercera vez al cuerpo de
repente me sentí muy aturdido, y tuve que abandonar los intentos...

Esta fue la  única  experiencia  en la  que sentí “dolor”  en el  verdadero sentido de la  palabra.  Como he
mencionado, sentí como si ‘alguien’ estuviera presionándome con fuerza en la caja torácica. No me decidí a
experimentar realmente con el dolor durante una OBE hasta 1983: 

9 de enero de 1983 —domingo— OBE nº 86

… Palmoteé con las manos frente a mí tan fuerte como pude. Tal como esperaba, produjeron un sonido.
Había golpeado mis manos con mucha fuerza, y durante un segundo sentí dolor en ellas, pero luego el
dolor ¡se convirtió en un dolor sin dolor!  Podía reconocer con toda claridad la sensación de dolor en mis
manos, pero puedo jurar que no dolían. 

He experimentado este dolor  indoloro,   o simulacro de dolor, en varias ocasiones. Por ejemplo, en una
ocasión en lugar de flotar por encima de mi cuerpo decidí flotar por debajo de mi cuerpo: 

27 de abril de 1980—OBE nº 15

En algún momento de esta mañana me he encontrado a mí mismo consciente fuera del cuerpo, pero
muy cerca de él. Mi primer instinto fue alejarme de él. Por tanto cuando pensé en alejarme, me desplacé
hacia abajo, a través de mi cama por debajo de mi cuerpo. Cuando lo atravesaba pude sentir la cama. Lo
que experimenté fue la sensación de treinta o cuarenta muelles de la cama perforando mi cuerpo astral
mientras pasaba por debajo de mi cuerpo. La sensación no era dolorosa, pero sentí la sensación sorda y
palpitante del simulacro de dolor.  

En otra salida del cuerpo esperaba sentir dolor, pero no pasó: 

25 de mayo de 1984 viernes —OBE nº 109

Me desperté astralmente. Había estado soñando que algo me atacaba el flaco izquierdo. Al despertar
[en el cuerpo astral] encontré que estaba balanceando violentamente mi brazo derecho astral pegando
al atacante imaginario que estaba en mi lado izquierdo. A pesar de que golpeaba tan fuerte como podía
mi  lado  izquierdo,  no  sentía  ningún  tipo  de  dolor.  Llegué  a  estar  plenamente  consciente,  y  seguí
balanceando mi brazo, pero solo para conservar el ímpetu para oscilar fuera de mi cuerpo. Rápidamente
me desmayé. 
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El tema de dolor astral, especialmente una inesperada falta de dolor, puede muy bien ser otra manera de
separar claramente las salidas del cuerpo de otros estados de sueño.

V. Hacer que el cuerpo se mueva durante una OBE

Los libros que había leído sobre experiencias fuera del cuerpo me llevaron a creer que era imposible mover
el  cuerpo físico  durante  una OBE.  Encontré  que aunque podía  resultar  difícil,  era  posible.  En  diversas
ocasiones aparentemente he obligado a los ojos de mi cuerpo a abrirse durante una salida del cuerpo, lo
que ha producido interesantes resultados. En el siguiente capítulo he escrito más al respecto. 

A pesar de que no tengo manera de demostrarlo, aparentemente he hecho que mi cuerpo se moviera de
otras maneras durante unas pocas salidas del cuerpo. Por ejemplo:

8 de noviembre de 1980 —sábado—OBE nº 25

… De nuevo empecé a oscilar yo mismo astralmente. Intentaba mover mis pies, ¡y mis pies físicos se
movieron!  Se  sentían  muy  pesados.  El  pie  que  moví  no  era  la  extremidad  que  estaba  oscilando
astralmente sino la extremidad  física, y podía percibir su movimiento con mi visión mental. Entonces
perdí el conocimiento y regresé… 

En apariencia también he hecho que mi cuerpo hablase durante una OBE. Por ejemplo:

04 de octubre de 1981 —domingo—OBE nº 51

...Estaba de nuevo realmente en mi cuerpo astral, pegado a mi cuerpo físico. Intenté decir: “Esto no es
justo”, ¡pero no podía!. Por lo tanto lo intenté telepáticamente y lo escuché débilmente con mi oído
interior.  Disgustado  por  no  poder  decirlo  físicamente,  lo  intenté  de  nuevo  con  todas  mis  fuerzas.
Entonces escuché mi voz [física] como lo decía, aunque la voz sonó distorsionada, como si alguien lo
dijera por mí. O como si la transición de los sonidos físicos a los sonidos astrales hiciera que sonasen
distorsionados, chirriantes. 

También he tenido salidas del cuerpo en las que he puesto toda mi energía en intentar conseguir que mi
cuerpo hablase, sin lograrlo. Repito, solo los experimentos científicos pueden demostrar si  una persona
puede afectar a su cuerpo durante una salida del cuerpo.  

VI.  Mitos de la salida del cuerpo

Existen muchos mitos relacionados con la experiencia de la salida del cuerpo que se han ido transmitiendo
a través de las eras, muchos de los cuales han causado a la gente una preocupación innecesaria. 

A. Estado de salud

Algunos libros sobre la salida del cuerpo dicen que ésta es más fácil si el sujeto está totalmente sano.
Otros libros dicen que es más fácil cuando el cuerpo se halla físicamente debilitado, enfermo o exhausto.

Yo he experimentado salidas del cuerpo estando enfermo y estando sano, en la riqueza y en la pobreza,
para lo bueno y para lo malo, ¡hasta que la muerte me separe! La mayor parte de mis experiencias
tuvieron lugar teniendo buena salud, pero como norma, el estado de salud de mi cuerpo no ha afectado
las experiencias ni mi capacidad para inducir la experiencia. 

B. Acostarse sobre el estómago 

Muchos libros advierten al lector que no intente salir del cuerpo mientras yace sobre su estómago. Al
principio era algo que me preocupaba un tanto, pero esa preocupación duró poco: 

05 de abril  de 1981 —domingo—OBE nº 38

… Me giré sobre el estómago, para ponerme a dormir. Quería hacer una proyección, estaba demasiado
relajado para hacer ningún esfuerzo. Casi estaba dormido cuando me encontré a mí mismo ondulando.
Pensé, “Bueno, ahora puedo proyectarme”, con lo que aumenté la ondulación. Ya estaba casi a punto de
salir de mi cuerpo cuando pensé, “Espera, leí que no se supone que te proyectes mientras yaces sobre el
estómago. Quizás no debería hacerlo”. Entonces el vaivén se redujo. Pensé, “Quizá debería darme la
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vuelta”. Luego pensé, “¡No! Esto podría arruinar todo el intento. Debería aprovechar la oportunidad
mientras la tenga” Por tanto empecé a agitarme de nuevo, la ondulación fue creciendo y salí  de mi
cuerpo...

Me he proyectado en múltiples ocasiones mientras yacía sobre el estómago, y nunca tuve ningún problema
ni incomodidad por hacerlo.

C. Intentar una salida del cuerpo con las piernas cruzadas

Muchos libros sobre salidas del cuerpo también avisan a sus lectores contra intentar salir del cuerpo con sus
brazos o piernas cruzados, o con el cuerpo en alguna postura no habitual. Supuestamente, hay el peligro de
bloquear el flujo de energía del cuerpo, lo que posiblemente podría perjudicar el cuerpo físico o el cuerpo
astral. Algunos libros afirman que es difícil para el cuerpo astral abandonar el cuerpo físico en posturas
extrañas. 

He  salido  de  mi  cuerpo  en  muchas  posturas  insólitas  y  complicadas,  y  no  se  ha
presentado  ningún  efecto  colateral  adverso.  Lo  importante  es  que  el  cuerpo  esté
cómodo y relajado durante las salidas del cuerpo, y si estás cómodo y relajado en una
postura  que  parece  complicada,  no  dudes  en  utilizarla.  Sin  embargo,  lo  que  sí
recomendaría es que se utilizasen solo posturas que permitan una buena circulación
sanguínea. Cuando algunas personas duermen, parecen una hormiga aplastada o un
aviador al que no se le ha abierto el paracaídas a tiempo. 

Mi norma general es: si puedes dormir en esa postura, es seguro dejar tu cuerpo en esa postura. Algunas
posturas corporales facilitan la salida del cuerpo. He encontrado que cuando estoy estirado de lado en
ocasiones estoy demasiado cómodo, y entonces me quedo dormido en lugar de salir del cuerpo. Cuando
estoy estirado sobre la espalda, me parece más fácil controlar mi estado de conciencia. 

D. Uso de la energía durante la salida del cuerpo

A menudo me han preguntado si cuando vuelvo a mi cuerpo me siento drenado energéticamente. No es
sorprendente que muchos libros sobre salidas del cuerpo afirmen que la experiencia requiere un montón
de energía, y que por tanto es raro y difícil de conseguir.

Mi experiencia es todo lo contrario. Nunca he vuelto a mi cuerpo sintiéndome drenado de energía. En lugar
de sentirme cansado, vuelvo a mi cuerpo sintiéndome refrescado y feliz.  Cuando vuelvo a mi cuerpo a
menudo estoy eufórico porque la experiencia ha sido apasionante y edificante. 

A pesar de que han existido muchos mitos y leyendas sobre la experiencia de salida del cuerpo, todavía
queda mucho por aprender. Solo hay una forma de romper las barreras del miedo, la superstición y el
perjuicio que nos impiden ampliar nuestro conocimiento y expandir nuestra conciencia: poner a prueba los
mitos, explorar nuestras límites externos, y poner esa información al descubierto. 

Ejercicio  17  - Mecer la cabeza 

Sentado derecho (sin apoyarse), cierra los ojos, y suave y lentamente empieza a asentir (decir sí) con la
cabeza.  No  lo  analices,  solo  siente  la  sensación  del  movimiento.  Memoriza  esa  sensación  de  suave
balanceo.  Haz como si tu cuerpo astral también estuviera balanceándose como tu cabeza física. Hay un
punto en el que la cabeza se balancea de atrás hacia delante, y si  asientes con la cabeza con los ojos
cerrados probablemente perderás ese equilibrio y te sentirás ligeramente desorientado.  Hazlo varias veces
y en diferentes sesiones de práctica, pasando por lo menos todo un minuto en cada sesión. Como variación,
intenta mover tu cabeza en pequeños círculos en lugar de asintiendo. 

Este  ejercicio  es  bueno  por  muchos  motivos.  Primero,  te  acostumbrará  a  la  sensación  de  estar
desorientado. Los ejercicios de OBE a veces pueden dejarte desorientado. Familiarizarte con esa sensación
hace que sea más fácil de manejar.  Segundo, si memorizas esa sensación de movimiento, serán capaz de
activar el estado previo a la OBE más fácilmente, que puede tener sus propias sensaciones de movimiento.
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Capítulo 18

La lucha por la visión  (por ver)

Los experimentadores científicos descubrieron con rapidez que la visión fuera del cuerpo es diferente de la
visión física. Montaron un sencillo experimento: colocaron un objeto dentro de una habitación cerrada. Se
suponía que el sujeto había que flotar hacia esa habitación e identificar el objeto. 

El experimento suena muy fácil,  pero los sujetos tenían problemas para identificar los objetos. Los más
eficientes de todos los sujetos, como Ingo Swann y  Keith ("Blue") Harary podían hacer dibujos de lo que
veían durante los experimentos de salida del cuerpo. A menudo los dibujos resultaban irreconocibles o
cuando menos, distorsionados. Por ejemplo, en un experimento, parte del “objetivo”
era  una  bandera  estadounidense.  Ingo  Swann realizó  un  impresionante  y  exacto
dibujo del objetivo. Sin embargo, la bandera estaba dibujada como un rectángulo,
con una caja en un esquina, y las barras en el resto del rectángulo. Parecía como si
Ingo  hubiera  visto  la  bandera  con  bastante  claridad,  pero  que  fuera  incapaz  de
identificarla como la bandera estadounidense. 

Intentando  definir  si  había  algún  tipo  de  clarividencia  implicada  durante  las  salidas  del  cuerpo,  los
parapsicólogos  diseñaron  un  ingenioso  experimento.  Construyeron  una  caja  óptima  controlada  por
ordenador. El ordenador elegiría aleatoriamente colores, cuadrantes y patrones. Los colores y patrones se
exhibían en el cuadrante elegido. La imagen mostrada solo podía ser identificada si el sujeto se mantenía en
una cierta posición frente a la caja, donde pudiera interpretar las imágenes que se sobreponían como una
sola imagen. 

La  complejidad  de  las  imágenes  visuales  superpuestas  pretendía  descartar  la  clarividencia.  Este
experimento tuvo un muy pequeño índice de éxitos, pero a veces el objetivo se “veía” como si el sujeto en
realidad estuviera viendo la caja desde fuera de su cuerpo. Pero también este experimento tuvo muchos
problemas con la distorsión de la visión. ¿Por qué sucede esto?  

Creo que las distorsiones de la visión astral son debidas en parte al hecho de que el cuerpo astral no está
equipado con ojos que procesen la luz. Los ojos astrales son más una apariencia que otra cosa, por tanto el
cerebro físico está obligado a ofrecer interpretaciones físicas a las “imágenes” no físicas. Muchos de mis
experimentos se dedicaron a explorar el equivalente astral a la visión. 

I. Los diferentes tipos de visión:

Durante mis experiencias de salida del cuerpo he experimentado cuatro tipos básicos de visión, a los que
denomino:  visión  astral,  visión  corporal,  sensación mental  y  clarividencia.  Desde luego hay una quinta
categoría:  la de no ver en absoluto. Las salidas del cuerpo en ocasiones pueden resultar muy difícil  de
describir debido a que durante la experiencia puede que se haya ido cambiando varias veces, alternando los
cuatro tipos de visión.  En un momento puede que estés sintiendo con la mente, y al minuto siguiente estás
usando tu visión astral para mirar un objeto concreto, y así sucesivamente. 

A. Visión Astral 

La mejor manera de explicar la visión astral es diciendo que equivale a la visión física. Un buen ejemplo es
el OBE nº 52 del Capítulo 10. Este tipo de visión se acerca más al tipo de visión física que se tiene estando
en el cuerpo que los demás tipos. Con este tipo de visión los objetivos vistos mientras se está fuera del
cuerpo pueden verse iguales que se ven mientras se está todavía en el cuerpo. Este es el tipo de visión más
deseable, porque al cerebro físico le resulta más fácil interpretar las imágenes que se han visto durante la
OBE. 

La  visión  está  enfocada  en  los  ojos  del  cuerpo  astral,  y  los  objetos  generalmente  parecen  sólidos.
Normalmente he de hacer un esfuerzo especial para emplear este tipo de visión,  y  he observado que mi
visión periférica no es demasiado buena. He aquí un ejemplo de mis diarios: 
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25 de enero de 1981 —domingo—OBE nº 31

… Ahora estaba plenamente consciente. Recordé mi problema de visión y decidí mirar mi brazo como
ondeaba, sin estar seguro de si era el físico o el astral. Miré por encima y vi mi brazo ondeando. Parecía
que era mi visión física, y sentía que seguramente estaba en mi cuerpo físico, intentando proyectarme
hacia fuera.  

Luego quedé inconsciente y desperté en mi cuerpo físico para encontrar que me había equivocado. No
estaba en mi cuerpo físico cuando pensé que lo estaba, porque mi brazo físico estaba encajado entre mis
piernas, por tanto el brazo que vi ondeando era mi brazo astral. Había estado viendo la contrapartida
astral del mundo físico...

El ejemplo siguiente ilustra otro punto importante: la visión de los ojos está afectada (entre otras cosas) por
lo que creemos y por nuestros pensamientos. 

23 de febrero de 1980—OBE nº 9

...Miré en un ángulo de unos 30 grados hacia arriba, y no veía mi estantería. Veía una
zona gris, casi como si fuera el Túnel del Tiempo de la antigua serie televisiva.  Pero
era como una nube gris… Lo más extraño que encontré del plano astral es como
funciona la visión astral.  Es una verdadera “visión  en túnel”. Ves solo aquello que
estás mirando, y además solo lo que esperas o quieres ver. No veía nada de lo que
me rodeaba en mi habitación física. Por ejemplo, no veía mi cómoda, ni la estantería
de libros, pero podía ver mi propio cuerpo astral cuando esperaba verlo. 

La OBE nº 5 también implicó la sensación extraña de visión. [Durante esa experiencia] vi la almohada
física, la mano, etc., pero no mis manos astrales. Cuando quise ver qué estaban haciendo, miraba en
frente,  y  lentamente  la  visión  de  las  mismas,  balanceándose  suavemente  delante  y  detrás,  se
desvanecía. Lentamente se hacía más clara hasta que podía reconocer que eran mis manos… 

B. Sensación mental astral 

La sensación mental astral es el tipo de visión que más a menudo he experimentado durante mis salidas del
cuerpo.  No es  en absoluto como la  verdadera  visión.  No puedes realmente  “ver”  cosas,  pero puedes
“sentir” con la mente donde está cada cosa. Este tipo de visión no está centrada alrededor de los ojos
astrales. Los objetos se “sienten” en todas direcciones, simultáneamente, por el foco total de la conciencia.
Este tipo de visión cuesta mucho de interpretar o de describir en términos físicos. Con este tipo de visión
puedes navegar sin problemas por una habitación abarrotada, pero sin “ver” ningún objeto concreto en la
habitación. Aquí hay algunos ejemplos: 

15 de agosto de 1980—OBE nº 21

En algún momento de la noche me despierto en mi cuerpo astral, suavemente balanceándose dentro del
cuerpo físico. Yo me balanceaba a mí mismo y quedé algo sorprendido cuando mi conciencia también se
balanceó.  Por  tanto  me balanceé  más  fuerte  hasta  que  mis  pies  astrales  tocaron  el  suelo… Decidí
intentar despertar a mi madre, por tanto luché contra el tirón de mi cordón y atravesé la puerta. Bajé
hasta la sala de la cocina y entré en el dormitorio de mis padres. Vi sus cuerpos durmiendo allí. El cuerpo
de mi padre hablaba en sueños. Miré de nuevo para ver si sus cuerpos brillaban por su aura, pero no
observé ningún brillo. Decidí despertar a mi madre, por tanto me llegué hasta ella e intenté despertarla
sacudiéndola  mientras  le  decía  “Despierta,  mamá”.  Finalmente  ella  se  despertó,  pero  no  me  veía.
Intenté llamar su atención pero finalmente ella se levantó ¡y pasó a través mío!...

Repito, mi visión fue divertida, había pensado mirar por si podía ver el brillo de sus auras, y me había
esforzado especialmente para “mirar” sus cuerpos. Realmente no podía ver, pero podía sentir cosas con
mi mente, como si fuera una especie de radar. Siempre podía sentir la presencia de las cosas, pero había
hecho un esfuerzo especial para “ver” con mis ojos.  Me di cuenta de eso al momento, e hice un esfuerzo
especial para “mirar” a fin de poder traer de regreso un recuerdo claro; la visión mental debe ser muy
difícil de traducir en términos físicos por el cerebro. 
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C. Visión corporal 

Ver con los ojos del cuerpo físico es muy molesto. Nunca he leído que esto ocurriera ni creía que pudiera ser
posible hasta que lo experimenté. Sucede cuando intentas abrir los ojos astrales y en lugar de eso se abren
los ojos físicos, dándote una perspectiva totalmente diferente y confusa. Con este tipo de visión solo puedes
ver en la dirección en la que tus ojos físicos estén apuntando. A menudo está desenfocado. Se parece a la
división de la conciencia, salvo porque la conciencia sigue todavía totalmente dentro del cuerpo astral. He
aquí algunos ejemplos sacados de mis diarios: 

29 de noviembre de 1980 —sábado—OBE nº 27

… Estaba fuera de mi cuerpo, flotando a un metro y pico por  encima del  mismo. Me di  cuenta de
inmediato de que no podía ver, por lo que hice el esfuerzo de abrir los ojos. En ese mismo instante,
durante una milésima de segundo, tuve una conciencia dual. Sentí que mi cuerpo físico había abierto sus
ojos, mientras que al mismo tiempo yo estaba flotando por encima del cuerpo, mirando hacia abajo.

En otras palabras, estaba en mi cuerpo astral, mirando hacia abajo, pero veía a mi cuerpo físico mirando
hacia arriba. Realmente me quedé confundido, impactado, sorprendido, todo ellos a la vez, y entonces
perdí la conciencia y empecé a soñar… 

17 de diciembre de 1980 —miércoles—OBE nº 29

...Estaba  quedándome dormido cuando me di  cuenta  de  que  tenía  dos  juegos de  brazos.  Tenía  un
montón de control, pero mi conciencia no era demasiado buena. Me obligué a mí mismo a bajar debajo
de la cama. No podía ver nada, y tampoco estaba “sintiendo con la mente”, pero podía sentir mi fino
cuerpo [astral], y sabía donde estaba. Inmediatamente me dirigí hacia el techo. No es que me propulsara
a mí mismo hacia allí, tampoco es que “pensase” exactamente en estar yo mismo allí. Solo me atraje a
mí mismo hacia el techo de una manera que parecía natural. Seguía sin poder ver. Intenté abrir mis ojos,
pero de nuevo parecía como si mis ojos físicos se abrieran, y yo veía desde la perspectiva de mi cuerpo.
Reconocí el peligro de esto (podía haberme confundido, como ocurrió con la  OBE nº 27). Por tanto cerré
de nuevo mis ojos. 

24 de enero de 1981 —sábado—OBE nº 30

...Estaba a unos… ocho centímetros por debajo de mi cuerpo físico. Abrí los ojos, aunque mi yo astral
estaba balanceándose, ¡mi visión no lo estaba haciendo! Me di cuenta de que mi visión era normal, y no
la habitual visión astral distorsionada, y me pregunté porqué. Entonces me vino, una vez más ¡estaba
‘viendo’ a través de mis ojos físicos! Ya me había pasado antes, pero ahora decidí investigar el tema algo
más. No tenía ningún sentido que estuviera viendo a través de mis ojos físicos corporales. Decidí intentar
imaginarlo. Alargué mi mano (astral) frente a mí, frente a mi cara. Miraba a través de mis ojos físicos y no
veía nada más que el techo y la luz encima de mi cabeza. Mi cuerpo físico no estaba viendo mi brazo
astral, que yo sentía claramente que estaba junto en frente de mis ojos físicos. No sentía ningún tipo de
incomodidad,  pero  pensé  que  había  tenido  los  ojos  físicos  abiertos  demasiado  tiempo,  y  que
necesitaban parpadear.  Por  tanto los hice parpadear,  y  fue un parpadeo normal.  Lo hice de nuevo.
Cuando parpadeaba, durante una milésima de segundo parecía como si mi cabeza astral flotase para
reunirse con mi cabeza física. Luego al parpadear sentí mi cabeza como siendo física, aunque mis piernas
astrales todavía estaban colgando. 

Bueno, decidí que seguiría siendo un misterio, y me decidí a ir a hacer algo, por lo que tiré de mí mismo
hacia  arriba  un metro y  medio por  encima de mi  cuerpo.  También cerré  los  ojos  para  que no me
molestasen...

D. Clarividencia

"Clarividencia" es el término que utilizo para definir toda suerte de tipos diferentes de visión, tal como ver
auras y recibir imágenes de personas y lugares que no se hallan presentes. Creo que la “visión remota”
utiliza principalmente este tipo de visión, que años solía denominarse "clarividencia viajera". Creo que con
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la práctica, cualquier puede aprender a utilizar este tipo de visión, ya se halle fuera del cuerpo, o dentro del
mismo. He aquí algunos ejemplos de mis diarios de salidas del cuerpo: 

24 de octubre de 1981 —sábado—OBE nº 52

… Había salido a hacer otra excursión. Al salir estaba unos 30 cm por encima de mi cuerpo. Me senté.
Sabía lo que debía hacer. Debía llegar de alguna manera hasta la casa de LD. Pensé para mí mismo: “Sé
que hay dos  posibles  caminos que podría  tomar,  o  bien salir  por  la  puerta  de atrás,  o  salir  por  mi
ventana”. Pero escuché la puerta de atrás que se abría y cerraba. Dirigí mi atención hacia allí y se activó
mi visión clarividente. Vi que era mi madre que venía del exterior. También noté el reloj de la cocina,
pero estaba demasiado borroso para ver la hora que era. Recuerdo que era más como una segunda
visión, o una visión clarividente...

15 de mayo de 1982 —sábado—OBE nº 73

...Miré hacia abajo, a mis piernas balanceándose, pero lo único que vi fue mi cama. No vi piernas. Pensé:
“Bien, es el mejor momento para practicar la visión clarividente porqué sé qué buscar  [mis piernas]." Por
tanto entrecerré mis ojos astrales, y los desenfoqué. Experimenté con mis ojos y finalmente, al cabo de
unos  seis  intentos,  encontré  como  mantener  los  ojos  de  manera  que  pudiera  conseguir  la  visión
clarividente más clara [de mis piernas]. Posiblemente no pueda describir mejor como utilicé mis ojos
para ver de esa manera, es algo que solo se puede conseguir experimentando.

De todas maneras, estaba viendo clarividentemente, y veía claramente dos juegos de piernas idénticas.
Un juego [el físico] descansaba sobre la cama. El otro juego [el astral] se balanceaba arriba y abajo, y la
cama física no parecía afectada en lo más mínimo. Sentí entonces que en realidad estaba utilizando la
visión clarividente o "segunda visión" porque notaba una diferencia entre ésta y la habitual visión astral.
La visión astral a la que estoy habituado generalmente no me aporta gran detalle. En esta proyección yo
veía mis piernas, el pijama que estaba usando, y el diseño exacto que tenía el pijama. Normalmente,
cuando miro hacia mis piernas astralmente, o bien las veo desnudas, o las veo vagamente vestidas. Con
aquel [modo de] visión también podía observar muchos otros detalles. Lo más cercano que era capaz de
ver  eran los  dos  juegos de piernas.  Ambos juegos de piernas  parecían semi-transparentes,  y  podía
distinguir muy bien el color.

25 de julio de 1982 —domingo—OBE nº 80

… Miré mis brazos [astrales], no astralmente sino clarividentemente, como si intentase ver un espíritu
desde el mundo físico. Mis brazos [astrales] eran transparentes cuando los miré de esa manera. Parecían
casi transparentes, como sombras vaporosas negro oscuro. Los estudié durante un rato, luego perdí la
conciencia.

II. Peculiaridades de la visión 

Los viajeros astrales también han informado de diferencias entre el mundo físico y el mundo no físico. Por
ejemplo,  una  puerta  que  físicamente  está  cerrada  puede  aparecer  abierta  mientras  se  está  fuera  del
cuerpo. ¿Por qué se producen estas diferencias? 

La explicación más habitual es que en realidad no estamos ‘viendo’ el mundo físico, estamos viendo la
contraparte astral del mundo físico. Se dice que el mundo astral es muy plástico, y que cuando se lo deja en
paz,  se modela él mismo según la forma de los objetos físicos. También he visto algunas cosas peculiares
estando fuera del cuerpo:

A. Viendo el cuerpo físico

¿Qué es lo que estamos viendo cuando estamos fuera del cuerpo? Si solo estamos viendo la contrapartida
astral de los objetos físicos,  de ello se deduce que no deberíamos poder ver nuestro propio cuerpo físico.
Después de todo, ya estamos utilizando el cuerpo astral. Durante muchas de mis salidas del cuerpo no he
mirado hacia mi cuerpo físico, pero generalmente cuando lo hago parece una mancha gris. Sin embargo, no
siempre ha aparecido como yo esperaba:  
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27 de abril de 1980—OBE nº 15

En algún momento de esta mañana me he encontrado a mí mismo consciente fuera del cuerpo, pero
muy cerca de él. Mi primer instinto fue alejarme de él. Por tanto cuando pensé en alejarme, me desplacé
hacia abajo, a través de mi cama por debajo de mi cuerpo.  Cuando lo atravesaba pude sentir la cama.

Vi mi cuerpo a través de la cama como una masa con forma de cuerpo, de materia gris. Pensé, “No, no
quiero ir hacia abajo, quiero subir”. Entonces me desplacé hacia arriba por encima de mi cuerpo hacia el
techo. Empecé a pasar a través del techo, y pude sentir las capas como atravesaban mis brazos y cabeza.
¡Era tan raro! Cuando estaba a medio camino atravesando el techo, estaba sintiendo las cosas con mi
mente, sin utilizar mi sentido de visión astral. Pensé, “Se supone que veo lo que hay allí arriba (encima de
mi habitación)”. Así que rápidamente giré mi cabeza para mirar, y vi una cosa parecida a una cómoda que
pasaba como un fogonazo por mi visión, y lo siguiente que sé es que estaba de vuelta en mi cuerpo.

31 de enero de 1981 —sábado—OBE nº 33

… Podía ver bien en el plano astral.  Estaba en un alto estado vibratorio, balanceándome. Y también
estaba unos 13 cm por debajo de mi cuerpo físico. Desde el plano astral mi cuerpo físico parecía lo
mismo que podría parecer un fantasma en el plano físico. Me parecía ser una concha transparente con
forma de hombre, sin nada en medio… 

15 de enero de 1984 —domingo—OBE nº 101

… En ese momento me di cuenta de que tenía los ojos cerrados y que realmente no estaba viendo nada
en absoluto.  Mi visión estaba totalmente a oscuras.  Por tanto abrí  mis ojos astrales y di un vistazo
alrededor para mirar hacia mi cuerpo. La habitación parecía normal. Podía verlo todo en ella. Miré hacia
mi cama, y aparecía justo tal como debía estar:  hecha un completo desastre. Pero en ella no había
ningún cuerpo que yo pudiera ver. Probé a mirar entrecerrando los ojos, pero seguía sin ver mi cuerpo.
Me di cuenta de que la cama parecía un tanto hundida, como si hubiera algún objeto sobre ella, pero el
objeto era total y completamente invisible. Pensé, "Eso es interesante. Me pregunto porqué no puedo
verlo”. Cerré los ojos e intenté cambiar a  clarividencia. Apenas podía percibir mentalmente mi cuerpo
como una sombra gris y vaporosa sobre la cama. Solo pensé, “Hum, está bien”, y decidí salir a hacer
algo…  

B. Nubes Astrales

En diversas experiencias he observado nubes grises colgando en medio del aire. No sé todavía qué son, ni
porqué están ahí. Parece ser materia astral sin forma definida. 

C. Luces Astrales

Durante algunas salidas del cuerpo pude observar una luz extraña que no pude explicar. Por lo que sé, no es
algo habitual en las salidas del cuerpo, pero muchas personas han indicado ver también luces similares
durante sus experiencias cercanas a la muerte. He aquí los ejemplos de mis diarios: 

20 de diciembre de 1979  —jueves— OBE nº 4

… llegaron fuertes vibraciones. Yo seguía tranquilo. Ellas "tomaron el control". Salí de mi cuerpo a poco
más de un metro de distancia. Vi una luz brillante al oeste. Estaba a medio camino atravesando mi
pared,  entre  mi  dormitorio  y  el  salón.  Miré  hacia  atrás  y  vi  mi  cuerpo.  Entonces  fui  lentamente
arrastrado hacia él. Pensé, “¡No!, no me rindo. Quiero ir a la casa de JP, quiero ir hacia JP y CA! ¡Quiero
ir!” Fui absorbido parcialmente en mi cuerpo. Yo mantenía una parte fuera. Podía mover ambos cuerpos
(el astral y el físico). Mis brazos eran astrales, ¡pero mis ojos eran a la vez astrales y físicos! Moví mi brazo
izquierdo justo frente a mi cara, y miré a través de mis ojos físicos. No los podía ver, podía sentirlos pero
no podía verlos. Yo quería verlos, por lo que de repente los vi.  Podía mover parcialmente mis otras
extremidades. Decidí regresar [y terminar la experiencia]....

07 de marzo de 1982 —domingo—OBE nº 66
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...Miré y vi un diminuto puntito de luz brillante hacia el oeste, y me elevé un poquito. Estaba intrigado
por él, y me quedé mirándolo. No parecía ser una luz física. Intenté enfocar mis ojos en un montón de
formas diferentes para verlo con más claridad. Intenté mirarlo con la visión física, la visión astral,  la
sensación mental, y muchas otras formas de visión. Intenté ampliarlo en mi visión. No sé porqué estaba
tan fascinado con él. Empecé a mirarlo fijamente casi de forma hipnótica. Me preguntaba si tenía algo
que ver con mi cuerpo, o si me estaba despertando. Entonces sentí como mi conciencia se transportaba
lentamente de regreso a mi cuerpo físico, y todavía me sentía bastante suelto de mi cuerpo. Empecé de
nuevo a balancearme pero sentí como todos mis sentidos volvían lentamente a mi cuerpo. El balanceo
fue haciéndose cada vez más pequeño hasta que finalmente se detuvo y regresé.

D. Miscelánea

En ocasiones he visto cosas que carecían totalmente de sentido para mí: 

27 de junio de 1982 ―domingo― OBE nº 76

… Mis ojos se abrieron y astralmente vi con una visión muy borrosa que no tenía sentido alguno. Duró
una milésima de segundo, y fue seguida por otra imagen que era muy clara pero que duró muy poco.
Esta segunda visión parecía como un arcoiris cuadrado, o una representación cuadrada del espectro de
la luz. Alrededor de este cuadrado de colores no podía ver nada. En esta caja, más bien a la izquierda,
había un enorme bloque de negro puro. A la derecha de la parte negra había seis otros colores, que
estaban o bien en el orden del arco iris (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta) o bien en el orden
inverso  (violeta,  azul,  verde,  amarillo,  naranja,  rojo).  Lo recuerdo con claridad.  Esta  caja  de colores
estaba en el lado derecho de mi campo visual. De todas maneras, esta visión se desvaneció y de nuevo
volvió  la  primera visión borrosa.  Entonces sentí un fuere  impacto eléctrico en mi  sistema,  como si
hubiera puesto el dedo en un enchufe y me hubieran pasado una corriente eléctrica de 110 voltios. El
impacto alcanzó cada una de las células de mi cuerpo, y me estrellé de regreso a mi cuerpo. Mi corazón
latía con fuerza, totalmente fuera de control, como si el impacto hubiera sido físico...

Con práctica es posible aprender a controlar la visión fuera del cuerpo. Recomiendo que se experimenten
las diferentes clases de visión para ver cual funciona mejor para cada cual. Y recomiendo utilizar una visión
que se pueda expresar en términos físicos al regresar al cuerpo y querer escribir la experiencia. 

III. Objetividad en la visión

Muchos libros sobre experiencias fuera del cuerpo afirman que las OBEs están totalmente controladas por
nuestros pensamientos, creencias, expectativas y deseos. Pero si esto es cierto, ¿Cuan “reales” son? ¿Donde
encaja esto con nuestra experiencia del mundo “real” u “objetivo”? Si salimos del cuerpo y viajamos hasta
Júpiter, y creemos que el planeta es azul en lugar de naranja, ¿veremos un Júpiter azul o uno de naranja? En
cualquier caso, ¿estás viendo de verdad el planeta “real”, o uno que has creado en tu mente?

Esta es una cuestión desconcertante que merece más atención. Hay muchas personas que informan de
salidas del cuerpo en las que vieron cosas que realmente ocurrieron. Lo más habitual en estas son las
descripciones de pacientes sometidos a cirugía,  que afirman haber contemplado todo el procedimiento
desde fuera de su cuerpo. Algunos han informado de detalles del procedimiento que no hubieran podido
saber, tales como donde colocaron los médicos las piedras que habían extraído de su vesícula. Algunos
pacientes han repetido con exactitud las conversaciones que se habían producido durante la cirugía.

Los escépticos puede que descartes estos casos teorizando que alguna parte subconsciente del paciente
todavía  poseía  capacidades  cognitivas  durante  la  operación,  y  suponiendo que  el  paciente  accedió  de
alguna manera a esta memoria subconsciente al despertar. Esta teoría no puede explicar los casos menos
habituales en que sujetos de OBE han informado lo que estaba ocurriendo en una sala diferente. Esto
parece sugerir  que el sujeto podía realmente estar viendo una parte de la realidad física. También hay
muchos casos en que las personas vieron durante una salida del cuerpo cosas que no correspondían con el
mundo físico. Un ejemplo es la siguiente OBE:

21 de diciembre de 1985 —sábado—OBE nº 119
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Llegué por mi mismo al estado mental adecuado con facilidad, y salí del cuerpo utilizando una antigua
técnica: esperé a tener cierta sensación en la boca del estómago, desplacé mi conciencia hacia abajo,
hacia el abdomen, y  luego me elevé directamente en ese lugar y salí  del  cuerpo.  Todo sucedió con
mucha rapidez y en aquel momento pareció ridículamente fácil.

Estaba flotando en el aire a unos 60 cm por encima de mi cuerpo físico. Me giré a mi izquierda (sur), y
me levanté poniéndome de pie. Miré hacia la pared norte, y evalué brevemente si la atravesaba. Decidí
que no.

Di  algunos  pasos  hacia  el  fondo  del  dormitorio,  hacia  el  oeste.  Me  sentía  un  poco  aturdido  y
desequilibrado. Luego di unos pocos pasos hacia el este, de nuevo hacia la puerta del dormitorio. Me
sentía inseguro sobre mis pies, y supuse que se debía a que me encontraba demasiado cerca de mi
cuerpo  físico.  Decidí  que  debía  alejarme  de  mi  cuerpo,  y  la  manera  más  segura  de  hacerlo  era
arrastrándome de rodillas sobre las manos.

Me puse de rodillas y empecé a arrastrarme hacia la puerta del dormitorio, llegué hasta ella, salí y entré
al salón. Me arrastré unos dos metros más hasta estar en medio del salón, allí me puse de nuevo en pie y
me dirigí andando hacia la cocina. Miré hacia el interior de la cocina y parecía diferente. En aquellos
momentos me mantenía de pie parcialmente a través del soporte del horno microondas, pero no lo
notaba, ni tampoco ninguno de los demás objetos cercanos de la habitación. Miré hacia la encimera a la
derecha del fregadero, ¡y no había encimera! Parecía como si alguien hubiera cortado la encimera al lado
del fregadero, todo el trayecto hasta llegar a la pared, y la pared parecía más bien sucia. Parecía como si
quien hubiera cortado la encimera hubiera realizado un trabajo muy descuidado. Escaneé la zona arriba
y abajo, y finalmente me dije a mí mismo: “Es una ilusión. Conozco la cocina y no se parece a esta, pero
eso no es importante”. 

Regresé andando hasta  el  salón,  me paré delante  del  ordenador de JP,  y  de repente me emocioné
mucho, y dije en voz alta (o por lo menos lo pareció): “¡Fantástico! ¡Estoy totalmente lúcido! ¡Esto es
completamente real!” Examiné mi propia conciencia, y era muy clara, brillante, lúcida y normal en todos
los sentidos...

¿Por qué existen discrepancias entre los mundos físico y no físico? Algunos afirman que la materia astral es
fácilmente maleable, e imita los objetos físicos, si bien no totalmente. Otros afirman que se debe a que
algunas OBEs se producen en el “plano astral”, que está influido por nuestras creencias y expectativas. O
quizás,  las  personas  que  se  encuentran  a  sí  mismas  en  un  estado  OBE  subjetivo,  influido  por  el
pensamiento, está realmente teniendo sueños lúcidos. 

Otra teoría es que algunas personas tienen un tipo de "clarividencia" que les permite ver el mundo físico
durante una OBE, de forma muy similar a como un clarividente puede ver espíritus mientras está en el
cuerpo. De nuevo, es preciso investigar más para poder contestar estas preguntas. 

Ejercicio  18 – Visualización de la mecedora 

Es una variación del ejercicio anterior. Antes de hacer este ejercicio, siéntate en una mecedora, cierra los
ojos, y mécete. Memoriza la sensación del movimiento con los ojos cerrados. Así es como deberías sentirte
al hacer el ejercicio. 

Se puede hacer, o bien estirado o bien sentado. Primero, cierra los ojos y relájate. Tan vívidamente como
puedas, imagina que estás sentado en una mecedora, meciéndote suavemente hacia delante y hacia atrás.
Tómate tu tiempo para hacerlo. 

En  este  ejercicio  no  es  importante  en  absoluto  la  visualización.  De  hecho,  puedes  ignorar  totalmente
cualquier  imagen  visual  que  llegue  a  tu  mente.  En  anteriores  ejercicios,  yo  quería  que  simulases
vívidamente ver imágenes, como el Ejercicio del yo-yo del Capítulo 9. En esta ocasión lo que quiero que
imagines vívidamente es la  sensación de mecerte hacia delante y hacia atrás. Sigue haciéndolo hasta que
parezca como si tu conciencia estuviera realmente balanceándose. 
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Una vez más, esto es algo más que tan solo un ejercicio tonto. Yo utilizaba esta sensación imaginaria de
balanceo para dejar  mi  cuerpo.  En realidad,  utilizaba una ligera  variación,  que es como sigue:  algunas
buenas salas de cine tienen esos asientos con dispositivos que hacen mover la silla, pero con resortes muy
duros. Esos resortes duros hacen que sean más "elásticas" que las habituales mecedoras, y se mueven con
mucha rapidez. Por tanto yo imaginaba que estaba sentado en una butaca de ese tipo, y que empezaba a
mecerme. Las  vibraciones tardaban poco en empezar, y yo utilizaba el ímpetu para catapultarme fuera del
cuerpo. 

Repito, este ejercicio es muy importante. Para mí probablemente es más efectivo que algunos de los demás
ejercicios,  porque  trata  directamente  con  sentimientos  y  sensaciones  corporales  en  lugar  de  con
visualizaciones o sonidos imaginarios. 
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Capítulo  19

La mente durante la salida del cuerpo 

Algunos investigadores han postulado que los problemas que surgen en los experimentos visuales no son
problemas con la visión sino más bien problemas con la mente y con su interpretación de esas imágenes.
Obviamente podemos aprender un montón sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos si examinamos
nuestra propia mente y conciencia durante las salidas del cuerpo.

Consciencia

¿En qué manera difiere nuestra conciencia, estando fuera del cuerpo, de nuestra conciencia normal? 

Mis experimentos me han llevado a creer que la conciencia fuera del cuerpo está muy centrada y dirigida.
Esta  fijación  hace  que  sea  más  fácil  inducir  la  experiencia,  y  generalmente  está  conmigo  durante  la
experiencia.  Este enfoque facilita  recordar los detalles  de una experiencia,  pero también puede ser un
obstáculo porque intenta dirigir tu atención total hacia alguna pequeña distracción durante la experiencia
en lugar de hacer lo que habías planeado. Por ejemplo, en varias ocasiones induje una salida del cuerpo con
la esperanza de visitar astralmente a un amigo, pero a menudo me distraje y olvidé mi objetivo. 

Durante  las  salidas  del  cuerpo  he  experimentado  muchos  marcos  mentales  y  estados  de  conciencia.
Generalmente mi conciencia está totalmente normal en todos los aspectos. En ocasiones, mi conciencia es
muy fuerte y me siento más despierto y consciente que en mi vida normal.  Pero en ocasiones mi conciencia
se siente muy débil. A menudo he utilizado la analogía de la conciencia siendo como una bombilla que tiene
un regulador de intensidad.  En el Capítulo 10, el OBE nº 52 dio una idea bastante buena de como funciona
la conciencia durante una salida del cuerpo.  He aquí algunos ejemplos más:

23 de mayo de 1982 —domingo—OBE nº 74

… Entonces pasó algo que podría ser difícil describir. Parece como si mi conciencia se atenuara hasta el
punto en que no podía organizar los recuerdos. El recuerdo que tengo es que el tiempo se detuvo.
Recuerdo pequeñas imágenes retrospectivas de cosas que ocurrían, pero todas ellas parecían haber
ocurrido al mismo tiempo.  Recuerdo ver a DB, y lo recuerdo yendo y viniendo. Venía hacia mí, luego se
alejaba. Más tarde abrió la puerta de la cabaña, y la puerta quedó parcialmente a través de mi cuerpo
astral. También sentí que tenía cierta interacción con JP y CA. Pero mi conciencia era tan tenue que no
tenía un control consciente, y mi recuerdo sobre esta parte está tan embrollado que no puede decir
nada más.

2 de mayo de 1983 —lunes—OBE nº 94

… Me fui a la cama sobre las 10:00 de la noche. Durante un rato intenté proyectarme, pero estaba
mentalmente demasiado cansado. Me rendí y me di la vuelta hacia el lado derecho para ponerme a
dormir, aunque seguía pensando en la proyección. Me quedé dormido casi de inmediato. 

Lo siguiente que sé es que estaba semiconsciente y fuera de mi cuerpo, en mi habitación. Estaba de pie
cuando me di cuenta de mi condición. Examiné mi conciencia para ver hasta qué punto estaba realmente
despierto; quería asegurarme que no estaba durmiendo, o engañándome a mí mismo de cualquier otra
manera. Llegué a la conclusión de que estaba plenamente consciente en todos los aspectos. Con este
pensamiento mi conciencia se iluminó de repente haciendo que estuviera más consciente y despierto de
lo que estoy en mi vida de vigilia. Me sentí genial,  vivo, un yo vibrante, radiando vida y conciencia.
Pensé, “¡Vaya! Esto sí que es conciencia, mejor y mucho más real de lo que había sentido antes”. Y me
sentía totalmente libre de mi cuerpo. Pude decir que en mi habitación estaba muy oscuro, pero mi visión
era más astral que física. No dudé en saltar hacia adelante —a través de los objectos físicos— intentando
volar. Cerré los ojos, y volé hacia adelante atravesando paredes y otros objetos físicos de mi casa, y
ganando velocidad. Sentía cada objeto físico a medida que lo atravesaba, pero no me molestaba. Viajé
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tan rápido que en pocos segundos había salido de la casa. Una vez en el exterior, volé hacia arriba, pero
perdí el conocimiento antes de tener la oportunidad de hacer nada, o de ver donde estaba. 

Pensamiento lógico

Una de las cosas que intento examinar durante mis salidas del cuerpo es hasta qué puntos son “normales” y
lógicos mis pensamientos. Aquí hay algunos ejemplos: 

2 de agosto de 1981 —domingo—OBE nº 45

… Me desperté de golpe hacia las 3:30 o 4:00 de la noche, y me volví a dormir. Soñé que estaba en un
almacén de la Universidad cuando me llamaron a una ventanilla concreta. Recibí una llamada telefónica
para que volviera a casa de inmediato debido a la muerte de un familiar. Le pregunté a la mujer, “ ¿Quién
ha muerto?” Ella dijo que no podía decírmelo, que lo único que podía decirme era el número de la
seguridad social. Estuve hablando durante un buen rato con la mujer, y finalmente razoné que era mi
padre (él sigue vivo). Me quedé terriblemente afectado y triste. Decidí salir de ese sueño.

Por tanto intenté despertar y abrí los ojos, viendo unos entornos que no me eran familiares. Yo estaba
rígido y me sentía paralizado. También mi visión era extraña. Decidí que no estaba viendo fiablemente,
sin  darme  cuenta  de  que  estaba  en  el  astral;  mis  pensamientos  todavía  estaban  confusos.  Intenté
recordar donde debía estar y qué debía estar viendo. Decidí que debía estar en la cama, mirando hacia
arriba y viendo mis paredes con los posters y el techo. Mi visión borrosa se desvaneció. Cuando volvió la
visión vi mis posters y todo lo demás, pero había un extraño trozo de madera labrada que no existía en
mi  habitación  real.  “¡Esto  tampoco  está  totalmente  bien!”.  Razoné  que  probablemente  podía
proyectarme con facilidad (todavía no sabía que ya no estaba en lo físico). 

Entonces pensé en el sueño. Si mi padre acababa de morir, no quería proyectarme, tenía miedo. Ante el
pensamiento de proyectarme, empecé a balancearme lejos de mi cuerpo. Pero me empujé de vuelta
porque quería pensar en la situación con profundidad antes de atreverme a dejar la proximidad de mi
cuerpo. Más adelante razoné: "Esta perspectiva de papá estando muerto fue solo un sueño. Pero, si ha
muerto, es muy posible que me informasen de ello en un sueño. Si es así, él puede haber adoptado la
forma de un fantasma, o de un desagradable cascarón astral”. 

Empecé a impulsarme lejos de mi cuerpo una vez más. Luego me impulsé de regreso y decidí no intentar
proyectarme más lejos, por si acaso. Perdí el conocimiento y desperté en mi cuerpo tras unos segundos
de lo que parecía como la ‘no existencia’. Abrí los ojos y vi mi habitación tal como realmente está, y sentí
de nuevo mi cuerpo. Entonces cambié de opinión, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, observé
encantado mi estado mental, e intenté una nueva proyección, que casi consigo. 

Esta experiencia me aportó por lo menos una cosa buena, y es el conocimiento del adecuado estado mental
que conduce a la proyección astral. Me pregunto qué ocasiona este estado mental y corporal, y me he
planteado leer algunos libros sobre el sueño, y las causas y efectos de ciertos tipos de sueño. Dormía muy
profundamente, mi cuerpo estaba rígido, y no podía sentirlo hasta que me moví y me estiré. Mi mente
estaba casi en trance. Estaba con un ánimo contemplativo, y encontré muy fácil concentrarme. Me resultó
muy fácil  centrar mi mente en un pensamiento. Era bastante fácil  visualizar.  Probablemente arruiné mi
oportunidad de proyectarme de nuevo cuando moví mi cuerpo rompiendo su rigidez. 

8 de noviembre de 1981 —domingo—OBE nº 55

...[Durante la experiencia] mi conciencia era de nuevo muy clara y concisa, pero todavía seguía muy
dormido. Pensé en hacer algo de experimentación. Entonces decidí seguir mi plan de acción original:
salir fuera de mi casa normalmente, pero lo más rápido posible, e intentar volar en dirección a la casa de
LD.  Pensaba en algunos trozos de una canción, y entonces me di cuenta de ello [era un pensamiento
típico de estar en el cuerpo] y tomé nota mental para recordarme a mí mismo que mis patrones de
pensamiento son los mismos que los que tengo en la Tierra… 
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He aquí  otro  ejemplo  de  pensamiento  lógico  durante  una  salida  del  cuerpo.  A  remarcar  el  uso  de  la
deducción lógica durante esta salida del cuerpo: 

9 de junio de 1982 —miércoles—OBE nº 75

…  Esta  mañana,  a  las  6:00  estaba  soñando  felizmente.  En  un  sueño,  me  encontraba  fuera  de  mi
dormitorio y miré a través de la ventana. Vi algo que me asustó, y me puso en un estado de ansiedad. No
recuerdo qué vi, pero también pensé que vi una luz blanca cegadora a través de mi ventana. Parecía
tener vida. El brillo no lastimaba mis ojos. Los rayos de luz blanca entrando en mi habitación eran como
hermosos deditos que se extendían.  Al  verlo  (todavía en el  sueño),  me dejé caer  hacia atrás hasta
quedar tendido de espaldas. 

La caída fue suave, aterricé despacito y ligeramente. Floté allí unos segundos, y el sueño cambió. Yo
tenía un nivel de conocimiento muy profundo que me dijo que los sueños eran todos lecciones muy
importantes,  y  que  debía  observarlos.  Ahora  no  recuerdo  ninguno  de  los  sueños.  Este  sueño  de
proyección ocurrió en mitad de una serie de sueños que yo debía contemplar. 

Cuando se acabaron los sueños, una parte de mí expresó interés en lo de proyectarme. Yo quería repetir
el sueño.  Por tanto me vi a mí mismo de nuevo fuera de mi habitación.  Me giré y miré de nuevo.
Entonces vi la visión de la ventana de nuevo y de nuevo volví a caerme de espaldas, pero en esta ocasión
cuando caí  sobre mi espalda me desperté. Seguía en un raro estado de conciencia,  pero no estaba
exactamente soñando, tenía una control consciente por lo que levité hasta que estuve estirado inclinado,
fuera de mi dormitorio. Mi cuerpo estaba rígido. Yo miraba hacia el oeste, y mi torso estaba paralelo a mi
habitación.  Pensé  en  lo  fácil  que  era  levitar.  También  me  di  cuenta  de  que  el  estado  en  que  me
encontraba  parecía  en  cierta  manera  diferente  del  de  una  proyección  normal.  Pensé,  “ ¡Vaya!  ¡Es
formidable! Me pregunto si es realmente una proyección; se siente como algo diferente”. Para probar mi
teoría, doblé mi brazo derecho y coloqué mi mano derecha frente a mi cara. Mi lógica era la siguiente: si
podía ver a través de mi mano probablemente era una proyección normal, pero si no podía hacerlo,
probablemente era algo diferente. 

Yo esperaba ser capaz de ver a través de mi mano, pero cuando extendí mi mano frente a mí, no pude
hacerlo. Parecía (se veía) sólida. Pensé, "¡Chico, qué raro! ¿Qué otra cosa podría ser entonces? Supongo
que realmente no es una buena prueba. Podría seguir proyectándome”. Entonces empecé a pensar en
otra  cosa.  La  alarma  del  despertador  que  empezó  a  sonar  me  dio  un  susto  de  muerte.  Me  sentí
empujado con violencia dentro de mi cuerpo, y entré con una sacudida. Mi corazón latía con violencia
por el susto.

Emociones

¿Son las emociones de alguna manera  diferentes estando fuera del cuerpo? Generalmente durante mis
salidas del cuerpo mis emociones son normales. Incluso sigo conservando mi sentido del humor durante
mis salidas del cuerpo. Sin embargo, tuve la siguiente experiencia durante la cual me sentí muy emocional.
Incluso llegué a ponerme histérico, sin motivo aparente:  

30 de enero de 1982 —sábado—OBE nº 62

La noche pasada estuve despierto hasta las 12:30 viendo una película, y luego hice algunos estiramientos
hasta la  1:00 o la 1:30 de la noche. Por la mañana me he despertado temprano, y he vuelto a dormirme.
Al  cabo  de  un  rato  me  pareció  sentir  una  sensación  de  hormigueo,  y  llegué  a  estar  totalmente
consciente. Sabía que estaba a punto de proyectarme, y era consciente de las vibraciones en algún nivel
de conciencia. Por tanto hice un rápido movimiento y me senté [astralmente] preguntándome qué debía
hacer. 

Entonces de repente, me sobrecogieron los pensamientos sobre mi padre, que había muerto hacía 17
días. Sollocé, "¡Papá!", esperando verlo en el plano astral. Estaba unos 60 cm por encima de mi cuerpo, y
casi no veía, pero estaba sintiendo mentalmente. Me relajé en una postura semi reclinada en el aire.
Miré hacia arriba, al rincón de mi dormitorio donde había pensado haber visto algún movimiento. Me
sentía muy emotivo por alguna razón, y era casi un estado de pánico. Pronto me puse histérico, y alargué
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mis brazos frente a mí, esperando que mi padre o alguien tomase mis manos y me ayudase a salir de mi
cuerpo. Pero no podía soportarlo, y apenas habría transcurrido un segundo cuando me puse totalmente
histérico, y grité, "¡PAPÁ!" tan fuerte como pude, y con más emoción de la que haya conocido en mi vida.

Lo  último  que  recuerdo  es  que  contemplaba  desesperadamente  la  niebla  astral.  Entonces  perdí  el
conocimiento total  y  profundamente.  Lo siguiente que sé es que estaba soñando,  dos o más horas
después. No tengo ningún recuerdo en absoluto de lo que ocurrió entre el  tiempo en que perdí la
conciencia y el momento en que empecé a soñar. 

Me desconcierta  totalmente el  porqué estuve tan emocional,  tan histérico durante  esta  experiencia.  Y
estaba impaciente. Generalmente, cuando me proyecto estoy calmado, pero en esta ocasión era todo lo
contrario. No puedo llegar a comprenderlo. Lo único que puedo hacer es explicar mis verdaderas emociones
durante la experiencia. De alguna manera deseaba frenéticamente que él viniera a mi lado, me tomase las
manos, me ayudase a salir de mi cuerpo, y me acunase contra su pecho, y convertirme en su hijo. De alguna
manera no podía esperar, ni siquiera unos segundos, a que mi padre llegase. Mi alarido final fue una súplica
desesperada para que él,  mis guías, o cualquiera viniera, aunque fuera solo a estar conmigo, en un mundo
en  el  que  ellos  son  tangibles,  reales,  y  pueden  ser  abrazados,  un  lugar  donde  haya  solidez  en  ellos.
Realmente  no  lo  comprendo.  Ahora  lo  siento  totalmente  diferente,  pero  en  aquellos  momentos  mis
sentimientos eran aquellos.

En comparación, la siguiente salida del cuerpo ocurrió un mes después, durante la cual me reuní y hablé
con  mi  padre  fallecido.  En  esa  ocasión  yo  estaba  totalmente  tranquilo,  racional  y  lógico  durante  la
experiencia. 

02 de marzo de 1982 —martes— OBE nº 65

… La pasada noche me proyecté astralmente y hable con mi padre que había fallecido hace menos de
dos meses.  Yo había estado volando y me desperté fuera de mi cuerpo al aterrizar. Mi padre se estaba
aproximando y yo aterricé a su lado. No podía ver otra cosa que no fuera él: alrededor no había nada
excepto oscuridad. Él llevaba puesta una camiseta, y parecía estar muy bien. He aquí lo que nos dijimos:  

Bob: ¡Papá!
Dad: Hola Bob. Estáis algo preocupados con mi muerte, ¿verdad?
Bob: Sí, supongo. ¿Qué debería decirles? 
Dad: Diles que les amo. Dile a mamá que no debería estar tan triste. Tenía que ser de esta manera. 
Bob: ¿Qué hay de la dirección de mi vida? 
Dad: No te preocupes. Todo irá bien.  

Intercambiamos algunas palabras más (que no recuerdo). Luego recuerdo (vagamente) estar volando
muchos kilómetros en descenso hasta llegar cerca de mi cuerpo. Me desperté al instante. Pensé en todo
ello por un rato, pero me venció el sueño. Ya había soñado anteriormente con él, y esto no era un sueño.
Primero, porque en un sueño siempre hay un escenario, y aquí no había ninguno. Segundo, porque en
un sueño yo  me veo a  mí  mismo hacer  cosas  contra  mi  voluntad consciente.  Pero  aquí  yo estaba
consciente, y no me veía a mí mismo porque era yo mismo, y todo lo que hice era por propia elección
consciente.  

Lo  único  que  observé  en  esta  proyección  era  que  yo  estaba  extrañamente  intelectual,  no  etaba
emocional, sino que tenía la sensación de una mente pensante. No pensé en preguntarle ninguna del
millón de preguntas que me hubiera gustado hacerle. La falta de escenario me hace creer que este
incidente tuvo lugar en el plano astral, si es que tal lugar existe. 

Hemisferio derecho – hemisferio izquierdo 

¿Existe  algún  tipo  de  separación  entre  los  hemisferios  derecho  de  izquierdo  del  cerebro  durante  una
experiencia  de  salida  del  cuerpo?  ¿Qué  parte  del  cerebro  interpreta  las  experiencias  no  físicas?   Los
científicos  han  demostrado  que  un  hemisferio  cerebral  (generalmente  el  izquierdo)  es  más  lógico,
matemático,  y  tiende  a  etiquetar  los  objetos  que  ve.  El  otro  hemisferio  cerebral  está  principalmente
implicado en lo estético, las emociones y las cosas de naturaleza artística. Si en la OBE estuviera actuando
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estrictamente el hemisferio derecho, podría ser una explicación de porqué Ingo Swann pudo ver y dibujar el
“objetivo” de la bandera estadounidense, pero no pudo etiquetarla como una bandera. También explicaría
algunas de las dificultades que tienen las personas para identificar los objetivos en los experimentos de
salidas del cuerpo. 

La siguiente OBE parece sugerir  que las salidas del cuerpo son hasta cierto punto interpretadas por el
hemisferio  derecho  cerebral,  pero  que  tenemos  el  poder  de  controlar  nuestro  cerebro  durante  la
experiencia: 

13 de abril de 1985 —sábado—OBE nº 112

Me acosté a las 2:00 de la madrugada, y me despertó el teléfono a las 8:00 de la mañana. Cuando volví a
la cama decidí intentar una salida del cuerpo. Practiqué hasta sentirme cansado, y entonces me dí la
vuelta y decidí intentar dormirme teniendo en la mente una salida del cuerpo. Me quedé dormido y me
desperté algunas veces, y me volví a dar la vuelta para seguir durmiendo, mientras de nuevo pensaba en
la OBE. 

Luego, sobre las 10:50 de la mañana, llegué a estar consciente, pero me sentía extraño y pensé que
debía estar fuera de mi cuerpo. Llegué a estar totalmente consciente, y decidí que estaba fuera de mi
cuerpo. 

Me elevé lentamente en el aire unos 60 cm con la mente. No notaba nada en mi dormitorio porque mi
visión era extraña, pero cuando ya me encontraba a unos 90 cm. separado del cuerpo me percaté de un
objeto. El objeto se hallaba distante y colgando del aire. No reconocí de entrada el objeto, pero su forma
era casi  parecida a la  de una cabeza humana:  era  banco,  y  tenía arriba  como unas prolongaciones
oscuras, como si la cabeza llevase una corona. Pensé, “Ahora podría irme a cualquier parte… pero si no
averiguo qué es  ese  objeto me estará  carcomiendo el  resto de mi  vida”.  Detuve mi  movimiento de
avanzar y floté ingrávidamente en el aire. Me volví hacia el objeto blanco y lo contemplé. Parecía algo
vaporoso y transparente.

Al  principio  pensé  que  era  una  cabeza  materializada  con  una  corona,  todo  hecho  de  ectoplasma,
parecido a los objetos y caras que se ven en las “fotografías de espíritus”. Me centré más en ello y
empecé a notar algunos detalles: La zona de la “barbilla” era cuadrada. Tomé la decisión de solventar el
misterio de qué era, independientemente de que fuera o no peligroso. Mentalmente me impulsé hacia
el objeto e intenté enfocarme más en él.

Imaginé que lo estaba viendo con mis emociones, como si estuviera utilizando mi hemisferio cerebral
derecho.  Por  tanto  intenté  involucrar  a  mi  intelecto,  o  hemisferio  cerebral  izquierdo  [solucionando
mentalmente problemas matemáticos]. A medida que lo hacía, el objeto se iba volviendo más claro: era
la planta de áloe vera que estaba más próxima a mí sobresaliendo de su maceta blanca. Cuando quedó
enfocada el resto de la habitación también quedó enfocado, y pude ver con toda claridad todas las cosas
de mi dormitorio. Decidí salir andando de mi dormitorio. Empecé a ponerme derecho y me dirigí hacia la
puerta. Entonces mi conciencia se fue volviendo más tenue, y fui impulsado hacia mi cuerpo, entrando
de nuevo en él.

La planta del áloe que había en la maceta blanca era un objeto cotidiano en mi dormitorio. Despierto, la
hubiera reconocido al instante. Sin embargo, al principio de la salida del cuerpo podía decir su tamaño,
forma y color, y sin embargo era incapaz de “reconocerla”, o de ver su textura. Parecía casi bidimensional
y sin profundidad. Debo mencionar que había otras dos plantas de áloe, en macetas marrón oscuro,
cerca de la planta que estaba en la maceta blanca. Las tres plantas estaban en un hilera encima de mi
cómoda. Hasta que se aclaró mi visión, sólo vi esa única planta, y parecía como si estuviera colgando en
el aire. 

Cuando  intenté  deliberadamente  comprometer  a  mi  hemisferio  cerebral  izquierdo  solucionando
problemas matemáticos, el resto de objetos de la habitación quedaron enfocados, y reconocí a la planta
como lo que era. 
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En sentido literal, parece como si las experiencias de salida del cuerpo estén profundamente afectadas por
el uso que hacemos de nuestros hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Nuestras salidas del cuerpo
pueden resultarnos valiosas a nivel del alma o del espíritu, pero si nuestro cerebro físico es incapaz de
interpretar las experiencias en sus propios términos, puede que no regresemos a nuestros cuerpos con
nada valioso. Y puede que no seamos capaces de describir las experiencias a los demás. 

Esta idea de los hemisferios derecho e izquierdo es muy intrigante, y siento que necesita más investigación.
Esto puede llevarnos a descubrir porqué nuestros cerebros están divididos en partes.

Ejercicio  19 – Entrenamiento y visualización de libros 

Este es un ejercicio para ayudar a centrar nuestra conciencia. He observado que mi mente está menos
“turbia” después de que me he ejercitado entre media hora y una hora. Intenta ejercitarte intensamente
durante una hora a mitad del día, y luego intenta tu salida del cuerpo.

La línea divisoria entre excesivo ejercicio e insuficiente ejercicio es muy fina. Demasiado ejercicio te hará
sentir casando, y te caerás dormido. Un ejercicio insuficiente hará que probablemente te centres demasiado
dentro  de  tu  cuerpo.  Intenta  diferentes  combinaciones  para  encontrar  la  que  mejor  funciona  a  tu
metabolismo. 

Después del entrenamiento tiéndete y visualiza un libro frente a ti. Abre mentalmente el libro e intenta
visualizar las palabras en las páginas.  Puedes imaginar el  libro como quieras, con imágenes y letras en
diversos colores. Intenta conseguir que la impresión parezca clara ante tu ojo mental, para que puedas leer
las páginas. Desde luego, visualizar el libro no tiene nada que ver con la salida del cuerpo. Este ejercicio es
simplemente para ayudarte a concentrar tu mente en un único tema.

Luego de mantener la visualización un rato, puede que de repente te veas arrastrado a un estado de intensa
conciencia. Entonces puede que empiecen a inundarte las vibraciones, separándote de tu cuerpo. 
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Capítulo  20

La trampa de la fantasía

En mis intentos por explorar el estado de salida del cuerpo, he descubierto una “trampa” psicológica que
puede detener o  retrasar  la  OBE.  La  llamo la “trampa de la  fantasía”,  y  se produce por un estado de
ensoñación en el OBE. Lo puedo explicar mejor dando un ejemplo sacado de mis diarios: 

29 de noviembre de 1981 —domingo—OBE nº 58

… Mi conciencia empezaba a volverse tenue, por lo que peleé con ella durante un rato, hasta que pude
mantener una conciencia clara y limpia. Pensé que era raro que mi proyección durase tanto. Quería salir
con tanta intensidad que empecé a utilizar mi mente para imaginar que iba a sitios. En esencia, empecé
a fantasear. Era muy parecido al estado normal de sueño. En la primera fantasía, iba hacia el salón y allí
estaban hablando mamá, JP, CA y papá. Entré y me senté. Dije algo como: “¡”Podéis verme!”, y entonces
ellos  dijeron,  “Desde  luego que  podemos  verte”.  Entonces  pensé,  “Esto no  puede  estar  bien,  estoy
proyectado”. Justo entonces salí,  y llegué a darme cuenta de que había estado fantaseando, porque
seguía pegado a mi cuerpo en la misma postura.

Intenté utilizar de nuevo mi mente para salir, y resbalé dentro de otra fantasía. En esta, andaba hacia la
puerta de mi dormitorio, la abría y salía. Andaba hasta la próxima ventana e intentaba atravesarla, pero
parecía muy sólida. Por tanto fui rápidamente a la puerta trasera, ignorando todo lo demás, abrí  la
puerta y salí al exterior. Llegué hasta el próximo espacio abierto y salté en el aire con una pose estilo
Supermán. ¡Y entonces me caí de bruces! Parecía tan físico que empecé a dudar de si estaba proyectado.
Pensé, “Bueno, debo haber hecho totalmente el idiota. Debe ser físico”. Empecé de nuevo a andar hacia
la casa, pero no llegué. Fue cuando me di cuenta de que de nuevo había estado fantaseando. 

Estaba desconcertado por mi propia fantasía ilusoria.  Entonces me hallaba totalmente consciente,  y
comparé las fantasías con mi estado despierto. Pensé: “Bueno, utilizar así mi mente solo me conducirá al
autoengaño. Debería atenerme a salir utilizando mi cuerpo astral”. Por tanto, intenté hacer palanca en
mi cuerpo astral para liberarlo, y me las arreglé para estar despegado durante un rato. Me arrastré hacia
la ventana de mi dormitorio e intenté presionarme contra ella. No podía hacerlo, parecía sólida. Justo
entonces perdí la conciencia y me desperté en mi cuerpo físico. Miré la hora y eran las 10:20 de la
mañana. Mi experiencia debió durar entre 15 – 20 minutos. 

La trampa de la fantasía puede ser muy persistente y molesta, como puedes ver en el siguiente ejemplo:

16 de abril de 1983 —sábado—OBE nº 93

… Rápidamente descubrí que ahora estaba pegado a mi cuerpo físico, y luché por liberarme de él. Luché
durante lo que parecieron ser 10 o 15 minutos, utilizando solo mi mente para intentar liberarme. Luego
empecé a pensar en otras cosas, y como estaba muy cansado, finalmente me deslicé en una ensoñación,
que me condujo de nuevo a un estado de imágenes hipnagógicas. Ahora estaba semiconsciente. En
algún nivel de conciencia, todavía seguía siendo consciente de mi condición OBE. Fue solo durante uno o
dos minutos antes de “pillarme” a mí mismo, y restablecer la plena consciencia.

Intenté de nuevo despegarme del cuerpo. Probé varias cosas. Intenté impulsarme hacia el techo, intenté
enviar mi conciencia al techo imaginando la perspectiva de mirar abajo hacia mi cuerpo. Tuve una breve
imagen “clarividente” de mi cuerpo en la cama, pero realmente no llegué a viajar hasta allí. Valoré la
imagen un momento: mi cuerpo parecía más bien hecho polvo. Quería flotar hacia arriba y conseguir
una verdadera visión del mismo desde mi verdadera perspectiva de cuerpo astral.  Intenté liberarme
durante un buen rato, pero de nuevo caí en una semi consciencia. Tras largo rato de ensoñar escenas
cortas, finalmente lo dejé estar de nuevo, y me encontré que seguía fuera del cuerpo pero pegado a él.
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Pensé, "¡Estoy realmente fuera de mi cuerpo!”  Entonces me dije, "¡Vaya! Realmente estoy proyectado. E
incluso estoy hablando en voz alta mientras estoy fuera de mi cuerpo!”  Entonces, la parte cómica de lo
que acababa de decir,  y el hecho de que me lo decía a mí mismo, me atrapó y me reí en voz alta. Me reí
un buen rato, y luego me dispuse a liberarme de nuevo. Esta vez estaba sentado, pero seguía pegado al
cuerpo por mi mitad inferior. Intenté desesperadamente flotar hasta el techo pero no pude. Empecé de
nuevo a pensar intensamente como liberarme pero caí de nuevo en una semi consciencia. Tras barias
cortas escenas, de nuevo me atrapé.  

Seguía  fuera  de  mi  cuerpo,  y  en  esta  ocasión,  cuando  desperté  de  ello,  me  pasé  unos  minutos
"comparando" los dos estados mentales, el estado semiconsciente [fantasía]… y el estado puro despierto
de  salida  del  cuerpo,  en  el  que  tenía  pleno  conocimiento  de  todo.  Pensé  durante  un  rato  en  las
diferencias y finalmente resolví no volver a dejarme atrapar por ese engañoso estado semiconsciente de
OBE mental. Sin embargo, al cabo de pocos minutos volvía a caer en lo mismo. 

Desperté otra vez y seguía fuera de mi cuerpo, sorprendido de que la experiencia durase tanto. Parecía
que hubiera transcurrido por lo menos una hora desde el  salto inicial  fuera de mi cuerpo. También
observé lo fácil que me resultaba caer en ese estado se semi consciencia, a pesar de haber tomado la
firme  resolución  de  no  hacerlo.  Por  tanto,  espabilé  mi  conciencia  como  hago  normalmente  para
impedirme caer dormido [por ejemplo, mientras estoy conduciendo]. "¿Ahora qué tendría que hacer?”,
pensé, y lo estuve pensando durante varios minutos hasta que, finalmente, ¡volví a caer en el estado se
semiconsciencia! Esta vez no me atrapé a mí mismo, sino que permití a mi subconsciente que asumiera
el control total.  Todavía semiconsciente, entré en el cuerpo físico y empecé a soñar. Me desperté en el
teléfono físico cuando sonó el teléfono, y me sobresaltó.

Cuando salí la primera vez de mi cuerpo también observé otro fenómeno, y era el latido de mi corazón.
Durante la experiencia de dejar el cuerpo, presté especial atención al latido físico de mi corazón. Justo
antes  de  abandonar  el  cuerpo,  mi  latido cardíaco  se  había  ralentizado considerablemente.  Y  siguió
siendo  muy  lento  hasta  que  me  alcanzaron  las  vibraciones.  Con  la  llegada  de  las  vibraciones  y  el
“trauma” de abandonar el cuerpo, mi latido se aceleró a un ritmo muy rápido. Era como si acabase de
recibir un susto terrible, y mi corazón latiera alocadamente con una respuesta de “lucha o huida”. Una
vez  fuera  de  mi  cuerpo,  escuché  muy  cuidadosamente  el  latido  de  mi  corazón.  Aunque  se  había
ralentizado nuevamente, seguía siendo mucho más rápido de lo que suele ser mi latido normal estando
despierto. Después, dejé de observar mi latido, e hice caso omiso de mi cuerpo. 

La mayor parte de libros de OBE dicen que puedes viajar en un pestañeo, solo con pensar acerca de la
persona o lugar que deseas visitar. Por tanto, pensaría en un lugar que quisiera visitar y visualizaría ese lugar
imaginando que estaba allí.

Lo que aprendí fue que esta clase de imaginación improductiva puede convertirse con facilidad en una
improductiva ensoñación de OBE. En lugar de ser transportado, la visualización cobra vida propia, y mi
conciencia se desliza dentro de un estado de sueño fantasioso. La fantasía es totalmente subjetiva, por lo
que puedo decir, y puede ser tan loca como un sueño ordinario. Pero una vez que la fantasía ha concluido y
mi conciencia vuelve a la normalidad, sé que he estado soñando.

Cuando recobro la plena conciencia, puede que todavía siga fuera de mi cuerpo. Despertar fuera del cuerpo
(y comparar el sueño anterior con el estado actual de OBE) me convence de que el OBE es real (objetivo), y
que la  fantasía no fue real  (fue subjetiva).  Si  quedas atrapado en la fantasía,  hay ciertas claves que te
mostrarán si has dejado de estar en el estado adecuado: 

Los objetos de la fantasía (tales como puertas y ventanas), pueden parecer sólidos, la gente de la fantasía
puede verte, y tu cuerpo de fantasía puede que no sea capaz de volar.  Si despiertas en el cuerpo después
de un sueño de fantasía, puede ser que te quede la sensación de: “¿Fue sólo un sueño?” Generalmente, yo
digo algo como, “¡Esto es real!”, durante la OBE, de manera que tendré un punto de referencia consciente.
Desde  luego,  solo  lo  digo  tras  examinar  mi  estado  de  conciencia,  y  detectar  que  estoy  totalmente
consciente durante la experiencia. De esta manera no me quedan dudas de que en esos momentos estaba
consciente y no implicado en un sueño fantasía.
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Ejercicio  20 - Respiración

Muchas personas afirman que un factor clave para inducir las experiencias de salida del cuerpo es respirar
adecuadamente. El famoso investigador de OBEs Robert Crookall  dedicó todo un libro al tema, titulado
Psychic Breathing (Respiración psíquica).

Los ejercicios de respiración tienen muchos beneficios. Respirar profundamente te ayudará a relajar tu
cuerpo para la salida del cuerpo, y si se hacen adecuadamente los ejercicios de respiración, te aportarán
energía que pueden ayudarte a prolongar la experiencia. También puede mejorar tu capacidad de enfoque.
Te recomiendo que hagas ejercicios de respiración  antes de intentar inducir una salida del cuerpo, y no
durante la inducción.

He aquí algunas indicaciones para tu ejercicio de respiración Los bebés respiran naturalmente porque no
han aprendido todavía nuestras malas costumbres. Si  nunca has observado respirar a un bebé, notarás
como  su  vientre  sube  y  baja,  pero  no  su  pecho.  Respiran  utilizando  el  abdomen,  no  forzando  a  sus
pulmones a elevarse y bajar. Intenta hacer lo mismo: respira con tu abdomen, no con tus pulmones. 

Durante tu ejercicio de respiración, inspira con tu nariz y espira con tu boca. Mientras inhalas, visualiza
como  tus  pulmones  se  llenan  de  luz  blanca,  cuando  exhalas,  visualiza  que  todos  tus  miedos,
preocupaciones, problemas y problemas de salud salen flotando fuera de tu cuerpo. 

Algunas personas creen que visualizar un flujo de energía puede activar tus chakras (centros de energía), lo
cual puede ayudarte a conseguir la salida del cuerpo. En algunas formas de meditación taoísta, se enseña a
la gente a visualizar una corriente de energía fluyendo en un círculo que empieza cerca del ombligo,  baja
hasta la entrepierna, sube por la columna vertebral hasta llegar encima de la cabeza, bajando por el pecho y
de vuelta al ombligo. Los maestros del yoga Kundalini enseñan algo parecido, pero la energía no fluye en
círculo, fluye a través de la zona superior de la cabeza. No recomiendo este último método porque algunos
taoístas afirman que es peligroso impulsar la energía fuera de la cabeza. Cuando intentas inducir una OBE,
solo relájate y permite que tu respiración se normalice de nuevo. No intentes respirar de ninguna manera
diferente. Sin embargo, puede ser de ayuda escuchar quietamente el sonido de tu propia respiración.

Durante la OBE, puede que de repente parezca que has dejado de respirar. Si sucede, no te alarmes. Tu
cuerpo sigue respirando, solo que tú has perdido el conocimiento del cuerpo. 
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Capítulo 21

Personas y animales

La gente me pregunta a menudo ¿Te encontraste alguna vez con alguien estado fuera del cuerpo? Sí, pero
no a menudo. Quizá en un 10 por ciento de mis OBEs he tenido interacción con otras personas. Hay dos
categorías de personas que es probable encontrar durante una salida del cuerpo:  físicas y  no físicas. Una
persona física es la que está dentro de su cuerpo físico mientras tú estás fuera de tu cuerpo. Una persona no
física puede ser alguien que también está experimentando una salida del cuerpo, o una persona que ya no
tiene un cuerpo físico, un “muerto”. 

Cuando te encuentras con alguien en el plano astral, es fácil decir si son físicos o no físicos. La gente física a
menudo parece estar preocupada por nimiedades. Si te encuentras con una persona física, generalmente
las verás ocupadas leyendo, lavando los platos,  o realizando cualquier otra actividad física. No parecen
fijarse en ti. Tú puedes hablarles pero generalmente no te mirarán cuando ellos hablen, aunque a veces
puede parecer como si te mirasen. Las personas físicas siempre están afectadas por la gravedad. También
pasa que en general, las personas físicas presentan auras irregulares o decoloradas. 

Por otro lado, la  gente no física no están preocupados. Habitualmente te notan y te miran cuando están
hablando. A menudo usan ropas fuera de lugar.  Y los puedes encontrar posados en el aire, o por cualquier
otro sitio. A menudo en mi experiencia he sido capaz de escuchar o “sentir” la presencia de desencarnados,
pero no he sido capaz de ‘verlos’. También sus auras son, en su mayoría, claras, de forma regular, y con un
color uniforme.

También puede haber ocasiones en que la gente no física parezca que no te ve. Un buen ejemplo de esto es
la OBE nº 116, mencionada en el Capítulo 16, en que vi a un grupo de personas en mi habitación, vestidas
con un vestuario estilo años 1950.  En esos casos,  no estoy seguro de si  estoy viendo espíritus de una
“longitud de onda” diferentes, a alguna especie de imagen psíquica posterior.  

Personas físicas 

En el primer libro de Robert Monroe, él creía que cuando [en una OBE] le hablamos a una persona física,
estamos  hablando  con  sus  mentes  subconscientes.  Describió  elaboradas  conversaciones  con  personas
mientras  estaba  fuera  del  cuerpo,  pero  cuando  iba  a  verificar  la  experiencia,  nadie  recordaba  las
conversaciones.  Su teoría  parece  encajar  a  la  perfección  con  mis  propias  experiencias.  Hablarle  a  una
persona física es algo forzado, como si ellos estuvieran demasiado ‘preocupados’ como para hablar contigo.
O quizás es que su mente consciente se siente incómoda, con su subconsciente hablando con un “espíritu”.
Parece  como  si  las  personas  físicas  estuvieran  tan  centradas  en  sus  vidas  cotidianas  que  sienten
incomodidad desviando una parte de su conciencia ‘fuera’ de ese enfoque. Por ejemplo, durante la OBE nº
21, mencionada en  el  Capítulo  18,  cuando  intenté  hacer  que  mi  madre  se  despertase,  ella  pareció
ignorarme. He aquí algunos ejemplos más, extraídos de mis diarios: 

02 de mayo de 1981 —sábado—OBE nº 39

… Atravesé el salón y anduve hacia el salón del apartamento de JP, entrando en el dormitorio de JP y CA.
Tanto JP como CA estaban en la cama. CA yacía boca abajo con los ojos cerrados y JP estaba sentado en
la cama leyendo algo. Salté arriba y abajo, agitando las manos para intentar llamar la atención de JP. Él
miró hacia mí, luego le dio oun codazo a CA y ella se agitó. Él señaló hacia mí y dijo, "Fíjate, creo que hay
algo ahí”. Ella miró, pero no dijo nada. Yo no quería asustarles, por lo que dije: “Soy yo, Bob, me estoy
proyectando”. Entonces JP dijo: “Probablemente sea Bob, proyectándose”, como si no me hubiera oído. Y
volvió a su lectura. Yo dije: "¿Cómo estar seguro de que recordaré esto?¿ Qué pasa si me olvido? He de
recordarlo”
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JP dijo, "No te preocupes, nosotros te lo recordaremos”. Yo dije, “¿Cómo puedo estar seguro de que
vosotros lo recordaréis?”. Él dijo, “Nosotros estamos despiertos. Deberíamos recordarlo”. Yo dije, “Vale,
pero aun así puede que yo me olvide”. Él dijo, “No te preocupes, lo recordarás”. 

Cuando más tarde, ese mismo día, les pregunté a JP y a CA sobre este incidente, ellos no recordaban nada.
JP había estado leyendo y CA estaba despierta, pero haciendo varias cosas por el apartamento, y en varias
ocasiones se había reclinado en la cama para relajarse unos minutos. He aquí otro ejemplo:

30 de julio de 1981 —jueves—OBE nº 44

… Bueno, di una vuelta y vi a mi padre sentado en una silla en la cocina, con una expresión triste en su
cara. Yo no quería hablar, pero intenté llamar su atención agitando mis manos hacia el lugar donde
parecía que él estaba mirando. Estaba a unos 1,8 – 2,20 metros de él.  Finalmente, miró y dijo algo
parecido  a,  “Oh,  hola”.  Yo  dije,  “Hey,  mira,  ¡me estoy proyectando!”.  Tras  esto decidí  continuar,  no
queriendo malgastar el tiempo de mi proyección, y mi padre no pareció en absoluto interesado.

Personas no físicas 

La experiencia anterior ocurrió estando mi padre con vida. La siguiente experiencia ocurrió tras su muerte: 

20 de diciembre de 1981 —domingo—OBE nº 60

… Me giré y estiré hacia la ventana. Intenté impulsarme a través de ella con mi mente. Mi conciencia de
nuevo se había atenuado, pero en esta ocasión creí ver un chaval de unos 12 años o así, observándome
desde el rincón superior noreste de mi dormitorio (a través de mi ventana). Sentí que al otro lado de la
pared de mi dormitorio había dos o tres personas adultas. El chico me dijo algo, y luego habló durante
un  rato  con  los  adultos.  No recuerdo lo  que  dijo.  El  chico  tenía  cabello  castaño oscuro,  la  mirada
brillante, y una sonrisa que parecía indicar que le satisfacía ver mi osadía al salir de mi cuerpo… La gente
mayor estaba de pie. Uno era un hombre, el otro una mujer y al tercero no le veía bien. Los adultos
debían tener entre 35 – 40 años [en apariencia] y estaban más serios [que el chico]. Sólo fui consciente
de estos adultos cuando le hablaron al chico y él les contestó. Justo cuando perdía la conciencia vi al
chico resbalar hacia abajo de [lo que parecía ser] una escalera. 

En  esta  OBE,  parecía  haber  varias  personas  observándome  y  especulando  acerca  de  mí.  Parecían
conocerme, como si fueran mis espíritus guías, pero yo no conocía conscientemente a ninguno de ellos.
El chico que sonreía parecía como si estuviera complacido de verme. Actuaba de forma alegre y pícara,
con  su  gran  sonrisa  y  ojos  chispeantes.  Sin  embargo  ninguno de  ellos  parecía  querer  comunicarse
conmigo. Parecía que fueran científicos durante un experimento, en el que yo era el sujeto. 

Animales

Algunos animales tienen sensaciones más potentes que las personas. Los perros y gatos a menudo pueden
ver insectos que vuelan que pasan desapercibidos a nuestros ojos a menos que los miremos de cerca. Los
animales  también  parecen  ser  naturalmente  psíquicos.  He  hablado  con  muchas  personas  que  han
comentado que sus mascotas mostraban un comportamiento insólito, tal como quedarse con la mirada
perdida en el espacio, o girar sus cabezas como si estuvieran viendo espíritus. Esas personas han buscado si
había insectos u otras posibles explicaciones “normales” para tales comportamientos, sin éxito. Mi familia,
no tuvo ninguna mascota durante el tiempo en que estuve experimentando las OBEs, pero JP tenía un gato
llamado Zack. Durante una salida del cuerpo me encontré con Zack en el apartamento de JP. Fue mi único
encuentro con un animal durante una experiencia fuera del cuerpo:

21 de octubre de 1983 —viernes—OBE nº 98

Esto ocurrió el 18 de octubre de 1983, pero solo ahora he tenido la oportunidad de ponerlo por escrito.
Estaba teniendo sueños extraños y llegué a estar semi consciente. Entonces me di cuenta de que no
tenía peso, y eso me llevó a una conciencia total: decidí que puesto que era un espíritu, y estaba cerca
de Zack, intentaría asustarle para demostrarme a mí mismo que él podía verme. Por tanto me puse en
pie cual alto era, y empecé a correr hacia Zack. ¡El gato rápidamente salió disparado alejándose! 
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Ejercicio  21 – La proa de un barco

Esto es parecido al  método de la  butaca de teatro.  Totalmente relajado,  imagina tan vivamente como
puedas que estás en la proa (la parte delantera) de un barco en medio del océano. Imagina que el agua está
totalmente en calma, y que estás mirando hacia el agua. Estás totalmente en paz. Lentamente, las olas
empiezan a golpear y el barco empieza a moverse arriba y abajo. A medida que el barco se mueve hacia
arriba, sientes como tú mismo te elevas y cuando el barco desciende, sientes como suavemente tú también
desciendes. Gradualmente, haz que cada ola sea mayor hasta que las olas lleguen a tener unos 3 metros de
alto.

Tú te elevas y caes rítmicamente con cada ola. A medida que caes con cada nueva ola, intenta “sentir” esta
sensación de hundirte en la boca de tu estómago, como si realmente estuvieras allí. Repito, esto puede
llamar a las vibraciones y empujarte fuera del cuerpo. 
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Capítulo  22

La realidad fuera del cuerpo 

Muchos  de  los  libros  sobre  experiencias  fuera  del  cuerpo  dicen  que  durante  una  OBE,  nuestros
pensamientos producen una realidad instantánea.  Bien,  quizá no sea instantánea.  En ocasiones parece
como  si  nuestros  pensamientos  subconscientes  fueran  más  poderosos  que  nuestros  pensamientos
conscientes.  Nuestras  creencias,  expectativas  y  miedos  juegan  también  una  gran  parte  en  lo  oque
experimentamos mientras estamos fuera de nuestros cuerpos. 

Por ejemplo, ¿por qué incluso tener un cuerpo astral? Mientras estás fuera del cuerpo, ¿por qué necesitar
ningún cuerpo en  absoluto?  ¿Por  qué  necesitar  manos astrales?  Si  se  intenta  agarrar  algo,  las  manos
atraviesan el objeto. ¿Por qué necesitar ojos astrales? Con la sensación mental, se puede sentir todo lo que
se tiene alrededor sin ni siquiera utilizar los ojos. ¿Por qué necesitar piernas astrales si simplemente se
puede  flotar  o  volar  con  facilidad  donde  quieras?  La  necesidad  es:  ¡no  se  necesita  un  cuerpo astral!
Tenemos cuerpos astrales porque estamos tan acostumbrados a funcionar con un cuerpo. Forma parte de
nuestra auto-imagen. Creemos tan intensamente en nuestros cuerpos que creamos cuerpos astrales para
usarlos nosotros mismos durante una OBE. ¿Quizá lo hacemos también para tener una cara familiar?

Llevemos un paso más allá esta idea. Durante una OBE ¿estamos desnudos o usamos ropa? La respuesta es
que a veces estamos desnudos, pero la mayoría de las veces usamos ropas ‘astrales’. Las pocas personas
que informan estar desnudas durante una OBE generalmente se “sienten desnudas” sin su cuerpo físico.

Otros informan que estuvieron llevando roba blanca, al contrario de la ropa que usan en su vida física.
Generalmente, estas personas creen haber muerto, o que son temporalmente espíritus, y ¿qué es lo que
usan los espíritus? También hay muchas personas que se encuentran vestidos astralmente con un vestuario
idéntico al que llevaban en el momento de la OBE. A menudo estas personas no se dan cuenta en un primer
momento de que están fuera de sus cuerpos. Se tumbaron un momento para echarse una siesta,  y al
momento siguiente se encuentran en pie, y sintiéndose ligeros en sus pies. Y desde luego, creen que están
usando la misma ropa.

Sin embargo, lo más habitual  es el caso el que el sujeto no recuerda si  iba vestido. Ni siquiera parece
advertirlo. Tal es generalmente el caso durante mis OBEs. Ni siquiera pienso en si llevo ropa, y puesto que
no pienso en ello, no se ‘crea’ ningún vestuario. Y ni siquiera me doy cuenta de que no voy vestido.

El punto aquí es que mientras estamos fuera del cuerpo nuestras creencias influyen en nuestra experiencia.
Nuestros pensamientos también influyen en nuestra experiencia, pero están sujetos a nuestras creencias. 

Esta ley no solo funciona en los objetos astrales como el vestuario, sino también con nuestros cuerpos
astrales. Si creemos que nuestros cuerpos astrales son maleables, lo serán. Muchas personas han informado
que sus cuerpos astrales no tenía forma de cuerpo humano, sino con otra forma. La siguiente OBE es un
ejemplo: 

8 de noviembre de 1981 —domingo—OBE nº 55

… La cabeza la separé lo último, y entonces me sentí como un globo. Estaba oscilando arriba y abajo,
pero pegado a mi cuerpo de una forma que no podía explicar. No podía girarme. Mi conciencia estaba de
nuevo muy clara y concisa… Si tenía un cuerpo astral, entonces estaba echo un ovillo, en forma de balón.
Y estaba pegado al lado derecho de mi cuerpo, es decir, por el brazo derecho. 

Tras experimentar algunas OBEs, y leer varios libros, llegué a creer que el cuerpo astral no era sólido. Como
resultado, empecé a tener experiencias como la siguiente: 

23 de febrero de 1980—OBE nº 9
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… Otra cosa extraña sobre la proyección de esta mañana es que yo crucé los brazos sobre el pecho para
descansarlos,  pero  ¡atravesaron  mi  pecho!  Se  quedaron  sobre  la  cama.  Este  ejemplo  muestra  la
maleabilidad del cuerpo astral: crucé los brazos a través de mi pecho en lugar de encima de mi pecho. 

Algunas personas pueden viajar con solo pensar en una persona o lugar, pero no siempre es tan sencillo.
No es solo el pensamiento el que nos hace viajar, sino también nuestras creencias. En Viajes fuera del
cuerpo,  Robert Monroe no siempre era capaz de viajar hacia una persona o lugar deseados. Cuando
intentaba contactar a un amigo, a menudo se encontraba en entornos inesperados y desconocidos.

También me han pasado esas cosas. Creo que los problemas han surgido principalmente de mis creencias.
No podía racionalizar como se podían mover las personas de un lado a otro durante las OBEs, y mis dudas y
escepticismo se entrometían. Albergaba la creencia de que se necesita algo más que el pensamiento para
viajar. Creencias limitadoras como ésta pueden causarnos muchos problemas. He aquí un ejemplo: 

22 de diciembre de 1985 —domingo—OBE nº 120

… Fastidiado, cerré de nuevo los ojos, me dí la vuelta, y me puse nuevamente en pie. Esta vez andé a
ciegas  atravesando  la  puerta  hasta  el  salón.  Atravesé  el  salón  casi  hasta  llegar  a  la  puerta  del
apartamento. Pensé: “Ahora estoy suficientemente lejos de mi cuerpo, sería seguro abrir los ojos”. Los
abrí, y de nuevo fui transportado a la misma postura, justo por encima del cuerpo. 

Imaginé que me estaba ocurriendo a causa de alguna creencia que albergaba, por lo que decidí combatir
esa creencia. Mientras yacía allí, pensé intensamente: “Yo soy el amo de mi realidad, y yo controlo lo que
ocurre  aquí”.  Con ese  pensamiento sentí una fuerte  sensación como una vibración que me inundó,
dándome una sensación de poder. 

Pensé, “Bien. Ahora me elevaré con el poder de mi pensamiento”. Utilicé mi mente para impulsarme
hacia arriba,  y empecé penosamente a elevarme 15 cm… 30 cm… 45 cm. Entonces me cuestioné si
estaba funcionando, puesto que en el pasado no me había ido demasiado bien con este método. La
duda  hizo  que  me  detuviera,  y  empecé  suavemente  a  balancearme  arriba  y  abajo,  mientras  mis
creencias  en  conflicto  luchaban  unas  con  otras,  la  una  empujándome  hacia  arriba  y  la  otra
empujándome hacia abajo. Luego perdí la conciencia.

La siguiente experiencia ilustra aún más como podemos utilizar un grupo de creencias para combatir otro
grupo de creencias: 

13 de abril de 1986 —domingo—OBE nº 125

Esta mañana mientras intentaba dormir seguía pensando en tratar de dejar mi cuerpo. Mientras caía en
el  sueño  me  encontré  en  una  muy  buena  condición  para  la  OBE.  Estaba  tumbado  sobre  mi  lado
izquierdo. Con facilidad empecé a balancearme con mi cuerpo de un lado a otro, como describí ante.
Balanceándole de uno a otro lado me deslicé fuera del cuerpo. Pensé, “Bien, eso fue bastante fácil”.
Seguí  deslizándome un poco más hacia atrás  y  me encontré  pegado al  cuerpo.  Intenté  liberarme y
alejarme, sin éxito alguno. Cerré los ojos y dije en voz alta: “Tengo el control completo de esta realidad
mientras estoy fuera del cuerpo. Si estoy pegado es porque creo que estoy pegado. Y no quiero seguir
estándolo”. Abrí de nuevo los ojos e intenté una vez más alejarme, sin conseguirlo. 

Decidí intentar algo diferente. Mi cuerpo estaba próximo al borde de la cama. Razoné que estando tan
cerca  del  borde,  si  me impulsaba  a  salir  me caería  de  la  cama,  librándome así  del  cuerpo.  Estaba
utilizando mis propias creencias para liberarme: sabía que tenía la creencia de que me caería de la cama.
Esa creencia era más fuerte que mi creencia de estar pegado al cuerpo. Rodé un poco hasta que estuve
estirado sobre mi espalda (mi cuerpo seguía estirado apoyado sobre su lado izquierdo).  Quería caer
suavemente, por lo que caí al suelo con suavidad, y sentí un golpe fuerte en mi espalda —aunque no
doloroso— causado por el ir a dar contra el suelo cerca de la cama. 

El  punto aquí  es,  si  planear intentar  las  salidas del  cuerpo,  resulta muy útil  antes de adentrarte  en la
aventura, examinar tus deseos, creencias, miedos y expectativas sobre la experiencia.
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Ejercicio  22 - Zumbido

Este Ejercicio es parecido al ejercicio de imaginación musical. Relájate totalmente, luego intenta conseguir
la pasividad, este marco mental de quietud. Imagina tan vivamente como puedas que hay un sonido que
zumba  en  tu  cabeza.  Imagina  que  el  zumbido  es  muy  pequeño  como  para  escucharlo,  pero  que
aumentando. Escucha intensamente como el sonido se volviendo suficientemente fuerte como para oírlo.

A medida que aumenta el sonido, imagina que ese sonido hace que tu alma vibre. Aumenta ese sonido
imaginario hasta que sientas que tu alma está siendo sacudida y agitada hasta su núcleo.  Mantén ese
zumbido imaginario durante algunos minutos. Si es necesario, repite varias veces el procedimiento.
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Capítulo  23

 Factores ambientales

Durante mucho tiempo intenté encontrar si las experiencias de salida del cuerpo eran influidas por factores
ambientales,  tales como el  clima,  los ciclos lunares,  los biorritmos,  etc.  Generalmente guardo un buen
registro de mis OBEs, por lo que podía estudiar esas variables. Y esto fue lo que encontré: 

Clima

El clima no parece influir en mi capacidad de tener OBE’s. He vivido en Arizona, así como en Minnesota, y he
inducido salidas del cuerpo cuando las temperaturas en el exterior estaban próximas a los -34º C, y también
cuando las temperaturas exteriores estaban cerca de los 46ºC. Sin embargo, si mi cuerpo tiene demasiado
calor o frío, me resulta difícil conseguir el enfoque necesario para inducir la salida. No parece importar en
absoluto que llueva, nieve o haga sol.

Ciclos lunares 

Algunas personas creen que la luna puede afectar nuestra capacidad de inducir OBEs, pero creo que eso es
un mito. He estudiado los ciclos lunares durante mucho tiempo y no encontrado ninguna influencia. He
tenido OBEs con luna llena, con luna nueva, y con todo lo que hay entremedio. Durante un período de
estudio que abarcó más de un año y medio, hice un promedio de un 58% en luna llena.

Biorritmos

Durante  mucho  tiempo  llevé  la  cuenta  de  mis  biorritmos,  con  la  esperanza  de  poder  encontrar  una
correlación. Los biorritmos no parecen marcar diferencia alguna. He tenido OBEs en los días críticos Físicos,
Emocionales e Intelectuales.  También he tenido OBEs cuando esas influencias estaban muy lejos de su
período “crítico”. 

Meses del año

He tenido salidas del cuerpo en todos los meses del año. Extrañamente, en general he tenido menos OBEs
durante julio, y sospecho que se debe a que julio es cuando tengo menos tiempo para practicar. 

Días de la semana 

He tenido OBEs cualquier día de la semana, pero muchas más los sábados y domingos. Se debe a que es
cuando tengo tiempo para practicarlas. El fin de semana puedo quedarme en cama hasta tarde, e inducir l
OBE cuando mi cuerpo está totalmente descansado y relajado. Durante la semana, normalmente carezco
del tiempo necesario para inducir las salidas del cuerpo.

Días especiales 

Tradicionalmente se considera a Halloween un día especial,  el día en que los espíritus pueden influir y
comunicarse con el mundo físico. Otros de esos días especiales son la Navidad, Pascual y Acción de Gracias,
que tienen significados especiales para diferentes grupos de personas.

Esos días especiales pueden evocar sentimientos en los creyentes; miedo en Halloween, paz en Navidad,
adoración en la  Pascual.  ¿Afectan los sentimientos colectivos de esas personas nuestra capacidad para
abandonar el cuerpo? Por lo que puedo decir, no afectan. ¿Y las emociones que experimentamos durante
esos días? Hasta cierto punto, creo que nuestras emociones tienen un efecto. Una vez me estaba sintiendo
incómodo con salir de mi cuerpo en Halloween porque pensaba que podía ser la oportunidad perfecta para
que los espíritus poseyeran mi cuerpo. Sin embargo lo hice, y no hubo ningún tipo de complicación. 

Previo a tener sueño 

He experimentado OBEs con distintas cantidades de sueño. Recomiendo haber dormido lo suficiente antes
de intentar la salida del cuerpo. Uno de los mayores problemas es intentar inducir  una OBE cuando el
cuerpo está demasiado cansado. 

Previo a la costumbre de escuchar música 
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La música relaja mi conciencia con demasiada rapidez para inducir una salida. Durante la práctica, me gusta
mantenerme al filo de la conciencia tanto tiempo como puedo. Si escucho música, me distraigo y caigo
dormido demasiado rápidamente. Por tanto recomiendo el silencio. 

Comida

Hasta donde alcanzo a decir, la comida no ejerce influencia alguna en mi capacidad de tener OBEs. Sin
embargo, hay personas que han informado que ayunar puede aumentar la capacidad de tener OBEs. Yo
nunca he intentado ayunar. Otras personas que para propiciar la salida del cuerpo es mejor ser vegetariano.
Yo  he  intentado la  dieta  vegetariana  (excepto  en  la  toma de  productos  lácteos),  y  no  pareció  marcar
diferencia alguna.

Líquidos

No he encontrado correlación alguna entre mi ingesta de líquidos y mi capacidad para salir del cuerpo.
Recomiendo evitar las bebidas alcohólicas antes de intentar inducir una OBE. El alcohol desenfoca la mente.
Créeme:  necesitar  estar  lo  más  concentrado  posible.  Sylvan  Muldoon  recomendaba  molestar  a  tu
subconsciente para que te saque del cuerpo, estando lo más sediento posible. Muldoon afirmaba que si te
vas con mucha sed a la cama, tu subconsciente en ocasiones “caminará sonámbulo” astralmente hacia
alguna  fuente  de  agua.  En  otras  palabras,  tu  subconsciente  detecta  la  sed  e  intenta  saciarla
subconscientemente porque tú te niegas a hacerlo conscientemente. Yo nunca he intentado este método. 

Lecturas

Leer libros sobre OBEs sí que influye en mi capacidad para salir del cuerpo. Cuando leo un libro sobre OBEs,
enfoco toda mi atención en el tema mientras leo, y eso envía un mensaje a mi subconsciente: ¡Déjame salir!
Y lo hace.

Dirección

En  Viajes  fuera  del  cuerpo,  Robert  Monroe recomendaba que  el  cuerpo estuviera  apuntando al  norte
cuando se intentase inducir una OBE. Yo he intentado la salida del cuerpo apuntando a todas direcciones, y
en todas lo he conseguido. 

Curiosamente, he tenido más suerte cuando mi cuerpo ha estado apuntando al oeste. Y menos suerte
cuando mi cuerpo ha estado apuntando al norte. Cuando induje por primera vez las vibraciones mi cuerpo
apuntaba al oeste, quizás sea más efectivo que apunte en la dirección en que estabas cuando tuviste tu
primera experiencia con éxito.

Práctica

Lo que ha influido con creces en mi capacidad para experimentar OBEs ha sido la cantidad de tiempo que
me he pasado practicándolas. 

Ejercicio  23 – Un chillido agudo 

Durante tus práctica de salir del cuerpo puede que hayas notado un chillido agudo en tu cabeza. Si escuchas
atentamente, observarás el ruido al que me refiero. Todos escuchamos constantemente este sonido agudo,
pero normalmente el sonido queda ahogado por las constantes distracciones y sonidos que nos rodean. 

La mayoría de personas ni lo detectan, pero algunas personas tienen un trastorno llamado tinitus, que hace
que este sonido sea inusualmente alto y perturbador. Se puede utilizar este sonido para inducir OBEs.

Para este Ejercicio, relájate y enfoca tu mente como antes. Luego empieza a escuchar este pitido en tu
cabeza.  Una  vez  lo  encuentres,  usa  tu  imaginación  para  intentar  incrementar  el  tono  y  el  volumen.
Incrementa el tono hasta el sonido casi quede fuera del alcance de tu audición. Esto hace que las viraciones
te inunden y te liberen de tu cuerpo. 

Personalmente creo que el sonido no tiene nada que ver con las vibraciones. Este ejercicio solo es efectivo
si puede enseñarte como enfocar adecuadamente tu mente.
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Capítulo  24

Como tener una experiencia de salida del cuerpo

Muchas  personas  intentan  sin  éxito  inducir  una  salida  del  cuerpo,  porque  ignoran  como  hacerlo.
Desgraciadamente, la mayoría de libros sobre el tema no contienen instrucciones, y los pocos libros que sí
las contienen son típicamente vagos e incompletos.

En los ejercicios que he ido dando en cada capítulo he sugerido algunas cosas que se pueden intentar. En
este capítulo quiero llenar algunos de los huecos, y también aportar una descripción detallada del método
que mejor me ha funcionado. Desde luego, no puedo garantizar resultados positivos. Tu éxito depende de la
cantidad de esfuerzo que pongas en ello. 

Condicionamiento

La mayoría de escritos sobre OBE concuerdan en que tu subconsciente te lleva fuera del cuerpo cada noche.
Con práctica, puedes utilizar esto como ventaja: entrena a tu subconsciente a “despertarte” después de que
hayas salido del cuerpo. Yo he utilizado muchos métodos para  imprimir esta idea en mi subconsciente:
afirmaciones,  lectura  de  libros,  escuchar  cintas  de  sugerencias  subliminales  de  salidas  del  cuerpo,
visualizaciones divertidas, y escuchar música que tiene palabras que sugieren la salida del cuerpo.

● El  primer método,  las  afirmaciones  o  autosugestión,  es  para  que  te  digas:  “Quiero  tener  una
experiencia de salida del cuerpo” “Quiero hacer una salida de mi cuerpo”, o sugerencias similares. El
mejor momento para hacerlo es justo antes de que te quedes dormido, y especialmente justo después
de  que  te  despiertes  por  la  mañana.  En  esos  momentos  estás  en  estrecho  contacto  con  tu
subconsciente. Yo me despierto muy lentamente. Durante una media hora estoy en contacto con mi
mente subconsciente. Cuando entonces me doy a mí mismo sugestiones, son muy efectivas. Realiza esas
afirmaciones varias veces al día.

● El  segundo método es leer libros sobre OBE.  Generalmente experimento más salidas del  cuerpo
cuando acabo de leer algún libro sobre proyección astral. Leer sobre salidas del cuerpo, y pensar acerca
de ellas mientras lees, causa una impresión en tu mente subconsciente que a menudo puede ser más
efectiva que una autosugestión. 

● El tercer método es utilizar cintas de sugestión. El Instituto Monroe tiene ahora la serie de cintas de
“Gateway” para ayudar a quien desea ser viajero astral. La Editorial Valley of the Sun tiene una serie que
ha  denominado  “Astral  Projection"  que  contiene  una  cinta  de  hipnosis  y  una  cinta  de  sugestión
subliminal. También hay otras cintas del tema disponibles.

● El cuarto método es utilizar una imaginación juguetona. Las afirmaciones que utilizan la visualización
son  incluso  mejores  que  las  afirmaciones  verbales.  Visualízate  a  ti mismo separándote  del  cuerpo.
Mientras lo haces, piensa para ti mismo: “Sí yo puedo hacerlo”. Imagina escenas elaboradas en las que o
bien estás flotando sobre valles como si fueras un planeador, o estás saliendo disparado de tu cuerpo
hacia el espacio exterior. De nuevo, esto deberías hacerlo con frecuencia durante el día, y especialmente
justo después de despertarte por la mañana.  

● El  quinto método es escuchar música cuyas palabras te sugieran la salida del cuerpo. Yo hice una
cinta para mí mismo, llena de canciones de diversos artistas. Puede que las canciones no traten de la
salida del  cuerpo, pero siguen recordándomela lo suficiente como para causar una impresión en mi
mente subconsciente. Algunos ejemplos son: "Kashmir" de Led Zeppelin, "Astral Traveler" de Yes, "The
Wall" de Kansas, "Lights" de Styx, "Fly By Night" de Rush, y "Backwards Traveler" de Paul McCartney.

Preparación física

El mejor momento para intentar una salida del cuerpo es por la mañana, luego de haberte despertado de
forma natural (es decir,  sin necesidad de la alarma del despertador).  Dado que la mayoría de nosotros
trabajamos durante la semana, es más fácil intentarlo los fines de semana. Que tu cuerpo esté totalmente
descansado. Cada persona necesita una cantidad de sueño diferente. El truco consiste en hacer que tu
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cuerpo esté lo suficientemente cansado como para permanecer en un estado relajado, pero no demasiado
cansado.  Si  no  duermo  lo  suficiente  estoy  demasiado  cansado,  y  me  quedo  profundamente  dormido
mientras estoy practicando. Si he dormido demasiado y me pongo a practicar, estoy demasiado despierto y
no puedo centrarme bien. 

El cuerpo debería haber descansado, pero debería estar relajado, y la mente debería estar alerta. Cuando
llega el momento de hacer la práctica, intenta detectar lo cansado que estás. Si estás demasiado cansado,
estírate un rato en la cama, o quítate el sueño de encima. Algunas personas puede que quieran primero
levantarse y tomar una taza de café. Generalmente esto impide que te quedes dormido durante la práctica.
Es mejor despertarte totalmente antes de empezar. 

La música es fantástica para relajarte y calmar la mente. Está bien escuchar música relajante durante tu
práctica de OBE, pero eso también puede ir en contra tuya: escuchar sonidos externos puede distraerte de
centrarte hacia tu interior.  También, si  escuchas la  música antes de acostarte,  puedes estar demasiado
relajado y soñoliento para practicar a la mañana siguiente. 

Cuando practiques, asegúrate de que tu circulación sanguínea es buena. Ponte en una postura en que tus
extremidades no se “duerman” debido a una escasa circulación.

Asegúrate de no distraerte durante la práctica. Cierra tus ventanas para evitar escuchar ruidos, desconecta
el teléfono, apaga televisión, radio, y cualquier otra cosa que haga ruido. No pongas límites de tiempo a tu
práctica. Es contraproducente ir comprobando la hora y preguntarte si ya acabaste con el tiempo de que
disponías. También asegúrate de vaciar la vejiga antes de la práctica: la necesidad de ir  al baño puede
arruinar una buena práctica. 

Paso 1. Relajación

La siguiente condición importante para la inducción de una salida del cuerpo es un cuerpo físico totalmente
relajado. La relajación es importante porque si no estás relajado, tendrás demasiado conciencia enfocada
en tu cuerpo físico.

Los  laboratorios  de  ensayos  de  los  viajeros  astrales  han  demostrado  (con  ayuda  de  los  monitores  de
resistencia cutánea BSR (Basal Skin Resistence) y GSR (Galvanic Skin Response) que el cuerpo físico está más
relajado durante una salida del cuerpo que durante el sueño. Idealmente, tu cuerpo físico debería estar
totalmente relajado en todos los aspectos durante la práctica.

Recomiendo practicar la relajación diariamente hasta que puedas relajar totalmente tu cuerpo físico en
pocos minutos. 

Relaja tu cuerpo de una extremidad a la otra, empezando por los pies hasta llegar a la cabeza, hasta que
incluso tu cara se halla totalmente relajada. Utiliza cualquier técnica con la que te sientas cómodo para
relajarte totalmente. Si no conoces ninguna técnica de relajación, haz esto: sistemáticamente tensa cada
músculo, y mantenlo tensionado hasta que sientas una ligera fatiga, luego dejas ir la tensión y sientes como
se relaja el músculo. Una vez que hayas relajado todos los músculos, empieza de nuevo y comprueba de
nuevo cada músculo. 
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Puede que observes que cuanto más relajado está tu cuerpo, menos puedes realmente “sentirlo”. Estimula
esta sensación: mientras te estás relajando, imagina tan vívidamente como puedas, que no tienes tu brazo
izquierdo;  que está  cortado y no puedes sentirlo.  Cuando la  sensación de que ‘no tienes el  brazo’  se
convierte en bastante real para ti, es que ese brazo está muy relajado. Lo siguiente es imaginar que tu otro
brazo tampoco está, luego tus piernas. Diviértete imaginando que tus brazos están en posturas diferentes, y
observa con cuanta claridad puedes imaginar esas cosas. Si eres capaz de perder la sensación de brazos y
piernas,  o  de sentir  con la  imaginación  que  están en  posturas  diferentes,  es  que tu  cuerpo está  muy
relajado.

Lo siguiente es relajar totalmente tu cara. He aquí una manera de relajar tu cara: con los ojos cerrados,
contempla cada vez más profundamente la oscuridad, mientras ligeramente tensionas tus cejas y diriges tus
ojos ligeramente hacia arriba hasta que los músculos de las cejas se cansan. Entonces relaja totalmente tus
músculos faciales durante 15 segundos. Repite de nuevo el proceso hasta que los músculos de tus cejas se
cansen de nuevo, y relájalos de nuevo durante otros 15 segundos. Repite este proceso unas seis o siete
veces. Relaja totalmente de nuevo todo tu cuerpo y entonces intenta que tu mente se quede en blanco y
esté también relajada. 

Puede que las vibraciones se inicien incluso en este punto, haciendo innecesario el resto del proceso. Una
vez que estés totalmente relajado, deja de prestar atención a tu cuerpo. 

Paso 2. Aquieta y enfoca tu mente 

Este es el paso más importante. Hay cinco claves principales para centrar tu mente en la inducción de una
salida del cuerpo. Son: el estado mental, el realismo, el movimiento, la receptividad y la pasividad.

● Primera.  Cuando intentas  dejar  tu  cuerpo lo  más importante  es  tu  estado mental. Cuando he
conseguido el estado mental “ideal”, salir de mi cuerpo parece cosa de niños, tan fácil y natural
como respirar. Pero si no he llegado a ese estado mental me parece muy difícil. Puedo “enseñar”
este estado mental,  pero no puedo describir a qué se parece. Una vez hayas experimentado la
proyección astral, sabrás cual es el estado mental que debes conseguir. El mejor estado mental es
uno en el que estás tranquilo, totalmente pasivo, resueltamente espectador.  

En este estado de pasividad tu mente no vagabundea. No estás emocional. Tampoco estás analítico.
Simplemente eres un observador. La visualización es importante en muchas técnicas de salida del
cuerpo, y este estado mental pasivo facilita visualizar imágenes mucho tiempo sin que tu mente
“vagabundee”. 

● Segunda. El realismo tiene que ver con el grado de tu enfoque. Este mundo nos parece real debido
a que estamos muy enfocados aquí. Deberíamos aprender a enfocarnos fuera del cuerpo hasta tal
punto que todo se convierta en real. Enfoca tu mente en ese único hilo de conciencia. 

● Tercera. El movimiento se refiere al movimiento de balanceo que sientes dentro de tu cuerpo. Yo
empiezo una sensación de “balanceo” interior,  en mi imaginación,  y  luego se convierte el  algo
bastante  real.  Entonces  utilizo  el  ímpetu  del  balanceo para  impulsarme a  mí  mismo fuera  del
cuerpo.  Imagina  que  tu  cuerpo está  balanceándose suavemente delante  y  atrás,  o  izquierda y
derecha, en un movimiento regular. Intenta que la sensación de balanceo sea tan vívida como sea
posible. 

● Cuarta. La receptividad. Este estado mental de receptividad es importante para llamar o inducir las
vibraciones.  Deberías  aprender  a  convertirte  en  receptivo  a  lo  que  sea  que  venga  durante  la
práctica. 

● Quinta. La pasividad también es muy importante. Cuanto más pasivo estés, más fácil es entrar en el
estado de salida del cuerpo. En tanto y cuanto tengas un “interés  controlador” consciente de tu
experiencia, estás demasiado enfocado en esta realidad. Desarrolla la actitud de hacer los ejercicios
no porque estés interesado en estar pendiente de ellos sino solo por motivos pasivos: mira solo
para ver lo que ocurre a continuación, o solo por hacerlos. Mientras estás practicando solo debería
ocuparte el momento presente del tiempo. Aceptando lo que sea que venga.
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Intenta  asumir  la  actitud de que en realidad no te  importa lo  que ocurra.  Mantente totalmente en el
momento  presente, sin pensamientos de lo que vendrá a continuación. El Diccionario  American Heritage
define "pasivo" así:

1. Recibir o estar sometido a una acción sin reaccionar ni iniciar ninguna acción en respuesta. 
2. Aceptar sin objeciones ni resistencia; dócil. 
3. No participar, actuar ni funcionar; inerte…

Según esta definición, deberías hallarte en un estado en el que puedas estar sometido a sensaciones raras
sin que tú reacciones física ni mentalmente. No importa lo que te llegue, deberías estar en un estado de
pasividad tal que cuando te llegue algo, puedas pensar, “Oh, está bien”, y seguir estando allí tumbado y
visualizando. 

En este estado de pasividad, puedes iniciar acciones (como las visualizaciones), sin reaccionar ante ellas. Te
quedas dormido al interesarte en algo, y al  reaccionar a tus propios pensamientos y visualizaciones. Si
puedes iniciar ese estado, y mantener tu conciencia  fuera de la trampa del sueño, puedes conservar tu
conciencia una vez que ésta abandona tu cuerpo. Lo único que quieres es convertirte en un observador
pasivo. 

Antes  mencioné  la  necesidad  de  suspender  cierta  parte  de  tu  conciencia  para  abandonar  tu  cuerpo.
Suspende la parte que tiene ‘intereses’ en lo que esté ocurriendo. Ralentiza tus pensamientos y colócate en
ese estado mental de pasividad y receptividad. Limpia tu mente de todo pensamiento: hay muchas técnicas
para hacerlo. Si no tienes ningún método, intenta lo siguiente:

Con  los  ojos  cerrados,  imagina  que  estás  mirando algo  que  podría  aparecer  directamente  frente  a  ti.
Observa tranquilamente la pantalla de visión mental. Mira fijamente la oscuridad. 

Paso 3. Deambula al filo de la conciencia 

El siguiente paso es "deambular al filo de la conciencia”, explorando la frontera entre el despertar y el
dormir. Permítete empezar a quedarte dormido, pero luego "atrápate" a ti mismo y despiértate a ti mismo
de nuevo, asegurándote de estar totalmente consciente. Permítete caer de nuevo dormido, en esta ocasión
llegando un poco más cerca del sueño, y luego espabílate de nuevo.  Hazlo varias veces hasta que tu cuerpo
esté muy relajado y tu mente esté en ese “marco” de pasividad que he comentado. 

Paso 4. Visualiza un objeto 

Lo siguiente es visualizar un objeto pequeño, como por ejemplo un pequeño cubo, a  1,5 m de distancia
directamente frente a tu cara. Visualízalo tan claramente como puedas. No continúes hasta que puedas ver
claramente este objeto con el ojo de tu mente. 

Paso 5. Balancea el objeto un poco

Luego empieza a mover el objeto hacia delante y hacia atrás, de manera que parezca que se acerca a ti y
luego que vuelve hasta donde estaba antes de empezar el movimiento. Al principio visualiza solo un ligero
movimiento,  como si  el  objeto  estuviera  simplemente  balanceándose,  acercándose  y  alejándose de ti.
Mantén el balanceo del objeto permanentemente, sin dejar que pare. Mantener el objeto en movimiento te
ayudará a estabilizar la imagen en tu mente y le dará más realismo. 

Paso 6. Aumenta  el balanceo 

Ve  aumentando  lentamente  la  distancia  que  cubre  el  objeto  al  balancearse,  y  mantén  la  imagen
moviéndose hacia ti y alejándose de ti, acercándola cada vez más a ti. A medida que lo hagas, la imagen
parecerá  hacerse  más  real.  Asegúrate  de  que  tu  visualización  tiene  la  sensación  de  perspectiva  y
profundidad. Cada vez que el objeto se acerca más, debería parecer más grande, y cada vez que se aleja
debería parecer más pequeño. Recuerda que también debes mantener durante todo el ejercicio el estado
mental de pasividad y quietud.  

Paso 7. Balancearse en oposición al objeto 
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Intenta sentir como si  estuvieras balanceándote en dirección opuesta al  objeto.  Imagina que el  objeto
ejerce una fuerza gravitatoria que afecta tu balanceo. A medida que el objeto se balancea acercándose a ti,
tú eres empujado hacia él. Y a medida que se balancea alejándose, tú regresas a tu posición original dentro
de tu cuerpo.

Mientras el objeto se va acercando cada vez más con cada balanceo, siente el impulso de la gravedad más y
más en su dirección. 

Paso 8. Agarra el objeto y deja que él te impulse fuera  

Una vez que la imagen se haya vuelto muy vívida, cuando el balanceo se acerque a ti “engancha” la imagen
con  tu  mente.  Así,  a  medida  que  la  imagen  se  balancee  alejándose,  tu  conciencia  la  seguirá,  y
conscientemente estarás siendo impulsado fuera de tu cuerpo. 

En  este  punto  estarás  fuera  de  tu  cuerpo.  Entonces  puedes  “dejar  ir”  ese  estado mental  de  quietud,
expandir tu conciencia, y estarás totalmente despierto y muy alerta. ¡Eres libre de explorar el mundo no
físico!

Es importante examinar tu conciencia durante la experiencia para asegurarte de que no estás soñando.
Durante la experiencia pregúntate a ti mismo, “¿Está ocurriendo de verdad, o es un sueño?” Una vez que
regreses a tu cuerpo recuerda lo consciente que estabas durante la experiencia. 

Aprender a salir de tu cuerpo es algo que requiere un montón de tiempo, práctica y paciencia. No esperes
resultados de la noche a la mañana. Este capítulo tiene un montón de información para absorber de golpe.
Puede que hagas varios intentos solo tratando de recordar todas las sutilezas implicadas. Algunas personas
no tienen salidas del  cuerpo hasta  que han dedicado años a intentarlo.  Y  otras personas no obtienen
resultados porque se esfuerzan demasiado. Aprende a soltarte. La buena noticia es que la primera salida del
cuerpo es la que más cuesta. Una vez hayas experimentado una OBE, te será más fácil inducir otras. 

También, no temas experimentar y probar cosas nuevas. Desarrolla tus propias técnicas. Utiliza lo que a ti te
funcione mejor. 
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Capítulo  25

Experiencias psíquicas

A medida que iba continuando con la práctica de experimentar salidas del cuerpo, iba teniendo cada vez
más experiencias psíquicas. Y estuve intentando negarlas. No me consideraba a mí mismo ningún psíquico,
pero las experiencias psíquicas se iban amontonando, una sobre otra, obligándome a admitir que tenía
capacidades  psíquicas.  Más  aún,  esas  cosas  psíquicas  ocurrían  con  tanta  frecuencia  que  no  podía
descartarlas como coincidencias. Sentí como si mi “yo superior” estuviera combatiendo mi escepticismo
arrojándome a la cara cosas increíbles, que no podía negar.

He tenido muchos tipos diferentes de experiencias psíquicas.  De forma notable,  todas ellas parecieron
darse de la noche a la mañana. Por loco que pueda parecer, los deseos empezaban a hacerse realidad, de
repente el mundo era mágico. 

Telepatía

De repente me encontraba "quitando las palabras de la boca de la gente”, no una vez a la semana, o una
vez al día, sino constantemente. Escribí algo de eso en mis diarios. Aquí hay algunos ejemplos:

12 de mayo de 1980 ―lunes

…  Le  pregunté  a  mi  madre  qué  tenía  para  comer.  Me  llegó  la  palabra  “atún”.  Poco  después  ella
contestaba, “Debe haber algo de atún por ahí”. 

20 de mayo de 1980 martes

Hoy estábamos hablando JF y yo sobre lo estupendo que sería si  BS (nuestro profe de inglés)  fuera
también nuestro profesor de informática. Yo PENSÉ, "¿De qué debió licenciarse BS en la universidad?”. De
repente JF dijo, "Estudió física".

14 de octubre de 1983 ―viernes

… En una de mis clases del trimestre estoy en un equipo de cinco personas que trabajan en un proyecto
de  informática.  Hoy  estuvimos  pensando  en  un  nombre  para  nuestro  equipo,  y  yo  sugerí  el  de
"Magnum  Opus",  justo  entonces  uno  de  mis  compañeros  de  equipo  dijo  que  él  había  justamente
pensado en eso, ¡y que estaba a punto de sugerirlo él mismo! 

4 de octubre de 1985 ―viernes

...Yo estaba programando activamente cuando creí escuchar que JP preguntaba acerca de mi programa
de ordenador (si  yo fijaba mis resúmenes de ENDIF en una sección específica del código). Empecé a
explicarle lo que había hecho y lo que me quedaba por hacer cuando él me dijo... ¡que no me lo había
preguntado!  Sólo había pensado en preguntármelo. Y sin embargo, yo le estaba contestando como si me
hubiera preguntado lo que sólo tenía en su mente. 

Transmisión telepática 

Es  parecido  a  la  telepatía,  salvo  porque  estás  intentando  deliberadamente  enviar un  mensaje  a  otra
persona. Otro término podría ser “sugestión remota”. Es la capacidad de poner pensamientos o sugestiones
en las mentes de los demás. Un buen ejemplo de ello fue el incidente en el que sugerí que mi conductor de
autobús acelerase. He aquí más ejemplos: 

20 de agosto de 1980 ―miércoles

Me iba a comer al Burger King. Con la comida pedí algunas patatas fritas. Cuando me estaban sirviendo
las patatas, le envié telepáticamente el mensaje a la camarera, “Ponme unas cuantas más”. Ante mis
propios ojos ella se dio la vuelta en redondo,  alcanzó el contenedor y añadió más patatas a mi pedido.
Las raciones de patatas fritas ya iban colocadas en bolsitas, pero ella tomó otra bolsita y añadió unas
cuantas patatas más a mi bolsa. En voz alta dije, “¡No puedo creerlo!”  
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19 de marzo de 1981 ―jueves

...Estaba cenando con mi padre y quería una servilleta. Decidí hacer un experimento psíquico. Intenté
poner la palabra "servilleta" en la mente de mi padre. Poco después él estiró el brazo y agarró una
servilleta para mí. Eso no es que sea muy extraño, lo extraño fue que entonces me preguntó, “¿Estabas
precisamente pensando en una servilleta?”. Entonces le comenté mi experimento. 

21 de octubre de 1985 ―lunes

...PF  es  un  distribuidor  local  de  ordenadores.  Durante  la  semana  anterior  había  pedido  algunos
ordenadores a nuestra empresa. No volvió a decir nada más de su pedido, y todos queríamos que DB
llamase a PF y le preguntase acerca de ese pedido. DB no quería hacer la llamada. En un momento
concreto del día, les dije a todos, “Puesto que DB no quiere llamar a PF, tendremos que hacer que PF nos
llame a nosotros” JS preguntó, “¿Cómo vamos a hacer eso?”, a lo que le contesté, “Bueno pues, piensa
en él con intensidad, y entonces él lo recibirá y nos llamará”. Divertido, JS dijo, “Vale”. Pocos minutos
después, PF llamó tras casi una semana de no haber tenido noticias suyas. JS dijo, "¡Ha funcionado!"

Clarividencia

La clarividencia es cuando percibimos algo fuera de alcance de nuestros sentidos. Por ejemplo, para mí era
habitual  “saber”  la  canción  que iba  a  sonar  en la  radio  antes  de  ponerla  en  marcha,  o  “escuchar”  la
siguiente canción que iba a sonar antes de que hubiera terminado la  canción que estaba sonando.  Lo
habitual en mí era corriente descartar esas experiencias como “coincidencias”,  hasta cierto punto, pero
cuando tales coincidencias empezaron a amontonarse, empecé a escribirlas en mis diarios, no pudiéndolas
ignorar por más tiempo.

Esta capacidad era muy ventajosa. A menudo sabía cuando iba a sonar el teléfono, y a veces incluso sabía
quién llamaba, lo que me ayudaba a evitar a aquellos con los que no quería hablar. Al jugar a cartas, “sabía”
qué carta era la más indicada para que yo la jugase, sin saber ni necesitar saber cuales eran las cartas de los
demás jugadores. En ocasiones, me había divertido con esta capacidad. Este es un ejemplo:  

31 de mayo de 1984 ―jueves

… Estaba hablando con mi amigo y colega programador WB, acerca de lo nombres. Él dijo, “ Apuesto a
que no adivinarías nunca mi segundo nombre, por lo raro que es”. Yo dije tranquilamente, “Otto”, y él
contestó, “¡Caray! ¿Cómo lo has sabido? Nunca se lo he dicho a nadie, y no consta en mi solicitud de
trabajo,  ni  en los  formularios W-4”.   Entonces prosiguió,  “Pero tengo otro segundo apellido que no
adivinarías ni en un millón de años”, y yo tranquilamente le dije, “¿Garhard?", a lo que replicó, “¿Cómo
has podido saberlo? Ese no es un nombre habitual”. Solo contesté, “No es más que una suposición”, a lo
que él contestó, “¡No te creo!”. 

Visiones

Aunque  es  algo  parecido  a  la  clarividencia,  lo  relaciono  aparte  porque  hay  una  diferencia:  con  la
clarividencia parece que “sé” cosas que están fuera del alcance de mis sentidos, pero con las visiones veo
imágenes tan claras como el día frente a mí.  Yo he tenido que sacar mis propias conclusiones de esas
visiones. He aquí un ejemplo: 

6 de mayo de 1980 ―martes

Hace un par de semanas estaba a punto de dormirme una noche cuando… de repente tuve una visión.
En la visión veía una imagen muy clara de mi tía K. acostada con sus ojos cerrados. Entonces supe que no
estaba muerta, sino dormida, o desmayada en la visión. Cuando acabó salí de la cama y fui hasta el
salón, donde mi madre estaba leyendo. Le pregunté, “¿Cómo está la tía K?”

Ella preguntó, “¿Por qué?” Le conté mi visión, y ella dijo que hacía mucho tiempo que no había hablado
con la tía K. El viernes pasado supe la historia. Tía K. Estando acostada, una noche se cayó de la cama. Al
caer, se dio en la cabeza, y durante un rato estuvo sin ver. Ahora lleva unos días fuera del hospital, y está
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recuperando la vista. Por lo que pude saber, mi visión tuvo lugar el mismo día del accidente o muy cerca
a esa fecha. 

Sueños psíquicos 

Descubrí que los sueños pueden ser una fuente de información psíquica.

El 2 de agosto de 1981 tuve un sueño que empezó normalmente: estaba en la librería de la Universidad.
Entonces el sueño adoptó una extraña cualidad. Y me avisaron para acudir al mostrador de información.
Allí, una señora me tendió un teléfono. Una voz femenina me dijo que debía volver a casa porque había
habido una muerte en mi familia.  Le pregunté a la mujer quien había muerto, pero ella me dijo que no
podía decírmelo, lo único que podía decirme por teléfono era el número de la seguridad social. Cuando
me lo dijo, “supe” que era mi padre que había “muerto” en mi sueño. Quedé conmocionado y triste, por
lo que decidí conscientemente poner fin al sueño (lo que me condujo a una salida del cuerpo). Mi padre
estaba en perfecto estado de salud, pero no duró mucho. Ese fue el primer “aviso” que se me dio sobre
la muerte de mi padre. 

Precognición

La precognición también podría clasificarse como clarividencia, pero en lugar de la capacidad de “saber” el
presente, es la capacidad de “saber” el futuro.

El  2 de noviembre de 1981, tuve una especie de “sensación”, o de “saber” que mi padre iba a morir
pronto. Lo escribí, pero no le conté a nadie mi sensación. Mi padre todavía gozaba de buena salud. Poco
después de aquello, mi padre enfermó y murió el 13 de enero de 1982. 

Un mejor ejemplo de precognición es el siguiente:

26 de noviembre de 1980 ―miércoles

Hoy he tomado el autobús 94B para ir del trabajo a casa. En el trayecto del autobús hasta el centro de
Minneapolis, iba pensando en un montón de cosas, pero el principal pensamiento que me iba rondando
todo el trayecto hasta casa era: “Será mejor que me relaje, por si acaso tenemos un accidente”.  Sentía la
necesidad de la relajación, entonces me daba cuenta de que estaba tenso, y entonces me relajaba de
nuevo, cuando me volvía a tensionar, me decía a mí mismo que tenía que relajarme, y así una y otra vez. 

Esos pensamientos iban dándome la lata hasta que decidí seguirlos. Pensé sobre la posibilidad de que mi
autobús tuviera un accidente. Me iba tranquilizando a mí mismo, “No hay manera de que pueda ocurrir”.
Pero el pensamiento me iba rondando. Miré a mi alrededor para comprobar qué podía servirme de
amortiguador  en  caso  de  accidente.  Miré  para  ver  de  qué  manera  todos  los  demás  estaban
amortiguados. Solo había una persona que estuviera mejor acolchado que yo. Estuve pensando en lo de
tener un accidente entre cinco y diez minutos. Luego me relajé una última vez, y permanecí relajado
durante el resto del viaje. Como era de esperar, mi autobús embistió entonces a una furgoneta por
detrás. 

Deja Vu

El  Deja Vu es algo parecido a la precognición; se tiene cierta sensación de saber cual será el futuro, pero
también se tiene una abrumadora sensación de que aquello  ya había pasado antes.  Es como si toda la
escena se hubiera ensayado infinidad de veces en el pasado. Es típico que uno se pregunte a sí mismo,
“¿Pero esto no lo había hecho ya antes?. Estas experiencias se relacionan con los sueños psíquicos. He aquí
un ejemplo de mis diarios: 

5 de julio de 1984 ―jueves

Recientemente he tenido ya dos experiencias de deja vu. La primera que mencionaré es de hoy. Estaba
en la APS, la terminal de CC, y tenía a CC al teléfono. Y sabía cada palabra que ella decía antes de que la
dijera. Me eché a reír, pero ella no comprendía de qué me estaba riendo. 

Pág. 96 de 108



La otra experiencia fue el  pasado martes,  estaba en la  APS,  hablando con SB sobre el  lenguaje de
ordenador BASIC, cuando recordé que ya lo había hecho antes, en un sueño, y que sabía todo lo que SB
iba a decir. En el sueño, mi jefe entraba y me veía hablando con SB sobre BASIC. Me sentía cohibido,
porque normalmente no utilizado BASIC en mi trabajo. 

Y pensé, “¡Oh, no! Ahora entrará DJ en cualquier momento, y tendré que dar explicaciones. ¡Tengo que
salir de aquí rápido!” Por tanto, intenté excusarme y marchar, pero cuando intentaba marchar SB me
preguntaba algo, lo que todavía me retrasaba más. Le contesté e intenté de nuevo marcharme. De nuevo
me detuvo diciendo, “Espera, déjame que te muestre algo”. Intenté escapar por tercera y por cuarta vez,
pero en cada ocasión SB me salía  con algún motivo para mantenerme allí.  Entonces DJ entró en la
habitación y dijo lo mismo que había dicho en mi sueño. Yo me sentía realmente cohibido, y tuve que
explicar mi interés en BASIC, y como se relaciona con mi trabajo actual.

El ejemplo mencionado duró bastante tiempo, unos veinte minutos. Ambas experiencias las “recordaba”
por haberlas soñado. En ocasiones yo soñaría bastante a menudo el futuro, y los sueños se convertirían
posteriormente en experiencias de deja vu. Mi creencia personal es que a veces utilizamos nuestros sueños
para planificar el futuro. Los sueños eran los planes, y los planes se llevaban a cabo a la perfección. En tales
casos, mis esfuerzos por cambiar los acontecimientos planeados se frustraban continuamente. 

Apariciones

El principal problema que he tenido con la mayoría de experiencias psíquicas es que no fueron demasiado
concretas.  A  menudo  solo  eran  “sensaciones”  que  tenía  acerca  de  situaciones,  o  pensamientos
“extraviados” en mi mente. Me costó mucho creer en esos fenómenos. Descubrí que había otros tipos de
fenómenos psíquicos  más concretos,  como las  apariciones.  Una aparición es  la  aparición  física  de una
entidad u objeto no físico. El siguiente es un ejemplo: 

19 de agosto de 1983 ―viernes

El miércoles había leído unos artículos en la Enciclopedia del Ocultismo y la Parapsicología a propósito
de  la  mediumnidad.  Los  artículos  hablaban  sobre  manifestaciones  físicas  de  todo  tipo,  y  estaba
interesado en ello.  Deseé justo entonces que algunos espíritus hicieran algún tipo de manifestación
física, para demostrármelo. 

Más tarde durante la noche me desperté sobresaltado, con una sensación de peligro. Abrí los ojos, y
quedé conmocionado al ver una mano materializada flotando en el aire cerca de mi cabeza. La mano
sostenía algo. Estaba tan impresionado y asustado que salté de la cama deshaciéndola violentamente.
Fuera lo que fuese que estaba en la mano salió volando, y la mano  se apartó de mí, fue hacia arriba y se
desintegró. Me desmayé y mi conciencia gradualmente cayó en la nada, aunque con un ligero retraso.

Psicoquinesis (PK) o Telequinesis (TK)

Psicoquinesis es cuando algo está siendo movido físicamente a través de medios psíquicos. 

Un día acababa de salir de mi lugar de trabajo sobre las 8:00 de la tarde. Estaba entusiasmado por
muchas cosas:  el  libro que estaba leyendo era apasionante;  hacía poco había hecho una salida del
cuerpo excitante, y estaban ocurriendo también otras cosas interesantes. Por algún motivo, mientras
esperaba el autobús, me sentía psíquicamente muy fuerte, como si pudiese hacer cualquier cosa. 

Estas sensaciones nunca me las tomo a la ligera, tenía que encontrar alguna manera de poner a prueba
esta sensación de poder. Miré buscando los objetos que me rodeaban. “Si realmente tengo este poder”,
razoné, “probablemente pueda ir andando hacia cualquier parquímetro y abrirlo con mi mente”. Empecé
a andar hacia un parquímetro al azar, deslicé suavemente mis manos rodeándolo, y se abrió sin esfuerzo
algo. Brillantes monedas quedaron desparramadas por el suelo. Durante uno o dos segundos me quedé
parado por el impacto. ¿Qué pasaría si alguien me hubiera visto? ¿Qué debía hacer? 

Soy una persona honrada. Intenté cerrar el aparato, pero las monedas desparramadas impedían que se
cerrase la puertecita. Rápidamente las aparté, cerré la puerta, y empecé frenéticamente a introducir las
monedas en el parquímetro. Los conductores que iban pasando debían pensar que me había vuelto loco
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metiendo puñados de monedas dentro de un parquímetro, pasadas las horas de estacionamiento, y
especialmente dado que no había coche alguno en aquella plaza. Recogí todas las monedas del suelo, y
las introduje una a una en el cacharro. El corazón todavía me latía con fuerza cuando subí al autobús, y
siguió haciéndolo todavía un buen rato después. 

He aquí otro ejemplo de mis diarios: 

24 de setiembre de 1984 ―lunes

De nuevo estaban empezando a ocurrir cosas extrañas. Luego de trabajar quería dibujar un poco, pero
no había visto mi lápiz de dibujo desde nuestro viaje. Lo había buscado infructuosamente en muchas
ocasiones, siendo el sábado la última vez que lo busqué en la casa y el apartamento de JP. 

Hoy lo busqué de nuevo, sin éxito, y mientras estaba buscando mi voz interior dijo, “ Intenta utilizar tu psi
para encontrarlo”. No lo encontré, por lo que JP y yo decidimos salir a comprar uno. Antes de salir, yo
estaba sentado en medio del salón, cerca del sillón más grande, esperando a que él estuviera listo.
Fuimos de compras, pero no me compré un nuevo lápiz puesto que JP ofreció prestarme uno. Cuando
volvimos a casa, fuimos al apartamento de JP. Mientras él estaba al teléfono, yo paseaba por en medio
de su salón, y allí, en el centro del gran sillón de JP estaba mi lápiz de dibujo. 

Le pregunté a JP, pero me dijo que era imposible porque él había estado sentado en ese sillón justo antes
de salir. Por tanto, antes de salir el lápiz no estaba en el sillón, o de hecho, no estaba en ningún lugar.
Pero cuando regresamos el lápiz estaba sobre el sillón. No hay explicación alguna posible sobre cómo
apareció allí el lápiz, de dónde venía, ni nada. Debió tener que haber sido teletransportado allí, porque
JP nunca llegó  a  estar  fuera  del  alcance de mi  vista  desde el  momento  en  que salimos  hasta  que
regresamos. Y cuando salimos ese sillón estaba vacío. 

Clariaudiencia

La clariaudiencia es la capacidad de escuchar voces de personas que no están físicamente presentes. La
experiencia  sugeriría  que  esto  puede  ocurrir  entre  dos  personas  que  están  vivas  así  como  con  las
tradicionales  “voces  de  espíritus”.  Esto  es  diferente  de  la  telepatía.  En  la  telepatía  se  “recogen”  los
pensamientos de los demás.  En la clariaudiencia, escuchas una voz tan clara como el día. Cuando me ha
ocurrido esto, ha sido tan alto y claro que he mirado a mi alrededor para ver quien estaba hablando, pero
no había nadie allí. Aquí hay dos buenos ejemplos:

14 de octubre de 1983 ―viernes

Otra  cosa  remarcable  ocurrió  hace  un  par  de  semanas.  Estaba  en  el  campus  de  la  Universidad,
dirigiéndome a una de mis clases, y estaba pensando en un artículo de la Enciclopedia del Ocultismo y la
Parapsicología que decía que el término “voz interior” se refiere a la clariaudiencia. De repente escuché
espiritualmente una voz femenina. La voz decía: "Mi nombre es Julia, y digo que no importa de donde
proceda la sabiduría, porque lo que importa es la propia sabiduría”. ¡Era la primera vez que escuchaba
una voz que afirmaba tener un nombre! También, esa voz no necesitaba traducción, como necesita mi
voz interior. Las palabras llegaron directamente. Naturalmente, eso me impactó un montón. 

5 de julio de 1984 ―jueves

Hoy estaba trabajando en casa de un cliente. Había acordado con SO que viniera a reunirse conmigo en
la Empresa P, a las 6:00 de la tarde. A las 5:40 de la tarde miré mi reloj y pensé: “Tengo todavía mucho
tiempo, SO no llegará hasta dentro de veinte minutos”. Por tanto empecé a entrar datos en su ordenador.
A las 5:45 escuche la voz de SO —alta y clara— gritando algo parecido a:  " ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?” No
podía creer que SO hubiera llegado tan temprano, sin embargo escuché su voz. Sonaba como si estuviera
gritando desde fuera, sin embargo yo estaba sentado en la Sala de Recambios, en medio de un enorme
edificio. Todas las ventanas estaban cerradas y bloqueadas a unos 30 metros de distancia. 

Corrí hacia las grandes puertas, las abrí, corrí al exterior, solo para encontrar a SO que bajaba de su
motocicleta, y se quitaba el casco. Le pregunté si había gritado algo, y me dijo que no, que acababa de
llegar. Dijo que intentó enviarme mentalmente el mensaje. Yo lo comprobé, no había forma alguna de
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que  hubiera  gritado suficientemente  fuerte  como para  que  yo  la  hubiera  escuchado en  la  Sala  de
Recambios (y más, llevando colocado el casco completo de ir en moto). Lo alarmante de todo ello fue la
claridad de su “voz”. Sonaba tan clara como el día. También debo mencionar que en aquellos momentos
tenía la radio puesta, y que “escuché” su voz por encima del sonido de la radio. Así de clara era. SO
puntualizó: “O bien tú eres muy sensible, o yo soy una transmisora muy potente”. 

Otras experiencias

Algunas experiencias no encajan totalmente en ninguna categoría. He aquí algunos ejemplos: 

27 de setiembre de 1980 ―sábado―

Una enorme mariposa nocturna entró en mi dormitorio. Le ordené mentalmente que se colocase en el
hueco formado por mis manos. De inmediato se dirigió hacia mis manos y yo las cerré en hueco con ella
dentro. Rápidamente la saqué de la casa sin hacerle daño alguno. 

17 de abril de 1981 ―viernes ―

Por  algún  motivo  estaba  intentando  pensar  en  cual  era  la  palabra  en  alemán  para  “cansado”.  Me
estrujaba el cerebro, intentando recordarlo, cuando me escuché a mí mismo decir físicamente “¡Mude!”.
Entonces pensé: “sí señor, ésa es”. Entonces me di cuenta de lo que había ocurrido. Recordé la palabra
solo debido a que mi cuerpo la había pronunciado. Yo no tenía ninguna intención de decir nada, ni
recordé la palabra hasta habérmela oído pronunciar a mí mismo. ¡Raro!

Conclusiones:

Desde luego, hay muchísimas cosas psíquicas que yo no he experimentado. Nunca he experimentado la
mediumnidad, la escritura automática, ni nada parecido. 

Cuando me pasaron la mayoría de experiencias, yo no estaba realmente esperándolas ni deseándolas. Yo
quería la salida del cuerpo porque era algo concreto e incuestionable en mi propia mente. No se podía
borrar,  como  si  fueran  coincidencias  o  delirios  de  grandeza.  Era  innegablemente  real  para  mí,  como
participante.  Aun así, cuando practicaba mis técnicas de salida del cuerpo, estaba explorando los estados
alterados  de  conciencia  y  la  meditación.  Y  eso  bastó  para  desbloquear  todas  esas  otras  experiencias
“psíquicas” y más. 

Por tanto, te advierto: si tienes planeado intentar experiencias de salida del cuerpo tú mismo, prepárate
para  una  posible  descarga  de  otras experiencias  psíquicas.  Por  otro  lado,  si  tu  objetivo es  desarrollar
habilidades psíquicas, practicar las técnicas de salida del cuerpo te puede resultar útil. ¡También te llevarás
algunas salidas del cuerpo de regalo!

Las posibilidades de experiencia psíquica son tan amplias y variadas como las de experiencias normales.
Pero las capacidades psíquicas de una persona no la convierten en más espiritual ni la hacen mejor persona
que a otros. Antes que apuntar al objetivo de inducir experiencias de salida del cuerpo, o experiencias
psíquicas, yo preferiría que te esforzases por un crecimiento espiritual (sea lo que sea que eso signifique
para ti). Creo que trabajar en tu propio crecimiento espiritual te hará naturalmente más psíquico a medida
que progreses.

Ejercicio  25 – Desarrollar las capacidades psíquicas 

A  medida  que  aprendía  más  sobre  las  experiencias  psíquicas  descubrí  que  mis  habilidades  psíquicas
aparecían y desaparecían siguiendo ciclos. Hay momento en que son más fuertes, y otros momentos en que
parecen desvanecerse totalmente. También aprendí que es posible aumentar las habilidades físicas. He aquí
unos consejos que pueden ayudarte a incrementar tus habilidades psíquicas: 

● Practica la meditación y las salidas del cuerpo.  

● Antes de acostarte, hazte sugestiones a ti mismo, y también cuando acabes de despertarte. Por ejemplo:
“Quiero ser un psíquico”. 

● Visualízate a ti mismo vertiendo amor en todas direcciones.  
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● Imagínate ampliando tu conocimiento consciente hasta que intentes sentir las emociones de todo tu
vecindario.  

● Intenta la meditación con música, y escucha canciones hipnóticas. 

● Date a ti mismo recordatorios (las notitas amarillas de "post-it"o lo que sea) con mensajes como "Eres un
psíquico”, o “Puedes salir de tu cuerpo”. 

● Pacta con tu Yo Superior. He aquí un ejemplo: 

Quiero  ser  un  psíquico.  Sé  que  el  Universo  responderá  a  mis  necesidades  y  deseos  rápida  y
totalmente. A cambio, me ofrezco a cooperar con mi superalma, a seguir los impulsos, actuando con
las intuiciones, compartiendo conocimiento, extendiendo amor, y cooperando con mi Yo Superior.
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Capítulo  26

Preguntas y respuestas 

Hay algunas preguntas que suelen repetirse en relación a la experiencia de la salida del cuerpo. Aquí me
gustaría irlas contestando, sin ningún orden en concreto: 

¿Qué haces durante una salida del cuerpo? 

Mayoritariamente,  exploro,  experimento.  Tengo  una  curiosidad  insaciable,  solo  salgo  e  intento  cosas.
También me gusta volar. 

¿Puedes perder tu cuerpo? 

Si alguien ha perdido su cuerpo evidentemente no ha vivido para contarlo. Pero todas las indicaciones son
que no puedes perder tu cuerpo definitivamente. Creo que tu superalma ha invertido un montón de tiempo
y energía para crear y mantener un cuerpo físico con un propósito. Tu superalma no va a dejar tu cuerpo
hasta que tu propósito se haya cumplido. Miles de personas han experimentado salidas del cuerpo, y han
merodeado por ahí, y se han vuelto a encontrar de nuevo de regreso en su cuerpo. 

¿Qué pasa con la posesión? 

Quizás si se tienen tendencias mediúmnicas los espíritus puedan entrar en tu cuerpo mientras tú estás
fuera. Sin embargo los espíritus no pueden poseer por mucho tiempo tu cuerpo a menos que les des
permiso para hacerlo.

Mi amiga clarividente LD me comentó de una salida del  cuerpo en el que el espíritu de una mujer se
introdujo en su cuerpo sin su permiso. El espíritu de la mujer estaba intentando animar el cuerpo de LD,
pero no podía. LD volvió a su cuerpo y se lo encontró ‘ocupado’. Se enfadó tanto que le gritó al espíritu que
saliera “o que ya vería”. El espíritu dijo que no, pero entonces LD se enfureció y le gritó “¡ahora!” El infeliz
espíritu abandonó rápidamente el cuerpo, y LD entró de nuevo.  La cuestión es que aunque estés fuera de
tu cuerpo, tu superalma tiene el “derecho” sobre ese cuerpo. Los otros espíritus no tienen el poder de
animar tu cuerpo. 

¿Puedes encontrarte algo maligno, como un demonio? 

No creo en lo maligno. Solo hay dos tipos de demonios: la primera clase es el demonio que creamos a partir
de nuestros miedos. Si no crees en el mal, no puedes encontrarte con demonios. Si comprendes tus miedos
y los enfrentas, puedes hacer frente a esos demonios y destrozarlos con un acto de voluntad. Lo único que
tenemos que temer es el propio miedo.

El segundo tipo es el espíritu del hombre que muere, que está ‘interpretando’ el papel de un demonio para
aparecer más intimidatorio. Pero eso es diferente del maligno. Recuerda esto:  solo son espíritus como tú y
como yo. No tienen más poder que tú, a pesar de como actúen o de lo que parezcan . Si eres un espíritu
gentil,  solo visualiza una luz blanca alrededor del espíritu, y envíale sentimientos de amor a ese pobre
espíritu  desorientado.  Si  tienes  mal  genio,  entonces  le  envías  a  pastar  y  te  largas.  Si  eres  bromista,
conviértete tú mismo en un gran demonio, y dale de su propio jarabe. No pueden lastimarte, y no pueden
poseer tu cuerpo, a menos que les otorgues ese poder sobre ti, teniéndoles miedo. 

¿Cuáles son los efectos psicológicos? ¿Te puedes volver loco? 

Solo puedo hablar de mi experiencia personal. Una definición habitual de “cuerdo” es cuando una persona
está integrada, funcionando normalmente en sociedad. Yo puedo decir esto: no he tenido problema alguno
en que me desafiasen constantemente. Mis salidas del cuerpo no han producido ningún daño que sea
apreciable.  

Hay un excelente libro titulado With the Eyes of the Mind (Con los ojos de la mente),  de Gabbard y Twemlow
que contiene un estudio en profundidad de la psicología de las salidas del cuerpo. Las compara con otros
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fenómenos psicológicos. En resumen, encontraron que la salida del cuerpo no debería ser colocada junto a
trastornos psicológicos tales como la disociación, la esquizofrenia, la autoscopia7 y otras alteraciones en la
frontera del cuerpo. Las salidas del cuerpo tienen una categoría que les es propia.  

¿Cuál es el mejor momento para practicar? 

El mejor momento para practicar es por la mañana, cuando estás despierto, refrescado, y no es probable
que caigas dormido. La mayor parte de mis prácticas son por la mañana del sábado y domingo porque
puedo dormir hasta tarde, me despierto refrescado y entonces tengo mucho tiempo para practicar. También
recomiendo que se haga una siesta en algún momento durante el día, y utilizar ese tiempo para intentar
dejar  el  cuerpo.  Las  siestas  son  mejores  que  la  hora  de  dormir,  porque  generalmente  no  se  está  tan
cansado. Te puedes relajar y realmente entrar en ello sin estar tan cansado que te quedes dormido de
golpe. Si solo practicas antes de acostarte, asegúrate de irte a la cama temprano, para no quedarte dormido
de inmediato. 

¿Cuál es la diferencia entre una salida del cuerpo y un sueño lúcido? 

Algunas personas creen que una salida del cuerpo es lo mismo que un sueño lúcido. Es fácil confundirlos. Yo
no soy ningún experto en el terreno de los sueños lúcidos, pero puedo dar mi opinión. Los sueños lúcidos
parecen entrar en dos categorías:

• El  primer  tipo  de  sueño  lúcido  ocurre  durante  la  arremetida  del  sueño.  Es  posible  que  estas
experiencias sean realmente salidas del cuerpo.

• El segundo tipo de sueño lúcido ocurre durante el sueño MOR (rápido movimiento de sueño), que
los investigadores reconocen como el estado de “sueño”. 

Los científicos han desarrollado algunos dispositivos comerciales que monitorean los párpados de quien
sueña. Cuando se detecta el sueño MOR, la máquina dispara una luz, o envía otra señal al soñador. Cuando
el soñador reconoce la señal, puede despertarse a sí mismo hasta un sueño lúcido consciente. 

Los  estudios  han  demostrado que  las  salidas  del  cuerpo no  se  producen  durante  el  sueño MOR.  Por
experiencia personal, puedo decir esto: he experimentado ambos, y he visto la diferencia. El escenario de
sueños lúcidos parece “falso” si se compara con el escenario de la salida del cuerpo. En los sueños lúcidos
me doy cuenta de que el escenario es “falso”, y puedo hacer que se disuelva, dejándome flotando cerca de
mi cuerpo. 

¿Qué diferencia hay entre la meditación y la salida del cuerpo? 

En algunas formas de meditación, el objetivo es limpiar la mente de todo pensamiento, lo que es muy
similar a aquietar la mente para una salida del cuerpo. Muchas personas informan accidentalmente haber
salido de su cuerpo durante una meditación. Otros entran en un estado de meditación cuando intentan
inducir una salida del cuerpo, pero no llegan a salir del cuerpo. 

Cuando yo medito, mi mente se queda vacía, y entro en una especie de trance que no puedo explicar. En
este trance de la meditación, no tengo percepción alguna, ni tengo sueños ni imágenes hipnagógicas. Es
como si el mundo se hubiera detenido por completo y mi conciencia se hubiera extinguido. Cuando regreso
de esa meditación no conservo recuerdos.

Cuando induzco una salida del cuerpo, no lo induzco a tanta profundidad como un trance. Conservo un hilo
de conciencia alerta todo el tiempo. Una vez alcanzo el estado de salida del cuerpo, mi conciencia de nuevo
recupera la normalidad. Tras la experiencia, conservo todos los recuerdos de la experiencia. 

¿Cómo saber si ha sido real? 

Mi regla de oro es: si no estás seguro es que no fue una verdadera salida del cuerpo. Una verdadera salida
del cuerpo debería dejarte sin ningún tipo de duda en tu mente. En una salida del cuerpo genuina, deberías

7 Una experiencia alucinatoria en la que uno se ve a sí mismo fuera del propio cuerpo. 
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sentir literalmente que estás separado de tu cuerpo. No se parecerá a un sueño, a una ensoñación, a una
visualización ni a una fantasía. Se sentirá totalmente real. 

¿La conciencia es clara durante una salida del cuerpo? 

En una salida del cuerpo, al igual que en la vida, la conciencia puede ser clara como el cristal, o turbia. Yo he
tenido salidas del cuerpo en que mi conciencia era más intensa que en la vida normal despierto, y también
he tenido salidas del cuerpo en que mi pensamiento era más bien “turbio”. 

¿Qué diferencia hay entre una salida del cuerpo y una experiencia cercana a la muerte?

Lo que pienso al respecto es que: la experiencia de salida del cuerpo es una característica típica de la
experiencia cercana a la muerte. Las típicas experiencias cercanas a la muerte tienen otros rasgos comunes
que no se encuentran generalmente en una salida del cuerpo (aunque eso no significa que no puedan
suceder). Algunas de tales características son: Deslizarse por un túnel, ver tu vida desfilar en un momento
ante tus ojos, encontrarte con parientes o amigos muertos, y que te digan que “tu hora no ya llegado”.
También,  las  experiencias  cercanas  a  la  muerte  ocurren  generalmente  durante  momentos  de  trauma
corporal, en tanto que las salidas del cuerpo a menudo ocurren en un estado de buena salud. 

¿Alguien ha visto a dios, a Jesús, etc. durante una salida del cuerpo? 

Es mucho más habitual ver deidades durante una experiencia cercana a la muerte que durante una salida
del cuerpo. Es interesante remarcar que cuando ocurre esto, parece basarse en las convicciones religiosas
que mantiene la persona. Los cristianos tienden a ver a Cristo, los budistas tienden a ver a Buda, los hindúes
tienden  a  ver  a  sus  deidades.  Yo  creo  que  hay  un  único  Dios.  Quizás  algunas  poderosas  entidades
espirituales del otro lado pueden aparecerse en una forma que haga sentir más cómodo al participante.

Personalmente, nunca he visto ninguna deidad durante una salida del cuerpo, a excepción de la experiencia
de la infancia relatada en el Capítulo 2. 

Cuando dejas tu cuerpo ¿estás técnicamente muerto? ¿Por qué no se produce daño cerebral ni  rigor
mortis? 

El cuerpo no muere durante una salida del cuerpo. Entra en un estado de relajación profunda. 

¿Está relacionada la salida del cuerpo con los fenómenos de los OVNIS? 

Muchas víctimas de "abducciones alienígenas" describen síntomas similares a los fenómenos de salida del
cuerpo. Describen túneles, vibraciones, sonidos y visiones extraños y una parálisis total. Describen como los
alienígenas aparecen de la nada al lado de sus camas, o pasan a través de las paredes. Las víctimas son
levitadas fuera de la cama, y empujadas a través de la pared.  

Yo creo que muchas de tales víctimas simplemente están malinterpretando los síntomas de una típica salida
del cuerpo. Creo que un montón de “abducidos” se tranquilizarían si supieran la verdadera naturaleza de
sus experiencias. También debo añadir que no todas las afirmaciones de abducción alienígena pueden ser
atribuidas a simples salidas del cuerpo. Algunos de los casos de abducción por OVNIS presentan pruebas
contundentes en su cuerpo físico que no quedan ahí tras una simple salida del cuerpo. 

¿Durante una salida del cuerpo se puede entrar en el cuerpo de un médium? 

Sobre 1903, un inválido llamado Vincent Turvey aprendió a inducirse salidas del cuerpo para liberarse de su
cuerpo lisiado. Por aquel entonces el espiritualismo seguía siendo muy popular, por lo que Turvey empezó a
visitar sesiones espiritistas durante sus salidas del cuerpo. En algunas ocasiones llegó realmente a enviar
mensajes a través del médium durante una sesión. En su libro, The Beginnings of Seership, Turvey tiene
testimonios firmados por personas que estuvieron presentes en aquellas sesiones. Yo le creo porque él
tenía testigos, y porque él estaba físicamente demasiado enfermo para poner en escena unos engaños tan
elaborados. Yo nunca lo he intentado, y no conozco a nadie que lo haya hecho, aparte de Turvey. Pero creo
que es posible hacerlo.

¿Existe algo parecido a un sexo astral? 
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Solo he leído acerca del sexo astral en muy pocos libros. La siguiente experiencia, que en su momento
etiqueté como sueño lúcido, es lo más cerca que he estado de ello.

8 de marzo de 1983 ―jueves

La pasada noche tuve una experiencia interesante que me gustaría compartir. La noche anterior antes de
irme  a dormir a medianoche, le había rezado a Dios, pidiendo tener una experiencia en la que pudiera
llegar a mi alma gemela a través de un sueño… En algún momento en mitad de la noche me encontré en
un estado de soñolencia  en que estaba semi consciente.  No estaba en ningún lugar  que me fuera
conocido, y estaba con una mujer de cabellos claros, aunque no sé si era mi alma gemela o no. Nos
acercamos mucho uno al otro, y justo antes de abrazarnos llegué a estar consciente en el sentido de un
sueño lúcido. 

Fue la intensidad de la experiencia lo que me hizo ser consciente. Nos abrazamos y al principio creí que
estábamos apretándonos. Luego su cuerpo se hizo menos definido y empezó a fusionarse con el mío. Me
sorprendió, y mi cuerpo empezó también a fundirse. A medida que nos fundíamos uno con otro, la
energía empezó a salir disparada en todas direcciones con la intensidad del sol. No recuerdo nada más.

¿Qué ves cuando miras un espejo? 

La siguiente es una salida del cuerpo en la que miré en un espejo. Lo que vi era sorprendente.

25 de diciembre de 1985—OBE nº 121

… Estaba en cama, practicando la salida del cuerpo. Utilizaba mi método de balancear mi conciencia para
aflojarme de mi cuerpo, pero sentí que de alguna manera estaba pegado a él, incluso mientras estaba
balanceándome hacia fuera. En una oscilación hacia fuera giré a mi izquierda, me estiré con mis brazos
astrales, me agarré a la cama y me impulsé totalmente fuera del cuerpo. Me detuve ahí, agachado en la
cama, mirando las cortinas de la ventana del dormitorio. Todo parecía normal desde esa perspectiva.

Había planeado intentar visitar a CRA, y me paré a pensar en lo de visitarla. Pensaba: “Tengo un montón
de tiempo para hacer eso. Primero quiero experimentar un poquito”. Mis ojos estaban cerrados debido
las dos anteriores salidas del cuerpo. Me detuve, intentando pensar en un buen experimento. 

"Ya sé", pensé para mí, “intentaré mirar en un espejo”.   Tan pronto como lo pensé sentí un extraño
cambio de conciencia y abrí los ojos. Me encontré a mí mismo en una habitación extraña en la que había
un espejo. Me dirigí hacia el espejo y miré. Al principio veía mi propia imagen, pero sin barba, solo con
un  bigote.  Pensé  para  mi  lo  mucho  que  me parecía  a  BA,  (el  marido  de  CRA).  Mi  imagen  se  fue
convirtiendo lentamente en la imagen de BA, y entonces pensé, “Hum, quizá yo soy un complemento de
BA. Pero yo llevo barba y bigote, y mi imagen no lo refleja”. Miré de nuevo al espejo, intentando fijar la
imagen. Me di cuenta de que la imagen no sonreía, tenía una mirada muy seria. Por tanto le sonreí al
espejo y esperé a que cambiase mi imagen. 

Mi imagen fue cambiando lentamente para convertirse en la de una mujer a la que no había visto nunca
con anterioridad, y luego lentamente se convirtió en una imagen de DS, sonriendo (DS es un miembro de
nuestro  grupo  de  discusión).  Pensé,  “¡Vaya!  Ese  no  soy  yo.  Me  pregunto  si  DS  también  es  una
complemento”. Me despedí de la imagen de DS, y miré al espejo, y me vi a mi mismo. Esta vez parecía
normal en todos los aspectos, estaba sonriendo, y me di cuenta de que llevaba el mismo atuendo que mi
cuerpo llevaba en la cama. Pensé, “Bien”. 

Me preguntaba que debía visitar a CRA, o hacer otro experimento. Intenté pensar en otros experimentos
que pudiera hacer, pero perdí la conciencia y regresé de inmediato a mi cuerpo. 

Esta historia tiene una interesante continuación. Esto es lo que yo había escrito en mi diario  al levantarme.
Al día siguiente lo conté en el grupo de discusión de las OBE, y BA estaba allí.  Hasta donde pude saber, BA
acababa de levantarse y se estaba vistiendo durante mi OBE. Y lo más probable era que estuviera en el baño
mirándose al espejo. ¿Fue real la imagen que vi de él? 

¿Cuanto se tarda en aprender? 
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Esto cambia de persona a persona. Hay libros que afirman ser capaces de enseñarte a dejar tu cuerpo en 30
días o incluso menos. Pero eso depende de un montón de factores, como el sistema de creencias del lector,
cuán a menudo practica, los métodos que intenta, y sus actitudes durante la práctica. 

Algunas personas llevan intentándolo diez o más años sin haber conseguido nunca tener una salida del
cuerpo.  Otras  lo  han  conseguido  en  su  primer  intento.  No  hay  que  desanimarse  si  no  se  consiguen
resultados en varios meses. Cada cual puede aprender esta habilidad con práctica y paciencia. 

¿A qué se parece una sesión típica de práctica de salida de cuerpo? 

En una sesión de práctica típica, yo me despierto naturalmente sobre las 6:30 de la mañana. Me levanto,
voy al baño, luego bebo algo con cafeína, estoy levantado una media hora para aclarar mi mente, y en esa
hora me canso lo suficiente como para volver a la cama y dormir otro ciclo de sueño. Sobre las 7:30 me
despierto de forma natural, me estiro, y empiezo mi primer intento. Al cabo de unos veinte minutos de
intentarlo, me rindo, me doy la vuelta y me vuelvo a dormir.

Cuando despierto de ese ciclo de sueño, hago mi segundo intento. De nuevo, aguanto unos veinte minutos
antes de rendirme. En general, suelo tener éxito en mi segundo o tercer intento. Si no lo he conseguido
hacia las 11:30 de la mañana, dejo la práctica.

¿Cuanto se tarda en inducir la salida del cuerpo? 

Generalmente se tarda entre quince a veinte minutos en inducir una salida del cuerpo. Mi inducción más
rápida tardó treinta segundos. La más larga tardó más de una hora. 

¿Cuál es el error más habitual durante la práctica? 

El error más habitual que hace la gente es esforzarse demasiado. Muchas personas intentan tan duramente
inducir una salida del cuerpo que nunca llegan al estado mental de total pasividad que mencioné en el
Capítulo 24, Paso 2. Si te “esfuerzas” en lugar de dejar que pase, nunca podrás aquietar tu mente para
inducir una salida del cuerpo. 

¿Por qué hacerlo? ¿Para qué sirve? 

Creo que hay muy buenas razones para  inducir  las experiencias de salida del  cuerpo.  Puede ayudar a
prepararnos para la vida después de la vida, descubriendo los secretos que yacen al otro lado de la puerta
de  la  muerte.  Y  eso,  a  su  vez,  puede  aportarnos  una  mejor  comprensión  y  valoración  de  la  vida.
Conseguimos darnos cuenta de que, después de todo, la vida solo es algo temporal. Después de una o dos
salidas del cuerpo, se pierde el miedo a la muerte. También puede ayudar a desarrollar las capacidades
psíquicas. Nos puede ayudar a contactar con nuestros seres amados que han fallecido. Quizás en el futuro
podamos utilizarlo para explorar confines del espacio más alejados, o las profundidades de los océanos. O
quizá para encontrar a los niños perdidos y atrapar criminales.

Además, es divertido. Y lo más importante, las salidas del cuerpo pueden ayudarnos a ser más espirituales.
Podemos  encontrar  nuestras  propias  respuestas  en lugar  de confiar  en  la  religión,  la  superstición  y  el
dogma.  Podemos  explorar  nuestro  propio  espacio  interior  y  descubrir  nuestros  yo  interiores.  Quizás
podamos experimentar nuestra verdadera superalma, o la propia súperconciencia. Quizás incluso podemos
alcanzar el  éxtasis,  el satori,  el nirvana, la conciencia crística, o como sea que quieras llamarlo. Quizás
podemos incluso experimentar lo divino, el alma infinita o Dios. Las posibilidades son infinitas.  Todavía
quedan tantísimas preguntas  sin  responder  sobre la  experiencia  de salida  del  cuerpo,  que parece que
cuantas más respuestas encuentro, más preguntas surgen.

Ejercicio  26 – Balanceo de lado a lado 

Es parecido al método descrito en el Capítulo  24. Estirado con los brazos al lado del cuerpo.
Relaja el cuerpo hasta que ya no sientas los brazos. Tan vívidamente como puedas, imagina
que tus brazos están extendidos perpendiculares a tu cuerpo (no al  lado).  Mantén esta
sensación  y  simultáneamente  ralentiza  tu  mente  hasta  llevar  al  estado de  no  actividad
mencionado  en  el  Capítulo  16.  Si  encuentras  dificultades  en  llegar  a  este  punto,
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probablemente tu cuerpo no esté suficientemente relajado. Deberías estar tan relajado que no sintieras los
brazos físicos al lado del cuerpo. No continúes hasta que sientas que tus brazos están estirados, y mantén la
mente en ese estado de pasividad. 

Visualiza que cuelgas las manos de unas anillas que están sujetas. Mantén esta visualización hasta que sea
estable. 

Lo siguiente es visualizar que flexionas un poquito el brazo derecho que tienes estirado, y que eso empuja a
tu cuerpo ligeramente hacia arriba. Este movimiento imaginado de tu cuerpo debería empezar siendo muy
pequeño, más o menos de un milímetro. Tu cuerpo físico no debería moverse, y si se mueve, empieza de
nuevo. Luego flexionas el brazo izquierdo, empujando tu cuerpo hacia la izquierda. 

De nuevo, flexiona el brazo derecho, y luego el izquierdo, haciendo que tu cuerpo se balancee ligeramente
de lado a lado. Sigue flexionando tus brazos, derecha-izquierda, derecha-izquierda. A medida que lo vas
haciendo, desarrolla un ritmo en tu balanceo. Lograr cada flexión debería durar solo medio segundo, por lo
que  el  ciclo  completo  de  derecha  y  luego  izquierda  debería  tardar  aproximadamente  un  segundo  en
completarse. 

Sigue manteniendo este patrón de balanceo unos treinta segundos (la cantidad exacta de tiempo no es
importante),  luego  empieza  lentamente  a  aumentar  la  cantidad  de  impulso.  En  unos  cuatro  minutos,
aumenta la cantidad de balanceo en casi 15 cm. por lado. En ese punto es probable que te lleguen las
vibraciones.  Ignóralas  y  sigue  balanceándote  durante  diez  segundos  más.  Entonces  te  liberarás  de  tu
cuerpo. Utiliza el impulso de lado a lado para balancearte tú mismo hacia fuera.
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Capítulo  27

¡El espacio no es la última frontera! 

Creo que todos elegimos nacer en este mundo físico por un motivo. Cada uno de nosotros vino aquí para
llevar  a  cabo  ciertas  misiones  o  aprender  ciertas  lecciones,  y  creamos  nuestros  cuerpos  físicos  para
ayudarnos a llevar a cabo esos objetivos. 

Los cuerpos con herramientas maravillosas. Al igual  que un aparato de televisión, pueden resultar muy
entretenidos, y podemos aprender un montón utilizándolos. Pero al igual que con la televisión, está bien
pasar algo de tiempo lejos alejados de ella para darnos una perspectiva adecuada del mundo “que hay
afuera”. 

Nos mantenemos dentro de nuestro cuerpo solo a causa de las barreras psicológicas: nuestras creencias,
expectativas,  deseos,  mecanismos  de  defensa,  etc.  Con  práctica,  podemos  eliminar  esas  barreras
psicológicas. No necesitamos pasar todo nuestro tiempo en el cuerpo. Podemos merodear de tanto en
tanto “fuera”, en busca de diversión y aventuras. Solo tenemos que perder la limitación, el dogma y el
miedo. Y lo que tenemos por ganar es una nueva frontera de conciencia. 

Las experiencias de salida del cuerpo aportaron a mi vida una profundidad y una espiritualidad que podría
no haber llegado a conocer nunca. Cada día sigo aprendiendo y creciendo. Mi consciencia está en constante
expansión. Al contrario que la mayoría de personas, yo he dejado de temer a la muerte. He oído decir que
no se puede llegar a valorar algo en su totalidad hasta que se ha perdido. Quizás las experiencias de salida
del cuerpo puedan ayudarnos a apreciar el valor de la vida. 

El universo está en continua expansión, no solo físicamente, sino también en consciencia y en profundidad
de ser. ¡Os invito a alcanzar las profundidades del ser y a tocar el infinito! 
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