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Muy bien. Bien. Este es el 27 de Octubre de 1984. Esto es Frankfurt, Alemania.
Y vamos a hacer un Seminario Telepático Piloto – y algunos ejercicios. Y este será
el Piloto para el Congreso de la Nueva Civilización de la Free Zone de Febrero de 1985,
que estaremos haciendo y será grabado en cinta de video. Las cintas estarán a la venta.
Pero esto incluirá algo de Supervisión de los ejercicios y métodos de Telepatía. Yo
iré adelante y daré lo que estaré dando en Febrero como la primera parte de esta cinta, de
manera que todos ustedes puedan ver como pueden experimentar esto y tenerlo. Y más
tarde, puedes decirme si hay cualquier cosa que debería ser cambiada o si debería ser usado
otro gradiente.
Asi que, te hablare como si estuviera en el seminario. ¿Entiendes? Ok.
*********
Bienvenidos al Seminario de Telepatía... y veo que todos ustedes que están aquí
necesitan hacer algunos conceptos y ejercicios sobre telepatía. ¡Porque si fueran un telépata
totalmente experimentado, ustedes podrían haber vigilado este encuentro desde afuera en
algún lugar y no tendrían que pagar la entrada!
Así que podemos asumir luego de eso que ustedes necesitan recuperar su capacidad
de hacer telepatía. Y de mejorarla. Y la razón por la que digo recuperar y mejorar, es porque
la telepatía no es algo que se pega a usted como una ciencia o un estudio de libro de texto o
alguna nueva adquisición. Es algo de lo que tienes la capacidad inherente para hacer, igual
que cuando eras un niño, tienes inherentemente la capacidad de hablar. Sólo hay que
aprender las palabras, sólo debes aprender cómo hacerlo con la garganta, el aire y los
sonidos. Lo mismo ocurre con la telepatía.
La historia de la telepatía es muy larga, digamos. En las eras del pasado, antes de la
vida en el planeta tierra había muchas otras civilizaciones - conoces sobre ellas en los libros
de ciencia ficción y así sucesivamente. La gente las recuerda muy bien. Hubo telepatía en
esas civilizaciones. Fue utilizado como un dispositivo de comunicación y simplemente
como manera de comunicarse entre amigos y familias y personas que se dedicaban a
ocupaciones similares.
Sin embargo, a través del tiempo esto se convirtió en casi un secreto y cuando
vamos a través de la historia de la tierra encontramos muchas referencias secretas a la
telepatía, o encontramos referencias críticas o referencias cínicas que parecen indicar que es
algo de la imaginación, que no es verdad, que realmente no ocurre, o es sólo alguna fantasía
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mística. Bueno, eso es lo mismo que se puede decir sobre un bebé que va: "Agag guga guga
wah-wah." Se podría decir: "¿Ves?, él no puede hablar. ¡Todos los sonidos que salen de allí
no significan nada!" Sí, podrías decir eso de un niño y las personas que dicen eso, son como
ese niño en telepatía. Porque no pueden hacerlo, no creen que nadie pueda hacerlo
tampoco. O han perdido su capacidad y la han invalidado profundamente.
Así su historia en este planeta ha sido uno de los secretos e involucrado con
prácticas ocultistas o religiosas. Tienes estas historias de personas con poderes mentales
para leer la mente, poder mental para comunicarte pensamientos a una distancia, poder
mental para despertarte en medio de la noche con alguna revelación, tienes historias acerca
de gente oyendo voces... ¿Qué son todas estas cosas? No todas ellas son telepatía, porque la
gente puede imaginarse estas cosas, pero algunas de ellas son probablemente y
posiblemente telepatía. Todos ustedes han oído historias de alguna madre que sabía que su
hijo estaba en problemas, o alguien que sabía que la hermana o el hermano o el familiar
deseaba ponerse en contacto con ellos y ellos simplemente lo sabían. Y así, ellos los llaman
por teléfono y les dicen dijeron: "¡Sí! ¡Justo estaba pensando en ti!"
¿Qué significa esto? Esto significa que hay una línea de, una línea que une a esas
dos personas. Y por lo tanto ha habido alguna comunicación a lo largo de esa línea. El
hecho de que ocurre raramente y habla de esto en varios términos como: "Tuve una
realización", "Intuición de la mujer", "Yo sabía que mi hermana quería hablar conmigo",
"sentí que era tiempo de ir a hacerlo y, ya sabes, era el momento adecuado. Supe
exactamente que era el momento adecuado para ir, porque de lo contrario habría perdido
toda la casa" y así sucesivamente.
¿Qué están haciendo estas personas? Están utilizando habilidades. Y cuando hablan
de ellos otras personas dicen: "Oh, sí, sí, sí, sí..." Y si van a un científico o un médico o
psicólogo acerca de esto, dicen: "Oh, ah, ah, ah... sí, sí, sí, sí..., los animales superiores
tienen respuestas instintivas a sus entornos... y un perro puede oler el viento... - sniff, sniff y eh... preconcebir. Y él puede sentir las cosas de muy lejos y es algo como... oh, creo que
es un remanente de un antiguo rasgo animal en el ser humano. " Lo sentimos, no es lo es.
No es lo es.
Lo qué es, es un método real de la comunicación - un método para saber algo a
través de una distancia, a través del espacio, a través del tiempo, de una zona a otra, por
medio de la capacidad de la persona para conocer, entender, para llegar a allí y recoger
información desde el otro lado.
Así, la historia de esto, ha sido tal que hay algunos "grupos de interés", digamos,
que no quiere que este tema se vuelva generalizado. Puedo predecir, por ejemplo, que a la
compañía telefónica no le gusta. Sí. Los jugadores no les gustaría. ¿Puedes ver? Las
personas que están tratando de engañarte y entramparte... no les gustaría tampoco. Las
personas que dependen de ti para el dinero a través de tu comunicación, como la oficina de
correos, el telégrafo, la gente de télex. ¿Por qué?, si simplemente hubieras entrenado en
telepatía en cada extremo, no necesitas nada de eso. Estas personas no estarán interesadas
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en este programa. Estarían interesados pararlo para que puedan seguir haciendo su propio
dinero.
Pero mi interés en esto no es hacer dinero. Es hacer telépatas capaces. La razón por
la que quiero hacer telépatas capaces es porque durante la historia - en la historia de la
telepatía – ha estado bien hablar de todo y ha sido: "Bueno, es un misterio, algunas
personas pueden hacerlo, algunas personas no pueden." Realmente no importaba
demasiado. Pero hoy en día es importante. Hoy en día es importante. Porque hoy tenemos
una situación en el planeta, o sobre el planeta, en la tierra, entre grandes potencias militares
y principales potencias financieras y poderes de guerra psicológica importante. Y están
empezando a investigar y desarrollar la telepatía. Y la están utilizando. Su intención es
mantenerlo en secreto de ti y utilizarlo para controlar y ejecutar a su red de operaciones
espías en ti y contra ti. Los secretos militares envueltos en esto se guardan al igual que
guardaron los secretos de la bomba atómica.
Los primeros días de la bomba atómica, los primeros días de la nave espacial, los
motores de cohete, el rayo láser, los motores de iones - dices: "¿Qué es un motor de iones? bueno, es todavía un secreto.
Sí, estas cosas son secretas porque están siendo utilizadas de manera que si las
personas se dieran cuenta, estarían un poco molestas acerca de eso. Y tal vez no quisieran
pagar su dinero, bien y duramente ganado, al Gobierno que lo estaba haciendo. Y tal vez
protestarían y algunos políticos perderían aceptación. Sin embargo lo hacen y constituye
una amenaza para todos y cada uno de nosotros en el planeta a menos que tengamos un
mecanismo defensivo y un mecanismo contra a él. Ves, el espionaje telepático ya existe en
este planeta. Ya lo están utilizando. Pero cuando hayas terminado con este curso, te
garantizo que sabrás más sobre eso, que ellos mismos.
No estoy diciendo que serás capaz de hacerlo mejor, pero te daré ejercicios con los
que puedes practicar. Y los ejercicios, si los pones en práctica, te convertirás, creo que muy
pronto, en tan capaz como cualquiera de la gente del sistema de espionaje telepático que
ellos tienen ahora. Porque no son muy competentes. Para nada. He interceptado sus
mensajes. Los emiten tan ampliamente que casi cualquier persona puede oírlos. Ridículo.
Los rusos, Estados Unidos - baah. Los rusos, por cierto, están muy por delante de Estados
Unidos en este caso.
De todos modos, lo que quiero hacer es darte los ejercicios y si tienes alguna
dificultad en mejorar tu habilidad con ellos - porque en primer lugar tendrás más
conocimientos que nadie, y en segundo lugar a mejorarás tu capacidad. Y si tienes alguna
dificultad con ellos, también podemos recomendar un lugar adonde puedes ir y mejorar tus
habilidades psíquicas a través de diversos procesos. Y estos lugares existen en la zona
"independiente" - o lo que llamamos la zona libre en Alemania y otros países de Europa.
Así que no tienes paros en recuperar tu plena capacidad para la telepatía o cualquier otra
habilidad que se desees obtener.
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Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas sobre la historia y
desarrollo de la telepatía y lo que tiene ser utilizado hoy? Bueno, hay una pregunta obvia
del caballero en la parte de atrás. Esto es: "¿quién eres? Y ¿dónde obtuvo entrenamiento en
esto? ¿Puedes ver?
Bien, debido a la mejora de mis habilidades psíquicas a través de los distintos
procesos que he obtenido en la auditación y formación en la Cienciología, he recuperado la
plena capacidad de la Telepatía. Fui entrenado por muchos años en ella como comunicador
telepático. Y esto fue hecho en el pasado hace mucho tiempo, en algunas de esas historias
de ciencia ficción, de las que estamos hablando. Sabes – hace mucho tiempo. Sí. Bien. Esto
responde a tu pregunta. Bien.
Y... ¿cualquier otra pregunta? Uh - huh, sí! "Se pueden leer las mentes de la gente?"
¿Puedo leer las mentes de la gente? Bueno, déjenme decirles esto: has tomado un montón
de bloques de alfabeto y los has lanzado al aire y dejarlos caer bajando todos en unas pilas
grandes. Eso es como en general se ve la mente de una persona. No me importa leerla, no
es interesante. Lo que me gustaría hacer es que la gente mejore sus habilidades para
comunicarse mentalmente hacia donde ellos quieran. No estamos interesados en leer la
mente de nadie. ¿Quiero decir, a quién le importa? ¡Por Dios!
Sin embargo, si alguien está usando la telepatía con fines perjudiciales o está
haciendo algo en detrimento de los intereses de los ciudadanos de este planeta, nos interesa
– en saber eso. Y sólo poniendo hacia fuera, digamos, una exploración - sabes, como una
antena de radar sólo buscando a su alrededor o una antena de radio buscando alrededor de
algo, es probable que nos topemos con eso y recojamos lo que es. Si la gente está pensando
acerca de eso y lo están haciendo en ese momento y sin duda lo podemos averiguar: "Oh sí,
así que esto es lo que están haciendo ahora. Oh, veo. Sí. Esta es la ventaja de tener postes
de escuchas telepáticas también. Sí, eso es cierto, podríamos fijar toda una red de puestos
de escucha y podríamos hacer del uso de la telepatía, absolutamente inútil en la guerra y
guerra psicológica y el espionaje. Si todo el mundo pudiera saber lo que esta sucediendo
todo el tiempo sería necesario utilizarlo. Porque la naturaleza misma de ese tipo de guerra
exige secreto. ¿De acuerdo?
Ahora ¿Cuál es mi propósito en hacerlo? Otra pregunta: ¿Cuál es mi propósito en
hacerlo? Como dije antes: tengo interés en asegurarme de que sobrevivan las personas en
este planeta y el planeta sí mismo. Y eso es realmente mi único interés en esto. Me interesa
que hay un nuevo tipo de civilización en este planeta que puede sobrevivir, alimentar a la
gente, intercambiar ideas, ir libremente en la comunicación con los demás, intercambiar
productos y servicios, tener una moneda estable, cosas como eso, que son - digamos - los
conceptos básicos de una civilización.
En lo que estamos derivando en este momento no es una civilización. Es una
máquina de miedo que está induciendo a la gente a la esclavitud. Y por eso es que estoy
haciendo esto, quiero que la gente a ser libre, para entender realmente las cosas que se
utilizan contra ellos y a entender cómo ellos pueden controlar estas cosas, cómo pueden
ellos utilizar sus propias habilidades para tratar de defenderse contra ellas. Y en cualquier
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otro tema sería lo mismo. Eso es cierto. Si algunos por ahí están armándose con un arma
para utilizarla contra mí o contra ti, entonces – por dios - quiero saber acerca de qué arma y
quiero tener una buena defensa para ella. Eso es obvio, es supervivencia, eso todo lo que es.
OK. Bien.
¿Así que ahora no hay más preguntas? Muy bien. Muy bien. Aquí tomaremos un
pequeño descanso y luego vamos a preparar. Podría trazar algunos gráficos aquí y voy a
mostrarte la teoría básica de la telepatía y las distintas longitudes de onda en que se
trasmite. Muchas gracias.
*********************************************
Muy bien. Esto es parte del Seminario de Telepatía. Y en esta parte vamos a discutir
la teoría y aplicación práctica, los ejercicios que usarías para mejorar tu capacidad
telepática.
Primero les daré la teoría básica subyacente de la Telepatía. Vamos a empezar
primero por examinar diferentes longitudes de onda y diferentes métodos de
comunicación. Si aquí tenemos dos terminales o dos localizaciones separadas por un
espacio y este es un punto A y este es un punto B - y digamos que están en la Tierra aquí,
estas son dos ciudades o algo así. (Ver gráfico I)
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Sabemos que una persona puede estar parada aquí y quiere comunicar a otra persona
aquí - ¿ok? Él puede hacerlo de varias maneras diferentes. Lo primero que nuestros
ancestros descubrieron, por supuesto, era que él podía gritar, sabes, podía hacerlo
verbalmente y tratar de hacer un sonido lo suficientemente alto para que esta persona lo
pudiera oír, ¿de acuerdo? Sale y él lo consigue. Esta es una forma. Y luego con el
descubrimiento de electrónica y electricidad puede recoger el teléfono aquí y este tipo
puede recoger el teléfono aquí - por supuesto están conectados con una línea - que es el
teléfono. Ahora entiendes que el sonido sólo se produce en este extremo y sólo es - o
producido en este final y escuchado en este extremo. Entre estos todo es llevado por
electricidad, variaciones de la electricidad.
Seguimos un poco más adelante y ellos inventaron la radio. Así que nos podemos
sentar aquí con una antena - beep, beep, beep, beep - este chico puede tener una antena
aquí, lo recoge - y baja a su receptor. Y ahora tenemos otra cosa aquí que es una frecuencia
más alta. Esto es electricidad aquí pero ahora estamos enviando una onda, una onda real,
hacia afuera, a través del aire y está viniendo aquí y siendo recibida y cambiada
nuevamente primero en electricidad y luego en sonido. Así que pasamos de uno - sonido - ir
a dos - electricidad - y ahora la tenemos en una onda. Así que todavía está básicamente
utilizando el sonido, ¿entiendes? Porque el sonido fue convertido primero a la electricidad
en este método y entonces la electricidad se convierte en una onda en el aire y en el otro
extremo se convierte en electricidad y regresa a sonido. Así podemos llamar a todo esto
electrónica. Estos son métodos electrónicos de comunicación y hoy en día - quiero decir esto puede ir en una retrasmisión vía satélite aquí arriba. ¿Puede ir - beeeeeeep, bong, beep,
bong – ¿de acuerdo? Y estas son las microondas. ¿Bien? Así que ahora que tenemos una
situación donde el hombre se está comunicando y puede comunicar sonido ahora en un
extremo, puede comunicar puede convertirla en electricidad, convertirla en una onda de
radio, digamos, a una estación de retransmisión vía satélite. Él puede hacerlo desde aquí,
por ejemplo, por radio hacia aquí y pasa a microondas y de microondas, luego de vuelta a
una onda de radio regular en una onda de sonido y a la persona.
Estamos recibiendo muchas vías o métodos de dónde y cómo esto puede ser. Ahora
podrías haber oído también que algunas personas pueden escuchar la radio en algún
momento en su diente. Tienen un relleno o un determinado conjunto de estructura cristalina
o estructura molecular en su diente - ciertos metales en conjunto - y puede oír en su cabeza
una radio. Esto sucede a veces. Bien, simplemente te está mostrando que las cosas pueden
ser miniaturizadas a tal grado. Pueden ser hechos más pequeños y más pequeños, de manera
que la comunicación puede ocurrir todavía. Y aún hoy en día ves dispositivos de
comunicación más y más pequeños aparecer. Muy bien. Así como esto ha progresado a
través de los siglos también se ha vuelto más pequeño y más pequeño y más pequeño. Pero,
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¿cuál es el resultado final de esto? Oh, el resultado final de esto es por supuesto más ideales
y fáciles vías de comunicación. Y llamémosla comunicación física. Porque en cada caso
estamos utilizando algo de materia o energía a través del espacio durante un tiempo.
Nosotros lo llamamos comunicación física. Bien, así que puedes entender esto. Lo utilizas
cada día. Así que este es el número I.

Ahora en el número II (ver gráfica II)... vamos a echar un vistazo a algo más.
¿Vamos a tomar a esta persona y a otra persona y vamos a quitar todo tipo de radios y
ondas y electrónica adicional y así sucesivamente y sólo veamos - justo como el compañero
que estaba oyendo con su diente - vamos a ver qué es lo que estas personas tienen con que
puedan comunicarse directamente - ja?
Directamente. Volviendo a las bases aquí. En primer lugar ellos pueden utilizar la
voz a través del aire. Por supuesto él puede enviarlo... o le puede lanzar una carta. Hacer
una carta, escribirla aquí y alcanzársela a través de o echársela a otro tipo. Son dos
maneras, ¿correcto? Una por carta y una por voz.
¿Ahora, alguna vez has entrado en una habitación y sentido que alguien estaba
enojado? Puedes sentir ira sin que alguien diga: "¡Estoy furioso!" Puedes en realidad sentir:
«¡Ah, Ah, esa persona está enojada!» Lo sientes. Y puedes sentir cuando alguien está triste,
y puedes sentir cuando alguien es feliz. "¡Oh, esa persona se ve feliz!" ¿Por qué te sientes
feliz?, ¿por qué crees que es feliz? Es porque ves la sonrisa o es algo que viene de él.
Vamos a echar un vistazo y llamarlo emoción. Así que hay una proyección de la emoción
por parte de estas dos personas y que puede ser cualquier cosa, desde miedo - también
puedes sentir miedo - se puede caminar en un lugar donde una bomba está a punto de...
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existe una amenaza de una bomba en el aeropuerto... y entras y de repente sientes miedo.
¿Por qué sientes miedo? No sabes nada sobre la bomba. Las otras personas sí y lo están
transmitiendo: "¡Miedo, miedo, miedo!"
Bien. Así que hay una línea de comunicación emocional que puede ser transmitida a
una distancia a otra persona. Ahora también tenemos la intuición, la gente que dice: "Aah,
mi hermana quiere que le llame por teléfono", "mi hijo está en problemas, lo sé, lo llamaré
inmediatamente". Sí, todas estas cosas han sucedido. O varias historias sobre gente que se
da cuenta de repente de que algo está ocurriendo muy lejos de ellos y ponerse en
comunicación y averiguar que es cierto. ¿Así que como lo llamaríamos? Vamos a llamarlo
pensamiento. Porque es sobre la base del pensamiento. No es necesariamente una emoción
que está llegando, es una realidad verdadera de, "hay algo sucediendo allí", de lo que esta
persona es consciente. Así que lo llamas nivel de conciencia o nivel de pensamiento. ¿Ok?
Así que esto sería mucho más ligero. Una persona puede ser consciente de un pensamiento.
Ahora estoy dibujando esta línea de comunicación muy sólida. Es un objeto físico
real. Se trata de una línea sólida en el espacio y realmente puedes sentir las vibraciones de
las voces en una habitación, puedes realmente sentir sonido. Si alguna vez has ido a una
discoteca se puede sentir muy bien. Pero el sonido está realmente a través de un medio
físico. La emoción también viene a través y estoy seguro de que podría hacerlo incluso si
ustedes dos estuvieran dentro de trajes espaciales. Es algo que no necesita aire para ser
trasmitida. La emoción no tiene que viajar a través del aire. Así que la emoción va
directamente de esta persona a esta persona y aquí entramos en una de las primeras de las
bandas telepática. Simplemente vamos a llamarla - y la pondré aquí - Banda Telepática 1:
Emoción. Ya que no requiere un medio, sólo requiere un transmisor y un receptor. Puedes
sentirla incluso si ambos están dentro de trajes espaciales en el espacio. Podrías sentir la
emoción entre las dos personas. Si uno estuviera asustado podrías sentirlo. Así que es
nuestra primera Banda de Telepatía. Estamos ante algo que se puede transmitir
simultáneamente entre, o muy rápido entre una persona y otra y no requiere las conexiones
físicas que están normalmente asociadas con la comunicación. Así que esto es Banda de
Telepatía 1 y la marqué justo aquí arriba con otra lapicera. Vamos a llamarlo el nivel rojo
aquí, esta es la TPB 1. ¿Ok?
Luego tenemos de conciencia de "nivel de pensamiento", precognición, intuición,
como quieras llamarla y llamemos a eso la Banda Telepática 2. ¿Ok? Ahora, echemos
también un vistazo a algo más: que se puede tomar este pensamiento y se puede ejercer
presión sobre él. ¿Has visto que eso suceda en hipnosis o en una feria cuando alguien está
tratando de controlar a otra persona con mucha intención en ella? Ellos pueden poner el
pensamiento a través con un montón de... "¡Usted no debe abrir esa puerta!"...pero no
diciéndolo, destinando mucha energía. Rayos, con un montón de rayos en el mismo. Así
es... como un rayo. Bien, ese sería su pensamiento puesto con un rayo de energía o con una
fuerza. Ahora podemos decir aquí que el pensamiento está en la banda de un "rayo de
energía"... porque el pensamiento no sólo va así sino que es algo generalmente... es un
pensamiento muy pesado porque suele haber algún peligro asociado. La mayoría de estos
casos de intuición y conocimiento tiene algo que ver con que la otra persona esté en
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problemas, que la otra persona tenga miedo, que la otra persona esté en alguna situación
donde - ¡Boom! - estos están conectándose. Estos están conectándose debido a la energía
involucrada aquí en la gravedad de la misma. Así que llamaremos a ese nivel de
precognición "rayo de energía"... pensamiento con un rayo de energía en él.
Ahora, hay otra Banda y es la que no conocen. Porque estas dos primeras - están en
uso e investigadas en la Tierra ahora mismo. Hay otra - Banda Telepática 3 - y para fines
prácticos sólo podemos referirnos a esta como "pensamiento" y podemos poner aquí Theta.

Parte 2
Ok. Este es el lado 2, Banda Telepática 3 – Pensamiento en un nivel Theta. Ahora,
esto se refiere al beingness espiritual o conciencia de la conciencia de la persona, que es
pensamiento puro. El tipo de pensamiento que tal vez haces cuando sólo estás leyendo,
cuando simplemente estás pensando en algo agradable, cuando estás simplemente
observando y entendiendo lo que observas. No tiene una emoción particular en él, no tiene
una fuerza especial en él, está en un nivel de postulado, en un nivel de energía muy ligero.
No digo que no hay ninguna energía asociada con ella, pero sea lo que sea, es muy muy
muy ligero y es muy muy distinto, casi fuera de, totalmente fuera del universo físico. Así
que llamamos a ese nivel Theta. Muy ligero. Ok. Así que este – simplemente lo
dibujaremos como una línea muy ligera aquí... bien... y que podría ser... esto es
pensamiento con un rayo, lo puse como 2. Y 3 aquí - pensamiento puro – como 3. Ahora
este es el nivel telepático práctico aquí. La razón es que... ya te mostrare otra foto aquí…
elimina los problemas de la materia, energía, espacio y tiempo. Elimina estos problemas
que tuvimos en el primer dibujo sobre el uso de toda esta energía, acerca de tener un
espacio entre aquí y tener el tiempo para recibir estos mensajes empujados a través de toda
esta distancia, esperando tus llamadas de larga distancia y así sucesivamente. Ahora, tomaré
uno de abajo. (Gráfico II)
Ahora quiero señalar que el nivel actual de la investigación en este planeta tiene que
ver sobre todo con esta y esta (TPB 1 y TPB 2). Estos son los que las redes espía utilizan y
ellos están cerca de este nivel ahora mismo y por eso están- digamos - todavía en la escuela
en esto. La emoción... Ahora te mostraré la onda, cómo las ondas de fluyen en estas, ¿de
acuerdo? (Ver tabla III)

9

Seminario de Telepatía

10

Seminario de Telepatía
Tomemos la número 1, que es la roja. Esta es la 1, hay ponerla aquí. Banda
Telepática 1 - emoción. Se trata de cómo saldría esta cosa, sale en círculos concéntricos,
mírala desde este lado y desde aquí, sale así- en todas direcciones, ¿bien? Ella:
"Baaaahhh..."
Cualquier persona puede sentirla en una habitación, ya sea si él está de pie de ese
lado de la persona o del otro lado o allí o incluso por encima. Es Energía de Banda
Telepática 1. No muy práctica si estás interesado en mantener tus comunicaciones privadas,
pero se puede utilizar.
Ok. Número 2, tenemos el rayo, el rayo del pensamiento. OK, este es se ve como
esto. Rayos de pensamiento... comienzan y se propagan. Esto sigue el mismo patrón de una
manguera o enviando un flujo de agua o aire o cualquier otro tratando de dirigirlo en línea
recta, pero debido a la interferencia y las cosas de las que está recibiendo contra esfuerzos
en el universo, tiende a esparcirse hacia fuera y disiparse. Ok. Así se propaga el rayo de
pensamiento aquí, y si lo miramos de esta manera (desde arriba), también se extiende así.
Sale en un cono, un cono y desde aquí se extiende. Así que esencialmente lo que está
sucediendo es que se esparce y se disipa. Eso significa que al salir su intensidad disminuye.
No sé la ley matemática exacta en esto, si es el doble de la distancia con una cuarta parte
del efecto que pueda tener en una fórmula de gravedad o en una especie de fórmula de la
intensidad de la luz o una fórmula de sonido, donde al ir dos veces tan lejos de algo, sólo
tiene una cuarta parte del efecto, que es generalmente para esféricos, flujos de salida
esféricos. Estoy seguro de que funcionaría aquí (TPB 1), pero en este rayo (TPB 2) hay
alguna propagación en ella y cierta dispersión. Eso sería más similar a un láser, ya que un
láser que comienza aquí en la Tierra y golpea la Luna, comienza desde aquí como un fino
lápiz de luz y en la luna puede hacer un espacio bien grande (2 metros de diámetro). Así
que esta hasta cierto grado dispersándose y si se mantiene saliendo finalmente se
dispersaría totalmente. Pero (TPB 2) es más controlada que esta (TPB 1) que solo sale;
"Wah..." a todas partes, ¿eh? Por lo que es un flujo controlado y es un rayo (TPB 2). Sin
embargo, este es el que he notado que los rusos están utilizando ahora mismo.
Esta (TPB 2) se extiende y se disipa y nadie... si esto va a una persona aquí digamos - en el centro, el tipo.... digamos que está trabajando desde Moscú y quiere
ponerse en contacto con alguien en - digámoslo así - Basilea, justo aquí es Basilea - dirige
su rayo a Basilea, pero en realidad, las personas sentadas aquí en Zurich y la gente sentada
aquí en Stuttgart también pueden captarlo, ¿ves? Y asimismo un tipo volando en un avión
podría captarlo aquí o alguien que está por debajo en un valle, donde este tipo está
transmitiendo, en una elevación más baja, podrían recoger ese mensaje telepático.
Por lo que no es muy seguro. ¿Entiendes? Y este es en el que están trabajando en
este momento. En los Estados Unidos - probablemente los ingleses también, pero ellos son
muy silenciosos acerca de esto- y los rusos están trabajando definitivamente en él - y los
chinos. Actualmente están seleccionando en China - están encontrando personas como
niños que tienen ciertas habilidades psíquicas y que los están dejando crecer sin

11

Seminario de Telepatía
invalidarlos y tratando de hacer que ellos expliquen cómo hacerlo mejor y mejor para
usarlos para espías y así sucesivamente.
Pero de todos modos, este es el problema con esto - "rayo del pensamiento". No
estamos interesados en eso. Si lo recibes de esas personas realmente puedes comunicarte
directamente de vuelta con ellos con la Banda 3 y estarán muy confundidos. Pensarán:
"hombre, eso es ¡super! ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está él?", sabes y así sucesivamente. Ellos
no sabrán. Pero la Banda 3 es la real. ¿Notaste que esta (Banda 1) es análoga a gente
gritándose el uno al otro, porque la voz se escucha por todo el lugar, no es así? ¿(Banda 2)
es más análogo a gente, haciendo luces que destellan, el uno hacia el otro para comunicarse
o utilizando algún tipo de transmisión de radio donde está saliendo en el otro extremo, pero
aún esparciéndose en el otro extremo, y nadie alrededor del receptor de radio puede
escuchar, ¿no? Así que necesitamos aún algo más directo para tener comunicación
telepática que es más como el teléfono donde sólo tu puedas oírlo. Me refiero a que entre tu
y la otra persona en la línea telefónica real hay muchas personas quizás escuchando o están
grabando para escuchar más tarde. Esta es una cosa favorita de los gobiernos hoy, porque la
computadora puede controlar sus llamadas telefónicas. Encantan. De todos modos, este es
el gráfico número III

"Thought" = Pensamiento
"Affinity" = Afinidad
"Reality" = Realidad
"Communication" = Comunicación
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Ahora estamos avanzando en esto... a la tabla IV. Ahora tomamos el pensamiento...
y este es el nivel Theta telepatía. Bien. ¿Ahora tenemos una persona aquí y una persona
aquí - ¿bien? - y quieren entablar comunicación telepática. Ahora en este método no tienes
esta dispersión aquí, no tenemos un rayo aquí.
Lo que hacemos es... esta persona está teniendo la conciencia, digamos- este es el
espacio en el que otra persona está, digamos que él está en su habitación o su casa o algo y
esta persona está en la suya. Bien, lo que se hace aquí puesto que eliminamos todos los
intermediarios, es que esto está ahora en un knowingness, en un nivel de conciencia. Esta
persona está inmediatamente en comunicación con esta persona cuando él puede duplicar a
esta otra persona.
El realmente puede hacer un duplicado o saber que la duplicación que existe. Esa
persona está ahí, ¿correcto? Así que lo que está haciendo es... básicamente está diciendo o
con la intención de que esta persona tome conciencia de él, él quiere que él comunicarse y
unir estos dos lugares remotos. Así entonces, esencialmente tenemos la suma. Esto se
convierte en este dibujo de aquí... y tenemos este tipo de cosas: las dos personas duplicando
exactamente lo que la otra persona está haciendo, como si esta persona estuviera leyendo
justo sobre el hombro de ese tipo y este otro tipo estuviera leyendo sobre el hombro del otro
tipo, ves? (Ver gráfico IV)
Ahora, es igual como si tuviéramos... Si desearas comunicar un mensaje rápido y
usted escribiste algo en un pedazo de papel y alguien sentado junto a ti lee tu papel y quizás
respondería en su pedazo de papel, ¿ves? Y lo leerás sobre sus hombros. Ahora, si pudieras
hacerlo a una distancia, entonces estarías en comunicación telepática. Si, por ejemplo, esta
persona estuviera sentada en la habitación de al lado y escribió algo, y escribes en tu hoja lo
que la persona escribió y luego le respondes- y él escribe tu respuesta. Estamos hablando de
un procedimiento de télex que podría ser utilizado en la comunicación telepática. Por
supuesto lo puedes hacer directamente de mente a mente, o de una persona a otra, pero así
no lo estamos grabando, por lo que no lo estamos usando como un método comercial o una
herramienta para ayudar en tu organización o ahorrar en la factura del teléfono, ¿ves lo que
quiero decir? Lo que estamos tratando de hacer aquí es que consigas un uso práctico de la
telepatía.
Por supuesto siempre puedes comunicarte con la persona. Pero encontrarás que esta
situación - en la que las personas pueden hacerse conscientes uno del otro a través de
cualquier espacio - esto puede ser x poder, espacio infinito. No importa hasta qué punto es,
no importa en absoluto. Porque el poder de esta persona de imaginar o conocer a esta otra
persona y entrar en esta relación, donde pueden realmente leer los pensamientos mutuos
directamente, sólo es proporcional... esta situación es proporcional a lo que llamamos el
ARC entre ellos. Y es su fin Afinidad o likingness - la forma y cuánto se agradan cada uno,
lo mucho que pueden tolerar el espacio, ya sea cercano o lejano. Su Realidad - lo que
significa que mejor que crean que pueden hacerlo o no podrán hacerlo, y la realidad acerca
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de las cosas que van a comunicar, ¿correcto? Y por supuesto su nivel de Comunicación en
sí mismo.
Si alguien está tratando de comunicarte una fórmula atómica que tienen que ver con
física nuclear y así demás y no has aprobado matemáticas en el primer grado, no vas a
obtener mucha comunicación a través. No vas a conseguir mucha realidad y aún podrías
tener una disminución de la afinidad. Así que lo que es, es... como estas cosas (ARC) se han
construido, el intercambio telepático se puede construir también, ¿ok? Así que lo que
estamos haciendo es eliminando las otras físicas - lo que vimos anteriormente aquí - todas
las partes físicas de la fórmula de comunicación aquí. Y sólo estamos trayendo a dos seres...
esto no es su cuerpo, entiendes, es la conciencia de la persona como individuo... y estas dos
personas están intercambiando comunicación poniéndose a ellos mismos en tal completa
afinidad, realidad y comunicación que pueden intercambiar directamente y es muy, muy,
precisa. Esta es más precisa que muchas de las secretarias que he visto. Cometen errores de
tipeo, y cada libro que he visto recientemente en impresión tiene errores tipográficos, ¿no
es así? En todos los libros que he visto en la impresión - y estos provienen de importantes
editoriales - siempre hay dos o tres errores tipográficos en el libro. ¿Qué es eso? La
duplicación está baja - la gente está poco educada, o ha estado tomando medicamentos, o lo
que sea. Sin embargo, el punto es que estas dos personas en un intercambio telepático o
intercambio - puede duplicar exactamente lo que la otra persona está diciendo. Si escribes
mal una palabra la otra persona puede escribirla mal también y podría necesitar corrección.
Pero el punto es que duplicarás exactamente el mensaje. Y ahora, para realmente conseguir
esto funcione... ¿Cómo conseguimos que esto funcione? Bueno, primero tenemos que
hacerlo... Vamos ahora a las formas reales en que hacemos los ejercicios telepáticos aquí
(Gráfico V)

Gráfico V
Pensamiento

θ
Ejercicios:
1. Encuentra la línea TPB-3 (θ). (Diferenciala de TPB 1 & 2)
2. Practica el Ejercicio de Reconocimiento de TP simple y extiende el espacio en
gradiente.
En 1 & 2 habitaciones.
3. Practica el Ejercicio de Reconocimiento de TP a distancia en un momento acordado.

*****
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Ejercicio número uno : OK. La forma de trabajar esto, primero debes perder tu
dependencia en el espacio. O volvamos a su básico más anterior. Primero debes descubrir
que esta es la línea a utilizar. Así que el primer ejercicio que haremos tiene que ver con
esto. Ejercicio: Encontrar la Banda Telepática 3 línea de Theta. Esto significa: para
encontrarla, tienes que diferenciar de este tipo de cosas y de este tipo de cosa y ¿está bien?
Así que tienes que saber que existe tal banda aquí y diferenciarla de TPB 1 y 2. Este es tu
primer ejercicio - encontrar y saber cuando la tengas y saber que las otras dos bandas de
emoción y del rayo no son esa, ¿ok? Este será el primer ejercicio. Lo haremos en un
momento.
Ejercicio dos : Ahora, el segundo ejercicio es reducir gradualmente tu necesidad de
tener que estar cerca en el espacio. Puedes ver el resultado final aquí, nos estamos
acercando a un "ARC" - o la afinidad, la realidad y la comunicación - donde pueden
intercambiar directamente. Pero la mayoría de la gente está muy acostumbrada para hacer
frente a la gente a través de un pequeño espacio. ¿Puedes ver? Si está muy cerca como esta
se puedan comunicar. Si vas más lejos y más lejos no pueden hacerlo tan bien - y
finalmente tienen que usar un teléfono. ¿Puedes ver? Tenemos que eliminar tu dependencia
de la cercanía y lejanía o el grado de espacio que puedes tolerar en esto.
Así que la cosa a hacer es: practicar un ejercicio simple de reconocimiento
telepático y luego ampliar espacio en un gradiente. Es en realidad una pequeña serie de
ejercicios. Esto se hace por medio de conseguir algunos objetos o tarjetas o 3 números o lo
que quieras hacerlo con - pequeños objetos - poniendolos sobre una mesa en el medio aquí
y haciendo que una persona comience a la otra persona. Y la otra persona piensa en uno de
aquellos y esta persona enseguida dice lo que es. Y la otra persona dice: "Sí" o "No". Y
ellos no pierden el tiempo. El tipo puede decir: "bueno, sí, ok -" (realmente puedes
averiguar en qué banda estaba el tipo o si estaba haciéndolo bien o mal). Ok. Entonces la
otra persona lo hace con la otra persona. Él dice: "OK. Comienza. "Ah, hm, creo que es."
"OK." Boom, boom - continua. Ahora lo que estás tratando de hacer es identificar
exactamente lo que este individuo - ¿por dónde él llega a través? ¿Dónde está línea?
¿Dónde está el pensamiento real allí? Así que este es el primer ejercicio. Justo a través de la
mesa hasta que el pensamiento está ahí y las cosas están siendo reconocidas
inmediatamente en el momento en que el tipo está pensando en ellas. ¿Entiendes?
Entonces una persona permanece en esta habitación con los objetos (o algunos de
ellos) y la otra persona va a la otra habitación con algunos de ellos y hablan alrededor de la
puerta. Así todavía pueden oír pero que ahora saben que no están viendo a la cara de la
persona o algo así -, sino que en realidad reciben la línea telepática sin tener que estar en el
mismo espacio. Ahora hay una barrera entre ellos pero todavía pueden hacerlo. Y cuando
puede hacer eso, bien, entonces pueden moverse a otra área del edificio o a través de la
calle o en cualquier lugar y hacerlo. ¿Puedes ver? Pero ahora... ¿Qué tiene que venir aquí?
Tenemos que poner un arbitrario en los ejercicios de comunicación telepática. Cuando
empiezas a hacerlos a una distancia tal como esa, tienes que tener una sincronización de
tiempo. De lo contrario vas a comenzar tal vez cuando la otra persona está pensando en otra
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cosa o contestando el teléfono. ¡Está contestando el teléfono y están tratando de ponerse en
comunicación telepática con ellos!
Entonces vas a tener una sensación rara como: "Hey, cuál es el problema, siento que
no es el momento ahora..." porque no es correcto. Las unidades de atención - la atención o
la línea del ARC, esta línea de afinidad, podría está yendo hacia otra persona en ese
momento. Así que no está en este intercambio telepático particular. Así que el segundo
ejercicio telepático para ampliar espacio en un gradiente... sería en una o dos habitaciones.
Luego el ejercicio número tres es practicar el ejercicio de reconocimiento
telepático a distancia. ¿Sabes? Pero ahora no puedes hablar fácilmente y así que que puedes
ir a dos casas diferentes y hacerlo con los teléfonos - comprobar los resultados con los
teléfonos en momentos acordados. Esto significa que es justo como si se utilizaría un télex:
"Nosotros te llamamos por télex a las 8:00 de la mañana", "Te llamaremos", ¿ves? Así que
la máquina de télex aquí llama a la máquina de télex allí. Bueno, ellos se llaman. Entonces
la persona dice: "OK, entiendo. Adelante." A continuación, uno envía su mensaje. Ahora es
turno de la otra persona para enviar su mensaje, ¿ves? Tiene que haber un acuerdo en el
cual ambas personas estarán dispuestas a sacrificar todas las cosas y tener el ARC para
hacer el ejercicio telepático.
Simplemente como si el teléfono sonara: "Oh, discúlpeme un minuto, tengo que
contestar el teléfono." Es una cosa normal en la sociedad, ¿correcto? ¡Normal! Una cosa
normal - el teléfono suena mientras están hablando y: «Oh, tengo que contestar el
teléfono.» ¿Por qué? ¿Es otra línea de atención a otra persona - otra línea de comunicación
- a alguien que está lejos, por lo que es más importante tomar esa y averiguar quién podía
ser, ¿hey? ¿Porque usted siempre puede hablar con esta persona, él está aquí, ¿ves? "Oh, es
alguien muy lejos que me está llamando! ¡Wow!" Ahora supongamos que alguien viene con
Telepatía todo el camino desde el otro lado del planeta! Bueno, no lo quieres
interrumpiendo - sabes - tus llamadas telefónicas y tu salir y tu caminar en la calle y tu
comercio o tu negocio o lo que sea. Para configurar un tiempo. Configurar un tiempo. Y
pones que sea la prioridad y dices, digamos: "Mediodía!" - mittags (mediodía en alemán) y dices: "la hora es 12:00". Consigues una habitación tranquila y tienes tu comunicación
telepática con la otra persona. Se acuerda quien lo envía primero o se pueden encontrar y
solo... si eres muy bueno en eso, solo dices: "Ok, quieres ir primero?", "Sí.", "Ve primero."
- Boom, Boom - pero estás haciéndolo todo con el pensamiento.
Recibes su mensaje, lo escribes le das tu mensaje escrito y ahí tienes todo. Puedes
hacer quebrar la empresa de télex y también de los telegramas y cartas. Ok. ¿Así que tienes
que tener un acuerdo para practicar este ejercicio, ¿correcto? Ahora este es un ejercicio de
reconocimiento a una distancia lejana.
Ejercicio cuatro: Practica el ejercicio del mensaje telepático. Ahora vamos a hacer
el ejercicio del mensaje. Pero primero juntos a través de la mesa para que puedas obtener
familiaridad con él. Luego muévete dentro de la habitación de al lado y luego muévete a
través del espacio a otra casa o a otra área. El ejercicio del mensaje no es más difícil que el
ejercicio de reconocimiento. Estás haciendo simplemente el ejercicio de reconocimiento
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con a, b, c u objetos - sabes - una sala, un pedazo de cera, una cuerda, un sobre. Es simple.
Sólo estás recibiendo una palabra. Pero ahora vas a estar recibiendo mensajes. Así que
escribes un mensaje completo y la otra persona escribe su mensaje e intentas ponerte en
comunicación con ella y recibes el mensaje de esa persona y le das tu mensaje. Y después
traes los mensajes y los comparas, ¿OK?
Ejercicio 5: Te diré que he trabajado con un chico en España - John Caban - en esto.
Hicimos este ejercicio particular en la siguiente parte que es: "la práctica del ejercicio
telepático del mensaje a una distancia en un tiempo acordado." Hicimos esto - (Ejercicio
Número Cinco) - porque él también se descubrió que había sido entrenado en esto en el
pasado. Y así lo hicimos entre Madrid, España y un avión que casi llegaba al aeropuerto
internacional Kennedy de Nueva York. En un momento determinado. Yo estaba en el avión
y él estaba de vuelta en Madrid. Escribimos nuestros mensajes y contactamos, uno anotó lo
que la otra persona tenia y la otra persona escribió lo que el tenia. Y cuando volví a España
unas semanas más adelante los sacamos y los pusimos juntos y eran un 95% iguales. 95% hubo una o dos palabras que eran diferentes... pero el sentido estaba todo allí. Todo el
significado y todo el sentido del mensaje estaba allí. Una o dos palabras solamente - como
tal vez un "un" en lugar de un "el" o algo así. Era mínimo. Y ese era sólo nuestro primer
intento. Aún no habíamos... sabes... incluso, ejercitado mucho, sólo estábamos haciéndolo
como un ejercicio para ver qué pasaba. ¿Ok? Así que fue alrededor de 3000 millas de
distancia y fue instantáneo. ¿OK?
Ahora, Ejercicio seis: una vez hecho todo, esto podrías querer extender tu red
familiarizándote con la otra terminal en los ejercicios del Uno al Cinco.
Esto significa que una vez que han practicado con alguien que podrías conocer muy
bien y sabrías muy bien cómo captarlo y enviar hacia a él. Pero cada persona es un poco
diferente y esto lo descubres mientras haces comunicación telepática: que cada persona
"siente" un poco diferente. Uno los siente un poco diferente y así sucesivamente.
Es muy conveniente familiarizarse con las terminales con que normalmente estarías
en comunicación telepática. Es bueno establecer la alta afinidad, realidad y comunicación
necesaria para que no puedas dejarte engañar por alguien fingiendo ser otra persona. Cada
terminal tiene un patrón de reconocimiento definido, al igual que cada teléfono tiene un
número separado, cada radio tiene un signo identificativo aparte, ¿ja? Cada persona con la
que tienes comunicación telepática será diferente en sus características de comunicación y
sabiendo eso y sabiéndolo bien no puedes dejarte engañar nunca. Nadie puede duplicar ese
patrón particular y es la individualidad de la persona, ¿está bien? Por lo que hacemos el
ejercicio número seis, porque esto te permitirá llevar a cabo la comunicación telepática sin
que alguien ponga datos falsos en su comunicación. Podrías haberlo experimentado ya esto.
Ha habido telépatas rusos tratando de interferir con algunas de nuestras personas que tienen
algún conocimiento telepático y pretendiendo ser yo. Ya han intentado hacerlo.
Pretendieron ser yo. Realmente escuché a uno de ellos una vez y sé que algunos de ellos
pretendieron ser yo. Estas personas saben, por supuesto, que no soy yo - las personas a las
que están enviando para averiguar eso no soy yo, porque me conocen, ¿ves? Pero estas
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personas que están en estas bandas inferiores, estas bandas de emoción y del rayo,
realmente no entienden la telepatía, ¿ves? Realmente no la entienden en absoluto. Operan
como que es cierta clase de cosa que pueden controlar con la materia, energía, espacio y
tiempo y no es algo con lo que puedes hacer eso. Es algo que está controlado por las
personas mismas. Como he dicho antes habrá un montón de enemigos a la telepatía en las
comunicaciones porque las compañías telefónicas, la empresa de télex, el servicio de correo
y los correos tendrán un momento muy difícil. Tendrán que ser muy buenos porque la
telepatía es mucho más rápida y no cuesta nada. Así mejor que eleven su servicio o
entramos en competencia con ellos. Ok.
Así que, básicamente, después de esta serie de ejercicios... ¿correcto?... entonces
puedes hacer otro. Este es... ahora estamos entrando en el más o menos: "Cómo utilizarlos"
y este tipo de cosas... pero puedes hacerlo ahora, el cual es una pequeña "exploración", una
exploración de terminales. Puedes hacer el Ejercicio Siete que se llama: Exploración de
terminales. Significa - sólo dejar su atención desplazarse en busca de comunicación
telepática de cualquier tipo y escuchar en ella o tratar de conseguir una terminal que puede
hacer y darse cuenta de lo que está sucediendo. Así que esto te da información, ¿bien? Y
también puede escanear terminales o datos.
Ahora muchas personas transmiten telepáticamente ya sea que lo sepan o no. Está
transmitiendo telepáticamente mientras hablan o piensan. Está transmitiendo
telepáticamente. Y si tienes tiempo para escuchar puedes reconocer la línea, puedes captarla
y de ahí viene la idea de que: "Ooooh, ellos pueden leer nuestras mentes." No, no leemos la
mente. No necesitamos leer la mente. Solo se parece un a montón de basura. No nos
importa eso. Pero cuando alguien está pensando y poniendo sin saberlo una línea telepática
al mismo tiempo entonces si entiendes la telepatía, puede oírlo. Puedes captarlo, puedes
obtener el sentido de la misma. Por lo tanto piensan que estás leyendo sus mentes. No lo
estás. ¡Ellos están lo enviando! Están transmitiendo. Ellos lo están enviando. Dicen: "Aquí,
aquí, aquí, siente los datos." Es su propia culpa. Es su propia culpa. ¿Ok?
Ahora pides... ahora puede haber una pregunta más o menos sobre esto... en los
ejercicios aquí. Puedes ver la distancia extenderse, puedes tratar de contactar gente tan
lejos como puedas imaginarte y es posible. Por ello quiero señalar sin embargo, que hay
algunas cosas con las que tener cuidado en esto. Ahora miraremos a las cosas que pueden
ser raras en esto. Bien. Cosas que necesitan "manejo" o "corrección". Se trata de las
acciones de Qual o podrías decir la Calidad o Revisión de esto. (Gráfica VI)
Ahora este es el Ejercicio de Revisión - o Número ocho: si hay en cualquier
momento... digamos que es una medida de precaución o digamos son acciones de revisión.
Ahora la primera cosa que podría suceder es que una persona podría engancharse en una
línea equivocada y no hacer cualquier progreso más. En otras palabras, podría engancharse
en el uso de telepatía emocional y estarían bloqueados para siempre en telepatía emocional.
O podrían estar enganchados en esta Telepatía de rayo y luego irían muy lejos y no
podrían hacerlo porque se disipa demasiado y nunca podrías recogerla. Ahora estos son
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manejados por sólo volver y hacer un ejercicio donde se diferencian. Así que si una persona
se fija en "banda mal" entonces hacer un ejercicio. ¿Vale?
Otra cosa es que tienes... digamos, hay Espíritus sobre el planeta y hay ciertas
radiaciones en el planeta, como onda y otras proyecciones de radio... por cierto, los
gobiernos están también experimentando con la amplificación del pensamiento y
proyectándola en microondas, para que puedan hipnotizarte a una distancia, o poner
pensamientos en tu mente.
Debes reconocer estos - digamos - espíritus fantasmales, o espíritus sin cuerpos, o
sólo unidades con conciencia alrededor del planeta, o estos rayos fantasmales que están
viniendo con mensajes en ellos y diciendo que: "¡Mantén la calma! ¡Mantén la calma!
¡Mantén la calma!"- eso es lo que hacen en Inglaterra, esta es la palabra de moda ahí:
¡Mantén la calma! ¡Estén tranquilos!". Así que si una persona está recibiendo estas cosas
podría decir: "Caray, recibo estos mensajes telepáticos raros!" - sabes, alguien está diciendo
"Mira la hermosa puesta de sol", o "¡No! Es un error! ¡Estás haciendo mal!". Solo extrañas
declaraciones de la nada, ¿ves? Pero podrías estar recibiéndolos de Thetanes libres, ¿bien?
Así que vamos a decir "recibiendo pero no de la terminal correcta". Ahora hay
cuatro situaciones:
1. puede ser electrónica, pensamiento electrónico amplificado. Y en ese caso
tendremos un fenómeno de onda - lo sientes como un - bzzzzzz - habrá un "buzz" con él.
Será más como escuchar un televisor que se enciende, sabes - eeeeeee - sabes cómo se
siente, la onda que sientes, esa cosa de alta frecuencia con él. Un pensamiento amplificado,
pensamiento amplificado electrónicamente, suena como algo impersonal y robótico. Viene
como un zombi, como un tipo de orden robótica o algo como eso. No tiene una
personalidad con él. Puedes sentir que había una personalidad ahí una vez, pero ahora está
sido empujada hacia fuera por la electrónica, y así que puede ser distinguido.
2. Podrías tener un impostor. Significa una persona haciendo telepatía y
pretendiendo ser alguien más. Siempre puedes comprobar esto sabiendo quién es la persona
y ejercitando con la persona con la que te vas a comunicar para que tengas el ARC lo
suficientemente alto para que no puedas confundirte. Así que podría ser un impostor y
nuevamente esto es manejado por los ejercicios. Todo esto es manejado por los ejercicios.
Ves este - pensamiento electrónico amplificado - que está manejado por la primera parte de
la Conferencia y también el ejercicio Número Uno. Y éste es manejado por el Ejercicio
Número Seis - familiarizarse con las distintas terminales con las que estás en comunicación,
bien, para que no tengas un impostor.
Verás, esto puede ser de otros espíritus en la atmósfera que sólo están alrededor de mhmhmhmhmh - como este, ARC espiritual pero sinsentido. No tiene ningún sentido con
lo que estás haciendo o nada. ¿Sabes? No tiene ningún sentido en absoluto. Y a estas
cosas... puedes simplemente decirles que desaparezcan, ¿sabes? Se realiza por el ejercicio
seis para reconocer quien es a quien estás recibiendo y entonces sólo decirle a esta
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persona... decirles: "Desaparece!" con intención - la misma intención que utilizas en
telepatía - y lo harán.
Sólo dales el mensaje telepático: "Piérdete! ¡Vete!" Lo harán ve, porque están
respondiendo a la Telepatía, te están enviando y tú sólo respondes. Encontrarás que es
generalmente un rayo, que está generalmente en la banda del rayo y la emoción, este
material - "¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ". Oyes esta pequeña voz, "Tengo miedo!”
“¡Tengo miedo!"-"Vete...". ¿Ok?
3. Entonces también puedes tener la captación de una... como lo llaman? ... parcial.
Esto significa que alguien está hablando o enviando Telepatía pero él no lo sabe. O él lo
está enviando a alguien por aquí pero se está extendiendo allí y está en una banda inferior.
En otras palabras, estás entrando en esta comunicación telepática, pero no es para ti. Sabes,
alguien tal vez está trasmitiendo sin saberlo o como en el caso de los espías rusos lo envían
hacia fuera en un rayo y alguien la recoge y dice: "Agente 30402 Veruschka ve a
Petrogrado inmediatamente...". Sabes, algo así ¿Qué demonios es todo eso que está
llegando? Pero escucharás cosas como esas.
Ok. Así, "línea parcial". Y eso también es manejado con ejercicios... nuevamente,
conociendo los ejercicios Uno a Seis. Y si haces el ejercicio Siete te familiarizas con éstos.
Así que, el ejercicio Siete se encargará de todos estos, al familiarizarte con lo que recibes.
Así que realmente puedes decir: "Oh, eso es esto, esto es esto, esto es esto". Sabes - ¡Boom!
No tienes que encender la radio si no quieres oírla. ¿Ves lo que quiero decir? Esto es como
la radio, sintonizas al tipo que deseas pero si alguien más interviene, sabes, puedes apagar
la radio. Ves, no tienes que escuchar este material. Ok. Así que esto es acerca de las cosas
básicas que te puedes encontrar.
4. Y si una persona está "fija y no puede realmente encontrar esta cosa de la
telepatía", hay otra cosa que puede ser manejada y que es mejorar la habilidad psíquica de
Theta. Y que se realiza, una vez más, con el procesamiento y entrenamiento en
Cienciología. Eso es lo que ha estado haciendo durante treinta años. Y ha sido uno de esos
temas fuertemente atacados en el mundo. Y fanáticos y supresivos han intentado tomarla,
robarla, matarla, ocultarla, matar a la gente que está dentro de ella y todo lo demás. Es tan
fantástica porque realmente mejora las habilidades psíquicas, puedo garantizártelo. Y las
personas que la han hecho honestamente durante treinta años tienen muy buenas
habilidades psíquicas. Bien. Esto lo logrará. Pero asegúrate de ir con las personas
adecuadas. No con las personas que están tratando de robarte. Ve a alguno de los Grupos
Independientes de la Zona Libre y te darán el procesamiento y la capacitación necesaria que
te ayudará con tus habilidades.
Así que estos son los manejos para cualquier cosa que vaya mal con los ejercicios o
con la persona en su práctica de la Telepatía.
¿Cualquier pregunta acerca de todo esto? Muy bien. Ok.
Gracias.

20

Seminario de Telepatía
De todas formas, es el final de la parte de la ejercitación y el "cómo-hacer--hacerlo".
OK. Gracias.
*****

Ok. Pues bien, ahora todos ustedes han tenido un pequeño descanso y una
pequeña oportunidad para hablar acerca de y practicar los ejercicios... (o
conseguir la cinta de vídeo y realmente pueden sentarse y hacer estos ejercicios o
comprar una cinta que va a tener todos estos ejercicios o puedes comprar
realmente los ejercicios como un tema aparte y tal vez tendremos también una
transcripción de la Conferencia más adelante para la venta).
Pero ahora quiero volver a algunas de las preguntas que me hicieron en un
principio y quiero realmente que llegues a entender algo aquí. ¿Cuál es el
propósito de hacer este seminario para todos? Ahora, ¿para que lo puedes usar?
¿A qué puedes aplicar esto? Si sacas a la compañía de teléfonos fuera del
negocio no significa que vas a ser rico o algo así porque ¿con qué vas a
sustituirlo? Solo vas a ser... cualquiera puede aprender telepatía. Mi idea es que
nadie debería aprenderla como una necesidad para subsistir.
Pero, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Bueno, es una de las cosas
es: en primer lugar, puedes mantenerte en comunicación con tus amigos pase lo
que pase tus sistemas de comunicación normal - el teléfono, el télex y así
sucesivamente. No tienes que ser dependiente, no tienes que depender de los
sistemas de comunicación normal. Por lo tanto en caso de guerra, desastre,
problemas económicos o que no puedas pagar su factura de teléfono, puedes
comunicar aún. Así que es una ventaja.
En segundo lugar: te da una mayor comprensión de la otra persona y de su
naturaleza y extiende también tu patrón de una red. Podría ser como un grupo de
aficionados de radio operadores y tener toda una red de telépatas con
identificación de distintivas de llamadas y todos los que - como hacen los
conductores de camiones y así sucesivamente. Sabes : «Aquí telépata 'Mente
dulce'...» - ya saben - y 'Pensamientos amables' entrando...", sabes? Tienen
etiquetas de identificación, sabes. Así que podrías tener este conjunto CB-lingo
en la idea de la telepatía. "Aquí 'Mental gigante' entrando". Ja. Puedo ver esto
sucediendo. Y una vez que haya una red de este tipo... jajaja (risas)... eso era
probablemente su "manejo" allí atrás... jajaja... ‘Mente dulce’ o ''Pensamientos
amables'... jajaja... De todos modos, quería mencionar que podría ser una
posibilidad.
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Tampoco nadie será capaz de engañarte con cualquier pensamiento
dirigido electrónicamente, amplificado a través de maquinaria u ondas
electrónicas, no serán capaces de engañarte y darte órdenes falsas y direcciones e
ideas a través de aquellos. Serás probablemente totalmente inmune a cualquier
cosa como esa y también al hipnotismo y otras varias maneras en las que puedes
ser controlado.
También serás capaz de recibir y controlar los pensamientos que pueden
ser peligrosos a tu país o a ti o a tu comunidad como te dije, por ejemplo, estos
espías utilizando este material.
Ahora si también quieren reunirse en su red y configurar un servicio de
monitoreo... también sería totalmente aceptable. Un servicio de vigilancia
telepático con una pequeña "central" donde la gente averigüe exactamente lo que
está sucediendo en el mundo. Y escribirlo tal vez en un papel normal y enviarla a
este centro de monitoreo. O enviarlo telepáticamente si el centro de monitoreo
puede pagar gente para permanecer allí 24 horas al día y recibir todas el
comunicaciones telepáticas y tienen tiempo cada uno para ir. ¿Pero es más fácil
en este caso llamar por teléfono o enviarlo por computadora o por correo para
que todo pueda estar reunido y emitido como una pequeña revista, ¿ves? Y podría
decir: ¡Hey, mira! Quinientos telépatas captaron hoy que los rusos están
preparando una manifestación europea y va a pasar en París el 17. Cualquiera que
quiera asistir, por favor, Reserve su hotel ahora, porque va a pasar el día 17."
¿Sabes? Y así puedes hacer pequeñas cosas raras como esta. Como totalmente
"volar" todas estas situaciones, ¿sabes? Las cosas que se planean para tu
entretenimiento que aparecen en los periódicos después de que han ocurrido, pero
puedes encontrar información sobre ellas antes de que ocurran. Por lo tanto no
necesitas periódicos ya. Hay un montón de cosas aquí y espero que realmente la
disfruten todos.
Ahora una de las preguntas, que me di cuenta que nadie ha hecho, pero
quiero contestar, es: ¿Qué pasa con los 190 idiomas diferentes que se utilizan en
este planeta? ¿Cómo se puede extender su red telepática - sin saber 190 idiomas a toda la gente buena del mundo? Bueno, es algo - además de hacerlo como
dijimos con palabras y mensajes y así sucesivamente - no hay tal cosa como el
Concepto de Telepatía.
Ya que empezaste con los ejercicios usando objetos y estabas dando la
"idea" de un objeto o el "nombre" de un objeto, podrías hacerlo de cualquier
manera. Podrías decir: "Esta es una cinta". Pero, también podrías dar el concepto
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de eso. En otras palabras, dar una imagen o un concepto de una caja de cintas y la
otra persona recibirá eso: "¡Ah!". Y en su lengua, él diría: "Cinta" o "Tonband".
Así que la telepatía puede estar en palabras porque captas el pensamiento.
Si el hombre piensa en palabras lo consigues en palabras. Si piensa en conceptos
se obtiene en los conceptos. Así que si piensa en esa cinta puesta en la máquina
entonces la otra persona lo recibirá: "Ah, quiere que me ponga la cinta en la
máquina." Por lo que la telepatía puede trascender las barreras del idioma. Se
puede hacer en conceptos también.
De hecho podrías repetir todos estos ejercicios y hacerlos sólo en
conceptos de manera que no usarías palabras. Utilizas un concepto - un concepto
de ese objeto, uno real... "visualizas" el objeto y lo envías así. La línea telepática
es una muy ligera, no requiere ninguna energía o mucha fuerza o alguna emoción
o algo así. Es muy ligera... es simplemente fácil... solo es pensar en poner la cinta
en la máquina. Pero tiene que ser con la comprensión de que se va a duplicar en
otro punto y conocer ese punto y conseguir la conexión con ese punto. Y luego
cuando lo piensas, es inmediatamente recibido, la otra persona siente lo mismo.
Así que esto es para, digamos, la siguiente fase de expansión de la
Telepatía: para moverlo a una Telepatía conceptual. Y de esta manera encontrarás
que puedes estar en comunicación incluso con especies alienígenas, sabes, gente
como sus recaudadores de impuestos y demás. Estoy hablando de especies
alienígenas aquí, personas que, ya sabes, están fingiendo que no son humanos.
Así que puedes entrar en comunicación y monitorear sus actividades también.
Ahora puedes ver porqué se ha escrito tan poco sobre esto y tan poco
expuesto sobre telepatía en los últimos miles de años. Es porque es un tema muy
sencillo en primer lugar y segundo lugar es muy peligroso para aquellos que
quieren mantener el control sobre ti. Porque una vez que tienes Telepatía y una
vez que algunos de tus amigos tienen Telepatía y una vez que puedes entrenar a
otros en Telepatía se vuelve muy difícil que te esclavicen, resulta muy difícil
quitarte tus libertades
Y este es realmente el propósito de por qué estoy dando esta conferencia y
este seminario en Telepatía. No quiero sean esclavos. No quiero que ninguno de
nosotros seamos esclavos. Quiero que todos disfruten su libertad y la disfruten
con otros como ustedes que quieren expandir, ser libres, y estar en comunicación
con cualquiera que deseen sin estar sujeto a los problemas de la materia, energía,
espacio, tiempo o la factura telefónica.
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Así que esto- en definitiva - explica exactamente por qué les estoy dando
este seminario y lo que es y por qué no podrías haber oído de esto antes. Y ahora
que has escuchado acerca de esto, ¿puedes utilizarlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Quieres
ser libre? Si lo haces y entiendes que: Si quieres practicar esto y quieres hacerlo y
si quieres expandir la red, creo que tendremos una maravillosa Nueva
Civilización aquí donde será tan libre y tan divertida, que todos los días del
presente y los problemas del presente habrán desaparecido y no tendremos nada
más que excepto una dulce sensación estética de que todo el mundo entiende a
todo el mundo y podremos estar en paz y podremos ser felices. Muchas gracias.
*****
Gut, OK. La gente aquí en el proyecto piloto ha hecho algunos ejercicios
telepáticos que implican reconocimiento de objetos, aumento del espacio, hacer
números, letras, palabras cambiar parejas y retransmisión de mensajes y captar la
idea de las diferentes terminales. Me gustaría tener una breve declaración de cada
uno de ellos sobre qué éxitos tuvieron y cogniciones al hacer estos ejercicios. Por
supuesto, no llegamos al EP (fenómeno de final), a esto de ser un comunicador
completamente entrenado en Telepatía. Tomaría algunas semanas. Pero la
realidad de la Telepatía y cómo realmente se puede hacer, creo que fue
demostrado ser posible.
Primero vamos a empezar con la anfitriona - Martha - ¿quieres decir algo
acerca de tus ejercicios y éxitos?
En primer lugar he disfrutado tremendamente, en general - y en segundo
lugar me di cuenta de que el potencial está ahí, se puede hacer, necesita algo más
de entrenamiento y se ha vuelto muy muy real para mí. Eso es todo."
Muchas gracias. ¿Ed?
"Ja. Lo primero fue el reconocimiento de que realmente funciona y
segundo fue la diferenciación entre el pensamiento y la intención real, en el
momento de que empiezas a pensar en ello, comienza a desaparecer de alguna
manera. Es una cognición que tuve. Y por otro lado, es como un pequeño bebé
telepático que intentó hacer los primeros pasos y también cayó y así
sucesivamente, pero puede hacerse. Es la cosa... o la ganancia que tuve para mí.
Que si continuo con esto y comienzo a hacer los ejercicios y así sucesivamente
entonces será perfecto."
Gracias. ¿Bruno?
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"Funciona. Creo que puedo y seré un emisor y receptor, pero ser un
comunicador es muy muy extraño para mí - ahora. Pero trato de entrenar hasta
los EPs de un comunicador para llevar este hat también. Gracias por dar este
seminario y los datos en esta habilidad. "
Muchas gracias. ¿Doctor Prinz?
"So. Me sorprende la dimensión de esta área. La dimensión es tan grande
que no la he creído antes. Y es grande en posición de supervivencia y de contrasupervivencia, en ambas. Y puedo entender que tenemos que darnos cuenta muy
bien como sea posible, de todas estas cosas porque es necesario para la
supervivencia. Y especialmente en mi trabajo. Encontré cosas similares y por lo
tanto no es absolutamente nuevo para mí. Pero es nuevo lo de las líneas exactas y
la posibilidad de duplicar exactamente lo que sucede. Y puedo creer que cuando
tenemos algunos muchachos que pueden hacerlo, pueden proteger que nuestra
área completa porque creo que es muy importante tenerlo y tener todas las
informaciones buenas y las malas informaciones para dar los flujos de corrección
en este planeta. OK."
Muchas gracias. ¿Doro?
"Lo que descubrí para mí era que antes de hacer el seminario tenía una
idea como: "Bueno, Telepatía... está ahí y se puede hacer, pero es un trabajo duro
y es muy difícil..." y así demás, y cuando realmente comencé a hacerlo, era
sorprendente lo fácil fue. Estaba justo allí. Y de hecho fue la diferencia entrela
banda del pensamiento y el esfuerzo. Pero es realmente asombroso lo fácil que se
puede hacer. Y lo que se necesita ahora para ser un verdadero comunicador es la
retransmisión de mensajes, palabra por palabra o letra por letra, es
definitivamente nada más que el buen y antiguo entrenamiento, como entrenarse
en como conducir un coche y cosas así. El conocer cómo funciona un coche y
cuáles son las reglas no significa que eres un buen conductor y esa es
exactamente la habilidad en Telepatía que tiene que ser desarrollada por medio
del entrenamiento. Y muchas gracias por los datos."
Muchas gracias. Bueno, ¿María?
"Bueno, en primer lugar estuve muy contenta de tener la oportunidad de
hacerlo y en segundo lugar creo que fue un reconocimiento de alguna
comprensión que tenía sobre ella, pero no la real... la posibilidad de ser capaz de
ejercitarla. Volviendo a la línea temporal, habiéndolo hecho antes.. .así que la
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realidad es que saqué de esto fue que es fácil, no es complicado. Sólo tienes que
tener la sensación de que se puede hacer y es posible. Y la ejercitación lo va a
hacer más posible, poder ser mejor en ella y lo disfruté mucho.
Gracias. Bueno, ese es el final del Seminario Piloto de Telepatía y este es
el 27 de octubre de 1984.
(Aplausos)
versión 15.09.15
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