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Saludos y hola a todos,
Mi nombre es T’ni y no he nacido en la Tierra. Soy parte del personal que trabaja desde 
nuestras instalaciones de la montaña Sandia, al este de Albuquerque, Nuevo Mexico. 
Estoy seguro que la declaración que acabo de hacer provocará muchas preguntas. Si 
desea más detalles sobre mi gente, los P’nti, mi planeta o el por qué estamos aquí en la 
tierra, puede visitar nuestra página web, officialfirstcontact.com. Hay mucho que 
aprender y absorber. Vayamos al grano ¿vale?
Estamos aquí para ayudar a prepararles para el primer contacto oficial de la Tierra.
Para facilitar dicho proceso, en junio del 2016, se me asignó la tarea de ayudar en la 
enseñanza de la telepatía entre mi gente y la suya. La telepatía es el medio de 
comunicación más utilizado en esta galaxia. Es lo que más fácilmente salva las distancias 
entre los diferentes idiomas, gentes y culturas. Es nuestro medio de comunicación 
primario entre todos los otros seres conscientes. 
El manual  Telepatía 101 Primero  en el que está usted a punto de embarcarse está 
diseñado para ayudarle a comenzar su propio viaje personal en una nueva forma de 
comunicación completamente diferente. Es el manual que acompaña al libro “El don de la 
voz infinita” de inminente publicación. No es algo que aprenderá en un día, una semana o 
un mes sino practicando y recibiendo críticas constructivas de manera constante. Así 
sus habilidades mejorarán. ¿Qué tal si comenzamos? 

© 2017 Su Walker 
Rio Rancho, New Mexico, USA
All rights reserved.

http://officialfirstcontact.com/


Ahora bien, antes de que nos introducimos en el meollo de 
este curso de telepatía 101 nos gustaría dejar un par de cosas 
claras desde el principio. No estamos aquí para probar que la 
telepatía existe. Asumimos que ya han aceptado su existencia.

 



Tratamos el tema de la telepatía como algo normal.

      



Para nosotros la telepatía 
es simplemente una 
habilidad como cualquier 
otra. 

Con practica y critica 
constructivas sus aptitudes 
mejorarán.

  

(Bienvenido a)



Estamos aquí para enseñarle como funciona así 
que empecemos….

(Que funciona)



Comenzaremos por 
hablar un poco de lo que 
es realmente la telepatía. 

No es solamente una voz 
que uno oye. 

Eso es lo que la 
televisión y las películas 
nos enseñan.
 
 



La telepatía se manifiesta mediante imágenes, emociones, 
conceptos simbólicos así como mediante palabras y frases. 



La telepatía puede también incluir la dirección o la 
distancia así como otros detalles sobre el remitente.

(Información personal
)

(Cómo te llamas) (De donde eres) (Dónde vives)

(Cuantos años tienes (Qué haces)



Aprenderá telepatía más rápida y 
fácilmente si utiliza las habilidades 
que ya posee y utiliza lo que le 
vaya mejor para incrementarla.  

¿Qué queremos decir con esto?  

Qué queremos decir con
“lo que le vaya mejor”? 



Todo el mundo tiene una manera de aprender que 
es ligeramente diferente. 

Alguna gente recuerda las cosas más fácilmente si 
las ven, otros si las oyen y hay quien necesita un 
elemento kinestésico.

(Auditivo) (Kinestésico)



Lo que le ha ayudado a aprender algo en el pasado le 
ayudará a aprender su telepatía más rápida y fácilmente 
si adaptamos nuestra enseñanza a su estilo de 
aprendizaje preferido. 

Es de sentido común. (Sentido común)

(Justo delante)



Así que lo primero será encontrar su estilo de aprendizaje. 

(Aprendizaje aprendizaje aprendizaje)



Recuerde cuando iba al colegio.  





¿Aprende mejor cuando 
veía la información? 

¿Era más fácil recordarla si 
la aprendía así? 

Entonces es usted un 
alumno visual.



¿Aprende y 
memoriza la 
información más 
fácilmente si la 
escuchaba? 

En ese caso es 
usted un alumno 
auditivo.



Si le era mucho más fácil aprender o recordar cosas cuando 
las tocaba o las manipulaba es usted un alumno kinestésico.



Aquellos de ustedes que están siempre moviéndose o necesitan 
vivir las  cosas en un espacio tridimensional, como por ejemplo 
los atletas o los bailarines, se llaman alumnos espaciales.

                   



¿Por qué es todo esto importante? Porque si vincula 
su capacitación en  telepatía directamente a su estilo 
de aprendizaje usted llegará más lejos, más rápida y 
más fácilmente. 

Así que ¿cómo lograrlo?

Si… ¿cómo?



Primeramente es muy posible que 
usted caiga dentro de más de una 
categoría. 

Hablemos de cada una brevemente. 

Tome nota de cualquier cosa que 
considere que se aplica a usted.



Alumno visual: Si usted 
aprende mejor al ver las 
cosas, usted es de manera 
innata un alumno visual. La 
información telepática 
tenderá a llegarle más 
fácilmente en imágenes. 

En última instancia usted será 
capaz de enviar imágenes 
telepáticamente y para usted 
será más fácil que para otros.



Estímulos telepáticos para 
usted a menudo incluyen un 
instinto interno que le obliga 
a, de repente,  volver la cabeza 
o todo el cuerpo para echarle 
un segundo vistazo a algo. 



Su visión periférica es importante 
y a menudo le proveerá con 
información que su visión frontal 
es incapaz de darle. 

Esto es debido a que estos dos 
tipos de visión no pertenecen a 
una misma única red. 

Practique usar su visión periférica 
y confiar más en ella. 



Para ustedes, alumnos 
visuales, mientras 
practiquen en un estado 
alfa con los ojos abiertos 
estén atentos a cosas que 
les llamen la atención 
visualmente o que les den 
pistas visuales. 



¿Qué queremos decir con 
estado alfa? 

Estamos hablando de un 
estado natural de ondas 
cerebrales mucho más lentas. 

Cuando se está en un estado 
alfa se es mucho más 
receptivo telepáticamente.



¿Cómo saber si se está en un estado alfa?

Es cuando se está 
ligeramente dormido, 
soñando despierto o en 
un estado atemporal.



Puede llamarlo como quiera. 

Algunos lo llaman “el ritmo” otros hablan de “la zona”. 

Some call it “the groove,” others refer to it as 
“the zone.”



Mientras que otros instintivamente recurren a algo que los 
ayude a despertarlos.

(Necesito Café)



Cuando se está en el estado alfa se es mucho más 
receptivo telepáticamente. Tay appention! 

Uno toma más consciencia y “tay appention” (presta más 
atención) a las cosas que se le vienen a la cabeza cuando 
está en un estado atemporal.
  

Tay appention!



Eso se aplica a todo el mundo. Lo 
repetimos porque es importante. 

Cuando  se sueña despierto, se 
está adormilado o se hace cualquier 
cosa que le da a uno un sentimiento 
de atemporalidad, tay appention a 
las cosas que se le vienen a la 
cabeza de la nada.

¿Esta tayando 
appetion ya? 



Esas “divagaciones” que tiene cuando se encuentra en alfa…



Esas divagaciones pueden 
no ser fíbulas fortuitas de 
nuestra imaginación. 

Pueden ser quizá nuestra 
propia recepción telepática 
natural que le está 
funcionando a usted 
exactamente cuando 
funciona mejor… cuando 
usted está en un estado alfa. 



Hablaremos más sobre eso 
más adelante. 

Volvamos al tema de 
diferentes estilos de 
aprendizaje i.e. visual, 
auditivo, kinésico o espacial.



Auditivo: 

Si usted aprende 
mejor cuando 
escucha, esta 
considerado un 
alumno auditivo. 



Para la gente auditiva sonidos y vibraciones 
desencadenan la conciencia telepática más fácilmente.



¿Dice usted continuamente 

¿Has oído eso?” 

o “¿Has sentido eso?” 

…y nadie lo ha hecho?



Los alumnos auditivos y telepáticos captan cambios 
vibratorios muy sutiles …y a menudo pueden distinguir 
y diseccionar  cambios en tono o frecuencia cuando 
otras personas no son capaces. 



Si está constantemente 
oyendo cosas que los 
otros no oyen o sienten 
vibraciones que los otros 
no sienten 

… póngase en la categoría 
de auditivos. 



Los alumnos auditivos 
son a menudo 
aficionados a la música. 

No es raro que escuchen 
la misma cosa una y otra 
vez, percatandose de 
diferentes tonalidades 
en cada nueva vez. 



También vemos que los telépatas auditivos a menudo se 
rodean de sonidos más que los otros, como si tratasen 
de crear un tipo de barrera de ruido de fondo constante.

 

Sospechamos que algunos telépatas hacen eso porque 
son capaces de captar TANTO que subconscientemente 
intentan acallar esa conexión.
 



Para usted, simplemente 
escuchar puede ponerlo en 
esa “zona atemporal” de 
receptividad telepática. 



Y escuchar sonidos 
repetitivos que se dan 
en la naturaleza puede 
realmente ponerlo en 
ese estado alfa 
telepáticamente 
receptivo. 



Como nota adicional: alumnos auditivos que trabajan como 
cuentacuentos, músicos o artistas a menudo desarrollarán un 
oído telepático que les permite reconocer nuevas “voces” 
telepáticas diferentes de una manera más rápida.



Kinestésico: 

Sí cómo aprende mejor es al 
tocar, está usted considerado 
un alumno táctil o kinestésico. 

Cualquier cosa que estimule su 
piel, dedos o pelo será su 
detonante.
  



A los alumnos 
kinestésicos a 
menudo les gusta 
desmontar cosas 
para ver cómo 
funcionan.
 



Señales de “No tocar” hacen que se 
llenen de indignación. 

Esta frustración instintiva ocurre 
porque para entender algo 
completamente los alumnos 
kinestésicos solo quieren tocarlo.

(NO TOCAR)



Entrar en el estado alfa 
y buscar esas 
“divagaciones” y 
sentimientos telepáticos 
cuando se agarra un 
objeto, una persona o 
incluso un espacio es 
más fácil para usted que 
para los otros.



Porque los alumnos kinestésicos tratan de tocar 
físicamente a gente o animales los telépatas kinestésicos 
se convierten a menudo en los empáticos más hábiles.
 



Su entendimiento empático 
y telepático puede llegarle 
tanto por sus manos... 



...o su pelo...



...o todo su cuerpo.  



Los telépatas o 
empatas 
kinestésicos son 
también aquellos 
que sienten “la 
atmósfera”  de 
los lugares más 
fácilmente que 
los otros.



Espacial/Movimiento: Si aprende mejor al moverse usted es 
un alumno espacial. Tanto los atletas como los bailarines y 
cualquiera que tenga problemas con sentarse durante 
largo tiempo pertenecen a esta categoría. 



El movimiento es la 
clave de su 
telepatía. Necesita 
moverse y prestar 
atención a 
cualquier 
movimiento que 
sucede en su 
entorno y que 
provenga de 
cualquier fuente.



Movimientos repetitivos le ponen en un estado alfa rápidamente. 

Usted entra en la zona cuando se mueve haciendo algo una y otra vez.



Los alumnos espaciales a 
menudo pertenecen a una 
especie de grupo de telépatas 
conocidos como cazadores y 
recolectores. 

Estos alumnos tienden a utilizar 
todos los datos recibidos 
utilizando el modo “lo que sea 
que le funcione 
telepáticamente.” 



La mayoría de los humanos 
son mestizos en lugar de 
pura sangre en lo que se 
refiere a estilos de 
aprendizaje telepáticos y 
habilidades perceptivas.
 



La mayoría de ustedes reciben 
sus datos multisensoriales 
mediante una variedad de 
maneras, no solamente una. 

¿Se puede ser principalmente un 
telépata visual con un toque de 
kinestésico? 

Por supuesto!



Escribir un diario - 

Recomendamos 
comprar una libreta 
para usar como su 
diario paranormal, de 
sueños o telepático.



Téngalo al alcance cuando duerma, 
abierto en una página en blanco con 
el bolígrafo preparado. 

Queremos que sea capaz de agarrarlo 
en la oscuridad y escribir sin 
necesidad siquiera de encender la luz. 



Escriba todo lo que recuerde de sus sueños. 
Documente todas sus experiencias inusuales todos los 
días. Escriba todos los toques enviados y recibidos. 



Todas las entradas 
necesitan estar fechadas y 
con la hora además de 
incluir una descripción 
detallada así como la fase 
de la luna. 

Después de alrededor de 
100 días revise las notas 
para ver si comienza a ver 
sus propios patrones. 



Cambiemos de tema y hablemos del cerebro.

Cada día usted se 
mueve de una 
manera natural 
entre el estado 
beta (despierto y 
alerta) y el alfa 
(adormilado, 
soñando 
despierto).



El estado alfa está justo entre el estado gamma (realmente 
despierto) y el delta (realmente dormido).  



Beta = consciencia 
despierta o su ritmo 
normal de estar 
despierto y atento, 
realizando las cosas 
normales de cada día.



Alfa = un ritmo más lento donde 
uno se siente ligeramente 
adormecido o soñoliento, en una 
nube o en un estado atemporal. 
En un estado alfa se es más 
receptivo telepáticamente y más 
preciso.



Uno se mueve naturalmente de beta a alfa 5 veces al día:

● Despertándose - Ese sentimiento de acabar de despertar y no 
estar completamente despierto todavía.

● Los bostezos de media mañana- El sentimiento de como que uno 
necesita otra taza de café.

● Los bostezos de media tarde - Ese sentimiento después de la 
comida de necesitar “digerir” y de “ me vendría bien una siesta”.

● Los bostezos a la noche - Si , mi cuerpo me está diciendo que es 
casi hora de ir a la cama y me estoy sintiendo realmente lento.

● Dormirse - Cuando se va de estar despierto a un sueño profundo.



Preste atención a los signos 
que le llegan cuando está en 
este estado alfa de ensueño. 

Su recepción telepática es 
naturalmente mucho más 
fuerte en esos momentos.



Cuanto más tiempo usted elija de una manera 
productiva ponerse en alfa, más rápidamente 
desarrollará su telepatía.



Actividades repetitivas y 
tareas diarias del tipo de 
“piloto automático” pueden 
inducir a un estado alfa.

 



También lo harán actividades creativas que le lleven a un 
espacio atemporal como la música, la pintura o cualquier 
otra actividad artística o creativa.



Todos sabemos que aprender algo nuevo en la vida 
cotidiana requiere práctica regular y críticas constructivas 
porque se está literalmente reconectando el cerebro. 

Aprender telepatía no es algo diferente. 



Encuentre maneras de 
practicar su telepatía 
durante un mínimo de 30 
minutos al día de un 
modo que también le 
provea de una 
evaluación telepática 
inmediata.
  



Pero la mejor parte es que… 

cuanto más se divierta con su práctica más rápido mejorará.



Eso es debido a que durante JUEGO Y DIVERSIÓN el 
cuerpo produce una diferente química cerebral que 
causa la creación más rápida y fácilmente de nuevas 
conexiones neurológicas (es decir aprender).



Ideas para practicar la telepatía: 
(Estamos seguros de que se les ocurrirán mejores después 
de leer estas.)

¿Es decir que tenemos deberes?



Si su teléfono suena mientras alguien le está dejando un 
mensaje, antes de escucharlo, trate de determinar lo que 
pueda de la persona que llama, sus emociones o cualquier 
cosa relacionada con el contenido del mensaje.



Juegue cualquier juego de 
naipes. 

Pónganse todos de 
acuerdo en que hacer 
trampas telepáticamente 
no solo está permitido 
sino que está 
activamente fomentado 
para practicar y una vez 
hecho esto disfrute.



Tenga una cita telepática y tome nota de su exactitud 
juntos a lo largo del día.¿cuánto tiempo pueden arreglarse 
solamente mediante telepatía?



Una método 
estupendo para un 
grupo de adultos o 
niños es el escondite 
telepático. 

Como adulto mejor 
tenga cuidado porque 
los niños son 
normalmente muy 
buenos a este juego.



Todos tienen que trabajar juntos para llegar a un lugar de 
honestidad emocional. 

Esto es especialmente relevante para aquellos a los que se le 
ha enseñado a callarse o guardarse sus sentimientos.



La experiencia ha demostrado que uno obtiene un gran 
salto telepático cuando pasa de la conciencia cognitiva 
(en su cabeza) a la conciencia consciente (en su corazón).



Si quiere realmente 
despuntar en su 
telepatía tiene que 
aceptar totalmente 
todas sus 
emociones.

 



Completa honestidad emocional consigo mismo no 
es una opción en la telepatía, es un requerimiento. 

Es cuando todo será mucho más claro.



Chicos, si queréis 
encontrar realmente 
vuestro balance 
emocional tenéis que 
respetar y aceptar 
vuestro lado femenino, 
creativo e intuitivo. 

Chicas, si queréis encontrar vuestro balance telepático 
tenéis que desarrollar vuestro lado masculino emocional, 
vuestra fortaleza y fuerza interior.



Aprenda a llevar su 
conexión telepática como si 
fuese una prenda holgada.



Dese cuenta de que es un recibidor siempre encendido. 

Tenga su oído telepático levemente sintonizado y 
funcionando de fondo durante periodos de tiempo más 
y más largos cada día. 



Le sugerimos que se plantee como objetivo llegar a caminar 
conectado telepáticamente 24 horas al día, 7 días a la 
semana, 365 días al año. 

Puede que le lleve un año o varios si no tiene tiempo para 
dedicarse de lleno debido a su trabajo de jornada completa. 

No pasa nada. 



Progrese de acuerdo a su 
propio programa. 

Recuerde que está 
buscando progreso 
personal no perfección. 

Cometerá errores, no  pasa 
nada, es una parte del 
proceso de aprendizaje.

(Luchar por el progreso, no la perfección)



Tenemos otro tema relacionado con el 
cerebro que añadir en lo que se refiere a su 
entrenamiento telepática- pensamientos de 
trasfondo y de primer plano… 

¿Qué queremos decir?



Sabe ya que puede leer 
un libro y escuchar 
música al mismo tiempo. 

Su cerebro puede realizar 
diferentes tareas al 
mismo tiempo. 



Puede también aprender 
a prestar atención a los 
pensamientos “de 
trasfondo”, aquellos que 
una vocecita está 
siempre susurrando por 
lo bajito.

(Primer plano)

(Fondo)



Decida tenerlos más en 
conciencia como lo hace 
con sus pensamientos 
regulares. 

Dese un mayor 
oportunidad de escuchar 
esos pensamientos de 
trasfondo expresados de 
un modo más bajo a 
través de práctica 
regular.



Pero ¿como hago eso?



Primero apague el ruido de la vida (como quiera 
definirlo) tanto como pueda todos los días.

(Mudo)



Cojase un descanso de todos los sonidos fabricados por el hombre. 

Simplemente siéntese y siéntase cómodo con su propio reposo interior. 



Comience observando 
sus pensamientos tanto 
los que están en un 
primer plano como los 
que están de trasfondo.
 



De un modo decidido sintonice con “Universo libre de radio.” 

¿Qué es eso? 



“Universo libre de radio” es una manera simbólica de decir 
que hay un mundo invisible ahí fuera retransmitiendo en un 
número infinito de canales 24 horas al día/ 7 días a la 
semana/365 días al año.

 



Todo lo que tiene que 
hacer es sintonizar. 

Usted controla el 
volumen y elige  la 
estación con la que 
sintonizar.



Hay un fenómeno telepático ahí fuera con un 
porcentaje realmente alto de acierto. 

Este acierto no es del 100% pero se le 
acerca. 

Se llama “conocimiento repentino.” 

¿Conocimiento repentino?



¿Qué es el conocimiento 
repentino? 

Es el fenómeno 
telepático más fiable que 
se conoce con un 
porcentaje de precisión 
realmente increíble, del 
98 al 99 %. (Medidor de porcentaje de nivel de precisión)



Algunos lo 
llaman “algo 
salido de la 
nada”, 

otros un 
momento 
“Eureka.” 

Creo que 
he tenido 
una 
epifanía!
 



Conocimiento repentino es 
como si alguien cogiese un 
montón de información 
telepática y de manera 
inesperada la dejase caer en su 
cerebro y usted de repente 
sabe algo sobre lo que hasta un 
momento antes ni siquiera 
estaba pensando.

Pl
op

!



Lo que pasa es que 
sus ondas 
telepáticas 
personales le están 
dando un toque de 
atención repentino.

(No ignores los signos)



Si recibe un conocimiento repentino dramático 
no dude en actuar basándose en la información 
recibida. Lo más probable es que esté contento 
de haberlo hecho. 

Nota a sí mismo el conocimiento repentino 
es realmente preciso...tay appention!



Es hora de hablar de los aparatos eléctricos y su efecto 
en usted. 

El cable de 50 o 60 Hertz que va por sus paredes no es 
el ritmo natural de su cuerpo o de su cerebro.



El planeta Tierra normalmente opera alrededor 
de los 7.83 Hz (la resonancia de Schumann) y 
eso es válido también para usted.



...en alrededor de 30 
minutos su cuerpo entrará 
otra vez en la frecuencia 
de la madre naturaleza y lo 
llevará de nuevo a la 
vibración terrestre natural 
telepáticamente receptiva. 

Si se aleja de todos los ruidos provocados por el hombre 
y sus productos eléctricos...



Tan hortera como pueda sonar, siéntese en el suelo con 
la espalda contra un árbol. 

Deje todos los 
aparatos electrónicos 
en casa o en su coche.



Una vez hecho esto simplemente respire y despacito 
intente conectar telepáticamente con todo lo que le rodee.



Si usted es visual, use sus ojos. 

Si auditivo sus orejas. 

Si es kinestésico concéntrese 
tocando la tierra, sintiendo el 
viento y tocando el árbol.



Si es espacial, en vez de 
sentarse quieto 
queremos que esté en 
movimiento. 

Sea el recolector 
cazador telepático. 

Camine su sendero 
telepático.



● Para todos aquellos que hagan este ejercicio 
recuerde: no aparatos electrónicos de ninguna clase 
en su persona, no hablar en voz alta, preste atención 
a donde van sus pensamientos de manera natural. 

● Tay appention a los que está pasando en el trasfondo 
de su consciencia. 

(Sin zona de 
electrónica)



En 30 minutos su cuerpo habrá comenzado a sincronizarse 
significativamente con la onda de la madre naturaleza y su 
receptividad telepática se incrementará dramáticamente.

 No pasa en 3 minutos así que 
no trate de apurar el proceso. 



Cuantas más horas pase completamente conectado con la 
naturaleza más rápidamente se desarrollara su telepatía. 

¿Alguno se anima a 
ir de camping?



¿Hay algo que dificulte el aprendizaje de la telepatía?

(Desafíos 
adelante)



De todas las 
hormonas que afectan 
negativamente su 
receptividad 
telepática los altos 
niveles de adrenalina 
diarios (lucha o correr) 
son los que más están 
en su contra. 

(Todas las tensiones de la vida)



La adrenalina fue diseñada para ser usada en caso de 
emergencias extremas. 
No para ser usada durante todo el día cada día.

 

Le sugerimos que haga todo lo que pueda para volver a 
utilizarla como se debe. 



● Comience hoy inmediatamente a reducir sus niveles de 
adrenalina personal al decidir de manera productiva 
moverse conscientemente a un ritmo más observador, 
más pensativo donde se escucha más.

 

(¡Ve más 
despacio!)



● Despeje su 
horario donde 
pueda. 

● Diga no a las 
cosas poco 
importantes. 

(Tienes que 
decir no a 
muchas 
cosas 
buenas para 
poder decir 
que sí a 
muchas 
cosas muy 
buenas.)



● Adopte la filosofía de vida llamado KISS (Keep It Simple 
Stupid o como se diría “no te compliques la vida.”) 

…y añade chocolate 
cuando se necesite.(Mantenlo simple)



● Reorganice completamente tu espacio laboral y en el hogar.
 
● Los trastos y el desorden traen caos mental. Deshacerse de ellos! 

(Antes)

(Después)



● Incrementa sus endorfinas a propósito al programar más 
alegría en su vida. Haga de la felicidad su prioridad… 

Así que cuando fue la última 
vez que se rió tan fuerte que 
le caían las lágrimas?

(ALEGRIA)



Es hora de hablar del sueño y la telepatía. 



Sueño delta profundo 
(soñando REM) es como 
se conecta 
telepáticamente con la 
conciencia colectiva 
todas las noches. 



Sin esa conexión nocturna, 
después de alrededor de 
100 horas sin dormir, su 
cerebro decide que es 
suficiente. 

Usted está acabado, 

...simplemente acabado!

(PELIGRO)

(RUINA EMOCIONAL)



Usted necesita esa conexión telepática nocturna para 
mantener su salud emocional, espiritual y física. 

SLEEP IS
(El sueño...)

(NO ES OPCIONAL) 



También 
recomendamos 
quitar tantos 
aparatos 
electrónicos 
como pueda de 
su dormitorio.

La habitación es para dos cosas 
... y una de ellas no es una red social.



¿Qué más se puede hacer para optimizar su 
cuerpo para entrenar telepáticamente? 

Bien..¿qué necesita mi cuerpo? 



Su cerebro telepático 
funciona al máximo cuando 
tiene mucho oxígeno. 

(Oxígeno)



Respiración pulmonar complete, haciéndolo  de la manera 
que le guste más, enviara más oxígeno a su cuerpo así 
como a su cerebro.

(respira profundamente)



Tiene varias opciones:
 
Ejercicio, 
Risa profunda, 
Cantar a viva voz, 
Experiencias culminantes positivas… 

Elija la que quiera.



Cuando carga su cerebro con un montón de oxígeno 
también crea endorfinas y optimiza todo lo que tiene que 
ver con aprender a controlar su telepatía más y más 
rápido y de una manera más fácil.

(Endorfinas)

(La hormona feliz)



Como hemos dicho, su cerebro necesita oxigeno optimo 
para la telepatía lo que significa que necesita hierro en 
su dieta para incrementar la hemoglobina que es la que 
lleva el oxígeno.

  



Su cerebro es parte 
del sistema nervioso. 

Necesita todos los 
tipos de vitamina B 
para estar 
completamente en 
sintonía y sano.

   Si es vegetariano o vegano tendrá que prestar atención a estas 
cosas de una forma más marcada a diario. 

(Todas las Vitaminas B)



Siempre se ha creído que la glándula pineal 
es el centro de su intuición.



Muchos de ustedes se sorprenderán de que no esté justo 
detrás de la piel o del hueso en el centro de la frente. 

Está un poco más dentro de su cerebro que eso.

(La glándula pineal)

(La glándula pituitaria)



Pero hay más. Sus conexiones telepáticas están 
conectadas a sus emociones a través de la amígdala, 
que es parte de hipocampo del cerebro.

 

(Centro emocional)

(amígdala)



El hipocampo parece una 
herradura de caballo 
cuyos extremos están 
mirando hacia delante. 

En cada uno de esos 
extremos están unas 
estructuras con forma de 
almendra llamadas la 
amígdala, que miran hacia 
delante como dos 
pequeñas luces.
 



“Enciende las luces!” 

Si cierra sus ojos y 
visualiza enviar más flujo 
sanguíneo a esas 
estructuras de su 
cerebro… 

...estas recibirán más 
oxígeno y así  podrán 
hacer su trabajo mejor.



Dígase a sí mismo “Estoy 
encendiendo las luces” mientras 
visualiza enviar más flujo 
sanguíneo y energía a su amígdala. 

No se alarme si siente una oleada 
de emociones crecer en su interior. 
Es normal. Permita que emerja de 
una manera correcta.



Vale, suficiente sobre la 
ciencia del cerebro. 

Cambiemos de tema y 
hablemos de 
divertirnos.



Si quiere aprender telepatía 10 veces más 
rápido simplemente hágalo muy muy divertido.

(¡Q
UE TE DIVIERTAS!)



Busque esas endorfinas. Partage de risa 
aprendiendo. 

Su aprendizaje telepático será 10 veces más rápido. 

E incluso puede que esté 
deseando hacer sus deberes. 



También si desea comenzar a practicar con alguien, 
asegurarse que sea una persona a la que conozca bien. 

Hace que sea mucho más fácil tener éxito al comienzo. 

(AMIGOS)



Una de las maneras más 
efectivas y baratas de 
hacerlo es coger una baraja 
y elegir un juego donde sus 
oponentes tienen que 
estudiar sus naipes.



Vea si puede percibir las 
imágenes que ellos ven, o 
lo que están pensando. 

Hacer trampas 
telepáticamente se 
recomienda para aprender 
rápido de una manera 
divertida.



Premie sus éxitos telepáticos! 

(PARA MI!)



Pero no se enfade consigo mismo si no acierta en algo. 

Déjelo pasar como si nada.



El ser muy estricto consigo 
mismo simplemente ralentizará 
su aprendizaje.

¡Seguro que no quiere eso! 

Así que no espere ser perfecto. 
Tiene que darse cuenta de que 
cometerá errores… 

Seria raro que no lo hiciese.

 



Siga practicando y premiando lo positivo. 

Siga escribiendo cada día en su diario su progreso.

(lo hiciste genial)



Vamos a cambiar de tema 
otra vez y hablar de una 
pregunta muy frecuente 
entre los principiantes … 
especialmente durante los 
primeros meses de práctica.

 

?



¿Estoy oyendo una voz telepática o me lo estoy imaginando? 

Al principio algunos estudiantes declaran que la voz que 
oyen en sus primeras interacciones telepáticas suena como 
su propia “voz interna”.
  



Esto no es raro. 

Es la principal razón por la que oímos a estudiantes decir, 
“No se si lo estoy haciendo bien.”



Quizá tendrá sentido si lo explicamos 
de la siguiente manera. 

Los músicos que quieren aprender a 
desarrollar una tonalidad perfecta 
saben que tienen que entrenar a su 
oído para que reconozca notas 
específicas tanto si es un Fa 
sostenido o un Si bemol.

 
 



Aprender a sintonizar 
telepáticamente con diferentes 
personas es un proceso similar. 

Básicamente está desarrollando 
nuevas secuencias neuronales 
que reconozcan improntas 
vibratorias únicas.

  



Confíe en el proceso, practique y con el tiempo se hará 
más fácil. 

Con práctica aprenderá a reconocer voces telepáticas 
únicas mucho más rápido.



Si practica 30 
minutos al día 
todos los días 
normalmente se 
tarda un mes.



¿Cómo sabe a ciencia 
cierta que no se lo está 
imaginando? 

Anote las palabras, los 
conceptos y las imágenes.



¿Está recibiendo nueva información de 
la que no tenía conocimiento previo?
 

(NUEVA INFORMACIÓN)



¿Recibe esta  transmisión de información de una manera 
distinta a la que usted normalmente siente o piensa?

 



El análisis de los 
contenidos de las 
interacciones telepáticas 
debería decirle si está 
agregando información o 
si está recibiendo la de 
alguien que no es usted.



Pero!  (Y es un gran pero!) 

Nunca intente parar y realizar este análisis 
mientras esté recibiendo la información! 

Ni se le ocurra!



Paciencia….



Manténgase telepáticamente receptivo 
hasta que se haya acabado la transmisión.

(terminado)



Cuando se haya acabado tendrá todo el tiempo 
del mundo para analizar su experiencia telepática 
pero MIENTRAS ESTÉ PASANDO NO LA 
INTERRUMPA. 

La perderá y no será capaz de retomarla. 



También recomendamos que examine sus experiencias 
telepáticas y mire como su cuerpo responde 
físicamente.
 

¿Qué queremos decir con esto?



¿Dónde estaba recibiendo esas imágenes en su cuerpo? 
¿Era dentro de su cabeza? ¿En la parte de atrás o en la 
de delante? Sea específico. 



¿Tenía una sensación rara en el estómago? ¿Cómo mariposas?



¿Sentía algún cambio en su pecho o sobre la zona del corazón? 

¿Fue ahí donde experimentar las sensaciones? 

¿O fue en otro lugar?



● ¿Tuvo también una respuesta corporal 
como ponérsele la carne de gallina?



● ¿Reaccionó de 
alguna manera 
el pelo de su 
cabeza, sus 
brazos o la 
parte de atrás 
de la nuca?



● ¿Ha notado una reacción física totalmente diferente 
y que se le aplica solamente a usted?



Conocer su propias respuestas corporales 
le dará una gran ventaja para la próxima vez 
y para darle más confianza en sí mismo.

(confianza)



Lo siguiente de lo que nos gustaría hablar es sobre algo que 
nos gusta llamar “si preguntas una pregunta telepática....



Si está sentado en el 
bosque, metido en su 
mundo, y usted 
telepáticamente hace 
una pregunta abierta 
usted no sabe en 
verdad quien la va a 
contestar.



Si no sabe si es un gnomo, un 
ET, un ser multidimensional o el 
fantasma de su tía abuela 
Matilde que ha venido a 
visitarle. 

Simplemente no sabe quién es.



Si no dirigió la pregunta telepática a alguien 
específico cualquiera puede responder.

¿Quien, yo?



Si quiere hablar con una 
nación específica como los 
Sasquatch necesita 
dirigirse telepáticamente a 
ellos como un colectivo o 
bien preguntarle 
directamente a una 
persona específicamente.



Cuando le pregunté telepáticamente una pregunta a 
una persona en particular, cada individuo decide si 
quiere contestar o no. 

No puede forzar las. 



Pero, como todo en la vida, 
cuando se pregunta con 
educación, honestidad y de 
corazón  parece que eso es 
tenido en cuenta y se obtiene 
una respuesta mucho más 
rápidamente que cuando no se 
dan estas características.



Pensando y actuando de una 
manera correcta incrementa 
sus posibilidades de 
interacción.



En general el universo 
conectado 
telepáticamente le trata 
como un adulto.
 



Parece operar bajo la filosofía de que usted estará  
preparado para recibir la respuesta cuando esté preparado 
para preguntar la pregunta… 

Pero tiene que preguntar.



Cuando recibe un toque y protocolos telepáticos. 

¿Cómo sabe si está recibiendo un toque telepático?



Si su toque viene de un principiante telepático (otro 
humano de la Tierra) puede que sea débil y no le llegue tan 
claramente. 

A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que estos 
toques más débiles de los humanos terrestres parecen 
tener varias cosas en común:



● A menudo el pensamiento de 
fondo repentino de alguien 
aparece de golpe en su mente 
detrás de los pensamientos que 
están en primer plano. Aparece 
en su mente “sin ningún motivo”. 

        (Haga una nueva suposición. )



● Puede que experimente una de las respuestas 
corporales de las que hemos hablado previamente.



● Puede que se encuentre 
de repente con ganas 
de acallar el ruido que 
lo rodea como si 
necesitase escuchar 
otras vez algo que 
pensó que había 
comenzado a oír.

  



● Puede que incluso de manera instintiva alce sus manos 
como para acallar el ruido que lo rodea.



● Puede que reconozca que de repente se siente como si 
acabase de tener un saludo amistoso y sienta la 
presencia de alguien o algo … un sentimiento como de 
“¿acaba alguien de llamarme o de decir hola?”  

● Físicamente puede que levante la cabeza como cuando 
dice “¿Hola?”

¿Hola?



Puede que de repente se da 
completamente la vuelta para 
mirar y escuchar. 

El cuerpo reacciona primero. 

El toque telepático puede venir, o 
no, con un sentido de distancia o 
dirección o cualquier otra 
información sobre el remitente.



● Puede que tenga un instinto repentino de contactar 
con otra persona sin venir a cuento o puede que no 
sea capaz de parar de pensar en alguien. 



● Esto también puede implicar hechos en vez de gente 
específica y parece como la proverbial ola de 
sentimientos descrita como “temblores en la fuerza”.

 



¿En qué se diferencia un toque de 
un humano terrestre en un toque 
de una nación telepática?

T'ni, de P'ntl



Si su primer toque viene de una nación cuyo modo de 
comunicación primario es la telepatía, no tendrá ninguna 
duda en absoluta de que alguien le está hablando.
 that someone is talking to you!



Una clara transmisión de 
información telepática aparecerá 
de la nada dentro de su cabeza y 
no se originara en usted. 

No tendrá ninguna duda. sabrá 
que le están hablando.



Puede que al principio no sepa quien es el recipiente. 
Puede que no se le permita verlos inmediatamente. 

Su toque telepático puede, o no venir con un sentido 
de dirección o distancia o con un nombre. 

(¿Quién eres tú?)

(Y porque estas aqui?)



No todos los individuos telepáticos facilitaran su 
identidad o su posición hasta que confíen en más usted. 



Se nos ha enseñado y le recomendamos que adopte un tono 
educado y respetuoso en las conversaciones telepáticas 
con miembros de las naciones telepáticas.



Si su telepatía es tan clara la 
probabilidad de que esté 
tratando con una nación más 
antigua y avanzada que la 
suya es muy alta.  

Lo mejor que es se comporte 
con educación con ellos.



En público las culturas telépatas tienden a ser muy 
educadas con reglas sociales que son rigurosamente 
seguidas cuando están trabajando en grupos o en tareas.

 

(Conocer las reglas)



En privado, buenos amigos bajan la guardia y 
conversan de una manera más relajada como lo 
haría usted cuando está con sus propios amigos.

  



Pero, como en las culturas humanas terrestres, las 
sociedades telepáticas son todas únicas y diferentes. 

Recomendamos que pregunte acerca de sus reglas y 
que aprenda sus normas culturales.



En otras palabras es bueno preguntar si esta 
bien discutir cierto tema o cómo hablar sobre él. 

Haga un esfuerzo y estudie y aprenda sus 
tradiciones y costumbres. 



Cuando se aproxime por primera vez a un miembro 
de una nación que utiliza la telepatía como su 
principal método de comunicación actué y piense 
como lo haría si fuese a la casa de su abuela.

 



Cuando visita a un anciano al que respeta sabe que necesita 
demostrar un comportamiento perfecto, usar siempre 
modales impecables, mostrarles respeto y cuidar su hogar y 
sus cosas. 

Esto es parte de un comportamiento correcto. 
Sus acciones serán telepáticamente observadas y juzgadas.



Recuerde de ser consciente y 
de controlar sus pensamientos. 

Cuando está en su espacio. 

CUENTE CON QUE SE LE 
DARÁN TOQUES TELEPÁTICOS 
Y SERÁ SONDEADO.  



Protocolo telepático: Iniciando su primer 
contacto telepático con una nación telepática.



Comience todos los diálogos presentándose a sí 
mismo. Diga cómo quiere ser llamado. 

Sea sucinto. Averiguar más telepáticamente 
sobre usted y su historial si de verdad quieren. 

(Hola, mi nombre es)



Sea extremadamente 
respetuoso en sus 
elecciones de pensamiento, 
como si su abuela lo 
estuviese escuchando 
dentro de su cabeza. 

Esto no es tan fácil como 
parece y requiere práctica.

(Se respetuoso)



Declare sus intenciones de manera respetuosa, simple , clara y 
honesta en una simple frase. 

Si intenta saltarse este paso sus probabilidades de contacto se 
verán seriamente reducidas. ¿Por qué está usted aquí?



Recuerde que las naciones 
telepáticas no se meten en su 
cabeza para simplemente oír 
sus pensamientos. 

No es su cerebro a lo que 
realmente se están 
conectando sino a sus 
intenciones y a su corazón. 

(Intención)



Tiene que ser capaz de responder por sus acciones así 
como por sus pensamientos. 

Quieren saber por qué está pensando de esa manera y 
haciéndoles esas preguntas.



Recuerde que una vez que se ha 
realizado una conexión telepática 
no se debe parar hacer un 
análisis lógico de esa 
conversación con la parte 
izquierda de su cerebro mientras 
está en un modo receptivo 
utilizando la parte derecha de su 
cerebro.

(No interrumpas)



Puede que pierda la conexión y no sea capaz de recuperarla. 

(SEÑAL PERDIDA)



Salgase de la actitud de que “Tengo que 
resolverlo” y escuche a la combinación de cabeza 
y corazón. 

Tendrá tiempo de desmenuzar su experiencia 
entera más tarde. 



Una vez que este telepáticamente conectado permanezca 
de esa manera hasta que la conversación se haya acabado.

 



Esto no es sólo educado 
sino que es crucial si no 
quiere interrumpir el 
contacto establecido 
con su remitente y si 
quiere llegar al fondo de 
la conversación.

(Cómo finalizar una 
conversación 
educadamente)



Incluso si se presenta a sí 
mismo y es educado y 
respetuoso no hay ninguna 
garantía de que cualquier 
sesión telepática que intente 
sea contestada por el 
individuo como usted espere.

(QUIEN)
(QUE)

(DONDE)

(POR QUE)

(PREGUNTAS)

(COMO)

(CUANDO)

(RESPUESTAS)



Pueden y a veces usted será 
tratado como si algún tema no 
fuese asunto suyo. 

Preste atención a lo que hacen 
así como a lo que no responden.

(Hola, mi nombre es)

(¡No es asunto tuyo!)



Una vez que la comunicación se ha acabado, por favor 
asegúrese de darle las gracias al individuo con el que ha 
hablado/compartido y despídase de él de una manera educada.

  



Si desea más conexiones y charlas en el 
futuro con ellos, dígaselo.

Until next time...
(Hasta la proxima vez)



Pasos telepáticos:

Introducción. 

Intenciones. 

Respeto. 

Dialogo. 

Gracias



Aquí hay un ejemplo genérico de los protocolos de un primer contacto telepático en la práctica.

Hola, mi nombre es ___ y he viajado hasta aquí para hablar con usted telepáticamente. <— Presentación 

Estoy aquí porque quiero conocerlo a usted y a su gente mejor <— intención clara y honesta

La telepatía es algo nuevo para mi pero me gustaría aprenderla correctamente <— Deseo de aprender

Perdone si cometo algún error <— humildad

Puedo contarle algo sobre mi y también hacerle algunas preguntas <— consulta educada

Gracias por compartir conmigo <— despedida educada



Tras haber trabajado con un individuo en varias ocasiones, 
estos protocolos se pueden relajar un poco y hacer menos 
formales en el caso de algunas de las naciones telepáticas 
(como son Big Brother Sasquatch o los P’nti.)

  



Y necesitamos 
decir algo sobre 
el agobio 
telepático… 

...simplemente 
espéreselo!



Alrededor del 98% de 
humanos terrestres se 
encontrarán física y 
emocionalmente 
abrumados después 
de su primer gran 
encuentro telepático.



Después de dudar de haber 
tenido un gran encuentro 
telepático o/y haber 
mantenido una conexión 
durante más tiempo del 
habitual, en algún momento 
un sentimiento de estar 
abrumado se le viene encima. 



Cuando comience a darse cuenta de la enormidad del 
mundo telepático y multidimensional a su alrededor y de 
lo que se ha estado perdiendo que ni siquiera sabía que 
existía y a lo que se está conectando ahora y lo grande 
que realmente es… estará abrumado. 



Coja una caja de kleenex, llame a su colega telepático y hable. 



Si, es un montón con  lo 
que conectar y 
comprender física, 
emocional y 
espiritualmente… 

Lo sabemos! 



Pero usted ha sobrevivido hasta ahora ¿no? 



Pero, incluso aunque de ahora en un año usted haya 
desarrollado una habilidad telepática mucho más fuerte de la 
que tiene ahora, hay todavía momentos que son 
telepáticamente agotadores.



No tiene que telepáticamente hacer frente a todo al mismo tiempo. 

(Enfócate en una cosa a la vez)



Este es un camino de más de mil pasos. Hoy pare, 
respire, prepárese y de simplemente un paso.



El universo en verdad no le dará más de lo que usted pueda encarar.



Queremos que deje que sus 
emociones surjan. 

No las reprima. 

Tiene que practicar honestidad 
emocional y aquí es su oportunidad. 

Déjalas salir, procese las y crezca.



Recuerde la telepatía funciona llevada por ondas emocionales. 

No puede esperar entender de verdad a otra persona 
emocionalmente si no se entiende a sí mismo.



Incluso cuando el 
agobio le afecta, por 
favor no se olvide de 
sus poderes de 
observación detallada 
y discernimiento. 



Solo porque es un montón no quiere decir que ignore su 
habilidad innata de saber lo que es verdad y lo que no. 

Manténgase alerta!
(Verdadero) (Falso)



Observe todo lo que 
pueda en el momento.



Si necesita ayuda para desprenderse de los abrumadores 
efectos posteriores  en lo que a emociones respecta, haga 
físicamente algo productivo, normal y aburrido como la colada.

 



No estamos tomándole el pelo .. ¡Palabra! 

Hacer una tarea física diaria, normal y que sea pan 
comido le ayudará a mantener los pies en la tierra. 



También le recomendamos duchas calientes o un baño relájese.
 



Relajarse física, 
emocional y 
espiritualmente como 
sea mejor para usted.
 



Recuerde que está 
realizando sus primeros 
pasos en una realidad 
completamente nueva 
donde todo y todos están 
conectados a  un todo 
espacial y temporal.

  



Va a llevar tiempo 
entender lo que es la 
nueva normalidad.



Respire, relájese y vaya a su ritmo.  



No está herido, está 
aprendiendo esta enorme 
cosa nueva y a veces su 
cerebro necesita un día o 
dos de adaptación antes 
de operar normalmente 
de nuevo.

Tilt!



Una de las 
analogías que 
usamos para 
describir el 
proceso completo 
es la siguiente:

 



Siga absorbiendo y aprendiendo tanto como pueda hasta que 
parezca que su cerebro es un poco como una gelatina casi 
sólida, entonces váyase a cama y sepa que mientras duerme 
comienza a cuajar.

  



Para cuando despierte se sentirá casi de 
vuelta a ser normal pero con algo más… 

Pero y si no fue 
nunca normal?



Sepa también que nunca va a poder hablar de este tema de 
entrenamiento telepático con cualquiera. 

Muchos no lo entenderán. 



Nuestra experiencia es que desarrollar una red de apoyo 
personal es algo crítico a la hora de adelantar su aprendizaje.



Como mínimo busque un colega telepático para hablar de sus 
extrañas experiencias así como de sus emociones honestas. 

Hablen con frecuencia y desarrollen una confianza. 



No intente procesar este viaje 
telepático a solas, lo ralentizará.. 

Busque su tribu!



Su decisión de mejorar su telepatía puede 
convertirse rápidamente en algo mucho más 
importante en su vida de lo que creyó.
 



Tener alguien a su lado que lo 
entenderá cuando lo llame y diga, 

“Me ha pasado una cosa muy rara.. 
¿tienes un minuto?” 

Le ayudará a mantener el equilibrio. 



Confíe en nosotros, no 
tiene ni idea de dónde 
le puede llevar esto y 
por eso le sugerimos 
enfáticamente que 
encuentre a su gente.



Sin intentar que suene 
melodramático su 
decisión de desarrollar su 
telepatía cada día lo 
cambiará más 
profundamente que 
cualquier otra cosa que 
haya elegido aprender.

 

(cambio)



Practique caminar 
suavemente con un 
pie en cada mundo.



Todavía tiene cosas mundanas de las que ocuparse … y 
telepáticamente pase su día como si llevase una prenda suelta. 
                                             
                                                                                     - Rev. White Otter



Todavía tienen sus prácticas vidas 
cotidianas. 

Todavía tienen facturas que pagar, colada 
que hacer, comida que comer.. 

Ese es un mundo.

(cuentas que pagar)



También está anclado en el mundo físico que conoce. 

Ponga el otro pie en el mundo invisible, donde todo y todos 
están conectados telepáticamente. 



Ahora camine con un pie en el mundo físico y otro en el 
mundo invisible. Tendrá que practicar hacer esto 
durante periodos cada vez más largos antes de que 
pueda mantener cómodamente  todo en equilibrio.



Ese mundo invisible es un territorio nuevo y diferente 
para usted y le va a llevar tiempo, tanteos con críticas 
constructivas para poder empezar a crear un preciso 
mapa vivencial de él.



Lo que le decimos es 
que si usted saca 
tiempo en algún 
momento esto 
cambiará la manera en 
que piensa y entiende 
todo lo que sabe.



Empiece su camino hoy. 

Haga como mínimo una 
entrada al día. 

Al final de 100 días y de 
1000 días vuelva a leer sus 
entradas personales y 
analice sus experiencias, lo 
que le ha funcionado y lo 
que no.



Bien, le hemos dado el trabajo preliminar para que 
comience su entrenamiento telepático. 

Repasemos todo una ultima vez.

(Resumen)



1. Haga el mejorar sus habilidades telepáticas una de sus 
principales prioridades. Tome como base lo que le ha resultado 
en el pasado en lo que se refiere a sus diferentes percepciones 
multisensoriales. Comience inmediatamente a escribir un diario 
de experiencias telepáticas, sueños y sucesos inusuales . 

Anote todo... Comprobado



2.  El trabajar con sus ritmos alfa naturales le dará más 
oportunidades diarias de practicar receptividad productiva. 
Practique su telepatía todos los días durante un mínimo de 
30 minutos. Practique hasta caminar 24 horas al día/7 días a 
la semana/365 días al año conectado conscientemente.  

Practique alfa al menos 30 
minutos al día… Comprobado.



3.  Escuche a sus “pensamientos de fondo aleatorios” y 
trátalos como si fueran tan importantes como trabajar 
con sus pensamientos prioritarios. Aminore el ritmo y 
observe más a menudo y prestando mucha más atención a 
los detalles. Confíe en su conocimiento repentino y no 
tema actuar con esa información. Practique la paciencia.  

Pensamientos de fondo, conocimiento 
repentino, paciencia…. Comprobado.



4.  Alejarse de todo lo que sea electrónico de 30 a 60 
minutos al día. Busque la frecuencia natural de la madre 
naturaleza. Aprenda a sincronizar con ella rápidamente 
y conectarse a ella profundamente.

 Las frecuencias electrónicas no ayudan pero 
las de la naturaleza si… Comprobado.



5. No funcione mediante adrenalina, reduce la 
receptividad. Consiga su sueño profundo “el que conecta 
con la consciencia colectiva”. 

Adrenalina es mala, dormir es 
bueno…  Comprobado.



6.  Oxigena tu cerebro! Respirar lenta y profundamente 
utilizando todo el poder pulmonar ayuda a dar a su cerebro 
más oxígeno y una mejor recepción. Preste más atención a 
su visión periférica. Utilizarla crea conexiones neuronales 
más fuertes. Para crear estas nuevas conexiones 
necesitará comer unas proteínas equilibradas, tomar hierro 
y todas las vitaminas B todos los días. Estimula la amígdala 
de su cerebro pensando “enciende las luces”. 

Comer bien y encender las luces.. Comprobado.



7.  Gratitud, felicidad, alegría y un tono juguetón 
cambiarán la química de su cerebro lo suficiente como 
para incrementar por 10 la velocidad de su aprendizaje. 
Premie sus éxitos y no se regañe si no es capaz de hacer 
algo. Váyase a jugar, a divertirse, a aprender y a repetir! 

Divertirse.. de eso me acuerdo!



8. Para los principiantes las voces telepáticas pueden 
pasar de sonar como su voz interna a ser completamente 
únicas. Paciencia! Dele un mes de práctica diaria. No se 
pare a examinar las experiencias telepáticas en marcha 
hasta que se hayan acabado. Aprenda a escuchar y a 
confiar en las reacciones físicas de su cuerpo.
 

Así que no pare la conversación hasta que se haya 
acabado y práctica… Comprobado.



9. Acercarse a las naciones de un modo correcto mejora 
las posibilidades de una interacción positiva. Diríjase a 
una persona o grupo específico si quiere dialogar 
solamente con ellos.
 

Cuidar los modales y ser específico.



10. Protocolo telepático: 

● sea educado, presentes y sea honesto en lo que 
respeta a sus intenciones y con sus palabras. 

● No se olvide de dar las gracias y de despedirse 
educadamente. Sepa y entienda que será 
escaneado telepáticamente tan pronto como su 
presencia sea reconocida. 

Ser educado y saber que uno va a ser escaneado.



Espere agobiarse telepáticamente, probablemente no 
será capaz de evitarlo. 

Encuentre a su gente telepática, asegúrese de basarse en 
y practicar honestidad emocional. 

Abrumar va a pasar así que mejor encontrar mi tribu.



Aprender a confiar en su telepatía y caminar conectado 
24/7/365 cambiará para siempre su vida.

(¿Estás listo?)



Para aprender más de sus profesores de P’ntl vaya a 
@sandiawisdom en Twitter o visite su pagina web 
www.officialfirstcontact.com.

Si quiere puede conocer más detalles sobre Su en 
www.suwalker.com 

Nuestras más sinceras gracias a T’ni por dictarse este 
curso. 

  

http://www.officialfirstcontact.com.
http://www.suwalker.com


Esperamos que hayan disfrutado de este 
material y que lo utilizaran para su aprendizaje. 

Les dejamos con nuestra frase de despedida:

“Pase su día en paz.” 


