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INTRODUCCIÓN

El contenido de este reporte se basa en los libros de Andrew
Corentt.

Este reporte debería ser usado como una luz que le permite
vislumbrar las posibilidades que tiene como “una persona de este
tiempo”.

Este reporte es muy simplificado, para saber más recomendamos:

LIBROS FUNDAMENTALES DE ANDREW CORENTT

LIBROS AVANZADOS DE ANDREW CORENTT
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EL UNIVERSO: UN LUGAR EXTRAÑO

El universo es un lugar extraño, muy extraño.
Muchas de las cosas que aceptamos solo son reales de la forma que
son porque así lo aceptamos.

El ir de un lugar a otro, para la mayoría de las personas, implica
recorrer todo el camino que se acepta hay entre ambos puntos.

Para ir de Londres a París se acepta que debe recorrerse todo el
trayecto intermedio.

Casi todo el mundo acepta que este recorrido es obligatorio. Pero,
¿y si hubiera otra alternativa? ¿Y si hubieran más opciones?
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UNA REPRESENTACIÓN

Todo lo que una persona ve, lo que percibe, tiene muchos otros
aspectos además de lo que se percibe a simpe vista (a simple
sentidos, para ser más completo).

Todo lo que una persona percibe, tiene otra representación
además de la representación física que se conoce normalmente y
se asocia como un objeto, una cosa, una persona, etc.

Muchas representaciones de una cosa, están asociadas
directamente a la cosa que representa.

Es más, en algunos puntos de los planos existenciales, LAS
REPRESENTACIONES de las cosas, SON LA COSA MISMA.

El universo es extraño, muy extraño.
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Las representaciones de las cosas pueden ser muy útiles para las
personas que buscan llegar lejos.

Así como una persona que está en Londres puede ver lo que está
sucediendo en Nueva York al usar un satélite, las personas pueden
ver cosas que están muy lejos en este planeta y en otros lugares
fuera del planeta.

En este caso lo que se transporta, desde el lugar del observador
(Londres, en el ejemplo), hasta el lugar de lo observado (Nueva
York, en este caso) es el sentido de las vista.

Para transportar el sentido se utilizó un satélite, quizá un monitor
(ver en tiempo real), quizá una fotografía. Esas herramientas fueron
nuestro túnel.

Viene a la mente una pregunta ¿existen formas de transportar
nuestros otros sentidos a otros lugares?
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Tenga en cuenta que la tecnología de la televisión permite
transportar fácilmente los sentidos de la vista y el oído (las
transmisiones televisivas llevan audio e imágenes.)

Pero, ¿qué pasa con el tacto? ¿Con el gusto? Y con todos los demás
sentidos.

¿Existe una herramienta disponible para esto?

De hecho existen herramientas y una de ellas son las IMÁGENES
TÚNEL.
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IMÁGENES TÚNEL

¿Qué son las imágenes túnel?

Son herramientas que ayudan a las personas a transportar sus
sentidos de un lugar a otro... tanto en el mismo plano, como de un
plano a otro.

Tenga en cuenta que por “sentidos” puede entenderse el vehículo
completo con el cual las personas realizan observaciones del
universo, mediciones del universo, exploración del universo. Es
decir, “sentidos” puede incluir el “cuerpo completo” en su plano
respectivo.
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Las imágenes túnel permiten que un observador lleve sus sentidos
de un lugar A, a un lugar B, instantáneamente, sin importar la
distancia.

En otras palabras las imágenes túnel son un atajo.

Estas imágenes túnel son extrañas y poderosas.

Teóricamente si una persona en Londres poseyera una imagen
túnel apropiada, podría llevar de Londres a París sus sentidos
completos de forma instantánea (obviamente sin usar el
Eurotúnel).

No entraremos aquí en detalles sobre si esto ha sido “físicamente”
hecho hoy día.
Tampoco se describirán aquí, en este reporte, métodos para hacer
o usar imágenes túnel.

El propósito de este reporte es solo abrir su mente a las
posibilidades de las personas de este tiempo.
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Si diremos que las imágenes túnel son ampliamente usadas para la
exploración de los planos superiores como los astrales.

Así, son muy utilizadas en los SUEÑOS LUCIDOS, proyecciones
astrales, VISUALIZACIÓN CREATIVA, MEDITACIÓN, clarividencia,
clari-audiencia, etc.

Las imágenes túnel son una herramienta indispensable para
recorrer el universo y la mente, permitiendo llevar la conciencia de
un lugar a otro.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS IMÁGENES TÚNEL

Las imágenes túnel son una de las más poderosas herramientas
disponibles para los buscadores, para quienes desean conocer más
del universo, de su mente y de sí mismos.

Contrario a lo que muchas personas deseen creer, LAS IMÁGENES
TÚNEL SON UNA HERRAMIENTA CIENTÍFICA, que si, tuvo sus
orígenes en conocimiento secreto, pero que hoy día algunos las han
estudiado y usado desde una perspectiva racional y científica.

Para estudiar el universo y la mente deben usarse todos los
sentidos adecuados y la ciencia puede usarlos para el despertar
universal.
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Estas imágenes permiten grandes avances no solo en capacidades
personales mentales y espirituales, también pueden ser usadas
para logros materiales.

Para más información de las imágenes túnel recomendamos:
LIBROS FUNDAMENTALES DE ANDREW CORENTT
LIBROS AVANZADOS DE ANDREW CORENTT

También recomendamos herramientas como:
VIBRACIÓN ELEVADA
MEDITACIÓN PROFUNDA
MEDITACIÓN FUNDAMENTAL
TENER SUEÑOS LUCIDOS
VISUALIZACIÓN CREATIVA
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VERSIÓN MÁS RECIENTE DE ESTE REPORTE

Este reporte se amplía y mejora continuamente.
Para recibir la versión más actualizada de esta guía viste la página:

www.corentt.com/imagenes-tunel.html

www.corentt.com

O escriba al correo: info@corentt.com

VERSIÓN ACTUAL: 1.1.0.2015
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