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Mediante la lectura de este libro, usted tendra una mejor
comprension del Universo Holografico y se incrementara su

habilidad para tener experiencias en el.Al mantener una mente clara
y abierta (conforme avanza en su lectura), puede experimentar lo que

la autora ha vivido y ser capaz de entender lo que ella est
explicando.No considere el libro simplemente un "e;material de
lectura"e;, vaya ms all de las palabras y lelo con la intencin de
comprender a profundidad lo que se explica.Su capacidad de
contemplar y experimentar el Universo Hologrfico aumentar

mientras contine leyendo este libro una y otra vez hasta que lo haya
comprendido.En este libro, las explicaciones sobre el Universo

Hologrfico estn basadas en:1. la gua de Dios,2. el conocimiento del
Brahma Kumaris,3. Mecnica Cuntica (nada en este libro es contrario
a la mecnica cuntica),4. investigacin,5. experiencias de la autora,6. el

conocimiento sobre los chakras y el aura,7. los antiguos textos
hindes, etc.Las explicaciones, en este libro, son acerca de:1. las

varias divisiones y naturaleza del Universo Hologrfico.2. como todo
sucede segn el Drama dl Mundo (Registros Akshicos).3. cmo la
gente vive en dos clases de mundos, el Mundo Real y el Mundo
Hologrfico, al mismo tiempo.4. el Filme Hologrfico en el que



participamos.5. cmo existen varias clases de mundos.6. cmo
materializan las energas cunticas los cuerpos fsicos y el mundo fsico
a travs del Universo Hologrfico.7. cmo tiene lugar el proceso de

creacin a travs de los vrtices y los chakras.8. Experiencias Cercanas a
la Muerte.9. la Consciencia Csmica.10. cmo se crean las dimensiones

sutiles, los cuerpos hologrficos y los cuerpos sutiles.11. cmo se
utiliza el aura en las experien
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