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Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2016. Paperback. Book Condition: New.
229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.# " Hay otros
mundos perO están en éste" El mayor descubrimiento consiste en descubrir los mundos ocultos que
nos rodean por todas partes, como cuando en valencia en 2016 un investigador valenciano
descubrió una máquina para ver los sueños,una cámara que permite grabar los sueños de una
persona y verlos en cualquier pantalla, una técnia que abrirá las puertas para las nuevas
tecnologías de lecturas de los pensamientos y trasferencias de consciencia de una mente a otra. -
pero eso ya está inventado,proyecto Montauk. -Ya existe? -Hace tiempo,pero se usó para fines poco
solidarios,manipulación,ontrol mental de la población,omprendes? -Comprendo la situación en la
que m encuentro. -Sólo tú te encuentras en esa disposición,en esa capacidad de poder des-
programarte de la máquina y desprogramar a otros. -No te entiendo muy bien -Lo entenderás,por
ahora está bien.Ahora escribe tu libro,va a ser muy importante. -Siemprte me decis lo mismo" este
libro va a cambiarlo todo este libro significará el principio " -Y no lo ha sido con tus anteriores
libros?.hh -Pero -Este libro va a ser muy...
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Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson

This pdf is indeed gripping and exciting. It is writter in easy words and phrases and not confusing. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ala yna  K upha l-- Ala yna  K upha l
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