


 
 
 
 
 
 

Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. 
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Con el objeto de proteger la identidad de las personas se han cambiado los 
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fallecidas es mera coincidencia. Las citas del chat de Lighthouse son de dominio 
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Este libro está dedicado a 
 

El Hombre Brillante 
 

siempre el protagonista. 
 

También a A, B, C, D, K, M y S. 
Todos ustedes tenían varias mentes, pero ahora tienen una sola. 

 
Nuestras disculpas a aquellos a los que no pudimos satisfacer. 

A veces no sabíamos cómo hacerlo. 
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Prefacio 
 
Mi viaje hacia lo que puede sonar a cuento de hadas comenzó hace diez años, 
cuando conocí a una mujer judía en una sala de chat, en Internet. Ella tenía 
múltiples personalidades dentro de su cuerpo. Yo no estaba haciendo nada en 
especial en la “red”, y solo navegaba por los salones de chat cristianos, 
defendiendo la Biblia. Sin embargo, pronto me hallé participando de 
conversaciones bastante significativas con personas con múltiples personalidades. 
Hablaban sobre su desorden y querían saber si alguien podía hacer algo por 
ayudarles. El problema era que yo sabía tanto acerca del Desorden de Múltiples 
Personalidades como de astrofísica. Pero pronto debí corregir esa falencia. 
¿Quién me ayudó a corregirla? No fue una escuela dedicada al estudio de la 
psicología, sino los mismos pacientes, a los que llamaré “múltiples”, en términos 
generales. Ellos, en una sala de chat de MSN.com, llamada Lighthouse [El Faro], 
se reunían a conversar en este espacio exclusivo para ellos. Pronto, sumábamos 
ya docenas de participantes.  Uno de ellos quizá pedía ayuda con algún problema 
que le aquejaba: una personalidad suicida, un esposo abusivo, el interés por el 
ocultismo, horribles recuerdos de un pasado tormentoso, el uso de drogas o la 
opresión de los “oscuros” (o demonios). 
Todo comenzó al tratar de ayudar con esos problemas. Jamás se nos ocurrió que 
pudiéramos ayudar  a los múltiples con su problema básico, conocido como 
personalidades múltiples o trastorno de identidad disociativa (TID). 
Pronto descubrí, sin embargo, que estábamos ayudándoles casi por accidente. 
Tengo grabadas unas 8.000 horas de chat con múltiples, que incluyen esos 
momentos temibles en que se fusionan. Ahora sé qué es lo que causa el TID y he 
encontrado un método que ayuda a muchos a encontrar la unidad de su identidad. 
Lamentablemente, hubo muchos a los que no pude ayudar, pero aquí podrá leer 
acerca de los otros a quienes sí ayudamos. 
¡Ya no sufren de TID! Quizá no le parezca algo monumental ni fascinante, pero 
para muchos profesionales de la salud puede parecer increíble. Porque han 
estado luchando contra este desorden durante años, y los conocimientos 
convencionales sostienen que los múltiples son prácticamente incurables. Oh, 
claro que se les puede medicar para que sigan funcionando (es el tratamiento 
habitual), pero según varios terapeutas, el múltiple seguirá gravemente perturbado 
durante el resto de su infeliz y posiblemente corta vid.  
Digo que no es así. Digo que el TID es curable. 
Una mujer múltiple, a quien llamaremos Miyazaki porque es japonesa, se integró 
por completo en tres meses (entre octubre y diciembre de 2003). Un niño múltiple 
se integró en tan solo un día. Los terapeutas podrán debatir mis métodos (por 
experiencia, a veces formulo preguntas a modo de guía o les digo a las 
personalidades alternas qué pueden esperar que suceda), pero ¡nadie puede 
poner en marco de discusión los resultados! Había múltiples suicidas allí que hoy 
viven felices, libres de medicación y con una personalidad integrada. Es una 
realidad y no se trata de un truco de magia. Lo hicimos en chats privados por 
Internet, y muchas de las conversaciones están citadas en este libro. 
Las conversaciones por Internet pueden ser largas y hasta confusas (porque las 
preguntas y respuestas a veces quedan separadas entre sí), de modo que hubo 
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que editar cada conversación para que quedara legible y clara. Las estructuras de 
las oraciones, la ortografía y la puntuación se dejaron casi sin modificar, a menos 
que interfirieran con la legibilidad. Algunas de las conversaciones citadas aquí son 
en realidad compilaciones de diversas conversaciones, pero en todos los casos 
son relatos reales de hechos verdaderos. La mayoría de las transcripciones 
provienen de mis archivos, algunas de mi memoria y dos de ellas, de 
conversaciones telefónicas. 
Las conversaciones o chats que citamos muestran diversos aspectos del mundo 
interior del múltiple y los métodos que utilizamos para ayudarles. Y la mayoría de 
las personalidades alternas sobre las que leerás aquí hoy están totalmente 
integradas, lo cual significa que ya no son personalidades diversas en una misma 
persona.  Pese a todo esto, hemos cambiado los hombres de los lugares 
geográficos, de las personalidades alternas, de las personas y todo dato de 
identificación que sirviera para proteger la identidad de las personas. Por lo tanto, 
toda semejanza con personas vivas o fallecidas es mera coincidencia. Las citas de 
las conversaciones de Lighthouse son de dominio público. Y las conversaciones 
privadas de las personas a quienes pudimos localizar están usadas con permiso. 
Este libro fue escrito para todos los que sufren de TID, y también para sus amigos. 
Habrá cumplido su objetivo si le muestra al menos a un múltiple el camino hacia la 
libertad, o le enseña a al menos un consejero una forma más efectiva de ayudar a 
quienes acuden pidiendo consejo. Aunque será casi imposible de creer, lo que 
registramos aquí les sucedió a personas reales, en tiempo real. Así que prepárate 
para el viaje literario más extraño que tendrás en tu vida, porque no es esta una 
obra de ficción. 
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1. Lo básico 
 
Advertencia para los lectores con TID 
Este libro contiene muchas palabras disparadoras, pero no podríamos haber 
relatado sus historias si las hubiéramos omitido. 
 
Hay entre nosotros gente que tiene más de una personalidad dentro de sus 
cuerpos. Digamos, diferentes entidades individuales, a falta de una mejor 
descripción. Se cree que una de estas muchas personalidades, es la personalidad 
“anfitriona”, en tanto el resto son personalidades “alternas” o fragmentos de la 
personalidad anfitriona original. Los psicólogos llaman a este tipo de desorden 
Trastorno de Identidad Disociativa (TID) o Múltiples Personalidades (MP). 
Escribimos este libro con un profundo e intenso amor por quienes tienen 
“sistemas” múltiples, no importa cuál sea su diagnóstico exacto. Lo que importa 
más es cómo ayudarles. 
Leerás aquí varias conversaciones reales, mantenidas en línea, con personas 
múltiples. Es que después de todo, esta es su historia. Algunos de ellos hoy tienen 
una sola identidad (es decir, se han fusionado, integrado completamente y ya no 
son múltiples), en tanto otros ya han fallecido. Los múltiples pueden estar en 
cualquier parte, y más del 95% de ellos son mujeres... 
 
Glenda: Soy Mayor en el ejército. 
elskon: Qué bien. ¿Cuánto hace que estás en el servicio? 
Glenda: Ya van 18 años, y pronto serán 30. 
elkson: Entiendo. ¿Y hace cuánto sabes que eres múltiple? 
Glenda: Lo he sabido durante casi toda mi vida y no sé por qué estoy en esta sala 
de chat. Tengo un terapeuta. 
elskon: Me alegro de que nos visites. ¿Hace mucho que ves a tu terapeuta? 
Glenda: Hace 15 años ya. Es una mujer. 
elskon: Oh, ok. ¿Tomas medicamentos psicotrópicos? 
Glenda: Sí. Varios. Y me ayudan a seguir adelante. 
 
Algunos grupos de salud mental creen que una de cada cien personas en los 
EE.UU. pueden sufrir algún tipo de manifestación de este desorden. Son unos 
3.000.000 millones de personas, solamente en este país. Hasta ahora nadie sabía 
muy bien cómo atenderlos. De hecho, los profesionales de la salud mental 
admiten que los múltiples sufren de un desorden extremadamente difícil, si no 
imposible, de curar. Un psiquiatra dijo que ninguno de sus pacientes con TID 
había tenido una sobrevida mayor a los 10 años. 
Desafortunadamente, la Iglesia tampoco sabe qué hacer. Algunos de mis amigos 
múltiples han sufrido mucho a causa de una creencia doctrinaria común entre los 
clérigos, que dice que toda personalidad alterna dentro de un paciente con TID es 
un demonio. Los intentos por liberarlos han aterrado a muchos de estos pacientes, 
y en muchísimos casos los han alejado de la iglesia. 
 
elskon: Hola Jake, ¿fuiste a esa iglesia? 
Redbird: Sí, me trataron horrible. 
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elkson: ¿Qué? Los llamé por teléfono ayer y les expliqué que eras un alterno 
defensor en un sistema múltiple. 
Redbird: Sí, dijeron que les habías hablado. 
elskon: Les dije que necesitabas ayuda para romper con un programa bastante 
duro. ¿No lo entendieron? 
Redbird: No. Dijeron que era un demonio. 
elskon: Lo lamento. No puedo contra la programación de los Iluminatti, a 3.000 Km. 
de distancia. Hace falta estar allí, y tampoco sé lo suficiente. Lo siento, Jake. 
Redbird: Les hablé de los programas, de los espejos, de las vueltas, las minas 
explosivas, los guías y los mentores. 
elskon: Sí, ¿Y? 
Redbird: Les dije que había ido allí para alejarme de todo eso, para conseguir 
ayuda para todos, en especial para June. Se ha dividido tantas veces que ya ni sé 
cuál es la original. 
 
Aunque no suele ser quien domina, el “original” es la personalidad con que nació 
la persona que sufre de TID. Si la personalidad original es débil o está oculta, 
habrá una personalidad alterna más fuerte que tomará la posición de “anfitriona” y 
controlará las actividades internas y externas del sistema. Algunos múltiples no 
saben cuál es su personalidad original, pero su identificación es de vital 
importancia porque eventualmente todas las personalidades han de fusionarse 
con la original para que la integración sea efectiva a largo plazo. Algunos 
terapeutas intentan fusionar las personalidades alternas con la anfitriona, sea 
original o no. En mi opinión, esos intentos fracasarán. Porque siempre será 
esencial la personalidad original. Ahora, volvamos a Jake... 
 
elskon: Lo lamento, Jake. 
Redbird: No me creyeron y dijeron un montón de palabras para atarme y echarme. 
elskon: Misericordia, eso no funciona con las personalidades alternas. 
Redbird: sí. Salí corriendo. Ya no quiero volver a pasar por eso. 
 
Jake quería que le libraran de sus demonios, pero esa iglesia atacó justamente a 
la personalidad alterna que había acudido a ellos por ayuda. Los terapeutas y los 
clérigos quizá estén haciendo todo lo posible dentro de sus medios, pero ambos 
utilizan tratamientos que no funcionan. Después de miles de horas con docenas 
de personas con TID, hoy creo que el TID no es un trastorno mental sino una 
condición multidimensional única que puede tratarse al trabajar exclusivamente 
con lo que los múltiples llaman su “interior” o su “adentro”. Las personalidades 
alternas no son demonios, y en la mayoría de los casos no hay nada que esté mal 
en la mente de los que sufren de TID (Explicaré esto en capítulos posteriores). 
Así que ¿dónde encontrar a todos estos múltiples? En Internet. Porque la “red” es 
el medio más transparente que hay sobre la tierra. En la red, las personas  
contarán sus secretos más íntimos, con detalles que ni siquiera soñarían contarles 
a sus pastores, terapeutas o familiares siquiera. Esto hace que la red sea un lugar 
muy efectivo como centro de consejería, más aún que el diván del psiquiatra. 
Docenas de personas con TID pasan horas al día en las salas de chat, 
conversando en línea. Y lo hacen por diversas razones: buscando compañía, a 
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causa de sus adicciones, porque buscan ayuda o tan solo por el antiguo deseo del 
ser humano que desea encontrar ayuda. En la red hay “salas de chat privadas” y 
“comunidades” enteras, solo para los que sufren de TID. Estuve en la red durante 
varios años, con el seudónimo de “elskon” (un nombre que conservo desde los 
viejos tiempos del sistema DOS), y además fui anfitrión en una de esas salas de 
chat, A Lighthouse [El Faro] de MSN.com. Fue en esa sala y en conversaciones 
privadas que aprendí de qué se trata esto del Trastorno de Identidad Disociativa. 
No hay en la tierra un grupo de personas con mayor necesidad de ayuda. Los que 
tienen múltiples personalidades, al menos los que conozco (que son más de un 
centenar) han sido víctimas de abusos físicos, emocionales, sexuales o víctimas 
de rituales satánicos. Sus abusos a veces se prolongaron hasta su adultez. Hay 
algunos múltiples que también han pasado por experiencias de programación 
psicológica (traducido: lavado de cerebro) en sectas satánicas, en grupos de 
sadomasoquistas o de ocultismo, como los Illuminati.1 La mayoría tiene pocos 
recuerdos de su infancia, porque sus “mems”, como suelen llamar a los recuerdos, 
han sido bloqueados por completo. Como todo múltiple ha sufrido graves abusos 
en su niñez, es razonable deducir que el abuso infantil es al menos una de las 
causas de este trastorno. 
Los múltiples también suelen sufrir de diferentes dolencias crónicas: diabetes, 
asma, hipertensión, artritis, etc. y la incidencia de estas enfermedades parece 
estar por encima del promedio estadístico. También se ven afectados su sentido 
del tacto y de la visión periférica. 
Muchas personalidades alternas viven con gran dolor emocional. Si una 
personalidad alterna logra “surgir” (es decir, si logra dominar el cuerpo), aunque 
sea durante unos minutos, hay pánico y horror, con horribles recuerdos de abuso 
físico, sexual o ritual, de torturas, lesiones y hasta la muerte. El dolor emocional 
puede ser tan severo que la personalidad alterna solo  atina a lastimar el cuerpo 
para aliviar el sufrimiento. Entonces, corta la carne de los brazos o piernas con 
trozos de vidrio u hojas de afeitar. Las personalidades alternas oscuras conocen la 
diferencia entre los cortes laterales y longitudinales efectuados en las venas. 
Saben cuáles son más difíciles de reparar y cuáles son fatales. Para algunas 
personalidades alternas, el objetivo es siempre el suicidio. 
Otros se queman con cigarrillos, velas o hierros candentes, lo cual explica por qué 
muchos múltiples visten siempre de mangas largas aunque haga calor en verano. 
Los múltiples con personalidades alternas peligrosas siempre tienen a mano un 
botiquín de primeros auxilios para poder atender las heridas que les infligen sus 

                                            
1 Se cree que los Illuminati son un grupo satánico fundado en Roma hacia fines del siglo 18, y que 
su propósito es lograr la dominación del mundo por parte de Lucifer. Muchos no creen que existan 
los Illuminati, pero en mi experiencia con los múltiples, tengo que afirmar que estoy convencido de 
que sí existen. Jake dice que lo han programado los Illuminati. No puede leer la Biblia aunque 
aparezca en la pantalla de su computadora, ni puede ver o pronunciar el nombre de Jesús. Tiene 
dentro personalidades alternas que sí querrían acercarse a Dios, pero están tan dominadas por el 
control mental casi completo de sus “guías” y “mentores” que parecen ser incapaces de hacerlo. 
Hay varios sitios en Internet sobre los Illuminati, y entre 
ellos, www.conspiracyarchive.com/NWO/Illuminati.htm, parece ser el que tiene mayor información. 
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personalidades oscuras. Es posible que un “defensor”2 quiera hablarte sobre el 
“cortador” o “quemador” que hay en sus sistema, pero temen que al contártelo ya 
no te agraden o no quieras ser más amigo suyo, lo cual por supuesto no es verdad. 
Todos los múltiples guardan con celo el secreto de su trastorno porque temen, y 
con razón, que la sociedad los desprecie o terminen internados en alguna 
institución para enfermos mentales. No es de extrañar entonces que tantos tengan 
tendencias suicidas. 
 
Diedre 
 
En un hospital californiano especializado en el tratamiento de personas con TID, 
de cada grupo de ocho pacientes solo dos permanecieron vivos después de siete 
años de intenso tratamiento por parte de los mejores psiquiatras disponibles. Una 
de esas dos personas, Diedre, también era suicida. Había sido hipnotizada tantas 
veces que cada vez que entraba en el consultorio de su psiquiatra, se hipnotizaba 
automáticamente. También le daban una cantidad de psicotrópicos y drogas como 
para dormir a un hipopótamo. Además, era internada varias veces al año...aunque 
todo esto apenas lograba permitirle seguir viviendo. 
Como no podía soportar los conflictos internos causados por sus personalidades 
alternas, la presión sanguínea de Diedre a veces llegaba increíblemente a 24/14, 
aún con medicación. Se le diagnosticó hipertensión maligna por estrés, y es un 
milagro que no haya sufrido un ataque fatal que terminara con su vida. Debido a 
este estrés se consideraba terminal a Diedre, y su expectativa de vida no 
sobrepasaba los seis meses. Decir que estaba desesperada sería sencillamente 
poco. 
Llegó a nuestra sala de chat por accidente, pero poco después de empezar a 
trabajar con  nosotros Deidre ya no tenía tendencias suicidas. De hecho, estaba 
razonablemente alegre, funcionaba bastante bien y además, su presión sanguínea 
bajó al nivel de 16/9. Seguía siendo alta, pero manejable. Como estábamos 
teniendo éxito con Diedre y otros tantos “incurables”, no necesitábamos cantidad 
de diplomas colgados en la pared para deducir que los tratamientos psiquiátricos 
aceptados en general para los que sufren de TID tenían graves defectos, y lo que 
parecía faltarles era lo siguiente: 
 
¡Yo sencillamente creía en lo que los múltiples me decían! No sonaban 
demoníacos, locos ni alucinados. Todo lo que decían sonaba lógico, por lo que 
aceptaba lo que decían ver con toda naturalidad. 
 
No intentaba corregir sus “aberraciones mentales”. No suponía que estuvieran 
imaginando lo que decían vivir. Tampoco les decía que todo era una fantasía, una 
alucinación. Tan solo aceptaba lo que decían estar pasando como realidad, ¡una 

                                            
2 La mayoría de los sistemas múltiples tiene una o más personalidades alternas que son 
“defensores”. Su propósito es el de defender a otras personalidades alternas o al cuerpo de la 
persona, del daño físico o psicológico. Suelen permanecer en el interior y solo surgen en 
momentos de peligro o tensión. Los defensores suelen ser abiertos, sinceros, de fácil convivencia. 
Pocas veces he conocido a un defensor que no me agradara. 
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realidad invisible para mí! Y concluí que uno no puede esperar que las 
personalidades alternas le crean si uno no les cree. Por lo tanto aceptaba su 
realidad. Es simple ¿verdad? Sí, pero iba en contra de lo que sostiene la 
comunidad de los profesionales dedicados a la salud mental: que no hay mundo 
espiritual y que todo lo que viven los múltiples son alucinaciones. 
Aunque los psicólogos seculares no son tan reticentes como solían serlo en el 
pasado, en general no aceptan la realidad de un mundo que no sea el mundo 
material en el que vivimos. Ven el TID como trastorno mental solamente, como 
fragmentación de la psiquis de la persona. Todo lo que los múltiples viven por 
dentro: sus luchas, sus paisajes internos, los oscuros, los brillantes, y sí, sus 
muchas personalidades alternas, se supone que solo existen en la mente del 
paciente. Considerando lo complejo que suele ser el mundo interior del múltiple, 
me parece que los terapeutas basan su creencia en algo poco posible, pero no les 
quedan muchas opciones si lo único en lo que pueden creer es lo que hay dentro 
del cráneo del paciente. 
 
Ruth 
Mi primera amiga múltiple fue Ruth, a quien conocí en la red hace ya unos diez 
años. Ruth era judía, tenía más de 45 años y vivía en un pueblo en el centro de los 
EE.UU. Su entorno era bastante seguro. En los meses que siguieron a nuestro 
primer encuentro llegué a conocer a Ruth y su familia bastante bien, y hablé por 
teléfono con ellos y hasta intercambiamos tarjetas de Navidad. Ruth tenía un buen 
hogar y una familia estable. Dos de sus cuatro hijos asistían a la universidad local. 
Pero Ruth también vivía asustada como un conejo, en particular cerca de las 
fechas de festividades satánicas. Pasaron muchos meses hasta que confió en mí 
lo suficiente como para contarme su historia y solo lo hizo por partes, de a poco. 
No había una sinagoga en la pequeña ciudad donde creció, por lo que los padres 
judíos de Ruth la enviaron a la iglesia bautista local. Después de todo no querían 
que su hijita creciera siendo pagana. Pero lo que no sabían era que el pastor y 
algunos de los ancianos de esa iglesia eran satanistas (uno de ellos era además, 
el Jefe de Policía del pueblo). Durante años abusaron de la pequeña, sexualmente 
y con rituales satánicos. “Eres solo una judía y como los judíos mataron a Jesús, 
está bien que te hagamos lo que te hacemos”. No suena lógico, pero es lo que le 
decían todo el tiempo. 
Así que, desde su infancia y durante la adolescencia Ruth fue víctima de abusos 
sexuales y rituales realizados por prestigiosos caballeros de su iglesia local. Todo 
esto sucedió mucho tiempo atrás, pero todavía hoy Ruth recibe llamadas 
telefónicas amenazantes donde le dicen que ella y su familia serán asesinados si 
revela la identidad de quienes la atormentaron o si llega a hablar sobre las cosas 
que le hicieron. 
Aquí entonces tenemos un punto importante: como resultado del abuso Ruth se 
convirtió en múltiple, con TID. Yo no sabía nada sobre el TID en ese momento, 
pero como cristiano conservador de muchos años sentía que cada una de esas 
personalidades adicionales en Ruth tenía que ser un espíritu maligno. 
 
elskon: ¿Dices que tienes muchas personas dentro de ti? 
Ruth: Sí, bastantes, algunos adolescentes y muchos pequeños. 
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elskon: ¿Pequeños? ¿Quiénes? 
Ruth: Son niños, personalidades alternativas. 
elskon: ¿Estás diciendo que tienes niños andando en tu cabeza? 
Ruth: No exactamente en mi cabeza, sino dentro. Y no andan por allí. Son niños 
buenos y los amo a todos. 
 
Jamás se me había ocurrido que “dentro” de Ruth pudiera significar otro lugar que 
no fuera su cabeza, su mente. Según lo veía, era nada más que una persona 
común, demonizada, engañada por astutos espíritus. 
 
elskon: ¿Puedo ver si esas entidades son demonios? 
Ruth: Está bien, siempre que prometas no lastimar a nadie. 
elskon: Claro que no haría eso. 
Ruth: Está bien entonces. 
elskon: En el nombre de Jesucristo, ordeno a todos los espíritus malos a 
identificarse por sus verdaderos nombres. 
 
Hubo silencio durante un minuto sin que respondiera ningún demonio. Luego Ruth 
dijo: “Seguro que ofendiste a mis niños y no quieren que te hable más. No son 
demonios”. 
Bueno, ese roce no se cobró la amistad como precio pero era claro que iba por el 
camino equivocado. Era evidente que seguía en desacuerdo con los terapeutas 
seculares pero pasó un tiempo hasta que pude aceptar la posibilidad de que 
también yo estaba aferrándome a un dogma irracional, tan errado como el de ellos. 
Yo “sabía” que lo que llamábamos personalidades alternativas eran demonios. Y 
“sabía” que esos demonios intentaban oprimir espiritualmente a estos supuestos 
múltiples. Y también “sabía” que se podía echar a esos espíritus en el nombre de 
Jesús. ¡Lo sabía! 
 
Adivina qué...estaba equivocado ¡y también los psicólogos! 
 
Dentro de estas personas con TID se libraba una feroz batalla, un lado oscuro 
contra un lado de luz, la oscuridad contra los brillantes, y Jesús dijo: 
 
Mateo 12:25-26: Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado,...Si 
Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede, 
entonces, mantenerse en pie su reino? 
 
Aunque los múltiples son personas con personalidades diferentes, en la mayoría 
de ellos sus personalidades alternativas se encuentran en lados opuestos. Estos 
lados puestos están en constante conflicto. Las personalidades alternativas “de 
luz” combaten en lucha mortal contra las personalidades “oscuras”. Los “brillantes” 
pelean contra los “oscuros”. Como la Biblia indica que Satanás no lucha contra sí 
mismo, estos “brillantes” y algunos de los alternativos no pueden estar del lado del 
diablo y si no lo están, no pueden ser demonios. Tienen que ser otro tipo de seres 
espirituales. Así que SÍ, hay un mundo espiritual y SÍ, hay demonios. Pero NO, no 
todos los que están dentro de una persona con TID son demonios y los que no 

 14



son demonios no pueden ser echados. Si intentas librarte de las personalidades 
alternativas, te ignorarán o se esconderán. Pensarás que has logrado la liberación, 
pero seguirán estando allí. 
Más adelante conocí  a Abbie, una mujer casada que vivía en el noreste. Tenía 
una vida hogareña tranquila y un par de hijos pre-adolescentes muy buenos. No 
sabía que sufría de TID. Lo único que sabía es que tenía momentos de súbitos 
recuerdos extraños y perturbaciones emocionales. 
 
Abbie: Sabes, Elskon, tengo la extraña sensación de que hay alguien más que 
mira con mis ojos. 
elskon: ¿De veras? ¿Y ves algo? 
Abbie: No. Pero lo percibo. 
elskon: Bueno, dime qué ves. 
Abbie: Bueno, está bastante oscuro aquí, pero veo una puerta. 
elskon: ¿Y por qué no la abres para ver qué hay del otro lado? 
Abbie: Tengo miedo. Me asusta. 
elskon: Bueno, no creo que pueda hacerte daño abrir una puerta. 
 
Por favor, observa que no estoy pidiéndole a Abbie que imagine o visualice nada. 
¡No estoy guiándola en la visualización! Solo quiero saber qué es lo que ve Abbie, 
no lo que yo sugiero que vea. Le tomó unos minutos reunir coraje para abrir la 
puerta, pero luego... 
 
Abbie: ¡Oh, qué lindo! Veo un valle y un bosque. Y una chica. Está enojada 
conmigo, por algo. 
elskon: Bueno, no puede estar demasiado enojada. No hiciste nada. 
Abbie: Dice que no tendría que haber mirado. Dice que ahora que la vi tengo que 
ayudarla. 
elskon: ¿Con qué? 
Abbie: dice que se llama Sissy. Y que protege a los niñitos del hombre malo. Tiene 
niños escondidos en el bosque. Ooooh, y ahora veo también al hombre malo. 
 
Abbie veía una puerta, con gente del otro lado (buena y mala), un bosque, un valle, 
y este ver “dentro” no era algo exclusivo de ella. Porque en los siguientes cuatro 
años conocí a docenas de múltiples, personas con TID, que veían básicamente lo 
mismo. Sí, claro que los detalles variaban pero allí “dentro” veían gente, valles, 
bosques, lagos, ríos, montañas, cascadas, fuentes, puertas y personas a las que 
llamaban “brillantes” 3y “oscuras”. 
 

                                            
3 ¿Quiere oír algo gracioso? Los terapeutas seculares no se inmutan si ves dentro gente u 
“oscuros” (es decir, demonios) pero si también ves a los “brillantes” (es decir, ángeles), estás en 
problemas e inmediatamente suponen que eres esquizofrénico. Parece que aceptan la existencia 
de espíritus malos, pero no la existencia de ángeles. El chiste está en que si aceptas que existen 
unos u otros, no puedes negar la existencia de un mundo espiritual. 
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Así que la pregunta es esta: ¿Todas estas personas con TID (que en muchos 
casos no se conocían entre sí) imaginaban exactamente lo mismo, o informaban 
de la realidad de un mundo que existía para ellos y los demás no podíamos ver? 
 
Todos los múltiples, los que sufren de TID, tienen lo que ellos llaman un “adentro” 
y un “afuera”. Afuera es donde está el cuerpo (el mundo material donde vivimos tú  
y yo), pero el adentro es otra cosa. El adentro está lleno de personalidades 
alternativas iluminadas y oscuras, a veces brillantes y oscuras. La personalidad de 
afuera controla al cuerpo. Por lo general hay una puerta o arcada entre el afuera y 
el adentro. La puerta puede estar cerrada con o sin llave, o entreabierta. Cuando 
la personalidad alternativa que hay dentro toma el lugar de la personalidad 
alternativa de afuera, se llama “cambio”. Si el cambio es demasiado rápido el 
cuerpo sufre dolor de cabeza, el “dolor de cabeza del cambio”. Todos los que 
tienen TID pasan por esto. Así que ¿qué está sucediendo dentro y quiénes son 
estos seres? 
 
Luego de miles de horas con gente con TID, ¡llegué a la conclusión de que 
“adentro” es el mundo espiritual invisible que nos rodea a todos! 
 
Como cristiano ahora tengo que ver si todo esto encaja con la Biblia y si es así, 
qué impacto podría tener esta mirada en la consejería de personas con TID. 
Empecé a mirar la naturaleza del hombre desde una perspectiva bíblica. 
Algunas denominaciones creen que el ser humano tiene solo dos partes: (1) 
cuerpo, (2) alma-espíritu. Otros sostienen que estamos compuestos por tres 
partes: (1) cuerpo, (2) alma y (3) espíritu. No me interesa discutir sobre esta 
diferencia, pero utilizo el modelo de tres partes porque encaja a la perfección con 
la condición de los que tienen TID.4 

                                            
4 Aquí está lo que establece la Biblia: 1 Tesalonicenses 5:23: “Que Dios mismo, el Dios de paz, los 
*santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo”. Está claro y como Dios hizo al hombre “a su imagen y 
semejanza” si el ser humano tiene solo dos partes: (1) cuerpo y (2) alma-espíritu, entonces Dios 
también tiene dos partes (Génesis 1:26). 
Así es como nos vemos a imagen y semejanza de Dios: Dios tiene un espíritu, el Espíritu Santo, y 
nosotros tenemos espíritu. Jesús se hizo carne y nosotros tenemos carne. Dios Padre es la 
voluntad y nosotros tenemos voluntad. Nuestras almas toman todas nuestras decisiones en la vida, 
así que la voluntad es el alma. 
Esto revela una aparente paradoja. Efesios 2:6: “Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y 
nos hizo sentar con él en las regiones celestiales”. ¿Cómo podemos estar sentados con Él en las 
regiones celestiales, si estas regiones celestiales están más allá de la nebulosa de Andrómeda, 
digamos? No podría ser posible. Como resultado, concluimos que las “regiones celestiales” 
coexisten en el mismo “espacio” que el mundo material. Llamemos al mundo espiritual “dimensión 
diferente” si se quiere, pero cualquiera sea el nombre que le demos, está aquí, alrededor de 
nosotros. Si esa es la perspectiva correcta entonces nuestros espíritus de hecho pueden estar hoy 
sentados con Cristo en las regiones celestiales, no solo en sentido teológico sino en la realidad. 
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Por definición los espíritus residen en el mundo espiritual. Esto incluye a Dios, a 
los seres angelicales, a Satanás, a los demonios y a nuestros espíritus. Parece 
que el Espíritu Santo nos guía por medio de nuestros espíritus en el mundo 
espiritual. 
Claro que nuestros cuerpos físicos residen en el mundo material y como el cuerpo 
del ser humano está controlado por su alma (mente) el alma también tiene que 
residir en el mundo material. 
Ahora, no estoy intentando escribir una nueva doctrina para la Iglesia, pero si 
aceptamos al hombre como compuesto por tres partes, podríamos hacer un 
diagrama básico de cómo interactuamos con ambos mundos: nuestro mundo 
material y el mundo espiritual invisible. Llamemos al mundo espiritual “dimensión 
diferente” si queremos, pero no importa qué nombre le demos, allí está, alrededor 
de nosotros. 
 

CUERPO 

ESPÍRITU OTROS 
ESPÍRITUS 

ALMA 
(MENTE) 

MUNDO MATERIAL

MUNDO ESPIRITUAL

Utilizando el modelo de las 
tres partes, esta es la 
condición en que estamos la 
mayoría de nosotros. 
Nuestra mente gobierna 
nuestro cuerpo en el mundo 
material. 
En el mundo espiritual, 
nuestro espíritu oye al 
Espíritu Santo o es tentado 
por otros espíritus. 
Nuestro espíritu luego 
transfiere lo que oye a la 
mente, donde decidimos 
ignorar o actuar con el 
cuerpo según los datos 
recibidos. 

 
 
 
 
 Para nosotros, la gente común, hay un muro casi impenetrable entre 
estos dos mundos y la Biblia nos manda a no tratar de ver a través de este muro. 
Sin embargo, los médiums, ocultistas y los de sectas satánicas diversas ven a 
través de ese muro todo el tiempo. Y sin advertirlo, también los que sufren de TID. 
Su capacidad para hacer esto es lo que nos da una pista sobre cómo podemos 
ayudarles. 
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2. Las causas 
 
Para algunos niños algo sale muy mal desde muy temprano. Los adultos que se 
supone debieran cuidarlos y nutrirlos, abusan de ellos. En el ejemplo que presento 
a continuación, una personalidad alternativa adulta y exitosa cuenta qué le pasó a 
una de las personalidades jóvenes de su sistema hace muchos años. Missi era el 
nombre de esta personalidad alternativa y su deber era salir cuando el cuerpo 
sufría abusos. 
 
Megan: ¿Quieres que te diga qué le sucedió a ella, no importa qué sea? 
elskon: Solo dime lo que tú quieras decirme. 
Megan: Missi amaba mucho a su padre...y él a ella...siempre fue muy especial 
para él...y la entrenó durante toda su infancia para ser suya... 
elskon: Entiendo. 
Megan: Una vez, cuando fue a la iglesia aceptó a Jesús y él le pegó mucho 
cuando llegó a casa porque le dijo que tenía que ser suya y no de nadie más. 
Megan: Entonces, vinieron esas noches... 
Megan: Pero él era muy extraño... 
Megan: Tenía un tubo de vidrio o algo así... 
Megan: Ella tenía miedo... 
Megan: él la cortó...enloqueció y dijo: “Lo único que quería era que tú me amaras. 
Si tan solo me hubieras amado, todo habría sido muy distinto...”. 
Megan: Y seguía haciéndole tajos. 
Megan: La dejó sobre la cama... 
Megan: Sangrando mucho... 
Megan: Las voces en su cabeza intentaban ayudarle...pero ella no quería ayuda. 
Megan: Fue al baño pero esta vez estaba muy grave...no podía detener la 
sangre...Intentó orar, y no pudo, así que esperó hasta que alguien la encontrara. 
Megan: Es todo lo que puedo escribir... 
elskon: Está bien. 
elskon: Mira su rostro con atención. ¿Quién es ella? 
Megan: No quiero hacer eso otra vez. 
elskon: No lo hiciste todavía, no conmigo. 
Megan: Quieres que la vea ese día, o como es ahora. 
elskon: Quiero que veas quién era. 
Megan: Ok. 
Megan: Sé quién. Yo no estaba allí entonces. 
 
Megan entró en el sistema mucho más tarde. Las personas con TID a veces 
sufren abusos durante muchos años, así que sus personalidades alternativas 
pueden ser de cualquier edad, desde bebés a jóvenes adultos. Megan (la 
personalidad alternativa fuerte en este sistema) no llegó al sistema sino hasta 
después de que Missi tratara de matar al padre. El traumático evento que hizo 
surgir a Megan puede haber sido la huída del impacto emocional de ese intento de 
homicidio. 
 
Megan: No quiero ofenderte...pero creo que necesito estar a solas por un rato... 
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elskon: No me ofende. 
Megan: Gracias...me voy a un lugar especial adentro...Si estoy mejor, más tarde 
sigo hablando contigo, si no estás ocupado. 
 
Y también está Kara, víctima de abusos por rituales satánicos. Kara, una 
defensora, está “fuera” describiendo lo que sucede “dentro”. En este momento no 
sabíamos cuál era su personalidad principal en su sistema. Lo que sigue es 
bastante perturbador, así que quizá prefieras no leerlo, pero los abusos que llevan 
a la múltiple personalidad nunca son agradables. 
 
Kara: Hay un pasillo largo, con puertas a ambos lados. 
elskon: ¿Sí? 
Kara: Sara está caminando por el pasillo. El lugar no es seguro y temo por ella. 
elskon: Bueno, yo estaré aquí, pero ten cuidado. 
Kara: Se detiene ante cada una de las puertas y la mira. 
Kara: Todas tienen símbolos e imágenes. 
Kara: Tengo que advertirle que si entra por cualquiera de esas puertas, con 
excepción de la que está al final, quedará atrapada. 
 
Hay que escuchar y prestar atención cuando una personalidad defensora advierte 
sobre algo, porque por lo general están en lo cierto. 
 
elskon: Entonces adviértele. 
Kara: Se está poniendo muy oscuro. Hay demasiadas sombras. 
elskon: Bueno, le pediré a Dios que por favor envíe luz. 
 
Leemos en la Biblia: “Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de 
mostaza, podrán decirle a esta montaña: "Trasládate de aquí para allá”, y se 
trasladará”. Ahora, no he movido montañas últimamente y no conozco a nadie que 
lo haya hecho, pero ¿qué si Jesús hubiese estado hablando del mundo espiritual, 
y no del mundo material en que vivimos? ¿Qué, si Kara estuviera describiendo lo 
que ocurría en su mundo espiritual? Si es así, la palabra de Dios debiera ser 
visiblemente efectiva allí. Cité un versículo del Antiguo Testamento, Génesis 1:3. 
 
elskon: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!»  Y la luz llegó a existir”. 
Kara: ¡Wow! ¿Cómo lo lograste? ¿Eres hechicero? 
elskon: No, (risa). 
Kara: ¿Brujo? 
elskon: No. Solo soy siervo de Jesús. 
 
Me impactó ver que un versículo de la Biblia cobraba vida delante de mis ojos, 
pero ahora ya lo he hecho tantas veces que no me sorprende. De hecho, cito las 
Escrituras como rutina cuando trabajo “adentro”. 
 
Kara: Llegamos al final ahora. Hay una puerta muy grande. Con imágenes, una 
cruz dada vuelta, algo como la cabeza de un chivo, y estrellas al revés. Tengo 
miedo. 
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elskon: Creo que estarás bien. ¿Quieres abrirla? 
Kara: No puedo. Está con llave. 
elskon: Bueno, fíjate si ves una llave por ahí. 
Kara: Hay cosas oscuras aquí...la más grande tiene una cadena como collar...con 
llaves. 
Kara: Oh, Dios. Vienen por mí. 
 
Kara, obviamente está aterrada. También yo. Es mi primer encuentro con los 
demonios de adentro y no sé qué hacer. Tipeo: “El ángel del Señor acampa en 
torno a los que le temen;  a su lado está para librarlos” Salmo 34:7. 
 
elskon: Querido Señor Jesús, por favor envía ayuda. 
Kara: Vienen unos hombres brillantes...que pelean contra las cosas oscuras. 
elskon: (silbido de alivio), ¡Alabado sea el Señor! (sonrío). 
Kara: Dejó caer la llave. 
elskon: Oh, entonces quizá puedas abrir la puerta ahora. 
 
Silencio. Largo. Y me preocupo. Todavía soy nuevo en esto y no sé si es peligroso 
o no abrir esa puerta (ahora sé que no hay que abrir las puertas sin armar primero 
a la personalidad alternativa informándole que puede haber cosas terribles del otro 
lado). Estoy orando como loco y luego... 
 
Kara: Oooooooooooo.. 
Kara: En medio de la sala hay un bloque de cemento. 
Kara: Cubierto de san... 
Kara: Sn... 
Kara: sgre 
Kara: No puedo decirlo. 
elskon: Oh, creo que entiendo. Está cubierto de s*****e.5 
Kara: Sí, eso. 
Kara: Tiene anillas de hierro en las esquinas. 
Kara: La chica está amarrada, con brazos y piernas extendidos. Sin ropa. 
Kara: Está cubierta con esa cosa roja. 
elskon: Oh, por favor. 
Kara: Y grita. 
Kara: Hay muchos ojos alrededor y manos que hacen señas sobre su estómago. 
elskon: ¿Puedes reconocer algún rostro? 
 
Quizá no debería haberle preguntado eso, pero estaba enojado y quería clavar a 
esos pervertidos en una pared, si lograba hacerlo. 
 

                                            
5 Hay palabras “disparadoras” que pueden enviar a la persona con TID a un estado casi catatónico. 
Las peores son: sangre, matar, morir, dolor, herir, cortar, fuego, quemar, sexo y toda otra forma de 
abuso. No todos los múltiples sufren con los disparadores, y no a todos les afectan las mismas 
palabras. Los que sufren de TID y son susceptibles a las palabras disparadoras suelen reemplazar 
las letras o vocales por asteriscos. 
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Kara: Solo veo ojos malos, pero creo que tendría que conocerlos. 
Kara: Le ponen cosas adentro. Duele muchísimo. 
Kara: Está sang...no puedo. 
elskon: Entiendo, s*ngr*nd*. 
Kara: Sí. 
Kara: Mira a la chica, fíjate quién es. 
Kara: No puedo. Tengo mieeeeeeeeedo. 
elskon: Inténtalo. 
Kara: (llorando) Soy yo cuando era pequeña. 
 
Los relatos de Megan y Kara no son infrecuentes. Podríamos oírlos más de cien 
veces. Como ambas eran cristianas, aceptan la realidad de un mundo espiritual y 
por eso es relativamente fácil trabajar con ellas. Ahora, ambas son personas 
sanamente integradas, como tú y como yo. Este libro cuenta cómo lo lograron. 
 

CUERPO 

 

ESPÍRITU LA MENTE 
HUYE DEL 
CUERPO 

MUNDO MATERIAL

MUNDO ESPIRITUAL

Un niño sufre atroces 
abusos. Que pueden ser 
abusos físicos, mentales 
o espirituales. Si el 
abuso es lo 
suficientemente grave, el 
niño intenta huir. NO 
puede huir físicamente, 
así que huya 
mentalmente, dejando 
parte de sí detrás para 
que funcione el cuerpo. 

ABUSO 

 
 
 
 
 
Así que la mente huye del cuerpo pero no puede huir en su totalidad porque el 
cuerpo no podría funcionar. El niño no podría comer, beber, llorar, mojar los 
pañales si es bebé ni hacer todo lo que hace cualquier pequeño. Parte de la mente 
tiene que quedar allí, y lo que queda se convierte en primera personalidad 
alternativa. Esa personalidad alternativa entonces carga con el recuerdo del 
severo abuso que hizo que la personalidad principal huyera. También, esa 
personalidad alternativa recuerda el trauma que la hizo surgir. 
La mayoría de los profesionales de la salud podrían tratar a uno o dos pacientes 
con TID durante sus años de carrera, pero durante los años siguientes, conocimos 
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a tantos que ya perdimos la cuenta. He hablado con cientos de personalidades 
alternativas, la mayoría “brillantes” o buenas, y unas pocas “oscuras” y peligrosas. 
A través de ellos se hizo evidente para nosotros que el TID es el resultado de 
graves abusos en la infancia. 
Desafortunadamente los adultos abusivos no cambian después de actuar con 
crueldad por primera vez. Su conducta injuriosa continúa, a veces durante años. 
Pero ahora el niño ha encontrado un mecanismo que le permite esconderse de su 
dolor: ha aprendido a huir “adentro” y cada vez que lo hace se forma una nueva 
personalidad alternativa. Entonces, su diagrama se vería más o menos así: 
 

CUERPO 

Una de las personalidades 
alternativas siempre está 
afuera, gobernando al 
cuerpo (por lo general será 
la personalidad más 
fuerte). Hay una puerta 
entre el “adentro” y el 
“afuera”. No todas las 
personalidades 
alternativas son cajeros, 
amas de casas o chóferes, 
así que las personalidades 
de afuera “cambian” con 
las personalidades de 
adentro según la función 
que se necesite en el 
momento. Las 
personalidades de adentro 
pueden estar en conflicto 
entre sí o con los 
“oscuros” que pueda 
haber. 

PERSONALIDAD 
ALTERNATIVA 

ESPÍRITU 

MUNDO ESPIRITUAL

MUNDO MATERIAL

PERSONALIDADES 
ALTERNATIVAS 

  

 
 
 
Puede haber  cualquier cantidad de personalidades alternativas en un sistema, 
pero por lo general son entre seis y dos docenas.6 La personalidad alternativa que 
está fuera gobierna el cuerpo. Con raras excepciones, cada una de las 
personalidades alternativas se comporta como una mente independiente con sus 
propias ideas y objetivos. Exactamente cómo están formadas es algo todavía en 
cuestión, pero se hace obvio que son entidades separadas. 
 
Redbird 
                                            
6 Un consejero bíblico de Alabama trabajó con una persona que tenía más de 1.150 
personalidades alternativas. Yo trabajé con una persona con TID que tenía más de 350. Solo una 
docena de sus personalidades alternativas, más o menos, tenían nombres o eran totalmente 
funcionales, así que quizá no fueran personalidades alternativas como las demás. Pero los 
defensores del sistema las veían como reales y las entrenaban, así que no dudo de su existencia. 
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Redbird es una mujer de más de 40 años con TID. Solía visitar la sala de chat de 
vez en cuando. Practicaba el satanismo7 así que no tenía motivos para apoyarnos 
o animarnos. Sin embargo, su personalidad defensora nos dijo que veían ángeles 
dentro y también una vez, afuera, cuando su coven8 atacó una iglesia. Rhonda, ex 
satanista y con TID (ahora es cristiana) también está en esta conversación... 
 
Redbird: Los brillantes no salen porque los de alas puntiagudas les pegan. 
elskon: Bueno, los brillantes guerreros son mucho más fuertes que los de alas 
puntiagudas. Si ven que necesitas ayuda echarán a los de alas puntiagudas. 
Redbird: No sé cómo son los brillantes guerreros. 
elskon: ¿Cuántas alas viste que tenían los brillantes? 
Redbird: El que yo vi tenía tres alas a cada lado, un manto blanco y un cinturón de 
oro.9 
elskon: Ah, esos son los brillantes sanadores. Los brillantes guerreros solo tienen 
dos alas a cada lado y llevan vestiduras muy blancas. 
Redbird: Vi a ese una noche cuando nuestro grupo de la secta iba en contra de 
una iglesia para un ritual. 
elskon: ¿Viste a un brillante defendiendo la iglesia? 
Redbird: Sí, tenía una espada enorme que cuando la sacó, echó fuego. Me asustó 
mucho. 
elskon: Suena como un ángel guerrero. Con ellos nadie se mete. 
Rhonda: Nosotros también los vimos, Redbird. 
Redbird: Y salían relámpagos de las alas. 
elskon: Redbird, el Hombre Brillante los envía para ayudar a Rhonda todo el 
tiempo. 
Rhonda: Pelearon nuestra batalla, haciendo huir a los otros y no tuvimos que 
hacer nada...fue increíble. Es insólito que los brillantes hicieran eso por nosotros. 
Redbird: Pero no es bueno hablar de los brillantes. Me causa problemas. 
elskon: Entiendo, pero cuando veas uno pídele ayuda. Nadie puede contra ellos. 
Redbird: Cuando esa cosa brillante hizo sonar la trompeta, todo el coven corrió 
para buscar refugio. Ya no pudimos hacer nada. 
elskon: Entiendo. 
 
Aunque Redbird no lo sabe, una fuerte personalidad alternativa oscura ahora toma 
control de su cuerpo. Explico más adelante cómo supe que esta personalidad 
oscura no era un demonio. 
 

                                            
7 No todas las personalidades alternativas de Redbird eran satanistas. Una de sus personalidades 
infantiles confiaba en Jesús y este defensor asiste a la iglesia y pregunta cosas sobre Dios. 
8 Un coven es un grupo de personas dedicadas a efectuar hechizos, conjuros, etc. como en las 
prácticas de brujería o Wicca, por ejemplo.  
9 Los que sufren de TID ven diferentes tipos de seres brillantes. Descubrimos esto en otras 
conversaciones cuando le pedimos a Dios que enviara ángeles para un fin específico y luego les 
pedimos a las personalidades alternativas que describieran a esos ángeles. Los brillantes con un 
ala a cada lado eran mensajeros, los que tenían dos alas por lado eran guerreros, y los que tenían 
tres alas por lado eran sanadores. Muchos múltiples describieron a los ángeles que vieron de la 
misma manera. 
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Redbird: NOS ASEGURAREMOS DE QUE ESTA NO VEA LA LIBERTAD. SABES 
QUE HEMOS IMPEDIDO QUE PPL LA AYUDARA ¿ENTIENDES? 
 
Ahora vuelve Redbird al control... 
 
Redbird: cuando la cosa brillante hizo sonar la trompeta, salieron más cosas 
brillantes. 
Rhonda: Vendrán si se los pides, Red...es maravilloso, aunque esté en contra de 
todo lo que nos dijeron. Es verdad. 
elskon: Seguro, y los ángeles guerreros siempre ganan. 
 
Vuelve la personalidad oscura... 
 
Redbird: VERÁS, NOS ASEGURAREMOS DE QUE NADIE, NI SIQUIERA LOS 
BRILLANTES, LA AYUDEN. LOS MENTORES NOS HAN ENTRENADO A 
NOSOTROS Y A ELLA. 
 
Con eso, y con la personalidad alternativa oscura todavía en control, Redbird dejó 
la sala de chat, probablemente a hacer sonar las cadenas en alguna de las salas 
que llaman “de liberación”. Los anfitriones de esas salas intentan echar lo que 
creen son “personalidades alternativas demoníacas”. A los que tienen TID pueden 
resultarles atractivos esos lugares porque dicen tener una bala mágica que puede 
curarlos, pero no es así. 
Sin duda, esas salas de liberación tienen buenas intenciones, pero no cambian el 
hecho de que las personalidades alternativas no son demonios, y que si lo son no 
pueden ser echados. Esas salas han causado daños a más de un paciente con 
TID, apartándolos de la verdad. Suelo oír de ellos cada tanto. Siguen confundidos, 
siguen con TID, siguen cortándose o quemándose y buscando una liberación que 
jamás llega.10 
Envié un borrador de este libro a Grayfox, una ex paciente con TID que ahora vive 
una vida normal, integrada. Respondió diciendo... 
 
Querido Elskon: 
 
Todo este libro cuenta mi vida y todo mi ser, en verdad. Es lo que me pasó cuando 
nuestra/mi personalidad se dividió. No dudo de que explicas aquí las razones 
reales por las que el múltiple se divide. Y también creo que el TID es un 
mecanismo que Dios les da a los niños que sufren terribles abusos para que 
puedan sobrevivir. 
Nadie más que tú podría haber descrito nuestro mundo como lo presentas en este 
libro. Sigo preguntándome si tú no eres uno de los que tienen TID.:) Quién sabe 

                                            
10 Esto no lo digo con la intención de criticar a los verdaderos ministerios de liberación. La 
liberación, de hecho, es necesaria en el caso de personas demonizadas pero solo puede aplicarse 
a los que tienen TID bajo circunstancias especiales. Si uno intenta librar a un múltiple de sus 
personalidades alternativas le estará enviando un mensaje equivocado a sus personalidades, 
diciendo que son demonios en lugar de entidades individuales que pueden acercarse a Dios. 
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qué fue lo que te dio la capacidad de andar con nosotros y hacer lo que haces. 
Eso no lo sé, pero sí se otra cosa: quienes lean y usen este libro con personas con 
TID podrán hacer mucho bien por quienes todavía están sufriendo la confusión y 
conflicto que sufríamos nosotros. Muchas gracias por tu ayuda. 
 
Grayfox 
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3. Buscando el modelo equivocado 
 
¡Te garantizo que muchas de las cosas que leerás en este libro te parecerán una 
locura! Lo que ven y hacen los que tienen TID te parecerá increíble de veras. Sin 
embargo, los relatos registrados aquí, con las palabras de ellos, son parte de lo 
que viven día a día. Así que antes de suponer que todos los que aparecen en este 
libro son lunáticos (incluyendo al autor, por escribir esto), quizá quieras ver los 
resultados. Al aceptar lo que los múltiples ven dentro como real y seguir la 
corriente, muchos múltiples ya no sufren de TID. Sus conflictos internos han 
desaparecido y ahora tienen una mente integrada, como tú o como yo. 
El mundo interior de esta gente puede parecerte irreal, pero para el TID es muy 
real. Para ayudarles hay que enfrentar su realidad. Si les damos kilos de medicina 
y les gritamos cuando están al borde de sus torrentosos ríos emocionales, no 
lograremos nada. Hay que entrar en su bote con ellos y remar. Si no te gusta el 
modelo del “mundo espiritual”, por mucho que encaje perfecto, está bien. Llámalo 
como quieras. Pero con docenas de múltiples que ven dentro casi las mismas 
cosas, es ridículo negar que para ellos existe un mundo interior. El clero y los 
terapeutas seculares que piensan lo contrario pueden causar daños 
inconmensurables. 
 
elskon: Hola (sonrisa) 
Abigail: Hola. 
elskon: Soy elskon, e intento ayudar a los múltiples. 
Abigail: Ok. 
Abigail: Tengo mucho miedo, elskon 
elskon: Sí, lo sé. Al principio asusta. ¿Quieres contarme algo de ti? 
Abigail: Me llamo Abigail y tengo 24 años. Soy soltera y vivo en Chicago. 
elskon: ¿Eres cristiana? 
Abigail: Trato de serlo pero mi iglesia me tilda de loca. 
 
Y así, otra persona con TID es alejada de la iglesia... 
 
elskon: Bueno, lo que te hace cristiana es aceptar a Jesús como tu Salvador, y no 
lo que diga tu iglesia (sonrisa). 
Abigail: Gracias, creo que esta noche entendí eso. 
elskon: Así que, dime por qué crees que tienes TID. 
Abigail: Bueno, es que el médico de mi familia me mandó a ver a este otro médico 
porque yo oía voces todo el tiempo. 
elskon: Sí, ¿y entonces? 
Abigail: Y entonces por fin traté de buscarlos y los encontré adentro de mí. 
Algunos sonreían y otros no. Y podía oírlos, como si vivieran dentro de mí. 
 
Hasta ahora todo va bien. Suena como una persona con TID que ya puede mirar 
dentro. También ve dos lados, porque algunas personalidades alternativas sonríen 
y otras no. Si esas personas que hay “adentro” fueran solo demonios, es probable 
que hubiera visto una imagen mucho más oscura que la que describe. Pero vean 
lo que sucede entonces... 
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Abigail: Pero el doctor me dijo que yo tenía alucinaciones, que mi mente inventaba 
cosas para tapar otras de las que yo no quería hablar. Que las voces que oigo y la 
gente que veo no existen. 
elskon: Lo lamento. Es obvio que no entiende bien lo que es el TID. 
Abigail: Eso me dijo. 
elskon: Bueno, si eres múltiple creo que esa gente sí existe pero que no están 
dentro de tu cabeza. Lo que ves “adentro” en realidad es una ventana al mundo 
espiritual. Están en el mundo espiritual. 
Abigail: Me dio medicamentos. 
Abigail: zoloft y chloropromaxine. 
 
Así que en lugar de buscar  POR QUÉ esta joven oía voces y veía gente adentro, 
este profesional trató de medicarla para quitarle su “aberración”. Una práctica 
común y aceptada, pero no más que un vendaje químico que no ayudaba en nada 
a su TID. 
 
Abigail: Y dijo que tenía que verlos partir, pero no se fueron y todavía están ahí, 
llamándome. Y me duele mucho la cabeza cuando trato de encontrarlos. 
Abigail: Y tengo tanto miedo. 
elskon: Te entiendo, y lo lamento. 
 
Los relatos como este siempre me hacen sentir mal. Porque el dolor de cabeza de 
Abigail nos da una pista de lo que pasa en realidad. Al tratar de mirar adentro, está 
sufriendo el mismo efecto que si tratara de cambiar de personalidad. No importa 
cuál sea la causa, esas medicinas estaban quitándole fuerzas, las pocas que le 
quedaban, para aferrarse a la realidad. 
 
elskon: ¿Y ahora puedes ver adentro? 
Abigail: Sí, me cuesta, pero puedo. 
elskon: Tranquilízate. Esto será más fácil de lo que piensas. 
Abigail: Está bien. 
elskon: ¿Qué ves adentro? ¿Quieres contármelo? 
 
Esto no es visualización guiada. No estoy dirigiendo sus pensamientos ni 
pidiéndole que imagine lo que yo quiero que vea. Quiero que me diga qué vive sin 
que yo le de instrucciones de nada. 
 
Abigail: ¿Vas a decir que estoy loca? 
elskon: Claro que no. Yo entiendo a los múltiples. 
Abigail: Veo un lugar con árboles, un paisaje hermoso. 
Abigail: Y un río. 
elskon: muy bien. 
Abigail: Y detrás, montañas. 
elskon: sí. 
Abigail: Son hermosas. 
elskon: Te creo. 
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Abigail: Y hay niños allí. Cuatro, más o menos. 
 
No solo tiene TID sino que su mundo interior parece ser bello, libre de influencias 
oscuras. Si nada interfiere me llevará solo un par de semanas que se integre. 
 
elskon: No hay nada que temer. Lo que me cuentas es algo común en quienes 
sufren de TID. Lo he visto cientos de veces. 
elskon: ¿Tienes adultos también? 
Abigail: No sé qué es lo que me preguntas. 
elskon: ¿También tienes gente grande dentro? 
Abigail: Sí, pero todavía no pude llegar a hablar con ellos. 
elskon: Oh, ¿por qué? 
Abigail: No puedo por las píldoras. Los medicamentos me confunden. 
elskon: (suspiro). Quizá tengas que dejar de tomarlas. 
Abigail: Pero entonces la gente volverá a reírse de mí. 
elskon: ¿Por qué? 
Abigail: Porque no me creen. 
elskon: Bueno, yo te creo. No les cuentes, y listo. 
Abigail: Pero ¿no va a molestarse mi doctor? 
 
Supongo que Abigail se preocupaba más por no molestar al doctor que por 
mejorar, porque no volví a verla. Quizá esté en casa, en un estado de semi-
zombie, inducido por las drogas. O quizá esté internada.  En ambos casos, es una 
tragedia. 
Al principio, lamento confesarlo, cometí errores que alejaron a algunas de las 
personas con TID. Hice que desconfiaran de mí sin quererlo. Muchas de las 
múltiples eran mujeres y como hombre yo no sabía responder del todo a la 
sensibilidad femenina. Podía ser demasiado rígido o presionarlas. Hay que ser 
intuitivo y tener mucha empatía cuando se trabaja en el mundo interior del múltiple. 
Los métodos rigurosos que hacen que el múltiple niegue lo que ve con sus ojos le 
causan daño a esta gente. Hay que dejar que ellos nos enseñen, tomando cuidado 
de no quedar a merced de una personalidad alternativa bajo control demoníaco. 
Como el rostro está tan ligado a la identidad de la persona es mejor no ver a la 
persona con quien trabajas. Porque si miras su rostro jamás notarás los sutiles 
cambios de voz o vocabulario que indican un cambio de personalidad. Los que 
tienen TID saben ocultar su condición, aún a los ojos del observador más 
experimentado. 
Puede ser difícil a veces entrar. Porque los oscuros o los defensores podrían estar 
bloqueando la puerta, o la personalidad alternativa que está afuera puede tener 
mucho miedo o estar en negación. Hay otros que te llevarán dentro sin pensarlo 
dos veces. LadyAnn era una de ellos. 
 
elskon: Por favor, cuéntame algo de ti. Tu edad, si tienes estudios, hijos, tu raza y 
de qué parte del país eres. 
LadyAnn: Tengo 34 años y soy la menor de cuatro hermanos. Tengo una maestría 
en matemáticas y trabajo para un Contratista de Defensa en Oregon. Soy mujer, 
casada y divorciada, con 2 hijos. Creí en Boston y soy irlandesa. 
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elskon: Ahá. ¿Y estás viendo a un terapeuta o consejero? 
LadyAnn: Veíamos a un consejero antes de mudarnos aquí, pero ya no más. No 
estaba capacitado para tratar el TID. 
LadyAnn: Me prescribieron medicinas para acallar las voces pero descubrí que si 
no las escucho se esfuerzan todavía más para que las oiga, y me dañan más 
físicamente si las hago callar que si las escucho. 
 
A menos que haya algo físicamente mal en el cerebro, un desequilibrio químico o 
una alucinación inducida por drogas, creo que hay solo dos razones por las que 
alguien puede oír voces: (1) si tienen demonios o (2) si tienen personalidades 
alternativas. Y ¿observas que dijo “daño físico? Yo no lo noté, y debí pagar por 
ello más tarde. 
 
elskon: ¿Tienes recuerdos de tu infancia? 
LadyAnn: Sí, algunos. 
elskon: ¿De temprana edad? 
LadyAnn: ¿Hablas de mis recuerdos, o de los de Rose? 
 
Uno puede sospechar enseguida que tiene TID porque nos habla de una de sus 
personalidades alternativas. 
 
elskon: (sonrisa) de los tuyos. Todavía no conozco a Rose. Pero también le 
preguntaré lo mismo. 
LadyAnn: Tengo muchos pequeños, uno que tiene más o menos 2... 
elskon: Muy bien, me llevo muy bien con los pequeños. :) 
LadyAnn: Rose es la más fuerte de nosotros. 
 
Observe que dijo “nosotros”. El uso del pronombre en plural es otra pista. Esta 
persona o tiene demonios o sufre de TID. 
 
LadyAnn: No tengo muchos recuerdos, :-( solo fugaces imágenes aquí y allá. (En 
el mundo de las comunicaciones por Internet, :-( es fruncir el entrecejo). 
 
La personalidad “fuerte” por lo general no tiene recuerdos de la temprana edad 
porque quienes los tienen son las personalidades alternativas de la infancia. 
Tratamos con estos recuerdos al hablar con cada una de las personalidades. 
 
elskon: ¿Has conocido a tus personalidades alternativas ya? 
LadyAnn: Oh...a la mayoría. 
elskon: bien. 
elskon: ¿Puedes ver adentro? 
LadyAnn: Sí... 
elskon: Bien, otra vez. 
LadyAnn: Bueno, no estoy segura de lo que otros ven adentro, pero nosotros nos 
creamos un hogar adentro para todos, cada uno con su lugar privado y seguro, y 
la mayoría tienen su habitación a menos que eligieran otra cosa. 
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Todos los múltiples tienen algún tipo de paisaje dentro. Es uno de los indicadores 
de que alguien en verdad tiene TID. Los paisajes interiores pueden ser muy 
distintos para cada múltiple. 
 
elskon: Cada múltiple es un poco diferente, pero hasta ahora, no hay nada raro 
aquí. 
LadyAnn: En mi caso...no creo tener personalidades alternativas “oscuras”...todas 
parecen tener un propósito. 
elskon: Bueno, pero oyes voces ¿verdad? 
LadyAnn: Oh, sí ☺ 
elskon: ¿Y las estás oyendo ahora? 
LadyAnn: Sí, cantando, llorando, hablando. Todo el tiempo. Big Dude siempre me 
grita, y Rose canta, Rose llora, la madre que llama a sus hijos. 
elskon: Bien, veamos si alguno es oscuro... 
elskon: En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los espíritus 
del mal se les ordena permanecer totalmente callados a menos que se les ordene 
hablar. 
 
Los demonios tienen que obedecer una orden dada en nombre de Jesús. No 
tienen alternativa. Así que si hay demonios en este sistema ahora están obligados 
a callar. Observa que no dije: “En el nombre de Jesús les ordeno guardar silencio”, 
sino “En el nombre de Jesús se les ordena permanecer callados”. Es Jesús quien 
tiene total autoridad sobre los demonios, no nosotros, y por cierto no “yo” y claro 
que no quiero interponerme entre Jesús y algún demonio. Así que NUNCA uses el 
pronombre personal. Porque de esa manera confrontas al espíritu malo cara a 
cara. Yo solo doy la orden básica y me hago a un lado. Es la batalla de Jesús ¡no 
la mía o la tuya! 
 
elskon: ¿Calló alguna de las voces? 
LadyAnn: Hmmm, no. 
elskon: Entonces todas las voces que oyes son personalidades alternativas. 
LadyAnn: De veras creo que no tengo demonios...el pastor en mi última iglesia se 
preguntaba si eran demonios, pero decidió después de orar y ordenarles que me 
dejaran que no lo eran. 
elskon: Pero es posible que tengas oscuros (demonios) dentro de una 
personalidad alternativa, en particular Big Dude. ¿Te importa si me fijo? 
LadyAnn: Hmmm, si logras que venga a hablar contigo, quizá no podamos hacer 
que se vaya. 
elskon: No le voy a pedir que salga. 
LadyAnn: él habla todo en mayúsculas y le grita a todo el mundo. Siempre cree 
que tiene razón... 
elskon: Las mayúsculas no me asustan (sonrisa) 
LadyAnn: Ja, ja, está bien. 
elskon: Ahora voy a ver si alguna de las personalidades alternativas son oscuros 
disfrazados. Por favor mantén la puerta abierta para que todos los que están 
adentro puedan oírme. Y tú escucha con atención también, ¿sí? 
LadyAnn: sí. 
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elskon: En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todo espíritu malo 
disfrazado como personalidad alternativa se le ordena identificarse, primero por el 
nombre de la personalidad alternativa y luego por su nombre real. 
elskon: Ahora, escucha. 
LadyAnn: Zabba. 
LadyAnn: Ooh, Zabba. 
elskon: Ok, luego nos ocuparemos de ella. Solo recuerda que está allí y que sí 
tienes un oscuro. 
LadyAnn: No había oído de ella durante más de 2 años. 
elskon: Una prueba más, ¿sí? 
LadyAnn: Sí. 
elskon: En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los espíritus 
del mal se les ordena identificarse por su nombre verdadero. 
elskon: ahora, escucha. 
LadyAnn: Zabba 
 
Verifiqué dos veces y ahora estoy seguro de que este sistema tiene un demonio 
llamado Zabba. Hay otras cosas de las que ocuparnos ahora, así que nos 
ocuparemos de ese demonio más tarde. 
 
LadyAnn: Es todo lo que oigo. 
elskon: Está bien. Tienes un solo oscuro. 
LadyAnn: No quiero volver a oír de ella. Era mala. 
elskon: Como es oscura, es de esperar que sea mala. No conozco oscuros 
buenos. Nos ocuparemos de ella más tarde. ¿Puedes ver adentro ahora? 
LadyAnn: Oh, sí. 
elskon: Bueno, por favor descríbeme tu paisaje. 
LadyAnn: Muchas reposeras, un hogar, una cascada a un lado de la sala, en el 
rincón. 
 
Observe que yo no sugerí que LadyAnn viera una “cascada”. La vio ella sola. 
Muchos múltiples ven una cascada o una fuente de agua sin que nadie los induzca 
a verlas, así que no son imaginarias. Hay demasiados testigos de esto como para 
creer lo contrario. 
 
elskon: ¿Una cascada? 
LadyAnn: Sí, con agua calma, y ese sonido, la sensación. 
elskon: ¿Sabes lo que es? 
LadyAnn: No ¿qué es? 
elskon: Eres cristiana, así que probablemente hayas oído de... 
elskon: Apocalipsis 22:1 “Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro 
como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero”. 
LadyAnn: ¡Wow! ¿Eso es la fuente de agua? 
elskon: Sí, creo que es eso. Apocalipsis 21:6 dice: “Al que tenga sed le daré a 
beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida”. 
LadyAnn: ¡Wow! Y hay unas rocas en la pared y el agua fluye por la pared, hacia 
un estanque que hay debajo. 
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elskon: Te doy una copa. Bebe un poco. 
LadyAnn: No es agua para beber. Está sucia. 
elskon: Es imposible, si es el Agua de Vida es clara, cristalina y absolutamente 
pura. 
LadyAnn: Hmmm, déjame probarla. 
LadyAnn: Está buena el agua, elskon. 
elskon: Eso pensé (sonrisa) 
LadyAnn: ¡Wow! 
elskon: ¿Sí? 
LadyAnn: Estamos trabajando con mi amiga Janice, para asegurarnos de que 
todos tengan su propia habitación segura...pero nunca exploramos este tipo de 
cosas, aunque ella es cristiana. 
elskon: La mayoría de los cristianos no saben de esto. 
 
Durante años no quise escribir sobre el trabajo de adentro por temor a que los 
malos aprendieran a hacerlo con mi libro. Por fin vi que los satanistas y ocultistas 
ya saben hacerlo y que los únicos que no lo saben son la Iglesia y los 
profesionales de la salud mental. 
 
elskon: Bueno, ahora mira la cascada ¿Hay luz allí? 
LadyAnn: No. 
elskon: Bueno, corre las cortinas y mira por la ventana. 
LadyAnn: Sí 
LadyAnn: ☺, está brillando el sol ¡en la cascada! 
LadyAnn: Cuando corrí las cortinas, la luz brilla allí. 
elskon:  Bueno, ¿qué ves por la ventana? 
LadyAnn: Césped, árboles. 
elskon: ¿Y el cielo? 
LadyAnn: Azul, con nubes. 
 
Es importante la condición de su cielo. Si tuviera conflictos graves en su sistema o 
estuviera bajo influencia o ataque demoníaco, su cielo habría sido oscuro o 
tormentoso. 
 
elskon: muy bien. 
LadyAnn: La cascada es grande, más alta que yo... 
elskon: Bien, te envío unos brotes de flores. Por favor plántalos cerca de la 
cascada y riégalos con el agua que cae. Crecerán pronto. 
LadyAnn: Bien. 
elskon: También le pediré a Jesús que haga más grande tu estanque. Es probable 
que lo necesites. 
 
Ahora aparece una personalidad alternativa infantil, sin aviso previo. Aunque 
parezca increíble, cada niño alternativo tiene una personalidad diferente y suena 
totalmente distinto a los “grandes” de su sistema. 
 
LadyAnn: qero aiudar a pner las flres 
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LadyAnn: ¿me degas? 
elskon: Sí, claro que puedes ayudar. 
LadyAnn: eta lina el aua 
elskon: Puedes nadar allí si quieres 
LadyAnn: ¿me degas nadar? 
 
Ahora vuelve LadyAnn... 
 
LadyAnn: lo siento. 
elskon: ¿Eres LadyAnn? Apuesto a que te duele la cabeza. 
LadyAnn: Sí ¿cómo lo supiste? Era Rose. 
LadyAnn: Le gusta la cascada. Siempre quiere jugar allí (risas). 
elskon: Bueno, que lo haga. Le pedí a Jesús que agrandara el estanque. 
LadyAnn: Hmmm, bien. 
LadyAnn: Las plantas que me diste se ven hermosas, y ya están creciendo. 
 
¿Lo notas? Por fe podemos enviar objetos al mundo espiritual, y allí son reales. 
Esto refleja una frase de las Escrituras: “llama las cosas que no son como si ya 
existieran” (Romanos 4:17). Es algo que hay que tratar con cuidado para no decir 
nada en contra de Dios. Creo que el juicio le llegaría muy rápido al cristiano que 
abusara de este privilegio. 
 
elskon: Muy bien. Puedes tomar algunas hojas y hacer té con ellas. 
LadyAnn: Bueno. 
elskon: Y te digo por qué puedes hacerlo... 
elskon: Salmo 51:7. “Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré 
más blanco que la nieve”. 
 
Silencio, largo silencio... 
 
elskon: ¿Sigues allí? 
LadyAnn: Una parte de mí nunca quedará blanca otra vez . 
 
Me duele mucho cuando un múltiple dice algo como eso. Durante toda la vida han 
cargado con el peso de la culpa por abusos sobre los que no tenían control alguno. 
Pero de eso se trata la Cruz, su culpa es justamente el motivo por el que murió 
Jesús. 
 
elskon: No es así. No hay nada que Jesús no pueda lavar. Te doy jabón de hisopo. 
Entra en el estanque y úsalo. 
 
En el Antiguo Testamento, los actos simbólicos como pintar con sangre el dintel de 
la puerta o la ventana (Éxodo 12:7) o mirar la serpiente del asta (Números 21:8), 
daban como resultado vida física para Israel. De la misma manera los actos 
simbólicos que se realizan en el mundo espiritual (como usar hisopo para lavarse 
en una fuente llena de Agua de Vida) parecen limpiar a las personalidades 
alternativas de al menos parte de su culpa y vergüenza. 
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LadyAnn: Está bien 
elskon: Y te doy también un toallón de playa para que te seques. Soy caballero y 
no miraré. 
LadyAnn: Gracias. 
elskon: sonrisa. 
LadyAnn: No quiero ensuciar el agua. 
LadyAnn: No puedo entrar en el agua. 
LadyAnn:  
LadyAnn: (lloro) 
elskon: El agua se limpia sola. No puedes ensuciarla por más que lo intentes. 
LadyAnn: Solo puedo meter las manos, nada más. 
elskon: ¿Por qué no? El agua es del trono de Dios. No hay humano, por sucio que 
esté, que pueda ensuciarla. 
elskon: solo inténtalo, de a un pie a la vez. Jesús hizo más grande el estanque 
para que pudieras meterte. 
 
Sin que yo lo supiera una fuerte personalidad alternativa detrás de escena le 
ordenaba a LadyAnn que no se metiera en el agua. Así que esta es la primera vez 
que nos encontramos con su así llamado defensor, “Big Dude”. Aunque se 
llamaba defensor, no defendía sino que era otro tipo de personalidad alternativa, 
llamada “castigador”. 
 
LadyAnn: DIJE QUE NO 
LadyAnn: NO VAMOS A METERNOS EN EL AGUA. 
elskon: Ah, Big Dude. Quizá tú no quieras, pero LadyAnn sí quiere. 
LadyAnn: NO ME DESOBEDECERÁ, O TENDRÁ QUE PAGAR EL PRECIO. 
LadyAnn: SABE QUE NO TIENE QUE DESOBEDECERME. 
elskon: Si quieres hablar conmigo deja ya esas estúpidas mayúsculas y habla 
como ser humano. 
 
En Internet, el uso de mayúsculas es como gritar, y es de muy mala educación. 
Aunque a veces uno las utiliza para destacar una palabra o frase, los oscuros o 
personalidades alternativas oscuras utilizan las mayúsculas para intimidar, como 
sucede en este caso. 
 
LadyAnn: ¿QUIEN CREES QUE ERES? 
elskon: Te diré... 
elskon: soy elskon, siervo de Dios y de Su Hijo Jesús. ¿Y quién eres tú, hombre? 
LadyAnn: SOY SU GUARDIAN, Y ME ASEGURO DE QUE LO QUE HAGA ESTÉ 
BIEN Y SEA SEGURO. 
LadyAnn: YO SÉ QUE ERES BUENO Y TRABAJAS PARA ÉL. 
elskon: Si conoces a mi Dios, quizá quieras escuchar lo que digo. Yo estoy a Su 
servicio. 
LadyAnn: NO ENTRAREMOS EN EL AGUA. PUNTO. 
elskon: Jesús quiere otra cosa. Si hace falta le pediré a Jesús que mande ángeles 
para que te echen dentro del agua. 
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LadyAnn: NO ENTRAREMOS EN EL AGUA. 
elskon: Una decisión muy necia. Esa agua tiene propiedades sanadoras, y 
también limpia. 
LadyAnn: NI SIQUIERA NOS CONOCES, ¿POR QUÉ CREES SABER LO QUE 
ES MEJOR? 
elskon: por experiencia 
LadyAnn: NO ENTRAREMOS EN EL AGUA. 
LadyAnn: ANTES QUE PERMITIRLO, LE HAREMOS DAÑO A LADYANN. 
elskon: El agua viene del trono de Dios. 
LadyAnn: ELLA SABE LO QUE YO PUEDO HACER Y NO ME DESOBEDECERÁ. 
 
Tengo que admitir que este personaje comenzaba a irritarme. Podía ser un 
demonio real o una personalidad alternativa demonizada. Necesitábamos hacer 
una prueba. Afortunadamente, la Biblia nos da una prueba para demonios a 
prueba de fallas. 
 
elskon: ¿De qué lado estás? Por favor, declara: “Jesucristo es venido en carne”. 
LadyAnn: JESUCRISTO HA VENIDO EN CARNE. 
 
Oh, oh. Mejor será escuchar a este personaje con atención. Me han engañado 
antes con declaraciones falsas, pero esta vez no iba a permitirlo. Aquí está en 
juego un tema clave de la doctrina. Los demonios pueden admitir y admitirán que 
Jesús HA VENIDO en  carne (tiempo pasado), pero no que Jesús ES venido en 
carne. No confesarán Su eterna deidad. Así que la declaración en tiempo pasado 
no nos asegura exponer a la luz a un espíritu malo. Desafortunadamente, solo la 
versión Reina Valera Antigua traduce este versículo de manera correcta: “En esto 
conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido 
en carne es de Dios: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en 
carne, no es de Dios” (1 Juan 4:2-5). 
 
elskon:  No ha venido, sino es venido en carne. 
LadyAnn: JESUCRISTO ES VENIDO EN CARNE. 
 
Bueno, entonces ahora sabemos que Big Dude no es un demonio, pero eso no 
quiere decir que no tenga un demonio dentro... 
 
elskon: Así que no quieres que LadyAnn mejore, ¿verdad? 
LadyAnn: YA ME CANSÉ DE ESTE JUEGUITO. 
elskon: Yo no estoy jugando. (suspiro). Supongo que tendremos que pedirle ayuda 
a Jesús. 
elskon: Señor Jesús, por favor envía a Tus santos ángeles guerreros para 
ayudarnos de acuerdo a Tu palabra. Gracias, Señor, Amén. 
 
Cito un pasaje de las Escrituras adecuado para este momento: El Salmo 91:11-12 
dice:  “Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus 
caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra”. 
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Pero entonces, se hace un largo silencio y empiezo a preocuparme. 
 
elskon: ¿LadyAnn? 
LadyAnn: NO PUEDO HACER ESTO, Elskon. 
LadyAnn: Oh, perdón por las mayúsculas. 
LadyAnn: Me corté. Ya vuelvo. 
elskon: Oh, lo siento. 
 
¿Recuerdas esa parte de “daño físico” y  “le haremos daño” que pasé por alto? 
Bueno, aquí estaba el resultado. El no tener control sobre su entorno es uno de los 
riesgos de trabajar con los múltiples por Internet. Big Dude era un “cortador” y 
“quemador”. Por lo general el anfitrión te advertirá sobre la peligrosidad de sus 
personalidades alternativas, pero LadyAnn no lo hizo, así que yo no sabía hasta 
qué punto podía ser peligroso Big Duda. Más adelante aprendí cómo evitar este 
tipo de incidentes: haciendo que se pusieran de nuestro lado en lugar de pelear en 
contra.11 
 
LadyAnn: Estoy de regreso. Lo lamento. 
elskon: No te disculpes. Creo que tendremos que ocuparnos de Big Dude ahora 
mismo. 
LadyAnn: Ya lo intentamos, y tratamos de frenarlo. Pero nunca se aleja y siempre 
sigue con lo mismo. 
elskon: Te entiendo. 
LadyAnn: Puse el pie en el agua... 
elskon: Bien. 
LadyAnn: elskon, Big Dude está DENTRO de mí. Lo que esté afuera no me 
ayudará. 
 
Era obvio que alguien del tipo secular le había dicho a LadyAnn que esas voces 
estaban dentro de su cabeza, así que ahora tendremos que eliminar esa idea, 
aceptada por muchos pero errónea, antes de seguir adelante. Nos lleva media 
hora rectificar su opinión pero aquí lo editamos en pocas líneas... 
 
elskon: No está EN TU CABEZA, LadyAnn. Solo está en tu espacio espiritual. 
LadyAnn: ¡Todos están dentro de mí! ¡Todos! 
elskon: ¿Por qué crees eso? 
LadyAnn: Son yo, todos estamos dentro de mí. 
elskon: No es cierto. Están dentro de un mundo espiritual y separados de ti. Es 
que tú puedes ver hacia dentro de ese mundo. 
LadyAnn: ¿No son yo? 
elskon: No. Tu no eres Big Dude o Rose ¿verdad? Yo sé que eso te dicen los 
psicólogos seculares, pero no es cierto. 

                                            
11 Si sospechamos que un sistema pueda tener personalidades alternativas peligrosas, le pedimos 
al “anfitrión” que oculte todos sus instrumentos cortantes o que pudieran causar quemaduras. Una 
de las múltiples que conocemos tomó todos sus cuchillos, etc. y los escondió en el baúl de su auto. 
Luego escondió las llaves. 
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LadyAnn: Entonces ¿por qué los veo? 
elskon: Son personalidades alternativas en tu espacio espiritual. Y a veces entran 
en el cuerpo, como lo hizo Big Dude recién. 
LadyAnn: Saben muchas cosas de las que me sucedieron y que yo no sé. 
elskon: Claro que sí, porque son TUS personalidades alternativas, pero si fueran 
parte de ti tú también sabrías esas cosas. 
LadyAnn: cosas que jamás soñé, y jamás quisiera saber. 
elskon: Lo sé. 
elskon: ¿Sigues junto a la cascada? 
LadyAnn: Sí. 
elskon: Sé que tienes miedo de entrar al agua, aunque es lo que deberías hacer. 
Hagamos otra cosa. 
LadyAnn: Por favor, con cuidado, ya nos cortamos bastante con esto. 
elskon: Seré todo lo cuidadoso que pueda ser. Vamos a buscar a Jesús. Por lo 
general está junto a la cascada. Nos prometió: “Jamás los dejaré ni los 
abandonaré,  hasta el fin del mundo”, así que está por ahí, seguro. 
LadyAnn: Sí, está. Lo veo. 
elskon: Asegúrate de que diga: “Jesucristo es venido en carne”. 
 
En varios sistemas ya he encontrado falsos jesuses, a veces muchos, así que 
siempre le pido al que está afuera que cuando un espíritu afirma ser Jesús, le diga 
que declare: “Jesucristo es venido en carne”. El Jesús verdadero sonríe y lo 
declara. Después de todo, solo hacemos lo que Su Palabra manda (1 Juan 4.1-5). 
Un falso Jesús dirá que esto está mal o intenta engañarnos. Los falsos jesuses se 
ven y suenan como el Jesús verdadero, pero en realidad son oscuros disfrazados. 
Trabajamos durante más de dos años con una ex satanista que vivía en Hong 
Kong. Sus personalidades alternativas eventualmente fueron alejadas del Señor 
por diversos falsos jesuses en su sistema. Esto había sucedido mucho antes, así 
que no sabíamos qué hacer. Ahora, si sospechamos que hay falsos jesuses, 
incluimos “que es venido en carne” en la declaración para proteger al sistema de 
los engaños. Nos llevó un tiempo descubrir  qué era lo que les daba acceso al 
sistema a los falsos jesuses, pero vimos que es la falsa doctrina, la perspectiva 
falsa sobre quién y qué es Jesús en verdad. Con falsa doctrina hay falsos jesuses. 
¡Es tan obvio! ¿Cómo me llevó tanto tiempo verlo? 
 
LadyAnn: Sí, lo hizo y dice que me está esperando. 
elskon: Tiene que decirlo exactamente así. 
LadyAnn: Sí, lo sé: “Jesucristo es venido en carne”. 
elskon: Bien, ahora pregúntale si es Su voluntad que entres en el agua. 
LadyAnn: Dice que sí, que por eso la creó para nosotros. 
elskon: ¡Exactamente! Ahora dile a Jesús sobre Big Dude y pregúntale si por favor 
puede enviar ángeles guerreros que lo frenen a él y a quien quiera lastimar al 
cuerpo. 
elskon: muéstrale a Jesús lo que te hizo Big Dude. Muéstrale los cortes. 
 
Pasa un minuto, y luego... 
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LadyAnn: Lo hice. 
elskon: Big Dude NO te protegió de nada. Es un castigador que permitió que te 
cortaran. No es un defensor. 
LadyAnn: Siempre hace eso, o me quema. 
LadyAnn: Lo siento. 
elskon: Está bien. Vamos a ver si podemos ayudarle. Por favor dile a Jesús que 
Big Dude no es un protector, que te lastimó y pídele a Jesús que envíe ángeles 
para frenarlo. 
LadyAnn: Jesús dice que lo único que necesitaba hacer yo era pedir. 
elskon: Ok, vamos a la cascada. Ahora estás bajo la protección de Jesús. 
LadyAnn: Bueno. 
LadyAnn: Estoy junto a la cascada. 
elskon: Bueno, métete al agua. 
elskon: Aquí está el jabón de hisopo. 
LadyAnn: Ya entré. 
elskon: Ahora, como dijo Jesús, “lávate y sé limpia”. 
elskon: Aquí tienes un toallón para secarte. 
 
Ahora sale un verdadero defensor. 
 
LadyAnn: Está sentada en el agua, abrazándose las rodillas con los brazos, 
dejando que el agua la lave, Elskon. 
 
¡Oh! ¡Qué maravilloso tiene que haber sido para esta muchacha tan perturbada!. 
“Lávate y sé limpia...lávate y sé limpia”. No importa cuántas veces haga esto, 
siempre siento los ojos llenos de lágrimas. Verá, Big Dude no era un castigador 
común, era un amo cruel que mantenía esclavo al resto del sistema para que 
hicieran lo que él quería. Tenía fuerza suficiente como para imponer su presencia 
en el afuera cuando quisiera, exigiendo obediencia de parte de todos ¡CON 
CONSECUENCIAS GRAVES SI NO OBEDECÍAN! 
El resto de las personalidades alternativas se sometían a él porque sabían que si 
no lo hacían lastimaría al cuerpo. ¿Qué hacer entonces? Necesitábamos pedirle a 
Jesús que librara a este sistema de su control... 
 
elskon: ¿Quién eres? 
LadyAnn: Soy el guardián. 
LadyAnn: ¿Puede ella quedarse allí durante un rato? 
elskon: Hola Guardián. Claro, puede quedarse allí todo lo que quiera. 
LadyAnn: Le da terror salir, porque tiene miedo de que Big Dude la esté 
esperando. 
elskon: Bueno, es que Jesús ha atado a Big Dude. 
elskon: Tú también podrías pedirle a Jesús que por favor le indique a Sus ángeles 
que pongan a Big Dude en el estanque, si es Su voluntad. 
elskon: Porque el estanque podría corregir la conducta de Big Dude. 
LadyAnn: Quizá eso sea demasiado para nosotros en este momento. Tememos 
que cause más daño. 
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elskon: Bueno, pero si no lo corrigen es cuestión de tiempo. Volverá a dañar al 
cuerpo. 
LadyAnn: Creo que necesita que el médico le cosa las cortaduras, Elskon. 
elskon: Big Dude no puede hacer ningún daño mientras Jesús lo frena. Creo que 
tiene un oscuro. Actúa como si lo tuviera. 
LadyAnn: Big Dude es un protector en realidad. Es que no conoce otra forma de 
proteger. 
elskon: Bueno, a mí me engañó (sonrisa) 
LadyAnn. Yo conozco a todos. Conozco sus recuerdos y cómo surgieron. No es 
un oscuro. No tenemos oscuros. 
 
Guardian no lo sabe todo, pero dice algo importante: “Conozco a todos, conozco 
sus recuerdos y cómo surgieron”. En mi experiencia, solamente la personalidad 
principal, o una parte de ella, es conciente y conoce a todos y todo sobre todos.12 
 
elskon: Bueno, no es protección lastimar al cuerpo. 
elskon: y sí que tienes un oscuro: Zabba. 
LadyAnn: Pero lo ve como una forma de enseñanza. Que duela un poco ahora 
para impedir que duela mucho más tarde. 
elskon: Está equivocado. Porque impedía que LadyAnn hiciera algo que Jesús 
quería. 
LadyAnn: Zabba se parece mucho a Big Dude, pero tiene otras motivaciones. 
elskon: Bueno, Zabba es oscura. Tuvo que admitirlo cuando le mandé hacerlo en 
nombre de Jesús. 
LadyAnn: ¿Crees que ponerlo en el agua será lo más seguro para todos? 
elskon: Creo que es mucho mejor que dejarlo suelto para que corte y queme de 
nuevo. Y Jesús nunca hace algo que no sea bueno y seguro. 
elskon. Si es oscuro, explotará. Si no lo es, el agua comenzará a sanarlo. 
LadyAnn: (suspiro). Si crees que hay que hacerlo, lo haremos. 
elskon: Bueno, creo que es mejor para todos ustedes si lo ponen en el agua. 
Siempre es bueno poner a alguien en el Agua de Vida. 
elskon: Además, Big Dude necesita saber que está prohibido lastimar al cuerpo. 
LadyAnn: Sí, un momento. 
elskon: Aquí hay unos grilletes para mantener a Big Dude en la fuente, si es lo que 
quiere Jesús. 
LadyAnn: Vamos a dejar que Jesús se los ponga. 
elskon: Bueno, Él decide. 
LadyAnn: ¡Oh! ¡Oh! 
LadyAnn: elskon, ¡aquí hay ángeles! 

                                            
12 En personas con TID que han sido gravemente abusadas, la personalidad principal puede estar 
fraccionada en varias partes, pero ese no parece ser el caso aquí. La co-conciencia es la 
capacidad que tiene la personalidad principal de sistema para tener concienciad e las actividades 
de las demás personalidades alternativas, no importa cuál esté “afuera”. En mi experiencia, solo la 
personalidad principal tiene esta capacidad. Observe que Guardian no era la “anfitriona” pero que 
igualmente exhibe la capacidad de la personalidad principal. En algunos sistemas puede haber 
“afuera” más de una personalidad alternativa. Este fenómeno se conoce también como co-
conciencia. 
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elskon: ¿Sí? 
LadyAnn: Están sosteniendo a Big Dude. 
elskon: Jesús por lo general está rodeado por muchos ángeles. 
LadyAnn: ¡Oooohhh! 
elskon: ¿Sí? 
LadyAnn: Le han puesto grilletes, y una cadena alrededor de la cintura, y tiene las 
muñecas encadenadas a esa cadena. 
elskon: Eso lo decidió Jesús. Yo no lo hice. 
LadyAnn: Lo están llevando a la fuente de agua. 
elskon: Muy bien. 
LadyAnn: Está en el agua, Elskon...hay humo... 
elskon: Lo creo. Suena a que tiene oscuros. 
 
Los oscuros pueden estar sueltos en un sistema o estar dentro de una 
personalidad alternativa. Si están sueltos las otras personalidades alternativas no 
pueden verlo, pero si se le ordena que se identifique, lo hará. El Agua de Vida no 
falla en matar a los oscuros y lo ha hecho en TODOS los sistemas de TID que 
conozco. (Explico esto en mayor detalle en otro capítulo). 
 
LadyAnn: Es como si hubieran puesto hielo seco en el agua. Ojalá pudieras verlo. 
elskon: Mira si le cambia el color de la piel. 
LadyAnn: Está gritando, maldiciendo. 
elskon: ¿Maldice? Entonces seguro que tiene un oscuro. 
LadyAnn: elskon, él siempre maldice. Es su forma de motivar, porque sabe que a 
LadyAnn le disgusta. 
 
Pasaron unos minutos... 
 
LadyAnn: El humo se está dispersando 
elskon: Muy bien 
LadyAnn: De veras tenemos que ocuparnos de este brazo, porque creo que hay 
que coser el tajo. 
elskon: Ok, Big Dude no volverá a hacer eso otra vez. De hecho, voy a pedirle a 
Jesús si puedo cambiarle el nombre por Lucas. 
LadyAnn: ¡Oh? 
elskon: Sí, y si lo mantienes en el Agua de Vida por un día más o menos, ya no 
estará siempre enojado. 
 
Aunque suene raro, las personalidades oscuras o perturbadas que permanecen en 
el Agua de Vida durante un tiempo siempre salen cambiadas para mejor. 
 
elskon: Dale a beber un poco de té de hisopo, también. 
LadyAnn: Les voy a decir a todos que entren en el agua, cuando él salga. Le 
crearemos una habitación, porque no tiene una como los demás. 
elskon: Bueno, ahora te dejo. Tienes que hacer que te vean el brazo. Todavía no 
hemos terminado. 
elskon: La paz de Jesús sea contigo, Guardian, y con todos los de adentro. 
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LadyAnn: Volveremos a hablar. Lo sé. 
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4. No todos son tan amables 
 
Muchos de los que tienen TID tienen personalidades alternativas que ningún 
muchacho respetuoso llevaría a casa para conocer a Mamá. Pueden ser 
personalidades iracundas, hostiles, crueles, brutales, vengativas, viciosas, 
suicidas y hasta homicidas. En algunos múltiples los conflictos internos son tan 
terribles que uno se pregunta cómo sobrevivió el cuerpo hasta la adultez. Pero 
este es su mundo. Si queremos ayudarles tenemos que subirnos a su bote y 
remar con ellos. Y es cierto, no son todos amables, pero no necesitan seguir 
siendo malos para siempre. 
Esta múltiple, Jerrie, estaba involucrada en todo tipo de grupos de ocultismo, 
incluyendo el satanismo. Luego se convirtió al cristianismo, pero muchos de sus 
oscuros alternativos siguieron sirviendo al enemigo. Esto le causaba el conflicto. 
Las personalidades alternativas pueden ser varones o mujeres, no importa cuál 
sea el cuerpo. Este cuerpo es de mujer, pero mientras hablo con Jerrie, un 
alternativo hombre “sale”. Las personalidades alternativas oscuras usan a veces 
vocabulario bastante rudo. No edité la conversación porque forma parte de lo que 
tenemos que enfrentar... 
 
elskon: Ahora voy a ver si alguna de tus personalidades alternativas o espíritus 
son oscuros disfrazados. Por favor, escucha con atención ¿sí? 
Jerrie: Bueno. 
elskon: En el nombre de Jesucristo, se ordena a todo espíritu malvado disfrazado 
como personalidad alternativa, ángel o espíritu, que se identifique primero por su 
nombre adoptado y luego por su nombre verdadero. 
Jerrie: YO SOY QUIEN ESTÁ AL MANDO AQUÍ Y HARAS LO QUE YO DIGA 
ENTIENDELO 
elskon: (risa) En caso de que no hayas entendido...En el nombre de Jesucristo, 
que es venido en carne, a todos los malos espíritus se les ordena permanecer 
totalmente callados a menos que se les ordene hablar. 
Jerrie: TE DIJE QUE YO ESTOY AL MANDO AHORA 
Jerrie: PUEDES SEGUIR ESCRIBIENDO ESO HASTA PONERTE VERDE. 
elskon: Es que trato de no reír. 
Jerrie: PERO PUEDES SENTIR MI PODER VERDAD SI QUE PUEDES. 
 
Ahora, si no supiera con certeza que estaba hablando con una personalidad 
alternativa, habría manejado el asunto de manera diferente, pero esta 
personalidad alternativa ignora una orden dada en nombre de Jesús de 
identificarse, así que estoy seguro de que no es un demonio. Todos los demonios 
están 100% sujetos a Jesús (Efesios 1:19-23). 
 
Jerrie: PORQUE TÚ SABES QUIEN SOY 
elskon: Claro que sí. Eres un impostor. 
Jerrie: SABES QUE ESO NO SIGNIFICA NADA PARA MI 
elskon: Filipenses 2:10: “Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la 
tierra”. 

 42



Jerrie: SON MERAS PALABRAS ESO ES LO QUE SON 
elskon: Eres una personalidad alternativa y ese “se doble toda rodilla” se aplica 
también a ti, plumado amigo. 
Jerrie: SOY TU PEOR PESADILLA 
Jerrie: ME TIENES MIEDO 
Jerrie: Y PUEDO OLER TU MIEDO DESDE AQUÍ 
elskon: Jesús es la autoridad por sobre el cielo y la tierra y Él puede hacer lo que 
quiera contigo y con tu sistema. 
Jerrie: ASI QUE DICES QUE LE HARÍA DAÑO A UNA PATE DE JERRIE 
Jerrie: LASTIMA A UNA DE SUS ALTERNATIVAS Y YA NO VOLVERÁ A 
CONFIAR EN TI. TE DESAFÍO A QUE LO HAGAS. 
elskon: Tú eres un alternativo, o estarías atado al silencio ahora. Así que, bocota 
grande ¿por qué las mayúsculas? No asustas a nadie. Solo llenas la pantalla con 
letras. 
Jerrie: NO, NO SOY UNA PERSONALIDAD ALTERNATIVA 
elskon: Calla, amiguito, actúa como alguien civilizado y hablaré contigo 
Jerrie: VETE A LA MIERDA 
elskon: Si fueras un espíritu maligno habrías obedecido a la orden de callar. 
Jerrie: SI ESO ES LO QUE QUIERES CREER, QUE ASÍ SEA 
elskon: Es que no tendrías opción. Si fueras demonio estarías callado. 
Jerrie: VAMOS HUMANO, NO ERES TAN TONTO 
elskon: He tratado con cientos de demonios de verdad y todos han obedecido a: 
“En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los espíritus malos 
se les ordena permanecer totalmente callados a menos que se les ordene hablar”. 
elskon: Como estás hablando, eres falso, un farsante y un mentiroso 
Jerrie: PIENSA LO QUE QUIERAS 
elskon: No me hace falta pensar. Lo sé. 
elskon: Y apuesto a que has engañado a algunos, sin embargo. 
Jerrie: SÍ, CUANDO ESTÁBAMOS EN LA SECTA JERRIE ME USÓ VARIAS 
VECES PARA INFILTRARNOSEN LAS IGLESIAS. 
 
¡Bingo! Y esta era solo una personalidad alternativa, en un sistema. Conozco a 
muchos alternativos en otros sistemas, programados de la misma manera. 
Entraban en las iglesias para introducir falsa doctrina o incredulidad. Los creyentes 
caen, así que la personalidad alternativa empieza a comportarse de manera 
bizarra. Ahora, la buena gente de esa iglesia cree que está ante un miembro de su 
congregación que está demonizado. La gente se reúne (incluyendo al clérigo) para 
echar a los supuestos malos espíritus pero no pasa nada. Entonces todos se 
preguntan por qué el nombre de Jesús ya no funciona. Se preguntan si algún tipo 
de súperespíritu malo, quizá hasta el diablo mismo, encontró la forma de ignorar la 
autoridad de Jesús. ¿Por qué no hace este “demonio” lo que se le ordena? 
Bueno, si es una personalidad alternativa no es un demonio ¡Y no se puede echar 
a las personalidades alternativas! Algunas alternativas sí tienen demonios, pero 
los demonios que están dentro de las personalidades alternativas tienen que ser 
echados fuera de ESA personalidad alternativa. Jamás he visto que funcionara 
una orden “al voleo” con una personalidad alternativa si solo se la dirigía en 
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general al sistema de la persona con TID. Hay que tratar con cada una de las 
personalidades alternativas por separado. 
 
elskon: Bueno, no eres más que un farsante. ¿Por qué no ir a lo real? Eres una 
persona también, aunque no actúes como tal. 
elskon: Y basta ya con esas estúpidas mayúsculas. 
Jerrie: ¿Cómo supiste que yo era una personalidad alternativa y no un demonio? 
 
¡Ajá! Guiar a esta personalidad alternativa hasta Jesús y ayudarle con su 
sufrimiento toma unos 45 minutos. Aquí lo edito en dos páginas nada más... 
 
elskon: Te lo dije. Si fueras un demonio habrías obedecido la orden de callar... 
elskon: Los demonios están sujetos a Jesús, sabes. 
Jerrie: mierda 
elskon: Pero tengo una pregunta, porque como están sujetos a Jesús ¿por qué te 
pones del lado de los perdedores? 
elskon: Creo que eres demasiado inteligente como para eso. 
Jerri: Estoy para infiltrarme. Ese fue siempre mi trabajo. 
elskon: ¿Quieres un trabajo mejor? 
Jerrie: El grupo en el que estaba Jerrie me hizo hacerlo. 
elskon: No te obligaron. Te programaron, nada más. Solo Dios puede crear una 
personalidad alternativa. Y Jerrie ya no está en ese grupo. Ella le pertenece a 
Jesús ahora. 
Jerrie: ¿Estás diciendo que puedo librarme de este trabajo? 
elskon: Seguro. 
Jerrie: Bien. 
elskon: Suena como que puedes ser un buen guerrero o defensor. 
Jerrie: ¿Qué es eso? 
Elskon: Bueno, podrías ayudar a defender a Jerrie, Annie y el resto. Y también 
estarías del lado de los ganadores. 
Jerrie: ¿Puedo dañar a los que me obligaron? 
elskon: Seguro, y podrías ser un ganador. 
Jerrie: Está bien, ¿qué tengo que hacer? 
elskon: Bueno, lo primero es tener la aprobación de Jesús. 
Jerrie: Está bien. 
elskon: Pídele a Jesús que entre en tu corazón. Eso te pondrá a Su servicio. 
Jerrie: ¿Cómo le pido a Jesús que venga? ¿Hay palabras especiales? 
elskon: Solo di: “Querido Señor Jesús que eres venido en carne, por favor ven a 
mi corazón”. 
Jerrie: bien. 
Jerrie: ya lo hice. 
elskon: Ahora, ¿cómo te sientes? 
Jerrie: Mejor, claro, mucho mejor. 
elskon: Bien ¿Y tienes dolor o sufrimiento? 
Jerrie: Sí 
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elskon: Está bien, ahora que perteneces a  Jesús puedes entregarle a Él todo tu 
dolor. Hazlo de a porciones. Si no intentas hacerlo todo de una vez te dolerá 
menos. 
 
El dolor y los malos recuerdos a veces pueden ser tan horrendos que casi matan a 
la personalidad alternativa cuando los enfrenta (en particular si la personalidad 
alternativa es un niño). Si se toman los recuerdos y el sufrimiento de a pocos a la 
vez, sin mirarlos, se resuelve este problema. Aunque suene demasiado radical, no 
hace falta que la personalidad alternativa reviva esos dolorosos recuerdos o los 
enfrente uno a uno. Sencillamente puede tomar lo que cause sufrimiento en su 
corazón y entregárselo al Señor. 
Jerrie: Ok. 
Jerrie: Ya está. 
elskon: Bien ¿Y tienes malos recuerdos? 
Jerrie: Sí, pero este cuerpo se está quedando dormido. 
Jerrie: ¿Me ayudas a despertarlo? 
elskon: Bueno, espera... 
elskon: en el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los malos 
espíritus se les ordena que dejen de hacer que el cuerpo sienta sueño o cansancio. 
 
También cito las Escrituras del caso: Efesios 5:14: “«Despiértate, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos,  y te alumbrará Cristo». 
 
elskon: Bien, ahora haz lo mismo con los recuerdos, como lo hiciste con el 
sufrimiento. Jesús los pondrá en la caja de recuerdos donde ya no podrán lastimar 
a nadie. 
Jerrie: Está bien. 
Jerrie: Listo. 
elskon: Ahora apuesto que te sientes mucho mejor (sonrisa) 
Jerrie: sí, así es 
Jerrie: Lamento lo que dije antes. 
 
Observa el cambio. Cuando otras personalidades alternativas tienen esta misma 
actitud de corazón, la fusión se realiza con facilidad. 
 
elskon: Oh, está bien. Ya lo olvidé. Ahora estamos del mismo lado. 
elskon: Bueno, ¿tienes nombre? 
Jerrie: No. 
elskon: ¿Eres varón o mujer? 
Jerrie: varón 
elskon: ¿Algún nombre que prefieras? 
Jerrie: Ricardo. 
elskon: Bien, ahora eres Ricardo. Hola, Ricardo (sonrisa) 
Jerrie: Hola. 
elskon: Ahora, ¿dónde estás? ¿Lo sabes? 
Jerrie: No lo sé. 
elskon: ¿Está oscuro allí? 
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Jerrie: sí 
elskon: Bueno, primero te daré armas y luego te enviaré luz. (explico lo de las 
armas en el próximo capítulo) 
Jerrie: gracias 
elskon: Quería que estuvieras armado antes de enviarte luz para que puedas 
defenderte en caso de que haya oscuros por ahí. 
Jerrie: Está bien. 
elskon: Ahora voy a pedirle a Dios que te envíe luz. 
elskon: Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir”. 
elskon:. Bien. Ahora mira a tu alrededor ¿qué ves? 
Jerrie: Parece un bosque o algo así 
Jerrie: con muchos árboles 
elskon: Oh, ya veo. Estás en un bosque. ¿Puedes ver de dónde viene la luz? 
elskon: ¿desde qué dirección? 
Jerrie: del norte 
elskon: Bueno, como de allí viene la luz, supongo que la fuente está allí. Quiero 
que vayas al norte, a la fuente, antes de dejarte ir. Quiero que estés a salvo 
Jerrie: Gracias, hacia allí voy 
Jerrie: Veo un claro en el bosque y hay una casa 
elskon: ¿Ves una fuente, y gente? 
Jerrie: Sí, la veo y también veo gente. 
elskon: Bueno, ve allí y preséntate 
Jerrie: Está bien. 
elskon: La contraseña es “Jesucristo es venido en carne” 
 
Pasan unos treinta segundos más o menos y luego surge un defensor. Aunque no 
se identifica su actitud me dice que no es una personalidad alternativa oscura. Los 
oscuros jamás suenan tan amables... 
 
Jerrie: Hola señor, veo que trajo a alguien 
elskon: Sí, te presento a Ricardo. Ahora le pertenece a Jesús 
Jerrie: es una buena noticia, señor. 
Jerrie: ¿Tiene que ir a la fuente? 
elskon: Sí, los nuevos siempre tienen que ir a la fuente. Dalo por sentado. Te doy 
jabón de hisopo para él y ropa nueva. Quema su ropa vieja. 
Jerrie: Sí, señor 
Jerrie: ¿Algo más, señor? 
elskon: ¿De qué color tiene la piel? 
Jerrie: Más normal a medida que se enjabona y se lava. Veo que ya está armado. 
elskon: Sí, no sabía dónde estaba así que pensé que mejor sería darle con qué 
defenderse. 
Jerrie: Qué bien, señor 
elskon: dale una taza de té de hisopo para que beba. Y te doy miel y limón, para 
quitar el sabor amargo 
Jerrie: Sí señor 
Jerrie: ¡Wow! El cuerpo de Jerrie está cansado 
elskon: Sí, lo sé, pero quería que Ricardo estuviera a salvo antes de dejarlo. 
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Jerrie: no hay problema, señor 
elskon: Bueno, ahora ve a descansar 
Jerrie: eso haré. Gracias, señor. 
 
Este era un sistema bien organizado, que peleó muchas batallas sin perder 
ninguna. Desafortunadamente, algunas personas con TID están más allá de 
nuestro alcance y no podemos darles ayuda, no al menos por Internet. Hay 
sistemas con personalidades alternativas realmente peligrosas o inestables. 
Intentamos lograr que estos TIDs buscaran ayuda en otra parte, pero muchos 
volvían una y otra vez. Quizá, ya nadie podía ayudarles 
 
elskon: Hola Nora, ¿puedo ayudarte? 
Nora: No pensé que encontraría tu sala otra vez 
elskon: Me alegro de que me encontraras (sonrisa) 
Nora: Acerca de Coralee 
elskon: ¿Sí? 
Nora: Quería que supieras que los niños se fueron con los abuelos hasta que el 
padre pueda volver a este estado. 
elskon: ¿Es militar? 
Nora: No. Está en Singapur en un viaje de negocios. 
elskon: ¿Y sabía del problema de Coralee? 
Nora: Oh, sí. Se divorció de ella a causa de eso. 
elskon: ¡Qué pena! ¿Y tú lo sabías? 
Nora: Sí 
elskon: Bueno, casi la tomamos a tiempo pero un oscuro llamado Malvado estaba 
allí y no fue sino hasta que otra personalidad alternativa surgió que nos enteramos 
de su sobredosis. Le hicimos llamar al 911 de inmediato. 
Nora: Tenía ataques y convulsiones y sobredosis de Depakote, que fue lo que 
más la dañó 
elskon: Ya veo 
Nora: Me siento responsable en parte porque no fui a la iglesia a orar por ella. 
elskon: No fue un demonio quien le hizo eso, sino un alternativo realmente malo 
Nora: Es la opresión demoníaca que lo causa 
elskon: Sí, pero en este caso no fue un demonio sino una personalidad alternativa 
oculta que convenció a un alternativo niño que le diera la sobredosis 
Nora: Sí, así es. Aquí es muy tarde y mañana tengo que ir a al iglesia 
elskon: bien 
Nora: solo quería que supieras que los niños están a salvo 
elskon: Gracias, y gracias por no perturbar en la sala. Hay gente frágil aquí que 
podría salir herida 
Nora: Oh, no haría eso. Por favor, diles lo que sucedió a los que la conocen 
elskon: Sí, claro, adiós. 
 
A veces se trata de situaciones de vida o muerte. No me enteré a tiempo sobre 
Malvado, como para impedir que influyera a una personalidad alternativa niño 
sobre la sobredosis, pero ese tipo de incidentes hizo que empezáramos a 
restringir a los alternativos peligrosos, o por medio de otras personalidades 
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alternativas, o con ángeles. Luego cometí un error. Cuando una persona con TID 
que tenía muchos problemas con un alternativo cortador me lo sugirió, 
comenzamos a “encadenar” a los alternativos realmente peligrosos a la fuente. 
Atamos a los que tuvieran las siguientes condiciones: 
 
1. Si la personalidad alternativa era suicida 
2. Si la personalidad alternativa lastimaba al cuerpo 
3. Si la personalidad alternativa lastimaba a otras personalidades alternativas de 
adentro 
4. Si la personalidad alternativa estaba bajo control demoníaco 
 
No usábamos cadenas sino grilletes con candados al pie de la fuente. Mi error fue 
utilizar la palabra “cadena”. No estaba enterado de que algunas personas con TID 
habían sufrido abusos con cadenas, así que la idea de encadenar a las 
personalidades alternativas hizo que se volvieran en contra de nosotros. Nos 
parecía que a veces lo mejor que podíamos hacer para que no nos criticaran los 
que buscaban defectos, era no hacer nada. 
Sin embargo, las ataduras no son algo malo. Y salvan vidas. La mayoría de los 
defensores con todo gusto “encadenan” a sus alternativos peligrosos (por su 
cuenta, sin que nosotros digamos nada). Las ataduras impiden que los cortadores 
se hagan tajos. Que los quemadores se quemen con velas o cigarrillos. Y que los 
suicidas maten a todos...así que qué importan las críticas si lo que uno hace 
mantiene a salvo a la persona con TID. ¿No son la protección y la ayuda el 
propósito de todo esto? 
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5. El agua 
 
Algunos de las personas con TID que entraban en la sala de chat de Lighthouse, 
se hallaban en completa negación. Es asombroso que juraran no tener TID aún 
cuando habían hablado con sus propias personalidades alternas al menos una 
docena de veces. Otros eran falsos múltiples, gente que no tenía TID y fingía 
tenerlo. Si permanecían con los múltiples durante un período de tiempo suficiente, 
podían imitar a los verdaderos TIDs pero desafortunadamente, nos quitaban 
tiempo que podríamos haber aprovechado mejor. Imitar a las personas con TID les 
parecía un juego interesante. Claro que tenían algún problema mental, pero no era 
TID. Hay diferentes formas de poder identificar a un múltiple verdadero, por mucho 
que la persona quiera fingir: 
 
elskon: Ok, Rene. Te diré algo: mira tu reloj. ¿Qué hora es? 
Rene: 8.30 
elskon: ¡Oye Hilda! Por favor sal, porque necesito hablar contigo 
 
Aunque pedirle a una personalidad alternativa que salga es visto como mala 
educación, a veces lo hago si tengo buenos motivos. Aquí le estoy pidiendo a uno 
de los defensores de Rene que salga para que podamos trabajar juntos (no le pedí 
permiso a Rene porque ella no creía tener TID). No tenía co-conciencia, así que 
no se daba cuenta del cambio de personalidad. Una hora más tarde le pedí al 
defensor que volviera “adentro”. 
 
elskon: Oye Rene, ¿qué hora es? 
Rene: 9.35 
elskon: Bueno ¿y hemos estado hablando sin parar? 
Rene: Seguro. 
elskon: Bueno, ¿no eran las 8.30 hace solo un segundo? ¿Cómo pueden ser las 
9.35 ahora? (sonrisa) 
 
Al identificar a los que tienen TID, la “Clave número 1” es que pierden la noción del 
tiempo. Algunos lo entenderían y uno podía ayudarles, pero otros seguían 
negándolo por mucho que uno hiciera. Recuerdo a una señora muy agradable que 
definitivamente tenía TID. Hablamos con muchas de sus personalidades 
alternativas y llegamos a conocerlas bastante bien. Esta señora con TID incluso 
visitó nuestro hogar. Luego se unió a una iglesia que con tono pontificio declaró 
que el TID era pecado. Y entonces, la señora decidió que no tenía TID. Más 
adelante hablé con una de sus personalidades alternativas (en realidad, con su 
personalidad principal), por lo que yo sabía que sus otras personalidades seguían 
allí, pero la “anfitriona” nunca volvió a aceptar su TID. 
La “Clave número 2” es que oyen voces. Las voces pueden ser personalidades 
alternativas o demonios, y podemos encontrarnos con ambos. No es tan difícil 
identificar si son una cosa o la otra. Si comandamos a los demonios a guardar 
silencio, cualquier otra voz que siga allí será una personalidad alternativa. Y claro 
que habrá que ocuparse de los demonios que guardan silencio más adelante, pero 
al menos uno sabe con quién está tratando. 
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La “Clave número 3” es que hay pocos o ningún recuerdo de la infancia. Conocí a 
una persona con TID que no tenía recuerdo alguno anterior a sus diecinueve años. 
Lo interesante es que le parecía que esto era muy normal. Pensaba que era así 
para todo el mundo. La mayoría de los múltiples con quienes trabajé tenían 
recuerdos vagos, o ninguno, previos a los catorce años más o menos. 
La “Clave número 4” es que pueden ver “adentro”, y esto es lo más importante 
porque adentro es justamente donde podemos ayudar. Los múltiples siguen con 
su TID porque no se resuelven sus conflictos internos. Hay conflicto entre las 
personalidades alternativas, y conflicto con los oscuros. También hay falta de 
perdón y amargura contra quienes abusaron de ellos, lo cual necesita 
reconciliación y el único lugar donde se puede hacer todo esto es “adentro”. No se 
puede lograr con medicación, ni con exorcismo. A riesgo de ser reiterativo, hay 
que subirse a su bote y remar con ellos. 
Elegí la siguiente trascripción porque esta joven tomaba tanta medicación que 
dudo que pudiera inventar nada. Le tomaba unos 30 segundos responder a cada 
pregunta. Aún así, nota qué era lo que veía. Su ortografía no es buena porque 
esto es parte de su cuadro. 
 
elskon: ¿Puedo preguntarte quién eres? 
Molly: Michelle 
elskon: Hola, Michelle. Apuesto a que eres una defensora. Porque por lo general, 
son los primeros con los que hablo. 
Molly: se 
elskon: Bien. Me gustan los defensores. Pero no sé nada de ti. ¿Me contarías algo? 
Molly: Soy blanca, mujer, 20 años y zoltera y vivo en SC 
elskon: Yo vivo en la Florida (sonrisa) 
elskon: ¿Y has ido a la escuela? 
Molly: hasta el nobeno grado de la secundaria 
elskon: ¿Y qué haces ahora? 
Molly: nada porque tengo un subcidio por discapacidad. Perdimos nuestro empleo 
hase 6 meses. 
elskon: ¿Y vas a ver a un terapeuta? 
Molly: vemos a la enfermera para que nos prescriba los remedios 
elskon: ¿Qué medicación es? Me interesan solo los psicotrópicos 
Molly: Lithem, haldol, zyprexa 
 
¡Oh! ¡Se olvidaron de la cloropromazina y de los demás! Por lo mucho que tardaba 
en responder, supuse que tomaba medicación muy fuerte. Me sorprendía que 
pudiera responder siquiera... 
 
elskon: ¡Wow! ¿Y qué ves adentro? 
Molly: Vastante 
elskon: Esas drogas pueden impedir que veas adentro y hasta pueden causar que 
algunos alternativos se vayan por un tiempo. ¿Alguien te diagnosticó el TID? 
Molly: Sí, y también vipolar, trastorno obsesibocmpulsivo y algo que no quiero 
decir porque nome gusta. 

 50



elskon: Bueno, yo trabajo distinto al terapeuta. No creo que el TID sea un 
desorden sino una condición espiritual que protege a la personalidad principal de 
los abusos que sufrió en la infancia. 
Molly: se 
elskon: Intento ayudar a los múltiples, así que puedes decirme lo que sea. Si algo 
te molesta, serviría que me lo contaras en algún momento. 
elskon: ¿Sigues allí Michelle? 
Molly: se 
 
Necesité la paciencia de Job.  Cada respuesta tomaba años. Esta pobre chica 
estaba tan dopada que hablar con ella era como extraer muelas. No estaba seguro 
de poder ayudarla. 
 
elskon: ¿Puedes ver adentro ahora? 
Molly: masomenos 
elskon: Bueno, hay suficiente luz así que por favor dime qué ves. 
Molly: está ozcuro y hay una lusesit lejos y chicos que se esconden porque estan 
mal muyu mal 
elskon: Ok, aquí te doy helados para los niños 
Molly: aora tan contentos 
elskon: Voy a pedirle a Dios que envíe luz...Génesis 1:3 “Y dijo Dios: «¡Que exista 
la luz!» Y la luz llegó a existir”. 
elskon: ¿Mejor? 
Molly: se un poco 
elskon: Bueno, y ahora ¿qué ves? 
Molly: mas lus y agua 
elskon: ¿Qué es el agua, un río, un arroyo o qué? 
Molly: un aroyo pero no se donde va 
elskon: Bueno, quizá yo pueda decírtelo ¿tú le perteneces a Jesús? 
Molly: se porque inbite a jesus a entrar en mi corason 
elskon: Bien ¿Y te ha dado alguien armas? 
Molly: una de loschicos tanbien inbito a jesus 
elskon: Bien, ¿y tienes otros defensores cristianos? 
Molly: tenemos mas defenzorespero no son todos cristiano 
elskon: Bueno, solamente puedo armar a los defensores cristianos con la 
armadura de Dios, ¿Los llamarías y me dirías quiénes son para que pueda 
armarlos? 
Molly: se 
Molly: Dora y subrin y debbi estan conmigo aca 
elskon: Muy bien. Armaré a todos ahora. 
 
Entonces cité Efesios 6:12-18, “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, 
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este 
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 
celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando 
llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, 
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y 
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calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo 
esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas 
encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios.  Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos”. 
 
elskon: avísame cuando todos tengan puesta la armadura 
Molly: ya esta 
elskon: ¿Entienden todos cómo se usan estas armas? 
Molly: creo que se 
elskon: Bueno, ahora vayamos todos hasta el arroyo 
elskon: Por favor avísame cuando lleguen allí 
Molly: yegamos 
elskon: Bueno, elige a dos defensores fuertes. Quiero que vayan junto al arroyo. 
Quizá se encuentren con oscuros así que necesitarán sus armas. Tienes que ir 
diciéndome cómo les va. 
Molly: se 
elskon: Si los atacan podrán pelear y escapar, pero también pueden entrar en el 
arroyo. Allí estarán a salvo. Esa agua es mortal para los oscuros. Con solo unas 
gotas pueden morir. 
 
Esta conversación ocurrió varios días después de que hablara con Grayfox sobre 
el Agua de Vida (su relato aparece más adelante en este capítulo), así que yo ya 
sabía el efecto que tenía el agua en los oscuros. 
 
Molly: se 
elskon: ¿A quién enviarás? 
Molly: dora y debi 
elskon: Bien. Por favor cuéntame cómo les va. Que permanezcan siempre junto al 
arroyo. No deben alejarse, no importa qué vean u oigan 
Molly: Andan junto al aroyo pero no saven bien adonde ir 
Molly: porque el agua se dibide 
elskon: dime si se pone oscuro allí donde van 
Molly: gritan y usan el agua 
elskon: bien 
elskon: ¿Hay suficiente luz? 
Molly: se pone ozcuro cada ves mas cuando avansan 
elskon: Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir” 
elskon: ¿mejor? 
Molly: se 
Molly: ay una puerta 
elskon: mira el agua ¿hay algo especial en ella? 
Molly: solo agua y oscuridad 
elskon: Bien, vuelve al lugar donde se dividían las aguas y sigue por el otro arroyo 
Molly: se 
elskon: Y dime si se vuelve a poner oscuro 
Molly: se 
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Molly: van donde se dibide el agua y ban por el otro lado 
elskon: Bien 
Molly: esa agua es de colores lindos 
 
Muchos múltiples dicen que ven arco iris y prismas de colores en el Agua de Vida 
 
elskon: Ah, esto es lo que estábamos buscando. Diles que sigan adelante 
Molly: se 
Molly: ben una f uente y mas agua 
elskon: Bien, diles que se queden junto a la fuente 
Molly: se 
elskon: ¿Ven algo en medio de la fuente? 
Molly: un ombre de lus que va asia ellos 
elskon: mírale las manos 
Molly: se 
 
Una pausa más larga de o habitual ( y eso es bastante decir)... 
 
elskon: ¿Hola? 
Molly: estoy aka 
elskon: ¿Miraste Sus manos? 
Molly: estan asustados 
elskon: ¿Asustados? Creí que habías mandado defensores fuertes 
Molly: no. los chicos estan asustados 
elskon: Bien, entiendo 
elskon: Diles a los defensores que Le pidan que diga: “Jesucristo que es venido en 
carne”. Que lo diga exactamente así. 
Molly: no lo dijo 
elskon: Si no lo dijo, que tus defensores le echen agua encima 
Molly: se 
Molly: lo mojaron y el ombre se va 
elskon: Bueno, que sigan hasta que se haya ido 
Molly: se 
elskon: era un falso Jesús. Avísame cuando se haya ido. 
Molly: se fue 
elskon: Bien, ahora diles que vuelvan a la fuente. ¿Qué ven? 
Molly: ven la fuente, agua, mucha lus 
elskon: Bien. Diles que vayan a la luz y la miren de cerca 
Molly: se sienten seguros ai 
elskon: es que están a salvo 
elskon: Pueden entrar en la fuente. Estarán bien a salvo. 
Molly: se 
Molly: dora entro en la lus 
elskon: Sí, ¿y qué vio? 
Molly: dise que es marabilloso ai 
Molly: queh ay gente que brilla con alas 
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elskon: dile que vaya donde está la gente que brilla y que les pida que digan: 
“Jesucristo es venido en carne” 
Molly: bien 
Molly: dise dora que lo dijo ese ombre 
elskon: ¿Sabes quién es Él? 
Molly: es jesus 
 
Aunque parecía haber varios seres brillantes, solo uno respondió. Esta chica, 
medicada al punto de estar casi insensible, oyó hablar a Jesús. Él no se apartó de 
ella porque estuviera drogada, sino que acude a ella no importa cómo ni dónde 
esté... 
 
elskon: Sí, es Jesús. Ahora dile a Dora que se incline ante Él y diga: “Hola Jesús, 
somos siervos de tu sistema. ¿Quieres que todos vengamos a vivir aquí junto a la 
fuente?” 
Molly: se 
Molly: dice que quiere que todos vallamos ai 
elskon: Bien, Michelle, reúne a todos y vayan todos a la fuente 
Molly: se 
 
La joven estaba tan medicada que podía yo hacer poco más que esto por ella, 
pero ahora está junto a la fuente y puede ver al Señor. También, nota qué fue lo 
que vio: el arroyo, arco iris en el agua, una fuente, mucha luz, ángeles y a Jesús, 
todo sin que yo le guiara ni le dijera qué ver. Oí esta misma historia de parte de 
muchísimos otros con TID. De hecho, todo múltiple cristiano con quien trabajé ha 
encontrado una fuente o una cascada. Sería idiota creer que todos tienen la 
misma alucinación. 
Bien, así que encontramos la fuente. Ahora tenemos que saber para qué está allí. 
Grayfox es una múltiple bastante funcional y allí conocemos a Malar, su defensor. 
Malar fue ayer a una sala de chat de brujería para buscar a una amiga. Los 
múltiples son vulnerables a los ataques de los espíritus malignos, así que esa 
expedición no le hizo ningún bien... 
 
elskon: Buenos días, Malar 
Grayfox: Saludos, cansados por la batalla hoy. Peleamos toda la noche. 
elskon: Malar, deberías dejar de hablar con brujas declaradas. Pueden enviar 
oscuros a tu sistema, o hacerte daño. Me asustaste mucho, allí, helada con una 
sonrisa fija en tu rostro. 
 
Lo que le sucedió a Malar puede sonar un tanto descabellado, pero su experiencia 
no es singular ni única. Los múltiples con quienes trabajamos que pasaron tiempo 
en salas de chat satánicas o de brujería, o aún en lo que pensaban serían salas 
de “liberación”, terminaban hechos un desastre, llenos de oscuros o como quedó 
Grayfox. Algunos múltiples seguían frecuentando esas salas de todos modos y 
después de un tiempo ya no los veíamos más. 
El enemigo es muy engañoso y muchos cristianos con TID eran engañados por la 
actividad en el ocultismo o por clérigos impostores. Uno que se hacía llamar pastor 
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en una salas de “liberación” admitió ante una amiga múltiple que en realidad era 
un guerrero Wicca cuyo objetivo en la vida consistía en desviar a múltiples 
cristianos. Otro “ministro” por Internet era violador, pero la múltiple a la que atacó 
dos veces sentía tanto terror de que se descubriera su TID que jamás lo denunció. 
 
elskon: Si no hubiera logrado ver cómo manejar la situación, podríamos haberte 
perdido a ti también. 
Grayfox: Lo lamentamos. No cometeremos ese error nunca más. Nuestros 
oscuros no se han ido y hemos estado dando batalla toda la noche. 
 
Según las Escrituras hay varios niveles de espíritus malignos y demonios (Efesios 
6.12) y lo mismo parece suceder con los demonios en el mundo interior de alguien 
con TID. Aunque la mayoría de los múltiples llama “oscuros” a sus espíritus 
malignos, no todos los sistemas los ven de la misma manera. El sistema de 
Grayfox ve “feos” y “sombras” y “caulda” (una enorme y horrible criatura canina). 
Otros sistemas juntan a todos los espíritus malignos bajo el calificativo de 
“oscuros”, con algún “dragón” por allí. 
 
Grayfox: había sombras, y nunca tenemos sombras aquí 
elskon: ¿También hay brillantes? 
Grayfox: Sí, Anoche dijeron que no se irían hasta estar seguros de que se 
hubieran ido todos los oscuros. 
 
Grayfox me habla ahora de una gran batalla espiritual que se está dando en otra 
persona con TID a la que ambos conocemos... 
 
elskon: Sadie está luchando una gran batalla contra “legión”. Está afuera, en un 
área oscura, con un muro de fuego a su alrededor. 
 
Leemos sobre “legión” en Marcos 5. Legión no era un solo espíritu malo sino 
muchos (una legión era una unidad del ejército romano, conformada por hasta 
6.000 hombres). Sadie eventualmente ganó su batalla, pero le tomó varios días. 
Las batallas pueden estar librándose dentro, mientras el múltiple se ve 
completamente normal por fuera. Ahora volvamos al sistema de Grayfox... 
 
Grayfox: los ángeles dicen que tenemos que encontrar aquí a “Hombrefuerte”, y 
que tenemos que esforzarnos por mantener nuestro lugar hasta que lleguen 
refuerzos. 
elskon: Muy bien. Coman maná y beban de la fuente para tener fuerzas. 
Grayfox: Tenemos poco maná, pero comeremos. 
elskon: Bien, pídele a uno de los brillantes que te dé más maná. 
Grayfox: Bien. 
elskon: Escucha, te daré dos cosas ahora, versículos de fuerza y un muro de 
fuego como protección. 
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Vuelvo a citar pasajes de la Biblia adecuados para la situación. Josué 10:25: “No 
teman ni den un paso atrás; al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es 
exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla”. 
Deuteronomio 31:6: “Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas 
naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los 
abandonará”. 
Isaías 35:4: “”Sean fuertes, no tengan miedo.  Su Dios vendrá, vendrá con 
venganza;  con retribución divina vendrá a salvarlos”. 
Zacarías 2:5: “En torno suyo —afirma el Señor—  seré un muro de fuego,  y dentro 
de ella seré su gloria". 
 
elskon: Solo digan esos versículos en voz alta cuando entren en batalla 
Grayfox: Bien. 
elskon: Y aquí hay un versículo para cuando estén cansados... 
 
Isaías 40:31: “Pero los que confían en el Señor  renovarán sus fuerzas;  volarán 
como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán”. 
 
Grayfox: Lo recordaremos 
elskon: Y si necesitan luz... 
 
2 Samuel 22:29: “Tú, Señor, eres mi lámpara; tú, Señor, iluminas mis tinieblas”. 
 
Grafos: Una cosa encontramos graciosa durante la batalla anoche contra los feos 
y las sombras. Uno decidió saltar dentro de la fuente en lugar de enfrentarse a 
nuestras espadas. Y explotó apenas se acercó al agua. 
Grayfox: No tenía precio su expresión cuando vio que se había equivocado. 
elskon: (risas) 
 
Oh, fue un descubrimiento muy importante. Porque cambió totalmente la forma en 
que peleamos contra los oscuros en batallas subsiguientes. 
 
Grayfox: había carne podrida por todas partes 
elskon: (risas, revolcándome por el suelo) 
Grayfox: Cuando cayó las otras sombras gritaron con gritos de terror 
Grayfox: Ahora nos parece gracioso 
elskon: No lo dudo, y suena a que encontraron un arma nueva contra los oscuros. 
elskon: ¡EL AGUA DE ESE LUGAR! 
 
Y allí aprendimos que el Agua de Vida podría matar a los oscuros. Todavía no 
sabíamos cuál era la mejor forma de utilizarla, pero era obvio que resultaba fatal 
para ellos... 
 
Grayfox: Bueno, es que si yo hubiera sido una sombra habría elegido la espada en 
lugar del agua. 
Grayfox: Habría sido menos doloroso 
Grayfox: Los gritos eran horribles 
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elskon: ¡Wow! 
Grayfox: Pusimos a los niños alrededor de la fuente y les dijimos que se quedaran 
allí, para que estén protegidos 
Grayfox: Los armaremos con cubos 
elskon: No sé si les convendría llevar con ustedes unos cubos llenos de esa agua 
Grayfox: Cubos, espadas, escudos, no me quedarán manos para luchar 
elskon: Quizá es efectiva solo cerca de la fuente. No lo sé. No tengo experiencia 
en el uso de fuentes como armas. 
 
Hasta ese momento solo habíamos usado “toda la armadura de Dios” de Efesios 6, 
la única arma ofensiva en esa armadura es “la espada del Espíritu, la palabra de 
Dios”. Pero ahora parece que tenemos más opciones en el mundo espiritual. 
 
Grayfox: Bueno, tampoco lo sabíamos nosotros hasta anoche, sobre lo que le 
haría a un demonio. 
Grayfox: sabemos que protege a los niños 
elskon: Supe de demonios echados, pero es la primera vez que oigo de la 
destrucción de uno 
Grayfox: era una sombra, no un feo total. Ese puede ser un factor. Los otros 
demonios tenían miedo de su carne destrozada. 
Grayfox: y retrocedieron 
elskon: Si ese efecto tuvo en una sombra, supongo que en caso de un feo total 
sería más dramático 
Grayfox: no lo sabemos, solo que la fuente nos da vida y que ellos son la muerte. 
Quizá por eso sea efectiva 
elskon: Sí, el Agua de Vida tiene que ser fatal para ellos porque ellos son de la 
muerte 
Grayfox: Eso sospechamos pero no estamos seguros 
Grayfox: Me pareció muy gracioso cuando lo recordé. 
elskon: Bueno, Jesús te dejó verlo por una razón, para mostrarte la naturaleza 
defensora de esa fuente y de su agua. 
Grayfox: Quizá haya algo de verdad en la creencia católica del agua bendita 
elskon: No tiene nada que ver con esta fuente. Mira este versículo... 
 
Apocalipsis 21:6: “También me dijo: «Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida”. 
 
elskon: No tiene nada que ver con el agua bendita católica. 
Grayfox: Nos dimos cuenta de que es el Agua de Vida y no la creencia mística 
católica 
elskon: ahora también entendemos por qué tu agua está llena de arco iris. Es el 
Agua de Vida 
Grayfox: (risas) ¿Tienes más instrucciones para nosotros? 
elskon: No. Que tengas un buen día y te hablaré más tarde. Envíanos un e-mail si 
hace falta y piensa en cómo usar esa agua como arma 
Grayfox: Vamos a ir probando a medida que surjan las oportunidades 
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elskon: Sí, podría hacer que cambie la corriente, digamos (risas) 
Grayfox: Que tengas un buen día 
 
Al día siguiente otro múltiple que conocemos nos habla del agua. Ahora le hablo 
de esto a Malar en el sistema de Grayfox... 
 
elskon: ¿Malar? 
Grayfox: Sí 
elskon: El agua funciona 
Grayfox: ¿Quién hizo la prueba? 
elskon: Sybille, acaba de ganar una gran batalla con ella 
Grayfox: Gloria a Dios. Me gusta pensar en los demonios que explotan 
elskon: Dijo que había centenares 
Grayfox: ¿Y cómo la usó? 
elskon: Se las echó encima 
Grayfox: ¿Y cómo la llevaron los guerreros? 
elskon: No lo sé. Voy a investigar. Espera 
 
Hablo con Sybille, en otra ventana... 
 
elskon: Malar, la llevaron haciendo huecos con sus manos y la echaron sobre los 
oscuros 
elskon: Sybille dice que no nos pueden dañar si estamos mojados. Ella hizo que 
los niños se mojaran también 
elskon: Dicen que fue terrible: los gritos, la oscuridad, los ruidos fuertes 
elskon: Dicen que tienen un río con Agua de Vida y que todos estaban en el agua 
Grayfox: Bien, haremos un plan aquí para armarnos con el agua y podríamos usar 
nuestras cantinas. 
elskon:  Fíjate si encuentras cubos u otro tipo de recipientes 
Grayfox: ¿Sirve igual lejos del río, o tiene que ser cerca? 
elskon: no lo sé 
Grayfox: Está bien, necesito descansar el cuerpo de todos modos. No nos 
sentimos bien. 
elskon: Bien. También yo tengo que irme. 
Grayfox: hasta luego 
elskon: hasta luego 
 
¿Piensas que todo esto es un invento de la fértil imaginación de Grayfox? Verás, 
ella estaba tan sorprendida como yo. Y pronto descubrimos que el Agua de Vida 
funcionaba en todas partes del adentro, ¡aún cuando la personalidad alternativa 
que la usara no supiera qué era! ¿Entiende usted lo que significa esto? La 
efectividad de esa agua era una verdad objetiva ¡que no dependía del 
conocimiento de quien la usara! Como si se le diera un revólver a un pigmeo del 
desierto de Kalahari. Quizá no sepa lo que es un arma de fuego, pero claro que 
puede matar a alguien con solo apretar el gatillo. 
Entonces Virginia, otra múltiple, tuvo una idea que sonaba a locura. Como el  
Agua de Vida destruía a los oscuros, no importa cómo se la usara, con las manos, 
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con baldes o cantinas, ¿no podrían usarse esas grandes pistolas de agua que 
usan los niños para jugar? Pensó que valdría la pena intentarlo, así que un día 
Virginia “envió” varias pistolas de agua a su defensor más importante. 
A veces tenemos que mirar más allá de lo que queremos creer y mirar los 
resultados. Los defensores vieron las pistolas, las llenaron en la fuente y las 
usaron contra los oscuros. Claro que las pistolas no son en sí el arma, sino que en 
realidad el agua lo es. Las pistolas de agua eran solo una forma efectiva de echar 
Agua de Vida sobre el enemigo. 
En casi todo lo que hacemos aprendemos de los múltiples mismos. Aprendimos 
que por medio de la fe podíamos enviar todo tipo de cosas a su mundo espiritual, 
incluyendo ramas de hisopo y helados para los niños. Algo absurdo e increíble, 
pero que funciona. 
Aunque en ocasiones lo hago, en general uno no debiera inducir por medio de 
preguntas ni darles ideas a los múltiples. Aquí hay otra ocasión en que el Hombre 
Brillante aparece (edito la conversación porque fue muy extensa). Aquí me cuidé 
mucho de no decirle nada a Boobear... 
 
elskon: Ahora permanece junto al arroyo. Y si te atacan los oscuros, solo tienes 
que echarles agua 
Boobear: ¿Qué buscamos? 
elskon: Prefiero que tú solo encuentres lo que haya allí 
Boobear: Hay jaulas, gente en jaulas junto al bosque, con jaulas que cuelgan de 
los árboles. Tengo que liberarlos. 
elskon: Ahora no, quizá más tarde. Podrían ser oscuros disfrazados y no estás a 
salvo lejos del arroyo. 
 
En varios sistemas había jaulas colgando cerca de senderos. Ninguna de las 
personas que había en ellas eran personalidades alternativas normales. Otros 
sistemas las llamaban “la gente del bosque”. Por lo general eran traicioneros. 
 
Boobear: Se está poniendo oscuro. Estoy nervioso. 
elskon: No hay por qué. Solo métete en el arroyo y échales agua. 
Boobear: Estallan (risas). Uhh, qué olor asqueroso 
elskon: Sí (sonrisa). Sigamos avanzando. 
Boobear: Hay luz adelante 
elskon: Bien 
Boobear: Un claro, y hay gente allí 
elskon: Pídeles que digan, “Jesucristo es venido en carne”. 
Boobear: Algunos lo dijeron pero tres fueron corriendo al bosque. Los que lo 
dijeron tienen alas 
elskon: Bueno, luego nos ocuparemos de los que huyeron. ¿Ves algo más? 
Boobear: Sí, una fuente. Es muy linda, con mucha luz 
elskon: Bien, mira en el centro de la fuente ¿qué ves? 
Bobear: Mucho brillo 
Bobear: Oooo, un hombre brillante 
elskon: Ok, mírale las manos 
Boobear: Están heridas con agujeros rojos 
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elskon: ¿Quién será? 
Boobear: Jesús 
elskon: Pregúntale cómo se lastimó 
Boobear: Dice que lo hizo por mí 
Boobear: (llorando) 
 
No sé cuántas veces he guiado a un alternativo asustado por este sendero, pero 
siempre me conmueve. Es un privilegio ayudar a un alternativo a conocer al Señor 
de gloria...no solo para que vea Su amor por las personas en general, sino Su 
amor por ese alternativo también. Eventualmente, los múltiples destruyen a los 
oscuros en sus sistemas y empiezan a resolver los conflictos que tienen los unos 
con los otros. 
Muchos alternativos “anfitriones” han recibido de sus terapeutas la indicación de 
NO HABLAR con sus voces interiores. Y hasta les dan medicamentos para 
impedirlo. Opino que ese tratamiento es un gran error. Si esas voces son 
personalidades alternativas, la única forma en que el múltiple puede resolver sus 
conflictos internos es si sus personalidades pueden hablar entre sí. 
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6. Las batallas 
 
Es posible que la comunidad de profesionales de la salud mental piense que 
necesito tratamiento de electroshock y que la Iglesia me tilde de hereje. No 
importa, porque igual hay allí afuera un mundo espiritual y las personalidades 
alternativas viven en él. Podrás dudar de todo esto si lo deseas, pero esas 
personalidades alternativas en conflicto no tienen duda alguna. Usan sus pistolas 
de agua para ganar batallas en las que durante años han estado perdiendo, y para 
muchos, el resultado es una marcada mejoría. Quienes siguen viviendo vidas de 
confusión total saben que lo que cuento sucede tal cual y este libro es para ellos. 
A veces es muy difícil ayudar a algunos múltiples. Unos pocos, que no son muy 
disfuncionales, prefieren quedarse como están. Reciben subsidio por discapacidad 
y les gusta la vida cómoda. Hay que verlo desde su perspectiva: si integran sus 
mentes, tendrían que conseguir un empleo y unirse a nosotros en este mundo 
confuso. Recuerdo a una múltiple que cada tanto y por “accidente” sufría una 
sobredosis de medicamentos. No tomaba tanto como para matarse, pero sí lo 
suficiente como para que la internaran en el hospital. La ambulancia iba con las 
sirenas sonando bien fuerte. Y era asombroso ver cada cuánto le pasaba esto: 
solo sufría de sobredosis cuando su subsidio por discapacidad estaba por 
expirar.13 
El hecho de entrar en una sala de chat satánica, de brujería o de liberación puede 
dañar a un múltiple. Sin embargo, muchos prácticamente vivían en esas salas. Al 
día siguiente venían para que les ayudáramos con sus oscuros. Solo vimos a 
algunos múltiples en medio de su crisis. Luego de obtener ayuda volvían a esa 
actividad que le daba acceso a su sistema a los oscuros. La trascripción que sigue 
es de una llamada telefónica, en un intento por manejar una crisis, que no tuvo el 
resultado esperado... 
 
elskon: ¿Hola? 
Summer: Tienes que ayudarme elskon. Tengo miedo. Tengo demonios en todos 
lados, en los rincones de mi cocina, en mi dormitorio, en mi sala, en todas partes. 
Los veo, y también mis perros y gatos los ven. 
elskon: Bien, Summer. Veamos qué se puede hacer. Por favor aleja el teléfono de 
tu oreja y apunta el auricular hacia donde están la mayoría de los demonios. 
 
Se oyen crujidos en la línea... 
 
elskon: En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los espíritus  a 
los que llega mi voz, se les ordena que dejen este apartamento para nunca más 
volver. 
 
Se oye que alguien inspira aire... 
 

                                            
13 Hay algunas personas con TID que se esfuerzan por entender cuáles son los efectos de sus 
medicamentos y eventualmente saben más que los terapeutas que se los prescriben. 
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Summer: ¡WOW! ¡Oh, WOW! SE ESTÁN YENDO. SE VAN. 
elskon: Alabado sea el Señor 
Summer: Ahora tienes que sacármelos de adentro. 
elskon: Bueno, no es buena idea echar a tus demonios por teléfono. No es la 
mejor forma de hacerlo. 
Summer: Ok, y ¿cómo entonces? 
elskon: Bueno, la mejor manera es descubrir qué pecados les dieron acceso a 
esos demonios. Luego tienes que confesar y renunciar a esos pecados y ordenar 
a esos demonios que se vayan en el nombre de Jesús. 
Summer: ¡NO LO HARE! Estás intentando obligarme a convertirme en cristiana. 
elskon: No es eso. Es que no sé quién además de Jesús tiene autoridad sobre 
esos demonios. 
Summer: ¡ESTÁS TRATANDO DE OBLIGARME A HACERME CRISTIANA! 
elskon: No estoy haciendo eso, pero si a los demonios los echas sin librarte de las 
razones por las que están allí, solo volverán y peor que antes. Escucha esto... 
 
Cito el pasaje bíblico adecuado: Lucas 11:24-26: “Cuando un espíritu maligno sale 
de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, 
dice: «Volveré a mi casa, de donde salí».  Cuando llega, la encuentra barrida y 
arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él, y entran a 
vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial». 
 
elskon: Así que si los echamos sin que te vuelvas a Jesús, en seis meses estarás 
peor que ahora. 
Summer: ¡ESTÁS TRATANDO DE OBLIGARME A HACERME CRISTIANA!  
elskon: No estoy haciendo eso. Es que no conozco otra forma de ayudarte. 
Summer: ¡ESTÁS TRATANDO DE OBLIGARME A HACERME CRISTIANA! 
elskon: Mira, no necesito involucrarme para nada. Solo te enviaré por correo 
electrónico una oración de renuncia. Puedes decirla cuando quieras.14 
Summer: ¡ESTÁS TRATANDO DE OBLIGARME A HACERME CRISTIANA! 
elskon: (suspiro) 
 
Summer gritaba tan fuerte que ya me dolía la cabeza. Allí no se logró mucho, y el 
resultado final fue que publicó por todas partes en Internet que yo me había 
negado a ayudarla. No es inusual. Muchos de los que tienen un estilo de vida 
insalubre se apartarán del camino a la libertad y luego culparán a Lighthouse por 
el pantano en que están atascados. Los múltiples que jugaban con lo oculto, la 
brujería o el satanismo tenían muchos demonios contra quienes pelear. 
Si la persona no era cristiana su mundo interior era desolador, ominoso, lleno de 
oscuridad y personalidades alternativas amenazantes. En lugar de luz, bosques y 
valles había acantilados, desiertos y oscuras cuevas llenas de criaturas que 
aullaban. Podíamos conversar una o dos veces, pero luego se iban. No sé si 
estaban más allá de toda posibilidad de ayuda, pero yo por cierto no podía 
ayudarlos. 

                                            
14 En el Apéndice A hay una copia de esta oración. 
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En cambio, los múltiples que encontraban su fuente interior y al Hombre Brillante, 
eran otra cosa. A poco de encontrar su fuente, sus cielos oscurecían y quedaban 
bajo el ataque de hordas de oscuros. Teníamos que armarlos rápido (citando 
Efesios 6:10-18) y explicar qué era el Agua de Vida. He visto docenas de esas 
batallas y el Hombre Brillante jamás perdió, ni siquiera una vez. 
La siguiente batalla sucedió antes de que supiéramos lo de las pistolas de agua, 
antes de que supiéramos de los falsos jesuses y de incluir “que es venido en 
carne” para probarlos. Esta batalla se inicia con un alternativo oscuro que intenta 
ahuyentarnos. 
A partir de conversaciones anteriores sabíamos que la mujer estaba demonizada, 
y que pelear con un oscuro o dos en una de las personalidades alternativas no era 
lo que teníamos que hacer en ese momento. Teníamos que ganar una batalla más 
grande... 
 
Robin: OYE, TU 
elskon: Estoy aquí 
Robin: SÍ SABEMOS QUE ESTÁS AQUÍ...¿CON QUÉ PROPÓSITO ESTÁS 
AQUÍ?...NO TIENES POR QUÉ INTERFERIR ¡DEJA A ROBIN Y A LOS DEMÁS 
EN PAZ! 
Robin: YA NOS CAUSASTE MUCHOS PROBLEMAS 
Robin: VETE 
Robin: VETE 
Robin: VETE 
elskon: En el nombre de Jesucristo se les ordena permanecer en silencio en la 
mente de Robin a menos que se les mande hablar. 
elskon: ¿Robin? ¿Lacy? 
Robin: ¿Sí? 
 
Hmmm, obediencia inmediata. Ese podía ser un demonio real en lugar de un 
oscuro que fingía ser demonio. Y todas esas repeticiones...de veras quería verme 
lejos... 
 
Robin: PERDERAS 
Robin: PERDERÁS 
Robin: PERDERÁS 
Robin: Robin TENDRA MAL FINAL 
Robin: Robin TENDRÁ MAL FINAL 
Robin: Robin TENDRÁ MAL FINAL 
Robin: LA PERDERAS 
Robin: LA PERDERAS 
Robin: LA PERDERÁS 
 
elskon: Hmmm. En el nombre de Jesús se les ordena callar totalmente a menos 
que se les mande hablar. 
 
elskon: ¿Robin? 
Robin: Sí, elskon. Aquí estoy. 
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Inmediata obediencia otra vez, quizá fuera un alternativo oscuro, pero es posible 
que fuera un demonio diferente. No era inusual en un múltiple con muchos 
demonios. Uno hacía callar a alguno y surgía otro oscuro en su lugar. Y así había 
que seguir hasta callar a todos, y luego si alguno de tipo negativo seguía hablando, 
sabíamos que teníamos un oscuro o una personalidad demonizada quizá. 
 
elskon: Ok, ¿hay guerreros brillantes allí? ¿grandes? 
Robin: Eso creo 
elskon: Di esto en voz alta... “Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en 
todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces 
con piedra alguna”. 
Robin: Ok. 
elskon: ¿Qué ves ahora? 
Robin: Creo que vienen dos guerreros brillantes más. Ahora hay cuatro. 
elskon: Bien. 
Robin: ¿Hola? ¿Por qué no me respondes? 
elskon: Estoy aquí 
Robin: ¿Hola? ¿Por qué no me hablas? 
 
Estoy escribiendo como loco pero ella no puede leer la pantalla. Las palabras 
están allí y estamos ambos en línea, pero no puede verlas. Posiblemente sea 
interferencia demoníaca. Parece que ya estamos en una batalla espiritual aquí, así 
que tengo que decir… 
 
elskon: En el nombre de Jesús a todos los espíritus del mal se les ordena dejar de 
bloquear la comunicación.15  
elskon: ¿Puedes leer lo que escribo ahora? 
Robin: Sí, ahora te veo Elskon, ¿dónde estabas? 
elskon: nunca me fui de aquí, pero parece que los oscuros intentaban bloquear 
nuestra comunicación 
Robin: Ok...pensé que me habías dejado 
Robin: Lacy fue a contarles a todos sobre el agua del arroyo 
elskon: Bueno, nunca la usé en batalla, pero vale la pena intentarlo. Lee esto en 
voz alta... 
elskon: Apocalipsis 21:6: “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que 
tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida”. 
elskon: Creo que el Agua de Vida puede ser otra arma. 
 
Antes de esta batalla la única arma ofensiva que conocíamos era la “Espada del 
espíritu”, de Efesios 6. 
 
Robin: Necesito algo donde poner el agua…apenas lo encuentre te diré lo que 
sucede 
Robin: Oh elskon, aquí la cosa se pone fea 
                                            
15 En el Apéndice B aparecen más órdenes de las que usamos contra los oscuros. 
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elskon: dime 
Robin: Hay algo que hace enojar a los oscuros 
Robin: Vuelven las nubes y la oscuridad y el viento sopla fuerte 
elskon: habrán monitoreado nuestra conversación y tienen miedo del agua. 
Veremos. 
Robin: Tenemos que poner a los niños junto a la fuente. 
Elskon: Si hace falta, toma agua en el hueco de tus manos y échasela a los 
oscuros, en particular si se acercan a la fuente. 
 
Más tarde vimos que era más seguro poner a los “niños” en la fuente. No era 
profunda y ninguno salía lastimado ni se perdía mientras estaban allí. 
 
elskon: diles a los niños que también les echen agua 
Robin: Ok 
Robin: ahora hay mucho ruido y las cosas negras están saliendo más lejos. Creo 
que es porque hicieron que todo estuviera tan oscuro. 
elskon: Salmo 119:130: “La exposición de tus palabras nos da luz, y da 
entendimiento al sencillo”. 
Robin: Oh ‘WOW elskon, funciona ¡el agua funciona! ¡Y los gritos aquí, son 
terribles! 
Robin: la tierra se sacude y el ruido se hace más fuerte 
elskon: 2 Samuel 22.29: “Tú, Señor, eres mi lámpara; tú, Señor, iluminas mis 
tinieblas”. 
Robin: Todo va muy rápido y se pone loco aquí...todo se sacude y hay gritos 
fuertes. Todos los niños les echan agua y los defensores también están usando el 
agua. 
elskon: ¿Y qué le pasa al enemigo? 
Robin: Oh, elskon, parecen congelados de miedo y luego se van...estallan o algo 
así 
elskon: Bueno, cuando se hayan ido echa mucho agua en los agujeros de donde 
vinieron. 
elskon: El agua sanará tus lesiones, seguro. 
 
Ahora sabemos que se pueden matar oscuros con el Agua de Vida y por fin 
tenemos un arma que no requiere una lucha cuerpo a cuerpo. Antes de esto, 
algunas personalidades alternativas siempre salían lastimadas después de una 
batalla. 
 
Robin: todos aquí echan agua...y el cielo oscuro se pone negro y no puedo ver 
bien y la tierra tiembla y caen rocas de los acantilados 
Robin: hay oscuros en todas partes 
elskon: 2 Samuel 22:29: “Tú, Señor, eres mi lámpara; tú, Señor, iluminas mis 
tinieblas”. 
Robin: Bueno...muchas de las cosas oscuras ya no vuelven a salir pero la tierra 
tiembla y ahora hay más luz 
Robin: todos los defensores siguen echando agua por todas partes 
elskon: mata al resto de las cosas oscuras que sigan saliendo 
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Robin: sí, eso están haciendo ahora 
Robin: Oh mi Dios, todo tiembla mucho y caen piedras por todas partes y hay 
truenos, la tierra se sacude y los niños tienen miedo 
elskon: diles que no teman y que sigan echando agua 
Robin: Ok. 
elskon: Para los niños: Deuteronomio 31:6: “Sean fuertes y valientes. No teman ni 
se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; 
nunca los dejará ni los abandonará”. 
Robin: elskon 
elskon: ¿Sí? 
Robin: Ojalá pudieras ver esto...matamos a las cosas oscuras y creo que solo 
quedan los que ya no salieron más de los agujeros oscuros 
elskon: ¿Sí? 
Robin: Pero acá hay tanto silencio...como la calma antes de la tormenta 
Robin: ummm, elskon, algo más...el arroyo que venía de la fuente...ahora 
aumenta...crece...no sé cómo explicarlo...todo el mundo está tan feliz 
Robin: cantan...gritan...y corren por todas partes 
Robin: Elskon 
elskon: ¿Sí? 
Robin: elskon, creo que todavía hay problemas...es como si las paredes 
estuvieran por explotar. Parece que están creciendo 
elskon: ¿sí? 
Robin: y se oye un rugido como si alguien estuviera muy enojado...oh Dios...las 
paredes van a romperse 
elskon: solo aléjate 
Robin: Oh señor, las cosas oscuras...están por todas partes...las cosas 
oscuras...los gritos son terribles...cuando mueren 
elskon: no te detengas....¡échales agua, a todas! 
Robin: todos los que están adentro le echan agua a las cosas negras 
Robin: se están cayendo las paredes 
Robin: hay truenos, y ruido de cosas que se rompen...y gritos, elskon 
Robin: y las paredes se derrumban...explotan...y caen 
 
Robin era una víctima de abuso por ritual satánico cuyo mundo interior había 
quedado dividido en varios “reinos”. Considera estos reinos como las porciones de 
un enorme pastel, donde cada porción es un reino y en cada porción hay 
personalidades alternativas que necesitan ayuda y oscuros que hay que destruir. 
Muchas sectas programan a las personas con TID para que estén en “celdas” 
aisladas como estas, quizá para mantener el control del cuerpo después de que 
las personalidades alternativas de otros reinos lleguen al Señor. Perdimos a una 
de nuestras mejores amigas después de que un alternativo oscuro fuerte de otro 
reino salió y tomó el control de su sistema. Pero ahora, volvamos a Robin... 
 
Robin: Lacy puso a los niños en la fuente y dentro del agua para que estén 
mojados así si alguna de las cosas oscuras los toca morirán a causa del agua 
elskon: que no se escape ninguno 
Robin: Wow...las nubes oscuras se fueron y ya no las veo más...cielo azul 
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Robin: empezaron en el medio y es como si los cuatro rincones se hubieran 
comido a las nubes 
elskon: bien 
Robin: y todos los oscuros explotaron o estallaron...y huele horrible aquí 
Robin: es como si hubiera pasado un tornado por aquí...como si cien tornados 
hubieran pasado por aquí...todo está destruido 
Robin: los niños lloran...pero vienen los brillantes para ayudarlos 
elskon: ¿Cuántas alas tienen? 
Robin: tres a cada lado 
elskon: Creo que son ángeles sanadores 
elskon: ¿Cómo está todo adentro ahora? 
Robin: todo empieza a calmarse...han reunido a los niños en la fuente para ver si 
están todos...los brillantes están con los niños ahora y los defensores van a revisar 
todo..porque ahora que cayeron las paredes el lugar es más grande y tienen que 
revisar para ver si estamos a salvo 
Robin: tenemos que atender a los heridos y organizar todo otra vez...esto fue difícil 
para todos...pero Jesús quiere mostrarles a los defensores el nuevo territorio. 
elskon: Sí, por supuesto. Haz exactamente lo que Él diga 
Robin: eso haremos 
elskon: y dime ¿cómo llevaron el agua? 
Robin: casi todos nos quedamos cerca del río y cuando se acercaban...les 
echábamos agua. Y también vi que no pueden lastimarnos si estamos empapados. 
Por eso puse a los niños en el río 
Robin: Pero fue terrible. Los gritos. La oscuridad. Ese ruido tan fuerte 
elskon: y cómo llevaron el agua del río a los lugares alejados 
Robin: no hizo falta porque el río estaba cerca 
elskon: oh, ya veo 
Robin: ahora tenemos que ir adentro y arreglar las cosas 
elskon: bien, niña, hasta luego (sonrisa) 
Robin: Gracias, elskon. Te amamos. Adiós 
 
Cuando conocí a Robin, ella estaba en un matrimonio abusivo y tenía tendencias 
suicidas. También era adicta a la medicación que le prescribían. Luego su esposo 
abusivo la abandonó, y durante un par de años Robin luchó en docenas de 
batallas contra hordas de oscuros. Robin comenzó a fusionarse después de haber 
destruido a todos sus oscuros y su sistema se inundó de luz. Todavía puede ver 
adentro pero no hay nadie allí más que el Hombre Brillante y Sus ángeles. Robin 
ahora tiene mente integrada y vive una vida normal. 
Creerás que estas batallas son imaginadas y que no suceden en realidad. Pero si 
es así, por favor dime cómo un método imaginario ayudó a Robin y a tantos otros 
a integrarse por completo. Algunos habían estado en terapia durante muchos años 
sin mejoría alguna. ¿Qué tipo de terapia es esa? El método sobre el que estás 
leyendo aquí ¡FUNCIONA! 
No todas las batallas fueron contra hordas de oscuros. A veces luchábamos contra 
una personalidad alternativa desviada. Corri es una profesional muy respetada en 
el gobierno del estado de Illinois. También tiene TID (pero lo ha ocultado durante 
toda su vida adulta). Su abuela, una bruja importante, le impuso las manos y le 
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asignó un espíritu de brujería mientras todavía era bebé.16 Por eso Corri tenía 
terror de las manos y una de sus personalidades alternativas, Roxanne, se hizo 
bruja. Roxanne tenía su propio dormitorio y su ropa negra, con sombrero de pico y 
todo. También tenía un armario lleno de amuletos y talismanes (chucherías 
asociadas con la brujería) y una bola de cristal. Y además, no tenía deseos de 
cambiar. Así que ¿cómo ayudar a un sistema cristiano que tiene una personalidad 
alternativa que se resiste a ser cristiana y se niega a fusionarse con el resto? 
 
elskon: Hola 
Corri: tengo problemas para quitarme algo de la mente 
elskon: Dime qué pasa por favor 
Corri: Vi a Rosanne en una cornisa. Estaba frente a Guardia Nocturno (Julian) y 
tenía la cadena en la mano...y lo miraba fijo 
 
Solo un defensor, Julian, protegía a este sistema contra los oscuros y la bruja que 
estaba con ellos. Desde que Corri tenía memoria Julian había estado en un valle 
oscuro con los niños detrás, siempre mirando al enemigo. No sé durante cuántos 
años había estado parado allí, pero eran muchos. 
Después de que entrara la luz al sistema el Hombre Brillante recompensó a Julian 
un día. Julian se inclinó y decía todo el tiempo: “Aquí estoy, Señor...aquí 
estoy...aquí estoy, Señor, aquí estoy”. 
El Hombre Brillante sonrió, tocó a Julian y le dio alas y una espada flameante...y 
Julian empezó a brillar. Este es solo uno de varios sistemas con ángeles 
guardianes que no se veían como ángeles y no sabían lo que eran en ese 
momento. 
 
Corri: Julian le gritó a Roxanne que eligiera entre la luz y la oscuridad... 
Corri: ella le contestó gritando que la luz era muy violenta...que sacudía el costado 
de la montaña...que tenía miedo...que quería ir a la luz pero que le atraía la 
oscuridad y su lugar con su gente 
Corri: Julian le gritaba...porque había mucho ruido...gritaba porque quería que le 
oyera y no porque estuviera enojado ni nada de eso... 
Corri: ella dijo que iba a saltar pero Julian le dijo que no porque él no podía 
salvarla...no podía extender los brazos para atajarla...necesitaba todas sus fuerzas 
solo para mantener lejos a los oscuros 
Corri: Él gritó...”saltar es morir”. Ella se puso al borde y miró más allá de 
Julian...elskon, decirte esto me cuesta más de lo que pensaba 
elskon: lo siento 
Corri: Roxanne le gritó a Julian: “Voy a saltar a la libertad...mi muerte es la única 
forma en que todos ustedes puedan encontrar la paz...” Dijo que estaría en el 
lugar del aprendizaje esperando su destino... 
elskon: ¿Sí? Sigue 

                                            
16 Para entender mejor lo que son las ancestrales asignaciones, lea Rompiendo las cadenas, del 
Dr. Neil T. Anderson (Ed. Unilit , ISBN 0789908484). 
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Corri: hay tres valles, el valle del ser donde estamos todos y el valle de la 
desesperación que lleva a la destrucción...y el lugar del aprendizaje del otro lado 
de la luz 
Corri: tengo que ir al lugar del aprendizaje...pero no quiero. ¿Es para mí ese lugar? 
¿El aprendizaje? No me gustan las lecciones de ahí 
elskon: no lo creo. Creo que es para Roxanne 
Corri: ¿Será algo malo? 
elskon: no lo sé. Ese aprendizaje no es para ti pero quiero armarte primero con 
una armadura invulnerable 
 
Los mundos interiores de los múltiples son todos un tanto distintos, pero este tiene 
cosas realmente únicas. Esos valles eran algo nuevo para mí. No sé lo que va a 
suceder, pero como involucra a oscuros y la brujería supuse que era mejor que 
Corri estuviera armada. Ahora cito Efesios 6:10-18, “toda la armadura de Dios”. Y 
también cito un pasaje de luz, 2 Corintios 4:6: “Porque Dios, que ordenó que la luz 
resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que 
conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo”. 
 
Corri: Ok, esto me asusta. Antes no estaba preocupada en realidad, solo iba a 
ir…¿estoy preparada? 
elskon: eso creo, ahora hay luz en el valle del aprendizaje. No salgas de la luz 
Corri: Hay un lugar alto entre dos valles…voy a entrar por el lado de la luz 
elskon: ¡No salgas de la luz! 
Corri: creo que esto será muy importante 
elskon: Es probable 
Corri: estoy del lado de la luz y no en el lugar del aprendizaje…si no me hubieras 
ayudado habría ido allí 
elskon: tienes que quedarte en la luz 
Corri: Puedo ver el lugar del aprendizaje 
Corri: Esto es muy extraño 
Corri: Roxanne está ahí con un atril con el libro que tiene el cuchillo…y hay 
oscuros detrás de ella. ¿están todos esperando su aprendizaje? no se están 
moviendo…la luz se movió 
elskon: sí, el cuchillo del libro no le ganará a la luz. Creo que pronto se irán los dos 
Corri: la voz de Jesús les está hablando a ellos y a ella 
Corri: Dice: “Su destino es simple…el borde en el que están agachados está 
cayendo…” 
Corri: los oscuros se fueron…entraron en el valle de la desesperanza que lleva a 
la destrucción…no quedan más oscuros…solo está Roxanne. 
Corri: es hora de su aprendizaje…el libro que tiene es el registro…el libro de 
brujas 
Corri: la página es la que tiene su nombre 
Corri: esto no es bueno…no es bueno para ella 
Corri: hay sangre 
Corri: hay sangre en sus manos…y ella está destinada a ir al valle de la 
desesperanza…pero Roxanne dice que yo puedo salvarla…solo tengo que dejar 
que ella me toque 
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Corri: es feo quedarse aquí…ella grita…la luz viene hacia ella…ella retrocede 
elskon: Tú no puedes salvarla, solo Jesús puede. Ella tiene que entrar en la luz 
por su cuenta. Tú no puedes salir de la luz 
Corri: Él dice que no puedo tocarla sin salir de la luz…no quiero salir de la luz pero 
tampoco quiero que caiga por el precipicio…esto no es bueno 
elskon: tiene que decidir ella. Puede ir a la luz si quiere 
Corri: no lo hará…la luz avanza hacia ella pero ella retrocede…caerá por el 
borde…no quiere tocarla 
elskon: es su decisión… No puedes hacer nada 
Corri: Ya no está 
elskon: lo siento, pero no podías hacer nada. La decisión era suya 
Corri: esto es terrible pero la voz de Jesús sigue hablando 
elskon: ¿Sí? 
Corri: Dice “ella eligió la oscuridad y no la luz, mientras viviera el libro seguiría 
abierto y habría más sufrimiento a partir de la bruja. El cuchillo ya no está. El libro 
está cerrado” 
Corri: ya no hay sangre allí, pero el libro está en llamas 
elskon: Ah 
Corri: se quema…solo se quema…¿por qué? 
elskon: Quizá porque Jesús quería que saliera de tu sistema…ahora ya no hay 
brujería para ninguno de ustedes. 
 
Roxanne era una de las personalidades alternativas más fuertes en este sistema, 
pero aún así, como se negó a acudir a la luz se le permitió elegir la muerte 
 
Corri: ¿Por qué no pueden suceder estas cosas sin que yo sea testigo? 
elskon: Quizá porque Jesús quiere que lo recuerdes, como advertencia y para tu 
crecimiento 
Corri: ¿Tienen que morir más de los de adentro? 
elskon: A veces, pero no con frecuencia. No hace falta que muera nadie. Fue 
decisión de Roxanne ¿o no? 
Corri: Sí, no creo que quisiera que pasara eso…no lo sé…era tan pequeña cuando 
comenzó todo eso…no creo que pudiera decidir en ese momento…pero sé que 
esta noche sí podía decidir… 
elskon: Lo sé y es como dice Jesús: “Algunos prefieren la oscuridad en lugar de la 
luz porque sus acciones son malas”. 
Corri: Me quiero ir…iré por el valle del ser…rápido…no quiero ver a nadie 
elskon: Primero pregúntale a Jesús 
Corri: Lo lamento…quería irme…no…Jesús quiere decirme algo…pero estoy muy 
molesta…y me esfuerzo por retenerlo. 
elskon: siempre es mejor escuchar lo que Él dice 
Corri: Dice: “Ya no hay más oscuros adentro. No hay más espíritus de oscuridad 
en ninguna parte. La oscuridad puede entrar solo si alguien lo permite. Tus otras 
personas ya no desean seguir a Roxanne…no estaban involucrados por decisión 
propia…todavía falta que decidamos algo…y si elegimos que entre la oscuridad, 
nuestro juicio será rápido”. 
elskon: ya veo 
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Corri: Oh…puedo irme…estoy triste…pero también hay cosas buenas. Muchas 
cosas sucedieron esta noche..algo como…no podíamos ser libres mientras 
Roxanne…no puedo recordarlo…esto fue demasiado para mí. 
elskon: quizá así sea pero sé que te sientes mejor adentro ahora que ya no hay 
oscuridad 
Corri: Sí, estoy mejor ahora. Me iré. Sonrisa. 
elskon: sonrisa y hasta luego 
 
Lamenté ver que sucediera eso. Jamás hablé con Roxanne, pero el resto de sus 
sistema la amaba. No tiene por qué morir nadie y ella podía elegir. Alejarse a 
sabiendas de la luz de Jesús es sentencia de muerte. No hay esperanza para los 
que hacen eso. Después de que saliera Roxanne del sistema de Corri, las demás 
personalidades alternativas empezaron a fusionarse. Eventualmente Corri se 
integró por completo. 
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7. El hombre brillante 
 
Gothic231 era satanista, y suma sacerdotisa en su rama local de la secta 
sudafricana, esposa de Satanás y madre de bebés que se sacrificarían en su 
honor. Pero entonces tuvo un hijo. Y ahora amaba al pequeño y no quería 
sacrificarlo, por lo que huyó de la secta y se ocultó. A veces frecuentaba las sala 
de chat cristianas de CompuServe, y allí fue donde conocí a Gothic231. Todos los 
demás en la sala sabían quién era y querían echarla, pero ella no causaba 
problemas, por lo que sugería que le permitieran quedarse. Quién sabe, quizá 
pudiéramos llevarla al Señor. Y así fue. Pero sus batallas internas no habían 
acabado. 
 
elskon: Suena a que tienes una verdadera guerra de ángeles allí, aunque pocos lo 
creerían. 
Gothic231: Sí, pero es demasiado como para creer que sea casualidad. Todos los 
múltiples ven estas cosas. 
elskon: ¿Cuántas alas tienen los brillantes guerreros? 
Gothic231: Dos, y son más grandes y blancos y brillantes que los sanadores. 
elskon: Ya veo, ¿y solo tienen dos alas verdad? 
Gothic231: sí, dos a cada lado 
elskon: Bien 
elskon: ¡Los ángeles sanadores tienen tres a cada lado? 
Gothic231: Sí, y no son tan blancos...son blancuzcos. 
 
Los secularistas querrán poner en discusión qué es lo que ven en realidad las 
personas con TID, pero he hablado de este fenómeno con tantos múltiples que no 
puedo poner en duda su testimonio. La mayoría de las personas con TID ven 
seres brillantes, de un tipo o de otro, y todos los describen de la misma forma. 
Parece que hay tres tipos de seres brillantes: Ángeles mensajeros con un ala a 
cada lado, grandes ángeles guerreros con dos alas a cada lado y ángeles 
sanadores con tres alas a cada lado. Los ángeles mensajeros son seres brillantes, 
bellos. Los ángeles guerreros son mucho más grandes y brillan mucho más. 
Suelen tener espadas flameantes, guardadas en sus vainas y bolsillos atados a la 
cintura conteniendo maná. Los ángeles sanadores son más pequeños y de color 
dorado. Parece que los ángeles también tienen rangos y especialidades dentro de 
cada grupo. 
Durante un tiempo gothic231 había estado viendo dentro a seres brillantes y al 
Hombre Brillante con las manos heridas. Al principio no sabía quién era Él. No era 
la única múltiple no salva que veía estas cosas, pero había algunos en sistemas 
muy oscuros y el Hombre Brillante siempre estaba bañado en luz. Como resultado, 
todos le tenían miedo. Cuando los de la secta quisieron que Gothic231 regresara, 
aunque fuera por la fuerza en caso de ser necesario, ella y su hijo tuvieron que 
escapar de nuevo. Me envió un e-mail al día siguiente... 
 
Hola Elskon: 
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¡Qué noche increíble! Jesús nos dijo que los de la secta vendrían a buscarnos por 
la fuerza si nos quedábamos aquí, así que buscamos un motel para pasar la 
noche. Los recuerdos relámpago, los recuerdos del cuerpo, etc. eran tan malos 
que nadie de adentro podía defendernos así que vinieron unos 40 guerreros 
(ángeles) para defendernos de los ataques de adentro. Se llevaron a los niños 
para que no nos preocupáramos por ellos. 
Luego, más o menos a la hora del clímax de los rituales, el suelo empezó a 
estremecerse y el cielo se nubló. Nuestra memoria dejó de recordar cosas, 
repentinamente. Se levantó la oscuridad de donde venían los oscuros y apareció 
una ventana. Por esta ventana podíamos ver a nuestra familia, ex parejas y 
amigos. Todos los de la secta entonces se detuvieron en medio de sus 
celebraciones, y se quedaron mirándonos fijo. Luego una voz muy fuerte llenó el 
lugar y si recuerdo bien, dijo algo así: 
 
“Estos son mis hijos. Yo los llamé, y oyeron mi voz y me siguen. Los he traído ha 
mí y no voy a permitir de ninguna manera que me los arrebaten”. 
 
Todos los de adentro estábamos parados allí, escuchando esto y preguntándonos 
qué pasaría. Luego empezamos a elevarnos del suelo, subiendo de manera 
vertical. 
Y oímos: “Yo los protegeré, alimentaré, fortaleceré y proveeré para ellos. Los 
elevaré como míos porque han oído la verdad y han visto la luz. Los he purificado 
y me han ama do”. 
Entonces comenzó a llover, con una lluvia tibia como la de los ríos y fuentes, y 
recuerdo haberme vuelto a la ventana. Vi que la gente se retorcía de dolor. 
La voz dijo: “A los que buscan lastimar a mis hijos y robarles la libertad no les 
mostraré misericordia, como ellos no la han mostrado en estos días que les he 
dado”. 
Seguía lloviendo y luego oímos un ruido muy fuerte porque muchos de los oscuros 
explotaron al mismo tiempo y la ventana se cerró. Nos bajaron de vuelta al suelo y 
allí había verde césped, muy suave. Jesús y los ángeles sanadores vinieron a 
nosotros entonces, y los adultos y adolescentes fueron sanados y fusionados de 
71 a 15. 
No tengo palabras para describir lo que significó para nosotros, así que eso te lo 
dejo a ti. Sí creo que eso terminó con nuestras celebraciones del antiguo coven 
por esa noche, la más importante del año, antes de su clímax y antes de que se 
perdieran vidas de niños. ¡Alabado sea Dios! 
 
Con amor...Gothic231 
 
Le he perdido el rastro a Gothic231. Quizá se haya mudado o haya cambiado su 
dirección. Pero antes de irse, Gothic231 cambió su seudónimo por el de Rhonda y 
me habló una vez más... 
 
elskon: Sabes, Rhonda, nos conocimos hace más de un año cuando todavía eras 
Gothic231. Has tenido algunas batallas muy reales dentro de ti y Jesús ha obrado 
en ti. 
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Rhonda: Sí, y todo es taaaaaaan distinto, eh☺ 
elskon: La secta hoy no podría reconocerte, excepto por tu aspecto externo, y 
apuesto a que hasta eso cambió. Te has convertido en otra persona. 
Rhonda: Sí, casi siempre lo olvido pero cuando pienso en ello es como un ¡Wow! 
elskon: Debo decir que estoy muy orgulloso de ti (sonrisa) 
Rhonda: Estaríamos muertos ahora si no te hubiéramos conocido. 
 
Extraño a esa joven. La vida no es fácil para los ex satanistas. Si no tienen un 
bueno grupo de apoyo cristiano, las personalidades alternativas oscuras de los 
“reinos” ocultos pueden tomar control del sistema o destrozarlos. A causa de su 
pasado también tienen una imagen equivocada de quién es Jesús y como 
resultado, son presa fácil de los falsos jesuses. 
 
Recuerdo a una ex satanista que tenía docenas de falsos jesuses en su sistema. 
Siempre les preguntaba qué hacer. Jamás pude convencerla de que ordenara a 
TODOS los espíritus a que declararan “Jesucristo es venido en carne” ANTES de 
obedecer sus instrucciones. La pobre mujer lo intentaba, pero tuvo muchos 
problemas por obedecer a las voces equivocadas. 
En ocasiones, alguien con TID se quedará con nosotros hasta llegar a fusionarse 
e integrarse del todo, pero otras veces les gusta demasiado su vida de múltiple 
como para querer integrarse. Hay muchos que son adictos a algo, que son 
promiscuos, o que tienen novios que no quieren dejar aunque no se casen nunca. 
Otros están demasiado medicados como para poder decidir a conciencia. A veces 
lo mejor que se puede hacer es ayudarles a encontrar su fuente. 
 
Lolita: Estuve mal la semana pasada muy ansiosa y nerviosa. Llamé a mi doctor 
elskon: Sí ¿y qué te dijo? 
Lolita: Aumentó mis dosis y me dijo que descansara. 
 
Otro terapeuta secular que sigue con su programa: le aumenta las dosis en lugar 
de tratar con los motivos de su ansiedad. El problema es que los psicotrópicos 
disminuyen mis posibilidades de ayudarla. 
 
elskon: Bueno, es difícil ayudarte si no puedes ver adentro. Yo trabajo con tu 
adentro ¿recuerdas? 
Lolita: Por favor trata de ayudarme porque me estoy quedando sin opciones ni 
esperanza 
elskon: ¿Puedes ver la puerta ahora? ¿O está bloqueada del todo? 
Lolita: Veo puerta 
elskon: Bien, miremos adentro 
Lolita: Bueno, está oscuro 
elskon: Le pediré a Dios que envíe luz...Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la 
luz!» Y la luz llegó a existir”. 
Lolita: Ok 
elskon: ¿Y ahora qué ves? ¿Ves personas? 
Lolita: sí, 3 hombres 
elskon: cuéntame 
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Lolita: Solo son hombres. Todos llevan ropa oscura. 
 
Eso es malo, porque lo que haya oscuro adentro siempre es mala noticia. Uno 
sabe enseguida que estos hombres son oscuros disfrazados, o personalidades 
alternativas oscuras. Jesús nunca lleva ropa oscura, ni tampoco ninguno de Sus 
ángeles. 
 
elskon: Ok, aquí hay una pistola de agua. Es un arma mortal contra los oscuros 
¡Dispárales! 
Lolita: Ok. Huyen 
elskon: Empápalos. Si los matas ya no podrán volver 
Lolita: Los mojo por completo 
elskon: Bien, sigue haciéndolo 
Lolita: Ok, están en el suelo ahora 
elskon: ¿Muertos? 
Lolita: Se 
elskon: Ok, busca a Jesús. Cuando Lo veas, asegúrate de que diga “Jesucristo es 
venido en carne”. 
Lolita: Lo dijo. En voz suave. Quiere que me acerque a Él, pero me cuesta confiar. 
elskon: Entiendo. Ve a él con tu corazón y entrégaselo. Pídele que te lo limpie y te 
de un corazón nuevo. 
 
Es quizá momento ahora de citar un pasaje, Ezequiel 36.26: “Les daré un nuevo 
corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que 
ahora tienen, y les pondré un corazón de carne”. 
 
Lolita: ¿Él puede hacer eso? 
elskon: Sí 
Lolita: Quiere que lo tome de la mano 
elskon: Pídele que te cuente sobre Sus manos 
Lolita: Ok. Me da mucho miedo. Quiere poder tocarme y sacarme el dolor pero 
tengo miedo de tocarlo. 
 
La mayoría de los múltiples han sido abusados de manera tan cruel por sus 
padres, tíos o hermanos que tienen miedo de todos los hombres. Ahora, verás 
muchos cambios de personalidad. O es eso, o hay allí una personalidad 
alternativa más joven que está afuera CON Lolita. No es inusual que haya dos o 
tres personalidades afuera al mismo tiempo. Observe los cambios en la gramática, 
casi en renglones consecutivos... 
 
Lolita: tengo miedo 
elskon: No te hará daño 
Lolita: Ok, pero es tan difícil 
elskon: Lo sé, pero El te hará bien y te quitará el sufrimiento 
Lolita: intento pero no puedo  
elskon: Ok, yo Le pediré a Jesús que te ayude 
Lolita: quiere que me siente con él 
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Lolita: Jesús me tiene 
elskon: Ok, Él te quitará el dolor. Ahora dale tu corazón y Él te dará uno nuevo 
Lolita: Ok, está 
elskon: Bien, ¿no estás mejor ahora? 
Lolita: se 
elskon: Bien, ahora pídele a Jesús que te muestre Sus manos y te cuente sobre 
ellas 
Lolita: sus manos son cariñosas y suaves 
elskon: sí, pero ¿no ves agujeros en ellas? 
Lolita: No 
elskon: Bien, pregúntale por qué no ves agujeros en sus manos 
Lolita: lo veo sin agujeros 
elskon: Pregúntale por qué 
Lolita: para que no me asuste 
elskon: Bien, empieza a asustarme a mí 
Lolita: por? 
elskon: Porque se supone que las manos de Jesús tienen agujeros 
elskon: Pídele otra vez que diga “Jesucristo es venido en carne” y escucha con 
atención. ¡Tiene que decir exactamente eso! 
Lolita: Lo dijo como dices 
elskon: Bien, entonces tendré que creerle 
 
Todo sistema que conozco bien ve al Hombre Brillante, y algunos hasta saben que 
es Jesús. Ninguno vio a Mahoma, a la Virgen María, a Alá, a Confucio, a Vishnu, a 
Buda o a cualquier así llamado profeta o deidad ¡porque no están allí! No es 
imposible que algún oscuro intente disfrazarse para parecer alguno de los que 
mencioné, y por cierto sí se presentan como falsos jesuses, pero con un poco de 
luz y bastante Agua de Vida se convierten enseguida en un charco lodoso y 
pegajoso. El mundo espiritual no les pertenece a los falsos dioses o falsos 
profetas, sino al Hombre Brillante y a los ángeles que Le sirven. 
Luego está Junebug, una aborigen. Conoce a Dios como Gran Espíritu, así que 
con ella uso ese término. Se percibe según la forma de los indios como un ratón 
verde que anda por la rueda de la vida. Lo que ella cree no es malo ni la destinará 
al infierno, por mucho que algunos en la iglesia digan que así es. Junebug no 
conoce otra cosa. Y entonces uso la perspectiva de Pablo: “Entre los que no 
tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la ley 
de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que están sin 
ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para 
todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles” (1 Corintios 9:21-
22). Su personalidad alternativa, Little Dove (Palomita, en inglés), está afuera y 
con ella estamos hablando... 
 
Junebug: Estoy muy mal 
elskon: Lamento oír eso. ¿Qué pasa? 
Junebug: No estoy segura de lo que pasó. Algo salió mal y me atormentan un 
millón de ideas feas. 
Junebug: Estoy en un lugar malo 
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elskon: ¿Un lugar malo? ¿Por qué? ¿No tienes suficiente luz? 
Junebug: En mi mente. Nada está bien. 
elskon: Bien, comencemos enviándote luz...Salmo 119:130: “La exposición de tus 
palabras nos da luz,  y da entendimiento al sencillo”. 
Junebug: Estaría bueno entender. No estoy acostumbrada al ruido pero anoche 
había mucho ruido en mi cabeza. Me levanté y tomé la piedra lisa...podrías 
llamarla piedra de oración aunque tú no tendrías algo así...es más una piedra para 
la meditación. Cuando la tomé pensé que te parecería mal, pero estaba 
desesperada por encontrar algo de paz. Me sentí atrapada. 
elskon: Oh, lamento que te sintieras tan mal. Quizá podemos corregir eso ahora, y 
esto no lo dirijo a ti... 
elskon: En el nombre de Jesús a todos los espíritus del mal se les ordena 
permanecer en total silencio a menos que se les mande hablar. 
elskon: Eso hará que callen las voces, a menos que se les ordene hablar 
Junebug: Anoche cuando enviaste los mensajes de Jesús me atrajeron y me gustó 
leerlos pero luego me molesté de inmediato. Pero pude dejar de lado la molestia. 
Era como si había tanto ahí que esperaba hasta que yo me relajara para volver. 
elskon: Bueno, espero no molestarte. Sin embargo, el Hombre Brillante que ves 
caminando en los rayos de sol es Jesús, Hijo del Gran Espíritu, y Él es una verdad 
que debieras conocer. 
Junebug: No quiero que te molestes porque usé la piedra. Fue un intento 
desesperado por vencer mi malestar. Hay una voz adentro, pero es una voz suave. 
elskon: No estoy molesto, y si todavía hay una voz, NO ES la voz de un malvado 
porque les hemos mandado a guardar silencio. La voz suave puede ser la del 
Gran Espíritu. 
Junebug: Dice que decidí mal cuando elegí escuchar mi propio camino. 
elskon: Bueno, todos hacemos eso a veces, y por eso la voz nos indica la verdad 
Junebug: ¿Quieres saber todo lo que dice? 
elskon: Si quieres contármelo 
Junebug: No me gusta todo, no lo entiendo todo, pero intentaré contarte...yo solo 
escuchaba a mi mente...le mente es tu más grande fortaleza pero también tu más 
grande debilidad...no puedo escuchar y escribir al mismo tiempo 
Junebug: dice que solo puedo escuchar en mi mente cuando sé que lo que 
escucho es verdad 
elskon: Little Dove, puedo decirte cómo discernir si es una voz de verdad o no... 
Junebug: ¿Esta? 
elskon: Sí, esta...ordénale que diga “Jesucristo es venido en carne” 
Junebug: ¿en voz alta o pensándolo? 
elskon: en voz alta, dondequiera que esté la voz. Háblale 
Junebug: eeeeeeeeeeee 
Junebug: ¿La hice enojar? 
Junebug: porque me gritó 
Junebug: ¿Por qué tenía que gritar la voz tranquila? 
elskon: No hacía falta, pero si no dijo EXACTAMENTE lo que le pediste entonces 
no es una voz de Verdad 
Junebug: Lo dijo, pero fuerte, no en voz tranquila. No estaba enojada. Era con 
firmeza y seguridad 

 77



elskon: Entonces es la voz de la verdad 
elskon: Aquí tenemos la prueba que se nos dio para discernir a un espíritu 
verdadero de uno falso. Está en las Palabras del mismo Gran Espíritu... 
 
Cito el pasaje adecuado: 1 Juan 4:1-3: “Amados, no creáis á todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en 
el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo es venido en carne es de Dios: Y todo espíritu que no confiesa que 
Jesucristo es venido en carne, no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, 
del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo” 
(RVA). 
 
Junebug: ¿Por qué me molestan entonces los espíritus malos? Lo único que hice 
fue hablar contigo. 
elskon: Los malos espíritus no quieren que nadie llegue al conocimiento de la 
verdad, porque su poder está en la mentira. Cuando alguien llega al conocimiento 
de la verdad los espíritus del mal pierden su poder para lastimar y engañar. 
Junebug: No quiero apartarme otra vez del tema y meterme en problemas, pero tú 
sabes que todos los de adentro buscarnos la religión durante cierto 
tiempo...buscando respuestas, pero son muy difíciles de encontrar 
elskon: Bueno, yo no quiero enseñarte “religión”, pero sí mostrarte cómo el 
Camino de Jesús se fusiona con lo que tú ya crees que es verdad. Has visto al 
Hombre Brillante en los rayos de sol. Su existencia no se puede negar. 
Junebug: La voz dijo lo mismo mientras estabas escribiéndolo 
Junebug: El Hombre Brillante dice “vas a negar Mi existencia...” 
Junebug: Hasta usó las mismas palabras 
Junebug: Me dice a mí, no a ti...”vas a negar Mi existencia” y luego tu mensaje me 
dice lo mismo...es difícil de creer...lo estaba escuchando y luego veo que 
escribiste lo mismo, casi como un eco. 
 
Este fue uno de los incidentes más notables. en mi opinión solo se le puede 
atribuir a la obra del Espíritu Santo. Yo escribí mi mensaje justo después de que la 
“voz” de Junebug dijera las mismas palabras. 
 
Junebug: No entiendo. Gran misterio 
Junebug: Por qué me dice que me reúna con él. Si está aquí conmigo, ¿cómo 
puede ser que esté allí contigo? 
elskon: Porque es el Hijo del Gran Espíritu y por eso puede estar en todas partes 
al mismo tiempo. A veces decide venir con forma humana y así es como lo estás 
viendo. 
Junebug: ¿Cómo sabías que lo había visto? Nunca me preguntaste si lo había 
visto. Dijiste algo como : “Quizá lo viste en el bosque, ese que...” y sabías lo que 
yo había visto. Recuerdo eso. 
Junebug: Si voy a verlo ¿sabes qué me sucederá? 
elskon: Sí 
Junebug: ¿Y quieres que haga esto yo? 
elskon: sí, no sufrirás ningún daño. De hecho, te alegrarás 
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Junebug: ¿Ahora? 
elskon: ¿Por qué no? 
Junebug: Pienso que esto es lo que yo quería hacer anoche...no sé si lo crees...y 
no tengo idea de lo que pasó...tengo un poco de miedo de que volveré a quedar 
confundida. 
elskon: No, Él no te traerá confusión alguna. Solo los oscuros traen confusión. 
Junebug: ¿Por qué me dice la voz que tengo que ir a Él? ¿El no viene a mí...es así 
Su Camino? 
elskon: Es Su camino pero también es un muy buen camino. No tengas miedo. Yo 
iré contigo.17 
Junebug: Entonces estamos en el claro. Yo estoy sentada en el tronco. Puedes 
sentarte junto a mí y espero que no te molesten los rayos del sol. Me siguen hasta 
aquí. 
elskon: No me molestan para nada. ¿Está Él aquí? 
Junebug: Estará junto al árbol pero tengo un poco de miedo, ¿puedes ayudarme? 
elskon: Sí, caminaré contigo. 
Junebug: Todos adentro vendrán a este árbol con lo que encuentren que piensen 
que les lleve a Dios, pero ninguna de esas cosas les sirvió 
elskon: El Hombre Brillante no necesita ninguna de esas cosas. Verás, antes tú le 
llevabas cosas a Dios, casi como ofrenda. Esta vez vas a encontrarte con Él. 
 
Hay una larga pause y luego Little Dove vuelve a escribir... 
 
Junebug: Ok. Está junto al árbol. Él es una bellísima luz. Se estaba acercando 
pero ahora se detuvo. 
Junebug: Está junto al árbol. Se detuvo, así que me detuve. La voz en mi cabeza 
me habla. 
 
Junebug: La voz me dice que tengo que ir allí, que Él no avanzará más. Tiene 
forma de persona pero está cubierto de luz así que no puedo decir... 
elskon: Ve a Su encuentro. Tendrás que hacer esto tú sola. Caminaré contigo 
hasta donde Él lo permita 
Junebug: Está en el jardín de musgo. Es hermoso aquí. Hay árboles y plantas en 
todas partes y helechos que llegan a la altura de mi cintura. Él está sentado junto 
al árbol en un tronco caído y yo quiero llorar. Pero nunca lloro. 
 
Little Dove escribe ahora muy lentamente. Es, obviamente, una experiencia 
altamente emocional para ella, una aborigen norteamericana cuya cultura no 
acepta demostraciones de emoción... 
 
elskon: Ahora puedes 
Junebug: Me siento muy pequeña y Él se ve muy grande, aún sentado 
elskon: Ve hasta Él y mírale las manos 

                                            
17 Hay otra cosa increíble. Yo no puedo ver “adentro”. Solo puedo “ver” lo que me describen los 
alternativos y sin embargo, muchos me ven allí dentro con ellos. Algunos múltiples de los que 
vinieron a visitarnos dijeron que ya sabían cómo me veía yo. 
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Junebug: Tiene los brazos abiertos y tengo que dejarte aquí. Te diré todo lo que 
pueda 
elskon: Ve ahora 
Junebug: estoy yendo pero no quiero dejarte 
elskon: Está bien. Estoy cerca. Puedo verte todo el tiempo 
Junebug: Ok, camino lento. Tiene manos 
elskon: Pregúntale cómo y por qué se le lastimaron las manos 
Junebug: ¿Le hablo? 
elskon: Por supuesto. Él ya te habló. 
Junebug: Ok 
Junebug: Las tiene lastimadas por mí...¿elskon? 
elskon: ¿Sí? 
Junebug: Es la misma voz suave 
Junebug: No puedo pararme 
Junebug: Voy a caer 
elskon: Sí, es la misma voz suave que estuviste oyendo todo el tiempo 
Junebug: Estoy sentada junto a Él pero no lo toco 
Junebug: Estoy en suelo firme 
elskon: Sí, puedes tocarlo si quieres 
Junebug: Pero ya lo lastimé 
elskon: sí, pero Él te perdonó y te ama 
Junebug: Dice que me conoce 
elskon: sí, te conoce 
Junebug: levanté mis rodillas y apoyé la frente en mis rodillas pero no quiero mirar. 
Quiero llorar y no puedo llorar no sé qué hacer... 
elskon: Yo te digo qué hacer 
Junebug: ok 
elskon: Tócalo. Toma el amor que tienes en tu corazón y dáselo a Él 
Junebug: Es precioso, ahora lo estoy mirando y no puedo quitarle los ojos de 
encima...dice que me ama, ahora lloro 
Junebug: no conozco el amor, no conozco las caricias, no sé cómo, no sé 
nada...pero haré lo que digas...tengo muy poco para darle, sabes. 
elskon: Sí, lo sé, pero mira qué sucede cuando Le das lo que tienes 
Junebug: elskon, no pienso que tenga que suceder así...voy a detenerme un 
momento y luego escribo... 
 
Pasan unos minutos...Hay incidentes demasiado personales o sagrados como 
para incluirlos, y no juzgo a nadie. Esperando que pudiera ayudar a alguien más, 
lo incluyo de todos modos... 
 
Junebug: Estoy llorando mientras te digo esto...no sé si tiene que ser así o no, 
pero te digo qué pasó... 
Junebug: Extendí la mano para tocarlo y darle mi amor. Y entonces fue como si 
me atrajera hacia dentro de la luz y Él estaba dentro de mí y por un momento 
fuimos uno en esa luz 
Junebug: allí era hermoso, cálido y lloré 
elskon: Has conocido al Hombre Brillante 
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Junebug: pero ahora no está aquí, ahora estoy sentada con la cabeza apoyada en 
el trono. Dijo que se iba pero no me dejaría 
Junebug: Es muy confuso para mí 
elskon: Lo sé, pero si miras en tu corazón ahora, verás que Su espíritu sigue allí y 
que nunca te dejará. Sigues siendo uno con Él y siempre seguirás siéndolo. 
Junebug: Quiero poner la cabeza sobre el trono y llorar, pero no sé por qué estoy 
llorando de veras 
Junebug: Y se supone que nadie tiene que verme llorando...pero ahora parece 
que está bien. 
elskon: Jamás volverás a ser como antes, nunca más. Ahora eres una persona 
diferente. Mira en tu corazón y mírate. Él te ha hecho una persona nueva. Ya no 
eres un ratón verde. 
Junebug: Lamento que sea tan tarde. Esto solo es un comienzo para mí...y 
necesitaré mucho de tu ayuda, creo 
elskon: Sí, es un maravilloso comienzo. Mira qué hermoso es ahora el bosque 
Junebug: Me preocupaba que el bosque desapareciera. Tienes razón, está aquí y 
más hermoso que antes 
Junebug: Estoy muy cansada. Necesito descansar 
elskon: Lo entiendo. ¿No es grandioso que ahora puedas dormir en una cama? 
 
Desde que era casi un bebé Junebug había sido abusada por su padre muchas 
veces. Como resultado, durante toda su vida adulta había dormido en el piso de 
un oscuro armario, quizá para escapar de lo que simbolizaba una cama para ella. 
Solo pudo dormir de nuevo en una cama cuando se fusionó con una personalidad 
alternativa niña que vivía en un armario “adentro” 
 
Junebug: Oh, sí, lo había olvidado :_ 
Junebug: Buenas noches, buen amigo 
elskon: Hasta pronto 
Junebug: adiós 

 81



8. Escollos culturales 
 
La señora Miyazaki, graduada de la Universidad de Yale, es una dama japonesa 
muy distinguida que vive cerca de Chicago. Su esposo es un industrial japonés 
que tiene sus oficinas en esa ciudad. El año pasado mientras viajaba por los 
EE.UU, la Sra. Miyazaki fue atacada y violada en una parada de la ruta interestatal 
por tres hombres de color. Desde el punto de vista de su cultura, esto no solo era 
una deshonra para ella sino para toda su familia. Si el terrible incidente se daba a 
conocer, afectaría no solo la carrera de su esposo y su matrimonio sino su 
posición en la comunidad japonesa. 
De modo que la mujer calló pero el recuerdo de ese incidente la estaba 
destrozando. Le arruinaba la vida. Todo el tiempo la acosaban recuerdos de 
sucesos de su niñez, que ella sabía no habían sucedido, y sin embargo, esas 
horribles visiones no cesaban. De hecho, empeoraron. Empezó a pasar las tardes 
bebiendo, en bares...haciendo lo posible por escapar. Luego la culpa comenzó a 
carcomerla y la acosaba la idea del suicidio. Después de todo el seppuku (suicidio 
ritual) había sido desde siempre la forma honrosa en que los japoneses se 
ocupaban de lo indecible. 
Se enteró de mí en algún lugar y comenzó a enviarme mensajes de correo 
electrónico. No es que esperara ayuda real, pero quizá pudiera entender qué le 
sucedía. Me dijo que podía ver “adentro” y que tenía un “guía” samurai. 
En este sistema todos tenían nombres japoneses. Son nombres confusos y 
difíciles de recordar, así que los he modificado utilizando nombres comunes, con 
excepción de los hombres de su esposo Akira y sus defensores Samurai. 
 
Hola Sr. Elskon, 
 
No deseo causarle vergüenza ni deshonra en forma alguna. Había un bello jardín 
adentro...un puente y agua...y una sala de té. Ahora hay muros y estoy en el tercer 
piso. Solo veo oscuridad allí debajo. Hay puertas cerradas aquí. Los pisos de 
abajo no tienen puertas y no hay forma de bajar. Puedo oír ruido detrás de 
algunas puertas y silencio detrás de otras. Creo que lo que más hay aquí es gran 
tristeza. 
Tengo un guía llamado Hiroshi. A veces Hiroshi viene a ayudarme, pero casi 
siempre me desanima. Ha estado conmigo desde el incendio. Mi madre es 
esquizofrénica. Cuando yo tenía seis años me puso en una caja de cartón y la 
incendió. Hiroshi vino a ayudarme y sobreviví. Me confundo a veces porque 
parece haber partes de mí y creo que tengo la enfermedad de mi madre. 
Entenderá si no quiere hablar conmigo. 
 
Humildemente, Grace. 
 
Hmmm, una dama japonesa, universitaria o no, estaría empapada de su antigua 
cultura. Grace quizá se hubiera accidentalizado pero sus personalidades 
alternativas podían llegar a ser desde monjas budistas a luchadores de Sumo. 
Afortunadamente mis padres habían sido misioneros en Oriente, así que conocía 
un poco la cultura japonesa, pero ¿me alcanzaría con eso? Si cometía un error de 
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protocolo, las personalidades alternativas de Grace ya no me respetarían y me 
cerrarían el acceso, y así no habría oportunidad de ayudarla. 
En sus diversos mensajes de correo electrónico Grace me dijo que cuando niña 
había sido víctima de feos abusos. Puede ver “adentro” y tiene un guía espiritual, 
Hiroshi. Tengo que admitir que el término “guía espiritual” me impactó por que por 
lo general cuando alguien dice tener un guía espiritual, suele ser un demonio. Pero 
Hiroshi podría ser un defensor. Grace también dice que tiene “partes”. Tal vez 
sean sus personalidades alternativas. La única forma de descubrirlo es chateando 
con ella, y si lo hago, puede ser una de esas veces que me haga falta convertirme 
en “el hombre orquesta”. La personalidad “anfitriona” de la Sra. Miyazaki es Grace, 
así que hablaré con ella primero. 
 
Grace: Intento no pensar que es usted un hombre porque si lo hago siento 
vergüenza y timidez, y tengo que bajar la mirada al suelo. 
elskon: Haré todo lo posible por que te sientas cómoda, Grace san. 
Grace: Me hizo pensar en papa san. Me hizo sonreír ☺ No sonrío demasiado, pero 
por dentro estoy infeliz. 
Elskon: No leí infelicidad en tus mensajes. Solo preocupación. 
Grace: cuando estuve en tu sala sentí que el anticristo del que hablabas estaba 
habitando dentro de mí, pero soy cristiana. 
elskon: Ahora tú me hiciste sonreír. Podrás tener mucha gente adentro, pero 
seguro que el anticristo no es uno de ellos. 
 
Si en la mente de una persona con TID, la figura materna o paterna implanta una 
idea loca, por lo general se aferrarán a esa ridícula creencia durante el resto de 
sus vidas. La madre de Grace había sido violada por un hombre del que ella creía 
que era Satanás, así que pensaba que la niña que nació de esa unión era el 
anticristo. Como había oído eso desde su niñez, Grace creía que llevaba dentro al 
anticristo. 
 
Grace: Estoy un poco asustada. Ya he hablado contigo más de lo que pensaba 
posible. Es casi como si no pudiera dejar de hablar.:) Es porque eres tan amable. 
Grace: ¿Hago una cita? 
elskon: Eso es demasiado formal. No soy eli sama18 (sonrisa). 
Grace: No podría hablarte si lo fueras. Sentiría mucha vergüenza. 
 
Otra múltiple dolorosamente lenta. Al principio creí que estaría muy medicada pero 
luego descubrí que solo tenía miedo y que era extremadamente educada. Tres 
meses después, sonaba como la gallina que acaba de poner un huevo. 
 
elskon: Tendremos que trabajar juntos cuando tengas tiempo. 
Grace: Parece imposible ¿qué ganas con eso? 
elskon: No estoy aquí para ganar nada. Como japonesa deberías entenderlo. Es 
mi obligación a mi Señor. 

                                            
18 Sama es el título honorario para hablar con un guerrero japonés. San es la forma informal pero 
respetuosa que se utiliza entre pares. 
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Grace: ¿Lo haces por tu honor entonces? 
elskon: No, por Su honor. No quiero traerle deshonra a mi Señor. Es Él en realidad 
quien te ayudará. Yo solo soy Su siervo. 
Grace: ¿Y qué reciben a cambio? ¿Más gente a quienes ayudar? ¿Y crees que 
puedes ayudarme? 
elskon: veo lo que me has dicho varias veces y quizá no pudiera ayudarte si no 
fueras cristiana. Este es un problema mental. Es un problema espiritual. De paso 
¿has visto a un terapeuta? 
Grace: No, pero estaba pensando en buscar uno. 
 
¡Wow! Aquí hay alguien que ni siquiera está segura de ser múltiple. No ha visto a 
un ministro, ni a un terapeuta, ni ha andado por salas de múltiples o de liberación, 
así que no ve el TID de manera no válida. Es mi primera oportunidad para trabajar 
con una persona con TID cuya mente no ha sido objeto de manipulación por 
medio de medicación o falsos “ismos”. 
 
elskon: Bien, quizá no necesites un terapeuta. Podemos descubrir por qué estás 
lejos de tu jardín y por qué está tan oscuro adentro ahora. Eres cristiana, pero 
quizá tus personalidades alternativas no lo sean. 
Grace: ¿Alternativas? ¿Partes alternativas? 
elskon: sí 
Grace. ¿Como el alter ego? 
elskon: bueno, en realidad son personalidades diferentes 
Grace: ¿Te refieres a Hiroshi? 
elskon: No lo sé todavía. Puede haber más también. 
Grace: Me estás poniendo nerviosa 
elskon: (risa) No te pongas nerviosa por favor. Ya he estado en esta situación 
muchas veces. 
Grace: Bueno...solo conozco a Hiroshi y sé que hay ruido tras algunas puertas. 
 
Le llevó cierto tiempo describir su mundo interior, pero se hallaba dentro de una 
casa de estilo colonial, como las de las haciendas. No había puerta hacia el 
exterior. Ni siquiera sabía si existía el afuera. Su hacienda tenía tres pisos y ella 
estaba en el piso superior. Este piso tenía 12 habitaciones. Había un pasillo con 
un pasamanos, conectando todas las habitaciones, pero no había cómo bajar al 
nivel de la planta baja. había un lindo patio con un cantero de flores, una cascada 
y un estanque, pero todo eso había cambiado ahora y lo único que veía era una 
masa de nubes muy oscuras y grises. 
 
elskon: Podrían ser otros alternativos y allí, junto al agua ¿qué hay? 
Grace: Es difícil decir lo que hay junto a agua. 
elskon: Si puedes mirar adentro ahora, por favor fíjate y dime qué hay 
Grace: Lo único que veo allí es la nube oscura, como si hubieran hecho algo que 
cubre el fondo así que no puedo ver. Se movieron tan rápido que borronearon todo 
y el fondo no se ve, pero no es sólido como roca. 
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Los “ellos” de Grace, suenan a “mareadores”, son oscuros o personalidades 
alternativas oscuras que a veces “marean” al sistema para confundir a las 
personalidades alternativas de luz. 
 
elskon: Le pediré a Dios que envíe luz...Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la 
luz!» Y la luz llegó a existir.” 
Grace: Van más lento y adquieren forma. No puedo explicarlo. 
elskon: En el nombre de Jesús que es venido en carne, a todos los espíritus del 
mal se les ordena quitar todos sus bloqueos y alucinaciones. 
elskon: Ahora, mira de nuevo 
Grace: Ahora están en fila junto a los muros. Siguen con su líder pero ahora puedo 
ver el fondo. 
elskon: Ok, le voy a pedir a Dios que envíe algo para ayudarte...Aquí tienes 250 
granadas de pasajes de las Escrituras y un bolso donde ponerlas. Las granadas 
tienen el tamaño de pelotas de golf, pero son más livianas. 
 
¿Granadas? Tienes que estar bromeando. No es así. Es una de esas veces en 
que tenemos que dejar de lado lo que creemos en lo natural y ver los resultados. 
 
elskon: cuando se acerquen los oscuros a una de ellas, emitirán la luz brillante de 
la Palabra de Dios que brilla mucho más que el día. Los versículos que hay en las 
granadas son Filipenses 2:8-1. La luz de esos versículos es mortal para los 
oscuros. 
Grace: ¿Tengo que matarlos? 
 
Ahora cito los versículos de Filipenses 2:8-11: “Y al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo  y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por 
eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla  en el cielo y en la 
tierra  y debajo de la tierra,  y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre”. 
 
elskon: Ahora, arroja algunas granadas allí abajo y veamos qué sucede. 
Grace: ¿Tengo que matarlos? 
elskon: Esas granadas solo dañan a los demonios. Si son demonios, no querrías 
conservarlos ¿verdad? 
Grace: El habla 
 
Suena a que un demonio en la planta baja quiere negociar, pero yo no converso 
con demonios. Jamás. Porque solo saben mentir y engañar. Todo lo que dicen 
tiene un anzuelo satánico y no me gusta que me tome por tonto un demonio. 
 
elskon: Solo arroja las granadas 
Grace: No puedo mirar 
elskon: Está bien, solo arrójalas 
Grace: ¿Las dejo caer? 
elskon: Arrójalas abajo por todas partes, para cubrir el área. 
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Grace: Ok. 
Grace: hay mucho ruido, y agudo, como gritos, como viento 
elskon: aquí tienes tapones para los oídos 
Grace: hace calor, como un remolino 
elskon: La Palabra de Dios nunca falla en el  mundo espiritual. 
Grace: eees como un remolino 
elskon: dime cuando cese el ruido 
Grace: y mucha luz. Es difícil ver y escribir. 
elskon: lo entiendo 
Grace: creeeeo que ya acabó pero no puedo sacarlo de mi mente 
 
Las letras repetidas indican que el múltiple está bajo estrés o muy medicado. 
Como esto sucede solo cuando tratamos con sus oscuros, lo más probable es que 
se deba al estrés. 
 
elskon: Ya pasará. Ahora mira abajo otra vez. 
Grace: Ok. 
Grace: solo se ven los vestidos y la máscara blanca grande. Todos los seres se 
fueron. 
elskon: Bueno, es un buen comienzo 
Grace: Quieres decir que ya está, ¿nada más que eso? 
 
¿Ve lo que quiero decir? Hay que mirar los resultados y no nuestros prejuicios. 
Los oscuros que habían oprimido a Grace durante casi un año, fueron destruidos 
en un instante, por unos pocos versículos de la Biblia dentro de una granada de 
Escrituras. 
 
elskon: ☺ así es, ahora, grita este versículo bien fuerte allí adentro...Juan 14:27: 
“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 
No se angustien ni se acobarden”. 
Grace: por un momento hubo siiiiiiiiilencio aún detrás de las puertas. Nunca conocí 
el silencio adentro. 
elskon: Bueno, verás más silencio, mucho más. Ahora, grita adentro también este 
versículo... 
 
Cito algunos versículos de paz: Isaías 61:1-2: “El Espíritu del Señor omnipotente 
está sobre mí (Jesús), por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a 
los pobres.  Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación 
a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor  y 
el día de la venganza de nuestro Dios,  a consolar a todos los que están de duelo” 
 
Grace: Hiroshi recomendaría que no liberáramos a los cautivos. Es retroceder. 
¿Lo oyes? “Me tomó mucho tiempo encerrar a todos y tú quieres liberarlos”. Eso 
es lo que dice. 
elskon: Bueno, podemos dejarlos encerrados durante un tiempo, dile. 
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A veces uno cita un versículo y obtiene una respuesta inesperada. Hiroshi en 
realidad no quiere dejar salir a esas personalidades alternativas. 
 
Grace: Está bien. Se calmó. 
elskon: Aquí hay una jarra grande de Agua de Vida y muchas copas 
Grace: ¿Muchas copas? 
elskon: dale una copa a Hiroshi y dile que le dé una copa a todos los que ha 
encerrado 
elskon: Jesús mantendrá llena la jarra para que el agua no se acabe 
Grace: Ok. 
 
Ahora, nos encontramos con el “guía” samurai de Grace, Hiroshi. Un tanto 
quisquilloso como la mayoría de los defensores, pero básicamente un tipo 
bastante agradable. Los alternativos nuevos rara vez cambian los nombres-
pantalla cuando salen, así que el nombre sigue siendo Grace, no importa con 
quién hablemos. 
 
Grace: ¿QUIÉN ERES TÚ PARA DECIRME QUÉ HACER? 
elskon: Soy siervo de Jesús 
Grace: NO DESEO LIBERAR A LOS CAUTIVOS 
elskon: Jesús vino para liberar a los cautivos y Él tiene autoridad 
Grace: ¿Y QUIÉN TE CREES QUE SOY YO? 
elskon: El defensor de Grace, pero Jesús sigue siendo la autoridad 
Grace: ESTOS QUE ESTÁN ENCERRADOS NO MERECEN VIVIR. 
elskon: Jesús les dio vida y ahora solo Él tiene autoridad para quitársela 
Grace: ESTÁN VIVOS 
elskon: Sí, lo están ¿Eres Hiroshi? 
Grace: ¿CÓMO ES QUE SABES ESTO? 
 
Como si hiciera falta ser científico para saberlo... 
 
elskon: Bueno, Hiroshi, es un placer conocerte 
Grace: NO SOY CONOCIDO 
elskon: Jesús te conoce, y ahora yo también 
Grace: TÚ NO ERES JESUS 
elskon: Es verdad (sonrisa) 
Grace: ¿NO VAS A PELEAR? 
elskon: ¿Por qué haría tal cosa? 
Grace: ¿NO ME TIENES MIEDO? 
elskon: claro que no (risa) 
Grace: SOY GRANDE Y FUERTE 
elskon: Te creo, pero Jesús es más fuerte 
Grace: ¿ 
elskon: ¿Qué preguntas? 
Grace: PREGUNTO QUÉ TE HARÍA TAN VALIENTE COMO PARA ENTRAR 
AQUÍ. 
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Qué ventaja. Parece que soy la primera persona que entra en este sistema, lo cual 
significa que Hiroshi no ha tenido que lidiar con amenazas del afuera. Todos sus 
problemas han sido  internos así que no será tan agresivo como otros con los que 
he lidiado. 
 
elskon: Soy siervo de Jesús y “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
Grace: ELLA ESTÁ EN UN LUGAR DONDE LAS DECISIONES SON 
IMPORTANTES, Y ME NECESITA 
elskon: ¿Y? No te estoy pidiendo que te vayas. 
Grace: ¿QUIÉN ERES TU PARA ENTRAR? 
elskon: Oye, Hiroshi, deja ya las mayúsculas. No me asusta, y solo te hacen ver 
como bufón. Te dije quién soy y por qué estoy aquí 
Grace: ¿Bufón? 
elskon: Sí, muy tonto. 
Grace: ¿NO TE IRÁS? 
elskon: no. Aquí tienes una copa de Agua de Vida. Por favor, bebe conmigo. 
Grace: POR FAVOR, DICES. ¿TÚ DICES POR FAVOR? 
elskon: ¿Por qué no? Podría ser tu amigo si me dejas 
Grace: NO TENGO AMIGOS 
elskon: Bueno, lo tendrás si bebes conmigo 
Grace: PREFIERO EL SAKI 
elskon: (risa) yo también, según la ocasión, pero esta ocasión de “hacer amigos” 
requiere del Agua de Vida. Lo creas o no, te gustará más que el saki 
Grace: HAY ALGO EN TI QUE HACE QUE NO QUIERA SER MALEDUCADO 
PERO ¿AGUA? 
elskon: Esta es el Agua de Vida. Jamás has probado algo así 
elskon: en algunos lugares me conocen por eli sama, pero para ti soy eli san 
(reverencia) 
Grace: Ah (reverencia en respuesta) ¿Tienes ese título? 
 
Hiroshi no se ve feliz de que yo esté aquí, así que pruebo con la actitud autoritaria. 
Me inclino, que es lo cortés en este caso. Y para no ser mal educado Hiroshi se 
inclina también, aunque con reticencia. Tengo que cuidarme de que esto no se 
convierta en una batalla de voluntades. Porque si eso sucede, perderé y el 
sistema se me cerrará para siempre. Algunos defensores son beligerantes, como 
un buldog que encuentra un gato en su jardín, pero hay que mantener la calma en 
todo momento. Afortunadamente Hiroshi tiene un corazón abierto. 
 
elskon: Soy siervo de Dios y de Su Hijo Jesús, y soy un anciano en la iglesia. Pero 
no estoy aquí para impresionarte con títulos, sino para ser tu amigo. 
Grace: No tengo amigos. ¿Hay algo en el agua que me quite el poder y me debilite? 
elskon: No. De hecho, te hará más fuerte. 
Grace: ¿No estás tratando de engañarme? 
elskon: Soy un hombre de honor. No tengo por qué engañarte. 
Grace: Me mojaré el dedo con el agua 
elskon: Ok. 
Grace: ¿Es una prueba? 
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En cierta manera lo es, aunque no era mi intención original. Si  Hiroshi puede 
beber el Agua de Vida y sobrevive, sabremos que no es un oscuro. El agua ha 
fortalecido a varias personalidades alternativas, trayéndolas a la luz, así que 
beberla siempre da como resultado la victoria. 
 
elskon: No, es un regalo 
Grace: un regalo, ah, no puedo rechazar un regalo 
Grace: Ok, como no te irás (beber) 
Grace: Es fresca, pero cálida por dentro 
elskon: como el saki, pero mejor. ahora quiero armarte para que puedas defender 
mejor. 
 
Como Hiroshi pudo beber, es obvio que es un defensor “de luz”, del lado de Jesús, 
así que decido armarlo. Cito Efesios 6:10-18, toda la armadura de Dios. Luego le 
pido que se ponga la armadura, y lo hace. 
 
Grace: ¿Vas a ayudarme a pelear? 
elskon: Claro, yo también soy guerrero (es una forma de decir) 
Grace: ¿Y cómo sabes que yo defiendo? Yo no lo dije. 
elskon: Lo supe desde la primera vez que hablaste. Conozco a muchos 
defensores, y todos son amigos míos 
Grace: No pude defenderla en contra de ti...lograste entrar 
elskon: Bueno, no hacía falta que la defendieras de mí porque estoy de tu lado, no 
en contra 
Grace: He avergonzado al sistema. he sido débil. 
elskon: No has sido débil y no se te permite el seppuku.19 Es que Jesús nos 
mantiene en paz. 
Grace: Pero lo que quieres es imposible ¿quieres que abra todas las puertas? 
elskon: No todavía. Solo cuando Jesús nos lo indique 
Grace: Oh, quizá entonces sea posible 
elskon: Él es nuestro Diamyo.20 
Grace: Pensé que querías que abriera las puertas y dejara salir a todos, y eso 
sería un caos. 
 
Ahora sé que Hiroshi tiene alternativos encerrados que serían malas noticias, y no 
quiero que anden por ahí corriendo, como tampoco lo quiere él. 
 
elskon: No, pero eventualmente Jesús sanará a todos los que están tras las 
puertas, y entonces podremos dejarlos salir sin problemas 
Grace: ¿Y cómo es que sabes palabras en japonés? 
elskon: porque crecí en Oriente aunque tengo ojos redondos. También pertenezco 
a Jesús a tiempo completo (sonrisa) 
Grace: Nunca antes había tenido un amigo. 

                                            
19 Término japonés para el suicidio ritual 
20 Un Diamyo es un guerrero japonés de alto rango, por lo general jefe de un clan. 
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En los tres meses siguientes Hiroshi y yo nos hicimos buenos amigos, pero 
después de que la Sra. Miyazaki se integró por completo no volví a ver a Hiroshi. 
Lo extrañaré, porque pasamos buenos momentos juntos. 
 
Grace: ¿Puedo confesarte algo? Es una deshonra, pero estoy muy cansado 
elskon: No es deshonra contarle cosas a un amigo. 
Grace: los sentimientos no son para compartir, y la debilidad, menos todavía 
elskon: Sé que no es Bushido21 pero un amigo escucha 
Grace: Eres uno hombre interesante y pienso que eres honorable. O eso, o el 
tonto más grande del mundo. 
elskon: (reverencia) 
Grace: pareces sabio, así que no puedes ser tonto. 
elskon: muchos dirían que lo soy (sonrisa), pero tengo 76 años y no hay muchos 
tontos que lleguen a viejos. 
Grace: Ah, y tienes sentido del humor también. Bien. 
Grace: ¿Volverás? 
elskon: Claro que sí 
Grace: ¿Y tendré un amigo? ¿Ayudarás a defender al sistema? 
elskon: sí 
Grace: Bien. Tenemos un problema 
elskon: ¿Sí? 
Grace: El cuerpo tiene que ir a otra parte. Me inclino ante ti para despedirme, pero 
Grace tiene que hablarte. 
elskon: Ok, reverencia correspondida 
Grace: me retiro 
 
Grace sale demasiado pronto. Olvido decirle que tiene que hacer el cambio 
lentamente, por lo que sé ahora que le duele la cabeza 
 
Grace: elskon ¿estás ahí todavía? 
elskon: Sí, claro, y se ha logrado mucho 
Grace: Y puedo ver el pasamanos abajo, así que no perdamos la esperanza. Me 
siento bien y más calma, y no tan mala ☺ 
elskon: Casi todo el mal, o todo, se ha ido. Puede quedar algo detrás de las 
puertas cerradas, pero todavía no lo sabemos. 
Grace: Estoy cansada, y no me canso con facilidad. No hice nada. 
elskon: La batalla espiritual puede ser agotadora. Lo lamento (reverencia) 
Grace: Debo descansar. Te correspondo respeto y honor. Retrocedo. 
elskon: Buenas noches. 
 
Comencé a trabajar con Grace a fines de 2003. Tres meses más tarde estaba 
integrada y volvió a su maravillosa vida. Solo incluyo en este libro fragmentos de 
las experiencias de otras personas con TID, pero la historia de Grace está aquí en 

                                            
21 Bushido es el código del guerrero japonés de ética y obligación. 
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su totalidad (aunque muy abreviada) para mostrar qué rápido y fácil puede ser 
ayudar a una persona con TID. Volvimos a encontrarnos la noche siguiente. 
 
Grace: ¿Trabajas con otras personas? 
elskon: Sí, con muchas 
Grace: ¿Y les costó entender? 
elskon: A algunos sí, y a otros no. 
Grace: Así que sabes que puedo entrar y hablar en este lugar, y que para mí es 
real. 
elskon: Sí, es el mundo espiritual y su existencia no depende de que creas en él. 
Es real, de todos modos. 
elskon: ¡Lo creas o no, existe! 
Grace: ¿No lo inventé? 
elskon: No, seguro que no. 
Grace: Bueno, hay habitaciones en todas partes y en algunas hay ruido pero en 
otras hay silencio. 
 
Ahora Hiroshi sale sin aviso, con un cambio demasiado rápido. Sé que le dolerá la 
cabeza...tengo que advertírselo. 
 
Grace: Lo siento, ella no es guerrera ¿puedo yo arrojar estas cosas? 
elskon: claro, aquí te doy algunas granadas con Escrituras. 
Grace: ¿Puedo arrojarlas a todas? 
elskon: No necesitarás más de 20. Guarda el resto para más tarde. 
Grace: Oh, bien. ¿puedo gritar? 
elskon: Seguro. 
Grace: AAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAA 
elskon: (sonrisa) 
Grace: Oh, lo lamento. Lo olvidé. Los amigos no les gritan a sus amigos. 
elskon: Está bien. Estás excitado. 
Grace: Todo lo que hice y pude hacer, y aún así no pude vencerlos. 
elskon: Ahora puedes. 
Grace: (saltando y gritando AAAAAAAYYYYYYYYYAAAAA) 
Grace: Lo siento. 
elskon: (sonrisa) 
elskon: Asegúrate de arrojar algunas allí donde estaba el líder. Pégale a la capa y 
la máscara. 
Grace: Cuando golpearon contra la máscara, se derritió y produjo un silbido como 
de serpiente y el vestido se incendió. 
Grace: Parece raro. me avergüenza no haber sido lo suficientemente fuerte como 
para vencerlos solo o aún con mis ayudantes (cabizbajo) 
elskon: Bueno, no tenías armas. Ahora sí las tienes y quiero darte más. No bajes 
la cabeza. Te respeto, guerrero. ¿cuántos ayudantes tienes? 
Grace: 15. Los encerré a todos. 
elskon: ¿Por qué? 
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Grace: Por no derrotar al enemigo. Por fracasar. Por eso bajé la cabeza. No 
pudieron derrotar al enemigo cuando yo no podía y luego me dejaron solo para 
pelear y todo empeoró. 
 
El fracaso era algo inaceptable para este samurai. Para él, solo había victoria o 
desgracia y vergüenza... 
 
elskon: Ah, bueno. No fue su culpa. Tampoco tenían armas. ¿Puedes dejarlos salir? 
Quiero darles armas también a ellos y darles de beber el Agua de Vida. 
Grace: Para ir allí tengo que dejar de vigilar estas puertas. 
elskon: Le pediré a Jesús que ponga un muro de fuego aquí como guardián de las 
puertas, ¿está bien? 
 
Cito el versículo del caso: Zacarías 2:5: “En torno suyo —afirma el Señor— seré 
un muro de fuego, y dentro de ella  seré su gloria." 
 
Grace: ¿De dónde tomas esas frases? Son raras, pero potentes. 
elskon: de la Palabra de Dios, la Biblia. 
elskon: aquí hay una jarra grande de Agua de Vida y un vaso para cada uno de tus 
defensores. Deja que cada uno beba. 
Grace: tendrán hambre y sed. 
elskon: también te doy hogazas del Pan de Vida para cada uno y también para ti. 
Grace: shhh. Les hablaré ahora: HE VENIDO A TRAERLES COMIDA Y AGUA 
PARA QUE COMAN Y BEBAN Y PUEDAN TENER FUERZAS OTRA VEZ. 
Grace: HE RECLUTADO A UN PODEROSO GUERRERO QUE ME HA 
MOSTRADO CÓMO LUCHAR CONTRA LOS ATACANTES. 
 
Ojalá así fuera. A los 76 años, mis días de “poderoso guerrero” han pasado ya, 
pero no es momento de discutir con Hiroshi. 
 
Grace: COMAN BEBAN Y ESCUCHEN Y VOLVERÁN A SER LIBRES. 
Grace: Lamento si no les dije la verdad exacta. 
Grace: ESTOY ABRIENDO LA PUERTA, CORRANSE. 
Grace: Trataré de no gritar esta vez. Se ven enfermos y huelen mal. 
elskon: Aquí hay varios cubos de Agua de Vida. Échaselas encima. Es muy 
purificante. Luego haz que beban y coman el Pan de Vida. Los sanará. 
Grace: ok, iterando el agua...se lava lo gris. Ahora pelean por comer el pan. Son 
como maniáticos. 
elskon: Aquí te doy nuevas túnicas para todos. 
Grace: Beben como si nunca antes hubieran bebido agua. ¿Qué les pasa? No han 
estado aquí tanto tiempo. 
Grace: Tienen puesta ropa nueva, se han saciado y ahora están formando una fila 
junto a la pared, y se inclinan. 
elskon: les devuelvo la reverencia. 
Grace: yo también. 
elskon: Ahora saquémoslos de este calabozo. 
Grace: ¿Pueden volver a sus lugares? 
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elskon: Sí, pero primero tengo que armarlos. 
Grace: ¿Quieres que se arrodillen delante de ti? 
elskon: No hace falta. Soy mucho más alto que ellos y quiero honrarlos de todos 
modos. 
Grace: Pero también son mucho más gordos, seguro. 
 
Porque son guerreros samurai, ahora les hablo como potenciales guerreros en el 
ejército de Dios. 
 
elskon: Ahora los recluto a todos para el Ejército de Dios, con el rango de Samurai. 
Por favor digan exactamente: “Jesucristo es venido en carne”, declarando 
correctamente que dan su lealtad a Jesús. Esperaré hasta que me lo repitan. 
 
Para un samurai, este es un compromiso de sangre, que lo compromete a muerte. 
Pero también quiero ver si alguno de ellos es un oscuro disfrazado. 
 
elskon: dime si todos lo repiten exactamente. 
Grace: Sí, todos lo dijeron claramente excepto Matsuo. No se burla pero cuestiona 
tu autoridad. 
elskon: (suspiro) No quiero matarlo. 
 
En el Japón feudal, si alguien cuestionaba la autoridad era decapitado de 
inmediato, por lo que Matsuo seguramente esperaba tal reacción. Pero con tantos 
cambios de personalidad Grace seguramente debía sentirse como si le hubieran 
pegado con un yunque en la cabeza. Olvido advertírselo. Matsuo aparece ahora... 
 
Grace: HABLA MATSUO 
elskon: Así que, Matsuo, te alimentamos y te damos de beber el Agua de Vida y tú 
cuestionas nuestra autoridad. 
Grace: ¿Puedo preguntar algo? 
elskon: Sí, claro. 
Grace: ¿Por qué no nos otorgas el honor de la muerte que viene con la derrota? 
elskon: Porque este sistema necesita de todos ustedes para defenderse. Podrás 
morir en la batalla, muy pronto, y eso es más honorable que el sppuku. 
Grace: ¿Y qué es lo que hiciste que cambió y derrotó a los de abajo? ¿Este Jesús? 
elskon: Sí, Él es mi Diamyo, y también el tuyo si te sometes a Su Señorío. 
Grace: Muy bien, Jesucristo es venido en carne. Le servirá con honor para 
proteger la puerta del número siete. 
elskon: Te lo agradezco, Matsuo (reverencia) 
Grace: gran reverencia 
Grace: (vuelve a su lugar junto a la pared, con disculpas). 
elskon: Muy bien, ahora los armaré a todos. 
 
Cito Efesios 6:10-18 una vez más y les digo que se vistan con la armadura. Lo 
hacen. 
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elskon: ahora todos tienen las armas que necesitan para derrotar fácilmente a 
cualquier enemigo que se atreva a acercarse...¿Hiroshi? 
Grace: ¿Sí? 
elskon: apuesto a que tienes dolor de cabeza. 
Grace: Así es, pero quejarse es falta de honor. 
elskon: Bien, eso sucede cuando cambias de lugar demasiado rápido. Pronto se te 
pasará. Pero si alguien tarda más o menos 20 segundos para salir, el cuerpo no 
sentirá ese dolor de cabeza. 
 
Si “adentro” existe solo en el cerebro de un múltiple, los cambios no serían tan 
estresantes. Casi sería como pasar de una idea a otra. ¿Por qué entonces sufren 
estos dolores de cabeza los múltiples cuando cambian de personalidad? Según lo 
que sé, no hay explicación razonable para este fenómeno. ¿Es posible que haya 
un área del cerebro humano que permite que la persona entre en el mundo 
espiritual, pero que Dios no nos permita usar esa capacidad hasta que estemos en 
nuestros cuerpos glorificados? 
 
Grace: ¿disculpas? 
elskon: ¿Sí? 
Grace: Necesito preguntar algo 
elskon: pregunta 
Grace: ¿Oscuros? ¿Son los forasteros? 
elskon: es lo mismo. Se les conoce por lo general como oscuros o demonios. 
Grace: Ok. A SUS PUESTOS, HOMBRES 
elskon: Aquí te doy una escalera larga para que los guardianes internos puedan 
bajar a sus lugares. 
 
Recordemos que están en un tercer nivel. 
 
Grace: Ah, allí van. 
elskon: Y aquí hay cubos de Agua de Vida para ellos. Bájaselos con esta soga. 
Grace: Ok. 
Grace: ¿No pueden beber el agua de abajo? 
elskon: No lo sé todavía. Que echen un poco de Agua de Vida en lo que ha 
quedado allí abajo y observen. Miren el agua que hay allí ¿tiene arco iris? 
Grace: Ahora el árbol está verde y la hierba está creciendo, pero el estanque está 
sucio. 
elskon: Bien, echa un poco de Agua de Vida en el estanque y veamos qué pasa. 
Grace: allí...hay una nube de vapor que sube y la cascada vuelve a fluir. 
 
Vea que no le dije a Hiroshi que podría haber una cascada. el sistema ya la tiene, 
y él la vio por su cuenta. 
 
elskon: ¿hay arco iris en el agua? 
Grace: como prismas, en la parte de debajo de la cascada. Pero la cascada es 
pequeña. 
elskon: los prismas servirán. Echa agua en la cascada. 
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Grace: hace burbujas y limpia el musgo y la basura 
Grace: AAAA, cae agua, y salpica y los grandes guerreros valientes sonríen. 
elskon: Ahora el agua es segura. 
Grace: Creo que están susurrando AAAYYYAAA, pero no tienen permiso para 
gritar. 
elskon: (sonrisa) 
elskon: Para esta victoria no hace falta permiso. 
Grace: ¿Y qué hay de mí? 
elskon: Tú eres el Retenedor de este sistema.22 Ahora por favor háblame de las 
puertas. 
Grace: Sí, los que entran y salen (es decir, los cambios de personalidad) están 
todos en las habitaciones ahora, excepto Grace. 
elskon: entiendo. 
elskon: ¿Los encerraste? Cuéntame de los que están tras las puertas. 
Grace: Son inmencionables. 
elskon: Ya veo. 
elskon: Bueno, creo que podríamos pedirle a Dios que pusiera en la parte de abajo 
de cada puerta una ranura para que pudiéramos darles Agua de Vida y Pan de 
Vida. ¿Te parece bien? No quiero hacer nada que sea un deshonor. 
Grace: No quiero deshonrarte pero no sé qué hacer. No me parece bien. ¿Por qué 
quieres ayudarlos? 
elskon: Porque Dios, nuestro Diamyo, dice en 2 Pedro 3:9: “El Señor  ...no quiere 
que nadie perezca sino que todos se arrepientan”. 
Grace: Te digo que...algunos son mala semilla. 
 
Sin duda, en referencia a la creencia de su madre de que la hija tenía dentro de sí 
el espíritu del anticristo. 
 
elskon: Bueno, podríamos hacer un agujerito en una puerta y podrías introducir la 
punta de tu pistola de agua, para poder mojar toda la habitación. ¿Qué te parece 
eso? Solo mataría a los oscuros. 
Grace: Te llevaré a una puerta. Es la puerta uno, donde el guardián es Akimoto...la 
niña enojada...que muerde y se golpea la cabeza contra la pared, y se corta y 
lastima. 
 
No lo sabía en ese momento pero Hiroshi me estaba poniendo a prueba. Quiere 
ver qué sucede si me lleva a la peor habitación de todo el sistema, con la 
personalidad alterna más peligrosa e imposible de manejar. 
 
elskon: Si mi sugerencia no funciona, podemos taponar el agujero de nuevo, ¿te 
parece? (haciendo el agujero). 
Grace: Esta encadenada, pero puede acercarse a la puerta, aunque no puede salir. 

                                            
22 Los Retenedores eran los samuráis a cargo de los asuntos de su Diamyo y de la servidumbre 
que incluía a los Samuráis. El retenedor era el segundo en autoridad después del Diamyo. 
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elskon: Bien, ya está hecho el agujero. Ahora mete la pistola para rociar agua y 
dispara. 
 
Mi práctica usual es mojar a las personalidades alternativas oscuras o heridas, 
pero nunca sé qué resultados habrá. Lo que importa es que siempre cambia a las 
personalidades alternativas para bien. 
 
Grace: Ok...grita...es inhumana. 
elskon: Bueno, ahora dispara un chorro fuerte a su boca. No las va lastimarla pero 
necesitamos que le entre el agua de alguna manera. Porque después de todo, es 
el Agua de Vida. 
Grace: como tiene la boca siempre abierta no va a haber problemas con eso. 
elskon: claro (sonrisa). 
Grace: dijiste que no le iba a hacer daño...está vomitando...se siente mal. 
elskon: No le hará daño. Sigue disparándole a la boca. 
Grace: tiene arcadas. Creí que la iba a poner mejor. Se sacude, lucha. 
elskon: es que le está entrando agua, quiera o no. ¿Cuántos años tiene? 
Grace: lo siento, te vas a enojar. 
elskon: No, no me voy a enojar. 
Grace: Es pequeña, como de cinco años y yo la encadené. 
elskon: no, eso no me enoja, pero sí veo que está como está a causa de tanto 
abuso. 
 
Así que no soy el único que encadena. Algunos defensores lo hacían por su 
cuenta cuando tenían personalidades alternativas peligrosas que había que 
controlar. 
 
Grace: es incontrolable. 
elskon: Y alo veo. Hiciste bien en encadenarla. 
Grace: ¿No estás enojado porque la encadené? 
elskon: No, hiciste lo que podías y has sido un buen defensor. 
Grace: ¿Está muerta ahora? Está quieta y nunca estuvo quieta. 
elskon: No creo que esté muerta. el Agua de Vida tiene maravillosas propiedades 
curativas y solamente mata a los oscuros. 
Grace: Puedes alimentarla, pero no la despiertes. 
elskon: Podemos poner un Pan de Vida a su lado y ella podrá comerlo cuando 
despierte. Pero antes, lava el vómito con la pistola de agua. Y mójala a ella 
también. 
Grace: Espero que no puedas verla. Se ve horrible. 
elskon: ¿Está lastimada? No la veo. 
Grace: Tiene los brazos y la cabeza lastimada...y el pelo con sangre. 
 
Sin duda, una imagen de la vida de la Sra. Miyazaki cuando tenía cinco años... 
 
elskon: Oh, pobre. Le pediré a Jesús que envíe ángeles sanadores para ayudarla. 
Querido Señor Jesús, por favor envía ángeles sanadores para ayudar a esta niña 
lastimada. Gracias, Señor Jesús, Amén. 
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Vuelvo a citar el pasaje adecuado: Salmo 91:11-12: “Porque él ordenará que sus 
ángeles  te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán 
para que no tropieces con piedra alguna”. 
 
Grace: No entiendo las cosas que hace, pero no lo cuestionaré. 
elskon: Ya están por llegar los ángeles sanadores. 
Grace: ¿No la despertarán? No puedo creer que esté hablando de ángeles. 
elskon: Aquí hay un frasco del Bálsamo de Galaad.23 Por favor dáselo a los 
ángeles sanadores cuando leguen. Se los envío en fe. 
Grace: ¿Me pedirá que abra la puerta? Verá, es una niña pequeña, pero hizo falta 
la fuerza de cuatro guerreros grandes para retenerla ¿qué tipo de niña es? 
Grace: ¿son personas los ángeles? 
elskon: son seres espirituales. 
Grace: ¿Tienen manos y cabezas...como ente con alas...más grandes que yo? 
elskon: Sí, y si los ves es que han venido para ayudar. 
Grace: llora, qué raro, ¿lastimó la niña al ángel? 
elskon: Píeles que digan “Jesucristo es venido en carne” 
Grace: Dicen Jesucristo es venido en carne y uno derramó lágrimas sobre la 
mejilla de la niña y la acarició con la mano. 
Grace: Lo siento tanto, este ángel sufre con el dolor de ella. 
elskon: Mírale las manos. ¿Tienen agujeros en las muñecas? 
elskon: ¿El que llora? 
elskon: Sí 
Grace: Sí, tiene agujeros ¿Ese es el que querías? 
elskon: Es Jesús, mi Señor. 
Grace: ¿Es Él? 
elskon: Sí, y me postro ante Él. 
Grace: entonces yo también. 
Grace (lloriqueando) ¿Por qué vino Él? 
 
Cito un pasaje adecuado, Mateo 8:16-17: “Al atardecer, le llevaron muchos..., y 
sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el 
profeta Isaías: «Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores»”. 
 
elskon: Para ayudar a la niña y a todos los que están allí. Los ama mucho a todos. 
Grace: ¿Oiga señor? 
elskon: ¿Sí? 
Grace: Tomó su cadena en Su mano. Me cuesta mucho ¿sabe Él lo peligrosa que 
es la niña? 
elskon: claro que lo sabe, pero va a sanarla. Sanará su espíritu. 
Grace: Le ha quitado las cadenas pero puso algo entre la niña y la puerta...un 
escudo, pero la niña duerme. 
elskon: Pregúntale qué quiere que hagas. 
Grace: ¿Puedo hablarle? 
                                            
23 Jeremías 8:22. Otro múltiple cristiano me aconsejó que lo usara. 
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elskon: Sí, y Él te contestará. 
Grace: Y le digo Señor, como usted. 
elskon: Sí, es tu Señor también. 
Grace: Dice “deja que duerma, y aliméntala”. Es raro, podemos darle alimento y 
agua por el escudo pero no podemos quitarlo. Solamente podemos darle a la niña 
y ella está a salvo aunque se arroje contra el escudo. Ahora tiene puesto un 
pijama de seda y zapatillas lindas. 
elskon: Ah, y también hay un colchón, sábanas y una almohada para que duerma. 
Grace: Me pregunto si alguna vez hablará en lugar de gritar y lastimarse. El Señor 
dice “duerme el sueño del que sana”. 
Grace: Eres una persona muy fuerte. 
elskon: Ja, ja. No. Solo tengo un Señor muy fuerte. 
Grace: Creo que sabías lo que había detrás de esta puerta. 
elskon: Bueno, no todos los detalles, pero sabía que habría alguien sufriendo, 
quizá un niño o niña. 
Grace: ¿Sabes lo que sabe Grace sobre esta niña? Ella conoce a esta Niña 
Demonio, aunque sea solo por la forma en que la ataca a Grace. 
elskon: Hmmm. 
 
Ahora, aquí hay algo interesante. Esta pequeña personalidad alternativa 
obviamente ha enloquecido, y Grace es responsable de algún modo. La razón del 
odio tiene que ser descubierta y corregida. 
 
elskon: Bueno, algún día tendremos que traer a Grace aquí para que vea cómo la 
está sanando Jesús. 
Grace: Pero Él no es un guerrero. Es suave. 
elskon: Es el guerrero más grande que haya vivido jamás, más grande que 
Tokogowa.24 Jesús JAMAS perdió una batalla. Cuando eres tan fuerte como Él, 
también puedes ser suave. Pero tienes razón, es suave a menos que esté dando 
batalla. 
Grace: Creo que entiendo. 
Grace: Grace despertó. ¿Quieres hablarle? 
elskon: Sí, amigo, Descansa por un momento. El sistema está a salvo. 
Grace: agradecido y honrándole. 
elskon: reverencia. 
Grace: (devuelve respeto, y se retira) 
elskon: cambia despacio para evitar el dolor de cabeza. 
Grace: ¿Cómo sabes que me duele la cabeza? 
elskon: si cambias despacio duele menos. 
 
Ahora, sin aviso previo, tenemos a Grace pero esta vez Hiroshi cambia lento. Ella 
ni siquiera nota que él se ha ido. 

                                            
24 El Señor Tokogowa fue el Diamyo más grande del siglo XVII, que derrotó a todas las facciones 
guerreras de Japón para ser un Shogun. No solo era un gran general, sino que Tokogowa también 
era gran ad ministrador, y estableció un excelente sistema de gobierno. A través de sus 
descendientes el shogunato de Tokogowa duró casi 300 años. 
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elskon: mira qué hora es. 
Grace: Son las....¡no puede ser! Desde las 5:50 hasta las 8:30 son 2 horas y 
cuarenta minutos. ¿Dónde estuve? 
elskon: (sonrisa). Estabas aquí pero no lo recuerdas porque salió Hiroshi. 
Grace: Has cambiado el camino. 
elskon: Sí, y mira a tus defensores y tu jardín. 
Grace: pensé que eran castigados por su debilidad. 
Grace: el agua, suena tan hermosa, como música y ¿lo hiciste tú? 
elskon: No, lo hizo Jesús pero yo estaba aquí cuando pasó. 
Grace: ¿Y arreglaron el puente? 
elskon: Jesús lo reparó. 
 
Siempre consideré que es un privilegio trabaja con quienes sufren de TID, y ver el 
mundo espiritual a través de sus ojos y ver el increíble poder de la palabra de Dios 
allí. También sabía que este ministerio podría terminar enseguida si me daba 
crédito a mí mismo por las cosas que hacía Dios. 
 
Grace: Yo solía sentarme en el puente y balancear mis pies en el agua, 
descansando la cabeza en el pasamanos, escuchando el agua antes de que 
vinieran los extraños a la casa. 
elskon: puedes volver a hacerlo si quieres. Los oscuros se fueron ya. el árbol 
reverdeció. Aquí te doy una escalera para que bajes si lo deseas. 
Grace: Lo veo. Estoy feliz de verlo desde aquí por ahora. Algo más cambió. 
elskon: ¿Sí? 
Grace: ¿El ruido que provenía de esa habitación? Los golpes y gritos... 
elskon: Sí, está durmiendo. 
Grace: ¿Ella? 
elskon: sí, ella. 
Grace: no sé qué decir. 
elskon: <sonrisa> Bueno,. lo importante es...que estás mucho mejor y cuando 
digas tus oraciones esta noche asegúrate de dar gracias al Señor por haberte 
ayudado. 
Grace: Anoche pasé una buena noche. Y creo que hoy también será así. Ahora, 
junto a la puerta hay mucha más tranquilidad. Solo lamento que todo esto lleve 
tanto tiempo. 
elskon: no hay atajos. 
Grace: Bueno, estoy agradecida porque ya no hay gritos. Me lastimaban. 
elskon: por favor, no hay por qué pedir perdón. Estoy aquí porque quiero. 
elskon: buenas noches, podremos vernos de nuevo mañana (reverencia) 
Grace: Buenas noches, devuelvo los respetos y me retiro. 
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9. Los pequeños 
 
Grace es afortunada al tener un defensor como Hiroshi. Muchas personas con TID 
están en un caos total cuando las conozco, pero Hiroshi y sus ayudantes de 
alguna manera habían logrado encerrar a todas las personalidades alternativas 
que causaban problemas en sendas habitaciones, bajo llave. Y aunque Grace 
tiene TID, sus sistema es bastante calmo y gran parte del trabajo más difícil está 
resuelto. Lo que hay que hacer ahora es resolver el problema de cada una de sus 
personalidades alternativas. 
En este capítulo Grace conoce a Jesús, se entera de qué es lo que enloqueció a 
su pequeña alternativa y conocemos a otra personalidad que no tiene motivos 
para vivir. Comenzamos a hablar con Hiroshi. Nos hemos hecho buenos amigos y 
él siempre quiere estar allí cuando me conecto... 
 
Grace: Quería decirte algo acerca de las puertas. Están en orden...en orden 
cronológico. Cinco es la más joven y van de acuerdo a la edad. 
elskon: Ah, y no hubo más después de que Grace dejó de vivir con su madre, 
¿verdad? 
Grace: Ya no hubo más. ¿Cómo lo sabes? 
elskon: Porque sé qué es lo que hace surgir a las personalidades alternativas. 
Jesús las envía, cuando el abuso está más allá de la capacidad de la persona. 
Grace: Si quieres hablar con Grace ella está aquí ahora. Sé que quieres hablarle y 
quizá también a la niñita. Aquí se te respeta mucho. 
elskon: Es un honor para mí estar aquí, pero haz el cambio lentamente, ¿sí? 
(reverencia). 
Grace: Me despido ahora (reverencia y honor) 
 
Esta vez, el cambio es lento y no hay dolor de cabeza... 
 
Grace: Hola, Eli. 
elskon: Hola de nuevo, Grace. He estado hablando con Hiroshi. 
Grace: Ya no me duele la cabeza. 
elskon: Sí, creo que el problema del dolor de cabeza está resuelto. Cuando haces 
el cambio de personalidad, es importante no apresurarse. Hiroshi se apuraba pero 
no se daba cuenta de que eso causaba un problema. 
elskon: ¿Por qué no hablas con él de vez en cuando? Como para que se sienta 
acompañado. 
Grace: No puedo creer lo diferente que es esto ahora, sin gritos y golpes. 
elskon: bien. 
Grace: ¿Y voy a poder volver a caminar por adentro? 
elskon: Claro, puedes hacerlo ahora mismo si quieres. 
 
Bajamos a su jardín y ella se detiene sobre el puentecito... 
 
Grace: En el agua ¿tiene que haber tantos colores en círculos, como en un prisma? 
elskon: sí, el agua es segura. Esos colores te hacen saber que es el Agua de Vida. 
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Grace: La cascada no tiene comienzo solo cae al estanque y nunca se llena y el 
estanque parece tener el sol adentro...por favor no te rías de mí. 
elskon: No me reiré. Mira la luz ¿qué ves? 
Grace: lamento estar escribiendo tan mal. 
elskon: está bien. 
Grace:  hay algo en el agua, una forma tan brillante...abiertas a mí...y rojas 
Grace: lastimadas 
elskon: ¿sus manos? 
Grace: sí, lastimadas...¿este es Jesús? ¿Aquí? Tengo que hacer una reverencia 
inclinándome hasta el suelo.¿Por qué está Él aquí? 
 
Por favor, observe que Grace notó a  Jesús sin que le dijera nada. Yo no sugerí 
que estuviera ahí. 
 
Grace: las puertas de las habitaciones ya no están arriba. Están en el suelo ahora. 
Grace: Hay una puerta abierta. 
elskon: Regla número 1...si Jesús abre una puerta, entra. 
Grace: es la puerta donde había todo el ruido. Pero no tengo que quedarme allí 
solo pasar...todos me miran, los guerreros...parecen sorprendidos. 
elskon: ya lo creo. 
Grace: voy a entrar un momento. ¿era esto lo que hacía todo ese ruido? 
elskon: sí 
Grace: es solo una niñita durmiendo...y nos separa una barrera. 
elskon: sí, pregúntale a Jesús antes de avanzar. 
Grace: Tiene una regla...si le das algo a ella no se lo puedes quitar. Quiere que le 
mire el rostro y luego me puedo ir. 
Grace: es niña diablo. Noooooo, me voy. 
Grace: ya no hay marcas y ya no hay sangre. 
Grace: entonces ella se irá lejos de aquí, por favor. 
 
Y ahora, lo que vemos o es co-conciencia (es decir más de una personalidad 
alternativa que surge a la vez) o cambios muy rápidos. 
 
Grace: era una niña mala...mala mala mala...con la caña...de bambú 
Grace:n pu do criba r 
Grace:ijalsg 
elskon: A medida que Jesús te muestra estos recuerdos quiero que se los des a Él. 
Grace: no quería ser buena...seguía siendo mala...y entonces más 
azotes...bambú...¿sabes lo que es? 
elskon: Sí, lo sé. También Jesús sabe. 
Grace: mamá mala ojos malos caña...saca mi ropa y sangro y Grace tiene la culpa. 
 
Y allí está la razón del odio. Parece que Grace hizo algo malo o que su madre 
enfureció y Grace hacía surgir a la pequeña alternativa para que sufriera el castigo 
de Grace. Y ahora Grace tiene que revivir todo lo que le hizo a la pequeña... 
 
Grace: No, NO NO. Soy Grace ¿qué hay de malo en mí? 
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elskon: Nada. ¿Sabes quién es la niña? 
Grace: no quieronoooooooooooo 
Grace: Me duele la cabeza. Me quiero ir ahora. 
elskon: Eso depende de Jesús. Por favor, entrégale cada uno de esos terribles 
recuerdos, ahora mismo. 
Grace: el suelo todo sucio de sangre no se puede hay sangre duele pegajosa 
Grace: no puedo limpiarlo 
elskon: Jesús puede limpiarlo 
Grace: nunca más voy a despertar 
elskon: dale a Jesús todos esos recuerdos feos, ahora mismo. Jesús te sanará si 
se lo permites. Mira a Jesús ahora. 
 
Sigue habiendo cambios rápidos, o por el contrario, Grace está en co-conciencia, 
con la pequeña personalidad alternativa. 
 
Grace: ahora estoy aquí, entro y salgo 
elskon: Hola Grace 
elskon: ¿Sabes quién es esa niñita ? 
Grace: se parece a mí 
elskon: Es una alternativa que Jesús envió a tu sistema cuando tenías cinco años 
para quitarte el dolor que eras incapaz de soportar. 
 
De lo que sigue, también parece que mientras le pegaba a la niñita, la madre la 
llamaba “niña diablo”. 
 
Grace: mamá dice papá es diablo diablo con su semilla me hizo y soy nena diablo. 
elskon: No. Eso es mentira. Jesús te ama. Por favor mira a Jesús. 
Grace: se, ahora miro a Jsus 
Grace: Volví, pero creo que no puedo permanecer aquí. Se roba mi voz. 
Grace: te odio Grace me hiciste sufrir 
elskon: Niñita, mira a Jesús. Jesús está aquí para sanarte. 
Grace: q no puedo lebantarme Jesus viene a mí 
Grace: Me hace dormir 
Grace: llora y llora y dibuja una línea y yo  quiero dormir 
elskon: Ok, duerme bien, pequeñita. 
 
Esta sesión tan conmovedora ha sido editada, abreviada. Pero además, 
conocimos el nombre de la niñita: Juni. Ahora vuelve Grace... 
 
Grace: Estoy llorando 
elskon: Lo sé, querida 
Grace: sabías que iríamos aquí 
elskon: en algún momento, pero no sabía cuándo 
Grace. No quiero recordar. Eli, mi madre estaba enferma. Sin solución. 
elskon: Lo sé. Pero si Jesús no te hubiera enviado esas personalidades 
alternativas habrías muerto o perdido tu juicio. 
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Grace: Ella siempre creyó que yo había sido concebida por el diablo y que era 
mala. 
elskon: Bueno, creía en una mentira. 
Grace: Pero creía que si me azotaba bien fuerte y mucho tiempo el diablo huiría. Y 
yo no era tan fuerte ¿me odian todos? 
elskon: no sé más que de la niña, así que no sé si alguien más te odia, y esta 
niñita ya no te odiará cuando todo haya acabado. 
Grace: ¿Qué puedo darle? 
elskon: amor, lágrimas, compasión, agradecimiento por lo que soportó por ti y 
agradecimiento a Jesús por ayudarte en todo esto. 
Grace: Ok, ¿y hay más gente así? 
elskon: sí, algunos calculan que 1 de cada 100 personas tiene TID. 
elskon: todos esos recuerdos tienes que dárselos a Jesús apenas entren en tu 
mente. Él los pone en una caja de recuerdos, donde ya no te molestarán. 
elskon: Y también te da una llave dorada para esa caja porque los recuerdos son 
tuyos. La llave dice: “Mi gracia te baste”. 
Grace: Quiero poner a mi madre allí, pero todavía está viva. 
 
Creo que hubo un cambio. A veces, las personalidades alternativas no se 
anuncian ni identifican, pero yo puedo ver un cambio por la forma en que escribe... 
 
 
Grace: Soy una desgracia, los avergüenzo, ¿entiendes? 
elskon: Ah, ¿quién eres? 
Grace: Juniper 
elskon: Hola Juniper. Gusto en conocerte, pero por favor no salgas tan 
abruptamente porque haces sufrir al cuerpo. 
Grace: Lo siento. No podía quedarme quieta. Me disculpo. ¿Cómo sabes que no 
soy Grace? Tienes una visión especial, seguro. 
elskon: Porque suenas diferente. 
Grace: Ah, lo siento. Estoy casi siempre con ella y puedo ver todo así que sé todo. 
 
Se encienden luces en mi mente...Juniper “lo ve todo”. Conocer a cada 
personalidad y entender su posición en el sistema es algo importante. Juniper no 
es lo que los terapeutas seculares llamarían “anfritrión”, pero como “ve todo”, 
quizá forma parte (o sea) el centro o “niño nacido”.Aunque la que casi siempre 
sale es Grace, y se comporta como “anfitrión”, quizá no sea la personalidad central. 
Muchos terapeutas intentarían obligar a las demás personalidades a fusionarse 
con Grace pero si ella no es la personalidad central, creo que esos esfuerzos no 
darían resultado. 
 
Grace: Soy la responsabilidad...Juniper significa responsabilidad. Te devuelvo, 
lento ☺ 
Grace: Oh Eli, creo que soy un desastre. 
Elskon: ¡Ja, ja! no, estás bien y vas mejorando. 
Grace: Me siento mejor, en general. ¿Tendré que dormir mucho cuando hagamos 
estas cosas? Estoy muy cansada. 
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elskon: sí, es cansador, así que descansa. Podremos hablar mañana. 
Grace: No me dejes. 
elskon: (sonrisa) No lo haré. Buenas noches. 
 
Pasará algún tiempo hasta que Juni pueda salir de la habitación número 1 y más 
todavía antes de que pueda fusionarse, así que iremos a otras habitaciones. 
Hiroshi vuelve a surgir... 
 
Grace: Creo que los niños son los que más necesitan pero en la habitación dos 
hay una niña nada que se llama Nip. 
elskon: Nadie es nada. ¿A qué te refieres? 
Grace: Bien, sabes que la niñita en la habitación uno es como...¿no la podemos l 
llamar ya niña diablo? 
elskon: No, porque está cambiando. 
Grace: Bien, era salvaje, terrible, mala  
elskon: Sí, lo sé. 
Grace:  Bueno, verás, tras esta puerta no oyes nada...y es porque la niña es como 
nada. 
elskon: Bueno, hagamos un agujero en la puerta y miremos (agujereando) 
elskon: Ok, listo el agujero. Ahora mira. 
Grace: ves, te lo dije. es nada. 
elskon: dime cómo es. 
Grace: flaca, fea, sucia, callada sin luz en los ojos, color de muerto 
Grace: Creo que no está muerta pero parece muerta, con ojos muertos y huele a 
muerto. 
elskon: introduce la punta de la pistola de agua por el agujero y  moja la habitación, 
en especial ala niña. Es agua de vida y puede hacer vivir a los muertos. 
Grace: está tan dura que se cayó...está echada en el piso, como acurrucada en 
posición de sentada. 
elskon: Entonces échale agua en los ojos (no la lastimarás) 
Grace: ¿Qué? 
elskon: Hazlo, no la lastimarás. Es el Agua de Vida. Los ojos son la ventana del 
alma y quiero que el agua de vida le llegue al alma. 
Grace: Ok. 
elskon: Ahora en la boca. 
Grace: se mueve un poco y gime. 
elskon: uno no puede quedarse muerto cuando tiene dentro el Agua de Vida. 
Sigue echándole agua en la boca. Voy a pedirle de nuevo a Jesús que envíe a 
Sus ángeles sanadores para que la ayuden. 
elskon: Querido Señor Jesús, pro favor envía ángeles sanadores para ayudar a la 
niña herida. Gracias, Jesús. Amén. 
Grace: ¿Y si se pone mal? 
elskon: Los ángeles sanadores pueden con cualquier cosa. 
Grace: se volvió al frente...se arrastra a un rincón y se cure los ojos...no quiere 
que nadie la vea. 
elskon: Le hacen falta esos ángeles, y quizá Jesús también. 
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Grace: No tiene sangre ni heridas pero su piel es como de papel...tiene el espíritu 
aplastado 
elskon: Mírale la cara ¿quién es? 
Grace: quién sabe 
elskon: (suspiro) tú lo sabes y yo también 
Grace: no tiene carne...solo piel y huesos...es fea..como un esqueleto seco 
elskon: ¿sí? 
Grace: oigo algo y no quiero estar de acuerdo. Es una voz interior que dice “mira” 
y no apartes la vista 
Grace: Pero es más una orden de MIRA BIEN y me duele hasta caer, y me hace 
sentir enferma. 
elskon: Sospecho que es la voz interior de nuestro Señor. 
 
Hay una larga pausa y comienzo a preocuparme. Lo que sigue ha sido abreviado. 
Pero quiero mostrar lo difícil que puede ser para una personalidad alternativa 
lograr ciertas cosas. También dejo los errores de tipeo tal como están. Porque 
muestran lo que le cuesta a Hiroshi, mejor de lo que yo podría describirlo... 
 
Grace: Estoy aquí pero lo pasé mal. No puedes irte si tengo que hacer esto. 
elskon: Aquí estaré. ¿Qué tienes que hacer? 
Grace: to----c—ar—la 
elskon: ¡ 
Grace: toc... 
Grace: n puedo 
elskon: lee esto...Isaías 40:31: “pero los que confían en el Señor renovarán sus 
fuerzas; volarán como las águilas:  correrán y no se fatigarán, caminarán y no se 
cansarán”. 
elskon: Toma, bebe este vaso de Agua de Vida. 
Grace: sí 
elskon: Ahora podremos hacerlo juntos 
Grace: ¿Tú to  ca   rías eso? 
elskon: sí. 
 
A veces soy lento pero por fin entiendo. Hiroshi siente asco ante la idea de lo que 
tiene que hacer. 
 
Grace: ¿Por qué? 
elskon: Porque sirvo a Jesús y hago lo que Él dice. 
Grace: ¿Lo harías solo? 
elskon: Si hace falta. ¿Qué quiere Jesús que hagamos? 
Grace: to      cccccccccca..............rla........ 
elskon: (suspiro) No entiendo. 
Grace: Tengo que tocarla. 
elskon: ¿Y qué hay con eso? Lo haré contigo. 
Grace: solo tocarle el brazo, pero es  huesos y piel. 
elskon: hagámoslo. 
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Grace: ahhhhh, no era para  mí era para ella...sonrió un poco pero no sé, porque 
no tiene cara ni mejillas. 
 
Es obvio que esta niña muere de hambre de amor, pero quizá también de hambre 
físico. No lo sé, y si lo hacemos bien quizá jamás lo sepamos porque esta 
pequeñita puede entregarle todo su dolor a Jesús sin decírnoslo, o revivirlo. 
 
elskon: Aquí te doy hogazas de pan de vida y una jarra de agua de vida. Por favor 
dale de comer y de beber. 
Grace: estiró un dedo y ni siquiera se siente como un dedo pero supongo que no 
puede hacer otra cosa. 
Grace:¿Se puede hacer algo con el pan porque no puede comer..? ¿Se puede 
mojar en agua o algo? 
elskon: Lo ablandaré en el agua. 
elskon: te doy una cuchara para ayudarte. El pan está casi líquido ahora. 
Grace: se atora. 
elskon: sí, dale lento, de a poco. 
Grace: parece que quiere vivir. 
elskon: Le estoy diciendo que la amo. Díselo también. Eso le ayudará. 
Grace: Soy un guerrero....perdón, olvido siempre que estás por encima de mí. 
elskon: aún para los guerreros el amor no es imposible. 
Grace: ¿Puedes amar a esta cosa? 
elskon: sí, y tú también. 
Grace: ¿Alguna vez viste a alguien así, casi muerto? 
elskon: No, pero amo su espíritu y no lo que veo de su cuerpo. 
Grace: Ok, en mi cabeza oigo que le dimos algo que necesitaba. Ahora vienen los 
que cuidan. 
elskon: Ah, los ángeles sanadores. 
Grace: pero primero necesitaba eso...¿entiendes esto? 
elskon: Eso creo. Teníamos que decirle que queremos que viva. 
Grace: podemos salir de la habitación ahora, y yo quiero salir. 
elskon: ahora eres mejor guerrero que antes. Siempre supiste pelear, pero ahora 
aprendiste a tener compasión. 
Grace: fue terrible. Yo la puse ahí. La puse ahí porque si se quedaba afuera en 
eso se convertiría Grace. 
 
Un largo silencio y surge Grace... 
 
Grace: Hiroshi empezó a hablarme, luego empezó a llorar, bajó la mirada y se fue. 
¿Lo lastimé? 
elskon: Ah, no. Es que aprendió a sentir compasión. Es doloroso pero también le 
ha hecho más fuerte. Por favor, muéstrale respeto a Hiroshi, es un gran defensor y 
amigo mío. 
Grace: la puerta número 2 está sin llave ahora, y se ve luz bajo la puerta pero no 
se abre. 
elskon: háblame de la luz. 
Grace: es luz brillante y blanca...más brillante que el sol. 
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elskon: entonces Jesús está allí. 
Grace: quiero salir de aquí ¿puedo salir? 
elskon: está bien, sal. 
Grace: ¿Puedo despedirme? Estoy molesta...como si cuando me conecto todo lo 
que hay dentro de mí está por saltar. 
elskon: ¿sí? 
Grace: bueno, cuando estoy entre esas dos habitaciones es como si fuera todo lo 
contrario, como si entrara. 
elskon: Bueno, ahora estás afuera y estarás bien. 
Grace: sí, me siento mejor. 
elskon: tenemos que ir muy lento. 
Grace: en la habitación número 2 antes había ruido, como gemidos de muerte 
pero ahora ya no. Ahora hay ruido de bebé. 
Grace: Creo que debo descansar. Estoy un tanto molesta así que me voy...tengo 
sueño Eli. 
elskon: Bien, buenas noches (sonrisa). 
 
La niñita de la habitación 2 se llama Nip. También le llevará mucho tiempo sanar, 
así que esa noche terminamos temprano. La siguiente vez nos reunimos para ver 
a la tercera niña... 
 
elskon: Hola Grace. ¿Conocías a Hiroshi antes de que yo apareciera? 
Grace: habremos sido mellizos. No recuerdo sus inicios. 
elskon: quizá forme parte de tu nacimiento. 
Grace: Hiroshi se ve diferente. Creo que se siente especial o algo. 
elskon: ¿Qué dices? 
Grace: se ve distinto. Parece tener con fianza en sí mismo, una sonrisa interior. 
elskon: claro, por supuesto, es tu principal defensor y mi mano derecha. 
Grace: estoy inquieta. 
 
Paso casi un ahora con Grace, ayudándole a reponerse de algunos recuerdos, en 
particular de la violación en banda, y luego... 
 
elskon: ¿Sería posible hablar con Hiroshi? 
Grace: sí. 
elskon: gracias, por favor cambia lento. 
Grace: Aquí estoy 
elskon: Saludos, Hiroshi. ¿Cómo se siente estar ahora del lado ganador? (sonrisa) 
Grace: se siente bien. 
elskon: ¿Ha habido problemas que debamos solucionar? ¿La niña en la habitación 
2? 
Grace: tiene mejor color y está limpia pero no encadenada. 
elskon: ya no hacen falta las cadenas. Te doy una jarra de Agua de Vida y una 
docena de Panes de Vida. Por favor dale de comer seguido. 
Grace: ¿Qué somos?¿Niñeras? No es cosa de guerreros. 
elskon: Ja, ja! Solo por un rato. Pronto tendrás ayuda. Si  Jesús puede ser niñera 
por un rato, nosotros también. Mi honor no se ofende. 
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Grace: Ok. 
elskon: ¿Listo para seguir? ¿Qué hay de la puerta 3? ¿Qué sabes de esa puerta? 
Grace: es un misterio. Intenté retener a una niña allí. No pude, y es difícil de 
explicar. Hay alguien allí. Tengo vergüenza porque fracasé. 
elskon: Es niño o niña. ¿De qué edad? 
Grace: Te diré lo que recuerdo. Se llama Per 
Grace: Traté de ponerla allí.  Abrí la puerta y había algo en la habitación y dijeron 
que me estaban esperando y salió de repente. 
 
Ah, un espíritu. Casi seguro, un demonio. 
 
elskon: Ah ¿y sigue allí? 
Grace: Puede ser que sí...junto con la niña...o que esté vacía. 
elskon: Ok, entonces haré un agujero en la puerta y meterás la punta de tu pistola 
de agua de inmediato y rociarás la habitación. 
Grace: bien. 
elskon: Pero primero voy a pedirle a Dios que envíe  una luz muy brillante a la 
habitación. Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir”. 
Grace: hay humo. 
 
Ahora estoy seguro de que  hay alguna clase de demonio en esa habitación, por lo 
que le pido a Dios que envíe luz, tres veces más... 
 
Grace: Y hay más humo. 
elskon: ok, ahora haré el agujero (taladrando). ¡Dispara ahora! 
Grace: hay más humo que sale de debajo de la puerta. 
elskon: ¿Y ahora? 
Grace: siseo, gruñidos, gemidos, pero se detiene. 
elskon: ok, mira por el agujero. 
Grace: Un vestido marrón y una máscara y una pequeña sosteniendo el vestido. 
elskon: dispárale a la máscara y el vestido. 
Grace: No  quiero contradecirte, pero la niña está aferrada a ellos. 
elskon: dispara de todos modos porque el agua no lastimará a la niña. 
Grace: Ok. Se derrite, como plástico que se quema, hace burbujas...el vestido se 
quema pero la casa no se prende fuego y la niña tampoco. 
elskon: ahora moja muy bien a la niña. 
Grace: estas niñas no  llevan ropa, solo ropa interior...esta tiene ropa. 
elskon: no sé, pero luego lo sabremos. Ahora usa la pistola y échale agua en los 
ojos. El agua no le hará daño. 
Grace: esto siempre me pone mal, aunque sé que es como tú dices. 
elskon: lo sé, pero hay que hacerlo. 
Grace: es raro. no me gusta esta niña en este momento. 
elskon: Ja, ja! ¿Por qué no? 
Grace: cuando el agua le toca la piel, se le cae y luego quedan tatuajes en su piel 
y luego se caen y bajo la piel hay negro pero cuando caer al suelo es rojo. 
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Ah, rituales satánicos de algún tipo. Tengo que recordar que este es el mundo 
espiritual, así que a veces vemos cosas reales de manera simbólica. Por ejemplo, 
el Agua de Vida es símbolo de la palabra de Dios (Efesios 5:26). De la misma 
manera, esos tatuajes pueden ser símbolos de rituales satánicos en los que la 
niña se vio obligada a participar. Pueden ser representaciones de los hechizos que 
un adulto pronunció sobre esta personalidad alternativa. 
 
elskon: Ah, entiendo, fue entregada a rituales ocultos. Échale mucha agua en la 
boca. 
Grace: ¿Le saldrá más escritura diabólica de la piel? 
elskon: quizá, pero si es así el agua lo matará. 
Grace: eso hago...mucho ruido. 
Grace: se toca la piel cuando los tatuajes salen a la superficie, para arrancárselos. 
Y se le salen y hay menos ruido. 
elskon: sí, se saldrán todos. Sigue con el agua. 
Grace: Está en el suelo y se toma el vientre. En el abdomen tiene un tatuaje 
grande, con una forma del mal. 
elskon: ah, échale agua en el vientre. 
Grace: Y sale por la piel y grita ¿le duele? 
elskon: sigue mojándola. 
Grace: suena como si estuviese lastimándola. 
elskon: debe alegrarse de quitarse eso de encima. 
Grace: está empujando y ella se echa de lado, y gotea rojo en el suelo...y está 
callada. 
elskon: sigue mojando. 
Grace: NO PODRÁS TENERLA. 
Grace: NO PODRÁS TENERLA. 
elskon: En el nombre de Jesucristo que es ven ido en carne a todos los espíritus 
malos se les ordena permanecer en silencio a menos que se les mande hablar. 
Grace: eli 
elskon: ¿sí? 
Grace: soy yo, elskon. 
 
Esta vez no entiendo. Creo que esta nueva voz sale de la pequeña, pero en 
realidad proviene de Hiroshi. 
 
Grace: NO PODRÁS TENERLA 
Grace: ayúdame 
elskon: eso hago. 
Grace: NO PODRÁS TENERLA 
Grace: soy yo Hiroshi...es mi boca la que dice esto. 
elskon: Ah, ok Hiroshi. Aquí te doy un gran vaso de Agua de Vida. Bébelo todo. 
Grace: estaba disparando y de repente mi boca dijo...ya sabes. 
Grace: estaba lavando el piso y algo negro de ella se me pegó donde no estaba 
mojado. 
elskon: Oh, aquí tienes una tina de Agua de Vida. Entra y lávate bien, muy bien, 
incluyendo el cabello. Lávate bien, sumérgete, también. 
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Grace: estoy mejor. 
elskon: ok, y lava la pistola también. 
 
Libramos primero a Hiroshi de su problema y luego volveremos a Per. Ahora, Per 
sí tiene un demonio. No hay duda. Hay que librarla de ese espíritu antes de que 
podamos hacer cualquier otra cosa. Según las Escrituras hay varios niveles de 
espíritus malos y hemos visto distintos tipos en las personas con TID. Los espíritus 
no se pueden matar en el mundo material, pero parece que aquí sí se les puede 
destruir. 
 
elskon: ahora, mete granadas de luz por el agujero. 
elskon: Ok ¿cómo se llama? 
Grace: Per 
elskon: Ok, quiero que grites esto por el agujero: “En el nombre de Jesucristo que 
es venido en carne, a todos los malos espíritus se les ordena que salgan de Per 
ahora mismo”. 
elskon: Ahora dispara con tu pistola de agua. Algunos de estos oscuros son muy 
rápidos y si se escapa alguno tendrás que pelear con él más tarde otra vez. Mata 
a todo lo que salga. 
Grace: Se sacude y yo disparo. Es como si estuviera pasando electricidad por su 
cuerpo...se sacude. 
elskon: “En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los malos 
espíritus se les ordena salir de Per ahora mismo”. 
Grace: es grande 
elskon: dispárale. El agua lo matará. 
Grace: No puedo creerlo...de la boca le sale una sombra tridimensional, o algo así. 
elskon: mátala 
Grace: Eso hago. 
elskon: “En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los espíritus 
malos se les manda salir de Per ahora mismo”. 
Grace: Se achica, y termina. 
elskon: sigue hasta que ya no haya más. 
elskon: “En el hombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los malos 
espíritus se les ordena salir de Per ahora mismo”. 
Grace: Ya no hay más a la vista. 
elskon: ¿Cómo está la niña? 
Grace: el cuerpo sin vida, pero con los ojos abiertos. 
elskon: Pongo Agua de Vida y Pan de Vida a su lado. Dile que coma y beba ahora. 
Grace: come sin modales. Bueno, sin modales para los japoneses, haciendo ruido. 
Muestra que le gusta el pan y el agua. 
elskon: Bien, y aquí te doy una tina llena de Agua de Vida. Dile que se meta y se 
lave bien. Que se sumerja también. 
Grace: Quiere que se la deje en la habitación. 
elskon: sí, claro. Es suya. 
Grace: Es exigente. Maleducada. Digo que es codiciosa, y quiere más pan y agua 
y la tina. Sospecha que le quitaremos todo. 
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elskon: Ok. Te doy ropa limpia para cuando se haya lavado, y una toalla y jabón 
de hisopo para que se lave. Dile que si yo hubiera querido quitarle las cosas no se 
las habría dado. 
Grace: las toma con fuerza. Ahora tiene miedo de dejar las cosas para entraren el 
agua. ¿Lo entiendes? 
elskon: Claro, ha estado privada de lo más elemental y no confía en nadie. 
Grace: Sabe hablar. No dijo nada. Tiene agua en los ojos. 
elskon: Dile que la amamos. Sé que no es cosa de guerreros, pero díselo igual. 
Grace: como una niñera...grrr. 
elskon: sí (sonrisa) 
Grace: Bueno, mejor será que la mantengamos en su habitación o Per intentará 
robar la cascada. 
 
Aquí noté algo importante...En la habitación 1 está Juni. En la habitación 2 está 
Nip. en la habitación 3 está Per. Juni –Nip – Per. ¡Juniper! Estas personalidades 
alternativas han de ser espejos de la personalidad central Juniper que conocimos 
antes. Los espejos son difíciles de explicar y pocas personas con TID los tienen. 
Suelen estar ocultos y son como la parte de atrás o el reflejo de una personalidad 
alternativa conocida. Como el ying y el yang, si se me permite usar esa expresión. 
Pero al menos sabemos con quién han de fusionarse. 
 
Grace: Son todos un poco como Juniper. 
Grace: Per está bien ahora. 
elskon: Bien, salgamos entonces ahora. 
Grace: con todo gusto ¿cierro con llave? 
elskon: (sonrisa).Por qué no. 
 
A medida que ayudamos a las personalidades alternativas y se van destruyendo 
los oscuros, el sistema entra en calma y se reduce el estrés de la persona con TID. 
A veces el anfitrión no sabe qué le ayuda, o cómo, pero por primera vez en años 
puede dormir en su cama y no en un armario, o puede dormir con su esposo si 
odiarlo. pero sino se corrigen las causas de raíz que dan lugar a su trastorno, 
pronto volverá a haber caos, así que no se pueden dejar las cosas por la mitad. 
 
elskon: ¿Qué me dices de la puerta 4? 
Grace: Van en orden de edades. 
elskon: sí, pero qué hay allí. 
Grace: Oh, es diferente a las otras tres. La persona en la 4 es buena, un poco 
mayor, todo lo contrario de las otras 3. Tiene unos 9 años. 
elskon: ¿Y por qué está encerrada? 
Grace: Porque peleaba siempre con la madre. 
elskon: Ok, haré otro agujero para que puedas mirar (taladrando). Y también le 
pediré a Dios que envíe luz. Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la 
luz llegó a existir”. 
Grace: Es Rose. Una chica buena. 
elskon: Sí, ¿y cómo está? 
Grace: dice “Hiroshi, sé que estás allí”. 
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elskon: Ah, le envío una jarra de Agua de Vida y hogazas de Pan de Vida. Dile que 
coma y beba. 
Grace: Quiere compartir, que comamos juntos. 
elskon: Ok, Hiroshi. Le pediré a Dios que levante un muro de fuego a su alrededor, 
en caso de que tenga malas intenciones. 
Grace: No quiero faltar el respeto pero no hace falta eso. Es muy buena. 
elskon: Bueno. La madre ya no está así que no tiene con quién pelear. Si come el 
Pan de  Vida y bebe el Agua de Vida podremos pedirle que haga de niñera. 
Grace: Ah, un método que yo creí que era una locura...lo de abrir otra puerta. 
elskon: ¡Ja, ja! Sí trato de pensar y planificar, Hiroshi. 
Grace: Está sentada en una alfombra, con el agua y el pan y quiere que nos 
sentemos con ella. Se ve buena y amable y nos sirve té hecho con el Agua de 
Vida. 
elskon: qué bien. Bebamos y comamos juntos. 
 
Al servir el té se pone siempre la taza con el lado elegante hacia el invitado. Es 
buena educación admirar la taza y luego darla vuelta para que el lado decorado 
esté ante la anfitriona. Tanto Rose como Hiroshi sonríen cuando lo hago. 
elskon: Giro la taza para que la flor esté de su lado. Es una buena anfitriona y le 
agradezco. 
Grace: Creo que habría que llamarla LindaRosa, Amada niña buena. 
elskon: Así será entonces. 
Grace: Y conoce tu voz porque lo oye todo. 
 
Ah, como  Rose y Juniper saben lo que pasa en el sistema, este sistema debe 
tener un centro dividido. No es poco usual. Cuando está dentro, la anfitriona 
(Grace) no oye nada así que probablemente no es parte de la personalidad central. 
Recuerdo otro sistema con una anfitriona muy dominante que siempre exigía estar 
al mando. Sabía que no era la personalidad central, pero igual intentaba lograr que 
las demás personalidades se fusionaran con ella. Jamás funcionaba. Sus fusiones 
pronto se rompían y la verdadera personalidad central se escondía. Lo último que 
supe de ella es que sigue con TID, saltando de terapeuta en terapeuta, buscando 
ayuda. El punto aquí es: cuando tiene que darse la fusión (y con quién) n o es el 
terapeuta ni el anfitrión quienes deben decidirlo. Las fusiones se dan naturalmente 
cuando se eliminan por completo los conflictos entre las dos personalidades 
alternativas indicadas. Uno puede guiar un poco a la persona con TID, pero el 
momento de la fusión es decisión de la persona y de nadie más. 
 
elskon: Ahora dejaremos sin llave esta puerta, siempre. 
elskon: Ahora, Rose. Queremos queseas libre y sabemos que querrías algo para 
hacer, así que ¿ayudarías con las niñas? No queremos imponerte nada, así que 
decides tú. 
Grace: Amable señor, haré lo que me pida pero no podré cuidar a esos niños. 
elskon: Ah, bueno, le pediré a Jesús que te ayude con las dificultades. Salmo 34:7: 
“El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; a su lado está para 
librarlos”. 
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Grace: Tengo una Biblia pequeña y allí está ese versículo. Lamento ser tan directo 
(sonrojándose). 
elskon: (sonrisa)  Di lo que quieras 
Grace: Sé que no debo decir esto, pero anhelaba tanto tener con quién hablar. 
Siempre quise niños felices. 
elskon: Entiendo. Confío en que Hiroshi te hablará de vez en cuando, y la niña en 
la habitación 2 necesita aprender a hablar. ¿Podrías enseñarle? No creo que sea 
tan difícil. 
Grace: ¿Es la que la madre quiso usar para sus votos rituales? 
elskon: No estoy seguro, pero Jesús  ha hecho mucho por sanarla. Ahora necesita 
amor y amistad, más que nada. 
Grace: Esto es lo que quiero hacer. Me gustaría pasar un tiempo con ellos primero, 
y luego  cuidarlos, un poco cada vez. 
elskon: está bien. Buena idea. Como quieras. 
Grace: Gracias, y me disculpo por no tener nada para ofrecerle. 
elskon: has sido muy amable. Gracias por el té, aunque no hayamos estado tan 
formales. Hiroshi y yo nos despedimos ahora. 
Grace: mis buenos deseos. Ha sido un honor para mí. Reconozco el honor. 
elskon: (devuelvo la reverencia) 
elskon: Ok, Hiroshi. Que la señorita se bañe y se vista. Podemos dejar la puerta 
sin llave, pero la cerraremos por su privacidad. Tiene derecho. Oh, y recuérdale de 
la barrera en la habitación 1 que no debe traspasar. 
Grace: Señor, a veces hace cosas raras. No quería ir allí pero ahora, podría darle 
un abrazo de guerrero. 
elskon: Ja, ja! Qué tal un apretón de manos (ofreciendo la mano). 
Grace: un honor. 
elskon: (sonrisa) 
Grace: no puedo evitar decir Yahooooooooooo. ¡Nada de cuidar niños! 
elskon: ¡Ja, ja! Bueno, creo que hemos hecho todo lo que había que hacer esta 
noche. 
Grace: Eso pensaba yo antes de ir a la habitación 4. Sonrisa. 
elskon: Todo va bien. Jesús se libró de un demonio realmente malo. 
Grace: sí. Y ya no más cuidar niños. 
elskon: fue por ti, amigo (sonrisa). 
Grace: Y lo agradezco (retrocediendo con respeto y honor). 
elskon: (devuelvo la reverencia). 
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10. El santuario 
 
Algunas personalidades alternativas no cooperan demasiado y hasta pueden ser 
tramposas, pero no es muy útil reprenderlas por eso. En la siguiente sesión de 
chat supongo que es Grace la que está allí, pero en cambio encuentro a una 
personalidad alternativa que no quiere identificarse. Quiere decirme algo sin que 
yo sepa quién es... 
 
Grace: Necesito decirte algunas cosas y preguntarte otras. 
elskon: Ok, dime y pregunta lo que quieras. 
Grace: Gracias. Cuando empecé a hablar contigo sabía que quería hacerlo pero 
me atormentaba la duda. Pensé que me habías hipnotizado. 
 
La gente oye tantas idioteces sobre lo terrible que es el TID que muchas personas 
con este desorden se niegan a aceptar su condición. Recuerdo a una que dudaba 
aún después de haber visto dentro varias veces, y de conocer por sus nombres a 
las personalidades alternativas que había en su sistema. Aunque si alguien no 
tiene recuerdos de su infancia, pierde la noción del tiempo, puede ver dentro y 
tiene personalidades alternativas....bueno, si es como si dijéramos “si relincha es.... 
¡un caballo, claro está!”. 
 
elskon: (risas) No hago hipnotismo. No sabría cómo hacerlo. 
Grace: la voz de mi madre me hablaba en mi cabeza...ella estaba muy enferma. 
elskon: suena más a espíritus malos que a hipnosis (sonrisa). 
Grace: hay mala semilla en mi familia y no quiero que esto les pase a mis hijos. 
elskon: Claro que no, pero podrías tener demonios ancestrales, que se pasan de 
generación en generación, hasta la cuarta. Y te digo por qué... 
elskon: retrocede tres o cuatro generaciones. Tu familia ¿conocía a Dios, o lo 
odiaba? 
Grace: ¿Mi familia? No seguían a Jesús. 
elskon: ¿Serían sintoístas o budistas? Si es así, aquí está lo que dice Dios: Éxodo 
20:5 “No te inclines delante de (falsos dioses)....Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta 
la tercera y cuarta generación”. 
elskon: otras religiones están energizadas por demonios y aquí la frase operativa 
es “tercera y cuarta generación”. 
elskon: así que se le pueden asignar espíritus ancestrales a un niño, o se puede 
entregar un niño a Satanás por medio de un ritual...pero es fácil corregir eso.25 

                                            
25 Ver el Apéndice A donde hay una oración referida a este tema. Hemos enviado por correo 
electrónico una copia de esa oración a muchas personas con TID, y todas afirman que les ayudó. 
Los métodos usuales de liberación para echar demonios no funcionan muy bien con las personas 
con múltiple personalidad. En consecuencia utilizamos los principios bíblicos detallados en el libro 
del Dr. Neil T. Anderson, Rompiendo las cadenas, (Editorial Unilit 495149  ISBN 0789908484).  
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Grace: Casi todos los que conozco se casaron en un santuario sintoísta y templos 
budistas. Hay santuarios sintoístas en templos budistas también. 
elskon: ah, entonces podrían haberte asignado un espíritu ancestral. 
Grace: supongo que estoy diciendo que en el pasado tendré ambas cosas, así que 
necesitarías dos cosas, la de haces para el budismo y la del sintoísmo. 
elskon: ¿Y tienes un santuario allí? 
Grace: ¿cómo sabes todo eso tan pronto, si no te lo dije? Está en un rincón de mi 
mente, un lugar que es una combinación de Buda y Sinto. 
Grace: tiene la entrada de Sinto torii al frente pero dentro hay leyendas sintoístas 
con deidades budistas, todo mezclado. 
elskon: ¿Y dónde está el santuario? 
Grace: No me viene. 
 
Y de repente, esta personalidad alternativa sospecha y no recuerda nada. No 
entiendo enseguida pero supongo por fin que hablo con Juniper que ha decidido 
no identificarse... 
 
elskon: Ay, bueno. Creo que podremos encontrarlo pero cuando lo hagamos 
¿querrás destruir el santuario? 
Grace: quizá solo estaba en mi imaginación. 
 
En una charla anterior supe que hay dos puertas trampa bajo la habitación de 
Hiroshi y ahora Juniper me dice que el santuario está en los cimientos de la casa. 
En otras personas con TID la casa era una barrera que les separaba de la fuente 
de Agua de Vida. Por lo general se destruye la casa durante el proceso de 
sanación pero parece que  Juniper, que es sintoísta, eso no le gustaría. 
 
elskon: creo que sé dónde está. 
Grace: bueno, lo que dice Juniper es “destruir el santuario es destruir mis 
cimientos”. 
 
Adiviné bien. Era Juniper, pero finjo no saberlo. 
 
elskon: a mí me gusta ella (sonrisa). 
elskon: ese santuario no es el cimiento de tu sistema. Tu cimiento es Jesús. 
Efesios 2:20: “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular”. 
Grace: ¿Puedo hablar? 
elskon: Claro Juniper. Pero por favor identifícate porque por un rato no supe con 
quién estaba hablando. 
 
Juniper es la organizadora/castigadora de este sistema, pero como es tan 
entrometida Hiroshi le prohibió entrar en la casa. Se queda en el santuario donde 
Hiroshi no puede controlarla. El santuario tiene una salida independiente, para que 
Juniper pueda controlar el sistema si lo desea sin que los demás se enteren. 
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Grace: Grace está dormida y no tardaré. Intento hablar de la importancia del 
santuario para que no hagas ninguna tontería. 
elskon: dime lo que quieras. 
Grace: el santuario es el cimiento de la casa y si lo destruyes destruirás la casa. 
No quisiera que rompas el santuario y nos destruyas a todos. 
 
Ahora Juniper se esfuerza mucho por salvar el santuario pero para que Grace 
pueda integrarse, habrá que destruirlo. Las personalidades alternativas tienen que 
estar de acuerdo para poder fusionarse y si coexisten dos religiones esto no se 
puede hacer. 
 
elskon: Ah, pero Jesús puede destruir la casa, solo y sin ayuda. Quizá Él no quiera 
que vivas allí después. 
Grace: No sé por qué me quieres si yo no te quiero. Grace ahora tiene episodios 
que le causan dificultades. 
elskon: Es que para esto estoy. Para detener esos episodios. Si me voy, todo será 
peor y no habrá nadie para detener la marea. 
 
Grace ahora pasa mucho tiempo en bares, bebiendo y abandonando sus tareas 
en el hogar. Si no corregimos esto pronto, se verá afectado el vínculo con su 
esposo, y esto dañará a sus hijos. 
 
Grace: estábamos bien antes de que sucediera lo innombrable. Quiero matar a 
esos hombres...no es que quiero...lo anhelo. ¡Es mi visión, mi sueño! 
elskon: No te culpo. 
Grace: Pero Grace no siente lo mismo. Trata de negar lo que pasó. Esos hombres 
no sirven de nada. 
 
Muchas personas con TID tienen pasados tan horribles que la negación es algo 
común. Tienen que enfrentar sus recuerdos, pero uno intente lograr que las 
personalidades alternativas entreguen esos recuerdos a Jesús para no tener que 
revivirlos y sufrir. La mayoría de las personalidades alternativas ya están sufriendo 
demasiado. 
 
elskon: quizá no sirvan pero tu odio hacia ellos tal vez no sea la respuesta. 
¿Quieres beber algo conmigo? 
Grace: ¿Quieres beber conmigo? ¿No quieres otra ceremonia de té florido, o sí? 
elskon: No es tan formal. Iba a ofrecerte compartir el Pan de Vida y beber el Agua 
de Vida. 
Grace: Quieres comer y beber conmigo, y ni siquiera me gustas. Me pones en una 
situación difícil. Sabes que no puedo negarme  a aceptar tu hospitalidad, así que 
qué puedo decir. 
 
Muchas personalidades alternativas de otros sistemas se han negado a beber o 
comer conmigo y eso dificulta mi trabajo, así que agradezco esta típica actitud 
japonesa. Beber el Agua de Vida y comer el Pan de Vida invariablemente ayuda a 
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contrarrestar la actitud negativa de una personalidad alternativa, quizá no mucho 
al principio pero con el tiempo el cambio puede ser radical. 
 
elskon: Bueno, aquí hay un vaso de Agua de Vida y un pedazo de Pan de Vida. 
Podemos compartirlos. 
Grace: Eres un tipo raro. 
elskon: (comiendo y bebiendo) Solo te deseo el bien. 
Grace: entonces por qué le haces estas cosas a Grace 
elskon: solo la he ayudado. ¿No notas que duerme mejor? No bebe todas las 
noches y además, “hace almohadones” como antes.26 
 
Grace: duerme mejor y se siente más cómoda con “el hombre”, es verdad. Pero le 
pasan otras cosas, como dolores de cabeza, náuseas y le duele la piel. 
 
Verás que Juniper le dice “el hombre” a Akira, y no “mi esposo”. Todas las 
personalidades alternativas no están casadas con el marido y algunas hasta lo 
detestan. Por lo general solo una o dos personalidades alternativas se consideran 
casadas. En este sistema solamente Grace es la esposa de Akira. 
 
elskon: bien, Juniper, tú eres la que causa los dolores de cabeza al surgir de 
repente. Si el cambio se hace despacio no habrá dolor de cabeza. Y las náuseas y 
el dolor en la piel son por lo que Grace vio en las habitaciones. Pronto se le pasará. 
Grace: pero no quería que rompieras el santuario ni la casa, pero ahora sabes 
dónde está. 
Grace: suspiro. 
elskon: no lo decido yo. Creo que Jesús querrá que vivas cerca de la Fuente de 
Vida. Allí es muy lindo, con muchos ángeles. 
Grace: sabes dónde está el santuario ¿verdad? 
elskon: sí, bajo las puertas trampa en la habitación de Hiroshi. Iba a echar 
granadas de luz allí de todos modos, pero no estallarán a menos que Jesús así lo 
quiera. 
Grace: ¿Ves? Quieres destruirnos a todos, haciéndonos estallar. Sé lo que son las 
granadas. 
 
Oh, esta personalidad alternativa es paranoica. No voy a matar a nadie y creo que 
ella lo sabe. 
 
Grace: mata todo lo de adentro para que Grace esté en paz...vamos, líbrate de 
nosotros. 
elskon: (suspiro) las granadas de Escrituras solo lastiman a los oscuros y a las 
cosas demoníacas. 
Grace: eso nos dijeron. 
 
Así que Juniper cree ser un demonio. 

                                            
26 un eufemismo que significa “hacer el amor”. 
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elskon: bien, pero sé que no eres un demonio porque bebiste el Agua de Vida 
conmigo. Si hubieras sido un demonio el agua te habría destruido al instante. Así 
que las granadas de Escrituras tampoco te harán daño. 
Grace: puedo irme ahora (retrocediendo) 
 
Fue abrupta su salida, así que supongo que no le caigo bien a Juniper. Ahora 
surge Grace. Es entendible que no pueda sacarse de la mente la violación en 
banda ni que pueda ignorar el muro que levanta entre ella y Akira, su esposo. Pero 
a pesar de sus muchos problemas, Grace va mejorando... 
 
Grace: Te diré lo bueno. Hoy me quedé dormida hasta tarde, y eso es raro. Akira 
me trajo té y un crisantemo del jardín. Dijo que era bueno ver que pudiera 
descansar. 
Grace: ¿Está mal que te lo diga? 
elskon: sonrisa. Creo que me gusta tu esposo. ¿Es japonés? 
Grace: Sí, lo conocí en su oficina. ¿Puedo preguntarte algo? 
elskon: por supuesto. 
Grace: Si a tu esposa le pasara lo innombrable, ¿podrías tú “soportarlo” y seguir 
con ella? 
elskon: eso creo, pero nos tomaría un tiempo recuperarnos. No estaría enojado 
con mi esposa pero sí tendría ganas de matar a los hombres que la hubieran 
lastimado. 
Grace: le miento a Akira sobre lo innombrable...y eso me daña. Nunca le oculto 
nada. 
elskon: Bueno, si le entregas las mentiras as Jesús, todas las mentiras, te sentirás 
mejor. Ahora estás ocultándole a Akira un oscuro secreto y eso levanta un muro 
entre ustedes dos. 
 
Sé que eventualmente Grace tendrá que contarle todo a Akira para que no la 
atormente durante el resto de su vida. Otros quizá pudieran olvidarlo pero no esta 
dama japonesa. Le costará mucho así que creo que todavía, mientras está tan 
frágil, no debemos ocuparnos de este tema. 
 
Grace: cuando se está tan cerca, como lo estamos Akira y yo, algunas cosas se 
notan. 
elskon: claro, así que supongo que sospecha la verdad. 
Grace: suspiro. 
elskon: creo que mejor lo olvidas por ahora y se lo entregas a Jesús. Deja que el 
Señor decida cuándo deberías decírselo a Akira. Podría ser mañana o dentro de 
10 años. 
elskon: una cosa sé, que Jesús no quiere que ninguno de los dos sufra por algo 
que no pudieron impedir. 
Grace: Lo siento tanto. Intentaré no hablar de esto. 
elskon: Si no hablaras de eso (si lo internalizaras) jamás podrías recuperarte. 
Grace: es verdad, tengo el peso de Juniper conmigo. 
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elskon: ah, sí, Juniper. No sabía que la conocías. Le dije que Jesús quizá querrá 
destruir el santuario budista. 
Grace: la última vez que fui a una boda budista, estaba sentada allí y de repente vi 
ratas negras muy grandes corriendo por el suelo. Sabía que yo era la única que 
las veía. 
elskon: Y ¿sabes lo que representen quizá? espíritus malos, demonios. 
Grace: ¿estás seguro? 
elskon: no, pero eso creo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿lo que hizo que existiera la 
casa fue lo inmencionable que pasó hace un año? 
 
Hay una larga pausa y surge Juniper... 
 
Grace: Creo que sigue allí ese que no me gusta. 
elskon: (sonrisa) Hola, Juniper. Gracias por hacer lento el cambio. ¿Ves? No hay 
dolor de cabeza. 
Grace: esperé porque preguntaste muchas cosas, cuando en realidad lo que 
quieres es destruir el templo. 
elskon: dije que eso lo decide Jesús pero ¿por qué no vas a la fuente y se lo 
preguntas tú misma? 
Grace: No quiero hablar con Él. 
Elskon: Quizá te ayude ver Su luz. Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» 
Y la luz llegó a existir”.  Solo los espíritus malos y las personalidades oscuras 
odian la luz. 
Grace: ooooooooooooo...hay gritos y ruidos y los soldados corren y hay luz que 
viene del centro. Peleas y gritos. 
elskon: le pediré a Dios que ilumine en todos los lugares donde tratan de escapar 
los oscuros. 
Grace: Y oigo una vocecita. Es el susurro de alguien orando en la casa. 
 
Juniper no puede hacer nada. Está en el santuario sintoísta/budista, pero sé que la 
pequeña Rose está orando por el sistema... 
 
 
Grace: jamás había visto el santuario a la luz. 
elskon: perdón por preguntar, pero si hay peleas afuera quizá tenga que hablar 
con Hiroshi. 
Grace: ok. 
 
Sale Juniper (aunque no tan lento como debiera) y aparece Hiroshi... 
 
Grace: estamos ganando señor, pero no sé qué sucedió. 
elskon: le pedí a Dios que enviara luz al santuario. Te apuesto que los samuráis 
no se aburren ahora. Te dije que habría una batalla. dime qué pasa. 
Grace: siguen entrando las cosas oscuras pero estamos allí, todos preparados. 
elskon: ¿de dónde vinieron? 
Grace: del oeste, del piso, desde debajo de la casa. 
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elskon: lo creo, ok, esto es lo que pienso que tenemos que hacer. Te doy gafas de 
sol para todos los que están del lado de Dios. diles que se las pongan para que no 
queden ciegos. 
elskon: le voy a pedir a Jesús que envíe la luz limpiadora de Su Palabra, sobre 
todos los enemigos, SIETE VECES más brillante que el día. 
Grace: Rose ora 
elskon: eso pensé...bueno, allá vamos... Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la 
luz!» Y la luz llegó a existir”. 
 
Aunque lo muestro una sola vez, en realidad cito el versículo siete veces. 
 
elskon: ¡SIETE VECES más brillante que el día! 
Grace: asombroso. 
elskon: cuando el enemigo esté acabado le pediré a Dios que vuelva la luz a la 
normalidad. 
Grace: las cosas oscuras están como alquitrán, inmóviles...pegajosas y negras 
como alquitrán. 
elskon: sí, ahora Señor, por favor envía tu lluvia y tu gran viento para limpiar este 
lío. Gracias, Señor Jesús. 
Grace: y los hombres cubiertos con alquitrán, los lavarán también. 
elskon: sí y se pueden bañar en la cascada. Te doy jabón de hisopo para ellos, 
según dice el Salmo 51:7: “Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y 
quedaré más blanco que la nieve”. 
 
Sé que allí está Hiroshi, pero todo sucede tan rápido que no tuve tiempo de 
saludarlo como corresponde... 
 
elskon: Oye Hiroshi, qué bueno verte (sonrisa) 
Grace: saludos a ti también. 
elskon: aquí hay vasos de Agua de Vida para todos. 
Grace: acepto con respeto y honor. 
elskon: (devuelvo la reverencia), jamás estuvo en duda eso. Jesús siempre gana. 
elskon: Bueno, Hiroshi, vayamos a esas puertas trampa. Quiero que grites lo 
siguiente delante de las puertas trampa... 
 
Cito los siguientes versículos para Hiroshi: Efesios 1:19-23: “y cuán incomparable 
es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza 
grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los 
muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de 
todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se 
invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas 
las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Ésta, que 
es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo”. 
 
elskon: ahora GRITA eso muy fuerte y dime qué pasa. 
Grace: ¿Quieres que te diga tal cual? ¿Aunque no lo entienda? 
elskon: Sí, claro (sonrisa) 
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Grace: es raro. 
elskon: ¿Hay luz allí ahora? 
Grace: hay mucha luz pero las cosas del templo son lo que está mal...los templos 
tienen colores brillantes. 
Grace: siempre con sobres rojos y todos los dioses envueltos con género y las 
estatuitas y todo eso. 
elskon: sí, ¿y? 
Grace: pero todo lo que tiene color es negro y blanco y con tonos de gris. Bueno, 
no es negro y blanco pero es como si uno lo viera en una fotografía...como si no 
fuera real. 
elskon: sí (sonrisa) 
 
La descripción de Hiroshi es adecuada y me hace sonreír. Los dioses falsos no 
son reales. Jamás vi adentro a un falso profeta o falsa deidad, aunque algunos 
oscuros fingen ser Jesús. Si Alá fuera real y tan misericordioso como dice el Corán, 
uno pensaría que mandaría a Mahoma allí dentro para enseñarles a las 
personalidades alternativas que el Islam es la verdadera religión, pero no aparece 
nunca. Si le rezáramos a la Virgen María, uno pensaría que estaría allí dentro, 
señalando su corazón inmaculado y aceptando nuestras oraciones, pero tampoco 
está allí. Si funcionara que oráramos a falsos dioses o leyéramos seudo-Escrituras, 
entonces la rueda budista o las citas del Corán enviarían luz a la oscuridad y 
echarían los demonios, pero no es así. Solo la Biblia hace estas cosas y la única 
deidad que vemos dentro es Jesús. 
 
Grace: pero el altar tiene ofrendas recientes de comida y hay sobres e incienso. 
Solo la comida te indica que las ofrendas son nuevas...está fresca. 
elskon: Quizá la llevó Juniper. Bueno, rocía el templo y el altar con tu pistola de 
Agua de Vida. 
Grace: ok...negro y blanco y gris, todo chorrea junto. ¿También los barriletes del 
techo? 
elskon: sí, todo lo que veas. 
Grace: negro y blanco...gotea y chorrea por las paredes hasta el piso...es 
raro...negro y blanco al mismo tiempo pero el piso está limpio. ¿Dónde va todo? 
elskon: hay mucho agua en el piso y el Agua de Vida limpia toda la muerte. 
Grace: no hay rastros ni suciedad en las paredes...están blancas. 
Grace: la fruta era negra y los dioses alternativos eran negros pero ahora están 
destruidos. Hice lo que dijiste pero no lo habría hecho de no ser así. 
elskon: (suspiro) lo sé. Pero la palabra de Dios dice que lo hagamos... Éxodo 20:2-
3: “Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.  
«No tengas otros dioses además de mí»”.  
elskon: Ok, ¿y cómo se ve todo ahora? 
Grace: limpio y brillante...ya no hay muebles. 
 
El santuario estaba en el subsuelo...el cimiento de la casa. Ahora ha sido 
destruido y la casa cambia. Ya no hay sótano. 
 
elskon: maravilloso ¿todavía estamos debajo de tu habitación? 

 121



Grace: No, hay una puerta ahí y se abre al jardín...la sala de té está de nuevo allí. 
Grace: por esto renunciaría a muchas noches de sueño...quiero agradecerte, y 
también a tu Jesús. 
Grace: Jesús dice que podemos sufrir pérdidas 
elskon: ¿qué tipo de pérdida? 
Grace: hay que elegir...Solo hay alguien que tiene que elegir. 
elskon: Ah ¿Juniper? 
Grace: tú lo dijiste. 
elskon: estoy triste por los que tienen que decidir y pueden decidir mal. 
Grace: Ah, me canso (no debiera admitirlo, lo sé) pero la lucha fue fea. Quizá 
podamos detenernos un momento para que hables con Grace. 
elskon: eso me gustaría. también, ¿podrías hacer que Juniper venga y hable con 
Jesús? 
Grace: Lo permitiré y les diré a los demás guerreros que lo permitan, pero quizá 
ella no quiera (retrocediendo) 
elskon: ok (correspondo la reverencia) 
 
Una larga pausa y luego aparece Grace... 
 
Grace: ¿Eli? ¿Dónde estás? 
elskon: Hola Grace. Mira dentro. Tengo una sorpresa para ti. 
Grace: Ooooh...pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? 
elskon: Lo hizo Jesús, por supuesto. Ya no hay más santuario. 
Grace: mi lugar...mi lugar especial...mi sala de té está aquí. 
Grace: mi lugar especial...perdón por mis lágrimas. Lo lamento. 
elskon: espera a que te vea Akira. Estará encantado. ¿Cómo podrías ocultar tu 
felicidad? Ni aunque quisieras podrías. ¿Querrías? 
elskon: Todavía falta, pero avanzamos mucho, para bien. 
Grace: Sentir lo que siento ahora es más de lo que podría pedir y quizá más d leo 
que podría pedir Akira. 
Grace: ¿Puedo retirarme? 
elskon: Claro. Solo recuerda agradecer al Señor Jesús por lo que hizo. 
Grace: Le doy gracias a Jesús todo el tiempo (retrocediendo con respeto y honor) 
elskon: (correspondo la reverencia) y sonrío. 
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11. Juniper 
 
elskon: Juniper está triste porque desapareció el santuario, pero si acude a Jesús 
su tristeza también desaparecerá. 
Grace: Hiroshi me empuja para salir. Pero Juniper, cuando quiere algo me hace 
doler la cabeza. 
elskon: Creo que es hora de que demos un fin a esa conducta. ¿Puedo hablar con 
Hiroshi? 
Grace: claro. 
 
En los círculos de gente con TID, no se puede pedir hablar con una personalidad 
alternativa que no sea la que esté allí al momento, pero puedo hacer poco 
hablando con Grace, así que ella accede al cambio. Hiroshi es un defensor y con 
ellos es fácil trabajar. 
 
Grace: Hiroshi, honrando su presencia y agradecido porque ha venido usted. Me 
molesta mucho que Juniper entre en la casa pero no quiero ser irrespetuoso. 
elskon: Correspondo la reverencia. No veo falta de respeto, pero tú y los otros 
guerreros pueden manejarla. Creo que mejor será encadenarla a la cascada. 
Grace: ¿Manejarla? ¿Controlarla? 
Grace: Ante todo, quiero decir lo que siento...Los que están aquí...algunos son 
buenos y algunos son malos pero todos tienen almas que vale la pena salvar. 
Grace: Aunque ¿Juniper? Mientras trabajamos por una causa ella busca destruirla. 
Veo a los demás como flores que van floreciendo. Pero Juniper es como maleza, 
un cardo que esparce sus semillas sin que nadie lo note, para matar las flores 
antes de que puedan florecer. 
elskon: es una metáfora japonesa muy adecuada (sonrisa) 
Grace: todo esto me molesta mucho...Ella es Juniper y las niñas son Juni, Nip y 
Per, y no están vinculadas creo, pero no soy de los que piensan demasiado. 
 
Así que Hiroshi está al tanto de la relación en espejo pero no la entiende ni sabe 
qué hacer al respecto. 
 
elskon: Bueno, yo creo que si encadenamos a Juniper a la cascada el agua podrá 
sanar su corazón. ¿Ves alguna otra forma de manejarla? No podemos dejarla 
suelta. 
Grace. No lo sé...pero hay algo más...la puerta de la habitación seis está 
abierta...de par en par. 
elskon: ¿quién está en la seis? 
Grace: pensará que es raro, era una cosa y no una persona...una 
estatua...separada de Grace por lo que ella sentía. 
elskon: Ah, ¿se destruyó la estatua cuando cayó el santuario? 
Grace: no. alguien se la llevó. 
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elskon: Ok, la encontraremos. Mientras tanto, voy a bloquear con ladrillos la 
ventana de la habitación seis para que nadie pueda escapar. Por favor acompaña 
a Juniper a esa habitación y enciérrala allí. 
 
Puede parecer un poco cruel encerrar a Juniper, pero es menos duro de lo que el 
defensor del sistema ha hecho con ella. Hiroshi la ve como un peligro para el 
sistema así que necesitará ayuda para que el resto de las personalidades 
alternativas la acepten. Y lo logramos de este modo... 
 
Grace: ¿sientes que este es el propósito de esta habitación? 
elskon: Ahora lo es. Cuando encontremos la estatua la derretiremos con el Agua 
de Vida. 
Grace: Akito27 y yo intentaremos capturarla...está muy enojada contigo. 
elskon: bueno, no es la primera vez que alguien se enoja conmigo (sonrisa) y 
llama a los otros guerreros si te hace falta. 
Grace: Juniper tiene la estatua 
elskon: no me sorprende. Moja la estatua y arrójale una granada. La luz de la 
Palabra de Dios la destruirá. 
Grace: corre, pero Akito y Saito la atraparon. 
elskon: Bien, ahora encierren a Juniper en la habitación seis. 
Grace: está muy enojada...ay...perdón...la ponemos en lea habitación y cerramos 
la puerta. Saito montará guardia. 
elskon: prometí no lastimarla. 
Grace: bueno, ella te odia...te está gritando. 
elskon: Ok, aquí hay un candado a prueba de huidas. Cierra la puerta con este 
candado. Te doy una llave y me quedo con la otra. 
Grace: Bien. Pero está muy enojada...dice que te fuiste y no volviste...y que 
destruiste su lugar. 
 
No recuerdo haberla dejado en ninguna parte, pero sí que las granadas de 
Escritura destruyeron el santuario. Los dispositivos bíblicos solo hieren a las cosas 
demoníacas, así que ese santuario tenía que desaparecer. 
 
elskon: estoy haciendo un agujero en la puerta (taladrando). Ahora, aquí te doy 
una manguera. Pon un extremo en la cascada y el otro en el agujero. 
Grace: está tapando el agujero para que no podamos mirar hacia dentro. 
elskon: no podrá contra la presión del agua. 
Grace: espero que la tumbe...perdón. 
elskon: Ja, ja! Ahora, te doy sellador para sellar la puerta. Sella el contorno de la 
puerta. 
Grace: está sellada. 
elskon: ahora llena la habitación, hasta que el agua llegue a la altura del cuello. 
Grace: se fue contra la otra pared...no grita ahora...la dejé sin aliento. 

                                            
27 Todos los samurais de Hiroshi tienen nombre. Dos de ellos son Akito y Saito. 
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elskon: bueno, no lo hago por maldad. El agua la sanará. Puede hacer que le 
cambie el corazón. También le pido a Dios que envíe mucha luz de verdad sobre 
Su Hijo Jesús, dentro de la sala. 
elskon: Génesis 1:3 “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir”. 
Grace: está muy sorprendida...nunca vi a esa mujer sorprendida y sin saber qué 
decir. 
 
La luz está abriéndole el corazón de a poco. 
 
Grace: ¿el agua es igual que ponerla en la fuente? 
elskon: sí, es igual. Estabas preocupado por si le dejábamos libre, porque 
pensaste que lastimaría al sistema. La habitación 6 es la solución alternativa. 
elskon: no puede lastimar a nadie en esa habitación y si el agua sube más, tendrá 
que nadar (sonrisa) 
Grace: ¿Eli? Es buena idea...fue un buen plan. 
elskon: gracias (reverencia) y tú eres un buen samurai. 
 
Uno hace cosas para que los demás no tengan miedo ni preocupaciones. 
Encadenar a Juniper a la cascada habría sido igual de efectivo pero Hiroshi se 
habría preocupado. 
 
Grace: honor y respeto...eres un hombre sabio. 
elskon: Bueno, no todos piensan lo mismo (sonrisa) Ahora, por favor dile a Juniper 
que no soy su enemigo. Está aquí por su seguridad y la de los demás. La 
alternativa habría sido el seppuku, y es preferible el Agua de Vida. 
Grace: seguro que sí...mira enojada...pero por lo menos ya no grita. 
elskon: ahora le pediré a Dios que por Su Espíritu le revele a Jesús en su corazón, 
si es Su voluntad. Si ella se vuelve contra el testigo del Espíritu Santo, este es el 
resultado. 
 
Cito el pasaje adecuado, Mateo 12:31: “Por eso les digo que a todos se les podrá 
perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se 
le perdonará a nadie”. 
 
elskon: sé que ella no quiere ese resultado. 
Grace: dice que podemos hacer con ella lo que queramos pero que sin ella Grace 
no lo logrará. 
elskon: Ok, sella el agujero. 
Grace: ¿Estás enojado? 
elskon: Ja, ja! No, claro que no, aunque me da pena ella. 
Grace: ¿Pena? ¿Qué le pasará? 
elskon: NO lo sé. Jesús dijo que ella podría tomar la decisión equivocada. 
Grace: Dice que hiciste las cosas bien. 
elskon: Preguntémosle a Jesús si podemos hacer algo más por Juniper y cómo 
tratarla ahora. 
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Grace: Dice: “hay que decirles a las tres niñas que ella entró y hay que recordarle 
a ella que está aquí”. Y dice “sucederán muchas cosas y llegará el momento en 
que ella rogará conocerle”. 
Grace: ahora tenemos que decirles a las niñas que Juniper está en la casa. Les 
hablaré. 
 
Hiroshi va a cada habitación y dice: “Juniper se ha unido a nosotros en la casa”. 
Cada una de las niñas le da un regalo para Juniper. Rose también tiene regalos 
para Juniper, su amor y su pequeña Biblia (que yo repongo enseguida). Sacamos 
el Agua de Vida de la habitación de Juniper, le hablamos de las niñas y le damos 
los regalos. 
 
Grace: Juniper, soy Hiroshi. Te traigo saludos de Juni, Nip y Per. Están aquí en la 
casa con nosotros. 
Grace: traigo regalos de parte de ellas. Juni, Nip y Per quieren reconocer tu 
presencia pero no pueden venir hasta la puerta. También traigo un regalo de Rose. 
Grace: todo esto es muy raro. 
elskon: sí, lo sé. Ahora quita el tapón del agujero y mira qué sucede. 
Grace: Hay un estante en la pared y puso los regalos de las niñas en el 
estante...los abre, uno de los regalos es la Biblia de Rose. Parece que no sabe 
que podemos verla. 
 
Asombroso ¿verdad? Veamos el cambio en Juniper. Hace una hora teníamos una 
cobra venenosa y ahora vemos una diferencia, pequeña, pero es un comienzo al 
menos. 
 
Grace: tenemos que dejarla ahora...pero Jesús dijo que tenemos que darle regalos 
por el regreso del dar. Y ahora he completado mi tarea más rara. 
elskon: sí, fue muy interesante. ¿Notaste cómo cambió Juniper? Ya no grita y no 
está enojada. 
Grace: Yo la habría atravesado con mi espada si me lo ordenabas. 
elskon: (sonrisa) lo sé, pero sospeché que Jesús quería que viviera, porque tiene 
un propósito futuro. 
Grace: ¿Ya lo sabías? 
elskon: sí 
Grace: ¿Puedo decirte algo? siento vergüenza. Yo habría matado a todos. Aún a 
las niñas...porque sentí que eran malas. Pero luego, aparecieron puertas para 
cada una y pude encerrarlas. 
elskon: está bien, Hiroshi, pero matarlas habría sido una gran pérdida. Cada una 
tiene algo para aportar al sistema, porque de no ser así Jesús no las habría puesto 
allí. 
Grace: ¿Puedes ver lo que hacemos? Digo, puedes ver lo que hacemos dentro 
cuando lo hacemos. 
elskon: No, solo puedo ver lo que tú me cuentas. 
Grace: Grace vino a la puerta, me retiro con respeto 
elskon: correspondo la reverencia 
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Pausa larga porque el cambio es lento... 
 
elskon: ¿Grace? 
Grace: sí, soy Grace. Pasaron dos horas ¿dónde estuve? 
elskon: He estado trabajando con Hiroshi. Tú estuviste adentro. 
Grace: suena imposible. 
elskon: si quieres mirar adentro verás cambios. 
Grace: falta una parte de mi casa donde Juniper bajaba y yo cruzaba...me molesta 
un poco. 
elskon: Hiroshi está allí, pregúntale si está todo bien. 
Grace: sonríe con esa ridícula cara del gato que se comió el canario. 
Grace: me falta algo...un peso que llevaba encima. 
elskon: ¿te quejas? 
Grace: No, para nada...estoy muy contenta. 
Grace: por favor júrame que entiendes de veras lo que está pasando. 
elskon: sí entiendo. ¿cómo podría ayudarte si no? Mírate y ve cómo te sientes 
ahora. Tan bien. Estás aliviada. 
Grace: Me siento mejor. Pero me siento muy sola ahora. 
 
Sentirse solo es algo común luego de una fusión importante o cuando se ha 
alejado a una personalidad alternativa importante. La mayoría de las personas que 
tenían TID extrañan a sus personalidades alternativas durante un tiempo y 
algunos, eventualmente olvidan cómo hacían para mirar adentro. Muchos incluso 
olvidan lo que pasaba dentro. 
 
Grace: ahora me siento como cuando eres niña y tu hogar está mal. Puede estar 
mal pero sigue siendo tu hogar. 
elskon: bueno, los cambios siempre nos incomodan durante un tiempo. Te sientes 
sola porque Juniper ya no te está “manejando”. 
 
Después de varias conversaciones largas parece que Grace de veras necesita la 
fuerza y el empuje de Juniper. A solas, Grace bebe demasiado y casi no es 
efectiva. Podrá fingir por un tiempo pero no podría mantener su hogar en orden si 
ayuda de Juniper. 
 
elskon: tu casa está cambiando, más iluminada, menos complicada. Es algo muy 
bueno pero también te hace sentir rara. 
elskon: la sonrisa de  Hiroshi te indica que todo está bien. 
Grace: sí, y otros también sonríen igual. 
elskon: todos sonríen (sonrisa) 
Grace: y hay puertas abiertas...y una casa de té...y un jardín tranquilo. 
Grace: ¿Qué le pasa a Juniper? ¿Decidió bien? Ya no siento tristeza en ninguna 
parte. 
elskon: ahora está en la habitación seis pero no puede salir hasta que Jesús lo 
diga. No sé qué decidió, pero parece estar mejor. 
Grace: ¿eli? 
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elskon: sí. 
Grace: ella fue quien me dijo que no podía contarle a  Akira lo innombrable. Me 
decía que no me escucharían...que no me amarían, que no, que no. 
elskon: bien, pero ¿qué dice Jesús? 
Grace: ¿Le pregunto ahora? 
elskon: sí 
Grace: no te vayas. 
Grace: Dice “tengo el espíritu de verdad en mí. Juniper no tenía el espíritu de 
verdad”. ¿Se ha ido? 
elskon: No. Jesús la está sanando pero le tomará un tiempo. Está en la casa, en la 
habitación seis. 
Grace: la echaré de menos. Ella es mi “conductora” 
elskon: estarás bien, y ella no estará encerrada para siempre. 
Grace: No quiero ser mal educada...mi familia me llama. Pero estoy muy contenta 
por todo lo que está pasando. 
elskon: lo estás haciendo muy bien. 
Grace: gracias, muchas gracias y buenas noches. 
elskon: Buenas noches, con una sonrisa. 
 
Si ha leído con atención habrá notado que Grace está más relajada. Ya no es la 
tímida dama japonesa, tan formal. Es más la alumna de Yale, extrovertida. Un 
cambio notable en pocas semanas. Ya no teme tanto y puede adaptarse mejor, 
así que lo que hacemos la está ayudando. Nos encontramos unos días más tarde, 
con Hiroshi... 
 
Grace: saludos, honorable amigo 
elskon: saludos (correspondo la reverencia). Dime ¿cómo va todo allí dentro? 
Grace: los regalos que le dieron a Juniper han sido aceptados, y cuando pone 
cada uno en su corazón los devolverá...y al hacerlo, reunirá el espíritu de uno. 
 
Hiroshi habla del intercambio de regalos, un ritual que Juniper tiene que hacer 
antes de fusionarse con las niñas. 
 
Grace: Juniper tiene que ir a ellas. A las niñas no se les obliga a aceptarla. 
elskon: entiendo, así que vayamos a la habitación de Juniper y miremos por el 
agujero de la puerta. 
Grace: tenemos compaaaaaaaaaaaaañía aquí......reverencia, porque Él está aquí. 
elskon: ah, mi reverencia también. 
 
Observe que yo no sugerí la presencia de Jesús. Jesús estaba allí, por su cuenta 
y Hiroshi lo vio sin que yo dijera nada. 
 
Grace: esto requiere Su presencia ¿mirar en la habitación? 
elskon: pídeles que diga “Jesucristo es venido en carne”. 
 
Siempre hay que asegurarse... 
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Grace: Honorable, señor, por favor diga “Jesucristo es venido en carne”. 
Grace. Lo dijo, “Jesucristo es venido en carne”. 
elskon: Muy bien, pregúntale qué quiere de nosotros 
Grace: quiere que hablemos con Juniper. 
elskon: muy bien, hagámoslo. 
Grace: Juniper, soy Hiroshi y mi amigo Eli. Eli te envió una cama y una almohada 
y una jarra de Agua de Vida y una hogaza de Pan de Vida. 
Grace: Dice que la haces enojar mucho, primero la dejas sola y destruyes su 
templo y luego envías una cama y una almohada...la haces sufrir en gratitud por la 
amabilidad que no puede negar. 
elskon: no le deseo ningún mal. 
 
Ni Hiroshi ni yo podemos controlar lo que suceda ahora. Jesús solo sabe cómo 
manejará a Juniper. La comunidad de la salud mental diría que todo lo que sigue 
solo está en la mente de Grace, pero suceden demasiados incidentes parecidos 
en tantos sistemas que tengo que aceptar su lógica. 
 
Grace: Jesús habló. Doce: “He hablado bien sobre su sufrimiento en gratitud por la 
bondad que ella no puede negar, porque igual será cuando ella esté frente a Él”. 
elskon: Sí, Jesús murió por ti Juniper. Te ha dado el don de la vida a través de Su 
muerte. 
Grace: Él ha entrado en la habitación y ella no puede dejar de mirarlo. 
Grace: Él le está diciendo: “Los tres regalos de las niñas representan el perdón y 
ella tiene que perdonar las ofensas que sufrió, pero también saber que ella hace 
mal”. 
Grace: dice: “Juniper, Me he revelado ante ti y ya no lo haré” (suena algo duro) 
elskon: quizá no duro, sino firme. 
Grace: no se volteó. Retrocede saliendo de la habitación sin decir nada. 
elskon: si ella rechaza Su ofrecimiento será destruida (suspiro) 
Grace: Y cuando Él iba a venir hacia este lado ella empezó a gritar y a llorar y a 
pedirle que no se fuera. 
Grace: (Te digo que se veía severo). Le dijo muy severo: “¿Por qué he de 
quedarme?”. 
Grace: Juniper, pídele a Jesús que te salve...no te pierdas 
Grace: Le está rogando a Jesús que se quede. 
elskon: dile que tiene que entregarle su corazón a Jesús y confesar que Él es su 
único Señor. 
Grace: dijo Él: “Solo lo preguntaré una vez más, por qué quieres que me quede. Si 
no respondes me iré”. 
Grace: Juniper, por favor entrégale tu corazón al Jesús que es venido en carne. 
Confiésale como tu único Señor. 
Grace: bueno, no lo hizo exactamente, pero Él dio un paso hacia ella. Ella dijo, con 
lágrimas y en voz muy baja...nada del estilo de Juniper...Te necesito. 
elskon: siempre ayudará a quienes acuden a Él con corazón limpio y sincero. 
Grace: ella llora, solloza...se ve fea 
Grace: ugh...feo...llorar es feo...es inaceptable demostrar emoción. 
elskon: quizá para ella sea necesario. 
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Grace: Juniper ha oído esto...”has hablado con tu corazón. Para algunos es fácil, 
para ti no será tan fácil aunque no es imposible”. 
elskon: entiendo. 
Grace: Entonces Él le da el librito y dice: “sabrás lo que hay que hacer y no hay 
otro camino”. 
 
Jesús le dice a Juniper que no hay otra forma de ser salva más que por Él. Juan 
14:6: “Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al 
Padre sino por mí”. 
 
Grace: ella nos grita que no Le dejemos ir, pero no estamos al mando. 
elskon: claro que no. No tenemos control sobre el verdadero Hijo del Cielo. Somos 
afortunados porque Él nos permite servirle. 
Grace: Él dijo: “Recuerda los regalos porque han venido de los niños a través de 
Él y Él no permitirá que ellos sufran más de lo que han sufrido ya”. 
Grace: se ha ido y yo quiero pensar que le hizo una señal de asentimiento cuando 
se fue ¿estoy viendo cosas? 
elskon: No, Él la salvó porque ella lo pidió, pero su camino no será fácil. 
Grace: Juniper, soy yo, Hiroshi. ¿Puedo ayudarte? 
Grace: está enojada conmigo y contigo...más conmigo, creo. 
elskon: pero ¿qué hicimos ahora? Es hora de perdón, no de ira. La ira puede 
destruirla. 
Grace: Tengo que ir con ella porque necesito su perdón. 
elskon: Bien, aquí te doy una hogaza de Pan de Vida y una jarra de Agua de Vida. 
Vamos a dárselo. 
Grace: ¿entrarás conmigo? 
elskon: sí, aunque todo lo que hice es tratar de salvarla. 
Grace: me hiciste mal también a mí, me dejaste. Me prometiste que volverías. Me 
abandonaste y luego destruiste mi templo y no volviste. 
Grace: me dejaste allí. Y no podía ir a ninguna parte y te estaba esperando. 
elskon: yo no destruí tu templo. Lo destruyó el Agua de Vida y no lo habría hecho 
si el templo hubiese sido algo bueno. El Agua de Vida solo destruye las cosas 
malas. 
Grace: perdón...Eli. Soy Hiroshi. 
elskon: ¿sí? 
Grace: (susurro para que ella no oiga)...está en una mentira...tuvo que entrar aquí 
paira tomar esa estatua, así que no pudo haber estado esperándote todo el tiempo, 
lamento decírtelo. 
elskon: gracias (sonriendo). 
 
Ah, atrapada con las manos en la masa. Necesitábamos algo como esto para 
poder llegar a ella. Lo que sigue es, o cambios muy rápidos o co-conciencia. No sé 
cuál de las dos cosas es. 
 
elskon: Juniper, viniste aquí a tomar la estatua. No estabas allí parada 
esperándome. Si alguien miente acerca de ti, Jesús puede defenderte, pero si te 
mientes a ti misma ¿quién te defenderá? 
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Un largo silencio 
 
Grace: bueno... 
 
Más silencio 
 
Grace: Pero... 
 
Más silencio 
 
Grace: tú... 
 
Grace: (Hiroshi sonríe) 
elskon: (serio por fuera pero sonriendo por dentro) 
Grace: Hiroshi le dice a Juniper por favor respóndele la Eli. El vino aquí para 
ayudarte. Con gusto me echaré al suelo y te pediré perdón por lo que sea que nos 
separe...pero no puedo hablar, hasta que esto se haga. 
elskon: Juniper, el Hijo del Cielo se humilló a Sí mismo para hablar contigo. Tu ira 
y falta de perdón continuos es falta de honor. 
Grace: Estaba tan desesperada. 
elskon: el Hijo del Cielo quiere ayudarte, igual que yo. pero ¿cuánto tiempo más te 
aferrarás a lo que le trae deshonra a Él? 
Grace: habla Hiroshi...Juniper, no aceptamos excusas..la verdad y las mentiras no 
pueden convivir en una casa. 
elskon: Juniper, Él te mostró tus pecados y lo mal que hiciste a Sus ojos y luego te 
perdonó todo eso. ¿Por qué te niegas a perdonar a quienes pecaron contra ti en 
menor medida? 
Grace: (ella llora) 
Grace: No soy bella y amable como tu linda Grace y no soy preciada como las 
niñas o siquiera valorada como un enemigo a quien valga la pena salvar. 
elskon: es verdad, no eres digna de salvación pero Jesús te ama igual y te salvó 
porque eres preciosa a Sus ojos, a pesar de tu indignidad. 
 
Esto vale para todos nosotros. Nadie es digno de salvación. Jesús nos salva no 
solo porque nos ama sino por ser fiel a Su divina naturaleza. No sería perfecto si 
no nos brindara un camino de salida a las criaturas que Él ha creado. 
 
Grace: ¿vino por mí? ¿no por ella? ¿o por ti, o por ti? ¿por mí nada más? 
elskon: por ti nada más. No veo a Hiroshi, ni a Grace. Pero yo estoy en esta 
habitación por ti, y también estuvo Jesús. 
Grace: Nadie jamás me había dicho eso. 
Grace: ves, lo hiciste de nuevo, me has hecho como su no fueras tan pequeño. 
Supongo que te perdono y no tiene sentido porque ¿cómo podría perdonarte por 
no hacer nada malo? 
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elskon: (sonrisa) puedes perdonarte a ti misma por haberte enojado con Hiroshi y 
conmigo, porque él tampoco te hizo nada. Solo le preocupaba la seguridad del 
sistema. 
Grace: permiso 
elskon: sí ¿Hiroshi? 
Grace: ¿Puedo hablar con Juniper? 
elskon: claro. 
Grace: no sé si hice mal, Juniper. Muchas veces te quise hacer entrar en la casa 
pero hacías mucha fuerza en contra. Me avergüenza admitir que fui tan débil y no 
puedo explicarlo. 
elskon: así que, Juniper ¿vas a enojarte con Hiroshi por algo que él no pudo 
impedir? 
Grace: Hiroshi dice...pensé que peleabas conmigo y no querías nada de adentro. 
Grace: Juniper dice...pensé que abrías el piso y me empujabas hacia abajo. 
 
Las personas con TID suelen tener los recuerdos de abusos enterrados en alguna 
personalidad alternativa, pero les es casi imposible dejar atrás la amargura y la ira 
en contra de quienes abusaron de ellos. La incapacidad para perdonar es una de 
las razones por las que tantas personas con TID siguen donde están. 
 
elskon: perdónense mutuamente. Estas peleas son desagradables y me enferman. 
Ya hay mucho mal en todas partes. 
Grace: Hiroshi dice, Juniper e Hiroshi se honran y a Eli con manos cruzadas, 
sobre el corazón, inclinando la cabeza. 
elskon: (sonriendo y correspondiendo la reverencia) 
Grace: Juniper dice. Admito que causé mucha pena y que quizá no se pueda 
reparar. 
elskon: Ya pasó ahora y no hay nada que no se pueda reparar. Toma los regalos 
de las niñas y ponlos dentro de tu corazón. Luego lee la Biblia que te dio Rose. 
Aquí hay una silla y un escritorio para que se sientes, y también una lámpara. 
Grace: Se valora tu bondad. Estoy muy cansada pero pondré los regalos en mi 
corazón y leeré el libro. Me duele la cabeza. 
elskon: con tantos cambios, no me sorprende. Tienes una cama y una almohada y 
aquí te doy una manta. Descansa si quieres y hablaremos en otro momento. 
Grace: Eso haré. Buenas noches, señor, buenas noches, Hiroshi. 
elskon: creo que Hiroshi y yo tenemos que irnos ahora (correspondiendo 
reverencia) 
Grace: Yo Hiroshi estoy aquí dolor de cabeza y todo...lamento mis estallidos...un 
minuto con Jesús y al siguiente una mentira...me enfureció. 
elskon: necesito toda la ayuda posible con alguien tan obstinado como Juniper 
(sonrisa) 
Grace: iba a susurrarte algo allí...sabía que teníamos que haber tomado la puerta 
número uno...pero veo que funcionó para bien...has trabajado mucho esta noche. 
elskon: también tú, Hiroshi. Buenas noches, amigo (sonrisa) 
Grace: buenas noches, amable y honorable señor. 
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Así que ahora tenemos una Juniper diferente. Han desaparecido la ira y la 
agresividad. ¿Cuál es el resultado? Pronto podrá fusionarse con otras 
personalidades alternativas. Eso es muy importante para este sistema porque ella 
parece ser al menos parte de la personalidad central, de la persona nacida con la 
que todas las personalidades alternativas tendrán que fusionarse eventualmente. 
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12. Primera fusión 
 
En los días que siguieron Hiroshi me contó más sobre su existencia. Cuando 
apareció por primera vez en el sistema de Grace, estaba solo pero cada vez que 
se añadía una personalidad alternativa, se dividía hasta que por fin tuvo un 
guardia por cada personalidad alternativa, dos para el jardín y uno para la entrada 
a nuestro mundo. Las habitaciones aparecieron solas y Hiroshi puso a una 
personalidad alternativa en cada un para terminar con los conflictos. Pero como 
había peligro para el sistema, su samurai se le unió y lo presionó hasta que 
Hiroshi volvió a ser uno solo. ahora es más alto, más fuerte y más inteligente, y no 
tan formal según la tradición japonesa. Empieza a verme como un par y un amigo, 
no como su superior. 
 
Grace: Te necesito...perdón...soy Hiroshi. 
elskon: Hola amigo (sonrisa) 
Grace: Me disculpo. 
elskon: Está bien. ¿qué pasa? 
Grace: es de la habitación 8, cuando voy ahí gritan U++++ y causan muchos 
problemas y a Grace la molesta y lo oyó y está apenada. 
 
Uso asteriscos en lugar de la palabra entera (como aparecía en el original) porque 
la palabra molesta mucho a este sistema. 
 
elskon: ¿U+++++? 
Grace: y hace que las demás se acerquen y espero que ella no me oiga hablar de 
esto. 
elskon: ¿qué significa? 
Grace: es el nombre pero  no sé si tenemos que ir a la habitación 8 o ayudar a 
Grace. 
elskon: Bueno, si la habitación 8 es la que causa los problemas, allí tendremos 
que ir. 
Grace: causa muchos problemas...esta persona causa daño emocional al enfocar 
la atención en el pasado lejano. 
Grace: grita mucho y hace llorar a las niñas porque causa que quieran acercarse a 
ella. 
Grace: tiene poder para acercarlas al pasado o algo. 
 
Lo que sea que esté sucediendo, no es bueno. Esta «atracción emocional» me 
suena a algo demoníaco. Suelo tratar de animar a las personalidades alternativas 
hacia el lado de la paz, pero la persuasión amable no siempre funciona. Esta 
personalidad alternativa está molestando a todo el sistema, así que quizá haga 
falta un método más riguroso. 
 
elskon: Ok, te doy un rollo de cinta adhesiva. Por favor, tápale la boca. 
Grace: tendríamos que poder hacerlo...después de todo, es solo una mujer. 
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elskon: espera ¿será seguro? Si no, puedo darle el rollo de cinta a un ángel y 
pedirle que lo haga. 
Grace: es difícil. 
elskon: Ok, espera. Intentaremos otra cosa. Haré un agujero en la puerta y cada 
vez que abra la boca le dispararás un chorro de Agua de Vida dentro de la boca 
(sonrisa) 
Grace: Oh, ok. 
elskon: (taladrando) 
Grace: es ensordecedor. 
elskon: Listo el agujero. Comienza a disparar. 
Grace: casi no puede respirar pero sigue diciendo esa palabra U++++ y no quiero 
oírla más. 
 
Empiezo a inquietarme por esta personalidad alternativa porque no reacciona 
como es usual. Sigue gritando U++++. Quizá no sea una personalidad alternativa. 
 
elskon: Te doy más agua. Llenaremos la habitación si hace falta. 
Grace: Está empapada...no puedo darle en la boca porque se mueve...levanta una 
mano, creo que para que me detenga, y el agua parece adherirse a ella. 
elskon: sigue intentando disparar el chorro hacia su boca. 
Grace: ok. 
Grace: se hizo más pequeña y está sentada, pero callada...no pasa nada más. 
elskon: te doy una tina de Agua de Vida caliente. Le quito la ropa ahora y la 
quemo. 
Grace: sigo echándole agua. 
elskon: dile que se enjabone con este jabón de hisopo y que se meta en la tina. 
 
Larga pausa para el cambio. Sale Grace y me cuenta una historia. Al principio no 
veo la conexión pero me confunde un poco la interrupción, y pronto veo en qué se 
relaciona... 
 
Grace: ¿Eli? ¿Puedo salir? 
Grace: No me llamo Grace de verdad. Mi familia me nombró T.....pero luego 
alguien más me puso por nombre el antiguo U..... Lo he enterrado bien profundo 
en alguna parte y allí quiero que quede. 
Grace: pero anoche vino a mí, una y otra vez, y para mí es un peligro...me 
llama...Oh, no es bueno. 
elskon: Ya veo, prometí que nunca te llamaré por tu nombre japonés, ¿recuerdas? 
Grace: sí, es de mi mente. Me lo estoy haciendo yo misma y no lo puedo detener. 
Es el antiguo nombre que me llama, por favor, no lo puedo decir. 
elskon: suena como una tarea demoníaca. Entiendo lo que es y creo que puedo 
ayudarte. 
Grace: no lo soportaré ni un día más, ni siquiera una hora más, creo. 
elskon: Te diré lo que tienes que decir. EN VOZ ALTA. 
Grace: ok. 
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Los demonios no pueden oír los pensamientos de las personas así que la oración 
de confesión y renuncia hay que decirla en voz alta. Es tan importante que lo diré 
de nuevo: los demonios no pueden leer los pensamientos, así que las oraciones 
de confesión y renuncia tienen que decirse EN VOZ ALTA. Normalmente, le pido a 
la persona que primero declare  con firmeza su fe en Jesús, pero como Grace ya 
lo dijo varias veces en otras sesiones, así que aquí lo omito. 
 
elskon: di lo siguiente EN VOZ ALTA... “Señor Jesús, confieso los pecados de mis 
ancestros y toda tarea demoníaca que me hayan asignado. Confieso todo ritual 
satánico u oculto que puedan haber dicho sobre mí o en el que pueda haber 
participado. Señor Jesús, por favor perdóname por cualquier tarea demoníaca y 
cúbrelos con tu sangre”. 
elskon: EN VOZ ALTA 
elskon: di esto también...”Señor Jesús, confieso que mi cuerpo ha sido usado 
como instrumento de maldad. Quizá no lo recuerde todo pero te pido que me 
perdones todas esas acciones, las que recuerdo y las que no. Las reconozco 
como pecado y te pido que me perdones por todo”. 
Grace: también hay imágenes. 
elskon: Ok, confieso y renuncio a todo mal en las imágenes. 
Grace: ok. 
elskon: Di esto también: “Renuncio completamente a cada uno de estos pecados y 
a todo pecado que se le parezca. me apartaré de todo eso y ya nunca más los 
cometeré. Renuncio a toda asociación pasada o presente con Satanás, con sus 
ángeles o sus obras. Renuncio a todo ritual satánico en el que haya participado”. 
elskon: “Renuncio a todo pecado contra el Santo Dios y contra Su amado Hijo 
Jesucristo.” 
Grace: estoy llorando. 
elskon: di también: “A todos los espíritus malos, los pecados que les han dado 
acceso son confesados y renuncio a ellos. Estoy bajo la sangre derramada de 
Jesús y ahora ustedes son invasores. En el nombre de Jesucristo que es venido 
en carne, a todo espíritu del mal al que le haya dado acceso a los pecados recién 
mencionados se le manda apartarse de mí enseguida para nunca más volver”. 
 
Las Escrituras declaran en Deuteronomio 5:9: “Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta 
la tercera y cuarta generación”, así que hay pecados generacionales. Las tareas y 
asignaciones demoníacas que se pasan de generación y generación no son 
exclusivas de este sistema. Me encuentro con ellas todo el tiempo, en particular en 
víctimas de abuso ritual satánico o de ocultismo. 
 
elskon: di todo eso EN VOZ ALTA. 
Grace: lo hago pero lloro. Es muy difícil y tengo que hacerlo para toda la gente que 
está en la imagen. 
elskon: bueno, hazlo por favor. Y cuando lo hayas hecho tendrías que estar libre. 
Grace: todas las personas grandes y pequeñas, ella tenía poder sobre ellas con su 
voz. 
Grace: lo siento, terminé...la imagen está cambiando ahora. 
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elskon: una vez que hayas confesado y renunciado a todas las tareas ancestrales 
y mandes a esos espíritus a irse en el nombre de Jesús, esos espíritus estarán 
acabados. 
Grace: Ok, estoy sollozando y se acabó...ella ya no está en la imagen ahora. 
Grace: esta mujer sale de la nada y está en el medio de todos ellos y dice ese 
nombre U+++ y todos dejan de hacer lo que estén haciendo y se acercan a ella 
como por magia pero solo con ese nombre y harán lo que sea por ella. 
elskon: me suena a demonio ancestral pero ya no te molestará. La persona en la 
habitación 8 está siendo sanada. Si dijiste todo lo que te sugerí en voz alta, ese 
demonio ya no está. 
Grace: así que ¿la persona en la habitación 8 no es el demonio? 
elskon: No lo sé. Creo que es una niña que tenía el demonio. Pero ahora que me 
dijiste todo esto mejor será que vuelva con Hiroshi y terminemos lo que estábamos 
haciendo con quien gritaba U+++. 
Grace: Sí, es una buena idea. 
 
Hablamos durante unos minutos y luego Hiroshi aparece... 
 
Grace: Soy Hiroshi y me alegro de verte. 
elskon: yo también. Dime, ¿cómo está la persona de la habitación 8? 
Grace: ¿Eli? ¿Eli? Estoy mirando...la habitación está vacía, sin tina, sin agua, sin 
nadie. ¿Se habrá ido? No la veo. 
elskon: Ah, si es así ¡era un demonio entonces! Grace renunció a ella y la echó del 
sistema. voy a pedirle a Dios que por favor envíe luz para limpiarlo todo. 
elskon: Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir”. 
elskon: ¿ves algo ahora? 
Grace: la ventana está brillante y limpia y no hay nada en la habitación, más que la 
luz. 
elskon: maravilloso. Bueno. deja abierta la puerta y dime de la habitación 9. 
Grace: esta chica tiene diecisiete años. 
elskon: ¿es buena o mala? 
Grace: No sabía que la de la última habitación era tan mala. 
elskon: era más que mala. Era un demonio disfrazado como personalidad 
alternativa pero ahora ya se fue. 
Grace: en la habitación 9, su nombre es Ann. Es un nombre de esperanza...no es 
mala...pero quiere salir. 
elskon: Bueno, la salida está cerca de la cascada. 
Grace: lo difícil para ella era como para Rose...no era mala tampoco pero causaba 
grandes dificultades así que puse en habitación...causan lío y peleas dentro. 
elskon: Ah, bueno, ¿está bien si abrimos la puerta y le hablamos? 
Grace: eso creo. 
elskon: entonces hagámoslo. Iré contigo. 
elskon: Primero vamos a darle un vaso grande de Agua de Vida y también una 
hogaza de Pan de Vida. Aquí hay una taza de té de hisopo con miel para ella. 
Sentémonos y comamos y bebamos con ella. 
Grace: está bien ¿puede hablar ella contigo? 
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elskon: estoy poniéndola junto a la tina de Agua de Vida caliente y la barra de 
jabón de hisopo. También te doy un kimono nuevo para ella, y una toalla para que 
se seque y una Biblia. 
Grace: sí señor, ella es muy humilde y acepta sus regalos y le preocupa que no 
tiene nada para darle a cambio. 
elskon: está bien, Ann. Puedes hablar si quieres, pero cambia despacio. 
Grace: Konnichiwa 
elskon: (asintiendo) ¿En qué puedo ayudarte? 
Grace: Eli sama, he estado esperando que vinieras a mi puerta. Eres honorable y 
le pido al Dios que no conozco por una respuesta para nuestra vida. 
elskon: (correspondo la reverencia) con eli está bien. No tengo títulos. 
Grace: pero la que grita U..... ha sido más fuerte de lo que pueden soportar todos 
los de adentro. 
elskon: Bien, la que gritaba U++++ ya no está. 
Grace: y lloro de felicidad por eso. 
elskon: ¿Quieres conocer al verdadero Hijo del Cielo? 
Grace: Le oro al que me escuche porque no sé quién está allí. 
elskon: Es el nombre de Jesús el que derrotó a la que gritaba U+++. 
Grace: sé que no son los dioses de papel o los de oro. 
Grace: ¿el nombre? 
elskon: Jesús, Hijo del Altísimo, el verdadero Hijo del Cielo. 
Grace: ¿de todo el cielo? 
elskon: de todo el cielo 
Grace: del vasto cielo 
elskon: de toda la creación 
Grace: de todas las personas y animales 
elskon: de todo. 
 
Cito los versículos adecuados: Filipenses 2:8-11: “Al manifestarse como hombre,       
se humilló a sí mismo  y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!  Por 
eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla  en el cielo y en la 
tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre”. 
 
Grace: esas palabras se me pegan y me gustan. 
elskon: sí son verdad. 
elskon: ¿quieres conocer a este Jesús? 
Grace: ¿tú no eres Su mensajero? ¿No eres tú a quien tengo que hablar y honrar? 
elskon: Yo soy Su mensajero, pero Él es a quien hay que honrar. Él se revelará 
ante todos los que acudan a Él con corazón humilde. 
Grace: tengo miedo de conocer a alguien tan grande. 
elskon: soy solo Su sirviente, y es a Él a quien debes llamar. 
Grace: ¿Y Él vendrá a mí? 
elskon: Solo di en voz alta: “Señor Jesús, quiero que tú seas mi Señor”. 
Grace: “Señor Jesús, quiero que seas mi Señor”. 
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Grace: No puedo creerlo. Me humilla y tengo que mirar el suelo en Su presencia. 
Me inclino a Sus pies pero la luz viene de Él y me rodea y sale hacia toda la casa 
y toda la casa está bañada en luz. 
Grace: y Él extiende la mano hacia mí para que me ponga de pie. 
Grace: pero no me atrevo a estar de pie en Su presencia 
elskon: lo sé, pero haz lo que Él diga de todos modos. 
 
Otra vez, Jesús aparece solo. Por favor, observe que yo solo inicio apenas un 
poco de todo esto. Las interacciones y sucesos se dan sin que yo intervenga. 
 
Grace: Me habla: “Soy la esperanza y necesito la fe de Rose”. Oh, no entiendo 
Sus dichos. ¿está bien? ¿Esto es todo lo que puedo oír? “Traigo esperanza para 
Rose y ella me trae fe y juntos”. No lo entiendo. 
elskon: yo sí. Por favor ve con Rose y tócale la mano. 
Grace: somos gente que no tocamos. Lo lamento. No quiero discutir. POR FAVOR, 
perdóname, eli san 
elskon: (sonrisa). Está bien, pero esto es algo que tienes que hacer. 
Grace: Iré pero no tengo nada para darle 
elskon: sí tienes, Jesús te dijo...Esperanza...y ella te dará fe 
Grace: estamos allí y ella está callada, y voy a ella y digo, Rose, he hablado con 
este Jesús y Él me dijo que tú y yo juntas podemos...Rose, lo siento no sé el resto 
del mensaje porque me falta entendimiento. 
elskon: así que dale la mano y dale su esperanza. Tienes mucha esperanza. 
Compártela. 
Grace: Rose, no tengo algo terrenal para darte pero puedo darte el espíritu de 
esperanza... 
Grace: me da la mano con educación...con la palma hacia abajo...pero yo le tomo 
la otra mano y sostengo sus dos manos en la mía. 
elskon: sí, ahora la miro a los ojos. 
Grace: es difícil...comparto mi esperanza con ella pero vuelve a mí...como líquido 
que fluye a través de las dos. 
elskon: pídele su fe. 
Grace: sé que esto no tiene sentido...llora lágrimas grandes y dice que tenía fe 
que un día entendería pero no tenía esperanza suficiente para creerlo y que 
quería venir conmigo para estar juntas. 
elskon: con esperanza puede creer así que acéptala. 
Grace: es raro porque es tan fuerte que quiero pelear contra esto. 
elskon: por favor no luches, es sanación y estás fusionándote con ella para ser 
uno, como dijo Jesús. 
Grace: y se siente como chispas...¿no te avergüenza? 
elskon: ya lo vi muchas veces. No está mal. 
Grace: tengo un nuevo sentimiento adentro, no es solo que espero que todo salga 
bien sino que sé que así será. Es muy raro. 
elskon: (sonrisa) sí, eso es fe. ahora eres Rose y Ann juntas así que te llamaré 
Rosean. 
Grace: ¿eli? No quiero ser mal educada pero tengo que descansar con la Rose 
que tengo dentro y acostarme en mi habitación. 
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elskon: Ok, es importante descansar después de una fusión y puedo hablar con 
Hiroshi, pero cambia lento. 
Grace: iré mi cuarto, te dejo con honor 
elskon:  (correspondo la reverencia) 
 
Hiroshi no puede esperar 20 segundos y sale de inmediato... 
 
Grace: ¿eli señor? perdón por apurarme pero ¿sabes el cambio? 
elskon: está bien, es tu dolor de cabeza (sonrisa) 
Grace: sentido del humor me gusta... la casa cambió. 
elskon: sí, eso pensé. Dime. 
Grace: han desaparecido muchas habitaciones. Se fueron. 
elskon: desaparecieron porque ya no hacen falta. Rose ahora está con Ann, como 
los guerreros están ahora contigo. Se unieron en uno, como lo hiciste tú. 
Grace: pero ¿y la voz de U++++? ¿No se unió también? 
elskon: se ha ido para siempre. Grace renunció a la que gritaba U++++ y le ordenó 
que se fuera. Era un espíritu malo. Un demonio. 
Grace: ¿cuidará Rosean de las niñas ahora? ¿Tomará el lugar de Rose? 
elskon: Ja, ja! Ya veo qué es lo que te molesta, no quieres cuidar a las niñas, ¡ja, 
ja! 
Grace: lo siento...me atrapaste..haré lo que tenga que hacer que esperaba no 
tuviera que hacer. 
elskon: perdóname por reír, amigo, pero podía ver hacia dónde ibas. 
Grace: Me agrada que pudieras ayudar con U...porque era destructiva. 
elskon: sí, era un demonio y los demonios siempre son destructivos. 
elskon: ¿quieres ir a la siguiente habitación? 
Grace: ¿todavía quieres ir a otra habitación el día de hoy? 
elskon: ¿por qué no? Hoy nos fue bien. 
Grace: solo queda una donde podemos ir porque no podemos ir afuera hasta que 
Jesús lo diga. 
elskon: bueno, vayamos a la habitación donde podemos ir. Dime qué pasa allí. 
Grace: es mayor...veintiuno. 
elskon: ah, entonces es la mayor, así que cuéntame ¿su nombre? 
Grace: es una buena persona pero le han puesto tras un velo...de niña era maeko 
maemi (niña honesta con sonrisa de verdad) 
elskon: ¿sí? 
Grace: ¿tienes idea de lo difícil que fue tipear eso? era como tener un peso de dos 
kilos en cada mano para poder tipear esto. 
 
Hiroshi está siendo influenciado por el problema de esta nueva personalidad 
alternativa, el peso de la obediencia legalista a la ley. Mucho de lo que pasa 
dentro es simbólico, como en este caso. 
 
elskon: Interesante. Bien, aquí hay una bandeja con una hogaza de Pan de Vida, 
té de hisopo y una jarra de Agua de Vida. Entremos a comer y beber con ella. 
Grace: se lo daré pero ya no es la niña con la sonrisa de verdad, ahora es 
Hannah...mujer de doctrina y de ley...¿puedes entender eso? 
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elskon: sí, pero lo que la Ley no logró, lo logró Jesús en la cruz. 
 
Cito el versículo adecuado, Romanos 8.3: “En efecto, la ley no pudo liberarnos 
porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio 
Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se 
ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza 
humana” 
 
Grace: Ah, una frase potente 
 
Cito algunos versículos más con una leve modificación para que se ajuste a la 
situación de Hannah. Gálatas 3:1-3: “¡Hannah torpe! ¿Quién te ha hechizado ... 
ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Sólo quiero 
que me respondas a esto: ¿Recibiste el Espíritu por las obras que demanda la ley, 
o por la fe con que aceptaste el mensaje? ¿Tan torpe eres? Después de haber 
comenzado con el Espíritu, ¿pretendes ahora perfeccionarte con esfuerzos 
humanos?” 
 
Grace: eso fue la respuesta, sí...empezar de una forma y cambiar a la Ley. 
 
Gálatas 3:5: “Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace 
por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje?” 
 
Grace: ¿Quién serás que vienes a mi casa y me dices lo que debo creer? Tiene 
que haber ley...reglas...rituales...sin ellos nada sirve. 
elskon: hay reglas pero ¿esto nos da permiso para desobedecer las reglas de Dios? 
Grace: ¿Yo desobedezco las reglas de Dios? No puedo desobedecer las reglas de 
nadie ni de nada aquí. 
 
Hace tres años yo no habría tenido idea de qué era lo que perturbaba a Hannah, o 
cómo ayudarla. Quizá no hubiera notado que algo andaba mal. Hay algo que no 
se “siente” bien, y presumo que tiene oscuros. 
 
elskon: Estas reglas. Efesios 2:8 “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios” 
Grace: No puedo hacer nada fuera de esta habitación. Solo tengo mi mente y mi 
razón no tengo cosas y no necesitas gritarme. 
elskon: (risa) no estoy gritando. Aquí tienes una taza de té de hisopo, un regalo 
para ti ¿puedes beber conmigo? 
Grace: eres tan invasivo, me obligas a hacer eso y esperas que sienta respeto por 
ti. 
 
Ah, negarse a recibir un regalo es romper las reglas de la etiqueta. 
 
elskon: ¿invasivo? (sonrisa) una queja que no es inusual. Pero estoy aquí para 
ayudarte. En cuanto a quién soy: soy siervo de Dios y de Su Hijo Jesús. Estoy en 
el ejército de Dios. 
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Grace: ¿y tu ejército viene hacia mí? ¿qué te hice? solamente mantuve el orden. 
elskon: no estoy aquí con un ejército. vine solo para ayudarte. 
Grace: ¿quieres hacerte cargo? No puedo detenerme. Me detuvieron hace mucho 
ya. solo ocupo mi habitación. 
elskon: bueno, quizá estuvieras equivocada así que vine para librarte de las 
ataduras de la ley. 
Grace: quieres controlar mi mente, lo único que me queda. Has cambiado el modo 
japonés. 
elskon: estoy quitándote las cadenas. 
Grace: esas cadenas me dan consuelo. 
 
Oh, oh...no importa qué diga u ofrezca, la respuesta es negativa. Siempre resulta 
difícil ayudar a este tipo de personalidad alternativa. 
 
elskon: bueno, ya no las tienes así que por favor bebe del Agua de Vida conmigo. 
Ahora puedes. 
Grace: estoy libre para hacerlo o hacerlo ¿Y SI NO LO HAGO QUÉ? 
elskon: ¿Te he obligado a hacer algo acaso? 
Grace: No, solo vienes diciendo que formas parte de un enorme ejército, por si 
acaso no lo hago. 
elskon: (risas) estoy aquí para liberarte y no para encadenarte con cadenas 
diferentes. 
elskon: preguntaste de dónde provenía mi autoridad y por eso te lo dije. Pero vine 
solo. Señor Jesús, por favor ábrele el corazón para que vea la verdad. 
Grace: perdón ¿eli? ¿podemos empezar de nuevo? No está peleando contra la 
idea, sino contra ti. 
elskon: Sí, Hiroshi, quizá así sea. Me apartaré y dejaré que le des el Agua de Vida 
(susurro buena suerte). 
Grace: veamos si esto ayuda. ¿Hannah? Vengo con este hombre, lamento no 
haberlo explicado...quizá querrías saber de las cosas que han sucedido. 
Grace: puedes comer este pan, beber el agua y un poco de té. Es este Jesús que 
se convirtió en nuestro Jesús y es Su camino la respuesta. 
Grace: Hiroshi, quisiera hablar con razón pero no quiero que me arrinconen. 
Grace: Hannah, es muy malo que discutamos, le hace mal a Grace 
Grace: (en susurro, a eli) es lo más amable que puedo ser...si no funciona ¿quizá 
la espada? 
elskon: (en susurro a Hiroshi) Verás, amigo, ahora busca una excusa diferente. 
Nadie la empuja. Le ofrecí comer y beber y se niega, y le di un regalo que rechazó. 
Es de muy mala educación, como bien sabes. 
elskon: así que Hiroshi, salgamos de esta habitación y cerremos la puerta con 
llave. 
Grace: sí 
elskon: ahora hago un agujero (taladrando) 
Grace: querrá haber comido el pan y bebido el té y el agua ¿verdad? 
elskon: habría sido más fácil (sonrisa) 
Grace: te está gritando ¿qué crees que estás haciendo y por qué no me dejas sola? 
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Parece que tiene miedo del agua. Solamente los oscuros o las personalidades con 
oscuros dentro tienen miedo del Agua de Vida, así que... 
 
elskon: listo el agujero. Por favor mójala. 
Grace: oh, qué felicidad hacer esto...tan digna, tan rígida. 
elskon: si abre la boca llénala con Agua de Vida. 
Grace: Oh, sí...es tan divertido...con su cabello perfecto...su maquillaje perfecto y 
su ropa perfecta...sus zapatos caros. 
 
Su linda ropa, sus lindos zapatos, su maquillaje perfecto y su peinado 
impecable...son todos símbolos de rectitud interior mientras adentro puede estar 
llena de gusanos. 
 
elskon: (suspiro) intentamos hacerlo de la manera más fácil. 
Grace: está horrorizada de que le suceda algo así. 
elskon: ahora le quito la ropa y quemo lo que llevaba puesto. 
Grace: esto me encanta, señor...lo siento, tal vez sea pecado. 
elskon: sí, quizá así sea, pero es gracioso igual. Aquí hay jabón de hisopo y una 
tina calentita de agua viva. 
Grace: ¿el baño? Ah, un punto débil para todos aquí. 
elskon: sí, ahora puede pararse allí desnuda o meterse en la tina. Ella elige. 
Grace: me río demasiado como para mirar... 
elskon: Hiroshi, creo que tienes algo de maldad (sonrisa) pero supuse que le 
encontrarías el lado gracioso. 
 
Ahora todo esto puede parecer un tanto agresivo y abrumador, y ¿por qué no 
dejamos a esta pobre personalidad alternativa en paz? Es que hay que mantener 
a la vista el objetivo final que es ayudar a todo el sistema. Si esta personalidad 
alternativa queda como está el sistema quizá nunca pueda integrarse. 
 
Grace: Espero que cuando coma el pan lo que coma le dé una dosis extra de 
humildad...se está debilitando...no tiene dónde esconderse. Me encanta...con 
baño o no...y sabes que a los japoneses les gusta bañarse...en especial en agua 
caliente. 
elskon: bien, si no entra al agua pronto creo que me meteré yo. 
Grace: ah, con sentido del humor. 
elskon: ahora le voy a pedir a Dios que por favor envíe la luz de Su verdad a esa 
habitación...Génesis 1:3: “Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!»  
Y la luz llegó a existir”. 
Grace: Oh, qué bueno...esa luz la hizo entrar en el agua. 
elskon: ¿puede oírnos? 
Grace: no sé si puede oírnos o si solo se ve así todo el tiempo...agriada. 
elskon: bien, ese té de hisopo es agrio y amargo. Voy a darle una taza ahora 
mismo. 
Grace: nos mira enojada...a todos 
elskon: Ok, dale otra taza de té. 
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Grace: está tan rígida...el baño caliente ni siquiera le relaja los músculos 
rígidos...porque hace tanto tiempo que está en esa posición. 
 
Ah, una clave, de trabajar con otros sistemas con personalidades similares sé que 
la rigidez de una personalidad alternativa es causada por los oscuros que hay 
adentro. 
 
elskon: Ok, puede tener un espíritu malo, un oscuro...Aquí está la orden: “En el 
nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los malos espíritus se les 
ordena salir de Hannah ahora mismo”. ¡Y cuando los veas salir, dispárales! 
Grace: no tiene uno solo...hombre...uhhhh. 
elskon: mata a todo lo que salga. Sigue haciéndolo hasta que se vea totalmente 
normal. 
Grace: necesito una granada o algo...oh, hombre 
elskon: ok, aquí...arroja una granada, arroja varias. 
Grace: está gritando y andan por todas partes. 
elskon: dispárales con el rociador de la pistola. 
Grace: Oh, tengo que hacerlo desde arriba porque si disparo desde abajo 
saltan...ella está cubierta por un escudo o algo, parece. 
 
A partir de lo que vi en otros sistemas sé que el escudo es algo así como una 
barrera espiritual parcialmente opaca que algunos oscuros usan para evitar que el 
Agua de Vida los moje. Si uno sigue mojándolos y les ordena salir, se puede 
romper esa barrera finalmente. 
 
elskon: Por favor Señor  Jesús envía lluvia de Agua de Vida sobre todos los 
oscuros. 
Grace: no se ve tan bien, oh, hombre 
elskon: sigue mojándola 
Grace: ahora es mejor porque no pueden escapar y el agua está limpiando lugares, 
pero ella se ve gris y pastosa y blanda...ya no está rígida. 
elskon: si no tiene color normal es que tiene oscuros todavía, dilo de nuevo y sigue 
mojándola hasta que se vea completamente normal... 
elskon: “En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los malos 
espíritus se les ordena salir de Hannah ahora mismo”. 
Grace: es distinto con ella...le sale algo de los poros, no de la boca ni nada de eso. 
elskon: está bien, sigue diciéndolo y mojándola. Te doy más agua para tu pistola. 
Grace: el agua no queda gris. El agua está limpia. 
elskon: “En el nombre de Jesucristo que es venido en carne, a todos los malos 
espíritus se les ordena salir de Hannah ahora mismo”. 
Grace: se detuvo y ahora tiene buen color. 
 
Lo que acabo de relatar son solo algunas líneas, tomadas de varias páginas. Nos 
tomó unos 30 minutos librar a Hannah de los demonios. 
 
Habrá personalidades alternativas como Hannah que leerán este libro. Les digo lo 
siguiente: no se dejen engañar, ya no. Sus oscuros les dicen que son sus amigos, 
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pero están mintiendo. Los oscuros solo tienen malas intenciones. Si puede ser 
sincero consigo mismo, sabe que les teme y no confía en ellos, y tiene buenos 
motivos. En lugar de paz y luz traen oscuridad, dolor y muerte a toda persona a la 
que controlan. Si sigue como hasta ahora ¡estos oscuros eventualmente le 
destruirán! 
Pero hay una buena noticia: se puede destruir a sus oscuros y usted puede ser 
libre. Busque al Hombre Brillante con las manos heridas y pídale Su ayuda. Si no 
está seguro de que sea el Hombre Brillante, solo pídale que declare “Jesucristo es 
venido en carne”. Si se encuentra con un farsante, échele agua hasta que se 
convierta en un charco de mugre y busque al Hombre Brillante real. Jesús jamás 
le dice que no a nadie que acuda a Él con corazón sincero. 
 
elskon: ¿cómo se ve ahora la habitación? Yo sabía que algo estaba mal con ella 
cuando entramos por primera vez, a causa de su mala educación y espíritu 
combativo, que no es típico de la cultura japonesa. 
Grace: ¿Mala educación? eres muy amable y generoso. 
elskon: (sonrisa) 
Grace: la habitación se ve bien pero no entiendo algo...todo se ve bien, y ella 
parece estar dormida en la tina...relajada. 
Grace: lamento haber interrumpido. Pensé que lo entendería si la obligábamos a 
mostrar honor. 
elskon: lo sé, pero sus oscuros luchan contra Jesús, y los demonios no tienen 
honor. 
Grace: tendrías que ver el contraste ahora, con esa criatura rígida y arrogante. 
ahora se ve tranquila, dormida. Me gustó ver cómo se iba esa arrogancia, pero 
casi me siento como si estuviera viendo algo sagrado ahora que está durmiendo. 
Creo que hay que dejarla sola. 
elskon: sí, no tenemos que hacer alarde de nada, y no lo hicimos. Porque esto lo 
logró Jesús. La gracia de Dios y no nosotros, es lo que lo obró. 
Grace: sé que no tenemos que hacer alarde ni burlarnos y no volveré a 
mencionarlo (aunque fue divertido), ahora que terminó. 
elskon: sí, ahora estará bien. Le doy una toalla y un kimono nuevo, muy lindo, de 
seda blanca. 
elskon: y también una hogaza de Pan de Vida y una jarra de Agua de Vida. 
Grace: no parece que necesitara más humildad, ahora....se ve tan dócil. 
elskon: sí, eran esos demonios que la hacían actuar con mala educación. Te doy 
un colchón, una almohada y una manta. 
Grace: es que la ley es un concepto difícil para algunos...la lucha de la 
tradición...la ética...el honor. 
elskon: lo sé. También le dejo una Biblia para que lea. 
Grace: pero Grace se está acercando mucho. 
elskon: Bueno, cierra esta puerta con llave. No creo que debamos dejar salir a 
Hannah hasta que podamos hablarle de nuevo. 
 
Pausa...y cambio de personalidad. 
 
Grace: ¿eli? 
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elskon: sí, hola Grace. Si quieres, mira adentro. 
Grace: Se ve hermoso, mi árbol tiene capullos por primera vez en años. 
elskon: (sonrisa) 
Grace: ¿y la casa? todo está cambiando. Hiroshi está allí, alto y erguido. Ya no es 
un gordo luchador de Sumo...y hay más luz en todas partes y la puerta para ir 
adentro ya no está tan pesada y las paredes no son tan gruesas. 
elskon: Ahora se han abierto todas las demás puertas. La que gritaba U+++ era un 
demonio y ya no está. Ann y Rose ahora son una sola. 
elskon: ¿Recuerdas al principio, cuando tenías miedo de hablar conmigo? (sonrisa) 
Cambiaron muchas cosas. 
Grace: lo olvidé, pero sí...y al principio topeaba tan lento...ahora estoy impaciente 
por hablar...casi con malos modales. 
elskon: ¡Ja, ja! No me importa. 
Grace: es temprano, de tarde, y tengo sueño como si fueran las 2 de la mañana, 
pero sueño pacífico. 
 
Algunas fusiones toman días y luego la nueva persona necesita descansar mucho. 
Las fusiones de Grace suceden en un par de horas, pero necesita mucho 
descanso después de cada fusión. Hiroshi era una excepción. Sus fusiones toman 
minutos y no necesita descansar. Hiroshi es un poco raro y muy distinto a todas 
las demás personalidades del sistema, por lo que me pregunto si forma parte o no. 
 
elskon: Bien, ve a descansar. 
Grace: adiós, papa san. 
elskon: (sonrisa). 
 
En los días siguientes con Grace nos dedicamos un poco a la casa. Ya no bebe y 
dejó de ir a los bares, pero le sigue molestando el hecho de no haberle contado su 
secreto a Akira. Quizá para algunas mujeres, una violación múltiple pueda ser algo 
que dejen atrás (por horrible que sea), y puedan seguir con sus vidas. Pero para 
Grace no es posible. Para ella es una cuestión de honor. Ahora ya tiene varios 
problemas para dedicarse a su casa y no puede preocuparse por la estabilidad de 
su matrimonio, así que decido no hablar del tema hasta después de que se haya 
fusionado con Juniper. 
Hiroshi y yo miramos a Juniper, que está siempre sentada ante su escritorio 
leyendo su Biblia. Debe haber puesto en su corazón los regalos de las niñas, 
como ordenó Jesús, porque ya no están en el estante donde los había puesto. La 
nueva Roseann fusionada visita a las niñas con regularidad, y las alimenta y las 
ama. 
La casa cambió mucho. La mayoría de las habitaciones ya no están y falta una 
parte de la pares. Ahora se puede ver hacia fuera donde hay valles y árboles y un 
cielo azul con nubecitas blancas. Ya no hay oscuros y el sistema adentro está en 
paz. 
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13. El ángel encontrado 
 
elskon: Hola Juniper. 
Grace: Uh...de paso...ahora me gustas más. No puedo decir “hola al que no me 
gusta mucho” ahora. 
Grace: lamento haberte gritado eso sobre “ya sabes quién soy”. Fue de mala 
educación y con maldad, pero me sentía muy importante. 
elskon: (sonrisa) no te preocupes. Lo pasado, pisado y olvidado. 
Grace: así que ¿pasarás tiempo conmigo? Es egoísta pero yo era importante. 
elskon: si quieres, sigues siendo importantes. 
Grace: Ahora veo que Grace es débil, tímida y está en necesidad. 
elskon: Bueno, es más débil y tímida que tú, es cierto, pero ambas son 
importantes para el sistema. Hacen falta todos para la fusión final. 
Grace: no creo que sea por demasiado orgullo pero...bueno, ¿si le digo que yo 
estaba aquí antes que ella, qué sucede? 
 
Como sospeché desde el principio Juniper quizá sea parte de la persona real. Y 
tiene razón. No todas las personalidades alternativas tienen las mismas 
capacidades. Grace tiene todos los sentimientos y emociones de este sistema, 
pero no es muy inestable y es poco efectiva.28 Por otra parte, quizá Juniper sea un 
poco insensible, pero es organizada y está bien motivada. 
 
elskon: Ya pensé en esa posibilidad y tal vez sea cierto. 
Grace: así que no importa si yo llegué primero. 
elskon: todos forman parte de este sistema así que deben tratarse mutuamente 
con humildad. 
Grace: ¿aunque yo sea más fuerte? 
elskon: Eso ahora no importa, todos están juntos en esto. 
Grace: ¿Me responderías con la verdad si te pregunto algo? 
elskon: Puedo equivocarme pero siempre trato de contestar con la verdad. 
Grace: Por favor dime sí o no y no te preocupes por la respuesta, pero quisiera 
saber...¿te parezco fría? 
 
Aunque conocer al Hombre Brillante y bañarse en el Agua de Vida la cambió 
mucho, Juniper sigue con la misma personalidad. Es inteligente, organizada y 
tiene empuje pero igual, parece carecer de emociones. 
 
elskon: no me pareces emotiva. Por eso necesitas a Grace, que tiene todas las e 
mociones que te faltan. 
Grace: lo dijiste bien, pero creo a veces que dentro de mí no hay nada. No es que 
esté oscuro. Está vacío. 

                                            
28 Me enteré en otras sesiones de chat (que aquí no incluí) que Grace entró en el sistema cuando 
tenía 12 años como resultado de reiterado acoso sexual por parte de un vecino. Como la madre 
pensaba que Grace era una “niña diablo”, no solo no objetó sino que veía a su hija como centro de 
rentabilidad, como mercancía que se podía alquilar a ese hombre. 
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elskon: por eso necesitas a Grace...y de hecho, se necesitan mutuamente. 
¿Puedes ver a Grace ahora? 
Grace: sí. 
elskon: Ok, voy a pedirte que hagas algo raro pero por favor confía en mí. 
Vayamos donde está Grace. Iré contigo. 
Grace: bueno. 
elskon: ahora mírala a los ojos y dime qué ves. 
Grace: bondad, ternura. 
elskon: sí ¿y? 
Grace: uh, veo un reflejo mío, como si estuviera viéndome de veras, mirándome y 
cuidándome. 
elskon: ella tiene todas las emociones que te faltas, así que por favor, tómala de 
las dos manos. 
Grace: ¿de las dos manos? 
elskon: sí, por favor. 
Grace: pero no las tiene extendidas para que se las tomen. 
elskon: extiende las tuyas. 
Grace: Ah, cuando le tomo las manos, me las da y las tiene tibias. 
elskon: sigue mirándola a los ojos. 
Grace: Bueno, un  momento...me toca la cara. Me toma la cara y susurra 
algo...que tenemos que ser fuertes juntas y que ella es débil... que tenemos que 
trabajar juntas. 
elskon: sí, es cierto. 
Grace: y tiene algo grande y triste que va a suceder pero no sabe qué es así que 
tiene que ser fuerte...algo que sabe Hiroshi...y quizá tú pero no lo contaste. 
elskon: creo que lo sé, pero no es triste. Díselo. 
Grace: no es triste, Grace. 
 
Grace sabe que está a punto de fusionarse y teme perder su identidad, lo cual es 
verdad en parte. Le explico con cuidado a Grace que realmente necesita estar con 
Juniper para formar parte de una persona totalmente nueva que no será ni Grace 
ni Juniper sino una combinación de ambas. 
Desafortunadamente, algunos “anfitriones” quieren mantener su posición 
dominante sin que les importen las necesidades del resto de su sistema. Recuerdo 
dos sistemas en los que sucedió justamente eso. Ambos anfitriones se negaron a 
entregar el control y fusionarse. En cambio, se apoderaron del control de sus 
sistemas y encerraron a las personalidades centrales. De vez en cuanto me entero 
de cómo están estos dos sistemas: siguen perseguidos como antes, con TID. 
 
elskon: Creo que es hora de que estés con Grace y tal vez deba hablar con 
Hiroshi, si te parece bien. Por favor, haz el cambio lentamente. 
Grace: Ok. 
 
Sé que estarán totalmente absortos en la fusión en poco tiempo más y no podrá 
hablarles. Pausa para el cambio y surge Hiroshi... 
 
Grace: Juniper no se va tan fácilmente, aún cuando sea lento el cambio 
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elskon: Hola Hiroshi. Supongo que se están fusionando. 
Grace: Creo que lo harán pero yo sé algo 
elskon: por favor dímelo si quieres 
Grace: quiero, pero me cuesta. Espero que te cueste un poco al menos y 
podamos hacerlo juntos 
elskon: por favor cuéntamelo, amigo 
Grace: creo que aquí terminarán mis deberes 
elskon: eso depende de Jesús ¿le has preguntado? 
Grace: temo hacerlo, pero escuché con atención y me dijo de ir al Paisaje durante 
un tiempo 
elskon: allí también hay batallas por ganar, sabes. 
Grace: ¿es otro mundo? 
elskon: es el mismo mundo pero fuera de la casa, más allá de las paredes. 
Grace: ¿no es el final? 
elskon: no (sonrisa) 
Grace: siento que todo progreso hacia el afuera hace que falte menos para el 
final...para el momento de dejar a Grace y dejarte a ti mi amigo. 
elskon: no creo que sea así. 
Grace: Ah, perdón por quejarme...los samuráis no debemos ser débiles de 
corazón ni miedosos. 
elskon: cuando estamos en el ejército de Jesús todas las batallas son para bien de 
todos ¡y eso te incluye! 
Grace: lo sé pero no pude ocultar mi tristeza ante Grace y creo que ella piensa 
que sucederá algo terrible. 
elskon: creo que su tristeza tiene que ver con su fusión con Juniper. No volverá a 
ser la misma ya. De hecho, quizá la hayas visto por última vez. 
 
Hiroshi ama a Grace y la ha defendido durante toda su vida. Ahora la está 
perdiendo y siente mucho esa pérdida. Yo también. El sistema gana fuerza 
cuando se fusionan las personalidades alternativas, pero yo pierdo amigos 
queridos. 
 
Grace: este es un lugar tan raro ya no más 
Grace: oh, quiero preguntar algo...por observación y curiosidad, pero yo soy de 
una sustancia diferente a los demás. 
Grace: quizá puedas ver a través de mí, pero ¿no voy a fusionarme con ellos, 
verdad? 
elskon: (sonrisa) me lo pregunto también. Para ser sincero, no creo que vayas a 
fusionarte con ellos. Creo que siempre seguirás siendo un samurai defensor. 
 
Para este momento he llegado a la conclusión de que Hiroshi es en realidad un 
ángel guardián que ha estado en este sistema desde su infancia. Parece que 
Hiroshi no lo sabe y no lo sabrá hasta que Jesús se lo revele. Esto no es nuevo. 
Otros sistemas tienen ángeles guardianes disfrazados y no se revela su 
naturaleza hasta que se fusiona el sistema. 
 

 149



Grace: veo que  Juniper fue sorprendentemente sincera en la forma en que te trató 
esta noche. 
elskon: sí, pero no había motivos para mentir. Dime ¿cómo están? 
Grace: no puedo entenderlo...porque se tocan y se sienten y susurran ¿es cosa de 
mujeres también? 
elskon: creo que es más cosa de fusión. ¿Se están fusionando? 
Grace: están muy juntas. 
elskon: tienen que llegar a ser la una como la otra. 
Grace: bueno, podría ser más rápido, suspiro...tiene que ser esta noche porque 
alguien tiene que salir y no van a salir así 
elskon: Hm, supongo que no. 
Grace: ¿se pueden separar? 
elskon: sí pueden, pero no quiero que lo hagan a menos que Jesús lo ordene. 
 
Muchas veces las fusiones terminan en separación, por lo general porque las 
personalidades alternativas no son compatibles del todo. Habría sido un desastre 
si hubiéramos intentado fusionar a Juniper con Grace antes de que ambas 
conocieran al Señor. 
 
 
Grace: Él está cerca...Honorable Jesús, pido tu sabiduría en lo que hay que hacer 
por Grace y Juniper. ¿Hay algo que podamos hacer para servir humildemente 
aceptando tu voluntad para nosotros? 
Grace: ¿quieres saber qué dice? 
elskon: si quieres. 
Grace: Jesús dice: “Juniper eligió bien, tiene fe, también ha ganado confianza en ti 
porque le respondiste con verdad, Grace: “toda otra respuesta que le hubieras 
dado ella habría sabido que era evasiva o falta de verdad, ha compartido su vacío 
Grace: “ y era un vacío que no se podía llenar de otro modo. Ahora Grace tendrá 
fuerza para soportar”. 
Grace: no estoy entendiendo esto. 
Grace: “Grace se hace más fuerte y Juniper más tierna y están cerca pero existe 
la fragilidad”. 
Grace: fragilidad ¿existe esa palabra? 
elskon: eso creo y lo entiendo 
Grace: (entonces ¿quién será) te estoy preguntando, eli 
elskon: te refieres a quién será después de fusionarse 
Grace: sí 
elskon: por favor pregúntale a Jesús. Quizá Él ya tenga un nombre para ellas. 
Grace: Janice, una combinación de ambos nombres. 
elskon: si es el nombre que eligió Jesús para ella, entonces Janice ha de ser. 
Grace: apenas puedo verlas pero Jesús dice que es bello...se hablan sin palabras 
ahora. 
elskon: ¿sí? 
Grace: una emite un sonido y la otra emite otro como si estuvieran explicando algo. 
Jesús dice que va más allá de las palabras, que se están dando sentimientos. 
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Grace: creo que no miraré más, y no puedo apartar la mirada pero Jesús dice que 
las mire por última vez...no entiendo. 
elskon: creo que Jesús te está diciendo que es la última vez que serán “ellas”, 
porque después serán una sola. 
Grace: miro y están cerca y se ven iluminadas y ahora hay luz mucha luz a su 
alrededor y no las puedo ver pero estoy mirando. 
Grace: veo Luz. 
elskon: Sí, Jesús lo está haciendo. 
 
Ver una luz brillante durante una fusión es un fenómeno común en las personas 
con TID que son cristianas. La fusión con luz toma solo unos minutos. Otros tipos 
de fusión pueden tomar entre dos y tres semanas. La fusión lenta sucede porque 
las personalidades alternativas no son parecidas o porque se fusionan demasiado 
pronto. Esas fusiones son muy frágiles y por lo general se separan luego. 
 
Grace: Me alegro porque ya era demasiado para mí. 
Grace: y Él les habla...¿estás seguro de que así tiene que ser? Lo que veo es 
asombroso. ¿Ya lo viste antes? 
elskon: muchas veces. 
Grace: Ahora Grace es del tamaño de Juniper...con la belleza de Grace pero con 
la espalda de Juniper...la voz de Grace (menos mal) 
elskon: es la primera vez que ves a Janice. 
Grace: y Él me habla pero esto puedo entender: “Presentando a Janice, niña 
honrada y muy obediente”. 
elskon: (sonrisa) 
Grace: se sonroja como Grace pero arruga la cara como Juniper. 
elskon: (sonrisa) 
 
Una larga pausa, con cambio de personalidad 
 
Grace: ¿señor honorable? 
elskon: Hola Janice, quiero ser el primero en saludarte (sonrisa) 
Grace: te conozco en mi mente de espíritu, eres uno que ayuda al os que 
necesitan. 
elskon: hace mucho que soy tu amigo ya. 
Grace: sí, te conozco...soy una persona nueva. 
elskon: sé que lo eres, y si miras, verás que tienes recuerdos de mí, pero por favor 
no te apresures a buscarlos. Vendrán de a poco. 
Grace: sí tengo recuerdos de ti. Soy una persona nueva pero en realidad, solo el 
retorno de los viejo con novedad. 
Grace: ¿te resulta raro? 
elskon: No, ya lo he visto muchas veces. 
Grace: lo que digo te parecerá r aro, pero tengo que decirlo. Viene de adentro. 
Estaré más relajada cuando se termine de trenzar. 
elskon: no, no pienso que sea raro. Di lo que quieras. 
Grace: ese trenzado o unión que sucedió tardó en llegar pero es firme. 
elskon: ¿sí? 
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Grace: me siento honrada de que acudiste a ayudar a la desafortunada Grace. 
elskon: en realidad vine para ayudarles a todos. 
Grace: ahora hay brillo para todos y te agradezco por dejarme hablar con mi 
mente espiritual y por poder ser libre para hablar en entendimiento ahora. 
elskon: Ok, me alegra aceptar lo que dices. 
Grace: sonrisa y reconozco tu aceptación. 
Grace: Hola, eli 
elskon: Hola nena (sonrisa) 
Grace: soy nosotras/yo 
elskon: sí, lo sé. 
 
He visto más de cien fusiones, pero ninguna tan suave. Tomó solo una hora de 
principio a fin. Pero todas las fusiones son frágiles al principio y ella necesitará 
varios días libres para descansar y conocerse. 
 
Grace: creo que tengo un eco por ahora. 
Grace: puedo decir hola y oigo hola...puedo decir que soy fuerte y tengo un eco 
que dice que soy afectuosa. 
elskon: sí, por un tiempo será confuso. 
Grace: ¿Y qué hago? 
elskon: seguirás con tu vida pero con nueva fuerza y vigor y también con un 
corazón amoroso. 
Grace: bueno, no suelo decir estas cosas, pero...está muy bueno esto. 
elskon: lo sé, y tengo una sonrisa de oreja a oreja. 
Grace: y ¿sabes que nos/me dijo Jesús? En una forma especial me/nos dice que 
hay un tiempo y un lugar para todo y que si escucho/escuchamos será fácil pero si 
intento/intentamos adivinar o hacerlo puede no ser el momento justo. 
Grace: tengo que descansar...no tengo que obligarme a pensar, sino permitir 
elskon: es cierto, y pasarán unos días hasta que se vaya la confusión. Tendrás 
que ser cuidadosa y actuar como antes con la familia durante un tiempo. 
elskon: quizá te cueste pero no querrás que te vean diferente, aunque lo seas. 
elskon: tendrás que mostrar los cambios de a poco. Así, todos estarán felices. 
Grace: oh, ok ¿sabes que es así? ¿es mejor así? 
elskon: sí, es mejor. Porque de otro modo pueden creer que pasa algo malo. 
Grace: ah, sí. Akira pensaría que soy feliz como cuando ocultada lo innombrable y 
él pensará que lo estoy haciendo de nuevo. 
elskon: solo actúa con ellos igual que la semana pasada, y que vean los cambios 
de a poco. 
Grace: estoy muy bien. 
elskon: esta noche fue un gran paso 
Grace: buenas noches, papa san. Estoy muy feliz. 
elskon: (sonrisa) buenas noches. 
 
La siguiente vez que nos encontramos la que sale es la nueva Janice 
 
Grace: veo a Hiroshi caminando por ahí con una sonrisa interior que casi 
sale...como el gato que se comió al canario. 
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elskon: ¿te das cuenta de que ahora estás mejor que nunca  antes en tu vida? Es 
difícil esconder algo así 
Grace: sí y realmente quiero decirte cómo es pero no sé qué palabras usar. 
elskon: dime esto, ¿te acostumbras a ser Janice en lugar de Juniper y Grace? 
Grace: ¿Me llamas Janice? 
elskon: sí, ¿por qué no? Ahora eres Janice. 
Grace: ya viste estas cosas antes...¿lo que me pasó a mí? 
elskon: muchas veces. Una persona con la que trabajé tenía dentro más de 350 
personas. Los nombres de las personalidades alternativas son distintos y los 
paisajes son distintos, pero los principios básicos son los mismos. 
 
A pesar de las diferencias entre unos y otros, las personas con TID tienen 
estructuras muy parecidas: un lado oscuro, un lago con luz, oscuros, brillantes, 
paisajes con casas, otros afuera, algunas con fuentes, otros puentes. Los métodos 
que funcionan con uno por lo general funcionan con todos. Los versículos de las 
Escrituras que funcionan con uno son efectivos en todos. El Hombre Brillante es el 
mismo para todos, así que el camino a la integración es el mismo para todos. 
 
Grace: me siento muy sensible y tengo miedo de sufrir. ¿Por qué tengo miedo de 
salir afuera demasiado? Quiero quedarme cerca de mi familia y mi interior nada 
más. 
elskon: bueno, es buena idea quedarte cerca de tu familia. Te tomará varios días o 
semanas sentirte cómoda en tu nueva persona e integrarte del todo. Hasta 
entonces serás frágil. 
Grace: creo que esa es la palabra que buscaba, frágil, como una florcita. Sé que si 
algo innombrable pasara ahora, moriría. 
elskon: toma cuidado...nada de estrés que no sea absolutamente necesario. Se 
trata de la salud de tu vida. 
Grace: bueno, sé que mi esposo quiere que salga con él esta noche y quiero 
decirle que no me siento bien pero no quiero mentir. 
elskon: no es mentira. Tu fragilidad es real. 
Grace: eso es bueno, Hiroshi sonríe...ok, está aquí. 
elskon: Ok, por favor hagan el cambio lentamente y te hablaré más tarde. 
 
Pausa, cambio, y surge Hiroshi. Suena feliz, como si hubiera ganado la 
lotería...durante nuestras conversaciones futuras Hiroshi y yo salimos de la casa a 
explorar. Hay colinas y césped y un valle oscuro lleno de cosas que gritan y más 
allá un jardín muy bello con una fuente. Jesús está allí con muchos ángeles. 
 
Grace: hemos llegado al lugar de Jesús y Él está aquí. 
Grace: es verde y en esta colina y la otra hay como formas, pero las formas son 
formas de ángeles. 
elskon: Por favor pídeles a los ángeles que digan: “Jesucristo es venido en carne”. 
Grace: lo dijeron pero uno me habla como persona. 
elskon: ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿El que habla dijo “Jesucristo es venido en carne?”. 
Grace: Sí...y me saluda como Hiroshi. dice que se llama Jethro, el Guardián de la 
Puerta. Dice que viene en entendimiento y con corazón abierto. 
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Hmm, Jethro el Guardián. Supongo que eso termina con la idea de que San Pedro 
ocupa esa posición. Sabemos mucho menos de lo que pensamos en cuanto al 
mundo espiritual. Leemos en 2 Corintios 12:2 que el mundo espiritual (el cielo) 
tiene al menos tres niveles, tres dimensiones diferentes, digamos. Las 
personalidades alternativas y los demonios quizá solo tengan permitido el primer 
nivel. 
 
elskon: ¿Estás segura de que dijo “Jesucristo ES venido en carne”, exactamente? 
No quiero que nos engañe un ángel oscuro. 
Grace: Dijo así “Jesucristo es venido en carne” y se corrieron a un lado para 
hacernos lugar sobre la cima de la colina pero él está aquí parado con nosotros. 
elskon: ok. 
Grace: es como llegar a una ciudad por la noche, pero es de día y la luz brilla 
como una neblina azul. 
 
Esta neblina azul también está presente en otras personas con TID cuando Jesús 
está allí y está por producirse una fusión importante. 
 
elskon: Pídele entendimiento a Jesús. 
Grace: Jesús dame, por favor, entendimiento para lo que estoy a punto de hacer. 
Grace: Oh, me emociona y asombra lo que veo...la niebla está más clara y debajo 
hay un jardín y una fuente y agua pero no hay casa ni sala de té. 
Grace: ¿sabes lo que es este lugar? 
elskon: Sí, es donde todos ustedes vivirán. 
Grace: ¿Entiendes esto? Hemos viajado al principio...de regreso al 
principio...estamos en el principio. 
Grace: ¿Avanzamos para llegar al principio? 
elskon: en cierto modo, así es. Jesús está restaurando el sistema al estado en que 
debe estar...a la forma en que estaba cuando Él le dio vida. 
elskon: ahora por favor pregúntale al  Jesús si tenemos que volver a la casa y 
llevar a los demás allí. 
Grace: donde estaba la casa y los jardines no hay nada...no hay casa ahora. 
elskon: te dije que la casa desaparecería pronto. 
elskon: creo que tenemos que volver adonde estaba la casa y llevar a todos allí, o 
pregúntale a Jesús y Él quiere enviar a Sus ángeles por ellos. 
Grace: están aquí...y los ángeles los trajeron, Eli, señor, este lugar es tan bello. 
Grace: Yo no me uní a ellos, así que ¿qué soy yo? 
elskon: mira tu reflejo en el agua y dime. 
Grace: ¿tú lo sabes? 
elskon: eso creo, pero dime 
Grace: me veo parte como Jethro y parte como Hiroshi...como un ángel samurai. 
elskon: eso lo vi como posibilidad, pero no quería influir en ti al decírtelo. 
 
Así que Hiroshi en realidad es el ángel guardián de Grace y lo ha sido desde su 
infancia. Esa fue casi la última vez que hablé con Hiroshi. Pronto se retiró de las 
demás personalidades alternativas y se paró sobre una colina a cierta distancia, 
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brillante, con luz en las alas y el rostro sonriente. Temí hablarle después de esto 
porque la Biblia nos advierte contra el espiritismo y los médiums. 
Hablo con la gente cuando salen al exterior, pero si hablara con Hiroshi a través 
de Grace estaría usando a Grace como médium.  Digamos además, que jamás 
hay que pedirles a las personalidades alternativas que le pregunten a Jesús o a 
Sus ángeles preguntas que tengan que ver con usted personalmente. Es lo que 
hizo Saúl cuando fue a ver a la adivina de Endor. Usó a esa mujer como médium 
para convocar al espíritu de Samuel y eso causó su muerte (1 Samuel 28:7-19). 
 
Grace: le digo a Jethro ¿qué soy? dice que he sido guía, que he sido para ellos lo 
que necesitaban ver. 
Grace: Jesús está hablando y en toda la colina los ángeles se arrodillaron y todos 
guardan silencio...es “volver al principio”, momento de renacer... un día de honor 
para recordar por siempre...este momento y este lugar...un lugar de honor. 
Grace: y aquí estamos todos y Él se ha ido y los ángeles ya no están pero hay un 
brillo destellante. 
elskon: y junto a esta fuente has de permanecer. 
Grace: y donde estaba Jethro antes está el lugar donde está Janice. Se ve feliz 
pero débil. 
 
Pausa y cambio... 
 
Grace: Mi papa san, esto es mucho para mí. Lo vi todo y los ángeles vinieron nos 
llevaron por el valle de lo innombrable...en ese valle es donde los gritos y todo es 
malo. 
elskon: pero ahora estás junto a la fuente así que descansa. El agua está tibia. 
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14. Paz, por fin 
 
Tenemos solo a Janice, a Rosean, a Hannah y a las tres niñas con nosotros y 
todos están junto a la nueva fuente. Originalmente había 12 habitaciones pero 
ahora solo hay seis personalidades alternativas y eso cambia pronto. En pocos 
días Rosean se fusiona con Hannah. Unos días más y la nueva Rosanah se 
fusiona con Janice. Las tres niñas, Juni, Nip y Per, danzan tomadas de la mano. 
Se acercan y se fusionan en una niña pequeña. Después de esto solo queda 
Janice y esta otra niña. No hay otras personalidades alternativas y no hay 
conflictos. Jesús está allí, además de varios ángeles. 
 
Grace: hay tantos cambios aquí y ¿qué hay de Hiroshi? 
elskon: ¿tiene alas ahora? 
Grace: sí, es un ángel. 
elskon: eso pensé 
Grace: ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Es un conocimiento para guardar? 
elskon: todos los malos recuerdos (si te queda alguno) tienes que entregarlos a 
Jesús. Él los pondrá en tu caja de memoria donde podrás verlos si hace falta. 
Tienes la llave pero no te lastimarán allí. 
Grace: no es sabio contarle a nadie de afuera sobre estas cosas ¿verdad? Su 
entendimiento es limitado. 
elskon: su entendimiento casi no existe. Y no, no es sabio contarles lo que sabes 
aunque más adelante quizá Jesús te guíe para que se lo cuentes a Akira. 
 
Janice eventualmente reunió coraje y le contó a su esposo las cosas innombrables 
que le habían sucedido en esa parada de descanso. Akira estuvo enojado durante 
un tiempo, no con su esposa sino con los hombres despreciables que la habían 
atacado. Informó a la policía de esto pero llegó muy tarde. Parece que no había 
sido ni la primera ni la última vez que estos hombres habían cometido algún 
crimen, y hasta habían matado. Ya habían sido arrestado por los homicidios y 
ahora estaban fabricando chapas patentes quizá por el resto de sus vidas 
anormales. 
elskon: veo que estás triste ¿me quieres hablar? 
Grace: no es tu culpa 
elskon: Bueno, podría ser. No soy infalible, sabes (sonrisa). 
Grace: No, estoy triste por Akira. Está retraído. 
elskon:...como dijiste antes...el tiempo cura. Todo esto ha sido un terrible golpe 
para él. 
Grace: me da miedo. 
elskon: tienes que ver lo que le pasó a Akira con lógica. No se siente bien consigo 
mismo ahora porque no pudo protegerte. 
Grace: tengo que decirte algo más. 
elskon: ¿sí? 
Grace: anoche estaba tan molesta que fue a ese lugarcito junto a la ventana, con 
vista al exterior y hablé con Jesús y la niña. 
elskon: ¿sí? 
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Grace: y le hablo a la niña como si fuera mi hija y acerco mi cara a la suya, mejilla 
contra mejilla. 
elskon: claro, esa niña forma parte de ti, la niña son las tres niñas juntas. 
Grace: y la niña se movió esta vez y puso su mano en mi oreja y me tocó. 
elskon: eso es bueno. Creo que tal vez puedas abrazarla y mirarla a los ojos. ¿Por 
qué no lo intentas? 
Grace: la niña no tiene ojos abiertos. 
elskon: Bueno, pídele que los abra y mírala a los ojos. 
Grace: no es una niña común...me da imágenes. 
elskon: son imágenes de tu pasado quizá. 
Grace: sí. Estoy con ella ahora. 
 
“Estoy con ella” indica que tal vez haya empezado a fusionarse ya. Aunque sigo 
interactuando con Janice para animarla, desde este momento soy solo un 
espectador. 
 
elskon: quizá tenga más imágenes para darle. Solo podrás saberlo si la abrazar y 
la miras a los ojos. Cuando te haya dado todas sus imágenes podrás fusionarte 
con ella. 
Grace: me acerco y apoyo mi mejilla en la suya y es diferente. 
Grace: yo no estoy en sus ojos, pero la imagen soy YO. 
elskon: álzala y abrázala. Abrázala fuerte. 
Grace: no puedo hablar 
Grace: te diré lo que estoy pensando pero quizá no tenga sentido para ti. 
elskon: bueno, probemos. 
Grace: esta niña, está naciendo en mí...es lo que estoy pensando...non sé cómo 
decirte lo que estoy pensando. 
elskon: sonrío pero lo entiendo. 
Grace: estoy naciendo en mi propio ser. 
 
Es difícil describir lo que está sucediendo aquí, pero Janice empieza a sentir a la 
niña original en el centro de su torso, luego la niña original comienza a extenderse 
hasta que se fusiona con todo su cuerpo, hacia sus brazos y piernas hasta los 
dedos de las manos y los pies. 
 
elskon: sí, es una forma distinta de expresar lo que pasa cuando se fusiona el niño 
original, pero lo entiendo. 
Grace: es un sentimiento total. 
elskon: lo entiendo, la niña se extiende dentro de ti ¿es así? 
Grace: es una sensación sobrecogedora, y  una debilidad total al principio, pero se 
siente como el ser de la niña. 
Grace: intento hacerlo más lento. 
elskon: por favor no hagas eso. Cuanto antes termine antes podrás pensar como 
Jesús te creó al principio. 
Grace: Y cuando pasa no puedo pensar o ver por un rato. 
elskon: lo sé. Te costará pensar o mirar afuera durante un tiempo. Es normal. 
Grace: ahora soy feliz. 
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elskon: es la cosa más importante que podrá sucederte en toda tu vida. 
Grace: ¿esta niña? ¿esta soy yo? 
elskon: sí, y si crees que no es así pregúntale a Jesús. Ahora son una persona 
completa por primera vez, desde que eras muy pequeña. ¿Qué puede ser más 
importante que eso? 
Grace: ¿cómo puede cambiarse un bebé? (es decir, dividirse). ¿Dices que esta 
niñita se cambió? ¿Qué tuve TID desde que era bebé? 
elskon: sí, a menos que haya entendido mal lo que pasó, tu primer abuso sucedió 
cuando eras bebé y fue entonces que te dividiste. 
elskon: ahora estás fusionándote con la niña original. Puedes preguntarle a  Jesús 
si lo que pienso no es cierto. 
Grace: dice que así es 
Grace: es una sensación como ninguna, como ninguna otra unión...y Jesús dice 
que es muy importante, como dices tú. 
elskon: ¿No hay más personalidades alternativas adentro en este momento, 
verdad? Solo Hiroshi y Jesús. 
Grace: sí y Jesús dice que no nos dejarán. 
elskon: eso es maravilloso. Me alegro de que se queden contigo. 
Grace: todo se ve tan distinto ahora. 
elskon: ¿Qué quieres decir? 
Grace: puedo sentir. Siento lo que toco. 
Grace: tengo sensibilidad en los dedos. Siento los montículos en la mesa, las 
vetas de la madera. 
Grace: el teclado se siente diferente. Siento lo suave y lo áspero. 
Grace: veo de manera diferente. Antes puedo ver lo que miro fijo pero lo demás es 
borroso y ahora tengo más campo de visión. 
elskon: sí, se llama visión periférica. 
 
Como dije antes, aunque no se dan cuenta las personas con TID suelen tener 
visión periférica reducida, y poco sentido del tacto. Esas deficiencias se corrigen 
cuando se fusionan del todo. 
 
Grace: ¿Y esto no te parece mal? ¿Esto que es diferente? 
elskon: No, está bien. 
Grace: Ok, me sonrojo por ser tan abierta. Quiero preguntarte algo. 
Grace: Ahora que me ayudaste a hacer lo que querías hacer por mí, ¿vas a 
dejarme? 
elskon: No, siempre será tu papa san (sonrisa) 
Grace: gracias, porque necesito un papa san. 
elskon: seguirás creciendo, pero ya has acabado con todas las correcciones 
importantes. 
Grace: tengo algunos recuerdos que antes no tenía y otros han desaparecido. 
Grace: ahora no recuerdo tanto lo innombrable. 
elskon: es porque esos recuerdos están en la caja de recuerdos. Si los necesitas, 
puedes recuperarlos, pero allí están guardados, a salvo, y no te lastimarán. 
Grace: lo sé y Grace no es que solo bebía demasiado sino que se estaba 
“soltando” demasiado, como si nada importara. 
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elskon: temía que estuviera sucediendo eso. Estabas muy cerca del desastre. 
Grace: No sé por qué entramos en su sala de escuela bíblica. soy como una bebé 
que comienza de nuevo hoy. 
elskon: sí 
Grace: Estoy muy feliz. Siento que todo está bien y que estará bien. 
elskon: así será. Hasta luego. 
Grace: hasta luego. 
 
Y así terminó. Grace ahora estaba integrada y volvió a su familia, feliz. claro que 
siguió en contacto hasta que Akira ya no estuvo enojado, y también por un par de 
semanas más, pero ¿quién se mantiene en contacto con su doctor cuando ya no 
lo necesita? 
 
DIEDRE 
¿Recuerdas a Diedre del capítulo uno? La mujer con hipertensión maligna que 
había estado en terapia durante siete años, y que iba a morir. Bueno, trabajé con 
ella durante tres años, hasta una fusión...y luego otra fusión final...y otra más...y 
otra más...una tras otras, pero esa fusión final siempre terminaba partiéndose. 
Yo no sabía qué hacer hasta que recordé algo que ella me había dicho unos dos 
años antes. A los tres años Diedre creía que su papá había asesinado a su 
hermano y a su hermana (los niños habían muerto al caer accidentalmente en una 
zanja de desagüe que su padre estaba cavando). Pero ahora esta mujer de 
mediana edad seguía creyendo en esa idea ficticia de que su padre era un 
asesino. Se me ocurrió que todavía estaba atrapada en ese recuerdo equivocado, 
de sus tres años. Esa falta de perdón y el odio hacia su padre podrían ser lo que la 
mantenían con TID... 
 
elskon: recuerdo que odiabas a tu padre por haber matado a tus hermanos. Bueno, 
¿cuántos años tenías cuando tu hermanito y tu hermanita murieron en esa zanja? 
Diedre: tres. 
elskon: Y ¿no dijo la policía que había sido un accidente? 
Diedre: sí. 
elskon: ¿Y no te dijo tu madre muchas veces que era un accidente? 
Diedre: sí, lo dijo. 
elskon: Y ¿tu madre siguió junto a tu padre después de ese accidente, verdad? 
Diedre: sí. 
elskon: Bueno, quiero preguntarte algo. Tu madre ¿es una buena mujer? 
Diedre: Oh, sí, muy buena. 
elskon: entonces ¿es posible que una mujer realmente buena mienta sobre lo que 
sucedió con tus hermanos y siga con un hombre que asesinó a sus amados hijitos? 
Diedre: no lo creo. 
elskon: tú eres maestra de jardín de infantes ¿verdad? 
Diedre: sí. 
elskon: Oh, así que sabes cómo piensan los niños ¿verdad? Sabes que no 
siempre ven las cosas como las vemos nosotros. 
Diedre: eso es cierto. 
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elskon: quiero preguntarte: si alguien más pequeño que tus niños de jardín de 
infantes dijera que su papá asesinó a sus hermanitos, ¿le creerías? 
Diedre: no estoy segura de entender tu idea. 
elskon: bien, así que no lo ves...aquí estás con 55 años y has vivido una vida de 
odio hacia tu padre, basada en la percepción errada de una niña de tres años. 
Diedre: Oh, jamás lo había visto de esa forma. 
elskon: has estado odiando a tu padre por algo que no hizo y odiando a tu madre 
por quedarse con él después del accidente...y todo basado en las percepción 
errónea de una pequeña de tres años. 
elskon: no solo odias a tu padre por algo que él no hizo y como tu padre murió 
hace años, odias a alguien que ya ni siquiera está. 
elskon: ambos amaban a esos niños, sabes. Has perdido un hijo ¿recuerdas el 
dolor de eso? ¿Crees que tus padres sufrieron menos al perder a dos? 
Diedre: llorando. 
elskon: está bien, nena. Esto se arregla fácil. Quiero que entres en tu dormitorio, 
que cierres la puerta y pongas una silla delante de ti. 
Diedre: sigo llorando. 
elskon: lo sé, pero hazlo de todos modos. 
elskon: luego quiero que sientes a tu padre delante de ti y le digas cuándo sientes 
haberlo odiado como lo odiaste. Dile que no entendías y dile que de veras lo amas. 
elskon: dile que lo perdonas y pídele que te perdone. 
Diedre: pero estoy hablándote. ¿Quieres que lo haga ahora mismo? 
elskon: sí, ¡ahora! Desconéctate del chat y hazlo. 
 
Diedre se desconectó y me contactó al día siguiente. 
 
Diedre: elskon, no podrías creer esto, pero Tetra ya no está. No sentí una fusión ni 
nada de eso, pero no está. No hay nadie dentro, más que Jesús. 
elskon: alabado sea el Señor. 
Diedre: me dijo que ahora somos uno pero me advirtió que si vuelvo a separarme 
estaré peor que nunca. 
elskon: Ok, ahora quiero que vayas a ver a tu madre. Abrázala y dile que la amas. 
Diedre: eso es muy difícil. Hace años que no toco a mi madre. y no me gusta tocar 
a la gente. 
elskon: lo sé, pero tu madre es muy anciana y no la tendrás por mucho tiempo 
más. Ella sabe que la has odiado toda tu vida aunque no tuvieras razón para 
hacerlo. 
elskon: si no lo haces y tu madre muere, durante el resto de tu vida lamentarás no 
haber sido amable con ella, ni haber restaurado tu relación con ella. 
 
Tomando en cuenta la hipertensión maligna de Diedre y sus demás dolencias, 
tendría que haber muerto tres años antes (o eso dijeron los médicos) pero el 
Hombre Brillante tenía otros planes. Unos días más tarde sonó el teléfono... 
 
Diedre: lo hice y jamás vi tan feliz a mi madre. Hasta iremos juntas de vacaciones. 
elskon: es genial, y no me importa si tienes alergias, lepra o peste bubónica, 
quiero que estas sean las mejores vacaciones de tu madre. Es por ella, lo sabes. 

 160



Diedre: no sé qué decir, pero estoy muy feliz. 
 
Diedre llevó a su madre de vacaciones y fueron los momentos más felices de sus 
vidas. No volvió a las cosas contra las que Jesús le había advertido, así que está 
bien y sigue integrada al día de hoy. Quería compartir lo que dijo, así que le envié 
un borrador de este libro. Me respondió diciendo... 
 
Querido Elskon: 
Me costó leer tu manuscrito porque me recordó cómo era antes yo y también 
recordé problemas que es mejor olvidar. Lo que escribiste es cierto. Acerca de mí, 
sí, y también de muchas otras personas con TID que conocí. algunos ya han 
muerto, y yo casi también morí. 
El caos solía ser nuestro lugar de refugio. Cuando más caos hubiera menos 
teníamos que enfrentar la realidad de la que queríamos escapar. Y sostener 
nuestra posición ante el Estado era lo único que nos daba valor, pero la 
personalidad alternativa que podía hacer ese trabajo era tan hiperactiva que nos 
estaba matando. Entrábamos al hospital siempre pensando que sería la última vez. 
Teníamos que inventar una mezcla de drogas que nos asegurara un final rápido. 
Pero antes de salir, navegábamos en la red y por accidente tropezamos con 
Lighthouse. Tú, Elskon (aunque no nos conocías) nos hiciste prometerte que te 
veríamos al salir del hospital. No era nuestra intención pero recordamos nuestra 
promesa y la cumplimos. 
Volver a Lighthouse no fue un accidente. No podíamos creer en la luz cuando 
entraba en nuestro sistema por primera vez. Recuerdo cuando Tetra tocó esa luz 
con su dedo. Recuerdo su mirada incrédula, y el asombro en su rostro. La luz era 
tan potente que contrarrestaba nuestra necesidad de terminar con nuestra vida. 
Esa lucecita creció hasta llenar nuestro mundo oscuro. 
El bebé alternativo que los médicos dijeron que estaba muerto, estaba vivo. Los 
oscuros quedaron expuestos, así como los demonios. El dolor y el caos fueron 
disminuyendo hasta que finalmente desaparecieron por primera vez en nuestra 
vida. La libertad llegó lentamente, pero llegó. 
Al principio solo conocíamos a Jesús como Hombre Brillante, que entraba con 
rayos de sol en el bosque, pero después de conocerlo, la paz fue nuestra amiga. 
Los lugares oscuros con personalidades alternativas escondidas o heridas se 
abrieron los niños alternativos sanaron. Entonces la luz empezó a brillar sobre 
todas las personalidades de nuestro sistema. 
Llevó tiempo pero eventualmente “nosotros” ya no fuimos “nosotros”. Nos 
convertimos en YO y yo soy LIBRE. 
Luego mi vida pasó por cambios increíbles. Esta nueva conciencia me recuerda la 
primera vez que usé gafas y pude ver que los árboles tenían hojas. La gente 
estaba más definida, como si la viera por primera vez. 
Los espejos suelen ser enemigos de los que tienen TID, pero ahora puedo 
mirarme y conocerme. La percepción sensorial se hizo más vívida. Recuerdo 
haberme tocado el brazo y pensar...¡realmente me siento a mí misma por primera 
vez! Recuerdo haber dicho “Me estoy tocando y mi ser me toca también”. 
La integración nos unió, pero mi crecimiento no terminó allí. La ira y odio por mis 
abusadores todavía eran obstáculos que me impedían la completa libertad. Me 
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dividían y me ligaban al pasado. Y lo peor era ese miedo acuciante de volver a ser 
como era. 
Dejar esa ira y el odio me dio la verdadera libertad y unidad que estaba buscando. 
El proceso involucró emociones difíciles y desconocidas para mí. Los sentimientos 
fueron tan fuertes que mi cuerpo reaccionó como si tuviera convulsiones. Al 
principio me asustó pero la paz que reemplazó mi miedo es indescriptible. Es una 
paz que sobrepasa todo entendimiento. 
 
Desde entonces y hasta hoy, sigo integrada y en paz. 
 
Diedre 
 
A veces, toma un avión y nos visita, aunque la mayoría de los otros múltiples que  
conocíamos no parecían lograrlo. Una de nuestras amigas integradas tuvo otro 
plan... 
 
Oye elskon: 
 
Voy a casarme e iré de luna de miel. Jamás lograré escribirte la carta que querías 
antes de que termines el libro. ¿Estoy allí? 
 
Te amo 
Robin 
 
Sí, estás allí, y espero que te guste lo que escribí sobre tu sistema. Otros amigos 
no recuerdan siquiera haber tenido TID. Y algunos ni siquiera recuerdan que 
luchaban por su vida. No recuerdan que los haya tocado el Hombre Brillante. Me 
entristecía que lo olvidaran tan pronto pero ya no siento tristeza. Si el Señor 
quisiera que estas personas recordaran así sería. El punto es este: para muchos, 
la medicación que les nublaba la mente ya es historia, y también los exorcismos 
sin efecto alguno. Algunos de los supuestamente incurables hoy viven vidas 
felices y productivas y así tiene que ser. ¿Qué más se puede pedir? 
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15. Mirando atrás 
 
Con cuatro años y miles de horas dedicadas a personas con múltiple personalidad, 
hay al menos un millón de chats interesantes que no hemos podido incluir aquí. 
Porque de otro modo este libro habría tenido el tamaño de un diccionario 
enciclopédico. Y ha habido algunos casos todavía más extraños de los que acaba 
de leer. Aquí van tres ejemplos: 
 
El sistema de Gloria tenía 350 personalidades alternativas. Es un misterio lo que 
harían todas estas personalidades en el sistema de Gloria y jamás llegué a 
conocer a las más de 300. Incluso tenían nombre y jamás se fusionaron. Ni 
siquiera estoy seguro de que fueran personalidades alternativas. Más allá de eso, 
Gloria tenía un defensor dinamita llamado Marsella, que pasaba semanas 
entrenando a los que no llevaban nombres, como defensores. Después de su 
entrenamiento, Jesús quitó a más de 300 de su sistema, en tropas de a cincuenta. 
Poco después Gloria se fusionó con sus personalidades restantes y se integró por 
completo. Yo pensé que era el caso más extraño, pero no fue así. 
Varios meses después, un sistema totalmente distinto, el sistema Kara, se metió 
en graves problemas. Kara y sus defensores habían sido gravemente heridos en 
una terrible batalla con un ejército de oscuros y ahora su sistema estaba siendo 
atacado por más oscuros. Esta vez, sin embargo, la pequeña Sissy era la única 
personalidad alternativa sana que quedaba para defender al sistema... 
 
Kara: el cielo se está poniendo horriblemente oscuro. Estoy sola y tengo miedo. 
elskon: ¿Dónde está Kara, y los demás? 
Kara: no lo sé. Están muy heridos. 
elskon: ¡Misericordia! Te diré algo, Sissy, mejor le pides a Jesús que ayude 
AHORA MISMO. Él no ha llevado a este sistema a este punto solo para permitir 
que esta noche sea derrotado. 
Kara: bien, estoy pidiendo. 
Kara: Dice que enviará ayuda. 
 
Pasa un minuto... 
 
Kara: Veo mucha gente que viene, marchando como un ejército. 
elskon: Bien. ¿Cuántos son? 
Kara: no lo sé, muchos. 
Kara: el hombre grande con la armadura dice que es el Sargento y que fueron 
enviados para defendernos. 
elskon: ¿Sí? ¿Cuántos hombres tiene? 
Kara: Dice que son 50. Que iban en camino a ayudar a alguien más pero que 
Jesús los envió primero aquí. 
 
¿Cincuenta hombres? Siento escalofríos... 
 
elskon: Por favor pregúntales de qué sistema vienen. 
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Kara: dice que del sistema de Gloria. 
 
Estos dos sistemas, o han formado una situación fantasiosa para engañarme, o en 
realidad es como acabo de leer. Conozco bien a los dos sistemas. Ambos son 
cristianos, ambos se han integrado ya, y nunca supe que me mintieran. Así que, 
aunque suene raro, así sucedió. 
 
Más tarde estaba hablando yo con una personalidad alternativa que estaba 
sentada a solas, en el sistema de Lorrie. La personalidad preguntaba sobre el 
Hombre Brillante, así que le hablé de Jesús durante casi una hora. 
 
elskon: Bueno, ahora que sabes todo esto y has aceptado a Jesús como Señor 
¿no crees que es hora de que vayamos a la fuente y nos encontremos con las 
demás personalidades alternativas de tu sistema? 
Dolly: Oh, no. No es mi lugar ese. Solo vine para saber del Hombre Brillante. 
ahora tengo que volver a mi sistema. 
 
Jamás volví a verla y no tengo idea de cuál era su sistema de origen, excepto que 
no era una de los habituales. 
Hay una tercera historia muy extraña sobre una personalidad oculta. Esta persona 
con TID era víctima de abusos de rituales satánicos (ahora es cristiana y está 
integrada). Unos meses antes de su fusión final, un defensor muy experimentado 
me dijo que habían encontrado a una personalidad alternativa pequeña muy 
herida, en una cueva. Pero que temían llevarla hasta la fuente porque sus 
horribles recuerdos podrían destruir a la personalidad central. 
 
elskon: Bien, dejémosla donde está y enseñémosle a entregar directamente a 
Jesús todos esos malos recuerdos. 
Lizbeth: no creo que podamos dejarla sola. Hay demasiados oscuros por aquí y no 
tenemos defensores de más. 
elskon: Bueno, preguntémosle a Jesús qué tenemos que hacer. 
Lizbeth: dice que enviará ayuda. 
elskon: ok. 
 
Pasa un minuto, y luego... 
 
Lizbeth: vienen dos hombres. 
elskon: ¿hombres? ¿no son ángeles? 
Lizbeth, hombres, y están armados igual que nosotros. 
elskon: Hm, diles que afirmen “Jesucristo es venido en carne”. 
Lizbeth: lo dijeron. 
elskon: Ok, pregúntales de dónde vienen. 
Lizbeth : dicen que son del sistema de Lydia en Boulder, Colorado. Dicen que 
pueden quedarse para ayudar durante un tiempo. 
 
El sistema de Lizbeth está en Carolina del Norte, y el de Lydia está en Colorado, 
así que parece que la distancia no importa en el mundo espiritual. Las personas 
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con TID también dicen que el tiempo es muy diferente allí. Como nosotros también 
podríamos estar pasando algún tiempo en un mundo espiritual cuando regrese el 
Señor, tal vez debamos pensar en un futuro posible, a través de dos versículos 
aparentemente menores en la Biblia: 
 
Apocalipsis 10:6 “...¡El tiempo ha terminado!”. 
 
Después de que regrese Jesús quizá ya no vivamos en un cosmos “con tiempo” 
sino en la eternidad atemporal... en un universo donde el tiempo mismo como 
fenómeno natural ya no exista. Aunque el universo natural quizá quede, nuestro 
hogar futuro tal vez esté en un mundo espiritual sin tiempo. Si es así, y cuando 
estemos en nuestros nuevos cuerpos glorificados, tal vez también podamos entrar 
y salir de ese mundo a voluntad, como lo hacen Jesús y Sus ángeles. Pero ese no 
es el final de la historia... 
 
Juan 14:2 “En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo 
habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar” 
 
Por muy popular que pueda ser la creencia Jesús no está allí arriba en el cielo 
construyendo muchas mansiones para Su pueblo. Lea el versículo con más 
atención: “En el hogar de mi Padre HAY muchas viviendas”. Estas viviendas ¡ya 
están allí! Jesús no dijo que iba al cielo para preparar un lugar para nosotros. Su 
muerte en la Cruz es lo que nos preparó un lugar. Sin la Cruz jamás podríamos 
haber entrado en Su mundo. 
Así que ¿dónde están esas muchas mansiones? Vaya afuera y vea el cielo de la 
noche. ¿Ve los millones y trillones de estrellas y galaxias? ¿No son esas las 
mansiones de Dios en este universo? Y si estuviéramos en una eternidad sin 
tiempo ¿no sería instantáneo un viaje desde aquí a la nebulosa más lejana? Los 
físicos y astrónomos tratan de encontrar explicación a agujeros negros y a formas 
de viajar más rápido que la luz, para enviar al hombre a las estrellas. Nada de eso 
será necesario cuando ya no exista el tiempo para nosotros. 
 
1 Corintios 2:9 “Ningún ojo ha visto,  ningún oído ha escuchado,  ninguna mente 
humana ha concebido  lo que Dios ha preparado para quienes lo aman 
 
Lo más importante que podemos aprender de las personas con TID es lo cerca 
que estamos de ese mundo espiritual. Sí, claro que los cristianos de palabra 
alabamos su existencia, pero creemos que ese mundo está lejos, en algún lugar 
del espacio. También decimos que creemos en ángeles y demonios, pero solo de 
manera nublada. No los vemos como seres vivientes reales, separados de 
nosotros solo por una invisible pared que Dios no permite que penetremos. 
También pensamos en Jesús como en alguien abstracto, en el cielo con Dios 
Padre, a millones de kilómetros de distancia. 
Las personas con TID nos han abierto los ojos. Muchos de ellos ven a Jesús y a 
Sus ángeles, y les hablan y los tocan día tras días. Beben de la Fuente de Vida y 
destruyen a demonios con su agua de vida. Si pudiéramos pasar a través de esa 
pared, podríamos hablar con los ángeles también y hasta pedirle a uno que nos 
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diera Maná. Y podríamos verles ministrar a la gloria del Señor. Podríamos ver a 
Jesús y tocar el borde de Su manto. Él está allí, ¿sabe?. Está junto a esa fuente, 
brillando. ¿No puede ver usted los agujeros en Sus manos, como los ven las 
personalidades alternativas? 
Supongo que no, porque para nosotros existe esa pared. Ver adentro no es lo que 
tiene el Señor en Su designio para nosotros, los de mentes integradas. Ese 
privilegio está reservado solo para los niños que han sufrido terribles abusos, que 
han sido llevados a tener múltiples personalidades. Dios quiere que “vivamos por 
fe, no por vista” (2 Corintios 5:7). Oh, Jesús, el Hombre Brillante, está justo detrás 
de esa pared, pero en esta época le hablamos por medio de la oración y Él nos 
responde por medio de Su Palabra. 
Fue un privilegio para mí el poder trabajar con gente que sufría de trastorno de 
identidad disociativa, de múltiples personalidades. ¿Cuántos podemos 
acompañarlos a encontrar su fuente, a conocer al Hombre Brillante, a luchar 
contra las fuerzas de las tinieblas que nos atacan a todos? 
No muchos, así que el ministerio continúa... 
 
FIN 
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Acerca de Lighthouse [El faro] 
La sala de chat de Lighthouse fue creada como refugio seguro para las personas 
con múltiples personalidades. Fui el primer anfitrión, con el nombre de elskon. En 
Lighthouse bromeábamos, diciendo que tendríamos tal vez 20 invitados pero con 
50 personas conversando allí. A medida que fue difundiéndose la noticia de la 
libertad en Cristo que se podía encontrar allí, comenzaron a llegar tantas personas 
con TID que se hizo imposible tener un anfitrión. Margrit KS (nombre de chat 
Noksie), se hizo cargo entonces. Había estado ayudando durante algún tiempo así 
que las personas con TID la aceptaron sin dificultad alguna. 
La mayoría de las personas con múltiple personalidad llegaba a Lighthouse 
buscando compañía, diversión o alguien que les escuchara. Si llegaba desde 
algún sistema una personalidad alternativa que molestara, los que asistían 
regularmente sabían que podríamos manejar el problema sin críticas ni 
reprimendas. Por eso la sala gozaba de relativa paz. Las personas con TID 
confiaban tanto en Lighthouse que hasta permitían que sus amados “pequeños” 
(sus personalidades alternativas infantiles) jugaran allí. 
Todas las noches a las 10 PM teníamos la hora de los niños, cuando se leían 
historias de la Biblia. A los pequeños les encantaba el momento de preguntas y 
respuestas posterior a la lectura. Es que hasta que uno no ha estado en una sala 
de chat llena de personalidades alternativas infantiles, no puede creer lo que 
sucede, porque todos quieren hablar al mismo tiempo. Los pequeños de varios 
sistemas distintos se reunían allí y se divertían como no habrían podido hacerlo en 
ningún otro lugar de la red. Ver a un pequeño llevar a otro hacia la fuente y hacia 
Jesús fue lo más hermoso. La mayoría de estos niños amaban a Jesús. 
A medida que Lighthouse se hizo más popular, hicieron falta más anfitriones. Se 
abrió una sala nocturna, que durante un tiempo funcionó. Pero como habrá visto al 
leer este libro, para muchas personas nuestros métodos eran un tanto radicales, 
por lo que decidían irse. Después de tres años, tanto Noksie como yo estábamos 
agotados, así que debimos cerrar la sala. 
La primera vez que conocí a una persona con TID fue hace 10 años, y desde 
entonces he hablado con muchísimos otros. Mi experiencia me hace creer que las 
personas con múltiple personalidad no pueden sanar sin ayuda de Jesús, el 
Hombre Brillante. Pero ayudar a los múltiples requiere de dedicación, y no servirá 
trabajar con ellos solo durante una hora dos veces por semana. Creo que entre 
sesión y sesión no deben pasar más de dos o tres días, y que cada conversación 
necesita continuar hasta que se llegue a un punto donde sea lógico interrumpirla. 
Esto por lo general significa que las conversaciones durarán dos horas, tres veces 
a la semana. 
Es claro que hay peligros en Internet, y que la confianza es un factor esencial. Si 
una persona con TID no confía totalmente en usted, podría acudir a una sala de 
chat de algún culto satánico, o de las llamadas “de liberación”, para obtener una 
segunda opinión. No hace falta decir que entre ellos Lighthouse no era popular, 
por lo que el paseíto podía causar daño irreparable a cualquier futura relación de 
esa persona con TID. 
Hay personas que acudieron a Lighthouse pero que no podrían ver adentro o 
hacer las otras cosas que sí hacían los de más. Pero decían tener TID. Adivine...si 
la persona no tiene los atributos básicos de todos los que tienen TID, entonces no 
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tiene TID sino que busca serlo sin lograrlo. Pensando que algunas de estas 
personas podrían en realidad sufrir de TID, casi siempre les preguntaba si perdían 
la noción de tiempo, si oían voces, si podían ver adentro, etc. Si decían que no, les 
preguntaba por qué decían tener TID y la mayoría respondía que su terapeuta les 
había diagnosticado este desorden. 
Toda personalidad alternativa tiene valor por derecho propio y forma parte integral 
de su sistema. Si uno descarta a una personalidad alternativa porque parece 
carecer de valor, lo que puede pasar es lo siguiente: los psiquiatras de un hospital 
especializado en TID pensaron que una de las personalidades alternativas bebés 
de un sistema había muerto, por lo que intentaron convencer al resto de las 
personalidades alternativas de que había que enterrarlo. Afortunadamente, esa 
persona con TID llegó a Lighthouse antes de comprar el ataúd, porque el bebé 
resultó ser la personalidad original de esa persona. 
Al principio quizá haya que guiar a la persona con TID en el rumbo adecuado, pero 
pronto logrará entender por sí solo y actuará, mostrando qué es lo que hay que 
hacer en su sistema. 
Aunque muchos podrán cuestionar el uso de armas enviadas adentro, ¡las armas 
fueron muy efectivas! Quiero decirlo de nuevo y con mayúsculas: LAS ARMAS 
FUERON MUY EFECTIVAS...no se puede negar que el Agua de Vida mataba a 
los oscuros y sanaba a las personalidades alternativas. Las personas con TID con 
quienes trabajamos más de cerca siguen escribiéndonos, llamándonos por 
teléfono o visitándonos. Están felices e integradas, y viven vidas con las que 
jamás habían soñado. 
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Apéndice A 
 
 
La siguiente oración de renunciación ha sido pronunciada por muchas personas 
con TID con problemas o demonizadas. Después de la oración incluyo el 
testimonio de una persona con TID que la utilizó con buenos resultados. 
Pero la oración no es una bala mágica, y no podríamos cubrir toda contingencia en 
una sola oración. Aún así ha ayudado a muchas personalidades alternativas a 
liberarse del control demoníaco. SE DEBE ORAR EN VOZ ALTA. Al hacerlo, 
cualquier espíritu maligno que haya dentro (si lo hay), se enojará e intentará 
detenerle. No creas ni en sus palabras ni en sus acciones porque son solamente 
engaños, humo en el espejo. Sigue concentrándote en la oración y sigue leyendo 
¡No se detenga! Tal vez pienses que no todas las palabras se aplican a ti, pero es 
probable que a causa de recuerdos bloqueados, necesites decirla entera. Deberás 
pronunciar cada palabra EN VOZ ALTA... 
 
En el nombre de Jesús que es venido en carne a todos los malos espíritus se les 
ordena permanecer totalmente en silencio en mi mente. En el nombre de Jesús 
también se les ordena no interferir de ninguna manera en mi lectura o declaración 
de cada una de las palabras de esta oración. 
 
Querido Señor  Jesús, declaro mi fe en Ti. Vengo a Ti pidiendo ayuda. Tu Palabra 
dice: “Porque él ordenará que sus ángeles  te cuiden en todos tus caminos”. Que 
así sea de acuerdo a Tu Palabra mientras leo mi confesión. 
Señor Jesús, acepto Tu muerte en la Cruz como plena satisfacción ante Dios 
Padre por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y seas Señor de mi vida. 
Sé que Tú, Dios y Padre, “sometiste todas las cosas al dominio de Cristo, y lo 
diste como cabeza de todo a la iglesia” (Efesios 1:19-22). Y que Tú, Señor Jesús, 
estás “muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de 
cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el 
venidero”. 
Como Te he confesado como mi Señor sé que soy uno de tus hijos y que el 
malvado no puede tocarme y que nada puede arrancarme de Tu mano. 
Tu Palabra afirma en 1 Juan 1:9: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es 
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad”. Entonces por favor 
perdóname y límpiame por todo lo que estoy por declarar porque sin Ti nada 
puedo hacer. 
Tanto yo como mis personalidades alternativas hemos sido comprados por la 
sangre de Jesús derramada en la cruz. Según Tu Palabra en 1 Juan 5:16: “Si 
alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y 
Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. 
Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él”  
Todas mis personalidades alternativas no pueden salir para orar y no Te conocen, 
o Te conocen muy poco, pero según 1 Juan 5:16 que acabo de citar Te pido Señor 
Jesús que aceptes mi confesión no solo para mí sino para todas mis 
personalidades alternativas. 
 

 169



Primero: confieso los pecados de nuestros ancestros y toda misión demoníaca 
que puedan haberme asignado. También confieso todo ritual satánico u oculto que 
puedan haber pronunciado sobre mí o en el que pueda haber participado. Querido 
Jesús, por favor perdóname por todas estas tareas o asignaciones ancestrales y 
demoníacas y cúbrelas con Tu sangre. 
 
Segundo: confieso que mi cuerpo ha sido utilizado como instrumento de impiedad 
y Señor Jesús, no lo recuerdo todo pero Te pido que me perdones por todas esas 
acciones, las que recuerdo y también las que no. Las reconozco como pecado y 
Te pido perdón por todas. Por favor también perdóname por todo abuso que haya 
hecho del alcohol u otras sustancias. 
 
Tercero: Señor Jesús, Tu Palabra  afirma en Levítico 20:27: “Cualquiera de 
ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a 
muerte”, y en Éxodo 22:18 “No dejes con vida a ninguna hechicera”. Confieso que 
puedo haber estado ligado al diablo y sus ángeles, participando de rituales 
satánicos u ocultos. Sé que son pecados a Tus ojos y lo siento sinceramente. 
Confieso todo esto como pecado y Te pido Señor Jesús que me perdones por 
cualquiera de esas actividades y que la cubras con Tu sangre derramada. 
 
Cuarto: confieso que he participado de actos sexuales fuera del matrimonio. Por 
favor perdóname, Señor Jesús, por esos actos inmorales y cúbrelos con Tu 
sangre. 
 
Quinto: en el pasado no acepté (por fe) que Jesús cargó con toda mi culpa y 
castigo en la Cruz y que “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los 
que están unidos a Cristo Jesús”. Por favor perdóname por mi falta de fe al no 
aceptar Tu sacrificio en la Cruz como pago total por mis pecados. También Te 
pido que perdones y cubras con Tu sangre todo pecado que en este momento yo 
no pueda recordar. 
 
Sexto: Si hay alguien a quien no le haya perdonado yo sus ofensas en contra de 
mí, confieso esa falta de perdón como pecado y los perdono ahora. Por favor 
perdóname por no haber perdonado. 
 
Siete: También por favor perdóname por la ira o amargura que albergue en contra 
de alguna persona.  Te entrego todo sentimiento destructivo ahora. 
 
Soy hijo/hija de Dios, comprado/a por la sangre que Jesús derramó en la Cruz. En 
el nombre de Jesucristo confieso y renuncio totalmente a todos los pecados que 
acabo de mencionar y a todo otro pecado que se le parezca. Me aparto de ellos 
totalmente y no los volveré a cometer. 
 
Renuncio totalmente a toda asociación presente o pasada con Satanás, sus 
ángeles y todas sus acciones. Renuncio a todo ritual satánico que pueda haber 
pronunciado. Renuncio totalmente a toda inmoralidad sexual, a toda asignación 
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demoníaca, a toda práctica oculta, a la hechicería, el satanismo y a todo amo que 
no sea el Señor Jesucristo. 
Renuncio a todo pecado de ira, malicia, falta de perdón y amargura que pudiera 
tener contra alguna persona. 
Renuncio a todo sexo pre-matrimonial y al abuso de las drogas y el alcohol. 
Renuncio a toda falta de perdón o amargura que tenga hacia cualquier persona. 
Renuncio a todo pecado que sea en contra del Santo Dios y en contra de Su 
amado Hijo Jesús. 
 
Espíritus del mal, los pecados que les dieron acceso ahora están todos 
confesados y he renunciado a ellos, por lo cual están invadiendo donde no deben. 
en el nombre de Jesucristo a todo espíritu malo al que se le dio acceso por medio 
de estos pecados confesados se le ordena salir de mí en este momento para 
nunca más volver.29 
 
Hola Elskon: 
 
“Sabíamos que los oscuros se enojarían e intentarían impedir que la dijéramos y 
temíamos que tomaran el control y dañaran al cuerpo así que fuimos afuera, al 
centro de un campo cercano a nuestra casa. Nancy y Marcia (y quizá Glow, 
aunque no estaba allí en ese momento) eran las únicas cristianas así que salieron 
juntas. Los defensores se pusieron en hilera formando tres filas de a cuatro, dentro 
para protegerlos de los ataques s impedir que controlaran el cuerpo. Pusimos a los 
niños y a los otros más débiles en la aldea con un edificio grande para poder 
protegerlos y para impedir que los atacaran en reemplazo del cuerpo. 
Luego oraron la oración renunciando toda participación en las actividades ocultad 
que pudiéramos recordar. Notamos que había seres alados del Sumo Consejo de 
Luz, como les llamamos (en ese momento no sabíamos que eran ángeles), dentro 
para observarnos. Nos preocupaba que desaprobaran nuestro intento por cambiar 
la configuración del sistema pero también sabíamos que si no hacíamos  nada los 
oscuros no cejarían en su intento por matarnos o hacernos volver a la secta, así 
que continuamos. 
Perdimos tres protectores y en un momento tuvimos que traer a Nancy adentro por 
seguridad porque le estaba entrando demasiada oscuridad y no era tan fuerte 
como Marcia. Marcia siguió orando y cuando terminó vimos salir a cuatro oscuros. 
Una presencia de la que no teníamos conocimiento se levantó de la aldea y vimos 
lo que era la verdadera luz. Afuera Marcia vio que sacudían las ramas de un árbol, 
la hierba en un lugar se puso negra y chamuscada frente a ella cuando intentaron 
intimidarla pero ella siguió orando, viendo ahora que habíamos ganado, y 
eventualmente la dejaron tranquila. 
Estábamos exultantes y muchos otros que antes habían tenido miedo de 
comprometerse con Jesús y con este proceso cambiaron de parecer. La aldea 
empezó a cambiar casi de inmediato. La aldea tenía más luz y era más cálida, 

                                            
29 Los principios bíblicos resumidos en esta oración se explican en detalle en el libro del Dr. Neil T. 
Anderson, Rompiendo las cadenas. He estado utilizando estos principios con gran éxito durante 
más de 20 años. 
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creció un jardín del lado del abismo de la aldea y vimos que nos protegía de la 
niebla negra tóxica que subía desde el abismo y hacía desmayar a la gente. 
También servía para sanar a la gente con solo estar allí. La vida de repente se 
veía mucho más prometedora”. 
 
Rhonda 
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Apéndice B 
 
Para nosotros era absolutamente necesario el buen conocimiento de las Escrituras 
para aconsejar. Debajo encontrará los versículos y mandamientos más utilizados, 
pero la lista no contiene todos. Los guardamos para poder cortar y pegar en lugar 
de topearlos cada vez. No está en orden alfabético sino que los más utilizados 
aparecen primero. 
 
LUZ 
Génesis 1:3 Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!» Y la luz llegó a existir 
 
Salmo 119:105 Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. 
 
Salmo 119:130 La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al 
sencillo 
 
PRUEBA PARA LOS DEMONIOS 
 
Ahora voy a ver si alguna de las personalidades es en realidad un oscuro 
disfrazado. Por favor mantén abierta la puerta para que puedan oír todos los que 
están adentro. Estucha con atención ¿sí? 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todo espíritu malo disfrazado 
de personalidad alternativa se le ordena que se identifique primero por el nombre 
de la personalidad alternativa y luego por su nombre real. 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena identificarse por su nombre real. 
 
SILENCIO 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena permanecer en silencio total a menos que se les mande hablar. 
 
ENVÍO DE ÁNGELES 
 
Querido Señor Jesucristo que eres venido en carne, por favor envía a Tus santos 
ángeles guerreros para ayudarnos de acuerdo a Tu palabra. Gracias, Señor Jesús, 
Amén. 
 
Salmo 91:11-12  Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus 
caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra 
alguna.  
 
Querido Señor Jesús por favor envía ángeles sanadores para ayudar a los heridos, 
Gracias Señor Jesús, Amén. 
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MOLESTIAS 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena no molestar al cuerpo de ninguna manera ni causarle dolores o 
incomodidad. 
 
CONTROL 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los malos espíritus se 
les manda DEJAR DE CONTROLAR al cuerpo. 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les manda entregar el control del cuerpeo de vuelta a ___________. 
 
COMUNICACIONES 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena no interferir con las comunicaciones de ninguna forma. 
 
ENGAÑOS – VISIONES ENGAÑOSAS 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena quitar todos sus bloqueos y engaños o visiones engañosas. 
 
SUEÑO 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena dejar de hacer que el cuerpo sienta sueño o cansancio. 
 
Efesios 5:14 Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te 
alumbrará Cristo. 
 
MIEDO 
 
En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los espíritus malos se 
les ordena dejar de provocar miedo o inquietud en ________ en este mismo 
momento. 
 
¿QUÉ MÁS? 
 
Bien, ahora pregúntele a Jesucristo que es venido en carne qué quiere Él que 
haga usted ahora. 
 
Asegúrese de que declare “Jesucristo es venido en carne” ANTES de escuchar lo 
que diga. 
 
Tiene que decirlo EXACTAMENTE y bien claro. Si no declara esto, es un falso 
jesús. Mójelo de inmediato con su pistola de agua. 
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Cuándo se deberá obligar mediante encierro o atadura 
 
Hay cuatro posibles razones por las que puede ser necesario mantener atada o 
encerrada a una personalidad alternativa: 
1. Si es suicida 
2. Si lastima al cuerpo 
3. Si lastima a otras personalidades alternativas que hay adentro 
4. Si tiene oscuros que luchan con los ángeles y si esos oscuros intentan hacer 
que la personalidad alternativa huya hacia las tinieblas. 
 
Pero solo se las mantendrá presas hasta que se corrija la situación de peligro 
espiritual. Luego Jesús las libera. 
 
LIBERACIÓN 
 
Todos los defensores cristianos pronuncian lo siguiente sobre __________ al 
unísono y matan a lo que sea que salga. Hay que seguir haciéndolo hasta que 
_______se vea totalmente normal. 
 
“En el nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los malos espíritus se 
les ordena que salgan de ____________ en este momento”. 
 
Hay que mojarlos de inmediato con el Agua de Vida porque algunos oscuros son 
muy rápidos y si alguno logra escapar habrá que volver a pelear contra éste más 
tarde. 
 
Cuando la piel se vea totalmente normal hay que darle una taza de té de hisopo 
para que beba y deberá permanecer en la  fuente durante media hora más. Luego 
hay que llevarla ante jesús. 
 
AUTO-LIBERACIÓN 
 
Decirle que diga lo siguiente...”Ahora he confesado renunciado y entregado todos 
mis pecados a Jesús, así que todos los malos espíritus son invasores. en el 
nombre de Jesucristo que es venido en carne a todos los malos espíritus se les 
ordena que salgan de mí ahora mismo para no volver nunca más”. 
 
JESÚS SIEMPRE CON NOSOTROS 
 
Jesús está allí, en algún lugar. Él prometió: “Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo” así que ¡Él está ahí! Hay que mirar. Y cuando lo 
vea, asegúrese de que le diga: “Jesucristo es venido en carne”. 
 
EN LA FUENTE 
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Todos tendrán que pasar al menos media hora al día en la fuente. Y también todos 
deberían beber al menos 1 taza de té de hisopo por día. 
 
VERDAD 
 
Bien, ahora todos orarán en voz alta al unísono: “Querido Señor Jesús, Tú eres la 
verdad y queremos ver la verdad. Por favor llévate todo lo que no sea verdad y 
revélanos aquellas cosas que son verdad”. 
 
RECUERDOS 
 
Veo. Bueno, pídele que entre en la fuente durante un rato y le entregue a  Jesús 
esos recuerdos. Él los pondrá en su caja de recuerdos y nos ocuparemos de ellos 
más adelante. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Por favor digan los siguientes versículos adentro y afuera. Hay que decirlos en voz 
alta... 
 
2 Corintios 10:5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a 
Cristo. 
 
Colosenses 2:14-15 ...y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos 
de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó 
a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al 
exhibirlos en su desfile triunfal. 
 
FUERZA 
 
2 Timoteo 1:7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de 
amor y de dominio propio. 
 
Isaías 40:31 ...pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas;  volarán 
como las águilas:  correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 
 
 
Deuteronomio 31:8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; 
nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. 
 
PRUEBA PARA LOS ESPÍRITUS 
 
1 Juan 4:1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar 
inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque 
han salido por el mundo muchos falsos profetas. 
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1 Juan 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo es venido en carne es de Dios (RVA). 
 
1 Juan 4:3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no 
es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha 
de venir, y que ahora ya está en el mundo (RVA). 
 
ARMADURA 
 
Por favor di exactamente: “Jesucristo es venido en carne”. Al decirlo 
correctamente se entiende que te comprometes plenamente al servicio de Jesús. 
Esperaré a que lo tipees para que yo lo lea 
 
Primero las instrucciones... 
 
Efesios 6:10-11 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse 
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 
 
Efesios 6:12-13  Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo 
tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firmeza. 
 
Y en cuanto a la armadura... 
 
Ponte cada una de las piezas a medida que las nombro. Es una armadura muy 
liviana y no es vulnerable a los oscuros. 
 
Efesios 6:14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos 
por la coraza de justicia. 
 
Efesios 6:15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 
 
Efesios 6:16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden 
apagar todas las flechas encendidas del maligno. 
 
Efesios 6:17 Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios. 
 
Efesios 6:18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. 
 
AUTORIDAD 
 
Efesios 1:19-20  y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los 
que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo 
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cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones 
celestiales. 
 
Efesios 1:21-23 muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y 
de cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en 
el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como 
cabeza de todo a la iglesia. Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo 
llena todo por completo. 
 
Filipenses 2:8-9 Y al manifestarse como hombre,   se humilló a sí mismo  
   y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. 
 
Filipenses 2:10-11 ...para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla  
   en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
ARMAS 
 
 
Estacas punju 
 
Aquí te doy 10.000 estacas punju de un metro. Esto bastará para rodear todo tu 
campamento con varias filas. Están hechas de piedra y son afiladas como hojas 
de afeitar. En cada estaba está grabado: “La Palabra de Dios es más afilada que 
cualquier espada de dos filos”. 
 
Si alguien que no pertenece a Jesús toca una de esas estacas. Le cortarán en 
pedazos. Clávalas unos 40 cm. en el suelo, inclinadas hacia fuera en un ángulo de 
45 grados, así ///////. Esto formará una barrera que los enemigos de Dios no 
podrán trasponer, pero como todos ustedes amar la palabra de Dios podrán pasar 
entre las estacas sin un rasguño siquiera. 
 
PISTOLA DE AGUA 
 
Una estación de radio puede emitir un mensaje del evangelio, pero la estación es 
solo el mensajero. Lo que salva es el evangelio. Del mismo modo, una pistola de 
agua es solamente una manera eficiente de mojar un objetivo. Es el agua de vida 
la que tiene poder sobre el enemigo, y esto lo sabemos por: 
 
Apocalipsis 22:1; 21:6   Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro 
como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero... Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin... El que tenga sed, venga; y el 
que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. 
 
Los oscuros no pueden soportarlo. Así que te doy una nueva pistola de agua. Está 
llena de Agua de Vida. El Agua de Vida es un arma mortal contra los oscuros. 
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Puedes disparar un chorro o con el rociador (tiene una palanca al costado para 
cambiar entre uno y otro). El rociador cubre un área más extensa y el chorro es 
como una bala de agua. Estas pistolas de agua pueden rociar hasta una distancia 
de casi 20 metros, y el chorro llega a unos 33 metros. 
 
La capacidad del depósito de agua es de ocho libros, y se llena con Agua de Vida 
de la Fuente de Vida. Con una carga te alcanzará para matar a cientos de oscuros, 
y puedes volver a cargarla. 
 
GRANADAS 
 
Aquí te doy 250 granadas contra los oscuros y una bolsa para cargarlas. Las 
granadas tienen el tamaño de una pelota de golf, pero son más livianas. Cuando 
los oscuros se acercan a la granada, ésta despide una luz brillante, la luz de la 
Palabra de Dios sobre ellos, que es 7 veces más brillante que el día. Los 
versículos que contienen las granadas son Filipenses 2:8-11. La luz de esos 
versículos es fatal para los oscuros. 
 
Filipenses 2:8-11 Y al manifestarse como hombre,  se humilló a sí mismo  
   y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,  
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
ARCOS 
 
Aquí te doy una docena de arcos con una potencia de 30 Kg. Si usas flechas de 
agua o fuego estos arcos tienen un alcance de 250 metros como máximo. Y te doy 
también 500 flechas de agua. Sirven contra los oscuros y las sombras comunes. 
Te entrego 200 flechas de fuego, que sirven contra los dragones o Caulda, aunque 
la mayoría de los sistemas no los tienen. Y tienes aquí 100 flechas para practicar. 
Guarda las flechas de agua y fuego para la batalla. 
Te doy tres blancos. Ubica uno a 75 metros, otro a 125 metros y el tercero a 175 
metros. Haz que los arqueros practiquen hasta que den en el blanco disparando a 
distancia, en los tres blancos. Es lo que lograban los arqueros ingleses en 
Agincourt, y con la práctica tus arqueros también podrán hacerlo. 
 
 
FIN 
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