
















9 
07-12-08 

PDH-HXRDA6 Session ID # 195197 for Task Number PDH-HXRDA6  
Session: 07-Dec-2008 03:30 PM | Task: 07-Dec-2008 03:38 PM  
Tasker: TKR Viewer Practice Studios 

Intro Notes: A full AOL Story: A frozen lake 

Session Text: Light colours,  
White,  
Very light blue, 
Open space, 
Blue and clean sky, 
 
Mountains far away, 
 
Huge space, 
I'm Lost there, 
Ice land, 
Investigation, 
 
Calm animal, 
Expedition, 
I'm interested, 
 
Bottom of the sea, 
Submarine 
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Resumen: 
En general parece un espacio abierto muy grande, inmenso. 
La única imagen “clara” que he visto justo al empezar la sesión ha sido algo parecido a un segmento de 
un barril de madera oscura y abrazaderas negras, tal vez como la quilla de un barco de madera, pero visto 
de frente. 
 

   
 
Al contrario que en la sesión anterior (una nebulosa) donde anoté conceptos como oscuridad y una 
sensación de cerrado, este target parece un espacio abierto, fresco, claro, luminoso, incluso podría decir 
que con un cielo azul claro y despajado. ¿? 
 
En el diagrama parece lo que parece un horizonte con tres montañas de distintos tamaños o estructuras 
con su misma forma. Más abajo una gran espacio liso y abierto, dividido por una línea diagonal y 
quebrada varias veces que durante la sesión he imagino o creado como una grieta en el hielo. 
 
A la derecha de esta aparece un círculo y una forma alargada y redondeada que podría ser una animal 
tranquilo que me interesa, tal vez por saber de cual se trata.  
Más abajo, en la parte inferior izquierda del diagrama hay otro círculo que podría ser otro ser, a la 
izquierda de la línea divisoria. 
Más abajo y a la derecha, en lo que podría ser un plano inferior o sumergido, aparece lo que he 
identificado como una estructura similar a un submarino. 
 
Postulados: 
Durante la sesión he creado el siguiente AOL Story. 
 

1. Un mar o lago helado, con unas montañas al fondo, un par de focas en la superficie y un robot 
o batiscafo submarino bajo la gruesa capa de hielo. 
 

Pero otras lecturas del DS podrían ser: 
 

2. Un gran espacio abierto, valle, etc. con un río que lo atraviesa. Algunos animales. Uno de ellos 
podría ser que cavase algún tipo de cuevas subterráneas. El objeto en primer plano podría ser 
algún tipo de vehículo que estuviera en la superficie. 
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Rocas moviéndose, Pista de carreras en la pista de carreras Playa Death Valley (Playa Valle Muerto) 

 
Moving Rocks, Racetrack Playa Death Valley 
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