




















 
 
Resumen: 
En medido del escenario se ve como una cúpula [x] o montaña con un semicírculo en su lado derecho, 
este parece ser tierra (land) como roca y el conjunto produce soledad. 
En el centro de esa cúpula o montaña se encuentra un objeto que se mueve rápidamente [b], que parece 
ser luminoso y que está como en el aire o a media altura podría ser algo de tipo energético. Parece vibrar. 
La base de todo es como una línea ondulada pero que debajo tiene lo que parece ser una estructura 
formada por una serie de línea o rectángulos paralelos y situados en diagonal [a].  
 
Histórico de la sesión: 
Primero [x], la curva de la derecha me ha parecido como una gran roca gris, redondeada, pesada, pulida y 
húmeda, incluso como si rezumase agua. 
 
Luego he pensado en una estructura artificial, algún tipo de construcción de color de ladrillo, como una 
serie de arcos y cúpulas construidas por el hombre, una especie de aljibe para almacenar agua. 
 
Por un instante, se me ha pasado por la cabeza una habitación de cemento gris, bastante oscura y vacía. 
 
Por último me ha vuelto el concepto de cueva que me estoy encontrando bastante últimamente, tal vez sea 
que no he conectado como el objetivo como me ha pasado otras veces. Solo que esta vez he pensado verla 
de dentro a fuera. 
 
Noche, frío, humedad. Este concepto me ha venido en un par de ocasiones a la mente. 
 
[b] Ese aspecto me ha inquietado desde el primer momento de su análisis, no podía dejar de mover la 
mano, debía seguir dibujándolo como con rapidez. Me recordaba a las estrella que vi en la sesión del 
alunizaje. 
 
A veces el concepto de cueva también ha acabado siendo un objetivo en gran oscuridad, tal vez  
 
 
Postulados: 

1. Algún tipo de cueva en una montaña, tal vez usada como almacén desde la que se ve algún tipo de 
cuerpo celeste desde su interior. 

2. Un avión frente a una montaña, a la derecha alguna roca muy grande y para llegar a la montaña 
hay un punto que atraviesa un río. 

3. Caverna subterránea con las paredes redondeadas y húmedas. Hay planchas o barras en el suelo y 
una pequeña llama para iluminarla. 
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Osama bin Laden, describe the person and their location, at time of this target 

Osama bin Laden, describe la persona y su localización, en el momento de este objetivo. 
 
Tasking: 
Move to the optimum position/location and describe the person known as Osama Bin Laden. Describe 
their location and their activities at the time of this target 
 
Tarea: 
Muévete a la posición/localización óptima y describe la persona conocida como Osama Bin Laden. 
Describe su localización y sus actividades en el momento de este objetivo. 
 
Additional feedback: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_laden 
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