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INTRODUCCIÓN
Entrevista realizada el día 12 de mayo de 2019 por Virginia Ruiz, voluntaria de la Asociación Internacional de Programación Existencial (APEX) e Interassistential Services for the Internationalization of
Consciencintiology (ISIC), con David Hernández Báez, coordinador del grupo de voluntarios de la Asociación Internacional de Parapedagogía y Reeducación Conciencial (REAPRENDENTIA) en Puerto Rico, con
el objetivo de conocer la historia y experiencias de este grupo puertorriqueño.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
01. ¿Cuándo y cómo ustedes accedieron a la Concienciología?
En 2004, mi dupla evolutiva Sandra y yo estábamos hablando sobre los viajes astrales en casa, y al día
siguiente, en el descanso del trabajo, Sandra estaba navegando por internet buscando sobre viajes astrales,
cuando encontró por primera vez el término Proyecciología. Emocionada, me llamó para decirme que había
encontrado información sobre el tema. En 2005, compramos los primeros libros de Concienciología en una
de las unidades en Miami, la mayoría en español, excepto el Tratado de Proyecciología, en inglés.
De 2005 a 2014, estuvimos en la Escuela Espírita Allan Kardec, al mismo tiempo, que estudiábamos sobre la Concienciología. Hicimos un viaje a Foz de Iguazú, en 2016, para conocer más de cerca el trabajo de
esta ciencia. Y después del viaje, en febrero del año siguiente, 2017, decidimos entregar una carta concretan do la maxidisidencia del espiritismo.
02. ¿Cómo surgió el grupo y desde cuándo?
Desde 2014, se había creado un grupo informal que estudiaba y se reunía cada viernes para experimentar
y debatir sobre las ideas de la Concienciología y Proyecciología. Después de la disidencia del espiritismo,
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formalizamos el grupo y un año más tarde, a partir de mayo de 2018, decidimos ser voluntarios de la IC
REAPRENDENTIA. Este equipo de nueve voluntarios se compone de las siguientes personas: Sandra M.
Rojas Ciceri, Carlos Ferrán, Domingo Hernández Báez, Luz Delíz Ramírez, Ivelisse Montijo, Ramonita
Echevarría, Frank Mercado y yo, David Hernández Báez, de Puerto Rico y Patricia Peña, de Colombia.
03. ¿Cuáles son las actividades que realizan en el grupo?
Las actividades del grupo son semanales, consistiendo en el estudio y debate de los tratados, literatura
científica de la Concienciología y las tertulias concienciológicas. Se concluye cada reunión o debate con
ejercicios parapsíquicos, pues aplicamos el principio de 99% de experimentación y 1% de teoría.
Además casi siempre que surge la oportunidad, participamos de cursos online, como por ejemplo, Proyecciología CPaD en el IIPC de Argentina, en 2016 o Fundamentos de la Concienciología con REAPREN DENTIA de Florida (EEUU), en 2017 o Programación Existencial con APEX, de Brasil, en 2018.
04. ¿Cuáles piensan que son los trafores del grupo?
Entre otros, el grupo despunta los siguientes trafores: resiliencia, persistencia, compromiso, neofilía,
sensibilidad parapsíquica y un interés genuino por el conocimiento con foco en la erudición.
05. ¿Cómo es la cultura de los puertorriqueños?
Puerto Rico consta de una cultura sincrética cuyos elementos son el indígena, el africano y el español,
este último como el dominante e impulsor de los otros dos. Por conducto de los personeros de la cultura española y por inmigrantes de otros pueblos europeos llegaron a Puerto Rico, si bien tardíamente, todas las ma nifestaciones del pensamiento europeo, tanto de índole material como espiritual.
Cuando arribaron a nuestras playas las tropas del general Miles (EE.UU.) durante el año 1898 ya Puerto
Rico estaba al tanto de los casos y cosas del mundo aunque refractadas tal vez por nuestra insularidad. A par tir de ese momento, es correcto decir que aquí se va haciendo un proceso de aclimatación de algunos rasgos
de la cultura estadounidense.
06. ¿Cómo es el temperamento de los puertorriqueños?
Nos llamamos de boricuas, o sea, originales de Puerto Rico, receptivos, creativos, inteligentes, alegres,
sociables, resilientes, y trabajadores. Por otro lado, impuntuales y competitivos. Resaltamos que nos encanta
la fiesta y la gastronomía.
07. ¿Cuál fue el impacto del huracán en la vida de Puerto Rico? ¿Cómo a ustedes les impacta?
La llegada del huracán a Puerto Rico en septiembre del 2017 impactó adversamente en el aspecto social
y económico, retrasando el desarrollo general del país. Aun, un año y medio después, todavía sentimos el impacto negativo en todos los renglones de la economía, la seguridad, la salud y la educación.
Los puertorriqueños no se rinden, son resilientes, se han reconstruido varios lugares en poco tiempo
y nuevos negocios se han abierto. Además, se respira solidaridad, he visto a personas que no se hablaban,
ayudarse en estos momentos, y romper las barreras de clases.
Para los que practicamos la teneper logramos percibir un proceso de reurbanización intra y extrafísica,
con momentos de fuertes demandas energéticas.
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08. ¿Cómo fue la experiencia de visitar la Cognópolis de Foz de Iguazú?
La experiencia en Foz de Iguazú fue enriquecedora para todo el grupo de Puerto Rico. Visitar y tener ex periencias en el CEAEC, el Tertularium, la Holoteca, participar del Acoplamentarium, de los laboratorios de
pesquisa y de la Escuela Parapsíquica, además de la visita a otras ICs, como la OIC, ECTOLAB, el IIPC,
REAPRENDENTIA, nos permitió comprender la magnitud y el compromiso planetario de las ciencias Concienciología y Proyecciología.
09. Durante estos años en la Concienciología, ¿qué neologismos os llamaron más la atención?
Para el grupo, entre tantos neologismos, los que más ampliaron nuestras neurosinapsis fueron: robotización, proexis, conscienciés, conciex, concin, verpon, pensene, cosmoética, sexosoma, seriexis, hiperpensene,
holorgasmo, melin, metasoma y mentalsoma.
Personalmente, me llamó la atención el concepto de verpon, verdad relativa de punta, porque la idea me
pareció que tenía mucha lógica, considera la verdad relativa del momento, y el término paraciencia, me im pactó, ampliando la ciencia para lo multidimensional.
10. ¿De qué forma piensas que el estudio teático de la Concienciología contribuyó con la vida del
grupo?
El estudio de la Concienciología ha contribuido mucho en la vida de cada integrante del grupo, unas de
las formas, ha sido darnos cuenta y sentirnos que somos ciudadanos del universo, o sea, vivenciar el concep to de conciencia cósmica. Otro aspecto, la herramienta muy útil del Concienciograma nos ayudó en el reci claje conciencial.
Y por último, pero no menos importante, entender la importancia de la tares, la tarea de esclarecimiento,
por encima de la tacón o tarea de consolación más primitiva y la asistencia a todo principio conciencial en el
universo.
11. ¿Cuál es la hipótesis de ustedes de que Puerto Rico sea una isla de intermisivistas?
Por deducción de lo que sabemos hasta ahora, entendemos que en Puerto Rico como en todo el mundo
debe haber intermisivistas, como también comprendemos que existen consréus aún en mayor cantidad. Los
intermisivistas somos minoría en comparación con la masa de concins robotizadas que habitan el planeta.
12. ¿Cuáles son los próximos pasos para el grupo de Puerto Rico?
El próximo paso del grupo de Puerto Rico es cualificarnos como profesores, mediante el la formación
ofrecida en REAPRENDENTIA. También desarrollar al máximo las competencias parapsíquicas y las proyecciones lúcidas fuera del cuerpo.
13. ¿Qué consejos darías para futuros grupos como el vuestro?
Que estudien los fundamentos básicos de la Concienciología y Proyecciología para poder tener una visión clara de lo que representan para el progreso planetario estas ciencias y sus consecuencias cosmoéticas.
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