
 

 

1º Experimento Fly-in  |  13 de Noviembre de 2021 

Nombre:______________________________________________ 

Hora:_______________________________________________ 

Lugar del experimento:_________________________________ 

 

Registre el(los) nombre(s) de la(s) técnica(s) proyectiva(s) escogida(s), 
individual o combinadas, durante el experimento: 

⬜ Técnica de la Saturación Mental Proyectiva 

⬜ Técnica del Factor Proyeccional (blanco projectivo) 

⬜ Otra(s) _________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se sentía antes de intentar la proyección? 

(Con referencia al holosoma - energías, emociones, sentimientos, ideas, condiciones del 
cuerpo físico, etc.) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Con relación a las vivencias extrafísicas, cuáles fenómenos  identificó? 

(Por ejemplo: actividad en los chakras, balonamiento, baño de energía, clarividencia, 
clariaudiencia, percepciones olfativas, ectoplasma, cambios de temperatura, proyección 
parcial de miembros, sonidos intracraneanos, precognición, retrocognición, visión extrafísica, 
proyección ciega, visión común, visión unicolor, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

¿De qué modo  se sentía después del experimento proyectivo? 

(Con referencia al holosoma - energías, emociones, sentimientos, ideas, condiciones del 
cuerpo físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Identificó el blanco proyectivo del Fly-in? 

⬜ Sí 

⬜ No  

⬜ Tengo algún nivel de duda en cuanto a lo ocurrido 

Describa lo que usted identificó: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Tuvo alguna experiencia relacionada con la comunex Interludio o con la 

reurbex? 

⬜ Sí 

⬜ No  

⬜ Tengo algún nivel de duda en cuanto a lo ocurrido 

Describa lo que usted identificó: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Describa el evento proyectivo vivenciado (Proyecciografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice el análisis de la experiencia (Proyecciocrítica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º Experimento Fly-in  |  14 de Noviembre de 2021 

Nombre:______________________________________________ 

Hora:_______________________________________________ 

Lugar del experimento:_________________________________ 

 

Registre el(los) nombre(s) de la(s) técnica(s) proyectiva(s) escogida(s), 
individual o combinadas, durante el experimento: 

⬜ Técnica de la Saturación Mental Proyectiva 

⬜ Técnica del Factor Proyeccional (blanco projectivo) 

⬜ Otra(s) _________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se sentía antes de intentar la proyección? 

(Con referencia al holosoma - energías, emociones, sentimientos, ideas, condiciones del 
cuerpo físico, etc.) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Con relación a las vivencias extrafísicas, cuáles fenómenos  identificó? 

(Por ejemplo: actividad en los chakras, balonamiento, baño de energía, clarividencia, 
clariaudiencia, percepciones olfativas, ectoplasma, cambios de temperatura, proyección 
parcial de miembros, sonidos intracraneanos, precognición, retrocognición, visión extrafísica, 
proyección ciega, visión común, visión unicolor, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

¿De qué modo  se sentía después del experimento proyectivo? 

(Con referencia al holosoma - energías, emociones, sentimientos, ideas, condiciones del 
cuerpo físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Identificó el blanco proyectivo del Fly-in? 

⬜ Sí 

⬜ No  

⬜ Tengo algún nivel de duda en cuanto a lo ocurrido 

Describa lo que usted identificó: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Tuvo alguna experiencia relacionada con la comunex Interludio o con la 

reurbex? 

⬜ Sí 

⬜ No  

⬜ Tengo algún nivel de duda en cuanto a lo ocurrido 

Describa lo que usted identificó: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Describa el evento proyectivo vivenciado (Proyecciografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice el análisis de la experiencia (Proyecciocrítica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


