
"La transcomunicación Instrumental: Comunicación con los muertos" 

La vida después de la vida, "la vida continúa a través de la muerte; la muerte no es 
el fin, es un comienzo, un nuevo arranque, un nuevo amanecer. Muchos lo creen, 
pero ahora lo saben", debido al caso de los esposos Dray, quienes tuvieron 
contacto con su hija, al entablar diálogo con ella. 

 
El matrimonio conformado por la señora Maryvonne y el señor Yvon Dray da 
testimonio de una de las tantas familias que han tenido la desgracia de sufrir la 
pérdida de su única hija, Karine, de 21 años de edad, quien fue víctima de un 
accidente automovilístico en la carretera México-Toluca el sábado 2 de diciembre 
de 1995, hecho que dejó una profunda huella en sus vidas. 

Pero los Dray se han caracterizado por no resignarse a su pérdida y han buscado 
por todos los medios posibles el paradero de su hija y tratan de mantener alguna 
forma de comunicación con ella. Esto ha sido posible mediante una técnica 
verdaderamente extraordinaria, la Transcomunicación Instrumental (TCI), que se 
define como la técnica electrónica de comunicación con el más allá, que brinda la 
posibilidad de mantenerse en comunicación aun después de la propia muerte. 

  

El proceso de Comunicación 

"Utilizamos una grabadora, un cassette virgen, un micrófono y comenzamos a 
grabar las posibles respuestas de los seres desaparecidos –señalan los esposos 
Dray–. Se les hace una pregunta, se deja correr la cinta unos minutos y después 
se rectifica poco a poco, ya que la respuesta no es un proceso directo. La 
particularidad de estas voces es que tienen una frecuencia de 14,500 Hz y la voz 
normal es de 130 a 200 Hz, por lo cual no la podemos escuchar." 

  

"Cuando se graba, ellos reproducen su pensamiento (telepatía) como voz, 
utilizando un soporte que nosotros ponemos –ruido de agua– y modulan su 
pensamiento en la cinta magnética donde queda registrada como voz. Nosotros 
realizamos este proceso de forma seria, con mucha disponibilidad y, sobre todo, 
con paciencia pero nunca por curiosidad. Debe quedar claro que, cuando ya se 
domina esta técnica, no es bueno comunicarse con los muertos todos los días y 
varias veces, porque los podemos molestar; ellos tienen diversas actividades que 
deben desarrollaren su plano espiritual y por lo tanto no siempre hay respuestas. 
En nuestro caso hay otros seres que nos contestan: ¡no está! ¡está ocupada! ¡está 
trabajando!, pero solamente nos dirigimos a ella o a nuestros familiares que ya 



han fallecido. Nos imaginamos que nos han de contestar, pero no los alcanzamos 
a escuchar". 

  

Los Congresos 

Surge la idea de organizar congresos sobre Transcomunicación a raíz de nuestra 
experiencia –informan los Dray– y porque decidimos no guardarnos de forma 
egoísta una noticia tan bonita". Así, en el año de 1997 se concreta y se organiza el 
primer Congreso de Transcomunicación Instrumental y en abril del 2000 el 
segundo Congreso, con sede en la ciudad de Toluca, México. Los eventos tenían 
como objetivo informar sobre los métodos para transcomunicar con los que ya 
partieron al otro mundo, así como transmitir esperanza a todas aquellas personas 
que estén en duelo por la pérdida de un ser querido y, ante todo, transmitir las 
experiencias en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo. Ambos congresos 
han sido muy importantes a nivel mundial porque han contado con la participación 
de los mejores investigadores a nivel internacional dentro de esta materia.  

  

En conclusión 

Como se han podido dar cuenta, amigos lectores, lo que inició como una catástrofe 
se ha convertido en un punto muy importante de fe, esperanza y de amor, al 
conocer que la vida continúa después de la muerte, hecho tal que debe 
permitirnos vivir con más esperanza y tratar de indagar sobre el verdadero sentido 
que la vida tiene para cada uno de nosotros. Tal vez antes de leer este artículo, 
ustedes pensaban que uno nacía, moría y ahí se terminaba todo; en cambio, con 
el desarrollo de esta nueva disciplina, hoy sabemos que hay una continuidad 
después de la muerte física, como lo han podido descubrir y conocer a fondo los 
señores Dray y muchos otros investigadores en todo el mundo. Ellos nos dejan 
como única tarea pensar en que la muerte como tal es un tabú de nuestra actual 
sociedad y donde la TCI, tal vez en un futuro no muy lejano, pueda ser 
considerada como el descubrimiento más importante en la historia de la 
humanidad, mucho más que ir a la Luna o a Marte.  

  

El Grupo Argentino de Comunicación Instrumental 

Viaje Infinito hacia la Luz, les informa que a partir del sábado 2 de Julio de 2005, 
nuestras habituales reuniones se realizarán de 15 a 18 hs en El Centro Cultural y 
Recreativo "Despertares" ubicado en la calle Ruiz Huidobro 2572 Cap. Fed.  



El mismo se encuentra a una cuadra de Av. cabildo al 4200 y muy cerca de Puente 
Saavedra, por lo que confiamos será de muy fácil acceso para todos.  
Como siempre, esperamos reunirnos con todos Uds. para compartir nuestras 
experiencias, y los invitamos a divulgar nuestras actividades entre todas aquellas 
personas a las que podemos brindar nuestra ayuda. 

Para mayor información: 

http://www.karine-tci.com/ 

http://www.vidadespuesdelavida.com.ar 

Lecturas recomendadas. 

Karine o el vuelo de la mariposa - Yvon y Maryvone Dray. 

Diamela - Mónica del Valle Costa. 


