
CUARTO DE MEDITACIÓN CORDUENE 

Por favor, respete este sitio religioso y su conjunto de normas, incluso si no comparte la 
misma religión o creencias. 

1) Solamente puede entrar al lugar cuando no haya alguien más alrededor. 
 
Por favor, solamente entre al lugar si la habitación está completamente vacía.  

2) Una vez adentro, y solamente cuándo se esté adentro, puede usar el instrumento. 
 

3) Por favor, no registre, fotografíe o comunique ninguna de sus experiencias de 
cuándo estuvo dentro del sitio. 
 
No comparta ninguno de los pensamientos, sentimientos o las cosas que escuchó, 
observó mientras estaba adentro del lugar. 

 



2) ACUERDO DE ENTRADA A LA PROYECCIÓN 

Yo,  _____________________________________ 

Número de identificación  _______________________________ 
 

 
por la presente, confirmo que  

 
1) No he cometido un homicidio en los últimos 3 (tres) años. 

2) No he atacado físicamente a ninguna persona en el último mes. 

[   Quedan exentos los asaltos durante el acto sexual, en los que la otra persona dio un 
consentimiento explícito antes del acto   ] . 

3) No he vivido, viajado o visitado ningún territorio que previamente hubiera estado 
bajo el gobierno de la entidad que se conocía formalmente como “Imperio Romano 
de Occidente” {   ver la lista de países en el apéndice   } . 

Acepto pagar una penalización de 100 USD en caso de dar un reporte falso de las an-
teriores cláusulas. 

Firma 

NOMBRE (EN MAYÚSCULAS)  



1) ACUERDO DE SILENCIO 

Yo,  _______________________________ 

Número de identificación  ________________________ 

por la presente, confirmo que 

1) No registraré/fotografiaré/grabaré con alguna herramienta electrónica o no elec-
trónica, ninguna de mis impresiones o experiencias dentro del Cuarto de med-
itación Corduene. 

2) No usaré ninguna herramienta de escritura (como pluma, lápiz, etc.) para registrar 
alguna de mis impresiones o experiencias dentro del Cuarto de meditación Cor-
duene. No escribiré o dibujaré en ninguna forma ni técnica, no daré ningún reporte 
verbal o usaré alguna forma de comunicación para reportar o grabar la experiencia. 

3) Después de abandonar el cuarto, nunca daré alguna cuenta verdadera de lo que vi, 
escuché, olí o sentí en el Cuarto de meditación Corduene, ya sea directamente o 
por implicación.  

4) Soy consciente de que es desaprobado dar una explicación falsa de mi experiencia 
y del cuarto, pero es permitido siempre y cuando no se haga de una manera que 
implique alguna verdad  [   por ejemplo, por ironía o negación  ] . 

Acepto pagar una penalización de 200 USD en caso de romper este acuerdo. 

Firma 

NOMBRE (EN MAYUSCULAS)  



No le es permitido usar este sitio si: 

1)Mató alguna persona en los últimos 3 años; 

2)Hirió fisicamente a una persona en el último mes; 

3)Estuvo viviendo o viajando en el área del Imperio 
Romano de Occidente en los últimos 6 meses. 

Por favor, respete amablemente este sitio religioso y su 
conjunto de reglas, incluso si no comparte la creencia. 



ANTECEDENTES 

En 407 a.c, un pequeño grupo de jóvenes, quiénes eran étnicamente y religiosamente 
Corduene pero residieron muy lejos de la comunidad, en Rávena, en ese entonces cap-
ital del Imperio Romano de Occidente, regresaron a la región montañosa donde vivían 
los Corduene (hoy en día Kurdistán). Este grupo de hombres que “regresaban a casa” 
pasaron la semana siguiente sacrificando a un pueblo entero de la comunidad. Su mo-
tivo no fue claro y desaparecieron después de la acción. 

Siguiendo a este evento, en los siguientes años, los Corduene establecieron múltiples 
sitios, en las montañas. Los sitios eran simples en su diseño y estaban dedicados para 
la limpieza, la sanación y la regeneración. 

Sin embargo, había una serie de reglas que tenían que seguirse para poder utilizar los 
sitios. 

Ésta es una recreación de esos sitios religiosos y una traducción de las reglas que se les 
aplicaban. 



APÉNDICE DE ENTRADA A LA PROYECCIÓN 

IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE y países contemporáneos 

Italia 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

Luxemburgo 

España 

Portugal 

Túnez 

Gran Bretaña 

Suiza 


