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Sobre la Fundación Spiritus, Inc.
Nos complace esta oportunidad de presentarte la Fundación 
Spiritus, entidad de apoyo a otras organizaciones espiritistas 
de Puerto Rico. El pilar central de la Fundación Spiritus gira 
en torno a la Filosofía Espiritista, según expuesta por el au-
tor Allan Kardec en su codificación literaria. Sin embargo, la 
Fundación reconoce y apoya la existencia de instituciones afi-
nes con el espiritismo cuyos enfoques no concuerdan totalmente 
con los de la filosofía kardeciana. De igual manera, la Fundación 
reconoce la existencia de otras disciplinas ajenas al espiritis-
mo que contribuyen a la evolución avanzada del ser humano.
 El propósito y los objetivos generales de la Fundación Spiritus 
son proveer apoyo material específico a organizaciones que laboran 
en el campo de la espiritualidad en acorde con la orientación de la 
Fundación. Dichos servicios incluyen apoyo a las actividades de las 
instituciones, como diseño gráfico, publicidad-promoción, im-
presión de materiales y aportaciones financieras para otros gastos. 
 Para lograr ese apoyo a instituciones la Fundación Spiritus 
ha desarrollado un conjunto de recursos ofrecidos gratuita-
mente. Nuestro mayor proyecto ha sido el desarrollo de la Red 
Espírita de Puerto Rico, sede de Internet proveyendo diseño, 
alojamiento y mantenimiento de páginas de Internet para las 
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instituciones espiritistas del país —  una verdadera red para 
mantener la comunicación y el intercambio de ideas entre los 
diferentes participantes. Además de este servicio, la Red Espírita 
ofrece un foro de discusión, calendario de actividades, biblio-
teca electrónica, listado de instituciones espiritistas de todo el 
país, calendario de actividades y archivo de programas en audio.
 Otro gran proyecto ha sido la presentación de una se-
rie continua de conferencias de corte educativo y de divul-
gación espiritista. Durante su primer año de operaciones la 
Fundación Spiritus hizo 10 tales presentaciones (incluyen-
do la proyección de dos películas) en Sabana Grande y varias 
de éstas fueron presentadas en varias instituciones de Puerto 
Rico. Dichas conferencias están disponibles para ser presen-
tadas tanto en las instituciones espiritistas del país como en 
instalaciones públicas para beneficio de las comunidades.
 Un tercer eslabón importante de la Fundación Spiritus ha 
sido la difusión radial. En este campo la organización comen-
zó en abril del 2006 el programa El Nuevo Espiritismo, que se 
ha venido transmitiendo los sábados por la estación WPRA 990 
AM desde Mayagüez, Puerto Rico. Este programa trata temas de 
actualidad analizados desde una perspectiva espiritual y tópicos 
específicamente espiritistas. Paralelamente, la estación ciberné-
tica Radio Espírita transmite en la Internet las 24 horas del día, 
todos los días del año, llevando el mensaje del espiritismo en 
español al mundo entero. La programación de Radio Espírita 
contiene los programas más recientes de El Nuevo Espiritismo 
junto con el audio de conferencias, cápsulas educativas, etc. 
 El más nuevo proyecto de la Fundación Spiritus es el 
Conversatorio Espiritual, un espacio bisemanal que aco-
ge a personas de todas las creencias y filosofías espirituales. 
El Conversatorio permite un intercambio ameno y frater-
nal sin ánimo de evangelización, proselitismo ni educación.
 Mirando hacia el futuro, la Fundación está planifican-
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do un grupo de estudio enfocado estrictamente en la obra de 
Allan Kardec. El mismo comenzará con el estudio sistemá-
tico y ordenado de El Libro de los Espíritus y tendrá un cu-
rrículo definido. Diversos grupos como este original se irán 
formando según surja la necesidad educativa. En apoyo de 
este proyecto, la Fundación Spiritus ya ha comenzado a dis-
tribuir gratuitamente copias de El Libro de los Espíritus a 
toda persona que le interese saber más sobre el espiritismo.
  Las labores de la Fundación Spiritus están fundamentadas 
en el más estricto sentido de la caridad y la solidaridad. Por tal 
motivo, la Fundación nunca exigirá compensación por ninguno 
de los servicios que preste; todos nuestros servicios son gratuitos.
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A Deyka, quien me demostró 
ser la primera persona que me 
ha comprendido totalmente sin 
exigencias.
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Prolegómeno

Usamos este término, empleado por Allan Kardec como 
título de su antesala a El Libro de los Espíritus, para sen-
tar también la premisa de esta obra. El llamado “Gran 

reto del espiritismo” conlleva una acepción doble, la primera 
para aquellos que no tienen instrucción en el espiritismo y la 
otra para los espiritistas que ya se encuentran en algún estado de 
formación.
 Para el primer grupo el gran reto es darse cuenta que el espi-
ritismo es una filosofía de vida que ya no puede ser ignorada. El 
ser humano ha desarrollado sus capacidades intelectuales hasta 
tal punto que ya no puede continuar ejerciendo sus creencias es-
pirituales ciegamente pues hace algún tiempo llegó el momento 
en que la urgencia de sus preguntas trascendentales han cobrado 
una importancia mayor en su existencia física. Ya existen contes-
taciones claras, simples y lógicas a tales preguntas como “¿es esta 
vida lo único que hay en mi existencia”, “¿qué era yo antes de 
nacer?”, “¿qué sucederá cuando yo muera?” y “¿cuál es la razón o 
utilidad de existir como ser humano?”. Las contestaciones a estas 
y muchas otras preguntas existenciales son presentadas actual y 
abiertamente sólo por el espiritismo. A su vez, el gran reto es 
también darse cuenta que el espiritismo no es simplemente “ha-
blar con los muertos”, sino un sistema de estudio espiritual pro-
fundo (no religioso) para el mejoramiento personal y, por ende, 
el mejoramiento de la humanidad.
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 El gran reto para la persona ajena al espiritismo es atreverse 
a evaluar imparcial y concienzudamente esta filosofía y compa-
rarla con la que ha venido practicando. Estamos seguros que tal 
análisis comparativo provocará en las mentes abiertas un nuevo 
interés en profundizar más allá de las simples prácticas y ritua-
les externos cuyas explicaciones carecen de sentido común en 
el mundo del siglo 21. El crecimiento del espiritismo desde su 
aparición en 1857 puede ser comparado alegóricamente con 
muchas estaciones de dirección, guía y apoyo en un camino es-
piritual que ha estado generalmente cubierto por la oscuridad 
de los mal llamados “misterios” y por el temor que viene con la 
incertidumbre. 
 Por otro lado, el gran reto para los espiritistas es atreverse a 
considerar una visión más amplia de las sólidas bases que nos 
legó Kardec con su obra quíntuple. Entiéndase que analizar el es-
piritismo desde un punto de vista moderno no significa cambiar 
la filosofía espírita codificada por Kardec, pero sí significa salirse 
de sus parámetros originales para estudiar cómo los avances cien-
tíficos y las muchas otras disciplinas nos explican más claramente 
los conceptos espiritistas. De hecho, considerando el poder que 
los sistemas religiosos han ejercido durante milenios, el espiritis-
mo no hubiera sobrevivido hasta nuestros días si la ciencia no lo 
hubiera examinado como lo ha hecho. En este particular Kardec 
fue sabio también al decretar en el inciso #55 de “La génesis” que 
el espiritismo marchará a la par de la ciencia y se rectificará según 
la ciencia nos lo sugiera.
 El ser humano de este nuevo milenio no es el mismo del 
siglo 18 y como tal su evolución espiritual tiene que ir a la par de 
la evolución universal. El espiritismo no puede ser excepción en 
esa evolución y entender eso es el gran reto de esta obra para los 
espiritistas.

Saudeur
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Introducción

Escribir sobre cualquier tema, y más si es escribir un libro 
completo, es difícil; no porque no se tengan los conoci-
mientos de contenido o técnica, sino porque es fácil caer 

en un proceso que se inicia con una idea central a la que luego 
se le va sumando tópicos relacionados hasta que llegar a ser un 
enjambre de subideas sin forma ni secuencia lógica. Esto es aun 
peor cuando el tema a discutirse es de carácter espiritual, pues-
to que también es fácil caer en la trampa de creer que lo que 
exponemos en un libro es la única verdad existente. Creernos 
poseedores de “la verdad” obvia la realidad de que cada uno de 
nosotros está en un estado evolutivo diferente y, por consiguien-
te, nuestra percepción individual en torno a cualquier experien-
cia también será individual. Es decir, las cualidades de nuestra 
percepción dependen de nuestra amplitud del consciente, lo que 
define “nuestra verdad”.  
 Este es mi primer intento en este camino del relato organiza-
do extendido. Durante los últimos 15 años mi experiencia en la 
redacción se ha limitado al periodismo y a la composición musi-
cal; dos géneros que exigen que la idea sea expuesta lo más con-
cisamente posible en el menor espacio posible. Aunque mi tem-
peramento tiende a ser así (directo y conciso, sin lo que yo llamo 
“adornos”), sé que el periodismo, aunque a veces me exaspera 
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por su modo compacto, ha sido un entrenamiento óptimo para 
la misión de mi vida: ser un conducto de información espiritual. 
Evaluando ahora mi experiencia profesional me doy cuenta tan 
claramente que a través de toda la jornada he sido entrenado para 
esto.
 Mi intento (aunque algunos lo llamen “atentado”) con esta 
obra que hoy nos ocupa es simple: exponer mis experiencias espi-
rituales personales con la esperanza de que eventualmente por lo 
menos una persona las lea y le sirva de aliento o de esclarecimien-
to si es que está pasando por el mismo proceso que yo, el cual 
hasta hace poco yo no entendía. No es mi meta establecer culto, 
secta ni un nuevo “ismo” que le prometa la salvación a aquellas 
personas que se encuentran en la búsqueda afanosa de “algo más” 
que lo que viven diariamente. Sólo pretendo compartir lo que se 
ha compartido conmigo.
 ¿Quién soy? Dejando momentáneamente a un lado quien 
yo sé que soy realmente (aquel alma que encarnó en este cuer-
po que hoy escribe), soy otro buscador incansable de la próxima 
verdad espiritual; soy otro viajero en el camino ascendente hacia 
la perfección que hoy habita físicamente en el planeta Tierra. Soy 
tu compañero de viaje, aunque nos encontremos en camarotes 
distintos en este gran barco que llamamos “la vida”.
 Aunque durante toda esta vida he sabido que no concuerdo 
bien con el mundo material, mis experiencias espirituales activas 
(así las llamo porque sé que todas las experiencias son espiritua-
les) comenzaron en 1978, cuando sentí el primer impulso claro 
para tratar de conseguir respuestas a las preguntas obligatorias a 
las cuales todos eventualmente llegamos: ¿Por qué estoy aquí? ¿Es 
esto todo lo que existe? Nazco, vivo y muero, ¿y entonces qué? 
Luego de dos años de estudio en la Orden Rosacruz, una vez más 
me dejé seducir por el destello de la vida material y sus “diver-
siones”. Encontré que esos estudios eran un proceso muy lento 
para mi apresurada necesidad de entonces, por lo que el regreso a 
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buscar la felicidad de mi personalidad, a cualquier costa, fue una 
vez más mi mayor meta. Cuán poco sabía yo que la felicidad no 
es una meta ni un lugar a donde se llega ni algo que se “tiene”, 
sino un estado que se “es”, un proceso automático y paulatino 
que sólo producimos cuando vamos en dirección hacia lo inter-
no, no hacia lo externo.
 Con el tumultuoso caos que trae vivir concentrado sólo en 
la materia, ya para 1992 me sentía estar casi en el fondo de este 
gigantesco barril. Aunque tenía dinero, posición social y muchos 
otros complementos materiales, mi inestabilidad emocional y 
espiritual subconscientemente pedían a gritos contestaciones 
a aquellas preguntas que nunca se olvidaron. Ese fue el primer 
episodio en esta existencia en que me impactó la “gnosis”, ese 
proceso de conocimiento que nos llega repentinamente sin saber 
nosotros de dónde, cómo ni porqué viene. Como un relámpago 
silencioso pasé de un estado de desorientación total sin rumbo 
claro en el alta mar de la existencia aislada aunque acompañada 
(esto por decisión mía) a otro estado de saber por lo menos qué 
debía hacer inmediatamente.
 Por primera vez le presté atención a aquella vocecita que 
durante 35 años había ignorado (más aun, en momentos quise 
ahogarla para siempre) y decidí aceptar la alternativa que se me 
presentaba. Más aun, decidí entregar las armas y darme total y 
voluntariamente a permitir que se me guiara sin interferencia 
mía. Cansado de la batalla de muchas vidas acepté el refugio ma-
terno, bondadoso y justo del Gran Espíritu que mueve el univer-
so.
 El cambio fue más radical que radical. En cuestión de días 
me encontraba en un hogar diferente, en un empleo diferente, 
en una ciudad diferente, en un estado diferente... y sorprenden-
temente, yo era diferente. Sin lugar a dudas, la persona que em-
prendió viaje aquel 28 de enero y la que llegó a su destino dos 
días más tarde no eran la misma persona. El viaje no sólo me 
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transportó a una distancia física de casi 1,000 millas, sino que 
también aparentemente me llevó de la mano por un túnel lim-
piador para dejar luego un nuevo yo en el espacio que ocupaba 
mi antecesor.
 Sin embargo, ese fue sólo el comienzo. Me torné liviano. 
Comencé un proceso consciente de limpieza y con el tiempo el 
equipaje mental y emocional que yo había acumulado por tantos 
tiempos (en plural) era cosa del pasado. Similarmente, de repente 
estaba en paz con el pasado vergonzoso que tanto contribuía al 
peso extra que mi vida llevaba, carga acumulada gracias al tra-
bajo espléndido realizado por un sentido de culpabilidad bien 
ganado. En mi nueva reclusión autoimpuesta fueron voraces 
mi sed de aprender y mi deseo de halar incesantemente el fino 
hilo que se me había extendido para ver a qué estaba atado en 
el otro extremo. Era para mí imprescindible conocer a plenitud 
quiénes eran mis nuevos compañeros que ahora me “hablaban” 
claramente y a quién le pertenecía la mano que me abría la bre-
cha, haciendo camino en salida de la jungla interna en que me 
encontraba. Sabía con una certeza fulminante que estaba donde 
debía estar, cuando debía estarlo.
 Curiosamente, recientemente me he dado cuenta que aquel 
cambio percibido no era espejismo efímero. Ahora sé que hubo 
un trueque más profundo que venía negociándose durante varios 
años, en el cual un “yo” partió hacia otros rumbos y otro “yo” 
vino a continuar una labor que había comenzado hacía siglos. 
Este es un tema delicado que está bajo consideración para ser 
discutido en otra ocasión.
 Los subsiguientes 10 años, que nos traen al día de hoy han 
sido, en términos conservadores, deslumbrantes. En esta aventu-
ra que a pocos he podido contar (esto para poder mantenerme 
fuera de cualquier manicomio común) he sido llevado de la mano 
en un recorrido por grandes y pequeñas filosofías y religiones de 
la historia de la humanidad. La parte teórica ha venido mediante 
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la lectura de cientos de libros y asistir a infinidad de conferen-
cias y cursos de instrucción. La parte práctica de este proceso 
proviene de la iniciación en 3 órdenes esotéricas, talleres espiri-
tuales y vistas mágicas a Israel, Jordania, Perú, Cuba, Alemania, 
Egipto, India, Corea, Japón, México, El Salvador, Honduras y 
Venezuela. Esto ha incluido también lo que he llegado a llamar 
“sesiones privadas” por lo individual que han sido.
 Pero también esta instrucción continúa viniendo, también, 
mediante lo que llamo “intervención directa”, proceso que nos 
provee conocimientos sin nosotros saber cómo sucede. Este con-
cepto es explicado un poco más al final del capítulo 1.
 Tal recuento me ha servido para comparar las creencias espi-
rituales de la humanidad sobre la base de sus matices culturales 
individuales y lograr forjar (o quizás descubrir) mi propia teo-
logía. Aun más importante, soy testigo de que no hay una reli-
gión correcta, sino que todas son distintos caminos ascendentes, 
diseñados para distintos tipos de seres humanos y para diferen-
tes épocas, que llevan a una cima en común. Algunos caminos 
primarios llevan a otros de mayor amplitud (aunque no de ma-
yor popularidad) y está de nuestra parte discernir y continuar 
la marcha cuando un camino termina y se une a otro que nos 
conducirá a nuestra meta.
 No pretendo hacer creer que conozco todos los misterios 
del universo, mucho menos creo ser experto en el espiritismo. 
Solamente puedo contarte lo que sí he aprendido hasta hoy ba-
sado no sólo en teoría sino también mediante mi propia expe-
riencia. Está por demás decir que este no es “mi” conocimiento, 
sino que es patrimonio universal que ha sido legado a todo ser 
viviente y está disponible indiscriminadamente. Espero que mis 
palabras te sean útiles.

Deseándote luz y paz plena en tu camino,

WJD
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Parte I - ANTECEDENTES 

Capítulo 1 - Aprendizaje a la medida 

Un vistazo a nuestra trayectoria como seres humanos, esa 
parte que ya es conocida antropológicamente, nos revela 
un perfecto sistema de desarrollo intelecto-espiritual en 

el cual se nos ha provisto medios de crecimiento de acuerdo con 
nuestro estado evolutivo colectivo.
 La religión occidental todavía insiste que la humanidad fue 
creada instantáneamente en su forma actual, idea que la mayoría 
de las personas comparten, según reflejado por un sinnúmero de 
encuestas realizadas en años recientes. Sin embargo, la ciencia 
nos demuestra que somos seres evolutivos y muchos investigado-
res han aceptado el concepto de que el ser humano ha pasado por 
lo menos por 15 etapas de desarrollo. 
 Mi posición en el debate creación-evolución está ligada direc-
tamente a mi concepto particular de eso que los religiosos llaman 
“Dios”. Básicamente, yo creo en la existencia de una inteligen-
cia suprema que es la esencia fundamental de todo lo existente. 
También creo inútil cualquier otro intento de definir o describir 
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esa gran inteligencia, esto debido al estado evolutivo del ser hu-
mano común. Según yo lo veo, nuestra comprensión (amplitud 
del consciente) es demasiado limitada como para aventurarnos 
exitosamente en tal epopeya. ¿Cómo podemos describirlo cuan-
do las palabras y las ideas necesarias no existen en nuestro mun-
do? Tal conocimiento, en mi opinión está velado para la inmensa 
mayoría de nosotros. Más aun, creo que cualquier descripción 
de “Dios” es otorgarle atributos humanos a algo que no lo es, es 
crear un dios “a nuestra imagen y semejanza”.
 Me parece que el gran problema con nuestro concepto de 
Dios es nuestra inhabilidad de comprender la eternidad. Se 
nos hace prácticamente imposible comprender que algo pueda 
carecer de principio y esa limitación la importamos a nuestras 
creencias religiosas. Sin embargo, para mi propia sorpresa, yo 
he logrado entender la eternidad. Para mi mente es fácilmente 
concebible que algo, en este caso esa inteligencia suprema, haya 
existido y existirá siempre. Me pasa lo mismo con entender dón-
de “termina” nuestra evolución espiritual individual, tema que 
suscita debate y que trataremos más adelante. 
 Regresemos a las etapas evolutivas del ser humano. Mediante 
el estudio espiritual, desde tiempos remotos las leyes naturales 
nos han demostrado la impermanencia de la creación y la cuali-
dad cambiante de todo lo existente. En este proceso natural no 
podríamos excluir al ser humano y el sentido común nos dice 
que basados en hallazgos arqueológicos, nuestros antepasados 
definitivamente tenían una capacidad intelectual más limitada 
que la que tiene hoy día el ser humano promedio. Si alguien 
duda de la expansión ingeniosa del ser humano a través del tiem-
po, basta comparar nuestro grado de avance tecnológico actual 
al de hace tan sólo 200 años. Durante los últimos 50 años dichos 
avances han sobrepasado lo que en conjunto se había logrado 
durante los 8 millones de años que la ciencia cree que ha existido 
el ser humano.
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 La progresiva capacidad intelectual del ser humano es esen-
cial en la idea de que como especie hemos usado métodos di-
ferentes de aprendizaje en cada época de nuestra existencia. 
Lógicamente, el homínido que hace 2.6 millones de años desa-
rrolló la primera herramienta de piedra no es igual que el homo 
sapiens contemporáneo que ha logrado poner uno de los suyos 
en la Luna, comunicarse por teléfonos celulares y establecer la 
Internet. Del mismo modo, aquel primero usó métodos muy 
distintos a los de este segundo usa para intuir la presencia de una 
fuerza universal que sobrepasa su propia existencia y para recibir 
instrucción sobre lo divino.
 En materia espiritual, la evidencia arqueológica nos dice 
que hace 100,000 años el homo neandertal ya tenía un simple 
conjunto de rituales, lo que indica que tenía por lo menos una 
sospecha de la existencia de algún tipo de divinidad. Desde en-
tonces nuestros ancestros se preparaban para comenzar su larga 
ascensión mediante el proceso que nos traería a la quinta fase de 
evolución intelectual humana.
 
Primera fase: la primera iluminación
También usando métodos científicos hemos llegado obtener 
pruebas contundentes de que los seres humanos de hace por lo 
menos 4,000 años (aunque algunos expertos han reclamado que 
hace por lo menos 28,000 años) ya tenían creencias espiritua-
les fijas. Restos de tablas de barro procedentes de Sumeria (hoy 
día Irak) nos han servido de crónicas relativas a la adoración de 
entidades invisibles que eran consideradas dioses. Dicha ado-
ración era de carácter individualizado, en la cual cada persona, 
villa, ciudades o región completa tenía su propio dios. En las 
condiciones y manifestaciones de la naturaleza la humanidad 
primaria había identificado ciertas cualidades que iba identi-
ficando poco a poco. De este modo, para cuando Sumeria era 
una civilización relativamente avanzada ya se había establecido 
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la identidad de fuerzas superiores a la capacidad humana (dio-
ses) llamadas “lluvia”, “tornado”, “terremoto”, “sol”, “nieve”, etc. 
 Al principio ninguna de estas deidades tenían nombres pro-
pios, pero el deseo innato del ser humano de entender mejor a 
sus regentes nos llevó a la especulación rudimentaria sobre las 
cualidades. Por supuesto, estas cualidades eran atribuidas basán-
donos en nuestra propia composición humana, por lo que los 
dioses habían sido personificados. Ellos tenían emociones, anto-
jos y otros procesos mentales humanos y el paso lógico fue darles 
nombres. Desde el principio creamos a nuestros dioses a nuestra 
semejanza. Más aun, la relación entre los dioses y la humanidad 
podía ser positiva o negativa. En nuestro estrecho entendimien-
to, creíamos que el dios de nuestra comunidad nos castigaba con 
actos naturales destructivos y nos recompensaba con una buena 
cosecha, buena salud, etc.
 Cabe mencionar que muchas tradiciones antiguas conte-
nían la creencia que los dioses eran entidades de otros mundos y 
mientras algunas culturas creían que el hombre fue creado aquí 
en este planeta por ellos, otras creían que los primeros hombres 
fueron traídos de otras partes del universo.
 Los aportes de la cultura sumeria, incluyendo aspectos de 
su religión (como el simbolismo de la columna sagrada y la edi-
ficación de pirámides) se habían esparcido por toda la región 
y formaron parte de las bases del caudal teológico del antiguo 
Egipto. Mientras tanto, en la India el Señor Krishna habitaba la 
cima del monte Srimad-Bagavatam estableciendo los cimientos 
de las creencias orientales, que promueven la unidad individual 
con Dios lograda mediante el esfuerzo personal (no colectivo) de 
cada individuo.
 A los de la tradición occidental judeocristiana, la ciudad 
sumeria de Ur les dio a Abraham, quien más tarde se convirtió 
en el fundador del pueblo de Israel (que hasta entonces era un 
grupo de tribus semíticas nómadas), y en el suegro del personaje 
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llamado Moisés. Amplios estudios académicos demuestran que 
la teología de Moisés, escrita supuestamente por él en los prime-
ros cinco libros de la Biblia (que originó el judaísmo y es uno de 
los pilares fuertes del cristianismo y del islamismo), tiene raíces 
sumerias. Por ejemplo, el relato del Génesis es una toma directa 
de la historia de Ur, que según descrita en algunas de las tablas 
encontradas en Caldea, antecede a Moisés por unos 1,000 años. 
Del mismo modo, el celoso y vengativo dios Jahwé es muy simi-
lar al dios que Abraham trajo desde su tierra natal.
 De acuerdo a estudios recientes, la conocida conexión entre 
Moisés y el gobierno-sacerdocio egipcio podría ser clara, pero las 
circunstancias de la misma, según contadas, están en desacuer-
do con datos históricos. La cronología apunta al pueblo hebreo 
(gentilicio derivado del nombre despectivo “habiru” o “apiru”) 
como siendo los “hyksos”, o “gobernantes de tierras extranjeras”, 
que dominaron al pueblo egipcio durante 200 años comenzando 
aproximadamente en 1786 antes de Cristo. También aparenta 
ahora que después de la derogación de los hyksos los hebreos 
fueron esclavizados por los egipcios para evitar que reformaran 
alianzas con Nubia, lo cual presentaba una potencial amenaza 
contra la estabilidad política de Egipto. 
 Encontrar datos verificables de la prehistoria es casi imposi-
ble, por lo que la ciencia ha tenido que depender de la escasa evi-
dencia existente y su contraposición ante la Biblia para formular 
las teorías más probables en la reconstrucción de la línea crono-
lógica. Sin embargo, con los adelantos en las continuas traduc-
ciones de los antiguos textos encontrados por la arqueología (in-
cluyendo tablas de barro en Sumeria, hieroglíficos en Egipto, los 
Rollos del Mar Muerto en Qumran, etc.) no cabe duda de que la 
figura de Moisés (aunque no se llame así) existió y que hubo un 
gran movimiento de un grupo étnico asiático (¿el Éxodo?) entre 
1500 y 1450 antes de Cristo.
 Sin embargo, también debemos recordar que el libro que 
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hoy llamamos la Biblia se escribió originalmente en hebreo an-
tiguo y arameo. Dicho texto fue traducido al griego y al latín, 
material que luego fue “editado” por la jerarquía cristiana, luego 
fue traducido a las lenguas modernas y luego fue “estilizado” de 
acuerdo a cada rama cristiana. Aparte de las diferencias técnicas 
encontradas en toda traducción (y más aun en una traducción de 
una traducción), no podemos obviar los cambios (“clarificacio-
nes”, “interpretaciones”, eliminación de ciertas referencias, tales 
como la reencarnación, etc.) realizados por la jerarquía eclesiásti-
ca en varias ocasiones, como el Concilio de Nicea. Por tal razón, 
creer totalmente en la validez de la Biblia como base histórica 
sería no solamente ilógico, sino también irresponsable para todo 
aquel que busca conocer la realidad espiritual.
 En todo caso, en este periodo la humanidad se encontraba 
en su primera fase de desarrollo y en esta etapa había una varie-
dad de dioses individuales... pero por lo menos la humanidad 
había identificado la existencia de un algo divino.

Segunda fase: La ley de Moisés
Hasta este punto la evidencia que nos ha servido de base en este 
trabajo ha sido meramente arqueológica y antropológica. Desde 
este punto en adelante tenemos que añadir la aportación del 
Antiguo Testamento y el Tora (las sagradas escrituras judías), aun 
cuando la mayoría de sus contenidos no sean verificables.
 De cualquier modo que haya sucedido la conexión hebreo-
egipcia, con el éxodo Moisés llevó la humanidad a la segunda 
fase de instrucción con su Pentateuco. Este sirvió de base para el 
Antiguo Testamento y fue el primer intento de sentar las bases 
para el culto colectivo (con la creación del judaísmo) y surgió 
la idea de un intermediario superior al pueblo común que nos 
serviría de enlace con la deidad.
 Debido a las características espirituales de la humanidad de 
ese tiempo, que en realidad continuó siendo politeísta duran-
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te muchos siglos después que murió Moisés y no obedeció los 
mandatos de Jahwé, la instrucción tuvo que venir a fuerza de 
garrote y cachiporra. El miedo fue el método de adoctrinación 
más usado (o abusado) de esa era.
 Según las escrituras cristianas, Jahwé dijo: “... porque yo soy 
tu dios celoso, visitando la maldad de los padres sobre los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y 
demuestro amor firme a millares de aquellos que me aman y 
guardan mis mandamientos”. Evidentemente, ser temeroso de 
este dios era el único modo de alcanzar la “salvación”. Muestras 
de porqué el temor era el método a seguir abundan en dichas 
escrituras, con líderes como Moisés actuando como diputados de 
la deidad y ejerciendo sus mandamientos a la fuerza. Por ejem-
plo, bajo la autorización de Jahwé, Moisés y los levitas mataron 
a unos 3,000 hombres de su propio pueblo por desobedecer y 
aniquilaron a todos los pueblos que habitaban en el territorio 
que el dios de Moisés le había prometido al pueblo de Israel.
 La meta de la segunda fase fue obligar a la gente a creer en 
algo. Específicamente, en la línea tratada por este escrito, se le 
obligaba a creer en un dios llamado Jahwé. No sabemos en cuán-
tas ni en cuáles de las manifestaciones de esta deidad fue partícipe 
colectivamente el pueblo de Israel, puesto que él supuestamente 
se manifestó a un grupo selecto de visionarios y profetas. Sin em-
bargo todos los elegidos ya creían en Jahwé cuando tuvieron sus 
contactos, por lo que es ilógico creer que ellos fueron reporteros 
imparciales de sus experiencias.
 La palabra “fe” es clave en este sentido, puesto que desde 
entonces y hasta nuestros días se nos exige que seamos creyentes 
“por fe”. Sin embargo, como veremos más adelante, con la con-
tinuada evolución humana y la explotación de este requisito en 
periodos subsiguientes, su aceptación cada día enfrenta mayor 
resistencia. Alguna de esta resistencia se debe en parte a la ilusión 
de separación que muchos han puesto entre sí mismos y su con-
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cepto de Dios, que es producto de concentrar nuestra atención 
en asuntos y cosas materiales que han sido promovidos por los 
valores contemporáneos de cada periodo. Hoy día dichos valores 
están liderados por una sexualidad sin restricciones y la noción 
equivocada de que como “la vida es corta y hay que aprovechar-
la”, todos tenemos derecho a disfrutar nuestra existencia usando 
cualquier método que esté disponible, sin importar cuánto daño 
se haga a nuestra esencia espiritual.
 Sin embargo, parte de la resistencia a creer por fe también 
viene por una profunda intuición que no todos podemos definir 
con claridad. No todo el que no cree por fe habita en el reino de 
las sombras, sino que para muchos es un vago sentido interno de 
que algo en este método no es cierto, no funciona, no tiene sen-
tido o simplemente va en contra nuestra verdadera naturaleza.
 Se estima que entre la muerte de Moisés y el comienzo de 
nuestra era pasaron unos 1,500 años, periodo que incluyó los 
legendarios reinados de Saúl, David y Salomón, la ocupación 
de Israel por Babilonia y el dominio del imperio romano. Todos 
estos eventos y subperiodos contienen desmedida tragedia y ex-
tenso derrame de sangre, supuestos resultados de la desobedien-
cia de las leyes impuestas por el dios de Israel. ¿O sería quizás 
ineficacia de los dioses al tratar de obligar los sentimientos del ser 
humano?
 Cabe volver a recalcar que la evidencia material disponible 
en este tópico no apoya mucha de la historia según se nos ha 
enseñado. Aunque es evidente la existencia de Moisés, de una ex-
pulsión de Egipto de un grupo grande ex esclavos y otros datos, 
mucho de lo que se nos ha reportado como historia en realidad 
permanece en la categoría de mito.

Tercera fase: La puerta que abrió Jesús
Antes que nada debemos tener claro el concepto que ha sido 
llamado “Jesús”. Mucho se ha escrito sobre este personaje, pero 
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casi la totalidad de la literatura existente ha provenido de fuentes 
religiosas. La Biblia, cuyos orígenes dudosos ya fueron estable-
cidos en estas páginas, es la mayor fuente citada en cuanto a la 
historia de Jesús. Casi todos los demás escritos sobre este perso-
naje se fundamentan en la validez de la Biblia, pero aparte de 
ésta, simplemente no tenemos historia civil, independiente ni 
imparcial sobre Jesús. ¿Cómo puede haber tanta historia escrita 
sobre sucesos y personajes más antiguos, pero casi ninguna sobre 
el personaje que ha tenido el mayor impacto en la historia del ser 
humano?
 La contestación es fácil. La historia de Jesús, según lo relata 
Llogari Pujol en su libro “Jesús, 3,000 años antes de Cristo. Un 
faraón llamado Jesús”, la figura del “hijo de Dios” ya existía tres 
milenios antes de la supuesta Navidad. Pujol, sacerdote español 
que quedó desencantado y abandonó el sacerdocio después de 
estudiar durante varios años la historia de Jesús, también relata 
cómo muchos aspectos del recuento bíblico han sido repetidos 
docenas de veces desde tiempos remotos. Se cree que estos cuen-
tos provienen de la gran biblioteca de Alejandría, considerada el 
mayor depósito del saber humano en la historia, y que de allí fue-
ron extraídos antes de la destrucción de la estructura en 391 por 
fuerzas cristianas bajo decreto del emperador romano Teosodius 
I. (*)

  Entre los muchos personajes que comparten casi idéntica-
mente los rasgos del nacimiento y la vida de Jesús, los de mayor 
impacto son Buda, Horus de Egipto, Krishna y Mitra, el “dios 
del sol” de Persia. La falsificación durante los primeros siglos 
de la iglesia fue obviamente desenfrenada, tan común que una 
nueva frase fue acuñada para describirla: “fraude piadoso”. Las 
historias de estos y otros personajes pueden ser estudiadas inde-
pendientemente de este escrito.
__________________________________
 
(*) Entre cuatro posibilidades, esta es la fecha y circunstancias más aceptadas por los”
“historiadores expertos en este tópico.”
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 Entiendo que el personaje de Jesús es un mito, mas sin em-
bargo, esta figura puede ser usada para representar ciertos con-
ceptos espirituales válidos. Por ejemplo, Jesús es conocido como 
“revolucionario” por la promoción de las ideas morales que se 
le atribuyen. Según se dice, él vino a implantar un reino nuevo, 
aunque un vistazo a sus reclamadas enseñanzas denotan que él 
no decía nada nuevo. Se dice también que él vino a resumir toda 
la ley judía en un solo mandamiento, citado como “ama a Dios 
sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo”.
 Todo el relato de Jesús puede ser visto como una marca di-
visoria entre dos etapas de evolución espiritual. También pue-
de ser visto como un estilo diferente de aprendizaje. Cuando en 
tiempos anteriores se obedecía a Dios por temor (debido a su 
evidente humor temperamental), con la nueva figura de Jesús 
como líder humano se promovía el amor como fundamento de 
devoción y como barómetro de nuestra vida diaria comunitaria. 
El énfasis sobre la esencia de Dios pasó a enfocarse en su natu-
raleza amorosa, misericordiosa e infinitamente paciente, que lo 
transformó de un déspota tirano a un tierno padre. Por lo tanto, 
nuestra percepción humana sobre las cosas espirituales también 
comenzó a cambiar con la nueva teología que Jesús presenta-
ba. El estilo amoroso de Jesús marcaba una gran diferencia a las 
creencias obligadas anteriores a su tiempo.
 Sin embargo, la institución que supuestamente fue creada 
por un humilde y amoroso maestro se tornó con el correr de los 
siglos en la más sangrienta que el planeta jamás haya visto. En 
un retroceso, la iglesia recurrió a procesos aun más violentos y 
crueles que aquellos empleados en la segunda fase de nuestra en-
señanza espiritual. La llamada Era del Oscurantismo, que duró 
casi 1,000 años comenzando en el siglo 3, coincide con el origen 
y desarrollo de la Iglesia Católica y su dominio espiritual y políti-
co mientras se expandía por el mundo. Está por demás entrar en 
detalles de las atrocidades cometidas por la iglesia “a nombre de 
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Dios”, pero sí podemos aquí señalar la perfección de ese universo 
que es la Gran Inteligencia Suprema, que se ajusta a cualquier 
cambio inesperado de situación para continuar el flujo divino de 
nuestra trayectoria de evolución y progreso.
 Como verán, yo tengo mi propia visión del funcionamiento 
del universo, con detalles ajustados a la limitada percepción de 
mi estado evolutivo actual. Esa gran inteligencia puede ser vis-
ta como un inmenso programa de computación automática, el 
cual en su vasta inteligencia tiene la capacidad de reconocer las 
necesidades espirituales de cada individualidad que contiene. En 
el caso de los seres humanos (y en este caso añadiendo a los des-
encarnados), el ejercicio continuo de nuestro libre albedrío nos 
provee colectivamente un conjunto de necesidades que cambia 
de acuerdo a la infinidad de decisiones que cada uno toma en su 
existencia individual. El gran programa identifica esos cambios 
y, conociendo dónde en el universo están los factores que cada 
uno necesita en cada momento, se encarga de aparear cada uno 
con la situación que más le conviene para su crecimiento. Por su-
puesto, casi siempre vemos las desgracias como sucesos furtivos 
negativos, sin entender que éstas pueden ser lo más que nos con-
viene en ese momento para maximizar nuestra evolución. En ese 
sentido, vemos que ningún suceso impactante es desperdiciado, 
sino que es de gran provecho para todos los actores en ese drama. 
También podemos ver cómo ninguna decisión que tomemos es 
errónea, sino otra oportunidad de aprender.
 Algo que eventualmente todos veremos a su tiempo es que 
el universo que nos rodea es un “algo” vivo e inteligente. Según 
nos dice la física cuántica en su estado actual, las partículas-on-
das energéticas que componen el átomo han demostrado cierto 
grado de inteligencia. Esto ha sido notado principalmente en 
los resultados de un sinnúmero de experimentos en los cuales 
se ha notado repetidamente que los componentes subatómicos 
reaccionan peculiarmente cuando son observados. También ya 
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se sabe que en el universo no existe aquel llamado vacío, sino 
que lo que era llamado así es en realidad un nuevo tipo de ener-
gía. Entonces, si sabemos que el átomo es inteligente y que éste 
compone todo el universo, tenemos que asumir por lógica que el 
universo es inteligente. Basándonos en eso veremos que el mun-
do que nos rodea, igualmente inteligente por estar compuesto de 
átomos inteligentes, reacciona a la energía que produzca cada ser 
humano. Extendiendo este concepto un poco más podemos de-
ducir que el tipo de reacción que tenga nuestro entorno depende 
del tipo de energía que cada uno produzca. Si la energía que yo 
produzco está en armonía con la del universo que me rodea, mi 
vida debe resultar placentera; si mi energía desarmoniza mi en-
torno, ya sabemos el resto.
 Y aquí viene la pregunta clave: ¿Cuáles son las cualidades de 
la energía universal? Lo que nos han dicho los sabios de todas las 
eras: balance, simetría, congruencia, armonía, belleza, tranquili-
dad, paz, fluido... en una palabra: amor.
 Regresando a nuestra tercera fase de aprendizaje, después del 
aparente éxito del Oscurantismo el universo proveyó un con-
trapeso para devolver el equilibrio. El fin del Oscurantismo fue 
marcado por la Era del Renacimiento, o sea, del renacer del es-
píritu emprendedor del ser humano, que puede ser visto iróni-
camente como el regreso del reto que Jesús representó para la 
jerarquía espiritual de sus tiempos, ahora retando la descarriada 
iglesia que él mismo supuestamente había fundado hacía 1,400 
años. 
 La fuerza universal que produjo el renacimiento tuvo gran én-
fasis en Florencia, Italia, donde el gobierno tolerante de Cosimo 
de Medici estableció en 1438 la Nueva Academia Platónica. Ésta 
era un grupo de intelectuales y místicos interesados en la filosofía 
pagana (externa a la iglesia). La influencia de la institución im-
pulsó grandes mentes de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel 
Ángel, Boticelli y Rafael. 
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 En la dirección espiritual el suceso de mayor impacto en el 
revivir del aprendizaje en la tercera fase fue el descubrimiento 
(1460), la traducción y la posterior impresión en masa del tex-
to titulado “Hermética”. Este texto ha sido polémicamente atri-
buido por una parte al legendario dios Toth (Hermes para los 
griegos) y por otra parte a grupos de los primeros tres siglos de 
la Era Cristiana. El interés en el conocimiento espiritual duran-
te el Renacimiento se esparció como pólvora por toda Europa, 
influenciando a Reuchlin (el padre de la Reformación y maes-
tro de Lutero), a Thomas Linacre (fundador del Colegio Real de 
Médicos), al matemático Nicolás de Cusa, al médico Paracelso, 
al arquitecto Brunelleschi y a los astrónomos Copérnico y 
Toscanelli (cuyo famoso mapa supuestamente inspiró a Cristóbal 
Colón).
 Gracias a la apertura que comenzó con el mítico Jesús y 
tomó nuevo vigor en el Renacimiento todos los aspectos de la 
vida humana se abrieron como áreas legítimas de investigación. 
Debido al reto a la autoridad que la tercera fase de aprendizaje 
presentaba ante la Iglesia Católica, con la ayuda de Francia ésta 
aplastó la República de Florencia en 1492. Poco sabía el apa-
rato represivo religioso que había llegado tarde, pues mediante 
la dispersión de los académicos florentinos (que llegaron a ser 
conocidos como “La Quinta Esencia”) en menos de 200 años 
el Renacimiento había conquistado a Europa. En vanos inten-
tos continuó la iglesia buscando aplacar la imaginación que se 
había despertado en la humanidad para siempre. Ni siquiera la 
estela de muertos que dejó la “Santa” Inquisición, comenzada 
con la decapitación del teólogo Prisciliano de Ávila, de Hispania 
Romana (ahora España), en 385 y terminada en 1,449 años más 
tarde (1834), a podido detener la evolución espiritual del ser hu-
mano.
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Cuarta fase: El espiritismo
Hasta mediados del siglo 19 los llamados “profetas” habían re-
clamado haber recibido de forma exclusiva información de quien 
ellos describían como Dios. Ante los ojos de sus compañeros de 
vida estos mensajeros de la Divinidad habían sido elegidos, sin-
gularizados aparte del rebaño, para la misión salvadora a favor de 
sus contemporáneos. Con el tiempo, cada uno de ellos fue vene-
rado como preferido de Dios y fueron proclamados (algunos au-
toproclamados) guías espirituales poseedores de la única verdad.
 A mediados del siglo de 1800 se abrió otra puerta que seña-
laba otro cambio en el proceso de aprendizaje espiritual del ser 
humano. En esos tiempos se detectó por primera vez la comuni-
cación inteligente proveniente desde el mundo invisible, abierta 
a ser cuestionada y dispuesta a revelarnos los “secretos” de la vida 
espiritual. Se iniciaba la cuarta fase, en el cual el intelecto hu-
mano estaba listo para la comunicación abierta con el mundo 
espiritual, la comunicación clara entre los seres desencarnados y 
los encarnados. Todos los encarnados, no sólo con algunos esco-
gidos.
 No es la orientación de esta obra abundar en el estudio del 
espiritismo, sino hacer una referencia somera a esta filosofía por 
ahora y remitir al lector a algunos materiales más profundos y 
abarcadores sobre la esencia de la misma. La lista de lecturas su-
geridas y la bibliografía incluida proveen referencia a obras que 
ayudarán en ese estudio particular.
 Bastará resaltar que la comunicación inteligente directa en-
tre encarnados y desencarnados comenzó en Haydesville, Nueva 
York, el 31 de marzo de 1848. Allí comenzó el famoso caso de las 
hermanas Kate, Margaret y Leah Fox, quienes se convirtieron en 
las primeras médiums en establecer la comunicación inteligente 
entre el mundo espiritual y el material (“Talking to the Dead”, 
por Barbara Weisberg, 2004). Con este incidente nació la filo-
sofía “espiritualista”, que reconoce la inmortalidad del espíritu, 
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pero no la reencarnación.
 Aunque las hermanas Fox confesaron y demostraron en pú-
blico en 1888, después de décadas de fama mundial como mé-
diums, que los sonidos producidos supuestamente por los espíri-
tus provenían en realidad de las coyunturas de los cuerpos de las 
hermanas, ya otros médiums habían desarrollado técnicas com-
probadas de tal comunicación. La nueva sensación espiritual in-
vadió Europa y tomó arraigo especial en Francia. Allí Hippolyte 
Leon Denizard Rivail, destacado discípulo y colaborador del cé-
lebre educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi, decidió aplicar 
sus conocimientos y habilidades en pedagogía para investigar el 
fenómeno mediúmnico. Comunicaciones posteriores de los es-
píritus han revelado que él fue seleccionado por su excepcional 
capacidad para la labor que le esperaba.
 En aquel tiempo se intentaba explicar el fenómeno mediúm-
nico como efecto del llamado “magnetismo animal” humano 
que el médico alemán Franz Mesmer había presentado al mundo 
científico en 1775. Sin embargo, Denizard Rivail sostuvo firme 
oposición a la teoría de Mesmer argumentando que un efecto 
inteligente, como la comunicación mediúmnica, tenía que tener 
una causa inteligente. Por tal razón él decidió emprender su pro-
pia investigación exponiéndole una larga lista de preguntas a los 
espíritus a través de diversos médiums en diversos lugares. Los 
resultados de esa investigación fueron publicados en 1857 bajo 
el título “El libro de los espíritus”, con el investigador tomando el 
pseudónimo Allan Kardec para su obra y estableciendo el califi-
cativo de “espiritismo” como nombre de esta nueva filosofía. No 
nombrándose autor, sino codificador, por obvias razones, la obra 
de Kardec se expandió para incluir “El libro de los médiums”, 
“El evangelio según el espiritismo”, “El cielo y el infierno”, “La 
génesis” y “Obras póstumas”.
 La codificación kardeciana nos ofreció por primera vez una 
descripción detallada de los pormenores del mundo espiritual. 
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Surgía con Kardec el primer rayo de luz que nos contestaba ló-
gica y exactamente, por medio de los espíritus comunicadores, 
las preguntas eternas: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde vinimos?, 
¿porqué estamos aquí?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué sucede des-
pués de la muerte?” y otras. Con esta obra contundente, que-
daba expuesto pública y accesiblemente al mundo la verdad de 
nuestra realidad como seres espirituales que habitamos temporal 
y sucesivamente el mundo material en vías a alcanzar la perfec-
ción mediante las oportunidades de aprendizaje que estos ciclos 
nos ofrecen. Ya no habría misterios ni fenómenos supernaturales 
(como los milagros) para aquellos que quisieran verdaderamente 
estudiar este nuevo campo del saber.
 Los espíritus anunciaron a través de Kardec que una nueva 
era, basada en el espíritu, comenzaba con este nuevo esfuerzo. 
Por primera vez en la historia la revelación espiritual no fue en-
tregada a una sola persona que pudiera apoderarse de ésta, sino 
al mundo entero mediante la publicación de El libro de los espí-
ritus. 

Quinta fase: Conexión directa
Casi tan pronto como la comunicación clara entre encarnados 
y desencarados quedó establecida, ya estábamos listos para el 
próximo paso. Aparentemente, la evolución intelectual del ser 
humano no va a una tasa fija, sino que tal parece que es expo-
nencial. Esto significa que en vez de sumar unidades de conoci-
miento, la tasa de crecimiento es equivalente a la multiplicación 
sobre el número de unidades ya adquiridas. Aunque a través de 
los milenios siempre había existido comunicación entre ambos 
mundos, durante el periodo subsiguiente al debut del “Libro 
de los espíritus” fue necesario realizarla casi estrictamente me-
diante médiums que pudieran hacer el relevo de tan importante 
información. Aunque el valor del médium no se ha reducido y 
la comunicación también había venido siempre directamente a 
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algunos receptores no mediúmnicos, el número de estos se ha 
venido ampliando.
 Intervención directa. En este concepto, que según intuyo 
todos los seres humanos usan (la mayoría sin darse cuenta), la 
palabra “intervención” es vista de dos maneras: como nuestra in-
cursión mental o espiritual hacia los campos del conocimiento 
universal y como la incursión de maestros espirituales en nuestra 
psiquis. La palabra “directa” se refiere a que tal conocimiento 
no pasa a través del cerebro, sino que va directamente a nuestro 
subconsciente o inconsciente. ¿Has tenido algún episodio en que 
no sabías algo en un momento dado, pero tres segundos más tar-
de sí lo sabías? Esa es una posible explicación de la intervención 
directa.
 La descripción somera de la quinta fase puede ser un tanto 
chocante debido a que el estado evolutivo de gran parte de la 
humanidad todavía no le permite entenderlo. Lejos de intentar 
sonar arrogante o superior, esto no es más que una aceptación 
sobria de la realidad. Este tipo de aprendizaje viene solamente 
cuando nuestro consciente puede detectar, registrar y entender 
(con énfasis en entender) otros “prerrequisitos” que serán trata-
dos en varias secciones más adelante.
 Por un lado, sucede que el ser humano promedio ha evolu-
cionado lo suficiente como para comenzar a recibir instrucción 
directamente desde las esferas superiores de existencia. Como lo 
atestigua la ciencia, la capacidad intelectual colectiva de hoy no 
es la misma que la de hace 2,000 años. Es más, es diferente hasta 
que nuestro intelecto de hace 150 años, aunque el cambio en este 
último periodo haya sido menor. 
 Podemos ver claramente en nuestra sociedad la creciente ten-
dencia hacia liberarse del yugo de los sistemas religiosos que nos 
mantuvieron en el redil de la ignorancia y la superstición durante 
tanto tiempo. Un mayor número de los Hijos de la Era de la 
Ciencia ya tiende a pensar por sí mismos y esto es evidenciado 
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en parte por el notado surgimiento entre nosotros de niños que 
traen un nivel de inteligencia superior en comparación con los 
de todas las generaciones anteriores. Los llamados “niños índigo” 
y “niños cristal” no son otra cosa que espíritus avanzados que se 
han ganado su rango mediante cientos de encarnaciones, subien-
do los diversos peldaños del crecimiento espiritual.
 Hoy día entre nosotros viven muchos espíritus avanzados, 
unos de ellos sabiendo plenamente cuál es su estado evolutivo, 
otros comenzando a darse cuenta, pero todos teniendo la única 
misión de ayudar a sus compañeros a evolucionar. Si alguien ha 
notado un aparente apuro en el ambiente que nos rodea, un sen-
tido de urgencia, es porque sí lo hay. En la evolución cosmológi-
ca natural, donde estrellas, planetas y galaxias están en continua 
formación y destrucción, nuestra Tierra no es excepción. Según 
se “rumora” en algunos círculos espirituales, hay una gran nece-
sidad de encarnar en nuestro planeta el mayor número posible 
de espíritus para que puedan “graduarse” de esta escuela terrestre 
(romper el ciclo de encarnación-desencarnación) antes que ésta 
desaparezca. Esto no debe ser visto de ninguna manera como 
una tragedia, ya que este es un proceso común que ha ocurrido 
y continuará ocurriendo siempre. Mientras más seres humanos 
lleguen a la quinta fase de aprendizaje, menor será el impacto del 
ajuste que tendrá que ser efectuado cuando este planeta de expia-
ción y prueba, esta escuela espiritual, haga su propia transición 
de muerte física.
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Capítulo 2 - Tres niveles de desarrollo

Y  a vistas las diferentes fases del desarrollo intelectual del 
ser humano a través de su historia, en este capítulo en-
contramos otro tipo de división en nuestro progreso. 

Entendemos que cada ser humano está en su propio nivel de 
evolución espiritual, por lo que la orientación de esta descripción 
es dividir esa trayectoria en tres niveles generales que faciliten 
la explicación. Por supuesto, no se debe tomar literalmente tal 
división, pues las mismas han sido esbozadas más o menos arbi-
trariamente por la conveniencia que nos proveen. 
 Esta división, así como aquello de “niveles individuales”, está 
directamente vinculado con las tantas variables que se ajustan en 
la composición de cada ser humano, entre algunas de éstas las 
variables físicas, mentales, emocionales, psíquicas, espirituales y 
kármicas. Como analogía para ilustrar este concepto podemos 
usar el esquema cromático (de colores) usado en las artes gráficas. 
Para proveernos imágenes de color realista (el llamado proceso 
“full color”) se usan 4 tintas, de color amarillo, negro, magenta 
(un tipo de rojo) y cian (un tipo de azul). Usando una variedad 
de proporciones la imprenta reproduce fidedignamente cual-
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quier color. Si le asignamos 10 tonalidades a cada uno de esos 
4 colores, obtendremos unos 2.5 millones de colores, aunque 
la impresora láser regular puede reproducir hasta 6 millones de 
colores. Eso es solamente con 4 colores (variables), imaginemos 
cuántas individualidades pueden ser producidas con los 6 facto-
res personales mencionados.
 Debemos aclarar también que aunque usamos la palabra “ni-
vel”, nuestra posición espiritual no debe ser vista como superior 
ni mejor que la de otras personas. En este caso “nivel” es una 
forma corta de “estado evolutivo”.
 Hemos nombrado los tres niveles de desarrollo como Post 
Inconciencia, El Camino, El Gran Salto y estos son análogos al 
llamado “Puente de Luz” (dos puentes entre tres elementos) uti-
lizado en varias cultural orientales y en algunos sistemas esoté-
ricos que tienen que ver con la amplitud de nuestro consciente 
individual. Ninguno de estos niveles tiene un tiempo definido, 
sino que su duración en nosotros (o nuestro paso por cada uno) 
depende de la velocidad de nuestra evolución. Además, cada ni-
vel tiene su gradación individual dentro de sus efímeros límites.
 Estos niveles denotan nuestros estados después que nues-
tra atención desierta en dirección a la espiritualidad. Una 
cuarto nivel, el estado anterior al primero, puede ser llamado 
Inconsciencia, que de hecho, representa la posición de la mayoría 
de la humanidad. En ese preámbulo vivimos automáticamen-
te en la simple supervivencia física en que principalmente ali-
mentamos los placeres físicos y las necesidades fisiológicas. Esta 
etapa está caracterizada por la apatía, la inercia y el conformis-
mo. Aquí el aprendizaje nos llega principalmente mediante el 
dolor. Además, en este estado la religión organizada predomina 
cualquier razonamiento espiritual que podamos tener, aunque 
esa atención religiosa puede variar desde total indiferencia hasta 
completamente devoto.
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Nivel 1 - La Post Inconciencia
Por lo general (aunque no siempre) es el sufrimiento, continuo 
o repentino, lo que nos trae el verdadero despertar espiritual. En 
este primer paso, aún a tientas, comenzamos a desarrollar un sen-
tido de “falta”, de que las cosas del mundo físico ya nos son sufi-
cientes para nuestra plena satisfacción. También comenzamos a 
notar cosas que hasta ahora no habían sido percibidas, cosas que 
han estado a nuestro alrededor, física e inmaterialmente, todo el 
tiempo. Tal cambio en nuestra percepción siempre denota una 
expansión del consciente.
 En el primer nivel también nos invaden las preguntas in-
evitables para las cuales no encontramos contestación lógica en 
el ámbito en que nos hemos estado desenvolviendo: ¿Qué so-
mos? ¿Porqué nacemos-vivimos-morimos? ¿De dónde vinimos? 
¿Vivimos una sola vez? ¿Cómo se le reparte la suerte a cada uno? 
¿Qué sucede después de la muerte? Estas y muchas otras interro-
gantes nos llevan a una búsqueda de información que nos enfa-
tiza la veracidad del antiguo adagio “Pedid y se os dará, buscad y 
encontraréis, tocad y se os abrirá”.
 Antes de graduarnos de este nivel probamos por primera vez 
el dulce elixir del librepensamiento y la nueva sensación mente 
abierta. Ya en las etapas posteriores del primer nivel hemos co-
menzado el largo camino de “labrar la piedra bruta” que ha sido 
nuestro espíritu.

Nivel 2 - El Camino
La transición del primero al segundo nivel puede ser sutil o mar-
cada. Algunas personas no encuentran un marcador que les indi-
que cambio alguno, mientras que en algunos casos es un evento, 
una situación o quizás una crisis interna lo que claramente señale 
la diferencia. En todo caso, en este término medio ya estaremos 
simplemente manteniendo el curso en el camino comenzado. Es 
muy probable que en este nivel hayamos estudiado una sola fi-
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losofía, leído un solo tipo de literatura espiritual, frecuentado el 
mismo grupo, asistido al mismo tipo de actividades o una com-
binación de todas.
 En tal caso, Es posible sentir un grado de aburrimiento debi-
do a la repetición, tener inquietudes sobre otras filosofías acom-
pañadas por el deseo de comparación, lo cual es natural. Un pro-
blema común en esta etapa puede ser la tendencia a mantenernos 
estables haciendo lo mismo y esperando que cosas nuevas surjan. 
Mi recomendación personal es prestarle atención particular a las 
cosas que suceden a nuestro alrededor, tales como las personas 
que conocemos, los temas recurrentes que nos salen al paso en 
nuestra vida cotidiana y los patrones que se desarrollan en nues-
tro entorno. Todas estas cosas nos señalan la dirección a seguir, lo 
próximo que debemos atender. No podemos esperar a nuestros 
guías espirituales nos lleven literalmente de la mano de una cosa 
a otra, sino que al notarlas vemos cómo se nos sugiere sutilmente 
cuál es la dirección que más nos conviene en ese momento.
 He conocido maestros que aconsejan mantener nuestro en-
foque en una sola filosofía, advirtiéndonos evitar la “confusión” 
que nos puede traer estudiar una variedad de disciplinas. Yo veo 
eso como una subestimación de nuestras capacidades o quizás un 
posible intento de controlar nuestro desarrollo. En tales situacio-
nes vemos cómo algunos maestros se convierten en representan-
tes de dogmas que no son diferentes a las religiones limitadoras.
 Mi visión en este particular es una analogía a la educación 
general que recibimos desde que entramos al primer grado. Si en 
las escuelas estudiamos simultáneamente ciencia, matemáticas, 
estudios sociales, español, inglés y otras materias sin riesgo a con-
fusión, ¿porqué ha de ser diferente nuestro estudio espiritual? ¿O 
acaso no es mejor una educación (general o espiritual) abarcado-
ra que una estrecha? Más aun, ¿no estamos como adultos mejor 
preparados para tal educación espiritual amplia que un niño de 
escuela intermedia en sus materias?
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 Yo propongo no tener temor, ni propio ni infundido, a bus-
car, leer ni estudiar sobre la variedad de disciplinas que se abren 
a nuestro paso. Visítelo todo, expóngase a todo, estúdielo todo 
y en el trayecto identifique y absorba de cada cosa los “puntos 
calientes”, aquellos conceptos que “vibran” en sintonía con us-
ted. Mantenga lo que le sirve en el momento y deseche lo que 
le parezca superfluo. Poco a poco todos desarrollaremos un au-
toanálisis continuo, una vara de evaluación que sirve para medir 
cuáles cosas nos sirven aquí y ahora y cuáles no, esto de acuerdo a 
nuestro propio criterio, no mediante presión externa. Ese autoa-
nálisis, efectuado al principio concientemente pero luego convir-
tiéndose en una cualidad útil automática, nos traerá a su tiempo 
la seguridad de poder confiar en nuestros propios recursos. Eso es 
parte de la quinta fase de aprendizaje de los seres humanos. A lo 
largo del camino cada uno podrá identificar su propio patrón de 
aprendizaje, la línea de estudio que mejor funciona en su estado 
evolutivo individual.
 Mi experiencia en esta encarnación, igual que en otras, fue 
recomenzar mi camino espiritual dentro de la religión organiza-
da. Sin embargo, después de esperar durante mi niñez y parte de 
la adolescencia entrar de nuevo al sacerdocio, comencé a hacer 
preguntas mal recibidas que los dueños del rebaño no permitían. 
Por ejemplo al notar diferencias entre la práctica de mi religión 
y lo que decía la Biblia, la instrucción que recibí fue no leer la 
Biblia solo, sino que trajera mis inquietudes a mi párroco y él me 
explicaría el contenido de ese libro. Eso me hizo altamente sos-
pechoso, lo cual, unido con la vergüenza que sentí tras un análi-
sis imparcial del comienzo y la historia de mi religión, sirvieron 
como mis expulsores de la religión organizada.
 Después de navegar varios años en un “mar de nada”, un 
vacío materialista extremo enfocado a los placeres, en 1988 en-
contré la llamada “nueva era”. En este floreciente espacio de fi-
losofías nuevas y antiguas, pude estudiar la astrología científica, 
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la cábala, la teosofía, el merkaba, el chamanismo, las religiones 
antiguas (indígena, egipcia, hinduismo, budismo, gnosticismo, 
etc.) y otras disciplinas. En todas éstas encontré aprendizaje que 
me sirvió en cada momento y conceptos que me parecieron raros 
y fueron desechados. 
 En la actualidad he encontrado en el espiritismo la filosofía 
de mayor valor para el mayor número de personas y de ahí su 
gran valor. Pero eso no significa que seré espiritista por el resto de 
la existencia de mi espíritu. Esto se debe a que si soy fiel a la en-
señanza espiritista de la evolución espiritual tengo que aceptar la 
impermanencia que aprendí originalmente en el budismo. Según 
fui primero salvaje ignorante, más adelante ateo en mi rechazo de 
la gran inteligencia que algunos llaman “Dios” y luego religioso 
en todas sus gradaciones, igualmente tendré que cambiar hasta 
que en realidad no sea “algo”, sino que simplemente sea.
 Mi punto en señalar mi experiencia es demostrar cómo todos 
en cierto sentido somos la suma de todo lo que hemos aprendi-
do. O sea, que somos todo lo que ha pasado a ser parte de nues-
tro ser. Por lo tanto, sería imposible, por más que lo intentemos, 
negar algunas de nuestras partes. Sería como si yo dijese que mi 
cuerpo es todo menos el brazo derecho que aquí escribe.
 Con relación al Puente de Luz mencionado anteriormente, 
en algún lugar de este segundo nivel llegaremos al primer tramo 
del puente, la fusión personalidad-alma que en muchos casos nos 
llega inconscientemente. Esto significa que nuestra personalidad, 
la cara externa de nuestra individualidad, se funde con la interna 
de nuestra alma. De este modo cesa la lucha de personalidades 
en cada uno de nosotros y lo que el mundo ve en cada uno es 
un verdadero reflejo de nuestra esencia. En esta etapa final del 
segundo nivel vivimos sin temores, la luz del espíritu alumbra los 
anteriores recovecos oscuros y alcanzamos por primera vez la paz 
interna.
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Nivel 3 - El Gran Salto
Después de haber continuado un estudio más avanzado encon-
traremos en nuestro paso una serie de disciplinas alternas y com-
plementarias, como la sicología transpersonal, la física cuántica, 
la astrofísica, la bioenergética y otras. Estas denotan la ampli-
tud de nuestro consciente, que está listo para ver un poco más 
ampliamente la imagen del todo. Lo que antes nos pareció ina-
petente ahora agarra nuestra atención de una manera sin igual. 
Además, dejamos las gradas de la teoría y entramos ahora dentro 
en el terreno de juego, en la zona experimental donde abundan 
los momentos que verdaderamente nos maravillan, cada uno de 
acuerdo a nuestro grado espiritual.
 Como ya mencionamos, algunas personas entran a estas fa-
ses a través de túneles de crisis espiritual de diversas intensidades, 
debido quizás a procesos que han sido obligados sin tener la pre-
paración requerida que luego producen disturbios mal diagnos-
ticados como psicosis. En este particular es de suma importancia 
entender que el desarrollo espiritual, aunque puede ser ayudado 
con nuestra voluntad, no debe ser apresurado de tal manera que 
nos exponga a los peligros que nos presenta tal precipitación. 
 Por ejemplo, he visto cómo algunos “practicantes espiritua-
les” ofrecen impulsar la expansión de llamada energía Kundalini 
(almacenada en la parte inferior de la columna vertebral huma-
na) para lograr nuestra “iluminación”. Tales ejercicios, así como 
autoinducirnos estados alterados de conciencia ingiriendo subs-
tancias (ayahuasca, LSD, etc.) pueden ser sumamente peligrosos 
para personas que no estén debidamente preparadas. Estos esta-
dos mentales en la mayoría de los casos incluyen encuentros con 
los llamados “arquetipos” (personificaciones de las características 
– incluyendo las oscuras – de nuestra personalidad o de la mi-
tología), experiencias que pueden ser tan violentas que pueden 
causar daños emocionales-mentales permanentes.
 Otras personas también nos ofrecen “abrir” o “balancear” 
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nuestros chacras para que la energía fluya mejor, lo cual también 
va contra nuestro estado natural. La combinación de los niveles 
de transducción energética de cada chacra en cualquier momen-
to es siempre la apropiada para ese momento. Por ejemplo, en 
este momento mi chacra #5 (comunicación) puede estar predo-
minando mi chacra #3 (emociones) precisamente porque eso es 
lo que yo necesito en este momento. Yo dudo que la persona pro-
medio necesite que todos sus chacras estén procesando el mismo 
volumen de energía continuamente.
 En este particular es mejor dejar que nuestro desarrollo tome 
su curso natural, que nuestras experiencias vengan cuando esta-
mos preparados para éstas, confiando en la sabiduría de nuestros 
maestros espirituales. 
 En cualquier caso, sea en una crisis o de manera natural, 
en el tercer nivel experimentamos los estados alterados de con-
ciencia, que son prácticamente indescriptibles por la limitación 
del lenguaje humano. En mi intento inadecuado puedo resumir 
estas experiencias con conceptos que reflejan que existimos si-
multáneamente en diferentes dimensiones, que la individualidad 
es una ilusión necesaria, que toda la materia es energía, que el 
universo está compuesto básicamente de una sola cosa que es in-
descriptible y que existen planos donde no existen la ley de causa 
y efecto, el tiempo ni el espacio, la individualidad, la polaridad 
universal y muchas otras cosas que consideramos universales.
 Al llegar al segundo tramo del Puente de Luz sucede la fu-
sión espíritu-esferas superiores, o sea, el acceso abierto de la in-
dividualidad a ciertas franjas energéticas de existencia. En este 
nivel vivimos conscientemente en completo balance entre dos 
mundos, el de la materia y el espiritual, en un estado análogo al 
llamado Nirvana (iluminación) budista.
 Todo este camino espiritual puede ser difícil o fácil, depen-
diendo de cuán rápidamente aprendamos las lecciones necesarias 
para graduarnos. Definitivamente, vivir mal (en el error) es mu-
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cho más fácil pues no requiere de nosotros ningún esfuerzo, sino 
ceder a los impulsos animales de nuestra evolución temprana. 
Inversamente, progresar requiere disciplina personal, consisten-
cia en el estudio y estabilidad den la práctica, pero a largo plazo 
la recompensa vale la pena. 
 Cabe recordar que el espiritismo no es el destino final del 
conocimiento, sino un mecanismo lógico para comenzar a en-
tender los efectos finales de otras cosas más profundas. Debemos 
en cada paso reconocer el valor y la perfección de los estados 
evolutivos mediante el ejercicio de la tolerancia, la solidaridad, la 
caridad y la compasión con aquellos que de cualquier modo sean 
diferentes a nosotros. Todos los estados evolutivos son absoluta-
mente necesarios para nuestro avance en el camino espiritual y 
cada uno de nosotros ha pasado por los retos y las lecciones que 
hoy enfrentan los que tendemos a criticar.
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PARTE II - EL ESPIRITISMO

Capítulo 3 - La importancia del espiritismo

Para entender la importancia del espiritismo como filosofía 
de vida es necesario dar otro vistazo a nuestro pasado como 
especie. Se sospecha que los seres humanos han intuido la 

existencia del mundo espiritual desde los orígenes de la especie. 
Hoy día por lo menos se sabe que los ritos mortuorios ya eran 
practicados hace por lo menos 160,000 años, según revelado por 
los restos de tres individuos encontrados en Afar, Etiopía, en no-
viembre de 1997 por un equipo internacional dirigido por el Dr. 
Tim White, paleoantropólogo de la Universidad de California 
en Berkeley. 
 Como ya fue mencionado, los primeros conceptos espiri-
tuales tenían su base en la observación de la naturaleza, cuando 
nuestros antepasados milenarios llegaron a nombrar deidades 
correspondientes al viento, al calor, al agua, etc. Los fenómenos 
que la naturaleza producía demostraban supuestos autores de 
diversos grados de inteligencia, los cuales fueron denominados 
“dioses” y dotados por nosotros de inmenso poder y de cualida-
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des individuales. Al poder estos tomar formas visibles y ejercer 
fuerzas invisibles sobre el mundo material, el ser humano creyó 
automáticamente que estas entidades eran omnipotentes, sabias 
y prácticamente “dueñas” de nuestras vidas como sus subalter-
nos. Cada pueblo tenía su propio conjunto de dioses y sus creen-
cias estaban basadas en la idiosincrasia y el medioambiente de 
cada pueblo.
  Más tarde, dentro de estas creencias comunitarias surgie-
ron “líderes” con relación a los asuntos del mundo invisible y las 
creencias de las distintas sociedades comenzaron a tomar formas 
dogmático-doctrinarias. Aunque no se sabe exactamente cuándo 
comenzó la tradición oral de India (los hindúes simplemente di-
cen que “ha existido siempre”), su creencia espiritual organizada 
denominada “religión” data de 3,100 años antes de la era cristia-
na, según referencias astronómicas. 
 Con el correr de los siglos el panteón de los dioses y el culto 
a las entidades invisibles se expandió para incluir nuestros an-
tepasados, quienes ya “muertos” supuestamente nos acompaña-
ban, nos dirigían y nos cuidaban. Este fue un paso inmenso en 
la evolución espiritual humana, puesto que se reconocía ya que 
somos espíritus que vivimos en la materia, desechamos nuestro 
cuerpo y continuamos viviendo en el mundo invisible. Algunos 
pueblos añadieron a este ciclo de encarnación-desencarnación el 
concepto de la continuidad del mismo mediante lo que conoce-
mos como reencarnación.
 Con el crecimiento de la religión organizada, varias vertien-
tes han intentado a través de la historia proclamarse como las 
únicas poseedoras de la verdad espiritual y se han otorgado a 
sí mismas el derecho único a “salvar las almas”. Debido a esta 
lucha de poder el crecimiento espiritual del ser humano ha sido 
marcado por terribles periodos de subyugación. Amparadas a 
conveniencia de los gobiernos de grandes imperios, las grandes 
religiones recurrieron a la fuerza para intentar convencer a las 
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masas que se le estaba haciendo un favor al suprimir su libre 
albedrío, al quebrantar su voluntad, al abolir la libertad de que 
cada cual pensara por sí mismo. 
 Según ha sido evidenciado, las grandes religiones no han 
permitido que sus adeptos crean los dogmas mediante su pro-
pio convencimiento, después de un profundo análisis individual, 
sino por la aceptación ciega de conceptos que, al ser evaluados 
concienzudamente, nos revelan ser ilógicos, absurdos, irreales y 
hasta inexplicables por las propias jerarquías que dicen poseer 
toda la verdad. Estas mismas estructuras han intentado impo-
ner conceptos rígidos sobre una amplia diversidad de caracteres, 
hacer que un conjunto de creencias estáticas y arcaicas le sirvan 
a todos los seres sin tomar en consideración sus diversos estados 
evolutivos. Aunque el asesinato de los que retan las estructuras 
político-religiosas ha disminuido debido al avance de los dere-
chos humanos en todo el mundo, todavía quedan instituciones 
políticas y religiosas que continúan el genocidio y el terrorismo 
como medios de persuasión en su intento de llevarnos a creer lo 
mismo que ellas.
 Después de los periodos mundiales más oscuros de nuestra 
historia y apoyados sobre los hombros de tantos mártires caídos 
defendiendo la causa de nuestra evolución, el espíritu ha demos-
trado su tendencia predominante a continuar el proceso natural. 
Inmortal siempre, los intentos sistemáticos de sofocar su expre-
sión no han podido triunfar. Con nuevos bríos, a mediados del 
siglo 19 habría de inaugurarse una nueva etapa en la evolución 
espiritual: la diseminación masiva de conocimientos provenien-
tes directamente de los espíritus más evolucionados que laboran 
por el progreso terrenal.
 La importancia de la filosofía espírita estriba en que esta re-
presenta el único estudio abarcador (en muchos casos científico) 
del mundo espiritual y sobre nuestra participación en éste. Es de 
vital importancia reconocer que el espiritismo ha tomado el lugar 
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como la verdadera puerta que nos permite entrar al conocimien-
to del mundo espiritual. Este rol se ha desarrollado debido a la 
falla de la religión al enfocarse primordialmente en mantener su 
posición social-política no ayudar concretamente al ser humano 
a entender su verdadero lugar en el universo. Además, nos ayuda 
a entender que la calidad de nuestras vidas futuras depende de 
nuestro proceder en el presente y que el pasado ha sido simple-
mente un proceso de desarrollo para traernos al presente. En ese 
sentido, el espiritismo no hace ver la sobria realidad que somos 
responsables por la calidad de nuestra existencia, destruyendo las 
fantasías ingenuas de que Dios nos proveerá todo lo que necesita-
mos con tan sólo pedirlo, sin nosotros tener que hacer nada para 
ganárnoslo. 
 Todas las filosofías que yo había estudiado durante casi 20 
años me enseñaron conceptos espirituales separados específicos. 
Sin embargo, la cualidad abstracta de estos conceptos fue difícil 
de ensamblar en un conjunto lógico. Solamente el espiritismo 
los explica todos de manera simple, cohesiva y comprensible para 
personas de cualquier nivel de evolución espiritual. 
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Capítulo 4 - Un ejercicio comparativo

Pocas personas, espiritistas y no espiritistas, se han dado la 
tarea de estudiar otras disciplinas, filosofías o sistemas espi-
rituales con la finalidad de obtener un conocimiento claro 

de aquellos conceptos que rechazan. La mayoría ha llegado al 
espiritismo desde el cristianismo y aun después de años de prác-
tica religiosa no conocen a fondo la religión que había estado 
practicando.
 Todos sabemos cuántos conceptos cristianos directos abun-
dan en el espiritismo, según practicado por la mayoría de espiri-
tistas, y hasta hemos visto un movimiento llamado “espiritismo 
cristiano”. Por otro lado, desde los comienzos del espiritismo ha 
existido una facción que lo ha apareado con la investigación cien-
tífica, produciendo precisamente el llamado “espiritismo cien-
tífico”. Un tercer grupo ha orientado el espiritismo hacia otros 
sistemas espirituales, como las filosofías orientales no religiosas y 
las esotéricas.
 ¿Podemos analizar el espiritismo simplemente en un vacío? 
¿Está el espiritismo completamente desligado de las demás fi-
losofías espirituales? ¿Cuáles son los puntos de convergencia y 
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divergencia entre el espiritismo y otros sistemas espirituales?

Primera Comparación: Con las religiones
La palabra “religión” es usada a veces como sinónimo de “fe” 
o “sistema de creencias”. Se define comúnmente como creencia 
concerniente a lo sobrenatural, sagrado, o divino y a los códigos 
morales, prácticas, rituales, valores e instituciones relacionadas 
con dicha creencia. En ocasiones, la palabra religión se usa para 
designar lo que debería ser llamado “religión organizada” u “or-
ganización religiosa”, es decir, organizaciones que apoyan el ejer-
cicio de ciertas religiones. La religión puede definirse de muchos 
modos:
 1. Acto o representación explícita por la cual el individuo 
cree demostrar su reconocimiento de la existencia de uno o va-
rios dioses que tienen poder sobre su destino, a quien o quienes 
obedece, sirve y honra.
 2. El sentimiento o la expresión de amor o miedo de una 
persona hacia un poder sobrehumano y todopoderoso, ya sea por 
la manifestación de creencia, por la realización de ritos y ceremo-
nias o por la conducta de la propia vida. 
 3. Un sistema de fe y culto.
 4. Atendiendo a su etimología desde ‘religare’, para algunos 
sería un intento de ligar el mundo con ellos mismos. Esto es la 
explicación que uno se da a sí mismo de lo que le rodea a partir 
de Dios. Para otros el término religión explicaría la ligazón (re-
ligar) que une a la persona religiosa con su dios. 
 5. Ese ‘religare’ para otros sería volver a unirse con Dios por 
esfuerzo humano, tomando el hombre la iniciativa, en contra-
posición de la teología monoteísta, que enfatiza la revelación de 
Dios al hombre (la iniciativa de Dios por darse a conocer).
 Si basamos nuestra práctica espiritista estrictamente en la 
obra de Kardec y consideramos las definiciones anteriores, mu-
chos espiritistas podrían ver rasgos muy similares entre el espi-
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ritismo y una religión. El Libro de los Espíritus, por ejemplo, 
menciona 18 veces la “oración” promoviéndola, particularmente 
la pregunta #659: “La oración es un acto de adoración”. En ese 
mismo libro el capítulo 2, partiendo desde pregunta #649, está 
reservado completamente a la llamada “Ley de adoración”, seña-
lando particularmente la pregunta #654: “Dios prefiere a los que 
le adoran...” Además, éste menciona y cita a Jesús 30 veces como 
modelo a seguir. Todas estas (y otras) citas apuntan a referencias 
religiosas, en este caso directamente al cristianismo.
 En ocasiones es importante distinguir entre “religión” y “pos-
tura religiosa”. La religión es un sistema de creencias, preceptos, 
prácticas y rituales, pero la postura religiosa se refiere a la forma 
en que cada individuo se identifica frente a una o varias religio-
nes. Entre las principales posturas religiosas están:
 1. Los creyentes en alguna religión o en algún credo, es de-
cir, en las categorías o conceptos suprahumanos, la naturaleza o 
misión de la estructura organizativa. Estos siguen los preceptos 
éticos y morales y realizan prácticas litúrgicas o rituales de una 
determinada tradición religiosa. Entre los creyentes hay diversos 
tipos:
 • Teístas, que creen en la existencia de un dios (monoteístas) 
o varios dioses (politeístas), que crearon el mundo e intervienen 
actualmente en él. 
 • No teístas, que creen que el universo responde a unas le-
yes trascendentes a las que debe someterse la persona para su 
“salvación”, sin que exista necesariamente un ser creador ni que 
para seguir dichas leyes sea necesario adorarlo. En esta categoría 
se incluyen erróneamente religiones tales como el budismo, el 
jainismo, el confucionismo y el taoísmo. Estos sistemas espiri-
tuales no son en realidad religiones, ya que no incluyen dogmas, 
rituales ni estructuras jerárquicas. Tampoco proponen ni niegan 
la existencia de seres sobrenaturales, sino que tales conceptos son 
vistos como metáforas usadas para referirse a fenómenos natura-
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les o estados del consciente.
 • Deístas, que creen en la existencia de un dios creador que, 
después del acto de creación, dejó de intervenir en él.
 • Panteístas: creen que toda la realidad tiene naturaleza divi-
na, por lo que rechazan la idea de un Dios personal y a menu-
do identifican a Dios con la naturaleza. Las religiones panteístas 
como el sintoísmo, algunas sectas del hinduismo y las tradiciones 
animistas, sostienen que el creador y los objetos creados constitu-
yen una misma entidad. Aquellos que afirman que Dios incluye 
la realidad física pero también la sobrepasa son llamados panen-
teístas.
 • Universalistas, que dan un mismo valor positivo a todas las 
religiones, considerando que las religiones constituidas son ma-
nifestaciones de una misma realidad última o trascendente. En 
tal sentido cualquier práctica o rito podría ser una forma válida 
de cumplir su religiosidad. Son también universalistas los cristia-
nos creyentes en la salvación universal.
 Aunque el espiritismo se autodenomina “no creyente”, sus 
fundamentos se asemejan al teísmo monoteísta debido a sus re-
ferencias cristianas y a las cualidades de Dios que presenta.
 2. Los ateos tienen una postura vacía de toda creencia en 
algún dios y también rechazan toda posible validez de la religión 
organizada. En muchos se considera ateos a los seguidores de las 
religiones no teístas, pero estos son más específicamente ateos 
religiosos. Si bien el ateísmo es una postura acerca de la religión, 
es incorrecto llamarlo una religión. 
 3. Los agnósticos son escépticos estrictamente en materia 
religiosa. Ellos no consideran tener evidencia de la validez de al-
guna religión en particular, pero tampoco tienen la certeza para 
asegurar que las religiones son falsas. Ello no implica que los ag-
nósticos carezcan necesariamente de interés por lo espiritual, sino 
que simplemente no realizan afirmaciones ni sostienen creencias 
específicas sobre la naturaleza última de la realidad. En este sen-
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tido, el espiritismo contemporáneo tiende a ser agnóstico. 
 4. Los indiferentes son aquellas personas que no tienen in-
terés en ninguna creencia ni práctica religiosa. En general, no 
se plantean la cuestión religiosa ni participan en un sistema de 
culto. Un tipo especial de indiferentes son los apateístas, quienes 
toman la indiferencia religiosa de forma consciente o filosófica. 
En el estricto sentido, el espiritismo no es indiferente a la reli-
gión.
 Otra forma de dividir las religiones es:
 1. “Reveladas”, que se basan en una revelación hecha por un 
ente sobrenatural que indica, a menudo en forma de libro dic-
tado, cuáles son los dogmas en los que se debe creer y cuales son 
los ritos que se deben seguir. 
 • “Místicas, que pueden considerarse más como filosofías de 
vida. En éstas no se define un sistema de creencias sino, más 
bien, un conjunto de preceptos sugeridos que se deben seguir. El 
tipo de religión mística es el que más se acerca en semejanza al 
espiritismo.
 • “Naturistas”, que no definen tampoco un sistema elabora-
do de organización de deidades, pero reconocen la existencia de 
deidades y espíritus en las manifestaciones de la naturaleza. 
 • “Seudoreligión” es un conjunto de ritos y preceptos simila-
res a una religión pero en el cual sus mismos seguidores no creen 
realmente. En ocasiones, el término “seudoreligión” también 
se utiliza peyorativamente para referirse a sistemas de creencias 
o filosofías menores, pero con funcionalidad similar a las de la 
práctica religiosa de las religiones principales, como por ejemplo, 
el discordianismo y el rastafarismo.
 Basado en las descripciones, ¿podría el espiritismo ser visto 
razonablemente como una religión? Veamos ahora descripciones 
condensadas (mencionando algunas enseñanzas) de algunas de 
las consideradas mayores religiones del mundo.
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Judeocristianas
Todas tienen dogmas específicos. El hombre es creado por Dios. 
Una sola vida terrenal. Suerte en la Tierra es arbitraria a deseos 
de Dios. Después de la muerte hay cielo, infierno o “limbo”. Se 
espera el “juicio final” donde el mundo cambiará. Éstas son:
 • Judaísmo: Comenzó con Abraham 2,000 años a.C. 
Reconoce la ley de Abraham, incluyendo 613 mandamientos: 
365 de estos de abstención relativos a cada día del año y 248 
de acción relativos a los órganos biológicos del ser humano. 
Libros sagrados: Tanaj (Antiguo Testamento), Talmud (codifica-
ción y comentarios) y el Tora (5 libros de tradición oral dictada 
a Moisés). “Judío” se refiere a religión, nacionalidad, cultura y 
etnia. Todavía esperan un Mesías. 
 • Cristianismo: Comenzó en el siglo 3 como una solución 
política. Divisiones: Católico y protestante (luteranos, metodis-
tas, presbiterianos, evangélicos, etc.). Designa a Jesús como “hijo 
de Dios” y el Mesías que todavía esperan los judíos. Libro sagra-
do: La Biblia, principalmente El Nuevo Testamento. Director 
mundial: el papa (representante de Dios en la Tierra, guía infali-
ble).
 • Islamismo: Comenzó en el siglo 7. Divisiones: Chiísmo, 
sunismo, yariyismo y sufismo. Musulmanes reconocen ley del 
profeta Mahoma (571-632). Libros sagrados: El Corán (reve-
lación por Dios), Hadiz (tradición), Sharia (ley de Dios), Fiqh 
(leyes jurídicas) y Sira (biografías de Mahoma). Reconocen una 
serie de profetas, entre ellos Abraham, Noé, Moisés y Jesús. 
Esperan dos Mesías juntos: Jesús y el Mahdi. Directores: Varios, 
de acuerdo a jurisdicción y facción.

Hinduismo
El hinduismo es la religión más antigua del mundo o por lo me-
nos la más antigua con nombre. No tiene fundador, es más bien 
la combinación de las creencias de los pueblos del valle del río 
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Indo. Libros sagrados: Cuerpo de literatura védica (Los Vedas), 
que abarca gran número de textos antiguos “revelados”, con el 
Rig-Veda (himnos) como el más antiguo (antes del 1,000 a.C.). 
Además: Ayur-Veda (medicina), Sama-Veda (himnos), Atharva-
Veda (hechizos), Los Upanishad (meditaciones místico-filosófi-
cas que datan del 600 a.C.), El Mahabharata, el Ramayana y los 
Puranas (libros épicos). Tiene diversidad de creencias, pero bási-
camente está la que dice que detrás del universo visible (maya, 
ilusión, al que le atribuyen ciclos sucesivos de creación y des-
trucción) hay otra existencia eterna y sin cambios. Abandonar 
el ciclo de reencarnaciones (samsara) y sumirse en el universo 
espiritual (panteísmo) constituye el mayor de todos los logros 
para los hindúes. Creen en un ser supremo eterno, pero imper-
sonal, que en la corriente principal es denominado Brahmán, 
tiene pasado y presente y futuro y no es infinito. Todos los demás 
seres del universo son su expresión, por lo que se le considera el 
principio fundamental del universo. Otros dioses principales en 
diferentes ramas del hinduismo: Shiva, Vishnú y Durga (aspecto 
de Kali) y muchos otros. Varias escuelas, pero la más importante 
es el jainismo, fundado en el siglo 6 a.C. por el profeta Mahavira, 
pero tiene orígenes que datan de antes de 3,000 a.C. y anterior 
a los comienzos de la cultura aria del Indo. El jainismo se opone 
a la doctrina de los brahmanes y no reconoce la autoridad de 
los Vedas. Practican el pacifismo, el ayuno y la mortificación del 
propio cuerpo como actividades para descargar su alma del peso 
de la materia kármica y evitar posteriores reencarnaciones.

Budismo
Comienza en siglo 5 a.C. con Sidarta Gautama (Buda) como 
extensión del hinduismo. Divisiones: Teravada (original) y 
Majayana (con tradición oral escrita). Sistema no teísta (junto 
con jainismo, confucionismo, taoísmo). Desarrollo espiritual no 
depende de adoración a deidad, sino que viene por “descubri-
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miento” de conocimientos mediante la experiencia personal. Ley 
de causa y efecto (karma) representa el concepto justicia univer-
sal. El karma produce encarnaciones sucesivas de “condiciones”, 
no de individualidades. Cada ser encarnante es una identidad 
nueva con características “heredadas”, no propias.

Segunda comparación:  
Con sistemas y filosofías espirituales
También podemos comparar el espiritismo con los sistemas espi-
rituales más conocidos en Occidente y su posible similitud entre 
sí.

Cábala
Significa “tradición” y es una de las principales corrientes del 
misticismo judío. Esta tradición oral explica y fija el sentido de 
la Sagrada Escritura.
En la antigua literatura judaica la cábala era el cuerpo total de la 
doctrina recibida, con excepción del Pentateuco de Moisés. Surge 
a la luz a fines del siglo 12, pero sus orígenes pueden remontarse 
a antes del siglo 1 a.C. Varias fuentes lo describen como “un sa-
ber esotérico que Dios (Yahveh) enseñó a través del ángel Raziel 
tras la caída del primer hombre y precede cualquier religión o 
teología dada a la humanidad”. Propone que el universo funcio-
na de acuerdo con ciertos principios supremamente poderosos 
ocultos en los textos de la Biblia que pueden descifrarse mediante 
el estudio y la práctica de tres variedades de la cábala especulativa 
simbólica:
 • La gematría, que considera el valor numérico de cada pala-
bra.
 • El notaricón, en el cual se juntan las letras iniciales o las 
finales de las palabras a manera de acróstico.
 • La temurá, en la cual se transponen las letras de las palabras 
para obtener un nuevo sentido.
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 Al entender estos principios y al aprender a actuar de acuer-
do con ellos, la vida mejora enormemente en lo inmediato y se 
logra a mediano y largo plazo la verdadera plenitud para uno 
mismo y para toda la humanidad. Tiene una fuerte base en el 
Zohar (Libro del Esplendor), que dice que de la divinidad oculta 
o infinita (Ein-Soph), surgió un rayo de luz que dio origen a la 
Nada (Ain), región (séfira) llamada Kéter (corona). A partir de 
allí emanan otras nueve y las 10 constituyen los distintos aspec-
tos de Dios mediante los cuales él se automanifiesta. Los 10 sé-
firos son representados en un diagrama conocido como el Árbol 
de la Vida.
 En la cábala encontramos un paralelo con el espiritismo 
cuando interpretamos el Árbol de la Vida. Este diagrama es un 
tipo de mapa de nuestro progreso espiritual, que nos señala el 
tipo de conceptos (lecciones) que enfrentamos en cada uno de 
nuestros estados evolutivos y los tres niveles generales de progre-
so. Esta es una filosofía cuyo estudio general es abierto, pero el 
estudio profundo es generalmente iniciático.

Mercabá
Con la raíz de consonantes “r-k-b”, en el antiguo hebreo significa 
“carroza” o “carruaje” y en el sentido general es “dirigir” o “llevar”. 
Mencionado como tal en Ezequiel 1:4-26, durante el judaísmo 
medieval el comienzo del libro de Ezequiel fue reconocido como 
el mayor pasaje místico de la Biblia. En las enseñanzas moder-
nas esotéricas el Mercabá es presentado como vehículo interdi-
mensional bajo forma isométrica, compuesto por dos tetraedros 
(pirámides de cuatro caras) de luz entrelazadas con un centro 
común pero apuntando en direcciones opuestas. El objetivo es 
hacer mentalmente que ambas formas giren en dirección opues-
ta, acompañado de técnicas específicas de respiración (prana), 
ciertos movimientos de los ojos y gestos simbólicos (mudras). 
 El Mercabá enseña que con esta práctica es posible activar 
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una especie de campo energético alrededor del cuerpo físico con 
centro situado en la columna vertebral. Este campo energético 
tiene un tamaño promedio de 55 pies atravesando el cuerpo y 
una vez activado éste es capaz de llevar nuestra conciencia di-
rectamente a otras dimensiones. El Mercabá se asemeja al espi-
ritismo en su uso de la concentración y práctica metales para 
desarrollar la capacidad entrar en un tipo de trance mediante el 
cual podemos comunicarnos con otros seres residentes en otras 
esferas (dimensiones). Esta es otra filosofía cuyo estudio general 
es abierto, pero el profundo es generalmente iniciático.

Cosmología Egipcia
El uso de muchos nombres para identificar deidades ha provoca-
do desde hace siglos la idea que la religión egipcia era politeísta. 
Sin embargo, el renombrado egiptólogo E.A. Wallis Budge en su 
publicación de El Libros de los Muertos (1890, versión de for-
mato pequeño de 1920, p. 105) aclara: “Como resultado de sus 
estudios de textos egipcios, muchos de los primeros egiptólogos 
... llegaron a la conclusión que los residentes del Valle del Nilo 
desde los primeros tiempos creían en la existencia de un dios, sin 
nombre, incomprensible y eterno. Ellos [los egiptólogos] creían 
que ‘neter’ en muchos lugares se refería a Dios y que el plural ́ ne-
teru´ (dioses) sólo indicaba una o varias clases de seres celestiales 
que poseían algún atributo usualmente asociado con la Deidad”. 
La importancia de cada conjunto de dioses principales varió a 
través de la historia de acuerdo a la sede principal geográfica de la 
religión, entre éstas las más sobresalientes siendo Heliópolis (Ra), 
Memfis (Ptah) y Tebas (Amen).
 Los textos religiosos egipcios de todos los tiempos contienen 
evidencia de que ellos estuvieron siempre ocupados con resolver 
el acertijo de la creación y de la vida después de la muerte. Parte 
de la creencia post mortem decía que los espíritus de los difuntos 
eran llevados al Salón del Juicio y su corazón (considerado el ar-
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chivo de la moralidad del ser) era pesado contra una pluma, que 
representaba el concepto de “ma’at” (verdad, orden, etc.). Si el 
resultado era favorable el espíritu se iba con Osiris al cielo, pero 
de lo contrario el espíritu era devorado por el demonio Ammit.
 Una parte importante de la mitología egipcia, igual que del 
espiritismo, es la creencia en la vida después de la muerte. Sin 
embargo, las creencias de los egipcios son de corte espiritualista, 
que dice que la vida después de la muerte no presenta explícita-
mente la reencarnación. 
 También, según explicado en El Libro de los Muertos, los 
egipcios, como los espiritistas, creían que el ser humano estaba 
compuesto por varias partes aparte de la física. Las de los egipcios 
eran:
 • Sahu - cuerpo espiritual capaz de visitar el cuerpo muerto y 
los dioses.
 • Ka - doble etéreo o espíritu guía, con el cual se podía tener 
una relación feliz o infeliz.
 • Ba - Alma, voluntad, lo que anima el cuerpo y que desapa-
recía si no era alimentada después de la muerte física.
 • Kaibit - “sombra”, con existencia aparte, podía separarse 
pero siempre estaba cerca del alma.
 • Ku - Alma brillante, transluciente. Espíritu-alma, lo que 
habita con los dioses. Se rezaba para que el alma, la sombra y el 
Ku se liberaran del cuerpo muerto.
 • Sekem - Fuerza vital, energía, poder.
 • Ren - Nombre de la persona, existente en el cielo mientras 
fuera pronunciado en la tierra. Muchos jeroglíficos muestran el 
dicho “feliz con su nombre, feliz con su Ka” en cuanto a personas 
fenecidas.
 Bajo este sistema, el espíritu “tomaba cuerpo” de nuevo des-
pués de la muerte, pero para lograrlo era muy importante man-
tener el cuerpo físico intacto. Para esto había interdependencia 
de todos los componentes. Akh (la unión de Ba y Ka después de 
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la muerte) eran aspectos inmortales del alma. Se creía que el Ba 
no podría regresar al cuerpo físico si éste estaba descompuesto, 
por lo que vagaría eternamente... por eso la momificación. Esta 
es otra filosofía cuyo estudio general es abierto, pero el profundo 
es generalmente iniciático. 

Chamanismo
El chamán es un tipo especial de curandero, un sanador que usa 
componentes de la naturaleza que regularmente entra en estados 
alterados de conciencia para obtener información sobre la enfer-
medad del paciente, diagnosticar y sanar. El chamanismo es casi 
universal pues su práctica ha existido desde la Era de Piedra y sus 
variadas formas pueden ser encontradas en el caudal arqueológi-
co de África, Europa, América del Norte y del Sur, Asia, Australia 
y Polinesia. Ésta práctica, con su enfoque exclusivo en la facultad 
mental, se desarrolló en los pueblos antiguos e indígenas debido 
a la carencia de tecnología médica para corregir los estados de 
salud deficiente.
 El comienzo de la facultad del chamanismo en una persona 
es usualmente mal diagnosticado como una manifestación men-
tal por su alto contenido de visiones y otras fuertes experiencias 
emocionales psicopáticas. Después de iniciarse en la ciencia de la 
sanación la capacidad del chamán es tal que él puede experimen-
tar los síntomas del paciente y de este modo obtiene conocimien-
to especial de su causa. Algunos hasta toman la enfermedad del 
paciente para poder destruirla. Su talento fuerte es entrar en un 
intercambio intenso con la realidad, así transcendiendo las dife-
rencias materiales entre objetos y personas. Está en la naturaleza 
del chamán percibir el llamado “pulso” del universo en sí mismo 
y en otros y, fluyendo armoniosamente con éste, influenciarlo 
para beneficio de los necesitados. Su enfoque está basado en la 
empatía y en la unidad interna con las fuerzas vitales del univer-
so.
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 Esta es otra filosofía cuyo estudio general es abierto, pero la 
práctica es estrictamente iniciática. La herramienta principal del 
chamán, su capacidad de usar los estados alterados de conciencia, 
es semejante al trance mediúmnico del espiritismo.

Santería
Considerada religión teísta y estrictamente iniciática, tiene varias 
ramas, dogma y jerarquía. “Olodumare” es el nombre de Dios y 
junto a él hay varias deidades menores llamadas “orishas”, cada 
una representando aspectos del Supremo. La santería surge en 
Cuba como sincretismo afro-católico de la religión yoruba prac-
ticada por los esclavos traídos de Nigeria. Parte de su practica 
incluye trabajo mediúmnico, considerando como parte impor-
tante la participación de los espíritus de los antepasados una en 
la vida diaria. La santería se adscribe a la filosofía de la reencar-
nación y utiliza adivinación en su práctica y sacrificios animales 
en sus ritos.

 Como filosofía espiritual el espiritismo tiene varias simili-
tudes con otras y comparte algunos rasgos, como el medium-
nismo y la reencarnación, con algunas. El espiritismo que nos 
legó Kardec es altamente religioso y esto es evidente por su alto 
contenido de referencias cristianas. Yo veo esta cualidad como in-
evitable, considerando los tiempos en que se codificó la doctrina 
de los espíritus. En aquel tiempo la iglesia católica todavía ejercía 
mucho poder sobre la sociedad y los gobiernos y la humanidad 
no hubiera aceptado una filosofía nueva que intentara disolver 
abruptamente las creencias religiosas de la mayoría. Además, re-
cordemos que el propio Kardec era devoto cristiano.
 Sin embargo, en tiempos más recientes el espiritismo se ha 
ido depurando su carácter religioso mediante la influencia de la 
evidencia científica de sus conceptos. Su imagen como una im-
portante filosofía espiritual continúa creciendo hoy en el nivel 
global como la mejor alternativa a la religión.
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Capítulo 5 - El Nuevo Espiritismo

El  llamado “nuevo espiritismo” es una frase acuñada por 
la Fundación Spiritus, Inc., con sede en Puerto Rico, 
para llamar la atención de los espiritistas hacia el estado 

del espiritismo en la isla y hacer un llamado a una visión más 
amplia en cuanto a la obra fundamental de Allan Kardec. El 21 
de marzo de 2006 la fundación distribuyó entre los directores 
de centros espiritistas del país reproducciones del documento 
titulado Manifiesto de El Nuevo Espiritismo. Una ronda de dis-
tribución subsiguiente fue realizada entre individuos instruidos 
y practicantes del espiritismo puertorriqueño. La meta de esta 
distribución era solicitar comentarios y sugerencias de parte los 
espiritistas en cuanto al contenido del documento e invitarlos a 
ser signatarios del mismo. Fue un intento de unir varias voces de 
espiritistas que estaban de acuerdo con lo expresado, una mani-
festación conjunta. 
 Después de recibir algunos comentarios, se convocó a una 
asamblea en Sabana Grande, la cual se efectuó el 30 de julio 
del 2006. En asistencia estuvieron 50 espiritistas procedentes de 
todas las regiones de Puerto Rico, quienes emitieron sus comen-
tarios a viva voz. Para nuestra sorpresa, sólo se presentaron una 
objeción mayor, una menor y una “cosmética” al documento, lo 
cual reflejó una amplia aceptación del contenido del Manifiesto. 
Después de un proceso de evaluación interna, el documento fi-
nal fue presentado públicamente el 28 de febrero de 2007 con el 
nuevo título “Manifiesto de El Nuevo Espiritismo: Una Visión 
Diferente de los Fundamentos de Kardec”.
 La Fundación Spiritus ha juzgado apropiado presentar am-
bos, este libro y el Manifiesto, conjuntamente. Además de ofrecer 
copias del Manifiesto gratuitamente por separado, consideramos 
también apropiado incluir el documento en esta obra.
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MANIFIESTO DE
EL NUEVO ESPIRITISMO:

Una visión diferente de los fundamentos de Kardec

21 de marzo de 2006 

Versión final del 28 de febrero de 2007

I. PREÁMBULO

Estamos viviendo tiempos muy interesantes. La mayoría de las 
personas hoy día tiende a pensar que el mundo está en un estado 
de decadencia y de trastornos naturales extremos nunca antes 
visto en nuestro planeta. Vemos diariamente las imágenes del ge-
nocidio que ocurre en muchas partes del mundo, los desastres 
naturales, el crimen rampante, la corrupción en todos los niveles 
civiles y gubernamentales, la excesiva contaminación ambiental y 
todas las plagas existenciales que pueden ser percibidas.
 Con los avances en las comunicaciones, especialmente me-
diante la red mundial de computadoras (Internet), los medios 
han tomado un viraje hacia una cobertura y exposición intensa 
que nos bombardea continuamente el mensaje fatalista. A causa, 
en parte, de este azote persistente en aras de un “deber de in-
formar”, las masas se hunden cada día más en el estupor de ese 
ambiente y se convencen de que  es normal sentir las sensaciones 
oscuras que genera el bombardeo de imágenes y sonidos extre-
mistas.
 El impulso ejercido por el número creciente de sectas reli-
giosas se suma al frente asediante que ataca la verdadera espiri-
tualidad humana. Continúa desde hace milenios la guerra literal 
entre las grandes religiones, cada una queriendo enseñarnos que 
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todo aquel “infiel” que esté fuera de sus parámetros individua-
les merece la muerte. Esta historia perenne de violencia religiosa 
durante milenios nos ha legado individuos militantes que están 
dispuestos a hacer literalmente cualquier cosa por su dios, prefi-
riendo seguir ciegamente a los que se autodeterminaron “elegi-
dos” en vez de hacerle caso a su propia conciencia, o sea, seguir 
su tendencia natural. 
 Sin embargo, dentro de este cuadro patético hay esperanza. 
La llamada degeneración  no es otra cosa que un ciclo de tran-
sición de un estado de la conciencia humana colectiva a otro. 
Esta transición ha sido acentuada por la necesidad de propiciar 
la encarnación del mayor número posible de espíritus en nuestro 
planeta, especialmente los de menos evolución. Esta aceleración 
en el proceso se debe a la proximidad de una de las etapas cíclicas 
en que el planeta Tierra se regenera produciendo cambios marca-
dos en su estado natural, cambios que ponen en riesgo la conti-
nuidad de la raza humana como la conocemos hoy día. Mirando, 
entonces, las razones para la situación actual, vemos que todo 
progresa de acuerdo con la ley de la evolución.
 A la par con esta degeneración-regeneración crece también 
el número de espíritus que despierta a sus intuiciones que le su-
gieren la realidad de la existencia de un mundo espiritual que 
funciona armónicamente a la par del mundo material. La bús-
queda de una realidad trascendental aumenta según nos damos 
cuenta que todos de los sistemas establecidos (religioso, político, 
económico, educativo, etc.) han fracasado. En pocas palabras, es 
reconocido cada día por más personas el hecho comprobado que 
el mundo espiritual existe y que somos parte de éste aunque este-
mos encarnados en un plano diferente al de los desencarnados.
 Por otra parte, las estadísticas prometedoras indican que se 
reduce el número de creyentes dentro de las mayores religiones, 
aunque la realidad sea que hoy día las sectas florecen ofrecien-
do “alternativas viables”. Lo que algunos han llamado la Era de 
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Acuario nos trae una época en que se reduce el número de se-
cretos nocivos en todos los sectores de la sociedad; son tiempos 
de una apertura hacia la verdad universal, por más dura que sea. 
Enfocados más en nuestra intuición, más y más personas se dan 
cuenta que somos seres individuales que progresamos en conjun-
to y que por lo tanto los sistemas establecidos mencionados no 
son automáticamente eficientes para todos. Vemos que la ver-
dadera alternativa es la proliferación de la religión personal, la 
política personal, la economía personal, la educación personal.
 Este es en realidad un tiempo glorioso en que las sólidas ba-
ses establecidas para la evolución del espíritu toman nuevos ma-
tices, es el momento para el amanecer de El Nuevo Espiritismo 
en preparación para una nueva etapa de avance colectivo.

II. ANTECEDENTES

No hay duda que Kardec nos trajo una nueva filosofía espiritual. 
Esta es la única que ha sido expuesta al tamiz de la investigación 
científica y ha sido comprobada en incontables ocasiones. Pero 
esta filosofía, como muchas otras, ha sido malentendida por mu-
chos de sus practicantes. El espiritismo ha sido confundido en 
gran medida con la parte mediúmnica de la misma, similar a 
considerar que un dormitorio es lo mismo que una casa. Hoy 
día, desgraciadamente, decir “espiritismo” es sinónimo de “me-
diumnismo” (la comunicación con los seres desencarnados) en 
las mentes de la gran mayoría.
 Definido estrictamente, el espiritismo es el estudio del mun-
do espiritual y nuestra participación en éste, según lo expuesto 
en la codificación kardeciana. Por tal razón, el espiritismo está 
específicamente atado a la obra de Kardec y éste debe ser su fun-
damento siempre.
 En América Latina, especialmente en el Caribe, desde que 
la obra de Kardec fue introducida, el espiritismo comenzó a ser 
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mezclado con otras filosofías espirituales que compartían la parte 
mediúmnica, incluyendo la santería, el chamanismo, el vudú y 
el candomblé, entre otras. De especial interés es que las raíces del 
catolicismo, credo que ha sido el peor enemigo que ha tenido 
el espiritismo en el mundo, representan el mayor elemento sin-
crético dentro del espiritismo moderno. Curiosamente, la gran 
mayoría de los practicantes católico-espiritistas o cristiano-espiri-
tistas no se consideran a sí mismos sincréticos. Esta fue la norma 
en Puerto Rico durante más de un siglo.

III. EL NUEVO ESPIRITISMO

“Los perseguidos serán los perseguidores” dice un sabio refrán. 
La validez de este dicho se ha evidenciado en Puerto Rico duran-
te aproximadamente los últimos 20 años con el desarrollo de una 
facción que se ha autodeterminado poseedora del “verdadero es-
piritismo” y ha sido proclamada “portavoz oficial” de la filosofía 
espírita. Dentro del propio espiritismo, que ha sido perseguido 
durante toda su historia por religiones y gobiernos, tenemos hoy 
perseguidores que han tomado la tarea de atacar públicamente a 
los que denominan “espiritistas folclóricos”, que incluye, según 
ellos, todos los practicantes sincréticos. De igual modo ha ataca-
do todo intento de incorporar al espiritismo los conocimientos 
provenientes de los avances científicos recientes, obstaculizando 
así la evolución natural del propio espiritismo.
 El Nuevo Espiritismo vaticina que toda institución espiritual 
que nos se adapte a los cambios que nos traen los tiempos des-
aparecerá. También expone que toda institución espiritual, si en 
verdad fomenta el libre pensamiento, debe también aceptar la di-
versidad de opiniones entre sus miembros y aceptar la disensión 
no como elemento destructivo, sino como factor dinámico que 
combate el estado estático que tiende a llevar a lo arcaico.
 El Nuevo Espiritismo reconoce la individualidad dentro de 
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la colectividad y la interdependencia entre ambas, tanto para 
practicantes como para las instituciones. Establece que cada ser 
humano tiene el derecho a pensar libremente y a practicar la filo-
sofía espiritual que cada cual considere apropiada para sí mismo, 
incluyendo el derecho a optar por ninguna. Afirma que cada cual 
está en un nivel evolutivo individual y que cada uno piensa, cree, 
dice y actúa de acuerdo a su estado evolutivo y a las necesidades 
que éste presenta. Reconoce todo nivel evolutivo como absoluta-
mente necesario en la evolución de cada espíritu.
 El Nuevo Espiritismo es un recordatorio que nuestro estudio 
nos requiere también, como espiritistas, vivir lo que aprendemos 
(y lo que predicamos) como la mejor demostración de nuestras 
bases en la caridad, la compasión y la solidaridad con todos nues-
tros compañeros en este viaje terrenal. Nos recuerda que la cari-
dad, la compasión y la solidaridad son esenciales para un convivir 
armónico y que son las mejores brújulas en nuestro trato con 
compañeros que están en estados evolutivos diferentes al nuestro.
 El Nuevo Espiritismo reconoce sin temor los conocimientos 
valiosos aportados por otras disciplinas científicas, humanistas y 
espirituales, avances que nos ayudan a entender mejor (o ampliar 
los conocimientos obtenidos mediante) el mensaje original de 
los espíritus según esbozado en la codificación kardeciana. Estas 
disciplinas incluyen:
 • La física cuántica, que con sus explicaciones recientes de los 
procesos subatómicos cada día acerca más la ciencia al reconoci-
miento del espíritu como manifestación inteligente del universo.
 • La bioenergética, que nos amplía la instrucción ofrecida 
por los espíritus en cuanto a la composición del cuerpo humano, 
vehículo del espíritu durante su tránsito terrenal, y su relación 
con la facultad mediúmnica.
 • La medicina vibracional y todos los métodos alternos de 
sanación, que nos abren puertas a una mejor comprensión de los 
componentes energéticos del ser humano y sus roles en la restau-
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ración de la salud física, emocional, mental y espiritual. 
 • La astrofísica, que nos revela la intimidad del universo y 
del cosmos como hogar de todos los espíritus encarnados y des-
encarnados y como fundamento de la pluralidad de mundos ha-
bitados. De igual modo, nos brinda más conocimientos sobre el 
inicio, estado actual y futuro de nuestro planeta, nuestro hogar 
como seres encarnados.
 • La sicología transpersonal, que da los primeros pasos hacia 
el tratamiento médico para la salud mental basándose en la reali-
dad de la existencia del espíritu.
 • Las filosofías orientales, cuyas enseñanzas y conceptos han 
comprobado ser parte de los fundamentos prácticos de la evolu-
ción del espíritu.
 • Todos aquellos sistemas filosóficos, humanistas, etc. cuya 
finalidad (oculta o manifiesta) sea el adelanto ético-moral de los 
espíritus encarnados.

IV. DECLARACIONES

Nosotros, los signatarios de este Manifiesto, hacemos  abierta, 
voluntaria y concientemente las siguientes declaraciones:
 a. El Nuevo Espiritismo representa en realidad un regreso 
concienzudo al espiritismo que promulga específicamente la co-
dificación kardeciana, no con palabras sino con acciones. Este 
regreso fomenta una ampliación y actualización, no un cambio, 
de los conocimientos revelados por los espíritus a Kardec.
 b. La unidad es la suprema virtud y primera columna del 
Nuevo Espiritismo y enfocados en lo que nos une y no en lo que 
nos divide debemos recordar la consigna “Unidos de pie, dividi-
dos caemos” como señal de un verdadero compromiso,  primero 
que nada con el espiritismo como filosofía y de modo secundario 
con las personas que lo dirigen. Nuestra unidad está cimentada 
en los pilares tradicionales del espiritismo: la existencia de un 
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ser supremo, causa primera de todas las cosas; la inmortalidad 
del espíritu; la comunicación entre todos los seres (encarnados y 
desencarnados); la pluralidad de mundos habitados y la reencar-
nación como medio de regeneración individual.
 c. La tolerancia es el segundo pilar mayor del Nuevo 
Espiritismo, donde se prefiere una filosofía libre de sincretismo 
espiritual y completamente vacía de todo viso religioso, pero 
donde a la vez se reconoce el valor humano y fraternal con aque-
llos espiritistas que están en un estado evolutivo que les requiere 
el sincretismo o la religión.
 d. La educación global y la divulgación actualizada represen-
tan nuestra tercera columna, denotando la exhortación a pro-
gramas de estudio expandidos sobre las bases de la codificación 
kardeciana. También fomenta estrategias actualizadas de divulga-
ción sobre nuestra verdadera naturaleza espiritista, especialmente 
entre las comunidades ajenas al espiritismo, que incluyan  todos 
los medios de comunicación a nuestra disposición: radio, tele-
visión, publicaciones impresas, Internet, conferencias, foros de 
discusión abierta (tertulia) etc.
 e. En este amanecer del Nuevo Espiritismo nos amparamos 
fielmente en las palabras del Maestro Kardec en “La génesis”, 
#55:
 “Hay que tener en cuenta un último rasgo distintivo de la 
revelación espírita, el cual surge de las condiciones mismas en 
que fue realizándose y es que apoyándose sobre hechos su ca-
rácter es esencialmente progresivo, como el de todas las ciencias 
de observación. Por su esencia, fraterniza con la misma [con la 
ciencia], la cual al ser producto de las leyes de la naturaleza en 
cierto orden de hechos no puede contrariar la voluntad de Dios, 
autor de dichas normas. Los descubrimientos de la ciencia glori-
fican a Dios, en lugar de disminuirlo. Sólo destruyen lo que los 
hombres construyeron sobre las ideas falsas que se formaron de 
Dios. El Espiritismo sólo erige como principio absoluto lo que 



74                                                                                     EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO  

se ha demostrado con evidencia o lo que surge de la observación 
lógica. Está hermanado con todas las ramas de la economía so-
cial, a quienes presta el apoyo de sus propios descubrimientos, se 
amalgama a todas las doctrinas progresistas, no importa el orden 
al que pertenezcan, siempre que hayan salido del dominio de la 
utopía y se hayan convertido en verdades prácticas. Si dejase de 
lado lo que es, negaría su origen y finalidad providencial y termi-
naría aniquilándose. El Espiritismo marcha al ritmo del progreso 
y nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le 
demuestran que está equivocado en algo o si se revelase una nue-
va verdad, él habrá de rectificarse”.

Fin
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Capítulo 6 - Conceptos de la sanación espiritual

La parte práctica del espiritismo contiene tiene varios com-
partimientos, entre estos la mediumnidad y la sanación. 
De la primera se ha escrito y documentado científicamente 

un caudal de información. Sin embargo, de la segunda relati-
vamente poco se había escrito hasta años recientes. En miras a 
expandir esa base de materiales he decidido incluir en esta obra 
una serie de conceptos relativos a la sanación espiritual, o más 
específicamente, la sanación por medios espirituales. 
 El material que procede ha sido recolectado a través de una 
trayectoria de unos 15 años de estudio, práctica y experiencia en 
este campo. Para establecer un marco de referencia personal debo 
relatar que mi contacto con el mundo de la sanación espiritual 
comenzó en Pisac, Perú, en 1995. Allí una serie de “coinciden-
cias” me llevaron a mi primer intento de restaurar la salud física 
de un ser humano, el cual resultó ser exitoso. Todo este proceso 
original se dio intuitivamente, ya que anterior a aquel momen-
to yo no tenía la más mínima idea sobre la sanación. Dos días 
después, en lo alto de Macchu Picchu se me indicó que yo me 
encontraba allí ese día para recibir “una entonación de energías”, 
algo que en el momento me estuvo tan foráneo como aprender a 
hacer cirugía cerebral.
 Mi práctica de la sanación, que ha ido cambiando a la par 
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con mi estado evolutivo, me ha provisto momentos de profunda 
maravilla, humildad, agradecimiento y regocijo (a veces todos a 
la misma vez). Después de lo aprendido en Perú (para lo cual no 
tengo nombre), surgieron sucesivamente la práctica del Reiki ja-
ponés, el magnetismo usado en el espiritismo y otras técnicas que 
me resultan imposibles de explicar con palabras. Hoy día todas 
éstas se han fusionado para producir una técnica conjunta, armó-
nica y eficaz. Intuyo, además, que estoy en proceso de “recordar” 
el chamanismo, el cual sé que pronto estaré incorporando desde 
una perspectiva diferente a la conocida hasta ahora.
 He encontrado apropiada una cita del visionario psíquico 
Edgar Cayce, el sanador más documentado en la historia: “El 
cuerpo humano está compuesto por vibraciones electrónicas, 
con cada átomo y cada elemento del cuerpo, cada órgano y or-
ganismo teniendo su propia unidad de vibración necesaria para 
el sustento de, y el equilibrio en, ese organismo en particular. 
... Cuando una fuerza en cualquier organismo o elemento del 
cuerpo se torna deficiente en su habilidad de reproducir ese equi-
librio necesario para el sustento de la existencia física y su repro-
ducción, esa porción se torna deficiente en energía electrónica”.

¿Qué es la sanación “espiritual”?
Es un proceso mediante el cual un ser humano es parte inte-
gral en la aplicación de cierto tipos de energía con el objetivo de 
mejorar la salud de otro ser humano, tanto de su componente 
físico como los extrafísicos. La enfermedad es una deficiencia en 
el flujo de la energía que debe circular en un órgano, sistema u 
otro componente del ser humano.
 La restauración desde el estado de enfermedad hasta el es-
tado de salud usando el “toque espiritual” ha existido desde los 
tiempos remotos. Una variedad de relatos abunda en la historia 
de la humanidad sobre personas que han tenido una facultad 
particular de sanar las dolencias físicas y emocionales de otras 
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mediante el tacto. Por ejemplo, el Papiro Ebers, que data del 
Egipto del año 1552 antes de la era cristiana, describe el trata-
miento médico por la imposición de las manos. Sin embargo, 
aunque un sinnúmero de casos ha sido verificado como verídi-
cos, hasta hace sólo unos cuantos siglos no existía la ciencia como 
medio para descifrar cómo ni por qué de estos sucesos.
 Según se fue desarrollando el campo de la medicina rústica 
en Europa, avanzando tomada de la mano con la ciencia, se desa-
rrolló el método que consideraba que solamente la función física 
del cuerpo humano de algún modo ejercía cambios químicos en 
el mismo, los cuales a su vez alteraban negativamente la estruc-
tura del organismo reflejándose este estado negativo como una 
enfermedad o dolencia. Sin embargo, los médicos-científicos 
más eminentes comenzaron a notar que otros factores inmateria-
les aparentemente contribuían al estado de “desperfecto” físico. 
Entre estos se fueron notando, investigando y añadiendo los fac-
tores mentales, emocionales y otros que junto con estos sugerían 
la existencia de campos electromagnéticos en el cuerpo físico.
 Estos “descubrimientos” en realidad no lo eran, puesto que 
en el Oriente ya se conocían los meridianos de acupuntura, así 
como los centros energéticos (chacras) y otros sistemas que se en-
cargan de distribuir la energía vital por todo el cuerpo humano. 
El legendario Nei Ching, escrito por el emperador chino Huang 
Ti entre los años 2,697 y 2,596 antes de la era cristiana, es el más 
antiguo texto sobre este tema. Estas redes energéticas mantienen 
un intercambio coherente y ordenado entre los varios sistemas 
energéticos del ser humano. 
 Cuando Allan Kardec publicó El Libro de Los Espíritus en 
1847, que explica parcialmente la llamada “sanación espiritual”, 
ya hacía más de 300 años que científicos pioneros como Paracelso 
prácticamente vivían en sus laboratorios tratando de comprobar 
que existía una fuerza vital magnética que tenía influencia directa 
en la salud del cuerpo humano. Desde esos tiempos la tecnología 
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ha dado tal salto en tan corto tiempo que ya existen máquinas 
especializadas para medir muchas - aunque no todas - las fuerzas 
energéticas invisibles entre las cuales vivimos los seres de la crea-
ción.
 La sanación, puesto que busca restablecer la condición natu-
ral de perfecta salud, ha caminado como una contraparte para-
lela a la medicina. Aunque la medicina aún no ha logrado cuan-
tificar la existencia del espíritu como entidad, no se puede negar 
que en muchos de los investigadores en este campo se ha podido 
identificar una faceta intuitiva (si no mediúmnica) sobresaliente 
que les ha facilitado el camino. Tal es el caso, entre otros, del 
británico Robert Fludd (1574-1637, continuador de la labor de 
Paracelso) y el austriaco Franz Mesmer (1734-1815), conocido 
tanto por su trabajo en el campo de la hipnosis como por sus 
facultades intuitivas para las investigaciones de la sanación. 
 Además, partiendo del debut mundial de El Libro de los 
Espíritus, médiums como el estadounidense Kevin Ryerson, no-
table médium por su capacidad de transmitir información téc-
nica con sorprendente precisión durante la década de 1980, han 
ofrecido una aportación valiosa que ha orientado la investigación 
científica en este campo.
 Aunque ambos, la sanación espiritual y “medicina natural” 
representan el uso de energía para lograr el mismo propósito, 
la sanación por medios espirituales no debe ser confundida con 
los procesos que provienen específicamente de la naturaleza. La 
homeopatía, por ejemplo, es un proceso natural mediante el cual 
se extrae gradualmente los elementos físicos de plantas medici-
nales, dejando sólo su contenido energético depositado en una 
sustancia neutral (como las píldoras de material lácteo) que es in-
gerida por el paciente. En esta categoría encontramos también la 
sanación mediante la ingestión de agua magnetizada y de elíxires 
de flores y de minerales (como los cuarzos). Este tipo de sanación 
es considerado “subjetiva” porque funciona basado en energías 
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que pueden ser afectadas por la actividad mental y emocional del 
paciente. 
 En cambio, el proceso espiritual es básicamente una aplica-
ción directa de energía de una persona a otra y puede extenderse 
más allá del cuerpo físico. Ambos procesos de sanación han com-
probado ser efectivos, pero la diferencia entre los dos es obvia: el 
primero es un proceso más lento y su “dosis” de aplicación es li-
mitada de acuerdo al medio usado (cápsulas, polvo, entre otros), 
mientras que el segundo es controlado en cuanto a su duración, 
intensidad y localidad precisa de aplicación.
 La sanación espiritual es un proceso que incluye varios com-
ponentes. Estos serán explicados en las siguientes secciones.

El receptor: Primer componente de la sanación espiritual
El primer componente es el receptor de la sanación, el ser hu-
mano, que es por lo general el objeto directo o indirecto de la 
sanación espiritual. La necesidad de sanación se manifiesta en 
el deterioro físico, emocional o mental del ser humano debido 
a que uno o varios de sus componentes no están funcionando 
dentro de los parámetros naturales de funcionamiento óptimo.
 Cuando hablamos de la sanación no sólo nos referimos al 
cuerpo físico. Según ha ido notando y comprobando la ciencia 
cada día más, el ser humano es un compuesto complejo de varios 
sistemas y “cuerpos” energéticos invisibles que habitan un mismo 
espacio. O sea, somos anatomía multidimensional cuyas partes 
son formadas por materia vibratoria de diversas frecuencias que 
están en interacción continua los unos con los otros. Entre los 
sistemas energéticos del ser humano conocidos hasta la actuali-
dad, se encuentran los siguientes:
 a. Cuerpos energéticos: Al decir “cuerpos energéticos” nos 
referimos a varios campos de diferente sutileza, propiedad y fre-
cuencia vibratoria, interrelacionados entre sí a través de los cen-
tros energéticos mencionados. La medicina espiritual moderna a 
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tomado los nombres antiguos de estos cuerpos, que se conocen 
como los cuerpos etéreo, astral, mental y causal y en este orden 
tienen tasas ascendentes de vibración. Cada uno de estos campos 
tiene una función y un conjunto de características individuales. 
  1. Etéreo: Es el cuerpo “vital”, vinculado directamente 
con todo el funcionamiento autónomo del cuerpo físico me-
diante los centros energéticos mencionados más adelante.
  2. Astral: Es considerado el “asentamiento” de las emo-
ciones, los deseos, los temores y todo lo relacionado a estos aspec-
tos. 
  3. Mental: Subdividido en tres grados ascendentes, el 
cuerpo mental sirve como vehículo de expresión de los instintos, 
del intelecto y de la espiritualidad de los seres humanos. Al co-
menzar nuestra evolución como seres “mentales” (pensantes pero 
animales) funcionábamos a base de nuestros instintos. Al evolu-
cionar y convertirnos en seres humanos, adquirimos el intelecto 
para razonar, aprender, etc. En esta etapa inevitablemente luego 
despertamos a la vida espiritual, al conocimiento de que existen 
mundos más allá del material.
  4. Causal: El cuerpo causal trabaja con ideas y concep-
tos abstractos, con la verdadera esencia y causa de las ilusiones y 
apariencias. En este nivel ya no se trata lo físico, lo emocional, de 
las opiniones ni de las concepciones, sino la verdadera naturaleza 
(los llamados “arquetipos”) de todo lo existente en el universo.
  5. Espiritual: Más allá del cuerpo causal, una variedad de 
altas energías de carácter espiritual también tiene su impacto en 
el físico y en la expresión de la personalidad humana. De éstas es 
poco lo conocido. 
 Todos los cuerpos energéticos ejercen influencia sobre el 
cuerpo físico, cada uno filtrando energía de variada frecuencia 
en torno al ser humano hasta manifestarse en el plano material. 
Cada uno le brinda al ser humano una percepción (realidad) di-
ferente mediante distintos estados de conciencia. Por ejemplo, 
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una persona conciente en el plano astral (sobrepasando el plano 
etéreo) no experimenta el tiempo ni el espacio, algo que es perci-
bido en la conciencia común físico-etérea.
 Aunque aparente que el cuerpo físico es el centro (la causa) 
de los cuerpos energéticos, investigaciones científicas y mediúm-
nicas recientes sugieren lo contrario. Los cuerpos energéticos pre-
ceden la organización física del cuerpo usando un mapa energéti-
co.
 b. Meridianos de acupuntura: Conocido por los orientales 
durante milenios, este sistema a su vez es formado por cinco sub-
sistemas de conductos energéticos localizados (etéreamente) en 
diferentes profundidades de los tejidos. Estos sistemas aparentan 
ser el vínculo entre los cuerpos físico y etéreo, el “mapa” que usan 
como molde las células en su replicación desde el momento de 
la concepción para construir el cuerpo físico y son las redes que 
distribuyen la energía vital a través del mismo.
 c. Chacras: El sistema más conocido en la distribución de 
energía vital en el cuerpo humano es el de los centros energéticos 
llamados “chacras” (ruedas) por la milenaria tradición hindú, de 
los cuales conocemos los siete mayores pero cuyo número totali-
za más de 360. Cada uno de los chacras mayores está vinculado 
a un tipo en particular de percepción extrafísica y al funciona-
miento de los sistemas fisiológicos.
 d. Nadis: Para “traducir” las fuerzas extradimensionales para 
uso del cuerpo físico, los chacras están conectados a otro siste-
ma de distribución, los “nadis”. Este sistema está compuesto por 
unos 72,000 “hilos” etéreos que están entrelazados al sistema 
nervioso.

Energía: Segundo componente de la sanación espiritual 
De acuerdo con el físico español Francisco Moreno Meco, “La 
energía, no es más que una característica de la materia por la 
cual existe el movimiento ... Debido a las propiedades de la ma-
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teria, los átomos están continuamente emitiendo partículas ele-
mentales y éstas [a su vez emiten] partículas fundamentales ... la 
partícula fundamental tiene su propia energía y es el origen de 
todas las demás energías. Esta energía es un enigma ... la partícu-
la siempre está creciendo en el vacío debido al movimiento de su 
flujo dinámico ... Esta energía fundamental es la responsable de 
que todo funcione en el universo”.
 Hemos hecho referencia en varias ocasiones al término “ener-
gía”, pero ¿qué se entiende por ésta? Para explicar lo que es la 
energía la ciencia física nos lleva primero en una descripción de la 
parte “interna” de todo lo que existe en el universo. Sabemos, por 
ejemplo, que el cuerpo humano está formado por tejidos, que 
están formados por células, que están formadas por átomos. El 
núcleo del átomo, según la física cuántica moderna, nos dice que 
hasta la fecha se conocen 18 partículas subatómicas y que todos 
los componentes mencionados están en continuo movimiento. 
Los movimientos de cada componente ocurren a diferentes ve-
locidades (equivalentes a diferentes tasas de vibración), que al 
ser percibidos y medidos, revelan las diversas propiedades de los 
diferentes componentes del universo. Mientras más lento sea el 
movimiento de los componentes de un elemento (y más baja 
su tasa de vibración), más denso es el mismo, haciéndolo más 
perceptible a los sentidos físicos humanos. La luz, por ejemplo, 
es un componente del universo cuya frecuencia (tasa vibratoria) 
está entre las más altas. Todo esto indica que nada en el universo 
está en reposo, sino en constante movimiento - sea perceptible 
por nuestros sentidos o no.
 ¿Qué produce estos movimientos? Esta es una pregunta que 
la ciencia no ha podido (o no ha querido) contestar en su conti-
nuo rechazo de la existencia de una fuerza inteligente que obvia-
mente rige ordenadamente el universo. Aunque es evidente que 
los movimientos mencionados tienen inteligencia (lo suficiente 
como para formar, en un modo funcional y lógico, planetas, ga-
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laxias y seres que los habitan) la ciencia continúa siendo renuente 
a admitir que todas las partes del universo son manifestaciones 
variadas de una misma cosa.
 En términos espirituales, según nos dice El Libro de Los 
Espíritus comenzando el tópico “Propiedades de la Materia” en 
la pregunta #29, lo que entendemos por “materia”, aparte de ser 
densa físicamente, tiene también un estado “etéreo y sutil” que 
forma un “fluido universal” cuya naturaleza no es comprensible 
para los seres humanos. La pregunta #22 del mismo texto en la 
sección Espíritu y Materia nos indica que la materia existe tam-
bién en ciertos estados que “no producen impresión” en nuestros 
sentidos. Además, en la pregunta #30 nos dice que toda mate-
ria está formada de un solo “elemento primitivo”, del cual están 
formados todos los cuerpos existentes. Más aun, en la pregunta 
#33 se nos indica que la materia posee sólo dos propiedades, la 
fuerza y el movimiento, y que todas las demás propiedades son 
en realidad “efectos secundarios que varían según sea la intensi-
dad de la fuerza, la dirección y del movimiento” y la disposición 
de las moléculas que la forman. Muy interesante también es lo 
contestado a la pregunta #36 de este libro en el tema Espacio 
Universal: “...nada hay vacío [en el universo]; lo que te parece 
vacío está ocupado por una materia que escapa a tus sentidos e 
instrumentos”.
 Podemos resumir estos puntos de este modo: “Una fuerza 
sutil (fluido universal) que ocupa todo el universo y siempre está 
en movimiento”... ¿no aparenta lógicamente, bajo estas explica-
ciones, que la llamada “energía” es en realidad un tipo de “mate-
ria” que no es percibida por nuestros sentidos? Más allá, ¿no sería 
entonces el universo nada más que un compuesto de energías 
que se manifiestan de diferentes maneras, dependiendo de los 
elementos que las componen y de nuestra percepción humana?
 Para evitar la confusión, debemos de algún modo diferenciar 
la materia ordinaria de la materia etérea. Desde este punto en 
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adelante continuaremos usando la palabra “materia” para referir-
nos a los objetos físicos perceptibles por los sentidos humanos y 
la palabra “energía” para describir toda la materia etérea.
 La energía, presente en todo el universo, es la “carga” apli-
cada al paciente mediante el proceso de sanación espiritual. Sin 
embargo, debemos resaltar la diferencia entre la aplicación del 
“magnetismo animal” que poseemos innatamente los seres hu-
manos y la del llamado “fluido universal”. El primero es una 
fuerza natural que aparenta carecer de “inteligencia”. 
 Según lo demostró en la década de 1960 el Dr. Bernard 
Grad, de la Universidad McGill, en Montreal (Canadá), en va-
rios experimentos aplicándole el magnetismo humano al agua 
causó “mecánicamente” que se disminuyera la fuerza del enlace 
(la atracción) entre las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Más 
adelante, el agua “magnetizada” demostró tener efectos positivos 
en el crecimiento de plantas. Efectos como estos le han dado la 
popularidad a través de las décadas a los “pases magnéticos” usa-
dos en el Espiritismo.
 Por su parte, el fluido universal es una fuerza que eviden-
temente cuenta con el llamado “principio inteligente”, que 
aparentemente sabe en cada caso particular a cuál frecuencia 
(intensidad) funcionar, por cuánto tiempo (duración) y dónde 
concentrarse (localidad) en los cuerpos del paciente. Esto ha sido 
apoyado por la ciencia en investigaciones recientes, siendo un 
buen ejemplo uno de los experimentos realizados por la Dra. 
Justa Smith, monja y bioquímica con el Instituto Dimensiones 
Humanas de la Universidad Rosary Hill College, en Nueva 
York. Ella usó dos tipos de enzimas, uno de enzimas cuyo fun-
cionamiento era demasiado activo (híper) y otras en estado de 
funcionamiento deficiente (hipo). Después de ser expuestas a 
la aplicación energética de sanadores, las primeras demostraron 
menor actividad, mientras las otras reflejaron mayor actividad - o 
sea, ambas siempre cambiaron en dirección hacia la mayor salud 
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de las células y por ende del organismo. Los efectos opuestos 
en todos los casos obedecieron la visualización intencionada del 
médium hacia un estado vital mejorado, la llamada “realidad cla-
rividente”.
 La inteligencia de la energía fue propuesta por Kardec en su 
comentario sobre la pregunta #28 de El Libro de Los Espíritus, 
donde en parte afirma: “... que la inteligencia tenga una existen-
cia propia o que sea una propiedad, un efecto; que sea, según 
opinión de algunos, una emanación de la Divinidad, lo igno-
ramos. ... Por encima de todo esto vemos una inteligencia que 
domina a todas las otras y las gobierna distinguiéndose de ella 
por atributos esenciales. Esta es la inteligencia suprema que lla-
mamos Dios”.

Médiums sanadores:  
Tercer componente de la sanación espiritual
Preguntados sobre la veracidad de que ciertas personas tienen 
facultades desarrolladas de sanación, en la pregunta #556 de El 
Libro de Los Espíritus, bajo el tema de Poder Oculto, los inter-
locutores dicen: “Hasta eso puede llegar la potencia magnética 
cuando está secundada por la pureza de sentimientos y un deseo 
ardiente de hacer el bien, porque entonces los buenos Espíritus 
le ayudan”. Esa contestación había sido verificada por la ciencia 
antes que fuera publicada. La participación de médiums en los 
laboratorios científicos no se ha limitado a transmitirnos infor-
mación clave solamente en la realización de los experimentos, 
sino también en la aplicación práctica de energías sanadoras con 
resultados precisos.
 La contestación a la pregunta #552 de El Libro de Los 
Espíritus, aunque trata sobre el intento de ejercer las faculta-
des magnéticas para hacer el mal, el Espíritu comunicante nos 
asegura que ciertas personas tienen un “poder magnético muy 
grande”. Este aparenta ser uno de los factores principales de los 
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sanadores, quizás una cualidad producto de la combinación de 
la capacidad, calidad, voluntad, concentración e intención del 
médium. 
 Uno de los estudios más extensos sobre las cualidades ener-
géticas de sanadores fue realizado por el Dr. Grad. Entre otras 
cosas, él verificó que los sanadores efectivamente poseen “algún 
tipo de influencia bioenergética que afecta la expresión física de 
los estados de enfermedad”. Además, mientras más capacidad 
sanadora tenga el médium más profundo es el impacto de su 
obra porque no sólo pueden sanar el cuerpo físico, sino también 
pueden efectuar cambios en los cuerpos extrafísicos.
 El fluido universal existe y éste puede sanar tanto el cuerpo 
físico como sus cuerpos etéreos. Sin embargo, estos hechos no 
le brindan automáticamente la fuerza del flujo que necesita la 
energía para ser aplicada. Esa parte le corresponde a la voluntad, 
no sólo a la voluntad del sanador, sino también a la del paciente. 
La voluntad funciona estrechamente con la concentración y con 
la intención y en conjunto dependen de la capacidad y la “ca-
lidad” del conducto (médium). Entre los mejores sanadores se 
encuentran personas poseedoras de una voluntad firme, una alta 
capacidad de concentración y una intención positiva. 
 La voluntad, en cierto modo, puede ser vista como una com-
binación de los otros tres elementos: la capacidad de mantener 
la mente enfocada (concentración) firmemente en un objetivo 
(intención) por un tiempo definido (duración). La voluntad es la 
fuerza motriz que, al ser acoplada con la energía, produce resul-
tados.
 La combinación de factores capacidad-calidad del sanador es 
de vital importancia en la sanación efectiva. No basta que el mé-
dium tenga una voluntad (capacidad) excepcional para “mover” 
energía, sino que también debe este conducto estar en su mejor 
forma posible física, emocional y moralmente. Esto no implica 
que la sanación esté reservada para “santos”, sino que mientras 
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más cargado esté el medio, más será éste un conducto obstruido 
que en vez de propiciar el flujo eficiente de fluido universal, me-
nos ayudará en la tarea.
 La frecuencia vibratoria en que opera un sanador en particu-
lar es proporcional a la profundidad de sus efectos. La sanación 
magnética, que por lo general depende de la imposición de las 
manos del médium, está limitada a ejercer cambios en el cuerpo 
físico y en algunos casos en el cuerpo etéreo mediante contacto 
directo con sus chacras y los meridanos de acupuntura. La sana-
ción espiritual, por su parte, funciona en todos los cuerpos del 
ser humano.
 Los tres métodos usados en la sanación espiritual son la im-
posición de las manos, la irradiación local y la irradiación mental 
(a distancia). Cada método tiene su finalidad, opera en diferen-
tes planos de existencia (cuerpos energéticos) y está limitado de 
acuerdo a la capacidad del médium sanador.
 a. Imposición de manos - Este método usa principalmente el 
magnetismo humano para ser aplicado a alguna localidad física. 
Funciona principalmente en el cuerpo físico y en algunos casos 
en el etéreo. 
 b. Irradiación local - Este tipo de sanación usa principalmen-
te el fluido universal, por lo que no tiene que ser “dosificado” por 
el médium. La irradiación local rinde efectos en los cuerpos físi-
co, etéreo, astral y mental debido a su capacidad de “penetración” 
en esos planos de existencia. Lógicamente, puede tener efecto en 
seres encarnados y desencarnados.
 c. Irradiación mental - Esta nueva distinción entre la “sana-
ción espiritual” y la “sanación magnética” tomó forma en la déca-
da de 1990 basada en experimentos realizados por el Dr. Robert 
Miller en Atlanta. Una de estas pruebas incluyó la participación 
de sanadores en Baltimore, quienes efectuaron un aumento de 
un 840 por ciento en el crecimiento de plantas mediante el ejer-
cicio de sus facultades sanadoras a unas 600 millas de distancia 
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de sus “pacientes” vegetales. En este caso, los sanadores partici-
pantes evidentemente laboraban en la franja vibratoria que so-
brepasa la del cuerpo causal, ya dentro de la franja espiritual. En 
esta región vibratoria, donde no existe el tiempo ni el espacio, el 
fluido universal impulsado por el sanador opera prácticamente 
instantáneamente en cualquier lugar del universo. 
 Estos experimentos presentan fuerte evidencia a favor 
de la existencia de energías no electromagnéticas. La cien-
cia sugiere que estos tipos de energías espirituales viajan ex-
cediendo la velocidad de la luz: en la franja etérea a 10 a la 
décima potencia (100,000,000,000 de veces más que) la velo-
cidad de la luz, en la franja astral a 10 a la vigésima potencia 
(1,000,000,000,000,000,000,000 veces más que), y así sucesiva-
mente hasta ser tan rápida como el pensamiento lo permita.

Espíritus sanadores: 
Cuarto componente de la sanación espiritual
Visto en retroceso, el cuarto componente del proceso de sana-
ción espiritual es el equipo de Espíritus superiores que ejercen 
la sanación, usando ellos al médium para aplicarle el fluido de 
energía al paciente. Una consideración de extrema importancia 
que no debemos perder de vista es que el médium sanador es sólo 
eso, un medio, no la fuente. En demasiados casos los sanadores 
son vistos como poseedores de poderes sobrenaturales, elegidos 
especiales de Dios. Comunicaciones espirituales nos explican la 
realidad que el médium sanador es meramente un eslabón en 
una cadena de acción, intermediario entre los Espíritus sanado-
res y el paciente. Son los Espíritus quienes se encargan de adaptar 
el potente flujo de energía universal, reduciéndola a un nivel que 
pueda ser manejada de forma segura por un ser humano en be-
neficio de otros.
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Estado actual de la sanación espiritual
Un nuevo consenso en la industria médica está tomando for-
ma. El médico Richard Gerber, quien publicó en 1954 el libro 
Vibrational Medicine (tercera edición 2001), nos dice: “Un sis-
tema de medicina que niegue o ignore la existencia del espíritu 
será siempre incompleto porque deja afuera la cualidad humana 
más fundamental: la dimensión espiritual”. Tal ha sido el modelo 
médico “newtoniano” (basado en los modelos de Isaac Newton), 
que ha considerado el ser humano como una simple máquina de 
tejidos y órganos controlada por el cerebro y el sistema nervioso. 
En este modo de pensar, los desperfectos del cuerpo por lo ge-
neral son atribuidos a causas orgánicas y basándose en esto son 
tratados de esa misma manera. 
 Con el “atrevimiento” de médicos-científicos como el Dr. 
Gerber, el nuevo modelo “einsteiniano” (usando modelos rela-
cionados con la visión de Albert Einstein) propone que el ser 
humano es una red de campos energéticos complejos que inte-
ractúan constantemente con el cuerpo físico. Esta visión cada día 
comprueba más profundamente la existencia de una substancia 
universal, energía prima vibratoria de la cual todo lo que existe 
en el universo está compuesto. Poco a poco la medicina continúa 
moviéndose del modelo newtoniano al modelo einsteiniano. 
 A la vanguardia de ese cambio de perspectiva se encuentra 
un grupo relativamente pequeño de científicos que continúa 
presentando nueva evidencia que apoya el nuevo conocimiento. 
El mayor progreso de esta nueva medicina basada en el fluido 
universal se está efectuando a nivel físico-etéreo, en la sanación 
electromagnética. Ya es común el uso el uso de aparatos magnéti-
cos, de ultrasonido, de electrochoque, de rayos láser, de radiación 
y otros. La terapia usando sonidos, olores y colores también está 
tomando popularidad debido a sus avances.
 La investigación científica sobre la sanación espiritual tam-
bién continúa estableciendo nuevos horizontes. Recientemente, 
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experimentos en la Fundación Menninger, en Kansas, demostra-
ron que los sanadores pueden producir alzas eléctricas repentinas 
cuya intensidad excede los 100 voltios, un aumento de más de 
1,000 veces lo normal.
 Además, investigadores del Instituto HeartMath, en 
California, han realizado estudios que tienden a confirmar que el 
amor es una energía sanadora cuyos efectos fisiológicos pueden 
ser medidos en el nivel del ADN. La lista de experimentos como 
estos crece cada día.

Resumen
“Sin cambio en el paciente, no hay sanación permanente”. Más 
que un refrán, este concepto está apoyado por la filosofía espírita 
y por el buen sentido común. Después de todo lo dicho, ninguna 
sanación será efectiva a largo plazo si el paciente no enfrenta las 
causas fundamentales que le llevaron a su estado de enfermedad 
física o psíquica.
 Los patrones de nuestro cuerpo mental influencian nuestras 
palabras y nuestros actos, que a su vez producen nuestro estado 
moral. Aparte del efecto que tienen nuestros pensamientos, pa-
labras y obras sobre nuestros cuerpos energéticos (que en torno 
afectan a nuestro cuerpo físico y emocional), también debemos 
considerar que nuestros acompañantes espirituales desencarna-
dos tienden a ser atraídos y mantenidos por la afinidad entre su 
estado moral y el nuestro. En este sentido, el daño que pode-
mos hacernos es doble: el causado por nosotros mismos y por 
los agentes espirituales negativos que nos rodean cuando nuestro 
estado moral está “enfermo”. 
 Los cambios abarcadores que influyen en todos nuestros 
sistemas humanos (y a su tiempo a nuestro espíritu), aquellos 
efectuados en los cuerpos energéticos mayores, tienen que ser 
producto nuestro a base de nuestra voluntad. Sólo así lograremos 
sanarnos permanentemente.
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 Algo que debe ser clarificado es que no todas las personas 
enfermas pueden ser sanadas espiritualmente ni mediante la me-
dicina convencional. La sanación está disponible sólo cuando la 
aflicción física, emocional, mental o espiritual no tiene valor en 
la evolución del espíritu encarnado. Por ejemplo las causas “kár-
micas” por lo general toman su curso natural para provecho del 
enfermo.
 Basado en la información expuesta en este capítulo, he aquí 
algunas declaraciones personales:
 a. Todo es energía y “Dios” es su fuente: Según lo presentado 
aquí y apoyado tanto por fuentes científicas como espirituales, 
todo lo que existe en el universo, es decir, todo el universo mis-
mo, es energía producto del flujo de partículas subatómicas que 
están en constante movimiento. Si el corazón de la energía es ge-
neración, fuerza y movimiento, y ésta constituye toda la materia, 
todo lo contenido en el universo debe ser energía manifestada 
en diferentes tasas de vibración basadas en la periodicidad de su 
generación de partículas, la intensidad de su fuerza y la dirección 
de su movimiento.
 b. “Dios”, siendo la causa prima de la generación de las partí-
culas subatómicas más fundamentales, permanece fuera de nues-
tra comprensión actual.
 c. La diferencia entre el magnetismo humano y el fluido 
universal es la participación (o no) de los Espíritus sanadores en 
el proceso de sanación espiritual. Esta posición es apoyada por 
la pregunta #556 del Libro de los Médiums, según citada ante-
riormente. Ésta nos dice que “hasta eso puede llegar la potencia 
magnética”, pues secundada de emoción e intención apropiados, 
“los buenos Espíritus le ayudan”. Lógicamente, el fluido univer-
sal es un estado superior del magnetismo en el cual participan 
Espíritus sanadores.



EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO                                                                                    95



96                                                                                     EL GRAN RETO DEL ESPIRITISMO  

PARTE 3 - UNA VISIÓN ESPIRITUAL PERSONAL

Muchos habrán notado alguna vez que como seres hu-
manos repetimos una y otra vez las mismas acciones 
esperando que sus resultados cambien. Se ha com-

probado que, bajo la ley universal de causa y efecto, si hacemos 
las mismas cosas bajo las mismas condiciones, el resultado será 
siempre el mismo. Mas sin embargo, sólo nos damos cuenta que 
el resultado es el mismo, pero no que las condiciones son las 
mismas. Si queremos lograr resultados diferentes en lo que “nos 
pasa” en la vida, entonces es imperativo cambiar las condiciones 
de nuestras acciones.
 Consideremos por ejemplo que el ser humano lleva por lo 
menos 60,000 años practicando algún tipo de culto hacia per-
cibidas deidades. En esta práctica se ha establecido que orarle a 
entidades externas produce ciertos efectos. Los seres humanos le 
han estado pidiendo a las deidades (cada cual con su propio con-
cepto de los que son éstas) durante todo este tiempo y no se han 
dado cuenta que orar por lo general no funciona. Por supuesto, 
siempre hay quien dice “¡milagro!” porque su oración fue “escu-
chada”, pero no se da cuenta de cuántas veces su petición cayo en 
oídos sordos.
 Hablando personalmente, puedo decirles hoy que después 
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de muchos años de observación y estudio en esta encarnación 
me he dado cuenta de varias cosas que, por lo menos en mi caso, 
han funcionado para vivir una vida óptima (de acuerdo con mi 
definición de “optima”). Estas cosas, que se han convertido en 
lo que otros llamarían mis “creencias”, son en realidad las reglas 
claras, lógicas y razonables que me han traído un poco de la paz 
interna que todos buscamos.
 El espiritismo enfatiza en gran medida que para que nuestra 
vida como espíritus encarnados tenga el mayor provecho posible, 
lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mis-
mos. Esto requiere aprender quiénes somos (en realidad “qué” 
somos), de dónde vinimos, por qué hemos venido y hacia dónde 
vamos después. Esto nos ayudará a aprender a ser espíritus, que 
es la meta de nuestra experiencia humana.
  Esta parte es un potpurrí de ensayos relacionados con la na-
turaleza espiritual del ser humano. Estas son reflexiones en torno 
a algunos conceptos que se me han validado mediante la repeti-
ción durante los últimos años. Estas son simplemente algunas de 
las lecciones que yo he aprendido y que me han ayudado a cono-
cerme a mí mismo, lo que significa que no tienen que ser iguales 
para todos. Te las ofrezco como exposición de mi experiencia. 
Para algunos estos conceptos surgirán en algún momento y los 
podrán identificar más fácilmente. Para otros, estos serán simple-
mente una reafirmación más de algo ya aprendido.

Múltiples Dimensiones

Vivir en la materia es un profundo reto para el espíritu. En nues-
tro camino existencial a través de episodios encarnados y desen-
carnados nuestra experiencia material va cambiando. Parte de ese 
cambio es experimentar la realidad de que vivimos en diferentes 
dimensiones simultáneamente. Podemos comparar este concep-
to con nuestras diversas etapas de la vida encarnada. Cuando so-
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mos bebés vivimos sin darnos cuenta durante un tiempo. Luego 
reconocemos que estamos acompañados y más tarde creemos 
que nuestra casa es lo único que existe. En momentos sucesivos 
nos damos cuenta que afuera hay otras casas que forman un ve-
cindario, que es parte un pueblo, que es parte de un país, que 
es parte de un mundo, que es parte de una galaxia, que es parte 
de un universo. En algún momento de nuestra historia espiri-
tual individual también nos damos cuenta que aparte de toda esa 
composición física también existe una extrafísica que ha existido 
siempre a la par con la materia densa. Ese “vecindario inmaterial” 
es el conjunto de las llamadas dimensiones, o planos de existen-
cia. Una de las experiencias más maravillosas que puede tener 
un ser humano es percibir y entender (con énfasis en entender) 
alguna de esas dimensiones.
 ¿Qué son las dimensiones? Para entenderlas primero tene-
mos que tener claro cómo se constituye la materia. Para propósi-
tos de esta explicación, cuando se dice “materia” significa “ener-
gía densificada”, lo que significa un agregado de átomos que en 
conjunto produce una tasa de vibración que está por debajo de 
cierta línea divisoria. Este agregado produce diversas formas en 
grados variados de densificación que son perceptibles a nuestros 
sentidos humanos. La forma de mayor tasa vibratoria bajo la lí-
nea divisoria, o sea, la menos densa, es el estado gaseoso (como 
el vapor), seguida por el líquido (como el agua) y por el sólido 
(como el hielo). Por supuesto, cada uno de estos estados tiene 
infinidad de grados de densificación (por ejemplo, hay unas sus-
tancias más líquidas que otras). En conjunto estos tipos de for-
mas constituyen la dimensión física.
 Entendiendo esto, podemos decir que todo lo demás que 
existe en el universo (la mayor parte) está por encima de la línea 
divisoria mencionada y forma las demás diversas dimensiones 
extrafísicas debido a sus variadas tasas vibratorias. Estas cosas son 
imperceptibles a los sentidos humanos, pero pueden ser experi-
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mentadas con los sentidos extrafísicos.
 En su totalidad, ambos tipos de dimensiones son el hogar 
del consciente. Es más, el conjunto puede ser visto como la Gran 
Conciencia donde los conscientes individualizados existen.
 Las múltiples dimensiones son en realidad los “mundos” 
de los cuales han contado las grandes mentes en la historia, in-
cluyendo la “pluralidad de mundos habitados” que los espíritus 
instructores le mencionaron a Kardec. Aunque la mayoría de 
los estudiantes espirituales han malentendido inicialmente los 
mundos como lugares físicos hacia donde viajamos, estos son 
en realidad franjas vibratorias en las cuales nuestro “consciente 
puede estar consciente”, o estar alerta. En ese sentido, las diversas 
dimensiones coexisten con nuestro entorno físico. O sea, una 
persona puede estar aquí y ahora sin percibir más allá lo que 
contiene otra dimensión. Inversamente, otra persona puede estar 
aquí y ahora percibiendo no sólo el mundo físico, sino también 
otras dimensiones.
 En la mayor parte de nuestros estados evolutivos individuales 
nuestro consciente “vive” en la materia porque es lo único que en 
estos niveles de desarrollo podemos entender. Eso significa que 
nuestro consciente está limitadamente adherido a la dimensión 
de materia densificada. Sin embargo, llega un momento de des-
pertar, el mencionado tercer nivel de desarrollo espiritual, donde 
podemos comenzar a tener vistazos furtivos de otras dimensio-
nes.
 La excepción en este proceso de adelanto natural es cuando 
algunas personas, por una variedad de condiciones energéticas 
obligadas o involuntarias, llegan a percibir nuevas dimensiones 
sin estar preparadas. Estos son el creciente número de casos de 
psicosis en nuestra sociedad. En algunos de estos casos se diag-
nostican factores físicos, como el desequilibrio químico en el 
cerebro, pero en otros no. No obstante, todas las experiencias 
psicóticas tienen raíces energéticas y deben ser atendidas como 
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tales.
 Mi experiencia personal ha sido experimentar que nuestro 
consciente en realidad está saltando continuamente entre las 
dimensiones que están al alcance de nuestro estado evolutivo 
individual. En mi caso éstas han sido percibidas, aunque no en-
tendidas, como cinco. No nos damos cuenta de este movimien-
to porque sucede tan rápidamente que no es registrado por el 
cerebro, pero, en acorde con el quinto nivel de aprendizaje, la 
experiencia queda grabada directamente en el inconsciente. Con 
el tiempo la velocidad de esos saltos de conciencia se va reducien-
do y comenzamos a percibir cada día más de cada dimensión, 
incluyendo más de la dimensión física. Más tarde podremos to-
dos controlar con nuestra voluntad la velocidad de los altos saltos 
de conciencia y poder estar conscientes en varias dimensiones 
simultáneamente.
 ¿Para qué nos sirve esa división dimensional? Intervención 
directa. Esa la mejor explicación que puedo ofrecer actualmente, 
aquella intervención directa descrita en el quinto nivel del apren-
dizaje que ahora está disponible a espíritus que han madurado 
lo suficiente mediante el progreso espiritual que se originó con 
nuestra especie hace millones de años. La totalidad del conoci-
miento está desparramada por todas las dimensiones y poco a 
poco la expansión de nuestros conscientes individuales va pene-
trando estos ámbitos del saber. 
 Cabe mencionar que entre nosotros viven seres humanos 
que han alcanzado tal avance espiritual que les permite estar 
conscientes en todas las dimensiones y muchos otros de diversas 
capacidades. Estos seres han encarnado aquí voluntariamente, 
no por necesidad, para ofrecernos su guía y apoyo en nuestra 
evolución.
 El concepto de múltiples dimensiones incluye también el 
mundo de los sueños. Esos enjambres de experiencias que te-
nemos cuando dormimos están directamente ligados a nuestra 
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existencia multidimensional. Como ya fue explicado, fuera de 
la dimensión en que nuestro consciente “vive” normalmente no 
existe el tiempo ni el espacio. Todas las experiencias que tenemos 
dormidos, cada una relacionada directamente con nuestros senti-
dos físicos (visión, audición, tacto, olfato y gusto) existen, sea en 
el pasado, en el presente o en el futuro potencial, en algún lugar 
del universo, o sea, en alguna dimensión.
 Los dos factores claves para la composición de los sueños 
son la acción normal en la cual el espíritu sale del cuerpo mien-
tras dormimos y el hecho que no existe el tiempo-espacio en las 
demás dimensiones. Una vez el espíritu deja el cuerpo físico y 
está consciente en las demás dimensiones, nos transportamos a 
(nuestro consciente está alerta en) cualquier momento en la his-
toria pasada, presente o futura potencialmente (la continuidad 
del tiempo) y a cualquier lugar (espacio localizado) del universo, 
ambos careciendo de las limitaciones físicas.
 Esto nos explica porqué en la mayoría de los casos nuestros 
sueños son secuencias lógicas de aparente duración variable, 
pero generalmente hilvanadas en compuestos incomprensibles. 
Después de cada secuencia (situación) lógica, nuestro conscien-
te salta a otro punto dimensional, produciendo las mezclas que 
conocemos como “un sueño”. Recordando que el espíritu es una 
grabadora que nunca se apaga, en la mayoría de las mañanas nos 
levantamos con recuerdos de personas, situaciones y experiencias 
“vividas” cada noche en diversas dimensiones. Los sueños son 
experiencias que apenas podemos explicar o entender usando la 
lógica común.
 Esta descripción de nuestras experiencias nocturnas inclu-
ye también los sentidos extrafísicos y así nos explica otras cosas 
como los sueños premonitorios y aquellos en que tenemos acceso 
repentino a información previamente desconocida cuya validez 
luego podemos comprobar. 
 En este sentido, dormir nos ofrece doble beneficio. Cuando 
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el espíritu sale temporalmente del cuerpo, la ausencia del cons-
ciente allí provoca que nuestros sistemas vitales bajen su intensi-
dad al mínimo necesario para la operación no interrumpida del 
cuerpo físico. Esto permite la regeneración de la materia. Por 
otro lado, el acceso a otras dimensiones cuando dormimos nos 
provee experiencias útiles en forma de sueños. Aunque no sepa-
mos total ni exactamente cómo, y manteniendo en mente que 
ninguna experiencia es desperdiciada, tales episodios durante el 
dormir nos sirven de algo que en algún momento cada cual en-
tenderá.

¿’Walk-ins’ entre nosotros?

Desde los tiempos más remotos el hinduismo antiguo ha descri-
to un fenómeno que ha desafiado singularmente las mentes occi-
dentales, especialmente a los espiritistas conocedores de los pro-
cesos de encarna-ción, desencarnación y reencarnación. Según 
este concepto, no todos los espíritus listos para encarnar nece-
sitan pasar por la etapa de la niñez, esto porque a través de sus 
vidas pasadas ya han aprendido todas las lecciones que esta etapa 
pueda brindar. Similarmente, dice que hay espíritus encarnados 
que desean abandonar la vida material y que, también debido al 
trabajo kármico ya han realizado, no es absolutamente necesario 
que continúen el viaje terrenal en la presente encarnación.
 Hasta aquí el concepto hindú tiene su lógica, pero de este 
punto en adelante penetramos a un ámbito escabroso. Según se 
dice, aprovechando las dos condiciones descritas, el sistema uni-
versal le permite al segundo partir y al primero tomar el cuerpo 
vacante. Al tipo de espíritu que toma el cuerpo se le ha llamado 
“espíritu entrante”, término que para mi propio uso he traducido 
como “espíritu entrante” para diferenciarlo del espíritu que en-
carna mediante el proceso normal.
 La historia hindú más famosa de un espíritu entrante es la 
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del misionero San Tirumular. La leyenda dice que él volunta-
riamente dejó su cuerpo para  reanimar la de un pastor recién 
fallecido. Se dice que el cuerpo original del santo fue llevado al 
cielo por el dios Shiva, pasando el resto de su vida terrenal en 
el cuerpo del pastor. Se dice además que el santo tenía acceso al 
conocimiento del difunto, incluyendo su capacidad de hablar 
tamil. 
 La teoría moderna de los espíritus entrantes se ha producido 
principalmente por la observación de muchos casos de personas 
que han tenido una crisis, una enfermedad, un accidente o cual-
quier situación en que han perdido la conciencia y a su regreso se 
nota que ha habido un cambio marcado en su personalidad. De 
hecho, muchas de estas personas han llegado a decir que debido 
a la experiencia “no son la misma de antes”, pero en estos casos 
literalmente.
 Sin embargo, también se ha documentado cosos en que la 
pérdida de conciencia no ha sido parte de la experiencia. Esta va-
riación en la teoría, evidenciada con evaluaciones de experiencias 
anteriores, dice que la integración del espíritu entrante al cuerpo 
del espíritu saliente se ha ido efectuando gradualmente durante 
algún tiempo, tan corto como unos meses y tan largo como toda 
la vida encarnada actual del saliente. 
 En casos extremos las personas involucradas en este tipo de 
experiencia han “despertado” sin trazas de memoria relativa a su 
vida anterior al incidente, como una tabula rasa sin recordar el 
pasado. Sin embargo, lo normal es que la parte de la memoria 
quede, en mayor o menor grado, intacta. En muchos casos, una 
vez encarnado, el espíritu entrante recuerda todo lo que su prede-
cesor acumuló en la memoria temporal (de la vida actual), pero 
sin las emociones que antes producían los recuerdos.
 La ex periodista Ruth Montgomery se ha convertido en la 
experta de mayor profundidad en el concepto de los espíritus 
entrantes. Su libro histórico, Strangers Among Us (extranjeros 
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entre nosotros), publicado en 1979, se ha convertido en el de 
mayor impacto en esta materia por ser una colección de relatos 
aportados por espíritus entrantes mediante entrevistas. Según 
Montgomery, la lista de posibles diferencias notables en la nueva 
personalidad incluye cambios de nombre, de carrera, de ambien-
te residencial, de filosofía de vida y de estado moral, así como 
interés repentino en lo esotérico, inhabilidad de recordar algunos 
datos, alergias repentinas, tener conocimiento repentino en algu-
nas materias, surgimiento de habilidades psíquicas y otros.
 Los espíritus entrantes fue el tema de Unsolved Mysteries, 
programa popular de la televisión estadounidense, el 4 de ju-
nio de 1999 de los misterios sin resolver del apilado de Roberto. 
Según la información presentada en este programa, ya hay con-
venciones de espíritus entrantes, uno de éstas atrayendo a unas 
500 personas.
 ¿Cuál es la utilidad de los espíritus entrantes? Desde los tiem-
pos remotos se ha dicho que este tipo de espíritus encarna de 
este modo para realizar misiones de gran impacto en el menor 
tiempo posible. Los espíritus entrantes no son considerados “per-
fectos maestros ascendidos”, pero sí están un poco más adelanta-
dos espiritualmente que el ser humano promedio. Los espíritus 
entrantes por lo general presentan nueva información, que en 
muchos casos es considerada controversial, pero sin obligar a los 
que le rodean a creerla, considerando que dar el ejemplo con su 
forma de vida es la mejor enseñanza. Mientras que las labores de 
mayor envergadura (en el nivel planetario) son reservadas para 
los maestros que encarnan voluntariamente, los espíritus entran-
tes son considerados ayudantes menores con influencia más lo-
calizada.
 Sin embargo, el cambio de una personalidad a otra trae tam-
bién sus problemas, particularmente en el hogar. El cambio en 
muchos casos denota la eliminación de relaciones sexuales y de la 
codependencia que presenta el apego, ambos siendo innecesarias 
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para muchos espíritus entrantes. Inevitablemente, la separación, 
el divorcio y el recasamiento son comunes entre los espíritus en-
trantes.
 Yo considero la teoría de los espíritus entrantes como una 
muy posible realidad por varias razones. La primera tiene que ver 
con nuestro conocimiento espiritista sobre la muerte del ser hu-
mano. Mucho más allá de lo que nos dice la ciencia, sabemos que 
el proceso de muerte nunca es totalmente repentino, ni biológi-
camente ni espiritualmente. Sabemos también que dos espíritus 
no pueden ocupar un mismo cuerpo bajo ninguna circunstancia. 
Además, sabemos que la muerte física proviene cuando el espí-
ritu se desliga de la materia, pero también sabemos que esa se-
paración es paulatina, dependiendo del estado evolutivo de cada 
persona. Por otro lado sabemos que el cuerpo humano, después 
de la llamada muerte, no comienza a decomponerse inmediata-
mente. Más aun, tenemos una infinidad de casos documentados 
de algunas personas que han sido declaradas legal y biológica-
mente muertas y luego han revivido, algunas por esfuerzos ex-
ternos, otras por causas desconocidas. Sabiendo todas estas cosas 
no me cabe la menor duda de la posibilidad que si un espíritu 
se desliga de la materia hay tiempo para que él mismo u otro la 
ocupen antes que comience la descomposición.
 En segundo lugar tengo que recordar la historia, en parti-
cular al académico Giordanno Bruno, quien fue quemado en 
la hoguera el 17 de febrero de 1600 por el papa Clemente VIII. 
Bruno, igual que muchos otros en la historia, propusieron ideas 
alarmantes para sus tiempos. Para muchos de ellos, su vida fue el 
precio pagado por mantener vivios conceptos que hoy son am-
pliamente comprobados y aceptados. Nuestra ignorancia actual 
sobre un concepto nuevo no puede excluir ninguna de las posi-
bilidades de que ese concepto sea realidad.  
 Sin embargo, tampoco puedo rechazar la teoría de los espíri-
tus entrantes por una razón mucho mayor: mi experiencia.
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Más allá de El Secreto

Desde su debut difundido por Internet en marzo del 2006, el 
documental titulado The Secret ha tomado “el mundo por el 
rabo”, cobrando un nivel de popularidad mundial comparable 
solamente a obras como El Código de Da Vinci. El Secreto, fil-
me y libro producidos por la australiana Rhonda Byrne, ha cau-
tivado a la mayoría de los nuevos devotos porque el objeto de la 
obra a primera vista aparenta estar basado en un concepto nuevo. 
Sin embargo, ella explica que simplemente trazó el concepto del 
“poder mental” hacia atrás penetrando prácticamente milenios 
pasados.
 ¿Cuántos recordamos aquella frase “eso es mental”, que se 
hizo popular en la década de 1960 durante el apogeo de la era 
hippie? Más que una simple expresión popular, la frase lleva con-
sigo, aunque muchos de sus usuarios no lo hayan sabido, un 
vínculo directo con conceptos profundos considerados “ocultos” 
en algunos círculos, “metafísicos” en otros y “psicológicos” en 
algunas ramas de la medicina.
 Basado en esa frase se ha escrito cientos de libros, algunos 
de exploración interior en la psiquis humana con miras al creci-
miento espiritual, pero la mayoría con la orientación más mun-
dana de promover el materialismo. “Hágase rico en 30 días” o 
títulos similares son los más comunes y tienen el amparo de al-
gunos sistemas religiosos que proponen la llamada “teología de 
la abundancia”, justificada por ser supuestamente regalo (o hasta 
mandamiento) de Dios y apoyada por libros supuestamente sa-
grados. Sea cual fuere la orientación de las reclamaciones de los 
que usan la pegajosa frase mencionada, lo cierto es que ésta tiene 
también un fundamento sólido que la ciencia física ha podido 
constatar. 
 El concepto de la potencia mental ha sido repetido durante 
milenios en varias formas bajo el término “Ley de Atracción”. 
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Aparte de las referencias antiguas provenientes de tiempos que 
anteceden las eras faraónicas de Egipto, el texto más antiguo que 
encontramos hoy día sobre este concepto es la Tabla de Esmeralda. 
Ésta hace referencias al núcleo de la ley de atracción, el cual, visto 
a la luz de los avances científicos contemporáneos, hoy es más 
claro para la persona promedio. La Tabla de Esmeralda, que ha 
sufrido muchas traducciones, encuentra su fuente más antigua 
disponible hoy día en el Kitab Sirr al-Asrar, compendio tipo aris-
toteleano en forma de consejo para gobernantes, adjudicado al 
jeque Abd al-Qadir al-Jilani y escrito cerca del año 800. El au-
tor fue fundador del sufismo, vertiente esotérica del islamismo. 
Citamos el texto a continuación:

“Verdad, sin el error, certera y muy verdad: Lo que está arri-
ba es lo que está abajo y lo que está abajo es lo que está arriba, 
para realizar los milagros de Una Cosa. Y como todas las 
cosas eran provenientes de una, por la meditación de una, por 
eso todas las cosas eran hijas provenientes de la adaptación. 
Su padre es el Sol, su madre la Luna, el viento lo llevó en su 
vientre, su nutriente es la tierra. El padre de todas las vendas 
del mundo entero está aquí. Su poder es integrador si se torna 
hacia la tierra. Separa la tierra del fuego, lo fino de lo denso, 
delicadamente, por el grande con capacidad. Asciende por la 
tierra hacia el cielo y desciende otra vez a la tierra y toma otra 
vez el poder del superior y del inferior. Por eso tú tienes la 
gloria del mundo entero. Por lo tanto, puede expulsar a través 
de ti toda la oscuridad. Esto es el todo de la fortaleza de la 
fuerza fuerte, porque supera todas las cosas finas y penetra 
todo lo completo. Así el mundo ha sido creado. Por eso fueron 
adaptaciones maravillosas de las cuales ésta es la manera. Por 
lo tanto yo soy Hermes el Tres Veces Grande, teniendo las 
tres partes de la filosofía del mundo entero. Lo que he dicho 
referente a la operación del Sol ha sido completado”.
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 Entendido desde el punto de vista científico moderno, ve-
mos que el texto hace referencia parafraseada como “una sola 
cosa compone el universo y todo es una manifestación de ésta”. 
Más allá de la referencia que también hizo Kardec en este parti-
cular(*), la física cuántica ha establecido que el universo (y todo 
lo que éste contiene) es energía. 
 Más específicamente, tan temprano como 1848 investiga-
dores reportaron haber observado señales eléctricas proviniendo 
del sistema nervioso humano y varios estudios realizados con 
animales en 1875 también señalaron hallazgos similares de ac-
tividad de ondas cerebrales. Después de casi 50 años, en 1924 
el médico-psicólogo alemán Dr. Hans Berger realizó la primera 
grabación de los efectos (la energía) de la actividad mental y lo 
llamó “electroencefalograma”, estableciendo un método para po-
der medir la energía de los pensamientos que emanan del córtex 
durante diversos estados mentales e identificando las diferentes 
ondas como alfa, beta, theta y delta.
 El Secreto, llamado así por Byrne para fácil referencia, no es 
más que una compilación de conceptos bajo la ley de atracción 
aplicada a la actividad mental. Más precisamente, El Secreto pue-
de ser resumido como “nuestro pensamiento crea nuestra rea-
lidad”, partiendo desde la premisa que la energía generada por 
nuestros pensamientos es reflejada por nuestro entorno de vuelta 
a nosotros, incluyendo sus cualidades originales. Por ejemplo, si 
pensamos que somos desdichados, eso atraerá desdicha; si pen-
samos que somos exitosos, eso atraerá un continuo flujo de éxi-
to en todo lo que nos propongamos. En forma simplificada, El 
Secreto incluye estos conceptos:
 a. Nuestros pensamientos son energía (causas) cuyas cualida-
des atraen energías (efectos) iguales a ésta.
_______________________________

(*) Junto con “La Influencia de Ideas Arquetípicas en las Teorías Científicas de Johannes 
Kepler”, de W. Pauli, este escrito fue parte de la obra “La Interpretación de la Naturaleza y la 
Psiquis”, publicada en el original alemán en 1952)
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 b. Cambiando nuestros patrones mentales cambiamos cual-
quier situación actual de nuestra vida.
 c. El Secreto, siendo neutral, aplica y está disponible a todo 
ser humano.
 d. Nuestros pensamientos (energía mental) deben ser en-
focados en la imagen que tenemos de cómo queremos que sea 
nuestra vida, no en nuestra situación actual ni en los pasos espe-
cíficos necesarios para llegar al estado deseado.
 e. El universo sabe cuál es la mejor manera y el mejor mo-
mento para operar el cambio que deseamos.
 f. Nuestras actitudes y acciones deben estar en acorde con 
nuestros deseos para evitar emitir energías mentales contradicto-
rias.
 g. El servicio a los demás debe ser parte de toda situación 
deseada, de modo que lo obtenido no sea exclusivamente para 
nuestro beneficio (egoísmo).
 h. La gratitud es fundamental, sintiendo agradecimiento 
también por todas nuestras experiencias “negativas” pasadas y 
presentes y por todo lo que tenemos en nuestra situación actual.
 i. El amor puro es la energía de mayor frecuencia (poder) que 
un ser humano puede emitir.
 Entre las grandes mentes que de una manera u otra han ense-
ñado El Secreto a través de los siglos están Aristotle, W. Clement 
Stone, Platón, Isaac Newton, Martin Luther King, Carl Jung, 
Victor Hugo, Henry Ford, Ralph Waldo Emerson, Thomas 
Edison, Albert Einstein, Robert Collier, Winston Churchill, 
Andrew Carnegie, Joseph Campbell, Alexander Graham Bell, 
Ludvig Van Beethoven, Charles Fillmore, Wallace D. Wattles, 
Thomas Troward, and Charles F. Haanel.
 En cuanto a mí respecta, yo no he estado tan maravillado 
por El Secreto, ya que he notado que éste ha sido parte de mí 
durante toda esta vida encarnada, aunque sin saberlo. Yo vine 
a notar la recurrencia de este concepto en mi vida aproximada-
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mente en 1995 y lo he estado explicando de una manera muy 
peculiar: Imagínate estar parado dentro de una piscina orinando. 
Mientras más orinas más contaminas el área que te rodea. ¿Qué 
es lo primero que debes hacer para limpiar el agua a tu alrededor? 
A esta pregunta he recibido diversas contestaciones, algunas jo-
cosas, otras absurdas y otras exactas: dejar de orinar.
 Ahora bien, mi “secreto” puede ser explicado de esta manera: 
Para crear la realidad (la situación) que deseamos para nuestra 
vida lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar como 
lo estamos haciendo. Lógicamente, si continuamos haciendo lo 
mismo bajo las mismas condiciones continuaremos teniendo los 
mismos resultados. En mi visión, nuestros pensamientos “polari-
zan” nuestro entorno, o sea los cargan de ciertas cualidades. Esta 
polarización puede ser considerada positiva o negativa, atrayen-
do experiencias a nuestras vidas de igual calidad.
 Visto de otra manera, la energía que es el universo fluye de 
cierta manera, en ciertos patrones. Mediante nuestras acciones 
(definidas por nuestros pensamientos) podemos darnos cuenta 
cuando éstas van contra el flujo. Nuestras experiencias, especial-
mente aquellas que tienden a repetirse en nuestras vidas, nos de-
jan ver en qué medida estamos en el flujo o en contra de este. 
Una forma de pensar armoniosa con el universo siempre atraerá 
situaciones placenteras, el pensar discordante siempre nos traerá 
dolor, no como castigo, sino como oportunidades de aprender. 
 Además veo un claro paralelo entre “atracción” y “sincronía” 
y considero que la segunda es efecto de la primera. El término 
“sincronía” fue aplicado en este campo por el psiquiatra investi-
gador Carl Jung, quien, dicho sea de paso, cuando joven fue in-
fluenciado por sus padres a estudiar el espiritismo, precisamente 
como medio de explicar sucesos en el hogar que aparentaban no 
tener causa común pero sí efectos conectados. Él dedicó mucho 
de su tiempo, especialmente en las últimas etapas de esa vida 
encarnada, a descifrar científicamente la sincronía y mediante 
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resultados de experimentos defendió la validez del concepto de 
la sincronía. Es más, en la introducción de su ensayo titulado 
“Sincronía: Principio Acausal de Conexión”(*), el Dr. Jung hasta 
dice: “Yo estaba maravillado al ver cuántas personas habían te-
nido experiencias de esta clase y cuán cuidadosamente el secreto 
era guardado”. ¿Habrá tomado Byrne el título de su explicación 
directamente del trabajo de Jung? 
 En realidad no importa si El Secreto proviene de conoci-
mientos antiguos, del trabajo de Jung o de cualquier otra fuente, 
lo importante es su validez. En mi caso, puedo ser fiel testigo 
de su operación en esta vida encarnada que he tenido. Veo cla-
ramente que está de nuestra parte, por nuestro propio esfuerzo, 
descifrar el flujo de la energía universal para poder estar en armo-
nía con ésta. Eso es lo que está detrás de El Secreto.

Explicación simple de un ‘milagro’

El 6 de agosto el mundo cristiano observa la llamada “Transfi-
guración del Señor” (Jesús), supuestamente sucedida en el Monte 
Tabor ante sus apóstoles elegidos como testigos, Pedro, Juan y 
Santiago.
 El evento es descrito en Marcos 9-2 y dice que mientras Jesús 
oraba “la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco 
y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, 
los cuales eran Moisés y Elías...”. Este suceso puede parecerle a la 
persona promedio un fenómeno milagroso que ocurrió sólo una 
vez en la historia. Pero para los que conocemos la filosofía espiri-
tista, este es un hecho natural explicable que ha sido corroborado 
mediante la comunicación con los Espíritus instructores y, de 
hecho, en varios experimentos realizados y constatados.
 Según la Real Academia Española, una transfiguración es 
“hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo”, pero esa de-
finición no nos basta. Para llegar al meollo de la llamada transfi-
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guración tenemos que examinar primero lo que es el periespíritu. 
Según descrito en la literatura de Kardec, el periespíritu es “un 
cuerpo fluídico” que tienen los espíritus (encarnados y desencar-
nados) cuya sustancia es tomada del fluido universal.
 La densidad del periespíritu varía según el grado de evolu-
ción de cada espíritu; en los inferiores es más grosero y en los 
superiores más etéreo. En los encarnados el periespíritu está re-
lacionado con el conjunto de cuerpos y sistemas energéticos que 
componen al ser humano más allá del cuerpo físico. Estos se en-
cargan de filtrar y distribuir en el ser humano la energía universal 
y tienen un efecto directo en el estado físico, emocional, mental 
y espiritual de cada persona.
 En términos técnicos, el periespíritu sirve de vínculo entre el 
cuerpo físico y el espíritu, funcionando en las llamadas frecuen-
cias astral y mental. El periespíritu es análogo a una “maleta as-
tral” que contiene la experiencia acumulada del espíritu y emigra 
con éste de cuerpo en cuerpo en la reencarnación. En esta tasa 
vibratoria de “la realidad indestructible” (contraria a la “realidad 
temporal” de los cuerpos físico y etéreo) no existen el tiempo ni 
el espacio.
 El periespíritu no está “encajonado” dentro del cuerpo físi-
co, sino que por su naturaleza fluídica se expande y se contrae, 
irradiando de la persona un tipo de resplandor de varios colores e 
intensidades. Por su capacidad “elástica”, mediante el periespíritu 
las personas que no están en contacto directo pueden entrar en 
comunicación, transmitiéndose voluntaria o involuntariamente 
pensamientos e impresiones. Por su cualidad astral, su movi-
miento es tan rápido como el pensamiento.
 Es por medio también del periespíritu que los Espíritus des-
encarnados ejercen efectos sobre la materia inerte para producir 
los efectos físicos (ruidos, mover objetos, etc.) y se comunican a 
través de los médiums (psicografía, el discurso, etc.)
 Una de las manifestaciones más impactantes de los Espíritus 
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desencarnados es la “corporeidad”, o sea, tomar forma humana 
en varios estados de aparente solidez. Este fenómeno está den-
tro de las llamadas “manifestaciones visuales” tratadas en el libro 
Obras Póstumas, de Kardec, en el capítulo II de la Primera Parte. 
Con este texto nos vamos acercando al tema central de la transfi-
guración.
 Nos dice Kardec, según él fue informado y se ha constatado 
en la historia existente de la humanidad, estas manifestaciones 
espontáneas han sucedido en todas las épocas y países. Lo sor-
prendente es que en los tiempos remotos, desde las primera civi-
lizaciones de Sumeria, India y Egipto, ya se sabía cómo se produ-
cían estos fenómenos. Sin embargo, este conocimiento se reducía 
a un privilegio de ciertas castas que en muchos casos dominaban 
las masas con su prestigio de poseer una fuerza oculta.
 Cabe mencionar que los llamados “misterios”, de los cua-
les la transfiguración ha sido uno, fueron transmitidos mediante 
la educación oculta a través de todas las civilizaciones antiguas, 
incluyendo a los judíos antecesores del cristianismo. Sin embar-
go, en cada viraje hacia nuevas doctrinas parte de los misterios 
fueron degradados, desvirtuados o desechados a tal grado que el 
mismo cristianismo moderno desconoce las causas de los llama-
dos “milagros”.
 Sin embargo, escritos de tiempos remotos comprueban la 
existencia de tales “misterios” cristianos. San Clemente escribió: 
“Quien ha sido purificado en el bautizo [instruido] y luego ini-
ciado en los Misterios Menores [ha dominado las destrezas de re-
flexión y autocontrol] queda maduro para los Misterios Mayores 
... el conocimiento científico de Dios”. 
 Por su parte, Origen, fundador de la teología, habla en sus 
escritos sobre “la fe ignorante de la multitud subdesarrollada” y 
“la fe superior razonable basada en el conocimiento”. Es más, él 
dice que “la fe irracional popular” lleva al “cristianismo somáti-
co” (físico) basado en los evangelios y que la sabiduría [el estudio 
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profundo de los “misterios”] lleva al “cristianismo espiritual”.
 Afortunadamente para nosotros, los designios de la gran 
fuerza creadora del universo nos tenían en reserva las revelaciones 
hechas a Kardec, que hace disponibles a todos una explicación 
lógica de nuestra existencia, incluyendo estos fenómenos.
 El periespíritu es normalmente invisible, debido principal-
mente a que su tasa de vibración lo hace imperceptible a nues-
tros ojos. Éste es similar a los elementos que se encuentran en 
estado gaseoso, como el oxígeno, que no lo vemos pero sabemos 
(dentro de los límites de la ciencia) que existe. También sabemos 
que los gases pueden recibir modificaciones y cambiar de estado, 
como por ejemplo el compuesto de 2 moléculas de hidrógeno 
y una oxígeno (agua), que se convierte sucesivamente en vapor, 
líquido y sólido o viceversa. Recordemos que las moléculas están 
compuestas de átomos (y estos de partículas subatómicas) que, 
estando siempre en movimiento, son en realidad derivados ener-
géticos.
 Tomemos ahora el caso del periespíritu. Siendo éste también 
un componente básicamente energético, también puede ser mo-
dificado. El catalítico del cambio de estado del compuesto de hi-
drógeno y oxígeno mencionado es la condensación, causada por 
cambios en las condiciones moleculares del ambiente en que se 
encuentre... es en realidad átomos influenciando átomos creando 
reacciones en su comportamiento. 
 El periespíritu no es diferente a esto, salvo que en su caso el 
catalítico es un elemento menos fácil de observar: la fuerza de 
voluntad. En el caso de un Espíritu desencarnado, éste ejerce su 
voluntad para manifestarse visualmente. 
Recordemos que la voluntad es la capacidad de mantener la 
mente enfocada (concentración) firmemente en un objetivo (in-
tención) por un tiempo definido (duración).
 En muchos casos los médiums de efectos físicos les proveen 
temporalmente parte de su periespíritu (en estos casos llamado 
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“ecto-plasma”) a un Espíritu desencarnado para facilitarle su ma-
nifestación.
 Los cambios en el periespíritu que producen una visión de sí 
mismo siempre son causados por su elemento inteligente, nun-
ca por una causa externa, pudiendo incluso llegar a adquirir las 
propiedades de un cuerpo sólido y tangible con aspecto de ser 
humano. El fenómeno es propiciado por una combinación de 
factores, de los cuales la fuerza de voluntad es un pilar importan-
te. Aparte de tener una fuerte voluntad, un extenso conocimien-
to de las leyes físicas y extrafísicas del universo, una alta calidad 
de intenciones (que a su vez depende de su grado de evolución) y 
utilidad para la persona que ve la aparición, el Espíritu tiene que 
recibir permiso de las altas esferas para manifestarse.
 El punto clave de esta ponencia es este: la manipulación del 
periespíritu no está limitada a los Espíritus desencarnados; los 
encarnados también pueden realizar lo descrito anteriormente. 
Dicho más precisamente, un ser humano capacitado por sus 
conocimientos espirituales, poseedor de una fuerza de voluntad 
extraordinaria, de intenciones puras basadas en un alto grado de 
evolución y con el permiso de los Espíritus superiores, puede 
alterar con la potencia de su voluntad en lo más profundo de su 
sustancia su composición atómica y así su periespíritu. Para lo-
grarlo, su cuerpo debe estar en completo reposo y lo que sucede 
es similar a la llamada “emancipación del alma” durante el sueño. 
 Bajo este cambio del periespíritu, la forma del encarnado 
puede desaparecer bajo la envoltura fluídica y tomar otra apa-
riencia (transformación) o ninguna. Aun más interesante es el 
hecho de que cuando el periespíritu se transforma puede apare-
cer en cualquier lugar del universo, no solamente donde se en-
cuentre el cuerpo. De ahí deriva el fenómeno llamado “bicorpo-
reidad”, bajo el cual una persona puede estar simultáneamente 
en dos lugares.
 En ambos casos, de la manipulación del periespíritu por un 
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desencarnado o un encarnado, la aparición es generalmente “va-
porosa”, pero también podría ser tan real que ésta se pueda tocar 
y nos pueda hablar como cualquier persona encarnada. En mu-
chos casos podemos estar en realidad en presencia de un desen-
carnado e intercambiar palabras con él sin tener la más mínima 
sospecha de lo que verdaderamente es. Además, una visión de 
este tipo puede estar limitada a solamente una o varias personas, 
aun estando entre un grupo. Esto se debe a la afinidad de vibra-
ción de los fluidos periespirituales del aparecido y de quien que 
lo ve.
 Regresemos ahora al Monte Tabor. Después de examinar las 
propiedades del periespíritu y su capacidad energética, no es difí-
cil ver que lo que sucedió allí no es más que, según dice Kardec, 
“un fenómeno bastante frecuente y que se produce principal-
mente cuando las circunstancias provocan una expansión más 
abundante de fluido”.
 Parte de la cita bíblica mencionada anteriormente también 
menciona que “una nube los envolvió”, denotando un ejemplo 
exacto de lo que sucede cuando el cuerpo humano queda invi-
sible mediante la manipulación del periespíritu. En cuanto a la 
descripción física de Jesús durante el suceso, los maestros inter-
locutores de Kardec nos dicen que “a veces se reduce a un simple 
cambio en el aspecto de la fisonomía y puede otras dar al peries-
píritu un aspecto luminoso y resplandeciente”... exactamente lo 
relatado en la Biblia.
 Nos dice además que con Jesús hablaban Moisés y Elías, evi-
denciando, quizás desapercibidamente, que en realidad hubo allí 
tres transfiguraciones, dos de Espíritus desencarnados y una de 
un encarnado.
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¿Mediumnidad inducida?

En la década de 1980, la psicóloga Francinse Shapiro descubrió 
una terapia que ella denominó “movimiento de ojos para desen-
sibilizar y reprocesar” (EMDR), bajo la cual los pacientes, sen-
tados cómodamente, siguen con su vista (sin mover la cabeza) 
el movimiento del dedo índice del psicólogo mientras la mente 
del paciente está enfocada en el pensamiento, el sentimiento o 
la imagen relacionado con una experiencia  que le está causando 
problemas. Después de varias rondas cortas de este proceso, el 
paciente cierra los ojos y entra espontáneamente en una fase de 
“reprocesar” la experiencia original que le está causando proble-
mas. Cabe señalar la diferencia entre hipnotismo y EMDR: en 
el primero se obtienen resultados causando que el tiempo sea 
percibido como más lento, en EMDR el tiempo es contraria-
mente “acelerado”, lo que causa que la experiencia traumática sea 
procesada casi instantáneamente. Un proceso de sanación que 
tardaba a veces años, ahora era posible en unos minutos. Con 
más 30,000 practicantes y el endoso de las instituciones médicas 
del mundo, este sistema es ampliamente aceptado.
 Para mediados de la década de 1990, el Dr. Alan Botkin ya 
usaba EMDR para tratar sus pacientes con desorden de estrés 
post traumático en la clínica de la Administración de Veteranos 
en Chicago. Un día, en una última ronda de EMDR para relajar 
completamente a un paciente, él le dio direcciones que entrara 
mentalmente a una fase “receptiva” (sin pensar en el trauma pasa-
do) y sorprendentemente el ex soldado relató cómo el difunto en 
su caso se comunicó con él, viéndolo y escuchándolo claramen-
te en su mente. Después de muchos experimentos exitosos con 
esta nueva modalidad, Botkin llamó su terapia “comunicación 
inducida después de la muerte” IADC (traducción inexacta). El 
15 por ciento de los pacientes del Dr. Botkin ha experimentado 
la comunicación directa con espíritus desencarnados mediante 
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la IADC, con los episodios tomando generalmente entre 5 y 20 
segundos en completarse. Después de miles de casos, el 98 por 
ciento de estos contienen mensajes en la línea de “yo estoy bien”, 
“no te preocupes” o “nos veremos luego” y sus efectos curativos 
han sido comprobados como permanentes.
 Cualidades curiosas sobre las comunicaciones: algunas han 
sido experimentadas simultáneamente por más de una persona 
(compartidas); algunas se han manifestado más de un espíritu en 
conjunto; algunas han sido autoinducidas por algunos practican-
tes; ninguna ha producido efectos negativos; algunas han inclui-
do sensaciones físicas (abrazos, besos, etc.); algunas han prove-
nido de personas encarnadas; algunas han revelado información 
que luego ha sido comprobada como correcta. Además, en una 
ocasión un espíritu comunicó que este proceso es importante 
para que más personas sepan que existe un mundo espiritual.
 ¿Podría esto ser considerado “mediumnidad inducida”? El 
Dr. Botkin ha hecho muy claro que su visión personal de esta 
terapia es estrictamente médica, sin implicaciones espirituales, 
aunque yo sospecho que él simplemente no quiere causar “pro-
blemas” con las instituciones religiosas. 
 Yo tuve una conversación vía correo electrónico con Dr. 
Botkin sobre la posibilidad que algún paciente haya reportado 
que tal difunto no estaba disponible porque ya había reencar-
nado, a lo que él contestó: “Excelente pregunta. Hemos indu-
cido exitosamente comunicaciones con difuntos desde dos días 
de muerto (el tiempo más corto) hasta un difunto con 54 años 
de muerto. ... No aparenta haber relación estadística entre no 
tener comunicación [tras un intento] y el tiempo desde la muerte 
del difunto. ... alguien que cree en la reencarnación me dijo que 
parte del espíritu se queda en el otro lado y una parte diferente 
reencarna, pero yo tengo problemas con esa explicación”.
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Nadie está mal

Me ha estado curioso cada vez que alguien critica a Fulano y en-
tre otras cosas dice que Fulano “está mal”. Mi pregunta obligada 
siempre es: ¿Mal con relación a quién o a qué?
 Creo que nadie puede “estar mal”, si consideramos que cada 
uno es en cierto modo único, que no parte de una serie. Mal 
estaban las bujías de mi Volkswagen cuando le compré unas para 
Buick, (diferentes en especificaciones) y los zapatos que compré 
muy pequeños para mis pies (diferentes en tamaños). Ninguna 
persona puede estar mal porque está cada uno está en su propio 
y único estado evolutivo. Mal es siempre relativo y al ser todos 
únicos no hay punto de referencia comparar.
 ¿Qué nos hace únicos? Examinemos, por ejemplo, los com-
ponentes de nuestro ser, que incluyen los aspectos físico, etéreo, 
astral, mental, causal y espiritual. Cada uno de estos aspectos, 
que son sistemas de energía con sus respectivas gradaciones, re-
presenta una variedad de posibilidades que afectan quienes so-
mos en cualquier momento dado.
  Por ejemplo, el cuerpo material, formado por cada órgano, 
cada sistema, cada tejido, etc., nos provee una variedad de con-
diciones variables (rasgos individuales y estados de dolor, cansan-
cio, perfecta salud, etc.). Por su parte, el aspecto etéreo varía en 
su control de los sistemas vitales del cuerpo físico. Es como si el 
cuerpo fuese la parte material de una computadora (“hardware”) 
y el etéreo fuese la programación de ésta (el software).
 Por otro lado, nuestro aspecto astral rige nuestras emociones, 
deseos, ideales, etc. Ya comenzamos a ver cómo las variaciones 
de este otro componente, o sea sentimientos como el rencor, la 
alegría, el amor, el odio, etc. pueden afectar las variaciones de la 
programación de los sistemas vitales, que en torno rige nuestro 
cuerpo físico. Hasta aquí vemos que somos un conjunto de tres 
variables, cada una con muchas gradaciones, lo cual nos distin-
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gue aun más los unos de los otros.
 Pero todavía falta. Añadamos al conjunto nuestro aspecto 
mental. Nuestra mente tiene también varios departamentos, que 
son los instintos, el intelecto y el espiritual. Cada uno de estos 
departamentos tiene su propia intensidad de predominancia 
en nuestra existencia, produciendo en conjunto nuestro esta-
do mental. Aunque nuestro estado mental puede variar de un 
momento a otro, éste también tiene un estado general que va 
variando de acuerdo con nuestro estado evolutivo. Cómo fun-
ciona nuestra mente (cuál de estos tres departamentos predo-
mina nuestro pensar) define ese estado mental general. Algunas 
personas viven centradas en sus instintos, otras en su intelecto y 
otras en su parte espiritual y cada estado mental produce emocio-
nes que influencian el sistema vital que controla nuestro estado 
físico.
 Y la mezcla de variables no termina allí. Nuestro aspecto cau-
sal, ligado directamente al mental y al espiritual, está encargado 
de manejar cómo manejamos los conceptos abstractos, nuestra 
capacidad de comprender cosas que no tienen una forma exter-
na, las causas invisibles de las manifestaciones visibles. Esta capa-
cidad se va desarrollando a través de todas nuestras vidas.
 La famosa Pirámide de Maslow, creada por el psicólogo 
Abraham Maslow en 1943, nos ofrece otro modo de ver los as-
pectos humanos que contribuyen a hacernos únicos. Su sistema 
dice que los seres humanos piensan y actúan de acuerdo a sus ne-
cesidades individuales. Maslow dividió nuestras necesidades en 5 
grupos en orden ascendente y los plasmó en una gráfica en forma 
de pirámide dividida horizontalmente en 5 segmentos (niveles). 
Él identificó los primeros cuatro niveles como “necesidades por 
déficit”, o sea, que son necesidades porque nos falta algo, y el 
quinto nivel como “necesidad de crecimiento”.
 En este sistema, Maslow nos aclara que nuestras necesidades 
cambian, pasando cada uno de nosotros a otro nivel de necesida-
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des según las del nivel anterior sean satisfechas. Los varios tipos 
de necesidades humanas, según Maslow y en orden ascendente, 
son: (5) Subsistencia básica (aire, agua, sexo, etc.), (4) Seguridad 
(sentido de refugio, protección física, etc.), (3) Pertenencia (sen-
tirse querido, aceptado por un grupo, etc.), (2) Autoestima (ser 
respetado, valorado, etc.) y (1) Autorrealización (independencia 
total para enfrentar la vida, búsqueda del sentido de la vida, etc.).
 Esta última incluye un énfasis en “ser” (mejor), no en “te-
ner” (más). Aquí nos orientamos hacia escoger “lo que tiene más 
valor” sobre “lo que vale más” y a lo que Maslow llamó “trascen-
der”, que incluye la necesidad primaria de ayudar a otros. Los 
tipos de necesidades de Maslow pueden ser vistos como reflecto-
res de la combinación de los aspectos energéticos mencionados 
anteriormente.
 Viéndolo de otro modo, podemos trazar círculo completo 
regresando a nuestro aspecto físico. En este círculo interactivo, 
nuestros rasgos físicos producen experiencias que influencian 
nuestras necesidades, nuestro estado mental, nuestras emocio-
nes, etc. Esto es evidente en las experiencias particulares que pue-
dan tener, por ejemplo, las personas con impedimentos, defor-
midades, proporciones peculiares, gestos poco comunes o hasta 
belleza singular.
 Hay quien opina que todo aquel que esté fuera de la verdad 
está mal. Por supuesto, estas personas reclaman la existencia de 
una verdad universal suprema.
Yo lo veo de otro modo, entendiendo que no hay tal verdad que 
se aplique a todas las personas por igual, sino es algo que es per-
cibido de acuerdo con los diversos estados de conciencia indivi-
duales. Nuestro estado de conciencia nos permite percibir más 
o menos de lo que existe en el universo, como si cada estado de 
conciencia sucesivo fuera disolviendo lentamente un velo para 
permitirnos ver más cosas más claramente en cada paso de nues-
tra evolución.
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 Esto significa que lo que es verdad para uno puede que no 
lo sea todavía para otro, que lo que es verdad para cada uno de 
nosotros está en continuo cambio, que lo que es verdad para 
nosotros hoy puede no serlo mañana. La verdad está atada a la 
realidad y ambos son conceptos efímeros difíciles de describir.
 Por ejemplo, una persona puede decir que la materia es sóli-
da y eso sería verdad. Otra podría decir que la materia es energía 
y eso también sería verdad. Una tercera persona podría decir que 
la materia podría ser desaparecida descomponiendo la formación 
de sus átomos y eso también sería verdad. Una cuarta persona 
podría decir que una persona podría descomponer la formación 
atómica de la materia con su mente y eso también sería verdad. 
Sin embargo, la primera persona podría no estar capacitada para 
entender los que dicen las otras tres, la segunda podría entender 
lo que dice la primera pero no estar capacitada para entender 
lo que dicen las últimas dos, la tercera podría entender lo que 
dicen las primeras dos, pero no entender los que dice la última y 
la cuarta podría entender todas las aseveraciones. ¿Cuáles de las 
cuatro personas están correctas? Todas. En cada caso la verdad 
era diferente para cada una dependiendo de su capacidad inte-
lectual.  
  Por tal razón debemos tener mucho cuidado cuando juzga-
mos a otros creyéndonos poseedores de la verdad. La próxima 
vez que estemos a punto de criticar a alguien, pensemos por un 
momento en los factores que le definen como un ser único que 
tiene una visión del mundo diferente a la nuestra. Hacer eso será 
de mayor provecho para nosotros mismos.

No hay agresores 

Aunque reconozco que aparento ser un tanto mentecato de vez 
en cuando, hay veces que tengo ciertos momentos de lucidez que 
aparentan revelarme cosas que había observado anteriormente 
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sin verdaderamente aprenderlas. Una de estas cosas está relacio-
nada con las agresiones.
 Aunque esto parezca ridículo, para mí es cierto que no hay 
agresores. Lo explico mejor preguntándome: ¿Qué es un agresor? 
Es alguien que nos hace (acción) un mal. ¿Qué es un mal? Es 
algo que se nos hace en contra de nuestra voluntad.
 Por un lado podemos ver que lo que nos parece un mal hoy 
puede que mañana sea visto como una bendición. En este caso, 
el “agresor” en realidad nos habrá hecho un favor. Me atrevo a 
opinar que pocas agresiones (quizás ninguna) son eventos furti-
vos que suceden al azar; que “hoy me tocó a mí ser agredido”.
 Más allá, si analizamos bien las agresiones contra nosotros, 
principalmente aquellas que tienden a ser repetidas, nos damos 
cuenta que en éstas existe un patrón inteligente (bueno o “malo”, 
pero inteligente). Yo opino que las agresiones son espejos que 
nos brindan la oportunidad de autoevaluarnos para ver cuáles 
cosas estamos produciendo nosotros en nuestra encarnación que 
deban ser modificadas.
 Las agresiones son lo que las personas religiosas llamarían 
“desdichas”, excepto que éstas son generalmente consideradas 
por ellos como sucesos permitidos o causados por Dios.
 Por otro lado, para que haya una agresión tenemos que per-
cibirla como tal. Si alguien en la calle me empuja, si el chofer 
de al lado me corta al frente, si alguien se me cuela en la fila, 
si alguien me habla grosera u obscenamente o hasta me causa 
daño físico, ¿serían estas agresiones? ¿Por qué son consideradas 
agresiones? ¿Cuáles son los daños verdaderos (permanentes) que 
incurre eso que verdaderamente somos, un espíritu? En realidad, 
todos estos son ejemplos de las llamadas “faltas de respeto”. Pero 
¿qué es el “respeto”? El diccionario de la Real Academia dice que 
es “Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía”, y 
además “veneración”, “consideración” y “deferencia” de una per-
sona hacia otra. Si las analizamos bien, vemos que todas éstas 
están orientadas hacia el ego. Al nosotros exigir respeto, estamos 
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exigiendo que nuestro ego sea considerado. ¿Qué es lo que se hie-
re con un insulto? Lo que sufre el daño por una agresión contra 
nosotros es generalmente nuestro ego.
 Por supuesto, en términos generales el respeto de un ser hu-
mano por los demás es admirable, pero sólo si este nace de uno 
hacia los demás como virtud natural, no como condición exigi-
da.
 ¿No serían las agresiones mejor vistas como oportunidades 
para aprender sobre nosotros mismos y sobre tolerancia, com-
prensión y solidaridad entre los seres humanos? 

La voluntad: arma del subconsciente

Hablamos de cambios, de progreso, de cosas nuevas y lo decimos 
como si fuesen cosas fáciles de lograr. Pero al evaluarnos vemos 
cuán difícil es lograr los cambios que reconocemos como necesa-
rios. Definitivamente la tarea más difícil para un ser humano es 
cambiar, especialmente porque tenemos primero que “desapren-
der” tantos conceptos erróneos que hemos recogido a través de 
tantas encarnaciones.
 ¿Qué hace que algunas personas logren estas cosas más fá-
cilmente que otras? La raíz de todo cambio es la voluntad. Aun 
sabiendo intelectualmente que debemos hacer algo para nuestro 
propio beneficio, esto será en vano si nuestra voluntad es nula 
o débil. La voluntad es nuestra capacidad de mantener nuestra 
atención enfocada activamente en un objetivo durante el tiempo 
suficiente para lograrlo; es la antítesis de la inercia, es la fuerza 
que mueve ideas hasta convertirlas en efectos manifestados.
 Si no tenemos la suficiente fuerza de voluntad quedaremos 
relegados a los grupos de espíritus que amparan su desarrollo 
lento bajo frases como “yo he tratado pero no puedo”, “Dios lo 
quiso así”, y otras. Por lo tanto, en vez de concentrarnos en mu-
chos campos de cambio a la vez, quizás debamos en vez prestarle 
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mucha más atención a nuestra voluntad.
 La voluntad es parte del arsenal del subconsciente, encargado 
de contribuir en parte a aflorar y nutrir nuestra naturaleza crea-
dora. Un problema mayor en este campo es nuestra indecisión. 
Al subconsciente se le hace sumamente difícil ayudarnos a crear 
cuando le estamos enviando continuamente mensajes conflicti-
vos (directos e indirectos). Por ejemplo, decimos que queremos 
contener nuestra ira, pero nutrimos actitudes agresivas; quere-
mos ser más saludables pero continuamos los mismos patrones 
de nutrición.
Ejercitar nuestra fuerza de voluntad, comenzando con proyectos 
pequeños y aumentando su envergadura, le envía un mensaje al 
subconsciente recalcándole una y otra vez que lo tratado (lo que 
queremos lograr) es importante. Poco a poco esta potente espada 
se va fortaleciendo y el subconsciente aprende a trabajar de la 
mano con nuestra voluntad.
 Sin embargo, el desarrollo de la fuerza de voluntad es tam-
bién una posible arma de doble filo que puede usarse tanto para 
el bien como para el mal. Si la voluntad se desarrolla sin el én-
fasis en también expandir nuestra conciencia permitiendo el li-
bre flujo universal a través de nuestro espíritu, podríamos tener 
en nuestras manos un arma que nos causará peor retraso. Esto 
lo vemos diariamente en personas que “logran todo lo que se 
proponen”, pero en muchos casos lo logran sabiendo (admitida-
mente o no) que sus acciones son poco honorables y van contra 
la naturaleza de su espíritu.
 La voluntad es siempre la llave que nos abre las puertas a 
nuevos estados de desarrollo espiritual.

La “magia” de la oración

¿Qué es orar? ¿Qué es rezar? ¿A quién le rezamos? ¿Por qué ora-
mos? ¿Sirve de algo orar? Creo que la mayoría de las personas 
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nos hemos hecho estas preguntas alguna vez en nuestras vidas y, 
aunque en la mayoría de los casos no terminamos teniendo con-
testaciones claras a nuestras interrogantes, seguimos en nuestro 
“status quo” indefinidamente. Para ayudarnos a aclarar “la magia 
de la oración”,  como espiritistas debemos añadirle  a las pregun-
tas anteriores “¿qué dice la filosofía espírita sobre la oración?”.
 El concepto de orar es casi tan antiguo como la especie hu-
mana, mas sin embargo desde tiempos remotos también se ha 
convertido en, y mantenido como, una de las herramientas de 
explotación y engaño casi tan antiguas como la especie. Primero 
por ignorancia, el ser humano desarrolló ceremonias de “ora-
ción” con distintos propósitos. Se ofrecían sacrificios para aplacar 
dioses enojados y para dar gracias por cosechas abundantes. Se 
hacían actos de humildad para pedir algún tipo de beneficios. 
 Según las castas “espirituales” (hechiceros, curanderos, pro-
fetas, etc.) fueron organizándose, también se fue organizando el 
sistema de oración, por supuesto, dirigido por estos personajes. 
Con sus supuestas líneas de comunicación directa con los dioses 
y los supuestos dones sobrenaturales recibidos de ellos, los líderes 
espirituales se tornaron también en los gobernantes de todos los 
aspectos de las vidas de sus gobernados. Los sistemas religiosos, 
entre estos las formas de oración, se convirtieron en las cadenas 
de temor que mantenían los súbditos postrados impotentemen-
te.
 Por muchos milenios, el contenido de la oración fue algo 
espontáneo, sin estructura; se comunicaba lo que uno quisiera 
dicho en la forma que uno quisiera, aunque el esfuerzo fuese 
comunitario y dirigido. Con la formación del judaísmo se le fue 
dando una forma más estándar a la manera de orar y es en los 
tiempos de Deuteronomio (libro de los últimos consejos da-
dos por Moisés ante la inminente entrada a la Tierra Prometida 
después del éxodo hebreo) cuando aparece la primera oración 
estructurada (Deuteronomio 26:5). Esto, que hoy llamamos “re-
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zar” es un tipo de oración mantenida hasta nuestros días en el 
mundo judaico-cristiano-musulmán.
 Cualquiera que sea nuestro tipo de comunicación, sea orar 
libremente o rezar estructuradamente, vemos que la oración es 
en un intento conciente de comunicación con seres que viven 
exclusivamente en el mundo espiritual (no se le reza a los seres 
encarnados). Es, básicamente una comunicación unilateral de un 
ser encarnado inferior hacia un ser desencarnado superior. Ya no 
se le ora solamente a Dios, sino que durante 1,500 años, esos 
seres “superiores” han incluido santos, ángeles y otros interme-
diarios que hemos enlistado para ayudarnos a lograr que nuestros 
ruegos lleguen a Dios.
 La enciclopedia define la oración como: “Un acto de la vir-
tud de religión que consiste en pedir ciertos dones o gracias de 
Dios. En un sentido más general, se trata de la aplicación de la 
mente a las cosas divinas ... puede llevarse a cabo a través de la 
alabanza o de la acción de gracias, pero definitivamente la peti-
ción constituye el acto principal de la oración”. [...]
“Hay ciertas cosas por las que sabemos con certeza que debemos 
orar, tales como nuestra salvación y los medios para alcanzarla, la 
resistencia ante las tentaciones, la práctica de la virtud y la perse-
verancia final. La oración es necesaria para la salvación; constitu-
ye un precepto específico de Cristo en los Evangelios”. 
 Esta definición refleja el enfoque moderno que enfatiza prin-
cipalmente el aspecto de petición en la oración. También refleja 
la creencia equivocada de que una entidad externa tiene el poder 
de hacer el trabajo que nos corresponde en nuestra evolución; 
“salvarnos”, fortalecer nuestra voluntad, aprender a cultivar las 
virtudes, etc.
 Allan Kardec dedica una sección completa del Libro de 
Los Espíritus al tema de la oración, llamándola la “Ley de la 
Adoración” partiendo de la pregunta número 649. Obviando por 
un momento la definición que dé Kardec a lo que es “Dios”, él 
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nos dice que la oración “Es la elevación del pensamiento a Dios. 
Por medio de la adoración se aproxima el alma a él”. Además de 
decir que la oración es “un acto de adoración a Dios”, él añade 
que:
 1. La oración es una ley natural porque todos los espíritus 
(encarnados o no) tienen a percepción de la superioridad de Dios 
y por eso tienen un sentido de “inclinación” ante él.
 2. Ningún pueblo ha sido ateo, sino que todos han recono-
cido la existencia de un ser superior y todos han orado.
 3. La oración no necesita manifestaciones externas, puesto 
que su validez es dictada por la intención del que ora.
 4. La oración en grupo es más potente que la individual.
 5. Dedicarse exclusivamente a la oración es inútil porque ésta 
tiene que ir a la par de su manifestación externa (obras).
 Al tratar el asunto de la oración, tenemos en entrar en el 
terreno difícil de considerar la naturaleza de eso que llamamos 
“Dios”, el objetivo final y radical de toda oración. Aunque reco-
nozco el valor incalculable de la obra de Kardec, la pequeña bre-
cha que me separa un poco de la codificación estriba precisamen-
te en las referencias religiosas que ésta contiene, especialmente las 
referencias a Dios.
 Yo entendiendo que no existe para el ser humano común un 
descriptivo exacto de lo que es Dios. También entiendo la nece-
sidad humana de tener un descriptivo para comprender mejor lo 
que es “Dios” (de acuerdo al nivel evolutivo de cada uno). Pero 
decir, como Kardec, que el alma “se aproxima a Dios”  mediante 
la oración (#649); que “Dios prefiere a los que le adoran” (#654), 
que “Dios dirá ... “ (#654), que “Dios quiere que se piense en él” 
y que “pedirá cuentas” (#657), es perpetuar una noción errónea 
de Dios como persona.
 Todas las cualidades mencionadas, igual que muchas otras 
en la obra de Kardec, son atributos estrictamente de los espíritus 
que todavía estamos en desarrollo. Las emociones son la materia 
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que forja y da forma a nuestras creencias, opiniones, actitudes y 
acciones, todas éstas herramientas del sistema evolutivo usadas 
para producir las consecuencias que nos ayudan a crecer. Sólo los 
seres encarnados tienen cuerpos físicos, cuerpos etéreos (vitales), 
cuerpos astrales (emocionales) y cuerpos mentales (éste dividido 
en tres niveles generales) y la mayoría de las personas tienen con-
ciencia solamente de los primeros dos. Los espíritus desencarna-
dos, salvo los que están todavía aferrados al plano material, tie-
nen conciencia en el mundo astral y, de acuerdo a su evolución, 
en los niveles mentales.
 Por lo tanto, los seres altamente evolucionados, y mucho me-
nos Dios, no tienen las necesidades que conllevan los cuerpos 
inferiores. La complacencia, la alegría, la tristeza, el asombro, el 
dolor y toda esa gama de sentimientos no existen en las esfe-
ras superiores. Dada la vasta extensión de esa fuerza inteligente 
que llamamos “Dios”, la cual no puede ser comprendida por la 
mente humana, es válido decir que Dios no “existe”, sino que 
simplemente “es”. De otro modo, si creemos que Dios es todo, 
no podríamos a la vez decir que “existe”, porque también “no 
existe”, ni que es “bueno” porque también es “malo”, etc.
 Volviendo al tema de la oración, entonces, intentar “comu-
nicarnos” con Dios, sea directamente o por intercesores, sería 
un esfuerzo innecesario, puesto que él “es” nosotros y nosotros 
somos él. 
 Por otro lado, yo veo un enfoque diferente a la oración. 
Tomando en cuenta que:
 1. vivimos en un universo energético; somos compuestos y 
estamos sumergidos en una gran fuerza energética que se mani-
fiesta en diferentes corrientes subyacentes;
 2. mi percepción del mundo físico es limitada y la del univer-
so invisible mucho más limitada;
 3. la existencia de todos los espíritus en el universo se desa-
rrolla dentro de lo que es “Dios” y por lo tanto él conoce todos 
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nuestros pormenores;
 4. yo no tengo la capacidad de saber qué es lo más que le 
conviene al objeto de mi oración (yo u otras personas) en este 
momento en su evolución; 
 entonces lo único que yo puedo hacer en forma de oración 
es emitir activa y concientemente mis mejores deseos al universo 
sin tratar de influenciar los resultados. Entonces, emitir men-
talmente mis mejores deseos de perfecta salud para Fulano es 
quizás más sabio que orar por él pidiendo que desaparezca su 
enfermedad, la cual puede ser el mejor medio de aprendizaje que 
él necesita en estos momentos.
 Orar por nosotros o por otras personas no tiene efecto nin-
guno si el recipiente no cambia hacia un mejor modo de vida. 
Los Espíritus acertaron maravillosamente en la pregunta número 
660 de El Libro de los Espíritus: ¿A qué se debe que ciertas per-
sonas que oran mucho tienen sin embargo muy mal carácter, son 
celosas, envidiosas, acres, carecen de benevolencia, de indulgen-
cia y hasta llegan a ser viciosas a veces? La contestación fue: “Lo 
esencial no es orar mucho, sino orar bien. Esas personas creen 
que todo el mérito está en la extensión de la oración y cierran los 
ojos a sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupa-
ción, un empleo de tiempo, pero no un estudio de sí mismas. Lo 
ineficaz no es el remedio, sino el modo de emplearlo. Dios sabe 
discernir el bien del mal; la oración no encubre las faltas. El que 
pide a Dios el perdón de las que ha cometido no lo obtiene sino 
mudando de conducta. Las buenas acciones son la mejor oración 
porque valen más los actos que las palabras”.
 Hacemos aquí una nota sobre el rezo del rosario. El concep-
to del rosario es en realidad una idea importada del Oriente y 
tiene que ver con los mantras, que son repeticiones extendidas 
de frases cortas monótonas (de un solo tono). Estas repeticiones 
llevan al practicante a un estado alterado de conciencia que nos 
provee un sentido de experiencia mística. Es común salir de estos 
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estados de conciencia con sentimientos de éxtasis, paz, alegría y 
tranquilidad, los cuales los religiosos pueden catalogar como la 
acción del “espíritu santo”. Por supuesto, si percibir eso nos hace 
de cualquier manera mejores personas, el rezo del rosario no será 
tiempo perdido. Sin embargo, creo que muy pocas personas se 
concentran en la verdadera esencia espiritual al repetir las letanías 
del rosario.
 En otras palabras, orar puede tener un gran valor, siempre 
que se haga en la forma correcta. Pedir que se cancelen automá-
ticamente las deudas no sólo va contra la ley universal de causa y 
efecto, sino que es un atentado contra el proceso evolutivo de los 
espíritus. Pero si lo que hacemos es emitir nuestros mejores de-
seos en cuanto a una situación dada, ésta fuerza energética neu-
tral e inteligente causará el efecto de mayor provecho y mayor 
armonía en el universo.
 Además, aun sin buscar un beneficio propio, la oración co-
rrecta, especialmente cuando hecha a favor de otras personas, 
presenta una gran ayuda a nuestra propia evolución. Cada vez 
que nos desenfocamos de nosotros mismos para enviar energía 
positiva se activa un proceso benéfico: 1. nuestro egocentrismo 
se debilita, 2. esto causa que nuestros patrones mentales (cons-
cientes e inconscientes) se tornen más armoniosos con la esencia 
universal, 3. los cuales nos provocan menos situaciones doloro-
sas.
 Con la práctica de la oración correcta nos tornamos en se-
res que vivimos conscientemente, unidos en lazos fraternales con 
otros espíritus, en ese mar energético armonioso que llamamos 
“Dios”.

Dios no es una persona

La Biblia dice que “Dios nos creó a su imagen y semejanza”; yo 
creo que en realidad nosotros hemos creado un Dios a nuestra 
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imagen y semejanza. Entiendo que en los tiempos remotos de la 
humanidad el intelecto no existía y que este vino a desarrollarse 
prácticamente “el otro día”, por decirlo así. En aquel periodo 
nos sirvió identificar el flujo universal inteligente con nombre y 
hasta le dimos cualidades humanas con el objetivo de entenderlo 
mejor. Todavía se nos enseña que esta persona invisible que se 
llama Dios se enoja, se complace, exige, da, quita, permite ciertas 
cosas, prohíbe otras y tiene un sinfín de otros atributos humanos.
 Yo en realidad no sé lo que es Dios, pero observando las 
condiciones a mi alrededor hasta donde mi estado de concien-
cia alcanza, tiendo a creer que eso que llamamos “Dios” es un 
conjunto de condiciones, de principios de suprema inteligencia 
que siempre (sin principio) ha existido y que en su evolución 
continua ha producido todo lo que existe en el universo. Dios 
no nos pudo haber “creado” (en tiempo pasado) porque nuestra 
evolución como seres espirituales y humanos no ha terminado ni 
terminará jamás. Como todo el universo, estamos en un estado 
transitorio.
 Como dicho en la introducción, a pesar de nuestra evolu-
ción, todavía pensamos que Dios nos puede dar o permitir esto 
o lo otro, obviando que son las leyes universales (que también 
se desarrollaron bajo estos principios) que determinan nuestra 
actual condición humana y espiritual. De estas leyes, la de mayor 
impacto en nosotros la de Causa y Efecto: lo que echamos (y 
lo que hemos echado) hacia fuera es lo que nuestro “ambiente” 
universal nos trae (y ha traído) de vuelta.
 Esa fuerza universal que llamamos Dios es totalmente neu-
tral; nosotros somos activos para bien o para mal. Nuestra meta 
como espíritus es lograr esa misma neutralidad de reacción para 
que esa fuerza universal inteligente pueda fluir libremente a tra-
vés de nosotros para beneficio del propio universo.
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El amor es un estado de conciencia 

Cuando decimos “amor” sola e independientemente, por lo ge-
neral lo asociamos con el sentimiento que une una persona a otra 
en un vínculo romántico. Pero sabemos que el amor es algo más 
extenso. 
 ¿Qué es el amor? Todos sabemos de un modo u otro lo que 
es, basándonos en lo que sentimos; mas por lo general no pode-
mos definir con palabras lo que es. Sentimos amor por nuestra 
pareja, por nuestros padres, hermanos y amigos y hasta llegamos 
a decir que son diferentes amores los que sentimos. ¿Pero es real-
mente diferente lo que sentimos, dependiendo de quien sea el 
receptor de nuestro amor? Analicemos esto un momento. 
 Hagamos un ejercicio: Relájate, cierra los ojos, respira pro-
fundo y repite una de estas palabras en cada ronda: Dios. Mamá. 
Hermano(a). Amigo(a). Novio(a). Esposo(a). Patria. Nótese con 
cuáles de estas percibimos una impresión marcadamente dife-
rente (te apuesto a que fue una de las románticas). Este sentir 
marcado denota dónde están centradas nuestras emociones de 
acuerdo a nuestro estado de evolución, por eso es lo primero que 
nos viene a la mente cuando decimos “amor”. Más precisamente, 
como Aristóteles, dividimos el amor en tres renglones: Dios, filial 
(el grupo más grande) y erótico.
 Sin embargo, yo opino que el amor es sólo uno, pero ma-
nifestado de varias maneras y en varias situaciones. El amor ro-
mántico muchas veces lo confundimos con la atracción física o 
la dependencia emocional. “Te amo tanto que no puedo vivir 
sin ti”. “Te amo tanto que haría cualquier cosa por ti”. Estas fra-
ses suenan muy bellas en canciones románticas, pero en realidad 
denotan personalidades que, evaluándolas cuidadosamente, nos 
deben hacer correr de relaciones románticas con estas personas. 
Esto porque nos dejan entrever personas que nos representan 
una carga y una responsabilidad injusta; nosotros seremos res-
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ponsables por su balance emocional.
 Verdaderamente, creo que el amor es precisamente eso que 
llamamos “Dios”. Es el flujo energético que llena totalmente el 
universo; es el estado normal del universo. Vivimos en el amor. 
Respiramos amor. Es una fuerza inexplicable que cuando fluye 
a través de nosotros nos hace “neutrales” y permite que nuestra 
propensión natural espiritual a la fraternidad sea nuestra única 
característica. Al ser neutrales, esta propensión natural no puede 
ser afectada por los prejuicios adquiridos en todos los aspectos de 
nuestra vida. 
 El amor puede ser visto tanto como una causa y como un 
efecto que suceden a la misma vez. Al nosotros ignorar momen-
táneamente nuestro ego, nos abrimos, nos rendimos o nos en-
tregamos a esa fuerza universal que llamamos amor y creamos 
una causa para que nuestra conciencia se expanda. En torno, al 
expandirse nuestra conciencia produce el efecto que el amor flu-
ya más libremente a través de nuestros espíritus, lo que causa que 
nuestra conciencia se expanda aun más y continúe este círculo de 
causa-efecto.
 Visto de este modo, el amor no puede ser diferente en dife-
rentes situaciones, sino el mismo siempre, pero con diferentes 
matices. Es básicamente un estado de conciencia que nos permi-
te amar aun a nuestros enemigos y a las personas que ni siquiera 
conocemos. Amar sólo a quien nos ama es más fácil, pero no 
nos ayuda crecer en la tolerancia. Amar primero a mi familia 
es lo común, pero no es la máxima expresión de amor. Amar 
distintivamente a una nuestra pareja promueve las preferencias 
excluyentes, divisorias y separatistas.

Nadie es responsable por mi felicidad

Con este tópico vemos las diferentes maneras en la importancia 
que le damos a lo externo como nuestro sistema de apoyo. 
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 En este caso vemos cómo la mayoría de los seres humanos 
cree inconscientemente que los demás le “deben” cosas que le 
ayudarán a tener una vida placentera. O sea, creemos que la fe-
licidad nos llega desde afuera para ser sentida adentro. Creemos 
que nuestra pareja tiene que hacernos feliz o no sirve. Creemos 
que los demás tienen que respetarnos. Creemos que quienes 
amamos tienen que amarnos de la misma manera. En una infi-
nidad de maneras nos ponemos en el centro de las situaciones y 
vemos solamente cómo éstas nos afectan a nosotros. Tendemos a 
ser “yo-istas”, o egocéntricos. Ponemos condiciones, exigencias y 
expectativas en la gente que nos rodea.
 Esto se debe a que traemos con nosotros aquel instinto de su-
pervivencia que tanto nos ayudó cuando comenzábamos nuestra 
evolución como especie humana. En aquel entonces teníamos 
que preocuparnos por nuestra supervivencia primero, instinto 
que trajimos desde nuestra existencia en el espíritu grupal que 
rige el reino animal.
 Sin embargo, con estar ahora buscando el conocimiento 
de la verdadera naturaleza de nuestra identidad como espíritus, 
comprobamos que ya somos seres inteligentes. Nuestro próximo 
paso en este particular es darnos cuenta y asimilar en nuestro ser 
que para encontrar la verdadera felicidad, que es en realidad par-
te de nuestro estado de conciencia, no necesitamos la reafirma-
ción externa constante de que todo está bien, pase lo que pase. 
 Como lo propuso Buda, debemos soltar las cuerdas del ape-
go individualizado para darle paso a un estado de completa inde-
pendencia emocional. Somos ya seres completos, aunque no nos 
demos cuenta de ello. Nuestro temor de “no estar bien” nos hace 
aferrarnos a personas y a objetos para que estos nos refuercen un 
sentido de seguridad, por más ilusorio que este sea en realidad.
 Nuestra felicidad, como todo estado de conciencia, no ven-
drá ni será mantenida por cosas externas, sino por un flujo cons-
tante interno del amor universal. Por lo tanto, nadie nos debe 
nada.
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El apego y el sufrimiento

¿Has pensado alguna vez porqué tenemos tantos problemas en 
nuestra vida? ¿Porqué tenderá a repetirse el tipo de problemas 
que nos asedia a cada uno?
 Sé que mi opinión sobre este tema puede sonar simplista, 
ingenua o absurda, pero yo creo que la gran mayoría de nuestros 
problemas (si no todos) se deben simplemente al apego. Sí, al 
apego, eso que tanta gente cree sentir como algo muy positivo. 
En nuestra sociedad occidental el apego es casi en todos los casos 
confundido con el amor, aunque el apego es en realidad una ex-
presión contraria al verdadero amor.
 Desde que somos bebés se nos enseña a depender emocional-
mente de otras personas y hasta de algunas cosas. No hay nada 
de malo en que nuestros bebés dependan emocionalmente de sus 
padres, familiares y amigos, pero el problema es que se nos olvida 
enseñarles que esa dependencia emocional debe ir desaparecien-
do según ellos van creciendo. Mientras crecen nuestras relaciones 
fraternales, filiales y románticas el apego debe ir desapareciendo.
 Nuestra meta es, dicho directamente, criar personas inde-
pendientes, lo cual hacemos muy poco porque, siendo nosotros 
mismos dependientes emocionales, nos sentimos más completos 
cuando otros dependen de nosotros... nos sentimos útiles y les 
pasamos nuestro concepto del apego a la próxima generación.
 Curioso, sin embargo, es cuando nos quejamos que nuestros 
hijos, amigos o parejas nos usan y a cambio muchas veces no re-
cibimos de ellos lo que creemos habernos ganado demostrándo-
les apego. En esos casos lo que hemos dado está fundamentado 
en el apego y éste es indiscutiblemente egoísta porque está orien-
tado a autosatisfacernos. Recibimos los frutos de lo que somos 
y cuando somos apegados en muchos casos recibimos actitudes 
egoístas que nos hieren.
 El apego no es amor porque el apego es una necesidad. El 
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amor contrariamente  no necesita ni requiere nada a cambio, 
sino que se siente libremente por decisión, no por necesidad. 
Siempre que nuestra felicidad dependa de las acciones de otra 
persona hay un problema de apego porque en ese caso somos 
una montaña rusa controlada por una fuerza externa.
 Cedemos ante el apego porque nos pensamos incompletos 
si no tenemos esa necesidad recíproca, o sea, por temor. Sin em-
bargo, tener el apego no nos hace sentir completos, sino siempre 
incompletos y siempre intranquilos porque subconscientemente 
estamos atados a las altas y bajas del apego.
 Quizás el mayor delator del apego es nuestra incapacidad de 
aceptar la realidad de las diferentes situaciones. Ya que podemos 
tener apego por personas, cosas o conceptos, al tenerlo tendemos 
a resistir la idea de que lo que nos rodea (esas personas, cosas o 
conceptos) podría no concordar con nuestra visión de la vida. De 
hecho, en la mayoría de los casos la realidad de las cosas no con-
cuerda con nuestra visión de éstas y nos empeñamos en luchar 
contra la realidad.
 Si analizamos sinceramente las causas profundas de nuestros 
problemas notaremos cuánto luchamos contra la realidad. Cada 
vez que nos quejamos de algo sin aceptar que esa es su naturaleza, 
cada vez que queremos cambiar a otras personas, cada vez que 
no queremos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, cada 
vez que rechazamos nuevas ideas por estar empecinados en las 
que tenemos, cada vez que nos hiere o enoja la pérdida de algún 
objeto y cientos de otras situaciones reflejan nuestra resistencia 
contra la realidad - y por ende nuestro apego por gente, cosas o 
ideas inflexibles.
 El filósofo Sidarta Gautama (conocido luego como Buda) 
decía que “el apego es la causa de todo el sufrimiento” y en este 
particular creo que estaba 100 por ciento correcto. La buena no-
ticia es que hay una salida del atolladero del apego. No es tan di-
fícil como esperar que cambiemos de un día para otro, sino que 
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son dos pasos muy simples. Lo primero que se requiere es que 
identifiquemos según suceden aquellas cosas que denotan nues-
tro apego. Si no le tememos a ser sinceros con nosotros mismos 
notaremos estas cosas fácilmente. El segundo paso es aceptar que 
tenemos apego. No se requiere hacer nada más que estas dos co-
sas porque al convertirlas en hábito el apego irá desapareciendo 
por su cuenta.
 Entonces, volviendo a los problemas que nos asedian, estos 
se dan simplemente para ayudarnos a vencer los dragones como 
el apego, son procesos que nos liberan y nos ayudan a crecer espi-
ritualmente. Visto de este modo, cada vez que tengamos un pro-
blema, demos gracias por esa nueva oportunidad de evolucionar. 
Te garantizo que en corto tiempo de esta práctica los problemas 
ya no se llamarán problemas y nuestro caos interno se convertirá 
en paz duradera.

Física cuántica, crisis fiscal y equilibrio universal

Todo lo que existe en el universo está hecho de una sola cosa, la 
cual, por falta de mejor descriptivo, llamamos energía. La física 
cuántica nos continúa revelando que en realidad no existe el va-
cío porque hasta éste puede ser definido como un tipo de ener-
gía. Esa energía causal, que es tan potente que lo mismo produce 
como destruye galaxias enteras, es lo que los sistemas religiosos 
han llamado “Dios”.
 Aunque usamos a diario el término “energía”, en realidad 
nadie la ha podido definirlo precisa ni completamente y nos he-
mos conformado con decir que ésta posee solamente dos cuali-
dades, la fuerza y el movimiento. La religión continúa diciendo 
por un lado que esa energía (Dios) un misterio, aunque por otro 
le da docenas de atributos humanos. Esa fuerza-movimiento se 
manifiesta de diversas maneras, cuyas combinaciones la llevan a 
hacerse más densa produciendo todo tipo de materia. Entonces, 
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si vemos que el resultado de esa energía universal es un diseño 
inteligente, tenemos que estar de acuerdo que ésta (la causa) es 
inteligente.
 En el orden inteligente del universo vemos como “leyes” 
universales algunos conceptos que denotan todos un perfecto 
equilibrio. En el sentido más amplio están el balance, la justi-
cia, la libertad, la verdad, la belleza, la paz, etc., y en el sentido 
más personal tenemos la tolerancia, la solidaridad y la caridad. El 
conjunto de todas las leyes universales puede ser definido como 
el amor, palabra que ha sido tan abusada al confundirla nosotros 
con otras cosas.
 Lo dicho hasta aquí ha sido un preámbulo para señalar el 
fabuloso estado en que Puerto Rico se encuentra en su búsqueda 
de equilibrio. La crisis fiscal por la cual atraviesa el país no es más 
que un reflejo en el espejo de nuestra vida como pueblo. Nos 
hemos olvidado que somos espíritus en una trayectoria material,  
que este viaje temporal es simplemente un curso extenso y difícil 
para aprender a vivir en armonía con el universo, en otras pala-
bras a vivir completamente conscientes del amor.
 Por un lado la crisis del país es producto de siglos de un sis-
tema económico defectuoso en el cual el país gasta más dinero 
que el que recauda, un desequilibrio. Hemos vivido con el riesgo 
de caminar al borde del precipicio financiero que hoy nos aterra 
porque hemos aplicado al gobierno nuestra práctica personal de 
gastar desmedidamente sin pensar en el futuro. Entre la palabre-
ría absurda que se ha suscitado en los templos de gobierno sólo 
hay dos posibles soluciones cuerdas en este marasmo: aumentar 
los ingresos nacionales o reducir los gastos. Sin la posibilidad de 
aumentar los ingresos (que estrangularía aun más al pueblo), la 
única alternativa es reducir los gastos y es ahí donde el esfuerzo 
debe estar centrado. Esto no es física cuántica, sino simple lógica.
 Pero la situación es fabulosa porque nos presenta una oportu-
nidad de cambiar hacia un mejor sistema financiero. Peor sería si 
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nunca tuviésemos oportunidades de aprender. Mi amiga Vivien 
Mattei, quien enseña Comunicaciones, en estos días compartió 
sus sabias palabras: “Las crisis y el caos han sido siempre en la 
historia episodios necesarios de introspección y cambios revo-
lucionarios ... la crisis puede ser nuestra mejor aliada si sabemos 
aprender de ella”.
 La crisis y lo que ésta produce no se limitan a Puerto Rico y 
los habitantes del planeta estamos aprendiendo a buscar el equi-
librio universal mediante medios pacíficos. Mahatma Gandhi, 
quien ha sido mi modelo de vida en las últimas décadas, nos 
presentó en carne y hueso cómo obtener el equilibrio universal. 
En lo personal vivió con menos que lo que necesitaba, sin exce-
so vanos, sin necesidad de proyectar una imagen. En el campo 
socio-político demostró que la protesta pasiva y la desobediencia 
civil son las mejores armas contra las leyes injustas.
 Producto del ejemplo de Gandhi ha sido las manifestaciones 
masivas que han derrocado gobiernos corruptos sin la necesi-
dad de derramar sangre. Más recientemente lo vimos en Bolivia, 
donde después de siglos de sangrientos golpes de estado se lo-
gró cambiar el gobierno sin un solo tiro. Hoy mismo lo estamos 
viendo en Estados Unidos, donde gigantescas concentraciones 
pacíficas, algunas de más de 500,000 personas y cientos de otras 
menores, están impulsando leyes de inmigración justas y huma-
nistas.
 Aunque no lo percibamos, el plano espiritual es un mundo 
muy activo donde se fraguan los resultados que eventualmente 
vemos en el mundo material, aunque la mano humana retrase 
esos resultados. Sin embargo, detrás de toda esa actividad están 
las leyes universales que hacen innecesario empujar la corriente 
porque el universo es aquella energía, la que llamamos Dios, que 
siempre impulsa el equilibrio.
 Miremos la crisis de Puerto Rico como un paso más hacia 
algo mejor. Si el universo es perfecto, como yo lo creo, ni esta 
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ni ninguna otra fuerte situación colectiva ni individual será en 
vano. Pero sin olvidar lo que bien dijo Churchill: “Los pueblos 
que olvidan su historia [sus experiencias] están condenados a re-
petirla”. Está de nuestra parte hasta cuándo la repetiremos.

¿Somos seres libres? 

Bueno, todo depende de cómo se mire el asunto. La mayoría, 
que cree que la libertad es estrictamente física, responderá que sí, 
somos libres. Pero esa minoría que ve más allá todas las cosas que 
nos mantienen atados mentalmente de una manera u otra, nota-
rá que la llamada libertad escasea. Recordemos que las adicciones 
(incluyendo las actitudes adictivas), los dogmas sin sentido, la 
falsa educación, el descontrol de las emociones y muchas otras 
cosas como estas también nos esclavizan, nos privan de nuestra 
verdadera libertad para vivir a plenitud.
 Todo el problema estriba en la falta del libre pensamien-
to. No falta porque escasee, sino porque tendemos a no darnos 
cuenta que nuestras opiniones, conocimientos, reacciones, etc. 
no son nuestros, sino de aquellos que los infundieron en noso-
tros. O sea, que no es nuestro nada que no hayamos adquirido 
internamente mediante el pleno ejercicio de la evaluación y la 
autoconvicción, sino que es de las personas responsables de que 
eso esté funcionando en nuestro consciente o subconsciente. 
 Creo que el mayor obstáculo que enfrenta la persona huma-
na, incluyendo en el desarrollo espiritual, es la necesidad de “des-
aprender” tanto de lo que nos han enseñado como “la verdad”. 
Sin darnos cuenta, esas cosas que cargamos que profundamen-
te no nos tienen sentido lógico (tácita o evidentemente) causan 
muchos (si no todos) los problemas internos que manifestamos 
con nuestras actitudes y son esas actitudes las que dictan nuestro 
diario vivir, lo que creemos que “nos sucede”.
 La llamada “verdad” es algo cambiante que fluctúa con nues-
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tro estado evolutivo; mientras más se expande nuestro consciente 
más nos damos cuenta que nuestra verdad de ayer no es la misma 
de hoy. Si seguimos lógicamente ese patrón sabremos que nuestra 
verdad de mañana también será diferente, siempre llevándonos 
a mejorar como seres vivos. No hay “una sola verdad para todos 
los tamaños” y la verdad, técnicamente, no puede ser enseñada, 
sino percibida.
 Uno de las mejores vías para estar en armonía con la expan-
sión de nuestra conciencia es, precisamente, ejerciendo el libre 
pensamiento. Antes de “tragarnos” un aparente conocimiento 
nuevo debemos ponerlo a la luz del razonamiento, estudiarlo, 
analizarlo y si no concuerda con nuestras convicciones radi-
cales, debemos rechazarlo o por lo menos ponerlo al rescoldo. 
Igualmente debemos hacer con todo lo que encontremos, me-
diante la autoevaluación sincera, activo o inactivo en nuestras 
creencias. Creer ciegamente algo porque la mayoría lo cree es 
sumamente peligroso para nuestro crecimiento interno.
 Según pase el tiempo inevitablemente todos cambiaremos 
individualmente hacia mayores estados de conciencia, lo que 
causará que la raza humana también avance en su estado evoluti-
vo general. Prueba de esto la encontramos mirando hacia nuestro 
pasado como especie: ¿razonamos hoy día igual que lo hacíamos 
cuando éramos cavernícolas?
  En este maravilloso sistema evolutivo también inevitable-
mente surgirán más sistemas personales en el plano material, 
cambiando hacia una unidad más fuerte en la comunidad espiri-
tual en que existimos. Esto significa que llegará el día en que los 
sistemas políticos, educativos, religiosos, financieros, etc. serán 
estrictamente individuales pero entretejidos colectivamente en el 
plano espiritual. Visto con nuestra capacidad actual, eso será un 
verdadero fenómeno pues de la actitud actual de rebaño y tribu 
(seguir ciegamente los líderes y estar divididos en grupos) pasare-
mos a ser nuestros propios líderes capacitados y a liberarnos de la 
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intolerancia hacia aquellos que percibimos diferentes a nosotros. 
Sólo así seremos verdaderamente libres.
 Y ya hay señales de eso. Las estadísticas mundiales reflejan 
que cada día hay más votantes independientes (fuera de parti-
dos), más personas que buscan una espiritualidad personal (fuera 
de las iglesias), más personas educando sus propios hijos (edu-
cación en el hogar), más personas trabajando por cuenta propia 
(fuera de centros de trabajo), etc., todos en la búsqueda de si-
tuaciones que mejor atiendan sus necesidades internas. El surgi-
miento de los llamados “niños índigo”, perfectos librepensadores 
con avanzado razonamiento, es un ejemplo de ese nuevo nivel de 
evolución, aunque todavía no los entandamos bien.
 Esas necesidades internas no son otra cosa que el impulso 
sobre nosotros de la inteligencia universal que muchos llaman 
“Dios”, llevándonos de regreso al estado natural del universo. 
Mientras más prontamente lo reconozcamos, más fácil se nos 
hará vivir centrados en nuestra “verdad” del momento fomenta-
da por el libre pensamiento. ¡Buen viaje!
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EPÍLOGO

Se me hace difícil tener que hacer este comentario, pero lo siento 
imperativo por el interés de llamar la atención del lector de una 
manera incisiva. Tengo que repetir, como lo han hecho otros, 
sobre la necesidad de tener conciencia de que vivimos en tiem-
pos que son de importancia monumental para la continuidad de 
la especie humana. Grandes cambios se acercan en lo respecta a 
nuestro entorno físico. Nuestro hogar encarnado, la Tierra, ya 
nos ha estado dando señales de que se acerca un gran cambio, 
posiblemente de gran magnitud.
 Cuando la escritora Ruth Montgomery recibió mensajes 
mediúmnicos relativos a esta situación en la década de 1980, 
todavía había opciones en el plano espiritual que podían ser op-
tadas para alargar nuestro plazo como planeta. Tales opciones 
se han ido usando a través de los años, razón por la cual no se 
materializó su predicción-alerta de un cataclismo mayor inmi-
nente a fin del siglo pasado. Las opciones espirituales continúan 
agotándose, por lo que el mensaje de Montgomery tiene que ser 
repetido hoy.
 El cambio que se avecina es inevitable, pero aunque haya 
sucedido muchas veces antes, viene un periodo natural de ajuste 
marcado por gran confusión e inestabilidad hasta que la natura-
leza cósmica pueda lograr restaurar equilibrio. Es por eso que en 
las esferas superiores hay un gran apuro para que el mayor nú-
mero de espíritus encarne el mayor número de veces posible en 
el tiempo que queda de este ciclo astronómico. Este proceso pro-
ducirá más espíritus conocedores del mundo espiritual en menos 
tiempo, más trabajadores que ayudarán a aquellos que no estén 
preparados espiritualmente cuando llegue el momento. Además, 
un mayor número de espíritus avanzados está encarnando en el 
planeta para ayudar en la preparación. Mientras más entendi-
miento del cambio que viene haya en el planeta, más fácil será el 
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periodo de transición.
 Mi percepción me dice que a la Tierra, en su estado ac-
tual, le queda menos de 100 años. ¿Entonces porqué el apuro? 
¿Porqué preocuparnos por hacer todo este trabajo espiritual? 
Simplemente porque a nosotros nos toca ayudar a los futuros 
líderes espirituales a prepararse, así como a ellos les toca preparar 
a sus sucesores, etc., hasta que llegue el momento. Además, como 
espiritistas conocedores del mundo espiritual y nuestra participa-
ción en éste, es nuestra responsabilidad también esparcir activa-
mente la semilla de ese conocimiento para ayudar a que los que 
están preparados puedan germinarla en sus vidas.
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