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Mientras más comprendo, 
más comprendo que 
comprendo muy poco.

w.j.d. 
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Dedicado a todos los amigos 
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no es desamar, por lo que 
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creencias y maneras de pensar. 
Agradeceré que me concedas lo 
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anTecedenTeS

Hace más de 15 años que no despierto por la mañana des-
pués de dormir durante la noche. No es que haya “muer-
to todos los días”, como dice en Corintios, sino que mi 
consciente vuelve a sintonizarse con el ambiente inme-
diato pero sin haber abierto los ojos. No estoy acostum-
brado a inteterrogar insistentemente intentando saber el 
porqué de las cosas que suceden por sí solas. Había con-
fiado que si estaba para mí saber la razón de  esta rutina, 
en su momento lo entendería repentinamente como ha 
sucedido tantas otras veces.
 El proceso de comprensión comenzó un amenecer de 
1998, a eso de las 5 a.m. En la oscuridad del interior de 
mis párpados vi un punto blanco y me mantuve concen-
trado en este durante un tiempo. Esto se repitió varios 
días. En la próxima fase de varios días de esta experiencia 
el punto se movía horizontalmente en ambas direcciones. 
En la próxima fase se movía verticalmente y así sucesiva-
mente en varios otros patrones fijos. Estas experiencias se 
repitieron en fases de varios días, cada una con figuras 
distintas — líneas, cuadrados, triángulos, etc. En varias 
ocasiones intenté controlar los movimientos para ver si 
eran producto de mi imaginación, pero fue en vano. Pero 
me di cuenta de que estos movimientos eran conscientes, 
aunque no provenían de “mi” consciente.
 La finalidad de esta serie de experiencias era com-
prender precisamente eso: que nuestro universo es una 
región de una Consciencia Cósmica que sobrepasa el co-
nocimiento humano, que se manifiesta en todas las partí-



8

culas que forman el Todo, incluyendo desde las que for-
man lo que está más allá del universo hasta la materia más 
sólida... incluyéndonos a los seres humanos. “Nuestro” 
consciente es ese Consciente Supremo, pero reducido por 
las limitaciones vibratorias del mundo material.
 Por otro lado, mi actividad en la meditación y en la 
sanación espiritual fue cambiando. En meditación ya no 
solamente observaba las cambiantes manchas color vio-
leta que  acostumbraba ver, sino que ahora también me 
encontraba buscando el “punto de entrada” que even-
tualmente me lleva a estar consciente “allá afuera” en 
el universo, sin ser una unidad separada del Todo, sino 
siendo el Todo. Por su parte, la sanación ya no se trataba 
de inyectar o extraer energía, sino de armonizarme con 
ese Todo, vivir momentáneamente la perfección del uni-
verso y dejar que mi vibración de ese momento pasara a 
la persona atendida. Esos métodos en la meditación y la 
sanación son los que uso actualmente.
 En mi libro “Peregrino: Bitácora de un viajero dimen-
sional” narro todas las experiencias de esta vida encar-
nada que puedo narrar. Sé que las demás experiencias 
tendrán que disolverse con este cuerpo cuando le llegue 
el momento de la disgregación final de esta encarnación, 
pero tengo duda si este proceso que te relato es algo que 
debo callar o compatir. Eso se decidirá cuando llegue al 
final de esta revisión general de esta monografía. Si estás 
leyendo estas líneas ya sabrás cuál fue el desenlace.
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noTa del auTor

El universo es comparable con el cuerpo humano y con la 
materia en general; de ahí procede el principio herméti-
co que reza “lo que está arriba es como lo que está abajo”. 
Las mismas leyes naturales que mantienen el universo 
funcionando aplican absolutamente en todos los estados 
existenciales.
 Si penetramos el espacio sideral encontraremos un 
proceso idéntico al que encontraremos si penetramos la 
materia común y el ser humano en todos sus aspectos… 
uno donde un componente fundamental genera uno se-
cundario y en conjunto el primero y el segundo forman 
un tercero, y en conjunto el primero, el segundo y el ter-
cero forman un cuarto y así sucesivamente. 
 En mi visión personal, la Fuente Primaria Universal 
es una fuerza indescriptible que genera un número in-
finito de partículas elementales que forman partículas 
subatómicas que forman átomos que forma moléculas 
que forman la materia en sus tres grados — sólido, líqui-
do y gaseoso — que existen en nuestro planeta de forma 
natural.  
 Esa fuerza  indescriptible, que todavía elude a la cien-
cia más avanzada, es “la misma allá afuera que aquí den-
tro”, manifestándose (estando presente) en todos los 
niveles simultáneamente en distintas frecuencias vibra-
torias. Algunas de estas frecuencias vibratorias represen-
tan los distintos niveles de generación mencionados, des-
de la materia más densa hasta los dominios del universo 
que están más allá de lo perceptible por la ciencia. Ver 
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los efectos de los átomos, ver las células, ver un río, ver  
Júpiter y ver parte de la Vía Láctea con nuestros aparatos 
tecnológicos nos ofrece oportunidades de apreciar distin-
tos niveles del compuesto universal, cada uno en distinta 
frecuencia vibratoria existencial.
 Más allá de la maquinaria inventada para estos fi-
nes, sin embargo, el ser humano tiene la facultad, aunque 
temporalmente opacada, de penetrar esos niveles exis-
tenciales y muchos otros y ver, percibir y vivir el ambien-
te particular de cada uno.
 Este escrito trata precisamente sobre este esquema 
general universal que nos incluye. Esto no es una revela-
ción nueva. Vemos la inmensa avalancha de información 
espiritual repetida sin fundamento propio que hoy día 
nos asedia provocando más confusión que interés. Estas 
letras representan otra invitación a estudiar las filosofías 
milenarias que nos dejaron los maestros antiguos en sím-
bolos, alegorías y mitologías. En este esfuerzo intento ex-
plicar, usando términos modernos, conocimiento adqui-
rido durante más de tres décadas. 
 Este material está más orientado a personas que ya 
tienen una base esotérica y estén familiarizados con con-
ceptos de algunas filosofías espirituales. No te lo presen-
to como una verdad absoluta, sino como un compartir de 
experiencias encontradas durante mi estudio-práctica.
 Gracias por esta opotunidad que me brindas de com-
partirlo contigo. 
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baSeS preliMinareS

El concepto y la denominación que aparecen en este es-
crito bajo “Misticismo Subatómico” son propios de este 
autor. Esta percepción se basa primero en información 
proveniente del contenido de varias filosofías espiritua-
les antiguas, segundo en el estudio de estas privadamen-
te y a través de varias órdenes iniciáticas y en última ins-
tancia en las experiencias facilitadas por ese estudio y 
práctica. Siendo así, lo expuesto en esta monografía re-
presenta para mí  conocimiento según lo entiendo en este 
momento en mi historia y quizás sea meramente infor-
mación para ti. No obstante, es mi deseo que esta te sea 
útil ahora o en el futuro.
 Para entendernos mejor, aprovecho para aclarar un 
par de mis premisas personales y términos que uso co-
múnmente:
 1. Debo aclarar que no soy científico ni académico en 
las ciencias. Por lo tanto, toda acepción científica que uso 
es estrictamente desde una perspectiva personal. Eso sig-
nifica que algún concepto contenido aquí podría ser defi-
nido erróneamente según el sistema científico. Tengamos 
en cuenta que el método científico actual predominante 
no incluye — pero combate — posibles explicaciones es-
pirituales a los fenómenos universales. De tal manera, lo 
que llamo “Misticismo Subatómico” no tiene la intención 
de relacionarse de ninguna manera con lo que ha venido 
a llamarse “misticismo cuántico”. Mi exposición no tiene 
la intención de proveer explicaciones científicas alternas 
de la Física Cuántica, sino interpretar mis experiencias vi-
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vidas usando como referencia aproximada — ya que en 
mi estado limitado no hay palabras para explicarlas de 
forma precisa — términos científicos comunes.
 Por otro lado, entiendo que muchas personas me con-
sideren espiritista, principalmente porque el primer tra-
bajo espiritual que realicé en Puerto Rico fue dentro de la 
doctrina espírita. No me considero espiritista porque mi 
línea de pensamiento no se limita a la filosofía kardecia-
na, sino que se nutre de una amplia variedad de concep-
tos que mejor podrían considerarse parte de la Filosofía 
Perenne, aquella corriente espiritual que precede y sub-
yace a todas las filosofías espirituales. No obstante, ateso-
ro profundamente mis lazos cariñosos con el espiritismo 
y los espiritistas y respeto sus convicciones. No me ads-
cribo a ningún sistema espiritual porque  tengo mi pro-
pia perspectiva espiritual y con gusto me considero sin-
crético, librepensador y ecléctico — es decir, más cercano 
a aquella “escuela filosófica que procura conciliar las doc-
trinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque 
procedan de diversos sistemas”. 
  2. Uso Fuerza Suprema, Energía Fundamental, 
Fuente Primordial, el Todo, etc. para referirme a la fuerza 
indescriptible e incognoscible que está fuera de la com-
prensión humana, NO manifestada, sin polaridad, pero 
iniciadora de una cadena generadora de vibraciones me-
nores que en conjunto manifiestan todo el universo.
 3. Llamo energía la frecuencia vibratoria totalmen-
te invisible manifestada en forma de polaridad. Lo que 
llamamos “energía” tiene múltiples definiciones, depen-
diendo del contexto mundano o de la rama científica a la 
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que se refiera. Aunque suene anticuado, me adhiero a la 
explicación original que ofreció Leibnitz al llamarla “viz 
viva” o “fuerza de vida”. Aunque la polaridad común-
mente se considera una dualidad, o dos fuerzas (ejemplo: 
positivo-negativo), a mi entender es una sola pulsación 
eterna en el universo que cambia de estado (por ejem-
plo: expansión y compresión) tan rápidamente que pa-
rece dos cosas distintas. De manera simplificada, pode-
mos ver que si una pulsación cualquiera (como decir, del 
corazón humano) es un aumento de fuerza desde su mí-
nimo hasta su máximo continuamente, entonces “míni-
mo” y “máximo” no son dos estos estados distintos, sino 
que mínimo es simplemente la ausencia de máximo, por 
ejemplo:

1                                               2

2 estados

1

1 estado

 Para simplificarme, llamo materia a toda frecuencia 
vibratoria manifestada que es visible en sus estados natu-
rales sólido, líquido y vaporoso. 
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 4. Uso “inconsciente” como nombre común, no como 
adjetivo, en su acepción psicológica, que lo define como 
“parte del inconsciente que no depende de la experiencia 
personal y que está compuesto por arquetipos o repre-
sentaciones comunes al género humano”. 
 5. Llamo planos y dimensiones indistintamente to-
das las frecuencias vibratorias del universo, normalmen-
te consideradas en grupos, segmentos o regiones afines. 
Considero que en su fuero interno toda la materia es ener-
gía porque está compuesta de “agentes vibratorios” (áto-
mos, moléculas, etc.) invisibles. Bajo mi premisa personal, 
no toda la energía es materia porque no todos sus compo-
nentes invisibles han llegado a la densificación (visible). 
Entonces, podemos considerar que todo es energía. 
 Mientras  más baja sea la frecuencia vibratoria, más 
densa es la dimensión en que existe. Estas densidades se 
manifiestan como las partículas subatómicas (en distintos 
niveles) que forman los átomos que forman las moléculas 
que forman las células que forman nuestros cuerpos hu-
manos y la materia que nos rodea en todos sus estados.
 Las dimensiones no son lugares como tal, puesto que 
las múltiples dimensiones coexisten de manera eterna 
y simultánea en todo el universo. Por ejemplo, aquí en 
nuestra dimensión de la materia densa, células, molécu-
las, átomos y partículas subatómicas existen cada una en 
una franja vibratoria distinta pero a la vez en un mismo 
ser humano. 
 Nosotros “existimos” en este plano porque aquí es 
donde nuestro consciente está percibiendo la mayor par-
te del tiempo. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene 
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el pontencial de existir, (estar consciente) en múltiples 
dimensiones... y hasta estar consciente en todas las hu-
manamente posibles. Momentos de trance, experiencias 
místicas y hasta al soñar dormidos nos ofrecen evidencia 
poder estar conscientes en otras dimensiones.  
 Acepto que la frecuencia vibratoria más alta es la 
“fuerza de vida” de Leibniz porque, basado en esta expli-
cación, el núcleo de toda la vida universal procede de esa 
misma fuente.
 Es mi entender que lo que llamamos “universo” es un 
compuesto de todas las frecuencias vibratorias que pue-
dan existir. Para asimilar más fácilmente esta descripción, 
algunas filosofías antiguas han explicado que el universo 
manifestado tiene una cualidad septenaria. Es decir, que 
está compuesto por 7 dimensiones (o planos) y cada una 
de estas está compuesta por otras 7 dimensiones y cada 
una de estas está compuesta por otras 7 dimensiones está 
y así sucesivamente. Cada dimensión se diferencia de las 
demás por su frecuencia vibratoria -- mientrás más baja 
sea la frecuencia, más densa y más sólida es la dimensión. 
 Estas filosofías, considerando certeramente que para 
que haya frecuencia, o vibración, tiene que haber polari-
dad, proponen que también tiene que existir “algo” que 
está fuera, que precede la polaridad y refleja de sí mismo 
los estados de polaridad que constituyen el universo ma-
nifestado. Opino que ese ámbito que no tiene polaridad 
es la elusiva “materia oscura” que tanto urgan  los cientí-
ficos modernos intentando entenderla — algo imposible 
de lograr porque toda medición tiene que estar basada en 
la polaridad.
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El Árbol de la Vida como analogía de distintas dimensiones de diversas 
frecuencias vibratorias, representadas por los niveles del 1 al 7 (izquierda)  
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 El símbolo del Árbol de la Vida cabalístico nos mues-
tra este concepto. Esta representación es solamente una 
de un sinnúmero de explicaciones del Árbol de la Vida, 
que nos presenta la oportunidad de un estudio del Cabalá 
que puede tomar años o hasta vidas completas. Este di-
seño representa a grandes rasgos (entre otra infinidad de 
conceptos) varios estados existenciales (las líneas ascen-
dentes del 1 al 7), cada uno con características propias (las 
esferas numeradas del 1 al 10. El ámbito insondable, sin 
polaridad, es representado como “Ain Sof” (todo lo que 
esté infinitamente fuera de los niveles de las esferas).  
 En nuestro limitado examen, digamos que desde ese 
ambiente no polarizado el Todo se manifiesta como “re-
flejo” de Ain Sof en el primer círculo (1, todavía sin pola-
ridad) en el nivel 7. 
 Del nivel 7 al 1 (este último representando el plano 
material denso) se denota la polaridad en las columnas. 
En la trayectoria hay varios estados (círculos 6, 9 y 10) 
donde la polaridad es imperceptible. La trayectoria del 
nivel 7 al 1 representa la dirección de la densificación (re-
ducción vibratoria) de la energía, desde totalmente im-
perceptible hasta totalmente materializada, alternando 
polaridad.
 Aunque reconozco la validez de la anterior explica-
ción exotérica de este símbolo, mi intuición me sugiere 
que esa Fuerza Suprema indefinible es la misma que se 
manifiesta en todos los niveles. Según lo he comprendi-
do, en términos generales, las más altas tasas vibratorias 
de esta fuerza (Ain Sof reflejado en el 1) carecen de polari-
dad y del nivel 2 al 7 fluctúan en su estado estado. Según 



18

mi comprensión actual, el nivel 4 (punto medio de la vi-
bración general) muestra la frecuencia vibratoria más alta 
que el ser humano tiene el potencial de conocer mediante 
sus ciclos reencarnatorios.
 Según lo he experimentado, el universo manifesta-
do es una infinidad de partículas conscientes, tanto en 
sus carácter unificado como en cada una de sus partes; 
es un tipo de holograma. Son estas partículas las que, 
reduciendo su vibración llegan a ser energía y materia. 
Considerando que cada partícula es consciente (indivi-
dual y conjuntamente), me atrevo a proponer que tanto 
la materia como la energía son conscientes y que la cons-
ciencia humana se encuentra esparcida en cada partícu-
la que compone su materia (cuerpo físico) y sus aspectos 
sutiles (energéticos). De tal manera, percibimos, intui-
mos, pensamos y sentimos con cada una de las partícu-
las que nos forman y nuestro cerebro sirve como un ente 
coordinador que da forma final a nuestro razonamiento 
y expresión. Ya que las partículas que nos componen son 
parte y forman el universo, podemos decir que el Gran 
Consciente Univeral (lo que llaman Dios), percibe tam-
bién a través de cada ser humano. 
 Sentadas estas bases sobre mi entendimiento del uni-
verso que habitamos y somos, procedamos a examinar 
las dos partes de la denominación “misticismo subatómi-
co” y luego nuestro rol en el ámbito universal.
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MiSTiciSMo

William B. Parsons (Teaching Mysticism, 2011) explica 
sobre el misticismo: “Lo que a veces parece ser un fenómeno 
simple que exhibe rasgos comunes sin ambigüedad se ha con-
vertido, por lo menos en el estudio académico de la religión, en 
algo opaco y controversial en múltiples niveles”. 
 Con origen en la Antigua Grecia, el término ha co-
brado varios significados dentro de los distintos sistemas 
religiosos de cada época. Sin visos religiosos, uso la pa-
labra misticismo en la forma moderna que apunta a “ex-
periencias mentales extraordinarias”, “estados alterados 
de consciencia” o más recientemente “estados alternos de 
conciencia”. Estos se refieren a momentos en que el con-
sciente humano individual está experimentando (vivien-
do) una realidad (dimensión o plano) distinta a la común 
cotidiana. Algunas filosofías espirituales se refieren a es-
tos estados como trances. Les llamo vivencias porque to-
durante estos estados nuestros sentidos, materiales y es-
pirituales, por lo general están funcionando igual que en 
el estado consciente común, excepto que con un mayor 
grado de sensibilidad. Eso significa que todos nuestros 
sonidos, sabores, imágenes, olores, texturas, intuiciones, 
etc. cobran una presencia amplificada.
 La realidad del caso es que la experiencia mística es 
altamente individual y en casi todos los casos imposibles 
de describir en palabras. Estas experiencias pueden ser 
espontáneas, controladas o inducidas. 
 En la espontánea el individuo entra en otra dimen-
sión sin tener control del proceso, con la experiencia cau-
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sada por una variedad de posibles factores (enfermedad, 
sensibilidad natural, estado espiritual, etc.) que no han 
sido desarrollados mediante un estudio-práctica estruc-
turado. 
 La controlada la ejercen personas que, por el contra-
rio, han tenido entrenamiento formal en uno de los po-
sibles procedimientos disponibles y pueden tener des-
de algo de control hasta control total de la experiencia. 
Estas tienen la capacidad de activar el comienzo, dirigir el 
transcurso y terminar la experiencia a voluntad propia.  
 La inducida es provocada, por lo general voluntaria-
mente, por sustancias ingeridas o procedimientos exter-
nos. Comenzarla obligadamente sin ningún tipo de tras-
fondo en la materia podría ser sumamente peligroso, en 
un extremo que podría incluir trastornos mentales per-
manentes y hasta la muerte.
 Una característica de la experiencia mística más co-
mún es el sentido de “movimiento” del consciente en 
una “dirección” que uno puede percibir indistintamen-
te como saliendo o entrando, hacia arriba o hacia abajo, a 
veces todas estas a la vez. Esto significa salir hacia lo que 
puede percibirse como la profundidad del espacio side-
ral o entrar hacia los niveles celular, molecular, atómico o 
subatómico. 
 En estos estados parece no haber diferencia alguna 
entre unidades distintas que componen el universo, sino 
que uno se siente uno con todo el universo y así uno sien-
do el propio universo. Estos son estados donde no existe 
la individualidad ni la personalidad, donde el ego huma-
no ha quedado suspendido y desactivado temporalmente. 
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 En las mejores experiencias místicas (las útiles) uno 
percibe “información” que de alguna manera entiende 
claramente y, al ser vivencias, instantáneamente se con-
vierten en conocimiento individual. En otros casos estas 
pueden resultar en confusión, ansiedad o terror tan extre-
mo que la experiencia sea muy desagradable.
 En lo espiritual, el misticismo es la parte activa de la 
parte interna del ser humano. Es decir, de aquella parte 
etérea (invisible) que coexiste en nosotros aportándonos 
todo aquello que no es materia, como lo que llamamos 
mente, consciencia, deseos, emociones, etc.

SubaTóMico

La diferencia en la rigidez de varios tipos de materia sóli-
da — aunque esta sea de una misma especie, como decir 
madera —  tiene que ver directamente con la constitución 
de la materia en su aspecto interior. Más explícitamente, 
la diferencia está en la fuerza que une sus átomos (el lla-
mado enlace químico). Esa fuerza recae en el comporta-
miento de las partículas que forman los átomos, o sea, en 
las partículas subatómicas. 
 Como nos dice la ciencia básica, la materia está com-
puesta de células (en material biológico), que están com-
puestas por moléculas, que están compuestos por áto-
mos, que están compuestos por partículas subatómicas 
básicas (electrones, protones y neutrones) y estas por par-
tículas fundamentales o elementales. Aunque todos estos 
componentes pueden existir juntos en un mismo organis-
mo o material, cada uno funciona (vibra) en una frecuen-
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cia distinta. 
 En todos estos niveles de componentes la ciencia ha 
forjado teorías e hipótesis que explican el funcionamien-
to del ambiente de cada nivel. Sin embargo, en muchos 
casos estos postulados carecen de contestaciones lógicas, 
por lo menos para mí. Muchos de estos postulados han 
sido aceptados bajo premisas dudosas y luego decreta-
dos y aceptados como leyes naturales. Un ejemplo sim-
ple: se sabe que la gran mayoría de los humanos ha na-
cido como producto de la unión de un espermatozoide 
masculino y un óvulo femenino. A su vez, se dice como 
un hecho irrefutable que para que una mujer quede em-
barazada se necesitan millones de espermatozoides. Pero 
si el embarazo requiere solamente un espermatozoide, 
considero absurdo el postulado científico generalizado. 
Si bien se sabe que un bajo conteo de espermatozoides 
por lo general lleva a un diagnóstico de infertilidad mas-
culina, también es cierto que en toda la historia humana 
no se ha medido el conteo de espermatozoides de todo 
hombre que haya llegado a ser padre. Por consiguiente, 
no tenemos un medio para establecer que todos los pa-
dres han producido millones de espermatozoides y esto 
abre la posibilidad de que un hombre haya producido un 
solo espermatozoide que haya fecundado un óvulo.
 Claro está, la mayoría reclamará la ley de probabi-
lidades para refutar mi postura, pero sostengo que la 
simple probabilidad no hace automáticamente una cer-
teza. Mientras haya posibilidad de una explicación alter-
na, nada puede darse por absolutamente cierto y la cien-
cia actual, lamentablemente, no incluye las posibilidades 
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que pueden ser explicadas espiritualmente. 
 ¿Podría la ciencia explicar qué hace que la fuerza 
subatómica active la cadena de generación atómica-mo-
lecular-celular que resulte en un cuerpo humano “defec-
tuoso” (fuera de lo común)? ¿Podría explicar qué fuer-
za mantiene el corazón humano bombeando sangre en el 
cuerpo? El campo espiritual puede.
 Mi convicción es que aquel nivel vibratorio de la se-
gunda esfera del Árbol de la Vida es la fuerza que opera 
en las partículas subatómicas y, a través de estas, en to-
dos los demás niveles enlazándolos eficazmente. La con-
sidero “causa primera de todas las cosas”, unificadora 
universal, totalmente impersonal, automática en su gene-
ración, eterna en existencia, inaccesible a la ciencia mate-
rialista.
 En lo material, lo subatómico representa el nivel fun-
damental que sostiene una estructura interna que se ma-
nifiesta palpablemente externamente en objetos que 
tienen estados de densidad variables (sólido, líquido, ga-
seoso, etc.)
 Uniendo las dos secciones anteriores, puedo explicar 
el misticismo subatómico de esta manera:

Procesos de total trascendencia lúcida en que el 
experimentador vive la comprensión del universo en 
los niveles más profundos posibles para el ser humano. 
La única manera de conocer el mundo material, el 
energético y el espiritual mientras se está encarnado 
es mediante la experiencia mística.
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Sobre el eSpÍriTu

El misticismo subatómico ofrece una visión de la natura-
leza del espíritu distinta a las enunciadas por la gran ma-
yoría de las filosofías espirituales y un enfoque alterno a 
los principios más fundamentales en cuanto a la existen-
cia del espíritu. 
 Distinto a las explicaciones espirituales del univer-
so presentadas por filosofías occidentales modernas con 
los espíritus como unidades separadas de su entorno, el 
misticismo subatómico concibe ambos como un solo ente 
vivo. Esta explicación intenta aclarar una concepción co-
múnmente errónea sobre las filosofías antiguas que han 
sido consideradas politeístas: existe una Fuerza Suprema 
y todo lo existente es manifestación de esta en diversas 
frecuencias vibratorias, sin separarse. 
 Aunque en el pasado dichas manifestaciones fueron 
clasificadas en distintas religiones como entes separados 
personalizados (no dioses porque ese denominador sur-
gió en el siglo 6), cada uno de esos entes era reconocido 
como un aspecto de la Fuerza Suprema incognoscible -- 
como lo era, por ejemplo, Atén para los egipcios, Brahma 
para los hindúes y Ahura Mazda para los zoroastrianos.
 La diferenciación no está en el universo, sino en los 
distintos estados de capacidad de percepción que cada 
ser humano tenga de las distintas frecuencias vibratorias. 
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(paréntesis)

 Uno de los mayores “misterios” para la humanidad 
común ha sido cómo algunas de las civilizaciones más 
antiguas adquirieron ciertos conocimientos sobre la di-
mensión interna (invisible) de la naturaleza, sobre el fun-
cionamiento de nuestro sistema solar y sobre otros temas 
que la ciencia moderna ha venido a “descubrir” en tiem-
pos relativamente recientes. 
 Por ejemplo, cuando Kepler predijo correctamente 
por primera vez en 1630 el ciclo de los 243 años del trán-
sito de Venus entre la Tierra y el Sol, ya existían textos 
egipcios, babilonios, chinos e indos que demostraban que 
tal primicia no era tan prima. Este conocimiento milena-
rio demuestra que en todas las épocas de la humanidad 
ha existido personas que han entendido el sutil entrama-
do universal y la mecánica de su funcionamiento - el lla-
mado ámbito espiritual. 
 Pero este conocimiento antiguo, igual que todavía 
hoy día, no se limita a la simple observación, puesto que 
la comprensión de la parte técnica de lo observado tam-
bién abre paso a capacidades de ejercer cierta influen-
cia consciente en la naturaleza en todas sus dimensiones 
existenciales. Para la humanidad moderna eso significa 
acceso interno a los niveles profundos de la materia apli-
cando las fuerzas externas del universo. 
 Como es de esperarse, este tipo de conocimiento 
siempre ha tenido que ser velado para las poblaciones 
mayoritarias porque la capacidad perceptiva reducida de 
las grandes masas representa un alto riesgo de mal uso 
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del conocimiento debido a nociones equívocas, interpre-
taciones erróneas y predominantes egos desequilibrados. 
 A tal efecto, también siempre han existido entidades 
(órdenes, academias, etc.) como depósitos de este conoci-
miento. Son estas las responsables de la educación prima-
ria indirecta de la población general y del entrenamiento 
avanzado de aquellos cuyo estado individual les permi-
te entender fácilmente conceptos que son adquiridos so-
lamente mediante la experiencia directa. 
 Este esquema social-comunitario-espiritual puede ser 
visto en el símbolo compuesto por un punto rodeado por 
dos círculos, conocido como “doble circumpunct”. 1

 En este diagrama el espacio fuera del símbolo repre-
senta el vulgo, las multitudes ajenas a la entidad repre-
sentada por el círculo exterior. El espacio entre los dos 
círculos representa los admitidos a los primeros grados 
________________________________________________

1. Este símbolo no debe confundirse con el circumpunct común, que muestra solamente un círculo 
alrededor del punto y tiene otros significados.
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de las órdenes esotéricas y el espacio entre el punto y el 
círculo representa los grados avanzados, con el punto re-
presentando los más altos adeptos y maestros en el plano 
material. Desde este punto central irradia el conocimien-
to espiritual que es adaptado a cada segmento del símbo-
lo. Al vulgo se le enseña llanamente mediante sistemas 
que han requerido el uso de símbolos, analogías, metáfo-
ras, alegorías, leyendas, mitologías y todos aquellos me-
dios útiles que puedan representar en el mundo material 
conceptos abstractos que no tienen contrapartes directas 
en el plano material. Tradicionalmente ese tipo de ense-
ñanza ha sido dominada por los sistemas religiosos que 
la humanidad ha edificado. 
 Los habitantes de este dominio externo han basado 
su supuesto conocimiento espiritual tomando literalmen-
te los símbolos y las leyendas, llevando a un estado es-
piritualmente inconsciente de superstición generalizada. 
Aunque este estado aparente ser deficiente, en realidad 
ha sido un gran adelanto para la humanidad, puesto que 
la ha llevado a enfocar su efímera percepción en que en el 
aquí y ahora existe algo más que el mundo material. 
 Aquí ese profundo sentido humano ha personaliza-
do las fuerzas universales en su intento inconsciente de 
conocerlas y comprenderlas mejor, dándole atributos hu-
manos a lo indefinible y creando, “a su propia imagen y 
semejanza”, personalidades externas. 
 En el segundo segmento (entre los círculos) están las 
personas que en algún momento han respondido a ese 
impulso intuitivo interno y por esfuerzo propio han bus-
cado más información sobre la vida universal. El estado 
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de los habitantes del segundo segmento es resultado de 
un gran número de encarnaciones, mediante las cuales 
han ido ganando acceso a un nivel de experiencias más 
sutiles que aquellas provistas por los cinco sentidos mate-
riales. Parte de esas experiencias suceden en una dimen-
sión invisible cercana en frecuencia vibratoria a la dimen-
sión material, donde las fuerzas universales desembocan 
en fenómenos variados. Usando lenguaje simbólico an-
tiguo, podemos decir que los entrados en este segmen-
to han logrado un tipo de “iniciación” en el mundo espi-
ritual. Igual que en el plano material, los recién iniciados 
interpretan los fenómenos espirituales basados en su ca-
pacidad individual. Su interpretación no es errónea en sí, 
sino normal para este estado evolutivo. A través de una 
amplia gama de escuelas filosóficas externas (conocidas 
comúnmente) estos han adquirido cierta comprensión de 
lo espiritual al apartarse, aunque sea levemente, del idea-
rio religioso general de la gran masa. 
 En el ambiente de lo esotérico, este segmento repre-
senta la mayoría, la fase de mayor desarrollo espiritual 
(en cantidad, no en profundidad). Estos sistemas filosó-
ficos enseñan el primer nivel del significado de los sím-
bolos, analogías, metáforas, alegorías, leyendas y mitolo-
gías mencionadas. Este nivel intermedio de significado 
no representa exactamente lo que son exactamente los sím-
bolos. 
 Por ejemplo, digamos que en el primer nivel (mate-
rial) está el símbolo del contraste blanco-negro (por ejem-
plo, el ying-yang). En este  nivel se nos puede enseñar 
que este símbolo significa “el bien y el mal” y todos los 
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opuestos; en el segundo nivel se nos puede enseñar que 
el símbolo significa la polaridad (interna al bien y el mal); 
pero en el próximo nivel (el punto) nadie puede enseñar-
nos qué es la polaridad ni demostrarnos cómo la Fuerza 
Universal Suprema pulsa continua y eternamente apa-
rentando ser dos fuerzas opuestas. Saber qué son exac-
tamente los símbolos puede ser logrado solamente me-
diante la experiencia directa y eso sucede solamente en el 
punto central, donde habitan aquellos adeptos-maestros 
cuya presencia vibratoria contribuye a propiciar tales ex-
periencias… y entre ellos su ascendente capacidad.
 Es sumamente importante recalcar que todo este es-
quema tiene sus bases en el mundo material, con todos 
los involucrados siendo seres humanos que, aparte de 
su capacidad y forma de vida cotidiana espiritual indivi-
dual, son normales como cualquiera de nosotros.

* * *

 En el esquema del misiticimo subatómico, donde 
todo es energía, toda explicación de lo material e inma-
terial debe poder reducirse a un análisis energético ge-
nérico en referencia directa a la propia Fuente Universal. 
Esto incluye los procesos de encarnación, vida encarna-
da, desencarnación y reencarnación. En esta vía el mis-
ticismo subatómico concuerda con varios conceptos de 
filosofías animistas, como el espiritismo, pero difiere en 
preguntas básicas que incluyen ¿qué es el espíritu?, ¿qué 
es lo que sobrevive a la muerte?, ¿qué es lo que se comu-
nica desde el más allá?, ¿qué es lo que reencarna?
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 Mis postulados en cuanto este tema, según aparecen 
posteriormente, contestan cada una de estas preguntas, 
pero antes debo repetir que mis convicciones son nutri-
das mayormente por filosofías antiguas que preceden el 
espiritismo por milenios. 
 Una de estas es la teosofía; no tanto la teosofía moder-
na de Madame Blavatsky, sino la precedente de los “her-
manos mayores” que la educaron espiritualmente. Estos 
son los “Hermanos de la Sabiduría Antigua”, como prefe-
rían ser considerados por aquellas personas que así lo ne-
cesitaran. Son ellos también los que a través de los siglos 
han sufrido tergiversación y dilución de sus enseñanzas, 
llegando a ser llamados en nuestros tiempos “maestros 
ascendidos” y amalgamados con cientos de personajes 
que han sonado bastante durante el pasado medio siglo. 
En este particular recomiendo estudiar el texto “Las car-
tas de los Mahatmas a A.P. Sinnet”.
 ¿Qué es el espíritu? En su definición y cualificación 
del espíritu, Allan Kardec lo presentó como la unidad bá-
sica del ser humano, o sea, el punto central de su existen-
cia. También dice que ningún espíritu muere porque to-
dos reencarnan, que estos se comunican con el mundo 
material mientras están desencarnados y que reencarnan 
íntegros como una unidad. Kardec obtuvo esta informa-
ción a través de médiums, procedente de una variedad 
de espíritus desencarnados que fueron los autores de El 
Libro de los Espíritus en 1857.
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poSTulado 1
El espíritu NO es la unidad básica, sino un compuesto.

Todo el universo funciona bajo una misma “ley”, o sea, 
bajo el mismo proceso, en todas las dimensiones... de 
ahí procede el inconscientemente abusado lema hermé-
tico que en su forma original dice: “Lo que está arriba es 
como lo que está abajo”.
 Si nos referimos de vuelta al Árbol de la Vida como 
representativo del universo, recordaremos que vertical-
mente cuenta con 7 niveles, donde nuestra dimensión 
material es representada por el más bajo (1). En este nivel 
está el ser humano que, según varias filosofías orientales, 
también está dividido en 7 componentes… de los cuales 
algunos, en mi opinión, forman lo que normalmente lla-
mo el “Ser”. Estas filosofías llaman estos componentes 
“cuerpos” o “principios”. 
 En occidente por lo general se omite el término orien-
tal “Ser” para referirse a un ente espiritual y se usa “espí-
ritu” para referirse al los seres encarnados o desencarna-
dos. Siguiendo ese formato y usando el vocablo común, 
he entendido el espíritu como un compuesto de una par-
tícula subatómica y el impulso de la Fuerza Suprema 
Universal llevándola en ciclos de manifestación material, 
tanto en la materia inerte como en los seres “vivos” — in-
cluyendo los seres humanos. 
 He aquí una comparación entre la composición del 
ser humano presentada por las filosofías orientales tra-
dicionales  y cómo la he concebido, enumerados desde el 
componente más sutil (7) hasta el más denso (1) :
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Tradicional  Yo

7. Ser    Ser
6. Alma espiritual Mental alto
5. Alma humana Mental medio
4. Alma animal Mental bajo
3. Astral   Astral
2. Vital    Vital
1. Material   Material

y sus atributos:

 7. Espíritu- Partícula subatómica del Todo Universal, 
fuerza consciente, conexión permanente con la Fuente 
Primaria
 6. Mental alto – inteligencia espiritual, comprensión 
de ideas abstractas manifestadas (arquetipos), identifica-
dor (Ego) trascendental
 5. Mental medio - Inteligencia humana (material-in-
telectual) que podría tener rasgos superiores del 6 (espi-
rituales) o rasgos inferiores del 4 (instintivos)
 4. Mental bajo - Emociones, deseos, ego-personali-
dad temporal durante encarnación
 3. Astral - Inteligencia animal (instintos, impulsos, 
reacciones, etc.)
 2. Vital - Fuerza cósmica, sistema autónomo biológi-
co, vincula los demás con el
 1. Material - cuerpo físico-biológico
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 Todos los componentes son energías de distintas fre-
cuencias vibratorias que equivalen al ser humano com-
pleto, tanto en su aspecto físico, como como el sutil. Es 
decir, todos los componentes existen en el ser humano, 
unos desarrollados y otros no. 
 En el caso de las personas encarnadas en este mo-
mento en el planeta, considero que la mayoría ha desa-
rrollado la porción baja de su inteligencia intelectual (por 
ejemplo, la académica) matizada fuertemente por carac-
terísticas de la inteligencia instintiva. Aunque nuestra ob-
servación pueda sugerir lo contrario, según pasan las ge-
neraciones (ciclos) humanas la proporción de personas 
encarnadas con inteligencia espiritual va aumentando.
 Antiguamente el denominador “espíritu” se refería a 
lo que hoy llamamos “energía”, término que vino a usar-
se con el avance de la ciencia. En el sentido moderno, la 
acepción de energía que equivale a la cualidad básica de 
“fuerza + movimiento” surgió a principios del siglo 19.  
 Como podemos notar, “espíritu” en el sentido gene-
ral en este contexto es análogo a la energía, usado en tér-
minos de fuerza-movimiento como la consideramos co-
múnmente hoy día (como alma, ánima, que anima, que 
mueve). Kardec fue el primero en usar este denominador 
en términos de “un espíritu”, como una unidad cuanti-
tativa equivalente a un ente consciente, tanto encarnado 
como desencarnado — con partes de las cuales difiero. 
 Bajo mi propio análisis, y apartándome momentánea-
mente de filosofías espirituales antiguas,  en adelante lla-
maré el Ser “espíritu” y lo considero de esta manera:
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El espíritu es una partícula universal consciente (7) que 
ha entrado en un ciclo de encarnación en la vida material 
reduciendo su frecuencia vibratoria. Como tal, su vibración 
(estado de consciencia) depende de su capacidad de percepción-
comprensión (4, 5, 6) del mundo que le rodea. En cada 
encarnación se le unen las frecuencias vibratorias de las 
emociones, el ego, los deseos, etc. (3) y la del fluido vital 
(2) que lo une a la materia (1) y le provee funcionamiento 
biológico.

 Este ciclo de mayor reencarnaciones está compuesto 
de ciclos menores donde el espíritu comienza completa-
mente inconsciente y termina cuando esté completamen-
te consciente.
 Las cualidades de cada una de las energías que com-
ponen el ser humano — incluyendo las cualidades de 
su materia — tienen una frecuencia vibratoria específi-
ca. Sabiendo cada frecuencia un sonido, podemos de-
cir que en su conjunto vibratorio cada ser humano emite 
un “tono” propio (aunque no exclusivo). Es ese tono de 
cada  ser humano es lo que nos aporta, mediante atrac-
ción, una variedad de experiencias afines a su frecuen-
cia. El nivel de armonización o desafinación que tenga-
mos con el tono referencial del universo matiza nuestras 
experiencias individuales como agradables o desagrada-
bles, malas o buenas, etc. -- según el estado espiritual de 
cada uno. Más específicamente, el componente mental (4, 
5 o 6) en cada uno de nosotros es a la vez causa y efecto de 
nuestro estado espiritual individual. Cada ser humano 
recibe incremental y naturalmente influencia del próxi-
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mo  componente mental según vaya adquiriendo conoci-
miento mediante las experiencias apropiadas a su estado. 
 En esta exposición la palabra “mente” no se usa sola-
mente en la acepción común que apunta al “conjunto de 
habilidades o capacidades para obrar en el mundo mate-
rial”, sino también como sinónimo de inteligencia en dis-
tintos estados de desarollo.
 Un concepto paralelo de las múltiples inteligencias 
que puede tener un ser humano fue propuesto por el 
psicólogo estadounidense Dr. Howard Gardner en rela-
ción a su investigación de habilidades cognoscitivas en-
tre grupos de estudiantes estudiados. Él enumera (sin or-
den particular) las inteligencias (curiosamente 7) como:

  1. Visual (pensar en términos de espacio material),
 2. corporal (usar del cuerpo eficazmente) 
 3. musical (sensibilidad al sonido y al ritmo), 
 4. interpersonal (interactuar con otras personas), 
 5. intrapersonal (entenderse a sí mismo),
 6. lingüística (uso eficaz de la palabra hablada) y
 7. lógica (razonamiento, pensamiento abstracto). 

 El concepto de Gardner está mayormente anclado en 
el ser humano y su actividad en el mundo material.
 El tema de la “inteligencia espiritual” ha estado co-
brando popularidad en tiempos recientes. Aunque ese 
término se originó en la antigüedad, la filosofía moderna 
lo ha rescatado y la teología moderna aparenta estar in-
tentando hacerlo suyo.
 Por una parte la teología fundamenta la inteligencia 
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espiritual como una facultad concedida a ciertos seres 
humanos por una entidad sobrenatural. Este concepto es 
ilustrado en las palabras de la Dra. Lisa Beardsley-Hardy: 
 “La inteligencia espiritual viene mediante revelación del 
Espíritu de Dios, el cual expresa verdades espirituales en pala-
bras espirituales”. 
 Este concepto teológico tiene su base en un ente exter-
no y separado del ser humano.
 Por otra parte, el teólogo catalán Dr. Francesc 
Torralba, reconoce 17 “poderes” o habilidades caracterís-
ticas en su percepción sobre la inteligencia espiritual: 

 1. La búsqueda del sentido (de la vida), 
 2. el preguntar supremo (preguntas trascendentales), 
 3. la capacidad de distanciamiento (del entorno),
 4. la autotrascendencia, 
 5. el asombro (maravillarse), 
 6. el autoconocimiento, 
 7. la capacidad de valorar (todo),
 8. el gozo estético (disfrute consciente de la belleza), 
 9. el sentido de misterio, 
 10. la búsqueda de la sabiduría, 
 11. el sentido de pertenencia al todo,
 12. la superación de la dualidad (polaridad),
 13. el poder de lo simbólico, 
 14. el llamado interior, 
 15. la elaboración de ideales de vida, 
 16. la capacidad de “religación” y
 17. la ironía-humor. 
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  Aunque es devoto católico, Torralba notablemente 
dice: 
 “En nuestro entorno emergen con gran poder personas que 
reivindican una vida espiritual al margen de las instituciones 
tradicionales donde se cultiva la vida espiritual al margen in-
cluso de los dogmas y de Dios”. 
 Este concepto de Torralba vacila entre ideas dispares, 
entrando en el terreno teológico de Beardsley igualmente 
que en el esotérico.
 De mi parte, percibo que la inteligencia está total-
mente desligada de lo material, de lo teológico y de ideas 
mezcladas. La literatura no explica si personas como 
Beardsley y Torralba han tenido experiencias personales 
que hayan matizado sus exposiciones. 
 De ninguna manera es mi intención sugerir que tengo 
acceso a un estado de percepción superior al de ellos en 
los niveles vibratorios. Sin embargo, mis experiencias me 
llevan a entender (según mi criterio actual) que la inteli-
gencia espiritual es paralela a mi concepto de la inteligen-
cia en general. En demasiados casos consideramos “in-
teligentes” aquellas personas que tienen gran capacidad 
de retención (memoria), que nos impresionan pudiendo 
en cualquier momento retraer y exponer datos que llevan 
“almacenados” en su archivo mental. Sin embargo tam-
bién podemos notar en muchas de estas personas que su 
capacidad de análisis, comprensión o explicación com-
pleta de algunos de sus datos está en un estado limitado. 
Mi definición de inteligencia es simplemente la capaci-
dad del ser humano de comprender conceptos abstractos 
de mayor o menor complejidad. En esa línea considero la 
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inteligencia espiritual como la capacidad que lleva a un 
ser humano a ciertos estados existenciales donde puede 
percibir y entender el contenido de las dimensiones dis-
tintas a la material que este pueda alcanzar durante su es-
tado individualizado.

Sobre reencarnación y KarMa

El concepto de la reencarnación es tan antiguo que es 
imposible datar, como las propias religiones antiguas. 
Desde los tiempos de la Antigua Grecia la reencarnación 
también se ha conocido como “metempsicosis”, signifi-
cando transmigración, y “palingenesia”, que en algunas 
filosofías a venido a incluir el factor “regeneración” resul-
tando en el concepto de que el espíritu, o alma, pasa de 
un cuerpo a otro en vidas encarnadas sucesivas evolucio-
nando (progresando) espiritualmente. Todas estas acep-
ciones están relacionadas con repetir, nacer, génesis, (re)
crear y sus afines. 
 Una cronología somera sobre las religiones antiguas 
que sostenían la creencia en la reencarnación incluiría 
la hindú, la egipcia, la celta (druida), la judía (cábala), el 
taoísmo, el budismo y otras desaparecidas o todavía vi-
gentes, como la Regla de Osha-Ifá (santería). Debido a la 
similitud de su nombre con el espiritismo, el espiritualis-
mo tiende a ser malentendido en cuanto a la reencarna-
ción. Siendo una religión formal, con iglesias, ministros, 
etc., el espiritualismo incluye en sus servicios religiosos 
terapia de pases magnéticos y comunicaciones de espíri-
tus desencarnados. Sin embargo, esta religión no incluye 
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la reencarnación en sus postulados, sin expresarse a favor 
ni en contra del concepto.
 En tiempos modernos el espiritismo, según codifica-
do por Kardec, reimpulsó el concepto de la reencarnación 
a tal nivel que en las religiones que no reconocen oficial-
mente la reencarnación hay un altos números de creyen-
tes que sí creen en esta. Por ejemplo, una encuesta del 
centro Pew de investigación realizada en Estados Unidos 
en el 2012 reveló que el 10 por ciento de los evangélicos 
blancos, el 24 por ciento de protestantes de corriente prin-
cipal y el 25 por ciento de los católicos de ese país creen 
en la reencarnación.
 Además de la reencarnación, antes de comenzar a 
enumerar mi concepción de los pasos naturales que se 
dan en la fase de entrada del espíritu al mundo material, 
también debo aclarar mi percepción de lo que común-
mente llamamos “karma” porque de este punto en ade-
lante este será un factor importante. 
 Desde que la cultura occidental comenzó a usar este 
concepto, se ha creído ampliamente que el karma es un 
método de castigo, retribución, pago o venganza por 
deudas creadas mediante nuestras acciones terrenales. 
Esa noción proviene de las religiones occidentales, que 
proponen la existencia de personalidades sobrenatura-
les encargadas de ajustar cuentas con los seres humanos. 
Alineado con  las filosofías orientales, no considero vá-
lidas las hipótesis supersticiosas de que existen fuerzas 
(energías, entidades, manifestaciones, etc.) sobrenatura-
les. Todo es perfectamente natural cuando se compren-
den las leyes de la naturaleza.
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 En realidad veo el karma individual como el conjun-
to de vibraciones que un espíritu genera durante su más 
reciente vida encarnada y persisten después de su desen-
carnación. Durante cada encarnación estas fuerzas emo-
cionales, agresivas, reaccionarias, de ansiedad, temores, 
etc. toman forma energética que se manifiestan en actitu-
des, palabras y actos. El conjunto de estas intensas ener-
gías resultantes perdura aun después de nuestro regreso 
al mundo espiritual al desencarnar y se mantendrá hasta 
que se transmute naturalmente. 
 Básicamente nuestro karma es la vibración, el tono, 
que hemos establecido durante cada vida encarnada. La 
frecuencia promedio de esta energía genera (da cualida-
des a) las condiciones y circunstancias de nuestra próxi-
ma vida encarnada. 
 Bajo esta premisa podemos entonces simplificar el 
compuesto humano de esta manera:

7 = partícula, espíritu, ego trascendental
4-5-6 = estados mentales, inteligencia 
3 = ego temporal, emociones, etc.
2 =  vínculo espíritu-materia
1 = cuerpo físico

En resumen: 
Somos partículas impulsadas a asumir cuerpos biológicos 
y etéreos matizados por ciertos estados de inteligencia cuya 
expresión se basa en nuestras experiencias en encarnaciones 
pasadas (o la ausencia de estas para las primeras 
encarnaciones), y explico...  
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poSTulado 2
El espíritu entra en ciclos de manifestación material.

Recordando que el espíritu se manifiesta en el mundo 
material como energía polarizada impulsando una par-
tícula, la manifestación tratada aquí se refiere específica-
mente a las partículas que llegan a ser núcleos de seres 
humanos. A mi entender, en este ciclo reencarnatorio las 
partículas pasan por un proceso de “densificación” des-
de su estado original (involución) y luego regresan su es-
tado original (evolución). 
 Siendo las partículas impulsadas por la Fuerza Supre-
ma, podríamos decir que ese Gran Consciente Universal 
se manifiesta en el mundo material a través de los se-
res humanos. De hecho, cuando hablamos de “nues-
tro” consciente individual nos referimos indirectamente 
al Consciente Universal, presente en nuestros vehículos 
corporales matizado por nuestros estados espirituales 
(mentales) individuales.
 En su estado existencial, la partícula diferenciada re-
duce su frecuencia vibratoria con cada paso “descendien-
te”, resultando en menor sutileza y mayor densidad. En 
su estado prístino, el espíritu es más un concepto que un 
ente, representando la perfección de un universo total-
mente impersonal y autónomo. En sus progresivos esta-
dos de reducción vibratoria, la partícula diferenciada se 
torna menos en un concepto y más en una porción con-
tenida en todo lo que existe en cada frecuencia (dimen-
sión o plano). En los estados superiores del ser humano 
se convierte en un tipo de “ego transpersonal”.
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 Después de pasar por innumerables fases siendo eso 
que podríamos llamar “materia prima cósmica”, entra-
rá en los reinos materiales, primero como componente 
del reino vaporoso con la individualidad en la frecuencia 
atómica.  Luego pasará en secuencia por los reinos mine-
ral y vegetal con la individualidad de la frecuencia mo-
lecular. Después entrará en el reino animal, también con 
individualidad de la frecuencia molecular pero además 
comenzando a desarrollar  la inteligencia de más baja fre-
cuencia vibratoria.
 Después de haber avanzado en inteligencia a través 
de las distintas especies animales, la partícula estará lista 
para ser impulsada hacia su encarnación como un ser hu-
mano rudimentario. Aunque lo pareciera, el espíritu no 
ha tenido individualidad mineral (como roca ni tierra), 
vegetal (como planta ni sus derivados) ni animal, pues-
to que en las frecuencias vibratorias de esos reinos mate-
riales no hay acceso a la percepción clara del consciente 
(saber que existimos) sin el ego temporal que adquirimos 
como humanos. En el mundo material solamente el ser 
humano puede ser consciente de sí mismo y esa cualidad 
la brinda solamente el espíritu, que constituye el núcleo 
de nuestra existencia.
 Una vez encarnado en su máxima densificación en la 
frecuencia vibratoria de la materia densa, el espíritu entra 
en la fase reencarnatoria. Una vez aquí, comienza a desa-
rollar su componente mental y a lo largo de sus reenarna-
ciones desarrollará sucesivamente la inteligencia instin-
tual, intelectual y en última instancia la espiritual. Estos 
estados lo colocarán de vuelta en su estado original como 
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partícula absoluta no diferenciada de la Fuerza Suprema.
 El cuerpo humano no “contiene” los demás compo-
nentes en el sentido estricto de la palabra. Difícil de ex-
plicarlo cabalmente como es, podemos aproximarnos a 
una visión clara si imaginamos que todos los componen-
tes están integrados en la unidad que llamamos “ser hu-
mano”, que todos están presentes en una misma unidad 
pero en distintas dimensiones (frecuencias vibratorias), 
algunos latentes, otros patentes.
 Veamos entonces cómo esa unidad toma forma, nace 
y vive en el mundo material y regresa al mundo invisible.

poSTulado 3
Sobre la transición hacia el mundo material (encarnación).
 
Nuestra entrada al mundo material comienza mucho an-
tes del nacimiento del bebé y el proceso tiene relación di-
recta con el karma. Los detalles de este tema los veremos 
más adelante. Entendemos que el karma está vinculado 
al ente energético que lo produjo, en este caso un ser hu-
mano. Por el momento consideremos que las cualidades 
de nuestro karma (siendo vibración como todo) atrae vi-
braciones que sean afines a esta, incluyendo la composi-
ción del ADN, las circunstancias de la vida, los periodos 
peculiares para encarnar (como configuraciones astronó-
micas), otras personas, etc. De esta manera encarnaremos 
en el lugar, la fecha y hora, la familia y las circunstancias 
apropiadas para nuestro progreso espiritual. 
 Este punto es importante para mí porque, al ser este 
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un proceso natural, mi postura discrepa de las alegorías 
que dicen que antes de nacer escogemos nuestros padres, 
las circunstancias de la vida encarnada, las lecciones que 
aprender, hacemos un “contrato”, somos asesorados por 
seres sobrenaturales, etc. Como vemos, en un sistema 
natural universal no es necesario la intervención de in-
dividualidades menores que el Todo Natural, que es la 
Fuerza Suprema. 
 Según lo concibo, el proceso de entrada a la vida ma-
terial procede en esta secuencia:
 1. El espíritu encarnante atrae y se acopla a su karma 
(remante  energético de su encarnación anterior) y atrae 
la fuerza vital.
 2. El conjunto vitalizado entra en atracción con las 
condiciones que sean afines con su presente estado kár-
mico. Esto incluye ser atraído por una pareja de padres ya 
formada o ejercer la atracción necesaria para facilitar cir-
cunstancias para unir a padres apropiados (hombre-mu-
jer).
 3. Una vez los padres están “ligados” al proceso de 
encarnación del espíritu, esa misma fuerza que los ata co-
mienza a generar y un tipo de “molde energético” (forma 
etérea) en el campo sutil de la madre. La afinidad kármi-
ca del espíritu atrae al molde los elementos más básicos 
de la materia que formarán un cuerpo físico.
 4. La unión óvulo-espermatozoide propicia la mani-
festación material de la fuerza vital universal en la prime-
ra célula madre (no diferenciada) del cuerpo. La unión de 
las polaridades en las dimensiones etéreas producen la 
fuerza (formando la primera tríada material) que se ma-
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nifiesta en la división continua de las células diferencia-
das que en su momento completan el cuerpo físico. Esta 
división, que nunca se detiene durante la vida del cuerpo 
humano, continuará hasta la disgregación final de todos 
sus componentes posterior a la desencarnación del espí-
ritu. 
 Este aspecto de nuestra generación del cuerpo mate-
rial es influenciado por el karma (que unió a nuestros pa-
dres) a través de las cualidades genéticas que matizarán 
las experiencias vividas durante la encarnación.
 5. El proceso de formación del cuerpo físico pasa por 
estados análogos a la materia mineral, vegetal y animal. 
Una vez el cuerpo está listo, nace a la vida encarnada y en 
algún momento el espíritu lo insufla en toda su plenitud. 
 Cuándo exactamente sucede la integración total es-
píritu-materia es tema de divergencia entre distintas filo-
sofías espirituales. En mi opinión, basada en la estipula-
ción de que todo desarrollo es evolutivo, esta integración 
tendría que ser gradual. Siguiendo el sistema cíclico sep-
tenario aceptado generalmente por prácticamente todas 
las filosofías espirituales antiguas, la integración espíri-
tu-materia debe concluirse con el séptimo ciclo anual de 
vida encarnada, o sea, no más tardar del séptimo año 
(con sus raras excepciones, por supuesto).
 Como hemos visto, en esta fase del ciclo de manifes-
tación del Gran Cosciente en la dimensión sólida median-
te una partícua subatómica, la energía se ha hecho mate-
ria. Hacia el final del ciclo la materia se transmutará de 
vuelta a energía.
 Una corriente tibetana propone un interesante meca-
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nismo de reencarnación distinto al expresado hasta este 
punto. Tiene que ver con la acoplación del espíritu y el 
karma antes de su nacimiento a la vida encarnada. Según 
postula, el espíritu entrante no necesariamente atrae el 
propio karma que dejó en su más reciente desencarna-
ción, sino que cualquier karma (de cualquier persona) 
que sea afín con su estado puede apotarle las experien-
cias que necesita.
 Por un lado me persuade la idea de que el karma esté 
vinculado solamente al espíritu que lo produjo. Pero por 
otro lado también considero lógica esta otra proposición 
porque está en línea con mi postura que discrepa de los 
que opinan que, por ejemplo, la consecuencia kármica de 
uno haber asesinado a alguien es que tiene que ser sufrir 
la exacta experiencia de ser asesinado. Opino que puede 
haber una variedad de experiencias que le enseñen a uno 
a no matar, no necesariamente una exacta a la que ali-
mentó mi karma. Aún así, en este momento mi postura 
todavía no está definida.

poSTulado 4
El cómo y el porqué de la vida encarnada.

Cada uno de nuestros comienzos de vida material es igual 
en el proceso pero distinto en sus cualidades y eso tiene 
que ver directamente con el estado de progreso del es-
píritu que encarna y, por ende, con el karma individual. 
 En demasiados casos se achaca los comportamientos 
de las personas a la crianza que recibieron de sus padres, 
bien sea otorgándoles elogios y crédito por haber produ-



47

cido personas ajustadas a su ambiente social o juzgándo-
les severamente por haber producido indeseables. 
 Las características de nuestra progenie también se 
acreditan a la herencia biológica. Aunque hay algo de 
cierto en esa noción, la ciencia sabe que en realidad solo 
aproximadamente la mitad del ADN de los padres es he-
redado. Detrás de esta responsabilidad ajena impuesta en 
los padres hay una mayoría que ignora (o por lo menos 
se le olvida) que las cualidades de los espíritus que encar-
nan en nuestras familias (como lo hicimos nosotros) son 
más importantes, más fuertes y más dominantes que las 
que los padres pudieran imponer. 
 Considerando la gama completa de progreso espiri-
tual, desde totalmente instintivo (inteligencia instintiva) 
hasta totalmente iluminado (inteligencia espiritual), tene-
mos que cada uno de nosotros procederá en su vida en-
carnada de acuerdo con su propia vibración en cada en-
carnación, sin importar cuán “exitosa” o “fracasada” sea 
nuestra crianza. Eso significa que comenzamos y termi-
namos nuestro ciclo mayor reencarnatorio (todas nues-
tras encarnaciones) totalmente inmunes a las cualidades 
de la crianza del hogar. Esto se debe a que durante las pri-
meras encarnaciones somos totalmente indomables debi-
do a la fuerza nuestros instintos al tener solamente un ra-
zonamiento rudimentario y, en el otro extremo, durante 
las últimas encarnaciones ya tendremos total control de 
nosotros mismos en la vida material debido a nuestro es-
tado espiritual avanzado. Si la crianza tuviese el supues-
to rol que le damos, todos los hijos de un hogar serían el 
mismo tipo de personas. Reconociendo que esta noción 
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es absurda, la madurez (cualidad) espiritual es la única 
explicación para la diferencia familiar.
 En nuestro viaje reencarnatorio pasamos paulatina-
mente (como es toda la evolución) de un extremo espi-
ritual a otro y eso incluye vidas encarnadas mostrando 
externamente personalidades distintas a nuestras cua-
lidades internas, en muchos casos hasta mostrando un 
conjunto de personalidades externas. Así, desde nuestra 
crianza podemos, por ejemplo, mostrar un temperamen-
to dócil y manejable ante nuestros padres hasta la adoles-
cencia y luego rebelarnos y mostrar nuestra personalidad 
verdadera u otras si tenemos varias.
 Según expresado anteriormente, la persona prome-
dio, representando la gran mayoría de los encarnados ac-
tualmente, funciona en una de las frecuencias vibratorias 
de inteligencia intelectual. Por lo tanto, su razonamiento 
sobre las experiencias que vive y sobre el mundo material 
que lo rodea está básicamente opaco. Por supuesto, su ra-
zonamiento es más avanzado que el de la inteligencia ins-
tintiva, pero todavía recibe bastante influencia de esta. 
 De forma natural la vibración de su mente le atrae 
continuamente a su vida las cualidades de su karma. Por 
ejemplo, una persona supersticiosa atraerá (y generará) 
fenómenos espirituales y materiales afines con ello y una 
persona agresiva atraerá todos los medios mediante los 
cuales la agresión y sus afines se manifestarán frecuente-
mente en su vida. En este caso el lema “creamos nuestra 
propia realidad” es bastante preciso, pero aclarando que 
en la mayoría de los casos esa creación no es consciente.
 Para los del mundo de vida materialista generalmen-
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te todas las causas y todos los efectos son materiales, la 
sincronía natural entre sucesos separados es aleatoria o 
mera casualidad y “se vive solamente una vez”, creyen-
do que nuestros pensamientos, palabras y actos no tienen 
repercusiones más allá de la tumba. 
 En otro extremo, dentro de ese mundo materialista 
se encuentran los que están en un estado supersticioso 
de diversas gradaciones. Para estos nuestras infracciones 
humanas tienen culpa externa en seres sobrenaturales, 
la buenaventura es regalo divino, la desdicha y el sufri-
miento son castigos divinos y todo lo desconocido es mis-
terio divino. 
 En este estado mental la inteligencia intelectual es su-
ficiente para tener logros materiales, tales como títulos 
académicos, medianos y altos puestos de trabajo, objetos 
finos que mimen nuestra vida cotidiana, admirable posi-
ción comunitaria y social, etc. Sin embargo, con todo el 
alto estado de inteligencia que uno perciba en sí mismo 
-- y que los demás crean percibir en uno -- también abun-
dan los impulsos instintivos basados en una variedad de 
temores. Tenemos allí, por ejemplo, el egocentrismo (au-
toimportancia) para contrarrestar una baja autoestima; 
el afán desmedido por el dinero (avaricia) para contra-
rrestar el temor a la carencia; los celos (posesividad) para 
contrarrestar el temor al abandono o a la traición o a la so-
ledad; el hedonismo (placer desmedido) para contrarres-
tar el temor al futuro (incluyendo la muerte) y como estos 
un sinfín de otros. A mi parecer, la mayoría de estos ca-
sos son simples actos inconscientes porque en estos esta-
dos nuestra comprensión todavía está bastante lejos (sin 
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la más mínima afinación) de percibir el Gran Consciente 
Universal que se manifiesta en todos nosotros a través 
del séptimo componente.
 Por supuesto, en este estado mental también tenemos 
personas en las que ya afloran las llamadas “virtudes”, 
o rasgos deseables por la mayoría, según los convencio-
nalismos comunes de cada cultura. Sin embargo para la 
mayoría de estas personas la consciencia (en el sentido 
moral) todavía es un simple susurro que les recuerda es-
porádicamente que se están procediendo desarmoniza-
damente con la frecuencia referencial universal. En esta 
etapa la consciencia es algo útil pero opcional de menor 
importancia. Este estado incluye ser devoto a la religión 
que se practica e intentar ser mejor persona pero no por 
total convicción, sino por mantener una imagen social 
positiva o por temor de decepcionar a la deidad de nues-
tra preferencia, con las secuencias nefastas que creemos 
que eso nos traería. Claro está hay muchas personas reli-
giosas que admirablemente son fieles a sus creencias y lo 
reflejan interna y externamente. 
 No obstante, contrario a la observación común en este 
estado, la mayoría de la mayoría son personas de cuali-
dades que consideramos “buenas”, aun cuando su per-
cepción es influenciada fuertemente por las emociones. 
Así encontramos tantas personas buenas impactadas en 
su aspecto astral por eventos fuera de lo común que se 
manifiestan con gran sensacionalismo, reaccionando con 
ansiedad, agitación, preocupación, temor, etc. De esta 
manera creen que estos relativamente pocos pero poten-
tes sucesos “negativos” representan la realidad generali-
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zada en el planeta.
 Obviamente, en este estado vibratorio se desconoce el 
orden implícito que existe en el aparente caos. Hasta per-
sonas que creen firmemente que Dios es perfecto, y que 
por lo tanto su creación es perfecta, consideran de mane-
ra ilógica e incongruente que el mundo creado por esa 
perfección es defectuoso. Podemos ver entonces que una 
humanidad predominante agitada emocionalmente ge-
nera para sí un mundo predominantemente emocional y 
tumultuoso mientras se queja ingenuamente del ambien-
te que es su propia creación.
 El convencimiento de esa mayoría de que el mundo 
está en caos es alimentado por uno, algunos o todos estos 
factores: 
 1. Desconocer los ciclos universales.
 2. Creer que existen dos fuerzas sobrenaturales opues-
tas (el bien y el mal).
 3. No darse cuenta que al ser seres vibratorios (ma-
terial y espiritualmente) todos atraemos continuamente 
energía afín a nosotros. Curiosa y simbióticamente, nues-
tras creencias producen confirmaciones de lo creemos y 
las confirmaciones refuerzan nuestras creencias. 
 Todos los ciclos universales se mueven en fases de 
polaridad positiva (actividad) y negativa (pasividad), 
que son periodos que tendemos a considerar sus efectos 
en nosotros como agradables o desagradables, cuando en 
realidad estos términos son relativos, no absolutos. 
 Siendo los ciclos naturales y necesarios, al conocerlos  
podemos ajustar nuestras actividades humanas y espiri-
tuales a estos para tener vidas armonizadas que vayan 
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con la corriente universal (patrones cósmicos de com-
portamiento), no en contra. De tal manera no hay bien ni 
mal, sino dos aspectos útiles para distintas cosas. 
 Es también bajo las condiciones de estos ciclos y sus 
fases que nosotros, también vibrando en referencia a las 
frecuencias de estos, atraemos sucesos, circunstancias, 
condiciones, personas y lugares.
  Además, siendo todo el universo (incluyéndonos) 
un compuesto de la misma esencia cósmica, todo suce-
so individual influye en el colectivo. Cada vez que reac-
cionamos (pensando, diciendo o haciendo) ese gran me-
canismo universal se ajusta a las nuevas condiciones 
producidas por nuestro acto, generando nuevas conexio-
nes que se manifestarán en el mundo material si otras no 
las influencian.
 La realidad de los ciclos universales nos demuestra 
que toda la materia en cada ciclo tiene, como todo, 7 as-
pectos: 1. formación (unión de fuerzas vibratorias), 2. 
brote (manifestación), 3. crecimiento (desarrollo), 4. apo-
geo (clímax), 5. deterioro (descomposición), 6. desapari-
ción (transmutación) y 7. disgregación (de energías). En 
cada civilización (humanidad de turno) el aparente caos 
es simplemente la señal del deterioro natural que llevará 
a la transmutación de la materia a sus componentes ener-
géticos fundamentales. 
 En cuanto a la humanidad, con la conclusión de cada 
ciclo menor esta habrá terminado en un estado de desa-
rrollo colectivo más alto que el anterior. Siete ciclos me-
nores completan un ciclo mayor, con el colectivo huma-
no que comenzó el primer ciclo habiendo alcanzado todo 
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el progreso mental-intelectual o espiritual que le es posi-
ble.
 La evolución cíclica planetaria y humana compar-
ten una relación simbiótica, ambas influenciándose en-
tre sí. Varias culturas milenarias han asegurado que ya 
estamos entrados en el quinto ciclo planetario-humano. 
Por ejemplo, en la tradición mesoamericana los dioses 
Quetzalcoatl y Tezcatlipoca habían luchado tomando el 
puesto del Sol alternadamente (algunos dicen que dos ve-
ces cada uno). Cálculos posteriores de algunos eruditos 
en el tema  nos sitúan en lo que llaman el “Quinto Sol” — 
bajo mi análisis sería el quinto ciclo (de deterioro) de un 
ciclo menor humano. 
 No solo eso, sino que en la cultura mexica también 
se representan las figuras de los dioses Quetzalcoatl y 
Tezcatlipoca como “dualidad y antagonía”: Quetzalcoatl 
blanco y Tezcatlipoca como el mismo Quetzalcoatl pero 
negro. Esta es referencia directa a la polaridad y a los ci-
clos (alternación de polaridad) universal — y a mi pro-
puesta de que la polaridad no son dos cosas distintas, 
sino dos aspectos de una misma fuerza.
 Mediante la observación no es fácil determinar en 
cuál ciclo estamos. Aquellos de mediana o avanzada 
edad hemos visto cómo los avances en las ciencias y la 
tecnología han venido a predominar en la vida cotidia-
na. Hemos sido testigos de ese llamado “avance” que en 
cuestión de medio siglo ha dado un gran salto a una tasa 
de expansión mayor que los niveles alcanzados en los úl-
timos 200 años... durante el ciclo del apogeo. A la mis-
ma vez, hemos estado solapando con el comienzo del de-
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caimiento (deterioro) de la humanidad con las guerras, 
la corrupción desenfrenada, el amplio uso de drogas, la 
descomposición ambiental, social, jurídica, gubernamen-
tal y otras condiciones de claro decaimiento. Evidencia 
de esto son el gran número de personas que tienen la 
mente-inteligencia intelectual bastante desarrollada pero 
a su vez son controladas por sus ansiedad, egocentrismo, 
temores, etc.
 La filosofía tibetana sostiene que un ciclo (lo llama 
“ronda”) humano comienza formalmente cuando “cuan-
do el último ser humano de la ronda actual haya alcanza-
do el próximo”. Además concede que antes de terminar 
cada ciclo humano comienzan a encarnar en nuestro pla-
neta personas cuyas cualidades vibratorias son afines al 
próximo ciclo.
 Al verlo de esta manera podríamos asumir que la ac-
tual situación mundial de adelanto intelectual-tecnoló-
gico mezclado con deterioro humano es completamente 
natural para la “edad” de una humanidad que está entre 
el cuarto y el quinto ciclo -- con  inteligencia intelectual en 
plena demostración pero todavía de la mano de la mano 
del descontrol emocional y hasta instintivo.
 Sin embargo, no tenemos la manera de saber en cuál 
ciclo menor de cuál ciclo mayor estamos — y son relati-
vamente pocos los humanos conocen los detalles exactos 
de la transcición.
 La ciencia afirma que el universo es producto de la 
llamada “Gran Explosión” (Big Bang), basado en eviden-
cia de que está en expansión. Recientemente se ha pro-
puesto la idea de que en algún momento la expansión se 
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dentendrá y, en retroceso, comanzará una contracción.  
 Manteniéndose la ciencia solamente dentro de consi-
deraciones materialistas, aparentemente ningún científi-
co de renombre ha considerado las enseñanzas milena-
rias sobre un universo cíclico.
 Hay una variedad de alegorías ilustrativas, simila-
res entre sí, que nos hablan de esa expansión-contracción 
universal. La tradición hindú, por ejemplo, nos habla de 
la “respiración de Brahma” con su exalación (expansión) 
e inhalación (contracción) — Brahma considerándose un 
reflejo de Brahman, el Gran Todo. 
 Para mí esta alegoría apoya mi concepto de la “pulsa-
ción” universal discutida anteriormente en referencia di-
recta a la polaridad. Todo ciclo universal, desde el más 
ínfimo (como el latir de nuestros corazones) hasta el más 
inmenso (como la expansión-contracción universal) es 
la manifiestación de la Fuerza Suprema (alegóricamente 
Brahman) a través de frecuencias vibratorias polarizadas 
(Brahma). 
 En nuestro estado humano de limitada percepción 
las fuerzas fundamentales de la polaridad han sido in-
terpretadas como personificaciones (arquetipos) del mal 
y el bien y todos sus derivados. Según lo veo, en realidad 
no existe tal cosa, sino que en el universo (más específica-
mente en nuestro mundo inmediato) solamente suceden 
eventos y existen tipos de materia (incluyendo seres hu-
manos) y de fuerzas que son naturalmente neutrales. En 
este esquema somos cada uno de nosotros quienes le po-
nemos etiquetas de acuerdo con nuestro estado espiritual 
individual. Por supuesto, a través de nuestro desarrollo 
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como especie se ha acordado tácitamente que algunas co-
sas y algunos sucesos son buenos y otros malos y hasta 
la fecha la gran mayoría no percibe la utilidad de todo lo 
existente, aunque lo consideremos bueno o malo, bien o 
mal.
 En este caminar por la vida encarnada, durante esta 
etapa de desarrollo espiritual creemos que nuestra exis-
tencia es fortuita, que vamos a la deriva en un mar de 
casualidades que surgen al azar. Todavía no nos damos 
cuenta de que nuestra frecuencia vibratoria individual 
(principalmente la mental) es lo que atrae, por afinidad 
(matizada por el karma), todas las condiciones y circuns-
tancias que “nos suceden”. Más aun, esta atracción es ab-
solutamente ordenada, presentándonos experiencias en 
la secuencia de mayor posibilidad de aprendizaje para 
el mayor número de personas involucradas en cualquier 
momento dado. 
 Dentro de un sistema perfecto, entonces, no hay ne-
cesidad (ni en realidad posibilidad) de que nosotros po-
damos hacer esto o aquello para adelantar nuestra evo-
lución. Tales quimeras son motores de producir riqueza 
material para los autodesignados gurús de las industrias 
modernas de la autoayuda, la motivación personal y la 
“espiritualidad light” que ignoran (o se proponen igno-
rar) el simple hecho de que ningún ser humano puede ac-
tuar fuera de su naturaleza actual. Por ejemplo, decirle a 
un obeso que “lo único que tiene que hacer es comer me-
nos (o hacer ejercicio, etc.) es ignorar la realidad de que, 
para hacerlo, él tiene primero que tener las capacidades 
de percibir y entender su problema y de aplicar fuerza de 
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voluntad. Es ingenuo de nuestra parte creer que todas las 
personas son iguales y que por lo tanto podemos esperar 
que sus capacidades también lo sean.
 Una vez más, la diferencia radica en la frecuencia vi-
bratoria individual y por lo tanto todo cambio externo en 
una persona (comportamiento, físico, etc.) tiene que ser 
precedido por un cambio interno y este a su vez tiene que 
ser precedido por un cambio vibratorio que proviene del 
progreso espiritual. 
 Durante un sinnúmero de encarnaciones seremos 
“máquinas humanas”, viviendo diariamente de forma 
inconsciente las mismas rutinas, en muchos casos sin ni 
siquiera darnos cuenta de que existimos. Pero al llegar a 
cierto estado de madurez espiritual despertamos a la po-
sibilidad de que exista algo más allá del mundo material 
y el interés en esa dirección brotará. 
 Más adelante el interés se convertirá en un leve im-
pulso de búsqueda seria que al atenderse comenzará a 
abrir puertas de mayor percepción y a efímeros vistazos 
del contenido de la dimensión vibratoria más cercana a 
nosotros en frecuencia. De esta manera obtenemos conti-
nuamente más conocimiento mediante experiencias faci-
litadas por el estudio y la práctica espirituales. En algún 
momento en nuestras encarnaciones todos llegaremos a 
un punto donde se han extinguido todas las posibilida-
des de aprendizaje en esta dimensión material y entonces 
no habrá necesidad de regresar acá.

* * *
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 Cada componente humano funciona en una franja vi-
bratoria distinta. Decir, por ejemplo, que el espíritu pasa 
por “varios estados vibratorios” no significa solamen-
te que su frecuencia es literalmente cambiante, sino tam-
bién que su estado de consciencia y hasta su cuerpo físico 
varía en cada uno de estos estados. Cuando está encarna-
do eso significa también que cada uno de sus componen-
tes existe en una vibración diferente, aportándole al ser 
humano varios tipos de energía que son necesarias para 
su existencia material. Por ejemplo, la variedad de nues-
tras emociones y de nuestra inteligencia se manifiestan a 
través del cuerpo físico (hablando, haciendo, etc.), pero 
estas son acciones individuales externas cuyas cualida-
des internas (su esencia) no pueden verse. 
 En la configuración presentada aquí, los 3 componen-
tes humanos de menor vibración (materia, fuerza vital y 
ego-emociones) funcionan solamente entrelazados entre 
sí, mientras que los demás funcionan independientemen-
te.
 La filosofía clásica tibetana ha dividido nuestros com-
ponentes (allí llamados “principios”) en dos secciones 
fundamentales, la “tríada” inferior formada por los pri-
meros 3 componentes (1, 2, y 3) y el cuaternario superior 
formado por los restantes (4, 5, 6, y 7). De tal manera, la 
tríada existe solamente en un ser humano encarnado, con 
todos sus componentes codependiendo entre sí porque el 
cuerpo material es la única porción humana que requiere 
el fluido vital (2) y la personalidad-ego temporal (3) para 
existir. En esta rama de la filosofía esotérica el cuaternario 
superior (la mente-inteligencia en tres posibles estados y 
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el espíritu) existen aun sin haber un cuerpo físico que los 
“aloje”.
 Sin embargo, mi concepción de este sistema también 
es un tanto diferente en este momento. Mi discrepancia 
tiene que ver con la inteligencia que figura en los esta-
dos instintivo, intelectual y espiritual. Según lo veo, nues-
tra existencia material cotidiana está centrada en nuestro 
estado mental, el cual va cambiando según acumulamos 
experiencias en vidas sucesivas mediante la reencarna-
ción. Así vemos, por ejemplo, sociedades aborígenes don-
de sus habitantes se identifican con la naturaleza sin dar-
se cuenta de estar separados de esta. Allí se vive primero 
totalmente basado en los instintos. Pero ese estado, como 
todos los demás componentes, incluye varias gradacio-
nes ascendentes. En su momento, con el bagaje aportado 
por las experiencias vividas en encarnaciones sucesivas, 
nuestra existencia pasará de estar anclada en la inteligen-
cia instintiva a intelectual y finalmente en la inteligencia 
espiritual. 
 No obstante, recordemos que la plena consciencia de 
sí mismos la obtenemos cuando tenemos desarrollada la 
inteligencia espiritual. Mientras tanto vivimos vidas ge-
neralmente inconscientes, funcionando mediante patro-
nes de vida automáticos sin indagar quiénes (o mejor, 
qué) somos, el significado de la vida, etc. De tal manera el 
lema “conócete a ti mismo” del Oráculo de Delfos aplica 
solamente a ciertas personas capacitadas para hacerlo. 
 La gran mayoría camina por la vida creyendo tener 
voluntad, libre albedrío y control de lo que hace. Sin em-
bargo, pocos parecen notar que en realidad la vida suce-
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de por su cuenta sin importarle nuestros deseos, prefe-
rencias ni planes. Creer que tenemos control de nuestras 
vidas choca con la programación natural automática uni-
versal que no podemos ver y mucho menos influenciar. 
Cuando creemos ejercer nuestra voluntad o tomar deci-
siones lo que en realidad hacemos es meramente reaccio-
nar a los impulsos de nuestro inconsciente, generalmente 
basados en el ego.
 Sin embargo, en el mundo actual también hay perso-
nas -- aunque muy pocas -- que no necesitan vivir entre 
comunidades comunes porque al estar llevando estable-
mente una vida espiritual ya no requieren las experien-
cias que las demás personas puedan facilitarle.
 La conexión humana con las distintas dimensiones 
vibratorias se da principalmente a través de los “cha-
cras”, o vórtices energéticos, cuyos aspectos exteriores se 
encuentran en partes importantes del cuerpo humano. 
Tradicionalmente se ha dicho que los chacras son 7:

 7. En el tope de la cabeza, glándula pineal
 6. En el entrecejo, glándula pituitaria
 5. En la garganta, glándulas tiroides-paratiroides
 4. En el centro del tórax, glándula timo
 3. Entre el ombligo y el esternón, bazo
 2. Entre la pubis y el ombligo, glándulas gónadas
 1. En la base vertebral, glándulas adrenales.

 Sin embargo, estudios científicos han confirmado la 
noción antigua de que el cuerpo humano tiene cientos de 
“puntos energéticos”, incluyendo las intersecciones de 
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los llamados “meridianos de acupuntura”2 (red de con-
ductos de distribución energética) y los “nadis”3 (miles 
de fibras etéreas que proveen una distribución similar). 
Cada chacra es un transductor que filtra la energía cósmi-
ca en distintas franjas de frecuencia vibratoria, cada uno 
en una frecuencia particlar. 
 El estado de nuestra percepción espiritual también 
tiene relación directa con cuál chacra predomina común-
mente en nuestro aspecto espiritual, influenciando adi-
cionalmente las funciones biológicas. La configuración 
proporcional entre los chacras cambia la intensidad ope-
rativa entre todos ajustándose según sea necesario para 
manejar la variedad de eventos y experiencias que suce-
den a nuestro alrededor e influencian nuestro interior. 
Como ejemplo de este proceso de vida vemos que las per-
sonas cuya vida sociológica está claramente anclada en 
sus instintos y emociones tendrán naturalmente más acti-
vos los chacras inferiores y las personas que llevan vidas 
espirituales tendrán más activos los chacras superiores, 
particularmente el sexto. El “asiento de nuestro espíritu” 
va cambiando (aumentando en frecuencia) según avan-
zamos en el camino espiritual. Ese asiento es reflejado en 
cuál chacra está más activo naturalmente en nosotros.
 Hay escuelas modernas de pensamiento que dicen 
que para una salud completa y perfecta nuestros cha-
cras deben estar “abiertos” (en transducción) al 100 por 

_______________________________

2. Wave-Induced Flow in Meridians Demonstrated Using Photoluminescent Bioceramic 
Material on Acupuncture Points  (Chen, Jei Tai, Sing Choy, 2013)

3. Critical comparison of withNervous SystemYogic Nadi (Khedikar, Erande, Shukla. 2016)
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ciento todo el tiempo. Considero esta opinión medio cier-
ta, medio equivocada y medio peligrosa. A mi entender 
los chacras deben estar en forma para (tener la capaci-
dad de) funcionar hasta el máximo según sea necesario. 
Sin embargo, la combinación del nivel de transducción 
de cada uno debe estar libre a ajustarse naturalmente se-
gún sea necesario. Por ejemplo, en momentos que más 
fuerza física sea necesaria son los chacras inferiores los 
que deben estar supliendo la mayor carga energética; lo 
contrario es cierto durante el tiempo de meditación. Este 
ejemplo es análogo con el proceso de carburación en mo-
tores mecánicos, donde la mezcla combustible-aire varía 
según la variable fuerza que se necesite extraerle a la má-
quina. Imaginemos cómo sería tener los chacras relacio-
nados con los órganos sexuales funcionando al 100 por 
ciento mientras intentamos recitar mentalmente una ora-
ción o un mantra en meditación.
 Esta misma consideración se aplica a la llamada ener-
gía “kundalini”. Igual que los chacras, este concepto ha 
sido malinterpretado por practicantes espirituales occi-
dentales, quizás con razón justificada considerando que 
la alegoría una vez más ha sido tomada como conoci-
miento directo. Parece que al describirse como una ener-
gía que está “enrollada” en la base de la columna ver-
tebral se ha interpretado que kundalini es una unidad 
continua que se extiende en ascenso hasta el chacra co-
ronario, supuestamente llevando a la total “iluminación” 
espiritual. De ahí se ha saltado a que sea deseable y acon-
sejable hacer que ese “despertar” y ascenso se logre a vo-
luntad. Más aun, se ha llegado al extremo de presentarse 
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personas que dicen que pueden facilitarle ese procedi-
miento a otras… en muchos casos bajo consideración de 
remuneración por “servicios prestados”.
 En mi opinión, la mejor descripción sobre kundali-
ni la ha ofrecido Ramana Maharshi, místico indo del si-
glo 19, quien la describió directamente como nuestro más 
alto aspecto espiritual, la Consciencia Universal percibi-
da plenamente. Kundalini no es energía que asciende, 
sino el estado interno final que es la meta de todo ser hu-
mano, lo sepa o no. Eso significa que es un estado al cual 
se llega de forma natural y por lo tanto no puede ser in-
ducido. 
 Estos ejercicios de expansión obligada de consciencia 
podrían ser sumamente peligrosos, ya que en tales casos 
el experimentador no está preparado para el “contenido” 
de esa franja vibratoria; es como lanzar en alta mar a un 
principiante de natación. No obstante, el “despertar kun-
dalini” ha sido vendido fácilmente, por un lado a perso-
nas ingenuas que no conocen lo suficiente de este tipo de 
conceptos orientales y por otro lado a otros que por lo ge-
neral buscan desarrollar poderes sobrenaturales y domi-
nio instantáneo de manifestaciones fenoménicas impul-
sados por sus egos.
 En su desarrollo, el “núcleo” del ser humano va re-
localizándose ascendentemente en las distintos chacras 
debido a que su vibración general va aumentando y así 
ganando acceso consciente a dimensiones de mayor fre-
cuencia vibratoria. Esto va creando una relación simbióti-
ca entre los chacras, la vibración general humana y las ex-
periencias místicas. ¿Cuál de estos es la causa y cuáles los 
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efectos? Todas y todos simultáneamente, todos nutrien-
do y recibiendo entre sí.
 La meditación es la práctica por excelencia que más 
contribuye a ese desarrollo. Este método es clave en la ex-
pansión de la percepción de información espiritual que 
no está disponible de ninguna otra manera. Poder ma-
nejar, aunque sea durante periodos relativamente cortos, 
el flujo continuo de pensamientos entrena en la capta-
ción de conceptos que son demasiados sutiles y abstrac-
tos para los sentidos físicos comunes. 
 Este manejo incluye la penetración consciente en di-
mensiones cuya frecuencia sobrepasa lo astral; son cam-
pos donde las facetas subjetivas de elementos como la 
geometría, la música, la cromática, etc. son portadoras de 
conocimientos que nos ayudan a entender el universo y 
nuestra función en este. 
 Las experiencias místicas son vivencias que en mu-
chos casos comienzan como meditaciones, pudiendo es-
tas considerarse la polaridad activa compañera de la po-
laridad pasiva de la meditación.

poSTulado 5
Transición hacia el mundo espiritual (desencarnación)

Igual que la transición hacia el mundo material (naci-
miento), la transición inversa es también un proceso que 
va más allá de la vida material. En muchos casos se escu-
cha sobre “muertes repentinas” y parece ilógico o cho-
cante que una persona esté completamente saludable en 
un momento y que en el próximo haya desencarnado. Mi 
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intuición me sugiere que generalmente estas personas 
que mueren repentinamente han sentido o presentido in-
ternamente algo fuera de lo normal en su entorno. 
 Ese “sexto sentido” es común en todos los humanos, 
aunque solamente algunos puedan describirlo. Eso que 
se presiente es, como todo, energía. En este particular, 
los cambios vibratorios que detectamos antes de desen-
carnar suceden en nuestras dimensiones más sutiles (po-
tenciales), siendo captados por nuestro inconsciente con 
cualidades particulares. En las personas menos sensitivas 
espiritualmente este tipo de energía puede ser “traduci-
da” por nuestro inconsciente con elementos de nuestros 
sentidos físicos (imágenes, sonidos, olores, sabores, tex-
turas). 
 En todos los casos, sea desencarnación paulatina o re-
pentina, el inicio del proceso es el mismo siguiendo esta 
secuencia:
 1. El fluido vital se interrumpe, deteniendo el cora-
zón. 
 2. El componente 3 (ego temporal, emociones, etc.) se 
disuelve, en algunos no totalmente. 
 3. Comienza de la transmutación material mediante 
la descomposición del cuerpo.
 El próximo paso depende del estado espiritual que el 
espíritu haya alcanzado, más específicamente cuál de sus 
componentes mentales esté predominando al momento 
de la desencarnación. 
 Con la tríada inferior compuesta por el cuerpo (1), el 
fluido vital (2) y el ego temporal (3) fuera de operación,  
queda el espíritu (7) y la vibración mental (4, 5 o 6) que 
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este esté usando al momento de la desencarnación. El re-
sultado será uno de dos posibles escenarios posteriores:

Caso A 
Humano espiritualmente promedio o menor:

 El estado de este desencarnado durante su existen-
cia material estuvo basado en la inteligencia instintiva 
(4) o en la intelectual (5) con matices instintivos. Lo que 
queda persistiendo en el ambiente terrestre es un “rema-
nente energético” caracterizado por las cualidades de la 
fuerza de la personalidad temporal (ego) que tuvo el di-
funto. Las vidas encarnadas cargadas de estados men-
tales y emociones desarmonizados (agresividad, temor, 
etc.) dejarán remanentes más duraderos. Estos perdu-
rarán mientras sean sustentados por la energía (pensa-
mientos, emociones, etc.) de humanos encarnados y de 
otros remanentes de frecuencias vibratorias afines.
 Los remanentes podrían conservar trazas de su vida 
encarnada más reciente (incluyendo algunos recuer-
dos), de tal manera que pueden ser percibidos por per-
sonas que tienen facultades para hacerlo (médiums). Así, 
la energía percibida por los médiums podría traducirse, 
con variado grado de precisión, en cualidades personales 
(vestimenta, gestos, acento, etc.) de los desencarnados. 
 Las mayores porciones de estos remanentes (las más 
densas) pueden ser transmutadas eficazmente durante se-
siones espiritistas capacitadas para hacerlo. Las porciones 
energéticas más sutiles de los remanentes vienen a ser el 
karma que asumirá el espíritu en su próxima encarnación. 
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 Sin embargo, la relación duradera que establecen los 
encarnados con los que llaman espíritus guías, maestros, 
protectores y seres queridos desencarnados sirve como 
sustento que evita su transmutación. Igualmente, el ape-
go de familiares y amigos del difunto que sufren su parti-
da también evitan su transmutación con sus deseos de te-
nerlos presentes. 

Caso B
Humano espiritualmente avanzado:

 Entre la humanidad son menos las personas en quie-
nes predomina la inteligencia espiritual o el aspecto su-
perior de la inteligencia intelectual. Cuando estas perso-
nas desencarnan, se da uno de dos posibles resultados:
 1. Si las frecuencias vibratorias de la inteligencia espi-
ritual se han desligado completamente de las frecuencias 
del intelecto, la partícula que es el componente 7 queda 
completamente liberada en su propia dimensión, fuera 
del ámbito terrestre. Eso significa que ha terminado sus 
ciclos reencarnatorios en este planeta.
 2. Si al momento de la desencaración la inteligencia 
espiritual todavía es matizada por la porción superior de 
la intelecual como conjunto (karma), esta queda disponi-
ble para la reencarnación en el ámbito terrestre. En este 
proceso la partícula es la misma unidad energética que 
reencarna directamente con las condiciones (karma) que 
dejó al desencarnar. 
 En ambos casos (A y B) la partícula queda retira-
da completamente del ámbito terrestre, cortándole toda 
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consciencia al remanente energético dejado. En el mo-
mento apropiado la vibración del espíritu atrae la vibra-
ción del karma dejado y comienza el proceso de encarna-
ción descrito en el anterior Postulado 3. Estas secuencias 
de unidades kármicas entrando sucesivamente en proce-
sos de vida encarnada se repiten hasta que una vida en-
carnada termine sin dejar ningún tipo de karma (la posi-
bilidad 1 anterior). 
 Debo mencionar que hay doctrinas espirituales (an-
tiguas como la teosofía y modernas como el espiritismo)  
consideran que las muertes por suicidio, accidentes o vio-
lentas presentan complejidades adicionales después de 
la desencarnación. En este momento no puedo ver dife-
rencias en estos casos, puesto que considero accidentes, 
suicidios, etc. como partes útiles del karma siendo opor-
tunidades de aprendizaje y conocimiento dentro de un 
sistema perfecto.
 Una pregunta que enfrento a menudo tratando estos 
temas es porqué una partícula subatómica entra a den-
sificarse, recibiendo el impulso de la energía polarizada 
y llevando unidades kármicas a formar humanos que a 
su vez entran en ciclos de reencarnación. Mi contestación 
es generalmente triple: 1) en el funcionamiento del uni-
verso no existen los porqué (razones), para qué (objeti-
vos), cuándo (tiempo) ni dónde (lugares) , sino que sim-
plemente todo es y ha sido eternamente; 2) en realidad no 
necesito saber las contestaciones a ninguna de estas pre-
guntas, sino que acepto todo como es porque 3) aún si 
quisiese saberlo, entiendo que eso continúa siendo inac-
cesible para mí en mi estado actual.
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poSTulado 6
Sobre la comunicación intermundi

Notas preliminares 

 Desde que Kardec publicó “El libro de los espíritus” 
el asunto de la comunicación entre encarnados y desen-
carnados quedó institucionalizado. Si bien el mundo se 
enamoró del espiritismo (bajo este denominador acu-
ñado por el propio Kardec), y de la nueva información 
que seres desencarnados le proveyeron, en otros ámbi-
tos hubo distintas reacciones en su contra. Se sabe am-
pliamente sobre la lucha que la religión cristiana empren-
dió contra el espiritismo, pero poco se conoce sobre otras 
intervenciones menos sanguinarias y más orientadas a 
ofrecer explicaciones alternativas a los fenómenos espiri-
tistas mientras se le ofrecía el conocimiento antiguo a los 
buscadores espirituales comprometidos. 
 Algunas de estas organizaciones, llamadas esotéri-
cas, ocultistas, metafísicas, etc., preceden el espiritismo 
por milenios y algunas han tenido ciclos de visibilidad-
invisibilidad siguiendo los patrones (también cíclicos) 
del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, una de 
tales apariciones en el mundo marcó el comienzo del 
Renacimiento en el siglo 14, impulsando entre muchas 
otras cosas las perspectivas alternas de la espiritualidad 
humana. Comenzando con la presentación pública  del 
“Corpus Hermeticum” -- conjunto de escritos datados a 
entre 200 y 300 años antes de la Era Común4 -- ese pro-___________________________________

4. Egyptian Elements in Hermetic Literature. Thomas McAllister Scott. 1987
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ceso de reaparición se extendió hasta el comienzo de la 
Revolución Industrial a finales del siglo 18, cuando la hu-
manidad entraba en la fase del extremo materialismo que 
perdura hasta nuestros días. 
 Fue a finales de esta fase que surgió el espiritismo y 
fue unos 20 años después que se dio la última (hasta aho-
ra) intervención con la intención de corregirlo. Esta fue la 
labor de los llamados Hermanos de la Sabiduría Antigua 
tibetanos mencionados anteriormente, quienes marcaban 
la reaparición de la teosofía antigua (que incluye los mis-
terios egipcios) amoldada a la mentalidad moderna occi-
dental. El sistema septenario de componentes humanos 
tratado en este escrito está basado, aunque no exactamen-
te, en sus enseñanzas.
 En cuanto a la comunicación entre los mundos mate-
rial y espiritual, podemos resumir esa base de esta mane-
ra:
 1. El ser humano está compuesto de 7 componentes 
donde cada uno le aporta un tipo de energía particular 
mediante conexiones internas con distintas frecuencias 
vibratorias (dimensiones) universales.
 2. De esas conexiones, las 3 de menor frecuencia vi-
bratoria tienen funciones físico-materiales y las otras 4 
tienen funciones etereo-espirituales. La de mayor fre-
cuencia vibratoria representa la conexión humana con la 
Fuente Suprema del universo.
 3. De los componentes espirituales, los 3 de menor 
frecuencia vibratoria representan las distintas tasas vi-
bratorias mentales (instintiva, intelectual y espiritual) 
que el humano usa sucesivamente durante su crecimien-
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to espiritual. 
 4. El tercer componente le provee al ser humano una 
personalidad (ego) temporal inferior; el sexto le provee 
su “individualidad”5 superior permanente.
 5. Al extinguirse la vida del cuerpo material la fre-
cuencia mental que este usaba determina el patrón de se-
paración que los componentes seguirán: los que tengan 
su sexto componente desarrollado pasarán a esperar una 
nueva reencarnación y los que no lo tengan desarrollado 
quedarán como remanentes semiconscientes antes de di-
solverse en sus elementos básicos mediante la transmuta-
ción. 
 De ser así, ¿qué es lo que se comunica desde el mun-
do espiritual, a veces hasta con personalidad, rasgos ma-
teriales y coherencia? “Por sus frutos los conocerás”, dice 
Kardec en su obra magistral. Evidentemente, la mayoría 
de las manifestaciones espirituales personificadas deben 
atribuirse a remanentes que, como se mencionó anterior-
mente, cuentan con trazas de personalidad, consciencia y 
rasgos físicos pero solamente mientras sean sustentados 
energéticamente. 
 Como se explicó, después de la desencarnación el 
consciente (sexto componente) se encuentra inactivo en la 
atmósfera terrestre o totalmente fuera de esta. En ambos 
de estos estados el consciente (el componente 7) está in-
accesible a la frecuencia vibratoria astral (la más cercana 
a la terrestre) para comunicación. Sin embargo, los rema-
nentes, estando en la dimensión astral, fácilmente hacen 
_____________________________________

5. Alegoría significando una partícula diferenciada de su fuente
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contacto con los encarnados mediante su tercer chacra, 
junto con la inteligencia instintiva y la parte inferior de la 
inteligencia intelectual. De esta manera un remanente se-
miconsciente puede variablemente percibir los “archivos 
etéreos” de los encarnados (y parte de los suyos) y sor-
prender proveyendo la información que capta de ellos.
 Todo ser humano lo único que percibe es energía, tan-
to mediante sus sentidos materiales como los etéreos. En 
todas las dimensiones las vibraciones percibidas son in-
terpretadas por el estado espiritual que tenga el receptor, 
junto con las cualidades de su inconsciente (creencias, co-
nocimientos, programación cognoscitiva, etc). Las vibra-
ciones más densas percibidas se manifiestan en el plano 
material con características de solidez, color, sabor, etc. 
La traducción de las energías espirituales son expresadas 
mediante las imágenes mentales que provee el sistema 
etéreo del receptor. Es por eso que una misma experien-
cia espiritual (energía percibida) por varios receptores en 
muchos casos es relatada o explicada de maneras distin-
tas.
 De los desencarnados se dice en general que “son 
exactamente como eran”, que la muerte física no los hace 
más puros, más inteligentes ni más sabios, pero tampo-
co menos. Este concepto demuestra la durabilidad de las 
cualidades mentales humanas que pasan del estado en-
carnado al desencarnado aun sin tener consciencia.
 Muchos de los desencarnados encontrados en los 
centros espiritistas tienden a mostrar estados de confu-
sión, agresividad o sufrimiento. De algunos se dice que 
estos están reviviendo continuamente su momento de 
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desencarnación; de otros que tienen preocupaciones por 
asuntos pendientes no resueltos en la vida material o que 
simplemente tienen un deseo extremo de continuar “vi-
viendo” entre los encarnados por diversas razones. Este 
primer grupo es considerado indeseable por diversas ra-
zones, pero primordialmente porque perjudican física, 
emocional, mental o espiritualmente a algún encarnado 
transmitiéndole su energía desarmonizada adredemente 
o sin darse cuenta.
 Un segundo grupo de desencarnados se presen-
ta como consejeros, guías espirituales o protectores que 
ayudan a los encarnados a resolver sus problemas per-
sonales internos o externos. Estos presentan cualidades 
de estados de tranquilidad, claridad mental y sabiduría y 
parecen hacer el bien aportando información que sus in-
terlocutores encuentran valiosa en su vida cotidiana y ge-
neralmente traen mensajes cimentados en los altos valo-
res y las virtudes humanas. 
 Estas experiencias espirituales deben diferenciarse 
de otras que no involucran remanentes. Las cualidades 
de este segundo grupo pueden explicarse de dos mane-
ras. La primera apunta — como en algunos casos de cla-
rividencia, desdoblamiento y otras facultades espiritua-
les humanas — a conexiones mucho más probables con 
algún encarnado que con desencarnados. De hecho, en 
sesiones espiritistas son muchos los casos de manifesta-
ciones de espíritus encarnados que son confundidos con 
desencarnados. 
 La segunda posible explicación señala a casos más ra-
ros de seres humanos que logran acceso a dimensiones 
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de más alta frecuencia vibratoria. Al estar estas dimen-
siones más armonizadas, sus cualidades son expresadas 
en  palabras de altura, en forma de exhortaciones altruis-
tas, mensajes instructivos, etc., reflejando los más eleva-
dos aspectos humanos.

epÍlogo

Cierro mencionando mi concepto de Dios y las equivoca-
das acusaciones de ser ateo a las que ya me he acostubra-
do. Durante una de mis presentaciones sobre mi filosofía  
espiritual una señora estuvo sentada en la audiencia en la 
esquina derecha más cercana a mí y mantuvo su mirada 
impávida escuchando atentamente. Al final, después que 
las preguntas parecían haberse agotado, se levantó len-
tamente, subió su mano derecha tímidamente y me pre-
guntó tranquilamente: “Todo eso está muy bueno, ¿pero 
dónde queda Dios en esa ecuación?”. Excelente pregunta 
y quisiera que siempre que hubiera la necesidad de ha-
cerla se formulara de una manera tan cordial. 
 Generalmente evito entrar en este tema porque 
hasta ahora los intercambios que he tenido con perso-
nas que piensan diferente a mí han sido desastrosos, en 
el sentido de que han tendido a descarrilarse causando 
reacciones intensas o que alguien resulte con sentimien-
tos heridos. Considero que esas reacciones son normales 
porque estamos hablando de algo que es tan visceral, que 
está tan arraigado en la psiquis humana, que es fácil lle-
gar a sentirse amenazado en la más profunda fibra huma-
na cuando uno se ve obligado a analizarse.
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 En “Resonancia Universal” describí el universo 
como “un sistema automático y autónomo que no re-
quiere una personalidad regente, que es totalmente im-
personal”. Eso es Dios para mí: la totalidad del universo 
completamente vacía de personalidad individual. Como 
mencioné anteriormente, reconozco la Fuerza Suprema 
del Universo, la frecuencia vibratoria más alta existente, 
como el sistema generador de todas las demás frecuen-
cias (dimensiones) inferiores y, por ende, de todo el “con-
tenido” de estas.
 Basado estrictamente en mi experiencia, detecto 
un tipo de individualidad aparente en las frecuencias 
más cercanas a las de la materia física, pero no detecto 
allí conciencia ni “identificador” alguno. Esto ya entra 
en otros temas, por lo que basta explicar que percibo la 
experiencia de total unión con el universo y su perfecta 
armonía, pero no alguien allí presente, sino que todo está 
presente.
 Los amigos religiosos más benévolos podrían 
decir que soy ignorante. Otros dirán que soy ateo y los 
más militantes dirían que tengo “parte con el diablo”… 
y quizás todos tengan razón, pero solamente se estipula 
que el diablo se siente como total armonía, paz, unidad, 
amor y todos los sentimientos afines en esa línea, como 
yo lo he sentido durante más de 20 años. No niego que en 
el universo haya algo que es muy superior a nosotros y 
al cosmos, pero simplemente sé que no estoy capacitado 
para ni siquiera intentar definir algo que es indefinible 
bajo los estándares humanos. Lo que sí sé es que “eso”, 
Dios, no es como yo y que por lo tanto no tiene las bajas 
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cualidades humanas que se le adscriben comúnmente.
 Multillones de humanos a través de la historia se 
han atrevido darle estas cualidades humanas a esa Fuerza 
Suprema, creo que más en un esfuerzo por entenderla 
que por convicción propia basada en la experiencia. Por 
supuesto, podemos preguntarle a un devoto religioso si 
ha visto a Dios y de seguro dirá que no, pero la mayoría 
inmediatamente dirá que lo ha sentido y que esa es su 
evidencia de que existe, la única evidencia que necesita. 
Eso es muy válido, puesto que la experiencia es lo que va-
lida nuestras creencias convirtiéndolas en conocimiento. 
La experiencia es irrefutable.
 Sin embargo, también es válido que el razona-
miento que le sigue a las experiencias es relativo al estado 
de desarrollo espiritual de cada persona. El razonamien-
to es matizado por las creencias individuales de cada 
uno. Las creencias están fundamentadas en el contenido 
del inconsciente. El inconsciente es moldeado en partes 
desiguales por el bagaje kármico (vidas encarnadas an-
teriores) de cada uno y por el acondicionamiento que se 
recibe durante la crianza y por nuestras observaciones de 
la vida cotidiana. La fuerza de la influencia de la crianza 
y del ambiente familiar-social en el inconsciente es inver-
samente proporcional al estado vibratorio individual del 
espíritu en cada encarnación: mientras más avanzado sea 
nuestro estado, menos nos influencia la crianza y vicever-
sa.
 El razonamiento es opacado en mayor o menor 
medida por las emociones. Considero la “fe razonada” 
un oxímoron porque la fe es opuesta al razonamiento y 
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ambas son mutuamente excluyentes. Aun así, la religión 
nos propone dos cosas opuestas: usar el razonamiento 
en asuntos mundanos pero no usarlo en asuntos espiri-
tuales. El gran problema es que una vez que se ha desa-
rrollado el razonamiento, que viene de forma natural en 
nuestro desarrollo espiritual, no hay marcha atrás. El ra-
zonamiento no es algo que uno pueda quitarse y poner-
se, activar y desactivar, a capricho. El razonamiento ine-
vitablemente reduce la fe. Una vez cruzada esa línea las 
fábulas efímeras e indescriptibles de la religión pierden 
su influencia ante nociones que pueden analizarse rela-
tivamente fácilmente mediante el razonamiento y bajo el 
conocimiento científico. Por ejemplo, ya no es necesario el 
cuento de las vacas flacas y gordas para enseñarnos que 
nos conviene ser modestos con nuestros recursos duran-
te tiempos de abundancia porque en un universo cíclico 
también habrá tiempos de escasez. En este ejemplo, des-
pués de vivir experiencias de abundancia-escasez es el 
razonamiento, no la fe, el gran maestro de la vida. Igual 
que la experiencia durante la fase religiosa de nuestro 
desarrollo, la experiencia que alimenta el razonamiento 
también es irrefutable durante otra fase.
 Además, opino que la fe extrema, sin ningún gra-
do de razonamiento, fomenta la superstición en vez de 
combatirla. La superstición, como “la creencia en causas 
sobrenaturales que contradicen las causas naturales”, 
es una trampa fácil para la mente humana promedio. 
Encuentro contraproductivo enseñar que existen causas 
(conscientes o inconscientes) sobrenaturales benignas y 
malignas porque comprendo que todos los fenómenos 
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son perfectamente naturales. Dios debería ser el conjunto 
de todas las causas naturales, tanto las “buenas” como 
las “malas”. Cualquier creencia en causas sobrenaturales 
es superstición. “Benigno” y “maligno” son términos ale-
góricos usados por aquellos que todavía no han percibi-
do personalmente la plenitud perfectamente armoniosa 
del universo, de Dios. Estos denominadores son fábulas 
personificadoras para identificar las polaridades positi-
va y negativa, que en términos generales caracterizan la 
fuerza generadora (activa) y la recicladora (pasiva) que 
mantienen el equilibrio universal. Ambas son naturales, 
impersonales y absolutamente necesarias para la existen-
cia del universo.
 Mi idea personal de Dios es resultado de mi inca-
pacidad de conjugar enseñanzas religiosas que son con-
tradictorias entre sí. Por ejemplo, la religión nos inculca 
cultivar las virtudes rechazando los defectos, pero la 
imagen de Dios que nos presenta las más bellas virtudes 
existiendo junto con los más extremos defectos que pue-
da tener un ser humano. ¿Cómo puedo concebir a Dios 
con ego (identidad personalizada), egoísta-egocéntrico, 
vengador, castigador, narcisista, dominante, incompren-
sivo, asesino y poseedor de las muchas otras cualidades 
despreciables que nos describen los libros sagrados? 
Simplemente estas nociones contradictorias no caben en 
mí porque lo que percibo es lo contrario a esas cualida-
des.
 En resumen, puedo condensar mi visión de Dios 
como todo el universo (manifestado y no manifestado), 
como la Gran Naturaleza Universal, el Gran Todo, sin 
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poder (ni tener la necesidad de) circunscribirlo a ninguna 
idea humana limitadora. El Todo Absoluto es percibido 
por el ser humano como la perfección reflejada como el 
supremo equilibrio que ha existido y existirá eternamen-
te. Por ahora mi evidencia personal razonada y experi-
mentada me basta.

concluSioneS

 1. Lo que en este y otros escritos he llamado “espíri-
tu” no es una entidad como tal, sino que lo he usado como 
alegoría personificada de la Fuerza Suprema Universal. 
Aunque no hay manera ni atributos específicos para des-
cribirla, para el humano promedio esta fuerza muestra 
ser inteligente, tomar decisiones, tener un plan y dirigir 
conscientemente el funcionamiento del universo y con 
este nuestras vidas materiales. Sin embargo, una minoría 
entiende por lo menos ciertos rasgos efímeros que indi-
can que, contrariamente, en nuestro plano material es to-
talmente neutral, automática, autónoma e impersonal.
 2. El espíritu es el impulso que mueve lo más funda-
mental, la base, la esencia de todo lo existente; es la vi-
bración de mayor frecuencia que en nuestra dimensión 
humana ha venido a percibirse recientemente como la 
fuerza que impulsa las partículas subatómicas más fun-
damentales. Sospecho, por ser este adelanto científico so-
lamente una teoría, que lo que se ha percibido podría ser 
no solo las frecuencias más efímeras de la materia sólida, 
sino también simplemente las más densas de las dimen-
siones espirituales.
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 3. El sexto componente, la inteligencia espiritual, es 
el consciente superior que identifica las unidades de kar-
ma que reencarnan mientras estén dentro del ciclo de 
manifestación (todavía desarmonizadas con la Fuerza 
Suprema).
 4. De cierta manera podría decirse que la reencar-
nación existe solamente en ciertos estados espirituales. 
Según descrito anteriormente, cuando cursamos existen-
cias con inteligencia  instintiva o estrictamente intelectual 
(sin rasgos espirituales), al cortarse la conexión del com-
ponente vital, se produce la disgregación de todos los de-
más, con los inferiores disipándose y los demás quedan-
do en sus respectivas franjas vibratorias.  Podría decirse 
que lo que reencarna es el karma usando inteligencia im-
pulsada por el espíritu.
 5. Redactar este escrito requirió alegorías obligadas 
porque algunos conceptos espirituales no tienen explica-
ciones en palabras humanas. El concepto del espíritu es 
parte de ello.
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