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INTRODUCCION 

 
 

 lo largo de la vida hay muchos momentos en los que uno necesita respuestas. 

Esa necesidad nos lleva, en ocasiones, a buscar afanosamente en todo cuanto 

nos rodea cualquier indicio que pueda representar una pista. Afortunadamente, 

hoy vivimos en un momento privilegiado de cara a la difusión de las ideas, pues el 

avance de los medios de comunicación hace que la información esté a disposición de 

cualquiera y en el momento que cada uno desee. Y es así como, en busca de esas 

respuestas, comienza el peregrinar entre libros, revistas, material audiovisual, redes de 

información..., siendo, casi siempre, un enorme placer descubrir los avances del 

pensamiento humano a lo largo de la historia. Supone un goce difícilmente transmisible 

encontrar ecos internos cuando las palabras saltan de las páginas escritas y se instalan 

en la mente y el corazón del lector como ideas compartidas. Es una sensación similar a 

la que sienten las partes cuando se referencian en un todo mayor. Es gratificante 

aprender por sintonía, como si la idea expresada por otro tuviese continuación en 

nosotros mismos. Es una manera inequívoca de formar parte del proceso de la creación. 

 

 Siempre me ha apasionado la búsqueda; creo que es una de esas cosas que 

forma parte de mi esencia más profunda. Encontrar el porqué, buscar las causas..., y en 

ese ámbito se incluyen desde las cosas más pequeñas de la vida cotidiana, hasta los más 

sublimes sentimientos de trascendencia. Mis primeros recuerdos siempre han estado 

ligados a buscar los porqués, los cómos. Así, era corriente veme desde muy pequeña 

destripando juguetes y mecanismos para averiguar cómo funcionaban, o agotando la 

paciencia de mi familia y amigos preguntando incesantemente. 

 

 Cuando escuchaba eso de: “¡Pues, porque sí!” o “¡qué más da!” o “¡eso da 

igual!”, yo sentía como si me pinchasen por dentro mil y un aguijones que me hacían 

saltar. Siempre debía haber una explicación, siempre una razón para que las cosas 

fueran de esa forma y no de otra. No comprendía muy bien cómo los adultos podían 

seguir adelante dejando atrás cosas sin resolver. 

 

 Durante la adolescencia se agudizó esa faceta mía y comencé a escribir y 

escribir preguntando a la noche, a las estrellas, al viento o a los árboles los porqués para 

los que no tenía respuestas. Y, sobre el papel y plasmaba algunas ideas que tenían la 

virtud de ser un bálsamo para mis inquietudes. No importaba que no fueran respuestas 

definitivas. La mayoría de las veces sólo servían para continuar planteándome nuevas 

cuestiones, pero eso era suficiente para mí. 

 

A 
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 Recuerdo a D. Enrique, mi querido profesor de literatura, que conociendo mi 

afición por escribir me animaba a volcar sobre el papel cualquier proceso en el que me 

encontrara inmersa. Así, cientos y cientos de viejos cuadernos, diarios y folios forman 

hoy parte de mi vida. Me veo reflejada en esos escritos y vuelvo a reencontrar en ellos 

la niña inquieta, la adolescente rebelde, la joven luchadora e inconformista... Puedo 

reconstruir mi vida casi por completo apoyándome en esos escritos. Paseándome desde 

la poesía hasta la política, desde el romanticismo al existencialismo más acérrimo, 

desde la timidez hasta la participación en obras teatrales, desde la soledad hasta la 

formación de grupos. Cualquier acontecimiento era digno de ser reflejado con toda la 

fuerza del sentimiento de cada momento. Tienen magia esas palabras pues actúan como 

acicate para que el cerebro reconstruya la situación completa y entonces la mente se 

dispara entre esos recuerdos y se actualizan las sensaciones, reviviendo otra vez el 

pasado. 

 

 Tal vez, fue esa inquietud por bucear en el pasado lo que me llevó a intentar 

buscar en los orígenes de la “Filosofía Perenne” algunas claves, referencias, líneas 

maestras, puntos de orientación o algo que permaneciese vigente, inalterable a lo largo 

de la historia, algo que ni los vaivenes y avatares de los hombres con sus luchas, sus 

fracasos y sus triunfos hubiera podido hacerle mella. Algo que a pesar de los siglos 

pudiese ser leído hoy, con la misma avidez que hace milenios. ¿Habrá pensamientos tan 

esenciales que se burlen del tiempo?, ¿reflexiones tan profundas y atemporales que 

sobrevivan a las modas?, ¿máximas que, como el esqueleto  de un cuerpo, permanezcan 

inalterables mientras se revisten con multitud de ropajes? La respuesta a todos esos 

interrogantes se concretó en LAS LEYES UNIVERSALES. 

 

 Así fue como descubrí a Hermes Trismegisto y los SIETE PRINCIPIOS DEL 

KYBALION y bebiendo de aquella fuente de sabiduría encontré señales que, como las 

luces de gálibo de los aeropuertos, marcaban claramente un camino, el del 

conocimiento. Tan sólo había que abrirse a esas palabras, permeabilizarse a esos 

pensamientos, absorber esas reflexiones para encontrarles sentido y aplicación aquí y 

ahora, en la recta final del siglo XX, cuando ya todas las miradas están dirigidas hacia 

el prometedor nuevo milenio. 

 

 Dice un antiguo axioma que cuando el alumno está preparado llega el maestro 

adecuado, que sería lo mismo que cuando uno está en disposición de aprender llega el 

conocimiento preciso. Tal vez por eso, cuando se acabaron las siete leyes de Kybalión 

surgió ante mi un nuevo  reto: LAS SIETE LEYES DE LA MANIFESTACION DEL 

ESPIRITU EN EL PLANO MATERIAL. Cada vez que me enfrentaba a una de ellas 

me sentía como si estuviera frente a un montón de piezas de puzzle todas revueltas y 

descolocadas. Sin embargo, poco a poco, una idea arrastraba a otra y comenzaba a 

aparecer ante mis ojos una imagen. A veces por una de las esquinas se iba conformando 

algo reconocible, otras veces se iban juntando las piezas en varios lugares a la vez. En 

ocasiones se imponía el razonamiento lógico para, inmediatamente después, dar paso a 

la intuición más insospechada que iluminaba un área del pensamiento nunca antes 

considerada. Y así, trenzando las ideas, se fueron desarrollando una a una las nuevas 

leyes que formaban parte inequívoca del saber que ha palpitado desde el origen de los 

tiempos en las escuelas tradicionales de conocimiento. 

 

 Casi temía que terminaran –pues me he acostumbrado en los últimos años a 

disfrutar del proceso más que del resultado final–, cuando esa “mano misteriosa” que 



 – 4 –    

guía nuestros pasos apuntó hacia una nueva dirección: LOS SIETE PRINCIPIOS 

TRANSPERSONALES. Analizando el apasionante viaje, que había comenzado hacía 

años, me daba cuenta de que había partido desde lo más genérico y universal y 

paulatinamente me iba acercando a lo particular y personal. Era un trayecto del 

macrocosmos al microcosmos en el que descubría, a cada paso, que las mismas leyes 

regían en todo el Universo creado y eso, internamente, me proporcionaba una curiosa 

sensación de tranquilidad, como si en lo más profundo pensara: “Eso está bien, está 

claro que hay una inteligencia superior que se ocupa de que esto marche, de poner 

orden en las cosas”. Son muchos los caminos que tiene cada ser humano para 

reencontrar su origen, la fuente de la que ha partido. Seguramente hay tantos caminos 

como personas. Cada uno debe recorrer el suyo propio, un camino inédito que se irá 

conformando a medida que vaya dando pasos hacia adelante. Tal vez uno llegue a 

descubrir al final que todo lo que necesitábamos conocer estaba a nuestro lado, tan solo 

hacía falta “iluminarlo” para reconocerlo, pero es un proceso que “engancha” que tiene 

una cierta magia, porque con cada nuevo descubrimiento resuenan las fibras más 

internas de nuestro ser. 

 

 Y, finalmente, en ese proceso de acercamiento, han surgido como objeto de 

desarrollo y estudio LOS SIETE HITOS A SUPERAR PARA SER FELIZ. En esta 

última etapa del proceso ya no es necesario mirar a las estrellas lejanas para encontrar 

los porqués o percibir el orden que rige en el Universo, ahora sólo es preciso observar 

con mucha atención al ser humano y llegar a descubrir tras su personalidad, sus 

motivaciones, sus logros o sus fracasos cuales son los escalones comunes a todos ellos, 

los que necesariamente se ve impelido a recorrer a lo largo de su vida. Cada uno de 

esos escalones representa un hito fundamental en el camino de la consciencia y como 

consecuencia directa de su evolución. 

 

 Os invito a todos, lectores amigos, a que después de pasear vuestros ojos por 

cada uno de esos capítulos, os sumerjáis en la experiencia de la meditación. Así podréis 

percibir las resonancias internas, los ecos que despiertan esos conceptos y participaréis 

en el maravilloso descubrimiento de encontrar respuestas dentro de vosotros. En estos 

momentos tan intensos que vivimos se hace imprescindible aquietar el ruido exterior y 

escuchar los sonidos internos para poder encontrar un punto de equilibrio desde el que 

podamos proyectar nuestra vida, evitando así que las circunstancias manejen nuestro 

destino. Es importante que cada una de esas leyes se beneficie de vuestra aportación y 

pueda crecer y ampliarse más y más. Así, cada uno engrosará con su reflexión, su 

pensamiento o su sentir el conocimiento profundo y universal que late en todo nuestro 

Universo, sirviendo además al propósito permanente de la creación: engrandecer el 

Cosmos. Porque cada nueva aportación servirá para aumentar no sólo en cantidad, sino 

en calidad, la masa crítica que logrará, algún día, explosionar e invadir todo lo creado, 

cumpliéndose así el axioma de que dentro de cada uno de nosotros palpita un Dios 

creador. 

 

 

    María Pinar Merino 
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EL CONOCIMIENTO HERMETICO 
 

EL  KYBALION 
 
 

 

CONOCIMIENTO  HERMETICO 

 

 
esde que el ser humano, allá en los albores de la humanidad, se irguió sobre las 

plantas de sus pies y levantó los ojos hacia las estrellas buscando respuestas a 

los interrogantes que comenzaban a formularse en su mente, ha transcurrido 

mucho tiempo. Pero aquel primer impulso de querer saber sigue latiendo con idéntica 

fuerza, transmitido de generación en generación, haciendo así posible que se cumpliera 

un “programa biológico” ineludible: la ley de la evolución. 

 

 Y, sin embargo, miles y miles de años después, uno se da cuenta, sorprendido, a 

medida que va avanzando –no sólo en la comprensión del mundo que le rodea, sino 

también de su propio universo interior– de que realmente hay muy pocas cosas 

“originales” y de que en esa ardua tarea de crecimiento y de conocimiento no hace sino 

descubrir lo que ya antes otros habían encontrado. Lo que no impide, en cualquier caso, 

que nuestra capacidad de comprensión haya ido abarcando cada día nuevas áreas, 

nuevos aspectos que nos hacen ampliar nuestra consciencia, accediendo a 

conocimientos que antes nos estaban vedados. 

 

 Es, en estos días, sin embargo, en que nos vemos bombardeados por una gran 

cantidad de aferencias externas, por un sinfín de informaciones y técnicas (a veces 

contrapuestas pero que aparentemente conducen hacia el crecimiento y la superación), 

cuando no sabe uno ni cómo ni dónde colocar tantas piezas, que van grabándose 

aleatoriamente en nuestra memoria de forma aislada y completamente desconectadas 

entre sí, lo que nos hace incapaces de relacionarlas correctamente con la experiencia 

asimilada. Con el resultado final, obvio, de que en poco tiempo esos nuevos contenidos 

terminan muriendo por falta de “energía” que les mantenga activos, les relacionen y les 

enriquezca, en ese maravilloso viaje de ida y vuelta continuo al que se pueden someter 

dentro del mundo de la mente, y que se manifiesta a nivel físico en el cerebro por la 

interacción de sus dos hemisferios. 

 

 ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo avanzar en medio de tantos datos, informaciones 

y teorías filosóficas –con demasiada frecuencia contradictorias– a las que se nos somete 

desde tantos centros, escuelas de pensamiento y movimientos de todo tipo a través de 

D 
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libros, revistas, emisoras de radio y televisión y, ya últimamente a través de las redes 

informáticas? 

 

 Mi consejo es simple: con el fin de encontrar referencias deberíamos volver a 

las fuentes, al conocimiento universal, al saber ancestral que desvelan las Leyes 

Universales, indudablemente depositarias de una sabiduría superior, y que si han 

sobrevivido al tiempo no ha sido precisamente porque se mantuvieran ocultas, lejos del 

poder económico, político o religioso imperante en cada época. Ese saber que 

trasciende de las escuelas e, incluso de las personas, que fue transmitido discretamente, 

de boca a oído, y sólo cuando llegaba el momento oportuno y las circunstancia eran las 

adecuadas. Máximas que han permanecido vigentes desde las épocas más remotas y 

que hoy día, rozando ya el siglo XXI, siguen brillando como un faro en la oscuridad de 

la noche mostrando una referencia tan válida para nosotros como lo fue en su origen 

para los hombres del antiguo Egipto, Grecia, la India, China, Japón, Persia, Asiria, 

Caldea... 

 

 Leyes inmutables que hablan por sí mismas y a las que voy a hacer referencia a 

fin de intentar aportar, ayudados por la luz de los nuevos descubrimientos de la Ciencia 

y la Filosofía, una visión que nos permita crear un marco de referencias amplio donde 

movernos y, sobre todo, nos proporcione una llave maestra válida a la hora de intentar 

comprender (con la mente) y entender (con el corazón), para que sea cada uno el que 

vaya quitando los velos con los que se ha ido revistiendo la Verdad. 

 

 Y, para ello, habrá que hacer inevitablemente referencia a Hermes Trismegisto, 

fundador del ocultismo, del Templo del Misterio, “El elegido de los dioses”, “El tres 

veces grande”, a quien se atribuye –sabiduría recibida mediante revelación divina– la 

invención de la escritura, la arquitectura, la geometría, la matemática, la alquimia, la 

astrología y todas las artes, que viviera en Egipto –de ahí que también se le haya 

identificado con el dios Toth– y que fuera contemporáneo de Abraham, del que –se 

dice– fue instructor.  

 

 Egipto, lugar mágico en el que se crearía la Gran Logia de las fraternidades 

místicas por las que desfilaron los neófitos, adeptos, hierofantes y, finalmente, los 

maestros que después se repartirían por todo el orbe y cuyas enseñanzas –secretas– 

influirían con tanta fuerza en las filosofía y religiones de todos los pueblos de la Tierra, 

siendo la fuente de la que bebieron tanto la mística cristiana como las más antiguas 

doctrinas de la India. No es de extrañar, pues, que los textos herméticos que han llegado 

hasta nosotros hayan sido traducidos a todos los idiomas y fueran fuente de inspiración 

de todos los grandes pensadores de la historia de la humanidad. 

 

 Claro que aquel conocimiento no se otorgaba a cualquiera, sólo a los iniciados y 

en secreto. De ahí que el término “hermético” siga usándose en nuestros días como 

sinónimo de secreto, de reservado; y es que el compromiso que asumían los iniciados 

era “dar leche a los niños y carne a los hombres”. 

 

 Sin embargo, así como las distintas religiones o filosofías se empeñan en 

demostrar claramente los principios que las diferencian, en la Doctrina Secreta de las 

enseñanzas herméticas se encuentran los puntos de conciliación que las unen. 

Probablemente por eso ha perdurado a todas las épocas. Fueron los iniciados en este 

saber los que durante generaciones conservaron viva la llama del conocimiento y la 
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transmitieron a los pocos que estaban preparados para comprenderla y dominarla. De 

este modo, se evitaba que la Doctrina Secreta cristalizara en un credo, manteniéndose, 

por tanto, independiente. 

 

 Aunque hay que reconocer que en la India y en Persia estos principios 

degeneraron cuando los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron teología 

y filosofía, lo que desembocó en una amalgama de supersticiones religiosas, cultos, 

credos y dioses. La mística cristiana, por su parte, también perdió el norte en tiempos 

del emperador Constantino y, como consecuencia, la Iglesia cristiana perdió su 

verdadera esencia. 

 

 En cualquier caso, ¿dónde encontrar tal compendio de sabiduría? Me ha 

parecido oportuno empezar por la obra cumbre de Hermes, el Kybalión, texto 

considerado sagrado y que se basa en dos grandes pilares: “Dondequiera que estén las 

huellas del Maestro, allí los oídos del que es apto para recibir sus enseñanzas se abren 

de par en par” y “Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de 

llenarlos con sabiduría”. Expresiones que luego se popularizarían en la conocida 

máxima de que “Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro”. 

 

 Resumiendo, los siete principios básicos de la Filosofía Hermética –que 

desarrollaré en las próximas páginas– son: El principio del Mentalismo, el de la 

Correspondencia, el de la Vibración, el de la Polaridad, el del Ritmo, el de Causa y 

Efecto y el de la Generación. 

 

 Quisiera compartir ese conocimiento con todos vosotros ¿Os animáis? 
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EL PRINCIPIO DEL MENTALISMO 
 

 

«EL TODO ES MENTE; EL UNIVERSO ES MENTAL». 

 

«Una energía poderosa invade el Cosmos. Gracias a ella, el impulso 

creador de esa otra energía, aún  más potente, que llamamos Dios, ha 

podido concretarse en todo lo que existe, visible e invisible. Es conocida 

como la Mente.» 

 

 
ué duda cabe de que el hombre percibe el mundo que le rodea condicionado por  

las limitaciones que impone su actual nivel de consciencia y el conocimiento de 

unas leyes que, aun estando perfectamente definidas, incorporan la suficiente 

flexibilidad como para corregir sus postulados en virtud de los nuevos descubrimientos 

que se van realizando a lo largo del tiempo. No es el caso, sin embargo, de las llamadas 

Leyes Universales, inmutables y atemporales, y que anunciara ya Hermes Trismegisto 

en sus siete principios herméticos. 

 

 Pero, ¿qué quiso decir el sabio egipcio cuando afirmó que «el Universo es una 

creación mental sostenida en la mente del Todo»? ¿Estaba tal vez en lo cierto la 

tradicional sabiduría milenaria oriental cuando postulaba que el universo es maya, una 

ilusión, algo irreal? 

 

 Los occidentales, durante siglos, nos hemos acostumbrado a aceptar las cosas en 

función de las percepciones físicas que nos llegan de ellas. Más recientemente, el 

concepto  mecanicista del universo propugnado por Descartes y Newton nos limitaría a 

modelos existenciales donde todo aquello que escapa al espacio-tiempo –y, por tanto, 

no es medible– entraba directamente en el mundo de las «creencias». Pero olvidaron 

quienes así pensaban que los aparatos de medición de los que disponemos no están 

preparados para trabajar con elementos fuera del espacio y del tiempo, dado que los 

mismos están construidos siguiendo patrones espaciotemporales, por lo que tendríamos 

que llegar a la conclusión de que resulta imposible poner de manifiesto fenómenos en 

los que intervenga la esencia de aquello que genera el mundo material. En eso se basa, 

de hecho, el escepticismo materialista: en la idea de que fuera del espacio y del tiempo 

no existe nada. Sin embargo, con la aparición de la Teoría de la Relatividad propugnada 

por Albert Einstein los conceptos mecanicistas –en lo referente al hombre y su relación 

con el Universo– se verían alterados, sobre todo en lo relativo a las antiguas creencias, 

basadas más en la tradición que en la propia reflexión u observación. 

 

 Y es que, a lo largo de los últimos siglos, las teorías fundamentales para explicar 

la realidad última de la esencia del Universo podrían resumirse en tres: 

 

 La primera, propugnadora de que «sólo hay materia», siendo la mente sólo una 

propiedad de los seres estructurados, constitutiva de una ficción o ilusión que 

desaparece una vez muerto el cuerpo físico. 

 

Q 
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 Una segunda, que postula que existe un substrato de origen mental en todo lo 

creado, siendo la materia un caso particular de la mente y no al revés. 

 

 Y, finalmente, una tercera, propugnada entre otros por Jung y algunos físicos 

cuánticos como E. Schrödinger y A. Eddington, según lo cual un plano superior a la 

mente y a la materia generaría a ambas. 

 

 Planteamiento que sugiere que la mente, la materia y todo el conjunto de 

energías o planos de existencia no son sino manifestaciones de una energía superior de 

la cual formarían parte o, dicho de otro modo, que tanto la mente como la materia, el 

mundo etérico y las partículas subatómicas no son sino la misma cosa –esto es, tienen 

la misma esencia– aunque en diferentes niveles de manifestación o existencia. Por 

tanto, cuando se dice que el Universo (plano visible de existencia) es una creación 

mental, se está diciendo que, antes de existir como tal, ha sido creado primero, en una 

octava superior, en el plano mental. 

 

 Y puesto que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de su Creador, 

podemos decir que la mente es creativa no sólo a un nivel cósmico, sino también a un 

nivel humano, personal. 

 

 En definitiva, todos somos conscientes de lo que es capaz de lograr nuestra 

mente si la intención que acompaña a nuestros deseos tiene la suficiente fuerza. Basta 

recordar al respecto nuestra capacidad de modificar estructuras con la fuerza de la 

mente –como se ha podido comprobar en laboratorio, donde las partículas han llegado a 

ver modificada su estructura por el mero hecho de ser observadas por el investigador–, 

o, por citar aspectos más evidentes y cotidianos, como la armonía de nuestro cuerpo 

físico puede verse alterada a causa de procesos mentales inadecuados, como ocurre en 

los casos de hipertensión, acidez gástrica, úlcera duodenal o ciertos tipos de cáncer. 

Todo ello sin olvidar que la energía mental puede producir además distintos tipos de 

alteraciones en el entorno físico, como acontece en los casos de polstergeist o 

psicocinesis, bien conocidos por los estudiosos de los fenómenos parapsicológicos. 

Como, centrándonos en aspectos  más positivos, no podemos olvidar tampoco los casos 

de curaciones por la fe, aspecto éste controvertido, en cualquier caso, por cuanto entran 

en juego las creencias, si bien nadie con ecuanimidad duda de que es la energía del 

propio enfermo la que, en toda desarmonía física, finalmente decanta el proceso de 

curación. 

 

 En fin, las últimas tendencias –ya casi una escuela– que propugnan la 

modificación de las circunstancias que nos afectan en base a la aplicación del 

pensamiento positivo y la autoafirmación, no hacen sino patentizar el principio de que 

todo está supeditado a la mente, es decir, a lo que dictan las leyes relativas a nuestro 

universo. Por último, podríamos decir que todas las leyes del Universo parten de una 

estructura mental, todas tratan de explicar los procesos de la Naturaleza, incluidos los 

comportamientos humanos, pero todo lo que existe es la consecuencia de esa estructura 

mental, incluidas las propias leyes. ¿O no? 
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EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA 
 

 

“COMO ES ARRIBA ES ABAJO; COMO ABAJO ES ARRIBA” 

 

 

La ley de la Analogía o Correspondencia nos habla de la armonía que 

existe entre los diversos planos de manifestación de la vida, así como de 

los diferentes estados del Ser. Ley que nos proporciona la llave para 

desvelar los misterios, para comprender los mal llamados “milagros”, 

para desentrañar los secretos de la Naturaleza... En suma, para poder 

entender  las manifestaciones de todo tipo para las que no encontramos 

explicación a través de nuestros sentidos físicos. 

 

 
ué duda cabe de que hay todavía multitud de fenómenos que escapan a nuestra 

comprensión y razonamiento, porque si bien es verdad que las fronteras se han 

ido ampliando con los avances científicos y tecnológicos, todavía quedan muchos 

hechos para los que no encontramos respuestas satisfactorias. Sin embargo, todo 

estudiante, todo buscador del conocimiento sabe que tarde o temprano hallará la 

explicación para lo que ahora no comprende, que es el grado evolutivo en el que se 

encuentra el que le impide descubrir la respuesta al enigma y que algún día su 

consciencia abarcará lo que ahora le está vedado. 

  

 Bien. Es importante mantener esa actitud, porque solo así, con la certeza de que 

todo debe tener una explicación, generaremos la suficiente inquietud y tendremos la 

garantía de ir ascendiendo en la comprensión del universo que nos rodea. 

 

 La música nos ofrece un ejemplo o representación de ese principio o Ley de 

Correspondencia. Sabemos que la escala musical consta de siete notas básicas; sin 

embargo, hay ligeras diferencias entre las distintas escalas o grados vibratorios en que 

se manifiestan esas notas. Y que un LA de la escala intermedia tiene un grado o nivel 

vibratorio superior que el mismo LA de la escala inferior. La nota es la misma: sólo se 

diferencia en su manifestación vibratoria. 

 

 Otro de los ejemplos más utilizados para tratar de explicar la similitud que 

existe entre lo superior y lo inferior es el que nos presenta el universo, lleno de galaxias 

y sistemas solares, frente a la composición del átomo, cuyo núcleo se ve orbitado por 

sus correspondientes electrones, girando cual planetas alrededor de su sol. 

 

 Ya los antiguos hermetistas dividían la manifestación del Cosmos en tres 

grandes planos –físico, mental y espiritual–, si bien ellos mismos admitían que la 

frontera entre uno y otro plano era tan leve que continuamente se confundían los 

bordes, ya que el punto más sutil de un plano inferior se diluía con el más burdo del 

inmediatamente superior. Un buen ejemplo de ello lo representan los nuevos 

descubrimientos en Física cuántica, que nos desdibujan continuamente el mapa 

mostrándonos la tremenda interrelación que existe entre materia y energía. 

Q 
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 Por tanto, si –como afirman los hermetistas– todo tiene correspondencia en los 

distintos planos, se puede inferir que estudiando al hombre (microcosmos) llegaremos a 

conocer el Universo (macrocosmos). De hecho, y no por casualidad, ya en el 

frontispicio del Templo de Delfos rezaba la máxima “Conócete a ti mismo y conocerás 

el Universo”. Y es que todo está interrelacionado. 

 

 Luego gracias a nuestra mente podemos avanzar de lo desconocido a lo 

conocido. Así, si el conocimiento de la geometría o de las matemáticas nos permite 

llegar a calcular el diámetro, órbita, velocidad, etc. de los astros que nos rodean sin 

movernos de un observatorio astronómico, de la misma forma el descubrimiento de 

nuestro verdadero yo, de nuestro ser integral, nos dará la clave para conocer las 

manifestaciones superiores de la vida. Aplicando la ley de la correspondencia, pues, 

podremos conocer otros planos, otros mundos, otros estados evolutivos. 

 

 Y es que todo en el Cosmos está en orden, todo responde a unas leyes que 

traducen cada una de sus manifestaciones. Ciertamente, el universo físico se rige por 

leyes físicas, algunas de las cuales ya han sido descubiertas por nosotros; sin embargo, 

hay otras muchas de las que sólo conocemos sus efectos. Pues bien, a nivel energético 

sucede igual: las leyes que rigen las energías del Cosmos se van descubriendo, sobre 

todo las más cercanas al mundo físico, bien por afinidad o por la repercusión que las 

más sutiles tienen sobre las de menor vibración. 

 

 A nivel mental, la energía del Cosmos está perfectamente estructurada y sigue 

unos patrones o leyes que emanan directamente de la Fuente. Los procesos mentales, 

pues, responden a unas leyes que los unen, los concatenan y permiten relacionarnos a 

unos seres humanos con otros y a todos entre sí. 

 

 Asimismo, en el plano espiritual o plano del “principio animador” o poder 

viviente, esencia eterna o vital, como es denominado por las escuelas herméticas, rigen 

las mismas leyes aunque sólo seamos capaces de apreciar su manifestación en los 

niveles inferiores. 

 

 El hombre de la Tierra aún maneja unos parámetros muy limitados para explicar 

los procesos mentales de los cuales se sirve, porque generalmente no conoce cómo 

funcionan. Pero estos tres elementos –mente, energía y físico– están perfectamente 

relacionados dentro de nosotros mismos. El ser humano, sea cual sea su etapa evolutiva 

está limitado por estos tres elementos y la relación que mantienen entre sí, la cual está 

siempre al servicio del más débil (el cuerpo físico). 

 

 Quisiera terminar con esta reflexión del Kybalión: “El sabio sirve en lo superior, 

pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su 

propio plano, y en las que están por debajo de él, rige y ordena. 

 

 El sabio se sumerge en la Ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella 

en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá 

según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la 

corriente. Sin embargo, el nadador y el madero, el sabio y el ignorante, están todos 

sujetos a la Ley”. 
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EL PRINCIPIO DE VIBRACION 
 

 

“NADA ESTÁ INMÓVIL; TODO SE MUEVE; TODO VIBRA.” 

 

 

La ciencia moderna, una vez más, ha corroborado recientemente lo 

que ya los antiguos sabios herméticos de Egipto aseveraban: que todo 

en el Universo es vibración con diferente orden de frecuencia 

(cantidad de vibraciones por segundo). 

 

 
l tercer principio de las leyes universales nos enseña que todo está en 

movimiento, que nada permanece inmóvil. Se explican así las diferencias 

existentes entre las distintas manifestaciones de la materia, de la energía, de la 

mente y también del propio plano espiritual, reduciéndose (esas diferencias) a los 

distintos estados vibratorios de la energía. La escala evolutiva –o ciclo de 

manifestaciones del Cosmos– estaría, pues, conformada por infinitos grados, desde la 

forma material más densa hasta la más sutil. Y así, a medida que la vibración va siendo 

mayor, más alto es el lugar que ocupa en la escala; pero todo, absolutamente todo, 

muestra un nivel determinado de movimiento o vibración. 

 

 Los últimos descubrimientos de la Física han demostrado ya que la materia no 

es “sólida”, sino que está compuesta por un número inimaginable de partículas y 

subpartículas energéticas en constante movimiento y vibración. Que todo vibra 

rítmicamente. Así, al observar nuestra piel en un microscopio electrónico, descubrimos 

un mundo de apariencia acuática que se mueve incesantemente. Adentrándonos en las 

moléculas, descubrimos partículas más y más pequeñas que parecen danzar de forma 

imparable: electrones, neutrones, positrones, quarks, etc. Y todos ellos, desde la célula 

de esperma que avanza a impulsos rítmicos para unirse al óvulo hasta las moléculas de 

ADN, se mueven constantemente. 

 

 Pues bien, si alzamos nuestra mirada hacia el Cosmos, recordando el principio 

mencionado –“como es arriba es abajo”–, descubrimos el movimiento continuo de los 

planetas girando alrededor de su sol, de los soles alrededor de estrellas superiores, de 

las galaxias desplazándose por el espacio infinito, alejándose y acercándose unas a otras 

en una danza permanente. 

 

 Hace más de 2.500 años que el filósofo Pitágoras enseñaba a sus alumnos que 

en todo había movimiento, que incluso en lo que parecía materia inerte, como una 

piedra, había un cierto grado de vibración. Muchos siglos después, el matemático 

Muses nos dice: “Todas las cosas del universo fueron creadas, en último término, por 

ondas estacionarias”. 

 

 Por otra parte, el principio de vibración nos plantea una curiosa paradoja 

haciéndonos reflexionar sobre la capacidad de captación de nuestros propios sentidos: 

un objeto sometido a un elevado grado de vibración puede aparentar el más absoluto de 

los reposos. Los radios de una rueda que comienza a girar se nos muestran visibles en 

E 
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un principio, pero si continuamos aumentando su velocidad llegará un momento en que 

parecerá ante nuestros ojos como un objeto compacto y quieto. 

 

 Esto nos plantea, una vez más, la necesidad de no quedarnos en las apariencias y 

profundizar para llegar a descubrir si lo que nos aparece como inmóvil corresponde al 

más grosero de los estados de la materia o, por el contrario, a un grado de vibración tan 

elevado que “aparentemente” parece en reposo. 

 

 Si nos centramos en el plano de las energías, descubriremos también que la luz, 

el calor, el magnetismo y la propia electricidad no son sino modos de movimiento 

vibratorio. Los fenómenos de cohesión, afinidad y gravitación que manifiesta la energía 

eran, para los sabios de la antigüedad, una cualidad del éter universal o forma 

sublimada de la energía. Hoy día, la existencia del éter sigue estando cuestionada por 

nuestra ciencia, pero sin embargo, sí admite la existencia de campos vibracionales y 

multidimensionales en continua interacción. 

 

 Pues bien, del mismo modo que aplicamos este principio a las manifestaciones 

del plano físico, podemos aplicarlos al mundo de la mente. También los pensamientos, 

las emociones, los sentimientos, los deseos, la voluntad... son distintos modos de 

vibración que se transmiten al exterior y afectan al ambiente y a las personas que nos 

rodean. La telepatía y la influencia de una mente sobre otra serían ejemplos ilustrativos 

de la manifestación de este principio hermético. 

 

 Un pensamiento, un estado de ánimo o una emoción se pueden reproducir a 

voluntad, reproduciéndose también la vibración que le acompaña, igual que podemos 

repetir una nota musical haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento. El 

conocimiento, la comprensión y la aplicación de este principio de vibración posibilita al 

hombre la facultad de incidir en los planos inferiores (energía y físico) y producir los 

cambios que desee, simplemente polarizando su mente de la forma deseada. 

 

 El control sobre las propias vibraciones mentales permitiría al ser humano 

alcanzar el cetro del poder, como aseguraban los hermetistas. El dominio de las 

emociones y del pensamiento ha sido un objetivo para la ciencia de la transmutación 

mental desde tiempos inmemoriales. Hoy día tenemos a nuestra disposición un buen 

número de instrucciones, técnicas y ejercicios adaptables a cada particular modo de ser, 

aunque, como siempre, el resultado dependerá de la firmeza y constancia con que nos 

enfrentemos a la práctica. 
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EL PRINCIPIO DE LA POLARIDAD 
 

 

«TODO ES DOBLE; TODO TIENE DOS POLOS; TODO SU PAR DE OPUESTOS; LOS 

SEMEJANTES Y LOS ANTAGÓNICOS SON LO MISMO; LOS OPUESTOS SON 

IDÉNTICOS EN NATURALEZA, PERO DIFERENTES EN GRADO; LOS EXTREMOS 

SE TOCAN; TODAS LAS VERDADES SON SEMI-VERDADES; TODAS LAS 

PARADOJAS PUEDEN RECONCILIARSE». 

 

 

El cuarto principio hermético, el de la polaridad, nos enseña que todo 

es dual, que todo tiene dos polos, aparentemente antagónicos, que en 

realidad no son sino gradaciones de la misma naturaleza. 

 

 
as paradojas que se han transmitido a través de los siglos y han sido fuente de 

reflexión para pensadores de todos los tiempos se ven desveladas ante la luz de 

la aplicación de este principio: «La tesis y la antítesis son idénticas en 

naturaleza, difiriendo sólo en grado», «Todo es y no es al mismo tiempo», «Los pares 

de opuestos pueden conciliarse»... Así, dentro de cada cosa podemos encontrar dos 

aspectos, aparentemente antagónicos, pero que en realidad son gradaciones de la misma 

naturaleza. 

 

 Calor y frío, luz y oscuridad, grande y pequeño, positivo y negativo, amor y 

odio, espíritu y materia, bien y mal, Norte y Sur, Este y Oeste, valor  y miedo... no son 

sino la misma cosa, únicamente diferenciados por los grados que le hacen acercarse a 

uno u otro extremo. Y si no, ¿quién  puede decir dónde empieza el calor y dónde 

termina el frío?, ¿en qué punto del termómetro se puede fijar la frontera entre esos dos 

aspectos de la temperatura? 

 

 De igual manera todo lo relativo a los tamaños, texturas, colores, etc. sigue 

sujeto a esta misma ley. Pero no solamente sucede con las cosas físicas. En cualquier 

aspecto del plano mental, de nuestras emociones o de las manifestaciones de nuestra 

personalidad, podemos aplicar el mismo principio. 

 

 Así pues, la polaridad es un requisito imprescindible para poder conocer el 

Universo que nos rodea. Hombre-mujer, bueno-malo, son manifestaciones duales de 

una sola cosa: hombre-mujer: ser humano, bueno-malo: cualidad del ser. Y así 

podríamos encontrar una definición para cada manifestación dual. ¿Dónde empieza mi 

yo masculino y dónde mi yo femenino? ¿Dónde empieza mi yo profundo y acaba mi yo 

externo? Estas no dejan de ser cuestiones puramente mentales, algo que nuestra mente 

dual necesita para tratar de identificar las diferentes fases del conocimiento de la 

realidad. 

 

 ¿No es cierto que si caminamos hacia el Norte llegará un momento en que 

podamos considerar que estamos yendo hacia el Sur? ¿No es cierto que la línea que 

recorre el valor y el miedo es tan sutil que es imposible determinar si estamos ante una 

L 
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persona cobarde o ante alguien capaz de realizar un acto de valor supremo? ¿No resulta 

difícil dilucidar si algo nos agrada o nos desagrada? ¿Cuántos grados existen entre el 

amor y el odio? Aparentemente son dos estados completamente opuestos y, sin 

embargo, hay ocasiones en que los sentimientos parecen mezclarse de tal modo que 

somos incapaces de identificarlos. Si lo trasladamos mentalmente a una escala, 

encontraremos en cualquier punto «más amor» o «menos odio», si vamos ascendiendo, 

o lo contrario si descendemos. El amor y el odio no son más que términos que se 

aplican a los dos polos de la misma cosa. 

  

 Una vez más nos vemos obligados a reconocer que la verdad es subjetiva y que 

la verdad absoluta sólo existe en la mente del TODO, como bien sabían los hermetistas 

de la antigüedad. Sabemos, o por lo menos lo mencionamos continuamente en nuestras 

conversaciones, que todo es relativo; y, sin embargo, ¿somos conscientes de lo que 

significan  esas palabras?. 

 

 Me da la impresión de que en estos tiempos que corren resulta bastante 

complicado para los hombres y mujeres de nuestros días aceptar y practicar el principio 

de la polaridad. El tipo de vida que llevamos nos ha conducido a posturas de 

radicalización en aspectos siempre antagónicos y, cuando estamos posicionados en uno, 

negamos el otro. Es posible que los sentimientos de inseguridad (que hacen mella en 

nosotros) hayan influido en la aceptación y asunción de una escala de valores y 

creencias fijas, anquilosadas y castrantes, pero que tienen la virtud de proporcionarnos 

un marco de referencias donde nos sentimos capaces de desenvolvernos sin miedo. 

 

 Esta postura mental, casi comúnmente compartida, nos lleva a perdernos la gran 

variedad de matices que nos proporciona cada experiencia, porque sólo somos capaces 

de ver UN aspecto ignorando los demás, de fijarnos en el RESULTADO final de una 

acción y evaluarla con carácter definitivo y permanente, elevándola a la categoría de 

ley en nuestro particular código. Cuán diferente de lo que predica el Zen: «Amar la 

acción por la acción, independientemente del resultado». ¿Cómo es posible que nuestra 

civilización occidental tenga tantos problemas para llevar a cabo esa sencilla máxima?. 

 

 La focalización o polarización en posturas mentales rígidas produce problemas 

de desequilibrios de la personalidad más o menos patológicos. Nuestra psique se ha 

hecho excluyente, selectiva, o es una cosa o es otra, pero no pueden ser las dos. Se nos 

olvida, constantemente, la conjunción copulativa «y» en favor de la disyuntiva «o», 

ignorando que las energías más poderosas se producen con la unión de elementos, con 

la integración, con la fusión, y que además no se producen los «nocivos residuos» que 

se forman con la desintegración. El saber de la Humanidad, transmitido a través de las 

diferentes filosofías, las culturas ancestrales que vuelven su mirada a la  madre Tierra, 

los modernos movimientos de Nueva Conciencia, las nuevas tendencias en Psicología 

Humanista y Transpersonal, apuntan  en esa misma dirección. 

 

 Desde la segunda mitad de nuestro siglo, la escuela junguiana empezó a 

identificar y valorar lo que su maestro Carl G. Jung llamó «la sombra», representada 

por todos los aspectos «negativos» que formaban parte de la personalidad del ser. En 

lugar de ignorarlos, excluirlos, taparlos (como se había hecho hasta entonces), lo que se 

pretendía era identificarlos, transmutarlos e integrarlos, transformándolos dentro del 

grado que ocupaban, aumentando la vibración hasta lograr la transformación positiva. 
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No podemos olvidar que la tendencia de la Naturaleza es siempre en dirección a la 

actividad dominante del polo positivo. 

 

 La clave está, nuevamente, en producir la alquimia mental adecuada para 

aumentar las vibraciones de un determinado polo hasta acercarse al opuesto. Sabemos 

que no se puede transmutar una cosa en algo de diferente naturaleza, pero sí se puede 

actuar sobre los diferentes grados de lo mismo. El odio no podrá transformarse en frío, 

pero se podrá transmutar en amor en la propia mente por medio de la VOLUNTAD. 

Así el ser humano vuelve a recuperar una herramienta valiosísima en su camino de 

evolución: la posibilidad de actuar sobre sus estados mentales, de aumentar la vibración 

de sus aspectos positivos y controlar su vida, su trayectoria y su futuro. 
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EL PRINCIPIO DEL RITMO 
 

 

“TODO FLUYE Y REFLUYE; TODO TIENE SUS PERIODOS DE AVANCE Y 

RETROCESO; TODO ASCIENDE Y DESCIENDE; TODO SE MUEVE COMO UN 

PÉNDULO; LA MEDIDA DE SU MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA ES LA 

MISMA QUE LA DE SU MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA; EL RITMO ES LA 

COMPENSACIÓN.” 

 

EL KYBALIÓN 

 

 

El quinto principio hermético nos enseña que todo lo que existe se 

manifiesta en constantes movimientos de ida y vuelta, en un 

movimiento pendular entre los dos polos que conforman la creación. 

 

 
l Principio del Ritmo se percibe tan claramente en el macrocosmos (galaxias, 

soles, planetas...) como en el microcosmos (seres vivos, materia, energía, 

mente...). Ante toda acción hay una reacción, la marea sube y baja, primero se 

produce un avance y a continuación un retroceso, hay un flujo y un reflujo constantes. 

Los mundos se crean, crecen y se destruyen después para volver a renacer de nuevo; las 

naciones forman imperios que más tarde desaparecen; a la preponderancia de un país le 

sigue un deterioro posterior... Y así sucede con todas las cosas, incluso con los estados 

mentales del hombre. 

  

 Todo cuanto nos rodea, en suma, pone de manifiesto el Principio del Ritmo. Así, 

desde el momento mismo de la concepción se produce el viaje de la célula del esperma 

avanzando a impulsos rítmicos hacia el óvulo. Durante su etapa fetal, el nuevo ser 

siente el ritmo producido por los latidos del corazón de su madre y más tarde empieza a 

responder con los suyos propios. Después de nacer, el bebé es acunado entre los brazos, 

junto al corazón, y continúa oyendo ese sonido acompasado que siempre identificará 

como el ritmo que sostiene la vida. 

 

 Sin embargo, en su relación con el mundo exterior los ritmos internos                

–respiratorio, cardíaco, la marcha regular– pueden sincronizarse o alterarse. Está 

demostrado que los estados físicos y mentales cambian de ritmo con las distintas 

estaciones, con las mareas, con la noche y el día, etc. Y si esos biorritmos pierden su 

sincronía, es muy probable que se produzcan disfunciones o enfermedades más o 

menos graves, dependiendo de la perturbación sufrida. 

 
 Los hermetistas fueron conscientes de la existencia del Principio del Ritmo y de 

su aplicación universal. Sabían que es imposible sustraerse a él y descubrieron que este 

principio afecta manifiestamente a las actividades y actitudes mentales del ser humano. 

Y vieron una buen aprueba de ello en los cambios de ideas, sentimientos, estados, etc. 

que constantemente se producen en todos los planos. 
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 De este modo, y buscando siempre la Transmutación, cayeron en la cuenta de 

que, puesto que la conciencia se manifiesta en dos planos distintos –uno inferior y otro 

superior–, si lograban alcanzar el plano más elevado, podrían escapar al influjo del 

péndulo que recorría el plano inferior. Los maestros herméticos llamaron a esta clave 

“Ley de la Neutralización”. Su trabajo, por tanto, consistió en elevar la comprensión 

por encima de las cosas, evitando así ser dominados por sentimientos o emociones 

descontroladas. 

 

 La observación nos permite darnos cuenta de que a los periodos de entusiasmo 

les siguen otros de depresión; a los instantes en que nos encontramos pletóricos de 

fuerza les suceden otros de decaimiento; que los arranques de valor terminan ahogados 

por momentos de miedo y que a la claridad de la comprensión se añaden después las 

brumas de la duda. 

 

 El trabajo de autoconocimiento es lo que nos lleva a conocer el funcionamiento 

del Principio del Ritmo y a ejercitar la voluntad de manera que podamos sustraernos a 

los efectos negativos, compensando o equilibrando los “vaivenes” que sin duda se 

producirán. En otras palabras, la clave está en elevarse por encima de una cosa para 

permitir que pase bajo nosotros y no pueda afectarnos. El Maestro se polariza en le 

punto positivo, donde desea quedarse, y así neutraliza o compensa la inercia que le 

llevaría a ser arrastrado por el péndulo hacia el punto opuesto. 

 

 A veces uno intuye cuáles son sus próximas etapas y corre desaforado para 

lograr su consecución. Sin embargo, la Naturaleza nos enseña que estos saltos no son 

convenientes, que todo tiene un proceso lógico que se necesario cumplir. Por ello, en 

ocasiones conviene esperar sentado al lado del camino, meditando. Con esa actitud se 

consigue muchas veces avanzar más rápido que el que corre alocadamente. La 

meditación es una pauta de comportamiento que nos ayuda a no desviarnos de la ruta 

trazada. El que corre a ciegas, sin meditar, puede elegir la dirección equivocada. Es 

necesario sentarse a meditar para descubrir los límites del sendero y, después, correr 

hasta que vuelva a producirse una nueva pérdida de referencias y sea preciso volver a 

sentarse para meditar y encontrarlas. 

 

 El Kybalión dice en el enunciado de este principio: “La medida de la oscilación 

hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la 

compensación”. Y, según parece, es muy difícil llegar a los extremos representados por 

la polaridad. Si observamos el péndulo de un reloj, comprobaremos que la distancia que 

recorre en su viaje hacia la izquierda es la misma que realiza hacia la derecha; y si 

arrojamos una piedra hacia lo alto, tendrá que consumir el mismo camino de vuelta. 

 

 Cuando aplicamos esta misma ley a los diferentes estados mentales del ser 

humano, comprobamos que también ahí está presente este axioma: “Si alguien es capaz 

de gozar intensamente, también lo es de sufrir en la misma medida; si alguien tiene 

poca resistencia al dolor, podrá disfrutar igualmente poco”. 

 

 Los grandes iniciados aprovechan, para trabajar y crear, los momentos en que el 

péndulo está en su actividad positiva; en cambio, cuando inicia su camino descendente, 

permanecen inactivos y a la espera, hasta que vuelva a comenzar la fase creativa. 

También antiguamente los agricultores tenían en cuenta las fases de la Luna cuando 

plantaban las semillas y recolectaban sus cosechas. Hoy, por desgracia, el ritmo 
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desenfrenado de producción masiva a todos los niveles nos fuerza a una actividad 

incesante durante periodos cada vez más largos. El resultado patente es la gran cantidad 

de desequilibrios de todo orden, físicos, psicosomáticos, psicológicos o emocionales 

que nos aquejan. No en vano, en muchas ocasiones oímos frases como “El ritmo 

desenfrenado en que vivimos”, “Ha perdido el ritmo” o “No va con el ritmo de nuestros 

días”. 

 

 Por supuesto que al hablar de ritmo no me estoy refiriendo a la música, aunque 

este arte sí puede ser un exponente claro de cómo en nuestros días muchas personas, 

especialmente los jóvenes, se ven atrapados en los ritmos fuertes –tipo tecno y rock 

duro– que les conducen, según los especialistas, a una pérdida de conciencia de sí 

mismos, lo cual implica el rechazo de la realidad que les rodea y la negativa a escuchar 

su propia música interna. Utilizan el volumen alto y los ritmos repetitivos para, en 

definitiva, aislarse del mundo. 

 

 Aun así, y a pesar de que sean muy pocos los que disfrutan de ella, la armonía 

sigue existiendo en el Cosmos. En nuestra mano está buscarla en todo lo que nos rodea. 

La música es, probablemente, la demostración más directa e inmediata de esa armonía. 

Y lo es a todos los niveles: los mundos del universo, cuando están en armonía, 

producen música, que se manifiesta en sonidos agradables y armoniosos. 

 

 La primera Ley Universal nos enseña que “Como es arriba es abajo”. Así pues, 

si buscamos la armonía dentro, es posible que oigamos nuestra propia música interior y 

seamos capaces de componer nuestra propia sinfonía. Los grandes maestros salían fuera 

a recoger del espacio esa armonía, las ideas para realizar sus obras. La llamada musa no 

es otra cosa que la conexión con planos superiores de consciencia; por eso algunos no 

necesitaban tener oídos para oír físicamente, ya que salían y captaban la inspiración a 

través de la energía que todo lo impregna. 

 

 El ser humano tiene facultades para hacer la mejor de las sinfonías, pero para 

ello tiene que abrir los canales que den entrada a la musa, y eso, me parece a mi, tiene 

mucho que ver con aquietar nuestro ritmo. 
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EL PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO 
 

 

“TODA CAUSA TIENE SU EFECTO; TODO EFECTO TIENE SU CAUSA; TODO 

SUCEDE DE ACUERDO CON LA LEY; LA SUERTE NO ES MÁS QUE EL NOMBRE 

QUE SE LE DA A UNA LEY NO CONOCIDA; HAY MUCHOS PLANOS DE 

CAUSALIDAD, PERO NADA ESCAPA A LA LEY.” 

 

 

EL KYBALION 

 

 

El sexto principio hermético es probablemente el más conocido en todo 

el mundo y sus enseñanzas se reflejan en muchos refranes populares. 

 

 
asi podríamos afirmar que todos lo hemos mencionado alguna vez en la vida, si 

no con estas mismas palabras –“Toda causa tiene su efecto”–, sí con otras 

diferentes pero que vienen a significar lo mismo: “Aquello que siembres, 

recogerás”, “Quien siembra vientos, recoge tempestades”... y tantas y tantas máximas 

que forman parte de nuestra cotidianeidad. 

 

 Lo malo es que –y esto es algo bastante habitual en los seres humanos– 

normalmente tendemos a tomarlo por el lado más pesimista, más negativo. Así, este 

principio, para aquellos que se contentan con quedarse en la superficie de las cosas, 

rehuyendo la oportunidad de profundizar en los conceptos, se identifica con la ley del 

karma y, consecuentemente, en una lectura demasiado simple, poniendo siempre el 

acento en “el castigo merecido ante una acción previa”, en lugar de en “la recompensa 

adecuada ante un acto”. 

 

 Y es que, como hoy ya saben los científicos, nada de lo que sucede es casual, 

existe una relación entre lo que ha pasado y lo que le sigue; y así, el devenir histórico, 

la propia evolución de las especies y las bases científicas donde se asentaron los 

postulados mecanicistas consideraron los procesos como una cadena interminable de 

eslabones de causas y efectos que eran, a su vez, causa del efecto siguiente... y así 

sucesivamente en un proceso absolutamente lineal de consecuciones interminables. Es 

decir, si estudiáramos el origen de un pequeño trozo de mineral llegaríamos hasta los 

orígenes de la historia del mundo. 

 

 Podríamos decir, pues, por analogía, que todo pensamiento generado en nuestra 

mente, todo acto realizado tiene unos resultados directos e indirectos que forman 

eslabones coordinados de la gran cadena de Causas y Efectos. 

 

 Que todos labramos, día a día, las cosas que nos van a suceder en cada 

momento. Y que si lo que nos llega es negativo y nuestra disposición hacia ello también 

lo es, reforzará nuestra negatividad. Pero que si lo que nos llega es negativo  y nuestra 

predisposición es positiva, no nos afectará y además tendremos la oportunidad de 

C 
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devolver positivo por negativo. Por último, si lo que nos llega es positivo y nuestra 

disposición mental también, llega la recompensa de la felicidad. 

 

 El secreto que encierra este sexto principio de las Leyes Universales –y que fue 

descubierto por los estudiosos hermetistas hace milenios– nos indica, pues, la necesidad 

de estructurar los pensamientos de una forma ordenada en busca de la felicidad, porque 

la felicidad es la representación emocional de la evolución positiva. 

 Sin embargo, este estado parece estar vedado para la mayoría de los seres 

humanos que, por el contrario, se dejan llevar por la corriente, arrastrados por los 

acontecimientos, el medio ambiente, las influencias externas, los deseos y las 

emociones inconscientes de ellos mismos y, en ocasiones, la voluntad de los demás, de 

los medios de comunicación, de las personas más carismáticas que les rodean, de 

aquellos que consideran más preparados... perdiendo el hábito de ejercitar su voluntad. 

Son como fichas de una partida de ajedrez, pero movidas por otros. Sin embargo, 

aquellos que descubrieron el principio de causa y efecto y se apoyaron en las Leyes 

Universales lograron ser directores del juego en vez de simples fichas. Los maestros 

aprendieron a ser causas en vez de efectos, situándose en planos superiores controlados 

por leyes más elevadas, por lo que al hacer uso de ellas influyeron en las circunstancias 

o efectos de los planos inferiores. No olvidemos que la doctrina hermética dice que el 

hombre puede emplear la Ley contra las leyes y que lo superior siempre prevalece 

sobre lo inferior. 

 

 Pero para ello es necesario algo fundamental: perder el miedo. El miedo es un 

sentimiento que constriñe, cierra los canales del entendimiento, impide ver la realidad y 

hace difuminarse los marcos de referencia. Es el miedo el que nos hace cerrarnos a 

nosotros mismos y observar lo que nos rodea de una forma defensiva. Si aceptáramos la 

acción del principio de causa y efecto, estaríamos seguros de que no nos puede pasar 

nada que no hayamos provocado nosotros mismos de una forma u otra. 

 

 Se mezclan aquí dos conceptos aparentemente antagónicos: el determinismo y el 

libre albedrío. ¿Cómo podemos sentirnos libres para tomar decisiones y a la vez estar 

limitados en nuestro campo de actuación por la ingente cantidad de condicionantes que 

nos rodean? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro comportamiento no está 

dirigido? ¿Cómo interpretar esta ley en nuestra vida? 

 

 Evolución significa adquisición de consciencia; por tanto, todos los actos 

voluntarios e involuntarios, así como los procesos mentales, manifiestan 

constantemente el nivel evolutivo de cada ser; por tanto, esos actos y esos procesos 

mentales son los límites que hay que superar. 

 

 Cada vez que actuamos erróneamente, es decir, en contra de la adquisición de 

consciencia –o mayor grado de perfección–, creamos un karma, es decir, una deuda o 

saldo negativo en nuestra cuenta particular. Por tanto, la vida física actual y las 

venideras tendrán por objeto acumular saldo positivo por el hecho de comprender y 

asumir los errores anteriores, transmutándolos en procesos positivos que, lógicamente, 

tendremos que manifestar en sucesivas vidas para que se consoliden en los registros 

akhásicos, que son como una especie de “notaría cósmica”. 

 

 Por tanto, las deudas y beneficios repercuten –exclusivamente– en cada uno, 

siendo las personas que nos rodean meros vehículos para patentizar nuestro nivel en 
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cada momento. Se supera así la vieja idea de la Ley del Talión, acuñada en las más 

antiguas tradiciones de Oriente e, incluso, en los orígenes de nuestro cristianismo (“El 

que a hierro mata a hierro muere”). 

 

 Y es que al considerar la responsabilidad de nuestros actos desde un enfoque 

más amplio, el hombre deja de ser prisionero de una cadena interminable de causas y 

efectos para con los demás y se libera de las supuestas deudas contraídas a lo largo de 

eones de tiempo durante la rueda de las reencarnaciones. Se trataría, por tanto, de tomar 

las experiencias como pruebas para aprender de los errores. Cuando una de esas 

pruebas no se supera, no se crea un compromiso de compensación con los protagonistas 

del suceso, sino el reconocimiento de que hemos hecho algo que va en contra de 

nuestro propio progreso evolutivo, que se manifiesta de modo natural; y, por tanto, la 

deuda se adquiere con uno mismo. Es cada persona la que pierde la oportunidad de 

acumular en su bagaje un nuevo aprendizaje. El que mata a otro no se crea una deuda 

kármica sólo amortizable por la propia muerte a manos de quien antes fue nuestra 

víctima. La deuda la hemos contraído con nosotros mismos, con nuestro progreso 

evolutivo; somos nosotros quienes tenemos que aprender que matar es un acto que va 

en contra de la perfección espiritual de quien lo comete, y, hasta que sintamos 

interiormente que esto es así, seguiremos matando y muriendo a manos de otros, vida 

tras vida. 

 En cuanto a la importancia de ser conscientes de nuestros actos y los efectos que 

se producirán, no podemos olvidar que la fortuna o la suerte como tal no existe, sino 

que de un trabajo bien hecho y de una trayectoria personal honesta se derivan 

inevitablemente cosas buenas en el tiempo. Es como sembrar y cuidar la siembra. Las 

rachas de fortuna son acontecimientos que responden a causas poco conocidas, aunque 

tremendamente lógicas cuando se llegan a conocer. 

 



 – 23 –    

EL PRINCIPIO DEL GENERO 
 

 

“LA GENERACION EXISTE POR DOQUIER; TODO TIENE SUS PRINCIPIOS 

MASCULINO Y FEMENINO; LA GENERACION SE MANIFIESTA EN TODOS LOS 

PLANOS.” 

 

 

EL KYBALION 

 

 

Desde la más pequeña partícula hasta la mente del ser humano, todo 

en el Universo está sometido a este principio, auténtico motor de la 

existencia. 

 

 
l séptimo y último de los grandes principios herméticos nos habla del género, 

palabra que deriva del latín y significa “concebir, procrear, generar, crear, 

producir”. Este principio se manifiesta en todas las cosas y lleva implícita la 

creación tanto en el plano físico, como en los planos energético, mental y espiritual. 

 

 Para crear es necesario que ambas polaridades, masculina y femenina, estén 

presentes. Desde el origen mismo de nuestro Universo encontramos que para que algo  

–lo que sea– pueda manifestarse necesita participar de un polo positivo o pensamiento 

eterno de creación (esencia) y de un polo negativo o alma universal (substancia). Son el 

yin y el yang de las filosofías orientales. 

 

 Y a pesar de que muchos autores relacionan el principio del género con el sexo, 

debe quedar claro que este último se refiere exclusivamente a la diferenciación entre 

machos y hembras, correspondiendo, por tanto, a una manifestación del género en le 

plano físico y orgánico. 

 

 El del género es un principio de aplicación universal, aun cuando la ciencia no 

lo ha reconocido todavía a pesar de que ya hace tiempo se realizaron determinados 

hallazgos que vienen a corroborar esta afirmación. Por ejemplo, desveló que el átomo 

está compuesto por una gran cantidad de partículas que giran unas alrededor de otras y 

que las partículas negativas o electrones dan lugar a la creación del átomo al circular en 

torno a un núcleo de carga positiva. También descubrió que los corpúsculos positivos 

ejercen una influencia o atracción sobre los negativos, lo que les impulsa a distintas 

interacciones que desembocan finalmente en la “generación” del átomo. 

 

 Por otra parte, distintos experimentos químicos han demostrado que hay 

diferentes partículas cuyo comportamiento es realmente peculiar. Así, se ha podido 

comprobar, por ejemplo, que hay partículas femeninas o electrones (de carga negativa) 

capaces de “abandonar” al corpúsculo masculino (de carga positiva) e iniciar una nueva 

búsqueda a fin de unirse a otra partícula masculina. Estos corpúsculos femeninos vibran 

con más intensidad en torno a la energía de los masculinos, produciéndose así el 

E 
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proceso de creación, de nacimiento de un nuevo átomo. La ciencia conoce esta 

operación de desprendimiento o liberación de electrones con el nombre de ionización. 

 

 Hay, pues, dos “facultades” o “potencialidades” claramente diferenciadas. De 

un lado, el principio masculino, generador de una energía que responde al impulso de la 

voluntad creadora y da lugar al inicio (una especie de “primera fase”) de la creación. 

De otro, el femenino, encargado de ejecutar el trabajo, que es quien realiza la creación 

propiamente dicha. Ambos establecen relaciones de interdependencia, pues ninguno de 

ellos puede operar sin el otro. Las moléculas se atraen y se repelen, las partículas se 

cohesionan o se separan... Parece como si en toda la Naturaleza, tanto viva como inerte, 

existiera una cierta actividad “sexual” que manifestara tanto el “amor” como el “odio”, 

incluso a nivel atómico. 

 

 Pero esto no sucede sólo con los átomos, también tiene lugar a otros niveles. En 

realidad, todo lo que existe en el Universo está regido bajo el principio del género, que 

continuamente influye en la constante atracción de las energías masculinas hacia las 

femeninas y viceversa. Tanto en las más ínfimas partículas como en los cuerpos más 

grandes del Universo creado se puede apreciar la tendencia constante que tienen unos 

para ir al encuentro de los otros. El Sol –como principio masculino– y la Luna –como 

femenino– nos presentan la dualidad del género influyendo sobre la creación 

manifestada, tanto en su aspecto más sólido, como en el más sutil. 

 

 Asimismo, en todo proceso de creación artística sea éste la pintura, la escultura 

o la propia investigación está implícito el principio de la generación constante. El 

propio ser humano es una buena muestra de cómo participa tanto del principio 

masculino como del femenino, independientemente de su sexo. Su tarea evolutiva 

consiste en ir equilibrando ambas polaridades para lograr la perfecta armonización de 

su dualidad. 

 

 Y, como no podía ser de otra manera, el principio del género se manifiesta 

también en el plano mental, donde, una vez más, volvemos a encontrarnos con la eterna 

dualidad: mente objetiva y mente subjetiva, voluntaria e involuntaria, consciente e 

inconsciente, activa y pasiva... La parte masculina de nuestra mente expresa lo que le 

llega del consciente, del mundo objetivo, de lo volitivo; por el contrario, su parte 

femenina se expresa a través del inconsciente, de lo subjetivo e involuntario. 

Nuevamente el principio del género decanta la manifestación humana, dualidad perenne 

que busca, a través de su reflejo en el otro, su propia identidad como parte de una 

unidad a la que indefectiblemente se dirige. 
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LAS  LEYES 

DE LA MANIFESTACION 

DEL  ESPIRITU 
 

 

 

LAS SIETE LEYES DE 

LA MANIFESTACION DEL ESPIRITU 
 

 

na vez finalizado el viaje alrededor de cada uno de los Principios Herméticos 

atribuidos a Hermes Trismegisto y recogidos en el libro sagrado de El 

Kybalión, enseñanza que –como el lector ha podido comprobar– continúa hoy 

plenamente vigente a pesar de haber transcurrido casi cuatro mil años desde su 

formulación, ponemos rumbo hacia un nuevo grupo de Leyes que nos permitirán 

continuar profundizando en el conocimiento de la filosofía perenne. 

 

 Efectivamente, aunque las leyes de El Kybalión son las más conocidas, no son 

las únicas que intentan patentizar la manifestación del espíritu, bastando un somero 

repaso para encontrar otras, como las siete leyes básicas de la ciencia, las siete leyes de 

la manifestación mental según la psicología humanista, las siete leyes espirituales del 

éxito, los siete principios de la creación, las siete claves del poder interior... Axiomas, 

todos ellos, que reflejan la sabiduría acumulada durante milenios de evolución en los 

más diversos ámbitos del conocimiento. Y que, no por casualidad, tienen todas un 

denominador común: siempre hacen referencia al número siete. La septégesis parecería 

ser, pues, la esencia de la manifestación en nuestro universo: siete son la notas 

musicales; siete los colores del arco iris; siete los días de la semana; siete las tendencias 

positivas y negativas –como los siete pecados capitales y su contrapartida, las siete 

virtudes–; siete son también los planos o dimensiones: mineral, vegetal, animal, 

humano, energético, mental y espiritual, y siete sus correspondientes etapas evolutivas 

dentro de cada plano... 

 

 Y es que desde el principio de los tiempos el ser humano ha buscado la 

conexión con su origen a través de múltiples caminos, necesidad que hoy también 

experimenta y que le ha llevado a trazar nuevos surcos, no limitándose a recorrer los ya 

abiertos, colaborando así en la actual transformación de nuestra visión del Cosmos. 

 

 Tal es el caso de los grupos de trabajo que se establecieron durante los años 

sesenta y setenta en el Instituto Esalen, en Big Sur (California), encuentros que, 

promovidos por el Movimiento de Potencial Humano, reunieron a los auténticos 

U 
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pioneros de la Nueva Era (hombres de ciencia –médicos, economistas, biólogos, físicos, 

matemáticos, químicos...– y de letras –filósofos, intelectuales, psicólogos, sociólogos, 

teólogos...– junto a especialistas en los ámbitos de la espiritualidad, la mística, el 

chamanismo, la terapias alternativas, las culturas tribales, etc.), en un intento de crear 

las bases teóricas y prácticas donde se asentara lo que se ha dado en llamar el Nueva 

Paradigma Emergente. Entre ellos, Michael Murphy, Richard Price, Abraham 

Maslow, Fritz Perls, Wil Schultz, Carl Rogers, Alan Watts, Aldous Huxley, Fritjof 

Capra, Stanislav Grof, Karl Pribram, Charles Tart o Ken Wilber. 

 

  Hoy pocos dudan de que nuestra humanidad se enfrenta a un cambio de 

modelos sin precedentes en la historia. Lo que comenzó a gestarse en los años sesenta 

(movimiento hippie, contracultura, protesta, etc.) se fue concretando en los sesenta 

(corrientes ecologistas y feministas) y se materializó en los ochenta (nuevas tendencias 

políticas y sociales). Sin embargo, , ¿qué pasa con el hombre de los noventa?, ¿cómo 

vive las transformaciones?, ¿es consciente de ellas?, ¿participa del cambio o se 

comporta como un  mero espectador?. 

 

 El físico Frijtof Capra define el nuevo paradigma como «la totalidad de las 

ideas, percepciones y valores que constituyen una determinada visión de la realidad, 

base a partir de la cual una sociedad se organiza a sí misma». Hoy, una nueva escala de 

valores se impone: mientras la economía admite que el bienestar de las personas debe 

estar por encima de los beneficios o que la explotación de los recursos del planeta debe 

dejar paso al respeto por la Naturaleza, el planteamiento holístico de la medicina 

comienza a aceptar e incorporar terapias alternativas. Por su parte, la nueva psicología 

transpersonal enfoca sus investigaciones en la autorrealización y, al amparo de los 

nuevos conocimientos, nacen nuevas teorías matemáticas y nuevos postulados sobre 

física cuántica que anuncian el final de una concepción del hombre y del universo. 

 

 Un cambio que viene promovido por dos tendencias. Para unos, es la 

consecuencia lógica de un proceso evolutivo en la historia del pensamiento humano: 

cuando las ideas no permiten seguir avanzando, se abandonan por nuevos 

planteamientos que ofrezcan más posibilidades. Para otros, sería la manifestación de las 

leyes de la resonancia mórfica: la difusión de ideas entre la población general habría 

alcanzado la «masa crítica», produciéndose un Nuevo Paradigma con la Nueva Era, lo 

esotérico y la psicología de Jung (cambios cíclicos en las tendencias dominantes de la 

psique colectiva tras la llegada de la Era de Acuario). Razón por la que hoy, más que 

nunca, es preciso encontrar referencias que nos indiquen el rumbo que toma nuestra 

sociedad y dejar de ser elementos pasivos para pasar a apoyar las nuevas tendencias de 

forma que seamos capaces de sumar las energías necesarias para hacer posible el 

cambio. 

 

 Consecuentemente, y siguiendo esa línea, en los próximos siete capítulos 

intentaré desarrollar las ideas que un día deberían permitir al ser humano fusionar dos 

aspectos históricamente irreconciliables: materia y espíritu, ciencia y religión, tratando 

de transmitir lo que algunos de los precursores de los nuevos aires llevan ya años 

practicando: la conjunción de todos los aspectos del conocimiento, la integración global 

del saber de la humanidad, superando así interpretaciones especializadas y aisladas y, 

por ende, parciales. Porque al igual que en las escuelas griegas Platón enseñaba a sus 

alumnos que para ser un buen médico o un buen gobernante, se necesitaba ser también 

buen filósofo, así nuestros científicos modernos intentan incorporar a sus 
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descubrimientos esos aspectos tan aparentemente irreconciliables. De ahí que no duden 

en profundizar en las filosofías orientales, en la exploración de los estados alterados de 

conciencia o en interpretar el movimiento de partículas subatómicas como la danza de 

Shiva... 

 

 Pues bien: actualmente se han formulado siete leyes básicas que tienen relación 

con la manifestación del espíritu en el mundo físico, de la que derivarían todas las 

demás. 

 

 Leyes que parten de varias premisas. Una, que el espíritu tiene que tener, para 

poder reconocerse, una representación física, aunque durante su proceso de contracción 

previo a la gran explosión del Big-Bang esta representación sea minúscula. Dos, que la 

materia se rige por la ley de expansión y contracción, pero no así las energías etérica, 

astral, mental y espiritual, que son inmutables. De ahí que, cuando el hombre pierde su 

cuerpo físico, sus otros cuerpos permanezcan para que puedan vitalizar uno nuevo. 

 

 Pues bien, si esto es así, si se debe al efecto de la contracción el hecho de que la 

materia prácticamente desaparezca, ¿cómo pueden los hombres de estadios evolutivos 

superiores volver a manifestarse en el plano físico? Porque sólo si lo superior 

permanece, lo inferior puede aparecer y desarrollarse. Lo cual da pie a la formulación 

de la primera ley: 

 

 

NADA INFERIOR PUEDE SER SI SU SUPERIOR NO ESTA. 

 

 Por otra parte, el espíritu debe tener muy claro cómo deben ser las diferentes 

formas en que se va a manifestar; de ahí surge la segunda ley: 

 

 

NADA SE MANIFIESTA QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE DESEADO. 

 

 Las emociones y los sentimientos también forman parte simbólica de la mente y 

del espíritu; y, según esto, surge la tercera ley: 

 

 

NADA GENERADO POR UNA ENERGIA PUEDE SER PERCIBIDO SI NO VA 

ACOMPAÑADO DE OTRA ENERGIA DE INFERIOR VIBRACION. 

 

 El espíritu, para manifestarse en el plano físico, necesita asimismo un marco de 

referencias, que se determina por la relación espacio-tiempo. Sólo entonces el ser 

humano integral puede percibir su manifestación. A este respecto, la cuarta ley dice: 

 

 

SOLO SE MANIFESTA AQUELLO QUE TIENE UN TIEMPO Y UN LUGAR 

DONDE HACERLO. 

 

 El espíritu tiene dos polaridades y cada una de ellas tiene, a su vez, otras dos 

(principios masculino y femenino). Según esto, la quinta ley expresa que: 
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SOLO PUEDE MANIFESTARSE AQUELLO QUE TIENE LAS DOS 

POLARIDADES EQUILIBRADAS O COMPENSADAS. LA 

DESCOMPENSACION DESTRUYE ANTES DE SER. 

 

 Para su propio reconocimiento, el espíritu necesita igualmente de la acción de 

fuerzas contrapuestas. Según afirma la sexta ley, 

 

 

SOLO SE MANIFESTA LO QUE ESTÁ SOMETIDO A TENSIONES. 

 

 Y, por último, para manifestarse el espíritu precisa que todo en el Universo esté 

a su servicio. En consecuencia, la séptima ley se expresa así: 

 

 

NADA PUEDE SER MANIFESTADO SI NO TIENE UN OBJETIVO DE 

SERVICIO. 

 

 En suma, es necesario re-actualizar –o mejor re-crear– estos conceptos para 

corroborar la teoría del universo holográfico y comprender la veracidad de que toda 

aportación hecha desde la mente de cualquier ser humano repercutirá de inmediato en 

todos los confines del Universo creado. He ahí la grandeza del axioma «El Todo está 

en cada parte y cada parte contiene al Todo». 
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PRIMERA  LEY 
 

 

«NADA INFERIOR PUEDE SER SI SU SUPERIOR NO ESTA» 

 

 
ablábamos en el capítulo anterior de la necesidad que tendría el espíritu de 

manifestarse para pode reconocerse, es decir, de su necesidad de transformar 

el pensamiento eterno de creación (esencia) en creación manifestada 

(sustancia). Sin embargo, también se dice que el espíritu ya es, luego «si ya es», ¿qué 

sentido tendría la creación y la propia evolución?. 

 

 El espíritu o esencia, si no se manifiesta no pasaría de ser algo en potencia. Por 

ese motivo se vería impelido a manifestarse periódicamente, dando lugar a un 

gigantesco Big-Bang, de tal manera que para ser consciente –en toda su amplitud– de 

cómo es, quedaría disperso en eso que llamamos universo. 

 

 La creación no es algo aleatorio sujeto al azar; por el contrario, tiene pautas de 

comportamiento que se manifiestan por igual en cada una de sus partes. Cuando 

nuestros científicos estudiaban la conformación del universo pensaron primigeniamente 

que éste parecía «comportarse» sin seguir ley alguna –conocida, al menos–, por lo que 

se vieron obligados para acercarse a su comprensión a formular la denominada Teoría 

del caos. Descubriendo pronto, sin embargo, que el Cosmos, contra lo que pensaban, 

sigue unas pautas de comportamiento perfectamente estructuradas, aunque no 

conocidas, conjunto al que llamarían proceso aleatorio. Es decir, comprendieron que el 

aparente caos de nuestro universo no está sujeto a los caprichos del azar sino que es una 

manifestación de la materia regida por unas leyes concretas que todavía no han podido 

descubrir. De ahí que la Vida sea para la ciencia mecanicista algo insólito, sin aparente 

razón de ser, lo que ha llevado a algunos a comprender que eso, precisamente, 

evidencia que tiene que haber una inteligencia de orden superior que coordine las 

variables «caóticas» y permita que aparezca el Orden, en este caso celular. La Vida 

sería, por tanto, la primera etapa del periplo que el espíritu recorre hasta volver a la 

fuente de la que partió. Y, en ese sentido, podríamos decir que la Vida, en ese camino 

de «regreso», se va especializando, nutriéndose del entorno, si bien simultáneamente, 

tiende a modificar ese entorno para que le permita alcanzar cotas más altas de 

evolución. 

 

 Por supuesto, esa especialización se produce de forma natural, atendiendo a 

leyes intrínsecas, hasta que llega un momento en el que la Vida alcanza tan alto grado 

que cuenta ya con un centro especializado –el cerebro– capaz de servir de receptáculo a 

un tipo de energía sutil que forma parte de ese maremágnum de elementos que produjo 

la gran explosión. Y me estoy refiriendo a la mente. 

 

 Posteriormente, cuando el poseedor de la misma se da cuenta de que es dos 

cosas a la vez –es decir, un ser físico y una mente–, se encuentra en condiciones de 

subir otro peldaño en la escala evolutiva y tiene la oportunidad de sintonizar todo su ser 

con el núcleo original, aunque eso no lo conciba, sólo lo intuya. Sabe, eso sí, que forma 

parte de algo superior y anida en él una partícula de esencia procedente de ese núcleo. 

Cuando ese acontecimiento se produce, aparece un «nuevo» ser humano. Un ser 

H 



 – 30 –    

humano en el que las emociones, la razón y la mente, además del físico y las energías 

que lo vitalizan, son expresiones de un espíritu que lucha constantemente por 

manifestarse y que, dependiendo del grado de evolución, lo hace más o menos 

ampliamente; es decir, más si es la mente la que reacciona a la presión espiritual y 

menos si sólo es el cuerpo físico. 

 

 Habría, por tanto, una estrecha interrelación entre los distintos cuerpos del 

hombre: espiritual, mental, energético y físico, de tal manera que –tal como dice el 

enunciado de la primera ley–, sólo cuando existe un nivel vibratorio superior puede 

manifestarse y expresarse uno inferior. 

 

 Es sabido que el hombre, gracias a su inteligencia, se adapta a las más variadas 

circunstancias medioambientales, pero lo cierto es que no podría sobrevivir a los 

cambios espirituales si no hay una armonización entre sus distintos cuerpos. 

 

 Pero vayamos al origen. Cuando el espíritu anida en el ser humano se produce 

una reacción en cadena de tipo energético –a nivel mental, etérico y físico–, por lo que 

se debe adaptar a la nueva configuración. Luego, a medida que evoluciona, va siendo 

consciente de su papel en el Cosmos y, por tanto, va aumentando su tasa vibratoria, lo 

que produce a su vez una readaptación constante de sus otros cuerpos ya que, de lo 

contrario, surgen las enfermedades. Es decir, cada vez que aumenta la consciencia, el 

ser humano debe ser consecuente con ese nuevo nivel, pues de lo contrario podría sufrir 

disfunciones físicas más o menos graves. Es el caso, por ejemplo, de quien llega a la 

conclusión de que la alimentación vegetariana es más conveniente que la carnívora; 

porque, si a pesar de ello, sigue comiendo carne, su organismo producirá una reacción 

en contra ya que se habrá establecido una «contradicción energética» entre lo que cree 

y lo que hace. Obviamente, todo este proceso es prácticamente simultáneo y obedece a 

la ley de la evolución. 

 

 Así pues, si en el proceso de manifestación de un plano superior no encuentra al 

inferior en armonía con él, se produce un bloqueo energético que produce como 

consecuencia una disfunción física. Y esto, que podría parecer una cuestión meramente 

filosófica, ha sido ya corroborado por la Física, la Medicina y la Psicología al 

descubrirse la influencia de los pensamientos sobre los campos de energía y, 

subsiguientemente, sobre el cuerpo. 

 

 En suma, podemos decir que todo –desde el grano de arena hasta la esencia del 

espíritu– está regido por las mismas leyes y que el universo existe por una razón: el 

hombre tiene la misión de descubrir las leyes que lo rigen porque un día deberá ser 

creador de otro universo. 

 

 Alguien dijo en una ocasión: «No conocen las nubes su trayectoria ni su final 

cuando son creadas. No conoce el trigo su importancia para el sustento del hombre. 

No conoce el perro la importancia de su sentido de fidelidad. Sin embargo, todos 

cumplen su papel sin pararse a cambar ni un átomo del mismo. 

 

 El ser humano pasa su vida o como la nube, el trigo y el perro, o tratando de 

encontrarse a sí mismo. ¿Lo hace para cambiar su papel? ¿Lo hace para realizarlo 

bien? En realidad, el ser humano es el único que busca la forma de saber quién 

escribió su papel». 
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SEGUNDA LEY 
 

 

«NADA SE MANIFIESTA QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE DESEADO» 

 

 
os cuentos y leyendas de todas las culturas nos hablan de cómo aquel que ha 

alcanzado un cierto grado de consciencia tiene la oportunidad de convertir en 

realidad sus más íntimos deseos. Genios, hadas, duendes..., toda una cohorte 

de seres elementales se ponen a disposición del iniciado, cuya mente se ha supeditado 

al corazón, para que lo material no sea ya un obstáculo que le impida alcanzar la 

iluminación. 

 

 La mente, vehículo de expresión del espíritu, sólo se convierte en realmente 

creadora cuando su energía está dirigida hacia la unión, la integración, la construcción. 

La generación de deseos dirigidos a la satisfacción material no sería, por tanto, una 

expresión netamente espiritual, sino que correspondería a procesos mentales de más 

baja vibración. Tengamos en cuenta que la mente se manifiesta a través de tres niveles 

fundamentales: consciente, inconsciente y subconsciente, siendo este último el puente 

de unión con el plano espiritual y convirtiéndose, por tanto, en el generador de los 

pensamientos más elevados. 

 

 Cuando el espíritu, Dios, el Cosmos o como deseemos llamar a la energía más 

potente del universo, se ve impelido a manifestare a través de planos vibratorios más 

densos, lo hace siguiendo un patrón o secuencia de manifestaciones que han quedado 

reflejadas en las diferentes tradiciones esotéricas. 

 

 Así, primero es la idea, luego la energía y después la concreción. Primero sería 

el pensamiento de creación, que lleva implícito el deseo o la intención de crear; después 

entraría en juego la propia energía creadora y, finalmente, se produciría el resultado: la 

manifestación material. Por tanto, podríamos decir que la mente es creadora siempre y 

cuando la voluntad ponga en marcha el mecanismo de creación. 

 

 Como ejemplo de lo anterior, nos encontraríamos con las experiencias narradas 

por Alexandra David-Neel en relación con sus viajes al Tíbet y la técnica de creación 

tulpa. Un tulpa, según las doctrinas tibetanas tradicionales, es una entidad creada 

mediante un acto de imaginación, concentración intensa y visualización. La señora 

David-Neel consiguió, después de una temporada de intensas prácticas, materializar un 

tulpa, si bien esta entidad cobró –en un momento determinado– vida propia, con lo cual 

tuvo que volver a realizar ímprobos esfuerzos hasta que pudo reabsorber la energía que 

dio vida al tulpa. 

 

 Se sabe que el simple deseo de curar produce alteraciones en la estructura 

celular del enfermo, tanto si es él mismo quien tiene el deseo como si es otra persona la 

que le transmite ese tipo de pensamiento. Las investigaciones efectuadas con enzimas 

deterioradas por la doctora Justa Smith, de Nueva York, confirman la hipótesis de que 

toda energía lleva implícita un tipo de inteligencia que la hace adquirir un determinado 

carácter o polaridad. Por supuesto, las investigaciones sobre mecánica cuántica que se 

están llevando a cabo en los últimos tiempos, confirman todo lo anterior. 

L 
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 En cuanto al deseo de manifestarse en otros planos por parte del espíritu, éste ha 

puesto en marcha un sistema llamado evolución, cuyo objetivo es ser cada vez un poco 

más consciente de sí mismo, razón por la que existe todo lo creado. Estando el espíritu 

o parte de Dios ya desarrollado desde que se individualizó por primera vez en un ser 

humano, la evolución ayudaría a limpiar los filtros mentales –fundamentalmente– que 

le impiden manifestarse en los diferentes planos de existencia. 

 

 A medida que vamos perdiendo filtros (egos), el espíritu se muestra más 

claramente, pero no es que vaya limpiándose, sino que se van eliminando los elementos 

que lo opacaban. 

 

 Cuando uno se plantea un objetivo, cuando desea lograr algo... ¿Cómo 

comienza? ¿Qué nos dicen las modernas técnicas de control mental? ¿Cuáles son los 

pasos a seguir? ¿Basta –como decían nuestros abuelos– con aquella frase que nos 

repetían una y otra vez: «Querer es poder»? Primero hay que dejar que nuestra mente se 

llene de la idea que proviene con toda probabilidad de la parte intuitiva de nuestro 

cerebro, es decir, del hemisferio derecho. Después aderezamos con la fuerza de la 

ilusión ese deseo. A continuación, es importante estructurar la mente para definir más 

claramente lo deseado. En esa fase debemos delimitar por niveles de importancia 

subjetiva los logros intermedios y el objetivo final, con objeto de alegrarse y motivarse 

por las pequeñas metas alcanzadas. Es fundamental pensar en ello intensamente, sobre 

todo antes de dormir y apenas nos despertemos (momentos en que la mente 

subconsciente está más receptiva). Como en el caso de la creación de los tulpas, si al 

pensamiento se une la visualización, tratando de proporcionar cuantos más detalles 

seamos capaces, mejor que mejor. Y, finalmente, dos puntos a tener en cuenta: confiar 

en nuestras posibilidades y no desfallecer. 

 

 Seguramente todos hemos podido comprobar a lo largo de nuestra vida como en 

determinados momentos hemos sido capaces de producir «milagros», que no son otra 

cosa que logros conseguidos, manifestaciones de algo que habíamos deseado 

previamente con esa fuerza oculta en nuestro interior que pocas veces somos capaces de 

poner en marcha. 

 

 El poder de la mente sobre la materia es un tema que ha pasado de 

«especulación de locos» a corroboración científica. Con un entrenamiento adecuado, la 

mente puede alterar el equilibrio de los electrones de un sistema ajeno a ella, y, sin 

entrenamiento, del sistema propio. Es un tema de concentración. Toda energía 

concentrada consigue multiplicar los efectos de la energía dispersa, como ocurre en el 

rayo láser. 

 

 La energía mental concentrada en un punto, una idea o una persona, consigue 

que el funcionamiento caótico o aleatorio de sus sistemas se vean alterados para crear el 

orden. Es la fuerza de la creación manifestada a nuestro nivel; eso sí, siempre y cuando 

respetemos las leyes de la ecología cósmica presente en nuestro universo conocido. 
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TERCERA  LEY 
 

 

«NADA GENERADO POR UNA ENERGIA PUEDE SER PERCIBIDO SI NO VA 

ACOMPAÑADO DE OTRA ENERGIA DE INFERIOR VIBRACION» 

 

 
ólo cuando observamos al hombre desde una perspectiva holística encontramos 

sentido a la frase bíblica que nos recuerda que está hecho a imagen y semejanza 

de Dios. Porque siendo así, sus cuerpos físico, energético y mental no son sino 

representaciones armónicas de Él en diferentes grados de vibración, pero partícipes de 

una esencia común. 

 

 Y si los protones, electrones, neutrones y todas las partículas subatómicas dan 

forma a la materia gracias a la fuerza de cohesión, ¿cuál es ésa sino el Amor, la fuerza 

de cohesión o unión más potente? 

 

 A veces uno se cree con una gran capacidad de amar, si bien reconoce que no es 

capaz de transmitir ese sentimiento. Y yo pregunto: ¿es eso posible?, ¿es posible 

sentirse inflamado por un sentimiento amoroso y no encontrar las vías adecuadas para 

transmitirlo? 

 

 Por definición, el amor es irradiación. No existe el amor en potencia, sino en la 

práctica, como no existe la luz hasta que encuentra un medio físico donde manifestarse. 

Lo mismo que las ideas no son ni buenas ni malas hasta que se han puesto en práctica. 

Lo mismo que no podemos calibrar la validez de una hipótesis hasta que se ha probado. 

En definitiva, nada ES hasta que se produce, se concreta, se materializa. 

 

 Los grandes precursores de la humanidad que han hecho avanzar a sus 

congéneres desde el principio de los tiempos lo lograron porque pusieron en práctica 

sus ideas. San Agustín decía que la fe sin obras es fe muerta; y nuestro refranero 

popular reza: Obras son amores y no buenas razones. Hay idealistas, filósofos e 

ideólogos que pasaron a la historia porque intentaron plasmar en el mundo real sus 

teorías. 

 

 Paralelamente, en el mundillo esotérico se ha tendido durante mucho tiempo a 

despreciar –o cuando menos ignorar– los aspectos menos sutiles de la manifestación del 

espíritu. Así, las experiencias místicas estaban sublimadas en todos sus aspectos, pero 

se despreciaba cualquier otra manifestación inferior al espíritu; y esa infravaloración la 

sufrieron la mente, las energías etéricas y, por supuesto –y con mayor motivo–, el 

propio cuerpo físico. Después, y por causa del efecto pendular, el objetivo se dirigió 

hacia una focalización en los aspectos más terrenales, más cotidianos, y surgieron, en 

respuesta a las nuevas inquietudes, un sinfín de terapias corporales de extrema dureza 

donde la evolución por el dolor y la catarsis eran los abanderados de todas las 

tendencias que se llamaban a sí mismas progresistas. Había que matar los símbolos, los 

arquetipos, el padre, la madre, los egos... 

 

 Hoy, seguramente porque vamos aprendiendo de los errores cometidos, se busca 

una posición más equilibrada. Se habla de integración en vez de exclusión, se conjuga 
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la conjunción copulativa «y» en lugar de la disyuntiva «o», se trata de unir los opuestos, 

de incorporar la sombra, de asumir todos los aspectos que componen nuestra 

personalidad, nuestra mente, nuestras energías e, incluso, nuestro físico. ¿Habremos 

entendido, por fin, que somos una unidad? ¿Estaremos llegando a la conclusión de que 

todo lo que manifestamos –tenga la naturaleza y la vibración que tenga– forma parte de 

nuestra más sutil esencia? 

 

 Leemos una y otra vez que el espíritu necesita manifestarse a través de una 

mente y que ésta se sirve de unas energías que se traducen a nivel físico en una serie de 

comportamientos que afloran a nuestra incipiente consciencia. Ahora, los místicos, los 

buscadores, las almas inquietas, intentan encontrar respuestas en todos los campos, en 

todos los órdenes de su vida y por eso no se contentan con vivir una serie de 

experiencias en los planos sutiles, sino que tratan de averiguar cómo aflora eso mismo 

en los planos inferiores. 

 

 Y así admiten, por fin, que la mente utiliza un órgano físico para poder expresar 

sus procesos y que las energías necesitan ser captadas por unos órganos físicos que 

traducen ese impulso; e, incluso, que esos órganos son los que finalmente provocan, al 

poder ser percibidos, las sensaciones y sentimientos que colocaban exclusivamente en 

el plano espiritual, merced a la generación de sustancias químicas que discurren por 

nuestro sistema circulatorio. 

 

 Es por eso que cuando se habla de evolución podríamos hablar de expansión de 

consciencia, pero desde un punto de vista tremendamente amplio, es decir, no sólo 

contemplando el término desde su aspecto psíquico, sino también físico y energético, 

puesto que los tres están estrechamente interrelacionados. 

 

 La expansión de consciencia mental o psíquica lleva al hombre a abarcar, 

siquiera durante unos segundos, los conceptos básicos del Universo. A nivel energético, 

capta las energías que vitalizan y mueven el universo; y a nivel físico, percibe la 

composición atómica del mundo material. El problema está en reducir esa percepción a 

los niveles de comprensión de nuestro cerebro, ya que en ese momento se pierde más 

del 90% de la información. Me refiero, obviamente, a un cerebro tan poco desarrollado 

como el nuestro, que apenas usa un diez por ciento de su capacidad. 

 

 ¿Y en qué momento se da una «expansión de consciencia»? Pues, 

evidentemente, cuando uno se introduce en las zonas profundas del subconsciente, 

aquellas que están próximas al que tiene todas las claves: el espíritu. Efecto que algunos 

han logrado mediante la utilización de drogas... pero a costa de destruir                          

–irreparablemente– millones de interconexiones neuronales. 

 

 Otra forma de obtener ese estado es generar endorfinas masivamente, activando 

determinadas áreas cerebrales. Como bien sabe el lector, hay endorfinas calmantes, 

estimulantes, placenteras... y también transmisoras que conectan –vía glándulas pineal 

y pituitaria– el consciente con el subconsciente, o, lo que es lo mismo, nuestros 

hemisferios izquierdo y derecho. Endorfinas que se producen cuando se está en 

relajación, aunque en pequeña cantidad. Asimismo, se pueden producir determinadas 

endorfinas a través de la introspección. 
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 Finalmente, también se puede alcanzar la expansión de consciencia de forma 

espontánea cuando se dan circunstancias similares a las del viaje astral, es decir, cuando 

se está muy cansado o uno se encuentra en un momento de tensión extrema. 

 

 ¿Y cómo saber que nos hallamos en esa circunstancia? Uno de los síntomas más 

corrientes es el de percibirse mucho más pequeño que el entorno, porque la realidad 

objetiva se distorsiona, es como si se viajara hacia adentro, hacia el propio universo 

interior, como si se mirara desde otros ojos distintos. Otro síntoma es la agudización de 

los sentidos, cosa que los invidentes han desarrollado de manera natural. 

 

 Hoy sabemos que, a medida que se profundiza en la relajación, se van 

generando más y más endorfinas hasta que, en un momento determinado, cuando éstas 

han alcanzado su nivel más alto, uno puede llegar a verse viajando por el espacio, 

produciéndose el llamado viaje astral, lo que es posible gracias a la expansión de 

consciencia; esta experiencia, en cualquier caso, no suele durar más de medio minuto y 

durante la misma se pierde paulatinamente la consciencia objetiva para empezar 

lentamente a ser «consciente» de lo que percibe el subconsciente, acercándose así a lo 

que podríamos denominar «la consciencia del subconsciente». Experiencia que culmina 

cuando ambas se unifican vibratoriamente.  

 

 De ahí que no podamos hablar exclusivamente de expansión de consciencia 

psíquica, aunque sepamos que no se pueden producir las otras dos manifestaciones       

–astral y física– si no se ha producido previamente la mental; y lo mismo ocurre con la 

física en relación con la astral. Siendo necesario para ello, por supuesto, que nuestros 

cuerpos mental, etérico y físico se manifiesten en su octava vibratoria correspondiente. 

 

 Anímese pues, amigo lector, a explorar todos los aspectos de su ser integral sin 

menospreciar ninguno de ellos, en la seguridad de que sólo así podrá acercarse a su 

verdadera dimensión: un ser espiritual único e irrepetible que tiene en sus manos la 

oportunidad de evolucionar por consciencia. 

 

 Sabiendo que ello no nos acerca a la fe, sino al conocimiento de las 

manifestaciones del Cosmos. 
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CUARTA  LEY 
 

 

«SOLO SE MANIFESTA AQUELLO QUE TIENE UN TIEMPO Y UN LUGAR DONDE 

HACERLO» 

 

 
i consideramos esta Ley bajo la perspectiva del viejo paradigma mecanicista de 

la Ciencia, podríamos pensar que lo que se nos dice es que el espíritu, para 

manifestarse en el plano físico, necesita un tiempo –es decir, nacer el día tal, de 

tal mes, de tal año, por ejemplo–, y un espacio, o concreción física en nuestro mundo 

material de tres dimensiones –es decir, ocupando un cuerpo físico medible, pesable y 

que podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos–. Sin embargo, para llegar a la 

comprensión que encierra esta Ley deberíamos observarla desde una perspectiva un 

poco más amplia. 

 

 Nuestra realidad, nuestro mundo consciente, se ha movido –y hoy día todavía se 

mueve– dentro de un marco definido por las tres dimensiones: largo, ancho y alto. Sin 

embargo, ya Einstein empezó a jugar, en su Teoría de la Relatividad, con dos 

conceptos que estaban perfectamente interrelacionados: el espacio y el tiempo. 

 

 Así, sabemos que todo cuerpo material tiene entre sus moléculas un espacio que 

se denomina espacio intermolecular. Espacio que no podríamos llamar energía de 

cohesión. Hoy se sabe que el espacio interatómico es mayor que el espacio que ocupa la 

materia; es más, un 99,99% del átomo está compuesto por espacio vacío. También 

sabemos que el concepto tiempo está estrechamente relacionado al del espacio, de tal 

modo que si lográramos ampliar, con la tecnología adecuada, el espacio interatómico, 

sin por ello reducir la fuerza de cohesión, se ampliaría el tiempo en la misma 

proporción. 

 

 ¿Cuáles serían los efectos de esa teoría?, ¿cómo viviría nuestra consciencia 

objetiva esas experiencias?, ¿cómo se podría explicar desde el mundo físico? Existen 

testimonios de personas sometidas a experiencias de laboratorio bajo distintas pruebas 

como respiración holotrópica, estados regresivos, viajes astrales, hiperventilación, 

drogas psicodélicas, estados de trance, éxtasis, etc., que coinciden en puntos tales como 

tener la sensación de que se ha estado lejos durante mucho tiempo; sin embargo, en el 

plano de realidad terrestre el tiempo fue apenas el transcurrido durante un parpadeo y el 

espacio apenas varió un centímetro. 

 

 La psicología transpersonal, sin ir más lejos, nos habla de estados alterados de 

conciencia en los que accedemos a realidades sólo comprensibles si se modifica la 

estructura mental. 

 

 Por ejemplo, durante el sueño se tienen experiencias de otra realidad espacio-

temporal. ¿Quién no se ha quedado dormido durante 10 minutos y soñó cosas que su 

consciencia en vigilia establecida en el doble o el triple? Curiosamente, durante la fase 

REM (rapid eye movement) del sueño los ojos van a considerable velocidad de uno a 

otro lado, lo que sucede porque las escenas de sueño se suceden a mucha mayor 
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velocidad que en la vida real; sin embargo la consciencia del sueño las vive a velocidad 

normal. 

 

 La clave estaría en expandir la consciencia a la vez que se expande o se 

modifica la realidad espacio-temporal. Pero eso es algo que sólo está al alcance de muy 

pocos y siempre durante cortísimos periodos de tiempo. El problema para aproximarnos 

a esa ampliación de consciencia no es otro que la inmovilidad de los esquemas 

mentales prefijados con los que nos desenvolvemos en nuestro mundo cotidiano. Aún 

hay mucha gente que piensa que el tiempo son las horas, minutos y segundos que marca 

su reloj, o los días, semanas, meses y años que reflejan las hojas de su calendario, y que 

el espacio está enmarcado por unos ejes de coordenadas invariables: las tres 

dimensiones. 

 

 Pero frente a ese postulado, la Física Cuántica nos ha demostrado que las leyes 

físicas son relativas en función del nivel de consciencia del observador. Por ejemplo, en 

la Edad Media no se podía concebir que algo más pesado que el aire pudiese volar sin 

caerse, cuando era evidente que las aves son más pesadas que el aire y no se caían. 

Tampoco se concebía que un barco de metal pudiera flotar, porque el nivel de 

consciencia no permitía comprobar las leyes de la flotabilidad en función del centro de 

gravedad y la distribución de pesos, según la Ley de Aquímedes. 

 

 El concepto de «ampliar la consciencia» no se refiere únicamente al 

conocimiento o gnosis, sino que si trasladamos ese postulado a la filosofía, 

encontraremos que a medida que el ser humano expande su consciencia, va integrando 

a lo y los que le rodean, haciendo que formen parte de sus espacios intermoleculares 

(no físicos sino conceptuales). Esa integración es como la asimilación de alimento, que 

una vez ingerido o integrado en el organismo, termina formando parte de él, 

desechando aquellos elementos que no le son útiles para su evolución, aunque sí lo sean 

para otros niveles inferiores de consciencia. 

 

 Uno debe amar a los demás como a uno mismo, dice el axioma, y 

contemplamos la relación con los demás como un intercambio energético, desechando 

aquellas cosas que no ayudan a evolucionar y quedándonos con lo que sí nos sirve. 

Tendremos entonces una relación de intercambio justo que irá ampliándose a medida 

que se vayan reduciendo los elementos de desecho hasta que ambos compartan la 

misma esencia. 

 

 El concepto filosófico de integración de unos en otros hasta formar una sola 

unidad requiere un constante enfrentamiento con las limitaciones propias y ajenas. Por 

ejemplo, cuando amas a otro le abrazas como queriendo integrarle en ti; el cuerpo físico 

representa entonces una limitación molecular que desaparece al ampliar la consciencia, 

donde la unión de sentimientos hace que también se unan los pensamientos, las 

energías y el físico, éste último mediante reacciones sutiles como ciertas emanaciones 

olorosas difícilmente perceptibles por la pituitaria nasal al ser emanaciones de más alta 

vibración. 

 

 Como decía al principio, el mundo real es captado fundamentalmente a través de 

los cinco sentidos. Sin embargo, el nuevo paradigma por Einstein, Bohr, Heisenberg y 

los demás pioneros de la Física Cuántica, plantea que ese modo de ver el mundo físico 

es falso. Las nuevas teorías reacomodan el tiempo y el espacio convirtiéndolo en un 
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modelo atemporal y fluyente, donde todo son campos de energías en transformación 

constante. 

 

 Aparentemente, cada persona parece separada e independiente de las demás; sin 

embargo, desde un punto de vista más global, todos estamos conectados, nuestros 

cuerpos físicos son parte de un cuerpo universal, nuestras energías parte de una energía 

madre que se «individualiza o personaliza» en nosotros, nuestra mente un aspecto de la 

mente universal. Los esoteristas de todos los tiempos ya lo decían y ahora la nueva 

Física refrenda los viejos postulados místicos: el tiempo no existe como algo absoluto; 

sólo es la eternidad que nosotros hemos fragmentado en trozos. Y tampoco discurre de 

forma lineal, sino que corresponde a un reflejo de nuestra mente, alimentada por el 

viejo paradigma de la ciencia mecanicista. 

 

 Más allá de nuestra manera de entender el tiempo y de lo que podemos captar 

con los cinco sentidos, existe un núcleo inmutable que es nuestra esencia: quienes 

realmente somos, ese espíritu que necesita un tiempo y un espacio para manifestarse, 

pero no dentro del mundo físico como hemos creído hasta ahora, sino como un Yo 

hecho de invisibles impulsos de inteligencia, ilimitado en el espacio y en el tiempo, 

impulsado por pensamientos, deseos, recuerdos y emociones. 

 

 La «ampliación de consciencia» sería el saber, el conocer, mientras la 

«conciencia» es el ser. El consciente conoce, sabe. El que conoce algo, sea lo que sea, 

es consciente de ese algo; pero ese conocimiento no será sabiduría hasta que el algo y 

uno mismo sean la misma cosa. Cuando eso ocurre se es conciencia. El ser humano se 

mueve entre esos dos límites: la consciencia y la conciencia. 
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QUINTA  LEY 
 

 

«SOLO PUEDE MANIFESTARSE AQUELLO QUE TIENE LAS DOS POLARIDADES 

EQUILIBRADAS O COMPENSADAS. 

LA DESCOMPENSACION DESTRUYE ANTES DE SER» 

 

 
os seres humanos nos movemos habitualmente entre tendencias contrapuestas: 

entre el agua y el fuego, entre nuestro ángel y nuestro demonio, entre el 

egoísmo y el altruismo. Y un claro ejemplo de esta dualidad la tenemos en 

nuestro comportamiento a nivel mental, donde se produce constantemente un conflicto 

entre los sentimientos y la razón. Porque si bien nuestros procesos de comprensión son 

llevados a cabo por la capacidad razonadora de nuestra corteza cerebral, nuestro 

entendimiento lo realiza nuestro centro generador de emociones y sentimientos: el 

corazón. Buena prueba de ello han sido los últimos trescientos años de nuestra historia, 

donde la humanidad occidental se ha movido –fundamentalmente– bajo los impulsos de 

la energía mental derivada del hemisferio izquierdo, reacción provocada por el 

desencanto producido por el oscurantismo de las instituciones religiosas que dominaban 

la sociedad durante la Edad Media. La reacción fue lógica: la gente necesitaba conocer 

el mundo que le rodeaba para poder comprenderlo y para eso era imprescindible crear 

una serie de normas y protocolos científicos que le permitieran pesar, medir, tocar... Y 

es que, ante tanta petición constante por parte de las iglesias para creer en lo invisible, 

la reacción fue la de empezar a aceptar sólo la información que recibimos con los 

sentidos. en suma, el ser humano buscó la comprensión de las cosas. 

 

 Sin embargo, a principios de este siglo las coordenadas del ser humano 

empezaron a cambiar al darse cuenta de que la mente –limitada– no podía comprender 

ni a Dios, ni al Universo, ni –consecuentemente– al propio hombre. En cambio, el 

concepto de mente universal, de mente ilimitada, sí era capaz de permitir explicarlo 

porque en tal caso el hombre formaba parte integral de ello. Y fue al acercarse a esa 

mente universal e ilimitada cuando se dio cuenta de que ésta «residía» –confirmando 

que el universo es como un megaholograma y el cerebro un decodificador holográfico– 

en partes de sí mismo: en el subconsciente, en el hemisferio derecho, en el corazón y en 

todos sus centros emocionales y energéticos, que actuaban como auténticos sensores 

ofreciéndole otro tipo de información, complementaria de la que captaba mediante los 

sentidos físicos. 

 

 Sólo que al darse cuenta de su limitada consciencia, se encontró en un callejón 

sin salida. Sin embargo, algunos –cada vez más– se atrevieron a mirar a través del muro 

de creencias que habían construido y se dieron cuenta de que existía un inmenso campo 

donde antes creían que sólo había un pequeño parque, desencadenando en su interior 

una serie de procesos nuevos y desconocidos y comprobando cómo empezaban a 

entender sin palabras, dando así los primeros pasos en la transformación de sí mismos y 

de su entorno. 

 

 Ciertamente, da miedo e inseguridad adentrarse por caminos desconocidos, pero 

cuando uno empieza a comprobar que más allá del horizonte hay aún algo más –que 
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podríamos denominar «saber integrado» o «conciencia»–, confirmando que se estaba en 

lo cierto, entonces ya no se puede volver la vista atrás añorando el pasado. 

 

 De ahí que el ser humano que nos dibujan los movimientos de la Nueva 

Conciencia sea el de alguien que no renuncia a nada y es capaz de equilibrar todos sus 

aspectos, sus distintas polaridades, de reconocer sus múltiples facetas e integrarlas. 

Viajeros en el camino de la evolución que saben que no sirve de nada mirar 

constantemente el mapa porque, como decía Antonio Machado, «caminante no hay 

camino, se hace camino al andar». Todo buscador sabe, además, que cada uno de los 

aspectos de la manifestación integral del ser humano –en los planos físico, energético y 

mental–, es siempre el resultado de dos energías, de dos polaridades equilibradas, pues 

el desequilibrio no permite que lo que se gesta a un nivel superior pueda concretarse en 

uno inferior. 

 

 Y que, por eso, a medida que se va incorporando un mayor nivel de 

conocimiento de la realidad humana, se percibe claramente que el estado propio de la 

inconsciencia es contrario a la evolución, que no es otra cosa que cambio, equilibrio y 

desequilibrio constantes. El ser evolucionado observa su entorno y se imbrica en él 

como catalizador, no como dispersador. 

 

 En Física se sabe que el equilibrio entre protones y electrones se mantiene 

gracias a la energía que circula entre ellos. Todos los elementos del átomo tienden a 

compensarse o equilibrarse. Por otro lado, la estructura del átomo puede verse afectada 

por radiaciones externas que le llegan en forma de quantums. Este bombardeo tiende a 

desestabilizar la dinámica del átomo, acontecimiento que, a nivel familiar o social, 

estaría representado por las cuestiones económicas, las de origen sexual, religioso o 

educacional. 

 

 El hombre es un ser espiritual y sólo puede manifestarse a través de los 

vehículos que posee: su mente, sus energías y su físico. No hay manifestación espiritual 

si falta alguno de los otros cuerpos, al menos mientras se está encuadrado dentro de la 

dimensión humana. 

 

 ¿Qué significa, por tanto ser «espiritual y humano»? Pues que el hombre está 

sometido a la dualidad y su búsqueda está basada en el equilibrio de ambas fuerzas. Y 

que si se decanta por la satisfacción física o por la elevación espiritual, se convierte en 

un ser desequilibrado y desarmónico porque su estado evolutivo implica la perfecta 

armonización de sus diferentes cuerpos. 

 

 De ahí que cuando comienza a realizar la labor de integrar los distintos aspectos 

en su personalidad, se enfrenta al contraste con el exterior y se origina una nueva fuente 

de conflictos ante los distintos niveles de consciencia con los que se va encontrando. 

Por eso uno de los eternos dilemas, a la hora de plantearse las relaciones 

interpersonales, sigue siendo: ¿corazón o cerebro?, ¿qué debe primar?, ¿cuál debe ser 

escuchado antes? 

 

 Volvamos a mirar a la Física para tomar referencias: la fusión de átomos de 

distinto mineral sólo es posible si ambos átomos eliminan lo que les diferencia; es 

decir, o aumentan o disminuyen el número de electrones que les distingue. ¿Y acaso es 

mejor un átomo de plomo que otro de oro? No, ambos cumplen su misión. Pero si se 
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quieren fusionar, antes hay que hacer un proceso alquímico que, a nivel espiritual, se 

realiza en un cáliz llamado amor. 

 

 Eso nos pondría en disposición de conseguir ese objetivo tan añorado por todos 

los movimientos integradores que salpican nuestro horizonte: el desarrollo de una 

conciencia planetaria que se está convirtiendo en la única llave capaz de facilitarnos el 

acceso a la creación de una sociedad armónica. 
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SEXTA  LEY 
 

 

«SOLO SE MANIFIESTA LO QUE ESTA SOMETIDO A TENSIONES» 

 

 
odo en la Naturaleza es movimiento. Desde el vertiginoso recorrido de los 

electrones en torno al núcleo hasta el aparentemente lento discurrir de los 

planetas alrededor del Sol. Las energías que vitalizan, la mente que coordina y 

el espíritu que gobierna están también sometidos a la inexorable ley del movimiento 

constante. Sin embargo, éste no es otra cosa que el resultado de la interacción de 

fuerzas contrapuestas, de tensiones producidas entre dos o más elementos. La evolución 

–que no es más que movimiento hacia adelante– se produce, por tanto, como 

consecuencia directa de la fuerza o tensión producida sobre los seres vivientes, lo que 

provoca, a su vez, transformaciones o cambios en ellos. 

 

 En principio, debemos saber que el Cosmos no malgasta ni un quantum de 

energía; por tanto, cualquiera de sus manifestaciones está regida por el principio del 

mayor ahorro energético, ahorro que se obtiene aprovechando la resultante de las 

tensiones que se generan en la interacción de las cosas creadas. Tanto el Big Bang 

como la fecundación de un óvulo son el resultado de ellas. En el caso del Big Bang, 

esas tensiones fueron las correspondientes a la inimaginable presión ejercida sobre el 

punto central de un universo concentrado en el tamaño de la cabeza de un alfiler. En el 

caso de la fecundación de un óvulo, la tensión es la producida por las corrientes de 

energía establecidas entre los sexos masculino y femenino durante el acto sexual, e 

incluso anteriormente, durante la fase de enamoramiento o cortejo. 

 

 En la vida cotidiana son las tensiones las que decantan los acontecimientos. La 

económica genera las subidas y bajadas de los índices bursátiles; la arterial determina 

los riesgos de enfermedades cardiovasculares; la política decanta los conflictos armados 

o los cambios de gobierno; las familiares provocan rupturas; y hasta las telúricas 

producen terremotos. Los movimientos sociales, las decisiones personales, los sucesos 

cosmológicos y hasta un dolor de muelas son el resultado de tensiones previas 

producidas por fuerzas dinámicas de carácter aparentemente contrapuesto. 

 

 La manifestación de estas tensiones hace que todo en el universo adquiera un 

tono energético distinto. Por ejemplo, si dos remeros bogasen con la misma fuerza en 

direcciones opuestas, la barca no se movería; una pequeña diferencia de potencial entre 

ellos y la barca comenzaría a girar sobre sí misma. a medida que aumentase la 

diferencia de potencial, la barca iría adquiriendo un mayor desplazamiento. Si, por el 

contrario, los dos remeros se ponen de acuerdo en remar hacia el mismo lado para 

vencer la fuerza que supone su propio peso y el de la barca, así como la resistencia del 

agua, el desplazamiento se producirá como resultado de la interacción de ambas 

fuerzas: la dinámica de los remeros y la estática de la barca y del agua. Es decir, es la 

diferencia de potencial o tensión lo que produce la materialización de un hecho; en este 

caso, un desplazamiento molecular. 

 

 En este contexto, el Espíritu, para manifestarse en planos de inferior nivel 

vibratorio, como la mente, el astral y el físico, debe generar previamente la 
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correspondiente diferencia de potencial, la cual se produce por la interacción de las dos 

polaridades que, como energía que es, la integran. Cada una de las polaridades               

–positiva o negativa– son neutras en sí mismas, pero al interaccionar con la contraria 

produce tensión. A partir de ahí se generan campos vibratorios de atracción y repulsión. 

Tengamos en cuenta, en este sentido, que los componentes que producen la energía, es 

decir, los polos, no son capaces por sí mismos más que de unirse a su contrario y 

rechazar a sus iguales. En eso está basada, por ejemplo, la procreación, ya que la vida, 

al igual que cualquier otra manifestación física o energía, sólo se produce si existen 

tensiones previas y la interacción de las fuerzas de atracción y de repulsión las genera. 

 

 Siguiendo el razonamiento anterior, podríamos decir que toda manifestación o 

creación representa en sí misma una alteración en el estado de equilibrio universal; y si 

tenemos en cuenta que uno de los axiomas que nos propone la Física Cuántica es que el 

universo está en constante búsqueda de ese equilibrio, ¿significa eso que esa 

manifestación es un hecho contra natura? Para responder a esta cuestión no tenemos 

más remedio que volver a referirnos a la Teoría de la Evolución, recordando que 

evolucionar significa cambio, movimiento, renovación... Es decir, alteración del estado 

de equilibrio; por tanto, no es que la evolución vaya en contra de una ley universal, sino 

que el propio Espíritu ha establecido los mecanismos adecuados para que los cambios 

puedan hacerse patentes, cosa que sólo se consigue cuando las fuerzas que los han 

producido están en equilibrio o reposo aparente, tal como vimos al desarrollar la quinta 

ley en el capítulo anterior. 

 

 Para comprender este punto, nos referiremos nuevamente al hecho de la 

fecundación: cuando el espermatozoide y el óvulo no han establecido aún su conexión, 

la tensión que está produciéndose entre ellos les hace buscarse, es decir, quieren 

eliminarla para llegar cuanto antes al estado de equilibrio (fecundación). En el 

Universo, el equilibrio se obtiene por la neutralización de fueras contrapuestas: a una 

fuerza ascendente se opone siempre una descendente de igual intensidad. A toda acción 

se opone siempre una reacción. 

 

 Como toda ley que emana del espíritu, ésta también tiene su incidencia en el ser 

humano. Desde su nacimiento, se ve sometido a fuerzas contrapuestas que sus sistemas 

de autorregulación intentan compensar. Las sensaciones de calor, frío, hambre o 

abandono son el resultado de desequilibrios en sus niveles energéticos, sean éstos de 

origen físico o emocional. A medida que vamos creciendo nos es más sencillo 

solucionar este tipo de desequilibrios; sin embargo, aparecen otros que son los que 

realmente crean las tensiones internas, que darán como consecuencia la manifestación 

de un cambio evolutivo. 

 

 Así, por ejemplo, la adquisición de conocimiento supone una modificación en el 

estado mental del individuo. Realmente, a medida que vamos incorporando nuevos 

datos sobre nosotros mismos o sobre el mundo que nos rodea, nuestra psique soporta la 

tensión resultante que nos impele a modificar o manifestar en nuestra vida cotidiana 

esos nuevos conocimientos. Si voluntariamente reprimimos esa manifestación o vamos 

en contra de esos nuevos conocimientos asumidos, se produce una alteración en 

nuestros niveles de equilibrio que provocan más tarde una enfermedad. Un ejemplo de 

esto se da cuando un fumador se hace verdaderamente consciente de que el fumar le 

puede producir una grave enfermedad. Si a pesar de ser consciente de ello esa persona 

continúa fumando, probablemente manifestará la enfermedad, ya que la mente habrá 
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enviado en su momento la orden a los planos inferiores que dependen de ella –el etérico 

y el físico– de rechazar los niveles de nicotina, alquitrán, etc. que producen los 

cigarrillos. 
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SEPTIMA  LEY 
 

 

«NADA PUEDE MANIFESTARSE SI NO TIENE UN OBJETIVO DE SERVICIO» 

 

 
n realidad, esta ley viene a decir que nada en la Naturaleza está de más, que 

todo lo creado tiene una razón de ser, que todo forma parte del gran entramado 

cósmico y que existe una total interdependencia entre todas las cosas. 

  

 El ser humano apenas empieza a comprender que todo cuanto está manifestado 

responde a unas leyes muy precisas sobre las que no podemos actuar so pena de sufrir 

graves consecuencias. El deterioro de nuestro medio ambiente, por ejemplo, provocado 

por el afán de producir y expansionarse del ser humano, es una trasgresión a las leyes 

de la Ecología que puede traer, si no ponemos freno a tantos desmanes, la enfermedad y 

la muerte. 

 

 Todas las leyes que hemos venido presentando hasta ahora, vienen a apoyar a la 

gran Ley de la Evolución. Todo lo creado tiende a volver al origen del cual partió, pero 

en una octava de vibración más elevada. Por eso todas inciden en marcar los caminos 

por donde discurre la energía espiritual hasta que se manifiesta en le plano más denso o 

material. Y todas ellas, a su vez, dan cuerpo a eso que hemos venido llamando «leyes 

universales», porque son leyes que están por encima del espacio y del tiempo y que nos 

acercan a los grandes misterios con los que el hombre ha tenido que enfrentarse en 

todas las épocas de su historia. 

 

 Pero esta séptima ley nos plantea quizás uno de los axiomas que representa el 

eje de la práctica totalidad de las religiones y órdenes herméticas: el servicio. El ser 

capaz de ponerse en los zapatos del prójimo indica que somos capaces de comprender 

al otro, que hemos comprendido que formamos parte de una cadena donde no hay 

eslabones privilegiados, sino con más capacidad de asumir responsabilidades en 

función de su mayor grado o nivel de consciencia. Nacemos para evolucionar, pero sólo 

evolucionaremos en la medida en que ayudemos a otros a hacerlo; es una simbiosis 

perfecta, porque uno no puede avanzar sin la ayuda de los otros y viceversa. Por eso en 

la Naturaleza está todo perfectamente relacionado para que  la supervivencia se alcance 

sin deterioro ambiental; sólo el hombre es capaz, por inconsciencia, de romper los 

equilibrios armónicos. 

 

 El servicio, como vehículo indispensable para evolucionar, implica un concepto 

generalmente mal entendido: la humildad. Y es mal entendido porque se asimila a 

sumisión, cuando en realidad habría que asimilarlo a generosidad. Si, porque es la 

generosidad la que hace que uno ceda para encontrar el equilibrio, al armonía, la 

comprensión que facilitará que se pueda seguir avanzando. Si en lugar de ceder se 

mantuviera la tensión, ésta no permitiría que se llegase a un estado de equilibrio, lo 

cual, como vimos en leyes anteriores, no facilitaría que la energía espiritual se 

manifestara en el plano material. 

 

 Las últimas teorías en Física Cuántica nos hablan del gran holograma que 

parece ser la estructura en que se manifiesta todo lo creado. Cada cosa creada, por muy 
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pequeña que ésta sea, contiene la información necesaria para reproducir la totalidad, 

por lo que podríamos aventurar la hipótesis de que todo cuanto existe está puesto al 

servicio de cada una de sus partes; al fin y al cabo, es bien sabido que la fuerza de una 

cadena la determina el eslabón más débil de ella y, por tanto, no hay mayor 

demostración de humildad que el depender del más débil para sobrevivir. 

 

 En otro orden de cosas, las necesidades básicas del ser humano, aparte de las 

meramente físicas, son las de inclusión, afecto y control, es decir, la de sentirse útil, la 

de ser consciente de que lo que hacemos sirve para algo. No hay nada más frustrante 

que el no servir para nada. En realidad, ese sentimiento es la causa del mayor 

porcentaje de suicidios, por encima incluso de la necesidad de ser amado, ya que «no 

servir para nada» lleva implícito el hecho de que si no estuviéramos en el mundo no 

pasaría absolutamente nada, lo que bajo un punto de vista holístico es una auténtica 

aberración. El simple hecho de haber nacido implica que tenemos un trabajo que hacer; 

que a partir de ese momento nada va a ser igual que antes; que la Naturaleza no nos 

crea por capricho, sino porque tenemos una función dentro de la ecología planetaria y, 

por extensión, dentro de la del propio Universo. El creer que no servimos para nada, 

lejos de ser una manifestación de humildad, lo es más bien de ceguera o inconsciencia. 

 

 Si hacemos un somero recorrido por las diferentes manifestaciones del Cosmos, 

desde las partículas subatómicas hasta «eso» que denominamos Dios, podremos 

apreciar que no hay saltos bruscos en esa hipotética escala evolutiva, que cada cosa 

manifestada tiene un antes y un después, que cada una es consecuencia de la anterior y, 

a su vez, causa de la siguiente, en un recorrido imparable que llevará a la esencia o 

espíritu a re-ligarse o reencontrarse consigo mismo utilizando o «sirviéndose» de las 

diferentes sustancias que él mismo ha puesto en su camino en otras de vegetal, otras de 

animal y otras de ser humano. Siendo conscientes del papel que nos toca jugar en cada 

momento dentro de la ecología cósmica, seremos el mejor recipiente servidor de esa 

energía que llamamos Dios o espíritu. Por eso es tan importante el que no pongamos 

trabas a los impulsos espirituales, a los sentimientos, a las tendencias que nos acercan a 

los demás, a la generosidad, a la humildad, al buen humor, al deseo de ser útil aun en 

cosas que no parezcan trascendentes, pues –como hemos visto– no hay nada más 

importante para la Vida que los eslabones más débiles. 
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LOS  SIETE 

PRINCIPIOS 

TRANSPERSONALES 

 

LOS  SIETE  PRINCIPIOS 

TRANSPERSONALES 
 

 

ay una especie de pulsación en lo más profundo de la esencia del ser humano 

que le empuja en un constante afán por encontrar respuestas a los eternos 

interrogantes que siempre se ha planteado. Esa señal, que se manifiesta de 

forma intermitente como latidos de un corazón, no es otra cosa que la búsqueda 

incesante de la conexión con su origen. 

 

Así, a lo largo de su vida va descubriendo, unas veces por comprensión y otras 

por dolor, el porqué y el para qué de su existencia. Todo lo que vive, piensa o siente 

conforma un campo de experiencias que le obliga constantemente a contrastar sus 

impulsos internos con el mundo que lo rodea. Se produce entonces un foco de tensión, 

pues pocas veces el entorno en el que se desenvuelve da satisfacción a sus expectativas 

espirituales. Y recurre a su capacidad reflexiva y razonadora para intentar comprender 

lo que le sucede, olvidando –la mayoría de las veces– incorporar otro aspecto de su 

mente con el que está menos familiarizado: su capacidad para entender de forma 

global. Por lo que cuando ello ocurre, surge la pregunta: ¿Por qué me sucede esto? Se 

produce entonces un sondeo buscando respuestas cual gigantesca antena abierta al 

Cosmos rastreando en la inmensidad de un universo silencioso y lejano. 

 

Sólo que esa actitud –común en nuestro mundo occidental– de buscar fuera, no 

hace sino patentizar la falta de fe en el ser humano. Es decir, necesitamos que las 

respuestas provengan de algo más elevado que nosotros mismos. La trayectoria seguida 

por nuestra civilización se ha empeñado durante los últimos siglos en considerar que la 

seguridad sólo puede obtenerse a través del conocimiento y que para llegar a éste se 

hace necesario ajustarse al método científico. Sólo así –nos dicen– nos veremos libres 

del engaño y podremos percibir la realidad objetiva. 

 

H 
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Es por eso que, cuando surge el sentimiento de insatisfacción ante la falta de 

respuestas al impulso trascendente por parte de esa realidad científica tan observable, el 

hombre intenta referenciarse en lo insondable de la creación que le rodea, pero no busca 

en lo más cercano, sino que dirige su mirada a la inmensidad del Cosmos, abre las 

puertas de su mente y espera expectante y ávido. 

 

Y es en esos momentos en que detiene la maquinaria de su mente razonadora y 

abre las compuertas de nuevas áreas cerebrales, localizadas en su hemisferio derecho, 

cuando puede percibir sensaciones, intuiciones y, en ocasiones, respuestas que su mente 

identifica de inmediato como provenientes del Padre, de su Creador, que es quien sabe 

los porqués y para qués que está buscando. El contenido –inefable en muchas 

ocasiones– de esas experiencias, le confirma que ha llegado al contacto con la Fuente. 

 

La sabiduría de los ancianos nos enseña que las experiencias, sean del signo que 

sean, sólo tienen valor cuando sirven como espoleta para asimilar o incorporar un 

nuevo aprendizaje. Si no es así, si no se producen cambios significativos en nuestra 

concepción del mundo, la experiencia en sí carecerá de valor. Pero si se produce, ese 

conocimiento –ya asimilado– nos impulsará a incidir en nosotros y en nuestro entorno 

produciendo modificaciones constantes. 

 

Cuando el ser humano vislumbra siquiera su trayectoria como espíritu en 

evolución suele caer en procesos mentales que abren el lado oscuro de la mente. Pero, 

¿por qué se llama lado oscuro? ¿Hay, acaso, un lado claro? 

 

Efectivamente. Y voy a intentar explicarlo. En las experiencias místicas, o en lo 

que se ha dado en llamar por la moderna Psicología Transpersonal estados alterados de 

conciencia, se pueden identificar dos tipos de procesos mentales. 

 

En el primero englobaríamos aquellos que nos llevan a callejones sin salida, 

oscuros y solitarios, donde el ego marca las referencias. Uno se distancia del resto de 

sus semejantes, en un claro proceso de fisión. Se siente gota de aceite que flota en el 

agua y un sentimiento de individualidad, teñido de soberbia, crea la separación, la 

disociación con los otros elementos. En estos procesos se piensa en Yo (Ego) –o, a lo 

sumo, en Nosotros (mayestático Nos)– cuando la experiencia es compartida por un 

colectivo. 

 

En el segundo, encontraríamos la tendencia contraria, es decir, la experiencia 

nos llevaría a la identificación, la unión, la fusión con lo y los que nos rodean. Procesos 

mentales que nos llevarían a ese lado claro de la mente, colocando frente a nosotros 

campos abiertos, luz y compañeros. Se conjugaría el Tú y el Vosotros, pensando en el 

bien común por encima del individual. 

 

Estos dos posicionamientos vitales contrapuestos podemos encontrarlos en 

cualquiera de las facetas de nuestra sociedad y nuestra ciencia: en la Física, en la 

Química, en la Biología, en la Psicología, en la Sociología... 

 

Al comienzo de este libro intentamos profundizar en los legados de la sabiduría 

ancestral y fuimos recorriendo cada una de las Leyes Universales o Principios del 

Kybalión con el propósito de «reactualizar» su contenido y descubrir que esas siete 

verdades inmutables seguían vigentes hoy, en plena era de la información y las 
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comunicaciones, y que tenían referencias aprovechables para iluminar la andadura de 

los buscadores. 

 

Y constatamos que la septégesis es la clave de manifestación en este universo, 

redescubriendo –de la mano de la filosofía perenne– las Siete Leyes de la Manifestación 

del Espíritu en el plano material. 

 

Ahora, acercaremos aún más el foco en este viaje desde lo genérico a lo 

concreto, desde lo global a lo particular, desde lo universal a lo personal, desde lo 

grande a lo pequeño, embarcándonos en un nuevo reto: plasmar, también en siete 

estadios o aspectos, la estructura mental del ser humano de nuestra civilización 

occidental cuando se enfrenta a su propia trascendencia. 

 

 

 

 

 

LOS  SIETE  PRINCIPIOS  TRANSPERSONALES 
 

 

 

1. -  «Todo hombre dispuesto a compartir sufre una contradicción 

cuando tata de compartir cosas no materiales». 

 

2. -  «La sabiduría no es patrimonio del hombre, sino de los dioses 

que habitan en los hombres». 

 

3. -  «El derecho a ser está indisolublemente unido al de permanecer». 

 

4. -  «El miedo a volver la vista atrás hace que la luz de delante 

ilumine sólo la mitad del cuerpo». 

 

5. -  «Sólo los acordes de la sonrisa abren los candados de la 

intransigencia». 

 

6. -  «Las ideas que hacen avanzar a los hombres anidan en mentes 

situadas en lugares inaccesibles para los que no saben mirar». 

 

7. -  Escuchar los cantos de las aves nocturnas hace al hombre 

identificar su conexión con la profundidad». 
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 Estos enunciados de contenidos aparentemente crípticos y sobre los que 

intentaremos profundizar en los próximos capítulos, nos van a obligar a realizar un 

constante ejercicio de utilización de nuestros dos hemisferios cerebrales, pues, por un 

lado, será necesario manejar el razonamiento lógico (parte frontal e izquierda, 

identificada con el consciente), y, por otro, la capacidad intuitiva (parte occipital y 

derecha, identificada con el subconsciente), único modo de descifrar los contenidos 

simbólicos y arquetípicos que encierran. Precisamente ésas son las bases en las que se 

asientan los postulados más progresistas de la Pedagogía y la Psicología: la 

potenciación de todas nuestras áreas cerebrales, al objeto de lograr una percepción más 

global y, como consecuencia, la ampliación de la conciencia, verdadero y último 

objetivo de la evolución. 

 

 Así, en ese ejercicio de simbiosis perfecta de nuestras potencialidades, podemos 

incorporar esos siete principios en un octavo que engloba los anteriores: 

 

 

 

«CUANDO EL HOMBRE APRENDE A COMPARTIR SUS 

CONOCIMIENTOS Y BUSCA SU IDENTIDAD EN  LOS DEMAS, SABE QUE 

PERMANECERÁ PARA SIEMPRE, SIN TEMOR A VOLVER A MIRAR SU 

PASADO, PUES HABRÁ ENTENDIDO QUE SOLO SE CIERRAN LAS 

PUERTAS DE LA SABIDURÍA A AQUELLOS QUE, POR 

INTRANSIGENCIA, NO ADMITEN LAS IDEAS ELEVADAS QUE FLUYEN 

COMO LOS CANTICOS NOCTURNOS DE LAS AVES DESDE LA 

PROFUNDIDAD DEL QUE SE ENCUENTRA EN CONEXION CON EL 

SER». 
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PRIMER  PRINCIPIO 
 

 

«TODO SER HUMANO DISPUESTO A COMPARTIR SUFRE UNA CONTRADICCION 

CUANDO SE TRATA DE COMPARTIR COSAS NO MATERIALES.» 

 

 
ivimos en un mundo en constante cambio. Día a día asistimos al 

desmoronamiento de conceptos, creencias e ideas habían permanecido 

sólidamente asentadas durante muchos años. Las instituciones han perdido 

sus objetivos –antes claros y definidos– y se esfuerzan por sobrevivir intentando 

aplicarse un barniz que no engaña a nadie. Las tendencias políticas se desdibujan y se 

entremezclan con otras que hasta hace muy poco eran consideradas antagónicas. Los 

nuevos descubrimientos científicos demuestran los errores de los postulados del pasado 

y no hay disciplina que en los últimos veinte años no se haya visto en la necesidad 

imperiosa de revisar sus planteamientos. 

 

 Todo es cambio y, si el cambio es signo de vida, podríamos afirmar que nunca 

nuestro mundo ha estado tan vivo. Bien es verdad que ante esta marcada tendencia por 

el movimiento se producen en los sectores más reaccionarios de todas las culturas 

intentonas inmovilistas y conservadoras que se empeñan en mantener «lo viejo 

conocido» antes de arriesgarse a explorar nuevos caminos. Sin embargo, y a pesar del 

«ruido» que estas facciones radicales puedan organizar, la dirección está clara: la 

humanidad de este planeta deber afrontar nuevos retos en los próximos años, retos que 

sin duda le permitirán dar un paso adelante en su trayectoria evolutiva. 

 

 Desde todos los ámbitos sociales se apuesta por los nuevos paradigmas que 

deberán sustituir paulatinamente a los que han imperado desde la revolución industrial. 

Aquella etapa de nuestro desarrollo está siendo superada y se promueven cambios 

drásticos desde todas las ramas del saber y de la ciencia: en Pedagogía se exploran las 

capacidades cerebrales que parecen estar despertando en nuestros niños; en Psicología 

se amplían las fronteras, abarcando aspectos del ser humano muchos más profundos; en 

Medicina se empiezan a contemplar facetas globales en la manifestación de las 

enfermedades, relacionando la influencia de la mente y los estados anímicos en todo 

proceso de degeneración física. También la Ecología parece traspasar las fronteras de 

nuestro planeta, contribuyendo a que tomemos consciencia de que somos parte de un 

gran universo. Paralelamente, surgen nuevas concepciones sobre el sentimiento 

religioso innato en el ser humano sin necesidad del apoyo de las instituciones... 

 

 Todas estas nuevas ideas parecen sufrir un proceso similar. Aparecen un día y 

después, tímidamente, comienzan a ser difundidas por los medios de comunicación, de 

forma que al cabo de unos pocos años se produce un fenómeno sorprendente que se 

repite cada vez en lapsus menores de tiempo: los nuevos conceptos arraigan en la 

mente de las personas de un modo tal que se origina en ellos una auténtica 

transformación. 

 

 Tal vez sea porque eso nuevo que nos llega –y que podríamos englobar dentro 

del término «nueva conciencia»– provoca en nosotros un efecto curioso: no 

incorporamos lo que viene de fuera, sino que la «nota» que suena en el exterior hace 

V 
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que, por sintonía vibratoria, algo despierte y se active en nuestro interior. Y, 

curiosamente, ese es el verdadero sentido de la educación. La etimología de la palabra 

«educar» es precisamente conducir, pero sacando de dentro hacia afuera. No se trata de 

meter datos en nuestro cerebro, sino de que los estímulos exteriores produzcan una 

reacción interna para despertar el conocimiento. ¿Estamos, quizá, descubriendo nuestro 

paradigma personal a través de los nuevos paradigmas que nos proponen los hombres 

de ciencias y de letras? 

 

 Desde luego, lo que sí se puede afirmar –con rotundidad– es que no se trata de 

una moda pasajera. Cuando en los años sesenta empezó a hablarse de la Era de Acuario 

y de la Nueva Era, se activaron «militantes» por todo el planeta. Muchos de ellos –los 

que se quedaron en la parte externa del fenómeno, los que realmente seguían los 

dictados de una nueva moda– abandonaron enseguida, pero los aires de cambio que se 

respiraron entonces llenaron los pulmones de millones de personas que siguen hoy 

palpitando con las ideas del cambio. 

 

 Y es de esos cambios, dolorosos en muchas ocasiones, de lo que me gustaría 

hablar. El primero de todos los enfrenta a un replanteamiento profundo en las 

relaciones humanas: 

 

 «Todo ser humano dispuesto a compartir, sufre una contradicción cuando se 

trata de compartir cosas no materiales.» 

 

 Aparentemente, se han roto las barreras en la comunicación; el desarrollo de las 

redes informáticas nos ha abierto ventanas para asomarnos a todos los rincones del 

mundo: la información, los datos, están al alcance de cualquiera que pueda tener acceso 

a un ordenador personal... Sin embargo, ¿se trata realmente de eso?, ¿estamos hablando 

de compartir los datos cuando nos referimos a «cosas no materiales»?. 

 

 Me da la impresión de que no. Ese podría ser un primer paso y, quizá incluso, 

un paso medio en falso, ya que la mayoría de esas ventanas por las que nos enseñan el 

mundo no son sino páginas amarillas que anuncian multitud de cosas que alguien vende 

y que realmente no necesitamos. Por otro lado, la información que así se ofrece es –en 

la mayoría de las ocasiones– sesgada, parcial e incluso tendenciosa. ¿Es que acaso no 

se guardan los grandes descubrimientos en secreto hasta que se han explotado 

suficientemente? ¿No se callan los avances en las investigaciones hasta que sus artífices 

están seguros de que su publicación les acarreará los consecuentes beneficios? ¿No se 

archivan proyectos interesantes por considerarse demasiado atrevidos? Luego la era de 

las comunicaciones, como se ha dado en llamar a esta época que vivimos, no es sino un 

espejismo. 

 

 Comunicar es comulgar. Concretamente, y según nuestro diccionario, significa 

«coincidir en ideas o sentimientos con otra persona». Y las ideas que se expresan para 

compartir (partir con) llevan una carga energética positiva que llega al corazón de 

forma que no sólo se entienden, sino también se asumen; es decir, comunicando 

estamos haciendo compañeros de viaje. Por el contrario, convencer (vencer con) crea 

vencedores y vencidos. Es por eso que los procesos mentales cuya expresión está 

basada en la dialéctica y en la defensa de nuestras posiciones personales, pretendiendo 

agotar la resistencia del otro con todo tipo de argumentaciones, no produce sino 

frustración y soledad. 
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 Entonces, ¿por qué nos empeñamos en convencer, cuando resultaría mucho más 

lógico, más humano, comunicar? Parecería como si, a pesar de todos los avances, no 

hubiéramos conseguido erradicar el miedo, uno de los factores más importantes para el 

cambio en las relaciones. Tenemos miedo a lo desconocido, a la soledad, a no ser 

aceptados o valorados, al rechazo, al fracaso, a perder lo que poseemos, a que los 

demás nos conozcan, a ser demasiado vulnerables... 

 

 Y es aquí, precisamente, frente a esos miedos que aún persisten, donde las 

nuevas concepciones están jugando un papel fundamental. Porque de alguna forma, casi 

intuitiva, nos están empujando a disipar esos miedos a través del vínculo que nos une a 

esa gran familia que es la humanidad. Las nuevas relaciones son sinérgicas, holísticas, 

abiertas, alegres: atienden  más a los procesos que a los resultados, buscan la esencia en 

vez de las formas. Así, estas experiencias de vinculación con personas a las que no nos 

unen lazos familiares sino una comunidad de objetivos, nos proporcionan sentimientos 

de unidad, plenitud, aceptación y empatía. Son integradoras, no excluyentes, están 

basadas en la confianza mutua y garantizan la intencionalidad positiva. Al ampliarse la 

visión, uno se siente parte de una gran familia planetaria basada en pequeños grupos y 

comunidades distribuidas como una gran red que forma el tejido embrionario donde se 

asentará la nueva sociedad. 

 

 Forma parte de nuestra cultura y de nuestras creencias religiosas dar cosas 

materiales, pero ¿quién se atreve a mostrar sus sentimientos?, ¿quién permite que 

descubran sus debilidades? Posiblemente, el futuro nos deparará sorpresas, pero 

ninguna tan extraordinaria como la apertura del corazón de una humanidad que habrá 

entendido, por fin, que sólo compartiendo el interior es como se transmuta el exterior. 

¡Ojalá lo podamos ver! 
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SEGUNDO  PRINCIPIO 
 

 

«LA SABIDURIA NO ES PATRIMONIO DEL HOMBRE, SINO DE LOS DIOSES QUE 

HABITAN EN LOS HOMBRES.» 

 

 
a búsqueda de nuestra identidad profunda, el conocimiento de nosotros 

mismos, el despertar del sueño en que nos hallamos inmersos es la estrella 

polar a la que dirigimos nuestra brújula personal. Son los métodos, las formas, 

los cambios para conseguirlo los que han separado a los seres humanos haciéndonos 

militar en bandos que, en muchas ocasiones, parecían antagónicos. 

 

 Podríamos decir que esa búsqueda de conocimiento ha tenido dos grandes 

vertientes: la del mundo oriental y la del occidental. Como si fueran dos hemisferios 

cerebrales, ambas tendencias han estado escindidas por una fisura que durante siglos 

fue infranqueable. Sin embargo, desde comienzos de este siglo y merced a los viajeros 

e investigadores que se acercaron por las lejanas tierras de Oriente buscando aires 

nuevos a sus inquietudes, lo que antes era desconocido y lejano se nos ha ido acercando 

y nuestra cultura, nuestro bagaje personal y social, está ya teñido por esas ideas. 

  

 En términos generales –y de igual manera que sucede con nuestro cerebro–, las 

dos visiones de la realidad son complementarias. En Oriente se buscan las respuestas 

mirando hacia dentro, en la quietud, el silencio y la pasividad. En Occidente, en 

cambio, esperamos que las soluciones vengan siempre de fuera, del entorno, de los 

demás. 

 

 Cuando uno siente la necesidad de hallar respuestas –y puede sentirlo de las más 

variadas formas–, normalmente busca en postulados o filosofías que están muy alejadas 

de lo que ha vivido hasta ahora, pensando que de esa forma se “compensan” las 

carencias. Resulta bastante habitual que uno se lance al “vacío” de la filosofía Zen 

cuando está rebosando de actividad; muchos ejecutivos vencen su estrés con yoga, 

otros sus problemas de comunicación con cursillos de convivencia, otros sus 

desórdenes alimenticios con retiros de ayuno... Pero seguimos cayendo en la misma 

trampa: no integrar, no refundir, no unificar esas cosas tan aparentemente distantes. 

 

 Normalmente, la experiencia vital termina decantando una postura y poco a 

poco el péndulo comienza a describir un recorrido cada vez más corto, buscando ese 

punto de equilibrio interior del que nos habla la esencia de todas las filosofías. Mientras 

tanto, hay peleas y desplantes, posturas encontradas que defienden un conocimiento por 

encima de los demás. Nos sentimos poseedores de la verdad y retamos al resto a que 

demuestren lo contrario, pensando que sólo así se darán cuenta de que son ellos los que 

están equivocados. 

 

 Sin embargo, llega un momento en que las personas, por reflexión o por 

intuición –da igual el camino que empleen– se dan cuenta de algo sorprendente: 

muchas veces eso que buscan, ese conocimiento, no proviene de fuera, no corresponde 

a lecciones más o menos aprendidas o a teorías más o menos acertadas, sino que surgen 

de dentro. Es un momento desconcertante que sólo puede ser entendido por aquellos 

L 
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que lo han vivido; y es que lo aprendido (desde el exterior) se matiza, se concreta, se 

vivencia, toma forma cuando se mezcla con otro conocimiento proveniente de nuestro 

universo interior. Y es entonces cuando se produce la alquimia, cuando el conocimiento 

se convierte en sabiduría. 

 

 Curiosamente, ya hay ramas del saber –como la Pedagogía–, que comienzan a 

dar valor a una inteligencia que no se puede medir por los tests  de cociente intelectual, 

sino a un conocimiento intuitivo que se despierta en ocasiones y produce la 

comprensión global de cualquier cosa. La Psicología nos habla de reactualizar o 

reactivar a través de las emociones todos los sucesos para poder integrarlos. Es como si 

entrásemos en una enorme estancia llena de los más variados objetos y nuestra 

inquietud nos proporcionase una linterna con la que ir “descubriendo”, “conociendo” 

todos esos objetos a medida que los vamos alumbrando con el haz de luz. Sería algo así 

como darse cuenta, conocer, saber, ser conscientes de las cosas que siempre habían 

estado ahí esperando ser “alumbradas”. 

 

 Solemos decir que no hay evolución sin consciencia y eso significaría que 

nuestro espíritu, en su constante deambular a través de mundos y épocas, va 

experimentando el conocimiento, redescubriendo el Universo en el que se halla 

inmerso, porque sólo conociéndole, siendo consciente de él, podrá un día crear el suyo 

propio, tal como parece ser el objetivo de la evolución. Por tanto, la verdadera 

sabiduría no es patrimonio del hombre, sino de los dioses que habitan en los hombres. 

 

 Tal vez –como dicen las tradiciones esotéricas–, nuestro espíritu, nuestro Yo 

interior, el Yo profundo, la chispa divina, nuestra parte de Dios, la esencia de la que 

formamos parte, posea todas las claves y tenga acceso no sólo al programa de esta vida 

sino a la trayectoria seguida por el espíritu desde que fuera exhalado por el Creador; y, 

tal vez, eso de la evolución sea solamente ir dejando atrás los distintos ropajes con los 

que se va disfrazando para poder acumular experiencias y llegar un día a manifestarse 

en su totalidad, sin filtros que distorsionen su propia luz. 

 

 Rabindranath Tagore decía que la felicidad verdadera y duradera era la que 

surgía del interior, no la efímera que nos proporcionaban las circunstancias o las 

personas. Es posible que la luz del conocimiento también surja de nuestro interior y que 

la iluminación se produzca de dentro hacia fuera, no a la inversa como estamos 

empeñados en conseguir. 

 

 La evolución consiste en contrastar con el exterior lo que se va despertando en 

el interior; o, dicho de otra forma, el espíritu –que lo tiene todo integrado porque es el 

Todo– se reviste de una serie de capas que formarían la inconsciencia. La evolución, 

por tanto, consistiría en ir eliminando capas de inconsciencia –opacas– y sustituirlas por 

las de consciencia –transparentes–. Sustitución que se haría por el contraste y la 

experimentación. Es decir, a medida que la mente va encajando piezas del gran puzzle 

que es la vida y el Universo va avanzando en la comprensión, transmutando la 

inconsciencia en consciencia. 

 

 Así, paulatinamente, la luz del espíritu va iluminando a su propia manifestación 

–mente, astral y físico–, siendo la mente la que primero comienza a incorporar ese 

impulso, intuyendo que quizás sea Dios. Poco a poco, lo que empieza con un quizás va 

confirmándose, haciéndose certeza cuando la consciencia se integra en el espíritu. Es 
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como si el polo positivo o esencia, por fin, pudiera trasvasar su energía al polo negativo 

o consciencia, dando lugar a una fuerza inimaginable que generaría un nuevo Universo 

al final de su recorrido por la escala evolutiva. He aquí un pequeño cuento que puede 

ilustrar este viaje: 

 

 “Un buscador del conocimiento decide un día internarse en el desierto tratando 

de hallar respuestas a sus más íntimas inquietudes, convencido de que la soledad, la 

sed y el hambre producirán en su mente el estado adecuado para descifrar las grandes 

incógnitas de la humanidad. Inicia así un largo caminar que hará acompañado sólo de 

su sombra... sólo que hasta ésta se oculta cuando la luz del sol incide verticalmente 

sobre él. Afortunadamente, cuando más agotado se encuentra, un oasis le permite 

recuperar las fuerzas. Luego, el caminante prosigue su marcha, un recorrido de cientos 

de kilómetros de arena. 

 Finalmente, al acabar el desierto, llega a un río, desde donde, a lo lejos, se 

vislumbra un castillo de redondas almenas y vistosos minaretes. Y en ese momento 

sabe que sólo podrá acceder al interior del castillo si pronuncia la palabra mágica. 

Siendo también entonces cuando de su mente brotan imparables las preguntas que 

antes no se había formulado de forma tan clara: ¿qué es el desierto?, ¿y el oasis?, ¿y 

mi propia sombra?, ¿y el sol que me ilumina?, ¿y este río?, ¿cómo podré cruzarlo?, 

¿cómo entrar en el castillo?, ¿me abrirán?, ¿cuál es la palabra mágica? 

 Y recuerda que hubo un tiempo en le que creyó que las pirámides tenían las 

respuestas... pero no entendió su lenguaje. Y que, siguiendo su camino, encontró a un 

maestro rabí que le dijo que „los designios de Jehová son inescrutables‟, y después a 

un guru de la India que le explicó que, cuando dejase de buscar, encontraría a su guía; 

y que siguió su camino buscando respuestas, en el convencimiento de que los iniciados 

de todo el mundo podrían darle la solución a sus problemas. 

 Luego, confuso, volviendo a la realidad, mira a su alrededor buscando a 

alguien que le dé seguridad. Pero no; está solo. entonces, cansado, se sienta junto al 

río, se agacha para beber, ve su rostro reflejado en el agua... y le llega de pronto la 

iluminación: su maestro, su guía, es quien está reflejado en el río. ¡Es él mismo! Y 

siente que ya no volverá a estar inseguro, pues es de él de quien surge la imagen. Pero 

no de fuera, porque quien busca su imagen fuera no encontrará sino caricaturas. 

 Y entonces comprende el simbolismo. Comprende que el desierto es el futuro, lo 

desconocido, lo peligroso, lo que no domina; que el oasis representa una „pista‟ para 

descifrar „algunos‟ misterios, pero que encontrará muchos más por delante que 

resolver; que la sombra es su „otro yo‟, su parte más oscura, sus contradicciones, su 

ignorancia; que cuando la luz del sol –el conocimiento– incide sobre él a través de las 

fontanelas, desaparece la sombra; que  el río representa a las informaciones ajenas –si 

bien primero llega el murmullo (murmuraciones) y después todo el caudal, por lo que 

ha de ser hábil y procurar que ese „agua‟ no le arrastre, pasto de la maledicencia–. 

Hasta que finalmente , ya frente al castillo, sabe –porque surge desde lo más profundo 

de su ser– cuál es la palabra mágica y la pronuncia: „¡Padre!‟. Y entonces el señor del 

castillo le abre porque el hijo pródigo ha vuelto. Comprendiendo, así, que el castillo 

representa la integración del espíritu en el Amor, fuente generadora de la creación.” 
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TERCER  PRINCIPIO 
 

 

«EL DERECHO A SER ESTÁ INDISOLUBLEMENTE UNIDO AL DE PERMANECER.» 

 

 
l antiguo axioma que dice que antes de dejar este mundo todos deberíamos 

haber escrito un libro, tenido un hijo y plantado un árbol no refleja sino una 

necesidad presente en todos los seres humanos: la de la permanencia. 

 

 La idea de la pérdida de identidad puede abordarse tanto desde el punto de vista 

de la psicología como del de la trascendencia. Desde un enfoque psicológico, 

observamos cómo la individualidad llega a crear serios problemas en la manifestación 

de la personalidad. Patologías como el autismo, la incomunicación, el aislamiento, la 

depresión, la timidez exacerbada, la neurosis, las fobias, las manías, etc., no son sino 

síntomas del miedo y de su consecuencia directa: la inseguridad. Y de ahí que, para 

defendernos de los condicionantes –que casi siempre consideramos que provienen del 

exterior–, utilicemos una serie de ropajes, de «personajes» internos arquetípicos que 

aparecen cuando la situación lo requiere. En ese contexto, los arquetipos funcionan       

–generalmente– como escudos con los que intentamos protegernos de las frustraciones 

que nos causa la vida cotidiana. El problema es que esos «personajes» pueden llegar a 

dominar de tal forma la situación que terminan por controlar las manifestaciones de 

nuestra personalidad. A veces juegan tan bien su papel que llega un momento en que la 

persona no sabe si es el ejecutivo agresivo que parece en un momento determinado o, 

según las circunstancias de la vida, el huérfano indefenso, el guerrero de armadura o el 

duende, el bufón, el juez o, quizá, el mago. Imágenes todas ellas que nos sirven para 

relacionarnos con el mundo. 

 

 Sin embargo, esta forma de enfrentarnos a los acontecimientos produce 

tensiones, ya que la realidad siempre contrasta con los impulsos internos. Es entonces 

cuando el hombre no tiene más remedio que enfrentarse a sí mismo y preguntarse: 

¿Quién soy yo? ¿Soy el médico que trabaja? ¿Soy el padre? ¿Soy el marido? ¿Soy el 

socio del club de filatelia? ¿Soy el hijo? ¿Soy el amigo? ¿Soy el compañero del equipo 

de paddle?... ¿Quién soy yo? Terrible pregunta cuando se hace desde lo más profundo 

de uno mismo. Y las respuestas suelen ser casi siempre funcionales. Es decir, 

respondemos con la tarea, con el papel que desempeñamos, pero no con la esencia. 

 

 Sucede lo mismo que con el concepto de «amor», que ha sido definido cientos 

de veces pero siempre en relación a sus manifestaciones, no a su esencia. Porque 

cuando hablamos de amor solemos definir la relación afectiva entre los seres humanos 

y, sin embargo, el amor es algo mucho más poderoso, amplio y esencial que cualquiera 

de sus manifestaciones. 

 

 Normalmente, el corazón humano no está acostumbrado a asumir grandes 

dificultades emocionales. Es por ello que, generalmente, sólo algunos acontecimientos 

extraordinarios –como la muerte de un ser querido, una ruptura emocional o un sonado 

fracaso profesional– pueden llegar a alterar nuestro ritmo vital lo suficiente como para 

que el sentido de la vida adquiera tintes o ribetes distintos. Y es en esos puntos de 

inflexión donde se produce habitualmente el viraje en la dirección que da lugar a una 

E 
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transformación personal y al replanteamiento de los viejos pilares en los que estábamos 

asentados. La consecuencia de tales experiencias suele ser un cambio profundo, pues 

tarde o temprano la nueva forma de percibir la realidad produce alteraciones en el 

trabajo, la pareja, la vocación, las amistades, las aficiones, los objetivos de vida, etc. 

 

 Y en todo este proceso de transformación el hombre maneja continuamente dos 

conceptos: muerte y nacimiento. La muerte de lo antiguo –sus costumbres, roles, escala 

de valores– y el nacimiento de un nuevo ser que lucha por ser autónomo, aunque 

interdependiente con sus semejantes y el entorno. En realidad, lo único que intenta es 

dar respuesta a aquella pregunta original que se planteó al principio: ¿Quién soy yo?. 

 

 Comienza entonces a replantearse su propia trascendencia. Paulatinamente se va 

adaptando a los cambios y empieza a admitir que cada día muere algo de nosotros y 

algo nuevo nace. Descubre que todo muta, que su propio cuerpo es –según confirman 

los científicos– un organismo nuevo cada siete años, un organismo distinto porque 

todas sus células se han renovado. Y también su psique va admitiendo la idea de la 

transmutación como una fase más de la vida, que no es sino continuidad. 

 

 En esas circunstancias, el hombre buscará nuevas respuestas que satisfagan su 

necesidad de conocimiento e irá descubriendo distintas teorías: reencarnación, vida más 

allá de la muerte, existencias en otros planos no materiales, evolución permanente, 

experiencias de transcomunicación... Recogerá y asimilará aquellas que sea capaz de 

entender con su mente y comprender con su corazón porque sintonicen con su saber 

innato. Comenzará a abrir su mente a otras realidades más globales, romperá los límites 

esclerotizados por la comodidad y el miedo y, siguiendo los designios de su propia 

mente –que le irá haciendo ampliar cada vez más sus horizontes–, se adentrará por 

rumbos desconocidos. 

 

 Este proceso, que es esencialmente personal, también puede abordarse de una 

forma más global. Así, cuando el hombre se plantea un holocausto mundial, la 

posibilidad de que la humanidad desaparezca masivamente, se remueven resortes que 

nunca antes habían hecho acto de presencia. Y es entonces, precisamente, ante la 

posible destrucción de la raza humana, cuando dentro de cada uno de nosotros surge la 

energía que intenta parar tales acontecimientos. El miedo a la desaparición como 

especie es un temor inconsciente y muy arraigado que lleva al hombre a pensar que si 

él, como ser individual, muere, no hay por qué preocuparse, pero que si mueren todos 

entonces sí habrá motivos para desesperarse, y ello independientemente de que crea o 

no en la reencarnación. 

 

 Como símbolos del inconsciente colectivo que son, algunos sueños reflejan con 

relativa frecuencia estos miedos globales. Un ejemplo lo constituye la ola gigante. ¿Por 

qué hay tanta gente que sueña con ella? A nivel simbólico, el agua representa las 

emociones, pero en este caso –y si creemos en la reencarnación– la ola gigante también 

podría estar haciendo referencia a los recuerdos inconscientes de aquellos que vivieron 

el cataclismo de la Atlántida. 

 

 Los sabios griegos de la antigüedad decían: Conócete a ti mismo y conocerás a 

los dioses, conocerás el Universo. Una máxima que hoy puede poner en práctica el 

hombre actual, que ha logrado sustituir la superstición y el miedo por un desarrollo 

intelectual que le ha llevado a replantearse las antiguas ideas y, sobre todo, las 
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explicaciones que hasta ahora le daban la religión y la ciencia ortodoxas sobre los 

grandes misterios. Ciertamente, ante este hombre se abre un nuevo mundo, un universo 

donde la lógica y el razonamiento pueden caminar de la mano de la intuición y las 

percepciones extrasensoriales. Apoyándose en investigaciones sobre el funcionamiento 

de la mente, las energías e incluso la propia Física, el hombre de finales del siglo XX 

podrá –por fin– tomar consciencia de su propia trayectoria espiritual. 

 

 Es ahora, además, cuando este hombre se da cuenta de que lo importante es 

vivir los diferentes procesos porque todos ellos implican un crecimiento, 

independientemente de los resultados obtenidos. Comprende además –por observación– 

que lo que ha llegado a ser no es sino el resultado de todo lo que ha vivido 

anteriormente y que el mañana depende de su comportamiento presente. La Vida –con 

mayúsculas–, su vida, como energía espiritual en evolución, le parece como un inmenso 

puzzle que hay que ir componiendo paso a paso. Y sabe que en cada una de sus vidas 

colocará una nueva pieza que necesariamente ha de estar relacionada con sus anteriores 

existencias en el plano físico, hasta que llegue el día en que el gran mosaico de su ser 

integral esté completo y pueda reconocer su parte divina. 

 

 Mientras tanto, compensará su existencia actual con el sentimiento de 

permanencia en el recuerdo de las personas y con la seguridad de que está directamente 

implicado en el devenir de todos los acontecimientos, pues ahora ya sabe que no es un 

espectador, sino parte integrante –y como tal se siente– de un Todo mucho mayor, de 

un megaholograma donde –por derecho propio– dispone de un lugar y donde cualquier 

cambio que se produzca será conocido inmediatamente por el resto del Universo, lo que 

le hace sentir que de, alguna manera, su esencia permanecerá para siempre. 

 

 Cuando nuestro cerebro tenga un mayor número de conexiones neuronales y sea 

capaz de captar energías etéricas es posible que la vida y la muerte adquieran un 

significado muy diferente al que ahora tienen para nosotros. Probablemente lleguemos 

a comprobar que ambas corresponden a momentos o estados distintos de una sola 

existencia –la espiritual–, capaz de manifestarse en distintos planos. Y es posible que 

entonces, por fin, lleguemos a saber a quién nos estamos refiriendo cuando decimos: Yo 

soy. 

  

 ¡Feliz descubrimiento! 
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CUARTO  PRINCIPIO 
 

 

«EL MIEDO A VOLVER LA VISTA ATRAS HACE QUE LA LUZ DE DELANTE 

ILUMINE SOLO LA MITAD DEL CAMINO.» 

 

 
ay momentos en la vida que suponen claramente la culminación de un 

proceso. Se trata de etapas en las que algo nos obliga, irremediablemente, a 

hacer un alto en el camino y volver la vista atrás para realizar una profunda 

revisión de nuestra trayectoria hasta el momento presente. Generalmente, esa «parada» 

viene como consecuencia de crisis provocadas por conflictos afectivos, económicos, 

laborales, personales, de salud, de pérdida de algún ser querido, etc. El detonante puede 

ser diverso, pero el resultado es siempre el mismo: una profunda revisión de lo 

recorrido hasta el momento y la inquietud ante lo que queda por recorrer. 

 

 Uno de esos momentos «clave» en la vida de cualquier ser humano suele 

producirse en plena madurez, más o menos hacia la mitad de lo que se prevé un ciclo de 

vida normal. La Psicología clásica lo conoce como «la crisis de los cuarenta». Se trata 

de un periodo en  el que la persona comienza a replantearse las circunstancias que la 

envuelven, realizando una valoración de lo que ha conseguido y volviendo la vista atrás 

para buscar en sus recuerdos los viejos proyectos de la juventud, las expectativas, 

planes, ilusiones y deseos del pasado. Es un proceso que a veces se inicia de forma un 

tanto inconsciente, pero que se agudiza –y se vuelve cada vez más consciente– a 

medida que el tiempo transcurre. 

 

 Esta crisis supone, en un principio, una especie de reencuentro con la 

adolescencia y la juventud, con el idealismo que quedó atrás, con la ingenuidad, 

rebeldía e inconformismo, con la fuerza de convicción interna, con el saber qué y 

desconocer cómo, con la sinceridad a ultranza, el gusto por el riesgo, la ausencia de 

límites o los objetivos frescos como un amanecer... Hasta que la persona retoma de 

nuevo su momento actual y compara todo aquello con las hojas ya escritas de su vida, 

con los logros actuales, con la –a veces «cruda»– realidad. 

 

 Y suele ocurrir que ésta –la realidad– le defrauda. Cuando se da cuenta de que 

muchos de aquellos proyectos quedaron ahogados en el tiempo por las circunstancias o 

que sus ideas dejaron paso a otras más acomodaticias, el individuo se siente invadido 

por el miedo, se da cuenta de que ha perdido oportunidades, que ha dejado de hacer 

cosas a las que no hubiera debido renunciar... y puede reaccionar intentando vivir todo 

aquello que se le ha escapado. Necesita vivir, a partir de ahora, mucho más, y además 

hacerlo muy deprisa porque ya no le queda tanto tiempo como antes para conseguirlo. 

 

 A pesar de todo, no tarda en darse cuenta de que nada es igual y de que el 

pasado no puede sustituir al presente para rellenar los huecos que faltan como si se 

tratara de un puzzle que hay que completar. Es entonces cuando el miedo a no tener 

tiempo para hacer todo lo que se había propuesto hace presa en él. Un sentimiento de 

inseguridad comienza a invadirle y los primeros síntomas de la depresión hacen su 

aparición. 

 

H 
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 Sin embargo, podemos afrontar esta «revisión» vital desde otro punto de vista. 

Para ello, podemos tomar como ejemplo a las personas que han protagonizado sucesos 

de muerte clínica, ya que ambos procesos son, en cierto modo, muy similares. Tal y 

como explica la doctora Edith Fiore en sus trabajos, estos pacientes, después de haber 

sufrido una de estas experiencias, ven pasar ante sus ojos la película de los hechos más 

importantes de su vida, pero sienten  que aún no es el momento de quedarse en ese 

plano porque aún tienen cosas que hacer en el mundo de los vivos. Esa visión supone 

una toma de consciencia que hace que, a raíz de la experiencia, estos individuos 

cambien de forma notable su trayectoria. 

 

 Una postura que concuerda con las nuevas tendencias en Psicología, que –cada 

vez más orientadas hacia el conocimiento personal– nos enseñan a superar el mundo de 

las apariencias para plantearnos hipótesis mucho más trascendentes. Es así como el 

hombre de hoy puede, en el transcurso de esta crisis, llegar a hacerse preguntas tales 

como: ¿hay, como propugna la Filosofía perenne, un programa de vida prefijado antes 

de nacer? ¿se trata, además, de un programa que tiene las líneas maestras de lo que 

hemos venido a experimentar, tal y como parece desprenderse de algunas experiencias 

en sofrosis durante el estado perinatal? ¿no será que la nota vibratoria que emite 

constantemente ese programa nos hace replantearnos el punto en el que estamos? ¿son 

quizá las desviaciones con respecto a ese programa lo que nos hace sentirnos 

inquietos?. Cuestiones que, en todo caso, conducen al sujeto a enfrentarse con la escala 

de valores que, paso a paso, ha ido construyendo a lo largo de la vida, obligándole a 

revisarla y reorganizarla. 

 

 Tenemos, pues, a un individuo inmerso en el proceso de replantearse sus 

esquemas mentales, un proceso que, con toda probabilidad, le conducirá a valorar su 

pasado como un cúmulo de aprendizajes. Es entonces cuando el sujeto cae en la cuenta 

de que tan importante es conocer el camino como llegar al destino; es decir, el trayecto 

como la consecución del objetivo. Y es también entonces cuando comienza a apreciar, 

en sus relaciones con los demás, sutiles matices que antes le habían pasado 

desapercibidos. 

 

 Porque –y eso es lo que «descubre» nuestro protagonista– cada uno de nosotros 

es la consecuencia directa de todas sus vivencias anteriores. Nadie es de una forma 

determinada por casualidad, porque sí. Por el contrario, la propia evolución –tan 

tremendamente ligada al aumento de consciencia– debe ser entendida históricamente, 

sin miedo y adoptando una actitud de continua revisión y autocrítica objetivas. Sólo de 

esta forma se pueden determinar con claridad los puntos de inflexión que colapsan 

nuestra evolución debido a posturas o conceptos que nos impiden avanzar. Y sólo de 

esta forma podemos descubrir, paralelamente, los caminos que aportan ideas y formas 

distintas de entender la vida más acordes con nuestras nuevas concepciones 

trascendentes. 

 

 «Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla» dice la 

famosa sentencia. Así pues, sea cual sea el pasado –que siempre estará ahí y ya no 

podremos modificar–, éste cumple siempre una función de referencia ya que representa 

la voz de la experiencia. Por eso hemos de mirarlo sin miedo. El presente, por su parte, 

es el momento de poder en el que debemos centrar nuestros esfuerzos para tomar 

consciencia de nosotros mismos y del porqué estamos aquí, constituyendo 
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paralelamente el instrumento que nos permitirá proyectar el futuro y decidir                  

–conscientemente– cómo queremos ser el día de mañana. 
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QUINTO  PRINCIPIO 
 

 

«SOLO LOS ACORDES DE LA SONRISA ABREN 

LOS CANDADOS DE LA INTRANSIGENCIA.» 
 

 

l hombre es el único ser vivo de la creación que anda en busca de 

conocimientos, sencillamente porque es el único que tiene consciencia y utiliza 

sus capacidades intelectuales para evolucionar. Obviamente, en los orígenes 

sus primeras ideas se centraron seguramente en conseguir alimento para sobrevivir y en 

perfeccionar utensilios o herramientas para defenderse; pero después, poco a poco, fue 

ampliando sus capacidades mentales, logrando modificar sus condiciones de vida. 

Luego, cuando ya su supervivencia estaba garantizada, fue capaz de elevar sus centros 

de interés hasta llegar a un punto en el que se centró en el desarrollo de su personalidad. 

Y así, cada experiencia, cada aprendizaje, cada conocimiento adquirido, se convirtieron  

en los «ladrillos» que fue colocando para conformar el edificio de su personalidad, 

procurando que fuera estable. Sin embargo, lo cierto es que todos esos «ladrillos» no 

suelen tener el mismo tamaño o la misma forma, puesto que están modelados en cada 

caso por las creencias de todo tipo propias de la cultura en que uno se desenvuelve, por 

las formas establecidas, por los condicionamientos sociales, por sus circunstancias y, 

sobre todo, por la idea que nos hacemos de la realidad. Por el proceso de construcción 

de la personalidad suele ser lento y se produce sobre todo en el primer tercio de nuestra 

vida. Luego, a partir de ese momento el comportamiento se ve afectado por una serie de 

«esquemas mentales», que no dejan de ser sino las «estructuras por donde discurren las 

ideas que conforman nuestra actitud ante las cosas». Proceso que se produce como un 

mecanismo más en la búsqueda de seguridad. ¿Y cómo se desarrolla?. Pues, de forma 

muy resumida, uno obtiene los datos, las informaciones, razona y llega a una 

conclusión que al asumir, incorpora como parte de su personalidad. Y aquí está el 

«peligro», porque a partir de ese momento uno no estará dispuesto a poner en tela de 

juicio esa «conclusión» ya que sería tanto como atentar contra la estabilidad del edificio 

que está poco a poco construyendo. En suma, se rechaza sistemáticamente cualquier 

opinión contraria o alternativa porque eso significaría modificar la base donde ha 

asentado todo lo que uno es, apareciendo entonces el temor a ser vulnerable. ¿Y qué se 

hace en esos casos? Sencillamente, intentar convencer a los demás con todo tipo de 

argumentos para fortalecer nuestra postura. 

 

 Pues bien, esa actitud de cerrazón a modificar las estructuras básicas de nuestro 

particular edificio, aunque éstas sean frágiles, termina por producir rigidez mental, una 

auténtica esclerosis de pensamientos. Y esa es la razón de que con el transcurso de los 

años, al entrar en la vejez, aparezcan manifestaciones de intransigencia, egoísmo, 

violencia verbal y, en definitiva, desamor. ¿Y a cambio de qué?. Pues de haber logrado 

convencer a los pocos que aún permanecen a su lado de sus verdades subjetivas. 

 

 ¿Cree que merece la pena? 

 

 Nos guste o no, el aprendizaje social –sobre todo el religioso– en el que todos 

hemos estado inmersos, alimentándonos con creencias basadas en dogmas, nos ha 

E 
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hecho ir conformando algunos de esos esquemas que hoy actúan como auténticos 

corsés impidiéndonos crecer. 

 

 Por eso el quinto principio transpersonal  vuelve a hablarnos de la necesidad de 

apertura, de flexibilidad, de cambio, en definitiva: «Sólo los acordes de la sonrisa 

abren los candados de la intransigencia.» Y parece lógico que sea así, pues una 

actitud de intransigencia va en contra del respeto y la consideración que se debe tener 

hacia las ideas que son diferentes a las nuestras y al no producirse el trasvase de 

información se llega al separatismo: cada uno construye su propio «castillo» (de ahí lo 

del «encastillamiento de posturas»), donde se atrinchera para defenderse de los demás y 

así evitar que le quiten su razón. Con lo que ya tenemos declarado el enfrentamiento 

(originado siempre por las ideas rígidas). 

 

 ¿Y cómo salir de semejante círculo vicioso? ¿Cómo apartar los sentimientos de 

orgullo, de soberbia, de intolerancia que nos hacen mantener a ultranza nuestras 

posturas? ¿Cómo eliminar el miedo que produce cuestionarse las propias «verdades»? 

 

 Estamos viviendo una época donde la necesidad de seguridad a nivel personal, 

familiar, social, nacional e incluso planetario está provocando la aparición del control a 

ultranza. Pero en cuanto dos bloques de control chocan, surge el enfrentamiento y; 

como consecuencia, aparece el descontrol y el caos. 

 

 El único camino posible, la única vía de entendimiento, sería tomar consciencia 

de que las ideas, los pensamientos, no sólo van acompañados por energía mental, sino 

que llevan como soporte una energía superior que podemos llamar «amor» y que, en 

este caso, sería el sentimiento de camaradería que debería existir entre los seres 

humanos. 

 

 Las puertas de la sabiduría, de la evolución, de la ampliación de consciencia 

están cerradas por pesados candados que se han quedado viejos y oxidados. ¿Cómo 

abrirlos? ¿Cómo abrir las puertas para que los aires renovadores limpien las brumas de 

la ignorancia, de la superstición y el miedo? Insistimos: el quinto principio 

transpersonal nos da una clave perfecta: «recurrir a los acordes de la sonrisa». 

 

 Porque, haciéndolo, podremos, en primer lugar, recuperar la actitud del niño, su 

avidez por descubrir, su afán por abrir su mente y su corazón a nuevas experiencias, su 

ilimitada capacidad de asombro, su eterna curiosidad por lo que no conoce, sus ganas 

de saber más... Aunque tal vez surja entonces en nosotros el miedo a percibirnos 

pueriles, ingenuos o infantiles si nos observamos desde nuestra atalaya de adultos 

maduros y firmes. Sin embargo, si tan sólo fuéramos capaces de abrirnos ligeramente a 

esas posturas, descubriríamos cómo se va soltando parte de la pesada armadura con la 

que nos hemos ido revistiendo para protegernos de los demás. Podremos sentir cómo 

nuestro cuerpo se siente más liviano, como si se elevara ligeramente, y cómo un 

sentimiento de expansión surge de dentro hacia fuera. 

 

 Y en segundo lugar, encontramos otro camino: la sonrisa. Nos hemos 

acostumbrado a dar tanta importancia a las cosas que nos ocurren que hemos investido 

hasta lo más superfluo de una trascendencia que raya en el absurdo cuando se analiza a 

la luz de la lógica. Y es que todo nos parece crucial, a todo damos carácter de 

fundamental. Vivimos de forma tan dramática el día a día que no reparamos en las 
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referencias que nos ofrece la experiencia del pasado y, por tanto, nuestro futuro se ve 

siempre afectado por el desorden del presente. Por otro lado, ante la velocidad con la 

que se suceden los acontecimientos no nos tomamos el tiempo necesario para «colocar» 

las piezas de cada día y por eso nuestro puzzle particular muestra una imagen 

desvirtuada. 

 

 La sonrisa es confianza, es acercamiento, es unión y, por tanto, integración. 

¿Cuántas veces hemos derribado barreras impensables con una sonrisa? Ya la ciencia 

comienza a sorprenderse de cómo las actitudes mentales o los estados de ánimo 

influyen sobre la materia; de hecho hay multitud de experimentos que lo corroboran. 

Pues bien, siendo eso así, una actitud vital positiva, optimista, tendente a la unión, 

lograría el grado de vibración necesario para transformar cualquier situación y vernos 

favorecidos por ella. 

 

 El sentido del humor es un ingrediente fundamental de la evolución. Cuando 

una persona es capaz de desdramatizar, de hacer lo que cotidianamente llamamos 

«reírse de uno mismo», está poniendo en marcha mecanismos sutiles de percepción que 

elevan sus pensamientos a una banda vibratoria superior; y en ese nivel no tiene cabida 

el miedo. 

 

 La búsqueda de la felicidad es un impulso natural en el ser humano y ya vamos 

aprendiendo que para que ese estado se mantenga es absolutamente necesario que se 

genere dentro de nosotros mismos. El conocimiento –convertido, merced a la 

experiencia, en sabiduría– , nos ayudará a conseguir ese estado de equilibrio interior 

donde la tensión entre lo que genera nuestro espíritu y lo que vivimos en la realidad 

está compensada. Así podremos gozar de un cuerpo más sano, de unas energías más 

potentes y de una mente más poderosa capaz de armonizarnos con lo y los que nos 

rodean. 

 

 Si aceptamos que la sonrisa desbloquea y libera, planteémonos cada día sonreír 

un poco más. Seremos más felices y contribuiremos a que los demás lo sean. 
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SEXTO  PRINCIPIO 
 

 

«LAS IDEAS QUE HACEN AVANZAR A LOS HOMBRES 

ANIDAN EN MENTES SITUADAS EN LUGARES INACCESIBLES 

PARA LOS QUE NO SABEN MIRAR.» 

 

 
os científicos empiezan ya a comparar nuestra mente con un gran 

caleidoscopio multifacético y mágico que es capaz de recrear las más 

insospechadas figuras. Son tantos sus aspectos, tantas sus variantes, tantas 

posibilidades que resulta absolutamente impredecible el resultado final. Nos movemos 

en un terreno muy sutil donde la combinación de los numerosos elementos que influyen 

en el plano mental provoca nuevos caminos tan originales como imprevisibles. 

 

 De ahí el hándicap con que se encontraron algunas ciencias como la Psicología 

cuando intentaron reproducir en laboratorio las formas de comportamiento para 

establecer unos criterios uniformes sobre la personalidad de los individuos. Los 

experimentadores, cuando estaban a punto de refrendar sus hipótesis, se daban cuenta 

de que cualquier pequeña variante influía en el resultado, aunque el experimento se 

repitiese una y otra vez. Eso les llevó a concluir que el ser humano es un ente mucho 

más complejo que un conjunto de células, órganos y sistemas que funcionan como el 

complicado engranaje de una maquinaria. Hoy se tiene en cuenta la propia energía 

bioelectromagnética que interpenetra el cuerpo físico y, por supuesto, se considera a la 

mente como el auténtico arquitecto del proyecto humano. Ya casi nadie duda de las 

interacciones entre estos tres niveles vibratorios y de cómo se influye desde los campos 

de mayor vibración –los más sutiles– sobre los más densos. 

 

 Pero la mente, hoy por hoy, sigue siendo un enigma difícil de descifrar. Cierto 

es que los avances en biología y fisiología del cerebro, así como la aplicación de la 

tecnología a la investigación, nos ha permitido tener un mapa bastante detallado de 

nuestro órgano pensante. Se sabe, merced a complicados aparatos de medición de 

frecuencias e impulsos bioeléctricos, qué áreas se activan ante determinados 

sentimientos o situaciones, qué sucede cuando recordamos, qué cuando soñamos, dónde 

se ubican los resortes del miedo y la agresividad, dónde los del afecto y el valor... Pero, 

sin embargo, la ciencia reconoce que esos son tan sólo los primeros pasos para 

descubrir el inmenso universo interior que supone el mundo de la mente. 

 

 Tal vez para poder completar –o mejor, complementar– el mapa de nuestro 

cerebro deberíamos, tal como nos aconseja le sexto principio transpersonal, saber 

“mirar” hacia dentro en lugar de hacia fuera. De hecho, la inspiración (acción de 

inspirar, inspirare) es atraer el aire exterior a los pulmones, aunque en sentido más 

genérico podríamos decir que es aspirar, infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente 

afectos, ideas, designios, etc. 

 

 En este sentido, es curioso que cuando nos asomamos a la biografía de alguno 

de los grandes genios de la humanidad encontramos un denominador común: en 

determinados momentos de su vida fueron capaces de conectar con un plano de 
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sabiduría superior de donde obtuvieron la idea original para conformar después sus 

teorías. Así, todas las ciencias y las artes se han visto enriquecidas con aportaciones 

que, a veces obtenidas de formas insólitas, han hecho avanzar a la humanidad con un 

paso de gigante. Hechos aparentemente fortuitos, “casualidades”, “coincidencias”, 

“sintonías”, sincronicidades, han sido la punta del iceberg donde se ha estrellado la 

curiosidad de muchos, impulsándoles después a profundizar en la búsqueda de 

respuestas y confirmaciones. Esa musa que inspiraba, ese sueño revelador, esa intuición 

“cogida al vuelo” fueron el combustible que sirvió para poner en marcha el motor 

mental capaz de producir después la teoría innovadora, el invento genial, la sinfonía 

maravillosa, el cuadro, la escultura, el descubrimiento... 

 

 Todos ellos fueron capaces de sintonizar con una energía externa a su propio 

cerebro que les proporcionó el primer ladrillo para construir el “edificio” en el que 

estaban empeñados. Aparentemente, ése es el comportamiento típico de nuestro 

hemisferio derecho (creatividad): productor de ideas, intuitivo, desordenado, total, 

global, inductivo, buscador de nuevos caminos y resultados correctos, original, que se 

mueve en la atemporalidad y la multidimensión... Aspectos completamente opuestos a 

los que representa nuestro hemisferio izquierdo (razonamiento): seleccionador de ideas, 

exacto, racional, ordenado, parcial, secuencial, deductivo, que avanza por caminos 

conocidos y le interesan los pasos correctos, normativo, perceptor del tiempo en forma 

lineal que se mueve en tres dimensiones. 

 

 Las grandes ideas se han generado siempre a través de la puerta abierta al 

mundo de la mente desde el hemisferio derecho de nuestro cerebro, si bien el trabajo 

posterior de nuestros hombres de ciencia y artistas fue concretar, experimentar, 

construir, materializar, dar forma, crear... lo intuido. Es decir, fueron capaces de 

traspasar las fronteras de su cerebro y desplazarse hasta los confines del mundo de la 

mente. 

 

 ¿Existe, tal y como aseguran las filosofías tradicionales y los esoteristas de 

todos los tiempos, un plano mental formado por seres que están generando de manera 

permanente ideas? ¿Se ocupan ellos de inspirar a los seres de planos de menor escala 

vibratoria? Si esto fuera cierto, se corroboraría el axioma “nada se inventa, todo se 

descubre”, que tantas veces hemos oído pronunciar. ¿Estaría funcionando 

constantemente esa fuente generadora de ideas? Si así fuese, disfrutaríamos de la 

oportunidad de acceder al conocimiento allí contenido o registrado únicamente 

sintonizando con esa banda vibratoria. 

 

 Por otro lado, ese gran plano del reino de la mente estaría emitiendo 

pensamientos constructivos y progresistas que podrían ser captados y traducidos por la 

mente de los seres humanos para avanzar en el camino de la evolución, constituyendo 

un instrumento para reencontrarnos con el sentimiento de trascendencia y de inclusión 

dentro de un Todo mucho mayor. Un sentimiento que en unas ocasiones cristalizaría en 

forma de ideas filosóficas y en otras nos llevaría, por ejemplo, al descubrimiento de la 

doble espiral del ADN. Pero, en cualquier caso, lo que nos estaría queriendo decir es 

que el ser humano debe avanzar tanto en los aspectos materiales como en los 

espirituales, debe buscar nuevos caminos a través de la ciencia, pero también de la 

conciencia, hasta que llegado un momento determinado descubra que ambos caminos 

se han convertido en uno solo. Y todo parece indicar que cada vez estamos más cerca 

de ello. 
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SEPTIMO  PRINCIPIO 
 

 

«ESCUCHAR LOS CANTOS DE LAS AVES NOCTURNAS 

HACE AL HOMBRE IDENTIFICAR SU CONEXION 

CON LA PROFUNDIDAD (EL SER).» 

 

 
a trayectoria seguida por la especie humana nos demuestra cómo ha sido capaz 

de superar las condiciones adversas de sus orígenes merced a su capacidad 

razonadora. De hecho, el cuerpo físico del ser humano es el resultado de 

múltiples adaptaciones al medio, gracias a las cuales fue acumulando experiencias que 

luego transmitiría vía genética a toda la especie. Siendo así cómo, de generación en 

generación, el hombre ha llevado impresa en sus células la orden que le ha servido para 

sobrevivir entre el temor a la muerte y la esperanza de la inmortalidad. 

 

 Por otra parte, todo apunta a que el ser humano intuyó casi desde el primer 

momento su esencial dual, probablemente al asociar el aire y el aliento con un espíritu 

intangible capaz de pervivir a la muerte del cuerpo. Sentimiento de trascendencia que 

albergó dentro de sí, empujándole a buscar su origen. Luego, en ese largo camino de 

«reencuentro», de «religarse» con Dios, instituyó religiones organizadas, escuelas, 

teorías, creencias... para terminar dándose cuenta de que en realidad es la experiencia 

personal lo que le da seguridad. Momento clave en el que empieza a ampliar su 

consciencia, arriesgándose a tomar decisiones en el ejercicio de su libre albedrío y 

rompiendo así los límites del miedo. Lo que, de no haber hecho, no hubiera llevado al 

hombre a volar y a explorar la tierra, los mares y el espacio. ¿Será esa fuerza que late 

en su interior y que le mueve a la evolución la reminiscencia de aquel primer impulso 

generador de vida –la gran explosión del Big-Bang– que debió quedar fijado entre los 

intrincados vericuetos de su cadena genética? Así, al menos, lo parece. 

 

 Lo cierto es, en cualquier caso, que en los momentos de lucidez, de 

comprensión, todo nos parece claro, el camino se extiende ante nosotros con los bordes 

nítidamente perfilados y el horizonte en la lejanía nos invita a seguir avanzando. Pero, 

¿qué ocurre cuando llega la noche oscura del alma de la que hablan los místicos y que 

se traduce en incomprensión, dolor, cerrazón, falta de referencias..., en esas ocasiones 

en las que uno se siente desconectado, perdido, aislado? Pues ocurre lo mismo que, por 

ejemplo, en el caso de la navegación aérea. Los aviones se sirven de radio-ayudas que 

emiten señales para indicarles el camino a seguir cuando no hay visibilidad; sin 

embargo, a veces, a pesar de tantos indicadores y sensores, necesitan la referencia 

exterior para encontrar su ruta. Bueno, pues lo mismo nos sucede a los seres humanos: 

que aunque también disponemos de numerosos «medidores» que nos proporcionan 

información sobre nuestra trayectoria, y al igual que los aviones –que pueden sufrir 

interferencias electromagnéticas o eléctricas–, a veces tenemos dificultades para 

interpretar las señales. Así, en ocasiones es nuestro cuerpo físico el que envía alertas en 

forma de disfunciones o dolencias siendo otras veces las emociones las que se alteran o 

nuestro equilibrio mental. Interferencias que se producen en la vida cotidiana por la 

interacción constante de todos cuantos nos rodean y del medio ambiente en el que 
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vivimos. Pues bien, en estas circunstancias, los «cantos de las aves nocturnas» a los que 

hace referencia el séptimo principio transpersonal son esas señales externas que nos 

están indicando que no estamos solos y que el Sol volverá a levantarse por el Este el día 

siguiente y, con él, la posibilidad de ver nuevamente la luz. Porque el séptimo principio 

transpersonal nos conecta con esa seguridad de ser una parte del Todo. 

 

 Dicen las tradiciones esotéricas que, al ser generado por primera vez como 

chispa divina, el espíritu emite un sonido, una vibración –el nombre cósmico–. Y que es 

precisamente esa primera nota vibratoria la que sirve al ser integral durante toda su 

existencia como referencia para volver al origen del cual partió. Sería algo similar a lo 

que sucede con el color blanco y el resto de la gama cromática: que el primero sirve a 

los demás como referencia; una constante que, de hecho, también encontraremos en la 

música. 

 

 Y son estos ejemplos que nos sirven para reflexionar sobre nuestra trayectoria 

espiritual. Porque si es cierto que un día el espíritu creado se convierte en creador         

–como dice la mística cristiana– y es capaz de manifestar el pensamiento eterno de 

creación en un plano mental que, a su vez, organiza el mundo de las energías para que 

éstas conformen y vitalicen el mundo físico, es lógico pensar que cada uno de esos 

planos de diferente nivel vibratorio estará situado en diferentes escalas (lo que en 

música se denomina una «octava mayor»). De forma que los superiores estarían 

emitiendo constantemente la referencia para que los inferiores vayan aumentando su 

vibración hasta lograr integrarse en el plano inmediatamente superior; con lo que, 

sucesivamente, cada uno ejercitaría presión sobre los más bajos. 

 

 Siendo así, el cuerpo físico terminará un día siendo tan sutil que se convertirá en 

energía; energía que más tarde se especializará hasta convertirse en energía mental. 

Mente que, ascendiendo de nuevo, continuará evolucionando hasta la integración 

definitiva en el plano espiritual, el más elevado. Para entenderlo, imaginemos un 

triángulo equilátero en cuya cúspide se generara la manifestación de la vida. Pues bien, 

el lado izquierdo correspondería al mundo de las masas inertes, los vegetales y los 

animales, en la base se asentarían los seres humanos con el comienzo de la 

manifestación consciente y en el lado derecho estarían las energías, la mente y el 

espíritu. Es decir, un camino evolutivo que permite al Ser reconocerse a sí mismo a 

través de su manifestación, pues sólo así será capaz de generar después una nueva 

explosión de vida. 

 

 Ahora bien, para poder identificar esa nota más elevada es necesario estar 

atentos e identificar los filtros que la distorsionan –la luz, el color y el sonido interior– 

de forma que, eliminándolos paulatinamente, consigamos hacer de nuestra personalidad 

externa la manifestación armónica de los planos superiores en nuestro nivel evolutivo. 
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LOS  SIETE  HITOS 
 A  S U P E R A R  

PARA  SER  FELIZ 
 

 

 

 

LOS SIETE HITOS A SUPERAR 

PARA SER FELIZ 
 

 

uando uno se pone a analizar tanto su trayectoria personal como la de la 

humanidad a la que pertenece, se da cuenta de que todos sus afanes, todos sus 

logros, toda su búsqueda en definitiva, no va dirigida a otra cosa que no sea 

encontrar la felicidad. Si nos fijamos bien, a pesar de los múltiples nombres con que la 

adornamos, la felicidad es el objetivo último de todo ser viviente, sea consciente de sí 

mismo o no. La enfermedad y el dolor nos impiden ser felices; el paro laboral nos 

impide desarrollar nuestras capacidades manuales o intelectuales y eso nos produce 

malestar o infelicidad; unas relaciones deficientes con la familia, con la pareja o con los 

amigos nos patentizan que tenemos carencias afectivas que nos alejan del bienestar 

emocional; un vacío en nuestras creencias nos sitúa ante el misterio de la vida y la 

muerte sin ningún argumento que elimine el miedo al «no ser»; los condicionantes 

económicos nos impiden realizar nuestros sueños materiales... Cuanto nos rodea parece 

estar puesto para crearnos dificultades ante el ansiado objetivo de ser felices. 

 

 Así pues, la felicidad es el objetivo final de nuestra existencia. Nadie nace para 

sufrir. Nadie al nacer viene pensando que lo hace en un «valle de lágrimas» para expiar 

errores pasados. Las filosofías que proclaman que el objetivo de la vida es sufrir para 

purificarse no han entendido que tenemos otro camino además del dolor para 

conseguirlo: la comprensión. Y el comprender nos produce felicidad, aunque sólo sea 

por la descarga de endorfinas que genera nuestro cerebro cuando hemos dado con la 

clave de ese problema que tanto nos angustiaba o cuando hemos comprobado que ya no 

nos dejamos llevar por aquella dependencia o aquel vicio que nos causaba tantos 

problemas sociales o de salud. Si aprendemos a buscar la felicidad en las cosas 

pequeñas, cotidianas, no sufriremos decepción por no haberla podido hallar en las 

grandes cosas. Incluso quienes nacen para solucionar cuestiones de su personalidad que 

le impiden avanzar en su camino evolutivo lo hacen porque buscan la perfección 

aunque para ello tengan que afrontar pruebas difíciles, al final de las cuales, si las 

superan, se sentirán felices. 
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 Esas pruebas pueden ser múltiples y variadas. Sin embargo, hay un pequeño 

grupo de ellas que se repiten insistentemente y que nos permiten comprobar que son 

verdaderos hitos o límites a saltar en el camino evolutivo del ser humano. Y de ellas 

vamos a hablar en los próximos capítulos. Pero, antes, analicemos un poco el ambiente 

en el que se van a intentar superar. 

 

 Nos encontramos a finales del siglo XX, un siglo marcado por cambios 

constantes, por terribles confrontaciones bélicas, por la ascensión y posterior caída de 

imperios, por la aparición de movimientos religiosos y filosóficos de distinta 

procedencia y con métodos de acercamiento a la Verdad a veces diametralmente 

opuestos, por una revolución industrial y tecnológica que ha marcado la psicología de 

los individuos haciéndoles más inseguros y dependientes de las instituciones, por una 

ruptura de la escala de valores no sólo personal sino también colectiva, y por la 

ascensión imparable de los fanatismos religiosos, raciales y políticos, dando lugar a 

anacronismos tales como los integrismos, los nacionalismos o las luchas por el poder a 

manos de banqueros y políticos corruptos. 

 

 Frente a ello, el hombre de la calle se siente manipulado, indefenso, sin 

posibilidad de plantearse siquiera mentalmente su futuro porque se siente sometido a 

decisiones que no entiende ni comparte y que le vienen de instancias de poder a las que 

no tiene acceso ni en las que su voz vaya a ser oída. La decisión que le queda entonces 

es la abdicracia, el «pasar» de todos y de todo, recluyéndose en sí mismo aunque le 

cueste trabajo aceptarse como es, con sus defectos y sus virtudes, desconociendo en 

muchas ocasiones sus propias potencialidades, generando sentimientos egoístas, 

haciendo trampas, por ejemplo, en su declaración de la renta, más por un deseo de 

venganza que de evitar un pago que quizás no sea excesivamente oneroso. Ello le hace 

feliz, como al chiquillo la travesura, pero en el fondo siente la frustración de no ser para 

la gran máquina más que un simple número de afiliado cuando esa misma maquinaria 

le ha enseñado durante años que la soberbia y la egolatría es la gasolina para que 

funcione su sistema de supervivencia en un mundo donde la competitividad y la 

ausencia de solidaridad es la norma. 

 

 A pesar de lo cual, o quizás precisamente por ello, los sistemas de defensa de las 

sociedades generan sus propios anticuerpos en forma de movimientos internos que 

tienden a reequilibrar los equilibrios perdidos, a corregir las desviaciones que llevan a 

sus miembros a enfrentamientos fraticidas, a reencontrar la esencia que dio origen a su 

creación como sociedad. En definitiva, los individuos intentan hallar la felicidad dentro 

de un marco social que no suele facilitarles la tarea; por eso es tremendamente 

importante identificar los límites o «hitos» que jalonan el camino hacia ella, 

identificarlos y encontrar la fórmula para superarlos. De eso precisamente es de lo que 

hablaremos a lo largo de los próximos siete capítulos, de dependencias, inseguridades, 

aceptación propia, manipulación, abdicracia, egoísmo y soberbia. Y de cómo la 

sabiduría milenaria, la observación y la práctica de quienes han logrado superar todos o 

alguno de esos límites nos pueden ayudar a quienes hemos apostado por ser felices. 
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PRIMER  HITO: 

 

 

LAS  DEPENDENCIAS 
 

 

esde el mismo momento de su nacimiento, el ser humano establece con su 

entorno una serie de dependencias, algunas de tipo físico –absolutamente 

naturales– y otras de tipo psicológico que va generando a lo largo de toda su 

vida, siendo precisamente en los momentos de crisis cuando más se agudizan esas 

dependencias ya que la inseguridad, la soledad, la depresión, el miedo al futuro, la 

ruptura de esquemas mentales o los desapegos emocionales hacen que la  persona se 

sienta desubicada, no encuentre su sitio en la vida y comience a dar bandazos en todos 

los ámbitos que componen su marco de referencias (familiar, profesional, afectivo, 

personal...). Sentimientos desequilibrantes que podrían aglutinarse alrededor de un 

único elemento: el DESAMOR. 

 

 El bebé o el niño que no recibe de su entorno –de sus padres 

fundamentalmente– una nutrición adecuada –y no sólo física, sino sobre todo afectiva–, 

se convierte en un adulto que trata de que los demás le compensen de sus carencias. Sin 

embargo, como normalmente es inconsciente de la herida no sabe cómo curarla y se 

dedica a exigir, de forma agresiva o lastimera, la compensación a esas carencias. 

 

 Podríamos englobar las actitudes de dependencia en tres grandes áreas: en un 

primer nivel, encontraríamos las dependencias del mundo material; en un segundo, las 

del mundo emocional y mental, y en un tercero las del mundo espiritual. A medida que 

el hombre va afianzando su posición de seguridad en sí mismo, va logrando la 

independencia en cada uno de esos niveles. 

 

 En nuestro nivel evolutivo priman sobre todo las dependencias materiales 

porque sentimos mucho más su carencia que de ninguna otra cosa. Sin embargo, a 

medida que se va avanzando, lo material va siendo colocado en otros niveles de menor 

importancia. 

 

 Ocurre que, cuando se tiene una dependencia psicológica sobre algo o alguien, 

siempre se intenta disimular para que no desaparezca eso que le sirve de soporte; es 

como el drogadicto que intenta disimular su drogadicción para poder seguir accediendo 

a la droga sin dificultad. Pero es muy importante no confundir las dependencias con 

otras facetas de nuestra personalidad. Las dependencias son siempre reflejo de la 

inseguridad y el miedo, y para poder erradicarlas es preciso, como primer paso, 

reconocerlas. 

 

 En mayor o menor medida todos los seres humanos manifestamos dependencias 

de otras personas. Unos las tenemos de la pareja, de los padres, de los hijos, de los 

líderes –ya sean políticos o religiosos–, etc. Y, sin embargo, deberíamos tener cuidado 

porque ciertas dependencias pueden agravarse y convertirse en auténticas patologías. 

 

 Si, tal como parece, se tiene dependencia de aquello que no tenemos integrado, 

asimilado o aceptado como parte de nuestra personalidad, aquellos que sufren de 

D 
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dependencias materiales deberían adquirir conscientemente, para poder superarlas, 

responsabilidades de orden material a fin de que poco a poco, y merced a la 

experiencia, esa realidad sea asumida como parte de la vida. 

 

 Por otro lado, el amplísimo espectro de dependencias emocionales, tanto fobias 

como filias, con que podemos encontrarnos, se puede solucionar mediante regresiones a 

la infancia, buscando los puntos de conflicto a eliminar desde la posición mental de 

adulto. 

 

 Y, finalmente, los que tienen dependencia de lo filosófico, espiritual y místico, 

es porque aún no lo tienen integrado en su vida, es decir, sienten una disociación entre 

su mundo interior y el que les rodea, que le parece tan alejado de su «nivel» que queda 

relegado a un plano muy inferior de atención. Para erradicar ese tipo de dependencias 

deberían implicarse a fondo en lo material, no sólo en lo que se refiere al dinero, sino 

también a los sentidos físicos. 

 

 La lucha constante entre los sentidos y los sentimientos, entre el deber y el 

querer, entre la ambición de poder y la seducción de los demás, manifiestan las dos 

polaridades en que nos movemos, es decir, el placer y el dolor, conceptos ambos que 

marcan nuestro devenir cotidiano. 

 

 Una buena relación tiene siempre como base el conocimiento de los procesos 

mentales de la otra persona, ya hablemos de pareja o de grupo. Así, es muy importante 

saber cuáles son las características personales de los demás para adaptar la nuestra. En 

este sentido, podríamos comparar las relaciones personales con el funcionamiento de un 

átomo. A veces uno es electrón que gira alrededor de un núcleo y otras veces es al 

contrario, pero lo importante es que el giro se realice por compensación, no por 

dependencia, pues de ese modo se lograría una relación mutua que siempre es 

compensatoria. 

 

 La persona dependiente no es nunca libre, pero tampoco lo es quien le sirve de 

soporte. El nivel de evolución personal e incluso social se puede detectar mediante el 

análisis de las dependencias y las reacciones que éstas producen en los distintos 

individuos. 

 

 Podríamos decir, por tanto, que la interdependencia es un objetivo a perseguir. 

Durante su búsqueda lo lógico es que existan dependencias más o menos alternativas 

que al final encuentran el equilibrio. En cualquier caso, a lo largo del proceso lo 

importante es ser consciente de la posición que se ocupa para buscar ese equilibrio. 

Porque en las relaciones humanas unas veces dependemos de alguien y después es ese 

alguien quien depende de nosotros. 

 

 Como el objetivo final se alcanza cuando el equilibrio es estable, es importante 

estar atento para no permanecer demasiado tiempo siendo dependiente o permitiendo 

que dependan de nosotros ya que es fácil quedarse en esa postura, ya sea por 

comodidad en un caso o por vanidad en otro. 

 

 Siendo cuando uno logra realmente encontrar su punto de equilibrio interior en 

las relaciones interpersonales cuando comienza a plantearse cuestiones como: ¿qué 

significa la independencia?, ¿qué es y cómo se manifiesta en el ser humano?, ¿es 
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ilusión o realidad? Y puede sorprenderle descubrir que lo que él entiende por «su 

independencia» podría ser tan sólo una ilusión psicológica por la cual se cree que no 

necesita a nadie para conseguir sus objetivos. Postura que se manifiesta en forma de 

autosuficiencia, egoísmo, soledad, aislamiento, tendencias antisociales... 

 

 En ocasiones, el que se cree independiente no intenta más que huir de los 

compromisos con los demás y, como en el fondo, sabe que eso no es correcto, pretende 

que el concepto que él ha asumido como independencia sea valorado como algo 

positivo. Esa es la razón última: el egoísmo y el egocentrismo como base de la relación 

humana. 

 

 Es bien cierto que las dependencias son un lastre que impide avanzar y que sólo 

aquel que siente que su libertad de pensamiento y elección son importantes dejará los 

lastres que le mantienen atado a cosas o personas. Sin embargo, una vez eliminados los 

miedos, asumido el papel individual, nos podríamos plantear relaciones de 

interdependencia mucho más positivas para las personas. Se podrían comparar con las 

conexiones intercelulares del organismo. Sin ellas no hay transmisión de información o 

en todo caso es incompleta, difusa o sesgada, lo que lleva al caos. Es muy normal que 

antes de reestablecer una comunicación intercelular que ha estado cortada hay que 

eliminar los obstáculos que la dificultaban (dependencia). Al principio, cada célula 

busca su individualidad, pero más adelante se pregunta: ¿no se trata de hallar lo 

común?, ¿qué es más importante en la pirámide, las piedras de la base o las del vértice?. 

 

 Y es que no deberíamos olvidar que todos los seres del cosmos estamos 

interrelacionados y que en este megaholograma universal en el que vivimos la acción y 

pensamiento de cada elemento afecta a todos los demás. Algo que el día que el ser 

humano comprenda y asuma nos llevará a ampliar nuestra conciencia global, 

permitiéndonos vibrar armónicamente en sintonía. 
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SEGUNDO  HITO 

 

 

LA  INSEGURIDAD 
 

 
l ser humano, que generalmente mira su futuro con desconcierto, suele librar a 

lo largo de su vida una batalla interna entre fuerzas contrapuestas. Algunas, 

como el miedo y el amor, son sentimientos primarios muy arraigados en su 

mente inconsciente, sentimientos que matizan, filtran o tamizan su interrelación con el 

entorno, pero sobre todo con sus semejantes. 

 

 Sin embargo, mientras el amor es la energía de fusión, de unión, de integración 

con lo y los que nos rodean, el miedo se sitúa en la polaridad contraria y supone 

separación, ruptura, aislamiento, desunión... teniendo una consecuencia directa: la 

inseguridad. 

 

 El miedo, pues, forma parte de nuestra propia naturaleza ya que está ubicado en 

la parte más antigua de nuestro cerebro, el denominado cerebro de reptil, en el que 

según los expertos se alojan los atavismos, la agresividad, la sexualidad y, obviamente, 

la orden de supervivencia que está grabada a nivel celular. Por eso nuestra mente 

inconsciente, la que se ocupa del funcionamiento biológico, produce “raptos 

emocionales” –como dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional– 

cuando sentimientos no conscientes –como el miedo– hacen su aparición. 

 

 En tiempos remotos la supervivencia era el reto a conseguir por los animales     

–incluido el hombre– y el miedo a la muerte formaba parte intrínseca de todos ellos. 

Sin embargo, la adaptación al medio y la modificación de los condicionantes externos 

fueron eliminando progresivamente ese miedo ancestral. A pesar de lo cual, nuestro 

cerebro sigue generando los mismos procesos mentales aunque ya no haya un enemigo 

concreto a quien vencer o una situación de vida o muerte que superar, de tal forma que 

seguimos sintiendo miedo sin que en muchas ocasiones sepamos por qué. 

 

 El miedo es, pues, una reacción del inconsciente que aparece como 

manifestación de una serie de sensaciones adquiridas cuando la consciencia no estaba 

desarrollada. Es, por tanto, tan variopinto en su manifestación como variopintas son sus 

causas. A la luz de la consciencia, el 90% de las causas nos parecerían absurdas; sin 

embargo, en su momento tuvieron sentido para el cerebro profundo que las archivó y 

creó mecanismos de defensa para su eventual aparición. Con la llegada de la 

consciencia sólo sabemos que sentimos miedo, pero no sus causas reales. 

 

 Por tanto, ¿identificamos algún miedo inconsciente?, ¿sabemos cuándo se 

generan?, ¿son nuestros o pertenecen al inconsciente colectivo de la especie?. 

 

 Al estar ubicados en el inconsciente y tener éste incorporada la ley suprema de 

la supervivencia es lógico pensar que los miedos son una reacción de defensa ante la 

muerte o el daño físico que pueda ser causa de muerte. Y sólo la lógica puede inhibir al 

miedo aunque no lo haga desaparecer. Porque para que desaparezca hay que ir a su 

origen mediante regresión. 

E 
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 En cualquier caso, hablamos de miedos, no de fobias. Las fobias y filias se 

relacionan con hechos concretos vividos. No así los miedos inconscientes, que lo hacen 

con acontecimientos sin lógica que, no obstante, son percibidos como potencialmente 

peligrosos por el inconsciente. 

 

 De ahí que haya que llegar en las regresiones al inconsciente, 

independientemente de la época. Y que si se logra activar éste, surjan los miedos de la 

especie. 

 

 El miedo es un proceso mental que se produce porque nos enfrentamos a algo 

desconocido que nos puede dañar física o emocionalmente. Y aunque han desaparecido 

gran parte de los peligros que atentaban nuestra vida física, hemos desarrollado 

mecanismos de defensa ante un buen número de miedos psicológicos que forman parte 

de nuestra personalidad externa. 

 

 Cuando el miedo nos invade se bloquean los procesos de razonamiento lógico y 

actúa el inconsciente acelerando la circulación sanguínea, contrayendo los músculos, 

dilatando las pupilas... pero lo más significativo es la alteración en el ritmo respiratorio 

que pasa del jadeo al corte de la respiración por tiempo indefinido, desde los 10 a los 30 

segundos, y puede producir un colapso respiratorio. 

 

 De tal modo que las personas asustadizas, inseguras o desconfiadas, o que están 

siempre a la defensiva o son excesivamente introvertidas, sufren con frecuencia 

trastornos del aparato respiratorio ya que éste se va debilitando porque el organismo 

centra su energía en aquellos otros sistemas que le permiten defenderse en caso de 

agresión. 

 

 Los bronquios son una parte del aparato respiratorio que sufre más que el resto 

porque las tensiones se centran más en esa zona, contrayéndose y no dejando pasar el 

aire, con lo que en los alvéolos no se oxigena la sangre y, consecuentemente, no se 

purifica y el dióxido de carbono no se expele al exterior, lo que puede producir 

coágulos de sangre o trombos que podrían causar anginas de pecho y posteriormente 

infartos de miocardio. 

 

 El miedo se produce por la combinación de varios sentidos, entre los que cabe 

destacar el olfato, el oído y la vista. Las manifestaciones de la psique son muy 

personales y pertenecen a patrones conductuales generalmente aprehendidos durante la 

infancia. La seguridad o inseguridad que nos proporciona el entorno determina los 

recursos de adaptación, defensa y ataque en las relaciones con los demás. 

 

 La timidez, por ejemplo, es un elemento de defensa tan patente como la 

extroversión y la ira tan agresiva como el llanto. 

 

 El miedo, pues, puede tener su origen en múltiples causas, casi todas originadas 

en la infancia, Sin embargo, el miedo no se manifiesta siempre de igual manera; de 

hecho, muchas veces se disfraza de lo contrario. 

 

 Por otra parte, hay muchas causas y clases de miedo. No sólo se tiene miedo a la 

oscuridad, a las alturas o a los lugares cerrados; también se tiene miedo al futuro, a la 
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soledad, a la enfermedad, a la pobreza, a la falta de reconocimiento, a la falta de afecto, 

a meter la pata, al ridículo... 

 

 La interrogante, por tanto, es la de cómo combatir el miedo –y por consiguiente 

eliminar la inseguridad–: afrontándolo u obviándolo. 

 

 Evidentemente, todos responderíamos que afrontándolo pero muchas veces la 

experiencia nos demuestra que eso no es suficiente ya que no estaríamos más que 

atacando el síntoma de un problema mucho más profundo. Lo mejor es identificar la 

cusa y utilizar la lógica. 

 

 ¿Por qué tenemos esos miedos? ¿qué quiere decirnos el subconsciente con ellos? 

 

 Los miedos son un aviso de que algo no está bien colocado en los procesos 

mentales y precisa de una revisión. Este conflicto interno lo recoge nuestro 

subconsciente y lo patentiza de muchas maneras. Las pesadillas, por ejemplo, son 

miedos escenificados. Desde hace milenios se sabe que el análisis de los sueños nos 

puede dar realmente mucha información sobre nuestro mundo inconsciente pero eso es 

algo que todavía no ha sido afrontado con el rigor necesario. Quizá porque no todos lo 

sueños responden a los símbolos postulados por Freud. 
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TERCER  HITO: 

 

 

LA  ACEPTACION  PROPIA 

MEDIANTE  LA  INTERIORIZACION 
 

 
ablar de interiorización es hacerlo de aceptación propia, es decir, 

conocimiento, aceptación y asunción de los propios defectos y virtudes, lo 

cual va más allá de conceptos como los de autoestima, autovaloración o 

similares. Es, realmente, llegar a la máxima que nos proponen los sabios de todos los 

tiempos: conocernos a nosotros mismos. Algo así como emprender un viaje por nuestro 

universo interior hasta llegar al centro de nuestra conciencia. En suma, ser conscientes 

de nosotros mismos reconociendo nuestras potencialidades, por un lado, y nuestra parte 

oscura, por otro. 

 

 Fue C. Gustav Jung el primero en acuñar el concepto “sombra” al hablar de la 

personalidad del individuo. Sombra bajo la cual se esconderían todas aquellas facetas 

propias que tienen un cariz negativo. Hasta hace poco, los defectos o desarmonías 

pretendían ser ignorados u obviados por la Psicología tradicional, que se limita a 

potenciar los aspectos positivos. Así, se empeñaban en ocultar o reprimir aquellos 

aspectos socialmente inaceptables. Pero, como sugiere Ken Wilber, para crecer 

debemos volver a trazar la frontera entre persona y sombra. Por ejemplo, alguien podría 

decir: “Soy una persona buena, decente y trabajadora. No soy malo, perezoso o 

indecente; sin embargo, existen a mi alrededor personas perezosas que me sacan de 

mis casillas”. Pues bien, para avanzar en el camino del autoconocimiento es necesario 

reconocer que no somos totalmente buenos, ni totalmente decentes, ni tampoco 

totalmente trabajadores, sino que gozamos también de algunas facetas menos deseables. 

Y sólo asumiendo la parte de luz junto a la parte de sombra tendremos una percepción 

más completa de nosotros mismos. Es decir, la integración de los opuestos para 

transformarlos en partes complementarias que nos den un mayor nivel de consciencia. 

 

 Ya Jung decía precisamente que “el trabajo sobre sí que emprende un individuo 

para crecer y transformarse consiste en reconciliar opuestos, reconociéndolos e 

integrándolos. El ego –añadiría– debe integrar los aspectos inconscientes de la 

personalidad que no reconoce como propios: la envidia, el egoísmo o la avidez, la 

„sombra‟ que proyecta en los demás”. 

 

 Se trataría, pues, de conseguir ser “un hombre entero” que reúna los aspectos 

conscientes e inconscientes de sí mismo. En este sentido, uno de los aspectos 

fundamentales a reconciliar sería la del hombre con su lado femenino o “ánima” y la de 

la mujer con su lado masculino, el arquetipo “ánimus”. 

 

 Los conflictos hombre-mujer son un claro exponente: biológicamente las 

mujeres giran alrededor de los hombres pero lo importante es girar por compensación, 

no por dependencia ya que ésta elimina a aquélla. Con un planteamiento de 

dependencia la pareja funciona mal y, si se rompe, suele ser por parte del que se 

depende, no del dependiente. Podríamos entender, en todo caso, que la dependencia 

H 
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fuera mutua, pues al serlo sería compensatoria. En suma, si estamos atentos a descubrir 

las características personales del otro podremos adaptar las nuestras. 

 

 Todos nosotros estamos condicionados por los conceptos hombre-mujer típicos 

de la sociedad en la que estamos inmersos. La única realidad objetiva es que los niños 

traen su carga genética correspondiente y las niñas la suya, por lo que es absurdo 

plantearse cuál de los dos es mejor ya que ambos son, en lo absoluto, iguales. En el 

mejor de los casos, no tiene lógica una postura hacia el machismo o hacia el feminismo 

porque eso demostraría que aún no hemos transcendido del aspecto externo y nos 

habríamos quedado en un solo plano de manifestación de la totalidad de ser –el físico–, 

ignorando sus componentes energéticos, mentales y espirituales que conforman al ser 

humano. Algo así como si al contemplar un iceberg pensáramos que el trozo de hielo 

que emerge sobre la superficie del agua es la totalidad ignorando el inmenso volumen 

sumergido. 

 

 Recordemos además que una buena relación está basada en el conocimiento de 

los procesos mentales del otro; por tanto, es imprescindible conocer de verdad a los 

demás para poder tener una buena relación con ellos. 

 

 De hecho, una de las causas fundamentales de conflictos es no sentirnos 

aceptados o valorados por los demás en las relaciones interpersonales. 

Afortunadamente, estamos inmersos en un marco de convivencia familiar, laboral, 

social, de amistades o de compañeros de estudios, que nos permiten contrastar 

continuamente nuestro momento evolutivo. 

 

 La búsqueda del equilibrio es la meta que todo ser humano se forja en algún 

momento de su vida, especialmente cuando se llega a la mitad de la existencia. De 

hecho, suele ser alrededor de los cuarenta años cuando se produce ese momento de 

inflexión en el que uno hace un alto en el camino, se replantea la trayectoria seguida 

hasta ese momento, hace un balance de lo que ha hecho y de lo que le queda por hacer 

y toma consciencia de que algunas cosas de su pasado no han resultado como le hubiera 

gustado y de que ahora lo haría de otra manera, pero se da cuenta –con bastante 

frustración– de que lo hecho, hecho está, y de que el pasado no se puede modificar. 

Análisis tras el que afronta el futuro desde el presente planteándose nuevas metas y 

objetivos. 

 

 Se hace así consciente, por ejemplo, de que los efectos de nuestros actos se 

patentizan primero en el exterior, pero que después, en un efecto “boomerang”, 

vuelven hacia nosotros patentizándose en el interior como consecuencia de la reacción 

de los demás. Mecanismo que nos permite observar, ser consciente en definitiva, de lo 

que causa rechazo en el entorno. De esta forma, los sentimientos que uno percibe en los 

demás son generados previamente por nosotros y los recibimos de vuelta. Uno se siente 

aceptado si está predispuesto a aceptar. 

 

 Por otro lado, si determinadas actitudes de nuestra personalidad producen 

efectos similares en personas diferentes y en distintos momentos tendremos que 

empezar a pensar que quizás los equivocados no sean los demás sino uno mismo. 

 

 De ahí que para eliminar las causas que nos impiden armonizar con el entorno 

sea necesaria una atenta observación de nuestras actitudes y de los efectos que causan; 
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de lo contrario, sólo nos quedará la sensación de ser incomprendidos –actitud 

adolescente por excelencia– y nos aislaremos comportándonos con los demás de forma 

adusta. 

 

 Por supuesto, no queremos sugerir que sean los demás siempre quienes tienen 

razón, sino que son un elemento importante en el camino de la objetividad. En el 

autoconocimiento no valen las sensaciones, sino la consciencia y el desarrollo lógico de 

las situaciones vividas. 

 

 Resulta realmente curioso y hasta paradójico que para progresar en los caminos 

de crecimiento (individualización, consciencia, conciencia de unidad, el viaje hacia 

unos mismo, etc.) tengamos que hacerlo dentro del marco de referencias que suponen la 

realidad objetiva, el mundo que nos rodea, los demás en definitiva. Y es que tal vez sea 

cierto lo que apuntan algunos grandes pensadores como Gurdjieff, que decía que la 

consciencia y la resolución de conflictos se realiza conviviendo. Lo que situaría a la 

Vida como la primera escuela de aprendizaje de nosotros mismos. 
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CUARTO  HITO: 

 

 

LA  MANIPULACION 
 

 
anipulación. He aquí una palabra que asusta, seguramente porque al oírla 

uno no puede evitar pensar en las grandes manipulaciones, esas que 

aparecen generalmente en los medios de comunicación asociadas a 

personajes de la vida pública. Por ejemplo, las informaciones que apuntan a que la 

Tierra está manipulada por no más de 200 ó 300 personas y que no son precisamente 

los líderes políticos o religiosos pues éstos se dejan utilizar para sacar provecho en su 

propio beneficio. Por el contrario, los auténticos manipuladores serían las familias más 

poderosas del planeta, aquellas que mueven los resortes de la economía. 

 

 Otro de nuestros temores ancestrales también ha reaparecido merced a los 

avances de la ingeniería genética. Parece claro que el objetivo de eliminar las taras 

físicas por medio de la manipulación genética es correcto. Sin embargo, ante el alcance 

que puede tener lo que se está gestando reaparece el miedo a la utilización de esa 

herramienta. Por ejemplo: nada impediría colocar al frente de los gobiernos de algunos 

países a personas que fueran el resultado de modificaciones genéticas, hombres y 

mujeres que reunieran características idóneas: superinteligentes, carismáticos y 

sometidos a un gran líder, de tal forma que la Tierra estaría gobernada por una élite que 

tendría como objetivo el control del planeta, en el que las razas y lugares de origen 

estuvieran clasificados. Recuérdese, en este sentido, lo sucedido en algunas regiones de 

la India cuando se convenció a miles de ciudadanos de que se esterilizaran a cambio de 

un poco de dinero o de comida. 

 

 Ese sería el primer paso: el control. Después, se podría manipular genéticamente 

a grandes áreas de población para que sirvieran a otros sin protestar, no como sucede 

ahora, en que el Tercer Mundo se ve constantemente envuelto en guerras provocadas    

–directa o indirectamente– por los grandes como forma de tenerlos bajo control. Sólo 

que como eso es muy caro a la larga, no sería extraño que busquen otras formas más 

sofisticadas y menos evidentes. La manipulación genética es la clave. Y el libre 

albedrío está en juego. 

 

 Porque no lo olvidemos: “El hombre evoluciona por aumento de consciencia y 

ésta utiliza una herramienta: el libre albedrío”. Ahora bien, ¿dónde está el límite del 

libre albedrío? Probablemente esta sea una de las preguntas más difíciles de responder 

porque habría que considerar miles de matices. Sin embargo, podríamos decir que toda 

aquella manipulación genética que condicione mentalmente es ilícita. Eso hace 

imprescindible que se marquen los límites éticos a este tema, de manera que prevalezca 

el respeto a la libertad en todo proceso de investigación física o biológica. Porque no 

sería la primera vez que la mala utilización de la técnica provocara mutaciones 

aberrantes, como la manipulación en el ADN vírico que dio lugar al Sida o los 

fármacos para el control de la natalidad o para reducir peso que resultaron ser 

cancerígenos, con el agravante de que fueron usados en cobayas humanas... 

 

M 
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 También existe otro tipo de manipulación. Ésta, a través de la publicidad, las 

películas, los discursos, la prensa, la radio, la televisión, etc. Porque tales medios son 

utilizados por todas nuestras instituciones de forma abierta, pero también en ocasiones 

se utilizan mecanismos subliminales que afectan a la parte inconsciente de nuestra 

psique. 

 

 Y es que no podemos olvidar que la manipulación de la realidad produce una 

reducción en la capacidad de análisis del informado. Su yo sé, por ejemplo, que un 

hecho va a ocurrir, y al ser preguntado distorsiono la realidad, el que recibe la respuesta 

tendrá parámetros defectuosos sobre los que basar sus decisiones con respecto al hecho 

en sí. La institución católica, por ejemplo, ha modificado siempre su discurso de 

acuerdo con el momento socioeconómico, de tal modo que la doctrina impartida en el 

siglo V no tiene nada que ver con la del siglo XIII y mucho menos con la del último 

cuarto del siglo XX. 

 

 Ahora bien, ¿cómo protegerse de los mensajes subliminales?. Evidentemente, 

siendo conscientes de la multitud de cosas que nos afectan y utilizando el 

razonamiento, la lógica y la introspección para ver si estamos de acuerdo mediante 

impulsos inconscientes o realmente lo hacemos conscientemente. 

 

 Claro que no podemos olvidar, en esta reflexión, otro aspecto mucho más 

cercano: si consideramos el principio hermético que dice: “Como es arriba es abajo”, 

no tenemos más remedio que admitir que si en nuestro mundo se dan tantos canales y 

formas de manipulación a nivel social, ¿no estará agazapado ese mismo impulso dentro 

de cada uno de nosotros?, ¿no habrá desarrollado nuestra personalidad mecanismos 

sutiles de manipulación tanto de personas como de situaciones?. Seguramente todos nos 

reconocemos manipuladores en la familia, el trabajo, la pareja, las amistades... Porque 

aunque sabemos que la libertad termina donde comienza la del prójimo, eso no deja de 

ser muchas veces una frase hecha para soltarla en cualquier momento y quedar bien 

ante el interlocutor. Si embargo, lo cierto es que muchas veces se confunde convivencia 

y buena intención con interferencias y manipulación. 

 

 Tenemos que estar constantemente alertas –como el guerrero de Castaneda– 

para no confundir el amor con la falta de libertad. Aprender a amar es aprender a ser 

libre para tomar las propias decisiones, teniendo siempre en cuenta dónde empieza y 

dónde acaba nuestra libertad. 

 

 Así, subyace en cada persona el deseo de que los demás adopten nuestras 

posturas –las que creemos correctas– y, de ese modo, intentamos que nuestra opinión, 

nuestros comentarios o lo que hacemos tengan el tinte preciso para que los demás se 

acerquen a esos planteamientos. 

 

 Y es que, en general, lo peligroso no suelen ser las palabras sino las intenciones 

que encierran. Y no podemos olvidar que manipulación es sinónimo de injusticia 

porque supone una privación de la capacidad de tomar decisiones. 

 

 Es importante, pues, ser consciente de los medios que utiliza el Sistema para 

ejercer el control sobre nosotros; pero también importante ser consciente de los que –a 

veces inconscientemente– utilizamos nosotros para hacer lo mismo con los que están a 

nuestro lado. 
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 Hemos aprendido que todo tiene resonancia en el universo y que cuando se 

incide en una parte del mismo se modifica en alguna medida la totalidad. Y eso 

significa que actuando sobre nosotros, evitando que nos manipulen y dejando nosotros 

de manipular a los demás, estaremos modificando el poder de las instituciones. 

 

 Y también sabemos que cuando eso lo ponga en práctica el número suficiente de 

elementos, ese “conocimiento” pasará a formar parte consustancial de todo lo creado. 

Son, sin duda, los milagros modernos. 
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QUINTO  HITO: 

 

 

LA  ABDICRACIA 
 

 
uestra vida es una constante toma de decisiones y de responsabilidades, pues 

todo parece indicar que la evolución se produce, precisamente, al ir 

contrastando con el exterior lo que genera nuestro interior. Así, a lo largo del 

día, cada uno de nosotros se ve abocado a ejercitar su capacidad de elección tanto en 

cosas pequeñas como en importantes. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión 

hay un momento de inseguridad al que todos nos enfrentamos y es entonces cuando 

aparece ante nosotros la abdicracia como una salida honrosa: “No estoy suficientemente 

preparado...”, “Fulanito o menganita saben más que yo de eso...”, “No puedo hablar 

porque los demás son expertos...”. 

 

 Abdicracia significa renunciar a la capacidad de tomar decisiones; es dejar en 

manos de aquellos que consideramos mejor preparados o más capaces, nuestras 

convicciones, nuestras creencias, nuestra vida, nuestro futuro en definitiva. 

 

 Existe, también, una corriente de pensamiento que postula la no existencia del 

libre albedrío, de tal manera que el ser humano no tendría la posibilidad de decidir más 

que aquello que ya le viene predeterminado por las circunstancias o por quienes tienen 

el poder, ya sea éste político, económico o religioso. Según esto, la evolución como la 

venimos definiendo no existiría, siendo nuestra vida la consecuencia de procesos 

aleatorios donde conceptos como justicia, equilibrio, espiritualidad o trascendencia no 

pasarían de ser “juegos” mentales que necesitamos para aceptar nuestra propia 

existencia. 

 

 Para quienes no creen en la existencia del libre albedrío, la abdicracia no dejaría 

de ser sino una más de las posturas que nuestra condicionada mente adopta para 

tranquilizarse, ya que la personalidad estaría conformada por una serie de esquemas y 

programas que, heredados unos a través de la transmisión genética desde nuestros más 

antiguos antepasados e inculcados otros a través de sofisticados mecanismos como los 

medios de comunicación, la política, los adoctrinamientos o la presión económica, nos 

impedirían en la realidad ser dueños de nuestras decisiones. 

 

 Sin embargo, si bien es cierto que estamos condicionados, si miramos con 

sinceridad en nuestro interior sabemos que también lo es que podemos cambiar en 

cualquier momento el curso de los acontecimientos, por muy decantados que parezcan 

estar, si somos capaces de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y es ahí, 

precisamente, donde reside el quid de la cuestión: ¿somos capaces de hacer frente a las 

consecuencias de la utilización del libre albedrío? Porque me da la impresión de que 

quienes niegan nuestra capacidad de decisión o quienes usan y abusan de la abdicracia, 

en realidad lo que están planteando es el miedo a ser coherentes con sus procesos 

personales, tratando de disfrazarlos con mil y un ropajes, aunque sabiendo que algún 

día tendrán que mirarse frente a frente en su espejo particular y preguntarse si no 

habrán desperdiciado una oportunidad irrepetible de ser ellos mismos. 

 

N 
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Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde abundan los “expertos”. Todo el 

mundo es experto en algo y así somos presentados a los demás. Estamos inmersos 

desde hace varias décadas en el paradigma de la especialización y como ya hay gente 

“especializada” en cualquier tema que se nos pueda ocurrir, recurrimos a ellos para que 

nos digan qué comer, cómo vestirnos, en qué emplear nuestro tiempo, cómo trabajar, 

qué creer, en qué pensar, como sentirnos... Siempre hay un consejo especializado a 

nuestra medida, de tal manera que nos encontramos rodeados de intermediarios, de 

modelos que nos hemos creado y que lo único que hacen es alejarnos cada vez más de 

nuestra esencia como seres humanos. 

 

 La mente es, según la filosofía perenne, un puente o nudo de comunicaciones 

entre la parte espiritual y la manifestación física del ser humano. Es más, el grado de 

evolución se mide precisamente por la utilización que éste haga de su mente, de esa 

herramienta que expresándose a través de distintos aspectos (consciente, subconsciente 

e inconsciente) nos permite seguir creciendo, aprendiendo, avanzando en el 

conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 

 

 Dicen que no se aprende algo hasta que no ha encarnado en nosotros, hasta que 

no nos ha causado el suficiente impacto emocional como para que nunca más se nos 

olvide y que no volvamos a tropezar con la misma piedra. A veces, los seres humanos 

logramos aprender por consciencia, es decir, porque una luz se abre entre las tinieblas 

de nuestra mente y nos hace “ver claro”, pero, desgraciadamente, la mayoría de las 

veces aprendemos porque el impacto emocional es doloroso. ¿Qué nos impide aprender 

más frecuentemente por consciencia? Probablemente, si fuéramos capaces de estar 

abiertos a los demás, a sus planteamientos, podríamos ir abriendo caminos de 

comprensión de una realidad más grande, más holística, que la pequeña realidad que 

seamos capaces de generar por nosotros mismos. Seguramente, bajo este punto de vista, 

la vida no sea más que una escuela que tiene razón de ser en la medida que vamos 

aprendiendo a superar las situaciones que se nos plantean. La convivencia, por ejemplo, 

es el banco de pruebas donde experimentamos los límites de nuestra personalidad. 

Convivencia significa dar y recibir, renunciar y reafirmar, pero sobre todo es un 

laboratorio imprescindible para conocer nuestras verdaderas capacidades. Tomar 

decisiones conjuntas implica, por ejemplo, la capacidad de abrirse a los puntos de vista 

ajenos que, lejos de anular los nuestros, los complementan y mejoran. En la relación 

con los demás aprendemos a escuchar y callar, a mirar sin hacernos notar, a desarrollar 

nuestro potencial de asimilación y síntesis como elementos necesarios para una mejor 

utilización de nuestra capacidad de decidir. Así, con una actitud de apertura a la vida y 

al conocimiento de las causas, cualquier circunstancia que vivamos, por muy adversa 

que parezca, será perfectamente aprovechable. Una equivocación, un error seguirá 

siéndolo mientras no aprendamos de él, mientras no asimilemos la enseñanza que 

conlleva. A partir de ese momento deja de ser error y se convierte en conocimiento. 

 

 Es muy probable que hayamos olvidado que el ser humano es feliz cuando toma 

decisiones porque es un medio para reconocerse a sí mismo enfrentándole a algo y 

comprobando si estaba equivocado o no. Esto nos lleva a replantarnos la necesidad 

imperiosa que tenemos los hombres y mujeres de saber a qué estamos jugando, de 

asumir el libre albedrío como una llave de aprendizaje y de responsabilidad. Tendremos 

que recuperar nuestra capacidad de elegir para poder actuar en el presente y proyectar 
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así nuestro futuro. El saber por el saber no tiene sentido si no se traduce en decisiones, 

en responsabilidades adquiridas. ¡Hay que arriesgarse! 
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SEXTO  HITO: 

 

 

EL  EGOISMO 
 

 
egún la Psicología la clave de los males humanos reside en el ego. El es el 

principal escollo, no sólo para una correcta interrelación entre los seres 

humanos, sino también para un desarrollo armónico e integral de la 

personalidad. Las manifestaciones desordenadas que produce el ego son el egoísmo, la 

egolatría, el egocentrismo, la soberbia... 

 

 El egoísmo, es una actitud ante la vida que hace que un ser humano piense 

primero en sí mismo, después nuevamente en él, para luego empezar a pensar un poco 

en los demás. Esta postura la hace estar pendiente constantemente de cuanto pueda ser 

beneficioso para él, independientemente de si eso puede producir algún tipo de 

perjuicio a los demás. Su vida se centra en sí mismo, en su satisfacción, en su bienestar, 

en todo cuanto pueda, de una u otra forma, serle útil. Los demás son contemplados 

como vehículos para obtener cuanto necesita. Esta actitud ante la vida le hace ser 

percibido como alguien del que hay que protegerse, de alguien que no es de fiar. 

 

 La interacción e interrelación de los seres humanos podría considerarse como un 

trasvase continuo de energías. Es decir, la comunicación, la convivencia, las relaciones 

en general producen efectos de rebote de tal manera que hay una transmisión constante 

de energías de ida y vuelta. Nos enriquecemos, nos alimentamos, nos nutrimos de esas 

energías afectivas, emocionales, psíquicas..., pero también nos alteramos cuando son de 

signo contrario (la envidia, el dogmatismo, la intransigencia, la soberbia..), 

produciéndonos problemas físicos o psicológicos. 

 

 Los seres vivos –y los humanos en particular– tenemos muchas maneras de 

relacionarnos con los demás, pero todas ellas se traducen en manifestaciones 

energéticas; desde el amor –la más sublime– hasta el odio –la más densa–, pasando por 

una amplia gama donde lo positivo o negativo viene determinado por el equilibrio o 

descompensación entre lo que se da y lo que se recibe. Si hay equilibrio en la relación 

de pareja, por ejemplo, significa que las energías de todo tipo que fluyen entre ellos 

están compensadas, tanto en lo físico como en lo psíquico y lo emocional, lo que 

permite un crecimiento armónico de cada uno de ellos. Si, por el contrario, hay 

desequilibrios, tarde o temprano surgirán las reclamaciones, las demandas de 

compensación, que sólo pueden responderse con generosidad y humildad. 

 

 Pues bien, las manifestaciones desordenadas del ego producen en las relaciones 

humanas un efecto centrípeto, ya que el egoísta, por ejemplo, absorbe cuantas energías 

encuentra  su paso y termina por quedarse solo. Los demás, quienes han conformado 

hasta ese momento sus relaciones personales, al no recibir reciprocidad a sus emisiones 

energéticas, dejan de hacerlo, por lo que empiezan a salirle mal las cosas, dejan de 

contar con él, le olvidan en sus proyectos y, finalmente, le retiran el afecto. 

 

 Curiosamente, a medida que se produce esa retirada energética, la persona con 

tendencias egoístas se atrinchera más en sus posturas, intentando convencer a los que le 

S 
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servían de alimento energético que su postura es la correcta. Sin embargo, su dialéctica 

resulta inútil porque las personas no sólo captamos las palabras, las posturas, los gestos, 

las miradas, sino que mucho antes llega la energía que sirve de soporte a la expresión 

de los pensamientos. En muchas ocasiones esto sucede a nivel inconsciente, pero se 

produce, no cabe duda. Finalmente, el ególatra se queda solo y después de pasar su 

“desierto particular” vuelve a solicitar la energía de sus antiguos amigos, pero sólo si ha 

aprendido la lección lo hará desde posturas más humildes, si no en poco tiempo volverá 

a quedarse solo, quizás ya definitivamente. 

 

 Quienes no tienen superadas sus tendencias egóicas son susceptibles por 

naturaleza y viven en constante contradicción, porque por una parte necesitan de la 

energía de los demás, pero por otra nada es suficientemente bueno para ellos, con lo 

que su organismo termina por resentirse, ya que tampoco aceptan de buen grado lo que 

les llega. Así, existe un rechazo, pero al mismo tiempo una necesidad de aceptación sin 

la cual no viviría. 

 

 Tanto el egoísta como el ególatra necesitan de la presencia de los demás para 

poder sentirse vivos. Sin nadie a quien mandar, a quien corregir, a quien humillar, el 

ególatra no sería nadie. Sin nadie a quien explotar, de quien obtener beneficios, el 

egoísta viviría amargado, temeroso, inseguro, pues su fuerza proviene de la que es 

capaz de generar quienes le rodean. 

 

 La sintonía real y efectiva se produce cuando se da sin esperar nada a cambio. 

En ese momento la generosidad y el altruismo –cosas contrarias al egoísmo– se 

convierten en las llaves que abren los muros bajando a los que se encuentran subidos en 

un pedestal al tiempo que permiten que los demás se acerquen, que te den energía y 

manifiesten sus mejores sentimientos. 

 

 En nuestros días está muy extendido un tipo de egoísmo muy curioso que 

incluso goza, en determinados sectores, de buena fama. Se trata de la actitud que lleva a 

atesorar información. Efectivamente, vivimos momentos en que la información es algo 

valiosísimo, pues es sinónimo de poder. Por eso, en algunas profesiones guardan 

celosamente sus descubrimientos o conocimientos, porque eso les permite estar por 

encima de los demás. Es el miedo a que los demás sepan lo que uno sabe lo que le hace 

retener para sí el saber. Tal vez sea una reminiscencia de aquel pasaje del Génesis en el 

cual Yavhé se preocupa porque Adán pueda llegar a saber tanto como él si toma el fruto 

del árbol del conocimiento. Muy probablemente, en sociedades más avanzadas que la 

nuestra, en nuestro futuro quizás, el avance social y humano vendrá determinado por la 

capacidad de cooperación entre unos y otros, es decir, por la capacidad de desbloquear 

nuestros centros emisores y receptores de energía. 

 

 El comportamiento egoísta de que hacemos gala en la actualidad pertenece al 

viejo paradigma y debe ser superado mediante la generosidad y el altruismo. Reza un 

antiguo axioma que “Todo lo que se recibe es para darlo” y la teoría del holograma así 

lo avala. No sirve de nada acumular si no es para compartir de forma abierta, poniendo 

a disposición de todos lo conseguido para así poner un granito más de arena que 

enriquezca a una humanidad afanada en la búsqueda de esa conciencia planetaria que 

tanto necesitamos. 
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SEPTIMO  HITO: 

 

 

SOBERBIA  O  EGOLATRIA 
 

 
a soberbia es, posiblemente, el hito a superar más difícil de identificar para los 

seres humanos de la civilización occidental. Y ello se debe, principalmente, a 

que en muchas ocasiones se reviste de cualidad positiva, imprescindible 

ingrediente en las relaciones interpersonales, sobre todo si hablamos del mundo laboral. 

Pensamientos como que: “si no es por mi nada saldría bien”, “si alguien lo tiene claro, 

ése soy yo”, “mejor lo cuento yo porque éstos no saben muy bien por dónde sopla el 

aire”, “gracias a mi inteligencia he podido lograr esto o aquello, no como éstos que no 

serán nunca nada”, “verdaderamente soy un genio”... hace que nos sintamos por encima 

de los demás, a los cuales vemos, en el mejor de los casos, como discípulos a los que 

hay que enseñar. La persona aquejada de soberbia cree estar generalmente en posesión 

de la verdad y que los demás deben ser enseñados porque no se dan cuenta de las cosas 

que suceden a su alrededor, cosa, naturalmente, que a él no le ocurre. 

 

 Curiosamente, esta falta de humildad aparece como algo a mantener y cultivar 

en la personalidad, pues se valora la fuerza que proporciona a la hora de defender 

criterios, el ser duro con las circunstancias y las situaciones, el ser capaz de tomar 

decisiones dejando de lado la conciencia y los sentimientos, el erradicar palabras como 

fidelidad, confianza o amistad, en favor de oportunismo o posibilidad de progresar. 

 

 En la comunicación o interrelación entre personas se pueden ver claramente las 

manifestaciones de soberbia cuando, por ejemplo, alguien adopta una postura ante un 

tema que no es explicada suficientemente, quedando sujeta a múltiples interpretaciones, 

lo que hace al que tiene esa postura ser el centro de atención. Es un golpe de efecto 

típico del que quiere quedar por encima de los demás o de que los demás hablen de él: 

“Lo que Fulano ha querido decir es que...”, “No , en realidad lo que parece que quiere 

decir es&amp; hellip;”. El soberbio aprovecha cualquier ocasión para imponer su 

criterio o para que los demás estén pendientes de él, haciendo suya la frase: “Lo 

importante es que hablen de uno aunque sea mal”. 

 

 Debido al tipo de educación, las personas que hemos nacido en el mundo 

occidental hemos recibido desde nuestra más tierna infancia una serie de impulsos o 

normas que nos han conducido a ser competitivos, a luchar por un puesto de trabajo y, 

dentro de él, por escalar a posiciones cada vez más elevadas. Esto, que en principio no 

es algo peyorativo, se torna como el daño o perjuicio que podemos causar a los demás. 

La famosa frase “el fin justifica los medios” ha dado pie a que personas con tendencia a 

la soberbia justifiquen sus comportamientos. 

 

 En la Edad Media los señores feudales construían castillos para proteger desde 

ellos sus posesiones; en nuestro tiempo no hay señores feudales, pero continúan 

existiendo los “encastillamientos”. Así, cuando uno no quiere reconocer sus errores se 

aferra a sus ideas y busca en los demás la causa de sus problemas; y, naturalmente, 

siempre encuentra a alguien sobre el que volcar las culpas de sus fracasos. El creerse en 

posesión de la verdad –actitud tan típica del ególatra– hace que siempre sean los demás 

L 
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los equivocados y así no aprende nada. No vale, pues, quitarse de en medio al 

producirse un problema, porque éste no está fuera de uno sino dentro; lo llevamos con 

nosotros y, cuando se dan las circunstancias precisas, vuelve a aflorar. 

 

 La soberbia lleva aparejada el menosprecio hacia los demás, la desobjetivación, 

la excesiva valoración de lo propio, la necesidad de quedar por encima... Con esas 

connotaciones de la personalidad, el soberbio se pierde las posibilidades que da el 

trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos, la posibilidad de sacar de cada persona 

lo mejor de sí mismo, la identificación de potencialidades en los demás... Cada 

personalidad es diferente, pero posiblemente complementaria en algún punto ¿Acaso no 

se alcanza más riqueza al construir partiendo de lo común y adornando lo construido 

con lo que nos diferencia? Así, ambas partes tienen una perspectiva más completa de la 

misma cosa, una visión más amplia de la vida. 

 

 La soberbia separa, desune, va en contra del objetivo de unirse al Todo, puesto 

que el soberbio ensalza las diferencias, la potencia y las mantiene como forma de 

expresión de su personalidad. El final del proceso, obviamente, es la soledad y el 

desamor. 
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EPILOGO 
 

 
asta aquí, querido compañero o compañera de viaje, hemos podido ir juntos 

mirando y sintiendo dentro de nosotros los procesos que la lectura de las 

Leyes Universales nos han proporcionado. Sin embargo, tanto tú como yo 

sabemos que estas leyes no son las únicas que rigen el universo. Por el contrario, son 

sólo una pequeña parte, producto de la reflexión interna de alguien que, como yo, ha 

sentido desde siempre la necesidad de explicarse el porqué de las cosas. 

 

 Si he de ser sincera, debo decir que haber puesto sobre el papel todo aquello que 

para mi era fuente de inspiración y observación ha sido una de las cosas más 

gratificantes que me han sucedido en mi vida. 

 

 Las Leyes Universales son como puntos de luz en un cielo negro; algunas son 

casi imperceptibles y parece que no tienen que ver con nosotros, pero otras son “nuestra 

estrella” nuestro punto de referencia, aquella a la que quizás cuando éramos pequeños 

le confiábamos nuestros secretos mejor guardados. Pero no olvides que sólo tendrán 

sentido si las aplicamos en nuestra vida diaria, con nuestra familia, amigos y 

compañeros de trabajo. Si no lo hacemos así, las luces se apagarán y la oscuridad sólo 

se verá alterada por las linternas de quienes quieren que nos pongamos donde a ellos se 

les antoje. 
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LAS  LEYES  UNIVERSALES 

 

 

 
 Uno de los síntomas que más distingue a nuestra sociedad actual es la pérdida 

de referencias. La escala de valores ha venido siendo objeto de constantes cambios en 

función de los vaivenes políticos o económicos que tanto han zarandeado a la 

humanidad en los últimos cincuenta años de este siglo que se acaba. 

 Por eso, este libro viene a representar un soplo de aire fresco que coloca de 

forma natural al ser humano frente a una escala de valores que sigue vigente en el 

fondo de su corazón desde que tuvo consciencia de sí mismo. 

 Lejos de ser una lectura cargada de consejos moralizantes, es, por el contrario, 

un espejo donde el alma se ve reflejada, una puesta al día de esos conceptos que la vida 

cotidiana nos ha hecho, casi sin darnos cuenta, guardar en el baúl de los recuerdos. No 

es, por tanto, un libro que tenga necesariamente que leerse del principio al final; sus 

páginas están abiertas para ser leídas como el destino o la intuición nos indiquen, pero 

siempre respondiendo a nuestras inquietudes más profundas. 

 Este libro permitirá conocernos un poco mejor y nos ayudará a perfilar de una 

manera más coherente nuestro inmediato futuro. 


