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Creemos poder citar aquí una estrofa del célebre poeta inglés Pope:  
 

"Larga cadena  
cuyo centro ocupa el hombre,  
que de argolla en argolla  
une el átomo con Dios,  
y que descendiendo  
a la par que se eleva  
crece hasta el infinito y  
baja hasta la nada". 

 

De esta aserción se deduce el problema de la UNIDAD de la MATERIA. 
 
En fin, henos aquí de regreso a ese gran “Misterio”, ese eterno misterio que es 

la Vida. Eso que se llama vida generalmente es una línea que se inscribe entre el 
nacimiento y la muerte, pero, sin embargo, el nacimiento no es la verdadera partida 
de la vida. Esta seria más bien la concepción y la muerte no es el final verdadero. 

 
Hemos ya visto que si el período que separa la concepción del nacimiento es 

corto, en comparación del período entre el nacimiento y la muerte, no es menos 
cierto que el embrión revive las diversas épocas de las especies que le conducen a 
su estado actual. En nueve meses de gestación uterina el embrión del hombre 
revive dos millares de millones de años y tenemos aquí una relatividad de tiempo, 
puesto que, fuera de nuestros cálculos habituales, podría calcularse en el periodo de 
gestación (de la concepción al nacimiento) una equivalencia con el período de la 
Vida (del nacimiento a la muerte). 

 
Podríamos insistir todavía sobre el hecho de que el período de la vida debe 

sobrentenderse como un período de formación (infancia) y un período de creación 
(adulto). Una vez más se tiene la impresión de que el período de la infancia es más 
corto que el período de la adultez, pero se trata en realidad de vida intensiva tanto 
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en lo que concierne a la transformación y la emoción como en las relaciones 
proporcionales. 

 
En efecto, nuestro tiempo, que es contado según el movimiento de la Tierra, no 

es el Tiempo real en lo que concierne a duración, según el Tiempo interno del 
Hombre. Todo pasa como con una bola de marfil empujada sobre el tapiz del billar: 
al comienzo gira rápidamente y después sus revoluciones se modifican poco a poco 
hasta detenerse. 

 
En fin, si contamos en revoluciones lunares (28 días), tendremos 10 meses 

lunares para la gestación, 100 meses lunares para la infancia (7 años), 1.000 meses 
lunares para alcanzar la vida medía del ser humano (76 años). 

 
En consecuencia tendremos las producciones siguientes: creación del cuerpo 

físico, creación de la personalidad y creación del Principio de la Conciencia. 
 
Esas producciones tienen impactos de energías cada vez más intensas, que 

pueden hacer pensar en una penetración de energía cósmica tal, que en un cierto 
momento del desarrollo, ella misma destruye el organismo. En su aspecto negativo 
supremo es destructiva (muerte del cuerpo físico), pero debe inevitablemente dar 
lugar a un aspecto positivo y participar en una acción constructiva. 

 
Eso significa pues, que fuera de nuestro Tiempo y de nuestro Espacio continúa 

la Existencia... 
 
Así como un pedazo de madera consumido, que no deja sino cenizas y cuyo 

humo se transforma en un gas que escapa a nuestra vista, el organismo se 
descompone, pero deja escapar el Principio mismo de la Vida. 

 
Así pues, morir a la vida física es nacer a la Vida Cósmica. 
 
El nacimiento en este cuerpo material y terrestre se efectúa dejando el Mundo 

Invisible para venir al Mundo Visible y la muerte del cuerpo físico es la 
reintegración en el Plano Universal, es dejar el Mundo Visible para acceder al 
Mundo Invisible. 

 
De ese modo, Nacimiento y Muerte son equivalentes; ellos delimitan el circulo 

de la Vida (mundo visible); Muerte y Nacimiento están igualmente Unificados en 
el otro sentido, porque ellos delimitan también otro círculo (aquel del mundo 
invisible). 

 
Sobre esta misma línea en la cual muerte y nacimiento se confunden en un 

punto, parece ser que no hay duración, porque el Tiempo fuera del Mundo Visible, 
se nos escapa. 

 
Asimismo, desde la gestación hasta el nacimiento contamos 9 meses (10 

lunaciones), pero en realidad se trata de dos millares de millones de años (ver los 
Propósitos Psicológicos, Tomo Nº V). Todo el problema de la Relatividad toma 
una vez más su sentido profundo. 
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Por una parte, la duración según nuestro Tiempo físico va en crecimiento 
durante toda la evolución del Ser (gestación, infancia, madurez) mientras que en la 
densidad emocional él va por el contrario, en una progresión disminutiva de la 
velocidad del Tiempo. 

 
Así, la existencia humana no presenta ningún tiempo en particular, sino una 

disminución de la concepción del tiempo desde la vida celular hasta la vida mental 
que predomina en el momento de la muerte. 

 
Dicho de otra manera, para la vida celular cada unidad de Tiempo se encuentra 

mucho más llena al comienzo de la existencia al punto de que en el momento de la 
concepción, la velocidad de la experiencia alcanza su límite máximo. De ese modo:  

 

en una lunación (28 días) el Espíritu buscará su encarnación; 
 

en 10 lunaciones (los 9 meses de gestación) el Espíritu intentará 
tomar un lugar en el nuevo embrión; 

 

en 100 lunaciones (los 7 años de la infancia) el Espíritu se 
incorporará cada vez más para dar la personalidad y  

 

en 1.000 lunaciones, el Espíritu modelará la conciencia permanente 
(los 76 años de duración media de la vida humana). 

 
Al momento de la muerte física, el Espíritu (verdadera Individualidad) continúa 

su marcha evolutiva con la misma relatividad de Tiempo en el mismo sentido. Es 
en tres estadios igualmente que Él entrará en el Mundo Invisible con períodos 
iguales en su contenido, pero regresivos en sus experiencias, como las del Mundo 
Visible. 

 
Los meses lunares que se escalonan de 10, a 100 y 1.000 en la vida física, se 

dividen en la vida astral en: 
 

40 minutos (milésima parte del mes lunar) 
 

7 horas (centésima parte del mes) 
 

y 2,8 días (décima parte del mes), 
 

para llegar al momento en el cual el Espíritu busca durante un mes su 
reencarnación posible. 

 
El axioma de Hermes Trismegisto, encuentra una vez más su lugar aquí: 

“Aquello que se encuentra arriba, es como aquello que se encuentra abajo, etc....” 
 
Para ilustrar mejor nuestra idea, volvamos a tomar nuestro clisé aparecido en 

“Los Centros Iniciáticos” (Tomo Nº II de la serie “Los Grandes Mensajes”) 
 
Por la misma causa lo publicamos aquí, simplificado y transpuesto a nuestra 

explicación. 
 
Se conoce ya todo el valor de ese Emblema de las Escuelas Secretas, basado en 

la citación hecha en el Éxodo (Capítulo IV, versículos 3 y 4) y que hemos 
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comentado en varias ocasiones, por acomodarse bien a los grados Iniciáticos y a los 
símbolos de la evolución esotérica (según la Yoga y la Qabbalah). 

 
Ante todo, entenderemos el gran círculo exterior como siendo el Universo 

(comprendiendo el Mundo Visible en la parte inferior y el Mundo Invisible en la 
parte superior). 

 
Es la misma idea de la Rueda Tibetana de la Vida (Bhavachakra) aparecida en 

ilustración simbólica, bajo la forma del Monstruo Dag-Zin (en nuestro libro 
“Misticismo en el siglo XX”). 

 

 
Figura 1 

 

Partiendo del punto 
 

X:    la chispa Divina se desata para pasar del Noúmeno al 
Fenómeno y 

 

en el punto 
 

A:     el Espíritu que se densifica en entidad. 
 

En el punto 
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B:   el Espíritu penetra en la zona astral; es el estadio 
caracterizado por la duración de un décimo de mes y 
los textos escatológicos mencionan, casi todos, esa 
estancia (los 3 días simbólicos de que hablan los 
teólogos, la resurrección de la carne después del 
descendimiento en ese plano, etc.). 

 

En el punto 
 

C:    tiempo de la Concepción, caracterizado por un mes de nuestro 
Tiempo terrestre, el espíritu se incorpora en el mundo de aquí 
abajo, pero la encarnación no será completa sino 

 

en el punto 
 

D:    al momento del nacimiento terrestre, al final del décimo mes 
lunar. 
Durante ese tiempo Él ha debido pasar las experiencias del 
Principio molecular, de la Inteligencia celular, de la 
Conciencia colectiva para llegar al Plano Mental Inferior que 
marcará 

 

E:      la Infancia. 
(Seguir el cuadro en nuestro libro “Los Misterios Revelados”. Ilustración de 
Involución-Evolución). 
 

El punto 
 

F:     caracteriza la edad adulta y el punto 
G:     la muerte física. 

 

El Espíritu se libera de su envoltura y penetra de nuevo en el plano Astral; es 
ahí que experimentará una segunda muerte (aquella del alma), para ser devuelta a 

 

H:   su primer estado y continuar su ascensión en los Mundos 
Superiores. 

 
En efecto, medido con nuestro Tiempo (según un orden de magnitudes 

proporcionales) la duración es progresivamente idéntica en el Mundo Visible y en 
el Mundo Invisible. 

 
Ese Tiempo es relativo en lo concerniente a las experiencias, dado que estas son 

mucho más numerosas al comienzo del ciclo en una menor duración terrestre. 
 

1 mes lunar para que el Espíritu encuentre su lugar. 
 

10 meses para que Él se incorpore poco a poco en el mundo físico. 
 

100 meses para que la Encarnación sea completa. 
 

1.000 meses para establecer su Principio de Conciencia 
Permanente. 

 

Con principios iguales en su contenido, la Vida continúa en el Mundo Invisible:  
1/1000 de mes lunar para que haya cesación de la vida 

física. 
 

1/100   de mes para que el Espíritu se libere. 
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1/10     de mes para que el Espíritu esté errante en el mundo superior. 
 

1          mes para que el Espíritu regrese al Mundo Inferior. 
 
Naturalmente, todas esas duraciones son dadas según un orden lógico de la 

concepción del Tiempo, pero si en su envoltura carnal nuestro Espíritu no estuviera 
prisionero debiendo soportar el proceso de nuestro razonamiento, todo seria 
diferente y eso es lo que sucede en los mundos superiores. 

 
Nuestros pensamientos no pueden realizarse sino sucesivamente, pero si fuese 

posible comprimir en un espacio más restringido todo aquello que hemos sabido en 
diversos momentos, tendríamos no solamente posibilidades enormes de 
Conocimiento sino también el recuerdo de nuestra estancia en el Mundo Invisible. 

 
En el mes durante el cual el Espíritu busca su reencarnación, él 

revive todas las experiencias pasadas. 
 

Durante los 10 meses lunares que él necesita para reincorporarse 
totalmente en el nuevo embrión: él repasa todos los estadios de 
la evolución de las especies;  

 

en los 100 meses necesarios al establecimiento de la personalidad: el 
niño no hace más que memorizar su existencia (7 años = edad 
de la razón) y  

 

son necesarios 1.000 meses para que Hombre realice 
conscientemente su estado de Individualidad. 

 
En los 40 minutos (un milésimo del mes) que siguen a la muerte 

física, el Ser revé toda su existencia;  
 

son necesarias 7 horas (una centésima del mes), para que el espíritu 
se libere enteramente de este mundo y durante las cuales él sufre 
todavía sus últimos instantes terrestres. 

 
En ese momento, 
 

la X del dibujo, él se reintegra al principio Divino, o bien "impuro", 
continua su ronda, para el punto:  

 

A:   sin salir del Gran Circulo y durante tres días (una décima de 
mes), sufre una purificación que parece de siglos y, de nuevo, 
tiene lugar su descenso al Mundo Inferior, en el cual durante el 
mes de búsqueda para su nueva encarnación, él repasa 
“emocionalmente” su experiencia precedente. 

 
En ese orden de ideas es preciso comprender, sobre todo, que las percepciones 

en otro mundo que el nuestro, tienen por consecuencia sensaciones o emociones 
diferentes. Nuestro pensamiento mismo está supeditado en nuestro mundo físico a 
una cuestión de tiempo y de razonamiento, que no existe más en las esferas 
superiores donde las percepciones de las cosas son instantáneas. Todos los hechos 
de una vida entera se presentan al espíritu de una sola vez, cosa casi inconcebible 
en nuestro mundo material. 
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Nos es difícil comprender que varias cosas puedan ser comprendidas en el 

mismo instante y, sin embargo, resulta fácil comprender que los hechos pueden ser 
comprimidos en un tiempo más reducido. El Espíritu no se encuentra más 
supeditado a nuestras Leyes de Tiempo y Espacio. 

 
Si nuestro cuerpo orgánico forma parte del mundo celular, nuestro cuerpo astral 

forma parte del mundo molecular y nuestro cuerpo espiritual a su vez de un mundo 
electrónico. 

 
Una Ley conserva relaciones de frecuencia que nos permiten entrever las 

posibilidades del espíritu (ver el cuadro de oscilaciones en nuestra obra “Libro 
Negro de la Francmasonería”). 

 
Las ondas mentales se evalúan en:  
 

9'''223.372''036.854'775.808 oscilaciones y se sabe ya todo el poder 
de interpenetración de esa frecuencia (han bastado:  

 

2'''305.843''009.213'693.952 oscilaciones para que los Rayos X 
atraviesen nuestros tejidos). 

 
Existen, pues, mundos más sutiles y no hay nada de sorprendente en que 

aquellos que los pueblan, tengan poderes que, a menudo, se nos escapan. 
 
Recordemos que el Hombre está hecho de un cuerpo físico (material) de un 

Alma (astral) y de un Espíritu (Divino):  
 

Nuestro organismo, constituido por las células pertenecientes a ese 
mundo físico y visible;  

 

nuestra Alma (materia plástica que relaciona al “somaticón” con el 
“pneumaticón”) perteneciente al mundo molecular, que le 
permite moldearse y ser permeable al  

 

Espíritu, que viene del mundo superior. 
 
Es el alma (o cuerpo astral) quien permite al Ser entrever él, al Mundo Invisible 

y al Espíritu, identificarse al Mundo Físico. 
 
Cuando el Espíritu, desciende de las Esferas Superiores, viene en el Mundo 

Astral y es el Alma quien le prepara el camino de su encarnación. Ese cuerpo 
astral, hecho en parte, quizás, por el Alma de los padres: se densifica (en los Genes 
o el Plasmagene, sin duda) y da posibilidades al “pneumaticón” de introducirse en 
el mundo de la materia. Se comprende muy bien que los cuerpos más sutiles 
penetran los cuerpos más groseros. 

 
El elemento Tierra (sobrentendido como sólido) mantiene su forma;  

 

el elemento Agua (liquido) se modela al contentivo en el cual ella se 
encuentra;  

 

el elemento Aire (Gas) escapa a todas las limitaciones. 
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Esos elementos pueden ser comparados  
 

al cuerpo físico (la materia sólida)  
 

al cuerpo astral (es en el liquido sanguíneo que se encuentra el alma, 
como se menciona, por ejemplo, en Levítico XVII versículos del 
10 al 14, Deuteronomio XII-23)  

 

al cuerpo divino (el Espíritu que pertenece al Mundo Invisible y sin 
forma). 

 
De todas maneras, esos Cuerpos pueden moverse según 3 modalidades que son:  
 

Siguiendo una línea para el principio celular (organismo), una 
superficie para el principio molecular (Alma) y a través del 
volumen del espacio para el principio electrónico (el Espíritu). 

 
En ningún momento el Hombre-materia puede escapar a la línea que le es 

trazada en ese mundo visible, así como el Alma se extiende en superficie sobre un 
plano semi-visible y el Espíritu puede bogar a través del Espacio y del Tiempo en 
un mundo invisible. Tenemos aquí tres órdenes de grandeza que algunos han 
comparado con  

 

la velocidad media de propulsión de un hombre (mundo celular) a tres 
metros por segundo,  

 

la velocidad del sonido (mundo molecular) a 300 metros por segundo 
y,  

 

la velocidad de la luz (mundo electrónico) a 300.000 Kilómetros por 
segundo (1). 

 
Comprendemos bien ahora que, a la salida del cuerpo físico (a la muerte) el 

Alma contiene todavía todas las imágenes que le fueron impregnadas durante su 
vida material, pero sufre por no poder cumplir sus deseos, al no tener más su 
vehículo sólido para satisfacer necesidades o tendencias. Ese sufrimiento es el 
Infierno descrito por todas las religiones, el cual no se trata, sin embargo, sino de 
una creación mental; la cosa no existe en sí misma sino que se le da libre curso 
solamente en la imaginación. Es mucho más penoso en el plano astral, dado que no 
existen límites para esa imaginación, puesto que la razón (facultad cerebral) no 
existe más y que en ese mundo molecular el Alma no puede detenerse más en las 
posibilidades que, proporcionadas a los hechos de esa existencia física, estaban en 
el mundo material. 

 
En el “Libro de los Muertos de los Tibetanos”, se describen las visiones 

extremadamente complicadas y detalladas de los Dioses, Demonios, Cielos e 
infiernos para cada día después de la muerte, pero advirtiendo siempre al muerto el 
no tener miedo: “No te espantes y reconoce en ello la creación de tu propio 
intelecto”. 

 
El Alma está, pues, todavía sumida en las Leyes de causa a efecto y no es sino 

hasta el momento en el cual el Espíritu se haya desatado de su materia plástica, que 
él se encontrará más allá del Tiempo y del Espacio y más allá de la Ley de causa a 
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efecto ya que se habrá reintegrado completamente a ese Mundo electrónico, al cual 
él pertenece, pero del cual él no realiza siempre su Principio, estando atado al alma 
y, por ese hecho, al mundo físico. 

 
Todo pasa como con el alcohol, que estando solidificado, se convierte en 

líquido y se evapora al final. Así serían el cuerpo, el Alma y el Espíritu, los tres 
estados independientes y, sin embargo, íntimamente ligados. 

 
Sobre nuestro clisé (ver figura 1) se encontrarán dos grandes diagonales, que 

van a simbolizar los 4 caminos que se ofrecen al momento de la muerte. 
 
Al centro de nuestro círculo el punto G. C. caracteriza la Muerte y la 

Concepción, es la intersección de dos pequeños círculos que dibujan el glifo del 
infinito (∞). 

 
Al final de su evolución terrestre (punto G = muerte) el Ser se encuentra delante 

de dos posibilidades para acceder al mundo electrónico y dos coyunturas para 
entrar en el mundo abismal. 

 
En el primer caso, le es posible continuar su Ascensión en Planos Superiores o 

Reintegrarse completamente al Principio Divino y en el otro hay las entradas para 
desaparecer en el “descenso” a los abismos o la caída para emerger de nuevo 
enseguida. 

 
En el primer caso una vez proyectado por su materia plástica suficientemente 

depurada  
 

en el punto B, el Espíritu volverá a tomar su ronda de reencarnaciones 
o si no  

 

en el punto H, enteramente desatado del cuerpo de los deseos, el 
Espíritu proseguirá su ascensión hasta  

 

el punto A, el mundo Divino, para irse  
 

en el punto X, a unir en el Infinito del Eterno. 
 
En el segundo caso, es la caída en los trasfondos abismales (releer la 

explicación sobre los “elementarios”, “elementales” y “elementhals”, en los 
Propósitos Psicológicos Nº V y XI) la caída momentánea para regresar e 
incorporarse con un destino más pesado (el Karma). 

 
“Elevándose” la concepción del tiempo es más corta que nuestro Tiempo 

terrestre; por el contrario “bajándose”, el Tiempo es mucho más largo. En el 
sentido que hemos ya examinado, la progresión del Tiempo que hace de poca 
duración las experiencias múltiples en el caso opuesto, por el contrario, hace durar 
una única experiencia durante un tiempo indefinidamente largo. 

 
En consecuencia, si en la evolución del Espíritu hemos indicado un milésimo, 

un centésimo, una décima de mes, en cambio, en el llamado Infierno, el Tiempo 
progresará en lentitud, según un orden de 10.000 meses, 100.000 meses, y 
1'000.000 de meses... 
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En el “Vishnú Purana”, se puede leer: "Las diversas etapas de existencia se 

realizan, después de las cosas inanimadas, pasando por los peces, los pájaros, los 
mamíferos, los hombres, los santos, los Espíritus por fin libres. 

 
Cada uno es sucesivamente superior mil veces al que lo precede y a través de 

estas etapas, los Seres que están en el Infierno están condenados a pasar hasta que 
obtienen la emancipación final..." 

 
Por otra parte, si la concepción de Platón es valedera (y uno la encuentra en la 

Cosmología hindú, como también entre los tibetanos, los egipcios, etc....) uno se 
encuentra delante de un problema de lentitud angustiante. No se trataría de otra 
cosa sino de concebir que el Tiempo marcha igualmente en sentido inverso a la 
proyección que nosotros le conocemos en nuestra física habitual. 

 
De esta manera habría reversión en el Tiempo y el hombre se convertiría de 

nuevo en un animal, vegetal, mineral, cada vez más denso como Dante Alighieri lo 
ha descrito igualmente en su “Infierno”. 

 
Así, todo el tiempo que el Espíritu queda con sus deseos acumulados a lo largo 

de sus existencias, repasa los ciclos de Vida inferior hasta el día en el cual él 
tomará enteramente conciencia del Plan Divino. 

 
El “Dharma” (Rectitud, Virtud, Moralidad) es, según la filosofía oriental, el 

Camino Puro y es el código para evolucionar espiritualmente en la Verdadera Vía 
(sentido real de “Religión”). Desgraciadamente todo hombre lleva en sí el Karma, 
que lo obliga a un trabajo de auto-realización para tener acceso a los Mundos 
Superiores. 

 
Ese Karma persigue al Ser a través de sus diferentes encarnaciones debido a la 

intensa energía empleada al momento de la muerte, que impregna al Espíritu hasta 
su siguiente incorporación. 

 
Los efectos del Karma que no son realizados durante la vida que está a punto de 

terminar forman el potencial físico (Karmasya) de la siguiente existencia. 
 
Es con los genes y los cromosomas que ese potencial toma nacimiento, ya que 

es ahí donde la vida humana entra por primera vez en el campo de la observación 
física. 

 
Estamos en este momento en la frontera de dos mundos en la cual interviene sin 

embargo, en el interior de la célula que es el óvulo fecundado, algo de la naturaleza 
molecular en su estado libre. 

 
Naturalmente, una vez encarnado, el Espíritu olvida todo su pasado (ya sea de 

su paso en el Mundo Invisible o de sus encarnaciones precedentes). 
 
Ese “olvido” es ventajoso ya que es innecesario que los hombres sufran sin 

necesidad, puesto que ellos no pueden comprender la razón y el valor. Sin 
embargo, si esa memoria se vidas anteriores fuera posible, el Ser podría escapar a 
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muchas pruebas, pero la conservación de la memoria a través de la muerte 
implicaría una conciencia ininterrumpida que evidentemente ordenaría el final de 
esas repeticiones de vida terrestre. 

 
¿Cómo pueden los Hombres, no siendo ya enteramente conscientes de ellos 

mismos mientras viven en la materia, pues, conservar todas sus facultades en el 
momento de la muerte? 

 
El autor de “La Teoría de la Vida Eterna” ya citada, compara el momento de la 

muerte y la fuga del Ego del estado celular al mundo electrónico con una explosión 
atómica... 

 
Así como las estrellas desaparecen a la luz del Sol, los sueños se olvidan con el 

despertar y la memoria de la vida se pierde en el momento de la muerte. 
 
De la misma manera que un cambio de estado destruye siempre la memoria, el 

Espíritu olvida todo su paso en el mundo Invisible una vez reencarnado. 
 
Una vez más: Muerte y Nacimiento son fenómenos idénticos. 
 
De todos modos, a continuación de los cambios de Planos, esa memoria puede 

conservarse a través del tiempo toda vez que el hombre se prepara a vivir 
conscientemente en su propio mundo y trata de realizar plenamente los otros 
mundos. 

 
No es preciso esperar hasta el momento de caer en el agua para saber nadar, 

sino que se debe aprender antes, para estar preparado a esa eventualidad. De la 
misma manera es preciso prepararse a pasar de un estado al otro y saber “nadar” en 
el elemento del mundo invisible. 

 
Esa posibilidad de poder actuar en las diferentes esferas, es la Inmortalidad 

Consciente, la cual exige el control absoluto del Espíritu. En otras palabras, el 
poder de cambiar de una forma o de un vehículo a otro, inherente a la Inmortalidad 
Consciente, depende de un principio perfectamente definido: Para llegar a ser 
inmortal conscientemente en un mundo, es decir, para obtener el poder de cambiar 
su propio vehículo de ese mundo a voluntad, es necesario poseer y controlar un 
cuerpo perteneciente al mundo superior, un cuerpo del siguiente y más sutil estado 
de materia (La Teoría de la Vida Eterna, pág. 129). 

 
El Hombre tiene el poder de cambiar voluntariamente de casa, de auto; visto su 

estado, él puede, cuando estos “mueren”, abandonarlos y buscar otros. 
 
En ese sentido, el hombre físico es inmortal en comparación con aquellos. Así 

mismo, para ser inmortal en relación con el mundo celular, solamente es posible 
consiguiendo la creación de un cuerpo superior. 

 
Así, en el Universo hay varios grados inherentes a la inmortalidad. Cada 

Mundo de materia es inmortal en comparación del mundo inferior más denso (1). 
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En consecuencia, un hombre que tiene completo poder sobre su cuerpo celular 
es inmortal y omnipotente en el mundo de los cuerpos minerales. Un hombre que 
tiene la dominación completa sobre un cuerpo molecular (o alma) es inmortal y 
omnipotente en el mundo de los cuerpos celulares. Y un hombre que tiene un 
entero poder sobre un cuerpo electrónico (o Espíritu) será Inmortal y Omnipotente 
en el mundo de los cuerpos moleculares, es decir, que él será Inmortal y 
Omnipotente en el mundo de las Almas Humanas (2). 

 
Es a esa preparación que se dedican todos los Iniciados y en esa Tarea que 

trabajan los Colegios Esotéricos. 
 
Si retomamos nuestros clisé, es la Gran Línea mediana vertical la que simboliza 

esa Visión directa del Plan Superior. En el dibujo original, que ilustra la 
explicación dada en nuestra obra “Los Centros Iniciáticos”, se trata en efecto de 
una espada que caracteriza todavía mejor esa vía sobre la cual es preciso caminar 
(dos filos). 

 
Esa Realización, vista directa de la línea  
 

“E-A” es la Gran Obra Mística que nada ni nadie puede explicar 
realmente, ya que se trata del trabajo personal sobre sí mismo, 
para transformar al hombre ordinario en un Ser supra-normal. 

 
Es en plena conciencia, que es preciso experimentar las pruebas, a fin de que en 

el momento de la desencarnación, uno esté dispuesto a soportar el choque terrible 
del nuevo mundo, en el cual se debe presentar. 

 
Esperar con la duda (o la esperanza), es exponerse a momentos terribles, 

mientras que prepararse a esa inevitable experiencia que termina nuestra vida 
física, es conocer ya el camino a seguir. (El punto central “G. C.” está sobre la 
línea “E-A” que conduce al mundo Divino). 

 
En fin, sea con la ayuda de la Ciencia, del Arte o de la Filosofía, el Hombre 

debe ser capaz de sobrepasarse y retomar plena conciencia de su verdadera Misión 
y sobre todo de su verdadera Individualidad: el Espíritu. 

 
(1) Ver las muy interesantes descripciones en “La Teoría de la Vida Eterna” (Ediciones 

Inglesas de Cape Town, 1950 y Española en las Ediciones Sol de México, 1951). 
 

(2) Id., Pág. 131. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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