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INTRODUCCION 

 
¿De dónde vienen los niños? Si queremos entender 
realmente de dónde vienen tenemos que entender en 
primer lugar ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos 
constituidos? ¿Dejamos de existir con la muerte del 
cuerpo físico? Y antes de que nazca un niño, ¿de dónde 
viene? ¿tiene ya un pasado? ¿tiene un propósito o plan 
que cumplir para esa vida?, etc. Todas estas son 
preguntas que todos nos hemos hecho a lo largo de la 
vida. Para intentar encontrar las respuestas debemos 
acudir a las enseñanzas de los Grandes Maestros e 
Iniciados que han penetrado detrás del velo de la 
materia. 



1. Ley de la Unidad Esencial

2. Ley de Periodicidad

3. Ley del Karma

4. Ley del Auto-Desenvolvimiento

5. Ley Septenaria

6. Ley del Movimiento 

7. Ley de la Compasión

leyes divinas … Axiomas, 145.

Ley de Analogía 

y Correspondencia:

“Como es Arriba es 

Abajo y como es 

Abajo es Arriba”



• Doctrina de la 

Renovación 

Constante

• Doctrina de los Ciclos

• Doctrina de los 

Estados Después 

de la Muerte

• Doctrina de la 

Reencarnación

• Los Siete Rayos

• Doctrina de las Jerarquías

• Los Siete Planos del Cosmos

• Los Siete Principios Humanos

7.- Ley de la Compasión

6.- Ley del Movimiento 

5.- Ley Septenaria

• Ley de la Evolución; 

Involución-Evolución

4.- Ley del Auto-Desenvolvimiento

3.- Ley del Karma

2.- Ley de 

Periodicidad

1.- Ley de la Unidad Esencial

leyes divinas … axiomas, 145.



2.- LA LEY DE PERIODICIDAD

• Esta Ley establece que para cada período de 

actividad hay un intervalo equivalente de 

descanso, que en la naturaleza se observa como 

el día y la noche, el flujo y reflujo de las mareas, 

los procesos de estar despierto y dormido, el 

nacimiento y la muerte, y así sucesivamente…





La Doctrina que ejemplifica esta ley es la Doctrina de la Renovación 
Constante, la cual incluye la Doctrina de la Reencarnación y la Doctrina de 
los Estados Después de la Muerte. Y luego está la Doctrina de los Ciclos 

La doctrina de la Renovación constante, demuestra la necesidad de la 
reencarnación o recorporificación. Por lo tanto al aplicársele 
específicamente al ser humano implica la necesidad de aparecer en el 
plano material de la tierra una y otra vez a fin de experimentar ciclos de 
existencia. Cuando el ciclo de actividad en la vida física llega a su fin a 
través de la muerte del cuerpo, entonces se sigue el ciclo de asimilación en 
los planos post-mortem. Sin embargo, a su turno el ciclo pasivo se 
terminará y será seguido por otro ciclo de vida, cuando el hombre renace 
en la tierra, así hasta que alcanza la liberación o suprema iluminación 
como ser humano.  



  
Cuando esto ha sido efectuado, la entidad 
experimenta entonces el segundo estado, 
denominado  Devakán, una condición de 
descanso y bienaventuranza semejante al 
sueño, que representa la fase pasiva del 
ciclo de reencarnación.  

Estados Post – Mortem 

 

Kama Loka y Devakán son dos estados de 

conciencia por los que pasa toda entidad 

humana después de morir. El primer 

estado representa la condición 

inmediatamente después de la muerte, en 

la que la entidad desencarnada, después 

de un tiempo, experimenta la separación 

de los principios perecederos (las 

Pasiones y Deseos) de la triada superior 

imperecedera. A esta separación los 

antiguos le llamaban segunda muerte. 



LA LEY DE LOS CICLOS 



En primer lugar, es importante entender que la Evolución en todos los 
niveles: cósmico, solar, planetario y humano procede en ciclos. La vida 
se expresa a través de las formas, experimenta mediante sus 
vehículos o cuerpos, aprende de la interacción con el mundo exterior. 
Luego se retrae, abandona las formas y asimila la experiencia para 
volver a comenzar otro ciclo. 

INTRODUCCIÓN A LA LEY DE LOS CICLOS 

La doctrina de los ciclos es una de las más importantes dentro de la 
Sabiduría Perenne y es una de las menos conocidas, entre otras cosas 
porque su conocimiento aporta poder, y el ser humano tiene que 
desarrollar antes su Corazón para no perjudicarse a sí mismo y los 
demás. 



Los ciclos no solo son sucesos físicos con respecto al tiempo, sino 
que también afectan grandemente la vida humana y la evolución 
del globo terrestre con todas las formas de vida que existen en 
él. Los ciclos muestran los periodos de tiempo recurrentes en los 
que los seres en evolución expresan las energías y poderes que 
hay en ellos. Se puede decir que los ciclos y la evolución son 
como las dos caras de una misma moneda: por un lado los ciclos 
muestran los periodos de tiempo y por el otro lado la evolución 
manifiesta las energías o cualidades que aparecen en esa 
existencia de acuerdo con esos períodos de tiempo. Pero detrás 
de este proceso aparentemente doble, aunque en realidad 
siendo uno solo, siempre yace la Ley de Causa y Efecto o Ley del 
Karma. 

La palabra ciclo proviene del griego que significa " anillo, circulo, rueda". En 
sanscrito corresponde a las palabras: Yuga, Kalpa y Manvántara, pero entre 
ellas, Yuga es la que más se aproxima a la palabra ciclo, por tener menor 
duración que las otras. El símbolo que mejor describe a la Doctrina de los 
Ciclos es la hélice, cuyo movimiento es circular y al mismo tiempo es 
progresivo. 



La evolución por tanto se mueve en ciclos, ruedas dentro de 
ruedas, siendo todos estos periodos de diferentes 
duraciones, cada uno marcando el comienzo o el final de los 
acontecimientos, ya sea  a nivel cósmico, solar, planetario y 
humano. 

Así tenemos por ejemplo, los 
Manvántaras o Días y noches del 
Creador del Universo, tenemos los 
4 Yugas, tenemos el ciclo sideral del 
sol a través de las 12 constelaciones 
que dura 25.920 años que marcan 
12 eras astrológicas de 2.160 años.  

En la naturaleza también podemos observar los 
ciclos en los fenómenos físicos como las ondas 
sonoras, las ondas electromagnéticas, el propio 
movimiento de las estrellas alrededor del centro 
de las Galaxia, y así sucesivamente. 



En los seres vivos existen ciclos tal como nos lo describe la 
Biología. Están los ciclos de la respiración, los del metabolismo, 
los ciclos hormonales en ciertos organismos, el ciclo circadiano 
que nos hace alternar entre estar despiertos y dormir, el ciclo 
de 84 años de la vida física humana (correspondiente a un 
ciclo de Urano) y por supuesto el ciclo del nacimiento y muerte 
de los seres humanos. 

En el ecosistema de la Tierra tenemos 
innumerables ciclos. Además del día y la noche y el 
de las 4 estaciones del año, tenemos ciclos de 
glaciación, ciclos de las sustancias dentro del 
sistema como el ciclo del agua, el ciclo de CO2, el 
ciclo del calcio, etc. 

Las propias civilizaciones están sujetas a un 
ciclo de nacimiento, expansión, esplendor y 
decadencia. Así existe una estrecha relación 
entre las civilizaciones, las reencarnaciones 
humanas y la Doctrina de los Ciclos. 



Según los Maestros de 
Sabiduría NO SE PUEDE 
ESCAPAR DE LOS CICLOS NI 
MODIFICARLOS. El Maestro 
Kuthumi en el libro "Cartas 
de los Mahatmas a 
A.P.Sinnet" dice: « Los ciclos 
deben recorrer sus Rondas. 
Los periodos de luz y de 
oscuridad mental y moral se 
suceden unos a otros como 
el día y la noche.  

Deben cumplirse las Yugas mayores y menores de acuerdo al orden 

establecido de las cosas. Y nosotros [los Maestros], nacidos a lo largo de la 

poderosa marea [evolutiva], solamente podemos modificar y dirigir alguna 

de sus corrientes menores. » 



El ser humano no puede ni acelerar, ni retardar el ritmo. 
Así, los seres humanos por ejemplo, no pueden obrar 
para que la próxima raza raíz ya aparezca ahora. ¡Es 
imposible! La razón de esto es porque los ciclos están 
determinados por los 7 Rayos y estos rayos vienen en 
manifestación solo en ciertos momentos cósmicos muy 
precisos." 

Y el Maestro Pastor dice: "La humanidad 

evoluciona a través de ciclos. 

Concretamente en el planeta Tierra a 

través de siete grandes ciclos manifestados 

por las siete razas raíces. El ciclo de cada 

raza raíz ya está predestinado y este se 

efectúa inexorablemente.  



Y en otro mensaje dice: "Los grandes 
programas son rígidos, los pequeños 
son más flexibles.... Ahora bien, si es 
cierto que el ser humano no puede 
cambiar los ciclos, en cambio lo que si 
puede hacer es construirse la mejor 
vida posible durante el ciclo, 
separando lo verdadero de lo falso, 
cumpliendo el bien y rechazando el 
mal. El interior de los ciclos, la 
grandeza y la belleza de un ciclo les 
pertenece." 



TESTIMONIOS 
 

A largo del tiempo y en todas las 
culturas, existen numerosos 
testimonios del aspecto 
trascendental del ser humano. 
Son experiencias relativas a la 
vida después de la muerte, 
recuerdos de encarnaciones 
anteriores, visitas de seres 
queridos ya fallecidos, encuentros 
con Guías de Luz, Angeles o 
Devas, etc.  

Cuando esos testimonios son muy parecidos, 

independientemente del país, la cultura, la raza, la religión, 

tanto en adultos como en niños, invita a realizar un estudio 

serio al respecto.   



Por tanto, si queremos 
saber quiénes somos, de 
dónde venimos, a dónde 
vamos, debemos aprender 
sobre todo de los 
testimonios de personas 
que ha tenido experiencias 
espirituales y de las 
enseñanzas de personas 
que han alcanzado grados 
importantes de 
iluminación, llamadas 
discípulos/as e Iniciados/as. 

 



A largo del tiempo y en 
todas las culturas, existen 
numerosos testimonios del 
aspecto trascendental del 
ser humano. Son 
experiencias relativas a la 
vida después de la muerte, 
recuerdos de 
encarnaciones anteriores, 
visitas de seres queridos ya 
fallecidos, encuentros son 
guías de Luz, etc. etc.  

 

Cuando esos testimonios son muy parecidos, 
independientemente del país, la cultura, la 
raza, la religión, tanto en adultos como en 
niños, invita a realizar un estudio serio al 
respecto.  



Hoy en día existen investigadores 
muy serios y reconocidos que se 
han dedicado durante muchos 
años a estudiar 
concienzudamente las 
experiencias de personas que 
han pasado por una muerte 
clínica durante minutos, personas 
moribundas, con aquellas que 
recuerdan vidas pasadas o de 
aquellas que han con contactado 
con aquellos que ya han fallecido.  
Nos referimos a médicos, 
pediatras,  psicólogos, 
psiquiatras, neurólogos, 
oncólogos, etc. etc. 
  



El pionero y quizás el más importante 
ha sido el Dr. Raymond Moody (EEUU, 
1944) es médico psiquiatra y licenciado 
en filosofía.   

 
Ha escrito "Vida después de la Vida", 
"Reflexiones de Vida después de la Vida", 
"Más allá la luz: nuevas exploraciones 
por el autor de Vida después de la vida", 
etc. Grabó miles de entrevistas con 
personas que tuvieron una experiencia 
cercana a la muerte (ECM). 

1. Personas que han estado 
clínicamente muertas 



Lo que estas personas cuentan 
sobre lo que les ocurre es que se 
separan del cuerpo, salen de él y 
siguen viviendo en consciencia. 
Hacen un repaso de toda su vida 
como en una película al revés. 
Tienen una experiencia de un 
túnel con luz al fondo que 
atraviesan. Se encuentran con 
familiares ya fallecidos o con 
Guías de Luz. Y llegan a un punto 
donde no pueden seguir porque 
todavía no ha llegado su 
momento de abandonarlo 
definitivamente. 

 



Es autor de numerosas 
investigaciones en muchas 
revistas especializadas y 
documentales en todo el 
mundo. Su libro más famoso 
es "Más cerca de la Luz" 

 

Otro pionero en este campo es el  

Melvin Morse, doctor en Medicina por la 

Universidad George Washington y 

pediatra en Seattle. Durante muchos 

años atendió a muchos niños que 

clínicamente estuvieron muertos. Los 

niños al ser reanimados contaron la 

misma experiencia. 



El Dr. Sam Parnia  es profesor 
asistente de medicina de cuidados 
críticos en la Universidad Estatal de 
Nueva York, donde dirige el 
proyecto de investigación 
"Resurrección" y es miembro de la 
unidad de medicina pulmonar y 
cuidados críticos de la Universidad 
de Cornell en Nueva York. Es un 
destacado experto en la 
investigación de las experiencias 
cercanas a la muerte.  

Ha escrito un libro en inglés titulado 
¿Qué pasa cuando morimos? (What 
Happens When We Die) 

Fundó el Grupo de Investigación de la 

Conciencia (Consciousness Research 

Group), y es presidente de la Fundación 

para la Investigación Horizonte (Horizon 

Research Foundation).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte


El Dr. Peter Fenwich es un 
neuropsiquiatra y neurofisiólogo 
que es conocido por sus estudios 
sobre la epilepsia y 
las experiencias cercanas a la 
muerte. Es reconocido como una 
autoridad de prestigio en el estudio 
de la relación mente-cerebro.  

 

Ha escrito un libro en inglés titulado La 
Verdad en la Luz. El Dr. Fenwich y el Dr. 
Parmia han escrito numerosos artículos sobre 
muerte clínica en el que participan más de 25 
hospitales de todo el mundo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte


El Dr. Pim van Lommel es 
un cardiólogo y científico 
holandés.   

 

Ha escrito numerosos estudios científicos y su 
libro principal es "Consciencia más allá de la 
vida. La ciencia de la experiencia cercana a la 
muerte." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia_m%C3%A1s_all%C3%A1_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia_m%C3%A1s_all%C3%A1_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia_m%C3%A1s_all%C3%A1_de_la_vida


El Dr. Jeffrey Long, 
radiólogo en oncología 

Ha escrito  
"Evidencias del Más Allá". 



Bruce Greyson, 
doctor en Medicina (MD) 
y profesor de Psiquiatría de 
la Universidad de Virginia. Es 
coautor  de The Handbook of Near-
Death Experiences (2009) 

Greyson ha escrito numerosos artículos en 
revistas y concedido numerosas entrevistas a 
los medios, para tratar el tema de 
las experiencias cercanas a la muerte (ECM). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte


  

Y así podríamos seguir nombrando a investigadores, 
médicos, psiquiatras, etc, etc. 

 

En España tenemos el Dr. Enrique Vila que ha 
escrito "Yo vi la Luz" y un libro más reciente 
"Al otro lado del túnel".  



Son testimonios de personas 
que han conversado con 
personas ya fallecidas o 
guías de Luz. El objetivo 
parece ser que es prepararle 
mejor para el tránsito que 
tendrán que hacer.  

2. Experiencias de personas moribundas 

Son testimonios antes de fallecer. 



La investigadora más famosa es la 
médico y psiquiatra Elisabeth 
Kübler-Ross. Elisabeth Kübler 
Ross fue una psiquiatra y 
escritora suizo-estadounidense, 
una de las mayores expertas 
mundiales en la muerte, personas 
moribundas y los cuidados 
paliativos. Asimismo fue pionera 
en el campo de investigación de 
las experiencias cercanas a la 
muerte, siendo actualmente 
reconocida como una figura de 
autoridad en la materia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuidados_paliativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuidados_paliativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencias_cercanas_a_la_muerte


Libros de Kübler-Ross 



 

a) Espontáneas, 
sobre todo en niños 

b) Inducidas por 
hipnosis regresiva 
también llamada 
Terapia de Vidas 
Pasadas. 

3 Recuerdos de vidas pasadas 



Sobre el recuerdo de 
vidas pasadas en niños 
tenemos al médico y 
bioquímico Dr. Ian 
Stevenson  

 

a) Espontáneas, sobre todo en niños 

Cuyo libro más famoso es  
"20 casos que hacen pensar 
en la Reencarnación". 



Jim Tucker es director médico de la Clínica 
de Psiquiatría Infantil y Familiar, y Profesor 
Asociado de Psiquiatría y Ciencias 
Neuroconductuales de la Universidad de 
Virginia.1  

Es autor de  Vida antes de la vida: Los niños 
que recuerdan vidas anteriores), que 
presenta una visión de más de 40 años 
de investigación sobre la reencarnación en la 
División de Estudios de la Percepción de la 
Universidad de Virginia. 

Su principal interés investigador son 
los niños que parecen recordar vidas 
anteriores, y los recuerdos prenatales y 
del nacimiento.2  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_B._Tucker
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_antes_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_antes_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_sobre_la_reencarnaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_de_vidas_pasadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_de_vidas_pasadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_B._Tucker


La Dra. Satwant Pasricha es Jefe del Departamento de Psicología Clínica del NIMHANS, (siglas del 
Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias) en Bangalore (India).[1] También trabajó 
durante un tiempo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos.[  
La Dra. Pasricha ha participado e investigado, desde 1973, en cerca de 500 casos de reencarnación 
en niños (considerados sujetos de la investigación) que afirmaban recordar vidas pasadas. La Dra. 
Pasricha estudia no sólo las características de las reencarnaciones predominantes en la India, sino 
también sugiere de qué manera son similares o diferentes a las de las personas de otros países.  
Colaboró con Ian Stevenson en la investigación sobre la reencarnación desde la década de 1970.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bangalore
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Satwant_Pasricha
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Satwant_Pasricha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson
http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Stevenson


En este apartado está la Dra. Helen 
Wambach. Estudió psicología, se 
doctoró en filosofía y era una científica 
convencional. Su interés en este tema 
comenzó cuando buscaba explicaciones 
para un intenso "déjà vu" que tuvo 
visitando un museo, donde 
inexplicablemente se sintió 
transportada a otro tiempo y lugar. 

 

b) Inducidas por hipnosis regresiva también 
llamada Terapia de Vidas Pasadas 

http://herbole.com/percepciones-extrasensoriales/deja-vu-paramnesia/
http://herbole.com/percepciones-extrasensoriales/deja-vu-paramnesia/
http://herbole.com/percepciones-extrasensoriales/deja-vu-paramnesia/


La Dra. Wambach no se había propuesto 
investigar las vidas pasadas. Sin embargo 
seguía siendo una científica, y usó el método 
científico en su investigación Comenzó a 
usar la hipnosis con sus estudiantes, y pudo 
comprobar la veracidad y exactitud de sus 
recuerdos (que a ella le llevaba horas 
investigar y corroborar, por lo que creyó 
totalmente improbable que sus alumnos 
tuvieran conocimiento inconsciente de ellos). 
Para poder aportar pruebas concluyentes de 
que las experiencias eran reales, ideó un 
estudio riguroso basado en cuantificar la 
conducta general de grupos 
estadísticamente. Los resultados de estos 
estudios, en los que usó la hipnosis con más 
de 1.000 estudiantes, están reflejados en sus 
libros “Reviviendo vidas pasadas” y “Vida 
antes de la vida“. 

 

http://herbole.com/reviviendo-vidas-pasadas-helen-wambach/
http://herbole.com/vida-antes-de-la-vida-helen-wambach/
http://herbole.com/vida-antes-de-la-vida-helen-wambach/


Hay diversos investigadores como el Dr. 
Michael Newton, psicólogo e hipnoterapeuta 
que ha reflejado sus investigaciones en su 
libro "La Vida entre Vidas". El Dr. Peter 
Fenwich, neuropsiquiatra también ha escrito 
sobre el tema.  



El Dr. Brian Weis, médico 
psiquiatra ha escrito 
"Muchas Vidas, Muchos 
Maestros" y "Muchos 
cuerpos, una misma 
Alma".  

 



El Dr. Juan José López, médico 
español de Cartagena y 
terapeuta de regresiones ha 
escrito un libro titulado "La 
respuesta está en el Ama". 

 



El Dr. José Luis Cabouli, es 
médico cirujano argentino, en 
1988 se dedicó al desarrollo y 
práctica de la Terapia de Vidas 
Pasadas. Ha escrito numerosos 
libros al respecto. 



Los testimonios más frecuentes son con 
personas fallecidas no hace mucho 
tiempo. En general el motivo es 
despedirse y tranquilizar a los seres 
queridos. En ocasiones, simplemente 
transmitir informaciones de la vida 
después de la muerte.  

 

4. Contactos con seres no encarnados 

Algunos libros que relatan estas 

experiencias son: "Crónicas del Mas 

Allá" de Sol Blanco Soler o "Visitas del 

Mas Allá" de Silvya Browne. 



También una monja 
llamada Frances Banks le 
transmitió 
telepáticamente a una 
amiga suya, llamada 
Helen Greaves sus 
experiencias después de 
morir, y están recogidas 
en un libro muy hermoso 
titulado "Testimonio de 
Luz". 

 



También se producen 
contactos a través de 
médiums que tienen contacto 
con seres desencarnados. La 
Dra Julie Beischel, doctora en 
farmacología se ha dedicado 
a investigar esos contactos 
que dan información del 
pasado sobre hechos que 
luego ha verificado y son 
ciertos. 

 



Por último, está el Dr. Gary 
Schwartz, profesor de 
psicología, medicina, 
neurología, psiquiatría y 
cirugía en la Universidad de 
Arizona. 

 

 



 
Son los testimonios de algunas mujeres y hombres que han sido discípulos 
de los Maestros, seres humanos que han expandido su consciencia más 
allá del nivel estrictamente humano, del 4º reino y han entrado en el 
siguiente reino, el 5º reino o reino espiritual. Estos Mahatmas o Grandes 
Almas dan algunas enseñanzas de la humanidad a través de discípulas o 
discípulos suyos de vez en cuando. En la época actual, la expresión más 
importante de esta enseñanza fue dada a través de Helena Petrovna 
Blavatsky, principalmente a través de su libro LA DOCTRINA SECRETA, en 
1888. Posteriormente, los Maestros a través de Alice A. Baliley dieron más 
enseñanzas y alguna claves de interpretación de La Doctrina Secreta, entre 
1919 y 1949. Y entre 1924 y 1939 dieron también más enseñanzas, 
denominadas "Agni Yoga",  a través de un discípula rusa, Helena Roerich. 
Las personas interesadas de verdad en conocer las enseñanzas en relación 
con el ser humano, en su totalidad y adentrarse un poco en el estudio de 
Dios y el Universo, les sugerimos encarecidamente que estudien esos 
libros.  

5. Testimonios de Discípulos e Iniciados. 



• H. P.Blavatsky 

• Alice A. Bailey 

• Sri Aurobindo 

• Helena Roerich 

• Rudolf Steiner 

• Vicente Beltrán A. 

• Elisabeth Warnon 

 

 

 

  Algunos Discípulos e Iniciados  
(de los muchos que han habido y hay) 





Podríamos seguir explicando durante horas 
testimonios, investigaciones, libros y artículos 
escritos por científicos, médicos, psicólogos, 
psiquiatras y discípulos e Iniciados. Lo que hemos 
expuesto, sólo es una pequeña muestra para 
invitaros a leer e investigar sobre este tema.  

Si investigáis llegareis al total convencimiento de 
que el ser humano sobrevive a la muerte del cuerpo 
físico y que la Ley del Renacimiento es una realidad.  

 



LA LEY DE RENACIMIENTO 

 



Según los Maestros de Sabiduría "el espíritu del ser humano es inmortal; 
perdura eternamente, progresando de un nivel a otro y de una etapa a 
otra en el Sendero de Evolución, desarrollando constante y gradualmente 
los atributos y aspectos divinos. Esta verdad implica, necesariamente, el 
reconocimiento de dos grandes leyes naturales: La Ley de Renacimiento o 
Reencarnación y la Ley de Causa y Efecto o Ley de Karma. 
  



La Ley de Renacimiento está sujeta a la Ley de Periodicidad y la Ley de 
los Ciclos, que hemos visto antes. Igual que tenemos a lo largo del día, 
un periodo de actividad y otro de descanso o en el caso de la 
digestión, primero tenemos que ingerir la comida y luego 
necesitamos un periodo de digestión y asimilación de esa comida. De 
forma parecida, el alma humana tiene dos periodos en su ciclo 
evolutivo, un ciclo en el que está encarnada en el mundo físico, 
teniendo experiencias y luego otro ciclo, después de la muerte en que 
se asimilan dichas experiencias. Y gracias a ese proceso de tener 
experiencias y de asimilación de experiencias, el alma va 
evolucionando gradualmente.  



En líneas generales, la reencarnación humana es un proceso 
sencillo y fácilmente comprensible. El ser humano tiene un 
cuerpo espiritual que lleva consigo, a través de “vidas” y 
“muertes”, desde que, con la individualización comienza su 
jornada evolutiva como ser humano hasta que alcanza la 
perfección humana.  





El Yo Divino, funcionando por medio del cuerpo espiritual es lo que en 
terminología cristiana se llama “al alma” (FIG. 68-1). Durante el proceso de la 
reencarnación el alma adquiere un cuerpo mental (FIG.68-2), un cuerpo 
emocional (FIG.68-3) y finalmente un cuerpo físico (FIG.68-4) .  

Al terminar la encarnación muere el cuerpo físico, y 

entonces tiene el ser humano, como vehículo más 

denso, su cuerpo emocional, al que pasan las 

fuerzas vitales que habían estado actuando 

mediante el cuerpo físico, para que el cuerpo 

emocional despierte a una existencia 

autoconsciente, convirtiéndose en el vehículo en que 

se centra la existencia del ser humano, quien vive en 

el Kama-Loka durante un período de tiempo y en 

condiciones que dependerán de sus anteriores 

actividades emocionales.  



Más adelante, sucede algo parecido: el ser humano desecha su cuerpo 
emocional, y pasa largo tiempo en el mundo mental, centrada su 
conciencia en su cuerpo mental, hasta que también llega a término este 
período, y el Alma, libre ya de todos sus cuerpos perecederos, vive por un 
tiempo lo que podíamos llamar su vida normal en los mundos 
espirituales, desembarazada de los efectos limitadores de aquellos otros 
cuerpos de materia más densa.  

Pero cada uno de estos ciclos a través 

de diversos mundos le ha servido para 

desarrollar algo de sus facultades 

espirituales, haciéndole dar un paso 

más en el sendero de su evolución 

espiritual. Así a través de muchas 

encarnaciones, crece el ser humano 

en estatura espiritual, siempre 

desarrollando dentro de sí facultades 

que en su interior llevaba latentes 

desde un principio; desde que, como 

Mónada, emanó de la Eterna Llama.  





La Fig 69 nos ofrece una nueva ilustración de cómo la reencarnación se 
armoniza con todas las actividades de la Naturaleza.  

Al ascender por la escala de la evolución, el ser humano 

comienza en los más bajos peldaños, como salvaje 

primitivo, luego pasa a persona corriente, ascendiendo 

luego a los estados de persona civilizada, intelectual y 

espiritual: estas apariencias externas no son, por supuesto, 

más que reflejos, en las formas materiales, del interno 

crecimiento del Alma. Este crecimiento puede comparase 

con el proceso de una flor.                                                                   

La Fig. 69 nos muestra cada una de esas etapas humanas 

parecido al crecimiento de una flor, desde el estado de 

pequeñísimo capullo hasta el pleno esplendor de la flor 

abierta en toda su belleza.  



La flor magnífica, en el despliegue de sus 
hermosos pétalos, como una explosión de 
color y de perfume, apenas se parece al 
modestísimo capullo cerrado, pero la 
ilustración muestra cómo , paso a paso, la 
una ha surgido del otro. Y sucede así, porque 
el pequeño capullo es mucho más de lo que 
parece: dentro de él se hallan ocultas todas 
las potencialidades de crecimiento que 
culminarán en la perfecta belleza de la flor 
plenamente abierta. Y lo mismo sucede con 
el ser humano: en el salvaje primitivo, bien 
poco podemos ver, o adivinar, de la grandeza 
del santo o del genio; y, sin embargo, la 
grandeza se encierra tras esos muros de 
carne y, en etapas sucesivas, esa grandeza 
llegará a manifestarse en expresión activa, en 
su día, a culminar en la perfección del Ser 
espiritual. 



Si pudiésemos examinar una planta cubierta de flores y capullos en todas 

las etapas de su crecimiento, seríamos capaces de leer de una ojeada, 

gracias a esta variedad, la historia y el futuro de cualquiera de esas flores, 

abiertas o en capullo, sin tener que esperar a que cualquiera de las futuras 

flores llegara abrirse. Y, de igual modo, si observamos a nuestros 

semejantes, podremos ver seres humanos en todas las etapas del 

crecimiento espiritual, y así leer la historia de cada individuo desde sus 

oscuros comienzos hasta el punto que ha alcanzado, aunque sea el más 

elevado que la humanidad actual pueda lograr.  

Y solamente la doctrina de la 

reencarnación puede mostrar la actuación 

de la ley y la realidad de un orden en el 

desenvolvimiento histórico y en el 

panorama actual, aparentemente caótico, 

de la raza humana. 



Con mucha frecuencia se llama “vida” al período de tiempo que 
pasamos en el plano físico y, en cambio, a aquél durante el cual 
funcionamos en regiones más sutiles se le considera como un 
período de espera, y de muy nebuloso valor, que apenas sirve más 
que para llenar un vacío “entre dos vidas”.  

Si alguna vez hemos pensado así debemos desecharlo 
inmediatamente para siempre, porque no sirve más que para 
deformar toda la idea que nos hayamos formado sobre la 
reencarnación. Especialmente en el mundo occidental, y en gran 
parte debido a las enseñanzas de los teólogos cristianos 
corrientes, ha sido invertido el significado de las palabras 
“muerte” y “vida”. Precisamente la experiencia que corrientemente 
llamamos “vida” es lo que más se acerca a lo que podríamos 
llamar “muerte”.  



En realidad, el ser humano nunca puede “morir”; pero 
cuando se reviste de un cuerpo físico es cuando se 
encuentra cercado por las mayores restricciones que tiene 
que sufrir en toda su existencia. Esto debe entenderse muy 
claramente, por mucho que se reconozca que tales 
limitaciones, como las que representa la encamación física 
tienen un propósito definido y beneficioso para el 
individuo. Precisamente las dificultades y las frustraciones 
a que se ve sujeto durante su estancia en el mundo físico, 
hacen de ella un período sumamente valioso porque 
suscitan, para poder vencerlas el ejercicio de todas las 
facultades de pensamiento y de sabiduría que aún 
duermen en el fondo del ser humano. Pero lo que 
llamamos nacimiento es, en realidad, como una muerte, 
porque el alma se ve encerrada, diríamos sepultada, en un 
cuerpo de carne. Y la llamada “muerte” es la liberación en 
que el Alma, una vez más, sale de su lugar de cautiverio y 
pasa a una región de mayor libertad y belleza, que es el 
mundo astral; en realidad, es un “nacimiento”. 





La mayor parte de nuestra vida -y con mucho- es la que vivimos en los 
mundo superfísicos 
En el centro de la Fig. 70 vemos la esfera de un reloj; cada una de sus doce 
horas representa cien años, y el total de mil doscientos años corresponde a un 
ciclo corriente de vida (entre 1000 y 1500 años). De este total de tiempo, el 
ser humano sólo pasa en el mundo físico un período de setenta años, por 
término medio: es decir, una decimoséptima del tiempo total.  

En la parte inferior de la figura, las líneas que atraviesan de un 
lado a otro representan la totalidad de diez ciclos de vida, 
donde la parte blanca corresponde a lo que se vive en los 
mundos más sutiles, y la estrecha faja negra a la vida en el 
cuerpo físico. 

La porción punteada que aparece entre las dos manecillas ofrece la 

representación de la vida física, en comparación con el total de la esfera, que 

corresponde al período completo que transcurre desde que el ser humano 

“nace”, es decir, aparece en el mundo físico hasta que, para iniciar un nuevo 

ciclo, vuelve a aparecer en un nuevo cuerpo físico.  



  

El pequeño rectángulo negro, a la izquierda, representa la totalidad de la 
vida física durante los diez ciclos de vida que ocupan todo el ancho de la 
figura. Y hay que contar con que las partes negras, con lo pequeñas que 
son, debieran en realidad reducirse a los dos tercios de su tamaño dado 
que, en cada veinticuatro horas durante la vida física, pasamos ocho horas 
durmiendo, y durante el sueño nos retiramos del cuerpo físico, y nuestra 
conciencia pasa a funcionar en el mundo astral. Tan difícil, tan agotadora 
nos resulta la existencia física que solamente podemos resistirla durante 
unas cuantas horas seguidas, luego de las cuales tenemos que retirarnos de 
ella, para recuperarnos de los efectos de funcionar bajo tan severas 
limitaciones. Deberá, pues, ser evidente a todos que las breves visitas del 
ser humano al mundo físico, donde actúa bajo tan graves restricciones, no 
pueden llamarse “Vidas”: no son más que encarnaciones; son períodos 
durante los cuales queda encerrado en un cuerpo de carne y hueso. 



La encarnación en un cuerpo físico es un evento 
difícil; pero nos ofrece una maravillosa 
oportunidad de progreso, en razón de sus 
dificultades mismas. Y, sin embargo, tan grande, 
tan intenso es el júbilo de vivir que, aún en 
medio de las restricciones, de las dificultades, 
ese camino de progreso puede también ser 
camino de felicidad. Únicamente los errores 
generan dolor; pero, en los mundos superiores, 
el gozo del triunfo logrado puede ser muy 
superior a cuanto haya llegado a sentirse en la 
Tierra. 



Sobre la reencarnación o Ley 
del Renacimiento hay mucha 
literatura esotérica, pero 
también es verdad que 
dentro de ella hay muchos 
detalles ilusorios y fantasías 
expuestas como realidades. 
Según el Maestro Djwhal 
Khul sólo se pueden afirmar 
ciertas cosas: 

1. La Ley de Renacimiento es una de las 

grandes leyes naturales de nuestro planeta 

2. Es un proceso establecido, que se lleva a 

cabo de acuerdo a la Ley de Evolución. 

3. Está íntimamente relacionada y 

condicionada por la Ley de Causa y Efecto. 

4. Es un proceso de desenvolvimiento 

progresivo que permite al ser humano 

avanzar desde las formas groseras del 

materialismo irracional hasta lograr la 

perfección espiritual y una inteligente 

percepción que le permitirá llegar a ser un 

miembro del Reino de Dios. 

5. Explica las diferencias que existen entre los 

seres humanos y –en conexión con la Ley de 

Causa y Efecto (denominada Ley del Karma 

en Oriente)- justifica las diferentes 

circunstancias y actitudes hacia la vida. 



 
 
 
9. El desenvolvimiento progresivo, de acuerdo a la Ley de Renacimiento 
está condicionado en gran parte por el principio mental: “Así como el ser 
humano piensa en su corazón, así es él”. Estas breves palabras merecen 
cuidadosa reflexión. 
 

6. Es la expresión del aspecto voluntad del alma y no el resultado de la 

decisión de una forma material; es el alma, que existe en todas las formas, 

quien reencarna, elige y construye los adecuados vehículos físico, emocional y 

mental, con los cuales puede aprender las corres-pondientes y necesarias 

lecciones. 

7.La Ley de Renacimiento (en lo que concierne a la humanidad) entra en 

vigencia en el plano del alma. La encarnación es motivada y dirigida desde el 

nivel del alma en el plano mental. 

8. Las almas encarnan cíclicamente en 

grupos, de acuerdo a la ley, a fin de 

establecer correctas relaciones con Dios y 

con sus semejantes. 



 

10. De acuerdo a la Ley de Renacimiento el ser humano desarrolla su 
mente con lentitud; luego ésta comienza a controlar la naturaleza 
emocional-sensoria y finalmente, revela al ser humano su alma, 
naturaleza y medio ambiente. 
 
11. En esa etapa de desarrollo el ser humano empieza a hollar el 
Sendero de Retorno y se dirige gradualmente (después de muchas vidas) 
hacia el Reino de Dios. 
 
12. Cuando el ser humano por el desarrollo de la mente, por la 
sabiduría, el servicio práctico y la comprensión, ha aprendido a no pedir 
nada para el yo separado, ya no desea vivir en los tres mundos y se libera 
de la Ley de Renacimiento. 
 
13. Entonces es consciente del grupo, del alma de su grupo y del 
alma de todas las formas, alcanzando, tal como Cristo dijera, una etapa de 
perfección crística, llegando “a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo. 



EL VIAJE DEL ALMA DESPUÉS DE LA MUERTE 

 



La Vida por tanto es un "continuum", es decir, 
nunca acaba. Nada mejor que el símbolo del 
infinito para expresarla. Tenemos vida cuando 
estamos encarnados en el círculo nacimiento-
niñez-juventud-madurez-ancianidad-muerte. Y 
también tenemos vida, pero sin cuerpo físico 
denso en el otro círculo al otro lado del velo, 
en ese otro círculo: recapitulación-examen de 
conciencia-corte del cordón plateado-
kamaloka-devachán-tránsito hacia el 
nacimiento. Vamos y venimos en un tránsito 
permanente a través de estos dos círculos 
unidos en la danza de la vida que lo preside 
todo. Este deambular entre encarnaciones 
acaba cuando alcanzamos el nivel evolutivo de 
un Maestro de Compasión y Sabiduría, y a 
partir de ahí entramos en otro nuevo 
dinamismo. 





La muerte como punto donde todo se 
acaba NO EXISTE. La muerte como un 
proceso dinámico, como una gran 
aventura hacia el otro lado del velo, sí. 
Nosotros no morimos, no podemos morir. 
La muerte solo es una transición, del 
mundo físico a los mundos superiores. 

Para la persona que nunca ha viajado 
a la India, por ejemplo ese país 
resulta un enigma, pero si se compra 
un libro de viajes, lo estudia y al cabo 
de los años visita ese país, en ese 
momento dejará de ser un misterio. 
Con el fenómeno de la muerte ocurre 
algo parecido, a través de las 
enseñanzas espirituales uno puede 
familiarizarse con las condiciones de 
la vida post-mortem y si cumple los 
requisitos de la vida superior, 
seguramente  algún día, podrá 
funcionar en ese mundo post-morten 
estando todavía viviendo en el mundo 
físico. 



Pero, ¿por qué el ser humano corriente posee tanto miedo  a la muerte?. Ese 

temor está basado en: 

a. El miedo al doloroso final en el acto de la muerte misma. 

b. El horror a lo desconocido y a lo indefinido. 

c. La duda respecto a la inmortalidad. 

d. La pesadumbre por tener que abandonar a los seres queridos. 

e. Las viejas y erróneas enseñanzas inculcadas referentes al Cielo y al Infierno. 

f. Las viejas reacciones a las pasadas muertes violentas, que están 

profundamente grabadas en el subconsciente. 

g. El aferrarse a la vida de la forma, por estar totalmente identificado con ella, 

con el cuerpo. 



La muerte es algo visible, palpable, 

incuestionable. Cuando alguien se muere lo 

perdemos de vista y su cuerpo se 

desintegra en sus constituyentes básicos, 

fósforo, calcio, magnesio, etc. Pero es esto 

la muerte o ¿estamos sujetos a alguna 

especie de ilusión en la que nos engañan 

nuestros sentidos?. Según las enseñanzas 

de la Sabiduría Eterna y corroborada por 

miles y miles de videntes santos e 

iniciados, la muerte es "el mayor juego de 

ilusionismo que nos juega la Vida". La 

muerte no existe, sólo es el cambio de 

nuestra conciencia de este mundo a otro 

más pleno y luminoso. La muerte es una de 

las actividades que más hemos practicado. 

Hemos muerto muchas veces y moriremos 

muchas más. 

  



Para comprender mejor este tema primero 
hay que responder a la pregunta; ¿Qué es 
el ser humano? El ser humano es una 
entidad espiritual, Eterna e Inmortal que se 
denomina Alma o Yo Superior. Este ser 
divino que es nuestro verdadero ser se 
reviste de varios cuerpos en los mundos 
inferiores, es decir, se reviste de un 
cuerpo mental para expresar 
pensamientos, se reviste de un cuerpo 
astral para expresar emociones y 
sentimientos y se reviste de un cuerpo 
físico para poder actuar en el mundo físico 
que conocemos. Cuando este último 
cuerpo envejece o se gasta se convierte 
entonces en un obstáculo para nuestra 
Alma porque ya no le sirve para adquirir 
experiencias. Entonces se produce la 
muerte del cuerpo físico bajo la dirección 
del Yo Superior. Este proceso ocurre 
automáticamente, pues en el momento en 
que el Alma retira su atención del cuerpo la 
reacción inevitable en el plano físico es la 
muerte. 



Una vez que el Yo Superior  desecha el 
cuerpo físico continúa entonces viviendo 
en su cuerpo emocional en kama-loka. 
Después de un tiempo viviendo en este 
mundo, cuya vida generalmente es más 
dichosa y feliz que la física, y las energías 
generadas en la vida terrestre por las 
emociones y pasiones se han consumido 
sobreviene la segunda muerte. El Yo 
Superior  desecha también la vestidura 
astral y sigue viviendo entonces en el 
mundo celestial o Devachán con su 
cuerpo mental. Esta condición celestial y 
dichosa permanece hasta que se agota la 
fuerza de los pensamientos puros y 
altruistas que hubiese generado durante 
su vida física y astral. Por último desecha 
también este cuerpo mental y el ser 
humano permanece por algún tiempo 
como un Yo Superior  en su propio mundo 
espiritual. 



Del mismo modo que cuando nos quitamos el abrigo no nos 
movemos del sitio donde estamos, cuando el ser humano 
abandona su cuerpo físico se queda exactamente donde 
estaba antes. No ocurre nada especial, no se va a ningún sitio 
lejano, sino que se mantiene donde estaba entonces, lo único 
que cambia es el escenario, el entorno que lo rodea. 
Generalmente, después de la muerte uno no se encuentra con 
una vida nueva y diferente, sino con la continuación, bajo 
ciertas condiciones cambiadas, de la vida en el mundo físico. 
Imaginemos a una persona durmiéndose en su casa y más 
tarde despertándose en otro lugar diferente. La primera 
emoción que tendrá será de asombro, se preguntará ¿Dónde 
estoy?. Pero al cabo de un tiempo se acostumbrará al nuevo 
ambiente y se sentirá también muy feliz. Esto es más o menos 
lo que ocurre cuando un ser humano muere y pasa al mundo 
astral.  

Por lo tanto, la muerte es un proceso repetido de quitarse vestiduras, es 
abandonar una región y penetrar en otra diferente y nuestro verdadero Ser, el Yo 
Superior , sacude fuera de sí, una tras otra, las envolturas externas para pasar a 
un estado superior de conciencia. 

No se mueve en el espacio para subir o alejarse, sino que transfiere su conciencia a 
otro nivel, de manera que desaparece de su vista el escenario de un mundo con sus 
habitantes y en su lugar aparece otro mundo distinto más superior y luminoso. 



Ahora vamos a describir lo que han 
observado los clarividentes conforme se 
aproxima la hora de la muerte: Todas las 
energías vitales se retiran de las 
extremidades y se van centrando en el 
corazón, allí se hacen visibles como un 
resplandeciente foco de luz. El 
moribundo va experimentando un gradual 
sopor que invade los órganos físicos de 
los sentidos. Se debilitan la vista y el oído 
y la vida física se extingue como la llama 
de una vela cercana a la extinción. En 
algunos casos, a medida que se debilitan 
los sentidos físicos se agudizan los 
psíquicos. A veces la clarividencia y 
clariaudiencia acompañan la cercanía de 
la muerte, y oyen lo que pasa en lugares 
lejanos o reconoce a su lado seres 
queridos o Guías de Luz que le vienen a 
esperar. 



Cuando llega el momento de la muerte, la 
unión que existe entre el átomo físico 
permanente y el corazón se rompe. Durante 
nuestra vida física este átomo permanente 
físico está alojado en el ventrículo izquierdo 
del corazón y todas las experiencias físicas 
quedan grabadas en él. Cuando se produce 
esta ruptura el corazón cesa de latir. Entonces 
dicho átomo permanente sube al cerebro por 
medio del nervio neumogástrico abandonando 
el cuerpo denso junto con los vehículos 
superiores. El individuo entonces sale fuera del 
cuerpo a través de la comisura de los huesos 
parietal y occipital. Si la persona está muy 
polarizada emocionalmente, es muy inculta o 
su naturaleza animal es muy pronunciada 
entonces realiza la salida por la región del 
plexo solar. La mayoría de las personas salen 
por este centro inferior, pero los mentalmente 
polarizados y los seres de tendencia espiritual 
salen por la abertura etérica situada en la cima 
de la cabeza o por el centro cardíaco. 



El proceso de la muerte y el proceso del 
sueño diario son parecidos, tanto es así, 
que se puede afirmar que son idénticos, 
con la única diferencia que en el sueño el 
hilo de vida o corriente de energía a través 
del cual corren las fuerzas vitales se 
mantiene intacto y podemos regresar a 
nuestro cuerpo. En la muerte este hilo de 
vida o "cordón de plata" como se le llama, 
se rompe. Cuando ha ocurrido esto, la 
persona no puede volver al cuerpo y 
entonces el cuerpo se desintegra en sus 
constituyentes básicos. 



Por una parte tenemos el "hilo de la conciencia”, que hace al ser humano un 

ser pensante y está anclado en el cerebro, en   la región de la glándula 

pineal. El otro hilo es "el hilo de vida" que anima cada átomo del cuerpo y se 

encuentra anclado en el corazón. Por lo tanto, la muerte es el retiro de esas 

dos corrientes de energía, del corazón y de la cabeza, que producen por 

consiguiente, la pérdida de la conciencia y la desintegración del cuerpo. E el 

corte del cordón de plata intervienen unos Ángeles denominados “de la Faz 

Resplandenciente”. La diferencia con el sueño consiste en que ambos hilos 

de energía son retirados, mientras que en el sueño sólo se retira el hilo de 

conciencia anclado en el cerebro y cuando esto ocurre el ser humano queda 

inconsciente, su conciencia deja el mundo físico y pasa al mundo astral. 

Debemos recordar que nuestra Alma 
o Yo Superior utiliza este cordón de 
plata, o sutratma como medio para 
expresarse en el cuerpo. Esta 
corriente de vida se divide en dos 
hilos y queda anclada en dos 
lugares del cuerpo etérico.  





Una vez aclarado este punto podemos 

continuar con el proceso que sigue la 

persona fallecida. El moribundo fallece, el 

corazón deja de funcionar, el cerebro deja 

de registrar y entonces se produce el 

silencio. El cuerpo queda vacío y el 

morador abandona su casa. Después de 

ese acontecimiento indoloro, puesto que 

con la muerte cesa el sufrimiento del 

moribundo, tiene lugar un fenómeno 

importante y es que el Yo Superior  pasa 

un panorama retrospectivo de la vida 

pasada. Los acontecimientos de la vida 

que acaba de terminar pasan ante los ojos 

de su mente presentándose en orden 

inverso. Primero los incidentes de los días 

que precedieron a la muerte, así hacia 

atrás a través de la madurez, la juventud y 

la niñez. Todo surge en debido orden a 

semejanza de una película de cine 

rodando hacia atrás. 

  



El ser humano permanece como 
espectador ante ese panorama de su vida 
pasada, contempla sus éxitos, sus 
fracasos, las lecciones que aprendió y 
juzga imparcialmente la vida que ha 
abandonado. Así pues, ese momento 
solemne no debería ser perturbado jamás, 
ya que de él se destila mucha sabiduría, el 
fruto de la vida recién terminada. Por esta 
razón deberíamos todos estar mental, 
emocional y físicamente serenos en la 
habitación del moribundo, a fin de no 
perturbar con un exceso de dolor, al ser 
querido en este proceso de revisión. Los 
gritos y lamentos ruidosos producen 
sobre él una penosa impresión y pueden 
perturbar su atención del proceso de 
revisión. Nuestros pensamientos deberían 
dirigirse a él en forma de amor y bendición, 
recordando únicamente los momentos 
felices que pasamos en su compañía y 
deseándole progreso interno en los 
mundos invisibles. 



Una vez contemplada la revisión de la vida pasada se 
rompe "el cordón de plata" produciéndose la muerte 
definitiva. Hasta ese momento aún había posibilidad de 
sobrevivir, estos son los casos de "resurrección clínica" , 
en los que el corazón parado al cabo de varios minutos 
comienza de nuevo a latir, pero una vez roto el cordón, 
el individuo se eleva libre flotando sobre el cuerpo físico 
y sigue entonces un periodo de completa inconsciencia 
que puede durar unas cuantas horas, generalmente 
menos de 24h.  

Después de ese periodo de inconsciencia, el 
cuerpo etérico es abandonado como cadáver 
inerte cerca del cadáver físico y comparte 
con él su suerte. Si el cuerpo físico se 
entierra, el doble etérico flota sobre la tumba, 
disgregándose lentamente a la par que el 
cuerpo denso, pero si se realiza la cremación 
del cadáver el doble etérico se dispersa 
rápidamente dejando así al Yo Superior en 
libertad completa para pasar en seguida a los 
mundos superiores. 



Después del período de completa inconsciencia 

el ser humano despierta a la nueva vida, 

despierta en Kama-Loka. Frecuentemente 

cuando se despiertan no se dan cuenta de lo 

que ha ocurrido y miran a su alrededor. La 

mayoría no se  dan cuenta de que han muerto y 

no aciertan a explicarse lo que les sucede.  

No advierten que han dejado el cuerpo físico y están 

por ello perplejos, sin embargo en casi todos los casos, 

al despertar algún amigo, algún pariente le está 

esperando, generalmente alguien a quien conocía, que 

amó y le precedió en esa nueva vida. Si no tiene a 

nadie que le dé la bienvenida entonces algún miembro 

del gran grupo de servidores o auxiliares invisibles, sale 

a recibirlo. Le explican las modalidades y condiciones 

de la nueva vida y le ayudan a situarse e integrarse en 

la forma más conveniente posible. Muy pocos, si es que 

hay alguno, entran en aquel mundo sin una mano 

amiga que le dé la bienvenida y los ayude en las 

primeras fases de adaptación. 



  
Ahora ya podemos hablar sobre las 
condiciones de la nueva vida en Kama-
Loka. Este es un término sánscrito que 
designa una región del mundo astral, no 
como un lugar distinto sino como el estado 
especial de consciencia de todos los seres 
humanos que han desencarnado y se 
encuentran de paso antes de entrar en el 
Devachán o Mundo Celeste. 

Esta nueva vida, contrariamente a 
la idea que posee la mayoría de la 
gente, es más dichosa y más feliz, 
libre de las pruebas, las 
enfermedades y las tremendas 
limitaciones de la vida física. Antes 
ya hemos dicho que el sueño es el 
hermano gemelo de la muerte, por 
esta razón ese mundo al cual han 
llegado nuestros amigos o 
familiares y al que iremos todos 
nosotros cuando nos llegue la hora, 
no es ninguna tierra extraña, 
puesto que vamos allí cada noche 
mientras nuestro cuerpo físico 
duerme. Mientras el cuerpo denso 
duerme nosotros estamos 
despiertos en el cuerpo que 
usaremos después de la muerte, el 
cuerpo astral. Nuestros sueños son 
en parte los recuerdos confusos de 
nuestra vida en ese mundo que 
traemos al despertar. 



Si la persona no ha dominado 
suficientemente sus deseos y 
pasiones durante la vida física, 
cuando despierta en Kama-Loka su 
cuerpo astral sufre un cambio en su 
constitución. Los materiales que lo 
forman se recomponen en una serie 
de envolturas o capas concéntricas, la 
más sutil en el interior y la más tosca 
en el exterior, estando cada capa 
formada por la materia de una sola 
subdivisión del mundo astral. El 
cuerpo astral viene a ser pues, un 
conjunto de siete capas superpuestas 
como un estuche séptuple de materia 
astral.  

El resultado de esta distribución de la 
substancia astral hace que el ser humano 
sólo pueda recibir impresiones únicamente 
de la capa más externa de su cuerpo 
emocional y sólo podrá ver y oír aquellas 
cosas de ese subplano astral. 



Y si la persona llevó una vida 
predominantemente negativa, 
despertará después de la muerte 
en uno de los subplanos inferiores, 
en los cuales sufrirá y purgará los 
errores que cometió. Si un ser 
humano fue drogadicto seguirá 
sintiendo y con mucha más fuerza, 
el deseo de drogarse, pero no 
podrá hacerlo ya que carece del 
cuerpo físico para poderlo llevar a 
cabo. Así la persona  es víctima de 
sus propios deseos y apetitos y 
sufre bastante al no poder 
satisfacerlos, pero lentamente la 
persona irá desapegándose  de 
esas pasiones por falta de 
satisfacción. Es de esta manera 
como se van purificando todos los 
deseos hasta  que la capa astral 
externa se disgrega y se pone en 
contacto con las vibraciones del 
grado superior, elevándose de esta 
manera, de un subplano a otro 
más superior. Esto es algo 
parecido al concepto del purgatorio 
de los cristianos. 

El ser humano cuya vida ha sido pura 
y sobria, que no haya estado muy 
apegado a las cosas de la tierra, 
atravesará Kama-Loka rápidamente, 
soñará pacíficamente, inconsciente de 
lo que le rodee, mientras su cuerpo 
mental vaya desechando 
sucesivamente las diversas capas 
astrales y despertará finalmente en el 
mundo celeste. 
  
La persona común despertará en las 
regiones astrales correspondientes a 
su actividad habitual durante la vida 
física y estará en relación con el tipo 
de emociones y deseos que mantuvo 
durante su vida en la tierra. 
  



Para entender mejor aún las condiciones 
de la vida en Kama-Loka hay que 
entender que la muerte no cambia a un 
ser humano en manera alguna, sino que 
se mantiene exactamente como era antes, 
excepto que ya no posee un cuerpo físico. 
Posee la misma inteligencia, la misma 
disposición, las mismas virtudes y los 
mismos defectos, y cada uno se 
encontrará con unas condiciones de 
acuerdo a su temperamento y a la clase 
de vida que ha llevado en el plano físico. 
Si el individuo es de naturaleza amable y 
alegre despierta después de la muerte en 
un mundo astral amable y alegre, mientras 
que el individuo depresivo o muy 
avaricioso, puede despertar en un mundo 
un tanto apagado y un tanto solitario, no 
porque ese mundo sea triste, sino porque 
el individuo centrado en sí mismo no 
inspira amistad y es incapaz de darla. 
  



Cuando la persona corriente, que nunca ha oído hablar 

de las enseñanzas esotéricas, despierta en Kama-Loka, 

no siempre tiene la impresión de haber muerto y 

aunque se dé cuenta de lo ocurrido, no comprende en 

qué se diferencia el mundo astral del físico. En 

consecuencia, el ser humano ordinario continuará 

viendo en el mundo astral las paredes de su casa, los 

muebles, las personas a las cuales está acostumbrado, 

pero el convencimiento de lo ocurrido le llegara poco a 

poco a medida que, aunque pueda ver a sus amigos o 

familiares, no siempre podrá comunicarse con ellos. Les 

habla poco después de la muerte y parece como si ellos 

no lo oyesen; trata de tocarlos y ve con sorpresa que su 

mano les atraviesa sin afectarlos. Sin embargo, observa 

que cuando sus amigos duermen reanudan su relación 

y les habla como antes. De esta forma, poco a poco por 

su experiencia y gracias a las enseñanzas de los 

amigos desencarnados o auxiliares invisibles va   

aprendiendo a olvidarse del mundo físico que ha dejado 

y a integrarse en el nuevo ambiente de Kama-Loka. 



Entonces va descubriendo por grados las 
diferencias entre los dos mundos. Descubre por 
ejemplo que todas las partículas del mundo 
astral están en rápido movimiento. Allí todo brilla 
con su propia luz, es un mundo sin sombras; 
todos los objetos aparecen iluminados desde 
adentro y los deseos y pensamientos toman 
enseguida formas visibles; desaparece todo 
dolor y cansancio; no hay que trabajar para 
ganarse la vida, porque no hay que alimentarse. 
En Kama-Loka la persona es realmente libre, 
libre de hacer lo que desee y emplear su tiempo 
como mejor le parezca. El científico sigue 
investigando, con la ventaja que sus 
investigaciones son mucho más fructíferas allí 
que aquí, porque no están limitados por la 
materia física. Pueden ver perfectamente las 
leyes y las fuerzas bajo las cuales se combinan 
los átomos y pueden penetrar en los misterios 
de las leyes de la Naturaleza. De igual modo el 
artista encuentra un mundo de posibilidades 
inmensas, ya que no necesita pintar en un 
lienzo, sino que sus visiones se materializan con 
maravillosos colores en la materia astral.   



Para el músico ocurre exactamente lo mismo, allí la 

música produce formas en la resplandeciente materia 

y además de oírla también puede verla. El ser 

humano de negocios tiende a gravitar sobre sus 

antiguos asuntos comerciales hasta que se da cuenta 

que allí son innecesarios y puede dedicarse entonces 

a otra esfera de servicio. Los educadores, los médicos 

todos encuentran un mundo nuevo de servicio que se 

abre ante sus ojos. Si el médico posee el verdadero 

espíritu de curar, encontrará que llegan a él en busca 

de ayuda, hombres y mujeres atormentados, personas 

que han muerto con la conciencia inquieta o con 

siniestras visiones. Las personas así perturbadas 

tienen gran necesidad de los servicios de un médico y 

para el aspirante del Sendero, la muerte es la entrada 

a una esfera de servicios a la cual está ya muy 

acostumbrado. Este en sus horas de sueño ha 

desarrollado un campo de servicio activo y de 

aprendizaje, y ahora funciona en el mundo astral 

sencillamente las veinticuatro horas del día en lugar 

de las breves horas de sueño en la tierra. 



En general la vida después de la muerte es el 

principio de una libertad mucho más amplia y 

maravillosa, porque las necesidades de allí no 

son ni mucho menos las que pasamos en el 

mundo físico. El alimento por ejemplo deja de 

tener significado, porque todo el alimento que 

necesitamos en el mundo astral se absorbe 

automáticamente de la fuerza vital del Sol. La 

alimentación allí es tan inconsciente como la 

respiración en el plano físico. 

  

El vestir se realiza con el pensamiento, puesto 

que la materia del otro mundo responde 

instantáneamente al pensamiento, pensar 

estar vestido, es estarlo. Aunque se 

encuentran personas con distintos tipos de 

vestidos según la moda de su época o raza, la 

prenda más generalizada parece ser una 

especie de vestido suelto, cuyos colores y 

adornos pueden cambiar instantáneamente a 

voluntad. 

  



¿Cómo se traslada uno? Allí las 

personas se mueven por la fuerza del 

pensamiento. Pensar que se está en 

un lugar, es desplazarse allí 

rápidamente o despacio a voluntad, 

por un suave movimiento de 

suspensión, como si se volara. La 

vivienda o nuestro cuarto particular se 

crea también con el pensamiento. Allí 

como aquí, la gente se agrupa en 

casas y ciudades. La vida privada se 

necesita en el otro mundo lo mismo 

que en la tierra, pero no es preciso 

resguardarse del clima, porque 

siempre es el mismo, cálido y 

agradable. 



Conviene repetir que esto que estamos diciendo 
no son productos de la fantasía de algún escritor o 
que son elucubraciones mentales de algún escritor 
de ciencia-ficción. Estos son hechos y verdades 
comprobadas y experimentadas miles de veces por 
personas avanzadas en el Camino del Esoterismo. 
Estos hechos son tan reales como los que vivimos 
en el mundo físico y la Sabiduría Eterna enseña el 
camino por el cual el ser humano puede conocer 
por sí mismo, estando en la tierra, todos los 
hechos de la vida del más allá.  



La Sabiduría Antigua enseña que en el ser 

humano reside una facultad por medio de 

la cual el velo que oculta el mundo invisible 

a nuestra vista, puede rasgarse y los 

hechos y fenómenos de aquel mundo 

pueden verse, investigarse y 

comprenderse perfectamente. Esta amplia 

visión que es un sexto sentido está latente 

en la mayoría de nosotros, pero despierto 

en unos pocos, y se usará de una manera 

completamente natural y normal por las 

generaciones futuras. Cuando ahora se 

desarrolla y se usa con el propósito de 

ayudar a la raza humana, esta facultad 

capacita a su poseedor para hacer lo que 

más tarde harán las razas de la 

humanidad: explorar de primera mano y 

con una conciencia despierta, los mundos 

de la vida después de la muerte, reunirse 

con sus habitantes cara a cara y estudiar 

con científica precisión las condiciones 

bajo las cuales viven. 



Toda la vida astral después de la muerte es un 

proceso constante y firme de retrotraerse el Yo 

Superior dentro de sí mismo y cuando se agotan 

todas las energías emocionales y pasionales, el ser 

humano muere en el mundo astral de la misma 

manera que murió en el mundo físico. La persona 

se sumerge en un estado de sueño o inconsciencia 

y el Yo Superior  desecha el cuerpo astral pasando 

a una vida más elevada denominada el Devachán o 

Mundo celeste. 

  

El Devachán es una parte del mundo mental 

especialmente resguardada y en la cual por la 

acción de ciertos grandes Devas no se permite 

la existencia de males ni sufrimientos. 

Propiamente no es un lugar sino un estado de 

conciencia y se halla aquí, alrededor de 

nosotros. 



Después de la segunda muerte en 

Kama-Loka, el ser humano despierta 

a una nueva gloria de vida y color y 

vive en su cuerpo mental en el 

mundo celeste. Gradualmente 

despierta a una felicidad 

indescriptible, a su alrededor suenan 

las melodías más delicadas y su ser 

se halla inundado de luz 

resplandeciente. En ese mundo 

todos los pensamientos elevados y 

nobles, todas las aspiraciones 

altruistas, y todo lo puro que generó 

durante su vida terrestre se agrupa 

en torno a él formando una especie 

de cascarón mediante el cual puede 

responder a ciertas vibraciones del 

mundo celeste. 



 

El Devachán es una mansión de felicidad y de dicha, 

pero es también mucho más que eso, allí se produce la 

cosecha de todo lo que sembramos en la vida física. Allí 

todas las experiencias terrenales se meditan largamente, 

se destila la pura esencia de todas nuestras vivencias en 

el mundo físico y se transforman en facultades morales y 

mentales, en poderes adquiridos, con los que volverá a la 

tierra en su próxima encarnación. Así todo lo que 

pensamos sobre la tierra de naturaleza noble y elevada 

allí se transforma en facultades, aptitudes y poderes para 

el futuro. 

 

Cada uno de estos nobles pensamientos es una 

ventana a través de la cual mira, desde su cuerpo, 

mental, la gloria y la belleza del mundo devachánico. Si 

la persona estuvo muy apegada a las cosas del mundo 

físico tendrá muy pocas ventanas por las cuales esa 

gloria brillará cerca de él. Si la persona fue muy altruista 

y altamente evolucionada tendrá tantas ventanas que 

tendrá plena conciencia en el mundo celeste y se podrá 

mover en su cuerpo mental tan libremente como el ser 

humano físico y mediante él inspeccionará campos de 

conocimiento superior que se extenderán ante él. 



Después de la larga estancia en el Mundo 
Celeste, 1.500 años por término medio y 
habiendo cosechado en su cuerpo mental 
todos los frutos de su vida terrestre, el Yo 
Superior desecha ahora el cuerpo mental, lo 
mismo que desechó sus cuerpos astral y 
físico y comienza la vida del ser  humano en 
el mundo causal. El Yo Superior reside 
entonces por algún tiempo en su propio 
mundo. Si el Yo Superior no está 
evolucionado descansará allí poco tiempo en 
un estado de semi-inconsciencia, aunque de 
felicidad. A medida que el Yo Superior 
evoluciona su vida en el mundo causal es 
más rica e intensa y la memoria le presenta 
todo el panorama de su vida a través de las 
vidas pasadas.  



Ve las causas  que ha engendrado en su última 

encarnación y ante sus ojos desfila el plan 

general de su próxima encarnación, así se 

prepara para retornar a la vida terrestre con un 

conocimiento mayor y con un poder más 

efectivo para ayudarse a sí mismo y ayudar a 

los demás. Entonces las nubes de la materia se 

ciernen sobre él y oscurecen su visión y 

comienza un nuevo ciclo de otra encarnación . 

Con el despertar de los 3 átomos permanentes, 

el mental, emocional y etérico/fisico, éstos 

empezarán a vibrar y los Devas constructores 

atraerán gradualmente material para formar los 

3 nuevos cuerpos para el Alma de la siguiente 

encarnación. 

 

De esta manera, el Yo Superior vuelve a 

encarnar en un nuevo ciclo de experiencias en 

el mundo físico. 



LA VIDA  ANTES DE NACER 

En relación con este tema recomendamos el libro del 

Dr. José Luis Cabouli titulado “La Vida antes de 

Nacer” de Ediciones Continente 



EL PROPÓSITO DEL ALMA 

En relación con este tema recomendamos dos libros:  

a) “El Propósito del Alma” del Dr. José Luis Cabouli 

de Ediciones Continente 

b)  “El Plan de Tu Alma”, de Robert Schwartz, editorial    

Sirio.  
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Películas/vídeos 

'Nuestro Hogar' (Nosso Lar) -  buscarla  en Internet, 
está en portugués con subtítulos en español 
(Recientemente se ha estrenado en español con el 
título "Astral City"  
https://www.youtube.com/watch?v=Gn6QrIpKqjM 

http://www.filmaffinity.com/es/film440811.html 

  

Salvado por la Luz  
https://www.youtube.com/watch?v=pfPu15wXoFI 

Videos de conferencias: 
Cuál es el sentido de la vida y si hay vida después de la muerte, por Vicent 

Guillem   

http://television.mindalia.com/cual-es-el-sentido-de-la-vida-y-si-hay-vida-despues-

de-la-muerte-por-vicent-guillem/ 
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El Cielo es Real 
https://www.youtube.com/watch?v=BA4epPLAka4 

  

Los hijos del ayer 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJG7jcLmPkE 

Vida después de la vida, del Dr. Raymond A. Moody 
 (documental) 
http://www.dailymotion.com/video/xxrgb1_vida-despues-de-la-vida-dr-raymond-

moody_webcam 
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