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6. El hombre como alma inmortal. 

Una experiencia cercana a la muerte, el más allá, una experiencia extracorpórea como 

experimento (25 páginas). 

(Editorial : El Sr. T'Jampens está hablando.) 

 

(Véase el curso 10.11).  

Una experiencia cercana a la muerte. 

Una señora había conocido a una californiana que vino a vivir a su barrio, tras una llamada 

telefónica se entera de que la mujer había pasado por una crisis cardíaca y estaba lívida. Lo que 

había vivido durante sus crisis se reducía a esto, y es lo que lo diferencia del gran capítulo de 

la p. 43, sale de su cuerpo, flota por encima de él, luego por un pasillo oscuro, un túnel. La 

Biblia también habla de esto una vez en el libro de Job. 

 

 Así que las personas clínicamente muertas tienen la impresión de atravesar un largo pasillo 

hasta llegar a una especie de punto final, donde brilla una luz. Esto lo dicen casi todos los que 

han tenido una experiencia cercana a la muerte. La señora llega a esa luz, y aquí está la 

diferencia con la experiencia positiva, allí ve colinas desiertas llenas de gente desnuda, Tú no 

dices tanto pero para mí dice mucho. Muchas sociedades iniciáticas de tribus y pueblos 

primitivos, hablan precisamente en el mismo sentido. Un domingo por la mañana en la 

televisión francesa dieron cuenta de una iniciación en lo que se llama el "Bwiti" en África 

Occidental. Y eso se reduce a esto, los adultos, no los niños, quieren superar a fondo las 

dificultades de la vida, de una vez por todas, y esos iniciados bwiti, yo los llamo wemen, no 

son sacerdotes porque cuando dices "sacerdotes" la gente piensa en nuestro tipo de sacerdote.  

 

En ese rito de iniciación, los hombres y mujeres administran al iniciado una especie de 

planta, la iboga, que también conocemos en Occidente y que algunos psiquiatras de Estados 

Unidos utilizan para curar a los dementes. Y curiosamente, varios psiquiatras que han 

administrado esta planta descubren que los dementes se curan en muy poco tiempo, y gracias a 

esa planta. Esa planta es conocida por los primitivos de África desde hace siglos.  

 

Y la señora californiana usó esa planta como iniciación. Iniciación' significa aquí: estás 

recluido, compáralo con una especie de retiro del pasado. Por ejemplo, los jesuitas tienen que 

hacer un retiro de 30 días al año, durante el cual se aíslan un poco del mundo y reflexionan 

sobre su trabajo. En esas culturas primitivas, sin embargo, la iniciación es dura como una roca, 
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en una tienda separada, con comida especial e incluyendo el uso de la planta iboga. Y después 

de un tiempo, esos iniciados empiezan a ver el otro mundo y el más allá. Y curiosamente, los 

bwiti también nos cuentan que luego se encuentran con colinas desiertas llenas de gente desnuda 

y sombras, con aspecto infeliz.  

 

Los antiguos griegos también conocían el fenómeno de la "salida" y, de hecho, todos esos 

pueblos estaban familiarizados con él, pero casi nunca se habla de él. Al salir, la californiana 

consigue su clarividencia. Elimina en gran medida las limitaciones de espacio y tiempo a las 

que está atado nuestro cuerpo biológico. Y así la señora ve por fin el final del túnel. Dice que 

las personas que vio allí parecían zombis. Lo que significa que a esas personas prácticamente 

no les queda fuerza vital. Un zombi es una figura típica de Haití y de la religión voedoe.  

 

La Universidad de Harvard envió hace años a un especialista a Haití para investigar 

científicamente a fondo ese fenómeno, y ha publicado un libro excepcionalmente fascinante. 

Ha establecido que no se trata de historias, sino de procedimientos mágicos reales que equivalen 

a lo que sigue. En cada uno de estos pueblos negros hay algún tipo de tribunal, no político, sino 

religioso. Y cuando alguien traspasa los límites de la moralidad de la población, los iniciados 

del pueblo se reúnen por la noche y deciden convertir en zombi al que traspasa los límites de la 

moralidad. Y luego esparcen por el suelo, cerca de su residencia, sus productos y hierbas, que 

mezclan con pequeños trozos de vidrio, para que cuando la víctima pase por allí, se haga daño 

en los pies hasta sangrar, infectándole así. La víctima, a la que de este modo se quiere convertir 

en zombi, tiene entonces fiebre delirante, empieza a vagar, enferma de muerte y muere de forma 

fingida. Se le entierra, pero a las 48 horas se le vuelve a desenterrar en secreto. Sigue vivo, pero 

apenas posee fuerza vital. Para entonces apenas sabe quién es. Se ha convertido en un zombi, 

es decir, sigue siendo apto, por ejemplo, para ir a buscar y devolver carritos en unos grandes 

almacenes o para realizar un trabajo muy monótono en una granja. Así que sobreviven, pero ya 

no son ellos mismos.  Muchos zombis mueren al cabo de unos años por falta de fuerza vital, o 

se quedan sentados en la acera durante horas mirando sin hacer nada. También son capaces de 

casi todo. Son personas convertidas en autómatas por ritos de magia negra. 

 

Curiosamente, ese especialista de Harvard se hizo con esos productos tras un enorme 

esfuerzo, porque a los iniciados no les gusta descargar eso. Y envió esos productos a las 

principales universidades del mundo. Sólo para descubrir después que la mayoría de esas 
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universidades nunca respondieron. Es demasiado "paranormal" y eso no suele gustar a los 

científicos. 

 

El iniciado bwiti dice que durante esa iniciación vio zombis, que se mantenían erguidos, 

hombro con hombro, y no hacían más que mirarle. Muchos iniciados de esas culturas primitivas 

describen exactamente las mismas imágenes. Y una vez que has visto eso y has pasado por ello, 

y has sobrevivido y no te has vuelto loco por ello, entonces puedes superar muchas de las 

dificultades de la vida y te has vuelto mucho más fuerte mágicamente. De ahí que la élite de 

esa cultura primitiva quiera ser iniciada.  

 

Volvamos a nuestra dama californiana. La visión que vio durante su experiencia 

extracorpórea fue tan aterradora que empezó a gritar. Inmediatamente volvió a entrar en su 

cuerpo. Esa es una razón para volver a tu cuerpo, por supuesto. Entonces esa clarividencia 

temporal desaparece y de repente no puede percibir esas imágenes tétricas que sí vio en su 

estado extracorporal. Pero el recuerdo de ellos seguía siendo demasiado fuerte para ella y seguía 

gritando. Sólo después de tomar un sedante se durmió por fin.  

 

Una vez despierta, estaba convencida de que el estado nadir era una auténtica pesadilla. 

Maldijo a todas las iglesias y religiones que llevaban siglos engañando a la gente con historias 

de paraísos celestiales. Ella no había experimentado eso en absoluto, sino que había caído en 

una especie de terrible infierno. Contó sus experiencias a dos pacientes ancianos. Ambos habían 

pasado por una experiencia similar. Tras una experiencia cercana a la muerte, también habían 

recuperado la conciencia. En esencia, contaban una historia similar.  

 

Vemos que las iniciaciones o los sistemas de iniciación de las religiones primitivas son 

análogos a esas experiencias extracorpóreas. Asimismo, conducen a una muerte clínica y a 

"renacer" de nuevo. De ahí que todos estos mitos digan: hay que morir para resucitar.  

 

La muerte y resurrección de Jesús en Pascua es una respuesta a esto, pero de un tipo 

completamente diferente. Su descenso a los infiernos significa que los muertos, que se 

encuentran en una especie de estado zombi y no les queda energía para seguir evolucionando, 

aún pueden ser ayudados si desean convertirse, al menos mínimamente. Lo que significa que 

cumplen con el decálogo. La reencarnación debe considerarse desde este punto de vista. Al 

igual que la vida evoluciona biológicamente, el alma humana también evoluciona a través de 
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muchas encarnaciones y para bien o para peor. En este sentido, el hombre es el fundador de su 

propio futuro y destino. La reencarnación también aparece indirectamente en la Biblia, por 

ejemplo cuando los fariseos preguntan a Juan el Bautista si es el profeta Elías, fallecido hace 

mucho tiempo. Sin embargo, sigue siendo un tema no aceptado por todos.   

 

En algunos círculos médicos, las experiencias negativas como la de la señora californiana 

se denominan alucinaciones extrañas. El término "alucinación" significa "una percepción 

imaginada", una experiencia que, por tanto, desde el punto de vista físico-médico, no se basa 

en nada. Pero para esas personas, por supuesto, es una percepción real. Volviendo a la señora 

californiana y a ella las dos señoras con una experiencia similar. Los tres comentaron entre sí 

sus experiencias vitales. Todos habían experimentado algunos éxitos, pero también muchas 

dificultades. Los tres habían sufrido una crisis cardíaca y estaban ingresados en el mismo 

hospital. Tenían un punto en común: los tres reprimían los pasos en falso que pesaban sobre 

ellos.  

 

"Reprimir" es un término freudiano. Uno ha cometido un error importante en la vida pero 

lo reprime (conscientemente) y lo reprime (inconscientemente). Uno quiere "no recordarlo". 

Freud dice que muchos de sus pacientes sufren la represión de algún mal. La represión es la 

voluntad inconsciente de olvidar. La represión es la voluntad consciente de olvidar. Puedes 

tener algo desagradable en tu conciencia y vivir de tal manera que lo olvides. Pero si no se 

repara, permanece latente. Sí, puede manifestarse a través de todo tipo de dolencias psicofísicas. 

Para psiquiatras y terapeutas, todo se reduce a sacar a la superficie esas cosas reprimidas. Porque 

curiosamente, lo expresaré así: lo que cierras a cal y canto por la puerta principal mediante la 

represión y la supresión, vuelve a entrar por la puerta de atrás sin darte cuenta. Ese es el 

mecanismo que descubrió Freud.  

 

Puedes apartar de tu mente algo que no puedes digerir, y con el tiempo lo consigues y lo 

olvidas, pero si no se procesa conscientemente, permanece en el inconsciente y el 

subconsciente, y con el tiempo aparecen síntomas de naturaleza neurótica o psicótica, que 

indican que algo permanece sin digerir en lo más profundo del alma. Y ese es precisamente el 

fenómeno que nos ocupa. Y que puede, por ejemplo, volver a ser consciente en una experiencia 

cercana a la muerte. O incluso cuando, al final de la vida, uno reflexiona éticamente sobre esta 

vida. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, cuando uno se jubila. Entonces tu mente 

consciente ya no está acorralada por ese ambiente de trabajo y el ajetreo de la vida, y las heridas 



5 

 

y traumas no procesados y reprimidos afloran más fácilmente a la conciencia. Si tienen mala 

conciencia después de haberse jubilado durante unos meses, ya necesitan un médico. Algunos 

están nerviosos y deprimidos y se preocupan por sus errores. Se sientan con pensamientos que 

no suelen contar a un médico, porque entonces es todo un arte sacar eso de ahí. Entonces se 

trata, por ejemplo, de un acto sucio de su infancia que no se ha aclarado. 

  

Volvamos a las tres damas. Los tres tenían sentimientos de culpa intensificados tras la 

experiencia de la muerte,. Tal experiencia cercana a la muerte es una iniciación y expone lo 

reprimido y lo que ha sido reprimido. Es un fenómeno psicoanalítico, con valor psicoanalítico. 

Se reprime y se olvida, pero sigue supurando y puede llegar a ser psicosomático. Se manifiesta, 

por ejemplo, en un peculiar dolor de muelas al que los médicos no encuentran sentido. O un 

examen médico exhaustivo no revela ninguna causa. 

 

Las mujeres confesaron que al "morir" habían tropezado con lo que más temían. Los 

neuróticos y psicóticos que acuden al psiquiatra anhelan que el médico les cure, pero a veces 

tienen un temor: que vaya a sacar a la luz lo que ellos preferirían no ver expuesto. Esa es la 

ambivalencia o dicotomía. De ahí el librito de Freud "Die Flucht in die Krankheit". No pueden 

curarse, prefieren seguir enfermos, no sólo porque evocaría lástima: "nunca estás sano, ¿qué te 

pasa? De todas formas, eres un perdedor". A algunos enfermos les gusta que sus semejantes se 

lamenten tanto. Eso es comedia y tampoco es comedia. Es comedia, pero el paciente no se da 

cuenta.  

 

Desde entonces, las tres mujeres estaban más convencidas que nunca de que tendrían que 

expiar sus pecados. Y aquí se intuye que vuelven esas viejas religiones que hablan del pecado 

y de la expiación, pero de una forma clínica. Expiar significa: al menos hablarlo, de forma que 

uno lo haya procesado. Expiar no significa ser torturado, sino simplemente tener el valor de 

decirlo, a personas en las que confías, de tal manera que puedas procesarlo y posiblemente 

repararlo. Ese era el poder y la sabiduría de las religiones antiguas. Por cierto, esas iniciaciones 

tienen el mismo propósito, que es sacar a la luz lo que no está bien y aclararlo y resolverlo. Eso 

va en paralelo con la psiquiatría y el psicoanálisis y con la religión. De ahí que sea una 

experiencia paranormal, tiene algo religioso pero también es una cuestión psicológica.  

 

De ahí que los pueblos primitivos, entre otros, estén convencidos de la existencia del 

infierno. En otras palabras, un buen sermón sobre el infierno como el que hacían los 
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Redentoristas no está tan fuera de lugar. Recuerdo que cuando era muy joven, había un 

redentorista con nosotros y era conocido por sus jornadas de reflexión parroquial, y tenía una 

especie de habilidad retórica que era única. La gente iba allí e incluso los que no se lo tomaban 

en serio querían oírlo de todos modos, pero otros temblaban de terror. Aún puedo oírle decirlo 

desde el púlpito: "Meto la mano en el infierno y saco el alma de un soberbio", lo hizo y luego 

describió cómo había despreciado al pueblo y el castigo que le siguió. "Otra vez meto la mano 

en el infierno y saco el alma de un hombre sin castidad", y entonces gritaba eso y describía la 

vida libertina de ese hombre.  

 

Verás, la gente experimenta una experiencia cercana a la muerte de maneras opuestas. Por 

un lado, se ve a gente amable, por otro, un entorno hermoso, un ambiente cálido y paradisíaco, 

a otros que lo experimentan se encuentran con seres sin energía que vagan por lugares desolados 

y desoladores, donde nunca se está a gusto y donde acecha el peligro y se experimenta una 

impresión fría e infernal. Tales testimonios se encuentran en todo el planeta. Si hay una ciencia 

de la religión que la haga y permanezca es esa.  

 

El alma inmortal y el más allá 

Esta es una parte clásica de la metafísica. Nos detenemos en un artículo francés, ya que 

ahora está causando furor, esa experiencia cercana a la muerte. Podemos distinguir varios 

aspectos en esto. 1. La impresión subjetiva de morir. A esto corresponde la muerte clínica en el 

caso del médico. 2. Entrada en un pasadizo oscuro, que es la expresión bíblica 3. encuentro con 

seres, entre ellos personas fallecidas, muy a menudo familiares. 4. Algunas personas 

experimentan una paz interior y una sensación de bienestar, otras experimentan oscuridad, una 

sensación de horror ante lo que están viviendo. 5. La impresión de estar fuera del propio cuerpo. 

Así que se llama salir. 6. Para algunos, el acceso a un espacio vital insospechado y a un amor 

que irradia luz. 7. La memoria panorámica, visión de conjunto de la vida pasada hasta el más 

mínimo detalle, y en orden inverso. Lo más reciente es lo primero, el recuerdo de la infancia es 

lo último.  

 

Me sorprende que esa memoria panorámica sólo esté en la posición 7de aquí. Para mí, sería 

mucho mejor en el puesto 2. No sé si te has encontrado con gente que, haya pasado por eso. 

Recuerdo a un electricista que vino a reparar la electricidad de una granja hace años, iba 

caminando por los establos y de repente se cayó en el foso de los terneros. Lo sacaron, estaba 

inconsciente. Cuando volvió en sí me dijo que tenía una memoria panorámica. Dijo a la inversa. 
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Ves toda tu vida hasta el último detalle en cuestión de segundos. Ese es el recuerdo panorámico. 

En el antiguo catecismo, se denomina juicio singular o individual. Todas las religiones lo saben. 

Así tienes una visión de toda tu vida pero en orden inverso.  

 

8ste aspecto: recuperarse con ausencia de cualquier miedo a morir a partir de ahora, al menos 

con las experiencias positivas. Entonces ya no se tiene miedo a morir. Y ahora entiendes lo que 

es esa técnica oriental de la M.T., de la meditación trascendental. Que tiene precisamente el 

mismo efecto. Meditar significa desconectar de la vida cotidiana. Uno se concentra, viene de 

India, China, Japón, uno dice T.M., que es una técnica que cualquiera puede aprender, en la que 

uno la lleva hasta el punto en que acumula energía y luego sale, no con la ayuda de otra persona 

o por una experiencia de muerte, sino simplemente por su propia voluntad. Si quieres, tu propia 

alma fuera del cuerpo y entonces tienes las mismas impresiones que esa experiencia positiva. 

Conozco a gente que lo hace. Danigely I am not in favour of that because there are also 

conditions to it, which are techniques that are good... as long as they are good, but still hold 

dangers.  

 

Recuerdo a una mujer que solía hacer T.M. y que una vez vino a verme con la siguiente 

queja: señor, me dijo, desde hace algún tiempo "veo" seis figuras orientales arrodilladas sobre 

mi cabeza y no puedo librarme de esa imagen. Al principio es una experiencia única, pero al 

cabo de las semanas empieza a afectarte de tal manera que dices: ¿qué me están mirando? Digo, 

señora, ¿qué hace para eso? Bueno, ella dice que hago T.M. Le pregunto si tiene un manual de 

eso. Lo confirma. ¿Pregunto qué tipo de libro es? ¿Está escrito por alguien del este? Lo confirma 

de nuevo. Le pregunto si ha cumplido los ritos de iniciación requeridos. Ella no sabe de qué 

estoy hablando. Así que no estaba preparada para ello.  

 

Te lo digo yo. He conocido a miles de personas dedicadas a todo tipo de técnicas. Creo que 

si esa señora muere y no lo ha resuelto mientras tanto, entonces en ese otro mundo, verá a esos 

seis mirándola y esto quizás por toda la eternidad. De ahí que todas estas religiones exijan 

mucha cautela cuando uno hace esa T.M. por su cuenta.  

 

Por supuesto, desde los años sesenta, con los hippies, los yuppies y los beatniks, la moda 

ha sido traspasar todos los límites y romper todos los tabúes. Esto da una sensación placentera 

momentánea porque el alma está fuera del cuerpo y luego literalmente flota. Pero la gente casi 

siempre ve sólo este lado de la realidad y no sabe lo que está causando en el otro mundo para 
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sí misma y para los demás al hacerlo. Las iglesias siempre han dicho que no se haga eso, pero 

sí, la gente cree que sabe más y lo hace de todos modos. Vale, eso es libertad democrática, 

puedes hacerlo, pero si fracasa, eso es otra cosa. Y muy poca gente puede ayudarte entonces. 

¿Ves seis cifras mirándote todo el día?  

 

La gente me cuenta con bastante facilidad experiencias que prefiere callar a los demás, 

porque tengo fama de no reírme de ellas y de entenderlo. Recuerdo la historia de una señora de 

Amberes que visitó a un acupuntor. Fue clienta allí y dijo que se benefició de ello. Una vez ella 

estaba sentada en ese asiento y él estaba arreglando estas agujas. Le clava una aguja en un lugar 

bien definido y, de repente, ella recibe una descarga en el cuerpo, salta del asiento y sale 

corriendo por la puerta hacia la calle. Y el médico, con su ropa blanca aún puesta, corrió tras 

ella para atraparlos. Y se las arregló para agarrarlos de todos modos. Puedes ver la escena, no 

estoy hurgando me gustaría haber visto que hey, el guardapolvo blanco persiguiendo a esa 

señora. Luego consiguió calmarlos. Y ella me preguntó después de dónde vino el shock. Yo 

digo que sí, de nuevo, acupuntura que se basa en ver finas líneas energéticas materiales. La 

mayoría de los médicos que lo aplican leyeron un libro o dos sobre esto y se toman demasiado 

al pie de la letra los dibujos del cuerpo humano con esas líneas. Pero la ubicación de esas líneas 

varía, dependiendo, por ejemplo, del cansancio, la enfermedad, la desgracia... entonces esas 

líneas se desplazan. Y los que no los ven de forma psíquica pueden entonces pincharlos 

fácilmente. De ahí la conmoción.  

 

Le pido a esa señora que piense en el momento en que estaba sentada en ese asiento y ese 

médico apuñalando con la aguja. Entonces ella tiene esa imagen en su mente, y yo puedo "verla" 

con ella. Debido a la fatiga, esa línea que normalmente está aquí se había desviado hacia un 

lado y por eso sobresalía. Si realmente no "ves" esas líneas psíquica o clarividentemente, eso 

puede ocurrir. Entonces un dibujo de un libro no te ayudará. Si estás cansado, por ejemplo, 

todas esas líneas se desplazan, pero si luego actúas en consecuencia como acupuntor, corres el 

riesgo de apuñalar mal. Tienes que saberlo bien. Es lo mismo con T.M. Si no lo sabes, te 

arriesgas a cometer errores. Le dije a esa señora, con todo respeto pero ese médico no es un 

oriental que ve o siente esas cosas.  

 

Que se puede hacer algo con eso lo he experimentado yo mismo. Hace años estaba con 

gente en Flandes Occidental y de repente me di cuenta de que la hija estaba estudiando 

enfermería. Y resultó que la gente se quejaba repetidamente de dolor cuando la hija les daba 
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una jeringuilla. Sí, conmigo las enfermeras pueden ver las venas, así que dar con la jeringuilla 

en el lugar correcto no es difícil, pero con algunas mujeres las venas están más profundas y es 

más difícil encontrarlas. Con los hombres, es más visible. Y estoy mirando a esta chica y digo, 

joder, su aura es muy fuerte, voy a probar eso una vez. Le digo que puedo enseñarle a dar 

jeringuillas sin dolor.  

 

En el sentido formal, que es muy sencillo, le digo que coja mi dedo aquí y lo pellizque. 

Entonces le pregunto si ve mi línea de energía. Ella lo confirma y añade que no se trata de una 

línea, sino de una cinta más ancha. Estoy de acuerdo. Le digo que en las personas agotadas, esa 

línea se estrecha hasta convertirse en una línea oscura. Entonces es más difícil para el personal 

de enfermería hurgar. Además, si las enfermeras o el personal de enfermería están cansados, es 

difícil "ver" correctamente.  Así que cuando estás fresco y con energía, esa cinta está en un 

lugar diferente, se mueve. Le digo que con las mujeres debe pegarse donde está esa línea gruesa, 

y con los hombres justo al lado. Y lo intentó y al cabo de un tiempo era conocida en toda la 

clínica por dar jeringuillas sin dolor. En Oriente todos saben que en Occidente lo están 

descubriendo ahora. La T.M. es una forma de volver a casa, a ese otro mundo, pero si lo haces 

por tu cuenta y sin guía sigues arriesgando mucho.  

 

Recuerda, también tuve a alguien que se salió durante la lección del año pasado. Te 

acuerdas. La criatura sigue aquí sentada (risas generales).  Yo lo dirigí, pero casualmente dije 

que nunca lo hago sin dirigir explícitamente una oración a la Santísima Trinidad, porque eso 

está muy bien si acaba bien, pero hay que saberlo bien y la Santísima Trinidad es la única 

salvaguarda.  

 

De ahí que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tenga un 

significado oculto. Sólo entonces empiezas a darte cuenta de lo que es. Tolstoi estaba en casa 

en eso, algunos rusos lo saben mejor que nosotros . 

 

Seguimos el curso en la p. 44, donde se menciona el libro de Osis y Haraldson (Friburgo, 

1972). Ese libro trata de las experiencias extracorpóreas y está escrito con rigor científico. Los 

autores se doctoraron en Múnich (1950), lo que demuestra que esa universidad tenía una 

mentalidad excepcionalmente amplia.  En nuestras universidades belgas no tendrías que 

arriesgarte a eso. Algunas universidades alemanas de entonces ya estaban en la esfera de la new 

Age, pero lo más científica posible.  
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Osis y Haraldson se propusieron demostrar cómo surgió el concepto de paraíso de la forma 

más científica posible. Puedes leerlo alguna vez, ese libro está lleno de ello. La mayoría de las 

personas que lo experimentan y sobreviven hablan amargamente poco de ello. Por vergüenza y 

miedo a ser mirado como un excéntrico. Pero llamo su atención sobre el método de 

investigación (p. 49), sobre la encuesta. Esto es muy importante para nosotros. Alrededor de 

1950, los autores enviaron un cuestionario a muchos hospitales importantes de todo el mundo, 

preguntando si algún moribundo mostraba experiencias paranormales peculiares. Y luego 

procesaron esas respuestas estadísticamente. El cuestionario se envió a 5.000 médicos y 

enfermeros en activo. Se trata, pues, de un estudio sociológico científico a gran escala.  

 

Osis y Haraldson clasifican algunas experiencias negativas entre las alucinaciones, es decir, 

sin valor de realidad, pero esto dista mucho de ser cierto. Los pacientes con experiencias 

negativas se atreven a reprimirlas y suprimirlas, pero esto conduce a una imagen falsa para los 

investigadores, que no se toman en serio estas "alucinaciones".   

 

Los pacientes con experiencias cercanas a la muerte afirman haber visto aparecer a 

personas vivas junto a su cama poco antes de morir. No se trata necesariamente de una 

alucinación, sino que también podría ser un caso de telepatía. Esto existe con bastante facilidad 

entre madre e hijo. Por ejemplo, un niño sufre un grave accidente en la calle y la madre, que 

está en casa, lo siente.  

 

En su libro, Osis y Haraldson se centran mucho en las experiencias paradisíacas. Ese es el 

punto fuerte de esa investigación, pero las experiencias negativas se ponen entre paréntesis con 

bastante facilidad o se descartan como alucinaciones. Ese es el punto débil de su investigación. 

Mencionan que 1318 personas en su agonía habían experimentado apariciones de conocidos, y 

884 habían experimentado rostros. La diferencia entre apariciones y rostros no la he podido 

entender en el libro. Además, 753 pacientes con una experiencia de muerte al desnudo 

experimentaron un sorprendente cambio en su estado de ánimo. De repente no sintieron dolor 

y murieron alegres. Se investigaron más a fondo 190 casos. En el 83%, las apariciones tenían 

que ver con familiares fallecidos que venían a guiarles. Tal ayuda contrasta con la gente que 

hablaba de montañas llenas de zombis desnudos. Remítase de nuevo a los ritos de iniciación 

primitivos, en los que también se manifestaban experiencias extrañas y aterradoras.  
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Tenga en cuenta que en inglés, "psychic" significa paranormal. Hay que ver el contexto en 

el que se utiliza. Lo traduciríamos por psíquico pero eso está mal, es paranormal.  

 

Mira, lo que es científicamente la debilidad, que es dos veces testimonios. Primero del 

paciente y luego del personal de enfermería. Pero un testimonio siempre es científicamente 

débil. Ahora existe lo que se denomina "inducción". Los numerosos testimonios convergen. Se 

trata de muchos hallazgos similares. Está el gran número de casos, la dispersión por todo el 

planeta, los casos que son muy parecidos sin que la gente se lo diga a los demás. Y eso entra en 

la investigación de Osis y Haraldson. Los redactores, y en realidad todos los demás, se 

preguntarán: ¿por qué iban a falsificar los datos los médicos y las enfermeras? ¿Y por qué esas 

personas que pasan por esas experiencias en su lecho de muerte lo tergiversan? Pero lo que la 

gente llama la "ciencia dura", siempre va a cuestionar eso. Para ellos, eso no es ciencia dura, 

sino un estudio sociológico de testimonios. Pero mira, las religiones de todo el mundo siempre 

han confiado en esas cosas. Sin embargo, es la primera vez que se realiza un estudio de este 

tipo de la forma más científica posible.  

 

El resumen, en términos platónicos el "lema" de todos estos casos se reduce esencialmente 

a esto. O hay vida después de la muerte y ésa es la tesis de Osis y Haraldson, o no hay vida 

después de la muerte en absoluto y todos los testimonios individuales son simples 

alucinaciones. W. James hablará aquí de un "materialismo de médico". Con algunos científicos, 

se puede llegar con pruebas en exceso, su materialista, su mentalidad demasiado natural-

científica no le permite abordar esto.  

 

Jesús lo dice de los judíos de su tiempo: supongamos que los muertos resucitan, aun así no 

lo creerán. En este sentido, la etiqueta de "investigación científica" pegada en el trabajo de los 

escritores es un poco ingenua; los científicos sólidos como rocas no convencen con nada. Lo 

único que se puede hacer es esperar a que lo experimenten por sí mismos, pero luego se 

avergüenzan tanto delante de sus colegas que o lo silencian hasta la muerte, o son apartados de 

las filas de la ciencia. Siempre es la misma historia. A menudo he mantenido conversaciones 

con científicos de verdad. Conmigo no lo tienen fácil porque también tengo formación lógica y 

científica. Martilleo sus puntos débiles una y otra vez. Y la debilidad por excelencia es la 

siguiente: demuéstrame primero que tu modelo científico natural es el único que existe y que 

recoge toda la realidad, incluido lo paranormal. Y no pueden, y entonces a veces se enfadan. 

Entonces me río ne una vez, y digo que mientras no demuestren que su ciencia natural es 
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ontología, en su totalidad, y puede abarcar toda la realidad, hasta entonces considero que su 

opinión es científica natural, pero que se queda corta en todo lo que no es científico natural.  

 

He seguido los debates de los científicos en las emisiones de TF 1. Nunca, pero nunca se 

hizo la pregunta: qué pruebas tienes de que tu método científico natural abarca toda la realidad. 

La gente discurre y da testimonios, no, hay que agarrar a esa gente por su estatuto de ciencia 

natural y decir mira, tienes que demostrar que puedes juzgar por ciencia natural si el alma existe 

sean o no falsos esos testimonios. Y no pueden, porque su método es limitado. 

 

Les pregunto, por ejemplo, si estás casado, ¿qué certeza natural tienes de que le gustabas a 

tu mujer? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a demostrarlo? ¿Y puedo afirmar entonces que no 

le gustabas? Seguro que eso no se sostiene. Y yo digo: es la base de tu vida. Estás convencido 

de que le gustas a tu mujer y viceversa. Eso depende del tacto y de las palabras y acciones tuyas 

y de ella, etcétera. Esto no tiene nada que ver con la ciencia natural. Y, sin embargo, es real.  

 

Voy a preparar el examen ahora para ponértelo fácil.   

1. La filosofía no es una filosofía de la vida y de la visión del mundo, lo es, pero es 

ontología, es decir, la pregunta principal es siempre: ¿hasta qué punto es real algo y cómo es 

real? Todo el mundo lo entiende. Y eso se aplica a esa cosmología, a esa teología y a esa 

psicología. Porque ese es el contenido principal de este año. No se trata de un conjunto ilimitado 

de detalles. Debe haber, pero . 

 

2. La pregunta es: ¿qué es la ontología? Por supuesto. Página 06 y 07, y 08, por supuesto 

se trata principalmente de Wolff y Hegel porque son los últimos grandes ontólogos de la 

historia.  

 

3. El defecto básico de la filosofía enciclopédica u ontología: que se reduce a esto: sólo 

tienen experiencia limitada, muestras, por lo que la totalidad de todo lo que es real se nos escapa, 

aunque tenemos una comprensión de esa totalidad en la palabra realidad o ser. en otras palabras, 

la llamada crisis de la ontología no es la crisis de la ontología, sino de esa forma enciclopédica 

de la misma. Lo cual, repito, es valioso, si se lee ahora a Hegel, que es sumamente instructivo, 

y sin embargo eso se queda corto. Página 04 la filosofía no es filosofía del mundo y de la vida, 

sino ontología. Página 6, 7, 8 ontología es aquello que se muestra y es demostrable como real.  
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4. Y esto es importante: los fundamentos de la ética o comportamiento consciente, consiste 

en ver un dado y exigido y tratar de resolver esa tarea. Eso es ser consciente. Ética o conciencia, 

la teoría de lo que es conciencia y lo que es inescrupuloso. p. 31. que es "ley". Y eso implica 

derecho dispositivo, que a veces se olvida. Por ejemplo: 1ste dado: estar delante de una clase = 

dado, 2de dado: es el programa. Como tiene que cumplir esa tarea, tiene que resolverla, tiene 

derecho a los datos necesarios y suficientes para cumplir esa tarea. Debes tener autoridad, 

materiales... de lo contrario tu tarea nunca se cumplirá. En otras palabras, debe tener acceso a 

los recursos necesarios para realizar la solución. Ley = derecho de disposición. Los conceptos 

básicos no son difíciles. ¿A qué tiene derecho el hombre para hacer frente a su tarea?  

 

(Curso 06 MA. 02) Eso es el materialismo contemporáneo. A la mayoría les resultará difícil 

adoptar esa teoría materialista para sí mismos, pero de todos modos deberían conocerla, porque 

es muy influyente sobre todo en los círculos científicos.  

 

(curso Ma. 03).  Dennett sobre Freud, ahí está el problema, Freud también es materialista 

pero sigue creyendo en un yo. Para un materialista contemporáneo, el "yo" no tiene sentido. No 

hay yo ni conciencia, o más bien no pueden negarlo pero intentan razonar ese yo y esa 

conciencia con, por ejemplo, el esquema de los ordenadores procesando información, etc. Freud 

nunca hizo eso. Para Freud, el yo y la conciencia eran la cúspide del ser humano. El inconsciente 

y el subconsciente estaban ahí, pero si se sumerge demasiado en el inconsciente y el 

subconsciente no llega a un yo real, por lo que en realidad no es un ser humano. Hay una gran 

diferencia entre el materialismo de Freud y el de Dennet. No es con el inconsciente y el 

subconsciente con lo que los materialistas tienen muchos problemas, sino con el yo y la 

conciencia. Hubo una discusión en París entre un profesor del Instituto de Francia y Ricoeur, el 

pensador protestante. Y Ricoeur defendió la siguiente tesis: El profesor de L'Institut de France 

dijo mi cerebro piensa, no dice Ricoeur; yo pienso pero mi cerebro funciona al hacerlo. El 

representante del "Institut de France", dijo, mi cerebro piensa. Para Freud, el "yo pienso" sigue 

siendo válido. No así para un Dennet, que dice "mi cerebro piensa". Así que decir "creo" es un 

error sobre la verdadera realidad. La verdadera realidad para él es biológica.  

 

Cosmología: Llamo la atención sobre los puntos de fricción filosóficos que son importantes 

para usted. El curso pretende darte materiales, porque si te hago buscarlos vas a perder 

muchísimo tiempo y aun así no vas a sacar nada. Muchos de esos textos tampoco son legibles 

para usted. La pregunta es: ¿hasta qué punto es real la cosmología y de qué manera? La 
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respuesta está dada. K02 y 03, a saber, los físicos hacen observación indirecta, es decir, sus 

observaciones son naturalmente similares a las nuestras. Cuando ven una máquina parada ven 

una máquina parada, se convierte en científico cuando hay una teoría entre el que mira y lo 

observado. Y eso se llama percepción indirecta.  

 

(Curso p. 05) Esa es la naturaleza reductora. Recuerden al físico que dice: Vacas lecheras, 

pretendemos que sean esferas, la vaca viva no califica, pero la esfera sí. Y después puedes 

comparar ese bulbo con una ubre y con la producción de leche. Eso es física típica. No la vaca 

viva, sino un diagrama abstracto de esa vaca, entonces eso es susceptible de matemáticas, 

especialmente matemáticas estructurales, fórmulas. Eso se explica en 06 y 07 matemáticas y 

experimento. Si se fabrica una bomba atómica, la teoría escapa a la mayoría de la gente, pero 

la gente ve el efecto. Hay 2 aspectos en la física: reducir el fenómeno dado, reducirlo a lo 

matemático, gracias a esas fórmulas matemáticas establecer experimentos para que uno 

compruebe si es correcto. Pero la gente corriente sí ve los efectos. 

 

Conceptos básicos (curso p. 09 a 13), es decir, materia, energía, información; la naturaleza 

es materia, que la materia es portadora de energía, cf. Fórmula de Einstein. Información, que es 

reciente. Hay una fecha precisa: 1848 Helmholtz: introducción de la teoría energética. 1948 

introducción de la teoría cibernética. Durante siglos, la física continuó con el primer 

entendimiento. Luego vino la crisis del materialismo. Hasta 1848, los materialistas podían 

seguir con la materia como concepto básico. Entonces tuvieron que introducir una teoría 

energética para ajustar su filosofía materialista. Y desde los años 50, el materialismo ha tenido 

que introducir algo que ya no es material. Porque eso ha dado lugar a grandes debates. El 

materialismo tiene que introducir algo que no sea materia. Conocimiento profundo, verdad, 

¿qué es eso? Si se tiene eso en cuenta, se puede dar cabida a la física. Nl. el enfoque matemático 

y experimental de la materia, la energía y la información. Un médico tiene forma de físico, su 

primera mirada a ti como enfermo es como esa forma esférica: cómo hacer un diagnóstico y 

tiene color de físico. 

 

 Cosmología, teología.  

(curso p. 2 -3), La teología no la tenemos de la Biblia sino de los antiguos griegos, la Biblia 

no tiene teología porque los griegos son seres pensantes y la Biblia es mucho más puramente 

religiosa. La Biblia llamará a eso por ejemplo sabiduría divina, pero una teología como la de 

los griegos, la Biblia tiene eso en esos últimos libros más o menos, esos textos griegos, los 
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griegos conocen tres tipos de teología: 1. la mítica, mitológica, 2. la política, que es entonces la 

religión del estado. Con ello se puso a prueba a los primeros cristianos para saber si querían 

aceptar a los dioses del imperio romano, aunque sólo fuera pro forma, y 3. la teología física, 

que es la propiamente filosófica.  

Curiosamente, de 06 a 08, Materia, energía e información vuelven aquí pero bajo una forma 

diferente. Todas las religiones hablan de una materia particulada, de una energía que llaman 

fuerza vital y de información. Es decir, esa materia y esa energía tienen un contenido intelectual. 

Esos no son ciegos. Son páginas fundamentales. 

 

Y en la página 32. la explicación de lo que es el mal y la maldad para las religiones, siendo 

la más frecuente la demoníaca. Es decir, todo lo que es sagrado y divino es, en las religiones 

paganas, siempre dicotómico, una mezcla de bien y mal. La llamada armonía de los opuestos. 

Todas esas grandes figuras de los estivales, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, 

los romanos, los teutones, todos los pueblos que tenían cierta educación establecieron que los 

seres sagrados a los que adoraban podían ser muy cuestionables desde el punto de vista moral. 

Fundaron tanto la salvación como la maldad. Y ahí es donde empieza la Biblia. Es con eso que 

la Biblia habla en la primera página del bien y del mal, separados por un guión, es decir, sentirse 

a gusto tanto en el mal como en el bien. Esa es la fórmula de esos teólogos paganos. Eso se 

explica demasiado poco, que esos mismos paganos tengan grandes problemas con la religión. 

Así comienza la Biblia.  

 

Luego, psicología filosófica o humanidades. Fíjate especialmente en la definición de vida. 

Uno de los más grandes biólogos actuales dice: la vida es aquello que está organizado... La 

materia muerta también está organizada, pero muy bien, 02 bis, fíjate bien, eso domina toda la 

biología actual, eso parece simple pero no lo es. ¿Qué es la vida? La diferencia sin vida, l02, 

usted sabe desde hace 30 años ha habido un enorme retroceso. Desde Pasteur, la gente estaba 

convencida de que existía una gran diferencia entre lo inanimado y lo vivo. Especialmente en 

los últimos 30 años, se ha hecho hincapié en la continuidad. 02, en la que se diferencia lo vivo 

de lo inerte. El pensamiento de los especialistas en biología ha evolucionado especialmente. 

Esto cuestiona, por ejemplo, la importancia de la psicología y la sociología. Para ser prácticos, 

a partir de ahora los niños con problemas de aprendizaje se abordarán preferentemente desde el 

punto de vista biológico. Examinar sus cerebros y su ADN para saber qué factores están en el 

origen de esas dificultades de aprendizaje. Hasta ahora, eso ha sido principalmente psicología 

y psicología aplicada y algo de sociología, de qué entorno viene ese niño, eso es sociológico. 
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Estamos en una fase en la que las dificultades de aprendizaje se ven de forma completamente 

diferente. Porque las personas son vistas de forma diferente.  

 

(Curso p. 03-04) biología y comportamiento; algunas páginas sobre la ciencia del cerebro. 

Tienes que tener una base sobre eso. Ese artículo es de Nature and Technology y es lo mejor 

que sé al respecto. Esa editorial está muy bien informada y es muy cuidadosa. Ese cambio y el 

énfasis en el cerebro y el ADN juega en manos de los materialistas que de ese modo ya no están 

obligados de un yo y un alma que digo de sí mismo ... los nazis siempre han afirmado que la 

verdadera definición del hombre es biológica. Ciencia genética y del cerebro. Por ejemplo, en 

Suiza, ayer hubo un plebiscito, el 40% de los suizos estaban radicalmente en contra de la nueva 

bioética porque recuerda demasiado a la época nazi. El 60% dijo que sí porque cree que la 

investigación científica en ese campo debe continuar. El 40% se oponía rotundamente a que la 

ciencia del cerebro y la investigación genética continuaran. Los tribunales ya lo aplican (ADN) 

para rastrear a un individuo. Ese es el lado biológico de la psicé. 

 

Una experiencia que desafía a la muerte  

Y ahora lo paranormal, (curso Z p. 43- 44), el concepto de experiencia desnuda de la 

muerte. Y por qué me detengo especialmente en eso, ese último texto es un texto perfecto de 

investigación sociológica. La religión no se mira desde un punto de vista puramente religioso, 

catequético, sino sociológico; qué porcentaje de personas en EE.UU. y la India tienen una 

experiencia cercana a la muerte. 5000 formularios, etc. Ese es el método sociológico. Se 

describe en Z. 49 -50. y luego 55 las pruebas histórico-culturales, que pertenecen juntas, y luego 

59- 60 que es lo esencial. Si nunca has experimentado eso, experiencias paranormales, eso se 

convierte en un problema. Z. 59-60. Lo que está a bordo es la estructura de ese curso, que lo 

que et viene al resto es reforzar y explicar eso, darte información.  

 

Me iré pronto, porque el primer año no ha sido testigo de mi experimento. No quiero que 

termines este primer año sin conocer más o menos ese peculiar mundo desde la contemplación 

directa. Lo que hay en mi curso esos son textos, pero la contemplación directa eso es mucho 

más instructivo. Science et vie, en New Age, los redactores saben perfectamente que ese texto 

es mendaz. De la forma más cínica, existe manipulación cuando se trata de paranormología. 

Los grandes laboratorios de paranormología, esos son los servicios de seguridad del estado, la 

CIA tiene red de laboratorios donde se experimenta diligentemente con miopes y con dotados 

psicoquinéticamente. Lo mismo en Rusia, Hungría, República Checa y Bulgaria. Todos esos 
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estados comunistas estuvieron muy por delante de los estadounidenses en algún momento. De 

repente, los estadounidenses empezaron a descubrir que la parapsicología tenía aplicaciones en 

el ámbito militar. El segundo tipo son los institutos de microfísica. Porque esos microfísicos 

han descubierto que si alguien es un poco superdotado y concentra su mente en esos procesos, 

esos procesos cambian y de forma medible. Por eso, cuando Science et vie escribe lo contrario, 

los redactores saben muy bien que mienten. Pero bajo la presión del bar del ejército, no quieren 

salir de ese estrecho círculo de saber demasiado al respecto. Ese es el verdadero problema. 

Mentiras cínicas, periodistas comprados, ilusionistas comprados para hacer creer que todo eso 

no existe. Descaradamente. Puedo entenderlo, porque está en juego la seguridad del Estado. 

Hitler y los nazis ya lo hicieron. Cualquier cosa paranormalmente dotada en Alemania, y no 

explícitamente nazi, era rastreada y avisada. El Reichstag fue incendiado. En Berlín: días antes, 

un vidente holandés había dicho: "Veo el Reichstag en llamas". Había nazis en la sala, por 

supuesto; después del Reichstag, ese hombre fue detenido y desapareció. Los bares del ejército 

y la seguridad del estado no quieren que los superdotados jueguen un papel, o bien obligan a la 

gente, la CIA hace eso y el GRU, que es el nuevo nombre de la kgb, te secuestran y te hacen 

elegir. Eso se está silenciando. Eso no impide que sea cierto. Lo que se afirma en ese curso es 

la maldita seriedad. 

 

Especialmente en el campo de la microfísica. Las religiones siempre han hablado de 

partículas finas que contienen energía e información. En otras palabras, aquí es donde se cruzan. 

La seguridad del Estado belga también está muy implicada en la investigación parapsicológica. 

Eso se mantiene en secreto. El gobierno tiene que liberar subvenciones, que recibe el nombre 

encubierto de seguridad del Estado, pero que está incluida en eso. Ahora vamos a descansar un 

poco. 

 

Un experimento: una salida. 

Nota del editor: El Sr. T'Jampens, como sensitivo, vidente y mago, domina como nadie 

estos procesos mágicos, y además se guía en ello por lo que él llama su "voz interior", un santo 

de la Alta Edad Media que, según dice, se le dio a conocer hace años y le aconsejó durante toda 

su vida. El relato que sigue es, por tanto, meramente informativo. Quienes no poseen los dones 

psíquicos necesarios, y que sepamos casi todo el mundo los tiene, se mantienen alejados de 

tales prácticas. Cualquiera que, no obstante, se aventure en tales experimentos paranormales sin 

autorización y sin una guía superior, no sólo verá fracasar el experimento, sino que también 
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puede causar un gran daño mental a sí mismo y a los demás. No se puede advertir lo suficiente 

sobre esto.  

Un consejo, ¡no empieces, no hagas esto!  

  

(Nota del editor: habla el Sr. T'Jampens). 

No deberías tener miedo, la mayoría de la gente tiene miedo, ¿quién se atreve? ¿A ti? (N. 

voluntarios). No importa si crees en ello o no, pero presta atención a tu cuerpo. Porque cuando 

suceden cosas así, no debería impedírselo el entorno, debería poder verlo directamente. Mira lo 

que estoy haciendo, me estoy relajando. Cuando se hacen estas cosas, es mejor con un mínimo 

de relajación. En una cultura primitiva esto es normal, pero el hombre occidental lo ha 

suprimido conscientemente y lo ha reprimido inconscientemente. ¿Qué debo hacer? 

Asegurándose de que hay energía en y alrededor de ella y al mismo tiempo fluyendo esa materia 

fina hacia todos ustedes, que es por lo tanto un campo de fuerza. Se trata de un concepto físico. 

Es exactamente como esas religiones primigenias son una especie de física, pero de naturaleza 

sagrada, sagrada significa diferente de los fenómenos meramente materiales y biológicos. 

Cuando muevo mis manos N., ¿sientes eso en tu cuerpo? Que relaja . Su tensión tiene que 

desaparecer, esa criatura tiene que relajarse...N: "eso llevará mucho tiempo" (risa general). 

 

¿Qué voy a hacer ahora? Esto afecta directamente a todas las religiones, el hombre tiene 

un alma y esa alma tiene un fantasma. Es decir, una forma particulada bien definida que está 

cargada de energía y contiene información, por ejemplo, si a alguien le crece una cardiopatía es 

de color negro o gris sucio en esa esfera. Esa información significa contenido intelectual. Para 

acelerar eso, voy a aplicar el método de la meditación trascendental, pero con la diferencia de 

que N. no está meditando sino que yo estoy haciendo lo mismo sin que ella tenga que meditar 

trascendentalmente.  

 

La meditación trascendental consiste en conectarse con el universo y acumular energía para 

poder abandonar el cuerpo con el alma. No del todo porque entonces te quedas dormido y si es 

muy fuerte, estás aparentemente muerto. Entonces el alma ha abandonado casi por completo el 

cuerpo y entonces hay dos cordones umbilicales, se llama el cordón de plata. Eso ocurre en la 

Biblia, en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales.  

 

Los antiguos judíos lo saben pero lo reprimen y suprimen porque las religiones judía y 

bíblica son religiones populares, es decir, para grandes masas y porque están convencidos de 
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que el hombre medio y las grandes masas no pueden con eso, en lo cual tienen mucha razón; 

De ahí que las iglesias y el judaísmo sean más bien anti. En ese sentido, soy una excepción a la 

gramática de la Biblia, pero ves muy bien que en nuestros días, la religión popular se pulveriza.  

 

La iglesia, quizás en algunos países todavía, más o menos, ciertamente con nosotros en 

Occidente, la iglesia es una de muchas visiones del mundo entre muchas otras. En otras 

palabras, el pueblo como nación ya no es Iglesia. Así que sigue siendo una elección individual 

con restos tradicionales. M.a.w. ahora los intermediarios de la iglesia se ven obligados a mirar 

la raíz de las religiones. Hasta ahora, podían taparlo con catecismos y sacramentos, porque los 

sacramentos son fenómenos ocultos pero accesibles a todos y no plantean problemas. Cuando 

se bautiza a un niño, ritualmente, el sacerdote dice: Te bautizo en el nombre del padre, del hijo 

y del Espíritu Santo, y se acabó. Pero algo ocurre en ese nivel paranormal. Así que el resultado 

es que las religiones se ven ahora obligadas por esta crisis moderna a exponer sus raíces reales, 

y esas raíces son de naturaleza oculta y sagrada. Ese es el trasfondo y ese es también el trasfondo 

de la Nueva Era. En el mundo occidental de los últimos 10-20 años, hay millones de personas 

que ya no van a la iglesia pero que quieren ser religiosas y que buscan una religión, pero una 

religión personal y nueva, y preferiblemente fundada en la experiencia.  

 

Sí, ahora empiezo. Así que tengo que sacar a N. su cuerpo alma, su yo y su conciencia, con 

materia fina, energía e información fuera de ella, ver cómo lo hago, eso es cuestión de trabajar 

con tu imaginación. Nl. Pretendo que hay finos hilos de esa fina materia, energía e información 

de mis dedos tirando hacia ella desde sus pies hasta su cabeza y mira, tiro de esa alma a lo largo, 

pero hasta ahora, una pulgada o dos, tres ella es entonces fuera de ella, ella prácticamente no se 

da cuenta de ello, pero eso tiene que hacerse progresivamente. Así que cuando veas emisiones 

sobre estas cosas, recuerda que trabajan con el alma como un cuerpo anímico, pero un cuerpo 

material fino, una energía que es diferente de la ordinaria, y que creo que es microfísica, sin 

duda.  

 

Ahora descanso un poco, porque toda su biología tiene que ajustarse a eso porque la 

biología está completamente controlada por ese fantasma fino-material, que si ella estuviera 

completamente fuera de él y especialmente si se hiciera completamente oscuro, entre ustedes 

habría algunos que verían a N. por segunda vez (nota del editor: ed. pero fino-material). Ella 

está aquí biológicamente, pero por ejemplo aquí, ya que siento que esta experiencia 
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extracorpórea tiende hacia aquí, se hace visible una segunda vez, pero nebulosa, entonces como 

una especie de niebla que tiene su forma.  

 

Ahora el segundo grado. De nuevo esos hilos penetrando todas las partes de su cuerpo 

biológico desde mis dedos, la saco un poco más de su cuerpo biológico. Ahora depende de 

aquí.... Eso siempre me corta la respiración porque me exige grandes dosis de energía, porque 

no debo agotarla. Por el contrario, debe recargarse y no sufrir ningún daño. Es con eso con lo 

que la gente que lo hace brutalmente lo estropea. De paso, donde eso juega un papel 

protagonista que es aparte de en el sistema sanguíneo, es en el sistema linfático. No sé si ya has 

oído hablar del drenaje linfático, pues bien ese drenaje linfático siempre moviliza al mismo 

tiempo lo que yo hago.  

 

La tercera vez, entonces estamos lo suficientemente lejos. En mi imaginación, veo 

innumerables hilos. ¿Hay alguno de vosotros que vea con su mente un color rojo alrededor de 

N.? Eso entra en tu mente y en tu imaginación. ¿O ves un color diferente? Ese color aparece en 

tu imaginación. La imaginación es una capacidad de percepción. Las personas con mucha 

imaginación son creativas; las personas sin mucha imaginación, no. ¿Por qué son creativos? 

Porque utilizan esa facultad perceptiva para intuir en situaciones en qué dirección deben ir las 

cosas, y como resultado innovan, inventan algo.  

 

¿Quién ve algo de eso? ¿Qué color ve? ¿Quién se atreve a arriesgar un color? Alguien dice: 

eso es azul púrpura. Hasta dónde, ven y muéstralo aquí delante hasta dónde se ha expandido el 

aura de N. Ven aquí en silencio, no demasiado porque entrarás en el aura expandida. ¿Qué 

forma tiene el aura? En forma de media luna. No voy a hurgar en eso porque perjudicaría a N. 

Mira el aura principal, ya conoces las estatuas de santos con esas auras. El aura se mueve más 

ampliamente y alrededor de su cuerpo. Quien podría adivinar ese color aquí, porque eso es un 

tipo de adivinación jeje, eso es adivinación, es decir, yo no lo veo biológicamente ni 

físicamente, sino que lo veo con mi imaginación, y con mi mente pensante.  

 

¿Te atreverías a arriesgarte? ¿Primera impresión? Morado, Celeste, efectivamente, pero tú 

estás especialmente dotado para eso jeje. Todo ser humano está dotado para ello, pero unos más 

que otros, pero nuestra civilización lo suprime y reprime y por eso se expresa poco o no se 

expresa.  
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N. tiene un don peculiar, todo lo que es comida, cuando ella lo manipula, se carga con su 

poder. Es con esto que en una cultura primitiva, la preparación de la comida siempre se hace 

ritualmente. Nunca tan brutal, animalista, como lo hacemos ahora, porque esas culturas sabían 

que la fuerza vital de la gente que hace eso se mezcla allí y los que comen y beben, su fuerza 

vital también se promueve o se opone. ¿Ahora de qué color cuelga así, sí...? Allé, eso entra 

inmediatamente en tu pensamiento e imaginación, pero desgraciadamente, la gente moderna 

empieza a preguntarse si tengo razón y entonces vuelves a perder eso. Esa primera impresión 

es la correcta. Déjate llevar. Después, puedes discutirlo. Ahora, ¿qué color le cuelga cuando 

piensa en esa manzana? Amarillo. ¿Hay quien sospecha de otro color? Verde. No todo el mundo 

ve el mismo color. ¿Por qué? Porque el enfoque difiere de una persona a otra. Usted puede tener 

un color o cinco seis en tales números, eso no quiere decir que no es objetivo, pero algunos ven 

más que otros y de manera diferente que otros, así que nunca responder diciendo, sí, pero hay 

desacuerdo por lo que es subjetiva, eso no es cierto, las personas difieren en la capacidad de 

acomodar eso.  

 

¿Estás tranquilo ahora? Usted ve que no toma mucho tiempo él. ... Ahora voy a hacer un 

movimiento y presta atención a tu cuerpo. ¿Hay quienes sienten ese movimiento? No cabe duda 

de que hay quien lo siente. Haré otro movimiento la próxima vez. ¿Alguno de ustedes lo siente? 

Eso es más difícil, si es lento y de dentro a fuera... sí la cabeza, si sigo le daría dolor de cabeza 

a N. ¿Sufre dolores de cabeza con regularidad o hay personas de su entorno más cercano que 

los padezcan? N. asiente negativamente. Luego están los de la sala que tienen dolores de cabeza, 

porque en este estado N. pilla todo eso. Cuando alguien actúa como sanador o para hacer un 

diagnóstico, primero debe haber esa nube, energía, información de la materia, una vez que esa 

nube está ahí, su percepción se cambia, uno acumula en sí mismo cosas.  

 

Es con eso que los sanadores pueden sentirse mal después y eso puede tomar horas, días, 

semanas que eso se cuelgue en ti. ¿Sientes algo de eso? Debo decir sinceramente que nunca me 

he topado con nadie como N. No es alta, lo que siempre es una ventaja, y tiene una resistencia 

peculiar. Puede soportar enfermedades graves y en esa zona apenas siente ni padece nada 

desagradable. En realidad, sería una enfermera ideal.  

 

Espera, ¿quién quiere pellizcar mi dedo medio para exponer las líneas de energía de 

acupuntura? No tengas miedo. Debe ser alguien que no sea N. ¿No hay nadie ahora? Sólo hay 

que sondear, sondear correctamente, en personas totalmente enfermas es una fina línea o cinta 
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negra. En personas sanas, puede ser tan ancho por dedo. Cuanto más sano, más ancho, pero en 

los enfermos, sí que se marchita hasta convertirse en una raya negra.  

 

No te asustes. Me posicionaré para que puedas ver. con tus dos pulgares, sólo ve 

suavemente, no fuerte, hasta aquí, hay quienes sienten que ... como una intervención, y volver, 

sólo lentamente, ... ¿Hay quien sienta ese movimiento?... Sí, ahora quédate quieto, mantén las 

manos abiertas, suavemente. ¿Qué color hay aquí, en esta fina sustancia que da un salto, que va 

alrededor de N., en la tierra? Alguien dice "verde". Sí, esa primera impresión es la correcta, 

pero en Occidente: uno se pregunta demasiado si será verdad... ¿No me equivocaría? Se tiene 

demasiado miedo a cometer errores. Tu cuerpo anímico no comete errores. Después puedes 

decir: ¿qué significa ese verde? Luego empiezas a procesarlo de forma puramente racional, pero 

esa primera impresión es la correcta.  

 

Ahora N. está contactando con mi cuerpo del alma. Ambos están fusionados. En realidad, 

son los dedos de N. los que te transfiero e intentas tener contacto y al cabo de un rato empieza 

a surgir un color en tu mente. Usted puede incluso pellizcar un buen tener contacto porque usted 

está empujando realmente ese pelado. Veo que ya se ha hecho con ella. Es azul, pero más bien 

hacia el lado claro. OK, hermoso, así que ya ves, ... 

 

Te he hablado de que los seres humanos tienen dos cuerpos anímicos. Uno se llama astral 

y el otro etérico. Y lo etérico cuando mueres se va con los restos materiales. Cuando alguien 

acaba de ser enterrado en un cementerio, los sensibles ven allí guirnaldas de partículas. De ahí 

que en un cementerio haya gente sensible y sin palos en la lengua. Porque sienten que tiran de 

ellos y eso no es una sensación agradable. Lo mismo durante el propio funeral. Los sensibles 

no se acercan demasiado al ataúd si es posible porque el ataúd irradia eso. Y eso les cansa. 

 

El tipo astral de materia fina no muere, eso es inmortal, eso compone el fantasma, bien el 

lado izquierdo y el lado derecho de ese cuerpo etérico del alma que es mortal tiene dos colores. 

Este lado es más gris verdoso y el otro más gris rojizo. Les llamo la atención sobre eso, nunca 

se puede explicar en textos, hay que demostrarlo. Entonces recuerdas que...  

 

Qué crees que le pasa a ese cuerpo anímico de un paciente cuando la enfermera va de una 

habitación a otra repartiendo los tan manidos termómetros. Después se higienizan 

químicamente, pero el fluido, el cuerpo anímico del enfermo permanece en ellos. Y así, un 
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termómetro como éste se convierte en una acumulación de pequeñas dosis de materia del alma 

enferma, que pasa de un paciente a otro.  

 

Te diré, pasé 30 días solo en una habitación en un hospital y todos los días que están allí. 

Dos veces al día vienen a medirte la fiebre. ¿Qué opinas, dónde te dan si robas un termómetro 

aquí debajo del brazo? ¿Quién sospecha eso? Finge introducir el termómetro que le ha dado 

una enfermera. Y piensas en tu fino cuerpo material del alma. ¿Dónde se resuelve eso? ¿En qué 

parte del cuerpo? La mayoría ya tiene una intuición. Alguien dice; el corazón. ¿Hay quien tenga 

una impresión diferente? Alguien dice: la espalda . Sí, en efecto, ya sabes por qué, eso difiere 

de mujer a hombre. En las mujeres en la espalda, en los hombres en la zona del corazón. Los 

sexos también desempeñan un papel importante en esas cosas. Y eso es porque una mujer es 

mucho más abierta en esa zona y eso tira hacia sus chakras. En la columna vertebral, de abajo 

arriba, hay aberturas que realizan movimientos vertebrales. Un movimiento es para que la 

energía del cosmos sea absorbida y atraída hacia el ser humano, el otro es para que la energía 

sea irradiada hacia el exterior. Y esto se llama con esa palabra oriental 'chakra'. Un término 

holandés adecuado sería canal espinal, pero en dos direcciones. Todas las operaciones de 

naturaleza física y material se reflejan en esa alma, pero no en el yo puro porque eso es 

exclusivamente espiritual, inmaterial. Sí se refleja en ese fino cuerpo material, especialmente 

en el etérico.  

 

Vamos a descansar un poco. N. ¿No estás demasiado cansado? ¿No tienes sueño?  

Recuerda, cuando una persona está muy cargada energéticamente, tiene sueño. Las personas 

que no duermen bien carecen de esa fina energía. Luego se ponen nerviosos y se tumban dando 

vueltas en la cama. Así que el remedio para dormir es: sacar esa energía del cosmos. Aquí es 

donde ayuda una oración trinitaria. Se aleja cualquier sensación de peligro, de preocupación, 

todo eso se evapora y uno se queda dormido.   

 

N. intenta ahora levantarse con cuidado y lo consigue con bastante facilidad. ¿Hay alguien 

que sienta ese movimiento? Esa es la diferencia contigo oye, ahora tiene tanta sustancia fina y 

energía que a pesar de su estado de somnolencia muy cargado, puede levantarse sin problemas. 

Esa es la diferencia entre las personas. Es increíble lo individual que es.  

 

Ahora entiende por qué la medicina alternativa prefiere individualizar todos los 

medicamentos.  Si voy a una farmacia a por un medicamento para dormir o necesito algo para 
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la digestión, casi siempre está incompleto y se puede complementar con otra cosa. Funciona 

mejor, por ejemplo, si también se tienen en cuenta los efectos medicinales y particulados de 

una planta o dos y esa dosis no debe ser superior a, digamos, un milímetro cuadrado de un trozo 

de esa planta. La planta adecuada surgirá en tu mente e imaginación, no tendrás que pedirla. No 

se pregunta al farmacéutico. Cuando llegas a casa buscas en un libro de plantas medicinales lo 

que te puede servir y te lo tomas con la medicina del farmacéutico. Prácticamente siempre hay 

que añadir algunas plantas, en dosis muy pequeñas, inferiores a mm². No se trata del efecto 

biológico, sino de las partículas. Si es líquido, un extracto de planta, por ejemplo, puede ser en 

té, o una gota en la muñeca. Por qué, porque eso se mete en tu sangre tan delicadamente 

inmediatamente. 

 

Las mujeres están preocupadas por sus líneas, puedo entenderlo. En muchos casos, la 

obesidad es la respuesta biológica a problemas psicológicos graves. Si no se debiera al 

engrosamiento, habría que consultar al psicólogo. El cuerpo biológico es una especie de sistema 

de afrontamiento que convierte las dificultades psicológicas. Se denomina psicosomática. 

Somático significa físico. Su origen está en el pensamiento y la mente, pero se convierte en 

"soma", la palabra griega para "cuerpo". Si de repente te salen granos o qué se yo, en muchos 

casos no en todos, también puede ser contagioso. La causa puede ser un cuerpo anímico 

sobrecargado y el cuerpo biológico lo 'procesa' a través de esos granos. Así que no es tan 

negativo ver eso.  

 

N., ¿todavía tienes sueño? Nos vamos jeje. Si se mueve demasiado ahora no sería bueno. 

Con mis pensamientos, ahora los dejo salir progresivamente... porque el pensamiento 

desempeña un papel protagonista. Es con esto que las religiones antiguas y arcaicas dicen: cuida 

tus pensamientos. Los pensamientos son más que puras ficciones. Influyen sobre todo en el 

plano material. Voy a retirarme suavemente ahora. ¿Sientes algo de esa N.? Cuando me quito. 

¿O no? N.: Hace frío.  

 

Las personas que tienen los pies fríos, prácticamente siempre es porque su cuerpo anímico 

está por debajo del nivel. Espera, oye, la gente que siempre tiene los pies fríos y así 

sucesivamente, vamos a activar eso ahora. Exponga los brazos, sí los dos. Mírame hacer eso, 

amasar en ellos un poco, pero en voz baja, porque no debe enfriarse, ..... ¿estás empezando a 

entrar en calor? ... Me voy a quitar ahora, no demasiado grande, ... ¿todavía está frío? Siempre 

un poco hey. En realidad, N. es un sujeto de prueba ideal. Aprieta mis brazos, quieto, así extraes 
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energía de mí y viene a ti. Aprieta quieto, hasta que empieces a flotar. Ahora ella está 

literalmente exprimiendo esa energía de mí. ¿Y qué sientes ahora? Frío, ¿tienes calor? Ya lo 

has visto, mi despedida, no se me permite descargar a N. sin que me exprima otra dosis de 

energía. Eso es sencillo, y afortunadamente me ha puesto las uñas porque justo debajo de esas 

uñas hay una especie de suministro que es muy fuerte. Sí, creo que es bueno, los ojos abiertos, 

sonreír una vez a todos. (risas generales). 

 

Así que creo que los conceptos de polvo fino, fuerza vital y energía empiezan a cobrar más 

vida y también creo que se ve con qué pericia hay que hacerlo. De lo contrario, cometes errores. 

Si dejo que se vaya a casa resfriada, seguirá pasando frío toda la noche, sin poder calentarse 

más que con un licor. N. tiene una fuerte estructura oculta. Ahora suspendí deliberadamente mi 

suministro de energía hacia ella durante un rato, y estaba casi seguro de que iba a decir que se 

estaba enfriando.  

 

Todos en el aula se sienten atraídos por ella. Como resultado, puede ocurrir que N. duerma 

poco esta noche, es decir, que duerma y no duerma, y usted se sentirá predominantemente 

consciente mientras duerme. Pero mañana te sentirás renovado. Ahora has obtenido una dosis 

de energía de mí y también la has contagiado, de mí a todos en el aula. Porque el trasfondo de 

este experimento es también que todos ustedes se resistan a que los niños les agoten en su labor 

docente. Todo el mundo tiene niños así en sus aulas. Tienes hijos que son dulces, pero tienes 

otros que pueden agotarte especialmente. Bueno, la iniciación que todos ustedes 

experimentaron en este experimento está destinada a protegerlos mejor de tal agotamiento.  

 

 

 

 


