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EL UNIVERSO EN EL QUE VIVIMOS 

 

 

 

 

 

 

Comencemos echándole un vistazo al universo en el que 

vivimos. No tienes que creernos todo lo que decimos. 

Tómalo sólo como una hipótesis verosímil. Cuando 

comiences a despertar conciencia, tú mismo experimentarás 

el universo dentro de ti y serás el universo. Será tu propia 

experiencia interior. 

 

La Realidad es una sola 

 

Más allá de esta realidad visible, existe una realidad más 

amplia, es simplemente LA REALIDAD. Nuestros sentidos 

físicos no la alcanzan, y por eso es un mundo invisible, 

aunque sí es captada por nuestros sentidos extrasensoriales. 

LA REALIDAD es el Todo, y accedemos a ella cuando nos 

liberamos del cuerpo físico. Cuando sucede eso, entonces, 

desaparecemos para la vista de nuestros congéneres. Por 
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tanto, existe una única Alma Universal, es decir, todo el 

universo constituye una sola Alma, una sola entidad. 

Nuestro intelecto sólo llega a concebir el umbral de la 

Realidad: el mundo atómico, el mundo de los duendes, el 

Valhala, los reinos del más allá, otros mundos, otras 

galaxias, otras dimensiones. Ni siquiera nuestra tecnología 

llega a cruzar el umbral de estos maravillosos mundos. 

Sí, la Realidad es una sola. Esta afirmación no es un 

artículo de fe, sino que tiene base científica, y también tienen 

demostración los postulados metafísicos que las escuelas 

esotéricas han estado predicando siempre. 

Y sin embargo, el ser humano cree que es un ente 

individual y separado del universo, pero en realidad, HAY 

UNA SOLA ALMA UNIVERSAL. SOMOS EL 

UNIVERSO, PERO NO TENEMOS CONSCIENCIA DE 

ELLO. 

 

Nuestro objetivo 

 

Aunque hay muchos ejercicios para lograr despertar estas 

facultades, nuestro objetivo no es este despertar, sino que las 

facultades extrasensoriales son un instrumento que nos 

ayuda en el verdadero despertar que nos interesa: el Amor 

Universal en nuestros corazones, es decir, el despertar de la 

Conciencia. 

Hemos venido a la humanidad para enseñarte el mismo 

Mensaje Universal que ha sido repetido por muchos 

Maestros Espirituales a través de los siglos: la única religión 
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es el AMOR, y que las distintas religiones que existen no son 

más que diferentes métodos para alcanzar la misma meta. 

 

Origen y evolución del universo 

 

El pensar en un principio, es pensar que el tiempo es una 

línea, pero el espacio y el tiempo forman un continuo, como 

la superficie de una esfera. Podemos caminar en línea recta 

partiendo de un punto. Tarde o temprano llegaremos al punto 

de partida. Esto sucede porque el camino es recto a nuestra 

percepción, pero en realidad se va curvando sobre la esfera. 

Disponiendo del tiempo suficiente, podemos recorrer cada 

rincón de la superficie esférica, por tanto, la extensión es 

finita, es decir, tiene una dimensión, pero es ilimitada, no 

hay por dónde trazar una frontera. Lo mismo sucede con el 

tiempo. La duración es una cuestión de conciencia. Lo que 

existe es la secuencia de hechos: causa y efecto; el efecto es 

la causa de un nuevo efecto y así sucesivamente. 

El Ser  o Alma Universal, no era conciente en un 

principio. En cierto momento, una partícula del Ser cobró 

conciencia, y se puso como meta lograr la conciencia de las 

demás partículas. Esta partícula creó un plan de ayuda, cuyo 

objetivo final sería la autorrealización total del universo.  

Acorde al plan, el Alma Universal debería vivir la mayor 

cantidad de experiencias, para lo cual comenzó a proyectarse 

en múltiples formas, múltiples manifestaciones. Cada una de 

estas manifestaciones las podemos llamar seres. Cada ser 

cree ser independiente, ya que su conciencia no es completa 

y no puede vivenciar la totalidad del ser universal. 
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Luego, el Alma Universal comenzó a densificarse, 

creando innumerables formas de vida, casi todas 

inconscientes. Gracias al Plan de Ayuda, comenzó un lento 

despertar de todas las partículas, alentado por esa primera 

partícula. 

Evolucionar significa que el Alma es consciente (vive) en 

cada punto del espacio tiempo. Para ello, necesitó crear 

muchas manifestaciones. Esto es algo así como una persona 

que se ve en un salón de los espejos: en un espejo se ve 

gordo, en otro, flaco, y así sucesivamente. Imagina por un 

momento que cada uno de estos reflejos cree que es 

individual, independiente, un ser separado. Naturalmente, 

esto es una ilusión (Maya). 

En esta carrera evolutiva, cada partícula vive 

experiencias diferentes, creyendo que está separada del todo. 

Crea la ilusión de un Creador y una Creación. 

A medida que cada reflejo (manifestación del alma) va 

despertando, se estará dando cuenta (vivirá) la experiencia 

de ser él y también el otro. Para comprender mejor esto, 

podemos compararlo contigo y con una montaña. Tú ves la 

montaña, pero no te sientes la montaña. Imagina por un 

momento que de pronto te sientes la montaña (ves, escuchas, 

hueles, sientes como la montaña)... ¡sin dejar de ser tú! O 

sea, tu conciencia (tu vivencia) se ha extendido, ahora 

abarca, aparte de tu cuerpo, también la montaña. Puedes 

seguir extendiendo tu conciencia hacia el mar, sin dejar de 

ser la montaña y tu cuerpo. Diremos que tu conciencia se ha 

extendido. Por tanto, la conciencia es un atributo del Alma 

Universal. 
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Al principio sólo había el reino mineral, al que muchos 

califican como inanimado, pero en realidad es más exacto 

decir inconsciente. Luego, vendría el reino vegetal, el 

animal, y finalmente el Inteligente, o mejor dicho, conciente 

de sí mismo. Aún así, la evolución no ha finalizado, pues 

continúa en nuevas dimensiones físicas, y así sucesivamente. 

El Alma Universal espera llegar a cubrir la totalidad del 

espacio-tiempo. A esto le suelen llamar Iluminación o 

Autorrealización. Sin embargo, para ser más exactos, cuando 

se dice que un Maestro alcanza la iluminación, siempre se 

refieren al nivel máximo de conciencia que permite el actual 

cuerpo humano. No se trata de la Iluminación Universal. Es 

como llenar un vaso, si quieres echar más líquido, necesitas 

cambiar a un recipiente más grande. De la misma manera, 

dicha persona comienza a encarnar en otro nivel existencial, 

con otro tipo de cuerpo para seguir aumentando su 

conciencia. Conciencia viene del latín con-scientia, que 

significa con-conocimiento, y en inglés se usa el verbo 

realize, que significa darse cuenta. Nos inclinamos más a 

usar el concepto conciencia. 

Cada ser, cada manifestación, está, por tanto, en una 

carrera por el despertar de conciencia. Algunas van más 

adelantadas y otras van más atrás. Tú y Yo somos dos 

manifestaciones de la misma Alma. Mientras pensemos que 

somos dos almas separadas, en esa medida será difícil tener 

conciencia del Todo. Cuando entendamos que tú y yo son 

sólo ilusiones, entonces habremos obtenido la completa 

conciencia, es decir, tú no serás tú ni serás yo, simplemente 

te darás cuenta que eres el Alma Universal. 
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¿Y dónde queda Dios? 

 

El concepto de Dios es muy amplio. Puede referirse a una 

ser superior, o quizás sólo a un ser inmanente, o sólo a una 

cualidad inherente a la naturaleza. De hecho, los que creen 

en Dios piensan que esto es tan natural que se asombran de 

saber que existen personas que no creen en Dios. 

Es posible que el ser humano llegara a la conclusión de la 

existencia de un dios (o dioses) como explicación lógica de 

los fenómenos que no conocía. Pero eso no demuestra que 

Dios (o los dioses) no existe(n), pues en caso que 

existiese(n), lo haría(n) independientemente de cualquier 

razonamiento que tuviese el ser humano. En el caso 

contrario, Dios (los dioses) no comenzaría(n) a existir por 

mucho que lo creyese la humanidad. 

En concordancia con lo que hemos manifestado 

anteriormente, no existe un ser superior separado, que haya 

creado lo que existe ni que administre la creación. En primer 

lugar, no puede estar separado porque toda la Realidad es 

una sola. Por  tanto, no existe separación creador-creación. 

De esto podría deducirse que somos Dios o que somos la 

Creación, es lo mismo. 

Por otro lado, sabemos que la materia (o energía) no se 

crea ni se destruye, por lo que hecha por tierra la teoría de la 

creación del universo sacado de la nada. El universo no fue 

creado, sino que siempre existe, sólo se transforma. Y la 

inteligencia es innata a ese Ser Universal, al Todo. Podemos 

usar el término Dios para designar al Todo, pero entonces, 

nosotros también somos ese Todo, somos Dios. O también 
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podemos aplicar el término Dios al principio inteligente que 

posee el Ser Universal, pero también esa cualidad la tenemos 

nosotros. 

Algunas personas, sobre todo las que viven en entornos 

monoteístas, tienen temor de expresar abiertamente que no 

creen en Dios, y dicen "yo creo en Dios...pero a mi manera". 

La razón esencial del universo es la evolución de la 

conciencia, y para ello no se requiere creer en Dios. La 

evolución del alma no deriva de una creencia, sino de la 

práctica. 

La creencia puede ser parte de un camino o método 

espiritual, pero no es una condición imprescindible. 

Ciertamente, hay ateos con mucha evolución de conciencia, 

altruista, llenos de amor en su corazón, con facultades 

extrasensoriales; y también hay piadosos creyentes 

monoteístas, pero egoístas, etc. 

Las religiones monoteístas son sólo un conjunto de 

métodos. Hay monoteístas teístas, monoteístas deístas, 

agnósticos, panteístas, ateos, como principales corrientes. 

 

¿Qué es el espíritu? 

 

La palabra espíritu proviene del griego spiritus, que 

alude a respiración, aliento, soplo, y por lo general se usa en 

esa lengua para designar la aspiración propia de ciertos 

sonidos cuando se pronuncian, como la H que es aspirada. Al 

leer las versiones arameas y griegas de los evangelios, 

percibimos que Jesús habla del Aliento Divino como si fuera 
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una especie de energía que reciben las personas desde planos 

superiores, o quizás se refiere a una actitud mística, tal como 

decimos actualmente “fulano tiene un espíritu colaborador” 

o “esa persona es de un espíritu belicoso”. 

La Iglesia Cristiana, ya en la época posterior a 

Constantino, interpretaban a spiritus como un ente, y por 

tanto, ya no traducían la palabra griega como energía o 

actitud (como pensamos que hubiera sido más acertado), 

sino como spiritus en el sentido de ente, ser con existencia 

etérea. Es decir, irrumpe en el latín esta palabra. La 

posteridad occidental consagró la acepción de esta última. 

Por tanto, este ser o espíritu, siendo una energía, está 

hecho de algo. En esto, muchas posiciones filosóficas y 

religiosas están de acuerdo con que los espíritus, incluyendo 

nuestra alma, están hechos de algo, que a falta de mejor 

precisión, le llaman energía. Otras posiciones religiosas 

afirman que el espíritu es inmaterial, pero algo hecho de la 

nada, nada es. 

Ahora bien, sabemos que las energías tienen diferentes 

tasas vibratorias, que en su conjunto se le llama espectro 

electromagnético, muchas de ellas son perceptibles por 

nuestros sentidos físicos, otras vibraciones son captadas por 

instrumentos. Lo que queremos recalcar es que: las 

vibraciones que no pueden ser captadas porque todavía no 

existen los instrumentos capaces de hacerlo, eso no significa 

que no existan tales vibraciones. Pensemos un poco, hace 50 

años, no había instrumentos capaces de captar las ondas 

hertzianas, pero la naturaleza siempre las ha estado 

emitiendo. Hoy, no sólo hay instrumentos que las captan 
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sino que las producen, y he aquí las maravillas de la 

televisión y radio. Otro ejemplo, son las ondas cerebrales. 

Ahora hay instrumentos capaces de captarlas y analizarlas. 

Si el espíritu existe, debe estar hecho necesariamente de 

energía, de una tasa vibratoria que no lo captan ahora 

nuestros instrumentos, pero en algún momento habrán estos 

instrumentos. 

Ahora bien, ¿existe el espíritu? ¿O las emociones y 

procesos mentales son sólo procesos químicos? Cientos de 

experiencias clínicas demuestran que los procesos químicos 

no son suficientes para explicar las emociones y procesos 

mentales. 

Y ya que el espíritu está hecho de algo, es susceptible de 

pruebas con el método científico. En el futuro, el estudio del 

espíritu (psique-logos) será mucho más tangible y científico 

que la actual psicología. 

 

La constitución del universo 

 

Todo está hecho de una única sustancia a la que podemos 

llamar de muchas maneras: Alma Universal, Mónada, el 

Todo, el Cosmos, Lo Cósmico, el Ser Universal, Dios, 

Trimurti, la Santa Trinidad, el Éter, Lo Absoluto. Nosotros 

usaremos el término Ser, porque expresa la esencia del verbo 

existir. 

Existe una última partícula indivisible, propiamente 

llamada átomo. La partícula que la ciencia física actual llama 

átomo, es sólo un conglomerado de partículas, las que a su 


