
 

 

 

 
 

Mori como mineral y llegue a ser una planta. 
Mori como planta y surgí como animal; 

Mori como animal y llegué a ser un hombre. 
¿Por qué debo temer? ¿Cuándo era menos que morir? 

Sin embargo una vez más moriré como hombre, pera ascender con 
los ángeles benditos; 

Pero incluso de ángel, muero. 
Todos perecen excepto Dios. 

Cuando haya sacrificado my alma de de ángel, 
¡Devendré eso que ninguna mente puede concebir 

O no me deja existir! Porque la No-existencia proclama: 
‘A Él retornaremos’. 

 
“El Amor es Como el Sol”, por el Yogui Amrit Desai1

 
 

 
 
¿Hay un Dios? ¿Hay un alma? Estas son preguntas que se han hecho 
desde tiempos inmemoriales. Sus existencias dependen 
enteramente de nuestra definición. Para cualquiera que no haya 
visto, olido o probado la fruta del durian y comience a describir una 
torta de manzana como una de durian, entonces el durian no existe 
como esa persona la describe. Si las religiones que nunca han visto, 
olido o sentido a Dios, comienzan a describir a Dios como un hombre 
barbudo sentado en el cielo observando todo lo que hacemos y 
gratificándonos o castigándonos, entonces esas religiones están 

                                    
1 Amrit Desai (nació el 16 de octubre de 1932) es un Maestro yoga que fundó el 
Centro Kripalu y hoy en día supervisa el Instituto Yoga Amrit en Salt Springs, 
Florida, USA, localizado en el Bosque Nacional de Ocala. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amrit_Desai  
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completamente muy lejos de la verdad. Cuando Buda dijo que “Dios 
no existe”, él quiso decir que Dios, como lo definían sus compañeros 
semejantes de esa época, no existía. Ahora bien, ¿qué es Dios? Dios 
es todo en el universo o en los universos: está en las piedras, en la 
vegetación, en los animales y en cada ser humano. Está en todo lo que 
vemos y no vemos, en todo lo que sentimos o no sentimos, en todo lo 
que oímos o no oímos. Nada está fuera de Dios. Todo lo visible o 
invisible está incluido. Es todo Uno y no dos. ‘Es todo en todo’. Cada 
uno de nosotros tiene una chispa de Dios o divinidad en nosotros. Ese 
es el por qué los milagros se han producido por alguien. Es porque no 
son milagros, sino actos de Dios. Dios es de hecho, en su forma pura 
e indiferenciada, una fuente inmensa de energía, y cada ser humano, 
animal, vegetación y mineral tiene una chispa minúscula e invisible de 
su energía pura. A esto también se le refiere como ‘La Llama de la 
Vida’, el verdadero Yo, o el alma. Igualmente que Dios está 
compuesto de una masa poderosa de energía de amor, éxtasis, 
consciencia y poder, así también es nuestra alma. Esta chispa de vida 
(alma) es eterna: nunca muere. En Dios no hay género, sino que 
durante los viajes del alma, puede tomar las características masculinas, 
femeninas o andrógenas/hermafrodita. Ahora, cuando le rezamos o le 
hablamos a Dios, él no es el que responde. Es una de sus chispas que 
está más cerca de nuestro dominio físico. Es una de nuestras guías o 
almas compañeras. Dios también es conocido como el Gran Espíritu, 
la Divinidad o la Fuente. Todos estos son sinónimos. Por lo tanto, 
para los humanos “enclenques” como nosotros, es casi imposible saber 
lo que Dios es. Simplemente miren al cielo en una noche clara y traten 
de contar las estrellas que hay ahí y multipliquen eso por lo menos un 
millón de veces, y solamente llegarán a la posibilidad de un universo. 
Ahora multipliquen eso de nuevo por lo menos un trillón de veces. Y 
entonces pueden tener una indicación de la magnitud de lo que Dios 
está compuesto. Dios es la suma total de todos esos Universos y más, 
y nosotros, nombramos todos esos Universos ‘El Universo Espiritual’. 
Eso significa que es hasta cierto punto imposible para nosotros medir o 
tratar de visualizar lo que Dios es o su toda su magnitud. Nadie tiene 
idea, ni Buda, ni Cristo, ni Mahoma pueden estimar o especular sobre 
eso. 
 
 
Aunque intelectualmente no podemos comprender lo que Dios es, 
podemos en raras ocasiones sentir su amor. ¿Cuándo sentimos esa 
emoción? Después de una buena sentada de meditación. Cuando 
estamos absolutamente desesperados y listos para renunciar a todo. O, 
cuando estamos solos en una montaña mirando un panorama glorioso 
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o una puesta de sol magnificente, cuando no estamos inundados 
con problemas mundanos. La emoción nos ahoga en la garganta. 
Después de un largo y fatigado día, caemos en un sueño profundo, y 
al levantarnos nos despertamos a un mundo que parece haber 
cambiado para mejor: sabemos que hemos estado con Dios. Entonces, 
por ejemplo, contra grandes probabilidades, por un milagro, se nos ha 
arrebatado de las garras de la muerte, sabemos con certeza que Dios 
fue el instrumento en este rescate, y un trabajo nos está esperando... 
Eso significa que Dios es literalmente todo lo visible e invisible y que 
está compuesto enteramente de amor y sabiduría. Nada está 
excluido. Todo está incluido en el Uno. No hay dos, diríamos, 
nada está fuera de Dios. ¡Eso significa que ustedes son Dios, y por 
lo tanto yo también! 
 
 
Los Viajes del Alma 
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Todas las almas o consciencias comienzan como chispas de la Fuente 
(Dios). En cualquier momento numerosas chispas o grupos de almas 
surgen de la Fuente. Aunque algunas veces llamamos a esto Big Bang, 
en realidad son explosiones rutinarias que expulsan las mórulas 2  
(grupos) de almas hacia sus viajes. Este es un proceso continuo. Estas 
mórulas son múltiples de dos. Ellas varían entre dos y miles; varían en 
sus edades. Mientras más joven sean, más almas se expiden juntas: 
esas son las novicias que están comenzando su primerísimo viaje 
alrededor de los universos. Mientras más experiencias tengan, más 
pequeños serán los grupos. Las más viejas y sabias aparecerán como 
una pelota o bola unificada, debido a que las almas que las componen 
ya están amalgamadas debido a los numerosos viajes alrededor de 
universo, y estas almas viejas o grupos amalgamados no se dividen en 
almas individuas pequeñas. Estos grupos viejos o almas son muy raros: 
ellos son o un alma sola total, o están amalgamadas en dos o cuatro. 
Ellas son sabias y poderosas, pero también deben ir a través de la 
ronda completa de progresión o progreso y diferenciación como las 
almas novicias de una sola célula, aunque las rondas van a una 
velocidad más rápida. Estos sabios extraordinarios son los 
representantes verdaderos de Dios. Ellos son los que los hindúes 

                                    
2 Una mórula (del latín ‘morus’) es un embrión en su etapa temprana de desarrollo 
embrional. http://en.wikipedia.org/wiki/Morula  
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llaman ‘Avatares’. En cualquier forma de encarnación (mineral, animal 
o humano) ellos son los líderes. También son los fundadores de las 
religiones. Pero adelantémonos aquí: comencemos desde el principio. 
En cada ‘Bang’, numerosos grupos de almas prorrumpen de la Fuente, 
y cada grupo está compuesto de almas compañeras/parientes 
(mórulas).  
 

 

 
Cuando las mórulas de almas comienzan a descender al plano 
etérico/físico, ellos descienden en espiral los Grandes Pilares de Luz, la 
Consciencia de la Inmensidad, la Consciencia Cósmica, el Plano 
Celestial y los Planos Astrales a nuestro plano físico. Descendiendo 
esos planos en espiral a una atmósfera cada vez más densa, en la 
primera ronda ellos están en un estado de sueño y las memorias de 
este viaje descendiente son definitivamente muy pero muy indistintas, 
no-claras. De hecho, es como nuestra visita al mundo astral cada 
noche, que no recordamos ni una cosa. Estas mórulas migran como 
grupos de miles o millones hasta que devienen minerales en el plano 
físico, diríamos, el planeta tierra. Por lo tanto, en su primera 
encarnación como minerales ellos permanecen como grupos de almas. 
Este grupo de lamas continuará hasta que se gradúen desde animal 
hasta humanos. 
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Ya aquí, debemos aceptar el principio de la re-encarnación o de lo 
contrario no vale la pena continuar discutiendo el asunto. La primera 
encarnación sobre la tierra es la de mineral. Masas del mismo grupo 
de almas encarnarán en un tipo de mineral, diríamos, calcio. Como en 
todo el universo, debemos tener ambos, lo positivo y lo negativo 
juntos, como el Ying y el Yang, lo masculino y lo femenino, etc. habrá 
minerales benignos y nocivos. En este mundo de dualidad no hay 
bueno o mano o santo y diablo; esos opuestos coexisten para el 
beneficio total de los universos. Una vida como mineral en las 
rocas/piedras puede durar por millones de años. Esto verdaderamente 
no es largo si se compara con nuestras vidas cósmicas en los dominios 
superiores espirituales como se menciona anteriormente (diríamos, la 
Consciencia de los Planos Inmensos y Celestiales), cuando somos pre-
ángeles y ángeles. Pasar a través de esas etapas toma eones y por lo 
tanto permanecer como piedras en una etapa de sueño no de de 
ninguna adversidad. El camino a la graduación desde esta etapa 
mineral es a través de la desintegración del planeta. Y desde esa etapa 
en adelante, comenzamos a individualizar. Este es el tiempo cuando 
las almas gemela se forman: son las dos últimas células que se 
apartan para formar células individuales. Y en el futuro, cuando alguna 
vez se encuentren de nuevo, habrá una afinidad fuerte entre ellas. La 
mayor manifestación de esta afinidad será en las encarnaciones 
humanas.  
 
Aquí, aunque nos individualizamos como algas, liquen y musgo, 
permanecemos como grupos de almas, y somos tan estáticos como el 
mineral. De aquí en adelante, reencarnamos muchas veces como 
diferentes tipos de vegetación, diríamos, arbustos de flores, hierba, 
árboles, vegetales, etc. En este punto, tenemos que tolerar ser 
pisoteados por los animales, y arrancados y cortados para que los 
humanos nos usen como comida. La implicación aquí es que en el 
reino vegetal por primera vez aprendemos acerca de la muerte. Las 
almas se dan cuenta de esta posibilidad durante la fase de desarrollo. 
Ellas están preparadas para eso y dispuestas a ir a través de eso por el 
bien de la experiencia del encuentro. Cada ciclo y cada fase de 
diferenciación y crecimiento, es para enriquecernos con experiencia. 
Nosotros nos estamos preparando hacia el punto mayor de nuestra 
carrera como humanos. Es en la etapa humana en la que 
reencarnamos muchas veces para acumular conocimiento y sabiduría 
para regresar a la Fuente. 
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Después de graduarnos del mundo vegetal, saltamos a la etapa animal, 
comenzando como bacteria y virus. En el entendimiento normal 
humano, ahora estamos ‘vivos’. Estas almas son pequeñas y diminutas, 
y bastante invisible a los ojos humanos: necesitamos microscopios 
para visualizar esas criaturas primitivas. Desde esos microbios nos 
desarrollamos en formas de animales más grandes. Pasamos a través 
de ser insectos, crustáceos, vertebrados, invertebrados, gorilas, 
monos, ballenas, delfines, etc. Después de innumerables 
encarnaciones en el reino o dominio animal, llegamos a un mamífero 
como un gorila. Y la próxima encarnación será de humanos. Como 
insectos, aves, peces y otros animales que se mueven, todavía 
estamos viviendo en grupos. Si uno en el grupo aprende algo, el 
conocimiento se pasa al resto del grupo, incluso aunque no haya 
posibilidad de cualquier forma de comunicación. Este es el beneficio de 
ser almas en grupo. Sin embargo, si uno fuera del grupo de lobos es 
adoptado y domesticado por humanos, entonces se transforma en un 
perro. Este perro entonces adopta la inteligencia del maestro. El perro 
ahora puede leer la mente y la emoción del maestro; se puede 
entrenar para ejecutar toda clase de trucos. Esto también aplica a 
otros tipos de animales, diríamos, osos, delfines y monos. Cuando la 
mascota de uno muere antes que el dueño, el espíritu de la mascota, 
como un gato o un perro, esperará en el astral a que su amo cruce. 
Los espíritus humanos que aman a los animales buscaran por sus 
mascotas. De nuevo, el animal también se da cuenta que en cualquier 
momento se le puede matar y ser comido por otros animales o 
humanos. No hay temor o sospecha hasta el último momento. Por 
supuesto, el aullido y el estruendo es sólo una protesta natural en 
contra de la muerte. Sin embargo, esto no significa que se puede usar 
la crueldad en el proceso de matar: deben ser ejecutados en la forma 
más humana. Igualmente es con la vegetación: la destrucción 
injustificable de los bosques maravillosos por el fuego, también incurre 
en una gran cantidad de karma. Ahora, el gran obstáculo, es este salto 
del grupo animal de almas al individual de los humanos. 
 
El Alma Humana 
 
Ahora hemos llegado al alma individual de un humano. En las series de 
progresiones pasadas de mineral, a vegetal y a animal, las almas han 
estado en grupos. Ahora tenemos que alcanzar la etapa final de auto-
consciencia del alma individual. Ya no hay regreso otra vez a la 
reencarnación de animal. Como no podemos retroceder de animal a 
vegetal, así mismo los humanos no pueden reencarnar de nuevo a los 
animales. Esta es una de las Leyes Universales. Ahora que tenemos la 
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auto-consciencia, comenzamos a saber que sabemos. A partir de ahí 
surgirán las siguientes preguntas: (1) ¿De dónde venimos? (2) ¿Qué 
hacemos aquí? (3) ¿A dónde nos dirigimos? (4) ¿Quién soy yo? Estas 
son preguntas básicas que cualquier hombre pensante se preguntaría. 
No obstante, cuando primeramente encarnamos como hombre 
primitivo, estas por supuesto no son las preguntas que nos hacemos. 
Tenemos que ir a través de ciclos de renacimientos físicos desde los 
bárbaros, a través del individuo emocional de ansiedad sorpresiva, 
hasta el hombre intelectual y pensante. Tendríamos que pasar por lo 
menos dos millones de años para llegar a esta etapa intelectual. Pero 
no todos nosotros estamos en la misma etapa de desarrollo. ¡La 
mayoría estamos todavía bajo el engaño de que mientras más 
adquirimos materialmente, más felices seremos! Pero llegaremos a la 
conclusión de que ninguna cantidad de objetos materiales nos hará 
felices. Por supuesto, no todos nosotros desarrollamos igualmente. En 
los últimos miles de años, Buda, Jesús, Lao-Tzu y Mahoma han 
alcanzado esta conclusión de que el materialismo no es nada más que 
una carga, y todos ellos han predicado la misma sabiduría. Pero 
estamos muy engañados, y por lo tanto tenemos que mantenernos 
renaciendo hasta que aprendamos nuestra lección de ser altruista, 
inegoístas, humildes y sin rencor. Entonces, con sabiduría podemos 
servir sin problemas el universo entero o por lo menos nuestro planeta. 
La purificación, el servicio y la adquisición de conocimiento son los 
pilares principales del crecimiento espiritual. Una vez que hayamos 
completado nuestras residencias temporales en el planeta tierra, 
podemos entonces practicar en el dominio astral, y no tendremos que 
regresar más a la tierra. El viaje de regreso a la fuente comenzará 
ahora seriamente. 
 
 
Antes de hacer eso, desviémonos un poco. Aunque hemos practicado 
como almas individuales, nos hemos movido desde los dominios 
espirituales a la tierra física en multitudes de almas compañeras, que 
originalmente eran mórulas o grupos de almas que comenzaron o 
salieron al principio de la Fuente o del Gran Espíritu. A esto hay una 
excepción, y es el alma sabia y vieja que no separó /descompuso 
/desajustó en almas individuales. Era una bola fundida de almas viejas 
y sabias. Estos extraordinarios sabios viejos, cuando están en la 
vegetación, son los árboles viejos, inmensos y sólidos, (diríamos, los 
viejos robles). Cuando están en la fase animal, serían los leones, 
elefantes o ballenas. Como humanos, ellos serían los sabios 
extraordinarios (diríamos, Lao-Tzu) o los avatares que aparecen sólo 
ocasionalmente para ayudar a la humanidad. Los compañeros de 
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almas individuales comunes se mueven alrededor en los mismos ciclos 
en cada encarnación, y esos que no están en la encarnación al mismo 
tiempo, estarán en el astral actuando como ángeles guardianes para 
sus almas compañeras en la carne. Bastante después estas almas 
compañeras tendrán que encontrarse de nuevo y unirse. Esta unión 
puede comenzar en la tierra cuando las almas gemelas se encuentran. 
Estas eran los remanentes de dos almas que se habían separado antes 
de individualizarse en el planeta tierra. Ellos pueden o no encontrarse 
en cada encarnación. Si se encuentran, la tendencia es casarse y sin 
embargo puede que no lo hagan porque están buscando por retos para 
aprender. Si se encuentran en su última encarnación, entonces, 
probablemente se unen. Por favor recuerden que hay otros planetas 
en los que las almas pueden practicar. Si se mudan a otro planeta, 
todas las almas compañeras van juntas. No obstante, el cambio de 
planeta no es común. Cuando se transforman de mineral a vegetación, 
cambian de planeta porque el mineral tiene que desintegrarse. 
Raramente de vegetal a animal ellos puede querer migrar a otro 
planeta.  
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Ahora concentrémonos en la habitación o la casa del alma humana. El 
alma humana está cubierta por un cuerpo físico, y por lo menos cuatro 
capas de cuerpos sutiles que no son visibles a la vista normal. Ellas 
son las auras etéricas, emocionales, mentales y espirituales que tienen 
un centro común o concéntricas. Las auras también se presentan 
alrededor de los dominios minerales, vegetales y animales; pero en el 
humano, ellas están más desarrolladas y varían de persona a persona, 
cambiando continuamente de un segundo a otro. Para los ojos del 
clarividente, ellas ínter-penetran los cuerpos adyacentes, incluyendo el 
físico, y lucen como mosaicos de corrientes que se mueven con colores 
diferentes. Las capas varían de grosor y todas ellas juntas se 
extienden a nuestros brazos extendidos hacia afuera y alrededor de 
nosotros. Estas son nuestras armaduras de protección; cambian en 
color e intensidad con el cambio de la salud física, con las 
disposiciones emocionales y los intereses mentales. Cuando morimos, 
estas cubiertas se liberan alrededor del alma, y cada capa se irá una a 
una a medida que ascendemos a los dominios espirituales. Ahora bien, 
¿dónde está el alma localizada en nuestro cuerpo físico? Como es una 
chispa divina de energía, que es parte de Dios, no es visible incluso al 
más poderoso clarividente. De acuerdo a Sri Ramana Maharshi3 es 
justamente a la derecha del punto final del esternón en el pecho. Él 
considera que del tamaño de la última falange del dedo gordo de la 
mano. En la monografía o descripción de Bárbara Ann Brennan el 
núcleo del alma está también en el pecho, pero está a la izquierda 
central de la cavidad del pecho. 
 
 
Desde tiempos inmemorables, millones de buscadores han estado 
indagando por el alma, pero no han sido capaces de encontrarla. No 
debemos poner esfuerzo en buscarla. Debemos viajar a nuestro 
interior en meditación renunciando al cuerpo físico y a nuestras 
emociones e intelecto como un ‘yo’. Estas afirmaciones: “yo no soy mi 
cuerpo, yo no soy mi emoción, y mis pensamientos no son yo”, son las 
mejores para tener presente antes y después de cualquier practica de 
meditación. De hecho, cuando un niño o una niña ven a su padre 
muerto, es fácil para ellos comprender que el cuerpo no es el ‘yo’. 
Después de meditar por algún tiempo, uno puede también 
experimentar de primera mano que nuestras emociones y 
pensamientos no son el ‘yo’. Si ellos fueran ustedes, entonces 
fácilmente les podrían decir que no se inmiscuyeran, pero aunque 
traten todo lo que puedan, ellos todavía siguen llegando. Si uno está 
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3 Para leer sobre Sri Ramana Maharshi ver el #42 en el siguiente enlace: 
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enojado al principio de una meditación, cuando la calma desciende en 
el meditador, el enojo desaparece automáticamente sin ningún 
esfuerzo. El éxtasis ocupará espontáneamente la mente, cuando los 
pensamientos comienzan a desvanecerse. En un nivel profundo de 
meditación de discernimiento, no hay pensamiento, sino que hay 
silencio y quietud, y lo que queda es pura consciencia. Esto es casi el 
equivalente del alma o del ‘yo’ verdadero. Cuando uno está 
completamente en calma, silente y en quietud sin residuo de cualquier 
pensamiento, entonces verdaderamente se ha llegado al alma. Por 
supuesto, esto es un logro muy difícil. Solamente puede ser alcanzado 
cuando uno no lo busca en absoluto. Es algo que no podemos ejecutar. 
El beneficio más importante para tener en esos momentos es la 
paciencia. Simplemente tienen que esperar y esperar y esperar. Una 
vez que han alcanzado esta etapa, han llegado a la auto-comprensión. 
Cuando se han dado cuenta o han comprendido, entonces pueden 
buscar ir al hogar: ya no hay más encarnaciones terrenales para 
ustedes. Ahora han comprendido que no pueden morir. Vivirán el resto 
de la vida utilizando los cuerpos físicos, emocionales y mentales como 
instrumentos para vivir, y que no son ustedes. Ahora buscaran vuestro 
yo supremo en cualquier momento para realzar vuestra estadía en la 
tierra. Están en el mundo, pero no son del mundo.  
 
 
La chispa de energía (el alma) en la cavidad del pecho es solamente 
una fracción de vuestra alma total. Se estima que solamente un diez 
por ciento desciende (o está encerrado en el cuerpo) para la 
purificación en la persona ordinaria. Por supuesto, su ustedes están 
muy desarrollados o casi cerca de la ‘iluminación’, podrán hacer 
descender mucho más, y cosas como los archivos akásicos, la telepatía, 
la clarividencia y la precognición estarán disponibles para ustedes. 
Pero eso no es necesario, ya que muchos santos iluminados no están 
interesados en esas habilidades psíquicas, y no la poseen. ¿Qué acerca 
de nuestras tendencias, hábitos y características? ¿Y en cuál de 
nuestros cuerpos sutiles o alma residen nuestras memorias de las 
vidas pasadas? ¿Cómo reconocemos nuestros compañeros de alma? 
Estos son puntos interesantes que debemos discutir. 
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Primeramente, nuestros archivos akásicos (archivos de todo lo que 
hacemos, decimos y pensamos) están archivados en el Akásico. Estos 
se guardan en el dominio causal y los hechos están disponibles 
solamente a nuestro yo superior. Así que con desarrollo espiritual, 
nuestro yo superior puede entrar en esos archivos y tenerlos 
disponibles si es necesario. Los archivos Akásicos fechan desde 
nuestra primera encarnación como hombre primitivo y puede que 
incluso mucho más temprano como en la vida animal. Buda, en la 
noche que se iluminó fue capaz de recordar cada una de sus vidas 
desde su primera encarnación humana. Desde la primera encarnación 
humana, desarrollamos hábitos, tendencias y características 
(samskaras) y estos están alojados principalmente como memorias 
emocionales. Esa es la razón por la que asumimos esos samskaras de 
nuestros padres y compañeros automática y puntualmente a medida 
que crecemos. Estos, por lo tanto, se guardan en nuestro cuerpo astral 
emocional. Hechos y sucesos se mantienen en el cuerpo mental. Al 
nacimiento, debemos tener una total amnesia mineral, pero algunas 
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memorias emocionales salen a medida que nos encontramos con 
nuestros compañeros de alma en el curso de nuestras vidas. Así que 
cuando nos encontramos con alguien en la calle o en una fiesta, 
directa o inmediatamente nos gusta o disgusta esa persona. Antes de 
descender del dominio espiritual para nacer, antes de tocar la tierra, 
tenemos que descender en espiral a los dominios mentales y 
emocionales. Esto es para acostumbrar nuestro nuevo cuerpo-
complejo mental que estamos a punto de experimentar de nuevo, con 
nuestros cuerpos mentales-emocionales. Es también para recordarnos 
de lo que hemos pasado desde nuestra primera encarnación como ser 
humano: es como un repaso rápido de todas nuestras vidas pasadas, y 
conocer lo que se espera cuando nazcamos de nuevo. También debe 
haber amnesia al nacer. De lo contrario es imposible llevar a cabo 
nuestra vida presente con todas las memorias de nuestros enemigos y 
amados saliendo a chorros cada vez que nos encontramos a alguien. 
Nuestra alma completa que incluye en yo superior está conectada con 
cada miembro de nuestro grupo de alma, ya sean dieciséis o dieciséis 
mil, a través de un cordón etérico. Esta red etérica sostiene el grupo 
complete, así que cuando un alma se encuentra con otra en el grupo, 
hay una atracción inmediata. Recuerden que mientras más avanzado 
el grupo, más pequeño es su número. Este grupo total de almas es a 
su vez conectado a otros grupos de almas. Entonces deviene una red 
entrelazada que conecta cada alma, abarcando todos los minerales, 
vegetales, animales y humanos. Estonces más adelante, esta red 
completa interconecta la jerarquía completa ascendiendo hasta la 
Divinidad (el Gran Espíritu). Esto significa que todos los universos y 
nosotros, las almas diminutas, somos todos partes de Dios. Nada está 
aparte. Sólo hay Uno y nada está fuera de eso. 
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Ahora, después que nos hemos graduado de la experiencia humana, 
no regresamos más como humanos. Ahora practicaremos en el astral 
como espíritus o ángeles, ascendiendo lentamente a través de los 
dominios mentales y espirituales y trabajando estos extraordinarios 
dominios vibratorios etéreos. En el camino de ascenso comenzamos a 
unirnos con nuestras almas gemelas; entonces, buscaremos por otro 
par para hacer un grupo de cuatro. Esto se duplica hasta ocho, 
dieciséis y treinta y dos y así sucesivamente hasta alcanzar nuestro 
número original, con el que comenzamos el Big Bang. Este es el 
proceso reverso del camino descendiente hacia la tierra, donde 
devenimos grupos de almas como mineral, vegetal, animal y 
finalmente irrumpimos como almas individuales en la etapa humana. 
Ahora, después de completar la vida terrenal humana vamos de nuevo 
a casa hacia la fuente con nuestro cargamento. ¿Qué es el cargamento? 
Es eones de aprendizaje y experiencia que culminan en amor, 
compasión, inegoísmo y altruismo. El amor y el inegoísmo son tan 
grandiosos que estamos felizmente sacrificando nuestro ‘yo’ individual 
por el bien del grupo completo. ¡Al final del día llegamos a la fuente 
para hacer que la Divinidad sea un Dios mejor y más evolucionado! 
¿Es esto posible? ¡Eso es definitivamente un SÍ rotundo! Si nosotros 
somos partes de Dios (todos siendo fracciones diminutas), cuando 
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mejoramos, Dios mejora; cuando evolucionamos, Dios evoluciona. No 
olvidemos que no es solamente un alma la que regresa a la fuente con 
su cargamento de amor, conocimiento y experiencia. Estos grupos de 
almas que regresan van en millones al mismo tiempo, y este es un 
proceso continuo. Estos ciclos nunca terminan. Después de descansar 
en la fuente, comenzamos de nuevo una vez más el viaje de descenso 
hacia lo físico. Pero esta vez la búsqueda/misión será diferente. 
Nosotros, las almas seremos diferente esta vez en esta ronda: ahora 
seremos más viejos y más sabios. Algunos de nosotros podemos ser 
líderes o sub-líderes. Este cargamento puede también ser diferente. 
Cualquier cosa que sea, esos ciclos nunca terminan. No hay principio y 
no hay final. Es la interminable eternidad. 
 
 
 
Tomado de: 
http://www.kktanhp.com/existence_of_god%20and%20soul.
htm  
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