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LA REENCARNACIÓN 
(extraído del Curso Introductorio de John Algeo) 
 
LA REENCARNACIÓN ES UN CONCEPTO fundamental de la Teosofía. Es una 
llave que abre la puerta a la comprensión de muchas cosas acerca de la vida 
humana que de otro modo permanecen como enigmas. En el mundo occidental, 
la visión generalmente más aceptada acerca del alma es que ésta se crea junto 
con el cuerpo físico. Sin embargo, más recientemente, se ha difundido amplia- 
mente una creencia en la reencarnación. Las encuestas Gallup realizadas en los 
1980s arrojaron como resultado que el 23% de los adultos en Estados Unidos y 
el 27% de los adolescentes aceptaban el concepto de la reencarnación. Hoy en 
día en los círculos religiosos, el interés en la teoría de la reencarnación se ha 
reavivado, e incluso los psicólogos están discutiendo el asunto.  
Muchas personas reflexivas son incapaces de aceptar la idea de un Dios de 
amor y justicia que permite a quienes hacen el mal disfrutar de abundancia 
material y riquezas, mientras que buenas personas están en la pobreza y la 
privación; o que brinda inteligencia o talento artístico a algunos, y le niega esos 
beneficios a otros; o que dota a ciertas personas de grandes capacidades físicas 
mientras que otros son deformes. Vemos esas desigualdades y miríadas de 
otras a nuestro alrededor. La persona pensante y compasiva se pregunta 
entonces, ¿cómo pueden éstas ser reconciliadas con el concepto de un Dios de 
amor y justicia, si cada alma es una nueva creación cuando nace?  
Éste es un dilema muy antiguo en el mundo occidental, cuya solución es 
conocida como “teodicea” (del griego theos “dios” y dikē “justicia”), que el 
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary define como “defensa de la bondad y 
omnipotencia de Dios en vista de la existencia del mal.” Éste es el tema del libro 
bíblico de Job, de la historia épica de Milton El Paraíso Perdido, de la novela del 
s. XIX de Herman Melville Moby Dick, y de un pequeño libro de C. S. Lewis 
llamado El Problema del Dolor, por mencionar sólo cuatro libros muy diferentes. 
Es una cuestión que, en una forma u otra, nos confronta a la mayoría de 
nosotros en diversos momentos de la vida.  
La Teosofía tiene varias cosas que decir acerca de esta cuestión. Aquí nos 
vamos a focalizar sólo en una de ellas: la teoría de la reencarnación. Pero si no 
queremos simplificar demasiado, y de este modo, trivializar el concepto, 
necesitamos examinarlo en un contexto más amplio. Cada uno de nosotros es 
una parte de la vida divina—la Mente divina inmanente en cada elemento de la 
creación—en evolución. Aunque lo divino ciertamente trasciende este mundo y 
es inmanente en él, para muchos de nuestros contemporáneos no es aceptable 
la vieja idea de la deidad como un “Padre Celestial” que inexplicablemente juega 
crueles juegos con su propia progenie, mientras les demanda su amor sin 
cuestionamientos.  
Por otro lado, la mayoría de las personas concordaría con que todo lo que 
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comenzó en el tiempo debe tener un final en el tiempo. Sin embargo, de acuerdo 
a quienes abogan por el punto de vista tradicional, se supone que el alma tiene 
un futuro eterno aunque no tiene pasado. Esto no es más razonable que 
imaginarse una vara con un solo extremo.  
 
REENCARNACIÓN Y EVOLUCIÓN  
La Teosofía ve a la reencarnación como una ley relacionada con la evolución 
humana, tanto en lo que hace al crecimiento espiritual como a la forma material. 
Varias hipótesis son posibles en lo que hace al estado post mórtem. Una es que 
tal estado no existe. Otra es que la muerte, de algún modo, hace felices, sabias 
y buenas a todas las personas, al menos a todas aquellas que tienen derecho a 
entrar al paraíso. Una tercera es que la vida después de la muerte provee una 
oportunidad para continuar con el crecimiento y desarrollo, pero en mundos 
distintos a este. Y una cuarta es que el alma retorna una y otra vez a la tierra 
para aprender todo lo que la escuela de la vida terrena tiene para enseñar, del 
mismo modo que los estudiantes regresan a la escuela día tras día y año tras 
año hasta que se gradúan.  
La primera hipótesis es contraria a la opinión colectiva de la humanidad desde 
sus primeros tiempos prehistóricos, cuando las personas ya trataban los cuerpos 
de sus muertos en modos que indican claramente que ellos consideraban que 
sobrevivirían en alguna forma. Similarmente, las religiones en todo el mundo y 
las grandes filosofías mantuvieron también que la conciencia humana sobrevive 
a la muerte. La masa de la opinión humana, al menos, está contra esta 
hipótesis.  
La segunda hipótesis parece ilógica. Dado que el cuerpo se desintegra, tiene 
que ser la conciencia la que continúa. Cuando observamos cuán lentamente y 
con cuánto esfuerzo alcanzamos un crecimiento de la conciencia durante todos 
los años de la vida terrena, difícilmente podemos esperar que en los pocos 
momentos del morir vamos a florecer súbitamente. Eso no se condice con un 
desarrollo continuo, que es lo que vemos por todas partes a nuestro alrededor. 
Sería una ruptura violenta, y de repente nos convertiríamos en extraños para 
nosotros mismos.  
De la tercera hipótesis, la vida después de la muerte en otros mundos no físicos 
donde continuamos nuestro autodesarrollo, puede objetarse que el conocimiento 
del alma de las condiciones terrenas y de la vida humana no podría ser 
completado o perfeccionado bajo condiciones drástica- mente modificadas luego 
de la muerte. Si esto fuera posible, es difícil ver cuál fue el sentido de venir a un 
cuerpo físico en absoluto. Dado que tenemos una vida terrestre, ésta debe tener 
un propósito en el proceso evolutivo. Como se señaló anteriormente, sólo a 
través de la limitación se logra la conciencia. La vida después de la muerte, 
estando libre de las limitaciones de la vida física, difícilmente puede ofrecer las 
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condiciones necesarias para el logro de una conciencia completa, que es la 
meta de la evolución.  
La Teosofía, por lo tanto, rechaza las primeras tres hipótesis y acepta la cuarta 
como la más lógica y más en armonía con el concepto de un sistema ordenado. 
La analogía de una escuela es apropiada. Sabemos que no estamos listos a 
recibir un diploma universitario cuando sólo hemos completado el primer grado 
de la escuela primaria, o el quinto año de la secundaria. Tenemos que cursar la 
universidad en forma completa para tener un título universitario. Debemos 
completar cada fase de nuestra educación antes de poder pasar a la próxima. 
De este modo, completamos nuestra educación cósmica asistiendo en forma 
obligatoria a la escuela de la vida.  
 La palabra reencarnación deriva de re “volver”, en “entrar” y carne “carnal”. Por 
lo tanto significa “repetida entrada en un cuerpo carnal”. En otras palabras 
nosotros somos inteligencias espirituales, chispas de la vida de Dios, revestidos 
de cuerpos de diversos grados de materia, viniendo a la tierra para aprender. 
Tenemos que pasar a través de una larga sucesión de vidas terrestres para 
desenvolver nuestros poderes latentes a través de la lucha con las 
circunstancias y dentro de la red de interrelaciones con los demás.  
A través de nuestras vidas recurrentes en un cuerpo carnal, recogemos 
experiencias que, durante el período entre encarnaciones, convertimos en 
facultades y poderes necesarios para un mayor crecimiento en la estatura 
espiritual. El proceso podría ser comparado al modo en que la comida que 
ingerimos es transformada en sustancia para nuestros cuerpos durante el 
proceso de digestión y asimilación. O, para volver a la analogía de la escuela, 
puede ser comparado a la forma en que los períodos de estudio activo, durante 
los cuales atestamos nuestros cerebros de información, son seguidos por 
períodos donde todo ese estudio es transmutado en conocimiento y 
comprensión.  
El proceso de asimilación—ya sea de alimento, conocimiento, o experiencias de 
vida—es algo que acontece por debajo del nivel de nuestra conciencia. La 
asimilación de las experiencias de toda una vida tiene lugar luego de la muerte 
en un nivel que está más allá de nuestra conciencia objetiva, terrena, luego de lo 
cual regresamos a un nuevo cuerpo mejor equipado para continuar nuestra vida-
escuela en grados más avanzados.  
Ocasionalmente una encarnación puede ser vista como una falla, porque la 
individualidad reencarnante es incapaz de hacer sentir su influencia a través de 
la personalidad, y se logra muy poco progreso.  
De hecho, cuando se desperdician oportunidades de crecimiento, puede incluso 
retroceder en cierto sentido, como los alumnos de una escuela pueden a veces 
fallar y tienen que repetir un grado debido a que no quisieron o no pudieron 
hacer el trabajo que se requería. Afortunadamente éste es un fenómeno raro. 
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Pero incluso en esos casos, en última instancia, nada se desperdicia. 
Los fracasos también son educativos y pueden resultar en una mayor 
determinación y renovado esfuerzo para una encarnación posterior.  
La reencarnación como un medio para promover la evolución puede ser 
confundida con otra idea: el regreso de un ser humano a la tierra en el cuerpo de 
un animal (que a veces es llamado “trasmigración”, aunque este término también 
tiene otros significados). El regreso de la conciencia humana a un cuerpo animal 
sería ir en contra de la ley de evolución. Ya veremos, en un próximo capítulo, 
que la mónada humana entra en la corriente evolutiva al final del ciclo de 
evolución animal y al comienzo del ciclo humano. Una vez que la vida se ha 
individualizado así en el reino humano, ha entrado en una etapa radicalmente 
nueva de su evolución y ya no vuelve atrás al reino animal de las almas 
grupales. Hacer eso sería tan extravagante como que un graduado universitario 
ingresara nueva- mente en el primer grado de la escuela primaria.  
En lo que hace a la reencarnación, también en otro sentido somos como los 
estudiantes. Éstos comienzan la escuela en diferentes años y varían en el 
progreso que hacen. De un modo similar, algunos seres humanos son más 
avanzados porque vinieron antes al presente ciclo de nacimientos y muertes o 
porque han hecho mayores esfuerzos para aprender las lecciones de la vida 
humana. Otros ingresaron más tarde o no han sido aplicados, y son por lo tanto 
menos avanzados. Todos nosotros—el criminal y el santo, el tonto y el sabio— 
compartimos una misma vida divina y tenemos las mismas posibilidades de 
desenvolvimiento. La diferencia está en el tiempo que hemos estado 
progresando o en la ventaja que hayamos sacado de nuestras oportunidades.  
Además, dado que el orden o secuencia en el aprendizaje varía en cada 
individuo, el criminal o el tonto pueden haber aprendido algunas lecciones 
particulares con las que el santo o el sabio tienen todavía que trabajar. Se dice 
que incluso un alma que está cerca de la perfección puede todavía carecer de 
alguna cualidad fundamental que ya posean aquellos que son mucho menos 
evolucionados en todos los demás aspectos. El alma sería como un estudiante 
que ha aprendido bien todos los temas excepto geografía; está detrás de los 
demás en esa materia, pero delante de ellos en todas las otras.  
 
Todo aprendizaje sigue un patrón en espiral. Aprendemos algo y luego 
olvidamos la mayor parte de éste, y entonces tenemos que volver a aprenderlo. 
Pero el re-aprendizaje no comienza en el mismo estado de ignorancia que la 
primera vez. Algunas cosas permanecen y, debido a esto, el re- aprendizaje es 
más fácil. Si alguna vez has tratado de memorizar un poema, aprender a escribir 
a máquina, o jugar golf, reconocerás este patrón en espiral de aprendizaje, 
olvido y re-aprendizaje. Lo mismo ocurre con todas las lecciones de la vida.  
En cada nuevo “comienzo”, pasamos por una recapitulación rápida de la 



	   5	  

experiencia previa, del mismo modo que, en el ciclo menor de una vida humana, 
se recapitula en cierto modo todo el ciclo de la evolución física durante la 
gestación, y toda la evolución fisiológica es recapitulada durante el tiempo que 
va desde la infancia a la madurez. En este momento estamos en la espiral 
humana de la evolución. Cuando entremos en el estado que está más allá del 
humano, lo haremos con todas las riquezas de nuestra experiencia 
transmutadas en poderes, para afrontar los desafíos de crecimiento hacia un 
estado todavía superior, que en nuestra condición presente nos parece como 
perteneciente al campo de lo divino. Sin embargo, antes de que alcancemos ese 
elevado estado, tenemos que continuar con nuestra espiral de aprendizaje 
humano. Y para esto es la reencarnación.  
 
EL PODER EXPLICATIVO DE LA REENCARNACIÓN  
La reencarnación explica las diferencias que vemos a nuestro alrededor, que no 
se pueden justificar ni por la herencia ni por la influencia del medioambiente. La 
herencia y el medio no explican por sí mismos las casi infinitas variaciones en 
circunstancias, talentos, capacidades y habilidades de los seres humanos. Si la 
reencarnación es aceptada como una hipótesis de trabajo—si no como un hecho 
probado—tales diferencias son comprensibles: cada alma viene a un cuerpo 
físico trayendo el fruto de las vidas pasadas. El talento no es un don; es el 
resultado de vidas de trabajo en una tarea particular.  
La reencarnación explica, además, las diversas formas de entendimiento, 
correctas y falsas, entre los seres humanos. La influencia del medio no puede 
hacerlo porque un alma con una conciencia bien desarrollada puede ser 
encontrada en medioambientes difíciles, mientras que una persona con un 
sentido ético casi nulo puede florecer en medio de las comodidades y la cultura. 
La conciencia es el fruto del pasado, el indeleble registro de lecciones 
aprendidas en otras vidas y en otros cuerpos. No se puede esperar que todas 
las almas tengan los mismos estándares éticos y morales, aunque todas tienen 
la misma capacidad para desarrollar esos estándares. Y, por supuesto, no 
debemos confundir los usos y costumbres de una cultura particular con lo que 
promueve la evolución y que por lo tanto es “bueno” en un sentido general.  
La reencarnación ofrece también una explicación para la existencia de hombres 
y mujeres cuyas sexualidades son diferentes de lo que es biológicamente usual. 
El ser interno no tiene sexo. En una vida se viste con un cuerpo masculino, en 
otra con uno femenino. Si éste ha morado durante varias vidas en una serie de 
cuerpos masculinos, experimentando la vida como hombre, cuando sucede un 
cambio de sexo, los rasgos masculinos permanecerán, y será necesario 
desarrollar una respuesta femenina a la experiencia. Del mismo modo, uno que 
ha estado aprendiendo las lecciones de una mujer durante varias 
encarnaciones, puede encontrar que el cambio a un cuerpo masculino requiere 
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un esfuerzo o ajuste. Varios factores están involucrados en la orientación sexual, 
pero el concepto de reencarnación sugiere ésta como uno de ellos.  
 
¿QUIÉNES CREEN EN LA REENCARNACIÓN?  
La idea de la reencarnación no es en absoluto ni nueva ni poco común. Se 
enseña en las grandes epopeyas de los hindúes, en los textos de los egipcios, 
en los sermones del Buda, y en las doctrinas de los griegos pitagóricos. Fue 
enseñada y aceptada entre los judíos del tiempo de Josefo, como también más 
tarde en la cábala. Fue común entre los primeros cristianos, y hoy, nuevamente, 
muchos cristianos están examinándola seriamente como una hipótesis lógica y 
encontrándola compatible con su religión.  
Que Jesús mismo aceptaba la reencarnación está implícito en sus palabras a 
sus discípulos de que Juan el Bautista era Elías que había regresado (Mateo 
11.14, 17.10-13 y Malaquías 4.5). Orígenes, uno de los más eruditos padres 
cristianos, enseñó acerca de la preexistencia del alma que es similar a la 
reencarnación. Sin embargo, las primeras enseñanzas de los padres cristianos y 
de los gnósticos empezaron a ser gradualmente malentendidas, y en el año 553 
d.C., en el Concilio Eclesiástico segundo de Constantinopla, se declaró “que sea 
anatema” cualquiera que apoyara la enseñanza de la reencarnación. La 
enseñanza, por lo tanto, desapareció del cristianismo oficial.  
Pero aunque la creencia en la reencarnación quedó relegada por un tiempo en 
la cultura occidental, se ha mantenido viva gracias a individuos que aquí y allá 
han tenido la visión mística y el coraje de hablar de sus convicciones. Entre tales 
creyentes de la reencarnación han estado Browning, Emerson, Goethe, Aldous 
Huxley, Schopenhauer, Shelley, Tennyson, Whitman, y Whittier. El inventor 
estadounidense Thomas Edison y el industrial Henry Ford, como también el 
poeta laureado de Inglaterra, John Masefield, han reconocido su aceptación de 
dicha doctrina. El General George Patton, famoso en la Segunda Guerra 
Mundial, es- taba convencido de su realidad.  
Es especialmente significativo el trabajo del psiquiatra y académico Ian 
Stevenson, quien fue Director del Departamento de Psiquiatría de la Escuela 
Médica de la Universidad de Virginia. Stevenson dedicó su carrera profesional a 
investigar los casos reportados de memorias de vidas pasadas y fenómenos 
relacionados, entre muchas personas pertenecientes a culturas de todo el 
mundo, pero especialmente en niños. Los resultados de su investigación de 
casos estudiados que muestran un remarcable nivel de detalle y precisión en 
tales recuerdos, han aparecido en varios volúmenes. Stevenson ha considerado 
todas las posibles explicaciones de esos hechos, y ha concluido que para un 
número significativo de casos, la más simple y por lo tanto mejor explicación, es 
que ellos son lo que parecen ser: recuerdos de vidas pasadas.  
Más recientemente, Stevenson ha estudiado casos de marcas y defectos de 
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nacimiento que se corresponden con eventos recordados de una vida pasada. 
En su libro sobre este tema, Donde la Reencarnación y la Biología se Cruzan, 
escrito para el lector general, concluye con una “Discusión General” en la cual 
observa:  
Si aceptamos la posibilidad de que una personalidad puede sobrevivir la muerte 
física y reencarnar, podemos preguntarnos qué características podrían ser 
transmitidas de una vida a otra. He encontrado útil usar la palabra diatanático 
(que significa “traído a través de la muerte”) como un término con el cual incluir 
las porciones de la persona muerta que pueden encontrar expresión en una 
nueva encarnación. Por lo tanto, ¿qué partes serían diatanáticas? Los casos 
que he descrito nos dicen que lo serían ciertas informaciones cognitivas sobre 
los eventos de la vida previa; una variedad de gustos y aversiones, y otras 
actitudes; y, en algunos casos, residuos de heridas físicas u otras marcas del 
cuerpo anterior.  
  
Es útil observar que los elementos “diatanáticos” que Stevenson menciona 
corresponden a uno de dos grupos: (1) “una variedad de gustos y aversiones, y 
otras actitudes” que en la tradición de la India son llamados “skandhas”, un 
término que hace alusión a nuestra disposición a responder al mundo que nos 
rodea en formas particulares, y (2) “ciertas informaciones cognitivas sobre los 
eventos de la vida previa . . . y, en algunos casos, residuos de heridas físicas u 
otras marcas del cuerpo anterior”. La tradición teosófica sostiene que todos 
nosotros somos afectados por los skandhas, esos “gustos, aversiones, y otras 
actitudes” de vidas pasadas, pero que sólo en forma excepcional las personas 
tienen “informaciones cognitivas sobre los eventos de la vida previa” o “residuos 
de heridas físicas u otras marcas del cuerpo anterior” específicas. Esta 
diferencia hace surgir una pregunta.  
 
 
 
MEMORIAS DE VIDAS PASADAS  
En forma casi inevitable nos preguntaremos: “Si he vivido antes, ¿por qué no lo 
recuerdo?” Esa pregunta es contestada por las enseñanzas teosóficas que 
tratan sobre la naturaleza del estado post mórtem entre dos encarnaciones. La 
mayoría de nuestros recuerdos detallados (de hechos, lugares, personas y 
cosas por el estilo; pequeños fragmentos de información cognitiva) están 
conectados con el cerebro físico. Cuando los cuerpos mueren, la conciencia 
cerebral es perdida, aunque ecos de ésta pueden permanecer por un tiempo en 
los niveles sutiles de la realidad. Normalmente, un tiempo bastante largo separa 
la muerte de un cuerpo y nuestra reencarnación en otro nuevo. Para el tiempo 
en que vamos a reencarnar los ecos detallados de nuestra vida pasada ya no 
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son activos, de modo que cuando adquirimos un cerebro físico, también 
tenemos nuevos cuerpos emocional y mental sin el residuo de memorias 
específicas del pasado.  
Los casos que Stevenson investigó fueron excepcionales en varias maneras. 
Las encarnaciones previas generalmente terminaron prematuramente—por 
accidente, súbita enfermedad, o violencia—mientras que la personalidad todavía 
era joven. La lección de la vida previa estaba incompleta, y la reencarnación 
tuvo lugar rápidamente y en la misma área geográfica y cultural general, de 
modo que el alma pudiera continuar lo que había sido interrumpido. El alma, 
entonces, volvió a la encarnación física sin haber agotado sus viejos cuerpos 
mental y emocional y de este modo trajo al nuevo cerebro los ecos de los 
recuerdos de la vida previa. En tales casos, dichos recuerdos típicamente 
aparecieron temprano en la nueva encarnación y gradualmente se 
desvanecieron de modo que, para el tiempo en que el niño alcanzó la pubertad, 
los viejos recuerdos habían sido reemplazados por los nuevos de la presente 
vida.  
Aunque la mayoría de nosotros generalmente no recuerda detalles específicos 
de nuestras vidas pasadas, todos recordamos lo que fue más importante en 
ellas—eso que llamamos conciencia, aspiraciones, ideales, habilidades innatas. 
Y también “recordamos” nuestros viejos hábitos de respuesta, los skandhas. El 
método de la Naturaleza es extraer lo que es de valor y desechar los detalles. 
Detalles no son más que las formas a través de las cuales la verdad se 
manifiesta. Las formas se desintegran, pero las verdades y hábitos permanecen. 
Podemos también reconocer intuitivamente personas con quienes tenemos 
viejas conexiones de vidas pasadas. Y ocasionalmente, bajo condiciones 
especiales, podemos incluso recordar o de algún modo obtener detalles 
específicos del pasado, porque el pasado está eternamente disponible, aunque 
la mayoría de nosotros no sabe cómo acceder a él a voluntad.  
 
Una personalidad dura una sola vida. Pero la individualidad cruza el borde de la 
muerte y el nacimiento, y es el hilo que une las diferentes personalidades de 
nuestras reencarnaciones. Stevenson usa una versión de esta importante 
distinción para explicar por qué podemos hablar de reencarnación a pesar de la 
carencia de información cognitiva específica sobre nuestras vidas previas:  
Podemos comprender mejor la pérdida de algo o mucho de la personalidad 
previa al atravesar la muerte si hacemos la distinción entre personalidad e 
individualidad. Por individualidad me refiero a todas las características, tanto 
expresadas como ocultas, que una persona podría tener de una o varias vidas 
previas, como también de la actual. Por personalidad me refiero a los aspectos 
de la individualidad que son actualmente expresados o capaces de expresión. 
La individualidad puede ser comparada a una persona que es actor o actriz, que 
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interpreta muchos papeles expresando alguna parte de sí misma en cada uno 
de ellos, usando todas las habilidades y capacidades desarrolladas a través de 
los personajes previos, pero dejando de lado completamente esos papeles para 
concentrarse en el actual. La actriz Helen Hayes comentó, por ejemplo, que 
antes de intentar hacer cualquier papel ella “limpia su mente” de todos los 
personajes pasados, o de lo contrario no puede actuar satisfactoriamente en el 
nuevo. Ella, por supuesto, recuerda que ha actuado en los otros papeles y usa 
todo lo que ha adquirido a través de ellos para trabajar en el actual, cualquiera 
sea éste; pero cuando ella está “caracterizando” un personaje, ninguno de los 
papeles específicos previos están en su mente.  
Algunas personas han desarrollado la sensibilidad necesaria para recuperar 
alguna memoria de vidas pasadas, pero generalmente son renuentes a discutir 
esos recuerdos por la probabilidad que existe de ser malentendidos. Cesare 
Lombroso, en su libro El Hombre Genio, escribió acerca de “El extraño poeta 
loco, John Clare, quien se creía un espectador de la Batalla del Nilo y la muerte 
de Nelson; y estaba firmemente convencido de que él había estado presente en 
la muerte de Carlos I.” Tal vez Clare recordaba en verdad aquellas experiencias, 
aunque debe haber sido lo suficientemente poco inteligente como para hablar 
abiertamente de ellas. Algunas personas, por supuesto, sufren de una 
imaginación demasiado activa con respecto a esto, y la mente subconsciente es 
una gran interpretadora de personajes. Por lo tanto, es bueno mantenerse lo 
más objetivo posible con respecto al recuerdo de vidas pasadas. Ésta es una 
actitud sabia porque, en última instancia, lo que hicimos en el pasado es mucho 
menos importante que lo que hacemos ahora en el presente. 
 
 
 
 
¿QUÉ ES LO QUE DETERMINA LAS CIRCUNSTANCIAS DEL NUEVO 
NACIMIENTO?  
Tres factores principales determinan las circunstancias de nuestro próximo 
nacimiento. Primero, están la ley de evolución y la voluntad de nuestra propia 
naturaleza interna o superior de evolucionar, que se combinan para traernos a 
las circunstancias en las cuales podemos desenvolver las cualidades que 
necesitamos del modo más efectivo. El propósito de la reencarnación es proveer 
la oportunidad de avanzar en nuestro desenvolvimiento intelectual y espiritual. El 
factor que provee esa oportunidad es llamado swadharma en sánscrito, un 
término que se corresponde con el concepto occidental del “llamado personal” o 
“nuestra propia vocación”.  
Pero la ley de evolución y las elecciones de nuestra naturaleza superior operan 
dentro de límites puestos por otra ley: la ley de causa y efecto, la ley de justicia. 
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Nuestras acciones en el pasado pueden haber sido tales que ahora merecemos 
oportunidades, o pueden haber sido tales que nos limitan de varios modos en 
esta vida. Cada situación en la que nos encontramos es el resultado de causas 
anteriores y a menudo—aunque no siempre—estas causas son nuestras propias 
acciones en vidas pasadas. Además, cada acción nuestra en esta vida crea 
resultados que moldearán las situaciones en las que nos encontraremos en 
vidas futuras. Esta ley de causa y efecto es llamada karma en sánscrito, y es un 
tema que consideraremos en más detalle en el próximo capítulo.  
El tercer factor es uno de simpatía o conectividad. Debemos ser traídos a la 
encarnación en un momento y lugar donde nos encontraremos con aquellos con 
los que hace mucho tiempo formamos fuertes lazos de amor u odio, de ayuda o 
perjuicio. En la nueva vida se nos presentan oportunidades para trabajar de 
nuevo con los compañeros del pasado, y también para curar las viejas heridas, 
lograr una reconciliación con nuestros previos adversarios, y fortalecer nuestros 
vínculos con aquellos que amamos.  
Todos estos factores ayudan para decidir los grandes rasgos de nuestro futuro, 
pero cualquiera sea el resultado en una circunstancia particular, el proceso es 
imparcial y en última instancia benéfico: siempre funciona para el crecimiento del 
espíritu. Cuando comprendemos esto podemos afrontar la vida con gran coraje y 
confianza, cualesquiera sean las alegrías o sufrimientos que nos ofrezca. 
Sabremos que por medio de nuestros propios esfuerzos podemos construir un 
futuro mejor, no sólo para nosotros mismos sino, en cooperación con otros, para 
toda la humanidad.  
 
 
 
EVIDENCIAS DE LA REENCARNACIÓN  
La evidencia de la reencarnación es de varias clases, no todas éstas igualmente  
convincentes para todos. La regresión hipnótica ha sido por algunos años 
ampliamente practicada como un método de acceder a memorias de vidas 
pasadas. Un musical teatral y cinematográfico, En un Día Claro Puedes Ver para 
Siempre, fue una presentación popular de esa técnica. Pero las regresiones 
hipnóticas tienen varias explicaciones posibles y son difíciles de verificar. La 
misma dificultad de verificación está presente en la mayoría de los casos de 
recuerdo espontáneo de vidas pasadas que algunas personas experimentan en 
ocasiones. La más convincente evidencia, debido a su cantidad y a la forma 
cuidadosa, documentada y verificada en que ha sido reunida, es el trabajo de 
toda su vida de Ian Stevenson, al que nos referimos más arriba.  
Sin embargo, para muchas personas que aceptan la reencarnación, la evidencia 
más convincente puede ser simplemente que ésta es una parte integral de toda 
su cosmovisión, incluyendo el propósito de la vida, el orden del universo, y la 
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evolución del espíritu humano. Esa cosmovisión, que incluye la reencarnación, 
los ayuda a llevar una vida productiva y satisfactoria. Si bien ésta es una razón 
pragmática para aceptar el concepto de la reencarnación, como han observado 
los grandes filósofos pragmáticos, el hecho de que algo funcione es evidencia 
de que probablemente es cierto.  
En nuestra cultura materialista y mecanísticamente inclinada, la creencia en la 
reencarnación, o de hecho, en cualquier forma de supervivencia de la conciencia 
luego de la muerte del cuerpo, es a menudo desestimada como siendo 
meramente un pensamiento basado en el deseo. Ian Stevenson terminó su libro 
Donde la Reencarnación y la Biología se Cruzan, considerando esa 
desestimación, y hace notar su falacia:  
Es cierto que muchos de nosotros queremos creer en la vida después de la 
muerte, pero nuestro deseo de que algo sea evolución: la de nuestros cuerpos, y 
la de verdad no lo hace falso. Puede que estemos, después de todo, envueltos 
en una doble evolución: la de nuestros cuerpos, y la de nuestras mentes o 
almas. 
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REENCARNACIÓN 
(extraído de “El Libro de la Vida” de Krishnamurti) 
 
La reencarnación es esencialmente egoísta 
Ustedes desean que yo les asegure que vivirán otra vida, pero en eso no hay 
felicidad ni sabiduría. La búsqueda de inmortalidad por medio de la 
reencarnación, es esencialmente egoísta; por lo tanto, no es verdadera. Nuestra 
búsqueda de inmortalidad es sólo otra forma del deseo de que continúen las 
reacciones autodefensivas contra la vida y la inteligencia. Un anhelo semejante 
sólo puede conducirnos a la ilusión. Lo que importa, pues, no es si hay 
reencarnación sino comprender la plenitud de realización en el presente. Y eso 
puede uno hacerlo sólo si su mente y su corazón ya no se están protegiendo 
contra la vida. La mente es astuta y sutil en su autodefensa, y debe discernir por 
sí misma la naturaleza ilusoria de la autoprotección. Esto significa que uno debe 
pensar y actuar de una manera completamente nueva. Debe liberarse de la red 
de valores falsos que el entorno nos ha impuesto. Tiene que haber una total 
desnudez interna. Entonces existe la inmortalidad, la realidad. 

 
¿Qué es la reencarnación? 
Averigüemos qué entiende usted por reencarnación la verdad de ello, no lo que 
le gusta creer, no lo que alguien le ha dicho o lo que su instructor le ha 
enseñado al respecto. Por cierto, es la verdad la que libera, no su propia 
conclusión personal, su propia opinión [...]. Cuando usted dice: «Yo renaceré», 
tiene que saber qué es el «Yo» [...]. El «Yo», ¿es una entidad espiritual, es algo 
continuo? ¿Es el «Yo» algo independiente de la memoria, de la experiencia, del 
conocimiento? El «Yo», o bien es una entidad espiritual, o es tan sólo un 
proceso de pensamiento. O es algo fuera del tiempo, algo que llamamos 
espiritual y que no es medible en términos temporales, o está dentro del campo 
del tiempo, de la memoria, del pensamiento. No puede ser otra cosa. 
Descubramos si está más allá de la medida del tiempo. Espero que esté 
siguiendo todo esto. Descubramos si el «yo» es, en esencia, algo espiritual. Por 
«espiritual» entendemos, ¿no es así?, algo no susceptible de ser condicionado, 
algo que no es una proyección de la mente humana, algo que no está dentro del 
campo del pensamiento, algo que no muere. Cuando hablamos de una entidad 
espiritual, es obvio que nos referimos a algo que no está dentro del campo de la 
mente. Entonces, ¿es el «Yo» una entidad espiritual semejante? Si lo es, debe 
estar más allá del tiempo; por lo tanto, no puede renacer ni continuar [...]. Lo que 
tiene continuidad jamás puede renovarse. En tanto el pensamiento continúe a 
través de la memoria, del deseo, de la experiencia, jamás podrá renovarse; en 
consecuencia, lo que continúa no puede conocer lo real. 
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¿Existe una cosa como el alma? 
Para comprender esta cuestión de la muerte, debemos liberarnos del miedo, el 
cual inventa las diversas teorías de la vida futura o la inmortalidad o la 
reencarnación. Así que decimos -lo dicen en Oriente- que existe la 
reencarnación, que hay renacimiento, una renovación constante que continúa y 
continúa: el alma, lo que llamamos el alma. Ahora, por favor, escuche muy 
atentamente. 
¿Existe tal cosa? Nos gusta pensar que existe, porque eso nos da placer, 
porque es algo que hemos colocado más allá del pensamiento, más allá de las 
palabras, más allá; es algo eterno, espiritual, que jamás puede morir, y entonces 
el pensamiento se aferra a eso. Pero ¿existe una cosa como el alma, una cosa 
que está más allá del tiempo y del pensamiento, algo no inventado por el 
hombre, algo que se encuentra más allá de la naturaleza humana, que no ha 
sido elaborado por la mente astuta? Porque la mente ve esta enorme 
incertidumbre, esta confusión, ve que en la vida no hay nada permanente, nada. 
La relación que tenemos con nuestra esposa, nuestro marido, nuestro empleo, 
nada de eso es permanente. Entonces la mente inventa algo que sea 
permanente, y lo llama el alma. Pero, dado que la mente piensa en ello, tal cosa 
sigue estando dentro del campo del tiempo. Es obvio. Si puedo pensar en algo, 
eso forma parte de mi pensamiento. Y mi pensamiento es el resultado del 
tiempo, de la experiencia, del conocimiento. De modo que el alma sigue estando 
en el campo del tiempo [...]. 
Así pues, la idea de la continuidad de un alma que renacerá una y otra y otra 
vez no tiene sentido, porque es la invención de una mente atemorizada, de una 
mente que desea y busca una duración a través de la permanencia, que anhela 
certidumbre, porque en eso hay una esperanza. 
 
Tan sólo una hora de vida  
Si a usted le quedara tan sólo una hora de vida, ¿qué haría? ¿No arreglaría todo 
lo que fuera necesario exteriormente, sus negocios, su última voluntad y demás? 
¿No reuniría a su familia y a sus amigos y les pediría perdón por el daño que 
pudiera haberles hecho, y los perdonaría por el que pudieran haberle hecho a 
usted? ¿No moriría por completo a las cosas de la mente, a los deseos y al 
mundo? Y si eso puede hacerse por una hora, también es posible hacerlo 
durante los días y años que pudieran quedar... Inténtelo y lo descubrirá.  
  
Morir cada día  
¿Qué es la edad? ¿Es el número de años que uno ha vivido? Eso forma parte 
de la edad; uno ha nacido en tal y tal año, y ahora tiene quince, cuarenta o 
sesenta años. El cuerpo envejece, y lo mismo ocurre con la mente cuando  
está cargada con todas las experiencias, desdichas y fatigas de la vida; y una 
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mente así jamás puede descubrir qué es la verdad. La mente puede descubrir 
algo sólo cuando es joven, fresca, inocente; pero la inocencia no es una 
cuestión de edad. No sólo el niño es inocente -puede no serlo-, sino la mente 
que es capaz de experimentar sin acumular los residuos de la experiencia. La 
mente tiene que experimentar, eso es inevitable. Tiene que responder a todo, al 
río, al animal enfermo, al cuerpo muerto que llevan para la cremación, a los 
pobres aldeanos que transportan sus cargas por el camino, a las torturas y 
miserias de la vida; de lo contrario, la mente ya está muerta. Pero tiene que ser 
capaz de responder sin quedar atrapada en la experiencia. La tradición, la 
acumulación de experiencias, las cenizas de la memoria, todo eso es lo que 
envejece a la mente. La mente que muere cada día a los recuerdos del ayer, a 
todas las alegrías y los dolores del pasado, una mente así es lozana, inocente, 
no tiene edad; y sin esa inocencia, ya sea que uno tenga diez años o sesenta, 
no encontrará a Dios.  
  
Percibir el estado de muerte  
Tenemos miedo de morir. Para terminar con el miedo a la muerte debemos 
entrar en contacto con la muerte, no con la imagen que el pensamiento ha 
creado de la muerte, sino que de verdad debemos percibir el estado de muerte. 
De lo contrario no hay final para el miedo, porque la palabra muerte genera 
miedo, y ni siquiera queremos hablar de ella. Siendo sanos, normales, capaces 
de razonar claramente, de pensar con objetividad, de observar, ¿es posible para 
nosotros entrar totalmente en contacto con el hecho de la muerte? El organismo, 
a causa del uso, de la enfermedad, finalmente morirá. Si estamos sanos, 
queremos descubrir qué significa la muerte. No es un deseo morboso, porque 
quizás al morir comprenderemos el vivir. El vivir, tal como es ahora, implica 
tortura, continuo desorden contradicción; por lo tanto, hay conflicto, confusión y 
desdicha. El diario acudir a la oficina, la repetición del placer, con sus penas y su 
ansiedad, el andar a tientas, la incertidumbre, eso es lo que llamamos el vivir. A 
ese tipo de vivir nos hemos acostumbrado. Lo aceptamos; envejecemos con él y 
morimos.  
Para descubrir qué es el vivir, así como para descubrir qué es el morir, uno debe 
entrar en contacto con la muerte; esto es, uno debe terminar cada día con todo 
lo que ha conocido. Debe terminar con la imagen que ha elaborado respecto de 
sí mismo, de su familia, de sus relaciones, la imagen que ha formado a causa 
del placer, de su relación con la sociedad, con todo. Eso es lo que va a suceder 
cuando la muerte ocurra.  
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¿Miedo a la muerte?  
¿Por qué teme usted a la muerte? ¿Será, acaso, porque no sabe cómo vivir? Si 
supiera cómo vivir con plenitud, ¿tendría miedo de morir? Si amara los árboles, 
la puesta del sol, la hoja que cae, si amara a los pájaros; si estuviera atento a 
los hombres y mujeres que lloran, a los pobres, y si de veras sintiera amor en su 
corazón, ¿temería a la muerte? ¿Le temería? No se deje persuadir por mí; 
reflexionemos juntos sobre ello. Usted no vive con alegría, no es feliz, no es 
vitalmente sensible a las cosas; ¿por esa razón pregunta qué va a ocurrir 
cuando muera? La vida es para usted dolor y, por eso, está mucho más 
interesado en la muerte. Siente que tal vez habrá más felicidad después de la 
muerte. Pero ése es un problema tremendo, y yo no sé si usted desea 
investigarlo. Al fin y al cabo, en el fondo de todo esto está el miedo: miedo de 
vivir, miedo de morir, miedo de sufrir. Si usted no puede comprender qué es lo 
que da origen al miedo, y así se libera de ello, entonces no importa mucho si 
está vivo o muerto.  
  
Tengo miedo  
Lo que ahora me pregunto es cómo estar libre del miedo a lo conocido, que es el 
miedo de perder a mi familia, mi reputación, mi carácter, mi cuenta bancaria, mis 
apetitos, etc. Usted puede decir que el miedo surge de la conciencia; pero su 
conciencia está formada por su condicionamiento, de modo que la conciencia 
sigue siendo el resultado de lo conocido. ¿Qué es lo que conozco? El 
conocimiento implica tener ideas, tener opiniones acerca de las cosas, tener un 
sentido de continuidad en cuanto a lo conocido, y nada más [... ].  
Está el miedo al dolor. El dolor físico es una respuesta nerviosa, pero el dolor 
psicológico surge cuando me aferro a las cosas que me brindan satisfacción, 
porque entonces tengo miedo de que alguien o algo me las quite. Las 
acumulaciones psicológicas evitan el dolor psicológico en tanto no se vean 
perturbadas; es decir, soy un manojo de acumulaciones, experiencias, el cual 
impide cualquier forma seria de perturbación; y yo no quiero que me perturben. 
Por lo tanto, tengo miedo de cualquiera que pueda alterar eso. Así que mi miedo 
es a lo conocido, estoy temeroso de las acumulaciones, físicas o psicológicas, 
que he reunido como un recurso para detener el dolor impedir el sufrimiento [...]. 
También el conocimiento ayuda a evitar el dolor. Tal como el conocimiento 
médico ayuda a evitar el dolor físico, así las creencias ayudan a evitar el dolor 
psicológico; por eso tengo miedo de perder mis creencias, aunque no tenga un 
conocimiento perfecto o una prueba concreta con respecto a la realidad de tales 
creencias.  
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Sólo aquello que muere puede renovarse  
Cuando hablamos de una entidad espiritual, entendemos con ello algo que no 
está dentro del campo de la mente, es obvio. Ahora bien, el «Yo», ¿es una 
entidad espiritual? Si es una entidad espiritual, debe estar más allá de todo el 
tiempo; por lo tanto, no puede renacer ni continuar. El pensamiento no puede 
pensar en ella, porque el pensamiento está dentro de la medida del tiempo, el 
pensamiento proviene del ayer, es un movimiento continuo, la respuesta del 
pasado; así pues, el pensamiento es, en esencia, un producto del tiempo. Si el 
pensamiento puede pensar acerca del «yo», éste forma parte del tiempo; en 
consecuencia, el «yo» no está libre del tiempo y, por ende, no es espiritual, lo 
cual resulta evidente. De modo que el «Yo» es tan sólo un proceso del 
pensamiento; y usted quiere saber si ese proceso del pensamiento, continuando 
aparte del cuerpo físico, nace nuevamente, se reencarna en una forma física. 
Ahora avancemos un poco más. Aquello que continúa, ¿puede, en modo alguno, 
descubrir lo real, lo que está más allá del tiempo y la medida? Ese «Yo», esa 
entidad que es un proceso del pensamiento, ¿puede alguna vez ser nuevo? Si 
no puede, entonces tiene que haber una terminación para el pensamiento. 
¿Acaso no es inherentemente destructiva toda cosa que continúa? Aquello que 
tiene continuidad jamás puede renovarse. En tanto el pensamiento continúe a 
través de la memoria, del deseo, de la experiencia, jamás podrá renovarse; por 
consiguiente, lo que es continuo no puede conocer lo real. Puede usted renacer 
mil veces, pero jamás podrá conocer la real, porque sólo aquello que muere, que 
llega a su fin, puede renovarse.  
  
Morir sin argumento alguno  
¿Sabe usted qué significa entrar en contacto con la muerte, morir sin argumento 
alguno? Porque la muerte, cuando llega, no argumenta con usted. Para 
enfrentarse a ella tiene usted que morir cada día para todas las cosas: para su 
angustia, para su soledad, para la relación a la que se apega; tiene que morir 
para su pensamiento, para su hábito, morir para su esposa, de modo que pueda 
mirarla de un modo nuevo; tiene que morir para su sociedad, a fin de que usted, 
como ser humano, sea nuevo, lozano, joven, y desde ese estado pueda 
considerarla. Pero usted no puede enfrentarse a la muerte si no muere cada día. 
Sólo cuando uno muere para lo conocido, hay amor. Una mente atemorizada no 
ama; tiene hábitos, simpatía, puede forzarse a ser amable y superficialmente 
considerada. Pero el miedo engendra dolor, y el dolor es tiempo como 
pensamiento.  
En consecuencia, terminar con el dolor es entrar en contacto con la muerte 
mientras uno está vivo, muriendo para su nombre, para su casa, su propiedad, 
su causa -eso es lo que va a ocurrir cuando uno muera-, de modo que esté 
fresco, joven, claro y pueda ver las cosas como son, sin distorsión alguna. Pero 
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tenemos una muerte limitada a lo físico. Sabemos muy bien, lógicamente, 
sensatamente, que el organismo va a llegar a su fin. De modo que inventamos 
una vida que ya hemos vivido, una vida de angustia cotidiana, de insensibilidad 
cotidiana, de problemas crecientes con su estupidez; ésa es la vida que 
queremos llevar al otro lado, y la llamamos el «alma», de la que decimos que es 
la cosa más sagrada, una fracción de lo divino; pero eso sigue formando parte 
de nuestro pensamiento y, por lo tanto, no tiene nada que ver con la divinidad. 
¡Es nuestra vida!  
De manera que uno tiene que vivir cada día muriendo; muriendo, porque 
entonces está uno en verdadero contacto con la vida.  

 
En la muerte está la inmortalidad  
Por cierto, en el morir hay renovación, ¿no es así? Sólo en la muerte algo nuevo 
surge a la existencia. No le estoy brindando consuelo. Esto no es algo en lo que 
pueda creer o pensar, o que pueda examinar y aceptar intelectualmente, porque 
entonces lo convertirá en otro consuelo, tal como ahora cree en la reencarnación 
o en la continuidad en el más allá, etcétera. Pero lo real es que, para aquello 
que continúa, no hay renacimiento, no hay renovación. Por lo tanto, la 
renovación, el renacimiento está en el morir de cada día. Eso es la inmortalidad. 
En la muerte está la inmortalidad; no en la muerte que usted teme, sino en la 
muerte de las conclusiones previas, de los recuerdos, de las experiencias, con 
todo lo cual usted se ha identificado como el «yo». En el morir del «yo» a cada 
instante hay eternidad, hay inmortalidad, hay algo que ha de experimentarse; no 
es para que se especule o se diserte al respecto, como hacen ustedes con la 
reencarnación y toda esa clase de cosas [...].  
Cuando uno ya no tiene miedo, porque hay un morir a cada instante y, por lo 
tanto, una renovación, entonces se halla abierto a lo desconocido. La realidad es 
lo desconocido. La muerte es también lo desconocido. Pero decir que la muerte 
es bella, maravillosa, porque continuaremos en el más allá y toda esa 
insensatez, carece de realidad. Lo real es ver la muerte tal como es: un final, un 
final en el que hay renovación, renacimiento, no una continuidad. Porque aquello 
que continúa se deteriora, y lo que tiene el poder de renovarse a sí mismo es 
eterno.  
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REENCARNACIÓN 
(extraído del Curso Introductorio de Emmogene Simons) 
 
El concepto de la reencarnación ocupa un lugar fundamental en la filosofía 
teosófica. Es una llave que abre la puerta a la comprensión de muchísimas 
cosas acerca de la vida humana que de otra manera permanecerían 
inexplicables. 
En el mundo Occidental, la doctrina más generalmente aceptada acerca del 
alma, es la de que cada vez que nace un cuerpo físico se crea un alma nueva 
para él. Sin embargo, en círculos religiosos hay ahora un despertar del interés 
por la teoría de la reencarnación, y el tema hasta se discute en los campos de la 
psicología y de la antropología. 
Muchas personas pensantes no han podido aceptar nunca como justo un Dios 
que trae a algunos individuos a condiciones de abundancia y riqueza y a otros a 
condiciones de pobreza y privación; que a unos les da inteligencia y talentos 
artísticos y a otros les niega estos beneficios que dota a algunos con gran 
belleza física y a otros les da la aflicción de la deformidad. Estas desigualdades 
y muchísimas otras se ven por doquiera. Y la persona pensante y compasiva se 
pregunta cómo pueden conciliarse con el concepto de un Dios justo y amoroso, 
si es cierto que cada alma es una creación nueva. 
La Teosofía postula un proceso totalmente diferente: la doctrina de la 
reencarnación. Como se indicó en la Lección 2, se considera que cada uno de 
nosotros es un fragmento evolucionante de la vida del Logos en nuestro sistema 
solar, de la Vida Divina inmanente en cada elemento de la creación. 
Aunque ciertamente la Deidad debe ser trascendente a la vez que inmanente, 
no podemos concebir la antigua idea de la Deidad como un “Padre Celestial” 
que por alguna razón inexplicable juega cruelmente -con sus descendientes y 
les exige en cambio amor incondicional. 
Además, lo que tiene principio debe tener fin. Empero, según los partidarios de 
la opinión tradicional, se supone que el alma tiene un futuro interminable aunque 
no tiene pasado. Lo cual no es más razonable que postular una vara con un solo 
extremo. La teoría de la evolución es aceptada generalmente en estos días y la 
Teosofía la encuentra aplicable al crecimiento espiritual del hombre lo mismo 
que a las formas materiales. 
Tres hipótesis se presentan respecto al método por el cual la evolución avanza 
hacia la meta deseada de sabiduría, bondad y habilidad. 
Primera, que la muerte vuelve enteramente buenas y sabias a todas las 
personas, o por lo menos a las que merecen entrar al cielo. 
Segunda, que la vida post-mortem provee oportunidades completas para crecer 
hasta alcanzar la perfección. 
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Y, tercera, que el alma regresa una y otra vez a la tierra para aprender todo 
cuanto la escuela de la vida puede enseñar, tal como el niño regresa a la 
escuela día tras día y año tras año hasta graduarse. 
 
La primera hipótesis parece inadmisible, pues un agente uniforme que opere de 
una manera uniforme debe producir resultados uniformes; y la evidencia de la 
investigación clarividente es que los que se han marchado son tan desiguales en 
facultades y disposiciones como lo eran mientras funcionaban todavía en 
cuerpos físicos, y siguen cometiendo los mismos errores tanto de obra como de 
criterio. Aun prescindiendo de la observación clarividente, podemos asumir 
lógicamente que puesto que el cuerpo decae, lo que continúa debe ser la con-
ciencia; y al observar con cuánta lentitud y esfuerzo logramos cierto crecimiento 
de conciencia durante todos los años de vida terrenal, parece irrazonable 
esperar que a poco rato de morir resulte la conciencia “plenamente abierta” de 
repente. Esto no sería ni siquiera continuidad, sino un salto violento y de repente 
resultaríamos extraños a nuestros propios ojos. Aceptar esa teoría sería pensar 
en términos de ciencia-ficción. 
 
La segunda hipótesis, que la vida después de la muerte nos conduce a la 
omnisapiencia, está abierta a la objeción de que el alma no podría completar o 
perfeccionar su conocimiento de las condiciones terrenales y de la vida humana 
en las condiciones tan drásticamente diferentes de la vida post-mortem. Si tal 
cosa fuera posible no habría razón alguna para venir a un cuerpo físico. No 
consideraríamos razonable que un hombre que se hubiera sometido al gasto y al 
esfuerzo de aprender alguna profesión especializada (un médico o un abogado, 
por ejemplo) seleccionará después como carrera alguna actividad totalmente 
diferente. ¿.Sería razonable, entonces que un ser humano que recibe una 
educación especializada en los problemas de este mundo, pasara para siempre 
a otra esfera donde las cosas que aprendió no tuvieran ningún valor o utilidad? 
Puesto que la vida en la tierra es un hecho innegable, debe servir para algún 
propósito importante en el proceso evolutivo. Ya se indicó en una lección 
anterior que solamente por medio de la limitación se obtiene conciencia. La vida 
post-mortem, por ser completamente subjetiva, difícilmente podría ofrecer el tipo 
de limitación necesaria para obtener esa conciencia plena que es la meta de la 
evolución. 
 
Por tanto, la Teosofía elimina las primeras dos hipótesis, y acepta la tercera 
como la más lógica, como la más en armonía con el concepto de un sistema 
ordenado basado en la justicia impersonal de la ley. La analogía de una escuela 
es muy adecuada. Sabemos que no estamos listos para graduarnos en una 
universidad cuando hemos completado la primaria, ni tampoco cuando hemos 
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terminado la secundaria; sabemos que tenemos que completar cada fase de 
nuestra educación antes de pasar a la siguiente. Así también tenemos que 
completar nuestra educación cósmica en la asistencia obligatoria a la escuela de 
la vida. 
 
La palabra reencarnación se deriva de re (otra vez) en (entre) y carn (carne). Por 
tanto significa “entrar repetidamente en cuerpo carnal.” En otras palabras, el 
hombre es una inteligencia espiritual, una chispa de la vida de Dios, que entra 
en cuerpos de diversos grados de materia y viene a la tierra con el fin de 
aprender. Tiene que sobrellevar una larga serie de vidas para desarrollar sus 
poderes latentes por medio de la lucha con las circunstancias y dentro de un 
tejido de relaciones con otras almas. A través de cada una de estas vidas 
recurrentes en el campo físico, el alma recoge experiencias que durante el 
período entre encarnaciones transforma en facultades y poderes que necesita 
para seguir creciendo en estatura espiritual. 
 
Este proceso es comparable con la manera como el alimento que ingerimos se 
transforma por la digestión y asimilación en cosas que el cuerpo necesita. 
Volviendo a la analogía de la escuela, puede compararse con el modo como los 
períodos de estudio activo durante los cuales acumulamos información en 
nuestros cerebros, van seguidos por períodos durante los cuales todo este 
estudio se transmuta en conocimiento y comprensión. Este proceso transcurre 
en cierta manera por debajo del nivel de nuestra conciencia, lo mismo que el de 
la digestión y asimilación de alimentos; pero no podemos negar que ocurre. Así 
mismo la transmutación de la experiencia tiene lugar durante el tiempo que se 
pasa en el mundo mental a un nivel más allá de nuestra percepción objetiva 
terrena, y el alma retorna a cuerpos sucesivos mejor equipada para continuar su 
aprendizaje en un grado más avanzado. 
 
Ocasionalmente una encarnación puede parecer un fracaso, cuando el alma es  
incapaz de hacer sentir su influencia por medio de la persona y se progresa muy 
poco. De hecho hay cierto retroceso cuando se desperdician oportunidades de 
crecimiento, tal como los escolares fracasan a veces y tienen que repetir curso 
porque no quisieron o no pudieron hacer el trabajo requerido. Pero a la postre 
nada se pierde; el fracaso también educa y puede redundar en una 
determinación más fuerte y un esfuerzo renovado en una encarnación posterior. 
Desdichadamente, a veces se confunde la reencarnación con la transmigración, 
dándole el significado de retorno de un ser humano a la vida terrena en el 
cuerpo de un animal. Lo cual sería contrario a la ley de evolución. Hemos visto 
en una lección anterior que la mónada humana nunca ha sido distinta a una 
mónada humana, y que el comienzo de un ciclo de involución la mónada espera 
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para entrar hasta cuando una forma ha adquirido el desarrollo que la capacita 
para servir de morada a un ser humano. De modo que es inconcebible que en 
una etapa posterior pueda de repente hacer lo que nunca ha hecho, ni siquiera 
en los niveles más primitivos. La vida que se ha individualizado en el reino 
humano no puede regresar al reino animal; eso sería tan imposible como el que 
un bebé ya nacido regresara al seno materno en forma de embrión. 
 
Todas las almas son igualmente ignorantes cuando entran por primera vez a la 
vida humana. Las almas menos evolucionadas son simplemente como niños en 
un grado escolar inferior. Las que están cerca de “graduarse” son las que 
entraron antes al ciclo actual, o las que han hecho mayores esfuerzos y han 
aprendido las lecciones de la escuela humana más rápidamente que la mayoría. 
El más criminal y el más santo tienen en común la misma Vida Divina y tienen 
iguales oportunidades de crecer. La diferencia puede deberse a que el criminal 
entró a la vida terrena mucho más tarde que el santo y todavía no ha recorrido el 
largo camino que ya ha hollado su hermano más adelantado. O puede haber 
aprendido mucho más lentamente. Además, como el orden de “estudios” varía 
en cada caso individual, el criminal puede haber aprendido algunas lecciones 
que al santo todavía le faltan. 
 
Se dice que hasta un alma cercana a la perfección puede carecer todavía de 
alguna cualidad fundamental que ya la poseen muchos que están bastante 
menos evolucionados en otros aspectos. Sería como un niño a quien se le han 
enseñado todas las materias menos la aritmética, que estaría mucho más 
atrasado que otros en esa materia pero muy adelantado en todas las demás que 
hay que aprender. 
 
Es bueno aclarar que cuando se usan expresiones tales como “al principio” y 
“entrar por primera vez a la vida humana”, se refieren a ciclos de manifestación y 
no a la vida misma, la cual es eterna, sin principio ni fin. Los ciclos principian en 
el tiempo y terminan en el tiempo, aunque los eones que ello toma sean 
inconcebibles para nosotros. Y puesto que el proceso es realmente en espiral, 
más bien que en ciclos repetitivos, cada ciclo comienza donde terminó el 
anterior. 
 
Se dice que a cada nuevo “comienzo” hay una recapitulación rápida de toda la 
experiencia anterior, tal como en cada ciclo menor de vida humana el total de la 
evolución física se recapitula durante el período de gestación y el total de la 
evolución sicológica se recapitula durante el período entre lo infancia y la 
madurez. 
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Actualmente estamos en la espiral humana. Cuando entremos a la etapa que 
viene después de la humana, lo haremos con toda la riqueza de experiencia 
transmutada en poderes divinos con los cuales encararemos los retos de ese 
período da crecimiento hacia algo todavía más alto. 
 
La reencarnación aclara muchas cosas inexplicables por la teoría de la creación 
directa de un alma a cada nacimiento físico. Explica las desigualdades inmensas 
de toda índole, la diversidad de circunstancias en que nacemos; en unos casos 
en riqueza, en otros en pobreza y privaciones; a veces entre padres amorosos, 
otras en una infancia desamparada; en unos casos con belleza física, en otros 
desfigurados o deformes; a veces como genios, otras tal vez como idiotas. 
 
La teoría de la herencia tampoco da la razón de las variaciones casi 
interminables en circunstancias, talentos, capacidades, habilidades, etc. 
Ciertamente hasta los mellizos con frecuencia no sólo difieren en apariencia sino 
más a menudo aún desarrollan intereses y habilidades muy diferentes. 
 
Si se acepta la reencarnación como una hipótesis razonable (ya que no como un 
hecho probado) estas diferencias son fáciles de entender: cada alma que viene 
a un cuerpo físico trae consigo lo que conquistó en existencias previas. El genio 
no es un don, sino el resultado de vidas de esfuerzo y lucha en cierta dirección 
particular. Aun en casos de idiotez hay alguna lección para el desenvolvimiento 
del alma, aunque su expresión y experiencias físicas estén limitadas por un 
cerebro pobre como transmisor en la encarnación actual. 
 
La reencarnación explica también las diferentes ideas sobre el bien y el mal que 
prevalecen en el mundo. El ambiente no puede explicarlas, pues un alma con 
una conciencia bien desarrollada puede florecer en un ambiente sórdido, 
mientras otra que carece casi de sentido ético puede encontrarse en medio de la 
riqueza y la cultura. La conciencia es el fruto del pasado, el registro indeleble de 
lecciones aprendidas en otras vidas y en otros cuerpos y no puede esperarse 
que un alma joven y menos evolucionada tenga las normas morales y éticas de 
un sabio o de un santo. 
 
También la reencarnación ofrece explicación aceptable para la existencia de 
hombres afeminados y mujeres masculinas. El alma misma no tiene sexo, sino 
que en unas vidas usa cuerpos masculinos y en otras femeninos. Si durante 
varias vidas consecutivas ha morado en cuerpos masculinos, experimentando la 
vida a la manera masculina, es obvio que cuando tenga lugar un cambio de sexo 
los rasgos masculinos persistirán y necesitará desarrollar una manera femenina 
de responder a la experiencia. Del mismo modo, un alma que haya estado 
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aprendiendo las lecciones de mujer por varias encarnaciones, podrá encontrar 
que el cambio a un cuerpo masculino requiere un esfuerzo de ajuste. Lecciones 
de toda clase son necesarias para el alma en desarrollo, y cuando 
comprendemos esto estamos menos dispuestos a juzgar con dureza lo que 
parece inadecuado en otras personas. 
 
La doctrina de la reencarnación no es nueva o poco común. Se la enseña en las 
grandes epopeyas de los Hindús, en las escrituras de los Egipcios, en las 
enseñanzas del Buda y de Pitágoras. Se enseñaba y era aceptada entre los 
Judíos en tiempos de Josefo y más tarde en la Cábala. Era corriente entre los 
primeros Cristianos, y otra vez en nuestros días muchos Cristianos la están 
examinando seriamente como una hipótesis lógica y encuentran en ella 
inspiración y esperanza. Que Jesús mismo la aceptaba se ve evidentemente en 
la declaración a sus discípulos de que Juan el Bautista era. Elías (Mateo 11:14; 
17:10-13; véase también Malaquías 4:5). 
 
Orígenes, el más ilustre de los padres Cristianos, declaró: “Toda alma viene a 
este mundo fortalecida por las victorias o debilidades por las derrotas de sus 
vidas previas”. Las primeras enseñanzas de los padres Cristianos y de los 
Gnósticos cayeron gradualmente en tergiversaciones, sin embargo, y en el año 
553 el II Concilio Ecuménico de Constantinopla declaró que quien quiera que 
apoyara la enseñanza de la reencarnación era “anatema”. La enseñanza 
despareció entonces del Cristianismo oficial. Pero aunque quedó excluida de las 
doctrinas Cristianas, la han conservado viva aquí y allá ciertos individuos que 
han tenido la visión mística y el valor de sostener sus convicciones. 
 
Entre los creyentes más recientes en la reencarnación se cuentan Emerson, 
Huxley, Goethe, Shelley, Schopenhauer, Whittier, Whitman, Browning y 
Tennyson. El inventor Americano Thomas Edison y el industrial Henry Ford, así 
como el poeta laureado de Inglaterra, Juan Mansfield, han proclamado su 
aceptación de esta doctrina. El General George Patton, de fama en la Guerra 
Mundial II, estaba firmemente convencido de su realidad. 
 
Casi inevitable es la pregunta, “Si he vivido antes, ¿por qué no recuerdo?”. Esto 
lo contesta bien H. P. Blavatsky en La Clave de la Teosofía (Sección VIII) así: 
“Los principios que llamamos físicos se desintegran después de la muerte, a la 
par con sus elementos constitutivos, y la memoria a la vez que el cerebro. Esta 
memoria desvanecida de un cuerpo desaparecido, no puede en consecuencia 
subsistir ni registrar cosa alguna en la encarnación subsiguiente del ego. La 
reencarnación significa que el ego será dotado de un cuerpo nuevo, un cerebro 
nuevo y una memoria nueva. Sería absurdo esperar que esta memoria nueva se 
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acordase de aquello que jamás pudo registrar”. Más adelante, en la misma 
Sección, apunta que el ego sí recuerda las personalidades pretéritas por medio 
de las cuales adquirió experiencia, tan bien como nosotros recordamos lo que 
hicimos ayer. No hemos de suponer, dice, que porque la persona presente no 
recuerda las personas pasadas, el alma las ha olvidado. 
El método del alma para transmitir memoria, o para hacerla asequible a la 
persona, es por medio de la conciencia, de las aspiraciones e ideales, de los 
talentos “innatos”, del reconocimiento instantáneo de un amigo en alguien a 
quien quizá no habíamos visto antes en la reencarnación presente, y por 
muchas otras maneras tan corrientes que no nos damos cuenta de su 
significación. El método de la naturaleza es extraer los valores y desechar los 
detalles; los detalles no son sino los cuerpos por cuyo medio se manifiestan las 
verdades. Los cuerpos se desintegran pero las verdades permanecen. 
 
El alma puede compararse en cierta medida con un actor que representa 
muchos papeles, que expresa cierta parte de sí mismo en cada uno de ellos, 
que usa todos los poderes y habilidades que ha desarrollado en papeles previos, 
pero que deja de lado completamente esos papeles para concentrarse en el que 
tiene por delante. La actriz Elena Hayes, por ejemplo, ha comentado que antes 
de intentar cualquier papel “limpia completamente su mente” de todo papel 
anterior, o de otro modo no podría representar satisfactoriamente el nuevo 
papel. Claro que ella recuerda que ha representado los otros papeles, y claro 
que pone en juego todo lo que ha aprendido de ellos en su actuación del 
momento. De una manera algo similar, se dice que el alma lleva consigo la 
memoria de encarnaciones pasadas y desarrolla habilidad creciente para sacar 
el mejor provecho de toda oportunidad en su nueva vida. 
 
Hay algunas personas que han adquirido la sensibilidad necesaria para recobrar 
cierta memoria de vidas anteriores, pero por regla general no gustan discutir 
esto, por la probabilidad de ser mal entendidos. César Lombroso, en su libro El 
Hombre de Genio menciona al'' extraño poeta loco, Juan Clare, quien creía que 
había presenciado la Batalla del Nilo y la muerte de Nelson, y estaba firmemente 
convencido de haber presenciado la muerte de Carlos I”. Según todo lo que 
Lombroso sabía, Clare tal vez tenía un recuerdo muy válido de estas 
experiencias, aunque quizá fue necio de su parte hablar de ellas. Hay, desde 
luego, casos de personas que sufren de una imaginación superactiva. Es bueno 
permanecer tan objetivo como sea posible en lo referente a esta facultad de re-
cordar vidas pasadas, pues el tiempo y nuestras propias actitudes darán 
testimonio de su validez. 
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En cuanto a encarnaciones futuras, se dice que hay tres factores principales que 
determinan las circunstancias del próximo nacimiento de un individuo. Primero, 
la gran ley de evolución, que tiende a presionar a la persona hacia una situación 
en que tendrá oportunidades para aprender lecciones nuevas y desarrollar 
poderes todavía intocados en su desarrollo. 
 
Pero esta ley opera dentro de linderos establecidos por otra ley, la ley de causa 
y efecto, la ley de justicia (Karma). Las actuaciones del hombre en el pasado 
pueden haber sido tales que le hagan merecer las oportunidades más grandes 
posibles, o pueden haber sido tales que tenga que contentarse con 
oportunidades de segundo orden o menos aún. 
 
El tercer factor es que el alma ha de entrar en la encarnación en el tiempo y 
lugar donde encuentre las almas con quienes ha estrechado lazos de amor y de 
odio, de servicio o de perjuicio en días lejanos. Le vienen así oportunidades para 
sanar heridas viejas, para pagar deudas incurridas con otros, para recibir 
compensación por daños antiguos, para desarrollar talentos que se frustraron en 
una vida previa debido a causas aún más tempranas. 
 
Todos estos factores deben entrar en las consideraciones futuras, pero sea cual 
fuere el resultado en cada caso individual, la ley es imparcial y al fin y al cabo 
benéfica; opera siempre en pro del crecimiento del alma. Cuando nos damos 
cuenta de esto, podemos encarar la vida sean cuales fueren sus gozos o 
vicisitudes, con mayor valor y confianza, sabiendo que mediante nuestros 
propios esfuerzos podemos construir un futuro mejor, no sólo para nosotros sin 
para toda la humanidad, en cooperación con otros. 
 
El estudiante puede hacer un diagrama que muestre el proceso de la 
reencarnación, por el cual el alma espiritual toma muchas formas en vidas 
sucesivas y así desenvuelve sus potencialidades plenamente. Por encima de 
todas estas, en los reinos espirituales más altos, permanece la mónada divina, 
el fragmento inmortal de la Vida Divina Universal, que es el Ser eterno que no 
cambia, el Dios en el hombre. 
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LA  REENCARNACION 
(anónimo) 
 
"Saber quienes hemos sido, para  saber quiénes podemos ser". Reconocer que 
nuestras actuales condiciones  obedecen a deudas o méritos de existencias 
pasadas, es parte del proceso del  autoconocimiento. Así como nosotros no 
enviamos a nuestros hijos un año a la  escuela, sino que los remitimos año 
tras año, para ampliar su aprendizaje, y  a la vez para que incorpore cosas 
nuevas; la Divinidad , sabiendo  que el ser no logra realizarse en una sola 
existencia física, le otorga  tantas existencias, como le sean necesarias 
para pasar al plano inmediato  superior. El ser humano es como un actor  de una 
obra teatral. Cada actuación le lleva a asumir un diferente personaje que 
enriquece su capacidad histriónica. Pero terminada la obra, el actor  deja de lado 
el personaje, se quita el vestuario, el maquillaje, deja atrás  la escenografía y 
sale a la calle como individuo que es. En el gran teatro  del mundo, nos 
encontramos permanentemente variando personajes, que nos  permitan con el 
tiempo llegar a estelarizar las obras. Nunca hemos sido mejores de lo  que 
ahora somos y también, somos el resultado, de nuestras experiencias  pasadas. 
 
La reencarnación, es entonces la explicación del porqué de la  oportunidad o 
situación que nos toca vivir. Pero obviamente algún mérito  habremos 
conseguido como para estar ahora conscientes de la responsabilidad  de saber 
y de actuar, preparándonos cada día más para cuando seamos  requeridos a 
plenitud. 
 
Los egipcios enseñaban la  reencarnación ya 3,000 años antes de nuestra era, 
con estas palabras: "Antes  de nacer, el niño ha vivido ya y la muerte no 
termina en la nada. La vida es  un devenir, que transcurre semejante a un 
día de sol, que recomenzará". Asimismo, Platón enseñaba la  doctrina del 
renacimiento. Decía: "Para que en esas vidas, las almas de los  muertos 
desgasten sus malas acciones pasadas". 
 
Afirmaba que: "Las almas  reencarnadas lo hacen en cuerpos que se asemejan 
a los que tuvieron en vidas  anteriores, e igualmente en instinto y tendencias 
adquiridas por anteriores  experiencias". Y en Fedón podemos leer: "El alma es 
más vieja que el cuerpo.  Las almas renacen sin cesar del Hado, para volver a la 
vida actual". La escuela de Hermes ya  sostenía que: "Las almas bajas y malas 
permanecen encadenadas a la tierra  por múltiples renacimientos; pero, las 
almas virtuosas suben volando hacia  las esferas superiores". 
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Los neoplatónicos afirmaban:  "Cada alma recibe el cuerpo que le conviene y 
que está en armonía con sus  existencias anteriores". Orígenes, discípulo de 
San  Clemente, el más instruido de los padres cristianos, aceptaba la doctrina 
de  la reencarnación (vidas sucesivas), que era del conocimiento y 
creencia  común de los primeros tres siglos del cristianismo, y por ello 
fue  anatematizado en aquel famoso Segundo Concilio de Constantinopla. 
Decía:  "Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus 
previas  acciones". San Gregorio Nacianceno  (328-389), decía: "Hay necesidad 
natural de que el alma sea curada y  purificada, y de que, sí no lo es en esta 
vida lo sea en otras siguientes y  futuras". 
 
San Agustín, en su Libro de  "Confesiones" emplea esta frase: "Antes del tiempo 
que pasé en el seno de mí  madre, ¿No habré estado en otra parte y sido otra 
persona?... 
 
Krishna, hacia el año 3,000  antes de nuestra era (según la cronología de los 
brahmanes) dijo:..."Yo y  vosotros hemos tenido muchos nacimientos.  Los 
míos no son conocidos sino  por mí, pero vosotros no conocéis siquiera los 
vuestros". Y en diálogo con  su discípulo Arjuna (Véase Bhagavad Gita), 
dice: "Así como el alma residente  en el cuerpo material pasa por las etapas 
de la infancia, juventud, madurez  y vejez; así a su debido tiempo pasa a 
otro cuerpo y en otras encarnaciones  volverá a vivir y desempeñar una nueva 
misión en la Tierra ". Los Vedas, al igual que los  cristianos afirmaban la 
inmortalidad del alma y la vuelta de nuevo a la  carne. Sostenían "Que el alma 
es la parte inmortal del hombre; que las almas  vienen hacia nosotros y 
regresan, y vuelven a venir; que todo nacimiento,  feliz o desdichado, es la 
consecuencia de las obras practicadas en las vidas  anteriores". Y según el 
Corán: "Alá nos envía muchas veces hasta que  regresemos a Él". También 
Ovidio cantaba: "Las  almas van y vienen. Cuando vuelven a la Tierra, dan vida 
y luz a nuevas  formas". Y Virgilio, en " La Eneida " asegura que, el alma al 
hundirse en la carne, pierde el recuerdo de sus vidas pasadas. Los cabalistas, 
así como los  exegetas judíos, se ocuparon intensamente de la reencarnación; 
basta leer  "Trasmigración del Alma", del rabí: Isaac Luria. Los hebreos tenían 
pues la  convicción de la reencarnación, tal como se puede ver con la 
comisión  enviada por el clero judaico del Sanedrín a Juan el Bautista, al 
preguntarle  si él era el Mesías o era Elías (Juan 1,19-22). Posteriormente será 
el mismo  Jesucristo quien confirma diciendo: "Y si queréis oírlo, el es Elías 
que  había de venir"... (Mateo 11,14-15). 
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En el siglo IV-V, San Jerónimo,  secretario del Papa Dámaso I y autor de  la 
Vulgata ( la Biblia  traducida al latín), en su controversia con Vigilantus, el Galés, 
debía aún  reconocer que el renacimiento de las almas era la creencia de la 
mayoría de  cristianos de su tiempo. La condenación de los puntos de  vista de 
Orígenes, por ejemplo, y las teorías gnósticas, por el Concilio de  Constantinopla 
II (año 553), a instancias del emperador Justiniano I y el  Papa Virgilio quién 
promulgó una Ley en la que declaraba. "Todo aquel que  sostenga la mística 
idea de la preexistencia del alma y la maravillosa  opinión de su regreso, será 
anatematizado. Esta anatematización o maldición  en aquellos tiempos, 
significaba la persecución; por lo que, a pesar de ser  una creencia sostenida 
por los primeros cristianos, fue cayendo en el olvido  en las siguientes 
generaciones. 
 
Y en lugar de esta concepción  clara del destino en la vida de los humanos, 
conciliadora de la justicia  divina con las desigualdades y sufrimientos 
humanos, surgieron un conjunto  de dogmas que hicieron la oscuridad en el 
problema de la vida y alejaron al  hombre de Dios. Sin embargo la creencia 
en las vidas sucesivas reaparece en  el mundo cristiano en diversas épocas. 
Un caso evidente de  reencarnación mencionado en  la Biblia , es el caso de 
Elías, profeta de Israel. El fue arrebatado en un carro de fuego (un ovni), 
delante de un testigo llamado Eliseo, su discípulo. Pero poco antes de que 
esto ocurriera, Elías se enteró que el rey Ajab, rey de Israel, se había 
olvidado del culto a Yahvé o Jehová, y estaba adorando al Dios de su esposa 
Jesabel. Cuatrocientos cincuenta sacerdotes del dios Baal comían en la mesa 
de Ajab. Por tanto, en un arranque de celo de amor a Dios, Elías retó a los 
sacerdotes de Baal, para que sacrificaran un holocausto a su dios en el 
monte Carmel, que él solito haría lo propio delante del pueblo. Quien no 
pudiera demostrar que su Dios era el verdadero, lo pagaría con la muerte. 
Los sacerdotes de Baal, estuvieron durante horas cantando y danzando delante 
de su altar, pero su Dios no se manifestó. Elías hizo lo propio, y del cielo bajó un 
rayo de luz que consumió la ofrenda. Entonces tomó entre sus manos  una 
espada, y arengando al pueblo degolló a los sacerdotes, les cortó la  cabeza. 
Existe  la Ley de Causa y Efecto expresada en la Biblia como la Ley del 
Talión, que es "ojo por ojo, y  diente por diente". Por tanto en el 
Evangelio de Lucas, se nos dice: "Que el  ángel se le apareció a Zacarías, 
el esposo de Isabel, la prima de María y  sacerdote del templo. Y le dijo 
que le iba a nacer un hijo, que vendría con  el espíritu de Elías". No con 
la personalidad ni con el carácter, porque eso  muere con la persona, sino 
con su espíritu. Así que si Juan el Bautista era  la reencarnación de Elías, 
y Elías tenía una deuda de sangre por haber  matado a otros seres humanos 
cortándoles la cabeza. ¿Cómo murió Juan  Bautista? Las versiones actuales 
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del  Nuevo Testamento, explican que Jesús después de la transfiguración en 
el  Monte Tabor, se encontró con los tres apóstoles que le acompañaban, y 
estos  le preguntaron: ¿Señor, pero no estaba dispuesto acaso que antes de 
que  viniera el Mesías tenía regresar primero Elías? A esto, Jesús les 
respondió:  En verdad os digo, que Elías ya vino y no le conocieron, sino que 
hasta le  habéis matado. Así también harán ellos padecer al hijo del hombre. 
Entonces,  entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista" 
(Mateo  17,10-13). 
 
En el evangelio de San Juan  (Cáp.9, 1- 3) dice: "Pasando vio un hombre ciego 
de nacimiento, y sus  discípulos le preguntaron: ¿Maestro quién pecó, 
éste o sus padres para que  naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó éste ni 
sus padres, sino para que se  manifiesten en él las obras de Dios". Cómo 
podían preguntarle a Jesús si ese  hombre que era ciego de nacimiento, ¿Lo 
era porque él había pecado o sus  padres? ¿En qué quedamos? ¿Si no existen 
vidas anteriores cuando había  pecado? Pero no siempre las situaciones de la 
vida son consecuencias de  desacierto o pendientes de nuestras vidas 
anteriores. Ciertas situaciones  muy duras pueden ser parte del proceso de 
aprendizaje y no necesariamente un  castigo. Si dos personas no nacen 
en  igualdad de condiciones, cómo podríamos hablar de justicia y equidad 
Divina.  Uno nace hombre y otro mujer, y no hay aún igualdad de condiciones 
para  ambos; uno nace pobre y otro rico; uno sano y otro enfermo; uno con 
todas  las oportunidades en la vida y otro sin ninguna; uno tuvo una larga vida, 
y  el otro ni bien nació se murió o no nació; uno tuvo una hermosa familia, y  el 
otro, o no la tuvo o mejor que ni la hubiera tenido. Todo esto se explica  desde la 
reencarnación como la oportunidad para aprender a ser solidario  unos con 
otros. 
 
Y que otras obras de Dios  podrían manifestarse sino sus leyes sabias y justas, 
entre ellas, como decía  la de Causa y Efecto. La reencarnación o 
encarnación  sucesiva de los seres, es una ley natural y cósmica. Sin ella, las 
actuales  desigualdades humanas: físicas, intelectuales y morales, no tendrían 
una  explicación lógica. Así hasta los fenómenos dolorosos serían reajustes 
del  orden violado, como rescate de deudas contraídas con  la Ley Universal del 
Amor en el pasado. Analicemos, por un momento, a  la luz de la razón. La más 
elemental lógicanos hace ver que si Dios es  infinitamente sabio y justo (y en ello 
concuerdan todas las religiones),  tendría que proveer a todas las almas con 
las mismas cualidades  intelectuales, morales y volitivas, y nacer en las 
mismas condiciones  humanas; si tan solo una vida le diera a cada alma para 
alcanzar la llamada  bienaventuranza. Y, es así ¿acaso? No, absolutamente 
no. No nacemos todos  iguales. ¿Podremos entonces, culpar a Dios, que es la 
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Máxima Sabiduría Cósmica y el  eterno Amor? Además, si el alma es creada por 
Dios, al nacer, tiene que ser  pura; porque es inadmisible a la razón, que Dios 
pueda crear algo impuro. 
 
Inmortalidad del Alma. 
Todo cuerpo recién fallecido  contiene todas las sustancias orgánicas, pero le 
falta eso que llamamos  Vida; porqué de ese cuerpo ha salido la energía 
consciente o el psiquismo  que la animaba, a la cual llamamos Alma. Pero ese 
psiquismo no se  desintegra, porque lo que no ha nacido, con la vida 
material orgánica, no  muere con ella. Ese psiquismo, ese hálito de vida, el 
Alma preexistente a la  formación del cuerpo, es inmaterial e inmortal; y 
pasa a vivir en otra  dimensión, con un cuerpo fluídico compuesto de 
sustancia etérea magnetizada. El Alma, el psiquismo que anima  a todo cuerpo: 
humano, animal, vegetal, sobrevive entero como unidad, en el  hombre, y grupal 
en los reinos animal y vegetal. 
 
La muerte destruye tan solo el  cuerpo físico orgánico y da libertad al Alma, que 
continua viviendo ligada  por el amor a los que fueron sus afines, familiares o 
amigos en la vida  física. Cuando llegan a desarrollar su facultad sensitiva y 
vibrar en el  amor fraterno, pasan a ser los guías espirituales, ángeles tutelares 
más  íntimos.  Pero, cuando son almas ruines y cargadas de odio o 
resentimiento,  pueden causar mucho daño a quienes odian, llegando a causar 
ciertos  trastornos alrededor de las personas. 
 
El Espíritu, que es donde  residen las facultades: intelectiva, volitiva, racionativa 
y creadora; con  el Alma, facultad sensitiva, forman un todo espiritual que no 
muere jamás.  Sigue progresando y viviendo en los mundos, hasta llegar al 
grado de  perfección que le libere de las encarnaciones en los mundos físicos, 
para  continuar colaborando en la obra divina del progreso de los mundos y 
las  humanidades. 
 
"Y el Señor Dios me habló  diciendo: "Antes que fueses engendrado en el seno 
de tu madre te conocí",  Jeremías I, 4-5. Según los trabajos de  investigación del 
Dr. J. B. Rhine en el laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke 
(North  Carolina, EE.UU.), ya se han colocado en el plano científico, en 
forma  probada, a los fenómenos de materializaciones de cuerpos fluídicos 
(psicosoma),  probando así la existencia del alma después de la muerte física. 
En el siglo XX un grupo de  científicos soviéticos compuestos por biólogos, 
biofísicos, bioquímicos se  reunieron cerca del centro espacial soviético de 
Kazakastan, para estudiar  un espectacular descubrimiento: 
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La cámara Kírlian, del físico ruso Semyur  Kírlian y su esposa Valentina. 
Consiste esta en una cámara de alta  frecuencia que, traspasando la densidad 
del cuerpo físico, cual Rayos X, y  muestra el duplo inmaterial de una persona. 
  
Y llega hasta mostrar la energía  de brazo cortado o pierna en personas a 
quienes les habían sido amputados.  Con equipos ópticos combinados con la 
cámara de los Kirlian, los científicos  en referencia llegaron a obtener la 
visión y fotografía (efluvio grafía) del  psícosoma y del aura que emana de 
personas, animales y vegetales; visión  ésta que hasta ahora estaba reservada a 
algunos con capacidad clarividente. 
 
Para los científicos soviéticos  no fue tan sólo la confirmación de la veracidad del 
fenómeno, sino que  además la confirmación de que el ser humano, los 
animales y las plantas  tienen, además del cuerpo físico orgánico, un cuerpo de 
energía que  denominaron: "cuerpo de plasma biológico" o "cuerpo 
bioplasmático"; y que  los cuerpos emiten efluvios o emanaciones en 
colores,  según el estado  psicomagnético del sujeto, y cuyas emanaciones 
cesan al producirse la muerte  del sujeto, humano, animal o vegetal, según los 
experimentos realizados. 


