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PREFACJO

A petic ion de mis editores, he anadido et presente
prefacio y algun material adicional a esta edicion
revisada de mi li bro sobre el desarrollo de la clarividehcia.
Lo que se ha conoc ido como «explosi6n del ocultis mo, - e I repentino interes mundial por los asuntos
esotericos- ha producido en muchas personas Ia
determinac ion de un desarrollo pract ico psfquico.
Siendo lo que es Ia naturaleza humana. y no como
nos gustaria que fuera. son muchos los que «Se precipitan por el senclero en el cual los ange les tienen
mieclo aun yendo despaciO>>. y como en Ia ciencia
oculta no es m<is difkiI cometer una estu pidez qtie en
cualquier otra ciencia. algunos de los que con poco
conocimiento experimentaron en este campo han cometido eiTores. a veces graves.
Por esta raz<)n. personas que en su mayor!a t ienen
escaso conocimiento del tema hacen adve1tencias
aterrorizadoras. y hablan del «inten!s por el ps i-
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qu isrno o el ocultisrno». De esta objecion irracional
se resienten los trabajadores serios en este campo.
aunque quiza haya que recordar que el inte res por
c ualq uier tema. salvo el bingo o el domino . puede
resulta r problematico. Pero los aficionados que no
son mas que una pequeiia secc ion de los estudiosos
de las materias psiquicas y ocultas. y lo mejor que se
puede hacer por los «amateurs del subconsciente».
como han sido llamados a veces, es mostrarles los metodos correctos de desarrollo, ayudimdoles asi a mantenerse apattados de Ia estupidez y los experimentos
ignorantes.
Lo cierto es que . a pesar de lo que dicen sus
enern igos. e l verdadero ocultisrno no estimul a a Ia
realizacion de ex perimentos estupidos e ignorantes.
Es una verdadera ciencia. dentro de sus propios limites. y como tal tiene sus propias !eyes y metodos de
investigac ion. Dentro de este contexto he escrito este
li bro. Sin embargo. los li bros varian mucho e n Ia
presentac ion de los ternas. ~Cuales serim, e ntonces.
los criterios que puecle seguir el principiante para
evaluarlos'? En rni opin ion. nunca se debe ace rcar a
ellos con un espiritu falto de capac idad critica . Un
saludable escept icismo es preferible a una estupida
aceptac ion de todas las afirrnaciones hechas en cualquie r libro q ue trate de estos temas ... i Incluido el
rnio!
A I misrno tiempo. existe un escepticismo pato/6gico que se halla mas alia de cualquier limite razonable. y el lector debe estar clispuesto a cambia r sus
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o piniones si lo que lee apela a su razon. A nad ie le
resulta sencillo cambiar las ideas de toda una vida. y
e l proceso puede res ultar doloroso. Sin e mbargo. hay
m uchas personas que por una razon u otra estan
buscando ya nuevas percepciones acerca de Ia vida.
de modo que pueden sentirse te ntados a aceptar mas
de lo que debieran . ... al menos al principia de sus
estudios. Conforrne vayan progresando. aprenderan
a aceptar e l valor de esta sabia moraleja oriental: .. El
discernirnie nto es Ia primera virtud del Cami no. , En
una de las oraciones de Ia iglesia anglicana SP. aconsej a al estudioso de las Escrituras que "las lea. seiiale. ap renda y digiera imeriormellte " . Esta es Ia
c lave del entendimie nto y Ia sabiduria. sobre todo las
palabras que he subrayado. Muchos estud iantes de
estas materias han adquirido una gran cantidad de
conoci m ientos de supeificie. pero no intentaron reducirlos a un sistema con el que puedan trabajar: y
esas personas. que tie nden a vmiar con cada cambio
e n las corrientes de opinion. son los peores enemigos
de las escuelas ocultas: esas personas han obtenido
muc hos conocimie ntos. pero se les escapa Ia· Sabid uria.
Este libro va dirigido a aquellos que. quiza por vez
primera. se interesan jJOr estos temas. Les pedirfa
que se acercaran a el como he indicado. adhi riendose
a las n01mas y juzgando a partir de los resultados obtenidos.
Totton .
W . E. BUTLER
Ha mpshire.
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I. ;, QUE ES LA CLARIVIDENCIA?

La palabra clarividencia , al ig ual que otras dos
palab ras con e ll a relac io nadas. "clariauide ncia» y
"c larisensacion>>, procede de l frances. y fueron utilizadas por los discipulos del doctor Franz Anton Mesme r. quie n popularizo Ia pnictica de lo que entonces
se conocio como «mag netismo animal» y mas tarde
se llama . en honor suyo. " mesmerismo ». Una pat1e
del trabajo mesmerico fue reba utizada luego por el
doc to r James Braid. q ue le dio el nombre de hipnotismo . te rmino bajo el cual se ha hecho respetable ese
fragme nto particular de Ia tecn ica mesmerica , pues
incluso e xiste una Medica l Society of Hypnotists.
Los clocto res Esdaile y Elliotson. junto con otros
muchos profesionales amargame nte perseguidos en
Sll tiempo por Ia ortodoxia med ica. quiza sonrieran
ahara si se les dije ra que existe una soc iedad medica
de hipnot is mo .
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En el curso de sus investigaciones. los primeros
mesmerizadores desc ubrieron que algunos de sus
pacientes mostraban durante el trance mesmerico
profunda lo que se denomina ahora P.E .S.: Percepcion Extra Sensorial. No poseian aun este termino
tan conveniente, por lo que tenian que utili zar otras
palabras. como las ya descritas . Pero en tiempos mas
modernos recibieron otros nombres. muchos de ellos
derivados de palabras latinas y griegas. Ell o se debio
a que habfa, y sigue habiendo , mucho de supersticion . estupidez y fraude en relacion con los nombres
antiguos, y se considero que era necesario para romper con las viejas asociaciones. Posiblemente el
poeta tenia raz6n a este respecto cuando se preguntaba: «(.Que hay en un nom bre?, La flor de Ia vision
supranormal es algo real lo mismo si se llama «metagnomfa.,, P .E.S. o «clarividencia••.
Las tres palabras. «clarividencia., , «Clariaudiencia» y «clarisensacion» significan respectivamente
<< vision clara ... <<audici6n c lara .. y «sensac ion clara».
pero nose refieren a los sentidos ordinarios, sino nuis
bien a las percepciones supranormales o supraffsicas
de los sentidos. Sin embargo. puesto que estas percepciones suprafisicas no entran en nuestras mentes
por los sentidos fisicos. (.de donde proceden? La
respuesta mas breve. y creemos correcta , es que
proceden de los niveles subconscientes de nuestra
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mente. Como todos sabemos. Ia psicologfa modema
ha descu bierto que ex iste n ciertos niveles de Ia mente
detras o debajo de Ia conciencia ordinaria de vigilia,
y es en esos niveles donde Ia clarividencia tiene su
punto de emergencia. Quiza seamos a!go dogmaticos
a causa del propos ito de este libro, y para simplificar
Ia cuestion diremos que todos poseemos un cuerpo
mas fino de SUStancia supraffsica, y que los «Sentidos,. de ese cuerpo mas fino pueden conectarse con Ia
conc iencia de vigil ia. de modo que lo que percibimos
en esos niveles mas finos de Ia sustancia pueda ser
percib ido conscientemente. pues es un hecho cierto
que a unque no podamos recibir conscientemente los
informes de esos informes supraflsicos . los estamos
reci biendo constantemente en nuestra mente mas
profunda tanto si nos hallamos despiertos como si
nos hallamos dormidos.

,, Efecto del vidrio de color»
En Oriente han elaborado un complicado sistema de
desarrollo psiq uico referido a una intrincada serie
de vinculos, conoc idos como «los chakras". que es
pos ible desarro llar con el fin de que puedan producirse percepciones supraffsicas por media del subconsciente; y referente a los poderes supranormales
reales. esto es cierto. Sin embargo. hay muchos
casas de visiones. voces y otras percepciones de los
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'•\' lllulm quL· a l psicologo lees bastante facil de mosII:I I qUl: sc originan en e1 subsconsciente y se deben a
dt.:lerrninadas tensio nes . Existe una gran diferencia
e ntre las imagenes de Ia P.E.S. y las originadas en e l
subconsciente. pero en ambos casos las imagenes ,
sonidos. e tc .. se constituyen de acue rdo con las !eyes
que gobieman el funcio namiento de esc nivel subconscie nte. Es importante en tender que aunq ue nuestras irnagenes puedan ser gen uinas P.E .S., probablemente quedanin distors ionadas al pasar por nuestro
ser en estado de vigilia. Esta accion distorsionadora
es bie n conocida por todos los que tienen experiencia
prac tica en tales asuntos. El fallecido W . T. Stead .
veterano period ista y reformador sociaL lla rno a esto
«efecto del vidrio de color>>, imagen que nos da una
representacion bastante acertada de Ia accion del
subconsciente . Del mismo modo que una vidriera de
colores impone sus dib ujos y colores sobre Ia luz
blanca que Ia atraviesa . e l subconsciente tiiie y distors ion a todo lo que pasa por ei c uando nos hallarnos
en estado de vigili a.

Sistema nervioso voluntario e involuntario
El hec ho cierto es que Ia mis ma accion distorsionadora se produce. au nque en menor grado. incluso
c uando estamos utilizando nuestros sentidos fisi cos
ordinarios. Sabemos que nuestro subconsciente nos
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hace ver o dej ar de ve r cosas que son vistas o pasadas
por alto por otras pe rsonas que se hallan en nuestra
mis ma habitacion. Este fe norneno lo conocen bien
los policias y abogados . que han de tratar con los
testigos de accidentes y deli tos. Los ocultistas afirrnan que Ia clariv!de ncia y otras impresiones psiquicas puede n utilizar dos siste mas nerviosos diferentes . que !Iegan a nosotros por lo que se conoce como
«Sistema nerv ioso involuntario, o como <<Sistema
cerebroespinal". Cuando e ntran por el sistema nervioso involuntario . las ,, Puer1as de Marfil ,, , como se
le ll amaba an tigua mente. las imagenes puede n ser
vagas y diffciles de definir; 0 mejor dicho, estas
pueden ser claras . pe ro los significados que tratan de
transm itir al ser en estado de vigilia no resul tan tan
claros. Ade rmis. e n muchos casos . esta forma de
vis ion nose halla bajo el control de Ia voluntad de Ia
pe rsona concemicla. A me nudo no puede ponerse en
acc io n cuando se necesita. y e n otras ocas iones en
que no hace falta traspasa el estado de conciencia de
vigilia. E l lector en tendera fac ilmente que esto puede
resultar peligroso e n cie rtas c ircunstancias. El metodo de trabajo por medio del s istema nervioso voluntario tiene Ia ventaja de estar bajo el control del
psiq ui co. que pucde ponerlo en marcha a voluntad.
Ademas. es me nos depe ndien te de lo que en Ia ex perie ncia psfquica se denomi na <<Condiciones,, .
Sin e mba rgo. he de decir tambien q ue es muy
infrec uente e l uso de una unica forma de psiquismo,
a pesar de lo q ue afirman algunas << autoridades>>.
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Mas de cincuenta aiios de experiencia pnictica en
este ca mpo nos han enseiiado que es muy raro que e l
llamado «psfquico positiVO» utilice SOlO eJ Sistema
nerv ioso voluntario. En los dias buenos es capaz de
o btener un 99 por 100 de ese control, pero en otros
solo puede Jograr un 50 por 100 de control «positiVO>>. Del mismo modo. el psiquico que utiliza el
sistema nervioso involuntario puede e mpezar a trabajar con el sistema voluntario en los dias muy buenos . De hec ho. tanto los psiquicos «positivos» como
los <<negati vos» trabajan con una especie de escala
deslizante. pues ambos s istemas nerviosos estan estrecha me nte vinculados. Aunque el s istema voluntario deberia ser e l dominante . todos los procesos por
los que los sentiqos. ya sean ffsicos o suprafisicos,
comunican sus me nsajes at ser e n estado de vigilia
son llevados a cabo por el sistema nervioso involuntario. que funciona por medio de Ia me nte subconsciente.
Hemos dicho esto porque deseamos em paiiar la
di stincion q ue han establecido muchos ocultistas teorices entre las dos formas de actividad psiquica . AI
mismo tiempo . que remos pone r de relieve q ue debe
usted establecer alguna medida de control sobre su
actividad psiquica desde el mismo mome nta en que
ini cie su entrenamiento; claro esta que durante las
prime ras fases de l mismo de ben.i conceder a Ia facultad e n desarrollo una c ierta medida de deriva, pero.
con suavidad y persiste ncia, el contro l voluntario
debera acabar imponiendose.
.

QUE ES LA CLARIVIDENCIA

Extension de Ia vista fisica
Si te nemos en cue nta Ia actitud actual ante el tema ,
es muy posible que sus ideas con respecto a Ia clarividencia esten un poco e ntremezcladas. El nombre se
aplica a de mas iadas cosas y produce confusion a
menudo: por tanto. trataremos de describir del modo
mas simple pos ible lo que es Ia clarividencia. Sin
embargo. ante todo queremos tratar con una forma de
clarivide nc ia que es en realidad una ex tension de Ia
vista flsica ord inaria. Si toma usted un prisma. q ue es
un c rista! de tres !ados. y hace pasar por e l un haz de
luz . Ja luz blanca se descompone e n una banda de
colores. desde el rojo en un extremo al violeta en el
ot ro. T ambien sabemos q ue bajo Ia vibrac ion del
color rojo hay vibraciones infnUTojas , y que por
enc ima o debajo de este espectro coloreado hay otros
rayos. como los ultravioletas, los rayos X . y muc hos
otros. En realidad. Ia banda de colores que podemos
ver es solo una secci<)n de una muy amplia gama de
vibraciones.
Ahora bien. si proyecta Ia banda coloreada de luz
sobre una pantalla blanca e invi ta a media docena de
personas a que seiialen en que punto exacto de Ia
pantalla estan situados los extremos de Ia banda,
clescubri ra que los resultados varian. y a veces de
forma muy espectacular. Una persona puede situar
los lim ites demro del extrema rojo y mucho mas a/lei
del extrema vio leta: otros veran mas alia de 1JQjo e
BIBUO"r~CA
PUBLICA iv,UN IG 1PP1L

"LEOPOLOO
,,~
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111du:-.o lllllcho menos del extremo violeta : Ia mayor
parte de las personas con quie nes real ice este experimento venin Ia banda de colores del mis mo modo
ge neral. pero unos venin mas por un extremo que por
otro. Esta variacion particula r depe nde de Ia estructura de Ia retina . q ue es Ia pantalla en que Ia lente
ocular proyecta una representacion de aquello q ue
estamos m ira ndo . Hay otros factores . por supLtesto .
pero no son reconoc idos por Ia medicina ortodoxa.
pues pe11e necen a los ni veles suprafisicos .
Este experimento clemuestra q ue a lgu nas personas
son capaces de percibir vibraciones de luz q ue son
invisibles para otras. y ese es el moti vo de q ue nos
hayamos referido a dic ho experimento . Con el paso
de los a lios se han obten ido muchas prue bas experimentales q ue apoya n las e nseiianzas de los seguidores de Mesmer. y de otros. segun las c uales el cuerpo
fisico tiene una contrapartida de materia mucho m<is
fina . y que ese cuerpo mas fi no es el mo lde a partir
de l cual esta constituido el c ue1-po fisico. El c uerpo
mas fino tambien tie ne sus sentidos . y estos son
capaces de percibir las cliversas cond iciones del
m undo de Ia materia mas fina de que esta constituido
eJ «CUel-pO e teriCO••.

El doble eterico
E l uso de Ia palabra e terico despie rta gran desprec io encre los fis icos . q ue consideran Ia palabra eter
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co mo una de sus posesiones particulares, a pesar de
que Ia ultima moda de Ia fisica re~haz~ que e~ista e l
cter e n el espac io . lncluso e n Ia Clenc la camb tan las
mod as. Pero ese cuerpo mas fino ha recibido otros
nombres. En e l antiguo Egipto era conocido como
Ka : en Ia Alemania medieval. como Doppelganger:
en algunas escuelas rosacruces, como ••cuery? vitah. ye n Ia teosofia modem a, como ··do_ble e_tenco••.
Los espiritistas franceses le IIaman •• pen-spn t».
Se dice que por e l doble eterico penetran las fuerzas vitales e n el cue rpo fisico. y q ue Ia mente y las
emoc iones son capaces de ser expresadas por todas
las celulas. g landulas y nervios del cuerpo. Tambien
se d ice que los sentidos de este cuerpo mas fino
pueden estar unidos con Ia conciencia_de vigilia, y
que hay algunos metodos para consegul rlo .. ~?bl are
mas de este asunto del desarrollo de Ia viston y Ia
a udicion ete rica c uando tratemos del trabajo de entrenamiento de l psiquico.
La vision eterica se llama a veces •• vision de
rayos X,. pues pennite ver a traves de Ia _m ateria
fisica. En los pri meros tiempos del mesmensmo se
desarrollo para Ia diagnosi s medica de las enfermedades. y como el clarivide nte eterico es capaz de ver
en algunos casos en el interior del cuerpo humano Y
observar e l funciona mie nto de los dive rsos organos,
pode mos dar·nos cue nta de lo t't til que res ulta esta
forma de clarividencia .

CHOFISNAY@HOTMAIL.COM

QUE ES LA C LARIVIDENCIA

COMO DESARRO LLAR LA CLARJVIDENC!A

El desarrollo de Ia vision eterica
Se d ice q ue existen diversos dispos itivos que permiten desanoll ar esta forma de visio n. Algunos t intes espec iales, como Ia dicianina. se disuelven en
alcohol y el liquido se vierte en una celula formada
por Ia un ion de dos trozos de crista! , dejando un
peque iio vado e ntre ellos. El experimentador mira a
Ia fue nte de luz a tTaves de esta pantalla coloreada
dura nte algun tiempo, y tras perseverar en Ia tecnica
comie nza a ver las emanaciones que despide n consta ntemente todos los seres vivos . La teoria es que
esta pr<tctica altera Ia retina ocular - las terminac io ..
nes nerv iosas que en forma de «varas•> y «Conos»
forman esa pantall a-. y de ese modo el ojo puede
responder a los rayos de luz que estrin rmis alia del
espectro de colores vis ibles . Tambien hay unas gafas
llamadas ·« auras pees>>. de crista! de color q ue se dice
producen ide ntico efecto.
El trabajo pionero en este tipo de investigacion fue
llevado a cabo por un medico electronico, w. J .
Kilner , en e l hospital St. T homas . de Londres, hace
ya muchos aiios. Publico un memorial de su trabajo
en un libro titulado The Human Aura. Espero tratar Ia
vision eterica en un libro que hable de l aura y sus fen<)menos.
T ras hablar de un modo general de esta clarividenc ia eterica. pasaremos a tratar otros tipos. pero divi-
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d iremos para ello Ia materia en cuatro variedades de
trabajo bien definidas:
a)
b)
c)
d)

C lariv idenc ia psicologica;
C lari videncia espacial;
C larividencia astral;
Verdadera clarividencia espirituaL

En el capitulo siguie nte consideraremos estos cuatro aspectos de nuestro tema, y cuando tengamos
unos buenos funda rnentos pasaremos al verdadero
trabajo de desarTollo.
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En e l capltu lo anterior d imos una lista de las cuatro
variedades de experiencia clariv idente . Las trataremos por separaclo. aunque en Ia pnictica siempre es
d ificil hacerlo asi. puesto que Ia facultad que estamos
uti li zando en un nivel. aunque Ia hayamos dirig ido
nosotros hac ia ese nivel. puede desviarse de repente
a nuevos niveles de percepci<)n a pesar de que no
estemos deseando su manifestacion. Sin embargo,
por conveniencias para su estuclio trazaremos una
d iferencia entre estas fo rmas de clarividencia. y lo
haremos separadame nte.

Clarividencia psicologica
Este nombre lo hemos inventado nosotros mismos
para cubrir un cierto tipo de clarividencia. y cree mos
que cuando el lector haya leldo lo que vamos a decir
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al respecto comprendeni el moti vo de que hayamos
eleg ido ese nombre. Casi todos estamos fami liarizados con las c uriosas atracciones y repulsiones que
sentimos hacia muchas personas. Hay un verso del
folklore popular que dice: " No me gustas. doctor
Fel l. y e l porq ue yo no lo se." Hay personas que
inst intivame nte nos ag radan o desagradan. y muy a
menudo no podemos saber e l mot ivo. pues Ia sensac io n procede de las profundidades de nuestro subconsc iente. Sin embargo. este hecho no se debe
necesariamcnte a una pe rcepc ion clarivicle nte; hay
una ex pli cac ion psicol6gica de esta sim patia o antipatia. C reemos que es necesario desarrollar esta
cuestio n p uramente psicologica an tes de seguir adelante.
En nuestras vidas siempre hay pe rsonas que nos
causa ron dolor. verg i.ienza o miedo. o alegria. felicidad y confianza. Hemos o lvidado a las personas y los
inciclentes con que estaban relacionaclas. y puede que
duran te muc hos aiios ni siq uie ra hayamos pensado en
elias . Pero los recuerdos nose han pe rdido. simpleme nte ha n quedaclo a partados de Ia vista en las prof und idades del subconsciente. Es muy importante. si
queremos mante ne r un verdadero au tocontrol y equi libria psico logico. q ue esos recuerdos no hayan sido
demosiado escondidos en las profund idades. pucs en
tales c irc unstanc ias pueclen ser una especie de cancer
menta l y emocional que bloq uea Ia libre tl uencia de
Ia vital idad e interfie re e n el trabajo ordenado de Ia
mente .
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Pero esos recuerdos son olvidaclos muy a menuclo,
aunque no hayan s ido enviados a las profundidades
de Ia me nte . Un dia nos encontramos con una persona cuyo rostra o aspecto se asemeja mucho al de
nuestro a migo o enemigo. y aunque no recordamos
consc ienteme nte a Ia persona. e l recien llegado pulsa
una cuerda de nues tra memoria. Pero aunq ue no
surge el recuerdo memal de l amigo o el enernigo. si
aparece el efecto emocional: es decir. los sentim'ientos que solfa clespe 11~u· el amigo o e nemigo de los
v iejos tiempos. y esta carga emoc ional se proyecta
sobre el extrano que hemos conocido. Asi. aunque el
«doctor Fell, puede ser un hombre bueno y agradable. cree mos q ue de be mos desconfi<u· de el. La proyeccio n psicologica es muy comun: e l otro dfa tuve
un ejemplo personal que explica muchos de los ag rados y desagrados repentinos q ue nos afectan.
En 1nuc hos otros casos . sin embargo. los acontecimientos subsiguie ntes demuestran que nuestro instinto era perfecta mente conecto. Llegamos aqui a un
pun to que suele ser desestimaclo en los tratados sobre
clarividencia. Qui za pensemos en Ia clariv idencia
como una vision simple . pero se trata de algo muy
dist into . Esta facul tad ps iquica . al ascenderdesde los
nive les inconscientes. trae mucho mas que una representacion visual si mple: tambien viene rodeada de
una atm6sfera o «efectO>>men tal y emoc ional que Ia
rodea; y c uando ejercemos Ia facultad clari viden te en
estado de vig ilia. lo que nos llega es Ia suma de
imagen visual. senti miento emocional e ideas menta-

CHOFISNAY@HOTMAIL.COM

COM! ) DI: SARROLLAR LA CLARIVIDENCIA

lc.., . Volvere mos a tratar esto de nuevo cuando conside remos el pape l que juegan los simbolos en Ia clarivide ncia.
AI principio del desaiTollo, Ia atmosfera e mocional-mental suele ser mas vlvida que cualquier imagen visual simp le. pero con el tie mpo Ia image n se
va hacienda mas defin ida, y Ia atmosfera menos prominen te. Con persistencia. las imagenes suele n dar
Iugar a un curioso e infonn e entendi mien to intuitivo . que puede llegar a ser una percepcion totalmente informe en Ia q ue todos los detalles de Ia
imagen visual y Ia atmosfera mental-emocional son
superados por una percepcion clara y def inida que.
s in representacion ni atmosfera. produce una compre nsion global de aque llo que esta siendo observado.

Tres niveles de percepcion
No decimos q ue sea asi Ia secuencia automatica de
desaiTollo . Qu iza en su caso Ia primera fase sea Ia
mejor para usred. Otras personas parecen comenzar
en el segu ndo nivel. donde imagen e intuicion actuan
juntas. y todavla hay otras que cornienzan ya e n e l
terce r nivel de percepc i<)n. Podemos ilustrar este
p unto con u n eje mplo irnaginario del fu ncionamiento
de estas tres fases. Supongamos que vamos a una
cas a encan tada acompaiiados de tres c larividentes.
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cad a uno de los cuales trabaja e n un di feren te nivel de
percepcion. Veamos prime ro Io que probablemente
experime ntaria el clariv idente del primer nivel. Sentado e n Ia habitac ion de los fantasmas . podria ver
di versas fosforescenc ias. nubes ctebilmente luminosas que le rodearian. y «sentirfa,, corrientes emoc ionales muy potentes a su alrededor. Surgirian asl en su
me nte emociones similares de depresion y tristeza.
Conforme el poder se in tensif icara. posiblemente
veria Ia Figura debilmente lu minosa de un anciano
sentado en una si lla f re nte a e l mirando me lancolicamente el fuego de Ia ch ime nea. (Esta descri pcion se
basa en una experiencia real que tuvimos hace unos
aiios . c ua ndo nos ll amaron a exorcizar el fantasma
q ue habitaba en esa habi tacion.) Para el clarividente
del prime r tipo. Ia atmosfera seria mucho mas definida que !a imagen del primer hombre. quien pudo
re accionar ante esta de un modo notable .
Nuestro cla rividente del segundo ti po no se veria
tan afectado por Ia atmosfera de depres ion y tristeza .
pero podria observar Ia image n visual del hombre
mas de cerca. y muy posiblemente se darla cuenta de
q ue estaba viendo no a l hombre real. sino a una
so mbra de a lguien que habia vivido en esa casa y
uti lizado esa habitac ion. Hay una d iferencia sutil
pero real entre las hue llas de Ia atmosfera pslquica y
Ia presenc ia de un se r vivo. Es dific il describir Ia
d ifere ncia: grad ualme nte uno se va dando cuenta de
Ia calidad de Ia vida derHro de Ia fo rma que es
pe rcibida. En este caso nuestro c larividente e ncon-
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traria en esa forma un senti miento curiosa e irreal,
mie ntras que si mirara a un ser vivo sentiria su poder
personal e individualidad. Yolveremos a este punta
cuando cons ideremos Ia cuest ion de los simbolos y su
uti lizacion en Ia clarividencia.
Nuestro tercer clarividen te. por asi decirlo , «recorreria nip ida mente Ia esc ala,. AI iniciar su facultad
clarividente. primero seria consc iente de Ia atmosfera psiquica fuertemen te cargada de Ia habitacion, y
Juego . a! agudizar su percepcion. veria clarame nte Ia
forma que habian vista sus dos amigos. Como el
seg undo. sabria que Ia forma era simplemente << una
imagen de Juz astral,. AI agudizar Ia vision , perderia
por un momento Ia forma y Ia atmosfera y surgiria en
su mente. par asi decirlo . << Un bloque de conoci111 ie nto , . Sabria . sin Ia me nor dud a. como se habia
formado en esa habitacion Ia atmosfe ra de tristeza.
depresion y suicidio; sabria tambien como se habia
man tenido ese poder desde su creacion, y serfa conscie nte de los pasos que deberia dar para destruirla y
li mpiar el Iugar para que pudiera ser habitable de
nue vo.

nuestra visita. el dueno de Ia casa era un campesino
de animo sombrio. Durante muchos arias antes de su
suicidio. tenia Ia costumbre de volver de su trabajo.
sentarse e n esa habitacion y meditar tristeme nte sabre sus errores reales e imaginaries. FinaJmente se
suicide. Habia dejado tras el una atmosfera mortal.
como nos enseno nuestra experiencia; sentimos en
nosotros mismos e l poderoso impulso suicida. experie nc ia que era comun e n c ualquiera que se sentase
durante un tiempo en aquella habitacion.
Fue una experiencia real. pero si desea leer una
representac ion ficticia escrita por un maestro. le recomendamos un relata breve de Rudyard Kipling
titulado The House Su1 geon. Ya aco mpanado de un
poema titulado .. The Rabbi's Song», y un verso de
este poema puede resul tar interesante para usted:

Atmosferas

Desde luego que hay poderosas y beneficas fue rzas e influencias que irradian desde las piedras de los
lugares que. durante siglos. han sido verdaderas casas de orac ion y alabanza. y don de los dos mu ndos se
han unido por e l trabajo de fieles pastores y personas
a ma ntes. Estas atmosferas pueden ser percibidas por

En este caso particular. Ia diagnosis del clarividen te y el tratamiento posterior resultaron efectivos.
y constatamos despues que los descubrimientos del
clari vidente eran correctos: unos d iez anos antes de

Si e/ penwmienru pudiaa llegar a/ Cielo.
en el Cielo 1110raria.
Elm il:'do da poder a/ penwmiemo para qui! a Ieana
el fn/ierno:
Por miedo. Ia desolacit)n y oscuridml de tu mente
Lle1W dl:' (JI:'Iplejidad y afliccic5nla morada qui! dejas
detnis.

CLARIVIDENCIA. - 2
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el clarividente, y por experiencia directa apre ndeni
que usted tambie n tiene una gran responsabilidad,
por las condi ciones que esta c reando continuamente
a su alrededor. que servinin de ayuda o estorbo a sus
co mpafieros; pues verdaderamente es cierto lo que
dice la Biblia: «N ingu n hombre vive solo para sf
mismo.»
Co nfiamos en que este ejemplo de Ia pnictica
clariv ide nte le perm ita entender lo que hemos tratado
de expresar e n estas paginas. La clcu·ividencia noes
algo tan s imple como algunos dicen, pues estos tres
n iveles generalmente se encuentran. La clarividencia
tambie n resulta de gran ayuda en los que podriamos
llamar «consejos psfq uicos». en los que podrian realizar un bue n trabajo los tres tipos de clarividen tes. Si
hemos he cho aparecer al tercer tipo como al mejor.
no es porque deseemos contemplar a los otros dos
como inferiores. Son inferiores en un se ntido, pues
hay fases e n e l desarrollo del terce r tipo . y por eso lo
cons ideramos como el aspecto superior de este ni vel
de Ia percepc ion psiqu ica. Hay niveles superiores.
pero los trataremos cuando lleguemos a la forma de
clarividencia que hemos denominado Clarividencia
espiritual.

La clarividencia en el espacio y el tiempo
Llegamos a hora a lo que hernos denominado Clari videncia espacial: es decir. c larividencia en el espa-
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c io y el tiempo. Encontramos aqui dos metodos difere ntes que utilizan los clari vi dentes de este tipo. Para
expl icar esto es preciso retrocede r en e l tiempo hasta
Ia epoca de Ia Guena Civil americana. Un tal general
Po lk se dio cuenta de que siempre que tocaba el
menor trozo de laton ex peri mentaba un c urioso s~bor
metal ico. Este hecho intereso al doctor Rhodes Buchanan. que ex pe rimentaba con sus estudiantes hacie ndoles sostener frascos que contenian poderosas
drogas. Descubrio que , casi inmediatamente despues
de sostener los frascos. algu nos estudiantes comenzaban a demostrar los sfntomas q ue se hub ieran produc ido de haber tomado realmente una dosis de Ia
droga. Sus investigaciones atrajeron Ia atencion del
profesor Denton. famoso geologo de Ia epoca. quien
experiment6 con Ia ayuda de su hennana, Mrs . Ann
Denton Cridge .
Descubrio que si esta sosten ia una muestra geolog ica junto a su frente. podia ver e n imagenes visuales
algo de su historia pasada. Realizo una serie exhaustiva de pruebas. cortando cualquie r posibilidad de
accion telepatica entre el y su hennana. El resultado
de estas investigaciones fue publicado en un libro
The Soul c~( Things. Dio el nombre de << psicometrfa,
a Ia facultad de leer el pasado utili zando algu n objeto
como centro de concentracion. palabra formada de
dos terminos griegos que sign ifican «alma» y «una
medida,. Para Denton. Ia psicometrfa era eldon que
permite a una persona medir el alma de las cosas:
obtener de un objeto su historia. Desde Ia epoca de
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Denton . los psicologos modernos han utilizado Ia
palabra ps icometria de un modo total mente distinto,
y c urio samente se quejan de los espiritualistas y sus
aliados. utili zando Ia palabra en el sentido e n que fue
orig inal mente e nte nd ida. Un buen dicc ionario da los
dos signif icados de Ia palabra .
E n sus termi nos mas s imples. Ia psicome tria es e n
realidad cla rividencia en el tie mpo . utili zando un
obje to como punto de partida y referenc ia. E n realidad . se puede llevar a cabo sin utili zar objeto algu no ,
pe ro Ia concentracion en el le permite al c larividente
actuar dentro de unos limites elegidos. Como acab amos de dec ir. e l objeto puede seromitido. y muc has
pe rsonas eje rc itan Ia cla rividencia en e l tie mpo sin
tener idea de lo que estan haciendo. Algunas personas descu bre n q ue . a unq ue no son conscie ntes de
poseer un poder psfquico . cuando tocan antigi.iedades o mue bles a ntiguos surgen en sus mentes imitgenes y emoc iones. Esta ligera clarividencia pe rceptiva
es m ucho mas comun de lo que generalmente se
p1ensa .

«Anima Mundi"
Para nosotros es bastante facil pe nsar e n una gale ria de retratos cos micos: una especie de registro
c inematografico vivo de todo cuanto ha sucedido en
e l mundo; se ha lla mado e l Anima Mundi: el .. aJma
de l m u ndo ». y e n Orie nte ha recibido el nombre de
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.. registro akasico,. E n el antiguo Egipto se considera ba q ue el registro que se lela c uando el alma de una
persona mue rta e ra j uzgada en Ia otra vida era este
registro imperecede ro ; y en Ia Revelacion de San
Juan. de Ia Bi bl ia c ristiana . se decia que los libros
son abie rtos y las almas son j uzgadas por lo que
cl icen. Es posible que esta imagen del Libro de los
Re!!istros estuv iera en Ia me nte de l adivino que escrib io~el L ibro de Ia Revelacion. pero tambie n pudiera
ser que en ambas religiones hubie ra un conocimie nto
de Ia existencia de este registro cosmico.
LJegamos a hora a un aspecto dist iPto y mas dificil
del ter~a . Pode mos ente nder que e l registro de todo lo
q ue ha sucecliclo se conse rva del modo desc rito . pero
c·.•v las cosas que aun no s ucedi:~;-on y que son percibidas a veces por el clarividente? Esta establecido mas
a li a de tocla posible duda el hecho de que tal prevision
es posible . Este aspecto de Ia clarividenc ia es el que
mayor atraccio n puede ejercer. y a lo largo de Ia
histori a este pocler de prevision ha sido buscado en
toclas las culturas por todos los medios . Algunos
modos de poner en accion esta fac ultad han sido
huenos. y otros resultaron clecididamente rnalig nos .
Para e l clarividente que se esta desarrollando. este
poder de prev is ion es . a l mi smo tiempo. muy atractivo y peligroso. Parece algo maravilloso ser capaz
de prever el futuro . de modo que e l ~~,ven psiquico se
siente i mportante c uando es consult:tdo por los que
desea n saber lo que les va a suceder en el fut uro. Ahi
radica el peligro. que es doble: en primer Iugar. e l
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senti miento de imp01tancia puede llegar a tal grado
que convierta al psiq uico e n un egomaniaco; y en
segundo Iugar. tende ra a uti! izar en exceso esa fac ultad hasta que descubra que ya no puede confiar e n
e lla.

L: ia del observador puede hacerse realiclacl . Pero si
L' ntran e n juego algunos de los factores mencionados .
Ia profecia fallara: o si Ia pintura se extiende por un
~irea g rande. Ia muje r se manchani el vestido con
gotas de Ia misma y podra decirse que ha sufrido un
ligero accidente.
Esta es una explicacion posible de alguna prevision, pero no de todas. El observador clarividen te ve
c l probable fu nc ionamiento de ciertas fue rzas conectadas con Ia persona concern ida. ye n tan to e n cuanto
esas fue rzas continuen presentes, el resultado podni
calcularse e n Ia mente mas profunda del clarividente .
Pero en otros casas esta explicacion noes posible.
por lo que nos vemos obligados a tratar de ente nder !a
paradoja de que e l efecto futuro pueda producirse
antes de su causa. Este hecho parece violar todas las
Ieyes de Ia mente. pero en Ia esfera de Ia fisica hay
una o dos casas significat ivas que parecen senalar
esta posibilidad; por ejemplo , el hecho observado de
q ue un electro n. en detenninadas condiciones. parece estar e n dos lugares a Ia vez .
Todo este te ma enlaza con las ideas fi losoficas del
destino y Ia libre volun tad . de Ia secuencia de Ia
accion y Ia reacc ion . y es el feliz terreno de caza de
todo tipo de teoricos. chifl ados y seudofiloso fos . Se
utilizan con aire de conocimiento terminos como
cua1ta dime nsion. quinta d imension y otros. pero
podemos ignorarlos. Seamos pragmaticos y simplemente digamos : << La prevision es un hecho . jPero por
el mo mento no sabemos como funciona!,.

Prevision y probabilidad
Aun no e nte nde mos real me nte como funciona esa
fac ultacl . a unque ex is te n muchas teorias. algunas de
las cuales cubren unas p<utes de los hechos. mientras
otras cubre n otras partes . No obstan te. hay una forma
de prev is io n q ue p uecle tener una explicacion raciona l. Pensemos e n un ho mbre que se halla de pie j unto
a Ia ven tana de un alto edi ficio de apartamentos,
mira ndo el ajetreo de Ia call e y conte mplando a una
m uje r que va de compras en Ia ace ra opuesta de Ia
ca lle. C uando reco1Te Ia calle con Ia mirada. ve a un
pi ntor e n lo alto de una escalera y. antes de que Ia
muje r llegue a Ia escale ra. observa que Ia lata de
pintura comie nza a caer a! pa vimento. Calculando Ia
veloc idad a que descie nde Ia pintura. y Ia velocidad a
que la mujer se aprox ima al punto del pav imento
clonde caera Ia pintura. nuestro observador estara
j usti fie ado si le grita: « j Va a tene r un accidente en un
mome nta !» Si ella contimia a Ia misma velocidacl y
no se vuelve para 111 irar un escaparate que lla me su
atencion . y si e l bote de pintura sigue cayendo sin
chocar con ni nguna: proyeccion del eclificio. Ia profe-
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En c ualquier caso. no sera Ia teoria de Ia prediccion del futuro sino Ia pnictica lo que habra de preocuparle c uando e m piece a desarrollar sus fac ultades
clarividentes. y serfa bastante imprudente hablar de
e llo a sus a migos. Los que no piensen que es us ted un
caso dig no de tratamiento psiquiarrico. puede n causarle muchos problemas por su ingenua creencia en
Ia precision de su clarividencia. Para Ia gente en
general. Ia pa labra clarividencia significa una o dos
cosas: o puede ver fantasmas. o predecir el futuro. o
a mbas cosas. Sin embargo. el discemimie nto de esplritus no es tan sencillo como las personas no iustruidas parecen pensar. y Ia predicc ion del futuro
riene sus esco llos . Hay pocos clarividentes capaces
de eje rc irar de un modo uniforme el poder de prevision. pues es preciso tener e n cuenta que el hecho
mismo de q ue sea usted c la riv idente no garantiza su
prevision . Todo clepende del tipo de facu ltad clarividente q ue pueda desarrollar.

«Echar Ia suerte••
No obstante. se vera asediado por los que clesean
que le pred iga Ia fortuna. y si su clarividencia incluye
el don de Ia prevision. tendni que decidir si es correcto que lo e mplee usted para ese fin. No es una
materia facil y depende e n gran medida de las condiciones de s u vida . Sin embargo. como norma ge nera l. este poder debe ejerc itarse muy poco.
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Hay algu nos metodos. como el uso de las hojas de .
rc o posos de cafe en Ia taza. que pueden ser utilizadns por el clarividente para dirigir su vision bacia el
futuro; y tambien hay que tener en cuenta. por supuesto. las cartas del Tarot. La geomancia de Ia
arena yell Ching pueden utilizarse paradespertar Ia
facultad clarividente y dirig irla por el camino de Ia
prevision . El poder de todos estos metodos se halla
en e l ope rador mismo, no en las hojas de te , ni en los
posos de l cafe. las figuras del Tarot. en los puntos
l!eo manticos en Ia arena. ni en las posiciones que
;tdopta n las varillas de l/ Ching.
Hay una prue ba muy real a Ia que se puede afrentar. En esta pnlctica de Ia prediccion del futuro entramos en estrecha relaci6n con las vidas intern as de
aque llos que nos consultan . con sus esperanzas. miedos y dudas. Muchas personas tomaran Ia mas ligera
palabra de sus labios como Ia voz de Ia verdad, y
trata ran de ordenar sus vidas de acuerdo con su
pred icc ion. i.Tie ne usted el derecho moral a ponerse
en Ia pos icio n del oraculo? Sus descubrim ientos actuan1n como poderosas sugestiones en las mentes de
quienes le consulte. <,Sera capaz de aceptar tal responsabilidad? Si uno de sus clientes malinterpreta su
mensaje y pensando que le aguarda el desastre se
suicida . <, podrajustificarse ante su concienc ia? Estas
y otras cuestiones estan relacionadas con Ia pred~c
cion de Ia fortuna. y necesita meditarlo todo senamente antes de adoptar cualquier decision.
En todo trabajo de clarividencia comenzara a com-
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prender que debe ser muy cuidadoso en lo que describe . y espec ialmente e n las deducciones q ue hag a a
partir de lo que haya visto.

Clarividencia astral
Llegamos al siguiente tipo de clarividencia, al
de nominado claiividenc ia astral. Con clio nos referimos a Ia percepcion de seres aparentemente vivos
que no tienen cuerpo fisico.
Los Devas o los "Brillantes,,los ,,senoriales» de
Ia tradicion cella, los «naiads•> , los «dryads >> y los
«oreads» de Ia creencia germanica y las hadas, los
Espiritus de los Eleme ntos: todos ellos viven y tienen
sus esferas etericas y astrales. Podra ver algu nas de
esas entidades cuando su clarividenc ia comience a
desplegarse, y sus activ idades constituyen un fasc inante campo de estudio para cl investigador clarividente.
En este campo del trabajo c larividcnte es en do nde
necesita ejercer e l mayor cuidado, pues entrara consc iente me nte en contacto con seres vivos de muy
diferentes tipos. y no todos ellos senin amigables.
Tambien habra de cultivar la facultad de resistir at
at ractivo q ue algunos de e llos pueden ejercer sobre
usted.
La materia de esa esfera de Ia ex istenc ia que hemos de nominado como nivel astral es muy diferente
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de Ia de l mundo fisico, por lo que podni producirle
considerable confusion en sus primeras experiencias
c la rividentes en esas esferas . Aqui en la tieJTa la
materia es estable. y si deseamos construir algo, por
cje mplo una casa, tend remos que trasladar de un
Iugar a otro varios trozos de materia: ladrillos. vigas.
ce mento, etc. Tanto si empleamos ayuda mecanica o
nuestra propia energia fisica , siempre estaremos trabajando e n contra del peso y la inerc ia de Ia materia
fisica.
Pero en los niveles astrales las cosas son muy
d istintas. pues Ia sustancia de esc mundo no es tan
densa e inet1e. sino plas tica y capaz de ser moldeada
por el pode r del pensamiento y el deseo . Por tanto, el
escenario astral que co menzanl aver si su clarividencia se desarrotla por ese campo estara formado por
los pensamientos y emociones de los que alii habitan.
Hay seres que solo habitan en estos niveles etericos y astrales y q ue crean sus propios escenarios y
co ndiciones. aunque son ininte ligibles para Ia mente
humana cuando esta no ha sido entrenada para perci bir esos efectos no h umanos.
Por Ia naturaleza plastica de lo astral. al clarivide nte que esta comenzando a abrir su vision flsica le
resulta d ific i I abrirse cam ino; se siente confundido .
porIa complejidad de l mundo que esta contemplando
y por su propia condicion te rrestre y sin duda cometeni muchos errores antes de que pueda e ntender
con·ecta me nte lo q ue percibe en Ia vision psiquica .
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Inteligencias no humanas
Las inteligenc ias no humanas de este nivel astral
no poseen una fo rma similar a Ia de l hombre , sino
que t ienen s us propias formas, que no pueden ser
descritas e n terminos terrestres . Cuando el clarividente e ntra en contacto con esos seres no humanos,
s u subconsciente les da «Una habitac ion local y un
nombre». Usualmente viene encuadrado por una
imagen tradicio nal. Asf, las vidas ele mentales de los
cuatro modos de Ia materia, los cuatro elementos.
fueron visualizados en los tiempos medievales como
gnomos . s ilfos. o ndinas y salamandras. En otras
naciones y tiem pos, e l hombre les d io diferentes
fo rmas, y S hakespeare. en A Midsummer Night' s
Dream ha sido el causante de que incontables asiduos
al teatro hayan visualizado imaginaciones de innumerables (( formas de hadas, . Tales fonnas son nipida me nte captadas y utilizadas po r los espiritus e leme ntales , que son vistos con tales disfraces por los
clari videntes.
P or muchos motivos . e l gran mundo de lo astral
recibe con justicia el nombre de Mundo deJa llusi6n.
A I mis mo tiernpo. las ilusiones son apariencias artific ia/mente creadas de ese mu ndo . Le he rnos proporcionado este breve esbozo de las condic iones astrales
para que comprenda Ia soprendente complejidad del
tema, pero te niendo en cuenta los prop6sitos con que
ha sido escrito este libra no es necesario profundizar
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m;:is en una cond icion detallada de los nive les astraks. No es real me nte necesario a me nos que desee
n:alizar una invest igac ion psiquica muy especial;
aunque. c lara est;L cuanto mas sepa mejor podra
uti lizar sus dones . Pero del mismo modo que en Ia
vida terrestre desarro lla gradualrnente sus poderes y
aprende a utilizarlos con Ia experiencia, en esta esfera
p~iq u ica Ia experiencia es tambie n una buena profesora .

Clarividencia espiritual
Llegamo s aha ra al ultimo tipo de clarividencia, el
de nominado clari videncia espiritual. Antes de comenzar a tratar este tipo de vision considerando Ia
pala bra << espiritual.. . pues es susceptible de malos
e ntenclidos con muc ha frecuencia . En nuestra opinion. algunas escuelas de pensamiento han constru ido un c uerpo de e nsenanzas muy irrazonables por
basarse e n esos rnalentend idos. Decimos que creemos que es as i. pues en estas materias solo se puede
deci r lo q ue se c ree q ue es Ia verdacl. y como las
ap rox imac iones a Ia verdad varian considerableme nte. solo poclemos hablar por nosotros mismos 0
por nuestra escuela pmticular de pensamie nto. ·
Queremos que considere con mente abierta las
ideas que vamos a transmitirle. La idea general del
espiritu . c uando es aceptada Ia idea de su realidad, es
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Ia de un estado que es difere nte y total men te opuesto
al de Ia materia; y mas espec ialmen te a Ia materia del
c uerpo y el mundo materiales en que viv imos. Esta
idea de Ia total y completa oposicion del espiritu y Ia
materia es una ensenanza que e ntro con los primeros
tiem pos del cristian ismo y que. en una forma u otra,
sigue au n con nosotros . En un principia fue activa en
Ia Ig lesia prim iti va. conoc iendose como Ia herejia
man iq uea. pues qu ien Ia origino en esa forma particu lar e ra un profesor llamado Manes. quien acabo
encontrando Ia muerte a manos de los sacerdotes
magos de Ia relig ion persa de Zoroastro. Posteriormente reapm·ecio en las historias de Occ idente como
el puritanismo q ue se introdujo en el campo religioso
de los siglos XVI y XVI!. Ahara bien, si Ia materia es
ta n a bsolutame nte ma ligna y etemamente opuesta al
espiritu . lo mejor que puede hacer Ia persona relig iosa es clarle Ia espalda y concentrm-se enteramente
en los valores de l espiritu. Mas part ic ularme nte .
de beria repudiar todos los instintos naturales de l
c ue rpo fisico e n que se e ncuentra, cuerpo a! que
consiclerarfa «viJ...
No obstante. siempre ha habido quienes, tanto
dentro como fuera del cristi anismo, han repudiado
esta estrecha y pervetticla vis ion de Ia vida . A veces
ese repudio fue exagerado. pues sus ideas extremadame nte laxas eran tan malas como las excesivamente estrictas a las que reemplazaban. En nuestro
tiempo estamos contemplando un repudio de las
ideas puritanas. y nuevamcnte algunos estan lle-
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u11d, 1 o., u rc.:vuelta a tal extrema que producen condi1 '"'" •• tan malas como aq uellas que hablan repu11 ldll

1 11 c1 sistem a de pensamiento al que damos nuestra

11 dt.u l . Ia virtud . Ia cordura y lo verdaderamente

l'l lltlla l se halla a medio camino entre ambos extre( ·reemos que todas las cosas matericrles son tan
"'''' ll .tS y santas como las cosas e.~piriwales. No hay
1111 1 l.' nemistad e terna entre el espiritu y Ia materia:
' '" dos polos de Ia existe nc ia manifiesta, y el camino
, t.- 1 progreso se hall a e n e l uso equilibrado de los
l'' 'nc ipios mate riales y espirituales. Por tanto. Ia
, ,·nhldera espiritualidacl no implica el repudio del
llllliH.lo material y sus asuntos, que reprima su cuerpo
111aterial con todos sus maravillosos instintos y mecallt'i mos . o que se concentre totalmente en su «desa1m ilo espiritual ,, . ignorando los deberes manifiestos
llac ia sus companeros. No puede aislarse totalmente.
pues ,, ningun hombre es una isla''· ya que con esa
artitud puede limitarse a rccibir gota a gota las ener!..'.ias vitalizadoras del universo. energias que resultan
~ senciales para una existencia saludable.
Quiza se este preguntanclo porIa relacion que tiene
todo esto con e l desarrol lo de Ia clarividencia. Es
e vide nte que puede desarrollarla sin poseer unas
ideas morales o religiosas: las facultades psiquicas
no tienen nada que ver con las nonnas eticas o morales. De hecho . muchos de nosotros. tras prolongados
estudios de l te ma . c reemos que algu nos de los mas
lastimosos ofensorcs de los c6digos morales y eticos
1

II IP.
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existentes son asi porque. sin saberlo e llos mismos.
son en c ierto grado psiquicos naturales y por tanto
estan abiertos a las tentac iones y presiones telepaticas que aq ue llos que no son psiquicos no sue len
experimentar. Por tanto. sin habitos religiosos o eri cos. puede desarrollar esas capacidades psiquicas.
pues son fac ultades naturales en Ia misma medicla
que los se ntidos fisicos.

Clarividencia: un poder natural
Todo el mundo posee esas facultades. pero es un
asunto muy distinto lo cercanas que esten de e me rger
del subconsciente. En algu nas personas se hallan
muy cerca de Ia superficie: pero e n otras se eilcue ntra n tan profundas que e l tiempo necesru·io para llevarlas a l estado de concienc ia podria aplicarse a
esfuerzos mas e fectivos. Llegados a este punto. una
analogia nos puede ser de utilidad. Tomemos e l caso
de dos personas. una de las cuales parece haber
na cido con un poderoso sentido musical. mie ntras
que Ia otra no parece tener ningtin tipo de capacidad
m usical. En e l prime r caso. un c urso cornparativamente breve de lecciones musicales convert ini a esa
pe rsona en un mt.is ico esplendido. pero e l otro hombre no llegani a esos resultados ni siquiera despues de
ve inte arios de lecc iones. y e l tie mpo que ha emplea do en ese vano esfuerzo lo podria haber aplicado
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a mejo res propositos. Lo mismo sucede con Ia facultad clariv idente: es una facultad natural. Si hemos
c.:: nfatizado esto en exceso es porque ex iste Ia idea
c.: q uivocada de que estas facu ltades son «clones de los
tlioses,. y mantenemos vivo este error cuando hablamos de los clones psiquicos . Una mala traduccion de
una parte de una carta de S an Pablo a sus conversos
co rintios se refiere a .. clones espirituales» c uando una
traducion mas exacta seria ''dones psiquicos••: y San
Pablo parece estar refiriendose a Ia manfj'estacion de
estos poderes bajo Ia influencia de l Espiritu Santo.
Los teologos cristianos suelen referirse a e llos como
charismata o «cloneS•• . estimulando asi esa idea de la
naturaleza de las facultades psiquicas. Desde luego
q ue ut ilizamos las palabras con bastante libertad.
como c uando decimos que tal persona es una artista o
musico dotado. o que a lguien esta especialmente
dotado para Ia politica o las esferas profesionales.
Estamos pensando aq ui con los esquemas de pensamiento de los romanos y griegos clitsicos; los dioses
eran quienes daba n los clones a los ho mbres , y a
me nudo sus razones parecian arbitrarias e ilogicas .
T rate de liberarse de este viejo esquema de pe nsamiento. y sera capaz de formarse una idea mas correc ta de est as cos as.
Desde Iuego que. e n ultimo extremo. toda vida,
toda concie nc ia y todas las facultades proceden de Ia
D ivinidad . pero toda obra se manifiesta bajo Ia inmutable ley na tura l. Solo hay un aspecto de Ia naturaleza
que es sobrenatural. yes. para utilizar Ia vieja frase.
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el ~anto << a Quien Ia naturaleza no ha formado, de
QUien toda Ia naturaleza procede y par Quien es
gobernada , : par tanto , nuestras facultades psfquicas
~on poderes naturales. Si fijamos firmemente esta
rdea ~n nuestras mentes. y con ese motivo la hemos
repetrdo tantas veces, y si elegimos nuestras palabras
d_e_modo q ue rompamos las viejas formas de expreSlo~, es menos probable que nos hagamos una idea
~qlllvocada de nosotros mismos. No hemos sido sen_alados par e l poder divino para recibir alga unico,
s mo que nos haJlamos en posic ion de ser conscientes
de otro nive l d.~ percepcion. No liene nada que ver
con n u~stro caracter pe rsonal. ni es en modo alguno
un sustttuto de Ia re ligion. Par tanto. no debernos
alardear indebidarnente porque tengamos esa facultad e~ , activo. ni caer en el error de creer que su
poses10n dem_uestra nuestro alto desarrollo espiritual. Debe senalarse, sin embargo. que Ia t-:ama de
nuestros poderes psiquicos depende nuestro desarrollo moral; par utilizar una analogfa con Ia rad io , solo
s?mos_ capaces de recibir aquello con lo que podemos
smtontzar.

111. TECNICAS DE ENTRENAMIENTO

Como en cualquier ciencia o arte. hay determinadas formas de proceder, determinadas tecnicas a
-;eguir pa ra triunfar en nuestros esfuerzos par desarTollar Ia clarividencia. El gran proble ma del lema
tiel e ntrenamiento ps fquico e n el pasado ha sido su
implicacion con diversas ideas religiosas y culturales . No queremos decir que todas esas condiciones e
im pl icaciones carecieran de utilidad; pues muchas de
elias fueron una gran ayuda; sin embargo, hay ciertos
ele mentos esenciales , y esos son los que quere mos
tratar en este capitulo . Si le sirve de ayuda cultivar
sus poderes dentro de Ia estructura de alguna religion
o filosofia. m uy bien . Pero no adq uiera el habito en
qu e cae n muchos de conside rar con desden o desaprobacion a aquellos que pueden pasarse s in ayuda
filosOfica o religiosa. Hay una frase que dice: ··Todo
hombre tiene su propio maes tro. ~y quien te permite
juzgar al siervo de otro hombre? Ante su propio
d ueiio se mantiene o cae."
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TECNICAS DE ENTRENAMIENTO

La facultad clarividente es un poder totalmente
natural , que nada tiene que ver con enseiianzas morales, eticas 0 re ligiosas. del mis mo modo que nuestra
vida no depende de nuestra pertenenc ia a Ia Iglesia
cato li ca o Ia religion hindu. De ello se deduce que no
es necesario cantar him nos o utilizar diversas formas
de oracion; pero, al mismo tiempo , si dichas pnicticas poseen un sentido real para nosotros, si tienen un
significado defin ido. pueden ser de gran valor. En
los niveles mcis prqfundos de desarrollo. Ia orac ion
asume un pocler y realidad de l que hasta entonces no
eramos conscientes . y entonces comprendemos Ia
gra n ayuda que puede ser.

nos de Ia tradic ion magico-religiosa. pues noes esencial para el desarollo de Ia clari videncia . Noes que
neg uemos Ia magia: dificilmente podriamos hacerlo.
si hemos escrito varios libros sobre el tema y pertenecemos a una comunidad magica.
Tambien podemos dispensmnos de una buena
parte del sabe r popular con respecto a Ia clarivide nc ia. pues e n parte esta basado en re latos de viejas y
carece de base. Pero las viejas conservaron y transm itieron algu nas instrucc iones muy import antes. que
son las que podemos aclaptar y utilizar hoy. Por
desgracia. tam bien transmitieron muchas practicas
supersticiosas y estupidas. algunas de las cuales sigue n vi vas entre nosotros. Tenemos luego los relatos
q ue nos ha n legado aquellos que realizaron personalmente Ia tarea del desarrollo clarividente. y tambien
en este caso sus afirmac iones est{m coloreadas por
s us tem peramentos individuales. por lo que he mos
tratado de incluir e n este libro solo las part es de esas
dec larac iones q ue consideramos Ia esencia del tema.
Algunos de los lectores pensaran que nos he mos
dejado una importante fuente de informac ion: las
instrucciones de los Iibras que dicen estar escritos por
«swami s •>, «gurus» y «ri shis" orie ntales: lo hemos
hec ho asi del ibe radame nte . Te niendo un buen conoci miento de algunos de esos sistemas orientales, y
algo de ex pe rienc ia p ractica en sus metodos y resu ltados . esta mos firmemente convencidos de que los
ejercic ios y ensefianzas que pueden encontrarse en
esos libros son equivocos y daiiinos. Para su uso

Ciencia popular y magia
A I princ ipio de nuestro desarrollo cle pencle mos de
todo tipo de ayudas. pe ro confonne vamos progresando nos damos c uenta de que poclemos pasamos
sin muchas de e lias. Un estuclio cuidadoso del saber
que ha llegado hasta nosotros concemientes al desarroiJo de las facultades psiquicas clemuestra en seguicla q ue una gra parte del mismo procede de las
c uriosas tradiciones magico-relig iosas de Ia Ectad
Media, gran parte de los cuales de rivan de un saber
popu lar muy antiguo , y una parte de los experimentos de muchos aspirantes a servido res. como son
llam ados a veces los c larividentes. Podemos olviclar-
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seguro y e fecti vo . tales metodos dependen de Ia
supen·isi6n personal de un guru o maestro que sepa
lo que esta hacie ndo y sea capaz de observar en su
chela o pupilo los resultados de esos ejercicios . En tal
caso es posible intentar con seguridad los metodos
orientales: aunque incluso en esas condic iones. las
di ferentes ideas de Oriente y Occidente pueclen introducir algunas dificultades y complicac iones.

Tres ti pos de conciencia
Una vez ac larado el terreno. repeti remos lo ya
d icho sobre Ia base del desarrollo . Pensamos, como
los galos en tiempos de Julio Cesar, q ue nuestra
concie ncia se di vide en tres partes: Ia concie ncia de
vigilia. e l s ubconsciente y el supraconsciente. Tambien pode mos considerar el subconscien te bajo dos
aspectos: el aspecto personal del subconsciente y un
ni vel mucho mas profundo y extenso que compartimos con toda Ia vida sintie nte de este globo. Este
nivel mas profundo es el Inconscie nte Colecti vo.
desc rito por C. G. Ju ng y sus discfpulos. En primer
Iugar. si consideramos estos dos aspectos de Ia
me nte. e l desarrollo ps iquico consiste en constituir
c iertos vinculos e ntre Ia conciencia normal de vigilia
y e l s ubconsc iente personal. Debido a las condiciones en que ha evolucionado Ia conciencia humana.
hay una ban·era o di vision en tre estos dos aspectos de
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Ia me nte. y los vincu los q ue forma el desa~:rollo
psiquico han de traspasar esta ~~rera ~~n el fl~1 de
que los resultados de Ia percepc 1o~ clan~~~~nte mtev1gilta:
rior puedan e levarse a Ia conciencta
Estos resultados pueden produc1rse de dtversas
maneras. aunq ue es probable . y Ia tradic ion siempre
lo ha mantenido asi. que no exista mas que wz sentido
de percepcion psiquica. Pero del mismo_n:od~ que
nuestros cinco sentidos fisicos son modificacwnes
del se ntido basico del tacto. las facultades psiquicas
de Ia cla rividencia. clariaudienc ia y clarisensacion
so n modificac iones y expresio nes de una percepcion
psiquica basica.
. .
Por tanto. su ex ito en e l desarrollo de Ia clan vtdencia depende de q ue sus percepciones psfquicas se
produzcan de una forma vis ual. Si quiere desan_·ollar
Ia cla riaduciencia. tratara de que las percepcwnes
psiquicas se produzcan en forma ~e sonidos y palabras. Una gran patte del duro trabaJO de desarrollo de
Ia clarivide ncia se ve faci li ado si tie ne el poder natural de Ia l'isuali-;aci6n. o s i se ha entrenado para
visualizar. es decir. para construir imagenes claras
en su mente. A lgunas personas tienen este poder de
visualizacion me ntal e n un grado de desarrollo extraordinario . Recuerdo habe r conocido hace tie mpo a
una nina de cinco o seis anos de edad que te nia un
extraordinaro pocler para trazar claras representa~ io
nes de diversos tipos. Cuando le preguntamos como
lo bacia . respond io: « LO pienso. y luego trazo una
1inea alrededor de mi pensam iento., Rosalind He-

?e
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y wo_c~d. e_n. su libra

The Infinite Hil'e . menciona que

s u htJO ut i1 1zaba este mis mo poder en la escuela . Esta
facultad de proyectar una image n mental tan poderosamente que parece verse fuera de Ia cabeza Ia poseen muc hos artistas y. por desgracia . algunas personas mentalmente perturbadas lo hace n involu ntari ame nte. Como las visiones y voces involuntarias son
sintomas comunes de ese problema me ntal. las escuelas de pensamiento mas serias dedicadas a este
te ma insisten en no permitir que sus pupilos tengan
involuntariame nte tales proyecciones me ntales . ':'Dicho sea de paso. las investigaciones repetidas han
demos rado que en algunos casos diagnosticados
como enfermedad me ntal habia un verdaclero elemento psiquico. y una parte de lo que esas personas
v~fa en l~s .visio nes se clebfa real mente a una percepcJo n clanvJclente. Q uiza los miembros mas iluminados de Ia escuela psicologica jungiana puedan estucfiar esta inte resante cuest ion secunclaria.
El Freud psicologo decfa. e n carta a! doctor Ernest Jo nes. que si volv ie ra a disponer de riempo
estucliarfa Ia investigaci6n psfquica. y Carl Jung ru vo
un acti vo inte res en el te ma.

Visualizacion consciente
S1 s u modo ordinaria de pensar no es visual. debeni e ntre narse en Ia visualizac ion consciente. para
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lo cual le dare mos aqu f unas indicaciones que le
ahorraran proble mas in necesarios . Muchos de los
libros sobre el tema de la visualizacion recomiendan
a! principiante to mar una forma geometrica, como un
clrculo. un cuadrado o un triangulo, y tratar de reconstruirlo con «el ojo de Ia mente>> . Puede hacerse ,
pero es muc ho mas facil , e igual de efect ivo, utilizar
una pintura que contenga numerosos detalles difere ntes . pues Ia mente puede moverse de un punto a
otro del dibujo , ganando poder de visualizacion sin
dar Iugar a! abun·imiento. Este aburri miendo mental
es posiblemente el factor que se hall a detras del
deterioro de las conjeturas de los sujetos del doctor
Rh ine con las cartas Zener. Se ha observado que un
sujeto que ha estado prediciendo con precision las
cartas. com ie nza a perder gradualmente esa capacidad . y posible mente el aburrimiento sea el responsable.
D icho sea de paso . puede suceder que recue rde
usted una escena u objeto por Jo que parece ser un
comentario me ntal sobre el. En Iugar de ver un trozo
de color con cl ojo de Ia mente . tiene Ia palabra q ue
desc ribe el color que aparece en su mente. No se
p reocupe por ello si es asf. pero siga tratando de
mejorar su poder \'isual . Una de las ve ntajas de este
entrena mien to es q ue es posible hacerlo en cualquier
momento que resulte conve nie nte. tras lo cual descub rira que esa pnictic a increme nta muc ho su conciencia de lo que le roclea: y esta facultad puede resu ltar
m uy val iosa en Ia vida coti.dia na .
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Supongamos que por naturaleza o entrenamiento
es us ted un buen perceptor vis ua l y capaz de construir
imagenes claras . Puede mante ner esas imagenes e n
e l inte rior de Ia cabeza o esbozarlas sobre Ia pantalla
oscurecida de los ojos cerrados, o proyectarlas exteriormente y verias en Ia superficie de un crista!,
espejo o c ualquier otro objeto. Algunas autoridades
ponen un gran e nfasis en Ia utilizacion de un crista! o
piedra de exh ibicion. Debe ser crista! de roca, aunque servini tambie n cualquier otro. ( i Actualmente se
vende n cristales hechos de plastico trasparente !) Deberit ser magnetizado por quien Io vaya a utilizar
e mpleando una dete rminada ceremonia rmigica.
Puede envolverse e n seda y mante nerse apartado de
Ia luz potente. y a veces res ulta aconsej abk g uard arlo en un receptaculo de e ba no que lleve pintados
los doce signos zodiacales. Otros d icen que hay que
dedicarlo a un espiritu particular. Todos estos consejos pueden res ultar muy equivocos en la forma en q ue
suele n darse . Sin embargo, existe una razon concreta
para estas instrucciones . Tratemos de reescribir de
otro modo Ia lista a nterior. Cuando cojamos y examine mos el c rista! que hayamos compraclo, el examen
lo vinc ul a e n nuestra mente con nosotros mismos y
con el proposito al que lo vamos a destinar. Si tenemos Ia intencion concreta de utilizarlo para deterrninados tipos de trabajo clruivicle nte, lo habremos ded icado a un espfritu particular (pues se dice que los
espfri tus gobiernan las fases pa1t icuhu es del trabajo:
los espiritus de Marte . por ejemplo, gobiernan los
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acontecimientos marciales. y los de Mercurio los
asuntos intelectuales) . Lo mante ndremos cubierto y
fue ra de Ia vista. para impedir Ia confusion psfquica y
mental debida a los pensamientos y emociones de los
<.lemas.
No que remos decir que no existan otras razones
ps fq uicas para toclas estas instrucciones; forman
parte de un escenario mucho mayor en e l que los
cristales . piedras de demostracion y espejos jugaban
su papel. y siguen j ugandolo, pero no son necesarios
para nuestras inte nciones actuales. Los que, como
nosotros. son ritualistas natos, y los que e ncuentran
en el trabajo ceremon ial una gran ayuda a la concentracion, pueden, si asf lo desean, hacer todo lo que se
recomienda e n estas instrucciones, pero los que consicleren desagradables estos metodos pueden adoptru·
el tratamiento puramente mental indicado anteriormente.
Hasta ahora nos hemos refe rido al crista!; pero
supongamos que no le es posible conseguir uno, pues
los cristales buenos son muy caros y ni siquiera los de
plastico resultan baratos. (.q ue puede hacer? No tiene
q ue preocuparse , ya que hay sustitutos que quiza
sean tan efectivos . o incluso mejo res. Algunos de
estos son:

!. El disco de arena.
2 . Una hoja de carton blanco con un gran disco en
e l centro pintado de color negro mate .
3. Un espejo negro.
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4. Un c uenco negro medio lleno de tinta o cualquier otro liquido negro .
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luego se pinta de negro : simpleme nte uti lizando un
rotulador de co lor negro.

La fabricaci6n de un disco de arena

Espejos negros

Tome una hoja de carton blanco res istente, po r
ejemplode 18 x 18cm . , yconuncompastraceenel
centro un circulo de unos 13 em. de diiunetro. Revista c ui dadosamente el inte rior del circulo con ocergum (no sirve Ia cola res inosa moderna) . y mientras
Ia goma este aun humeda rocie por enc ima arena
fina. No hay que utilizar arena necesariamente: pues
puede servir cualquie r polvo f ino cristalino coloreado. C uando se seque. e limine con un cepillo e l
polvo que no este adherido. Pa rece sencillo . pero se
precisa un poco de practica. y vera que necesita
varios intentos a ntes de conseguir un disco que le
sat isfaga completamente . El disco de arena tiene otra
uti! propiedad: no suele dar los vago<; reflejos que
proporcionan los cristales y espejos. Los reflejos de
los objetos circu ndantes pueden d istraer a muchas
personas. aunque para otras son puntos de enfocamiento alrede clor de los cuales se forman las visio nes.
E l disco negro sobre fonclo blanco puede hacerse
m uy facilme nte trazando un circulo sobre una hoja
grande de carton blanco. tal como se describe en las
instruccio nes para Ia fa bricacion del disco de are na:

Es facil hacerlos. Tenemos uno que es muy efectivo y ha sido e laborado del siguiente modo:
Obtener en una relojeria una esfera de crista! de
re loj despetador. Es una cubierta de crista! convexo
que solo se ut il iza en las faces de los relojes. Su
d iametr o deberia ser de unos 8 em .. aunque . dentro
de lo razonable . puede utilizar uno del diametro que
qu iera.
Pinte el lado convexo con esmalte o pintura negra.
Lo mejor es dar dos capas. dejando que seque comp leta mente Ia primera antes de dar Ia segunda . El
paso sig uiente consiste e n conseguir algo para montar el espejo. S i es usted un buen carpintero , o tiene
algun amigo que lo sea. es posible hace r un recip ie nte hueco e n e l que asen tar el espejo. dejando
alrededor un marco de 2 ,5 em . T ina o pinte el marco
si lo desea. pe ro es aconsejable utilizar un colo r
debil. noun rojo o amarillo vivos. Puede pintarlo de
color oro si asi le gusta . Tamb ien es muy efectivo
mo ntar e l espejo sobre una lata vieja de bamiz de
muebles: e l nuestro esta rno ntado asi sobre un lata
que mide 8 e m . de diametro. Apoyamos el crista! en
un aro de yeso . Dicho sea de paso. hace muchos anos
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pag an1o-; mucho d inero duramente ganado por un
cs pcjo negro. que estaba debidamente montado sabre una caja metalica que tenia inscritos en oro los
signos del Zodiaco. Sin embargo. el espejo se salio
un dla de Ia caja. y dentro tenia inscrito: " Barniz de
botas Cherry Blossom. , Damos este ejemplo para
ab undar en lo ya d icho. que el cristal. el espejo o el
disco no tienen poderes intrinsecos, al menos por lo
que aq ui nos concierne. Son simples «autoscop ios».
metodos por los c uales las percepciones psiquicas
pueden ser trans mitidas desde los ni ve les subconscie ntes de Ia me nte hasta Ia conciencia de vigilia . No
nos hemos molestado en describ ir el ult imo metodo.
el cuenco con Iiquido oscuro. El cuenco con tinta es
uno de los metodos uti lizados e n Oriente medio.
Res ulta muy efecti vo. au nque los re1lejos en su superficie puede n distraernos. y existe ademas un
riesgo oc upac io nal: i manc harnos de tinta~
Co mo nota a pie de pagina. podemos decir que uno
de los mas bri llantes clarividentes que hemos conocido nunca desa rrollo su clariv idencia utilizando una
bandeja para el te circular y de color neg ro que
sostenla colgada de un a lambre. A juzgar por los ·
resultados. fun cion6 muy bien.

dcncia. y Ia primera de e lias es e l estado mental en
que se va a trabajar . No es necesario que crea en
lodos los mitos y leyendas que han crecido alrededor
del tema. Puede ser esceptico. pero no res ulta aconsejable acercarse con el espiritu del ateo moribundo
q ue rez6 asi: "Oh Dios. si hay un Dios . salva mi
al ma, s i existe el alma. , E n Ia ley escocesa el veredicto puede ser "culpable », <<inocente» o " no probado". Se in icia el desarrollo de su clarividencia dispuesto a aceptar lo que venga, y a trabajar luego e n
clio del modo indicado , una gran parte de lo que al
p rincipio sentini que se debe colocar bajo e l encabezamie nto de «no probado» puede que luego lo coloque en los compartimentos de ,,verdadero" o ,, falso •>
de su me nte . En consecuencia. le aconsejamos que
e ntre en e l sendero de este conocimiento psiquico
personal con una mente abierta . no atada a ninglin
dog ma partic ular. sino solo deseando esperar los
aco ntecimie ntos que llegue n a producirse. Esta actitud es muy importante. pues en esas condiciones es
cua ndo hay mas probabi lidades de que su mente
subconsciente perm ita que las impresiones psfquicas
llegue n a su mente despierta.

Preparacion mental

Llevar un registro

Hay q ue tener en c ue nta determ inadas condiciones
cuando se decide in iciar e l desarrollo de Ia c larivi-

El s iguiente paso importante es Ia cuest1on del
registro . S i va a hacer un trabajo serio en este campo.
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es esencial que desde e l principia lleve un registro
detallado de todo lo que sucede e n cada sesion. Pudiera ser que durante muchas sesiones obtenga muy
poco o nada, y de hecho es muy probable que asi sea.
pero e llo noes motivo para que no lleve un registro.
Se presenten o no las vis iones clarividentes, hay otros
detalles que deben apu ntarse. pues probable mente le
ayudanin a descubri r el moti vo de que a veces obtiene
fuertes impresiones clarividentes ye n otras ocasiones
no consigue nada en absoluto.
Q uienes hemos utilizado du rante mucho tiernpo Ia
fac ultad de Ia clarividencia desc ubrimos q ue hay una
c uriosa correlacion e ntre las fases de Ia luna y Ia
actividad de las facu ltades psiquicas. Durante Ia fase
de luna crec iente parecen ope rar mas facilmen te bajo
el control de Ia vol untad . miemras que d urante Ia fase
decrec ie nte. aunque aparecen. es a menudo e n formas caoti cas y sin tenninar. y no parecen estar bajo el
control ple na de Ia voluntad. Por este motivo . el
clarivide nte experimentado tiende a considerar con
reservas las impres iones rec ibidas durante este periodo. Hay modos parajuzgarlas . pero son peculiares
de cada persona. y como resultado de una experie ncia muy exte nsa . G radualmente aprendeni a recibir
las i mpresiones que reciba . pero. como trataremos de
describirle brevemen te. solo hay una dife rencia muy
rea l. au nque sutil. e ntre las acc iones que. como dirfan los a ntiguos. proceclen de las Pue11as de l Cuemo
y las que proceden de las Puertas de Marfil.
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Condiciones fisicas
S upongo q ue sera innecesario que le digamos que
pro bableme nte no obtendni buenos resultados si
aca ba de te ne r una pe lea violenta con alguie n antes
de Ia sesion. pe ro tambien descubrira que hay estados
de ani mo recurrentes que ayudanin 0 estorbanin su
desarrollo. Por tanto. es aconsejable que anote en su
registro los estados de ani mo que le afectan antes.
durante y despues de las sesiones. Probablemente,
c uando II eve varios meses de anotaciones descubrini
q ue esos estados de animo se hallan relacionados con
las fases de Ia luna. Tambien es importante que anote las condiciones climaticas predominantes, pues son
importa ntes. Todos los puntas anteriorme nte dichos
afectan a su mente y emoc iones. pero hablaremos
ahara de los que afectan a su cuerpo fisico, ya que
so n los mas importantes . pues las sensaciones fisicas
son tan poderosas que al princ ipia del desarrollo
pueden bloquear las deb iles impresiones procedentes
del subconsciente y. ademas. el << tono>> del c uerpo
fis ico ejerce un poderoso efecto sabre Ia mente y las
emoc10nes.
EI facto r primord ial y mas importante es que debe
hallarse en condiciones de comodidad Ifsica: las ropas o zapatos ajustados. una si lla muy dura; Ia tensio n muscu lar producida porIa posic ion del crista! u
otro dispositive pueden estorbar Ia completa relajacion corporal . La habitacion debe hallarse a una
CLARIVIDENCIA. - 3
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te mpe rat ura c:ilidamente c6moda, pero no axfisiante: esto es diferente para cada individuo. pero
normalmente no debe estar por debajo de los 15° C.
a unque esto. desde luego. depende de las preferencias de cada uno.
Solo debera tomarse una com ida ligera antes de Ia
sesio n; si se mira el crista! tras una comida copiosa se
producira sueno . no impresiones psiq uicas. Despues
de Ia sesi6n. una comicla Jigera resultani uti!, pues
t iende a cerrar las actividades psiquicas y a restaurar
su conciencia normal.

~ug i ere un a atmosfera cliferente, se asocia mental-

EJ establecimiento de un santuario
El Iugar donde se siente dependent del habitaculo
de que pueda disponer, y probablemente no podni
tene r una habitaci6n especial parae llo . Sin embargo.
esto no es un serio o bstaculo, en tanto en cuanto se
pueda se ntar tranq uilamente y s in molestias mientras
dure Ia sesion . Algunas personas se construyen un
elaborado santuario al que puedan retirarse y donde
Jes sea posible emplear las ayudas que consideren
necesarias; pero eso es buscar Ia perfecci6n. En
d icho santuario se pueden utilizar esas ayudas como
represe ntaciones que te ngan un valor simbolico y
psicologico. y e l inc ie nso tiene tambien su valor. ya
que es a Ia vez un valor simbolico y psicologico. pues
porIa ley mental de asociaci6n de ideas ei incienso

mente con esa actividad. y cuando entre en su santuario y encienda el incienso. Ia mente comenzani automaticamente a concentrarse en e l objeto de Ia sesi6n.
Sin embargo, si no ie es posible tener un santuario
-;e parado. l e sugeririamos que no utilice incienso,
pues noes esencial. Hay una cosa que debera recordar en re lacion con el tema del desan·ollo: todas las
ay udas que puda utilizar correctamente al principia
de su entrenamiento clebera irlas eliminando gradualmente. para que cuando su facultad este plenamente
desarroJiada le sea posible utilizarla en condiciones
normales. El clarividente que depende de unas c ircunstancias especiales se ha limitaclo a si mismo por
s u dependencia con respecto a cosas exteriores .
La iluminacion debeni ser escasa: algunos utilizan
luz roja. otros azul. mientras que hay quien se limita
a oscurecer Ia luz blanca normal. De nuevo se trata de
un asunto muy particular; elija aquello que p~u·ezca
convenirle mas. La luz de be ra estar baja. para que los
ojetos circundantes solo se peciban de bilmente . Posteriormente podra aumentar Ia luz, pero al principia
lo mejor es te ner el menor numero pos ible de distracciones . como las que podrian provocarle los retlejos
e n e l espejo o crista!.
El crista! o espejo debeni estar situado de modo
q ue pueda mirarse Ia superficie sin tension: hay que
evitar partic ularmente Ia tension ocular. pues podria
eje rcer efectos adversos . El crista! sue le suministrarse con un pequeno soporte negro. pero si asi lo
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desea puede sostenerlo entre los pliegues de un trozo
de terc iopelo negro . Lo mejor es situarlo sobre una
mesa pequena de modo que le sea posible mi rarlo
tra nquilamente y sin tension. Si as i lo desea, puede
sostenerlo por su parte aterc iopelada entre las palmas
unidas de las manos, pero esto quiza le haga preocuparse inconsc ie nte mente por Ia posibilidad de que se
caiga, lo que constituiria un estorbo.

vi<)n con Ia parte superior del pecho noes suficiente.
t\ I inspirar. transfie ra su atencion a Ia parte superior
de Ia cabeza . Luego espire lentamente, y mientras lo
hace re laj e mentalmente los musculos del cuero cahe ll udo, y luego los brazos, tronco y piemas hasta las
puntas de los pies. Repita esta operacion varias veces . Le suge rimos que to me seis respiraciones prorundas. En un pri ncipia tender{t a tensarse de nuevo
auto maricamente en cuanto su atencion haya pasado
Je un pun to al siguiente. pero un tiempo despues el
subco nsciente obedeceni a su voluntad y producini Ia
relajac i<)n requerida.
Estara entonces d ispuesto a dar su primer paso en
el desatTo llo de Ia clmividencia.

Relajacion fisica y mental
Todas estas cond icio nes son externas. (,Que se
puede decir de las internas? La principal condici6n
mental debe ser Ia tranquila intenci6n de sentarse a
desarrollar el poder de su clarividencia. Las emociones no deberan halla rse perturbadas y el cuerpo fisico
de beni estar completamente re lajado. Esta ultima
cond ic i6 n suele ser desestimada, aunque es uno de
los prerreq uisitos esenciales para un buen desarrollo.
Hay di ve rsos modos de producir esta condicion
fisica re lajada. pero e l ejercicio que vamos a describir ahora es. a nuestro j uicio, uno de los mejores.
Sentado con Ia colu mna verte bral recta, respire
profunda mente a traves de Ia nariz. Para hacerlo asi,
empiece desde el di afrag ma (el gran musculo q ue
separa el corazon y los pulmones del resto de los
6rga nos internos) y expanda Ia caja tonic ica hasta
haber tornado una inspiracion completa. La respira-
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Tras haber tratado lo mas plename nte posiblc .
para un volumen como este.la teorla general y condic iones de l desarrollo de Ia clarividencia. llegamos a
Ia practica de rnirar real mente en el espejo o crista I.
Supongarnos que ha llevado a cabo todas las instruc
ciones que Je he mos dado y q ue se encuentra ahura
sentado e n un estado mental y corporal complcta
mente re lajado. contemplando tranq uilamente y s in
te ns ion Ia supe rficie del espejo. Para nuestro propo
sito ac tu al. supongamos que esta utilizando e l c:-.pcjo
negro.

,,EJ cosquiiJeo de Ia hormiga»
Lo que suele pasar en primer Iugar es q11c In
superficie del espejo suele desenfocarse. y ustcd no
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podni ver muy bien: luego. de repente. volveni aver
los de talles. Esto puede sucede r durante parte de Ia
sesi6n. o incluso en las primeras sesiones completas.
Quiza sea consciente tambien de determinadas sensaciones corporales. que usual mente toman Ia f01ma
de una banda alrededor de Ia frente y de una curiosa
comez6n o pi caz6n entre los ojos. en Ia raiz de Ia
nariz. En algunos Iibras orientales se refie re n a esta
picaz6n como «el cosqui lleo de Ia horm iga ... lo que
constituye e n verdad una descripcion muy adecuada ,
pues parece realmente como si un pequeno insecta se
arrastrara bajo Ia pie! en una ruta circular. Estos dos
acontec imientos. el desenfoque de los ojos y Ia banda
tensa con Ia sensacion de cosquilleo. parecen deberse
a causas puramente fisicas. el menos al principia del
entrenamiento . La desaparic i6n y reaparici6n de l
espejo se debe a que los mtisc ulos que controlan e l
enfocamiento de Ia lente del ojo se estan cansando. y
al relajarse. e l objeto al que estan mi rando se sale de
foco; pero al cabo de un t iempo se vuelven a tensar y
a e nfoca r e l objeto que tienen delante. La banda tensa
y el cosquilleo se debe n a ligeros cambios e n Ia
c irculacion de Ia sangre por Ia frente. aunque «e l
cosquilleo de Ia ho rmiga>> indica tambien que esta
entrando en actividad un aspecto poco conocido de Ia
g landula pituitaria. Nose desani me si eso es lo unico
que experimenta en las primeras sesiones. Nose hizo
Zamora en una hora. y estas impresiones psiquicas
han de abrir s u propio cana l entre el subconsciente y
Ia me nte clespierta .
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Nuevos signos
Si persevera aparecenin otros signos. y uno de los
mas usuales es que Ia superfic ie parece nublarse
gradualmente. hasta q ue llega a te ne r Ia impresi6n de
que esta contemplando una cortina de niebla gris que
cubre todo su contenido. Entonces esta cortina de
nie bla e mpezara a rompe rse y a girar en pequenas
nubes. produciendose por todo el espejo brillantes
c his pas de luz. En esta etapa es probable que su
desarrollo se re trase por Ia excitaci6n que le produc ini estar viendo al go. Esta exc itacion puede destruir
muy efectivamente Ia tranqui lidad de su mente. inte rfiriendo asi en las te nues lineas de conexion que
estaban siendo construidas bajo las profundidades
del subconsciente.
Sin embargo . si es capaz de mantener su mente en
un estado de tranquilidad. Ia a parici6n en el espejo
puede empezar a aume nta r y tomar otras tonnas.
Vis lumb res fragme ntarios de paisajes brillanteme nte
coloreados. rostros graves y alegres y nubes luminosame nte coloreadas son algunas de las casas que
quiza vea. pero comprobani que e n un principia
resulta d ifici l mantener una vision mits de un segundo.
C uando aparezcan estos paisajes. rostros y colores
sera la prueba de q ue en su mente se estan produciendo determinados cam bios psicol6gicos. los cuales Ie pe rmitiran a brir Ia vision interna a su mente
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despierta . Estas representacio nes son }Ds primos hermanes de las curiosas vis iones que tienen algunas
personas cuando van a dormir y e n el momenta de
despertar. Los psicologos les Haman imagenes hipnagog icas. y suponen que son hechas y proyectadas
por el subconsc ie nte . Esto es cierto, pero en nuestro
caso actual quiZ<i se trate de algo mas que im<igenes
simples: podrian ser imagenes que llevan mensajes .
q ue transmiten una infonnacion que ha sido recibida
por el sent ido interior. Son. por as i dec irlo. suenos en
estado despierto. y tienen su significado definido .

Vision pasiva
Cuando hay a alca nzado esta fase e mpezm·a a desarrollar Ia clari videncia. Descubrira por si mismo lo
c u rioso que res ult a tener e n su me nte una condicion
fija y relajacla: algo que e n un principia parecia
imposible. Muchas veces se excitara de pronto por lo
que ve. co n Jo que Ia visi6 n desapareceni completame nte. Tambie n desc ub ri ra q ue su vision empieza a
dividirse en dos grupos distintos : uno de ellos sera
muc ho mayor que e l otro. y pos ible mente inclicani el
tipo de v ision que esta desan·olla ndo . Una serie de
imagenes tratara de las cosas no rmales y coticlianas y
Ia otra Je presentani fo rmas simbolicas . Tambien
descubrini que Ia vision simb61ica parece estar relacionada co n una posit iva actitud de cuestionamienro
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de su mente. La vision literal parece reflejarse en su
mente sin esfuerzo alguno por su parte; se trata de
11na vision pasiva.
Algunos le dinin que debe evitar Ia vision pasiva,
pues usual me nte es sospechosa y recuerda el consejo
dado por Ia zotTa que ha pe rdido Ia cola: recordara
que alababa las ventajas de no tener cola y sugeria a
los dermis que se Ia quitaran. Pero lo cietto es que
tanto si su discem imiento es activo como pas ivo, ese
do n puede ser una gran ayuda para usted o para los
ue mas .
T ras habe r conseguido ve r en el espejo. no se
precipite a da r un s ignificado a todo lo que ve e n el.
Un a utor catolico. el fallecido monsenor Robert
Hugh Be nson. decia refiriendose a estas visiones q ue
era como si uno se encontrara en una habitacion en Ia
tj Ue un a ve ntana da a una calle llena de ajetreo . La
persiana esta bajada , por lo q ue no es posible ver
nada. De repente la persiana se abre durante un
segundo y puede mirar Ia bulliciosa calle. En ese
v is lu mbre mo mentimeo quiza vea a unajove n vestida
con un traje rojo que lleve una cesta con flo res .
Entonces Ia persiana vuelve a cerrarse y desapru·ece
Ia vis ion. Seria una estu pidez argu men tar que esa
joven te nia alguna irnplicacion con ustecl; simpleme nte pasaba por alii en e l momento en que miro .
Eso es lo q ue sucede e n ge neral con este tipo de
visiones. Durante las noches de insomnia he mos
pasado muchas horas conte mplanclo a la luz astral
esas re presentaciones vividas. sin ningun motivo
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para pensar que estaban relacionadas con nosotros.
Diariamente fluyen alrededor de este planeta determinadas corrientes psiquicas; los hindues las Haman
tatvas. ye n cada uno de los cinco tipos de corrientes
tatvicas parece predominar un tipo de imagen. Sin
embargo. durante los inicios de su desatTollo no le
conceminin directamente.
Si hay . no obstante , imagenes directamente relacionadas con usted. Son imagenes que estan siendo
utilizadas por su mente subconsciente como un codigo por medio del cuaJ puede pasar cierta informacion hasta usted; dicha informacion q uiza este relacionada con sus condiciones y vida interior y personal: puede se r una informacion concreta ace rca de
otros, una informacion que han recibido sus sentidos
o. en algunos casos. deberse a la accion de otras
mentes que por este medio estan pasando un mensaje
desde su ser interior a su conc ienc ia despietta.

Imagenes simbolicas
AI proceder con su desarrollo descubrira que ciertas imagenes tiene n un valor simbolico y constituyen
el cod igo que esta utilizando su ser interior. Partiendo de sus visiones, debenl aprender lo que signijlcan para usted esas formas simbolicas. Hemos
puesto de relieve esas tres palabras porque son muy
impot1a ntes . Lo que significa un slmbolo para el ser
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mterior de una persona no tiene necesariamente el
mismo s ignificado para otras . Para nosotros, el simholo de un gato en una vision se relaciona con los
asuntos egipcios, pero un amigo nuestro que tenia
una vision muy clarividente descubrio que siempre
q ue vela un simbolo similar era un presagio de que
tba a estar enfermo dos dias despues . Daba conferenc ias por todo el palsy esa vision rectliTente le permitia escribir para cancelar una conferenc ia a tiempo de
que Ia organizacion implicada tuviera tiempo de buscar un sustituto.
Llegamos asi a algo muy importante . Los simbolos que conte mple en las visiones senin de dos tipos
diferentes: unos se contemplan sin atmosfera emoc ional. y no tiene ninguna indicacion de los que
puedan significar; los del segundo tipo no solo se
ven, s ino que llevan con e ll os un conocimiento de su
significado. Segun nuestra experiencia , e l conocimiento que se produce inmediatamente con la vision
es casi inva riablemente correcto. Si ve un sfmbolo y
ha de dete nerse a interpretar su significado, debera
se r precav ido, pues pos ib le mente su interpretacion
estara Jejos del sign ificado real. Dicho sea de paso.
c uando comience a obte ner una sucesion de simbolos
que ha de interpretar sera seiial de que . por una u otra
razon ' sus poderes clari v identes no funcionan correctamente y deben1 darles un descanso durante
algli n tiempo.
AI cons iderar Ia cuestion. de los s!mbolos debemos tratar otro punto. Se aplica gradualmente a los
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s fmbolos que son interpretados como un presagio del
futuro . Hemos oido cie ntos de veces el siguiente
comentario e n boca de un clarividente: •<Hemos visto
un ramo de narc isos enc ima de usted , lo que me
indica que cuando las flores crezcan en Ia primavera
tendni b ue nas not ic ias.,. A parte del hecho de que las
flores crece n antes de Ia primavera, y de que Ia
primave ra dura muc has se manas, toda Ia pred iccion
es tan indefinida que resulta ftit il como supuesta
impresion clarividen te. Si Ia precliccion nose limi ta
a un periodo me nor a tres meses, su valor como prediccion no sera muy alto. En cualquier caso, esas descripc iones tan vagas sugie ren que Ia capacidad de clari videncia de esa persona es muy pobre.
S ugeri mos, por tan to, q ue se e ntrc ne para e ntencle r
los simbolos que le presenten sus sentidos intemos,
y que se esfuerce por dar descripc iones defin idas y
claras, e n Iugar de vagas generalidades . Puecle conseguirlo, pero esforzandose mucho. Los resultados.
sin embargo. justi fican los esfue rzos.

ps!q uica y que luego. por una razon u otra. nunca Ia
han dominado. Se han conve rtido en adi vinos involuntarios . a merced de toda brisa psiquica que sople,
.v responden de un modo negativo y automatico a
rod as las corrie ntes de pensamiento que les rodean. A
ca usa de e llo . su capacidad de clarividencia termino
convirt iendose en un riesgo. Puede ser algo realmente complicado: es ev idente que si estamos crul.ando una calle bulliciosa no deseamos que aparezcan ante nosotros los Campos Eliseos . pues podria
~er causa de que resid ie ra ms cle masiado pronto en el
rn undo s upraffs ico .

Controle sus visiones
C uando cons iga ve r imagenes es q ue ha realizado
ya Ia mitad del trabajo. Lo siguie nte que. en arden de
importancia. debe alcanzar es el poder de cortar las
visiones. Hay muchos clariv identes a "media hacer ,; personas que han comenzado a abrir su vision
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El cierre de las facultades psiquicas
Le aco nsejamos, por lanto, a que se entrene para
rnan tene r separados los dos niveles de conciencia
cuando haya termi nado Ia sesion. Q ue sepa cen·ar
Ia c larividencia con un esfuerzo tranquilo de voluntad. Esto no significa que necesite apretm con fuerza
los dientes y e nrojecer a causa de l esfuerzo fisico.
pues serfa una perdida de e nergia . y es algo parecido
a apagar una Iuz golpeanclo el conmutador con un
rnartillo: posiblemente Ia apagani. pero es casi seguro que estropea.ra el conmutado r. Lo Linico que necesita es decirse a sf mismo tranquilamente que esta
final izanclo Ia sesion y cetTando Ia facultad psiquica .
ln mediatame nte clespues. realice alguna activ idad
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fisica normal. como reg istrar lo que le ha sucedido
durante Ia sesi6n . Si e n algun mo me nta posterior el
senti do clarividente comie nza a manifestarse en contra de sus deseos . aleje su atenci6n de el inmediatamente. Debe hacerlo asi. pues conforme Ia vision se
forme ante usted le seni mas dificil e vitarla. Quiza
pie nse que si existe Ia posibilidad de que le suceda
a lgo malo seria uti! que una vision clarividente le
advirtiera repentiname nte de Ia inminencia del peligro. Asi es. y puede lograr mediante una sugesti6n
me ntal definida que se de a si mismo. que el poder
clarividente co mie nce a funcionar siempre que exista
Ia pro babilidad de que suceda algo que pueda hacerle
daiio . AI me nos e n dos ocasiones debe mos nuestra
vida a Ia proyecci6n en Ia conciencia de vigilia de
esas advertencias repe ntinas. pero estas actividades
involuntarias de los sentidos psiquicos no deben ser
estimuladas a menos que, como hemos dicho. alguna
sugesti6n mental definida hay a abie~to el canal por el
que pued an e me rger a Ia conciencia.
Ya le hemos dic ho que es aconsejable que guarde
s ilencio sabre su desarrollo hasta que haya desplegado el pode r y aprendido a contro larlo . lncluso
entonces descubrira q ue si se conoce su fac ultad
clarivide nte sera acosado por gentes estupidas que
simplemente desean conte mplar algo nuevo o que
esperan conseguir algo para si mismas. Muc has de
esas personas, que podria n pagar los servic ios de un
psiquico profesional. ve rian en su don una esplendida oportunidad de o btene r algoa cambia de nada.
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Psiquismo profes ional
Llegamos as i a Ia espinosa cuesti6 n del psiquis mo
profes io nal. (, Puede utilizarse esta facu ltad co mo
modo de ganarse Ia vida? Co mo Ia fac ultad clariv idente es un pode r e nteramente natural. y no nada
sacrosan to e n si mismo. no hay ninguna raz6n log ic a
que impida que se emplee de ese modo. No obstan te ,
debemos tomar e n c uent a otras consideraciones . En
gran medida. e l clarividente es mas un anista que un
tec nico. Sus poderes son variables y de pe nden tanto
de s us cond ic iones personales intemas como de factores ex te rnos . Hasta que haya estab.ilizado plenamente su poder no estara e n posicion de actuar como
consulto r ps fquico profes ional. pues nunca sabra
c uando podni disponer de esa facul tad. Posterio rmen te. podra adoptar ese papel ex igente y respo nsable. y si mantie nc un alto nivet et ico podni ser de gran
ay uda a muc has personas .
Para terminar. podemos decir que he mos ejercido
Ia fac ultad clarivide nte durante unos cincuenta aiios
s in cobrar nada por nuestro trabajo. y que hernos
cncontrado una sati sfacci6 n real y pe rrnanente en la
cspe ranza de haber s ido utiles a muc has personas .
Hace tres semanas ro mpimos Ia norma y aceptamos
110 pago por nuestro trabajo. y esa sola ocasion nos ha
hastado pa ra e nte nde r en prute las tentaciones y dific ultades a que se enfrenta e l psiq uico pro fesional
a utentico.
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Q uiero dar en este capitulo algunos consejos practicos que puedan servirle de ay uda para evi tar graves
errores en e l desarrollo de Ia facu ltad clarividente . La
capacidad de ver c laramente en el espejo o crista! es .
claro esta . Ia primera y m;!s importante par1e de su
entrena miento . pero solo es una parte. Nada mas
in iciar el trabajo de su desan·ollo comienzan a afectarle muchas cosas. A lgunos de los cambios repentinos producidos e n usted y a su alrededor pueden ser
solo obstaculos menores . pero quiza lleguen a conve r1irse e n una d ificultad verdaderamente molesta.
He escrito este capitulo con el exclusivo objetivo de
ay uda rle a evitar por lo menos algunas de esas dific ultades .
T rataremos ante todo el efec to del desarrollo de Ia
c lari videnc ia sobre sf mismo. y primero quiero habla rle de los e fectos q ue experimentani pe rsonal-
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mente: luego pasaremos a los efectos que producin:l
usted e n los de mas. Hade recordar que se hani mas
sens ible no solo e n el nivel psiquico, sino tambie n e n
su v ida ordinaria. Esta sensibi lidad corporal anormaJ
solo debeni ser una fase pasajera que cesara cuando
haya completado en mayo r o me nor grado su entrenam iento. Por desgracia. hay muchos psiquicos que
no sa len nunca de esta fase de sensibilidad ffsica
indebida, y son esas personas las causantes de que el
tema tenga mala public idad . Esta sensibilidad se
mani fiesta en una irritabilidad in usual, que nom1alme nte se produce poco antes de comenzar una sesion . Todos los sonidos parecen indebidamente altos. esta impaciente y dispuesto a discutir con quienes le rodea n. E n muchos casos este estado perrnanece despues de fa ses ion y puede ser causa de
n ume rosos proble mas. Por esta razon se ha exte ndido I_a .opinion de que todos los psiquicos son personas pafr das . nerviosas y excitables. procli ves af entusiasmo repentino o Ia depres ion profunda . Debe
apre nde r a controlar estas reaccio nes ex tremas. demostra ndo asi a! mundo que un psfquico puede ser
una persona no rmal y eq uifibrada.
Sin embargo. a! principio del entrenarn iento res ufta di fici I ev itar est as ex presiones de nerviosismo y
falta te mperamental de equilibria. pues se de ben, en
mayo r o me nor grado. a los cambios producidos por
e f entrena rnie nto que esta realiza ndo. Puede observarse un estado si milar en q uien inicia un rigido
e ntrenam ie nto. y del mi srno modo el desequilibrio
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lcmperamental y el nervios is mo agudo .dis minuinin
l'radualmente conforme su e ntrenamiento vaya adeiantand o. Ya he dicho que tal situacion se debe a los
L·ambios producidos por el entrenamiento. (,Que
quiere deci r esa f rase? Es rnuy importante tener en
L'uenta que el contacto con los niveles pslquicos
perm ite fa liberac ion inmediata de fuerzas activas y
pode rosas . que afectan globalmente a su personalidad. Co mo su personalidad a un no esta equilibrada e
integ rada . estas fue rzas se e ncuentran con c ierta res istencia , y eso es lo que produce los sintomas fisicos
de .malestar que ex peri rnentani. Trate de no malinterpretarme en esto. Si le digo que su personafidad no
esta equilibrada es algo q ue confirrnara un psicologo
en el 90 por 100 de Ia raza humana. De hecho,
a lgunos psic6logos son de Ia opinion de que min no
ex iste sobre fa tierra una perso nafidad verdaderame nte integ rada y equilibrada. Es un punto de vista
cxtremo, pero como norma generales cierto que, en
eli versos grados . Ia mayor parte de nosotros no tenemos una personaf idad apropiadamente equilibrada e
integrada. Cuando contacta con las fue rzas psiquicas
aJ iniciar S ll desarrollo , estaS flu ye n por Sll personalid ad despertando en su interior di"ersas reacciones y
pe rturbando a! equifi brio. Enfatizo este hecho parque no deseo equivocar!e: pero recuerde que he dicho
que estas f uerzas fe afectanin e n mayo r o menor
grado . y que he seiialado que si real iza correctamente
su entre namiento cesar:in de producirle problemas.
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El cultivo de Ia humildad
Uno de los res ultados mas comunes de esta carrera
de pode r. que se produce at entrar en contacto con los
niveles psfquicos. es una sensacion de autoridad , el
sentim iento concreto de que lo que esta obteniendo
de esos ni veles es absolutamen te cierto y no debe ser
cuestionado, y Ia actitud c re~dula de algunos de los
q ue le rodean aumen ta a me nudo esta sensacion de
supe rioridad. En esta situacion va impllcito un «esta
es Ia pal a bra de l Senor, . Y sin embargo , ninguna
comunicacion psfq uica es e nteramente correcta .
Como ya dije antes, co mo hade traspasar Ia personalidad de l adivino . es co loreada por los estados mentales y emoc ionales de esa personalidad. Pero al principia qui za sienta que dete rminada vision debe ser
absolutame nte cierta, y probableme nte descubrini
que hasta c ie rto punta esta siendo intolerante con
cualquie ra que se atreva a no aceptar que asf sea.
A hara bien. este sentimiento positivo y auto ritario
disting ue su facultad psiquica de .los resultados de Ia
visualizacion mental ordinaria, y en esa medida
puede se r util. No o bstante . siempre. todas las visiones y contactos con los ni veles psiquicos deben ser
p uestos a prueba por Ia razon. Por ello es muy uti!
q ue. junto con las sesiones de desarro llo de la c larividenc ia. medite en Ia virtud etica de Ia humildad. No
Ia hum ildad hipocrita del Uriah Heep de Charles
D icke ns . sino Ia verdadera humildad . carente del
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inde bido desprecio de sf m ismo y resultado del esfuerzo firme por compre nder su verdade ro estatus.
j unto con Ia vol untad de dirigir sus esfue rzos de
acuerdo con ella. El culti vo de este espiritu de hu mildad no sie mpre es sencillo . Entre e l servilismo hipocrita de Uriah Heep y sus propios sentimie ntos de
autodetermi nac ion habra de navegar como lo hacian
los antiguos marinas cuando pasaban e ntre Sicilia y
Caribdi s.
Hay un refnin q ue resu me esto: «Por cada paso que
ade lante en su desarrollo psfquico. de dos e n su
desarrollo moral . Si pudieramos hacerlo siempre
asi, Ia vida seria mucho mas facil al trabajar en estos
campos psiqu icos , pero en las condiciones en que
trabajamos esto es en gran parte, como dirian nuestros a migos cato licos . un consejo de perfeccion. Sin
embargo . hay que mantener esto al menos en cierta
medida si deseamos desarrollarnos. Si se aproxima a
su desarrollo pslq uico con este espiritu de hum ildacl
no sera arrastrado por Ia Carrera de pocler de los
niveles p!siqu icos.
AI mismo tiempo . no de be mi nimizar indebidamente lo q ue consiga diciendo q ue solo es fruto de su
imaginacion. Las fac ultades psiq uicas funcionan por
rnedio de Ia mente subconsc iente. y esa parte de Ia
mente es muy susceptible a Ia sugestion. de modo
que las sugest iones negativas son aceptadas tan faci lmente como las positivas . La norma de oro consiste
e n no criticar lo que pueda aparecer en el c rista!
o espejo hasta de~pues de Ia sesi6n . cuando haya
H
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di sm inuido Ia sensibilidad subconscie nte ante Ia sugesti6n. Desde fuego que . como dije antes. en un
principia quiza el 95 por 100 de sus visiones sercin
producto de su imaginaci6n visual. pero conforme
contim.'Je su desarrollo ese porcentaje se ira alterando. hasta que se haya completado el desarrollo y
el 95 por 100 de las visiones sean ciertas y precisas.
Siempre quedara ese pequeno porcentaje de eiTor.
debido a que las impresiones psiquicas han pasado a
traves de su personalidad. Nu nca puede elimi mu·se
del todo . pero si aprender a tenerlo e n cuenra. de
igual manera que se acierta en el blanco si se conoce
Ia desviac i6n que tie ne Ia escopeta: en tal caso se
dispara un poco hacia Ia izquierda. por ejemplo. para
que Ia bala de en el blanco. Por tanto. si percibe que
las vis iones que recibe estan .. coloreaclas» poclni
reducirlo a una proporcion minima. Esa distorsion se
debe en g ran medida a Ia conclici6n de su salud fisica
sumada a sus reacc iones mentales y emoc ionales.
Debe aprender a obtener algt.'in control sobre esos tres
factores para que su clarividencia sea prec isa.

Yoga
Por este motivo. ademas de por otros benefrcios
que podran acarrearle. le recomiendo que ademas de
sus ses io nes para el desarrollo de Ia clarividencia siga
un plan de ses iones regulares de relajac ion y medita-
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cion. No es necesario unirse a un grupo o trabajar
bajo Ia instruccion de un guru oriental. En Ia medida
en que le afectan. Ia teo ria y practica de Ia meditacion
han sido plenamente explicadas en muchos buenos
Iibras que puede encontrar facilmente. Sedan clases
de yoga en las escuelas y muchos centros educativos de las ciudades mas grandes. Pero, como acabo
de decir, puede obtener toda Ia informacion que necesita en alg unos libros excelentes escritos sobre el
tema. Para su intencion bastar<l con una forma simpl ificada de relajacion y un metodo igualmente simple de meditacion. y conforme vaya utilizando esas
tecnicas comenzani a ver lo utiles que pueden ser
para el desarrollo de su facultad.
Me gustaria enfat izar Ia importancia de mantener
un registro detail ado de los resultados de sus sesiones
para el desmTollo de Ia clarividencia. Hay que hacer
csas anotaciones imnediatameme despues de Ia se'i ion. antes de que Ia mente tenga Ia oportunidad de
olvidar los detalles. Hay una raz6n que explica ese
hecho: cuando comienza a tener vision clarividente.
ha de competir con Ia vision fisica normal. Ia cual.
por su historia evoluti va bien establec ida como metlio normal de adquirir conocimiento. es mas poderosa que los primeros visl umbres de Ia emergente
facultad psiquica. Por ese mot ivo se pierden nlpidatnente los detales mas finos de Ia vision -«Se olvidan
n>Illo los suenos .. - : y comparten real mente Ia naturaleza de los sue nos. pues surgen de debajo del umbra!
de Ia conciencia. Debe anotar tanto los exitos como
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los fracasos. pues con frec ue ncia estos pueden resultar mas l'iriles pa ra e l ex ito final. al atraer su atenci6n
sobre alguna condicion persistente que podria haber
desestimado en un principia.

Registrar Ia verdad
Como el estado de su salud fls ica. junto con sus
condiciones mentales y emocionales en el momenta
de Ia sesion. son tres factores importantes. dcben
anotarse despues de cada sesion. y como nuestra
visio n general me ntal y emoc ional es mofdeada a
menudo porIa atmosfera. hay que hacerconstar esta.
Por ejemplo. durante un pe riodo de tres meses descubri ra probablemente que ex iste una correlaci6n definida entre los ex itos y las posiciones lunares . que
deber[tn ser inclu idas. pues hay evidencias de que fa
luna a fecta a nuestros estados mentales y e mocionales. Ese registro. q ue cubre las diversas intluencias
.que pueden afectarle. le ayudani a desatTollar su
facultad y a ut ilizarla con discrecion y discernimiento. Por ejempfo, hay que buscar cuidadosamente las
d istors iones durante las fases de luna decrecie nte,
pues fa expe riencia de muc hos adivinos revela que e n
esos periodos las cfistorsiones tie nen mas probabilicfades de produc irse.
Pero ha de ser completame nte honesto cons igo
mismo. y esto es muy importante: e l diario debe ser
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o mo Ia esposa del Cesar. por e ncima de toda sospeha . aunq ue para usred pueda ser mental y emocionalmente doloroso hace r las anotaciones. Por expeic ncia pe rsonal se lo dificil que puede ser registrar e l
I racaso . incluso a nivel privado. pues a nadie le gusta
.uJmitirlo. por lo cual. cuanclo ex perimentamos una
-;erie de resultados negativos te ndemos a hace r que
parezcan mejor de lo que son . y nuestra imaginacion
o., e pone en accion. ,, Estoy seguro de haber visto unas
c hispas de luz en el espejo'' · decimos: o .. estoy
convencido de que se estaba formando una f igura
so mbrla. y se hubiera ac larado de haber proseguido
Ia sesi6n,, . Si Ia facultad comienza a desanolla rse no
necesitanl decir esas cos as. pues incluso los primeros
tlashes de Ia fac ul tad clarividente dej ar an una impresion pos itiva en usted. Ahora que tratamos esta parte
del entrenamiento. debo aconsejarle que haga cacla
sesion durante un mismo tie mpo. por ejemplo media
hora. Con independe nci a de lo que este sucediendo.
al final de ese tiempo debe parar. Su mente subconsciente se acostu mbrara a obedecer las o rclenes que le
de. S iempre debe mantener ef control de las cosas.
Alman tener un cliario verdadero. y comprobar sus
vis iones con los ractores variantes de salud. fase
lunar y estado emociona l y men tal de fa mente durante Ia ses ion. a men udo sucede que empezani aver
emerge r un esquema. Quiza te nga mas exito mirando
e l crista! o e l espejo cuando Ia luna sea llena. o puede
descubrir que si esta con algunas personas antes de
comenza r fa sesion ese contacto parece afectar a su
l
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trabajo. En una fase posterior de su desarrollo, Ia
influencia de esas personas podni cortarse, de modo
que deje de afectarle. pero a! principia del entrenamiento tendni que enfrentarse a ella. La regia de oro
es mantener un diario detallado. que debeni ser un
registro fie! y regular de todas sus sesiones. Es una
buena a utodisciplina y le proporcionani tambien una
comprobacic)n objetiva externa de sus experiencias
psiquicas subjetivas. A Ia mayor parte de nosotros
suele serle t.'ttil para prevenir que nuestro ego se infle
como un globo . AI principia de su entrenamiento
debeni aprovecharse de cualquier condicion favorable. pero conforme vaya avanzando tratani de mirar
a! crista! en condiciones mas dificiles. Si puede obtener e nto nces bue nos resultados. se habra hecho aun
mits independie nte de intl uencias exteriores, to que
reforzani su personalidad. En c ualquier caso. Je ayudarit a Ilevar su fac ultad a un mas a lto nivel. Rec uerde s iempre que no debe cejar en sus esfuerzos en
pro de una vision psiquica pe rfecta. Dentro de usted
hay profundidades ilimitadas aun sin explorar. y su
vision psiquica de be agrandar constantemente este
campo de operacio n. E n este campo de investigacion
no existe e lfin.

Clarividencia en grupo
Me he refe rido a Ia influencia que determinadas
personas parecen tener. Es un hecho real que esas
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personas pueden ayudar a t desarrollo o inhibicion de
su facultad. Si se sienta a realizar una sesion de
ue sarrollo psfquico en grupo. Ia combinacion de fuerzas psiqu icas y mentales de quienes forman el grupo
actuanin subconscientemente para elevar su facultad
de clariv ide ncia hasta un determinado nivel. Esto
viene dete rminaclo por el nivel mental general del
grupo, y cuando ya se ha alcanzado Ia influencia del
grupo tiende a fijarse e n ese nivel. Ahora bien, aunque las f uerzas psiquicas de los otros miembros del
grupo pueden ser un factor estimulante o limitador,
en general es un estorbo, pues tiende a hacer que su
vision este de acuerdo con Ia opinion general del
grupo. No solo quedara condicionado porIa mente
de grupo . sino q ue, como ya he d icho en este libra,
empezara a confiar inconscientemente en e l estimulo
de Ia mente de grupo, hasta crear una indebida dependencia de el. de modo que no le sera posible hacer
un b uen trabajo psiquico c ua ndo no pueda. trabajar
conjuntamente con los otros miembros. Se trata de
un peligro muy real que debe te ner e n cuenta. Par
otra parte. desde luego. el nivel de Ia mente de grupo
puede ser muy superior al suyo, en cuyo caso seni de
utilidad s intonizar su mente con un nivel de percepcio n superior.
Sucede a menudo e n tales grupos que se producen
periodos reg ulares de tension psiquica , cuando los
m iembros individuales mismos sintonizan con los
niveles superiores de conc iencia . y cuando tal cosa
s ucede. usted. o cualquie r otro psiquico del grupo.
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tiene Ia oportunidad de ampliar el objetivo de sus
c apacidades ps iquicas.
Sin embargo . algunos grupos parecen tener una
atmosfe ra me ntal fija y las fac ultades psiquicas de
todos los miembros quedan en ese ni vel. El gran
ocu ltista Dion For1une , e n el curso de sus enseiianzas. ins istfa en que de beriamos reconocer este factor
li mitador de l grupo y contar con
En ocas iones
parece q ue lo mejor que se puede hacer es abandonar
total me nte el grupo, y debe estar dispuesto a hacerlo
s i se da c ue nta de que Ia atmosfera del mismo comienza a entorpecer sus progresos.
Pero a ntes de dar ese paso es conveniente dedicar
algt.'t n tiem po a considerar seriamente si es e l grupo o
usted mismo el que esta perdiendo el paso. Cuando
se ha empezado a obtener algunos resultados es muy
fac il resentirse por cualquier c ritica pensando que se
debe a Ia envidia de los que aun no han conseguido
nada. Nuevame nte se necesita Ia virtud de Ia verdadera humildad. Como todos los miembros del grupo
se encuentran en ese momenta en una condicion
sens ible. es muy facil que surjan problemas, por lo
que de be asegurarse de q ue actua correctamente
an tes de dar el paso extremo de abandonar el grupo.

el.

Catalizadores psiquicos
Veamos ahora un aspecto basta nte interesante del
tema. Hay pe rsonas que a l convert ir:;e e n miembros
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de un grupo psfquico producen un extraiio efecto
sobre los trabajos de ese grupo . Su misma presencia
parece estim ula r o inhibir los acontecimientos psiq uicos. En Ia mayor parte de los casos no parecen
desarrollar facu ltades psiq uicas, pero afectan a los
otros . En quimica se ha encontrado ciet1as sustanc ias
q ue reali zan esa misma funcion en las reacciones:
parecen inic iar todo tipo de reacciones qui micas dentro de las mezclas e n que se encuentran, pero si n
cntrar en combi nacion con otra sustancia de Ia mezda. Se les conoce con el nombre de catalizadores.
Las personas de las que estoy hablando pueden considerarse como catal izadores ps lqu icos, y parecen
tener determ inadas caracteristicas fis icas; por ejemplo, sue]en ser de cabellos castanos roj izos. Aun no
tenemos un conocirn iento detallado del motivo de
que ta les personas afecten a! desarTollo psiquico. y
no son numerosas. Pe ro si se une a un grupo q ue tiene
como mie mbro a una de esas personas, descubrira
que el grupo ente ro tiene exito para el deS<llTOIIO de
las facultades psfquicas de sus miembros, o que, por
el contrario. no se consigue nada.
Comp ro bara que esas oportunidades y limitaciones pueden afectarle si se une a un grupo dedicado al
desa rmllo psiquico. y que debe decidir por si mismo
si se une a ese grupo o debe proseguir su entrenam iento e n solitario. El consejo y experiencia de los
Iide res del grupo y el estfmu lode trabajm con otros son
factores positivos . pero el modo de ser de esos lideres
y la constitucion ge neral del grupo pueclen llevarle a
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preferir trabajar e n solitario. Personalmente. como
ya dije antes. le aconsejo que trabaje por si mismo.
Pero resulta uti! que otra persona registre Io que pasa
durante las sesiones. Trabajando de ese modo noes
ta n susceptible a llegar a ser dependiente de los
de mas. Sin em bargo. a usted le toea decidir.

Conocimiento inmediato
Quiero llegar ahora a otro importante aspecto de su
en tre namiento. En apariencia no se halla relacionado
con el hecho de escud rinar un crista! o espejo. pero
en realidad esta muy re lacionado con ello. Cuando se
sienta a mirar el espejo pueden llegarle determinadas
impresiones mentales aunque no haya obtenido una
vision objetiva. Esas impresiones son de dos tipos.
Uno esta constituido por los resultados de l trabajo de
"'' facu ltad clarividente . que estan siendo d irigidos a
su esfuerzo por ver en el espejo. pero que no llegan
a objet ivarse por una raz6n u otra. Conforme avanza
su entrenamiento. esas impresiones decrecen. parque actu an entonces conjuntamente con su poder
creciente de proyectarlas objeti vamente en el espejo.
La segunda clase de impresiones son totalmente diferen tes y const ituyen en si mismas una forma distinta
de clarividencia. Las impresiones son claras y definidas y surge n en su mente cuando escudrina el crista!.
o aparece n espontaneamente despues. Tales impre "
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-; iones no so n imcigenes objetivas o subjetivas. smo
un tipo de conocimiento inmediato que aparece en su
concie ncia. Aunque no ve forma alguna. es consciente de tener delante algo con cierta form a y talllano. y se da cuenta de que Ie es posible describirlo
con detalle. Usted dice que «es como si .. , pero no Io
vc . Esta explicaci6n resulta muy confusa. · pero
l·uando experimente esta «Vision de Ia no-forma ..
l' ntendera lo que estoy tratando de decirle. Esta
form a de clari videncia ha sido de fin ida como «VCr un
l.!ato negro a media noche en el fondo de una mina de
l'arbon, . Aunque no l'e nada en absoluto. en su
mente surge una idea detail ada de una cosa o persona
dcfinida ; y los detalles son perfectamente claros . no
hay nada vago en ellos. cuando Ia extrana forma ha
co menzado a desarrollarse.
En un principio resulta terriblemente dificil confiar en esas impres iones . pues estamos concl icionados por eras enteras de evolucion a asociar Ia vision
con los ojos fisicos. Y aqui no estarnos utilizando los
ojos fisi cos para recoger las impresiones. aunque
podamos estar mirando el espejo mientras esperernos
Ia vision . En mi opinion. lo que esta sucediendo es
que empezamos a utilizar los verdaderos sentidos
p-; iquicos . que son interdependientes con los fis icos .
v asf suplementamos nuestra vision en el espejo con
una informacion extra. Cuando haya avanzaJo mud m en el entrenamien to. descubrira que esos flashes
de conocim iento intuitivo empiezan a formar un teilin de fondo continuo a sus visiones en el espejo. No
'

\HIVIDENCIA. - 4

CHOFISNAY@HOTMAIL.COM

98

99

COMO DESARROLLAR LA CLARIVJDENCIA

O'fRAS CONSIDERACIONES

solo ve su vision mentalmente proyectada . tambien
recibe un detallado paquete de informacio n que entra
al mi smo tiempo en su men te. Hay una antigua forma
de psiquismo que depende n del siste ma nervioso
invol untario. q ue se mani fiesta tam bien e n vagas
impresiones. pero sin Ia c laridad y e l detalle de Ia
c larividencia intuitiva. Esta capacidad psiquica atavica parecen poseerla muchos animales y algu nos
se res humanos de no muy alto nivel inte lectual. aunq ue puede n ser muy in tel igentes y capaces de en frentarse a Ia vida. Pero Ia clarividencia intuitiva no
puecle funcionar e n ellos. pues procede de un nivel
mental superior. No obstan te. har una fonna de
clari vide nc ia por impresiones que sf Ies es posible
desarroll ar: pero como ya he seiialado. le falta Ia
claridad y e l detalle de Ia de tipo intu iti vo.

puntas de vista fre nte a las declarac iones razonables
hcchas por las personas «racionales» .. .. jusualmente
hombres! Cuando. como sucede a menuclo, Ia intuic ion de Ia mujer se clemuestra correcta. suele clespreciarse como s i se tratara de una extraiia coincidencia.
Sin e mbargo. Ia intuicion es una posesi6n comun que
no esta li mitada al sexo femenino . sino que seencuenrra en tocla Ia hurnanidad en diversos grados. La
de penclencia de l hombre con respecto a su capacidad
de razonamiento ha debilitado sus poderes intuitivos.
y son incapaces de elevarlos a su conciencia salvo e n
circunstacias muy excepciona les. CuaJq uier intento
de desarrollo sistematico de las facultacles psfqui cas.
y cualquier esfuerzo se rio por dominar el arte de Ia
meditaci6n. tiencle a despertar Ia facultad intuitiva.
Como ya dije. este poder intuiti vo procede de un
nivel superior de Ia me nte y nose trata de impresiones generales . sino que es deta ll aclo y prec iso. Afinando m:is Ia cuesti(m. diremos que el ps iqu ismo
inruitivo se halla relacionado con los conteniclos morales y hicos de nuestras vidas . y por tanto es una
ay uda a los juicios morales y eticos .
Daremos un ejemplo de esto. Supongamos que
te nemos dos c larividentes: uno de ellos ha desan·oll ado la vision objetiva en el espejo o crista !. y el otro
ha desarrollado el tipo intui tivo de percepci(m subjetiva. E l clarividente obje ti vo ve aparecer a alguien en
cl espejo que. por su rostra y aspecto general. parece
una perso na honesta y respetable. e inc luso de caracter sobresaliente . Nuestro clarividente o bje tivo se

Clarividencia intuitiva
Pero volvamos a Ia clarividencia intu itiva. Surge
en un as pecto de Ia men te que es superior al de Ia
forma an ti gua. yen consecuencia. se puede contiar
mas en eJ.
Me he re ferido a el como psiquismo intuiti vo. por
lo que quiza deba hacer unas cuentas observaciones
sabre Ia intu ici6n. Hay mucho que hablar del terna .
Es despreciado por consicle rarse una posesion femenina que utilizan Ia da mas para afirma r sus propios

CHOFISNAY@HOTMAIL.COM

100

OTRAS CONSIDERACIONES

siente inclinado a tomar esta vision en su valor aparen te. pero e l intuitivo. aunque no vea una forma
objetiva . extrae concluciones muy di feren tes. y perc ibe q ue esa persona tiene un caracter basico que
d ifiere muc ho de su imagen normal: noes tan respetable ni be nevolente como juzgaba e l clarividente
objetivo. El contacto fisico con Ia persona que ha
sido vista por medio de Ia clarividencia demostrani
que e l adivino intuitivo tenia razon. Parece ser. por
ta nto. que una combinacion de las dos fonnas de
ad ivinacion es una meta a Ia que hay que apuntar.
E ntonces no solo vera apariciones e n el espejo . sino
q ue entendeni in mediatamente el significado de lo que
ve. Como c reo que este es el metodo correcto de desa rTollo. he sugerido que se siente a meditar durante un
t iempo fijo cada dia. pues de ese modo abrira sus
facultades intuitivas .

taciones definidas recurre a los simbolos! Quiza sea
asi en un gran nu mero de casos. pero no obstante los
s im bolos juegan un importante papel en Ia vision
psiquica. C uando conside ramos las verdades espirituales mas profundas nos vemos obligados ·a recurrir
a los simbolos. Un caso tipico es ese libro del Nuevo
Testame nto llamado .. La revelacion de San Juan". La
mayor parte del m ismo es purame nte simbolica. En
relac i6n con este li bro. es interesante observar que
c uando el vidente ha caido a los pies del Ser que ha
s ido su g uia e instructor e n Ia vision. el angel se Io
proh ibio dic iendo: «No lo hagas. pues tambien yo
soy sierl'O ...
Los simbolos que surgen en su mente son de diversos tipos. E n primer Iugar est{tn los simbolos que
s urgen en los sueiios: estos conciemen principalmente a sus estados mentales internos. pero ocasionalmente son estados psiquicos que ascienden «por
las Puertas del Cuerno». como solian senalar los
antiguos. El estudio y man ipulaci6n de los simbolos
constituye Ia mayor parte del a rte de los ps icologos y
psiquiatras. Pero hay otros simbolos que han crecido
de modo fo11uito en su me nte . y cuando su clariv.idencia co m ience a desa rrollarse te ndeni a utilizarlos.
Sin embargo. tiene Ia pos ibilidad de construir un
c6digo plani ficado y se leccionado de simbolos. y de
persuad ir a sus facultades psiquicas para que lo utilice n. Si se decide a inte ntarlo. debe estar d ispuesto a
una cierta resistencia por par1e del subconsciente.
q ue suele pre ferir el codigo que el mismo ha hecho.

Slmbolos
Hay muc hos libros sobre meditacion. y muchos
grupos corn prornetidos en su pnictica. pero sugeriria
que empleara e l sistema part ic ula r al cual me referire
luego e n este capitulo . Como ya se anoto antes. una
gran parte de su c larividencia puede proven ir e n
forma de simbolos. Se ha dicho. de modo poco
am able. que los simbolos son e l refugio del clarividente .i.n~fic!¥'t.J BiY~A~o n~rur~tt.e. Liotener represen-
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Pero del mismo modo que e l trabajo de un artesano
ha bilidoso s uele ser superior al de un aficionado e l
sistema que voy a describir brevemente tie ne muchas
ve ntajas sobre el codigo hecho por una mente subconsciente media. Antes de ir mas alia. dire que lo
que voy a dar es solo una pequenisima parte de una
gran filosofia llamada Cabala. El sistema organizado
de slmbolos que trataremos es el simbolo principal de
Ia C<ibala. Dentro de los limites de este pequeno libra
me es imposible ofrece r mas que una fraccion de Ia
filosofia de Ia Cabala. pero puede encontrar libros
sobre el te ma escritos por Dion Fortune. el doctor
Israel Regardie. por mi. o por otros.

El simbolismo cabalistico
E ntrando solo e n una explicaci6n general del sistema caballstico por lo que concierne a su e ntrenam ie nto psfquico. he de decir que Ia base de esta
fi losofia es q ue el hombre es el reflejo microc<)smico
de l mac rocosmos o uni ve rse e n que vive , y que par
esta teorfa se encuentran en e l todos los poderes y
f ue rzas del universo. Sa bre esta base , los cabalistas
han construido un maravilloso esquema filos6fico,
pero aq ui solo nos ocupa mos de Ia pa11e que tie ne
releva ncia pa ra nuestros esfue rzos par el desarrollo
ps iquico .
El diagrama con que acompanamos las explicacio-
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nes le da Ia idea pri ncipal del Arbol de Ia Vida. Cada
uno de los puntas claves o << Sephiroth» (el singular el
«Sephirah n) tiene d iversos nombres. simbolos e
ideas con ei re lacio nados. Re presentan a d iversos
facto res de l uni ve rso. y tambien al hombre. Par e l
mome nta solo nos imp011an los que puedan tener
relac io n con e l desarrollo de Ia facultad clarividente.
Observara que las cualidades manifestadas en los
Sephi roth son comple me ntarias , que se equilibran
unas a otras. y que e n esta filosoffa es indeseable
c ualquier desequ ilibrio pe rmanente de las fuerzas.
Por tanto. vertical mente KETHER equil ibra a MALKUT H. o e l Reina, como se le llama: hoJi zonta lmente. los dos .. pilares .. externos se hallan en oposicion
comp lementaria: C HOKMAH se equilibra con BINAH; G E BURAH con G E DULAH. y NETZACH
con HOD. Dicho sea de paso . a estos dos pilares se
les da a veces los nombres de los dos pilares frontales
del templo de l rey Salomon, que fue ron conocidos
como Jachin y Boaz . En el pilar central. el «shepirah» T IPHARETH es el simbolo del equil ibria ,
mientras que YESOD. que esta debajo. represe nta
los c imie ntos. En MALKUTH. el reino de Ia materia. es clonde los valores del <hbol son finalmente
e la borados y de term inados. Un principio estara incompleto cuando noes elaborado en Malkuth.
Con e l fin de utilizar este simbolismo e n su desarrollo. sera necesario que vaya meditando e n todos y
cada uno de los simbo los. tratando de e ntender sus
significado particular. hasta que el simbolo y sus sig-
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nificados se establezcan firme men te e n su mente
subconscie nte. Se dani c uenta de que habra de meditar sobre e llos una y otra vez hasta que lo haya
impreso perma ne nte mente en su me nte subconsciente . Tambien observara que cada Sephirah reci be
un color definido. y que tam bien hay una idea definida adscrita a el.

OTRAS CONS!DERAC!ONES

105

trozos c uadrados de color blanco y colorearlos con
los colores que le he dado. E n el fondo . yen Ia parte
del cuadrado. de be dejar sendas tiras sin pintar. En Ia
tira superior esc riba o imprima e l nombre de Ia carta,
Hod o Bina h. o al que sea . yen Ia tira infe rior Ia idea

Significado del color
Geb urah es rojo. y con el esta asociada Ia idea de
ro mpe r y destruir. Gedulah es azul. y esta relacionado con Ia idea de construir. Netzach es verde
esmeralda . y Ia idea es Ia de sentimiento emoc ional.
mientras Hod es de co lor naranja. vinculado con Ia
idea de intelecto. Yesod es v ioleta. y Ia idea es Ia de
fundac ion . y Malkuth recibe cuatro colores. uno por
cada c uatro : o li va. amarillo limon. roj izo y negro: su
idea es el " rei nO ••. don de f ructifican todas las otras
cosas. Tiphare th es color oro. y lleva Ia idea de
eq uilibria y armonia. Binah es azul ani!. y lleva Ia
idea de restriccion. inercia y Ia retenc i6n de las cosas
establecidas. Chokmah es plata . y Ia idea es fuerza
ilimitada a una tre menda presion: y finalmen te. Kethe r es blanco puro. y lleva Ia idea de que es Ia Fuente
Unica de doncle procede todo lo demas. Ia prirnera
Fuente de e nergia del Unive rso y el Hombre .
Para realizar sus me cl itaciones . debe hacer cl iez

CHOKMAH
<PLATA >

BIN AH
; A NI!. I

GFBL RAH
i ROJO I

GEDUL.AH
<AZUL)

HOD

NETZACH
( VERDE)

EL ARBOL DE LA VIDA
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que lleve asociada. Uti lice un cuadrado cada dia como
foco de medi tac ion. En esa meditac ion debe cons idera r muy cuidadosame nte Ia idea relacionada
con e l carton e leg ido para el dia. tratando de entende r
exactame nte sus imp licaciones. Durante e l resto del
cl ia se fij ani a s u alrededor para tratar de encontrar
do nde esta realizada esa idea. Le dare un ejemplo.
Esta mana na ha estado med ita ndo e n Geburah (el
mejor mo mento para este tipo de meditacion es a
primera hora de Ia manana. por lo que supondre que
ha realizado Ia medi tacion poco despues de levantarse ). A I bajar a Ia calle y durante e l trabajo estar<l
a lerta para desc ubrir c ualquie r caso de ruptura o
destruccion . Quiza al bajar a Ia calle vea unas excavacloras destruyendo una casa: es un simbolo perfecto de Ia destruccion. Luego. cuando este en el
trabajo . puede ver q ue una parte de un de partame nto
esta cerrada y no se usa: de nue vo ha encontrado el
e le me nto de clestruccion.
He eleg ido esta estac ion partic ular del arbol porq ue me facilita Ia ilustracion de otro punta. La destruccio n p uede ser de dos tipos . Uno limpia e l terreno
y lo prepara para nuevas acti vidades. El barrio viejo
es a rrasado para q ue se p uedan construir casas nuevas y mejores. Puede multi plicar los incidentes e n
donde Ia destruccion esta justificada po r Ia mejo ra
que t rae. Pero podrla ser que una casa ha quedado
vacfa y han e ntrado los va ndalos rompie ndo ventanas
y puertas . destrozando c uanto encue ntran y reduc ie ndo la a un Iugar sucio y desorde nado. Esta forma
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de destruccion csta en desequili brio. pues no sirve
para n ing un bue n propos ito y no hay detnis una idea
construc ti va . Represe ntese en su mente su c uadrado
de rojo vivo y cambie ese color a un rojo sucio y a Ia
idea de dest rucc ion caprichosa. Durante el d ia observan! otros ejemplos de realizac ion de este principia
de Geb urah. A I ella siguie nte meditan! en Ia carta azu l
de Gedulah. y buscara a su alrededor eje mplos de
trabajo co nstructivo . lg ualme nte. si ve un caso de
co nstruccion exces iva y conservad urismo obstructivo. lo asocian1 e n su men te con un carton de color
azul s ucio. Y asl con e l resto de l Sephiroth. El color
p uro represe nta el tra bajo eq uilibrado del principio. y
el colo r s ucio rep resenta ese mis mo principio en
deseq uili brio . y por tanto relat ivamente malo.

Colores y conceptos
Esta const ruyendo un sistema de archivado mental
con diez compartimentos. y asociando cada uno de
e llos con un color y un concepto . Un c ientifico ruso
llamado Pav lov hizo algo sim ilar con perros . pues
c uando hacia sonar una campana inmed iatamente
mostraban signos de hambre violenta y creaban saliva. Es te proceso fue conoc ido como el «reflejo
co nd icionado ". y una escuela de ps icologia los con-; idera como sus puntos clave en su filosofia conductista. Esta estableciendo en su mente una serie simi-
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Jar de reflejos condic ionados. por los que . por Ia
asociaci6 n natural de ideas. cada vez q ue se encuentra con Ia realizacion de los conceptos escritos en sus
cartones. vie ne a su me nte inmediatamente Ia imagen
me ntal de Ia ca1ta. Estas imagenes asociadas pueden
ser uti li zadas por su facultad clarivide nte para pasar
informacion a su conc ienc ia de vigilia. Permitamc
darle o tro ejemplo. Ye en su espejo Ia aparicion de
alg uien que. por lo que puede juzgar. es un ciudada no ordinario. y que parece de buen caracter con sus
ropas y apa riencia gene ra l. Ahora bien. si ha !Jec!Jo
su mediracif)n como debiera. puede ver repentiname nte encima de su cabeza e l cuadrado rojo asociado
con Ia idea de "ruptura". Esa clarividencia iwuiri\'(/
le da su percepcion interna de su carcicrer. Por tanto.
el sistema de simbolo es un med io excelente para
desarrolla r y entrenar su vision intuitiva . Debe meditar por turno en todos los simbolos. y por parejas
cuando vaya n opuestos en ei diagrarna . Por ejemplo.
si un d ia rnedita en Chokrnah a! dia siguiente lo hani
en Bi na h: en Hod un dia y en Netzac h a l siguiente .
etcetera.
Dicho sea de paso. aunq ue sea capaz de ver el
simbolo enc ima de Ia cabeza de Ia aparicion en el
espejo. tarnbien puede suceder que e l color ti1-1a toda
Ia representacion . como si fuera una niebia. varia ndo
de de ns idad de ac uerdo con Ia c ual idad part icular que
es perc ibida con Ia aparici6n. Con Ia practica. conforme los sirnboios surjan e n Ia conciencia clariviJ e nte. su me nte comenzara a trabajar con ellos de l

m is mo modo q ue si estuviera aprendiendo el c6digo
Morse . E n un princip ia. cuando oye los trf's puntas
del codigo Morse para Ia letra S. inconsciente mente
cuenta los puntos. pero conforme va avanzando olvida tota lme nte el mimero y su mente se limita a
registra r Ia letra S.
En una etapa posterior su su bconsciente interpreta
las seiiales del codigo. y las palabra y frases reales
aparecen a utornaticarnente en su conciencia cuando
esc uc ha los sonidos del aparato de Morse. Lo rnismo
s ucede co n Ia utili zacion de los slmbolos cabalisticos: con fo rme va creciendo su experiencia, estos van
profundizando e n su mente subconsciente gracias a
su constante meditac ion e n ellos. y no necesita verlos
re presentados de forma pictorica, sino que llevan Ia
informac ion a Ia supe1ficie de su mente del rnismo
modo que s ucede con las palabras y frases e n Ia
recepci6n de las sefiales de Morse que he ut ilizado
como ejemplo.
Desde luego que tiene que a prender mucho mas.
pero este metodo. ta l como lo he descrito brevemente . le ayudara a recon·er una gran d istancia en su
desarrol lo y afianzara su facultad clarividente . Recuerde que Ia clariv idenc ia obje ti va, tanto en el espejo como e n el espac io que le rodea, Ia proporciona
lo que se podria considerar como una «forma, de to
que ve. mie ntr as q ue Ia vision intuit iva le muestra e l
carcicter de lo que esta viendo .
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Evolucione su propio sistema
C laro esta que no es necesario que se adhiera al
siste ma cabalistico descrito. Yo lo prefiero , y es el
siste ma con e l que me entrene; pero es muy posible
q ue su ser interno le elabore un simbolismo propio
q ue puede serle muy efectivo. Por tanto, nose asuste
pensando q ue el te ma es muy dificil para usted . El
metodo que he descrito es habitual e n muchos grupos
q ue trabajan e n estos temas. y su e ficacia esta demostrada; pero hay aguas superficiales e n las que puede
trabaj ar sin un entrenamie nto especial de este tipo,
asi como aguas muy profundas en las que solo se
pueden atrever a nad:::u- los videntes expertos que han
realizado un duro entre namie nto. Hay un concepto
hindu conocido como Adikara: significa «Compete ncia ». y nos ind ica que debemos hacer lo maximo en
el trabajo para el que estamos adecuados natura/mente.
AI mis mo tiempo. de be riamos recordar siempre
que no estamos rfgidamente marcados en un nive l de
Ia vida; podemos pasar a ag uas mas profundas si nos
hall amos preparados para ello. E n relacion con esta
idea. sena la rla que e n el catecismo de Ia iglcs ia de
Jngla terra se les hace clecir a los niiios: ,, Y hacer mi
deber en esta fase de Ia vida hasw que Dios quiera
1/amarme . •
Confonne vaya ut il izanclo Ia facultad clariv iden te
al servicio de Dios y los hombres, quiza su se r intemo
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cspiritual quiera impulsarle y guiarle bacia niveles mas
profundos de percepcion clarividente , y Ia garna de sus
poderes probablemente se profundice y se extienda.
O tras fac ultades psfqu icas pueden desarrollarse esponta neamente: Ia clariaudienc ia , por ejemplo, que puede
progresar del mis mo modo que Ia clarividencia, llegando en etapas posteriores a Ia aprehension
informe del conocimiento que se conocc como «La
Voz del Sile ncio », y que es el metoda de comunicac ion e ntre su ser inte mo espiritual y su personal idad
e xterna; o quiza se e mpiecen a manifcstar otras facultades, pues succcle con mucha frecuencia que el uso
hab itual de una facultacl despierta otras.
E n conclusi6n. arn plimla un poco una observacion
hec ha al principia de este Iibro. Sugeri que aclemas
de los d iversos grupos que estan desarroll<indose y
ut ilizando las facultades psiqu icas e n conjuncion con
sus fi losoffas o sistemas particulares. hay personas
que no se encuentran en organ izaciones y grupos . en
las ., Q rdenes» y «Fratemidades .. del tipo usua l: perrc necen a lo que podria llamarse como Ia Orden
Retirada. Nu nca anuncian su existencia , aunque en
rn uchos casos trabajan por rnedio y detras de los
lideres y mie mbros de grupos. aunque no deben
ronfu ndirse con ellos. pues nu nca pertenecen a las
mentes de grupo de esas organizaciones. Nunca solic itan ellos ser m iemb ros de esa Orden. Cuando lle~ ue a un p unto en e l que su desarrollo cspiritual y
r s iqu ico lo garantice. le invitanin a que se una a sus
filas. Si dec ide trabajar tranquilame nte. desaJTO-
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Jlando su facultad psiquica y utilizandola para ayudar
a los que lo neces itan. o si se siente atraido por
alg uno de los numerosos grupos esotericos q ue existe n hoy, es algo que solo a usted Je corresponde
dec idir.

POST SCRIPTUM

En este libra he tratado de describir de modo
simple y claro el desarrollo de Ia clarividencia, pero
debe mos recordar a los lectores que se trata sdlo de
un pe li'il : por ejemplo . no hemos entrada en el simbol is mo y signi ficado de los colores que percibirit
clarividentemente. Esta omisi6n esta motivada por el
hec ho de que Ia c uestion de l simbolismo de los co lores es muy confusa: las diferentes autoridades dan
i nterpretaciones di ferentes. Como hemos observado
duran te nuestro trabajo e n este campo que cada vidente tiende a dar su propio significado a los colores
y sf mbolos q ue percibe. es mejor que el lector
apre nda mediante un proceso propio de ac ie rto o
e rror Jo que eJ sfmboJo de Sll COdigo eS para SLI ser
i nterno. en Iugar de tratar de imponerle el cod igo de
otra persona.
Cuando comience a entrenarse en Ia percepcion
clarivide nte probable me nte entrant en contacto con
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otras personas interesadas en el tema o que estan
ll evando a cabo ese e ntrenamiento . La un ion con
otras personas que recorren el mismo sendero podrfa
resultar uti!. especialmente si para usted es importante Ia campania humana. E n gran parte de pe nde de
s u temperamento. Sin embargo. Ia companla e n el
trabajo de e ntrenamiento psiquico tiene sus ventajas
y desventajas . y deberia considerar con sumo cuidado s i su asociacion para el entrenamiento psiquico
es necesaria o {ttil.
Puede parecerle que estamos tratando de convertirle en un ser reservado y de sangre fria. atento solo a
su propio desarrollo: noes as!; pero en este asunto del
entrenamiento psiquico . y especial mente en sus fases
iniciales. hay muchas personas que lejos de ayudarle
en sus esfuerzos casi con toda certeza interferirnn en
ellos y disminuiran su desarrollo. No es que procedan malic iosamente como norma general. pero con
sus actividades equivocadas perturban las de licadlsimas condiciones en que tiene Iugar tal desarrollo.
Para el desarrollo psiqu ico. uno de los factores que
he mos de te ne r e n cuenta es Ia te lepat la. La accion
te lepat ica inconsciente ejercida sobre usted por los
de rmis es algo real que pude entorpece r su desarrollo.
Solo por est a razon . no es conven iente que muchas
personas conozcan sus intentos de entrenamiento
psiquico. Algunos pueden ignorar despreciativamente sus esfuerzos, y este desprecio crltico puede
ser rapidarnente recogido por su mente subconsciente . lo que le producini una innecesaria tension.
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Tambien podria suceder que sea invitado a unirse a
un g rupo de personas interesadas o que estan desarrollando Ia capac idad psiquica. yen este aspecto debe
ser muy c uidadoso . Algunos de estos grupos y circulos estan trabajando en una atmosfera general de
dete rminadas sectas religiosas que han sido construidas alrededor de los fenomenos psiquicos; otras se
hallan vi nculadas con diversas fratemidades ocultas.
buenas y malas; y otras . finalmen te, se basan en el
uso y el ab uso de las d rogas psicodelicas. Todos estos
g rupos sue len estar a ns iosos de alistar nuevas reclutas. y cuando esos ree lutas estan ya trabajando en
asuntos psiquicos. mas ansiosamente seran requeridos a que se unan.

La pertenencia a un grupo
Hay otras dos cuestiones relacionadas con el desarrollo de un grupo. y son muy impot1antes para
Ia persona que est<i desarro llando Ia c larividencia.
En primer Iugar. Ia pertenenc ia a un grupo . au nque
puede proporcionar una cierta medida de proteccion
duran te las primeras fases de desarrollo psiquico.
probablemente lo entorpezcan despues . Quiza desc ub ra que cuando su capacidad clarividente se ha
estabilizado en mayor o menor grado. se opone a Ia
mente compuesta del grupo. y que esa mente de

CHOFISNAY@HOTMAIL.COM

li6

COMO DESARROLLAR LA CLARJVIDENCIA

grupo puede limitar de modo concreto el objetivo de
su clarividencia. Todo ira bien en un grupo en el cual
los lfderes tiene n conciencia de esto y taman medidas
para contrarrestarlo. pero en muchos grupos se puede
ver clarameantc que ••el c iego guia al ciego>> . Es
mejor trabajar solo. aunque pueda desear el apoyo y
el estfmulo que suele dar un grupo. que conve1tirse
en prisio nero de una mente de grupo. por muy alta
que afirme ser.
En seg undo Iugar. Ia clarividencia desarrollada e n
un grupo se asemeja por regia general a un invermic ulo: aunque puede funcionar bien en condiciones de
g rupo. tiende a se r inte rmi tente y menos fided igna
cuando se utiliza a solas. Hemos constatado esto con
frec uencia. Estas limitaciones no se apl ican. desde
luego. a un grupo bien llevado y d isci pl inado . pero
tales grupos son poco nume rosos y dificiles de e ncontrar. por lo que. hablando en te rminos generales .
le aconsejamo q ue trabaje independientemente durante alg un tiempo hasta que crea que puede utilizar
s u nueva facu ltad sin ser intluido por las corrientes de
pensa m iento del grupo.
S in e mbargo. el efecto de l desarrollo c larividente
le llevara. probablemente . a estudiar todo e l tema
(del que esta fac ultad clarividente es solo un aspecto) . lo que le pondra e n contacto con much as de
estas organizaciones. Como ya hemos dic ho. esos
contactos deben evitarse en las primeras fases de su
desarrollo. pero cuando su facultad se haya estabilizado y haya progresado en Ia virtud de l discemi-
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mie nto. podni e mpezar a estudiar esos otros aspectos
del desarrollo.

El co ntrol de sus f'acultades
E n cuanto em piece a manifestar una fac ultad c larivide nte se vent asediado por personas que desearan
que ejercite su don para ellos. AI principia del desarrollo es probable que tienda a caer en esa trampa, y
acabe exhausto tratando de gratificar e l apetito de
marav ill as q ue es Ia ve rdadera causa de esas de mandas. Luego descubrira q ue Ia facultad comienza a ser
errat ic a y deja de fu ncionar finalme nte. Observani
entonces con alacridad a los que aman el sensac ionalismo. y estos buscaran otro vidente. Hemos vista
que ha ocurrido esto en muchas ocasiones, y por eso
le advert imos. para que no perm ita que le utilicen de
esa manera.
Esta muy bien desarrollar Ia clarividencia, pero el
siguiente paso consiste e n obtener un control positivo
de esa fac ul tad . No solo no debe funcionar sin su
permiso consc ie nte (excepto en los casos muy excepc io na les q ue hemos me nc ionado). sino q ue debe ser
capaz de ser usada sin necesidad de condic iones
especiales. Debe poder ut il izarla posit ivamente aunq ue se halle e n una plataforma de feJTocaJTil rodeado
de ruido y ajetreo . Esas condic iones adversas no
debe ra n afectar a su desarrollo.
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Estudios posteriores
Como ya se ha dicho. probablemente se sentini
atraido por el estudio del terna, y cuando su facultad
se hay a estabilizado podni investigar con los dive rsos
grupos y sociedades ocupados en el. Pronto desc ubrini que forman una gran mezcolanza. Algunos de
ellos son de naturaleza filosofica-religiosa, y otros
son c uerpos relig iosos sectarios, cristianos y no cristia nos e n su tratamiento, mientras otros estrin ded icados a filosofias ocultas de muc hos tipos . algunas de
las cuales. como ya hemos dicho. es mejor dejarlas
so las .
Luego estan los que tratan estos temas desde el
angulo psicologico y cientifico, y el factor comun
que comparten todos es Ia condena de unos a otms.
Los libros sabre e l tema que puede encontrar son
igualmente d iversos. Algunas de las publ icacones
periodicas son las revistas de diversas organ izaciones; otros han conseguido publicar por sus propios
meritos. y muchos no habrian conseguido tal d ignidad si hubieran tenido que pasar el escrutinio de una
lectura de editorial. Esta ultima observacion no significa q ue todo lo que se publica privadamente sobre
estos temas carezca de valor. Hay ocasiones en que
un libro sin valor comercial, y que por tanto no
interesa al editor media que debe considerar eJ porcentaje de ventas. puede ser de considerable rnerito.
y es deseable . por tanto, que se publique . En estos
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casos son utiles las publicaciones privadas. Pudiera
suceder incluso que su diario del desarrollo clarivide nte tenga valor sufic iente para ser publicado.
Hay muchas otras consideraciones, pero si mantie ne un reg istro fie] de todas sus sesiones y resultados descubrira que puede entender aspectos mas amplios de su facu ltad. No olvide que debe registrar
tanto los aciettos como los errores. Sea honesto consigo mismo y su facultad le proporcionara una informacion ve rdadera; pero si por el deseo de ser considerado como un oraculo infalible distorsiona los conocimientos que recibe. su facultad clarividente se
deteriorara y no podr:i confiar en e lla. Recuerde
ta mbien que es una gran responsabilidad utilizar estos poderes en sus tratos con los que Je rodean. Sin
e mbargo. si comie nza y continua su carrera clm·iv idente con el espiri tu que le hemos indicado, con el
deseo de conocer con eJ fin de servir, descubrinl.
como nos pas6 a nosotros hace muc hos anos, y
entrani en un camino de creciente servicio y felicidad.
Mas aun : algunos de los que hemos desarrollado Ia
vision interna obtuvimos vislumbres de una Voluntad todopoderosa al servic io de Ia cual se encuentra Ia
verdadera Iibertad y Ia petfecta paz.
Lo mis mo le puede suceder si inicia este camino
del desarrollo clarivide nte pnictico.
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