
¿Qué platican los individuos declarados “muertos”
al regresar al cuerpo físico después de una

“experiencia cercana a la muerte”?

¿Quién es el supremo Ser de Luz
que dicen haber encontrado?

¿Confirma la “experiencia cercana a la muerte” 
la doctrina de la reencarnación que los textos gnósti-
cos de los discípulos de Jesús y sus seguidores sostu-

vieron en los primeros siglos del cristianismo?

¿Cómo podemos curar definitivamente la propensión
a caer en los mismos errores a los que los registros 

de nuestro subconsciente nos impulsan? 

¿Cuál es la asistencia que nos prestan
el arcángel Miguel y sus ángeles del rayo azul?

A estas y a otras muchas interrogantes da respuesta
esta enseñanza de Elizabeth Clare Prophet

a propósito de la película Flatliners.
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Comentaremos sobre la película Flatliners.1 
La película Línea mortal (Flatliners) gira en torno a las expe-

riencias cercanas a la muerte, expresión que se abrevia ECM. ¿Qué 
son las ECM? La expresión fue acuñada por Raymond Moody, mé-
dico con un doctorado en fi losofía que ha escrito tres libros sobre el 
tema: Vida después de la vida, que publicó en 1975, Refl exiones sobre 
“Vida después de la vida”, en 1977, y Destellos de eternidad, en 1988.

Moody encontró por vez primera la descripción de una ECM 
cuando era estudiante. Un psiquiatra declarado muerto por neumo-
nía bilateral había sido resucitado. Más tarde refi rió a su grupo de 
estudiantes lo que había ocurrido cuando estuvo muerto.

Como profesor de fi losofía, Moody preguntó a sus alumnos si 
alguno de ellos había tenido o había oído de una experiencia similar. 
Por lo menos un estudiante de cada clase contestó afi rmativamente.

Gradualmente, Moody reunió la información sufi ciente para 
establecer que en estas experiencias había elementos similares. Des-
pués de la publicación de Vida después de la vida otros investiga-
dores empezaron a estudiar el fenómeno. Una encuesta realizada 
en 1982 encontró que ocho millones de adultos en Estados Unidos 
habían tenido una experiencia cercana a la muerte; esto equivale a 
uno de cada veinte.

Las siguientes son algunas de las características de una ECM. 
No todos los “experimentadores cercanos a la muerte”, como Moody 
los llama, experimentan todas estas características. Todo “experi-
mentador” vive algunas de ellas. Cuando la ECM comienza, el suje-
to puede oír que se le declara muerto. Puede también oír un tañido 
agradable o desagradable, un murmullo o un susurro. Creo que este 
sonido es la desconexión del alma del cuerpo físico. Los sentimien-
tos de dolor intenso son sustituidos por sentimientos y sensaciones 
placenteras. Los sujetos se encuentran mirando su cuerpo físico des-
de afuera. Pueden ver a los médicos intentando revivirlos. La ma-
yoría de los sujetos declaran que se encontraron en otro cuerpo, al 
que Moody llamó “cuerpo espiritual”. Éste no puede ser visto ni oído 

1 La conferencia original, “On dealing with death, discarnates and malevolent 
spirits, with commentary on the movie Flatliners”, fue presentada por Elizabeth 
Clare Prophet el 18 de febrero de 1991 en el Hotel Hilton and Towers de Los 
Ángeles, California.
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por los otros en la sala; no puede asir ni mover objetos físicos; puede 
atravesar las paredes. Los sujetos describen una “sensación fl otan-
te”, una “sensación de ingravidez”; el viaje puede ser instantáneo. A 
menudo no saben cómo describir la forma de este cuerpo. Pueden 
describirlo como una nube de colores o como un campo de fuerza.

Mi dictamen es que éste pudiera ser uno de dos cuerpos: en 
primer lugar, al cuerpo más elevado que ustedes tienen como una 
envoltura que rodea al cuerpo físico se le llama cuerpo etérico. Éste 
es el cuerpo de fuego; es el cuerpo de luz. Está polarizado hacia el 
alma y se le llama “envoltura de la memoria”. Ahora bien, como us-
tedes saben, nuestra memoria es lo que nos hace tener identidad. Si 
no pudiéramos recordar nada de lo que hemos hecho en esta vida no 
tendríamos conciencia de quiénes somos. De este modo, el cuerpo 
etérico es la envoltura natural del alma cuando el alma no está en el 
cuerpo físico. Hay dos situaciones en las cuales ustedes no están en 
su cuerpo físico. Cuando duermen por la noche su alma a menudo 
deja esa forma física y sale en el cuerpo etérico. Puede viajar a los 
retiros de la Gran Hermandad Blanca, a los retiros de los maestros 
ascendidos en el plano etérico.

El plano etérico es para el cuerpo de la Tierra lo que el cuer-
po etérico es para su alma o su cuerpo físico. En otras palabras, la 
Tierra tiene un cuerpo etérico y éste es un plano de conciencia, el 
plano de conciencia de vibración más elevada. A los reinos etéricos 
superiores se les llama el mundo celestial. Así que ese cuerpo es el 
vehículo que usamos en el viaje del alma si tenemos una cantidad y 
un moméntum de luz tales que podemos llegar a ese nivel superior 
durante el sueño. No todos alcanzan ese nivel. Las personas que se 
involucran en vibraciones inferiores, en estados inferiores de con-
ciencia, en adicciones, que consumen drogas, alcohol, que fuman o 
que simplemente tienen una actitud inferior hacia la vida, que ven 
televisión constantemente, las personas sin religión, espiritualidad, 
ni meditación, no son atraídas al plano etérico cuando su cuerpo 
duerme. Son atraídas al plano astral.

Por lo tanto, el cuerpo astral es para ustedes lo que el plano 
astral es para el planeta. Es un nivel de vibración inferior. No es tan 
brillante. En contraste con el cuerpo etérico, que es la envoltura de 
la memoria, el cuerpo astral es la envoltura de los sentimientos, los 
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deseos y las emociones. Tiene mayor densidad. Tiene los registros 
del karma. Está polarizado hacia los sentimientos y corresponde al 
plano de los deseos y de las emociones.

Entrar en el plano astral cuando están bajo los efectos de la LSD2  
es entrar en un mal viaje. Es una especie de película de horror. Y el 
tener un mal sueño durante la noche, aun cuando puede estar con-
dicionado por el propio subconsciente y por una acidez estomacal, 
puede, no obstante, mostrar cierta equivalencia con el plano astral.

Así que los malos sueños son el plano astral; y ahí donde tienen 
visiones y recuerdos de experiencias verdaderas es la octava etérica. 
Si sueñan que estaban con un instructor en un salón de luz, verda-
deramente estaban allí y estaban siendo instruidos; no fue tan sólo 
un sueño.

Ésa es la diferencia entre los dos. Aquellos que tienen ECM 
pueden salir en el cuerpo etérico o en el cuerpo astral. Los que ha-
yan tenido malas experiencias estarán en esas octavas inferiores del 
astral.

2 LSD: dietilamida del ácido lisérgico, una de las principales y más potentes dro-
gas en la categoría de los alucinógenos. Descubierta en 1938, se fabrica a partir 
del ácido lisérgico que se encuentra en el cornezuelo, un hongo que crece en el 
centeno y otros cereales.

  Los alucinógenos causan distorsiones profundas en la percepción de la 
realidad interrumpiendo la interacción de las células nerviosas y el neurotrans-
misor serotonina.

  Los efectos de la LSD son impredecibles. Los primeros se sienten de 30 a 
90 minutos después de la ingestión. Entre los efectos físicos están: dilatación de 
las pupilas, sudoración, falta de apetito, insomnio, sequedad en la boca, tem-
blores, aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardiaca y de la 
presión arterial.

  Los cambios en las sensaciones y los sentimientos son mucho más drásti-
cos que los físicos: experimentar varias emociones a la vez, o pasar rápidamente 
de una emoción a otra; delirio, alucinaciones visuales, cambio del sentido del 
tiempo y de sí mismo; sensaciones “cruzadas”: oír los colores y ver los sonidos. 
Todos estos cambios pueden causar pánico. Algunas personas sufren pensa-
mientos y sensaciones sumamente aterrorizadores y angustiantes, tienen miedo 
de perder el control, de volverse locos y de la muerte. Estos efectos empiezan a 
desaparecer al cabo de 12 horas.

  Muchos usuarios padecen súbitos “fl ashbacks” o experiencias de “déjà vu”, 
es decir, recurrencias de ciertos aspectos de sus experiencias sin haber ingerido 
nuevamente la droga. Los usuarios pueden manifestar síntomas persistentes pa-
recidos a los de la esquizofrenia o la depresión aguda. [Nota del editor]
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Un hombre que había tenido una ECM dijo que estudió sus 
manos mientras estaba en ese estado, y “las vio compuestas de luz 
con fi nas estructuras. Pudo ver los delicados fi lamentos de sus im-
presiones digitales y los tubos de luz de sus brazos”.

Otros tuvieron la sensación de haber sido halados rápidamente 
hacia un espacio oscuro. A este espacio se le llama el “túnel oscuro”. 
El túnel oscuro representa la desconexión del plano físico y la entra-
da en otro plano. Es como cambiar de frecuencias. Al fi nal del túnel 
ven una luz brillante. Después de que entran en ella encuentran a se-
res de luz y algunas veces a amigos o parientes que murieron antes. 
Pueden también ver hermosas escenas pastorales.

Esta visión de amigos y parientes y de escenas pastorales tiene 
que ver con la entrada a un reino que en realidad es completamente 
subjetivo, según sean los deseos y los anhelos del individuo. A este 
reino se le conoce en sánscrito como el devachan. Y en el devachan 
ustedes ven lo que quieren y lo que esperan ver, y en el momento en 
que lo quieren ver. Las personas pasan décadas o siglos en el deva-
chan, viviendo en un reino donde los deseos se cumplen, haciendo 
realidad sus deseos y sus anhelos antes de volver a encarnar. El aná-
lisis de los episodios del devachan y de lo que eso signifi ca para la 
psicología y para el karma y para el progreso espiritual del individuo 
será el tema de mi próxima conferencia, que constituirá la parte III 
de esta serie.

Así que únicamente lo menciono de paso para que compren-
dan que cuando Jesús dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay” [Juan 24:2], sabía de qué hablaba. Hablaba de muchos comparti-
mientos de conciencia que están adaptados al desarrollo particular 
y personal de nuestra alma.

Ahora bien, continuando con el análisis de Moody y con su ex-
tensa relación de ciertas situaciones que son repetitivas en los in-
formes de las ECM, éste dice: “después de encontrar a varios seres 
de luz, los sujetos se encuentran con un ser supremo de luz”. Las 
personas con una educación cristiana lo describen a menudo como 
Dios o como Jesús. Las personas con otro tipo de educación religio-
sa pueden llamarle Buda o Alá. Pero algunos han dicho que no es ni 
Dios ni Jesús; mas es, no obstante, alguien muy santo.
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Tu Ser Divino

6

Me gustaría explicarles sobre la Gráfi ca de la Presencia.
La fi gura media de la gráfi ca es su Santo Ser Crístico, la presen-

cia del Cristo individualizada para ustedes en su vida. El Santo Ser 
Crístico es su amigo más querido, su mentor, su guru, en realidad 
su Ser Real, y es la voz de la conciencia que los guía, los amonesta y 
los consuela.

Los maestros ascendidos nos han enseñado que poco después 
del cambio llamado muerte nuestra alma es presentada ante los Se-
ñores del Karma. Los Señores del Karma son siete espléndidos seres 
cósmicos de luz que nos asisten para revisar, con un gran ser de luz 
conocido como el Guardián de los Pergaminos, nuestra vida pasada; 
lo que hicimos en esa encarnación.

Nuestro abogado en esta corte –la Junta Kármica es una corte– 
es nuestro Santo Ser Crístico. Así que el Santo Ser Crístico está con 
nosotros. Y mientras revisamos esos registros el Santo Ser Crístico, a 
través de esa Mente del Cristo, nos hace entender nuestras acciones; 
cómo hemos dañado a la vida y cómo la hemos ayudado; cuáles son 
las deudas que hemos contraído; si hemos cumplido con nuestra 
misión y qué pasará a continuación.

Se dice que cuando estamos en la presencia del Santo Ser Crís-
tico no hay juicio, condena, ni castigo, ya que cuando entramos en 
la mente de nuestro propio Santo Ser Crístico nosotros mismos pro-
nunciamos la evaluación de nuestra vida, declaramos qué es lo que 
debemos hacer a fi n de rectifi car las equivocaciones.

Así que en presencia de estos maravillosos seres de luz existe 
ese momento de conocimiento total en el podemos ver claramente 
lo que hemos hecho, qué asuntos debemos concluir y si debemos o 
no reencarnar, etc. Ellos nos dicen si seremos asignados a un templo 
de luz y dónde. Nos dan instructores para que nos ayuden a pre-
pararnos para la siguiente encarnación con el fi n de que podamos 
progresar.

Por lo tanto, creo que esta persona que la gente ve cuando va 
al otro lado, en la experiencia cercana a la muerte, es su Santo Ser 
Crístico; que es, de hecho, una fi gura crística, verdaderamente la 
manifestación del Hijo de Dios. Moody dice: “quienquiera que sea, 
el ser irradia amor y comprensión total, tanto que la mayoría de las 
personas quieren permanecer con él para siempre”.

Su deseo será satisfecho, porque el Santo Ser Crístico está con 



7

ustedes por siempre en toda encarnación hasta el momento en que 
su alma pase a través del matrimonio alquímico y se fusione con ese 
Santo Ser Crístico y se conviertan ustedes en ese Cristo en acción, 
hasta que sean ese Cristo íntegra y plenamente. Y ésta es la meta de 
su vida en esta encarnación.

Pero en ese momento en particular, dice Moody, no pueden 
quedarse con ese ser para siempre. “Habitualmente, en ese momen-
to el ser de luz les dice que tienen que regresar a su cuerpo terrenal. 
Pero antes tienen una revisión de su vida. El ser le presenta a la per-
sona una revisión tridimensional panorámica de su vida. La expe-
riencia tiene lugar casi instantáneamente.”

Moody escribe: “En esta situación no sólo ven toda acción que 
hayan realizado alguna vez, sino que también perciben inmediata-
mente los efectos de cada acción en la vida de las personas de su 
vida.” Ésta es una revisión del karma, de las causas y los efectos que 
han puesto en movimiento, de cómo han afectado a las personas o 
a cualquier parte de la vida y de cómo se verán ustedes afectados 
cuando les regresen en la corriente del retorno.

Un individuo recordó: “una vez que pude ver las pequeñas 
maldades que hice cuando niño y que pensé en mi madre y en mi 
padre, deseé no haberlas hecho y haber podido regresar a deshacer-
las”. Pienso que todos tenemos remordimientos en la vida. Creo que 
es imposible no tener remordimientos por las palabras negligentes 
o faltas de bondad, por desaprovechar la oportunidad de ofrecer 
una palabra de amor, de paz, y así sucesivamente. Éste es el deseo 
profundo del alma, saldar el karma. Y esto muestra la responsabi-
lidad que es realmente innata a nuestra alma. Por alguna razón la 
nota predominante del mundo hoy en día es que cualquier cosa que 
podamos hacer para escapar de las responsabilidades es aceptable, 
pero eso es desde luego una declaración contraria a las enseñanzas 
de todos los grandes avatares.

Y así, a pesar de que no podamos regresar veinte o sesenta años 
y deshacer lo que hemos hecho, lo que sí podemos hacer es invocar 
la llama violeta, esa energía espiritual, ese fuego del Espíritu Santo 
que es para la transmutación. Los registros de estas penas y heridas 
pueden ser consumidos en nuestros cuatro cuerpos inferiores, en 
nuestros propios registros, en el subconsciente, en la psique, y tam-
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bién en la vida de los individuos que pueden haber sido lesionados 
emocionalmente, o de cualquier otra manera, según como hayamos 
actuado. Ése es el gran don del Espíritu Santo que Jesús anunció: 
“Mas el Consolador, … el cual el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas.” [Juan 14:26] El consolador es el Espíritu 
Santo que trae consigo en nuestra era este regalo de la llama violeta. 
Y él nos dice que ahora mismo podemos enviar esa llama violeta a 
cualquiera que haya sido agobiado por algo que hemos hecho. Y esa 
llama violeta será un regalo desde nuestro corazón y desde el cora-
zón de Dios y dará a esa persona la curación permanente. Y sé que 
ése es el profundo deseo de todos nosotros.

Moody escribe: “Algunas personas describen [la revisión de la 
vida] como un esfuerzo educativo por parte del ser de luz.” Lo cual 
es naturalmente cierto. “A medida que son testigos de la exhibición, 
el ser parece acentuar la importancia de dos cosas en la vida: apren-
der a amar a las personas y adquirir conocimiento.” Como lo he di-
cho una y otra vez, nunca llegaremos al cielo por nuestra doctrina o 
nuestro dogma. Únicamente conseguiremos llegar allí por la calidad 
del amor en nuestro corazón.

Algunos de los que viven ECM se enfadan al ser regresados a 
la Tierra y retirados de ese hermoso lugar. Este enojo se desvanece 
pronto a medida que encuentran un signifi cado más grande en la 
vida. Moody dice: “Muchos me han dicho que han sentido que esta 
experiencia dio nueva dimensión y profundidad a su vida; que debi-
do a esto se volvieron más refl exivos y más interesados en los temas 
fi losófi cos fundamentales.”

“Casi todos [los que han tenido una ECM] habían enfatizado la 
importancia en esta vida de tratar de cultivar amor hacia los demás, 
un amor de una clase única y profunda.” También declaran que no 
temen más a la muerte. No buscan la muerte, pero saben que hay 
vida después de la muerte.

Tenemos el ejemplo de un hombre al que una ECM le cambió 
la vida por completo. Nick era un artista connotado y un criminal 
que, dice Moody, había hecho de todo, desde estafar viudas hasta 
comerciar con drogas. “Tenía magnífi cos coches, ropa fi na y casas 
nuevas, y ningún problema que le incomodara en su conciencia. Un 
día, al producirse una tormenta repentina mientras jugaba golf, un 
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rayo lo mató. Encontró a un ser de luz al que todavía describe con 
vacilación como Dios y que cortésmente lo guió por una revisión 
de su vida.” Cuando Nick regresó, cambió su profesión. Moody no 
quiso decir lo que Nick hace, pero dice que es “honesto y servicial. 
‘Ahora –dice Nick– vivo siempre mi vida sabiendo que algún día 
tendré que pasar por otra revisión’. ”

Ahora bien, hemos sabido siempre que al fi nal de cada encar-
nación seremos examinados, de la misma forma que cuando vamos 
ante los Señores del Karma porque estamos próximos a descender 
por el canal del nacimiento y nacer. Ellos revisan junto con nosotros 
muchas de nuestras vidas pasadas antes de nuestro nacimiento. Y 
nos muestran por qué vamos a encarnar, con qué padres, por qué 
razón, lo que debemos cumplir, la gente con la que debemos resol-
ver nuestras diferencias si deseamos progresar espiritualmente en el 
sendero.

Por lo tanto, la revisión antes de la vida es una preparación para 
lo que debemos llevar a cabo. Está indeleblemente impresa en nues-
tra alma y en nuestro cuerpo de la memoria para que cuando nos 
encontremos con ciertas personas y entremos en determinadas si-
tuaciones sintamos que tenemos una responsabilidad y caminemos 
la milla extra aunque nuestros amigos nos digan: “Y bien, ¿por qué 
toleras a esa persona y por qué te involucras en esa clase de situa-
ciones donde todos te están usando?” Y toda clase de cosas por el 
estilo. Bien, el alma sabe dónde están sus deudas, y va a donde éstas 
están y hace lo que tiene que hacer a fi n de ser liberada de ese lazo en 
particular. Esto no quiere decir que el lazo necesariamente se deba 
romper cuando la responsabilidad termina, sino que hay una nueva 
clase de lazo, un lazo de libertad y no de esclavitud a la circunstancia 
kármica.

Ahora bien, nuestra enseñanza cristiana nos ha dicho que un 
día habrá un juicio fi nal y que en ese juicio fi nal revisaremos todo lo 
que hemos hecho. Bien, existe un juicio fi nal. Pero lo que se ha omi-
tido en esta enseñanza es el conocimiento de que, en primer lugar, 
cada noche, cuando duermen, su ángel registrador completa el re-
gistro de todas las acciones del día. El Guardián de los Pergaminos, 
jefe de los ángeles registradores, guarda todos los registros. A él se 
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le llama para testifi car ante los Señores del Karma cuando ustedes 
llegan allí. Ustedes pueden encontrarse ante los Señores del Karma 
en cualquier momento en una vida antes del fi nal, durante uno de 
esos viajes del alma mientras su cuerpo duerme.

Así es que el repaso está allí cuando lo necesitamos. Y creo que 
estas experiencias les son dadas a las personas porque están tan den-
sas que no podrán lograr ese repaso de ninguna otra forma. Y Dios 
tiene gran compasión por ellas, y como ve a dónde van a terminar si 
alguien no las detiene, les dice: “tienes que poner tu vida en orden”.

Lo que me asombra es que, de hecho, estos individuos en las 
ECM sean declarados muertos. Así que, obviamente, deben de ha-
ber tenido en el cuerpo una condición muy seria; de modo que Dios 
provee esta experiencia, y he aquí que regresan, su corazón comien-
za de nuevo a latir, respiran de nuevo y están otra vez en el camino. 
Y si hay tantos en la sociedad como Moody dice que hay, me parece 
que es una de las maneras fundamentales que los maestros ascendi-
dos y los arcángeles están encontrando para regresar a las personas 
al buen camino.

Pero piensen: es tanto el amor, la misericordia y la gracia de 
Dios; Él nos cuida tanto que envía a sus ángeles guardianes cuando 
estamos pasando por esa experiencia, ya sea por un accidente terri-
ble, por un rayo o por cualquiera otra cosa, y ellos nos regresan al 
cuerpo, el cual comienza a funcionar de nuevo. A mí me parece que 
esto en sí mismo es milagroso. Si alguien piensa que los milagros no 
ocurren, el milagro de la iluminación es en sí el gran milagro, ya que 
el Espíritu Santo y este ser de luz consiguen convencer al alma de 
lo que ningún predicador, y ningún instructor en la Tierra, ha sido 
capaz. Así que lo que estas almas traen al regresar son las enseñanzas 
de los maestros ascendidos. No regresan a traer una confi rmación 
de la religión ortodoxa.

Antes que las ECM se volvieran más aceptables, la mayoría de 
los individuos no hablaba de ellas por temor al rechazo o al ridículo. 
Hoy más y más personas hablan acerca de sus experiencias. Algunas 
veces las ECM pueden ser corroboradas cuando los individuos des-
criben con precisión eventos tales como el pesar de sus seres queri-
dos o los intentos para resucitar su cuerpo.

Moody describe un caso de corroboración: “[Una] mujer tuvo 
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una experiencia fuera del cuerpo y dejó la habitación donde su cuer-
po estaba siendo resucitado. Desde el vestíbulo del hospital observó 
cuando algunos socios de negocios se acercaban a su cuñado y le 
preguntaban qué estaba haciendo en el hospital. ‘Iba saliendo del 
pueblo en un viaje de negocios –dijo el cuñado– pero parece que 
June va a estirar la pata, así que mejor me quedo para servir de paño 
de lágrimas.’ Unos cuantos días después, cuando June se estaba re-
cuperando, su cuñado vino a visitarla. Ella le comentó que había 
estado en la habitación mientras él hablaba con sus amigos. ‘Se puso 
tan pálido –dijo June– que llegué a pensar que iba a tener una expe-
riencia cercana a la muerte.’”

Mark Prophet me contó que él había estado en la escena de un 
horrendo accidente en el que una mujer que había fallecido se había 
elevado hasta la atmósfera superior y había oído a cada uno de sus 
vecinos, que se habían reunido en la escena, hablar de ella; dijeron 
cosas indecentes sobre ella, que la culpa de todo había sido suya y 
muchas cosas más. Y cuando revivió relató a todos sus vecinos lo 
que habían dicho.

Tengan mucho cuidado con lo que dicen acerca de los muer-
tos. Incluso si no regresan, ellos los han escuchado. Por lo tanto, 
es bueno traer consuelo en el momento no únicamente a los seres 
queridos, sino al alma que ha hecho la transición.

He encontrado que no importa de quién estemos hablando en 
la vida siempre podemos, siendo sinceros, decir algo amable, cortés 
y halagador sobre las personas.

Ahora bien, ¿qué signifi can las experiencias cercanas a la muer-
te? Lo primero que nos muestran es que somos algo más que nuestro 
cuerpo físico. Muchas personas no tienen problema en concebir que 
son algo más que su cuerpo físico; pero se sorprenderían ustedes 
de ver cuántas personas en este mundo piensan que son su cuerpo 
físico.

Cuando era niña siempre me sorprendió ver cómo alguien po-
día pensar que era el abrigo que llevaba puesto. Siempre he tenido 
una conciencia de mí misma como un alma que ocupa este cuerpo 
y que es capaz de ir y venir a voluntad. Pienso que este cuerpo es 
como mi pequeño Volkswagen en el que navego por los alrededores. 
Y he tenido la experiencia de elevarme en la atmósfera y observar 
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mi cuerpo caminando en la calle, yendo a trabajar, al mismo tiempo 
que contemplo otros niveles del cosmos.

Por eso pienso que la primera cosa que tenemos que entender 
es que somos un alma que ya existía antes de este cuerpo, y que 
existiremos después. El cuerpo es un vehículo. Lo usamos hasta que 
se gasta, al igual que adquirimos un coche nuevo cuando el otro se 
acaba. Y no hay nada más complicado que eso acerca de la historia 
de la reencarnación. Ustedes tienen más que hacer de lo que pueden 
hacer en esta vida, en este cuerpo.

¿Cuántas personas están de acuerdo en que no pueden conse-
guir hacerlo todo en este cuerpo? Bien, ¡Dios está de acuerdo con 
ustedes! Y es por eso por lo que les da la oportunidad de reencarnar 
una y otra vez. Y cuando se cansen y estén hartos y quieran un modo 
de vida más elevado, lo que sucederá es que acelerarán en el sendero. 
Se adaptarán a esta vida y a todas las cosas que hay en ella y se fi jarán 
como meta salir de aquí por última vez.

Y eso lo lograrán cuando experimenten su transfi guración, su 
resurrección y su ascensión y se conviertan en una parte permanen-
te de Dios y sean inmortales. Y no estarán en el cielo tocando el arpa 
con los ángeles. Estarán en ciudades de luz de eras doradas, en tem-
plos etéricos, en universidades. Continuarán progresando con base 
en los cimientos que construyeron cuando estaban en la Tierra por 
muchos miles de años. Y seguirán su camino en la pantalla de las co-
sas a través del cosmos hacia un entendimiento más y más elevado 
de su identidad, hasta que, fi nalmente, lleguen a la comprensión de 
que son Dios en manifestación. Ustedes son una célula en el cuerpo 
de Dios. Tienen conciencia divina. Y es a eso a lo que están destina-
dos. Y eso es lo que no han conseguido totalmente en el cuerpo que 
usan, debido a tales estados de limitación del cerebro humano y de 
la mente en sí.

Así que todos estamos de acuerdo, espero, en que no somos 
solamente nuestro cuerpo físico. Y espero que podamos desafi ar el 
concepto que proviene del clero cristiano de que nuestra alma es 
creada en el momento de la concepción. Ahora bien, ése es el con-
cepto más absurdo que jamás he oído, pero es el que hoy en día 
prevalece en el cristianismo.

La creación del cuerpo no es la creación del alma. Y Dios no 
está esperando el momento de la concepción para, rápida y acele-
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radamente, sacar su masa, formar otra alma y meterla de prisa en el 
vientre para que esté allí cuando ese cuerpo salga.

¿Acaso no pueden sentir en su ser que detrás de ustedes hay un 
pasado infi nito en el que han participado? ¿Cuántos pueden recor-
dar cuándo empezaron a pensar en esta vida? Ustedes no pueden 
recordar cuándo empezaron a pensar. ¿Cuándo tuvieron su primer 
pensamiento: cuando salieron del vientre y vieron a su mamá y a 
su papá y se dijeron ahí están? Bien, eso quiere decir que han esta-
do pensando durante mucho tiempo. Se necesitó mucha lógica sólo 
para comprender que son quienes son, y que han nacido.

De esta manera, ustedes han vivido en el pasado infi nito. Vi-
virán en el futuro infi nito. Y, por lo tanto, el cese de la vida en el 
cuerpo físico no les debe preocupar. Lo que debe ser su interés más 
grande es que hayan realizado todo lo que quieren hacer para Dios, 
para la humanidad, para su familia, sus hijos, sus seres queridos, 
su comunidad, sus causas favoritas, antes de que a ese cuerpo se le 
acabe la energía y entregue el alma.

Así que preocuparse por la muerte es preocuparse por algo que 
no es real. La muerte no es real. Y eso es lo que estas experiencias 
cercanas a la muerte nos dicen. Únicamente avanzamos hacia otra 
mansión de Dios.

Por lo tanto, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo 
mental al que pueden identifi car como la mente cognoscitiva. Su 
mente pensante es una envoltura que rodea y penetra el cuerpo fí-
sico. Su cuerpo del deseo o del sentimiento, de las emociones, es 
otro cuerpo. Es el mundo del sentimiento. Pueden quedar atrapados 
completamente en sus sentimientos, en sus penas, en sus afl icciones, 
en su alegría o en sus pesares. Y cuando están en ese estado de áni-
mo, no piensan con claridad; están sintiendo. Y hay un sentimiento 
enorme. Y el cuerpo del sentimiento tiene una gran infl uencia sobre 
nosotros, sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestros altibajos; 
ése es el cuerpo del deseo. Y fi nalmente, existe un cuerpo etérico, el 
cuerpo de la memoria que contiene todos los registros de esta y de 
todas las vidas anteriores: su corriente de identidad.

De esta manera, el cuerpo en el que se encontrarán después de 
la muerte o en las aulas de las octavas de luz puede ser, como lo he 
dicho, el cuerpo etérico o el cuerpo astral. El cuerpo mental estará 
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adjunto a cualquiera de ellos, porque ustedes llevan su mente con-
sigo a cualquier cuerpo que vayan a ocupar, incluyendo el cuerpo 
físico.

Los que han tenido ECM declaran que continúan pensando y 
sintiendo como lo hacían mientras estaban en su cuerpo, en muchos 
casos incluso cuando estuvieron cerebralmente muertos durante la 
experiencia. Esto demuestra que el cerebro no es la mente. El cere-
bro es un instrumento de la mente. Quiero que mediten sobre eso.

Muchas personas piensan que su cerebro es su mente. Ahora 
bien, eso también ha sido siempre muy extraño para mí. Si alguna 
vez miran un cerebro, puede ser el cerebro de una vaca o el cerebro 
de un ser humano, no es el cerebro lo que está pensando. Su alma 
está pensando porque su alma es una con la mente de Dios. Y la 
mente de Dios se vuelve aparente a través del cerebro, a través del 
sistema nervioso central. Pero pueden tener conciencia en cualquier 
parte del cuerpo.

El cerebro, entonces, es el instrumento de la mente. Y la mente 
continúa funcionando con todos sus temas humanos y sus concien-
cias después de que el cerebro muere. No dejarán de ser o de pensar 
en el momento en que alguien los declare muertos. Eso debe ser 
un gran consuelo para ustedes. Sabrán todo lo que alguna vez han 
conocido o aprendido o experimentado en esta vida. Eso es parte de 
ustedes, lo llevarán con ustedes.

Su cuerpo mental es también un vehículo para la mente. El ce-
rebro es un vehículo para la mente de Dios en ustedes, y el cuerpo 
mental es un vehículo para la mente de Dios en ustedes. Pero su 
mente es realmente una extensión de la inteligencia infi nita. Es una 
computadora, si así lo quieren, de la mente de Dios, que es compar-
tida por toda corriente de vida.

Todos estamos conectados a la misma central de cómputo de 
la mente de Dios. Y todos hemos colocado nuestras estaciones de 
cómputo aquí. Y tenemos acceso al conocimiento que necesitamos 
y que queremos. Así que los cuatro cuerpos inferiores son vehículos, 
capas de conciencia.

Ahora bien, se alude a su Santo Ser Crístico como el cuerpo 
mental superior; superior en el sentido de que es la manifestación 
pura de la mente de Dios sobre ustedes, mientras que su cuerpo 
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mental puede ser una manifestación parcial, fragmentada, un cáliz 
parcial para la mente de Dios.

Por lo tanto, a esa mente superior también se le llama su con-
ciencia superior, esa conciencia superior a la cual tocan. Como algu-
nas veces cuando tienen un problema y se lo dicen a Dios o piensan 
en Él antes de ir a dormir, y todas las respuestas surgen repentina-
mente al día siguiente o a la semana siguiente. Éstas descienden de 
ese ser de luz, su Santo Ser Crístico. Lo llamamos cuerpo mental 
superior o conciencia superior. Así es que, cuando la mente de Dios, 
individualizada como el Santo Ser Crístico o como la mente supe-
rior de cada uno, está funcionando en el ser inferior, usa los vehícu-
los del cuerpo mental y el vehículo del cerebro.

¿Entienden ahora por qué después de que el cerebro muere to-
davía tienen conciencia? Desde el momento en que ustedes y su lla-
ma gemela son creados con Dios, con Brahma y el Verbo en el prin-
cipio, son una conciencia. Y esa conciencia de las llamas gemelas 
pasa a través de los ciclos del gran Cuerpo Causal (la fi gura superior 
en la Gráfi ca) y acumula más y más ser en sí misma en las octavas 
espirituales. Ustedes experimentan primero las octavas espirituales. 
Llevan puestas madejas de conciencia. Recogen más de su Ser Divi-
no, de su identidad, de su individualización de la Llama Divina. Es 
así como la creación viene desde las octavas espirituales.

Y así, su conciencia nace mucho antes de que su alma habite 
alguna vez en estos cuatro cuerpos inferiores, en esta forma física. A 
esta conciencia es a lo que la gente usualmente llama su mente, pero 
ella preexiste antes de la encarnación y sigue existiendo después de 
la encarnación.

Ahora bien, no todo el que “muere” y es resucitado tiene una 
ECM. Algunas personas la tienen y otras no. ¿Por qué? Una posi-
bilidad es el mérito; otra posibilidad es la falta de mérito. Ustedes 
pueden ser escogidos para la experiencia porque alguien los ama, 
porque tienen algún buen karma y arriba alguien quiere decirles que 
están en el sendero erróneo y que si continúan en él terminarán en 
un lugar muy malo.

Algunas personas se lo han ganado. Tal vez lo necesitan para la 
evolución de su alma. La ECM les recuerda que vinieron a la Tierra 
por una razón. Ustedes tienen una razón de ser. Y si hoy no están 
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seguros de cuál es, necesitan averiguarlo, porque Dios se los dijo por 
medio de los Señores del Karma y de su Santo Ser Crístico cuando 
iniciaron esta vida. Cualquiera que sea su llamado o su profesión en 
la vida, puedo decirles que su razón de ser es amar, liberar a la vida, 
lograr la reunión con Dios y saldar su karma. Cómo, cuándo, por 
qué, dónde y con quién van a hacer esto, les corresponde a ustedes 
descubrirlo por medio de su don del libre albedrío. Tienen un traba-
jo que hacer aquí. Y es mejor que se den prisa. Terminen ese trabajo 
antes de que su tiempo concluya y tengan que rendir cuentas ante 
los emisarios de Dios en cuanto a si usaron su tiempo constructiva o 
destructivamente. Como ven, aquí todos estamos haciendo tiempo.

La ECM reasegura a la persona que hay vida después de la 
muerte. Además, la extensa publicidad sobre las experiencias cerca-
nas a la muerte ha dado alivio y consuelo a millones de personas que 
no han tenido tal experiencia.

Quisiera contarles una historia divertida que una antigua miem-
bro de nuestra Iglesia me relató. Fue educada en la fe mormona y en 
su familia todos eran mormones. Cuando tenía ochenta años uno de 
sus hermanos murió y otro ya había muerto, y aunque ella en reali-
dad no era dada al espiritualismo o a las sesiones espiritualistas, una 
amiga le dijo que la llevaría a una de esas sesiones. Así que acudió a 
esta iglesia donde un espiritualista hacía estas lecturas. Y parece que 
sus dos hermanos que no estaban seguros acerca del mormonismo 
decidieron averiguar si la religión mormona era la correcta o si las 
enseñanzas de los maestros ascendidos que su hermana estaba estu-
diando en nuestra iglesia lo eran.

 Así pues, en esta reunión le envían el mensaje de que ellos ya lo 
habían descifrado todo. Que las enseñanzas de los maestros ascen-
didos de que ella hablaba eran las enseñanzas correctas y que ella 
estaba en el sendero correcto. Y que estaban muy felices porque ellos 
también ya sabían la verdad. Esto lo encontré sumamente divertido.

Tengo otro registro de alguien (y lo he publicado en las Per-
las de Sabiduría semanales en la sección “YO SOY testigo”) que me 
contó sobre una persona fallecida que se había dado cuenta de que 
el sendero era el correcto. El caso es que nació una niña y cuando 
tenía aproximadamente dos años la llevaron a una reunión familiar. 
Y la niña se reconoció como la abuela de todos los que estaban allí. 
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Recordó cuál fue su nombre, quién fue su esposo, quiénes fueron 
sus hijos; lo recordó todo. Y la parte divertida de esto es que todos 
recuerdan que esta mujer, cuando fue su abuela, era una cristiana 
inquebrantable. Y se mortifi có cuando uno de sus hijos decidió con-
vertirse en teosofi sta y estudiar teosofía con El Morya y Kuthumi. Y 
estaba muy triste por eso y les dijo a los demás que cuando fuera al 
cielo iba a preguntarle a Jesús, y Jesús le iba a decir cuál era la ense-
ñanza correcta.

Llegado el momento ella llegó al cielo. Y no sabemos la historia 
de lo que allí aprendió. La pequeña no lo recordó. Pero la prueba 
está en que reencarnó en una familia de estudiantes de los maestros 
ascendidos, y cuando supo lo que le sucedió cuando tenía dos años 
reconoció que ésa era la lección que tenía que aprender: lo que es la 
tolerancia, y la comprensión de que el sendero de las enseñanzas de 
los maestros ascendidos es verdaderamente el cumplimiento de la 
tradición cristiana y judeocristiana.

Por los relatos de las experiencias cercanas a la muerte no de-
bemos concluir que todos vamos a ir a un “lugar mejor”, como Brian 
White nos dijo, y que no hay necesidad de “trabajar” nuestra propia 
salvación, como dijo Pablo, “con temor y temblor”. [Filipenses 12:2] 
Las ECM no signifi can que no se nos exija sufrir las consecuencias 
de nuestras acciones. Cuando Moody deja establecido que la revi-
sión de la vida es, en sí misma, castigo sufi ciente, está totalmente 
equivocado. Como Jesús dijo: “Erráis, ignorando las Escrituras y el 
poder de Dios.” [Mateo 22:29] Dios no es burlado. La ley de Dios, que 
es la ley del karma, no es burlada. Lo que un hombre siembra, eso 
también cosechará.

Como mi padre me dijo cuando era pequeña: “Todo regresa a 
ti.” Y lo dijo por experiencia, no porque fuera un hombre religioso.

Moody está equivocado cuando dice que alguien como un per-
petrador nazi sería castigado solamente al ver y comprender el dolor 
que ha causado. Pero el hecho es que la ECM no nos da la informa-
ción sufi ciente sobre lo que hay después de la vida como para saber 
si aquí o en la otra vida Dios exige que expiemos nuestras acciones.

Moody interpreta el “amor y la aceptación total” emitidos por 
el ser de luz como una prueba de que no hay recompensa ni castigo 
después de la muerte. Ahora bien, explico esto porque el alma ve 
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en un instante lo que es correcto y lo que es incorrecto; el ser de luz 
no necesita condenar ni juzgar. En ese momento de visión interna 
y de conocimiento interno el individuo tiene un profundo deseo de 
hacer las cosas bien. Así que seguimos trabajando con el programa 
constructivo de poner a esa alma en un lugar donde deshaga el pa-
sado. Moody concluye que “en la mayoría [de los casos de ECM] 
el modelo recompensa-castigo de la vida futura es abandonado y 
desaprobado, incluso por muchos de aquellos acostumbrados a pen-
sar en esos términos. Con mucho asombro encontraron que inclu-
so cuando sus acciones aparentemente más atroces y pecaminosas 
fueron manifestadas ante el ser de luz, éste no respondió con enfado 
ni con rabia, sino más bien con comprensión e incluso con humor”.

Tal parece que Moody no piensa que sea posible que un Dios 
amoroso y comprensivo pueda exigir al alma la alquimia de la ex-
piación. La realidad es que, aunque Dios no condena, exige que 
saldemos nuestras deudas con toda parte de la vida. Después de la 
muerte, ustedes pasarán por una revisión de la vida. Estarán ante los 
Señores del Karma en la presencia de su Santo Ser Crístico, que es 
tanto su abogado como su juez. Verán todas las cosas contra el tras-
fondo de la ley de Dios; y será evidente qué es su karma y qué obli-
gaciones deben cumplir antes de que puedan graduarse de las aulas 
de la Tierra. Si tienen asuntos inconclusos y lecciones que aprender, 
los Señores del Karma harán que su alma reencarne después de pa-
sar una temporada en un retiro etérico o en una ciudad de luz. Ahí 
aprenderán las lecciones para la siguiente vuelta a la Tierra. No hay 
necesidad de condenación porque los maestros ascendidos nunca 
emplean su tiempo en condenar. Ellos tratan con la realidad y la rea-
lidad es lo que es. El amor incondicional es la defi nición del karma. 
Me gustaría que vieran eso. El karma regresa al amado hijo o hija 
de Dios exactamente lo que éstos han enviado. No hay amor más 
grande expresado en el universo que el que hay en la ley del karma 
de Dios.

Estar en el extremo receptor de las causas y los efectos que he-
mos puesto en marcha nos enseña la ley del círculo y las lecciones 
de las consecuencias de nuestras propias acciones y omisiones hacia 
cada parte de la vida. El karma nos enseña a amar y amar como nin-
gún otro proceso puede hacer ni lo hace. No pueden sentir el dolor 



19

que han causado a otro a menos que experimenten ese mismo dolor. 
No pueden desarrollar la compasión, el remordimiento, la piedad, la 
humildad, la misericordia, la sensibilidad a la vida si no tienen la ley 
del karma que se los enseñe. La ley del karma es en realidad la ley 
del amor, enseñándonos a hacer a otros lo que quisiéramos que ellos 
nos hagan. Esto es para el desarrollo del alma. Nos enseña a pagar 
nuestras deudas, como es la honorable condición de los hijos e hi-
jas de Dios. Suplicar: “Perdónanos nuestras deudas, como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”, y actuar para pagar esas deudas 
según vayan surgiendo. “Paga las deudas según vayan surgiendo” es 
el nombre del juego de la vida y del amor.

Dios permite que nuestro karma nos regrese porque nos ama. 
Nosotros lo creamos, nosotros tenemos que deshacerlo. Únicamen-
te así podemos cumplir con nuestra razón de ser como cocreadores 
con nuestro Dios Padre-Madre.

Me gustaría comentar sobre un corto pasaje de la Astrología 
de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (p. 11 párrafos 4 y 5, edición en 
inglés):

En mis discusiones con los cristianos he encontrado 
que ellos niegan la ley del karma basándose en ciertos pa-
sajes de las epístolas que enfatizan la salvación por la fe y 
por la gracia. Dicen que las buenas obras, aunque son una 
parte importante de la vida cristiana, no son garantía de 
salvación. Y dicen que, puesto que Cristo murió por nues-
tros pecados, a nosotros no se nos exige pagar el precio 
por ellos.

Creo que somos salvados por la gracia de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo. Pero también creo que el verda-
dero signifi cado de ser “salvado” es que la gracia de Jesús, 
por medio de la reencarnación, nos da tiempo y espacio 
para expiar nuestros pecados y nuestras malas acciones.

La Astrología de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis contiene en 
detalle nuestro entendimiento, nuestro verdadero entendimiento de 
por qué y cómo Jesús es nuestro Señor y Salvador. La falacia del 
pensamiento occidental, y específi camente del pensamiento cristia-
no, es que el placer es bueno y el dolor es malo. De hecho, el dolor 
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es la otra cara de la felicidad. Es el lado que experimenta las conse-
cuencias de la infelicidad. El dolor es un instructor, un maestro, un 
purifi cador, un modifi cador; es el fuego del refi nador. El dolor es 
necesario en nuestro nivel de desarrollo. Nos enseña a eliminar sus 
causas y a poner en marcha las causas para la felicidad en el sendero 
de la reunión en el corazón de Dios. Dios nos permite experimen-
tar las consecuencias de todo impulso del pensamiento y del senti-
miento, para que podamos defi nir y refi nar nuestro llamado de ser 
cocreadores con Él.

En todo momento del día y de la noche estamos creando. Las 
palabras que empleamos son nuestras creaciones. Son cálices que 
llevan energía a la vida, la energía que califi camos con nuestros 
pensamientos e intenciones, con nuestros deseos y emociones, con 
nuestro odio o con nuestro amor. Todo esto es karma. Nuestras ac-
ciones originan eventos que tienen consecuencias y precipitan otras 
acciones, las cuales a su vez tienen su efecto de boomerang.

El conocimiento de nuestra poderosa Presencia YO SOY como 
el punto de origen de la luz de Dios, de la energía y conciencia que 
pasa a través de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nues-
tro espíritu, nuestros chakras, es el principio del conocimiento de 
nosotros mismos como extensiones de Dios.

Quiero que estén conscientes de que la Presencia YO SOY está 
arriba de ustedes como el YO SOY EL QUE YO SOY, el foco de la 
fuente eterna de la vida. Y de esa Presencia fl uye un río de vida, una 
corriente de realidad en movimiento. Esto es vida, energía y con-
ciencia. A medida que pasa por ustedes, la liberan a través de sus 
cuatro cuerpos inferiores, de sus siete chakras, de sus palabras, de 
sus sentimientos, etcétera.

Y avanza, rodea la Tierra, afecta a toda vida sobre el planeta. 
Los hace cocreadores con Dios. Él les ha dado energía ilimitada. Les 
ha dado libre albedrío. Les ha dado acceso a la fuente y la habilidad 
para tomar esa luz y vaciarla en el molde que ustedes elijan.

Sólo Dios y su descendencia tienen la habilidad para crear. El 
acto de la creación implica una enorme responsabilidad. Solamente 
la ley del karma nos enseña exactamente lo que es esa responsabi-
lidad. Así que, si queremos crear y estamos dispuestos a responsa-
bilizarnos de nuestras creaciones, debemos aceptar la ley del karma 
como la vara de medir. Nuestra cosecha diaria de buen y de mal 
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karma nos habla de la calidad de lo que sembramos.

Algunas personas se preguntan: si después de la vida todo es 
tan hermoso, ¿por qué no suicidarse para poder regresar allá? El 
doctor Moody descubrió que los que tuvieron ECM después de in-
tentar el suicidio describieron una desagradable experiencia. Los 
confl ictos de los que habían querido escapar todavía estaban presen-
tes. Moody escribe: “Un hombre que estaba abatido por la muerte 
de su esposa se pegó un tiro, `murió’ a consecuencia de esto y luego 
fue resucitado. Él confi esa: ‘No fui a donde estaba mi esposa. Fui a 
un lugar horrible. Inmediatamente vi el error que había cometido. 
Pensé: quisiera no haberlo hecho.’”

Puedo decirles que en el 99% de los casos los que intentan se-
guir en la muerte a sus seres queridos por medio del suicidio nunca 
van a donde se fueron sus seres queridos. Ésta es la ilusión de los 
demonios del suicidio, que provocan a las personas para hacerlas 
salir de la vida antes de que hayan cumplido con su razón de ser. 
Necesitamos estar muy alertas si nos enteramos de personas que son 
suicidas y estar también vigilantes de las proyecciones de su pen-
samiento. Éstas son muy agresivas; yo las llamo sugestión mental 
agresiva porque pueden bombardear la mente cuando la mente está 
débil o agobiada, atacándola para persuadirla de convencer al alma 
de quitarse la vida.

Los maestros ascendidos nos dicen que la recompensa por el 
suicidio es ser puestos inmediatamente en el cuerpo nuevo de un 
infante y ser enviados de regreso directamente a la misma escena y 
circunstancias que el individuo debe volver a enfrentar. Y mientras 
el individuo que se suicida tenga créditos, buenos créditos de karma, 
regresará a encarnación rápidamente y nunca sentirá que el suicidio 
fue un escape de la responsabilidad o de situaciones desagradables.

Otro hombre joven, que trató de suicidarse, describió imágenes 
de unos seres horripilantes apretándolo y rasguñándolo. Fue como 
descender al Infi erno de Dante, dijo. Otros que experimentaron este 
desagradable estado “límbico” comentaron que tuvieron la sensa-
ción de que, si hubieran estado allí por un largo tiempo, aquéllos no 
les hubieran permitido regresar a su cuerpo.

Este estado límbico es un lugar de gran oscuridad. Y cuando 
las personas no pueden dirigir su curso y no han acumulado luz en 
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sus chakras ni conservado sus energías espirituales, no pueden salir 
de esos reinos de oscuridad. Y por tanto se necesita que los que es-
tán encarnados hagan los llamados a los ángeles de luz para que los 
liberen y los saquen de esas condiciones. Si tienen en la Tierra per-
sonas religiosas, que son sus seres queridos y que saben cómo hacer 
el llamado, pueden salir de allí. Los ángeles tienen que rescatarlos y 
ellos necesitan estar conscientes de que los ángeles son seres buenos 
que van a ayudarlos.

Moody escribe: “Éste fue el castigo por ‘romper las reglas’, al 
tratar de liberarse por sí mismos prematuramente de lo que era en 
efecto una ‘tarea’: cumplir un cierto propósito en la vida.”

Cuando empezamos a enfrentarnos con el aborto y con la pre-
valencia de éste, hice una calcomanía que muchas personas usaron. 
Y ésta decía: “El aborto es el asesinato de Dios en primer grado.” 
Yo diría lo mismo acerca del suicidio: el suicidio es el asesinato de 
Dios en primer grado. Debido a que se nos ha dicho que Jesús es el 
único que tiene a Dios en él y que no podemos alcanzar la salvación 
llegando a ser como él sino únicamente a través de él, existe una 
conciencia de la inutilidad de la vida que prevalece. Es muy sutil y 
subconsciente.

Si las personas supieran que son realmente Dios caminando, 
que Dios es su mente, su corazón y su espíritu, y que su cuerpo es el 
cuerpo de la Madre Divina, tendrían un sentido de santidad acerca 
de su vida y su ser y un amor hacia todo, un sentido de santidad 
acerca de su descendencia; la conciencia de que el cuerpo no es sólo 
para ser abortado o para deshacerse de él por medio del suicidio, 
sino que el cuerpo es el templo del Dios viviente y que el alma es 
inmortal y que necesita esa envoltura para continuar su evolución 
en la Tierra.

Cuando abortamos una vida en el vientre, estamos abortando 
la oportunidad de un alma cuya hora para estar en la Tierra ha lle-
gado en ese preciso momento, en ese preciso momento astrológico. 
Y por lo tanto debemos ayudar a las mujeres que están embarazadas 
a encontrar hogares para sus niños aún no nacidos. Muchos niños 
vienen a la vida y son asignados a padres adoptivos incluso por los 
Señores del Karma. Estos niños pueden incluso no estar destinados 
a vivir con los padres que los procrearon.



23

Necesitamos facilitar a las mujeres la forma de que puedan te-
ner a sus bebés; y volvernos de nuevo sensibles a la vida que entien-
de que el alma está en ese cuerpo, incluso si el cuerpo tiene tres días 
o una semana. Esa alma tiene sensibilidad. El alma sufre un trauma 
cuando experimenta el aborto, del mismo modo que ustedes se trau-
matizarían si fueran atacados, asaltados y acuchillados en Central 
Park en Nueva York.

Existe sensibilidad en ese cuerpo; y los sistemas que son usados 
para abortar la vida son horrendos, ya sea la solución salina o la in-
vasión del abdomen y la fragmentación del cuerpo del bebé; el bebé 
siente esa experiencia tal como ustedes la sentirían como adultos. El 
alma sufre. Y he visto a esas almas dejar el cuerpo después del abor-
to. Quedan traumatizadas, se lamentan, gritan; lloran no sólo por el 
dolor, sino porque necesitan la oportunidad de nacer y de vivir en 
ese preciso momento.

Así que ser un cocreador con Dios es una responsabilidad 
enorme; y cuando nos volvemos insensibles al que aún no nacido 
nos volvemos insensibles a la eutanasia, al suicidio, a todos estos 
otros medios que existen para terminar con la vida cuando quere-
mos que ésta termine, en vez de permitir que sea la prerrogativa de 
Dios Todopoderoso, que Él sea el único que dé y quite el aliento de 
vida. Y una vez que hayamos concebido debemos dejar que la vida 
continúe su curso.

Los maestros ascendidos no están en contra de la planifi cación 
familiar ni en contra de las medidas de control natal, pero el aborto 
no es una medida de control de la natalidad. La concepción y la vida 
en el vientre son un compromiso. Nosotros somos vida en el vien-
tre. Somos bebés desamparados. Se nos ha dado el vientre de este 
cosmos para sobrevivir en él. Estamos tan desamparados como los 
pequeños bebés ante la guerra nuclear o ante las pavorosas enferme-
dades o ante el sida o el cáncer. Y nosotros también podemos salir 
del escenario de la vida.

Lo que estoy enfatizando aquí es que ninguno de nosotros tiene 
identidad permanente en Dios hasta que lleguemos a esa reunión 
con Él. Eso es lo que el bebé en el vientre está buscando, eso es lo 
que ustedes están buscando. Así es que, cuando somos despiadados 
con otros que vienen por la vida, veremos que el karma regresará a 
nosotros. Y me temo que hoy estamos viendo regresar ese karma a 
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nuestra nación y a todas las naciones del planeta. Al decir esto no 
hago ninguna condenación ya que entiendo que muchos han sido 
atrapados en la moda del aborto en estos años; pero les pido re-
considerarlo ahora que piensan en estas experiencias cercanas a la 
muerte, y reconsiderar cuán preciosa es la vida para Dios y también 
para la gente, cuán precioso es para Dios dar estas experiencias a las 
personas. Reconozcamos todos también que el valor de la vida en el 
vientre está en el mismo lugar en que nosotros estamos.

Algunos de los que han tenido ECM declararon que vieron un 
lugar desagradable cuando viajaban al reino espiritual. La existencia 
de este lugar muestra que además de los reinos de luz existen otros 
lugares donde las personas van cuando mueren. Este lugar parecía 
estar entre los mundos físico y espiritual. Moody lo describe como 
“un reino de espíritus desorientados”. Éste es un compartimiento del 
plano astral.

Entre el corazón y la mente es donde sentimos que centramos 
la conciencia. El subconsciente ocupa el plexo solar y el chakra de la 
sede del alma, y debajo está el inconsciente. Arriba de nosotros te-
nemos la mente supraconsciente. Así que, en cierta forma, existimos 
en capas.

De esta manera, en el punto de la mente consciente existe una 
escala de planos descendente. Existe un plano astral de 33 niveles 
principales. Por lo tanto, el primer plano comienza aquí y es el nivel 
más ligero. Y a medida que se profundiza más y más hasta los abis-
mos se encuentran esos diversos niveles que son los compartimien-
tos de los que tienen un karma mucho más grave, hasta que, en las 
profundidades mismas del plano astral, están justo en medio de los 
reinos de la Muerte y del Infi erno; en tanto que el nivel más elevado 
en el primer nivel sería más un plano de ilusión y de engaño y de 
ciertas infracciones de la vida que no son tan serias. De esos niveles 
se puede salir. El nivel más bajo es el nivel 33.

De manera que tienen que descender muchos niveles antes de 
llegar al lugar del mal absoluto y de la oscuridad absoluta, el lugar de 
la simiente de Satanás y de los ángeles caídos.

Asimismo, desde este plano de la mente consciente hacia arriba 
está la octava etérica que tiene 33 niveles de conciencia. Y cuando 
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llegan al primer nivel del plano etérico es como si estuvieran en un 
kindergarten. Luego van más y más alto, y fi nalmente al plano 33, 
que es la octava más elevada del mundo celestial. Por lo tanto, pue-
den empezar en el primer nivel y progresar. Cuando estudian en esa 
aula se gradúan para la siguiente y así sucesivamente.

Así que el reino de los espíritus desorientados del que Moody 
está hablando es algún lugar en el plano astral, alguno de esos nive-
les en la escala descendente.

Los que han tenido ECM dijeron que las personas parecen estar 
atascadas en este lugar debido a que son incapaces de renunciar a los 
apegos que tienen por el mundo físico. La gran enseñanza del Buda 
Gautama es que el sufrimiento se debe al deseo y que ese deseo nos 
ata a este mundo y a la ley del renacimiento. El deseo legítimo es el 
deseo de ser la encarnación de Dios y de todos Sus atributos, el de-
seo de ser lo que realmente somos, porque ustedes verdaderamente 
son Dios en manifestación. El deseo ilícito es el deseo de controlar a 
la gente y las circunstancias con fi nes egoístas.

En el Sutta-Nipata, una colección de discursos budistas, Gauta-
ma instruye: “Cuando la persona ha evaluado el mundo de arriba a 
abajo, cuando no hay nada en el mundo que levante la más mínima 
señal de agitación en ella, entonces se ha convertido en una persona 
libre de los vapores de humo, de los estremecimientos y del ansia del 
deseo. Se ha calmado, ha ido más allá del envejecimiento, ha ido más 
allá del nacimiento.”

Estos espíritus desorientados estaban atados a algún objeto, a 
alguna persona o a algún hábito. Parecían ofuscados, su concien-
cia estaba limitada. Iban a permanecer allí hasta que solucionaran o 
resolvieran sus problemas de falta de resolución que estaban man-
teniéndolos prisioneros. Toda falta de resolución en la vida tiene su 
base en la falta de disposición del alma para entregarse a la voluntad 
de Dios. La falta de voluntad para hacer las paces con Dios es la 
base de todas las demás luchas espirituales y psicológicas. Nosotros 
luchamos contra la voluntad de Dios. Jesús le dijo a Saulo de Tar-
so, que se convirtió en el apóstol Pablo: “Dura cosa te es dar coces 
contra los aguijones.” [Hechos 26:14] Y el aguijón contra el que damos 
coces es la voluntad de Dios, la ley de Dios que dice: “Éste es el ca-
mino. Andad por él.” [Isaías 30:21] Si sobrepasan las fronteras de esta 
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ley no estarán protegidos y tendrán que lidiar con las consecuencias 
de sus actos.

Una y otra vez he visto almas con profundos problemas, cargas, 
en el más profundo nivel de su ser, inclusive en el sitio del subcons-
ciente. Nunca han hecho realmente las paces con Dios ni se han en-
tregado a Él, a vivir su vida para Él. Hasta que no hagan eso, la vida 
será con toda seguridad una lucha y una guerra dentro de ustedes. 
Nosotros estamos en guerra dentro de nosotros mismos, el no-ser 
contra el Ser Real. El no-ser tiene que ser declarado muerto y debe-
mos asumir esa verdadera realidad viviente. De ese modo, decimos: 
¡Oh, Jesús, el júbilo del deseo de nuestra alma!

Respecto a estos desorientados un individuo declaró: “Parecían 
estar siempre arrastrando los pies y dando vueltas alrededor sin sa-
ber a dónde iban, sin saber a quién seguir o qué buscar. Comenza-
ban en una dirección, luego viraban a la izquierda; seguían unos 
cuantos pasos y luego regresaban a la derecha, sin hacer absoluta-
mente nada.”

Ésta es la descripción de un barco sin timón, sin capitán ni brú-
jula. El que está sin el amor de la voluntad de Dios no tendrá direc-
ción en esta vida ni en la próxima. Solamente cuando está enfocado 
por entero hacia un punto, el de la estrella polar del ser, la Presencia 
YO SOY, logrará sus metas a corto y a largo plazo.

Otro individuo comentó sobre estos barcos sin timón: “Algo los 
está sujetando hacia abajo, porque todos parecían estar encorvados 
y mirando hacia abajo. Están desorientados, sin saber quiénes son 
ni qué son. Parece que han perdido todo conocimiento de quiénes o 
qué son; no tienen ninguna clase de identidad.”

Si ustedes se permiten entrar en este estado, puede que no sal-
gan de él por generaciones o por siglos, según se cuenta el tiempo en 
la Tierra. La única manera de salir de este compartimiento del plano 
astral es llamando al Señor para que envíe a las fuerzas de luz que los 
liberen. De estos desencarnados, “nubes sin agua”, como los llamó 
Judas, uno de los que había tenido estas experiencias recordó: “se-
gún la descripción que he leído sobre fantasmas, son principalmente 
como seres transparentes. Parecía que había una cantidad enorme 
de ellos alrededor”. Estos seres no pueden comunicarse con los que 
están en la Tierra, aunque tratan de hacerlo. Otro individuo declaró 
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haber visto a uno de éstos con forma de mujer tratando de hablar a 
sus pequeños y a su madre que vivían en la misma casa. “Trataba de 
conseguir que hicieran las cosas bien, que cambiaran para que no 
acabaran como ella: ‘No hagan lo que yo hice, para que esto no les 
suceda. Hagan algo por los demás para que no acaben en este esta-
do.’ Parecía que en esa casa no había amor. Parecía que ella estaba 
tratando de expiar algo que había hecho.”

Estas personas dieron testimonio del plano astral. Otros de los 
que han tenido experiencias cercanas a la muerte han visto el plano 
astral de una forma más espantosa, de una manera infernal. Sola-
mente el 0.3% de los que han tenido estas experiencias las describen 
como infernales. He aquí uno de esos ejemplos. Una mujer dijo: “Mi 
experiencia no tuvo ningún aspecto positivo. La experiencia incluyó 
imágenes de seres horrendos con accesorios grises gelatinosos apre-
tándome y rasguñándome. Los sonidos de sus quejidos guturales 
y el hedor indescriptible han permanecido conmigo desde hace 41 
años. Escapé diciéndoles a esas cosas que no eran tan malas como 
pretendían ser, y que las amaba.”

La mujer dijo que aunque la experiencia fue negativa su vida 
tomó un curso positivo después. Empezó a interesarse en asuntos 
religiosos, fi losófi cos y científi cos; se convirtió en escritora, inven-
tora y maestra.

Los espíritus desorientados son aquellos en los que la chispa di-
vina se ha extinguido. Han pasado muchas vidas sin prestar ninguna 
atención a Dios. Han malgastado el fuego sagrado en sus chakras.

Sin el fuego de la Madre y sin el fuego de la trinidad en su inte-
rior, ustedes estarían exactamente como ellos. Y Judas dijo de ellos 
que son “estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas 
tinieblas”. [Judas 1:13] Ellos tienen que ser encendidos e infundidos 
una vez más con la chispa divina. Y eso llega a través del Salvador 
viviente Jesucristo. Con el fi n de hacer que eso les suceda, para que 
Jesús sople de nuevo su aliento sobre ellos y los infunda con el alien-
to del Espíritu Santo y les dé una identidad divina, ellos tienen que 
encarnar.

Como lo he dicho antes, hoy en día los cuerpos son muy es-
casos. Los Señores del Karma seleccionan a las almas que son más 
esenciales para lograr pagar su karma y contribuir con nuestra civi-
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lización en esta época.
Los desorientados tienen un karma muy grave, ya que a ellos 

les fue dado el mismo cociente de luz que nos fue dado a todos, el 
mismo que al principio les fue dado a los que se convirtieron en 
maestros ascendidos. Todos empezamos igual, a todos nos fue dada 
la misma cantidad de luz. Y lo que hemos hecho de ella es lo que 
hemos hecho de ella. Y en alguna parte a lo largo del camino estos 
individuos malgastaron esa luz. Así que no tienen dirección, no tie-
nen ser interno que los guíe; y ése es el estado más trágico.

Si ustedes están bajo la tutela del arcángel Miguel y si tienen 
algún tipo de memoria psíquica o tienen poderes de clarividencia, 
pueden recordar cuando van con él a estos niveles bajos a ayudar a 
las almas que están perdidas y atrapadas, para encontrar entre ellas 
algunas que puedan ser atraídas a niveles más elevados. Y ése es un 
servicio y una intercesión que ustedes pueden hacer cuando desa-
rrollan un moméntum de decretos y servicio con el arcángel Miguel.

Las descripciones de lo que ocurre después del suicidio y de 
las personas atrapadas en el “reino de los espíritus desorientados” 
reafi rman el principio del karma. Muestran que existe una relación 
de causa y efecto entre las acciones en la vida y el destino después de 
la muerte. Cuando pasemos del escenario de la vida, todos seremos 
asignados a uno de los niveles del plano astral o del plano etérico, 
a menos que tengamos un grado de realización espiritual tal que 
podamos hacer nuestra ascensión inmediatamente a la conclusión 
de esta vida. Se puede aumentar la califi cación mientras se está en 
encarnación. Ésa es la gran clave.

Las experiencias cercanas a la muerte revelan diferentes niveles 
del plano etérico. Los que han tenido estas experiencias han descrito 
ciudades de luz, bibliotecas e instituciones. Tal como Moody escri-
be: “Otros describen un reino total de la vida después de la vida que 
es puesto a un lado por la búsqueda apasionada del conocimien-
to… Otro hombre describió un río. Dijo que era ‘justo como en la 
Biblia. La superfi cie estaba serena. Cruzando el río había un lugar 
de belleza suprema… ¡Todo allí es tan quieto y tan apacible! Uno 
siente como si estuviera descansando. No hay oscuridad.’ Una mujer 
describió una gran universidad donde las personas estaban ocupa-
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das en conversaciones profundas acerca del mundo que las rodea-
ba. Otro hombre describió un estado de conciencia donde cualquier 
cosa que uno quiera está a nuestra disposición: ‘si piensan en algo 
que quieren aprender, allí está para que lo aprendan’. ”

Ésa es la característica del devachan.
“Una mujer dijo: ‘lejos, en la distancia, pude ver una ciudad. 

Había edifi cios, edifi cios separados. Eran resplandecientes, brillan-
tes. La gente estaba feliz allí. Había fuentes…, una ciudad de luz, 
supongo’.”

En 1973, una joven de nuestro personal en el rancho tuvo una 
de estas experiencias en un accidente automovilístico. Cuando des-
pertó en el hospital, no pudo recordar el accidente. Todo lo que 
pudo recordar fue lo siguiente: 

“Sólo recuerdo que volaba a través de ese vacío. Era como una 
profunda oscuridad, y era un vacío. En realidad yo misma no pude 
expresarlo con palabras hasta más tarde, después de leer el libro de 
Raymond Moody Vida después de la vida. Sentí como que estaba 
volando a través de algo, con esas luces muy brillantes, viniendo jus-
tamente hacia mí. Y luego entré en ese lugar apacible. No recuerdo 
ningún fondo. Sólo recuerdo estar de pie ante ese hermoso ser que 
imaginé como Dios. La forma que tomó fue la de un amoroso ancia-
no. Creo que tomó la forma que yo necesitaba ver. Fui educada en la 
iglesia católica, con el miedo y la culpa y todas esas cosas. Me había 
vuelto más o menos atea. Sabía que, en realidad, creía en Dios; pero 
durante los años de mi adolescencia mis padres no se llevaban bien 
y las cosas eran bastante difíciles para mí. Sencillamente me resentí 
con Dios. No creía que hubiera algo más allá. Pensé que Dios no 
haría un mundo como éste.

”Aquélla era una luz tan brillante. Se sentía como si la esencia 
de esa imagen fuera esa luz. Él me repetía estas palabras: ‘¿Estás pre-
parada para morir?’ Cuando desperté y yacía en el hospital, seguía 
escuchando las mismas palabras: ‘¿Estás preparada para morir?’ En 
realidad él no las estaba diciendo. Todo era una vibración. Lo que 
me estaba mostrando era que yo era una parte de él y una parte de 
esa luz, y que mi alma era una gota del océano; que yo era una parte 
de Dios y que Dios me había dado luz para que la tomara e hiciera 
con ella lo que mejor me pareciera.
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”Me mostró lo que yo estaba haciendo y me preguntó si estaba 
preparada para morir y si eso era lo que yo quería realizar en esta 
vida. ¡Sentí tanta gratitud por lo que me fue revelado! Tuve la sen-
sación de estar suplicando regresar para hacer verdaderamente algo 
con mi vida.”

Después de la experiencia, ella empezó su búsqueda activamen-
te. “Cambié por completo –dijo ella–. En realidad quería centrar mi 
vida en Dios. Todo lo que quería hacer era averiguar qué era la vida.” 
Empezó su búsqueda, que la condujo al Método Silva de Control 
Mental y a la Iglesia Unity. Finalmente, en 1987, encontró El aura 
humana, el libro de Kuthumi y Djwal Kul. Comentó que supo que 
las enseñanzas eran las correctas por la focalización de la luz de Dios 
y de la Presencia YO SOY.

“Había algo allí que reconocí. Sólo la pureza de la enseñanza. 
Todas las demás cosas en las que yo había estado eran para ayudar a 
conseguir dinero o bien para progresar de una forma egoísta. Pero 
esto era lo primero que verdaderamente parecía que fuera para el 
bien del alma, para elevarlo a uno a un nivel más elevado. Y eso fue 
lo que me fue mostrado por Dios, que uno tiene que elevarse con-
tinuamente a un nivel cada vez más alto para llegar al nivel donde 
se puede estar con Él. Y eso era lo que yo estaba buscando.” Cuando 
asistió a su primer servicio, vio una pintura antigua de Dios que es 
la que hemos usado para enfocarnos en el gran guru Sanat Kumara. 
Dijo que éste era el ser que vio en su experiencia cercana a la muerte. 
Desde entonces ella ha estado en nuestro personal.

Las elecciones que ustedes hacen en esta vida, y las que han 
hecho en vidas anteriores, determinarán a qué octava serán asigna-
dos cuando su alma haga la transición llamada muerte. Si no han 
terminado lo que vinieron a hacer, tal vez no lleguen al mejor lugar. 
Para llegar a las octavas superiores de luz deben haber desarrollado 
el moméntum del fuego sagrado del corazón.

La forma de hacerlo es centrándose y dando amor, no sólo amor 
humano sino amor divino, un amor espiritual y una compasión que, 
al mismo tiempo que satisface la necesidad humana, la transciende. 
Después de que mueran no tendrán más elección. Deben cosechar 
lo que sembraron cuando estaban en la Tierra en el cuerpo físico. 
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Los maestros ascendidos nos enseñan que la mayor parte del karma 
se puede saldar cuando se está en encarnación física.

Cuando no están en encarnación física no están en un plano de 
causa y efecto; están en un plano de efecto. Ahora es cuando deben 
aprender las consecuencias de sus elecciones. Las elecciones de ésta 
y de todas las vidas anteriores determinan a qué octava irán cuando 
mueran. Eso no quiere decir que no tendrán libre albedrío una vez 
que mueran. Éste puede ser ejercitado dentro de ciertos parámetros. 
En algunos casos, como en la película Ghost, a las almas se les per-
mite demorarse aquí por ciertas razones. A algunas personas les será 
permitido hacer eso, a otras no. No hay injusticia en ninguna parte 
del universo. Y tienen que afi rmar eso como un mantra cuando ex-
perimenten injusticia hacia ustedes mismos, porque Dios es justo y 
Él tratará justamente con ustedes en todo el sentido de la palabra.

Los Señores del Karma y el Santo Ser Crístico determinan si el 
individuo puede realizar sus elecciones después de la muerte. Los 
desorientados que fueron vistos vagando errantes en el plano astral 
como espectros estaban allí por dos razones: Primero, nunca desa-
rrollaron la chispa divina que Dios les dio. Simplemente vivieron su 
vida para el placer y para sus propios fi nes egoístas. No multiplica-
ron la llama del corazón. Por lo tanto, cuando llegaron al otro lado 
no tenían en sí el fuego sagrado que los propulsara hacia las octavas 
superiores. Segundo, todavía estaban apegados a los placeres de la 
carne: eran víctimas de sus deseos.

El deseo impele a todos los niveles del ser. Su corazón está don-
de sus deseos están. Sus deseos están donde su corazón está. Y eso 
determina dónde están ustedes en esta vida y dónde estarán en el 
futuro. Somos el producto de nuestros deseos. Vamos a donde nues-
tros deseos nos impulsan. Éstos son como el motor fuera de borda 
en una lancha de motor. Si desean continuar experimentando la vida 
humana en alguna forma, necesitan saldar su karma en la Tierra 
para tener la posibilidad de vivir en las doradas ciudades etéricas de 
Luz. Un poco de sufrimiento, mucha autodisciplina, mucha deter-
minación, hacer lo que tienen que hacer, les guste o no, todo eso les 
dará grandes posibilidades en la eternidad por venir. Estas ciudades 
etéricas de luz están en esa octava etérica. Están en congruencia con 
la Tierra, pero no nos sintonizamos con ellas porque nuestra vibra-
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ción es más baja. En esas ciudades están todas las cosas espléndidas 
que cualquiera pudiera soñar para una era de oro. En las octavas 
superiores todavía existen la forma y la experiencia, la cultura y la 
civilización y las familias, pero la gente está en una situación más 
ideal y está en el cuerpo etérico en vez de estar en el cuerpo físico.

El cuerpo etérico no es etéreo. No hay que confundir las pa-
labras. El cuerpo etérico es muy concreto. De hecho, comparativa-
mente, es el cuerpo físico el que parece efímero y mutable y, en úl-
tima instancia, no real debido a su ritmo de decadencia. El cuerpo 
etérico es un cuerpo permanente de Luz.

Allí las personas están manifestando la Luz y encarnando los 
preceptos del amor y las leyes de Dios y los elementos de su Cristo 
interno. Aun cuando hay muchas cosas excitantes que se pueden 
anticipar para este siglo XXI, tales como grandes avances en la tec-
nología y en la exploración del espacio, es necesario recordar que los 
experimentos en lo físico pueden literalmente continuar para siem-
pre. Ustedes pueden decidir regresar a la vida física para siempre. 
Pero mientras estén atrapados en el plano físico, estarán atrapados 
en la limitación, en la mortalidad y en la posibilidad tanto de la tra-
gedia como del triunfo. Han edifi cado algo obsoleto.

No es necesario que continúen regresando para disfrutar las 
experiencias en la vida. El plano físico es una trampa para moscas; 
una vez que entran no pueden salir, ya que mientras más están en 
ella más les gusta, y más desean ser parte de ella. Y entonces el deseo 
dota al mundo de la ilusión de una realidad mucho mayor.

Así que, ahora están atrapados en el karma y en el deseo que 
crea karma. Y el karma engendra densidad kármica embotando los 
sentidos y la mente, y dando origen a la ignorancia de sí mismo; 
ignorancia del gran Ser Divino e ignorancia de la Ley. Y el karma de 
la ignorancia origina más ignorancia y ustedes ya no pueden encon-
trar su camino de regreso hacia la resplandeciente ciudad de Luz.

Al llegar a este punto ustedes necesitan desesperadamente a los 
maestros ascendidos. Necesitan a un instructor, a un mensajero, a 
un guru que los guíe, y necesitan ponerse en las manos de ellos. Pero 
precisamente en ese momento es cuando creen estar seguros en su 
adaptación a los planos de la ilusión, y cuando creen que no necesi-
tan a nadie ni nada excepto a su hábil mente carnal, ¡la más hábil de 
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todos los compañeros que conocen! Ahora bien, atados a la rueda de 
la reencarnación, dentro y fuera de una existencia de autocompla-
cencia, están en peligro de violar las leyes de Dios sin saberlo. Pero 
no tienen garantía de que reencarnarán en medio de los iluminados 
que los sacarán de su laberinto kármico.

Encontramos que Jesús dictó estas palabras a Juan el Amado, 
las cuales están escritas en el libro del Apocalipsis:

Esto dice el Amén, el testigo fi el y verdadero, el prin-
cipio de la creación de Dios: Conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por 
tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refi nado en el 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, 
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a 
todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. [Apoca-
lipsis 3:14-19]

Este laberinto es lo opuesto al mundo celestial descrito por los 
que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ésa es la ilusión 
de la fuerza siniestra: impedirles llegar alguna vez a esa ciudad res-
plandeciente. Es el mal, el que siempre signifi ca velo de energía. Si 
quieren vivir en la octava etérica y en todos los hermosos lugares 
que las personas han visto en las experiencias cercanas a la muerte, 
deben haber tejido el cuerpo solar inmortal. Se le llama vestidura sin 
costuras o traje de bodas.

En la parábola de la fi esta de bodas, el rey mira hacia el hombre 
“que no estaba vestido de boda” y pregunta: “Amigo, ¿cómo entraste 
aquí sin estar vestido de boda?” Y ordenó que el hombre fuera arro-
jado en las “tinieblas de afuera”. Las tinieblas de afuera son el plano 
astral. El lugar de las nupcias es el lugar de la boda del alma con el 
Cristo vivo. Para entrar en esa octava del plano etérico, deben tener 
esa envoltura de luz rodeándolos. Es el manto del vestido etérico. No 
pueden perfeccionar algo que no tiene la capacidad para contener la 
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perfección. El plano astral no la tiene, y el plano físico no la tiene. La 
perfección puede existir, y existe, en la octava etérica.

Les advierto que tengan cuidado. Pueden quedar atrapados en 
diversos niveles del plano astral y les puede costar mucho trabajo 
salir de éste en el futuro previsible. Por lo tanto, nuestro trabajo en la 
Tierra es saldar nuestro karma y hacer del mundo el mejor lugar que 
éste puede ser, y mejorar las condiciones para la evolución humana 
en la mejor forma posible.

Debemos hacer esto para nosotros mismos y para nuestra pos-
teridad; y en las arenas del tiempo debemos dejar huellas que digan: 
“Existe otro plano, existe otra aula, existe otro lugar donde pueden 
cumplir su razón de ser y todos sus sueños.” No hay fi n para la opor-
tunidad una vez que salden su karma. Y existe un lugar donde pue-
den estar una vez más con su llama gemela y con todas las almas que 
son parte de su evolución.

¿Cómo debemos vivir nuestra vida aquí en la Tierra? El obje-
tivo es traer ese mundo celestial a la Tierra tanto como sea posible, 
pero no convertirnos en materialistas en el sentido de que estemos 
tan apegados al mundo material que perdamos la victoria que esta-
mos destinados a tener sobre este mundo material. Esa victoria nos 
dará la libertad de elegir estar en esa octava física, si queremos, para 
una misión específi ca; pero no sujetos al karma, debido a que ya lo 
hemos saldado. Seremos capaces, por consiguiente, de servir a la 
vida en una forma mucho mayor; y tendremos la posibilidad de no 
regresar al plano físico, sino de contribuir con las numerosas evolu-
ciones del cosmos que están evolucionando en la octava etérica. Éste 
es el prólogo que les doy para que sepan de lo que estoy hablando 
cuando analice la película Línea mortal.

La película Línea mortal nos enseña acerca del karma. Su men-
saje es resumido por Nelson, el personaje principal, cuando dice: 
“Todo tiene importancia. Todo lo que hacemos tiene importancia.” 
Bien, yo digo que si las iglesias no nos quieren enseñar el karma 
como karma, como la cosecha de nuestras siembras, entonces que 
las películas nos lo enseñen.

La película tiene un buen número de fallas en sus enseñanzas, 
las que discutiré a medida que la analice. 
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En primer lugar resumiré la trama.
Un grupo de cinco estudiantes de medicina con muy buenas ca-

lifi caciones decide averiguar si verdaderamente existe vida después 
de la muerte. Conocen sobre las experiencias cercanas a la muer-
te. Toman turnos para “matarse” entre sí usando el equipo médico. 
Se conectan a un electrocardiógrafo y a un electroencefalógrafo; de 
ese modo se puede determinar cuando su corazón deja de latir y 
cuando están cerebralmente muertos. Bajan la temperatura de su 
cuerpo usando un cobertor refrigerado para reducir el peligro de 
daño cerebral. Se paralizan el corazón mediante choques eléctricos 
administrados por medio de un desfi brilador.

Cuando mueren, el electrocardiograma y el electroencefalogra-
ma dejan de registrar ondas cerebrales y ondas cardíacas. “La línea 
queda plana.”

Le he pedido a un médico que analice este procedimiento. Él 
dice que, naturalmente, es posible matar a alguien de esa manera; 
pero que es cuestionable que todos pudieran haber sido resucitados 
exitosamente. “Uno nunca sabe si alguien va a revivir” –dijo. Tam-
bién dijo que la velocidad de recuperación de la muerte era irreal; 
así como la velocidad con la que aumentaban y disminuían la tem-
peratura de su cuerpo.

Los personajes son: Nelson, representado por Kiefer Suther-
land. Nelson es el instigador. La idea de “hacer que la línea sea pla-
na” es suya. Él es rico y egotista. Es amigo de David, pero se convier-
te en su rival por el cariño de Rachel.

David Labraccio, representado por Kevin Bacon. David es ateo, 
pero tiene devoción a la vida humana. Cuando la película comienza, 
salva la vida de una mujer arriesgando su carrera de medicina. La 
opera sin permiso. Hubiera sido demasiado tarde operarla si espe-
raban a que llegara un médico. Por esta razón es suspendido de la 
escuela de medicina por cuatro meses.

Rachel Manis, representada por Julia Roberts. Raquel es inte-
ligente y hermosa. Es diligente y afectuosa con los pacientes en el 
hospital, pero actúa de una forma distante y fría con los hombres 
estudiantes de medicina.

Joseph Hurley, representado por William Baldwin. Joe es un 
mujeriego patológico. A pesar de que se acaba de comprometer, tra-
ta de conseguir mujeres varias veces durante toda la película. Tiene 
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el hábito de videograbar secretamente las experiencias sexuales con 
una gran serie de amigas. También fi lma en video las relaciones se-
xuales con su novia sin que ella lo sepa.

Randall Steckl, representado por Oliver Platt. Randall Steckl es 
una especie de observador impotente. No tiene el valor para “hacer 
que la línea sea plana” él mismo. Sus observaciones fuera de lugar le 
dan humor a la película.

Nelson convence a David, Rachel, Joe y Randall para que lo 
ayuden a “aplanar la línea”. Su propósito es “ver si hay algo más allá 
de la muerte; la fi losofía ha fracasado, la religión ha fracasado; ahora 
es el turno de las ciencias físicas”.

Nelson no describe detalladamente su experiencia a los demás. 
Simplemente les dice: “Existe algo allí. Es reconfortante.” Cuando se 
queda solo, empieza a ver cosas extrañas. Una misteriosa luz ilumi-
na un callejón; y ve un perro herido con las patas vendadas, gimo-
teando y arrastrándose hacia él. Le pregunta: “¿Eres tú, Jam?” Luego 
la luz se desvanece. Esa noche sueña con la misma escena que vio 
cuando estaba muerto, pero esta vez escucha el sonido de una pisto-
la cuando los niños están corriendo. Se nos revela que los niños que 
corren en realidad están persiguiendo al muchacho de la sudadera 
con capucha. Luego siente que él mismo está cayendo, y grita y des-
pierta en su propia cama. Nelson ha abierto el plano astral.

Jesús dijo: “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.” [Ma-
teo 11:12] Éstos han decidido tomar el cielo por la fuerza, no como 
está decretado por Dios, como es Su voluntad, sino como ellos lo 
han decidido, jugando a ser Dios. Declarando que la fi losofía y la 
religión han fallado, deciden ir por el dios de la ciencia y hacerse 
dioses, probando en su propio cuerpo lo que es la vida después de 
la muerte, demostrando que pueden morir y vivir de nuevo y que 
pueden desafi ar el destino.

Nelson no fue a la octava etérica, fue al plano astral. Y su expe-
riencia, tal como veremos, tuvo lugar en el momento más intenso de 
su falta de resolución. En otro momento de la película, Nelson cami-
na rumbo a su casa por la noche. Cuando cruza la calle, un equipo 
de corredores de bicicleta se acerca a él. Parecen ir justo a través 
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de él. Una mujer desamparada que está hablando consigo misma se 
vuelve hacia él y le dice: “¿Estás bien, Nelson? Porque, al fi nal, todos 
sabemos lo que hemos hecho.”

Éstas son señales de que, para Nelson, el velo entre los planos fí-
sico y astral ha sido perforado. Ésta es una perforación muy peligro-
sa. Pueden hacerla con drogas. Pueden hacerla con el rock satánico, 
con el rock violento, y con otras maneras diferentes al violar el fuego 
sagrado de su cuerpo templo.

Joe es el siguiente en “poner la línea plana”. Antes de hacerlo, 
llama a su novia y le dice: “Si algo llegara a suceder…” Cuando ella 
pregunta: “¿sucede algo?”, él dice: “no sé; sólo estoy cansado”. Ella 
evidentemente se preocupa.

Después de que muere, Joe tiene visiones de la infancia: el pasar 
a través del canal del nacimiento, el nacer, las mujeres que fueron a 
admirarlo cuando era un bebé. Luego la escena cambia a mujeres y 
muchachas que ha conocido; instantáneas de piernas con medias, 
labios, manos, bustos, ojos y rostros. Luego es resucitado.

Nelson se vuelve más paranoico. El chico se le aparece cuando 
está solo en su departamento y, con un bastón de hockey, lo deja sin 
sentido.

Joe empieza a tener experiencias extrañas: echa un vistazo en 
una pantalla de televisión que transmite un juego de fútbol y, en vez 
de eso, ve una grabación de sí mismo teniendo relaciones sexuales 
con una chica. Ella mira a la pantalla y pregunta: “¿Por qué me hi-
ciste esto, Joe?” Cada vez que mira un televisor empieza a ver a las 
chicas a las que les ha mentido y todas le repiten las mentiras que les 
ha dicho.

David es el siguiente. Primero ve escenas retrospectivas de 
eventos recientes. Luego regresa en el tiempo hasta sus recuerdos 
más remotos. Después está en el vientre de su madre. Más tarde se ve 
fl otando sobre montañas cubiertas de nieve, y escuchando una mú-
sica hermosa. De repente, escucha a los niños cantando en el patio 
de recreo. Cuando los estudiantes de medicina empiezan a resucitar-
lo, ve la imagen de una niña que viene hacia él.

David también empieza a tener experiencias extrañas. Cuando 
va viajando en el tren oye una voz que dice: “¡Oye, braccio!, ¿conse-
guiste pareja? Bien, yo ya lo logré.” La muchacha comienza a insul-
tarlo. Él pregunta: “¿Te conozco?” Ella continúa insultándolo.
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Rachel es la próxima. Ella dice: “He perdido a personas cerca-
nas a mí. Sólo quiero asegurarme de que todo está bien.”

Después que Rachel es resucitada, David exige a Nelson que 
confi ese toda su experiencia. Comparan notas. David dice que él 
cree que la muchacha que vio era Winnie Hicks, a la que él y otros 
solían fastidiar en el patio de recreo. Nelson dice que piensa que 
el chico al que ha estado viendo es Billy Mahoney, al que conoció 
cuando era niño. Joe revela su hábito de fi lmar videos. La interpre-
tación de Nelson es: “Hemos experimentado la muerte. De alguna 
manera hemos traído de vuelta nuestros pecados al plano físico.”

Rachel empieza a tener visiones de su padre; cuando el cadáver 
que está disecando recobra la vida y se convierte en su padre, enton-
ces ella grita y sale del aula.

Joe recibe la retribución por sus acciones cuando su novia, pre-
ocupada por la llamada telefónica, le hace una visita inesperada y 
descubre la colección de videocasetes. Se da cuenta de que él es in-
capaz de tener una relación sana con una mujer. Ella le pregunta: 
“¿Qué clase de matrimonio podemos tener sin confi anza?” Y sale de 
allí, rompiendo el compromiso.

Nelson de nuevo ve escenas retrospectivas de su experiencia 
con Billy Mahoney. Lo que sucede es que cuando Nelson tenía nueve 
años él y algunos otros persiguieron a Billy haciéndolo trepar a un 
árbol; empezaron a arrojarle piedras y él murió porque se soltó y se 
cayó del árbol.

David va a ver a Winnie Hicks, que es ahora una mujer madura, 
tiene esposo, una hija y un hogar. Nelson va con David porque tiene 
miedo de estar solo. Nelson espera en el automóvil mientras David 
entra en la casa de Winnie. David pide disculpas a Winnie. En un 
principio ella rehúye el asunto como algo sin importancia. Después, 
admite que fue doloroso y lo perdona.

Nelson siente como si Billy Mahoney estuviera cerca. A través 
de la ventana del automóvil ve una capucha roja. Asegura las puer-
tas. Comienza a gritar: “¡David, ayúdame!” Aunque las puertas están 
aseguradas, de repente, “Billy” aparece dentro del coche y ataca a 
Nelson con una herramienta que parece un hacha. Nelson recoge 
otra similar y empieza a pelear con “Billy”. La cuchilla del arma se 
acerca más y más a la cabeza de Nelson. Todo parece indicar que 



39

será asesinado. “Billy” empuja el hacha con una fuerza increíble. En-
tonces David regresa y Billy desaparece. Nelson está sosteniendo un 
hacha y peleando contra sí mismo.

De regreso a la ciudad, todos comparan sus notas. Nelson dice 
a Joe y a Randall: “El doctor David piensa que él ha resuelto nues-
tros problemas kármicos: expiación, caballeros.” David ha expiado 
su “pecado”. Pero Nelson no puede expiar su pecado porque Billy 
está muerto.

Nelson narra a Joe y a Steckl la historia de Billy. Les dice que 
fue enviado a un reformatorio a la edad de nueve años. “Creo que he 
pagado mis deudas” –dice, y sale huyendo, toma su coche y los deja 
encerrados.

Mientras tanto Rachel y David discuten el problema de ella. 
David le cuenta acerca de Winnie. Le dice: “Eso removió algo… el 
sólo ir a pedirle disculpas.” Rachel y David duermen juntos. David 
recibe una llamada telefónica de Joe y Steckl que fueron encerrados 
por Nelson. David va a recogerlos y deja sola a Rachel. Ella entra en 
una especie de ensueño.

Nelson llama a Rachel. Él va de nuevo a “poner la línea plana”, 
esta vez solo.

Ésta es una película de nuestro tiempo. Tendrá muchas reper-
cusiones. Tendrá ciertamente un impacto enorme sobre la psique 
de los que la vean. Está diseñada para hacer que salgan a la luz el 
inconsciente y el subconsciente en todos nosotros, y para hacer que 
nos examinemos a nosotros mismos con profundidad.

Ahora haré el análisis psicológico tradicional de los personajes 
principales. A través de su experimento con la muerte los cuatro 
sufren la caída de las fronteras del ego y la infi ltración en su mente 
consciente de experiencias no resueltas de la infancia.

Nelson regresa directamente al momento del suceso más grande 
que aún está sin resolver en su subconsciente. Éste se repite porque 
necesita atención. Nelson tiene una preocupación morbosa acerca 
de la muerte debido a que inconscientemente está preocupado por 
resolver su participación en la muerte de Billy Mahoney. Un temor 
intenso y un sentimiento de culpa e ira absorben a Nelson. En el 
nivel inconsciente todavía está horrorizado porque, en parte, Billy 
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murió como resultado de su burla.
Está atormentado por la culpa, pero también enojado porque 

aunque pasó años en un reformatorio todavía no ha “pagado sus 
deudas”. En los encuentros sucesivos de Nelson con Billy Mahoney, 
las cosas giran sobre la tragedia de la infancia. Nelson es ahora la 
víctima de un Billy Mahoney perversamente furioso que aparece 
como la personifi cación de sus impulsos de odio y escarnio y mor-
talmente agresivos.

El hecho de que Nelson es lesionado físicamente muestra que 
está lidiando no solamente con su propio inconsciente sino también 
con un colapso del plano astral en el plano físico. Billy Mahoney es 
un desencarnado vengativo. Después de violentos encuentros suce-
sivos con el desencarnado Billy Mahoney, Nelson queda aterroriza-
do y se vuelve paranoico. Ya no puede distinguir entre lo consciente 
y lo inconsciente, entre lo real y lo irreal. Está viviendo más y más 
en el mundo de sus deseos inconscientes de muerte y de sus expe-
riencias astrales. Está experimentando constantemente, una y otra 
vez, la escena de la muerte. Los psicólogos se referirían a esto como 
estrés postraumático.

Entonces entra en un estado extremo después de que los es-
tudiantes de medicina se enfrentan a él y lo acusan porque no los 
previno sobre lo que enfrentarían en sus experimentos mortales. Por 
una parte, eso parece insensatez total, por la otra responsabilidad 
total. Él decide que va a “descender” otra vez, para compensar las 
cosas convirtiéndose en la víctima de la tragedia original de la infan-
cia con Billy Mahoney. En la escena de la retribución fi nal, Nelson 
y Billy son niños de nuevo. Nelson es la víctima de la burla de Billy 
hasta que Nelson cae del árbol en la escena de la muerte. Cuando 
cae, cambia de niño a adulto. Esto simboliza que está enfrentando el 
trauma y asumiendo responsabilidad desde el nivel de adulto. Cuan-
do mira al espectro de Billy que está de pie sobre él, el rostro de 
Nelson se ha despejado del temor, de la ira y de la energía injuriosa. 
Psicológicamente ha ajustado las cuentas en su propio inconsciente 
con el asesino y con Billy el desencarnado matando al “Nelson malo”.

El confl icto está resuelto y Nelson ya no tiene miedo. No tiene 
que torturarse más. Billy Mahoney sonríe y se aparta de él defi niti-
vamente.
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Joe es incapaz de tener una relación amorosa con una mujer. 
Desde su infancia sufre del complejo de Edipo. Esto se remonta a la 
relación con su madre en la infancia. Joe trata de mejorar su identi-
dad masculina por medio de encuentros sexuales con mujeres, los 
que secretamente fi lma para examinarlos después. Oculta su voye-
rismo y secretamente se siente culpable de ello. Ha dividido la parte 
femenina en su interior y divide a las mujeres en dos categorías: mu-
jeres con las que puede tener relaciones sexuales casuales, y la mujer 
a la que verdaderamente ama. Jung diría que Joe tiene sexo con la 
“hechicera” y guarda su verdadero amor para una “diosa”. El castigo 
de Joe viene cuando su verdadero amor descubre sus videos, se da 
cuenta de su falta de respeto hacia las mujeres y rompe la relación 
entre ellos.

En su experiencia, Joe encuentra a una fi gura femenina sensual 
que tiene el pelo oscuro y se parece mucho a él. Es su “ánima”, o la 
parte femenina reprimida en el inconsciente; y es, sin embargo, la 
fuerza impulsora detrás de su conducta sexual. Al fi nal de la pelícu-
la, Joe no ha hecho la verdadera paz consigo mismo; todavía tiene 
que resolver su conducta sexual y poner fi n a la proyección incons-
ciente de su ánima.

Su castigo kármico es perder a la mujer que realmente ama; y 
para lograr tener una relación sana con una mujer necesita resolver 
primero su propia parte femenina. Una persona como Joe necesi-
tará terapia para dirigir y resolver el complejo de Edipo. Necesitará 
reclamar su identidad masculina, traer su parte femenina a la mente 
consciente e integrarla con la parte masculina.

David parece ser el más íntegro psicológicamente, y en verdad 
el más interesante de todos los personajes de Línea mortal. Se in-
volucra en los experimentos de muerte porque le preocupa que los 
estudiantes de medicina no sean capaces de revivirse mutuamente. 
Él mismo participa de la experiencia intentando detener a Rachel, 
a la que ama, para que no lo haga. David es curado de su confl icto 
inconsciente al enfrentar el agravio que le hizo a Winnie, pidiendo 
disculpas y haciendo lo que pudo como adulto para expiar su peca-
do. Su carga psicológica también es disipada.

El padre de Rachel se suicidó cuando ella tenía cinco años. Esta 
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edad es particularmente signifi cativa. Es el período señalado por 
Freud como el “período fálico”. Éste es el período en que la niña, en 
la versión femenina del complejo de Edipo, o complejo de Electra, 
desea poseer a su padre y, por lo tanto, siente hostilidad hacia su 
madre. La resolución sana se logra cuando la niña se separa de su 
padre y se identifi ca con su madre.

El aire que tiene Rachel de mujer adulta, de mujer reservada, 
distante y controlada, es debido a la relación sin resolver con su pa-
dre y a su sentimiento de culpa por la muerte de éste. Dormir con 
David representa para ella dejar atrás a su padre y llegar a ser dueña 
de sí misma como mujer.

En la experiencia fi nal de Rachel con su padre, él le pide dis-
culpas y ella lo perdona. A esto se le llama “experiencia emocional 
correctora”. Ella sana el trauma de su niño interno lastimado al pasar 
una vez más a través de la experiencia traumática.

De niña, Rachel no se daba cuenta de que su padre se inyectaba 
heroína. No se había acordado de esa parte de la escena porque eso 
hubiera hecho responsable a su padre. La reacción de su madre la 
convenció de que fue “culpa de Rachel”. Psicológicamente ella no 
podía recordar que su padre se inyectaba heroína hasta que estuvie-
ra preparada para enfrentar la resolución como un adulto.

De esta manera, el principal benefi cio positivo de las experien-
cias cercanas a la muerte fue que tres de los cuatro estudiantes lo-
graron una clase de resolución, y fueron capaces de continuar con su 
vida; pero todavía tenían que saldar su karma.

Examinemos lo que la película dice acerca del perdón, del kar-
ma y de la resolución. El planteamiento de la película de que debe-
mos expiar nuestros pecados y saldar nuestro karma es correcto. El 
planteamiento sobre cómo expiar nuestros pecados no lo es. En esta 
película, tres personas piden perdón. David pide perdón a Winnie y 
ella lo perdona. Nelson pide perdón a Billy y él lo perdona. El padre 
de Rachel le pide perdón y ella lo perdona.

Lo que persiste en Nelson, David y el padre de Rachel es la pro-
pensión a infl igir dolor en los demás. Lo que queda en Billy, Winnie 
y Rachel es la cicatriz de las experiencias. Cuando David pide dis-
culpas a Winnie, ella reconoce que fue lastimada por las burlas que 
le hicieron cuando estaban en el patio de recreo y le agradece que 
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haya ido a verla. Él se marcha. ¿Dónde la deja eso a ella? ¿Están las 
cicatrices de su psique resueltas? ¿Va a ser ahora una mujer adulta 
diferente?

El perdón de Winnie para David fue el principio. Esto no nece-
sariamente cura a David de la propensión a ser cruel. Y eso no cura 
a Winnie de las cicatrices ni del dolor de haber sufrido las burlas que 
le hicieron cuando estaban en el patio de recreo, las que están en su 
niña interna del pasado.

El perdón es, de hecho, el inicio de la resolución; pero no el fi -
nal. Es un paso necesario. De hecho, se considera que es el segundo 
paso en el sendero. El primero es que acepten la voluntad de Dios 
en su vida.

El segundo paso es que perdonen a sus amigos, a sus enemigos 
y a todos los que los han lastimado alguna vez. Y pedir perdón a 
Jesucristo por todos los perjuicios que hayan cometido. El perdón 
signifi ca que algo se disipa, como David afi rma. Y lo que se disipa, 
mediante la intercesión de Jesucristo y del Santo Ser Crístico del in-
dividuo, es cierto porcentaje del peso del karma, la carga del acto en 
sí. Ese peso es llevado por Dios por medio de su Hijo.

Cuando Jesucristo lleva la carga de nuestros pecados, podemos 
ir y prestar a la vida un servicio que salde ese karma. Si él no llevara 
el peso del karma estaríamos tan agobiados con éste que difícilmente 
podríamos hacer algo. Podemos orar por los que psicológicamente 
han sido lastimados por nuestras acciones y pedir por su curación. 
Si sabemos quiénes son podemos ayudarles. Si no podemos saldar 
el karma en una vida debido a que nuestras acciones han afectado 
a masas de gente, podemos reencarnar un cierto número de veces 
para saldar el karma que hemos hecho con la sociedad en general.

Para los Señores del Karma se está volviendo muy difícil hacer 
los arreglos para que las personas se sirvan entre sí en sus deudas 
kármicas, debido a que, como ya lo he dicho, hay tantos abortos. 
Las personas que deben estar en encarnación al mismo tiempo para 
lograr la resolución no lo están.

El perdón de Rachel para su padre es absolutamente esencial 
y es el primer paso de la resolución en cualquier ecuación. Pero a 
partir de ese momento Rachel tendrá que lidiar con los problemas 
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de su psicología, como ya lo he discutido antes.
El perdón comienza la espiral de un proceso de curación. El 

padre le dijo que estaba arrepentido.
Pero, ¡a cuántos adictos hemos visto decir que lo sienten, pro-

meter dejar el vicio y nunca tener la voluntad o las agallas para ha-
cerlo! El perdón fi nal para él o de él para consigo mismo vendrá 
cuando integre su personalidad en Dios a través del Cristo vivo, el 
Santo Ser Crístico, Jesucristo. Él debe entender y aceptar que nece-
sita a un salvador, que no puede elevarse a sí mismo por su propia 
oreja. Él está luchando con las fuerzas de la muerte y del infi erno. 
Necesita al Mediador Divino.

El padre de Rachel no está libre de la adicción simplemente por 
estar muerto. Sus cuerpos astral y mental todavía ansían la experien-
cia de inyectarse heroína. Puede ser que trate de “pegarse” a otros 
adictos a la heroína que todavía están en encarnación. Con el fi n de 
experimentar las grandes elevaciones, los desencarnados se pegan 
a los así llamados “encarnados”, a los que están en encarnación. Se 
pegan en la base del cráneo, en el cuello y en las vértebras superiores. 
Al hacerlo así, se meten en el sistema nervioso central de la persona 
que está en encarnación minándole las energías, mientras ellos se 
deleitan con una inyección o con la ingestión de drogas.

Las acciones de tales entidades exacerban enormemente los 
problemas de la adicción, porque no sólo debe el individuo com-
batir sus propios deseos sino que debe combatir los deseos de un 
ejército completo de desencarnados que se adhieren a él. Es por esto 
por lo que es tan difícil romper el hábito. El adicto no sólo está escla-
vizado por la droga misma, sino también por toda la falsa jerarquía 
planetaria de la heroína.

Éstos son demonios, ángeles caídos que tratan de atraer a per-
sonas de todas las edades a ingerir heroína y a volverse adictas. Por 
supuesto que esto se aplica a cualquier otro tipo de drogas en el pla-
neta.

Así que el padre de Rachel, a su regreso si llega a reencarnar, 
traerá con él su vulnerabilidad a la adicción a la heroína. Y cuando 
reencarne tendrá que hacer frente a la heroína, y tendrá que saber 
decir no.

Antes de poder experimentar la plena conciencia de expiación 
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y la plena integración con Dios, debe lograr su victoria sobre la he-
roína. Por lo tanto, pedir perdón es el primer paso para saldar kar-
ma. Después de eso, debemos saldar la deuda por medio del servicio 
a la vida y liberarnos de la propensión psicológica a hacer más del 
mismo karma.

Existe un registro en el alma, en la psique, en el subconsciente. 
Y ése es el punto de nuestra vulnerabilidad. Por consiguiente, re-
gresamos a encarnación para ser fortalecidos. Y encontramos que 
nuestra fuerza está en el Señor nuestro Dios.

Ahora me gustaría dar una mirada a lo que la película dice 
acerca de saldar el karma por asesinato.

Nelson no logra la resolución hasta que es puesto en el lugar de 
Billy. Experimenta la misma muerte que le infl igió al encontrarse 
en su lugar siendo apedreado, perdiendo el control y cayéndose del 
árbol.

El karma no se salda en estos términos: si yo te pego y tú me 
regresas el golpe quedamos en paz. Si te maté en una vida y tú me 
matas ahora, no nos marchamos sin castigo ni el uno ni el otro. El 
acto de asesinato es una violación de la ley cósmica. El acto de li-
berar sentimientos reprimidos por medio de la violencia física, de 
golpear a una persona o darle una paliza a alguien es una violación 
de la ley del amor. Es la ley misma la que es lesionada. Es el cosmos 
mismo el que es desviado de su curso, por decirlo así, por medio de 
los daños de una vida en contra de otra.

La ley del karma no es una ley de venganza. La expiación de 
nuestros pecados no es sólo “ojo por ojo y diente por diente”, sino 
la restauración de aquello que se ha perdido. Si tú matas a alguien, 
debes dar nacimiento a alguien. Nuestros niños son los niños de 
nuestro karma, tanto karma positivo como negativo. Las personas 
vienen juntas debido a que se deben una a la otra el karma de cierta 
vida o debido a que cierta vida les debe karma. O pueden tener kar-
ma entre sí y con niños diferentes. Un niño puede ser el karma de la 
esposa y el otro niño puede ser el karma del esposo, karma bueno o 
malo. Y las personas se dan cuenta de eso. A veces escuchamos a la 
gente decir cosas como “ella es la hija de su padre”.

Así, el karma por asesinato es siempre dar vida a cambio. El 
karma por violencia es dar paz, consuelo y apoyo. Y eso es vencer la 
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tendencia emocional o psicológica de controlar a otros por medio 
de la violencia.

Otro karma por asesinato puede ser morir inoportunamente en 
la siguiente vida. Por medio de una muerte accidental no sólo expe-
rimentamos la muerte, sino que encontramos que nuestra oportu-
nidad para saldar karma y para cumplir nuestra razón de ser queda 
suspendida en la fl or de la vida.

Por eso la Junta Kármica y los maestros ascendidos enseñan que 
el delito de asesinato merece la pena capital. Eso da al individuo la 
oportunidad, por el proceso de pasar por la silla eléctrica, de saldar 
una gran cantidad del karma por asesinato. Y (si se le puede propor-
cionar un cuerpo) el alma puede inmediatamente comenzar la vida 
otra vez con un nuevo principio. La oportunidad es una página en 
blanco, limpia. Pero, en el registro de la vida, eso es puesto en primer 
plano; lo escrito escrito está; y el edicto de los Señores del Karma es 
defi nitivo: en esta vida tú debes saldar el karma por asesinato.

El alma que ha cometido un asesinato llevará consigo el registro 
y la propensión al asesinato y la psicología de un asesino. Pero tiene 
una nueva oportunidad para crecer, para ser instruido y para apren-
der a contribuir constructivamente con la vida. De esta manera es-
tará saldando el karma, activamente, en vez de vegetar en la prisión 
esperando por el resto de su vida, cincuenta o sesenta años, antes de 
poder comenzar la vida otra vez.

La prisión es la forma pasiva de saldar el karma por asesinato. 
Desperdicia el tiempo del asesino y el dinero del estado. El criminal 
no está haciendo nada en la sociedad o por la sociedad o por los 
individuos.

No está haciendo nada que compense el acto de tomar la vida. 
Así que el asesino desperdicia todo ese tiempo, es un deudor para 
la sociedad y es dañado psicológicamente por la experiencia de la 
prisión. Es una lección tipo fuego lento.

El fuego de la silla eléctrica es un choque tanto para el alma 
como para los cuatro cuerpos inferiores. Esto les dice: Si matas, éstas 
serán las consecuencias de tu acción; y tendrás que comenzar todo 
de nuevo. Esta pena capital provee al alma con la profunda con-
ciencia de sus malas acciones. Habiendo pagado el precio máximo 
con su propia vida, puede regresar a curar y a liberar a la persona o 
personas cuyo aliento de vida ha tomado y la oportunidad de estar 
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en encarnación.

Quisiera decir que cada situación de karma es diferente. Y es 
defi nitivamente cierto, como los registros akáshicos lo muestran, 
que en algunos casos la muerte por la silla eléctrica o por medio del 
acto correspondiente, asesinato para el asesino, puede saldar la ma-
yor parte de ese karma o todo. Ya que el karma entre dos personas 
es tan complejo y se remonta a tantas vidas, es posible que la ley del 
ojo por ojo o diente por diente se aplique en algunos casos. Aunque 
se aplique, no cuenta para la resolución de los registros y de la psi-
cología.

El pasar por una terapia y ser bañado con amor humano, como 
un asesino quisiera si estuviera en la cárcel de por vida, es única-
mente una situación temporal. El amor humano es un ingrediente 
necesario en nuestra vida humana. Pero la curación permanente, la 
transformación y la transmutación sólo pueden llegar por el amor 
divino y la intercesión del Espíritu Santo.

¿Qué tiene que hacer Nelson para saldar el karma por su par-
ticipación en la muerte de Billy Mahoney? Ir al reformatorio no es 
todo. Eso no restituye la vida de Billy, ni le quita el enorme peso de 
odio que los niños pusieron sobre él por la burla que le hicieron. El 
dolor real que llevará hasta que logre la resolución psicológica es 
el del rechazo de sus compañeros. No hay nada más doloroso para 
un niño. Tendrá que trabajar arduamente con la llama violeta para 
consumir ese odio por medio del amor.

Y Nelson debe hacer algo para que Billy tenga la posibilidad de 
respirar una vez más el aliento de vida y pueda liberarse del peso de 
la experiencia y de su trauma. En primer lugar el peso de ser odiado 
por todos los compañeros; y en segundo lugar el peso de esa muerte 
prematura que le impide llegar a los setenta años. Puede haber sido 
el karma de Billy morir al ser apedreado y caer del árbol. O puede 
que haya sido una víctima inocente.

Siempre hay nuevos actos de karma en los que una persona ino-
cente es perjudicada. Todos los días se está haciendo karma nuevo. 
Pero como hemos estado evolucionando en este planeta en algunos 
casos por millones de años, hay una gran cantidad de cuentas que 
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ajustar. Y eso está saliendo a la superfi cie ahora en este ciclo de doce 
años, desde el 23 de abril de 1990 hasta el 22 de abril del año 2002. 
Ahora bien, ustedes pueden dar casi por garantizado que lo que está 
ocurriendo en su vida es una situación kármica. Y si no es kármica, 
es ciertamente una prueba para el alma sobre el sendero.

Jesús dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados” [Mateo 7:1], 
porque en realidad nunca sabremos si alguien es la víctima inocente 
o el que hizo daño en una vida anterior. Lo que tenemos que ha-
cer es buscar misericordia y justicia y un trato igual para todas las 
personas. Necesitamos ayudar a los que están agobiados, a los que 
están en duelo, a los que tienen problemas con su psicología por-
que han sido tanto víctimas como sacrifi cadores. Todos tenemos el 
cruzamiento de heridas en nuestra psique, con el cual tenemos que 
luchar conforme intentamos dirigir nuestra vida diariamente. Tene-
mos que invocar la ley del perdón para nuestros propios pecados y 
perdonar a todos los que han pecado contra nosotros, e invocar la 
llama violeta para la transmutación universal, mundial y personal 
de los registros del karma, al mismo tiempo que servimos para libe-
rar a la vida.

Estoy segura de que Nelson murió mil veces a causa de la muer-
te de Billy. Pero sus sufrimientos no alivian los sufrimientos de Billy. 
Para expiar su pecado tiene que hacer algo más que sufrir. El apóstol 
Pablo vivió su vida como un siervo de Cristo y como un pastor de 
almas, después de haber estado presente y permitido que san Este-
ban fuera apedreado. Esto le sucedió a Pablo antes de su conversión 
en el camino a Damasco.

Nadie pondrá en duda sus buenas obras como el apóstol, pero, 
por haber consentido que un santo fuera apedreado, y por karmas 
de vidas anteriores, tuvo que regresar como san Hilarión y sanar a 
la gente. Sólo después de haber cumplido con todas las obligaciones 
por medio de sus múltiples milagros, curaciones y exorcismos lle-
vados a cabo para miles de personas la Gran Ley quedó satisfecha. 
Entonces a san Hilarión, anteriormente el apóstol Pablo, le fue dada 
su recompensa fi nal en la ascensión de su alma hacia el corazón de 
Dios. El apóstol Pablo, como Hilarión, tuvo que sanar una y otra y 
otra vez antes de poder hacer su ascensión. Pero él disfrutó esa vida.

Eso es lo importante de saldar el karma. El sendero del karma 
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yoga es un sendero gozoso, porque ustedes disfrutan el tener la con-
ciencia de que están pagando sus cuentas de una vez por todas por 
última vez. Es exactamente lo mismo que sienten cuando pueden 
pagar todas sus cuentas al fi nal del mes.

Cuando experimentan el dar vida, lo hacen por amor. A pesar 
de que no piensen acerca de eso como karma, su alma lo sabe y ex-
presa profunda alegría al estar pagando sus deudas con dignidad. 
Están siendo responsables, están aliviando el dolor y sirviendo para 
hacer libre a la vida. Esto los trae al gran descubrimiento del miste-
rio del reino de Dios dentro de ustedes mismos.

Y al fi nal del arco iris hay un premio para ustedes, porque una 
vez que hayan saldado cierta cantidad de karma podrán ser elegidos 
para encontrarse con su llama gemela. Esto también lo sabe su alma. 
Por lo tanto, ella está inmensamente motivada a dar por terminadas 
las relaciones kármicas para lograr el único verdadero amor.

Surge la pregunta: ¿era Billy Mahoney un desencarnado o una 
fi cción de la mente de Nelson? La respuesta es: las dos cosas. Por eso 
pudo causar daño físico a Nelson, pero desapareció cuando David 
llegó durante el violento encuentro en el auto.

Nelson tiene el recuerdo vivo de Billy Mahoney en el árbol. Lo 
puede invocar en cualquier momento, y es debido a que el trauma 
continúa sin resolver. Billy también tiene emociones intensas liga-
das a esa situación; tanto una furia intensa como un miedo intenso 
desde el momento en que murió al caerse cuando lo estaban ape-
dreando. Él no pudo desahogar su cólera en sus compañeros porque 
murió. Por esta razón, en algún nivel de su ser, se separó de su mente 
consciente y se fue a través de los registros del inconsciente y del 
subconsciente, con la intención de vengarse de sus asesinos.

Cuando Nelson perforó el velo entre el plano físico y el plano 
astral se puso él mismo en el plano astral en general, y se convirtió 
en un imán que atrajo hacia sí el cuerpo astral de Billy Mahoney. Y 
así, esa identidad, al ser una realidad objetiva, fue capaz de contactar 
a Billy. Incluso antes de que Nelson se pusiera en el plano astral, Billy 
ya lo estaba bombardeando con ira, a pesar de que Nelson no podía 
identifi car su origen.

Nelson pudo haber experimentado ese bombardeo con un mal 
día, con un dolor de cabeza, con un accidente o cuando las cosas 
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no iban del todo bien. Así es como los desencarnados los pueden 
afectar si no han invocado la protección del arcángel Miguel y del 
elohim Astrea. Las fuerzas de los desencarnados pueden irrumpir 
en la octava física y hacer daño físico. El caso de Nelson al ser herido 
en la cara es un ejemplo extremo. Eso rara vez ocurre.

Los médicos brujos africanos y los practicantes del vudú pue-
den hacer que estas cosas sucedan. Pero el odio humano puede cau-
sar muertes y accidentes al otro lado del planeta. ¿No han oído a 
alguien decir: “Iba bajando las escaleras y de repente, sin ninguna 
razón, se me zafó un pie y me rompí la pierna”? Creo que probable-
mente no hay una sola persona que no haya experimentado alguna 
clase de contratiempo sin ninguna razón aparente.

Saber que esto puede ocurrir no nos hace aprensivos ni su-
persticiosos. Nos dice que tenemos que cuidar nuestra conciencia 
y nuestros cuatro cuerpos inferiores, para no ser vulnerables a los 
proyectiles de los pensamientos y de los mundos emocionales de 
otras personas. El arcángel Miguel nos protegerá. Y cuando envia-
mos llama violeta y perdón, eso reside en nuestro propio mundo y 
actúa como un amortiguador contra el mal.

Puede que se sorprendan porque digo que después de tantos 
años Billy Mahoney todavía estaba bombardeando a Nelson con ira. 
Billy puede haber perdonado a Nelson en un nivel. Pero en otro ni-
vel estaba atacándolo. Esto lo vemos en la vida. A través de nuestras 
tradiciones religiosas se nos enseña que perdonamos cuando nos 
lastiman, quedamos en paz y seguimos adelante. Pero es posible que 
sólo perdonemos con un cierto porcentaje de nuestro ser. El sub-
consciente y el inconsciente quedan rezagados. Y el resentimiento, 
la ira, las viejas heridas y un sentido de injusticia permanecerán allí. 
Así que la parte pensante, racional e inteligente de nuestro ser dice: 
“Muy bien, te perdono. Con tu auto le diste a mi niño, y él se murió. 
Fue un accidente. No podías haberlo evitado. Entiendo las circuns-
tancias. Te perdono.”

Pero no perdonan. Una parte de su ser tiene un dolor tan gran-
de por la pérdida de ese niño que, si no perdonan a la persona que 
estaba conduciendo el automóvil, pueden dirigir su ira contra Dios 
Todopoderoso por haber permitido que eso ocurriera.

Esto lo vemos en la vida de muchas personas. Vemos a una mu-
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jer que lo tenía todo en la vida, un esposo maravilloso, dinero, so-
ciedad, una existencia encantadora, y de repente su esposo muere de 
cáncer y ella queda sola. Nunca más va a la iglesia y aunque no habla 
de ello y, seguramente sin estar consciente, no vuelve a pronunciar 
más el nombre de Dios. Lo que realmente está ocurriendo es que 
en el nivel inconsciente hay un moméntum de furia, de ira. ¿Contra 
quién? Contra Dios. Y esto se fi ltra a través de los estados de ánimo, 
del genio y de las reacciones hacia otras personas. Pero nunca llega 
a ese momento de resolución.

Y les diré por qué ese momento de resolución no llega. Es de-
bido a que esa mujer no se inclina ante Dios Todopoderoso y dice: 
“Estoy profundamente herida por esta experiencia. ¡Oh, Dios!, no 
entiendo por qué permitiste que esto me ocurriera. Sin embargo, 
digo que verdaderos y justos son tus juicios, Señor Dios Todopode-
roso. Verdaderos y justos son tus juicios.”

La aceptación de la voluntad de Dios en los acontecimientos es 
absolutamente necesaria para la resolución con Dios. Si ustedes no 
se han resuelto con Dios, entonces realmente no están resueltos con 
el Dios que reside dentro de ustedes o dentro de sus compañeros. 
Y así, podemos perdonar sólo por cumplir, podemos intercambiar 
amor humano, pero hasta que la psique no sea curada y el karma sal-
dado, no habrá resolución total. Billy Mahoney en algún nivel puede 
haber perdonado a los que lo atormentaron, pero en otro nivel pue-
de culparlos por su oportunidad perdida.

Nelson decide experimentar por sí mismo la muerte para ex-
piar su pecado. Piensa que fi nalmente se liberará de los ataques de 
su propia mente inconsciente y de la mente inconsciente de Billy. 
Pero si hubiera tenido éxito matándose, hubiera seguido teniendo 
karma con Billy.

Y aquí es donde el llamado hombre moderno, que en realidad 
es un antiguo atlante que regresa, juega a ser Dios. Quiere ser el que 
pronuncia los cargos, quiere hacer las reglas y decir: “Muy bien, hice 
esto. Ahora voy a hacer esto. Y al hacer esto acabaré con esto otro.” 
El gran elemento que está ausente en esta película es Jesucristo, el 
Señor y Salvador, el redentor, el intercesor. No veo humildad en los 
personajes de Línea mortal. Veo su sufrimiento y los tormentos de 
su angustia. No veo el lubricante del Espíritu Santo entre ellos y sus 
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acciones. Cuando descubren que deben ajustar cuentas con las con-
secuencias kármicas, deciden que ellos emitirán los cargos. Están 
intentando evitar a Dios y al Mediador Divino.

El pecado de omisión en esta película consiste en que dice: “Tú 
no tienes que pasar por Jesucristo para lograr la resolución.” Pero Je-
sús dijo: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí.” [Juan 14:6] Y: “El que no entra por la puerta en el redil 
de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.” [Juan 10:1-2]

Los de la Línea mortal son ladrones porque le están robando su 
turno a la morada de los muertos. A su debido tiempo, llegaremos a 
los portales de la vida y de la muerte. Estaremos ante los Señores del 
Karma y enfrentaremos todas las cosas que hemos dejado sin saldar 
en esta vida.

Por eso, cuando la gente me pregunta: ¿cuál es su consejo para 
la gente en esta década?, les digo que mi consejo es que estén en paz 
con Dios y con toda parte de la vida a la que hayan hecho daño al-
guna vez, y con toda parte de la vida que los haya lastimado; que no 
deben permanecer en un estado de idolatría hacia Dios, ni sucumbir 
al miedo y al odio que la idolatría engendra, sino que se deben so-
meter a Dios, su amada Presencia YO SOY.

La primera declaración del que se somete a Dios de esta ma-
nera debe ser: “Dios Padre-Madre, hágase Tu voluntad y no la mía.” 
Cuando se sometan a la voluntad de Dios y puedan entregar su vo-
luntad humana a la voluntad divina, es entonces cuando verdadera-
mente habrán iniciado el sendero. Cuando deseen regresar al hogar, 
a Dios, y estén dispuestos a someterse a Él, a jugar el juego de la vida 
de acuerdo con Sus reglas, entonces tendrán la humildad de corazón 
que permite que el Cristo entre.

Me gustaría examinar más lo que Línea mortal dice acerca de 
Jesucristo. La pintura de Jesucristo, que cuelga en la pared en el ho-
gar de la infancia de Rachel, es una parte indeleble de la memoria de 
la muerte de su padre. De hecho su experiencia cercana a la muerte 
comienza con esta pintura.

La decisión de usar esta pintura muestra la ira subconsciente 
del creador de la película contra Jesús. Esto nos dice a todos: Jesús 
no la ayudó, ¿o lo hizo? Él era sólo una pintura en la pared. Él no 
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impidió que su padre se matara. Si Jesús fuera un salvador real no 
permitiría que sucedieran estas cosas. El mensaje para el auditorio 
es que la religión es una farsa, que Jesús no los va a salvar cuando lo 
necesiten, así es que ustedes mismos tienen que salvarse. Eso expre-
sa que el que insertó esta parte tiene resentimiento hacia la religión 
derivado de vidas de malas experiencias con la religión organizada.

Otro personaje de Línea mortal que quiere jugar a Dios es Da-
vid. Después de fracasar en el intento de resucitar a Nelson, David 
grita al universo: “Lo siento, Dios. Lamento que hayamos invadido 
Tu territorio. Lo siento. ¿Acaso no basta con eso?”

Para mí ésta es la escena más dolorosa de toda la película por-
que muestra la relación profana del alma de David con los maestros 
ascendidos, con los compasivos, con los seres magistrales de Luz 
que dan vida al universo. El “acaso no basta con eso” es una frase 
reveladora. Ésos son sus términos. Él debe ser perdonado porque 
dice que lo siente. Se supone que eso sea sufi ciente. No se responsa-
bilizará por tomar el cielo por la fuerza.

La percepción de David de que Nelson no merece morir puede 
o no puede ser precisa, pero éste es su dictamen. Él le perdona a Nel-
son que durante su infancia haya participado en la muerte de Billy, y 
dice que eso fue un error; Nelson era un chiquillo. Pero Nelson y los 
otros niños en el patio de recreo cometieron actos de adultos. Una 
vez más está predicando un sermón de irresponsabilidad a Dios. Y 
el universo de Dios se basa en la responsabilidad. Si la historia fue-
ra sincera con la vida, pudiéramos concluir que David tenía razón. 
Nelson no merecía morir, pero no por las razones de David. Nelson 
regresa a la vida y la concurrencia siente alivio. David se ve como 
un salvador. Decide intentar revivir a Nelson una vez más aunque 
todos los demás ya han desistido. Se convierte en una fi gura como 
Cristo. Pero no tiene que conseguir el permiso de Dios para hacerlo. 
No tiene que obedecer las reglas de Dios. Y no tiene que entrar por 
la puerta de Jesucristo.

A gritos pide ayuda al universo. Él, como un supuesto dios, está 
a punto de fracasar en el experimento. Y cuando revive a Nelson, 
por supuesto que no tiene la más mínima intención de dar la gloria 
a Dios. El único personaje que da gracias a Dios es Randall Steckl, 
el tonto. Esto nos está diciendo: sólo los estúpidos dicen cosas como 
ésas. Los verdaderos héroes son autosufi cientes.
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El libre albedrío es el don de Dios que nos da autodetermina-
ción. En el nombre del dios de la ciencia, los de Línea mortal están 
revelándose contra la ley de Dios y contra el don del libre albedrío. 
Cuando ustedes ejercen su libre albedrío en la Tierra con el fi n de 
manifestar los modelos que Dios hizo en los cielos, para que ustedes 
y su llama gemela puedan regresar a la morada celestial, entonces 
están usando su libre albedrío para el propósito para el cual fue de-
signado.

Para poder ejercer el libre albedrío, Dios tenía que darles una 
alternativa. Tenía que permitir la oscuridad. Tenía que permitirles 
entremezclarse con los ángeles caídos. Tenía que permitir que Satán 
los tentara y se mofara de ustedes tal como lo hizo con Job. De otra 
manera, no habrían sido capaces de ejercer el libre albedrío para 
elegir lo correcto, para elegir la Luz. Dios nos dio libre albedrío para 
que no nos convirtiéramos en extensiones computarizadas de Su 
mente. Nos dio libre albedrío para que, en el mundo de ilusión y de 
maya, de tentación y de placer sensual, lo ejerciéramos para elegir a 
Dios y Su gloria, Sus riquezas, Su reino, Su vida abundante.

Esto Le demostraría a Dios que no lo elegimos porque lo que 
nos ofrece sea lo mejor, aunque de hecho lo es. Lo elegimos porque 
Lo amamos más que a las más grandes excitaciones que el lado noc-
turno de la vida nos puede ofrecer.

Las personas están enojadas con Dios porque permite terremo-
tos, muertes, accidentes y cosas como ésas. Quieren a un Dios capri-
choso que dance alrededor de ellos y haga cualquier cosa por ellos. 
Pero esto negaría el gran experimento de Dios del libre albedrío; 
experimento que incluye lidiar con el karma que es el resultado del 
ejercicio del libre albedrío.

El nombre del juego es libertad. Y la gente quiere libertad sin 
pagar el precio por ella. Quiere que el estado se haga cargo de ella, 
quiere socialismo, quiere comunismo, quiere mucho más control 
gubernamental porque no quiere tener que pensar o ejercer su libre 
albedrío. No quiere ser cocreadora con Dios. No quiere ser respon-
sable de sus acciones ni de su destino. Quiere hacer que el gobierno 
o alguien más sea responsable para tener a quien culpar de sus des-
gracias.

Creo que mucha de esta psicología es inculcada en la infancia 
por los conceptos religiosos erróneos, por padres indulgentes que 
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no hacen que sus hijos se aferren a la realidad y enfrenten los pro-
blemas día tras día. No enseñan a sus hijos que la vida es resolver 
problemas, que la vida tiene consecuencias y que tenemos que tener 
las agallas para lidiar con las consecuencias de nuestras acciones y 
pagar el precio.

Dar amor y perdón no es pagar el precio. Pero es el principio 
importante de la resolución. Ahora debemos ir y pagar nuestras 
deudas a cada uno, a Dios y a la sociedad.

En conclusión: estos cuatro estudiantes de medicina fueron al 
plano astral por su falta de resolución. Si verdaderamente hubieran 
muerto, habrían quedado atrapados en esas escenas hasta que un 
ángel o un maestro ascendido los liberara. Y para que eso sucediera 
era necesario que alguien en encarnación hiciera los llamados.

Mi servicio a la vida es hacer llamados por los guardianes de la 
llama en la hora de su transición y por todos los siervos de Dios que 
por alguna u otra razón han quedado atrapados en el plano astral.

Mientras estén en encarnación, pueden hacer los llamados al 
arcángel Miguel, a Astrea y a la llama violeta, y usar la espada de 
llama azul para combatir a los espíritus malévolos.

Éste es mi breve dictamen sobre la película Línea mortal. Digo 
esto porque, si ven toda la película encontrarán el desarrollo de ma-
tiz tras otro y llega un momento en que no saben dónde comenzar 
o terminar su interpretación hasta que se acuerdan de que es sólo 
fi cción.

Elizabeth Clare Prophet, “Guru Ma”, la mensajera de la Gran 
Hermandad Blanca en activo de 1961 a 1999, que hizo su transición a 
los planos superiores en 2009. Infundida del fuego del Espíritu Santo 
y la era de Acuario, fue pionera del pensamiento religioso mo derno, 
enseñando los senderos místicos de las principales religiones del 
mundo. Sus libros desafían al cristianismo dominante con preguntas 
audaces y respuestas aún más audaces.


