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Tomemos las siguientes afirmaciones como una hipótesis de trabajo. A efectos prácticos 
es indiferente que correspondan a lo que personalmente etiquetamos como “verdad” en 
tanto que nos resulten herramientas útiles para el trabajo práctico.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

1.- Nuestra mente (Psique, etc.) Es, o al menos está totalmente vinculada con, un vórtice 
constante de  procesamiento de información (tanto consciente como sub-consciente)
La actividad cuántica del vacio (Caos creativo) proporciona la indeterminación creativa, 
el ingrediente que no se puede reproducir en los sistemas físicos causales (ver trabajos 
de Roger Penrose sobre la “física de la mente”).

2.- La información se puede almacenar, procesar y transmitir de un modo no-local
a través del vacío; según ya intuyó Dion Fortune hace casi un siglo y tal como se está 
estableciendo por la ciencia en las últimas décadas en relación al vacio cuántico (Para 
una teoría más esotérica y elegante en relación a este punto, ver trabajos sobre el campo 
“A” de Ervin Laszlo).  

3.- En la división clásica de los cinco elementos, este plano de información en el vacio 
correspondería al elemento “espíritu o éter” de los antiguos griegos. Siendo los otros 
cuatro:
Fuego = energía,  Aire = espacio, Agua = tiempo, Tierra = Masa. (*)

(*) Curiosamente en nuestro universo tenemos varias divisiones cuádruples
fundamentales:

-Realidad física: Espacio, tiempo, masa y energía.
-Fuerzas fundamentales: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear 
débil y gravedad.
-Dimensiones observables: Ancho, alto, profundo y tiempo.

Adicionalmente tenemos un concepto fundamental que parece estar “aparte”: La 
Información.

4.- El cerebro actúa a modo de “antena” enviando y recibiendo patrones de 
información holográficos que interactúan en el vacio cuántico donde reside la mente 
“real”.

5.- La mente puede funcionar de modo autónomo independientemente del cerebro,
según sugieren los incontables relatos recogidos a lo largo de la historia en los que una 
persona obtenía información desde una perspectiva fuera del cuerpo: Por ejemplo, 



viendo como era operado su cuerpo desde una perspectiva superior, como si flotase 
cerca del techo, describiendo después detalles del quirófano que solo podían ser 
observados desde allí.
Esto implica la existencia de un punto focal desde el que recoger la información más 
que un acto vago de “clarividencia”.

6.- Todos los procesos que implican un trabajo requieren energía, cada uno en su 
ámbito:  

a) En el caso del cerebro físico, el intercambio eléctrico de información entre las 
neuronas consume energía química que el cuerpo físico extrae del alimento 
combinado con el oxigeno del aire.

b) En caso de considerar la existencia de un cuerpo astral que sirva de 
intermediario entre la Psique y el cuerpo físico, este participaría de la naturaleza 
de ambos (lo más sutil de lo físico y lo mas denso del mental) por lo tanto 
requeriría de una cierta cantidad de energía para poder interactuar con el nivel 
físico, sea esta obtenida de los diversos campos mas sutiles y/o en forma de 
energía emocional, y mantendría su cohesión mediante los patrones de 
información que lo conectan con la Psique.

c) En cuando a la Psique en si, al ser un vórtice de información auto contenido en 
el vacio cuántico no está sujeta al intercambio masa-energía del resto de 
elementos. Sin embargo implica procesos reflexivos esto es dinámicos, en el 
tiempo, por lo que requieren novedad y cambio, ergo, la Psique se alimenta de 
nueva información, que precisa integrar en si misma igual que un organismo 
físico integra los componentes de los alimentos en su propio sistema.
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Estas afirmaciones nos llevan al punto fundamental: La Psique se alimenta y mantiene 
activa asimilando información en si misma; no almacenándola en la memoria, sino 
integrándola de forma que se modifica a si misma y evoluciona en el tiempo (en este 
sentido ver el interesante estudio “Consciousness as Integrated Information: a 
Provisional Manifesto” por Giulio Tononi)

Como sistema dinámico, la Psique precisa mantener un proceso constante. La estasis es 
la muerte operativa de un sistema dinámico. 

Durante la vida física, La funcionalidad de la Psique será mantenida por los procesos 
corporales regidos por el impulso de la corriente vital orgánica: Los instintos básicos de 
búscar el placer y evitar el dolor; la reproducción; la lucha o la huída por la auto 
conservación, etc. Pero si solo nos centramos en vivir nuestra vida a este nivel, una vez 
terminada la vida física, la Psique no ha desarrollado ningún mecanismo consciente de 
alimentación y en el mejor de los casos terminará sumida en la inconsciencia (el Hades 
de los griegos) o la total disolución en patrones simples.



DESARROLLAR UN MECANISMO DE ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

El único modo lógico de que la Psique evolucione en posteriores formas de vida 
consciente es desarrollar en vida un mecanismo de alimentación consciente, que se 
convierta en un hábito: 

La Psique se alimenta al obtener nueva información, pero necesita digerir y asimilar 
esta información. De este modo, “crece” literalmente, a la vez que elimina los desechos 
al transcender información obsoleta. Este proceso, permite que la Psique funcione 
conscientemente y mantenga las memorias elegidas por un periodo virtualmente 
ilimitado, evolucionando en formas que no podemos ni imaginar. Esta, parece la 
evolución “natural” de la vida y la consciencia en el cosmos.

El proceso de asimilar la nueva información, implica ampliar los horizontes mentales de 
un modo reflexivo y para ello es necesario derribar las barreras anteriormente 
establecidas. Este proceso, es similar al cambio de caparazón de los cangrejos: A 
medida que el cangrejo come y crece, se crea una presión interna y el cangrejo necesita 
romper el caparazón actual que le había mantenido seguro, ayudándole a comer y 
crecer; si no se rompe este caparazón, la presión que se genera en el interior acabará 
matando al cangrejo (Esta analogía ilustra que lo que en un momento nos es útil, una 
vez utilizado puede volverse nocivo). 

Esto también implica riesgos, ya que hasta que el nuevo caparazón se forma, el cangrejo 
se encuentra desprotegido durante un tiempo. En nuestro caso, significa que la 
expansión de las fronteras de nuestro universo subjetivo, requiere de estabilidad 
emocional y psíquica, para no caer en desordenes de personalidad.

Una vez establecidos los nuevos horizontes, disponemos de nuevos “músculos 
mentales” para procesar nuevas ideas, concepciones. Y al concluir la vida física actual, 
poder operar en el cosmos convocando “cuerpos” más densos a nuestro alrededor, si es 
necesario.

MÉTODO

Para los magos pragmáticos, una forma eficaz y potente de incrementar horizontes de la 
mente consiste en transcender los propios sistemas de creencias; el universo subjetivo 
está habitualmente asentado en un sistema personal de creencias, pero eso también es 
una limitación a lo que uno puede llegar ser. Las creencias no solo implican 
conocimiento consciente sino asunción inconsciente (emociones, hábitos).

El método más eficaz para magos consiste en formarse y obtener resultados en un 
sistema de magia clásico (asumiendo la filosofía transcendental correspondiente); una 
vez integrado como hábito y conseguidos resultados objetivos, hay que comenzar a 
practicar otro sistema mágico cuya filosofía subyacente contenga elementos 
incompatibles con el anterior. Hay que invertir creencia y esfuerzo en el mismo, 
integrarlo como un habito (¡y no olvidar invertir en creencias útiles!); al tiempo se 
observará que se obtienen igualmente resultados objetivos ya que el universo tiene la 
interesante propiedad de adaptarse al idioma en que uno le habla aunque sean 



incompatibles unos con otros.

Esto produce un impacto interior que empuja las fronteras que la percepción hacia fuera 
y amplia el horizonte mental (el tamaño de la propia Psique) permitiendo que sea 
integrada una cantidad mayor de información de alta complejidad; literalmente aumenta 
el tamaño y la potencia de proceso de la Psique).

De este modo, pasamos de estar moviéndonos en nuestro universo subjetivo, dentro de 
los límites de un sistema, a ser nosotros los que contenemos en nuestra Psique los 
diversos sistemas, pudiendo manejar visiones incompatibles, transcenderlas y usarlas 
como herramientas desde una comprensión mayor.
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