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1º Postulado: Los seres superiores nacen a partir de la unión de formas de vida 
más simples.

Si observamos como ha evolucionado la vida en el planeta tierra hasta llegar a los 
humanos, nos daremos cuenta de que se ha reproducido aquel viejo adagio que dice “el 
todo es mayor que la suma de las partes”, veamos:

La vida comienza en su escalón más básico en los organismos unicelulares, o sea, una 
sola célula que intercambia fluidos y energía con su medio ambiente. Posteriormente, 
llega el gran salto evolutivo que ha permitido a la corriente vital llegar a donde ahora se 
encuentra, el momento en el que los organismos unicelulares se agrupan y organizan 
creando algo que es mayor que la suma de todos ellos: El organismo multicelular, este 
tiene una serie de posibilidades impensables en una sola célula, las altera y las 
especializa, toma dominio sobre ellas y permite que el conjunto sobreviva según sus 
ciclos celulares, sin embargo, el ser que se ha creado, ya no vive según el ciclo celular, 
transciende las células que lo han creado, por lo tanto, de algún modo este ser es 
diferente y “algo más”. Puede acceder a una visión del mundo que las células ni siquiera 
pueden soñar.
El beneficio que las células tienen a cambio, es el mantenimiento de su linaje a través de 
la reproducción del ser multicelular.

Algunas teoría científicas actuales, sostienen que el inicio de la vida multicelular se 
produjo a raíz de un aumento de la cooperación entre colonias bacterianas marinas, para 
poder mantener bajo control el medio en el que vivían. En lugar de “flotar” en un 
medio, pusieron al medio bajo control en una especie de corral (el cuerpo) defendido 
por unas fronteras (la piel o similar) y se dotaron con unas células especializadas en 
diversas misiones formando órganos capaces de “domesticar” y dosificar los 
intercambios con el medio salvaje (alimentación, respiración, locomoción, etc.). Es 
curioso que la densidad y salinidad de la sangre sea similar a la del agua de mar. En el 
caso de los vegetales, podríamos hablar de un caso parecido.

Como resumen de lo anterior podemos decir que, la vida de un nivel puede organizarse 
y unirse para crear vida de un nivel totalmente distinto y por supuesto superior, pero 
diferente de cada unidad de vida del nivel inferior.

2º Postulado: Varias mentes en comunicación podrían dar lugar a un ser diferente 
y superior a la suma de todas las mentes que lo componen

Si las mentes humanas mantienen entre ellas un nivel de comunicación lo 
suficientemente elevado, podrían formar el equivalente a una red neuronal a otra escala 
y eventualmente, podrían llegar a crear una “súper-mente” grupal, un nuevo ser con un 
nivel de conciencia tan lejano del nuestro, como lo somos nosotros de nuestras células.
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La participación en esta mente grupal, podría traer muchos beneficios a la humanidad, 
ya que permitiría compartir ciertos niveles emocionales y pensamientos y posiblemente 
evitar luchas intestinas sin sentido.

Quizá esto sea lo que inconscientemente revelan las ideas iniciaticas que hablan de la 
“unión con lo divino” y sin duda sería un paso decisivo en la aventura de la vida y la 
consciencia en la tierra.

Esto nos lleva a hacernos múltiples y a veces inquietantes preguntas: Esta consciencia 
siguiendo el ejemplo de la evolución celular, sería una nueva entidad, con una 
capacidad enormemente superior a la de la suma de nuestras mentes individuales y 
accedería a niveles de existencia que nosotros no podríamos soñar jamás. Cada una de 
nuestras mentes sería para esta entidad como una neurona es para nuestro cerebro.

Si esta nueva consciencia ser-grupal llegara a existir, es probable que decidiera 
especializar a algunos de nosotros como hacen nuestros cerebros con nuestras neuronas 
e incluso decidir las partes (que mentes individuales) puede ser prescindibles. Está claro 
de daría un empujón inmenso al concepto de inteligencia y al avance la raza humana, 
pero obviamente, esta mente sería algo distinto a nosotros…

3º Postulado: Podría existir la posibilidad de que una mente humana individual, se 
transforme por si misma para poder acceder a este posible nivel superior de 
existencia indicado anteriormente.

Para esto necesitaríamos salvar dos escollos:

A) Este nuevo tipo de consciencia superior se crea a partir de la unión de varias 
consciencias individuales y es mucho más que la suma de ellas, por lo tanto, 
necesitaríamos la comunicación de varias mentes simultáneamente. Esto es un problema 
porque solo contamos con nuestra mente.

B) El nuevo ser resultante es distinto de sus componentes, ya que no puede ser ninguno 
de ellos. Esto también es un problema, porque nosotros queremos que este nuevo ser 
contenga nuestra propia consciencia.

Si una persona pudiera estar en comunicación con sus “Yoes” pasados y futuros y/o en 
comunicación con su otro “yo” potencial que vive en este mismo momento en uno de 
los múltiples universos paralelos que admite la física avanzada, estos problemas se 
podrían solucionar, ya que el efecto sería potencialmente el mismo que si varias mentes 
separadas se ponen en comunicación ya que en cada época o universo paralelo, nuestra 
mente es tan real como aquí y ahora.

Este problema parece insoluble, pero podríamos echar mano de las teorías más 
avanzadas de la física que admiten las interacciones no-locales más allá del espacio y el 
tiempo. También podríamos contar con las teorías matemáticas de los “Multiversos” y 
realidades alternativas y ¿por qué no? Podemos echar mano de los principios de la 
magia de desplazar la consciencia a otros lugares y tiempos.

Si somos capaces de proyectar nuestra consciencia a otros tiempos o realidades 
alternativas allí podríamos entrar en contacto con la copia de nuestro “yo” que habita 
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ese pasado, ese futuro o esa otra realidad. A través de un intercambio de “proyecciones 
consciencia” podríamos crear una red trans-temporal y trans-dimensional de 
consciencia.

De este modo podríamos crear un nuevo ser que por un lado sería superior a la suma de 
todos nuestros “yoes” y podría mantener una unidad de consciencia al estar formado 
virtualmente de la misma mente. Sería un auto-salto evolutivo de nuestro ser, más allá 
del espacio y del tiempo.

Los antiguos egipcios decían del espíritu efectivo o Akh (plural: Ku) que una vez que se 
conseguía desarrollarlo, éste podía ser enviado a otros tiempos y también se podía 
invocar a un Akh futuro para obtener información... y también advertían que estos 
contactos cambiarían al mago para siempre. ¿Tenemos ya algunos alter ego iniciando 
esta red en nosotros?

*********


