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 Un tipo diferente de espacio  
 

Laurence Newey  
  

 
Buenas noches amigos, bienvenidos al Festival de Libra. La nota clave del trabajador 

esotérico en Libra es «Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerzas»; ella 
retrata claramente el carácter enérgico de la vida espiritual entre los grandes polos: el espíritu y 
la materia. Es aquí, entre estos dos, donde el trabajador esotérico debe aprender a permanecer en 
un estado de tensión dinámica, relacionándolos entre sí por medio de la mente creativa. 

 
En lo profundo de la psique humana, el conflicto entre el espíritu y la materia clama por 

la necesidad de una mediación por medio de la mente iluminada. Y a través del proceso 
evolutivo, cada ser humano está aprendiendo lenta y dolorosamente las lecciones de cómo hacer 
esto, hasta que el tiempo llegue en el que logrará la armonía y la libertad, adquiridas en el ciclo 
de renacimientos. En la siguiente ronda de esfuerzo sistémico, esta síntesis lograda en la 
conciencia será el punto de partida para un mayor avance. Entonces se revelarán nuevas 
características del espíritu y la materia que desafiarán la mente, la que para aquel entonces ya 
será sobrehumana, a fin de que los una en un nivel de vibración más sublime; y de este modo, en 
este proceso logrará expansiones de conciencia aún mayores. 

 
Este es el tema en torno al cual construiremos una forma mental grupal para trabajar con 

ella esta noche en nuestra meditación. Pero antes de continuar, vamos a hacer un momento de 
pausa para recoger nuestros pensamientos en un punto de tensión grupal. Digamos juntos la 
Afirmación del Discípulo: 

 
Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. 

Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de Amor divino. 
Soy un punto de fuego de sacrificio enfocado dentro de la ardiente Voluntad de Dios. 

Y así permanezco. 
 

Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización.  
Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer.  

Soy un haz de luz que ilumina su camino. 
Y así permanezco. 

 
Y permaneciendo así, giro;  

y huello el camino de los hombres  
y conozco los caminos de Dios. 

Y así permanezco. 
 

OM 
 
En la tendencia moderna hacia el materialismo no hay sitio para un reconocimiento 

universal del espíritu. La cosmología estándar considera que la vida surgió accidentalmente de 
la materia, mientras que la neurociencia cognitiva considera la conciencia como una ilusión. 
Este punto de vista de la conciencia surge de los experimentos que muestran que al cerebro le 
toma cien milésimas de segundos para procesar y traducir una precepción sensorial. 
Consecuentemente, durante una conversación entre dos personas, generalmente cada una 
responde a lo que el otro dice antes de que tenga lugar la actividad cerebral relacionada con el 
procesamiento del habla. La conclusión de ello es que el diálogo no lo hace de forma consciente; 
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respondemos al otro antes de que nuestro cerebro haya procesado lo que se nos ha dicho; y 
después de la conversación nos hallamos bajo la ilusión de que estamos controlando 
conscientemente. En otras palabras, la conciencia es un epifenómeno —un estado de sueño 
producido por la efervescencia de las partículas de materia en movimiento. 

 
Esta es la extraña conclusión de algunas de las mentes más agudas del mundo que 

consideran que la materia es la realidad fundamental. Igualmente deficiente es la actitud de 
aquellos que reniegan la santidad de la materia, a causa del fundamentalismo religioso o de la 
persuasión mística. De igual modo, existen esas personas que, eludiendo el razonamiento 
mental, no se esfuerzan por discernir sus experiencias espirituales. Sin embargo, aquellos que 
están tratando de encontrar una perspectiva más equilibrada de la realidad permanecen entre 
estos dos extremos, resonando con la gran verdad de que el espíritu y la materia son, en esencia, 
lo mismo —una sustancia espiritual en diferentes grados de vibración—. En palabras de Helena 
Blavatsky: «La materia es espíritu en el punto más bajo de su actividad cíclica y el espíritu es 
materia en su punto más elevado». 

 
Desde esta perspectiva esotérica, a saber, del continuo del espíritu, las investigaciones 

científicas sobre la conciencia pueden ofrecer algunos conocimientos útiles. De hecho, la 
conciencia surge de la materia cuando esta alcanza un cierto nivel de organización compleja. Sin 
embargo, la fuerza vital que se halla detrás de la conciencia no se genera espontáneamente en 
ese momento, a pesar de que toda la materia esté impregnada de vida y posea conciencia latente 
en sí misma. La verdad es que solo en un determinado estado de complejidad, esta llega a ser 
reconocible para la percepción humana y puede ser examinada con instrumentación científica. 
Pero, aparte de esto, un buen puente entre las perspectivas material y espiritual puede 
encontrarse en el pensamiento de Bertrand Russell, un gran filósofo agnóstico, quien propuso 
que la conciencia existe no en un espacio físico, sino en un espacio perceptivo no físico. Dicho 
con otras palabras, la conciencia no reside en el mismo tipo de dimensión que la del espíritu-
materia.  

 
Para ilustrar el pensamiento que se halla detrás de esta idea, podemos tomar el ejemplo 

clásico de «mirar un dedo». Cuando la imagen de nuestro dedo impacta en la retina, es 
inmediatamente digitalizada en una secuencia de impulsos eléctricos que corren por los 
interiores, en la absoluta negrura, de las fibras nerviosas en el cerebro. Pero de alguna manera, 
como por arte de magia, la imagen reaparece después en el cerebro como un objeto virtual; más 
aún, produce la ilusión de que no está en nuestro cerebro, sino fuera de nuestra cabeza. Nuestro 
cerebro ha realizado un análisis de la luz reflejada por nuestro dedo y lo ha proyectado de vuelta 
a la fuente. Entonces, el gran interrogante es dónde está la realidad, ¿dentro del cerebro o fuera 
de la cabeza, donde parece estar? Aquellos que siguen el razonamiento de Bertrand Russell 
dirían que en ninguno. La dinámica de la conciencia se lleva a cabo en un diferente tipo de 
espacio, paralelo al espacio físico y objetivo de las funciones. 

 
El Dr. Peter Walling, un anestesiólogo clínico del Centro Médico de la Universidad de 

Baylor en Dalas, quien ha estado investigando la dinámica de la conciencia, ha llevado el asunto 
un poco más allá, y lo ha hecho a través del examen de las fluctuaciones de la corriente eléctrica 
dentro de las células del cerebro; con los datos obtenidos ha hecho una representación 
geométrica de la dinámica de estas fluctuaciones. Del aparente caos de las actividades de las 
ondas cerebrales, él encontró una geometría ordenada que opera sutilmente detrás del 
funcionamiento de la conciencia. También descubrió ciertos patrones recurrentes que tienden a 
formar arquetipos geométricos específicos, lo que se conoce en las matemáticas de la Teoría del 
Caos como «atractores fractales». La evidencia parece que está apuntando a la existencia de una 
dimensión matemática abstracta, en la que la conciencia funciona y en la que está 
evolucionando. El Dr. Walling cree que a medida que las impresiones sensoriales del mundo 
exterior llegan al cerebro en forma de señales eléctricas, el cerebro las transfiere a una estructura 
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dimensional superior en un espacio no físico y que la geometría de este espacio es la base del 
pensamiento consciente. 

 
Una parte vital de esta teoría se basa en lo que se conoce como sincronía de las ondas 

gamma dentro del cerebro. Los neurocientíficos coinciden generalmente en que esta medición 
de la actividad cerebral representa mejor la conciencia. La sincronía de las ondas gamma se 
produce cuando la frecuencia de excitación de las neuronas alcanza 40-100 Hz de manera 
orquestada por todo el cerebro, es decir, cuando todos los diferentes datos que entran en el 
cerebro actúan de manera sincrónica. La investigación sobre pacientes que salen del estado de 
anestesia corrobora cómo la recuperación de la conciencia se corresponde con un aumento de 
ondas gamma, hasta que, al final, llega a tal punto que es posible pensar con coherencia otra vez. 
Otras investigaciones demuestran que cuanto más un sujeto puede concentrar su pensamiento, 
tanto más sincronía de ondas gamma hay en la actividad eléctrica de su cerebro. Los 
investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison han descubierto que durante la 
meditación los monjes budistas Zen muestran una extraordinaria sincronización de ondas 
cerebrales en esta frecuencia: «Mientras meditaban, los monjes producían ondas gamma de 
amplitud muy alta y con sincronía estable y duradera; las ondas de diversas regiones del cerebro 
oscilaban al unísono, como numerosas cuerdas de saltar, dando vuelta juntas con toda precisión. 
Esto demuestra que la armonía espiritual requiere la coordinación de los grupos de neuronas que 
de otra manera estarían dispersas.»1 

 
Los estudios del Dr. Walling sobre la dinámica de la sincronía de las ondas gamma han 

sido posibles solo hasta hace poco gracias a la capacidad aumentada de los datos 
computacionales; así que el reto ahora es ver cómo la geometría de la conciencia en el espacio 
perceptivo se relaciona con la geometría del cerebro en el espacio objetivo. Y un buen punto de 
partida por dónde empezar es por lo que ambas tienen en común, a saber, su geometría fractal. 
Un fractal es un patrón geométrico que se repite en una escala siempre decreciente para producir 
formas irregulares y superficies que no se producen en la geometría clásica. Esta propiedad de 
los fractales se conoce como «autosimilitud». Un buen ejemplo corriente es un árbol. El árbol 
crece repitiendo el proceso simple de ramificación; lo que significa que un pedacito del árbol, 
como una ramita, tiene la misma forma general que una parte más grande, como una rama, la 
que a su vez tiene una estructura similar a la del árbol completo. La investigación científica ha 
demostrado que la corteza del cerebro es, básicamente, fractal, es decir, las estructuras más 
pequeñas en su interior presentan el mismo patrón general que la corteza misma en toda la 
escala espacial.1 

 
El Dr. Walling ha descubierto que la dinámica de la conciencia también es, en esencia, 

fractal; esto pone en evidencia que el punto de cruce entre los reinos de la conciencia y la 
materia se basa en la geometría fractal de algún tipo. La conciencia requiere estaciones 
receptoras o bases de conexión favorables en la materia que puedan recibir sus comunicaciones 
desde el espacio perceptivo y transmitir, a su vez, información objetiva a ella; y este intercambio 
de comunicación ocurre a través de patrones fractales basados en hexágonos. El primer patrón 
hexagonal está en la parte del cerebro que es responsable de la memoria y la navegación: la 
corteza entorrinal. Si se traza un gráfico que represente la manera en que se excitan estas 
neuronas en animales de laboratorio, a medida que se mueven de un lugar a otro, se ve que ellas 
se sincronizan utilizando patrones hexagonales. Los animales y los seres humanos tienen una 
representación espacial hexagonal del ambiente circundante. Esto está en armonía con la 
perspectiva esotérica, ya que el número 6 se asocia con la forma y la manifestación. Como los 
tres planos inferiores del sistema solar forman la prisión del hombre, el 666 es considerado 
como el número del materialismo, el número del predominio de los mundos mental, astral y 
físico inferiores, antes del proceso de reorientación hacia las esferas más elevadas. 
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Los mismos patrones hexagonales se encuentran en niveles más profundos dentro de la 
corteza entorrinal; pero en escalas más reducidas, el interior de las células cerebrales tiene una 
estructura conocida como los microtúbulos; estos tienen forma cilíndrica, su superficie está 
formada por un entramado hexagonal. Esta superficie hexagonal es perfectamente apropiada 
para las ráfagas de enzimas, en forma de diminutos copos de nieve, que son atraídas hacia la 
superficie por afinidad electrostática. Estos catalizadores biológicos (conocidos como CaMKII) 
son hexágonos dobles y huecos. Aquí lo que es interesante para el esoterista es precisamente esa 
naturaleza hueca, porque esto siempre indica una zona de cruce entre los planos interno y 
externo. Los vórtices hexagonales que enmarcan cada una de estas proteínas, probablemente 
guarden el secreto de la transferencia de información entre la conciencia y el cerebro físico. A 
medida que estas pequeñas proteínas se van depositando sobre la superficie de los microtúbulos, 
estos extienden seis patas, como un mecanismo de aterrizaje; cada pata funciona como un bit de 
información; y los seis bits forman un byte, pero en este caso sólo de seis bits. A través de esta 
interacción se forman patrones dinámicos en el entramado hexagonal de los microtúbulos; y 
algunos investigadores perspicaces piensan que esto es lo que controla y orquesta los patrones 
de excitación neuronal en el cerebro. 

 
Otro anestesiólogo, el profesor Stuart Hameroff de la Universidad de Arizona y del 

Centro de Estudios de la Conciencia, sugiere que, en el cerebro, esta formación de hexágonos 
fractales en escala descendente se correlaciona con la experiencia consciente. La conciencia 
puede moverse hacia arriba y hacia abajo, en varios niveles de una jerarquía de tipo fractal 
cerebral, similar a una escala musical. En las frecuencias entre 40 y 100 Hz, la sincronía gamma 
aparece como un patrón de oscilación neural. Esto pasa a 10 000 Hz en los microtúbulos, y en 
escalas aún más reducidas, a megahertz, gigahertz e incluso terahertz. El profesor Hameroff 
señala que todos estos están separados por tres órdenes de magnitud, que es la escala óptima 
para que las jerarquías fractales aparezcan con sus patrones autorepetidos. Él compara estas 
escalas de octava con los lokas de la filosofía oriental. Loka es un término sánscrito que 
significa «mundo, esfera» en la literatura védica. Cuando la conciencia se enfoca en un único 
pensamiento o durante una meditación, ella desciende a la jerarquía fractal del cerebro; la 
frecuencia de las señales electromagnéticas aumentan drásticamente, hasta que se vuelven tan 
rápidas que se puede decir que la conciencia opera independientemente de la masa encefálica 
física, en el espacio perceptual de uno de los mundos sutiles o lokas. 

 
Pero es al Dr. Walling a quien volvemos para considerar el actual conocimiento que se 

tiene de la naturaleza real de la conciencia, independientemente de en qué mundo o loka 
funciona, y esto nos lleva de nuevo al concepto de espacio perceptivo. La filosofía esotérica 
afirma que la conciencia surge de la interacción del espíritu con la materia; así que no es 
irrazonable considerar que la conciencia existe en un espacio diferente de los siete planos que 
normalmente consideramos en la ciencia oculta. La conciencia nunca se descubrirá como siendo 
una «cosa» sustancial, con una ubicación específica, incluso en el plano espiritual más elevado 
que se pueda imaginar, porque en cualquier plano que la vida está funcionando, la dinámica de 
la conciencia actúa en el espacio perceptual relacionado con ese plano —una dimensión aparte 
de todas las demás—. Y es aquí donde la conciencia reside: en un reino indefinible e intangible 
de relaciones matemáticas. Dios geometriza, y la conciencia es el resultado de ello; o como diría 
el Dr. Walling, la Conciencia es la Anatomía del Alma. 

 
El alma de cualquier cosa puede ser descrita como un patrón geométrico que forma un 

punto de tensión entre el espíritu y la materia, y este patrón los relaciona de manera armoniosa y 
dinámica. Cuando las enseñanzas esotéricas dicen que el Alma del ser humano reside en un 
plano superior, se refieren al espacio perceptual de ese plano y no al plano objetivo mismo. El 
Alma tiene un vehículo de expresión en los planos superiores, que se conoce como el cuerpo 
Causal: un templo de fuego, de esplendor geométrico; pero éste no es el alma misma. El alma de 
cualquier ser —grande o pequeño— reside en diferentes niveles de espacio perceptual 



5 
 

correspondientes a los distintos planos sistémicos de la actividad en los que funciona. El desafío 
de la vida en cualquier plano de existencia consiste en permanecer en un punto de tensión en el 
espacio perceptual de ese plano, separado de su entorno objetivo. La sustancia que compone el 
ambiente fenoménico es considerada como el no-yo, y la conciencia tiene que superar su 
afinidad indiscriminada con éste para percibir correctamente y seguir evolucionando aún más. 

 
Elevar y enfocar la conciencia en un plano superior durante la meditación significa que 

la conciencia se eleva a ese correspondiente espacio perceptivo superior, pero esto no significa 
necesariamente que se percibirán de repente los fenómenos de ese plano interno. Habrá, sin 
embargo, momentos fugaces de un tipo más elevado de conciencia, mezclada con la conciencia 
normal del cerebro. Es la estructura de la conciencia la que cambia, y este cambio se describe 
mejor en términos de cualidad. El esoterismo considera la «cualidad» como sinónimo de 
«Alma», y también los considera intercambiables. Por eso la cualidad también está determinada 
por las siempre cambiantes relaciones geométricas entre el espíritu y la materia en el espacio 
perceptual. 

 
La cualidad más hermosa y poderosa de la cual el ser humano puede llegar a ser 

consciente es el Amor —la fuerza espiral que forma la base de la geometría sagrada—, que 
relaciona proporcionalmente el espíritu con la materia por medio de la formación de un patrón 
hexagonal. Esta doble hélice de fuerza constructora de vida se halla en todas partes en la 
naturaleza de la forma, nutriendo y elevando todo en su camino evolutivo. El amor es pura 
cualidad —pura conciencia—, el alma de todas las cosas, aquello que relaciona los hilos del 
espíritu con la materia en la doble hélice final. El amor es la cualidad que está evolucionando en 
el espacio perceptivo, es el producto de una geometría divina de la conciencia en desarrollo. Y 
como tal, es aquí donde se forman las relaciones perfectas, es aquí donde la unidad y la unicidad 
se encuentran con todo lo que vive y respira. El hermoso don de las energías de Libra estimulan 
nuestra visión en este proceso, como lo indica la nota clave: «Elijo el camino que conduce entre 
las dos grandes líneas de fuerza». 

 
A medida que avancemos ahora en nuestra meditación, podemos reflexionar sobre la 

elevada concentración y la tensión espiritual resultantes, que implica nuestro trabajo, y sobre la 
sincronía de ondas gamma que estamos creando y compartiendo como un servicio grupal. 
Nuestros esfuerzos sincronizados nos llevan a un acrecentado estado de resonancia y 
sensibilidad de unos con otros y también con esas grandes fuerzas extra planetarias que en este 
momento tratan de entrar en la conciencia humana. Entramos en el espacio perceptivo de la 
geometría divina, poniéndonos en contacto con los diversos patrones y cualidades que se ajustan 
a la cualidad del Amor, tratando de dirigirlos a los corazones y las mentes de la humanidad. En 
las palabras del mantram de unificación: 

 
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos,  
y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. 
 
Que venga la visión y la percepción interna.  
Que el porvenir quede revelado.  
Que la unión interna sea demostrada.  
Que cesen las divisiones externas.  
Que prevalezca el amor.  
Que todos los hombres amen. 
 

 
1. Zen Gamma Scientific American http://www.scientificamerican.com/article/zen-gamma/   
 
Ref.: La Conciencia: Anatomía del Alma. Peter T. Walling y Kenneth N. Hicks.  

http://www.scientificamerican.com/article/zen-gamma/

