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FOTO DE TAPA: LA PUERTA DEL CIELO – Parque Nacional Tianmen- Zhangjiajie- CHINA. 

La puerta de Tianmen tiene 30 metros y es un agujero entre dos picos de la montaña que se ha ido erosionando 
por el agua, creando este majestuoso portal. Una vez que llegamos a la base deberemos de ascender por 999 

escalones, la denominada escalera del cielo. 
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INTRODUCCION 

 

Probablemente, para las personas que buscan un sentido espiritual de la existencia humana, 
el acceso visionario a los “espacios sagrados” será visto como la experiencia cumbre entre el 
amplísimo abanico de experiencias religiosas, que conectan con el sentido profundo y 

misterioso de la vida. 

La literatura en torno a estas experiencias es tan extensa, y quizás más aún los textos 
interpretativos, que el mero intento de poner cierto ordenamiento, aunque sólo sea 

expositivo, ya resulta un trabajo agotador. 

Esta monografía, se dirige al análisis de un fenómeno muchísimo más acotado. 

Se habla de espacios sagrados en un sentido externo, por ejemplo, cuando nos referimos a 
los lugares sagrados religiosos de los distintos pueblos, a sitios o territorios geográficamente 
localizados en alguna parte del mundo, un lugar externo y real; pero también se habla de los 
espacios sagrados en un sentido interno, esos espacios profundos de la conciencia humana 
donde se dan experiencias como, por ejemplo, los relatos de apertura de la presente 
monografía. 

En este aporte, el interés está enfocado en el segundo grupo, el de las experiencias internas 
de acceso a los espacios sagrados, asumiendo que el primer grupo, no sólo ha sido 
profusamente investigado, y poco hay que podamos agregar, sino que, al parecer, existe 
como consecuencia de fenómenos de proyección, por transferencia de cargas, que parecen 
tener origen en las experiencias del segundo grupo. Esto último significa, hablando claro, 
que no adscribimos a la hipótesis de que esos lugares sagrados hayan surgido por el impacto 
de la presencia divina en la realidad mundana objetiva. (1) 

Aún dentro de este segundo grupo, siendo que el espectro sigue siendo bastante amplio, nos 
interesa ir diferenciando un tipo muy particular de experiencias, entre la gran variedad de 
experiencias internas de lo sagrado, ir seleccionando, decimos, un tipo muy particular, que 
llamaremos experiencia visionaria de acceso a los espacios sagrados; para simplificar las 
llamaremos, arbitrariamente, por sus siglas, EVAES. 

De forma que, en el primer capítulo, se trata de establecer un conjunto de registros 
experimentales, una descriptiva fenomenológica intrínseca y claramente distintiva, que nos 
debería ayudar a precisar a modo de patrones morfológicos, las características más 
importantes de nuestro objeto de estudio (las EVAES). 

Estas serán las características formales, el aspecto perceptual o fenomenológico, por así 
decir, de las experiencias visionarias internas de acceso a los espacios sagrados. 

En el capítulo siguiente, abordaremos las relaciones entre las EVAES con el psiquismo en 
general, inscribiendo estos fenómenos dentro del esquema general de funcionamiento 
psíquico, formulado por Silo en Apuntes de Psicología. Es importante aclarar que aquí 
estamos asumiendo ya una postura frente al tema: encuadramos a las EVAES dentro de las 
experiencias mentales humanas, como una forma de imaginación, particularmente 

asombrosa desde luego, pero real en términos de vivencia mental, no de viaje extracorporal. 

Estamos diciendo que, por ejemplo, no pensamos que se trate de viajes verdaderos de un 
segundo cuerpo a escenarios celestiales existentes en otras dimensiones del espacio tiempo. 
Nuestro enfoque, es que se trata de vivencias que tienen una realidad mental manifiesta y 

presencial, interesante de estudiar de por sí.  
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Asumimos entonces que estas visiones y registros no tienen existencia independiente, es 
decir, realidad en un sentido objetivo; no obstante, debemos aclarar también nuestra postura 
respecto a su realidad mental, asumiendo que pensamos que son experiencias 

definitivamente reales, tan reales como el color rojo de una flor, o de un semáforo. (2) 

En el tercer capítulo intentamos hacer una pequeña reseña socio-cultural. Se trata de dar 
cierto encuadre antropológico a la influencia de las EVAES en la formación, no sólo de la 
cultura religiosa desde la antigüedad hasta hoy, sino en múltiples aspectos del arte y la poesía 
y la cultura en general. Como realidad mental proyectada al ámbito psico-social, de manera 
similar al color rojo, que, sin tener existencia en sí, es añadido a determinados signos, 
indicando prohibiciones o peligros, el manto de los espacios sagrados cubren la historia y la 
cultura humana por completo. 

Resumiendo, diremos que el objeto de estudio se centra en un tipo particular de experiencia, 
la experiencia visionaria de acceso a los espacios sagrados internos profundos de la 

conciencia humana. 

Y que el interés, (nuestro punto de vista), está puesto en destacar, en diferenciar con 
claridad, este valioso mundo de experiencias (que normalmente se encuentra confundido 
entre generalizaciones) para luego estudiarlas dentro de la teoría de psiquismo esbozada en 

Apuntes de Psicología.  

Finalmente, una pequeña pesquisa socio-cultural que apunta a diferenciar, entre el enorme 
cúmulo de experiencias religiosas en general, aquellas que por similitud pueden considerarse 
puertas de entrada o contacto con las EVAES, resaltando lo esencial de esta formidable 
vivencia, como se ha dicho, probablemente una de las experiencias cumbre más significativas 

de la humanidad. 

En cuanto a la metodología, nos apoyaremos en el método estructural dinámico del siloísmo 
como forma de ordenamiento expositivo y en la introspección simple contemplativa para las 
descripciones fenomenológicas que requieren cierta precisión. 

Sobre la introspección en sí, debemos aclarar algunas cuestiones que suelen presentarse con 
cierta confusión. Autoconocimiento, auto-observación, autoscopía, o meditación simple 
introspectiva, son realmente modos diferentes de operar, que ingenuamente se suelen 
confundir. 

Veamos esto. 

El autoconocimiento, en el siloísmo, está planteado como una auto-revisión del propio 
comportamiento. Se trata de auto-observar conductas, como los roles, por ejemplo, pero 
vistas desde afuera, como si pudiéramos desdoblarnos para observarnos a nosotros mismos 
como espectadores exteriores. Esto es dudoso, y por ello hay que cotejar con la mirada de 
otros, indispensable para ir midiendo y calibrando la cuestión, es un trabajo en equipo donde 
el apoyo mutuo es necesario y útil. Este tipo de observación se suele llamar autoscópico, que 

significa mirarse desde afuera.  

La autoscopía es una auto-observación, pero desde luego es muy diferente a la auto-
observación interna, donde la conciencia observa sus propios registros de modo directo, es 

decir, desde adentro. 

La auto-observación interna es un mero acto de observación interior, es pasiva en tanto sólo 
se propone observar y grabar datos, mientras que la meditación introspectiva suele recurrir 
a técnicas de meditación, técnicas que sí son operativas, que inducen fenómenos más o 
menos planificados y estudiados, técnicas como la modificación de la respiración, el vacío 
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mental y cosas por el estilo, técnicas de meditación que introducen seguramente a diferentes 

formas de meditación. 

Es decir que, en meditación introspectiva, no se trata sólo de ir observando, hay diferentes 
grados de profundidad en la meditación, y hay técnicas, como la concentración en un punto, 

en una figura, técnicas elaboradas y complejas, que intervienen y direccionan el proceso. 

La introspección simple, es una técnica de auto-observación, es un modo pasivo de 
observación interna, de todo tipo de registros, pero desde una mirada interna, donde no se 
interviene mediante técnicas operativas en lo observado; sólo se observa con atención y se 
graba información, se basa en la apercepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LA EXPERIENCIA 

 

EXPERIENCIA I 

“…en la etapa final, son largas horas de letargia profunda…se tiene la sensación de conocer 
otras realidades que ultrapasan la tridimensionalidad, donde todo es maravilloso, de un fulgor 
excepcional y altamente poético. La luminosidad es increíble, las visiones parecen estar 
iluminadas por todos los focos del mundo o desprender una luz propia: es infinitamente 
superior a los colores centelleantes que provoca el alcohol. Esta realidad es la cognoscible 
en los estados enteógenos (21), cuando se consigue dominarlos para que no se conviertan 
en experiencias realmente infernales. El sentimiento que tenemos es beatífico hasta unos 
límites inconmensurables y de plenitud total. La magia está exactamente incluida en esta 
realidad, forma parte de ella. 

…el análisis, en el sentido de dividir y estudiar las partes aisladamente, ahora no tiene ningún 
sentido. Este es el reino de la unidad infinita, del todo, de los colores que al mismo tiempo 
irradian luz, que se pueden oler, palpar por ellos mismos y transformar en ritmo musical. Es 
una experiencia del paraíso que se rompe cuando la conciencia lógico-analítica se desvela y 
nos atrapa en el mundo unidimensional, cuantificable, analizable. A pesar de todo, hay un 
conocimiento discernible de esta realidad mágica. Diría que ahora no analizamos, pero 
pensamos y comprendemos. No me refiero a una conciencia limitada por el racionalismo, 
sino a una conciencia capaz de vivir lo que piensa, y que, a pesar de no tener una norma 
sistematizada, sí que contiene y manifiesta un orden interno que le permite acoplarse al 
orden cósmico, divino y conocer…” 

Josep María Fericgla- El hongo y la génesis de las culturas- pág. 77 (edición diciembre 1944- editorial LOS 

LIBROS DE LA LIBRE DE MARZO S.L.) (3) 

 

EXPERIENCIA II 

…La luz que veo no pertenece a un lugar. Es mucho más resplandeciente que la nube que 
lleva el sol, y no soy capaz de considerar en ella ni su altura, ni su longitud, ni su anchura. 
Se me dice que esta luz es la sombra de luz viviente y, tal y como el sol, la luna y las estrellas 
aparecen en el agua, así resplandecen para mí las escrituras, sermones, virtudes, y algunas 
obras de los hombres formadas en esta luz. Lo que he visto o aprendido en esta visión, lo 
guardo en la memoria por mucho tiempo, pues recuerdo lo que alguna vez he visto u oído. 
Y simultáneamente veo y oigo y sé, y casi en el mismo momento aprendo lo que sé. Lo que 
no veo, lo desconozco, puesto que no soy docta. Y lo que escribo es lo que veo y oigo en la 
visión, y no pongo otras palabras más que las que oigo. Lo digo con las palabras latinas sin 
pulir como las oigo en la visión, pues en la visión no me enseñan a escribir como escriben 
los filósofos. Y las palabras que veo y oigo en esta visión, no son como las palabras que 
suenan en la boca del hombre, sino como llama centelleante y como nube movida en aire 
puro. De ningún modo soy capaz de conocer la forma de esta luz, como tampoco puedo 
mirar perfectamente la esfera solar. Y de vez en cuando, y no con mucha frecuencia, percibo 
en esta luz otra luz, a la que nombran luz viviente, que, mucho menos que la anterior, puedo 
decir de qué modo la veo. Pero, desde el momento en que la contemplo, toda tristeza y todo 
dolor es arrancado de la memoria, de forma que adquiero las maneras de una simple niña y 
no de una mujer vieja. Debido a la asidua enfermedad que padezco, siento alguna pereza de 
proferir las palabras y las visiones que me han sido mostradas, pero, no obstante, cuando mi 
alma ve estas cosas y las gusta, me transformo de tal modo que, como dije antes, entrego 
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al olvido todo temor y tribulación, y todo lo que veo y oigo en esta visión lo apura mi alma 
como de una fuente, aunque ésta permanezca siempre llena e inagotable. Mi alma no carece 
en ningún momento de la luz que llamo sombra de luz viviente, y la veo como si contemplara 
el firmamento sin estrellas en una nube luminosa, y en ésta veo cosas de las que hablo con 
frecuencia y también veo lo que respondo a las preguntas, y procede del fulgor de la luz 
viviente…  

Vida y visiones - de Hildegard von Bingen (pág. 143-164)- edición de Victoria Cirlot, Siruela, Madrid 2001. (4)  

 

EXPERIENCIA III 

…” Ebrio y loco, me sumergí en esa luz. Hilos de esa luz se ligaron en mí y rápidamente 
arrastraron todo mi ser hacia lo alto. Me es imposible describir cómo en cada tracción me 
elevaba muchos milenarios, de modo que se me hizo llegar al primer Cielo, y allí contemplé 
una multitud de maravillas y de rarezas. Desde allí, mediante una nueva tracción, me 
arrastraron al segundo Cielo. Y así sucesivamente; cada vez, mediante una nueva tracción, 
me llevaron de Cielo en Cielo. Y en cada Cielo contemplé infinitas maravillas, y finalmente 
llegué al Cielo del Trono (´arsh, la Esfera de las Esferas). Allí resplandeció sobre mí la luz de 
la teofanía (nur-e tajalli-e Haqq), sin cantidad, ni calidad, ni dimensión. Y vi la Majestad divina 
sin modalidad. En esta teofanía quedé completamente abolido para mí mismo (fani motlaq) 
y sin conciencia (bi sho'ur). Luego volví a mí mismo en este mundo. De nuevo el Ser divino 
se epifanizó. De nuevo quedé abolido para mí mismo y puesto fuera de los límites. Todo 
sucedía como si yo estuviese abolido y luego volvía a mí mismo en este mundo. Después el 
Ser divino se epifanizaba (x) y yo quedaba otra vez aniquilado. Pero una vez que hube 
encontrado mi sobre-existencia en Dios, vi que esta Luz absoluta (nur-e motlaq), era yo 
mismo (manam). Lo que se propaga por todo el universo soy yo mismo; no hay nada fuera 
de mí. Lo eternamente existente, el demiurgo del universo, soy yo. Todo subsiste por mí. En 
este estado místico me fueron revelados conocimientos teosóficos, raros y maravillosos, 
concernientes a la existenciación (xx) del universo; por ejemplo, la comprensión teosófica 
de estas preguntas: ¿por qué el Trono ('arsh, el IX Cielo) es tan cristalino que no hay en él 
astro alguno? ¿Por qué la totalidad de los astros fijos se halla en el VIII Cielo? ¿Por qué las 
entidades angélicas no se manifiestan visiblemente en el mundo de los Elementos? Y otras 
preguntas semejantes que no hay modo de expresar propiamente y que sólo puede 
comprender el místico que ha hecho esa experiencia.” 

Shamsuddin Lahiji – siglo XVI según calendario cristiano- siglo IX según calendario islámico. 

Texto tomado de El Sueño Visionario en la Espiritualidad Islámica Coloquio de Royaumont - Corbin, Henri- (5) 

(x) epifanizaba: probable error de traducción por “se mostraba como epifanía” 

(xx) existenciación: probable error de traducción por “manifestarse a la existencia”; creación. 

 

EXPERIENCIA IV 

“…puesto que no estaba preparado para tal acontecimiento, me sentí cogido completamente 
por sorpresa; pero recobrando instantáneamente el dominio sobre mí mismo, me quedé 
sentado en la misma posición, manteniendo la mente en el punto de concentración. 

La iluminación se hizo más y más radiante, el bramido más fuerte, y experimenté una 
sensación oscilante; y entonces sentí como salía de mi cuerpo, totalmente envuelto en un 
halo de luz. Es imposible describir la experiencia con exactitud. Sentí que el punto de 
conciencia que era yo mismo se ampliaba, rodeado de olas de luz. Se hizo cada vez más 
amplio, extendiéndose hacia afuera, mientras el cuerpo, que normalmente es el objeto 
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inmediato de su percepción, parecía haber retrocedido en la distancia, hasta que fui 
completamente inconsciente de él. Ahora era yo solo conciencia y todo conciencia, sin ningún 
contorno, sin idea alguna de apéndice corporal, sin ningún sentimiento o sensación que 
proviniese de los sentidos; estaba sumergido en un mar de luz y simultáneamente consciente 
de cada punto, extendido, por decirlo así, en todas direcciones sin ninguna barrera u 
obstrucción material. Ya no era yo mismo, o para ser más preciso, ya no era el ser que yo 
conocía, un pequeño punto de conciencia confinado en un cuerpo, sino que, en su lugar, era 
un vasto círculo de conciencia en el cual el cuerpo no era más que un punto bañado de luz 
y en un estado de exaltación y felicidad imposible de describir. 

Texto tomado de Kundalini, el yoga de la energía- pág. 9 – Gopi Krishna – Editorial Kaidós (6) 

 

EXPERIENCIA V 

…puedo recordar lejanamente que estaba soñando, pero no puedo recordar en qué soñaba. 
Todo comienza cuando me despierto, en el propio sueño (después sabría que se laman 
sueños lúcidos). 

Estoy en una plaza, muy amplia, en una ciudad que sé que no es Buenos Aires, pero parece 
moderna. Es un día soleado y el espacio en todo se corresponde con la vigilia, aunque sé 
que estoy soñando. 

Estoy sentado en un banco, observando una estatua del maestro Po, tomado de la serie de 
televisión Kung Fu. Yo medito sobre el paso 5° de la disciplina mental (x), estoy claramente 
relajado y tranquilo. 

No sé porque, debo realizar un ejercicio que consiste en contar regresivamente de 10 hasta 
cero, y estoy concentrado en esa operación. 

Estoy en ello, cuando aparece desde atrás el maestro M (xx) y me pasa una plumilla muy 
suave, como de ganso, justo debajo de la oreja izquierda, es algo muy suave y rápido. Pero 
me distrae de la cuenta regresiva y giro automáticamente la cabeza en esa dirección. Veo al 
maestro M que me mira y se ríe de un modo especial, mientras gira sobre sí mismo y 
desaparece. 

Me siento confuso, pero debo volver a mi cuenta regresiva…me concentro 10, 9, 8…y aparece 
nuevamente el maestro M con una vara y me pega en la rodilla (¡joder!). Siento un pinchazo 
de dolor y me enojo, lo miro frente a mí... ¡¡y se está riendo!!...estoy sorprendido, pero 
desaparece nuevamente antes de que yo pueda hacer nada. Vuelta al tema de la cuenta 
regresiva, 10, 9, 8, 7 …entonces tengo una súbita intuición, giro la cabeza y me doy vuelta, 
aún sentado, cuando alcanzo a ver al maestro M que viene desde atrás con un bastón, con 
la intensión de golpearme en la cabeza, y… ¡¡se está riendo!! 

Esta vez fui rápido y llego a sujetar el bastón con mi mano; es justo en este momento que 
nuestras miradas se cruzan, sin decir una sola palabra, de un modo tan profundo y amoroso, 
que no lo puedo describir. Entonces el maestro M se va esfumando, pero el bastón queda en 
mi mano, y en ese momento, así, de repente, súbitamente, apareció la visión. 

Intentaré describir lo que sigue, sabiendo que las palabras no pueden expresarlo. 

Se trata de una repentina lucidez imposible de experimentar en conciencia cotidiana, una 
escalada de registros de comprensión, que se van integrando en diferentes planos (como si 
hubiera un procesado en paralelo de imágenes), va acompañando a la experiencia en sí de 
ir captando toda la secuencia anterior revivida en cámara lenta, pero con la sensación de que 
el tiempo se detuvo. Sé que esto no es posible. Pero fue más o menos así: 
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Me es dado revivir en cámara lenta toda la secuencia. Una cámara lenta fuera del tiempo y 
el espacio. 

Estoy en la cuenta regresiva y aparece la sensación de la pluma en el cuello. Una especie de 
escalofrío o cosquilleo se difunde desde el lugar de impacto del estímulo hacia los alrededores 
y hacia adentro del cuerpo, mientras una chispa, un acto invisible y misterioso de conciencia, 
se completa instantáneamente con la estructuración formal de la sensación táctil, más el 
recuerdo intenso de unos labios, un beso y un amor fugaz, el momento en que mi atención 
es alejada de lo que estaba haciendo (la cuenta regresiva) y es reclamada hacia el punto de 
impacto, más la comprensión de todo, la pluma, el estímulo suave, el fenómeno tan particular 
de la incitación, donde la fuerza de un estímulo no guarda ninguna proporción ni relación 
mecánica con la cadena de reacciones que suscita.  Veo una imagen de Incitatus, el caballo 
de Calígula, y cómo la fuerza poderosa de la belleza de las alegorías lo inspira todo, y veo 
cómo la conciencia traduce y da forma a los diferentes contenidos, a las imágenes 
secuenciadas en torno a las emociones, a la acción de la memoria encadenando la ilusión del 
tiempo. 

Y luego ocurre lo mismo con toda la secuencia de la vara, el punto de impacto, la punzada 
de dolor, la secuencia de imágenes muy veloces (mis piernas son débiles, las debo proteger, 
me golpearon jugando al criquet cuando era niño…), mi atención capturada nuevamente, la 
imagen riendo del Maestro M, la comprensión de la vara en la rodilla como alegoría del 
esclavo que debe seguir trabajando y es castigado, la conciencia del dolor del golpe, como 
sensación, como momento ya presente, ya transcurrido. 

La vuelta a la cuenta regresiva, todo muy lento, la intuición de que va a venir un golpe desde 
atrás, veo el acto, la atención se dirige hacia un lugar en el espacio a mis espaldas donde 
luego aparece formalizada la representación, y a continuación su significado. El bastón, que 
es de autoridad y mando, que va dirigido a la cabeza, llevando hacia allí la representación y 
por tanto la energía y luego la explosión de comprensión, la mirada con el maestro M que se 
transforma ahora en el maestro Po, mi vinculación emocional con el taoísmo y su particular 
sutileza…la luminosidad, la claridad y nitidez de las visiones… 

Ahora me doy cuenta de que es ya con el bastón en mi mano que se dispara el fenómeno 
de comprensión, todo esto en un instante, o fuera del tiempo, en un ahora omnicomprensivo 
inmenso, donde se advierte cómo la conciencia estructura y organiza sus formas, como las 
tres experiencias ocurren construyendo, desde contenidos co-presentes, las diferentes 
ilusiones del tiempo, la primera evocando imágenes, la segunda actualizando sensaciones y 
temores, la tercera anticipando sucesos, la muralla triangular de espejos…(xxx) Y estando 
envuelto en esta esfera comprensiva comencé a elevarme hacia el cielo, hacia las montañas. 
Todo se vuelve aún más luminoso y los colores explotan de sensualidad, mi cuerpo ya no 
existe, soy un ojo extasiado contemplando la fuerza explosiva de la mente, en un presente 
continuo; veo la ilusión del tiempo brotando en la secuencia de actos, actos que surgen y 
desaparecen al concretarse en las formas que los completan…me siento profundamente 
agradecido y extasiado…mientras me elevo hacia las montañas, que son puro esplendor…me 
siento perfectamente lúcido, deslumbrado, y profundamente agradecido… 

Finalmente, abro los ojos… me siento profundamente conmocionado, como nunca estuve ni 
volveré a estarlo en esta vida… 

Cuando me levanto, me dirijo al baño y al verme en el espejo comienzo a llorar sin poder 
contenerme, mientras me invade un agradecimiento profundo y sincero que llega hasta 
hoy…” 
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Este relato fue suministrado por un maestro de PLR, durante sus trabajos con la disciplina mental en una fecha 

cercana a la partida de Silo. 

(x) Concretamente se trataba de comprender el mecanismo de formación de los actos de conciencia. 

(xx) Se trata de otro maestro de Parque La Reja, que prefiere guardar anonimato. 

(xxx) Se hace evidente que, viniendo los datos de memoria como vienen, es en su representación formal que 

se distinguen como recuerdos evocados, reconocimientos presentes o imaginaciones futuras, apareciendo los 

actos como “activadores” de los tres tiempos, actos lanzados siempre desde el presente. La estructuración 
formal del tiempo surge como una organización de la conciencia de estos diferentes tipos de representación 

asociada a difusas sensaciones internas del transcurrir. Es por tanto una más de las ilusoriedades encontradas 
ya en el paso cuatro. 

 

LA GUIA DEL CAMINO INTERNO 

“…La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil-
colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas.  

No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela 
como si fuera un líquido o un viento porque en ella, ciertamente, está la vida.  

Cuando en la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida debes conocer la 
entrada. Pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada. Sus enormes 
murallas están escritas en figuras, están escritas en colores, están ‘sentidas’. En esta ciudad 
se guarda lo hecho y lo por hacer... Pero a tu ojo interno es opaco lo transparente. ¡Sí, los 
muros te son impenetrables!  

Toma la Fuerza de la ciudad escondida. Vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus 
manos luminosas.” 

La mirada interna – XIV- la guía del camino interno - Silo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota a pie de página: entre un conjunto amplio de relatos a disposición, se ha optado por estos 6, cuyos estilos 
diferentes expresan con claridad el contexto cultural y situacional de los testimonios. En primer lugar, un 

investigador de etnobotánica contemporáneo nacido en Cataluña, luego una teóloga y compositora alemana 
del siglo XII, un místico sufí islámico del siglo XVI, un místico hindú del siglo XX divulgador del Kundalini, un 

maestro de PLR contemporáneo nacido en Buenos Aires y la guía el camino interno de Silo, maestro 

contemporáneo nacido en Mendoza. La intención es poder comparar relatos gestados en culturas, situaciones 
o intenciones personales completamente distintas, reflejando fenómenos visionarios de cierta similitud, 

mediante relatos construidos que, semiótica y semánticamente, expresan la diferente atmósfera cultural y la 
distinta situación vital y personal de los autores. 
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CAPITULO I 

 

APROXIMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA AL MUNDO VISIONARIO. 

PSICOLOGÍA DESCRIPTIVA. Análisis compositivo. 

 

Cuando se trata de las experiencias místicas, la enorme cantidad de autores que aportan 
estudios sobre esta materia, abordan el tema generalizando las principales características de 
las experiencias, tomadas dentro de un conjunto que no es homogéneo, para finalmente 

seleccionar los rasgos más frecuentes presentes total o parcialmente entre todas ellas. 

Se trata de que lo englobado en la expresión “experiencias místicas” incluye montones de 
experiencias que son distintas, distintas en cuanto a su origen, en cuanto a sus registros, en 
cuanto a los mecanismos fisiológicos y neurológicos implicados, en cuanto a su 

experimentación psico-física, en cuanto a su intensidad, y en cuanto a su impacto emocional. 

Nos da la impresión de que su agrupación tiene mucho de arbitrario, no decimos mal 
intencionado, en el sentido de que puede advertirse cierta predisposición a sintetizar las 
exposiciones, agrupando fenómenos diversos que solo están parcialmente comprendidos o 

conectados. 

Tomemos un ejemplo que nos ayude a visualizar mejor esta cuestión. 

El DR. Francisco J. Rubia, catedrático de fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, 
es un destacado investigador de neurofisiología y religiosidad comparada, que ha escrito 
varios libros sobre la materia. 

Citando a otros autores que le anteceden (Marghanita Laski, William James, Stace, Pahnke y 
otros) y aclarando que agrega algunas conclusiones personales, nos presenta en su libro “La 

conexión divina” la siguiente lista: 

Sensación de estar viviendo una experiencia real y objetiva. 

Sensación de unidad de todo lo existente. Un todo único que lo impregna todo 

Perdida del límite entre el yo y del mundo, es decir, del sujeto y del objeto. 

Pérdida del sentido del tiempo y el espacio. 

Pérdida del sentido de la causalidad. 

Sensaciones de alegría, bienaventuranza y paz, también vitalidad y bienestar, físico y 

emocional. Éxtasis. 

Sensación de estar en contacto con lo sagrado. 

Aceptación de lo paradojal, superación del dualismo, los opuestos conviven. 

Inefabilidad, no puede relatarse con palabras lo vivido. 

Experiencia transitoria, de corta duración. 

Cambios posteriores persistentes en la conducta. 

Cualidad noética. Intuición profunda de la verdad no intelectualizada. Metanoia. 

Sensación de elevarse o de flotar en el aire. Viaje astral. 

Registros de iluminación que varían en diferentes tipos. 
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Entonces, esta lista de características, (recordamos que es una entre muchísimas otras, más 
o menos similares) resume en síntesis el resultado de la agrupación de los rasgos principales 
de múltiples experiencias, que tienen en común sólo la apariencia de tratarse de fenómenos 
ligados a lo religioso o místico, pero que en sí mismos son fenómenos completamente 

diferentes, que han sido observados desde un punto de vista externos y diversos. 

Estos múltiples fenómenos se pueden dar en experiencias que van desde el trance extático, 
ya sea provocado por ayunos, danzas, o drogas enteógenas en las religiones antiguas, hasta 
la “sensación oceánica” de la meditación introspectiva, pasando por: la iluminación 
contemplativa (hatha yoga), la movilización energética del kundalini (yoga tántrico), las 
entregas piadosas a la oración en Juan de la Cruz, o Teresa de Jesús, las iluminaciones 
disruptivas de místicos cristianos como Blaise Pascal, Madame Guyon o Meister Eckhart 
(arrobamiento extático), las prácticas chamánicas precolombinas o del Asia siberiana (viajes 
extáticos), el advenimiento de la sabiduría profunda en las escuelas sufíes, las mortificaciones 
corporales en la edad media, o el devoto arrobamiento de las técnicas de oración hasídica, 
las experiencias cercanas a la muerte, los viajes astrales, la incubación visionaria en las 
cuevas del desierto o en los monasterios medievales, o las experiencias de supresión 
sensorial en cámaras anecoicas hasta los diferentes estados alterados de conciencia 
inducidos por drogas psicodélicas, ya más cercanos, estudiados en los psiconáutas modernos. 

En fin, siendo que la lista anteriormente mencionada incluye (según qué) algunas de las 
características de (según cual) algunas de las experiencias relatadas escogidas por el autor, 
aclaramos que solamente nos centramos en el estudio de las EVAES, que pueden tener 
similitudes y características superficiales comunes con algunas de ellas, lo que no convierte 

en correcto el embuste de “meter todo en un mismo saco” para simplificar. 

En las EVAES, algunos ítems de la lista sólo son aspectos de un mismo fenómeno y pueden 
agruparse: la sensación de unidad de todo lo existente, un todo único que lo impregna todo, 
la pérdida del límite entre el yo y del mundo, la pérdida del sentido del tiempo y el espacio, 
la pérdida del sentido de la causalidad, la cualidad noética, intuición profunda de la verdad 

no intelectualizada (Metanoia), se explican más adelante por la desarticulación de la mirada. 

Las sensaciones de alegría, euforia y bienestar son parte del registro de lo sagrado. 

Aclarado esto, pasemos a lo nuestro. 

Intentamos aproximarnos a las experiencias visionarias de los espacios sagrados internos 
profundos, desde la perspectiva de una sicología descriptiva con apoyo en los registros 

internos del experimentador, es decir, fenomenológica. 

Lo mejor, es basarnos en relatos testimoniales. En los rituales mistéricos de Eleussis, los 
adeptos avanzados eran llamados “epotai” (significa el que vio y sabe), término que indica 

el carácter de testigo presencial que nos interesa destacar aquí. (7) 

Los llamaremos del mismo modo, como un pequeño homenaje. 

Las EVAES son experimentadas como realidad. 

Efectivamente, llama poderosamente la atención que las EVAES son relatadas como hechos 
absolutamente reales y conscientes, es decir, experimentados como vivencia patente, 
aunque el mismo epoptai sepa, en algún momento posterior, que se trata de un mundo 

distinto por completo del mundo cotidiano. 

En primer lugar, sabemos que las experiencias visionarias lúcidas se dan de hecho en 
diferentes contextos y suelen ser bastante intensas, sobre todo por su carácter hipnótico y 
el impacto de su espectacularidad. Hay registros de casos muy interesantes como los sueños 
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lúcidos, o experiencias con el uso de drogas psico-trópicas, donde la conciencia se mantiene 

activa pese al carácter claramente imaginario de la visualización. 

Pero en las EVAES, los epoptai se refieren claramente a estar en un lugar y no simplemente 
a verlo, estar allí presentes viendo y vivenciando una realidad incluso más intensa que la 
cotidiana, realidad que es aprendida de forma inmediata por la intuición infalible y verdadera 
del alma, que en cierto sentido le es revelada como más profunda y universal que “el sueño” 
de la cotidianidad. Por ello se dice que es una “hierofanía” (8) pero al mismo tiempo es 
también una “epifanía”. (9) 

De manera que, al parecer, esta certeza de vivenciar lo real, no descansa tanto en los 
registros visionarios tan intensos y nítidos (a los que volveremos más adelante), sino a una 
sensación de estar, de presenciar, de ser testigo, de una realidad distinta, en un estado de 
lucidez pleno y deslumbrante. 

No obstante esto, el epoptai refieren su visión a registros experimentales que no pueden ser 
anclados a una perspectiva de tipo corporal. Los relatos refieren a un viaje extático, a un 
vuelo mágico, a registros de elevación cuya sensación esta fuera de lo corporal, mostrando 

incluso enormes dificultades para establecer un posicionamiento corporal preciso.  

Pero sucede que justamente la sensación de estar en un lugar, en términos de niveles de 
vigilia ordinaria, se refiere a los registros de posicionamiento del propio cuerpo, dados 
fundamentalmente por el tacto (externo e interno), por los sentidos externos y por la 

kinestesia en general. 

Debemos asumir, para el caso de las EVAES, que la sensación de estar en un lugar, ha de 
estar dada sobre todo por el registro de nitidez de la imaginación, de la representación de 
imágenes intensas, coloridas y luminosas que se asemejan a la percepción, a registros 
cenestésicos como apoyo de la sensación de presencia, sobre todo los registros emocionales 
que son indispensables, por otra parte, para experimentar la cualidad de “lo sagrado” y a un 
estado de lucidez mental como registro de estar despierto contemplando la visión. 

Cabe tomar nota, además, de que la ausencia de registro del tacto externo corporal, nos está 
indicando que la experiencia se da en niveles de semi-sueño activo, donde se puede verificar, 
en ciertos casos, un desacople de los datos sensoriales externos, en general provocados 
sobre todo por ajuste de umbral sensorial. Este mecanismo existe y todas las noches se pone 

en práctica al momento de dormir. 

Pero acá estamos diciendo que, en determinadas condiciones de conciencia alterada, en 
niveles de semi-sueño activo alterado, puede soltarse este mecanismo de desacople con lo 
corporal, y al hacerlo, generar condiciones óptimas para cualquier tipo de experiencia 
visionaria. Por ejemplo, en algunos casos de hipnosis profunda, en terapias regresivas, 
sucede esta suspensión del registro corporal, puesto que se trata precisamente de apoyarse 

en una imaginación lo más intensa posible. 

En cuanto a la imaginación en sí, en el caso de las EVAES nos encontramos con 
visualizaciones muy distintas a casos habituales, como las imágenes oníricas durante el 
sueño, o las imágenes hipnagógicas o hipnopómpicas en el semisueño, incluso las vívidas 
imágenes de los sueños lúcidos, porque existen características únicas y excepcionales que 
inducen a una reflexión particular. 

En primer lugar, porque no se trata de las formas de imaginación conocidas, donde el espacio 
de representación se da en cierto modo comprendido dentro del espacio de percepción, 
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posicionado, digamos, en este mundo, aunque las visualizaciones representadas formen 

parte de cualquier otro mundo. 

Por ejemplo. Pongamos por caso que me encuentro sumido en un estado de introspección 
profundo imaginando que estoy sentado como Buda, debajo de una higuera, en algún lugar 
imaginario al pie de los Himalaya. Lo representado en cuanto a contenido será eso, pero en 
cuanto a la configuración formal de mi conciencia, el registro es que lo imaginado está en el 
espacio de representación de mi conciencia, conciencia que a su vez sabe que está meditando 
en el living de la casa, living que finalmente se percibe en el espacio de percepción, espacio 

que me da registro del mundo en el que estoy realmente. 

Las EVAES son distintas por completo, ya que el registro no es el de imaginar un lugar, sino 
el de entrar a un lugar, a un lugar distinto de este mundo. Parece que la experiencia es más 
profunda, porque no solo se ha perdido el registro del cuerpo, se ha perdido el registro del 

mundo y la desconexión con el espacio de percepción parece ser completa.  

De allí que algunos autores hablen de rapto místico o extático. 

Esto sugiere una internalización muy profunda en los registros, aunque no necesariamente 
un nivel muy bajo de conciencia, ya que, como mencionamos antes, se nos presentan 
registros de elevación a las alturas, como volar o flotar, de nitidez e intensidad en las 
imágenes visuales y fundamentalmente muchísima luz. Aparte de la lucidez total del 

experimentador. Esto no es el sueño, pero se parece al sueño por la desconexión. 

Por el momento parece paradójico, y sólo estamos empezando. 

En segundo lugar, parece que además del aspecto brillante y la intensidad increíble de las 
visualizaciones, hay un registro completamente diferente en la relación entre la mirada y las 
formas presentadas en el escenario de lo mirado. 

El epoptai refiere que no se trata sólo de la sensación de ver cosas maravillosas, que desde 
luego lo son, sino que experimenta una totalidad, como si al mismo tiempo fuese el que ve 
y lo que se ve, como si mirada y mirado fuesen una misma cosa en plenitud, desde un 

registro interno de beatitud y alegría intensa. 

Sabemos, por experiencias en cámaras de supresión sensorial, lo que sucede cuándo, al no 
existir registro de los límites del cuerpo, por encontrarse los termoceptores de la piel 
homogenizados con la temperatura del entorno (físico), no puede precisarse el registro de 
límite corporal y entonces todo termina siendo lo mismo, ya que no hay registro del límite 
que separa nuestro cuerpo del entorno. Se experimenta esa unión de registro entre lo interno 

y lo externo, uno y el todo, por así decir. 

Pero una observación más precisa, nos indica que la unión de lo interno y lo externo no 
coincide exactamente con la unión de la mirada y lo mirado, y menos aun cuando, como se 
vio, la mirada se encuentra asomada a un espectáculo visionario que, al ser representación 
pura, sabemos que se da internamente.  

Es decir, que tenemos a ambos, a la mirada y a lo mirado, como dados en un entorno 
enteramente interno. A lo que debería sumarse el hecho de que el registro corporal 
(incluyendo naturalmente el de la piel) no forma parte de la ecuación ya desde el comienzo 
de la experiencia, (como vimos con anterioridad). 

Es natural que, acostumbrados al registro habitual de los tres niveles estables de conciencia, 
con su fenomenología particular, es natural decimos, que no podamos comprender o captar 
la esencia de esta experiencia tan compleja. Debemos hacer un esfuerzo adicional y dar unos 

cuantos rodeos para poder captar este asunto con profundidad. 
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Primeramente, se trata de comprender la fenomenología de la mirada habitual perceptiva del 
mundo y su imbricación con la estructuración de la temporalidad, esto es, la mirada como 
un mecanismo articulado de cierta complejidad y su relación con el mundo en general. 
Recomiendo lectura del apéndice sobre el tema agregado a esta monografía, con la finalidad 

de no salirnos aquí del tema principal. (La mirada y la atención – Apéndice I) 

De allí rescatamos la siguiente síntesis: “…a la articulación del vértice de observación con la 
atención y la intencionalidad, con su temporalidad, se suma el registro del ahora y del yo 
observador; el ahora como entrecruzamiento de vivencias en la unidad del momento y el yo 
observador como presencia observadora de la temporalidad, anclado a un punto de 
observación…” 

A continuación, hemos de situarnos en un escenario interno, y en la relación habitual de la 
mirada o punto de observación, con los objetos de la imaginación que, en este caso, como 

representación, aparecen como lo mirado u observado. 

Y podemos observar que, a pesar de prescindir de los ojos, del aparato fisiológico de la 
percepción visual, con todos sus condicionamientos formales, aun así, la mirada interna 
mantiene una relación de distancia y perspectiva con los objetos imaginados. Es, como 
comentara en reiterados aportes Silo, esa distancia entre el observador y la imagen que 

permite hablar de profundidad y volumetría en el espacio de representación. (10) 

De manera que los actos de observación internos, mantienen esta articulación entre el yo 
observador, posicionado en un vértice o punto de observación que estructura la perspectiva, 
con la intencionalidad que lanza actos atencionales en el presente (el ahora) que articulados 

a su vez con la memoria temporizan la representación. 

Y es por esta articulación que los actos de observación internos se presentan como anclados 
a un vértice de observación y a un registro de ubicación espacio temporal donde el yo 
observador se posiciona, para desde allí estructurar la perspectiva, que como vimos establece 
la distancia con lo observado, y la diferenciación entre el yo y el no yo. 

La conclusión es que, en las EVAES, la articulación estructural habitual de la mirada queda 
completamente desarticulada, y que esto implica necesariamente la suspensión del yo 
observador, activando un modo de atención contemplativa, que, al carecer de perspectiva, 
se fusiona con la pura representación. 

Así, todos los impulsos traducidos dados en este modo de estar de la conciencia, quedan 

sujetos a una estructuración novedosa y excepcional. 

Lo dicho da una explicación por tanto de varios registros narrados por los epoptai, a saber, 
la ausencia del registro habitual del yo y, como consecuencia, la experiencia de unión con el 
todo, y la ampliación del registro del campo atencional que se independizó de la perspectiva 
condicionante del yo observador. En cuanto a la atención contemplativa, puede verse que 
esta ampliación del campo atencional revela la existencia de una forma de atención pasiva y 
receptiva, que resulta distinta de la forma de atención activa usada en la mecánica habitual. 
Varios autores ya han señalado este fenómeno psíquico al estudiar la meditación profunda 

en diferentes grupos de control. (11)  

Señalamos entonces este registro de ampliación del campo atencional, esta contemplación 
serena y lúcida de todo, como concomitancia surgida a partir de la desarticulación de la 
mirada habitual del yo observador, desarticulación que libera al psiquismo del anclaje a un 
vértice ilusorio de observación, cuyo posicionamiento actúa, en niveles de vigila, como 

condicionante de la perspectiva visual y la atención dirigida. (12) 
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Avanzando, podemos detenernos en los registros de atemporalidad. 

Efectivamente, los epoptai refieren a la sensación de estar en un presente continuo, o a lo 

que sería una estructuración de la temporalidad completamente diferente a la habitual. 

En el apéndice sobre la mirada y la atención hemos señalado el fenómeno de estructuración 
del tiempo mundano en relación a la articulación de la mirada en los niveles de vigilia, y 
hemos visto cómo, a partir de las retenciones y de la integración de la memoria en la 
estructura acto-objeto, queda el campo de lo mirado (de los objetos) sumergido en una 

estructuración secuencial de momentos que se organiza como transcurrir temporal.  

En tanto que la mirada, entendida como acto de observación, hemos visto que permanece 
siempre en el presente; que a pesar de encontrarse la mirada anclada a un punto de 
observación y a una perspectiva condicionante de toda percepción o representación, el acto 

de mirar, el acto de observar, sólo puede realizarse en el “ahora”. 

De forma que también la desarticulación de la mirada, que es una desarticulación 
momentánea, no una verdadera desestructuración, sino un fenómeno momentáneo, esta 
desarticulación también justifica estos registros de atemporalidad tan curiosos y tan 

hipnóticos que relatan los epoptai. 

Y agregaremos que, como consecuencia de la ausencia de registro temporal, de ausencia de 
perspectiva y de registro corporal, de amplitud del campo atencional, de unión con el todo, 
de todos estos fenómenos excepcionales que hemos relatado, aparece este tópico de la 
inefabilidad de la experiencia. Esta problemática que se produce al tratar de expresar en el 
mundo cotidiano estos fenómenos que escapan a la lógica y el alcance descriptivo del 
lenguaje habitual. 

Como dicen los epoptai: no hay palabras que puedan describir lo vivenciado. De manera que 
pueden encontrarse algunos recursos literarios a lo largo de la historia, recursos poéticos, o 
metáforas o alegorías, y vemos que desde luego ayudan y orientan a los buscadores, pero 
verdaderamente no es posible adaptar este tipo de experiencias, que no pueden expresarse 
con palabras, al lenguaje formal. 

Finalmente, debemos dirigirnos al carácter esencial de la experiencia, el registro de estar en 
presencia de lo sagrado, pues entendemos que es el rasgo fundamental que diferencia las 
EVAES de un gran conjunto de experiencias visionarias, que, pese al parecido morfológico 
general, no tienen el ingrediente sustancial de tomar contacto con el Sentido y estar en 

presencia de lo sagrado. Esto es lo que cambia la vida del epoptai para siempre. 

Acerca de lo sagrado. 

Las definiciones, etimologías, exégesis, en torno al significado de la palabra sagrado no son 

tema de este aporte. (13) 

Nos orientamos al tema de los registros internos de lo sagrado, que es la experiencia concreta 

del epoptai. 

Aquí nos centramos en el aspecto emocional, no el visual, de lo sagrado. Unas pocas 
referencias a lo visual son indispensables sólo por hallarse lo visual transformado por la carga 

emocional. 

La fenomenología interna emocional de lo sagrado, a modo de registros testimoniales, que 
nos llegan a través de numerosos documentos, muchas veces fragmentados o mal 
traducidos, nos ponen en presencia de una serie de términos utilizados, que expresan 
registros emocionales, cuyo significado deberíamos precisar. 
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La necesidad de captar el sentido que se daba a algunas palabras en la antigüedad, que, 
como es natural, podrían diferir, siquiera sutilmente, de los significados actuales, nos ha 
llevado a seleccionar un conjunto de esos términos, con la idea de profundizar en los atributos 
de lo sagrado a través de las palabras que lo expresan, a modo de aproximación a los 
registros más significativos, intentando desentrañar aquello que puede pasar desapercibido 

a primera vista. Se detallan a continuación: 

Éxtasis, arrebato, arrobamiento; euforia, entusiasmo; asombro, estupor, pasmo, perplejidad; 
deslumbramiento, esplendor, gloria; fascinación, maravilla, admiración; respeto. 

El éxtasis se refiere al inmenso estado de bienestar y alegría que se experimenta en la unión 
mística con Dios, o en términos más modernos a cualquier estado de euforia o entusiasmo 
intenso y excepcional. Es un estado de plenitud máxima que implica cierta desconexión con 
la realidad, como si el epoptai fuese arrebatado por un fenómeno interno. 

El viaje extático no es exactamente lo mismo. En algunas religiones, alcanzar un estado de 
éxtasis significa llegar a tener un encuentro místico que se refiere al estado de unión del 
alma con alguna divinidad o con la naturaleza, caracterizado por la suspensión temporal de 
las funciones corporales motrices y de todos los sentidos, mientras se realiza un viaje astral, 
que aquí llamamos interno. 

Éxtasis, palabra que se deriva del griego, significa lo mismo que arrobamiento o arrebato, 

ambas derivadas del latín, según los comentarios de San Agustín. 

La palabra arrobamiento se deriva de raptus, ser sustraído y está emparentada con robo. 
Pero al decir de Tomás de Aquino, se trata de un rapto sobrenatural (praeter naturam) que 
es obrado por Dios mismo. Es por tanto una concesión divina, y en este sentido, una gracia 
otorgada. Alude a un estado de elevación que parece otorgado, es decir involuntario, de allí 

la palabra rapto. 

Tomás, en “Arrobamiento por visión imaginaria” (DE VERITATE; Q XII; A 2-8 M) describe el 
asunto de la siguiente manera: “aquél por el que la mente es sustraída de sus sentidos, para 
alcanzar una visión imaginaria”. Cita el ejemplo del Apocalipsis de San Juan entre otros. 

Según parece se basa en San Agustín, que utiliza palabras similares: “cuando el alma es 
arrebatada a una visión donde el espíritu contempla cosas similares a los cuerpos, y de tal 
modo lo es, que por completo se halla sustraída de los sentidos corporales, mucho más de 
lo que suele estarlo en sueños, pero menos que cuando está muerto”. 

En fin, ya desde antiguo, aparece esta noción bastante clara, que se trata de un fenómeno 
involuntario, que hay registros visionarios que se experimentan como reales, y se diferencian 
de los sueños, que hay registros de elevación y vuelo, y que se encuentran suspendidos los 
registros corporales. Pero destacamos el praeter naturam, el ser un hecho dado por encima 
de lo natural, lo que confiere a los viajes extáticos una connotación particular, la de permitir 

el acceso a un mundo diferente, el mundo celestial. 

La euforia (del griego antiguo εὐφορία, que significa "fuerza para soportar” ) es reconocida 
como un estado mental y emocional en el que una persona experimenta sentimientos 
intensos de bienestar, felicidad, excitación y júbilo. El término es usado para expresar un 

estado emocional muy intenso de felicidad trascendente.  

Entusiasmo (del griego en-theos =dios dentro), significa etimológicamente dios en nosotros, 
aunque en la actualidad tiene un significado desacralizado, algo así como exaltación del 
ánimo. En la antigüedad se asociaba también al 'rapto divino' o 'posesión divina'. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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entusiasmo era el furor o éxtasis de las Sibilas al dar sus oráculos. Estar lleno de dios, de lo 

sagrado, el entusiasmo es ese cambio profundo y permanente, antes mencionado. 

El asombro, en general, desde lo cotidiano, refiere a un acontecimiento inesperado, 
imprevisible, que genera cierto grado de estupor y admiración. Esta misma palabra, 
admiración, refiere a un ir la mirada hacia algo que asombra. Este ir, no es un dirigir, es más 

una captación de la mirada, que hace pensar en lo involuntario. 

Ya en el mundo antiguo, Aristóteles, en su Metafísica, enseñaba que hay por lo menos tres 

clases de asombro: 

1- El que ocurre ante las cosas que se presentan inmediatamente entre las extrañas. 
2- El asombro ante cuestiones mayores, tal como las particularidades del Sol, la Luna y 

los astros. 

3- El que sucede frente al origen de todo. 

Esta última clase, inferimos, sería la que experimenta una persona frente a lo sagrado y el 
sentido profundo del mundo y de todo. Aquí el asombro se convierte en pasmo y estupor, 

este quedar estupefacto y perplejo que refiere a un quedarse sin respuestas.  

En efecto, el pasmo o estupor, es un asombro exagerado que produce una suspensión 
pasajera de respuestas, una parálisis de acciones y pensamientos que hace pensar en un 
bloqueo de los centros o de las imágenes trazadoras que mueven respuestas de los centros, 
o quizás, en un emplazamiento muy interno de las imágenes que impide el traslado de carga 

hacia los centros. 

En cualquier caso, este impedimento de respuestas se refiere al ámbito de lo voluntario, en 
el sentido de que las referencias dadas parecen aplicarse sólo a las respuestas motrices o 
pensadas voluntarias, pero no a las respuestas involuntarias emotivas o cenestésicas que, 
como consecuencia del bloqueo motriz mencionado, recibirán un incremento de carga 
adicional, que se experimentará como aumento en la intensidad emocional de la experiencia. 
Estamos hablando de un desborde de carga hacia el centro emocional que intensifica los 
registros y, como consecuencia, transforma y tamiza la representación del caso. 

Para Heidegger, esta clase de asombro se presenta frente al encuentro con la verdad última. 
Todos los objetos se encuentran cubiertos de una especie de niebla que los vuelve 
indiferentes u opacos, pero cuando ocurre una súbita y manifiesta revelación, la niebla 
desaparece y aparece el asombro. De este modo se trata de un des-ocultar o un des-cubrir 
una realidad que antes se encontraba velada. A decir de modo tradicional, se descorre un 

velo que permite llegar a la iluminación.  

Esto implica que el asombro pone al descubierto, más que la realidad oculta, la confusión 

propia en la que se encuentra el hombre. 

En síntesis, el asombro ocurre como una manifestación súbita ante una verdad revelada. El 
carácter de las cosas se encuentra velado, oculto o cubierto, y es el descubrir como acto de 
revelar lo velado lo que induce el asombro. El asombro es retirar las sombras. Sombras que 

previamente opacan la realidad. 

Así el asombro aparece como una des-confusión de la confusión propia del hombre. 

Deslumbramiento significa ser impactado por una brillantez repentina, pero también se usa 
para describir lo que encandila en un sentido que refiere a la fascinación. En las EVAES se 
hace referencia al brillo de la imaginación, y por tanto a la intensidad de carga de las 
imágenes, que se presentan con esa nitidez esplendorosa que hace parecer lo visto como 
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real e indiscutible, pero también a la fascinación del contenido de la escena. Esto explica en 

parte el registro de estar en un mundo real que se menciona en diversos relatos. 

Pero, además, esplendor alude a cierta magnificencia y gloria, a cierto espíritu de grandeza 
que impregna a toda la experiencia de un carácter hipnótico y trascendental. Ese carácter 

mágico y único que la vincula al mundo de lo sagrado y de los dioses. 

De allí la fascinación, que por su significado se emparenta con el encantamiento, el embrujo 
o la seducción, el maravillarse de una experiencia inefable, indescriptible, que al mismo 

tiempo infunde tanto respeto como admiración, asombro y estupor. 

El respeto. Por último, ese respeto hacia lo sagrado que no debe confundirse con temor o 
simple sumisión impávida. Esta comúnmente aceptado que el término respeto se deriva del 
latín (re: volver a, hacia atrás, repetir; specere: mirar y éste de spectrum: imagen) y significa 
algo así como volver la mirada o mirar hacia abajo. Claro, bajar la mirada como signo de 
respeto. Pero esto tiene una carga de sumisión originada en usos sociales, en la relación con 

poderes establecidos. 

Existe otra interpretación, que es falsa desde el punto de vista etimológico, pero interesante 
por su connotativa implícita. Derivaría en un doble sentido dado a la expresión, interpretada 
ahora como res=cosa y pectus= pecho, lo que daría res-pectus, una cosa que se siente en 
el pecho, o más bien, en el corazón. Se trataría entonces de algo especial que se siente en 

el corazón por el reconocimiento intuitivo de lo que es superior. 

Resulta muy llamativa la enorme carga afectiva que envuelve completamente la experiencia, 

que deja al sujeto en un verdadero estado de conmoción interna.  

Es en este estado de conmoción, que dura cierto tiempo, cuando el epoptai experimenta la 
eterna gratitud porque el sentido más profundo del cosmos le fue entregado por la gracia de 

algo superior, y se entrega por completo a la revelación. 

Es esta revelación la que cambiará su vida para siempre. 

Sobre las bases neurofisiológicas de la EVAES. 

Hoy día existen investigaciones de campo orientadas a la búsqueda de correlatos entre las 
experiencias místicas y la fisiología neuronal. Se trata de conectar electrodos en el cráneo, 
sobre los lóbulos de la corteza cerebral y registrar en vivo el incremento de actividad en los 
campos electromagnéticos del cerebro, lo que se traduce como patrones de color en la 
pantalla correspondiente, suministrada por los aparatos. Estos patrones, entonces, actuarían 
como elemento indicador de actividad, dentro del esquema planteado. El mapa de encendido 
del lóbulo temporal izquierdo de un monje meditando, por ejemplo, nos muestra un patrón 
similar para la sensación de presencia difusa de dios en una monja de clausura. 

Puede interpretarse que son experiencias similares, cuando fenomenológicamente, es decir 

desde adentro del sujeto, francamente no lo son. 

No se trata de que no estamos de acuerdo con esto. Sabemos que las experiencias místicas 

tienen, y deben tener, una base de sustentación neurofisiológica para poder suceder.  

Como también sabemos, que deben estar circunscriptas a una teoría general del psiquismo 
bien fundamentada, que represente un claro avance respecto de las investigaciones 
psicologistas especulativas de etapas anteriores (circa comienzos del siglo XX). Sobre ambas 
cuestiones nos es grato recomendar el aporte de Susana Lucero (Lo fenomenológico, luces 
en el cerebro y la conciencia), colgada en la web del Parque PDV. 
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No obstante, podemos verificar que estas caracterizaciones, al responder a patrones de 
observación externos al sujeto experimentador, no están orientadas en realidad a la 
comprensión de la experiencia mística como tal, como experiencia en sí, desde la vivencia 
misma del sujeto, sino al entendimiento de los fenómenos corporales que le sirven de base, 
fenómenos que sí pueden ser observados objetivamente, lo que viene a querer decir, que 

pueden ser demostrables. 

Entonces, vemos que, en realidad, estas investigaciones, están orientadas hacia una 
ampliación del conocimiento de las ciencias neurofisiológicas en general, aplicadas a la 
comprensión de fenómenos neurofisiológicos complejos en particular, y hasta cierto punto 

inexplicables, como suelen ser las experiencias místicas y religiosas. 

El Dr. Rubia nos comenta: “si el más mínimo movimiento es capaz de activar numerosas 
áreas cerebrales, desde el lóbulo Fontal pasando por los ganglios basales, el cerebelo, la 
corteza motora suplementaria, la corteza motora propiamente dicha, el haz cortico-espinal, 
las neuronas motoras de la médula espinal y finalmente los músculos, ni que decir tiene que 
la experiencia mística implica muy probablemente un sinfín de áreas cerebrales”.  

Resulta natural asumir que, al tener todas las actividades humanas correlatos 
neurofisiológicos compatibles con localizaciones cerebrales, la alteración de funciones 
determinadas deba tener consecuentes variaciones en los registros electromagnéticos de las 

áreas cerebrales asociadas. 

Así, por ejemplo, el Dr. Persinger (46), nos dice que las experiencias religiosas o místicas 
pueden ser provocadas por fenómenos eléctricos transitorios del lóbulo temporal, como si 
fueran pequeños disturbios sin manifestaciones motoras (epilépticas). Y que la impresión de 
estar fuera del cuerpo, las llamadas sensaciones vestibulares (como viajar a través del tiempo 
y el espacio), sensaciones auditivas (como la voz de dios), alteraciones perceptivas (como 
las luces brillantes), o sensaciones cenestésicas (como la paz, tranquilidad, alegría, bienestar, 

euforia, etc.), ocurren al estimular electromagnéticamente el lóbulo temporal. 

Según parece, resumidamente, la actividad temporal desborda hacia el sistema límbico, que 
cumple funciones moduladoras, reguladoras y mediadoras, que pueden estimular o inhibir 
actividades completas, en base a los neurotransmisores. Esto supone circuitos enteros de 
comunicación endócrina, basados en la bioquímica neurológica, cuyo espectro de acción 

supone un radio de alcance más extenso que el sistema nervioso. 

Lógicamente los neurotransmisores son actores de importancia central en los estados de 
ánimo mencionados anteriormente como registros en torno a lo sagrado. No abordaremos 
aquí el extenso material que existe en torno a la farmacología endógena neurológica. 

A modo de ejemplo, se transcriben las palabras de un reconocido farmacólogo, S. H. Snyder, 
citado por Zehentbauer, en su libro Drogas Endógenas, acerca de la liberación de 
noradrenalina accionada en este caso por el ácido lisérgico: “el grado extremo de claridad 
mental es el que provoca los estados trascendentales de la mente. O, visto de otra manera, 
en un estado de máxima claridad mental, el consumidor de dichas sustancias puede ser 
consciente de un yo interior, que normalmente se halla oculto…La investigación sobre 
psicodélicos hace suponer que la sorprendente sensibilización, refleja una hiperactividad del 
locus caeruleus, que elimina las distancias entre el yo y el no yo. 

El locus caeruleus parece determinar decisivamente (actuando sobre el grado de claridad en 
situaciones anormales) lo que los psicólogos denominan el ego: la conciencia de cada 
individuo de ser una persona independiente, separada de los demás y del universo”. 
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Y el autor agrega: el locus caeruleus transmite, mediante sus numerosas ramificaciones en 
la corteza cerebral y distintas regiones del cerebro, la información que controla los estados 
de ánimo del organismo. 

De este modo, las sobrecargas en el locus Coeruleus, alteran y distorsionan el funcionamiento 
de importantísimas funciones del psiquismo, dando origen a registros como los que estamos 

estudiando aquí. 

Se trate de estímulos electromagnéticos o sustancias psicoactivas endógenas o exógenas, lo 
cierto es que los fenómenos asociados a la escenografía visionaria de lo sagrado tienen 
correlatos fisiológicos de distinto orden que están siendo investigados profusamente en la 
actualidad. Avanzar interpretativamente en torno a la discusión filosófica de si fenómenos 

energéticos tienen consecuencias fisiológicas, o a la inversa, no es nuestro objetivo. 

Está visto que todas las emociones tienen correlatos bioquímicos, si uno experimenta una 
gran alegría o euforia, estarán implicadas la oxitocina y las endorfinas, pero no por ello 
diremos que nuestra alegría proviene de ellas. Lo mismo puede decirte de la relación entre 
la dopamina y la imaginación creativa, o entre la noradrenalina y los estados de extrema 

lucidez mental. 

La significativa importancia de las creencias personales relacionadas con estos temas, nos 
infunde, como mínimo, la cautela de no exponer conclusiones que no han sido probadas, con 
debido respeto. No puede afirmarse (o negarse) nada en torno a lo espiritual, si nos basamos 
en argumentos que presentan las pruebas materiales para negar lo inmaterial, siendo que la 
naturaleza misma de lo material parece no ser realmente lo que nuestros aparatos sensoriales 

nos muestran como material. 

 

En resumen, en este capítulo abordamos los aspectos compositivos de las EVAES. En primer 
lugar, la descriptiva fenomenológica de los registros mentales más significativos. Luego los 
registros emocionales que definen la cualidad de lo sagrado. Finalmente, los correlatos 
neurofisiológicos y bioquímicos asociados a este tipo de experiencias, que sirven de base a 
la fenomenología expuesta, sin por ello interpretar relaciones de causalidad que no han sido 

probadas. 
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CAPITULO II 

 

APROXIMACIÓN A UNA PSICOLOGÍA DE LA IMAGINACIÓN VISIONARIA 

 

Anteriormente, nos hemos centrado en las EVAES, acercándonos a la experiencia vivenciada 
como tal, pero partiendo desde la narrativa del experimentador, que, como es lógico, se 
realiza en un momento posterior a la experiencia, ya en vigilia, pongamos, con todos los 
problemas y líos de las traducciones y demás. Como es natural, pueden observarse en los 
distintos relatos como las descripciones se ajustan al contexto cultural y a la situación vital 

del experimentador. (14) 

Pero al tratar la experiencia desde el principio como “una experiencia visionaria”, debemos 
aclarar, que presuponemos que el sujeto está narrando, no una experiencia perceptual, sino 
una experiencia vivenciada en su imaginación, pero de modo más intenso que la percepción. 

Habrá que investigar de qué tipo de imaginación se trata, entre los múltiples modos de 
imaginación posibles, pero de arranque, no nos inclinamos por la hipótesis de que el sujeto 
está realmente allí, presente en alma o doble en el espacio que describe, sino que 
entendemos que se trata de una visión interior (alguna forma de imaginación) a la que se 

accede a partir de determinadas condiciones neurofisiológicas y mentales. 

Esta distinción es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que no se trata de que 
el sujeto está relatando lo que percibe su espíritu al trasladarse a otra dimensión de la 
realidad que normalmente no se percibe, estamos diciendo que el sujeto describe lo que 
vivencia mentalmente, en su propia imaginación, sin por ello negar el registro intenso de 

estar vivenciando una experiencia subjetiva pero mentalmente real. 

Tomamos nota de que esto último emparenta la experiencia más con fenómenos de tipo 
alucinatorio, que con fenómenos de tipo ilusorio en donde el sujeto es consciente de la ilusión 
como siendo “irreal”, como siendo un error de estructuración de los sentidos. Pero, como 
iremos viendo en desarrollos posteriores, sabemos que no se trata de una experiencia 
sencillamente alucinatoria, en donde el imaginario alucinado se proyecta y yuxtapone al 
espacio de percepción, y es tomado, a partir de esta cualidad, como real sin serlo. (ver 
apéndice Acerca de la Imaginación agregado a esta monografía). 

Interpretamos que se trata de un fenómeno exquisitamente complejo dentro del mundo de 
la imaginación visionaria, mundo complejo a su vez de por sí, al que se acompaña, además, 
con un intenso registro emocional de “presencia de lo sagrado”, cuyo tamiz añade, al registro 
de experimentar algo real, el de ser más real incluso que la vida misma. 

En el último capítulo de “La Mirada Interna”, titulado: La Realidad Interior, Silo nos dice: 

Par. 1: Repara en mis consideraciones. En ellas no habrás de intuir sino alegóricos fenómenos 
y paisajes del mundo externo. Pero también en ellas hay descripciones reales, del mundo 
mental. 

Par. 2: tampoco debes creer que los lugares por donde pasas en tu andar, sean los que roza 
el doble en su separación del cuerpo físico… 

Par.3: Debo repetir entonces, que en todo esto debes comprender que se trata de verdaderos 
estados mentales, aunque simbolizados con objetos sin existencia en sí mismos 
(independiente). 
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Par. 4: Toma en cuenta lo dicho y aprende a des-cubrir la verdad tras las alegorías, que en 
ocasiones desvían a la mente, pero que en otras traducen realidades imposibles de captar 
sin representación. 

continuando 

Cuando se habló de las ciudades de los dioses a donde quisieron arribar numerosos héroes 
de distintos pueblos; cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en 
original naturaleza transfigurada; cuando se habló de caída y diluvios, se dijo gran verdad 
interior. 

y más adelante 

Sin embargo, cuando se dijo todo aquello colocándolo fuera de la mente, se erró o se mintió. 

 

Asumiremos, en consecuencia, explícitamente, las siguientes dos posturas: 

Que la realidad mental de la experiencia no es discutible. Parece bastante claro que cuando 
se suele hablar de lo real, se hace referencia al mundo objetivo y, por decirlo de algún modo, 
material (sólido, consistente), postura ampliamente discutida durante siglos. Resulta excesivo 
e innecesario ocuparnos aquí de esta cuestión. El siloísmo tiene, por otra parte, muchos 
materiales sobre el tema que se pueden consultar (15). Aquí estamos asumiendo que el ser 
humano vive en una realidad psíquica, incluido en un universo cuya naturaleza profunda aún 

está por develar. 

Que no se trata de ilusiones o alucinaciones (padecidas por mentes afiebradas), sino de 
realidades mentales relacionadas con formas complejas, aunque alteradas, de imaginación 
creativa. Aclarando, por cierto, que el término alterado, en este caso, no se utiliza referido a 
conceptualizaciones propias de la psicopatología (de las enfermedades mentales), sino a un 
modo no habitual del funcionamiento de la imaginación que, entendemos, debe inscribirse 

dentro de una teoría general del psiquismo humano. 

Debemos partir de la evidencia de que los espacios sagrados, ante todo, son espacios y son 
sagrados. Desde un punto de vista morfológico esto significa: 

que en las EVAES existe el registro de cierto espacio como continente (por ej., el cielo, el 
trono de dios, la cadena montañosa del oriente, etc.), y que este espacio queda referido a 
las descripciones de formas de imaginación de tipo visual (tanto más si se está prescindiendo 
de los registros de tacto externo y posicionamiento corporal). 

y que existe un registro de lo sagrado que tamiza dicho espacio en su totalidad, registro que 
se refiere a formas cenestésicas de tipo emocional, formas cenestésicas que son e implican 
una manera muy particular de funcionar la emoción del experimentador. Hay una cenestesia 
delicada y compleja que tiñe globalmente los registros visuales dados en la mencionada 
espacialidad, que sumerge toda la experiencia en una categoría ontológica propia de una 
intensidad arrobadora, donde todo pone al sujeto en presencia de una vivencia que tiene 

una realidad inapelable, más profunda y verdadera que la vida misma. 

Nos interesa indagar realmente cómo es esto posible, cómo puede escenificarse esta realidad 
mental a partir de lo que conocemos de la conciencia. 

Bien, podemos decir que, sintetizando en extremo, las EVAES pueden reducirse, siempre 

morfológicamente hablando, a dos componentes esenciales: imaginación y cenestesia. 

Y qué cualitativamente hablando, debe ser una experiencia transformadora y evolutiva que 

produce cambios profundos en la dirección vital. 
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Hablemos entonces de imaginación, cenestesia, y cambios de conducta (evolutivos). 

 

En cuanto a la imaginación  

Apuntamos a una tipificación de la imaginación visionaria y a la morfogénesis de la 

construcción escenográfica de las visiones. 

A) tipificación de la imaginación visionaria 

Del aporte Acerca de la imaginación (ver apéndices) podemos extraer algunas conclusiones, 

que asumimos en los siguientes desarrollos: 

Las EVAES se encuadran, como caso particular, dentro del conjunto de experiencias 
visionarias llamadas “viajes extáticos”. Estas a su vez se encuadran dentro del conjunto de 
experiencias ligadas a procesos de imaginación creativa no dirigida, involuntaria, que se dan 
sin intervención de yo (sin reversibilidad), pero con fuerte participación de la atención 
contemplativa y estados de lucidez extrema; sin registro de los sentidos externos y sin 
presencia de registro corporal periférico, no obstante, con clara sensación de “estar presente” 
en un mundo distinto al cotidiano, pero real y extraordinario; con fuerte participación de 
registros emotivos intensos que operan como elemento integrador y transformador del 
paisaje; un paisaje de aspecto intenso, de imágenes alegóricas con formas y colores vívidos 
y una creatividad visual fantástica que combina datos biográficos con representaciones 

originales que parecen independientes de los datos de memoria. 

En primer lugar, descartamos todas las formas de imaginación dirigida, voluntaria, mediante 
un yo operador, que se dan sobre todo en los niveles de vigilia, como pueden ser la creación 
artística, la organización de un discurso, la ideación de un discurso político, un proyecto de 

arquitectura o ingeniería y cosas por el estilo. En general todos los procesos de comprensión. 

Luego, si hablamos de imaginación involuntaria, no dirigida, debemos hacer distinciones, 
dentro de este mismo grupo, ya que evidentemente no se trata del mismo tipo de imaginación 
que se da en los ensueños cotidianos, que son involuntarios, pero pueden ser interrumpidos 
intencionalmente en cualquier momento; o de la imaginación involuntaria pero inducida 
exteriormente, como puede ser la que acompaña a la lectura de un libro, o la operativa 
transferencial en nuestros trabajos, o el ensueño dirigido de la escuela francesa, o las 

experiencias guiadas, o a las terapias de regresión. 

Estamos hablando de una forma de imaginación involuntaria, no dirigida, independiente y 

creativa. Creativa, pero sin intervención activa del experimentador como creador. 

Si se piensa en las técnicas de meditación, por ejemplo, dentro del budismo o el taoísmo, 
técnicas de vacío mental, similares a nuestra experiencia de acceso a los espacios profundos, 
puede verse como la idea es ir superando toda esa imaginación fantasiosa que surge cuando 

uno intenta silenciar la conciencia. 

La idea es desprenderse de ese tipo de imaginación, es no dejarse arrastrar por esos trenes 
de imágenes involuntarias, de ir vaciándose de a poco hasta caer si se puede en lo profundo, 
en la vacuidad. Hay una enorme diferencia en esto de producir el vacío para despertar a la 
conciencia, con esto otro de una experiencia visionaria que pone en contacto intuitivo con el 

Sentido de la realidad, que también es un despertar. Hay en esto cierta paradoja. 

Pero esta relación paradojal también se observa en las características mencionadas al 
principio: no hay intervención del yo, pero hay lucidez y atención contemplativa; no hay 
registro corporal, pero hay sensación de estar en un lugar; hay registros emotivos intensos, 
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pero una paz interna (beatitud) domina la experiencia; hay desconexión de los sentidos, pero 
se experimentan colores y sonidos intensos y nítidos; hay creatividad, pero sin intervención 
operativa del yo. 

Estas paradojas se dan al pensar la experiencia racionalmente, analíticamente, que es una 

forma de pensar propia de los niveles de vigilia, con todas las limitaciones que esto implica. 

Resolver racionalmente estas paradojas no es posible, la experiencia misma no puede ser 

relatada racionalmente, lo racional pone un límite formal incompatible con los registros. 

Algunas prácticas místicas como los köams en Japón y China, o las aporías en la Grecia 
antigua, están precisamente destinadas a ampliar la conciencia del discípulo mediante el 
cambio en la postura mental frente a paradojas que no pueden resolverse racionalmente. 

Pero, de hecho, las paradojas mentales se dan con cierta frecuencia en el mundo de la 

fantasía, los ensueños y los sueños. 

El sueño paradojal se llama así precisamente por reunir algunos de estos aspectos, de modo 
que podemos asumir que se trata de modos de procesar información propios de la conciencia 
cuando se interrumpe el contacto con las formas racionales y abstractas del pensamiento 
lógico y formal. 

Estas paradojas suelen presentarse en muchas experiencias que podemos emparentar entre 
sí, por esta característica compartida, que suelen ser inductoras de procesos de intensa 
imaginación libre, involuntaria, creativa y vívida, con desacople total o parcial de registros 
corporales externos, y actividades superiores relacionadas con el control del yo. 

Algunas tienen similitudes importantes con las EVAES: 

Las experiencias visionarias en el campo de lo religioso, que van desde el rapto extático 

súbito involuntario hasta las múltiples técnicas inductoras especializadas. 

Las experiencias visionarias inducidas por compuestos psicotrópicos poderosos, sobre todo 

los plantas y hongos, mal llamados alucinógenos, o las drogas psicodélicas modernas. 

Las experiencias visionarias producidas durante las experiencias cercanas a la muerte (ECM). 

Las experiencias visionarias producidas durante los sueños lúcidos. 

Las experiencias visionarias inducidas por supresión sensorial, en las cuevas de la antigüedad 

o en dispositivos modernos como cámaras de silencio (anecoicas). 

Las experiencias visionarias inducidas por terapias de regresión. 

Las experiencias visionarias producidas por algunas enfermedades neurológicas. 

De todas ellas nos ocuparemos en el capítulo siguiente, de momento nos sirven para sentar 
una base formal de documentación contrastada en torno a la evidencia de que, por muy 
paradójico que resulte al pensamiento racional, no sólo este tipo de experiencias son posibles, 
sino que suponen una extensión importante de las fronteras teóricas sobre el funcionamiento 

mental humano. 

Si entendemos la imagen como construcción, no solo producción, no solo un producido sino 
un construido, podemos suponer que las características finales y formales de la imaginación 
deberían ser adquiridas durante el proceso constructivo y que la sustanciación de lo 

imaginario (la morfogénesis) se daría, por tanto, durante dicho proceso. 

B) morfogénesis (origen de la forma) de la construcción escenográfica de las visiones. 

Hemos visto que la imaginación, en las experiencias visionarias en general y en las EVAES 
en particular, es presentada con una creatividad increíble y una autonomía manifiesta en la 
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producción de las escenas y en la organización secuencial de las visiones, además del brillo 

y la nitidez particular ya mencionadas. 

Nos preguntamos donde se origina tal creatividad y autonomía. 

Porque no basta con decir, simplemente, que la creatividad se deriva de traducciones de 
impulsos profundos, o de destacar el carácter autónomo de la imaginación involuntaria. 

Si hablamos de traducciones, el tema en las EVAES, es que los contenidos de esas 
traducciones son coherentes con una línea argumental rebosante de sentido. Pero, además 
del sentido mismo de las secuencias, está la creatividad propia en la producción, reflejada 
en imágenes novedosas que no pueden reducirse solamente a combinaciones de datos de 
memoria. Si, se nos habla, por ejemplo, de colores y sonidos no conocidos (16), debemos 
entender que no se trata de simpes datos de memoria presentados de forma novedosa, sino 
que hay un aspecto creativo en la imaginación misma que produce contenidos novedosos. 
No es presentar algo de forma novedosa, es presentar la novedad de algo original.  

Este aspecto creativo no debería contrastar con algunos contenidos que sí deberían tener 
origen en memoria (biográficos), sobre todo en las experiencias visionarias de tipo 
terapéutico (17), y en los relatos religiosos (donde se evidencia el contenido biográfico en las 
creencias del sujeto), puesto que nada indica que contenidos de distinto origen no puedan 
mezclarse en el proceso de integración global. 

Sólo que nos parece muy importante destacar, que gran parte del asombro desmedido 
mencionado anteriormente, tiene que ver con un diseño, una arquitectura, que por su 
creatividad sobrepasa en mucho la capacidad artística del experimentador. Quizás en esto 
recaiga el enorme potencial inspirador de este tipo de experiencias. 

El existencialismo, y en particular Sartre, en su libro Lo Imaginario, destacan el valor creativo 
de las imágenes, que, al ser objetos de actos intencionales, son ya conciencia misma de algo, 
un acto dirigido a la irrealidad de lo imaginario que siempre supera la realidad misma, y por 

tanto realiza (convierte en real) la más pura expresión de libertad. 

Allí se está hablando de imaginación dirigida o intencional como base de la noción del ser 
humano como transformador del mundo y creador de un paisaje no natural, materia que Silo 

expone magistralmente en Contribuciones al Pensamiento. 

Pero no se trata de esto; el imaginario de las EVAES, emparentado con el mundo de los 
sueños lúcidos místicos o de las experiencias cercanas a la muerte, expresa un misterio que 
despierta la sospecha de ámbitos profundos de la mente donde se guarda lo hecho y lo por 
hacer aún. 

El carácter evidentemente plástico de las configuraciones del espacio de representación, se 
da sin ruptura del registro de continuidad estructural (de la conciencia como todo), lo cual 
permite, en cierto sentido, hacer descripciones topográficas de diferentes escenarios 
mentales, siempre sujetas a las variaciones formales particulares que los caracterizan.  

Al no existir el espacio de representación en sí mismo, como espacialidad pura, sino como 
resultante de las representaciones (que a su vez no pueden darse sin forma ni extensión, 
como comentara Silo en Contribuciones…), los escenarios mentales, como continentes, 
deben guardar una relación directa con la morfología de los contenidos representados y, por 

tanto, con su plasticidad y dinámica. 

De este modo la morfogénesis de la espacialidad como continente, como escenario, es la 

misma que la morfogénesis de las representaciones en tanto contenidos. 
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Ahora bien, la morfogénesis de las representaciones respeta, en general, el criterio de 

isomorfismo estructural dinámico (18), fundamentado por la Teoría de la Gestalt. 

Esto significa simplemente, que las traducciones, deformaciones y trasformaciones de 
imágenes dadas en un continente (el campo de lo imaginario) guardan una relación de 
similitud estructural con los impulsos que le dan origen. Así, la sensación de los pulmones se 
puede transformar en la imagen de una cueva, un cosquilleo en un brazo en hormigas 

caminando, y los intestinos en lazos serpenteantes. 

Pero como vimos, en las EVAES, tampoco se trata solamente de esto. 

En el escenario construido en las EVAES, pueden expresarse representaciones de contenidos 
biográficos, o traducciones de impulsos corporales situacionales, o representaciones visuales 
de registros de libertad como propone Sartre. Pero no son las componentes determinantes 
de la construcción del continente como modo de estar de la conciencia. Han de traducirse 
impulsos mucho más profundos relacionados con la dirección evolutiva. 

Dicho esto, sabemos que en Morfología (19) y en general en los materiales que refieren a las 
alegorías, se hace mención a las secuencias dinámicas y floridas, que aparentemente siguen 
el ritmo espontáneo de su propia escenificación. Siempre, claro está, traduciendo registros 
cenestésicos de cierta carga emocional, o también los climas en general que son difusos y 
pueden no estar asociados a imágenes concretas. 

El caso es que las alegorías parecen tener vida propia, y muchísimo más las alegorías 
paradisíacas, donde además de las secuencias, existe un elemento cognitivo dador de sentido 
que proporciona una comprensión intuitiva que está muy por encima del mentar ordinario 
del experimentador. 

En psicología evolutiva se suele hablar de mecanismos adaptivos redundantes. Se refiere a 
órganos cuya función excede en mucho el marco adaptativo que plantea el nicho ecológico 

donde se manifiestan. Tienen por tanto un potencial parciamente explotado. 

Tal parece ser el caso cerebro humano. En él, esta capacidad potencial redundante, no sólo 
intelectual, sino extensible de todas las funciones cerebrales, como, por ejemplo, la intuición, 
explicaría características latentes que pueden manifestarse con vigor en determinados casos. 

Y esto explicaría, muy superficialmente, la aparición del genio, o de aptitudes asombrosas 

ocasionales o permanentes, como el caso de los Savant y otros parecidos.  

Nos inclinamos a pensar que también puede ser causa de fenómenos mentales complejos al 

servicio de cierta inteligencia evolutiva tácita, como los que estudiamos ahora. 

Cabe entonces pensar en cierta estrategia evolutiva tácita que puede manifestarse en la 
formalización de los instintos básicos que regulan los comportamientos adaptativos, por lo 
menos, de los animales superiores. Impulsos profundos no muy conocidos que determinan 
comportamientos instintivos. Comportamientos que deben estar coordinados a partir de las 
imágenes trazadoras correspondientes. Entonces, hay evidencia de que los impulsos 
evolutivos profundos pueden hacer contacto con los mecanismos de imaginación. (20) 

Cabe también pensar que, en los cerebros complejos, estos impulsos profundos puedan llegar 
a traducirse en imágenes no solo trazadoras sino visuales, en símbolos o en alegorías, o en 
secuencias alegóricas completas. Esto en determinadas condiciones claro, condiciones que 
permitan la visión de esas secuencias alegóricas extraordinarias que traducen los impulsos 
evolutivos más profundos, impulsos que en el ruido mental de la vida cotidiana son imposibles 

de registrar. Esto explicaría la morfogénesis de un imaginario escenográfico trascendental. 
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Solo resta decir que esos ámbitos profundos pueden ser el origen, y de allí por tanto 
provienen, las secuencias alegóricas que traducen “realidades imposibles de captar sin 
representación”. 

 

En cuanto a la cenestesia 

Como hemos visto, hay una cenestesia delicada y compleja que tiñe globalmente los registros 
dados en la espacialidad, que sumerge toda la experiencia en una categoría ontológica propia 
de una intensidad arrobadora, donde todo pone al sujeto en presencia de una vivencia que 

tiene una realidad inapelable, más profunda y verdadera que la vida misma. 

Nos estamos refiriendo a “lo sagrado”, no solo como registro cenestésico dominante en el 
flujo de información corporal, sino como la cualidad esencial que define el modo de estar de 
la conciencia en el espacio sagrado, determinante del comportamiento emocional frente a lo 

sagrado. 

Esto significa que las formas dadas en el imaginario de las visiones extáticas surgen de la 
metamorfosis que las imágenes experimentan en el proceso de integración global con las 
formas emocionales (cenestésicas) que aportan la carga de lo sagrado, creando la conciencia 

de estar en un espacio sagrado desde la sensación misma. 

O en ámbitos de características espaciales diferentes, que pueden ser descritos a partir de 

dichas transformaciones, si el componente sagrado no está presente. 

Entonces, al hablar de espacios sagrados, hemos de dar cuenta de un espacio acotado y 
construido (constructio mentis), vivenciado a partir de las traducciones que escenifican sus 
características morfológicas fundamentales, lo cual nos permite de hecho, aprender tal 

espacio como distinto y por tanto no mezclado con el espacio habitual. 

En resumen, dadas las variaciones formales particulares que caracterizan a las EVAES  (donde 
ha quedado impedida la distinción entre lo externo y lo interno, donde se ha desarticulado la 
mirada y el tiempo, donde la interiorización de las imágenes ha bloqueado el registro 
corporal, donde el estado de lucidez es patente, donde la atención mutó a la forma 
contemplativa, y donde las visiones involuntarias se experimentan como vívidas y reales,) se 
entiende cómo estos escenarios mentales pueden dar lugar a registros de “estar en” o 
“vivenciar” una realidad paralela “distinta y única”, más real que la vida misma.  

Pero queda también formulada la hipótesis de que es posible ampliar estos criterios hacia 
otro tipo de escenarios, menos místicos y más terapéuticos, dando lugar a todo tipo de 
mundos, con sus escenarios morfológicos autóctonos y extraordinarios, como los descritos 
en las mitologías según qué cultura y según qué pueblos (cielos, paraísos, tronos, ciudades 

sagradas, periplos heroicos, animales mágicos, etc.). 

Se trata de otras realidades dadas en universos ectópicos (del griego éktopos: desplazado 
de lugar, fuera de su sitio, extranjero o extraordinario) que inspiran y fortalecen, pero que 
no deben ser mezclados con el tiempo y el espacio mundanos. 

 

Sobre los cambios de comportamiento 

Parece importante finalmente añadir unos comentarios sobre el tema de los cambios de 
comportamiento, que, si bien son posteriores, es decir, no forman parte de la morfología de 
la experiencia como tal, son un componente esencial a la hora de entender si se trata o no, 
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de una experiencia procesalmente evolutiva, dada la cualidad altamente transferencial de 

contenidos relacionados con el Sentido. 

Y, bien mirado, viene también a aportar la prueba material (dada en el cuerpo del sujeto) de 
que algo importante ocurrió realmente, en un sentido objetivo. 

Como se ha señalado en Psicología de la imagen, la participación de estados emocionales 
intensos modifica la configuración global de la conciencia misma, en la construcción de un 
particular modo de estar de la conciencia en el mundo, pero también de un modo de estar 
en sí, que se ha transformado a partir de las modificaciones en el espacio de representación, 
que, por efecto del componente emocional, se contrae o expande según qué casos. 

También se ha visto que estas transformaciones tienen enorme potencial transferencial, y 

operan reacomodando cargas y descargando tensiones hacia el mundo. 

De modo que sólo resta preguntarse si estas mismas funciones pueden aplicarse a los casos 
de experiencias en estados alterados, donde el ensimismamiento implícito ha desconectado 
las respuestas sensorio motrices hacia el exterior, deshabilitando la función trazadora de la 

imagen.  

Debemos asumir que, en las EVAES, como en las trasferencias de carga en los niveles de 
sueño, o en semi-sueño, como es el caso de las transferencias de imagen o climas en 
nuestros trabajos, los reacomodos transferenciales de carga operan en y desde la cenestesia 
profunda, pero se irán trasladando al comportamiento durante la integración de contenidos 

propios del nivel de vigilia, en momentos posteriores a la experiencia como tal. 

De manera que, los notorios cambios de conducta y del sentido de la propia vida observados 
en los epoptai, a partir de la conmoción generada por la experiencia, devienen de la 
resolución auto-transferencial que se vaya teniendo de estas traducciones de contenidos tan 

profundos, resolución que se irá produciendo gradualmente con el correr de los días. 

Del mismo modo, los registros profundos de lo sagrado, la atemporalidad, la extrema lucidez, 
la comprensión totalizadora, las alturas y la luz, el particular contacto con los guías internos, 
y las consecuentes enseñanzas, el estado de gracia y plenitud, dejarán un poderoso registro 
de sentido y de certeza incondicional, de una “verdad revelada” más profunda y real que la 

realidad misma cotidiana. 

 

En resumen, entendemos las EVAES, como experiencias que se dan en un universo ectópico 
que tiene realidad mental. Que este universo es una configuración alegórica visionaria dada 
por la traducción de impulsos evolutivos profundos. Que dicha configuración es una 
construcción mental novedosa y activa, donde la imaginación creativa involuntaria inspira 
procesos de comprensión omniscientes. Que tales procesos se registran como revelación de 
un Sentido más profundo de la realidad, y forman el corazón mismo de lo sagrado. Que dicha 
revelación cambia el comportamiento y el sentido de la vida de modo permanente. 
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CAPITULO III 

 

CONTEXTO ANTROPOLÓGICO CULTURAL DE LAS EVAES. 

 

Sabemos que desde lo más profundo de la historia nos llegan relatos y testimonios, 
normalmente desde las tradiciones religiosas, que dan cuenta que este tipo de experiencias 

forman parte constitutiva de la psique humana.  

El hecho de que la tradición escrita haya puesto a nuestro alcance un conjunto de relatos 
que pueden aplicarse, digamos, a una franca minoría de personas, poco nos dice en cuanto 
a las posibilidades de universalizar esta experiencia, dada la condición de que ya los estados 
alterados en general son poco frecuentes, y que las prácticas inductivas, en general, solo 

han sido difundidas en sectores muy selectivos de la población total. 

Aun así, puede comprobarse como, a lo largo de milenios, las proyecciones de complejos 
fenómenos internos al ámbito cultural del caso, han originado rituales externos, espacios 
sagrados culturales, todo tipo de rituales y creencias asociadas, apelando siempre a las 
construcciones escenográficas y a la representación colectiva (ver Morfología – José 
Caballero). Si bien es cierto que la externalización de lo sagrado es, por así decir, menos 
profunda o más superficial, también lo es el hecho de que, estas exteriorizaciones del 
fenómeno, han ido dando forma a los procesos psico-sociales que generaron la organización 

cultural religiosa de pueblos enteros. (ver La mirada interna – Silo). 

De manera, entonces, que nos encontramos con esta aparente paradoja, donde vemos que 
experiencias que han podido alcanzar y testimoniar un grupo relativamente pequeño de 
personas, han tenido y tienen de hecho, una importancia capital a la hora de ir dando forma 
a la cultura universal. De allí la importancia central de los mitos y las leyendas inspiradoras 
de la humanidad (ver Mitos, raíces universales – Silo). 

Anteriormente, hemos seleccionado un conjunto de experiencias visionarias. 

Estas experiencias son: los viajes extáticos de la literatura religiosa universal, las visionarias 
por efecto de psicotrópicos enteógenos, las experiencias cercanas a la muerte, las 
experiencias extra corporales en supresión sensorial, algunas experiencias en terapias de 
regresión a vidas pasadas, los llamados sueños lúcidos, y algunos casos patológicos de 
enfermedades mentales. 

No todas comparten el conjunto de registros mencionados para las EVAES en todos los casos; 
según parece, por los relatos, que algunos casos sí lo hacen, pero no todos y no siempre, lo 
que sugiere que puede haber distintos fenómenos con fachadas similares, o distintos niveles 
de profundidad en una experiencia dada. 

Pero el interés está puesto en centrarnos en las experiencias visionarias de acceso a los 
espacios sagrados internos. 

De modo que no se trata de reseñar el conjunto de experiencias mencionadas anteriormente, 
como tales y en toda su diversidad, sino solo en este aspecto de ser inductoras de EVAES, 

es decir, como distintas puertas de entrada o de apertura de las EVAES. 

Lo que estamos diciendo, tomando, por ejemplo, el caso de las experiencias cercanas a la 
muerte, es que aquí no estamos investigando las experiencias cercanas a la muerte, estamos 
investigando a las EVAES, y que las experiencias cercanas a la muerte nos interesan porque 
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pueden ser una vía o una puerta de entrada a las EVAES, por lo menos en algunos casos ya 

que no en todos. 

Y lo mismo con todas las demás. En ellas vemos diferentes formas de tomar contacto con 
esta configuración tan particular de la conciencia, configuración que en esencia consiste en 

una forma muy particular de cenestesia asociada a una forma muy particular de imaginación. 

Como vimos, si uno se centra en la morfología básica de las EVAES, la escenografía global 
de la conciencia puede ser reducida a registros cenestésicos emocionales profundos e 

imaginación involuntaria intensificada. 

Debemos suponer que la ausencia de registros básicos de niveles ordinarios se debe a 
bloqueos de origen neurofisiológico de distinto tipo, ya que estos fenómenos psíquicos han 

sido estudiados y fundamentados por la ciencia, por separado y en otros contextos. 

Por ejemplo, la ausencia de registro corporal y de movimiento voluntario del cuerpo, se ha 
investigado profusamente en los niveles de sueño profundo, y se ha relacionado con la 
formación reticular articuladora (FRA), que opera ya desde niveles bioquímicos y fisiológicos, 
filtrando la información para que el individuo pueda descansar y reponerse, incluso a niveles 

de desintoxicación corporal.  

Ahora bien, este mecanismo no filtra los datos cenestésicos del cuerpo, sino que solo filtra 
los datos sensorio-motrices, ya que el control de estas distintas actividades se localiza en 
lóbulos cerebrales también distintos. De manera que, estando filtrada la información de las 
vías aferentes y eferentes del sistema sensorio-motriz, los datos cenestésicos continúan 
llegando por otra vía. Estos datos llegan a la conciencia y esta los traduce en imágenes como 
secuencias alegóricas dramatizadas, resolviendo cargas y tensiones, a fin de mantener el 

nivel. (ver Apuntes de psicología – Niveles de conciencia – Silo). 

La ausencia de los mecanismos de reversibilidad y el pensamiento voluntario abstracto se 
verán muy disminuidos, por la bajada de nivel hacia el sueño, así como la atención dirigida. 
Mientras tanto la memoria experimenta un cambio radical, en la forma de organizar 
contenidos, como consecuencia de la desestructuración secuencial del tiempo.  

Ahora bien, sabemos que, en ciertos casos, se introduce en el sueño la atención, por ejemplo, 
dando origen a sueños lúcidos, pero también a una modificación en la configuración 
morfológica global de la escena, ya que la introducción de la atención genera por sí misma 
una perspectiva de observación diferente. 

Estos mecanismos biológicos de bloqueo o apertura de circuitos enteros, por así decir, suelen 
soltarse en estados alterados de conciencia, y es, en realidad, la variada presencia de 
multiplicidad de funciones, aspectos y características, lo que nos permite hablar de diferentes 

niveles de conciencia, y, por tanto, de diferentes configuraciones morfológicas.  

Configuraciones morfológicas, simplemente alude a la presencia o ausencia de registros, esto 
es, de formas de conciencia, que por estar o no estar, terminan influyendo en el escenario 

global estructurado como conciencia misma.  

Entendemos que las experiencias citadas como puertas de entrada a las EVAES son 
configuraciones morfológicas similares, que tienen distinto origen como experiencia, pero 
una configuración morfológica similar. 

Intentaremos aproximarnos culturalmente a este tipo de experiencias, dando un pantallazo 

general a modo de aprehensión contextual, sopesando su influencia social. 
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PUERTAS DE ENTRADA A LOS ESPACIOS SAGRADOS. 

 

VISIONES POR EFECTO DE PSICOTRÓPICOS ENTEÓGENOS. (21) 

La etnobotánica parte, en general, del llamado mundo primitivo, con el chamanismo. 

Distinguimos en estos comienzos, como relevante, el proceso que irá dando forma al tránsito 
de la terapéutica empírica, basada fundamentalmente en el conocimiento de plantas del 
entorno y los rituales mágicos de purificación, hasta el establecimiento de lugares sagrados 
o de peregrinación, como base de liturgias ya más organizadas. 

Antonio Escohotado (22), nos señala la importancia que tuvo la diferencia que se hacía, ya 
en tiempos tempranos, entre los espacios sagrados como ámbitos de respeto, de origen de 
mandatos y prohibiciones, pero también de sanación y visiones celestiales, y los espacios 
sagrados de transgresión, que daban origen a las festividades populares que acompañaban 
básicamente a los cambios del calendario natural de las estaciones climáticas, de carácter 

más bien catártico y orgiástico, (ver lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzche).  

En ambos casos, los brebajes y elíxires, preparados con drogas, el phármakon (23) primitivo, 
derivado del tratamiento empírico de todo tipo de plantas y hongos, cumplían una función 
central y explícita. 

La conjetura, es que, a partir de la experimentación, los maestros de las plantas, han ido 
seleccionando el pequeño grupo de plantas psicotrópicas, que por sus efectos enteógenos, 

se irán incorporando a los rituales sagrados y serán llamadas, lógicamente, plantas sagradas. 

De manera que los primeros viajes extáticos, según los historiadores, estarán relacionados 
con el consumo de psicotrópicos, que además de provocar efectivamente alucinaciones en 
algunos casos, en otros provocaban verdaderas visiones mentales, visiones que irían, poco a 
poco, generando un imaginario de creencias celestiales y paraísos perdidos, cosmogonías y 
teologías, mitos y leyendas, que llegarán metamorfoseadas hasta las primeras religiones 
formales. 

El material que nos llega hoy por numerosos investigadores de la materia es inmenso y puede 
ser consultado fácilmente. No es el objetivo, pero tomamos nota que, al no existir escritura, 
y ser la transmisión oral cuando menos bastante dudosa, mucho de lo que se dice proviene 
de la extrapolación de prácticas chamánicas que se mantienen en la actualidad, al mundo 
antiguo. Resulta lógico y tiene sentido, dada la poca evolución cultural del fenómeno en sí, 
pero lo cierto es que, esta enorme variedad de hipótesis de antropología etnobotánica, 
presenta finalmente un panorama bastante confuso, por lo menos a la hora de esclarecer 
cuales son las experiencias que verdaderamente pueden tomarse por EVAES. 

Seleccionamos unos pocos casos representativos. 

Investigadores como Peter T. Furst (24) o el matrimonio Wasson (25), han encontrado indicios 
del consumo de hongos psicotrópicos ya en los pueblos cazadores ágrafos del Asia 
nororiental, sobre todo en Siberia, antes del neolítico. La técnica de seguir al reno durante 
días y la relación íntima de ciertos hongos que crecen entre sus excrementos no puede haber 
pasado desapercibida para las tribus. Según parece se trataba de la amanita muscaria (26), 

un hongo que se extendió desde Siberia por china hasta la india transportado por el venado. 

Lo cierto es que también crece en los bosques de abedules y coníferas del pre-pirineo catalán, 
y hay indicios de consumo en algunos pueblos primitivos catalanes y vascos, y en los montes 
Urales entre los vikingos, y entre los Koyak de Eurasia. 
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Gordon Wasson elaboró una revolucionaria tesis identificando al Soma de la cultura védica 
de la India con la amanita muscaria. El soma es citado reiteradamente en el Rig Veda, según 
Escohotado, también como una deidad que en nada se distingue del brebaje. Es el haoma 
de la cultura iranio-persa. En el Avesta se cuenta que Haoma, en forma de dios, se apareció 
a Zarathustra y le dijo que la fórmula sagrada fue preparada por primera vez por el dios sol, 

Viuanjant, dando una de las primeras pistas documentada sobre sus efectos lumínicos. 

En la región de Texas central y sur, y el norte de México se hallaron semillas de sophora 
secundiflora, arbusto leguminoso que induce visiones, que fueron datadas en torno al 7000 
AC, pero el componente activo llamado cistina es extremadamente toxico, motivo por el cual 
se piensa que los pueblos adoptaron más tarde el peyotl –peyote (lophophora williamsii) cuyo 
consumo ritual data en torno al 300 AC entre los chichimecas y los toltecas, siempre 

asumiendo que su consumo debe ser muy anterior a las primeras dataciones.  

El consumo de peyote llega hasta la actualidad, de modo ceremonial en la iglesia nativa 
americana, o en el famoso híkuri que mastican los indígenas huicholes mexicanos. Existen 
chamanes independientes que enseñan formas de preparación y consumo, y miles de turistas 
de todas partes acuden en busca de experiencias significativas. 

El ololiuhqui de los aztecas fue identificado con la rivea corimbosa (27), y el teonanacatl, la 
carne de los dioses, con un hongo de la familia de los psilosibios (28), investigado por Aldous 

Huxley, en su famosa obra “Las puertas de la Percepción”. 

La ayahuasca (29) se consume en la actualidad en unas 25 tribus de la amazonia central 
distribuidas en varios países; Perú y Ecuador (ayahuasca); Colombia y Brasil (caapi o pindé); 
y entre los jíbaros de Ecuador y Colombia (yagé). Se presume que su consumo se hunde en 

los orígenes de las tribus, que al ser ágrafas carecen de documentación historiográfica.  

Hoy día existe una demanda ligada al turismo que dio origen a iglesias y templos 

desconectados de las tradiciones rituales profundas, y su consumo se ha desacralizado. 

El San pedro es un cactus, identificado como trichocereus pachanoi, cuyo consumo como 
enteógeno es uno de los más antiguos de Sudamérica. Hay evidencias que representan al 
cactus en vasijas de cerámica datadas en el 1300 AC. La cultura Nazca lo representa en 

cerámicas y ornamentos que van desde el 100 AC hasta el 500 DC. 

El nombre de San Pedro se le dio después de la llegada de los españoles, cuando el culto al 
cactus se mantuvo sincretizando elementos nativos y cristianos, es sugestivo porque San 

Pedro tiene “la llave de los cielos”. 

En el caso del ácido lisérgico (30),  vemos que hay una primera etapa que es alucinógena, 
con superposición de imágenes con el espacio perceptual, que se presenta en sí mismo ya 
deformado temporal y visualmente, pero luego deviene una segunda etapa completamente 
interiorizada, parecida a los sueños lúcidos, poblada de un imaginario deslumbrante, donde 
ya no se trata de alucinaciones, sino de otro tipo de fenómenos, ligados a una imaginación 
desbocada y colorida, pero de vivencia interior, sin contacto con el espacio de percepción. 
En ciertos casos pueden desactivarse los registros corporales, la reversibilidad, la conciencia 

del yo y la temporalidad. En muy raras ocasiones, desde allí puede entrarse a las EVAES.  

En la actualidad se consumen unas 300 especies botánicas enteógenas y los alcaloides activos 
de muchas se han sintetizado y forman parte de productos modernos. Las drogas sintéticas 
psicotrópicas en general tienen una finalidad de entretenimiento y su seguimiento carece de 
interés. 
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Desde luego que hay un contexto histórico religioso desde las primeras formas de 
chamanismo hasta la actualidad, ligado a este tipo de experiencias, que ha influenciado en 
el arte, las creencias, los rituales, etc. Son francamente sorprendentes y hay miles de casos 
en todo el mundo, pensemos en la amanita muscaria que aparece en la tapa de los cuentos 
para niños junto a los enanitos (asociados a sus efectos) que mutaron hasta los modernos 
pitufos, o el arte pictórico nativo mexicano ligado a los efectos de la mescalina. O el cuerpo 
de dios consumido en las ceremonias como la eucaristía cristiana. 

Pero, repetimos, la entrada en verdaderas EVAES no son tan frecuentes como la profusa 
literatura al respecto nos quiere hacer creer, siendo que la gran mayoría de los casos 
culminan en experiencias visionarias maravillosas, o terroríficas, y en una orientación más 
bien terapéutica o lúdica que religiosa. Muy pocos entran al mundo de los dioses. 

 

VIAJES EXTATICOS EN LA LITERATURA RELIGIOSA UNIVERSAL. 

El tránsito de los estados alterados de conciencia inducidos químicamente, a los viajes 
extáticos inducidos por otro tipo de técnicas, prácticas rituales o accidentes, realmente no 

está bien documentado desde un punto de vista arqueológico o antropológico. 

Hay que tener en cuenta que el consumo de enteógenos no garantiza la experiencia de 
contacto con lo sagrado, y de hecho la mayoría de las veces solo ocurre un proceso visionario 
anecdótico, sin control del operador. 

No obstante, nos parece razonable pensar que, si estas experiencias inducían a veces 
verdaderas EVAES, y generaban, como consecuencia, fenómenos internos de comprensión, 
de conciencia lúcida, de registros de niveles altos de conciencia, en algún momento la caída 
en cuenta, de que el proceso de imago-génesis era inducido, pero no producido, por la acción 

de los químicos, era inevitable.  

Distintos autores nos señalan que ya en la India y en la Mesopotamia antiguas (circa 2500 
AC) se hallaron escritos y relatos desvinculados del consumo de drogas y asociados a 
prácticas de distinto tipo. En los Vedas están recogidas las experiencias relacionadas con las 
distintas vertientes del yoga. En los Uphanishads y en el Rig Veda, se menciona la palabra 
rasa, que indica el estado de contemplación y asombro asociado a las experiencias 
visionarias. El término es dúctil y se aplica a muchas cosas, al jugo del soma, que era un 
hongo o una planta enteógena de donde se extraía el elixir de los dioses, pero también se 
aplica a la leche de vaca (animal sagrado) y al semen humano, potencia viril, quintaesencia 
alegórica del Kundalini, que es una práctica que no prescribe el consumo de ninguna 

sustancia.  

La experiencia del éxtasis, del salir de sí, para entrar al otro mundo, siempre estaba 
acompañada de prácticas inductivas, prácticas que luego sobrevivirán cuando se halla 

prescindido de la ingesta del brebaje con el correr del tiempo. 

Las descripciones topográficas de enorme belleza que recogen los viajes extáticos, atraviesan 
la cultura religiosa india por completo durante milenios, y las prácticas no sólo continúan en 
la actualidad, sino que han influenciado al mundo entero. 

En cuanto a los primeros fenómenos de relatos de ascenso a los cielos y del imaginario 
paradisíaco en general, hay coincidencia en situarlos en Irán, de donde procede también la 
cosmología babilónica, que terminará por influenciar a los primeros gnósticos, mucho 

después. 
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Muchos autores relacionan el dualismo gnóstico, también presente en el maniqueísmo, a la 
idea de un alma separada del cuerpo y unida a éste por obra de dios, que tiene un vínculo 
experimental con cierto tipo de experiencias visionarias llamadas viajes astrales. Es la falta 
de registros corporales lo que sugiere la interpretación ingenua del viaje del alma, y la 
posterior noción de ésta como independiente del cuerpo físico. Esta creencia atraviesa toda 

la cultura occidental y llega hasta muchas religiones modernas. 

En la Antigüedad Tardía, en la cuenca mediterránea surge ya la noción del viaje iniciático. 
En la cultura helénica y en el Asia menor mediterránea, las experiencias visionarias habrían 
incorporado la noción de revelación de misterios profundos. La iniciación es la inserción, en 
el sentido más amplio posible, de la vida humana en el acontecimiento mítico dramatizado 
(escenificado), y en cuanto tal, es un renacimiento que integra el destino del humano con lo 
divino, dando origen a la idea del iniciado como mensajero de lo divino. Es claro que la 
dramatización como recurso surge de la institucionalización mistérica en torno a templos y 
lugares sagrados.  

Los misterios de Eleussis, Delfos, Apolo, Orfeo, como así también algunos menores como los 
misterios de Deméter, Cibeles o Atis, irán teniendo su apogeo y caída según los tiempos, 
pero señalarán lugares sagrados institucionalizados y rituales complejos que actualizaban un 
objetivo único y principal, la visión última del trono de dios, que es sacramental, pero también 
inmediata y pone al iniciado frente a la luz como testigo presencial (epoptai). (31). 

Ya en épocas romanas, surgen los misterios de Dionisos, Serapis, Isis y Júpiter Doliqueno, 
pero son los misterios Mitraicos los que destacan por su origen iranio. Su influencia en el 
gnosticismo mediterráneo desemboca en la noción de metempsicosis (no metemsomatosis, 
que es similar a la reencarnación), noción que se centra en la ascensión del alma hacia los 
cielos, el viaje extático nuevamente, que se irá transformando en una hierofanía prometida 

para la vida póstuma, el retorno del alma a los cielos y al renio de dios. 

Para el gnosticismo, la ascensión extática del alma, representa a la vez la meta y la esperanza 
más profunda. Se han hallado relatos visionarios paradigmáticos difíciles de descifrar sin 
recurrir a la imaginación poética. La importancia de los sueños, la meditación y las practicas 
extáticas se dirigían por entero al encuentro de la gnosis como experiencia personal, la unión 
con la divinidad sin intermediaciones ni dramatismos secundarios. Tradición que será 
recogida posteriormente en los monasterios de la baja edad media.  

Desde el Monte Athos, en la Grecia continental del siglo V, las técnicas se expanden hacia el 
norte, la philokalia llega hasta Rusia; tres siglos después en Bulgaria encontramos a los 
Bogomilos, que finalmente inspiran a los cátaros, que se expanden por el sur de Francia 

desde el siglo X. 

En el mundo griego antiguo (circa siglo V A.C.) nos llama la atención un grupo de varones, 
alejados de los misterios institucionalizados, pero en cierto sentido relacionados con el culto 

de Apolo, dominante en aquellos tiempos, que se dio en llamar genéricamente Iatromantes. 

Nos informan que estos personajes, bastante conocidos, como Pitágoras, Aristeas, 
Epiménides, Zoroastro, Empédocles, Poliarates, Empedotimo y especialmente Sócrates, 
tenían su grupo de seguidores a quienes trasmitían oralmente su filosofía y sus enseñanzas. 
Se dice que eran capaces de efectuar viajes en el espacio, eran médicos, adivinos, 
purificadores y taumaturgos. También poetas y filósofos. No hay noticia de que consumieran 
drogas. Muchos fueron llamados catalépticos, por la entrada en un trance profundo antes de 
iniciar sus viajes. Couliano (Experiencias de éxtasis – Ed. PAIDOS) recoge numerosos relatos 
fantásticos de viajes extáticos que hablan de jardines celestiales, los cielos olímpicos, los 
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palacios de los inmortales, las tierras míticas de los hiperbóreos, la isla de los 
bienaventurados, etc. Muchos de esos relatos inspiraron a poetas y dramaturgos, y llegan en 
leyendas hasta nuestros días. (32) 

Su importancia radica en que se los vincula a los orígenes de la filosofía greco-romana misma, 
y al modo naturista de pensar (física), que terminará dando forma a la lógica y, más tarde, 

a la metodología científica de estudiar el mundo. 

En el mundo hebreo, el paraíso tiene un valor central. El origen de la noción de paraíso 
arranca, y en esto coinciden todos los estudiosos, en la Mesopotamia, bajo la influencia de 
las tradiciones persas y del imaginario iraní. Tanto el pardess hebreo, el paridaesa persa, el 
dilmun sumerio, el paradeisos griego y aún cada uno de los diferentes edenes desparramados 
a lo largo y ancho del imperio babilónico, desde el Índico hasta el egeo, todos tienen una 
descriptiva similar (árboles frutales, ríos cristalinos, sonidos y colores, paz y armonía, belleza, 

felicidad, etc.). 

En La Biblia, los relatos de profetas alzados o arrebatados a los cielos, a veces en carros de 
fuego, las numerosas alusiones a sueños lúcidos, las intervenciones divinas en la historia, 
tienen una fuerte impronta visionaria que llega hasta el apocalipsis de San Juan. Y muchas 
de esas visiones han tejido su influencia a lo largo de siglos hasta hoy. Efectivamente, si se 
piensa en los diez mandamientos, por ejemplo, que atraviesan el imaginario religioso judeo-
cristiano por completo, se debe asumir que han sido inspirados evidentemente en una 
experiencia visionaria de Moisés en el monte Sinaí. 

Hacia fines del siglo I DC, aparecieron dos formas de misticismo judío, una relacionada con 
especulaciones en torno a los libros del génesis (ma´aseh bereshit) y la otra en torno a las 

visiones del profeta Ezequiel (ma´aseh merkabah). 

La merkaaba (la obra del carro) recurre al carro celeste que transporta al trono de dios en la 
visión del profeta Ezequiel. Una rama mística de la merkaaba describe los palacios celestiales 
(hekhalot) atravesados por el profeta en su viaje al trono. Estas visiones inspiraron una teoría 

moderna que interpreta que Ezequiel fue transportado por un ovni.  

Lo cierto es que el profetismo visionario se basa en las experiencias de los llamados videntes 
(ro´him), un conjunto de “taumaturgos” que viajan al más allá, tienen visiones y dialogan 
con seres celestiales, y serán la base testimonial del folklore en torno a la estructura de los 

cielos y las cosmogonías de la época. 

En cuanto al mundo cristiano medieval, circa siglo IV DC, numerosas personas optan por una 
vida retirada y ascética con el fin de conectar con dios personalmente. Anacoretas, eremitas 
y monjes vivieron en aislamiento y pobreza entregados a la mística religiosa en los desiertos, 
cuevas e incipientes monasterios. Proliferan los relatos visionarios en torno a experiencias de 
privación sensorial, ayunos y mortificaciones corporales. Numerosos investigadores no dudan 
en identificar la gran mayoría de estas experiencias, con verdaderos trastornos mentales, y 
la verdad, no es fácil distinguir cuales son efectivamente EVAES. Lo mismo ocurrirá con los 
relatos, ahora realizados por beatas vírgenes, que explotan durante la alta edad media sobre 

todo después de inventada la imprenta, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. 

Dentro de la mística sufí, filósofos, poetas y místicos, han escrito bellísimas páginas que 
relatan las visiones paradisíacas en torno al paradigma musulman, el mi´raj, el ascenso a los 

cielos del profeta Mahoma (Mu´hamad). (33)  

Se trata de mundus imaginalis (´alham al-mithal); en las palabras de Henri Corbin:” No se 
trata de nada irreal. El mundus imaginalis es el mundo de las Formas e Imágenes autónomas 
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(mo' allaqa, “en suspenso”), es decir no inmanentes en un substrato material como el color 
negro en la mesa negra, por ejemplo, sino que están “en suspenso” en el lugar de su 
aparición, como la imagen en suspenso en un espejo. Es un mundo completamente real, que 
preserva toda la riqueza y la diversidad del mundo sensible, pero en estado espiritual. La 
existencia de este mundo presupone que se puede salir del espacio sensible sin salir de la 

extensión.  

No son los sentidos físicos, ni el intelecto puro, sino los “sentidos suprasensibles”, 
esencialmente la conciencia imaginativa, el órgano que aprehende este mundo. Debemos 
guardamos, como hemos dicho, de confundir esta facultad imaginativa con la fantasía, la 
realidad imaginativa con lo imaginario (que es irreal). Esta teoría del conocimiento 
imaginativo es fundamental. Sobre ella, en efecto, se apoya la validez de las percepciones 
suprasensibles, la de los sueños visionarios, y por tanto la de las visiones proféticas sin las 

cuales no habría religiones proféticas”. (34) 

 

LOS SUEÑOS LÚCIDOS. 

Los sueños lúcidos debemos entenderlos como un estar despierto en el sueño mismo, pero 
sin despertar a otros niveles, es decir sin activar los mecanismos de la vigilia, que continúan 
ausentes. En los relatos se dan todo tipo de experiencias muy interesantes, pero raramente 
se entra desde allí a las EVAES. Hay muy pocos casos que documentan que alguna vez 
sucede, como el expuesto al principio en “La Experiencia”, y también ciertos casos en libros 
sobre el tema. 

En general, los sueños lúcidos tratan de los llamados desplazamientos horizontales, dentro 
del plano medio donde se desenvuelve la vida, pero muy ocasionalmente se reportan también 

desplazamientos llamados verticales, con acceso a universos de otro plano.  

Incluso en los casos de vuelo donde se reportan ascensos de cierta altura, estos normalmente 
se dan en el plano de lo terrestre visto desde lo alto. Existen además reportes de rebotes en 
otros niveles, rebotes que implican un desarreglo funcional que a largo plazo se torna 
contraproducente. Debemos destacar el valor terapéutico y lúdico, sesgos similares a los 

sueños propiamente dichos. 

Dicho esto, nos da la impresión de que los sueños lúcidos tienen un enorme potencial como 
puerta de entrada a las EVAES. Sucede que el marco de investigación actual no está dirigido 
a explotar ese potencial, y la pesquisa en busca de reportes, orientada hacia la población en 
general, población que no suele tener protensiones hacia lo sagrado, termina por documentar 

una gran cantidad de episodios poco significativos. Esto no siempre fue así. 

Desde antiguo los sueños lúcidos de reyes y sacerdotes han sido recogidos en la literatura 
religiosa. Algunos son premonitorios, y se le daba enorme importancia en las cortes, donde 
todo tipo de personajes hacían las interpretaciones. Los chamanes pueden, se dice, viajar en 

sueños lúcidos, transformados en algún animal, y recorrer paisajes enteros y mundos ocultos. 

Los profetas de Israel hablaban con dios en los sueños, que aparecen en estos casos como 
reveladores de mensajes que terminan por influenciar la cultura religiosa del lugar.  

En el mediterráneo, los cultos a Esculapio muestran que para estas culturas antiguas los 
sueños eran fuente de curación y numerosas personas se congregaban en los templos para 

incubar sueños terapéuticos ayudados por los sacerdotes.  

En el siglo IV, Patanjalí ya recomendaba en sus clásicos sobre yoga: “ser testigos de los 
procesos del sueño y del sueño profundo”. En la misma línea el budismo tibetano de la vía 
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Mahayana, generó un yoga onírico bastante sofisticado, con características transferenciales 
propias. Históricamente, según nos comenta Alan Wallace, en su libro “Soñar que estas 
despierto”: “el budismo tibetano parece haber explorado el yoga de los sueños y del dormir 
de una manera más exhaustiva que otras tradiciones contemplativas. El yoga de los sueños 
es parte de una tradición espiritual cuyo objetivo es el despertar completo llamado 
“iluminación.” Las prácticas específicas del yoga de los sueños permiten explorar y 
comprender de forma profunda la naturaleza y el origen de los fenómenos mentales de la 
psique, penetrar hasta su fuente —la consciencia substrato, o la base de la mente ordinaria— 
y finalmente reconocer y morar en la consciencia primordial. Aunque este proceso se inicia 
durante el dormir y el soñar, el yoga de los sueños implica prácticas empleadas durante la 
vigilia y apunta al despertar de nuestra vida completa —de día y de noche— del sueño del 

samsara.” (35) 

El papel de los sueños en general, y los lúcidos en particular, en la cultura greco-romana es 
inmenso y omnipresente en la literatura y el folklore, baste analizar la etimología de términos 
como hipnosis, onírico, letargia, etc.; los sueños lúcidos se interpretaban como el puente de 
contacto entre lo profano y lo sagrado, la vida efímera y las divinidades eternas, la antesala 

de la muerte. 

En el siglo XII, el gran filósofo y místico Ibn El-Arabi, enseñaba la importancia del despertar 
en el sueño. El marqués Hervey de Saint Denys escribió un libro en 1867, titulado “Los sueños 

y como guiarlos”, destacando la importancia de la guía en estas cuestiones. (36) 

A partir de los libros de Castaneda, sabemos de la destreza del chamán yaqui Don Juan para 

desplazarse en sueños a todo tipo de lugares (37).  

La importancia que tienen los sueños para el psicoanálisis de Freud, o la psicología profunda 
de Jung, ya a principios del siglo XX, pivotan un cambio cultural extraordinario en torno a las 
teorías del psiquismo y la importancia de las emociones. Es a partir de los cuarenta (del siglo 
XX), cuando ocurren revolucionarios experimentos apoyados en desarrollos tecnológicos y 
científicos, que el mundo de los sueños comienza a ser explicado y comprendido en su 
complejidad. 

En la actualidad, algunos investigadores afirman que pueden inducirse sueños lúcidos en 

experimentos controlados (38).  

Estas experiencias pueden ser fructíferas en un sentido terapéutico, pero carecen por 
completo de los elementos distintivos de las EVAES; ni el imaginario, en cuanto a contenidos, 
ni el componente emocional de lo sagrado, forman parte de los sueños inducidos, y mucho 
menos el cambio de comportamiento esperable propio de la conmoción interna que implica 

la presencia en lo sagrado. 

No hay tampoco evidencia en torno a la suspensión del yo, y de la consecuente pérdida de 
perspectiva y de las referencias corporales. Hay muchos registros de vuelo, pero, salvo en 
contados casos, raramente están asociados a registros de sentido o religiosos. El ambiente 
mismo de las experiencias parece aséptico y desacralizado. Sí, en cambio, puede haber 
similitudes en torno a las visualizaciones, que a veces son muy intensas y vívidas, al igual 
que la desconexión sensorio motriz corporal sin pérdida de lucidez mental, es decir con total 
atención y conciencia, a diferencia de los sueños vívidos, donde las visualizaciones son 

intensas, pero no hay conciencia de estar soñando. 

La literatura al respecto es enorme y confusa, y es tedioso encontrar algunos pocos, pero 
interesantes casos, donde puede observarse el potencial de los sueños lúcidos como puerta 
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de entrada a experiencias visionarias trascendentales. Pero el estado de predisposición y 
búsqueda del encuentro con lo sagrado del sujeto, parece ser el elemento inductor 
fundamental. 

Es decir que, la onirogénesis no es producida por las características formales del ámbito en 
sí (el nivel de sueño), sino por el estado emocional previo del experimentador. La tensión de 
búsqueda como co-presencia catalizadora de un imaginario en particular que aproxima al 

mundo visionario sacralizado, será un elemento esencial para inducir una verdadera EVAES. 

Hoy día se ofrecen por internet cursos y guías para producir sueños lúcidos, y se han formado 
comunidades de onironáutas modernos. No parece interesante detenerse en este tipo de 

fenómenos. 

 

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE. 

Hipótesis explicativas se ofrecen desde varios contextos, neurofisiológicos, espirituales o 

religiosos, psicoanalíticos, telepáticos, etc. 

Ya no se trata de la inmensa bibliografía al respecto, en la actualidad hay clubes de personas 
que experimentaron ECM, incluso páginas en internet que recogen testimonios. Hay películas 
y libros de ficción, multiplicidad de videos, profesionales y caseros, documentales, 

entrevistas, ensayos y hasta nuevas iglesias en torno a este nuevo tipo de espiritualidad. 

Miles de personas que han vivido una ECM, comparten sus experiencias en grupos de 
Facebook, o a través de la NDERF, el mayor sitio web sobre ECM en el mundo, que cuenta 
con más de 4.000 testimonios en 23 idiomas distintos. 

Lo espinoso de este tema, radica en las posturas frontales, motivadas por creencias de fondo, 
muchas veces no confesadas, que termina por dejar la cuestión de la investigación en sí, en 

un terreno pantanosos y confuso.  

El aspecto testimonial de los relatos viene a ser su virtud, y al mismo tiempo un istmo que 
genera todo tipo de sospechas. Diferentes campos de investigación, han terminado por 
generar dudas. O se cree en los testimonios y por tanto que hay otra vida, lo que nos 
convierte en espectadores ingenuos y poco informados, para una parte, o no se cree en ellos, 

lo que nos convierte en escépticos negadores racionalistas e ignorantes, para la otra. 

El problema del tremendo negocio literario generado en torno a las primeras expectativas, 
que demostrarían la existencia real de una vida posterior a ésta, condujo a una avalancha de 
obras de dudosa confirmación, y finalmente a la desilusión y la degradación cultural de este 
tipo de experiencias. Hasta el mismo Dr. Moody confesaría en sus últimos trabajos, que como 
científico no se encontraba firmemente convencido de nada que no fuera el enorme valor 
terapéutico, que fuera de toda duda, tenían estas experiencias. 

Diferentes interpretaciones pueden dividirse en dos grupos principales: explicaciones del 
fenómeno desde conocimientos fundamentados y probados por distintas disciplinas 
científicas, o investigaciones del fenómeno, orientadas a probar su realidad independiente 
del sujeto, por ejemplo, investigando las coincidencias de descripciones visionadas con 

objetos o situaciones reales. 

La reputación personal de algunos autores es incuestionable, como el DR. Moody, Kubler 
Ross, o el Dr. Alexander, pero algunas estafas y hasta confesiones de autores sumados al 

negocio, ponen siempre un velo de dudas sobre la cuestión. 
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Viajes a los territorios de la muerte existen en muchísimas culturas. Los mitos y leyendas nos 

hablan de estos viajes dónde los héroes realizan proezas, en favor propio o de la humanidad. 

Es cierto que la mayoría de los relatos no muestran la fenomenología propia de las EVAES, 
aunque algunos casos sí lo hacen, y son casos que, además, dan muestra suficiente de 

cambios de conducta permanentes y de una reconversión espiritual profunda.  

Couliano comenta el notable caso de Arideo, en el mito de Tespecio (cultura helénica): Arideo 
muere tras caer y golpearse la cabeza. Al tercer día, mientras era transportado al sepulcro, 
volvió en sí, recobró su vida y experimentó un cambio notable y permanente que sus vecinos 
alabaron. En el relato, Arideo tiene una visión intelectual plena, tiene la impresión de respirar 
por doquier, mientras que su alma, que se ha abierto como un ojo único, puede mirar en 
todas direcciones a la vez. Arrastrada por una luz azul su psique se movía en todos los 
sentidos cómoda y rápidamente. (Couliano “Experiencias de éxtasis” – pág. 113) 

En el V Congreso de La academia europea de neurología, realizado en Oslo en julio de 2019, 
se presentó un estudio donde los investigadores encontraron una asociación entre las ECM y 
la intrusión del sueño REM en un desvelo nocturno: cerebro activo, sueños vívidos, 
alucinaciones visuales y auditivas, y parálisis temporal. La intrusión de sueño REM fue más 
común en personas con 7 puntos, o más, en la escala de Greyson que en el resto. (39)  

Daniel Kondziella, neurólogo de la Universidad de Copenhague, considera que, aunque tal 
asociación no significa causalidad, los mecanismos fisiológicos que subyacen al sueño REM 

podrían ayudar a nuestra comprensión de las experiencias cercanas a la muerte.  

Por otra parte, resulta llamativo, un estudio sobre este tema tan polémico, publicado en una 
de las revistas líderes en la investigación médica (The Lancet): el Dr. Van Lommel de la 
Universidad de Utrecht, Países Bajos, explicó en una entrevista, que nunca antes se había 
realizado un estudio tan sistemático sobre las experiencias de personas que fueron 

declaradas muertas y después volvieron a la vida. Afirma: 

“En ese momento estas personas no sólo están conscientes; su consciencia está incluso más 
expandida que nunca. Pueden pensar con extrema claridad, tienen recuerdos que se 
remontan a su niñez más temprana y experimentan una conexión intensa con todo y con 
todos a su alrededor. ¡Y sin embargo el cerebro no muestra ninguna actividad en absoluto!” 

Algunos científicos sostienen que estas experiencias pueden ocurrir en el momento en el que 
aún queda alguna función cerebral, aunque sea mínima. Van Lommel responde: 

“Cuando el corazón deja de latir, el riego sanguíneo se detiene en el plazo de un segundo. 
Entonces, 6 o 7 segundos más tarde, la actividad del EEG [electroencefalograma] comienza 
a cambiar debido a la escasez de oxígeno. Después de 15 segundos hay una línea recta y 
plana, y la actividad eléctrica en la corteza cerebral desaparece completamente. No podemos 
medir la actividad en el tallo cerebral, pero experimentos en animales han demostrado que 
esa actividad también se ha detenido allí. 

Más aún, se puede demostrar que el tallo cerebral ya no está funcionando porque regula 
nuestros reflejos básicos, tales como la respuesta de la pupila y el reflejo de tragar, que ya 
no responden. De ese modo puedes introducir fácilmente un tubo por la garganta de una 
persona. El centro respiratorio también se detiene. Si el individuo no es reanimado en un 
plazo de 5 a 10 minutos, sus células cerebrales se dañan de forma irreversible.” 

El Dr. Greyson dirigió un equipo que estudió ECM ocurridos en un período de 30 meses, en 
la Universidad de Virginia, publicados en el 2003. Concluye finalmente que ningún modelo 
fisiológico, ni psicológico, puede explicar por sí mismo todas las características de las ECM. 



41 

 

Sin embargo, reconoce que algunas de estas características sí que pueden atribuirse a 
mecanismos neuroquímicos pero que, en cualquier caso, como las anteriores investigaciones 
han apuntado, los complejos procesos sensoriales y de percepción que se manifiestan 
durante un periodo de aparente muerte clínica suponen un reto para la idea de que la 

consciencia está localizada exclusivamente en el cerebro. 

Optamos por incluir este tipo de experiencias entre las puertas de entrada a las EVAES, 
admitiendo con ello que le estamos dando al fenómeno una interpretación fenomenológica y 
psicologista, dentro de las experiencias visionarias profundas, cuya comprensión completa 

está aún por ocurrir. 

 

TERAPIAS DE REGRESIÓN 

Las terapias de regresión a vidas pasadas, de regresión por hipnosis, y visiones por el estilo 

forman un universo complejo y francamente discutible. 

No se discute el valor terapéutico de muchísimos procesos, ya que tienen características muy 
útiles desde el punto de vista transferencial, de movilización de tensiones y climas personales, 
y de integración de contenidos biográficos más o menos profundos. 

Por lo demás, desde un punto de vista descriptivo de la morfología del caso, pocas cosas en 
común tienen este tipo de procesos con las EVAES. Pero pueden ser puertas de entrada, y 
de hecho hay data de algunos casos que confirman esta hipótesis, casos donde no se trata 
de viajes a vidas anteriores, ni reencarnaciones, casos de viajes a paraísos luminosos y a un 

imaginario general emparentado con las EVAES. 

En la terapia transpersonal desarrollada por el Dr. Estanislav Grof, podemos encontrar casos 
interesantes en las llamadas experiencias perinatales y experiencias transpersonales (son dos 
categorías entre cinco que componen la terapia transpersonal, de acuerdo al nivel de 
profundidad introspectiva de los pacientes). 

La primera consiste en llevar al paciente a un encuentro con el momento de nacer, lo que 
lleva a un escenario previo a la formación del ego, lo que producirá una crisis y un encuentro 
con la muerte (muerte del ego) en un sentido fenomenológico real, crisis que se resuelve a 
través de un salto a la conciencia transpersonal, un fenómeno holístico que genera cambios 
profundos y duraderos. En la llamada transpersonal se experimenta la superación de los 
límites del tiempo y el espacio y los límites habituales del ego. Se producen experiencias de 
fusión completa con otras personas, o con toda la humanidad, con animales o seres o plantas, 
se pueden tener visiones de formas arquetípicas, viajes históricos, incluso cósmicos, y 
observar la creación, secuencias mitológicas, comprensión de mitos y símbolos universales, 

hasta abarcar una conciencia cósmica universal. (40)  

Las experiencias místicas y transpersonales aportan un denso y extraordinario material para 
estudiar en profundidad la psique humana. La investigación moderna sobre los estados no 
ordinarios de conciencia está obligando a que se revisen muchos de los modelos explicativos 
que se defienden en áreas como la psicología, la psiquiatría o la psicoterapia. El Dr. Stanislav 
Grof intentó remediar esta situación, y en sus palabras nos dice: “Yo mismo he sugerido una 
cartografía o un modelo de la psique que contiene, además del nivel biográfico habitual, dos 
dominios trans-biográficos: el dominio perinatal y el dominio transpersonal, capaces de dar 
cuenta de fenómenos como la identificación experiencial con otras personas o animales, las 
visiones de seres y ámbitos arquetípicos y mitológicos, experiencias ancestrales, raciales y 
kármicas, así como la identificación con la Mente universal o con el Vacío”. 
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Podemos hablar incluso de un profundo cambio a nivel psicofísico. “Un individuo que vive 
una experiencia cumbre -sostiene Grof– tiene la sensación de sobreponerse a la 
fragmentación y división cuerpo/mente, y alcanza un estado de unidad y completitud interna 
total que usualmente resulta muy curativo y benéfico (…) Estas experiencias producen una 
mejora de la salud emocional y física”. 

Las llamadas terapias psicolíticas y psicodélicas trabajaron en la misma dirección y 
explorando el mismo tipo de fenómenos, hasta que fueron prohibidas las drogas utilizadas 
en las sesiones. (41)  

De manera que optamos por incluir este tipo de experiencias como posibles puertas de 
entrada a las EVAES, pero tomando nota que el interés puede estar puesto en el valor 
fenomenológico de las experiencias, pero no en el marco interpretativo, ya que al ser 
“terapias” siempre estarán influenciadas por cierto contexto académico occidental. 

 

EXPERIENCIAS EXTRACORPORALES EN SUPRESIÓN SENSORIAL 

Desde muy antiguo, en cuevas distantes, en los inhóspitos desiertos, anacoretas, chamanes 
y profetas, buscaron el aislamiento sensorial. 

Es un largo y sinuoso camino que lleva desde las antiguas cuevas a las fabulosas cámaras 

de supresión sensorial que hoy usan los psiconáutas modernos. (42)  

En la Grecia antigua, a 14 km de Queronea, en el camino de Delfos, se encontraba el oráculo 
de Lebadea, un lugar sagrado de incubación. Era consultado desde el siglo IV AC con fines 
terapéuticos (sueños curativos) y oraculares (visiones proféticas); el postulante era sometido 
a lavados rituales, hasta la bajada final (katabasis) al antro de morada de Lebadea. Antes se 
sumergía en dos fuentes, llamadas Leteo y Nmemosina, simbolizando el olvido de su propio 
pasado y el contacto con la memoria verdadera, para luego ser descendido, con los pies 
siempre por delante, por una entrada estrecha hasta la cueva que era propiamente el 
santuario de incubación de las visiones. La liturgia de incubación, muy común en el 
mediterráneo pre-cristiano, se asemeja al ritual de muerte y resurrección. Plutarco, conocido 
cataléptico, da testimonio de la experiencia a través de Timarco, un personaje probablemente 

literario. (43) 

Dentro del mundo maya, tanto en épocas prehispánicas como en la actualidad, las 
manifestaciones culturales más relevantes en las cavernas son de índole religiosa, incluso 
más que las de tipo habitacional. Las cavidades naturales (inundadas o no) no sólo fueron 
determinantes en el establecimiento de grupos étnicos, sino que, además, fueron 
trasformadas en espacios de culto. Tanto en cuevas como en cenotes se han encontrado 
restos de objetos sacramentales, lo que indica su lugar en la cultura como territorios 
privilegiados de características determinadas; son espacios excepcionales, intermedios e 

intermediarios, donde se relacionan dos mundos, el cotidiano y el divino. 

Las cuevas y los cenotes son puntos de apertura que hacen posible el transitar de una región 
a otra; ejes y centros sacralizados donde se manifiesta lo divino y, debido a ello, se permite 
la comunicación. Esta comunicación ha sido siempre la experiencia visionaria, inducida a 
partir de un descenso al inframundo, hacia el trance, la catalepsia, la introspección profunda 

y desde allí, volar al mundo de los dioses. 

Por lo demás, existe bastante información sobre anacoretas, ermitaños, y visionarios de los 
primeros años del cristianismo, que alejándose de las ciudades se retiraron a las cuevas del 
desierto, sobre todo a partir del desmoronamiento del imperio romano. Este fenómeno surge 
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en Egipto y Siria, entre los siglos III y IV, con san Pablo Ermitaño y san Antonio Abad 
(considerados los primeros ermitaños cristianos), dando lugar a las primeras comunidades 
de "solitarios" en la Tebaida (Padres del desierto), quienes renunciaban al mundo material 
con el fin de seguir una vida de ascetismo y contemplación, orientada hacia las realidades 
divinas.  Este movimiento eremítico se basa en el hesicasmo (de Hésykya- la paz interior); 
probablemente influenciado por el gnosticismo, ha influenciado a su vez al monacato 
medieval, y sus técnicas se utilizaron en el Monte Athos y en la Philokalia posteriormente. 

Existe, desde luego, una amplia variedad de curiosos registros, de muy importante utilidad a 
la hora de formular escenarios alterados que producen fenómenos que ayudan a comprender 
el funcionamiento psíquico general y mental en particular, que comenzó a ser investigado ya 
en la modernidad. 

Es sobre todo a partir de 1960 que se disparan los presupuestos para investigar la supresión 
sensorial, a partir de la necesidad de comprender qué les había sucedido a los prisioneros de 
guerra, cuando retornaban luego de haber padecido largos períodos de aislamiento sensorial 
en las cárceles enemigas. Se reportan listas de alteraciones que van desde la desorientación 
temporo-espacial, distorsiones en la percepción de los movimientos autokinéticos, demora 
en la reminiscencia perceptual, alucinaciones, fantasía descontrolada y visiones psicóticas, 

entre otras. (Doane; Mahatoo; Scott; Heron; Freedman y Heid – entre 1956…1965). (44) 

El Dr. Jhon C. Lilly diseño un ingenioso dispositivo que lo convertiría en el más famoso 
investigador de estos temas en la época. Fabricó un tanque de agua con temperatura cercana 

a los 37 C, aislación sensorial completa, sales de flotación, etc. Se propuso investigar la 

fuente del imaginario prodigioso guardado en lo profundo de la mente humana, lo que 
llamaría más tarde “el centro del ciclón”. El uso de drogas alucinógenas como psilocibina y 

LSD, genero un ambiente de controversia. 

Las investigaciones en tanques de flotación se extendieron y aportaron mucha información, 
y también reportes de coloridas e intensas experiencias visionarias, que no pueden ser 
interpretadas como EVAES. De allí no salió ningún iluminado, cuando menos reportado. 

Dicho esto, debemos agregar que hay revista de algunos casos donde las EVAES sí se han 
producido, pero debemos volver siempre al contexto de co-presencias y predisposiciones del 

experimentador, como agente inductor. 

De allí que, la privación sensorial, parece un ambiente propicio excelente para inducir EVAES, 
siempre que se incluya la ejecución de una serie de prácticas místicas, donde la co-presencia 
del sujeto, al proveer una dirección ascética, tiene un papel primordial. 

 

PATOLOGÍAS VISIONARIAS. ENFERMEDADES MENTALES. 

Se han registrado enfermedades mentales asociadas a fenómenos visionarios. Las 
experiencias místicas en pacientes mentales, sobre todo ligadas a la epilepsia del lóbulo 
temporal, han aportado una cantidad enorme de valiosa documentación científica en torno a 
la bioquímica y la localización en los lóbulos cerebrales, de cierta cantidad de fenómenos 
extraños y poco conocidos. 

Hoy existe una tendencia en neurofisiología orientada a la relación entre ciertos fenómenos 

mentales y su interacción con estimulación por campos electromagnéticos. 

A través de un proceso gradual pero constante se ha ido configurando un mapeo de la 
actividad mental por el encendido de las áreas implicadas en plena actividad, en vivo por así 
decir, de modo que los avances son numerosos, pero las interpretaciones suelen ser flexibles. 
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Hay que esquivar los peligrosos excesos interpretativos, cometidos en su momento por la 
frenología, de reducir numerosos fenómenos psíquicos a mero epifenómeno de la actividad 
neuronal localizada, con consecuencias catastróficas para la investigación. 

No todo puede explicarse por esta metodología, persisten misterios y dudas que 

normalmente se extirpan arrojando las preguntas al campo de la filosofía. 

Lo cierto, es que existen numerosos estudios sobre la llamada personalidad del lóbulo 
temporal, que relacionan distintos grados de epilepsias temporales, con la configuración de 
cuadros de personalidad marcadamente místicas; se dio en llamar síndrome del lóbulo 
temporal y registra experiencias visionarias de distinto nivel. Hay quien ha configurado una 
lista, incluso, de conocidos místicos en la historia, cuya “sintomatología” cuadra con este tipo 

de epilepsias. (45) 

El Dr. V. S. Ramachandran, especialista en neurofisiología de la visualización, en su libro 
“Fantasmas en el cerebro”, nos informa de varios trastornos mentales acompañados de 
experiencias visionarias. Casos patológicos como la alucinosis peduncular, relacionada con la 
esquizofrenia, o la llamada personalidad del lóbulo temporal, pueden generar episodios 
ocasionales similares a las EVAES, lo que permite investigar las relaciones entre la 
neurofisiología y las experiencias místicas.  

El Dr. Perlinger en Canadá es famoso por crear el casco de dios (46) dando origen a un campo 
de investigación que se dio en llamar posteriormente neuroteología. Realmente se trata de 

neurofenomenología. (47) 

Se trata, en síntesis, de pesquisar las áreas cerebrales implicadas en diferentes fenómenos 
religiosos, por medio de la estimulación electromagnética inducida por medio de distintos 
aparatos y no de demostrar la existencia o no de dios (teológica) dentro del cerebro humano. 
Los experimentos se realizan en vivo, permitiendo captar el encendido en pantalla de los 
lóbulos estimulados en el momento, información que se cruza con los relatos de los pacientes 
para extraer conclusiones. (48) 

No obstante, como se ha dicho, esta investigación está dirigida a experiencias visionarias 
sagradas que no deben confundirse con patologías que presentan síntomas de apariencia 
similar, aun asumiendo que se han reportado casos sumamente interesantes y aceptando 
que existen correlatos entre las EVAES y fenómenos fisiológicos localizados compatibles con 

actividades electromagnéticas en algunos lóbulos cerebrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

RESUMEN 

 

En primer lugar, escogimos algunos relatos experimentales testimoniales, de experiencias 
visionarias de acceso a los espacios sagrados profundos (EVAES); buscamos relatos que 
expresan momentos históricos y contextos culturales y personales distintos, con la finalidad 
de cotejar las alegorías y expresiones que tienen un sesgo biográfico, con las que expresan 

impulsos profundos universales. 

En segundo lugar, a partir de una pesquisa de registros, intentamos destacar las 
características o rasgos más importantes, un cuadro de configuración de registros presentes, 
o ausentes, que definen y dan identidad a estas experiencias desde un punto de vista formal. 

Esta configuración queda definida entonces, fenomenológicamente, por una serie de 
características formales: ausencia de registro corporal externo y de movimiento voluntario 
con registros cenestésicos intensos; ausencia de mecanismos de reversibilidad o de 
imaginación voluntaria; ausencia de atención dirigida, de perspectiva y de secuenciación 
temporal; ausencia de registro del yo separado del entorno. Por otro lado, sí hay registro de 
atención contemplativa, de fusión con la totalidad, de lucidez plena, de procesos mentales 

omniscientes, y de una imaginación creativa, intensa, colorida y luminosa.  

Una aproximación detallada intenta precisar la importancia de la desarticulación del complejo 
proceso automatizado del mirar, que supone la integración de funciones determinantes de la 
posición del yo observador, y de la temporalidad de la conciencia. Dicha desarticulación se 
muestra ligada a la unión del yo con el todo y la pérdida de secuenciación temporal, a lo 

inefable y las revelaciones intuitivas. 

A nivel de registros internos emocionales, hemos contextualizado el conjunto de términos 
aplicados a las experiencias de lo sagrado, abordando su significación y connotativa histórica. 
Destaca lo sagrado como elemento esencial que tiñe y significa toda la experiencia. Son estos 
registros los que gatillan los cambios profundos y permanentes mencionados en la literatura 
respectiva. 

En tercer lugar, aventuramos una interpretación de dicha fenomenología como inscripta 
dentro de la teoría general del psiquismo, como un estado alterado de conciencia vivenciado 
a partir de la configuración morfológica de un universo ectópico de cualidades asombrosas y 

únicas. 

Las EVAES, se dan a partir de una configuración morfológica visionaria, configuración 
determinada por la presencia o ausencia de funciones mentales y fisiológicas, condicionadas 
por el nivel de trabajo general del psiquismo, el nivel de conciencia, y por la traducción de 
impulsos evolutivos muy profundos que, en estados alterados de conciencia, encuentran una 
forma de expresión.  

Finalmente, aportamos un análisis general y superficial del contexto histórico cultural. 

Si bien las EVAES, al darse en número reducido de personas, no pueden considerarse, en sí 
mismas, experiencias de alcance universal, sí puede decirse que tienen culturalmente una 

influencia global, a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta. 

Esto nos permitió seleccionar un conjunto de experiencias, que, por sus características 
intrínsecas coincidentes con la configuración morfológica de las EVAES, suelen ser excelentes 
puertas de contacto, que ocasionalmente inducen la entrada al universo mágico y sagrado 

de las EVAES, la fuente, según los relatos, de la mismísima creación. 
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SÍNTESIS 

 

La presente monografía trata de las experiencias visionarias de acceso a los espacios 
sagrados internos (EVAES), probablemente una de las experiencias de viaje extático más 
significativas dentro de la empírica mística de todos los tiempos. 
Aborda temas profundos, como la fenomenología experimental, a cualidad de lo sagrado, la 
tipificación de la imaginación visionaria, la estructura de la mirada, la morfogénesis de las 
alegorías hierofánicas, su contextualización histórica y cultural. 
Las EVAES, en este aporte, se inscriben dentro de la teoría general del psiquismo formulada 
por Silo, como resultante de fenómenos de conciencia alterada, pero siempre dejando cierta 
hendidura abierta a interpretaciones filosóficas más flexibles, asumiendo que la realidad 
mental vivenciada con total lucidez introduce cuestionamientos que la ciencia aún no puede 
resolver desde su cosmovisión. 
Resumiendo, como hemos dicho, se presenta a las EVAES, como experiencias que se dan en 
un universo ectópico que tiene realidad mental. Que este universo es una configuración 
alegórica visionaria dada por la traducción de impulsos evolutivos profundos. Que dicha 
configuración es una construcción mental novedosa y activa, donde la imaginación creativa 
involuntaria inspira procesos de comprensión omniscientes. Que tales procesos se registran 
como revelación de un Sentido más profundo de la realidad, y forman el corazón mismo de 
lo sagrado. Que dicha revelación cambia el comportamiento y el sentido de la vida de modo 
permanente. 
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NOTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 
(1) esta postura está en línea con lo que se sugiere en La Mirada Interna: “…cuando se habló de las ciudades 
de los dioses adonde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos; cando se habló de paraísos en 
que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada; cuando se habló de caídas y diluvios, se 
dijo gran verdad interior.” Capítulo XX – parágrafo 4 – SILO 
 
(2) efectivamente, los colores no tienen existencia en sí como colores, son traducciones que el cerebro hace 

probablemente para diferenciar y distinguir algunas bandas de frecuencia del espectro total de radiación 
electromagnética que emiten los objetos. La frecuencia del rojo sí existe en el mundo, pero el color rojo solo 

en nuestra mente. Aun así, el color rojo tiene realidad mental, y realidad humana social, que se manifiesta más 

allá de la percepción, en sus atributos y connotaciones, en los colores de nuestros equipos preferidos, en las 
señales de peligro, en autos deportivos y cosas por el estilo. Su realidad socio-cultural no es discutible. 

 

LA EXPERIENCIA 
 

(3) Más adelante (pág. 157), Fericgla se explica: …cuando el sueño domina al individuo intoxicado, éste se 
adormece. Es entonces cuando mentalmente inicia viajes a lugares extremadamente luminosos (la luz de la 

divinidad) y de una visión tremendamente clara, donde conoce a otras personas que le hablan de otros mundos, 

de los espíritus de los muertos, del pasado y del futuro o de lo que se les pida. El sentimiento dominante es de 
una paz y un bienestar absolutos, de trascendencia, y, sobre todo, de una claridad inigualada antes: cualquier 

cosa, objeto, ser, camino, edificio que el sujeto encuentra, o cualquier sentimiento inefable que vive, 
permanecen” in mente” sin ningún tipo de esfuerzo. El alma se separa del cuerpo y vuela sobre el mundo 

libremente, sin las cargas materiales, en un estado creativo de pura poesía; se conocen las cosas 
“directamente”, se aprehenden sin los problemas de los engañosos sentidos corporales, los cuales, por otro 

lado, tampoco desaparecen, sino que aumentan inverosímilmente su capacidad perceptiva.  

La realidad se vive conjunta y globalmente…no puede decirse que no sea una visión objetiva. Los hechos, los 
objetos y las personas se ven como tales, aunque, además, parecen corporizarse las relaciones y los valores 

afectivos, emocionales y trascendentes que también contienen, y que en la realidad ordinaria no se tienen en 
cuenta. 

 

(4) En estos “vuelos”, las visionarias sentían que su espíritu, una entidad considerada distinta al cuerpo, se 
trasladaba por los aires a las diferentes zonas cósmicas del imaginario cristiano: el cielo, la tierra y el 

inframundo. En esta ponencia describo cómo las visionarias, según sus testimonios, concebían estos sitios del 
más allá. Las visionarias describen tres zonas tradicionales: el espacio terreno, donde vive la humanidad; el 

celeste, donde están Dios y los justos, y el infierno, donde sufren los condenados y los penitentes. Las mujeres 
dijeron que eran transportadas a esos lugares por ángeles, santos, Cristo, el niño Jesús o la Virgen. También 

hacían viajes terrestres a lugares lejanos para predicar, enseñar el evangelio y bautizar, así como para ayudar 

a cristianos en apuros, atender alguna necesidad o por curiosidad personal. 
Extraído de MENSAJERAS DIVINAS. EXPERIENCIAS VISIONARIAS DE MUJERES (2009) - Susana Lopez Pozos - 

Universidad Nacional Autónoma de México-  Instituto de investigaciones históricas. 
 

(5) En el siglo xv, 1473 DC / en 877 ERA ISLAM, Shamsuddin LAHIJI escribió en persa toda una Suma del 

sufismo chiita para comentar un largo poema, también en persa; La rosaleda del Misterio (Golshane Raz), 
compuesto en el siglo precedente por un célebre místico de Azerbaiján, Mahmud Shabestari (muerto en 

720/1317, a la edad de treinta y tres años). Este largo poema se ha convertido en el vademécum de todos los 
sufíes iranios. En cuanto al voluminoso comentario de Lahiji, está entreverado con Mernorabilia, que son otros 

tantos preciosos testimonios de experiencia mística. 

Existe una vieja discusión en el mundo sufí, en torno a la paradoja de porqué las visiones siempre muestran 
una escena ajustada a las creencias particulares de los visionarios, siendo que hay un solo dios. 
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Según Ibn 'Arabi, la paradoja se resuelve en la afirmación de que la teofanía (tajalli), es decir la manifestación 

divina, nunca se realiza sino en correspondencia con la forma de la aptitud de aquel a quien se muestra. De 
otro modo sería imposible. Lo que ve el visionario (al-motajalla laho) es su propia forma en “el espejo de Dios”. 

Todos los místicos lo han repetido y la tesis está ya esbozada en un precepto del VIII Imán, 'Ali Reza (m. 
203/818). de IBN al ´ARABI – Las revelaciones de La Meca – siglo XII DC 

 

(6) Kundalini se llama al misterioso centro de poder que puede ser activado a través de las prácticas del yoga 
energético o tántrico. Es conocido por místicos y yoguis hindúes desde hace ya muchos siglos. El nombre 

proviene del sánscrito kundal, que significa enrollado como un resorte, de donde surge la alegoría de la 
serpiente. También se llama el fuego sagrado por el impacto de una corriente súbita de luz en el cráneo. 

 

CAPITULO I 
 

(7) El santuario de Eleussis quedaba a unos 20 km. de Atenas, y los misterios tuvieron su apogeo en torno al 
siglo VI AC; el culto en sí era una ceremonia popular de peregrinación hasta el santuario donde se celebraban 

los rituales sagrados. Los epoptai eran un grupo selecto que había completado su iniciación, con el acceso a 

una experiencia visionaria profunda y transformadora de muerte y resurrección e iluminación, que era secreta 
y dramatizada fuera de los ojos de la mayoría, que no era invitada a entrar al templo interior, el telesterión.  

Se hacen referencias vagas al consumo del kikeon, una sustancia alucinógena que algunos autores relacionan 
con el hongo claviceps purpúrea, que crece en los cereales, ya que se trata de un culto a Deméter, una diosa 

de los cereales. 

Esta tradición es recogida de un poema de Homero, donde se hace referencia al kikeon. Del claviceps extrajo 
Hoffman la fórmula del LSD, pero esta relación no es acordada por todos los autores. 

 
(8) Hierofanía (del griego hieros (ἱερός) = sagrado y faneia (φαίνειν)= manifestar) es el acto de manifestación 

de lo sagrado, conocido también entre los hinduistas y budistas con la palabra de la lengua sánscrita darśana, 
y, en la forma más concreta de manifestación de un dios, deidad o numen, se denomina teofanía. 

 

(9) Epifanía (por etimología, del griego: επιφάνεια que significa «manifestación») es un acontecimiento 
religioso. Para muchas culturas las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, 

chamanes, médicos brujos u oráculos interpretaban visiones más allá de este mundo. 
 

(10) “Si las percepciones del mundo “externo” se corresponden con imágenes “externalizadas” (“afuera” del 

registro cenestésico-táctil de la cabeza, “dentro” de cuyo límite permanece la “mirada” del observador), las 
percepciones del mundo “interno”, se corresponden con representaciones “internalizadas” (“dentro” de los 

límites del registro cenestésico-táctil, que a su vez es “mirado” también desde “adentro” de dicho límite, pero 
desplazado de su posición central que ahora ocupa lo “mirado”). Esto muestra una cierta “externalidad de la 

mirada” que observa o experimenta cualquier escena. Extremando el caso, puedo observar la “mirada”, en cuyo 

caso el “observar” como acto se hace externo respecto de la “mirada” como objeto que ahora ocupa el lugar 
central. Esta “perspectiva” evidencia que a más de la “espacialidad” de lo representado como contenido no 

independiente (según explicara Husserl), existe “espacialidad” en la estructura objeto-mirada.”  
 Psicología de la imagen- capítulo II – parágrafo 5 – imagen de la percepción y percepción de la imagen – 

CONTRIBUCIONES AL PENSAMIENTO – SILO – versión digital 
 

(11) La propuesta del Dr. Arthur J. Deikman, parte del supuesto de pensar al ser humano como un organismo 

integrado por componentes con dos dimensiones diferentes, una psicológica y una biológica. Estos 
componentes tienen dos modos de operación básicos: un "modo de acción" y un "modo receptivo." 

El modo de acción es un Estado organizado para manipular el medio ambiente. Para llevar a cabo este propósito 
el sistema de los músculos estriados es el mecanismo fisiológico dominante; la tensión de línea de base del 

músculo es mayor y el EEG suele mostrar características de las ondas beta. Psicológicamente, nos encontramos 

con un tipo de atención focalizada, con mayor percepción de los límites, una lógica basada en la percepción y 
manipulación de objetos, y el dominio de las características formales de lo sensorial, las formas y los significados 

que tienen preferencia sobre los colores y texturas. Estos atributos se desarrollan conjuntamente. Por ejemplo, 
como Piaget ha demostrado, el pensamiento se desarrolla en asociación con la manipulación y la percepción de 

los objetos, y la atención, que está orientada al objeto de pensamiento, se focaliza y se asocia con la actividad 
muscular, especialmente con la actividad de los músculos del ojo. Del mismo modo podemos entender las 

características de percepción del modo de acción como una forma de proporcionar lo que se necesita para el 
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éxito en la actuación en el mundo. Del mismo modo, una variedad de procesos fisiológicos y psicológicos se 

coordinan y se desarrollan juntos en unidad multidimensional adaptados a las exigencias de la tarea, es decir, 
la manipulación del medio ambiente. 

Por el contrario, el modo receptivo es un estado cuyo propósito es recibir el medio ambiente, en lugar de 
manipularlo. El sistema de percepción sensorial suele ser el mecanismo dominante, en lugar del sistema 

muscular. La línea de tensión muscular base tiende a disminuir, en comparación con la tensión que se encuentra 

en el modo de acción, y el EEG tiende a las frecuencias más lentas de alfa y theta. Psicológicamente, la atención 
es difusa, la percepción del límite se reduce, los procesos de pensamiento para-lógicos son evidentes, y las 

cualidades sensoriales dominan sobre lo formal. Estas funciones se coordinan para maximizar el consumo de 
información del medio ambiente. La percepción recibe una atención intensa, mientras que el uso de la atención 

para la categorización y el pensamiento abstracto está explícitamente prohibido. La atención se reinvierte en la 
percepción.  

En el estado automatizado actual del ser humano común, normalmente se lleva a cabo la transferencia de la 

atención de una percepción, al sistema muscular de la acción y a la actividad de pensamiento abstracto e 
imaginación voluntaria para coordinar el proceso, mientras el procedimiento de la meditación ejerce una fuerza 

en la dirección contraria. La cognición se inhibe en favor de la percepción, ya que el estilo intelectual activo se 
sustituye por un modo de percepción receptiva. Este cambio implica un proceso fisiológico de menor jerarquía. 

La tesis del Dr. Deikman, es que la contemplación es una aprehensión no analítica de un objeto o una idea - 

no analítica, porque el pensamiento discursivo es evitado y con ello el intento psicológico normal de captar y 
manipular el objeto de la atención. La atención no demandada (Nondemanding) sugiere la actitud adecuada 

para entrar en contacto directo con rendimientos de conocimientos esenciales sólo a través de la percepción y 
la intuición. Estos cambios son consecuencia de la des-automatización de las maneras habituales de percibir y 

pensar producida por la meditación contemplativa. En particular, propone que se trata de la des-automatización 
de las estructuras que organizan, limitan, seleccionan e interpretan los estímulos perceptivos. 

La técnica de la meditación contemplativa constituye sólo una manipulación de la atención que se requiere para 

producir des-automatización. 
 

(12) preferimos utilizar el término desarticulación a des-automatización, ya que el concepto automatizado 
sugiere un conjunto de funciones coordinadas en línea (es decir temporal), en tanto el concepto articulado 

sugiere un proceso interactivo concomitante, no lineal, (es decir espacial). 

 
(13) La etimología de la palabra "sagrado" (o "sacro") no es misteriosa., El verbo sacrare significaba 

"consagrar"; lo sacrum era para los latinos el objeto del culto. Algunos historiadores, tal es el caso de Tácito, 
empleaban la palabra para designar la "santidad". Lo que importa es señalar desde un principio que la palabra 

"sacralidad" puede aplicarse al sujeto que la experimenta, a los actos de este sujeto y a la cosa sagrada o 

consagrada. 
Según Roger Callois, lo sagrado pertenece como una propiedad estable o efímera a ciertas cosas (los 

instrumentos del culto), a ciertos seres (el rey, el sacerdote), a ciertos espacios (el templo, la iglesia, el lugar 
en alto), o a ciertos tiempos (el domingo, el día de Pascua, la Navidad, etc.). Lo sagrado puede asentarse en 

todas las cosas [...] (L'homme et le sacre). Pero lo sagrado es, necesariamente, "ambiguo". Puede despertar 
en quienes lo experimentan respeto o aversión, deseo o espanto. Su naturaleza, sin duda, es "equívoca". Esta 

ambigüedad está presente en las sociedades primitivas o arcaicas. No lo está tan claramente en las grandes 

religiones. En ellas el ser sagrado tiene un nombre preciso: el nombre de Dios, no el "Dios de los filósofos" sino 
el Dios personal y vivo. Habremos de verlo. Por lo pronto, y sobre todo en un nivel acaso más ligado a la magia 

que a la religión, sabemos que lo sagrado es ambiguo y equívoco. 
Mircea Eliade nos dice que lo sagrado requiere de un "espacio sagrado". Este espacio, a diferencia del espacio 

de las matemáticas o de la física teórica, no es homogéneo. Procede, en palabras de Eliade, de una experiencia 

primordial. La experiencia de fundación, de la fundación de un mundo. Siempre que algo es sagrado --y esto 
se aplica a cualquier experiencia religiosa o aun mágica--, existe porque descubrimos un axis mundi, un "eje 

del mundo". En las culturas arcaicas este eje puede constituirlo un árbol que una a la tierra con la luz primordial. 
En otras palabras, y ya en culturas más evolucionadas, de lo que se trata es de encontrar un sentido del 

universo, al hacer que el caos se convierta en cosmos. 
Espacio y tiempo son sagrados, y el tiempo sagrado suele ser el de los cielos que renuevan el universo, en el 

mundo de los aztecas y de los mayas, pero también de los griegos si queremos acordarnos de Heráclito y su 

centro sagrado constituido por el logos.  Por otra parte, pensadores mucho más sistemáticos y argumentadores 
como Aristóteles creían que el movimiento circular de las esferas era sagrado, como antes lo habían pensado 

los pitagóricos con la idea del eterno retorno, que en la segunda mitad del siglo XIX recupera Nietzsche.  
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En cuanto al "misterio", nos conduce a lo admirable, a lo asombroso, no al temor sino al "pasmo", o incluso a 

la contemplación. Rudolf Otto escribe: "La mística es una teología del mirum". No le falta razón. Veremos que 
los místicos, muy precisamente, son hombres que saben ver y mirar y admirar. 

 
(14) Del libro “la conexión divina” – pág. 160 – Dr. Francisco J. Rubia – Ed. DRAKONTOS 

 

CAPITULO II 
 
(14) tenemos el caso de un investigador de etnobotánica catalán contemporáneo, un místico medieval sufí 

islamista, una teóloga medieval cristiana, un místico hindú del siglo pasado, un maestro siloísta contemporáneo 
y un extracto de la mirada interna escrito por Silo. En cada caso puede verse la semántica y la semiótica 

vinculada con la cultura y el momento existencial del relator. 

 
(15) de EL PAISAJE INTERNO – SILO – CAP II – LA REALIDAD: 

Parágrafo 8: “¿De qué realidad hablas al pez y al reptil, al gran animal, al insecto pequeño, al ave, al niño, al 
anciano, al que duerme y al que frío o afiebrado vigila en su cálculo o su espanto? 

Parágrafo 9: Digo que el eco de lo real murmura o retumba según el oído que percibe; que si otro fuera el oído, 
otro canto tendría lo que llamas “realidad”.  

 

(16) La Guía de Camino Interno – La Mirada Interna – CAP XIV – SILO 
 

(17) está muy documentada la intención terapéutica entre los chamanes, con uso de plantas psicotrópicas. 
También hay casos terapéuticos en las terapias de regresión, en los sueños lúcidos, o en ciertas experiencias 

cercanas a la muerte como el caso de Anita Moorjani en su libro “Muero por ser yo”. 

 
(18) este concepto esta tomado de la teoría de la forma de la Gestalt: el isomorfismo establece que la forma 

perceptiva representa la forma de la cosa captada por el sentido y guarda una relación estructural de semejanza. 
Isomorfismo (iso=similar – morfo=forma). Isomorfismo estructural dinámico se refriere a las formas surgidas 

como traducción en el devenir psíquico, en la dinámica; lo que se afirma es que dichas formas deben guardar 
similitud estructural con lo que traducen.  

 

(19) Morfología – Símbolos, Signos y Alegorías – José Caballero pág. 129-130 
 

(20) si bien en esta monografía no se explora el enfoque neurofisiológico de estos temas, mencionamos al 
pasar que existen algunas teorías de la conciencia que relacionan la base neurofisiológica del cerebro con la 

actividad del campo electromagnético que genera, lo que posibilita que información codificada en el campo EM 

por cualquier vía de entrada (impulsos neuronales), pueda también conectar con puertas de salida o bajada de 
información codificada, que luego será traducida (respuestas neuronales). Ver la teoría CEMI desarrollada por 

Jhon Mc Fadden. 
Por otra parte, está la teoría de los campos mórficos (resonancia mórfica) desarrollada por el Dr. Rupert 

Sheldrake, cuyo alcance sobre los mecanismos evolutivos es aún mayor, y tiene evidentes similitudes con el 
campo estructurador de forma, del que hablara Silo en su momento. 

 

CAPITULO III 
 

(21) en el año 1931, Lewin propuso una clasificación para ordenar los diferentes efectos psicoactivos producidos 

por los alcaloides tanto botánicos como sintéticos: INEBRANTIA que producen excitación cerebral seguida de 
depresión; EXITANTIA son estimulantes cerebrales como la cafeína; EUPHORICA sedantes de la actividad 

mental, estimulantes de la emoción; HYPNOTICA agentes que inducen al ensueño y al sueño; PHANTASTICA 
sustancias que provocan visiones. 

Dentro del grupo PHANTASTICA en diferente momento y en diferentes países se han usado distintos términos 

para describir su efecto principal. En Europa se suele utilizar fantastizantes y en EE.UU. se impuso alucinógenos, 
pero se suelen llamar científicamente de muchos modos: psicomiméticos, esquizógenos, eidéticos, 

psicóticantes, psicógenos, psicodélicos, etc. Nos inclinamos por el término enteógenos (dios en nosotros) 
porque describe el efecto sagrado que nos interesa destacar. 
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(22) Antonio Escohotado, filósofo, jurista, ensayista y profesor universitario escribió “Historia de las drogas”. 

 
(23) Phármakon es una palabra griega (φάρμακον = veneno, droga), se trata de un término polisémico, es 

decir, un término que tiene varios significados: remedio, droga curativa, bebida encantadora, alucinógeno, 
tintura de los pintores y, a su vez, significa veneno. Entonces, Phármakon es remedio para la vida y, a la vez, 

es veneno para la muerte; lo mismo que te mata te puede salvar la vida, dijo Paracelso, quien es reconocido 

como el padre de la iatroquímica que originará la moderna farmacología. 
 

(24) Peter Furst –escribió “Alucinógenos y cultura”. Peter T. Furst es profesor emérito de antropología y estudios 
Latinos en la Universidad del Estado de Nueva York (Albania), y es profesor asociado en investigación en la 

Universidad de Pennsylvania (Museo de Arqueología), así como el museo de Nuevo México.   
 

(25) Gordon Wasson fue un banquero que junto a su mujer Valentina Pavlovna Wasson, emprendieron varios 

viajes de investigación etnobotánica por todo el mundo. Especializados en etno-micología, escribieron libros 
famosos como “Soma el hongo divino de la inmortalidad” o “La búsqueda de Perséfone”, en busca del origen 

de las religiones. 
 

(26) es un hongo (amanitaceae agárica) de efectos alucinógenos muy conocido y empleado desde la antigüedad 

por los pueblos micófilos. Hay registros de su uso desde Los Pirineos hasta los Urales y por toda Siberia hasta 
el Asia Central. Se ha consumido entre los mongoles hasta la zona indo-irania. Se consume en la actualidad. 

 
(27) Rivea Corymbosa o Turbina Corymbosa, es una enredadera de plantas cortadas, que tiene unas semillas 

pequeñas y oscuras, con las que se prepara el Ololihuqui. El componente psico-activo se llama ergolina. En la 
actualidad se consume el preparado en base a semillas en la zona de Oaxaca, al noroeste de México. Es muy 

común el uso ceremonial o profano entre la tribu de los zapotecas. 

 
(28) Psilocybe Mexicana; el uso ceremonial de hongos enteógenos se fija circa 1000 AC, a partir de objetos, 

murales y cerámicas grabados con figuras fúngicas. Hay reportes españoles durante la conquista que refieren 
al teonanacatl e incluso llegaron a ilustrarlo. Los etnomicólogos afirman que hay unas 25 especies de hongos 

que se emplean desde antaño hasta la actualidad, reunidos en torno a tres géneros: los panaeolus, los psilocybe 

y los stropharia. El componente activo es la psilocibina, aislada por Hofmann en los 70 del siglo XX. Ha sido 
muy usada en terapias alternativas hasta su prohibición. Son muy famosas las sesiones de consumo con una 

maestra chamana llamada Maria Sabina, que relata Wasson en su libro, o las descripciones coloridas de Huxley 
en las puertas de la percepción. 

 

(29) Las sustancias psicoactivas ayahuasca y toé entre los Machuguenguas, sur-este del Perú, departamentos 
de Cuzco y Madre de Dios: Los chamanes locales, (seripigaris), para comunicarse con los saangarite, las 

divinidades buenas, junto con el tabaco los chamanes recurren a otras sustancias psicoactivas. Entre ellas 
destacan especialmente la ayahuasca (Banisteriopsis caapi) y el toé (Brugmansia Datura arbórea). Ambas no 

se consumen “puras” sino que se mezclan en complejos preparados que involucran multitud de ingredientes. 
La ayahuasca y el toé no son sino el catalizador principal (Rosengren, 2004: 48; cfr. Shepard, 1997 y 1998). El 

principio activo de la primera es la harmina, alcaloide de b–carbolina, y los del toé son la atropina y la 

escopolamina (Schultes y Hofmann 2000: 67 y 71; Schultes y Raffauf, 2004: 29 y 56).  
La ayahuasca es la sustancia utilizada más comúnmente, mientras el toé se reserva para muy pocos casos, al 

ser una datura tiene propiedades toxicas que pueden producir la muerte por envenenamiento. Se trata de un 
bejuco trepador que crece en torno a los árboles y se asocia ecológicamente con la kamarampi, que comprende 

al mismo tiempo la planta y el preparado. Antes de la sesión, el chamán y sus ayudantes se internan en el 

bosque para recolectar los tallos adecuados, aunque muchas veces el chamán la cultiva entre sus plantas 
medicinales para contar con ella si es necesario. Mezcla las plantas en una olla con agua, cociéndolos después 

durante unas siete horas. Kamarampi se usa para: equilibrar la vida de la persona o limpiarla “por dentro”, 
curar dolencias anímicas (del chamán o de sus enfermos), descubrir la caza o revelar tanto el pasado como el 

futuro.  
Se consume en sesiones colectivas y con frecuencia el chamán se desplaza fuera de su aldea para realizarlas; 

en el Manu algunos frecuentan enclaves mestizos y celebran rituales abiertos a muchas personas. 

Citados por David Lorente Fernández – “Viajes extáticos en el chamanismo Machiguenga”- Pág. 183 - 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Filosofía y Letras. Estados Unidos de México. 
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(30) el LSD fue sintetizado por el Dr. Albert Hofmann en los laboratorios Sandoz de Basilea, Suiza, a partir de 

la extracción del componente psicoactivo del cornezuelo (claviceps purpúrea), un hongo que crece en las cepas 
del centeno, ya conocido por intoxicaciones masivas en la edad media. Algunos relacionan estas intoxicaciones 

populares con episodios de alucinación colectiva (ergotismo) que la inquisición relacionó con la presencia del 
demonio y el maleficio de las brujas. Se sabe que las parteras, conocedoras de plantas, la usaban en los partos 

por sus propiedades como oxitócico, para detener hemorragias y regular las contracciones uterinas. 

 
(31) Ioan Couliano – “Experiencias del éxtasis” – pág. 83 y 84 – Ed. Paidós- Orientalia. 

 
(32) ídem anterior – pág. 29…46 

 
(33) se trata de la Noche de la ascensión de Mahoma a los cielos en una experiencia visionaria nocturna en el 

año 621 DC- el ajuste de las descripciones a la cosmología persa tradicional, así como los personajes y 

simbología de tradición hebrea, nos hace pensar en una construcción intelectual teológica más que en una 
fenomenología EVAES típica. 

 
(34) Corbin recoge, en el libro “El sueño visionario en la espiritualidad islámica”, los relatos de los más 

importantes maestros sufís, estos son: MOHYIDDIN IBN 'ARABI (m. 638/1240); NAJMODDIN KOBRA (m. 

618/1221); SHAMSODDIN LAHIJI (m. 912/1506); MIR DAMAD (m. 1041/1631); SHAYKH AHMAD AHSA'I (m. 
.1241/1826); Para captar la esencia de este modo de comprender el fenómeno visionario en el mundo sufí, cita 

estas líneas de Suhrawardi: “Cuando te enteras por los tratados de los Sabios antiguos de que existe un mundo 
provisto de dimensiones y de extensión, distinto de este mundo sensible y distinto que el pleroma de las 

Inteligencias, un mundo en el que hay innumerables ciudades... no te apresures a decir que es mentira, pues 
sucede que los peregrinos del espíritu lo contemplan y encuentran en él todo lo que es objeto de su deseo.” 

 

(35) ver el libro “Soñar que estas despierto” – El sueño lúcido y el yoga tibetano de los sueños para la visión y 
la transformación. B. Alan Wallace – Ed. Dharma – Alicante) 

 
(36) citado en el libro “El sueño lúcido”- Guillermo Pérez. versión digital 

 

(37) ver “Viaje a Ixtlán” o “El arte de ensoñar” - Carlos Castaneda- Ed. Círculo de Lectores-Barcelona. 
 

(38) Una investigación liderada por la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Frankfurt (Alemania) revela que 
las ondas gamma estimulan la aparición de los sueños lúcidos, casos en los que se adquiere consciencia de lo 

que se sueña e incluso se controla el desarrollo de los acontecimientos soñados. Estos sueños pueden ser una 

diversión, pero también ayudar a los pacientes postraumáticos. 
El estudio, publicado en la revista Nature Neuroscience, revela que la estimulación por corrientes eléctricas 

inocuas de tipo gamma en las zonas del cerebro temporal y frontal aviva la aparición de este tipo de sueños.  
“El sueño lúcido es un estado híbrido en el que estas partes fronto-temporales se comportan de manera similar 

a su estado en vigilia, mientras que las partes posteriores permanecen en fase REM (una etapa de sueño con 
movimientos oculares rápidos)”, aclara la Dra. Ursula Voss, una de las autoras del trabajo. 

Estudios anteriores ya habían demostrado a nivel neurofisiológico que durante los sueños lúcidos se produce 

un incremento de las ondas gamma en el cerebro –a una frecuencia de unos 40 Hz–, precisamente en las 
regiones temporales y frontales. 

Ahora, la pregunta que se hacían los expertos era ver si la actividad gamma es la causa o el efecto de estos 
sueños peculiares. Para ello, los autores evaluaron la actividad neural y la experiencia de 27 participantes 

mientras dormían. Ninguno de ellos había experimentado sueños lúcidos en las últimas noches. 

Este método consiste en una escala de valoración de ocho factores, tres de los cuales están presentes durante 
los sueños lúcidos: el reconocimiento del propio sueño, el control de su trama y la disociación, es decir, verse 

a sí mismo desde el exterior. Después de que los voluntarios alcanzaran tres minutos de REM ininterrumpidos, 
los investigadores indujeron las estimulaciones eléctricas gamma a varias frecuencias en las regiones frontales 

y temporales. Inmediatamente después, los científicos despertaron a los dormilones y les pidieron que 
calificaran la consciencia de su sueño mediante un sistema llamado LuCiD. 

Los resultados del trabajo revelan que sólo las frecuencias gamma de 40 Hz, y en menor medida las de 25 Hz, 

potencian la aparición de este tipo de sueños. “Los 40 Hz reflejaron resultados más fuertes con respecto a la 
visión lúcida y la disociación –dice Voss–. En cambio, a 25 Hz los voluntarios controlaron, aparentemente, la 

trama del sueño”. 
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Los expertos aseguran que estos sueños son un subproducto de la maduración del cerebro. Suelen ser más 

frecuentes en niños de 6 a 7 años, pero su incidencia disminuye a partir de los 17. Después de esa edad, es 
cuestión de entrenamiento. 

Referencia bibliográfica: Ursula Voss, Romain Holzmann, Allan Hobson, Walter Paulus, Judith Koppehele-Gossel, 
Ansgar Klimke and Michael A Nitsche. “Induction of self-awareness in dreams through frontal low current 

stimulation of gamma activity”. Nature Neuroscience. 11 May 2014; doi:10.1038/nn.3719.  

Anteriormente, las bases de este tipo de investigaciones fueron sentadas por el Dr. LaBerge en Stanford. 
Doctorado en psicofisiología por la Universidad de Stanford, el Dr. Stephen LaBerge, desarrolló métodos más 

efectivos de despertar en sus sueños y de sostenerlos y vivificarlos, técnica conocida como MILD. La 
investigación continúa, incluida la interacción con personas que no eran expertas, con interés sobre el tema, 

llevó a la publicación de varios libros famosos sobre el sueño lúcido (incluidos Soñar lúcidamente, Explorar el 
mundo del sueño lúcido y Sueño lúcido: una guía concisa para despertar en tus sueños y en tu vida). Debido 

en gran parte al trabajo de LaBerge, la realidad del sueño lúcido ha sido reconocida generalmente en el campo 

de la psicología.  
 

(39) escala que permite comparar parámetros que determinan la certeza de una ECM. El Dr. Bruce Greyson es 
médico y psiquiatra en la Universidad de Virginia, autor de la mencionada escala entre otros importantes 

aportes. 

 
(40) Grof desarrolló la técnica de respiración holotrópica para inducir estados introspectivos profundos. En sus 

comienzos realizaba sesiones con LSD que luego dejaron de estar permitidas. Es un psiquiatra con experiencia 
de más de cuarenta años de investigación en los estados no ordinarios de conciencia (con sustancias 

psicodélicas y varias técnicas con uso de drogas) y es uno de los fundadores y principales teóricos de la 
psicología transpersonal. Nació en Praga, Checoslovaquia, donde también recibió su formación científica - un 

grado de MD de la Escuela de Medicina de la Universidad Charles y un doctorado de la Academia Checoslovaca 

de Ciencias. 
Las primeras investigaciones del Dr. Grof en el uso clínico de las sustancias psicodélicas se llevaron a cabo en 

el Instituto de Investigación de Psiquiatría en Praga, donde fue investigador principal de un programa de 
exploración sistemática del potencial heurístico y terapéutico del LSD y otras sustancias psicodélicas. 

 

(41) algunos laboratorios repartían drogas psicotrópicas, entre psiquiatras e investigadores reputados, para ser 
administradas en contextos clínicos. Un número importante de investigadores publicaron sus trabajos (J. C 

Bouso, 2003; Escohotado, 2008; Gasser, 1994; Grof, 1970; Hofmann, 2006; Naranjo, 1973; Oram, 2014; Passie, 
Halpern, Stichtenoth, Emrich, & Hintzen, 2008, citados en Tartakowsky, 2014).  

Como antecedente se debe señalar que, entre los investigadores latinos de aquel momento, las mayores 

contribuciones a nivel mundial las realizaría el Psiquiatra Chileno Claudio Naranjo. 
 

 (42) efectivamente, vasta bucear en google para encontrar una profusa oferta de aparatos y cursos de 
privación sensorial, que van desde ofertas comerciales hasta terapias de relajación en los modernos Spas. 

 
(43) Experiencias del éxtasis – pág. 106 – Joan P. Couliano – Ed. Paidós 

 

(44) extraído de la tesis doctoral Privación Sensorial – Rubén Ardilla – Universidad de Colombia). 
 

(45) Según la investigadora y fisióloga Aída Ortega, estudiosos no dudan en incluir a los siguientes personajes 
dentro de la llamada enfermedad sagrada, siendo un distinto grado de epilepsias del lóbulo temporal, la 

responsable de los fenómenos recogidos en los relatados, interpretados ahora como síntomas: Santa Cecilia 

(siglo II) Cristiana; Mohamed (569-623) Islam; Santa Brígida (1303-1373) Cristiana; Juana de Arco (1412-1431) 
Cristiana; Santa Catarina de Génova (1447-1510) Cristiana; Santa Catarina de Ricci (1522-1590) Cristiana; 

Santa Teresa de Ávila (1515-1582) Cristiana; Jakob Böhme (1575-1624) Místico luterano; Santa María Margarita 
(1647-1690) Cristiana; Emanuel Swedenborg (1688-1772) Teólogo y filósofo; Ana Lee (1736-1784) Fundadora 

de los shakers; Joseph Smith (1805-1844) Fundador de los mormones; Santa Teresa de Lisieux (1873-1897), 
etc. 

La controversia es comprensible, existen, y deben existir, vínculos manifiestos entre las experiencias visionarias 

y la fisiología neurológica. Hará falta un desarrollo significativo dentro del campo de las investigaciones 
neurológicas para confirman que casos son o no son estados patológicos, y la neuroteología parece haber 

iniciado este camino con buen pie. El criterio de lo que es o no es patológico resulta relativo, pero entendemos 
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que deviene de considerar la creencia en la realidad de las visiones, de utilizar las visiones como fundamento 

de credos incompatibles con la visión científica de la realidad, de allí la patología. En todo caso, si se asume 
que se trata de fenómenos pertinentes a la complejidad de la conciencia humana, se tratará de discernir qué 

casos son efectivamente patológicos y que casos son expresión de fenómenos poco investigados, pero 
perfectamente sanos desde el punto de vista evolutivo mental. El testimonio citado al inicio de Hildegard von 

Biengen (1098-1179) puede ser un ejemplo de esto mismo, se sabe que fue una benedictina, considerada una 

eminente teóloga, que además era dramaturga, poeta y compositora de obras musicales. 
 

(46) En los años ochenta Michael Persinger, de la universidad de Ontario, Canada, construyó los God Helmets 
o “cascos de Dios”, que estimulaban los lóbulos temporales de un sujeto humano por medio de campos 

magnéticos; Persinger, dice haber conseguido la sensación de la presencia de Dios en individuos a los que se 
les había practicado una estimulación magnética transcraneal (con el "God Helmet"). La estimulación del lóbulo 

temporal izquierdo da lugar a una sensación como de salida del yo y de estar en la presencia de Dios. Pero 

también los epilépticos y los esquizofrénicos pueden sentir tales experiencias, localizables en las mismas zonas, 
lo que genera el debate de cómo distinguir de qué experiencia se está hablando a partir del comportamiento 

de grupos neuronales por estimulación electromagnética. 
 

(47) Si con el término Teología entendemos, como desde siempre se habló, de intellectus fidei (scientia fidei o 

fides quaerens intellectum), es decir, aquella ciencia, aquel conocimiento sobre el Fundamento último de todo, 
es decir, sobre Dios, a la luz de la fe, entonces no cabe duda la inoportunidad de la noción neuroteología. 

Lo que actualmente se considera neuroteología es, en verdad, una reflexión sobre los resultados neurocientíficos 
que acompañan a una experiencia intelectivo-emocional relativa a una vivencia religiosa o mística. En vez de 

neuroteología sería más correcto usar otro término, por ejemplo, el de neurofenomenología de la experiencia 
religiosa. 

Extraído del aporte “Neuroteología”. Lo que hay detrás de esta nueva “ciencia”- Alberto Carrara Doctor en 

Biotecnología médica, Grupo de Neurobioética, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. - 
 

(48) Newberg, de la Universidad de Pensylvania, Profesor asociado de Radiología y Ajunto al Departamento de 
Estudios Religiosos, es el autor más destacado en Neuroteología. Para él, una de las claves estaría en la corteza 

prefrontal, en su conectividad con la amígdala y el lóbulo temporal. El lóbulo parietal ayudaría a la orientación 

espacial. Pero también piensa que posiblemente muchas áreas cerebrales pueden estar implicadas en las 
experiencias religiosas (por ej. El Locus Coeruleus). También las relaciona con el sistema nervioso autónomo 

(simpático y parasimpático). Y afirma que nuestro cerebro puede modificar nuestra religiosidad. Se pregunta si 
Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Ha establecido lo que llama “Principios de la Neuroteología”, de 

tipo apriorístico. Es partidario de una colaboración Neurociencia-Teología, que podría ser muy fructífera. Afirma 

que algo es real cuando es sentido de una forma subjetivamente viva, con duración mantenida a través del 
tiempo, y cuando hay un acuerdo intersubjetivo de lo real. 

Sherrington, Premio Nobel, contemporáneo de Cajal, uno de los padres de la neurofisiología, en una charla en 
la BBC decía: “El estudio de los procesos neurales incide más y más sobre el estudio de la mente, pero todavía 

hay procesos que parecen estar más allá de cualquier fisiología del cerebro. Es demasiado salto para que yo de 
una reacción eléctrica en mi cerebro pase, de pronto, a ver el mundo que me rodea”. 

Para varios neurocientíficos, la experiencia mística guarda relación con el lóbulo temporal, y el tálamo en 

particular, pero hay que tener en cuenta que no son iguales los delirios místicos de los enfermos mentales que 
las experiencias místicas de personas sanas. La experiencia religiosa en general y las EVAES en particular se 

dan en todo el cerebro como eventos integrales, implicando actividades e todos los lóbulos. 
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APÉNDICE I 

 

 

LA MIRADA Y LA ATENCIÓN 

 

En Psicología de la Imagen, en referencia al punto de observación y su relación con lo externo o lo 
interno podemos leer: 

“Si las percepciones del mundo “externo” se corresponden con imágenes “externalizadas” (“afuera” del registro 
cenestésico-táctil de la cabeza, “dentro” de cuyo límite permanece la “mirada” del observador), las percepciones 
del mundo “interno”, se corresponden con representaciones “internalizadas” (“dentro” de los límites del registro 
cenestésico-táctil, que a su vez es “mirado” también desde “adentro” de dicho límite, pero desplazado de su 
posición central que ahora ocupa lo “mirado”). Esto muestra una cierta “externalidad de la mirada” que observa 
o experimenta cualquier escena. Extremando el caso, puedo observar la “mirada”, en cuyo caso el “observar” 
como acto se hace externo respecto de la “mirada” como objeto que ahora ocupa el lugar central. Esta 
“perspectiva” evidencia que a más de la “espacialidad” de lo representado como contenido no independiente 
(según explicara Husserl), existe “espacialidad” en la estructura objeto-mirada.”  

                                        Psicología de la imagen-Contribuciones al Pensamiento, Silo 
                                                                        Cap. II – ubicación de lo representado en la espacialidad      

                                                                        del representar- parágrafo 5 (Imagen de la percepción y 

                                                                        percepción de la imagen) 
 

De manera que el punto de observación se puede desplazar respecto de esos límites táctiles y también 
se puede enfocar hacia adentro o hacia fuera de esos límites, accediendo a los emplazamientos 
externos o internos de la representación.  

Condición que se ejemplifica en la metáfora de la “lente bicóncava” usada en Apuntes… 

A continuación, mostramos un sencillo esquemita para ilustrar esta cuestión de la metáfora de la lente 
bicóncava, que hacia el mundo externo es convexa por que la mirada lo mira desde afuera y no desde 
adentro. En tanto el mundo interno al ser siempre mirado desde adentro, es siempre cóncavo. 

 

 

 

 

Lo cóncavo aparece cuando la mirada se vuelca al interior, y el registro de su posicionamiento espacial 
queda incluido dentro del perímetro táctil fijado por la piel, mirando la representación desde una 
mirada que pone distancia y perspectiva a lo mirado, que queda posicionado afuera de la mirada, 
pero dentro del perímetro de la piel, que posiciona a su vez a “lo interno” dentro la propia corporalidad. 

Mundo 

interno 

Mundo 

externo 

mirada 

Límite 
táctil 
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Lo convexo aparece cuando la mirada se vuelca al exterior y el registro de su posicionamiento espacial 
se ubica en los límites del perímetro táctil fijado por el ojo y mira hacia lo percibido, emplazando la 
totalidad de lo mirado afuera de los limites táctiles y la propia corporalidad y afuera también de la 
mirada. 

Quizás debería tratarse en forma particular el caso del olfato y el gusto, que pese a ser sentidos 
externos se registran dentro de la nariz y dentro de la boca. 

En una monografía anterior titulada “La temporalidad de la conciencia. Mirada, mirar y tiempo”, hemos 
hecho una distinción que nos pareció importante entre la mirada, como aparato articulado, de la 
mirada como un complejo acto del percibir referido al objeto paisaje, que es el sentido que le da Silo 
en “El Paisaje Interno”. 

Tomando ahora la mirada como aparato articulado, “vimos que al dirigirse la atención a las 
percepciones o a las representaciones, por diferenciación, se fija un campo de presencia atencional 
que opera como objeto del acto de atender, acto éste que se constituye en un vértice de observación 
que opera como foco. 

Este vértice de observación que opera como foco, puede a su vez ser atendido y diferenciado como 
el acto de observar que da consistencia a la mirada.” 

La mirada aparece entonces como una articulación compleja.  

Vamos a explicarnos. 

Independientemente de las explicaciones de tipo fisiológico en cuanto a su origen, este vértice de 
observación que opera como foco se constituye en el punto de observación, desde donde se enfoca 
y el objeto observado se convierte en lo enfocado. 

Por ejemplo, si observo un cuadro y en el cuadro presto atención a las manos de un hombre, las 
manos se destacan del resto del cuadro. Las manos son el objeto enfocado, (es decir atendido) y el 
punto de observación se ubica en mis ojos y coincide con el vértice de observación. Si ahora atiendo 
al sombrero la mirada se desplazó hasta allí, es otro objeto enfocado, pero el vértice de observación 
sigue coincidiendo con los ojos, es decir que lo enfocado se desplaza con la dirección de la mirada, 
pero la mirada no se desplaza del vértice de observación.  

La mirada direcciona la atención partiendo del vértice de observación hacia un objeto de modo que 
ambos, punto de observación y atención están articulados. 

Por otra parte, mirar es un acto y como todo acto está indisolublemente ligado a un objeto, es decir 
al mecanismo de intencionalidad. Y esto envuelve la experiencia en una dimensión temporal. 

Ahora miro allí, donde están las manos y ahora miro allá donde está el sombrero, pero cuando ya no 
estoy mirando las manos, y aún no estoy mirando el sombrero, una serie continua de retenciones y 
protensiones entrecruzadas me permiten controlar la trayectoria de la mirada. Y es en el marco de 
las retenciones y las protensiones que toda la experiencia queda sumergida en la temporalidad de lo 
mirado organizado como sucesión de momentos, como el transcurrir del tiempo, como secuencia 
temporal. 

A la articulación del vértice de observación y la atención se suma la intencionalidad y con ella, la 
temporalidad. 

Ahora bien, cuando digo ahora miro allí y ahora miro allá, además del cuadro que miro estoy 
registrando el “ahora” y el “yo miro”. 

Veamos esto. 

Si ahora miro allí donde están las manos y ahora miro allá donde está el sombrero, hay un 
desplazamiento de la mirada, de manera que cuando miro las manos aún no miré el sombrero, y 
cuando miro el sombrero ya no miro las manos. Mientras la mirada permanece en el ahora siempre, 
las manos y el sombrero se miraron en momentos diferentes, es decir hay un ahora permanente de 
la mirada donde el yo siempre está ubicado, y un ahora de los objetos que se desplaza, lo que antes 
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era ahora, ahora es otra cosa. Son distintos momentos, el transcurrir mismo es una sucesión de 
momentos. 

La mirada está siempre anclada en el ahora. Haga usted la prueba ahora mismo, intente mirar algo 
en un tiempo distinto del ahora. ¿ha observado que no puede? 

Ahora, que sabe que siempre está mirando ahora, intente permanecer en el ahora.  

Puede observar, que el ahora, es un instante mínimo que ya no es, que se escurre.  

Usted siempre está en el ahora y usted nunca permanece en el ahora. ¿Cómo puede ser? 

En realidad, es una ilusión. El ahora de la mirada está referido a un acto de conciencia que siempre 
se lanza en el ahora, mientras el ahora que se escapa es un tiempo estructurado por la conciencia 
referido al devenir del mundo, es decir a lo mirado. Cuando la atención se identifica con el devenir, 
se “sale” de su ahora y se con-funde con el devenir del mundo y el transcurrir de los momentos, 
donde el ahora, es una sucesión de ahoras que se escapan permanentemente. El “ahora” se 
transforma en un “recién” todo el tiempo. 

Es importante notar que la mirada, como acto, siempre permanece en el ahora y la sucesión de ahoras 
que se experimenta como transcurso temporal, como ocurrido recién, sólo puede aplicarse sobre lo 
mirado, a partir de las retenciones que entrega la memoria. 

En cuanto al “yo miro”, podemos decir que el sujeto, que es sumatoria de datos de los sentidos, la 
memoria, la imaginación y demás, registra su presencia como anclada al ahora de la mirada, desde 
donde registra el transcurrir de lo mirado organizado temporalmente como sucesión de momentos 
ante sí, quedando en el proceso configurada la ilusión del yo que mira, del yo observador, observador 
de un paisaje sometido al trascurso temporal. 

Entonces a la articulación del vértice de observación con la atención y la intencionalidad con su 
temporalidad, se suma el registro del ahora y el yo. 

El ahora como entrecruzamiento de vivencias en la unidad del momento y el yo como presencia 
observadora de la temporalidad, anclado al punto de observación o mirada, pero reteniendo la 
información como pasado. 

Por eso decimos que la mirada es una articulación compleja y la diferenciamos de la palabra mirada 
referida a la acción simple de mirar como verbo o del sentido más profundo que le diera Silo en El 
Paisaje Interno, como biografía actualizada y actuante de un paisaje de formación, que tamiza la 
realidad. 

Preferimos la palabra articulación en vez de automatización, usada por Dickman, ya que ésta sugiere 
un desarrollo de procesos integrados linealmente (en el tiempo), en tanto la primera (articulación) 
sugiere una integración concomitante (en el espacio actual). 

En cuanto a la espacialidad en la estructura mirada-objeto mencionada por Silo en la cita expuesta al 
comienzo, yendo más allá de la mera comprobación experimental del registro, hemos de notar un 
aspecto que nos parece sumamente relevante. 

En el ejemplo citado donde la atención se desplaza mirando ahora el sombrero o ahora la mano, está 
muy claro que tanto el sombrero como la mano, (como todo el cuadro y la percepción visual en 
general), ya estaban estructurados por la conciencia antes de dirigir la atención por medio de la 
mirada hacia ellos. 

Esto significa que la articulación de la mirada es necesariamente posterior a la estructuración de la 
percepción, la mirada se articula al observar la percepción estructurada, de modo que se estructura 
a sí misma (como mirada consiente) en el acto de mirar lo estructurado (por la conciencia como 
aparato).  

Quiero insistir en estos registros, que a nivel de experiencia personal han sido para mí una profunda 
y verdadera revelación: la mirada se estructura a sí misma en el acto de mirar lo estructurado 
previamente por la conciencia. 
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Que es más o menos lo mismo que decir que el psiquismo estructura la percepción a partir de los 
estímulos que le llegan, y al observar la percepción ya estructurada, por medio de la atención, se 
articula la mirada donde ancla su presencia el yo, que mira lo estructurado ante sí desde cierta 
distancia, donde se posiciona el registro del vértice o punto de observación, que a su vez origina la 
perspectiva. 

Si no existiese tal distancia, el desplazamiento de la atención sería imposible, ya que como vimos la 
atención se desplaza por los objetos en tanto el punto de observación no, porque se ubica 
precisamente a cierta distancia. 

Respecto del desplazamiento de la atención sobre los objetos vemos que la mirada tiene un rol 
fundamental a la hora de apercibirse de algunos sucesos en un proceso selectivo, pero es muy 
importante notar que esto implica al mismo tiempo des-apercibirse de otros.  

La mirada como proceso articulado es el aparato que direcciona la atención y es por efecto de la 
atención que en un momento dado se puede destacar la observación de eventos (apercepción), al 
precio de que esta acción selectiva implique al mismo tiempo des-apercibirse de muchísimos otros.  

Esto es lo que permite a los ilusionistas y los magos hacer su trabajo, distrayendo la atención del 
lugar donde ocurre lo importante del truco. 

Pero a nivel científico, hay que interpretar que la mirada al dirigirse a un objeto de estudio, apercibe 
eventos al mismo tiempo que, necesariamente, desapercibe otros, aportando un elemento subjetivo 
que reduce el campo de las posibilidades al quedar condicionado por la intencionalidad (del científico). 

Entonces: 

utilizaremos el término mirada en relación a todo lo expuesto anteriormente y no en el sentido de 
simple punto de observación, y cuando sólo éste sea su sentido, hablaremos de punto de observación 
y no de mirada. 
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APENDICE II 

 

ACERCA DE LA IMAGINACION 
 
1)Antecedentes 
2)Tipos de imaginación (pesquisa fenomenológica) 
3)Desarrollos 

 

Antecedentes 

 
A modo de repaso presentaremos superficialmente algunos antecedentes importantes para situarnos 
en la evolución histórica del concepto imaginación, de modo de punto de partida. 
Es de uso común partir de Platón y, en consecuencia, de Aristóteles, quienes advirtieron ya la función 
mediadora de la imaginación.  
Notemos que la mediación será entre el mundo mental y el mundo material, revelando una concepción 
dualista de la realidad que irá atravesando toda la historia de la filosofía occidental, y a mi modo de 
ver, aún no resuelta, tema que será tratado más adelante en el capítulo titulado la sustancia de la 
imaginación. 
En el caso de Platón la mediación será entre el mundo de las esencias eternas (ideas) y los cuerpos 
(origen de la percepción); en el caso de Aristóteles será entre el intelecto y el universo de los sentidos. 
El concepto de imaginación en Platón (eikasía) refiere a la representación algo confusa de los objetos 
materiales reproducidas por la memoria, es muy distinto al concepto de idea, que si bien ya es un 
proceso abstractivo como conocimiento intelectivo (nóesis), está fuertemente ligado al concepto de 
forma (que debería ser de carácter  más bien perceptual), lo cual trasmite una concepción de la 
imaginación cercana a lo que hoy podríamos llamar estructuras de comprensión, un proceso 
intelectual que permite captar la esencia de las cosas, esencia que se resume, posteriormente, en el 
concepto de Idea. 
Plotino, que es un neoplatónico, dirá que la imaginación sirve para pasar de la multiplicidad que 
ofrece el mundo de los sentidos, a través de las imágenes generales, al mundo de los conceptos, lo 
que llamamos abstracción. 
Notemos que los tres autores se refieren siempre a lo que hoy se llama imaginación dirigida, un tipo 
de imaginación que se da en vigilia donde se verifica cierta capacidad de direccionamiento voluntario, 
pero que los tres desatienden múltiples formas de imaginación que se dan en otros niveles de 
conciencia y en procesos involuntarios, sin diferenciar si pertenecen o no a la misma categoría de 
fenómenos. 
Esta inclinación se extenderá luego a todo el pensamiento occidental. 
Así, ya en el Renacimiento, Giordano Bruno advertirá el fuerte vínculo que existe entre imaginación y 
memoria en tanto saber acumulado universal. Así la primera cumple con la función de establecer 
relaciones entre las cosas más diversas, pero siempre centrándose en la imaginación dirigida y no en 
las otras formas de imaginación. 
Sir Francis Bacon en el siglo XVII dirá, que si bien reconoce ciertamente esta enorme capacidad de 
la imaginación (dirigida) de establecer todo tipo de vínculos y relaciones, pone en duda que dicha 
función pueda tener un uso cognitivo científico, en atención a las múltiples arbitrariedades que de 
hecho se verifican en su desarrollo. Es el comienzo del empirismo inglés, el conocimiento sólo puede 
avanzar racionalmente y la imaginación (libre) irá quedando confinada al campo de lo poético y 
ficcional. 
De manera que no encontraremos en ésta época un ensayo, sobre lo que es la imaginación en sí, 
sino que se verá, por su función, para qué sirve y para qué no sirve, y será lentamente desplazada 
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del campo del pensamiento racional (pensamiento que constituye en sí, dicho sea de paso, una forma 
particular de imaginar), al campo de las artes y la fantasía. 
Por lo visto, es finalmente Emmanuel Kant quién reivindica la función cognitiva de la imaginación. 
En Kant vemos una diferencia entre la imaginación reproductiva (representación) y la imaginación 
productiva (dirigida). La primera, en continuidad con la línea de pensamiento Aristotélica, tendrá una 
función mediadora entre la sensibilidad y el intelecto, la segunda se transforma en una facultad capaz 
de construir ámbitos de conocimiento que se independizan de los datos empíricos. Así, la imaginación 
al quedar definitivamente separada de la percepción, puede definir una espacialidad propia y una 
temporalidad no sujeta al devenir causal de los sentidos. 
A partir de Kant queda abierto un nuevo camino dónde no solo la función cognoscitiva de la 
imaginación se hará mucho más visible, sino que el concepto de imaginación mismo se irá 
gradualmente ampliando abarcando aspectos que antes no habían sido ni siquiera advertidos.  
Por ejemplo, para Von Shlegel, ya durante lo que fue llamado romanticismo alemán, la imaginación 
es, por así decir, la piedra angular de toda capacidad de producir obras humanas, de modo tal que, 
según sus palabras, bien podría identificarse la historia de la imaginación y sus productos con la 
historia de la consciencia humana sin más. 
Entonces vamos observando este salto conceptual que significó considerar la imaginación no ya en 
relación a los productos racionales del mundo filosófico, sino en extensión a toda la cultura 
destacando su papel central en toda creación humana. 
Entrado en siglo XX la profusión de autores y visiones es enorme. Y es que se irá abriendo un nuevo 
escenario donde se evidencian formas de imaginación que anteriormente habían sido descuidadas, 
en relación fundamentalmente a las formas de imaginación surgidas de los otros sentidos además de 
la vista, iniciando corrientes de pensamiento orientadas hacia lo corporal. 
Con La imaginación y Lo imaginario, Jean P. Sastre presenta un nuevo marco inspirado en la 
fenomenología de Husserl. El mundo de la imaginación ya no es presentado como mera 
representación basada en la memoria y superpuesta a la percepción, sino que se convierte en la 
misma conciencia, que en la representación realiza, es decir, hace presente, su propia libertad. 
La fenomenología aporta además el carácter morfológico de la imaginación, es decir, la cualidad de 
la imagen de ser ante todo forma y en tanto tal estar sujeta a una espacialidad, tema ya esbozado 
en la estética Kantiana. 
Este carácter corporal es desarrollado por Sartre en “Esbozo de una teoría sobre las emociones”, lo 
corporal se convierte así en un modo de estar la conciencia en el mundo, tema retomado por Silo en 
Psicología de la imagen. 
En cuanto a Gastón Bachelard se suele hablar de una nueva fenomenología de lo imaginario, en 
cuanto escenario creado por la imaginación. 
Bachelard desarrolla un concepto que domina toda su obra, la función imaginarizante donde se 
acentúa el valor poiético (poyético) y altamente creativo de la imaginación. 
Se hace ante todo una clara distinción entre los producidos de la imaginación y el aparato de imaginar. 
Los producidos de la imaginación se presentan con mayor diversidad, no se trata solo de la 
imaginación dirigida; mitos, sueños, ensoñaciones, creaciones poéticas, fantasías y el arte en general 
se sintetizan en la idea de imaginación creadora, concebida como función imaginarizante del aparato 
de imaginar. 
Mientras la imaginación dirigida tiene una función realista para integrar al individuo a los marcos 
sociales y culturales establecidos, el aspecto creativo de la función imaginarizante tiende a liberarlo 
de esos mismos marcos en beneficio de esa otra realidad que es su ser íntimo. 
Esta idea converge ciertamente con la idea de Sartre de la imaginación como expresión de la libertad, 
y también con la idea de catarsis ya presente en el psicodrama griego clásico. 
Hacia mediados del siglo XX se desarrollan las corrientes estructuralistas que tratan el problema, pero 
inmerso en la espacialidad sociológica. Autores como Lacan o Levi-Strauss destacan el valor de lo 
simbólico, los signos y el lenguaje; la semiótica y la semántica en general, acentuando las formas 
que se acomodan a las convenciones sociales. 
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Los estudios sobre la imaginación se amplían hacia los aspectos deterministas de lo convencional y 
lo simbólico ocupa un lugar central en tanto significancia de la acción individual sujeta a un entorno 
social determinante. 
Cornelius Castoriadis representa en este contexto una reacción contra el estructuralismo. Es 
interesante porque su obra constituye una conciliación que permite articular los aspectos de lo 
racional y lo irracional en la imaginación, lo que es lógico en la imaginación dirigida con lo ilógico de 
la imaginación artística u onirogénica. 
La imaginación radical surgida desde lo corporal da cuenta de lo subjetivo, el deseo, lo biológico y 
ancestral. Las significaciones imaginarias sociales articulan lo individual con lo social y convencional, 
con la cultura. Ambas son indisociables. La imaginación radical da contenido y significación interna a 
la cultura donde trascienden históricamente en las significaciones imaginarias sociales (el lenguaje, 
la verdad, la justicia,) que generan sujetos históricos y propios de la cultura a la que pertenecen. 
Este concepto de imaginación radical en Castoriadis es muy interesante, porque expresa una potencia 
creadora espontánea, ex-nihilo (de la nada), es creación incesante y esencialmente indeterminada de 
formas, figuras, imágenes, pero más allá de lo que hoy sabemos es traducción de impulsos corporales, 
(en la dinámica de lo que llamamos morfología de los impulsos), y lo que denominamos imaginación 
racional o dirigida es en gran parte un emergente de ella. Se incorpora lo alegórico como elemento 
contestatario al reduccionismo determinista de ciertas corrientes estructuralistas, sin negar por 
supuesto el valor de lo simbólico en lo conductual. 
 

Tipos de imaginación (pesquisa fenomenológica) 
 
En Apuntes de Psicología II se arranca mencionando las tres vías de la experiencia humana, 
sensación, recuerdo e imaginación. Acto seguido se precisa que las tres vías pueden reducirse a la 
sensación, en el sentido de que de toda experiencia podemos decir que es tal porque de ella se tiene 
algún tipo de registro en tiempo presente, es decir, que todo se capta en definitiva por vía de la 
sensación. 
Un poco más adelante, al tratar la morfología de los impulsos, se dice que toda sensación al ser un 
contenido de la conciencia es una imagen resultante de la estructuración formal de los impulsos, es 
una forma estructurada por la conciencia. Pareciera entonces que conciencia, sensación y forma son 
sustancialmente la misma cosa, pero diremos: se tiene conciencia de una sensación porque ésta se 
presenta como forma, que es imagen resultante de la estructuración de impulsos. 
A menudo los términos, imagen, forma, representación, percepción, tienden a confundirse, está 
bastante claro que en las descripciones de la dinámica síquica se pueden aplicar estos términos en 
distintos contextos, induciendo involuntariamente significados interpuestos que a su vez son 
resignificados por los usos del lenguaje coloquial. 
Intentaré explicarme con ejemplos. Miremos la imagen de Jesús en una estampita. Está claro que es 
una imagen. Pero también está claro que es una percepción, recibo la imagen a través del ojo. Y del 
mismo modo, diremos que la imagen tiene forma, sin forma no hay imagen. Y también sabemos que 
dicha imagen no es Jesús, sabemos que es una representación de Jesús, la forma en que se 
representa a Jesús el autor de la obra grabada en la estampita. 
Puede entonces lógicamente usarse un término en lugar de otro, atendiendo a las necesidades que 
propone el contexto, ya que el interés no está puesto en revelar el sentido intrínseco de cada término, 
sino en hacerse entender en atención a lo que se quiere decir. Se ve que no importa el uso de tal o 
cual palabra cuando lo que importa es que se comprenda cabalmente lo que se intenta transmitir. 
Pero, si el interés está puesto en clarificar el significado intrínseco de cada uno de estos conceptos, 
veremos que los usos (o más bien abusos) sinonímicos deberían quedar excluidos del relato, y nuestro 
trabajo quedaría entonces centrado en la tarea de explicitar tales significados comenzando por la 
aceptación convencional. 
En seguida nos encontramos con que tal aceptación convencional es bastante discutible, ya que unos 
autores han significado y usado estos conceptos de modo distinto que otros, según se abordara la 
problemática a tratar, desde una perspectiva filosófica, sicológica o neurofisiológica. 
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Pues bien, optemos entonces por centrarnos en el glosario de términos siloístas, sabiendo que se 
trata de una perspectiva que describe el funcionamiento del ser humano desde una sicología 
fenomenológica. 
En principio y dentro del encuadre formal del esquema de funcionamiento del aparato sicológico que 
se propone, vamos a reducir toda vivencia humana al registro directo de formas; el término, por ser 
neutral y no ambiguo, resulta útil como punto de partida. 
Así, las tres vías de la experiencia humana son: las formas sensitivas o percepciones, las formas de 
la memoria o representaciones y las formas de la imaginación o imágenes. 
Estamos clasificando de acuerdo al origen de los datos.  
Así, cuando los datos provienen de los sentidos externos o internos, estos llegan a conciencia, al 
aparato coordinador y éste estructura formas que llamamos percepciones. 
A cada sentido desde luego le corresponden sus propias formas, son formas visuales, auditivas, 
gustativas, táctiles, olfativas, cenestésicas, kinestésicas, etc. 
Son las formas perceptuales. Entre sus muchas características es de interés para esta monografía 
destacar en este momento tres. 
En primer lugar, que se dan a la conciencia siempre en tiempo presente, en el ahora, en lo inmediato. 
Se presentan a la conciencia como percepción del mundo o del propio cuerpo. Podemos decir que 
son la base de la existencia sensitiva y primaria que destacan numerosos autores. 
En segundo lugar, que se dan en contexto, que no se dan aisladas, ni pueden aislarse, como 
propusiera equivocadamente el asociacionismo atomista, salvo en caso de operar mediante una 
abstracción que implicaría una traducción y una transformación de impulsos, que no vienen al caso.  
En tercer lugar, diremos que son dinámicas, que se presentan en un arco de retroalimentación 
continua, de modo que las variaciones en el trabajo de los sentidos se presentan como re-
estructurando instantánea y permanentemente las formas, que como consecuencia devienen como 
continuidad modificada de registros previos inmediatos, lo que genera, a su vez, el registro de cambio 
o movimiento ininterrumpido que es la base de la vida síquica y de la estructuración de la secuencia 
temporal. 
Estas formas perceptuales son grabadas permanentemente por la memoria.  
La memoria genera recuerdos. Estos recuerdos hoy sabemos que son reconstrucciones actualizadas, 
se trate de la evocación voluntaria o de las actualizaciones involuntarias que sirven de base a los 
mecanismos de comprensión. Estas reconstrucciones actualizadas se estructuran como formas 
particulares distintas (distinguibles) de las formas perceptuales, formas que llamamos de 
representación (que es un volver a presentar). 
Habrá formas representadas que se corresponden con cada una de las formas perceptuales. Así 
hablamos de recuerdos o representaciones visuales, gustativos, táctiles, cenestésicos, etc. 
Entre sus muchas características nos interesa destacar en este momento tres. 
Primero, si bien la forma representada se da en tiempo presente por vía de registro mental o 
psicológico, se da como recuerdo o evocación en forma de imagen análoga pero no idéntica a la 
percepción y no se halla sujeta a un circuito ininterrumpido de retroalimentación.  
Segundo, las representaciones se dan en una espacialidad que le es propia y está sujeta a leyes 
diferentes a las leyes que gobiernan la espacialidad de la percepción. 
Tercero, como se dijo antes, que, en tanto reproducción de información puede pensarse 
erróneamente que las formas representadas como recuerdos son copias fieles, aunque degradadas, 
del original, siendo que en realidad son estructuraciones formales actualizadas que se ajustan a la 
impronta presente de la conciencia, es decir, son más bien reconstrucciones que reproducciones 
mecánicas. 
En cuanto a la imaginación, podemos decir que, si bien trabaja con la materia prima suministrada por 
la memoria, no se trata aquí de un aparato (como la memoria o los sentidos) que suministra impulsos 
a la conciencia, que a continuación los estructura; se trata de la función imaginante de la conciencia 
misma, que al re-estructurar datos provenientes de las grabaciones de memoria, los reconstruye 
peculiarmente, dando origen a formas novedosas, formas con que se expresa a sí misma. 
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Se trata en definitiva de respuestas, de acciones en sentido amplio que ejecuta la conciencia, de 
datos que salen y no que están entrando al circuito. 
También queda claro que son datos que terminan entrando al circuito a través de la auto-percepción. 
Ya vimos que las formas imaginadas al igual que las formas recordadas, al ser representaciones, se 
corresponden con las formas perceptuales que les dieron origen. 
Así, tenemos una imaginación visual, auditiva, táctil, kinestésica, etc. 
Tenemos pues tres familias de formas, las percepciones, las representaciones y las representaciones 
re-estructuradas imaginariamente. 
Y tenemos distintos tipos de formas que se corresponden, en principio, con cada uno de los aparatos 
sensoriales. 
Pongamos algunos ejemplos, para dar una idea de la diversidad de los fenómenos de conciencia y 
del porqué se terminan finalmente produciendo tantas interpretaciones erróneas. 
Una forma puede ser una percepción olfativa (el olor a jazmín), o un recuerdo táctil (evoco el beso 
de alguien amado que es tacto labial, pero también registro cenestésico emocional) o de imaginación 
auditiva (cuando se compone una pieza musical). 
Piénsese en la simple secuencia de un ensueño cotidiano, donde se combinan dinámicamente formas 
de registros sensoriales, formas representadas de recuerdos y formas de imaginación creativa o 
pasiva, dadas en dos espacios que a veces se mixturan y confunden, tamizando realidades objetivas 
con realidades interiores conforme a la impronta intencional o a las necesidades del momento. 
En resumen, hemos intentado poner la imaginación dentro del contexto global de las formas 
experimentables por la conciencia. 
Podemos ubicar un ámbito de representaciones que son formas de imaginación, que, en base a datos 
de la memoria, reconstruye, transforma, traduce, deforma y en cierto sentido crea, contenidos 
mentales en un proceso dinámico y original, donde la conciencia no sólo traduce su propia actividad 
actualizada por una retroalimentación permanente, sino que al hacerlo expresa su propia libertad. 
Al mismo tiempo hemos ampliado el concepto que normalmente se tiene de la imaginación como 
referida simplemente a las formas de tipo visual, al destacar que la morfogénesis deriva de todos los 
sentidos humanos. 

 

Desarrollos 
 
La profusión de interpretaciones, explicaciones y teorías en torno a la problemática de la imaginación 
es tan grande que uno se inclina a pensar que prácticamente no existe pensador a lo largo de la 
historia que no se halla ocupado directa o indirectamente de este tema.  
Aun centrándose en los autores que convencionalmente se consideran paradigmáticos, el ensayo de 
definiciones desde diferentes puntos de vista es tan grande, que citar a todas se convierte en una 
tarea enormemente compleja, que finalmente ha de devenir en ociosa, al ser que, en su mayoría, se 
parte de ámbitos formales de pensamiento radicalmente incompatibles, ámbitos que están centrados 
en ópticas parciales y metodologías diferentes. 
Así, no es lo mismo encarar el tema desde la sicología, la neurofisiología o la filosofía, y aún dentro 
de la filosofía desde una metodología fenomenológica o empírico-positivista. Pero, insistimos, es que 
además del encuadre formal expositivo, está la amplitud que se quiera dar a la imaginación como 
objeto de estudio, pues no será lo mismo si tales o cuales fenómenos están o no incorporados y en 
consecuencia si arribamos o no a una definición meramente parcial. 
Por ejemplo, en Lo Imaginario Sartre ensaya la siguiente definición: “entonces podemos concluir que 
la imaginación no es un poder empírico y superpuesto a la conciencia, sino que es toda la conciencia 
en tanto que realiza su libertad” (pág. 257 Editorial Lozada). Aquí se intenta desarticular por completo 
las ideas del asociacionismo propio de las interpretaciones clásicas de fines del siglo XIX, donde la 
imagen es un objeto independiente, copia de percepciones anteriores captadas por los sentidos, 
consideradas como partes aisladas que luego pueden combinarse de modo creativo (teoría 
combinatoria, Ribot, 1901). Para Sartre la imagen misma es una conciencia de “algo” que es objeto 
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intencional, un acto dirigido a la irrealidad de lo imaginario que siempre supera lo real y, por tanto, 
realiza la más pura expresión de libertad. 
Comparemos ahora con las conclusiones extraídas de una monografía presentada por los Doctores 
Drubach, Benarroch y Mateen (REV NEUROLOGÏA 2007 45: 353/8): 
“Definimos la imaginación como ‘el proceso cognitivo que permite al individuo manipular información 
generada intrínsecamente con el fin de crear una representación que se percibe a través de los 
sentidos de la mente.” 
Y más adelante: 
“De este modo, estos estudios han llevado a cabo un ‘método neuroanatómico’ para identificar tres 
áreas relacionadas con la visión y las imágenes:  
a) Las que selectivamente se activan por la percepción extrínseca;  
b) Las que selectivamente se activan tanto por la percepción intrínseca como por la extrínseca; y  
c) Las que se activan únicamente por la percepción intrínseca.  
En general, estos estudios muestran que las regiones asociadas con las imágenes mentales denotan 
una correspondencia significativa con las implicadas en la percepción, en la misma modalidad.” 
Como puede verse, la amplitud en la variedad de fenómenos incluidos dentro del campo investigado 
será determinante, una investigación neurológica dirigida a desentrañar las bases fisiológicas, un 
ensayo de filosofía o un estudio psicológico experimental, al estar orientados a búsquedas distintas, 
tendrán lógicamente conclusiones incompatibles. 
Además, deberían todos incluir un espectro que abarque desde la imaginación dirigida objetivada 
hasta la imaginación visionaria involuntaria, pasando por casos patológicos o por estados alterados 
de conciencia, en los diferentes modos de estar de la conciencia y en los diferentes niveles. 
Es en atención a la amplitud del espectro de investigación de la fenomenología de la imaginación, 
que nos propusimos pesquisar los múltiples y diferentes modos en que la imaginación se puede 
mostrar. 
La imaginación ha de darse siempre en un modo de estar de la conciencia, modo que se ajusta el 
contexto, como ámbito estructurador y a la situación como ámbito condicionante.  
Se trata, por un lado, de la resultante del trabajo general del organismo, que nos da el nivel de 
conciencia, y por otro, del conjunto de impulsos que llegan en un momento dado, que nos da el 
contenido, la vivencia, como referencia de actuación. 
Estas dos componentes se deben relacionar con las diferentes familias de formas y tipos de 
imaginación, para así diferenciar un cuadro completo de la fenomenología correspondiente. 
Es decir que partiendo del nivel de conciencia y del estado (alterado o no) dentro del nivel, tendríamos 
el contexto y el modo de estar de la conciencia. Esto debería relacionarse con las tres familias de 
formas y los distintos tipos de formas. Y, además, con la impronta intencional del sujeto como 
condicionante, en cuanto a su momento existencial. Esto permitiría arribar a un esquema de las 
múltiples formas de imaginación posibles, y en todo caso a un esquema práctico de abordaje del 
tema. 
Comentaremos a modo de ejemplo algunos casos, los más evidentes, ya que un cuadro exhaustivo 
no es objeto del presente aporte. 
Comenzando por los niveles habituales, la vigilia se caracteriza porque algunas funciones importantes 
se encuentran activadas, hay atención, hay reversibilidad, hay registro corporal táctil periférico y 
cenestésico, hay un circuito sensorio-motriz activado, hay auto percepción y autoconciencia, hay 
intencionalidad y dirección en las respuestas, y hay registro diferenciado de la espacialidad interna y 
externa. 
La imaginación dirigida, con participación activa del yo, se manifiesta de muchas formas, si se trata 
de formas visuales, por ejemplo, tenemos la imaginación objetivada, cuando un arquitecto imagina 
voluntariamente como quedará tal aspecto de un edificio proyectado sobre una parcela llana. Existe 
una yuxtaposición de su representación con el espacio de percepción, por eso se objetiva y la 
imaginación interactúa representativamente con objetos reales. 
Pero si se trata de formas auditivas, tenemos el caso del pensamiento discursivo, tanto mental como 
hablado, donde las palabras son imágenes de sonidos asociados a un significado. En general todo 
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tipo de proyectos literarios se basan en lo pensado, que es imaginación auditiva asociada a los 
mecanismos de comprensión. 
También existe la llamada imaginación creativa, o inventiva, donde se combinan representaciones de 
modo novedoso, creativo, para producir composiciones originales. Si se trata de formas visuales, 
tenemos la pintura o el cine, si se trata de sonidos, la composición de obras musicales, o formas 
gustativas en el arte culinario. También se puede trabajar con formas cenestésicas, asociando estados 
internos con imágenes visuales para componer un esquema evolutivo. (como el caso de los estados 
internos en La mirada interna de silo) 
Existe una imaginación sensorio motriz asociada a los movimientos de la danza, o de prácticas de 
artes marciales que requieren selección de movimientos aprendidos que se tornarán mecánicos con 
el tiempo. 
La llamada imaginación mágica yuxtapone patrones de interpretación inexistentes conectando 
episodios de la realidad que no tienen relación entre sí, que tienen por base estructuraciones 
arbitrarias llamadas apofénicas. 
Estamos haciendo un simple repaso de formas de imaginación posibles en una vigilia normalizada, 
teniendo en cuenta el nivel, como ámbito estructurador contextual, la situación como impronta 
intencional, y la familia y el tipo de formas, como fenomenología de base para identificar el registro. 
Existe una imaginación dirigida sin participación activa del yo. Dirigida desde afuera de la persona, 
que voluntariamente se entrega al proceso. Sería un tipo de imaginación reproductiva de la 
información suministrada, por ejemplo, cuando seguimos mentalmente las secuencias de un libro, o 
cuando nos leen un libro o nos cuentan un cuento. Así mitos, leyendas, cuentos, historias son 
reproducidos por nuestra imaginación, de forma visual pero también sintiendo y acompañando las 
aventuras de los personajes. 
Hay una forma de imaginación involuntaria inducida, pero no reproductiva sino creativa. Se induce 
desde el exterior, pero se completa con contenidos propios no sugeridos explícitamente, como en el 
caso anterior. Por ejemplo, las terapias de regresión o psicoanalíticas, las experiencias guiadas, o los 
trabajos del ensueño dirigido en la escuela francesa, que despiertan la imaginación orientando 
soluciones de tipo terapéutico. también el escuchar una pieza musical, oler un perfume, prácticas 
lúdicas, sueltan la imaginación, inducida en este caso por todo tipo de estímulos. Poder haber una 
imaginación gustativa inducida por la percepción de un plato de comida exquisito en una vidriera, 
imaginación que a su vez abre el apetito, combinando con formas cenestésicas de imaginación y todo 
tipo de registros involuntarios. 
También existe una imaginación inducida, pero desde adentro de la persona, la imaginación 
fantasiosa, el mundo de los ensueños primarios y secundarios tan habituales, que son formas de 
divagar involuntarias que compensan y traducen tensiones más o menos profundas. 
Existe un modo de imaginación involuntaria que traduce registros que, por una razón u otra, se 
imponen a la conciencia, como el caso de las alucinaciones, pero ya se trata de una vigilia alterada. 
Está la imaginación apofenica, cuando nuestra imaginación establece patrones arbitrarios y conecta 
fenómenos inconexos (como por ejemplo, que el 14 de marzo (14/3) nació Einsten y ese mismo día 
(de otro año claro) murió Estephen Hawkings, pero además 3-14 es el número Pi, y nuestra 
imaginación conecta involuntariamente las tres cosas, y se asiste a una revelación profunda cósmica 
donde estos hechos esta conectados; La pareidolia, cuando involuntariamente se ven rostros en las 
nubes o en las rocas de marte; las ilusiones catatímicas, como cuando en una noche oscura se 
transforma un arbusto en un ser maligno por efecto de emociones intensas. 
En el semi sueño nos encontramos con la imaginación hipnopómpica o hipnagógica al entrar o salir 
del nivel. Se trata siempre de formas involuntarias de imaginación ya que las principales funciones se 
encuentran opacadas. 
En el semi sueño activo existe una forma de imaginación dirigida producto de la atención 
contemplativa, que puede ser visual, concentración en imágenes como los yantras, o auditivas, en 
los mantrams, o cenestésicas como un sonido emanando desde el ombligo, o la imagen del tercer 
ojo unida al registro cenestésico de la hipófisis. 
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En el sueño, nos encontramos con modos de imaginación involuntaria, como la imaginación onírica, 
que son los episodios durante el sueño REM.  
Como consecuencia de la activación de funciones de un nivel en otro, se producen estados alterados 
en los niveles, lo que provoca la aparición de fenómenos extraños poco habituales. 
El despertar durante un sueño genera sueños lúcidos, dentro de una imaginación onírica involuntaria, 
pero autores afirman que, si se practica lo suficiente, se puede producir cierta onirogénesis voluntaria. 
Otro caso distinto es el sonambulismo donde no se está lúcido, pero el movimiento y traslado del 
cuerpo sugiere un trabajo activo de formas sensorio motoras y sensitivas de imaginación involuntaria. 
En el semi sueño activo alterado, técnicas de meditación profunda, pueden generar estados alterados 
inductores de imaginación onírica enteógena, que es una experiencia visionaria involuntaria, cargada 
de sentido religioso o sagrado muy profundo. 
También por medios químicos como los psicotrópicos, se pueden inducir experiencias visionarias 
similares. 
Existen múltiples formas de patologías en enfermedades mentales que alteran la imaginación. Casos 
como la enfermedad de Charles Bonet o los miembros fantasma han sido muy estudiados, pero nos 
alejan del tema principal. 
En fin, de acuerdo a las funciones activadas o no, puestas por el nivel de conciencia y las alteraciones 
dentro de este, de acuerdo al origen y registro del tipo de formas, de acuerdo al momento y la 
impronta personal, pueden abordarse esquemas generales que permitan comprender y sobre todo 
ordenar, este campo tan diverso y complejo, y tan fascinante, la imaginación humana. 
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