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INTRODUCCION A LA METAFISICA
ONTOLOGÍA Y COSMOLOGÍA
Casi todos los filósofos, desde la prehistoria, a la historia, las culturas de Sumeria de 

Egipto, pasando por Aristóteles con su "Teoría del Alma", hasta Descartes con sus 
"Meditaciones Filosóficas" y Sartre con "El Ser y la Nada", para mencionar algunos, 
han tratado sobre los temas de la existencia y orígen del universo. Desde luego, todas 
las reflexiones sobre este tema no salen del terreno de las ideas, por la imposibilidad 
de aplicar el Método Científico.

COSMOLOGÍA

Todas las culturas, religiones y leyendas antiguas de la humanidad describen una 
historia de la Creación 

YIN Y YANG
PATRONES DE MOVIMIENTO
COSMOLOGIA HINDU
COSMOLOGÍA EGIPCIA
COSMOLOGIA EGIPCIA
COSMOLOGÍA CHINA
ENERGÍA, ESPACIO Y TIEMPO
 La energía electro magnetica manifiesta grados de organización, o sea, cierto tipo de 

información o memoria.
 La energía manifestada en el universo es visible, invisible y trascendental

Visible, la que podemos observar a través de nuestros canales de percepción
Invisible, la que no podemos observar, sino a través de instrumentos
Trascendental, la que no puede ser detectada por instrumentos.

 Podemos decir que la energía modela el espacio y evoluciona en el tiempo.
Este paradigma se encuentra escondido en la formula del famoso cientifico Albert 

Einstein:   
 E =mC2, pues los parámetros de la misma contienen “energía”, “espacio” y “tiempo”.  

PARADIGMAS 
Pudieramos decir que el espacio, el tiempo y la energía de los cuales estamos siempre 

pendiente, solamente existen en nuestra realidad; y que la realidad es un atributo 
relativo de nuestra energía y consciencia.

También pudiéramos agregar que si no existiese la energía, tampoco existiría espacio y 
tiempo.

Las cosas que encontramos en el espacio y el tiempo puede que sean atemporales y no 
espaciales; que las realicemos relativamente con nuestra energía y sean radicalmente 
diferente.

¿Es la consciencia energía, es la energía consciencia?
La energía electromagnética es la que hace posible la vida en el universo.
La vida de los seres humanos está íntimamente influenciada con las fuerzas 

electromagnéticas.
CAMPOS ELECTRO-MAGNÉTICOS
VIBRACIONES CÓSMICAS
OCTAVAS FREQUENCIA 

1-4 Tacto 2-16
5-14   Sonido 16-16,384
14-29 Ondas de radio 16,384 – 536,000,000
29-38 Micro ondas 536,000,000 – 274,000,000,000
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38-48 Infrarojos 274x10^9 – 281x10^12
48-50 Luz visible 281x10^12 – 1.124x10^15
50-56 Ultravioletas 1.124x10^15 – 72.0x10^15 (*)
56-61 Rayos X 72.0x10^15 – 4.6x10^18
61-80 Rayos Gamma, Beta y Cosmicos.  Las vibraciones en estas regiones aumentan a 
un numero incomprensible.

 (*)Manifestacion de electrones espirituales en esta region 
48-50 Luz visible 281x10^12 – 1.124x10^15
EXPERIENCIAS  SIQUICAS Y MISTICAS 
 Los fenómenos o experiencias síquicas están más vinculadas a la vida terrenal.
 Las experiencias místicas, trascienden lo mundano y material y elevan la consciencia a 

estados subliminales de la mente cósmica.
FENÓMENOS SÍQUICOS
ESP – percepción extrasensorial (extrasensory perception): Fenómeno psi consistente 

en el conocimiento, por parte de un sujeto, de un hecho exterior no aprehendido por 
medio de vías sensoriales. Los fenómenos de EPS suelen clasificarse en tres grupos 
principales: Telepatía, Clarividencia y Precognición. Se acepta hoy en día como una 
energía desconocida que produce una serie de fenómenos observables. Es la base de 
la parapsicología científica. 
Hoy conocido como Psi-Gamma 


FENÓMENOS  SÍQUICOS
Otro tercer grupo fuera de la clasificación anterior son los:
 Parabiológicos: Acción paranormal que afecta al cuerpo humano. También Psi-Delta. 

(6,7,8) 
Dotado psíquico: También denominado simplemente psíquico o sensitivo. Son sujetos 

a través de los cuales se manifiestan los efectos Psi. Las últimas investigaciones dan 
por sentado que la energía Psi no la produce el sujeto, sino que es canalizada a través 
de él. Su cerebro hace de instrumento portador.


PSI-GAMMA
Telepatía: Es el fenómeno principal. Consiste en el enlace de dos o más mentes a 

través de una energía aún desconocida. Puede ser atemporal y aespacial. Parece ser 
que hay participación del cerebro, pues cuando se produce se ha comprobado un 
aumento de la cantidad de onda.

Clarividencia: En sí es la habilidad de adivinar, o sea, la capacidad de recibir 
información fuera del espacio/tiempo. Entre sus métodos están la concentración, roce 
con los objetos y la imposición de manos

PSI-KAPPA
Telequinesis: También llamada psicosinesis. Es, en sí, la acción de la mente sobre la 

materia. Sobre todo el movimiento de objetos a distancia.
 Psicofonías: Son voces y sonidos que son grabados sin que medie el sistema de 

grabación con micrófono.
 Psicoimágenes: Similar a la anterior pero las grabaciones se producen a través de una 

video cámara enfocada a un televisor como un circuito cerrado, plasmándose sonidos 
e imágenes. 


PSI-DELTA
Hiperestesias: Fenómeno por los que el sujeto puede ser capaz de paralizar distintas 

funciones del organismo.
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 Parasomáticos: Actuación sobre los sistemas orgánicos del sujeto, ya sea formando 
marcas, heridas o también los fenómenos de sanación, curación por medios no 
clínicos, ni químicos.

 LAS EXPERIENCIAS SIQUICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA.

SONIDOS VOCALES
SONIDOS VOCALES
SONIDOS VOCALES, CENTROS SIQUICOS SUPERIORES.

RA
MA
THO
EXPERIENCIAS MISTICAS
EXPERIENCIAS MISTICAS
 LAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS Y EL DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA CÓSMICA POR 

ILUMINACIÓN (INTUICIÓN).
EXPERIENCIAS MISTICAS
El desarrollo de las facultades síquicas a través de la respiración, ejercicios físicos y 

sonidos vocales.
El desarrollo de las facultades místicas a través de la concentración, contemplación y 

meditación.
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El estudio inicial de la metafisica puede presentar ciertas dificultadesp p
para el estudiante neófito.  Conviene pues hacer algunas aclaraciones:
Esta introducción a la metafísica proviene de la información 
contenida en conocimientos modernos y enseñanzas  de fraternidades 
misticas, incluyendo los rosacruces,  martinismo,  cábala, agni yoga,  
teosofia y taoismo; pero debe entenderse claramente, que como tal, el y ; p , q ,
material ofrecido no constituye una revelación, sino una revalidación 
de conocimientos ocultos yacentes en diferentes escuelas orientales y 
occidentales de la antigüedad.
Nadie, por cierto, posee el monopolio de la verdad.  Las religiones, 
por razones que el estudiante comprenderá con el tiempo, disfrazaron p q p p
por muchos años las antiguas enseñanzas esotéricas en símbolos y 
textos escritos de manera sencilla, para servir superficialmente a sus 
seguidores.  
El rápido desarrollo de las comunicaciones y sistemas de enseñanzas 
académicas están llevando a la humanidad a nuevos niveles de 
consciencia.     Ing. Juan M. Alvarez, FRC, GCE
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Casi todos los filósofos, desde la prehistoria, a la historia, las , p , ,
culturas de Sumeria de Egipto, pasando por Aristóteles con su 
"Teoría del Alma", hasta Descartes con sus "Meditaciones 
Filosóficas" y Sartre con "El Ser y la Nada", para mencionar 
algunos, han tratado sobre los temas de la existencia y orígen del 
universo. Desde luego, todas las reflexiones sobre este tema no 
salen del terreno de las ideas, por la imposibilidad de aplicar el 
Método Científico.
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Casi todos los filósofos, desde la prehistoria, a la historia, las , p , ,
culturas de Sumeria de Egipto, pasando por Aristóteles con su 
"Teoría del Alma", hasta Descartes con sus "Meditaciones 
Filosóficas" y Sartre con "El Ser y la Nada", para mencionar 
algunos, han tratado sobre los temas de la existencia y orígen del 
universo. Desde luego, todas las reflexiones sobre este tema no 
salen del terreno de las ideas, por la imposibilidad de aplicar el 
Método Científico.
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El símbolo del Yin y el Yang es muy claro, describiendo el y g y ,
principio universal de la polaridad, donde las fuerzas frías
(negativas) y calientes (positivas) actúan creando movimientos
circulatorios de la energía.

4
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Los patrones de movimiento de la energia en el microscomo y p g y
macrosmo manifiestan simbolos y geometrias similares.

5
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La cosmología hindú relata que la tierra está sostenida por cuatro g q p
elefantes que se apoyan en el caparazón de una enorme tortuga que 
descansa en un enorme océano de leche, rodeado de la cobra 
sagrada.

6
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La mitología cosmológica Egipcia describe que la Diosa del Cielo g g g p q
Nut engendra el dios Ra una vez cada año, manifestando el 
concepto divino de la creación..
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Comienzo de la  presente humanidad, 4000 BC, marcado con flechap , ,
y círculo rojo, en el signo fijo del Toro, círculo zodiacal en el 
Templo de Dendera, Egipto.
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El mundo emanó del todo y de la nada, del macrocosmo y del y , y
microcosmo, del yang y del yin   Observemos como el símbolo 
ancestral del yang y el yin se correlaciona aproximadamente 
con los modelos cosmológicos del universo
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La energía manifestada en el universo es visible, invisible y g , y
trascendental

Visible, la que podemos observar a través de 
nuestros canales de percepción

Invisible, la que no podemos observar, sino a través 
de instrumentos

Trascendental, la que no puede ser detectada por 
instrumentos.

Podemos decir que la energía modela el espacio y evoluciona en 
el tiempo.

Este paradigma se encuentra escondido en la formula del p g
famoso cientifico Albert Einstein:   

E =mC2, pues los parámetros de la misma contienen “energía”, 
“espacio” y “tiempo”. 
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Las cosas que encontramos en el espacio y el tiempo puede que q p y p p q
sean atemporales y no espaciales; que las realicemos relativamente 
con nuestra energía y sean radicalmente diferente.
¿Es la consciencia energía, es la energía consciencia?
La energía electromagnética es la que hace posible la vida en el 
universouniverso.
La vida de los seres humanos está íntimamente influenciada con las 
fuerzas electromagnéticas.
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Los campos magneticos del Sol y la Tierra estan asociados y vibranp g y y
con movimientos de una vida incomprensible para el ser humano.

El humano es un ser electro-magnetico.  La energia
electromagnetica del ser humano esta asociada a los campos
magneticos de la Tierra la Luna el Sol y de los cuerpos celestesmagneticos de la Tierra, la Luna, el Sol y de los cuerpos celestes.

12
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Este diagama muestra el promedio de vibraciones por segundo, g p p g ,
clasificadas en ondas, region visual y rayos.

LUZ

DAENERGIADAENERGIA 
MANIFESTADA
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Los fenomenos siquicos ocurren en octavas muy altas,  mas allaq y ,
del orden 10^21

Los fenomenos misticos se realizan a traves de proyecciones
siquicas, y se elevan mas alla de la energia manifestada.  
Consecuentemente no pueden ser considerados como vibracionConsecuentemente no pueden ser considerados como vibracion, 
o energia…  solament esencia del alma o consciencia.

La frecuencia y longitud de onda de la energia electromagnetica, es 
funcion de la velocidad de la luz.

Velocidad de la Luz (300,000 km/seg) = frecuencia x longitud (de 
onda).
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Las experiencias místicas, trascienden lo mundano y material p , y
y elevan la consciencia a estados subliminales de la mente 
cósmica.
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PK - psicokinesis (psychokinesis): Fenómeno psi 
consistente en la acción, por parte de un sujeto sobre un 
hecho exterior, no efectuada por medio de las formas de 
energía o mecanismos físicos (o fisiológicos) conocidos. 
Hoy conocido como Psi-Kappa. oy co oc do co o s pp .

16
Introduccion Metafisica I    13 de enero 2009 Ing. Juan M. Alvarez, FRC www.philosophicalculturalcenter.com



Fenómentos síquicos Psi-Delta.q

17
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Precognición: Es la habilidad de saber lo que va a suceder, sobre g q ,
todo de sucesos algo trágicos.
Retrocognicion: Similar a la anterior, pero con cuestiones ya 
acaecidas.
Psicometría: Fenómeno en el que el sujeto es capaz de conocer el 
estado afectivo e intelectual de otro por medio de un objetoestado afectivo e intelectual de otro por medio de un objeto.
Glosolalia: Facultad de hablar, en estado de transe, en lenguas 
desconocidas para el sujeto.

18
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Escritura automática: Llamadas psicoescritura. Consiste en p
escribir en estado de trance, a mucha rapidez y sobre cosas que 
se desconoce, en otros idiomas, sobre textos ignorados o 
copiando a autores fallecidos.

Pintura automática: Similar a la anterior, pero al tratarse de 
algo más complicado que la escritura, resulta extraño y difícil g p q , y
de falsificar.

Radiestesia: Es una de las más estudiadas. Consiste en la 
adivinación a través de varillas o péndulo. Se utiliza 
mayormente para buscar agua y para averiguar paradero de 
personas o cosas.p

19
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Las personas con facultades Psi-Delta logran dedicar sus p g
poderes espirituales para la sanacion fisica y mental de los seres 
humanos.

20
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El propósito de pronunciar y de experimentar con los sonidos p p p y p
vocales, es estimular o despertar los varios centros psíquicos en el 
cuerpo.  Los místicos descubrieron hace tiempo que ciertas 
vibraciones producen un efecto positivo en la atmósfera, elementos 
visibles y energías invisibles, y estas vibraciones pueden ser puesta 
en movimiento con los sonidos vocales.  Los cambios de 
vibraciones por medio de la entonación de sonidos vocales, 
armonizan con otras vibraciones en el universo, y 
consecuentemente, ciertas condiciones en nuestras auras.  Por lo 
tanto, los sonidos vocales combinados con respiraciones tienen 
ciertos efectos sobre las personas que las usan y sobre las personas 
dentro de la audiencia Nos beneficiamos físicamente ydentro de la audiencia.   Nos beneficiamos físicamente y 
síquicamente cuando los sonidos vocales son entonados en 
intervalos regulares,  pero no debemos practicarlos en una forma 
concentrada o rápida, para procurar despertar nuestros centros 
psíquicos en un a corto plazo. Por el contrario, debemos permitir 
que sus efectos produzcan normalmente y naturalmente.  q p y
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(RA) . El sonido de la vocal (RA) es de naturaleza masculina e ( ) ( )
influencia el sistema nervioso simpático, el aura humana y el cuerpo 
psíquico.  Este sonido despierta la facultad de proyectar la consciencia 
y sentidos síquicos del ser humano.  Debido a su significado y profundo 
efecto, el sonido vocal RA se utiliza extensivamente para despertar y 
refinar los centros psíquicos superiores del ser humano.  
(MA).  El sonido de la vocal (MA) está de naturaleza femenina y es un 
sonido acompañante de RA.  Desde épocas ancestrales, el sonido vocal 
MA es pronunciado conjuntamente con RA.  Su significado efecto es 
complementario a RA.
THO. Tho es vigorizante, y nutritivo para el cuerpo síquico.  El sonido g y p p q
debe pronunciarse con el acento en la TH, que suena como Zzzz en 
español.  Tho estimula la glándula tiroides, que regula y sostiene el 
desarrollo físico y la secreción de productos químicos en el sistema 
humano, tal como el iodo y el arsénico.  El sonido THO produce una 
aureola coloreada violeta-roja, que desarrolla una sensación 

i h i l d i tcomprensiva hacia las personas que nos rodean y nos asiste a crear o 
desarrollar energías de adaptabilidad y la facultad de de la proyección.

22
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El desarrollo de las facultades siquicas son fundamentales para q p
refinar los estados de consciencia superiores y experimentar 
experiencias místicas.

Una de las experiencias místicas que realizamos es la proyección 
del cuerpo astral o aura humana La proyección del cuerpo astraldel cuerpo astral, o aura humana.  La proyección del cuerpo astral, 
o desdoblamiento, prueba la dualidad del ser humano.

23
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LAS EXPERIENCIAS SÍQUICAS Y EL DESARROLLO DE LA Q
CONSCIENCIA MÍSTICA.
LAS EXPERIENCIAS MÍSTICAS Y EL DESARROLLO DE LA 
CONSCIENCIA CÓSMICA POR ILUMINACIÓN (INTUICIÓN).
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EJERCIO DE CONCENTRACION.
EJERCICIO DE CONTEMPLACIÓN.
MEDITACIÓN TRASCENDENTAL. 
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