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¿Cuál es Wicca  
Correlliana?  

 
¡La Tradición Nativista Correlliana es una de las Tradi-
ciones más grandes de “Wicca” en el mundo! Wicca es 
una religión pagana que venerates la tierra, mira sobre 
dios pues madre y padre, y cree que dios viene a cada 

persona individual de la manera que es la mejor para ella. 
Wicca también cree que cada persona puede tener ac-
ceso a las energías de su alma o uno mismo más alto y 
utilizar éstos para trabajar milagros en su propia vida. 

 
Para aprender más sobre Wicca Correlliana, vaya: 

 

WWW.CORRELLIAN.COM 
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“Elizabeth Greenwood” era el nombre de pluma de Blv. LaVeda 
Lewis Highcorrell, (1927-1989) jefes anteriores de la tradición de Cor-
rellian. Aunque ella escribiera un número de artículos y de comen-
tarios, publicados e inéditos, están el único lugar los cinco secretos 
místicos donde el Blv. LaVeda hizo una declaración comprensiva 
sobre su creencia como Correllian. Es también la primera exposición 
extensamente distribuida de las ideas de Correllian. 
 
”Los cinco secretos místicos” fueron escritos específicamente como 
respuesta al movimiento de la “nueva derecha” que ganaba el vapor 
en los Estados Unidos en ese entonces. Llevado por los gustos de 
los televangelists Jerry Fallwell y Jim Bakker, la nueva derecha in-
tentó combinar ideas cristianas políticas y conservadoras de la dere-
cha en una clase de teocracia. Ésta era la causa del miedo ver-
dadero entre Pagans y otros grupos minoritarios de los Estados Uni-
dos. Mucha gente sentía que ella estaba en el peligro serio de soltar 
sus libertades religiosas y sociales, debido a ataques muy verdade-
ros contra estas libertades por la nueva derecha. El lector cuidadoso 
observará que en muchos lugares el Blv. LaVeda ha apuntado sus 
discusiones directamente a las asunciones y a las posiciones políti-
cas/religiosas de los televangelists de la nueva derecha. 
 
Al menos al mismo tiempo Blv. LaVeda creó la primera declaración 
pública principal de cuáles es Correllianism, y de cuál está por 
muchos todavía mirados como la declaración del principio de la 
creencia de Correllian. 
 
Parte con nosotros entonces los cinco secretos místicos de los 
grandes amos paganos, según lo revelado por la Blv. LaVeda. 

 
Y si usted está interesado en estudiar sobre magia que 

usted puede encontrar toda la manera de cursos en 
línea en magia y paganismo, así como una comunidad 

de apoyo de gente en: 
 

WWW.WITCHSCHOOL.COM 

Prefacio 



 
Esa es la verdadera voluntad de Dios. 
 
Ella quiere que seas libre. Feliz. Y que tengas éxito. Ella es una 
mano de ayuda, no un obstáculo en tu camino. 
 
No tienes nada que te ate, ni la muerte, pues la muerte no es real, 
solo un descanso temporal en el Otro Lado, entre las vidas. 
 
Solo tu propio miedo te puede atar. Miedo, o mal plan, dudas de ti 
mismo y voluntades enfermas sobre los demás. 
 
¡Entonces, sé libre, y aprovecha el mundo que fue creado para ti! Tu 
propio carcelero eres tú.  
 
Que así sea. Esas son las cinco. Los secretos para una vida feliz y 
exitosa. Aquellos que creen en ellos, no tienen miedo. Pues, ¿qué se 
puede temer cuando sabes, en tu corazón, que la vida es eterna? 
Que Dios es buena, y que te quiere, y que quiere que te vaya bien. Y 
que dentro de ti esta la paz y serenidad que buscas, esperando sola-
mente que tú mires hacia adentro y creas de verdad en lo que dices 
que crees. 
 
Con ese conocimiento, verdaderamente creído, tú puedes correr 
atrás de lo que quieras, sin miedo.  
Puedes desarrollar tus poderes internos o ir valientemente hacia el 
mundo - ¿Qué te podría detener?  
 
Pero nada de esto es de ayuda si no crees verdaderamente, pues si 
no aceptas verdaderamente cualquier creencia que dices seguir, te 
quedarás con hambre en el almuerzo. 
 
Así siendo todo, yo digo “Que la bendicion suceda, que tengas éxito 
en todo lo que hagas. Cualquier cosa que hagas, hazla con amor, y 
las cosas buenas serán tuyas” 
 
Gracias, 
Lady Elizabeth Greenwood. 
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Prólogo: 
 
Saludos, mis amigos, 
 
Como estoy segura, ustedes saben, existen decenas de pequeños 
libros como este, todos prometiendo las llaves al Universo, poder 
inestimable y felicidad personal. 
 
Es mucho para pedir, y para muchos, muchísimo para prometer. 
 
Yo no hago tales promesas. Yo pongo delante de ustedes los may-
ores secretos de la vida como tomados por mi religión. 
 
Ellos por sí mismos no pueden hacer nada por ustedes. Es lo que 
ustedes harán con ellos lo que importa. 
 
El camino a la felicidad y a una vida feliz y efectiva no está en lo que 
otra persona cree o no cree. Ellos les pueden decir cualquier cosa –
verdadera o falsa, no es nada. Mientras sea de ellos, no podrá afec-
tarlos a utedes realmente. Para ayudar sus vida o entendimentos, el 
conocimiento debe acallar en tu proprio corazón, pues sólo entonces 
serás veraderamente libre, y sólo entonces podrás realmente saber.  
 
El conocimiento real es y debe ser más que repetir algo, pues la imi-
tación del conocimiento no es conocimiento y no te dará el confort si 
las palbras ya escritas se secan.  
 
Hay muchos caminos hacia el conocimiento, y mucho conocimiento 
para tener, pero nada de esto te puede hacer bien si no empezás a 
creer y a entender por ti mismo. 
 

Conocimiento:  
 
Esta es la primera de las cinco hermanas y el 
mayor secreto que te podría dar si me escucharas 
durante mil años –si no los conocés y aceptás ver-
daderamente, todos los secretos del Universo son 
sólo líos mentales. 
 



gieren. Ella te dio la capacidad de que tú mismo los puedas construir 
y levantar. 
 
Cuando haces algob ien, mereces el crédito por haberlo hecho. Dios 
se alegra con tus castillos de arena, no se pone celosa.  
 
Y cuando haces algo mal, debes tomar la responsabilidad por eso 
también. El demonio no te hizo destruir el castillito de arena de 
Guille, tú elegiste destruirlo. Si quieres enmendar la situación, enton-
ces deber hacer algo lo suficientemente bueno como para enmendar 
con la misma potencia lo malo anterior. Eso es Karma. Mientras no 
soluciones las cosas que hiciste mal, haciendo cosas buenas, eres 
sólo tú quien va a perderse más y más en tu camino a Dios.  
 
Pero Dios te va a esperar. 
 
La Libertad es Responsabilidad. 
 
Dios no quiere que seas inteligente y creativo. Ella quiere que seas 
digno y útil. Y ella puede esperar cuantas vidas sea necesario hasta 
que te transformes en eso. Después de todo, Ella ya esperó bas-
tante. 
 
Si Dios qusiera un monton de siervos inexperientes y bajo su ala, Ella 
no habría necesitado crear un Universo entero para conseguirlos. Si 
Ella quisiera un monton de siervos inexperientes y bajo su ala, Ella 
entonces deberia haber hecho esi dese el comienza, cuando estaba 
sola. 
 
Dios quiere variedad! Abre tus ojos y velo en ti! 
 
¿Cuál es la marca de la naturaleza si no es la variedad? Dios ama a 
las cosas que son nuevas y diferentes. A Ella le gustan los colores 
brillantes y las ideas originales. 
 
Dios no quiere que todo el mundo sea igual. Si a Dios le gustara la 
homoegeneidad, tu la verias en la naturaleza – Sorpresa! No hay. 
 
Dios no quiere tirarte en un hueco o ponerte en un soporte. Ella tam-
poco quiere que camines un camino derechito y corto. ¡Quiere que 
mires a los costados y veas las flores! ¡Mira para arriba y verás las 
nubes! ¡Camina por el césped y explora! 
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Tanta gente dice hoy que pueden darte el verdadero conocimiento, 
como si fuera un regalo. Pon tu fé en ellos, mándales tu dinero, com-
rpa sus panfletos o haz lo que ellos te dicen, y por un rpecio tan pe-
queño serás sabio, por ósmosis.  
 
Bueno, ¡todo eso no tiene sentido! Nadie te puede llevar por un 
camino de rosas al conocimiento simplemente porque les es conven-
iente. El camino al entedimiento es un camino que debes caminar por 
ti mismo, e por tu propia voluntad, y no es un juego celestial abierto 
por el precio de $30 el ticker!  
 
Otras personas te pueden guiar, aconsejarte, instruirte, ayudarte. 
Pero no pueden creer por ti. Ellos no pueden saber por ti. En tiempos 
de dolor, no pueden ser la fuerza dentro de ti, por mucho que te 
puedan ofrecer desde afuera. Y la fuerza intera es el verdadero con-
fort. 
 
Las personas que te dicen que todo lo que tiener que hacer para 
tener los secretos del Universo es leer un cierto libro o comprar un 
cierto panfleto o ver un cierto programa de televisión y mandar din-
ero, son burros o mentirosos, porque tanto no se obtiene por tan 
poco. 
 
Aceptar ciegamente las palabras de otro no es ser leal o piadoso, es 
ser ciego. 
 
Una persoa debe usar su propio sentido comun y escuchar su cam-
pana interior cuando busca un camino al conocimiento, porque nadie 
va simplemente a la felicidad y a la paz sólo porque alguien promete 
llevarlo. Y tantos hacen esa promesa, y tantos gritan en el camino, 
que sólo puede ser a través de la discreción y la guía interna que 
alguien posiblemente vaya a saber cuáles caminos tienen algo a of-
recer y cuáles son desvíos sin sentido. 
 
No hay nad que debas saber tanto como que una propaganda inteli-
gente o un gran valor de producción no tienen nada que ver con el 
verdadero valor del conocimiento ofrecido. Una persona sabia va a 
investigar bien lo que encuentre. Pero un tonto cree en todo sólo 
porque se lo dijeron. 
 
Por eso, la primera hermana no es sólo el conocimiento, sino el 
conocimiento de esto, lo más difícil de adquirir. 



atado en un lugar, y si lo estás, tienes la llave. 
 
El secreto de ella es uno para llevar al corazón. Su secreto es el se-
creto de la acción. 
 
Si hay algo en tu vida que no te guste, puedes cambiarlo – intenta! 
 
Si hay algo que no este en tu vida que deseas, tu puedes tenerlo – 
alcánzalo!  
 
Tu mismo te tiras atrás! TÚ eres el maestro de tu propio destino, y 
solo la responsabilidad es tuya sola.  
 
 
¿Da miedo, no? 
 
Si intentas alcanzar algo puede que no lo consigas. Pero si no inten-
tas alcanzar, seguro que no lo harás. Es tu decisión, todo el tiempo – 
y la elección, siempre, debe hacerse con coherencia e inteligencia. 
Pero sigue siendo tu elección. 
 
Es una decisión que fuiste creado/a para hacer, no para escapártele 
o colgarla en el cuello de una cabra. 
 
Tomar responsabilidades en tu vida no es desobedecer a Dios. Dios 
te dio la responsbilidad en primer lugar. Si Dios quisiera que fueras 
incapaz de hacer elecciones y quedarte clavado en tus propios pies, 
Ella probablemente ni siquiera te hubese creado, ¿no? ¿Por qué 
Dios se habría tomado todo ese trabajo, sólo para combinar los pares 
de los calcetines de millones de personas? 
 
Cometer tus propios erroes es el punto de la existencia, así puedes 
aprender de ellos. 
 
Así estás alcanzando tus propios éxitos. 
 
Dios no necesita de ti para que le hagas castillos de arena. Ni nece-
sita construir castillos de arena a través de ti. Dios puede construir 
sus propios castillos de arena. No tomes mis palabras como ejemplo, 
sólo mira el desierto Mojave, el Gran Cañón. Cuando tú construyes 
un castillo de area, se queda ahí para que lo disfrutes y te enorgullez-
cas. Dios no necesita el crédito por tus castillos, como algunos su-
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Como se dice comunmente, no hay ateos en agujeros de zorros (lo 
cual no es, sin embargo, dicho comunmente, tan verdadero como 
arrogante), así también una cosa es decir que se tiene conocimiento 
y otra cosa es saber. 
 
El conocimiento, como discutimos aquí, es el conocimiento de la ex-
istencia. Por qué existimos, cómo existimos, cómo podemos afectar 
nuestra propia existencia y su calidad. El conocimiento de la natu-
raleza de Dios. 
 
Hay muchos caminos a ese conocimiento, muchas carreteras para 
muchos viajeros. Así como muchos caminos antes conducíana Roma 
desde los muchos puntos de su imperio, así también muchas carret-
eras van a Dios desde muchos niveles diferentes de nuestra existen-
cia.  
 
Una carretera que te sirve bien a ti, puede ser incómoda para otro. La 
carretera que parece fresca para uno, puede ser solitaria para otro. 
La carretera que te resulta familiar puede ser rechazada por otro por 
ser muy comun. Algunas están llenas de piedras, otras son suaves. 
Algunas son cortas y otras largas y tediosas. Todas al final van a 
Dios, porque Dios puede esperar hasta por el más lento viajero. Dios 
tiene tiempo. 
 
Hay gente que piensa que Dios está apurada, pero ¿por qué habría 
de estarlo? Dios es una artista, y el mejor trabajo siempre lleva 
tiempo. 
 
Todas esas carreteras que van a Dios son 
equivalentes. Todas te llevarán al mismo 
fin. Pero algunas llevarán más tiempo, y 
otras pueden ser mucho más duras con 
tus pies. 
 
La segunda de las cinco hermanas es el 
conocimiento de Dios. 
 

Dios: 
 
Más temprano o más tarde, vas a conocer 



eternidad como por referencia general - 
 
¿Ser una marca en un papel en la guerra entre el bien y el mal, y uno 
ser el victorioso? 
 
Tal existencia seria una causa extremadamente pequeña para haber 
creado un Universo así. Y seria un Dios extremadamente poco im-
presionante que tendría que luchar una guerra de números por el 
dominio de un Universo que Ella misma creó.  
 
Además, un Dios incapaz de prever tal batalla, incapaz de evitarla, y 
finalmente, incapaz de terminarla rápidamente, no podría ser haber 
sido capaz de tejer la muy compleja y hermosa red de este mundo en 
primer lugar, la excelencia de esto ultimo imposibilita la ineptitud de 
lo primero. 
 
No. Como lo he dicho antes, dios no es depuesto o batallado. El Uni-
verso esta exactamente donde y como debería estar. Esta justo 
como Dios lo quiso, y nuestras vidas llenan el propósito para lo que 
fueron pensadas- experiencia.  
 
¿Que mejor manera de aprender que experimentando cada situación 
en toda forma? Toda emoción, buena o mala. Todo nivel de existen-
cia desde ameba, a dinosaurio, a hombre y más allá. 
 
¡Ahora eso si es educación!  
 
Y esa es un alma que verdaderamente 
agradaría a Dios. Un producto ver-
daderamente excelente, que justifique 
la creación del Universo, no una volun-
tad a medio hornear, sino un acto pen-
sado y práctico. 
 
Y ahora finalmente, estamos prontos 
para la quinta hermana, y su nombre 
es Libertad.  
  

Libertad: 
 
Esta hermana te dice que no estas 
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a Dios. Vas a elegir tu propio camino para llegar hasta allá, y nadie 
puede simplemente entregarte ese camino. Repito, no es tan dificil 
encontrar el conocimiento, pues eso sólo importa si haces de él tu 
propio conocimiento. Qualquiera puede decir que cree, pero si no lo 
aceptás realmente, nunca te podrá ayudar. 
 
Y así como Dios puede esperar un millón de años hasta que llegues 
allá, también si de hecho te lleva un millón de años, está todo bien. 
Dios entenderá. Dios no te odia. Dios quiere que encuentres tu 
camino. Dios esperará. Dios no está esperando cualquier excusa 
para pegarte. Dios está por encima de eso. 
 
Dios no te hizo para usarte como una pelota de hockey. Eres una 
pieza de arte en progreso. Dios pasó un buen tiempo tabajando en ti, 
y no va a tirar todo a la basura ahora sólo porque puede que demo-
res más que otra persona en completarte. 
 
Al mismo tiempo, siendo todo esto verdad, también es definitivo. No 
hay límite de tiempos, no hay plazo final. Dios tiene todo el tiempo 
del mundo y aún más. Cuándo vas a llegar allá no importa, sólo im-
porta que eventualmente vas a llegar. 
 
Tú debes ir a Dios. Dios no vendrá a ti. Y cuando lo hagas, eso será 
también la plenitud de tu existencia, no la de dios. Si no llegaras 
nunca (aunque cada camino va al mismo lugar, no importando 
cuánto te pierdas en el camino) Dios no se vería disminuída por tu 
ausencia. Sería una pérdida sólo tuya. 
 
Dios es eterna. Las acciones de los hombres y las mujeres no 
pueden disminuir a Dios. Dios no requiere de tu admiración o de tu 
reconocimiento para existir y florecer. Dios existia antes de que 
cualquier otra cosa existiera y no dejará de existir por alguna cosa 
que nosotros podamos hacer o no hacer. 
 
Siendo Pagana, honro a Dios como mi Madre que creó toda la exis-
tencia desde Su propia y primera existencia, y por eso me voy a 
referir así a Ella –aun siendo Dios tan Padre cuanto Madre, Su exis-
tencia no puede ser limitada por los nombres que Le demos. 
 
Dios no es un viejito de barba larga y blanca que vive en una nube en 
alguna parte. Ni es una mujer con hojas en Su cabello, viviendo en 
un bosque santo. Estas son nuestras imágenes. Para nuestra con-



refleje tal deficiencia. Es su bajoalma, la personalidad que se pre-
tende para esta vida, que es diferente, la sobrealma tiene las mismas 
capacidades que cualquier otra. 
 
Si una persona tiene un accidente en auto, y luego, el o ella no tienen 
la misma habilidad mental que antes, o la misma memoria que antes, 
¿esto significa que algo haya cambiado en el alma? No. Es la cara 
exterior, la bajoalma que esta afectada. La sobrealma se mantiene 
como siempre fue. 
 
Así como la distancia entre la bajo y sobrealma puede borrar muchas 
de las habilidades reales de uno, también puede construirse un 
puente sobre esta distancia para destapar estas habilidades. 
 
Porque Juancito Psíquico pueda hacer cosas que tu no, no significa 
que tenga poderes que tu no. Significa que Juancito Psíquico tiene 
una distancia menor que la tuya, porque – en esta vida o otra – tra-
bajó para ello. 
 
De la misma manera, porque la hermana Juana es una graduada 
universitaria mientras que el hermano Pedro sufre de Síndrome de 
Down, no es porque haya una diferencia en sus almas, sino que hay 
una diferencia en sus bajoalmas. Cada alma tiene las mismas habili-
dades, pero se expresan diferente en este mundo. 
 
Hay una razón para esto, la razón para la que estamos en este 
mundo.  
 
¿Y que otra razón podría ser mas que para aprender? 
 
Algunos dicen que para decidir un destino eterno – para elegir entre 
el bien y el mal. 
 
Pero ¿cuantas personas en su vida hacen algo lo suficientemente 
bueno para merecer recompensa eterna, o lo suficientemente malo 
como para merecer castigo eterno? 
 
Me atrevo a decir pocos.  
 
La vida promedio no es vivida en una escala suficientemente grande 
como para edificar u ofender al publico general, mucho menos a Dios 
– Cuyos estándares uno asumiría son mucho más grandes tanto por 
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veniencia. Ellas no son de importancia para Dios. 
 
Dios existía cuando las más altas formas de vida en la Tierra eran 
dinosaurios y Su existencia no era menor a como es hoy, aun cuando 
los dinosaurios no Le construían templos. Ella no era menos Dios por 
no tener templos y altares, y Ella amaba a los dinosaurios no menos 
de lo que nos ama a nosotros. Ellos vivieron por alguna razón y sus 
vidas tuvieron significado, y ellos aprendieron las lecciones de sus 
vidas así como nosotros hacemos con las nuestras. 
 
Dios existía cuando la única expresión de almas inmortales en la 
Tierra eran microbios y amebas. Ellos no La alababan. Ellos no es-
cribían himnos ni libros sagrados. Y asimismo ellos vivían y morían y 
aprendían las lecciones de sus vidas como nosotros. E la Madre de 
todas las cosas no murió sólo porque las lenguas de los hombres y 
mujeres no se movían en su alabanza.  
 
Su existencia es independiente y eterna. Nosotros no influimos en 
eso. No la podemos debilitar. Dios no existe por nosotros, o por 
nuestra causa, o para nuestro bien. Dios existe sólo porque Dios ex-
iste. 
 
Tal vez en alguna otra vida distante fuiste un dinosaurio. Tal vez pen-
saras en Dios como un dinosaurio eterno, y el mundo Su huevo. O tal 
vez fueses una ameba, o una planta. Alguien tuvo que haberlas sido. 
 
Dios no necesita tu validación para existir. Ella no necesita (como 
algunos líderes religiosos sugieren) salir corriendo trsa adoradores, 
suplicando su lealtad, y dando ofertas de lo que Ella les va a dar a 
cambio de su alabanza. 
 
Es el adorador el que requiere de Dios, no Dios quien requiere del 
adorador. 
 
Esto puede ser un golpe para tu ego, pero no sos el único eje sobre 
el cual la rueda del Universo gira. No sos un producto hecho en una 
guerra supermercadista celestial entre el bien y el mal. Ni un soldado 
del ejército para proteger el trono divino de Dios. El Universo no de-
pende de las acciones de tu vida. Esto es un llamado a tu vanidad. 
No impota lo que hagas, el Universo estará bien. Siempre fue así. No 
hay una guerra civil Divina. Nunca podría haberla. El Universo está y 
ha estado siempre bajo el control de Dios y su Reino no está en pe-
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ligro, mucho menos por nosotros. 
 
Sólo la calidad de tu vida es afectada por el hecho de que busques a 
Dios o no. Ni el destino de tu alma Inmortal es afectado, pues todos 
los caminos van definitivamente a Dios, no importa el circuito ni el 
camino. Sólo la calidad de esta vida, y cualquier efecto que pueda 
llevar a la próxima, es afectada. 
 
¿Pero esto no es suficiente? 
 
Si nuestra primera hermana era la habilidad de saber, y nuestra se-
gunda hermana es el conocimiento de Dios, nuestra tercera hermana 
es el conocimiento de la naturaleza y patrón de vida. 
 

Vida: 
 
Dios creó la vida. Nuestra vida, y 
toda vida. 
 
Ella no embrolló el trabajo. 
 
Dios no embrolla. 
 
El primer punto importante sobre la 
vida es que es eterna. El cuerpo 
muere, el alma continúa. Ella es 
inmortal. 
 
Esta no es una idea revolucionaria. 
Siempre hemos creído en ella, aun 
cuando nosotros no éramos nosotros. Los Neandertales, un tipo ed 
ser no exactamente como nosotros, enterraban a sus muertos cere-
monialmente, con una visión de otra vida, antes de que lo que hoy 
llamamos de “humanidad” existiera como especie. 
 
¡Pero aceptar verdaderamente el concepto de vida eterna es un 
alivio! Nos liberamos de tantas frustraciones y tristezas de la vida –
por no mencionar los miedos. Como al prender una lámpara en la 
oscuriad, todo cambia. Pues al aceptar la vida eterna, ¿qué miedo en 
este mundo puede quedar? 
 

Para esta gente, el velo es fino, y pueden manifestar grandes habili-
dades psíquicas o otras desde temprana edad, aparentemente sin 
motivos. 
 
Esto no es siempre una bendición, porque estas habilidades pueden 
ser muy poderosas, y difíciles de manejar. Muy similar a la corriente 
eléctrica los poderes del alma pueden ser impredecibles y peligrosos, 
como también beneficiosos. Y por esta razón las imágenes que lo 
representan, como Loki, el Coyote, Set, o Hécate, son complejas con 
un lado positivo y negativo. 
 
Un/a Nacido Viejo/a puede no necesitar nunca instrucción, parece 
simplemente alcanzar lo que ya esta ahí, en su interior. Aun si bus-
can ignorar o negar sus habilidades, estas se mantendrán con ellos. 
 
No pueden ser simplemente borradas.  
 
Otras personas – la mayoría – nacen con una distancia mucho mayor 
entre la bajoalma y la sobrealma, y deben trabajar para unirlas. De-
ben buscar y aplicar el conocimiento si es que desean alguna vez 
conocer las habilidades y el conocimiento que se encuentra dentro 
de ellos. 
 
La mayoría de las personas se da cuenta de que hay una compren-
sión que les falta en su vida, pero no se dan cuenta que la pueden 
encontrar dentro de sí mismos. En vez, buscan que otro se las de, 
como si otra persona pudiera aprender, entender y creer por ellos. 
 
Esta falta, esta barreta entre la bajo y la sobrealma, esta conectada a 
las habilidades del cuerpo físico actual. Las limitaciones pueden ser 
puestas sobre la bajoalma por las circunstancias de esta vida, pero 
no son algo que no se pueda sobrepasar.  
 
La bajoalma, verás, actúa como un cegador de la sobrealma. Borra 
muchas, y a veces todas las memorias y habilidades de la so-
brealma. Pero esta barrera es una cortina, no un muro, y puede 
verse a través, e incluso tirarse a un lado. 
 
Todo lo que esta vivo tiene un alma. Y todas las almas son iguales – 
en esencia, no siempre en experiencia. 
 
Si un niño nace con una deficiencia mental no es porque su alma 
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Hoy casi todo el mundo –particularmente aquellos que están leyendo 
este librillo- habla de la vida eterna. Pero ¿cuántos realmente creen? 
 
Dicen eso porque tienen miedo de no creer, pero no creen en verdad. 
No llevan la creencia dentro de ellos. 
 
En mi familia se dice “dejar que los muertos vayan en paz”. Un fu-
neral no es una ocasión de tristeza y desolación. Si la vida es eterna, 
¿cómo la muerte puede generar miedo u horror? 
 
La muerte, como la vida, une todas las cosas vivas. ¿Puedes imagi-
nar la diferncia que hay en no tener miedo? 
 
¿Qué no se muere en este mundo? 
 
Hasta las montañas se erguen y cae. Los mares se secan y otros 
mares comienzan. 
 
Con seguridad, tú morirás. 
 
Y el conocimiento de la vida eterna sólo puede invalidar el miedo que 
tantos sienten por la muerte. Si como con nuestra primera hermana 
pueden verdaderamente aceptar la idea. 
 
Dios no embrolló el mundo. Y la muerte no es una condición pa-
tológica. Es como debe ser. Dios hizo que todas las cosas vivas ten-
gan que morir. La muerte fue hecha para venir, Dios planeó todo así 
desde el comienzo. La muerte no es el final de la vida, es un cambio, 
y todas las cosas deben morir. Sin la muerte no puede haber 
renacimientos. Y así como el sol se pone cada noche para salir de 
nuevo cada mañana, así como los árboles se vuelven marrones y 
sus hojas se caen para salir de nuevo cada primavera, así también 
para nosotros, el renacimiento invariablemente sigue a la muerte. 
 
No hay razón alguna para vivir si solo vivimos una vez, porque ¿qué 
podríamos hacer en una sola vida que Dios, nuestra Madre, pudiera 
considerar lo suficientemente importante como para gastar tanto es-
fuerzo y cuidado en nuestra creación? Muy pocas personas (sin con-
tar los millones que mueren al nacer o en la infancia) no hacen nada 
en sus vidas de particularmente bueno o malo – mucho menos en 
una escala que pueda impresionar a Dios. La mayoría de las vidas 
son humildes comparadas a Dios. Un Hitler o Ghandi pueden haber 

 
Una sobrealma, o alma propiamente dicha, que puede ser pensada 
como si fuera un diamante. Y una bajoalma, uno de las muchas fa-
cetas del diamante.  
 
La sobrealma es la totalidad de las experiencias de tu alma, en este 
mundo o en el Otro Lado, desde que llegó a la existencia.  
 
La sobrealma incluye todas las habilidades innatas del alma, así 
como también todo su conocimiento adquirido. 
 
Todas las así llamadas habilidades paranormales – clarividencia, 
psicoquinesis, viaje astral, y todas las habilidades ocultas – reflejan el 
poder de la sobrealma.  
 
Si puede decirse que la sobrealma es la parte oculta, entonces la 
bajoalma es la parte visible. 
 
La bajoalma comienza con el nacimiento y se construye a través de 
la vida de uno, pero no cesa con la muerte, es por siempre una parte 
de la sobrealma. Así como las experiencias que tuviste de niño 
siguen siendo parte de ti, así también, y en la misma forma, toda vida 
se mantiene con la sobrealma. 
 
Cuanto más cerca la bajoalma esta a la sobrealma, mas de las habili-
dades de la sobrealma estarán disponibles para el individuo – por 
esto la cuarta hermana es importante. 
 
En muchas religiones Paganas, la bajoalma y la sobrealma han sido 
mostradas como amantes – Shiva y Shakti en Hinduismo, Apolo y 
Diana, en el Mediterráneo y Paganismo moderno, Adonis y Venus. 
 
Están los mismos dos amantes, vida y muerte, De quienes he discu-
tido aplicado a un caso individual. La vida es la bajoalma. La muerte, 
la sobrealma. 
 
Algunas personas han nacido a esta vida con estas dos fuerzas en 
cercano contacto. Esto tiene que ver con vidas pasadas que han 
tenido y el monto de experiencias que sus almas pueden haber 
tenido. A veces se dice que este topo de personas han Nacido Vie-
jos/as (Born Old). Esa era la frase que se usaba en mi familia. 
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los combatientes Horus (vida) y Set (muerte), y Ra (vida) y Aapep 
(muerte). Para los Aztecas, Quetzalcoatl (vida) y Texcatlipoca 
(muerte). Estaban Ishtar y Tammuz, Persephone y Hades, Apolo y 
Diana, por siempre amando. Apolo y Pan, San Jorge y el Pantano, 
por siempre peleando. 
 
Vivimos, morimos, vivimos nuevamente. Por siglos. Milenios. Ahora 
eso si es una excusa para crear un Universo. 
 
Y sea mostrada como amantes o combatientes, la danza de la vida y 
la muerte es la danza del por siempre, la danza del alma, pisando 
suavemente entre este mundo y el Otro. 
 

El Alma: 
 
Ahora por la cuarta hermana. 
 
El cuarto de cinco secretos para un alma 
feliz y una vida efectiva es el conocimiento 
del alma. 
 
Lo que he dicho antes sobre Dios, y sobre el 
ciclo de la vida y los renacimientos, ha en 
gran medida explicado la naturaleza del 
alma. 
 
Que es eterna, no temporal. Que vive en 
muchos tiempos en este mundo, en muchas 
formas. Y que el propósito de entrar a este 
mundo es por experiencia, y no como algún 
tipo de castigo. 
 
Dios desea construir, no tirar abajo. Porque es fácil tirar abajo. No 
hay honor, ni logro, ni satisfacción en la destrucción. La creación, no 
la destrucción, es el verdadero gozo de la existencia. 
 
Habiendo reiterado esto miremos sobre nuestra cuarta hermana que 
es, no la naturaleza del alma, sino su función en la vida diaria. 
 
Tu, como una cosa viviente, y como todas las cosas vivientes, tienes 
dos partes. 

tenido una vida lo suficientemente importante para impresionar a 
Dios si el propósito de la vida fuera un test el cual uno pasa o no, 
para ver la calidad del alma. Pero ¿qué sucede con una mujer que 
paso toda su vida en una plantación de algodón en el siglo XIX? ¿Un 
hombre que murió a los 19 años en Vietnam? ¿Alguno de ellos mere-
cen la condena eterna por los pobres actos de sus vidas no privile-
giadas? ¿Alguno de ellos tuvo siquiera la oportunidad de ser mal-
vado? Y por la misma estructura, ¿Cuál de ellos podría ser merece-
dor eterno paraíso?  
 
Una vida sola no es suficiente para ser o hacer nada, para la vasta 
mayoría de las personas. ¿Si Dios fuese a juzgarlos sobre esto, 
cuantos de ellos le serian útiles a Ella? Sentarse en un coro paradi-
siaco todo el día no hacer nada mas que cantarle himnos puede ser, 
pero eso es una tremenda disculpa trivial por haber pasado tanto 
trabajo, ¿no? 
 
Pero despues de muchas vidas, un alma puede estar bien edicada 
para la eternidad y un credito para Dios, asi como util para Ella, ver-
daderamente merecedora de una existencia eterna como en una sola 
vida dificilmente podria hacerlo. 
 
Y un producto final merece el esfuerzo. 
 
El Dios que creo este Universo fue un Dios practico y pensante. No 
un vanidoso y auto-indulgente soñador. 
 
Así como Dios es nuestra Madre, también la vida y la muerte son Sus 
manos derecha e izquierda. Sus dos caras, Un ciclo eterno en este 
mundo. 
 
Para los Paganos, las formas de Dios nunca son literales. Están para 
hacernos entender la complejidad de la naturaleza de Dios. 
 
Dios es como un diamante, y todas las formas de Ella en todas las 
religiones del hombre son las facetas brillantes que Ella usa. 
 
La vida y la muerte son dos de las facetas más importantes en nues-
tra religión. Siempre han sido santificadas y honraras por nosotros a 
través de muchas eras y culturas. 
 
En Egipto, estaban los amantes Isis (vida) y Osiris (muerte). También 


