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APÉNDICE UNO
ALGUNOS COMENTARIOS DE EXPERTOS EN
CONTROL PSICOLÓGICO
(Los expertos en control psicológico estudian los fenómenos
de cultos y grupos de comportamiento fanático)

Las siguientes páginas son extractadas de Los Articulo del Guru: Máscaras de Poder
Autoritario, de la doctora Diana Alstad y el Doctor Joel Kramer, páginas 121-125,
North Atlantic Books, Berkeley, CA 1.993.
Nota: La doctora Alstad recibió su doctorado en la Universidad de Yale en 1.971. Ella
enseño en el área de humanidades y dictó el primer curso de Estudios de Mujeres en
Yale y Duke. Joel Kramer trabajó en su Postgrado en sicología y filosofía y fue profesor
residente del Instituto Esalen (1.968 - 1.970). Autor de la Mente Apasionada, el es un
conocedor internacional adepto a la yoga mental y física. Los doctores Alstad y Kramer
han escrito y dirigido seminarios juntos desde 1.974.

AUTORIDADES DESENCARNADAS EN LA CANALIZACIÓN
Canales, escritura canalizada y las entidades espirituales que supuestamente hablan a
través de ellos son parte de una tendencia que incluye dar crédito a diferentes clases de
inteligencias superhumanas de otros mundos, no material o de otras dimensiones. Estas
presuntas entidades funcionan de la misma forma que ellos lo manifiestan al hablar a
través de alguien que ellos mismos eligen y quienes se convierten en su canal. El porque
estas entidades eligen una persona en particular permanece en el misterio, como es el
proceso de canalizar en si mismo. Cualquiera que oiga una voz interior que no es
conscientemente voluntaria puede asumir que algo externo esta hablando y de ese modo
toma la identidad de canal.
Volviendo a los expertos desencarnados no es una progresión sorprendente. En años
recientes, la divina estatura de muchos Gurus se evaporó en el lodo de la corrupción, el
engaño y el abuso de poder. En contraste, las entidades incorpóreas parecen libres de
corrupción, como la corrupción se hace sentir sin un cuerpo para obtener provecho de
sus resultados. Tampoco, estas autoridades del espíritu no atraen a sus seguidores de la
manera como los gurus demandan su fundamental lealtad emocional. Esta hace
compromiso con las seguras enseñanzas.
La suposición que el espíritu y el canal son entidades separadas significa incongruencias
entre el comportamiento del canal y las palabras canalizadas no son vistas como
significantes o relevantes. Un mensaje canalizado nunca puede ser cuestionado o retado
a causa de la impureza del mensajero. Los espíritus están supuestos a ser puros o al
menos proveedores de la verdad pura, visto que sus contenedores para esta verdad son
"solo humanos" y no necesita clamar o manifestar infalibilidad o pureza. Así, ser un
canal para la sabiduría de otros mundos, es menos peligroso y limitado serlo para un
Gurú. El canal puede emborracharse aún si el "espíritu" lo desaprueba, mientras un
Gurú al menos intentaría ocultar o justificar la discrepancia entre las palabras y las
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acciones. El canal no es necesariamente aún supuesto a ser el mejor estudiante o
ejemplar de la entidad a diferencia de esos en el círculo cercano al Gurú.
Por supuesto, muchos están explotando estos reinos herméticos más allá de una
comprensible curiosidad. Algunos se aproximan a la canalización como información
potencialmente útil que emana de los canales del inconsciente, envolviendo
posiblemente alguna forma de percepción extrasensorial o una clase particular de
sensibilidad o regalo interior. Ellos están más preocupados con la importancia de la
información que con la naturaleza de su fuente, utilizando solo que haga sentir a ellos.
En contraste, considerando un canal como un vehículo meramente pasivo permitiendo a
una inteligencia superior de otro mundo exponerse hacer esto difícil a la influencia de la
entrada del canal.

SUPOSICIONES ACERCA DE LA CANALIZACIÓN
No hay razón definitiva para probar a todos de manera satisfactoria de donde vienen
esas voces. Así, las mas reveladoras y no resueltas preguntas que involucra la
canalización, es que esta diciendo actualmente esta voz: las implicaciones de que es lo
que dice; y si se presume que la voz tenga una línea directa con la verdad, haciendo esto
incambiable y por lo tanto autoritario. Lo que principalmente nos preocupa es porque la
gente consulta los canales y las suposiciones hechas acerca de presuntas entidades y sus
mensajes canalizados. Algunos de aquellos que se llaman a si mismos canales pueden
estar ordenando al crédulo; pues presumidos que muchos que creen en los canales, creen
en lo que ellos hacen. Es esto último lo que nos interesa.
Aquellos que creen en que una inteligencia externa es la fuente de la voz y escrituras
hace al menos alguna de las siguientes suposiciones:
1.

El ser desencarnado hace la entidad una voz pura de sabiduría cósmica y espiritualidad.

2.

La entidad no solo sabe mas, pues puede acceder a información de otra forma inaccesible, o al menos sumamente difíciles de
conseguir por uno mismo.

3.

La entidad dice la verdad.

4.

La gente de bien es el interés básico de la entidad.

5.

La entidad sabe que es mejor para un determinado ser humano o para los humanos en general.

6.

Estas entidades no estarían motivadas por el poder o la fuerte manipulación de aquellos que vienen de ellos. En pocas palabras, no
tienen intereses propios.

7.

Para uno es mejor conseguir información que no.

8.

El hecho de que la mayoría de los canales muestren un mensaje similar y compartan un similar punto de vista del mundo es prueba
suficiente de que lo que ellos dicen debe ser en su mayor parte la verdad.

El hilo que siguen estas suposiciones es que las entidades desencarnadas son confiables,
dignas de confianza, autoridades benevolentes con un profundo comportamiento de la
naturaleza de las cosas. Aquí canalizadores, como gurus, crean un contexto de
conocimientos privilegiados que esencialmente no pueden ser desafiados.
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Sin embargo, los terapeutas estos también suponen saber màs, los buenos terapeutas
están enterados acerca de la transferencia de asuntos, significando que están alerta a los
peligros de llegar a ser una inconsciente autoridad paternal para sus clientes. Ellos
también saben que si ven alguna cosa de los clientes están bastantes seguros que los
clientes están mejor ignorando lo descubierto por ellos que siéndoles dicho. Los
espíritus canalizados (o los canales en si mismos) están también sujetos a la
transferencia, como lo están los Gurus. Imputando un diferente y un más alto orden de
existencia para hacer la fuente de información hace tales proyecciones inevitables. (Vea
"Gurus, psicoterapia y la inconsciencia" para mas sobre la transferencia).
Debe uno dar a las entidades desencarnadas cualquier crédito a todo esto, el drama y la
excitación de un supuesto espíritu entrando a un mortal para revelar profundidad,
verdades ocultas que evocan una seductora y aparentemente mágica aura de último
portento cósmico. Queriendo creer que los espíritus tienen una línea directa con los
verdaderos lazos dentro de una profunda añoranza con una cosa verdaderamente pura en
la cual uno pueda confiar. Cuando los valores de pureza han sido implantados, es difícil
llegar a confiar en uno mismo ya que uno no es completamente puro. Así buscando a
alguien más puro que ingeniosamente habita en el más puro "puritanismo"
condicionante de la gente, el cual inculca la auto desconfianza.
Escuchando una voz o voces internas que parecen venir de afuera de uno mismo no es
tampoco nuevo o históricamente inaudito. Cuando la voz nos ordena hacer algo
considerado malo o dañino, esto fuè atribuido a la posesión de espíritus malignos o por
el diablo; cuando estas voces hablan de pureza y de desinterés, el espíritu era supuesto a
ser un mensajero sagrado. Atribuyendo pureza a otro reino y a la información que
supuestamente procede de este es parte de la vieja división entre lo sagrado y secular
creado por las religiones renunciantes.
La canalización es un antiguo fenómeno necesario para cualquier religión revelada
cuyos inalterables dictados tienen que venir de Dios. Los deseos de Dios pueden ser
conocidos por cualquiera de estas tres vías: Dios ha hablado a través de una persona o
asumido una forma humana o una persona ha alcanzado divinidad. (El más iluminado
paradigma del Oriental). Así muchas escrituras que son la base de las tradicionales
religiones renunciadas, tales como el Corán y mucho del viejo testamento, fueron
considerados como canalizados de Dios por profetas y hombres sagrados. Ellos
contienen las reglas para permanecer en la gracia de Señor. Muchos de los textos
sagrados de todas las religiones son considerados canalizados (divinamente revelados).
Los puntos de vista de las religiones orientales son más generosos que los occidentales
en la infalibilidad concedida a través de la maestría. No es entonces sorprendente que la
mayoría de modernos canales se adhieran a un punto de vista que contiene elementos de
misticismo oriental, usualmente incluyendo la perspectiva de uno, con karma renacimiento presentados como un regalo no insignificante, el alineamiento con la
tradición occidental que es usado como validación. Hay otros tentadores mensajes: "Si
usted solamente se conoce bien, se vería que son perfectos", "todos los límites están en
la mente y pueden ser transcendidos". Estas temporalmente apoderantes creencias son
muy seductoras. Lo que es canalizado acentúa grandemente lo positivo: belleza, miedo
trascendente, si mismo amoroso e intimación de inmortalidad dentro de un universo
ilimitado de abundancia. Muchos canales, directa o indirectamente, colocan además la
llamativa noción de que "usted crea su propia realidad". Lo que esto significa o quiere
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significar, es que si usted hace lo correcto puede crear cualquier cosa; y a la inversa
cualquier cosa negativa que ocurra usted realmente la ha elegido en razón de aprender
una lección necesaria. Para hacer que esta creencia funciones, una teoría de karma renacimiento es necesaria por que sin vidas pasadas y sin karma sería difícil explicar
porque uno "elige" lecciones penosas que uno necesita para aprender y el porque uno
necesita aprender de ellas.
Traducido por el grupo de CORDESAES.

