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Introducción

E l aviador francés Antoine de Saint Exúpery (1900-
1944) escribió algunas obras durante su estancia en 
Estados Unidos después de la batalla aérea de Francia 

en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, El Principito, 
se ha convertido en un clásico.

El Principito fue publicado en 1943. Es considerado un 
libro infantil por su formato, pero en realidad se trata de un 
pequeño libro que aborda temas tan profundos como el sen-
tido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida.

Rememorando a san Pablo podemos decir que El Prin-
cipito es como la leche que se les da a los niños, un alimen-
to muy importante para el primer desarrollo del infante, del 
novicio, del buscador de la Verdad.

La niña Candela y el Cosmos pretende ser una guía 
para el hombre, para el comportamiento humano, tomando 
como punto de partida como las de El Principito.

Sé que hay numerosas enseñanzas válidas de distintos 
maestros, unos encarnados y otros ascendidos, que son mu-
cho más dignos que yo para escribir sobre estos temas.

Si me atrevo a escribir este nuevo libro es porque parece 
necesario dar toda la información de la que disponemos en 
este momento con un enfoque holístico que abarque todos 
los cuerpos del hombre formando un solo conjunto.

Nosotros, los habitantes de Occidente, disfrutamos de 
unos avances importantes que facilitan nuestras vidas físi-
cas, pero si realmente queremos saber qué somos, cómo so-
mos y para qué estamos en este planeta Tierra tenemos que 
acudir a las enseñanzas de la India y del Lejano Oriente. Solo 
así podremos comer la «carne del Espíritu», que está reser-
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vada a unos pocos hombres preparados para digerirla, como 
decía san Pablo.

La religión occidental dominante enseña que el hombre 
tiene un cuerpo y un alma, y que si quiere salvar esta última 
tiene que hacer lo que ella dispone en cada caso, impidiendo 
con su adoctrinamiento que el hombre pueda descubrir su 
capacidad innata y divina de llegar a ser Uno con el UNO.

La antigua civilización egipcia sabía que el hombre 
está formado por más de 300 elementos. Pero su enseñan-
za siempre fue secreta y solo se transmitía a los hombres y 
mujeres merecedores de recibirla en las iniciaciones de las 
escuelas de misterios. Seguían la máxima atribuida a Yeshua 
ben Mariam (Jesús), más tarde copiada y enseñada por san 
Pablo y sus seguidores, que dice: «No echéis margaritas a 
los cerdos».

Egipto disponía al mismo tiempo de los mismos cono-
cimientos que la India y el Lejano Oriente. Pero cortado el 
cordón umbilical que unía a Occidente con el mundo secreto 
egipcio, donde estudiaron los más grandes sabios griegos, el 
mundo occidental viene descubriendo las enseñanzas orien-
tales, primero por medio de Pitágoras y Platón, y luego con 
la escuela neoplatónica de Amonio Sacas, verdades que se 
perdieron en los oscuros escriptoriums de los conventos du-
rante la negra noche de la Edad Media hasta que el Rena-
cimiento las sacó a la luz nuevamente para disgusto de las 
religiones. Y en época más reciente gracias al intercambio 
cultural directo entre ambos mundos, Oriente y Occidente.

El número siete

Hoy en día se han descubierto en Egipto numerosas tablillas 
del más fino alabastro, entre ellas algunas de la primera di-
nastía (de antes del 3.000 a. C.), que tienen siete hoyuelos o 
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concavidades circulares donde poner cada uno de los siete 
aceites de unción. 

En las tablillas estaban inscritos los nombres de los 
aceites sagrados en escritura jeroglífica, los mismos siete 
aceites que usamos hoy en día cuando realizamos la T.I.M. 
(Técnica Integrada Multidimensional) redescubierta por Feli 
Moreno Romero en Egipto.

Digo «redescubierta» porque en la antigüedad la gran 
sacerdotisa egipcia ya practicaba la T.I.M. en las escuelas y 
los templos egipcios, igual que otras personas preparadas 
como ella para ese fin.

Las tablillas de los siete aceites demuestran que los 
egipcios sabían que tenemos siete chakras mayores en el 
cuerpo etérico, a cuyo conjunto denominaban el «Ka», que 
están asociados al sistema glandular endocrino.

• El primer chakra, Muladhara, se ungía con ámbar 
rojo o Ylán-Yláng*

• El segundo chakra, Svadhisthana, se ungía con al-
mizcle o geranio bourbon*

• El tercer chakra, Manipura, se ungía con jazmín*
• El cuarto chakra, Anahata, se ungía con rosa o nar-

do*
• El quinto chakra, Vishuda, se ungía con ámbar ca-

chemira o violeta*1

• El sexto chakra, Ajna, se ungía con sándalo o in-
cienso*

• El séptimo chakra, Sahasrrara, se ungía con loto o  
incienso*

Conocían, por tanto, el principio mágico del número 7.
Encontramos el número siete (7) en numerosos siste-

mas como los 7 días de la semana, los 7 colores de los rayos 

*  Producto actual que puede sustituir al aceite egipcio original.
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divinos o los 7 días de la Creación, los 7 principios herméti-
cos de la Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, etc. 

Swami Sri Yucteswar, gurú de Paramahansa Yoganan-
da, dice en su libro La Ciencia Sagrada: «El cuerpo físico 
del hombre tiene también en su interior siete (7) lugares vi-
tales, llamados 'patalas'. Cuando el hombre enfoca su aten-
ción en su ser y avanza en la forma correcta, percibe la luz 
espiritual en dichos lugares, los cuales se describen en la Bi-
blia como 7 iglesias».

Estas siete patalas son hechas a imagen y semejanza 
de las siete esferas o swargas del Universo, «como arriba 
es abajo, como abajo es arriba», cumpliendo la segunda ley 
divina de Hermes Trismegisto.

Las siete esferas o swargas

Este Universo ―desde las sustancia eterna o Dios hasta la 
burda creación física― se divide en siete esferas diferentes 
llamadas swargas o lokas.

La primera de estas esferas es Satyaloka, la esfera de 
Dios y única sustancia real (sat) en el Universo. Ningún 
hombre puede ser consciente de la oscuridad o de la luz para 
designarla. Por ello a esta esfera se la llama Anama, la sin 
nombre.

La esfera siguiente es Tapoloka, la esfera del Espíritu 
Santo, la cual es eterna paciencia, ya que se mantiene por 
siempre imperturbable ante cualquier idea limitada debido a 
que no es accesible ni siquiera a los hijos de Dios como tales. 
A esta esfera se la llama Agama, la inaccesible.

La siguiente es Janaloka, la esfera en la cual se refleja 
el Espíritu, los hijos de Dios. En ella se origina la idea de la 
existencia separada del Ser. Puesto que esta esfera está más 
allá de la comprensión de quienes están bajo el dominio de la 
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creación de la oscuridad o Maya, se la denomina Alakshya, 
la incomprensible.

Luego viene Maharloka, la esfera del átomo, el comien-
zo de la creación de la oscuridad o Maya, en la cual se pro-
yecta el espíritu. Este eslabón de unión es la única vía que 
conecta la creación espiritual con la material y se la llama la 
puerta o Dasamadwara. 

Alrededor de este átomo se encuentra Swarloka, la es-
fera del aura magnética o de las electricidades. Esta esfera 
está caracterizada por la ausencia de toda creación (incluso 
los órganos y sus objetos, las cosas materiales sutiles) y se la 
llama Majhasunya, el gran vacío.

La siguiente es Bhuvarloka, la esfera de los atributos 
eléctricos. Las materias burdas de la Creación están com-
pletamente ausentes de esta esfera, que se destaca por la 
presencia de las materias sutiles únicamente y se la llama 
Sunya, el vacío ordinario.

La esfera última e inferior es Bhuloka, la esfera de la 
burda creación material, la cual es siempre visible para to-
dos.

Constitución septenaria

En realidad, los cuerpos físico y etérico son dos planos o ni-
veles diferentes de un solo cuerpo; por tanto, son siete los 
cuerpos que constituyen al hombre: 

1. Primer cuerpo: el cuerpo físico y cuerpo etérico, que 
suelen considerarse juntos, siendo el cuerpo etérico lo 
que mantiene unido la estructura química y orgánica 
del cuerpo físico, ya que es la plantilla o molde de este. 
Está relacionado con el primer chakra, y con el centro 
instintivo del cerebro.
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2. Segundo cuerpo: el cuerpo emocional, lleva todas nues-
tras emociones y sentimientos, pero especialmente los 
más bajos, los deseos y pasiones. Está relacionado con 
el segundo chakra y con el centro emocional del cere-
bro.

3. Tercer cuerpo: el cuerpo mental. Portador de todos los 
pensamientos, ideas, sistemas de creencias, patrones de 
conducta, memorias, etc. Está relacionado con el centro 
intelectual inferior y con el tercer chakra.

4. Cuarto cuerpo: el cuerpo espiritual. También se le lla-
ma el cuerpo causal. Está relacionado con el chakra del 
corazón y con el centro espiritual, es decir, con la cons-
ciencia de la persona y su nivel de desarrollo. Es este 
chakra, centro y cuerpo el que actualmente nos permite 
o importa más en el paso de nivel evolutivo de densidad 
que estamos viviendo.

5. Quinto cuerpo: también llamado cuerpo átmico. Rela-
cionado con el centro motor o automático y con el quin-
to chakra.

6. Sexto cuerpo: el cuerpo emocional superior. Relaciona-
do con el sexto chakra y el centro emocional superior.

7. Séptimo cuerpo: el cuerpo samádhico o ádico. Relacio-
nado con el séptimo chakra, y con el centro espiritual 
superior.2

2   David Topí.
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La corona que se asienta sobre ellos es la mónada o es-
píritu3. 

Imagen 1. El Hombre de Vitruvio, dibujo de Leonardo da Vinci.

La cabeza del hombre contiene una representación en 
miniatura del cuerpo etérico humano, pues en ella están re-
petidos, a tamaño más reducido, los siete chakras mayores 
del cuerpo etérico.

Los siete principios que conforman la naturaleza huma-
na corresponden a los siete cuerpos que lo forman, cada uno 

3  Conciencia divina, maestro Saint Germain.
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de ellos conectado a uno de los siete chakras mayores de for-
ma directa.

Y, por supuesto, tenemos los siete días de la Creación, 
según la Biblia.

Pero, hay más. El número 7 formado por el Creador o 
Demiurgo y los 6 eones que emana de sí mismo para que le 
ayuden en la obra de la Creación.

El 7 oculto en la forma

El cubo es seis en uno y uno en seis; consta por tanto de siete 
factores: las seis superficies limitadas manifestadas y el sép-
timo factor no manifestado: su volumen interior.

El número clave del mundo tridimensional es pues el 
siete. 

Según varios autores, en varias civilizaciones a lo largo 
de la Historia y en diversos lugares, como en la civilización 
egipcia o en el hinduismo, y en la alquimia o en la Teosofía, 
la constitución septenaria o los siete principios son todos y 
cada uno de los elementos o esencias originales, las diferen-
ciaciones fundamentales sobre las cuales y a partir de las 
cuales se han formado todas las cosas. Designan los siete 
aspectos individuales y fundamentales de la realidad única 
universal, tanto en el Cosmos como en cada uno de los seres. 
De ahí vienen los siete aspectos en su manifestación en el ser 
humano. Es la división de la naturaleza en siete «planos de 
expresión».

Según Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), estos 
principios no se deben considerar como entidades separadas 
dispuestas concéntricamente, sino inter-penetrados, aunque 
conservando su identidad. Cada vehículo es sustento del in-
mediato superior. Blavatsky dividía los siete principios en dos 
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grupos: una tríada superior y un cuaternario inferior. Ella 
utilizaba las palabras en sánscrito que utiliza el hinduismo: 

• La tríada superior, individuo, parte espiritual, in-
dividualidad inmortal, arúpico o sin forma (a-rupa, 
en sánscrito), hecha de mónada, voluntad (llama-
da atma en sánscrito), inteligencia (budhi) y mente 
(manas). 

• El cuaternario inferior, la personalidad mortal, con 
forma (sa-rupa), hecha de cuatro principios inferio-
res: kama-manas («mente deseante y caprichosa»), 
psique, cuerpo astral (linga-sharira), cuerpo vital 
(prana, aunque esta palabra sánscrita significa la 
energía que penetra en el aire inspirado y da vida al 
cuerpo) y cuerpo físico (stula-sharira).

Según Blavatsky, la tríada y el cuaternario se mantie-
nen unidos durante la vida física por el antahkarana, o lo 
que ella llama «hilo de plata». Se ha traducido a veces como 
puente o sendero entre el ser inferior o kama-manas y el ser 
superior o manas en el hombre. (En sánscrito, el antarkara-
na no significa «cordón de plata» sino el «órgano interno, el 
sitio del pensamiento y el sentimiento, la mente, la facultad 
de pensar, el corazón, la conciencia o el alma»).4

4  Constitución septenaria, Monier Monier-Williams.
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Capítulo I. 
Reconociéndose

La niña Candela se despertó un buen día cuando tenía 
tres años –de eso se acordaba muy bien–, y por prime-
ra vez se dio cuenta de que la realidad que la rodeaba 

no pertenecía a su propia realidad. Bueno, a la realidad que 
ella sentía que era su propia realidad…

«¿Cómo es posible que mis amados padres no formen 
parte de mi mundo cuando estoy dormida, si ellos son las 
personas a las que más quiero y que más me quieren a mí?

»Lo que vivo en los planos del mundo de los sueños es 
más auténtico que lo que experimento en la vida que com-
parto con mis padres, aunque esta parece muy real cuando 
estoy despierta.

»Recuerdo que cuando descendía por los planos eleva-
dos... si se puede decir descender, porque todo vibra en una 
sinfonía de colores musicales igual de bellos y sublimes en 
los múltiples planos de la realización divina… Cuando estaba 
acercándome a los que iban a ser mis padres pude ver a mu-
chas personas que iban a trabajar o que disfrutaban de los 
espectáculos, pero que en realidad estaban dormidas.

»¿No será que la realidad de las experiencias de los sue-
ños es más real que la realidad de las experiencias de las per-
sonas que parecen despiertas?

»Necesito descubrir la razón de este enigma.
»Cuando duermo, veo, juego y me divierto con muchos 

seres que parecen humanos, aunque están hechos de luz y 
colores, y siento sus vibraciones formando una música armo-
niosa como no se encuentra en el plano del mundo de las for-
mas densas materiales.
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»Por otro lado, recuerdo muchas experiencias lumino-
sas de los planos más elevados que disfruté mientras espera-
ba la oportunidad de nacer de nuevo.

»En la escuela del más allá solo hay paz, y la energía que 
entreteje las relaciones de todos los seres forma un cuadro 
saturado de armonía y lleno de bienaventuranzas.

»Además, aquí y ahora veo a muchos niños encarnados 
que conocí durante el tiempo de espera necesario para poder 
vivir en mi nuevo vehículo físico, y también veo y juego con 
otros niños que solo tienen cuerpos de luz y que no recuerdo 
haber conocido antes, pero que también aparecen en esta di-
mensión del plano físico de manifestación.

»¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puedo descubrirlo?».
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Capítulo II.  
El sueño y la vigilia

La niña Candela soñaba, soñaba que jugaba con muchos 
seres de luz. 
Ahora que había comenzado a ir al colegio de la Tierra 

se dio cuenta de que allí en la luz también estaba en clase, 
aunque una clase bien distinta, por cierto, donde le enseña-
ban todas las cosas relacionadas con el espíritu.

Y, dentro del sueño, oyó su voz interior que le decía:
«¿Quién soy yo?».
«¿Quién es este que habita dentro de este cuerpo?».
En ese momento un alma resplandeciente, que en su úl-

tima vida se llamó Sri Yuctesvar y fue el gurú o maestro de 
Paramahansa Yogananda, le explica la diferencia entre el es-
tado de vigilia y el de sueño:

«Cuando el ser humano compara sus ideas respecto de 
las materias burdas concebidas en el estado de vigilia con 
las ideas que concibe durante el sueño, la similitud existente 
entre ambas le induce naturalmente a concluir que el mun-
do externo tampoco es lo que aparenta ser.

»Al buscar una mayor explicación descubre que todas 
sus concepciones en el estado de vigilia no son esencialmen-
te sino simples ideas originadas por la unión de los cinco 
objetos de los sentidos (los atributos negativos de las cinco 
electricidades internas) con los cinco órganos de los senti-
dos (sus atributos positivos) mediante los cinco órganos de 
la acción (los atributos neutralizantes de las electricidades).

»Esta unión se lleva a cabo por medio de la operación 
de la mente (manas) y es concebida o captada por la inteli-
gencia (buddhi). Así, queda claro que todas las concepcio-
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nes que el hombre forma en su estado de vigilia son meras 
inferencias o parokshaguiana».5

«Vaya, explicado así resulta sencillo de entender», se 
dijo la niña Candela…

Unos meses más tarde volvió a despertarse temprano y 
se dio cuenta de que estaba mirando la lámpara de colores 
que sus amados padres habían colgado del techo de su habi-
tación. 

«Caramba ―se dijo a sí misma―, de pronto empiezo a 
percibir lo que tengo que hacer para obtener la respuesta a 
las preguntas que no he podido aclarar.

»Después de reflexionar durante un rato me he dado 
cuenta de que entre los hombres los hay que son muy igno-
rantes de todo mientras otros que han alcanzado gran sabi-
duría.

»Esto lo sé por la forma de hablar de unos y otros, y la 
diferente energía que transmiten sus palabras.

»Por tanto, tengo que acercarme a los que son sabios. 
Pero es imprescindible que me acuerde de que al menos hay 
dos realidades que existen a la vez, y tengo que tratar de 
comprender sus secretos, sin mezclar ambas, balanceándo-
las en la forma correcta.

»Aunque quizá soy un poco pequeña para eso. Bueno, 
ya veremos» pensó…

Se levantó de su camita y se fue al dormitorio de sus pa-
dres. Allí estaban ellos, dormidos y abrazados formando un 
cuadro de paz y armonía. 

Se dijo que ella también quería sentir esa paz y armonía 
y se subió a la cama. Y se acabó la paz, de momento, pero 
Candela sintió la armonía y el amor que ambos irradiaban 
hacia ella.

5  La ciencia sagrada, Swami Sri Yuctesvar.
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Se sintió bien, muy bien. «Esto debe de ser la felicidad», 
se dijo.

La niña se había olvidado de sus reflexiones hasta que 
por la tarde llegaron los abuelos de visita y captó una conver-
sación que le resultó extraña.

Sus padres y sus abuelos hablaban de los cuerpos sutiles 
que forman parte de los cuerpos holísticos humanos. Pensó 
que eso debía ser lo que ella veía en las personas, tanto den-
tro de ellas como alrededor suyo y hasta muy por encima de 
sus cuerpos. 

Se dijo que esa era la forma de aprender lo que quería, 
pero todos comenzaron enseguida a hablar de otras cosas, 
más importantes para ellos según parecía, y ahí terminó la 
clase por ese día.

Días más tarde, estando en casa con sus padres y sus 
abuelos, alguien le preguntó si veía de qué color era una per-
sona. Ella lo dijo y todos quisieron saber cuál era su color, y 
estuvieron de acuerdo con el color del aura que ella veía en 
cada caso. 

Le explicaron que esa coloración que veía, el aura, es el 
resultado del conjunto de las emanaciones eléctricas y mag-
néticas de los distintos cuerpos que constituyen la persona.

«Bueno –se dijo–, qué bien que mi familia también vea 
los colores como yo.

»Parece que ellos forman parte del grupo de las perso-
nas que saben. 

»Pero lo curioso es que no parecen ver a mis amiguitos 
invisibles. ¿Por qué será?».


