
Whitton Joel - La Vida Entre Las Vidas 

 

Aunque las vidas en cada historia de reencarnación de una persona fueran muy diferentes, 

siempre se desarrollaban según causa y efecto. En otras palabras: las acciones y las actitudes en 

una vida determinaban las situaciones y los desafíos de la, o las, vidas futuras (…) el 

esclarecimiento es un premio que hay que ganar mediante lentas y penosas purificaciones de 

cuerpo en cuerpo. 

---  

El libro tibetano de los muertos: 

y uno no puede morir ... Ese es el estado de bardo. "  

En la misma forma, el Katha Upanishad, de la India, que data del siglo VI a.C., dice:    

"El espíritu no muere cuando muere el cuerpo. Escondido en el corazón de cada ser yace el 

atma, el Espíritu, el Yo; más pequeño que el más chico de los átomos, más grande que los 

espacios más grandes. "  

Plutarco: 

"Toda alma... recibe la orden de vagar entre encarnaciones en la región entre la Luna y la 

Tierra... " 

---  

La inmersión en la vida entre las vidas contribuyó enormemente a la comprensión de sus 

propias personalidades (…) se dieron cuenta de que ellos, mientras estaban en el estado 

incorpóreo, habían elegido el lugar y los compromisos de su existencia terrena. Los padres, las 

carreras, las relaciones y los acontecimientos principales con .sus penas y alegrías se vieron 

como seleccionados de antemano.  

--- 

La magnitud de la conciencia individual que se tiene en el bardo varía de una persona a otra. 

Las que prosiguen activamente su desarrollo espiritual son' más conscientes durante la  vida 

intermedia. Las que sienten poco interés por el proceso evolutivo tienden a "dormir" durante un 

lapso equivalente a mucho tiempo terrestre. 

… 

El ambiente de la vida entre las vidas es una reflexión de las formas del pensamiento y de las 

expectativas de cada uno. El libro tibetano de  los muertos dice en repetidas oportunidades que 

el habitante del bardo produce con su mente el ambiente que lo rodea. 

… 

Steiner dijo: "Después de la muerte todos nuestros pensamientos y representaciones mentales 

aparecen como un grandioso panorama delante del alma". 



---  

Las emociones animales como la ira, el placer sensual, la lujuria, la tristeza y los celos quedan 

atrás junto con el cuerpo físico, excepto en algunos casos raros. 

… 

Las emociones cognitivas -amor, culpa, éxtasis, admiración, remordimiento, pérdida, temor, 

entre otras- se mantienen a la sombra o en el cuerpo astral. Y así es como, para su evaluación, el 

alma debe enfrentar el...  

Tribunal del juicio: 

Casi todos los que  se han aventurado en la metaconciencia se han visto ante un grupo de 

ancianos sabios, generalmente tres, a veces cuatro y raramente hasta siete, percibidos en formas 

diferentes. Pueden tener identidades indeterminadas o el aspecto de los dioses mitológicos o de 

los maestros religiosos. Un sujeto dijo:  

El guía me tomó del brazo y me condujo a una habitación donde estaban los jueces sentados a 

una mesa rectangular. Vestían ropas sueltas y blancas. Sentí su edad y su sabiduría. En su 

compañía me sentí como un muchachito.  

Los miembros del tribunal etéreo están muy avanzados espiritualmente y pueden haber 

completado su ciclo de reencarnaciones humanas. Sabiendo en forma intuitiva todo lo referente 

a la persona que está ante ellos, el papel que desempeñan es el de ayudar al individuo a evaluar 

la vida que ha vivido y hacerle recomendaciones, a veces, respecto de la siguiente 

reencarnación.  

… 

Los jueces irradian una energía restauradora, curativa, que anula la  paralización y limpia las 

culpas (…) el tribunal del juicio da aliento, señalando lo que en esa vida ha sido positivo y 

correcto. Es como si dijera: "Vamos, no estuvo tan mal su vida". Para justificar ese punto de 

vista más equilibrado, los jueces presiden...  

La vida en revisión  

Con el propósito de que el alma tenga todo presente, se la enfrenta con la visión panorámica e 

instantánea que contiene todos los detalles de la última encarnación. Emanuel Swedenborg 

comparó esa revisión con la declaración del diario de la vida de un individuo desde el 

nacimiento hasta la muerte. Pero la experiencia de los sujetos del doctor Whitton es que el 

proceso es más inmediato y que abarca todo: es como revivir totalmente la última vida. Un 

sujeto expresó:  

Es como entrar en un filme de su vida. Cada momento de cada año de la vida vuelve a vivirse 

con todos los detalles sensoriales. Es el recuerdo total, total. Y ocurre en un instante.    

La revista dice al alma más sobre su última vida que lo que podría recordar el individuo solo, 

aunque tuviera una memoria buenísima. Se expresa todo un mundo del que el individuo no fue 

consciente. El cuadro, mucho más grande, tiene detalles vívidos de manera que el alma se da 

cuenta cuando dejó de ser feliz o cuando su falta de consideración ha causado dolor a otros o 

cuando un peligro mortal ha estado a la vuelta de la esquina.  



… 

El tribunal inicia frecuentemente la discusión de los episodios críticos de esa última vida, ofrece 

consejos retrospectivos e instila confianza en que cada experiencia, por desagradable que sea, 

coadyuva al desarrollo personal.   Las esperanzas, amistades, ideales, inclinaciones estéticas, 

procesos mentales del individuo, todos forman parte de la revisión. Las reacciones emocionales 

se mantienen mínimas mientras los jueces, amablemente, ayudan al alma a entender con 

objetividad sus acciones dentro del contexto de muchas vidas. Sólo observando las tendencias y 

pautas kármicas -siempre difíciles de analizar entre los límites de una sola vida- puede el alma 

lograr algún progreso en el larguísimo camino  de la evolución espiritual.  

… 

El conocimiento del sí mismo obtenido mediante el proceso de revisión habilita al alma para 

tomar decisiones vitales que determinan la forma de la reencarnación siguiente. Pero el alma no 

actúa sola. La decisión recibe la fuerte influencia de los miembros del tribunal, quienes, 

conscientes de las deudas kármicas de ese alma y de su necesidad de determinadas lecciones, la 

aconsejan. 

… 

La metaconciencia muestra que la opción se ofrece a todos y la elección de los padres para 

establecer el lugar y la dirección de la vida futura. 

… 

el Bardo Thbdol advierte al alma incorpórea: " ... Analiza dónde vas a nacer y elige el 

continente".  

… 

La planificación de  la vida futura suele hacerse en consulta con otras almas, con las que se han 

establecido lazos en muchas vidas. Por eso, la elección del tiempo y del lugar es de suprema 

importancia;  una elección equivocada equivale a la pérdida de la oportunidad de una unión 

productiva.  La reencarnación en grupo, en la que el mismo conjunto de almas progresa 

mediante las relaciones constantemente cambiantes en diferentes vidas, se produce con 

frecuencia. 

… 

Parecería que la expresión "almas afines" se aplica a las entidades que conscientemente 

reencarnan juntas muchas veces para ayudarse en el progreso. Pero el progreso a menudo 

depende de la reunión con aquellos cuya compañía no produce tanto placer. 

… 

Para colocarse en una buena situación kármica, se aconseja a muchos sujetos que acepten 

cuerpos defectuosos. Por cierto que la aflicción corporal a veces se acepta como causa de mayor 

evolución. Una mujer contó. 

… 



Los jueces me dijeron que me convenía pasar por la experiencia de criarme sin padre. 

---  

La metaconciencia reveló que el propósito de su vida era simplemente aprender a superar sus 

dificultades emocionales con otras personas. Resultó que ella esperaba algo grandioso. 

… 

Aquellos que fracasan muchas veces en los intentos de superación de los obstáculos, se ven 

urgidos por el tribunal a colocarse en situaciones similares hasta que puedan vencer esos  

obstáculos. 

… 

Los conocimientos adquiridos en la vida intermedia preparan el alma para la próxima 

encarnación, que es la oportunidad de poner en práctica lo que ha aprendido. Sólo mediante  la 

aplicación práctica puede llegarse al dominio de las situaciones. Casi todos los sujetos del 

doctor Whitton se veían trabajando intensamente en vastas salas de estudio equipadas con 

bibliotecas y cuartos para seminarios. Por ejemplo, los médicos y los abogados han contado que 

estudiaban sus respectivas disciplinas durante la vida intermedia, mientras que otros recuerdan 

haber estudiado temas como "las leyes del Universo" y otros. 

… 

Sólo volviendo a la vida entre las vidas podemos saber si hemos sido fieles a nuestros objetivos. 

… 

Si bien tiene libertad para rechazar los consejos de los jueces sobre la planificación, el alma no 

debe dejados de lado. Pues el rechazo de las recomendaciones significa que la reencarnación 

tendrá lugar sin un plan ratificado y eso es una invitación a una vida de pruebas y dificultades 

duras e improductivas. Nacer sin un plan también es una cuestión de elección (…) En ocasiones 

un sujeto en trance se entera de que no había hecho planes de vida durante la vida intermedia. 

… 

Parecería que el acto de reencarnar puede ser resistido durante un cierto tiempo y no más. 

Eventualmente se produce una acumulación de presión cósmica que exige que el sujeto  renueve 

su desarrollo dentro de los confines de un cuerpo físico. 

… 

El tiempo que transcurre entre dos reencarnaciones depende de cada persona y de cada vida. 

Entre los sujetos del doctor Whitton, diez meses resultó el intervalo más corto entre vidas; el 

más largo duró más de ochocientos años. 

… 

Las almas menos evolucionadas que ansían un nuevo cuerpo, cualquier cuerpo, no pasan mucho 

tiempo en la vida entre las vidas. Ni tampoco las que ven la oportunidad de elevarse en el plano 

terrenal para compensar kármicamente las acciones de vidas anteriores. Las permanencias largas 

pueden originarse en el deseo de preparar concienzudamente la planificación de la vida futura, o 



pueden provenir de la actitud apática hacia el proceso de evolución, actitud que da por resultado 

el  sueño incorpóreo hasta "el despertar" para la encarnación siguiente. 

---  

Para entrar en el plano terrenal la entidad pasa una barrera etérea que disminuye las vibraciones 

de su conciencia. Detrás de la barrera -simbolizada por el clásico "río del olvido"- desaparece el 

recuerdo de la magnificencia del bardo. Esa amnesia es indispensable porque evita la nostalgia 

por la grandiosidad que se ha abandonado y permite que el individuo se embarque en su nueva 

vida sin que lo perturben los ecos de las acciones buenas y malas del pasado. Igualmente 

importante, el conocimiento del plan que pudiera haber trazado el alma para esa vida queda en 

el olvido. Así como sería irracional dar las respuestas al estudiante justo antes del examen. la 

prueba de la vida exige que ciertas informaciones se retiren temporariamente de la mente 

consciente.  

… 

Los datos de Edgar Cayce sugieren que el alma puede entrar en el cuerpo muy poco antes del 

nacimiento, poco después o en el momento de nacer. 

---  

La situación de la vida de cada ser humano (…) no es producto de1 azar ni es inapropiada. Vista 

desde la vida entre las vidas, en forma objetiva, cada experiencia humana es nada más que otra 

lección en el aula cósmica. Cuanto más aprendemos en cada lección, más pronto evolucionamos 

… 

En la planificación en la vida intermedia siempre buscamos las oportunidades para amar y servir 

y, por consiguiente, deben verse como fundamentales para nuestra evolución. Si bien 

experimentar la soledad de tiempo en tiempo resulta calmante y rejuvenecedor, el 

desenvolvimiento kármico exige la interacción humana.  La existencia humana resulta 

comprensible solamente cuando el diminuto segmento entre el nacimiento y la muerte -nuestra 

realidad terrenal- se ubica en el contexto cósmico. 

… 

El primer paso es el de tomar conciencia de los guías, el tribunal, el proceso de planificación y 

otros elementos de la vida intermedia. 

---  

Saber que existe esa otra realidad puede cambiar la vida, puede proporcionar seguridad. 

… 

El conocimiento de la vida intermedia intensifica la responsabilidad personal. Si admitimos que 

el plano terrenal es donde se ponen a prueba las intenciones de la vida intermedia, la vida 

cotidiana adquiere un nuevo significado y propósito. Y por difíciles que sean las circunstancias 

terrenas, una fuente de amor espera para sumergir a cada ser humano en la belleza y el 

esplendor, cuando termina cada existencia. Pertenecemos al bardo, y el planeta Tierra no es más 

que el campo de prueba que nos conduce a la evolución espiritual. 



... 

No hubo un edicto oficial que condenara la doctrina de la reencarnación durante el Imperio 

romano hasta 553 d.C., cuando el emperador Justiniano dictó maldiciones eclesiásticas formales 

contra "la monstruosa repetición" del nacimiento. A la censura siguió la persecución de todos 

los que se negaban a abjurar de sus convicciones. Pero la resistencia fue tan tenaz - sobre todo 

por parte de los cristianos llamados "cátaros"- que sólo en el siglo XIII la campaña de terror y 

matanzas de la Iglesia logró erradicar la idea de la reencarnación en Occidente. Pero quedó una 

luz encendida. Grupos místicos secretos, como los alquimistas y los rosacruces, consiguieron 

contrabandear la creencia hasta las épocas modernas. 

---  

Cuando alguien le preguntó: - ¿De qué rama de mi familia heredé más características?  Cayce 

respondió: - ¡Usted ha heredado casi todo de usted mismo, no de su familia! La familia es sólo 

un río por el que fluye el alma.  Edgar Cayce. 

… 

Después de haber estudiado más de mil casos, debo admitir que existe algo llamado 

reencarnación. Doctor Alexander Cannon. 

… 

Ian Stevenson: "un hombre racional puede, si lo desea, creer en la reencarnación sobre la base 

de la evidencia y no simplemente sobre la base de la doctrina religiosa o la tradición cultural". 

… 

Gandhi: La vida sería una carga si arrastráramos todos los recuerdos. 

… 

Continuamente cambiamos de la vida intermedia a la existencia corpórea con la expresa 

intención de invertir esfuerzos más grandes para refinar nuestro ser interior. No hay sustituto 

para la experiencia personal, y sólo eligiendo diferentes cuerpos según nuestras necesidades, 

podemos aprender desde perspectivas diferentes. 

… 

Al morir recobramos la amplia visión del estado incorpóreo para descansar, evaluar y adquirir 

más conocimientos y alistarnos para la próxima reencarnación. Entonces, sabiendo lo que nos 

espera, nos zambullimos una vez más en el crisol de la existencia terrenal. 

--- 

Los ajustes kármicos sólo pueden efectuarse volviendo a la existencia física y al reencuentro. 

… 

Personas en trance han declarado que deben pasar por ciertas experiencias para purgar 

imperfecciones y avanzar en la evolución. El manejo de esas experiencias determina el progreso 



que hayan hecho y, si no han aprendido, debe repetirse la situación. La práctica se perfecciona 

en el aula cósmica. 

---  

Tony Kalamaris: El erotismo, siendo una fuerza rudimentaria que provoca interacción, obliga a 

la gente a relacionarse íntimamente y por lo tanto puede iniciar y ayudar al desarrollo espiritual: 

Eso es lo que tengo que aprender, porque siempre vi al sexo y al espiritu totalmente apartados. 

Eso es lo que ahora debo experimentar. 

---  

Cada vez que nos quejamos de nuestro destino en la Tierra y de la mala suerte, estamos 

quejándonos de nuestra propia elección, no de la de algún dios o dioses arbitrarios que nos han 

hecho una mala jugada. (…) Porque nosotros hemos elegido lo que tenemos y es lo que 

merecemos...  Si debemos soportar una vida difícil, no necesariamente estamos pagando por 

hechos de una existencia anterior. Al pasar por ciertas pruebas podemos estar preparándonos 

para tareas y realizaciones futuras. Stewart C. Easton. 

… 

Joseph Weed: Mientras exista el menor egoísmo en cualquiera de nuestras acciones, mientras 

seamos buenos porque esperamos la recompensa, deberemos volver aquí para recibirla. Cada 

causa tiene su efecto, cada acción da su fruto, y el deseo es el lazo que los une. Cuando se 

rompe el lazo y se quema, termina la conexión y el alma queda libre.  

… 

Convencerse de la verdad de la ley del karma es aceptar el estado de cosas en que uno mismo se 

ha colocado, por difícil que sea. El individuo busca desafíos y desastres sabiendo que contienen 

las oportunidades para aprender y evolucionar. 

… 

Lo que quedó sin hacer en una vida, puede completarse en la reencarnación siguiente. 

… 

La situación de la vida de cada ser humano (…) no es producto de1 azar ni es inapropiada. Vista 

desde la vida entre las vidas, en forma objetiva, cada experiencia humana es nada más que otra 

lección en el aula cósmica. Cuanto más aprendemos en cada lección, más pronto evolucionamos 

... 

En la planificación en la vida intermedia siempre buscamos las oportunidades para amar y servir 

y, por consiguiente, deben verse como fundamentales para nuestra evolución. Si bien 

experimentar la soledad de tiempo en tiempo resulta calmante y rejuvenecedor, el 

desenvolvimiento kármico exige la interacción humana.  La existencia humana resulta 

comprensible solamente cuando el diminuto segmento entre el nacimiento y la muerte -nuestra 

realidad terrenal- se ubica en el contexto cósmico. 


