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Haciendo caso omiso por completo de los mitos y leyendas a través de tiempos inmemoriales sobre los
fantasmas, el análisis filosófico lógico a través de la lente del razonamiento abductivo tal como lo usan y
emplean los platónicos, especialmente el de Plotino, da una visión lúcida de la naturaleza de la
voluntad o espíritu incorpóreo (citta , nous, spiritus sanctum). El siguiente es un análisis filosófico
conciso de los espíritus examinados a través de la metodología más inteligente de examen metafísico que
existe, la del platonismo; comprender cómo y por qué la voluntad noética, o el espíritu, en casos muy
limitados, concuerda con el mundo fenoménico, este kosmos aisthetos de los seres vivos.
Lógicamente, las apariciones se asocian con lugares de bajas masivas como campos de batalla o
asesinatos en masa, y mucho menos con los meros lugares de descanso de los cuerpos, es decir,
cementerios, como es contrario a innumerables leyendas. [Sócrates-Fedón 81d] “estas almas deambulan
hasta que al fin, por el anhelo de lo corpóreo que las ha perseguido sin cesar, son aprisionadas una vez
más en un cuerpo”. Como complemento a esto, debido a las investigaciones modernas, la mayoría de las
interjecciones fenoménicas de los desencarnados (es decir, fantasmas) están relacionadas con la persona
soltera ignorante ahora fallecida, que era extremadamente incapaz de desobjetivación, es decir,
disociación con la vida empírica en vida, aferrándose a el cuerpo fenomenal y sus deseos, lamentos y
tareas inconclusas, para ilustrar que, además de hospitales, campos de batalla y cárceles, los hogares de
residencia única en los que ha fallecido una persona extremadamente ignorante tienen una cantidad
extraordinaria de interjecciones fenomenales. [Sócrates-Fedón 81c] “(el alma impura y contaminada al
asociarse con el cuerpo corpóreo) está impregnada de congregación y la relación con el cuerpo tendrá
durante más tiempo asociada y práctica (con el cuerpo)”.
Hay una ética social y una connotación sucia en torno al término "fantasma", que hace que los ojos de
muchos innumerables seres humanos intelectualmente ineptos se pongan en blanco, ya que recuerda
películas tontas, otros cuentos de hadas o materiales de ficción. Para reiterar más sucintamente, el
mismo término en connotación se encuentra junto a unicornios y duendes en las mentes de muchas
personas ignorantes (puthujjana / profane), sin embargo, las mentes más sabias de las historias de la
gran filosofía y metafísica han reiterado y hablado siempre de seres incorpóreos. De manera análoga,
esta posición absurda presumiría que no hay señal tras la ruptura de la radio que sintoniza dicha señal,
ni existía antes de la radio misma. Nadie con la mitad de la mente diría tales tonterías, pero con gusto e
ignorancia negará la "señal" sin el receptor de radio al hacer conjeturas miopes sobre este término
cargado de "fantasma". No hay "alma en el cuerpo", ni hay "señal en la radio" (ni gente pequeña dentro
de su televisor, por supuesto); sin embargo, este hecho no es una transmisión de una negación del alma o
de la señal con respecto a la radio, los dos pares son consustanciales, uno haciendo una transmisión, el
otro haciendo vida. Para cualquier tonto, reenviar el alma, pero negar seres incorpóreos ("fantasmas") es
un mundano contraproducente e imprudente.
[Sócrates-Fedón 83d] "Porque todo placer o dolor tiene consigo una especie de remache mediante el cual
sujeta el alma al cuerpo y lo inmoviliza y lo hace corpóreo". De acuerdo con el razonamiento de Sócrates
en [Fedón 83d], aquellas almas que están completamente absortas en la autoidentificación (objetiva,
empírica, falsa, temporal) con el yo irreal (Pali anatta, es decir, no-alma, no-espíritu), son allí
encadenados por la impotencia e incapacidad de su voluntad para tener una identificación subjetiva
(espiritual o verdadera). De los sabios o moderadamente espirituales se dice: (anatmanas tu satrutve
vartetatmaiva satruvat) “El Espíritu está en guerra con todo lo que no es Espíritu (anatman)” [B.G.

VI.VI], pero para aquellos que han muerto traumáticamente 'antes de su tiempo' o con muchas
ocupaciones en sus mentes (espíritu, nous, citta), y especialmente para aquellos extremadamente
cautivados e identificados con su yo empírico, estos se encuentran a ser los progenitores de los persistentes
y fenomenalmente experimentados 'fantasmas' que se encuentran. Estos "mucha gente ignorante" (el
hombre profano común) no están "en guerra" con el yo empírico (no-Espíritu) pero están tan apegados a
él por la medida de sus ignorancias que desean grandemente la perpetuación interminable de lo mismo o
la actividad asociada con ese yo después de que la desencarnación haya ocurrido en una muerte
oportuna o prematura. Si ese 'no-muerto' (“ha muerto pero no ha muerto a lo que ahora está muerto que
estaba pero ya no está”) estaba / está apegado por ignorancia a su yo anterior, a otro, o al trauma, o
lugar, o objeto o de otro modo es irrelevante, todas estas son irrealidades objetivas a las que estos
'espíritus inquietos' son impotentes para alejarse de ellas. [Socrates-Fedón 82e] "un alma (ignorante) es
un prisionero indefenso, encadenado de pies y manos al cuerpo, obligado a ver la realidad no
directamente, sino sólo a través de los barrotes de la prisión".
[Sócrates-Fedón 81c] “lo corpóreo es rudo, pesado, opresivo, terrenal, visible. De modo que el alma que
está manchada por su presencia es abrumada y arrastrada de regreso al mundo visible, a través del
miedo, dicen algunos, y se cierne sobre tumbas y cementerios. Estas apariciones sombrías que realmente
se han visto son los fantasmas de aquellas almas que no se han aclarado (de la asociación / identidad
con el cuerpo), pero que aún permanecen en una parte de lo que se puede ver ". Esta proyección noética
de la voluntad metafísica, o espíritu, es la continua methexis, o recombinación del espíritu
desencarnado, por medio y artificio de su ignorancia, su auto intercesión con y entre el mundo
fenoménico que tanto aprecia como únicamente identifica, porque para eso, hay poco o nada más. El
cuerpo mimético, o fantasma, es un espejismo del antiguo ser parcial o total (aparición de cuerpo
completo) en este mundo y es el artificio del espíritu que los demás ven a través de uno o varios datos.
Este ser eikónico es el engaño manifiesto tanto del difunto como del ignorante incapaz de trascender más
allá de cualquier lugar, el deseo, de la vida anterior misma.
Que el kosmos noetos (mundo noético o espiritual) pueda interceder en el kosmos aisthetos (mundo
empírico o fenoménico) sin el cual no se usa el cuerpo corpóreo, es decir, en el ser consustancial de la
vida, no debería sorprender ni sorprender a nadie. en lo que respecta a la investigación de "fantasmas".
El vínculo entre estos dos mundos (espacial y contraespacial, o noetos y aisthetos / empírico) es, por
supuesto, la identidad (¡falsa!) O la agnosis, o la luz de la voluntad / nous / espíritu que se vuelve
hacia otro (que no sea él mismo). Que solo este mundo está lleno de vida empírica, desde el
macrocósmico al microcósmico, que no es más que una armonía de espíritu y materia; Por lo tanto, sería
lógicamente consistente y abductiva que así como la materia sin vida en sí debe existir y existe de forma
autónoma, el espíritu debe existir infinitamente siempre y más de manera autónoma sin estar en
congreso consustancial con ningún cuerpo físico que nosotros, los vivos. considerar un me gusta; otra
criatura o ser viviente. Solo los ignorantes y ateos han considerado la medida más grande o completa de
la totalidad de la mera materia, pero los metafísicos y ahora los físicos demasiado modernos demuestran
que la materia probablemente no es más que un conjunto de frentes de onda de algo anterior a la
materia misma, un mero atributo a un Sujeto metafísico.
Los platónicos, concretamente Plotino, han secuestrado que la materia no es más que el subproducto de
la emanación del Absoluto; una manifestación temporal del Bien.
Avanzar con el sujeto, los espíritus o los seres noéticos; lógicamente, que la noética pueda encontrar y
hacer congreso con la materia en la forma de ser empírico, consustancial y temporal, también será el
caso, aunque sea la ocurrencia más rara (¿o es así?) de que los espíritus intercedan miméticamente en y
con ' nuestro '(hay que decir' nuestro ', ya que el mundo fenoménico no es más' nuestro 'de lo que el Sol

es nuestro por el razonamiento ilógico de que, por poder, la luz del Sol cae sobre nuestras mismas caras)
mundo de muchas formas, algunas de las cuales son evidentes a través de los sentidos profanos y
extremadamente limitados del espectro de los seres humanos. Lógicamente y con razón, mediante la
implementación de una 'extensión' de nuestros sentidos limitados, la electrónica de audio, electrostática,
de campo magnético y de video fuera del alcance de los humanos se ha abierto 100 veces más, el interés
y el descubrimiento de estos fenómenos espirituales o intercesiones, como resultado de que a través del
uso de esta instrumentación, un espectro o ancho de banda mucho mayor de datos en lo que respecta a
la actividad espiritual / fantasma se ha hecho disponible para su examen.
Los pueblos radicalmente intelectualmente ineptos (materialistas / ateos) han estado declarando desde
principios del siglo XX que a medida que los humanos "se vuelven más tecnológicamente y
científicamente sofisticados, etc." que la premisa de los fantasmas se desvanecería en el “olvido de una
época / pueblos iluminados”, pero como sabía y predije con precisión, ahora es exactamente lo contrario
por muchas razones válidas. Lo que ahora tenemos ante nosotros es una avalancha de equipos de
amplio espectro proliferados que ven y registran EMR muy por encima y por debajo del espectro visible, y
los mundos de existencia se han ampliado tanto con una cantidad tan multitudinaria y económica de
equipos de precisión, grabación transespectral dispositivos y cosas por el estilo, que el reino de los seres
incorpóreos no ha sido descartado (como fue predicho por estos materialistas miopes) sino más bien
abierto de par en par a montañas inexpugnables de evidencia que lo validan.
En el antiguo idioma pali (prakrit) de la India de hace 2600 años, del que soy traductor, el término
filosófico utilizado para describir a los desencarnados es monomayakaya, o "cuerpo hecho por la mente",
que también significa "artif `` creación de hielo de la mente '', como hablando del citta (nous, espíritu)
metafísico que es, por medio de su potencial de intercesión en `` nuestro '' mundo fenoménico, capaz de
manifestar que él / ella todavía se considera a sí mismo como un ser físico , o lo desea con tanta fuerza,
que la voluntad / espíritu se manifieste en una o varias modalidades, de modo que los seres vivos se den
cuenta de la misma mediante un dato visual, auditivo u otro sensorial o transsensorial. [Sócrates-Fedón
79c] “porque usar el cuerpo implica usar los sentidos ... cuando (el espíritu) es arrastrado por el cuerpo
(al nacer) al reino de la variable, y pierde su camino y se confunde y se marea , como si estuviera
aturdido ". Destacando este problema como lo planteó Sócrates, la relación del espíritu con el cuerpo
temporal cautiva aún más a la voluntad, o espíritu, en la objetivación (a-vijja, ignorancia, nesciencia,
amnesia espiritual) que, por así decirlo, el titiritero, o espíritu, sólo tiene identidad con la mimesis o
espejismo del espíritu, la marioneta misma. Aquellos muchos o pocos que están tan cautivados con este
"títere articulado y temporal", como lo hizo eco un antiguo filósofo, todavía están, por medios
metafísicos, proyectando el espíritu en el mundo fenoménico mucho después de las cuerdas, o la vida,
con ese 'títere' , han sido cortados en el momento de la muerte. De acuerdo con este sentimiento: [Dhm.
147] "¡He aquí! Ese títere pintado este cuerpo, plagado de llagas supurantes, una fachada erguida. Un
montón enfermo que los tontos imaginan y se desmayan; el Espíritu no tiene parte en ello".
Otra tangente de deducción lógica en lo que respecta a los animales (término que significa literalmente
"tiene un alma" o animal); Se puede concluir que dado que los animales tienen poca o ninguna
autoidentificación, es decir, ni o poco se afligen por sí mismos o por sus semejantes, que los mataderos en
los que incontables cientos de miles han encontrado destinos brutales, no han sido, para ningún registro,
un lugar de noética y intercesión espiritual de los difuntos incorpóreos de aquellos antiguos seres vivientes
que, con escasas conciencias racionales, carecen de la premisa por la cual lloran su propio destino
corporal. Si bien es cierto que los golpes luchan con gran ferocidad por sus vidas con garras y colmillos,
esta reacción impulsiva es meramente un efecto arraigado del ser mismo, más que un amor a uno mismo
que hace que uno luche por la vida y sus accesorios como tal como se ve en el ser complejo de un ser

humano.
En una diferenciación lógica de los `` tipos '' de fantasmas enumerados por la investigación, uno puede
y debe concluir abductivamente que aquellos fenómenos que tienen una mera repetición de intercesión,
similar a un registro que salta una misma pista, una y otra vez, se debe a dicho ser noético que ignora
total o voluntariamente a los seres vivos y también al flujo en el entorno material (debido al paso del
tiempo, la renovación o el cambio general en el topos [lugar]) del difunto que se aferra a esa ubicación
específica ya sea por muerte traumática en ese topos, apego ignorante a dicho lugar, o por cualquier otro
motivo. Al contrastar esto con el difunto "social" para interactuar en forma X con los seres vivos, o
también responder a los mismos a través de cualquier capacidad; No podemos hacer mayor distinción
entre estas dos variedades de fantasmas que la que hacemos de la vida social y no social que poseen
diferentes apegos ignorantes hacia y en la vida, ya sea de lugar o deseo material, o de lo vivo, específico o
inespecífico.
Se puede deducir lógicamente, como se dice de los investigadores paranormales, que en muchos casos, se
observa que la actividad que rodea a los fallecidos 'inquietos' aumenta o empeora como resultado de
aquellos, o muchos, que interactúan con éxito o intencionalmente con estos espíritus. por medio de
comunicación bidireccional a través de la instrumentación de dispositivos de preguntas y respuestas tales
como video, grabadores de audio, tableros para hablar (ouija). De ello se deduce sin lugar a dudas que
los muertos ignorantes, en muchos casos, sufren para interactuar con los vivos, como un niño solitario y,
en este caso literalmente, invisible, al fin se evita que interactúe con otros, sufriendo todo el tiempo.
Para la extensión de que sabemos que los extremadamente ignorantes son sinónimos de maldad, y por lo
tanto bestiales, estos investigadores paranormales son instigadores que literalmente "alimentan a la
bestia" en un deseo tan extenso y repetitivo y haciendo contacto con estas almas incorpóreas. Por
eliminación, los sabios o nobles de espíritu que han fallecido en el momento de la muerte no se cuentan
entre los que permanecen e interceden en el mundo fenoménico, aquellos a quienes consideramos
fantasmas. Como tal, en la mayoría de los casos, aquellos investigadores que entran en contacto con
espíritus o que son perturbados por ellos, a menos que sean espíritus de niños inocentemente ignorantes,
en la mayoría de los casos están tratando con seres altamente desagradables de categoría profana y vil.
Uno no puede y en ningún caso se pone en contacto con ninguno de estos muertos y simultáneamente se
trata y se corresponde con cualquier ser de nobleza, sabiduría, inteligencia o que merezca respeto. Yo En
una conclusión similar, se puede decir sin lugar a dudas que los investigadores paranormales están
interactuando tanto con los locos como con los criminales, en mayor o menor grado, pero con absoluta
certeza. Desear o comunicarse con estos seres incorpóreos no es diferente a socializar y acercarse a uno
mismo durante un tiempo prolongado al malvado y trastornado en el corredor de la muerte de un
supermax.
prisión; nada bueno puede salir de eso.
Me gustaría responder aquí y ahora a un gran misterio sobre las zonas de enfriamiento (móviles o
estacionarias) directamente asociadas con
seres incorpóreos registrados y presenciados por innumerables investigadores; de los cuales la mayoría ha
concluido incorrectamente que este fenómeno son fantasmas que "extraen energía de seres vivos cálidos o
de sus alrededores", pero esto es absurdo y radicalmente ilógico. Este fenómeno requiere que uno
comprenda los principios conjugados de un cátodo (-) y ánodo (+) y sus fenómenos correspondientes en
tubos, baterías, etc. Es el caso que a medida que el cátodo se calienta (descarga de energía / resistencia,
descentrado) el ánodo se enfría (carga). Puede demostrarse esto a sí mismo si corta una banda elástica
por la mitad y la estira sobre su labio con ambas manos a cada lado, sentirá el calentamiento a medida
que se alarga y a medida que la contrae a su estado de reposo estático (+ , Éter, autoinductancia /

concéntrico), se enfriará significativamente. Este enfriamiento, o carga, es la disipación de fuerza y
movimiento y un "movimiento" de energía hacia el contraespacio (concéntrico). Los seres vivos que
registran (termómetros digitales, etc.) estos puntos fríos, tanto estacionarios como en movimiento, se
encuentran con un ánodo contraespacial de un ser incorpóreo que "existe" en la dimensión dieléctrica del
contraespacio. Este campo concéntrico de estos seres es la inductancia del éter contra-torsional
(literalmente del espíritu y por el espíritu, en sí mismo un éter-ánodo subjetivo). Estos seres no están
“sacando o sacando” energía del ambiente o de seres vivos cálidos, esto es radicalmente absurdo y
completamente ilógico. Este atributo posterior de estos seres incorpóreos es un fenómeno de enfriamiento
anódico lógico y natural.
No se puede concluir de otra manera que los fallecidos que se sabe que se interponen en cualquier forma
en la ubicación X están temporalizados en gran medida, aunque son seres enteramente noéticos sin
congreso real / verdadero con la materia fenoménica como en el caso de los seres vivos; estos seres no son
libres o auto-actualizados para vagar en gran medida desde el lugar de su deseo y / o muerte. La
abducción de esta observación lleva a uno a concluir que al carecer de cualquier methexis directa, o
participación en el ser, estas entidades noéticas participan grande o completamente en un artificio
eikónico o espejismo de existencia temporalizada en el que repiten sus deseos por un período mayor o
menor, o participar activamente con los vivos, ya sea en un grado perjudicial / aterrador, o en un mero
grado de pertenencia / participación, todo lo cual es abarcado por la nesciencia como ímpetu para que
lo hagan. Algunos parapsicólogos han teorizado incorrectamente que las apariciones pasivas son el
resultado de un evento, más que el ser noético en sí mismo, similar a una imagen resonante de un evento
o del fallecimiento de una persona, ya sea traumática o de otro tipo, lo que implica que podría haber
posiblemente sea otro medio de y para un inquietante fuera de la noética misma, pero esto no puede ser
ordenado lógicamente ni a través de lo que es lógicamente consistente ni a través de la observación. Esta
inconsistencia estaría suscribiendo la posibilidad de que la intercesión noética pudiera estar ocurriendo
por o por un medio no inmanente como resultado de una entidad o principio no noético.
La metafísica y la lógica coinciden en que antecedente de cualquier participación directa, la imagen
eikónica o concepción noética existe dentro de lo espiritual, la voluntad / mente / nous / citta /
spiritus sanctum, este eidos, la vieja perogrullada y el adagio platónico "como es arriba, es abajo" .
Dejando, por tanto, a lo que es lógico y consistente con la observación, el espíritu difunto ciertamente
puede ser temporalizado sin una cohabitación temporal con un cuerpo empírico, volviendo el concepto
ignorante de que solo los vivos “sufren las hondas y flechas del tiempo, el deseo, el dolor, etc. ”. En esta
misma línea de razonamiento también es consistente con la observación de que aquellos lugares hace
mucho tiempo antes conocidos como "puntos calientes" para las actividades metafísicas de los fallecidos
ya no lo son en muchos, si no en la mayoría de los casos.
Para terminar, difiero de Sócrates, quien concluye que la autoasimilación noética (completa
desobjetivación empírica) es la premisa y la antinomia de todo devenir y, ciertamente, de la
autoexistencia incorpórea ('fantasma'): [Sócrates-Fedón 80e] “si en la liberación el alma es pura y no
lleva consigo contaminación del cuerpo, porque nunca se ha asociado voluntariamente con el cuerpo en
la vida ”. Todo lo cual, por lo tanto, podemos decir de estas almas que interceden con y entre la vida
fenomenal, "estos (fantasmas) no son de ninguna manera puros". Estos seres "no muertos"
llevar el crimen y la pena de albergar ignorancias que la muerte no puede borrar, ni la desaparición de
la 'radio' (cuerpo) inhibe la transmisión (espíritu) ignorante o discordante que siempre está buscando
entre las falsas ruinas del ser falso (yo existencial), porque esa misma nesciencia no es parte ni parcela
del ser empírico, sino que tiene su lugar en el espíritu metafísico / nous / citta, como tales los 'malvados'
en la vida que no trascendieron el deseo o apego a la existencia empírica y sus innumerables atavíos,

cavan ellos mismos una segunda tumba para que su espíritu descanse (más bien inquietud), hasta que se
agote su ímpetu, ya sea a través de la comprensión adquirida con esfuerzo o agotando el deseo que la
estableció.
FIN

