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1

LOS SERES TULPA Y EL PODER 
DE LA MENTE

E l poder de la mente es algo que todos hemos utilizado de 
 forma involuntaria. Desde la noche de los tiempos el anti-

guo chaman creía invocar a los espíritus del bosque, curar en-
fermedades y dolencias con profundos cánticos o incluso utili-
zar la naturaleza para protegerse del mal. Con el paso del 
tiempo, los practicantes de vudú y magia negra han atemoriza-
do a la gente realizando sacrifi cios de sangre contra sus vícti-
mas. La magia que han utilizado las milenarias culturas anti-
guas del mundo les servía para conseguir un efecto que se 
hacía patente en la comunidad de la época, alimentando la 
creencia, el miedo o la esperanza de conseguir lo imposible 
con estos actos mágicos.

Hoy en día sabemos que la magia era una interpretación de 
la realidad basada en las creencias de aquellos que la usaban. 
Los antiguos magos no comprendían muchos procesos que 
hoy en día conocemos, como por qué se produce el fuego, la 
lluvia o las numerosas leyes de la física. Sin embargo, se nos 
está olvidando un efecto muy importante a la hora de analizar 

26508_LosSeresTulpa.indd   1726508_LosSeresTulpa.indd   17 12/02/16   10:1412/02/16   10:14



18

este concepto: ¿por qué les funcionaba en algunos casos? Si la 
magia es una invención del hombre, ¿cómo es capaz de matar 
una maldición vudú a una comunidad de personas?

Lo que mata, hiere o provoca dolor en el vudú no es la ma-
gia, ningún ser astral de los bajos fondos va a venir a secuestrar 
a su víctima. Lo que mata es el miedo a la creencia, y esto hace 
que la maldición se convierta en real. Cuando tenemos el efec-
to de algo que no existe, en este caso el miedo, eso que no 
existe se vuelve real sin importar si su forma es física o es un 
concepto o idea. 

Esa es la verdadera naturaleza de la magia, el poder que 
ejerce una idea combinada con un fuerte sentimiento. Como 
luego veremos, esta idea es la que sienta la base del fenómeno 
«tulpa».

La parte real de Slenderman

El concepto de idea como entidad capaz de provocar un 
efecto mediante el uso de emociones extremas no es algo del 
pasado, también está presente en la actualidad. En el año 2009, 
concretamente el 9 de junio, Erik Knudsen —un internauta 
que usaba como seudónimo el nombre Victor Surge— creó en 
un foro de internet llamado Something Awful (algo horrible) 
una entidad paranormal totalmente fi cticia a la que él llamó 
Slenderman que en inglés signifi ca «el hombre delgado». 

Slenderman es descrito como un extraño ser de más de 
dos metros, muy alto y delgado. Viste con un traje negro y 
carece de rasgos faciales. Su piel es muy pálida y tiene la capa-
cidad de teletransportarse de un sitio a otro. Según la historia 
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aparece en los bosques y el contacto con él provoca locura, 
alucinaciones, pérdida de memoria y la muerte. La fi gura está 
relacionada con los niños, intenta raptarlos para fi nes descono-
cidos. Los niños tienen más afi nidad para ver a Slenderman. 
También posee unos extraños tentáculos que brotan de su es-
palda. La entidad se hizo popular gracias a una serie de video-
juegos de terror que se viralizaron por internet, llegando a 
millones de personas. A su vez, han sido muchos los que han 
aprovechado el tirón enigmático de la fi gura y han creado va-
rias series, artículos e incluso una película.

Representación de Slenderman.
(Fotografía de Iván Martínez. Actor: Francisco Mesa).

La fi gura fi cticia de Slenderman bebe de muchas historias 
antiguas, viejos mitos y leyendas y sobre todo del folclore de 
varios países. En 2014, Knudsen contó en una entrevista reali-
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zada por NBC News que la principal fuente de inspiración para 
la creación de la entidad fue el escritor de ciencia fi cción y te-
rror H. P. Lovecraft. Además, se basó en los viejos relatos de 
los seres sombra, una leyenda urbana que describe entidades 
que aparecen desde tiempos muy antiguos entre nosotros y 
tienen aspecto vaporoso y negruzco. También encontramos el 
mismo fenómeno en la fi gura de un ser de la mitología escoce-
sa llamado Fear Dubh («el hombre oscuro»), el Takkenmann 
de Holanda o incluso Der Grosse Man («el hombre alto») de la 
mitología alemana. Este último aparece en un grabado de 1540 
realizado por Hans Freckenberg, descrito como un ser que 
vive en el bosque negro y secuestra a niños, los mutila y deja 
los restos al aire, mientras él se esconde en la niebla.

Como vemos, la invención de Slenderman en un foro de 
internet se basa en elementos del folclore medieval, leyendas y 
mitología. Esto le da una base para que la gente pueda pensar 
en la posibilidad de que esta fi gura exista. El 31 de mayo de 
2014, dos adolescentes de doce años, Morgan Geyser y Anissa 
Weier, de Wisconsin, apuñalaron diecinueve veces a una ter-
cera dejándola tirada en un bosque, porque querían acercarse 
a Slenderman. Se sentían observadas por la criatura y querían 
rendirle culto; creían necesitar actuar en nombre de la criatura 
porque pensaban que era real y así podrían obtener el favor de 
la entidad paranormal.

Este incidente no ha sido el único. En Ohio, una niña de 
trece años intentó apuñalar a su madre debido a la obsesión 
que sentía por la criatura. El 4 de septiembre de 2014, una 
niña de catorce años de Florida quemó su propia casa mientras 
su hermano de nueve años y su madre dormían. La policía 
abrió una investigación y encontró en el ordenador y en mu-
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chos de los efectos personales de la niña varios signos de obse-
sión por Slenderman.

Slenderman no existe, pero su efecto en la sociedad sí. Esto 
nos lleva a preguntarnos: ¿puede la gente volver real las ideas?, 
¿existe el inconsciente colectivo? Cuando muchas personas 
piensan en lo mismo, ¿ese pensamiento se vuelve real? Como 
veremos más tarde, existen proyectos fi nanciados por el go-
bierno en varias universidades que demuestran de forma cien-
tífi ca como la conjunción de gente pensando a la vez una de-
terminada idea puede cambiar la materia. Lo más interesante 
de este asunto es encontrar cientos de noticias de personas que 
han creído ver en bosques o en el interior de sus casas a seres 
totalmente reales con el aspecto de Slenderman. Las viejas 
doctrinas del budismo tibetano vajrayana aluden a la existencia 
de los seres tulpa, entidades fi cticias que se vuelven físicas gra-
cias a la infl uencia mental de una mente muy poderosa o del 
conjunto de muchas mentes débiles.

Los seres tulpa. Creaciones de la mente

El saber oriental es un gran desconocido, hay mucha infor-
mación sobre grandes conceptos fi losófi cos que pueden expli-
car fenómenos sociológicos que nos afectan sin darnos cuenta. 
El concepto de seres tulpa se basa en un conocimiento que es 
incluso más antiguo que el propio ser humano. 

Según el budismo tibetano y la doctrina vajrayana, las tul-
pas son creaciones de la mente, ideas que tomaron forma física 
en nuestra realidad y se materializaron un tiempo para convi-
vir con el hombre. Los monjes vivían toda su vida escuchando 
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los cánticos y el susurro del viento chocando contra las mon-
tañas del Tíbet, envolviéndolos en un aura mágica que asimi-
laban mientras meditaban profundamente. Sus meditaciones 
eran muy prolongadas y extremas, llegando al punto de no 
comer ni dormir durante días. Incluso ingerían un fuerte vene-
no para provocarse un fuerte dolor en el estómago y poder 
concentrarse aún más en su meditación. 

Cuando se sentían preparados para alcanzar la iluminación, 
intentaban crear una tulpa como objetivo fi nal. Para ello con-
centraban el poder de la mente que habían desbloqueado a lo 
largo de toda su vida en un extraño ritual llamado «la danza 
del chód». 

Quien realizaba esta danza asumía el riesgo de morir en el 
intento o de perder la mente cayendo en la más intensa locura. 
El ritual consistía en la colocación de doce monjes maestros en 
círculo y en el centro el aspirante a crear el ser tulpa. Mientras 
el monje se encontraba en el centro debía crear una imagen 
mental de un doble suyo, un Doppelganger, mientras los otros 
monjes ordenaban a sus tulpas desmembrar la fi gura del aspi-
rante. Si este resistía la visión del desmembramiento de su do-
ble y no sentía miedo, el monje estaba preparado para crear 
tulpas. Si, por lo contrario, sentía el más mínimo ápice de mie-
do, perdía la mente para el resto de su vida.

Las propiedades que tenían estos seres tulpa eran muy di-
versas. El monje le daba un sentido de existencia a su creación, 
otorgándole la consciencia. La forma física de estos seres se 
basaba en las sombras porque eran mucho más fáciles de ima-
ginar. Las tulpas sombra resistían pocos minutos en el medio 
físico porque tenían leves rasgos construidos que los ataban al 
mundo, es decir, cuantos más monjes recordasen cómo era la 
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tulpa creada, más tiempo resistía viva. También hay relatos de 
otras tulpas con rasgos físicos, algo más peligrosas porque ad-
quieren conciencia propia y son capaces de vivir siglos ancla-
das en el inconsciente humano.

Estos extraños conceptos que mezclan el esoterismo y la 
fi losofía se aplican de forma diferente en la actualidad. Las 
tulpas no son seres mágicos, son ideas que trasladamos a imá-
genes mentales. Podemos representar el subconsciente como 
una caja donde se guardan cosas que nos pasan en el día a día 
y no le damos importancia, por ejemplo los mensajes sublimi-
nales. En esa cajita se encierra un conocimiento que ignora-
mos. ¿Qué pasaría si sacáramos ese conocimiento? Podríamos  
trasladar el subconsciente a una imagen mental y leer el sub-
consciente como si se tratase del consciente normal, aumen-
tando nuestra inteligencia y capacidad de memoria. 

Explicándolo de una forma más sencilla, tomemos como 
ejemplo un mineral precioso. Si nosotros lo usamos como amu-
leto de la suerte y creemos de verdad que ese objeto nos va a 
proporcionar suerte, entonces iremos a los lugares con más 
confi anza, descubriendo situaciones nuevas, sonriendo y atra-
yendo sonrisas. El mineral no es mágico, es un objeto al que 
nosotros adjudicamos una idea. La magia se produce en nues-
tra mente.

El camino empieza con la llamada «ley de atracción», de la 
que se ha hablado en muchos libros, entre otros el bestseller El 
secreto publicado en 2006 y escrito por Rhonda Byrne. Esta ley 
nos dice que podemos atraer cualquier cosa con la mente, 
puesto que el universo es una única sustancia mental. Para 
crear una tulpa lo primero que hay que hacer es eliminar varias 
palabras de nuestro vocabulario, estas son «no» e «imposible». 
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Si nos ponemos barreras mentales, nunca podremos alcanzar 
nuestro objetivo. Por un ejemplo, si estamos enfermos y que-
remos recuperarnos, no debemos pensar «no quiero estar en-
fermo», porque nuestra mente no interpreta la negación. Lo 
que sí interpreta es la idea de enfermedad, porque la frase evo-
ca la idea de enfermedad. Habría que pensar «estoy sano» y 
sentir que estamos sanos. Si pensamos «me gustaría estar 
sano» tampoco funcionaría porque enfocamos la idea en el fu-
turo, es decir, evocamos la idea de algo que no tenemos, y si no 
lo tenemos no lo podemos sentir. Ese es el motivo por el que 
la ley de atracción no funciona en oraciones, porque pedimos 
algo que no tenemos.

Una buena práctica antes de llegar a la creación de tulpas es 
ejercitar esta ley de atracción, una ley que ha sido medida 
—aunque ha recibido más censuras que alabanzas— científi ca-
mente por varios expertos. Masaru Emoto es un autor japonés 
que confi rma mediante una serie de experimentos el poder 
mental para modifi car recipientes con agua.

Los impresionantes experimentos de Masaru Emoto

Masaru Emoto (1943-2014) fue un controvertido científi co 
japonés que afirmaba la existencia de una relación entre la 
mente y la materia. Uno de sus experimentos más famosos 
consistía en colocar recipientes de agua separados y añadirles 
una etiqueta. La etiqueta de un recipiente determinado conte-
nía una palabra con un mensaje positivo, por ejemplo «amor», 
y en otro recipiente lo contrario, una palabra con un mensaje 
negativo, como «odio».
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El científi co reproducía música clásica en presencia del re-
cipiente con el mensaje positivo, y música estridente con el 
recipiente de mensaje negativo. En otros experimentos en lu-
gar de reproducir música colocaba imágenes y decía palabras 
positivas y negativas a los recipientes correspondientes. Des-
pués de unos cuantos días congelaba el recipiente con su con-
tenido y analizaba bajo microscopio los cristales de agua que 
formaban el líquido. El resultado era impactante, los cristales 
de agua que se formaban en el recipiente del mensaje positivo 
estaban armonizados, su estructura era geométrica y estaban 
unidos (similar a la estructura de los copos de nieve). Por lo 
contrario, los cristales del recipiente con mensaje negativo es-
taban desestructurados, rotos y sin concordancia. ¿Acaso la 
mente afectaba a estos recipientes?

Si esto fuera así, no podemos dejar de tener en cuenta que 
el cuerpo humano se compone de un 80 por ciento de agua. 
¿Podría cambiar nuestro cuerpo los pensamientos de la gente 
que nos rodea hasta hacernos enfermar? Masaru Emoto estaba 
convencido de que sí. Para su desgracia, la comunidad cientí-
fi ca no aceptó las pruebas que él proporcionó. No podía de-
mostrar la relación entre mente y materia. 

Para acabar con las críticas, Masaru quiso realizó un segundo 
experimento y publicó los resultados en la revista Explore Jour-
nal en el año 2006 junto a Dean Radin —el científi co que traba-
jó en el Proyecto Conciencia Global que veremos más adelan-
te—. El objetivo del experimento era cambiar la materia de dos 
recipientes situados a 8.000 km, en California. En Tokio, se 
enseñó una imagen de las botellas a 1800 personas y desde 
Google Maps la posición de estas para que mandaran mensajes 
positivos a una y negativos a otra. El análisis de los cristales fue 
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el esperado, exactamente igual que en su primer experimento, 
pero aun así la ciencia no pudo aceptarlo como científi co.

Masaru Emoto realizó más experimentos a lo largo de su 
vida hasta que falleció en octubre del año 2014. Existieron 
otros científicos que experimentaron con sus teorías. Por 
ejemplo, la fotógrafa Rose-Lynn Fisher fotografi ó la cristaliza-
ción de centenares de lágrimas según el sentimiento que las 
provocaba. Las lágrimas de felicidad eran tremendamente dis-
tintas de las de dolor.

Yo mismo comprobé la realidad de este experimento. Al 
principio no sabía qué pensar: podría tratarse de una tomadura 
de pelo o de una verdad importante. Herví arroz y lo coloqué 
en dos recipientes esterilizados que había pedido humildemen-
te en el centro médico de mi ciudad. Realicé el método de 
etiquetado y cada mañana pasaba diez minutos mirando la pa-
labra y sintiendo su signifi cado. A los cuatro días el arroz con 
la palabra positiva estaba intacto y el del otro recipiente, que 
poseía la palabra negativa, se había convertido en un caldo mal 
oliente. Animo al lector a que lo pruebe en su casa para que lo 
pueda comprobar de primera mano.

Recipientes etiquetados para el experimento. (Fotografía de Iván Martínez).
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