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NOTA DEL EDITOR 

Este documento supone la recopilación consecutiva, tal como el autor la estaba 
ordenando en 2021, de los artículos del blog que tratan sobre el astral y su plano, 
recogida en  

http://esoterismo-guia.blogspot.com/2021/01/la-verdad-sobre-el-astral.html 

En este archivo se ha omitido trasladar todas las entradas que abunden 
especialmente sobre las derivaciones no correctas de la Teosofía ya que la 
extensión del documento y su posible consulta desordenada pueden llevar a leer 
párrafos que critiquen ciertos extremos para exponer el motivo del error pero 
aun así el lector no se dé cuenta de ello, quedando imprimido en la memoria el 
recuerdo de lo erróneo más que la verdad que se está intentando corregir. 

 

El citado blog está escrito por Cid, que es un estudioso del esoterismo que lleva 
muchos años discerniendo las verdades de la trascendencia del ser humano. 

En esa plataforma plasma sus reflexiones y conclusiones y no tiene más intención 
que ayudar a otros estudiosos a sortear las afirmaciones que detrás de la 
bibliografía y de las páginas web no son acertadas. Citándolo textualmente: 

En este blog hago una síntesis de la enseñanza esotérica y doy consejos que sirvan 

de guía para aquellos que están en la búsqueda. Intentaré también esclarecer las 

dudas más frecuentes. Mucho quedará todavía en el misterio. Aun así, es donde he 

encontrado las respuestas más profundas y el camino más interesante. 

 

Si aun así crees que alguna afirmación en este documento o en su blog no es cierta, 
y puesto que deberías tener algún fundamento para afirmar o desmentir, la 
recomendación será que a través del índice general orientativo que ahora se 
apuntará intentes encontrar el tema en cuestión y observes cuales son los pasos 
que han llevado a Cid a desechar ciertas hipótesis. Probablemente encuentres que 
derivaciones fantasiosas o aleatorias de las enseñanzas fueron realizadas en 
algún momento del tiempo y fueron difundidas masivamente hasta llegar a los 
libros o al imaginario popular. 

 

El índice de voces que puede llevar a una lectura ordenada está en: 

http://esoterismo-guia.blogspot.com/p/indice-tematico-abc.html 

http://esoterismo-guia.blogspot.com/p/indice-tematico-m-z.html 

 

 



Por supuesto, si como seguidor de algunos gurús de la era moderna o de alguna 
religión o secta te ves ofendido, puedes realizar la misma operación anterior, 
además de que siempre puedes dejar de leer y pasar de largo. 

El autor, además de gran compilador y discernidor en la materia, está abierto a 
responder a las preguntas, sobre todo en las publicaciones de su blog. 

Ahora mismo la única forma de ponerse en contacto es a través de los 
comentarios. 

 

Según lo dicho, todas las publicaciones que se recogen son obra de Cid y, en este 
documento y en el blog, las secciones de las entradas que, sobre todo al final de 
cada publicación, se encabezan como OBSERVACIONES, corresponden a la síntesis 
de Cid. 

 

Si te gustase difundir las enseñanzas y publicarlas de algún modo de forma literal 
lo propio es que cites los enlaces. 

 

No podía quedar un espacio para agradecer a Cid su implicación en las 
publicaciones a través de los años, y a todos los que directa e indirectamente le 
han ayudado. 

 

El editor 

  



 

EL PLANO ASTRAL 
Aunque les parezca increíble, contrario a lo que se piensa 
usualmente, los humanos no moran en el plano astral después de 
morir. 

La razón de esta contradicción se debe a 
que Leadbeater considerando que la enseñanza original que 
dio Blavatsky estaba errónea (lo cual no es cierto porque fue 
supervisada por los Mahatmas), la modificó en base a sus propias 
investigaciones psíquicas, pero cometió muchas 
equivocaciones. (ver diferencias entre enseñanzas) 
 

La más grave fue alterar la estructura de los planos de la 
naturaleza: 

ORIGINAL 

  
 

ALTERADA 



 
 

Esta nueva estructura ha sido adoptada por la gran mayoría de los 
movimientos “esotéricos” que se formaron posteriormente, 
confundiendo a muchos estudiantes. 
 

En el folleto No 27 de Las Memorias de la Logia de Londres (1895) 
Leadbeater afirma: 

 “al cuerpo astral se le llama frecuentemente cuerpo 
kâmico o cuerpo del deseo”. 

Lo cual no es cierto, él (con la participación de Annie Besant) fueron 
quienes para mantener la estructura septenaria en su nuevo 
sistema, ya que habían añadido dos nuevos planos más (el 
monádico y el divino), juntaron el plano kamico (el plano del deseo) 
con el plano astral y el plano pranico (energético) con el plano 
físico. 



 
 

 

¿QUÉ ES ENTONCES EL PLANO ASTRAL? 
 

Deben saber que lo que generalmente llaman plano emocional, en 
realidad son DOS planos (imaginen que es una casa de dos pisos). 
Por un lado, en la parte de “arriba” está: 

  El PLANO KAMICO o PLANO DEL DESEO.  Es el 
primer lugar a donde van los seres humanos después de morir 
en su viaje post-mortem, antes de volver a reencarnar en el 
plano físico. (Este lo explico en Kama-Loka). Y por el otro 
lado, en la parte de “abajo” está propiamente,  
  EL PLANO ASTRAL.  En donde no pueden morar las 
almas de los desencarnados porque no es un lugar de 
residencia, sino un lugar de transformación y de creación. 

El plano astral a su vez está compuesto de siete sub-planos que 
podemos resumir así. 
  

SUB-PLANO ASTRAL CARACTERÍSTICAS 

7 atmico o aurico Antesala del viaje post-mortem 

6 buddhico Alto astral sutil 
5 manasico o mental Alto astral denso 

4 kamico o del deseo Bajo astral sutil 
3 pranico o psíquico Bajo astral denso 

2 astral Molde astral sutil del mundo físico 

1 físico u objetivo Molde astral denso del mundo físico 



 

Estos los explico más en detalle en las siete divisiones del plano 
astral . 
 

La conciencia del ser humano al momento de estar muriendo, pasa 
al sub-plano más elevado, en donde en un destello recuerda todos 
los eventos pasados de su vida, antes de ir al plano kamico. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

El plano astral es frecuentemente llamado el plano de la ilusión 
porque ahí se puede crear todo lo que se quiera con solo 
imaginarlo. Desde pequeños objetos como mesas, coches, hasta 
enormes como catedrales o montañas. También pueden crear seres 
vivos plantas, animales, humanos, así pueden encontrarse con 
amigos y familiares ya fallecidos o todavía viviendo en la Tierra, 
personajes históricos o divinos (incluso al mismísimo Dios) y 
conversar con ellos. 
 

A pesar de ello todo será una ilusión, aunque en el plano astral 
tengan cierta realidad. Esto se debe porque el astral es un 
reservorio de partículas capaces de condensarse y ser dirigidas por 
el pensamiento y el deseo. 
 

(Noten que el pensamiento y el deseo son las características de los 
dos planos superiores al plano astral. El mental es lo que 
caracteriza al plano manásico y el deseo es lo que caracteriza al 
plano kamico. Esto muestra que se requiere primero la elaboración 
de los planos superiores para poder hacer funcionar los planos 
inferiores. Todo tiene un orden y una razón de ser). 
 

FUNCIÓN DEL PLANO ASTRAL 
 

Esta característica de la maleabilidad de la substancia astral se 
debe a la función que desempeña. Como vimos cada plano de la 
naturaleza tiene una función particular para la existencia del 
conjunto y la del plano astral es la de ser una especie de matriz que 
permite preconcebir la materia física. El plano físico no podría existir 
sin la presencia del plano astral. Es como si los humanos quisieran 
tener un bebe sin que la mujer dispusiera de una matriz para 
concebirlo. 



Las formas primero se construyen astralmente, antes de 
materializarse en el plano físico. Es por ello que funciona la 
visualización creativa. Cuando imaginas algo intensamente, estas 
construyendo ese algo en el astral, y dependiendo de la fuerza que 
le des, ese proyecto en algún momento se concretizará en el plano 
físico. 
 

Por ello es importante vigilar nuestros pensamientos y emociones, 
porque muchas veces creamos nuestro propio infortunio al estar 
constantemente recalcando nuestros defectos o desdichas, 
haciendo que por creación astral los acentuemos y perpetuemos. 
También al expresar odio o celos hacia otras personas; generamos 
una energía negativa que por efecto de karma, luego se nos 
regresa afectando nuestra vida. 
 

Otra función es la de mantener las formas. La ciencia sabe que los 
objetos y seres están compuestos de átomos. Lo que todavía no se 
explica es ¿por qué esos átomos se mantienen agrupados y no se 
esparcen por todas direcciones, haciendo que desaparezcan las 
formas?  La respuesta es el astral. (Esto lo explico más en detalle 
en 

el cuerpo astral) 
 

También se considera que en el plano astral se ubican o al menos 
se accede con mayor facilidad a los registros akashicos, donde se 
encuentra registrado todo lo que ha acontecido desde el inicio de la 
Tierra. (Esto lo detallo en la Luz Astral) 
 

¿ES EL ASTRAL MALÉFICO? 
 

Seguido se considera así al astral porque además de ser el plano 
de la ilusión, también es en este plano existe una zona en donde 
convergen las energías negativas y las fuerzas de involución, 
causantes de la mayoría de los males que agobian a la Tierra. (El 
cual describo en detalle en el bajo astral). Sin embargo, como 
podemos ver en las divisiones del astral, también existe el alto 
astral y es al hombre en encarnación y en evolución de saber con 
cual astral quiere conectar su vibración. 
 

Si el hombre está preponderantemente en un estado negativo con 
sentimientos y pensamientos de enojo, odio, envida, etc., se 
conecta vibratoriamente con el bajo astral y atrae hacia él las 
energías y las creaturas del bajo astral. Para colmo va a tener que 
purificar su materia si en esta vida presente o en una vida pasada 



alojó su grano de evolución en el astral inferior. (Esto lo explico en  
¿Por qué Dios nos agobia con el mal ubicado en el astral?) 
 

¿Cual va primero, el plano astral o el plano etérico? 
 

Hay particular discusión al respecto. 
 

Primero tienen que comprender que hay mucha interrelación entre 
los planos de la naturaleza, igual como se interrelacionan entre ellos 
los sistemas del cuerpo (el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, 
etc). La separación en los diagramas, es esquemática para poder 
explicar, y 
 

Segundo, cual sea el orden, no influye en la enseñanza general. Lo 
importante a saber, es que al igual que hay una triada superior 
compuesta por atma-buddhi-manas (ver características), también 
hay una triada inferior compuesta por el astral-prana-físico. Esto se 
debe porque la materia es muy burda y para que los cuerpos físicos 
puedan funcionar, necesitan de:   

 un principio que les dé y mantenga su forma: el cuerpo 
astral y 

 de un principio que les de energía y los mantenga vivos: 
el cuerpo de vitalidad. 

El puente entre las dos triadas es el plano kamico. 
  



 

 

EL PLANO ASTRAL EXPLICADO POR EL MAESTRO 
PASTOR 
Cuando la gente le preguntó al Maestro Pastor: 
 

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL PLANO ASTRAL? 
 

Esto fue lo que él respondió: 
 
 

« Para explicar lo que es el plano astral, voy a sintetizar los planos 
de existencia en tres grandes zonas aunque en realidad hay más. 
 

 Imaginen entonces un mundo divino en donde la vida 
alcanza un alto grado de perfección. 
 Un mundo intermedio que es el plano astral que no es ni 
bueno ni malo, sino simplemente es un lugar donde todo es 
posible. 
 Y finalmente está el mundo físico. 

 

 
 

Y les reitero que esta es una visión simplificada y esquematizada 
para facilitarles entender qué es el plano astral. 
 

El plano astral no es un área de pruebas como lo es el plano físico, 
ni tampoco es una trampa creada para atrapar a los hombres. No. 



El plano astral es simplemente un área necesaria para que el plano 
divino sea capaz de crear al plano físico, porque  plano astral sería 
imposible ir directamente del plano divino al plano físico. 
 

¿Por qué? 
 

Porque los diferentes planos de existencia se condensan 
gradualmente, y con esto quiero decir que todas las zonas 
vibratorias van desde la más alta hacia la más 
densificada por etapas. Todo procede progresivamente y por lo 
tanto es absolutamente necesario que después del plan divino haya 
un plano de transición antes de que podamos alcanzar el plano 
físico. 
 

 
 
 

Y además el plano astral no es solamente un intermediario, sino 
que también es la matriz de la materia. Entonces el plano astral es 
absolutamente necesario debido a que si no existiera el plano 
astral, entonces el plano físico tampoco podría existir y a 
continuación les explico la razón de ello. 
 

El plan divino crea por ideación, pero para poder manifestar esa 
ideación se necesita de una sustancia para que esta adquiera la 
forma de esa ideación. Y el arte es una buena analogía para 
ilustrarlo. 
 

Las obras de arte son formas (pinturas, esculturas, etc.). ¿Pero 
antes qué eran? 



 

Antes de convertirse en formas artísticas, las obras de arte son una 
idea que se encuentra en la mente del artista, y para poder 
materializar esa idea, el artista necesita de una sustancia para 
poder crear su obra. Como por ejemplo el pintor necesita de pintura 
para poder crear un cuadro, y el escultor necesita de barro, madera 
o metal para poder crear su escultura. 
 

Pues bien, la creación cósmica funciona de la misma manera: la 
idea surge primero en la mente del creador y este usa la sustancia 
astral para crear una forma en el plano físico. 
 

Es decir que en el plano astral existe la materia en estado de 
germen para poder crear todas las formas que puedan existir en el 
plano físico. El plano astral representa por lo tanto toda la sustancia 
prístina para crear la materia y para darle forma a esa materia. 
 
 

¿Y cuál es el símbolo del plano astral? 
 

Su símbolo es el agua porque el plano astral es al mismo tiempo la 
zona del imaginario, pero su símbolo también puede ser la luna 
como por ejemplo lo es en la astrología. 
 

¿Por qué? 
 

Porque la luna refleja, la luna permite imaginar y memorizar. Y esa 
característica de memorizar también la tiene el plano astral debido a 
las experiencias que pone en juego y a la sustancia que pone en 
juego, creando así la memoria, la cual a su vez crea la ilusión, el 
apego, los deseos, etc. Y todo esto desde el punto de vista cósmico 
pertenece al mundo de lo imaginario. 
 
 



 
 
 

Y es por eso que es muy importante liberarse del plano astral pero 
al mismo tiempo saber cómo usarlo, porque no es bueno querer 
separarse por completo del plano astral. Lo que se necesita es 
conocer su naturaleza y usarla sabiamente. Por lo que no se debe 
permitir que el individuo se encuentre completamente 
sintonizado con el plano astral ya que el plano astral solo tiene que 
usarse para lo que es. 
 
 

¿Y cuál es su principal aspecto? 
 

Su principal aspecto es el psiquismo. 
 

Traten de percibir esa palabra "psiquismo" y sientan cómo todo 
sucede dentro del individuo y su concepción. Como todo en el 
psiquismo es proyección con relación a sus pensamientos y a sus 
emociones. Y eso es lo que dirige al plano astral. 
 

Entonces que sea proyección de vuestros pensamientos, o 
proyección de vuestras emociones, o proyección de vuestros 
deseos, o proyección de vuestra imaginación. Eso no importa ya 
que todo eso influye sobre el astral. 
 

Y es por eso que es absolutamente necesario e importante que los 
humanos solo pasen a través del plano astral porque: ¿qué es lo 
que dice la leyenda? 



 

Ulises intenta con esfuerzo no escuchar el sonido de las sirenas. 
Ustedes conocen esta historia, ¿no es así? 
 

¿Y qué son las sirenas en este caso que nos concierne? 
 

Pues bien, las sirenas son todas las voces que provienen del plano 
astral, son todos los fenómenos del plano astral que seducen a los 
hombres, que seducen a su conciencia la cual está todavía poco 
despierta. Y es por ello que los hombres caen en la ilusión, se 
derrumban  y se lastiman opacados por esa ilusión. 
 

Ellos se dicen: 
 

« El amor no existe en este mundo. Yo he hecho el bien pero a mi 
me han hecho el mal. Presté tal cosa y la semana siguiente me 

robaron. Solo pensé cosas buenas hacia esa persona y descubrí 
que esa persona solo habla mal de mí. Mis padres no me amaron y 

mi pareja me ha lastimado, etc. » 
 

Y así sucesivamente a lo largo de su vida... 
 

Las ilusiones se siguen unas después de las otras, y los humanos 
quedan cada vez más cautivados por el canto de las sirenas. 
Y mientras más son cautivados por el astral, menos pueden 
escuchar la voz de su alma, solo escuchan a las sirenas. Y en este 
océano que es la vida, el marinero se derrumba, se hunde y se 
ahoga... 
 

Mientras que si en ese océano, el individuo toma con mano firme su 
timón y sin importar la tormenta y sin importar el canto de las 
sirenas, él mira a su estrella que es la estrella del Señor, y él traza 
su camino a través de ella. Entonces él alcanza la meta deseada y 
llega al paraíso. 
 

¿Y qué es lo que alcanza exactamente? 
 

Él alcanza la realidad, pero la realidad divina. 
 

Gracias al resplandor de esa estrella y de la enseñanza que aportan 
sus representantes y por el sacrificio que ellos hacen, el hombre 
tiene el ejemplo de lo que debe de hacer para llegar a la meta. Pero 
pocos marineros solo miran a la estrella y la mayoría se demoran 
con las sirenas. 
 



Y eso es el astral, pero una vez más comprendan que no es una 
trampa, sino que es una zona intermedia necesaria para la 
elaboración del plano físico ya que el plano astral es el generador 
de los átomos y es por consiguiente el generador de la materia. 
 

Y al usar ese plano, ustedes pueden convertirse en creadores, y es 
por eso que a través de la visualización o el deseo, ustedes pueden 
crear lo que desean. Y mediante un método similar, el mago logra 
crear entidades artificiales y el brujo logra lanzar hechizos. 
 

Pero deben de comprender que la sustancia astral no es ni buena ni 
mala, sino que ella es neutra, por así decirlo se encuentra 
desprogramada y depende solo de la voluntad de su programador 
para programarla en algo bueno o en algo malo. 
 

La Jerarquía divina por ejemplo la ha programado para crear la 
naturaleza, la ha programado para crear a los animales, a las 
plantas y todo lo que existe en la Tierra, y miren cómo el astral 
puede ser hermoso cuando se utiliza para construir un mundo. 
 

 
 
 

 
 
 
 

LA CREACIÓN DE ENTIDADES OSCURAS 
 



 
 

Pero desafortunadamente los hombres seguido programan la 
substancia astral de manera negativa y sin darse cuenta crean 
larvas, crean monstruos, crean legiones enteras de entidades 
oscuras que toman vida en el plano astral. 
 

Y estas entidades oscuras a veces ustedes se topan con ellas 
cuando viajan al plano astral, en la noche de manera inconsciente, 
o cuando se desdoblan de manera consciente, y estas entidades 
oscuras también las perciben algunas personas cuando han bebido 
demasiado alcohol o han tomado demasiadas drogas. 
 

Pero todas estas creaturas no fueron creadas por el plan divino, 
sino que ellas fueron creadas por los propios hombres, y estas 
creaturas oscuras se encuentran en una zona del astral conocida 
como "el bajo astral". Mientras que existe otra zona del astral donde 
la psique de Dios vibra tanto como la psique de los hombres y esta 
área más elevada se llama el "astral superior". 
 

Y en esta área superior se encuentra un templo conocido como "El 
Templo Celeste" el cual en realidad no existe como tal, sino que es 
una proyección del templo solar para representar un enlace de 
iniciación para la futura proyección de un templo físico que existirá 
en la Tierra, un templo verdaderamente divino que se encontrará en 
la materia, pero todavía falta mucho para eso 
 

Y en ese Templo Celeste donde los grandes Iniciados y los grandes 
Maestros que no se encuentran encarnados pueden residir antes de 
regresar al mundo divino. 
 



Pero debajo de esta zona elevada, está toda el área donde se 
encuentra la psique baja de los hombres, y ahí es donde viven las 
larvas, los monstruos, la oscuridad, etc. 
 
 

¿Y cómo pueden todas estas creaturas oscuras existir? 
 

Pues debido a que la substancia astral puede ser programada, y 
cuando millones y millones de personas durante miles y miles de 
años piensan mal, piensen negativamente, lastimar a otros, crean 
guerra, matan, esclavizan, abusar, violan, viven en decadencia, etc. 
Todas esas acciones generan bajas vibraciones que crean en el 
plano astral a esas entidades dañinas. 
 

Entonces los hombres, a fuerza de comportarse como demonios, 
crean en el bajo astral a verdaderos monstruos que un día se 
proyectan hacia la Tierra, ¿y en la forma de qué? 
 

Afortunadamente, el poder creativo de los hombres aún no está 
muy desarrollado y es por eso que estas entidades oscuras rara vez 
terminan materializándose por completo en el plano físico, pero en 
cualquier caso estas entidades afectan a los habitantes del planeta 
en formas muy diversas. 
 

Por ejemplo en forma de enfermedades, o en forma de cataclismos, 
y también a menudo se proyectan en formas que no son visibles 
para los ojos físicos, pero que crean lugares oscuros en un país, o 
en una ciudad creando un barrio de mala atmósfera o un área 
siniestra. 
 

Y cuando ustedes pasan por esos lugares, ustedes mismos se 
dicen: 
 

« Hm, aquí no me siento para nada bien, este lugar huele a muerte, 
huele a oscuridad, huele al diablo. » 

 

¡Ahí está, la palabra ha sido lanzada!  Y es que con demasiada 
frecuencia los humanos identifican a esas creaturas oscuras con la 
jerarquía diabólica, pero como se los he explicado, estas entidades 
son malévolas solo porque los humanos las crearon así. 
 

Y tarde o temprano los hombres se tienen que confrontar a esas 
entidades negativas porque la ley cósmica dicta que todo lo que uno 
crea se le regresa a su creador. Y esto sucede especialmente al 
final de cada ciclo. 



 
 
 
 
 

 
 

LA PURIFICACIÓN CÍCLICA DEL PLANO ASTRAL 
 

De modo que en el Cielo, cuando llega un Mesías y cuando llega 
una nueva era, en el plano astral hay mucho trabajo de limpieza 
porque hay miles de ángeles que se ponen a luchar contra esas 
creaturas oscuras que fueron creadas por hombres, para poder 
liberar los humanos de su mala influencia y así poderles dar a los 
humanos la posibilidad de ir más lejos en su evolución. 
 

Y a ese proceso se le llama "quemar el karma". 
 

Y es por eso que a menudo se ha dicho que Jesús se sacrificó por 
la humanidad y que él vino a morir por nuestros pecados. 
 

¿Qué significa esta frase? 
 

Si lo analizamos en sus términos literales, es una incoherencia 
porque ningún hombre puede quemar el pecado de otro hombre, 
debido a que la evolución de los hombres depende solo de su 
propia voluntad. 
 

Y es por eso que los Maestros no pueden crear a un discípulo, pero 
cuando el discípulo está listo, ellos lo santifican. En cambio lo que sí 
pueden hacer los Maestros es tomar en sus pechos a ese astral 
muy malo que les acabo de mencionar y consumirlo y quemarlo. Y 
ahí es cuando se dice que “hay una batalla con el diablo”. Y este 
evento corresponde en la Biblia cuando Jesús se confrontó con el 
diablo en el desierto. 
 

¿Con qué se confrontó realmente Jesús en el desierto? 
 

Él se confrontó con la masa psíquica negativa que la humanidad 
había creado y que él tenía que quemar. 
 

Porque cada vez que viene un Mesías, o llega un gran Iniciado, o 
un gran Maestro para iniciar a los hombres, o para comenzar un 
nuevo ritual, o para hacer surgir una nueva religión, o para entrar en 
una nueva era. Primero debe cortar los lazos con la era antigua y 



por consiguiente con el viejo astral que fue construido por los 
hombres. 
 

Y ahí es cuando ese ser elevado tiene que confrontarse con lo que 
los católicos llaman “el diablo” pero que en realidad son las 
entidades oscuras del astral que los hombres han creado. Y este 
ser elevado agarra toda esa vibración nauseabunda, la materializa 
en una creatura maligna contra la que se enfrenta y a la cual 
literalmente disuelve. 
 

Y esa confrontación es simple pero a la vez es muy dura. 
 

¿Por qué? 
 

Porque no es suficiente con confrontarse y destruir a esta creatura 
demoniaca, sino que al mismo tiempo hay que efectuar un sacrificio, 
y es por eso que después de la confrontación de Jesús con el diablo 
siguió su crucifixión. 
 

¿Por qué? 
 

Debido a que la ley cósmica especifica que todo es compensación y 
si quieres arrancar una plaga del mundo de los hombres, es 
necesario que aquel que elimina esa plaga se sacrifique por el 
mal engendrado. 
 

Y algunos de ustedes me van a replicar que si Dios es 
todopoderoso, entonces ¿por qué no creó otro sistema? 
 

Pero es porque los humanos cometen el error de pensar que el 
poder de Dios es infinito y que solo necesita chasquear los dedos 
de la mano derecha para que sus serafines resuelvan cualquier 
problema. Y que solo necesita chasquear los dedos de la mano 
izquierda para que se establezcan las leyes cósmicas, etc. 
 

¡Pero no, absolutamente no funciona así el asunto! 
 

El Universo es un fenómeno alquímico energético y Dios es solo la 
fuente energética prístina de toda esta alquimia que luego se 
establece como un péndulo en donde para toda acción se necesita 
de una compensación. 
 

Y es por eso que por tanta energía arrancada se necesita tanta 
energía dada, y puede ser una energía de una naturaleza diferente, 
pero de todas maneras tiene que ser dada. Y es por eso que la vida 



del iniciado es necesaria porque siempre se tiene que reemplazar lo 
que ha sido desraizado. Por así decirlo: una vida para otra vida. 
 

Entonces si el iniciado quiere eliminar la vida de esa creatura 
malévola que los hombres han creado, el tiene que compensarlo 
dando su vida a cambio. Y por medio de ese sacrificio, el iniciado 
purifica esa zona oscura del plano astral y la transforma en una 
zona de luz para el nuevo ciclo (al menos hasta que los humanos la 
vuelvan a obscurecer con sus acciones malignas). 
 
 
 
 
 

 
 

LA EXPERIENCIA DE LOS HUMANOS EN EL PLANO ASTRAL 

DESPUÉS DE LA MUERTE 
 

Cuando uno quiere hablar sobre lo que sucede con los humanos en 
el plano astral después de la muerte, se podría decir que hay tantos 
“mundos astrales” como individuos, porque cada persona en el 
momento de la muerte proyecta inconscientemente sus 
pensamientos en la sustancia astral y se crea un mundo personal 
dentro del cual ella va a vivir, aunque sería más exacto decir que 
ella va a soñar. 
 

Y así si ustedes tuvieran la posibilidad de visitar el mundo astral en 
el que se encuentran imbuidos la mayoría de los humanos después 
de fallecer (me refiero de aquellos que caen dormidos) podrían ver 
cosas completamente diferentes en cada uno de esos mundo 
porque cada individuo crea su propio escenario y vive dentro de él. 
 

Y este escenario rodea a su creador como un huevo, como una 
esfera. Y cuando el humano logra despertarse de su escenario, 
entra entonces en la zona del astral que corresponde con su 
vibración personal. Si es una persona elevada irá al astral superior, 
pero si es una persona baja ira al astral inferior. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

La conclusión es que el plano astral no es una trampa ni un lugar de 
horror, sino que es un espejo. Y lo que ustedes miran en el plano 
astral es lo que ustedes reflejan en él. 
 

Todo se efectúa por correspondencia, y si ustedes purifican vuestra 
intención ya ni siquiera habrá estas imágenes, y cuando se 
encuentren en el plano astral, simplemente estarán en un área 
donde saben que pueden extraer la sustancia para construir lo que 
quieran. Pero si esta área la llenan de imágenes, entonces se 
convierte en el mundo de las ilusiones, el mundo de los fenómenos, 
el mundo del psiquismo. 
 

Entonces, tengan pensamientos cada vez más elevados para que 
así puedan hacer que el plano astral y el plano físico se conviertan 
en lugares cada vez mejores. Y si hacen eso entonces el plano 
astral se volverá la fuente energética de todos los milagros posibles, 



pero mientras que esa área no esté purificada, entonces el astral 
actúa como una trampa. 
 

Pero no se preocupen por el plano astral, concéntrense en 
evolucionar y el plano astral estará a vuestros pies. » 

 

(Conferencia del 8.11.86) 
 
 
 

  



 

LAS SIETE DIVISIONES DEL PLANO ASTRAL 
 

El plano astral se puede dividir en siete sub-planos los cuales 
también son conocidos como “los siete niveles de conciencia astral”. 
 
 

EN LA TEOSOFÍA ORIGINAL 
 

En la genuina enseñanza teosófica se da la siguiente clasificación: 
  

SUB-PLANOS 

7  sub-plano astral atmico o conciencia aurica 

6  sub-plano astral buddhico o espiritual 
5  sub-plano astral manasico o mental 
4  sub-plano astral kamico o del deseo 

3  sub-plano astral pranico o psíquico 

2  sub-plano astral astral 
1  sub-plano astral físico u objetivo 

 

Y esos nombres están en correspondencia con la estructura 
septenaria enseñada por la Teosofía original: 
 

 
 

Y sobre cada uno de esos sub-planos, Blavatsky dio una pequeña 
descripción al respecto: 
 
 



1ra división: sub-plano astral físico u objetivo 
 

Corresponde en todo con el mundo físico que conocemos, sin 
embargo todo lo visto en este sub-plano debe de invertirse al 
traducirlo en términos de la conciencia objetiva física. Es como la 
imagen invertida en un espejo. 

 
 
 
 

2da división: sub-plano astral astral 
 

Es parecido a la primera división, pero los objetos son de una 
extrema tenuidad, por así decirlo se encuentran “astralizados”. Y 
este plano es el límite al que usualmente puede llegar el médium 
común y corriente, y más allá del cual no puede ir. Para que una 
persona no mediúmnica lo alcance debe estar dormida o en trance, 
o bajo la influencia de un gas hilarante o de alguna droga. Y 
también cuando un individuo se encuentra en un estado de delirio 
ordinario, su consciencia suele acceder a ese plano. 

 
 
 
 

3ra división: sub-plano astral pranico o psíquico 
 

Es de una naturaleza intensamente vivida. Los lunáticos están 
frecuentemente en este estado de consciencia y ven las más 
terribles visiones. Y también cuando una persona se encuentra en 
un estado de extremo delirio puede entrar en este sub-plano. Y 
también cuando los borrachos tienen alucinaciones (conocidas 
científicamente como Delirium Tremens) y popularmente como que 



“ven elefantes rosas”, en realidad ellos no están delirando, sino 
percibiendo el sub-plano astral psíquico e interpretándolo a su 
manera. E incluso pueden hasta pasar al siguiente plano, ya que los 
dos se traslapan. 

 
 
 
 

4ta división: sub-plano astral kamico o del deseo 
 

Este es el peor y más terrible de los sub-planos astrales, y es el 
estado de consciencia al que se llega en los casos más agudos 
de delirium tremens. Y de aquí vienen las imágenes que tientan a 
los hombres incitándolos a cometer todo tipo de depravaciones, de 
vicios y de crímenes. Y los individuos de naturaleza débil o 
propensos a esos comportamientos caen bajo su influencia cayendo 
en esos vicios o cometiendo esos horrendos crímenes. 
 

Aquí son esparcidas las semillas que provocan las epidemias, 
desastres y catástrofes generales de toda clase que ocurren en la 
Tierra. Y los hombres durante años (incluso generaciones) a fuerza 
de estar creando entidades sutiles negativas con sus malos 
pensamientos, emociones y acciones, inevitablemente algún día 
terminan por regresárseles estas manifestándose en el mundo físico 
en forma de calamidades. (Karma) 



 
 
 
 

5ta división: sub-plano astral manasico o mental 
 

Es en este sub-plano donde se dan las premoniciones y sueños, y 
los vislumbres dentro del pasado y del futuro, así como las 
reflexiones de la mentalidad inferior y de las cosas mentales y no 
espirituales. El clarividente mesmerizado puede alcanzar este sub-
plano y en caso de ser bueno, aún puede ir al siguiente sub-plano 
superior. 

 
 
 
 
 

6ta división: sub-plano astral buddhico 
 

De este sub-plano vienen todas las hermosas inspiraciones del arte, 
poesía, música y tipos elevados de sueño, así como destellos de 
genialidad. Y de aquí podemos captar reminiscencias de 
encarnaciones pasadas, aunque no sea posible ubicarlas y 
analizarlas. 



 
 
 
 
 

7ta división: sub-plano astral atmico o conciencia áurica 
 

La conciencia está en este sub-plano al momento de la muerte o en 
visiones excepcionales, recordando todos los eventos pasados de 
su vida en un destello.  La memoria de esta conciencia debe 
guardarse en el corazón, “el asiento del alma espiritual” (Buddhi). 
Entonces permanecerá allí, aunque las impresiones desde este 
estado de conciencia no pueden incidir en el cerebro físico. 

 
 



(Esto Blavatsky se los enseñó a sus estudiantes del Grupo Interno 
en la reunión del 26-11-1890.) 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA NEO-TEOSOFÍA 
 

En la enseñanza pseudo-teosófica que posteriormente inventaron 
Leadbeater y Annie Besant se da la siguiente clasificación: 
  

SUB-PLANOS 

7  sub-plano astral atómico o divino 

6  sub-plano astral sub-atómico o monádico 

5  sub-plano astral atmico o espiritual 
4  sub-plano astral buddhico o intuicional 
3  sub-plano astral manasico o mental 
2  sub-plano astral astral o emocional 
1  sub-plano astral denso o físico 

 

(Nota: ellos invirtieron la numeración pero vamos a mantenerla 
como la original para facilitar la comparación.) 
 

Y esos nombres corresponden con la estructura septenaria 
modificada y enseñada por Leadbeater de los planos del Sistema 
Solar: 
 



 
 
 

Y sobre esta nueva clasificación, Leadbeater dio la siguiente 
explicación: 
 

« Los siete sub-planos forman tres mundos astrales 
 

Primer Mundo 
 

Formado por el sub-plano más denso: el sub-plano astral físico. 
 

Penetra hasta cierta profundidad en el interior de la Tierra. Está 
envuelto en tinieblas. El ambiente genera una sensación 
desagradable como si uno se abriera camino a través de un fluido 



viscoso y negro. Además los moradores e influencias que se 
encuentran allí son completamente indeseables. Los humanos cuya 
conciencia es atraída a ese sub-plano son los que tienen bajos y 
groseros deseos (viciosos, depravados, criminales, etc.). 
 
 

Segundo Mundo 
 

Formado por los 2°, 3° y 4° sub-planos. 
 

Es como el mundo físico, pero sin el cuerpo físico lo que implica que 
ya no se necesita comer alimentos, ni tomar agua. El tercero y el 
cuarto sub-plano son cada vez menos materiales. 
 
 

Tercer Mundo 
 

Formado por los 5°, 6° y 7° sub-planos. 
 

Aquí los habitantes pierden de vista el mundo físico y los aspectos 
terrenales. La mayoría casi no son conscientes de las realidades del 
sub-plano, sino que viven en entornos imaginarios, creados en parte 
con sus pensamientos, en parte con el pensamiento colectivo. 
 

Así se encuentran todo tipo de ciudades, paisajes y lugares. Estos 
en general son bellos aunque transitorios, y durarán mientras se les 
envíe energía. Los visitantes suelen vagar entre los diferentes 
escenarios, aunque si lo prefieren también pueden construir su 
propio escenario de acuerdo con sus fantasías. 
 

El sexto sub-plano es especialmente la morada del religioso, 
egoísta y poco espiritual, y allí crea el escenario para rendir culto a 
la deidad de su religión y época. Encontramos el paraíso imaginado 
por los cristianos, o los musulmanes, o lo judíos, etc. 
 

El séptimo sub-plano es especialmente la morada de los 
intelectuales y científicos. Aquí no construyen creaciones 
imaginarias, sino que utilizan con fines de estudio, casi todos los 
poderes del entero plano astral, pues son capaces de descender 
hasta casi el plano físico, siguiendo ciertas líneas marcadas. 
 

Así pueden llegar hasta la contraparte astral de un libro físico y 
extraer del mismo los datos requeridos. A veces, demoran por largo 
tiempo su partida hacia el mundo celestial a causa de la avidez con 
que persiguen líneas de estudio y de experimentación en el plano 
astral. » 



(Basado en El Cuerpo Astral de Arthur E. Powell, cap.16) 
_ _ _ 

 

Y como lo pueden constatar, hay grandes diferencias en esas dos 
descripciones. 

 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ HAY ESAS DIFERENCIAS EN LA ENSEÑANZA 
TEOSÓFICA? 

 

Porque Leadbeater pensando que la enseñanza que dio Blavatsky 
estaba errónea (lo cual no es cierto ya que ella fue supervisada por 
los Maestros), decidió modificarla en base a sus propias 
investigaciones psíquicas, pero él cometió muchas equivocaciones 
como se los demuestro en los diferentes capítulo que he escrito al 
respecto en el blog. 
 
 
 
 
 
 

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL BAJO ASTRAL? 
 

En la educación cristiana, se considera que lo malo y lo negativo se 
encuentra “abajo”, mientras que lo bueno y lo positivo se encuentra 
“arriba”. Y es por eso que en la conciencia popular se concibe que 
el infierno se encuentra abajo de la tierra mientras que el paraíso se 
encuentra arriba del cielo. 
 

Y cuando Leadbeater alteró la estructura original, lo hizo con esa 
creencia religiosa, y es por eso que él puso el bajo astral en el sub-
plano más denso. Sin embargo desde un punto de vista esotérico, 
la estructura original tiene más coherencia, y a continuación les voy 
a explicar por qué: 
 

Todos los elementos de la Creación tienen una función que 
desempeñar para que pueda existir el Universo y si Dios creó el 
bajo astral es porque también el bajo astral tiene una función que 
desempeñar. 
 

Y la función que desempeña el bajo astral es la de ayudar a través 
de su pesada vibración, a densificar la energía para que esta se 



pueda transformar en materia. Porque si el bajo astral no existiera, 
entonces la materia se volvería a convertir en energía y no podría 
existir el plano físico. 
 

Entonces el bajo astral tiene un papel importante que efectuar en la 
Creación, pero no hay que acercarse a él. 
 

Para darles una analogía, el bajo astral es como la bilis, la cual es 
un acido muy potente, que cuando se usa en donde se debe de 
usar, ayuda a mantener el cuerpo vivo desintegrando los alimentos 
con los que se va alimentar, pero cuando la bilis se sale de su lugar, 
comienza a destruir al propio cuerpo. 
 

(Esta función del bajo astral la detallo más en el capítulo: el 
inframundo) 
 

Entonces es lógico que el bajo astral se encuentre justo arriba de 
los dos sub-planos más densos que son la matriz del plano físico 
(tal como se enseña en la Teosofía Original). Porque el bajo astral 
es como un imán que atrae la energía hacia abajo, la densifica y 
luego al envía a los moldes que la van a transformar en materia 
física. 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL PLANO ASTRAL 
 

Y a partir de la información que nos dio Blavatsky podemos 
reagrupar los siete sub-planos del astral de la siguiente manera: 
 

     -   La antesala para el plano de existencia superior (El Kama-
Loka). 
     -   El alto astral. 
     -   El bajo astral. 
     -   El molde del plano físico. 
 

Lo que de una manera más precisa sería: 
  

SUB-PLANO 
ASTRAL 

     CARACTERÍSTICAS 

7 atmico o aurico Antesala del viaje post-mortem 

6 buddhico Alto astral sutil 



5 manasico o mental Alto astral denso 

4 kamico o del deseo Bajo astral sutil 
3 pranico o psíquico Bajo astral denso 

2 astral Molde astral sutil del mundo físico 

1 físico u objetivo Molde astral denso del mundo físico 

 
 

Y esto concuerda también con el hecho de que los diferentes sub-
planos del astral están compuestos de la misma substancia que a 
medida que se va densificando, va tomando diferentes formas y 
propiedades (como el agua que a medida que se enfría pasa de 
vapor a liquida y luego a hielo). 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
 

Y si se preguntan ¿Por qué las personas que han muerto no moran 
en general en el astral? (como usualmente se piensa) es porque el 
plano astral es solo un mundo de transición para las almas 
humanas y no es un mundo de residencia para los humanos. 
 

Y de hecho, el plano astral es la contraparte sutil de la Tierra y por 
lo tanto todavía forma parte del mundo terrestre. 
 

En cambio las almas humanas van a morar en los dos mundos 
siguientes durante su estancia post-mortem entre dos 
reencarnaciones: 
 



 
 Las que tienen algo bueno que llevar con ellas van a 
residir en el Mundo divino (Devachan). 
 Y las que fueron muy malas van a residir en la zona 
intermedia (el Kama-Loka). 

 
 
 
 
 
 
 

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS SUB-PLANOS ASTRALES? 
 

Para facilitar la explicación los sub-planos astrales se dibujan en los 
diagramas poniéndolos unos arriba de los otros (como si fueran los 
diferentes pisos de un edificio), el más denso abajo y el más sutil 
arriba. 
 

Pero esta representación induce la idea errónea de pensar que los 
sub-planos se encuentran posicionados “unos arriba de los otros”, 
cuando en realidad los sub-planos se interpenetran los unos con los 
otros. O sea que retomando la analogía del edificio, los pisos no 
estarían unos arriba de los otros, sino que todos los pisos estarían 
en la planta baja. 
 

Y de la misma manera los siete sub-planos del astral no se 
encuentran "arriba" del plano físico sino ocupando el mismo espacio 
que ocupa el plano físico. 
 



 
 

Y otra forma de ilustrarlo sería imaginando los sub-planos como las 
muñecas rusas: uno al interior del otro, pero con la diferencia que 
las muñecas están huecas y los sub-planos no. 
 

 
 

Pero con la diferencia que las muñecas están huecas y los sub-
planos no. 

 



 
 

Y ahí seguramente se van a preguntar: 
 

¿Cómo es eso posible? 
 

Y la respuesta es porque como la substancia de cada sub-plano 
vibra a una intensidad diferente, eso permite esa proeza de que 
cada sub-plano ocupe el mismo espacio pero se encuentre por así 
decirlo “en otra dimensión”. 
 

Y es por eso que el esoterismo explica que los diferentes planos de 
existencia y sus sub-planos están ocupando el mismo espacio que 
el plano físico, pero en otros niveles de vibración, lo que permite 
que haya “coadunación unos con otros pero no en 
consubstancialidad”. 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS INTERESANTES QUÉ ME HAN HECHO 
 

SOBRE ESTE TEMA 
 

1. ¿Entonces si estamos locos es porque tenemos nuestra 
conciencia conectada con el tercer sub-plano? 
 

Es al revés, y con esto quiero decir que cuando te encuentras en un 
estado de locura, puedes con más facilidad alterar tu estado de 
conciencia y conectarte con el tercer sub-plano astral, lo que en 
ocasiones puede provocar que comiences a ver imágenes de seres 



y cosas raras. Y como usualmente la gente no comprende lo que le 
está pasando, entonces por lo general se ponen a delirar todavía 
más pensando que se están volviendo más locos cuando en 
realidad están percibiendo imágenes del tercer sub-plano astral. 
 
 
 

2. ¿Y para poder ser creativos necesitamos conectarnos con el 
sexto sub-plano del astral? 
 

No es necesario pero te puede ayudar. Y para darte una analogía, 
es como si me preguntaras que si para poder ser creativo, necesitas 
a fuerza conectarte al internet. Y la respuesta es no, porque tú 
dispones de tu propia creatividad, pero conectarte al internet te 
puede ayudar a encontrar ideas, y lo mismo sucede con el sexto 
sub-plano astral. 
 

  



 

EL BAJO ASTRAL 
 

 

El bajo astral corresponde al lugar del plano astral donde se 
encuentran las vibraciones más “bajas”. Es ahí donde convergen las 
energías negativas y habitan los seres “maléficos”. Contrario a lo 
que la gente piensa el bajo astral es obra del Creador. 

 

¿Cómo es posible que sea el propio Dios quien haya creado el 
infierno como algunos lo denominan popularmente? 

 

Los hombres confunden las energías de involución con el mal, lo 
que provoca que ya no comprendan nada a las historias del diablo y 
del buen Dios. Las energías de involución son tan necesarias para 
la vida, como lo son las energías de evolución. Son los dos polos 
que permiten el equilibrio, como el día y la noche. Si solo existiera el 
día, el sol acabaría por secar toda la vegetación; si solo existiera la 
noche la fotosíntesis no podría efectuarse. El día y la noche crean el 
equilibrio que permite que exista la vida en el planeta. Igual las 
energías de evolución e involución crean el equilibrio que permiten 
la existencia del Universo. 
 

Las energías de involución son necesarias para crear la materia, 
desafortunadamente ese proceso provoca que los seres se vuelvan 
cada vez más inconscientes y que caigan en la oscuridad. Cuando 
se ve el árbol de la vida en el cielo con toda su 
transparencia, forzosamente todas las energías son positivas. 
Cuando se ve el árbol de la vida proyectado en la materia, las 
energías son negativas, pero eso no significa que sean diabólicas, 
significa que son involutivas. Con esto quiero decir que 
voluntariamente la conciencia cósmica aceptó de hacer el proceso 
inverso que ustedes hacen de evolución, o sea que ella hace el 
proceso de involución para volverse materia. (ver reinos) 
 



 
 

¿Dónde está el diablo en todo esto? El diablo es la parte de Dios 
que cae en la inconsciencia, en la oscuridad (ver ¿existe el diablo?) 
 
 

¿Cuáles son las entidades del bajo astral? 
 

Hay de varios tipos: 
 

Por un lado, están las entidades que han estado allí desde el 
momento de la Creación, y que en realidad son las futuras almas de 
todos los elementos que son de la naturaleza, de los minerales, etc. 
No hay que acercárseles. Ellas son el reservorio de la existencia de 
la materia como energía. Sin esas creaturas la materia regresaría a 
su estado sutil y no podría existir el mundo físico que conocemos. 
Desafortunadamente, el precio a pagar es el oscurecimiento 
temporal de su conciencia, de su luz, de su divinidad. Es por eso 
que esa jerarquía de individuos está hundida en las tinieblas. No se 
puede crear la materia de otra manera. En cada ronda un grupo de 
Monadas (Egos divinos) serán afectadas a esa tarea necesaria. Hay 
que dejarlas tranquilas (ver inframundo) 
 

Luego está el bajo astral creado por la humanidad. Deben saber 
que el hombre, cuando actúa, cuando piensa, cuando descarga sus 
emociones, crea vibraciones, crea formas. Es por eso que en las 
auras, además de los colores, se pueden ver también formas ya sea 
geométricas o simbólicas. (ver el aspecto oculto de la energía) 



 

(La persona capaz de ver esos símbolos y formas es un clarividente 
que tiene acceso a la visión del alma, llamada también buddhi o 
cuerpo causal, la mayoría del tiempo los individuos solo ven 
colores, lo que significa que tienen máximo acceso al cuerpo astral, 
rara vez al alma que también emite colores) 
 

Así pues, estas entidades que se deben a la falta de madurez en la 
evolución del hombre y de todas las acciones del hombre, no son 
nacidas de una ley necesaria a la Creación. 
 
 

LIMPIEZA PERIÓDICA 
 

Cuando el discípulo va a recibir una iniciación (un paso en su 
evolución cósmica) tiene primero que purificar su cuerpo astral. Lo 
mismo pasa con la humanidad cuando se acerca a un nuevo plano 
iniciático. Es necesario en un primer tiempo limpiar el plano astral y 
es lo que está sucediendo actualmente. (ver el plano etérico se está 
intensificando) 
 

Un ser humano, como individuo, puede fácilmente limpiar su cuerpo 
astral, es lo que le va a surgir como pruebas, o como karma, y así 
individualmente va poder ir a tomar su iniciación. Pero cuando se 
trata de iniciar a toda una humanidad aunque se intente repartir el 
karma de manera individual, hay un karma de masa, un karma 
colectivo que es necesario absolutamente purgar, para que esas 
entidades, esos fantasmas del bajo astral, creados por la 
humanidad inmadura sean completamente disueltas. 
 

Es lo que genera los forúnculos como las guerras, las crisis, las 
catástrofes naturales, o sea todos los problemas que la sociedad 
conoce y vive, que sean los problemas económicos, sociales, 
políticos, etc. Es una manera de evacuar, desintegrar en una toma 
de consciencia general, esas entidades. 
 

Esto es lo que se expresa en la Biblia cuando Jesús dice que el 
hombre tiene que renacer y que es necesario limpiar los cielos 
antes que el hombre sea nuevo.  
 

Personalmente lo encuentro en forma de alegoría cuando la Biblia 
menciona que Jesús purificó el templo, echando fuera de la "casa 
de su Padre" a todos los mercaderes que comerciaban en su 
interior. (San Juan 2:13-22) 
 



¿Por qué es importante separarse del bajo astral? 
 

La mayoría de los individuos, debido a las vibraciones que generan, 
ya sea por sus enojos, sus depresiones o su falta de evolución 
están en mayor o menor relación con el bajo astral que con 
cualquier otra cosa. Y al corresponder con el bajo astral, provocan 
que a su vez estén influenciados por las vibraciones que genera el 
bajo astral, incluso por las entidades del bajo astral que los 
impulsan a producir de más en más esa vibración negativa, 
llegando en los casos más avanzados a caer y perjudicarse cada 
vez más en sus degradaciones, vicios y crímenes. (ver ¿existen los 
demonios?) 
 

Mientras que haya puntos de anclaje para las entidades del bajo 
astral, habrá penetración del bajo astral en el aura de la humanidad, 
de ahí el contagio posible. Cuando en las oraciones se dice: “que 
las puertas del mal sean selladas”. No se trata de propinarle un 
portazo al diablo, sino que de manera determinante cortar la 
relación que entretienen los hombres con el bajo astral. Así todo lo 
que oscurece el destino de la humanidad será disipado. 
 

 

  



 

LA LUZ ASTRAL 
 

 

Hay mucha confusión sobre el tema. Que si la Luz Astral es 
Akasha, que si la Luz Astral es maléfica, etc. Aquí lo vamos a 
esclarecer. 
 

Como vimos en explicación esotérica de E=mc², todo el Universo 
(tanto el visible, como el invisible) está formado de la misma energía 
que a medida que se va densificando, va cambiando sus 
propiedades. 
 

 
 

Así, por ejemplo a cierto nivel la energía va a formar lo que se 
conoce como el plano mental y la energía va adquirir la propiedad 
que permite la formación de los pensamientos. A un nivel más 
denso va a formar lo que se conoce como el plano emocional y la 
energía va adquirir la propiedad que le permite la formación de las 
emociones, etc. Hasta llegar al plano más denso que es el plano 
físico, donde la energía adquiere la propiedad que le permite la 
formación de la materia. 
 

En el esoterismo a esa substancia cósmica primordial de la cual 
todo está formado, de la cual todo tiene su origen y que todo 
compenetra se le llama Akasha, siendo la energía y la conciencia 
sus dos aspectos inherentes (lo detallo en akasha). 



 

Todo esto para explicarles que se le llama Luz Astral, al Akasha en 
su aspecto más denso (después del plano físico) o sea que es la 
substancia prístina que constituye el plano astral. Y en algunas 
interpretaciones se extiende hasta el plano kamico: 
 

“La Luz Astral es aquello que refleja los tres planos superiores de 
conciencia y está sobre el más bajo o plano terrestre; por lo tanto no 
se extiende más allá del cuarto plano, en donde uno podría decir 
que comienza Akasha” 
(Memorias de la Logia Blavatsky, pg74) 
 

 
 
 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA LUZ ASTRAL? 
 

Esa región circunda el planeta Tierra, al igual que rodea los otros 
planetas, pero no la percibimos porque se encuentra en otra 
dimensión. Su esencia sutil es solo perceptible desde el mundo 
físico para un clarividente. 
 
 

¿ES LA LUZ ASTRAL MALÉFICA? 
 

Así lo consideran ciertos ocultistas porque ahí se encuentran varios 
lugares negativos que irradian sobre la Humanidad todo tipo de 
influencia maligna, por ejemplo: 

  EL BAJO ASTRAL. Es el lugar donde convergen las 
energías negativas y las fuerzas de involución, pero también 
es donde se genera la materia física.  
  EL KAMA-LOKA. Es la primera parada de los humanos 
después de morir, donde se desprenden de sus aspectos más 



burdos, antes de ascender a planos más elevados en su viaje 
post-mortem, lo que provoca que también sea un lugar de 
descomposición. 

Sin embargo, las influencias de estas zonas que tanto afligen a la 
humanidad son resultado de: 

1. sus propias creaciones negativas que crea la humanidad 
en el astral y que terminan por manifestarse en el plano físico, 
2. por las relaciones que hace con las creaturas del bajo 
astral, 
3. por el karma que los hombre mismos se generan al 
hacer el mal, 
4. por revitalizar a los cascarones en descomposición en 
kama-loka con sus actividades de necromancia como el 
espiritismo, 
5. por dejarse mal influenciar por entidades desencarnadas 
que moran en esos lugares. 

Esas regiones negativas tienen una razón de existir (lo explico en el 
bajo astral y Kama-Loka). Si los hombres simplemente se alejaran 
de ellas teniendo pensamientos, emociones y actos positivos, no 
serian afectados por ellas. La Luz Astral no da más que aquello que 
recibe. 
 
 

LOS REGISTROS AKASHICOS 
 

La característica que más atrae a los humanos de la Luz Astral es 
su capacidad de registrar en su substancia todo lo que ha pasado, 
es la memoria del Universo, porque en ella está indeleblemente 
impresa todo acto, toda ocurrencia que haya sucedido en el mundo 
físico y psíquico sin importar que tan antiguo o diminuto haya sido. 
(Lo detallo en registros akashicos) 
 

  



 

LOS REGISTROS AKASHICOS 
 

 

Contrario a la opinión popular, no se trata de archivos que 
estuvieran en algún lugar en los planos sutiles, lo que no quiere 
decir que no existan grandes bibliotecas en el astral, pero en este 
caso se trata de la propiedad que tiene la substancia que compone 
el astral (y que describo en la Luz Astral) de registrar todo lo que ha 
pasado. Es como una película de fotografiar que impregna las 
imágenes, pero a una escala cósmica y con un detalle de 
información incomparable. 
 

Por ello se le describe como la memoria del Universo ya que en la 
Luz Astral está indeleblemente impresa todo acto, toda ocurrencia 
que haya sucedido en el mundo físico y psíquico sin importar que 
tan antiguo o diminuto haya sido. 
 

Sobre el tema Blavatsky dice: 
 

« Si la visión del sujeto [que se quiere estudiar] es capaz de ser 
dirigida por el magnetizador, mago o entidad espiritual, la Luz Astral 
nos mostrará sus más secretos sucesos a nuestro escrutinio, pues 
si bien [la Luz Astral] es un libro que siempre está cerrado para 
aquellos que “miran y no perciben”, en cambio siempre está abierto 
para aquellos que tienen el poder de ver en ella. 

[La Luz Astral] mantiene un inalterado registro de todo lo que fue, 
es, e incluso será*. Los más insignificantes actos de nuestra vida 
están impresos en ella e incluso nuestros más escondidos 
pensamientos quedan fotografiados en sus tabletas eternas. 

Es el libro que tiene abierto el ángel del Apocalipsis, “el Libro de la 
vida que sirve para juzgar a los muertos según sus obras”. Es en 
resumen, ¡la MEMORIA de DIOS! 

“El oráculo asegura que la impresión de los pensamientos, eventos 
históricos, hombres y otras visiones divinas, aparecen en el Aether 
[Akasha]. . . . En ello las cosas sin figura son figuradas [los 
acontecimientos aparecen sin los agentes originales que los 
produjeron],” dice un antiguo fragmento de Los Oráculos Caldéanos 
de Zoroastro. 
. . . 



Es sobre las tabletas indestructibles de la Luz Astral que está 
estampada la impresión de todo pensamiento que tengamos y de 
cada uno de los actos que realizamos; así como de los 
acontecimientos futuros* – efectos de causas por largo tiempo 
olvidadas – ya están delineadas como una vivida imagen para que 
las siga el ojo del vidente y del profeta. 
 

La memoria – que es la desesperación del materialista, el enigma 
del psicólogo, la esfinge de la ciencia** – para el estudiante de las 
filosofías antiguas es meramente un nombre para expresar ese 
poder que el hombre ejerce inconscientemente y que comparte con 
muchos de los animales inferiores, para mirar con la vista interior en 
la Luz Astral y allí contemplar las imágenes de las sensaciones e 
imágenes pasadas. En vez de buscar en los ganglios 
cerebrales** “los micrógrafos de los vivos y de los muertos, de los 
lugares que hayamos visitado, o de los incidentes de los cuales 
hayamos tenido una parte” » 

(Isis develada, 1877, pg178) 
 

Observaciones 
 

 *  Puede parecer disparate que incluso los acontecimientos futuros 
puedan percibirse a través de la Luz Astral, ya que en principio 
todavía no han sucedido y como tal todavía no han impregnado la 
luz astral, dejado su huella por así decirlo. 
 

La explicación a esto es porque el futuro en gran medida es 
consecuencia del presente y del pasado. Nuestros actos presentes 
y pasados crean nuestro futuro. Y así como la meteorología a partir 
de la información recibida es capaz de prever cómo será el clima en 
el futuro. Karma (la Ley de Retribución) a partir de las energías 
generadas por la humanidad, ya está generando la reacción 
correspondiente. Esta reacción antes de manifestarse en el plano 
físico, comienza primero a formarse en el plano astral ya que el 
astral es la matriz y molde del físico (lo explico en el plano astral y el 
cuerpo astral) 
 

(Personalmente hubo un tiempo donde seguido tenía la sensación 
de “déjà vu”, de vivir algo que ya había vivido antes en sueño. 
Sospecho que se dio debido a algún desarrollo que tuve en mi 
conciencia y si ya no lo he tenido es porque implícitamente no lo 
deseo, ya que es solo una sensación muy extraña que no me sirve, 
ya que solo al momento de vivirlo me percato de haberlo 
anteriormente soñado)  



 

La facultad de profetizar eventos futuros, viene de la capacidad de 
ver ese aspecto en la Luz Astral, sin embargo contrario al pasado el 
futuro se puede modificar si cambiamos nuestra actitud. Entonces 
generamos nuevas energías que van a paliar o incluso contrarrestar 
las anteriores energías generadas. Por eso es importante que la 
mayor cantidad posible de gente genere vibraciones positivas con 
sus pensamientos, emociones y actos, para contrarrestar lo más 
posible la vibración negativa que genera el resto de la humanidad. 
 
 

 **  La ciencia considera que almacenamos la información que 
constituye la memoria en nuestras neuronas cerebrales, sin 
embargo no logra explicar los casos de personas que llegan a 
describir lugares o sucesos donde nunca han estado en esta vida. 
La explicación que da el esoterismo es que en esos casos, la 
persona es capaz (ya sea consciente o inconscientemente) de 
conectarse con la Luz Astral, de la cual saca la información. 
 

Eso explica la reminiscencia, esa sensación de conocer a alguien o 
un lugar que no se había visto antes en esta vida. Es porque el 
alma tiene un destello de un acontecimiento vivido en una 
reencarnación anterior, la cual queda inscrita en la Luz Astral. 
 

Eso explica también la facultad de tener recuerdos de otros a partir 
de sus pertenencias: 

« Uno de los descubrimientos más interesantes de los tiempos 
modernos, es el de la facultad que permite a cierta clase de 
personas sensitivas de percibir a partir de cualquier objeto 
sostenido en la mano o en contra de la frente, impresiones del 
carácter o de la apariencia del individuo o de cualquier otro objeto 
con el que haya estado en contacto previamente. 
 

Es así como un manuscrito, una pintura, un artículo de vestir, o una 
joya – sin importar que tan antigua sea – transmite al sensitivo una 
vivida imagen del escritor, del pintor, o del que llevaba el vestido; 
aunque haya vivido en los días de Ptolomeo o Enoch [en tiempos 
muy antiguos]. Y más aun; un fragmento de un antiguo edificio hará 
revivir su historia e incluso las escenas que acontecieron al interior 
o a su alrededor. Un poco de mineral llevará a la visión del alma 
hacia atrás al tiempo en que estaba en proceso de formación. » 

(Isis develada, 1877, pg182) 
 
 



Blavatsky fue la primera en tratar el tema en nuestra época 
moderna, pero como pueden observar no emplea el término 
“registro akashico”, este fue posteriormente inventado por Annie 
Besant y Leadbeater (entre 1898 y 1899). Desde entonces la noción 
ha sido ampliamente popularizada y alterada. Muchos han escrito 
libros sobre sus supuestas visiones a partir de los registros 
akashicos, de las cuales desconfió porque mucho son inventos que 
solo distraen y confunden de la verdadera enseñanza. 
 

Por otra parte el termino akashico no es adecuado porque si bien la 
Luz Astral es la forma más densa del Akasha después del plano 
físico, la palabra se emplea más específicamente para designar la 
substancia que compone los planos sutiles del mental para arriba. 
(lo explico en akasha) 
 

LOS ESCRIBAS CÓSMICOS 
 

Toda actividad en el Universo para que exista, requiere de seres 
que se ocupen en realizar esa actividad. El Universo gira, funciona y 
se desenvuelve únicamente porque es sostenido. La religión lo 
llama la Voluntad de Dios, la ciencia lo llama Leyes de la Física. El 
esoterismo explica que para que una Ley cósmica pueda existir y 
manifestarse se requiere que haya una Jerarquía de seres detrás 
de ella que la generen y la dirijan. A esas Jerarquías se les conoce 
como Dhyani-Chohanes o ‘Señores de Luz’. Son 
los reinos superiores al reino humano definidos por el Glosario 
Teosófico como “Las Inteligencias Divinas encargadas de la 
supervisión del Kosmos”. 
 

El reino que se ocupa de registrar todos los acontecimientos que 
suceden en el Universo se le conoce como los Lipikas. 
Místicamente están íntimamente conectados con Karma del cual 
son sus agentes (lo cual es lógico, ya que sin un registro, Karma no 
podría funcionar). También son los que arrojan a la objetividad, a 
partir de la Mente Universal, el plan sobre el cual los Constructores 
(otro reino superior) reconstruyen el Universo al final de cada noche 
cósmica (ver ciclos cósmicos) 
 

Los Lipikas corresponden en las tradiciones religiosas antiguas a 
los ángeles escribas. En occidente se les conocía como los 
“ángeles que escriben en un libro de oro”. En la religión musulmana 
son los ángeles Rakīb y Athīd que registran las buenas y malas 
acciones realizadas por las personas a lo largo de la vida. 



 

 

Sinónimos: archivos, anales, crónicas, memorias akashicos o 
akasicos.  

  



 

LA LUZ ASTRAL Y EL ESPIRITISMO 
 

 

Sobre este asunto, William Judge escribió lo siguiente: 
  
  
« La pregunta preliminar natural es: 
  

¿Qué es la luz astral? 

  
Es una pregunta difícil de responder, tan difícil como lo es "¿Qué es 
la vida?" y al principio sólo pude responderse mediante la ilustración 
y la analogía; aunque quizás se pueda adivinar mejor al ver los 
resultados. 
  
Hay ciertos fenómenos que son muy bien conocidos por los 
espiritistas y por todas las personas de naturaleza psíquica, que 
necesitan una hipótesis sobre la cual podamos basarnos para así 
poder estudiarlos. 
  
Pero casi todos los fenómenos encontrados en el gran registro de 
las salas de las sesiones espiritistas durante los últimos cuarenta 
años necesitan hipótesis más razonables que las que hasta ahora 
se han formulado, por no hablar de una clasificación que nunca ha 
sido realizada por manos competentes. 
  
Y parece muy dudoso que esta clasificación la hagan los mismos 
espiritistas, por lo que si alguna vez el mundo científico se digna a 
investigar cuidadosa y seriamente estos sucesos psíquicos, muchas 
teorías que ahora tienen su día en las filas de los médiums y sus 
amigos serán derrumbadas, y entonces, quizás la luz astral y su 
lugar en estos fenómenos se entenderá mejor. 
  
Por ejemplo, la identidad asumida tan fácil y rápidamente por un 
médium para un supuesto espíritu que se hace llamar John Smith, 
no sería admitida de inmediato si se entendiera la función inherente 
que tiene la luz astral de retener la imagen del verdadero John 
Smith durante un vasto período de tiempo. 
  



Y luego, si se descubriera (como podría ser mediante registros e 
informes cuidadosos) que al mismo tiempo que el “espíritu” de John 
Smith se estaba manifestando en una habitación en Boston a través 
del médium A, también estaba haciéndolo en Florida, respaldado 
por pruebas idénticas, a través del médium B. Entonces algunas 
dudas rodearían naturalmente sobre la cuestión de su identidad. 
  
Sin embargo esto está sucediendo todos los días y especialmente 
en lo que respecta al supuesto regreso de hombres célebres a 
través de médiums, buenos y malos por igual. 
  
Es fácil demostrar esto en lo que respecta a los grandes personajes 
muertos, pero hasta que no se emprenda el registro y la 
comparación, nunca se sabrá con qué frecuencia tantos médiums 
diferentes en tantas ciudades separadas han dado, en un mismo 
momento, mensajes de la misma supuesta personalidad fallecida. 
  
Y esta cuestión de identificación es una de las más importantes de 
todo el espiritismo, debido a que el espiritismo es una actividad 
sobre la que han puesto su fe miles de seguidores, ya que a través 
de pruebas de identidad asumidas, muchos escépticos se han 
convertido en creyentes de los médiums. 
  
Porque podemos ver fenómenos de tipo puramente físico una y otra 
vez sin estar convencidos de nada salvo de la ocurrencia de esos 
hechos, pero una vez que estamos convencidos de que nuestro 
amigo o familiar fallecido realmente ha vuelto para hablar con 
nosotros a través de una persona viva en estado de trance (el 
médium) entonces pensamos que ahí si hay una prueba positiva de 
que si se trata del alma de la persona fallecida. 
  
Pero mi argumento es que esa creencia se basa y se apoya en 
pruebas endebles, y que la debilidad se debe a la ignorancia que 
tienen las personas y los espiritistas sobre lo que es la luz astral, su 
función y cómo opera. 
  
Además, podemos encontrar en las declaraciones hechas por los 
"espíritus", de que hay una gran diversidad y oposición entre los 
diferentes puntos de vista que enuncian. Pero es evidente que 
siempre que un "espíritu" enuncia teorías que tienden a trastornar 
las ideas preconcebidas de los espiritistas en puntos tales como la 
identificación, la reencarnación, la luz astral y cosas por el estilo, 



entonces las explicaciones dadas por ese "espíritu" no son 
aceptadas. 
  
Por ejemplo, ante mí yace un panfleto impreso hace más de 20 
años por un médium, en el que da los puntos de vista más 
extraordinarios sobre la cosmogonía y la enseñanza de la 
reencarnación, pero estas informaciones aunque se las dio al 
médium su propio "guía" de confianza, nunca han ganado una 
audiencia entre los espiritistas. 
  
Y aunque puntos de vista correctos y bien argumentados con 
respecto a la luz astral y apoyados por todo lo que el antiguo 
Oriente también ha afirmado, han sido dados por un conocido 
"espíritu", también han sido ignorados por los espiritistas y perdidos 
de vista en la loca carrera que tienen esos individuos tras la 
embriaguez por los fenómenos paranormales y el derroche 
sentimental por supuestos mensajes dados por los familiares 
fallecidos. 
  
Pero es hora de que las mentes líderes de las filas espiritistas 
hagan un alto y dediquen un poco de sentido común analizando con 
discernimiento estas declaraciones. 
  

¿O a caso le tienen miedo a la verdad? 

  
¿Les angustia que las creencias sobre las que hasta ahora se 

habían apoyado se derrumben y con ello también su organización 
espiritista? 

  
  
Tal miedo oculta la verdad y menosprecia su hombría. Pero tal es la 
debilidad, la absoluta emaciación de la filosofía espiritista, al punto 
que aventuraré una profecía de que incluso si el análisis y la 
clasificación de los fenómenos tal como lo mencioné arriba nunca 
se llevara a cabo, las doctrinas adecuadas sobre estos fenómenos y 
sobre el "mundo espiritual" llegarían a prevalecer, no a través de un 
aumento de conocimiento real por parte de los "espíritus", sino sólo 
cuando las mentes líderes en los grupos espiritistas comiencen con 
su propio pensamiento a creer en la verdadera explicación. 
  
Y la verdad es que las mejores exposiciones dadas a través de los 
médiums nunca son anticipadas (salvo en casos aislados) del mejor 
pensamiento de los espiritistas vivos; sino que esto se produce por 



la acción de la luz astral afectada por los seres vivientes con todos 
sus actos y pensamientos. 
  
(Observación de Cid: y es por eso yo soy muy desconfiado con las 
declaraciones que hacen los “espíritus” a través de los médiums, 
porque es un tremendo revoltijo del que nunca sabes qué tanto 
poder confiar realmente al respecto.) 
  
  
Antes de cerrar estas consideraciones generales, me gustaría 
preguntar ¿cómo una persona razonable puede estar segura de que 
está escuchando a un amigo o a pariente fallecido, a través de un 
médium que nunca conoció a ese fallecido y tampoco antes había 
conocido a la persona que lo consulta? 

  
El argumento casi siempre aceptado a ciegas es que el médium 
responde cosas que solo la persona que lo consulta conoce. Pero 
hay muchos elementos de debilidad en ese argumento. Por ejemplo 
podemos enseñarle a un loro o a un autómata algunas frases, y si 
se pone detrás de una pantalla, nadie de este lado puede decir si 
las declaraciones proceden de un sabio, o de un tonto, de un animal 
o de una máquina. 
  
Entonces, si la prueba se encuentra en el relato de algunos hechos 
"olvidados hace mucho tiempo y no conocidos por el médium", 
estamos tocando la memoria y su campo de operación, que es una 
tierra tan desconocida como el Polo Sur. Pero la materia cerebral no 
puede contener todos los hechos que han existido. 
  

¿Entonces dónde se mantienen esos recuerdos? 

  
Y la respuesta es en la luz astral. 

  
  
Y tampoco la asunción por el médium de las condiciones físicas 
exactas de los últimos momentos del fallecido denunciante, prueban 
su identidad, ya que vemos a histéricos, clarividentes, humanos 
sensibles y otros en la vida diaria, asumiendo el estado o condición 
de algún hombre vivo que acaba de estar cerca de él y se ha ido. 
  
Y supongamos que asumimos que el sensible también es 
clarividente y lo escuchamos usando las palabras, tonos y 



pensamientos de esta persona viva, ¿debemos concluir que esta 
última está presente ante nosotros en espíritu? 

  
Tal conclusión es absurda, pero no más que la conclusión espiritista 
en cuanto a la identidad del personaje que sabemos que está 
realmente más allá del velo y que el médium declara que habla a 
través de él. 
  
(Nota: la Teosofía explica que en realidad los “espíritus” que hablan 
a través de los médiums son entidades embusteras astrales que se 
hacen pasar por familiares fallecidos o personajes antiguos 
famosos, y se sirven de la luz astral para tomar esa apariencia y dar 
las respuestas que se obtienen en las sesiones espiritistas.) 
  
  
Y es aquí nuevamente donde entra en juego la luz astral, sus 
corrientes ayudando al médium a producir asombro y confusión, o 
nociones erróneas. 
  
¿Pero cuánto saben realmente los espiritistas sobre las corrientes 

eléctricas vitales? 

  
¿Y cuánto saben de esas rápidas y maravillosas corrientes de la luz 

astral? 

  
¿Y cuántas leyes de esas corrientes de vida nos han sido reveladas 

por un consenso de informes de los "espíritus"? 

  
¡Ninguna! 

  
  
  
  

Conclusión 

  
Hace cuarenta años desde los primeros golpes en Rochester, se 
han ido acumulando los hechos, las teorías y las contradicciones 
espiritistas, pero somos tan inocentes como siempre de cualquier 
declaración de leyes autorizada y convincente que se ajuste a los 
hechos. 
  



Es cierto que se han desarrollado un centenar de sistemas, que han 
vivido una vida breve, cada uno en su pequeño Pedlington, pero no 
son aceptados y la mayoría han sido olvidados. 
  
Todo este terreno ha sido recorrido por el hombre en épocas 
pasadas, con las mismas luchas, la misma confusión, los mismos 
ardores de estómago y la misma ruina mental, y se ha dejado el 
registro del arduo viaje, mostrando cuando la luz por fin se ha roto, 
trayendo orden en el caos. 
  
Pero estos asuntos ya han sido estudiados en India, en Egipto y 
otras tierras aún más antiguas. 
  

¿Entonces es correcto que porque nosotros somos occidentales 
debamos ignorar lo que han explicado estas antiguas civilizaciones? 

  
¿No debería prestarles atención para ver si las enseñanzas de los 
antiguos sabios finalmente encajan o no en el mayor número de 

hechos espiritistas y ofrecen explicación para todos? 

  
Me propongo en los siguientes artículos resumir esas explicaciones, 
confiando en que los espiritistas inteligentes percibirán una 
disposición para llegar a la verdad, para poner al hombre en el lugar 
que le corresponde y para evitar una carrera fatua tras las 
emanaciones de cadáveres materiales y psíquicos. 
  

_  _  _ 

  
  
En los registros de cuarenta años de espiritismo americano, la luz 
astral no es desconocida, ya que muchos médiums se han referido 
a ella mientras se encontraban bajo el “control de los espíritus”, y 
los espíritus al hablar de la luz astral en ocasiones han detallado 
algunas de sus propiedades. 
  
Su lugar en la naturaleza y el papel que desempeña en las sesiones 
espiritistas, así como en la lectura de la mente, exigen más atención 
de la que hasta ahora había recibido de aquellos que creen en el 
espiritismo. 
  
Los verdaderos testigos producidos para la mayoría de los 
fenómenos espiritistas son estos espíritus, y sus seguidores deben 
considerar su palabra cuando esta se encuentre en acorde con una 



gran cantidad de evidencia encontrada en escritos antiguos y 
medievales. 
  
Hace algunos años la Sra. M.J. Hollis-Billing brindó al editor de esta 
Revista varias sesiones con el espíritu Jim Nolan (ver Ecos del 
Oriente I:198-200, 354, 404-408) quien entregó respuestas a 
consultas preparadas y que fueron publicadas. La Sra. Billing nunca 
ha sido acusada de fraude, y al consultar los archivos de la Revista 
se puede encontrar el informe. Así que las declaraciones de este 
espíritu tienen derecho a ser consideradas. 
  
Y este espíritu dijo en esencia que existe un medio plástico 
existente en la naturaleza llamado luz astral, en el cual hay 
imágenes de personas, muertas y vivas, y de todos sus 
pensamientos, acciones y circunstancias; y que al producir lo que 
se llama una materialización de un difunto, se construye un espejo 
magnético sobre el cual se refleja a partir de la luz astral, la cara o 
forma deseada para ser vista, y que a cada cambio se hace un 
nueva imagen por medio de la luz astral. 
  
Y aunque los espiritistas han ignorado la luz astral, esta ha sido 
reconocida durante mucho tiempo por los esoteristas, y desde hace 
muchos siglos los hindúes han sabido de su existencia y la han 
llamado Akasha (en sus planos inferiores). 
  
  
Entonces, 
  

¿Qué es esta luz astral? 

  
  
Es lo que Éliphas Lévi llama el “medio plástico” que interpenetra 
cada cosa y cada punto del espacio; un medio, lugar, estado o 
condición del otro, en el que se registra una imagen de cada objeto 
que se le presenta, un eco de cada palabra que se ha dicho, una 
cadena ininterrumpida de imágenes continuas de todo lo que 
sucede aquí en el mundo físico. 
  
Y también se encuentran en la luz astral las sombras de los 
difuntos, pero no sus espíritus sino sus reliquias astrales (los 
elementarios) que existen allí hasta que se desintegran. 
  



Y también en la luz astral, flotando, lanzándose, vacilando, nadando 
de un lado a otro, como los peces en el mar, existe una clase de 
entidades llamadas "elementales" por los antiguos cabalistas, y 
espíritus de la naturaleza por las tradiciones populares, o sea los 
gnomos, las sílfides, las salamandras, etc. 
  
Y en este medio astral también hay una vasta babel de sonidos, 
como por ejemplo: las reverberaciones imperecederas del habla 
pronunciada pero cuyos pronunciadores han fallecido desde hace 
ya mucho tiempo atrás; y también sentimientos nobles revestidos de 
una retórica impecable; pero también se encuentran las horribles 
discordias producidas por las charlas insensatas y viciosas de todos 
los tiempos y personas; y así como hay música dulce y melodiosa, 
también está el estruendo de la guerra, o el cántico solemne de los 
pasillos de la catedral., etc. 
  
Todos los olores que el hombre ha olido y todos los sonidos, divinos 
o diabólicos, están ahí. La luz astral es un registro del presente y 
pasado, por así decirlo. 
  
La envoltura fluídica que todos pasan al morir, queda atrapada en la 
luz astral y deja su impresión en ella, incluso después de que esa 
envoltura se haya disipado en los diversos elementos. Así como el 
trilobite que ha muerto desde hace mucho tiempo, pero que ha 
dejado impactado su existencia en los primeros estratos fosilíferos. 
Pues bien, de la misma manera los seres dejan una clara impresión 
de ellos mismos, la cual se aloja en la luz astral e imprime allí una 
imagen imperecedera. 
  
Entonces, al encontrar a este Jim Nolan de acuerdo con los 
registros antiguos sobre este tema, los espiritistas están obligados a 
investigar según las líneas indicadas, o de lo contrario serán 
culpables de ignorar un elemento importante en el problema que 
tienen ante sí. 
  
Así es que una respuesta inteligente de una cosa o influencia, 
invisible y desconocida, excepto por lo que manifiesta, no es, per 
se, prueba de una entidad consciente e inteligente detrás de ella. 
  
Por ejemplo un hombre poco inteligente puede aprender y repetir 
como un loro una serie de frases muy inteligentes. Y de la misma 
manera de la luz astral una entidad embaucadora puede sacar ya 



sea la imagen de una persona o una escena, o los discursos de 
Platón, etc. 
  
Entonces, 
  
¿Cómo podemos permitirnos ignorar la existencia de la luz astral o 

negarnos a sacar algunas conclusiones inevitables? 

  
¿Es porque los espiritistas tienen miedo que su “campo de verano 
astral” desaparezca, o porque no desean aceptar como verdadero 

algo en lo que ellos no están de acuerdo? 

  
En cuanto a mí, yo prefiero conocer la verdad, cueste lo que cueste, 
aunque eso destruya mis antiguas creencias. » 

  
(Revista Religio-Filosófica, 22 de julio de 1889 y 24 de diciembre de 
1887) 
  
  
  
  
  
 

  



 

CUERPO DEL DESEO o KAMA 
 

 

Es el centro de la naturaleza animal en el hombre. La frontera entre 
el ser mortal y el Ser inmortal. Kama en si no es ni malo, ni bueno, 
es incoloro, son las decisiones que tome el hombre lo que le dará 
su tinte. 
 

Las malas lenguas dirán que de todas formas nos hubiéramos 
podido muy bien pasar de un cuerpo que nos atormenta con las 
pasiones y las tentaciones. Y que el creador es medio sádico con 
los humanos al haberlo elaborado. 
 

La verdad es que kama es una etapa indispensable en la creación y 
la formación del cuerpo físico (ver planos). Y para que manas (el 
mental) pueda influir sobre el cuerpo físico necesita de kama y a 
fuerza tiene que pasar por kama. 
 

La razón por la que actualmente kama atormenta con las pasiones, 
es porque los humanos todavía no están suficientemente 
evolucionados. Y todavía se dejan dominar por su naturaleza 
animal, herencia de cuando estaban en el reino animal en ciclos 
cósmicos anteriores 

(ver ciclos cósmicos y reinos). 
 

Kama seguirá (al igual que los otros cuerpos) desarrollándose y 
purificándose en el transcurso de las innumerables 
reencarnaciones, hasta que se vuelva un espejo que refleje la 
voluntad divina. 
 

Kama tiene una razón de ser en el plano divino. El deseo tiene una 
connotación negativa, pero en realidad es un impulso. Es la fuerza 
que impulsa a la acción. Ya que para que una acción se realice, es 
necesario que antes haya el deseo por cumplir esa acción. 
 

Por ejemplo, el artista antes de hacer una obra de arte, primero 
desea crearla. Lo mismo pasa a un nivel divino; antes que el 
creador cree un sistema solar, primero va a desear crearlo. 
 
 

Contrario al cuerpo astral, kama no puede separarse del cuerpo 
físico mientras que este viva. Kama es intermolecular, 



correspondiendo molécula por molécula con el cuerpo físico. Así es 
que es una forma, y a la vez no es una forma; es una forma dentro 
del cuerpo físico, pero incapaz de ser proyectada afuera como una 
forma. Un buen ejemplo para ilustrarlo es la sangre, ya que 
mientras esta se encuentra dentro del cuerpo físico, llenando cada 
porción de este a través de los vasos sanguíneos, toma la figura de 
este y tiene forma, pero en condiciones normales no puede salir del 
cuerpo. Y en la imaginaria idea que pudiera proyectarse afuera de 
este, se derramaría. 
 

 

KAMA-MANAS o LA DUALIDAD QUE HAY EN 
NOSOTROS 
 

El cuerpo del deseo, al principio se le designa con kama para 
simplificar, pero la verdad es que generalmente está emparejado 
con el mental inferior. De ahí que a un nivel más avanzado de 
enseñanza se le designa con kama-manas (ver suplementos). 
Kama-manas es la dualidad que hay en nosotros, entre nuestra 
naturaleza pensante y reflexiva (cuando ya se desarrolló) y nuestra 
naturaleza animal. 
 

Para comprenderlo, hay que saber que al momento que el hombre 
va a volver a reencarnar sobre la Tierra, manas proyecta un rayo de 
su esencia hacia kama. Este rayo es manas inferior o mental 
inferior, el cual se va a entronizar con kama para formar el ser 
pensante y emocional que las personas conocen como “yo” y al cual 
se identifican. 
 

Kama-manas en el transcurso de su vida va a desarrollarse y ganar 
experiencia. Al momento de morir, kama-manas se desprenderá, 
absorbiendo la esencia de sus cuerpos inferiores (prana, astral y 
físico), mientras que estos se disuelven en sus respectivos planos. 
 

Manas inferior se reintegrará con manas superior aportando todo lo 
bueno que adquirió, dejando kama como un cascaron con todo lo 
más burdo, negativo y tosco de la persona. Con solo un resto de 
mental y recuerdos, esa pálida copia de la persona que fue, 
vegetará por un periodo de tiempo, cuya duración dependerá de 
que tanta “materialidad” haya sido dejado en el, desvaneciéndose 
gradualmente. 
 



Sin embargo si se le hace volver a la esfera terrestre, ya sea por los 
deseos apasionados y los llamados de sus seres cercanos 
sobrevivientes, o por prácticas regulares de necromancia como la 
mediumnidad. El cascaron será revitalizado y habiendo aprendido el 
camino de regreso al mundo de los “vivos”, desde el bajo astral va 
buscar vampirizar la energía de los humanos para seguir 
subsistiendo. 
 
 

Sinónimos: 
 

Cascaron: elementario, espíritu maligno, cascaron astral (cuando 
fue revitalizado), bhuta o pisacha (en sankrito). 
 

Los términos kama, kama-manas y kama-rupa suelen mezclarlos 
mucho. De ahí que para no confundirse hay que interpretar el 
contexto en donde se utiliza. 
Rupa en sankrito significa forma. 
 

Kama-manas se confunde mucho con la personalidad. Para 
distinguirlos consideren a kama-manas como el actor, y a la 
personalidad, como el personaje que interpreta. 
 

  



 

EL CUERPO ASTRAL o DOBLE ASTRAL 
 

 

Los seres orgánicos llevan una metamorfosis desde que nacen 
hasta que alcanzan la madurez: la semilla se transforma en vegetal, 
el embrión se transforma en humano o animal. 
 
 

¿CÓMO HACE LA NATURALEZA PARA REALIZAR Y GUIAR ESE 
CRECIMIENTO? 

 

Los cuerpos orgánicos están en constante cambio. Todo el tiempo 
mueren células y otras aparecen regenerándolo continuamente. De 
hecho hay una renovación total cada siete años. O sea que durante 
la vida el hombre cambia varias veces de cuerpo y sin embargo 
mantiene la misma apariencia general. 
 

¿CÓMO ES POSIBLE? 
 

Esta regeneración se acentúa en los niveles más sutiles de la 
materia física. Las partículas etéreas (no confundir con etéricas) 
están continuamente precipitándose sin cesar fuera del cuerpo, 
siendo reemplazadas por otras. Si “algo” no mantuviera la forma del 
cuerpo, este terminaría disolviéndose. Este proceso también se da 
en los objetos inertes y en la materia, pero más lento. 
 
 
 

¿QUÉ ES LO QUE MANTIENE LAS FORMAS? 
 

La respuesta a todas estas preguntas es el astral. 
 

El cuerpo astral es el molde sutil sobre el cual se diseña el cuerpo 
físico. El cuerpo astral se forma antes que el cuerpo físico. En el 
astral, las partículas se agrupan y se organizan para que su 
contraparte, las partículas físicas, lo repliquen en el plano físico. 
 

Este proceso es continuo. 
 

Por ejemplo, simplificando mucho el proceso, cuando en el plano 
físico una semilla apenas esta germinando, en el plano astral ya se 
está dando el molde de la pequeña planta que brotara de la tierra. Y 
cuando en el plano físico esa semilla ya se transformó en esa 



planta, en el plano astral ya se está dando el molde del futuro árbol 
en el que se transformará. 
 

 
 
 

Es importante saber que la madre tiene una gran influencia en el 
astral de su bebe cuando este todavía está en su vientre. Se le 
recomiendo tener una actitud positiva para que el embarazo sea 
harmonioso. Grandes sustos, sentimientos de terror, o una fuerte 
imaginación en algo negativo pueden distorsionar el cuerpo astral 
del bebe, replicándolo en el cuerpo físico. Esto explica en parte 
los nacimientos deformes. 
 
 

El cuerpo astral tiene una gran resistencia a la tensión, lo que 
permite que el campo electromagnético que genera, mantenga la 
misma forma a pesar de la constate precipitación de las partículas 
fuera de él. Ya que también en el cuerpo astral, las partículas que lo 
componen están continuamente precipitándose hacia fuera, siendo 
reemplazadas por otras al interior. 
 

(Sospecho que ese fenómeno es lo que produce las auras) 
 

Para dar un ejemplo, el astral es como la tierra que rodea un lago. 
El agua que compone al lago está constantemente cambiando. Por 
un lado la pierde por el rió que desemboca al mar, Y por otro lado la 



obtiene de las montañas y de la lluvia. A pesar que el agua está 
constantemente moviéndose, el lago sigue en general siendo el 
mismo... 
 

 
 

Sospecho que la cámara Kyrliam lo que fotografía es el astral 
más denso. 

Sinónimos:  
Doble, doble astral, cuerpo de diseño, cuerpo modelo, cuerpo de 
proyección, cuerpo electro-magnético, cuerpo fantasma, sombra, 
doppelgänger (alemán), eidolon (griego). 
 

 

EL CUERPO ASTRAL PERMANENTE 
 

 

(El siguiente artículo fue escrito por la Logia Unida de Teósofos de 
Inglaterra y el texto original lo pueden leer aquí.) 

 

El “astral permanente” es un término usado a veces por los teósofos 
y sería útil obtener una comprensión más clara de lo que eso 
significa. 
 

Sólo unas pocas personas tienen un cuerpo astral permanente, 
mientras que la inmensa mayoría de la población tiene un cuerpo 



astral ordinario, el cual comienza a formarse durante la concepción 
y se desintegra después de la muerte del cuerpo físico. 
 

Podemos leer en las notas de William Judge para una novela oculta 
en el libro "Cartas que me han ayudado" (página 250) sobre lo que 
él llama los dos tipos de reencarnación: 
 

1)   Reencarnación ordinaria en la que no hay memoria de la vieja 
personalidad debido a que el cuerpo astral es nuevo, y 
 

2)   Reencarnación particular que aunque la concepción es similar a la 
reencarnación ordinaria, el niño retiene su antiguo cuerpo astral y 
por lo tanto también retiene el recuerdo de la antigua personalidad 
así como el conocimiento y la destreza de su vida anterior. 
 

Y después de dar una breve reseña sobre sus propias 
reencarnaciones, William Judge añade: 
 

« Primero el humano se esfuerza por evolucionar durante algunas 
reencarnaciones en las que vive normalmente, hasta que finalmente 
alcanza la sabiduría divina, y entonces al final de esa vida muere 
lentamente, y mientras que su mirada va disolviéndose, ve a los 
Adeptos que lo rodean y que lo están ayudando, y también ve a un 
pequeño niño que parece ser él mismo, y luego surge una densa 
oscuridad. Para posteriormente renacer de la manera habitual. Dos 
veces este proceso es repetido, cada vez que pasa por el útero, 
pero con la peculiaridad de que es con el mismo cuerpo astral. » 
 
 
 

En el libro "Respuestas a las Preguntas sobre el Océano de la 
Teosofía", Robert Crosbie (quien fue el fundador de la Logia Unida 
de Teósofos y un estudiante y colega de William Judge y Helena 
Blavatsky) aporta las siguientes explicaciones: 
 

« El “astral permanente” es un cuerpo formado de sustancia astral, 
el cual el ego reencarnado lo construye durante su vida en la Tierra, 
y cuando se forma así, permanece con todos sus poderes y 
funciones como la forma astral para vidas sucesivas. Mientras que 
en la gente común se genera un nuevo cuerpo astral para cada 
nuevo nacimiento. » 

(p.71) 
 

« El cuerpo astral ordinario se construye sobre la base de 
las skandhas [que son nuestro registro kármico], mientras que el 



cuerpo astral permanente se construye durante la vida sobre la 
base de las aspiraciones y los esfuerzos auto-inducidos. Y aunque 
ese cuerpo permanente también se construye a partir de la 
sustancia astral, no exactamente de la sustancia astral terrenal, sino 
de una substancia astral más espiritualizada. 
 

Pero el cuerpo astral permanente no es fácil de construir porque si 
durante su elaboración la persona tiene sentimientos de ira o de 
maldad de cualquier tipo, entonces arruina su construcción y tiene 
que seguir funcionando con su cuerpo astral ordinario. 
 

Y una vez que se obtiene un cuerpo astral permanente, ya no se 
experimenta ni el sueño del Kama-Loka, ni el sueño del Devachan, 
porque el individuo ya sabe demasiado y por consiguiente ya no 
puede ser inducido en esos sueños. 
 

Entonces regresa a la vida terrenal, trabajando no solo con 
tendencias, sino también con aspiraciones, conocimiento y 
esfuerzo, los cuales ya son permanentes. » 

(p.168-169) 
 

« El cuerpo astral permanente se forma a partir de los elementos 
que pertenecen al Hombre Real (que es el Ego superior). Mientras 
que el cuerpo astral ordinario se forma para cada nuevo nacimiento 
antes de la concepción y está gobernado por el karma que se va a 
manifestar en esa siguiente vida. 
. . . 
Solo aquellos que han llegado a una cierta etapa de desarrollo o 
iniciación regresan a la encarnación con un “astral permanente”. 
Mientras que todos los demás regresan a la encarnación con un 
nuevo cuerpo astral ordinario. 
 

Y es por eso que ellos no guardan la memoria de su vida anterior, 
porque no la han establecido en este plano. En cambio el cuerpo 
astral permanente es el astral cambiado, permeado y refinado por el 
fuego de la conciencia, y por lo tanto vuelto permanente. » 

(p.248) 
 
 
 

Así es que con un cuerpo astral permanente el individuo ya no 
experimenta los mismos procesos y estados después de la muerte 
que experimentan el resto de los humanos, sino que simplemente 
permanece en su vehículo astral ahora vuelto permanente en los 
planos superiores, funcionando y trabajando conscientemente hasta 



que su karma o las necesidades apremiantes de la humanidad lo 
obliguen de nuevo a renacer, y así una vez más establezca su 
residencia en un cuerpo físico en la Tierra. 
 

Y esto probablemente ha sido el caso tanto de Blavatsky como de 
William Judge, y ciertamente también es el caso de los Maestros, 
excepto que los Maestros parecen preferir estar encarnados 
físicamente casi todo el tiempo y pueden permanecer en un cuerpo 
físico durante 300 a 400 años a la vez, y luego cuando ese cuerpo 
físico ya no es adecuado para ellos. Usualmente transfieren su 
consciencia a otro cuerpo en el momento de la salida de su 
ocupante anterior, y continúan así permaneciendo en la Tierra. 
 

 
 
 
 

SU RELACIÓN CON EL NIRMANAKAYA 
 

El astral permanente no siempre equivale al Nirmanakaya, pero el 
Nirmanakaya es ciertamente una forma de astral permanente. Una 
nota al pie de la páginas 77-78 de “La Voz del Silencio” dice lo 
siguiente: 
 

« Los tres cuerpos o formas Búddhicos son denominados: 
 

   1)  Nirmânakâya; 
   2)  Sambhogakaya, y 

   3)  Dharmakaya 
 

El primero es aquella forma etérea que uno tomaría en el momento 
en que abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo 
astral, pero poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un 
Adepto. 
 

El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida 
que avanza por el Sendero. Y habiendo alcanzado la meta pero 
rehusado la gratificación de la recompensa que esto conlleva, para 
así poder continuar en la Tierra como un guía de los humanos, ese 
humano cuando muere en lugar de ir al Nirvana, él permanece en 
aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la 
humanidad no iniciada, para así poder seguir velando por ella y 
protegerla. » 
 



(Observación: aunque técnicamente la palabra “Nirmanakaya” es el 
nombre del cuerpo o vestimenta etérea de un Bodhisattva, el cual 
se describe en la página 45 de La Voz del Silencio como el “Cuerpo 
Bodhisáttvico”, a menudo también se usa simplemente ese nombre 
como un sinónimo del propio Bodhisattva.) 
 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Se puede ver que la adquisición de un astral permanente está 
estrechamente relacionada con el logro de la continuidad 
ininterrumpida de la conciencia. 
 

Y según la teosofía, esta es la verdadera inmortalidad, ya que 
aunque todos somos en esencia inmortales (puesto que después de 
la muerte no dejamos de existir, sino que volvemos a reencarnar), 
pero debido a que todavía no tenemos el desarrollo suficiente, entre 
cada una de esas reencarnaciones nuestra conciencia se apaga y 
se prende. 
 

Y este procedimiento oculto también es mencionado (aunque 
obviamente de manera velada) en la Biblia y en otros escritos 
religiosos antiguos, y es por eso que Blavatsky dijo al respecto: 
 

« Elías es también llevado “vivo” al Cielo; y el astrólogo de la corte 
de Isdubar, el Hea–bani caldeo, es igualmente elevado al Cielo por 
el Dios Hea, que era su patrón, como Jehovah lo era de Elías, y 
cuyo nombre significa en hebreo “Dios–Jah”, Jehovah (hyla), y 
también es el caso de Elihu, que tiene el mismo significado. 
 

Esta clase de muerte fácil, o eutanasia, tiene un sentido esotérico. 
Simboliza la “muerte” de cualquier Adepto que ha alcanzado el 
poder y el grado, así como la purificación, que le permite “morir” en 
el cuerpo físico, pero seguir viviendo con vida consciente en su 
cuerpo astral. 
 

Y las variaciones sobre este tema no tienen fin, pero el significado 
secreto es siempre el mismo. La expresión de Pablo de “que él no 
vería la muerte” (ut non videret mortem) tiene por lo tanto un sentido 
esotérico, pero para nada de sobrenatural. » 

(La Doctrina Secreta II, p. 531) 
 



 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
 

Y en las enseñanzas más reservadas del budismo y del taoísmo 
también se menciona la posibilidad de crear un cuerpo de energía 
que “nos brindaría la inmortalidad” y al cual suelen denominarlo “el 
cuerpo de luz” o “el cuerpo arcoíris” o “el cuerpo incorruptible”. Y 
vemos que la explicación que da la teosofía esclarece a qué se 

refieren esas enseñanzas orientales sobre la construcción de ese 
misterioso “cuerpo inmortal”. 

 

 

(El siguiente artículo fue escrito por la Logia Unida de Teósofos de 
Inglaterra y el texto original lo pueden leer aquí.) 

 

El “astral permanente” es un término usado a veces por los teósofos 
y sería útil obtener una comprensión más clara de lo que eso 
significa. 
 

Sólo unas pocas personas tienen un cuerpo astral permanente, 
mientras que la inmensa mayoría de la población tiene un cuerpo 
astral ordinario, el cual comienza a formarse durante la concepción 
y se desintegra después de la muerte del cuerpo físico. 
 

Podemos leer en las notas de William Judge para una novela oculta 
en el libro "Cartas que me han ayudado" (página 250) sobre lo que 
él llama los dos tipos de reencarnación: 
 

1)   Reencarnación ordinaria en la que no hay memoria de la vieja 
personalidad debido a que el cuerpo astral es nuevo, y 
 

2)   Reencarnación particular que aunque la concepción es similar a la 
reencarnación ordinaria, el niño retiene su antiguo cuerpo astral y 
por lo tanto también retiene el recuerdo de la antigua personalidad 
así como el conocimiento y la destreza de su vida anterior. 
 

Y después de dar una breve reseña sobre sus propias 
reencarnaciones, William Judge añade: 
 



« Primero el humano se esfuerza por evolucionar durante algunas 
reencarnaciones en las que vive normalmente, hasta que finalmente 
alcanza la sabiduría divina, y entonces al final de esa vida muere 
lentamente, y mientras que su mirada va disolviéndose, ve a los 
Adeptos que lo rodean y que lo están ayudando, y también ve a un 
pequeño niño que parece ser él mismo, y luego surge una densa 
oscuridad. Para posteriormente renacer de la manera habitual. Dos 
veces este proceso es repetido, cada vez que pasa por el útero, 
pero con la peculiaridad de que es con el mismo cuerpo astral. » 
 
 
 

En el libro "Respuestas a las Preguntas sobre el Océano de la 
Teosofía", Robert Crosbie (quien fue el fundador de la Logia Unida 
de Teósofos y un estudiante y colega de William Judge y Helena 
Blavatsky) aporta las siguientes explicaciones: 
 

« El “astral permanente” es un cuerpo formado de sustancia astral, 
el cual el ego reencarnado lo construye durante su vida en la Tierra, 
y cuando se forma así, permanece con todos sus poderes y 
funciones como la forma astral para vidas sucesivas. Mientras que 
en la gente común se genera un nuevo cuerpo astral para cada 
nuevo nacimiento. » 

(p.71) 
 

« El cuerpo astral ordinario se construye sobre la base de 
las skandhas [que son nuestro registro kármico], mientras que el 
cuerpo astral permanente se construye durante la vida sobre la 
base de las aspiraciones y los esfuerzos auto-inducidos. Y aunque 
ese cuerpo permanente también se construye a partir de la 
sustancia astral, no exactamente de la sustancia astral terrenal, sino 
de una substancia astral más espiritualizada. 
 

Pero el cuerpo astral permanente no es fácil de construir porque si 
durante su elaboración la persona tiene sentimientos de ira o de 
maldad de cualquier tipo, entonces arruina su construcción y tiene 
que seguir funcionando con su cuerpo astral ordinario. 
 

Y una vez que se obtiene un cuerpo astral permanente, ya no se 
experimenta ni el sueño del Kama-Loka, ni el sueño del Devachan, 
porque el individuo ya sabe demasiado y por consiguiente ya no 
puede ser inducido en esos sueños. 
 



Entonces regresa a la vida terrenal, trabajando no solo con 
tendencias, sino también con aspiraciones, conocimiento y 
esfuerzo, los cuales ya son permanentes. » 

(p.168-169) 
 

« El cuerpo astral permanente se forma a partir de los elementos 
que pertenecen al Hombre Real (que es el Ego superior). Mientras 
que el cuerpo astral ordinario se forma para cada nuevo nacimiento 
antes de la concepción y está gobernado por el karma que se va a 
manifestar en esa siguiente vida. 
. . . 
Solo aquellos que han llegado a una cierta etapa de desarrollo o 
iniciación regresan a la encarnación con un “astral permanente”. 
Mientras que todos los demás regresan a la encarnación con un 
nuevo cuerpo astral ordinario. 
 

Y es por eso que ellos no guardan la memoria de su vida anterior, 
porque no la han establecido en este plano. En cambio el cuerpo 
astral permanente es el astral cambiado, permeado y refinado por el 
fuego de la conciencia, y por lo tanto vuelto permanente. » 

(p.248) 
 
 
 

Así es que con un cuerpo astral permanente el individuo ya no 
experimenta los mismos procesos y estados después de la muerte 
que experimentan el resto de los humanos, sino que simplemente 
permanece en su vehículo astral ahora vuelto permanente en los 
planos superiores, funcionando y trabajando conscientemente hasta 
que su karma o las necesidades apremiantes de la humanidad lo 
obliguen de nuevo a renacer, y así una vez más establezca su 
residencia en un cuerpo físico en la Tierra. 
 

Y esto probablemente ha sido el caso tanto de Blavatsky como de 
William Judge, y ciertamente también es el caso de los Maestros, 
excepto que los Maestros parecen preferir estar encarnados 
físicamente casi todo el tiempo y pueden permanecer en un cuerpo 
físico durante 300 a 400 años a la vez, y luego cuando ese cuerpo 
físico ya no es adecuado para ellos. Usualmente transfieren su 
consciencia a otro cuerpo en el momento de la salida de su 
ocupante anterior, y continúan así permaneciendo en la Tierra. 
 

 
 



 
 

SU RELACIÓN CON EL NIRMANAKAYA 
 

El astral permanente no siempre equivale al Nirmanakaya, pero el 
Nirmanakaya es ciertamente una forma de astral permanente. Una 
nota al pie de la páginas 77-78 de “La Voz del Silencio” dice lo 
siguiente: 
 

« Los tres cuerpos o formas Búddhicos son denominados: 
 

   1)  Nirmânakâya; 
   2)  Sambhogakaya, y 

   3)  Dharmakaya 
 

El primero es aquella forma etérea que uno tomaría en el momento 
en que abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo 
astral, pero poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un 
Adepto. 
 

El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida 
que avanza por el Sendero. Y habiendo alcanzado la meta pero 
rehusado la gratificación de la recompensa que esto conlleva, para 
así poder continuar en la Tierra como un guía de los humanos, ese 
humano cuando muere en lugar de ir al Nirvana, él permanece en 
aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la 
humanidad no iniciada, para así poder seguir velando por ella y 
protegerla. » 
 

(Observación: aunque técnicamente la palabra “Nirmanakaya” es el 
nombre del cuerpo o vestimenta etérea de un Bodhisattva, el cual 
se describe en la página 45 de La Voz del Silencio como el “Cuerpo 
Bodhisáttvico”, a menudo también se usa simplemente ese nombre 
como un sinónimo del propio Bodhisattva.) 
 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Se puede ver que la adquisición de un astral permanente está 
estrechamente relacionada con el logro de la continuidad 
ininterrumpida de la conciencia. 
 



Y según la teosofía, esta es la verdadera inmortalidad, ya que 
aunque todos somos en esencia inmortales (puesto que después de 
la muerte no dejamos de existir, sino que volvemos a reencarnar), 
pero debido a que todavía no tenemos el desarrollo suficiente, entre 
cada una de esas reencarnaciones nuestra conciencia se apaga y 
se prende. 
 

Y este procedimiento oculto también es mencionado (aunque 
obviamente de manera velada) en la Biblia y en otros escritos 
religiosos antiguos, y es por eso que Blavatsky dijo al respecto: 
 

« Elías es también llevado “vivo” al Cielo; y el astrólogo de la corte 
de Isdubar, el Hea–bani caldeo, es igualmente elevado al Cielo por 
el Dios Hea, que era su patrón, como Jehovah lo era de Elías, y 
cuyo nombre significa en hebreo “Dios–Jah”, Jehovah (hyla), y 
también es el caso de Elihu, que tiene el mismo significado. 
 

Esta clase de muerte fácil, o eutanasia, tiene un sentido esotérico. 
Simboliza la “muerte” de cualquier Adepto que ha alcanzado el 
poder y el grado, así como la purificación, que le permite “morir” en 
el cuerpo físico, pero seguir viviendo con vida consciente en su 
cuerpo astral. 
 

Y las variaciones sobre este tema no tienen fin, pero el significado 
secreto es siempre el mismo. La expresión de Pablo de “que él no 
vería la muerte” (ut non videret mortem) tiene por lo tanto un sentido 
esotérico, pero para nada de sobrenatural. » 

(La Doctrina Secreta II, p. 531) 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
 

Y en las enseñanzas más reservadas del budismo y del taoísmo 
también se menciona la posibilidad de crear un cuerpo de energía 
que “nos brindaría la inmortalidad” y al cual suelen denominarlo “el 
cuerpo de luz” o “el cuerpo arcoíris” o “el cuerpo incorruptible”. Y 
vemos que la explicación que da la teosofía esclarece a qué se 

refieren esas enseñanzas orientales sobre la construcción de ese 
misterioso “cuerpo inmortal”. 

 

  



EL CUERPO ASTRAL DIFIERE SEGÚN LA RAZA, LA 
NACIÓN y LA ÉPOCA 
 

 

Lo que no quiere decir que las diferencias sean enormes, pero así 
como hay pequeñas diferencias a nivel del cuerpo físico, entre las 
diversas razas y poblaciones que viven en la Tierra, también hay 
pequeñas diferencias a nivel del cuerpo astral. Lo cual es lógico, 
debido a que el astral es la matriz de la materia y por lo tanto el 

cuerpo astral moldea al cuerpo físico. 
 
 

DIFERENCIA ENTRE EL ASTRAL DE LOS ESTADOUNIDENSES 
Y EL DE LOS EUROPEOS 

 

Hablando en términos generales, el cuerpo astral de los 
estadounidenses es relativamente un poco más depurado que el 
cuerpo astral de los europeos. Esto se implementó para que un 
cierto número de individuos de ese país, pudieran ir un poco más 
lejos a nivel del astral superior. Y es la razón por la que se 
encuentran es ese país más psíquicos. 
 

Lo que no quiere decir que el americano sea más puro de alma y de 
carácter que el europeo. No. Eso no es lo que quiero decir. No 
confundan. Simplemente digo que su astral estando un poco más 
despejado, eso le permite hacer un poco más de cosas con su 
sustancia mental o sus capacidades psíquicas. 
 

Mientras que el europeo, debido a la antigüedad de su historia y de 
su población, tiende psicológicamente a cristalizar sus problemas. Y 
así, un problema vivido durante la infancia o un poco más tarde, 
tiende a convertirse en el subconsciente, en todo un traumatismo o 
complejo. Mientras que el estadounidense tiende a expulsar 
rápidamente el traumatismo. Pero al mismo tiempo, eso crea una 
exteriorización de violencia mucho mayor que en el europeo. 
 

(Cada uno tiene sus pros y sus contras) 
 

Y lo reitero. No es que el uno sea mejor que el otro. Simplemente 
tienen formas diferentes de purificarse de sus traumas. En el caso 
del europeo, la cristalización va provocar que no pueda deshacer 
fácilmente de su trauma, lo que va generar que la violencia se 
interiorice en él, creando enfermedades, tales como depresiones 



nerviosas, ciertas formas de cáncer u también ciertas formas de 
enfermedades infecciosas. Mientras que el estadounidense, aunque 
también padeciendo de esas enfermedades, las padecerá por 
razones diferentes. 
 

El traumatismo de un europeo va a exteriorizarse generalmente a 
través de una enfermedad, mientras que el estadounidense lo va a 
exteriorizar a través de la violencia, y es por eso que los Estados 
Unidos es uno de los países donde más violencia hay de todo tipo. 
 

(Vemos que estas pequeñas diferencias en el astral tienen 
repercusiones en el comportamiento social de cada nación.) 

 
 

INFLUENCIAS EN LA EDUCACIÓN 
 

Los estadounidenses no habiendo todavía aprendido a controlar 
bien esa pequeña diferencia en su cuerpo astral, hace que tenga 
mucha dificulta para lidiar con las contradicciones. Es por eso que 
en los Estados Unidos es fundamental revisar la educación infantil, 
para que los niños no sean educados de la manera tradicional, tal 
como se practica en Europa, con todo el peso de las 
contrariedades, el carácter de los padres y el peso de la genética 
también. 
 

Las jóvenes almas humanas que se encarnan con las 
particularidades propias de los Estados Unidos, no soportan ese 
peso y se rebelan, y es así que hay el riesgo, que hay el problema 
que la persona bascule en la violencia. La manera oculta de vivir 
siendo diferente, genera efectos sociales también diferentes. 
 
 

NO HAY UN CUERPO ASTRAL UNIVERSAL 
 

Cuando se desea evaluar más específicamente el cuerpo astral, no 
se puede decir que existe un cuerpo astral universal, puesto que 
cada raza, cada población dispone de un cuerpo astral específico 
para ella. 
 

Ese cuerpo astral va a ser constituido de manera a permitir nuevas 
experiencias para las nuevas almas humanas que reencarnan, que 
no necesariamente serán más evolucionadas que las anteriores, 
sino diferentes. Esto se debe porque esos grupos específicos de 
entidades, esos grupos de almas, necesitan de ese tipo de 
expresión, aunque en sí, esos grupos no sean comparativamente 



más evolucionados iniciáticamente que otros, sino porque su forma 
de expresión es diferente. (ver consejo a los jóvenes que quieren 
ser útiles en el nuevo mundo) 
 

 
 

Encontramos esas diferencias cuando observamos a los hijos de 
una familia. Constatamos que a menudo cada niño tiene reacciones 
diferentes a sus hermanos y hermanas. Los padres dicen que es su 
carácter. Pero en un aspecto más profundo, esto se debe a que si 
bien, esos seres humanos nacieron en la misma familia, no tienen 
los mismos orígenes. Cada uno de ellos pertenece a un grupo 
diferente de almas que no tienen las mismas funciones, las mismas 
necesidades, o los mismos deseos. Aunque todos esos humanos se 
encuentren en la misma evolución. 
 

(Esotéricamente se dice que cada uno de esos grupos de almas 
pertenecen a un rayo diferente de la Creación, ver Los siete rayos: 
introducción) 
 

Así es que, cuando se quiere hablar y trabajar más profundamente 
sobre el cuerpo astral, primero deben de preguntarse con qué raza 
estamos tratando, de que época estamos tratando, de qué 
necesidad concerniente a tal grupo de almas estamos tratando, etc. 
 

Pastor (maestro de sabiduría, 18-05-88) 
 
 

OBSERVACIÓN 
 

Estas diferenciaciones a nivel sutil no deben de ser un pretexto para 
atizar más el racismo. Sería el colmo que después de discriminar a 
los humanos por el color de su piel, ahora los discriminen por las 
diferencias de su cuerpo astral. (Conociendo lo aberrantes que 
pueden ser algunos individuos, no me extrañaría.) 
 



Deben de comprender que siempre va a haber diversidad al nivel de 
la forma. Es parte del juego de la Creación. Pero estas diferencias 
no hay que tomarlas como rasgos de separación, sino como las 
especificidades de cada grupo de almas. Si todas las notas 
musicales sonaran igual, no se podría hacer música. Es justamente 
por la diversidad de sonidos que existe, que se puede hacer 
infinidad de melodías. Con la Creación es igual. 
 

Entonces no se trata de discriminar a los humanos por sus 
diferencias, sino de jugar harmoniosamente con la diversidad que 
constituye la humanidad. 
 

Y de todas maneras, en su esencia todos los humanos están 
unidos. Por eso cuando se dice que los seres humanos somos 
todos hermanos, los Maestros precisan que esto no es sólo un lindo 
deseo, sino una profunda realidad. 
 

 
 
 

LOS EXTRATERRESTRES TAMBIÉN TIENEN UN CUERPO 
ASTRAL 

 

Esta aseveración podrá sorprender a algunos, pero si lo reflexionan, 
sería muy egocéntrico considerar que los humanos terrestres 
seamos los únicos que tuviéramos cuerpos sutiles a parte del 
cuerpo físico. Primero los hombres creían que estaban en el centro 
del Universo, y ahora que son los únicos creados a imagen de Dios. 
Cada vez que los humanos han tenido esas ideas egocéntricas se 
han equivocado estrepitosamente, así que es más lógico considerar 
que las demás humanidades extraterrestres estén también 



constituidas a esa imagen divina. 
 
(Ver explicación esotérica de “Dios creó al hombre a su imagen.”) 
 

Podemos suponer que al interior de esas civilizaciones 
extraterrestres también hay pequeñas diferencias en el cuerpo 
astral, dependiendo la raza, época, grupo de almas, etc. Sin 
embargo, existe una gran diferencia entre el cuerpo astral de los 
extraterrestres y el de los humanos terrestres. Al respecto Pastor 
dice: 
 

La idea que hay extraterrestres viviendo discretamente entre los 
humanos es un mito falso. Jamás ha existido semejante cosa. El 
extraterrestre no podría salir de su nave y mezclarse con los 
humanos sin poner su vida en peligro. Esto se debe porque su 
naturaleza astral es diferente. Lo que no significa que 
necesariamente sea mejor y más desarrollada que la de ustedes. 
Simplemente no está prevista para vivir en el desorden que los 
humanos hacen de su propia naturaleza astral. 
 

 
 

¡Hay, hay, hay! 
¡Cómo pueden vivir los humanos con un astral tan caótico! 

 

Ustedes piensan de una manera tan desordenada, tan negativa que 
la mayoría de los extraterrestres si se quedaran mucho tiempo en la 
Tierra, esa vibración baja terminaría por destruirlos. De hecho esa 
es la principal razón por la que sus aterrizajes se hacen en lugares 
solitarios, lejos de las masas humanas. Porque les es muy difícil 



soportar el impacto de las emociones y los pensamientos que 
emiten los humanos. 
 

(Lo detallo en ¿Hay extraterrestres viviendo entre nosotros?) 
 

  



 

LAS CRISIS DE LA ADOLESCENCIA Y DE LOS 
CUARENTA VISTAS ESOTERICAMENTE 
 

 

Sobre este tema, el Maestro Pastor dijo lo siguiente: 
 

« Cuando miramos la vida de un humano, nos damos cuenta de que 
él es solamente consciente de su cuerpo y de algunas emociones, y 
preciso solo de algunas emociones porque por ejemplo, para tomar 
conciencia de las grandes emociones místicas que hay en su 
corazón, él debe prepararse para ponerse en un estado particular, 
usando las oraciones, el incienso o la meditación. 
 

Y es solo a través de ese proceso que el humano puede darse 
cuenta de una emoción superior que podemos identificar como un 
sentimiento espiritual, pero que sin embargo eso sigue siendo solo 
una emoción, y esa es una emoción que muchos hombres ni 
siquiera conocen. 
 

Entonces, consideren que si el mundo de las emociones aún no es 
está bien conocido, 
 

¡Imaginen todo lo que les queda por conocer a los humanos! 
 
 

Cuando los humanos conozcan bien ese sentimiento espiritual, es 
decir el sentimiento de paz y el sentimiento de ser una conciencia 
encarnada, o sea de ser ante todo un espíritu dentro de un cuerpo, 
y no solamente de pensar ser Pablo, o Juan, o María, sino cuando 
el ser humano verdaderamente tendrá la sensación y la convicción 
interna de ser una entidad de luz dentro de un cuerpo físico, lo que 
por cierto le dará emociones mucho más refinadas y que en ese 
momento serán emociones que serán totalmente naturales, 
mientras que hoy en día se las llama emociones místicas o 
religiosas. 
 

Pues bien, cuando el ser humano adquiera ese nivel, entonces 
podrá trabajar de forma activa, individual y autónoma con su cuerpo 
astral. Y entonces se va a liberar de muchas enfermedades. No 
porque la medicina haya evolucionado, sino porque el humano 
habiéndose liberado de ese velo que le impedía ver más allá de la 



materia, y habiéndose por consiguiente hecho consciente del plano 
astral, él podrá trabajar él mismo en ese plano astral. 
 

Es como hoy, si ustedes se lastiman en algún lugar del cuerpo, 
debido a que ven y a que sienten vuestro cuerpo físico, ustedes 
tienen la posibilidad de curarlo ustedes mismos, y puede por 
ejemplo poner un desinfectante y una venda en esa herida. 
 

Pues bien existe ese mismo tipo de lesión en el cuerpo astral, y sin 
embargo el hombre no puede curarse porque no las ve. Y estas no 
son lesiones graves, no son más graves de hecho que las 
abrasiones que se pueden hacer en el cuerpo físico. 
 

Pero es necesario saber que al igual que como sucede con el 
cuerpo físico, un rasguño que se hace en el cuerpo astral va a 
experimentar cierta supuración, y si esta supuración no se atiende, 
puede convertirse en un absceso, y si este absceso no se atiende, 
puede convertirse en algo peor. 
 

Así es que ya ven, de la misma manera como sucede en el cuerpo 
físico, también sucede en el cuerpo astral, y una emoción que 
afecta a un ser humano y que no se atiende, se acumulará con otra 
emoción del mismo estilo, y entonces estas dos emociones se 
emparejarán y se acumularán con otra emoción que se les parezca, 
y así sucesivamente. 
 

Y al principio, lo que solo era un rasguño emocional (pero como 
este rasguño no se atendió) este actuará exactamente como una 
supuración que se va agravando e infectando. Lo que provoca que 
en solo quince años de existencia, nos encontremos con un joven 
que no podrá liberarse de todas esas abrasiones emocionales que 
solo por medio de una gran crisis que lo llevará a rebelarse contra 
sus padres y contra la sociedad en general. 
 

Y es que deben de saber que lo que ustedes llaman “la crisis de la 
adolescencia” no es algo que tenga a fuerza que suceder. No, no lo 
es en absoluto. Simplemente hay válvulas de seguridad, tanto a 
nivel psicológico como a nivel del cuerpo astral. Y estas válvulas de 
seguridad operan de acuerdo a ciertos ciclos. 
 

Cuando el niño llega aproximadamente a los catorce o quince años, 
tendrá una mayor oportunidad de madurez, y por consiguiente 
tendrá que aprender mucho en esos años y su discernimiento 
tendrá que entrenarse. Pero toda esta enseñanza el joven no la 



puede cultivar e integrarla a menos que se libere de toda esa serie 
de abrasiones que ha ido acumulando. Y eso es lo que 
desencadena automáticamente su reacción de rebeldía, de ira, o de 
no asimilación a la familia o a la sociedad. 
 

Y aunque es un comportamiento molesto, es un proceso útil porque 
es exactamente como cuando la persona se libera de las toxinas 
que tiene acumuladas dentro del cuerpo. 
 
 

Por lo tanto, siempre que haya una acumulación de conflictos a 
nivel afectivo, automáticamente habrá una crisis en un ciclo muy 
preciso. Y dependiendo del carácter del adolescente, esto puede 
desencadenar en un movimiento de anarquía o de rebelión. Pero si 
esa no es la nota fundamental de su carácter, entonces ese 
humano sufrirá de algún otro tipo de crisis. 
 

Y es así también que cuando el hombre llega a los cuarenta años 
tendrá más fácilmente una nueva crisis, porque es en ese momento 
que los asuntos sentimentales del hombre maduro brotan antes de 
pasar al siguiente ciclo. Mientras que es a los catorce o a los quince 
años que se resuelven los problemas emocionales del niño. 
 

Y esto hace que uno se dé cuenta de que el hombre está 
perfectamente regulado para que durante su vida tenga 
oportunidades para purificarse, tanto en su psicología, como en su 
cuerpo físico, como en su cuerpo astral, como en su cuerpo 
energético, ya que él entrará en ciertas edades en una fase de 
purificación. 
 

Y desafortunadamente la gente que rodea al individuo, estas 
personas no lo entenderán debido a que considerarán que es un 
momento de inestabilidad. Porque es cierto que es bastante difícil 
lidiar con una persona que se está limpiando de todas esas 
abrasiones emocionales. Y sin embargo es para su bien así es que 
debemos de ayudarlo. 
 

Además que esta es la oportunidad de hablar con la persona, es la 
oportunidad de hacerla comprender sus sentimientos, sus rechazos, 
su ira, su dolor, etc. 
 

Así que también es el momento para que toda su familia o sus 
amigos hagan un balance juntos, porque a menudo si un individuo 
sufre de un momento de crisis es porque también los otros en 



mayor o menor medida, o de alguna manera, lo han empujado hacia 
esa situación. 
 

Cada uno es más o menos responsable de las abrasiones que uno 
hace a los demás y por consiguiente uno debe también ayudar a los 
otros a sanar. Lo que permitirá a los humanos por medio de una 
ayuda reciproca, tener perfectamente la posibilidad de liberarse 
mutuamente de lo que los abruma. 
 

Pero aquí es donde los humanos no solo ignoran de este ciclo 
natural de liberación de los conflictos, recuerdos y trastornos que 
afectan a las personas y el cual se efectúa en ciertas edades, sino 
que además como es un momento incómodo, ellos hace todo lo 
posible para silenciarlo y reprimirlo. 
 

La sociedad actual está constituida de tal manera que busca 
constantemente sofocar lo que está mal, ocultar lo que está mal, ya 
sea a nivel económico, o a nivel individual, o a nivel emocional, a 
cualquier otro nivel. Y eso es algo que tendrá que cambiar en el 
futuro para que los hombres puedan desarrollarse verdaderamente 
en libertad sin ser agobiados por los demás y la sociedad. » 
 

(Conferencia del 11.06.90) 
 

  



 

CUERPO ASTRAL o ETÉRICO ¿CUÁL VA PRIMERO? 
 

 

Hay particular discusión sobre cual sigue después del cuerpo físico: 
 

- si el cuerpo astral como lo pone la Teosofía original. 
- o el cuerpo de vitalidad (llamado etérico en otras enseñanzas). 
 
 

El principal argumento a favor del cuerpo astral, es que el astral es 
el molde sobre el cual se forma el físico. Y como tal, es lógico 
pensar que anteceda a este. 
 

 
 
 

Pero por otro lado, la primera energía que se empieza a sentir y 
manejar cuando se practica chi-kung, tai-chi o yoga es el prana. 
También la acupuntura se basa en estimular los canales 
energéticos (no los nervios). 
Lo que hace pensar que es la energía más cercana al físico. 
 



 
 
 

Mi conclusión es que: 
 

Primero tienen que comprender que hay mucha interrelación entre 
los cuerpos, igual como se interrelacionan entre ellos los sistemas 
del cuerpo físico (el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, etc). La 
separación en los diagramas, es esquemática para poder explicar. 
 

Y segundo, cual sea el orden, no influye en la enseñanza general. 
Lo importante a saber, es que el cuerpo es un compuesto triple, 
porque la materia es muy burda y para que el cuerpo físico pueda 
funcionar, necesita de:  

 un principio que le dé y mantenga su forma (el cuerpo 
astral) y  
 de un principio que le dé energía, prâna y lo mantenga 
vivo (el cuerpo de vitalidad o etérico). Que al final también le 
quita la vida (ver misterio). 

  



 

 

EL VIAJE ASTRAL Y MENTAL EXPLICADOS POR EL 
MAESTRO PASTOR 
 

 

En este capítulo voy a poner toda la información que el Maestro 
Pastor dio al respecto y la cual la he reagrupado en los siguientes 
temas: 
 

   1.  ¿Es peligroso el viaje astral? 

   2.  ¿Qué opinan los Maestros del viaje astral? 

   3.  La característica ilusoria del plano astral 
   4.  Ascender al plano mental 
   5.  Viajar a otras estrellas por medio de la mente 
 
 
 
 
 
 

1.  ¿ES PELIGROSO EL VIAJE ASTRAL? 
 

 
 

« Todo depende de quién lo hace, de qué manera el humano sale 
de su cuerpo, y a qué parte del astral va después de desdoblarse. 
 

Muchas personas logran viajar (la mayoría de las veces de manera 
inconsciente) al plano astral, y esto ocurre esencialmente durante la 
noche cuando están dormidas. 
 



Y dependiendo de su grado de vibración, estas personas serán 
enviadas a una zona determinada del plano astral, y cuando 
regresen a su cuerpo físico, corren el riesgo de traer consigo 
a parásitos nocivos. 
 

(Como el turista que trae consigo una enfermedad indeseable por 
haber ido a un lugar sin protegerse.) 
 

Y es por esta razón que en muchas religiones, antes de acostarse 
se recomienda hacer una oración o practicar un pequeño ritual para 
protegerse durante la noche. 
 

¿Por qué los sabios religiosos se dieron la molestia de 
recomendarles hacer eso? 

 

Pues bien, porque es para proteger el alma y el cuerpo durante el 
sueño. 

 

Desafortunadamente en la actualidad la gente ya no está haciendo 
nada de eso. 
 

¿Y qué es lo que está pasando? 
 

Bueno, si van al plano astral (y especialmente en la noche) van a 
observar a toda una multitud de cuerpos astrales que caminan en 
todas las direcciones, y en su mayoría, se encuentran en un estado 
medio inconsciente. 
 

Y esos cuerpos astrales se la pasan tropezándose los unos con los 
otros, o se golpean contra las paredes, o se caen en los hoyos, o 
tienen encuentros con espíritus malignos de los cuales intentan 
escapar, pero generalmente son atrapados y agredidos por ellos, 
etc. 
 

Y cuando los humanos se despiertan, se dicen a sí mismos: 
 

"Este colchón no es bueno ya que he tenido un pésimo viaje astral." 
 

(Risas en la sala.) 
 

Pero les aseguro que no es cambiando su colchón que van a 
poderse desdoblar mejor. Lo que necesitan es sobretodo aprender 
a protegerse. Y en la manera como se duerman, ustedes van a 
canalizar su desdoblamiento, y es por eso que es muy importante 
protegerse antes de irse a dormir. 
 



Y esto pueden hacerlo siguiendo simplemente las indicaciones de lo 
que les recomiendan las religiones, lo cual es muy bueno y muy 
eficaz, o también pueden usar métodos más sencillos como por 
ejemplo hacer el signo de la cruz antes de irse a dormir, o colocar 
una cruz cerca de su cama (u otro símbolo sagrado) para así 
proteger el lugar en donde toda la actividad inconsciente puede 
surgir sin vuestro control ni conocimiento. 
 

Esto es en lo que concierne a aquellos que se desdoblan 
inconscientemente. Ahora bien, para aquellos que se desdoblan de 
manera consciente. 
 

¿Hay peligro? 
 

Pues bien, depende de qué tanto la persona haya alcanzado un 
grado de autoprotección vibratoria. 
 

Y es que deben de saber que cuando un ser humano evoluciona y 
aumenta su rango vibratorio, automáticamente desarrolla una 
autoprotección, porque su escala vibratoria se vuelve tan alta y 
luminosa que esta lo protege automáticamente contra las entidades 
nocivas que no pueden acercarse sin ser perturbadas por el 
fenómeno de su resplandor. 
 

 
(Y se menciona que en los grandes Maestros esa vibración 

luminosa es tan intensa que incluso ese resplandor puede ser 
visible en el plano físico.) 

 
 



Entonces lo que se necesita es que desarrollen su espiritualidad en 
pureza y en afiliación con la Jerarquía divina, y mientras más lo 
hagan así, menos peligro van a tener cuando viajen al plano astral. 
Y el viaje astral se va a volver algo tan natural como respirar, y es 
algo que van a usar cada vez más. 
 

Pero en donde sí hay peligro, es cuando el hombre rompe los lazos 
con la vibración divina, con la protección divina, y por lo tanto se 
vuelve vulnerable, porque cuando viaja al astral en ese estado 
vulnerable, entonces ahí sí puede recoger todas las malas 
vibraciones y ser asediados por todas las malas entidades que hay 
en ese plano. 
 

Mientras que si ustedes siguen la afiliación divina, arriesgan muy 
poco, y también si se desdoblan con sabiduría porque es importante 
que no se abuse del viaje astral. 
 

¿Por qué? 
 

Porque el viaje astral consume mucha energía de vitalidad 
producida por el cuerpo físico. 
 

¿Por qué consume esa energía? 
 

Porque la utiliza para alimentar el cordón de plata que se extiende y 
continúa manteniendo la conexión entre las dos formas de vida (la 
vida astral y la vida física). 
 

 
 

Y es de hecho este cordón de plata el que usa esa energía de 
vitalidad y le sirve como depósito de energía para impulsar el 
cuerpo astral y así poder viajar. Y también es el cordón de plata 
quien envía esta energía al cuerpo astral para que la persona pueda 
estar consciente de lo que escucha y de lo que observa. 



 

Entonces, como lo pueden constatar, para poder efectuar un viaje 
astral se necesita absolutamente de esta energía de vitalidad, y 
esta energía de vitalidad el cordón de plata la saca de los chakras, 
los cuales a su vez la absorben del cuerpo físico. 
 

Ahora bien, esto no significa que ustedes necesiten estar muy 
saludables, o que tengan que hacer ejercicios especiales de 
absorber energía, para así poder efectuar un viaje astral. Ustedes 
pueden efectuarlo en cualquier momento y bajo cualquier condición, 
pero no deben de abusar del viaje astral por las razones que les 
acabo de explicar. » 

(Conferencia del 15-11-86) 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿QUÉ OPINAN LOS MAESTROS DEL VIAJE ASTRAL? 
 

 
 

« El viaje astral no es algo de lo que nos agrade hablar porque 
actualmente la gente está muy obsesionada con ello, y por 
consiguiente cuando se desdoblan de su cuerpo físico, ustedes 
suelen casi siempre ir al plano astral. 
 

Ahora bien, todos nuestros esfuerzos tienen como objetivo de 
hacerlos superar el plano astral, debido a que no queremos que 
ustedes estén más en el plano astral (ya sea de manera consciente 
o inconsciente). 



 

Conscientemente justamente cuando se proyectan al plano astral, e 
inconscientemente cuando viven de la forma caótica como viven 
ahora, o sea llenos de pensamientos y sentimientos negativos o 
depresivos que hacen que a nivel vibratorio ustedes se conecten 
con el plano astral. 
 

Y eso ya no lo queremos más. 
 

No hay que hacer regresiones al pasado. Dejen a la 
antigua civilización de los atlantes, lo que pertenece a los atlantes, y 
posean lo que les pertenece ahora como nueva civilización. 
 

Por lo tanto, ahora ustedes tienen que dejar el plano astral y 
elevarse hacia el plano mental, porque ahora les toca propulsarse 
hacia la inteligencia divina, y el plano mental es justamente eso: es 
la zona donde vibra la inteligencia divina, es el plano de existencia 
en donde se encuentra la verdadera apreciación y entendimiento de 
las cosas. 
 

¿De qué les puede servir explorar todas las curiosidades que ofrece 
el plano astral? 

¿Ver los colores que irradian los seres? 

¿Observar el verdadero rostro de un árbol que se revela en el plano 
astral? 

 

¡Ya rebasaron todo eso! 
 

(Esto debido a que nosotros, la humanidad actual, reencarnamos 
antes como la civilización atlante y experimentamos todo eso 
durante nuestra existencia como la civilización atlante.) 
» 

(Conferencia del 7-11-87) 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LA CARACTERÍSTICA ILUSORIA DEL PLANO ASTRAL 
 



 
 

« Además, el plano astral aunque vibratoriamente es más sutil que 
el plano físico, es en realidad todavía más ilusorio que el plano 
físico, porque es justamente en el plano astral donde reside la 
mayor cantidad de ilusiones que el hombre puede contemplar. 
 

Y esto es debido a la maleabilidad de la substancia que lo compone 
al plano astral, porque no deben de olvidar que el plano astral es el 
molde del plano físico y es por eso que su sustancia es tan 
maleable. 
 

Verán, el plano físico es a su manera inalterable, y con esto quiero 
decir que cuando hay una roca, hay una roca y si no la ven, se 
golpean encima, y aunque rompan la roca, aún así seguirá siendo 
una roca (esparcida en pequeñas piedras que seguirán 
constituyendo la roca). 
 

En cambio en el plano astral, ustedes pueden golpearse con una 
roca, simplemente porque el ser que acababan de rozar astralmente 
con vuestro propio cuerpo astral, ese ser creo en ese instante una 
roca con su imaginación. 
 

¿Entonces donde está la realidad en el plano astral? 

¿Hay una roca o no hay una roca? 
 

Y esto se debe porque cuando se encuentran en el plano astral, 
ustedes pueden crear lo que les plazca por medio de su 
imaginación y de su deseo. Así por ejemplo, pueden cambiar 
completamente su apariencia, su figura, el color de su piel, ser 
peludos o calvos, grandes o pequeños, etc. 
 



Y otro ejemplo es que también pueden encontrarse con todos los 
seres que ustedes quieran: desde personajes históricos, hasta su 
vecina, pasando por celebridades, familiares fallecidos y hasta el 
mismísimo Dios Padre. 
 

¡Si, incluso a él! 
 

Pueden crear todo lo que quieran, porque justamente ese es el 
poder que posee el plano astral, y es que deben de comprender que 
el astral es un gran reservorio de partículas capaces de ser 
condensadas y dirigidas por el pensamiento y el deseo. 
 

Y es a ese nivel en el que se sitúa el poder de la mayoría de los 
magos, y diría más precisamente de los pequeños magos, porque 
los verdaderos grandes magos trabajan con la energía divina y no 
con la matriz de la materia física que es el astral. 
 

Entonces, el primer peligro del plano astral es que la persona que 
se proyecta en ese plano, encuentra todo tipo de ilusiones y si no es 
lo suficientemente prevista y cuidadosa, la persona creerá que todo 
eso es la realidad, pudiéndose confundir e incluso perderse en su 
evolución espiritual y en su liberación cósmica. 
 

Así por ejemplo, si en el plano astral ustedes se encuentran con sus 
amigos o familiares que ya murieron, es muy probable que sea solo 
una ilusión porque el plano astral no es un lugar de residencia para 
los humanos, sino un lugar de transformación y de creación. Es la 
transición entre dos mundos, el mundo divino y el mundo físico. 
 

(A menos que sean las excepciones a la regla general y que son las 
almas en pena y que permanecer errando en el plano astral hasta 
que termine lo que habría sido normalmente su periodo de vida en 
la Tierra. Esto lo detallo en el capítulo: ¿Qué sucede después de 
morir?) 
 

Entonces, cuando estén desdoblados de sus cuerpos físicos, si ven 
que son capaces de cumplir grandes prodigios, como crear arboles, 
edificios, mares y todo tipo de cosas, eso significa que están en la 
parte más profunda del plano astral, en la zona de la ilusión y 
entonces tienen que alejarse porque están en peligro. 
 

Y es porque el segundo peligro del astral es que existe toda una 
fauna de creaturas que viven en ese plano. Y cuando esos seres 
llegan a encontrarse con un humano, ellas se precipitan sobre él 
porque tienen hambre de energía. No son entidades malas y la 



Naturaleza les provee la energía necesaria para su existencia, pero 
si pueden obtener más, aprovecharán la oportunidad. » 

(Conferencia del 7-11-87) 
 

(Aquí Pastor se está refiriendo a los seres del inframundo, pero a 
parte de ellos también existen muchos otros seres depredadores en 
el plano astral como por ejemplo: los parásitos astrales, los 
hombres malos desalmados, los magos negros desencarnados, etc. 
 

Y todos esos seres son potenciales agresores y en otra 
conferencia Pastor mencionó que los ataques más graves pueden 
terminar por provocar la muerte de la persona que está viajando 
astralmente. Cuando encuentre esa conferencia se las transcribo.) 
 
 
 
 
 
 

4.  ASCENDER AL PLANO MENTAL 
 

 
 

« Entonces aquellos que son capaces de practicar la proyección 
astral de manera consciente, deben evitar permanecer en el plano 
astral ya que corren peligros, y es mejor que asciendan al plano 
mental. 
 

Pero para eso se requiere que sean disciplinados y se den una 
dirección, o sea que tienen que hacer una diligencia diaria con 
respeto a su desarrollo espiritual. 



 

Y también tienen que prever el momento en que se proyectarán, 
porque una proyección que se efectúa en los planos superiores, no 
se decide así no más por capricho: 
 

“Hey, son las tres de la tarde y no tengo nada que hacer, voy a subir 
al plano mental.” 

 

No, esto no se puede porque cuando se quieren proyectar al 
plano mental, requieren de la ayuda de un guía. 
 

Entonces entran en meditación, comienzan poco a poco a elevarse, 
pero en la última etapa necesitan de alguien que venga a 
buscarlos para hacerles pasar la frontera que separa el plano astral 
del plano mental. 
 

O sea que aquel que se desdobla sin jamás encontrar un guía que 
lo dirija, significa que simplemente está viajando en el astral y jamás 
en un plano superior. 
 

¿Por qué esa necesidad del guía? 
 

Quien justamente fue un icono y yo diría que casi un dogma entre 
los antiguos egipcios. 

 

(Los antiguos egipcios consideraban que la vivencia en sueños era 
tan real – sólo que en otra dimensión – que la vivencia estando 
despiertos, y yo sospecho que los antiguos ocultistas egipcios 
tenían un conocimiento muy profundo de los guías, el cual influyó 
en la religión del pueblo, así por ejemplo en la mitología egipcia: el 
dios Anubis era el encargado de guiar al espíritu de los muertos al 
“otro mundo”.) 
 

El guía es una necesidad porque al cambiar de dimensión, también 
hay un cambio vibratorio y por lo tanto al ascender al plano 
mental es necesario que alguien venga a protegerlos, para 
adaptarlos a la nueva vibración que encontrarán. 
 

Es importante que comprendan esta realidad que es la vibración y 
que sepan que mientras más se asciende en los planos sutiles, más 
la substancia que los compone vibra más intensamente. 
 

(Esto lo detallo en explicación esotérica de E=mc²) 
 



 
 

Sobre el plano físico ustedes están determinados por una cierta 
vibración, por un cierto sonido que emiten y que tiene todos los 
aspectos y este es el resultado de todas las consecuencias de 
vuestra evolución cósmica. Y toda la humanidad (sin considerar los 
aspectos de evolución espiritual de cada individuo) tiene el mismo 
sonido de base, o sea la misma vibración. 
 

Pero para pasar a un plano superior, ese sonido de base tiene que 
adaptarse, o sea sintonizarse con la vibración más elevada que le 
corresponde a ese plano superior. 
 

Es como si a un foco le hicieran pasar una corriente de electricidad 
de mayor voltaje. Si no está previsto para soportar una mayor 
intensidad se quema. 
 

Y para eso es el guía, para proteger, servir de pantalla y adaptar 
progresivamente el cuerpo del viajero a la intensidad vibratoria del 
plano superior, porque sin el guía, el humano no podría pasar. 
 

Este guía no necesariamente se va a presentar ante ustedes y 
puede que cuando lo encuentren, solo vean su silueta. 
 

Entonces, 
 

¿Qué tienen que hacer para que el guía se les aparezca? 
 

Tienen que hacer meritos. Tienen que centrarse en la espiritualidad 
y no solo de manera anodina, sino con seriedad y cada día 



pronunciar una formula de alianza, ya sea por una oración que 
habrán recibido, o que ustedes mismos habrán compuesto, o que 
habrán tomado de alguna escuela esotérica u orden iniciática. Y de 
esa manera eso crea el llamado y sobre todo crea el ambiente 
vibratorio donde el encuentro con el guía y la alianza con él van a 
poderse dar. 
 

Cada día ustedes construyen esa alianza y así se comprometen con 
él que en tal fecha a tal hora, ustedes estarán preparados para subir 
a los planos superiores (usualmente es el plano mental). Y así 
llegado el momento de la cita ustedes comienzan la proyección. 
 

En un primer tiempo van forzosamente llegar al plano astral, porque 
no se pueden subir al segundo piso, sin haber pasado por el 
primero, y así como se requiere subir piso por piso, también se 
requiere subir plano por plano, dimensión por dimensión. Pero no se 
quedarán en el plano astral, el guía vendrá por ustedes e 
inmediatamente percibirán la diferencia. 
 

Para aquellos que están acostumbrados a desdoblarse sobre el 
plano astral simplemente cambia el escenario, la civilización, y van 
a encontrar otros seres, otras actitudes, otros ideales, etc. 
 

Y cuando entran en el plano mental, ustedes tienen la impresión de 
despertar, de salir de un estado de letargo, y esto aunque ustedes 
estuvieran muy  conscientes en el plano astral, pero al ascender al 
plano mental sienten que en realidad se encontraban conscientes 
pero en letargo. 
 

Y esto se debe porque mientras más se asciende en los planos 
sutiles, más la conciencia se eleva, más se despierta a la realidad 
cósmica, y es por eso que los planos sutiles también se 
llaman  planos de conciencia. 
 

Esto no lo perciben cuando se proyectan al plano astral porque la 
conciencia que se tiene en el plano astral no es más evolucionada 
que la conciencia que se tiene en el plano físico. No es una 
conciencia espiritual. Pero en cambio esta diferencia si la notan 
mucho cuando ascienden al plano mental. » 

(Conferencia del 7-11-87) 
 
 
 
 
 
 



 

5.  VIAJAR A OTRAS ESTRELLAS POR MEDIO DE 

LA MENTE 
 

 
 

« Ustedes pueden viajar a otros sistemas estelares por medio 
de la mente, y para lograr eso, tienen que conectarse con esa 
estrella. 
 

Y para hacer eso, salen afuera una noche que el cielo esté 
despejado y que el clima esté suave. Se sientan en un lugar en 
donde el ambiente esté tranquilo. Se ponen en meditación, 
eligen una estrella y vacían completamente su espíritu. No 
piensan en nada, solo fijan su mente en esa estrella. No 
animan ningún deseo, no más de querer salir de su cuerpo, que de 
ir a la estrella. 
 

Y si llegan al momento de meditación exacto, pues bien su mente 
va a alcanzar esa estrella y verán todo lo que pasa en ella. 
Podrán ver cómo está viviendo, si está muriendo o si está naciendo, 
de qué naturaleza es su luz, e incluso podrán cabalgar en su luz y 
es ese mismo rayo de la estrella el que los regresará a su cuerpo. 
 

Entonces como pueden ver, y contrario a la opinión general, las 
naves espaciales y los platillos voladores no son muy requeridos 
para viajar por el espacio. 
 

¡Tú eres tú mismo una nave espacial! 
 

Tienes todos los cuerpos en ti para viajar a todas las esferas del 
Universo y a todos los planetas, pero hay que saber desencadenar 



la actividad de esos diferentes cuerpos. Y no puedes accionar las 
propiedades y el viaje de esos diferentes cuerpos que si eres un 
discípulo, que si calmas tu espeso cuerpo del deseo, que si pones 
orden en todas tus ilusiones. 
 

¿Cómo puedes esperar viajar con tu mental, si tus cuerpos 
inferiores están todavía muy pesados, llenos de todo tipo de 
deseos, pasiones, egoísmos, neurosis, comida chatarra, sexo, 
tabaco, alcohol, etc.? 
 

¡NO ES POSIBLE! 
 

Inevitablemente la estrella te parecerá muy lejana y en esas 
condiciones en efecto sí necesitaras un vehículo espacial para 
poder esperar algún día ir. Un vehículo que transportará tus 
pesados cuerpos inferiores y cuando por fin llegues, lo más 
probable es que no veras gran cosa, porque en los otros sistemas 
estelares, no necesariamente hay cosas interesantes que ver en el 
plano físico. 
 

(Yo diría incluso que lo más interesante se encuentra en los planos 
sutiles, ver: ¿Hay vida en otras partes del Universo?) 
 

Y para estar seguro de encontrar la vida, hay que ir ahí donde se 
encuentra (o sea en la mayoría de los casos en los planos sutiles). 
 

¡Por lo tanto aligérate! 
 

Aligérate de tus deseos, aligérate de tu materia. Entra en 
meditación fijándote en una estrella, en un planeta y permite que el 
astro por eco te aspire fuera de tu cuerpo, aspire el cuerpo propicio 
para encontrarte con la vida que se desarrolla en esa estrella, en 
ese planeta. 
 

(Para comprenderlo mejor lean ¿De dónde vienen los 
extraterrestres?) 
 

Porque deben de saber que NO se va a todos lados con el cuerpo 
astral. 

 

¿Quién puede visitar la estrella Sirio con su cuerpo astral? 
 

¡Nadie! 
 

Sirio está ampliamente por encima del mundo astral del hombre. En 
cambio, si me esfuerzo por ser un discípulo, si trabajo en purificar 



mis cuerpos. En el momento en que me concentro en Sirio, si mi 
pensamiento es puro y vivaz, mi pensamiento irá hasta Sirio. 
 

Y si Sirio me acepta porque verá la naturaleza de mi pensamiento y 
la naturaleza de mi ser que corresponde a la expresión de su vida. 
Si soy aceptado, entonces Sirio va desencadenar por aspiración el 
viaje, llevando el cuerpo en mí que corresponde a la dimensión y al 
plano sutil en el cual la vida se está desarrollando en Sirio. 
 

~ * ~ 
 

Si les menciono todas estas cosas, es sobre todo para llenarles de 
la certitud que todas las vidas pueden comunicarse entre ellas a 
partir del momento en que uno se plaza en el plano donde la 
comunicación es posible. 
 

Si quiero hacer contacto con una planta, simplemente tengo que 
tocarla. Pero si quiero hacer contacto con el alma de esa planta, 
entonces voy a tener que elevarme al plano sutil donde se ubica el 
espíritu de esa planta. Y esto es igual con toda entidad del 
Universo, incluyendo un planeta o una estrella. 
 

(En alguna parte leí que con el cuerpo astral solo se puede viajar al 
interior de nuestro sistema solar pero necesito verificarlo para 

podérselos asegurar. Sin embargo hay que precisar que viajar a 
otro planeta con el cuerpo astral es muy difícil y viajar a otra estrella 

por medio del cuerpo mental es todavía mucho más difícil.) 
» 

(Conferencia del 21-11-87) 
 

  



 

¿POR QUÉ SUCEDE LA PARÁLISIS DE SUEÑO? 
 

 

La parálisis de sueño, cuando no se debe por razones fisiológicas 
(que también las hay y también hay que tenerlas en 
cuenta) usualmente se debe porque en ese momento la persona se 
encuentra desdoblada pero no sabe cómo manejar esa situación. 
 

Y en esos casos (llamémosle esotéricos) existen diferentes razones 
por las que se genera la parálisis de sueño, y a continuación les voy 
a detallar las principales. 
 
 
 

PRIMER CASO 
 

La parálisis más usual es cuando te despiertas pero no te puedes 
mover. 
 

Esto generalmente se debe porque acabas de regresar de un viaje 
astral y toma un pequeño lapso de tiempo para que tu conciencia se 
vuelva a incorporar dentro de tu cuerpo físico, pero antes de 
terminar con ese proceso, te despertaste, y como todavía no estás 
bien incorporado, por eso no puedes todavía dirigir tu cuerpo físico. 
 

Y lo que debes de hacer en ese caso es tranquilizarte y por medio 
de la intención desear tomar control de tu cuerpo físico: visualiza y 
siente que te vas incorporando dentro de tu cuerpo físico y que a 
medida que lo vas haciendo, vas pudiendo de nuevo 
progresivamente mover tu cuerpo, primero tus dedos, luego tus 
brazos y finalmente todo tu cuerpo. 
 

Y generalmente con eso basta para que al poco tiempo puedas 
recuperar la movilidad. 
 
 
 
 

SEGUNDO CASO 
 

Seguido la gente se despierta al final de un viaje astral, ya sea 
cuando el cuerpo astral ya ha regresado, o cuando el cuerpo astral 



apenas está regresando a su cuerpo físico (como es el caso que les 
mencioné arriba). 
 

Pero también puede darse el caso de que la gente se despierte 
antes de que comience el viaje astral y que por lo tanto su cuerpo 
astral se encuentre todavía dentro de su cuerpo físico. 
 

Y es que es importante que sepan que la mayoría del tiempo 
ustedes no están conscientes cuando se encuentran desdoblados 
en su cuerpo astral. Y esto se debe porque todavía no tienen el 
desarrollo suficiente para poder mantener la conciencia despierta y 
activa en ese estado sutil de existencia. 
 

Entonces la mayoría del tiempo se la pasan viajando en el astral 
como si hubieran tomado muchos somníferos, en un estado de 
semi-inconsciencia, en donde por momentos toman medio 
conciencia de la realidad astral, pero luego vuelven a caer en el 
sueño, y por momentos actúan como sonámbulos, etc. 
 

Y hay veces en que se despiertan (no físicamente sino astralmente) 
y toman conciencia de que se encuentran dentro de su cuerpo físico 
pero no lo pueden mover. 
 

Y generalmente esos casos se deben porque en ese momento 
ustedes se encuentran desdoblados, pero su cuerpo astral 
permanece dentro de su cuerpo físico. 
 

Pero como ya se encuentran desdoblados (o sea que su conciencia 
se encuentra posicionada dentro de su cuerpo astral) ustedes no 
pueden en ese momento manejar a su cuerpo físico, el cual yace 
dormido. 
 

Y lo que deben de hacer en esos casos es lo mismo que 
anteriormente: tranquilizarse y por medio del intento desear 
reconectarse con su cuerpo físico. Y es importante tranquilizarse 
porque si se angustian, entonces dificultan el proceso de 
reincorporación al cuerpo físico. 
 



 
 

 
 
 

TERCER CASO 
 

Y otro caso que también sucede con bastante frecuencia es que la 
persona se despierta flotando en su recamara pero no puede 
moverse. 
 

Y esos casos son parecidos al anterior, pero con la diferencia de 
que el cuerpo astral sí pudo salir del cuerpo físico. Pero como la 
persona no sabe cómo manejar a su cuerpo astral, este no se 
mueve. 
 

Y es que deben de saber que el cuerpo astral NO se mueve por 
medio de “músculos astrales”, sino que se mueve por medio de la 
voluntad. Y si ustedes quieren ir a un lugar, por ejemplo 
supongamos a la cocina, ustedes deben imaginar (poniendo la 
intención en ello) que se desplazan hacia la cocina. 
 

Pero los individuos que se encuentran en esa situación y no saben 
de esto, tratan de hacer mover los músculos de su cuerpo físico, 
pero el cuerpo físico en ese momento no les responde porque ellos 
se encuentran desdoblados. 
 

Y ahí tienen la opción: 
 

 O aprovechan que se encuentran desdoblados y se 
ejercitan en moverse por medio de su cuerpo astral, pero 
entonces visualicen un círculo de luz alrededor de ustedes 
que los proteja y también pidan la ayuda y la protección de los 
Seres de Luz para así disminuir las posibilidades de que las 
entidades nocivas del astral los vayan a atacar. 



 O si prefieren mejor regresar a su cuerpo físico, 
visualicen que se incorporan dentro de él y que vuelven a 
tomar posesión de su cuerpo físico. 

 

 
 
 
 

 

CUARTO CASO 
 

Un caso menos frecuente pero que también se los menciono para 
que lo sepan, es cuando una o varias entidades hostiles 
pertenecientes al plano astral los tienen agarrados impidiéndoles 
que se muevan. 
 

Puede ser cuando su cuerpo astral se encuentra dentro de vuestro 
cuerpo físico o también puede ser cuando su cuerpo astral se 
encuentra fuera de vuestro cuerpo físico. 
 

Y en esos casos lo que tienen que hacer es pensar intensamente 
en Dios, o en Jesús, o en los Ángeles (el ser divino con quienes 
ustedes se sientan afines) y pedirle que venga a salvarlos, y recen 
una oración que conozcan para que así se sintonicen más 
fácilmente con ese ser divino. 
 

Y usualmente la simple vibración de luz que se genera es suficiente 
para que esas entidades oscuras se alejen. 
 



 
 
 

~ * ~ 
 

Y estos son los principales casos de parálisis del cuerpo durante el 
sueño cuando estos se encuentran relacionados con el cuerpo 

astral. 
 

 

El viaje astral es un tema que fascina a la gente pero algo que poco 
se menciona es que el viaje astral también conlleva riesgos. Y estos 
riesgos usualmente los instructores poco éticos (o con reducidos 
conocimientos) los desestiman mucho considerándolos de escasa 
importancia. 
 

Pero en cambio los instructores muy avanzados en ocultismo, ellos 
sí advierten que hay que tenerlos muy en cuenta antes de querer 
incursionar en el plano astral. 
 

Y los principalmente riesgos son: 
 

1. El hecho de que el plano astral es un plano de existencia muy 
ilusorio en donde las entidades que lo habitan pueden tomar la 
apariencia que deseen y por lo tanto pueden muy fácilmente 
engañar a los humanos que lo visitan, haciéndoles creer por 
ejemplo: que son sus familiares fallecidos, o que son personajes 
famosos, o que son seres de luz, etc. Cuando en realidad son seres 
embusteros que solo buscan engatusar. 
 
 

2. Y el siguiente peligro es justamente que en el plano astral existe 
una cantidad enorme de entidades nocivas que les interesa 



muchísimo vampirizar la energía de los humanos, y es casi seguro 
que después de haber efectuado algunos viajes astrales, ustedes 
van a estar en mayor o menor medida, contaminados por estas 
entidades nocivas. 
 

En los casos menos graves, serán entidades poco agresivas pero 
que como sanguijuelas van a estar pegados a vuestra aura 
chupándoles vuestra energía. Lo que les va a provocar cansancio, 
depresión y diversos malestares. 
 

Mientras que en los casos medio graves, esas entidades van a 
provocar que ustedes se enfermen o los van a motivar a caer en 
vicios, perversiones o maldades. 
 

Y en los casos más graves, se van a encontrar encadenados 
energéticamente con alguna entidad muy agresiva que los va a 
vaciar completamente de su energía pudiéndoles incluso llevar 
hasta la muerte. 
 
 

3. Y a parte de las entidades nocivas, también hay muchos seres 
oscuros que buscan todos los medios para aprovecharse de los 
humanos. 
 

Por ejemplo hay muchos magos negros desencarnados, que van a 
buscar esclavizar a las personas para que así ellos tengan una 
fuente continua de energía de vitalidad que les extienda su 
existencia. 
 

Y también hay muchos hombres malvados desencarnados que 
como fantasmas errantes andan buscando victimas para satisfacer 
sus perversidades. 
 

Y ahí también va a producirse todo tipo de resultados: 
 

En los casos menos graves, ustedes van a sentir que su 
personalidad se deteriora volviéndose más coléricos, o más 
viciosos, o más negligentes, etc. 
 

En los casos medio graves, van a volverse esquizofrénicos 
comenzando a escuchar voces que los incitarán a hacer cosas 
inadecuadas. 
 

Y en los casos más graves, las personas se irán energéticamente 
esclavizando cada vez más hacia esas entidades oscuras, lo que 



les va acarrear mucho sufrimiento y dolor durante varias 
reencarnaciones, y luego para liberarse de ellas va a ser todo un 
circo. 
 
 

4. Y otro peligro (aunque este es más de un ámbito físico) es que 
cuando se encuentran desdoblados, si su cuerpo físico se despierta 
bruscamente, eso hace que vuestro cuerpo astral regrese 
violentamente al cuerpo físico, provocando con ello una tremenda 
agitación cardiaca que en la gente frágil puede causarles la muerte. 
 
 

* * * * * 
 

Y para ilustrar todo esto que les acabo de decir, a continuación les 
voy a poner lo que grandes maestros y ocultistas han dicho al 
respecto. 
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1. ADVERTENCIA DEL MAESTRO PASTOR 
 

Mi investigación me llevó a concluir que Pastor muy probablemente 
sí fue un verdadero Maestro de Sabiduría y es por eso que le presto 
mucha atención a lo que él enseñó, y cuando le preguntaron: 
 

¿Qué piensa usted de los viajes astrales? ¿Es recomendable 
efectuarlos? 

 

Esto fue lo que respondió: 
 

« El viaje astral no es algo de lo que me agrade hablar porque 
actualmente la gente está muy obsesionada con ello, y por 
consiguiente cuando se desdoblan de su cuerpo físico, suelen ir 
casi siempre al astral. 
 

Ahora bien, todos nuestros esfuerzos [de la Jerarquía de los 
Maestros] tienen por objetivo de hacerlos superar el plano astral, 
debido a que no queremos que ustedes estén más en el astral (ya 
sea de manera consciente o inconsciente). 
 



Consciente justamente cuando se proyectan al plano astral, e 
inconsciente cuando viven de la forma caótica como viven ahora, o 
sea llenos de pensamientos y sentimientos negativos o depresivos 
que hacen que a nivel vibratorio ustedes se conecten con el plano 
astral. 
 

Y eso ya no lo queremos más. 
 

No hay que hacer regresiones al pasado. Dejen a la época en que 
ustedes eran los atlantes, lo que pertenece a los atlantes, y posean 
lo que les pertenece ahora como nueva civilización. 
 

Por lo tanto, ahora ustedes tienen que dejar el plano astral y 
elevarse hacia el plano mental, porque ahora les toca propulsarse 
hacia la inteligencia divina, y el plano mental es justamente eso: es 
la zona donde vibra la inteligencia divina, es el plano de existencia 
en donde se encuentra la verdadera apreciación y entendimiento de 
las cosas. 
 

¿De qué les puede servir explorar todas las curiosidades que ofrece 
el plano astral? 

¿Ver los colores que irradian los seres? 

¿Observar el verdadero rostro de un árbol que se revela en el plano 
astral? 

 

¡Ya rebasaron todo eso! 
 

(Esto debido a que nosotros, la humanidad actual, reencarnamos 
antes como la civilización atlante y experimentamos todo eso 
durante nuestra existencia como la civilización atlante.) 
 
 

Además, el plano astral aunque vibratoriamente es más sutil que el 
plano físico, es en realidad todavía más ilusorio que el plano físico, 
porque es justamente en el plano astral donde reside la mayor 
cantidad de ilusiones que el hombre puede contemplar. 
 

Y esto es debido a la maleabilidad de la substancia que lo compone 
al plano astral, porque no deben de olvidar que el plano astral es el 
molde del plano físico y por eso su sustancia es tan maleable. 
 

Verán, el plano físico es a su manera inalterable, y con esto quiero 
decir que cuando hay una roca, hay una roca y si no la ven, se 
golpean encima, y aunque rompan la roca, aún así seguirá siendo 



una roca (esparcida en pequeñas piedras que seguirán 
constituyendo la roca). 
 

En cambio en el plano astral, ustedes pueden golpearse con una 
roca, simplemente porque el ser que acababan de rozar astralmente 
con vuestro propio cuerpo astral, ese ser creo en ese instante una 
roca con su imaginación. 
 

¿Entonces donde está la realidad en el astral? 

¿Hay una roca o no hay una roca? 
 

Y esto se debe porque cuando se encuentran en el plano astral, 
ustedes pueden crear lo que les plazca por medio de su 
imaginación y de su deseo. Así por ejemplo, pueden cambiar 
completamente su apariencia, su figura, el color de su piel, ser 
peludos o calvos, grandes o pequeños, etc. 
 

Y otro ejemplo es que también pueden encontrarse con todos los 
seres que ustedes quieran: desde personajes históricos, hasta su 
vecina, pasando por celebridades, familiares fallecidos y hasta el 
mismísimo Dios Padre. 
 

¡Si, incluso a él! 
 

Pueden crear todo lo que quieran, porque justamente ese es el 
poder que posee el plano astral, y es que deben de comprender que 
el astral es un gran reservorio de partículas capaces de ser 
condensadas y dirigidas por el pensamiento y el deseo. 
 

Y es a ese nivel en el que se sitúa el poder de la mayoría de los 
magos, y diría más precisamente de los pequeños magos, porque 
los verdaderos grandes magos trabajan con la energía divina y no 
con la matriz de la materia física que es el astral. 
 

Entonces, el primer peligro del plano astral es que la persona que 
se proyecta en ese plano, encuentra todo tipo de ilusiones y si no es 
lo suficientemente prevista y cuidadosa, la persona creerá que todo 
eso es la realidad, pudiéndose confundir e incluso perderse en su 
evolución espiritual y en su liberación cósmica. 
 

Así por ejemplo, si en el plano astral ustedes se encuentran con sus 
amigos o familiares que ya murieron, es muy probable que sea solo 
una ilusión porque el plano astral no es un lugar de residencia para 
los humanos, sino un lugar de transformación y de creación. Es la 
transición entre dos mundos, el mundo divino y el mundo físico. 



 

(A menos que sean las excepciones a la regla general y que son las 
almas en pena y que permanecer errando en el plano astral hasta 
que termine lo que habría sido normalmente su periodo de vida en 
la Tierra. Esto lo detallo en el capítulo: ¿Qué sucede después de 
morir?) 
 
 

Entonces, cuando estén desdoblados de sus cuerpos físicos, si ven 
que son capaces de cumplir grandes prodigios, como crear arboles, 
edificios, mares y todo tipo de cosas, eso significa que están en la 
parte más profunda del plano astral, en la zona de la ilusión y 
entonces tienen que alejarse porque están en peligro. 
 

Y es porque el segundo peligro del astral es que existe toda una 
fauna de creaturas que viven en ese plano. Y cuando esos seres 
llegan a encontrarse con un humano, ellas se precipitan sobre él 
porque tienen hambre de energía. No son entidades malas y la 
Naturaleza les provee la energía necesaria para su existencia, pero 
si pueden obtener más, aprovecharán la oportunidad. » 

(Conferencia del 7-11-87) 
 
 

Así como hay depredadores en el mundo físico, pues bien, también 
hay depredadores en el mundo astral. 
 

Y me acuerdo que en otra conferencia, Pastor mencionó que en los 
casos más extremos, la persona que es atacada por esas entidades 
oscuras puede incluso fallecer, y que aquellas situaciones de 
personas que se van a dormir, pero que al día siguiente se 
encuentran muertas sin ninguna explicación tangible al respecto. En 
varias ocasiones, esto se debe porque esas personas viajaron 
astralmente y fueron víctimas de esas entidades oscuras. 
 

(Cuando encuentre esa conferencia, transcribo exactamente lo que 
dijo.) 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. ADVERTENCIA DEL MAESTRO KUTHUMI 
 

El Maestro Kuthumi alertó de la presencia de seres oscuros en el 
plano astral: 
 

« Ahí encuentras a los “Mâra-rûpas” (Demonios menores) que son 
los fantasmas de tres principios [se refiere a los hombres muy 
malvados desencarnados que por su comportamiento se han 
separados de su triada superior y permanecen en el astral como 
humanos desalmados hasta que termine lo que habría sido su vida 
en la Tierra]. 
 

Y también encuentras a los “Râkshasas” (Demonios mayores) que 
son las almas astrales de hechiceros que han alcanzado la cúspide 
del conocimiento en el arte prohibido y que han logrado 
temporalmente escapar a la muerte escondiéndose en el astral. » 

(Carta Mahatma 16, p.107) 
 
 
 
 
 
 

3. ADVERTENCIA DEL MAESTRO MORYA 
 



El Maestro Morya señaló la naturaleza engañosa que impera en el 
plano astral: 
 

« Hay una ley especial calificativa que dice que toda visión 
clarividente debe de ser determinada por la calidad o grado de 
espiritualidad del alma de cada humano, y también por la habilidad 
de traducir a la consciencia las diversas calidades de las ondas de 
la Luz Astral. 
 

Y a menos que la persona sea regularmente iniciada y entrenada 
(en lo que respecta a la visión espiritual de las cosas), ningún 
clarividente o clariaudiente autodidacta jamás ha podido ver o 
escuchar de manera completamente apropiada. » 

(Carta Mahatma 40, p.255) 
 
 
 
 
 
 

4. ADVERTENCIA DE BLAVATSKY 
 

 
 

Mi investigación me llevó a concluir que muy probablemente 
Blavatsky fue una gran iniciada y una autentica mensajera de los 
Maestros Transhimaláyicos. Y por consiguiente ella era una 
verdadera experta en el viaje astral, y Blavatsky también alertó de la 
naturaleza sumamente engañosa del plano astral: 
 

« El plano astral es más engañoso que el plano físico porque ahí 
van todas las emanaciones de lo que es malo en el plano físico. Y 
solo aquellos que van mentalmente más allá de la Luz Astral 
pueden ver la Verdad y la pueden sentir. En cambio si no van más 
allá de la Luz Astral, ellos siempre estarán en el océano de la 
ilusión. » 

(Los Comentarios a la Doctrina Secreta, p.42 y 165) 



 

Pero a pesar de sus profundos conocimientos y grandes poderes, 
Blavatsky aún así estuvo a punto de morir en varias ocasiones por 
estar viajando en el plano astral. 
 

Y al respecto la Condesa Watchmeister cuenta que: 
 

« Viviendo con un trato tan cercano y familiar como yo lo estuve en 
ese tiempo con la Señora Blavatsky, era natural que fuera una 
testigo de los muchos fenómenos que tuvieron lugar a su alrededor. 
 

Hay una ocurrencia que se repitió por un largo período y me 
impresionó muy fuertemente dejándome la convicción de que ella 
era vigilada y cuidada por guardianes invisibles. 
 

Desde la primera noche que pasé en su habitación hasta la última 
que precedió nuestra partida de la ciudad de Wurzburgo en Baviera, 
oí de manera regular, series intermitentes de golpecitos sobre la 
mesa que estaba al lado de su cama. Comenzaban cada noche 
cuando daban las diez y continuaban a intervalos de diez minutos 
hasta las seis de la mañana. 
 

Eran golpecitos agudos y claros, de una clase que yo nunca había 
oído antes. A veces tuve mi reloj en la mano durante espacios de 
una hora y siempre que sonó el intervalo de diez minutos se 
sintieron los golpecitos que llegaban con la mayor regularidad. Y no 
importaba que Blavatsky estuviera despierta o dormida para la 
producción de ese fenómeno ni para su uniformidad. 
 

Cuando le pedí una explicación de esos golpecitos, ella me dijo que 
era un efecto de lo que podría llamarse una especie de “telégrafo 
psíquico” que la colocaba en comunicación con los Maestros y 
servía para que los discípulos de los Maestros pudieran cuidar de 
su cuerpo físico mientras que ella estaba viajando en su cuerpo 
astral. 
 

Y en relación a esto he de mencionar otro incidente que me 
demostró que efectivamente estos discípulos de los Maestros 
cuidaban de ella. Verán, Blavatsky estaba acostumbrada a leer por 
un rato el periódico por la noche en su cama antes de irse a dormir, 
y raramente extinguía su lámpara antes de la media noche. 
 

Había un biombo entre mi cama y su lámpara. Sin embargo, la 
fuerte luminosidad de la lámpara se reflejaba por el techo y las 
paredes, perturbando a menudo mi reposo. 



 

Una noche, esa lámpara estaba encendida después de que el reloj 
ya había marcado la una de la mañana. Lo que me impedía dormir y 
como escuché la respiración regular de Blavatsky indicándome que 
ella ya se encontraba dormida, me levanté y caminé suavemente 
hasta la lámpara para apagarla. 
 

No tuve problema en regresar a mi cama porque en el dormitorio 
había siempre una tenue luz que provenía de una veladora que se 
dejaba encendida en el estudio que estaba al lado, manteniéndose 
abiertas las puertas entre esa habitación y nuestro dormitorio. 
 

Entonces, ya había apagado la lámpara y me había regresado a mi 
lecho, cuando la lámpara se encendió de nuevo y la habitación se 
iluminó de nuevo con luz brillante. 
 

Pensé para mí misma: 
 

     -   “¡Qué extraña lámpara!  Posiblemente no funciona bien.” 
 

De manera que volví hacia la lámpara, bajé de nuevo la mecha y 
vigilé hasta que el último vestigio de luz desapareciera y aún así, 
por las dudas, mantuve apretado el resorte con los dedos por un 
rato más. Entonces lo solté y quedé de pie un momento 
observando, cuando para mi sorpresa, ¡la llama reapareció y la 
lámpara volvió a brillar como antes! 
 

Tal cosa me dejó considerablemente perpleja y decidí quedarme allí 
frente a la lámpara, toda la noche si fuera necesario, para 
mantenerla apagada hasta que descubriera el motivo de ese 
comportamiento tan raro. 
 

Por tercera vez apreté el resorte y lo bajé hasta que la lámpara 
estuvo apagada por completo y lo volví a soltar observando esta 
vez atentamente para ver lo que ocurriría. Y por tercera vez la 
lámpara se encendió, pero esta vez percibí lo que parecía una 
forma de mano que movía lenta y suavemente el resorte de la 
lámpara. 
 

Y estando familiarizada con la acción que pueden tener las 
entidades astrales en el plano físico, no tuve dificultad en llegar a la 
conclusión de que era la materialización de la mano astral de un 
discípulo de los Maestros, y deduje que debía de haber alguna 
razón especial para que la lámpara permaneciera encendida esa 



noche, por lo que dejé la lámpara tranquila y retorné a mi cama para 
tratar de dormir. 
 

(A lo que se refiere la Condesa es que a niveles más avanzados de 
desarrollo, las personas pueden densificar ya sea una parte o ya 
sea todo su cuerpo astral para poder interactuar con el plano físico. 
Y en este caso, el discípulo densificó su mano astral para poder 
volver a encender la lámpara. 
 

Y a mí me impresiona que Blavatsky, a pesar de ser una iniciada ya 
muy avanzada y una experta en el viaje astral. Aún así, sus 
superiores tomaran grandes precauciones para cuidarla mientras 
que ella se encontraba fuera de su cuerpo físico. 
 

Y eso me hace considerar que el viaje astral es algo que no hay que 
tomarlo a la ligera, sino con el cuidado requerido, ya que si los 
seres más avanzados y experimentados que son los Maestros, lo 
toman con precaución, por algo será.) 
 

(La Condesa continúa con su relato) 
 

Desafortunadamente, un estado picaresco de curiosidad se había 
adueñado de mí y quería conocer más acerca de este asunto. Así 
es que estando en mi cama, decidí llamarla y dije fuertemente: 
 

     -   “¡Madame Blavatsky!” 
 

Y luego más fuerte grité: 
 

     -   “¡MADAME BLAVATSKY!” 
 

Y otra vez más: 
 

     -   “¡MADAME BLAVATSKY!” 
 

Y de pronto oí que se me contestaba con un grito: 
 

     -   “¡Oh, mi corazón, mi corazón! ¡Condesa, casi me has 
matado!” 
 

Entonces me precipité hacia el lecho de Blavatsky y ahí ella me 
susurró toda agitada: 
 

-       “Estaba con el Maestro. ¿Por qué me ha hecho regresar? ¡Hay mi 
corazón, como me duele!” 
 



Yo me sentí entonces completamente alarmada porque 
efectivamente su corazón se agitaba bajo mi mano con locas 
palpitaciones, por lo que le di una dosis de digitalina y me senté a 
su lado hasta que los síntomas aminoraron y ella se sintió más 
calmada. 
 

Entonces me contó cómo en una ocasión, el Coronel Olcott casi la 
mata de la misma manera, al llamarla de vuelta repentinamente 
cuando su forma astral estaba fuera de su cuerpo físico. Y me hizo 
prometerle que nunca más intentaría ese experimento con ella y 
esa promesa se la di solemnemente, desde el fondo de mi aflicción 
y pesar por haberle causado tal sufrimiento. » 

(Reminiscencias de HPB y la Doctrina Secreta, capítulo 7) 
 
 
 
 
 
 

5. ADVERTENCIA DE ELIPHAS LEVI 
 

 
 

El famoso y muy respetado ocultista francés Eliphas Lévi explica la 
razón de por qué el corazón se agita tanto cuando se despierta 
súbitamente a una persona que se encuentra viajando astralmente: 
 

« Ya hemos hablado del “cuerpo sideral” (el cuerpo astral) que es el 
intermediario entre el alma y el cuerpo físico. 
 

Y ese cuerpo queda seguido despierto mientras que el cuerpo físico 
duerme. Y se traslada entonces por medio de nuestro pensamiento 
hacia todo el espacio que se abre ante él: “la imantación universal” 
(o sea que viaja al plano astral). 
 



Y de esta manera alarga, pero sin romperlo, el lazo energético que 
lo tiene ligado con nuestro corazón y con nuestro cerebro (el cual es 
usualmente conocido como “el cordón de plata”). 
 

Y esto es lo que hace peligroso hacer despertar de manera tan 
brusca y sobresaltada a las personas que sueñan (o que se 
encuentran viajando en el astral). Porque en efecto, una conmoción 
muy fuerte puede romper ese lazo y ocasionar súbitamente la 
muerte. » 

(Dogma y Ritual de la Alta Magia I, cap. XIV: las transmutaciones) 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. ADVERTENCIA DE WILLIAM JUDGE 
 

 
 

William Judge fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, 
principal colaborador de Blavatsky y también fue discípulo directo 



del Maestro Morya (o sea que fue una persona muy conocedora en 
los asuntos esotéricos) y al igual que los otros instructores 
respetables dice que el astral hay que tomarlo con cautela: 
 

« La intoxicación astral 
 

Existe la posibilidad de ser intoxicado en la búsqueda imprudente 
de lo que algunos imaginan erróneamente ser de la espiritualidad. 
 

Cuando el estudiante en esoterismo avanza por el sendero y 
comienza a visualizar el astral, al ver flashes de luz o bolas de 
fuego por delante de él, esto no significa que haya empezando a ver 
a su Espíritu divino o que está a punto de encontrarse con su Guía 
espiritual. 
 

Y tampoco las salpicaduras psíquicas de la llama azul, ni las 
visiones del pasado o del futuro, ni el sonido de las campanas 
repentinas y distantes. Nada de eso son pruebas de que está 
avanzando por el camino de la espiritualidad. 
 

Esas cosas (y aún otras todavía más curiosas) se producirán 
cuando el estudiante haya comenzado a despertar sus facultades 
ocultas. Y en ese momento debe de tener mucho cuidado de no 
dejarse arrastrar e intoxicarse por esos fenómenos. 
 

Es preciso tomar precauciones y debe observar y analizar cada uno 
de esos fenómenos con cautela, ya que el poder que tiene el astral 
para engañarnos es INTERMINABLE, y si el estudiante sólo se 
detiene en experimentar esos fenómenos, entonces no podrá ir más 
lejos, porque el resultado será una intoxicación que producirá 
confusión en su intelecto. 
 

Si por ejemplo, el estudiante comienza a considerar cada imagen 
que percibió en el astral como una experiencia espiritual, pronto ya 
no va a saber distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio debido a que 
estará cada vez más adicto por ese tipo de experiencias, y 
descuidando con ello su verdadero progreso, que siempre depende 
de su pureza de intención y de la conquista de sus defectos y del 
aumento de sus cualidades. 
 

Y es cierto que aquellos que se consagran al astral van a ver 
aumentar los fenómenos que van a presenciar, pero también es 
cierto que eso los va a tremendamente retrasar de su evolución 
divina. 
 



El plano astral está tan lleno de cosas extrañas como una jungla 
exótica. Y es por eso que el astral primero tiene que ser bien 
comprendido y dominado antes de que los humanos puedan 
permanecer allí por mucho tiempo sin peligro. 
 

Porque mientras que los humanos pueden superar los peligros de la 
jungla por el uso de aparatos que han inventado. En cambio ellos 
no tienen ese tipo de ayuda cuando entran en el laberinto que es el 
plano astral. 
 

Y algunos podrán sentirse muy valientes y decir que no hay nada 
que pueda con ellos, pero ningún humano que no esté entrenado 
(como es el caso de los chamanes) o simplemente los curiosos 
(como es el caso de la mayoría de la gente) es capaz de decir 
exactamente qué efecto tendrá en él, el ataque o la influencia que 
encontrarán sus sentidos psíquicos. 
 

Y las personas egocéntricas se encuentran en mayor peligro de 
ilusión que las demás, porque ellas no disponen del discernimiento 
que procura la verdadera humildad. 

_ _ _ 
 

La gente se extravía porque piensa que el camino hacia Dios es 
complicado y misterioso (y también porque les atrae mucho el lado 
sensacionalista del esoterismo). Y por eso quieren cultivar los 
sentidos psíquicos y buscan emociones en todos esos alicientes 
externos. Pero excluyen con ello el verdadero trabajo espiritual. 
 

Y es que el verdadero camino que lleva hacia lo divino, hacia la luz, 
hacia la libertad, hacia la felicidad y hacia la inmortalidad es tan 
sencillo, que muchos estudiantes se descarrillan porque justamente 
no pueden creer que ese camino sea tan sencillo de tomar. (Y que 
en resumen consiste en lo que predicó Jesús y que consiste en 
buscar ser una persona equilibrada, virtuosa, hacer el bien y no 
hacer daño a los demás.) » 

(“Echoes of the Orient. The Writings of William Quan Judge”, Vol. I, 
p.49-50.  Entre paréntesis están mis comentarios.) 
 

Y cabe señalar que Pastor dijo algo parecido y añadió que cuando 
las personas se concentran en el astral, ellas acumulan su energía 
sobre todo en su cuerpo astral, sobredimensionándolo y 
disminuyendo con ello la energía para el resto de sus cuerpos. Y 
provocando con esto que su cuerpo astral se vuelva un obstáculo 



para que puedan sintonizarse con el mundo divino y los seres de 
luz. 
 

Cuando encuentre la conferencia en donde dijo esto, se las 
transcribo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. ADVERTENCIA DE LA L.U.T. 
 

La Logia Unida de Teósofos (L.U.T.) es una de las agrupaciones 
esotéricas cuyos dirigentes son entre las personas más eruditas en 
ocultismo que conozco. 
 

Pues bien, la sección de Inglaterra tiene un blog en donde sobre el 
viaje astral escribieron lo siguiente: 
 



« En su libro “El Océano de la Teosofía”, William Judge menciona 
que el hombre común y corriente que no ha sido entrenado en el 
ocultismo práctico (o que no nació con esa facultad), no puede 
alejar su cuerpo astral más que unos pocos metros de distancia de 
su cuerpo físico. 
 

Y esto en gran parte se debe porque su cuerpo astral está todavía 
muy atado a su cuerpo físico, debido a que el cuerpo astral se 
incorpora y se sostiene en el cuerpo físico (al igual que las fibras de 
un mango lo están todo a lo largo de esa fruta). 
 

Pero hay quienes, en razón de las prácticas llevadas a cabo (ya sea 
en esta vida o en sus vidas anteriores) tienen la capacidad de 
alejarse mucho más con su cuerpo astral. Y también se suele dar 
de manera inconsciente en el caso de las personas histéricas, las 
que sufren de crisis catalépticas y las que padecen de escrófula. 
 

Pero solo aquellos que han alcanzado un alto grado de pureza 
física, emocional, mental y espiritual, y se han convertido en los 
discípulos de un gran adepto, sólo ellos pueden manejar la forma 
astral a su voluntad y con destreza, ya que ellos han conseguido 
dominar su naturaleza baja yse han completamente liberado de la 
ilusión que su conciencia forma únicamente parte de su cuerpo 
físico, y además han aprendido la leyes ocultas que gobiernan a la 
materia. 
 

Y esos individuos si pueden viajar al astral de manera consciente y 
controlada. Mientras que en los otros casos el acto se efectúa sin 
realmente poder controlarlo. 
 

Y es por eso que hay un verdadero peligro en el cada vez mayor 
interés que tiene la gente por querer practicar lo que en la 
actualidad se le conoce como “el viaje astral” o “la proyección 
astral”. 
 

Y para satisfacer esa curiosidad, han surgido cientos de sitios web 
que pretenden ser capaces de enseñarles a las personas cómo 
funcionar a voluntad en su cuerpo astral y cómo tener todo tipo de 
experiencias en el plano astral. 
 

Muchos de esos sitios web cobran dinero (y a veces mucho dinero) 
para revelar sus supuestos secretos sobre el viaje astral y otras 
cosas similares. 
 



Nosotros esperamos sinceramente que todos los que lean este 
texto, evitarán e ignorarán tales maniobras fraudulentas y 
peligrosas, ya que la mayoría de esos “instructores” retratan el uso 
consciente del cuerpo astral como un medio meramente para la 
diversión, la emoción y el placer personal. Mientras que rara vez 
advierten que el viaje astral también conlleva riesgos. 
 

Y de hecho, la gran mayoría de las personas estarían llenas de un 
miedo terrible si fueran a comenzar realmente a funcionar 
conscientemente en su cuerpo astral. Y sobre todo si carecen de la 
capacidad y el conocimiento para ser capaces de volver a su cuerpo 
físico a voluntad. 
 

La realidad es que la información ofrecida por tales sitios web es 
muy incompleta y por lo general también incorrecta. 
 

EL VIAJE ASTRAL Y LA PROYECCIÓN ASTRAL 

NO SON PARA 

EL ENTRETENIMIENTO PERSONAL 
 

Ya que la capacidad de funcionar en el cuerpo astral comporta 
grandes responsabilidades y aquellos que se las arreglan para 
hacerlo, pero sin saber realmente lo que están haciendo, pueden 
terminar fácilmente atados a entidades nocivas del astral, o tomar 
malos caminos que los van alejar durante muchas vidas de su 
evolución divina, o crearse un terrible Karma por estar participando 
en “el mal comportamiento del astral” y sensualmente y 
apasionadamente motivando bufonadas en el plano astral, por no 
hablar de la posibilidad de cortar accidentalmente el cordón de plata 
que une el cuerpo astral con el cuerpo físico y causando así su 
propia muerte. » 

(El artículo completo en inglés lo pueden leer en este link) 
 



 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

El propósito de este capítulo no es de asustarlos sino de hacerles 
comprender que el astral no es simplemente un bonito paseo 
interdimensional (una especie de “Disneylandia sideral”) sino que 
también conlleva peligros que muy rara vez se mencionan en 
internet. Mientras que es masiva la cantidad de cursos y libros que 
promueven la exaltación del viaje astral. Y es por ello que me 
pareció también importante mencionarles los riesgos que hay detrás 
de esa experiencia. 
 

Imaginen el astral como una jungla. Mientras más se adentran, más 
el territorio se vuelve hostil. Pues bien, nadie en su sano juicio 
penetraría en una jungla sin estar primero preparado, y de la misma 
manera, tampoco les recomiendo que busquen adentrarse en el 
astral sin primero prepararse con su espiritualidad. 
 

* * * * * 
 

Observación: debido a que este capítulo ha generado muchos 
comentarios, sólo aparecen publicados los 200 primeros, y para 
poder ver los siguientes hay que estar haciendo clic en el link que 
dice “cargar más” y que se encuentra al final de los comentarios. 
 

Nota: y si me van a hacer una pregunta, por favor háganmela en 
otro capítulo porque aquí ya se ha vuelto sumamente 
pesado poderles responder debido a la enorme cantidad de 
comentarios. 



 

DESDOBLAMIENTOS ASTRALES EXPERIMENTADOS 
POR WILLIAM JUDGE 
 

 

William Judge fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, 
y en una conferencia que él dio en Nueva York en 1876, él narró lo 
siguiente: 
 
 

« Una noche me recosté en el departamento de la señora Blavatsky 
con la intención de ver si podía salir de mi cuerpo. Los que estaban 
alrededor de mi dijeron que en unos cuantos minutos yo estaba 
roncando fuertemente, pero en mi interior el asunto era totalmente 
diferente. debido a que no noté ninguna interrupción de la 
consciencia, ni tampoco me sentir por ningún momento como 
estando dormido. 
 
 

Sino que por el contrario me pareció como si estuviese despierto de 
pie afuera en el vestíbulo y que tenía puesto un pañuelo sobre mis 
ojos tal como yo lo había dejado al recostarme. No tuve éxito en 
quitarme el obstáculo de mis ojos y así salí al vestíbulo y pensé en 
ir a ver mi cuerpo en la cocina, y estando ahí, arroje el pañuelo 
ejerciendo un poderoso esfuerzo, lo cual hizo que inmediatamente 
me encontrara en donde me había recostado, frente a las risas de 
los que observaban que escuchaban mis poco musicales ronquidos. 
 

Y aquí tengo que tomar el testimonio de otros. Ellos dicen que 
mientras que mi cuerpo roncaba, mi doble, o simulacrum, o scin 
lecca, o como quieran llamarlo, el cual es exactamente una réplica 
visible de mi mismo, fue visto en su trayecto hacia la cocina. 
 
 

 
 

En otra ocasión me fui a un cuarto que estaba dos habitaciones de 
distancia de aquel en el que el coronel Olcott se encontraba 
sentado. Recostándome en una cama, concentré mis pensamientos 
en la habitación que apenas había dejado, manteniendo mis ojos 
cerrados. En poco tiempo fui capaz de sentir como si tuviese una 
consciencia doble. 



 
 

Podía sentir claramente la cama que estaba bajo de mí. Pero 
también podía escuchar a Olcott hablando, como si estuviese en la 
misma habitación; yo estaba seguro de que estaba en la misma 
habitación con él. En ese momento la señora Blavatsky le preguntó 
al señor Olcott si me veía sentado en el mismo sofá que había 
dejado hacía unos cuantos minutos. 
 

Él explicó que lo que estaba sentado en el sofá era mi cuerpo físico, 
y para probarlo se fue a la otra habitación y ahí encontró mi cuerpo 
material enfrente de él. 
 
 

Posteriormente sucedió un día que mientras yo me encontraba 
sentado en un cuarto obscuro en mi casa pensando con intención 
en el coronel Olcott ubicado en su cuarto, de repente me encontré 
en ese cuarto – y más tarde el coronel Olcott dijo que de hecho yo 
había estado en ese cuarto. » 

(Theosophical History, Vol.IX, No.3, p15-16, julio de 2003) 
 

 

EL VIAJE ASTRAL DE UN LAMA TIBETANO citado por 
Blavatsky 
 

 

Blavatsky en su obra “Isis Desvelada” mencionó la siguiente 
historia: 
 

« Al regresar del Tíbet, el abate Huc le refirió en París a un 
caballero ruso llamado Arsenieff varios sucesos extraordinarios que 
él presenció y que no fueron del dominio público, entre los cuales 
cito el siguiente que sucedió durante su estancia en la lamasería de 
Kunbum. 
 

El abate Huc estaba conversando cierto día con un lama con quien 
se había liado de amistad, cuando de pronto el lama cesó de hablar 
y quedó en una actitud de estar escuchando algo que el abate no 
lograba oír. 
 

Al poco tiempo el lama exclamó como si le respondiese a un 
invisible interlocutor: 



 

-      “En ese caso debo ir.” 
 

A lo que el abate Huc asombrado preguntó: 
 

-      “¿Ir a dónde? ¿Con quién habláis?” 
 

Y el lama le contestó: 
 

-      “A la lamasería de ___, el Shaberon me necesita y me ha llamado.” 
 

Entonces el lama se despidió y se levantó. 
 

El abate Huc quedó muy sorprendido debido a que esa lamasería 
se encuentra ubicada a muchas jornadas de la lamasería de 
Kunbum en donde ellos se encontraban, pero lo que más le 
sorprendió al abate Huc fue que el lama en vez de tomar el camino 
hacia esa lamasería, él se dirigió a una especie de cúpula situada 
en la azotea del edificio principal, en donde después de una breve 
conversación con otro lama, éste lo encerró en ella bajo llave. 
 

Y entonces el otro lama dirigiéndose hacia el abate quien había 
seguido atentamente toda aquella operación, sonriente le informó 
que su amigo ya había partido hacia la otra lamasería. 
 

A lo que el abate respondió: 
 

-      “¿Pero cómo es posible, si lo habéis encerrado en esa cúpula y no 
hay salida alguna?” 
 

A lo que el lama le respondió: 
 

-      “¿Y qué obstáculo es para él una puerta? Él ha partido con su 
espíritu, y cómo no necesita de su cuerpo físico en el viaje, él lo 
dejó a mi cuidado.” 
 

Y a pesar de los muchos prodigios que en su arriesgado viaje el 
abate Huc había sido presenciado, el abate estaba recelando de 
que ambos lamas lo estuvieran engañando. 
 

Al cabo de tres días como no veía por allí a su amigo, preguntó por 
él y le respondieron que aquella misma tarde regresaría. Y a la 
puesta de sol, en el momento en que los lamas se preparaban para 
retirarse a sus aposentos, el abate Huc oyó la voz de su amigo 
quien parecía como si desde las nubes llamase al otro lama para 



que le abriese la puerta de la cúpula, y tras cuya celosía se dibujaba 
la silueta del lama ausente. 
 

Y apenas le franquearon la salida de la cúpula que el lama que 
había estado ausente fue a ver al lama superior de Kunbum y le 
enteró de ciertos mensajes y comunicaciones que había recibido en 
el lugar adonde había ido. 
 

El abate Huc nada más pudo saber eso acerca de aquel misterioso 
viaje, pero él conjeturó que todo eso había sido en realidad una 
“farsa” premeditada que los lamas le habían jugado a él y a su 
compañero de misión, antes de que partieran de ese lugar y 
prosiguieran con su viaje. 
 

Pero si el abate Huc hubiera sido más versado en la filosofía 
esotérica oriental, él no habría encontrado dificultad en comprender 
que el viaje hacia aquella lejana lamasería, el lama lo había 
efectuado por medio de su cuerpo astral (mientras que su cuerpo 
físico permanecía resguardado en esa cúpula), y que la 
conversación que el lama tuvo con el Shaberon también fue 
a través de facultades ocultas y es por eso que el abate no la pudo 
escuchar. » 
 

(Vol. II, Cap. 12, pág. 604-605) 
 

 

En este escrito el esoterista Franz Harmann relató varias de las 
experiencias astrales que él tuvo y que le comentaron: 
 

« Parece que en la actual etapa de la evolución humana, tanto en 
Europa como en América se está produciendo un desarrollo 
considerable en lo que conciernen las facultades psíquicas. 
 

Personas que nunca habían oído hablar del espiritismo o del 
esoterismo se sorprenden al poseer poderes ocultos, y mientras 
que los científicos discuten sobre qué tan tangibles son esas 
experiencias, mientras tanto aumenta el número de individuos que 
son capaces de abandonar sus formas físicas y efectuar 
excursiones por medio de su cuerpo astral (o “cuerpo de ensueño”) 
y de cuya existencia nunca habían escuchado antes. 
 

Así por ejemplo, una señora que yo conozco me escribió desde 
Berlín para decirme lo siguiente: 
 



« El caballero con quien yo estoy comprometida para casarme fue 
oficial en el ejercito, pero recientemente ha dejado ese cargo, y 
poco antes de ese evento, él me narró que después de haberse ido 
a dormir, se encontró repentinamente de pie en medio de su 
habitación, mientras su cuerpo físico estaba en su cama. 
 

La situación le parecía bastante extraña ya que nunca había oído 
hablar de tales cosas. Caminó por la habitación, miró los diferentes 
objetos con el propósito de convencerse de que todavía estaba en 
posesión de su razón, fue a su escritorio y leyó un libro que estaba 
abierto, pero a pesar de sus intentos para hacer pasar las páginas, 
no pudo lograrlo. 
 

Luego se acercó a la ventana, miró hacia la calle, y vio las linternas 
y las luces de gas parpadeando. En resumen, en esa extraña 
condición en la que se encontraba vio todo de la misma manera 
como usualmente le aparecía en su estado normal. 
 

Entonces se le ocurrió que probablemente estaba desdoblado, y se 
preguntó si le sería posible pasar a través de una pared sólida. Lo 
intentó y se encontró en la habitación contigua, donde vio a uno de 
sus compañeros sentado en una mesa mientras este estaba 
dibujando. 
 

En vano trató de llamar su atención: lo tocó, le habló y respiró sobre 
él, pero su amigo continuó su trabajo sin darse cuenta de todo eso. 
 

Mi prometido se sintió muy apenado porque no pudo dar a conocer 
su presencia y regresó a su habitación donde vio su cuerpo todavía 
en la cama, inamovible como antes. 
 

Luego atravesó por la ventana que estaba cerrada hacia la calle y 
fue a la estación de tren donde vio el movimiento de la gente y de 
los trenes. Y finalmente llegó a un túnel por el que entró y vio a 
algunos trabajadores en su labor. Nunca había estado en ese túnel 
y no sabía de su existencia. 
 

Al regresar a su habitación, vio a su sirviente abrir la puerta y entrar 
en su cuarto. El sirviente pareció olfatear el aire y se apresuró a ir a 
la cama, sacudiendo el cuerpo de su amo, mientras que él estaba a 
un lado mirando el procedimiento. El criado se apresuró en abrir la 
ventana. 
 

Entonces mi prometido se despertó debido a una sensación de frío, 
y le preguntó al sirviente qué ocurría.  El sirviente le respondió que 



había gas de carbón en la habitación y que al ver el cuerpo de mi 
prometido tan inmóvil, temió de que hubiera fallecido. 
 

Y al preguntarle a su sirviente por qué había regresado a su 
dormitorio a esa hora, el sirviente dijo que de repente sintió una 
fuerte sensación de que debía regresar para mirar una vez más la 
estufa. 
 

Está claro que si el sirviente no hubiera regresado, mi prometido 
habría muerto y su espíritu no podría haber regresado a su cuerpo. 
 

Al día siguiente él fue al túnel donde encontró todo lo que había 
visto durante la noche, y también se convenció de que su amigo en 
la habitación contigua estaba haciendo ese dibujo; pero con todo 
eso, todavía no cree que persista una continuación de la existencia 
individual consciente después de la muerte. » 
 

~ * ~ 
 

Y a este relato les puedo agregar una experiencia similar que yo 
tuve en Colombo (Ceilán) en 1884. En ese entonces fui con un 
amigo a ver a un dentista para que me extrajeran un diente. El 
dentista me dio cloroformo para anestesiarme y después de estar 
bajo su influencia, pronto me vi de pie junto a la silla del dentista en 
la que se encontraba mi cuerpo inerte. 
 

Vi todos los objetos que había en la habitación y escuché todo lo 
que se habló entre el dentista y mi amigo, pero cuando intenté 
levantar uno de los instrumentos que se encontraba en una mesita 
junto a la silla, no pude hacerlo ya que mis dedos lo atravesaban. 
 
 

Desde entonces ocasionalmente me he visto saliendo de mi cuerpo 
físico y esto ocurre de dos maneras: 
 

-      si mientras se está llevando a cabo esa separación, mi conciencia 
está centrada dentro de mi cuerpo físico, veo a mi cuerpo astral 
parado frente a mí al lado de mi cama, 

-      pero si mi conciencia está centrada dentro de mi cuerpo astral, 
entonces veo a mi cuerpo físico acostado en la cama. 
 

Y debo precisar que nunca he realizado de manera consciente 
excursiones astrales hacia lugares distantes, pero tales 
experiencias que les acabo de mencionar pueden ser suficientes 



para convencer a uno de que el hombre sí tiene un cuerpo astral 
capaz de existir independientemente de la forma física. 
 

Y para aquellos que han experimentado tales cosas, las dudas que 
tienen aquellos que nunca lo han experimentado, les pueden 
parecer tan indignas de consideración como lo harían los 
argumentos de alguien que nunca ha visto los ferrocarriles y por lo 
tanto niega de su existencia. » 
 

  



 

EL VIAJE ASTRAL DEL DR. THADDEUS HYATT 

 

  

  

Sobre ese asunto el editor de la revista “Theosophical Notes” 
escribió lo siguiente: 

  

« Fate es una de esas revistas nuevas que se especializan en 
recopilar sobre lo "oculto", y aunque no es rigurosa en cuanto a la 
justificación documental, en general los incidentes relacionados 
parecen auténticos por la evidencia interna y la correlación que hay 
con una gran masa de incidentes registrados, así como las leyes del 
mundo oculto establecidas en la Teosofía (aunque en cuanto a los 
significados que se les dan a esos acontecimientos a menudo si ya 
son muy especulativos.) 

  

Pues bien, en el número de noviembre, bajo el título "Viajes 
astrales", se incluyó algunos incidentes, siendo uno de particular 
interés para los teósofos. 

  

Algunos años antes del cambio de siglo, el difunto Dr. Thaddeus 
Pomeroy Hyatt, entonces un joven dentista ansioso y luego un 



hombre de considerable distinción, paseaba por el bajo Manhattan 
cuando notó que dos hombres mayores caminaban lentamente y 
conversaban seriamente entre ellos. Reconoció a uno de los 
hombres como miembro de la Sociedad Teosófica mientras que el 
otro era un extraño. 

  

Resultó que el extraño era un tal Sr. Everett, quien tenía unos 
problemas económicos con unas personas de Buenos Aires y 
necesitaba saber lo que estaban haciendo, sin que ellas lo supieran. 
El miembro de la Sociedad Teosófica era un hipnotizador y propuso 
hipnotizar a Hyatt y enviarlo astralmente a Buenos Aires para 
investigar el asunto. 

  

El Sr. Hyatt aceptó y me dijo más de medio siglo después que sin 
ningún esfuerzo él llegó a esa ciudad y atravesó las paredes del 
edificio que tenía que visitar y se encontró en una habitación grande 
donde varias personas estaban conversando seriamente. 

  

Cada detalle de la habitación, de la gente y de su conversación, fue 
informado al Sr. Everett exactamente como los sentidos astrales del 
médico los vieron y oyeron mientras se encontraba hipnotizado. 

  

Satisfecho con la información, se le pidió al hipnotizador que 
devolviera al Dr. Hyatt de nuevo a su cuerpo físico y lo despertara. 
Pero apenas había comenzado el regreso cuando una sensación de 
pavor invadió al Dr. Hyatt, él se sintió impulsado a mirar hacia atrás 
y vio directamente detrás de él, a una amenazante nube oscura que 
parecía estar alcanzándolo. 

  

Asustado, el Dr. Hyatt aumentó su velocidad y poco después de 
nuevo miró hacia atrás en donde la nube negra se agitaba 
furiosamente y parecía haber aumentado su velocidad en un 
intenso esfuerzo por alcanzarlo. 

  



Presa del pánico, el doctor aceleró frenéticamente su 
desplazamiento para alcanzar la seguridad de su cuerpo físico en 
Nueva York antes de que el horror desconocido pudiera atraparlo. 

  

Temblando y sudando, como si hubiera salido de una terrible 
pesadilla, el Dr. Hyatt se despertó en el sofá junto a su amigo y al 
Sr. Everett, y les habló de la nube negra de apariencia maligna que 
lo había estado persiguiendo. 

  

El Sr. Everett agradeció calurosamente a los dos hombres por su 
servicio comentando que la información obtenida había sido 
suficiente para que él pudiera actuar y luego les pidió a ambos que 
mantuvieran en secreto todo lo que había ocurrido. 

  

Varios días pasaron antes de que el impactado Hyatt por su 
aterradora experiencia desapareciera, y luego el Dr. Hyatt me dijo: 

  

« Al noveno día después de mi viaje astral, me sorprendió mucho 
recibir una carta con timbres postales de Inglaterra y fechada en el 
mismo día en que había realizado mi visita astral a Buenos Aires. 
Así que con un creciente asombro leí la carta que era breve y que 
iba al grano, y que decía lo siguiente: 

  

"Estimado señor: Lo que usted acaba de hacer es una tontería. Sólo 
por un margen muy estrecho evitó sufrir la invasión de su cuerpo 
físico por una entidad maligna, que si hubiera tenido éxito en 
alcanzarlo antes de que su cuerpo astral regresara sano y salvo, lo 
hubiera dejado en una angustia incorpórea. Así que le ruego que no 
vuelva a someterse a tal peligro. 

  

Atentamente, HPB." » 

  

  



  

HPB - ¡Helena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad 
Teosófica! 

  

¿Pero cómo se enteró esta talentosa mujer del extraño viaje astral 
del médico a Buenos Aires, y ese mismo día? 

  

El doctor Hyatt se quedó estupefacto. Examinó cuidadosamente la 
carta y el sobre, pero no había ninguna duda de ello, provenía de 
Inglaterra y estaba fechado el día en que él había efectuado ese 
viaje astral. ¿Pero cómo? ¿Quién le había informado a la Señora 
Blavatsky? 

  

El Dr. Hyatt, conmocionado reunió a su amigo hipnotizador y al Sr. 
Everett y les mostró la extraña carta. Cada uno estaba asombrado y 
cada uno juraba que no había revelado a nadie los acontecimientos 
del experimento hipnótico, por lo que la única conclusión a la que 
ellos pudieron llegar fue que Madame Blavatsky había observado 
psíquicamente ese acontecimiento. 

  

El Dr. Hyatt se sentó y escribió una carta de agradecimiento a la 
gran mujer y prometió evitar una mayor participación en 
experimentos peligrosos. 

  

  

Fue en Honolulu, Hawaii, poco antes de que estallara la Segunda 
Guerra Mundial, que el Dr. Hyatt me contó su experiencia astral, y 
me dijo: 

  

-      "Obviamente fue una cosa extremadamente tonta que yo hice 
cuando todavía era un joven descarado y desinformado, como lo 
era en ese entonces. No sabía nada de los peligros involucrados ni 
de ningún medio para protegerme de ellos." 



  

  

Y el amigo en común que me presentó al Dr. Hyatt en Hawái y 
comenzó una amistad que continuó por carta a través de los años 
hasta la muerte del médico, fue el fallecido Bill Sabin, humorista, 
colorista de agua y luego decano de los periodistas de Hawái. 

  

El señor Sabin relata varias ocasiones en las que él también hizo 
algún viaje astral, y le escribimos al editor de Fate de la siguiente 
manera: 

  

  

« Estimado Señor, 

  

Su artículo sobre viajes astrales en el número de noviembre atrajo 
un interés muy considerable de nuestra parte. Lamentamos que no 
se haya podido reproducir la carta de Madame Blavatsky, pero el 
Dr. Hyatt debe haberla conservado cuidadosamente, y nos 
preguntamos si no se podría hacer alguna búsqueda entre sus 
parientes. 

  

Sin embargo no estamos discutiendo sobre la autenticidad del 
incidente, ya que sabemos que estos eventos suceden de la 
manera descrita y HPB tenía los poderes indicados para percibir 
ese evento. 

  

Y probablemente ella haya querido comentar porque fue un 
miembro de su propia Sociedad, y yendo en contra de su propia 
política estricta, quien puso al Dr. Hyatt en ese peligro, y ella tenía 
un gran sentido de la responsabilidad con esos asuntos. 

  

Hemos estudiado estos eventos durante muchos años a partir de 
diversas fuentes, incluidos acontecimientos privados. Por ejemplo, 



una vez un amigo nuestro fue hipnotizado en su niñez y enviado a 
hacer un recado similar como el que hizo el Dr. Hyatt. 

  

Lo que despierta nuestra preocupación es que vuestro artículo 
también da varios procesos para efectuar la proyección astral, 
cualquiera de los cuales puede funcionar, según la idiosincrasia del 
individuo; pero también cualquiera de los cuales puede también 
terminar en desastre, ya que las medidas de protección que se 
adjuntan a algunos de esos métodos son una tontería muy 
engañosa. 

  

El propio Hyatt estaba en triple peligro debido a que: 

  

1)   Él se había dejado hipnotizar, un procedimiento riesgoso bajo 
cualquier condición. 

2)   Luego estaba en una proyección astral, lo que también es riesgoso, 
con o sin hipnotismo 

3)   Y también estaba mezclando lo oculto con lo financiero, lo que es 
una poderosa apuesta para los problemas en cualquier idioma. 

  

Y por riesgos no sólo nos referimos a las "entidades malignas" de 
las cuales hay varias categorías, sino que también varios sucesos 
pueden romper o dañar el cordón astral extendido, y en cuyo caso 
se produce la locura e incluso la muerte. 

  

Madame Blavatsky declaró que un gran número de casos de locura 
inexplicable o de muerte durante el sueño, se deben a tales 
excursiones (tomadas a sabiendas o sin saberlo) aunque también el 
mero poder de la sugestión puede jugar un papel importante. 

  

Conocemos un caso de proyección espontánea provocada 
simplemente por la lectura de uno de los libros de Muldoon. La 
facultad de proyección astral cuando ocurre de manera espontanea 



no es saludable, porque usualmente es el resultado de una 
enfermedad, abierta o latente; y si no hay ninguna enfermedad y se 
intenta lograr por medio de la voluntad, puede resultar en todo tipo 
de problemas, físicos y mentales. 

  

Le deseamos señalar el caso del propio Sylvan Muldoon. 
Conocemos sus escritos desde hace muchos años. Sin duda fue 
uno de los viajeros astrales más extensos que se hayan registrado. 
Y también fue uno de los afectados más confirmados con una de las 
mentalidades más desesperadamente deprimidas que se hayan 
conocido. 

  

Y nos preguntamos si tal condición física y mental por parte de ese 
hombre que tenía la experiencia práctica más extensa en esa línea, 
¿no es motivo para un pensamiento profundo y una precaución 
extrema? 

  

(Muldoon tuvo la suerte de no tener mucha afinidad con las 
"entidades malvadas", pero registra una experiencia aterradora de 
esa naturaleza). 

  

Es significativo que la propia salud de Bill Sabin se rompió en los 
años 30. Mientras que el Dr. Hyatt tomó en serio la advertencia de 
Madame Blavatsky; y Frisen, el autor de este artículo, parece haber 
pasado por alto la seriedad de ese punto. 

  

Según entendemos, su política es publicar toda la información de 
interés sobre temas ocultistas que tenga a la mano. Esperamos por 
tanto que encuentre espacio para nuestras observaciones. 

  

Aunque dudamos que cualquier cosa que digamos disuadirá a 
muchos de experimentar con estas actividades, ya que según 
nuestra experiencia, aquellos que se interesan por el ocultismo de 



este tipo, están tan seguros de saberlo todo y tan confiados en su 
propia “sabiduría”, que solo aprenderán de la manera difícil. 

  

Sin embargo creemos que debemos hacer lo que podamos. 
Madame Blavatsky escribió extensamente sobre estos asuntos; 
pero siempre para informar y advertir; nunca para alentar a los 
experimentos personales. 

  

Atentamente, los editores de la revista Notas Teosóficas. » 

  

  

  

Para beneficio de los teósofos: concedida la autenticidad del 
incidente de Hyatt, parecería que el Dr. Hyatt y el miembro errante 
de la Sociedad Teosófica que lo hipnotizó fueron discípulos que se 
habían desviado del camino en una vida anterior, y por eso 
Blavatsky estaba prestando atención a ellos tratando de hacerlos 
volver al sendero. 

  

Desafortunadamente el señor Sabin parece haberse beneficiado 
poco de sus propias oportunidades para conocer la verdad. Pero el 
problema no acaba ahí, ya que el Dr. Hyatt al haber efectuado ese 
viaje astral, él estaba sirviendo a los intereses financieros 
"legítimos" aunque egoístas de un amigo. 

  

¿Hasta dónde puede llegar ese tipo de cosas? 

  

Hace mucho que tenemos con nosotros a un hipnotizador criminal, 
a pesar de las disputas sobre su existencia. ¿Y qué tal el espía 
astral criminal, mirando la combinación de la bóveda de un banco o 
algo similar? 

  



Pocas instituciones tienen los recursos protectores del Vaticano, ya 
que cierta viajera astral que intentaba examinar algunas de sus 
bibliotecas secretas, nos contó que ella se encontró con lo que ella 
informó ser un "muro de fuego" impenetrable. Tal vez haya sido 
producto de su imaginación, pero también podría haber algo de 
cierto en ello. 

  

Desafortunadamente el ciclo psíquico aumenta con una velocidad 
acumulada y se avecinan tiempos interesantes, e incluso durante 
años muy recientes, diversos teósofos escépticos y testarudos, para 
quienes todo esto había sido puramente teórico, han sufrido 
algunas incidentes de esta índole. » 

  

(Theosophical Notes, octubre de 1953) 

  

 

  



 

LAS PROYECCIONES ASTRALES EFECTUADAS EN LA 
MAGIA AFRICANA 

 

 
 

 
 

Sobre este asunto, el conocedor en magia africana, Miad Hoyora 
Korahon, relató lo siguiente: 

  

« Los nativos africanos llaman "brujos" y "brujas" a los individuos 
que tienen "el poder de cambiar su piel a voluntad", y esta frase es 
la expresión local que utilizan los nativos para referirse a que esas 
personas tienen la capacidad de proyectar su cuerpo astral, la cual 
se dice que es una facultad adquirible, pero que también en muchas 
familias es hereditaria. 

  

Y también se dice que todos los practicantes de renombre de la 
magia Obeah pueden hacer todo lo que los brujos hacen, y por lo 
tanto que ellos son capaces de mantener a raya a los brujos. 

  



Por lo general, se supone que esta operación de desdoblarse se 
realiza después del anochecer y siempre en un lugar fresco y poco 
frecuentado. 
 

  

Entonces primero el brujo o bruja se desnuda completamente, y 
habiéndose puesto en una posición cómoda canta una canción, al 
final de la cual "cambia de piel", o sea que su cuerpo físico queda 
inconsciente, mientras que con su cuerpo astral se mueve 
libremente. 

  

Y el individuo entonces puede volverse invisible a voluntad, o 
asumir la forma de cualquier persona o cosa que desee, y además 
es capaz de volar por el aire y atravesar paredes y otros obstáculos 
sin dificultad. 

  

La forma normal del “brujo sin piel”, cuando es visible, se compara 
con una masa en forma de huevo de luz tenue. Y todas las 
descripciones que he escuchado (y son muchas) comparan esta 
luminosidad con la fosforescencia de los peces en descomposición 
o de la madera podrida, cuando se ve en la oscuridad. 

  

Esta luminosidad se describe además como formando una especie 
de envoltura de niebla semitransparente, a través de la cual si uno 
está lo suficientemente cerca, se pueden reconocer las 
características y la forma del individuo, siendo solo el tamaño algo 
menor que en su forma corpórea ordinaria. 

  

Y entre las descripciones que he escuchado sobre esta apariencia, 
la siguiente es una de las más llamativas: 

  

« Recientemente, en la noche cinco hombres remaban por el mar 
desde una bahía para ir hacia una gran aldea. 

  



Cuando estaban a una milla de su destino, vieron una masa de luz 
tenue que venía hacia ellos a una altura de unos dos metros y 
medio arriba del agua. 

  

Los hombres al principio tuvieron mucho miedo, ya que no sabían lo 
que era, pero esa masa luminosa pasó por encima de sus cabezas, 
y entonces se dieron cuenta que era un hombre que se movía por el 
aire como si flotara, o más bien dicho como si “nadara” por el aire 
moviendo sus extremidades. 

  

Entonces supieron bastante bien de quién se trataba, pero no 
confesaron haber reconocido a la persona. Sin embargo en esa 
aldea hay por lo menos dos hombres y varias mujeres a quienes se 
les atribuye actuaciones más o menos frecuentes de este tipo. » 

  

  

  

Las brujas 

  

Las más temidas son las mujeres que practican esta “brujería”, y en 
particular las ancianas a quienes los nativos miran como solían ser 
miradas las brujas en Europa; y los "trucos" por los que son más 
temidas son los que se les acusa de realizar sin ser vistas (es decir, 
en su forma astral). 

  

Los "trucos" contra los que usualmente se les acusa son dos: 

  

-      Entrar en las casas por la noche de manera invisible cuando las 
personas están dormidas y chuparles la sangre. 

-      Y “dibujar la sombra” de los niños pequeños. 

  



1) Se ha comprobado que en algunas ocasiones ha habido succión 
de sangre, ya que se han encontrado rastros de sangre en la cama, 
en la ropa y en el suelo, pero no hay nada que demuestre que lo 
hayan hecho las brujas. Y por lo tanto, hasta el momento esa 
acusación parece ser más una "creencia supersticiosa". 

  

Y desde un punto de vista científico, no hay murciélagos en esta 
zona, pero si hay en una isla vecina que sólo se encuentra 
separada de ésta por un estrecho de unas diecisiete millas de 
ancho. Ahí, los murciélagos son bastante comunes y hacen mucho 
daño, chupando la sangre tanto de seres humanos como de 
animales. Y de vez en cuando se han matado murciélagos muy 
grandes aquí, y una noche hace unas semanas, en la casa de un 
amigo, uno fue asesinado en mi presencia, y por su apariencia, no 
tengo ninguna duda de que era una de esas indeseables especies. 

  

2) En cuanto a “dibujar la sombra” suena como un elemento de la 
pintoresca diablura del viejo mundo. Y aquí significa extraer la 
sombra (¿la forma astral?) de un niño. Pero cualquiera que sea el 
efecto que pueda tener ese procedimiento, no he podido conocer 
detalles prácticos del modus operandi. 

  

Lo que si me han dicho los nativos es que cuando una bruja quiere 
lastimar a una familia, elige como punto más vulnerable al último 
bebé nacido, y normalmente antes de que el niño cumpla un año 
realiza su ataque. 

  

Se dice que mediante algún procedimiento aún inexplicado, la bruja 
extrae la sombra del niño, y el resultado es que el niño se aflige, 
rechaza comer, y al poco tiempo muere. Pero también se alega que 
la bruja puede invertir ese maleficio besando y meciendo al niño, 
para así restaurar su sombra, con lo cual el niño se recupera 
rápidamente. 

  



Esta historia me resulta bastante sugerente. Me recuerda a un 
romance alemán extraño llamado "Peter Schimmell" (o un nombre 
similar), de Adalbert V. Chamisso, sobre una persona que vendió su 
sombra al diablo, y si no recuerdo mal, hizo un buen trato con esa 
transacción. 

  

Y me recuerda también a un maestro muy famoso de la antigüedad, 
de quien se dice que no proyectaba sombra cuando caminaba por 
el exterior, probablemente porque en tales ocasiones no había nada 
en él lo suficientemente corpóreo como para proyectar una. 

  

Y me recuerda también a un fotógrafo, que había estado en Arabia, 
y que me dijo que algunas personas allí se negaban rotundamente 
a ser fotografiadas porque al hacerlo, el fotógrafo aprisionaría sus 
sombras y con ello obtendría poder mágico sobre ellas. 

  

Y quizás esas personas sabían la historia que se cuenta de 
Nimrood quien en una ocasión estuvo deseoso de hacerle daño a 
un rey, y para este propósito puso un retrato del rey frente a él, y al 
contemplar continuamente su rostro y al ejercer su poder de 
voluntad, afectó tan gravemente la salud del rey que este terminó 
muriendo. 

  

  

  

Y otra anécdota interesante que me han contado sobre el 
procedimiento de cambiar la piel mediante el uso de un hechizo, fue 
la siguiente: 

  

« Un día de 1875, en la escuela parroquial, los niños salieron a 
almorzar y estaban todos sentados a la sombra de un árbol. 

  



Una niña de unos 8 años llamada JB, dijo que se le había olvidado 
traer su almuerzo, pero que si los demás le daban algo del suyo, 
ella les mostraría cómo su abuela (con quien vivía) cambió su piel 
cuando ella se estaba volviendo loca. 

  

Los niños estuvieron de acuerdo y después de haber comido la niña 
se apartó un poco y les dijo que la observaran. 

  

Primero se desnudó y luego se sentó en el césped y comenzó a 
cantar una canción cuyas palabras no fueron entendidas por su 
audiencia. La canción no duró mucho antes de que la cantante se 
tumbara en toda su longitud sobre la hierba, y cuando las últimas 
palabras salieron de sus labios, aparecieron dos pequeñas JB ante 
ellos: una parada y la otra acostada. 

  

Los niños se asustaron mucho y corrieron a contarle al maestro, 
pero para cuando el maestro llegó al lugar, solo quedaba una JB, 
sentada tranquilamente en el césped, con la ropa puesta. Y como la 
abuela era una bruja de mala reputación, el maestro mandó a JB 
hacia su casa con instrucciones de no volver. » 

  

  

JB todavía está viva y ya ha crecido, y me he encontrado con unos 
diez testigos oculares de ese acontecimiento. Y todas las narrativas 
del acto de “cambiar la piel” tienen un fuerte parecido general con 
este relato que les acabo de contar, y parecería que el uso del 
“hechizo” reemplaza aquí el uso de “polvos de proyección” (o sea 
drogas) que se utilizan en otras regiones. 

  

O del fuerte esfuerzo mental que tienen que efectuar los estudiantes 
de ocultismo que ensayan esta operación por el proceso prescrito 
en el esoterismo oriental y que impone toda la tensión sobre la 
voluntad del practicante cuando éste no es asistido por un guía 
personal. 



  

  

  

  

Defensa contra las brujas 

  

Los nativos emplean varios métodos para evitar las maldades que 
supuestamente hacen las brujas, y uno de los más comunes es 
trazar alrededor de una casa una línea ancha de tiza, o un círculo 
de cruces de tiza, los cuales se vuelve a trazar con frecuencia 
porque se tiene la creencia popular de que ninguna bruja dentro o 
fuera de la piel puede cruzar una línea de tiza. 

  

Y los Obeahmen (o sea los practicantes de la magia Obeah) se 
considera que pueden contrarrestar a las brujas, por lo que los 
padres llevan a sus hijos a los Obeahmen para ser "lavados", de 
modo que ningún hechicero u otro poder maligno pueda afectarlos. 
Y el agua que se utiliza en esas ocasiones para mojar a los niños es 
una cocción de raíces y otras substancias cuyos ingredientes aún 
desconozco, si es que hay algún ingrediente en particular. 

  

Y se dice que los Obeahmen de tiempos pasados utilizaban una 
especie de ceremonia para capturar a las brujas cuando estas se 
encontraban “sin piel”, y en parte ese ritual consistía en que el 
Obeahman al detectar a la bruja, dibujaba un pequeño círculo de 
tiza en el suelo y proyectaba un golpe hacia la bruja con un cuchillo 
afilado u otra arma, y el movimiento del golpe debía continuar hacia 
el suelo hasta que el arma se atascara dentro del círculo. 

  

Esto obligaba a la bruja a entrar dentro del círculo y a 
materializarse, permaneciendo así a la merced del Obeahman hasta 
que se le permitiera partir. Pero actualmente se considerar que esa 
operación está "entre las artes perdidas". 

  



Hoy en día se dice que se puede obtener un control total sobre una 
bruja al encontrar y apoderarse de su "piel" (o sea de su cuerpo 
físico) tal como se relata que les ha ocurrido a las "doncellas cisne" 
y a los "hombres lobo" de la mitología nórdica, en situaciones 
similares. 

  

Y como ya se mencionó antes, los brujos y brujas sin piel pueden 
asumir cualquier forma que deseen; y hay relatos en donde se 
dice que han tomado la forma de otras personas; pero también hay 
relatos en donde se dice que han tomado la forma de animales. 

  

Como por ejemplo: 

  

« En una isla vecina, un individuo que era buscado por la policía 
había sido perseguido hasta un callejón sin salida, pero 
sorprendentemente desapareció y en su lugar apareció un gran 
perro negro, que voló hacia los policías y los encaminó. Y se 
informó anteriormente que el mismo individuo había escapado de la 
pandilla de la prisión bajo una metamorfosis similar. » 

  

Y muchas son las historias similares que han llegado a mis oídos 
sobre brujos y Obeahmen convirtiéndose en gatos salvajes, 
serpientes, rocas, nidos de hormigas, etc. Y aunque seguramente 
hay mucha imaginación en ello, probablemente también haya un 
trasfondo de verdad en base a la transformación que logran 
efectuar esos individuos con el cuerpo astral. 

  

Sin embargo, nada de ese tipo de hazañas ha llegado todavía al 
alcance de mis propias investigaciones, y me imagino que incluso 
en los casos reales, a un testigo ocular le resultaría muy difícil 
distinguir entre una verdadera transformación, y un hechizo mental 
en donde se le hizo creer al testigo que hubo tal transformación. 

  

  



  

Los brujos 

  

Y habiéndoles hablado de las brujas, permítanme también darles un 
ejemplo de lo que me han contado sobre los brujos masculinos. 

  

« En agosto del año pasado, me estaba quedando en una ciudad 
cercana, y una noche fui a visitar a mi amigo el Dr. R quien me 
había invitado a cenar, pero cuando llegué, él estaba ausente, así 
que lo esperé. 

  

Poco después llegó y se disculpó por haberme hecho esperar, 
diciendo que lo habían llamado inesperadamente para ver a un 
paciente. Después de la cena, me comentó que tal vez me 
interesaría escuchar algunos detalles del caso que él había 
atendido y que le gustaría escuchar mi opinión al respecto. 

  

Lo habían llamado para calmar a una mujer de color (viuda, de unos 
35 años) que sufría de un severo shock nervioso, y que ella explicó 
diciéndole que la noche anterior estaba despierta en la cama, 
cuando de repente se sobresaltó al ver entrar en su dormitorio, 
aparentemente a través de la ventana, a un negro cojo de mal 
carácter que vivía cerca, llamado J. 
 

  

El hombre comenzó a avanzar hacia ella con la evidente intención 
de abusarla. Sin embargo, ella tomó una jarra de agua y se la 
arrojó. Y al parecer, lo golpeó en la cintura, pero la jarra lo atravesó 
y se rompió contra la pared, mientras que el hombre desapareció 
rápidamente. 

  

La mujer dijo que ese hombre ya la había amenazado y preocupado 
antes, pero no hasta ese grado. Y el Dr. R. agregó que su paciente 
estaba débil y sufría de algún susto severo, pero que no había nada 



en su condición que pudiera causar alucinaciones, y no sabía qué 
hacer con esa historia que le había contado. 

  

Yo le di mi opinión tal como él me lo había solicitado (y que 
consistió en que ese individuo se había desdoblado) pero el Dr. R. 
siendo un hombre muy incrédulo, naturalmente sostuvo que mi 
explicación era muy dudosa. En cambio yo si lo veía muy factible y 
mi única duda estaba en si la paciente había realmente vivido eso o 
si lo había imaginado. 

  

Pero eso se disipó a la mañana siguiente cuando conocí al Dr. P, 
quien era un rival profesional de mi amigo. 

  

Le pregunté al Dr. P. dónde había estado, y él me dijo que había ido 
a visitar a un cojo llamado Jque se había hecho un fuerte corte en la 
ingle hace unos dos días “al caer entre unos vidrios rotos”, según 
sus palabras. Pero como lo señaló el propio Dr. P, la ingle era un 
lugar inusual para caer, y era curioso que no pudiera encontrar 
fragmentos de vidrio en las heridas, ¡las cuales eran profundas! » 

  

  

Este es un ejemplo de los usos que hacen los brujos que son 
capaces de desdoblarse. Y este es uno de los usos más suaves 
que los malvados darían a tal poder, si el modo de efectuarlo se 
hiciera más popularmente conocido. 

  

  

  

La utilización de árboles 

  

El árbol Silk-Cotton (Bombax Ceiba) que existe en esta región se 
parece mucho a su congénere de las Indias Orientales, el Simal. 
Crece a gran altura y tamaño, y se sostiene por inmensos 



contrafuertes que salen de su raíz. Este árbol es el que en esta 
parte del mundo, representa para los nativos, una combinación de 
las afinidades atribuidas por los habitantes de la India a los árboles 
Pipal y Seris, además de otras cualidades. 

  

Pocos negros pueden ser inducidos a talar uno de estos árboles, y 
sólo cuando se les suministra ron, parte del cual sirve para liberar al 
“espíritu” del árbol, y el sacrificio de un ave al pie del árbol también 
es generalmente un requisito; y luego la tala procede en medio de 
profusas disculpas hacia el "espíritu" que se supone que habita 
dentro de este árbol. 

  

Y además de ser el hogar de algún tipo de espíritu (¿un elemental?) 
que generalmente se describe como una mujer blanca con 
frecuencia con un niño en sus brazos y otro de pie a su lado, y al 
cual los negros (cristianos metodistas) continuamente están 
ofreciendo comida, tela, etc., es considerado de gran importancia 
para los brujos y brujas, ya que su altura, la forma de sus enormes 
ramas, los huecos formados por contrafuertes, y quizás otros 
puntos, se combinan para convertirlo en un lugar seguro y 
adecuado para poder cambiar de piel y mantener resguardado al 
cuerpo físico. 

  

Además se cree que varios ejemplares muy grandes de este árbol 
en diferentes partes del país, son los lugares de encuentro para las 
brujas, cuando se reúnen de vez en cuando “para consultar o contar 
sus sabbats”. 

  

Y el otro día me informaron que la noche anterior, uno de estos 
árboles, a unas pocas millas de mi casa, había sido visto ocupado 
por más de una docena de "bolas de fuego", cada una de las cuales 
era una bruja; pero lamento decir que no fui testigo de ese evento. 

  

  



Y al humo de la yesca hecha de la madera podrida del árbol del 
algodón de seda, se le atribuye el poder de enfermarse 
instantáneamente y matar a las brujas (ya sean con o sin piel) que 
entran en contacto con él, pero no parece ser utilizado con 
frecuencia para ese propósito. 

  

Y también se cree que las operaciones de las brujas están de 
alguna manera influenciadas por la luna y el árbol Sandus amarillo 
(Bocida Capitata) que cuando se viste, dicen los nativos que varía 
su color con los cambios de la luna, y se dice que es utilizado por 
las brujas para algún propósito aún desconocido para mí. 

  

Pero he tenido la curiosidad de que me cepillen un trozo de esa 
madera, y ahora lo he tenido en observación durante algunos 
meses, pero sin percibir ninguna variación de color durante ese 
tiempo. » 

(Theosophist, mayo de 1891, p.474-479) 

  

 

  



 

EL KAMA-RUPA EXPLICADO POR WILLIAM JUDGE 

 

 

 

 

Los maestros explicaron que después de morir, la persona se divide 
en dos partes: su naturaleza buena asciende al Devachan (al 
“cielo”), mientras que su naturaleza mala se queda en el Kama-Loka 
(en “el purgatorio”) en donde se ira paulatinamente desintegrando. 

 

Y a esa parte mala se le llama en la teosofía “el kama-rupa”, y 
continuación les transcribo las explicaciones que dio William Judge 
con respecto a esa entidad (y entre paréntesis añadí mis 
comentarios), pero para que tengan una mejor comprensión, les 
recomiendo que primero lean la explicación preliminar que él dio y 
la cual se las puse en este otro capítulo (link). 

 

 

 



 

La división de la persona en el Kama-Loka 

 

Antes de que la parte buena de Manas ingrese al estado de 
Devachan, la parte mala de Manas con los restos de su envoltura 
áurica ha formado el kama-rupa, y este último en la mayoría de los 
casos permanece inerte y se va desintegrado para formar 
los elementales tanhicos. 

 

Por lo tanto, la parte mala de la persona que queda en el Kama-
Loka no tiene relación con la parte buena de la persona que 
asciende al Devachan, ya que los elementales tanhicos no existen 
en ese plano superior de conciencia. Y esto se explica más 
detalladamente en el libro “La Clave de la Teosofía” [sección IX, p. 
143-5, TUP ed.]. 

(Ecos del Oriente III, p.365) 

 

 

 

 

 

¿Qué es el kama-rupa? 

 

Kama-rupa, llamado en Occidente “el cuerpo del deseo” (que queda 
después de morir), es una palabra sanscrita utilizada 
frecuentemente, pero incorrectamente en los escritos exotéricos 
para designar al cuarto principio que es la naturaleza pasional, con 
sus deseos bestiales y sensuales (y que en realidad se le llama 
Kama). 

 

Kama es el último aspecto desarrollado del cuaternario inferior, y se 
encuentra tanto en animales como en el hombre. Pero añadir la 
palabra "rupa" (que significa en sanscrito: cuerpo, envoltura) es 
inapropiado debido a que Kama no tiene un rupa durante la vida 
terrestre; ver las Terceras Instrucciones Esotéricas de Blavatsky. 



 

Y es solamente después de la muerte que el rupa se forma a partir 
de los residuos de la envoltura áurica, y este desecho junto con las 
pasiones y las emociones bajas de la persona crean el kama-rupa. 

 

Éste cascaron usualmente sobrevive en el Kama-Loka en un estado 
de inconsciencia durante un tiempo más o menos largo, 
dependiendo de la fuerza que tuvieron estos elementos sobre la 
personalidad. 

 

Pero si ese kama-rupa se introduce en la corriente de algún médium 
y obtiene de él un leve reflejo de inteligencia, entonces se convierte 
en el "fantasma que aparece en las sesiones espiritistas" (y a ese 
fantasma se le suele llamar un elementario, o sea un kama-rupa 
revitalizado). 

 

 

Y en el caso de que la persona al momento de morir se encontrara 
separada de su naturaleza superior (o sea que se haya separado de 
su alma espiritual), entonces el kama-rupa se volverá a reencarnar 
rápidamente en la Tierra, formando un individuo desalmado y 
terriblemente maligno. 

 

Así que el esoterista debe distinguir claramente entre el principio 
kámico (Kama) de la personalidad, y el kama-rupa que es la 
manifestación de ese principio después de la muerte. 

 

 

Observación. – Y cuando yo hice esta pregunta a los estudiantes de 
la Escuela Esotérica, muchos de ellos respondieron a esta pregunta 
simplemente traduciendo kama-rupa por "el cuerpo del deseo", una 
respuesta que podría haber sido dada por cualquier extraño que 
haya dado un vistazo a una publicación teosófica sobre los siete 
principios. 

 



Solo una muy pequeña minoría declaró que el rupa se formó 
después de la muerte, lo que parece implicar que una gran mayoría 
de los estudiantes no se han tomado la molestia de leer las 
Terceras Instrucciones. Y tal error, así como la confusión de kama-
rupa con Kama-Loka también aparece en algunas de las 
respuestas. 

 

Este error en algunos casos probablemente se debió a la 
aceptación sin ningún análisis por parte de los estudiantes de la 
clasificación que dio el Sr. Sinnett, ya que si bien es cierto que el 
kama-rupa debe incluirse en la clasificación, porque potencialmente 
existe, pero no se concretiza en una forma definida hasta solamente 
después de la muerte. 

 

Y esto puede entenderse de la misma manera que cuando decimos 
que en el cuerpo humano hay tantas onzas de carbono, pero que 
sin embargo sabemos que estas onzas no se revelarán como 
carbono, hasta que este elemento no se libere de los otros 
elementos. 

(Ecos del Oriente III, p.295-6) 

 

 

 

 

 

 

Esclarecimiento sobre una aparente contradicción 

 

Comentario de R.J.N.: En el Foro No. 18, p. 5, líneas 27-29, Usted 
dice: "En un caso de fallecimiento ordinario, el cuerpo astral se 
disipa y también lo hace el kama-rupa".  Aquí me da la impresión de 
que kama-rupa existía antes de morir, y que en los casos de 
"muerte ordinaria" se disipa al morir. 

 



Pero en sus observaciones sobre el Examen No. I, págs. 295-6, 
dice "Kama no tiene rupa durante la vida". . . "El esoterista debe 
distinguir claramente entre el principio kámico en la personalidad y 
el kama-rupa que es la manifestación de ese principio después de 
la muerte". . ."Solo una minoría muy pequeña de estudiantes 
declaró que el rupa se formó después de la muerte". 

 

Y en las Instrucciones No. III, página 608n, se dice: "Es erróneo 
llamar al cuarto principio humano, “el kama-rupa”. Porque no es en 
absoluto un rupa o forma, excepto después de la muerte, mientras 
que en la vida solamente son los elementos kámicos, o sea los 
deseos animales, las pasiones como: la ira, la lujuria, la envidia, la 
venganza, etc., en resumen: los productos del egoísmo y la 
materialidad". 

 

¿Podría aclarar esta posible contradicción? 

 

 

Respuesta de William Judge: No considero que las declaraciones 
citadas sean contradictorias, sino adaptadas al publico que las 
recibe, ya que las instrucciones están escritas para los miembros de 
Escuela Esotérica, mientras que el foro está destinado para 
personas ajenas que no tienen muchos conocimientos teosóficos. 

 

En las palabras citadas del foro no detallé el proceso, y 
simplemente aseguré que el kama-rupa se disipa después de la 
muerte, lo cual es un hecho, y que no se contradice con la 
declaración hecha en las Instrucciones de que Kama no tiene rupa 
o forma, sino hasta después de la muerte. 

 

Solo me faltó precisar en el foro que Kama asume una forma solo 
después de morir y no antes, y luego esa forma kámica se disipa. 

 

Durante la vida, el principio kámico (Kama) se distribuye por todo el 
sistema y no tiene una forma propia. Al morir, toda esa fuerza 



inferior de la persona moribunda se centra en Kama, reúne todo ese 
principio del resto de la combinación, y luego asume una forma 
distinta propia. 

 

Esto se detalla en las Instrucciones No. III, en las páginas 608-610, 
y entre otras cosas, ahí se explica que: 

 

1)   El kama-rupa se desvanece paulatinamente después de la muerte 
del cuerpo físico; 

2)   Después de desvanecerse, queda su registro kármico, como una 
colección de elementales, que van a componer la forma astral que: 

3)   Nace dentro de la envoltura áurica con el propósito de formar el 
modelo alrededor del cual se construye el nuevo feto humano. 

 

Este es el proceso en líneas generales, que incluye muchos detalles 
no resueltos, como por ejemplo: ¿Cuál es el destino y la función de 
un kama-rupa que dura muchos siglos después de la muerte del 
cuerpo? ¿Y este kama-rupa que perdura tendrá o no tendrá alguna 
interacción con el Ego reencarnado con quien se separó en su vida 
anterior? Y si lo tiene que ver, ¿qué efecto produce? 

 

Estas preguntas se responderán posteriormente. 

(Ecos del Oriente III, p.320-1) 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se forma el kama-rupa? 

 

Pregunta: ¿Cuál es el proceso por el cual los elementos kámicos 
del hombre se reagrupan después de la muerte en la entidad 



conocida como kama-rupa? ¿Cómo pueden los deseos, las 
pasiones y otros aspectos intangibles y subjetivos convertirse en un 
"rupa" o de dónde viene ese cuerpo kámico? 

 

 

Respuesta de William Judge: Aunque el proceso fuera dado, no se 
comprendería, ya que implica explicaciones para las cuales nuestro 
lenguaje no tiene palabras. Y es por esta razón que las 
descripciones dadas por los clarividentes de varias cosas ocultas, 
seguido parecen incomprensibles para aquellos que no pueden ver 
de manera clarividente lo mismo. 

 

¿Cómo podría ser posible describir las operaciones del Cosmos 
oculto en términos de la ciencia y la filosofía materialistas? 

 

Ese Cosmos oculto es ideal en su finura, y el intento de describir 
completamente el proceso investigado solo transmitiría aún más 
dudas y ciertamente resultaría en confusión. Pero no está más 
oculto que el proceso por el cual el cuerpo se construye todos los 
días; ni tampoco aquel por el cual un pensamiento afecta a todo el 
sistema nervioso, ya que un simple pensamiento puede traer toda 
una sensación de calor o de escalofrío en el cuerpo. 

 

¿Cómo se produce eso? 

 

Actualmente nadie lo sabe y no existe ningún término científico para 
describir el proceso y los medios por los cuales el pensamiento 
influye sobre la máquina fisiológica humana que es el cuerpo. Y si 
esto es así en este plano físico, es probable que las explicaciones 
que haga un Adepto sobre cómo se produce la fusión del principio 
Kama con el cuerpo astral después de la muerte se comprenda aún 
menos, salvo que se explique de una manera muy generalizada. 

 

 



Y de manera simplificada se puede comparar este proceso con la 
acción del imán que atrae a los metales. Pues bien, de la misma 
manera existe una atracción entre la masa de deseos llamada 
Kama y la forma astral que hace que se unan, y este proceso 
también se encuentra durante la encarnación cuando el Ego se une 
al cuerpo. 

 

Pero los deseos y las pasiones no son intangibles ni subjetivos en el 
sentido dado por la pregunta, ya que de hecho, ellos son bastante 
tangibles y objetivos en su esfera sutil. Y como en su propio plano 
ellos si están llenos de energía, ellos atraen a sí mismos la cantidad 
necesaria de materia astral, invisible para nosotros, pero que se 
encuentra allí para formar una envoltura que los cubre. 

 

Y teniendo estos deseos y pasiones, su centro en el pensador, ellos 
irradian su naturaleza y causan sus efectos hasta que se separan 
de ese centro, y entonces comienzan a disiparse a menos que se 
vuelvan a vincular con algún otro centro del que puedan obtener de 
nuevo una actividad (como sucede con los mediúms o en las 
cesiones de espiritismo). 

 

 

Pero, según me parece, toda la dificultad de comprensión de esto 
radica en la costumbre predominante de considerar este llamado 
mundo objetivo como el único real, y olvidar que los mundos mental 
y espiritual son aún más reales, debido a que éste mundo físico es 
simplemente la expresión fenomenal de aquellos. 

 

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con las personas que consideran 
que los deseos no son existencias capaces de asumir una forma 
objetiva, porque la enseñanza de los maestros explica todo lo 
contrario. 

(Ecos del Oriente II, 337-9) 

 

 

 



 

 

 

Los kama-rupas y el espiritismo 

 

Cuando un hombre muere, sus principios superiores entran en el 
Devachan, mientras que su cuerpo kámico es liberado y vaga en el 
Kama-Loka con todas las pasiones y deseos bajos que esa persona 
generó durante su encarnación. 

 

Por ejemplo, en el caso de un suicida, su cuerpo kámico está lleno 
de la idea del suicidio. Y del mismo modo, el hombre que se ha 
permitido beber mucho y nutrir todo tipo de vicios, su cuerpo kámico 
se encuentra lleno de todas esas cosas. 

 

Y un asesino se encuentra en esa misma condición, por ejemplo, el 
cuerpo kámico de Guiteau estaría lleno de esa última escena en la 
que desafió a sus acusadores, y donde declaró que destruiría a 
todas las personas que tenían algo que ver con su encarcelamiento. 

 

 

Normalmente esos principios inferiores se van desintegrando, pero 
si después de la muerte, esos kama-rupas son atraídos por los 
espiritistas de nuevo a la Tierra, entonces son revitalizados y van a 
estar vampirizando y dañando energéticamente a las personas para 
tratar de mantener su nueva vida artificial que los mediúms les han 
brindado. 

 

Y es por eso que todos los que invocan a los espíritus de los 
muertos cometen un delito, porque con esas actividades, ellos traen 
de vuelta a la Tierra a las malas influencias de aquello humanos 
que ya ha desencarnado. 

 

Si realmente ustedes pudieran ver lo que ocurre en las sesiones 
espiritistas, nunca iría a ellas. Verían a todas estas formas oscuras 



envolviendo a los asistentes como un enorme pulpo envuelve a su 
presa [cf. CW XIV, p.489-92]. 

 

Y el espiritismo, la mayor parte del tiempo no hace más que 
comunicarse con estos desechos astrales, y es por ese motivo que 
ha sido condenado por siglos. 

(Ecos del Oriente III, p.191) 

 

 

 

 

 

 

Los kama-rupas que se comunican con los mediúms 

 

Cientos de diferentes clases de seres se comunican desde el plano 
astral con los vivos a través de los mediúms y otras técnicas. Y de 
este tema, Occidente sabe muy poco. 

 

Algunos de estas entidades pueden ser amigables, pero a menos 
que ustedes tengan los medios para distinguirlos, ninguna 
indicación será de alguna utilidad. Pero incluso si son amigables, 
aún así son perjudiciales, ya que deben usar una parte de vuestra 
energía para poder efectuar cualquier trabajo (curación, fenómenos, 
etc.) y por lo tanto también las entidades amigables vampirizan. Y al 
utilizarles también se establece la probabilidad de que otras 
entidades, éstas no amigables, lo usen a ustedes de la misma 
manera. 

 

Por lo tanto, la mayoría de esas comunicaciones, no solamente no 
nos sirven, sino que además son dañinas, ya que muchas de esas 
entidades son utilizadas por los magos negros desencarnados que 
viven en el mundo astral (y estos son los kama-rupas más 
peligrosos, porque son los que más manipulan a los humanos, los 
esclavizan y les chupan toda la energía que pueden). 



(Ecos del Oriente II, p.353) 

 

 

 

 

 

 

La atracción de los kama-rupas hacia el reino animal 

 

El estudiante teosófico admite que después de la muerte, el alma 
astral (el kama-rupa) muere y se disipa paulatinamente, o 
permanece vagando en el Kama-Loka. Y si el humano era 
espiritual, o lo que a veces se llama "muy bueno", entonces su alma 
astral se disipará pronto. Pero si el individuo fue malvado y material, 
entonces su kama-rupa siendo demasiado fuerte para desintegrarse 
fácilmente, está condenada, por así decirlo, a revolotear en el 
Kama-Loka, manifestándose en las salas de espiritismo como el 
espíritu de alguien fallecido, y vampirizar energéticamente a 
quienes asisten a esas reuniones. 

 

 

Los videntes de los tiempos modernos han declarado que 
tales eidolones o fantasmas a veces asumen la apariencia de 
bestias de acuerdo con su característica dominante. 

 

Y los antiguos sabios en ocasiones enseñaron que estas formas 
astrales groseras, tienen una afinidad natural por las formas de vida 
inferiores, como es el reino animal, y por consiguiente tienden a 
gravitar gradualmente hacia esa dirección, hasta que finalmente son 
absorbidas por el plano astral de los animales, para el cual estas 
formas astrales proporcionan las partículas siderales necesarias 
para ese reino, como también lo son necesarias para el reino 
humano. 

 



Pero esto no significaba en ningún sentido que el hombre mismo 
entró en un animal, ya que antes de que este resultado hubiera 
sucedido, el ego podría haber vuelto a regresar a la vida con un 
nuevo cuerpo físico y astral. 

 

La gente común, sin embargo no podía hacer estas distinciones 
entre el Ego reencarnante y su kama-rupa, y por consiguiente 
fácilmente sostuvieron que el hombre había reencarnado en un 
animal. Y después de un tiempo, los sacerdotes y videntes tomaron 
este concepto erróneo como si fuera la verdad y lo enseñaron de 
esa manera. 

 

Y así por ejemplo, se puede encontrar en El Desatir (que son los 
textos sagrados de los antiguos profetas persas) donde se dice que 
los tigres y otros animales feroces son encarnaciones de hombres 
malvados, y así sucesivamente. 

 

Pero esto no es cierto, en cambio lo que si es cierto es que cada 
humano es responsable de las acciones que posteriormente haga 
su kama-rupa, ya que ese destino resulta directamente de los 
propios actos y la vida que tuvo ese humano. 

(Ecos del Oriente II, p.420-1) 

 

 

 

 

 

 

Kama-rupas ordinarios y kama-rupas particulares 

 

Varios estudiantes no lograron diferenciar entre lo que se puede 
llamar un kama-rupa normal y uno anormal. El kama-rupa normal u 
ordinario no se mantiene existiendo durante siglos después de la 
muerte del cuerpo físico, mientras que el kama-rupa anormal si 
puede hacerlo. 



 

En La Voz del Silencio se dice que cuando el cuerpo muere "los 
restos del Antakarana sobreviven como kama-rupa" [p.89, TUP ed.], 
Y al formarse de esta manera el kama-rupa normal, el resultado 
habitual es que con el tiempo se vaya paulatinamente disipado en el 
Kama-Loka en los elementales tanhicos, mientras que el Ego entra 
en el estado de Devachan. 

 

Pero si las tendencias y los deseos de la vida pasada hubieran sido 
casi exclusivamente de naturaleza animal y material, entonces 
cuanto más fuerte hayan sido esas tendencias, más coherente y 
fuerte será el kama-rupa, y menor tiempo el Ego habrá permanecido 
en el Devachan. 

 

Pero incluso en esos casos, usualmente el kama-rupa se habrá 
disipado antes de que el Ego inicie su nueva reencarnación, aunque 
hay veces en que el kama-rupa sobrevive, y en esos casos el kama-
rupa va a perseguir a la nueva encarnación. 

 

Y también existen las situaciones en donde la persona se separa de 
su triada superior mientras que se encuentra todavía viviendo en el 
plano físico, transformándose así en un ser desalmado, y en esos 
casos, al morir, la persona vuelve a reencarnar muy rápidamente 
como un ser cada vez más abominable. 

 

Y dependiendo de su energía kámica, puede seguir existiendo de 
esa manera en encarnaciones cada vez más abyectas, hasta que 
finalmente sea condenada a la aniquilación y a "desvanecerse en el 
Myalba". 

 

 

Ahora bien, si la degradación durante la vida en que ocurrió la 
separación, ha sido suficientemente intensa, o si ese humano se ha 
hundido profundamente en el mal espiritual, entonces el alma 
kámica (el kama-rupa) no renace, sino que permanece en un estado 
activo de Avichi dentro del aura terrestre. 



 

(Se vuelve un morador del umbral, o sea una entidad astral muy 
maligna que va a estar acosando a la nueva personalidad 
encarnada.) 

 

Y en ambos casos, esa entidad está finalmente condenada a la 
aniquilación después de un período que varía con la energía 
inherente a ella. Pero antes de que eso suceda, su efecto sobre el 
Ego reencarnante puede ser muy grande, y ese Ego es llevado por 
la Ley del Karma de regreso a una nueva serie de encarnaciones. 

 

Pero a la vez será combatido por el fantasma Kama-Manasico (el 
kama-rupa transformado en un morador del umbral), ya sea 
reencarnado como una entidad sin alma, o como un morador del 
umbral si permanece en un estado de Avichi dentro del aura 
terrestre. 

 

La atracción entre el creador y su creación es muy grande, y este 
último se esfuerza por abrirse paso en "la corriente astral y a través 
de la envoltura áurica del nuevo tabernáculo de su Ego Padre", 
declarándole así la guerra a su nuevo habitante" [cf. 636]. 

 

Y además de atacar así al Ego que lo creó, este kama-rupa también 
le declara la guerra a toda la humanidad, depredando a los 
individuos sensibles, a los médiums y todos los demás a quienes 
pueda influenciar magnéticamente; y a través de ellos satisfacer 
vicariamente sus oscuros deseos [véase CW XII: 632-40]. 

 

 

Muchos estudiantes me han preguntado cómo el Ego superior 
puede formar a la nueva personalidad, ya que a ellos les parece 
que no puede quedar nada de la antigua personalidad, puesto que 
ésta se ha separado de su triada superior. 

 



Y la respuesta es que la nueva personalidad se forma y evoluciona 
a partir de otros átomos que quedaron dentro del huevo áurico, 
donde existen los registros kármicos desde toda la eternidad. Y es 
que ninguna personalidad da una manifestación completa de todos 
esos registros. 

(Ecos del Oriente III, p.352-3) 

 

 

 

 

 

 

El kama-rupa puede transformarse en un morador del umbral 

 

(Aquí William Judge detalló más sobre ese asunto.) 

 

Pregunta: R.C. enseña que "Kama-rupa se convierte en una forma, 
como tal, solo después de la muerte de lo físico. Y si un ser humano 
vive y muere sin un pensamiento superior y es esencialmente 
depravado y malvado, entonces su kama-rupa se convierte en un 
morador del umbral que va a estar acechando a la nueva 
personalidad, cuando el Ego que lo creó vuelva a 
encarnar."  ¿Cómo interpretar esto? 

 

 

Respuesta de William Judge: "R.C." está parcialmente en lo 
correcto, ya que en la enseñanza teosófica se explica que el kama-
rupa, formado después de la muerte, puede volverse tan denso y 
compacto, que puede durar en la luz astral durante muchos años, si 
el difunto fallecido era una persona muy malvada y llena de deseos 
terrenales insatisfechos. 

 



Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que ese kama-rupa se 
convierta en un "morador del umbral" para la próxima personalidad 
asumida por el Ego. 

 

Y la razón de esto se debe porque las partículas de las que está 
compuesto ese kama-rupa tienen una afinidad que surge de las 
impresiones hechas en la última vida, y todas las atracciones 
magnéticas establecidas por el Ego que las arrojó en el momento 
de la muerte. Y por consiguiente el único canal apropiado para 
agotar esas energías centradas en el kama-rupa es a través del 
Ego que las trajo a la existencia. 

 

 

Pero también hay otra forma en la que estos kama-rupas pueden 
ser atraídos por una persona. Y lo hacen principalmente quienes 
asisten a las sesiones espiritistas o se dedican a "enamorar a 
fantasmas". Y si estos individuos persisten en esto, como muchos lo 
hacen, entonces esas personas establecen corrientes magnéticas 
similares a las mencionadas anteriormente. 

 

Estas corrientes están unidas al kama-rupa de algún muerto y si 
éste último es de larga vida, entonces en el próximo renacimiento 
del "cazador de fantasmas", el kama-rupa, todavía flotando en la luz 
astral, se siente irresistiblemente atraído hacia la nueva 
encarnación de aquel con quien estableció esa atracción magnética 
y a partir de entonces va a invadir a la nueva encarnación durante 
sus horas de sueño e incluso de vigilia. 

 

 

Y esto sucede especialmente en los casos en los que se hace 
contacto a través de un médium con la pareja fallecida (cuando en 
realidad es un kama-rupa que se hace pasar por esa pareja) o 
también en las relaciones amorosas que se establecen con algún 
espíritu durante las sesiones espiritistas. 

 



Allí, la atracción establecida es mucho más fuerte, y por 
consiguiente ésa relación alimenta más intensamente al "fantasma", 
por lo que en la próxima reencarnación de esa persona que 
estableció esa relación, el novio o la novia kama-rupa irá a buscar a 
su antiguo visitante y también se convertirá en su morador del 
umbral y lo acechará sin paz ni tregua en su nueva vida. 

 

Y esta entidad astral no es el demonio teológico, sino una forma 
automática sin conciencia, pero firmemente unida a la persona a 
través de las afinidades magnéticas que ésta creó con ese kama-
rupa y cuyas consecuencias arrastran al desafortunado espiritista 
en tales resultados. 

 

Y esta es una de las razones por las cuales desaconsejamos 
relacionarse con la mediumnidad y el espiritismo, pero también hay 
muchas otras razones por las cuales hay que evitar esas 
actividades. 

(Ecos del Oriente III, p.330-1) 

 

 

 

 

 

 

El kama-rupa de los adeptos 

 

El Adepto superior también genera un kama-rupa, pero el kama-
rupa en este caso es diferente al de los hombres comunes, ya que 
es una forma elevada, refinada e inofensiva, que representa la 
esencia más pura de su naturaleza kámica, y esta forma es 
absolutamente necesaria para trabajar en y con la naturaleza. Y a 
esta envoltura kámica elevada a menudo se la denomina Mayavi-
Rupa cuando actúa de cierta manera. 

 



Hasta ahora, los estudiantes solo han considerado al kama-rupa en 
su aspecto negativo y el cual está conectado con este plano de 
experiencia grosera. Pero Kama es un principio general, y por lo 
tanto, también tiene gradaciones desde lo más bajo hasta lo más 
alto. 

(Ecos del Oriente III, p.385) 

 

 

 

¿QUIÉN ES EL MORADOR DEL UMBRAL? 

 
 
 

El ser humano es una consciencia que funciona a través de siete 
principios (un cuerpo físico y seis envolturas sutiles). 
 



 
 

Estos principios se dividen en dos componentes: 
 La triada superior constituida por el espíritu, el alma y el 
mental que es la verdadera Individualidad, la parte inmortal 
del hombre que viaja de vida en vida y 

 El cuaternario inferior constituido por los cuerpos del 
deseo, de vitalidad, astral y físico que es la manifestación 
cíclica de la Individualidad (conocida como personalidad) y 
como tal es perecedera, requiriéndose renovar en cada 
reencarnación. 

 
 

Pueden compararlo con la flor. El cuaternario inferior es la 
manifestación de la flor (sus pétalos, sus hojas, su tallo) que cada 



año surge. Mientras que la triada superior es la raíz que existe 
invisiblemente. Cíclicamente esta proyecta su esencia al exterior 
para formar la flor y cuando el periodo de manifestación llega a su 
fin, la raíz reabsorbe la savia y la flor se marchita. La raíz no muere, 
es simplemente su exteriorización representada por la flor la que 
desaparece. 
 

 
 

Lo mismo pasa con el hombre. Cuando este se va a volver a 
reencarnar sobre la Tierra, el mental proyecta un rayo de su esencia 
hacia el mundo físico, el cual se va a entronizar con kama, el cuerpo 
del deseo para formar la la personalidad. Esta se puede comparar 
con el personaje que el actor (la Individualidad) interpreta en cada 
nueva reencarnación. 
 

Desafortunadamente, hay casos en que la personalidad se identifica 
y se apega a tal grado con la maldad que su Individualidad tiene 
que separarse de la personalidad debido a que en esta, la materia 
con sus vibraciones psíquicas y astrales por la misma intensidad de 
sus vibraciones bajas, se encuentra más allá del control de la 
Individualidad. 
 



 
 

La personalidad ahora como una entidad independiente se 
convierte en un ser sin alma, desprovista de sus principios 
guiadores (la triada superior) y fortalecida en los elementos 
materiales (sospecho que Blavatsky se refiere a los elementales, 
ver la interconexión entre los diferentes cuerpos del hombre). 
 

Si la persona durante su vida terrenal fue un ser mediocre lo más 
probable es que la entidad desprendida se vaya paulatinamente 
desvaneciendo en el Kama-Loka (la zona intermedia entre el mundo 
físico y el mundo divino) como le sucede a los elementarios. Pero si 
fue un ser sobresaliente, frecuentemente ocurre que la persona 
desalmada vuelve a reencarnar una y otra vez en nuevas 
personalidades, cada una más abyecta que la anterior. El impulso 
de vida siendo demasiado grande, no se puede gastar solamente 
en una o dos vidas. 
 

Cada ser es importante, por lo tanto se busca que esos Egos 
recapaciten y cambien su actitud, por ello se les tiene gran 
tolerancia (ver karma puede acortar una vida por compasión), pero 
si a pesar de los múltiples intentos durante varias reencarnaciones 
para que retomen el camino de la evolución espiritual, esos Egos 
insisten en hundirse cada vez más en el camino del mal, su 
vibración volviéndose demasiado negativa para poder permanecer 
en la Tierra, terminarán por caer en una región misteriosa de la cual 
a los Maestros no les gusta hablar, atraídos por su propio pesado 
magnetismo, en donde su destino será la aniquilación. 
 



 
 

Ahí, esas “almas perdidas” son una y otra vez trituradas en el 
laboratorio de la Naturaleza, hasta que finalmente el agregado de 
átomos astrales, vitales y psíquicos que los componen son 
disipados. Mientras que la triada superior, después de un periodo 
más o menos prolongado de descanso inconsciente en el Espacio 
infinito, se encontrará renacida en otra personalidad, para proseguir 
con su evolución. 
 

Pero a veces, para propósitos karmicos, se les permite permanecer 
en un estado activo en el Kama-Loka. En donde se convierten en 
los demonios que narran las religiones. Y cuando su Individualidad 
a reencarnado una vez más, desarrollando una nueva personalidad, 
la entidad desalmada se sentirá atraída hacia su “Padre” 
convirtiéndose en lo que en Ocultismo se llama el “Morador del 
Umbral”. 
 

Este “Morador” conducido por la afinidad y la atracción, se impulsa 
a sí mismo dentro de la corriente astral, a través de la Envoltura 
Áurica del nuevo tabernáculo habitado por la Individualidad, 
declarándole la guerra a la personalidad que lo ha remplazado. 
 

(Blavatsky, basado en Collected Writings, vol 12, pg 637) 
 
 

« [Stainton Moses] le preguntó a la vieja dama [Blavatsky] si [el 
escritor inglés] Bulwer habría estado comiendo chuletas de cerdo 
medio crudas y soñando cuando describió a “ese horripilante 
Morador del Umbral” [en su novela Zanoni]. 
 

-        “Prepárese usted”, le contestó ella, “ya que dentro de unos doce 
meses tendrá que hacerles frente y luchar contra ellos”. 
 

En octubre de 1876, ellos habían comenzado a actuar sobre él. 
 



-        “Estoy librando”, escribió él, “una batalla mano a mano, en estas 
últimas tres semanas, contra todas las Legiones Demoniacas. Mis 
noches se han vuelto horrendas con sus tormentos, tentaciones e 
inmundas sugestiones. ¡Los veo a todo mi alrededor, fijando en mí 
sus miradas centellantes, parloteando, aullando, gesticulando 
sarcásticamente! Toda clase de insinuaciones asquerosas, de 
dudas turbadoras, de pavor loco y espeluznante se cierne sobre mí 
… ahora puedo comprender al Morador de Zanoni … todavía no he 
vacilado … y sus tentaciones son más débiles, su presencia menos 
cercana, el horror menos intenso.” 
 

Una  noche ella [Blavatsky] se prosternó ante su Superior, uno de 
los pocos que ellos temen, pidiéndole que tendiera su mano a 
través del océano, no sea que Stainton Moses pereciera y la 
Sociedad Teosófica perdiera a su mejor sujeto. 
 

-        “Debe ser probado” fue la respuesta. 
. . . 
Él sí estuvo cuidándolo pero NO podía ahuyentarlos a no ser que la 
víctima, el neófito mismo, probara ser más fuerte que ellos. Pero 
¿es que esos demonios humanos que estaban aliados con los 
Elementarios lo prepararon para una vida nueva como él pensó que 
ellos lo harían? 
 

Las personificaciones de esas influencias adversas que acosan al 
Sí interno que lucha por liberarse y progresar, nunca hubieran 
retornado si él las hubiese conquistado con éxito, haciendo valer su 
propia Voluntad independiente, renunciando a su mediumnidad y a 
su voluntad pasiva. Sin embargo volvieron. » 

(Carta Mahatma 9, p42-43) 
 

_  _  _ 
 

Por todo esto, podemos resumir que los Moradores del Umbral son 
fantasmas de desalmados, antiguas personalidades que se 
separaron de su triada superior, convirtiendose en veritables 

demonios y que sirven como prueba iniciática para medir que tan 
firme es la integridad de los posibles discípulos, antes de que sean 
aceptados como Chelas y entamen el sendero del conocimiento y 

poder. 
 
 

Sinónimos: guardián del umbral, espíritu tentador. 



(Nota: Esta es la definición del morador del umbral que da la 
Teosofía Original. Otras enseñanzas dan otras definiciones que 
posteriormente pondré.) 
 

  



 

EL MORADOR DEL UMBRAL DESCRITO POR 
BLAVATSKY 

 

 

 

 

Blavatky explicó (como lo detallé en el capitulo siguiente a éste) que 
cuando un humano se hunde muy profundamente en la degradación 
o en la maldad, termina por separarse de su triada superior y se 
vuelve una persona sin alma. 

 

Y esta entidad desalmada va a seguir encarnando convirtiéndose 
con cada nueva encarnación en un ente cada vez más abyecto, 
hasta que finalmente se agoté la fuerza de vida que hay en él, y 
entonces terminará desintegrándose. 

 

Pero Blavatsky también precisó que en algunas ocasiones esas 
entidades desalmadas se transforman en lo que los ocultistas 
llaman un “Morador del Umbral”, y a continuación les voy a 
transcribir lo que ella dijo sobre este asunto. 



 

 

« Pero en casos más raros, algo mucho más terrible puede suceder. 
Cuando la entidad desalmada se encuentra desencarnada y está 
condenada a agotarse por inanición, y que ya no hay esperanza de 
que incluso un pequeño destello de luz interior o voluntad, pudiese 
hacerla recapacitar para unirla de nuevo con su triada superior. 

 

Entonces el Karma conduce al Ego Superior de vuelta a volverse a 
encarnar. Y en este caso, esa entidad desalmada (el fantasma 
Kama-Manásico) puede convertirse en lo que en el Ocultismo 
nosotros llamamos «el Morador del Umbral». 

 

Este “Morador” no es como el que se describe tan gráficamente en 
el libro “Zanoni”, sino que es un ente que verdaderamente existe en 
la naturaleza y no es una ficción de una novela. Y seguramente su 
autor, Edward Bulwer, debe haber sacado su idea de algún Iniciado 
Oriental. 

 

Pero en los hechos reales, nuestro “Morador” dirigido por la afinidad 
y la atracción de su creador, se impulsa a si mismo dentro de la 
corriente astral, a través de la envoltura Áurica del nuevo 
tabernáculo habitado por el Ego Padre, y le declara la guerra al 
nuevo habitante que lo ha sustituido. 

 

Sin embargo esto, por supuesto, sólo puede suceder en el caso de 
debilidad moral de la nueva personalidad, que será obsesionada por 
el “Morador”. Pero en cambio nadie fuerte en su virtud y justo en su 
camino de la vida, puede correr el riesgo o temer una cosa 
semejante, sino solamente aquellos que se encuentran depravados 
en su corazón. 

 

 

El escritor Robert Louis Stevenson tuvo en verdad una vislumbre de 
comprensión cuando él escribió su libro “El Extraño Caso del Dr. 
Jekyll y el Sr. Hyde”, ya que su historia es una verdadera alegoría 



de lo que sucede a nivel oculto, y todo discípulo que leyera ese 
relato reconocería en él un substrato de la verdad, y también vería 
en el  Sr. Hyde a un “Morador”, un acechador que busca obsesionar 
a la nueva persona que reencarna. 

 

 

    -   ¡Esto es un cuento de pesadilla! 

 

Me dijo alguien que ya no está en nuestras filas, una persona que 
se encontraba siendo justamente obsesionada por un “Morador” de 
lo más pronunciado. 

 

 

Y seguramente ahora varios de ustedes se preguntarán. 

 

¿Cómo puede ocurrir un proceso de este tipo sin que uno se de 
cuenta? 

 

Y les respondo que puede y de hecho ocurre. 

 

 

Verán, la mente humana a fuerza de hundirse cada vez más en 
aspectos inferiores, se convierte en un principio semi-animal, y 
aunado al rápido desarrollo sensorial del cerebro y de los nervios, 
tarde o temprano, el alma personal finalmente pierde de vista su 
misión de desarrollo en la Tierra. 

 

Y entonces, verdaderamente como un vampiro, la personalidad 
ensombrecida se alimenta, vive y crece en fuerza a expensas de su 
padre espiritual; y el alma personal se degrada más allá de la 
esperanza de la redención. Lo que provoca que el alma espiritual 
termine por separarse y esa persona que se encuentra en la tierra 
se vuelva un humano desalmado, un humano sin alma. 

 



Tal catástrofe a menudo puede ocurrir muchos años antes de la 
muerte física. Y seguido a cada paso de la vida nos codeamos con 
hombres y con mujeres sin alma (como por ejemplo es el caso de 
los psicópatas). 

 

Estos individuos estando carentes de sus principios rectores, pero 
reforzados por los elementos materiales de Kama-Manas, se 
hunden más y más en la bestialidad y la perversidad, y cuando llega 
la hora de la muerte física, sucede una de estas dos cosas: 

 

1) O la entidad desalmada inmediatamente reencarna de nuevo en 
la Tierra. 

 

2) O si se ha vuelto demasiado fuerte en el mal, se le permite a 
veces para propósitos kármicos, permanecer en un estado activo en 
el Aura terrestre. Y luego, debido a la desesperación y a la pérdida 
de toda esperanza, se convierte en todo un “diablo” con su inmensa 
maldad. 

 

Y cuando su Ego Superior una vez más vuelve a reencarnarse, 
revestido en un nuevo reflejo, o Kâma-Manas, este “demonio” 
condenado como un monstruo de Frankenstein, se sentirá atraído 
hacia su “Padre” que lo repudió, y se convertirá en un habitual 
“Morador del Umbral” que perseguirá a su nuevo “hijo”. 

 

Es el pago kármico que tiene que hacer el Ego por haber creado a 
esa creatura. » 

(CW 12, p.637) 

 

  



 

LA CONFRONTACIÓN CON EL GUARDIÁN DEL 
UMBRAL 

 

 
 

Cuando le hicieron esta pregunta al Maestro Pastor: 

 

¿Cómo se presenta el guardián del umbral y cómo enfrentarlo? 

 

Esto fue lo que respondió: 

 

« El guardián del umbral no es un ser tan terrible como las historias 
dicen, porque de lo contrario cada vez que se miraran al 
espejo ustedes estarían aterrorizados, ya que el guardián del 
umbral son ustedes mismos. Y sin embargo, la mayoría de ustedes 
viven muy bien con ustedes mismos. 

 

(Estupefacción en la audiencia) 

 



Bueno, estoy exagerando porque de hecho el guardián del umbral 
es más específicamente la parte más oscura de ustedes mismos. 
Para darles una ilustración, es un poco el lado Hyde del Doctor 
Jekyll para aquellos que conocen esa obra. 

 

 

 

Entonces, 

 

¿Esotéricamente quién es el guardián del umbral y por qué fue 
nombrado de esa manera? 

 

Porque si hay misterio alrededor de ese ser, es principalmente por 
esa denominación que se le dio. 

 

Pues bien, como les dije, el guardián del umbral es todo el aspecto 
oscuro, tenebroso y siniestro que ustedes han ido creado e ido 
acumulado a lo largo de vuestras reencarnaciones, y el cual incluso 
puede tomar la forma de una entidad que demora en el plano astral. 

 

Y el esoterismo lo llama así porque precisamente esta entidad se 
presenta ante el individuo cuando éste quiere pasar por una cierta 
iniciación, o cuando quiere ascender a un nivel de existencia 
superior. 



 

Es decir que cada vez que un humano quiere aumentar su nivel 
vibratorio pero de una manera radical (y con esto me refiero a que 
no solo quiere incrementarlo, sino que estoy hablando de acceder a 
un tipo vibratorio mucho mayor). Entonces, toda la suma de lo que 
ha vivido, conocido, hecho o no hecho. Toda la suma de lo que está 
en su mente consciente o inconscientemente. Todo su astral 
exacerbado en las tres dimensiones del plano astral, vienen hacia 
él. 

 

Y esto lo hacen, no para evitar que el humano vaya más lejos como 
algunos podrían creerlo, sino simplemente porque esa vibración 
más elevada que ese individuo busca incorporar en él, solo puede 
ser incorporada si todas esas escorias que él tiene acumuladas han 
sido primero eliminadas. 

 

Y si todas esas escorias no han sido previamente eliminadas, 
entonces el individuo antes de que pueda ir más allá, primero debe 
de encontrarse y enfrentar a sus propias profundidades infernales o 
a su propia sombra que yace en el astral (todo depende de cada 
individuo). 

 

Y en ese momento, el individuo toma conciencia de toda la 
oscuridad que hay en él (y no me refiero de solo esta reencarnación 
sino de todas las reencarnaciones que ha efectuado), y esta 
comprensión hace que se aterrorice, porque cuando te has 
encontrado con toda la oscuridad que has acumulado, no puedes 
olvidar esa visión. 

 

Sin embargo, ese encuentro corresponde más para aquellos que 
practican la magia o el ocultismo, porque conocer al guardián del 
umbral es más bien un evento que concierne a los magos, mientras 
que el humano que evoluciona normalmente (o sea gentilmente y a 
un ritmo tranquilo), ese humano nunca se encontrará con el 
guardián del umbral, debido a que a medida que va evolucionando, 
automáticamente y gradualmente va quemando 
todas esas escorias, ya que gradualmente se va deshaciendo de 



todos sus espejismos, se va limpiando de todas sus fantasías, y se 
va liberando de todo su karma negativo. 

 

Lo que va a provocar que el día en que acceda a esa vibración 
superior, todo lo que había de oscuridad en él, ya habrá sido 
eliminado, y por consiguiente ese humano se va a encontrar 
solamente con sí mismo, debido a que el guardián del umbral ya se 
habrá extinguido, y en esos casos no hay problema con ascender a 
ese nivel superior de existencia. 

 

En cambio, con la gente que practica mucho la proyección astral, o 
con aquellos que practican la adivinación pero de una manera muy 
asidua y a un grado vibratorio muy picudo, o con aquellos que 
practican la magia de manera profunda. Para esos individuos, sí 
puede volverse una realidad el encuentro con el guardián del 
umbral, es decir, con su sombra negativa. 

 

Aunque no es exactamente solo de la negatividad, sino más bien es 
la suma de todas las cosas que esa persona aún no han logrado y 
que por consiguiente permanecen oscuras, y también las cosas que 
han sido mal hechas y que por ello se han oscurecido. 

 

Y esta confrontación es una necesidad, no porque sea un 
"examen" inventado por los Maestros, sino simplemente porque son 
las leyes de la Naturaleza las que imponen esto, y es por eso que 
primero deben deshacerse de todas esas escorias vibratorias antes 
de poder acceder a ese mayor nivel de poder y de existencia. 

 

Para darles una analogía, es como si alguien quisiera subirse a un 
tren pero cuya puerta sería extremadamente estrecha, pero a pesar 
de ello ese individuo le gustaría montar con cuatro maletas grandes. 

 

Pues bien, por mucho que lo intente no va a poder entra, y la gran 
necesidad que tendrá que hacer es liberarse de todo su equipaje. 

 



Pues resulta que en el tren de la evolución, el guardián del umbral 
son todas esas maletas, y si quieres ascender a un nivel de 
existencia superior, tienes primero que deshacerte de todo eso. 
Dejar todas tus ilusiones, todas tus proyecciones, todas tus 
debilidades, etc. Y también tienes que limpiar lo que hiciste mal y 
compensar el daño que hiciste a los demás. 

 

Y si el guardián del umbral ha sido descrito de una manera tan 
terrorífica, es porque las personas que participan en rituales de 
magia avanzada, cuando ellos ascienden hasta un punto donde su 
vibración puede bascular hacia ese estado superior de existencia (y 
afortunadamente muchos magos no pueden, y es allí donde 
notamos la pequeñez del poder que actualmente tienen los 
humanos). 

 

Pero cuando un individuo puede alcanzar ese nivel mediante 
ayunos, invocaciones y fórmulas mágicas que él efectúa en los 
lugares telúricos más apropiados y en las fases astrológicas más 
favorables. Ahí es cuando logra cambiar a ese tipo energético 
específico, y ahí es donde se encuentra con el guardián del umbral. 

 

Y estas personas tienen una visión aterradora debido a que su 
modo de proceder ha sido la de un mago que busca acceder al 
poder por medio de la voluntad, en lugar de hacerlo por medio de 
un progreso espiritual. 

 

Y es prácticamente y únicamente en esos casos que ustedes 
arriesgan encontrarse con el guardián del umbral, y esto se debe 
porque esos magos quieren obtener el poder del sonido y el poder 
de la flama, y para lograr eso tienen que realizar rituales y fórmulas 
mágicas que transformen su tipo vibratorio. 

 

¿Por qué? 

 

Porque si el tipo vibratorio del mago no se transformara, entonces 
ese individuo ni siquiera podría escuchar el sonido en cuestión que 



busca y que es el sonido del poder, el sonido que permite la 
destrucción instantánea de toda forma de vida, o la construcción 
instantánea de toda cosa. 

 

Y para poder escuchar ese sonido, uno tiene que elevarse a un tal 
nivel en la vibración, que el individuo debe salir prácticamente del 
reino humano normal para entrar en el reino supra-humano, es 
decir, el reino al que pertenecen los Maestros y los grandes 
Adeptos. 

 

Y paulatinamente los humanos van elevándose hacia ese nivel a 
medida que van evolucionando. Pero cuando un individuo quiere 
adelantarse e ingresar artificialmente. Pues bien, si ese individuo 
todavía tiene aspectos oscuros, todos esos aspectos oscuros se 
precipitan sobre él. 

 

~ * ~ 

 

Así es que no se preocupen con el guardián del umbral porque 
actualmente ustedes cohabitan con él y no siente que haya 
problema con eso (al menos no hasta que no tomen conciencia de 
su existencia). En cambio él sí está consciente de ustedes ya que 
es él quien de cierta forma provoca las pruebas que ustedes tienen 
que experimentar durante vuestra vida en la Tierra, porque él es la 
suma de vuestro karma negativo, de vuestra ignorancia y de las 
obligaciones que tienen que cumplir en vuestra evolución. 

 

Y es así que poco a poco, él les va enviando el karma negativo que 
tienen acumulado para que así él se pueda ir aligerando, porque su 
objetivo no es seguir siendo el guardián del umbral eternamente, ya 
que ni siquiera está consciente de esa función. Su propósito es 
justamente de separarse de todo lo que lo compone para así 
liberarse y dejarles también el camino libre a ustedes en vuestro 
ascenso. 

 



Así es que mientras que no realicen rituales mágicos, no 
tienen de qué preocuparse por el guardián del umbral. En cambio, 
el día en que quieran avanzar a través del sendero del ocultismo, 
ahí sí se tienen que preocupar por él, y en ese momento si no 
quieren tener una confrontación muy dura, deberán previamente de 
efectuar procedimientos de purificación muy similares a los que 
efectúan los sacerdotes (como son la abstinencia, la oración, el 
ayuno, etc.) para de esta manera acelerar la combustión y la 
desaparición de la escoria, la oscuridad y el karma negativo que 
llevan dentro de ustedes. 

 

Pero estos procedimientos de purificación son tan largos (y a veces 
dolorosos) que la mayoría de los magos primero quieren obtener 
poder, y ahí es donde se enfrentan directamente con el guardián del 
umbral, aunque tristemente la mayoría de ellos fracasan e incluso 
mueren, pero esa fue su decisión por querer apresurarse sin estar 
aún preparados. » 

 

(Conferencia del 7.11.87) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Un testimonio de esta confrontación con el guardián del umbral (el 
cual también se le denomina “el morador del umbral”) lo 
encontramos en las iniciaciones que tuvo Helena Blavatsky antes 
de comenzar con su misión de hacer resurgir el Movimiento 
Teosófico a finales del siglo XIX (y después de quince siglos que se 
mantuvo escondido debido a la terrible persecución que hizo la 
Iglesia Católica contra todo lo que no fuera su dogma.) 

 

Pues bien, aproximadamente a partir del mes de marzo de 1875 y 
hasta julio de ese mismo año, Blavatsky pasó por un período de 
peligrosas y graves pruebas de iniciación mientras que se 



encontraba viviendo en Filadelfia (EU) y  cabe suponer que fue en 
preparación para la formación de la Sociedad Teosófica y la 
promulgación de la Teosofía. 

 

Durante esos meses de crisis, el Maestro Serapis (el Jefe de 
Kuthumi y Morya) estuvo pendiente de la situación, instruyendo por 
escrito al coronel Olcott, y en varias ocasiones le pidió que cuidara 
a Blavatsky. 

 

Por ejemplo, en una carta le escribió lo siguiente: 

 

« La Hermana Blavatsky acaba apenas de enviarte un documento 
en el que encontrarás una obligación firmada por ella por la suma 
de $500 como donación en caso de que muera. Y la posible 
emergencia de tal caso no es una palabra vana de nuestra noble 
Hermana, debido a que el Morador está observándola de cerca y 
nunca perderá la oportunidad, si fallara el valor de nuestra 
Hermana. 

 

Ésta va a ser una de sus pruebas más duras. . . su Augoeides es 
un Elloriano eterno e inmortal. 

 

Deberemos dejar lo demás a la sabiduría de nuestro Hermano, a las 
sugerencias de su Espíritu y a la devoción que pueda tener por la 
Causa, porque se le puede indicar pero nunca ordenar. 

 

La misión de nuestro Hermano no puede completarse o realizarse 
durante su primera visita a la ciudad de Boston. Que planee el 
terreno y lo prepare para la recepción de nuestra Hermana . . . si es 
que ella sobrevive a las pruebas. 

 

De la buena voluntad hacia ella y de la intensidad del pensamiento 
magnético concentrado en ella, dependerá en gran medida su 
seguridad en este peligroso descenso. 

 



Aún no conoces, O Hermano mío, todos los misterios y poderes del 
pensamiento humano, así es que te pido que le envíes 
pensamientos positivos. . .y ¡nuestra Hermana se salvará! » 

(Cartas de los Maestros de la Sabiduría, serie II, carta 12, extractos) 

 

 

Vemos que en el caso de Blavatsky, la prueba fue todavía más dura 
porque no se trató de su propio morador del umbral sino de un 
morador más poderoso contra el cual ella tuvo que luchar. 

 

Y existen numerosas personas que atestiguaron que Blavatsky 
podía materializar objetos de la nada, lo cual muestra que ella salió 
victoriosa y alcanzó ese poder. 

 

Sin embargo Blavatsky no llevó a cabo esa prueba por ambición 
como usualmente lo hacen los magos, sino porque era un 
requerimiento para que ella pudiera alcanzar el nivel de iniciación 
que necesitaba para su misión. 

 

Y aunque ella estuvo vigilada y apoyada por los Maestros y el 
Coronel Olcott, aun así ella estuvo a punto de morir como lo detalla 
un artículo que apareció el 3 de junio de 1875 en la revista “The 
Spiritual Scientist” (Vol. II, p.151), donde se anunciaba que 
Blavatsky se encontraba en un estado muy grave. 

 

Y el investigador Boris de Zirkoff añade que: 

 

« El 10 de junio se informó que la crisis había llegado a su clímax a 
la media noche del 3 de junio y que Blavatsky se estaba 
paulatinamente recobrando. Pero que la gente que la cuidaba 
inicialmente pensó que estaba muerta, ya que ella yacía sin pulso y 
rígida, mientras que su pierna herida se había puesto negra y se 
había hinchado al doble de su tamaño normal; por lo que su doctor 
ya la había desahuciado, pero unas cuantas horas después su 
pierna se deshinchó y ella revivió. » 



(Collected Writtings I, lvi) 

 

_ _ _ 

 

Vemos por lo tanto que la confrontación con el guardián del umbral 
no es un juego sino algo que hay que tomar de manera muy sería y 
es por ello que yo les recomiendo que mejor busquen evolucionar 

más tranquilamente en vez de querer pasar por esas pruebas 
tan severas. 

 

 

 

 

(Nota: para quienes quieran saber más sobre este tema, les 
recomiendo que también lean: ¿Quién es el morador del umbral?) 

 

  



 

LAS ENTIDADES EMBUSTERAS DEL PLANO ASTRAL 

 

 

 

Sobre estas entidades, el Maestro Pastor mencionó lo siguiente: 

 

« Cuando quieres ser un discípulo y quieres ir hacia la verdad, lo 
primero que debes de hacer es darte cuenta de que estás cautivo. 

 

Y sé que suena tonto decir eso así nada más, pero esta es la 
primera toma de conciencia que debes hacer e incluso yo diría que 
es la toma de conciencia más fundamental que debes de captar. 

 

Por lo tanto toma conciencia de que estás cautivo. 

 

La mayoría de los humanos (y especialmente aquellos que 
comienzan a iniciarse en el esoterismo) se imaginan a sí mismos 
mejores de como son realmente y también peores de cómo lo son 
también. Y así se la pasan viviendo en un conflicto terrible. 



 

Por un lado ellos tienen la impresión de que en cierta forma, ya son 
grandes iniciados, pero también en momentos de crisis ellos sienten 
que tienen todos los defectos del mundo. 

 

Así es que hay que dejar de ubicarse arriba o abajo, y simplemente 
ver la situación tal como es realmente. 

 

Y la realidad es que ustedes son cautivos 

 

Y seguramente la primera cautividad que a la mayoría de ustedes 
se les viene a la mente, es que están encerrados en la materia. 

 

El mundo es materia, y ustedes se encuentran en este mundo y por 
consiguiente ustedes están cautivos de esta materia. Y en efecto 
eso es así, pero aunque ustedes ya no lo recuerden en la 
actualidad, ustedes aceptaron bajar a este mundo de materia para 
poder evolucionar. 

 

Entonces esa cautividad temporal dentro de la materia fue 
libremente consentida y aceptada. En cambio existe otra cautividad 
que es mucho más perniciosa y es la cautividad provocada por las 
divagaciones. 

 

Pero cuando uno quiere ir hacia la verdad, uno ya no debe permitir 
que el intelecto deambule especulando acerca de viejas 
reencarnaciones, o de iniciaciones en antiguas civilizaciones, o de 
existencias en otros planetas, etc. 

 

Y es importante liberarse de todo eso porque de lo contrario no se 
puede realmente meditar y no se puede ir hacia lo real, mientras se 
la pasen imaginando y creando una ficción sobre lo que es la 
espiritualidad. 

 



Y es fundamental evitar hacer eso, porque no solo esa actividad los 
va alejar de la verdad, sino que además una multitud de larvas 
astrales, una multitud de cascarones astrales y una multitud de 
humanos desencarnados buscarán fortalecer las ilusiones que 
ustedes están entreteniendo. 

 

Y esas entidades engañosas van a proyectarles 
imágenes en vuestras mentes y en vuestros sueños sobre las 
suposiciones que ustedes se están haciendo. E incluso esas 
entidades manipuladoras van a convencerlos por medio de otras 
personas que lo que ustedes suponen es verdadero. 

 

Y es así como vemos, por ejemplo, a un individuo que va de 
clarividente en clarividente, y que siempre encuentra la confirmación 
de que él fue en una de sus vidas pasadas: o un gran faraón de 
Egipto, o un sumo sacerdote de la Atlántida, o alguien así de 
importante. 

 

Y ese individuo llega a estar tan saturado con esa convicción que 
termina un día con una leve locura. 

 

¿Por qué? 

 

Porque todos esos psíquicos, médiums y clarividentes le habrán 
confirmado la suposición que él tenía, lo cual definitivamente lo 
habrá convencido aún más. 

 

Pero lo que no sabe ese individuo es que cuando las personas 
trabajan con la energía del astral, esas entidades maliciosas le 
susurran esa respuesta a quien sirve de canal, y por consiguiente 
esas personas no pueden hacer otra cosa que confirmarle a ese 
individuo de que él fue un gran faraón, o un importante iniciado, o 
un sumo sacerdote atlante, etc. 

 



Pero en cambio el día en que ese individuo se encuentre con un 
clarividente más evolucionado, este le va a decir: 

 

« Eso es falso ya que en ninguna de tus vidas pasadas fuiste un 
gran faraón de Egipto, o un importante iniciado, o un sumo 

sacerdote de la Atlántida. » 

 

Y el individuo en vez de comprender que había sido engatusado, va 
a rechazar esta última afirmación y va a considerar que quien está 
equivocado es este último clarividente. Pero la realidad es que ese 
clarividente tiene razón. 

 

Lo que pasa es que este último clarividente trabaja con la energía 
del plano mental, y por consiguiente él dispone de una luz auténtica 
y ardiente de una electricidad blanca y pura, y por lo tanto ese 
clarividente no puede estar en comunicación con las 
entidades engañosas del plano astral, por lo que ese clarividente 
permanecerá sordo a los murmullos de esas entidades embusteras. 

 

 

¿Y por qué a estas entidades maliciosas les gusta dar 
confirmaciones sobre las divagaciones que hacen los hombres? 

 

Simplemente porque además de la diversión, por supuesto, eso les 
permite a esas entidades maliciosas de poder sobrevivir. 

 

Así es 

 

Mientras más divague un hombre, y mientras pretensiones tenga, y 
mientras más ilusiones se crea; más estas entidades maliciosas 
pueden sobrevivir obteniendo energía a su costa, porque por medio 
de sus divagaciones, este hombre les da una savia vital a esas 
entidades. 

 



 

 

Y si ustedes pudieran ver el plano astral, observarían enormes 
congregaciones de esas entidades embusteras que también imitan 
el estado mental y las ilusiones de los humanos que se encuentran 
en la Tierra. 

 

Lo que significa que si hay algún individuo muy pretencioso que 
piensa que es el nuevo mesías de la humanidad, o el gran gurú de 
la década, o cualquier otro personaje pendenciero (no importa lo 
que él elija ser). 

 

Pues bien, ese individuo se pondrá en un estado de apelación y 
atraerá hacia él a una entidad engañosa que corresponderá con su 
espejismo. Y así los dos asociados (el individuo y la entidad 
engañosa) van a vivir juntos y constantemente intercambiarán 
energías. 

 

El individuo porque creerá en su ilusión y se comportará así, y la 
entidad engañosa porque confirmará esa ilusión por todos los 
medios que disponga. 

 

Lo que va a provocar que incluso esa entidad embustera vaya a 
tomar en el plano astral la apariencia física de su socio humano que 
se encuentra divagando en la Tierra. Y veremos así que esa entidad 



maliciosa va a tener a su grupo de seguidores y va a dirigir a sus 
fieles. 

 

¿Y quiénes serán sus seguidores? 

 

Pues otras entidades del plano astral, pero más crédulas y más 
somnolientas que ella. 

 

Verán, en el plano astral sucede exactamente lo mismo que sucede 
en la Tierra con los falsos gurús que seducen a los humanos 
ingenuos que se encuentran a su alrededor. 

 

Y es así como nosotros [los Maestros] tristemente vemos cómo los 
hombres pierden la oportunidad de purificar su mundo y de 
embellecer su mundo por estar perdiéndose en el mundo de las 
ilusiones. 

 

 

Ahora bien, tomemos el caso opuesto y consideremos a un 
discípulo que comienza a ver con más claridad y que por 
consiguiente ya no quiere vivir en base al egocentrismo, al 
orgullo y a la vanidad, y que por lo tanto ya no mantiene más esas 
ilusiones. 
 

Pues bien, este discípulo ya no va atraer hacia él a esas entidades 
engañosas del plano astral. En cambio lo vamos a ver sintonizarse 
con su naturaleza divina y es de esta manera que la relación con él 
se va a efectuar, debido a que ya no se tratará de un individuo que 
estará en contacto con una entidad maliciosa del plano astral, sino 
de un humano que estará en contacto con su espíritu divino. 

 

Y es por eso que debes asegurarte de no mantener más 
asociaciones con esas entidades embusteras del plano astral, y 
para lograr eso debes liberarte de todas esas ilusiones, liberarte de 
todos esos fanatismos y de todos esos sueños. 



 

Incluso de aquellos que saboreas lo mínimo porque en tu interior 
hay una forma de honestidad que te dice: 

 

"No, no debe de ser cierto todas esas cosas." 

 

Pero también comprendo que cuando regresas a casa, y que te 
pisotearon y te maltrataron de nuevo en el trabajo, comprendo que 
se sienta muy bien poderse poner las zapatillas de un faraón 
egipcio, o de un sumo sacerdote atlante por un rato, porque de 
repente te encuentras mejor en tu piel, y así le dices a la gente con 
quien trabajas: 

 

"¡Los mando a volar a todos aquellos que no me conocen como yo 
soy realmente!" 

 

Lo que significa que incluso si en lo profundo de ti aceptas que: 

 

"No puedo permitirme el lujo de caer en semejante locura." 

 

Pues bien, inevitablemente como resultado de las humillaciones, 
aún así preferirás tomar el boleto para viajar al mundo de las 
ilusiones, incluso si en el fondo eres escéptico acerca de esa 
divagación. 

 

Pero debes de saber que en ese momento, no solamente te 
distraes por un rato disfrutando de esa ilusión, sino que también te 
sintonizas con las entidades maliciosas del plano astral. 

 

Y si solo fuera por una ocasión, no habría problemas, pero la vida 
es larga, llena de obstáculos, de humillaciones, de represiones de 
todo tipo, y de deseos frustrados. Y por lo tanto, como una droga, 
vas a querer distraerte más y más. 

 



Primero vas a querer efectuar un viaje al mundo de las ilusiones 
una vez al mes, luego vas a querer efectuarlo una vez cada fin de 
semana, luego una vez todos los días al regresar del trabajo, y 
finalmente tu vida entera estará siempre en sintonía con el astral. 

 

Y es de esta manera como vemos que algunos individuos se van 
construyendo progresivamente una locura para su próxima 
reencarnación, debido a que se fueron sumergiendo cada vez más 
dentro de sus sueños, hasta que la locura los atrapó por completo. 
Y lo que al principio era una leve locura, con el tiempo se fue 
convirtiendo en una intensa locura. » 

 

(Conferencia de 26.10.91) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Es muy probable que Pastor haya pronunciado este discurso para 
una persona de la audiencia que se encontraba en esa situación, 
para así hacerle comprender del error que estaba cometiendo y de 
esta manera ayudarla a liberarse de la ilusión que ella entretenía y 
que poco a poco la estaba hundiendo en la locura. 

 

Y el Maestro Morya también habló sobre las entidades embusteras, 
y dijo lo siguiente: 

 

« Ellos [el Señor Sinnett y el Señor Hume] tienen malas influencias 
a su alrededor [se refiere a los parásitos astrales] y malas 
emanaciones magnéticas resultado de la bebida alcohólica, de la 
vida profana y de las asociaciones físicas promiscuas (que resultan 
incluso por saludar de mano a un hombre que se 
encuentra sucio energéticamente). 



 

Pero todos esos impedimentos nosotros [los Maestros] podemos 
neutralizarlos con un poco de esfuerzo e incluso eliminarlos sin 
mucho detrimento para nosotros. 

 

En cambio el magnetismo y los resultados invisibles que proceden 
de las creencias sinceras pero erróneas [que son todas esas 
divagaciones e ilusiones de las que habló Pastor] atraen a millones 
de influencias extrañas, a entidades invisibles vivas. E incluso 
cuando se trata de supersticiones religiosas, también atrae a 
agentes poderosos con los que tendríamos que utilizar más que el 
ejército ordinario de poder para poder ahuyentar a todas esas 
entidades. 

 

Pero además en esos casos, no vemos el interés de hacer todo ese 
esfuerzo porque no vemos que sea necesario ni provechoso el 
perder nuestro tiempo haciéndoles la guerra a los Espíritus 
Planetarios Atrasados que se deleitan en personificar a divinidades 
y a veces también a personajes bien conocidos que vivieron en la 
Tierra. » 

(Carta Mahatma 134, p.462) 

 

Entonces vemos que aparte de las entidades embusteras del plano 
astral también existen entidades embusteras pertenecientes al 
plano mental, la cuales son seres divinos imperfectos (o sea que no 
terminaron su desarrollo divino con éxito) y que se complacen en 
hacerse pasar por deidades para ser idolatrados y alimentarse de la 
energía que les envían los humanos. 

 

Y esas entidades maliciosas no solo se alimentan de nuestras 
ilusiones, sino que también pueden introducirse dentro de nuestros 
sueños, o en nuestras experiencias cuando viajamos al plano astral, 
o en las sesiones de espiritismo; y pueden hacerse pasar por un 
familiar o un amigo fallecido, o por una gran figura histórica, o por 
un guía espiritual, o un maestro de sabiduría, o un ser de luz, etc. 

 



Y es muy fácil para estas entidades engañarnos porque ellas 
pueden leer nuestros pensamientos y también pueden tomar la 
apariencia que ellas quieran. 

 

Así que les recomiendo que sean cautelosos y desconfiados 
cuando tengan ese tipo de encuentros. 

 

  



 

CREACIÓN DE ENTIDADES ARTIFICIALES POR MEDIO 
DE LA MAGIA 

 
 
 

Cuando el ser humano piensa, crea formas en los planos invisibles 
(como ahora ya es sabido) que con la energía suficiente, terminan 
por concretizarse en el plano físico. Sin embargo, la mayoría de las 
personas solo son capaces de crear en el plano astral. En cambio, 
los magos (los verdaderos) utilizando cierto método, pueden obligar 
a que ciertas jerarquías de seres, creen y manifiesten sus deseos 
hasta en el plano físico. 
 

Ese método se compone de tres etapas: 
 En la primera etapa, el mago por medio de su invocación 
hace descender hasta el plano físico la jerarquía que le 
interesa llamar (lo que no quiere decir que esta se hará visible 
en el plano físico, pero si se hará presente) y como toda 
jerarquía está asociada a una energía y viceversa, una vez 
descendida la jerarquía, el mago la retiene para utilizar su 
energía.  
 En la segunda etapa, el mago por medio de un 
procedimiento va a hacer que la energía de esa jerarquía se 



difunda en los planos sutiles (más precisamente en lo que se 
conoce como el plano etérico y el plano astral).  
 Y en la tercera etapa, que es la más importante, el mago 
va a forzar a esta jerarquía a crear en los planos citados, para 
que así su pensamiento se manifieste, ya sea para lanzar un 
hechizo malo, un hechizo bueno, o para elaborar cualquier 
otra cosa 

 

¿Por qué la tercera etapa es la más importante? 
 

Simplemente porque todo ser creado, que sea en un plano sutil o el 
plano físico, todo ser creado para que tenga una existencia, para 
que tenga una vida propia, debe a un momento dado de su 
creación, ser infiltrado por un egregor, aunque este sea artificial. Sin 
un egregor, la creación no puede tener lugar, sin importar el gran 
poder que disponga su creador. Es por eso que es imprescindible 
para el mago infiltrar su voluntad creativa en un egregor para que se 
produzca la materialización del objeto que desea o de la situación 
que quiere que se realice. 
 

(Me disculparán si no detallo el método utilizado por los magos, del 
cual sólo conozco una parte, pero comprenderán que incluso esa 
parte no es propicio describirla de manera tan pública, ya que a 
pesar de mis repetidas advertencias, muchas personas sacarían 
ideas para utilizarlas para propósitos egoístas o dañinos, y no 
quiero responsabilizarme por el karma negativo que se generen 
esos individuos, pero les explico cómo proceden los magos para 
que comprendan como se efectúa el proceso de creación de 
entidades artificiales.) 
 

Entonces, a partir del momento en que la energía es llamada a 
descender hasta el plano físico, que esa energía es expandida en 
los planos sutiles y que es clausurada para formar una entidad que 
va tener que volverse productiva, ya que ha sido individualizada. A 
partir de ese momento, el mago o el sacerdote alquimista va 
verdaderamente ver realizado el fruto de su voluntad. 
 

¿Por qué insisto en el hecho de que la entidad habiendo sido 
individualizada, va volverse productiva? 

 

Debido a que es la acción de una ley. Una ley que por cierto 
debería advertirlos contra cualquier actividad un poco loca e 
inadecuada en relación con la magia, el psiquismo, o la meditación 
mal controlada. 



 

Cada vez que el hombre piensa a la manera de un mago, que el 
hombre quiere crear con su voluntad y ciertas palabras de poder, 
crea en el astral una especie de fantasma. Ese fantasma no existe 
todavía por sí mismo, es por el momento, solo el reflejo, la 
apariencia del pensamiento, del deseo que emite el mago. Pero una 
vez que el mago ha infiltrado su pensamiento en un egregor por 
medio de la jerarquía que ha invocado, ese fantasma deja de ser 
una apariencia, para convertirse en una entidad activa 
individualizada con existencia propia. Y es así que en los tiempos 
del Antiguo Egipto, los sacerdotes egipcios inventaron entidades 
que no existen en la naturaleza, para diferentes propósitos, entre 
otros, crearon a los guardianes de las tumbas para protegerlas de 
los intrusos. 
 

 
 

(Igualmente, a través de ese procedimiento, desde tiempos muy 
antiguos [la Atlántida] y probablemente incluso hasta hoy en día, los 
magos han creado múltiples entidades artificiales para que les den 
a ellos o a un grupo específico de hombres, protección y riqueza 
material.) 
 

La duración de vida de esas entidades es siempre en función del 
poder del mago que la creó, del poder de las personas que creen en 
ella y la alimentan con su energía para que la entidad siga dando su 
protección o su poder. Y también depende de la atmósfera psíquica 
del mundo. Con esto quiero decir que incluso si a través de los 
siglos existiera un círculo de hombres rindiéndoles culto a esas 
entidades que fueron creadas para proporcionarles protección, 
poder y riqueza. 
 

Pues bien, si la mayoría de los humanos fueran buenos, sensatos, 
tolerantes, espirituales, etc. Esas entidades serían disueltas 



automáticamente, aunque hubiera un círculo de hombres 
rindiéndoles culto. Pero pongan de un lado un grupo de hombres 
rindiéndoles culto y por el otro lado una humanidad que continua 
descarrillándose, que continua robando, violando, matando, 
etcétera, y automáticamente comprenderán que estas entidades 
creadas por la voluntad de un mago, esas entidades siguen 
existiendo y siendo alimentadas por las bajas vibraciones que 
predominan en la Tierra. 
 

(Esto me recuerda que varios investigadores afirman que el 
“Bohemian Club” que es un club privado donde se reúnen varios de 
los hombres más poderosos del mundo, llevan a cabo un ritual 
ocultista donde rinden culto a un búho gigante de piedra. 
 

 
 

No sabría decirles la veracidad de esa declaración, pero si es un 
hecho que de todos los tiempos, grupos de hombres deteniendo 
cierto poder en la Tierra, han estado venerando a todo tipo de 
divinidades, ya sea para protegerlos, para dañar a sus adversarios, 
o para recibir más riquezas, más poder. Algunas de esas 
“divinidades” son lo que el Mahatma Morya llama los “Planetarios 
atrasados” (CM134, p462) que son Inteligencias imperfectas que se 
deleitan en personificar a dioses para ser idolatrados por los 
hombres, otros son magos negros desencarnados atrapados en el 
astral, pero como pueden ver, también son esas entidades 
artificiales creadas por los magos.) 
 

Cuando se trata de entidades que han sido atadas a un lugar, como 
es el caso de algunas tumbas, como es el caso en Egipto, en 
América del Sur, en ciertas partes del Tíbet y en otros lugares. Pues 



bien, esas entidades permanecen tranquilas en su rincón, ya que 
una cadena invisible las mantiene fijas en ese lugar. Esa fue la 
voluntad del mago de anclarlas en ese lugar, y como la voluntad del 
mago es lo que le dio vida a esa entidad, la entidad no puede ir en 
contra de esa voluntad, entonces permanece en ese lugar. 
 

En cambio, cuando las entidades fueron creadas por magos 
itinerantes, magos que no tenían lugar fijo, que fueron perseguidos, 
o simplemente que tenían la pasión por viajar, y que crearon 
entidades cercanas a ellos, atadas a ellos, pero no fijadas en un 
lugar para así poder acompañar al mago a todas partes a donde él 
iba. Esas entidades son completamente móviles, y por lo tanto 
continúan contaminando el astral de la Tierra, siguen inspirando a 
los hombres cosas que no deberían ser inspiradas, y siguen 
alimentándose de las malas acciones de los hombres, de la 
violencia de los hombres, de la guerra, etcétera, y con ello 
continúan creciendo. 
 

Es por eso que cíclicamente se efectúa una limpieza profunda del 
astral. Cada vez que hay un cambio de era, cuando se pasa a un 
“nuevo mundo”, la jerarquía de los ángeles tiene la misión de limpiar 
el “cielo” de la Tierra. 
 

¿Y de qué manera lo hace esa jerarquía? 
 

No librando una batalla contra esas entidades como podrían 
imaginar, aunque se parece un poco a eso, con la diferencia que el 
lugar de la confrontación no es el astral, sino el físico y más 
precisamente el hombre. 
 

Es decir que dado que estas entidades no detienen su existencia y 
su poder que por la influencia que ejercen sobre los humanos, el 
ángel no va poderlas destruir que cambiando el comportamiento de 
los humanos. Y cuando a veces, en escritos esotérico, religiosos, e 
incluso en algunos cuentos, hablan del combate entre el diablo y el 
ángel en el interior de un hombre, la alusión no es del todo falsa. 
 



 
 

Esto no quiere decir, ya que sería mal comprenderlo, que 
invisiblemente, al lado de ustedes haya una entidad, un demonio 
tratando de tomar control sobre ustedes, y del otro lado un ángel 
que trata de impedírselo. Esto no sucede de esa manera: como si 
hubiera dos perros peleando por un hueso, y el hombre que está 
entre los dos, es la marioneta jaloneada de la historia. 
 

Esto no sucede exactamente así, porque simplemente el hombre 
tiene la capacidad de rechazar la influencia negativa. Para eso, solo 
se requiere que desarrolle un poco de sentido moral, un poco de 
espiritualidad, un poco de luz, y automáticamente esas creaturas 
del astral no pueden tener más influencia sobre él. 
 

(Esto me recuerda que en la entrevista que le hicieron a Luci Aspra 
[ver aquí en el minuto 45] ella menciona de un psíquico que narra 
que en una oportunidad tuvo conexión con un ser oscuro, el cual le 
explicó que todo el tiempo ellos están tratando de influenciar a las 
personas para que realicen ceremonias y actividades para que les 
procuren la energía negativa que necesitan para seguir existiendo, 
porque la energía positiva no les sirve. Nada de lo que es 
bondadoso, y bueno para el planeta y la humanidad, les es útil. Es 
por eso que todo el tiempo están tratando de influenciar a los 
humanos para que haya conflictos, guerras y todo ese tipo de 
calamidades. Pero que cuando los humanos ya se niegan, entonces 
se tienen que ir. 
 

A lo cual el psíquico le replicó: 
 

-        “A caso ustedes son tan obedientes para retirarse cuando la 
persona dice que no.” 
 

Y el ser oscuro respondió: 
 



-        “No, pero lo que sucede es que el ser humano tiene un poder tan 
grande que cuando dice ‘NO’ emite una vibración tan fuerte que nos 
rechaza. Nosotros seguimos insistiendo desde afuera para ver si 
podemos otra vez hacer colapsar la voluntad del individuo al que 
estamos atacando, pero si él persiste, crea un campo que no 
podemos cruzar, entonces buscamos otra víctima.”) 
 

Esa persona ya no será influenciable por esas entidades oscuras, 
en cambio el ángel va tener que batallar enormemente para tratar 
de evitar que esas entidades influyan a otros hombres, a otras 
capas de la humanidad. Y, al mismo tiempo que el ángel va a hacer 
frente a esas entidades, en primer lugar va a tratar de despertar al 
hombre para que este ya no sea influenciado, porque es él quien 
está en juego, no es la Tierra, ni siquiera es el Cosmos quien está 
en juego, sino el propio hombre. Y mientras el hombre no conoce su 
propia fuerza, su propia voluntad, su propia luz, el ángel tiene que 
recordárselo: 
 

« ¡Atención! No te dejes devorar por esas entidades. ¡Ten 
cuidado! No te dejes influenciar. Durante un tiempo puedo 

protegerte, pero muy pronto aprende a protegerte por ti mismo, 
porque tú eres un ser divino. » 

 

 
 

Y hay que recordárselos constantemente a los hombres, y hay que 
constantemente limpiar el astral, ya que al mismo tiempo que 
algunas entidades se disuelven de esta forma, hay cientos de otras 
que vienen de ser creadas.  ¡Gracias a Dios!  Estas son mucho 
menos poderosas, porque no fueron creadas por magos, sino 



simplemente por el temor de los hombres, por la agresión de los 
hombres, las crisis sociales, los problemas de dictaduras y de 
revoluciones, etc. Estas entidades son menos “mágicas”, no están 
individualizadas, no van a existir por mucho tiempo, pero aun así 
puede envenenar la atmósfera durante un cierto tiempo. 
 

Y cuando se trata de dirigir las energías, de preparar filtros para que 
atenúen la intensidad de esas energías, de hacer llegar tal o tal 
color a un lugar determinado de la Tierra, de hacer descender cierto 
rayo sobre tal chakra de la Tierra para que irradie en toda la 
humanidad. Pues bien, cuando hay que hacer todo eso con 
precaución.  ¡Nos pasaríamos con gusto de esa polución!  Porque si 
bien la mayoría de esas entidades no viven mucho tiempo, pero 
como constantemente están reapareciendo, en realidad es una 
polución continúa. (Ver las energías cósmicas recibidas por la 
Tierra) 
 

 
 

Es por eso que se les pide, en la medida de sus posibilidades, que 
participen en la limpieza del astral de la Tierra, por lo menos en eso. 
Y no que tengan, al igual que los ángeles, ir a luchar contra el mal, 
enfrentarse a las entidades nefastas. 
 

Ustedes nunca requerirán tener que enfrentarse cara a cara con 
esas entidades, pero si emiten luz, aunque sea pequeña (ver la 
importancia de enseñar a los demás) van a participar en disolver lo 
que es irreal, lo que es ilusorio, y por lo tanto los ángeles o los 



maestros, van a poder concentrarse plenamente en las poderosas 
entidades que fueron creadas por magos, y que pueden vivir 
durante miles de años, y molestar a la humanidad durante todo ese 
tiempo. Si ustedes son capaces de hacer una parte del trabajo, eso 
permite que les quede un poco más de fuerza a los ángeles y a los 
maestros, para hacer la otra parte del trabajo. 
 

(Y aunque el trabajo en grupo es mucho más poderoso, si están 
solos, entonces conéctense con la jerarquía blanca y vuestra labor 
será igual de efectiva, además que ese trabajo les va a generar un 
karma positivo muy beneficioso para ustedes. Ver meditación para 
colaborar con la logia blanca) 
 

Cuando se les propone de dinamizar la Tierra por medio de 
oraciones, de meditaciones, etc. Se trata justamente de eso. De 
limpiar el astral. No se trata de querer transformar a la humanidad 
de la noche a la mañana, y esperar que todo el mundo se vuelva 
bueno y espiritual. No sean tan ilusos. En cambio, con las oraciones 
de grupo, con las visualizaciones de grupo, con las invocaciones de 
grupo, ustedes pueden perfectamente limpiar el astral, y así liberar 
a ciertas personas de la influencia negativa de esas entidades. Y 
algunas de esas personas encontrándose liberadas, podrán dejarse 
inspirar para hacer el bien e ir hacia la espiritualidad. 
 

Lo que no quiere decir que ustedes hayan ejercido una influencia 
directa sobre esas personas, pero habiéndolas liberado, ellas 
podrán tener la libertad de escoger la espiritualidad, porque no 
deben de olvidar que los seres humanos disponen del libre albedrío. 
Y esto es lo que diferencia el mago blanco (y en general los 
miembros de la Jerarquía blanca) del mago negro. El mago blanco 
siempre respeta el libre albedrío de los demás 
 

Pastor (maestro de sabiduría) 
 

  



 

¿POR QUÉ SE DEBE EVITAR LA PENA DE MUERTE? 

 
 
 

Cuando la gente reencarna en la Tierra, se le asigna un periodo 
determinado de vida terrestre, antes de que tenga la posibilidad de 
regresar al mundo divino. Si la persona muere antes de tiempo, 
aunque sea un criminal ejecutado legalmente por sus crímenes 
cometidos, este permanecerá dentro de la atracción de la Tierra y 
su atmosfera en su parte sutil conocida como el Kama-Loka, hasta 
el último momento de lo que habría sido la duración natural de su 
vida. 
 

Sobre el tema Willian Judge dice: 
 

« Son un gran peligro y una de las maldiciones invisibles pero 
poderosas de nuestros tiempos. La muerte de un criminal ejecutado 
es en efecto igual a la de alguien que muere accidentalmente, salvo 
que fue realizada deliberadamente, sumándose en muchos de los 
casos, los elementos de odio, venganza y enojo del criminal. 
 

Su fiera y sulfurienta personalidad compuesta del cuerpo astral y de 
kama (ver características de los cuerpos sutiles) es forzada 
súbitamente afuera de la vida física; sus principios superiores 
esperan en el Kama-Loka superior en un estado de entumecimiento 
aletargado, pero su vida personal revolotea alrededor de la morada 
de los hombres [el plano físico terrestre], intentando vengarse o 
hacer otras cosas malvadas, inyectando cada día su masa de 
pensamientos viles e implacables en las naturalezas humanas 



sensitivas. Es así como crea una imagen tras otra de asesinato y 
odio. 
. . . 
¿Es de extrañar entonces que el Teósofo que ha llevado nuestras 
doctrinas de la naturaleza del hombre a sus debidas conclusiones, 
deplore la costumbre de ejecutar a los criminales? 
 

Él sabe que una ejecución legal puede y casi siempre conduce a 
muchos otros asesinatos súbitos o suicidios. Y como las 
personalidades de los suicidas y de los criminales ejecutados se 
encuentran en una relación más próxima con nosotros que ninguna 
otra clase de fantasmas, es lógico que también ellos sean los más 
probables a venir primero a una sesión espiritista. » 

(Ecos de Oriente II, pg 288-289) 
 

La razón de que una ejecución legal casi siempre conduce a 
muchos otros asesinatos más es porque el criminal ejecutado va a 
seguir existiendo en la Tierra como un fantasma hasta que llegue la 
hora de lo que habría sido su muerte natural. 
 

Y durante todo ese tiempo el ser desencarnado lleno de odio por un 
castigo cuya justicia no admite, así como la exasperación de ya no 
poder experimentar las sensaciones físicas como el sexo, el alcohol 
o las maldades que hacía, ya que su vida física en pleno apogeo de 
las pasiones terrenales fue súbitamente interrumpida, va a intentar 
vengarse y satisfacerse a través de personas vivas que va a 
manipular y vampirizar. No podrá afectar a las personas integras, 
pero aquellos de débil moral que tengan esos mismos defectos 
latentes serán fácilmente influenciados. 
 

Así la criminología sabe que muchos de los asesinos seriales 
argumentan que cometieron sus crímenes porque “escucharon 
voces que les ordenaron hacerlo”. Algunos ejemplos: 

 Herbert Mullin, cometió 13 asesinatos en California a 
principios de los años 70, explicó que voces en su cabeza le 
habían pedido que matara para prevenir un terremoto y por 
esa razón no había últimamente temblado. Curiosamente 
peleó para declararse sano y no loco como los demás.  
 Albert Fish, asesino en serie y caníbal arguyó que era la 
reencarnación de Jesús y que Dios le ordenaba cometer 
sacrificios para también evitar un terremoto que se produciría.  
 David Berkowitz, otro asesino serial estadounidense, 
conocido como “El hijo de Sam” aclamó que fue comandado a 



cometer los asesinatos por un demonio que poseyó al perro 
de su vecino. 

 

La criminología considera que estas declaraciones son 
alucinaciones psicóticas o inventos para hacerse pasar por locos, 
pero como hemos visto en muchos casos es consecuencia de los 
criminales ejecutados que los influyen. 
 

Lo que no quiere decir que todos los que hayan sido ejecutados se 
volverán demonios astrales. Aquellos que estén sinceramente 
arrepentidos por sus actos o sean inocentes entrarán en sueño 
hasta la expiración del término natural de lo que habría sido su vida 
en la tierra, para posteriormente continuar con su viaje en el más 
allá. El karma malo que hayan generado se hace a un lado por el 
momento para posteriormente seguirlos en su futura reencarnación. 
 

(Esto lo explico más en detalle en ¿qué le sucede a la gente que 
muere antes de tiempo?) 
 

  



 

LOS ZOMBIS DEL PLANO ASTRAL 

 

 

 

 

 

Sobre estos casos particulares, el maestro Pastor señaló lo 
siguiente: 

 

« Todos ustedes han escuchado sobre el mito del zombi, que es un 
hombre muerto que es sacado de su tumba y que avanza 
mecánicamente y ejecuta las órdenes que el brujo le ordena. 

 

Pues bien, algo similar sucede en el plano astral. Y obviamente no 
se trata de sacar a un cadáver de su tumba, pero es una imagen 
que ilustra lo que los magos negros hacen, ya que ellos pueden 
sacan de su estado de inacción a un tipo desencarnado que se 
encuentre dormido en el astral, y ordenarle que efectúe cosas pero 
manteniéndolo inconsciente. 

 



Y para hacer eso, los magos negros usan la energía vital que se 
encuentra contenida en el cuerpo astral de esa persona y la 
programan para actúe como ellos quieran. 

 

Es un poco el mismo mecanismo que se usa en la hipnosis. Y luego 
una vez que ese “zombi astral” ha efectuado su cometido, es 
enviado de vuelta a su lugar en el plano astral y le ordenan que se 
vuelva a acostar. 

 

Y después de haberles dicho esto, seguramente algunos de 
ustedes me van a comentar: 

 

¿Pero cómo es esto posible? 

 

Si los Señores del Karma velan a las almas grupales, ¿cómo puede 
un mago negro desde la Tierra eclipsar esa vigilancia, activar a un 
hombre desencarnado dormido que se encuentra en el plano astral, 
manipularlo y luego regresarlo a su lugar? 

 

Pues bien, esto es posible porque los Señores del Karma van 
solamente a esas zonas del bajo astral en el momento en que se 
requiere despertar a esos individuos, y además los Señores del 
Karma también tienen que respetar el libre albedrío de los hombres. 

 

De la misma manera como Dios respeta la libertad de acción que 
disponen los hombres en la Tierra, y de la posibilidad que tienen los 
humanos para hacer el bien o para hacer el mal, ya que ÉL les 
concedió el libre albedrio. 

 

Pero para tranquilizarlos, les informo que los magos negros no 
pueden hacer esto con todas las almas que permanecen dormidas, 
y es suficiente que la persona aunque sea muy profana pero tenga 
un poco de bondad en su corazón, para que esa persona no pueda 
ser manipulada de esta manera como les acabo de mencionar. 

 



Es solamente en las áreas más oscuras del plano astral donde esto 
es posible, y son zonas tan lúgubres que los Señores del Karma 
solo van allí para tocar el timbre cuando se necesita despertar a 
alguien, porque les cuesta mucho trabajo descender a esos lugares 
debido a que la vibración que se genera ahí es demasiado pesada. 

 

 

~ * ~ 

 

Como lo pueden ver, hay de todo en los planos invisibles de la 
existencia, pero lo importante es que comprendan que es a través 
de la evolución que ustedes van adquiriendo en el mundo visible, 
que van a poder alcanzar niveles cada vez más elevados de los 
mundos invisibles, porque todo se interconecta a través de las 
correspondencias vibratorias, y dependiendo de la vibración que 
generen en la Tierra, ustedes estarán sintonizándose con el plano 
invisible que vibra de la misma manera. 

 

Por lo tanto, si hacen cosas positivas, vibrarán elevadamente y 
entonces se sintonizarán con los planos luminosos. Mientras que 
para aquellos que hacen cosas negativas, para estas personas solo 
hay correspondencia con los planos oscuros, con las denominadas 
“fuerzas involutivas”. Y en ese momento, el hombre parece estar 
cargado de fuerza, porque actualmente es notorio que hacer el mal 
es más fácil que hacer el bien. 

 

¿Por qué? 

 

En realidad no es que hacer el mal sea más fácil, sino porque 
debido al nivel evolutivo en el que los hombres por lo general se 
encuentran en la actualidad, es más fácil para ellos hacer las cosas 
en relación con las fuerzas involutivas, que de esforzarse un poco 
para hacer las cosas en relación con las fuerzas evolutivas. Pero 
esa es justamente la elección que los humanos disponen. » 

 



(Conferencia del 08.11.86) 

 

 

 

 

  



 

¿QUÉ SON LAS LARVAS ASTRALES? 

 

 

 

 

Cuando le hicieron esta pregunta al Maestro Pastor, esto fue lo 
que contestó: 

 

« Las larvas astrales son un término genérico para designar a las 
entidades vampíricas del plano astral, y estas entidades vampíricas 
pueden tener muchos orígenes. Sin embargo se pueden catalogar 
en dos grupos: 

 

-      las que fueron creadas por los seres pertenecientes al plano astral, 

-      y las que fueron creadas por los humanos. 

 

Las que fueron creadas por los seres pertenecientes al plano astral, 
aunque son nocivas, no son creaturas que buscan atacar al 
hombre, porque esas entidades permanecen en su área debido 
a que no son más activas que una roca en la tierra y por lo tanto no 
se mueven, están estancadas. Son simplemente la manifestación 



del lado más materializado de la energía que constituye el bajo 
astral. 

 

En cambio las larvas astrales que sí fueron creadas por los 
humanos, esas sí buscan atacar, esas sí se mueven y por 
consiguiente son mucho más peligrosas. 

 

Y corresponden a todas esas entidades que se han creado desde 
hace miles de años a causa de las bajas vibraciones que producen 
los hombres debido a sus malos pensamientos y sus acciones 
negativas. 

 

Y también se crean por medio de las guerras y en lugares donde 
hubo mucha muerte pero de manera masiva como sucede en los 
campos de batalla y en los grandes desastres “naturales” (los 
cuales los pongo entre comillas porque su efecto destructivo 
también es causado por las malas vibraciones que generan los 
hombres). 

 

Pero las más dificiles de eliminar son aquellas que han sido creadas 
por medio de los rituales de magia negra que realizan los hombres. 

 

 

 



Vemos por lo tanto que estas larvas astrales son las formas de 
pensamiento de los humanos malintencionados, y las cuales toman 
vida. 

 

 

¿Cómo pueden tomar vida? 

 

Es simple. 

 

Ya que todo es consciencia y al mismo tiempo todo es una 
sustancia. Pues bien, por la repetición de una cierta forma de 
conciencia (y dado que la consciencia también es sustancia), en 
ese momento esa substancia se “solidifica”, o sea que de alguna 
manera se vuelve individual y así obtiene una vida propia. 

 

Y aquí es donde el hombre tiene que lidiar con su creación, porque 
la entidad que el hombre creó se le regresa, y como esa entidad es 
negativa, entonces es lógico que produzca aflicción. 

 

 

El hombre ha estado practicando la magia negra desde tiempos 
muy antiguos. Al principio porque era muy ignorante de muchas 
cosas, y más tarde porque que prefería trabajar con las fuerzas de 
la oscuridad que con las fuerzas de la luz. 

 

Y a medida que se fueron repitiendo esos rituales de magia negra, 
se fueron formando esas larvas astrales. 

 

Al principio eran muy etéreas, ya que ni siquiera tenían conciencia, 
eran como un sueño pálido y soñoliento, pero a fuerza de repetir el 
mismo encantamiento siniestro (y por lo tanto a fuerza de 
condensar esas formas astrales tenebrosas), estas terminaron por 
adquirir consciencia y vida propia. 

 



A tal grado que aunque después esos magos negros murieron y el 
ritual a veces incluso fue olvidado, pero esas larvas astrales que 
fueron creadas siguieron viviendo porque estas fueron creadas en 
un lugar donde su existencia puede perpetuarse (el astral), debido a 
que es suficiente con repetir un acto negativo en la Tierra para que 
la existencia de estas entidades se regenere. 

 

Y es por eso que mientras que los hombres no dejen de abusar, 
robar, violar, asesinar, etc. Estas larvas seguirán existiendo y 
continuarán vampirizando a los hombres. 

 

Pero tan pronto como los humanos se vuelvan definitivamente 
positivos, entonces la energía negativa que rodea a la Tierra 
desaparecerá y estas larvas se desvanecerán. 

 

Por lo tanto ustedes deben de comprender que estas larvas astrales 
no disponen de una existencia propia, más que en la medida en que 
ustedes se la estén proporcionando al continuar practicando magia 
negra y estar actuando de manera negativa. 

 

Y es por eso que alguien que tiene ideas oscuras, o que siempre 
está llorando, o que está demasiado preocupado por su destino, 
etc. Esa persona tiene todas las posibilidades de atraer a estas 
larvas astrales y estas entidades cuando ven a un humano así, ellas 
se dicen a sí mismas: 

 

« ¡Pero que veo ahí, un delicioso bocado para comer! » 

 



 

 

(Risas en la sala) 

 

 

Ríanse pero son estas larvas astrales las que causan muchas 
enfermedades y muchas muertes entre los humanos, y si no 
quieren ser alimento para ellas, entonces ustedes deben dejar de 
ser negativos, dejar de llorar y dejar de angustiarse, porque todo 
eso los hace vibrar de manera baja y los sintoniza con esas 
entidades dañinas. 

 

En cambio si al contrario ustedes son positivos, tiene esperanza y 
saben perdonar, entonces eso les hace vibrar de una manera 
elevada y por consiguiente van a estar más protegidos contra esas 
entidades nocivas. » 

 

(Conferencia del 15-11-86) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 



 

Vemos por lo tanto que las larvas astrales son formas de 
pensamiento que se crean en el astral debido a los malos 
pensamientos y las bajas acciones de los hombres, y que terminan 
por tomar vida propia. 

 

Y yo sospecho que las larvas que fueron creadas por los seres 
pertenecientes al plano astral son formas de pensamiento creadas 
por los seres del inframundo (ver link), pero como lo precisó Pastor, 
esas larvas permanecen en su territorio que es el bajo astral. 

 

Las larvas verdaderamente peligrosas son las larvas creadas por 
los propios humanos y que por la ley del karma se les regresa a los 
humanos, y sobre estas entidades, Pastor dio más detalles en otras 
conferencias, los cuales los pueden leer aquí: 

 

 

  - Las influencias nocivas de las larvas astrales sobre los humanos 

  - Creación de entidades artificiales por medio de la magia 

  - ¿Por qué existen las enfermedades? 

  - Las causas ocultas del cáncer 

  - El origen oculto del sida 

 

 

  



 

¿EXISTEN LOS DEMONIOS? 
 

 

 

 

Si existen pero no como la gente los imagina. Describo los 
principales tipos, aunque hay más: 

 

 

Las criaturas del Reino Subterráneo 

Son los más conocidos y popularizados en la imaginación colectiva, 
sin embargo los menos dañinos si se les deja en paz 
(ver inframundo). 

 

 

Los desalmados 



Personas que por exceso de maldad, depravación, o vicio terminan 
separándose de su triada superior en vida (ver características 
cuerpos). Esta no soportando más la vibración de la personalidad. 

Van a seguir reencarnando cada vez en un ser mas abyecto 
(aunque por fuera sean humanos) hasta que el impulso de vida se 
agote. 

 

 

 

 

Personas malas o depravadas que mueren antes de tiempo 

Se convierten en sombras que vagan en las mediaciones de la 
Tierra (a nivel sutil) hasta que llegue la hora de lo que habría sido 
su muerte natural (los buenos caen en sueño). Interrumpida 
súbitamente su vida en pleno apogeo de las pasiones terrestres, 
van a intentar satisfacerse a través de personas vivas que van a 
manipular y vampirizar. Así por ejemplo  quien era lujurioso va a 
atizar la libido (estos son conocidos como íncubos y súcubos). 

 

Por eso la teosofía se opone a la pena de muerte, para evitar que 



personas degeneradas una vez muertas (antes de tiempo) vayan a 
influenciar a personas débiles y predispuestas a cometer 
crímenes.      

 

 

Los cascarones elementarios 

Es el desecho sutil que queda de la personalidad cuando esta se 
unió a su triada superior. Normalmente se va desintegrando, pero 
por magia, mediumnidad, u otras circunstancias puede ser 
revivificado y entonces va a buscar vampirizar energéticamente a 
los humanos para sobrevivir. (ver kama-manas) 

Será atraído a lugares afines a sus impulsos. Por ejemplo el 
elementario de un borracho ira a tabernas, bares, antros, etc. 

Los confunden con los fantasmas, estos siendo mucho más 
rudimentarios (ver fenómenos paranormales). 

 

 

Los hechiceros o magos negros  

"Hombres que han alcanzado la cúspide del conocimiento en el arte 
prohibido. Vivos o muertos, han engañado por así decirlo a la 
naturaleza; pero esto es solamente temporalmente – hasta que 
nuestro planeta entre en el obscurecimiento, después del cual 
ellos, nolens volens [lo quieran o no; de grado o por fuerza] tendrán 
que ser aniquilados.”  

(Carta Mahatma16, p107) 

 
 



 

 

 

Sinónimos: 

elementario, reliquia elementaria, cascaron, cascaron astral, espíritu 
maligno, sombra; en sánscrito: kama-rupa, mara-rupa, asura, bhuta, 
pisacha. 

 

Se les llama también íncubos y súcubos a las entidades astrales 
que se forman por la imaginación erótica de los humanos.   

 

Los términos para designar los diferentes tipos de demonios se 
mezclan mucho. De ahí que para no confundirse hay que interpretar 
en el contexto donde se utilizan. 

 

  



 

EL REINO DE LAS TINIEBLAS 

 

 

 
 
 

El esoterismo explica que los diferentes reinos que componen a la 
Creación se interrelacionan entre ellos y dependen mutuamente 
para la sobrevivencia del conjunto, cada reino teniendo una función 
específica que desempeñar. Y para darles una analogía es algo 
parecido a los sistemas del cuerpo humano (el sistema 
sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etc.). 
 

Y de manera esquemática estos reinos se pueden representar 
como los anillos de una cadena. 
 



 
 
 

En la parte más elevada está el Espíritu Supremo y en la parte más 
baja está el reino mineral. 
 

Y esta cadena se puede dividir en dos partes: 
 

1) El arco ascendente que es en donde las chispas divinas van 
evolucionado en reinos cada vez más elevados (reino vegetal, reino 
animal, reino humano, reino angelical, etc.) hasta que finalmente las 
chispas divinas vuelven a unirse con el Espíritu Supremo. 
 

2) Y el arco descendente que es en donde las chispas divinas van 
involucionado en reinos cada vez más densos (los reinos de los 
elementales solares, luego los reinos de los espíritus de la 
naturaleza, etc.) hasta finalmente llegar al reino mineral, para así 
luego iniciar con el trayecto inverso por el arco ascendente. 
 



 
 

 

Pues bien, el reino más denso de los elementales, y por lo tanto el 
más oscuro y que ya solo se encuentra a un paso del reino mineral, 
es justamente el inframundo. Y este reino se encuentra ubicado en 
el bajo astral y corresponde a lo que los humanos conciben como 
“los demonios que habitan el infierno”. 
 

Pero hay que precisar que contrario a lo que preconiza la religión 
occidental, los humanos malos no pasan la eternidad sufriendo en 
ese mundo, sino que vuelven a reencarnar y es en el plano físico en 
donde los humanos malos tendrán que lidiar con el karma negativo 
que ellos se hayan generado. 
 

Y el maestro Pastor explicó que la misión de ese "reino de las 
tinieblas" es de concebir y mantener la materia, ya que sin esa 
labor, la materia regresaría a su estado sutil, y no podría existir el 
mundo físico que conocemos. 
 

Desafortunadamente, el precio a pagar para cumplir ese trabajo es 
el oscurecimiento temporal de su conciencia, de su luz, de su 
divinidad. Y es por eso que esa jerarquía de individuos se encuentra 
momentáneamente sumergida en las tinieblas. 
 

Porque no se puede crear la materia de otra manera, ya que a 
fuerza se necesita de un polo muy denso, que como un imán atraiga 
la energía hacia “abajo”, densifique la energía en materia y 



mantenga la materia densificada para que así no se vuelva a 
transformar de nuevo en energía. 
 

Y en cada ciclo cósmico un grupo de chispas divinas serán 
encargadas de esa tarea. Y las chispas que hayan pertenecido a 
ese reino, en el siguiente ciclo cósmico pasarán a evolucionar en 
el reino mineral. 
 
 

Por lo tanto, estas entidades no son las "creaturas maléficas" de la 
creencia popular, pero tampoco hay que acercarse a ellas porque 
su entendimiento es muy limitado y oscuro, por ser demasiado 
denso. Y para que me lo comprendan mejor, ustedes perciben muy 
bien la diferencia que existe cuando hablan con alguien muy 
espiritual y cuando hablan con alguien muy materialista. 
 

El entendimiento que muestran y la actitud que tienen esas dos 
personas son totalmente diferentes. Pues bien, esas creaturas son 
mucho más materialistas que el más materialista de todos los 
hombres. 
 

Entonces no hay que temerles, pero tampoco hay que relacionarse 
con esas entidades porque ustedes serán vibratoriamente 
densificados, oscurecidos y sobre todo vampirizados. 
 

La naturaleza les provee la suficiente energía para subsistir, pero 
como todas las creaturas, ellas están ávidas de más energía, y si 
pueden vampirizar a los humanos, con gusto lo harán. 
 



 
 
 

Y es así que hay muchos humanos que son chupados de su 
vitalidad por estas creaturas. Y en los casos más graves, incluso 
son vaciados hasta de la vitalidad de sus células, convirtiéndose así 
esos individuos en vegetales humanos, en desechos vivientes 
incapaces ni siquiera de pensar adecuadamente debido a que la 
energía es la que da existencia a la inteligencia. 
 

Por lo tanto, lo idóneo sería alejarse de esas creaturas y dejar que 
ellas efectúen su labor y permanezcan en el bajo astral, pero el 
problema es que los hombres a través de sus comportamientos, 
continuamente las están atrayendo hacia el mundo físico. 
 

¿Y que sucede cuando se deja libre a un predador en medio de la 
ciudad? 

 
 

Pues que ese predador comienza a hacer destrozos por donde 
pasa, y lo mismo sucede con esas entidades. 
 
 

¿Y cómo se entra en contacto con esas creaturas del inframundo? 
 

 Invocándolas. 



 Frecuentando lugares de perdición donde las energías 
son muy pesadas y donde los clarividentes pueden verlas 
alimentándose de esas energías bajas. 
 Estando demasiado tiempo negativo, porque entonces 
ustedes se sintonizan con esa zona del bajo astral donde ellas 
habitan. 

 

Así que si no quieren ser vampirizados energéticamente por esas 
creaturas, eviten todo eso. 

 
 

 
 

 

Sinónimos: el inframundo, el reino subterráneo, la zona infernal, 
el mundo de las tinieblas. 
 
 

Y para más información les recomiendo que también lean: 
 
 

 - El inframundo explicado por el maestro Pastor 
 - Los reinos de la creación 

 - El bajo astral 
 
 
 

 



 

EL INFRAMUNDO EXPLICADO POR EL MAESTRO 
PASTOR 

 

 

 

(Aquí les voy a transcribir lo que dijo el maestro Pastor sobre ese 
reino de la creación, pero para que tengan una mejor comprensión, 
les recomiendo que primero lean el capítulo introductorio que escribí 

en este otro link.) 

 

 

« El infierno, tal como los humanos se lo imaginan, en realidad no 
existe. Pero en cambio lo que si existe, y que corresponde en cierta 
medida con el infierno de las religiones, es simplemente el reino de 
seres que se encuentra en una zona que el esoterismo denomina 
“el bajo astral”. 

 



Y en esa zona sutil existen entidades que se encuentran en un 
cierto grado de oscuridad, y que por momentos intentan invadir la 
vida física, y estas creaturas se asemejan un poco a lo que los 
humanos conciben como “los diablos del infierno”. 

 

Pero contrario a lo que preconiza la religión, esas entidades no 
luchan contra Dios, sino que también son creaturas del Señor que 
fueron creadas con esa forma específica  y que también tienen un 
trabajo que hacer en la creación. 

 

Solo que el problema para esas manifestaciones, para esas 
creaturas, es que a fuerza de intentar agarrar la vida, porque ese es 
su impulso instintivo, pero dado que todavía no es el momento para 
ellas de que vivan físicamente. Pues bien, en sus esfuerzos por 
agarrar la vida, y dado que aún no corresponde a su momento de 
evolución, y que además estos seres son aún menos conscientes 
de las leyes y de la evolución que lo son los humano. 

 

Pues resulta que cuando intentan agarrar la vida, desintegran la 
forma. Y por lo tanto, son enemigos de la forma, de manera 
inconsciente. 

 

Es un poco como si ustedes le dieran un dispositivo ultra sofisticado 
y ultra frágil a alguien que tiene dedos grandes y que ni siquiera 
puede pensar adecuadamente y que es muy torpe. 

 

Pues bien, ese individuo estropeará el objeto porque no sabe cómo 
usarlo adecuadamente, y el objeto se caerá de su mano cuando ya 
está medio roto. Y luego ese individuo intentará volver a agarrarlo y 
arreglarlo. Y esto es lo que se llama "crear un plan contra Dios" que 
es cuando esas creaturas tratan de reparar lo que ellas han 
quebrado. 

 

 



Y después de contarles todo eso, seguramente ustedes se 
preguntarán: 

 

 

¿Pero entonces qué es el infierno? 

 

 

Y la respuesta es muy sencilla de entender, y en el ocultismo se 
acostumbra ilustrar eso con la imagen de un árbol de la vida que se 
encuentra de pie y un árbol de la vida que se encuentra invertido. 

 

 

 

 

Y lo que ustedes llaman "infierno" es simplemente la involución de 
Dios mismo, es decir, de sus diferentes partículas, para que 
después estas chispas divinas puedan transitar por el sendero de la 
evolución. 

 

Y cuando las chispas divinas se encuentran al final del arco 
descendente, y por lo tanto están en lo más profundo de la 
oscuridad de la creación, y a un paso de iniciar por el camino 
evolutivo (o sea cuando se encuentran en el reino de las tinieblas), 
estas chispas en la forma de los seres del inframundo intentan de 
alguna manera de vivir físicamente porque ese es su impulso. Y 
esto a veces crea conflictos con aquellos que ya están viviendo 
físicamente. 

 



Y estas creaturas se encuentran en las esferas inferiores del astral, 
lo que en algunas mitologías se interpreta como "las zonas 
infernales". Pero de hecho, estas no son esferas infernales que 
estarían en lucha contra el cielo. Esa interpretación elaborada por la 
religión es incorrecta. Y la imagen que les señalé arriba de los dos 
árboles no significa que el árbol inverso sea lo opuesto a la luz, sino 
que hace el camino inverso. 

 

Ustedes están en el camino evolutivo que va de la materia hacia el 
Espíritu Supremo, mientras que estas creaturas están en el camino 
inverso que va del Espíritu Supremo hacia la materia. 

 

 

 

 

 

Por lo que las criaturas que se encuentran en el sendero que va 
hacia abajo, y sobre todo las creaturas del reino del inframundo son 
la reserva de chispas divinas para la creación de la materia. Éstas 
van a permitir la perpetuidad del universo, porque si todas las 
partículas divinas solo subieran, entonces no habría más partículas 
para constituir la materia. 



 

Y esa parte descendente, es la parte de Dios que se oscurece cada 
vez más, y es la parte que termina quedándose dormida cuando 
llega al reino mineral. 

 

 

Alguna vez ustedes se han preguntado: 

 

¿De dónde viene la materia? 

 

O más precisamente: 

 

¿De donde vienen los átomos de conciencia que van a permitir 
constituir a los átomos que conforman a la materia? 

 

 

Y la respuesta es que esos átomos de conciencia se extraen de un 
suministro de partículas divinas lo suficientemente dormidas como 
para ser densificadas en un plano físico. 

 

Y “el reino de las tinieblas” existe por el hecho mismo de condensar 
la energía para crear a la materia, ya que el hecho de efectuar una 
condensación crea fuerzas opuestas al Espíritu divino. 

 

En algunas filosofías ustedes tienen el símbolo de la energía 
positiva y la energía negativa. El Yin y el Yang, los dos formando un 
todo. Pero la cohabitación de estas dos energías, cuando no es 
dirigida por una conciencia iluminada, genera conflicto, y es por eso 
que el mundo de la materia también se le llama el mundo de la 
dualidad. 

 

El "diablo" es por lo tanto, el lado oscuro de la materia, y por el 
hecho mismo de la manifestación, así como todo lo demás, también 



desarrolla una jerarquía de seres, una jerarquía de creaturas. Por lo 
que el lado oscuro de la materia también tiene su propia jerarquía. 

 

Entonces el diablo no es el ángel Lucifer que se rebeló contra Dios 
como erróneamente lo relata la religión, ese es otro ser; sino que en 
realidad el “diablo”, o el “infierno”, etc., es simplemente la zona 
vibratoria de la materia que se encuentra sumergida en la 
oscuridad, para que de esa manera se puedan crear esos dos polos 
que permiten la creación del Universo. 

 

Y a medida que hay una densificación de la energía, también hay 
un oscurecimiento de la conciencia. Y esto ustedes lo perciben muy 
bien, ya que por ejemplo, ustedes constatan que una planta es 
menos consciente que un animal, y un humano es menos 
consciente que un ángel, etc. 

 

Entonces, todas las vibraciones que mantienen a la forma en el 
plano físico están oscurecidas en su conciencia, en su propia luz, 
en su propia divinidad. Y no es porque ellas hayan decidido eso, 
sino que es para mantener ese polo negativo, y para ello toda una 
jerarquía de creaturas debe ser sumida en la oscuridad. Pero no 
son ellas las que hacen verdaderamente daño, sino es el hombre 
con sus malas acciones. 

 

Es cierto que estas creaturas tiran hacia abajo, pero a ustedes eso 
no les afectará si ustedes las dejan tranquilas en su territorio que es 
el bajo astral. Así que presten atención a la manera como ustedes 
vibran, porque si permanecen por mucho tiempo negativos, ustedes 
se sintonizan con el bajo astral y entonces ustedes corren el riesgo 
de ser vampirizados. 

 

No poseídos, ya que se necesita de un acto de magia para efectuar 
una posesión, pero si serán energéticamente vampirizados, y en los 
casos más severos serán completamente vaciados de vuestra 
vitalidad y de vuestra capacidad de pensar, ya que la energía es la 
que da vida a la inteligencia. 



 

Hay muchas personas que son vampirizadas por esas creaturas. La 
iglesia dice que están poseídas, pero no lo están, porque la 
posesión solo puede hacerse mediante un acto de magia. Es decir 
que una creatura se proyecta en el doble astral de la persona en 
donde incluso puede echar raíces en uno de sus chakras. 

 

En cambio la vampirización es un acto que se puede realizar a 
mayor o menor distancia, y la creatura extrae toda la vitalidad que 
puede de su victima, hasta si lo puede, incluso de la vitalidad misma 
de sus células. Y en esos casos el hombre no es más que un 
vegetal. 

 

 

Esta horda de creaturas, ustedes no deben de temerla, pero 
tampoco deben de acercase a ella. Ustedes no deben negociar con 
esas entidades, porque su comprensión es demasiado limitada, 
oscura, debido a que se encuentra demasiado densa. 

 

Ustedes entienden muy bien la diferencia que existe cuando hablan 
con alguien que tiene un espíritu muy materialista, y luego cuando 
hablan con alguien que tiene un espíritu muy espiritual. 

 

Pues bien, el espíritu de estas creaturas es aún más materialista 
que el más materialista de los humanos. Y es por eso que a 
menudo vemos a esas creaturas en los sitios más oscuros de las 
ciudades en donde ellas se alimentan de las bajas energías que se 
generan en esos lugares. 

 

De hecho, estos "demonios" tienen la orden de mantener la 
creación, de mantener la existencia de la materia. Y necesitan 
energía para eso, y la naturaleza les proporciona la suficiente, pero 
cuando ven a los hombres proporcionar más, entonces se 
apresuran porque como cualquier creatura, también son codiciosas 
de energía. Por lo tanto, ustedes no deben temerles, pero también 
deben saber vivir alejados de esos “diablos”. 



 

Y un día, ellos también tendrán derecho a una forma de evolución. 
Serán liberados. Pero eso será en el siguiente ciclo, cuando su 
prisión y su esclavitud en la oscuridad terminarán. Y otros serán 
condenados a esa tarea necesaria, porque no se puede crear la 
materia de otra manera. » 

 

(Conferencias de 28.08.86 y 29.07.87) 

 

 

 

LAS INFLUENCIAS NOCIVAS DE LAS LARVAS 
ASTRALES SOBRE LOS HUMANOS 

 

 

 

 



El esoterismo enseña que los humanos disponen de un poder 
creador que la ciencia todavía no conoce, pero que les permite a 
través de sus pensamientos y emociones, crear en el plano astral 
formas de pensamiento, que si son reforzadas continuamente, 
terminan por tomar vida propia. 

 

Desafortunadamente, la gran mayoría de los pensamientos y 
emociones que generan los humanos son negativos, lo que conlleva 
a que esas entidades creadas en el plano astral sean igualmente 
negativas, y estas entidades negativas (conocidas como “larvas 
astrales”) van a buscar vampirizar enérgicamente a los humanos. 

 

Las más peligrosas causarán muchas enfermedades y muchas 
muertes, y las menos peligrosas, aunque no son tan destructivas, 
aún así causarán muchas perturbaciones en las personas como por 
ejemplo: cansancio, tristeza, depresión, ansiedad, miedo, 
vergüenza, etc. 

 

Y sobre estas entidades menos agresivas pero igualmente nocivas, 
el Maestro Pastor dijo lo siguiente: 

 

 

« Debes de saber [refiriéndose a alguien que se encontraba en la 
sala] que el sentimiento de vergüenza que sientes en tu interior es 
producido por una entidad astral. Y me refiero a la vergüenza que 
sientes de ti mismo hacia ti mismo y no a la vergüenza que sientes 
a los ojos de los demás, sino a la vergüenza que sientes de ti 
mismo y esa es la más tenaz. 

 

Pero de ese sentimiento de vergüenza debes de reírte 
absolutamente. 

 

¿Por qué? 

 



Porque ese sentimiento no es tuyo sino que es creado por una larva 
astral, la cual se ha acostumbrado a vivir a expensas tuyas y ha 
encontrado esa manera para anclarse en ti, para agarrarse 
energéticamente de ti. 

 

El sentimiento de temor es el sentimiento que las larvas astrales 
manejan con mayor facilidad, y ellas se burlan, todas las larvas 
astrales se burlan al ver como pueden manipular tan fácilmente a 
los humanos, ellas se dicen: 

 

« Mira a este humano, simplemente hay que introducirle un poco de 
miedo para que se angustie y panique y nos de de comer con su 
energía. 

 

¡Es genial la vida en la Tierra! 

 

Porque solo hay que atizar el fantasma del miedo alrededor de los 
humanos y ya todos están de rodillas !!! » 

 

 

Entonces lo primero que debes de hacer es darte cuenta que no es 
tu miedo, no es tu vergüenza. Observa que tan atrapado te 
encuentras en esa creencia que piensas que todo lo que sientes en 
tu interior, eres tú. 

 

Pero no 

 

En realidad estás percibiendo una información y más 
específicamente estás percibendo la información de la vergüenza. 
Pero te lo reitero. No eres tú, solo estás percibiendo esa 
información y esa percepción interna nunca debe de convertirse en 
tu identidad. 

 



Jamás debes tomarlo como parte de ti mismo. Simplemente 
observa las sensaciones que aparecen en tu interior. Piensa que: 

 

« Ahora percibo dentro de mí un sentimiento de vergüenza que 
surgió de repente después de tal acontecimiento. » 

 

Ya sea porque alguien te dijo algo, o porque pasó algo, o porque 
recordaste algo, etc. 

 

 

¿Y cómo vas a abordar esa información? 

 

Primero tomado consciencia de que ese sentimiento de vergüenza 
no es tuyo, sino que es el miedo de las imágenes que tienes, y esas 
imágenes son mantenidas activas por larvas astrales porque es su 
única forma de sobrevivir, ya que desde hace miles y miles de años, 
todas esas larvas astrales han tenido que buscar una manera para 
poder seguir existiendo. 

 

Pero esa sobrevivencia ya no debe de seguirse haciendo a 
expensas del hombre como ha sucedido hasta ahora. 

 

Así que rechaza todo eso. 

 

Porque tu casa interna debe de estar limpia y tú debes de ser el 
único habitante de tu templo. 

 



 

 

Entonces, una vez que te das cuenta de que es una larva astral la 
que te envía ese sentimiento de miedo y de que ella espera 
fuertemente de que caigas en su trampa. 
 

Lo segundo que debes de hacer es reírte de ese miedo y 
responderle a esa entidad parasitaria: 

 

« Escúchame bien tú larva astral, ya no caigo más en tu juego. Se 
acabó. Y a partir de ahora comenzarás adelgazar porque ya no te 
voy a alimentar más con mi energía creyendo en tus espejismos y 

en tus aberraciones. » 

 

Y esto va a provocar que después de algunos días de ya no poderte 
chupar la energía, esa larva astral haga sus maletas y se vaya a 
buscar a otro locatario que sea más fácil de manipular. 

 

Y cuando las larvas astrales se encuentran entre ellas a lo largo de 
los bastos pasillos del plano astral, ellas se ponen a conversar y 
entre otras cosas se dicen: 

 



« ¡Hola! ¿Cómo estás? Dime, no conocerías a un humano que no 
sea demasiado dificultoso. Alguien que no sea espiritual para que 

no me esté torturando con sus oraciones y sus buenas intenciones. 
Yo quiero a alguien que sea pesado, cuadrado, o sea adecuado 

para mí. Comprendes. » 

 

(Risas de la audiencia) 

 

Y ahí es donde la larva administrativa les echa la mano, porque 
deben de saber que las larvas astrales también están jerarquizadas 
(de la misma manera como Shambala es administrada y 
jerarquizada, pues bien, dado que estas larvas también son 
inteligentes, ellas se organizan, ya que tan pronto como hay vida, 
hay una organización que se estructura alrededor de esa vida). 

 

Y entonces hay un jefe de las larvas, un organizador que les dice a 
las otras larvas: 

 

« Veamos, aquí tengo la lista de todos los humanos que están 
encarnados actualmente y que son sordos y ciegos a la 

espiritualidad, y que también son vibratoriamente pesados, e incluso 
algunos están bastante locos, así es que aprovecha esa 

oportunidad. Aquí están las direcciones. » 

 

(Risas de la audiencia) 

 

Y así vemos a la larva astral muy entusiasmada con su lista de 
candidatos ir a las diferentes direcciones para buscar a un nuevo 
humano en el que se pueda instalar. Y cuando ella encuentra un 
lugar, ella evita que otras larvas se asienten ahí porque ella 
necesita de toda la energía de ese humano para poder existir. 

 

Pero el hombre encarnado tiene varios principios de existencia: él 
tiene un cuerpo físico, él tiene un cuerpo etérico, él tiene un cuerpo 
astral, y él tiene un mental inferior que es el intelecto. Y eso hace 



muchos lugares donde pueden instalarse varios huéspedes 
indeseados. 

 

Entonces tienes que decir 

 

NO 

 

En mi interior no se instalan 

 

¡Nunca más! 

 

 

 

 

 

Y chistosamente ahorita estoy escuchando a aquellos que están en 
la sala y que tienen un gran corazón, pensar en su interior: 
 

« Pero también pobres larvas, allá todas solas en el plano astral. ¿A 
dónde van a ir? ¿Qué podríamos hacer por ellas? » 

 

¡Válgame Dios con estos humanos! 
 

Que siempre se van a los dos extremos y que: o pencan de 
egoísmo, o pecan de generosidad. Al grado que los más 
bondadosos serían capaces de fundar una Sociedad Protectora 
para las larvas astrales...!!! 



 

(Risas de la audiencia) 

 

Pero esa no es la labor de ustedes de preocuparse por la vida, la 
protección y el hábitat de las larvas astrales, porque en realidad se 
los aseguro que esas entidades son verdaderos monstruos. 
 

Si ustedes pudieran por medio de la clarividencia ver como son 
realmente esas entidades (aunque solo fuera por un instante), 
entenderían lo que les quiero decir y estarían muy felices de que 
esas creaturas fueran arrojadas al fondo del sol para que 
desaparecieran por siempre. 

 

 

 

 

Ese trabajo de ocuparse de las larvas astrales deben 
dejárselo al Señor del Mundo, o sea al Ser Cósmico que está 
encargado de la Tierra. Vuestra compasión no debería de ir hacia 
esas creaturas. Dejen al Señor de la Tierra (también conocido como 
el Logos Planetario) que se ocupe de ellas. 

 

¿Y qué hace el Logos Planetario con esas larvas astrales? 

 



Pues bien, regularmente el Señor de nuestro Mundo envía su red al 
plano astral (una red que elabora con la energía de la luna) y con 
esa red él atrapa a las larvas astrales que se encuentran medio 
desprendidas de los hombres, y luego se las lleva a un lugar alejado 
en el cosmos. 

 

Y en ese lugar él las coloca alineadas, exactamente como ustedes 
pondrían pequeñas piedras para marcar un sendero, y luego el 
Señor de la Tierra entra en una profunda meditación. 

 

Él no quiere destruir a esas entidades porque son creaturas que 
viven, y él que es la vida misma, no quiere matar. Entonces lo que 
él hace es transformar esas formas de vida negativas en 
vibraciones más elevadas. 

 

Y es así que a partir de todo ese estiércol apestoso que los 
hombres han creado, el Logos Planetario lo convierte en un polvo 
brillante. 

 

¿Y qué hace con ello? 

 

Pues bien, hace partículas de vitalidad y a partir de ese momento 
estas pueden convertirse en chispas de luz solar. 

 

Nunca tendrán el destino de convertirse en un alma (aunque sea en 
un alma inferior como es el caso del alma de las plantas o de los 
minerales). Pero sí se podrán convertir en luz. Y esa luz puede 
servir para muchas cosas. Es utilizada por la naturaleza, y también 
es utilizada por las estrellas, e incluso también es utilizada por la 
propia humanidad quien inicialmente creó toda esa asquerosidad 
nauseabunda. 

 

 

Y en ese momento se produce una gran purificación en la Tierra y 
se siente un gran alivio que impregna a toda la humanidad, porque 



de un solo golpe, los hombres se liberan de toda la influencia nociva 
que estas larvas astrales ejercían sobre ellos, y es ahí cuando 
históricamente se suele comenzar una edad de oro, o sea un 
período de prosperidad para la humanidad. 

 

Sin embargo, el Señor de nuestro Mundo no viene cada diez 
minutos para limpiar esta inmundicia y convertirla en luz. Él viene a 
momentos específicos, cuando ve que si dejáramos a los humanos 
solos con todos esos demonios que ellos mismos han creado, 
entonces la humanidad ya no podría dar un paso más. 

 

Y es entonces que ese exorcismo planetario se elabora y se 
efectúa. 

 

Esto es en lo que concierne a las larvas astrales que no estaban 
muy enraizadas dentro de los hombres. Mientras que las larvas 
astrales que se encuentran demasiado atrincheradas dentro de los 
humanos porque estos son todavía demasiado pesados y burdos 
vibratoriamente. Esas larvas astrales nosotros dejamos que 
permanezcan con los hombres, y son los Señores del Karma 
quienes deciden de un plan para separar esas larvas de sus 
creadores. 

 

Y ahí es cuando vemos a la humanidad hundirse en guerras, o en 
cataclismos, o en crisis económicas, etc. » 

 

(Conferencia del 26.10.91) 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 



 

Vemos que detrás de muchos de esos sentimientos negativos que 
tenemos (que sean sentimientos de depresión, de vergüenza, de 
miedo, etc.) se encuentran estas larvas astrales que buscan 
mantenernos sometidos a esos sentimientos para de esta manera 
poderse alimentar energéticamente de nosotros. 

 

Ahora bien, eso no quiere decir que todos esos sentimientos sean a 
fuerza generados por esas larvas astrales, y así por ejemplo, es 
muy natural que surja el sentimiento de miedo cuando nuestra vida 
se encuentra en peligro o tenemos que lidiar con algún evento al 
que no estamos acostumbrados. 

 

Pero también es cierto que muchos de estos sentimientos se 
vuelven patológicos, y una de las principales razones de esto se 
debe justamente porque estamos siendo asediados por todas esas 
larvas astrales (así como nuestro cuerpo está siendo todo el tiempo 
asediado por las enfermedades). 

 

Y la trasmutación que hace el Señor del Mundo de esa inmundicia 
negativa creada por los hombres, me recuerda lo que dijo el ángel 
en el libro “La Respuesta del Ángel”: 

 

« Todo es bueno en el plan ideado por Dios, y lo que es malo aquí 
abajo en la Tierra, es bueno allá arriba en el Cielo. 

 

Porque aunque les parezca increíble, la fuente de lo que allá arriba 
genera la alegría divina, son justamente todas esas cosas 
negativas: el odio, la maldad, la ira, etc. 

 

El problema es que las energías no están en su lugar y es por eso 
que destruyen, pero la destrucción cesa si elevas esas energías 
negativas, y entonces del veneno surge la cura, del mal surge la luz, 
del odio surge la alegría. 

 



¿Y cómo es eso posible? 

 

La respuesta a ese misterio está en la transformación y el hombre 
es el Gran Transformador. 

 

El hombre puede ser la bestia más malvada y sin embargo él es la 
fuente de la alegría porque él puede transformar. Pero la energía no 
transformada, la energía no utilizada correctamente: envenena, 
destruye y devasta. 

 

Y ahí es donde el mal se genera, y si ese mal no tiene una salida, 
entonces se busca un camino, y lo que hacia arriba es alegría, 
hacia abajo se vuelve infortunio. Pero si elevas las energías que 
generan ese mal, entonces tienes en tus manos la Felicidad eterna, 
porque el mal ya no existirá. 

 

Asegúrate sólo de hacer eso y todas las enfermedades y todas las 
desdichas y todas las desgracias cesarán. » 

 

 

Vemos por lo tanto que en el plan de Dios, los humanos tienen el 
trabajo de elevar las energías que se encuentran en el mundo 
terrestre a través de las buenas vibraciones. Y eso beneficia a los 
dos mundos: al mundo divino y al mundo terrestre. 

 

Pero cuando los humanos no hacen el trabajo que les corresponde 
y dirigen la energía hacia donde esta no debe de estar, esta se 
vuelve dañina y destructiva. 

 

Y eso es justamente lo que hacen los humanos al estar generando 
vibraciones negativas porque estas se transforman en larvas 
astrales nocivas que van a asediar y vampirizar a la humanidad. 

 



Y el Señor del Mundo por medio de su meditación transforma esas 
energías nocivas (que son las larvas astrales) en lo que estaban 
originalmente destinadas a ser si hubieran sido generadas de 
manera positiva: o sea luz. 

 

Ahora bien, hay que comprender que los humanos no crean estas 
entidades nocivas de manera intencional sino que ellos se 
encuentran en un proceso de evolución en donde están 
aprendiendo poco a poco a saber manejar su poder creador. Y al 
igual que sucede con los niños caprichosos que primero destruyen 
mucho antes de aprender a saber cuidar, de la misma manera los 
humanos primero se comportan como pequeños demonios antes de 
aprender a amar. 

 

 

~ * ~ 

 

 

NOTAS 

 

Para evitar ser vampirizados por las larvas astrales hay que evitar 
tener pensamientos y sentimientos bajos como son el miedo, el 
odio, la tristeza, etc. También regularmente limpiarse 
energéticamente porque así como se bañan regularmente, pues 
bien también se tienen que bañar energéticamente y existen 
diferentes métodos, chequen cual le sirve mejor. 

 

Y también se recomienda cuando sientan que están siendo 
asediados por estas entidades nocivas, visualizar un círculo de 
protección como lo indico en este otro capítulo (link). 

 

Y para quienes quieran saber más acerca de las larvas astrales, les 
recomiendo que lean también los capítulos: 

 



   -  ¿Qué son las larvas astrales? 

   -  ¿Por qué existen las enfermedades? 

 

  



 

 

¿POR QUÉ EXISTEN LAS ENFERMEDADES? 

 

 
 

Cada enfermedad es experimentada por el hombre como una 
calamidad, porque es dolorosa, porque es limitativa, y porque a 
menudo conduce a la muerte. Y es por eso que todas las graves 
enfermedades son consideradas como grandes hecatombes y que 
por consiguiente se le implora tan a menudo el auxilio a Dios (o a 
los Maestros) para que las resuelvan. Y nunca ha habido más 
malentendidos entre los hombres y los guías, entre los hombres y 
Dios, que cuando el hombre está enfermo. 

 

Porque de hecho, el humano se dice: 

 

« Si estoy enfermo y si existe la Jerarquía divina, y si esta es tan 
buena y poderosa como dicen. Entonces ella debería de hacer algo 
para aliviarnos a nosotros los humanos. No sólo porque con mucha 
frecuencia, los niños también son afectados y ellos no tienen los 
medios para defenderse, sino también porque conocemos la 
naturaleza epidémica de ciertas enfermedades. Y por lo tanto, no se 
puede sospechar que haya ahí, el efecto de un karma individual y 
personal. » 



 

A partir de esta percepción, la enfermedad ante Dios, se convierte 
en un malentendido, ya que es como si Dios hubiera abandonado a 
los humanos a sus miserias y a la muerte, sin mover un solo dedo, 
no más que los Maestros, no más que los Ángeles. 

 

Ahora bien, para que la fe persista con tales pensamientos y tales 
ideas, se requiere tener: 

 

-        ya sea una fe soñadora llena de ilusiones, impulsada más por una 
forma de fanatismo que de amor, 

-        ya sea una fe que no le tiene miedo a la muerte. 

 

Y no les diré cuál de esas dos fes es la mejor, porque yo no juzgo, 
simplemente hago la constatación, ya que en general en la 
humanidad, es así. 

 

Esta noche les voy a explicar la razón por la que existen las 
enfermedades en la Tierra, pero para ello necesito primero que 
dejen de ver a las enfermedades como si se tratarán de una 
fatalidad o de un castigo, ya que ustedes no caen enfermos (como 
lo considera generalmente la gente) porque “es la voluntad de Dios” 
o porque “es la naturaleza agresiva de los microbios”. 

 

NO 

 

Diría que al contrario se trata de una creación. Una creación que 
ustedes mismos generan, ya sea por ignorancia o por desarmonía. 

 

Así que en la medida en que ya no van a ver a las enfermedades 
con esos conceptos tan limitados de “fatalidad del destino” o de 
“penitencia divina” (para quienes son creyentes). Vamos a empezar 
la explicación. Pero no olviden que jamás deben de considerar a la 
enfermedad como un castigo divino o un hecho de la naturaleza. 



 

Veamos lo que sucede: 
 

Usualmente la primera reacción que tiene el ser humano cuando 
observa a las enfermedades, es de preguntarse por qué Dios las 
permite. 

 

Y el hombre le pregunta al Creador: 

 

¿Pero en qué estabas pensando? 

 

¿Te quedaste dormido en ese momento, al desarrollar tu plan 
supuestamente tan magnífico? 

 

¿Por qué dejaste existir a los microbios? 

 

¿Y qué te impediría con tu poder tan inmensurable de eliminarlos 
del planeta? 

 

Eso y la guerra son sin duda los dos temas que generan más 
conflictos dentro del discípulo, y que arriesgan incluso de hacerlo 
revelarse contra Dios. 

 

Y a veces esa indignación hace que el discípulo decida regresar al 
mundo concreto para tratar de encontrar soluciones por sí mismo. Y 
extrañamente, encuentra mucho más seguro a Dios y su substancia 
(o sea su energía divina) cuando regresa al mundo profano para 
ayudar a la humanidad, que cuando se encontraba en su pequeño 
monasterio en contemplación espiritual, y no pensaba ni en los 
microbios, ni en el sufrimiento humano. 

 

Entonces, seguramente ahora se van a preguntar: 

 



¿POR QUÉ EXISTEN LOS MICROBIOS? 
 

 

 

Vemos que en la Tierra existen todo tipo de seres vivos. 

 

¡Y es que la vida no tiene límites! 

 

Ya sea la vida que ustedes pueden percibir, como también la vida 
que por el momento les es invisible porque es sutil, e incluso la vida 
que se les escapa de la vista porque es mucho más grande que 
ustedes (me refiero a la vida de los cuerpos celestes: los planetas, 
las estrellas, etc.) y que por ese mismo fenómeno se vuelve 
invisible para ustedes. 

 

La vida es infinita 

 

Y esa vida se comporta como un gran organismo. Así, los reinos de 
la naturaleza se compenetran entre sí y se necesitan los unos a los 
otros para poder vivir. Así por ejemplo, sin el reino vegetal, el reino 
animal y el reino humano no dispondrían del oxígeno que les es tan 
necesario para su sobrevivencia. 

 

Pueden imaginar a los diferentes reinos de la naturaleza, como los 
diferentes sistemas orgánicos del cuerpo: el sistema respiratorio, el 



sistema sanguíneo, el sistema digestivo, etc. Todos ellos son 
indispensables para la existencia y funcionamiento del cuerpo. 

 

 

 

Y de la misma manera así funciona con los reinos de la naturaleza, 
los cuales son los diferentes “sistemas” de un enorme Ser que 
conforma la vida en la Tierra. 

 

 

 

Cuando los humanos quieren erradicar la enfermedad mediante la 
eliminación de los microbios, cometen un grave error de 



comprensión, debido a que los microbios son esenciales para la 
vida en la Tierra. 

 

(Así por ejemplo: 

 

-        se deshacen de los cadáveres transformándolos en nutrientes para 
las plantas, 

-        estabilizan el suelo proporcionando un pH adecuado para la tierra, 

-        ayudan mucho e incluso en ciertos animales son indispensable para 
deshacer y digerir los alimentos, 

-        se devoran los venenos que existen en el aire, en la tierra y en el 
agua, 

-        sirven para la elaboración de antibióticos, vinagre, encurtidos, 
quesos, yogurt y muchas cosas más. 

 

Y de hecho, los microorganismos patógenos son sólo un pequeño 
porcentaje dentro del total de microorganismos que existen, la 
mayoría de los cuales desempeñan papeles absolutamente 
imprescindibles y que de no existir harían inviable la vida en la 
Tierra.) 

 

Esto significa por lo tanto que los microbios deben de ser 
considerados de otra manera, ya que su naturaleza está a 
descubrir. 
 

Entonces, la próxima vez que se enfermen, háganse esta pregunta: 

 

¿Es que estoy siendo infectado por un microbio? 

 

o 

 

¿Es que no sé cohabitar con esa forma particular de vida y que por 
consiguiente en algún momento puede perjudicarme? 



 

¡Pero como cualquier otro ser puede también perjudicarlos! 

 

El vecino de al lado puede también volverse su asesino, o vuestra 
pareja puede envenenarlos, o vuestro amigo puede golpearlos, o un 
animal puede atacarlos. Por lo tanto, la naturaleza agresiva que 
puede tener ese minúsculo ser que es el microbio, esa actitud 
agresiva no es solo exclusiva del microbio. El asesino, también 
puede ser un animal que se vuelve agresivo, o un humano, el día 
que comienza a pensar de forma incorrecta y se convierte en un 
agresor. 

 

Por lo tanto, ustedes deben de comprender que toda la vida es una 
especie de mapa a descubrir para aprender a cohabitar en ella. Y 
que por consiguiente, ustedes tienen que aprender a vivir, no sólo 
con ustedes mismos como humanos, sino también con los demás 
reinos de la naturaleza: con el reino animal, con el reino vegetal, 
con el reino mineral, pero también con los reinos sutiles del 
elemental. Y se darán cuenta que si no saben hacerlo, entonces 
eso los perjudica creando problemas como la contaminación, las 
enfermedades, etc. 

 

Por lo tanto, tienen también que aprender a cohabitar con los 
microbios. Y por supuesto, esa forma de vida microscópica puede 
conducir a desastres, pero también los hombres que se vuelven 
psicópatas y se ponen a matar gente generando guerras, esos 
hombres también conducen a desastres. 

 



 

 

Esto quería aclarárselos para que se deshagan de esa idea falsa de 
maldición que los humanos asocian con los gérmenes, las bacterias 
y los virus. Como si después de Dios, el diablo hubiera pasado para 
echar a perder su creación y hubiera añadido todo lo que sea 
necesario para asegurarse de su destrucción. 

 

NO 

 

Quizá ustedes se dirán que es una cohabitación demasiado 
peligrosa y que habría sido mejor que nos pasáramos de ella 
(aunque tan sólo fuera de los microbios patógenos). 

 

Pero aunque no se los pueda demostrar por el momento, ya que su 
tecnología no es todavía lo suficientemente desarrollada para que 
me permita confirmar mi aseveración. Yo se los digo: 

 

« Los microbios que hoy en día son sus más grandes enemigos, 
serán en el futuro sus mayores aliados. » 

 

Sé que esto suena difícil de creer y sin embargo se los aseguro que 
es una profunda verdad. 



 

Entonces, en vez de tenerles miedo, mejor deberían de entamar 
una gran investigación. Pero no una investigación como las que 
efectúan en la actualidad para averiguar cómo pueden destruir a los 
microorganismos patógenos, sino una investigación para 
comprender su naturaleza de esos microbios y así aprender a 
conocerlos. Y conociéndolos, descubrir de qué manera ya no van a 
ser agresivos, sino que al contrario, les van a ser benéficos (aunque 
esta investigación requiera de varias generaciones para lograrse). 

 

Y cuando les menciono de encontrar beneficios para ustedes, me 
estoy refiriendo a cosas concretas, materiales y físicas. No estoy 
hablando de un uso espiritual o de abstracción intelectual, así por 
ejemplo: que gracias a la experiencia de una enfermedad, ustedes 
se vuelvan más espirituales. 

 

No 

 

Me refiero a beneficios muy concretos. Y es porque en el planeta 
existe toda una serie de microbios y bacterias que sirven para 
generar diversas cosas. Y si ustedes saben suficiente 
comprenderlos y suficientemente agruparlos, entonces ellos van a 
crear todo aquello que ustedes necesiten. 

 

Así por ejemplo, algunos de ellos pueden reconstruir el manto fértil 
de la tierra. Y es que por tanta deforestación y exceso de 
explotación que hacen, ustedes han desgastado esa fina capa en 
varias zonas, al grado que dentro de unas generaciones no va a 
haber suficientes tierras fértiles para cultivar. Pues bien, ciertos 
microbios y ciertas bacterias pueden ayudarlos a recrear esa capa 
fértil, porque es para ello que fueron creados y es para ello que la 
naturaleza los ocupa desde hace tantos milenios. 

 

Desde luego, esta regeneración es una obra que se extiende por 
varias generaciones. Esto no es algo que pueda hacerse de manera 
industrial esperando ver los beneficios a corto plazo. Pero si 



ustedes entienden el proceso, entonces pueden preservar la 
fertilidad de la tierra y evitar así la hambruna para las futuras 
generaciones. 

 

(Y para nosotros mismos también en la siguiente reencarnación.) 

 

En cuanto al aspecto agresivo y patógeno de ciertos 
microorganismos, es algo que también yo lo deploro y lamento. Y yo 
también fui víctima de ellos durante toda mi aventura terrestre. Yo 
también tuve que sufrir, pero porque estaba más agobiado por mi 
ignorancia que por los propios microbios, ya que no sabía cohabitar 
con ellos. 

 

Realmente lamento que se produzcan tales efectos devastadores. 
Por supuesto que lo deploro, y por supuesto que comprendo que 
ustedes quisieran que nosotros [los Maestros] llegáramos y los 
liberáramos deshaciéndonos de todos esos microbios. Pero a su 
vez, ustedes deben de comprender que nosotros NO podemos 
destruir a todo un reino de la naturaleza (y más cuando sabemos 
que son tan necesarios) sólo para que los humanos puedan 
proseguir con su aventura evolutiva, sin ningún peligro de 
cohabitación. 

 

Por supuesto, algunos de ustedes encontrarán que ese argumento 
no parece tener muy en consideración a la especie humana, pero 
les pido que por el momento me sigan sin juzgarme. Me juzgarán al 
final del discurso. 

 

No podemos atacar así a todo un reino y rayarlo de la Tierra. Es 
imposible. Y de todas maneras y por vía de consecuencia, ustedes 
serían automáticamente afectados. 

 

(Como por ejemplo, como lo vimos con grandes hambrunas.) 

 



Por consiguiente, no es que estemos desvalorando las vidas 
humanas y pensemos: 

 

« Bueno miren, para que la humanidad continúe evolucionando, 
necesitamos de diferentes reinos, incluyendo a los microbios. Y por 
lo tanto no podemos hacer nada contra los microbios. Así es que ni 

modo si estos se llevan a cierto porcentaje de la humanidad con 
cada etapa de la historia. » 

 

No 

 

No es así como procedemos, como si fuéramos políticos insensibles 
y corruptos que para lograr nuestros objetivos, dejáramos a cierta 
mafia, la posibilidad de ejercer sus crímenes. 

 

De ningún modo 

 

Y a medida que la humanidad vaya evolucionando más, la noción 
que tiene de los microbios va a cambiar. 

 

Y entonces los humanos comprenderán que deben de aprender a 
cohabitar con ese reino. Y para una gran parte de esos microbios, el 
hombre ya sabe cómo cohabitar con ellos. Así por ejemplo: 

 

-        El hombre sabe que no debe de vivir al lado de las alcantarillas, 

-        El hombre sabe que no debe de vivir al lado de los animales, 

-        El hombre sabe que no debe de vivir en una casa sucia, insalubre, 
mal ventilada y mal iluminada, 

-        El hombre sabe que debe de bañarse con regularidad y que debe 
igualmente lavar su ropa con regularidad, 

-        El hombre sabe que no debe de comer con las manos sucias y 
utilizar cubiertos sucios. 

 



Los hombres aprendieron la higiene, y con eso fue suficiente para 
eliminar una gran parte de los problemas causados por los 
microbios. 

 

Ahora los humanos tienen que aprender también que aparte de la 
higiene física, también tienen que tener una higiene energética, 
emocional y mental. 

 

 

 

 

 

EL ASPECTO OCULTO DE LAS ENFERMEDADES 

 

 

 



Y esto se debe porque así como la falta de salubridad genera 
ciertas enfermedades, pues bien de igual modo la creación de 
vibraciones negativas genera también otro grupo de enfermedades. 
Y es por eso que para erradicar ciertas grandes enfermedades que 
afligen a la humanidad en la actualidad, la misma adaptación se 
tiene que hacer, sólo que esta vez de manera vibratoria, ya que si 
bien las bacterias, los gérmenes y los virus parecen ser entidades 
muy físicas, no lo es así. 

 

Para todos esos microbios que pueden dañar a los humanos a 
causa de errores en la cohabitación física, arreglando el asunto 
físico (o sea mediante la higiene) ustedes van a resolver el 
problema. 

 

En cambio, hay algunos microbios que son sólo una pequeña 
porción físicamente, mientras que la entidad invisible que los anima 
desde el plano astral, compone lo esencial de esa forma de vida. Y 
estas entidades son capaces de atraparlos y devorarlos a ustedes 
desde el plano astral. 

 

 

 



Y es por eso que a pesar de los avances de la medicina y de la 
higiene, ustedes se preguntan cómo es posible que haya 
enfermedades que todavía no se pueden erradicar. La respuesta es 
debido a esto, porque las entidades que generan esas 
enfermedades, los atacan desde el astral. 

 

Sé que para algunos es difícil de creer esto y una vez más me es 
difícil demostrárselos, porque no hay evidencia científica. Y es que 
tendrían que ser clarividentes para poder seguirme y aceptar 
plenamente lo que les digo. Pero a pesar de ello, les pido que por el 
momento sigan mi discurso. 

 

 

 

¿POR QUÉ ALGUNAS ENFERMEDADES AFECTAN 
PRINCIPALMENTE A LOS NIÑOS? 

 

 

 

Así por ejemplo, algunas enfermedades típicas de la infancia, no 
son debidas a una falta de convivencia física con los microbios, sino 
a la contaminación astral que hacen los humanos con sus 
vibraciones. 

 

Y en el caso de las enfermedades típicamente infantiles, las 
entidades que generan esas enfermedades, no son muy potentes y 



sólo pueden atacar a los humanos cuando su cuerpo astral todavía 
está “tierno”. 

 

Y es por eso que esas enfermedades afectan esencialmente a los 
niños y prácticamente no más a los adultos, porque los adultos a 
pesar de todos los destrozos que después hagan con su cuerpo 
astral, este ya está lo suficientemente maduro para impedir a esas 
entidades de seguirlo agrediendo (aunque infortunadamente existen 
otras entidades más potentes que sí lo pueden atacar). 

 

 

 

LA SABIDURÍA DE LOS ANTIGUOS CURANDEROS 

 

 

 

Y es por eso que en los tiempos pasados, los curanderos al mismo 
tiempo que utilizaban las hierbas, los sonidos o la imposición de las 
manos para curar a alguien, también utilizaban las invocaciones 
para llamar a los buenos espíritus para alejar a los malos espíritus. 

 

No sabiendo todo lo que les acabo de explicar, pero aun así, 
siguiendo con la tradición de sus ancestros, ellos sin percatarse, 
actuaban sobre los tres planos (físico, energético y astral) logrando 
que se lograra así la sanación en cualquier situación (sin importar 



que la enfermedad fuera debido a desarmonía física, energética o 
astral). 

 

Y en el caso de que la entidad agresora fuera esencialmente astral, 
y por consiguiente atacara más a nivel astral (aunque ese ataque 
astral tuviera un evidente impacto físico en el individuo). El 
curandero por medio de las invocaciones y encantaciones, lograba 
liberar al paciente de la enfermedad. 

 

Esto es algo que hoy en día ya no se tiene en cuenta, porque la 
humanidad ha perdido el uso de su tercer ojo. Sin embargo, poco a 
poco esta facultad regresará (cuando la humanidad haya hecho 
prueba de algunas buenas intenciones). 

 

Lo que implica que hay una gran cantidad de enfermedades que 
deberían de ser también tratadas por medio de la energía y las 
invocaciones, porque cuando hablo de la energía (en el caso de la 
sanación) también debe de tenerse en cuenta la invocación, ya que 
seguido no es suficiente con simplemente irradiar energía con las 
manos o con el chakra del corazón, canalizando así la energía de 
una jerarquía divina para enviarla al paciente. No, sino que también 
deben de considerar invocar a los seres de esa jerarquía para que 
ellos mismos puedan expulsar a la entidad astral perjudicial que 
genera esa enfermedad. 

 
 

¿POR QUÉ ENTIDADES ASTRALES SE CONVIERTEN EN LAS 
GENERADORAS DE ENFERMEDADES? 

 



 

 

Estas entidades astrales dañinas comenzaron a existir a medida 
que la humanidad se fue hundiendo en la corrupción. A medida que 
los hombres comenzaron a devastar con su egoísmo oscuro, muy 
personal y muy envidioso. Entonces toda esta vibración negativa 
comenzó a crear en el astral (ya que los humanos crean a través de 
sus pensamientos y emociones) a toda una serie de entidades 
igualmente negativas, las cuales llegó un punto en el que 
comenzaron a vivir una existencia completamente independiente, ya 
que disponiendo de la energía suficiente enviada por los hombres a 
través de sus vibraciones negativas. 

 

 



 

Lo que hace que, a medida que esas entidades se fueron volviendo 
cada vez más independientes y cada vez más numerosas, ellas se 
reagruparon para ser más fuertes, y ellas decidieron llevar a cabo 
varios planes de acción para sobrevivir y tener mayor control. 

 

Exactamente como cuando en vuestras sociedades, el egoísmo y la 
corrupción generan desigualdades, y esas desigualdades generan 
delincuentes, los cuales gradualmente se reúnen entre sí y forman 
mafias que para sobrevivir y tener más poder, deciden llevar a cabo 
varios planes de acción: robar casas, secuestrar personas, 
extorsionar comercios, etc. 

 

Pues bien, de la misma manera estas entidades (creadas por los 
hombres a través de las malas energías que proyectan) han 
decidido juntarse en mafias astrales para llevar a cabo planes de 
acción para poder seguir existiendo. 

 

Y obviamente la existencia de esas entidades se hace a costa de la 
vuestra. 

 

¿Pero cómo impedir que vuestras propias creaciones no se les 
regresen? 

 

Hmm 

 

Es el principio mismo de la ley cósmica llamada Karma: 

“Todo lo que creas se te regresa”. 

 

Por supuesto, ya sé lo que algunos de ustedes van a pensar: 

 

« Pero si ustedes los Maestros fueran gentiles, y si fueran buenos y 
considerados como dicen ser, entonces intercederían por nosotros 

con los Señores del Karma para que estos nos perdonaran y 



borraran así todas esas nefastas creaciones para que de esa 
manera la humanidad ya no sufriera más. » 

 

Por supuesto, yo también quiero que la humanidad deje de sufrir, yo 
también les he reclamado a mis superiores pensando en esa 
solución, y yo también les he implorado a los Seres divinos que 
dirigen el karma. El detalle es que esta situación no se resuelve así. 

 

No es que no queramos destruir a esas entidades. 

No es que no lo podamos. 

 

¡ES QUE USTEDES NO NOS DEJAN! 

 

Porque a penas las acabamos de destruir en una zona, que a los 
diez minutos después ya reaparecen de nuevo. 

 

Ahí está la razón por la que no podemos eliminarlas. 

 

¡Porque son indestructibles mientras que ustedes estén 
incesantemente generándolas! 

 

Entonces, vamos a estar como amas de casa, barré y barre y barre, 
durante meses, años y siglos, para que al final ¿todo siga igual? 

 

Es difícil de creer, pero se los aseguro. Aunque nos pasáramos 
siglos limpiando el “mal” que les provoca esas enfermedades, ¡este 
mal no disminuiría ni de un ápice! 

 

Y es que compréndalo. No se pueden eliminar a esas entidades 
mientras que los humanos no estén dispuestos a cambiar. Por lo 
tanto, si quieren dejar de sufrir por las enfermedades que les 
causan esas entidades nefastas, primero deben de cambiar su 
actitud y su comportamiento. 



 

(Para dar una analogía, es como si se efectuara todo un gran 
esfuerzo para limpiar el aire de una metrópolis que se encuentra 
muy contaminada. 

 

 

 

Pero de nada va servir, si sus habitantes no hacen también el 
esfuerzo de dejar de contaminarla, ya que de lo contrario, a los 
pocos días volverá a estar muy contaminada de nuevo. Pues lo 
mismo sucede con la Tierra, la cual se encuentra también muy 
contaminada vibratoriamente. 

 

 

 



Pero de nada sirve hacer grandes esfuerzos para limpiarla, mientras 
que los humanos no hagan también el esfuerzo de dejar de 
contaminar a su planeta, tanto física como energéticamente.) 

 

Entonces la humanidad ha creado a través de sus creaciones 
(generadas por todas sus acciones, emociones y pensamientos 
negativos) a toda una horda de entidades nocivas que acosan a la 
humanidad hasta hoy en día, simplemente porque esa horda sigue 
siendo alimentada constantemente por los propios humanos. 

 

Y esto se debe porque en la Tierra todavía hay suficientes 
individuos ignorantes, malos y violentos. Y la violencia en todas sus 
formas, comprendiendo la violencia mental. Se habla mucho de la 
violencia física, pero la violencia mental que los humanos 
mantienen con sus pensamientos y con sus programas de 
entretenimiento también tiene un gran impacto y hace igual de 
daño, porque genera el aspecto agresivo de esas formas diminutas 
de vida: me refiero a los microbios. 

 

Entonces, para poder resolver ese problema, primero ustedes 
tienen que reducir el egoísmo y su fealdad. Reducir la mezquindad 
y su rapacidad. Reducir el odio y su oscuridad. 

 

Para que así, a medida que nosotros “barremos” (purificamos los 
Cielos como decían los antiguos sabios). Pues bien, el ambiente 
limpio pueda instalarse y perdurar. 

 

Y así, ustedes se preservan contra otras creaciones. Las creaciones 
de otros grupos de humanos que todavía no han sabido abolir las 
bajas vibraciones de su naturaleza animal, que no han sabido 
todavía abolir la oscuridad de su egoísmo y de sus deseos 
perniciosos. 

 

Y así, a medida que los “Cielos” del planeta (es decir el astral) se 
vayan purificando, estas entidades ya no podrán aferrarse a 
ustedes y por vía de consecuencia, las enfermedades que 



provocan, primero irán paulatinamente disminuyendo, hasta que 
finalmente desaparezcan de la faz de la Tierra. 

 

 

 

Es muy difícil cuando se ha sido el creador de algo nocivo, hacer 
frente a su creación. Y los magos entienden muy bien lo que quiero 
decir con ello, porque conocen la historia del morador del umbral. 
 

(Que el escritor inglés Edward Bulwer-Lytton describe por ejemplo 
en su novela “Zanoni”. 

 

Siempre estoy frente a mis creaciones, sin importar cuales sean. 

 

¡Incluso los Maestro!  Sólo que ellos emplean esa ley para crear 
entidades beneficiosas, mientras que los humanos, por ignorancia y 
porque todavía se encuentran más cerca de su naturaleza bestial 
que de su naturaleza divina, sin saberlo crean entidades nefastas 
que luego se les regresan. Ver: el aspecto oculto de la energía) 

 

Por consiguiente, más cultivo un estado de presencia, y al mismo 
tiempo, más me doy cuenta de las creaciones que hago. Y por 
consiguiente, más me encuentro predispuesto a sólo crear aquello 
que es bueno, benéfico y constructivo. Y así más me encamino 
hacia un estado de salud. 



 

Y es por eso que a partir de un cierto desarrollo espiritual, hay toda 
una serie de enfermedades que ustedes ya no pueden contraer, 
porque han desarrollado un estado de inmunidad contra esas 
enfermedades. Mientras que todavía permanecen susceptibles a 
otras enfermedades, porque estas tienen su raíz y su afectación 
principal en un plano de existencia que todavía no dominan, como 
es el del pensamiento y sobre todo del pensamiento creativo. 

 

(De ahí la gran importancia de aprender a controlar sus emociones 
y pensamientos.) 

 

 

 

ENTIDADES ASTRALES NOCIVAS MENORES 

 

 

 

Ahora bien, deben de saber que si bien existen entidades astrales 
muy dañinas que causan graves enfermedades, también existe toda 
una fauna de entidades astrales creadas por los humanos que no 
son tan potentes como para causar una enfermedad, pero que aún 
así generan perturbaciones en vuestro interior que afectan vuestro 
bienestar: 

 



-        les generan cansancio, 

-        les disminuyen el ritmo cardiaco, 

-        les oprimen la respiración, 

-        les hacen sentir vértigos, 

-        les causan pesadillas, 

-        los hunden en la tristeza, 

-        los hacen caer en depresión, 

-        etc. 

 

(Obviamente no todos estos padecimientos son siempre causados 
por esas entidades nocivas, pero en una gran medida ellas son las 
responsables.) 

 

Y es así que una gran cantidad de personas no son totalmente ellas 
mismas, y con esto no quiero decir que se encuentren poseídas por 
esas entidades, ya que la posesión es otra cosa. Pero dado que los 
reinos de la creación se compenetran los unos con los otros. 
Inevitablemente las creaturas y seres de un plano de existencia, 
tienen influencia sobre las creaturas y seres de otro plano de 
existencia. 

 

(Y desafortunadamente, en la actualidad, más de manera negativa 
que positiva.) 

 

Y así como sus padres tuvieron una influencia en ustedes, con la 
actitud que tuvieron, las palabras que les dijeron y la educación que 
les dieron. Pues bien, de la misma manera estas entidades astrales, 
al acercárseles mucho, también tienen una influencia sobre 
ustedes: sobre su estado de ánimo, su estado vibratorio, su 
energía, etc. 

 

 
 



¿POR QUÉ LOS HUMANOS SON INVADIDOS POR ESTAS 
ENTIDADES ASTRALES NOCIVAS? 

 

 
 

Principalmente porque hay una falta de irradiación en vuestra aura 
energética. Y esa falta de irradiación se debe esencialmente porque 
llevan una vida muy desordenada que los debilita física y 
energéticamente: falta de ejercicio, falta de sueño, mala salud, 
abuso de tabaco, abuso de alcohol, abuso de grasas, etc. Y añadan 
a eso los problemas típicos de evolución como son los problemas 
emocionales y los problemas de control del pensamiento. 

Entonces, inmancablemente ustedes se convierten en una especie 
de merienda que literalmente se ofrece a esas entidades para 
satisfacer su hambre de energía. 
 

Así es como sucede y el asunto no es más complicado que eso. 
Entonces, no se trata de “demonios oscuros y diabólicos…” 

 

No 

 

Se trata simplemente de sus creaciones nocivas que se regresan a 
su creador. 

 

(Y es que para esas entidades, nosotros somos sus bocados.) 

 



“Ya es hora de merendar, veamos a que humano nos vamos a 
degustar…” 

 

 

 

 

 

¡Así nos ven esas entidades! 

 

 

¿Dónde hacen más estragos esas entidades? 

 

Contrario a lo que algunos de ustedes podrían pensar, el lugar 
favorito para esas entidades no es en el campo, sino en las 
ciudades, y más precisamente en las fabricas, en las empresas o en 
las oficinas del gobierno. 



 

¿Por qué? 

 

Porque ahí hay una multitud de secretarias y de empleados que no 
tienen ningún deseo de ir a trabajar. Que están deprimidos porque 
laboran ocho horas al día para hacer algo que no les gusta ni 
les interesa y que usualmente no tiene sentido. Y por lo tanto hacen 
algo que les desagrada, que los tiene molestos y para colmo, en un 
ambiente generalmente lleno de stress, competición e intrigas. 

 

Entonces, ese es el lugar perfecto para esas entidades, ya que 

¡Ahí hay muchos humanos para mordisquear! 

 

(Risas de la audiencia) 

 

Imaginen un establecimiento en donde la mitad de sus empleados 
son paulatinamente corroídos por esa situación, y además añadan a 
los directivos que se encuentran cegados por la ambición. Que por 
ejemplo, elaboran planes para perjudicar a tal colega, para 
garantizarse la próxima promoción o mayores ingresos. 

 

¡Ese es el “paraíso” para esas entidades astrales! 

 

Porque en esos lugares el buen sentido no puede prevalecer. Por 
consiguiente las personas generan aún más corrupción y 
desarmonía. 

 

Mientras que en la campaña no hay mucho de dónde poder 
masticar para esas entidades. 

 

¿Por qué? 

 



Porque a pesar de todos los problemas que tenga, a pesar de todas 
las dificultades que le surjan, el granjero tiene un equilibrio y un 
buen sentido natural, debido a que él sabe soportar las situaciones, 
ya que ama su campo. Y aunque a veces este sea difícil de cultivar, 
e incluso si no produce el resultado esperado, o si no puede vender 
bien su fruta. Él ama la naturaleza y no le guarda rencor. 

 

El granjero está listo para todas las peleas, para todas las pruebas, 
para todos los sacrificios, porque ante todo y sobre todo, la 
naturaleza y él, su cosecha y él, se trata de una historia de amor. 

Mientras que una secretaria y su patrón, no siempre es una historia 
de amor… 
 

(Risas) 

 

(Maestro Pastor, 27-09-92) 

 

 

 

Para protegerse de las enfermedades y padecimientos que 
provocan esas entidades astrales nocivas, Pastor recomendó 
visualizar con frecuencia un círculo protector (este lo detallo 
en: ¿Cómo defenderte contra las entidades nocivas?) 
 



Y también precisó que ese círculo es sólo un complemento para la 
protección y que si realmente quieren volverse inmunes, tienen que 
prestar mucha atención a su salud, tanto física como 
emocional (esto lo detallo en: Consejos para curarse del cáncer) 

 

(Nota: en ese capítulo me enfoqué con el cáncer, pero los mismos 
consejos se aplican para las demás enfermedades, porque en 
general, la manera como atacan esas entidades nocivas es 
parecida.) 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

Vemos que contrario a la visión religiosa que usualmente considera 
las enfermedades como un castigo divino, y la visión científica que 
considera a las enfermedades como una fatalidad de la naturaleza, 
el esoterismo explica que las enfermedades son responsabilidad de 
los humanos debido a su ignorancia y a su comportamiento 
negativo. 

 

Las enfermedades son por lo tanto un desequilibrio que crean los 
propios hombres: 

 

    -  al alimentarse mal, 

    -  al no tener higiene, 

    -  al contaminar la naturaleza, 

    -  al no llevar una vida equilibrada, y 

    -  al generar vibraciones negativas. 

 

Y por lo tanto, la solución para erradicar las enfermedades yace en 
ellos mismos y en nadie más. Y es muy interesante ver como la 



explicación que da Pastor coincide completamente con la que dan 
los ángeles: 

 

« El Universo es el cuerpo de Dios.  ¿El mal puede existir en ÉL? 

En vano huyen del mal.  ¡Pero no hay mal! 

¡Eterna pregunta que se hace el hombre!  Y nadie lo sabe. 

Compréndalo: 

 

TODO ES BUENO EN EL PLAN IDEADO POR DIOS 

 

Yo os lo afirmo: el mal es sólo actividad en apariencia, pero en 
realidad es ignorancia. Y es por eso que el mal hace daño y 
destruye, debido a que es la energía que no se encuentra en su 
lugar. Pero si pones esa energía en el lugar que le corresponde, 
entonces tienes en tus manos la Felicidad eterna, porque el mal ya 
no existirá. Asegúrate sólo de hacer eso y todas las enfermedades, 
todas las desdichas y todas las desgracias cesarán. » 

(Libro La Respuesta del Ángel, conversación 29 con Gitta) 

 

 

Ver también: 

La importancia del astral en la medicina del futuro 

Las causas ocultas del cáncer 

El origen oculto del sida 

 

 

  



 

HAY QUE ELEVAR EL ASTRAL DE LA RAZA HUMANA 

 

 
 

Pregunta: Parece que es necesario transformar el astral de la raza 
humana, para permitir una evolución de la conciencia realmente 
eficiente. No creemos que todos los psicólogos y lo que se está 
haciendo actualmente, sea suficiente o incluso relevante, para 
liberar a la gente de sus espejismos.  ¿Podría ilustrarnos sobre los 
medios a desarrollar para purificar el astral? 

 

Cuando se habla del astral del hombre, o incluso en general, del 
astral del planeta Tierra, a menudo se alude a ese astral como 
siendo un plano de ilusión, incluso una zona de putrefacción, y es 



cierto. Pero al mismo tiempo que es cierto, el astral tiene su razón 
de existir. 

 

Como ya lo he dicho varias veces, el astral es una especie de 
matriz que permite preconcebir la materia, por lo tanto es 
absolutamente necesario para la existencia del mundo material. No 
puede haber vida física, sin la existencia del astral, porque es como 
si el hombre intentara concebir un hijo sin que la mujer dispusiera 
de una matriz para concebirlo. El astral es la matriz del plano físico. 

 

Ahora bien, se trata de saber para el hombre en encarnación, en 
que matriz quiere alojar su evolución, y es ahí donde se debe 
diferenciar entre el astral inferior y el astral superior. El hombre que 
aloja su vida en el astral inferior, vera llegar constantemente sobre 
él y su vida efluvios del astral inferior. 

 

Es por eso que aquel que es de tendencia negativa, va no sólo 
atraer sobre él, el astral inferior, las entidades del astral inferior, sino 
que además, va a tener que lidiar con las circunstancias negativas 
de la Tierra. Todo eso porque, ya sea en su vida actual o en una 
vida pasada, alojó su grano de evolución en la matriz del astral 
inferior, y va por lo tanto tener que purificar esa vibración. 

 

(Ya que ese individuo se encuentra vibratoriamente conectado con 
el astral inferior, la naturaleza va a emplearlo más particularmente 
para purificar ese astral bajo, y la manera de purificarlo es a través 
de la materialización y manifestación de ese astral negativo en el 
plano físico. 

 

Cuando durante años, incluso generaciones, los hombres han 
generado entidades nefastas en el astral, creadas por sus 
emociones negativas y pensamientos de odio, inevitablemente, un 
día esas entidades terminan por manifestarse en la Tierra bajo la 
forma de catástrofes, ya que el astral es la matriz del plano físico, y 
por lo tanto lo que se genera en el astral termina por ocurrir en el 
plano físico, ya sea positivo o negativo. Y si esa catástrofe no se 



produjera, es todo el sistema el que se pondría en peligro de ser 
destruido. (Ver ¿Por qué Dios permite las guerras?) 

 

O sea que al mismo tiempo que los hombres tienen que purificar su 
karma individual, también tienen que purificar el karma colectivo que 
generan, pero en esa tarea, aquellos que son de carácter negativo, 
van a tener que laborar mucho más, puesto que con su negatividad, 
atraen más esas bajas vibraciones. 

 

En otras palabras, le van a suceder muchos más infortunios a ese 
individuo que a aquellos que son de carácter positivo. Es como si 
todos los habitantes de una comunidad tuvieran que limpiar la 
basura que produjeron. Sin embargo, los que bajan a las cloacas, 
tendrán mayor y peor trabajo que hacer, que los que se encuentran 
en la superficie. 

 

 

 

¡Huy!  ¡Quien me manda ser tan enojón! 

 

Así es que aunque tengan motivos para estar enojados o 
deprimidos, esfuércense en tener una actitud positiva, para que no 
tengan que laborar en las alcantarillas del karma.) 

 

Además, como el astral inferior no permite llevar una evolución 
espiritual, el individuo que haya alojado su vida ahí, en algún 



momento, para que pueda continuar con su desarrollo, va a tener 
que liberarse de esa baja matriz. Y para lograrlo, va a tener que 
hacer grandes esfuerzos. Esfuerzos que no son efectuados por la 
voluntad, sino a través de la purificación y que toman la vía del 
karma para realizarse. 

 

A partir de ese momento, el individuo debe aprender a asumir ese 
karma. Así, se libera de esa matriz que representa el astral inferior, 
y se eleva al astral superior, que es una matriz positiva, más propia. 
Esto no quiere decir que es en el astral superior que se encuentra la 
esencia de su ser, la realidad de su ser, simplemente la persona se 
encuentra en un plano vibratorio más adecuado para su 
desarrollo. (La esencia de sus ser se encuentra en un nivel mucho 
más elevado, ver características de los cuerpos sutiles) 

 

 

 

Se debe por lo tanto saber cómo utilizar esa matriz, ese astral 
superior, y para el discípulo, es tan importante saber utilizar esta 
zona de la Creación, que saber cómo respirar o comer para vivir. 

 

Cuando se dice que hay que purificar el cuerpo astral del planeta, 
es verdad, para guardar una visión general del asunto, pero no 
únicamente porque los hombres lo hayan llenado de vibraciones 



impropias con pensamientos negativos, con emociones negativas, 
etc. 

 

Se podría purificar y el plano astral seguiría siendo el mismo, 
quedando en el mismo plano vibratorio. Pero la humanidad está en 
evolución y esa evolución implica que cada vez tenga que vivir en 
un plano vibratorio cada vez más elevado, o sea que el planeta de 
manera general ascienda a un nivel iniciático superior. (ver el 
espacio-tiempo de Einstein al esoterismo) 

 

Y para poder pasar a un nivel iniciático superior, individualmente, 
hay que alinear todos sus cuerpos. No sólo es el cuerpo astral el 
que hay que purificar y elevar, sino también los otros. Y es por eso 
que actualmente hay tanto incremento de enfermedades y habrá 
más hasta que ese alineamiento de los cuerpos inferiores se haga 
con el mental, incluso con la parte superior. 

 

 

 

No se puede crear a nivel planetario una iniciación sin que haya un 
alineamiento de todos los cuerpos. E igual, de manera individual, 
cuando el discípulo quiere ir hacia la tercera iniciación mayor, 
cuando quiere comenzar el puente entre su mental inferior y su 



mental superior, y por lo tanto pasar de lo concreto a una forma de 
intuición, una forma de vida interior real. Para lograrlo, no va a tener 
que desarrollar su mental superior, como usualmente se piensa, 
sino purificar sus cuerpos subalternos. 

 

Así, poniendo todos sus cuerpos en sintonía con la vibración de la 
tríada superior, va haber unión, como dos imanes que se cercan y 
se empalman. Por lo tanto, el problema no es de construir los dos 
imanes, puesto que ya están construidos, el problema consiste en 
colocar correctamente el imán que se alejó (la personalidad) para 
que el entrelace pueda producirse. 

 

Una vez más, el ser humano ya tiene todo en él, sólo necesita 
redescubrirlo. 

 

Pastor (maestro de sabiduría, 18-05-88) 

 

 

  



 

 

EL ASTRAL TENDRÁ MUCHA IMPORTANCIA EN LA 
MEDICINA DEL FUTURO 

 

 

 

Para todo lo que está relacionado con la curación, el plano astral es 
muy útil, y en el futuro los humanos van a tener que aceptar la 
existencia del plano astral.  Lo que no significa que ellos se van a 
proyectar masivamente o vivir en el plano astral, sino que de alguna 
forma, los humanos van a desarrollar medios para trabajar con el 
plano astral. Y es que el plano astral puede ser muy provechoso 
para muchas cosas. 

 

 

 

EXAMEN MÉDICO 

 



Por ejemplo, desde el plano astral se puede investigar mucho mejor 
al plano físico. Y esto es justamente lo que hacen los Maestros 
cuando quieren ver el estado en el que se encuentra una persona. 

 

Los Maestros no llevan a cabo su investigación a nivel físico, sino 
que simplemente ellos escudriñan el cuerpo astral de la persona, y 
así por ejemplo: ellos observan las resonancias que tiene ese 
cuerpo astral, los colores que emite, etc. Y de esta manera ellos 
saben mucho más de esa persona que todos los análisis que le 
puedan hacer en la Tierra. 

 

Y es por eso que un sanador que quiere ser cada vez mejor y más 
competente, él necesita llegar a captar el plano astral (ya sea por 
visión, intuición, inspiración o por tacto) porque es en el astral que 
se generan y se viven la mayoría de las enfermedades, mientras 
que su manifestación física es solo la proyección que esa 
enfermedad astral provoca sobre el cuerpo físico. 

 

 

 

 
 

En cambio, justo después del plano emocional se encuentra el 
plano mental, donde la enfermedad ya no tiene cabida debido a que 
la constitución de la substancia que compone al plano mental, así 
como la vibración en que se mueven sus partículas, todo eso hace 
que sea imposible que la enfermedad exista ahí. 

 



Y si una entidad astral portadora de alguna enfermedad intentara 
entrar en el plano mental, ella sería completamente aniquilada. En 
otras palabras, tan pronto como ustedes se sintonicen por completo 
con el plano mental, entonces ustedes regocijarán de plena salud. 

 

Pero mientras que en el cuerpo astral haya algo que no va bien: ya 
sea en la recepción de una energía o en la emisión de una energía, 
o a causa de un problema kármico, o cualquier otra cosa, entonces 
puede haber enfermedad. 

 

Así que cuando quieran curarse, ocúpense también del cuerpo 
astral y no solamente del cuerpo físico. 

 

(O sea que también hay que presten mucha atención a la salud 
emocional y no solamente a la salud física.) 

 

Y ese es el desafío que tendrá la futura medicina porque por muy 
sofisticadas que sean sus técnicas, ya no va a ser suficiente tratar 
unicamente el cuerpo físico debido a que la raíz de las 
enfermedades se encuentra en el astral y es a ese nivel que hay 
que hacer circular, manipular o liberar las energías. 

 

¿Por qué es tan importante sentir el cuerpo astral para curar? 

 

Porque permite tener un profundo escaneo medico del paciente y 
por consiguiente se va a saber en qué lugares hay bloqueos 
energéticos, daños físicos, etc. 

 

 

 

 

ANESTESIA ASTRAL 

 



Y otro aspecto muy importante del astral en la medicina del futuro 
es que a través del manejo del cuerpo astral se logrará la 
despolarización del cuerpo físico, lo que permitirá todo tipo de 
anestesias. 

 

Ustedes ya saben que el sistema nervioso funciona a través de 
señales eléctricas. Lo que todavía no saben es que al cambiar la 
polaridad se impide que los nervios transmitan la información al 
cerebro. 

 

Y para despolarizar se requiere que la energía que circula en el 
paciente deje de fluir momentáneamente por el órgano que se va a 
operar, y para lograr es se requiere desviar la energía haciendo que 
esta fluya hacia el exterior (en vez de hacia el órgano) lo que 
provocará que el paciente deje de sentir en ese órgano. 

 

Es un poco como si desconectaran localmente los nervios. 

 

 

 

 

¿CÓMO ERAN LAS ENFERMEDADES DEL PASADO? 

 

Cuando se observa la historia oculta de la humanidad, nos damos 
cuenta que en las primeras razas humanas (cuando los humanos 
eran todavía en gran medida etéreos), las enfermedades provenían 
principalmente del plano físico, porque los humanos se estaban 
apenas formando un cuerpo físico de materia densa. 

 

Y todos los problemas de salud venían esencialmente del hecho 
que esas razas tenían muchas dificultades para acoplarse con el 
plano físico, e incluso el cuerpo físico tenía grandes dificultades 
para constituirse como lo está ahora. 

 



Actualmente el cuerpo físico está perfectamente formado y puede 
hasta funcionar solo sin la intervención del hombre. Pero antes 
requería la participación de la voluntad del alma para que los 
órganos funcionaran. 

 

Por ejemplo, ahora que el cuerpo físico está perfectamente 
constituido, ya se puede respirar sin problema y sin necesidad de 
pensar en ello. Y también vuestro sistema digestivo digiere por sí 
solo sin que ustedes tengan que hacer un esfuerzo particular en 
ello. 

 

En resumen, todo vuestro cuerpo funciona impecablemente sin que 
ustedes tengan que guiarlo. Pero antes no era así, y ustedes tenían 
que estar dirigiendo las diferentes funciones de vuestro cuerpo. 

 

Pero ahora que todo eso está adquirido, los puntos de fricción han 
subido de nivel para situarse ahora en el astral. 

 

Antes la fricción con el alma se situaba en el plano físico y las 
enfermedades eran mucho más torturantes. Y con esto no quiero 
decir que los humanos sufrieran más, sino que esas enfermedades 
provocaban grandes deformaciones, ya que justamente ese era el 
punto de fricción: el físico. 

 

Y es por eso que algunas de esas enfermedades dieron lugar a la 
formación de humanos monstruosos, los cuales fueron descritos de 
una forma rocambolesca en las mitologías antiguas. 

 

 

 

 

¿CÓMO SERÁN LAS ENFERMEDADES DEL FUTURO? 

 



Los humanos van a padecer cada vez más de enfermedades que 
vendrán del plano astral, y la futura medicina debe absolutamente 
ocuparse del plano astral, porque de lo contrario ella será 
completamente rebasada, al grado que incluso ya ni siquiera 
encontrará la razón de qué es lo que provocará a las enfermedades 
que se manifestarán en el futuro. 

 

Pero como cada cosa debe hacerse en su debido tiempo, primero la 
medicina actual aceptará la existencia del astral en un futuro 
próximo, y esto simplemente a causa de la proliferación de los 
sanadores. 

 

Y es que las enfermedades volviéndose cada vez más y más 
enigmáticas, y los sanadores obteniendo cada vez más y más 
buenos resultados (ya que ellos estarán trabajando en el aspecto 
energético). La medicina se verá obligada a investigar como lo 
hacen los sanadores, y los científicos se dará cuenta que existen 
auténticos sanadores que tienen un verdadero poder curativo sobre 
esas nuevas enfermedades, y por consiguiente la medicina 
terminará por aceptar esa disciplina, al grado que la hará una nueva 
ciencia que incluso se enseñará en las universidades. 

 

(Maestro Pastor, conferencia del 07-11-87) 

 

 

 

MI OBSERVACIÓN 

 

El desarrollo de los antibióticos en el siglo XX hizo pensar 
ingenuamente a algunos investigadores que pronto se eliminarían 
las enfermedades. Pero paradójicamente en el siglo XXI y a pesar 
de disponer de conocimientos mucho más profundos (como es el 
estudio de la genética) y de disponer también de  tecnologías 
mucho más avanzadas, los investigadores están cada vez más 
preocupados porque los microbios se vuelven cada vez más 



inmunes a los antibióticos conocidos y cada vez se descubren 
menos antibióticos nuevos. 

 

Además que han surgido nuevas enfermedades como el sida o los 
padecimientos degenerativos mentales que no se logran ni 
comprender ni curar. 

 

Por lo que parece que la profecía de Pastor se está cumpliendo... 

 

 

 

 

¿CÓMO CONSULTAR LOS REGISTROS AKASHICOS? 

 

 

 
 

Cuando le hicieron esta pregunta al Maestro Pastor, esto fue lo que 
respondió: 
 

« La consultación con el Akasha es un fenómeno constante entre 
precisamente esa parte del Cielo que se llama la Memoria Cósmica 
y el subconsciente o el inconsciente colectivo de la humanidad. Es 
decir que de hecho en todo momento ustedes están viviendo 



influenciados por una parte del Akasha, la cual contiene el 
subconsciente colectivo de la humanidad. 

 

Y esto se debe porque ustedes deben de saber que del mismo 
modo como el astral se encuentra compuesto por varias secciones 
vibratorias, pues lo mismo sucede también con el Akasha. Y así 
como existe un bajo astral, un medio astral y un alto astral. Pues 
bien, de la misma manera también existe un Akasha de nivel bajo, 
un Akasha de nivel medio y un Akasha de nivel alto. 

 

Y en correspondencia con la humanidad, el Akasha es el lugar 
donde la actividad de los humanos forma en una cierta parte del 
plano etérico y del plano astral de la Tierra, lo que ustedes llaman: 

 

"Los Registros Akashicos" 

 

Porque no debemos olvidar que los actos y pensamientos son 
sobretodo sustancias energéticas que también se pueden llamar 
ondas o radiación de energía (que equivale a decir lo mismo). Y por 
lo tanto, si consideramos cada pensamiento, cada acto, cada gesto 
como una radiación, debemos también considerar que en algún 
lugar esa radiación va a quedar registrada. 

 

Y ese registro es lo que compone al Akasha, porque para poder ir 
hacia el Akasha de manera consciente, primero tienen que entender 
cuál es su naturaleza. Y la naturaleza del Akasha es la sustancia 
global de todas las inteligencias humanas y no humanas de la 
Tierra, así como de los otros mundos del Universo. 

 

El Akasha es por lo tanto una inmensa base de datos que contiene 
todo, desde el tartamudeo del primer hombre, desde el movimiento 
del ala del primer pájaro, desde la formación del primer gas, desde 
la existencia del primer átomo. Hasta el final de los tiempos. 

 

El Akasha es el libro abierto del Universo. 



 

 

 

 
 

Y es por eso que la Jerarquía divina utiliza este inmenso 
instrumento cósmico que es el Akasha para casi todo. Y así por 
ejemplo, si en un momento dado una jerarquía de un otro planeta 
decidiera bajo la orden de la jerarquía terrestre de efectuar un cierto 
papel en la evolución de la Tierra. En ese momento sería necesario 
que esta jerarquía extraterrestre pudiera construir en el Akasha de 
la Tierra una especie de compuerta en donde pueda almacenar sus 
datos para que así la humanidad pueda regularmente a través de 
los ciclos sustentarse de esa información (como una lluvia cayendo 
en un campo). 
 

Porque de hecho todo sucede a través de la intervención del 
Akasha, ya sea en un movimiento de evolución o de involución. Y 
por consiguiente el Akasha es una forma de punto de encuentro 
absolutamente necesario, porque de lo contrario no habría 
continuidad en la evolución del hombre debido a que este no tendría 
memoria, puesto que para que el hombre primitivo se pueda 
convertir en un ser divino, se requiere de un hilo de Ariana. 

 

¿Y qué es ese hilo? 

 

Es el hilo de la conciencia, ya que como se los he dicho muchas 
veces, toda la evolución de este gran viaje cósmico que ustedes 



están efectuando se hace principalmente por medio y dentro de la 
conciencia misma. 

 

Entonces debe de haber una continuidad, pero esta continuidad no 
existe en sí misma. Y para que exista, se necesita crear un centro 
de datos donde puedan ser estocados. Un poco como el disco 
central de una computadora. Y cada vez que un ser humano 
imprime sus datos, él los vuelve a encontrar en cada nacimiento y 
así él puede trabaja con algo concreto. 

 

Porque si no hubiera el Akasha, entonces habría que 
comenzar absolutamente con todo desde el inicio en cada 
reencarnación. Lo cual haría imposible evolucionar, pero para evitar 
eso se creó justamente la memoria, y sé que en parte puede 
parecer que la memoria obstaculiza la evolución, porque hay 
peligros de vivir demasiado con la memoria, como por ejemplo tener 
un comportamiento demasiado retroactivo, en lugar de tener una 
comportamiento progresivo. Pero sobre eso ya hemos hablado, así 
es que dejaré ese tema de lado. 

 

Entonces, 

 

¿Cómo van a hacer parar leer en el Akasha? 

 

Primero tienen que sintonizarse con el Akasha que desean 
consultar, porque de hecho, hay mucha gente que consulta el 
Akasha de manera inconsciente y a menudo durante la noche, pero 
es un Akasha que no es bueno porque como les dije, el Akasha 
tiene varios grados y no debemos adentrarnos demasiado en el 
Akasha que llamaremos (para hacernos entender): “el inconsciente 
colectivo bajo” donde precisamente es tan fácil automatizar a las 
personas. 

 

Ya les he explicado que el hombre en su nivel actual de evolución 
vive en gran medida en relación con el inconsciente colectivo y no 
en relación con su conciencia activa. Y es por eso que se le puede 



fácilmente influenciar, manipular y que seguido actúa de manera 
automática. 

 

Y es por eso que los hombres todavía no saben lo que es la 
verdadera libertad y que aceptan incluso ser sacrificados como 
ocurre durante las guerras. Y que aceptan ideas que cuando las 
reflexionan ya no les agrada demasiado, pero empujados por una 
fuerza que viene de no se sabe dónde, a pesar de su reticencia 
ellos aceptan. 

 

Pues bien, todo esto es la fuerza de este Akasha inferior, la fuerza 
del inconsciente colectivo. Y de la cual ustedes deben de alejarse 
porque las personas que aún viven en relación con ese bajo nivel 
del Akasha son parte de la masa. 

 

Y en realidad, desde vuestro primer aliento hasta vuestro último 
aliento, ustedes viven en conexión con el Akasha mismo, pero todo 
depende en qué nivel vibratorio del Akasha desean vivir. 

 

Si ustedes viven en el nivel de la Conciencia Universal que todavía 
se encuentra dormida, entonces están ubicados en la inconsciencia 
y actúan en gran medida automáticamente, y entonces están 
cercanos al comportamiento animal (esto sin ser peyorativo, por 
supuesto ustedes entienden lo que quiero decir). 

 

En cambio, mientras más evolucionan, más estarán en contacto con 
el Akasha superior. Y en ese momento obtienen las grandes 
inspiraciones, las fuertes intuiciones y las profundas premoniciones. 
Todo esto es cuando están en contacto con el Akasha medio y 
superior. 

 

Porque como lo he dicho muchas veces: 

 

¿De dónde viene la clarividencia? 

 



¿De dónde provienen las artes o los dones de ese tipo? 

 

Los visionarios que se encuentran tanto en las arte, como en las 
facultades paranormales, es precisamente porque en cierto 
momento el hombre puede bascular a un grado más alto de esta 
Memoria Universal que es el Akasha, pero que también pueden 
llamarlo “La Conciencia Cósmica” porque de hecho, el Akasha no 
es otra cosa que la Conciencia Cósmica misma, pero en su rol de 
memorización para la evolución del Universo. 

 

 

Entonces, 

 

¿Cómo contactar al Akasha? 

 

Pues bien, les diré que depende ante todo de vuestro talento 
personal. Eso es un hecho. Pero cualquier humano que tenga un 
corazón puro y que entre en una relajación suficientemente 
profunda y duradera, (y preciso sobre esto último porque hay 
muchas personas que logran relajarse profundamente pero no durar 
así por mucho tiempo). 

 

Y en este caso es necesario poder mantener una relajación 
profunda el tiempo suficiente para ingresar a un estado, no diría que 
de sueño, porque no debemos dormirnos, sino en una especie 
de suave aliento interno. Un poco como si estuvieran planeando, 
como ustedes dicen. 

 

Y cuando lleguen a ese estado, es en ese momento que deben 
enviar con la mente clara (y es por eso que no deben dormirse) la 
pregunta que les interesa y y luego abrirse para recibir la respuesta 
en una actitud de escucha. Y la inspiración o la intuición que les 
puede llegar en ese instante, serán las respuestas del Akasha. 

 



 

 

 

Esta es la técnica y como puede ver es muy sencilla. Pero lo que no 
quiero es que justamente desde mañana se pongan a contactar el 
Akasha de esta manera, porque para poder contactar el Akasha, la 
técnica es lo de menos y lo que prima sobretodo es que vuestra 
intención sea pura, porque si vuestra intención no es pura, entonces 
ustedes mismos van a ensuciar esa comunicación. 

 

Para darles una analogía, es como cuando quieren comer un pastel 
pero ustedes tienen las manos sucias, entonces el pastel que 
comen se ensucia y ustedes se enferman porque ustedes ponen 
vuestros propios microbios en el pastel. 

 

Y es por eso que el hombre debe primero limpiarse, purificarse y 
aclarar sus intenciones. Porque cuanto más claras, positivas y 
humanísticas sean sus intenciones, más fácil será para él acceder, 
ya sea con un guía, o con el Akasha, o con la Divinidad misma. 

 

Porque lo que cuenta ante todo es vuestra pureza interior, y es por 
eso que es inútil que les dé métodos para llegar a tal o tal técnica, o 
para lograr tal o tal fenómeno paranormal. 

 



En cambio si tienen la paciencia, la perseverancia y la autenticidad 
para verse en si mismos y hacer el trabajo que se requiera para 
purificarse, entonces ni siquiera necesitarán dar un paso para 
contactar el Akasha o a un guía, porque la conexión se hará 
automáticamente. 

 

¿Por qué? 

 

Porque ustedes ya están conectados con el Akasha y con todos las 
guías del mundo. Ustedes ya están conectados, solo que ignoran 
esa realidad. De la misma manera en que ustedes ya son seres 
divinos, pero aún no están conscientes de ello. 

 

Entonces si ya están conectados, 

 

¿Por qué no escuchan? 

 

(Se han de preguntar.) 

 

Y la respuesta es porque si bien la conexión con el Akasha superior 
ya existe, en la actualidad esta conexión se encuentra obstruida y 
es por eso que lo que ustedes deben de hacer es desatascar esa 
conexión de todos esos bloqueos que son vuestras ilusiones, 
vuestros deseos, vuestro egoísmo, vuestro egocentrismo, vuestra 
ignorancia, etc. 

 

 

Lo que siempre importa para activar un poder de una manera 
armoniosa y sin peligro es la purificación y es por eso que todo el 
tiempo les repito: 

 

« Purifícate, Hermano mío, haz el esfuerzo porque solo eso es el 
secreto, mientras que las técnicas son secundarias, ya que 

solamente la purificación es lo que importa. » 



 

 

Si ustedes quieren acceder a esas facultades superiores, ustedes 
deben sobretodo purificarse, y mientras más limpios se encontrarán 
en vuestro interior, más fraternal será vuestro corazón, más claras 
serán vuestras intenciones, más vuestra mente estará instruida y 
despojará de la ignorancia (y por lo tanto capaz de mayor 
discernimiento). Entonces más ustedes serán capaces de estar en 
contacto con el Akasha superior en cualquier momento. Y ni 
siquiera tendrán que ir a buscarlo. 

 

Y esto se debe porque tan pronto como eliminan toda la basura que 
bloquea la salida de la corriente, automáticamente la corriente los 
salpica con toda su fuerza natural. 

 

Ustedes no necesitan ir a lo profundo de la fuente para obtener el 
agua, porque es suficiente con eliminar las rocas que obstruyeron 
su salida para obtener toda el agua que necesitan para ustedes y 
para sus amigos también. 

 

 
 
 

Y todo el fenómeno de la evolución procede de la misma manera, y 
es por eso que no es necesario que ustedes se interesen a tal o tal 



enfoque, o a tal o tal técnica. Porque lo que primero se necesita es 
hacer con los valores existenciales, y les hablo de los valores 
auténticos. 

 

¿Y cual es el primer principio para ustedes? 

 

Es crecer espiritualmente, y mientras que el hombre no comprenda 
eso, puede hacer miles y miles de vueltas a esta Tierra sin haber 
entendido nada. 

 

Ustedes tienen que desarrollarse. 

 

¿Y qué implica desarrollarse? 

 

No es interpretar un personaje, el personaje de un santo, o el 
personaje de un monje, o el personaje de un discípulo de una 
escuela esotérica, o pertenecer a una sociedad iniciática, etc. Al 
contrario deben de eliminar todas esas máscaras y 
ser ustedes mismos pero en vuestra expresión más brillante. 

 

Pero ser uno mismo de esa manera es el acto más difícil porque 
tienen que suscitar el despertar divino, y para suscitar el despertar 
divino se requiere sacar una por una todas las cualidades que 
corresponden a vuestro ser. 

 

Y con esto quiero decir que en cuanto más 
desarrollen vuestras cualidades, más suscitarán el despertar de ese 
ser que está en ustedes mismos y que es virtud, que es 
humanismo, fraternidad, discernimiento, amor. Y automáticamente 
despertarán la parte real de ustedes mismos. 

 

¿Por qué los hombres tienen la impresión de existir tan poco? 
 



Porque la parte verdadera de su ser no está todavía despierta a la 
vida. Sino por el contrario, la ponen a dormir cada día más 
dejándose llevar por su lado negativo. 

 

Entonces hagan silenciar más su parte negativa y 
hagan despertar más su parte positiva. Y esto sin combatir. Ustedes 
no necesitan pelearse con ustedes mismo. Ustedes solo tienen que 
observarse, evaluarse y corregirse. 

 

Díganse lo siguiente: 

 

« Actualmente hay dos naturalezas en mí. Está el lado positivo y el 
lado negativo. Y dado que no soy masoquista y tampoco quiero 

reencarnar en este planeta para siempre. ¿Si tratáramos un poco 
de desarrollar el lado positivo? » 

 

Y es fácil cuando realmente lo quieres hacer, simplemente tienen 
que tener la intención. Pero en cambio esta intención es difícil de 
adquirir porque el hombre siempre encuentra todo tipo de razones 
para seguir siendo negativo y solo la motivación para ser bueno le 
llega después de mil y un sufrimientos cuando finalmente ya tiene 
demasiado de vivir en ese estado. 

 

¿Pero por qué llegar a esa situación cuando no es necesario? 

 

Mejor decidir ser bueno y tener una mente pura y clara de 
inmediato. Y entonces todo el Akasha y todos los Maestros podrán 
contactarlos, porque como dije, los Maestros utilizan el Akasha. 

 

¿Y cómo hacen eso? 

 

Pues bien, cuando entienden que todo es sustancia y 
correspondencia en el Universo, se vuelve fácil de entender. 

 



Imaginen dos esferas. Debajo está la esfera que corresponde a la 
conciencia humana y en la parte superior está la esfera que 
corresponde a la conciencia de los Maestros. Y entre estas dos 
esferas hay una conciencia que se ha construido, un punto de 
encuentro llamado el Akasha que se ha formado desde el origen del 
mundo y de la humanidad. 

 

Y a medida que la evolución progresa, esta esfera de los Maestros 
que lleva en ella el plan divino, entra en el Akasha e imprime en el 
Akasha todos los datos de la luz en un estado puro. 

 

Y esto significa que todos los rituales que tendrán lugar en la Tierra 
desde el principio hasta el final están ya marcados. Todas las 
formas de templos, todas las formas de religión, todo ello ya está 
marcado. Lo cual no significa que el hombre va a vivir con solo lo 
que ya está planeado. NO. Porque esto está marcado como 
arquetipo, pero no como un decreto. Y la forma en que este 
arquetipo se materializará en la Tierra, dependerá de los humanos. 

 

Y a medida que la evolución progresa, el hombre crea en esta 
sustancia akáshica, gracias a estos arquetipos, crea pequeñas 
escaleras. 

 

Primero él crea su propio Akasha como lo mencionamos antes, que 
es el Akasha inferior, el del inconsciente colectivo. Y este Akasha 
desafortunadamente dura por mucho tiempo y muchos de ustedes 
todavía se encuentran allí en mayor o menor medida, porque 
mientras el hombre no haya descubierto suficientemente su 
individualidad, él será prisionero de ese bajo Akasha. 

 

Pero mientras más aprende el hombre a liberarse, a actuar por su 
propio discernimiento, por su verdadera voluntad, entonces él se ira 
desprendiendo de ese bajo Akasha, e irá conectándose cada vez 
más y más con el Akasha de los guías y los Maestros. Y en ese 
momento él estará investido por las ideas divinas, es decir que sus 
inspiraciones, sus motivaciones y sus objetivos, no vendrán más de 



abajo, de su naturaleza terrenal, sino que vendrán de arriba, de su 
naturaleza divina. 

 

Y cuanto más evolucione, más se elevará. Y esto significa que en 
cierto grado él llegará incluso a superar ese Akasha superior para 
encontrarse solo con el ESPÍRITU de la Consciencia Universal y 
ese es un gran momento de iniciación. 

 

¿Por qué? 

 

Porque en ese momento ya no hay más programación, ya no hay 
más ideación, ya no hay más interpretación de las cosas (incluso si 
estas tienen una interpretación divina). Ustedes ya no se imaginan 
nada más sobre Dios ni el Universo porque ya no hay nada más 
que imaginar debido a que en ese momento alcanzan el 
conocimiento absoluto. 

 

Pero para alcanzar ese nivel se requiere de millones y millones de 
años porque el hombre necesita pasar sucesivamente por 
diferentes etapas hasta llegar a ese punto de no programación, a 
ese punto donde ya no interpretan sino solo contemplan. 

 

Y en ese momento, ya no hay más la utilización de reflexión 
intelectual. El hombre ya no usa ninguna forma de mentalidad. Él es 
contemplación y contempla lo existente. Y en ese momento en el 
Universo resuena una frase que es bien conocida especialmente en 
el Oriente: 

 

"SO HAM" 

 

(Yo soy eso) 

 

Y en ese instante de su vida cósmica, el hombre ya no interpreta a 
Dios como algo extraño, porque mientras ustedes se encuentren en 



el camino de la evolución, ustedes tienes ideas preconcebidas 
acerca de Dios y acerca de lo demás que existen en el Universo. 

 

¿Y por qué tienen esas ideas preconcebidas? 

 

Porque dicen "yo" y ven algo que está del otro lado y consideran 
que ese algo es diferente de ustedes porque todavía no 
comprenden lo que ustedes son. Entonces interpretan lo que es la 
Creación y lo que es la Divinidad. Y para ayudarlos 
a evolucionar les damos fórmulas, les damos conocimiento, e 
incluso les damos secretos alquímicos. Pero todo eso son 
interpretaciones. 

 

Sin embargo llega un punto de liberación tal que ya no existe 
ninguna interpretación que sobreviva y en ese momento ustedes 
solo contemplan la realidad. Y ya no es necesario que se 
pregunten sobre Dios y sobre el Universo porque ya no hay ningún 
misterio. Y solo pueden resonar en armonía con esta vibración 
altamente divina y finalmente entender que ustedes son ello. 

 

Pero no hablemos demasiado sobre lo que todavía está lejos en el 
futuro. 

 



 
 

 

Para poner fin a la pregunta que me han hecho, debemos 
considerar el Akasha como una sustancia intermediaria y no querer 
siquiera entrar en contacto con el Akasha, porque: 

¿Para qué desean ponerse en contacto con el Akasha? 
 

Es una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, ya que es solo 
una substancia intermedia. Mejor trabajen para contactar a los 
Maestros. O incluso mejor, esfuércense para ustedes mismos 
convertirse en el futuro en un Maestro. 

 

Los hombres siempre quieren divertirse con cosas pequeñas 
buscando desarrollar sus facultades ocultas en vez de la 
iluminación. 

 

Y comprendo que eso los emocione porque hacen planos, 
especulan con las posibilidades que se les abren, se entretienen 
jugando a ser magos. 

 

¿Pero la iluminación? 



 

La iluminación es otra cosa, la iluminación no se construye, la 
iluminación se va liberando de todos los velos que la tienen tapada, 
como una flama que se encontraría ocultada por capas y capas de 
barro y que cuando se termina de quitar esas capas de repente 
aparece. Pero para lograr eso deben hacer el esfuerzo en el sentido 
correcto y verdadero. 

 

Espero que todo sobre el Akasha haya sido bien entendido y que 
comprendan que el Akasha se utiliza como un relevo y como la 
memoria cósmica. Y un dato más: el Akasha es el egregor más 
gigantesco que se pueda construir en el Universo (dado que todos 
contribuimos por medio de las vibraciones que emitimos). 

 

Y todos están siendo impregnados por el Akasha constantemente, y 
esto significa que en un momento dado el hombre puede entrar en 
contacto con el pasado, el presente e incluso con el futuro, porque 
esta base de datos abarca todo. Pero todo depende en qué grado 
vibratorio ustedes se conectan. 

 

Y es por eso que tienen que esforzarse por perfeccionarse, porque 
cuanto más evolucionen, más podrán entrar en contacto con la 
parte superior, y más serán intuitivos, inspirados, telepáticos, etc. » 

 

(Conferencia del 15.11.86) 
 

 

  



 

CUIDADO CON LA INTOXICACIÓN QUE PROVOCA EL 
ASTRAL 

 

 

  

En este artículo William Judge advierte a los esoteristas sobre el 
encanto que provoca estar percibiendo los fenómenos astrales, 
pero que lastimosamente también desvían a los buscadores del 
verdadero Sendero que conduce hacia lo Divino. 

  

« Aunque les parezca sorprendente, si existe tal cosa como estar 
intoxicado en el curso de una búsqueda imprudente de lo que 
erróneamente la gente se imagina que es la espiritualidad. 

  

En la Biblia está muy sabiamente recomendado "probar de todo 
pero sólo aferrarse a lo que es bueno", y este consejo es tan 
importante para el estudiante de ocultismo que piensa que se ha 
separado de aquellas personas "inferiores" que se dedican a seguir 
un dogma o a dar vueltas a los mensajes de los familiares 
fallecidos, como a los espiritistas que creen en la "tierra de verano" 



y en los "espíritus" que regresan a conversar con ellos en sus 
sesiones espiritistas. 

  

Pero la plácida superficie del mar del espíritu es el único espejo en 
el que pueden verse imperturbables los reflejos de las cosas 
espirituales. Y cuando un estudiante comienza a recorrer el 
Sendero y comienza a ver puntos de luz destellar de vez en cuando, 
o bolas de fuego dorado que pasan rodando por delante de él. Eso 
no significa que está comenzando a ver al verdadero Ser (o sea al 
espíritu puro), o que se encuentra en un momento de iluminación 
con maravillosas revelaciones, o que ha llegado el momento en que 
está a punto de ver a su guía espiritual, y mucho menos a su propia 
alma. 

  

No 

  

Ni tampoco son salpicaduras psíquicas de la llama azul, ni tampoco 
son necesariamente visiones de pequeñas secciones de la luz 
astral con sus maravillosas fotografías del pasado o del futuro, ni el 
repentino repique de campanas lejanas como de hadas, etc. 

  

Estos fenómenos que el investigador percibe no son nada de eso, 
no son ninguna prueba de que él está cultivando su espiritualidad. 
Simplemente estas cosas, y cosas aún más curiosas, ocurrirán 
cuando ya haya recorrido un poco de distancia en el camino 
esotérico, pero son solo los meros puestos de avanzada de un 
nuevo plano de existencia (el astral) que es en gran medida muy 
engañoso. 

  

Y ahí ustedes deben estar alertas de la posibilidad de dejarse llevar 
e intoxicar por estos fenómenos. Y es por eso que ustedes deben 
permanecer siendo muy precavidos y mantener una actitud 
desconfiada y prudente hacia todos estos fenómenos. 

  



Considérenlos como una experiencia para una referencia futura, o 
para relacionarlos con alguna ley, o para compararlos con otras 
circunstancias similares. Pero no los acepten ciegamente, ni 
tampoco los busquen, porque el poder que tiene la naturaleza astral 
para engañarnos es infinito, y si nos detenemos en estos asuntos, 
no nos dejará ir más lejos. 

  

Y no es que ninguna persona o poder en la naturaleza haya 
declarado que si lo hacemos debemos detenernos, pero cuando 
uno se deja llevar por lo que el filosofo alemán Jakob Boehme 
denominó "las maravillas de lo oculto", el resultado es una 
intoxicación que produce confusión en el intelecto. 

  

Si un individuo, por ejemplo, considerara cada imagen vista en la 
luz astral como una experiencia espiritual, entonces después de un 
tiempo no toleraría más ninguna contradicción sobre este tema, 
porque la persona se encontraría ebria con este tipo de “vino”, 
hundiéndose así cada vez más en su intoxicación y descuidando su 
verdadero progreso, que siempre depende de su pureza de motivo 
y de la conquista de sus defectos y debilidades. 

  

  

Es cierto que cualquier estudiante que se dedique a explorar estos 
sucesos astrales los verá incrementarse. Pero aún si en tal caso 
toda nuestra vida estuviera dedicada y recompensada por una 
enorme sucesión de fenómenos, también es igualmente cierto que 
el desecho del cuerpo sería el fin de todo este tipo de experiencias, 
sin que hubiéramos añadido realmente nada a nuestro acervo como 
verdaderos seres evolutivos. 

  

El plano astral, que es el mismo que el de nuestros sentidos 
psíquicos, está tan lleno de visiones y sonidos extraños como una 
jungla sudamericana inexplorada, y debe comprenderse bien ese 
mundo antes de que el estudiante pueda permanecer allí por mucho 
tiempo sin peligro. 



  

Porque si bien podemos superar los peligros de una jungla física 
mediante el uso de herramientas e invenciones humanas, en 
cambio no disponemos de tales ayudas para avanzar de manera 
segura por el laberinto astral. 

  

Podemos ser temerariamente valientes y decir que ningún miedo 
puede entrar en nosotros, pero ningún buscador inexperto o 
simplemente curioso es capaz de decir exactamente qué efecto 
resultará en sus sentidos externos por el ataque o la influencia 
encontrada por los sentidos psíquicos. 

  

Y el individuo que gira egoístamente en torno a sí mismo está aún 
en mayor peligro de ser engañado, más que cualquier otra persona, 
porque él no tiene la ayuda que proviene de estar unido en 
pensamiento con todos los demás buscadores sinceros. 

  

  

Uno puede estar en una casa oscura donde no se puede distinguir 
ninguno de los objetos que se encuentran adentro, pero a pesar de 
ello ver claramente todo lo que está iluminado afuera. Pues bien, de 
la misma manera podemos ver desde la oscuridad de nuestra 
propia casa (o sea desde nuestros corazones) los objetos de vez en 
cuando iluminados afuera por las luces astrales, pero no ganaremos 
nada con ello. 

  

Así que primero debemos disipar la oscuridad interior antes de 
intentar ver la oscuridad exterior; debemos conocernos a nosotros 
mismos antes de querer conocer cosas ajenas a nosotros mismos. 

  

Y yo sé que el camino espiritual no es el que más les agrada a los 
estudiantes de esoterismo, ya que a la mayoría de ellos les resulta 
mucho más interesante observar todos estos atractivos astrales y 



cultivar todos los sentidos psíquicos, en vez de enfocarse en el 
trabajo espiritual real. 

  

Sin embargo el verdadero camino es muy sencillo y muy fácil de 
recorrer. Y es tan fácil que muchos estudiantes no lo toman porque 
no pueden creer que sea tan simple de efectuar, y este se puede 
resumir con la siguiente frase: 

  

“Sean buenas personas y busquen mejorarse cada día más.” 

  

  

» 

  

  

(Path, octubre de 1887) 

 

  



 

¿SE LOGRA PROGRESAR INVESTIGANDO EL ASTRAL? 

 

 

  

En este artículo William Judge explica que las observaciones que se 
obtienen del astral no aportan un verdadero conocimiento, sino que 
por el contrario terminan por confundir enormemente al buscador. 

  

« Quizás aquellos que se han involucrado en discusiones sobre si 
es más aconsejable familiarizarse con el plano astral y ver en él, 
que estudiar la metafísica y la ética de la teosofía, puedan ser 
ayudados por la experiencia de un compañero de estudios. 

  

Durante varios años investigué y experimenté sobre la luz astral 
hasta que finalmente pude desarrollar la capacidad de mirar en ella 
y ver esas maravillosas imágenes de ese lugar que tientan tanto a 
los investigadores esotéricos. 

  

Pero aunque en algunos grados el éxito siguió a mis esfuerzos en lo 
que respecta a ver esas cosas extrañas, no encontré ningún 



aumento en el conocimiento sobre la forma en que se hicieron 
visibles esas imágenes, ni sobre las fuentes de las que surgieron. 

  

Yo poseía una gran cantidad de datos, pero cuanto más acumulaba, 
más lejos me encontraba de la comprensión de la ley que los 
gobernaba. 

  

Entonces me volví hacia un maestro y él me dijo: 

  

-      "Cuidado con las ilusiones del astral." 

  

A lo que le respondí: 

  

-      "Pero ese es justamente el plano de existencia que estoy 
estudiando." 

  

Y él me contestó: 

  

-      “Lo sé, y por eso te estoy advirtiendo, porque la substancia astral es 
la substancia más burda que compone a tu cuerpo sutil; y ese plano 
de existencia está lleno de ilusiones y también está plagado de 
entidades enemigas del progreso y atestado de los pensamientos 
de todos los malvados que han vivido en la Tierra." 

  

Entonces yo le repliqué: 

  

-      "¿Pero cómo voy a saber sobre algo a menos que lo investigue?" 

  

A lo que él me contestó: 

  



-      "Habrá tiempo suficiente para hacer eso cuando estés debidamente 
equipado para la exploración. Pero aquel que se aventura en un 
país extraño sin las provisiones necesarias, sin una brújula y sin 
estar familiarizado con las costumbres de los nativos, ese individuo 
corre peligro por querer explorar sin estar todavía preparado para 
llevar a cabo su investigación." 

  

  

Entonces dejándome pensativo, busqué a los que habían 
incursionado en la luz astral y que estaban muy acostumbrados a 
explorarla todos los días, y les pedí que me comentaran la 
conclusión de sus investigaciones. Pero ninguno de ellos tenía una 
explicación válida, y todos ellos estaban confundidos y en 
desacuerdo los unos con los otros. 

  

Y casi todos también ignoraban desesperadamente otras 
cuestiones esenciales. Ninguno era autónomo o desapasionado, 
sino que por el contrario movidos por los vientos del deseo, cada 
uno parecía anormal ya que mientras poseían el poder de ver u oír 
en la luz astral, en cambio no estaban equilibrados en todos los 
demás aspectos de su ser. 

  

Más aún, todos ellos parecían estar en cierto grado intoxicados con 
la extrañeza de ese poder, ya que los colocaba en una sensación 
de encontrarse por encima de las otras personas, aunque en los 
asuntos prácticos esa facultad los dejaba sin ninguna habilidad. 

  

Y examinando más de cerca, descubrí que todos estos "videntes" 
no eran más que semi-videntes, y apenas eso. Por ejemplo, uno de 
ellos podía escuchar sonidos astrales pero no podía ver visiones 
astrales. Otro podía ver imágenes, pero no podía escuchar ni sentir. 
Otro solamente era capaz de percibir símbolos. Y cada uno de ellos 
se burlaba del poder que poseían los otros, mientras que 
consideraban el suyo como el único genuino. 

  



Volviéndome incluso hacia el gran Emanuel Swedenborg, encontré 
a un vidente de maravilloso poder, pero cuya constitución le hizo ver 
en el mundo astral una serie de imágenes que eran únicamente una 
extensión de sus propias creencias heredadas. Y aunque él había 
tenido algunas visiones de asuntos cotidianos reales ocurriendo a 
distancia, fueron tan pocas veces que solo se trataron de casos 
marginales. 

  

  

Entonces se me hizo evidente uno de los peligros contra el que me 
había advertido el maestro. Y es que yo corría el riesgo de 
confundirme y nublarme la mente por la repetición de imágenes que 
no tenían ningún efecto saludable hasta donde llegaba mi 
experiencia. Así que nuevamente busqué al maestro y le pregunté: 

  

"¿Tiene el plano astral algún poder para enseñarme y hay otros 
peligros además de los que ya he descubierto?" 

  

A lo que él me contestó: 

  

"En sí mismo el plano astral no tiene ningún poder para enseñarte, 
sino que por el contrario te puede confundir aún más debido a que 
contiene las impresiones hechas por los hombres en su ignorancia y 
locura. Incapaces de despertar los verdaderos pensamientos, y 
para empeorar aún más las cosas, la luz astral continúa infectando 
con el virus de esas vidas no guiadas. 

  

Por lo que tú, o cualquier otro vidente, al mirar allí deformarán y 
distorsionarán todo lo que perciban y se les presentarán imágenes 
que participarán en gran medida de vuestros propios hábitos 
constitucionales, debilidades y peculiaridades. Por lo tanto la mayor 
parte del tiempo ustedes solo verán una copia distorsionada en 
mayor o menor medida de vuestras propias creencias. 

  



En cuanto a los peligros, los riegos más extraños que te puedas 
imaginar están allí cuando se explora el astral con mayor 
profundidad, por ejemplo el morador del umbral se encuentra allí, 
construido por todo el mal que el hombre ha efectuado. Y nadie 
puede escapar de su acercamiento, y el que no está preparado para 
confrontarlo corre peligro de desesperación, de ruina moral, e 
incluso de muerte. 

  

Por consiguiente, en vez de querer investigar el astral, dedícate 
mejor a tu desarrollo espiritual y a la verdadera instrucción, porque 
eso te permitirá progresar mucho más en tu evolución que estando 
cada vez más perdido observando la luz astral." 

  

  

Entonces me dediqué como el maestro me lo había aconsejado, y 
descubrí que una base filosófica, una vez adquirida, mostraba 
claramente cómo llegar al desapasionamiento y facilitaba 
el ejercicio del discernimiento, al punto que incluso me permite 
aclarar seguido las muchas dudas que asaltan a aquellos que 
siguen enfocándose en la luz astral. 

  

La regla para quien quiere ser discípulo es alejarse de todas esas 
prácticas de ocultismo hasta el momento en que él haya establecido 
una base segura de conocimiento, espiritualidad y ética; y sólo 
entonces se le permite ir más lejos en ese extraño mundo del que 
muchos exploradores desprevenidos han regresado despojados de 
la verdad, y a veces incluso despojados de la razón. 

  

Además, sé que los maestros teosóficos han escrito estas palabras: 

  

-      "Que la humanidad florezca a través del valor moral y la sabiduría, y 
abandone la búsqueda de los fenómenos." 

  



¿Seremos nosotros más grandes que ellos y sin saberlo en nuestro 
engreimiento marcaremos el paso por el camino que lleva hacia la 

ruina? 

  

  

» 

  

  

(Path, julio de 1890) 

  



 

 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE MORIR? 

 
 
 

En este capítulo, les voy a resumir la explicación que los Maestros 
de sabiduría dan sobre lo que sucede después de morir. Pero para 
que la puedan comprender, primero deben de saber: 
 

¿Por qué los humanos vienen a la Tierra? 
 

Y la respuesta que dan los Maestros al respecto, es porque los 
humanos se encuentran en un proceso de evolución cósmica que 
les permitirá convertirse en seres divinos. 
 



 
 

(Esto lo detallo en: rondas: desarrollo del hombre) 
 

Al inicio los humanos son como “semillas”, con todo el potencial 
para volverse seres divinos pero sin nada aun desarrollado en ellos. 
 

 
 

Y al final de ese ciclo de evolución, los humanos se volverán seres 
divinos plenamente desarrollados. Y entonces se harán cargo de 
una parte de la Creación. 
 



 
 
 

Pero para poder llevar a cabo esa evolución, los humanos van a 
tener que estar alternando su desarrollo entre dos mundos: 

 El primer mundo ya lo conocen: es el mundo terrestre.  
 Pero también existe un mundo divino que por el 
momento se encuentra más allá de nuestra capacidad de 
percepción, y a ese mundo divino, los cristianos lo llaman “el 
Paraíso” (y los teósofos lo llaman el “Devachan”).  
 Y también hay una zona intermedia entre esos dos 
mundos que sirve de puente entre los dos y que los cristianos 
lo llaman “el Purgatorio” (y los teósofos lo llaman “el Kama-
Loka”). 

 



 
 
 

Ahora bien, el plano físico es solo la parte visible del mundo 
terrestre. Pero como la materia es en realidad “energía 
condensada”. La materia necesita de un molde que condense esa 
energía, que le dé forma a esa energía (y que sostenga esa 
forma). Y por consiguiente para que el plano físico pueda existir, 
necesita también de una contraparte sutil que desempeñe ese papel 
de moldar y esa es la función del plano astral. 
 

Y al mismo tiempo, el plano físico necesita también de otra 
contraparte sutil que le aporte la vida. Porque de lo contrario, la 
materia solo permanecería inerte. Y esa función de vitalizar la 
materia la desempeña el plano energético (o pranico). 
 

Por lo tanto, vemos que el mundo terrestre está compuesto por tres 
planos de existencia: 

1. Un plano físico 

2. Un plano astral que es la matriz de ese plano físico y  
3. Un plano energético que le aporta vida a ese plano 
físico. 

 
 

Y el mundo divino también está compuesto por tres planos de 
existencia superiores: 



1. Un plano mental que es donde la mayoría de los 
humanos permanecen cuando se encuentran en el mundo 
divino. 
2. Pero aquellos que han trascendido los deseos concretos 
y que por ejemplo, ya no aman solamente a una persona en 
particular, sino a toda la humanidad, esos humanos ya 
ascienden al plano buddhico. 
3. Y los más evolucionados espiritualmente ascienden 
incluso hasta el plano atmico, que es el plano de existencia 
más divino en que los humanos “normales” pueden estar. 

 
 

Por consiguiente, podemos dividir esos dos mundos en donde 
interactúan los humanos en siete planos de existencia: 

 A) Una triada superior que corresponde al mundo divino. 
 B) Una triada inferior que corresponde al mundo terrestre. 
 C) Y una zona intermedia que sirve de puente entre los dos 
mundos. 
 

 
 
 
 
 
 

LA MISMA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN EL HUMANO 
 

Y bajo la ley de correspondencia que dice que “como es arriba es 
abajo”. Los humanos están constituidos bajo la misma estructura 
septenaria. 
 



La parte imperecedera de su ser está compuesta por sus tres 
componentes superiores que son: 
 

 - Atma que es su naturaleza divina 

 - Buddhi que es su naturaleza espiritual y 

 - Manas que es su naturaleza humana. 
 

Pero para que la triada superior pueda desenvolverse en el mundo 
terrestre, ella necesita de un “vehículo” y este está formado por sus 
tres componentes inferiores que son: 
 

 - El cuerpo físico 

 - El cuerpo astral que sirve para darle forma al cuerpo físico y 

 - El cuerpo energético que sirve para mantener vivo al cuerpo 
físico. 
 

Y en medio de estas dos triadas (la triada superior y la triada 
inferior) está un componente intermedio (Kama) que sirve 
de conexión entre la parte imperecedera del humano y su vehículo 
terrestre. 
 

 
 

(Aquí les puse los nombres en sanskrito que utiliza la teosofía 
original con su equivalente en español) 

 

Usualmente a Manas se le denomina “el cuerpo mental” y a Kama 
se le denomina “el cuerpo emocional y de los deseos”. Pero esas 
denominaciones no me agradan porque hacen creer a la gente que 
Manas sólo piensa y que Kama solo siente y desea. Lo cual es 
incorrecto. Y es por eso que yo prefiero llamar a Manas como la 
parte psíquico emocional y mental que los humanos identifican 
como “yo” y a Kama como su lado animal. 
 

Por consiguiente una ilustración más certera sería de imaginar a: 



 Manas como la persona a la que ustedes se identifican.  
 Buddhi como la parte espiritual de vuestro ser que busca 
que hagan lo correcto y lo bueno.  
 Y Kama como la parte bestial de vuestro ser que busca 
satisfacer sus deseos de manera egoísta y se deja llevar por 
los bajos instintos. 

 

 
 
 

Al inicio los humanos desarrollan principalmente su parte animal 
(Kama) y es así que los hombres al comienzo se comportan de 
manera bestial, actuando de forma egoísta y burda sin importarles 
las consecuencias que sus acciones tengan sobre los demás. Y es 
una etapa desagradable, pero como lo pueden ver, necesaria en el 
proceso evolutivo para que sus principios superiores puedan 
conectarse cada vez más con su vehículo terrenal. 
 

A mayor evolución, los humanos van a desarrollar sobre todo su 
parte humana (Manas) y es ahí donde se encuentra actualmente la 
mayoría de la humanidad. Es en esa etapa en donde los hombres 
comienzan a pensar y discernir antes de actuar por simple impulso. 
 

Luego a mayor evolución, los humanos van a desarrollar 
principalmente su parte espiritual (Buddhi) y entonces alcanzarán 
un alto grado de iluminación como lo han logrado grandes maestros 
como Jesús o Buda. 
 

Y por fin en su última etapa de evolución, los humanos van a 
desarrollar particularmente su parte divina (Atma) y es ahí cuando 
se van a volver seres divinos plenamente desarrollados. 
 



 
 
 
 
 
 

¿Y PARA QUÉ LOS HUMANOS NECESITAN DESCENDER A LA 
TIERRA? 

 

Porque si todo ese proceso evolutivo es para que al final de cuentas 
los humanos vivan como seres divinos en el mundo divino. Pues lo 
mejor sería que se desarrollaran directamente en el mundo divino y 
no se complicaran tanto en descender a la Tierra. 
 

Pero resulta que es en el plano físico en donde se encuentra la 
energía que les permitirá a los humanos brillar como “soles 
radiantes” y disponer de un gran poder durante toda su vida como 
seres divinos. 
 

Y este es uno de los conceptos erróneos que tiene la gente: el de 
creer que el poder divino se encuentra sobre todo “arriba” cuando 
en realidad el poder divino se encuentra sobre todo “abajo”. 
 

Y es que la mayor cantidad de la energía se encuentra condensada 
en la materia. Nada más que esta energía se encuentra “dormida”. 
Por eso la gente no se percata de todo el poder que contiene la 
materia, pero la física ya ha demostrado que se puede generar 
inmensas cantidades de energía cuando los átomos se desintegran 
y vuelven a su esencia original. 
 

Y es por eso que los humanos tienen que descender a la Tierra, 
para apoderarse de su porción de materia, luego aprender a 



controlarla y por fin transformarla en energía, la cual les servirá de 
“carburante” durante toda su existencia como seres divinos. 
 

Ahora bien, ese proceso no es fácil de efectuar porque al descender 
a la materia, la conciencia se atrofia, se duerme y temporalmente se 
oscurece. Y por consiguiente se requiere posteriormente de todo un 
proceso evolutivo para volverla a despertar y elevar al mundo 
divino. Y ese proceso se hace a través del ciclo de las 
reencarnaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

EL PROCESO DE LA REENCARNACIÓN 
 

Como vimos, el despertar de la conciencia se hace de abajo hacia 
arriba. Lo que implica que los principios superiores de los humanos 
se encuentran todavía en proceso de desarrollo. 
 

Lo que nos lleva al segundo concepto erróneo que tiene la gente de 
creer que los humanos se encuentran ya tan despiertos y activos en 
el mundo divino como se encuentran actualmente en la Tierra. 
 

Y eso es falso porque en realidad los Maestros explican que la 
inmensa mayoría de los humanos se encuentran actualmente en el 
mundo divino como bebés en proceso de nacer. 
 



 
 
 

Ahora bien, la Triada superior es por así decirlo “muy ligera”, lo que 
le impide descender a la Tierra.  Lo más que ella puede hacer es 
proyectar un rayo de Manas. Y este rayo se va a entronizar con 
Kama para así poder controlar a su vehículo terrestre. 
 

 
 

Usualmente a ese rayo de Manas se le denomina “el mental inferior” 
y a la parte de Manas que permanece en el mundo divino se 
le denomina “el mental superior”. Pero en lo personal no me gusta 
esos términos porque hacen creer a la gente que se trata de dos 
entidades diferentes: “el yo inferior” que desciende a la Tierra y “el 
yo superior” que permanece durmiendo en el cielo. Cuando en 
realidad ES EL MISMO SER. 
 



Por lo tanto sería más adecuado comparar a tu “mental inferior” 
como la mano de tu cuerpo que desciendes por el hoyo de un 
agujero (porque no puedes pasar todo tu cuerpo a través de ese 
hoyo) para alcanzar lo que se encuentra en el fondo. 
 

¿Vas a decir que tu mano es una entidad diferente de tu cuerpo? 
 

NO 
 

Tu mano forma parte integrante de ti. Pero resulta que (en nuestro 
ejemplo) al ser la mano, la que más va a estar activa, también es la 
que más se va a desarrollar de todo tu ser. Y es por eso que en la 
actualidad, la parte que tienen más desarrollada y activada los 
humanos son sus principios Kama y Manas (o sea su naturaleza 
animal y su naturaleza humana). 
 
 

Resumamos el asunto 
 

El humano es una conciencia que dispone de siete principios los 
cuales son: 
 

   - Atma que es su naturaleza divina 

   - Bhuddi que es su naturaleza espiritual 
   - Manas que es su naturaleza humana 

   - Kama que es su naturaleza animal, más 

   - Su cuerpo energético 

   - Su cuerpo astral y 

   - Su cuerpo físico 
 

Los tres principios superiores son permanentes, mientras que los 
cuatro inferiores son mortales y por consiguiente se requiere 
reconstruirlos con cada nueva reencarnación. Y como la tríada 
superior no puede descender al mundo terrestre, Manas proyecta 
un rayo de su esencia, el cual se va a entronizar con el cuaternario 
inferior. 
 
 
 
 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE MORIR? 
 

Pues bien a grandes rasgos se va a producir el proceso inverso de 
lo que sucede para encarnar. 
 



 
 

Y este proceso inverso se puede dividir en cuatro periodos: 
 

A)    Estancia en el plano astral 
B)    Estancia en el kama-loka 

C)    Estancia en el mundo divino y 

D)    Proceso para una nueva reencarnación. 
 
 
 

A)  ESTANCIA EN EL PLANO ASTRAL 
 

Y aquí está el tercer concepto erróneo que tiene la gente de creer 
que cuando las personas mueren, siguen despiertas y activas en el 
plano astral. Pero eso no es cierto y los Maestros son muy 
categóricos sobre ese punto: la mayoría de los humanos pierden la 
conciencia al momento de morir y se la pasan durmiendo durante su 
estancia en el astral. 
 

Al respecto el Maestro Kuthumi dice: 
 

« Toda persona recientemente desencarnada, ya sea que haya 
muerto de muerte sueve o violenta, de muerte natural o accidental, 
que se encuentre mentalmente cuerda o loca, joven o vieja, 
buena o mala, etc. Toda persona al instante de la muerte pierde 
todo recuerdo, es mentalmente aniquilada [cae en inconsciencia], 
ella duerme su sueño Akasico [primero en el plano astral y luego] en 
el Kama-Loka. 
 



Este estado dura desde unas pocas horas (rara vez menos), días, 
semanas, meses y a veces hasta varios años. Todo depende de su 
nivel mental al momento de morir, del carácter de su muerte, etc. 
 

Y la remembranza de su vida [recuerdo consciente de la vida que 
tuvo en la Tierra] regresará lenta y gradualmente hacia el final del 
estado de gestación al momento de su entrada en el Devachan [o 
sea en el mundo divino]. » 

(Carta Mahatma 24B, p.186-187) 
 

Ahora bien, los Maestros también precisaron que toda regla tiene 
sus excepciones y los humanos que permanecen despiertos (o semi 
despiertos) en el plano astral después de morir se pueden 
reagrupar en dos categorías: 
 

1) Los humanos que por haber adquirido un desarrollo más 
avanzado, son capaces de permanecer despiertos y conscientes 
después de haber fallecido. Y entre estos se encuentran los 
adeptos, los magos negros, los chamanes y sus discípulos 
avanzados respectivos. 
 

2) Y los humanos todavía “comunes” pero que por diversos motivos 
no pueden caer en ese sueño akashico. Y algunas de las razones 
por las que no pueden dormirse son: 
 

-        Porque tienen una gran adicción hacia alguna droga (cigarro, 
alcohol, cocaína, etc.) lo que les impide poder descansar y 
continuamente esas almas desencarnadas están buscando gente 
viva a través de las cuales puedan satisfacer su adicción. 

-        También está la gente que está obsesionada con alguna actividad 
(la lujuria, la perversidad, etc.) y también su necesidad las lleva a 
buscar personas a través de las cuales puedan satisfacerse. 

-        Están también las personas que mueren de manera muy brutal 
(asesinato, accidente de tránsito o aéreo, etc.) y el trauma por el 
que pasaron les impide poder descansar. 

-        También están los suicidas cuya profunda depresión en la que se 
encuentran les impide poder encontrar reposo en el sueño. 

-        Etc. 
 
 
 

¿Cuánto tiempo permanecen las persona en el astral después de 
morir? 

 



Permanecen el tiempo que habría durado su vida normalmente en 
la Tierra. O sea que por ejemplo, si una persona tenía destinado 
vivir hasta los noventa años, pero por un accidente murió a los 
cincuenta. Entonces esa persona va a permanecer todavía cuarenta 
años en el plano astral. 
 

¿Por qué? 
 

Porque como vimos, Manas es muy ligero. Entonces para poder 
descender hasta la Tierra, tiene que amarrarse a su vehículo 
terrestre a través de Kama. Pero acuérdense que el vehículo 
terrestre está compuesto por tres elementos. Por consiguiente, 
cuando el cuerpo físico fallece, todavía su contraparte sutil (el 
cuerpo astral y el cuerpo energético) siguen existiendo. Y seguirán 
existiendo hasta que se le acabe la vida al cuerpo energético y esta 
corresponde a la duración de vida en la Tierra por la cual fue 
programado. 
 
 
 
 

B)  ESTANCIA EN EL KAMA-LOKA 
 

El Kama-Loka es como una especie de basurero donde se queda 
toda la parte baja de la persona que no puede ascender al mundo 
divino. Y esto se debe porque la vibración del mundo divino es tan 
elevada que ahí solo pueden vibrar las vibraciones más nobles y 
sublimes de la existencia. 
 

En otras palabras, en el mundo divino solo hay lugar para todo lo 
que es bueno. Ahí no puede haber ni bajos pensamientos ni bajas 
emociones. Y es por eso que todas esas bajas vibraciones se 
quedan en el Kama-Loka. 
 

Lo que implica por consiguiente que durante su estancia en el 
Kama-Loka, la persona se va a dividir en dos: 

 Todas las cualidades que desarrolló, todo el 
conocimiento que adquirió y todas las buenas vibraciones que 
generó durante su estancia en la Tierra (o sea todo lo bueno 
que hay en ella) va a ascender al mundo divino. 
 Mientras que todo lo malo que hay en esa persona: 
todos sus defectos, todos sus vicios, etc. Todo eso va a 
quedar como un desecho en el Kama-Loka, en 
donde paulatinamente se va a ir desintegrando. 

 



 
 
 

A ese desecho, los teósofos lo denominan “un elementario” y ya se 
imaginarán que mientras más malvada haya sido una persona, más 
el elementario va a guardar la mayor parte de la persona y solo una 
pequeña parte de su ser ascenderá al mundo divino. E 
inversamente, mientras más la persona haya sido buena o elevada, 
más todo su ser entrará integralmente en el mundo divino, dejando 
sólo una minúscula porción en el Kama-Loka. 
 

Estos elementarios normalmente permanecen inconscientes, pero 
pueden ser revitalizados por medio del flujo energético que generan 
los círculos espiritistas al invocarlos. Y una vez despertados, van a 
hacer todo lo posible para tratar de no desaparecer y por 
consiguiente van a buscar vampirizar energéticamente a los 
humanos que se encuentran en el plano físico. 
 
 

¿Cuánto dura este proceso de separación en el Kama-Loka? 
 

Como lo mencionó el Maestro Kuthumi: desde unas horas hasta 
varios años. Todo depende de cada persona. Y en el Kama-Loka, 
solo los humanos que han alcanzado un alto grado de 
iniciación oculta (o sea que ya son adeptos o magos negros) 
pueden permanecer conscientes y despiertos (y temporalmente los 
elementarios que han sido revitalizados). 
 
 
 
 



C)  ESTANCIA EN EL MUNDO DIVINO 
 

La parte buena de la persona vuelve a reintegrarse con la Triada 
superior y durante su estancia en el Devachan va a asimilar todas 
las experiencias que trajo con ella y que adquirió durante su 
estancia en la Tierra. 
 

Y al mismo tiempo también va a disfrutar de un periodo de inmensa 
dicha en donde la persona va a experimentar todo aquello que la 
haga más feliz. 
 

El detalle es que lo va a experimentar en sueños ya que como 
vimos, la inmensa mayoría de las personas todavía no tienen el 
desarrollo suficiente para poder permanecer despiertas en el mundo 
divino. Sin embargo ese sueño lo van a experimentar de una 
manera tan intensa y detallada, que las personas lo sentirán más 
real que si lo vivieran en el mundo terrenal. Y sin nada negativo que 
las pueda perturbar. 
 
 

Y cuando les explico esto a la gente, la pregunta que usualmente 
me hacen es: 
 

¿Entonces ya no vamos a poder estar junto a nuestros seres 
queridos? 

 

Y la respuesta es que sí van a estar, ya que las almas se agrupan 
en función de sus similitudes, sólo que van a estar durmiendo. Y 
cuando los sueños se asemejan, se sintonizan entre ellos. Por lo 
que sería más preciso decir que van a estar soñando juntos. 
 

 
 

La estancia en el Devachan es un periodo de inmensa 
bienaventuranza que sirve también de reposo reparador, ya que si 



los humanos tuvieran continuamente que estar reencarnando si ese 
descanso, rápidamente terminarían extenuados. Y los Maestros 
dicen que actualmente la duración promedio de los humanos en el 
mundo divino es de 1’500 años. Aunque obviamente hay grandes 
diferencias: desde los que se quedan sólo poco tiempo, hasta los 
que residen durante muchos milenios. Todo depende del grado de 
desarrollo que la persona haya adquirido, el karma positivo que 
haya generado y las experiencias que haya obtenido durante su 
estancia en la Tierra. 
 
 
 

D)  ROCESO PARA UNA NUEVA REENCARNACIÓN 
 

Cuando todas estas fuerzas mentales y psíquicas que mantuvieron 
al Ego en el mundo divino, han sido agotadas. Manas se prepara 
para enviar un nuevo rayo de su esencia hacia la Tierra para vivir 
una nueva reencarnación y por consiguiente un nuevo periodo de 
desarrollo. 
 

Y así el ciclo se repite. 
 

 
 

Y de esta manera el humano se va desarrollando más y más con 
cada nueva reencarnación que efectúa. Hasta que un día “el bebé 
cósmico” se vuelve un ser cósmico plenamente desarrollado. 
 



 
 

Entonces ese humano muy evolucionado va a sublimar sus cuatro 
cuerpos inferiores y transformarlos en energía. Y no necesitando 
más reencarnar (ya que todo el desarrollo que podía aportarle la 
Tierra, ya lo ha obtenido). Ese humano va a comenzar su vida 
cósmica en el mundo divino. 
 

 
 
 

Ahora bien (y este es otro concepto erróneo que tiene la gente), el 
mundo divino NO es una región en donde todo el mundo vive en el 
mismo lugar. 
 



Los tres planos que les mencioné (el plano mental, el plano 
buddhico y el plano atmico) son sólo una pequeña parte de todo el 
conjunto que conforma al mundo divino (son la parte más densa). 
 

 
 
 

Porque de hecho el mundo divino está constituido por numerosos 
otros planos de existencia y a medida que los humanos vayan 
evolucionando (pero esta vez ya a un nivel más cósmico y no sólo a 
un nivel planetario), esos humanos muy avanzados irán accediendo 
a planos de existencia cada vez más superiores hasta alcanzar la 
Conciencia Divina que dirige a toda la Creación. 
 

Sin embargo, no lo harán como humanos, sino que para entonces lo 
harán en un reino superior al humano. Lo que los católicos llaman la 
jerarquía angelical y los teósofos llaman la jerarquía de los Dhyani-
Chohanes (los cuales son los inteligencias superiores encargadas 
de supervisar el Universo). 
 



 
 

Observaciones: 
 

Vemos como los humanos van a poder estar conscientes y 
despiertos en planos de existencia cada vez más elevados a 
medida que vayan evolucionando. 
 

Y aquí les resumí la explicación que dan los Maestros trans-
Himalayicos, pero pueden leer los capítulos donde detallo el asunto 
en este link. 
 
 
 
 
 
 

 

RECAPITULACIÓN 
 
 

Y habiéndoles explicado todo lo anterior, a continuación les hago un 
resumen de las etapas por las que pasan los humanos entre la vida 
y la muerte para que lo tengan más claro: 
 

   1.  Estancia en el plano físico 



   2.  La muerte física 

   3.  Estancia en el plano astral 
   4.  Estancia en el Kama-Loka 

   5.  Estancia en el Mundo divino 

   6.  Regreso a la Tierra 
 
 
 
 

1) Estancia en el plano físico 
 

Cuando los humanos se encuentran encarnados en la Tierra, todos 
sus siete principios se encuentran presentes. 
 

 
 

Aunque su Triada superior (compuesta por su Espíritu divino, su 
alma espiritual y su naturaleza humana superior) permanece en el 
Mundo divino. Mientras que es solamente su Cuaternario inferior 
(compuesto por su naturaleza humana reencarnada, su naturaleza 
animal, su cuerpo energético, su cuerpo astral y su cuerpo físico) el 
que se encuentra en el Mundo terrestre. 
 

 
 



La Triada superior y el Cuaternario inferior permanecen conectados 
por medio de un lazo energético conocido como el Antakarana. Y en 
la actualidad, la Triada superior en la mayoría de los humanos 
todavía está muy inconsciente y en proceso de formación. Mientras 
que su Cuaternario inferior se encuentra más desarrollado, pero 
apenas pasando de ser un hombre bestial a volverse un verdadero 
ser humano. 
 
 
 

2) La muerte física 
 

Al momento en que la persona está falleciendo, ella ve pasar toda 
su vida en su mente porque su cerebro agonizante está 
proyectando todos los recuerdos (conciencies e inconscientes) 
hacia su ser interno. 
 

Y cuando finaliza ese proceso la persona pierde la conciencia. 
 

Sin embargo, justo antes de perder la conciencia, los humanos 
tienen un instante de profunda lucidez en donde perciben las 
causas karmicas y evolutivas que lo llevaron a tener esa vida en la 
Tierra, y en donde también perciben los aspectos que todavía 
necesitan desarrollar y los defectos que todavía requieren controlar. 
 

Y ese momento en donde la persona se está desprendiendo de la 
vida física es muy importante para los esoteristas y los budistas 
porque es un momento en donde se pude lograr grandes saltos 
evolutivos e iniciáticos. Y es por eso que el Maestro Pasteur 
recomienda efectuar una técnica al momento en que se está 
falleciendo (ver link) y que también ciertas Escuelas budistas 
enseñan todo un procedimiento que se debe de efectuar en el 
momento en que está muriendo. 
 
 
 

3) Estancia en el plano astral 
 

El cuerpo físico habiendo fallecido, las personas desencarnadas 
entran en el plano astral. 
 

La gran mayoría de ellas van a permanecer dormidas en lo que el 
Maestro Kuthumi llama “el sueño akashico”.  Las que fueron buenas 
van a tener dulces sueños, las que fueron malas van a tener 
pesadillas y las que son materialistas, no va a soñar sino que 
simplemente van a permanecer durmiendo de manera inconsciente. 



 

En cambio un pequeño porcentaje de los humanos por diversas 
razones se van a despertar. Y usualmente esto se debe porque: 
 

-      ellos ya han alcanzaron el desarrollo suficiente para poder 
permanecer en el astral despiertos, 

-      o porque hay algo en ellos que nos les permite permanecer 
dormidos. 
 

Por ejemplo: una ansiedad muy fuerte hacia algún vicio (cigarro, 
alcohol, etc.), o porque eran extremadamente apegados a alguien o 
a algo que dejaron en la Tierra, o porque al momento de morir 
estaban sufriendo una profunda depresión, o porque murieron en un 
terrible accidente que los dejó muy impactados, etc.   
 

Y en algunos cuantos casos (y cuando las condiciones lo permiten) 
se puede lograr que la persona vuelva a resucitar como lo explico 
en este capítulo (ver link). 
 

Los humanos van permanecer en el plano astral hasta que su 
cuerpo energético se le termine la energía con la que fue creado, y 
esta corresponde usualmente al periodo de vida que tenía la 
persona destinado vivir durante su encarnación en la Tierra. 
 

Y así por ejemplo, si la persona tenía destinado vivir  cien años, 
pero desafortunadamente ocurrió un accidente que la mató cuando 
ella tenía treinta años. Eso significa que todavía va a permanecer 
en el plano astral durante setenta años. 
 

Y cuando la “pila” del cuerpo energético se acaba, dado que es el 
cuerpo energético el que le da vida al cuaternario inferior, el cuerpo 
astral comienza rápidamente a desintegrarse y lo que queda del 
Cuaternario inferior (que es Kama-Manas inferior) asciende al 
Kama-Loka. 
 
 
 

4) Estancia en el Kama-Loka 
 

Ahí, la persona desencarnada se va a dividir en dos: 
 

-       Todo lo bueno que la compone (y también todo lo bueno que haya 
desarrollado durante su estancia en la Tierra) va a ascender al 
mundo divino. 

-       Mientras que la parte mala de su ser va a permanecer en el Kama-
Loka como un desecho que progresivamente se va a ir 



desintegrando, a menos que sea revitalizado por las sesiones 
espiritistas, en cuyo caso se va a volver una entidad que va a 
buscar vampirizar a los humanos para no desaparecer. 
 

Y hay que remarcar que algunos magos habiendo alcanzado el 
conocimiento y el desarrollo suficiente, ellos logran anclarse ya sea 
en el astral o en el Kama-Loka. Pero esto provoca que se separen 
de su Triada superior, y dado que ya no disponen, ni de la energía 
que les procuraba el Antakarana, ni de la energía que les procuraba 
su cuerpo energético, esos magos desencarnados van a poder 
existir solamente mientras que logren vampirizar la energía a los 
humanos que permanecen en la Tierra. 
 

La mayoría de esos magos son del lado oscuro y hacen ese anclaje 
para evitar ser (temporalmente) destruidos, pero también hay 
algunos magos que cometen ese error simplemente por ignorancia, 
y los más antiguos se encuentran en el plano astral desde la época 
de la Atlántida. 
 

Nota: el periodo en el Kama-Loka puede durar desde unas cuantas 
horas hasta varios años, todo depende del desarrollo espiritual que 
tenga la persona, así como de sus apegos terrenales. Y esta es una 
de las razones por las que se recomienda la incineración: porque el 
fuego a nivel sutil es purificador y ayuda mucho a liberar a las almas 
de todos esos apegos. 
 
 
 

5) Estancia en el Mundo divino 
 

La inmensa mayoría de los humanos no teniendo todavía el 
desarrollo suficiente para poder permanecer despiertos en el Mundo 
divino, ellos van a entrar en el “sueño devachánico” en donde se la 
van a pasar soñando con todo aquello que los haga más felices.  Y 
aunque solo será un sueño, la persona lo experimentará de una 
forma tan real, intensa y profunda que para ella será completamente 
verdadero. 
 

Pero la estancia en el Mundo divino no solamente es un periodo de 
recompensa hacia los humanos por todo lo bueno y beneficioso que 
hicieron en la Tierra. Sino que también les permite recuperarse, 
porque si los humanos estuvieran reencarnando y reencarnando sin 
poder hacer una pausa, rápidamente ellos terminarían exhaustos y 
ya no podrían avanzar más. 
 



Y también es un periodo en donde la Triada Superior va a integrar 
todo el aprendizaje y desarrollo que logró el Cuaternario inferior 
durante su estancia en la Tierra. Y durante ese periodo Manas 
inferior y Manas superior vuelven a unirse y vuelven a ser uno solo. 
 

Los Maestros dicen que actualmente los humanos permanecen en 
el Mundo divino en promedio 1’500 años, aunque obviamente hay 
grandes diferencias: desde los que permanecen solo unos pocos 
meses, hasta los que permanecen muchos milenios. Todo depende 
del karma y desarrollo que haya logrado la persona durante su 
estancia terrestre. 
 
 
 

6) Regreso a la Tierra 
 

Cuando las energías psíquico mentales y emocionales que la 
persona trajo con ella, han sido integradas, y que el karma positivo 
ha sido compensado en el Mundo divino (y todavía falta que 
también se compense en el Mundo terrestre), y que haya en el 
planeta las condicione adecuadas para un nuevo tramo evolutivo. 
 

Entonces Manas vuelve a proyectar un rayo de su esencia hacia la 
Tierra y un nuevo Cuaternario inferior se va a volver a formar para 
recomenzar una nueva reencarnación. 
 

Y Blavatsky precisa que en ese proceso, durante un corto instante, 
los humanos vuelven a tener un momento de profunda lucidez, en 
donde perciben a grandes rasgos la nueva vida que van a tener y 
las razones por las que les tocó se destino. 
 

Y hay que remarcar que durante el proceso post-mortem, el karma 
negativo es temporalmente pausado y este se tendrá que saldar 
principalmente durante las estancias en el plano físico, con la 
excepción de aquellos que realmente fueron muy, pero muy malos, 
y estos individuos en vez de tener un periodo de felicidad 
(Devachan) van a tener un periodo de sufrimiento (Avitchi) durante 
su viaje post-mortem. 
 

Y también hay que remarcar que a medida que los humanos vayan 
evolucionando más, la separación entre la Triada superior y el 
Cuaternario inferior va a ir disminuyendo hasta que la persona sea 
capaz de estar consciente en los diferentes planos de existencia. 
 



Y esto es lo que logran los Maestros (incluso estando encarnados 
en la Tierra) ya que habiendo desarrollado de manera muy 
avanzada sus siete principios, ellos pueden viajar a cualquiera de 
esos planos de manera consciente. Lo que significa que para los 
Maestros la muerte es un simple cambio del “vehículo físico” (así 
como si fuera un cambio de vestimenta) debido a que ellos 
permanecen conscientes durante todo el proceso post-mortem (con 
excepción de un pequeño periodo al momento de fallecer). 
 

Mientras que para los humanos comunes, la muerte sigue siendo 
todo un trastrocamiento porque nosotros perdemos la conciencia y 
no la recuperaremos hasta en la próxima reencarnación y con una 
completa amnesia de lo que sucedió. 
 
 
 

  



¿CUÁL ES LA FORMA DE EXISTENCIA DESPUÉS DE LA 
MUERTE? 

 

 

 

 

Cuando le hicieron esta pregunta al Maestro Pastor, esto fue lo que 
respondió: 

 

« La forma de existencia que permanece en tu conciencia después 
de la muerte es exactamente la misma que tenías al final de tu vida 
física. 

 

Y esto se debe porque toda la evolución en realidad es un viaje que 
se efectúa al interior de la conciencia, ya que incluso aunque 
experimentes momentáneamente el plano físico durante tu 
reencarnación, en realidad todo eso está sucediendo dentro de tu 
conciencia. 

 

Por ejemplo, a través de las experiencias que vas teniendo en el 
mundo físico, vas explorando el dominio afectivo, y también el 
dominio mental, y luego más adelante el dominio intuitivo. Pero todo 
eso sucede dentro de tu conciencia. 



 

Entonces cuando mueres, te mueves al plano astral, pero te 
encontrarás en el mismo nivel de conciencia que has logrado 
conquistar a través de tus experiencias físicas. 

 

Y cuando la persona muere, cuando sale de su cuerpo físico, ella 
sale toda impregnada de las nociones inscritas en su memoria, las 
cuales primero se generaron y se seleccionaron a nivel cerebral, y 
luego en el momento de la muerte se han ido a alojar en la memoria 
del alma. 

 

Me refiero al plano mental inferior que incluso los animales tienen. Y 
es por eso que los animales tienen instinto, y es por eso que ellos 
conocen instintivamente los caminos para las migraciones que 
deben de efectuar. Y que saben lo que deben de comer y no comer, 
y que saben también qué otros animales deben de temer y cómo 
desarrollar un plan de defensa contra ellos, etc. 

 

Todo ese conocimiento lo tienen de manera natural. 

 

¿Por qué? 

 

Pues bien, todo eso lo tienen porque su plano mental inferior ha 
registrado todos esos datos gracias a las numerosas experiencias 
que esa especie ha acumulado a lo largo de numerosos años, y de 
esta manera se ha creado un verdadero pensamiento de grupo que 
guía a las progenies de estos animales, (y también va desarrollando 
un poco de nuevos conocimientos debido a las circunstancias que 
van cambiando). 

 

 

~ * ~ 

 

 



Entonces cuando mueres, primero vas al plano astral. 

 

¿Por qué? 

 

Porque el plano astral es precisamente el plano intermediario entre 
la vida terrenal y la vida divina. 

 

Y cuando las nociones que has adquirido durante tu vida terrestre 
son enviadas (como sustancias) a la memoria del alma, esto crea 
un escenario en tu interior. Es decir que por proyección, tú vas a 
crear en el plano astral, el mismo mundo que has conocido en el 
mundo físico. 

 

Y es por eso que en el plano astral hay muchos niveles de 
conciencia, y también es por eso que Jesús dijo: 

 

"Hay muchas mansiones en la casa de mi Padre." 

 

Porque en todo el plano astral, desde el más bajo hasta el más alto, 
hay diferentes zonas vibratorias, y todas son correspondientes a 
diferentes aspectos de la actividad humana, y por lo tanto a 
diferentes grados de evolución del ser humano. 

 

Entonces después de morir, los humanos inmediatamente van al 
área vibratoria correspondiente con sus afinidades. Para darles una 
analogía, es como cuando prenden su aparato de radio y este 
inmediatamente capta la estación de radio con la cual se encuentra 
sintonizado su aparato. Pues bien, lo mismo sucede aquí. 

 

Y en esa zona vibratoria del astral, la persona proyecta su sustancia 
y vive dentro de esa sustancia (y esto no es un acto consciente, es 
un acto natural que ocurre de manera inconsciente). 

 



Y es por eso que una persona fallecida encuentra en el nivel astral 
que ha alcanzado, exactamente las mismas personas, el mismo 
escenario y la misma atmósfera que tuvo durante su vida terrenal. Y 
es por eso que los espiritistas que han logrado comunicarse con 
personas que están fallecidas piensan que todo sigue igual. 

 

Pero en realidad esos humanos desencarnados se están creando 
una ilusión, y es por eso que es falsa la creencia de que la muerte 
te permite encontrar la verdad. Es incorrecta esa idea defendida por 
algunos instructores de que después de la muerte, los humanos 
entran en un nivel más elevado de ser. 

 

No 

 

Tú conciencia sigue siendo la misma, y esto por proyección, porque 
el plano astral funciona como un mundo fenomenal de espejo. 

 

Entonces, cuando mueres, te encuentras con tu espejo. Y 
dependiendo del grado de tu evolución, tu espejo te enviará cierta 
“decoración” que te permitirá una mayor o menor acción en el plano 
astral, o por el contrario te provocará dormir profundamente. 

 

Porque deben de saber que muchas personas después de su 
muerte, no pueden permanecer activas en el plano astral, porque 
tienen demasiadas ilusiones en sus mentes. 

 

Y ustedes mismos, actualmente todavía se encuentran muy 
inconscientes con respecto a la realidad divina que progresivamente 
tienen que alcanzar. 

 

Port lo tanto, después de la muerte, un gran número de almas se 
encuentran en un estado de profundo sueño. Y son los seres 
divinos conocidos como "Los Señores del Karma" quienes en cierto 
momento vienen a despertarlos diciéndoles: 

 



« Hay una nueva vida física que te aguarda porque ya llego la hora 
para que reencarnes y esto te ayude a evolucionar un poco más. » 

 

Y a medida que los humanos van evolucionando cada vez más, 
ellos van a dormir cada vez menos después de la muerte, porque 
cada vez van alcanzar niveles más elevados de conciencia a través 
de las experiencias que obtienen en la Tierra. 

 

Y es por eso que algunas almas que se encuentran en el plano 
astral, pueden tener comunicaciones con personas que se 
encuentran en el plano físico, porque esas almas han alcanzado el 
suficiente desarrollo para mantenerse despiertas en el plano 
astral, y de hecho, cuando las personas en el plano físico pueden 
entrar verdaderamente en contacto con un humano que ya está 
fallecido, esto significa que ese humano ha ido un poco más allá 
que los demás en la evolución de su conciencia, porque de lo 
contrario, sería imposible contactarlo debido a que estaría dormido. 

 

Y mientras más los humanos se desarrollen, más conscientemente 
van a experimentar la vida después de la muerte. Mientras que los 
otros, ellos sí tendrán la impresión de caer en un pozo (ya que caen 
en un profundo sueño). Y es por eso que los hombres tienen 
instintivamente miedo hacia la muerte. 
 

¿Por qué? 

 

Porque la mayoría de ellos (y esto es completamente normal) viven 
la muerte como si cayeran en un abismo, ya que la vida física 
representa para ellos el único aspecto de la existencia que conocen 
y en cambio la muerte es todo un misterio, y es por eso que siempre 
hay asociación de la muerte con la no-existencia (debido a ese 
miedo). 

 

Pero en cambio, mientras más un humano evolucioné, más entrará 
conscientemente a la existencia que hay después de la muerte. Y él 
ya no caerá en ese sueño. Él ya no será enviado a la inconsciencia, 



sino que por el contrario, él será enviado a un plano de actividad, y 
en ese momento se encontrará en el plano astral superior y más 
tarde ascenderá al mundo divino. 

 

 

 

 

Y para alguien que está aún más evolucionado, ese humano ya no 
tiene que pasar por los diferentes aspectos del plano astral, sino 
que asciende directamente hacia el mundo divino, atravesando el 
astral muy rápidamente como si subiera por un ascensor. 

 

Y esto es lo que les sucede a los verdaderos iniciados, y es por eso 
que ellos ya no mueren (a nivel de su conciencia) porque se 
mantienen despiertos en los diferentes planos de la existencia. 

 

Cada vez que un humano puede pasar conscientemente por "el 
túnel de la muerte", él ya no está realmente muriendo, sino solo 
está pasando de un plano de vida que se desarrolla en el mundo 
físico a un plano de vida que se desarrolla en el mundo divino. 



 

Mientras que para los otros humanos que aún no han alcanzado 
ese nivel de evolución, la muerte sí existe para ellos, y es por eso 
que le temen tanto a la muerte, porque es verdad que caen en 
inconsciencia, debido a que todavía no pueden pasar a los otros 
planos de la existencia sin quedarse dormidos. 

 

Y los Señores del Karma están muy ocupados ocupándose de estos 
"grupos de almas", y los llamo así porque, mientras el hombre esté 
en ese nivel, aún no es verdaderamente individual, y por 
consiguiente todavía no tiene una evolución individual, sino que 
sigue siendo un alma asociada con un grupo de almas. 

 

Y cada Señor del Karma se ocupa de un grupo de almas, y son 
ellos quienes deciden de sus encarnaciones, y también deciden las 
pruebas por las que tienen que pasar, ¡e incluso deciden de sus 
muertes! 

 

Y con esto no quiero decir que los Señores del Karma matan a esas 
almas, sino que simplemente ellos deciden cuándo estos humanos 
dejarán el mundo físico para volver a descansar en el Más Allá. 

 

Y es por eso que insisto tanto y tan seguido en la importancia que 
desarrollen su propia individual para que de esta manera ya se 
vayan liberando de ese estado de almas grupales. Para que así ya 
no sean programados por los demás, sino que ustedes decidan por 
ustedes mismos. Para que así ya no sean conducidos por la 
sociedad, sino que ustedes vivan vuestra propia vida. 

 

Dejar de hacer cosas porque otros lo hacen, como considerar que 
es importante estar a la moda, o actuar como lo hacen los demás, 
porque si no, entonces sienten que ya no son alguien y prefieres 
usar la misma mascara que los demás. 

 

¡Libérense de esas ideas! 



 

Rompan esas máscaras, y no les estoy diciendo que sean violentos, 
sino que rompan con esas creencias, porque mientras sigan 
creyendo en esas cosas, más seguirán siendo parte del alma 
grupal. 

 

Y si eres parte del grupo de almas, estás condenado a morir (es 
decir, a dormirte después de la muerte). En cambio, quien se libera 
del alma grupal, es llevado directamente al mundo divino y vive allí 
en su cuerpo espiritual. 

 

Y eso, como lo pueden intuicionar, es una experiencia muy 
diferente. 

 
 

Sobre la importancia de desarrollar la individualidad, Pastor detalló 
más al respecto en estos otros capítulos: 
 

        ¿Cuál debe ser nuestra prioridad para evolucionar? 

        ¿Cómo desarrollar tu individualidad? 

 

 

 



 

La mayoría de las personas aún no están establecidas en su cuerpo 
espiritual, apenas lo están descubriendo a medida que se 
desarrollan a través de las pruebas y las iniciaciones. 
 

Y eso puede parecer muy lejano todavía el día en que el hombre 
vivirá en su cuerpo espiritual, pero sin embargo es fácil, y pueden 
obtenerlo muy rápidamente con solo ser conscientes de la realidad 
divina. 

 

Ser cuidadoso con las nociones que trascienden al plano físico. Y si 
cada vez vives más con las nociones del mundo divino y de acuerdo 
con las armonías que se desenvuelven en el mundo divino, 
entonces creas cada vez más el puente y el vínculo con el mundo 
divino. 

 

Y cuando llega el final de tu vida física, eres despertado en el 
mundo divino. Lo que hace que la muerte en la Tierra signifique 
nacimiento en el mundo divino. Y posteriormente, cuando necesites 
regresar al mundo físico para una nueva reencarnación, morirás en 
el mundo divino para renacer en la Tierra. 

 

De modo que ya no hay muerte en realidad, sino simplemente hay 
cambios de forma para pasar del mundo terrenal al mundo divino y 
viceversa. 

 

Y para cada uno de esos mundos es necesario usar el cuerpo que 
le corresponde, de la misma manera que cuando vas a hacer 
ejercicio, te pones un traje deportivo, y este traje deportivo lo 
reemplazas con un traje o un vestido elegante cuando tienes que ir 
a una gala. 

 

Pues bien, de la misma manera funciona aquí, y cuando terminas tu 
actividad en la Tierra y vas al mundo divino, te quitas tu traje de 
materia y te pones tu traje de luz (que es el cuerpo espiritual), y 



cuando tienes que regresar a la Tierra, te quitas tu traje de luz y te 
vuelves a poner un nuevo traje de materia (que es el cuerpo físico). 

 

La vida y la muerte son tan sencillas de explicar como eso. 

 

 

El temor por esos cambios solo aparece si el hombre tiene que 
pasar por la pérdida de la consciencia. Pero en el plano astral no 
solo hay personas que duermen, sino que también hay quienes 
están despiertas, y es en las áreas más densas del astral donde la 
gente duerme, es decir, en donde se instalan las personas 
enfocadas por la vida profana. 

 

Y especialmente eso les ocurre a las personas que han cometido 
muchos errores, porque contrario a lo que se suele pensar al 
respecto: Dios también es  perdón. 

 

Y aunque la gente le teme mucho a los Señores del Karma, ellos 
también son misericordiosos, y si un hombre se encuentra muy 
absorbido por las tinieblas, porque ha actuado muy negativamente o 
porque ha cometido muchos crímenes. Este hombre no va a 
permanecer durante todo el tiempo de su inactividad terrestre frente 
a todo ese recuerdo. 

 

Porque eso sería una tortura demasiado grande para él. Entonces 
esta tortura se evita haciéndolo dormir. Y para hacer eso, el Señor 
del Karma pone un velo en su proyección de espejo y es así como 
ese hombre cae en sueño, y solo se despierta para su siguiente 
reencarnación. 

 

 

Ahora bien, a medida que avanzan las evoluciones, los humanos se 
vuelven cada vez más conscientes en el plano astral, y es así como 
algunos de ellos se despiertan lo suficiente como para poder 



continuar con algún trabajo de servicio desde ese plano, en favor de 
los humanos que se encuentran en el plano físico. 

 

Y es así como ellos pueden enviar mensajes, o proteger a sus 
familiares, o proteger a sus amigos, o elegir ayudar a alguien más, o 
elegir promulgar tal idea en el arte o en la ciencia, etc. Y entonces 
ellos participan, desde el plano astral, en la evolución de la 
humanidad. 

 

Es esta zona superior del astral la que los esoteristas conocen más, 
mientras que la zona oscura del astral es mucho menos conocida 
para ellos, y eso es bueno porque los magos negros conocen muy 
bien la zona oscura y saben muy bien como usarla para sus 
fechorías. 

 

 

 

 

 

LOS ZOMBIS DEL PLANO ASTRAL 

 

Por ejemplo, todos ustedes han escuchado sobre el mito del zombi, 
que es un hombre muerto que es sacado de su tumba y que avanza 
mecánicamente y ejecuta las órdenes que el brujo le ordena. 

 

Pues bien, algo similar sucede en el plano astral. Y obviamente no 
se trata de sacar a un cadáver de su tumba, pero es una imagen 
que ilustra lo que los magos negros hacen, ya que ellos pueden 
sacan de su estado de inacción a un tipo desencarnado que se 
encuentre dormido en el astral, y ordenarle que efectúe cosas pero 
manteniéndolo inconsciente. 

 

Y para hacer eso, los magos negros usan la energía vital que se 
encuentra contenida en el cuerpo astral de esa persona y la 
programan para actúe como ellos quieran. 



 

Es un poco el mismo mecanismo que se usa en la hipnosis. Y luego 
una vez que ese “zombi astral” ha efectuado su cometido, es 
enviado de vuelta a su lugar en el plano astral y le ordenan que se 
vuelva a acostar. 

 

Y después de haberles dicho esto, seguramente algunos de 
ustedes me van a comentar: 

 

¿Pero cómo es esto posible? 

 

Si los Señores del Karma velan a las almas grupales, ¿cómo puede 
un mago negro desde la Tierra eclipsar esa vigilancia, activar a un 
hombre desencarnado dormido que se encuentra en el plano astral, 
manipularlo y luego regresarlo a su lugar? 

 

Pues bien, esto es posible porque los Señores del Karma van 
solamente a esas zonas del bajo astral en el momento en que se 
requiere despertar a esos individuos, y además los Señores del 
Karma también tienen que respetar el libre albedrío de los hombres. 

 

De la misma manera como Dios respeta la libertad de acción que 
disponen los hombres en la Tierra, y de la posibilidad que tienen los 
humanos para hacer el bien o para hacer el mal, ya que ÉL les 
concedió el libre albedrio. 

 

Pero para tranquilizarlos, les informo que los magos negros no 
pueden hacer esto con todas las almas que permanecen dormidas, 
y es suficiente que la persona aunque sea muy profana pero tenga 
un poco de bondad en su corazón, para que esa persona no pueda 
ser manipulada de esta manera como les acabo de mencionar. 

 

Es solamente en las áreas más oscuras del plano astral donde esto 
es posible, y son zonas tan lúgubres que los Señores del Karma 
solo van allí para tocar el timbre cuando se necesita despertar a 



alguien, porque les cuesta mucho trabajo descender a esos lugares 
debido a que la vibración que se genera ahí es demasiado pesada. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como lo pueden ver, hay de todo en los planos invisibles de la 
existencia, pero lo importante es que comprendan que es a través 
de la evolución que ustedes van adquiriendo en el mundo visible, 
que van a poder alcanzar niveles cada vez más elevados de los 
mundos invisibles, porque todo se interconecta a través de las 
correspondencias vibratorias, y dependiendo de la vibración que 
generen en la Tierra, ustedes estarán sintonizándose con el plano 
invisible que vibra de la misma manera. 

 

Por lo tanto, si hacen cosas positivas, vibrarán elevadamente y 
entonces se sintonizarán con los planos luminosos. Mientras que 
para aquellos que hacen cosas negativas, para estas personas solo 
hay correspondencia con los planos oscuros, con las denominadas 
“fuerzas involutivas”. Y en ese momento, el hombre parece estar 
cargado de fuerza, porque actualmente es notorio que hacer el mal 
es más fácil que hacer el bien. 

 

¿Por qué? 

 

En realidad no es que hacer el mal sea más fácil, sino porque 
debido al nivel evolutivo en el que los hombres por lo general se 
encuentran en la actualidad, es más fácil para ellos hacer las cosas 
en relación con las fuerzas involutivas, que de esforzarse un poco 
para hacer las cosas en relación con las fuerzas evolutivas. 

 

Pero esa es justamente la elección que los humanos disponen. 



 

» 

 

(Conferencia del 8-11-86) 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Es interesante ver como Pastor emplea los conceptos de la Neo-
Teosofía, los cuales son los que la mayoría de las personas 
conocen, pero no siempre son correctos, Sin embargo Pastor los 
emplea para facilitar su explicación. Como por ejemplo cuando 
dice que el plano astral es la zona intermedia entre el mundo 
terrestre y el mundo divino, cuando en realidad es el Kama-Loka. 

 

Pero al mismo tiempo Pastor se esfuerza por corregir ideas 
erróneas que son más importantes, y siendo una de ellas, la idea 
equivocada que tiene mucha gente de pensar que en los otros 
planos de existencia después de morir, las personas van a 
mantenerse tan despiertas y tan activas como lo estaban en la 
Tierra. 

 

Y eso los Maestros Trans-Himaláyicos precisaron que es falso, 
porque la mayoría de los humanos después de morir se la pasan la 
mayor parte del tiempo dormidos durante su viaje post-mortem 
(primero en el plano astral, luego en el Kama-Loka y luego en el 
mundo divino) y es solo cuando vuelven a reencarnar, que vuelven 
a despertar su consciencia, y esto se debe porque todavía no tienen 
el suficiente desarrollo para poderse mantener despiertos en los 
planos superiores de existencia. 

 



Y al igual que Pastor, los Maestros Trans-Himaláyicos también 
precisaron que a medida que los humanos prosigan evolucionando, 
cada vez van a poder permanecer más despiertos en los planos 
superiores de existencia durante su etapa post-mortem, hasta que 
finalmente ya no haya interrupciones de la conciencia entre las 
reencarnaciones. 

 

Y otro concepto erróneo que tiene la gente, es de pensar que 
después de morir la gente mala va a ir a sufrir a un infierno. Y aquí 
Pastor corrige esa idea equivocada, precisando que por clemencia 
se evita esa tortura. Lo que no quiere decir que las personas malas 
ya no tengan que responder por sus maldades, pero como lo indicó 
el Maestro Kuthumi: 

 

« Mala, pero exageradamente muy mala tuvo que haber sido una 
persona para que no tenga ni siquiera un momento de descanso 
después de morir. Y es por eso que todos aquellos que NO se 
hayan dejado caer en el fango del pecado irremisible y de la 
bestialidad más profunda, todos ellos van al Cielo sin importar sus 
pecados. 

 

Y en el Cielo los humanos solo disfrutan de sus buenas acciones, 
palabras y pensamientos. Ellos son recompensados recibiendo los 
efectos de las causas positivas producidas por ellos mismos 
durante su estancia en la Tierra. 

 

En cambio el karma malo que hayan generado se hace 
temporalmente a un lado para posteriormente seguirlos en su futura 
reencarnación. » 

(Carta Mahatma 16, p.101) 

 

Y es por eso que se ven tantos sufrimientos en la Tierra, porque es 
en el plano físico que los humanos pagan la mayor parte de su 
karma negativo. 

 



_ _ _ 

 

Y estas coincidencias en las explicaciones que da Pastor y los 
Maestros Trans-Himaláyicos (y que además difieren de las 
creencias usuales) es uno de los factores que me lleva a considerar 
que muy probablemente Pastor también es un genuino Maestro de 
Sabiduría. 

 

Ahora bien, hay que precisar que Pastor no tenía mucho tiempo 
para hablar y por eso no entró en detalles, y así por ejemplo, si bien 
es cierto que los humanos que ya se encuentran más desarrollados 
pueden permanecer despiertos durante su estancia en el plano 
astral, y por consiguiente pueden --si así lo quieren-- comunicarse 
con personas que se encuentran en el plano físico (ya sea a través 
de los sueños o por medio de médiums, etc.). 

 

Eso no quiere decir que todas las comunicaciones que se efectúan 
de esa manera correspondan a ese tipo de humanos, porque 
también existen humanos que no se encuentran muy avanzados, 
pero que por diversas razones (depresión, vicio, apegos, etc.) se 
despiertan de su sueño astral y andan deambulando en el plano 
astral como almas errantes, y ellos son lo que usualmente se 
denomina como “las almas en pena”. 

 

Y también existen en el plano astral y en el Kama-Loka entidades 
embusteras que se puede hacer pasar por algún familiar o amigo 
gracias a que ellas pueden leer los pensamientos de las personas. 

 

Entonces como lo pueden constatar, los Maestros dan 
explicaciones, pero siempre quedarán particularidades que habrá 
que considerar. 

 

  



 

¿POR QUÉ EL ALMA NO PUEDE ASCENDER 
INMEDIATAMENTE AL CIELO? 

 

 

 

 

William Judge en un artículo en donde habló sobre los suicidas, él 
explicó que: 
 

« El humano que se quita la vida solo está muerto a medias y la ley 
de su propio ser lo obliga a esperar en el astral hasta que se 
alcance el termino natural de lo que habría sido su vida en la 
Tierra. » 

(Ecos del Oriente III, p.220) 

 

Y la pregunta lógica que uno se hace es: 
 

¿POR QUÉ? 

 

¿Por qué el alma humana, una vez que su cuerpo físico fallece no 
puede ascender inmediatamente al Cielo y tiene que permanecer en 
el astral hasta que termine lo que habría sido su periodo natural de 

vida en la Tierra? 

 



Y durante mucho tiempo estuve con esa duda hasta que en una 
conferencia el Maestro Pastor dio la respuesta, y lo que dijo al 
respecto fue lo siguiente: 
 

« Cuando la humanidad comenzó su aventura física, hubo al inicio 
todo un largo período en donde la humanidad permanecía todavía 
muy etérea. Y con esto quiero decir que los humanos al comienzo 
descendían al plano físico y entraban dentro de sus cuerpos físicos, 
pero sin poder permanecer en ellos el tiempo suficiente para 
obtener una verdadera experiencia terrenal porque al poco tiempo 
de haber entrado en sus cuerpos físicos ya volvían a salirse de 
ellos. 
 

      

 

 

 

(Es como si descendieras bajo el mar, pero no pudieras permanecer 
mucho tiempo ahí, porque la falta de peso te empujaría hacia a la 
superficie. Por lo tanto, para que puedas permanecer bajo el mar 
durante un largo periodo de tiempo, se necesita de algo que te 
permita anclarte bajo esa profundidad.) 

 



 

 

Entonces, resulta que en la Tierra ya por fin existían cuerpos físicos 
lo suficientemente desarrollados y sensibles para recibir a las almas 
humanas, pero esas almas humanas no eran todavía lo 
suficientemente atraídas a esos cuerpos físicos, simplemente 
porque las almas humanas no podían aun lo suficientemente 
descender hacia la materia. 
 

Y es por eso que en esa antigua era, toda la humanidad, como un 
solo ser, dependía exclusivamente de los rayos del Sol (y no de la 
Tierra) para su existencia, puesto que es del Sol que las almas 
humanas han sido originalmente proyectadas hacia la 
manifestación. 
 



 

 

 

Así es, venimos del Sol 
 



Exactamente como un rayo es emitido del Sol. Pues bien, de la 
misma manera (aunque obviamente a un nivel más sutil) grupos de 
almas son proyectadas por las estrellas en este gran vientre que es 
el Cosmos. 
 

Y dependiendo de la historia de cada sistema estelar, y 
dependiendo tambipen de la labor que tenga que desempeñar ese 
sistema estelar en el plan diseñado por la Divinidad (y también 
dependiendo de la juventud o antigüedad de las almas que son 
emitidas). Uno de los planetas pertenecientes a ese sistema solar 
será elegido específicamente para recibir una vida de carácter 
físico. 
 

 

 

(Y en el caso de nuestro sistema solar fue la Tierra) 

 

Entonces en ese tiempo, la humanidad dependía todavía 
completamente del Sol y no llegaba a ser atraída por la Tierra. Y así 
como ahora les parece tan difícil escapar de la atracción 
gravitacional terrestre. Pues bien, en ese entonces les pereció igual 
de difícil descender al planeta. Y les requirió de muchos esfuerzos y 
de mucha voluntad para encontrar los medios de anclarse en el 
plano físico. 
 

(Así como ahora nos requiere de muchos esfuerzos y de mucha 
voluntad para evolucionar de nuevo hacia el mundo divino.) 

 

Y para lograr permanecer en la Tierra, ustedes recurrieron a la 
ayuda que les ofreció la Naturaleza, la cual tiene toda una serie de 
leyes físicas que les son propias a ella (pero que no se aplican en 
los planos superiores de existencia). 



 

Entonces para poder permanecer en el plano físico, ustedes 
aceptaron consciente y voluntariamente esas leyes de la Naturaleza 
incorporándolas en vuestros cuerpos sutiles inferiores que son el 
cuerpo energetico y el cuerpo astral. 
 

(Y el cuerpo físico también pertenece a la triada inferior, pero como 
el cuerpo físico está formado por materia, ya esta sometido a las 
leyes que rigen al plano físico). 
 

 

 

Y es así que gracias a la ley de gravedad, una vez que el hombre la 
incorporó en su ser, él tuvo el poder de descender hacía la materia 
y permanecer en su cuerpo físico hasta el día previsto de su 
fallecimiento. En donde entonces la Naturaleza ya no ejercería más 
esa ley atractiva sobre él. Y es por eso que después de morir 
ustedes pueden ascender de nuevo hacia los planos superiores. 
 



 

 

(Se refiere al mundo divino conocido como el Devachan o Paraíso y 
a una zona intermedia llamada el Kama-Loka) 

 

Porque si la Naturaleza continuara a ejercer su atracción sobre 
ustedes, entonces no podrían repartir. Ustedes permanecerían 
como fantasmas al lado de vuestro cuerpo o en vuestras casas, 
como lo hacen aquellos que están demasiado apegados a la 
materia. O estarían errando como almas en pena en la contraparte 
sutil de la Tierra que es el plano astral y que es lo que les sucede a 
aquellos que mueren antes de tiempo y no tienen el alma 
tranquila. » 

(Conferencia del 27-09-92) 

 

 

 

 

O sea que cuando reencarnamos, nuestra triada inferior incorpora 
en su programación: la ley de gravedad. Y eso es lo que nos 



permite a nosotros como almas humanas permanecer en el plano 
físico durante nuestra estancia en la Tierra. 
 

Porque de lo contrario, estaríamos constantemente saliendo de 
nuestro cuerpo físico y por consiguiente no podríamos llevar a cabo 
una reencarnación eficiente en el mundo físico. 
 

 

¡Que fastidio, otra vez me salí! ¡Así no se puede trabajar en el plano 
físico! 

 

 

Y cuando el cuerpo físico muere, su contraparte sutil (que es el dúo 
cuerpo astral y cuerpo energético) sigue existiendo y por lo tanto 
vamos a seguir permaneciendo en la Tierra, pero ya no en su parte 
física, sino en su contraparte sutil que es el plano astral. 
 

 

 

Y este dúo (cuerpo astral y cuerpo energético) va a seguir 
existiendo hasta que se le acabe la “pila” al cuerpo energético y 
este se desintegre, y el cuerpo astral al ya no recibir más energía 
entonces también se va a desintegrar, lo que va a permitir que el 
alma humana pueda proseguir con su ascenso a los planos 
superiores de existencia. 
 



 

 

 

Normalmente los humanos al momento de fallecer caen en el sueño 
akáshico y permanecen durmiendo en el plano astral en una zona 
resguardada y segura hasta que se le acabe la “pila” a su cuerpo 
energético. 
 

Pero hay humanos que por diversas razones se despiertan durante 
el sueño akáshico, como por ejemplo: 
 

-      aquellos que tienen una tendencia muy fuerte hacia un vicio, 
-      o aquellos que tienen un apego desmedido hacia algo en la Tierra, 
-      o aquellos que quedaron muy traumatizados por la manera como 

perdieron la vida, 
-      o aquellos se encuentra en un estado muy profundo de depresión, 
-      etc. 

 

Y para que comprendan la razón de eso, simplemente observen los 
motivos por los cuales usualmente la gente no puede dormir. 
 

 Por ejemplo el que es muy adicto al cigarro, se despierta 
en la noche porque ya necesita de una nueva dosis de 
nicotina.  
 Y el que está muy impactado debido a que acaba de 
pasar por algo muy traumatizante, tampoco puede dormir 
porque está tan tenso que ese estado de agitación interna le 
impide reconciliar el sueño.  
 Y el que sufre de una terrible depresión, su dolor 
tampoco lo dejar descansar.  
 Etc. 



 

Y esos humanos que no logran permanecer dormidos en el sueño 
akáshico y se despiertan durante su estancia post-mortem en el 
plano astral, ellos son los “espíritus sufrientes” que van a estar 
errando en el plano astral como fantasmas en pena hasta que la 
“pila” de su cuerpo energético se les acabe. 
 

Y por ejemplo, si una persona tenía destinado vivir hasta los 90 
años, pero murió a los 50 años de edad, entonces esa persona va a 
permanecer en el plano astral durante 40 años antes de poder 
ascender al Kama-Loka. 
 

Pero no es bueno permanecer despierto en el plano astral porque el 
astral también tiene sus peligros, y por lo tanto lo mejor para esos 
humanos que se encuentra vagando, es que permitan que los Seres 
de Luz los cuiden y los resguarden hasta que su permanencia en el 
plano astral termine. 
 

Y para motivarlos a hacer eso, si ustedes llegan a tener 
comunicación con alguno de ellos (ya sea porque sueñan con un 
familiar que se suicidó o porque tienen la capacidad de ver a los 
muertos) explíquenles a esas almas la situación en la que se 
encuentran y que por favor recen y le pidan a Dios, o a Jesús, o a 
los Ángeles (con quienes ellos se sientan más afines) que los 
cuiden, los protejan y los guíen. 
 

Pero desafortunadamente hay unas almas que están tan 
encerradas en su dolor (como por ejemplo es el caso de muchos 
suicidas) que ellos no les van escuchar porque la depresión en la 
que se encuentran no se los permite. Y para esas almas lo idóneo 
es enviarles Luz para que les ilumine su conciencia. Y una forma 
muy eficaz de hacerlo es por medio de un ritual como el que indico 
en este capítulo: 
 

-      ¿Cómo ayudar a los difuntos? 

 

 



 

 

 

 

 

Entonces una vez que se termina la “pila” del cuerpo energético, la 
contraparte sutil de la triada inferior se desintegra, y el alma liberada 
de esa ancla que la mantenía sujetada a la Tierra, puede ascender. 
 

Primero al Kama-Loka que es como el puente entre el mundo 
terrestre y el mundo divino. Y en el Kama-Loka, el alma se va a 
despojar de toda su naturaleza mala, para que así pueda también 
ascender al mundo divino, porque de lo contrario, no podría debido 
a que en el mundo divino la vibración es tan alta que no hay cabida 
para las vibraciones bajas. 
 

Y esto se los detallo más en este otro capítulo: 
 

-      ¿Qué sucede después de morir? 

 

 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

En el texto de arriba para ilustrar el asunto, en varias ocasiones les 
mencioné: “hasta que se le acabe la pila al cuerpo energético” 



porque es una forma fácil de comprender y de captar lo que les 
quiero decir. 
 

Pero en realidad el cuerpo energético no tiene una pila, sino que 
recibe una energía de base al momento de crearse y esta energía 
de base es la que lo va a mantener funcionando, aunque 
progresivamente esta energía se va a ir agotando. 
 

Y de la misma manera, el Maestro Pastor habla de “la fuerza de la 
gravedad” porque eso ayuda a comprender y captar lo que él les 
quiere decir. Pero en realidad él no se está refiriendo a la fuerza de 
la gravedad que se menciona en la física y que atrae a los humanos 
hacia la Tierra, sino más bien a una fuerza de gravedad más 
“esotérica” que atrae a las almas hacia los plano más densos de la 
existencia (y que son el plano físico, el plano energético y el plano 
astral). 
 

Y ahí seguramente va a haber lectores que me van a preguntar. 
 

“¿Entonces por qué hay humanos que sí puede viajar al plano 
mental con su conciencia aunque ellos se encuentren todavía 

encarnados en la Tierra?” 
 

Y la respuesta es porque estamos hablando de una situación en 
condiciones normales, y para ilustrárselos, imaginen que yo les 
dijera “el hombre no puede volar”. Y ustedes me van a replicar que 
sí puede con aviones, helicópteros, etc. 
 

Y ahí yo les respondería: “el hombre no puede volar en condiciones 
normales, pero si desarrolla la tecnología requerida para eso, 
entonces sí puede”. Y de la misma manera sucede aquí: el hombre 
no puede ascender en condiciones normales al plano mental debido 
a esta “fuerza de gravedad oculta”, pero si desarrolla la 
espiritualidad suficiente, entonces sí puede hacerlo. 
 
 
 

 

 


