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Me gustaría hablarles un poco sobre lo que los esoteristas llaman el plano astral. Para arrojar luz sobre
esta concepción y este lugar de experiencias para un gran número de personas. El plano astral es una
capa de energía que forma parte de la conciencia de todos los seres en evolución que han pasado la
etapa animal de la evolución. Este plano energético contiene propiedades particulares que le confieren
la cualidad de representar en el mundo de la conciencia una amplia gama de imágenes creadas en la
experiencia por seres en evolución.
Estas imágenes infinitas son la base sobre la cual estos seres interpretan el mundo invertido de la
materia. En esta capa de conciencia, la relación entre la luz y las fuerzas de la gravedad del cosmos está
totalmente suspendida. Para que la gravedad que sirve en el universo para mantener los mundos juntos
no tenga poder. Y esta falta de poder de la gravedad en el mundo astral o en lo que se llama el plano
astral, le permite crear o ser reconocido como un mundo de imaginación donde todas las posibilidades
existen y todas las realidades están condicionadas por la experiencia adquirida.

Este plan energético es extremadamente importante para la evolución porque sirve como reserva para
todas las formas de experiencias emocionales y mentales recogidas por una humanidad que necesita en
su evolución todas las categorías de experiencias para explicar al espíritu humano, al ego, los valores
simbólicos de su experiencia. El mundo astral no es un mundo real, sino un mundo que contiene en sí
mismo todas las posibilidades de la realidad.

Explico, que las posibilidades de la realidad son las probabilidades programadas en los planes de vida
del hombre en el futuro, como en el pasado, para permitirle interpretar lo mejor posible los diferentes
aspectos de su vida, en relación con los datos que se le imprimen en la mente inconsciente, cuando está
en estado de sueño. Esta impresión en la mente inconsciente, cuando el hombre está en estado de
sueño, cobra vida durante el día, cuando utiliza sus emociones y pensamientos para crear un mundo
imaginario necesario para la supervivencia psicológica de sus deseos.

El plano astral es una vasta gama de posibilidades que contiene todas las condiciones posibles e
imaginables que un hombre necesita para eventualmente conquistar los picos alejados de la conciencia
mercuriana. Esta conciencia mercuriana aparece en nuestro sistema humano, cuando el hombre ha
desarrollado suficientemente su cuerpo mental para poder reconectar la inteligencia natural de su
conciencia animal, con los datos de una evolución superior que le son necesarios para progresar en las
grandes escuelas del cosmos, cuando haya terminado su supervivencia en la tierra física y material.

El plano astral tiene una función precisa en el hombre, que es darle el alimento necesario para
determinar en sus estados de sueño las diferentes aplicaciones de su vida diaria cuando está despierto.
El plano astral es generalmente mal concebido por el hombre, porque el hombre lo ve sólo desde el
punto de vista humano. Sin embargo, el punto de vista humano sobre este plano energético es un punto
de vista que ya está astralizado. Es decir, el punto de vista humano ya está coloreado por el hecho de
que el hombre pertenece al astral y aún vive en el nivel de la conciencia astral, tanto en el despertar
como en el sueño.

Cuando el hombre haya conquistado las alturas de la conciencia mercuriana, comprenderá que la
conciencia astral ya no es necesaria. Porque esta conciencia contribuye a la disminución del poder
mental en el hombre y sirve en una etapa de su evolución que está a punto de completar. Uno de los
aspectos interesantes de la conciencia astral en el hombre es que esta conciencia puede servir tanto a
los seres en regiones oscuras como a los seres en regiones de luz. Esta dualidad del astral está en la raíz
de los muchos problemas psicológicos y filosóficos que vive el hombre.

Y es sólo destruyendo esta dualidad que el hombre puede finalmente comprender la infinidad del
pensamiento universal y detenerse de una vez por todas en la búsqueda de cualquier infinidad dentro de
sus experiencias espirituales. El astral para el hombre, especialmente para el hombre que viene, es un
mundo que no tendrá sentido, porque este mundo habrá dejado de ser útil al hombre nuevo. El mundo
astral no tendrá sentido porque la perfecta contemplación del mundo mental, experimentada por el
hombre nuevo, le permitirá proceder tan rápidamente en o a través de los caminos de la luz, que todo lo
astral representará para él un afecto que lo vinculará con el pasado involutivo de su experiencia.

El plano astral de hoy está tan lleno de seres de todo tipo, formas de todo tipo, y las energías
manifestadas por estos seres y formas están tan contaminadas por la experiencia previa del hombre que
el hombre del futuro ya no podrá usar este material. Este material será reciclado y cualquier propiedad
que posea hoy será reinventada, es decir, se crearán nuevas formas con la energía de la memoria de este
material.
La organización material del plano astral ya está siendo sacudida en sus fundamentos por las
actividades de algunas grandes almas que trabajan en planos invisibles y paralelos a nuestro mundo
material. Estas grandes almas conocen las leyes de los mundos y han estudiado durante un gran período
de años los diferentes modos de distribución, difusión y reciclaje necesarios para la terminación de la
función puramente planetaria de esta capa de energía llamada astral.

Uno de los aspectos más curiosos de la conciencia astral es que en este mundo o plano existen dos
formas de realidad. Una forma que es buena y una forma que es mala. Lo más extraordinario es que las
malas formas del plano astral son las buenas y las buenas formas del plano astral son las malas. Lo que
te estoy diciendo, te sorprenderá y sorprenderá a mucha gente, lo entiendo, pero mira esto. Sí, hay
algunos de ustedes que tienen la habilidad de ir al astral, hagan la siguiente prueba.

Primero vaya al astral y luego, una vez que tenga la experiencia suficiente para permanecer allí por un
período de tiempo suficiente, como 25 ó 30 minutos. Empieza a gritar mi nombre, así como te digo,
grita mi nombre en el astral con todas tus fuerzas, y verás que el grito de mi nombre en este plano te
llevará directa e inmediatamente a tu cuerpo material.Porque en el astral una persona que grita mi
nombre conscientemente, recibe automáticamente una impresión en su cuerpo mental que le obliga a
volver al cuerpo material, para limitar su experiencia y no obstaculizar su evolución.

Puesto que el hombre es multidimensional y el hombre trabaja en varios planos a la vez, cualquier
hombre que en el plano material puede controlar la energía de su sonido supramental, puede también en
los otros planos controlar la evolución de los seres que están allí. Y es por esta situación de este poder,
si se quiere, que algunos hombres ayudan en la evolución de la humanidad.

Cuando hablo del plano astral, me refiero a un mundo que sirve al hombre. Mientras el hombre sea
prisionero de la gravedad planetaria del planeta en el que evoluciona, pero este mundo ya no es útil
para el hombre que está libre de la gravedad planetaria en la que evoluciona. Esto significa que
cualquier hombre que pueda generar en sí mismo la energía de su conciencia supramental es capaz a
voluntad de retrasar la evolución dinámica de los seres en el plano astral, para forzarlos a cesar todas
las actividades en este plano. Y estos seres con quienes trabajan en esta dirección son automáticamente
parte del mismo grupo evolutivo en el planeta al cual este hombre está ligado.

Es muy importante comprender los aspectos ocultos de la evolución astral y no confundir la
experiencia astral de la que se habla con la experiencia dinámica de la conciencia astral, por lo que
algunas personas sufren inconscientemente. Mucha gente cree que el viaje en el astral es un beneficio
para el hombre. En uno sentido es cierto, mientras el hombre tenga imaginación y mientras siga
utilizando su inteligencia para cultivar la experiencia astral a nivel material.

Pero el hombre todavía no entiende, porque, este conocimiento todavía no ha sido revelado, que el
plano astral es en realidad un océano. Un océano que tiene la misma función cósmica que el océano
puede tener en el plano material. Sin embargo, la función de un océano en el universo es generar
suficiente fuerza en el plano donde se encuentra para forzar a todos los ciclos de evolución de ese plano
a regresar a él algún día.
Lo mismo ocurre con el astral. El astral está hecho de tal manera que obliga a la gente a regresar un día
a una conciencia inferior sin darse cuenta. Porque todas las corrientes del astral, todas las formas en el
astral, sean buenas o malas, se ven directamente afectadas, porque podemos llamar a las fuerzas del
tiempo. Sin embargo, las fuerzas del tiempo son corrientes de energía muy poderosas que impiden al
hombre entrar en la luz y lo mantienen atrapado en sus ilusiones. Note que las ilusiones son
extremadamente importantes en el funcionamiento del universo. Porque tienen la gravedad para
generar suficiente fuerza en los planos inferiores para contener lo que ustedes llaman tiempo humano.

Pero cuando el tiempo humano es destruido, cuando la conciencia del hombre que se ha vuelto
supramental ya no está en el tiempo, todas las fuerzas del astral se vuelven impotentes y la gravedad de
este mundo deja de ser activa o más bien activa dentro de su mente. Para que este hombre que se ha
liberado con el tiempo no vuelva nunca al astral. Es decir, no tener nunca una muerte negra. Todas las
formas de inmortalidad en los mundos en evolución requieren que los hombres se liberen totalmente de
las corrientes del astral.

Y como las fuerzas que llamáis, las fuerzas del mal, trabajan en la dirección de la dominación, el
mundo astral para estas fuerzas, es un mundo, o más bien un almacén, donde encuentran toda la materia
necesaria para retrasar la fecha límite, donde el hombre entrará en la luz, libre de tiempo psicológico
humano y capaz con sus propias fuerzas de combatir las corrientes o fuerzas que evolucionan en el
mundo astral.
Es obvio que lo que está en juego para el mundo astral, visto desde un punto de vista cósmico, es muy
vasto y muy grande y de gran importancia para la involución o evolución de la humanidad. Como los
hombres piensan, no tienen ningún apoyo en sus mentes, para cesar todos los vínculos con este plan
energético, utilizan este plan para hacer que las experiencias de las que salen sean más o menos
ventajosas dependiendo de si piensan de una manera u otra. La experiencia astral para el hombre fue
una fase importante de su evolución porque le permitió comprender ciertas cosas sobre la naturaleza de
otros mundos.

Pero otros mundos no son necesariamente la realidad. Estos mundos son parte de la organización
material de toda la energía decadente en el universo creada desde el movimiento de las inteligencias
luciféricas en espacios absolutos. Lo que el hombre debe comprender es que el astral, aunque es para él
una fuente de experiencias de gran valor, es también por la misma razón una fuente de encadenamiento
que puede fácilmente reducirlo a ser un prisionero del tiempo.

Ahora bien, si el hombre ha de penetrar en la luz, si el hombre ha de ser libre, si el hombre ha de ser
capaz de utilizar las energías del alma y transmutar la energía de los planos, según si ha de construir o
destruir. Su comprensión mental, es decir, su comprensión pura de la función de estos planos se hace
necesaria.Algunos me dirán pero sí, entramos en el astral, hicimos el viaje del alma, tuvimos
experiencias muy importantes, vimos cosas hermosas, estoy totalmente de acuerdo.

Este no es el punto, el punto radica en el hecho de que el mundo astral, el plano astral, la conciencia
astral, cualquiera que sea su virtud, cualquiera que sea su valor o importancia en la vida personal,
representa en el plano cósmico, representa en relación con las grandes escuelas mercurianas, un punto
en la evolución del cosmos donde la materia mental inútil iba a terminar.

Ahora bien, el plano astral, el mundo astral, dale si quieres el nombre, es un mundo de rechazo, es un
mundo de imperfección y hasta las cosas más perfectas, las experiencias más perfectas que puedes
encontrar en este mundo, son parte del rechazo, de los desechos, que vienen del plano mental. Esta es
una declaración categórica que les estoy haciendo y no es para sacudir su confianza en sus experiencias
astrales de altos valores espirituales lo que les estoy diciendo. Sólo cito los hechos tal como son. El
mundo astral, de lo más bajo a lo más alto, representa el despil del plano mental. Una vez que hayas
entrado, puedes volver a presentarte si quieres tener otra experiencia de este mundo.

Regresa al plano astral, quédate allí el tiempo suficiente y contempla en este plano lo que es para ti lo
más elevado en vibración. Y en ese momento, pide a tu mente que te haga ver la luz del oriente y verás
que todo en el astral donde estás desaparecerá y sólo esta luz del oriente permanecerá ante ti. Esto
significa dos cosas: que el plano astral, bello o no, representa una dimensión categórica de la realidad
mental y que esta dimensión categórica de la realidad mental está sujeta a una parada temporal
instantánea, tan pronto como se enfrenta a la luz de esta categoría mental superior.

La experiencia que se dibuja aquí es la que nos permite concebir de una vez por todas que el mundo
astral es un mundo que puede ser dominado por la luz, sólo cuando el hombre es consciente de esta ley.
Y cuando el hombre es consciente de esta ley, el poder de la luz que fluye de su mente superior es tan
grande que el mundo astral deja de existir temporalmente para él. Y si deja de existir este mundo para
él, puede dejar de existir para toda la humanidad. Puede cesar para una raza entera, para un planeta
entero, puede cesar para una galaxia entera. Y cuando este mundo cese, las fuerzas que utilizan este
mundo para retrasar la evolución del hombre ya no tendrán ningún control sobre el hombre. Porque el
hombre mismo ya estará fuera de este plan.

Cuando te digo en los seminarios que no creas nada. Es aquí, en un caso en el que la experiencia es
inevitable, donde debemos tenernos a nosotros mismos y comprender lo que significa no creer nada.
Hablando ocultamente, no creer nada significa nunca ser afectado emocionalmente o mentalmente por
ninguna forma, cualquiera que sea la forma. Sólo cuando ya no te afecte ninguna forma, serás capaz de
moverte con la mayor facilidad del mundo al mundo mental y reconocer los aspectos más abusivos de
todos los mundos inferiores de la conciencia humana.

Y es en ese momento que comprenderéis por qué todas las iniciaciones que llevan al hombre a
confrontar su realidad interior, con su realidad psicológica, deben imponerle la experiencia total de la
duda y la experiencia total del aislamiento psíquico, porque sólo en esa situación, bajo esa condición, el
hombre es capaz de deshacerse de una vez por todas de los lazos muy poderosos que existen entre el
astral y él.
Cuando ves almas yendo aquí y allá en el astral, lo que ves es sólo la memoria de estas almas, no las
almas mismas. Porque si ves a las almas mismas, automáticamente te verás forzado a penetrar su
secreto, porque las almas no tienen barreras entre ellas. No tienen secretos entre ellos. Así que si estás
en el astral y las almas parecen pasar y parece que hay una individualidad y la gente habla entre sí más
o menos, sabe una cosa, que lo que ves no son las almas, lo que ves es la memoria de las almas.
Cuando realmente veas un alma, estarás en esa alma y esa alma estará en ti, serás parte de ella, como
será parte de ti.
No habrá división y esa es la mejor manera, es la manera más segura de llegar a los demás si estamos
en un plan o si estamos en otro. Es tan real lo que os digo, que si un alma no tuviera el poder de estar
en otra y viceversa, el amor no existiría en el mundo. Porque el amor en el mundo viene del hecho de
que todas las almas son creadas de la misma esencia y comparten el mismo amor. Es decir, todas las
almas comparten el mismo vínculo.

A menos que todos compartan el mismo vínculo, es obvio que si se encuentran, deben estar totalmente
en la misma esencia, en la misma memoria, en la misma comprensión, pero el hombre no tiene todavía
el poder de discernir entre la memoria del alma y el alma misma. Y como el hombre nuevo tendrá el
poder de usar las energías del alma y ver el alma, es obvio que cualquier experiencia astral será
imposible para él.
Como el alma no puede vivir de la atmósfera astral, está obligada a sustituirse a sí misma y esta
sustitución es su memoria. Hay errores constantes en el esoterismo occidental y oriental, porque el
esoterismo en el planeta Tierra es una filosofía, una filosofía experimental. Y toda la filosofía
experimental viene de la experiencia. Sin embargo, la experiencia no es absoluta, sino siempre relativa.
Porque toda experiencia es hecha, vivida dentro de una forma. Sólo cuando el ser está en un estado de
forma totalmente libre, puede tratar con la relatividad de las experiencias y proyectarlas contra una
versión pre-experiencial, pre-personal de la realidad.

Mientras el hombre deba aprender, está sujeto a las leyes de la experiencia. Como está obligado a
conformarse a las formas de esta experiencia, su conocimiento no se ve afectado por ella. Por eso digo
a menudo que el conocimiento es una ilusión. No porque el conocimiento no sea bueno, sino porque el
conocimiento es parte del tiempo. Mientras que el conocimiento pre-personal está fuera de tiempo. El
conocimiento pre-personal no pertenece a la forma, por lo que el hombre con su intelecto no puede
apropiarse de él.

Tanto como el conocimiento es reducible, tanto conocimiento pre-personal es irreducible. Si el
conocimiento pre-personal quiere penetrar en el misterio de los misterios, tiene el libre albedrío para
hacerlo. Puesto que el conocimiento pre-personal es en sí mismo, el misterio del conocimiento, no en
su manifestación, sino en el origen de su manifestación. Y es en el origen de la manifestación del
conocimiento pre-personal que encontramos todos los diferentes modos de evolución del conocimiento.
El conocimiento es temporal, el conocimiento pre-personal es eterno, no hay tiempo, es parte de la luz.

Así que recordad que el plano astral, mientras lo uséis, es parte de una experiencia personal. Pero no es
a partir de esta experiencia personal que serás capaz de generar en ti mismo la energía necesaria, la luz
necesaria, para estar en el conocimiento pre-personal. Este plan siempre le dará una razón más para
experimentarlo. Este plan siempre le dará una razón más para saber más sobre él. Pero no son estos
aspectos o experiencias los que les permitirán generar suficiente luz en el plano material donde viven
para comprender de una vez por todas que no hay nada que entender.

Es en el conocimiento pre-personal que serás capaz de darte cuenta de que los mundos inferiores al
alma son mundos, así que el alma utiliza el alma para la evolución del ego, es decir, para la evolución
de su memoria, es decir, para la comprensión dinámica de los mundos inferiores, a los que sólo tiene
derecho a través de la experiencia del ego. El alma es contemplativa, evoluciona pero es contemplativa,
no busca comprender. El ego, en cambio, no es contemplativo, es progresivo, debe evolucionar y su
evolución sirve al alma porque la memoria, que es la acumulación de todas las formas de experiencia,
se convierte en un material de construcción en los mundos de luz.

La experiencia se convierte en un material de construcción para los mundos inferiores en evolución.
Aparte de cualquier experiencia en el plano astral, estas experiencias siempre estarán relacionadas con
los desechos emitidos por los planos superiores que usaron la experiencia del ego para construir
mundos más avanzados y perfectos.

He dedicado esta instrucción a algunos de vosotros que estáis interesados en el ocultismo y que estáis
interesados en estas experiencias en el plano que llamáis el plano astral para daros otros puntos de
referencia a los que volveré más tarde, a medida que avanzo con vosotros en la explicación de los
misterios. Así que lo que necesitas saber sobre el astral son estos tres puntos. El astral es un mundo o
plano que es el depósito de todas las formas del plano mental. De aquellas formas que ya no se usan en
el plano mental, porque son demasiado imperfectas.

El astral es una versión imaginaria e irreal del mundo del alma, que permite al hombre tener un acceso
más fácil a su imaginación y a su inteligencia material, a aspectos de lo invisible que sirven
temporalmente como refugio en su movimiento cada vez más alto y más allá de la evolución.

Por lo tanto, si entráis en el astral y se os dan planes de trabajo, sabed una cosa: que estos planes de
trabajo también forman parte de vuestra experiencia astral. Los planes son reales y sus actividades en
relación con estos planes le permitirán gradualmente desarrollar algunos vínculos con las inteligencias
de estos planes. Pero los vínculos que habéis desarrollado con estas inteligencias deben cesar algún día,
porque estas inteligencias también habrán sido conducidas a ir más allá de las funciones de sus deberes
para lograr los atributos más perfectos de la conciencia mercuriana, que también está en evolución.

