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Al pensar producimos: Una Vibración radiante
-

-

La vibración que irradia un pensamiento va acompañada de
color y tiende a reproducir su propio frecuencia cuando choca
con otro cuerpo; es decir, a producir pensamientos de la
misma índole.
Su poder depende de la claridad, la precisión y la intensidad
y fuerza del mismo.
Su eficacia disminuye en proporción a la distancia de la
fuente.

Al pensar producimos:

Una Forma de Pensamiento
-

-

Es una porción vibrante que el
cuerpo mental proyecta de si
mismo
Varia según el carácter del
pensamiento
Contiene esencia elemental del
plano mental.
Casi todas las formas de
pensamiento* contienen una carga
de sentimiento (deseo) y por tanto
se produce algo similar en el cuerpo
astral, que proyecta parte de si
mismo en cada pensamiento

* Una idea puramente intelectual: por ejemplo una ecuación

matemática, podría estar formada solo de energía mental

α Una forma de pensamiento impregnada de
energía astral y por tanto animadas por un
sentimiento se reviste de esencias elemental
para transitar y se llama ELEMENTAL
ARTIFICIAL.
α Es una especie de criatura viviente,
«inteligente», entidad con intensa
actividad, animada por la idea que les dio
origen.
α Su duración depende de la intensidad del
pensamiento inicial y la fuerza que reciba
posteriormente por la repetición del
pensamiento del originador u otros.
α Tiende a prolongar su vida y a reaccionar
sobre su creador (renovando el sentimiento
que lo creó).
α Pueden ser de tres clases:

Vinculado con el originador

•
•
•
•

•

•

La gran mayoría de las formas mentales se
relacionan con uno mismo o con un
sentimiento personal.
Se mantiene en la vecindad del creador
Cuando está pasivo, se descargan en él.
Atrae otras formas similares que la
refuerzan.
La prolongada reflexión sobre uno mismo,
puede adquirir un poder inmenso, su efecto
puede durar muchos años y parecer una
entidad viviente real.
Estas
creaciones
alrededor
nuestro,
permanecen en el aura, colorean todo lo
que hacemos ( bien o bien mal…
dependiendo de la vibración de los
pensamientos): amor a la humanidad,
hasta ideas fijas y vicios.

Dirigido a otra personas

•

La forma mental va a esa persona y puede tener dos
resultados:
o Si el receptor tiene vibraciones que simpatizan con la
forma enviada, ésta se instalará en su aura; se quedará
en la vecindad para descargarse en cuanto tenga
oportunidad.
o Si el receptor no tiene energía vibrando capaz de
responder a la frecuencia, el elemental, éste no puede
afectarla.
Entonces
rebotará
con
una
fuerza
proporcional con la que ha chocado y regresara a su
creador.

Las maldiciones y las bendiciones vuelven a
su punto de partida

Un corazón y una mente puros son la mejor protección contra
elementales artificiales malignos.

Dirigido a otra personas

- Un Elemental Artificial de amor y protección, dirigido con
fuerza a un ser amado, actuará como agente protector y
resguardará , buscando las oportunidades de servir y defender,
fortalecerá las «fuerzas amigas» y debilitara las contrarias que
choquen con el aura del ser protegido.
- Las madres que piensan en sus hijos y oran por ellos, crean un
«ángel guardián», aun a la distancia, mismo que a veces se
materializa (físicamente) ante el receptor. Si es fuerte, la
distancia no importa.
- Una persona puede proyectarse a distancia de manera que un
tercero la vea. Las apariciones (frecuentes) al momento de la
muerte, son elementales artificiales creados por el moribundo
en su deseo por ver a alguien (generalmente antes de
desencarnar, pero a veces después).
- Un fantasma puede ser un elemental artificial pero podría ser
un antepasado apegado a la tierra en un determinado lugar.

Dirigido a otra personas

Las pasiones impregnan lugares físicos y objetos inanimados
(paredes y muebles); se magnetizan y sugieren pensamientos y
emociones a otras personas.
• Algunos deseos poseen tal concentración (amor u odio), que
pueden crear una entidad, para siempre desligada del creador,
pero cumpliendo su misión impuesta. El arrepentimiento no ayuda
«una vez disparado, la bala sigue su trayectoria». Solo se puede
neutralizar con pensamientos de opuesta tendencia.
• Un elemental artificial, por no poder descargar su fuerza sobre el
objetivo, ni sobre su creador, puede quedar errante.
• Y manifestarse de diversas maneras; incluso buscar maneras de
alimentarse de otros seres humanos, induciéndolos a que hagan
algunas actividades relacionadas con su naturaleza.
•

Impersonales

 Un elemental artificial de baja vibración
(egoísta por ejemplo) se mueve en un mismo
nivel de vibración; PERO, un pensamiento
altruista regresa abriendo canales donde la
luz puede descender de planos superiores.
En los que existe un caudal infinito de
energía lista para fluir cuando se le
proporcione un canal.
 Un pensamiento-emoción de devoción,
• Permite a la gracia divina descender
• Fortalece y eleva al constructor
• Difunde un beneficio que influencia su
alrededor y ayuda a la humanidad
 La meditación en un maestro abre una línea
directa de corriente magnética con él, que
se mantiene activa mucho después de
terminada la meditación. La regularidad la
fortalece este vínculo.

 Son Humanos atrapados en sus cuerpos astrales, que
cuando tienen baja vibración son atraídos a cuerpos
astrales con vibración de energía similar, buscando
satisfacer los vicios que tenían en sus cuerpos físicos. Por
ejemplo, se reúnen en los bares y prostíbulos gozando de
las emanaciones , incluso introduciéndose en los cuerpos
de los bebedores y fornicadores.

En general nos permite transitar en el plano astral, pero
tiene tres funciones especificas:
1. POSIBLITAR LAS SENSACIONES - EMOCIONES
Permite la naturaleza pasional y los apetitos animales: hambre, sed, deseo
sexo, y las pasiones: bajos amores, odio, envidia, celos etc. También los deseo
de existencia sensible:- gozo material: la concupiscencia de la carne, de los
ojos, orgullo de vida. Por aquí actúa la bestia en nosotros; es la voluntad
esclava de la materia

2. SERVIR DE PUENTE TRANSMISOR
Permite transmitir las vibraciones entre el cuerpo físico y el mental inferior.
Se recibe impacto en los sentidos físicos (el prana transmite) – se convierte
en emoción y es percibido por la mente. Inversa : mente genera vibraciones
que se transmiten al astral y de ahí (prana transmite) al cuerpofísico
(cerebro).

3. ACTUAR COMO VEHÍCULO INDEPENDIENTE
Este cuerpo andar «por su cuenta» 1. en vigilia. / 2. durante el sueño / 3.
en el plano astral 4. sobreviviendo la muerte.
La conciencia se recoge en el cuerpo astral y la vida puede continuar en ese
plano.

 Su función primaria es permitir las
emociones y la manifestación de los
deseos
y
que
su
conciencia
va
desarrollándose de acuerdo con la clase
de emociones que constantemente lo
hacen vibrar.


El plano astral esta poblado de
pensamientos-emociones
de
otras
personas que ejercen presión incesante
a los cuerpos emocionales con los que
chocan para hacerlos vibrar a su
frecuencia.

 Un cuerpo astral es un imán de
elementales similares la naturaleza de
su vibración, que estén en la vecindad y
repele aquellos de naturaleza diferente.

 Hay espíritus de baja vibración del mundo astral (Cuervos)
que gozan de las vibraciones de maldad, cólera y odio se
lanzan encima de toda corriente similar, dándoles nueva
vida.
 Al permitirse excesos (como arranques de rabia), uno pierde
control de su cuerpo emocional y los elementales pueden
acceder a influirle.

La depresión y el mal humor repentino generalmente son
consecuencias de influencias astrales de entidades que vagan a
su alrededor.

 La excitación emocional (emociones fuertes, la adrenalina),
los excesos, perturban el cuerpo astral, crean un remolino
gigantesco que precipita entidades astrales de orden
generalmente primitivo, que pretenden experimentar tales
emociones. No es recomendable para la vida espiritual.

 Los elementales artificiales o humanos siempre están
influyendo en el hombre, induciéndolo a creer que desea
sensaciones que en realidad el elemental busca. Se convierte
en una especie de «tentador».

 Es posible construir una concha o coraza de energía
(materia) astral alrededor del cuerpo, con tres objetivos:
1. Resguardarse de influencias y vibraciones emocionales
negativas (odio, envidia, ira) enviadas intencionalmente
por otra persona
2. Resguardarse de vibraciones flotantes del mundo astral
que chocan con nuestra aura
3. Para proteger el cuerpo astral durante la meditación
No son muy duraderas, es necesario renovarlas con frecuencia.
 El pensamiento positivo, el optimismo, la seguridad que el
bien siempre triunfa es la mejor garantía de progreso.
 Al dominar las pasiones y desarrollar los 7 aspectos de dios,
el hombre accede a vibraciones superiores, se aleja del animal
que no puede hacerlo.
 Estamos saliendo de la cuarta raza raíz (emocional) entrando
a la quinta raza (de carácter mental), los deseos deben ser
gobernados por la razón; el cuerpo mental superior (el cristo
interno).

El maestro Saint Germain
y el amadísimo Sanat
Kumara nos dicen que
armonizar
nuestras
emociones es esencial para
ascender e indican que
debemos:

Pedir a la DIVINA PRESENCIA YO SOY
que transmute las emociones toxicas con
su llama consumidora de amor divino y
asuma el mando.

 Nuestro cuerpo físico se fatiga
«nuestro cuerpo emocional
no». Durante el sueño, el
elemental del cuerpo recupera
fuerza
al
cuerpo
físicoetérico que queda en el lecho.
 El cuerpo astral se retira y
“flota”
sobre
ellos;
no
duerme, siempre esta en uso.
 Es importante escoger con cuidado el ambiente donde
uno duerme; si es “malo”, el cuerpo físico puede ser
envuelto por materia- energía astral “inconveniente”
mientras el cuerpo astral no esta y tener reacciones
“desagradables” “ al regreso.

 El cuerpo astral separado del físico conserva la
forma de éste, quien la conozca la va a reconocer
en el plano astral.

 El cuerpo astral de acuerdo a su conciencia puede
tener 3 tipos de reacción astral:
 1. Salvaje. Casi dormido, conciencia muy
limitada (prácticamente inconciente), no se
puede alejar físicamente; una masa casi
amorfa e irregular. La imagen es reconocible,
pero borrosa e imprecisa. Puede ser afectado
por «formas de pensamiento», pero de
manera vaga y somnolienta.

 2. Semidespierto. Su pensamiento esta activo, pero
las ideas del día construyen una barrera y no lo
dejan percibir lo que ocurre afuera.
 3. Evolucionado. Tiene plena conciencia y usa el
vehículo astral con mas comodidad que el c. físico.
- Registra y responde a todas las vibraciones de
su plano (menos a las mas groseras que las
suyas).
- Se mueve con gran rapidez, a cualquier
distancia, sin perturbar el c. físico.

-Puede reunirse con amigos
«encarnados o desencarnados»
-Recibir instrucción de personas
más avanzadas que él.
-Prestar servicios a
otros
menos avanzados.
-Estará sometido a influencias
astrales de toda clase y podrá
ponerse
en
contacto
con
entidades no humanas de toda
clase.
-Hacer amistades, actividades de
su gusto (un medico por ejemplo
visitaría a sus pacientes )

 Las emociones – pasiones se sienten con una
intensidad desconocida en el plano físico: amor o
sufrimiento.

 El dolor y el sufrimiento se controlan de manera
instantánea y fácil en el plano astral. Solo hay que
ejercitar la voluntad.
 La plena conciencia en el plano astral da al
hombre continuidad día-noche y puede darla
después de la muerte.

 La dificultad para despertar la autoconciencia
astral radica en la costumbre de actuar por
impresiones recibidas del cuerpo físico.
 Uno debe dedicar su actividad astral a cosas útiles,
a hacer servicio. Al dormir, autoimponerse una
firme intención de ayudar a necesitados, dar
fuerza a algún amigo o familiar, etc.
 Para esto es importante haber desarrollado
cualidades morales: para evitar hacer el mal y no
aterrorizarse ante fuerzas que no pueda entender
ni dominar.

 Muchas veces al despertar no recordamos por «el velo
protector».

 Existen varios tipos de sueños:
-

Indicaciones de solución de problemas.
Proféticos o de advertencia.
Revelaciones de deseos ocultos
Contacto con arquetipos subconcientes.
Muestras de «la sombra»

La conciencia durante el sueño usa símbolos como lenguaje. El
cerebro despierto necesitaría muchas palabras para expresarlos.
Es difícil de interpretar, pues aun recordando, cada símbolo
tiene diferente significado para cada persona.

Para tener sueños útiles, es decir, que la mente superior se
beneficie en vigilia de lo aprendido durante el sueño, se
recomienda:

1. Formarse el hábito de la concentración sostenida durante la

vigilia: dominando así sus pensamientos, mantener silencio
cuando no este en uso el cerebro y negarse a reaccionar a la
corrientes de pensamientos que nos rodean.

2. Dominar las pasiones bajas
3. Cerrar el cerebro etérico. Al acostarse, visualizar el aura y
pedir que la superficie externa se convierta en un escudo
protector a las influencias externas.
4. Pensar fijamente en algo noble.

Para transferir la conciencia de
un vehículo a otro de manera
continua; del físico al astral por
ejemplo, hace falta un puente.
Este puente no esta activado,
como
todos
los
vehículos,
se
desarrolla fijando la atención en el
y empleando la voluntad.
La energía no puede fluir si no se
han purificado los vehículos; los
maestros ayudan cuando uno esta
preparado para hacerlo.
La práctica de la transferencia lo
hace habitual y fácil y permite usar
las facultades astrales durante la
vigilia y facilita la transición al
desencarnar.

Al pasar de un vehículo físico a astral y
mental o viceversa, hay vacíos que deforman
la información, se necesitan los eslabones
para ayudar a la continuidad y así
interpretar al cerebro lo percibido.
 El dominio del cuerpo astral permite
abandonar el cuerpo físico y viajar a grandes
distancias, no solo en sueño, PERO al volver
no hay memoria (pasa con mediums
naturales) a menos que esté desenvuelta la
continuidad y así traer el recuerdo completo
de la experiencia.

