
Respecto al doble eterico y el viaje astral. 
Respecto al doble etérico hay mucho hablado, pero  te voy a explicar cuales son mis 

sensaciones a cerca del  tema. Aunque nosotros solo veamos muestro cuerpo físico, estamos 

dotados de otros tres cuerpos que lo interpenetran: (astral, mental y espiritual). Están 

compuestos por una materia sutil que hace de puente para recibir el flujo vital (prana). 

 

La proyección astral no es una fuga para evadirse, ni un entretenimiento para conocer 

otros planos de la existencia. En ocasiones el viaje astral se realiza involuntariamente y siempre 

suele suceder  para la comprensión de uno mismo; es un proyecto de espiritualidad. Como es 

sabido, todos nosotros cuando entramos en la fase del sueño realizamos esos viajes astrales, lo 

que sucede es que al despertar y  al entrar al estado consciente no  recordamos los ciclos más 

importantes de esa proyección (en ocasiones). Cuando somos bebés y hasta llegar a la edad de 

siete años continuamente estamos realizando ese tipo de viajes  ya que, hace menos tiempo que 

nos encontrábamos en esos estadios de consciencia y continuamos haciendo visitas constantes   

para recoger información. Los antiguos egipcios decían: # La evolución no se da durante la 

encarnación física, sino durante el estado astral que sigue inmediatamente a la muerte física 

#. 

En cambio la proyección voluntaria, requiere de unas ciertas disciplinas donde el hombre 

entra en muchos niveles de entrenamiento. Es por  tanto, que al poner todas nuestras fuerzas en 

la búsqueda de  nosotros mismos desprendiéndonos del ego,  nos envolvemos con unas fuerzas 

astrales evolutivas que reforzarán nuestro avance en los planos astrales futuros. 

 

El vehículo del hombre interior, siempre va ligado a la calidad de sentimientos que 

alberga, ya sean  el miedo, el rencor, la ira, la felicidad, la armonía etc. Se pueden percibir 

imágenes mentales a través de esa misma envoltura, que es arrastrada por las mismas corrientes 

astrales. Por eso, los grados astrales varían respecto al alma encarnada, su momento de 

evolución y su desprendimiento en la materia. Con esta explicación se comprenderá la 

importancia de la purificación de la materia astral que debemos  transmutar durante nuestro 

periodo existencial. 

 

Las  vibraciones del pensamiento moldean la personalidad y viajan como ondas de forma 

hacia situaciones y principios mentales donde se almacena toda esa información, sirviéndonos 

como de “activadores” de las formas elementales que pueden llevarnos  por los diferentes 

estadios en los siguientes niveles tanto  físicos, mentales como espirituales, y así poder expresar 

o depurar esos núcleos de información según el tipo de ondulación impresa. Un “paquete” de 

información de felicidad se instaurará en el cuerpo espiritual, depurando al atravesar los 

siguientes (mental-astral) creando unas vibraciones que harán sentir al cuerpo físico en plena 

armonía. Por el mismo hecho, si la felicidad se convierte en un sentimiento de negación o 

desarmonía, podría manifestarse en el cuerpo físico como un grave desajuste energético, 

causando la enfermedad a todos los niveles.       

 

El hombre real escapa de su prisión material en la búsqueda de los encantos más puros 

de los pensamientos, de esa manera  ayuda a muchísima gente a reconocer los principios de la 

armonía y las ideas nobles. En estos tres cuerpos, gira la evolución humana individual. La 

muerte no es sino una  experiencia de cambio que nos permite dar paso a la siguiente 

evolución de nuestra rueda de la existencia. Es el verdadero regreso del alma a su forma 

más  libre.     
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