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VIAJE ASTRAL
El Viaje Astral es una experiencia durante la cual la Conciencia deja
temporalmente el cuerpo físico en reposo y utiliza el cuerpo astral de
forma independiente. De ahí deriva el nombre de Desdoblamiento
astral, puesto que en el Viaje Astral parece que el cuerpo se desdobla
y aparece otro cuerpo. También se conoce como experiencia
extracorporal. Esta separación puede ser espontánea o bien inducida.
Se dice que las probabilidades de realizar una proyección astral
aumentan cuando la persona se encuentra enferma o ha estado
implicada en una experiencia cercana a la muerte, sin embargo,
también es posible realizar un viaje astral a voluntad propia.

SÍNTOMAS DEL VIAJE ASTRAL
Algunas sensaciones pueden constituir “síntomas” del viaje astral.
Bien sea porque estos se producen antes del proceso o bien porque
son sensaciones que indican que ya se ha producido el viaje astral y ya
estamos de vuelta. No es muy apropiado utilizar la palabra síntomas del
viaje astral para aludir a las sensaciones del viaje astral, puesto que
parece que los síntomas se refieren a una enfermedad. Y lejos de ser
una enfermedad, es un fenómeno natural.
Estas sensaciones pueden ser por ejemplo:
•
•
•
•
•

sensación de caída mientras se comienza a dormir...
incapacidad de moverse al dormirse o bien al despertarse...
encontrarse flotando sobre su propio cuerpo...
una vibración que sucede en una parte o en todo el cuerpo y que
no responde inicialmente a la voluntad...
unos sonidos de difícil caracterización en la zona de la cabeza...
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Aunque las sensaciones pueden ser variadas, no siempre suceden las
mismas a todas las personas. Ni las sensaciones suceden en diferentes
experiencias. Estas sensaciones están relacionadas con el viaje astral,
pero no son necesariamente imprescindibles.
Estos síntomas del viaje astral, aunque pueden parecer extraños, son
siempre inocuos y, por lo general, agradables.

Estado vibratorio
Para llegar a este estado tenemos que estar muy relajados. No es un
estado difícil de reconocer. Los signos que os ayudarán a reconocer
este estado son:
*Hormigueo o sensaciones energéticas extrañas en todo el cuerpo,
desde la cabeza hasta los dedos de los pies.
*Vibraciones.
*Aturdimiento o parálisis en alguna parte del cuerpo.
*Ingravidez o ligereza.
*Sensaciones energéticas similares a una corriente eléctrica.
*Sonidos de naturaleza extraña.
*Pesadez o presión.
*Pasos u otros sonidos indicadores de la presencia de otra persona.
*Sensación interna de mecerse, girar o realizar algún otro movimiento.
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*Elevación de brazos o piernas mientras duermes.
*Ruidos fuera de lo normal: viento, un motor, música, campanas, etc.

¿SE PUEDE PRODUCIR UN VIAJE ASTRAL INVOLUNTARIO?
Parecería que sólo se consigue realizar un viaje astral cuando pones
en prácticas una técnica de viaje astral paso a paso. Y sin embargo, esto
no es exacto. La realidad es que el viaje astral (desdoblamiento astral,
proyección astral o experiencia extracorporal) es un fenómeno
natural. Y por tanto, también se produce de forma espontánea sin que
la persona tenga información o tenga la intención. Entonces, si se
produce de forma espontánea, ¿dónde está el peligro o el riesgo del
viaje astral? Es un fenómeno natural como dormir, comer, respirar.
Cuando lo queremos inducir voluntariamente es cuando necesitamos
aprender alguna técnica. Esto se debe a que queremos producirlo en
un momento y condiciones determinadas. Entonces, sí es necesario
aprender técnicas.
Pero el viaje astral involuntario es tan viaje astral como el que
conseguimos por medio de técnicas. Porque, en realidad, se ajusta a la
definición de viaje astral: es una experiencia durante la cual la
Conciencia deja temporalmente el cuerpo físico en reposo y utiliza el
cuerpo astral (experiencia extracorporal).
Por ello, los síntomas de viaje astral que aparecen son benignos. No
son síntomas de ningún riesgo o peligro. Son las sensaciones que
acompañan un proceso natural del que (en este momento) te estás
dando cuenta. Aunque, podría pasar que no tuvieras conciencia de ellas
y, sin embargo, se haya producido un viaje astral involuntario.

FORMACIÓN ENERGÉTICA & SHOP

5

TESTIMONIOS DEL VIAJE ASTRAL
No hay estudios actualizados de la experiencia en la población en
general. La mayoría de los investigadores únicamente recopilan datos
de relatos de terceras personas. Y en base a ello sacan sus propias
conclusiones, pero sin haber tenido ellos nunca una experiencia.
Cuando uno mismo no dispone de experiencia, tiende a ver el fenómeno
como resultado de enfermedad, alucinación u otras condiciones
patológicas y siempre con sentido peyorativo.
Sin embargo, la IAC ha realizado una encuesta voluntaria a través de
internet sobre la experiencia y los resultados indican que más del 50%
han tenido su primera experiencia de forma espontánea de forma
benigna.
Por otro lado, la IAC desarrolla regularmente un taller-experimento
llamado Campo Proyectivo. Este taller tiene como objetivo presentar
datos sobre la experiencia de viaje astral. El objetivo de los
participantes es ver y describir una imagen que es seleccionada por un
ordenador de forma aleatoria y está situado en una habitación fuera
del área de acceso de los alumnos. El ordenador selecciona una
imagen del banco de imágenes minutos después a que haya sido cerrada
la sala. Los datos fueron presentados en el III Congreso Internacional
de Proyecciología en Nueva York. De las 105 personas que
participaron en España y Portugal, 52 presentaron evidencias de
experiencia de viaje astral. En total, durante el fin de semana se
sumaron 93 testimonios de viaje astral.

CÓMO HACER UN VIAJE ASTRAL
Hay muchas formas de realizar un viaje astral. Hay, también, muchas
técnicas que podemos utilizar.
La forma más fácil de tener constancia de un viaje astral es poniendo
atención a las experiencias durante la noche. Muchos sueños son
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solamente sueños. Pero hay algunas experiencias que podrían
interpretarse a primera vista como sueños y, sin embargo, no lo son.
Por ello, al acostarte, mentalízate de que durante el sueño vas tomar
conciencia de que estás “soñando” y vas tomar decisiones durante el
sueño. Y que sea lo que sea que suceda, lo vas a recordar por la
mañana. Algunos lo definirían como Sueño Lúcido. Sin embargo,
mediante la experiencia podrás diferenciar que hay una realidad que es
independiente de ti (dimensión astral). Y que durante la experiencia
puedes confirmar que dispones de un cuerpo que no es el cuerpo físico
y que responde de diferente forma (cuerpo astral). Por tanto, no estás
en tu cerebro físico.

TÉCNICAS PARA LOGRAR UN VIAJE ASTRAL
Son numerosas las técnicas que pueden utilizarse para producir
efectivamente un viaje astral. Antes que nada insistir en que no hay una
técnica que sea efectiva para todo el mundo y que esa misma técnica
utilizada en varios momentos puede no ser tan efectiva.
Las Técnicas son medios, no son fines. Esto nos indica que no es lo más
importante, ni lo prioritario. Por tanto, deberemos tener en cuenta
para qué, cuándo y cómo queremos conseguir un viaje astral. Esto hará
que haya unas técnicas que sean más adecuadas para un momento, una
situación o una condición. Y otras técnicas más apropiadas en otras.
Las técnicas de viaje astral son secundarias, puesto que el viaje astral
también se produce de forma espontánea. Por eso, lo más importante no
es el fenómeno sino la lucidez con la que experimentamos la
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“separación”. Teniendo lucidez, la Conciencia puede aprovechar mejor
su experiencia y algo esencial: recordar lo que ha vivido. Sin lucidez, no
hay control y no suele haber recuerdo. Y por tanto, no suele haber
aprovechamiento.
Por lo tanto, lo que más debemos tener en cuenta:
Voluntad: La única forma de realizar un viaje astral es querer hacerla
y no perder las ganas, porque no es algo que se consiga de un día para
otro.
Miedo: El miedo nos inhibe y provoca que cesemos la práctica en el
momento justo.
Encontrar el lugar: Tiene que ser un lugar donde os sintáis seguros y
donde nadie os moleste. Yo en estos casos recomendaría que
lo hicierais en vuestra habitación.

Técnica del estado hipnagógico
Se llama estado hipnagógico al momento anterior al sueño. Es la
frontera entre éste y la vigilia. En este estado, el cuerpo ya no está
totalmente despierto, pero tampoco se ha dormido por completo. Esta
técnica se centra en el uso de dicho estado que constituye una
plataforma de lanzamiento ideal para la realización del viaje astral.
Una vez que te encuentres preparado para dormir, repítete
interiormente que tienes el propósito de viajar astralmente, en el
momento mismo de empezar a quedarte dormido. Concéntrese en la idea
de que mientras tu cuerpo físico duerme, tu cuerpo astral viajará. No
te obsesiones con la idea del ejercicio que vas a realizar. Una tensión
desmedida puede obstaculizar tus objetivos. Cuando llegues al estado
hipnagógico, tu cuerpo astral comenzará a elevarse. El espíritu
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suspendido en el aire sobre el cuerpo físico. A veces el espíritu se
yergue al llegar a ese punto. He aquí unos ejemplos:
Paralelo a nuestro mundo existe otro que, aunque no recordemos ni
reconozcamos que existe estamos muy acostumbrados a visitar y es al
que llamamos "Plano Astral". Este plano está en la misma superficie
que el plano físico. La diferencia entre ambos es el nivel de vibraciones
y por lo tanto aquello que podemos ver, sentir y tocar. El mundo físico
es un plano de baja vibración, sólido; sin embargo el mundo astral es de
alta vibración, un mundo etéreo. Dentro del plano astral nos
encontramos con el "Alto astral" donde habitan seres de Luz y de alta
vibración, y el "Bajo Astral" donde habitan entes maliciosos y de baja
vibración.
Mi experiencia respecto al plano del bajo astral es la siguiente: Los
entes que allí habitan dan muchísimo miedo, eso es cierto; pero no
pueden hacer más que eso, asustarte. Tienen un aspecto siniestro y se
nota claramente que no son de fiar. Pero la parte positiva de ésto es
que en el plano astral tú te mueves a través del pensamiento, con lo
cual sólo has de desear salir de allí para hacerlo. Es importante que
sepáis ésto. Porque sobre todo al principio, cuando empiezas a
practicar los viajes astrales es muy común verte en ese plano. Mucha
gente se asusta al llegar a este punto y desiste, pero quiero animaros,
porque del mismo modo que puedes verte en una situación que no te
gusta, también puedes reencontrarte con seres queridos que ya han
fallecido y esa experiencia es inigualable.
Cuando realizas un viaje astral puedes moverte a donde quieras, no hay
límites en el lugar que quieras visitar ni en las cosas que quieras hacer;
en ese mundo el pensamiento es acción y no te restringe ninguna ley
física. Lo que pienses ocurrirá, y ello puede ser un arma de doble filo,
con lo cual recomiendo a todo aquel que desee practicarlo que
intente estar con un pensamiento positivo antes de realizar la
experiencia.
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La salida
Hay muchísimas técnicas para salir:
1. Flotar y alejarse. Dado que el cuerpo energético interior no tiene
peso, es fácil flotar y alejarse del cuerpo físico. Este método es el que
se usa con más frecuencia.
2. Sentarse y alejarse. Este método es similar al de flotar, excepto en
que sencillamente nos sentamos y nos alejamos de nuestro cuerpo
físico.
3. Rodar y salir. este método es muy eficaz. Después de reconocer el
estado vibratorio, simplemente ruedas hacia un lado.
4. Pedir la separación. Cuando entras en el estado vibratorio pide
separarte. Cualquier petición firme para alejarte de tu cuerpo físico
funcionará.
5. Tirar de sí mismo hacia fuera. Estiras tu brazo no físico con la
intención de aferrarte a un objeto para incorporarte.
6. Método directo. Sucede cuando gozando de plena consciencia te ves
en un lugar completamente nuevo.
7. Petición de ayuda. Si en alguna ocasión tienes problemas para salir
de tu cuerpo físico es posible que si pidas ayuda alguien te tienda una
mano.
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Miedos
La mayoría de las personas tienen miedo o bien a no regresar a su
cuerpo o a que algún ser lo usurpe. He de decir que ninguno de esos
miedos se hará realidad. De forma natural ya hacemos viajes astrales
mientras dormimos, únicamente no lo recordamos; y está claro que
siempre regresamos.

Conversión de sueños
Consiste en intentar tener un sueño lúcido y al obtenerlo tomar
consciencia de que estamos soñando. Seguidamente entraremos en el
estado vibratorio.
Reconoce los signos de que estás soñando
*Lugares del pasado
*Personas del pasado
*Situaciones del pasado
*Vibraciones en el cuerpo o en el entorno
*Cambios bruscos de escena

Técnica MILD
Es sencilla de aplicar y se usa cuando despiertas de un sueño y te
vuelves a dormir. Mientras esto ocurre debes:
*Recordar el sueño reciente.
*Desarrolla la intención (dite a ti mismo que vas a soñar).
*Visualiza. Visualiza el sueño del cual acabas de despertar e imagínate
dentro del mismo.
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Guías espirituales
1. Son seres de luz más avanzados espiritualmente y se encargan de
acompañarnos y protegernos desde el momento en que nacemos.
2. Son parientes o personas muy cercanas a nosotras ya sean de esta
vida u otra.

Como defenderse de los entes del bajo astral
Mi consejo es que te vayas a otra parte y si te siguen volver a tu cuerpo.
Recuerda que el pensamiento es acción y que irás allá donde tu mente
quiera.

VIAJE ASTRAL: EXPERIENCIAS
Son multitud las personas que han experimentado los viajes astrales.
Muchas personas ya lo han experimentado, aunque no todos identifican
su experiencia con el viaje astral. Les falta información o referencias
de qué es eso que les sucede o les ha sucedido. Por ello, cuanta mayor
información tengamos sobre el fenómeno, mejor identificaremos la
experiencia y estaremos en mejor condición para obtener mayores
beneficios de ella.

PARA QUÉ SIRVE EL VIAJE ASTRAL: (BENEFICIOS DEL VIAJE ASTRAL)
Experimentar el viaje astral con lucidez tiene beneficios. Merece la
pena tomarse la experiencia de viaje astral en serio y como medio de
obtener beneficios que de otro modo no lograremos.
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Por ejemplo, superar el miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque en el
viaje astral se produce una separación del cuerpo astral del cuerpo
físico. Y en la muerte también se produce la separación del cuerpo
físico. Con la particularidad, de que esta vez, el cuerpo físico ya no
queda conectado mediante el “cordón (o hilo) de plata”. Por tanto, esta
separación ya será definitiva. Es por ello que merece la pena conocer
la dimensión donde hemos estado y donde estaremos.

Más beneficios del viaje astral:
También aprendes sobre el sentido de la vida. Comprendiendo que hay
una dimensión extrafísica (dimensión astral) a la que vamos cuando nos
proyectamos (y cuando morimos). Y comprendes que el tiempo que
estamos en la dimensión física tiene sentido. Y lo que suceda aquí se
prolongará allí. Por tanto, ¿no será mejor aprovechar este tiempo?
Esto hace que los que tienen experiencias de viaje astral suelen poseer
un sentido de trascendencia, no conectado con religiosidad o religión,
que consiguen por sus propias experiencias. Por ello, el mayor
beneficio es poder sacar uno mismo sus propias conclusiones.

El viaje astral, o proyección astral, es un fenómeno natural que a
todos nos sucede. La comprensión de la dinámica de las proyecciones
conscientes y las bioenergías puede llevar a la persona a tener
experiencias saludables y controladas, de las que se pueden derivar
amplios beneficios. La interacción con conciencias de otras
dimensiones es un paso natural en nuestro proceso evolutivo. La
proyección consciente permite la sustitución de las creencias por
experiencia personal directa. El acceso lúcido a otras dimensiones nos
capacita para respondernos a nosotros mismos sobre la muerte, el
sentido de la vida, la interacción con otras compañías extrafísicas y
nuestra evolución.
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1. Preparando tu viaje astral
Antes de empezar tu viaje astral, es importante que prepares algunas
cosas para garantizar la proyección astral. No necesitas nada
especial, pero si será recomendable que cuentes con un espacio
tranquilo donde puedas relajarte.

Practica por la mañana
En lugar de intentar realizar tu proyección astral por la noche, justo
antes de ir a dormir, es mejor que lo hagas justo cuando te despiertas
por la mañana, cuando aún estás en estado de somnolencia.
Es mucho más fácil alcanzar el estado necesario de relajación y de
mayor conciencia durante el amanecer, aunque en realidad es posible
realizarlo a cualquier hora del día, ya que no existen unos requisitos
inflexibles.
Este paso se trata más bien de una preferencia personal, por lo que te
recomendamos que realices el viaje astral cuando te sientas con
mayor motivación para hacerlo.
Crea la atmósfera adecuada
Una proyección astral siempre requerirá de un estado profundo de
relajación, estaría bien que dedicaras un tiempo a crear un lugar
totalmente cómodo en algún lugar de tu casa. Tumbarse en la cama o
en el sofá es una técnica muy frecuente que permite entrar en un estado
máximo de relax tanto al cuerpo como al cerebro.
Es más fácil realizar un viaje astral cuando estamos solos que cuando
estamos con alguna otra persona más en la misma habitación. Si sueles
dormir con alguien, intenta elegir otra habitación para practicar tus
viajes astrales. El momento perfecto es cuando no hay nadie más, así
que asegúrate de que nadie entrará en la habitación mientras te
encuentres realizando el viaje astral.
Puedes correr las cortinas o bajar las persianas para mejorar el
entorno. Cualquier tipo de interrupción podría arruinar el estado de
relajación necesario para una proyección astral.
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Túmbate y relájate
Una vez has encontrado la habitación perfecta para realizar tu
proyección astral es el paso de ponerse manos a la obra.
Túmbate bocarriba y cierra tus ojos. Trata de limpiar tu mente y evita
pensamientos que te distraigan. Concéntrate en tu cuerpo y en cómo se
siente. Tu objetivo es alcanzar un estado de completa relajación, tanto
mental como corporal.
Contrae tus músculos y luego relájalos. Empieza con el dedo gordo
del pie y ve avanzando en dirección hacia la cabeza.
Respira profundamente y exhala completamente. No generes tensión en
tu pecho y hombros, tan solo relájate.
Centra tu mente en tu respiración. No es el momento para pensar en
otros asuntos o preocupaciones, ni siquiera debes preocuparte por la
idea de tu alma proyectándose desde tu cuerpo. Tan solo sumérgete en
un estado de relajación.
Quizá te sea útil disponer de un cristal de cuarzo. Con él aumentarás el
número y la velocidad de tus vibraciones mientras te preparas.
2. Extrae tu alma del cuerpo
Una vez tengas todo listo, es el momento de proyectar tu alma fuera de
tu cuerpo. No debes preocuparte, es algo completamente seguro y,
aunque al principio puede emocionarte tanto como asustarte a partes
iguales, las probabilidades de hacerlo correctamente son realmente
elevadas.

Alcanza un estado de hipnosis
A este estado se le suele conocer como estado hipnagógico. Deja que
tu cuerpo y tu mente se enfoquen en dormir, pero que trata de no
perder la consciencia por completo. Lo que debemos conseguir es
permanecer en una línea intermedia, entre un estado de vigilia y dormir,
es decir, en un estado hipnótico, necesario para la ejecución del viaje
astral. Para conseguirlo, usa el siguiente método:
Manteniendo tus ojos cerrados, permite que tu mente vague a cualquier
parte de tu cuerpo, como tu mano, tu pie o al dedo de una mano.
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Céntrate en esa parte de tu cuerpo hasta que puedas visualizarla
perfectamente, incluso con los ojos cerrados. Sigue haciéndolo
hasta que todos tus otros pensamientos desaparezcan de tu mente.
Usa tu mente para contraer esa parte del cuerpo, pero no la muevas
físicamente. Visualiza tu mano abriendo y cerrándose, o los dedos de tu
pie moviéndose. Hazlo hasta que parezca que se mueven de verdad.
Ve ampliando poco a poco las partes de tu cuerpo en las que se va
centrando tu mente. Mueve tus piernas, tus brazos y tu cabeza usando
tan solo tu mente. Debes continuar hasta que seas capaz de mover tu
cuerpo entero tan solo con tu mente.

Entra en estado de vibración
Muchas personas aseguran sentir vibraciones, que vienen en ondas con
diferentes frecuencias, mientras el alma se prepara para abandonar el
cuerpo. No tengas miedo de las vibraciones, puesto que en el momento
en el que presencias miedo es posible que dejes tu estado meditativo.
Usa tu cuerpo para empujar tu alma fuera de tu cuerpo
Imagina en tu mente la habitación en la que estás tumbado. Mueve tu
cuerpo en tu mente para levantarlo. Mira a tu alrededor. Ponte de pie y
anda alrededor de la habitación, después mira tu cuerpo en la cama.
Tu experiencia extracorpórea estará completa si sientes como si
estuvieras contemplando tu propio cuerpo desde el otro lado de la
habitación, y que tu consciencia en si misma ahora está separada de tu
cuerpo.
Alguna gente necesita un poco de práctica para conseguir llegar a
este nivel. Por otro lado, es posible para cualquiera que lo desee y
practique lo suficiente.
Si tienes problemas para levantar completamente tu alma de tu cuerpo,
intenta primero con una mano o con una pierna primero. Sigue
practicando hasta que seas capaz de moverte por toda la habitación.
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3. Vuelve a tu cuerpo
Tu alma siempre permanece conectada a tu cuerpo mediante una fuerza
invisible. Algunas personas lo llaman el “cordón de plata”. Permite que
esta fuerza guía tu alma de vuelta al cuerpo. Entra de nuevo en tu
cuerpo. Mueve físicamente los dedos de tus manos y de tus pies y, poco
a poco, entrarás de nuevo en un estado de plena consciencia.
4. Explorando el plano astral
Una vez hayas conseguido algo de experiencia realizando viajes
astrales, es el momento de dar un paso más.
Confirma que estás proyectando tu alma fuera de tu cuerpo
Una vez hayas conseguido experiencia proyectando tu alma fuera de tu
cuerpo en la misma habitación, querrás confirmar que sin duda estás
separado en dos planos.
La próxima vez que practiques un viaje astral, no te gires a mirar tu
cuero. En su lugar, abandona la habitación y explora otras áreas de la
casa.
Examina un objeto en la otra habitación, debe ser algo a lo que nunca
le hayas prestado atención en el plano físico. Haz una nota mental de
su color, forma y tamaño, prestando especial atención a tantos
detalles como te sea posible.
Vuelve a tu cuerpo. Cuando vuelvas al plano físico, ve a la habitación
donde previamente habías proyectado tu alma. Analiza el objeto que
habías examinado mientras viajabas astralmente y confirma que los
detalles son los mismos.
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Exploración adicional
Una vez hayas realizado varias sesiones de proyecciones astrales, ve a
lugares menos familiares para ti. Cada vez percibirás detalles de los
que nunca antes te habías percatado. Después de cada sesión, verifica
físicamente los detalles.
Después de unos cuantos viajes, podrás viajar a lugares
completamente desconocidos con la completa seguridad de que lo
estás haciendo mediante una proyección astral.
Retorno a tu cuerpo
Algunas personas afirman que realizar viajes astrales es una actividad
peligrosa, sobre todo cuando uno coge la suficiente práctica y
experiencia como para ir a lugares donde no necesita estar. Esta gente
no entiende, o quizá les asusta, un viaje astral.
Siempre que sigas los pasos correctamente, no tendrás nada de lo que
preocuparte.
Antes de realizar un viaje astral es recomendable imaginarte a ti
bañado en una brillante y blanca luz. Imagínala alrededor o dentro de
ti. Esto te protegerá de otra forma de pensamientos o de energía
negativa. De todas maneras, no debes preocuparte, el “cordón de
plata” no puede romperse.

¿Qué es el cordón de plata?
Como su nombre indica es una especie de cordón que mantiene
conectado el cuerpo astral con el físico. Este cordón es visto como
el cordón de la vida y cuando se corta mueres. Nadie puede cortar tu
cordón, ésto es algo que quiero dejar muy claro. Sólo se romperá en
el momento de tu muerte y eso sólo pasará porque ha llegado tu hora.
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Mi experiencia
He de confesar que desde niña realizo viajes astrales, pero éstos
empezaron de forma involuntaria y pasaba muchísimo miedo. Algo que
aprendí muy pronto es que desde que me invadía ese terror regresaba a
mi cuerpo inmediatamente y eso me estuvo pasando durante años hasta
que tuve la valentía de aguantar y las ganas de experimentar. Una de las
veces ya hace varios años; me desperté y quise ir al baño. Me levante de
la cama sin problema y quise abrir la puerta. Mi mano traspasó el
manillar y sentí un pánico tremendo. Intenté encender la luz y me pasó
lo mismo. Di la vuelta lentamente y vi mi cuerpo inerte en la cama. Quise
gritar pero no emití sonido alguno y automáticamente desperté en mi
cama. Con lo cual está más que claro que con el miedo siempre
volvemos a nuestro cuerpo. Me he visto en distintos planos. Intuyo
cual es el bajo astral porque los entes que allí habitan tienen un
aspecto de lo más siniestro y aunque no pueden dañarte es como si lo
intentarán, y esa intención asusta un poco, pero del mismo modo, sólo
con asustarme siempre regreso inmediatamente. Me he visto hablando
con desconocidos en el salón de mi casa, de noche, con todo
exactamente igual. He ido a pasear con familiares que ya han fallecido,
me dan mensajes y es gratificante ver que están bien. Aunque algo que
he observado es que mientras más tiempo pasan allí menos hablan. Es
como que con un abrazo ya lo dicen todo. Me he dado cuenta también
que hay planos a los que no se me permite acceder. Tras la muerte de mi
abuelo, sólo pude verlo a una distancia considerable hablando con mi
abuela. No oí nada, ni pude acercarme, todo fue en la distancia, y así me
ha sucedido en varias ocasiones. He sobrevolado sitios en los que
nunca he estado antes con mi cuerpo físico, a gran velocidad y a
distintas alturas, y sitios en los que sí que he estado muchas veces. Me
he lanzado desde la ventana de mi habitación y he salido volando, he
traspasado las paredes de mi casa para pasar de un cuarto a otro, y la
mayoría de las experiencias son alucinantes. Sientes un placer y
libertad absolutos. Así que insisto, no desistan, porque la experiencia
vale la pena.
¡Mucha suerte en sus experiencias!
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