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A MANERA DE PRÓLOGO 

Recorriendo el ancho y largo mundo, hemos sido 

testigos presénciales de la triste existencia de una y mil 

“escuelas” teóricamente “ricas en sabiduría”, pero tristemente 

miserables en los hechos objetivos y concretos. Todas lanzando 

una y mil anatemas en contra del mísero hormiguero humano, y 

exigiendo una sumisión indiscutible a sus obsoletas y caducas 

creencias por parte de sus incautos “fieles”, corroídos estos  por 

el temor y la dependencia psicológica. Todas defendiendo 

teorías absurdas basadas en ciertos obscurantismos 

denominados hoy por hoy “Fe”. 

Son diversas las denominaciones pseudo esotéricas que han 

cerrado las puertas del conocimiento y la investigación, y son 

muchas las “logias” que han hecho casi lo imposible a fin de 

evitar que sus miembros dediquen una mísera parte de su tiempo 

a la investigación del cosmos astral, y eso, a objeto de evitar que 

la luz de la verdad descorra el velo de las tinieblas, bajo el cual 

han amasado fortunas y riquezas en nombre de la humildad y 

pobreza cristiana. 

Con el conocimiento del cuerpo astral, se descorrerá esa 

nefasta cortina de las siniestras tinieblas de la explotación y del 

sometimiento ideológico. 

Quienes, argumentando una y mil razones, se oponen al 

estudio e investigación del cosmos astral, lo hacen a fin de 

precautelar su verdadera identidad y evitar ser descubiertos en 

su desnudez pletórica de llagas purulentas que demuestran la 

calidad de “profetas”, “sabios”, “mahatmas”, “iluminados”, 

“lavados por la sangre del cordero”, “santos de los últimos 

días”, etc. 

El cuerpo astral es una realidad como lo es el cuerpo físico. 

Urge conocerlo. 



Conociendo el cuerpo astral, y siendo consciente de su real 

existencia, es como podemos investigar concientemente las 

maravillas existentes en los cosmos superiores, así como lo 

subhumanoide que repta en las regiones inferiores, en las 

infradimensiones. 

Quienes anhelan realmente CONOCER las realidades 

internas, tienen en las lecciones del CURSO ESOTÉRICO 

ROSACRUZ la base fundamental para sus investigaciones, las 

que serán experimentadas “personalmente” por todos y cada 

uno de los aspirantes a la VERDAD. 

Todo cuanto se afirme en las lecciones del presente curso, 

PODRÁ SER EXPERIMENTADO, VIVIDO, al margen de todo 

tipo de teorías, creencias, hipnotismo, sugestiones, espiritismo, 

etc., únicamente realizando sus prácticas en base a la voluntad 

de ESO que es DIOS. 
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Del Cuerpo Astral 
INTRODUCCIÓN 

En la anterior monografía, manifestamos que la criatura 

humana se halla conformada no sólo de un cuerpo físico sino que 

posee CINCO CUERPOS, todos de naturaleza protoplasmática, 

animal, lunar. Estos cuerpos son los siguientes: 

1. CUERPO FÍSICO 

2. CUERPO VITAL 

3. CUERPO ASTRAL 

4. CUERPO MENTAL 

5. CUERPO CAUSAL 

Estos cuerpos se compenetran mutuamente entre sí, pero sin 

confundirse. 

EL CUERPO ASTRAL es un cuerpo semejante al organismo 

planetario físico tridimensional; mantiene más o menos su misma 

conformación molecular. 

Visto clarividentemente, este maravilloso vehículo se presenta 

de una luminosidad variable, según sea el grado de espiritualidad 

de la persona, así como la calidad de su energía sexual. A mayor 

grado de energía crística, mayor intensidad de la luz astral y de 

sus vibraciones divinas. 

Cuando en un organismo astral hay carencia de la energía 

crística, dicho cuerpo carece de luz y todos los reflejos 

luminosos son tan sólo fuegos fatuos que arden conforme se 

alimenta el ego con las bajas pasiones y la fornicación. 

El CUERPO ASTRAL de los MAESTROS de la Orden Rosa 

Cruz es todo LUZ Y ENERGÍA. 

 El cuerpo astral de los animales racionales es apenas una 

pequeña llama que se consume cual fuego fatuo. 
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El cuerpo astral de los adeptos de la logia negra tiene un brillo 

abismal y luciférico, satánico y maligno. 

MECANICIDAD Y RUTINA ASTRAL 

En este mundo físico y tridimensional, la criatura humana 

cumple diversidad de funciones rutinarias, mecánicas e 

inconscientes, utilizando para ello su maravilloso instrumento 

denominado Cuerpo Físico. A través del cuerpo físico, el ego se 

manifiesta en conformidad a diversas influencias, tanto internas 

como externas, que recibe por medio de los sentidos; 

manifestaciones que culminan en la satisfacción de los más bajos 

instintos animales y pasionales, o en la realización de las 

acciones cotidianas como el levantarse, comer, trabajar, pelearse 

con el prójimo, enamorar, gustar de las diferentes acciones 

mundanas, dedicarse a su hogar, fornicar, ver TV, dormir, etc. 

Todos estos actos, realizados “conscientemente” por la criatura 

humana, son “CONSCIENTES” sólo en apariencia, ya que todos 

esos  “hechos” son actos protagonizados y realizados en forma 

inconsciente, mecánica y automática, los que sólo obedecen a las 

influencias internas y externas de la persona y que son 

habitualmente manipuladas por el ego. 

Durante las horas del sueño, el ego, utilizando el cuerpo astral, 

se desplaza o penetra, o se sumerge en la quinta dimensión. Este 

“ingreso” o desplazamiento del ego hacia el universo astral, 

llamado también tercer cielo o mundo de los sueños, se produce 

en forma mecánica, muy automática. El ego abandona el cuerpo 

físico en forma muy mecánica, automática e inconsciente; y, de 

igual manera, mecánica, automática e inconscientemente, se 

desplaza hacia los distintos confines del mundo paralelo al 

nuestro, al mundo o universo correspondiente a la quinta 

coordenada cósmica o universo astral. 

Debido a la mecanicidad y rutina que domina la existencia del 

ego,  éste, utilizando su cuerpo protoplasmático astral, repite las 

mismas cosas que le sucedieron en el día, los mismos actos y 
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todo aquello que ocurrió en el artificiosamente denominado 

“estado de vigilia”. 

El ego acostumbrado a despertar en la mañana, sacudirse la 

modorra, disfrazar su mal aliento, tomar un mal desayuno, 

desempeñar aburridamente su trabajo, para culminar el día 

hastiado y aburrido de las “mismas cosas”; de la misma manera, 

ni bien se desplaza naturalmente hacia el universo paralelo del 

ASTRAL, repite los mismos sucesos en forma mecánica, 

automática e inconsciente que normalmente efectuara en el plano 

físico, motivo este por el que a los oficinistas los encontramos 

cumpliendo las mismas funciones que en el mundo físico, al 

comerciante especulando con el hambre del pueblo; a los 

guardianes del “orden establecido” cumpliendo sus mismas 

tareas de represión, abuso y extorsión; a las prostitutas, en el 

lecho fangoso del placer; a los bebedores, junto al líquido 

espirituoso del alcohol, etc. 

Cuando por alguna circunstancia el ego, envuelto en su cuerpo 

astral, sufre alguna experiencia fuera de lo común y normal, y 

trae tal suceso a sus recuerdos, a estas experiencias las denomina 

sueños. Muchos son los “sueños” que realmente constituyen 

experiencias astrales. 

El cuerpo astral protoplasmático, utilizado por el ego en sus 

mecánicos e inconscientes desdoblamientos, es algo muy natural, 

y es utilizado por todos los animales de la naturaleza durante el 

proceso del sueño. 

El animal racional, al igual que cualquier otra bestia de la 

naturaleza, se “desdobla” para penetrar mecánica y naturalmente 

en la quinta dimensión, y deambula por aquí y por allá, tal cual 

estuviera en el cuerpo físico. 

El cuerpo astral que poseen los animales racionales es tan sólo 

un vehículo de desplazamiento del ego, quien, normalmente, 

durante las horas del sueño normal, convive con vivos y con 

muertos, ángeles y “diablos”, terrestres y extraterrestres; sin 

embargo, de este hecho en tan sólo contadas ocasiones percibe su 

realidad, pues cree y afirma enfáticamente que toda la existencia 
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se circunscribe únicamente a este mundo tridimensional, y lo que 

se sale de esta realidad es sólo un sueño o pesadilla. 

Todas las bestias de la naturaleza poseen su cuerpo astral de 

naturaleza eminentemente animal; y, el animal racional no es una 

excepción. 

Ese cuerpo astral protoplasmático, molecular, es algo frío y 

fantasmal. Este cuerpo fue denominado por Max Heindel como 

“Cuerpo de Deseos”. Este cuerpo es el que comúnmente usan los 

muertos o desencarnados después de la vida, y es también el 

mismo cuerpo que utilizan los “vivos” durante las horas de 

sueño. 

Con el cuerpo astral se entra en contacto directo con todas 

aquellas personas que “murieron”; esta experiencia es muy 

conocida ya que cuando eso sucede, lo que dicen los “vivos” es 

“anoche soñé con xx, quien falleció hace tiempo...” 

El cuerpo astral NO es un cuerpo vaporoso, fantasmal, etéreo 

intangible, etc., sino, al contrario, dicho cuerpo es un cuerpo, y 

como tal, es material y tiene mucha semejanza al tridimensional, 

ya que se lo puede tocar, palpar, darle la mano, verlo, etc., tal o 

igual que si estuviésemos estudiando u observando un cuerpo 

físico, un cuerpo de “carne y hueso”. 

La naturaleza del cuerpo astral es eminentemente material y 

tangible, tanto que se puede pesar y medir; tiene su propia 

densidad y sus propias vibraciones; mas, estas vibraciones y 

densidad difieren de las del cuerpo físico, por hallarse en una 

octava superior, siendo, por tanto,  diferentes.   

El cuerpo astral tiene menor densidad y vibraciones más altas 

que las que posee el cuerpo físico tridimensional, y no por eso 

deja de ser un cuerpo constituido por sustancias eminentemente 

materiales. 

En todo proceso de dormir, propiamente cuando el animal 

racional duerme, es decir, durante las horas de sueño normal, el 

ego utiliza el cuerpo astral protoplasmático y se desplaza hacia el 

universo paralelo de la quinta dimensión, o sea, del universo 

astral. 
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La naturaleza del ego es eminentemente lunar, fría, 

inconsciente y, como tal, es obvio, todo lo realiza de una manera 

inconsciente y mecánica. 

Absolutamente toda criatura humana se “sale” de su cuerpo 

celular físico y se desplaza o proyecta hacia diferentes regiones 

del mundo astral, y permanece envuelta en su cuerpo astral hasta 

el momento en que retorna al mundo físico, o sea, hasta el 

instante en que “despierta” del sueño común. 

El desdoblamiento es indispensable para que el cuerpo físico 

pueda reparar los desgastes energéticos sufridos durante la 

actividad diaria. Sólo durante las horas del sueño es como el 

cuerpo vital restablece la normalidad funcional del vehículo 

físico. 

Si el desdoblamiento no fuera posible por ciertas 

perturbaciones nerviosas, o por traumatismos físicos, la energía 

vital terminaría por consumirse al igual que una batería eléctrica. 

EL CORDÓN DE PLATA 

El cuerpo astral se halla íntimamente ligado al cuerpo vital y 

al cuerpo físico por medio del “CORDÓN PLATEADO” o 

“CORDÓN DE BRAHMA”;  y, es a través de él por donde se 

transmiten las diferentes sensaciones y experiencias sufridas en 

cuerpo astral. 

El cerebro físico es quien recibe, por medio de sus mecanismos 

respectivos, todas las experiencias astrales ocurridas, siendo el 

cordón plateado su principal vehículo o instrumento de 

transmisión. 

El cordón plateado se halla conectando al cuerpo físico con el 

cuerpo vital, y en los desplazamientos del cuerpo sideral 

permanece inalterable, pudiendo sufrir enormes extensiones o 

expansiones, como enormes son las distancias que nos separan 

del Sol,  del remoto Plutón, o de otro sistema solar o galaxia. La 

expansión, pese a ser muy grande o muy distante, en nada 
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disminuye el grosor o espesor del cordón de plata, el mismo que 

mantiene su constitución original. 

El cordón de plata une al cuerpo astral con el cuerpo físico, de 

la misma manera que el cordón umbilical une al feto con la 

madre. 

No hay que temer por las  especulaciones que “dicen” que este 

cordón pueda romperse o reventarse, o ser cortado por “entidades 

negativas”. 

No hay fuerza humana ni divina y, menos negativa, que pueda 

“cortar” el cordón de Brahma. El  “corte” significa la muerte de 

la criatura humana en el mundo físico, y éste es un trabajo de alta 

espiritualidad, que sólo puede ser efectuado por los Ángeles de la 

Vida,   llamados también “Ángeles de la muerte” y, únicamente, 

en conformidad a las leyes que rigen la vida y la muerte de las 

criaturas humanas. 

El cordón plateado, pese a ser elástico, no puede en ningún 

momento sufrir perturbaciones o nudos, o confusión entre el 

cordón plateado de una persona con el de otras, por muy 

“congestionadas” y aglomeradas que se encuentren en un sitio, 

ya que tiene un tipo único de constitución y vibraciones, que lo 

hacen inconfundible e imperturbable. 

ENFERMEDAD Y MUERTE DEL CUERPO 
ASTRAL 

El cuerpo astral tiene su propia anatomía, biología y 

fisiología supra físicas, como también tiene su propia patología y 

su propia terapéutica. Cuando el cuerpo astral se enferma, la 

enfermedad cristaliza en el cuerpo físico y, sólo una vez 

“curado” el cuerpo astral puede restablecerse la salud del cuerpo 

tridimensional. 

La curación del cuerpo astral sólo es posible realizarla cuando 

guarda conformidad con las leyes cósmicas que rigen la vida de 

toda criatura humana. Estas curaciones jamás violan la ley. 
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En los “mundos internos” son muchos los “Templos de la 

Medicina”, o “Templos de la curación”, donde son conducidos 

los enfermos de todas las latitudes sin importar su fe, su creencia, 

su filosofía, etc. 

El cuerpo astral de las personas enfermas es tratado con 

medicinas muy especiales y “crísticamente” preparadas por los 

MÉDICOS DE LA ORDEN ROSA CRUZ. Estas medicinas son 

preparadas por los MÉDICOS ROSACRUCES, teniendo en 

cuenta diversidad de factores astrológicos, cósmicos, telúricos, 

kármicos, tátwicos, etc.  

Uno de los Templos que mencionan antiquísimas tradiciones es 

el TEMPLO DE ALDEN. Este gran Templo de la medicina 

oculta tiene diversos y amplios salones; y, es allí donde son 

atendidos multitud de enfermos, siempre y cuando sus 

merecimientos sean lo suficientemente adecuados para tener la 

gracia de ser sanados de sus dolencias. 

En este majestuoso Templo, los grandes SABIOS 

ROSACRUCES, todos INICIADOS de la augusta Logia Blanca, 

cuentan con indescriptibles instrumentos de precisión tal que, los 

más sofisticados aparatos médicos conocidos por los galenos de 

la ciencia médica actual serían considerados como algo 

“rudimentario”, propio de carnicerías o mataderos, pero no de un 

SANTUARIO de la MEDICINA . 

El Templo de ALDEN cuenta con selecto y numeroso cuerpo 

de MÉDICOS ÁNGELES,  todos especialistas en la diversidad 

de dolencias que aquejan no sólo a la criatura humana sino, 

inclusive, a muchos Iniciados. 
 

En este sacrosanto Templo de la Medicina, las intervenciones 

quirúrgicas, mejor y con propiedad decimos, intervenciones 

supra quirúrgicas, son frecuentes y, se realizan no sólo en el 

cuerpo astral o en el cuerpo mental, sino también en el cuerpo 

causal e incluso en el cuerpo vital y en el cuerpo físico, cuando 

se considera necesario. 
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Esto que afirmamos no tiene porque escandalizar al aspirante. 

Los cuerpos internos son materiales y, como materiales que son, 

sufren daños múltiples debido a la inconsciencia con que se los 

maneja. 

El cuerpo astral, al igual que los demás cuerpos internos, y en 

forma semejante al cuerpo físico, para subsistir, precisa de sus 

respectivos alimentos. 

En todos y cada uno de los universos paralelos existen cerros, 

montes, árboles, plantas, hortalizas, verduras, frutas, etc.; así 

también, internamente, se observa el sol, las nubes, los pajarillos. 

El cuerpo astral como los demás cuerpos internos se alimenta, 

digiere, asimila y excreta... y también se enferma, y se recupera 

de las afecciones propias de su naturaleza astral. 

Así como el cuerpo físico es susceptible a enfermarse, así 

también el cuerpo astral de la criatura humana puede 

experimentar eso que en este mundo se conoce como “muerte”. 

El cuerpo astral también “muere”. Cuando eso ocurre, o sea, 

cuando el cuerpo astral muere, inevitablemente muere el cuerpo 

físico; pero, cuando el cuerpo físico muere, no muere 

instantáneamente el cuerpo astral. 

En los mundos internos existen “cementerios” donde son 

depositados los cuerpos astrales completamente vacíos, cual 

cascarones sin dueño. 

Muchos de tales cascarones son utilizados para nefastos 

propósitos por los adeptos de la mano izquierda, y otros sirven 

como vehículo provisional para la manifestación de ciertos yoes 

desplazados de su núcleo egoístico central. Estos cuerpos o 

cadáveres astrales se desintegran lentamente, sufren múltiples 

transformaciones y, finalmente, se convierten en polvo astral, de 

la misma manera que ocurre en el cuerpo físico tridimensional. 

A cada nuevo nacimiento, o renacimiento del ego, éste disfruta 

de un nuevo cuerpo físico y, de la misma manera, dispone de un 

nuevo cuerpo astral, ocurriendo lo mismo con los demás cuerpos 

internos de naturaleza eminentemente animal. 
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El cuerpo físico “muere” cuando es “cortado” el cordón 

plateado, y el cuerpo astral muere cuando el cordón umbilical 

que une al feto con la madre es cortado por la matrona, 

enfermera, “comadre”, o por el médico obstetra. 

OBJETIVIDAD ASTRAL 

Todo cuerpo físico al ser engendrado, vale decir en el 

momento de la concepción o fecundación, no es sólo materia 

física, sino, internamente es ya un conjunto nuevo de cuerpos, o 

un conjunto de “nuevos” cuerpos: físico, vital, astral, mental y 

causal. 

Con la primera aspiración de aire por parte de la criatura recién 

nacida, penetra el ego en los flamantes cuerpecitos en forma total 

y definitiva, mientras dure el nuevo periodo de vida otorgada  

conforme a las leyes superiores. Es a partir de ese momento que 

el ego comienza a utilizar en los diferentes planos cósmicos sus 

flamantes cuerpos, y comienza también a manifestarse. 

Cada criatura que nace es tan sólo y generalmente un vehículo 

de expresión del ego. 

El cuerpo astral es el asiento de todas las emociones, 

sentimientos, aprehensiones, pasiones, etc., las que pueden ser 

estudiadas consciente y objetivamente a partir de la quinta 

dimensión, o sea, del mundo astral. 

Toda persona, más o menos sensible, puede reconocer en el 

mundo astral y con su cuerpo astral, a todos sus semejantes, y 

que éstos tienen diferentes cristalizaciones egoísticas; por 

ejemplo: allí encontramos a los “orgullosos” en su forma clásica 

en figura de “pavo”, a los parlanchines con forma de papagayos 

o gallinas, a los glotones y fornicarios en la forma de pestilentes 

cerdos, a los adúlteros con cuerpo de perro con los consabidos 

cuernos que coronan sus actos. Todos los animales asumen en 

cierto momento la forma que caracteriza a sus vicios y defectos. 

El cuerpo astral es bastante elástico y dúctil, y en extremo 

maleable. 
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 Cualquier estudiante con un poco de consciencia despierta 

podría, por sí mismo, verificar con el ejercicio de la voluntad, 

que este cuerpo protoplasmático puede alcanzar dimensiones 

insospechadas; así por ejemplo, puede aumentar enormemente de 

tamaño y reducirse de tal manera que fácilmente atraviese el ojo 

de una aguja. 

Con el cuerpo astral, todo aspirante serio deberá investigar 

conscientemente la realidad objetiva del interior de la tierra; 

podrá penetrar las montañas, los cerros, e introducirse bajo la 

corteza terrestre y observar a la luz de sus sentidos internos, las 

grandes cavernas ocultas, las profundidades ignotas de los mares 

y océanos; podrá también, haciendo uso de sus facultades, 

reducirse de tal manera que le será fácil estudiar la estructura 

atómica de la materia, con mejores elementos de observación y 

con mayor objetividad, y podrá evidenciar hasta la saciedad, la 

real constitución de cada átomo como un magnífico trío de 

materia, energía y consciencia. 

Con el cuerpo astral y sus facultades muy bien desarrollas, 

podrán los aspirantes a la ROSACRUZ investigar, consciente y 

científicamente, la constitución interna de la criatura humana, su 

conformación celular, molecular, atómica, etc. Asimismo podrán 

estudiar, clasificar, enumerar, etc., las diferentes vibraciones 

atómicas, moleculares, que emanan del cuerpo astral, así como 

aquellas que le afectan. 

Este cuerpo asimila, en su conformación molecular, todas las 

vibraciones positivas y negativas que se producen en su derredor 

por la diversidad de hechos o actos en los que participa o entra 

en contacto. 

Existen en el mundo muchas personas que producen 

vibraciones malignas, negativas en extremo, y a la vez son 

portadoras de diversas enfermedades que son transmitidas a 

quienes se ponen en contacto  con ellas;  y son esas vibraciones 

las que impulsan a las gentes a relacionarse entre sí, entre 

semejantes. “El tal para cual” se establece por las vibraciones 

afines, así los lujuriosos  fácilmente establecerán relaciones y 

contactos con otros también lujuriosos por afinidad de 
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vibraciones; asimismo, ladrones, homosexuales, prostitutas, 

drogadictos, “religiosos”, etc. establecerán un nexo de contacto y 

relación entre sus  “semejantes”.  

De igual manera, las personas castas, buenas, puras, etc. podrán 

establecer ese nexo de relación con otras que guarden estrecha 

semejanza y afinidad con sus intereses y vibraciones. 

VIBRACIONES ENERGÉTICAS Y 
MICROBIOS 

Existen ciertas personas cuyas vibraciones son muy negativas 

y de fuerte concentración, bastándoles dirigir simplemente la 

mirada para que su negativa radiación vibratorial, cristalizada en 

su cuerpo astral, enferme a otra persona débil en sus defensas 

astrales. Como ejemplo y prueba de lo que estamos afirmando, 

indicamos una muy conocida enfermedad, popularmente 

conocida en los países latinoamericanos, como “mal de ojo” y en 

el mundo de la medicina como “Atrepsia infantil”. 

Esta enfermedad se transmite por los ojos de aquellas personas 

que poseen fuertes vibraciones negativas; basta una sola mirada 

para enfermar a quienes se ponen al alcance de su vista; de esa 

nefasta influencia son víctimas inocentes los niños, 

especialmente los menores de siete años y, con mayor gravedad, 

los recién nacidos. 

A través, o por medio de la terrible mirada hipnótica de esos 

sujetos no sólo se transmiten las vibraciones energéticas 

negativas que poseen; también se transmiten la multitud de 

“larvas astrales” que reciben el nombre de incubos, sucubos, 

bacilos, fantasmatas, etc. Dichas larvas pululan en el cuerpo 

astral protoplasmático de los animales racionales y constituyen la 

contraparte astral de los tantos microbios, bacterias, virus, etc., 

que enferman el organismo celular. Estas larvas se encuentran en 

el cuerpo astral de los animales racionales, y no así en el 

CUERPO ASTRAL de NATURALEZA SOLAR y CRÍSTICA  

de los MAESTROS de la GRAN LOGIA BLANCA. 
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Los microbios astrales son los portadores de la generalidad de 

enfermedades que aquejan a la humanidad; y nacen, se 

reproducen y se desarrollan al impulso de los actos enteramente 

animales de la criatura “humana”. Así por ejemplo, el vicio de la 

fornicación engendra, alimenta, nutre y desarrolla al 

“CANCRO”, que es el microorganismo  astral que da origen a la 

terrible enfermedad conocida como CÁNCER. 

Todos y cada uno de los organismos físico-celulares tienen, 

necesariamente, su contraparte astral, vale decir, su materia 

molecular astral, es obvio, también de naturaleza 

protoplasmática. 

En el mundo tridimensional se presentan diversidad de 

epidemias de tipo estrictamente astral, y que repercuten en el 

mundo tridimensional. Así tenemos una serie de epidemias 

morales, ola de robos, violencia, suicidios, violaciones, 

alcoholismo, pornografía, guerras, etc. Este tipo de epidemias 

podrían ser controladas, utilizando métodos de control 

semejantes a los que pueden evitar las epidemias físicas. 

Las epidemias físicas se deben a una serie de microbios físicos. 

Las epidemias astrales o morales se deben a microbios 

suprasensibles. 

Así como los microbios físicos son estudiados por los 

especialistas con ayuda del microscopio, los microbios 

suprafísicos podrían ser estudiados con ayuda de un ULTRA 

MICROSCOPIO, fino y delicado instrumento que permite 

penetrar en las dimensiones superiores del espacio. 

En todo tipo de epidemias la causa generatriz, o agente 

genético, lo constituyen los microbios, sean éstos físicos o 

ultrasensibles (astrales, mentales, causales). 

Creer o no creer nuestras afirmaciones en nada contribuyen a la 

verdad, y en nada afecta a la realidad, la misma que vive y 

palpita en todos y cada uno de los microorganismos 

ultrasensibles y ultramicroscópicos pertinentes a las dimensiones 

superiores del espacio. 
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Todas las criaturas microbianas de los mundos suprasensibles 

son una tremenda realidad para quienes han investigado toda su 

estructura, conformación, acción, reacción y difusión 

suprasensible, experimentando por sí mismos y con la 

consciencia despierta. 

“TAL CUAL ES ARRIBA ABAJO ES” 

Si bien existen microorganismos tridimensionales en este 

mundo material, existen también microorganismos tetra, penta, 

hexa y heptadimesionales, los mismos que también tienen su 

naturaleza eminentemente material. 

Hay medicinas físicas preparadas en los grandes laboratorios 

comerciales de la industria farmacéutica que actúan en contra de 

ciertos microorganismos, bacterias, virus, etc., estudiados en el 

mundo físico y que combaten las enfermedades físicas; así 

también en los mundos internos existen grandes laboratorios 

científicos, en donde los MÉDICOS SACERDOTES estudian la 

diversa gama y variedad de los microbios ultrasensibles; y es en 

esos laboratorios de Luz, Fuego y Energía Crística donde se 

preparan una serie de medicinas sin valor comercial, de 

naturaleza eminentemente suprasensible; así tenemos medicinas 

astrales, mentales y causales, las que sirven estrictamente para el 

cuerpo correspondiente. Estas medicinas son suministradas y 

aplicadas a los cuerpos enfermos u organismos enfermos con la 

intervención de los “especialistas” y en los Templos de curación. 

Existen diferentes tonalidades de color, así como existe 

diferente calidad de vibraciones energéticas. 

Sobre las tonalidades de color conocidas se tiene toda una 

gama completa de colores, o supracolores pertinentes a la gama 

del ultravioleta. Así mismo, por debajo de los colores del 

espectro solar, se tiene toda una gama de colores, también 

septenarios en sus vibraciones y corresponden a la gama del 

infrarrojo. 

Está demostrado ya, que existen microorganismos vivientes 

que no pueden ser percibidos por los sentidos ordinarios de la 

criatura humana, en razón de que estos sólo pueden percibir todo 
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aquello que se halla dentro de las vibraciones ordinarias en las 

diferentes tonalidades de color del espectro solar; pero, es 

innegable que dichos microorganismos nacen, viven, palpitan, se 

reproducen, evolucionan y mueren en su esfera propia que se 

halla en la gama del ultravioleta  o en la gama del infrarrojo. 

Los científicos se acercan vertiginosamente hacia la cuarta 

dimensión, y pronto tendrán en sus laboratorios, instrumentos de 

precisión tan delicados y sofisticados que estudiarán a esas 

criaturas tal cual lo hacen con los microorganismos del mundo 

físico; y de ahí, darán otro paso y podrán estudiar a todos 

aquellos microbios ultrasensibles de la quinta dimensión, es 

decir, del mundo astral, y también podrán cerciorarse, por medio 

de sus instrumentos, de la existencia real de las multitudes 

protoplasmáticas que cursan un ciclo de existencia en eso que es 

la coordenada astral. 

Existe vida infrahumana en las esferas de “eso” que es el 

universo infrarrojo. Existe vida suprahumana en eso que se llama 

el ultravioleta. La retina del ojo humano no percibe 

ordinariamente el infrarrojo ni el ultravioleta; y menos todavía 

podría percibir todas esas existencias suprafísicas  contenidas en 

esas tonalidades de energía del ultravioleta y del infrarrojo. 

UNIVERSALIDAD ASTRAL 

En el universo paralelo astral o quinta dimensión se hallan 

humanidades enteras que viven y palpitan en el seno de la Madre 

Naturaleza. 

En cuerpo astral y en la quinta dimensión viven muchos 

Ángeles o seres superiores, viven los grandes Maestros de la 

Logia Blanca, y viven plenamente conscientes. En el mundo 

astral viven también los animales racionales junto a los siniestros 

adeptos de la logia negra, entes “malignos” en el sentido 

completo de la palabra. 

En el cosmos astral encontramos también a muchos 

HERMANOS CÓSMICOS, que vienen de lejanos planetas, de 
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otros sistemas solares y de otras galaxias. Ellos viven 

normalmente con sus cuerpos astrales, y también con sus cuerpos 

físicos. Hay quienes, para el cumplimiento de sus finas y 

delicadas misiones, se han trasladado desde su propia morada 

planetaria, en sus cuerpos físicos y con ellos trabajan 

normalmente, ya sea en la cuarta dimensión, ya sea en las 

dimensiones superiores. Otros tan sólo están presentes en sus 

radiantes cuerpos astrales. 

Esto que estamos afirmando no es necesario que sea aceptado o 

negado, ya que en nada afectará esa dualidad intelectual a la 

realidad de nuestras aseveraciones. 

Para el cuerpo astral no existen las limitaciones propias del 

cuerpo físico inherentes a este mundo tridimensional, porque 

otras son las leyes que rigen la quinta dimensión. 

El mundo físico se halla dominado por una serie de leyes que 

afectan tanto a la naturaleza, a la criatura humana, y a todo ser 

vivo, ejemplo: la ley de la gravedad, la ley de la 

impenetrabilidad, etc. En el universo astral no domina la ley de 

la gravedad, allá, en el imponente cosmos astral, impera la Ley 

de la Levitación. 

En el astral, todo ser viviente, si esa es su voluntad, puede 

flotar, volar y transportarse a distancias enormes a la velocidad 

del pensamiento. El cuerpo Astral, utilizado conscientemente, 

brinda la capacidad de trasladarse a cualquier lugar del cosmos 

infinito a la velocidad del pensamiento y con sólo el ejercicio de 

la voluntad. 

El cuerpo astral puede penetrar libremente en todos los reinos 

de la naturaleza, sin sufrir alteraciones ni modificaciones, menos 

daño alguno; así, mientras una persona ocupa un sillón para 

descansar, otra, en su cuerpo astral también puede estar sentada 

en el mismo lugar. Un estudiante serio puede investigar las 

profundidades recónditas de la psiquis, de la consciencia de una 

persona, aun mientras ésta esté en pleno ejercicio de sus 

normales actividades, superando con su consciencia despierta y 
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con su cuerpo astral organizado, las leyes de la física 

tridimensional de los tiempos actuales. 

El cuerpo astral puede reducirse infinitamente o puede 

expandirse sin sufrir modificaciones ni daño en su estructura 

molecular, y así, con cuerpo astral, puede estudiarse lo 

infinitamente pequeño como los átomos, neutrones, electrones, 

etc. Es con el cuerpo astral conscientemente utilizado como 

podemos estudiar todas aquellas existencias suprasensibles, 

todos los microbios suprafísicos y en mejores condiciones que 

con los mejores microscopios. Es con cuerpo astral como 

podemos observar, estudiar, analizar, etc. las diferentes formas 

de vida, sean esas positivas o negativas, patógenas y no 

patógenas, es decir sean unas dañinas y otras sean inofensivas e 

inclusive beneficiosas. 

Gracias a la cualidad expansiva del cuerpo astral podemos 

investigar los misterios del universo, con incomparable ventaja, 

millones de veces superior, a los adelantos “científicos” en 

materia de astronomía. 

FOCOS DE INFECCIÓN ASTRAL 

Las formas de existencia microbiana suprasensible, que 

causan diversidad de daños, se encuentran en todos los lugares 

frecuentados por el animal racional. Sitios o lugares, que ni 

remotamente producirían la más mínima idea de maldad, son 

precisamente los antros de infección  más nefasta por parte de las 

existencias microbianas ultrasensibles, y de alta vibración 

negativa que infestan los cuerpos internos de la gente 

causándoles diversidad de trastornos físicos, emocionales, 

psíquicos, volitivos, etc. Así por ejemplo, al influjo de estas 

larvas ultrasensibles, individuos que jamás en su vida habían 

cometido actos reñidos contra la “moral”, buenas costumbres, 

educación, y menos contra las leyes, se ven de la noche a la 

mañana involucrados en delitos de la peor especie, debido a que 

su cuerpo astral u otro de sus cuerpos internos se vio infestado 

por dichos microorganismos suprasensibles de vibraciones 
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altamente negativas los que, de una manera u otra, influenciaron, 

indujeron, o hicieron posible la reacción de un determinado 

“YO”, el que se manifestó cometiendo un acto inmoral o un 

terrible hecho delictuoso. Es así como una persona, que durante 

toda su vida había observado una conducta intachable y en 

extremo honorable, se ve repentinamente  cubierta por el lodazal 

de maldad emergente de las influencias negativas de esas 

terribles e ignoradas larvas astrales. 

Se sabe a ciencia cierta que del cine y la TV, han hecho su 

“escuela” todos aquellos criminales, delincuentes, prostitutas, 

drogadictos, pederastas, etc. Es precisamente en los altares del 

delito, en los cines y teatros, donde encontramos ingentes 

cantidades de larvas, incubos, sucubos, satanatas, etc. Todas 

éstas son creadas por la calenturienta mente de los asiduos  

asistentes a espectáculos de teatro y cine, en donde se exhiben 

escenas y filmes de carácter violento, erótico y obsceno. 

Las figuras e imágenes obscenas captadas por el ego sirven de 

suficiente material para que el “yo” que recibe ese impacto, 

propio de las vibraciones lujuriosas, elabore una serie de 

sensaciones, así como de imágenes astrales, con las cuales 

fornica, adultera, tiene relaciones contra natura, etc. Todas estas 

escenas son realizadas por el espectador, en pleno salón 

cinematográfico, y estando el sujeto plenamente fascinado en 

torno a la escena teatral, o a las escenas de la película, y de cuyas 

consecuencias, ellos mismos podrían darse cuenta, ya que sus 

partes genitales se hallan humedecidas en extremo, y hay en ellos 

un ansia de fornicar casi incontenible. 

En la generalidad de los casos, dichas personas, especialmente 

si no se satisfacen casi inmediatamente con su opuesto sexual, 

sufren de los inevitables sueños húmedos o poluciones 

nocturnas. Dicho tipo de fornicación constituye uno de los más 

graves peligros para la salud física e integral, ya que los 

estímulos sólo han sido de carácter mental, y ese tipo de 

fornicaciones constituye uno de los más graves atentados contra 

la fuerza y poder sexual, del Espíritu Santo, que palpita en el 

fondo mismo de las glándulas sexuales. 
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Los asistentes, a tales funciones eróticas, se identifican 

profundamente con el actor o la actriz y viven realmente en los 

diversos planos de su consciencia, las mismas escenas de 

alcohol, degeneración, sangre y sexo. En los mundos internos se 

observa como tales gentes asumen el papel de “símbolo sexual”, 

y “viven” esas mismas escenas que han herido su sensibilidad y 

han puesto en marcha todo un complejo mecanismo de erotismo 

degenerado, bajo la dirección del “yo sexual”. 

La acción de estas larvas no es efectiva tan sólo durante la 

función pornográfica; sino, mantiene su influencia por mucho 

tiempo, y sus efectos alcanzan tiempos y lugares insospechados, 

ya que la acumulación energética de tales vibraciones  negativas 

alcanza, al expandirse, incluso muchos kilómetros del lugar de 

proyección, convirtiéndose así en un terrible foco de infección 

astral, mental, volitivo y también físico. 

Es conocido por el mundo médico en general que en los 

ambientes cerrados de los cines, teatros, etc., se corre mayor 

peligro para el contagio de enfermedades infectocontagiosas 

como la tuberculosis, sífilis, etc. Al igual que estas enfermedades 

que se transmiten por medio de microbios, las enfermedades 

propias de los cuerpos internos, también pueden ser transmitidas 

de personas enfermas a otras sanas, por medio de los 

microorganismos suprasensibles, o microbios astrales, mentales 

o causales. 

Por lo expuesto brevemente, es recomendación formal a todos 

los aspirantes a seguir el sendero de la Luz, evitar en lo posible el 

asistir a dichos antros, ya que son centros de intensa actividad 

para los elementos de la nefasta “hermandad” oculta de la logia 

negra. 

Las ondas volitivas, mentales y astrales, creadas por la lujuria, 

dan lugar a cristalizaciones astrales de microorganismos supra y 

ultrasensibles, que  permanecen indefinidamente en sus centros 

de origen, constituyendo un peligro para quienes asisten a dichos 

antros, incluso para quienes  van a “divertirse sanamente con una 

película de Walt Disney”. Dichas ondas flotan en la atmósfera al 
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igual que las larvas que les dieron origen, y ambas dañan el 

cuerpo astral, mental, causal y el cuerpo físico. 

Quienes mayor peligro corren son los niños, ya que su mismo 

estado infantil, tierno, maleable y fácilmente sugestionable 

asimila con mayor intensidad las diversas vibraciones negativas 

surgidas como producto de la mente enferma de los cineastas. 

La televisión, en muchos países, ha trasladado hasta los 

hogares mismos, todas las escenas de vicio, degradación, 

alcoholismo, lujuria, etc., haciendo que cada hogar, 

especialmente en las urbes grandes, se haya convertido en un 

mini templo del mal, en una sucursal doméstica de la logia negra. 

Al igual que los cines, la televisión, con sus múltiples películas 

maestras en el arte de engañar, robar, matar, violar, etc., ejerce la 

misma perniciosa influencia que la de los cines, habiendo de esa 

manera la logia negra penetrado hasta la intimidad de los hogares 

para cumplir sus nefastos planes: degenerar a la humanidad y 

hundirla en los abismos. 

Todas las vibraciones negativas que se producen gracias a esas 

películas nocivas, que se proyectan en el cine y la televisión, 

cristalizan en una serie de microorganismos que infestan, 

inclusive, hasta el cuerpo vital y el cuerpo físico. 

Semejantes microorganismos los encontramos también en los 

cementerios. La diversidad de substancias emanadas de los 

cadáveres  en descomposición constituyen la materia prima para 

que los adeptos de la sombra elaboren una gran cantidad de 

compuestos psico-físico-químicos, que son utilizados en los más 

oscuros fines ocultos. Es de los cementerios donde los “brujos” 

se procuran mucho del material indispensable para sus aquelarres 

malignos. 

Como producto de la descomposición y putrefacción orgánicas, 

tanto física como vital, entran en acción todas las fuerzas 

destructivas de la naturaleza originando con ello el 

desprendimiento de ciertas substancias, y la cristalización de 

microorganismos ultrasensibles que pululan en los cementerios, 

los que se adhieren al organismo de las personas habituadas a 
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frecuentar estos lugares. Este tipo de microorganismos 

ultrasensibles se adhieren al cuerpo vital de las personas, y ya en 

el cuerpo vital de éstas, debido a la proyección mental de ondas 

negativas emanadas de sí mismas, dan cuerpo material, vital, 

astral, etc. a dichas larvas que infestan el cuerpo astral; y estas 

larvas son transmitidas a su vez a todas aquellas personas con 

quienes entran en contacto, formando así una gran cadena de 

infección física, vital, astral, etc. 

Todas las substancias funerarias manejadas por funebreros, 

enterradores, etc. son portadoras de billonadas de átomos 

negativos que enferman a la gente y especialmente a los niños. 

Esa enfermedad común y popularmente conocida como “orejo” 

cuyos síntomas son: desnutrición, raquitismo, diarrea fétida, ojos 

saltones, gestos desesperados, vientre abultado, etc., son 

clasificados para el diagnóstico médico como “atrepsia infantil”. 

El tratamiento al que someten a estos niños, al igual como 

ocurre en muchas otras dolencias, resulta peor que la 

enfermedad, puesto que la “ciencia médica” desconoce la causa 

real de dicha afección, y ni remotamente aceptaría la existencia 

de microbios ultrasensibles, los que son la causa de tal 

enfermedad; y ellos, sólo recetan vitaminas, tónicos, sueros, etc. 

No se puede combatir una enfermedad cuya causa se desconoce. 

La causa causorum de esta enfermedad, atrepsia infantil u 

orejo, está en la serie de substancias cadavérico-funerarias que 

han infestado los cuerpos del niño, dando origen a una serie de 

microorganismos ultrasensibles, que terminan por llevarlo a la 

muerte. 

Para restituir la salud de estos enfermos, lo esencial es 

desintegrar las substancias adheridas a los cuerpos internos de las 

criaturas, así como a los microbios ultrasensibles que dieron 

origen a la enfermedad; para este efecto damos a continuación 

una “receta” ampliamente conocida y probada en diversidad de 

países, en múltiples ocasiones y con resultados siempre 

halagüeños. 
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Recomendamos no desestimar el procedimiento terapéutico por 

la sencillez de su realización y por la intervención de substancias 

comunes. Lo mejor es llevarla con toda fe a la realización 

efectiva de los hechos, a la práctica, y los resultados son siempre 

sorprendentes. 

PROCEDIMIENTO PARA CURAR 
ATREPSIA INFANTIL 

a.- Límpiese el ambiente que sirve de dormitorio al niño con el 

humo de azufre (S). El azufre se quemará en una hornilla 

eléctrica o bracerito con carbones encendidos, de manera que el 

ambiente quede muy bien impregnado. Déjese puertas y ventanas 

bien cerradas por un par de horas. Luego de este tiempo ábrase 

puertas y ventanas para su ventilación. Ninguna persona debe 

aspirar el humo del azufre por ser muy irritante. 

b.- Riéguese un poco de “flor de azufre”, (azufre en polvo), bajo 

la cama del enfermo. 

c.- IMPORTANTE: Báñese al niño enfermo en el cocimiento de 

leche con hierbabuena, y hágase tomar un vaso de este 

cocimiento cuatro veces al día y antes de su alimentación 

regular. El baño será diario y durante nueve días seguidos. 

Otra fórmula de idénticos resultado es la siguiente: 

Bañar al niño enfermo con el cocimiento de leche y “ají”, que 

previamente se tostará al fuego, también el baño se repetirá 

durante nueve días. 

Como en toda enfermedad, siendo más positivo, prevenir que 

curar, es recomendable a toda persona que por un motivo 

cualquiera, haya tenido que asistir a un velorio, misa de difuntos, 

entierro, etc., antes de ponerse en contacto con otras personas, 

especialmente con los niños, se de un baño caliente con el 

cocimiento de hojas de limón, y se restregue el cuerpo con el 

cocimiento de dichas hojas, así mismo reciba el humo de azufre 

(sin respirar) y lleve flor de azufre en los calzados. 
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En el mundo físico y en los mundos internos existen 

formidables centros de corrupción, muy bien disimulados bajo la 

etiqueta de “espiritualistas”; en tales centros sólo se “habla” de 

hacer el bien, de perfeccionarse, de cumplir las leyes divinas, de 

amarse los unos a los otros, etc. Es la lengua de la falsedad que 

oculta, tras la buena intención de sus fieles adeptos, el más 

nefasto propósito de quienes actúan a sus espaldas: los grandes y 

pequeños adeptos de la Gran Logia Negra, quienes se 

manifiestan como: maestros de la Luz, Erastos, Zanonis, Juanas 

de Arco, Condes de Saint Germain, San Martines de Porres, etc. 

todos estos “maestros” que se presentan en la diversa gama de 

sectas y escuela espirituales y espiritistas, en la realidad son tan 

sólo pobres egos desencarnados, diabólicamente malignos, que 

succionan la energía vital de sus poseídos, y con el tiempo 

desalojan al ego de su vehículo de expresión, o de su “Médium” 

y, tarde o temprano, esos impostores místicos poseen realmente 

un cuerpo físico que no es suyo y que no les pertenece. En todo 

este negro trabajo se acarrean una serie de terribles microbios 

suprasensibles de la peor especie, los que infestan de terrible 

manera el cuerpo astral de las personas asistentes a estos centros 

espiritualistas. 

Esos antros “espiritualistas” constituyen uno de los más 

grandes focos de infección astral, también mental y volitivo, 

motivo más que suficiente para evitar siquiera visitar dichos 

“centros”, ni con fines de estudio, no, mientras no se esté 

preparado para ello. ¿Es acaso necesario infestarse o contagiarse 

de sífilis para estudiar y conocer el treponema pálido? 

 Tanto o más que estos “centros” constituyen focos de 

infección astral, todos aquellos “gabinetes”, “estudios” de 

quiromancia, cartomancia, adivinación, curación, etc. que 

pomposamente anuncian sus exponentes, los “famosos” 

“profesores”, “consejeros”, “psíquicos”, “médiums”, 

“clarividentes”(¿?), y demás aprendices de brujos que inundan 

las ciudades. Y, ¿qué decir de aquellas prácticas de “satanismo”, 

“budú”, “don de lenguas”, etc., en sus múltiples modalidades? 
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Resulta doloroso manifestarlo pero, en nombre de la verdad y 

en beneficio de los aspirantes al sendero, es un deber hablar. 

La “santa iglesia católica” y los templos y las iglesias de las 

neo-seudo “religiones” cristianas que pululan en el mundo 

(adventistas, evangélicos, mormones, bautistas, pentecostales, 

universalistas, etc. y etc.) son vehículos de contagio 

suprasensible. Muchos de sus pastores, guías, profetas, 

reverendos, diáconos, ancianos, etc., debido a que son  poseídos 

por cierto tipo de larvas astrales, se sienten, super-trascendidos, 

salvos, divinos, poseídos del espíritu santo, puros, inmaculados, 

perfectos, etc. incluso aquí y allá encontramos a algunos que 

“tienen”su nombre escrito en el libro “de la vida”, a otros que 

son “arcángeles”, a esos que son los “únicos portadores de las 

verdades bíblicas”, todos “iluminados”, “profetas”, etc.; pero, la 

triste realidad, es que tan sólo son pobres sombras poseídas por 

terribles malignos infernales, o por simples y vulgares egos 

desencarnados, quienes afectan y utilizan los diferentes centros 

como el cerebral, instintivo, sexual, motor, emocional; motivos 

estos por lo que tales posesos presumen de tanta sapiencia, 

autoridad, “divinidad”, potestad, etc. 

¿Acaso no es la santa “iglesia católica”  a la que se deben los 

más sangrientos crímenes cometidos en la época de la también 

“santa inquisición”?  ¿Acaso no es a la diversidad de intereses 

puramente económicos, de sectas “protestantes” que se debe la 

guerra civil en cierto país de Europa? Y... ¿qué tiene que ver con 

ese mar de sangre y dolor la siempre “santa” iglesia del también 

“santo padre” de Roma? Y... ¿Acaso no son las iglesias 

“cristianas”, evangélicas, mormonas, adventistas, pentecostales, 

etc. los coadyuvantes para la penetración de los pulpos del 

capital al seno mismo de los hogares de los países “sub-

desarrollados”, pero plenamente explotados por la ambición de 

los amos de la actuales negras “religiones”? 

“POR SUS FRUTOS LOS RECONOCERÉIS” 

Y ¿qué diremos de todos aquellos centros de “yoga”, 

“budismo”, “MT”, agrupaciones “Krishna”, escuelas 
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“teosofistas”, grupos pseudo “ocultistas”, pseudo “rosacrucistas”, 

“vedantinos”, “lamas”,  reiky, etc.? 

Todos esos grupos, iglesias, centros, escuelas, etc., son 

sociedades o asociaciones de FORNICARIOS, violadores de los 

preceptos Divinos y, como tales, son hijos del maligno, fieles 

núcleos de la corrupción astral, metal, volitiva, donde pululan 

ingentes cantidades de larvas, demonios, sutiles agencias de la 

Logia Negra. 

Todas las asociaciones de gentes fornicarias crean, en torno y 

derredor suyo, un núcleo de irradiación negativa de vibraciones 

densamente malignas, que crean fuentes de expansión diversas 

de las larvas suprasensibles. 

Si de verdad queréis lograr el despertar de vuestra consciencia, 

si realmente aspiráis a convertiros en asistentes conscientes a los 

TEMPLOS de la GRAN LOGIA BLANCA, es indispensable 

que os apartéis de toda asociación de fornicarios, vale decir de 

toda secta, centro seudo esoterista, de toda seudo religión 

“cristiana”, de todo adivino, mago, nigromante espiritista, 

profeta, ángel, salvador, espíritu santista, pastor, enviado del 

cielo, etc. 

Si de verdad queréis limpiar vuestros cuerpos internos de todo 

tipo de larvas, evitad visitar los basureros místicos, cementerios, 

iglesias, cines, etc. Y... ¿Qué podríamos decir de los prostíbulos? 

 Cada prostíbulo es también un centro de magia negra. En los 

prostíbulos proliferan todo tipo de larvas o microbios 

ultrasensibles que infestan los cuerpos de quienes habitan o 

frecuentan tales lugares. Son antros de la peor especie. 

En más o menos igual condición que cines y teatros, se hallan 

las discotecas, salones de baile, cabarets, bares, cantinas, salones 

de juego, etc. que en realidad son la antesala del crimen, del 

delito, de la fornicación, etc. 

Sin embargo, el foco doméstico para la proliferación de las 

larvas astrales, se halla en los “santuarios” de la fornicación. 

Estos “santuarios” lo constituyen propiamente los dormitorios de 

los hogares. 
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Con la fornicación se proporciona materia prima para el 

nacimiento de múltiples larvas. Todo matrimonio, o unión de 

fornicarios, crea u origina larvas de la peor especie. Estas larvas 

se adhieren a los organismos internos de sus progenitores, y 

subsisten, y se multiplican gracias al constante acto generatriz 

que les dio origen. 

Todo aspirante, que  realmente desee tener limpio de larvas su 

cuerpo astral, y demás  cuerpos internos, así como su atmósfera 

astral debe, en lo posible, evitar asistir a todos los sitios 

mencionados anteriormente, y sobre todo evitar una vida 

licenciosa, llena de lujuria y plena de fornicación. 

A fin de lograr una limpieza total de los cuerpos internos, 

eliminar, desintegrar plena y totalmente todo tipo de larvas; así 

como liberarlos de vibraciones negativas cristalizadas en ellos, el 

aspirante usará con frecuencia flor de azufre, o azufre molido 

entre los calzados, así como también desinfectará o 

deslarvarizará  su ambiente de trabajo, o descanso, quemando en 

un recipiente adecuado, alcohol corriente con un poco de cloruro 

de sodio o sal común. 

El uso del alcohol blanco, preferible combinado con sal común, 

es ante todo un desinfectante suprasensible además de que abre 

la atmósfera para la mejor intervención de las jerarquías médicas 

de la Blanca Hermandad. 

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE 

Para mantenerse libre de todo tipo de larvas, ya sean astrales, 

mentales, etc. debe el estudiante vivir una vida plena de castidad. 

Debe alejarse definitivamente del absorbente vicio de la 

fornicación. Para el casto, no hay temor alguno en cuanto a 

larvas se refiere, ya que éstas no pueden impregnarse en sus 

cuerpos. 

Las vibraciones positivas de una vida plena de castidad repelen 

y destruyen las vibraciones negativas de los microbios o larvas 

suprasensibles. En la CASTIDAD REAL se halla la piedra 
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fundamental para el logro total de la plena limpieza astral, 

mental y también causal. 

El aura de todo fornicario está pleno de inmundas larvas, en 

cambio el aura de toda persona casta se halla limpia, pura, 

radiante. 

PRÁCTICA   
1.- Limpie o desinfecte su alcoba o cuarto de prácticas con el 

uso de alcohol y sal común, que se quemarán en un recipiente 

metálico. Es suficiente usar unos 200 cm3 y una cucharada de sal 

común. 

2.- Previo a lo indicado en el punto primero, se quemará azufre, 

y cuyos vapores o humo habrán de ser mantenidos por unas dos 

horas, para ello basta cerrar las puertas y ventanas, una vez que 

el ambiente haya sido impregnado, ventílese abriendo puertas y 

ventanas; nadie debe permanecer en el ambiente pleno de humo 

de azufre por ser este muy dañino. 

3.- Prepare un pequeño altar compuesto por una pequeña mesa, 

un blanco mantel, y encienda un fuego junta a una copa de agua 

en la que se depositará una rosa. 

4.- Relajado y en la posición que le sea más favorable, el 

estudiante hará plena consciencia de que él NO ES EL CUERPO 

FÍSICO, luego percibirá el cuerpo vital, y se hará consciente de 

que  usted no es el cuerpo vital. 

5.- Consciente de que el estudiante NO ES el cuerpo vital, auto 

obsérvese, vea con sus ocultos sentidos a eso que es su cuerpo 

astral. Hágase consciente de él y venga a los TEMPLOS de la  

ROSA y la CRUZ. 

UNA RECOMENDACIÓN 

En la sencilla práctica dada como corolario de esta segunda 

lección, así como en todos los demás a indicarse, será necesario 

provocar voluntariamente SUEÑO, es decir dormirse a voluntad, 

dormir el cuerpo físico, pero NO a la consciencia, ya que “ella” 
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debe mantenerse despierta para vivir esa realidad innegable del 

cosmos astral. 

Algo muy importante, de insoslayable realización, para poder 

avanzar en el SENDERO MÍSTICO de la ROSA y la CRUZ, es 

pedir, SIEMPRE, la asistencia y ayuda del SAGRADO ÍNTIMO, 

de NUESTRO PADRE QUIEN MORA EN SECRETO, y de 

nuestra Bendita y adorable MADRE DIVINA. 

 

 

Hemos concluido el segundo fascículo del CURSO 

ESOTÉRICO ROSA CRUZ pertinente al Cuerpo Astral; es obvio 

que, en tan reducido “volumen”, no hemos pretendido agotar el 

tema “interminable”, sino sólo dar a conocer algunos puntos, 

delicados en extremo, y sobre los que la hipocresía, disfrazada 

de diplomacia tolerante, prefiere echar indiferencia. 

Si cierta chusma de fanáticos puritanos pretende sentirse 

ofendida por los juicios vertidos, les recordamos que la 

VERDAD, cuando descorre el velo del engaño y la hipocresía, 

causa estragos en la desnudez vergonzante de la ignorancia. 

QUE LA LUZ DEL AMOR ILUMINE  

VUESTRAS CONSCIENCIAS 

Fraternalmente: 

M YEOWAMS OM. 

 

 

Prueba   N° 2 

 

1.- ¿Qué es el cuerpo Astral? 

2.- Muerte del cuerpo Astral 

3.- Explique que son los microbios ultrasensibles y su esfera de acción. 

4.- ¿Qué tipo de existencia o vida encontramos en el mundo astral? 
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5.- ¿Qué es la atrepsia infantil? 

6.- ¿Qué es la Logia Blanca? 

7.- ¿Qué es la Logia Negra?... Y ¿Cómo enferma el cuerpo astral? 

8.- Propiedades suprafísicas del cuerpo astral. 

9.- Afinidad de vibraciones astrales. 

10.- Consecuencias de las vibraciones negativas 

11.- ¿Qué son las epidemias astrales? 

12.- ¿Cuál es la influencia negativa del cine, radio, TV, cabarets, etc.? 

13.- Registre y relátenos (si es su voluntad), sus experiencias astrales. 

 

I N V I T A C I Ó N 
 

La Venerable ORDEN ROSA CRUZ OM,  fundada por el 

Venerable Maestro M. Yeowams Om, invita fraternalmente a las 

consciencias revolucionarias a participar de la Augusta 

Hermandad del Blanco Manto que hoy como ayer abre las 

puertas de la Sabiduría. 

Todos los sinceros buscadores de la verdad pueden dirigir sus 

cartas e interrogantes a cualquiera de las direcciones que 

aparecen en la última página de este fascículo. 
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A NUESTROS LECTORES: 
 

La  gran sabiduría de los siglos no puede adquirírsela leyendo 

unos cuantos libros; pero; basta un libro para adquirir y conocer 

la clave que permite al paciente investigador, el encontrar los 

portales del Grande TEMPLO DE LA SABIDURÍA 

 

 Los libros del V. M. M. YEO WAMS OM contienen las 

verdades, develadas que permanecieron ocultas bajo la bruma de 

la intelectualidad y las creencias. 

 

 Estamos viviendo el amanecer de una nueva era, en la que las 

simples creencias sembradas por la ambición de los mercaderes 

místicos, se disolverán como las tinieblas al amanecer del nuevo 

día. 

 

Aquí va una bandera más en la guerra final contra el fanatismo y 

la ignorancia. 

 

 ¡Adelante guerrero del blanco manto, que las rosas 

florecientes de tu cruz, este mundo de tinieblas iluminan con su 

Luz...! 

 

Nuestro próximo número: 

 

Desdoblamiento y Proyección Astral 

*Prácticas* 
 

Obras...... 

 
 


