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ESPIRITU INMORTAL
CONSCIENCIA

ENERGIA

MATERIA

EL ALMA ES LA LUZ 
ASTRAL DE LOS MAGOS.



 MATERIA: CONJUNTO DE ORGANOS INTERNOS Y SISTEMAS 
DEL CUERPO HUMANO.

 MATERIA FISICA, ETERICA, ASTRAL Y MENTAL.

(EL CUATERNARIO  TEOSOFICO)

 BLAVATSKY, STEINER, DION FORTUNE ETCETERA…



CUERPO 
FISICO

CUERPO 
ETERICO

CUERPO 
ASTRAL

CUERPO 
MENTAL

El cordon
plateado





Energia

 Psique o Energia: son todas las manifestaciones 
humanas de ira, codicia, gula, lujuria, triunfos, 

fracasos, tristezas, dramas, sufrimientos, alegrias, 
etc…

El cuerpo fisico es solo un 
vehiculo de expresion!



Conciencia

 Consciencia es lo poco que de divino 
tenemos los seres humanos.

 Es lo que retorna a la vida despues de la 
muerte enfrascada en el ego.

 Es la esencia inmortal.

 Es la capacidad de Remordimiento.

 Es parte de el Intimo(DIOS)





El Testamento de la Sabiduría dice: "Antes de 
que la falsa aurora apareciera, quienes habían 
sobrevivido al huracán y a la tormenta alabaron 
al Intimo, y a ellos se aparecieron los heraldos 
de 
la aurora".



Entré el 
hombre 

 y el Íntimo
 está la
Psique

o Alma. 



El alma tiene un 
cuerpo ultra 
sensible y 
material con el 
cual viaja a 
través del 
espacio. El 
cuerpo del Alma 
es el cuerpo 
astral; así, 
pues, el cuerpo 
astral tiene algo 
de humano y 
algo de divino.



El cuerpo astral 
está dotado de 
maravillosos 
sentidos con los 
cuales podemos 
investigar los 
grandes misterios 
de la vida y de la 
muerte. 



Dentro del astral están la mente, la 
voluntad y la conciencia.



Hacerse 
consciente del 
proceso del 
sueño no es 
peligroso; 
debemos hacer 
conciencia de 
todas nuestras 
funciones 
naturales.



EL CERRO DE 
CHAPULTEPEC 



El que quiera salir a voluntad en cuerpo 
astral, adormézcase pronunciando 

mentalmente la sílaba LA alternándola 

mentalmente con la sílaba RA. 
LAAAAAA, RAAAAAA



Trate el estudiante de escuchar el 
sonido agudo del grillo; este sonido 

sale de entre las celdillas cerebrales 

Chac-mool Gran Maestro Maya



No hay dormir sin 
sueño



La ciencia oculta se estudia en los 
mundos internos. 

Sólo hablando personalmente con los 
Maestros se puede saber ciencia 
oculta. 

Las teorías intelectuales del mundo 
físico para lo único que sirven es para 
dañar a la mente y al cerebro.



Dos guardianes de 
espada flamígera 

guardan la 
entrada del 

templo; en este 
templo se estudia 

la sabiduría 
antigua.



En este templo se reúnen los Grandes Maestros

http://www.gnosis.ws/index.htm


CLAVE PARA 
DESPERTAR 
CONCIENCIA 
DURANTE EL SUEÑO



No es peligroso salir en cuerpo astral porque 
todo el mundo sale en cuerpo astral durante 
el sueño. El que quiera despertar conciencia 
durante el sueño debe conocer la clave del 
"discernimiento".



El Alma, envuelta en su cuerpo astral, 
abandona el cuerpo físico durante el 
sueño. Así es como el cuerpo etérico 
puede reparar el cuerpo denso.



Cuando el alma entra 
al cuerpo, entonces 
despertamos del 
sueño natural 



En los mundos 
internos, las almas se 
ocupan de los mismos 
oficios cotidianos; 
entonces compran y 
venden, como en el 
mundo físico. Las 
Almas de los vivos y 
de los muertos 
conviven juntas 
durante el sueño. En 
los mundos internos 
todo lo vemos como 
en el mundo físico; el 
mismo sol, las 
mismas nubes, las 
mismas casas de la 
ciudad, todo igual.



Saliendo en cuerpo astral es como 
conocemos los misterios de la vida y 
de la muerte .



No necesitamos 
destruir a la mente 
con tantos libros y 
teorías. En los 
mundos internos 
podemos recibir la 
enseñanza de los 
Maestros. 



Al despertar del sueño natural, los 
discípulos deben esforzarse por recordar 
todo lo que vieron y oyeron durante el 

sueño.

MANTRAM ESPECIAL:



MEMORIA 
ONIRICA

 DEBEMOS ANOTAR LOS SUENOS DIARIAMENTE.

 REPASAR NUESTRAS NOTAS CADA MES.

 HAY QUE VIVIR EN ESTADO DE ALERTA PERCEPCION, 

 ALERTA NOVEDAD DURANTE EL ESTADO DE VIGILIA.

 PONER ATENCION EN LOS DETALLES DE LA CHARLA 
EN REUNIONES, PLATICAS, TEMPLOS ETC…



EL CAMINO DE LA 
REVELACION…

 CIENCIA BASICA DE LA 
INTERPRETACION:

 LEY DE LAS ANALOGIAS FILOSOFICAS

 LEY DE LAS ANALOGIAS DE LOS CONTRARIOS

 LEY DE LAS CORRESPONDENCIAS

 LA NUMEROLOGIA



ACLARACI
ON…

Las imagenes astrales reflejadas en el 
espejo magico de la imaginacion, jamas se 
deben traducir literalmente, pues son tan 
solo representaciones simbolicas de las 

ideas arquetipicas y deben ser utilizadas de 
la misma manera que un matematico utiliza 

sus simbolos algebraicos.



VIDAS 
PASADAS

Resultan particularmente 
interesantes, aquellos 

dramas que parecen salir 
de otros siglos, o que se 
desarrollan en medios o 

ambientes que nada tienen 
que ver con la existencia de 

vigilia del sonador.



Es necesario que 
nuestros discípulos 
aprendan a 
interpretar sus 
experiencias 
internas. Estudiando 
el Libro de Daniel, en 
la Biblia, podrán 
aprender a 
interpretar sus 
experiencias 
internas.



Los sueños son las 
experiencias 
astrales. 
Los sueños son 
verdaderos.



DESCIFRANDO LOS SUENOS

 AL DORMIR EL CUERPO FISICO, EL EGO SALE A LA 
QUINTA DIMENSION.

 ESTO ES UN PROCESO NATURAL NECESARIO PARA 
LA CURACION, REGENERACION, Y DESCANSO DEL 
CUERPO FISICO.

 ESTO SUCEDE A TODOS LOS SERES VIVOS.

 LA VIDA CONTINUA EN EL MUNDO PSICOLOGICO.

 MUCHAS PERSONAS NO TRAEN EL RECUERDO DE SU 
VIDA PSICOLOGICA DURANTE EL SUENO.



“EL 
PSICOANALISIS”

LOS SUENOS O
EXPERIENCIAS

ONIRICAS

LA PARTE INQUISITIVA
 DE LA MENTE.

INVESTIGA, BUSCA, INDAGA,
QUIERE SABER.

LA CONCIENCIA





SERES HUMANOS QUE ENSENARON
COMO DESCIFRAR EL CONTENIDO 
DE LOS CENTROS INFERIORES DE 

LA MAQUINA ORGANICA.



PREGUNTAS A 
HACERSE…

 QUE TIPO DE SUENO ES?

 ES EMOCIONAL? INTELECTUAL?

 SIENTO MIEDO? ANSIEDAD?

 QUE ELEMENTOS PSICOLOGICOS HAY?

 CUAL ES EL COMUN DENOMINADOR?

 ES UN SUENO SEXUAL? IMPULSIVO?

 A CUAL DE LOS 5 CENTROS PERTENECE?



CLASIFICACION DE EL SONADOR
(TODOS SONAMOS)

 EL QUE NO RECUERDA.

 EL QUE SUENA BLANCO Y NEGRO.

 EL QUE SUENA A COLORES Y CON NITIDEZ.

 EL QUE CONTROLA SUS SUENOS.

 EL QUE VIVE CONSCIENTEMENTE EN LOS 
MUNDOS INTERNOS DURANTE LAS HORAS 
DEL SUENO.



Disciplinas 
Esotericas

 Alimentacion equilibrada.

 Caminatas al aire libre.

 Yoga, Tai-chi, 

 Runas Nordicas,

 Lamaseria

 Relajacion

 Concentracion

 Meditacion

 Shamadi



Conclusi
on 

 Todas estas disciplinas y ejercicios utilizados 
como herramientas para el cambio interior, 

producen el despertar de la consciencia.

 Es necesario organizar la psiquis eliminando 
de ella nuestros errores y fallas psicologicas.



Objetivo final…

 Nuestro objetivo claro es:

 Conquistar la felicidad.

 Dejar de sufrir.

 Convertirnos en ciudadanos conscientes 
del cosmos.



www.lanuevaeradeacuario.com
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