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MANTRAM O PALABRAS DE
PODER PARA EL

DESDOBLAMIENTO 
ASTRAL CONSCIENTE

Audios con los Mantram para el Desdoblamiento Astral Pronunciados
por Nuestro V.M. Rabolú:

Duración: Aproximadamente 2 minutos y 15 segundos. 
Tamaño del Audio QuickTime movie: 5.6 MB.

Lo primero que uno debe de hacer al Desdoblarse Conscientemente en
Cuerpo Astral, es Invocar al Padre, o a la Madre Divina Kundalini,
Particular, y suplicarle en el Nombre del Cristo, que nos lleve a la Iglesia
Gnóstica, o al Tribunal de la Ley de Dios, o a otro Templo de la Gran
Logia Blanca en los Mundos Internos...

Hay que aclarar, que muy fácilmente un "Mago Negro", se le puede
aparecer a uno en el Astral, disfrazado de Maestro. Por lo cual, lo mejor
es Conjurar con la "Conjuración de Júpiter" o con la "Conjuración del
Belilín". Y si es un "Mago negro" disfrazado de Maestro, al Conjurarlo,
inmediatamente se aleja, desaparece.
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Todo Maestro de la Logia Blanca tiene Su Espada que es Brillante, que
Echa Fuego o Luz, y la lleva en el Lado Derecho.

Los "Magos negros", también tienen espada, pero no es brillante, ni tiene
Fuego, ni Luz, y la cargan en el lado izquierdo. Los "Magos negros", en
el Astral, usan también gorros o capacetes negros o rojos sobre sus
cabezas.

Ningún "mago negro", puede asumir la forma de un "León", de un
"Cordero" o de una "Paloma". El León es la Ley. El Cordero es el Cristo.
La Paloma es el Espíritu Santo.

Enseña Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor que:

"En el Astral hay templos de luz y templos de tinieblas y
donde la luz brilla más claro, es allí también donde las
tinieblas brillan más espesas."

Por lo cual, hay que estar muy alertas y vigilantes como el vigía en
época de guerra... Porque los "magos negros" en el Astral, y en el
Mental, son muy sutiles... Pueden asumir la apariencia del V.M. Jesús, o
del V.M. Samael o de otro Venerable Maestro, y estar en lugares donde
se habla de "amor", de cosas aparentemente "sublimes", mucha
"decencia", "amabilidad", caballerosidad", "música", "bailes", etc., y con
chispeante intelectualidad... Pero adoran a su jefe-demonio "Yavé"; y
odian a Nuestro Señor Jesús El Cristo, odian a la Madre Divina
Kundalini, odian la Castidad; odian a Nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor, a Nuestro Venerable y Amado Maestro
Rabolú, (que es la Reencarnación del Profeta Elías), al V.M. Thoth-
Moisés, y a todas las Jerarquías de la Gran Logia Blanca.

Nosotros los Verdaderos Gnósticos Cristianos Amamos y Veneramos al
Padre Interior y Celestial, al Anciano de los Días que es "El Santo,
Bendito Sea"; a Nuestro Venerable y Más Amado Maestro y Nuestro
Señor Jesús El Cristo; y al Cristo Íntimo, Interior; a Nuestra Madre
Divina Kundalini o Shejináh, que es también el Espíritu Santo; Amamos
y Veneramos La Santa Cruz de Nuestro Señor Jesús El Cristo;
Practicamos Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia;
Amamos y Veneramos a Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor, a Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, a Nuestro
Venerable y Amado Maestro Moria que es Nuestro Santo GURÚ, a
Nuestro Venerable y Amado Maestro Kout-Humí, al Venerable Maestro
Thoth-Moisés, y a todas las demás Jerarquías Superiores de la Gran
Logia Blanca.
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Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor Enseña:

"Los magos negros también tienen su símbolo; ellos respetan
y veneran la paila de cobre. Si es sagrada la cruz para los
cristianos, la paila de cobre también es sagrada para los
magos negros."

"El mago blanco adora al Íntimo, rinde culto a su Dios
Interno, a la llama de Oreb que arde en su corazón. El mago
negro adora a su Satán, es decir, a su yo animal cuyo
Mantram es Satán. Ese yo animal es una especie de astral
inferior, una criatura terriblemente malvada que se nutre de
nuestras pasiones y apetitos desordenados..."

LA PRÁCTICA 
DEL DISCERNIMIENTO

Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor nos insiste en la
Práctica del "Discernimiento".

Si bien es cierto que el Despertar de la Conciencia lo logramos
principalmente con la Muerte del ego, de los yoes "de instante en
instante, de momento en momento", tal como nos es Explicado y
Enseñado en Sus Libros por Nuestro Venerable y Amado Maestro
Samael Aun Weor y por Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú,
teniendo principalmente como base sólida y continua el Trabajo con la
Muerte de los defectos psicológicos (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza,
orgullo, gula, etc.,) la Clave del Discernimiento es una ayuda también
muy valiosa para el Despertar de la Conciencia.

"Así pues, lo primero que se necesita es despertar la
Conciencia, y para ello hay necesidad de cultivar el
discernimiento."

"Por ejemplo, si usted, querido lector, en instantes en que se
encuentra leyendo este libro, ve entrar a su casa un elefante o
un cocodrilo, ¿no se le haría raro a usted? ¿Será usted un
individuo tan inconsciente, que ni siquiera se le ocurra
averiguar ese curioso adefesio? ¿Seguiría usted adormecido?"

"Si usted realmente es un individuo así de inconsciente,
entonces no sirve para Iniciado. Pues un discípulo de los
Maestros al ver una cosa tan rara, como un elefante o un
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cocodrilo entrando a la casa, o un fallecido, o un misterioso
artefacto, o simplemente cualquier cosa curiosa, lo primero
que hace es preguntarse a sí mismo: ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy
yo en el mundo físico, o en el Mundo Astral?"

"Naturalmente, el neófito debe saltar con la intención de
volar, y es lógico, que si flota, es porque se halla en el Mundo
Astral, y entonces lleno de gozo despierta en ese mundo y se
dirige, ya al "Salón de Niños", o a la Iglesia Gnóstica, donde
los Maestros lo enseñan y ayudan."

"Muchas veces una bella puesta de sol, o el encuentro con un
fallecido, o simplemente cualquier detallito insignificante son
suficientes para que el Chela se haga a sí mismo esta
pregunta: ¿Estaré en el plano físico o estaré en el Plano
Astral?"

"Este ejercicio se llama discernimiento, y hay que habituarse
a él, practicándolo durante la vigilia para que se grave en el
subconsciente, y actúe durante el sueño...." (Enseñanzas de
nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).

En los Templos de la Logia Blanca en los Mundos Internos hay LUZ,
hay Calor. Se Ama, Honra y Venera a La Madre Divina Kundalini o
Shejináh y al CRISTO, y a todas las Jerarquías Superiores de la Gran
Logia Blanca; y se Enseña La Verdadera Gnosis Cristiana, la Muerte del
Ego, la Castidad Total, y el Sacrificio por la Humanidad: los Tres
Factores; y también el Desdoblamiento Astral Consciente.

El Jefe Supremo de la Logia Blanca es Nuestro Señor JESÚS EL
CRISTO.

EL DESDOBLAMIENTO 
ASTRAL CONSCIENTE

Al salir uno del Cuerpo Físico Conscientemente, lo mejor es no hacer la
voluntad personal de uno, sino Invocar al Padre Interno, a la Madre
Divina Kundalini y suplicarle en el Nombre del Cristo que lo lleva a uno
a un Templo de la Logia Blanca, a la Iglesia Gnóstica de los Mundos
Internos, donde están los Maestros de la Logia Blanca aguardándonos
para darnos la Enseñanza, el Conocimiento, la Gnosis...
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Antes de uno acostarse a descansar, a realizar sus prácticas para el
Desdoblamiento Astral, debe primero, de pie, pronunciar la Conjuración
del "Belilín". Después, una vez en su cama o lecho, trazar el "Círculo
Mágico".

Seguidamente comenzar sus prácticas con mucha FE y muy buena
Concentración.

EL V.M. SAMAEL AUN WEOR
Y

EL DESDOBLAMIENTO 
ASTRAL CONSCIENTE

Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor nos Enseña que Él se
compromete a llevar con su Cuerpo Astral al Estudiante Gnóstico a la
Iglesia Gnóstica. El Venerable Maestro Samael Aun Weor nos Explica
que invocándolo, cuando se está realizando la Práctica para el
Desdoblamiento Astral Consciente, Él acude al Llamado y lo llevará a
uno conscientemente en Cuerpo Astral a donde el Estudiante Gnóstico le
ruegue humildemente que lo lleve.

La Invocación la debemos realizar a través de Nuestro Padre Interno, o
de nuestra Madre Divina Kundalini o Shejináh, suplicándoles con mucha
FE, en el Nombre del Cristo, que le supliquen a su vez al V.M. Samael
Aun Weor que nos Ayude a salir conscientemente en Cuerpo Astral y
que nos lleve a la Iglesia Gnóstica...

¡Esta Práctica es muy buena, magnífica, si se realiza con mucha FE y
con muy Buena Concentración, porque el Venerable Maestro Samael
Aun Weor es también el Jefe del Mundo Astral!...

En todo caso, cualquiera de las Prácticas para el Desdoblamiento Astral
Consciente que están en los Libros de Nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor, en los Libros de Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, y en los Testimonios que estamos entregando a la Pobre
Humanidad Doliente, da muy buenos resultados si las hacemos con Fe y
con muy buena Concentración.

Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor
sobre las prácticas para el Desdoblamiento Astral Consciente:
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"... LOS VIAJES ASTRALES SE HACEN CUANDO EL
CUERPO FÍSICO DUERME, pero hay que saber salir del
cuerpo físico a voluntad. Si pone un poquito de atención, uno
puede aprender, ¿no? Hay métodos como para proyectar el
Cuerpo Astral."

"Uno de ellos es, por ejemplo, es OBSERVAR (durante cierto
tiempo), EL ESTADO DE TRANSICIÓN existente ENTRE
VIGILIA Y SUEÑO. Si uno se dedica a observar ese estado
de transición, descubre la "puerta de escape". Tiene uno que
hacerlo por un tiempo, ya que uno conoce esa "puerta de
escape", puede salirse a voluntad utilizando esa "puerta". Para
el efecto, pues habrá de RELAJAR BIEN SU CUERPO:
Brazos, piernas, todo el cuerpo en general bien relajado, que
ningún músculo quede en tensión. Después, habrá de
PRONUNCIAR UN MANTRAM ("Mantram" es un término
asiático, más bien oriental, que indica o es sinónimo de
"Palabra Mágica"). Por ejemplo, la palabra "FARAON" sirve
para el desdoblamiento Astral; pero hay que dividir esa
palabra en tres: FA-RA-ON (tres sílabas)." [Pronunciando y
alargando cada sílaba por separado:  FAAAAAAAAAA-
RRRAAAAAAAAAA-OOOOOOOOOONNNNN...].

"Uno MEDITA EN ESA PALABRA durante el momento
aquél en que está el cuerpo relajado y adormeciéndose a
voluntad. Y después, muy suavemente, hay que SACAR
primero que todo LAS PIERNAS, sacarlas de la cama.
Luego, al hacerlo, debe no identificarse con el cuerpo físico,
más bien debe SENTIRSE UNO SIENDO TODO ESPÍRITU,
vaporoso, no identificándose con el Físico. Claro, al sacar las
piernas, seguro de que saca las piernas astrales; éstas salen de
verdad del cuerpo y quedan sobre el piso. Luego, SENTARSE
CON SUAVIDAD, pero al hacerlo debe sentirse siendo
Espíritu. Y luego ponerse de pie, pero al hacerlo, sentirse
siendo Espíritu; y luego mirar a ver qué quedó en la cama. Al
mirar, se verá el cuerpo ahí, tendido entre el lecho. Muchos se
asustan con el experimento, se espantan y... Si lo dejó
acostado, tiene que verlo acostado. Si tú te sales de un
automóvil y luego desde afuera miras para ver qué quedó en
la calle, en el "arroyo" de la calle... pues, el automóvil. Así, si
te sales del cuerpo y luego observas a ver qué quedó entre la
cama, verás tu cuerpo; eso es claro. Ya estando fuera del
cuerpo, entonces uno puede darse el lujo de viajar a donde



1/10/15 14:29El Desdoblamiento Astral Consciente

Pàgina 7 de 8http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Desdoblamiento-Astral-Audios-Mantram.htm

quiera. Inclusive, puede uno levitar en la atmósfera y dirigirse
a cualquier otro planeta del Sistema Solar... Resulta
interesante este experimento... este NO ES UN VIAJE
MENTAL. El Viaje Mental es diferente, ¡no! Yo no les estoy
hablando de Viajes Mentales, SINO de VIAJE ASTRAL. El
viaje en Cuerpo Astral es un viaje muy interesante. Todo esto
que les he explicado: La técnica que le permite a uno eso que
se llama "desdoblamiento", es decir, salirse del cuerpo a
voluntad, es sencilla; pero lo que estoy diciendo debe
interpretarse, dijéramos, CON HECHOS, NO
MENTALMENTE, sino con hechos: Si les digo que hay que
sacar las piernas, pues hay que sacarlas; si les digo que hay
que sentarse, pues hay que sentarse, y si les digo que hay que
pararse, pues eso hay que hacer... Eso es claro: ¡Con hechos,
con hechos!..."

"¡Es facilísimo! Todo lo que hay que hacer es aguardar que
llegue la transición entre Vigilia y Sueño; estar uno
"chequeando", "chequeando" ahí ese estado de transición.
Cuando ya comience uno a tener así como ensoñaciones y
cosas propias del sueño, entonces, suavecito, bajar sus
piernas, sentarse con suavidad, sintiéndose ser Espíritu,
ponerse de pie y luego volver a mirar, y si ve en la cama el
cuerpo, es señal de que ya está en Astral. Todo lo que tiene
que hacer es salir por la puerta, y si quiere flotar en el
espacio, podrá flotar, y dirigirse a otro planeta del Infinito,
etc... Puede uno flotar sobre las aguas del mar; puede
hundirse si uno quiere hundirse; se sumerge entre las aguas y
se siente un placer delicioso. Caminado uno por el fondo del
mar, ¿Cuántas maravillas hay? Puede uno recrearse
contemplando tantas maravillas por el fondo de un océano de
Venus, o de Sirio. Se le abren a uno las puertas del Infinito y
claro, el placer es extraordinario; la dicha ésa, no tiene límites
ni orillas..." (Enseñanzas de nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor sobre el Desdoblamiento Astral
Consciente.).

*****

Este trabajo lo he terminado de escribir con la Ayuda de Dios
en el Día 28 de Septiembre del Año 2015.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
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"¡Que todos los Seres sean Felices!" 
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!" 

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

De todo Corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

Gnosis - Esenios Gnosis - 
Gnosis La Ciencia del Autoconocimiento - Astronaves de Luz - 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Gnosis.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Esenios-Gnosis.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Gnosis-Ciencia-del-Autoconocimiento.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Astronaves-de-Luz.html

