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EXPERIENCIA  12.  EXPERIENCIA  ASTRAL CON UN AMIGO ALCOHOLICO. 
 

Sucedió que una noche cualquiera mientras mi cuerpo físico yacía dormido entre el lecho, 
tuve una experiencia astral muy interesante: 
Con ojos de pavor me vi ante un horrendo precipicio frente al mar; y mirando en las tinieblas 
abismales observé pequeñas naves ligeras de hinchadas velas acercándose a los acantilados. 
Los gritos marinos y el ruido de anclas y remos me permitieron verificar que aquellas 
pequeñas embarcaciones habían llegado a la tenebrosa orilla. 
Y percibí almas perdidas, gentes izquierdas, horripilantes, espantosas, desembarcando 
amenazantes... 
¡Vanas sombras ascendiendo hasta la cumbre donde Roberto y yo nos encontrábamos! 

Aterrorizado el mancebo arrojose de cabeza al fondo abismal cayendo como la pentalfa 
invertida y perdiéndose defintivamente entre las aguas tormentosas. 

No puedo negar que yo hice lo mismo más en vez de hundirme entre aquellas aguas del  
Ponto, floté deliciosamente mientras en el espacio me sonreía una estrella. 

Es ostensible que aquella experiencia astral me impresionó vivamente; comprendí el porvenir 
que le aguardaba a mi amigo. 

 

Más tarde, me propuse investigar en forma directa al desencarnado amigo en el mundo astral. 
Esta clase de experimentos metafísicos se puede realizar proyectando el EIDOLÓN o doble 
mágico del que tanto nos hablara Paracelso. 
Salir de la forma densa ciertamente no me costó trabajo alguno; el experimento resultó 
maravilloso. Flotando con el EIDOLÓN en la atmósfera astral del Planeta Tierra, me entré  
por las puertas gigantescas de un gran edificio. 

Me situé al pie de la gradería que conduce a los pisos altos; pude verificar una bifurcación de 
la escalinata al acercarse a la base. 

¡Clamé con gran voz pronunciando el nombre del fallecido! y luego aguardé pacientemente 
los resultados... 

Estos últimos ciertamente no se dejaron esperar mucho; fui sorprendido por un gran tropel de 
gentes que precipitadamente descendían por uno y otro lado de la derivada escalinata. 

Toda aquella mesnada llegóse junto a mí y me rodeó; ¡Roberto, amigo mío! ¿Por qué te 
suicidaste? 

Sabía que todas esas gentes eran Roberto, más no hallaba alguien a quien dirigirme, no 
encontraba un sujeto responsable, un individuo... 

Tenía ante mí a un YO PLURALIZADO, a un montón de Diablos, mi amigo desencarnado no 
gozaba de un centro permanente de consciencia. Concluyó el experimento cuando aquella 
legión de Yoes se retiró ascendiendo por la derivada escalinata. 

 
LIBRO:   MISTERIO  AUREO  FLORECER,  CAP. 15. 


