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EXPERIENCIA 7. VISITA A LONDRES Y ENCUENTRO  CON  GOETHE  EN  
CUERPO  ASTRAL,  EL AMOR DE PAREJA. 

 
Ha mucho tiempo, sucedióme en el camino de la vida algo insólito e inusitado. 

 
Una noche cualquiera, mientras me ocupaba en mis interesantísimo trabajos esotéricos fuera 
del cuerpo físico, hube de acercarme con el Eilodón a la gigantesca ciudad de Londres. 

 
Recuerdo con claridad que al pasar por cierto lugar de aquella urbe pude percibir, con 
asombro místico, el aura amarilla resplandeciente de cierto joven inteligente que en una 
esquina se encontraba. 

 
Penetré en un café muy elegante de aquella metrópoli y sentándome ante una mesa comenté el 
sobredicho caso con una persona de cierta edad, que lentamente saboreaba en una taza el 
contenido delicioso de aquella bebida arabesca. 

 
De pronto algo inusitado sucede, un personaje se acerca a nosotros y se sienta a nuestro lado; 
al observarlo detenidamente pude verificar con gran asombro que se trataba del mismo joven 
de resplandeciente aura amarilla, que momentos antes tanto me asombrara. 

 
Después de las consabidas presentaciones vine a saber que tal sujeto era nada menos que 
aquel que en vida escribiera "El Fausto"; quiero referirme a Goethe. 

 
En el Mundo Astral suceden maravillas, hechos extraordinarios, prodigios; no es raro 
encontrarse uno allí con hombres ya desencarnados; con personajes como Víctor  Hugo, 
Platón, Sócrates, Dantón, Moliere, etc. 

 
Así pues, vestido con el Eidolón quise platicar con Goethe fuera de Londres y a orillas del 
inmenso mar; le invité y es obvio que él en modo alguno declinó tal invitación. 

 
Platicando juntos en las costas de aquella gran Isla Británica donde se encuentra ubicada la 
capital inglesa, pudimos ver algunas ondas mentales de color rojo sanguinolento que flotando 
sobre el borrascoso océano venían hacia nosotros. 

 
Hube de explicarle a aquel joven de radiante aura, que dichas formas mentales provenían de 
cierta dama que, en la América Latina, me deseaba sexualmente. Esto no dejó de causarnos 
cierta tristeza. 

 
Brillaban las estrellas en el espacio infinito y las olas enfurecidas rugiendo espantosamente 
golpeaban incesantemente la arenosa playa. 

 
Platicando sobre los acantilados del Ponto él y yo, intercambiando ideas resolví hacerle a 
quemarropa, como decimos aquí en el mundo físico, las siguientes preguntas: 
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-¿Tienes ahora nuevamente cuerpo físico? La respuesta fue afirmativa. 
 

¿Tu      vehículo       actual       es       masculino       o       femenino?       Entonces  respondió: 
-Mi cuerpo actual es femenino. 
-En qué país estáis reencarnado? 
-En Holanda. 

 
-¿Amáis a alguien? 

 
-Sí, dijo, amo a un príncipe holandés y pienso casarme con él en determinada fecha.  
(Dispense el lector que no mencionemos esta última). 

 
-Pensaba que tu amor sería estrictamente universal; amad las rocas, le dije, las montañas, los 
ríos, los mares, el ave que vuela y el pez que se desliza en las profundas aguas. 

 
-¿No es acaso el amor humano una chispa del Amor divino? 

 
Este tipo de respuesta a modo de pregunta pronunciada por aquel que en su pasada 
reencarnación se llamara Goethe, me dejó ciertamente anonadado, perplejo, asombrado. 
Indudablemente el insigne poeta me había dicho algo irrefutable, incontrovertible, exacto. 

 
 
 

LIBRO:   MISTERIO  DEL  AUREO  FLORECER,  CAP. 31. 
 


