Varios Aspectos de la Vida
Reinos Astrales
¿Cómo empezó?
Si podemos imaginar un espacio vacío infinito con absolutamente nada excepto una minúscula,
infinitamente pequeña partícula de la vida, y que esa partícula de la vida no está atada a las reglas que
nos gobiernan; no a la masa, no al tiempo, ni a los límites del movimiento, que esa partícula se puede
mover a velocidades infinitas a donde quiera.
Así que se mueve dentro del espacio vacío a velocidades infinitas y es lo que crea la ilusión de todo lo
que ves, desde lo más pequeño a lo más grande. Es la partícula que los físicos intentan encontrar.
Como el tiempo y el espacio no existen, solo existe el aquí y ahora, y por eso, puede haber solo una cosa
que ocupe el aquí y ahora; esa coso tiene que ser todo lo que existirá jamás.
¿Cómo hicieron las plantas?
Para entender esto, debemos considerar a Dios
Dios es el resultado natural de las leyes más fundamentales del cosmos, la ley de la atracción mutua, las
cosas iguales se atraen. Antes de que hubiera orden en el universo, esta ley estaba atrayendo a las
moléculas de materia a que se juntaran, y a que también hagan que el espacio atraiga a más espacio. Los
átomos se juntan, y la ley continúa a operar, asegurándose que las substancias de belleza se atraigan las
unas a las otras. Las figuras discordantes atraen a otras figuras discordantes. Moléculas con la tendencia
a animar a la vida atrae a elementos similares, y así sucesivamente. A través de las eras, vemos todo lo
que se ha formado a través de esta ley. Esta es la mano formante de Dios. Esta ley ha creado a los seres
espirituales y similarmente ha creado a otros aspectos cuales han resultado en todo lo que vemos y
conocemos.
Planetas Vacíos
Una cosa que mencionare es que los diferentes planetas del sistema solar – Tierra, Marte, Saturno,
Júpiter, etcétera – son representaciones físicas de las chacras de cada persona, y nuestra galaxia
también tiene chacras.
Permíteme explicar, pero será difícil y va a requerir que uses tu imaginación.
Como he dicho, todos somos una persona pretendiendo ser muchas personas. Más que eso, la galaxia
también está vivo y es parte de nosotros, así como nosotros parte de ella. Así que la galaxia y tú (y yo)
somos lo mismo.
Pero todo esto es de naturaleza espiritual, la fuerza espiritual invisible. Tú eres una fuerza invisible. Yo
también lo soy. La galaxia es también la misma fuerza invisible. Pero, el punto que intento estresar, es
que si, por ejemplo, alguien se va al reino astral y trata con el amor y con todas sus ramificaciones, esa
persona se conectara con Venus y con esa energía; porque como, (así como tú tienes un cuerpo físico)
los planetas también tienen cuerpo físico, los planetas que vemos en el cielo a la noche.

Los diferentes planetas -Tierra, Marte, Saturno, etc. – son más que simples planetas. Cada uno esta
diseñado para representar a una emoción particular. Venus es el planeta que personifica al concepto del
amor. Marte es el planeta de los conceptos del odio y la guerra. No en la superficie física, tú entiendes,
pero en reino astral que rodea a cada planeta.
Aún más, como los planetas y nosotros somos lo mismo, cada uno de estos siete planetas actúa como
un punto chacra que permite que esas fuerzas (el amor, odio, etc.) fluya dentro de nuestros cuerpos.
Cada planeta corresponde a un punto chacra de cada humano.
Todo esto es un poco difícil de comprender.
De los reinos astrales, el amor fluye de cada punto chacra de Venus al punto chacra en el corazón de
cada persona, y esa persona siente el amor.
Así que, como puedes entender, los reinos astrales no son solo roca y tierra y lugares como los que
tenemos en la superficie de la Tierra. Son áreas complejas, así que lo que vemos depende de con que
planeta te conectes.
Marte, en los reinos astrales, se vería muy diferente a Venus, pero los dos son parte del reino astral.
Pero, cuando entramos en los reinos astrales, nuestras mentes intentan desesperadamente entender
los que estamos viendo, o “sintiendo” sería una mejor manera de explicarlo. No puedo estar seguro si lo
que observo es en realidad lo que existe, o si es solo lo que mi imaginación e emociones crean para
entenderlo todo.
Por eso es porque he evitado deliberadamente describir una escena en particular.
No es decir que no existe la gente en los reinos astrales. La mayoría, si no es que todas, nuestras visitas
alienígenas vienen de los reinos astrales. Pero ellos vendrían de diferentes aspectos de los reinos
astrales de los que le he platicado aquí.
Discúlpame por escribir tanto y por decirte tan poco.
El astral es un tema muy complejo.

