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Hay unas pocas maneras en las que uno puede visitar el mundo 
espiritual. La primera es la más común. Cada noche, cuando nos 
disponemos a dormir, vamos al mundo espiritual, especialmente 
cuando estamos en onda delta en un sueño profundo. Sin embargo, la 
mayoría de las veces, no recordamos nuestras visitas al mundo 
espiritual. Si hemos tenido una buena noche de dormir, incluyendo los 
períodos en que nos hemos despertados, y nos despertaremos 
completamente frescos: esta es una buena indicación de que nuestra 
energía se ha recargado en el astral. Sería mucho más afortunado si 
uno pudiera recordar un sueño astral. Si soñamos de alguien que ha 
muerto, y aparece en sus mejores años de juventud, este es un buen 
signo de que hemos estado en el astral. Si tenemos un sueno 
recurrente de visitar una casa, que ha sido modificada o alterada, 
significaría que estamos preparando nuestra casa futura en el astral. 
Cada vez que sueñan de ustedes mismos volando, están en el astral. 
Todos estos sueños son muy claros y lucidos y los recordamos después 
por años. La segunda manera en que visitamos el astral es a través de 
tener una experiencia cercana a la muerte. En este caso, las escenas 
descritas también son muy vividas y extremadamente realísticas: nos 
encontramos familiares y amigos que han muerto y vistas de 
hermosos paisaje; también personajes envueltos en una luz blanca, 
que irradian tonos de amor. El próximo método es llegar al astral a 
través de practicar la experiencia fuera del cuerpo (EFC o en inglés 
OBE). La experiencia fuera del cuerpo puede, y frecuentemente lo 
hace, llevarlos en este mundo físico, a otro país o al lugar de sus 
parientes en el mismo pueblo. Pero un viajante diestro puede 
proyectarse a si mismo al próximo reino o dominios sin mucha 
dificultad y este dominio sería el astral. Por supuesto, la forma segura 
de llegar al astral es la muerte física, y este es el tema de este artículo. 
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El Proceso de la Muerte 
 
Cuando estamos a punto de morir, nuestros niveles de energía 
devienen cada vez más bajos, y nuestras consciencias salen y entran 
de nuestros cuerpos físicos, diríamos, el espíritu deja el cuerpo físico 
intermitentemente. Esto pasa hasta la partida final, cuando el cordón 
plateado se rompe. Este cordón conecta el cuerpo físico al cuerpo 
espiritual. Cuando el cordón finalmente se rompe, todos los cuerpos 
sutiles se curvan y agregan hacia el chakra del corazón. A los ojos del 
clarividente una luz es vista por encima del chakra del corazón. 
Entonces después de un tiempo, el espíritu total con todos sus cuerpos 
y auras vigilantes se retirarán del cuerpo físico a través de 7º chakra, 
diríamos, arriba de la cabeza donde la fontanela o coronilla se 
encontraba. Mientras el espíritu está congregándose en la chakra del 
corazón, la vida se retira lentamente del cuerpo, comenzando por los 
dedos de los pies y los pies. Esta parálisis se moverá lentamente en 
ascenso hacia las piernas, caderas y torso. Entonces, la parálisis final y 
total coincidirá con la retirada del espíritu del cuerpo. En la retirada 
final, el semblante aparece calmado y en paz, especialmente si el 
cuerpo, hasta el presente, ha sido expuesto a mucho dolor. A los ojos 
del clarividente esta nube de humo que se emite desde la coronilla de 
la cabeza, entonces se reformará en una figura que luce exactamente 
como el cuerpo del muerto sobre la cama. 
 
El Mundo Espiritual 
 
Después que el espíritu deja al cadáver completamente, pueden pasar 
muchas cosas. Algunas de ellas sucederán en las habitaciones en la 
tierra por los espíritus guías, que rápidamente guían los espíritus de 
los muertos al mundo espiritual. En ese momento ellos pueden o no 
encontrarse con los parientes o amigos. Después de algunos saludos y 
conversaciones, el individuo se le lleva, por los guías, a un lugar para 
descansar. Si el sujeto ha estado enfermo por largo tiempo en la tierra, 
se le enviará a un hogar para convalecientes para un descanso 
prolongado y una sanación. Alguno, sin embargo, van a través de un 
túnel o escalan en un viaje, unas escaleras hacia una luz blanca. Aquí, 
el individuo se encontrará con los seres queridos, diríamos, los 
parientes o amigos, que le saludan felizmente y le explican la situación 
en que está. Entonces, toma lugar una revisión del proceso de su vida: 
es en esta coyuntura que el individuo observará sus acciones buenas y 
sus equivocaciones a través de la vida que justamente ha pasado. O 
esta revisión puede que toma lugar más tarde, cuando el muerto se ha 
recuperado completamente del calvario del cruce o transición. 
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Pequeños actos de gentileza parecen ser de importancia. Entonces se 
le lleva al dominio donde ha ganado el derecho de residir. Esto 
depende enteramente en cómo el individuo ha actuado en la reciente 
vida en la que ha muerto. Cada uno de los dominios incontable tiene 
su vibración propia y específica y el espíritu irá solamente a ese 
compartimiento o categoría que merece. Durante este período, es 
cuidado por su guía y este cuidado puede durar por algún tiempo. Para 
esos que han tenido una muerte violenta, ellos frecuentemente no 
comprenden que están muertos y por lo tanto están muy confusos. El 
muerto ve una multitud alrededor de un cuerpo muerto y entonces se 
dirige a ver que es lo que pasa. Él ve a sus seres queridos llorando y 
gimiendo sobre su propio cadáver, y entonces comienza a gritar a sus 
seres queridos diciéndoles que él está bien. Pero desdichadamente, es 
en vano. Ellos no lo pueden oír. Este escenario se repite en su hogar 
hasta que finalmente comprende el mensaje de que está muerto. Así 
que cuando los guías llegan para ayudarlo a la transición, puede que 
haya alguna dificultad aquí porque el muerto puede que todavía no 
haya comprendido que está muerto. Tomará algún tiempo antes que la 
verdad se filtre. Algunos de esos individuos permanecerán confinados 
a la tierra por un largo tiempo. Los espíritus que tienden estar 
confinados a la tierra son esos que están apegados a sus familias, sus 
hogares, sus negocios u otra clase de apegos. Algunos se quedan 
detrás porque creen que ellos merecen ir al infierno, debido a la 
programación religiosa errónea que ha recibido. Los más recalcitrantes 
son esos que continúan creyendo que ellos no están muertos. Esos 
espíritus que todavía están en el plano terrenal se aparecerán como 
fantasmas a esos que son capaces de verlos. Algunos individuos que 
están desarrollados espiritualmente pueden ir directamente al dominio 
correcto sin un guía. Esos individuos mueren totalmente conscientes y 
el viaje a su dominio correcto lo hacen también por ellos mismos 
totalmente conscientes. 
 
Los Dominios Superiores y el Astral 
 
El mundo espiritual está compuesto de innumerables dominios ínter-
penetrantes alrededor de mundo físico. Él no es geográficamente lejos 
o muy arriba de la tierra. Es una interpenetración alrededor de 
nosotros. El mundo espiritual de China está próximo a la China física. 
El mundo espiritual de América está justamente donde está la América 
física y así sucesivamente. Los hombres han hecho numerosas 
clasificaciones del mundo espiritual. Usemos las más comunes 
clasificaciones, estas son, astral, mental y espiritual: (a) el astral 
inferior, (b) el astral medio, (c) el astral superior, (d) el mental 
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inferior, (e) el mental superior, (f) el espiritual inferior, (g) el 
espiritual superior y así sucesivamente.  
 
El Mundo Astral Inferior (Infierno o Purgatorio) 
 
Cualquiera que vaya al astral medio, debe pasar a través del astral 
inferior. Los guías acompañantes del espíritu nuevo, usualmente le 
piden al espíritu que cierre sus ojos hasta que llegue o alcance del 
astral medio. Un individuo, ocasionalmente cuando no está 
acompañado, puede que tropiece y caiga en el astral inferior por si 
mismo. Puede que vea cosas que le produzcan temor como personas 
en estado depresivo vagando en la oscuridad, una atmósfera húmeda, 
una multitud junta sintiéndose miserable gimiendo y sollozando. Este 
lugar no es para él, pero ha tropezado en este dominio por 
equivocación y puede que lo atemorice. A estas regiones se les llama 
usualmente por los cristianos y otros, “infierno o purgatorio”. El 
castigo aquí es más bien un asunto emocional y mental. Si uno ha 
matado a alguien apuñalándole, esta escena del puñal, se repetirá una 
y otra vez. Pero ahora, el asesino sufrirá el dolor del apuñalamiento y 
no la victima. Esta escena continuará hasta que el asesino se 
arrepienta y le pida perdón a la victima, y el sufrimiento cesará cuando 
el período de retribución se termine. El asesino puede entonces 
liberarse del astral inferior. Imagínense si uno es Hitler o Stalin,1 el 
perdón puede tomar un largo tiempo. Hemos sido informados que 
Hitler todavía está ahí (El Testimonio de la Luz). Durante el período 
completo, mientras uno está sufriendo en el astral, hay muchos 
ángeles guardianes u otros seres superiores que continuarán 
descendiendo para ayudar a los que sufren a arrepentirse y hacer que 
pidan perdón. Los espíritus superiores tanto como los seres vivientes 
conducen esta forma de rescate a través del día y la noche. Para estos 
últimos el trabajo es mucho más arduo, peligroso y tormentoso. Esos 
ayudantes vivientes ejecutan verdaderamente una tarea Hercúlea de 
servicio a los muertos. 
 
¿Cómo luce el ambiente del astral inferior? Este “infierno” no es un 
lugar de fuego perpetuo, como los teólogos han querido que nosotros 
les creamos. En su lugar, el territorio es oscuro, húmedo y viscoso. No 
hay calor. De hecho, definitivamente es frío. La atmosfera es fúnebre y 
neblinosa, y parece como si hubiera una nube cubriendo 
constantemente el lugar. No hay vegetación. Las flores y los árboles 
no crecen ahí. La mayoría del terreno es rocoso e irregular. Hay un 
gran peligro de resbalar en las rocas a los charcos de suciedad, 
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aunque uno no puede ahogarse en eso. Nadie puede morir en el 
mundo espiritual. Mezcladas y esparcidas están las pequeñas chozas 
que contienen unos cuantos pedazos de muebles que son muy 
incómodos de usar. Aquí y allá hay grupos de cuerpos viejos 
decrépitos encorvados y nudosos planeando acciones diabólicas para 
torturar a los compañeros residentes. Ocasionalmente hay una 
persona que parece retorcerse por si misma miserablemente con enojo. 
No hay aves o animales presentes. La mayoría de los habitantes eran 
humanos antes, pero hasta ahora han permanecido sin arrepentirse. 
Sus crímenes en la tierra los mantienen regresando a través de sus 
mentes, con regularidad constante, pero ellos todavía permanecen 
muy lejos de tener remordimiento y arrepentirse. Las atrocidades que 
inflingieron en la tierra sobre sus compañeros hombres y mujeres, 
definitivamente son muy grandes, y su estadía aquí es el resultado de 
sus actividades terrenales. Como la mayoría de ellos son 
completamente hipócritas, mantienen un aire de enojo correcto por la 
forma que los tratan aquí, sin comprender que ellos mismos son los 
autores de su propia dificultad y problema. Entre ellos había figuras 
religiosas prominentes, políticos y multimillonarios que dispensaron 
millones en caridad mientras estaban en la tierra. El dinero que 
donaron fue adquirido con sufrimiento. Individualmente, ellos todos 
lucen viejos compuestos de jorobas y huesos, y sus caras y cuerpos 
son distorsionados y deformes con extremidades que muy pocas veces 
están rectas. Para desplazarse les toma un gran esfuerzo. Sus 
acciones diabólicas sobre la tierra han modelado su apariencia, 
conducta y actitud—sus características faciales y su deformidad 
corporal. Algunos de ellos han habitado esas chavolas por siglos y 
todavía no se han arrepentido, incluso después de numerosos intentos 
de los seres superiores para cambiarles sus actitudes.  
 
El Astral Medio y Superior 
 
Ahora vamos al astral medio propiamente. ¿Dónde está? 
Geográficamente, está exactamente donde estamos, excepto que ínter 
penetra-nuestro mundo. ¿Por qué no lo vemos? Es como las astas de 
un ventilador. Cuando ellas giran lentamente, todavía podemos verlas 
moviéndose. Si van mucho más rápido, llega el momento que nuestros 
ojos no pueden verlas. Eso es exactamente lo que pasa. Los cuerpos 
etéreos y más sutiles vibran a una velocidad mucho más alta que el 
cuerpo físico, y consecuentemente nuestros ojos no pueden ver esos 
cuerpos, excepto esos con visión clarividente. Eso significa que el 
mundo astral no está allá arriba. Está entre nosotros. En la misma 
forma que el dominio astral superior no es visible a los habitantes del 
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astral inferior. Al igual que hay innumerables grados o niveles de astral, 
y también está la consciencia mental, espiritual, celestial y cósmica y 
así sucesivamente, el camino a entrar a esos dominios superiores es 
incrementando nuestra propia vibraciones a sus ritmos. Pero no 
podemos aumentar nuestras vibraciones tan rápidamente: toma 
mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, si uno está interesado en 
visitar algunos de esos dominios, otro ser con vibraciones superiores 
debe escoltar o acompañar a la persona en su ascenso. Y es solamente 
por un tiempo limitado; de lo contrario, se torna muy caliente y 
sofocante para el individuo que entonces debe regresar o descender a 
su propio encasillado inmediatamente. Al cruzar del dominio inferior al 
superior uno inevitablemente llega a un borde invisible más allá que 
no podemos atravesar. El aire se torna más fino a medida que la 
velocidad de la vibración es mayor. La luz deviene más brillante a 
medida que nos acercamos a ese borde. Entonces, después de cruzarlo, 
comenzamos a sofocarnos y sentir que nos desmayamos. Nuestra 
fuerza nos falla. En este punto, si nuestra guía, que tiene vibraciones 
más altas, no nos ayuda, tenemos que regresar a nuestro dominio. 
 
Habiéndonos dado la bienvenida y pasado a través de un análisis de 
nuestra vida, nuestros parientes y amigos se unen en un espacio 
abierto como una estación. Esos que se han recuperado en las clínicas 
u hogares para los convalecientes se pueden unir a ellos allí e ir 
directamente a sus destinos. Todo ellos se colocarán en sus 
respectivos lugares: estos son las comunidades de mentes similares 
con un mismo alcance de vibraciones. Sus guías los acompañarán a 
sus respectivos destinos. Los similares se atraen. En un lugar o 
categoría, todos los habitantes vibran a la misma velocidad y tienen el 
mismo nivel de desarrollo espiritual. En la comunidad no hay 
fenómenos anormales o alguien malicioso. Unos se reflejan a los otros: 
el enojado estará con el enojado, el amoroso permanecerá con el 
amoroso. 
 
Ahora que están establecidos, pueden comenzar a aprender acerca de 
su nuevo ambiente y hacen nuevos amigos o renuevan las viejas 
relaciones. Notarán que todo le está disponible, como en la tierra, 
excepto máquinas motorizadas como automóviles, grúas y aeroplanos. 
También, no hay policías, banqueros, agentes corredores o taxistas. 
No hay restaurantes, estanquillos de comida y servicios de baños o 
retretes públicos o privados. Ellos no comen o beben y por lo tanto no 
hay necesidad de defecar. El aire es excelente y no está contaminado. 
La vegetación es maravillosamente fresca y el color de las flores es 
simplemente exquisito: el rojo es más rojo y el verde, más verde. Las 
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flores son en sí una fuente de energía. Si sostuvieran en vuestras 
manos un grupo de flores, una sobrecarga de energía ascendería a 
través de vuestros dos brazos. Los colores producen sonidos diferentes. 
Cada color tiene su propio sonido. Las fragancias y los perfumes son 
magnificentes. Todo es muy vívido e impresionante. Los sonidos son 
agudos y la escala musical es mas de la octava nota: aparenta ser que 
los semitonos y los cuadrantes naturales de la dimensión musical son 
celestiales y más allá de los oídos humanos. Parece que nos envuelven: 
no hay sonidos estridentes ni música metálica. 
 
No tienen que comer o beber. Pero si tuvieran el hábito de comer, el 
mismo pensamiento de la comida, la haría aparecer instantáneamente. 
Después de haber comido la mitad, uno no quiere continuar comiendo, 
y cualquier comida que haya quedado, simplemente desaparecerá. El 
sexo se requiere en el mundo físico porque esa es la forma de 
continuar las especies, pero el mundo espiritual está poblado por los 
muertos de las personas de la tierra. Por lo tanto, no hay necesidad de 
sexo físico. No obstante, el amor en el astral es mucho más intenso y 
más satisfactorio que sobre la tierra. Ver que podemos tener casi todo 
lo que queremos con solamente pensarlo, no hay final para el 
experimento, pero ciertos objetos también tienen que ser merecidos. 
Por ejemplo, si queremos una casa en cierta localidad, tenemos que 
ejecutar servicios suficientes para tener permiso de construirla allí. Y 
también el tipo de casa. Por supuesto, podríamos haber merecido ese 
derecho, incluso cuando estábamos en la tierra. 
 
¿Cómo viajamos? Hay cuatro formas. La primera es caminar, como lo 
que hacemos sobre la tierra. La segunda es deslizarse como viajamos 
en un deslizador. El tercer método es volar. El último método es 
pensar en un lugar e inmediatamente están ahí. Sin embargo, este 
método necesita inicialmente alguna práctica. No hay automóviles, ni 
trenas o aeroplanos o cualquier vehículo motorizado: porque no se 
necesitan. Dormir no es necesario, ya que, en los cuerpos etéreos y 
astrales, no necesitamos descansar. No hay sol, ni tampoco luna. Hay 
un sol eterno que nunca resplandece ni produce calor. Es suave y 
brillante. No obstante, si un grupo de almas quiere tener alguna 
oscuridad para simular la noche y dormir un poco, se puede hacer 
comunalmente, pero después de un tiempo, ellos comprenden que eso 
no se requiere. Similarmente las comunidades completas pueden 
cambiar los paisajes a través de desear por montañas, ríos y cascadas, 
etc. Eso toma tiempo para organizarse. No obstante, después de 
muchos eones, los paisajes maravillosos están ya presentes y no 
parecen requerir ninguna mejora. A medida que uno asciende en la 
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escalera espiritual (en los dominios mentales y espirituales), no habrá 
diferencias sexuales y finalmente no habrá forma. 
 
Hay numerosas salas de aprendizaje para todos los intereses y 
disciplinas, diríamos, historia, mitología, matemáticas, pintura, música, 
etc. no habrá carencia de maestros si están dispuestos a aprender. 
Toda la información estará presentada ante y alrededor de ustedes en 
formas graficas en tres o cuatro dimensiones. Todo el sistema de 
sonido será estereofónico o se sentirá alrededor de uno. Las 
instrucciones se nos darán a nuestro propio nivel individual y no más 
arriba. ¿Y qué acerca de la recreación? Pueden jugar toda clase de 
juegos de salón o nadar, o esquiar, o cualquier cosa que se involucre 
con la naturaleza. Entonces esos que están inclinados a cuidar los 
animales mientras esperan a sus amos, o a cuidar a los niños que han 
precedido a sus padres, se encontraran muy ocupados atendiendo a 
esas mascotas y niños hasta que sus respectivos dueños y padres 
lleguen al astral. 
 
Para los más relajados y esos que les gusta la apariencia artística, 
esos se pueden adornar con joyas, rubíes y diamantes, etc. Esos 
ornamentos se deben ganar o merecer. La mayoría de ellos se 
conceden por servicio prolongado. Aparentemente los merecedores 
pueden traer esos ornamentos de las nubes etéreas. Los más grande y 
bellos los usan los seres superiores de miles de años.  
 
En el astral el paisaje es el más exquisito. Cualquier cosa que uno 
haya visto en la tierra, el astral lo supera miles de veces. Los prados, 
las corrientes, los árboles y las flores y otras plantas están tan bien 
cultivados que uno necesitaría en la tierra, miles de jardineros para 
lograr el mismo efecto. En el astral, simplemente unos cuantos 
especialistas trabajando con la mente serán suficiente. Por supuesto, 
esos jardineros especialistas tendrían que tener mucho entrenamiento 
en el asunto. Ellos tienen una ventaja con la temperatura, ya que no 
llueve, ni hay tormentas, ni nieve, vientos de ninguna clase. La 
atmósfera es siempre perfecta. Las plantas y las flores tienen su 
propia energía y ellas, más o menos, crecen por sí mismas. Ellas 
emiten fragancias tan maravillosas que los perfumes de Francia son 
como perfumes baratos. La vegetación también produce sonidos 
musicales apropiados al ambiente. El agua en las corrientes, los 
estanques, los lagos y océanos, no mojan al individuo. El agua 
simplemente resbala ligeramente como mercurio luminoso. ¡Uno 
puede bucear en el océano para nadar y al momento que sale del agua, 
uno está seco! 
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Ayuda del Otro Lado 
 
Hay muchas personas que todavía están apegadas al dominio de la 
tierra y sus trabajos son asistir a los profesionales en la tierra en sus 
especialidades, diríamos, científicos, doctores, artistas, músicos y 
sanadores. La última categoría está apareciendo ahora en su fuerza 
completa y con un sanador compasivo pueden haber muchos doctores 
espíritus en la sesión. Los científicos, ingenieros e inventores han sido 
todos inspirados, sin su conocimiento, por guías espirituales. Todo esto 
ayuda a fomentar el conocimiento y la sabiduría sobre la tierra, de 
manera que se pueda mejorar las condiciones en este mundo. 
Cualquier nuevo descubrimiento o pieza de arte exquisita que aparece 
sobre la tierra, primero debe tener su proyecto de planeamiento en el 
astral. Y estas son las áreas donde los científicos y artistas genuinos 
trabajan constantemente en el mundo espiritual.  
 
Por último, discutamos la raza, la religión y las relaciones. Pronto 
encontraremos que el color de nuestra piel es solamente importante 
en la tierra, ya que se relaciona con el sol y sus rayos. Como en el 
astral no hay sol, los cuerpos entéricos y astrales tienden a tener 
solamente un color, y después de algún tiempo encontramos que 
estamos tratando sólo con una raza o un pueblo. El color de la piel se 
pinta principalmente para que las personas de la tierra les reconozcan 
cuando aparecen ante ellas. Si uno es un rabino-racita, las 
probabilidades son que termine en el astral inferior. Generalmente, los 
espíritus en el astral medio no discriminan entre las razas, ya que esta 
diferencia pronto desaparecerá. No obstante, todavía hay grupos de 
comunidades pequeñas que tienen nostalgia de su propia raza y 
religión. Estos se acumulan en las comunidades de chinas, Holandesas, 
esquimales y los guetos judíos. Algunos se congregan en las iglesias, 
las mezquitas, sinagogas y templos. Esta forma de discriminación no 
durará ya que pronto comprenderán que no hay en absoluto 
diferencias raciales ni religiosas. Sus creencias religiosas no son 
razonables porque no hay religión en el mundo espiritual. La religión 
la inventaron los hombres y existe solamente en el planeta 
tierra. Esas llamadas iglesias, templos y sinagogas no son lugares de 
adoración y veneración. Ellos son lugares para reunirse y darles la 
bienvenida a los visitantes de los dominios superiores o para 
agrupaciones comunales. No hay radios, periódicos o televisiones que 
anuncien esas ocasiones. Los anuncios se hacen telepáticamente a los 
individuos respectivos. Las reuniones son cortas, pero la transmisión 
de la energía y bendiciones es tremendamente poderosa. 

 
www.acharia.org  

9



El Mundo Espiritual por el Dr. Tan Kheng Khoo 

 
Aunque en la tierra, conocemos nuestras familias inmediatas muy bien, 
cerca del final de nuestro tiempo de vida encontramos que nuestras 
compañías constantes y miembros de nuestras familias han estado con 
nosotros por más de una vida. Algunos de los amigos cercanos 
también están en esa categoría. Algunas relaciones se han mejorado, 
pero algunas se han deteriorado. Después de la muerte, uno 
comprende que un número de esas relaciones son almas-parejas. Ellas 
están allí para enseñarnos. Pero si uno no está interesado en conocer 
a alguien en el astral, se puede fácilmente evitar. No estén de acuerdo 
en conocerle. Para encontrarse o conocer al alguien en el astral, 
ambas partes deben de estar de acuerdo. Por supuesto, la mayoría de 
nosotros les gustaría ver que están haciendo los seres queridos en el 
otro dominio y la tendencia natural es tratar de verles. 
 
Movimientos Entre los Dominios 
 
Cuando estamos en los estados superiores del astral, y cuando 
intentamos descender al astral inferior o al mundo físico, tenemos que 
reducir nuestra velocidad de vibración (es como usar una resistencia o 
reóstato). Esto es así para no dañar a los seres en los dominios 
inferiores, diríamos, los podemos dañar con nuestra vibración rápida 
de energía. Si queremos ascender a las dimensiones superiores, la 
mejor forma es ir acompañado por un ser superior, que cambiará 
nuestra velocidad de vibración solamente con un toque. Cuando 
aparecemos a los vivientes, luciremos en nuestra apariencia mejor, la 
mayor parte de las veces en los treinta años de edad. De hecho, casi 
después de arribar al astral revertiremos nuestra apariencia a la mejor. 
Después de eso, luciremos siempre así dondequiera que vayamos. 
Cualquier cosa que hayamos perdido, diríamos, un brazo o un ojo, eso 
se nos renovará de acuerdo. En otras palabras, devenimos completos 
otra vez. 
 
Dos relatos del Dominio Astral Medio: 
 
1) Un Enjambre de Avispas 
 
Diferentes personas se afectan por aflicciones diferentes. Este hombre 
siempre ha tenido críticas e irritaciones en su mente mientras estaba 
en la tierra. También estados de depresión y pasividad 
desanimada/abatida. Así que mientras está caminando en un pasaje 
solitario en el mundo espiritual, repentinamente las avispas le atacan, 
amenazándolo de picarle, pero no le pican. En el mundo espiritual 
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nuestros sentimientos e impresiones se multiplican cien veces. No 
obstante, después de sufrir esos ataques por algún tiempo, comprende 
que las abejas representan las irritaciones y críticas que tuvo durante 
estaba en la tierra. Esto se ha confirmado por el guía de la 
amabilidad. La guía le dijo que las irritaciones y críticas estaban 
sostenidas por entidades existentes en su mente, pero que él no actuó 
físicamente o verbalmente sobre ellas, las avispas no lo van a picar. 
Después de tratar con estas características negativas, las avispas ya 
no le atacan más. 
 
2) Espinas en la Carne 
 
Un solitario hombre anhela por contacto humano en el astral 
medio. En una ciudad, grupos de personas se reunieron con sus 
amigos (el Día de la Amistad), pero él estaba solitario sin un solo 
amigo. Nota a alguien que conoció en la tierra. Este otro hombre era 
rico y amistoso en la tierra, pero el sujeto no quería nada con él 
porque pensó que este hombre rico era intelectualmente inferior. Así 
que lo ignoró repetidamente en todos los intentos que este hombre 
rico hizo para tener su amistad sobre la tierra. El hombre rico trató por 
años, pero el sujeto todavía permanecía inmovible. En este momento 
se paró frente a él. El sujeto ahora necesitaba la amistad del hombre 
rico, así que se dirigió hacia él. Ambos se miraron y corrieron al 
encuentro. Sin embargo el sujeto sintió un pinchazo. Abruptamente se 
retiró. El hombre rico pensó que de nuevo estaba siendo rechazado, 
aunque ese no era el caso. Una jovencita demostrando su gentileza 
hacia el sujeto, de nuevo le estrechó la mano, el sujeto comenzó a 
sentir el pinchazo en su mano. Este incidente se repitió una y otra ves 
con otros individuos. Entonces finalmente un guía vino en su ayuda. El 
guía le demostró que no había una espina en la palma de su mano 
pero que sí había una en su corazón y muchas otras en su cuerpo. Le 
explicó que esas espinas se producían por su irritabilidad, la vanidad y 
la desconfianza de los demás mientras estaba en la tierra. Para 
remover esas espinas, él debe enfrentar sus debilidades y manías 
firmemente, porque esencialmente él tenía cualidades excelentes para 
la amistad. Enfrentando sus debilidades, entonces removería todas las 
espinas, ¡y los contactos futuros no le producirían ningún dolor! 
 
El Dominio Mental 
 
El cuerpo astral le dará residencia al alma hasta que se gradúe en el 
mundo astral. En este punto, perderá su forma astral y deviene un 
cuerpo mental. Esta transición se llama ‘la muerte segunda’, y está 

 
www.acharia.org  

11



El Mundo Espiritual por el Dr. Tan Kheng Khoo 

acompañada por mucho dolor y angustia, ya que hemos renunciado a 
nuestras emociones y memorias que las asisten. Habiéndonos 
promovido al dominio mental, no hay ahora sufrimiento emocional, ni 
gozo, ni tristeza. Por supuesto, solamente podemos alcanzar esta 
etapa, después de muchas encarnaciones en la tierra y mejoras 
espirituales en el astral superior. El servicio y el amor son los 
componentes para la mejora. Entonces, al final de la graduación en el 
dominio mental, uno tiene que descartar todas las emociones. Eso 
quiere decir que no habrá más enojo, gozo, depresión, felicidad y 
todas las emociones que una vez nos movieron en el dominio mental. 
Esa es la razón por la que este proceso se llama la segunda muerte. 
En el dominio mental, quizás podemos estar en la forma de relámpago 
o como una mera consciencia. Se nos permite tener pensamientos, 
conceptos, memorias y planeamientos y otros niveles de consciencia. 
Es fácil intervenir en los archivos Akásicos desde este nivel que desde 
los inferiores. Los juegos matemáticos, la gimnasia mental y otros 
juegos intelectuales fueron tiempo y recreaciones pasadas. Todo esto 
se ejecutará sin emoción. Cada pensamiento es una acción. Cada 
concepto será un plan o un procedimiento. En cuanto a los dominios 
inferiores, la telepatía es la única forma de comunicación. 
Simplemente tienen que pensar en una persona que se encuentra a 
millones de millas y la conocerán y puede ser que vayan ahí 
instantáneamente. De ahí en adelante uno asciende la escalera a los 
dominios espirituales superiores, que están más allá del alcance de 
este artículo. 
 
Por el bien de la conclusión, se mencionará aquí una clasificación (de 
las muchas) más allá del dominio mental: 
 
1) El Mundo de la Adoración (Plano Búdico) 
 
2) El Mundo de la Razón Pura (Plano Átmico), donde las ideas y las 
leyes, que gobiernan la creación, se crean. 
 
3) La Voluntad de la Creación (Plano Monádico). Ese significa que ‘la 
voluntad’ es la fuerza suprema de todo. 
 
Para resumir, el mundo espiritual no es un lugar lejano, sino que está 
alrededor de nosotros y nos ínter-penetra. A medida que progresamos 
e incrementamos nuestras vibraciones, simplemente desaparecemos 
de un plano para aparecer en otro más superior, pero todavía 
permanecemos en ese lugar geográfico. Estando en el dominio astral 
emocional, con diferencia a la tierra, cada sentimiento y pensamiento 
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se exhibe y somos incapaces de esconderlos. El amor divino en este 
plano es mucho más bello y armonioso que el amor erótico sobre la 
tierra. Por supuesto, cuando están en el dominio astral inferior, al 
alcanzar el dominio astral medio puede que tengan todo lo que desean 
como en el físico, diríamos, comer, dormir, fumar, beber alcohol e 
incluso sexo físico. Pero, a medida que progresan en ascenso en 
vuestras vibraciones astrales, encontraran que esas recreaciones serán 
menos y menos agradables, ya que realmente no hay un cuerpo físico 
que aprecie esas actividades. No hay lluvia, ni huracanes, tornados u 
otros peligros climáticos. Pueden practicar cualquier recreación, hobby 
o trabajo que les interese. Habrá maestros, bibliotecas y laboratorios, 
etc. que les ayuden. O pueden descansar sin hacer nada tanto como 
quieran, pero tarde o temprano tomarán cualquier trabajo que siempre 
les ha interesado. Pueden estar unos cuantos años, incluso miles, en el 
astral. Todo depende de vuestro progreso y en cuanto trabajo han 
traído de la tierra para completar. Cuando estén más desarrollados, 
mientras todavía están en el astral, puede que quieran ayudar a 
vuestros amigos y colegas en la tierra. Este privilegio solamente les 
está permitido a los que han acumulado suficiente karma meritorio. 
Sin embargo la mayoría de nosotros que están en esa etapa de 
desarrollo, permanecen cien o doscientos años en el astral. El muy 
desarrollado puede que quiera descender deprisa para completar un 
proyecto que ha comenzado. La decisión de regresar a la tierra es una 
muy pesada, incluso para las Bodhisattvas. El astral, definitivamente 
es un lugar mucho mejor para estar. 
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