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El hijo de Dios se mueve dentro de un espacio, ocupando un lugar dentro del Universo, ese espacio 

contiene a su vez, cuatro planos, el físico, el mental, el emocional y el etérico, los plano físico y 

mental, aunque ocupan un mismo espacio, están en diferente dimensión, uno en lo físico y otro en 

lo abstracto; el plano emocional, ocupa el siguiente espacio y el etérico el ultimo espacio, o sea 

cubre a todos los anteriores como si fuesen esfera dentro de otra. 

El plano físico, contiene todo lo material, todo lo físico, solido, liquido, gaseoso, o sea contiene a 

toda la humanidad, asi como a la tierra, el agua, mares, ríos, lagos y nuestra atmosfera, oxigeno y 

todos los gases que respiramos. 

El plano mental, contenido dentro del mismo espacio del plano físico, pero en otra dimensión, que 

en ocasiones convergen y se llega a confundir uno con otro, contiene toda la negatividad, es el 

llamado plano astral, es el mundo de los sueños y las pesadillas. 

El plano emocional, contiene lo abstracto y lo positivo de nuestros pensamientos, es un plano de 

vibración mas elevado que el plano físico y el plano mental es un plano de vibración mas bajo que el 

plano físico. 

 

El plano etérico, es de vibración más elevada que todos los anteriores. 

 

 



Como decíamos, el Plano astral contiene toda la negatividad del plano físico, de baja vibración, es la 

mas baja de todos los planos, y en ella se desenvuelven las entidades, todos los seres del mal, 

ángeles caídos y todo lo negativo del ser y al ocupar el mismo espacio, en ocasiones se mezclan y 

pueden confundirse. El plano astral es una capa oscura, densa, espesa, de negatividad en donde 

habita el mal, donde se esconde para pasar desapercibido, desde donde ataca a los Hijos e Hijas de 

Dios. Esta lleno de todas las entidades que están en busca de robar la Luz a los Hijos de Dios, para 

hacerlos caer en sus garras y sacarlos de su Sendero. 

Desafortunadamente es el plano donde pasamos durante el sueno, sino sabemos librarnos de el y 

podemos ser acosados por entidades y es cuando tenemos pesadillas, el insomnio es la respuesta 

inconsciente a negarnos a caer al astral. 

 

En este plano astral, se quedan las preocupaciones, las culpas, los miedos, el amor, la violencia, la 

desesperación, la angustia, el rencor, la venganza. Los resentimientos, la injusticia, lo deshonesto, la 

promiscuidad, la depresión, en fin todo lo que es negativo del hombre, en este plano se almacena. 

Ahí están también todos los vicios, las ataduras, los apegos, las adicciones y todo lo que li mita y 

obstaculiza al hijo de Dios para Evolucionar. 

Siempre antes de ir a dormir debemos hacer nuestros decretos, Tubo de Luz, Pilar de Luz, de 

protección de la Llama Azul y pedir a los ángeles que en sueños nos lleven a los templos etéricos, sin 

pasar por el astral. Cuando nuestra evolución es avanzada, podremos ir y venir del plano físico al 

etérico sin atravesar el astral. 

También cuando meditamos, cuando reposamos o cuando estamos simplemente con la mente en 

blanco, podemos recibir mensajes del astral, como pensamientos raros, extraños, que podemos 

confundirnos y pensar que son del etérico, que son inducidos por seres del “mal”, o podemos sentir 

deseos o pensamientos que no son nuestros y que no son positivos. Los seres negativos, no pueden 

satisfacer sus apetitos por ellos mismos, ya que no tiene un cuerpo físico, no pueden fumar o beber 

alcohol, o tener sexo o administrarse drogas y todo tipo de sustancias toxicas, entonces necesitan al 

Hijo de Dios, al que inducen a fumar, a beber, a drogarse, a promiscuirse, y a infinidad de cosas 

propias de ellos y si el Hijo de Dios inocentemente acepta, pronto es tomado por otras entidades 

que lo inducen a todas las formas de negatividad. 

 

También infunden enfermedades, epidemias y sentimientos de suicidio, violencia, delincuencia e 

incitan a guerras, terrorismo, fanatismo y todo tipo de atropellos. Los seres del mal, pueden entrar al 

plano físico y hacerse patentes en ocasiones, pero jamás podrán entrar a los planos emocionales y 

etérico, pues la elevada vibración de estos los descontrola y molesta. 

Si estamos cubiertos por los mantos de protección que nos brindan los decretos de Llama Azul y los 

Tubos y Pilares de Luz quedamos exentos de todo tipo de poderes del mal. 

Quienes desconocen esta protección, quedan expuestos a merced de su libre albedrio que puede ser 

fácilmente influenciado por el maligno y ser tomados y llevados hasta la mas profunda  decadencia. 



Así conocemos ciertos casos de jóvenes que sus familias los guiaban por el camino del bien, pero que 

las compañías de seres ya caídos en las manos de las drogas y entidades, los influencias y los 

transforman en despojos humanos dignos de dar pena y vergüenza. 

O muchachos que la vida les sonreía y de pronto caen en el suicidio o en las perversiones del sexo y 

de los vicios, y enferman de Sida y de otras enfermedades que han hecho su medio de proliferación 

en tantos Hijos e Hijas de Dios. 

Las entidades tienen todo su poder en todo lo negativo, en los apegos, aprovechan cuando los Hijos 

de Dios se obsesionan con lo material, con las ataduras, y los incitan a obtener poder y curiosidad en 

lo económico, en lo político, en las mafias, en venta de drogas y estupefacientes, y van infiltrarse con 

autoridades de todo tipo, eclesiásticas, políticas, en todas las religiones, en todos los países, en la 

economía, en la salud, en la música, en el periodismo, en las noticias, en las artes, en el cine, en 

internet, en todos lados, podemos ver señales de tanta negatividad que cosa al Hijo de Dios. 

 

Estas entidades están listas para lesionarnos en todos los ambientes, en todos los rincones, para 

influir, inducir y sacarle curiosidad a quien sea, para que caiga en sus vicios. Pidamos siempre la 

protección de Dios para nosotros y nuestras familias, para que jamás nos veamos tentado a realizar 

lo que no deseamos y que por ingenuidad podemos ser atacados. 

Cuando el Hijo de Dios, termina su lapso en el plano físico, hace su transición y según su grado de 

Evolución espiritual es el camino a seguir, vemos ejemplos. 

Si es de evolución avanzada su paso inmediato es al etérico, solo en ocasiones mientras viene la 

adaptación al nuevo estado o si la transición es sin darse cuenta, por ejemplo, al estar dormido o de 

forma súbita, ya sea accidente o un infarto masivo, o algo que hace que no estuviera preparado para 

realizarla, puede pasar al plano emocional, que es lo llamado por algunas religiones, como el 

purgatorio, que es mal nombrado así, pues no tiene nada que purgarse ahí, simplemente es un 

espacio de espera para adaptarse y ser llevado al etérico por los Ángeles o Seres superiores, y es 

llevado a hacer un viaje por toda su vida, para velo positivo y lo negativo de su recorrido en el plano 

físico y finalmente es llevado al Gran Consejo Karmico, para su dictamen y continuar su vida en 

planos etéricos o regresado a una nueva encarnación, si dejo pendiente karma por trasmutar, mayor 

al 50%. Si el ser que hace su transición, aun tiene karma denso es tomado por las entidades y llevado 

al plano astral directamente, donde es acosado por ellos y tomado por las entidades que lo llevaron 

a ese estado de negatividad. Ahí quedara descontrolado sin especificar tiempo y hasta que por si 

solo desee salir de ese plano emocional a que se adapte a su evo estado de ser desencarnado. 

Los Ángeles del rayo Azul y el mismo Arcángel Miguel, hacen constantemente recorridos por el astral 

para ver quien de esos seres pide ayuda y cortaran sus ataduras con su espada de Llama Azul, para 

liberarlos de las entidades que los tienen agobiados. Muchos de estos no desean salir  del astral, 

porque han encontrado que pueden satisfacer sus apegos, al convertirse en entidades que acosan a 

los Hijos de Dios para que realicen por ello lo que su vicios les exigen. Y rechazan la ayuda de los 

Ángeles y cada vez se sumergen más en la oscuridad del astral. 

Los apegos, las ataduras no acaban con la muerte física, continúan obsesionando al ser 

desencarnado, quien no esta en paz pensando y recordando sus apegos, ese dinero que dejo, o esas 



propiedades, o sus joyas, o sus vicios, no se dan cuenta que ya no les pertenece, sino que sigue 

pegado a lo físico y entran en depresión al sentirse desplazado, entonces las entidades lo llevan y lo 

colocan donde puede satisfacer aunque sea un momentáneamente esas necesidades, al acosar a los 

seres que están todavía en los planos físicos induciéndoles a realizar lo que ellos requieren. 

El fin de estos infortunados seres será el ser absorbidos por Hercolibus cuando pase cercano a 

nuestro planeta y serán llevados con todos los que no acaben de trasmutar su karma negativo un 

mínimo de 51%. 

Y como espíritu tendrá que trasmutar su karma negativo y liberarse de todo lo negativo que trae y si 

es bastante, tendrá que pasar a una nueva encarnación a recibir una nueva oportunidad de 

evolucionar. Al lograr trasmutar un mínimo de 51% de karma negativo, lograra su Ascensión y pasara 

a los planos etéricos, a los Templos y Universidades a continuar su evolución y al quitarse el 100% de 

karma negativo, lograra su maestría divina y seguirá evolucionando en su vida espiritual. 

Nuestro libre albedrio es quien nos impulsa a continuar el Camino, es quien nos decide que tomar, lo 

positivo o lo negativo y es el resultado de que al final de nuestra vida física podamos llevarnos la 

satisfacción de caminar al plano etérico o quedar atrapado en el astral incluso por siglos. 
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