Curso en Viaje Astral
SEMANA 6

Cómo Impedir a las Entidades Negativas
Por Mark Pritchard

Entidades Negativas
Es parte de la estructura y de la manera en que la vida ha sido creada que los opuestos existen.
Tenemos positivo y negativo, luz y oscuridad, etc.
Esto es necesario para que la vida exista; también es necesario para el aprendizaje y crecimiento
espiritual. Si existiéramos en únicamente luz, no tendríamos conocimiento ni siquiera de nuestra
propia existencia. Es la lucha contra de la oscuridad que nos hace fuertes y nos da conocimiento.
Así que vivimos aquí es este mundo, con todas sus dualidades y sus opuestos, pero estos
opuestos tambien existen en la quinta dimensión, por eso podemos experimentar cosas negativas
en sueños o en el Astral.
Así como hay seres espirituales divinos, tambien hay seres que son lo opuesto, seres negativos.
Los seres que son divinos son de esa manera porque se han creado a sí mismos para ser así. Lo
mismo pasa con los seres negativos, se han transformado ellos mismos de seres humanos en
criaturas de la oscuridad. Es el objetivo de estos estudios esotéricos el de explicar como uno se
puede transformar en un ser de luz, para lo cual la oscuridad interior (los egos, los diferentes
elementos del subconsciente) deben de ser superados y las fuerzas oscuras externas deben de ser
vencidas en su intento de detener nuestro despertar. Ellos inevitablemente intentan detener a
cualquiera que toma el trabajo espiritual.
Estos seres de la oscuridad son los que tu quizás has visto en pesadillas o en sueños. Ellos son
los demonios representados en las diferentes religiones a través del mundo. Mucha gente cuando
proyectan al Astral se los ha encontrado o ha sentido su presencia.
Ellos pertenecen a una estructura jerárquica de seres malvados, organizados de acuerdo con el
nivel de conciencia maligna despierta que cada uno tenga. Habrá mucho más acerca de estos
seres y como son creados en temas futuros en el curso esotérico.
Nos los encontramos en el plano Astral y Mental de la quinta dimensión, aunque ellos residen en
dimensiones inferiores (las cuales explicare en otra ocasión) y entran en el plano Astral y
Mental.
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Ellos no causan tanto daño físicamente como el daño que causan al desarrollo espiritual de uno.
Por ejemplo, cuando vas a Astral puede que haya uno esperándote allí para asustarte y que vueles
de vuelta a tu cuerpo, o puede que te distraigan para que no vayas a un sitio más espiritual, o
descubrir algo que necesitas.
Con el incauto utilizan engaño, pueden decir cosas que son engañosas y que pueden fácilmente
embaucar a alguien a tomar su consejo, el cual inevitablemente es dañino para el verdadero
trabajo espiritual. Pueden incluso aparecer como la idea que tiene uno de seres santos,
predicando acerca de amor, etc. pero su verdadero propósito es el de apartarnos del camino
verdadero.
Pueden agitar egos, tanto en el Astral como en la vida diaria, avivando pasiones y deseos y
llevando a uno por mal camino. Pueden causar que el Astral parezca poco claro u obscurecido,
pueden hacer que un iniciado caiga y pueden hacer trabajos en el cuerpo Astral para que el
Kundalini, un aspecto esencial del camino espiritual, no suba, dejando el cuerpo inútil para el
trabajo Esotérico.
Poco después de que yo empezase a practicar los tres elementos claves necesarios para empezar
el camino Esotérico, estaba dando clases en una ciudad cuando dos estudiantes se unieron al
grupo. Parecían dos ángeles, jóvenes, con el pelo rubio y me impresionaron con su habilidad de
proyectar al Astral a voluntad cada noche.
La mujer habia salido en los periódicos nacionales ya que muchas personas la habían visto volar
al tejado de un edificio. Yo estaba impresionado pero empecé a tener dudas. La manera en que
habían adquirido sus poderes no era a través del trabajo lento y duro que cada uno de nosotros
debe hacer, sino que aparentemente habían empezado tras un accidente de coche en el cual
deberían haber muerto.
Aparecieron también dudas cuando les dejamos en una habitación con un pentagrama – este es
un símbolo que protege de fuerzas negativas cuando es utilizado con el lado correcto hacia arriba
(más acerca de esto en el futuro). Después de que dejaran la habitación noté que el pentagrama
habia sido movido y estaba colgado con el lado incorrecto hacia arriba.
Una noche en el Astral vi al tipo haciendo un trabajo en mi espalda, donde el kundalini sube, e
insertando cosas en mis riñones que bloqueaban el flujo de energía. Después de esto, un Maestro
de la Logia Blanca llamado Rabolú apareció en el Astral y me dio una planta llamada Fique o
Maguey (una vez más, hablaré sobre esto en el futuro) la cual es utilizada para protección. Luego
pedí a los seres de luz que deshicieran lo que los seres negativos me habían hecho. Hice un
ejercicio con un grupo de gente (uno que será explicado en un futuro curso) para romper su
influencia maligna. Les vi a los dos al día siguiente, parecían completamente diferentes, el
aspecto angelical habia desaparecido, en su lugar parecían como un par de vampiros, sus caras
incluso estaban hinchadas y solo eran capaz de balbucear un montón de bazofia.
No les vimos más físicamente tras aquello, aunque algunos meses después me encontré al tipo en
el Astral. Sin embargo, esta vez le ordené que se revelara, el se elevó en el aire y se convirtió en
un demonio grotesco y desapareció en la oscuridad por donde habia venido.
Estos eran dos personas que habían despertado en conciencia para el mal, pero esta vez, gracias a
la protección de los seres de luz, fracasaron en su misión maléfica.
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Este ejemplo es muy poco común porque a estos seres nos los encontramos mayormente cuando
vamos al Astral. Algunos de vosotros en el curso habéis experimentado ya un poco estas
entidades negativas a través de experiencias en el Astral, y aquellos de vosotros que vayáis a ir
allí en el futuro, es bastante probable que os encontréis con ellos, más aun si tomáis el trabajo
espiritual correctamente.
Hay muchos casos en historia y folklore sobre estos seres. Un tipo de encuentro muy bien
grabado ocurre cuando una persona esta en parte en el Astral, tumbado en la cama y se siente
completamente paralizado, sintiendo o viendo una entidad negativa cercana o realmente en
contacto con ellos. Estas entidades se aprovechan de ese periodo natural en el cual no estamos
del todo en nuestro cuerpo físico ni del todo separados del Astral ya que no nos podemos mover.
En ocasiones como esta, puedes utilizar lo que llamamos conjuraciones, las cuales son palabras
que disipan entidades malignas.

Conjuraciones
Estas son frases que tienen el poder de echar a las entidades negativas de vuelta a su morada o
dejarles incapacitados. Se han utilizado a través de la historia y se pueden encontrar referencias a
ellas en muchos textos esotéricos. Funcionan mejor cuando se hacen fuertemente con mucha
convicción y cuando las energías de uno son fuertes.
Cuando veas una entidad malvada en el Astral, o un ser del que no estas seguro, o si vas al Astral
y esta oscuro, o si sientes una vibración o presencia negativa en el mundo físico, o antes de irte a
la cama, deberías utilizarlas.
Hay dos que puedes utilizar; ‘Júpiter’ y ‘Bellilin’. Las dos están disponibles en ficheros de
sonido.
Júpiter
Para hacer esta conjuración, pon tu mano izquierda sobre el plexo solar, el cual esta alrededor del
ombligo. Esto te protege de entidades malvadas mientras que se pronuncia la conjuración.

Pon los dedos de la mano derecha en forma de pistola con los dedos índice y mediano
extendidos, los otros dos dedos cerrados y el pulgar hacia arriba. Extiende tu brazo derecho
enfrente de ti, apuntando a la entidad si ves a una, y luego pronuncia las siguientes palabras tres
veces:
En el nombre de Júpiter,
Padre de los Dioses,
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Yo te conjuro,
Te Vigos Cosilim.
Dices esto tres veces.
Si estas en el Astral puedes ver a veces rayos saliendo de tu mano, asimismo puedes imaginar los
rayos según lo haces en el plano físico.
Bellilin
No necesitas hacer nada con tus brazos con esta; la cantas, utilizando el fichero de sonido como
guía para aprenderla.
Estas son las palabras, las pronuncias tres veces:
Bellilin Bellilin Bellilin
Anfora de salvación,
Quisiera estar junto a ti,
El materialismo no tiene fuerza junto a mí,
Bellilin Bellilin Bellilin,
Esta conjuración es particularmente útil cuando por cualquier razón no te puedes mover o no
puedes poner tus manos en la posición para la conjuración de Júpiter.
Tienes que decir ambas conjuraciones de principio a fin tres veces para que sean completamente
efectivas.
No hay necesidad de tener miedo si la entidad sigue ahí mientras estas pronunciando la
conjuración, aunque puede que a veces desaparezca una vez que empiezas la conjuración. Si
sigue ahí mientras la estas haciendo, continua y la conjuración será efectiva tan pronto como la
termines.
Recuerdo un animal horrible atacándome en el Astral, tan pronto como le vi empece a usar
Júpiter porque es rápida, empezó a correr hacia mí y me mordió en el brazo, aunque le estaba
conjurando. Continúe conjurando y el animal se quedó allí, solo se fue cuando completé la
conjuración totalmente.
Si por alguna razón te encuentras con algo de lo que no estas seguro, ya sea del lado bueno o del
lado malo; utiliza una conjuración para comprobar. Si es bueno se quedará, si es malo,
normalmente se irá o se quedará incapacitado.
Muchas personas han sido engañadas por estas entidades, así que si dudas, conjura. Pero también
utiliza tu intuición porque a veces puedes saber que es una entidad maligna simplemente con
mirarla, particularmente si la miras en los ojos, pueden parecer oscuros y malvados. Muchas
veces me he encontrado con una entidad que tomó forma de guía espiritual para engañarme, pero
puedes aprender a distinguir lo que realmente son mirándoles en los ojos. Si ves que son
malvados, conjúralos.
Puedes utilizar las conjuraciones por la noche antes de irte a dormir, para expulsar cualquier
entidad negativa que pueda haber allí o que pueda aparecer durante la noche
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En este caso, si te has asegurado de que la habitación esta limpia, necesitas sellarte a ti mismo o
tu habitación para que nada pueda entrar de nuevo. Haces esto trazando un circulo de protección
a tu alrededor.
Circulo de Protección
Esto forma una barrera que impide que entre cualquier entidad negativa. Se traza en circulo
utilizando la imaginación y haciendo un trabajo con los elementales de la naturaleza, lo cual hace
el circulo fuerte y lo mantiene.
Los elementales de la naturaleza son esencias de criaturas que están evolucionando. Se les han
conocido a través de la historia en varios mitos y leyendas como por ejemplo hadas, duendes,
gnomos, salamandras, sílfides, etc.
Han sido utilizados por gentes antiguas para proteger cosas sagradas o importantes, oímos
cuentos por ejemplo de cementerios protegidos por multitud de serpientes, o por enjambres de
abejas.
Con vistas a la ciudad en la que yo crecí había un antiguo cementerio, las leyendas dicen que este
terreno estaba protegido por abejas y de echo había muchos casos grabados de gente irrumpiendo
en el terreno y siendo atacados por abejas. Así que cuando hicieron trabajar allí a alguna gente en
paro para que se ganasen su beneficio de desempleo haciendo escalones en el cementerio, fueron
expulsados por enjambres de abejas que parecieron venir de la nada.
Mucha gente en la antigüedad sabía acerca de como trabajar con estos elementales de la
naturaleza; son los mismos que nosotros utilizamos para este circulo.
Tras hacer las conjuraciones, traza el circulo. Se hace así:
Dices las siguientes palabras:
Padre mío por favor, ordena a mi intercesor elemental que trace un circulo mágico de protección
a mi alrededor (o alrededor de la cama o la habitación, lo que sea), para que ninguna entidad
maligna me pueda dañar.
El padre es el aspecto masculino de nuestro propio Ser. Rogamos a esa parte de nuestro Ser
porque él tiene el poder de hacerlo.
Después imaginas un circulo formado por un rayo de luz siendo trazado alrededor de lo que
hayas elegido.
Haces esto tres veces asegurándote de que el circulo esta unido y completo.
Esto se puede hacer antes de irse a la cama por la noche, o en cualquier momento que sientas que
lo necesitas hacer. Luego, una vez que esta echo, ninguna entidad maligna puede entrar dentro.
El circulo continua hasta que te mueves fuera de él, cuando te mueves fuera de él lo rompes.
En una ocasión uno de nuestros estudiantes era un poco escéptico pero a pesar de eso trazó el
circulo a su alrededor antes de irse a dormir. Se despertó en el Astral para encontrarse sin poder
moverse y con un gato con apariencia malvada enfrente de él. Se atemorizó y empezó a escupir
al gato porque era todo lo que se le ocurrió hacer, entonces notó que tenia un circulo de luz
alrededor de él y que el gato no podía entrar. Luego se despertó de vuelta en su cuerpo. Debería
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haber practicado la conjuración de Bellilin más porque la podía haber utilizado para hacer
desaparecer al gato.
Jesús utilizó este circulo de protección cuando protegió una mujer que estaba a punto de ser
apedreada, él trazo un circulo en la arena alrededor de ella y ella fue salvada.
Cuando más practiques las conjuraciones más te acordarás de utilizarlas y recordarás sus
palabras en el Astral. Puede que también te encuentres utilizándolas en tus sueños si las practicas
lo suficiente.
Una vez que las utilices, verás lo efectivas que son y te darás cuenta de que puedes impedir a las
entidades negativas e ir a recibir enseñanzas en el Astral, sin ser estorbado por ellas.
Así que practica y hazlas bien porque las necesitarás.

Ejercicios para esta Semana
1. Utiliza las Conjuraciones y el circulo de protección – Practícalas como se han descrito
arriba, las veces suficientes para que se graben en tu subconsciente y las hagas en tus sueños en
el Astral.
2. Proyectar al Astral
Continua con la técnica de proyectar al Astral utilizando Mantras, necesitas ser capaz de
concentrarte en la Mantra y, para ir de vuelta a las técnicas de visualización (como haremos
pronto en temas futuros), necesitas haber estado manteniendo tu habilidad de concentrarte en lo
que estas haciendo y de visualizar, por lo tanto vamos a continuar con lo que es importante para
mantener y aumentar éstas mientras utilizamos las Mantras.
Estos ejercicios semanales son muy importantes para ir al Astral, si los haces metódicamente
cada día de esta semana tendrás una mayor probabilidad de poder triunfar que si simplemente
intentas una mezcla de cosas aquí y allí.
a). Mantras Intenta dos diferentes esta semana, desarrolla las dos bien y aprende como funciona cada una
porque son un poco diferentes y cada sonido tiene un efecto diferente en las chacras, así que si
dedicas a una en particular el tiempo suficiente activarás esa chacra mucho más, haciendo el
ejercicio más efectivo.
b). Visualizar un objeto durante 10 minutos cada día – Varía los objetos, por ejemplo, un
vaso de agua, una planta, flores, etc. y continua por lo menos con diez minutos al día. Acuérdate
de cerrar los ojos cuando estés reconstruir el objeto en tu mente y de reconstruirlo
frecuentemente. No te intentes mantener ahí con los ojos abiertos o forzarte en mantener la vista
fijada en el objeto por un periodo largo de tiempo. Aumenta gradualmente el tiempo que empleas
en este ejercicio, empieza con un poco.
3. Despertarse en sueños
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a). Cuestionar donde estas – Pregunta si estas en mundo físico o en el Astral utilizando el salto
o estirándote el dedo y observando si hay algo extraño a tu alrededor, de la manera que he
descrito anteriormente. Acuérdate de cuestionar genuinamente, mirando a tu alrededor estando lo
más pendiente que puedas e inténtalo cuanto más veces puedas.
b). Practicando el estar pendiente – Estando pendiente durante el día, ayudando a que este
ejercicio funcione asegurándose que lo intentas cuando haces las tres cosas que mencioné la
semana pasada – recordar el estar pendiente cuando te laves, te pongas los zapatos y cuando
comas.
c). Practicando el estar pendiente y el cuestionar – Ve a dar un paseo durante 10 o 15 minutos
cada día y practica intensamente el estar pendiente y practicando el cuestionar en qué dimensión
estas estirándote el dedo o saltando para comprobar.
4. Recordar Sueños
Mantén el cuerpo tumbado y quieto cuando te despiertes, yendo hacia atrás sobre los sueños de
la noche, utilizando la mantra Raom Gaom.























Preguntas y Respuestas
Q. ¿Qué significa Anfora? ¿Tiene traducción? ¿Significa jarra o recipiente?
A. Sí, Anfora significa recipiente, pero de naturaleza espiritual.
¿Qué significa ‘Te Vigos Cosilim’? ¿Quién es Bellilin? ¿Qué significa eso?
Las dos son palabras que disipan lo maligno que viene de las altas dimensiones, no tienen una
traducción literal aquí, aunque los Hindúes utilizan Bellilin representando un viento que arroja lo
maligno fuera.
¿Existen otras maneras de impedir a las entidades negativas aparte de las conjuraciones y
el circulo? He oído que si mencionas el nombre ‘Jesús’ estas entidades siniestras
desaparecen.
Pronunciar el nombre de un Maestro no es una manera fiable de deshacerse de ellos. Encontrarás
más efectivo el utilizar una de estas conjuraciones del curso en lugar del nombre de un Maestro.
En cualquier caso, entidades negativas frecuentemente aparecen disfrazados cuando invocas a un
Maestro en el Astral.
¿Son algunas de estas entidades creadas por nosotros con nuestros hábitos como
pensamientos negativos o incluso fumando?
Estas entidades son seres que se han despertado para el mal, sin embargo hay entidades que son
creadas por la gente, llamadas larvae. Estas predominan en lugares donde hay mucha emoción
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como por ejemplo en una habitación donde ha habido mucha ira o embriaguez, estas larvae
dañan el cuerpo Astral.
También están las que son creadas con los deseos sexuales, estas se llaman incubus o succubus.
Tienen existencia fuera del individuo y deben de ser destruidas con el trabajo alquímico que es
explicado en el curso esotérico.
También hay partes del subconsciente que afectan el Astral que llamamos egos; éstos son los
diversos elementos como por ejemplo ira, orgullo, miedo, etc. Estos serán explicados con más
detalle en el curso de Auto-Conocimiento.
Cuando sueñas acerca de una criatura malvada, ¿significa que en el Astral hay una entidad
negativa haciéndote una faena? Tuve un sueño acerca de un Murciélago Vampiro que bajo
volando y me mordió en el hombro izquierdo. Pareció tan real que no me lo podía quitar de
encima. Me desperté y sentí mi hombro extraño. ¿Había algo dañándome en el Astral y
simplemente no me di cuenta de que estaba en el Astral?
Sí puede ser, atacan por la noche de esa manera y los murciélagos en el Astral pueden tener
asociaciones con magia negra. Pero animales atacando pueden también simbolizar egos que
están atacando.
Mientras creo el circulo de protección, ¿tengo que decir también las palabras tres veces o
solo es el circulo el que tiene que ser creado tres veces?
Tienes que decir las palabras tres veces y trazar el circulo también tres veces.
Entiendo que las entidades negativas no solo nos afectan en el Astral sino también en el
plano físico. ¿Podemos utilizar las conjuraciones y el circulo de protección en el plano físico
también para mantener las entidades negativas alejadas?
Sí, puedes utilizar también las conjuraciones y el circulo de protección en el plano físico para
mantener las entidades negativas alejadas si sientes que es necesario.
¿Mantiene el circulo de protección las entidades negativas alejadas de mi solo o de todas las
personas y trabajos que están dentro del circulo de protección?
El circulo de protección puede proteger a cualquiera dentro de él siempre que nadie se vaya fuera
de él y lo rompa.
¿Puedo crear yo el circulo de protección para otros aunque yo no esté en el circulo? Si es
así, ¿cuales serían las palabras?
Sí, puedes trazarlo alrededor de otros aunque tu no estés dentro de él. Dices todo igual como
cuando lo trazas a tu alrededor excepto que en vez de rogar que sea trazado alrededor de ti,
ruegas que sea trazando alrededor de las personas.
Como my Señor es Cristo (no el dios menor, Júpiter), ¿cómo me voy a proteger cuando
viajo al Astral?
Por lo tanto, no puedo invocar a Júpiter para que me proteja porque no creo en dioses
menores. ¿Puedo invocar a Cristo para que me proteja en su lugar?
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Júpiter es otro nombre para el ‘Padre’ y él es muy importante en Cristianismo. Estos son
solamente nombres para la misma cosa, no merece la pena quedarse estancado en ellos. Si te
pegas a los rígidos confines de la religión, no podrás progresar esotéricamente. Si quieres ser un
esotericista tienes que preguntarte qué es lo que sabes realmente y si lo que quieres es solamente
creer. Porque la experiencia es necesaria para descubrir la realidad, si utilizas esta conjuración
verás que funciona.
Según estoy tumbado en la cama, justo antes del desdoblamiento, en el momento de
parálisis una forma descendió sobre mi en la cama. Luche con miedo al principio para
combatirlo, pero no noté nada. Luego finalmente noté un brazo envuelto alrededor de mí y
lo toqué (en mi cuerpo astral), no era amenazador sino benigno. Anoche según estaba
tumbado en el sillón y quedándome medio dormido, en el momento del desdoblamiento y
de la parálisis, sentí un animal que parecía como un gato saltando en el sillón y
tumbándose encima mío. Intente con miedo quitármelo de encima pero no había nada allí,
solo hice que mi cuerpo se moviese ganando control corporal. Esto se repitió una y otra vez
hasta que deje de tener miedo, y luego lo sentí, lo ESTABA sintiendo con mis brazos
astrales, no los físicos. El primer paso es el de aprender de que manera nuestro cuerpo
astral es diferente del físico, y no los movemos de la misma manera. Estoy aprendiendo,
todo en pequeños pasos, pero lo más increíble de esto es que alguien me esta ayudando,
enseñándome cosas. Estoy lento pero seguro yendo por un nuevo camino y estoy creciendo
mucho más que anteriormente.
Hay entidades negativas que utilizan esa experiencia muy común conocida como parálisis de
sueño para asustar a la gente y quitarles las ganas del astral y de cosas esotéricas y a veces toman
la forma de animales. Es probable que sea esto lo que estas viendo, en lugar de un ser espiritual
que te está ayudando. Para comprobar esto, utiliza la conjuración completa y observa lo que pasa
con la entidad.
Desde este tema, todas las noches antes de golpear la almohada, conjuro la casa y ruego
por el circulo de protección alrededor de toda la casa. Aunque no he experimentado nada
antes a sabiendas que indique que debo de proteger mi casa de esta manera. Intento ser
diligente y practicar lo que estoy aprendiendo.
Tras olvidarme de conjurar y trazar el circulo una noche, todo lo que has dicho se hizo
realidad y no dudo en tomar en cuenta cualquier palabra de consejo que se ofrezca en este
tema.
Como he dicho, nunca a sabiendas he sido molestado por entidades negativas
anteriormente pero parece que saben lo que estoy haciendo, de verdad han salido a
irritarme.
Sí, de verdad que están ahí, hay una batalla enorme entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad,
la mayoria de esto es desconocido por la persona corriente.
El tener las correctas herramientas me ha permitido observar aspectos del miedo y poseer
el potencial de manejar efectivamente cada caso en el que aparece. Estoy de acuerdo que en
esencial no hay nada realmente que temer – es simplemente una cuestión de probármelo a
mí mismo, lo cual me da una firme confianza.
De acuerdo con tu experiencia, ¿es el nivel de desarrollo espiritual de un individuo puesto a
prueba con el mismo grado por las entidades negativas?
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Cuanto más progresamos espiritualmente, más nos atacan las entidades negativas y más nos
tratan de parar. Ellos nos ven como personas que están saliéndose de sus manos y que están
empezando a ser una amenaza para ellos.
Cuanto más nos aproximamos a la luz, más oscuridad viene en contra de nosotros.
Me alegro de haber recibido estas herramientas. He tenido varios amigos que se han vuelto
muy interesados en lo psíquico sin realmente tener interés en el trabajo espiritual que debe
ir a la par. Sin ninguna excepción, todos han sido influenciados negativamente por ello en
el transcurso de un par de años. Yo estaba interesado en esas cosas al principio, pero
estaba más interesado en auto-conciencia y conocimiento que en lo psíquico y otros ‘juegos
de salón’.
Pasé por una situación hace un par de años con una amiga que habia desarrollado su
facultad de clarividencia bastante alto y había organizado una clase informal acerca de
temas diferentes. Yo no me lo tomé muy seriamente y por curiosidad decidí atender. Había
estado trabajando con el estar consciente y con el auto-conocimiento, pero no tome muy en
serio la necesidad de protegerme. Una noche atendí a su clase, pero en las primeras horas
de la madrugada fui despertado por una sensación muy extraña. La sensación es muy
difícil de explicar, pero es similar a un extremado sentido de culpabilidad o ataque de un
ego. Ahora bien, yo no soy propenso a grandes ataques de culpabilidad o ansiedad, pero no
sabiendo lo que estaba pasando, no lo paré a tiempo. Después de un rato me di cuenta de
que estaba siendo víctima de un ataque y fui capaz de pararlo inmediatamente. Pero no lo
suficientemente pronto y cuando me levanté estaba físicamente enfermo. Me sentí
literalmente sin energía por meses. Sin embargo, me enseño una lección muy valiosa. No te
coloques en estos ataques. Protégete. Práctica el estar pendiente. No te sitúes (si puedes
evitarlo) donde estas influencias se invocan. Yo no iría cerca de esta mujer o clases de ese
tipo por nada.
Estás bastante en lo cierto acerca de esas entidades y sobre como manejarlas y evitar sitios
perjudiciales.
El Auto-Conocimiento es una base vital para el desarrollo porque todo el camino esotérico es
acerca de la transformación interior.
Me preguntaba si estas son cosas que se deben decir en alto o se pueden decir
silenciosamente en la mente.
Las dices en alto, porque la palabra tiene fuerza y porque entonces lo harás en voz alta en un
sueño o en el Astral y tienen más poder allí.
Depende de la situación que se de en el mundo físico, porque a veces hay ocasiones en que la
tienes que pronunciar en silencio.
En una ocasión recuerdo elevarme lentamente hacia el techo desde mi cama. Luego de
repente oí un gruñido muy malvado justo a mi lado. Creí en ese momento que era my gato
pero mi gato solo es un gatillo y recuerdo pensar ‘este no puede ser my gatillo haciendo ese
ruido’. De todas maneras recuerdo que este gruñido me estaba impidiendo proyectar
completamente y luego simplemente se paro. ¿Crees que este ruido fue una entidad
negativa? No sentí miedo entonces porque pense que no era real y dije que se marchara,
pero luego sentí que era bastante poderoso y no tuve éxito en proyectar.
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Sí fue una entidad negativa. Si hubieses utilizado Bellilin se hubiera ido. Tal y como paso, tuvo
éxito en su intento de pararte en el Astral. La próxima vez habrás aprendido de ésta y podrás
deshacerte de cualquier cosa negativa que aparezca.
Cuando las dos personas (angelicales) aparecieron en el curso y mostraron poderes
especiales. ¿Se podían ver estos poderes en el plano físico?
¿Cómo obtuvieron estos poderes? (es decir, ¿fueron trucos por parte de otra entidad
negativa, hubo una transferencia de energía?)
¿Se manifiestan estos poderes actualmente en todos nosotros (positivos o negativos)?
¿Qué les hubiese pasado si hubiesen optado por hacer bien en vez de mal?
¿Habrían desaparecido también del plano físico después de hacer bien y reunirse a La
Rueda, o quedarse en el Astral fuera de La Rueda?
No, estos poderes fueron vistos en el Astral entonces, pero hubo reportajes en el periódico local
de gente que habían visto a la mujer flotando en el aire en el plano físico. Al lado negro siempre
le gusta demostrar sus poderes.
Ellos se despertaron para el mal conscientemente, tal y como algunos de nosotros aquí estamos
trabajando para despertarnos en la luz.
No, estos poderes tienen que ser desarrollados, aunque las fuerzas de la luz y de la oscuridad
existen dentro de todos.
Ellos se tendrían que haber arrepentido y haber querido cambiar, entonces tendrían que haber
empezado el camino esotérico desde el principio como todos los demás.
Ellos empezarían en el plano físico como todos los demás y tendrían que permanecer en la
Rueda hasta que por fin lograran progresar lo suficientemente lejos para salirse.
Si utilizas el circulo de protección y las conjuraciones alrededor de niños recién nacidos,
¿puede ser beneficioso para salvarlos del daño de entidades negativas y de sus egos de vidas
pasadas?
Sí, puede ser beneficioso para protegerlos de entidades externas malignas, sin embargo ellos son
mucho menos susceptibles de ser atacados que adultos porque no muchos de sus egos se han
manifestado y su esencia se manifiesta más.
¿Existe alguna barrera de protección que se mueva contigo, sin que se rompa para
protegerte de seres siniestros?
Hay un trabajo con un elemental del Fique (Agave Americanas) que da una protección más
completa; esto es dado en un curso más adelante.
Ayer por la noche intente de nuevo a viajar al astral con las practicas asignadas para esta
semana y ¡he tenido algo de éxito! Empecé haciendo la Conjuración y trazando el Circulo
de Protección y luego recite la mantra FaRaOn, la cual nunca había intentado.
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Me debí dormir enseguida, pero al cabo de mas o menos una hora me encontré despierto en
medio de un sueño y empecé a pasear alrededor y ha hacer cosas como si estuviera
despierto. Mientras paseaba por ahí me di cuenta que podía caminar a traves de cosas. Fue
entonces cuando una entidad maligna me atacó. Me cogió por detrás – yo me di la vuelta y
vi que no era humano – posiblemente un ego ya que creo que lo he visto antes. Así que hice
la conjuración de Júpiter y ¡funciono! Tras decirla tres veces la entidad desapareció. Luego
me fui a volar por ahí.
Todavía no he logrado viajar al astral desdoblándome del cuerpo pero continuo trabajando
en ello. Pero he tenido éxito recordando y usando las conjuraciones así que estoy contento.
Ves, si practicas las tecnicas que se dan aquí, funcionan.
Creo que me ayudaría el saber más acerca de las entidades negativas. ¿Obtendremos más
información acerca de logias, etc.?
Habrá más información acerca de entidades negativas en cursos futuros. Son seres caídos que se
han despertado en la oscuridad.
He tenido experiencias en las cuales estaba siendo amenazado por seres. En estas
experiencias parezco estar consciente de que estoy soñando/en el astral cuando estoy siendo
amenazado. Todavía no tengo claro cuando es una experiencia en el astral, o si es mi
subconsciente produciendo estas experiencias. ¿Hay alguna manera de saber?
Alcanzas a descubrir si algo es verdadero o si es una proyección del subconsciente a través de
experiencia, utilizando tu intuición y con progreso en la eliminación de los egos (los elementos
del subconsciente).
En cualquiera de los casos, debes de utilizar las conjuraciones si ves entidades negativas y estas
lo suficientemente consciente, entonces te deshaces de ellos.
Tuve una experiencia extraña anoche mientras dormía. Me desperté de repente después de
tener una visión de una banda de rock de negro. Reconocí a una de las personas en ella del
pasado. Me desperté sintiendo que me estaban enseñando entidades negativas. Todavía
encuentro difícil el diferenciar si vino de mi subconsciente o del astral. ¿Debería seguir las
primeras sensaciones cuando me despierto? He encontrado en varias ocasiones en este
curso que mis preguntas son respondidas en sueños. ¿Es esta una fuente de confianza? ¿Es
esto común?
Sí, ve con la sensación inicial que tienes cuando te despiertas. Mucha información es dada a
través de los sueños así que necesitas poder diferenciar entre aquellos y las proyecciones del
subconsciente.
Respuestas a problemas son bastante comunes en sueños, ese es el lugar donde recibimos
enseñanzas directamente. Las cosas se hacen más claras con la eliminación de los egos y con
todo el trabajo esotérico en general.
¿Puedes estar realmente seguro de la naturaleza de los bodhisattvas? Me gustaría
compartir my historia. El hijo de mi hermano tenía lo que se llama un amigo imaginario.
Descubrí ese mes que no era imaginario. Según dormía una noche, fui despertado por la
sensación de una figura del tamaño de un niño saltando de arriba a abajo encima mio.
Cuando me empecé a despertar, se fue riéndose; sin embargo no habia nadie físicamente
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allí en mi habitacion. Un par de noches después, mi padre experimentó el mismo escenario
y lo testificó antes de oír mi encuentro. Mi padre era un escéptico total de cosas
paranormales. Este espíritu me visitó a lo largo de un año, y a partir de entonces las
interrupciones de sueño empezaron a ser irritantes y yo no quería participar más en los
juegos. El espíritu vino a mi otra vez, esta vez en un apariencia extraña, como de cherub.
Me dijo, “no quiero estar muerto más. Necesitas abrirte para que yo pueda entrar”.
Empecé a darme cuenta de que este espíritu no era un pequeño niño inocente. Era
malvado, si no un demonio hecho y derecho.
My punto es que es que estos bodhisattvas puede que no sean lo que parecen.
Estas confundiendo una entidad negativa con un bodhisattva, lo que viste fue una entidad
negativa. Como has experimentado, existen entidades negativas deseando engañar a cualquiera
que esté buscando conocimiento. Por eso es muy importante aprender a usar las Conjuraciones
para verificar si algo es bueno o malo y para saber lo que es el Camino Esotérico.
Un verdadero bodhisattva es una persona en el mundo físico que ha encarnado a su Maestro o
Espíritu. Si alguien es así (esto es extremadamente raro) puedes invocar a su Maestro o Ser, el
cual es parte de esa persona y se parece a ella y él Maestro aparecerá. Si tienes dudas, deberías
utilizar las conjuraciones para verificar si el Ser es bueno o malo; si es malo se irá o se quedara
completamente incapacitado, y tu entonces invocas el Maestro otra vez hasta que el espiritual
aparece. Solo puedes hacer esto con gente (bodhisattvas) que tienen su Maestro encarnado y el
Maestro tiene su propio nombre, el nombre inmortal.

Mark Pritchard
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Este tema ha sido traducido del inglés al castellano por Patricia Atkinson.
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En caso de necesitar aclarar una posible contradicción o mal interpretación, refiérase al texto original en inglés.
Nota: se ha asumido la forma masculina cuando el género es desconocido en el texto inglés.
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