Seguir el Sueño...
Si estáis soñando que os halláis en determinado lugar y
despertáis, entonces no os mováis, adormeceos nuevamente
con la imaginación puesta en el mencionado lugar,
sintiéndonos otra vez allí y como tratando de seguir el sueño
tal como iba, a tiempo que con vuestra voluntad os «Aferráis»
a ese lugar del sueño imaginación y Voluntad unidas en
vibrante armonía es la llave de esta clave.
Samael Aun Weor. Curso Zodiacal
En instante de despertar del sueño normal, común y
corriente, concentrad vuestra imaginación y vuestra voluntad
en un lugar muy bien conocido por ti; imaginad que estáis en
aquél lugar. No imaginéis que estéis imaginando realiza esa
imaginación, olvidad el lugar donde estáis durmiendo y lleno
de plena seguridad, sentíos de verdad en el lugar imaginado.
No os dividáis entre dos lugares no dividáis entre el lugar donde estáis durmiendo y el lugar
donde queráis trasportaos en cuerpo ASTRAL. Olvidad el lugar donde estáis durmiendo y lleno de fe y
voluntad identificaos absolutamente con el cuerpo a donde queráis transportaros
Recordad que la clave del poder está en la voluntad e imaginación unidas en vibrante armonía.
Identificaos con el lugar imaginado, ya olvidados totalmente del lugar donde estáis durmiendo,
echad a andar llenos de confianza por aquél lugar imaginado.
Es condición básica para el triunfo con esta clave, no pensar que ya estamos en el lugar
imaginado sino estar de verdad en ese lugar; Una cosa es pensar que estamos en ese lugar y otra, es
estar de verdad. No pensemos que ya estamos en ese lugar. Debemos estar seguros de estar en dicho
lugar, tan seguros como cuando en carne y huesos estamos seguros de estar en la calle Nº tal o cual, en
el café o en una plaza pública.
En esos momentos no nos ponemos a pensar que estamos en dichos lugares porque la cosa es
tan evidente que el pensar que estamos en tales lugares, saldría sobrando. En forma semejante no
necesitamos pensar que estamos en el lugar imaginado.
Llenos de Fe debemos echar a andar por dicho lugar imaginado. Si esta clave es practicada con
perfección, en instante de estar dormitando es claro que la salida en cuerpo ASTRAL será un hecho. Se
aprovecha para esta clave el momento de estar despertando del sueño, hay que conservarlo tratando de
adormecerse al tiempo que se practica con esta clave basada, en la imaginación y voluntad unidas en
vibrante armonía.
Samael Aun Weor. Tratado Esotérico de T. 3a edición
* Si tienes dudas sobre lo que es el desdoblamiento astral estudia el capítulo 8 del Libro Más
Allá de a Muerte
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