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¿Alguna vez han mirado las estrellas, y han sentido su llamado? Nuestro ser 

antiguo se siente atraído a ellas, así como al rugido del río, la inmensidad del mar 

y el árbol en su sombra. Es porque hemos sido parte de todo ello, pero vamos 

perdiendo la memoria.  

El llamado del cielo nocturno, llamado a las historias, a la profundidad que puede 

espantar a primera vista, pero que contiene la memoria de nuestros seres 

anteriores. El llamado de los tiempos primordiales, de cuando éramos un solo 

ente, sin sujeto ni raciocinio, sólo energía. La energía divina, que se movía entre el 

espacio aparentemente vacío. Hijos de la oscuridad, lo desconocido. Cuando 

compartíamos nuestra esencia con la luz de las primeras estrellas.  

En la coordenada trascendente en la cual todas las dimensiones se unen, y el 

tiempo, el espacio, la materia, lo cognoscible, las posibilidades infinitas, los seres, 

las vidas, las energías, y el cosmos completo con su propio agujero negro colosal 

y su propio horizonte de sucesos se funden. En esa espesura suave que lo 

contiene todo en esencia, que es el todo, la luz, la ausencia de ella, el impulso 

creador, la armonía absoluta. De lo que llaman divinidad, es la divinidad. El 

“secreto” absoluto, lo que hay detrás de los dioses, lo que es aún más grande que 

ellos. La energía condensada con la consciencia absoluta de todo, de donde 

emergen el resto de conciencias. Podríamos llamarlo como el “pozo” creador de 

los dioses, para hacernos un poco a la idea en medio de nuestra humanidad y 

nuestra necesidad de ponerle palabras a todo. De ese pozo creador surgen los 

dioses, en todas sus formas, como conexión de la vida “pensante” con su origen. 

“Estar allí”, hacer parte de ello, sin individualidad, siendo parte de la sabiduría y el 

conocimiento absoluto y posible, ese es el estado original de todo lo que podamos 

concebir con nuestros sentidos y con los otros que no tenemos desarrollados. Ese 

es nuestro origen. 

Poco a poco parte de la conciencia absoluta se sectoriza y se va cristalizando. En 

ese proceso de cristalización surge “la mirada”, Ajna, y comienza a atestiguar la 

existencia en las infinitas posibilidades de universos. Es un “proceso” sin tiempo. 

De eones o instantes. Se condensa la subjetividad. Y en ese momento, comienzan 

a fluir los pensamientos. Llega la visión de lo material, y con ella el deseo de 

materializarse. Después de ser testigos de “la vida” y de hacer parte de lo divino, 



llega el deseo de vivirlo. Emerger del “pozo” como parte de una decisión 

consciente de materializarse, y comenzar el viaje hasta el mundo elegido. Al llegar 

al horizonte de sucesos del cosmos el espíritu ya se ha formado, y al dejarse 

“caer” en el mismo, con el fin de realizar el viaje, comienza a crearse una 

corporeidad, que une materia, antimateria, gases y polvos de estrellas. Al ser 

cuerpo, se generan sensaciones. Dichas sensaciones se guardan en nuestra 

memoria astral, por ende, pueden ser evocadas. Miles de millones de partículas 

de estrellas que han muerto, y han de rehacerse en un proceso de reciclaje semi-

eterno, universal, hacen parte de nuestro cuerpo astral, lo componen, le 

impregnan su memoria, lo que fueron, la temperatura que tuvieron, los planetas 

que alumbraron, las dimensiones que conectaban, las resonancias que han tenido 

con estrellas de otras galaxias. Nuestro cuerpo nuevo, que hasta hace poco no era 

más que conciencia pura, absoluta y eterna, comienza a sentir, lo que había 

observado a través del Ajna en el centro del pozo. Recuerda el nacimiento y 

muerte de las estrellas que ahora lo forman y puede percibir la sensación de 

condensarse, irradiar energía y luz tanto como su núcleo lo permita y estallar, o 

fundirse en otros cuerpos celestes y estallar, o implosionar sobre sí mismo, y 

brillar con mucha más intensidad, o convertirse en algo tan colosalmente pesado 

que ni siquiera la luz puede salir de allí.  

Después del viaje que recopila el origen de lo celeste, de las estrellas, planetas, 

asteroides, se cruza otro horizonte, ingresamos a la dimensión que nos contendrá 

hasta que nos materialicemos. 

 


