
 

 
 
 

 
 
Sobre el cuerpo físico 
 

El cuerpo físico es el vehículo de conciencia más evidente y conocido, 
formado por moléculas, con 5 sentidos, órganos de locomoción, cerebro, 
sistema nervioso y aparatos para el ejercicio de funciones necesarias 
para su existencia vital.  
Está compuesto por materia densa de tres tipos, sólido, líquido y gaseoso 
y cuatro grados más sutiles de materia etérica. 

 
Podríamos comparar al cuerpo físico con un aparato 
Transmisor/Receptor, por su función de captar a través de los sentidos 
las vibraciones de luz, sonido, color y traspasarlas a nuestra parte 
interna. Y a su vez, esta parte interna los devuelve al físico en forma de 
impulsos pensamientos y emociones. 

 
Función:  
 
-Ser un vehículo eficiente que será utilizado por el alma para realizar su 
trabajo en el plano físico. 
 

 
Actitud que debemos tomar al respecto: 
 
-Tener una idea general de su constitución y de su anatomía interna, porque 
ello nos capacita para objetivarlo . Verlo como algo distinto a nosotros mismos 
y darnos cuenta de que solo es un instrumento y,  no nosotros. 
 

-Comprender con claridad la función del cuerpo físico. (Transmisor/Receptor) 
 

-Le procuraremos buena salud , pero no deberíamos permitir que obstaculice 
nuestro trabajo y le obligaremos a hacer lo que convenga (ej. Vencer nuestra 
pereza, controlar malos hábitos, etc.)  
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-Lo purificaremos intentando consumir alimentos que produzcan armonía. 
Eliminar el consumo de alimentos más densos y aumentar aquellos más sutiles 
en su composición. 
 

-Lo sensibilizaremos mediante la meditación. 
 
Sobre el cuerpo etérico  
 

El cuerpo etérico es la contraparte vital del cuerpo físico formada de materia más 
sutil. Se le llama “doble etérico” porque es el duplicado exacto del cuerpo físico, 
separado de él unos centímetros. 

 
Funciones: 

 

-Patrón o modelo sobre el cual se construye el cuerpo físico denso. 
-Absorbe la energía del Sol y la transmite como vitalidad (prana). 
-Actúa como protagonista en el proceso de muerte. 
-Contiene los Chakras o Centros de Energía. 
 
¿Qué son los chakras?. 
Centros de energía por donde se distribuye la energía vital o prana. 
 

Existen 7 centros: Básico o Fundamental, Esplénico, Umbilical,  Cardíaco, 
Laríngeo, Frontal y Coronario. Cada uno de ellos con un color y una vibración 
energética diferente. 
 
¿Qué es Prana?   
 

-Traducido en el plano físico, se le describe como Vitalidad.  
-Prana vincula todas la células de nuestro cuerpo en un todo formado de materia 
etérica.  
-Importante es saber que el cuerpo denso y el doble etérico varían en calidad 
conjuntamente. Es decir, que si mejora , si se procura purificar mi cuerpo denso, 
también se refina automáticamente mi contraparte etérica. 
-Las tres fuerza emanadas del Sol contenidas en Prana son : Fohat, Prana y 
Kundalini. Cada una de estas fuerzas se manifiesta en todos los planos del 
Sistema Solar. 
 
 
Preguntas: 
 
¿Porqué consideramos al cuerpo físico como medio del alma para realizar 
su trabajo? 
 

¿Porqué se le llama “ doble “ al cuerpo etérico? 
 
¿Con qué fuerzas emanadas del Sol podríamos describir la energía de 
prana en contacto con nuestra atmósfera? 


