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La Constitución Total del Hombre 



Sobre el cuerpo físico 
 
 

•  &) 
•  Es el vehículo de conciencia más evidente y 

conocido, formado por moléculas materiales, 
órganos de locomoción, cerebro, 5 sentidos, 
sistema nervioso y aparatos para el ejercicio de 
funciones necesarias para su existencia vital. 
Compuesto por materia densa de tres tipos, 
sólido, líquido y gaseoso y cuatro grados más 
sutiles de materia etérica. 



ES EL 
ÚNICO Es el único y más perfecto en el plano 

físico. Pero no es el único en otros planos 
más sutiles . (recordemos que en “El 
conocimiento del hombre”, se mencionaron el 
cuerpo astral o emocional y el cuerpo mental ) 

•    La naturaleza nos ha 
provisto del mejor vehículo para 
experimentar nuestra evolución 
humana en esta dimensión. 

ES EL 
MEJOR  

? 

? 



C.Físico – transmisor/receptor 

•  El cuerpo físico no es más que un instrumento 
transportable que reúne las funciones de un 
aparato Transmisor y de un Receptor. 

•  Del mundo físico CAPTA (receptor) las 
vibraciones de la luz, el sonido, el color, etc. a 
través de los 5 sentidos, y los TRANSMITE 
(transmisor) a nuestra parte interna. 

•  Pero también, a su vez, esa parte interna que 
recibió esos impulsos, los devuelve al físico en 
forma de impulsos motores, pensamientos y 
emociones que son transmitidos al mundo 
externo. 

•  Y, lo que es mejor, nosotros podemos llevar 
este instrumento portátil sobre nuestros pies, 
y movernos por doquiera en busca de 
conocimiento.  - (I.k. Taimni) 



Sobre las funciones del cuerpo físico 

•  1) Al cuerpo físico lo hemos de ver como un instrumento del alma 
para realizar su trabajo.(a) 
  
 ¿Para qué? Porque es el medio a través del cual la individualidad 
(alma) se pone en contacto con el plano físico, con la ayuda de los 5 
sentidos y obtiene conocimiento en este plano físico. 

•  2) No debemos menospreciarlo, pero tampoco darle una 
importancia exagerada. (estética, músculo, etc.) 

•  3) Debemos conocer nuestro cuerpo físico para tener un vehículo 
eficiente que esté totalmente bajo nuestro control. (alimento, 
bebida, estímulos, descanso) (I.k. Taimni) 



Sobre el control del cuerpo físico 
El primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es “separarnos 

conscientemente”  de él y “darnos cuenta“ de que nosotros somos los 
dueños del mismo. (b) 

 
Debemos reconocerlo como algo vivo, con sus caprichos, con sus deseos por la 

comodidad y por rehuir cualquier cosa a la que no esté acostumbrado. 
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.) (c) 

 
Se pone bajo control aplicando una firma fuerza de voluntad para cambiar las 

antiguas costumbres y empleando la paciencia y el sentido común para 
manejarlo. 

 
¿Cómo hacerlo? Limpiándolo, purificándolo. No sólo con relación al propio físico, 

sino también a los vehículos emocional y mental . Estos vehículos que  se 
verán en una próxima exposición, tienen una parte importantísima en este 

proceso. (I.k. Taimini) 
 
 



De la purificación del cuerpo físico 

•  El cuerpo físico se va formando por el alimento y 
la bebida que tomamos, y la calidad de sus 
componentes dependerán de la calidad de esa 
alimentación. 

•  Eliminación/reducción en el consumo de 
alimentos más densos y alcohol. 

•  Aumentar la proporción en el cuerpo del 
consumo de alimentos más sutiles de materia, 
que produzcan armonía (I.k. Taimni). 





CONTROL, PURIFICACICONTROL, PURIFICACIÓÓN Y N Y 
SENSIBILIZACISENSIBILIZACIÓÓN DEL CUERPO FN DEL CUERPO FÍÍSICOSICO

§§ ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SANA QUE NO DAN SANA QUE NO DAÑÑE O INFLINJA CRUELDAD A E O INFLINJA CRUELDAD A 
OTROS SERES.OTROS SERES.

§§ EJERCICIO ADECUADO A LA EDAD DE CADA PERSONA, EJERCICIO ADECUADO A LA EDAD DE CADA PERSONA, 
CONDICIONES Y CARACTERCONDICIONES Y CARACTERÍÍSTICAS.STICAS.

§§ PROCURAR VIVIR EN MEDIO AMBIENTEPROCURAR VIVIR EN MEDIO AMBIENTE PURO.PURO.

§§ PROCURAR ESTADOS DE RELAJACIPROCURAR ESTADOS DE RELAJACIÓÓN Y MEDITACIN Y MEDITACIÓÓN. (d)N. (d)



El cuerpo etérico 
•  (*) 

 ¿Qué es el cuerpo etérico? 
Se trata del “doble o 
contraparte vital o etérica“ 
del cuerpo físico, formada 
por materia más sutil. Se le 
denomina “doble etérico“ 
porque es el duplicado 
exacto del cuerpo físico 
denso, separado de él 
unos centímetros. Un 
aspecto es el cuerpo denso 
y otro es el aspecto que 
llamamos “doble etérico o 
cuerpo vital “ el cual 
realiza varias funciones 
concretas. 



Funciones del doble etérico 

•  Actúa como patrón o modelo sobre el cual se 
construye el cuerpo físico denso. 

•  Absorbe la energia del Sol y la transmite como 
vitalidad (prana) (g). 

•  Transmite la conciencia de los contactos 
sensoriales físicos actuando como puente entre 
el físico denso y cuerpo astral (h). 

•  Contiene Centros de fuerza propios o Chakras, 
palabra sánscrita que significa “rueda o círculo“, 
cada uno de los cuales tiene una función 
determinada (A.Powell). 



CORONARIO :  todos colores. (?) 
 
 

FRONTAL : rosado y azul purpura (48) 
 
 

LARINGEO : azul y verde (16) 
 
 

CARDÍACO :  dorado (12) 
 
 

ESPLÉNICO o del Bazo : colores 
rojo,anaranjado, amarillo, verde, azul y 

violado.(6) 
 
 

UMBILICAL : matices de rojo y color verde 
(10) 
 

BASICO O FUNDAMENTAL : color rojo/
anaranjado (4) 



¿Qué es el prana? 
•  Traducido a términos más occidentales, a Prana en el 

plano físico se le describe mejor como Vitalidad, como 
energía integradora que coordina las moléculas, células 
físicas y las mantiene unidas en un organismo definido. 
Es el aliento de Vida dentro del organismo. 

 
•  Sin prana el cuerpo no sería más que un conjunto de 

células independientes. Prana las vincula y las conecta en 
un todo complejo formada de hilo de materia etérica.  

•  Es por medio del Doble Etérico que Prana circula por los 
nervios del cuerpo, y así les permite actuar, no sólo como 
conductores de impactos externos, sino también como 
fuerza motriz, originada desde dentro. 

•  Es importante observar que el cuerpo denso y el doble 
etérico varían en calidad conjuntamente; de manera que 
quien deliberadamente procura purificar su cuerpo denso, 
refina simultánea y automáticamente la contraparte 
etérica (e)  (A.Powell). 



Prana – Glóbulos de vitalidad 

•  Los ocultistas saben que emanan del Sol y 
llegan a nuestro planeta, al menos , tres 
fuerzas separadas y distintas . 

     Estas son : 
1)  Fohat,  o Electricidad. 
2)  Prana, o Vitalidad. 
3)  Kundalini, o Fuego Serpentino. (h) (A.Powell) 



        Diagrama I – Fuerzas Solares 

Cada una de estas energías se manifiesta en todos los planos del 
Sistema Solar. Es absorbido por todos los organismos vivientes, pues 
es necesaria una provisión suficiente del mismo para su existencia. El 
animal viviente, la planta, etc. son productos del mismo. (A.Powell) 



               DIAGRAMA V  
       EL GLÓBULO DE VITALIDAD  

La fuerza de prana, irradiado por el Sol, entra en algunos de los 
átomos de la atmósfera y hace que resplandezcan (f) 


