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1. LAS FUNCIONES DEL CUERPO EMOCIONAL O ASTRAL   

Nuestras pruebas y nuestros sufrimientos más serios vienen de nuestras luchas con nuestra 
naturaleza de deseos y aquel que ha conseguido el dominio de sus deseos ya tiene mucho 
adelantado en el sendero hacia la liberación.  Para poder comprender la parte que desempeña el 
deseo en nuestra vida examinemos algunas de las funciones elementales del cuerpo astral. Su 
función más sencilla es la conversión en sensaciones, por medio de los sentidos, de las 
vibraciones que se reciben del plano físico. Según la Ciencia moderna, las vibraciones que captan 
los sentidos son transmitidas por los nervios al cerebro, y allí ocurre ese cambio misterioso que las 
hace aparecer en la conciencia como sensaciones. El Ocultismo es capaz de seguir estas 
vibraciones mucho más allá del cerebro físico explicando que pasan del físico al cerebro etérico, y 
desde los centro etéricos del cerebro se vuelven a reflejar en los centros astrales 
correspondientes, y que es sólo cuando estas vibraciones alcanzan los centro astrales que se 
manifiestan como sensaciones. Todos los órganos de sensación están situados en el cuerpo astral 
y la conversión de las vibraciones físicas en sensaciones, es una de las funciones principales e 
importantes de ese cuerpo.  

  La segunda función del cuerpo astral es añadir la cualidad de agrado o desagrado a algunas de 
las sensaciones y convertirlas en sentimientos que son agradables o dolorosos. Juntamente con 
los sentimientos de placer o de dolor puede nacer el deseo de volver a experimentar ese placer o 
de volver a eludir el dolor. Este cambio comprende la atracción o repulsión y está relacionado 
tanto con el cuerpo astral como con el cuerpo mental que ya entra en acción a través de la 
memoria o prevención sin lo cual el deseo no podría surgir. Cuantos más factores mentales entran 
en esta interacción entre sentimientos y pensamientos durante el curso de la evolución, los deseos 
se van convirtiendo en cada vez más complejos y ejercen un papel cada vez más preponderante 
en nuestra vida.  

  La persona que no comprende la naturaleza del deseo, o que no está decidido a controlarlo, es 
captado constantemente por estas atracciones y repulsiones y estos son los lazos que le atan a 
los mundos inferiores, a la rueda de nacimientos y muertes, mientras que el hombre sabio que se 
ha liberado de los deseos se mueve en medio del mundo entre esas mismas atracciones, pasa por 
las mismas experiencias y sin embargo, al no permitir que su mente establezca ninguna relación 
con los objetos de  deseo, permanece libre. Sentir placer o dolor es el resultado natural de los 
contactos entre el cuerpo y los objetos que los causan. Los problemas surgen cuando nos 
sentimos atados a un objeto por los lazos de la atracción o de la repulsión. 

  El hombre que es suficientemente fuerte para permanecer inalterable ante el placer y el dolor, 
mientras está en medio de los objetos que los producen, es el verdadero renunciante (o vairagi), 
no aquel que teme sentirse enredado en las mallas del deseo y se mantiene aparte. Este último 
tendrá que salir para aprender en medio de la tentación, a estar por encima de ella. Pero, el 
principiante puede encontrar que es más fácil, al luchar contra cualquier deseo, mantenerse al 
margen de las circunstancias tentadoras, hasta que haya logrado la fuerza suficiente para 
resistirlas.  
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  Veamos ahora la relación del deseo con la voluntad. El poder de la atracción y la repulsión es, 
en esencia, el mismo que el poder de la voluntad. No existe ninguna diferencia esencial entre 
deseo y voluntad, siendo el deseo, en cierta medida, sólo el reflejo de la voluntad en el plano 
astral. La diferencia radica en el hecho de que, en el caso del deseo el poder del yo es atraído por 
los objetos externos y depende de las atracciones y repulsiones, mientras que en el caso de la 
voluntad ésta se manifiesta independientemente de cualquier estímulo externo, es un poder de 
auto-decisión. 

  La identidad esencial de deseo y voluntad se demuestra en dos hechos: Primero, ambos llevan 
en sí el poder de realización, o sea tarde o temprano podemos conseguir cualquier cosa. Y el 
segundo es la fusión del deseo en voluntad cuando ha sido purificado y liberado de la 
contaminación del yo personal. Cuando la energía del yo es atraída por los objetos externos, es 
deseo; y cuando esta energía es impersonal y se transmite en el cumplimiento del propósito 
divino, es voluntad espiritual pura. A medida que esta energía se purifica de este elemento 
personal, debe dar paso a su condición de voluntad pura sin mezcla. Es la impureza del yo 
personal la que hace degenerar la voluntad en deseo, y cuando esta impureza se ha consumido, 
queda el oro puro de la voluntad. 

  Las emociones nacen de la asociación del deseo con el pensamiento y han sido clasificadas 
por Bhagavan Das en La Ciencia de las Emociones, obra en la que demostró que la mayor parte 
de las emociones nacen de dos emociones primordiales: amor y odio, basadas en la atracción 
y en la repulsión. Según que estas emociones se dirijan hacia un superior, un inferior o un igual, 
asumen diferentes aspectos, y las permutaciones y combinaciones de estas seis emociones 
combinadas con otros factores mentales, pueden responder a la mayoría de las emociones que 
son conocidas de los psicólogos.  

  El amor que responde a la ley de la Vida Una aporta, infaliblemente, la felicidad; y el odio que 
quebranta esta Unidad es una fuente incansable de sufrimiento. La necesidad de cultivar el amor 
es realmente verdad, y se basa en una experiencia real. Si queremos ser felices siempre debemos 
eliminar por completo de nuestra vida emocional todas las emociones que estén basadas en el 
odio y hemos de cultivar, tanto como sea posible, aquellas otras emociones que están arraigadas 
en el amor. Pero, como estamos gobernados por la ley de la costumbre, tanto física, como 
emocional y mental, nos sentimos inclinados a dejarnos llevar por las emociones con las que 
estamos acostumbrados a ser condescendientes, y a encontrar difícil dejar paso a emociones que 
no manifestamos con frecuencia. El problema se resuelve cultivando sistemáticamente las 
emociones correctas basadas en el amor y erradicando las que se derivan del odio. Virtudes y 
vicios no son más que costumbres emocionales basadas en el amor y el odio, respectivamente. 
Llevar una vida virtuosa no es simple cuestión de deseo o aspiración, sino es formar 
sistemáticamente costumbres emocionales adecuadas basadas en el amor lo que asegura a su 
vez, una vida emocional correcta y sana, aunque es sólo la base para la vida superior del Espíritu. 
La finalidad del esfuerzo humano es mucho más superior y es la Realización de Sí Mismo, 
encontrando la Verdad de la Existencia y vivir a la LUZ de esta Realización. 

 

2. CONTROL, PURIFICACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS EMOCIONES   

Es necesario adquirir cierto grado de control sobre el cuerpo emocional para emprender la tarea 
más difícil de su desarrollo y purificación, y no podemos controlarlo mientras tengamos la 
costumbre de identificarnos con sus actividades. En tanto que sintamos que somos nuestros 
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deseos, que somos las sensaciones que nos producen placer o dolor, o las emociones que nacen 
de nuestro interior, no seremos capaces de controlar estos movimientos del cuerpo astral o 
emocional. Tenemos que objetivar estas emociones hasta que las percibamos como simples 
fenómenos que ocurren en nuestro interior, pero ajenas por completo a nosotros mismos. Cuando 
brote un deseo en nuestro corazón nos daremos cuenta de que es una vibración de nuestro 
cuerpo emocional que podemos cambiar a voluntad. Tenemos que aprender a disociarnos de 
nuestros deseos, emociones y sensaciones, y a elevarnos por encima de ellos, antes de 
que podamos esperar adquirir un verdadero control sobre los mismos.  

  El desarrollo de esta facultad de disociación exige una calma constante y observación y reflexión. 
Al principio, nos dejamos arrastrar, sin ser ni conscientes de este hecho, pero con una práctica y 
alerta constante, gradualmente, se desarrolla una conciencia en el campo de nuestra mente que 
parece darse cuenta de todos los movimientos que tienen lugar en nuestra naturaleza emocional 
la cual, como silencioso espectador, anota cada movimiento, aunque pueda no ser capaz de 
controlarlo todavía. El esfuerzo para estar alerta deberá ir acompañado de la observación y la 
reflexión, que debe ser impersonal, investigando el desarrollo de nuestras emociones y deseos 
siguiéndolos hasta su origen y calibrándolos de una manera crítica. Esta observación y reflexión 
no son tan efectivas cuando se miran retrospectivamente, sino cuando estamos realmente bajo el 
influjo de las emociones, debemos aprender a vigilarlas en la acción y a disociarnos de ellas 
mientras estamos bajo su dominio. Una vez que alcancemos cierto control, y que por la 
observación y la reflexión alcancemos un desarrollo de la capacidad de discernir entre las 
diferentes clases de deseos y emociones, podremos evitar la expresión de aquellas que no estén 
en armonía con nuestros ideales y dejar solamente las que nos ayudan en el sendero por el que 
estamos caminando. 

  El simple esfuerzo de vigilar los movimientos del cuerpo astral tendrá como efecto eliminar 
algunos de los deseos y emociones más vulgares, y moderarán otros, pero esto tiene que 
practicarse intensivamente y persistentemente hasta que consigamos un dominio completo, lo cual 
es una disciplina larga y difícil y el grado de éxito dependerá de nuestra evolución y de la 
intensidad y seriedad del esfuerzo. Los más desarrollados encontrarán la paciencia y la fuerza 
necesarias en su interior para llevar a buen fin el cometido, mientras que los que no tengan dicha 
evolución, pronto se cansarán de la tediosa empresa y la abandonarán como si se tratara de un 
ideal inalcanzable. La única manera de conseguir el control de nuestras emociones es a través del 
largo y tedioso método del esfuerzo y de la práctica constante. No existe ninguna fórmula mágica 
que pueda proporcionarnos el dominio de nuestra naturaleza inferior de la noche a la mañana.  

  Es sólo bajo condiciones de tensión y esfuerzo que podemos adquirir este dominio consciente 
sobre nuestra naturaleza inferior, lo cual es un pre-requisito para el verdadero desarrollo espiritual. 
Sólo aquel que se mantiene sereno y puro bajo las circunstancias más difíciles podrá considerarse 
a sí mismo dueño de su naturaleza inferior. Nuestra vida diaria nos proporcionará muchas 
oportunidades que son necesarias para adquirir el control de nuestro cuerpo astral, a condición de 
que nos tomemos esta tarea en serio. Nuestras emociones y deseos son energía psíquica y no 
debemos reprimirlas porque se convertirían en complejos en el subconsciente donde pueden 
tomar formas muy indeseables las cuales, finalmente, afloran a la superficie.   

  Cuando el cuerpo astral empieza a vibrar a un tono determinado, debido a la presencia de alguna 
emoción específica, la violenta agitación que se produce tiene el efecto de expeler algún material 
que no está en consonancia con la vibración, y de recoger de la atmósfera astral circundante cierta 
cantidad de materia que pueda vibrar al unísono. Cada vibración que se produce en el cuerpo 
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astral debida a una emoción, incrementa la proporción de aquellos componentes que vibran en 
esa onda determinadas, y al mismo tiempo disminuye la de otros que no pueden vibrar 
armónicamente; de suerte que la tendencia de una clase determinada de emoción aumenta a 
medida que esa emoción encuentra expresión una y otra vez a través del cuerpo astral. Las clases 
de emociones inferiores surgen fácilmente por los estímulos que llegan del mundo externo, porque 
el cuerpo está acostumbrado a responder a esos estímulos, pero para que se originen emociones 
de clase superior el estudiante tendrá que profundizar en las regiones internas de su ser para 
lograr los estímulos necesarios. Un pensamiento de naturaleza elevada o una oración sincera 
podrán estimular emociones bellas, pero es una tarea difícil y sólo con paciencia y perseverancia 
es como podemos edificar una naturaleza emocional bella y refinada. Esta tarea será ayudada 
grandemente si el estudiante practica la meditación con regularidad. La meditación abre y amplía 
gradualmente el canal entre el cuerpo astral y el vehículo intuicional o búddhico y hace posible el 
descenso de aquellas energías que por su papel en el cuerpo astral originan emociones nobles y 
elevadas que van siempre asociadas con el desarrollo espiritual.  

  Cuanto más desarrollemos el amor, la reverencia, la comprensión, la devoción, la compasión, el 
deseo de servir a nuestros semejantes y a los grandes Maestros de Sabiduría, más refinado y más 
puro será nuestro cuerpo astral. Entonces, el mínimo impulso que llegue de nuestro Yo Superior 
se lanzará hacia el cuerpo astral en armoniosas y delicadas vibraciones de hermosa naturaleza, 
mientras que los impulsos duros y violentos de los planos inferiores no le afectarán en absoluto. Si 
se ha desarrollado la comprensión en una persona hasta un grado elevado, la simple visión del 
sufrimiento provoca inmediatamente una respuesta de profunda compasión y el deseo de ayudar 
para aliviar el sufrimiento. Cuando se alcanza esta etapa el cuerpo astral se convierte realmente 
en un instrumento digno y eficiente del alma, un instrumento vibrante, sensitivo y refinado y capaz 
de reflejar la conciencia superior en la inferior.  

  Las emociones más delicadas en los planos inferiores son las expresiones de la conciencia 
superior y representan meramente una etapa de nuestra evolución. Se convierten en innecesarias 
y son cada vez menos destacables a medida que sus contrapartidas superiores en los valores 
espirituales se van desarrollando. Los santos, los sabios y los Adeptos generalmente no 
manifiestan externamente las emociones de la compasión, el amor, etc. Eso no quiere decir que 
sean indiferentes o duros. Son directamente conscientes de la unidad de la vida y su unidad con 
esa Vida y su respuesta a esa Vida o a su expresión en los planos inferiores está, por lo tanto, en 
un plano mucho más elevado, muy por encima del plano astral. El desarrollo de las emociones 
más delicadas no es tanto cuestión de edificar o de crear algo, como de permitir que el esplendor 
interno irrumpa en nuestra mente.  

  En realidad, es cuestión de la purificación de la mente, de desarrollar nuestra naturaleza 
espiritual y de abrir el paso entre las partes inferiores y las superiores de nuestra naturaleza. 
Cuando un devoto tiene desarrollada su devoción hasta un grado superior, y el cuerpo astral está 
inundado del amor que desciende del plano intuicional o búddhico, todas las impurezas de nuestra 
naturaleza inferior se desvanecen y las emociones de clase más baja se eliminan rápidamente. La 
súbita eclosión de un amor así hace más para purificar la mente y abrir el canal entre los planos 
búddhico y astral que meses de meditación normal y de disciplina mental.  

  El secreto del Conocimiento de Sí Mismo para el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual 
radica en la purificación de la mente, en despejar la trayectoria mental que oscurece nuestra 
naturaleza divina, en hacer que el yo inferior se subordine al superior y finalmente en hacer que 
ese yo inferior desaparezca.	  


