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VOLITIVO 

LOS SIETE PLANOS 

Doble Etérico 
 

Cuerpo Denso 



COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA   
de la materia del plano astral 

La materia del plano emocional tiene 7 grados u 
órdenes de finura. Interpenetra a la materia 
física. Cada objeto físico tiene su contraparte 
Se denomina también Astral: la palabra astral 
deriva de los alquimistas medievales, significa 
estelar y se supone que alude a la apariencia 
luminosa de la materia astral. Para la visión 
clarividente, una de las principales 
características del cuerpo astral está en los 
colores que aparecen en él. 



COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA  
del cuerpo emocional o astral 

El cuerpo emocional interpenetra al 
cuerpo físico y se extiende como una 
nube alrededor del mismo 
La porción del cuerpo astral que se 
extiende más allá del cuerpo físico se 
denomina aura 
La porción central del cuerpo astral toma 
la forma exacta del cuerpo físico y se 
distingue del aura que lo rodea 
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FUNCIONES PRIMARIAS 
Primera y más sencilla: conversión en 
sensaciones, por medio de los 
sentidos, de las vibraciones que se 
reciben del plano físico. 
Segunda: añadir la cualidad de agrado 
o desagrado a algunas de las 
sensaciones y convertirlas en 
sentimientos que son agradables o 
dolorosos.   



OTRAS FUNCIONES 
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.  



DESEO Y VOLUNTAD 
El deseo es el reflejo de la voluntad en 
el plano astral 
El yo atraído por objetos 
externos=deseos 
El yo identificando propósito 
divino=voluntad espiritual 
La misma energía 

 PURA=VOLUNTAD  
   IMPURA = DESEO 



LOS DESEOS  

Tanto la atracción como la repulsión 
atan a lo inferior 
El hombre sabio no deja que su placer 
o dolor le esclavicen al cuerpo de 
deseos. 
Pasa por idénticas experiencias pero 
queda libre de sus deseos 
Verdadera renuncia y su valor 



LAS EMOCIONES 

Nacen de la asociación de los deseos 
con el pensamiento 
Clasificación de BHAGAVAN DAS 

 “LA CIENCIA DE LAS EMOCIONES” . 
Importancia para dominarlas y cultivarlas 
sistemáticamente 

 
Dos clases fundamentales: 

AMOR               ODIO 



En resumen, las funciones del 
cuerpo emocional o astral son: 

1.  Hacer posibles las sensaciones 
2.  Actuar de puente entre la mente y la 

materia física 
3.   Actuar como vehículo independiente 

de conciencia y de acción 
  

“El cuerpo astral” Arthur E. Powell 
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CONTROL DE DESEOS Y 
EMOCIONES 

Objetivar las emociones para comprobar que 
son ajenas a nuestro verdadero Ser 
Aprender a verlas como vibraciones del 
cuerpo, que tenemos que controlar 
Alertidad sin identificación ni rechazo cada 
vez que las sintamos 
Persistencia sin represión 



RENOVACIÓN DEL CUERPO 
EMOCIONAL  

El cuerpo astral renueva sus partículas de la 
misma manera que el físico, pero no hay 
nada equivalente a comer o digerir el 
alimento. Las partículas que se desprenden 
son reemplazadas por otras de la atmósfera 
circulante. 
La calidad del cuerpo astral, que el hombre 
se forma la determinan directamente sus 
pasiones, emociones y deseos e 
indirectamente sus pensamientos y también 
sus hábitos físicos, alimentos, bebidas, 
limpieza 



PURIFICACIÓN  
Sentir amor, devoción, deseo de servir, 
compasión, etc. va purificando el cuerpo 
astral 
Podrá canalizar impulsos de la triada 
superior y hacerse inmune a los deseos 
groseros 
No es tanto crear algo, sino permitir que el 
esplendor interno irrumpa en la mente 
Lo astral se vuelve una expresión de lo 
intuicional o felicidad verdadera del espíritu 
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Práctica meditativa guiada:  
5 min  
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CUESTIONES  
1.  Enumera y explica las funciones del cuerpo 

emocional 
2.  ¿Qué tipo de emociones hay que potenciar? 

¿Por qué? 
3.  Pon un ejemplo concreto en el que 

expliques cómo puedes purificar tu cuerpo 
emocional; algo concreto, de tu propia vida 
diaria y que puedas llevar a la práctica 
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