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LAS FUNCIONES DEL CUERPO FÍSICO 
 

  Si, como ya vimos, el problema del Conocimiento de Sí Mismo consiste en parte en perfeccionar 
los diferentes vehículos que usamos, el físico es con el que estamos familiarizados y al que esta-
mos confinados durante la vida física, por lo que es el primero que tomaremos en consideración. 
Es el vehículo que conocemos y el primero en mayor evolución. 
  Mientras unos aspirantes prestan demasiada atención a los problemas del cuerpo físico, otros lo 
dejan completamente de lado. La actitud correcta a adoptar respecto al cuerpo físico es la de con-
siderarlo como un instrumento del alma para su trabajo en este plano. Es un instrumento viviente y 
no una maquinaria inanimada, y por eso tiene unas tendencias definidas propias. Debemos de 
comprender bien nuestro cuerpo físico si queremos tener a nuestra disposición un instrumento 
eficiente que esté totalmente bajo nuestro control. Lo primero que se necesita para este propósito 
es tener una idea general de su constitución y de su anatomía interna. Un conocimiento de este 
tipo nos sirve para darnos cuenta de que sólo es un instrumento y no nosotros. El paso siguiente 
es comprender con mucha claridad la función del cuerpo físico. A través de los cinco sentidos el 
alma obtiene conocimiento del plano físico y por medio de los órganos de acción se aportan cam-
bios al mundo externo.  
  Además del cuerpo físico que conocemos funciona conjuntamente con él un doble etérico forma-
do por los niveles más sutiles de la materia de este plano y que es el que asimila la energía vital 
llamada prana la que es la fuente de todas esas fuerzas necesarias para el sostenimiento del 
cuerpo físico, y la ciencia se equivoca al considerar el alimento y la bebida como lo básico, y sobre 
esa conjetura edifica una defectuosa ciencia sobre nutrición y medicina. El alimento y la bebida 
son necesarios para la restauración de los tejidos, para producir calor, etc., pero no para propor-
cionar vitalidad. Nuestras ideas equivocadas sobre la función de los alimentos engendran temores 
y dudas que nos hacen difícil librarnos de las malas costumbres de comer demasiado, que es la 
causa de gran número de enfermedades. 
  Es necesario referirnos a la función de algunos órganos y centros que se citan frecuentemente en 
la literatura Oculta en relación con este cuerpo y que desempeñan un papel de creciente impor-
tancia en la últimas etapas de la evolución humana, cuando la comunicación entre la conciencia 
inferior y la superior es cada vez más estrecha y el cuerpo físico se convierte en un simple instru-
mento del Yo Superior. 
  En primer lugar están la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que están situados en el encéfalo, 
y sobre cuyas verdaderas funciones los fisiólogos saben muy poco, pues ambos son considerados 
como rudimentarios por los biólogos y que desempeñaron su papel en las etapas anteriores de la 
evolución, que en la actual es secundario, facilitando ciertas secreciones para el desarrollo y man-
tenimiento del cuerpo físico. La verdadera función de estos órganos, que serán de la mayor impor-
tancia en las futuras etapas de la evolución humana, sólo es conocida por los Ocultistas. El cuerpo 
pituitario sirve como válvula para la transmisión de las vibraciones que pertenecen a los planos 
Intuitivo y a la Mente Superior, al cerebro físico, y su vivificación forma parte del entrenamiento 
que todo estudiante adelantado de Ocultismo práctico tiene que pasar.  La glándula pineal es el 
órgano de la transferencia del pensamiento y su vivificación capacita al hombre para enviar cual-
quier pensamiento desde su cerebro al de otro. 
  Si el doble etérico se examina clarividentemente se ve que en él están situados, en diferentes 
puntos, los vórtices en los cuales la materia se agita girando y girando con rapidez. Son los 
chakras que sirven de punto de contacto entre los vehículos físico y emocional. Su vivificación sólo 
puede emprenderse sin peligros en las últimas etapas del sendero del discipulado que conduce a 



  
la Iluminación, y ningún principiante puede meterse en estas cosas sin riesgo de un gran peligro 
para su cuerpo físico. 

CONTROL, PURIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL CUERPO FÍSICO 
  Si vamos a pisar el sendero que conduce finalmente a la perfección debemos entrenar y desarro-
llar el cuerpo físico de tal manera que sea capaz de desempeñar sus funciones tan perfectamente 
como sea posible. Es verdad que existen ciertas limitaciones inherentes a la naturaleza del plano 
físico que no pueden ser salvadas, pero aún con estas limitaciones es posible llevar al cuerpo a un 
estado de eficacia y perfección mucho más superior a la que tiene precisamente ahora como ins-
trumento del alma. El problema inicial es poner el cuerpo físico bajo nuestro control. Sin conseguir 
algún control no es posible ni purificarlo ni hacerlo suficientemente sensible para que responda a 
las vibraciones exquisitamente delicadas que llegan de lo interno. Como el cuerpo físico tiene cier-
ta semi-conciencia, además de costumbres e idiosincrasias arraigadas, se resiste a nuestras ten-
tativas de cambiar sus costumbres. Es verdad que la mayor parte de las dificultades para cambiar 
nuestro modo de vivir no se deben al cuerpo físico, sino a los cuerpos de deseos y mental, y en la 
mayoría de los casos, el cuerpo físico sólo es el instrumento de los deseos y la mente que tratan 
de conseguir lo que quieren.  Pero después de desprendernos de ambos factores todavía hay algo 
que queda, algo que tiene su origen en la parte física de nuestro ser, y tenemos que tenerla en 
cuenta en nuestra tentativa de adquirir dominio sobre nuestra naturaleza. 
  El primer paso para poner el cuerpo físico bajo nuestro control es separarnos conscientemente 
de él y darnos cuenta, tanto como sea posible, de que somos diferentes de este cuerpo y dueños 
del mismo. Objetivar el cuerpo y disociarnos de él, sometiéndolo a una disciplina rígida y persis-
tente, sin llegar al extremo de torturarlo, aplicando simplemente una firma fuerza de voluntad para 
cambiar sus malas costumbres, y empleando la paciencia y el sentido común para manejarlo. El 
propósito de las varias austeridades es el de adquirir esta clase de control sobre el físico y conver-
tirlo en un servidor obediente del alma, para que lleve a cabo con eficacia y sin resistencia, sea lo 
que fuere lo que se pida de él. Cada aspirante puede planear sus propios métodos para adquirir 
esta clase de control, porque las necesidades de cada individuo son diferentes y lo que es necesa-
rio en el caso de uno, puede no serlo en el caso de otro. 
   A continuación del control hemos de purificarlo. Pureza, tanto física como emocional y mental 
quiere decir el predominio en nuestro vehículo de aquellos componentes, de aquellas combinacio-
nes de materia que puedan responder fácilmente a las vibraciones superiores, y que no respondan 
a las inferiores. Es a través del sistema nervioso que el alma actúa cuando utiliza el cuerpo físico, 
aunque en un sentido el alma usa todo el cuerpo, el sistema nervioso es el instrumento es espe-
cial a través del cual encuentran expresión las emociones y los pensamientos y otras energías 
superiores del alma en el plano físico y se manifiestan en la conciencia física. Según sea la calidad 
del cuerpo físico, así debe ser la calidad de la materia nerviosa, y como el cuerpo se va formando 
a través del alimento y la bebida, de la calidad de éstos dependerá, en gran parte, la calidad de 
esta alimentación. Hay tres clases principales de alimentos, según como afectan la capacidad vi-
bratoria del cuerpo en conjunto: los tamásicos (incitan a la inercia), los rajásicos (estimulan la acti-
vidad) y sattvicos (producen armonía y ritmo). De entre este último grupo de alimentos es de don-
de el aspirante al conocimiento espiritual tiene que escoger tanto como le sea posible. La pureza 
física es sólo un medio para un fin y ella por sí sola no puede llevar a la espiritualidad. 
  Después de la purificación, el siguiente paso importante es la salud, que significa un armonioso 
funcionamiento de todos los órganos vitales del cuerpo físico. Esto produce una sensación de bie-
nestar y proporciona la capacidad de enzarzarse en una actividad física y mental prolongada sin 
sentir cansancio. La persona con buena salud apenas si es consciente de su cuerpo físico, mien-
tras que quien tenga falta de salud crónica, siempre está pendiente de alguna parte del cuerpo, 
constituyendo esto el origen de la constante distracción de la mente, que es un obstáculo en el 
sendero del Yoga, siendo la enfermedad en muchos casos el resultado de una desarmonía interna 
y de la falta de dominio de sí mismo, y desaparece cuando estas causas que la provocan son eli-



  
minadas. Pero hay casos en los que están involucradas causas Kármicas, y las persona conti-
núa teniendo mala salud a pesar de la más enérgica disciplina y a pesar de una vida frugal. En 
ese caso, el aspirante pasará por esta fase de su vida con buen ánimo, pero manteniendo decidi-
damente la actitud correcta y la estricta regulación de su vida física. La fase de mala salud debe 
terminar y tarde o temprano, ello hará que él ponga la base adecuada para una vida física con 
buena salud en el futuro. 
  Además de la salud se necesita capacitar al cuerpo, y en especial al sistema nervioso, para que 
responda a las vibraciones y energías superiores, y esta cualidad puede expresarse mejor con la 
palabra sensibilidad. La simple pureza y la buena calidad del material en el sistema nervioso, no 
nos capacitará para ponernos en contacto con la vida superior; el sistema nervioso tiene que sen-
sibilizarse para que responda a las vibraciones más sutiles. Esta sensibilidad del sistema nervioso 
se consigue por medio de la meditación, esa intensa concentración de la mente combinada con 
una ardiente aspiración del alma, que polariza todas las energías que trabajan en los vehículos 
inferiores, en dirección del Yo Superior, y de esta manera hacen que sea posible, en el cerebro 
físico, la afluencia de las fuerzas más sutiles. Estas prácticas preliminares involucradas en la con-
centración y la meditación ordinarias, conducen gradualmente hacia aquella disciplina y control 
más intensivo de la mente, conocido como Yoga, que culmina con la fusión de la conciencia infe-
rior con la superior. 
  Los verdaderos cambios en el cuerpo físico como resultado de una meditación prolongadas, es-
tán en relación con la glándula pineal y el cuerpo pituitario, sobre todo, pero el problema es muy 
complejo y no hace falta conocer eso para lograr la sensibilización del cuerpo, lo que es necesario 
es la decisión y determinación del aspirante a someterse a este entrenamiento tan prolongado y 
riguroso para hacerse un verdadero Ocultista, sólo los que tengan la paciencia y perseverancia 
excepcionales, pueden llevar a cabo con éxito esta difícil tarea, que sólo resultará relativamente 
fácil a quienes hayan ya trabajado en ese sentido en vida anteriores, pues cada uno alcanza lo 
que merece y por lo que se ha esforzado. La Naturaleza no tiene favoritismos.    


