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LA NATURALEZA DEL ALMA

Lección 13

La naturaleza del cuerpo etérico

El triple instrumento (mental, astral, etérico);

La naturaleza del etérico  su relación con el mecanismo físico;

El sistema de centros (localización, significado, transferencia);

Meditación y alineamiento en relación con el sistema de centros.



El propósito y la motivación para

iniciarse en la meditación ocultista

debe ser siempre la aspiración de

servir.

Quizás esta sea la razón por la que la

meditación resulta tan difícil para los

principiantes.

EL TRIPLE INSTRUMENTO (MENTAL, ASTRAL, ETÉRICO)

Aquellos/as que no están motivados por la aspiración altruista de

servir a la Humanidad (impulsada por el Alma), apenas perseveran

hasta el punto en que la meditación ya no es una disciplina.



Al principio, la meditación

proporciona tan pocos frutos

aparentes, que la personalidad

que no está bien orientada hacia

el Alma, es raro que lleve a cabo

esta disciplina sobre su

naturaleza forma (la

personalidad).

No se da cuenta de que es

necesario realizar ciertos ajustes

internos antes de que sus

meditaciones puedan producir

resultados externos.



Si está bien orientado y aspira de verdad

a ocupar su lugar en el Sendero como

discípulo/a, la Meditación es una de las

áreas en las que demostrará la Voluntad

del Alma más que la pequeña voluntad

de la personalidad.

Por tanto, debemos tener cierto conocimiento del instrumento del

Alma para poder re-evaluar la técnica de la meditación y el lugar que

ocupa, tanto en el entrenamiento como en el servicio como

discípulo/a.



Estos cuerpos son:

1. El mental

2. El astral

3. El etérico

El instrumento del Alma es de naturaleza triple, compuesto por tres

cuerpos de energía que coexisten en tiempo y espacio.

El cuerpo físico no se incluye porque no es un principio.
Es un efecto temporal, de muy corta duración cuando se observa

desde la perspectiva del Alma.



El cuerpo físico es una apariencia

o efecto, una condensación en

cierto sentido del etérico, en su

manifestación imperfecta.

Cuando se perfecciona el vehículo etérico, la frecuencia de la

sustancia densa del cuerpo físico es elevada a la misma

frecuencia que la que ahora tiene su contraparte etérica.

LA NATURALEZA DEL ETÉRICO Y SU RELACIÓN CON EL 

MECANISMO FÍSICO



El cuerpo etérico de todos los seres es el

cuerpo de energía vital que interpenetra

todo lo que llamamos forma-espacio,

relacionando, alimentando y sosteniendo

las múltiples vidas dentro de la Vida Una.



Lo vemos primero, en su manifestación

general, como el cuerpo sustancial de

Dios, una vasta red de energías y

fuerzas dentro de la que vivimos, nos

movemos y tenemos nuestro Ser.



Inter-penetra toda la sustancia, la

relaciona y mantiene su forma. Es de

naturaleza eléctrica, compuesto por

muchas pequeñas líneas de fuerza (con

apariencia tubular, para el clarividente)

que crean canales para el flujo de

energías a través de la totalidad del

sistema.



La energía del pensamiento y de la

emoción circula por estos tubos para

impactar en otra naturaleza mental y

emocional, y para adquirir una

manifestación externa.

Todos sabemos que “la energía sigue al pensamiento”.

Circula por la red etérica hacia su destino, sea cual sea y esté

donde esté ese destino.



En la forma humana estas líneas de

fuerza subyacen y están peculiarmente

relacionadas con el cerebro y sistema

nervioso.

Desde esta red mayor, el cuerpo etérico

interpenetra cada átomo del cuerpo

físico y se extiende hacia fuera algunos

centímetros, variando esta distancia

según la evolución de la conciencia

que lo habita.



A través de la red etérica, la

mente impresiona el cerebro. A

través de este mismo medio, el

cuerpo astral impresiona el

cerebro y el sistema nervioso. Y,

de nuevo, a través del mismo

medio, la fuerza necesaria para

la acción en el cuerpo físico se

alimenta a través del sistema

nervioso y las glándulas

endocrinas.



CUERPO FÍSICO CUERPO ENERGÉTICO

Glándulas suprarrenales Primer chakra

Gónadas:ovarios/testículos Segundo chakra

Pancreas Tercer chakra

Timo Cuarto chakra

Tiroides y paratiroides Quinto chakra

Glándula hipófisis o pituitaria Sexto chakra

Glándula pineal o epífisis Séptimo chakra



Cuando el cuerpo etérico está

suficientemente desarrollado, el Alma lo

utiliza para dominar y controlar la

naturaleza de la forma exterior.

El cuerpo etérico contiene dentro de sí

centros de fuerza que se pueden definir

como centros de transmisión para

energías entrantes y salientes. De los

muchos centros en la red etérica,

consideraremos aquí los siete centros

mayores y sus funciones.





Estos centros están formados de energía

etérica y no existen en el cuerpo físico

denso, aunque lo interpenetran y producen

efectos sobre él.

Cada centro se localiza seis o doce

centímetros fuera del cuerpo físico y se

extienden con la forma de una espiral

invertida.

EL SISTEMA DE CENTROS: 

LOCALIZACIÓN, SIGNIFICADO Y 

TRANSFERENCIA



El centro coronario se

localiza en lo alto de la

cabeza.

Este centro pone en contacto

a la conciencia prisionera (la

personalidad) con el Alma

Espiritual Transcendente.

Permanece inactivo hasta

que el hombre emprende el

camino de ascenso

espiritual.



El centro Ajna se localiza entre las cejas.

Permanece relativamente inactivo hasta el

momento en que la triple personalidad llega a

cierta integración y se puede enfocar

conscientemente en el plano mental.

En este momento, el Ajna juega un papel

importante en el alineamiento del Alma, mente

y cerebro. Relaciona estos tres en la conciencia

y ayuda a la creación de ese campo magnético

mental tan significativo para el crecimiento y

desarrollo de la conciencia.



Más adelante, el centro Ajna sirve como

centro de control de la naturaleza de la

forma inferior. Conforme el discípulo

probacionista se aproxima a la tercera

iniciación, se establece un intercambio

de energía entre el Ajna y el centro

coronario, que obliga a reorientarse a

todo el sistema.

Esta última afirmación es importante

para aquellos/as que se encuentran en

el proceso de polarización mental, en la

cabeza.



El centro laríngeo se localiza en

mitad del cuello, encontrando su

punto de entrada al físico en la

columna vertebral. Este centro se

encuentra muy activo en el caso del

intelectual.

Es el centro de contacto con la

mente concreta inferior, la energía

creativa del sonido y actúa como

recipiente en los casos de telepatía

de mente a mente.



El centro cardíaco se localiza entre los

omoplatos y encuentra su punto de

entrada al físico en la columna

vertebral. Este centro alimenta al

cuerpo físico con energía vital

mediante el corazón físico y la

corriente sanguínea.

También relaciona al individuo con su

cuerpo astral superior y le pone en

contacto por primera vez con el Amor de

Dios. Las energías que fluyen a través

de este centro impulsan al individuo a

buscar, establecer relaciones y aspirar

hacia lo superior.



Este centro, como todos los demás, debe

ser dominado por el centro de la cabeza

y coordinado por el centro Ajna para ser

efectivo en el servicio.

Cuando se establece el alineamiento

entre la cabeza, el Ajna, la garganta y el

corazón, el hombre se convierte en un

creador consciente.

En el artista creador de hoy en día los centros predominantes son

generalmente la cabeza, la garganta y el corazón. Cuando el Ajna se

convierta en el coordinador, veremos trabajos creativos que sobre

pasarán todo lo conocido hoy en día, en lo que se refiere a su

influencia.



El centro del plexo solar se localiza

justo por encima de la cintura y

encuentra su punto de entrada en el

cuerpo físico a través de la columna

vertebral. Este centro predomina hoy en

día en la Humanidad.

Está muy activo en todas las personas

emocionales, siendo el centro de

contacto con el cuerpo astral-

emocional. Debe ser eventualmente

controlado y reemplazado por el centro

del corazón.



El centro sacro o sexual se localiza

alrededor de 6-7 centímetros por

debajo de la cintura, encuentra su

punto de entrada en el cuerpo físico

a través de la columna vertebral.

Ese centro transmite las energías

creativas a los órganos de

reproducción y debe ser

eventualmente reemplazado por el

centro de la garganta.



El centro Kundalini se localiza justo

encima del coxis y encuentra su punto

de entrada en el físico en la base de la

columna. Ese es el último centro en

despertar sus energías son ascendidas

al Ajna en la tercera iniciación.

Muy poco se puede decir acerca de la

kundalini en estos momentos, puesto

que su misterio se le revela al

discípulo/a sólo después de que haya

alcanzado cierto desarrollo evolutivo.



Tenemos también 21 chakras

menores o secundarios, los cuales 

se localizan en zonas también 

importantes, complementando la red 

de centros receptores, 

transformadores y distribuidores de 

la energía del organismo. 



El cuerpo etérico, con su sistema de centros,

es la forma sustancial del Alma, siendo un

vehículo para las tres mayores clasificaciones

de la conciencia del Alma. Estas son:

A. La conciencia del Alma Espiritual

Trascendente enfocada en el centro

coronario, de la cabeza. La persona,

entonces, contacta su propio “Ser

Superior” a través del centro.

El “Ser Superior” impresiona el cerebro con su Sabiduría a través del 

centro de la cabeza y de la red etérica como inspiración.



B) La conciencia del Alma

Humana, que se enfoca en el

corazón y centros relacionados

con él. Aquí se establece

contacto con el grupo y con la

conciencia mental y astral de la

familia humana. Este contacto se

impresiona como intuición
sobre el cerebro a través de la

red etérica.



C) La conciencia del Alma

animal, que se encuentra

en el plexo solar y centros

relacionados. Este centro

de conciencia relaciona al

hombre con el animal y con

su pasado. El contacto a

través de este centro y de

la red etérica se impresiona

en el cerebro como

instinto.



Estos tres niveles de conciencia

dentro del individuo y las masas

deben ser sintetizados antes de que

el hombre pueda entrar en el reino

de los cielos.

El trabajo de síntesis no puede

continuar hasta que el hombre haya

integrado su triple personalidad - su

naturaleza mental, astral y física- en

una unidad funcional que responda

al Alma.



De este modo, la conciencia prisionera en

la naturaleza de la forma inferior, física y

astral, eleva su frecuencia y, gradualmente,

se integra en una unidad funcional

enfocada en la mente.

Este es el primer objetivo de la meditación: la integración de la

personalidad unificada. Según centra su conciencia en la mente,

a través del centro Ajna y se esfuerza desde aquí en dominar sus

respuestas físicas y emocionales, consciente o inconscientemente,

dirige el flujo de energías de sus centros inferiores hacia arriba, a un

foco integrado en el Ajna.



De este modo, la personalidad

toma su residencia en el Ajna,

desde donde se puede poner

en contacto con su Alma

Espiritual a través de su

mente, mientras mantiene el

contacto y el control de su

naturaleza de la forma inferior.



MEDITACIÓN Y ALINEAMIENTO EN RELACIÓN CON EL 

SISTEMA DE CENTROS
Tan pronto como haya establecido

cierto grado de “residencia” en el

Ajna, a la personalidad se le da

una técnica de meditación más

avanzada, que le retira todavía

más del mundo de la forma;

situandola en contacto más

consciente con su Ser Superior.

En esta meditación más avanzada se utiliza de un modo consciente,

un triángulo de centros y un manejo más consciente de la

energía.



1. El Ajna.

2. La caverna en el centro de la

cabeza, es ese lugar a mitad

de camino entre el Alma y la

personalidad que no se

convierte en un centro

hasta que se utiliza de

manera consciente.

3. El centro coronario, de la

cabeza

Así, entran en actividad tres centros:



Tan pronto como se haya

establecido un enfoque en la

caverna estará preparado para la

meditación profunda.

Llegado a este punto, además de

añadir a la meta de integrar su

personalidad, busca establecer

un contacto consciente con

su Alma Espiritual y de

responder a ese contacto.



El Alma Espiritual, “que está

siempre en meditación profunda”,

pone en movimiento esas Ideas

Divinas que deben ser incorporadas

a su instrumento (la personalidad).

Finalmente, la persona, en

meditación profunda, recibe,

interpreta y responde a estas

mismas ideas, poniendolas en

movimiento para manifestarlas a

través de su red etérica y su sistema

de centros.



Las personas interesadas en el libro LA NATURALEZA DEL ALMA

pueden descargarlo gratuitamente en:

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/

Aconsejamos el estudio de un capítulo cada semana o cada dos semanas

hasta completar las 40 lecciones.

También aconsejamos el estudio previo de la lección, antes de cada

clase.

http://wttbarcelona.org/Estudio/Grupo-estudio-La-Naturaleza-del-Alma/


GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

Estas clases son fruto de un un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la 

realización del mismo.

Se agradecen donaciones para la realización de nuestras 

actividades grupales.

wtt-vasantha@hotmail.com

WTT Barcelona-Vasantha: http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

