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EL CUERPO DEL HOMBRE
3.- LOS CUERPOS DEL HOMBRE
3.1 EL CUERPO FÍSICO Y ETÉRICO
El cuerpo físico esta constituido por líquidos en el 72.7%, sólidos y gases en el 27.3%. Desde los
pies hasta las rodillas se conforma por el elemento tierra, hasta los genitales se constituye por el
elemento agua, de ahí hasta el corazón es fuego, de esta posición hasta el cuello es regido por el
elemento aire y, finalmente, la cabeza tiene relación con el elemento éter. Al morir el hombre se
desintegra y retorna al elemento tierra.
En el dibujo siguiente se muestra la relación que existe entre los órganos y glándulas con cada uno
de los cuerpos del hombre.

El cuerpo vital o etérico, es el que se transporta al más allá, comúnmente muere entre 28 y 36 hrs.
después del cuerpo físico y se integra al elemento agua. Todos los sentidos nacen en el cuerpo
etérico, al frente de la cabeza en el lado izquierdo, son del tamaño de una uña. El orden de los
sentidos es: tacto, gusto, olfato, vista y oído. Este cuerpo se constituye de los siguientes éteres: a)
químico, sirve para asimilación y expresión; b) vital, para la propagación; c) luminoso, para la
percepción sensorial y reflector como memoria de la naturaleza (aquí se graban todas las memorias
del individuo).
Los cuerpos se nutren de la energía que captan y emiten al medio ambiente los chakras, éstos se
encuentran interpenetrados por fluidos eléctricos, no están superpuestos, sólo pueden separarse de
dos en dos: el cuerpo físico con el etérico, el cuerpo emocional con el mental, y así sucesivamente.
El cuerpo etérico posee memoria incluso en estado de coma, estará presente mientras haya pulso.
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Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
125-136.
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