
LOS CUERPOS 
INFERIORES DEL 
HOMBRE



LA NATURALEZA DEL HOMBRE

� El hombre es un ser de naturaleza séptuple,
constituido por siete cuerpos.

� De esos siete cuerpos, cuatro son inferiores y
tres son cuerpos superiores.tres son cuerpos superiores.

� Los siete cuerpos se encuentran asociados a
Siete elementos o fuegos.

� Los cuatro cuerpos inferiores se encuentran
asociados a los cuatro elementos de la
naturaleza: Tierra, Fuego, Aire y Agua.



LOS CUATRO CUERPOS 
INFERIORES



EL CUERPO FÍSICO

� Está construido del elemento tierra. El
elemento tierra es dirigido por los elementales
Gnomos y Gnominas.

� Es el encargado de ejecutar los actos físicos.
Funciona a través de los sentidos: vista, gusto, � Funciona a través de los sentidos: vista, gusto, 
tacto, olfato y oído.

� El cuerpo físico se desenvuelve en el Mundo 
de la Materia, en el Plano físico, aquí en la 3ª 
dimensión.

� El cuerpo físico recibe el nombre de YO.



EL CUERPO ETÉRICO

� Está constituido por el elemento del fuego y se
encuentra en cuarta dimensión.

� Es la contraparte del cuerpo físico, es la figura
real del ser; tal y como es ahora nuestro cuerpo
físico.físico.

� Es el cuerpo donde se almacenan las memorias,
allí se encuentran registradas todas las
experiencias que el ser ha vivido en todas sus
vidas a lo largo de la evolución.

� Traduce los sentimientos y pensamientos en
líneas eléctricas energéticas.



EL CUERPO ETÉRICO

� Contiene los centros generadores de energía.
� Es el intermediario entre los mundos

superiores de donde viene la energía y el
mundo físico del ser.mundo físico del ser.

� La expresión de los ojos es el reflejo del
cuerpo etérico, por lo tanto no cambia a lo
largo de nuestras encarnaciones.

� Por esta razón, es importante el cuidado de
nuestro cuerpo etérico.



CUIDADO DEL CUERPO 
ETÉRICO

� Centrarnos en el presente:
� No dejar que afloren pensamientos discordantes

del pasado: pérdidas, injusticias, daños.
� No pensar en el futuro con preocupación.

� Practicar diariamente la meditación, los
ejercicios para equilibrar los chakras.



EL CUERPO MENTAL

� Se encuentra en la cuarta dimensión y está
constituido del elemento aire.

� A través del cuerpo mental se procesan todos
los conceptos, opiniones, razonamientos.los conceptos, opiniones, razonamientos.

� El cuerpo mental alberga las formas de
pensamiento.

� Gran principio del mentalismo: “Todo en el
universo es mente, el universo es mental”



EL CUERPO MENTAL

� La máxima casuística: “¡Pensad es Cread!,
¡allí donde está tu pensamiento, allí estás tu!
¡En eso que piensas, en eso te conviertes!”.

� La menta es el pilar de quien aspira a la� La menta es el pilar de quien aspira a la
Maestría, y es el pilar porque la energía del
universo sólo obedece a la mente.

� Los pensamientos discordantes: temores,
dudas, resentimientos se denominan Ilusiones
Mentales.



EL CUERPO EMOCIONAL

� Está constituido por el elemento agua.
� En el cuerpo emocional residen las

posibilidades que nos mueven a llevar una
vida perfecta:vida perfecta:
� La belleza
� La armonía
� La paz
� La creatividad
� El arte



EL CUERPO EMOCIONAL

� El cuerpo emocional es el más susceptible a
ser afectado por las circunstancias que
provienen del medio externo.

� Cuando el hombre se eleva con una� Cuando el hombre se eleva con una
conciencia Clara deja de ser esclavo de la
mente y se convierte en su dueño.

� El cuerpo emocional es el cuerpo de los
deseos.



EL CUERPO EMOCIONAL

� Cuando el hombre cae preso de deseos o
emociones discordantes como resentimientos,
remordimientos, carencias, angustias,
limitación, lujuria, etc. Forma cristalizaciones
en el Plano Mental y Emocional , las cuales se
traducen e



RELACIÓN ENTRE LOS CUATRO 
CUERPOS



LOS CUATRO CUERPOS 
INFERIORES


