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Está formado por huesos, músculos,
sangre, órganos y piel, es la
expresión visible y tangible de los
demás cuerpos sutiles.

El Cuerpo Físico es el receptáculo, en el

plano de la tierra, que expresa una

poderosa concentración de energía, que es

el Ser, la vida, el existir, la conciencia y la

luz. Nosotros no somos el cuerpo físico;

eso que peinamos, vestimos, bañamos y

alimentamos.

YO SOY luz - YO SOY perfecto - YO SOY

felicidad - YO SOY armonía plena.

Nuestro verdadero Ser no necesita comer,

que lo halaguen, le sonrían, lo tomen en

cuenta; quien requiere eso es nuestra

personalidad. El espíritu nada necesita,

porque es parte esencial de Dios.



α A medida que la vibración es más alta, los átomos 
están más separados y el plano es menos denso.

α En el sólido, la vibración es menor y por lo tanto 
la concreción es mayor, en el líquido es menor y 
mucho menor aún en el gaseoso.

α Este PLANO FISICO DENSO se subdivide 
(principalmente) en 3 estadios de conciencia:

Sólido, Líquido y Gaseoso



Tienen cuerpo físico los reinos:   

mineral,  vegetal,   animal    y humano, 



Los 4 Reinos y su relación con los planos, 
usando sus respectivos cuerpos:

MINERAL VEGETAL ANIMAL HUMANO

PLANO MENTAL CUERPO MENTAL

PLANO ASTRAL - EMOCIONAL CUERPO EMOCIONAL CUERPO EMOCIONAL

PLANO FISICO VITAL CUERPO VITAL CUERPO VITAL CUERPO VITAL

PLANO FISICO DENSO CUERPO FISICO CUERPO FISICO CUERPO FISICO CUERPO FISICO 

REINOSPLANOS



La parábola del Hijo Pródigo 
(Lucas 15.11-20), rescata la 
vida del alma humana, que sale 
de su casa o cuerpo causal, en 
busca de experiencias mentales, 
astrales y físicas, y luego de 
realizadas, vuelve con lo mejor 
de las mismas. La próxima vez 
que salga, lo hará ya en mejores 
condiciones, pues lo hará 
munida de las experiencias 
acumuladas de los viajes 
anteriores. Eso es la Evolución. 



El maestro Kuthumi nos dice:

Kundalini es la energía
espiritual primordial; es la
Madre Divina Cósmica, que
yace en la base de la columna.

A través de la practica
espiritual* esta energía puede
ser despertada y su ascensión
conduce al Chela hacia la
realización del ser.

*a través de una vida de Buena Voluntad,
Sabiduría, Amor Divino, Belleza, Verdad,
Misticismo, Perdón y, sobre todo, de Servicio.



Kundalini = Serpentino.

El acto sexual es algo divino, las
energías que fluyen son sagradas. El
propósito de la madre Kundalini es
la ascensión --desde el coxis hasta
la coronilla– y en su camino
conecta y va purificando cada uno
de los centros de energía (chakras) e
impregnándolos de luz.

El uso de la madre Divina Kundalini
para la lujuria y/o el gozo pasajero
del sexo netamente físico es una
mala utilización de esa energía. El
Chela cuida cada milésima de esa
energía y la usa como alimento del
alma


