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Permite tener vitalidad, respirar,
poseer sangre que circule, asimilar y
excretar, tener la capacidad de la
reproducción y poseer memoria.
El cuerpo Etérico es la contraparte del Cuerpo Físico denso,
causa de nuestra salud o enfermedad.
Se alimenta de sol, aire puro y alimentos energéticos. No darle al
Cuerpo Etérico su buena dosis de sol, aire puro y alimentos
energéticos es la causa de todas nuestras enfermedades.
Cuando alguien se enferma hay que buscar la causa de la
enfermedad que está en el Cuerpo Etérico.
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El cuerpo etérico es
invisible, superando al
físico por varios
centímetros, y forma
junto a otros cuerpos
sutiles, lo que conocemos
como El Aura.
Es un cuerpo de energía,
compuesto de centros de
fuerza o «ñâdis», que
son la contraparte del
sistema nervioso, los
nervios y los ganglios.
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Deriva su energía de
múltiples fuentes y
niveles, entre los cuales se
encuentra el planeta, el
Sol y otros puntos aún
superiores.
Del Sol deriva la energía
pránica que el cuerpo
etérico recibe, asimila y
transmite a todo el
cuerpo físico a través del
bazo.
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El centro principal para la
recepción del Prana está
localizado entre los
omoplatos.
Otro centro importante está
ubicado ligeramente sobre el
plexo solar.
La exposición a los rayos del
Sol en dichas partes, serán
apreciadas por el cuerpo
físico, con un correspondiente
aumento en la salud y la
vitalidad.
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Algunos de los éteres tienen funciones
positiva y negativa.
Lazos etéricos que pueden provocar
abortos.
El cuerpo etérico es un espejo, esa es su
naturaleza. Refleja todas las
experiencias; toma la forma y figura de
los pensamientos y sentimientos.
Las 4 estados de conciencia:
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de Asimilación y Excreción
de Reproducción
de Circulación
Reflector y Memoria
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Es el que nos hace
comer para poder vivir.
Su polo positivo es el
que permite la
asimilación de todo
elemento nutritivo.
Su polo negativo
permite la excreción
que es el rechazo de
toda materia que no
tenga función
alimenticia dentro del
cuerpo.
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Es el que permite la propagación de la
especie.
Su polo positivo actúa en la hembra
durante la concepción y gestación.
Su polo negativo produce el semen en
el macho.






Su polo positivo es el que da
calor y circulación a la
sangre.
Su polo negativo desarrolla y
permite la existencia de los
sentidos: vista, oído, olfato,
gusto y tacto.
Además el polo negativo
permite la circulación en los
vegetales y algunos animales
de sangre fría y da también
los colores a los reinos de la
naturaleza.
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Es la memoria de la naturaleza, todos
los sucesos físicos se graban en él.
Es un poderoso agente del
pensamiento.
Es también el reflejo de AKASHA, la
verdadera memoria de la Naturaleza.
La evolución sensoria del plano físico
consiste en el desarrollo del: Oído,
Tacto, Olfato, Vista y Gusto.
Tienen cuerpo etérico los reinos
humano, animal y vegetal. El reino
mineral no tiene cuerpo etérico.

