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Nos permite tener sentimientos, emociones, 
deseos, movernos, manifestar amor, 
enamorarse no sólo de personas, sino de 
cosas por las cuales vivir. Es nuestra parte 
animal,  sin él somos como una planta o 
una piedra.

Nos permite querer hacer cosas, movernos, anhelar y 

progresar, porque solamente es sentimiento y ha sido 

creado para que esa poderosa concentración de energía 

que es el Ser se pueda expresar en el Plano Astral. 

Sin el Cuerpo Astral seriamos una masa corporal viva, pero 

como una planta, sin poder mover las causas, sin desear 

hacer nada; estaríamos todo el día acostados y jamás 

evolucionaríamos.



α De los 4 cuerpos inferiores, el Astral es el 
más problemático, así como también el 
más grande y sobre el cual se pone más 
énfasis.

α Su servicio correcto es nutrir las Ideas 
Divinas con los sentimientos positivos de 
logro.

α Los pensamientos, las palabras y las 
acciones son poco efectivas hasta que la 
alegría y el entusiasmo de los sentimientos 
las proyectan y sostienen



α Este cuerpo es primordialmente el vehículo de la 
experiencia, su función esencial es 
permitirnos transitar en el plano emocional 
o astral. Es que está mayormente polarizado.

α Así como el 80% del planeta Tierra está 
compuesto del elemento agua; cada individuo que 
encarna en la Tierra experimenta 
aproximadamente el 80% de su prueba kármica a 
través de su cuerpo de sentimientos.



α Es el entrenamiento del 
cuerpo emocional es el más 
difícil.

α Cuando el Chela ha logrado 
la maestría sobre su 
naturaleza sentimental, se 
gradúa de la Tierra, ya que 
ésta es la lección más grande 
que él puede aprender en el 
planeta.



α Las partículas de este cuerpo se mueven 
constantemente, no están en una sola 
parte, sentidos astrales en todo el cuerpo.

α Una tela «envoltura apretada» (átomos 
físicos comprimidos, impregnados con 
prana especial), forma una protección 
natural que  separa los planos el Astral del 
Etéreo, evitando la comunicación 
prematura de comunicación entre los 
planos. Por eso no recordamos con 
claridad los sueños y hay inconciencia 
instantánea al morir.



α Cada partícula del cuerpo físico tiene su 
contraparte astral, si se alimenta de 
impurezas, la envoltura emocional será 
impura. No se puede refinar un cuerpo 
sutil en un cuerpo físico tosco.

α La dieta de carne es fatal, lo mismo que el 
alcohol, el tabaco y las drogas (opio, 
cafeína):  intensifican las pasiones,  
obstruyen y envenenan los cuerpos sutiles 
(glándula pituitaria muy sensible) y atraen 
elementales indeseables de varios tipos. La 
suciedad y el ruido afectan también en 
menor grado. 



α Difícil describirlo con nuestro lenguaje.

α Está lleno con cientos de variedades de 
esencia elemental, en cambio 
constante, animada y agitada por el 
pensamiento, como si el aire fuese 
visible, en movimientos ondulatorios y 
cargado de colores cambiantes (nácar).

α Este plano se comporta de manera muy 
similar al físico, obedece a las mismas 
leyes y gravita hacia el centro de la 
tierra.



α La energía astral es como gaseosa los 
moradores pasan a través de otros.

α Los elementos astrales no pueden mover 
objetos físicos

α Se ilumina con el sol, pero es 
transparente, no hay sombras.

α No hay perspectiva, se ven objetos 
completos, desde todos sus ángulos.

α Moradores pueden cambiar sus formas 
rápidamente, muy divertido.

α Se ven otros rangos de color.



α Emocional Superior.
Los más bellos sentimientos y
emociones humanas: el arte, la
pintura, la escritura, la
escultura y la música.

α Emocional Inferior.
Las más bajas pasiones y
deseos humanas y los
desencarnados atados a la
Tierra.

El plano astral tiene 2 regiones.
Son como dos estados físicos: sólido y líquido.



α La energía (materia) astral existe en 7 
grados de finura organizados en subplanos.

Uno encima del otro como cáscaras del planeta.

α Los mas densos debajo de la costra de la 
tierra hasta cierta profundidad 

α Los mas sutiles se extienden hasta el nivel 
de la luna (350.000 Km.)
La diferencia entre los subplanos de cada Región es como 

comparar dos solidos: acero y arena)



Región Emocional Superior
Tres subplanos (1, 2 y 3).

 Los residentes están alejados del mundo 
físico, ABSORTOS EN SI MISMOS y 
VIVIENDO SUS PROPIAS REALIDADES, 
CREADAS ENTERAMENTE POR SUS 
PENSAMIENTOS. 

 Hay miles de creaciones, (ciudades 
bellísimas, casas, escuelas, templos, muy 
superiores a lo que existe en el mundo 
físico. Visitantes inexpertos vagan absortos, 
otros crean sus propios espacios.



Región Emocional Inferior 
Cuatro subplanos (4,5,6 y 7)

Tienen por fondo el plano físico, cada vez 
menos apegados a las cosas materiales: 
-5 y 4 Mas alejados del mundo físico y 

sus intereses. Aquí moran muchas formas 
desconocidas para el estudiante q. moldean 
su medio ambiente de acuerdo con sus 
pensamientos.

- 6 Es como la vida física corriente pero 
sin cuerpo físico y sus necesidades



-7 El infierno. 
Enteramente creado por el hombre;
Por debajo de la costra de la tierra, la 
mas grosera densidad.  
Moran humanos que se encuentran en la 
obscuridad perpetua del mal. 
Deseos bajos, como Criminales violentos, 
aberrados sexuales, alcohólicos y 
drogadictos. 
Tiene al mundo físico por fondo, pero 
deformado , pues la luz, lo bueno, lo bello 
son invisibles.


