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Introducción
La intencionalidad de este trabajo es la de hacer un estudio descriptivo del Cuerpo
Etérico o Doble, haciendo hincapié en aquellos aspectos considerado como
puntuales, es decir su naturaleza, apariencia, funciones, las relaciones con otros
vehiculos, su conexión con el prana o vitalidad, el desenvolvimiento de sus centros de
fuerza o chakras Igualmente hacer una breve descripción acerca de lo que es la fuerza
kundalínica o fuego serpentino y la importancia que reviste el depertamiento de ésta.
Además se hará mención acerca de la relación de este cuerpo con métodos
curativos, haciendo alusión específicamente al Mesmerismo.
Quedando abierta la posibilidad para continuar profundizando sobre este tema,
por demás importante en nuestro camino espiritual.

Desarrollo
El estudio descriptivo del cuerpo etérico o doble etérico, incluye en primera
instancia realizar algunas consideraciones generales o preliminares que hacen posible
una mejor comprensión al respecto.
Sabemos que el ser humano, desde el punto de vista del ocultismo, está
integrado por varios cuerpos, a través de los cuales se expresa en los diversos planos
de la naturaleza, a saber:
Cuerpo Físico
Cuerpo Etérico
Cuerpo Astral
Cuerpo Mental
Cuerpo Espiritual
Cuerpo Atmico
Cuerpo Búdhico
Ahora bien, el Cuerpo Físico posee dos divisiones, por una parte el Cuerpo
Denso compuesto de materia líquida, sólida y gaseosa, y por la otra el Cuerpo Etérico
o Doble que se compone de los cuatro grados más finos de la materia: etérico,
superetérico, subatómico y atómico.
Es de hacer notar que el ocultismo clasifica la materia en siete los grados u
órdenes de densidad: Atómico, subatómico. Surperetérico, etérico, gaseoso, liquido y
sólido, cuyas partículas de cada uno de ellos integran la composición del Cuerpo
Físico.
El Cuerpo etérico o Doble se le llama así puesto que, cada partícula sólida,
líquida o gaseosa del Cuerpo Físico tiene una envoltura etérica, de ahí que el e Doble
Etérico, como su nombre lo indica sea un doble perfecto de la forma densa. En
tamaño se extiende como un cuarto de pulgada sobre la piel. Su apariencia es de un
gris pálido o gris azulado ligeramente luminoso; sin embargo el aura etérica o aura de
salud, como usualmente se le llama, se proyecta varias pulgadas sobre la piel. Es de
textura fina o tosca, según sea el cuerpo físico del individuo.

El Doble Etérico, tiene dos funciones fundamentales:
1.- Absorber prana o vitalidad y la distribuye el entero Cuerpo Físico
2.- Actúa como intermediario o puente entre el Cuerpo Físico denso y el Cuerpo
Astral, con el fin transmitir la conciencia de los contactos físicos sensorios, por medio
del cerebro etérico al Cuerpo Astral, así como también la conciencia del Astral y de
esferas superiores al cerebro físico y al sistema nervioso.
Además contiene ciertos Centros de Fuerza o Chakras propios, cada uno de los
cuales posee determinada función, de los se dará explicación en el desarrollo de este
trabajo.
Es importante entender que el Doble Etérico por ser parte del Cuerpo Físico
no tiene la capacidad para actuar separadamente, posee sólo una conciencia difusa,
por tanto no tiene mentalidad, ni sirve como vehículo para la misma una vez ocurre la
separación de la parte densa. De tal manera que por ser solamente un vehículo de
prana o vitalidad, cualquier acción de dislocarlo del del vehículo denso al cual
transmite la corriente de vida, es perturbadora y perjudicial para la salud.
La separación del Doble Etérico del Denso es difícil en personas sanas, ya que
el Doble no puede alejarse del cuerpo al cual pertenece. Sin embargo en personas
con facultades psíquicas o mediumnicas materializadotes el Doble se separa con
relativa facilidad y la materia etérica de los mismos son la base de los fenómenos de
materialización.
Las causas que hacen posible la separación del Doble del Cuerpo Físico Denso
son: por accidente, por muerte con anestésicos como éter o gas o por mesmerismo.
Dado que el Doble es vehículo de conexión entre el cerebro y la conciencia
superior, la expulsión forzada de éste del Cuerpo Físico denso por anestésicos
lógicamente produce anestesia, lo cual hace que la materia así separada se envuelve
en el Cuerpo Astral y amortigua la conciencia de este cuerpo; de allí que una vez que
pasan los efectos de los anestésicos la conciencia no recurde lo ocurrido en el tiempo
transcurrido en el Cuerpo Astral.
Otras de las causas de separación están relacionadas con condiciones de
debilidad y excitación nerviosa en cuyo estado puede desprenderse el Doble Etérico
en gran parte del Cuerpo Denso, de allí que éste último puede percibirse con una
conciencia apagada o como en trance, lo cual dependerá de la mayor o menor porción
de materia etérica que llegue a desprenderse.
Cualquier daño infligido al Doble Etérico aparecerá también en el Denso, dada la
conexión tan intima que entre ambos existe. De igual manera la materia etérica puede
ser afectada por el frio o por el calor yesto es así porque esta materia, aunque
invisible a la vista ordinaria, es siempre materia física. Un autor como Arturo E.
Powel, relata un ejemplo por demás revelador al respecto: Aquellas personas que han
perdido algún miembro de su cuerpo por amputación se quejan, a veces, de dolores,
lo cual se debe a que la porción de materia etérica no se ha desprendido de la porción
física densa. Así se denota como bajo cualquier estímulo adecuado puede haber
sensación en el miembro etérico y transmitirla a la conciencia.
El Doble Etérico, está relacionado con lo que se conoce como curación
magnética o vital, también con el mesmerismo, sea con fines de curación, de
anestesia o de trance. Es igualmente el factor fundamental de los fenómenos del
espiritismo. Por consiguiente, podemos decir que, el desarrollo de las facultades
etéricas confiere poderes y revela muchos fenómenos que está mas allá de la
experiencia de los individuos. Estas facultades o poderes son posibles, en el

individuo, cuando éste es capaz, a través del esfuerzo y la disciplina constante,
desarrollar los Centros de Fuerza o Chakras que se encuentran en el Cuerpo Etérico.
Pero antes de pasar a describir como operan estos Centros, es importante, para
lograr una mejor comprensión, explicar un poco acerca de lo que es el prana, la
manera como actúa, por ser éste el elemento vital para el desenvolvimiento de los
mismos.

El Prana
Desde el sol emanan hasta nuestro tres fuerzas distintas unas a otras, a saber:
1.- Fohat o electricidad, comprende todas las fuerzas físicas conocidas,
convertibles unas a otras tales como electricidad, magnetismo, luz, calor, sonido,
afinidad química, movimiento etc.
2.- Prana es una fuerza vital
3.- Kundalini o Fuego serpentino
Prana, es una palabra sánscrita cuyo significado, está asociado con aliento,
alentar, es el aliento de vida en cada criatura. En el plano físico prana se le describe
como vitalidad, como el aliento de vida del organismo.
Como energía integradora, el prana coordina las moléculas, las células físicas
manteniéndolas unidas en un organismo definido, que mantiene el cuerpo físico como
un todo integral, actuando como entidad. Como energía reguladora actúa por medio
de los centros nerviosos, haciendo que el Cuerpo Denso obedezca, moldeándolo para
las exigencias que demanda nuestro Yo Superior, sentado en la Inteligencia Superior.
El prana que circula por los nervios, esta separado y se distingue del magnetismo
humano o fluido nervioso, el cual es generado dentro del propio cuerpo. Este fluido
nervioso mantiene a la materia etérica en circulación por los nervios motivado a la
envoltura de éter que encierra a cada nervio muy similar a como circula la sangre en
las venas De tal forma que así como la sangre lleva oxígeno al cuerpo así mismo el
fluido nervioso lleva prana.
Es de hacer notar que, aunque los nervios se encuentran en el Cuerpo Físico,
éste no es el que tiene el poder de sentir, es sólo receptor, recibe, indudablemente, los
impactos, pero la cualidad de sentir placer o dolor no está en las células sino sólo en
forma vaga o difusa. Los contactos físicos son transmitidos al interior por prana, por
consiguiente es prana el que da la sensación de actividad a los órganos físicos y el
que transmite la vibración externa a los centros de los sentidos, por tanto es por medio
del Doble Etérico que prana circula por los nervios y así les permite actuar no sólo
como conductores de impactos externos sino como fuerza motriz originada desde
adentro.
El prana o vitalidad, existe en todos los planos: Físico, Astral, Mental etc. Sin
embargo lo que nos interesa en este estudio es la presencia del mismo en el plano
físico.
Es importante acotar que existen siete variedades de prana.
El prana son glóbulos de vitalidad que se forman a partir de que la fuerza
irradiada por el sol entra en algunos átomos de la atmósfera terrestre haciendo que
resplandezcan. Estos glóbulos de vitalidad son absorbidos por el Cuerpo Físico a
través de un mecanismo generado en el Doble Etérico que hace posible que este
proceso se lleve a cabo.

Centros de Fuerza
Los Centros de Fuerza o Chakras(palabra sánscrita), significa literalmente rueda
o disco giratorio. Estan ubicados en la superficie del Doble etérico, aparecen a la
vista de un clarividente como vórtices o depresiones, como platillos de materia en
rápida rotación.
Las fuerzas que fluyen a través de estos Centros de Fuerza son indispensables
para la vida del Doble Etérico, por lo tanto todo ser humano los posee, aunque el
grado de desenvolvimiento varía considerablemente, ya que cuando no están
desarrollados su brillo es apagado y las partículas etéricas se mueven con lentitud
formando el vórtice indispensable para que la fuerza fluya y nada más, lo contrario
sucede en personas desarrolladas cuyos chakras brillan y palpitan resplandecientes
semejando soles en miniatura. Su tamaño varía desde dos pulgadas (5 cm) hasta
unas dieciséis pulgadas (15 cm) de diámetro.
Los chakras etéricos tienen dos funciones distintas, la primera es absorber y
distribuir prana o vitalidad al etérico y de este al Cuerpo Fisico manteniendolos así
activos. La segunda función es traer a la conciencia física la cualidad, cualquiera que
ella sea, inherente al Centro Astral correspondiente.
La falta de desenvolvimiento de los Centros Etéricos sugiere el porque no fluye a
la memoria del cerebro físico las experiencias astrales.
El autor Arturo E. Powel, narra el hecho de que la razón por la cual muchas
personas, a pesar de estar despiertas y concientes en el plano astral y tener vida en
el, al volver a sus durmientes cuerpos físicos apenas se filtra en sus cerebros físicos
memoria de la vida astral. Esto se debe a que no está construida la conexión etérica
necesaria para ello. Por consiguiente cuando los centros etéricos estan desarrollados
hay plena y continua memoria, en el cerebro, de las experiencias astrales.

¿Cómo Operan los Centros de Fuerza?
El prana o vitalidad, tal como lo explica Powel, se precipìta al centro de cada
chakra en una dirección en ángulo recto al plano del chakra, es decir “brota” puesto
que la fuerza procede del plano astral al etérico. Desde el centro del chakra esa
fuerza irradia, en ángulos rectos con respecto a la dirección de donde procede, en
varias direcciones y en lineas rectas. Este número de direcciones, similares a los
rayos de una rueda, son diferentes para cada chakra.
Los rayos dividen los chakras en varios segmentos como los pétalos de una flor.
La fuerza primaria del prana al penetrar el chakra induce fuerzas secundarias en
el plano del chakra, las cuales circulan alrededor del mismo desplazandose por
encima y por debajo de los rayos. Estas fuerzas secundarias se mueven en
ondulaciones relativamente grandes, cuyos anchos son muy diminutos, donde
probablemente en cada ondulación están comprendidos muchos de ellos.
Estos Centros de Fuerza o chakras son siete y se dice, usualmente, que se
corresponden con ciertos órganos físicos y esto es así porque efectivamente se
corresponden a los que están más cercanos, sin embargo es necesario aclarar que los
chakras no están en el interior del Cuerpo Físico, sino, tal como se dijo anteriormente,
estan ubicados en la superficie del Doble Etérico.
La lista y los nombres de éstos son los que a continuación se mencionan:

Organo fisico más cercano
1.- Base de la Columna Vertebral
2.- Ombligo
3.- Bazo
4.- Corazón
5.- Laringe
6.- Entrecejo
7.- Parte alta de la cabeza

Nombre Sánscrito
Muladhara
Manipura
Svadhisthana
Anahata
Vishuddha
Ajna
Sahasrara

1.- Centro en la Base de la Columna Vertebral
Este Centro o chakra posee una fuerza primaria que irradia cuatro rayos que
hacen aparecer el centro dividido en cuatro cuadrantes, semejando una cruz, cuyo
símbolo es utilizado normalmente para representar este centro.
Cuando este centro alcanza plena actividad, su coloración es rojo naranja, la cual
corresponde con la corriente de vitalidad rojo oscuro naranja que le llega del bazo.
Pero aparte del rojo naranja y del rojo más oscuro afluye a este centro alguna vitalidad
de color púrpura oscuro y es algo así como si el espectro fluyera alrededor del círculo.
Desde este centro el rojo naranja fluye a los órganos generadores actuando la
naturaleza sexual, parece que de igual forma penetra en la sangre y mantiene el calor
del cuerpo.
La persona que se dedica a desarrollar este chakra, negándose a ceder a su
naturaleza inferior el rayo rojo naranja puede desviarse hacia el cerebro, donde sus
tres elementos sufren modificaciones. En este sentido el naranja se transforma en
amarillo puro, lo cual intensifica el poder intelectual, el rojo oscuro se transforma en
carmesí y fortalece el poder de sentimientos abnegados, el púrpura se transforma en
violeta pálido activandose así el aspecto espiritual de la naturaleza.
Es importante acotar que este centro es el asiento de Kundalini. Por consiguiente
aquella persona que a través del esfuerzo para el desarrollo de este centro, tal como
se mencionó anteriormente , y logre la transmutación sentirá que sus instintos
sensuales ya no le molestan, por tanto el kundalini o fuego serpentino puede ser
despertado y le acarreará peligros graves en tal proceso. Una vez efectuado el
cambio el rayo rojo naranja pasa directamente al centro de la base de la columna
vertebral y de este hacia arriba por el orificio de la columna vertebral hasta el cerebro.

2.- El Centro del Ombligo
Situado en el ombligo, recibe una fuerza primaria que irradia en diez direcciones,
tiene diez pétalos u ondulaciones.
EL color que predomina en este chakra, es una mezcla de varios tonos de rojo,
con una gran proporción de verde, este rayo lo recibe del bazo, el cual inunda el
estómago, vivificando el hígado, los riñones, los intestinos y en general el aparato
digestivo, centrándose en el plexo solar.
Este centro está ligado a sentimientos y emociones variadas; cuando el centro
astral correspondiente está despierto, provee al individuo del poder de sentir
haciéndolo sensible a toda clase de influencias, pero sin la clara comprensión que
proviene de las facultades correspondientes de ver o de oir. Por consiguiente cuando

este centro etérico se activa, el individuo hace conciente, en el cuerpo físico, las
influencias astrales, experimenta vagas sensaciones de amistad y hostilidad, de que
unos lugares son agradables y otros desagradables.

3.- Centro del Bazo
Este centro es de gran importancia, consta de seis rayos o pétalos. Su aspecto
es radiante, resplandeciente.
Es el único que tiene la función de absorber los glóbulos de vitalidad de la
atmósfera, los desintegra y distribuye los átomos componentes, cargados con prana
especializado y transmutado a las diversa partes del cuerpo.
Los glóbulos de vitalidad son atraídos, en principio, al centro del bazo,
posteriormente son desintegrados en siete átomos componentes, cada átomo con una
de las siete variedades de prana. Estos son tomados por las fuerzas secundarias que
circulan alrededor del chakra.
Es de hacer notar que las siete clases de prana tienen las siguientes
coloraciones: violeta, azul, verde, amarillo , naranja, rojo oscuro y rojo rosáceo. Cada
uno de los rayos del chakra se apodera de una variedad de átomos y la envía al
chakra o parte del cuerpo que se necesita. Esto por supuesto da cuenta de seis clases
de átomos, la séptima de coloración rojo rosáceo sale por la maza o centro de la rueda
del chakra del bazo mismo desde donde se distribuye a todo el sistema nervioso.
Estos átomos color rosa son la vida del sistema nervioso, es la clase de prana que una
persona puede dar a otro.
Como podemos apreciar en este estudio, hay siete clases distintas de prana, sin
embargo hay cinco corrientes principales, porque después de salir del centro del bazo
el azul y el violeta se juntan en una corriente y el naranja y el rojo oscuro en otra
corriente. Estas corrientes salen horizontalmente del centro del bazo, distribuyéndose
de la siguiente manera:
1.- Violeta – azul
2.- Verde
3.- Amarillo
4.- Naranja – rojo con
algo de púrpura rojo
5.- Rojo rosáceo

Centro laríngeo
Ombligo y abdomen en general
Centro cardíaco
Base de la columna vertebral
Sistema nervioso

Por otra parte los átomos cargados de prana de color rosa se vuelven pálidos
gradualmente medida que recorren los nervios y dejan su contenido pránico. A su
debido tiempo son expulsados del cuerpo por los poros de la piel al igual que por otros
medios y forma lo que se llama el aura de salud.
En una persona con buena salud, según un autor como Powel, el bazo trabaja
tan generosamente que contiene mucho más partículas de prana de las que realmente
necesita para su consumo. De tal manera que las partículas no utilizadas son
descargadas del cuerpo en todas direcciones por el aura de salud, junto con las
partículas ya descargadas de prana. Por consiguiente esa persona es una fuente de
salud y de vigor para los que le rodean pues derrama vitalidad aunque sea
inconcientemente. Esto puede ser desarrollado e intensificado por aquellas personas
que deciden curar a otros mediante pases mesméricos.

Ahora bien, el desenvolvimiento centro del bazo permite a la persona recordar
sus viajes astrales, aunque a veces de forma fragmentaria. Igualmente la facultad
asociada con el centro astral correspondiente es la de viajar conscientemente en el
Cuerpo Astral. Los recuerdos vagos que a veces tenemos de dichosos vuelos por el
aire, son motivado a un ligero o accidental estímulo de este chakra.

4.- El centro cardíaco o del corazón
Este centro consta de doce rayos o radiaciones, es de color dorado
resplandeciente. Recibe el rayo amarillo del centro del bazo, si la corriente es plena y
fuerte, le imprime fuerza a la acción del corazón.
El rayo amarillo al fluir alrededor del chakra interpenetra la sangre y de esa
manera se distribuye por todo el cuerpo. Igualmente llega al cerebro dirigiéndose
fundamentalmente a la flor de los doce pétalos situada en el medio del séptimo centro,
el más elevado. Confiere al cerebro poder para discurrir sobre ideas filosóficas y
metafísicas.
Adespertar el centro astral correspondiente dota al hombre de comprender y
apreciar institivamente los sentimientos de otras entidades astrales. Por lo tanto hace
que la persona se de cuenta, en conciencia física, de los gozos y tristezas de los
demás.

5.- El centro laríngeo o de la garganta
Este centro consta de dieciséis rayos o pétalos. Tiene una buena porción de
color azul, pero su efecto es plateado parecido, tal como dice Powel, al efecto de la
luna sobre el agua ondulante.
Este centro recibe el rayo azul violeta del centro del bazo, posteriormente este
rayo parece dividirse quedando la luz azul para circular alrededor del centro laríngeo y
vivificarlo, mientras que el azul oscuro y el violeta pasan al cerebro.
La luz azul imprime salud a la región de la laringe. El color azul oscuro se
consume en la parte central inferior del cerebro, mientras que el violeta baña la parte
superiory parece dar vigor al chakra situado en lo alto de la cabeza, difundiéndose por
los novecientos setenta pétalos de la parte externa de ese centro.
El pensamiento corriente es estimulado por el rayo azul mezclado con una parte
del amarillo del centro cardíaco.
Powel dice que el pensamiento y la emoción altamente espiritual depende, en
gran parte, del rayo violeta.
Cuando este centro esta en actividad, el individuo puede, en su conciencia física,
escuchar voces, e incluso puede oir música o sonidos a veces agradables o
desagradables. El pleno desarrollo de este se centro hace que la persona se convierta
en clariaudiente en los planos etérico y astral.

6.- El centro en el entrecejo
Este centro está ubicado en medio de las cejas. Posee noventa y seis rayos,
aunque en su apariencia pareciese estar dividido en dos partes, una de ellas es de
color rosa con una gran cantidad de amarillo, en la otra predomina el color azul
púrpura.
La fuente de la corriente pránica que afluye hasta este centro es desconocida
por los autores consultados en este particular, solo argumentan que su apariencia azul
púrpura de una parte del centro coincide con los tipos de vitalidad que lo vivifican.
Esto aparentemente indica que el rayo azul oscuro y violeta pasa por el centro
laríngeo y avanza hasta el cerebro.
El despertar de este centro etérico permite que el individuo comience a ver
objetos, que tenga varias clases de visiones de lugares o gente, en sus inicios se
pueden percibir paisajes y nubes de colores.
Plenamente despierto trae la
clarividencia.
El desenvolvimiento del centro astral correspondiente confiere el poder de
percibir definidamente la naturaleza y la forma de los objetos astrales en lugar de
experimentar vagamente la presencia de ellos.

7.- El centro en lo alto de la cabeza
Tal como su nombre lo indica esta ubicado en lo alto de la cabeza, su estructura
de construcción difiere de los otros centros, su número de radiaciones de fuerza
primaria es de novecientos sesenta, aunque algunos libros hindúes lo llaman el loto de
los mil pétalos. Además tiene una especie de remolino subsidiario o actividad menor,
en su porción central que tiene doce ondulaciones propias.
En su plena actividad es un chakra de gran iluminación, quizás el más
resplandeciente, con efectos cromáticos indescriptibles, gira a una gran velocidad, su
porción central es de color blanco fulgurante, inundada de oro en el centro.
El despertar del centro astral correspondiente completa la vida astral con ello la
persona desarrolla la perfección de sus facultades.
En algunos individuos los chakras astrales correspondientes al sexto y séptimo
etéricos confluyen ambos al cuerpo pituitario, reconociéndose este último,
prácticamente, como el único eslabón entre el físico y los planos superiores,
Sin embargo, Powel dice “que aunque el sexto chakra sigue unido al cuerpo
pituitario, el séptico se arquea o inclina hasta coincidir con el órgano atrofiado,
conocido como glándula pineal, la cual deviene para tales personas, la linea directa
con el mental inferior, sin aparentemente pasar, de la manera usual por el plano astral
intermedio. Esto explica el hincapié que, a veces se hace, en el desenvolvimiento de
la glándula pineal.”
El desarrollo y despertar de este centro etérico hace posible que el individuo
pueda salir del cuerpo físico, con plena conciencia, a través de el y volver a entrar sin
perderla, de tal manera que esa conciencia lo acompañará siempre.

¿Cómo se protege la comunicación directa entre el Cuerpo Etérico y el Cuerpo
Astral?
La estrecha relación existente entre los chakras del Cuerpo Astral y los del Doble
Etérico es tal, que si no fuera por el resguardo proporcionado por la naturaleza, el
prana que proviene del astral al Físico atravesaría con gran facilidad haciendo posible
que algunas personas que no están preparadas para ello podrían llegarles a sus
conciencias toda clase de experiencias astrales que indudablemente más que bien le
haría daño.
Para evitar esto, entre estos dos centros, existe una tela o envoltura, compuesta
de una serie de átomos físicos estrechamente entretejidos e impregnados de una
clase especial de prana que sirve de resguardo atómico considerado como una
muralla bloqueadora para otras fuerzas que no pueden utilizar la materia atómica de
ambos planos. Este resguardo se convierte en una protección para impedir la
apertura prematura de la comunicación entre los planos físico y astral: En condiciones
normales impide que llegue a la conciencia del cerebro físico el claro recuerdo de la
vida durante el sueño, de igual manera explica la momentánea pérdida de conciencia
en el momento de la muerte. Sin embargo en ocasiones el cuerpo astral deja fluir
impresiones momentáneas en el Doble Etérico y en el Cuerpo Denso de manera que
pueden haber chispazos de memoria pero que pueden borrarse pronto, se dice que el
esfuerzo para recordarlo contribuye más a borrarlo, puesto que establece vibraciones
a nivel del cerebro físico que tienden a sobreponerse a las vibraciones astrales.
Powel, dice que existen circunstancias que causan daño a este resguardo, tales
como: una gran impresión emocional, un ataque de ira, lo cual puede ocasionar una
especie de explosión en el cuerpo astral que llegue a afectar esa delicada tela y
enloquecer a la persona. Igualmente ciertas drogas, en especial el alcohol y todos los
narcóticos y dentro de ellos el tabaco contienen substancias que al desintegrarse se
volatilizan pasando una porción de ellas del estado físico al astral, cuando esto
sucede, esos elementos volátiles se precipitan circulando por los chakras en dirección
opuesta a la que debieran y al hacerlo en forma repentina hacen daño, y destruyen el
delicado tejido.
El camino más seguro para el discípulo del ocultismo, es el trabajo continuo y
disciplinado para el logro del desenvolvimiento de los poderes psiquicos. De esta
manera se viven los beneficios y se evitan los peligros.

Consideraciones generales sobre Kundalini y El Mesmerismo

Dentro de este estudio descriptivo del Doble Etérico, se ha mencionado estos
dos aspectos, acerca de los cuales es importante realizar una breve explicación.

Kundalini

Tal como fue mencionado anteriormente, esta es una fuerza emanada del sol, a
la cual se le ha dado, también, el nombre de Fuego Serpentino, Poder Igneo, Madre
del Mundo. Pero, tal como sostiene Powel, a la visión del clarividente aparece, en

verdad, como fuego líquido al circular por el cuerpo y la forma como debería moverse
es en espiral como el enroscamiento de una serpiente.
La importancia de esta fuerza está relacionada con el hecho de que la única
manera de vivir las experiencias de traer al cerebro físico y al sistema nervioso la
conciencia del astral y de esferas superiores, es a través del desarrollo de los centros
etéricos correspondientes y el método para ello es despertando Kundalini, que duerme
en el centro situado en la base de la columna vertebral.
Ese proceso de despertar a Kundalini requiere de un trabajo persistente de
voluntad por parte del discípulo. Una vez despertado, su poderosa fuerza vivifica a los
demás centros en sucesión. Para la obtención de ese objetivo es necesario que
Kundalini, pase a través de los chakras en determinado orden y de una determinada
forma, que va a variar según los tipos de personas. Las indicaciones al respecto no es
posible obtenerlas fácilmente, puesto que para despertar esta fuerza es
absolutamente necesario alcanzar un grado definido de pureza moral y además tener
una fuerza de voluntad bien sólida para poder controlarla. Lo cual indica que es
peligroso despertar a Kundalini en forma prematura.
Powel comenta que algunos de los peligros que se corren al respecto es que su
movimiento produce intenso dolor físico, puede romper los tejidos y hasta destruir la
vida física e incluso puede dañar también, en forma permanente, a los vehículos
superiores al físico. Uno de los efectos más comunes de despertarlo prematuramente
es que se desplace hacia abajo a los centros inferiores en lugar de desplazarse hacia
arriba, y el resultado que se obtiene es excitar las pasiones y a los instintos que las
personas por si mismas no son capaces de resistirse a eso. Si esto sucediese es
importante y necesario que la persona que le ocurre debe consultar inmediatamente a
alguna persona que conozca y domine este tema.
Existe la probabilidad de que Kundalini despierte en forma espontánea, en cuyo
caso causará quizá dolor fuerte, ya que los conductos por no estar preparados, al
pasar ese fuego serpentino tiene que abrirse paso, quemando escoria etérica, proceso
que, indudablemente es doloroso. En estos casos la fuerza fluirá hacia arriba por el
interior de la columna vertebral en lugar de fluir en espiral, tal como un ocultista
aprende a guiarlo. Realmente el peligro no está en que fluya hacia arriba, sino hacia
abajo.
Se dice que el dominio de la fuerza kundalinica, se va adquiriendo en cada
encarnación, puesto que en cada vida los cuerpos son nuevos, pero cuando se ha
logrado una vez, la repetición se hace más probable y, por supuesto menos dificultosa.

Mesmerismo
Este nombre se debe a su descubridor el doctor Federico Mesmer, médico de
Viena, quien experimentó sobre curaciones a través de las manos a los cuales les dio
el nombre de “magnetismo animal”.
El mesmerismo, consiste en que la persona que lo practica extrae o devuelve el
magnetismo o fluido vital del paciente y lo reemplaza con el suyo. De tal forma que el
paciente pierde la sensación de sentir en aquella parte de su cuerpo del cual le fue
extraído su fluido. Esto es comprensible a partir de lo explicado en el desarrollo de
este trabajo, donde se dice que la sensación de sentir esta directamente relacionada
con la transmisión de los contactos sensorios a los centros astrales a través de la
materia del Doble Etérico. Por lo tanto al haber separación de la materia etérica se

interrumpe la conexión entre el físico denso y el astral, por lo consiguiente no se
experimenta sensación alguna.
Sin embargo, es necesario aclarar que el retiro de fluido vital no entorpece de
ninguna manera la circulación de la sangre, pues la parte comprometida del cuerpo se
conserva caliente. Este procedimiento produce anestesia en el miembro tratado, pero
como este procedimiento es puramente local la persona tratada conservará conciencia
plena y normal en el cerebro.
Este proceso mesmerico puede ir más allá, a tal punto que puede ser extraído
el fluido magnético del cerebro del paciente y reemplazarlo con el fluido del
mesmerizador, en cuya situación el paciente pierde el dominio de su cuerpo y lo pasa
al mesmerizador, quien puede hacer que el cuerpo haga lo que el desea. En estas
circunstancias un estimulo aplicado al mesmerizador parecerá sentirlo el paciente o
viceversa. Esto se da como consecuencia de que el éter nervioso del mesmerizador
ha sido conectado con el cerebro del paciente. Por tanto el paciente al recibir el
mensaje del éter nervioso del mesmerizador, supone que viene de su propio éter
nervioso y responde de acuerdo. Este fenómeno, según Powel se conoce como
simpatía magnética.
Es importante destacar que la persona que se dedique a ser mesmerizador
debe ser sano físicamente porque este no solo vierte prana en el paciente, sino
también sus propias emanaciones, lo cual hace posible que traspase al paciente
ciertas dolencias físicas, además de enfermedades morales, mentales; ya que también
se transmite al sujeto material mental y astral. Igualmente el mesmerizador por
razones similares ejercer influencia sobre el paciente. De allí que los peligros en este
sentido son evidentes.
Por último es posible concluir al respecto que la práctica del mesmerismo con
fines terapéuticos, deben ser con plena conciencia por parte de las personas que lo
hacen para no abusar de sus poderes.

Conclusiones

Las consideraciones realizadas en este trabajo permiten aproximarse a ciertas
conclusiones:
1.- La evidente existencia del Cuerpo Etérico, su costtitución y su funcionamiento
como tal, debe llamar a reflexión de ser atendido con quizá mayor esmero que el
Cuerpo Físico, por ser él donde se aloja el principio vital.
2.- Es el trabajo disciplinado y constante del Cuerpo Etérico, lo que permite
despertar facultades y poderes latentes en el individuo, y así conocer y entender los
reales secretos de las fuerzas dominantes en su fortaleza mística.
3.- Es el estudio y el conocimiento de la función ejercida por los centros de fuerza
o chakras, lo que va a permitir, mediante una práctica disciplinada, desarrollarlos y
despertarlos y así alcanzar el equilibrio tan deseado en la tríada física – mental y
espiritual. Lo cual permite, a su vez, penetrar en la vida de su ser más elevado.
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