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TITUTADO. LA CONSTITUCION DEL HOMBRE



LA CONSTITUCION DEt HOMBRE

El hombre es un muchacho mds complejo tle lo que generalnrente se supone.
No solo tiene un cuerpo y un alma, sino que 6l es un espiritu que posee un
alnta, cuya alma tiene varios vehiculos de expresi6n de diferentes grados de
intensidad, siendo el cuerpo la forma mds inferior de manifestacidn. Estos'distintos vehiculos se manifiestan sobre diferentes "planos", tales como el"plano fisico", el "plano astral", etc.;

EI yo real es puro espfritu, una chispa del fuego divino. Este espirit} estii
cubierto por numerosas envolturas que impiden su completa expresi6n. A
medida de que el hombre avanza en desenvolvimiento, su conciencia, pasa de
los planos inferiores a los mds elevados yllegaa ser mds consciente de su mds
elevada naturaleza. EI espfritu contiene en si todas las potencialidades, y a
medida de que'el hombre progresa, despliega nuevos poderes y manifiesta
nuevas cualidades.

EI hombre estd compuesto de siete principios, es una criaturaseptenaria. El
meior modo de representarse al hombre, es considerar el espiritu como Yo
real y los principios inferiores como simples envolturas que Ie limitan

Los primeros cinco planos han sido alcanzados por muchos: el sexto por-unos
poco y el s6ptimo pr6cticamente por ninguno.

'Presentamos aquf los siete principios del hombre tal y como son conocidos por 
'

la filosofia Yogi.

7.-Espiritu
6.-Mente espiritual l

'5.-lntelecto

4.-Mente instintiva
3.-Prana o Fuerza Vital
2.-Cuerpo Astral,
L.-Cuerpo Ffsico

1,- Et cuel'po frsico

De todos los siete principios del hombre, el cuerpo fisico es naturalmente el
miis visible, Es el mds inferior en Ia escala y es la m6s tosca manifestaci6n de]
hombre pero esto no significa que lo fisico deba ser descuidado o despreciado.
Por el contrario es un principio m\ry necesario para el crecird-iento del hombre
en su presente estado de desenvolvimiento, el templo del espfritu viviente y
deberfa ser solicitamente atendido y cuidado con el objeto de hacer de 61, un *

instrumento m6s perfecto. Es un deber de todo hombre desarrollado llevar su



cuerpo al rn6s alto grado de perfecci6n para que pueda ser usado con la mayor *'utilidad. El cuerpo deberia ser mantenido en buena condici6n, sano y
preparado para obedecer las 6rdenes de Ia mente. El cuidado del cuerpo, bajo
el control inteligente de Ia mente es una importante rama de la filosofia Yogi
conocida como Hatha Yoga.

Que el cuerpo fisico estd constituido de c6lulas conteniendo cada c6lula en si
una "vida" en miniatura que controla su acci6n. Estas vidas son realmente
fragmentos de mente inteligente de un cierto grado de crecimiento que da
capacidad a las cilulas para ejecutar con propiedad su obra. Estos fragmentos
de inteligencia, estdn naturalmente subordinados al control de Ia mente
central del hombre. Cada 6tomo es una cosa viviente con su propia vida
independiente. Estos 6tomos se cambian en grupos para algriu fin, el grupo
manifiesta un grupo inteligente, mientras permanezca como grupo; esos
grupos se combinan de nuevo a su vez y forma cuerpos de una naturaleza rnis
compleja que sirven de vehiculos para formas m6s elevadas de conciencia.

Cuando llega la muerte para el cuerpo fisico, las cdlulas se selaran y esparcen,
tienen lugar lo que llamamos descomposici6n.

2.-El cuerpo astral

El cuerpo astral ha sido conocido en todas las edades y ha dado lugar a
muchas supersticiones y misterios debido a Ia falta de conocimiento'de su
naturaleza. Ha sido llamado "cuerpo et6reo" "cuerpo flufdico" "ddble"
"fantasma" "dopplerganger", etc., est6 compuesto de materia de una clase m6s
sutil que el de nuestro cuerpo fisico, pero rnateria sin embargo.

Una idea mds clara de lo que queremos decir,llamamos vuestra atenci6n sobre-
el agua,la cual se manifiesta en varias formar.

El cuerpo astral es la exacta contraparte del cuerpo fisico ypued! serseparado
de este bajo ciertas circunstancias. Ordinariamente la separaci6n consciente es
cuesti6n de considerable dificultad; pero las personas de un cierto grado dE
desenvolvimiento psiquico, pueden separa su cuerpo astral y con frecuencia
hacer en 6l largos viajes; para Ia visi6n clarovidente, el cuerpb astral es de una
exacta reproducci6n del cuerpo fisico, unido a este por un delgado cord6n
-como de seda.

El cuerpo astral sigue existiendo algrin tiempo despu6s de la muerte de la
persona a quien ha pertenecido, y baio ciertas circunstancias es visible a las
personas vivientes, y es llamado un fantasma.
EI cuerpo astral es invisible al ojo ordinario pero es percibido fi{cilmentdpor
aquellos que tienen un poder clarovidente de cierto grado. Baio algunas



circunstancias el cuerpo astral de una persona viva, puede ser visto por
amigos y por otros perCI, se requieren ciertas condiciones nentales, tanto de la
persona como de parte del observador. Naturalmente el oculista preparado y
desarrollado puede proyectar conscientemente su cuerpo astTal y hacerlo 

" -

aparecer a voluntad; pero tales poderes son raros y solo son adquiridos
despuds de haber alcanzado un cierto grado de desenvolvimientor.

El adepto ve el cuerpo astral elevfndose del cuerpo ffsico a Ia hora que Ia
muerte se aproxima. Es visto cernidndose sobre el cuerpo ffsico, al cual est{
ligado por un delgado hilo. Cuando se rompe, la persona muere y el alma se
marcha llevando consigo el cuerpo astral. El cuerpo astral, {o mismo que del
fisico se desintegra despuds de la muerte.

3.-Prana o Fuerza Vital

Prana es la energfa universal; es a la que llamamos fuerza vital, esta fuerza
vital se encuentra en todas las formas de vida desde la amiba al hombre,'desde
la mds elgmental forma de vida vegetal a la miis elevada forma de vida aniihal.
Prana lo compenetra todo se halla de todas las rosas que tienen vida, la falta
aparente de vida en algunas cosas, es solo un grado menor de manifestaci6n.

Prana estd en toias partes y en todas las cosas, Prana es una forma de energfa ' 
-

usada por el Ego en su manifestaci6n material.

Prana esti en todas las formas de la materia, y sin embargo no'is materia es
energfa o fuerza que anima a Ia materia.

Prana es la fuerza en que estii basada la curaci6n magn6tica, mucho de la
curaci6n mental, tratamiento a distancia etc. Aquello que ha"sido llamado por
mucho magnetismo humano.

En la "Ciencia de Ia respiraci6rt" os hemos dado instrucciones para aumentar la :
cantidad de Prana a vuestro sistema, distribuirlo por el cuerpo fortalecido por
cada parte 6rgano, y estimulando cada c6lula. Puede ser utilizado para aliviar
el dolor propio y el de otros, enviando a la parte afectada una porci6n de,Prana
extrafda del aire.

Esta transferencia de Prana bajo Ia direcci6n de Ia voluntad, es el principio en
el que se funda la transmisi6n del pensamiento, la telepatia, etc. Uno puede
rodearse con un-aura del Prana, coloreada con pensamiento fuerte y positivo, '
que harii capaz de resistir las ondas adyersas del pensamiento de otros y Ie
hard posible vivir sereno en una anndsfera de pensamientos antag6nicos e
inarm6niios.


