
 

 

 

  

 

 

 

 

Cuerpo físico-Etérico 

El cuerpo Etérico es el que está a pocos centímetros de distancia de la piel. Es el doble energético 

del cuerpo físico. Sería la contraparte de los nadis y meridianos, es decir, como una red de “hilos 

de luz” con la plantilla energética de todo el cuerpo físico. 

A través del cuerpo Etérico estamos conectados con el éter planetario, es decir estamos 

conectados con un campo energético. 

Es importante mantener en buen estado nuestro cuerpo Etérico, pues puede haber distorsiones 

y entonces tendríamos esa parte física con algún desequilibrio. 

Desde los Chakras interactuamos con el medio externo, pasando por el cuerpo Etérico. 

Cuerpo emocional 

Se encuentra a pocos centímetros alrededor del cuerpo físico Etérico. 

Interpenetra también al cuerpo físico Etérico.  

Es donde tenemos la mayoría de las veces las causas de las enfermedades. 

Nos conecta con el Plano astral. 

En este cuerpo sutil se encuentra la información de nuestras emociones. 

Cuando tenemos un desequilibrio emocional, éste se ancla en el cuerpo emocional, produciendo 

malestar, nos podemos encontrar desenergetizados. 

Cuerpo mental 

El cuerpo mental se encuentra a unos centímetros alrededor del emocional, interpenetrando 

todos los demás cuerpos, el emocional, el Etérico y el físico. 

En este cuerpo se quedan alojados formas pensamientos, que de alguna manera se 

retroalimentan de nuestra propia emanación, haciéndonos perder nuestra energía. 

Cuando estas formas pensamiento están apegadas a nuestro cuerpo energético tenemos 

tendencia a ideas de baja frecuencia. 

Cuando hay una distorsión energética en este cuerpo, por pensamientos tóxicos, acaba 

afectando al emocional, al Etérico y al físico. 

Cuerpo espiritual 

Es el cuerpo que nos conecta con los planos superiores, recogiendo frecuencias lumínicas muy 

elevadas, a través de este cuerpo, recogemos información de nuestros Guías y Seres de Luz, así 

como de nuestro Ser Superior. 

Todos nuestros cuerpos energéticos forman nuestro Biocampo o también llamada Aura. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Nuestro Biocampo debe estar sellado y de una forma de ovoide a nuestro alrededor, que nos 

protege de campos electromagnéticos que se encuentran a nuestro alrededor. 

Emociones, formas pensamiento del mental colectivo y emanaciones energéticas de otras 

personas, sobre todo en núcleos urbanos de mucha densidad de población, con mucha emisión 

de antenas y otros dispositivos eléctricos y electrónicos, pueden afectarnos y al final de una 

jornada sentirnos realmente agotados. 

 

Por eso, trabajar diariamente nuestro Sistema energético vital, nos asegura un buen estado 

físico, emocional, mental y espiritual. 

 

Una menta serena, unas emociones equilibradas y una buena comunicación con nuestro 

Maestro interior, nuestra espiritualidad, hará que disfrutemos de un buen nivel energético. 

Todo esto se traduce en una vida más plena, en la que estaremos atrayendo personas, lugares y 

situaciones con nuestra propia onda vibracional. Relaciones armoniosas, experiencias 

enriquecedoras y energía vital. 

 

Cuerpo mental, el pensar. Cuerpo emocional, el sentir y Cuerpo físico, el actuar. 

Coherencia e integridad. 
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