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EL PODER CREADOR DEL PENSAMIENTO 
 

Cuando el Espíritu o el Ego, por primera vez se posesionó de todos sus 

cuerpos (Mental concreto, astral y físico [Etérico y denso]); en la 

época lemuriana, no poseía ni cerebro ni laringe. Y para llenar tal 

deficiencia, la mitad de la fuerza sexual creadora que antes había sido 

usada sólo para la propagación, fue dirigida hacia arriba para construir 

los órganos por los cuales es posible pensar y razonar; y para que el 

pensamiento pudiera ser comunicado por la laringe, a los demás. Así, 

vemos que el pensamiento es creador; porque deriva, de la fuerza 

creadora. Igualmente es creadora la voz; es decir, la palabra hablada 

tiene el poder de crear, porque su origen proviene de la fuerza 

creadora. De lo anterior se deduce, que si conservamos debidamente la 

fuerza sexual, dispondremos de más poder para el proceso de razonar; 

y la mente se robustecerá más, que en el caso de quien malgasta su 

fuerza creadora. 

 

Sin embargo, esta fuerza creadora debe ser empleada en forma de 

trabajo constructivo mental o físico; o transformarla en servicio útil 

para la humanidad, pues de otra manera causaría molestias. Y si 

únicamente se almacena, puede eventualmente producir disturbios 

mentales, emocionales, nerviosos u otros sufrimientos, por la 

sobresaturación de la energía del éter vital, del cuerpo físico etérico, 

en el sistema nervioso del cuerpo físico denso. El Espíritu Santo, 

representa la energía creadora de la Naturaleza, por lo que la fuerza 

sexual es un elemento de reflexión para el humano; pues su mal uso o 

abuso, es un pecado que se expía con el deterioro de la salud 

(Representada por la densidad y consistencia del éter vital y químico, 

del cuerpo etérico) del cuerpo físico denso, para enseñarnos que la 

fuerza creadora es santa. 

 

Pensar, es un proceso muy complicado que involucra no solamente las funciones del cerebro del cuerpo denso; 

sino también, las actividades del cuerpo físico etérico, del cuerpo astral y de la mente o del cuerpo mental 

concreto. El proceso es el siguiente: Nosotros; como Egos, funcionamos directamente en la sustancia sutil de la 

región del pensamiento abstracto (Del Espíritu Humano), que hemos 

especializado dentro de nuestras propias auras. Allí, observamos el 

mundo exterior por nuestra cadena de cuerpos y sus facultades que 

llamamos sentidos; y que funcionan, desde el polo negativo, del éter 

luminoso, del cuerpo físico etérico. A partir de las imágenes que 

recibimos por los cinco sentidos, constituimos nuestras conclusiones 

respecto a las cosas y hechos percibidos, para formar las ideas con las 

energías de nuestro Espíritu Humano. Y por el poder de la voluntad; del 

Espíritu Divino, empleamos la imaginación del Espíritu de Vida, para 

proyectar una idea a la mente. Idea la cual; en la mente, asume el 

aspecto de un pensamiento-forma recubierta de materia mental, de la 

región del pensamiento concreto. Dicho pensamiento-forma, 

posteriormente se reviste de materia de deseo o astral, que le infunde 

impulso y vitalidad. Luego; el pensamiento-forma que está compuesto 

de materia del cuerpo mental y astral, puede actuar sobre las el cerebro del cuerpo etérico y empujar la fuerza 

vital a través de las células de los centros cerebrales y nerviosos hasta los músculos voluntarios para producir, 

la acción del cuerpo físico denso. Así, el pensamiento actúa como una fuente original de toda actividad. 
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Los efectos de los pensamientos de temor o preocupación, son muy perniciosos para el desarrollo del alma. 

Pues tales vejaciones crean una condición; en la cual, las corrientes del 

cuerpo astral no se desarrollan en largas líneas curvadas, como lo 

hacen en condiciones normales. Sino que el cuerpo astral se llena de 

remolinos –sólo en casos extremos–; que al rotar centrífugamente o de 

izquierda a derecha, producen un derroche de energías de los cuerpos 

astral y físico etérico (Éter vital). 

 

Esta última condición, muchas veces impide a la persona hacer algo 

que pudiese corregir la situación, que le ha causado la vejación o el 

temor. Se podría comparar tal estado, al del agua que está a punto de 

helarse por una baja de temperatura. Porque el temor; que se expresa 

en forma por pensamientos de escepticismo, indolencia o pesimismo, 

prácticamente inmoviliza el impulso y la vitalidad del cuerpo astral. Y 

nada de lo que se diga o haga, parece tener el poder de alterar tal condición. 

 

Cada vez que nos alimentamos con pensamientos de temor, contribuimos a helar la materia del cuerpo astral 

y a construir una cáscara azul-acero; con la cual, la persona se 

acostumbra a fomentar dudas y preocupaciones que la encierran y 

separan del calor del amor, simpatía y de la ayuda del prójimo. Por 

esta razón, es muy importante que nos esforcemos en ser alegres y 

optimistas; aun en circunstancias adversas, pues de lo contrario, 

podemos encontrarnos en condiciones muy desventajosas en lo futuro. 

El temor, es el estado en que el Ego trata de defenderse de algún 

peligro exterior; y por ello concentra la sangre (Generada por el polo 

positivo del éter luminoso, del cuerpo etérico), hacia el plexo solar, del 

cuerpo físico denso. Por consiguiente, las restantes partes corporales se 

empalidecen por la falta de sangre, que abandonado la periferia del 

cuerpo denso por pérdida de calor. Por lo que también se paralizan las 

funciones cerebrales; y por ende, el pensamiento. La sangre se hiela, el 

cuerpo denso tiembla y los dientes castañetean, de igual forma cuando 

la temperatura del medioambiente baja fuertemente, por condiciones atmosféricas. 

 

La mente subconsciente, es un factor muy importante en el desarrollo de toda persona. Porque con cada 

inhalación, el aire que aspiramos lleva consigo una imagen exacta y 

detallada de todo lo que nos rodea. Y el más insignificante 

pensamiento o sentimiento, es transmitido a los pulmones; donde los 

bronquios lo convierten en sangre, que es uno de los más elevados 

productos del cuerpo físico etérico. Las imágenes que contiene la 

sangre, se imprimen en los átomos negativos del éter reflector, del 

cuerpo etérico y en el átomo simiente, para servir como árbitros del 

destino humano en el estado post-mortem y en las próximas vidas. Si 

una persona crea un pensamiento-forma de naturaleza constructiva o 

destructiva y lo proyecta fuera de sí, cuando su acción ha terminado o 

su energía ha sido gastada en vanos esfuerzos para lograr su objetivo, 

el pensamiento-forma regresa a su creador, llevando consigo el 

indeleble recuerdo de su viaje. Por lo que su éxito o su fracaso quedan 

impreso en el átomo simiente y en los átomos negativos del éter 

reflector, para forma los recuerdos de la vida y actividad con el cual algún día ha de tropezar el pensador. 
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Por sus actividades durante las horas de vigilia, los cuerpos superiores (Mental y astral) están constantemente 

destruyendo el cuerpo denso; porque cada pensamiento, sentimiento y 

movimiento, devasta tejidos. Colateralmente, el cuerpo físico estérico 

se dedica a restaurar la armonía y a reconstruir lo que los cuerpos 

superiores, están destruyendo. Sin embargo, no puede siempre 

contrabalancear completamente los estragos causados por los impulsos 

de los pensamientos del cuerpo mental; y sentimientos, del astral. 

 

Por lo que gradualmente va perdiendo terreno; y por último, llega un 

tiempo en que el cuerpo denso se corta. El fluido etérico cesa de 

circular por entre los nervios en la cantidad necesaria, el cuerpo denso 

se hace pesado, se cohíbe por la fatiga y se ve obligado a caer en un 

estado de sueño; en el cual, los cuerpos superiores dejan al cuerpo 

físico denso interpenetrado por el cuerpo etérico, en una situación sin 

sentido o inconsciente. 

 

El sueño; sin embargo, no es en manera alguna un estado inactivo, como se supone generalmente. Si así 

fuera, no habría diferencia alguna en el cuerpo denso al despertar por 

la mañana, por lo que el cansancio sería igualmente grande. Por el 

contrario, el sueño es un período de intensa actividad; y cuanto más 

amplia sea ésta actividad, tanto mayor es su valor. Pues durante el 

sueño se eliminan los venenos resultantes de los tejidos destruidos por 

las actividades físicas, sentimentales y mentales del día. Los tejidos en 

el sueño son reconstruidos y el ritmo del cuerpo denso se restablece; y 

cuanto más perfectamente se realiza tal función, tanto mayor es el 

beneficio que el sueño aporta. El mundo astral, es un océano de 

sabiduría y de armonía, a donde el Ego lleva sus cuerpos superiores; 

cuando los cuerpos inferiores quedan dormidos. Allí; en el mundo 

astral, el primer cuidado del Ego es la restauración del ritmo y armonía 

de los cuerpos superiores. Tal restauración se realiza gradualmente 

conforme las armoniosas vibraciones del mundo astral, fluyen a través de los cuerpos mental y astral. 

 

Hay una esencia en el mundo astral (En la región de la vida anímica); correspondiente al fluido vital, que 

compenetra el cuerpo denso, mediante éter vital, del cuerpo físico 

etérico. Los cuerpos superiores; por decirlo así, se sumergen en ese 

fluido vital. Y cuando se han fortalecido, inician el trabajo sobre el 

cuerpo etérico; éter vital, que se ha quedado con el cuerpo denso 

dormido. Entonces, el cuerpo etérico empieza a especializar la energía 

solar de nuevo, reconstruyendo el cuerpo denso y empleando 

particularmente la polaridad positiva de asimilación, del éter químico, 

como medio de restauración. Esta función; de los diferentes cuerpos 

durante el sueño, forma la base de la actividad a desplegarse para el 

día siguiente. Sin el sueño no habría despertar; pues el Ego se vería 

forzado a abandonar su cuerpo físico denso, porque la debilidad de 

éste lo haría inútil. Si el trabajo de remover el cansancio no se hiciera, 

el cuerpo denso permanecería dormido como generalmente ocurre en 

el ‘trance’ natural. 
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Es un hecho bien conocido de la ciencia, que los pensamientos negativos y destructivos como los de temor, 

sexualidad o de violencia, agotan el poder de resistencia del cuerpo 

etérico (Vital y químico), produciendo enfermedades. Dado a que 

cuando se genera un pensamiento nocivo de manera constante o con 

mucha intensidad, éste se reviste de materia centrífuga del bajo astral o 

de nuestra naturaleza inferior; cuya tendencia, es de endurecer tejidos 

del cuerpo físico denso. Cuando se emite un pensamiento nocivo y 

demoledor, éste se revestirse de materia de nuestra naturaleza inferior; 

para invadir los dominios del cuerpo etérico, tomando posesión del 

bazo. Con el fin, de que los glóbulos blancos de la sangre se filtren por 

las paredes de las venas y arterias dondequiera que se sienta la 

molestia en los momentos de pánico, erotismo o cólera. Entonces, el 

torbellino de las fuerzas del cuerpo astral permeabilizan las venas y 

arterias; abriendo el camino a los glóbulos blancos en los tejidos del 

cuerpo denso, para formar las bases de la acumulación de materia terrosa que destruye al cuerpo físico denso. 

 

Contrariamente, las personas de una naturaleza alegre y jovial, o los devotos religiosos llenos de fe y 

confianza en la Divina Providencia, no crean pensamientos negativos; y por ende, no están sujetas a 

vejaciones y preocupaciones por disfrutar de mayor salud. Mediante 

los pensamientos de amor, benevolencia, bondad, optimismo y alegría, 

estimulamos cualidades semejantes en otros y ampliamos nuestra 

naturaleza superior; para colateralmente atraer, a quienes poseen 

similares atributos. Este poder; el del pensamiento sutil, elevado y 

alegre, puede emplearse también para la curación de enfermos. Pues 

todos los médicos saben muy bien que el contentamiento y la devoción 

espiritual que infunde una persona, son capaces de sacar al paciente de 

su lecho de enfermo, mucho más rápidamente que cualquier medicina. 

Ya que cuando se inducen energías de júbilo y fe a un enfermo, tales 

vibraciones son captadas por el Ego; quien comienza a enviar impulsos 

a la mente para envestirse del fluido vital, del cuerpo astral y lograr así 

restablecer y fortalecer la salud. Además, es por el pensamiento 

abstracto (Del Espíritu Humano), que toda persona es capaz de elevarse por encima del mundo material; y 

ponerse en contacto con Dios, quien todo lo puede. 

 

Cristo dijo: Como el hombre piensa en su corazón, así es. Por lo que 

si formamos pensamientos de optimismo, bondad, benevolencia, ayuda 

y servicio, entonces estos gradualmente generan un calor a nuestra 

atmósfera, de un modo que expresa exactamente todas ésas cualidades 

y virtudes. Y como nuestros cuerpos son construidos por la mente y 

tienen una expresión de nuestra actitud mental, los mencionados 

pensamientos reaccionarán sobre nuestro cuerpo físico denso y en todo 

lo que nos rodea, trayéndonos luz, amor, salud y bienestar material. 

 

Esto explica; con el favor de Dios, el poder creador del pensamiento. 

Es solamente un camino para probar la verdad de las palabras de 

Cristo, que si buscamos al Reino de Dios y Su justicia, todo lo demás 

nos será dado por añadidura. 
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Alma: Es la quinta esencia de las experiencias adquiridas por los tres cuerpos inferiores del humano (Físico denso, físico etérico 

y el astral). Y por la auto-observación y la rectitud en el obrar (Del cuerpo físico denso), se alcanza el alma consciente. 
Por el discernimiento y el correcto pensar (Del cuerpo físico etérico), se obtiene el alma intelectual; y por la devoción y 
elevados sentimientos (Del cuerpo astral), se adquiere el alma emocional. Esta quinta esencia; es gravada en la mente y 

empleada por el Ego, como sustento. 

Auto-observación: Consiste en el empleo de los sentidos como medio de obtener informaciones correctas, respecto de los fenómenos que 
ocurren a nuestro alrededor, viendo las cosas con claros y definidos contornos y en detalle. La auto-observación y la 
acción correcta generan lo que se denomina el Alma Consciente. 

Átomo Simiente: Es el átomo que permanece activo; no sólo en una vida, sino que forma parte de todos los cuerpos físicos densos del Ego, 
en todas sus reencarnaciones. Cuando la sangre corre por el ventrículo izquierdo del corazón, deja cualquier experiencia 
vivida impresa en el diminuto átomo simiente, del ápice cardiaco. En la muerte, cuando el átomo simiente termina de 
desprenderse del corazón con todas las vivencias de la existencia que acaba de terminar; el alma, abandona el cuerpo 
llevándose el átomo simiente con la quintaesencia de todo lo vivido impreso como cognición. Para que la próxima vida, el 

átomo simiente actué como un medio de consciencia que impulse evitar el mal y hacer siempre el bien. 
Bazo: Órgano por el cual cuerpo etérico especializa el fluido solar del entorno. Tal vitalidad solar compenetra todo el cuerpo 

físico denso; y es vista como un fluido de color rosa pálido, al transmutarse cuando entra al cuerpo físico denso y pasa 
luego a los nervios. Cuando el cerebro lo exterioriza por los diversos centros; particularmente en grandes cantidades, 
mueve los músculos a los que van los nervios. 

Conciencia: Cualidad del Ego para reconocerse, cuando experimenta, percibe y valora los objetos, imágenes y sensaciones del medio 
ambiente, que le son transmitidas por los sentidos y el cerebro. 

Cuerpos Inferiores: Físico etérico y físico denso. 

Cuerpos Superiores: Mental concreto y astral. 

Éteres Superiores: Éter reflector y luminoso, del cuerpo físico etérico. 

Éteres Inferiores: Éter vital y químico, del cuerpo físico etérico 

Devoción: La facultad de la emoción que nos permite aspirar a elevados ideales. El cultivo de la devoción es esencial; pues subyuga 
los sentimientos de la naturaleza inferior; y desarrolla, el Alma Emocional. 

Discernimiento: La facultad del entendimiento que nos permite distinguir entre lo esencial y lo sin importancia, separando lo real de lo 
ilusorio, lo duradero de lo efímero, lo verdadero de lo falso. El discernimiento general; y el alma intelectual, dan a la 
persona el primer impulso hacia la vida superior y el Alma Intelectual. 

Mente Subconsciente: Cuando el acto designado por un pensamiento-forma ha sido realizado o se ha agotado su energía en vanas tentativas para 
alcanzar su objeto, gravita nuevamente en torno de su creador, llevando consigo el recuerdo indeleble de la jornada. Su 
éxito o fracaso se imprime en los átomos negativos del éter reflector, del cuerpo físico etérico de su creador, para formar 
esa parte de la memoria de la vida del pensador que se denomina algunas veces, la mente subconsciente. 

Naturaleza Inferior: Impulsos del bajo astral o de los sentimientos inferiores. 

Naturaleza Superior: El poder del Ego o del Espíritu. 

Pensar/pensamiento: Acción de la mente de convertirse en foco; para que el Ego, se manifieste por entre todos sus cuerpos y el cerebro. 

Razonar: Proceso del polo positivo del éter reflector, del cuerpo físico etérico. 

Sentimientos: Acción del cuerpo astral. 

 

Interpretación de las enseñanzas de Max Heindel, Temas Rosacruces, Tomo I. 
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