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Un determinado número de «Presencias Yo Soy»,

emanadas del «Gran, Gran, Gran Sol Espiritual

Central», desarrollan AUTOCONCIENCIA de «Yo Soy

lo que Soy», mediante un proceso organizado de

involución y evolución a través de los 7 Planos de
Manifestación.

 Espíritu (se condensa) …. involuciona

 La materia … evoluciona

Las chispas divinas (mónadas) salen del Absoluto y

se transforman hasta que llegan a tener

CONCIENCIA INDIVIDUAL, a ser humanos, para

ascender por autoconciencia y regresar al Absoluto.



No existe conocimiento de uno mismo sin el

aprender sobre evolución; es esencial conocerlo nos

permitirá dominar las cosas que debemos conocer y

realizar para lograr la iluminación.

No podemos ascender a niveles superiores

sin ARMONIZAR los cuerpos inferiores.

Todo en el universo es energía, organizada de

acuerdo con estados de conciencia, es decir de

acuerdo con su frecuencia vibratoria

(materia = energía densa).



• Somos un SER UNITARIO E INTEGRO, la división en 

7 cuerpos es un ejercicio intelectual para 

comprender un poco nuestra verdadera naturaleza. 

Todos son perceptibles, no es una teoría de ninguna 

escuela de pensamiento, sino la forma en que estaa

organizada la creación.

• LOS CUERPOS DEL HOMBRE y LOS PLANO DE 

MANIFESTACION, son estados de conciencia, 

organizados de acuerdo con la frecuencia vibratoria 

de la energía (materia =energía densa).

• LOS CUERPOS son los vehículos que le permiten 

expresarse (transitar, navegar, manifestarse) en cada 

uno de LOS PLANOS. Si quiero navegar en el mar 

uso un barco, si quiero volar un avión…



Estos estados de 

Conciencia como 

Cuerpos de acuerdo a 

su frecuencia 

vibratoria, están 

organizados desde el 

más denso hasta el 

más sutil, y cada uno 

de ellos tiene 

características que lo 

diferencian de los 

demás.

Todos los Cuerpos 

son uno dentro de 

nuestro SER.
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Es el instrumento de materia sutil que une el Cuerpo Físico, 

Etérico, Astral y Mental con el Cristo Interno, y a éste, con el 

CUERPO DE LA DIVINA PRESENCIA YO SOY.

Por el CORDON PLATEADO 

desciende la energía cristalina, pura e 

incalificada del “Yo Soy” y al llegar a 

nuestro cuerpo físico, penetra por 

nuestro chakra coronario y al entrar 

en contacto con nuestra mente y 

llegar a nuestro corazón, se califica 

con los pensamientos y sentimientos 

que uno tenga, para manifestarlos, 

pues los electrones de esa energía 

son totalmente obedientes a nuestras 

órdenes y se califican con lo que 

nosotros deseamos.



PLANOS  SUPERIORES

Los Planos son diferentes estados de 

energía , organizados de acuerdo a su 

rata vibratoria desde el más denso 

hasta el más sutil y cada uno de ellos 

tiene un estado de conciencia 

determinado y diferenciado, aunque 

todos son Uno en el cuerpo del 

Absoluto.

En nuestro sistema solar existen 7 

planos, que en su conjunto se llaman 

Plano Físico Cósmico. Cada uno de 

éstos, se subdivide en 7 subplanos.

Existen 7 grandes Planos Cósmicos, 

estudiándose sólo el plano físico 

cósmico, el único que la mente finita 

puede comprender.   
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Los cuerpos inferiores rodean

la forma física como si fueran

huevos contenidos dentro de

huevos.

El cuerpo físico esta en el

centro, el cuerpo Etérico lo

interpenetra , entonces viene el

cuerpo mental y le sigue el

GRAN OVOIDE del cuerpo

emocional, que rodea al grupo

entero.

El Amado maestro MAITREYA en el libro de la vida nos 

dice :





El cuerpo físico posee  un cuerpo sólido formado por los 

huesos, músculos y órganos, otro líquido formado por el 

Cuerpo Circulatorio de sangre y otro gaseoso formado 

por todo el aire y gases que tenemos dentro del cuerpo 

FISICO.

Este cuerpo FISICO lo aprendimos a formar hace 

millones de años, como “ALMA GRUPO MINERAL”. 

Encarnación tras encarnación, dicha información se lleva 

en el ÁTOMO MAESTRO FISICO, que se ancla en el 

ventrículo izquierdo del corazón, a los 17 días de 

producida la concepción. 

A medida que la vibración es más alta, los átomos 

están más separados y el cuerpo es menos denso.
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MINERAL VEGETAL ANIMAL HUMANO

PLANO MENTAL CUERPO MENTAL

PLANO ASTRAL - EMOCIONAL CUERPO EMOCIONAL CUERPO EMOCIONAL

PLANO FISICO VITAL CUERPO VITAL CUERPO VITAL CUERPO VITAL

PLANO FISICO DENSO CUERPO FISICO CUERPO FISICO CUERPO FISICO CUERPO FISICO 

REINOSPLANOS
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Poseen cuerpo físico los CUATRO REINOS DEL PLANO 

FISICO:  minerales, los vegetales, los animales y 

nosotros los seres humanos & 

e manifiestan en diferentes planos así:



El CUERPO ETERICO está compuesto de 4 éteres:
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Éter de asimilación y excreción
Es el que nos hace comer para poder vivir. Su polo positivo es la 

asimilación de todo elemento nutritivo y su polo negativo la excreción

(orina, defecación y sudor).

Éter de reproducción
Es el que permite que tengamos órganos sexuales y en su 

funcionamiento la propagación de la especie. Polo positivo (mujer, 

vagina, ovarios, ovulación y gestación) .Polo negativo (hombre, pene, 

semen, eyaculación e inseminación). El sexo no es pecaminoso.

Éter de circulación
Su polo positivo es el que da calor y circulación de la sangre y su polo 

negativo desarrolla y permite la existencia de los sentidos de la vista, 

oído, olfato, gusto y tacto,  El polo negativo también se expresa en los 

colores a los reinos de la naturaleza y la circulación en el reino vegetal y 

algunos animales de sangre fría.
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Éter reflector y memoria
Tiene la memoria de repetir la fórmula de cada célula de cada órgano 

exactamente igual, en las plantas de reproducir cada hoja de cada 

especie de planta exactamente igual.



Aprendimos a desarrollar el CUERPO ASTRAL cuando 

comenzamos a encarnar dentro del ALMA GRUPO 

ANIMAL. Esta información se nos grabó en el ÁTOMO 

MAESTRO ASTRAL que se ubica en el hígado.

El Cuerpo Astral es el que nos permite tener 

deseos, querer hacer cosas, movernos, anhelar y 

progresar, porque solamente es sentimientos y lo 

hemos desarrollado para que esa poderosa 

concentración de energía que es el SER  pueda 

expresar amor, sentimientos, ternura.
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Tomamos posesión completa del Cuerpo Astral, después 

de los 14 años, en que comenzamos a sentir las 

pasiones, el deseo sexual y se descubren los 

sentimientos propios..



El Cuerpo Astral Inferior es el de la PASION Y EL DESEO 

SENSUAL: 

Es donde se mueve la atracción sexual y el erotismo que es 

natural; también donde se encuentran los sentimientos 

humanos más groseros, deseos de venganza, matar, robar, 

destruir, separar, dañar a alguien. El mal de alguien por 

principio atrae ese mismo mal de otra persona y se 

destruyen a sí mismos.

Contiene al CUERPO DE LA IMPRESIONABILIDAD, que se 

impresiona por las cosas, sean bellas o feas, agradables o 

desagradables. 

El CUERPO DEL SENTIMIENTO es una vibración Central 

de nuestro CUERPO ASTRAL entre sus vibraciones 

superiores e inferiores. De este plano emana el interés o la 

indiferencia que se tenga por las cosas. 

Este es el cuerpo donde funciona la RENUNCIA.
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Los 3 estados de 

conciencia del 

CUERPO ASTRAL 

SUPERIOR son muy 

hermosos y de un gran 

colorido, ya que es 

donde vibra el 

CUERPO ASTRAL de 

los artistas, músicos, 

pintores, escultores, 

escritores, diseñadores, 

estilistas y bailarines. 

Es de donde vienen las 

más grandes y bellas 

inspiraciones. 
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En sánscrito se le dice «Manásico» y quiere decir

mente, proveniente de la raíz «man» que quiere

decir pensar y en inglés es hombre, un ser

pensante.

Este cuerpo nos permite la facultad de pensar,

razonar y darnos cuenta que somos y ser

diferente de los animales, las plantas y los

minerales
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Nos permite transformar nuestra vida, muchas

cosas de nuestro mundo y hasta cambiar cosas del

mundo externo, incluso podemos contactar

nuestro Cristo.



Este cuerpo nos hace parecernos a Dios porque es

CREADOR como él, casi todo lo que somos como

seres humanos con personalidad tiene su origen

en la mente.

La fuerza del Cuerpo Mental, junto a los

sentimientos emanados del Cuerpo Astral, son el

poder capaz de CREAR PRECIPITAR ( hacer

manifestar) las cosas que pensamos, se nos

ocurren, decretamos o imaginamos.

Es el vehículo de contacto con nuestro verdadero 

Ser. En el se anida la «Chispa Divina».



El CUERPO MENTAL INFERIOR es la mente concreta o 

inteligencia terrestre y el subconciente (arquetipos). 

En el CUERPO MENTAL SUPERIOR se encuentra nuestra 

CONCIENCIA CRISTICA que es un punto de anclaje a 

nuestro alcance de nuestro verdadero SER o Presencia Yo 

Soy. 

Rodeando el Cristo se encuentra el Cuerpo Causal. 

Es el plano de la mente abstracta, donde no existen 

conceptos ni ideas, imaginaciones ni calificaciones de 

ningún tipo, donde están todos los gérmenes de los 

arquetipos que luego se manifiestan en nuestros CUERPOS 

inferiores.

El ÁTOMO MAESTRO MENTAL, durante la encarnación se 

ubica en el entrecejo. Entramos en posesión completa del 

CUERPO MENTAL a los 21 años.
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Todo lo bello, bueno y perfecto que vamos aprendiendo en nuestra evolución 

va subiendo por el CORDON PLATEADO hasta nuestro CUERPO CAUSAL, 

para ser almacenado como nuestro tesoro en los cielos.

No acumulen tesoros en la

tierra, donde la polilla y la

herrumbre los consumen, y

los ladrones perforan las

paredes y los roban. [20]

Acumulen, en cambio,

tesoros en el cielo, donde no

hay polilla ni herrumbre que

los consuma, ni ladrones que

perforen y roben. [21] Allí

donde esté tu tesoro, estará

también tu corazón.

MATEOS 6, 19-21
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El Cuerpo Causal son 7 esferas concéntricas que bordean al Cristo 

Interno, que encierran la totalidad del haber constructivo conservado a 

través de todo nuestro existir, el cual está acumulado de una forma 

sumamente ordenada.

Es la expresión del Fuego Sagrado, o la LUZ, que es Dios, que al 

descomponerse conforma el espectro con los 7 Rayos, donde cada uno 

de estos colores energiza un aspecto de Dios
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Esfera Azul: Fé, Poder, Voluntad

Esfera Dorada: Sabiduría, Conocimiento

Esfera Rosa: Amor, Diplomacia, Acción

Esfera Blanca: Belleza, Arte, Ascensión

Esfera Verde: Verdad, Ciencia, Curación

Esfera Oro-Rubí: Misticismo, Opulencia, Paz

Esfera Violeta: Magia, Perdón, Transmutación

Nuestros defectos son aspectos que no hemos 

desarrollado y que se manifiestan como ausencias en una 

de las esferas del CUERPO CAUSAL.



En el Cuerpo Búddhico no existe personalidad, “yo”, 

“mío”, ningún rasgo de egoísmo. Estamos fundidos con 

la Conciencia del Todo, Dios. Es un Cuerpo de absoluta 

Luminosidad, en él no hay sombras de ninguna especie. 

Dios se expresa como intuición.

Allí somos toda la humanidad indiscriminadamente; por 

eso es de Absoluto Amor Compasivo por todas las 

personas, animales, plantas y objetos de cualquier clase.

En él no existe ningún tipo de crítica, condenación, 

exclusión, separatividad, fragmentación, división, ni 

internamente ni hacia nadie externamente. Es el cielo.

Los Maestros Ascendidos tienen completamante 

desarrollada la Conciencia de su Cuerpo Búddhico.
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El CUERPO ATMICO vive en el Nirvana. Aquí no hay sentido 

del “yo personal” ni el cuaternario inferior; es el CUERPO de 

la extinción. Es el CUERPO donde la actividad de la 

“Presencia YO SOY” está desplegada. Es el primer plano 

de expresión de la Mónada.

De este Cuerpo Átmico hacia arriba fue que hizo mención 

vivencialmente en el Señor Gautama en el “Sutra del 

Corazón y el Sutra de Diamante”.

La Presencia Yo Soy ES, pero lo que es, en sí, no tiene 

conciencia de SER. Cuando la Presencia Yo Soy se da 

cuenta que Ella es, de inmediato se transforma en otro 

Cuerpo que es de completa y absoluta Conciencia de SER, y 

éste es el Cuerpo Átmico.

La Presencia Yo Soy es, pero cuando uno la invoca a la 

acción por medio de un decreto, quien actúa realmente es el 

CUERPO ÁTMICO, que es la acción consciente del “Yo Soy”. 
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El “YO SOY” es nuestro verdadero SER –ESPÍRITU, aquí 

reside el «Concepto inmaculado», guarda dentro de sí el 

«Plan Divino de Perfección» de cada uno y aquí se cumple a 

cabalidad , es expresión de los «7 Aspectos de Dios».          

Nuestro Espíritu “ES”.   La Presencia YO SOY es lo 

que REALMENTE SOMOS y “EXISTE”, es nuestra primera 

manifestación de Vida, un átomo espiritual indivisible, que no 

se puede disgregar. El “YO SOY” es perfecto, permanece 

eterno y es el mismo a través de todas las reencarnaciones.

La “Divina Presencia YO SOY” es un cuerpo electrónico, 

un GRAN SER DE FUEGO BLANCO 

El PLANO YO SOY es DE LA DIVINIDAD, nada que no sea 

Dios puede expresarse en él.
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En el Plano Ádico es donde 

se origina los demás 

planos y todos los cuerpos.

Sólo existe Dios 

Inmanifiesto, antes del 

Big-Bang. 

Es la semilla.

Su nombre quiere decir 

primordial.

También es denominado 

Maha-Para-Nirvana o el 

Gran Silencio.


