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• LA PRESENCIA YO 
SOY

• EL ESPIRITU
• EL YO SUPERIOR
• EL PADRE EN LOS 

CIELOS

• EL CRISTO
• EL ALMA

• PERSONALIDAD
• YO INFERIOR
• CUATERNARIO 

INFERIOR

Cuerpo Causal

Cruz de Malta

Cordón Plateado

Pilar del Fuego Violeta 
Consumidor, para la 
protección y 
purificación de su 
naturaleza inferior

Pilar de Luz Blanca 
(Llama de la Ascensión)



Son Centros Energéticos vinculados a las 7 glándulas principales del Sistema 

Endocrino del Ser Humano: 

pineal, pituitaria, tiroides, timo, páncreas, gónadas y adrenales.

Están destinados y «deberían ser centros magnéticos para atraer dentro del 

mundo del individuo las radiaciones de las cualidades de perfección de los 

Elohim, los Arcángeles y los Chohanes de los 7 Rayos que ellos representan.



Un determinado número de «Presencias 
Yo Soy», emanadas del «Gran, Gran, 

Gran Sol Espiritual Central», 
desarrollarán Autoconciencia de «Yo Soy 

lo que Soy», mediante un proceso 
organizado de involución y evolución a 

través de los 7 Planos de Manifestación.



plano monadico

plano atmico

plano budhico

plano mental

plano emocional

plano etereo

plano fisico

INVOLUCIÓN & EVOLUCIÓN. Espíritu involuciona (se condensa)  &  la materia 

evoluciona.   Salen del Absoluto las chispas divinas  (monadas) y se transforman  hasta que 
llegan a ser humanos,  para ascender  por autoconciencia de regreso al Absoluto

Maha Bindu

ALFA y OMEGA
Gran, Gran Sol 

Espiritual Central

HELIOS Y 
VESTA

Gran Sol 
Espiritual 
Central

El Universo es SEPTUPLE

ELOHA ELOHAE
Gran, Gran, Gran 

Sol Espiritual 
Central



• 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 esta organizada la creación.

• LOS PLANOS son estados de conciencia, 
organizados de acuerdo con la frecuencia 
vibratoria de la energía. materia =energía densa).

• LOS CUERPOS del hombre son los vehículos que 
le permiten expresarse (transitar, navegar) en 
cada uno de los planos de manifestación. Si quiero 
navegar en el mar uso un barco, si quiero volar un avión…



«Los Cuerpos del Hombre», a 
través de sus cualidades 
intrínsecas capacitan al alma 
humana para expresarse a sí 
misma en el mundo de la forma, y 
preparan al hombre para 
eventualmente regresar a su 
Padre, de donde no tendrá 
necesidad «de salir nuevamente».

El organismo humano como lo 
conocemos, está compuesto de 7 
cuerpos diferenciados, todos 
invisibles excepto el físico.

Estos «cuerpos» se divididos en dos: 
• los 3 primeros representan lo 

que es superior espiritualmente 
en el hombre, 

• los 4 inferiores, siendo del 
mundo de la forma están 
conectados mientras el hombre 
vive en la forma física.

Cuerpo 
Búddhico

Cuerpo 
Mental

Cuerpo Físico

Cuerpo 
Emocional o 

Astral

Cuerpo Vital 
o Etérico

Cuerpo del 
Yo Soy o 
Monádico

Cuerpo 
Atmico



PLANO 
ATMICO

PLANO 
BUDHICO

PLANO 
FISICO

PLANO 
MENTAL -
MANASICO

PLANO 
ASTRAL

PLANO 
ADICO

PLANO 
MONADICO 
- YO SOY

• Hay en nuestro SISTEMA SOLAR
SIETE PLANOS DE 
MANIFESTACION.

• Los siete en su conjunto se llaman PLANO COSMICO 
FISICO

• Existen 6 PLANOS CÓSMICOS de niveles superiores 
por encima del nuestro, en donde se mueven los 
dioses. 



Búddhico

Mental

Físico

Emocional o 
Astral

Vital o Etérico

Monádico

Átmico ATMICO

BUDHICO

FISICO

MENTAL

ASTRAL

ADICO

MONADICO 

Mundo de la forma

Mundo del espíritu

PLANOSCUERPOS



α Es donde se origina los demás 
planos y todos los cuerpos.

α Su nombre significa primordial.

α También es denominado:
MAHA-PARA-NIRVANA 

O 
EL GRAN SILENCIO.



http://4.bp.blogspot.com/_rkuI2eu83Pk/TSImzvHkvEI/AAAAAAAAAmg/X3m2KaffTLU/s1600/presencia+3.jpg


∞ Es el «Real Ser», la Presencia 
Electrónica o el Cuerpo de Fuego 
Blanco.

∞ Es el Espíritu Puro y Perfecto 
cuyo nombre es «Yo Soy».

∞ El «Plano del Yo Soy», Monadico
también recibe el nombre de 

PARA-NIRVANA.



∞ Es la conciencia del «Yo Soy» 
actuando y manifestándose en el 
universo.

∞ El «Plano Atmico» es el cielo del 
Buddhadharma, donde sólo viven 
seres de Pura Luz, también llamado  

Nirvana.



∞ Nos hace ser uno con todos los 
seres humanos.

∞ El «Plano Buddhico» es de la 
intuición e iluminación espiritual; 
de la Unidad, donde sólo viven los 
más adelantados Maestros. Aquí, 
la conciencia individual es una 
con toda la humanidad, y las 
cosas no se conocen por 
apreciación intelectual, sino por 
vivencia.



 Permite pensar, razonar y ser diferente 
de los animales, las plantas y los 
minerales.

 En él se anida un rayo del «Yo Soy» al 
alcance del pensar y sentir, y se conoce 
como la «Chispa Divina».

Nos permite la facultad de pensar y darnos cuenta qué somos, es el vehículo de 

contacto con nuestro verdadero Ser; 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.

Si nos lo proponemos con el cuerpo mental podemos transformar nuestra vida, 

muchas cosas de nuestro mundo y hasta cambiar cosas del mundo externo, 

incluso podemos contactar nuestro Cristo.

La fuerza del Cuerpo Mental, junto a los sentimientos emanados del Cuerpo 

Astral, son el poder capaz de crear y hacer manifestar las cosas que pensamos, 

se nos ocurren, decretamos o imaginamos.



 Permite tener sentimientos, 
emociones, deseos, moverse, 
manifestar amor, enamorarse no 
sólo de personas, sino de cosas por 
las cuales vivir.

 Sin este cuerpo se es una planta o 
piedra.

El Cuerpo Astral es el que nos permite tener deseos, querer hacer cosas, 

movernos, anhelar y progresar, porque solamente es sentimiento y ha sido 

creado para que esa poderosa concentración de energía que es el Ser se pueda 

expresar en el Plano Astral. Sin el Cuerpo Astral seriamos como una masa 

corporal viva, pero como una planta, sin poder mover las causas, sin desear 

hacer nada; estaríamos todo el día acostados y jamás evolucionaríamos.



 Permite tener vitalidad, respirar, 
poseer sangre que circule, asimilar 
y excretar, tener la capacidad de 
la reproducción y poseer 
memoria.

El cuerpo Etérico es la contraparte del Cuerpo Físico denso, causa de 

nuestra salud o enfermedad. Se alimenta de sol, aire puro y alimentos 

energéticos. No darle al Cuerpo Etérico su buena dosis de sol, aire puro y 

alimentos energéticos es la causa de todas nuestras enfermedades. 

Cuando alguien se enferma hay que buscar la causa de la enfermedad 

en el Cuerpo Etérico.



 Formado por huesos, músculos, 
sangre, órganos y piel, es la 
expresión visible y tangible de 
los demás cuerpos sutiles.

El Cuerpo Físico es el receptáculo, en el plano de la tierra, que expresa una 

poderosa concentración de energía, que es el Ser, la vida, el existir, la 

conciencia y la luz.

Nosotros no somos el cuerpo físico. Eso que peinamos, vestimos, bañamos y 

alimentamos, no somos nosotros. Tu no eres eso, tu eres luz. Eres perfecto, 

eres felicidad y armonía plena. Tu verdadero Ser no necesita comer, que lo 

halaguen, le sonrían, lo tomen en cuenta; la que requiere eso es tu 

personalidad. Pero tu espíritu nada necesita, porque es parte esencial de 

Dios.



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 :

CHAKRA MANIPURA &

CUERPO EMOCIONAL



∞ Estos cuatro vehículos han usado la mayor parte de
la vida vertida en el corazón a través del cordón
plateado… sin mucha dirección de la inmortal llama
triple de Dios. Son como niños malcriados que
durante siglos han usado la energía para satisfacer
sus todos sus antojos posibles.

∞ Por tanto, han bajado su nivel vibratorio por debajo
de lo que el maestro Saint Germain define como “la
línea de flotación” que es el nivel de la armonía, del
amor divino, donde no hay discordia.

∞ Se requiere de nosotros que recuperemos LA
ARMONIA, que subamos el nivel vibratorio
conscientemente por encima de la línea y lo
mantengamos ahí en todo momento.


