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

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

 El cuerpo mental es el que nos 
permite tener la facultad de pensar 
y darnos cuenta que somos, es el 
vehículo de contacto con nuestro 
verdadero Ser. 



 El cuerpo mental es lo que nos hace 
parecernos a Dios porque es creador 
como el, 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.

 Es el plano del pensamiento. 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.



 Las 2 regiones del «Plano Mental» 
se llaman:
 Mental Superior o Abstracto
 Mental Inferior o Concreto

 En el Plano Mental Inferior se 
encuentra la mente concreta y los 
arquetipos de todo lo manifestado 
en los planos inferiores.

 En el Plano Mental Superior se 
encuentra la Chispa Divina 
rodeada del Cuerpo Causal, y las 
ideas germinales de todos los 
arquetipos.



 También llamado Amida Buddha, es el 
Buddha de la Luz Infinita del esplendor 
sin límites. Es el primer Buddha de la 
Compasión. Es el Buddha de la 
conciencia, la mente y la iluminación.



 Generó al Dios Agni del Elemento Fuego 
y, por consecuencia, a los Directores 
Elementales Helios y Vesta.

 Amida Buddha creó el Plano Mental y 
el sentido de la Vista.

 Amida Buddha otorga la sabiduría de la 
Clara Visión y Percepción.

 Su patrón electrónico es el Loto.
 Su postura es la de Meditación o 

Dhyani Mudra.
 Ocupa el punto cardinal Oeste, por eso 

el rojo de los atardeceres se asocia con 
Amida Buddha.



 Este Plano Mental es la 5ª Esfera del 
Rayo Verde.

 Hay seres ascendidos que decidieron 
quedarse en esta esfera, como la Madre 
María y el Arcángel Rafael, Asclepio e 
Higia, Hilarión y Pallas Atenea, para 
desarrollar las cualidades de Salud, 
Verdad, Armonía y Ciencia del Padre.

Asclepio e Higía
Dios de la Medicina

Msaestro Hilarión
Chohán Rayo Verde

Madre María Arcángel Rafael



 Este Chakra está localizado en el 
corazón y tiene 12 pétalos

 El despertar del Chakra Cardiaco 
concede la virtud del «Amor 
Cósmico» y la Unidad con todo.

 En su aspecto negativo, representa 
la pereza, el letargo y la flojera.

 En su aspecto positivo, representa 
la tolerancia y Amor Divino puro 
e inegoista.

 El Elohim es el amado Orión, el 
Arcángel es Chamuel y la Chohán 
es Lady Rowena. 



 En nuestra «Presencia Yo Soy», por 
Principio de Correspondencia, en el 
Cuerpo Causal, tenemos una reminiscencia 
de las 7 esferas.

 Nuestra Presencia «Yo Soy» almacena y 
decide el momento determinado de 
activar una de estas Esferas de acuerdo a 
lo que nosotros estemos necesitando.

AZUL: Fe, Poder, Voluntad

DORADA: Sabiduría, Conocimiento

ROSA: Amor, Diplomacia, Acción

BLANCO: Belleza, Arte, Ascensión

VERDE: Verdad, Ciencia y Curación

ORO-RUBI: Misticismo, Opulencia y Paz 

VIOLETA: Libertad, Perdón y Transmutación

“Mi mundo todo lo tiene”

“Los Tesoros en los 
Cielos, en donde el orín 
y la polilla no los 
corrompen y carcomen 
como en la tierra”

“Lo que me pertenece por derecho de conciencia 
nadie me lo puede quitar y no me puede faltar”



 El Cuerpo Causal mantiene dentro de sí los 
7 colores de las 7 esferas, acopiadas 
durante el viaje de cada individuo a través 
de las esferas internas; y todo el bien de 
todas las experiencias, en cada 
encarnación, es depositado allí.

 Ustedes crean su propio Cuerpo Causal, que 
es el registro de todo el bien que han hecho.

 Conforma la aureola de la Presencia «YO 
SOY».

 La Virtud o Cualidad a que cada individuo 
es afín, formará la reserva mayor de 
energía, dependiendo del color de la 
Cualidad.
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