La
“Fuente”,
un
campo
unificado de consciencia y
energía,
dónde
infinitas
partículas (“mónadas”) dan
forma y estructura a todo lo que
existe.

Fuente, “SER”, niveles superiores
en jerarquía a nuestro YS
La esencia, la mónada

El Yo Superior es la parte del conjunto
del ser humano a través del cual la
“Fuente” experimenta y manifiesta la
encarnación que somos. Existe
“fuera” de los planos físicos, en los
niveles adimensionales superiores de
existencia de la estructura de la
Creación. Realiza funciones de
coordinación, guía y repositorio de
información de todas las “vidas” en
las
que
nuestra
alma
está
“encarnada”.

El espíritu y el alma son dos
cuerpos de enlace entre el YS, y
el plano físico. Permiten la
reducción de la vibración y
gestión del cuerpo orgánico para
el ser que somos. Todo ser vivo
tiene alma, no todo el mundo
tiene espíritu, pues este se
manifiesta y desarrolla con el
crecimiento del ser humano.

Yo
Superior

Espíritu
Cuerpos superiores:
Emocional sup, intelectual sup,
espiritual sup

Los
cuerpos
superiores
(emocional, mental y espiritual
superior) también se desarrollan
a medida que la persona crece y
evoluciona.

Alma
Todo ser humano posee cuerpos
básicos: el causal, mental, el
emocional y el etérico, en grados
diferentes de desarrollo.
El YS está conectado a todos los
cuerpos mediante el cordón de
plata, así como el llamado también
hilo dorado o cordón de fuego.
El cuerpo físico es el último medio
de expresión en nuestra realidad,
el más denso de todos los que
componen aquello que somos.

Esfera de
conciencia
(cuerpo mental)

PROGRAMA EGO

MENTE
Esfera preconsciente/
inconsciente

Esfera
consciente

Esfera
subliminal

Cuerpos inferiores:
Cuerpo etérico
Cuerpo emocional
Cuerpo mental
Cuerpo causal
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Esfera
supraconscie
nte

Esfera
subconsciente

Esfera
conscientecontinuo

En el cuerpo etérico se
ubican la matriz etérea,
el sistema de canales,
chakras, tantiens y el
aura

Cuerpo
físicoquímicoorgánico

En el cuerpo y plano
mental se ubican: esfera
de consciencia,
consciencia artificial,
centro egóico, programa
ego, esferas mentales,
etc

