Universos
(logos “cósmico”)

Singularidad,
Fuente «primaria»

Universos
(logos “cósmico”)

Región de lo No
Manifestado, de la
Creación en potencia
Logos galáctico

Región de lo
Manifestado.
La Creación que
“conocemos”

Según diferentes
enseñanzas esotéricas y
metafísicas existe una
“fuente central” estática y
los universos rotan
alrededor de la misma,
formando una especie de
esfera infinita que se
expande constantemente

La “Fuente” y la “Creación”, un
campo unificado de consciencia
y energía, dónde infinitas
partículas (“mónadas”) dan
forma y estructura a todo lo
que existe.
«LA
FUENTE»
Universo

Universo

Nuestro Universo
Sub-logos
Galaxias

Logos “galáctico” (Vía
Láctea)

Logos
“Regionales”

Demiurgos
“regionales”
Vía Láctea

Logos Solar (Rawak)
Sistema solar
Logos y Demiurgos “regionales”. Entes responsables de la “gestión” y
coordinación de la vida consciente en diferentes partes y regiones de
la galaxia, bajo supervisión y jerarquía del Logos Galáctico. Para la
zona donde se encuentra nuestro sistema solar, el logos “regional”
recibe el nombre de Umar y el Demiurgo “regional” recibe el nombre
de Abraxas, según textos y tradiciones gnósticas.

Tierra
(Kumar)
Logos planetario

El logos y el demiurgo forman parte de los entes y consciencias
encargados del desarrollo y evolución de la consciencia de todas las
razas, detonando y catalizando, coordinando y monitorizando a
todas las razas, especies, entes, seres y grupos que se encuentran en
sus dominios en ambas polaridades.

Logos y sublogos, jerarquías que rigen los procesos
evolutivos en cada galaxia bajo un “logos galáctico”
central que amalgama toda la vida consciente de la Vía
Láctea
El “SER” con mayúsculas es el
orden jerárquico y superior al YS
para aquellos Yo superiores que
hayan sido creados por otros
entes y consciencias de mayor
nivel evolutivo. Algunos YS
pueden venir directamente del
“SER”, niveles superiores en
logos galáctico, otros nacen de
jerarquía a nuestro YS
otros SERES.

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”.

Yo Superior
o ser

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.

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.

Esfera de
conciencia
(cuerpo mental)

El YS está conectado a todos
los cuerpos mediante el
cordón de plata, así como el
llamado también hilo dorado o
cordón de fuego.

CCU (centro
de consciencia
universal,
interior 9º
chakra

El cuerpo físico es el último
medio de expresión en nuestra
realidad, el más denso de
todos los que componen
aquello que somos.
Las esferas mentales se hayan
ubicadas en el cuerpo mental y
contienen el “software” que
dota al cerebro (la CPU) de los
procesos y programas
necesarios para el
funcionamiento psíquico y
cognitivo del ser humano

Interior de la esfera de
consciencia: contiene la
conexión en el CCU con
el Yo Superior

Superficie de la esfera
de consciencia: contiene
la consciencia artificial
del ser humano y su
personalidad en forma
de múltiples “yos”

Centro
egóico

PROGRAMA EGO

Esfera preconsciente/
inconsciente

MENTE
Esfera
subliminal
Cuerpos inferiores:
Cuerpo físico (7 capas, siendo
la capa 1.1 la capa “sólida” que
podemos “tocar”, y las otras 6
recubrimientos energéticos de
la 1.1)

Esfera
consciente

Esfera
subconsciente

Esfera
supraconscie
nte

Esfera
conscientecontinuo

8º chak
(centro
intelectual
sup

Línea del Hara, cordón dorado
o hilo de fuego: conecta al YS
desde el centro de la esfera de
consciencia con los centros de
control y con el Hara

Cuerpo etérico (7 capas, de la
2.1 a la 2.7)
Cuerpo emocional (amorfo, no
estructurado)
Hara o
tantien
inferior

Cuerpo mental (4 capas:
inconsciente, subconsciente,
consciente y supraconsciente).
Contiene la memoria y todos
los datos registrados por el
cerebro y la mente en todas las
encarnaciones y existencias

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

Cuerpo causal (4 capas, ídem
que mental pero a mayor
frecuencia)
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Línea del Hara, cordón dorado
o hilo de fuego termina en una
conexión con el núcleo
energético del planeta

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

Centros de control y relación con
chakras
Yo
Superior
Cordón doradoConecta con el Yo
Superior

9- (DO#)- Centro de consciencia universal (CCU)
8- (DO)- Centro Intelectual superior
7- Corona (SI)- Centro espiritual superior
6- Entrecejo (LA)- Centro emocional superior
5- Garganta (SOL)- Centro motor
4- Corazón (FA)- Centro Espiritual Inferior y Centro
emocional inferior
3- Plexo (MI)- Centro Intelectual
inferior
2- Sexual (RE)- Centro instintivo y Sub centro sexual
1- Base (DO)- Centro Instintivo

