
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

 

CONOCIMIENTOS METAFISICOS 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Cuáles son las Dimensiones o Planos de Existencia? 

Ordenadas desde los planos superiores hasta los inferiores, las dimensiones son: 

 

1.-  Dimensión Divina Plano de Adi Transcendental 

 

2.- 

  

Dimensión Monádica Plano de Anupadaka Esencial - Universal 

 

3.- 

  

Dimensión Espiritual Plano Nirvánico Espiritual 

 

4.- 

  

Dimensión Intuicional  Plano Búddhico Vivencial 

 

5.- 

  

Dimensión Mental Plano Mental Cognitivo 

 

6.- 

  

Dimensión Astral Plano Astral  Psicológico 

 

7.- 

  

Dimensión Físico Plano Físico  Corporal 

Explicación: 
a. Plano Divino: Es donde se encuentra la Divinidad. El ser humano no se relaciona con este plano. 

Aquí se encuentra el Centro de Shamballa. 
b. Plano Monádico: En este plano se encuentran las chispas divinas, monadas o esencias. Aquí se 

encuentran el Cristo, el Buda, la Jerarquía. 
c. Plano Espiritual: En este plano se encuentra el espíritu superior del ser humano. 
d. Plano Intuicional: Desde aquí descienden las verdades, intuiciones y sentimientos superiores. 
e. Plano Mental: De su materia está formada la mente del hombre. 
f. Plano Astral: En este plano se desarrollan las emociones del hombre. 
g. Plano Físico: Este plano está constituido por la materia que vemos a nuestro alrededor -sólido-

líquido y gaseoso- y por los subplanos etérico, super-etérico, sub-atómico y atómico. 
 
2.- Principios Internos de la conciencia  
Aun teniendo relación con los vehículos de conciencia, no son lo mismo, los Principios Internos de la 
Conciencia vienen a representar el componente cualitativo de las unidades de autoconciencia (seres 
humanos) en un determinado plano o dimensión. Estas unidades de conciencia se manifiestan en los 
planos inferiores (mental, astral, físico) por medio de cuerpos que son el instrumento por el cual se 
manifiestan determinadas características o cualidades del Ser. En planos superiores, por no tener 
estructuras similares a los vehículos inferiores, esas cualidades se van a manifestar de otras maneras. 
 
Para dejar más claro este punto, los cuerpos o vehículos de conciencia son los mecanismos por medio 
de los cuales se manifiestan los Principios Internos de la Conciencia, por ejemplo; El cuerpo mental es el 
mecanismo por medio del cual la personalidad manifiesta los pensamientos; el cuerpo astral es el 
mecanismos por el cual la personalidad manifiesta sus emociones; el cuerpo vital es el mecanismo por 
el cual la personalidad manifiesta las energías vitales. 
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Los siete principios de la conciencia son:  
 

Principio Transcendental: Divino - Logoico – Divinidad. 
 
Principio Esencial: Esencia - Monada – Voluntad - Amor y Sabiduría - Inteligencia. 
 
Principio Espiritual: Espíritu - Atma - Voluntad Espiritual. 
 
Principio Intuicional: Intuición - Buddhico - Iluminativo - Sentimientos Superiores - Verdades 
Transcendentales - Ideas Superiores. 
 
Principio Causal: Cuerpo Causal - Mente Superior - Mente Espiritual - Mente Sintética. 
 
Principio Mental: Mente - Cuerpo Mental - Mente Inferior - Mente Animal - Mente Concreta - Mente 
Analítica. 
 
Principio Emocional: Naturaleza Emocional - Cuerpo Emocional - Cuerpo Astral. 
 
Principio Energético: Doble Energético - Cuerpo Energético - Matriz Energética - Doble Etéreo y 
Cuerpo Físico. 

 
 

La categorización anterior es una combinación contemporánea de diversos conceptos que se han 
desarrollado en el transcurso del tiempo acerca de la constitución septenaria del ser humano 
 
Tomando a la Doctrina Secreta como referente, podemos dividir la constitución septenaria del ser 
humano en:  
   
Atman…………….…….
  

Alma Universal - Trasciende lo Individual. 
 

Augoides………………. El séptimo Principio Individual - La Esfera Magnética - El Huevo áurico 
 

Buddhi ………………….
   

Alma Espiritual o Vehículo de Atma. 
 

Manas…………………… Alma Humana o Mente Superior - Vehículo de Buddhi.  
Mente enfocada en el espíritu.  Mente Abstracta. 

  

Káma Manas…………. Alma Animal o Mente Inferior. Mente enfocada en el deseo. 
 

Káma Rúpa……………. Vehículo de Káma Manas o sede de las pasiones e instintos animales. 
 

Linga Sharira… …….… Doble Energético o Vehículo de Prana. 
 

Prana o Jiva…………… Energía Vital. 
 

Sthula Sharira ………. Cuerpo Físico. 
 

 

 



CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

3.- ¿Qué son los chackras?  

 

La palabra chackra, en sánscrito, significa rueda o disco que gira. Los chackras son una puerta de entrada de 

energía, son como válvulas que se encuentran en nuestro cuerpo energético con forma de embudos o conos, 

que giran como un torbellino en el sentido de las agujas del reloj, permitiendo la absorción de energías 

provenientes de los demás planos.  

 

La función principal de los chackras es suministrar vitalidad al cuerpo físico canalizando la energía universal 

hacia los órganos, el sistema nervioso y otras partes de nuestra anatomía; para ello cada chackra está 

relacionado con un centro o plexo nervioso, una glándula endocrina y unos órganos determinados, y su misión 

es sintonizar la Energía Universal a la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo para que pueda ser asimilada 

por éste y distribuirla a través de los canales energéticos, denominados meridianos y nadis, a todo nuestro 

cuerpo para nutrirlo.  

 

También tienen una función psicológica emocional y mental. 

 

Conforme vamos avanzado espiritualmente, nuestro campo energético va aumentando su frecuencia, y los 

chackras aumentan también su nivel vibratorio permitiendo la manifestación de niveles de conciencia 

superiores, de forma que en el proceso de evolución espiritual a cada etapa de la vida corresponde un nivel 

energético cada vez más elevado. 

 

Los chackras principales están conectados al canal energético principal de nuestro cuerpo que discurre 

superpuesto a la médula espinal y se denomina sushumna, que a su vez está rodeado por dos canales 

energéticos que suben entrelazados a su alrededor, que se denominan ida y píngala, y de ella parten las vías 

energéticas secundarias denominadas nadis o también meridianos.  

La Fuerza Vital es lo que mantiene vivas a todas las entidades a las que Dios ha dotado de vida. Nuestro 

cuerpo físico o material está animado por esta Fuerza Vital que penetra por unas puertas de entrada 

denominadas chackras, y fluye incesantemente a través de unos canales energéticos llamados meridianos y 

nadis.  

 

La Energía Universal es recibida y absorbida por los chakras; estos, antes de asimilarla, realizan un ajuste 

sintonizándola a la frecuencia vibratoria particular de cada ser, que será más alta o más baja en función del 

grado de evolución espiritual de cada persona; una vez absorbida y sintonizada, se transforma en la Energía 

Vital individual de cada uno, siendo conducida a través de los canales o vías de circulación energéticas hacia 

los átomos y células que componen los órganos, glándulas y tejidos del cuerpo material, los cuales se nutren 

de ella y la utilizan para mantener sus funciones vitales.  

 

Cuando la Energía Vital no circula con fluidez, disminuye o se interrumpe su libre circulación y los órganos 

corporales no pueden realizar adecuadamente sus funciones produciéndose la enfermedad. Las enfermedades 

y dolencias en el plano físico son el reflejo de un mal funcionamiento de nuestro plano no físico, de forma que 

cuando tenemos pensamientos o sentimientos negativos sobre nosotros mismos o sobre los demás se originan 

unas fuerzas negativas que interfieren en el flujo de la Energía Vital y la contaminan; esta Energía Vital 

impura provoca el mal funcionamiento de las partes del cuerpo físico a las que va dirigida, manifestándose en 

forma de dolencias y enfermedades. 

 

Los siete chackras principales ponen en contacto nuestro cuerpo físico con nuestros cuerpos sutiles y están 

conectados con el canal energético principal del organismo que coincide con la medula espinal. Hay 

unanimidad en señalar que tenemos siete chackras principales o mayores y veintiún chackras secundarios o 

menores. 
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Los siete chackras principales son: 

 

1º El primero se denomina chackra raíz – Muladhara: Está situado en la base de la medula espinal, a la 

altura de cóccix, como un cono o embudo entre los muslos, orientado hacia el suelo y es de color rojo; las 

glándulas asociadas son las gónadas (testículos, ovarios), y las glándulas suprarrenales; está asociado con la 

supervivencia y con el elemento tierra, que es sólida y densa. Tiene que ver con la salud física, la estabilidad, 

el arraigo y la existencia terrenal. 

 

2º El segundo chackra es el sexual o plexo-sacro (del ombligo) – Svalhisthana: Está situado debajo del 

ombligo como un cono orientado hacia el frente; es de color naranja y tiene un chackra asociado en la espalda 

situado simétricamente y de menor tamaño, estando relacionado con la sexualidad y con las emociones, y con 

el elemento agua, que es un fluido; las glándulas asociadas son los testículos y los ovarios. Sus órganos 

asociados son el sistema reproductor, plexo nervioso y sacro. 

 

3º El tercero es el chackra del plexo solar – Manipura: Está situado entre los costados por encima del 

ombligo; también es un cono o embudo orientado hacia el frente y es de color amarillo; tiene un chackra 

asociado en la espalda situado simétricamente y de menor tamaño, y se relaciona con el poder personal y con 

el elemento fuego, que es transformador. Sus glándulas asociadas son las suprarrenales y el páncreas. Sus 

elementos anatómicos asociados son el estómago, hígado, vesícula biliar, plexo nervioso y solar.  

 

4º El cuarto es el chackra del corazón o cardiaco - Anahata: Situado a la altura del corazón y orientado 

hacia el frente; es de color verde y tiene un chackra asociado en la espalda situado simétricamente y de menor 

tamaño, con un chacra asociado en la espalda de menor tamaño y situado simétricamente. La glándula 

asociada es el timo. Los elementos anatómicos asociados son el corazón, la sangre, el sistema circulatorio, 

plexos nervioso, pulmonar y cardiaco. Está relacionado con el amor, los sentimientos y con el elemento aire, 

que se caracteriza por su ligereza. 

 

5º El quinto es el chackra de la garganta – Vishuda: Está situado en la garganta orientado hacia el frente de 

color azul claro; tiene un chackra asociado en la espalda situado simétricamente y de menor tamaño. Las 

glándulas asociadas son la tiroides y las paratiroides. Los órganos asociados son los bronquios, cuerdas 

vocales, pulmones, aparato digestivo y plexo nervioso faringeo; está relacionado con la comunicación con los 

demás y con el sonido, que sirve para materializar la comunicación. 

 

6º El sexto es el chackra del tercer ojo o del entrecejo – Ajna: Está ubicado entre las cejas de color púrpura 

y tiene un chakra asociado en la espalda situado simétricamente y de menor tamaño; s u glándula asociada es 

la pineal. Los elementos anatómicos asociados son la zona inferior del cerebro, ojo izquierdo, orejas, nariz, 

plexo nervioso de la carótida; s e encuentra relacionado con el proceso de integración de la conciencia, el 

desarrollo mental, las facultades extrasensoriales, clarividencia, intuición, imaginación, y su elemento es la 

luz, que muestra y revela. 

 

7º El séptimo es el chakra corona o coronario – Sahasrara: Es un como un cono situado en la parte 

superior de la cabeza y orientado hacia el cielo de color blanco-violeta; se encuentra asociado con el 

desarrollo espiritual, se asocia con el conocimiento, la comprensión espirituales, el entendimiento y su 

elemento es el pensamiento donde se guarda la información. Su glándula asociada es la pituitaria. Sus órganos 

anatómicos asociados son la zona superior del cerebro, el ojo derecho, conjunto del cortex cerebral. Es el 

chackra que nos comunica con la divinidad y con nuestro Yo Superior. 

 

Excepto el primero y el séptimo, todos tienen otro chackra simétrico en la parte posterior, que se relacionan 

con la voluntad, mientras que los de la parte frontal se relacionan con los sentimientos. 
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4.- ¿Qué son los fundamentos evolutivos de la conciencia?  

 

La evolución superior del individuo necesariamente ha de transcurrir a través de ciertas etapas integrativas 

donde se desarrollan las bases internas de la conciencia humana; esto implica un desarrollo de niveles de 

conciencia y acción cada vez más incluyentes, unitivos y sintéticos, donde la comprensión vivencial de los 

conflictos internos permite su superación; dichos procesos claves del desarrollo humano involucran el 

surgimiento de los Fundamentos Internos de la Evolución Humana, en que, el establecimiento sucesivo de 

cada uno, permite la consecuente preparación, desarrollo y maduración del próximo.  

 

El proceso de desarrollo sincrónico producido es una contribución vital al desarrollo evolutivo de la especia, 

ya que lleva implícitos en la actitud y modo de vida, una disminución del conflicto en los distintos ámbitos de 

interacción social en que participa el individuo. 

 

A continuación enumeraremos estos fundamentos:  

 

Individual: Nos adentramos en un proceso de reflexión personal donde los objetivos de vida actuales 

entregados por el Materialismo y el Espiritualismo no satisfacen las necesidades existenciales del individuo. 

La dirección interna entregada a través de la formación familiar, el sentido de vida que nos da la sociedad y el 

propósito existencial otorgado por las instituciones religiosas e ideológicas, no cuentan con los requisitos 

internos necesarios o los elementos valóricos adecuados para satisfacer las inquietudes, cuestionamientos y 

aspiraciones planteadas por estos individuos. Entonces nos encontramos en una búsqueda donde poseemos la 

fortaleza psicológica necesaria para resistir los impactos del medio que nos circunda, y, desarrollar 

paulatinamente nuestra capacidad de discernimiento, autoafirmación y afianzamiento personal; desarrollamos 

la autonomía interior y confianza en nosotros mismos, superamos las debilidades de carácter que nos han 

acompañado y empezamos a adquirir las herramientas de crecimiento necesarias para nuestro desarrollo.  

 

Humanístico: Aquí vivenciamos el “sentido de” y ponemos en práctica valores que tienden al desarrollo de la 

armonía, superación y evolución del medio social en que nos desenvolvemos. Nos transformamos en 

individuos cuyo motor de vida está focalizado en construir una sociedad mejor, donde la idea de la igualdad 

humana esencial, la aceptación del prójimo y la tendencia interna a ayudarlo son factores claves en nuestra 

forma de ser. 

 

Evolutivo: En este estado nos encontramos capacitados para asumir conscientemente un proceso de 

crecimiento personal. Es decir hemos alcanzado un nivel de desarrollo donde podemos observarnos y 

conocernos; nos encontramos aptos para conocer objetiva y verazmente nuestra realidad interior, nuestras 

virtudes y potencialidades, junto con el reconocimiento y aceptación de nuestras limitaciones; esto va 

acompañado por la capacidad de auto-transformarnos en individuos integrados, alcanzando así niveles de 

comprensión y desarrollo, junto a una acción y conducta consecuentes con dichos procesos, que impliquen un 

crecimiento evolutivo conscientemente emprendido. 

 

Espiritual: En esta etapa nos adentramos en el servicio consciente y se nos presenta la opción de desarrollar 

nuestro propio método y aporte, o participar en las instituciones de servicio ya establecidas, sean estas de 

carácter espiritual (instituciones religiosas, grupos de desarrollo personal o planteamientos de tipo político) o 

material (instituciones filantrópicas, ecológicas, etc.); nuestra actitud de vida denota un proceso práctico de 

realización interior donde llevamos a cabo una contribución de importancia social que puede o no ser 

reconocida por los miembros de la sociedad y tiempo en que nos encontramos. Empezamos a desarrollar el 

poder de movilizar y encauzar procesos grupales y colectivos. 

 

Universal: Estado en que desarrollamos una actitud de vida de apertura hacia la incorporación de nuevas 

experiencias; practicamos la aceptación, colaboración y participación con el prójimo en los distintos contextos 
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sociales en que nos vemos involucrados; llevamos una vida fundamentada en el servicio donde el aporte 

realizado para el desarrollo del entorno está en directa proporción al crecimiento interno que hemos 

alcanzado. Hemos superado la identificación con nuestras propias problemáticas personales y logrado un 

cierto nivel de comprensión, integración y evolución suficiente como para focalizarnos en las necesidades del 

medio humano, y, las posibilidades de acción para el solucionamiento de estas. Hemos también desarrollado 

la capacidad de síntesis, es decir podemos integrar conocimientos provenientes de distintos planteamientos 

metafísicos; asumimos interna y prácticamente la síntesis y la unificación como el propósito central de 

nuestras vidas, también adquirimos la capacidad de integrar estados de significación basados en nuestras 

experiencias de vida, empezamos a experimentar experiencias sincrónicas y a comprender el por qué de su 

ocurrencia.  

 

Transcendental: En este nivel de experiencia llevamos un modo de vida espiritualmente enfocado en el 

acercamiento, comprensión y profundización del Misterio Primordial que subyace en la naturaleza, el ser 

humano y el universo; empezamos a experimentar expansiones de conciencia, que nos permiten conocer el 

propósito central de nuestras vidas, algunos aspectos del propósito evolutivo de la humanidad y la forma en 

que hemos de realizar nuestra particular labor de servicio.  

 

Sincrónico: Un último nivel donde nos transformamos en sincronizadores de la realidad, empezamos a 

experimentar estados acrecentados de conciencia y a obrar como agentes ordenadores de fenómenos que 

abarcan manifestaciones naturales, acontecimientos sociales, sucesos de carácter lúdico y eventos que 

involucran hechos tecnológicos; empezamos a vivenciar y comprender la sincronía tiempo-espacio y entender 

los niveles causales de la realidad. 

 

5.- ¿Cuáles son los niveles egóticos de la conciencia? 

 

 A raíz de la crisis que están viviendo las distintas instituciones religiosas, las que ya no cumplen con la 

función de directriz moral y ética en el colectivo humano, se hace necesario un cuerpo de códigos 

interpretativos e integradores que encaucen los distintos procesos de cambio que vive en estos momentos la 

humanidad. El esquema de los niveles egóticos de la conciencia permite al individuo situar los procesos por él 

experimentados sin participar de las distintas “ideas de culpabilidad” inculcadas desde la niñez por los 

distintos sistemas religiosos y los condicionamientos sociales, manteniendo al mismo tiempo, una actitud de 

auto-aceptación y autosuperación de sus limitaciones interiores.  

 

Este esquema se presenta desde el nivel más básico hasta el más sutil. 

 

Egoísmo Natural - Involucra todas aquellas funciones que permiten la subsistencia del ser humano; estas 

incluyen las necesidades de alimentación, dormir, protección del medio ambiente y autodefensa contra 

elementos hostiles externos.  

 

Egoísmo Animal - Se refiere a los procesos que involucran funciones tales como el impulso y actividad 

sexual, emociones intensas como la ira, el miedo, el odio, la alegría desenfrenada, el llanto, etc. Es un estado 

basado en las fluctuaciones entre el placer y el dolor; son las emociones básicas del ser humano.  

 

Nivel de Desequilibrio Critico - Implica el estado interior en el cual el individuo ha desarrollado dentro de 

su formación primaria, aquellos trastocamientos subjetivos que hacen que su percepción de la realidad sea 

limitada, restringida, alterada y distorsionadora, y que repercuten en el proceso de liberación interna que 

acompaña la evolución del sujeto. Es el paso energético del reino de evolución animal al del ser humano. Es 

la determinación energética del potencial evolutivo de la conciencia; es la cualificación estructural de la 

materia en su trayectoria ascendente hacia los niveles evolutivos superiores.  
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Egoísmo Personal - Comprende aquel estado de desarrollo humano donde se ha alcanzado un cierto grado de 

autoafirmación del propio yo frente al medio social circundante, donde el poder así manejado es suficiente 

como para imponer los propios planteamientos, ideas y objetivos al resto de los congéneres. Se da una 

identificación con los planteamientos valóricos de la personalidad colectiva. Es la personalidad social.  

 

Egoísmo Individual - Involucra un estado relativamente elevado de desarrollo interno donde el individuo 

puede por derecho propio encauzar procesos de carácter colectivo, y, donde, sin embargo ciertos 

trastocamientos claves no superados todavía pueden transformarlo en un sujeto altamente destructivo.  

 

Egoísmo Espiritual - Es un estado de desarrollo relacionado con la evolución superior del individuo; 

comprende las distintas características que todavía acompañan al sujeto y que alteran negativamente su 

entrega a los móviles superiores; involucra los procesos relacionados con el libre albedrío donde la capacidad 

para optar entre varias alternativas relativamente correctas entra en juego; también abarca distintos ámbitos y 

facetas del proceso de servicio implícito en dicha etapa en que el discernimiento y fortaleza serán factores de 

vital importancia en la efectividad concreta que tendrán las decisiones que tome el sujeto.  

 

Egoísmo Universal - Corresponde al proceso hipotético que involucra el libre albedrío de seres 

pertenecientes a civilizaciones extraterrestres; implica la posibilidad, justificación y modo de intervención en 

el desarrollo evolutivo de otras especies menos avanzadas; conlleva la consecuente responsabilidad así 

asumida y el proceso de direccionamiento, introducción de variables experimentales y modos de acción de 

rectificación necesarios para realizar los objetivos propuestos y finalizar exitosamente el experimento 

emprendido.  

 

Egoísmo Divino - Manifiesta la última etapa antes de la liberación final en lo que respecta al proceso 

evolutivo en un determinado sistema de dimensiones; dentro de lo que es nuestro sistema dimensional se 

relaciona con las diferentes opciones que tiene ante sí aquel ser que ha pasado y atravesado exitosamente 

todas las etapas necesarias para terminar su proceso de corporización física; su conciencia ha evolucionado a 

tal grado que las experiencias que el sistema correspondiente en cuestión le puede seguir entregando ya no le 

son necesarias y en consecuencia puede y debe proseguir su evolución en un sistema dimensional 

cualitativamente diferente y superior. 
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6.- ¿Cuáles son los procesos etapatológicos de la transición metafísica de la humanidad? 

 

 

Los procesos son: 
 

   Transición Armónica 

 

  

         Transición Crítica 

 

 

Estado de Pre-Crisis 

 
                       

Estado de Crisis 

 

 

   Crisis Planetaria 

 

 

 Proceso Destructivo 

 

 

Proceso Auto-Destructivo 
 

La función de estos procesos es lograr el establecimiento de una Sincrónización Planetaria. Cada etapa no está 

predeterminada (no es obligatoria), solo están planeadas como posibilidades de desarrollo. A medida que se 

van sucediendo las etapas, éstas se vuelven más conflictivas. Desde el 11 de septiembre del 2001 se entró en 

una etapa de Crisis Planetaria. La destrucción de las Torres Gemelas establece una sincronización simbólica 

con el signo de géminis que es el único que actualmente –debido al ciclo planetario de confrontación entre los 

niveles egoticos de la personalidad colectiva y los principios superiores de la conciencia espiritual mundial- 

establece una triangulización astrológica con todos los complementos zodiacales.    

 

7.- ¿Cuál es la actitud existencial de los que participan en el Proyecto Humanidad? ¿Quiénes 

participan? 

 

El Proyecto Humanidad es una forma de entender los procesos de transición de los desarrollos arquetípicos 

que van desde la era de Piscis a la era de Acuario. Es un proyecto que ayuda en los distintos procesos de 

cambio que vive la humanidad en estos momentos. 

 

La actitud existencial de las personas que se encuentran involucradas en este proyecto es de una mayor 

apertura y un actuar cotidiano de acuerdo a principios universales de desarrollo. 

 

Este proyecto abarca una participación a nivel individual, grupal y colectivo de todas las instituciones y 

personas que se encuentran en un estado y proceso de vida de apertura hacia la universalización de la 

conciencia, integración personal y con el prójimo y una actitud de servicio como método de vida.  
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8.- ¿Qué es la Reencarnación? Explique. 

 

La Reencarnación consiste en la re-corporización de la conciencia a través de numerosos cuerpos 

(existencias), con el objetivo de –por medio del mecanismo del alma a través de sucesivas personalidades- 

adquirir experiencia, desarrollarse, crecer, evolucionar, experimentar, servir a la humanidad y eventualmente 

transcender la evolucion fenoménica; todo este proceso se realiza en concordancia con el desarrollo del Plan 

metafísico -Programa Arquetipico- de la Divinidad.  Es el proceso de perfeccionamiento de la conciencia a 

través de la ocupación de sucesivas formas auto-concientes en el tiempo-espacio transdimensional.  

         

Todas las almas reencarnan. Sin embargo, los seres humanos se reencarnan en forma individual, trayendo las 

experiencias y conocimientos de vidas pasadas, no así los vegetales o animales, que se reencarnan en almas 

grupales. 

 

9.- ¿Qué es el Karma? Explique. 

 

Literalmente Karma significa Fuerza de Acción. El Karma es el “destino” como resultado de las acciones 

realizadas en nuestras existencias anteriores. Es el proceso de retribución metafísica y fenoménica de las 

acciones puestas en movimiento por las unidades de vida con vistas al mantenimiento de un equilibrio 

dinámico en el desarrollo del universo. 

 

Hoy en día se le reconoce como una ley, y se le define como la relación de causa y efecto establecida a 

medida que el hombre transforma la energía. Para comprender mejor el significado del Karma, debemos 

reconocer que estamos tratando de la fuerza y sus efectos.  

Esta fuerza puede pertenecer al mundo de los efectos o físico, al del sentimiento o astral, o al del pensamiento 

o mental. 

 

Cada uso que se hace de esta fuerza, ayudando o embarazando al todo de que forma parte, tiene que producir 

un resultado y este resultado se representa como Acción y Reacción como se ve en la siguiente figura. 

 

A continuación presentamos un esquema sobre este punto (acción y reacción). 

 

       Mundo             Acción             Reacción 

       Causal               Ideales 

        

       Mental 

       Investigación 

    La Verdad Crítica 

         Inspiraciones 

          Depresiones 

 

        Astral 

          Simpatías 

          Antipatías 

        Satisfacciones 

           Disgustos 

 

        Físico 

     Buenas Acciones 

          Agravios 

        Comodidades 

          Sufrimiento 
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10.- Explique el proceso metafísico de la reencarnación desde el momento de la muerte física hasta el 

renacimiento posterior. 

 

Durante la vida terrena, el hombre adquiere ciertas experiencias vitales y vigoriza ciertas cualidades como 

resultado de éstas. 

 

Al término de la vida corporal la individualidad o el cuerpo que la contiene, en este caso, el cuerpo causal, 

invierte el procedimiento que empleó al descender. Primero se despoja del cuerpo físico y continua viviendo 

en el mundo astral con su cuerpo emocional. La permanencia del ego en este mundo va a depender de la 

cantidad de pasiones y emociones con que vivió en su vida terrena. Si fueron muchas y vehementes, este 

cuerpo tardará un tiempo en desintegrarse, y si por el contrario, fueron pocas o tuvo una vida emocional 

medianamente orientada, el ego tardará menos tiempo en desecharlo. 

 

Una vez eliminado el cuerpo emocional, el ego continua viviendo en su cuerpo mental, su estadía en este 

mundo es más larga que en el estado anterior y su consistencia va a depender del tipo de pensamientos que le 

fueron habituales en su vida terrena con su respectivo cuerpo. Por último, también desecha el cuerpo mental y 

retorna a su propio mundo y cuerpo, el mundo mental superior y cuerpo causal. 

  

A causa de su poca “experiencia” en estos niveles (mundo mental superior), no es del todo conciente en este 

mundo, cuya vibración energética es mayor como para afectarlo y obtener algún tipo de respuesta por parte de 

él. Tras un periodo de “descanso” en este mundo, el ego experimenta nuevos deseos de descender a un nivel 

cuyo patrón vibratorio sea reconocido por él y sentirse plenamente vivo, por lo que repite el proceso de 

descenso a la materia densa y vuelve a configurarse como cuerpo mental, emocional, etérico y físico. 

 

Cuando desciende, se reviste de materia mental inferior, conformando el principio energetico mental, después 

se reviste de materia emocional que conforma el principio astral o emocional; después de haberse revestido de 

estos principios se reviste de materia vital, que conforma el principio energetico etérico y posteriormente 

puede asumir un cuerpo físico a través del nacimiento en el mundo cotidiano. 

         

Los cuerpos que asume en este nuevo renacimiento son enteramente distintos a los que tenía anteriormente a 

su muerte, y así es que, durante la vida física no recuerda las otras vidas análogas que la precedieron. 
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11.- ¿Qué es la Jerarquía Interna del planeta? ¿Cuál es su estructura? ¿Quiénes la componen? 

 

La Jerarquía está encargada del proceso de desarrollo del Plan Divino en cada mundo del sistema solar. En la 

tierra se le denomina la Gran Fraternidad Blanca. 

 

A continuación presentamos una visión esquematizada de su estructura: 

 

JERARQUIA SOLAR 

EL LOGOS SOLAR 

 

LA TRINIDAD SOLAR O LOGOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PADRE – VOLUNTAD 

EL HIJO – AMOR Y SABIDURIA 

EL ESPIRITU SANTO - INTELIGENCIA ACTIVA 

 

LOS SIETE RAYOS 

Tres rayos de aspecto 

Cuatro rayos de atributo 

 

I. Voluntad o Poder....... II. Amor o Sabiduría...... III. Inteligencia Activa  

 

 4. Armonía o Belleza 

 5. Conocimiento Concreto 

 6. Devoción o Idealismo 

 7. Magia Ceremonial 

EL LOGOS PLANETARIO 

 

Intermediarios cósmicos-divinos extraplanetarios Aplica la ley de Síntesis 

 

SHAMBHALA Camara del Concilio de Sanat-Kumara El Propósito Planetario 

 Karma Planetario 

 Dirección de los ciclos de la 

vida y la forma 

LOS DIVINOS CONTEMPLATIVOS 

NIRMANAKAYAS 

 

Canales de la septuple 

actividad  de las energías 

primarias  

Jerarquía Solar 

Primer 
Logos 

El Padre 
Segundo 

Logos 

El Hijo 

Tercer 
Logos 

Espíritu 

Santo 
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LA JERARQUIA PLANETARIA 

ENTIDADES DIRECTRICES DE LA EVOLUCION 

EL MANÚ 

Aspecto Materia – Forma – El No-Yo – Cuerpo. 

Política – Gobierno – Razas. 

 

EL BODHISATTVA 

Aspecto espíritu – Vida – El yo – Espíritu. 

Religión – Creencias – Fes. 

 

EL MAHACHOAN 

Aspecto Inteligencia – Mente – La relación entre ambos – Alma. 

Ciencia – Civilización – Educación. 

 

 

LA JERARQUIA PLANETARIA 

MAESTROS DE SABIDURIA 

 
LOS ASHRAMAS     

EL CRISTO   

El Plan Metafísico 

GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO  

Agentes Espirituales 

 

LA HUMANIDAD 

Civilizaciones 

Pensadores - Cientificos 

 

 

   

El Manú Vaivasvata. 

Es un gran Ser que representa el tipo perfecto de nuestra futura raza, los mismo que los Manús precedentes 

fueron representantes o moldes perfectos de las antiguas razas. Esta vinculado al desarrollo de las razas, es 

especialmente sensible a todo lo que se relaciona con los ciclos, y su acción esta siempre ordenada en los 

ciclos de la vida según la norma y la ley, en el marco de los limites kármicos. Su actividad se refiere, pues, 

sobre todo a los gobiernos, a la política mundial y al desarrollo de las grandes razas-madres. Actúa en 

estrecha relación con el mundo de los Poderes Arquetípicos.  

 

El Bodhisattva Maitreya. 

El instructor mundial; es el Señor del amor y de la compasión infinita. A él le está confiada la dirección 

espiritual del mundo. Tiene como propósito estimular el espíritu dentro de la forma; es, pues, el gran 

inspirador de los movimientos de tendencia religiosa que vibran en la nota “crística”. 

 

El Mahachoan. 

Representante de la inteligencia en el seno de las razas humanas. Su trabajo especifico es el de vitalizar y 

reforzar el vínculo existente entre la vida y la forma, entre el espíritu y la materia. Es de estas uniones de 

donde pueden desarrollarse las civilizaciones. Es el quien principalmente manipula la fuerza de la 

electricidad. Es el quien de alguna manera equilibra los opuestos y, más que nadie, está predispuesto a 

sintetizar en un todo armonioso los cuatro departamentos menores.  
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12.- ¿Qué es una Escuela Esotérica? ¿Cuáles son los puntos que la caracterizan? ¿Cómo se diferencian 

de las Escuelas Exotéricas contemporáneas? 

 

La verdadera Escuela Esotérica está presente en todas partes del mundo, no posee un nombre determinado, ni 

tampoco está representada por una organización exotérica, ni tiene dirigentes, y ha llenado siempre la 

necesidad de esos buscadores que a través de las épocas han solicitado ser admitidos en los misterios y lo han 

logrado después de haber cumplido con los requisitos exigidos. Por lo general, esta Escuela se encuentra en 

otro plano dimensional desde donde los Maestros luego de haber aceptado a los discípulos, les trasmiten 

enseñanzas para ser utilizadas en el servicio a la humanidad; estas pueden ser recepcionadas por el “alumno” 

en forma consciente o en forma inconsciente, es decir, a través de “mensajes subliminales” -sin que el 

Maestro tenga que corporizarse físicamente en este plano material. En estas escuelas, es importante que el 

Instructor no de órdenes, ni espere obediencia, sino que se tenga un modelo de vida experimentada acorde con 

los ideales más elevados, y con la presentación de una enseñanza que evoque el respeto mutuo y la respuesta 

intuitiva del discípulo. 

 

Los puntos que la caracterizan son los siguientes:  

 

 La relación existente entre el Alma, la Individualidad y la Personalidad. Esta es la principal línea de 

acercamiento a través de la cual llega a conocerse a si mismo y se esfuerza por actuar conscientemente como 

Alma, sabe manejar y encauzar en forma consciente su vida.  

 

 La manifestación concreta en el mundo cotidiano de la canalización de enseñanzas superiores - nuevas- 

que son un aporte al conocimiento iniciático ya existente; para ser esto factible debe estar dándose un proceso 

de crecimiento grupal que es el método contemporáneo de relación con la Jerarquía.  

 Se trabaja en cuatro niveles de servicio y experiencia donde se enseña a servir a la Humanidad. Estos 

cuatro niveles de servicio y experiencia son los siguientes:  

 

1) Nivel del Mundo Externo: En él, se enseña al discípulo a vivir normalmente en el mundo de la vida 

cotidiana. 

2) Nivel del Mundo de los Significados: Se enseña al discípulo las causas que originan los hechos y 

circunstancias, de esta forma se prepara al aspirante para actuar como intérprete de acontecimientos 

y portador de luz. 

3) Nivel del Alma: Al ser su propio mundo, se le enseña al discípulo a convertirse en un canal expedito 

dispuesto para el Servicio Amoroso. 

4) Nivel del Ashrama o Grupo del Maestro: En este nivel se le revela gradualmente el Plan 

Jerárquico y aprende a colaborar con éste, inspirado por el Maestro y su grupo de discípulos e 

iniciados activos; imparte a la Humanidad conocimientos definidos acerca de la Jerarquía y nuevas 

enseñanzas iniciáticas. 

 

 Entrena al Discípulo para el trabajo grupal, donde se les enseña a abandonar sus planes personales en 

bien del propósito grupal, que está siempre dirigido a servir a la Humanidad y a la Jerarquía.  

 

 No se funda en la autoridad de un Instructor, no se basa en las pretensiones de personas que afirman ser 

iniciados y que en poder de ello hablan con autoridad dogmática.  

 

 Se ocupa del completo desarrollo integral del discípulo. La formación del carácter y la aspiración 

altruista se consideran ya existentes, pero no se les da gran importancia a las virtudes comunes, ya que estas 

cualidades son consideradas básicas y existentes, las cuales son solo importantes para el discípulo. Aquí se le 
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da importancia al desarrollo mental a fin de que el discípulo sea inteligente y analítico, (no criticador) y posea 

un buen nivel de discernimiento. 

 

 Es el medio por el cual la vida del discípulo se centra en el Alma. Los mundos físico, emocional y mental 

son solamente campos de servicio para el discípulo y la Personalidad se convierte en el medio por el cual el 

Alma sirve. Se le enseña en esta escuela cómo lograr establecer contacto interno y así vivir como Alma, 

trabajando con su Maestro y el Ashrama, aprendiendo a desempeñar su parte en la tarea de elevar la 

conciencia, empleando conciente y directamente la mente entrenada, las emociones controladas y el cerebro 

receptivo; entonces vive como Alma en la vida diaria y trabaja conscientemente con la Jerarquía. 

 

Se diferencia de las Escuelas Exotéricas en que estas últimas tienen generalmente:  

 

* Un nombre determinado.  

 

* Se encuentran representadas por una organización.  

 

* Se reúnen alrededor de un instructor y ciertas enseñanzas exotéricas, las cuales tienen la interpretación 

personal de éste, y adopta por lo general la posición de única y máxima autoridad, también se basa en las 

exigencias de que se lo reconozca y obedezca, por lo general en base a una autoridad dogmática. 

 

13.- Proceso de evolución metafísica de la humanidad. 

 

Siguiendo el Plan del Logos, durante el periodo de tiempo en que la humanidad evoluciona en la tierra, 

aparecen siete grandes razas-raíces o Humanidades. Cada Raza-raíz se subdivide en siete Sub-humanidades 

llamadas sub-razas, éstas tienen las características fundamentales de la Raza-raíz a la cual pertenecen, aunque 

también poseen la tendencia a modificarse en un sentido peculiar de cada una. 

 

Hasta ahora han aparecido cinco, y las dos primeras existieron en tiempo tan remoto que de ellas no quedan 

ya descendientes directos. Estas dos razas primigenias o humanidades eran: Una que tenía una configuración 

etérica, y por lo tanto, no contaba con una manifestación fenoménica o cuerpo físico denso; la otra 

humanidad o raza raíz se denominaba Hiperbórea, la cual tenía una manifestación semi-física.  

 

La tercera Raza-raíz fue la Lemur, y sus primeras tres sub-razas no dejaron descendencia en la actualidad. 

Los negros vendrían a representar los últimos vestigios de las últimas sub-razas de este período evolutivo. En 

la actualidad el desarrollo de la conciencia es el indicador que determina el “tipo de raza predominante en el 

individuo”.  

 

De la séptima sub-raza Lemur, se desarrolló la cuarta Raza-raíz, llamada Atlante, la que cuenta también con 

siete sub-razas. De la quinta sub-raza Atlante se desarrolló la quinta Raza-raíz o Aria o Indocaucásica, de la 

que se han desarrollado hasta este momento solo cinco sub-razas. 

 

De la sexta sub-raza Aria se desarrollará el futuro tipo de la sexta Raza-raíz.    

 

En las primeras etapas de la evolución de la humanidad, los dignatarios superiores de la Jerarquía provinieron 

del exterior, es decir, de otros puntos mayormente evolucionados del sistema; pero tan pronto como los 

hombres alcanzaron -por la enseñanza recibida- el suficiente nivel de poder y sabiduría, se encargaron de 

ejercer el oficio de aquellos dignatarios. Para que un hombre pueda ejercerlo ha de ascender a un alto nivel y 

llegar a ser lo que se llama un Adepto-Iniciado de cuarto grado, que es un ser caracterizado por su bondad, 

poder y sabiduría, lo cual lo hace sobresalir del resto de la humanidad, ya que ha alcanzado la cúspide de la 
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evolución humana y cumplido lo que el plan de la divinidad le proporciono para su desarrollo y servicio 

durante el actual ciclo de evolución. 

 

Este hombre tiene que tener discernimiento, gobierno del pensamiento y ser un colaborador del plan divino. 

 

Cuando un hombre actualiza sus potencialidades latentes hasta el punto de llamar la atención de los Maestros 

de Sabiduría y es recibido en calidad de aprendiz a prueba. Este período de prueba suele durar varios años; 

puede alargarse o acortarse según se considere adecuado, y una ves asimilado y experimentado los procesos 

claves de desarrollo y servicio se asciende a la categoría de discípulo aceptado; luego de un tiempo asciende 

posteriormente al nivel de hijo del maestro, lo cual le permite una relación más estrecha con el Maestro y su 

Ashrama. 

 

Puntos críticos de la evolución :  

 

1. Del reino animal al reino humano, donde obtiene su cuerpo causal (individualidad). 

 

2. Conversión, o adquisición del discernimiento, o apertura de las puertas de la mente. 

 

3. La Iniciación que admite al hombre en las filas de la Jerarquía Interna (Fraternidad Blanca). 

 

14.- Defina y explique el proceso de evolución metafísica del Sistema Solar. 

 

Antes de que la Humanidad tomara forma ya se encontraban en plena actividad los dos polos “opuestos” del 

espíritu y la materia-de la  vida y la forma. Estos dos polos son en realidad modalidades distintas de la 

Energía en diferentes etapas de evolución. Teosoficamente se dice que en un principio, la Deidad Solar 

comenzó a trazar el campo o los límites desde donde iba a actuar, esta fue una superficie esférica donde se 

estableció una especie de vórtice gigantesco, cuyo movimiento congrego las burbujas en una ingente masa 

central, que llego a constituir una nebulosa. Esta adquirio un movimiento en espiral alrededor de un núcleo. A 

través del tiempo la masa esférica se fue aplanando, y a medida que se contrajeron anillo tras anillo de 

materia, esto se fueron desprendiendo del núcleo central el cual se fue enfriando. A través del tiempo, estos 

anillos se rompieron y cada uno de ellos se aglomero alrededor de un núcleo, constituyendo cada cual un 

planeta que giraba en torno al sol. 

 

Al acercarse el tiempo en que los planetas debían de ser utilizados para los fines de la evolución, la Deidad 

estableció en un punto del espesor de cada anillo un vórtice subalterno en el que se concentró gradualmente 

gran parte de la materia del anillo. El entrechoque de los congregados fragmentos reavivó el calor y el planeta 

resultante fue por algún tiempo una masa de gases incandescentes. Poco a poco se fue enfriando hasta que 

estuvo en disposición de ser teatro de una índole de vida como la nuestra. 

 

En este Sistema Solar existen diez cadenas separadas de mundos o planetas como escenarios de evolución. 

Cada uno de estos planes de evolución se desenvuelve en una cadena de mundos y cada cadena pasa por siete 

encarnaciones en el transcurso de su evolución y cuenta además con siete mundos. Tanto los mundos como 

las cadenas están sujetos a la regla de descender a la materia para luego salir de ella. Estos mundos pueden 

tener una manifestación física (material-planetaria) o una manifestación astral o mental. 

 

Para comprender mejor este proceso, tomemos por ejemplo la cadena terrestre (la de la tierra): Actualmente se 

halla en su cuarta encarnación, que es la más material, y por lo tanto, tres de sus mundos se hallan en el plano 

físico (dos de ellos en los niveles etericos), dos en el astral y dos en el mental inferior. La oleada de vida 

divina pasa sucesivamente de un mundo a otro en esta cadena, principiando por uno de los superiores, 

descendiendo gradualmente a los inferiores y ascendiendo después hasta el mismo nivel de donde provino. No 
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todos los mundos están constituidos de materia física, algunos están constituidos de materia astral y otros 

mental. 

 

Suele llamarse periodo Catenario a una encarnación de una cadena, y durante este periodo la oleada de vida 

pasa siete veces por los siete mundos de la cadena, y a cada una de dichas veces se le llama Ronda. El tiempo 

en que la oleada de vida permanece en cada mundo, se llama ciclo mundial, y durante cada ciclo se suceden 

siete Razas o Humanidades que se subdividen en Subrazas y éstas en Ramales (ramificaciones). 

 

A continuación presentamos un esquema, donde mostramos las analogías en los procesos expuestos 

anteriormente: 

 

7 RAMIFICACIONES = 1 SUBRAZA O SUBHUMANIDAD 

7 SUBHUMANIDADES = 1 RAZA RAÍZ O HUMANIDAD 

7 HUMANIDADES = 1 CICLO MUNDIAL 

7 CICLOS MUNDIALES = 1 RONDA  

7 RONDAS = 1 CICLO CATENARIO 

7 CICLOS CATENARIOS =  PLAN DE EVOLUCIÓN 

10 PLANES DE EVOLUCIÓN = NUESTRO SISTEMA SOLAR 

 

15.-¿Qué son los rayos? Enumérelos, defínalos y explíquelos.  

 

Los rayos son energías macro-vivientes que poseen una macrocualificacion metafísica y energética a los 

cuales se les atribuyen: Centros psíquicos, colores, metales, piedras, elementos, planetas, sentidos, arcángeles, 

ángeles, días, maestros y otras caracterizaciones.  

 

Los rayos se manifiestan cíclicamente en nuestro planeta afectando la vida y formas de los diferentes reinos 

de la naturaleza y de todas las dimensiones planetarias y solares del sistema. Entre el paso de un Rayo a otro 

se produce una superposición de energía. 

 

Los Rayos tienen su origen en la constelación de la Osa Mayor, que cuenta con siete sistemas solares, desde 

donde se desplazan a los siete sistemas solares de la constelación de las Pléyades, haciendo posteriormente 

una triangulización con Sirio, y luego una nueva proyección interdimensional en el espacio, -que es una 

adaptación vibratoria- hacia los doce sistemas zodiacales; desde ahí, posteriormente entran en el sistema solar 

e ingresan al planeta Tierra, donde se conectan con Shambhala y la Jerarquía, y por último, con la humanidad 

y demás reinos. 

 

A continuación, enumeraremos los siete Rayos: 

 

 Primer Rayo : Voluntad - Poder - Propósito. Se relaciona con Shambhala. Su color es el azul. 

 Segundo Rayo : Amor – Sabiduría, se relaciona con la Jerarquía Interna. Su color es el amarillo. 

 Tercer Rayo : Es el rayo de la Actividad e Inteligencia Espiritual, teniendo por color el rosa. 

 Cuarto Rayo : Armonía a través del Conflicto – Belleza – Creatividad - Arte. Es un Rayo que se 

manifiesta por medio de la armonía a través del conflicto. Su color es el blanco. 

 Quinto Rayo : Conocimiento, Desarrollo Científico, también es el Rayo de la curación. Tiene por color 

el verde. 

 Sexto Rayo : Es el Rayo de la Devoción, Idealismo, también de la religiosidad. Su color es el oro-rubí. 

 Séptimo Rayo : Es el rayo de la Organización, es el rayo de la transmutación del Karma, es el que 

organiza la forma, el que organiza lo destruido para articular lo nuevo. El color de este Rayo es el 

Violeta. 
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Cada ser humano es básicamente una expresión de siete fuerzas de rayos: 

 

1.- El rayo de la esencia   5.- El rayo que rige a la mente 

2.- El rayo de la individualidad  6.- El rayo que rige a la naturaleza emocional 

3.- El rayo del alma   7.- El rayo que rige al cuerpo energético-físico 

4.- El rayo de la personalidad 

 

16.- ¿Cuáles son las etapas del Discipulado?  

 

Las etapas del discipulado son las etapas por medio del cual el alma comienza a conectarse, experimentar y 

vivenciar el desarrollo superior, su propósito trascendente y el servicio a la humanidad y todos los seres 

vivientes. 

 

1) Hombre de Ideales 

2) Discípulo en Prueba – Probación 

3) Discípulo Aceptado – Aceptación 

4) Hijo del Maestro – Filiación 

5) Iniciado – Iniciación – Las dos primeras iniciaciones-niveles fisico y emocional respectivamente-son              

consideradas menores y la tercera es la primera iniciación mayor-niveles mental y del alma. 

  

A continuación presentamos un esquema con las etapas del discipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciado 

Hijo del Maestro 

Discípulo 

Aceptado 

 Discípulo en Prueba 

Hombre de Ideales 



CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Avda. Vicuña Mackenna Nº 6, Piso 3, Of. 2, M. Baquedano, Providencia- Santiago- Teléfono 22 634 1577  WhatsApp +56 9 985284048 

17.- ¿Qué es el logos? ¿Cuáles son sus Aspectos? ¿Cómo se relaciona con los planteamientos religiosos?  

 

Según la Sabiduría Divina, el universo está formado por millares de estrellas que representan a una Mente 

Consciente cuyo nombre es el Logos. El Logos es un concepto que se aplica a la Divinidad central de cada 

Sistema Solar, representado fenoménicamente por el Sol. El Logos es la Unidad y actúa en tres Aspectos, en 

forma de Trinidad, aunque, estos tres aspectos son lo mismo, son distintas manifestaciones de una misma 

Conciencia. 

 

Los Aspectos son : 

 

1) Primer Logos : Divinidad, Voluntad Espiritual. 

2) Segundo Logos : Vida – Forma, Amor – Sabiduría. 

3) Tercer logos : Fuerza – Materia, Inteligencia Espiritual. 

 

El Logos, dependiendo de la religión, va a tener distintas denominaciones, por ejemplo, en la religión 

Católica, el logos va a ser Dios, y  sus aspectos van a estar identificados con El Padre (Primer Logos), el Hijo 

(Segundo Logos) y el Espíritu Santo (Tercer Logos). En la religión Hindú, el Logos es Brahma (El Creador), 

Vishnu (El Conservador) y Shiva ( El Destructor). 

 

18.- Esquematice los planos y sus habitantes. Seres evolucionados, energías vivientes y desarrollo 

angélico.  

 

 

Mundo 

Mental 

Superior 

      Adeptos e Iniciados 

      Almas Evolucionadas 

      Promedio de las Almas 

          Primera 

          Esencia 

        Elemental 

            Arupa 

            Devas 

Mundo  

Mental 

Inferior 

Hombres y animales   Filósofos, artistas 

 individualizados en    Filántropos 

el “Devachan”.             Devotos 

                                    Afectuosos 

   Segunda Esencia 

        Elemental 

Formas de Pensamiento 

             Rupa 

             Devas 

Mundo  

Astral 

 

Hombres y animales (durante el sueño y 

temporalmente después de la muerte). 

 

Cuerpos astrales desechados (cascarones). 

Tercera Esencia Elemental 

 

Formas de Pensamiento 

Elementales 

      Kama Devas 

 

  Espíritus de la naturaleza, 

  Silfos. 

Mundo 

Fisico 

 

Atómico           

Sub-Atómico                 Fantasmas 

Super-Etereo             de los cementerios. 

Etéreo                             

Gaseoso                        Hombres, 

Líquido                          animales y 

Sólido                             plantas. 

 

        Formas Etéreas 

         inferiores. 

         Elementales. 

          Vida 

          Mineral 

  Espíritus de la Naturaleza 

  Espíritus de las Nubes, 

Sala- 

  mandras, Ondinas, Hadas 

de 

 la sup. de las Tierra , 

Duendes, Duendes 

Etéricos. 
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19.- ¿Cuáles son las funciones de los vehículos de Conciencia? 

 

Las funciones de los vehículos de Conciencia están íntimamente ligadas a los planos de los cuales son parte. 

Por medio de los cuerpos o vehículos de conciencia, la Individualidad va a manifestar sus distintas 

potencialidades y cualidades, y va a incorporar las diversas experiencias y aprendizajes desarrollados en los 

niveles fenoménicos de la realidad. 

 

A continuación enumeraremos en forma descendente desde la dimensión Mental hasta el Plano Físico, sus 

cuerpos y sus respectivas funciones. 

 

 Dimensión Mental : Se encuentra subdividido en dos subplanos: Plano Mental Superior, donde el Ser 

Humano -unidad autoconciente- utiliza el vehículo permanente denominado Cuerpo Causal, cuya 

función es preparar el “equipo de aprendizaje del alma”; aqui se encuentran también el Alma que permite 

la conexión con los sentimientos superiores y la mente superior o abstracta que tiene por función generar 

y procesar pensamientos abstractos; y el Plano Mental Inferior, con su respectivo cuerpo : Cuerpo 

Mental, que posee por función los pensamientos concretos-mente analítica- allí se encuentra la mente 

inferior, la mente animal. 

 

 Dimensión Emocional o Astral : Su vehículo de Conciencia es el Cuerpo Astral o Cuerpo Emocional, 

y su función es procesar los diferentes deseos desarrollados a través del placer y dolor, las distintas 

emociones –superiores e inferiores- y las pasiones Este cuerpo está configurado para sentir. 

 

 Dimensión Física : Está constituido por dos cuerpos o vehículos de Conciencia:  

 

Doble Eterico o Cuerpo Vital. Toma este nombre (Doble Eterico o Etereo) porque reproduce exactamente el 

tamaño y configuración de la parte visible del cuerpo físico y porque está constituido por aquella materia sutil 

cuya vibración se nos escapa a nuestros sentidos tridimensionales. Es la matriz energética del cuerpo físico. El 

doble eterico es de grandísima importancia, puesto que sirve de vehículo a las corrientes vitales que 

mantienen vivo el cuerpo físico y de puente a las vibraciones mentales y astrales que pasan a la parte corporal. 

Esto es posible gracias a los centros energéticos que actúan como compuertas energéticas, llamados chackras 

y a los canales energeticos por donde circula la energía vital, denominados Nadis o Meridianos. 

 

Cuerpo Físico : se encarga de todas las actividades corporales, y solo vemos una pequeña parte del cuerpo 

físico, constituido por las subdivisiones sólida, líquida y gaseosa del Plano Físico. Técnicamente hablando es 

considerado un instrumento de sensorialización, aprendizaje y posteriormente una vía de comunicación y 

servicio en el plano fisico. 

 

20.- ¿Qué es la Monada?  

 

La Monada es la Esencia Individualizada del Ser -una chispa Divina- que reside en el Mundo Monádico y se 

manifiesta en los mundos inferiores. Cuando la energía proyectada por la Monada desciende al Mundo 

Espiritual, se manifiesta como trino Espíritu, con tres Aspectos, análogamente a los tres Aspectos de la 

Deidad en mundos infinitamente superiores. El primer Aspecto de la Monada permanece siempre en el 

Mundo Espiritual, y le llamamos Espíritu Humano. El segundo Aspecto se manifiesta en el Mundo Intuicional 

y se le denomina Intuición. El  tercer Aspecto se manifiesta en el Mundo Mental Superior y se le llama 

Inteligencia. El Hombre es, en realidad, una Monada residente en el Mundo Monádico, que se manifiesta 

como Ego en el Mundo Mental Superior, con los tres Aspectos, Espíritu, Intuición e Inteligencia (estos tres 

aspectos conforman la Individualidad o Ego), por medio del vehículo de materia Mental Superior a que 

llamamos Cuerpo Causal. 
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21.- Esotéricamente, ¿Qué son la personalidad y la Individualidad? ¿Cómo se relacionan entre sí?  

 

Individualidad : Es la Triada Superior donde se encuentra el Alma, el Cuerpo Causal, la Mente Abstracta. 

También en un nivel más elevado abarca el Principio Búdico y la Voluntad Espiritual. Es el Yo Superior. 

 

Personalidad : Es la máscara de que se reviste el Ego para manifestarse en mundos  inferiores al suyo propio. 

Es la parte de la Individualidad que se manifiesta en una encarnación en un tiempo y raza determinada. La 

componen la mente, la naturaleza emocional y las energías vitales mas su instrumento de expresión el cuerpo 

físico. La Personalidad es el Yo Inferior. 

 

La relación existente entre ambos se expresa en símbolos, uno de ellos es una rista de perlas ensartadas en un 

cordón, donde el cordón representa la Individualidad y las perlas, las Personalidades aisladas en las sucesivas 

encarnaciones. Nunca una Personalidad (de todas las que el Ego emite en sus sucesivos renacimientos) podrá 

revelar ciertos atributos del Ego Real, en cambio, éste puede emitir cuantas Personalidades quiera, sin 

embargo, la Individualidad crea solo una Personalidad para cada encarnación. 

 

 

22.- Esquematice la constitución septenaria del ser humano. 

 

   Nombre del      

        Plano 

     Nombre 

      Hindú 

   Cuerpo         Se    

Manifiesta 

 

                      

 

      

       Divino           Adi  

 

  

                     * 

  

   Acorde  

     Monádico Anupadaka  

 

  La Monada. El 

Hijo en el seno  

del Hombre  

                     * 

     de la 

   Monada 

     Espiritual Atma (Nirvana)  

 

El Espíritu                             

* 

                             

* 

   

    Intuicional Buddhi  

 

Las Intuiciones  El Ego que se 

Reencarna  

                     * 

 Acorde del 

   Augoeides 

Mental Superior Cielo Superior   Causal 

 

Las Ideas   

Mental Inferior Cielo Inferior   Mental 

 

Pensamientos 

concretos 
  

         

         Astral 

 

      Astral 

   Astral 

 

Emociones 

personales, 

impulsos 

La Personali- 

dad, la másca- 

ra.  

    Acorde 

      del   

    Hombre 

         Físico       Físico    Físico 

 

Actividades 

corporales 
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23.-¿Cuáles son las cualidades requeridas para la iniciación?  

 

Las cualidades requeridas para las Iniciación son : 

 

1.- Discernimiento. 

2.- Carencia de Deseos. 

3.-Seis Normas de Conducta. 

 

 Gobierno de la mente. 

 Gobierno de la conciencia. 

 Tolerancia. 

 Jovialidad. 

 Aspiración única. 

 Confianza. 

 

4.- Amor. 

 

24.- ¿Qué es Plan? ¿Quiénes lo desarrollan? 

 

Podemos decir que El Plan es el Programa Metafísico a ser desarrollado dentro de la entidad planetaria 

denominada tierra; abarca todos los reinos de la naturaleza y las diferentes dimensiones de la conciencia 

planetaria; en el caso específico de la humanidad, se traduce en el camino que tiene que transitar para superar 

estados del ser inferiores y percepciones de la realidad basadas en lo material, accediendo a estados de mayor 

desarrollo enfocados en la vida espiritual, pudiendo así conectarse con planos superiores y experimentar 

niveles de conciencia más elevados, generando estados del ser cada ves mas profundos de conciencia 

acrecentada y expandida, alcanzando así una mayor unidad, integración, universalidad y conexión con lo 

divino. El Plan lo desarrollan todos los seres humanos, que dependiendo de su nivel de conciencia, es decir, 

de su crecimiento interno y nivel de integración, pueden ayudar a la humanidad y al desarrollo del plan 

divino. El Plan es llevado a cabo por conciencias superiores, como lo son los Maestros y miembros de la 

Jerarquía en cuyas manos está la evolución del mundo y que por medio de personas comunes o con algún 

grado de evolución espiritual puedan trabajar en pos del Plan. 

 

El Plan de la Divinidad esta hecho para todos los hombres, para el desarrollo de su Divinidad latente; por esto 

nos hace vivir nuestras vidas separadamente atados a una rueda de nacimiento y muerte, y nacimiento otra 

vez, contando para cada vida un día en la Escuela Eterna de la Vida y aprendiendo de sus Mensajeros que 

vienen periódicamente al mundo cuando se hace necesaria su presencia entre nosotros. A continuación 

presentamos un pequeño esquema con las Conciencias que desarrollan el Plan en sus distintos niveles, de 

acuerdo a su etapa de desarrollo Espiritual. 

 

ETAPA  MOVIL DE ACCION 

 

El Maestro  No Yo, sino el Padre 

El Discípulo   En el Servicio 

El Espiritual  Quiero ayudarte 

El Civilizado  Queremos compartirlo 

El Salvaje  Lo quiero 

 

El Plan para cada uno de ellos es : 

-Para el Salvaje es el egoísmo con su incesante Yo quiero. 
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-Para el Hombre Civilizado, cambia al sentido de “Nosotros” en lugar de “Yo”. 

 

-Para la Persona Espiritual, “Quiero Ayudarte” es la forma en que el Plan de la Divinidad se expresa al 

corazón del hombre que aspira a la espiritualidad. 

 

-Para el Discípulo el Plan es vivir para el Servicio. 

 

-Para el Maestro el Plan de la Divinidad llega a su término y el Alma vive en  unidad con el Todo, pasa a ser 

un instrumento de la Voluntad de la Divinidad.  

 

25.- Defina Aekha, Chohan, Mahachohan, Manu, Bodhisatwa, Buddha, Pratyeka Buddha, Señor del 

Mundo, Vigilante Silencioso. 

 

Asekha : Es un maestro de la Sabiduría, es decir, posee dentro de sí todas las capacidades y poderes 

necesarios para saber todo lo que concierne a la evolución pasada, presente y futura de la Cadena Planetaria a 

que pertenece. 

 

Chohan : Funcionario de la Jerarquía que guía la evolución de los Reinos de vida en un Mundo. 

 

Mahachohan : Es el canal de la divina mente y revela a la Tierra todas las actividades típicas del Tercer 

Logos-Inteligencia Espiritual.  Es el gran archivero de los procesos evolutivos de un mundo. Es la más alta 

iniciación como miembro de esta humanidad en los otros 5 rayos desde el 3° hasta el séptimo. 

 

Manu : Es un adepto encargado de cuidar el destino del proceso evolutivo, dirige el desarrollo físico, 

formando la nueva raza-tipo por modificación de la ya existente, de acuerdo con el plan del Logos. Es el que 

guía las emigraciones de la Raza Raíz, da a cada pueblo su forma de gobierno y dirige a cada uno en la 

ejecución de su cometido. 

 

Bodhisatwa : Instructor del mundo, constituye el canal de su aspecto de la Sabiduría y cumple en la 

humanidad la misteriosa función de Propiciación; Guardián de la raza (Humanidad) o Maestro Espiritual que 

cuida de su desarrollo intelectual y emocional disponiendo para cada pueblo las religiones, artes y ciencias 

que lo capaciten para desempeñar su papel en el drama escrito por el Logos. 

 

Buda : Discípulo venido de Venus, y si encarna, pasará a ser de Mercurio y será de los Señores de  Mercurio 

que guiarán la evolución del Planeta. 

 

Pratyeka Buda : Cuando la ola de la Vida pase de la Tierra a Mercurio, serán los señores de Mercurio y 

guiaran la evolución de aquél mundo. Se les llama también Buddhas solitarios porque no enseñan ni fundan 

religiones en el Mundo, no dan Sabiduría si no Poder. Guían la evolución del Mundo. 

 

Señor del Mundo : Suministra a la humanidad las energías del aspecto Atmico o potencial del Logos. 

 

Vigilante Silencioso : Es el cuarto ministro que antiguamente fue el señor de un mundo y ahora vigila y 

espera tras el Gran Tres (El Señor del Mundo, el Bodhisattva y el Mahachohan). 
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26.- ¿Qué son los Señores del Karma?  

Los Señores del Karma son Inteligencias invisibles que aplican la Gran Justicia, son los distribuidores del 

Karma; son los que movilizan las fuerzas que hacen que cada individuo coseche lo que ha sembrado. Los 

Señores del Karma ni premian ni castigan, solo disponen la actuación de las fuerzas del pasado del Hombre de 

manera que en su nuevo agrupamiento karmico, le ayuden a dar un paso más en la evolución hacia su 

arquetipo. Los Señores del Karma extraen parte de la totalidad del Karma acumulado del Alma en vidas 

anteriores y lo disponen de tal forma, que en la nueva encarnación no tenga que lidiar solamente con un “mal” 

Karma sino que también pueda recibir los frutos de su “buen” Karma. Al pagar las deudas kármicas, la mayor 

parte de nosotros contraemos un nuevo karma mixto, de “bueno y malo”, con el que iniciamos nuevamente el 

proceso de aprendizaje en el Plano material. 

 

27.- Esquematice y explique los procesos de los diferentes tipos de Almas.  

 

      TIPOS DE ALMAS        EXPLICACIÓN 

1.- ADEPTO 

 

Ya no necesita encarnarse. 

2.- EN EL SENDERO 

 

Se encarna inmediatamente bajo la dirección de un maestro. 

Renuncia a la vida del Mundo Celestial. 

3.- CULTIVADO 

 

a) Se reencarna dos veces en cada sub-raza; 1200 años promedio en el 

Mundo Celestial 

b) Se reencarna dos veces en cada sub-raza o sub-humanidad; 700 años 

promedio en el Mundo Celestial. 

4.- SENCILLO 

 

Se reencarna muchas veces en un sub-humanidad antes de pasar  a la 

siguiente. 

5.- NO DESARROLLADO 

 

Se reencarna muchas veces en una sub-raza antes de pasar a la siguiente.  

Nota: El esquema precedente es de carácter hipotético y solo cumple un propósito orientativo. 

 

Todas las Almas pasan por el proceso de la reencarnación, cuyo objeto es capacitar a ésta para progresar en 

conocimiento y bondad por las experiencias obtenidas en cada renacimiento; pero ocurre que mientras unas 

poseen capacidad para adquirir rápidamente varias experiencias, otras son un poco más lentas, y necesitan 

repetir una y otra vez una misma experiencia. Por eso se las dividen en los cinco grandes grupos expuestos 

anteriormente. 

 

Las Almas más jóvenes son las que no pueden dominar su naturaleza de deseos, violenta y cruda, y adolecen 

de capacidad mental (No Desarrollado). Algo más evolucionadas y, por tanto, más viejas son las que han 

traspasado el estado salvaje, pero que todavía son sencillas y de poca imaginación y carecen de iniciativa 

(Sencillo). Estas dos incluyen más de nueve décimas partes de la Humanidad. 

 

Luego vienen las Almas más avanzadas y cultivadas de todas las Humanidades, cuyo horizonte intelectual no 

está limitado ni por la familia ni por la nación, que persiguen una perfección ideal y trabajan conscientemente 

para alcanzarla (Cultivado). Todavía son menos las que han descubierto que el objeto de la vida es el 

sacrificio y consagración de si mismo. Están en el sendero y amasando conscientemente su porvenir (En el 

Sendero). Y por último, se encuentran los excelsos Hermanos Mayores de la Humanidad, que son los reflejos 

de la Divinidad en la Tierra, que van dirigiendo la evolución conforme al Plan Divino (Adepto). El adepto se 

halla por encima de toda necesidad de reencarnación por haber adquirido ya todas las experiencias que las 

civilizaciones puedan darle. Ha realizado el propósito que le hizo Hombre, aunque muchos Adeptos 

reencarnan entre los hombres para ser legisladores y guías, con el objeto de vincular a la Humanidad con la 

Divinidad. El Adepto elige el lugar y el tiempo de su nacimiento, porque es dueño de su destino. 
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28.- ¿Qué es la esencia Elemental?  

 

La esencia Elemental proviene de las tres primeras oleadas de vida que se originan en la Deidad; su desarrollo 

es de carácter involutivo en los niveles mentales inferiores, emocionales y etericos hasta comenzar el proceso 

de retorno energético en los distintos reinos físicos. 

 

El elemental del deseo de los cuerpos astral y mental es la vida de la Esencia Elemental, que es una fase de la 

vida del Logos en una etapa de manifestación más lejana en el tiempo aún que la vida mineral. Se halla en el 

arco descendente de vida y va descendiendo en la materia para ser más tarde vida mineral y más tarde aún 

vegetal y animal. Su necesidad primordial es sentirse viva y en el mayor número posible de nuevos modos de 

energetización; busca variedad de vibraciones y goza tanto más groseras son éstas, es decir, cuanto más 

tiendan hacia la materialidad. 

 

Al elemental de deseo le place excitar al cuerpo astral para tener ocasiones de vida activa. En su arco 

descendente necesita variedad, novedad, excitación. Al elemental mental no le gusta que la mente se 

concentre en un pensamiento, por lo tanto, mientras más dialogo interno exista, en desmedro de una mayor 

concentración, más a gusto se va a encontrar este elemental. 

 

Pero el dueño de los cuerpos astral y mental, el Ego, se halla en arco ascendente. Hace millones de años que 

su energía vivió como forma mineral, vegetal y animal, y las experiencias que reclaman los elementales del 

deseo y mental en su arco descendente no le son ya útiles para su obra en el arco ascendente. De aquí el 

continuo conflicto entre el Alma y la Personalidad, ya que cada una busca tener una primacía por sobre la 

otra. La tarea del hombre en vida y muerte es gobernar los vehículos de conciencia y emplear todas sus 

energías en cumplir la obra trazada por él y por los Señores del Karma y aceptada por el Ego. Lograr la 

Integración entre el Alma y la Personalidad, donde esta última sea un instrumento en la tierra para las 

aspiraciones superiores del alma. 

 

 

 

Participa de los Programas de Formación Académica del C.I.D.H., capacitándote en el crecimiento 

personal y manejo de herramientas terapéuticas; desarrolla nuevas alternativas laborales y la posibilidad 

de ayudar a otras personas encauzando procesos individuales, de parejas, grupales e institucionales.  

 

Atentamente,  

Administración C.I.D.H 

 

El Director del Centro de Integración y Desarrollo Humano -Billy Campbell- es el gestor de los Programas 

de Formación Terapéutica del C.I.D.H. y tiene los derechos exclusivos de propiedad correspondientes no 

pudiendo ser este reproducido, desarrollado o aplicado en forma alguna sin previamente haber obtenido la 

debida autorización de la dirección.  

 

Billy Campbell  

Director 

 


