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LOS OCHO CUERPOS  
DEL SER HUMANO 

-Poderoso Zeus- 
 

"I AM" Zeus, uno de los Dioses del Sol que vino a esta 
Tierra y tuvo el privilegio de elevar a Grecia a la altura de su 
perfección, siglos antes de que el amado Jesús trajera Su Luz 
al mundo. 

La iluminación espiritual se proporciona al discípulo 
según su capacidad para comprender y aplicar un mayor 
conocimiento, en beneficio del planeta Tierra y sus 
evoluciones. 

En la mayoría de los casos, el discípulo ha sido 
informado sobre siete cuerpos.  

Sin embargo, bajo la dirección del Dios y la Diosa Meru, 
me he ofrecido voluntario para explicar con sencillez la 
naturaleza del ser humano, compuesta de ocho cuerpos, 
como Dios lo creó. 

 

EXPLICACIÓN DE LOS 8 
CUERPOS  

DEL SER HUMANO 
 

¿FUNCIONA EL SER HUMANO  
A TRAVÉS DE MÁS DE UN CUERPO? 

 

Sí,  
Son necesarios ocho vehículos completos. 

Cuatro en las Esferas Superiores, y cuatro en la inferior, 
con objeto de ser un conductor perfecto de algún Aspecto de 
la Deidad. 
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explicación DE los 
8 cuerpos de CADA 

SER HUMANO 
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IMAGEN COMPLETA DE UNA PRESENCIA 
"I AM"" 

CUANDO BAJA AL PLANO TERRESTRE Y 
USA UN CUERPO QUE LLAMAMOS SER 

HUMANO 
  
 

LAS IMÁGENES DEL GRUPO CON EL 
NÚMERO 6, SE REFIEREN A LOS CUATRO 

CUERPOS INFERIORES QUE FORMAN EL SER 
HUMANO SOBRE LA TIERRA.  

SOLAMENTE VEMOS EL CUERPO DE CARNE, 
PERO TENEMOS 3 MÁS INTEGRADOS. 
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¿CUALES SON LOS NOMBRES Y FUNCIÓN DE 

TODOS LOS OCHO CUERPOS? 
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LOS 4 CUERPOS SUPERIORES 
 

1.- EL SER DE FUEGO BLANCO. 
 

Hecho a Imagen y Semejanza de Dios está moldeado a 
partir de Sustancia de Luz Electrónica Pura, y siempre está 
activo como un Centro Radiante en los Reinos Cósmicos, 
siendo tan sólo una parte infinitesimal de Sí mismo, el Poder 
que alimenta y sostiene los otros siete cuerpos.  

Lo mismo que los planetas giran alrededor de sus Soles 
individuales, hacen lo mismo los Cuerpos de Fuego Blanco de 
toda la humanidad, participando activamente en la alegría de 
la Creación Cósmica. 

 

2.-COMPLEMENTOS DIVINOS, RAYOS 
GEMELOS O PRESENCIA "I AM" 

 

 La primera decisión que se toma en el corazón del Ser 
de Fuego Blanco, es la de funcionar como ‘Un Solo Ser’ en el 
Cosmos, o la de proyectar voluntariamente el “Aspecto 
Dual”, de su Naturaleza Divina, en los Reinos de los Maestros 
Ascendidos, (Dos Rayos Gemelos Complementarios) para 
dar ayuda más concentrada a una evolución particular. 

Estos Complementos Divinos son conocidos por algunos 
estudiantes como la “Presencia individualizada I AM". (Y 
también como los 2 Rayos Gemelos). 

 

3.-CUERPO CAUSAL 
 

 Este Cuerpo es la suma de todo el bien acumulado por la 
corriente de vida, (o Almacén), conocido como Cuerpo Causal, 
que se crea mediante el interés y actividad de cada uno, y 
forma la aureola de la Presencia "I AM".  

La naturaleza y Servicio que cada Presencia "I AM" ha de 
realizar, se determinó antes de ocurrir la individualización. 
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Visto con la Vista Interna, todos los colores del 
espectro, son una parte componente de ese Cuerpo Causal. 

La Virtud o Cualidad con la que el individuo tiene mayor 
afinidad será el depósito de energía más grande -el color 
depende de la cualidad-.  

Es sabio el estudiante que conoce la verdad de que el 
Cuerpo Causal es un infinito almacén o suministrador, cuya 
energía puede extraer para su beneficio y el de toda la 
humanidad.  

Por su propio nombre, es un cuerpo de CAUSA, y el 
EFECTO está destinado a manifestarse donde quiera que las 
Invocaciones o Decretos del estudiante alertado la invoquen 
o pidan. 

 

4.-CUERPO MENTAL SUPERIOR, 
INTERMEDIARIO ENTRE LA PRESENCIA  

"I AM" Y EL SER HUMANO. 
 

FUNCIONA COMO TRANSFORMADOR-REDUCTOR DE 
LAS ENERGÍAS DIVINAS SUPERIORES Y CUIDA DEL  

SER HUMANO. 
 

5.-SAGRADO SER CRÍSTICO EN EL 
CORAZÓN.  

(Debería o podría considerarse un Cuerpo Superior) 
 

Jesús se refirió a esta ‘Chispa de la Divinidad’ en cada 
ser humano, como "el Padre en el interior".  

Cuando la Presencia "I AM "se ofrece voluntariamente a 
tomar encarnación en el plano de la Tierra, proyecta una 
pequeña réplica de Sí Misma en el útero de la madre 
humana, en el momento de la concepción.  

(Después queda alojado permanentemente en el 
Corazón humano, durante esa vida) 

Es el poder cohesivo alrededor del cual los 
Constructores de la Forma crean los cuerpos inferiores.  
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A medida que el Rayo Femenino aumente su intensidad 
sobre la Tierra, las madres de la raza se harán más 
conscientes del Privilegio Sagrado de ayudar a los 
constructores de la forma a nutrir al Sagrado Ser Crístico.  

Las Madres, son en verdad, un cáliz para el Espíritu 
entrante.  

La obligación y responsabilidad de los padres ante los 
espíritus de los no-natos, pueden obstaculizar o retrasar el 
desarrollo espiritual de estos niños. 

Puesto que el Gran Manú, Saithrhu (Gran Director 
Divino), ya está esperando junto con la primera sub-raza de 
la Séptima Raza Raíz, su oportunidad de enviar estos 
precursores a la Tierra para acelerar más rápidamente Su 
progreso evolutivo, es obligación de los Manús (anteriores) 
completar su curso rápidamente, (que aún están en activo 
con sus Razas y sub-razas -sus hijos recalcitrantes de la 
Tierra-), para hacer sitio a estos grandes Seres que deben 
venir.   

Nuevamente la Sabiduría de las Edades, requiere 
discernimiento, humildad, equilibrio y sinceridad, para esta 
Causa dedicada.  ¡El anonimato es una Capa Espiritual! 

 




¿CUALES SON LOS NOMBRES Y FUNCIÓN DE 
TODOS DE LOS CUERPOS INFERIORES? 

 

LOS 4 CUERPOS INFERIORES 
 

6.- LOS CUERPOS INFERIORES SON CUATRO 
EN UNO SÓLO VISIBLE 

 

.-Físico, único visible en el plano físico. 

.-Emocional,  

.-Mental, y 
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.-Etérico.  
 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO FÍSICO? 

 

El Cuerpo Físico es el anclaje sobre el Plano de la 
Tierra a través del cual debe canalizarse una parte de las 
actividades de los otros Siete Cuerpos.  

Cuando están en sintonía perfecta con su Ser de Fuego 
Blanco, ellos son una Presencia Maestra aquí en la Tierra.  

Por el contrario, las imperfecciones manifestadas en el 
Cuerpo Físico, son el resultado del impacto de las naturalezas 
emocional, mental y etérica, no solo de sí mismo, sino de 
otras corrientes de vida.  

Entornos y asociaciones presentes y pasadas, son 
factores primordiales en la constitución de estos cuerpos. 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO EMOCIONAL? 

 

El Cuerpo Emocional es el mundo de los sentimientos. 
Es el más grande de los cuatro cuerpos, y está 

compuesto primordialmente por el elemento agua.  
El cuerpo emocional fue diseñado por los constructores 

de la forma como una cuna, en la que los otros cuerpos 
inferiores fueron arropados o contenidos, de modo igual a 
como la superficie de la tierra seca, está acunada por los 
mares.  

Su servicio correcto es alimentar las Ideas Divinas con el 
sentimiento positivo del logro.   

Pensamientos, palabras y acciones tienen poca eficacia 
hasta que el optimismo y entusiasmo de los sentimientos los 
proyecta y sostiene en cualquier esfera de la conciencia del 
individuo, donde desea que actúen. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 9 

La conciencia sensible debe ser purificada invocando al 
Bienamado Maestro Ascendido Saint Germain y la Llama 
Violeta Transmutadora, porque a través de eones de tiempo 
el individuo ha estado sujeto a diversas situaciones en las que 
las decepciones, desilusiones y rebeliones, crearon 
sentimientos rebeldes -"aguas turbulentas"-. 

Cuando se purifican, los sentimientos siempre 
determinarán las actividades del yo externo: subconsciente o 
conscientemente.  

El Amado Maestro Ascendido Jesús fue advertido para 
que primero se convirtiera en Maestro de Sí Mismo (de los 
cuatro vehículos inferiores que usó en su último logro 
victorioso) antes de que Él pudiera ser Maestro sobre los 
vehículos inferiores de otros, así como de los elementos 
mismos. 

Teniendo tal Dominio, fue fácil para Él expandir el 
SENTIMIENTO DE PAZ a las aguas embravecidas que 
alarmaron a sus discípulos en Galilea. 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO MENTAL? 

 

El Cuerpo Mental debe ser el cáliz para la recepción de 
las Ideas Divinas.  

Tiene el poder dentro de sí mismo para moldear estas 
Ideas Divinas en forma práctica y viable.  

El mismo proceso purificador como se da para el cuerpo 
emocional, se aplica a los cuatro cuerpos inferiores. 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO ETÉRICO O ALMA? 

 

El Cuerpo Etérico, a veces llamado el "alma", registra 
todas las experiencias de la corriente de vida desde que tuvo 
lugar la individualización.  
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Recibe del Cuerpo Mental esas ideas que han sido 
potenciadas por el Cuerpo Emocional.  

Antes de que los pensamientos y sentimientos puedan 
manifestarse en el mundo físico de las apariencias, deben ser 
cribados a través del Cuerpo Etérico.  

Como el cuerpo etérico tiene todos los registros, tanto 
buenos como malos dentro de sí mismo, es de primordial 
importancia que las fechorías de la corriente de vida 
registradas allí, se transmuten (o purifiquen). 

Estos registros forman la esencia de la ‘personalidad’ 
(humana) y conforman todas las actividades del individuo 
con su naturaleza específica.  

(También se conoce como Alma, que permanece 
viva a lo largo de todas las encarnaciones, unas veces 
encarnada y otras en planos internos no visibles, entre 
encarnaciones, hasta lograr la purificación final y la 
sublimación o Ascensión.) 

 

¿QUÉ DEBERÍA HACER UN INDIVIDUO PARA 
ERRADICAR LAS IMPERFECCIONES EN LOS 

CUATRO CUERPOS INFERIORES? 
 

Alguien que tenga conocimiento consciente de las  
actividades purificadoras del Fuego Sagrado con sus siete 
aspectos componentes, debería invocar sus Poderes 
Transmutadores.  

Cada corriente de vida, a través de eones de servicio con 
uno o más de los Siete Rayos, encontrarán los Rayos 
particulares con los que tienen una afinidad, y responderán 
más rápidamente a esas Llamas y Rayos cuando se invocan. 

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO ESTA INVOCACIÓN? 
 

Primero aceptando la realidad de los Seres que son los 
Directores de cada uno de los Rayos.  
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Después aprendiendo la cualidad y la actividad de cada 
Rayo.  

A continuación practicando la invocación al Ser Divino 
que sea el foco de consolidación de ese Servicio específico.  

De nuevo aquí, la naturaleza de sentimiento del 
individuo (cuando se purifica) será de la mayor ayuda para 
saber cuál es el Rayo más eficaz para ese individuo en 
particular. 

 


 

¿QUIENES SON LOS DIRECTORES DE LOS  
SIETE RAYOS Y CUALES SON SUS SERVICIOS? 

 

RAYO DIRECTOR                 CUALIDAD                         COLOR 
 

1º El Morya                    Fe Iluminada                             Azul 
2º Confucio                    Sabiduría                                    Dorado 
3º Dama Rowena        Amor, Adoración                     Rosa 
4º Serapis Bey              Pureza, Esperanza                  Blanco 
5º Hilarión                     Consagración                            Verde 
6ª Dama Nada              Curación, Gestión                    Rubí 
7º Saint Germain        Misericordia, Purificación   Violeta 
  

¿CUÁL ES EL EJERCICIO SENCILLO PARA 
DETERMINAR LAS LLAMAS Y RAYOS CON LOS 

QUE CUALQUIER SER HUMANO TIENE AFINIDAD? 
 

Decretando:  
"I AM" (3 veces) "la Resurrección y la Vida de la Fe 

Iluminada en ACCIÓN, del Amado Maestro Ascendido El 
Morya, en mi ser y mundo hoy. (3 veces). 

A continuación prosiguiendo con los Seres y Cualidades 
de los otros Seis Rayos, usando el mismo decreto, pero 
cambiando Cualidad y Gestor del Rayo Director... como 
sigue: 
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.-Sabiduría... de Confucio. 

.-Amor y Adoración... de Dama Rowena. 

.-Pureza y Esperanza... de Serapis Bey. 

.-Consagración... de Hilarión. 

.-Curación y Gestión... de Dama Nada. 

.-Misericordia y Purificación... de Saint Germain. 
  

Este ejercicio debería realizarse rítmicamente en cada 
período de veinticuatro horas, durante nueve meses, con el 
fin de evitar cualquier malentendido en cuanto a la eficacia 
de la Llama y Rayo que ofrece la mejor ayuda al individuo. 

Además, como individuos que, a través del curso de 
muchas encarnaciones, han servido en varios de estos Rayos, 
serán fortalecidos con aquellos Rayos sobre los cuales no lo 
han sido particularmente. 

 

¡ESA ES UNA DE LAS MANERAS MÁS EFICACES DE 
PULIR LA NATURALEZA DE UN INDIVIDUO! 
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