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EL CUERPO HUMANO
1.- LA TRINIDAD Y EL CUERPO HUMANO
El ser humano actual es un espíritu triple. Dios padre nos dio el espíritu divino y de éste emanó el
cuerpo físico, Dios también se manifiesta en el reino mineral. Cristo nos dio el espíritu de vida y de
su emanación surge el cuerpo vital o etérico, Cristo también se manifiesta en el reino vegetal. El
Espíritu Santo otorga el espíritu humano, de éste surge el cuerpo astral, el Espíritu Santo también se
manifiesta en el reino animal. El cuerpo mental nos da el libre albedrío, se autodetermina solo; éste
deberá gobernar al cuerpo físico, al cuerpo etérico y al cuerpo emocional.

La magna presencia se nutre de la potencia de Dios,
Cristo y el Espíritu Santo. Su energía es la que nos
alimenta, es blanca, líquida. Baja al atman el cual se
localiza en el centro de la cabeza (en el alma, en el
cuerpo emocional). De ahí desciende al pecho, en el área
del corazón, pero en el cuerpo emocional y mental. Un
tercio representa al Padre en color azul, otra parte es
amarilla y representa a Cristo, y una porción más es roja,
representa al Espíritu Santo en el Sagrado Corazón de
Jesús.

Twitter: @culturaeceptica

Facebook: Cultura escéptica

Email: culturaesceptica@gmail.com

[1]

www.culturaesceptica.com

Sistema de creencias de la Psicocibernética Esenios -Anexo

Existen doce cuerpos pero sólo se usan siete; dentro de poco se despertará el octavo cuerpo. A
continuación presentamos una tabla con 10 de ellos:
CUERPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIMENSION
Se constituye de sólidos, líquidos y gases.
Se ubica en la tercera dimensión

Físico
Etérico o Vital

Los tres forman el alma, se constituye de éteres.
Se ubica en la cuarta dimensión.
Se utilizará más allá de la vida física.

Astral
Mental Inferior
Espíritu Humano
Espíritu de Vida

Constituyen el espíritu.
Formado por luces astrales refractarias solares.
Es de quinta dimensión.

Espíritu Divino
Cuerpo Mental
Superior
Cuerpo Causal
Superior
Cuerpo Espiritual
Superior

Conciencia del YO SOY.
Conciencia Crística de todos los hombres de la tierra.

Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
125-136.
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