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LA MENTE Y SUS SEIS (6) ESFERAS
La palabra "HUMANO" viene del Sans KU-MANU (el que posee mente), una característica
propia del hombre y que lo distingue de los animales, quienes desarrollan un comportamiento
establecido en su patrón de conducta sin el elemento físico que les permita efectuar una
actividad pensante, facultad que el hombre a lo largo de su evolución, ha logrado desarrollar a
partir de un elemento físico concreto: LA MENTE.
La forma física de la mente, está constituida por "Seis (6) Esferas Mentales" que a su vez
están constituidas por formas EPTO-CUBICAS-PLASMATICAS.
QUANTA CUBICO:
Es la agrupación de ocho (8) Quantas Energéticos en dos (2) planos cuadrados, paralelos y
equidistantes.

Al agruparse en esta forma, sus campos magnéticos se unen, dando origen a retenes internos
llamados Retenes Plasmáticos; de esta manera quedan fijos los Quantas generando un cubo.
A la unidad completa se le denomina Quanta Cúbico.

FORMAS EPTO-CUBICAS-PLASMATICAS:
La asociación de 7 Quantas cúbicos por cada una de sus
caras: uno (1) central y los seis (6) restantes, constituyen una
forma eptocúbica.
eptocúbica = siete (7) cubos.
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La asociación de miles de formas
eptocúbicas para conformar el "cascarón" de
una esfera, constituye la forma física de la
esfera mental: una esfera hueca que,
progresivamente se va llenando de líquidos
energéticos y líquidos eléctricos hasta
contener elementos eléctricos libres (alfas,
analfas, parálficas).

FORMACION DE LAS ESFERAS MENTALES:
Las esferas mentales surgen de esferas de Plasma Radial proveniente de tres (3) vitris
(Neutronios) existentes en las palmas de las manos del Yo Superior y que conformarán cada
una de las esferas mentales. Tienen un tamaño inicial de siete (7) micras cúbicas, lo cual
determina el nivel de evolución del ser humano: HUMANOIDE.
El proceso evolutivo de la mente en el hombre, será precisamente el ensanchamiento de éstas
esferas, las cuales en el hombre actual, tienen un diámetro de 5 cm.

Las esferas del YO (YING) provienen de la mano DERECHA del YO SUPERIOR.
Las esferas del ELLO (YANG) provienen de la mano IZQUIERDA del YO SUPERIOR.
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Sigamos el proceso de ensanchamiento una vez que las esferas mentales han sido insertadas
en entidades biológicas de Antropoides:
A lo largo de 25.000 años, que es el período de duración del Primer Plano Evolutivo en el ser
humano de cualquier planeta habitado, estas esferas han sufrido un ensanchamiento
alimentadas por descargas de elementos físico-químicos (como la adrenalina e insulina), como
producto del metabolismo neuronal provocado por estados angustiosos por los que atraviesa el
Ser en condiciones de vida precarias. No vive más de 25 años.
Dichas descargas, son liberadas a través de sus fástenes áuricos, atraídas por los Vitris que
también existen en las palmas de sus manos y en las plantas de sus pies, y conducidas por
canales neuronales aferentes hasta las esferas mentales. Una vez cumplido el periodo de
“conformación" de estructuras mentales, pasamos al Segundo Plano Evolutivo, donde a nivel
de CAVERNICOLA, las esferas transforman su contenido en líquidos eléctricos, proceso que
tendrá una duración similar al período anterior de 25.000 años.
El Cavernícola posee Mente Reactiva, o sea, es el despertar del instinto, carece de lenguaje, y
sus periodos de vida no exceden a los 35 o 40 años.
La entrada al Tercer Plano Evolutivo: HOMBRE, significa dar el gran paso hacia el desarrollo
pensante. Esto se va logrando a través de la conversión de líquidos eléctricos que contenían
sus esferas mentales, en partículas libres o aisladas, que se denominan Analfas Pensantes.
Las Analfas, son partículas conformadas por 12 unidades de Solen, en cuyo interior se
almacenan cargas determinadas provenientes de grabaciones hechas por el ser humano a
través de sus 5 sentidos.
Estas se distribuyen a lo largo de cisuras cerebrales, conformando así el archivo de la memoria.
UBICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESFERAS MENTALES:
1. ESFERA PRE CONSCIENTE: Se encuentra cubriendo totalmente el cerebelo, teniendo una
actuación dependiente de los tres (3) lóbulos cerebelosos. Está dividida en tres (3)
secciones vértico-sagitales que determinan diferentes formas de funcionamiento:
1.1.

1.2.

Lóbulo Derecho (involuntario): Este lóbulo funciona como conexión de entrada a
todos aquellos actos que llamamos parapsicológicos, motrices
involuntarios, que se conectan a nivel consciente pero sin saber de
dónde vienen, como son: la escritura automática, la tabla ouija, el
péndulo, la telepatía, la visualización, la telekinesia, etc. Todo esto sin
la intervención de la voluntad del individuo.
Lóbulo Central Derecho (voluntario): Funciona también relacionado a todos los
actos parapsicológicos, pero en este caso el individuo está poniendo
su voluntad para realizarlos.
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1.3.

Lóbulo Izquierdo (involuntario): Funciona igual que en el derecho, pero para
nuestro cuerpo de 4ta Dimensión.

1.4.

Lóbulo Central Izquierdo (voluntario): Funciona igual que el anterior para el cuerpo
de 4ta Dimensión.

Esta esfera es manejada únicamente por nuestro YO SUPERIOR, ahí se manifiestan y
producen todos los fenómenos parapsicológicos. Allí se desarrollan inicialmente las facultades
paranormales, utilizando YO SUPERIOR a PRE CONSCIENTE, como vehículo para enviar
mensajes.
Por medio del Pre-Consciente del YO y del ELLO, es controlada la evolución del Ser.
2. ESFERA SUB CONSCIENTE: Envolvente a núcleo rojo, quedando dentro del nervio óptico,
hipófisis, Acueducto de Silvio, Puente de Varolio, cuarto ventrículo, tubérculos
cuadrigéminos, Hendidura de Biclar, glándula pineal, cuerpo calloso, tabique transparente,
corte del trígono y capa óptica.
2.1. Parte Derecha: En esta esfera se archivan todas aquellas grabaciones que no se
conscientizaron y no pasaron a las memorias del consciente, como son: traumas,
temores, fobias, etc.
2.2. Parte Izquierda: El mismo funcionamiento anterior pero en 4ta Dimensión.

En esta esfera es donde se conforman continuamente las Analfas Pensantes: es LA UNICA
esfera mental que puede grabar imágenes, porque es la única que puede producir
Analfas.
Es por lo tanto, esta esfera el reservorio de toda la información que podemos acumular a lo
largo de nuestra vida. Igualmente, en esta esfera, pero constituyendo lo que podríamos llamar
"sedimento", encontramos los residuos de impulsos eléctricos rechazados por el patrón
conductual (traumas, temores, fobias, etc.) lo cual dificulta la actividad pensante, ya que retarda
la formación de nuevas Analfas y su grabación. En el centro de esta esfera tenemos también, a
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la altura del tercer ventrículo, a plexos coroideo, y más adelante veremos la gran importancia
que esto representa en la ubicación de la consciencia del Ser.
3. ESFERA CONSCIENTE: En el lóbulo frontal derecho, parte anterior. En estado de vigilia,
manejamos solo la cuarta parte de esta esfera, las otras tres cuartas partes actúan en
meditación profunda, sueño crepuscular o estados de iluminación. Esta esfera se encuentra
dividida en 4 estratos, separados por una película ínter estrato de naturaleza eléctrica y que
recibe el nombre de DIAN:
3.1. Primer Nivel Superior ALFA: Baja frecuencia de funcionamiento mental en donde se
obtiene más tiempo para análisis (Ejemplo: cámara lenta). Es el nivel de meditación.

3.2. Segundo Nivel BETA: Frecuencia media. Estado normal de vigilia en el ser humano.
Este es el único nivel que manejamos conscientemente del total de los 20
niveles. Si 20 representa el 100% entonces 1 representará el 5% de la capacidad
de los distintos niveles (Ejemplo: cámara normal).
3.3. Tercer Nivel ETA: Frecuencia de funcionamiento muy baja. Nivel normal de sueño, ya
sea crepuscular, medio, profundo o muy profundo. En meditación se trabaja para
estados muy profundos (Ejemplo: cámara super lenta).

3.4. Cuarto Nivel DELTA: Frecuencia sumamente alta de vibración, no manejable a niveles
normales, en donde se detiene el tiempo, produciendo con esto la llamada
iluminación o conocimiento pleno de todas las causas. Solamente los Avatares
llegan a manejar y sostener este nivel, entre Ellos los Maestros: Rama, Krishna,
Buda, Jesús.

4. ESFERA CONSCIENTE CONTINUO: En el lóbulo frontal izquierdo, región anterior. Esta
esfera es manejada por el ELLO o 4ta Dimensión. Su funcionamiento es igual al de la
esfera N° 3 que maneja el YO (3ra Dimensión).
5. ESFERA SUPRA CONSCIENTE: En el lóbulo parietal izquierdo, región posterior, se
encuentra dividido en 4 estratos separados por dianes. Esta esfera es usada por el ELLO o
4ta Dimensión. Su funcionamiento es igual al de la esfera N° 6 que maneja el YO (3ra
Dimensión).
6. ESFERA SUBLIMINAL: En el lóbulo parietal derecho, región posterior, igualmente se
encuentra dividida en 4 estratos y es usada por el YO (3ra Dimensión).
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6.1. Primer Nivel DEMI: Funcionamiento de baja frecuencia de vibración. Estado de
hipnosis. En estados hipnóticos, se desconecta el nivel Beta Consciente y el
sujeto puede recibir órdenes, ejecutarlas y no recordar nada de los sucedido
cuando no hay conexión o, recordar parcial o totalmente lo sucedido si el
hipnotista lo ordena, logrando cierta conexión a nivel Beta Consciente.
6.2. Segundo Nivel TAG: Frecuencia de vibración media, de los estados de mediumnidad,
en donde la persona no recuerda todo, parte o nada de lo sucedido, dependiendo
de la conexión a Beta Consciente. El sujeto sirve de “Medio” de comunicación
entre frecuencias extrasensoriales y frecuencias normales.
6.3.Tercer Nivel SAI: Frecuencia sumamente baja de vibración, que funciona al
desconectarse el nivel Beta Consciente y se manifiesta como nivel de anestesia,
en donde el sujeto pierde la consciencia y las sensaciones de dolor.
Generalmente no hay conexión al Beta Consciente excepto en los casos de
anestesia por acupuntura.
6.4. Cuarto Nivel DELTA: Frecuencia sumamente alta de vibración, funciona igual que en
la esfera N° 3 (iluminación).

A continuación una tabla comparativa del funcionamiento de las esferas 3, 4, 5 y 6:

ESFERAS 3 Y 4

NIVELES

ESFERAS 5 Y 6

NIVELES

CONCENTRACION,
MEDITACION
PROFUNDA

ALFA

HIPNOSIS

DEMI

VIGILIA

BETA

MEDIUMNIDAD

TAG

SUEÑO O
CREPUSCULAR

ETA O TETA

ANESTESIA

SAI

ILUMINACION

DELTA

EXTASIS

DELTA
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Se denominan estratos a los diferentes
niveles de frecuencia internas que se
manifiestan en las esferas que, como ya
dijimos, trabajan en lóbulos cerebrales.
Como vemos en el dibujo, la curvatura de las
ondas, varía de acuerdo al estrato en que se
está trabajando, éstas frecuencias sintonizan
con el resto de todo el organismo, generando
un cambio en el Biorritmo.
Dividiendo los 4 estratos de las esferas 3, 4,
5 y 6, encontramos que existen películas
ínter estratos, conformadas por líquidos
eléctricos que trabajando a nivel de sus campos, realizarán las funciones de regulación de
frecuencias en cada uno de ellos.
Observaremos que estas actividades están alternadas, por ejemplo, si en el nivel ALFA las
ondas vibratorias se han desacelerado, en la parte inferior en nivel BETA, están aceleradas.
Así mismo, si en el área Supra Talámica en nivel ETA, están aun más lentas, en el nivel del
área hipotalámica de DELTA, se encontrarán aceleradas a su máximo.
Al pasar del estado de vigilia a nivel de meditación o ALFA, las vibraciones internas se
desaceleran, permitiéndonos analizar con más detalles cualquier situación.
Para poner esto más claro, imaginémonos el rodaje de una película a distintas velocidades:
En nivel BETA, las imágenes de cada fotografía pasarán a su velocidad acelerada, esto no nos
permite profundizar en detalles, ya que las imágenes siguen sucediéndose.
En nivel ALFA, como se ha desacelerado la velocidad, podremos obtener muchísimos más
elementos de análisis, que no hubiéramos podido percibir en el nivel anterior.
En nivel ETA o TETA, la frecuencia se desacelera más aun, alcanzado su punto mínimo. Existe
un periodo interesantísimo antes de caer en niveles de sueño en donde, sabiéndolo controlar,
podemos prolongarlo a través de la práctica y efectuar ahí nuestro trabajo de análisis y estudios
verdaderamente profundo, ya sea de situaciones, integración de conocimientos o rastreo, de
tener la proyección de imágenes de todo el tiempo que sea necesario, inclusive amplificarlas,
para percibir hasta su más mínimo detalle.
Este periodo llamado crepuscular, se presenta también con mucha mayor claridad por las
mañanas al despertar, o sea, al volver del nivel ETA con la mente descansada y clarificada por
el sueño.
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Ahí se presentará nuestra máxima oportunidad para realizar un trabajo óptimo pensante;
observaremos a través de la práctica, en el manejo de estos estratos que, al abrir los ojos y
recibir el estimulo visual del medio externo, nos conectamos inmediatamente al nivel de vigilia,
y se aligeran en el acto las frecuencias internas de éste nivel por todos los estímulos que
empezamos a recibir.
Veremos también qué fácil es olvidar y cuán dificultoso es traer al consciente los detalles que
con tanta claridad habíamos observado en ALFA o ETA.
Será únicamente volviendo a entrar en ellos, que podremos reanudar nuestro análisis y poco a
poco, traer la información al estrato consciente.
Naturalmente, esto se logrará a través de disciplinas que se sugieren en las prácticas de
Khan-Yoga y Tai-Chi.
En resumen:
ESFERA

1

NOMBRE

NIVELES

PRE
CONSCIENTE

3 NIVELES:
ALFA
BETA
DELTA

SUB
CONSCIENTE

1 SOLO NIVEL:
ra
COMPARTIDO POR 3 Y
ta
4 DIMENSIONES

CONSCIENTE

4 NIVELES:
ALFA
BETA (5% HOMBRE)
ETA
DELTA

CONSCIENTE
CONTINUO

4 NIVELES:
ALFA
BETA
ETA
DELTA

SUPRA
CONSCIENTE

4 NIVELES:
DEMI
TAG
SAI
DELTA

SUBLIMINAL

4 NIVELES:
DEMI
TAG
SAI
DELTA

TOTAL:

20 NIVELES

2

3

4

5

6
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De los veinte (20) estratos que conforman las esferas mentales, sólo manejamos uno, lo cual
constituye apenas el 5% de toda nuestra capacidad mental.
De esta forma, el funcionamiento mental, capacidad mental o ratio, se puede aumentar si se
empieza a trabajar en otros estratos de la mente. La práctica de la meditación incrementa la
posibilidad de este aumento.
FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE:
1. Impresión o Grabación de Partículas:
En el interior de la esfera mental se están constantemente generando unidades de Solen (dos
partones interactuando a través de sus campos). Al unirse 12 de ellas, dan origen a una
partícula virgen denominada ALFA, que al recibir una carga en su interior de fluidos eléctricos,
proveniente de cualquier estímulo de medio externo, y percibido a través de los cinco sentidos,
la transforma en una Analfa Pensante.
Estas Analfas Pensantes se depositan una vez grabadas en la parte interna de las cisuras
cerebrales donde en forma ordenada se archivan constituyendo la memoria.
El recordar, implica recurrir a ese archivo memorístico y proyectar en la consciencia en forma
hilada, lo que queremos obtener, una respuesta, una canción, una imagen, etc. Sobre esto
debemos rastrear únicamente aquellas grabaciones que se relacionen con esa determinada
situación, pues de no ser así y acarrear otras que no están relacionadas, únicamente se
producirá una confusión, que nos impedirá analizar con claridad y precisión.
Cuando no se tiene este manejo adecuado vemos que es muy difícil tomar una decisión, que
no alcanzamos a razonar adecuadamente, y por lo general, se nos dificulta la obtención de una
respuesta clara a nuestras dudas y temores.
Así mismo, estamos muy acostumbrados a tener un razonamiento binario en cuanto a
situaciones, en donde solamente damos oportunidad a dos (2) posibilidades de entendimiento.
Ejemplo: esto es cierto o no es cierto, es bueno o malo, etc., casi nunca damos cabida a otras
muchas posibilidades que nos harían comprender y seleccionar con exactitud.
2. Inteligencia:
Esta es la capacidad en tiempo y en cualidad de elegir la mejor de las posibilidades, haciendo
no una selección binaria, sino una analógica, a través de muchas posibilidades.
El razonamiento binario, como selección de la relación adecuada entre dos elementos se inicia
en la adolescencia; la inteligencia, debe ser el trabajo pensante/consciente que realiza un
adulto.
_________________________________________________________________________________________________________________
Copyright © 1999, [SERES]. Reservados todos los derechos. Actualizac. 16/10/09
Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de SERES.
Pag. 10
Fuente Información: CIICET, Empresa 165, 3er. Piso, México 19, D.F.

