


 Es el estudio de la mente humana. Permite el 
logro del autocontrol mediante los 
pensamientos. 



 Es la inteligencia, el pensamiento, la memoria. 
 Es aquello que nos permite analizar las 

impresiones recibidas por conducto de 
nuestros sentidos y actuar de acuerdo con el 
criterio logrado por el desarrollo mental del 
individuo. 

 Es la facultad que distingue el ser humano 



 Son seis esferas que conjuntamente con el 
cerebro, sistema nervioso, órganos y 
sustancian del cuerpo humano producen como 
resultante los procesos mentales 



 La mente está constituida por seis esferas 
mentales: 
 Pre-Consciente 
 Sub-Consciente 
 Consciente 
 Consciente Continuo o Causal 
 Supra-Consciente 
 Subliminal 



 La unión de ocho cuantas forma un cuanta 
cúbico 

 La unión de siete cuantas cúbicos forma un 
cuanta heptocúbico-plasmático, que 
constituyen la forma externa de las esferas 



  Internamente, en el centro las esferas están 
constituidas por analfas pensantes, las cuales  
dan origen al pensamiento 



 Se localiza cubriendo totalmente el cerebelo. 
 Es la caja de resonancia de los cuerpos físicos 

por medio de la cual se controla la evolución 
del ser 

 En ella se manifiestan todos los fenómenos 
parasicológicos. 

 El cerebelo, donde se aloja el pre-consciente 
está formado por tres lóbulos. 



 El lóbulo central recibe las órdenes para 
Consciente en estado de vigilia. 

 El lóbulo derecho también recibe este tipo de 
órdenes, pero por este conducto se originan los 
actos parasicológicos motrices involuntarios.. 

 El lóbulo izquierdo actúa sobre el consciente 
causal que opera sobre el ELLO (Físico Sutil). 



 Se localiza envolvente a núcleo rojo, quedando 
dentro de él Nervio Óptico, hipófisis, acueducto 
de Silvio, puente de Varolio, cuarto ventrículo, 
tubérculos cuadrigémicos, hendidura de 
Bichat, glándula Pineal. 

 En ella se almacenan todas las grabaciones 
que no se concientizaron como traumas, 
temores, fobias 



 Se localiza en la parte anterior del lóbulo 
frontal derecho. 

 En estado de vigilia manejamos únicamente la 
cuarta parte de esta esfera. 

 Las otras tres cuartas partes las manejamos 
únicamente en estado de meditación profunda, 
sueño crepuscular e iluminación. 



 Se localiza en la parte anterior del hemisferio 
cerebral izquierdo. 

 Actúa sobre el ELLO en los siguientes aspectos: 
meditación profunda, consciente, sueño 
crepuscular e iluminación. 

 La actuación del ELLO se desarrolla cuando el 
Físico Denso (Yo) está en estado de reposo 
durmiendo. 



 Se localiza en el hemisferio cerebral izquierdo, 
cerca de la región posterior. 

 Actúa también sobre el ELLO (Físico Sutil) y en 
los siguientes estados: hipnosis, mediumnidad, 
anestesia e iluminación. 

 En ella se archivan las emociones profundas. 



 Se localiza en el hemisferio cerebral derecho 
cerca de las región posterior. 

 Actúa en los mismos estados del Supra-
Consciente, pero a diferencia de éste, su 
actuación es sobre el Físico Denso (Yo). 



 Se localiza en el hemisferio cerebral derecho 
cerca de las región posterior. 

 Actúa en los mismos estados del Supra-
Consciente, pero a diferencia de éste, su 
actuación es sobre el Físico Denso (Yo). 





 Las cuatro esferas situadas en los dos 
hemisferios cerebrales (Consciente, Consciente 
Causal, Supra-Consciente y Subliminal) tienen 
cuatro niveles de actuación: 
 Alfa  
 Beta 
 Etha 
 Delta 



  El nivel Alfa se encuentra entre la corteza cerebral 
y el aproximadamente el primer tercio de 
profundidad de los hemisferios. 

  El nivel Beta se encuentra en la parte media de 
los hemisferios cerebrales. 

  El nivel Etha cubre el último tercio tomando la 
parte superior del cuerpo calloso. 

  El nivel Delta cubre el cuerpo calloso y llega 
aproximadamente hasta la altura de la glándula 
pineal.  



Niveles 3 – Consciente 
4 – Consciente Causal 

5 – Supra-Consciente 
 6 – Subliminal 

Alfa Meditación Profunda Hipnosis 

Beta Consciente, Vigilia Mediumnidad 

Etha Sueño Crepuscular Anestesia 

Delta Iluminación Iluminación 

  En Pre–Consciente no actúan estos niveles y se 
considera que tiene tres únicamente, 
correspondientes a los tres lóbulos del cerebro. 

  El Sub–Consciente se considera todo como un solo 
nivel 



Nivel # Niveles 

Pre – Consciente  3 

Sub – Consciente 1 

Consciente 4 

Consciente Causal 4 

Supra – Consciente  4 

Subliminal 4 

Total 20 

  Normalmente manejamos 
el nivel Beta de la Esfera 
Consciente, lo cual es el 
5% del Ratio Mental. 

  El área inconsciente 
corresponde al 95% 

  La ampliación del Ratio Mental se logra mediante 
prácticas y ejercicios especiales en los que 
trabajamos de manera consciente los otros niveles. 



 El desarrollo de la actividad pensante se lleva a 
cabo en siete etapas: 
  Impresión o Grabación 
 Concientización 
 Archivo 
 Rastreo 
 Proyección 
 Razonamiento 
  Inteligencia 



  Inicia con la unión de 12 partículas de Solen 
(dos partones) que dan origen a una Alfa. 

 Los estímulos del medio, que percibimos 
mediante los sentidos generan una carga de 
fluidos eléctricos y se transforma en una Analfa 

 Las Analfas pensantes se depositan en la parte 
interna de las cisuras cerebrales. 



 Se refiere a las grabaciones realizadas de 
manera consciente, como son aquellas a las 
que le dedicamos nuestra total atención. 

 Las partículas se almacenan en el área de 
memoria de nivel consciente. 

 Un ejemplo ese produce al leer con atención un 
texto. 



 Las Analfas Pensantes se establecen en 
ordenamientos lineales a lo largo de las cisuras 
cerebrales. 

 La buena o mala memoria depende de la 
irrigación sanguínea y energética. 

 Entre los factores activos tenemos el ácido 
glutámico y los hidroxilos. 



 El Rastreo de las grabaciones adecuadas se 
produce bajo un estímulo externo, el cual 
puede ser una pregunta, o una necesidad. 

 Si no hemos leído, oído, visto o leído algo al 
respecto no podremos contestar puesto no 
existe una grabación anterior. 

 Una vez rastreada, se realiza el proceso de 
proyección a consciente de la grabación. 



  El razonamiento es la grabación, concientización, 
archivo, rastreo y proyección de situaciones que 
requieran actitud de juicio. 

  Se deben rastrear las situaciones relacionadas 
con la situación específica. 

  La incapacidad de manejar con cuidado estas 
situaciones nos transforma en seres dependientes 
de la opinión de otros. 

  Igualmente estamos muy acostumbrados a tener 
un razonamiento binario de las situaciones. 



 Es la capacidad en tiempo y cualidad de elegir 
la mejor de las posibilidades, haciendo no una 
elección binaria sino una analógica. 

 La Inteligencia es el trabajo Pensante – 
Consciente que se realiza en la edad adulta, a 
diferencia del Razonamiento que es propio de 
la edad adolescente. 


