
Conferencia 6. 
 
 
DÓNDE ESTÁN EN NOSOTROS: 
 
7 – Séptima Dimensión   -- Mundo Átmico - Cuerpo Átmico - 3 leyes 
       La Gran Realidad Naturaleza Fotónica – Asiento: Centro Intelectual Superior 
____________________________________________________________________________ 
    Mundo Búdhico - Cuerpo Búdhico - 6 leyes 
     Naturaleza Magnética – Asiento: Centro Emocional Superior 
6 – Sexta Dimensión     --     Mundos Electromagnéticos  
   La Realidad o Verdad Mundo Causal - Cuerpo de la Voluntad - 6 leyes 
     Naturaleza Eléctrica – Asiento: Centro Motor 
______________________________________________________________________________ 
    Mundo Mental - Cuerpo Mental - 12 leyes 
      Naturaleza Atómica – Asiento: Centro Intelectual Inferior 
5 – Quinta Dimensión    --   El Tiempo Eterno 
           La Eternidad  Mundo Astral - Cuerpo Astral - 24 leyes 
     Naturaleza Molecular – Asiento: Centro Emocional Inferior 
______________________________________________________________________________ 
4 – Cuarta Dimensión     -- Mundo Etérico - Cuerpo Vital - 48 leyes - Naturaleza Etérica 
             El Tiempo         La duración del volumen – Asiento: Centro Instintivo 
________________________________________________________________________________ 
3 -  Tercera Dimensión    --  Mundo Material - Cuerpo Físico - 48 leyes 
            El Volumen    Naturaleza Celular – Asiento: Centro Sexual 
________________________________________________________________________________ 
2 -  Segunda Dimensión   -- Todas las superficies - La Personalidad - 96 leyes 
           La Superficie    El mundo de la personalidad 
________________________________________________________________________________ 
1 -  Primera  dimensión    -- Distancia entre dos puntos - Tritocosmos - 192 leyes 
            La Longitud           El mundo de cada átomo 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Estudiemos cuidadosamente esto: 
 



Cada Dimensión es un nivel de Conciencia. En la medida que vamos recuperando las 
Aguas el nivel de esa Conciencia va subiendo por la médula espinal, vértebra por vértebra y 
cuerpo por cuerpo. 

Cada uno de los cuerpos maneja una dimensión diferente. Sin haber creado determinado 
cuerpo no es posible manejar determinada dimensión. 

La materia prima para la creación de cualquiera de los cuerpos es la Energía Creadora 
Sexual. Esta energía se encuentra contaminada por los diferentes yoes que se nos manifiestan día a 
día. Por lo tanto, hay que descontaminar la energía de cada día trabajando diariamente. 

Los cuerpos se crean en la práctica sexual (Nacimiento). Trabajamos durante el día 
equilibrando centros con la auto-observación, impidiendo que los yoes agoten la energía, para así 
poder disponer de Energía Creadora Sexual para la transmutación sexual. En la noche copulamos 
para fijar la energía ahorrada. 

Si entendemos que cada cuerpo tiene sus propias Aguas o Mercurio, y que cada uno debe 
pasar por su propio proceso, comprenderemos que el ascenso en los niveles de Ser es lento y 
progresivo. 

La conquista de las dimensiones nos permite gobernarlas con un menor número de leyes 
cada vez. Esta conquista se hace en el Abismo trabajando nuestra propia energía sexual, sacando la 
luz o sabiduría de las tinieblas. 

Con el trabajo en los Tres Factores se lleva a cabo toda la conquista de las Dimensiones: 
 

 La Muerte nos permite liberar la Conciencia y purificar la Energía Creadora Sexual. 

 El Nacimiento en el sexo nos permite la creación de los Cuerpos Existenciales del Ser. 

 El Sacrificio por la Humanidad permite la desegoistización y el despertar del Amor, que es 
la única Ley del Absoluto. 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

 No es posible ascender en las Dimensiones Superiores sin eliminar lo pesado y grotesco de 
nuestra personalidad. 

 No es posible tener representación real en una Dimensión sin haber creado el Cuerpo 
correspondiente. 

 Vinimos al planeta Tierra para auto-realizarnos y lograr la Conciencia plena. Esto sólo es 
posible bajando a las Infradimensiones, donde se encuentra atrapada el 97% de nuestra 
Esencia o Conciencia. 

 Sin trabajar sobre nosotros mismos no es posible crear nada. 

 Es necesario también conocer los métodos para ir comprobando esas dimensiones, 
mientras hacemos las distintas creaciones: 

o Para ir de la tercera dimensión a la cuarta se utilizan los estados Jinas. 
o Para ir de la tercera dimensión a la quinta se utilizan los Desdoblamientos. 
o Para ir de la tercera dimensión a la sexta y séptima se utiliza la Meditación. 

 Es necesaria la práctica de estos métodos para poder comprobar y conocer en forma directa 
estas dimensiones. 


