CUADRO DE LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO

Etapas evolutivas

Momento de SER CREADO

Mundo PRIMARIO

Mundo de EXPIACIÓN Y PRUEBA

Mundo de REGENERACIÓN

Mundo de SABIDURÍA

Mundo de LUZ

Mundo de PUREZA

Grados de intensidad de la
Graduaciones de luz o pureza de la Niveles de conocimiento
frecuencia vibratoria
frecuencia vibratoria
registrados en el Espíritu
(orientativo)
1

1 a 100

101 a 200

201 a 300

301 a 400

401 a 500

*Inactivos y en disposición para
actuar

Oscuridad

*Gran ignorancia
*Experiencia del error por el
dolor

*Cuerpo físico denso, pesado
NEGATIVAS O DEL MAL
*Experiencias en el mundo espiritual
*ERRORES Y CLARIDADES
al desencarnar
PRIMARIAS

*Conocimiento primario
*Egoismo-personalismo
*Intentos de fraternidad

*Cuerpo físico más liviano
*Análisis en el mundo espiritual al
desencarnar
*Trabajos espirituales

*DEM ANTERIOR

*Anulación del egoismo y el
personalismo
*Conocimiento básico
real de la verdad, el Amor, la
fraternidad y las Leyes
Divinas
*Conciencia Cósmica
*Valoración de la acción
fraterna

*Cuerpo físico vaporoso,etéreo
*Control y dominio de la energía
*Continua acción fraterna
*Actuación en diversas zonas
cósmicas

*ZONA DE FRECUENCIAS
DEL CONOCIMIENTO Y DEL
TRABAJO DE LA VERDAD

Claro_Oscuro

Luz inicial sin sombras

Más luz

Mucha más luz

501 a 600

601 a 700

infinita frecuencia

*CERRADOS
*NINGUNA ZONA, CAMPO

*Ignorancia absoluta

Máxima intensidad de luz
LLEGADA AL LADO DE DIOS
como Ser Crístico

Zonas de manifestación de
la frecuencia vibratoria y
campos de acción

Tinieblas

Muchísima luz
Mundo CRÍSTICO

Elementos y formas de trabajo del
Ser

Infinita luz_pureza

*ZONA DE FRECUENCIAS

* Conocimiento superior real
de la Verdad, Amor,
*Sin cuerpo físico
Fraternidad y las leyes
*
*Dominio completo de la energía
Conocimiento del Orden
*Trabajos puramente espirituales
Cósmico y la Unidad
Cósmica

*IDEM ANTERIOR

*Continua expresión de las
Leyes Divinas
*Ejecutores conscientes del
Designo Divino

*Acciones por Energía-Amor,
*Acciones por Energía-Verdad
*Acciones por Energía-Luz

*ZONA DE FRECUENCIAS DE
LA EXPRESIÓN DEL AMOR
DIVINO PURO

*Conocimiento de la
Energía Divina
*Conocimiento del Designio
Divino

*Acciones expresivas de la Pureza
Divina

*IDEM ANTERIOR

*Sabiduría Absoluta
*Perfección Absoluta

*Ejecutores Divinos
*Dios Actuando

*ZONA DE FRECUENCIAS EN
QUE TODO ES AMOR-LUZVERDAD

*Infinita sabiduría

*Infinita Energía Dios

*FRECUENCIA DIVINA
*TODA LA CREACIÓN

