CUADRO LEY DE JERARQUIA ESPIRITUAL

Lugares Evolutivos

Intensidad
Frecuencias

Grados de Luz

Grados de
Conocimiento

Grados de
Responsabilidad

Campos de
influencia

Misiones asumidas

SALIDA DE DIOS

1

Tinieblas

0

0

0

0

MUNDOS PRIMARIOS

1 a 100

Oscuridad

MUNDOS DE EXPIACIÓN
Y PRUEBA

MUNDOS DE
REGENERACIÓN

101 a 200

Claro_Oscuro

Principio del conocimiento
personal. Ignorancia
extrema

301 a 400

Ordenar-regenerar
conocimientos. Potenciar la
unión y la fuerza de la
colectividad. Colaborar en
cumplir la Ley a nivel
cósmico. Ser instrumento de
ayuda cósmica.

Conocimiento total de la
Divulgar el conocimiento.
razón de ser de las Leyes.
Expresar la Verdad. Ayudar
Conocimiento total del orden
a los que piden saber
cósmico

Todos los registros
Cósmicos. Las
humanidades necesitadas
de conocimiento. Los Seres
Espirituales que estudian y
aprenden

Transmitir la luz y la verdad
a grupos humanos
encarnados. Orientar a
Seres Espirituales que
estudian

Dominio total de la energía
luz. Dominio del sentido
divino del Orden Cósmico.
Armonía completa con toda
la Sabiduría

Vigilar el cumplimiento de
las Leyes en los mundos
inferiores. Transmitir la luz
de la verdad.

Programar y conducir
encarnaciones. Iluminar
Todos los mundos que
misiones colectivas.
pertenecen a un mismo
Participar en la
impulso divino de la creación
transmutación de las
energías

Dominio total de la energía
pureza. Conocimiento del
designio divino. Purificar la
sabiduría

Mover la energía pureza.
Mantener la armonía del
Todos los mundos que
Participar en la
Orden Cósmico. Purificar los pertenecen a un mismo
transmutación de las
cambios evolutivos
impulso divino de la creación
energías.

Sabiduría absoluta.
Perfección Total.

Cumplir el impulso divino

Todos los mundo que
Ser instrumentos
pertenecen a un mismo
conscientes de Dios
impulso divino de la creación

infinita frecuencia

infinita frecuencia

infinita frecuencia

Vivir plenamente la
fraternidad a nivel cósmico.
Utilizar las energías
correctamente. Actuar
conforme a las Leyes
Divinas

Más luz

MUNDOS DE LUZ

401 a 500
Mucha más luz

MUNDOS DE PUREZA

501 a 600
Muchísima luz

MUNDOS CRÍSTICOS

601 a 700
Máxima intensidad luz

VUELTA A DIOS

Infinita frecuencia

infinita frecuencia

La de sobrevivir

Toda la colectividad del
planeta donde vive.
Misiones a otros mundos
cósmicos. Toda la energía
del planeta, del entorno y
cósmica

Luz inicial sin sombras

MUNDOS DE SABIDURÍA

Su entorno más inmediato

Distinción entre lo bueno y lo
malo. Inicio de la idea de
En el núcleo familiar.
El de la familia, las
Armonizar relaciones.
eternidad, creación,
Intentos parciales colectivos, amistades y lugar de trabajo.
Aumentar conocimientos
fraternidad. Conocimiento
de grupo o comunidad
El planeta donde vive
primario de la energía
Conocimiento de las Leyes.
Dominio de la fraternidad.
Dominio de la energía
material. Utilización de la
energía Cósmica

201 a 300

De cuidar de si mismo

infinita frecuencia

