
ASTROLOGIA EVOLUTIVA - MODULO 1 - EVALUACION 

RESPONDER O MARCAR LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN teniendo en cuenta que 

puede haber una, varias o ninguna correcta. 

 

1) La Teoría de las Cuerdas sostiene que… 

a- Los componentes básicos de la materia no son puntos ni esferas, sino hilos 

vibrantes de energía. 

b- La materia está definida por su composición. 

c- Ambas definiciones son correctas. 

d- Ninguna es correcta. 

2) La multidimensionalidad implica que… 

a- Nuestro cuerpo físico no termina en lo que perciben nuestros 5 sentidos. 

b-  Existen múltiples espacio-tiempo en los que nos estamos manifestando 

como almas en continua evolución. 

c- Ambas son correctas. 

d- Ninguna es correcta. 

3) Las Instancias de Manifestación del Ser son… 

a- Ego – Alma – Espíritu 

b- Cuerpo – Mente – Alma 

c- Ego – Alma – Yo Superior – Espíritu 

(Explicar cada una de ellas) 

4) ¿Cuáles son los 4 aspectos a través de los cuales se manifiesta el Ego? Explica 

c/u de ellos. 

5) Las Vidas Pasadas y Vidas Futuras… 

a- Son una creación de la mente 

b- Coexisten en un eterno ahora 

c- Son en realidad vidas paralelas 

d- Ninguna opción es correcta 

e- Todas son correctas 

6) Cuando hablamos de “Espacio-Tiempo” nos referimos a… 

a- Los diferentes ámbitos en que se desarrollan las experiencias del Alma 

encarnada. 

b- La unión de “vidas pasadas” + “vidas futuras”. 

c- Las múltiples realidades en las que experimentamos en un cuerpo físico. 

d- El modelo matemático que combina el espacio y el tiempo como dos 

conceptos indivisibles 

e- Ninguna definición es correcta. 

f- Todas son correctas. 

7) Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 



a- Cada Alma, en cada espacio-tiempo, es una proyección de esa conciencia 

que llamamos “Espíritu”. 

b- Las “densidades” y las “dimensiones” están relacionadas con el nivel de 

conciencia. 

c- Las densidades son niveles de expansión de la conciencia. 

d- Las dimensiones son realidades paralelas dentro de un mismo nivel de 

densidad. 

e- Cuando el alma “asciende” a otro grado de densidad, comienza a 

experimentar desde un nuevo nivel de conciencia. 

8) Nombrar y explicar los 8 Planos de Existencia del Universo. 

9) El Horizonte de Sucesos es… 

a- La existencia de la cual somos conscientes en este espacio-tiempo. 

b- La frontera entre los diversos espacio-tiempos. 

c- Una comunicación entre dos momentos espacio temporales que da lugar a 

lo que llamamos “sincronicidades”. 

d- Todas son correctas. 

e- Ninguna es correcta. 

10) Las emociones son… 

a- Energías que emiten longitudes de onda, capaces de penetrar en todas las 

dimensiones espacio-temporales sin ningún límite. 

b- Manifestaciones de cuarta dimensión que afectan a todas las experiencias 

de nuestro Yo Multidimensional. 

c- Ninguna de las dos definiciones es correcta. 

d- Ambas definiciones son correctas. 

11) La Teoría del Desdoblamiento del Tiempo afirma que… 

a- Nuestro cuerpo nos permite ir hacia el futuro, restaurarlo y regresar para 

vivirlo. 

b- El Yo Cuántico “viaja” a buscar la información necesaria y regresa a este 

espacio-tiempo, trayéndola como mensaje subliminal. 

c- Ambas afirmaciones son correctas. 

12) Indicar en cada caso si es verdadero o falso: 

a- El actual Estado de Conciencia de toda la Humanidad es el Ego. 

b- Trascender el Ego es parte de la existencia en este plano. 

c- El Ego es la Maya o mente ilusoria que nos muestra el mundo que 

erróneamente consideramos como real. 

d- El Ego se identifica y se expresa a través de la mente y del cuerpo físico. 

e- Los humanos con un nivel de conciencia más elevado han superado el Ego. 

13) El Paradigma Holístico se identifica con… 

a- a- Newton 

b- b- Einstein 

c- c- Ambos 



14) El «estado pluripotencial»… 

a-  Es energía que guarda información latente esperando para ser 

materializada. 

b- Son las infinitas posibilidades de manifestación que se guardan en ondas de 

interferencia. 

c- Ambas definiciones son correctas. 

d- Ninguna de ellas es correcta. 

15) ¿Qué es el “Orden Implicado” y el “Orden Explicado”? 

 

 


