
CÓMO DISTINGUIR 
FRECUENCIAS 

By Polarización Energética Okuni



➤ La energía es un conjunto de ondas y partículas que se 
encuentra ahí disponible para nosotros. 

➤ Conectaremos con una o con otra según tengamos 
sintonizado nuestro propio canal como el dial de una radio. 

➤ Si somos conscientes de ellas podremos ver con cuales 
tenemos dificultad y cuales nos resultan sencillas y también 
podremos sintonizar con unas u otras cuando necesitemos esa 
energía. 

➤ Hay muchísimas frecuencias vibratorias pero hemos elegido 
para este taller ver 4 básicas.



FRECUENCIAS DE TIERRA

➤ Están relacionadas con el 
magnetismo. 

➤ Son fuertes y contundentes  

➤ Notamos sensaciones más 
físicas 

➤ Nos ayudan a aumentar 
nuestra fuerza vital 

➤ Están conectadas con lo 
ancestral en positivo  

➤ Se pueden notar en forma de 
calor y fuerza 



BUSCARLAS SI:

➤ Estamos mucho en la cabeza y necesitamos bajar al cuerpo la 
información  

➤ Nos agobiamos con facilidad y sentimos que nos falta espacio. 

➤ Nos cuesta posicionarnos 

➤ Nos sentimos débiles o demasiado dubitativos 

➤ No materializamos y siempre tendemos a estar en lo sutil 
pero nada se concreta en lo físico 

➤ Nos sentimos sin fuerza para afrontar la vida 



FRECUENCIAS SUTILES

➤ Son más espirituales y podemos 
conectar con ellas mientas 
meditamos 

➤ Podemos notarlas como una leve 
brisa 

➤ Suelen notarse con temperaturas 
más bajas 

➤ A veces las sentimos en forma de 
intuiciones  

➤ Es una energía más eléctrica a 
veces podemos ver colores  

➤ La notamos físicamente a veces 
con más fuerza en la zona de la 
coronilla 



BUSCARLAS SI:

➤ Necesitamos entender una situación que se nos está 
presentando  

➤ Sentimos soledad, desamparo o se nos olvida que todo forma 
parte de un plan diseñado por nuestra alma 

➤ Necesitamos protección  

➤ Buscamos inspiración u otros puntos de vista más allá de los 
nuestros 

➤ Buscamos trascender el juicio 

➤ Buscamos renovar nuestra energía como un programa de 
ordenador que requiere actualizaciones



LA ENERGÍA DE LO COTIDIANO

➤ En nuestro día a día nos 
encontramos muchas frecuencias 
densas y sutiles que debemos 
aprender a manejar bien  

➤ Es el espacio en el que más 
información podemos encontrar 
sobre nosotros mismos y si 
estamos atentos podemos 
disfrutar mucho 

➤ Es el mejor entrenamiento para 
permanecer conectados y si 
ponemos la atención en nuestro 
cuerpo veremos cuáles nos 
contraen o nos expanden y  en 
qué parte del cuerpo las sentimos. 



PUEDES PONERLA A TU FAVOR SI:

➤ Haciéndonos conscientes de ellas y prestando atención a 
nuestro cuerpo y a sus señales 

➤ Percibir los sonidos y con qué nos conectan, qué llamadas de 
atención me están dando, si me chirría el despertador de qué 
no quiero despertar en mi vida, por ejemplo 

➤ Si tiendo a la dispersión y pierdo la concentración con cada 
sonido puede ser que me ocurra en otras facetas de mi vida y 
esto me da la pista para hacer un entrenamiento 

➤ Todo es energía y la energía es neutra si la pongo a mi favor, el 
mejor modo es viendo qué me mueve en negativo y aprender a 
transformarlo poniendo la atención dentro 



BAJAS FRECUENCIAS

➤ No hemos puesto ninguna 
meditación  para conectar con ellas 
pues es algo que no recomendamos 

➤ Es importante no tenerles miedo 
no dejarnos atrapar por la 
curiosidad hacia ellas, no son 
buenas ni malas simplemente al no 
pertenecer a este plano debemos 
liberarlas pues aquí no podemos 
usarlas a nuestro favor 

➤ Cuando estamos muy cansados, 
desmotivados, deprimidos, con 
sensación de que no hay futuro etc.  
Podemos estar conectando con 
ellas



PUEDES LIBERARLAS SI:

➤ A través de la música con cantos gregorianos o la música de 
las esferas 

➤ Pidiendo ayuda a las energías sutiles y después conectándote 
con la Tierra 

➤ A través de mantras tibetanos o música de cuencos. 

➤ Poniendo una columna de luz (los que habéis hecho los 
cursos en okuni) 

➤ Poniendo la intención en tu anclaje y que la energía se 
polarice y cada una vaya al plano que le pertenezca 



HOJA DE TRABAJO:

➤ ¿Con qué te conecta la pista 1? 

➤ ¿Cómo definirías ese tipo de energía? 

➤ ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? 

➤ ¿Te resulta comoda o incomoda? 

➤ ¿Dónde encuentras esa energía en tu día a día? 

➤ Comenta lo que sientas respecto a esta experiencia 



HOJA DE TRABAJO

➤ ¿Con qué te conecta la pista 2? 

➤ ¿Cómo definirías ese tipo de energía? 

➤ ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? 

➤ ¿Te resulta comoda o incomoda? 

➤ ¿Dónde encuentras esa energía en tu día a día? 

➤ Comenta lo que sientas respecto a esta experiencia 



HOJA DE TRABAJO 

➤ ¿Con qué te conecta la pista 3? 

➤ ¿Cómo definirías ese tipo de energía? 

➤ ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? 

➤ ¿Te resulta comoda o incomoda? 

➤ ¿Dónde  encuentras esa energía en tu día a día? 

➤ Comenta lo que sientas respecto a esta experiencia 



HOJA DE TRABAJO 

➤ ¿Con qué te conecta la pista 4? 

➤ ¿Cómo definirías ese tipo de energía? 

➤ ¿Cuáles son tus sensaciones físicas? 

➤ ¿Te resulta comoda o incomoda? 

➤ ¿Dónde encuentras esa energía en tu día a día? 

➤ Comenta lo que sientas respecto a esta experiencia 



CONCLUSIONES 

➤ ¿Con qué frecuencias te resulta más sencillo conectar? 

➤ ¿Qué te ha resultado más complicado? 

➤ ¿Qué has aprendido en este taller?  

➤ ¿Qué dudas tienes después de hacer el trabajo?



GRACIAS 

➤ Podéis mandarnos las hojas de trabajo a 
somos@polarizacionergetica.com para recibir nuestro 
feedback 

➤ Podéis preguntarnos cualquier duda a través del correo 
electrónico o del WhatsApp de Okuni 696599102 

➤ Gracias a todos por resonar, si te ha gustado este curso 
déjanos un comentario en FaceBook o en Google.


