
Vibraciones Personales y Conexión 
Interdimensional 



¿Qué es Vibración?



¿Cómo vibramos?





Al Vibrar Denso es sencillo engancharse



Al aumentar la Vibración, 
Transmutamos



Aliados de nuestra Energía



¿Cómo mantenerla?

¿desde dónde 
hago las cosas?



Actuamos desde el Amor
Respetándonos 

Desvinculándonos de los 
resultados 

Poniendo lo mejor de 
nosotros en cada acto, 
especialmente cuando nadie 
nos ve 

Buscando el bien común, 
creando armonía, sin caer en 
el egoísmo y sin olvidarnos 
de nosotros mismos



Actuamos desde el Miedo
Actuando por inercia (miedo a 
cambiar o a hacernos preguntas) 

Buscando agradar o el aplauso 
en nuestras acciones (miedo a 
que no nos quieran, a no dar la 
talla) 

Buscando sólo nuestro beneficio 
individual (miedo a perder, a la 
carencia, a que no haya para 
todos) 

Obligación (miedo a que la 
sociedad nos rechace)



Nuestro Trabajo Personal
Descubrir en qué frecuencias vibro 
más bajo 

Pensamientos y creencias 

Expresión 

Espiritualmente (bajo astral) 

Emocionalmente 

Físicamente 

Inconscientemente



El Universo no entiende de Palabras sino de 
Vibraciones



Tanto la Tierra como nosotros vibramos 
multidimensionalmente 



Teoría de Cuerdas y las 11 
Dimensiones

Lo más cercano a la 
comprobación científica de la 
existencia de otras dimensiones, 
es un modelo empleado en física 
denominado Teoría de Cuerdas



Primera Dimensión
Los Minerales y el Agua 

Experimentada en la Etapa Prefetal



Segunda Dimensión 
Elementales, Animales y Plantas 

La experimentamos en el periodo fetal



Tercera Dimensión
Donde existimos los Seres Humanos 

Experimentada a partir de los dos años



Cuarta Dimensión
Dimensión Arquetípica, Inconsciente Colectivo 

Mundo de los Sueños, Emociones y Sentimientos 
Telepatía y Empatía



Quinta Dimensión
Dimensión No Física 

donde se encuentran los Guías y Maestros 
La experimenta nuestro Yo Superior



Sexta Dimensión 
Conciencia Crística, se manifiesta a través de la 

Geometría Sagrada. Amor y Compasión



Séptima Dimensión
Reinos Angélicos 

Conciencia Total, Luz Pura



Existimos 
en todas las Dimensiones 

La Llave de Acceso es la Conciencia



Conexión Interdimensional 
Basada en el reconocimiento de la parte de nuestro 

alma que habita en otras dimensiones



Desde nuestra presencia Yo Soy podemos 
conectar con todas estas realidades



Todos los seres y lugares tienen sus Guías o 
Espíritus Guardianes



Los siete rayos

Son los siete tipos de 
frecuencias disponibles en 
los que se descompone la luz. 

A cada rayo pertenecen seres  
de distintas dimensiones que 
trabajan vinculados a este 
tipo de energía desde su 
nivel vibratorio. 

Conocer sus diferencias nos 
puede ayudar a hilar más 
fino a la hora de invocarlos 
en nuestro trabajo.



Los Maestros Ascendidos

Son seres que completaron 
su proceso evolutivo en la 
Tierra. 

Podemos conectar con ellos 
en busca de instrucción, 
sabiduría y consciencia. 

Habitan en la quinta 
dimensión y podemos ir en 
sueños a sus templos 
etéricos para recibir 
instrucción y sanación.



Médicos del Cielo
No han encarnado en la Tierra 
pero han vivido un proceso de 
ascensión similar al nuestro, 
en el lugar del que proceden. 

Pueden ayudarnos a 
intervenir en la materia a 
través de la sanación de 
nuestro cuerpo físico. 

Son una energía de pura 
conciencia. Trabajan a través 
del agua, su dimensión es la 
sexta.



Reinos Angélicos 
Hay una gran variedad de 
seres angélicos de diferentes 
frecuencias vibratorias. 

Su energía es muy sutil y 
amorosa. 

Muy altas frecuencias que 
polarizan las situaciones 
hacia su lado más justo. 

Nos reconectan con lo 
sagrado y aportan consuelo y 
amor.



Es fundamental asumir nuestro poder y 
vivir la conexión ínterdimensional como 

un trabajo en equipo



Rayo Azul

Arcángel Miguel

El Morya

Lady Míriam



Rayo Amarillo

Khotoomi

Shoo See



Rayo Rosa

Pablo VenecianoArcángel Chamuel

Lady Rowena



Rayo Blanco

Arcángel Gabriel Dama Blanca

Serapis Bey



Rayo Verde

Arcángel Rafael 

Hilarión

Pallas Atenea



Rayo Oro Rubí

Arcángel Uriel

Lady Nada

Jesús 



Rayo Violeta

Arcángel Zadquiel

Lady Mercedes

Saint Germain



La Apertura de Corazón nos 
conecta con los Reinos Superiores



Los integramos en el día a día


