
Dimensiones 
¿Qué son las dimensiones?  
¿Qué significa el cambiar  
de dimensión? 
Todos los antiguos calendarios y profecías de nuestros ancestros hablan de una 
nueva Edad de Oro. Una época donde la potencialidad humana será expandida 
permitiéndonos manejar cualidades psíquicas, una consciencia mayor a la que 
actualmente tenemos y un entorno donde la armonía y el amor serán 
predominantes.  

Este despertar ya está sucediendo y se manifiesta a diario en nuestras vidas. No 
sólo estamos despertando nosotros sino que todo el planeta está evolucionando a 
octavas vibratorias superiores. Como todo proceso de cambio muchas veces lo 
percibimos mientras lo transitamos como algo traumático, para luego darnos 
cuenta en el tiempo del significativo crecimiento que éste nos trajo.  

El despertar está asociado a la nueva consciencia también llamada consciencia 
crística o búdica, ésta tiene que ver con el reconocimiento colectivo de nuestra 
esencia, con el saber que todos somos uno. El despertar dimensional ha llegado 
para quedarse.  

¿Pero qué son las dimensiones?  
¿Qué significa el cambiar de dimensión?  

Las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que experimentamos 
durante el camino hacia el Ser Único. Es decir, son los pasos evolutivos que el Ser 
decidió experimentar para regresar a la fuente divina. Todos los niveles 
dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora, la diferencia es la longitud de su 
onda o frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro de la cual vibramos, 
también son, podríamos decir, niveles de consciencia; son algo parecido a las 
bandas de radio con sus frecuencias y estaciones.  

Existen siete dimensiones perceptuales que se corresponden a la octava 
dimensional donde se encuentra la Tierra en estos momentos. Igualmente existen 
otras dimensiones que se corresponden a otras octavas vibratorias que se 
encuentran actualmente fuera de nuestra comprensión humana.  

Cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia; es famosa la historia 
del personaje animado que vivía en un papel y cuyo mundo era totalmente 
bidimensional o plano, su cerebro había aprendido que así era su realidad formada 
por puntos y líneas sobre un inmenso plano blanco. Era Inconcebible para él pensar 
en objetos con volumen o tridimensionales.  

Así es para nosotros un imposible desde nuestras creencias pensar en realidades 
que no sean la conocida, ya que nuestro cerebro esta entrenado a percibir de una 
manera determinada. Entonces, cambiar de dimensión es expandir nuestra forma 
de percibir la realidad, de ver las cosas. Ahora nos encontramos pasando a una 
realidad mas energética, que se parece más al mundo de los sueños y la 
imaginación.  



A pesar de que pienso que las clasificaciones son limitantes y lineales, que la 
realidad siempre las supera, me voy a basar en una clasificación para poder 
explicar las diferentes dimensiones, haciendo la salvedad de que éstas siempre 
están interconectadas, y que forman parte de un sistema de intercambio dinámico 
radial y vibratorio.  

La Primera dimensión es la encargada de convertir a la energía en materia, es la 
frecuencia básica de los átomos y las moléculas, por lo tanto es la dimensión del 
microcosmos, es la frecuencia vibratoria de activación del ADN. Se puede decir que 
maneja un nivel de consciencia elemental referido al cumplimiento de funciones, o 
sea, una consciencia puntual, sabe como dirigirse de un punto a otro. Los minerales 
y el agua vibran en esta frecuencia, los minerales son el aspecto cristalino de la 
misma y el agua el aspecto líquido.  

Se encuentra en los fluidos y las corrientes eléctricas del cuerpo humano, activa el 
código genético e impulsa energéticamente el sistema celular. Si tomáramos como 
metáfora al ser humano para describir las dimensiones, podríamos decir que la 
primera dimensión la experimentamos en la etapa prefetal, donde somos un 
conjunto de potencialidades con un programa de división celular y mantenimiento 
de funciones. 

Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta octava son las 
mismas en todo el universo. 

La Segunda dimensión es la frecuencia donde existen la mayoría de los animales 
y las plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Es la vibración que 
mantiene la unión entre las especies, lo que se ha llamado el inconsciente colectivo 
de las especies, es decir, es la forma como se reconocen los animales de una 
misma especie para cumplir con sus funciones reproductoras. No posee 
diferenciación individual, ni autoreconocimiento.  

En este nivel de conciencia no hay referencia temporal espacial. La conciencia es 
lineal o bidimensional. A nivel geométrico se corresponde con las formas planas 
como el círculo, el cuadrado etc.  

Es la responsable de la variedad biológica y de todas las energías que se encargan 
de propiciarla, como las fuerzas elementales de la naturaleza. Podemos tomar como 
ejemplo las bandadas de pájaros que actúan coordinadamente como un todo, o los 
cardúmenes de sardinas, ambos han sido objeto de estudio y se ha comprobado 
que actúan como un cuerpo consciente donde cada uno de los miembros mantiene 
una distancia matemática entre ellos y que solamente rompen la formacion cuando 
son atacados. Siguiendo la metáfora del ser humano, la segunda dimensión se 
podría compara con la etapa fetal, flotamos siendo uno con el entorno, en un 
estado no egóico, sin referencia temporal/espacial.  

La Tercera dimensión es donde existimos los seres humanos, también es física y 
el tipo de conciencia de esta vibración es volumétrica o tridimensional. A nivel 
geométrico se perciben formas como el cubo y la esfera y los sólidos platónicos. 
Hay una percepción lineal del tiempo y el espacio, con la capacidad de recordar el 
pasado, proyectar el futuro estando en el presente. Se basa en la polaridad y la 
ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del 
sentido grupal. 

Esta es la frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos, 
desarrollamos el ego y creemos que estamos separados del todo. Es en esta 
dimensión donde nos percibimos más separados del todo que en ninguna otra, por 
lo tanto es aquí donde al Ser Único se le presentan más retos de integración y 



crecimiento. En el ser humano comienza a partir del segundo año de vida, cuando 
el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo, a expresar sus deseos, 
a formar su ego.  

Es una etapa de aprendizaje muy importante, donde comienza la fragmentación. En 
la tercera dimensión experimentamos un proceso de división del Ser que produce lo 
que llamamos personalidad. Es parte del trabajo de evolución el recoger y juntar 
todas las partes.  

La Cuarta dimensión es la frecuencia donde regresamos a la conciencia de 
integración grupal, sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia ha sido llamada 
zona arquetipal o inconsciente colectivo, es el lugar donde residen los sentimientos, 
las emociones y los sueños. En esta dimensión percibimos el tiempo en oleadas 
cíclicas o en forma de espiral. Existe en un campo cuántico donde se presentan 
simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la frecuencia de la 
sincronicidad, la empatía y la telepatía.  

Es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo 
de aprendizaje. En esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos damos 
cuenta de nuestra responsabilidad, al hacemos consciente que cada una de 
nuestras acciones afecta el todo.  

En estos momentos nos encontramos despertando a la conciencia de cuarta 
dimensión y la sentimos sobrepuesta sobre la tercera, por eso a nivel humano 
estamos pasando por la necesidad de compartir con grupos, revisar nuestras 
relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias. También es la causa del 
desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por mucho tiempo 
establecidas, que ya no se corresponden con esta nueva vibración. Y cada vez 
vamos a ver más cambios a todos los niveles de aquello que no se corresponda con 
la nueva energía.  

El cambio dimensional es a todas las escalas, no sólo lo estamos experimentando 
los seres humanos sino también la Madre Tierra y a una escala mayor toda la 
galaxia. El cambio dimensional no sucede de un día para otro sino por capas 
paulatinas de conciencia. Una vez que estemos alerta en la cuarta dimensión se 
abrirán suavemente las puertas a quinta y sexta.  

Aceptar la consciencia de cuarta dimensión es lo que se ha llamado el salto cuántico 
y es el paso más difícil del cambio dimensional ya que este implica un profundo 
cambio de creencias. La cuarta dimensión es el portal hacia la conciencia Crística.  

La conciencia Crística es aquella conciencia colectiva que se reconoce a sí misma 
como Unidad.  

La quinta dimensión es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura energía. 
Es donde se encuentran los Maestros Ascendidos y los espíritus guías.  

En la quinta experimentamos el fundirnos con el grupo de almas al cual 
pertenecemos vibracionalmente y al Ser superior o Multidimensional. Es la 
dimensión donde recordamos quienes somos y despertando nuestra sabiduría 
interna.  

Es en esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal que forma un solo 
Ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no física. El tiempo es 
un continuo, solo existe el Ahora eterno. Muchos de los seres que están en esa 
dimensión al contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales de los 



que estamos en la dimensión física, como parte de su servicio en el proceso de 
evolución.  

Muchos de los seres canalizados hoy en día que se presentan como una conciencia 
de grupo están en quinta dimensión, así mismo cuando hacemos contacto con 
nuestro Yo Superior estamos viviendo una experiencia de quinta. Como es una 
dimensión de luz, percibimos holográficamente y en formas lumínicas de una gran 
intensidad, muchas veces geométricas.  

La diferencia entre quinta y sexta así como entre sexta y séptima no es tan 
evidente como la de cuarta y tercera, a partir de quinta las dimensiones se 
encuentran solapadas o fundidas y sus fronteras son difusas, esto es debido a que 
estamos hablando de energía y no de materia.  

La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado Crística o Búdica, porque 
es allí donde se llega el estado de remembranza total, donde se toma 
responsabilidad por el Todo y se es el Todo. Es un estado de conciencia compasiva, 
la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al Ser Único.  

En sexta el proceso de evolución del Ser y el Todo se experimentan como Uno, es el 
lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como 
individual y colectiva simultáneamente. La sexta dimensión es la creadora de las 
matrices morfogénicas que se manifiestan en otras dimensiones como tercera, 
segunda y primera.  

Estas matrices son las formas geométricas y las redes que llamamos geometría 
sagrada, son los patrones geométricos de luz creadores de vida y responsables de 
su materialización.  

La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total, ya no quedan 
partes dispersas, la conciencia se experimenta multidimensionalmente, es decir se 
tiene conocimiento de las partes que alguna vez estuvieron desmembradas en el 
pasado con una nueva perspectiva de integración. Allí se encuentran los seres que 
están y son puro amor. Es una dimensión energética donde no existe la forma. Es 
la dimensión del reino angélico y las conciencias de luz pura.  

Segunda parte 
...más sobre la Cuarta Dimensión 
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¿Qué son las dimensiones?  
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de dimensión? 
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Casi toda la información que nos llega sobre el tema de las dimensiones tiene 
origen en materiales recibidos por canales de entidades extraterrestres. Algunos de 
estos materiales coinciden en los términos y otros no.  

Nos gustaría sin embargo puntualizar sobre alguno de los términos como es la 
definición de dimensión. Hasta ahora hemos llamado dimensión a un tipo de 
vibración o frecuencia que a su vez define una densidad física. Quiero introducir la 
idea de que en una densidad pueden existir muchas dimensiones. Algunos autores 
llaman entonces densidades a lo que anteriormente definimos como dimensiones. 
Otra forma de referirse a las mismas es con las siglas 3D o 4D. 

El paso a 4D  

Entonces el sistema de creencias que sostiene la 3D está basado en el concepto de 
separación, del tiempo lineal, de la fragmentación de la conciencia y de la realidad 
ilusoria, estas creencias han sido necesarias hasta ahora para la evolución humana. 
Pero como ya nos encontramos en transición hacia la 4D, estamos experimentando 
un proceso de integración que se manifiesta en forma cíclica.  

Cuando nos referimos a pasar, es simplemente al hecho de hacer consciente esa 
otra densidad con su nuevo sistema de percibir y ver la cosas, porque en realidad 
no hay que ir a ningún lado, ya que todo esta en el presente, en el aquí y el ahora.  

El despertar a 4D por lo tanto no es algo que se da de forma inmediata, es un 
proceso paulatino que se superpone. Habrá momentos en los cuales funcionemos 
con la conjunción de estos dos sistemas y otras donde prevalezca uno o el otro. 

Cambio de frecuencia planetario y proceso de ascensión  

En estos momentos a pesar de que la Tierra ya ha cambiado de frecuencia, nuestra 
conciencia no esta sincronizada todavía con la nueva energía. Este es un proceso 
delicado, cuando la frecuencia terrestre y la de la conciencia humana no están en 
sincronía se produce una fricción temporaria, que de alguna manera explica los 
cambios bruscos que estamos viviendo a nivel global. Sin embargo, es solamente 
cuestión de tiempo, ya que el cambio está programado genéticamente y la 
memoria celular conectada a la conciencia, está a la espera.  

Esta transformación de la cual estamos hablando también se ha llamado proceso de 
ascensión. La ascensión es básicamente un cambio de una realidad a otra. Hay por 
lo menos tres escenarios posibles descritos para vivenciar la ascensión.  

Un escenario es el que dice que durante la ascensión el cuerpo físico se hará cada 
vez mas luminoso y etéreo hasta disolverse en la nueva realidad, una suerte de 



nacimiento a la inversa; que al llegar a esa nueva dimensión seremos recibidos por 
nuestros padres de cuarta que serán nuestros guías y guardianes hasta la edad de 
dos años terrestres.  

Otro es el que habla de la experiencia como resurrección, algo parecido a lo vivido 
por el Maestro Jesús, es decir, que todos vamos a morir y resucitar con una versión 
menos densa del cuerpo físico.  

Por último hay el que sostienen que vamos a ser evacuados por los hermanos 
mayores (extraterrestres) que esperan en los cielos en sus gigantescas naves 
nodrizas para llevarnos a la nueva dimensión, porque la vida en la Tierra se va a 
hacer imposible.  

Todos son escenarios posibles, puede ser que nadie tenga la misma experiencia, 
que cada quien escoja su propia y única manera de transmutación y ascenso de 
acuerdo a su creencia y a su nivel de conciencia. Lo que si es cierto es que se trata 
de una verdadera metamorfosis.  

Los cambios físicos  

Mucho se ha hablado de los síntomas físicos que acompañan esta transformación y 
de las más variadas alteraciones que desafían los diagnósticos médicos. Lo cierto es 
que cada quien escoge según sus creencias lo que le toca vivir. Mientras más 
resistencia opongamos y ocultemos nuestra sombra, así proporcionalmente será 
nuestra dificultad de adaptación a las nuevas frecuencias vibratorias.  

Una gran cantidad de energía lumínica entrando a nuestra atmósfera, explosiones 
solares intensas, cambios muy profundos en los ejes solares afectando nuestra 
magnetosfera, son las causas de estos cambios en nuestro cuerpo físico, que 
tienden a producir la transmutación necesaria para adaptarnos a esas nuevas 
energías. Algunos de los síntomas más comunes que nos indican que estamos 
cambiando nuestra estructura física y genética son:  

1. Dolores de cabeza  
2. Dolores erráticos en las articulaciones  
3. Cambios en el sistema endocrino y el nervioso  
4. Cambios en los hábitos alimenticios  
5. Sensaciones de flujo de energía en el cuerpo  
6. Palpitaciones y taquicardias.  
7. Amplificación de los sentidos  
8. Perdida de memoria  
9. Sensación de desorientación  
10. Cambios en la percepción del tiempo  
11. Experiencias fuera del cuerpo  
12. Sueños vívidos  

Podríamos enumerar muchos más, es uno de los temas mas interesantes y que nos 
esta enseñando a cambiar nuestras creencias sobre la enfermedad y a retomar 
nuestro poder sobre el cuerpo físico, muchas veces entregado a los otros por miedo 
e ignorancia.  

Este grupo de síntomas finalmente sirven para recordarnos que estamos viviendo 
una transmutación para poder existir en una dimensión aunque física, menos 
densa.  

 



Las señales de que estamos en 4D  

Hoy en día nos encontramos realmente con un pie en tercera y otro en cuarta. Pero 
¿cuáles son las señales que nos dicen que estamos acercándonos a esa 
transformación?  

Una de las señales es el darnos cuenta de la sincronicidad. En realidad todo sucede 
en el presente y todo es sincrónico, pero existen ciertos eventos más resaltantes 
que son como el timbre del despertador, que nos permiten el realizar conexiones 
entre las cosas. Por ejemplo: cuando pensamos en alguien y esta persona nos 
llama por teléfono o aparece de visita inesperadamente. O deseamos comer cierto 
tipo de comida y llega un amigo y nos invita a comer justamente lo que estábamos 
deseando.  

Anteriormente hablábamos de sueños vívidos y experiencias fuera del cuerpo, estos 
también son señales, unidos a las experiencias de bilocación, es decir la conciencia 
de encontrarnos en dos sitios simultáneamente o de omnilocación cuando nos 
sentimos tan expandidos que percibimos que estamos en muchas partes a la vez.  

Cambio en la percepción del tiempo, es el sentir una fluidez distinta, lo que 
llamamos tiempo fluido o circular, no lineal. Podríamos describirlo como cuando 
sentimos consecutivos a dos eventos distanciados en el tiempo. Ejemplo: Nos 
encontramos en un lugar donde habíamos estado hace un año y sentimos que no 
ha pasado casi tiempo entre una ocasión y la otra. Pensamos en un evento del 
pasado y tenemos memorias tan vívidas como si hubiera sido ayer.  

Otra de las señales es que sintamos la necesidad de reunirnos con personas afines 
a nuestro sentir, buscar sanarnos emocionalmente, hacer terapia o interesarnos por 
libros de temas espirituales, algo que antes nunca nos hubiéramos planteado, esto 
es parte de la energía de unión propia de la conciencia crística.  

La búsqueda interna y la exploración de nuestra razón de ser, el conocer cuál es 
nuestro propósito también es señal de que estamos viviendo el cambio.  

Hay muchas otras señales que nos anuncian el cambio a 4D, pero se podría decir 
que la señal mas importante es nuestro cambio de percepción de la realidad con la 
conciencia de que no hay diferencia entre adentro y afuera.  

Contactos interdimensionales  

A medida que las dimensiones se fundan y nuestra percepción de la realidad 
cambie, el contacto con seres que habitan en otras dimensiones se hará cada vez 
más frecuente. Es parte de la conciencia de Unidad.  

Un ejemplo hermoso y milenario, que ha sido una forma de comunicación 
interdimensional usada por nuestros antepasados aborígenes, es la de 
comunicación con las diferentes especies biológicas y minerales.  

Es decir, cada vez es más común que las personas sintamos empatía o que 
soñemos con alguna planta o animal, que nos sintamos atraídos por los cristales y 
rocas descubriendo sus cualidades y simbología. En el universo de la cuarta 
dimensión los especies tiene una connotación simbólica que nos enseña cualidades 
de nosotros mismos, es decir, en el mundo arquetípico cada ser tiene una 
frecuencia afín o disonante con nosotros que muestra algún aspecto de nuestra 
multidimensionalidad. El reconocimiento de esta vibración es parte de la 
sincronicidad positiva propia de las nuevas dimensiones.  



Otra forma de comunicación interdimensional es la de los contactos con seres 
extraterrestres. Mucho se ha hablado sobre este tema. Hoy en día se han 
clasificado las formas de contacto en: avistamiento de naves a distancia, 
avistamiento de naves en la cercanía, contacto directo físico con seres, el contacto 
telepático y la canalización de seres.  

También se ha descrito con quien hacemos contacto; sin ser exhaustivos los 
contactos pueden ser con nuestros yo futuros, con amorosos arcángeles, ángeles, 
seres de luz y maestros ascendidos, con extraterrestres amables como los 
Pleyadianos y Arcturianos o con los juguetones Essassani. Contactos con seres que 
nos atemorizan por su forma física como los Reptoides. Y por último, las famosas 
abducciones de los grises o Zeta Reticuli de las cuales voy a hablar en un artículo 
aparte.  

El poder integrar como parte nuestra esa gran variedad de especies, seres, 
energías y apariencias, es parte del reto de unidad de conciencia que propone la 
cuarta dimensión.  

El presente no es el resultado del pasado  

Los Zeta Reticuli o grises son seres que han estado por diversas razones vinculados 
a nuestra evolución. Una de ellas es que compartimos un mismo origen genético 
humano y eso nos hace afines. Ha llegado el momento de dejar de ver a estos 
seres como enemigos y saber que compartimos una misión común en la evolución 
como especies.  

Desde los años cincuenta comenzamos a tener noticia de abducciones y 
manipulación genéticas por parte de estos seres. El producto de estas experiencias 
traumáticas para los humanos fue miedo y rechazo a los mismos, por un lado 
perfectamente justificado, pero sin tomar en cuenta que este contacto formaba 
parte del contrato de evolución previamente compartido.  

Para los Zetas fue la posibilidad de reconectarse con las emociones a nivel de su 
especie y la creación de una nueva especie híbrida que conjugó las mejores 
cualidades de ellos (inteligencia, precisión, tecnología) con las mejores nuestras 
(amor, creatividad, sensibilidad), de esa unión surgieron los Essassanis.  

En los últimos tiempos y como apoyo a nuestro cambio dimensional, un grupo de 
Essassanis que habitan en una banda de tiempo que se correspondería con nuestro 
futuro, han venido a asesorarnos en la forma cómo creamos nuestra realidad. 
Como estos amorosos seres se encuentran pasando de 4D a 5D, pueden compartir 
ahora su experiencia con nosotros.  

Dicen: “El presente no es el resultado del pasado”, sino del AHORA.  
Dejamos este pensamiento como una reflexión. 
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MODELO DIMENSIONAL DE SATYA 

Procedente de Alción, estrella central de Las Pléyades 

Primera Dimensión: "el núcleo de cristal de hierro que hay en el centro de la 
Tierra siendo éste la gravedad" [La gravedad se describe como: "la primera 
dimensión de cualquier sistema que genera el eje vertical de manifestación a partir 
de sí mismo. La gravedad es el campo más denso e cualquier forma creada, atrae a 
todas las partes de su forma hacia sí misma y tiene consciencia"]. 

Segunda Dimensión: "reino telúrico que existe entre el núcleo central de cristal 
de hierro de la Tierra y la superficie terrestre allí donde habitan las fuerzas 
elementales". [El término elementales se define como: "inteligencias metálicas 
nucleares, químicas y minerales pertenecientes a la segunda dimensión"]. 

Tercera Dimensión: "el reino físico de los humanos" 

Cuarta Dimensión: "el reino polarizado de las fuerzas arquetípicas que 
interactúan con la Tierra y que son guiadas por los Anunnaki de Nibiru". [El término 
arquetipo es definido como "las fuerzas de dimensiones no-físicas que moldean y 
residen en la mente subconsciente, evocando grandes emociones, la creatividad y 
la toma de consciencia de ser manipulado, por ejemplo"]. 

Quinta Dimensión: "la vibración del amor que es guiada por consciencias de Las 
Pléyades para la Tierra, especialmente desde Alcione". 

Sexta Dimensión: "líneas de comunicación del pensamiento puro. Todos los 
objetos físicos son ideas que residen en la biblioteca de la sexta dimensión y debido 
a su proceso de pensar se generan formas geométricas de luz que crean las 
realidades. Para la Tierra, este reino es guiado por el sistema estelar Sirio". 

Séptima Dimensión: "líneas de comunicación del pensamiento puro. La autopista 
de información galáctica de luz y las bandas de fotones son para la Tierra la 
séptima dimensión guiada por la Galaxia de Andrómeda." 

Octava Dimensión: "organización estructural de la inteligencia de la Tierra 
conocida como Federación Galáctica y que es guiada por el sistema estelar de 
Orión". 

Novena Dimensión: "la realidad, unificada, que entreteje todas las frecuencias 
más sutiles. Este plano de vibración es una biblioteca de todo aquello que existe en 
un reino; para la Tierra, la novena dimensión es el Centro Galáctico guiado por 
seres de Henoch". 

Décima Dimensión: "el Universo en sí es la décima dimensión, el 'todo' cósmico, 
que contiene todo aquello que percibís desde la Tierra y no puede ser etiquetado, 
descrito o comprendido". 

"No existe una jerarquía de dimensiones, cada una es poderosa a su manera y para 
sus propios habitantes... En todas las dimensiones hay estructuras de organización, 
pero sólo en la tercera dimensión existen gobiernos. Estáis intentando comprender 
la multidimensionalidad pero os autolimitáis si aplicáis modelos estructurales de 3D 
a dimensiones superiores o inferiores.  



Esto es lo que sucede normalmente a la gente que está trabajando duramente para 
elevar su conciencia. Se atascan en un fundamentalismo jerárquico dimensional. Un 
ejemplo de esto podría ser si el Comando Ashtar describiese a la Federación 
Galáctica 8D comparándola con el Pentágono. La octava dimensión trabaja con un 
orden galáctico pero no hay modelos en 3D que, ni por asomo, puedan describirlo. 
Otro ejemplo podría ser el reino telúrico 2D cuando se intenta describirlo como 'el 
interior de la Tierra'.  

Si yo descodificase las estructuras de Sirio, Nibiru, Las Pléyades o el interior de la 
Tierra y utilizase formas de pensamiento 3D, os perderíais. Las metáforas son útiles 
para modelar conceptos de dimensiones superiores..."  

Extraído de Cosmología pleyadiana de Barbara Hand Clow. 

  

MODELO DIMENSIONAL DE AMORAH QUAN YIN 

Procedente de los guías de Amorah de 
"Las Tribus Pleyadianas Arcangélicas de Luz" 

Dimensiones: "Ámbitos de conciencia delimitados por la gama de frecuencia 
vibratoria y la naturaleza de sus formas o su ausencia de formas." 

Primera dimensión: "el reino de los minerales puros como recipientes de 
conciencia, pero carentes de su propia conciencia y autoconciencia". 

Segunda dimensión: "el reino vegetal; planos astrales inferiores en los que las 
distintas conciencias se perciben a sí mismas como todo lo que existe, ajenas al 
espíritu, carentes de alma y totalmente absortas en sí mismas; asimismo el reino 
de ciertos tipos de elementales que no tienen más conciencia propia que la 
controlada por una fuerza. También contiene aspectos del inframundo de los 
denominados bardos del budismo conocidos en otras tradiciones como reinos 
infernales". 

Tercera dimensión: "el mundo físico y sus correspondientes planos astrales. 
Anclado en un tiempo lineal y en una realidad basada en el espacio-tiempo. En este 
reino todo existe a un máximo de nueve mil vibraciones por segundo. Este es el 
reino en que se vive la conciencia humana." 

Cuarta dimensión: "los seres conservan la consciencia en forma de sentimientos y 
como pensamientos basados en sentimientos. Esta dimensión contiene polaridades 
de oscuridad y de luz. Los reinos de luz están formados por 'Ciudades de luz' y por 
aquellos que han alcanzado una frecuencia vibratoria de entre las nueve mil hasta 
las doce mil vibraciones por segundo.  

Aquí la consciencia es la primera etapa de la consciencia de Cristo que sigue a la 
ascensión. Numerosos guías, ángeles y Maestros Ascendidos impulsan a los 
humanos tridimensionales a que sean receptivos y estén preparados para la 
evolución y el crecimiento espirituales.  

Los seres humanos también se ven impulsados por sus homólogos astrales de 
oscuridad que existen en esta dimensión. Son capaces de emular la frecuencia 
vibratoria inferior de pensamientos negativos, vicios, emociones reprimidas y zonas 
de sombra humana mal curadas o rechazadas -y son capaces de arrastrarlas hacia 
el lado oscuro y luego controlarlas y alimentarlas de su dolor, miedo y otro tipo de 
energías densas-.  



A medida que los seres humanos desarrollan cualidades de vibración superior del 
ser, pensar, sentir y hacer, así como trascienden las tendencias kármicas de sus 
propias zonas de sombra, se ven atraídos magnéticamente hacia los impulsos de 
luz de la cuarta dimensión y son liberados del control oscuro de los seres parásitos. 
La polaridad oscura de este reino es también uno de los lugares donde se dan las 
pesadillas y abusos astrales." 

Quinta dimensión: "esta dimensión también cuenta con polaridades de luz y 
oscuridad. Los seres conservan las formas etéricas de la combinación de la tercera 
y cuarta dimensiones, pero refinadas, y con libertad para alterar estas formas a 
voluntad. En el aspecto de luz de este reino están la mayoría de los guías 
personales de los humanos, ángeles de la guarda, ángeles servidores y la mayoría 
de los Maestros Ascendidos y miembros de los Grandes Hermanos Blancos; las 
escuelas iniciáticas de nivel intermedio, el consejo kármico y los Devas 
Supralumínicos.  

A partir de esta dimensión es imposible hablar en términos de vibraciones por 
segundo porque se encuentran más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, 
aunque esta dimensión puede actuar a voluntad sobre la realidad espacio temporal. 
Esta es también la dimensión de las conciencias de Cristo y de Buda como resultado 
posterior del proceso de encarnación, ascensión y transición a través de las 
Ciudades de Luz de la cuarta dimensión.  

En esta dimensión se dan sueños de volar, sueños de sanación, experiencias 
superiores y enseñanzas. Este es el plano causal dimensional relativo a los 
humanos que se manifiesta y crea en los mundos de dimensiones inferiores durante 
el sueño. En otras palabras, es donde los humanos sueñan su vida dotándola de 
realidad espacio-temporal y luego se despiertan y viven esos sueños. Aquí se dan la 
consciencia superior, los sueños lúcidos y la magia blanca. La polaridad oscura 
comprende los poderosos señores oscuros de la magia negra y el control.  

Existen en este reino: ángeles, maestros, hechiceros y gobernantes oscuros de los 
mundos y los planos astrales inferiores. Si una persona desarrolla grandes poderes 
psíquicos y de control mental sin desarrollar la integridad de corazón y de espíritu, 
se les gobierna desde aquí, de donde vienen durante el sueño y tras acabar su vida 
humana." 

Sexta dimensión: "es el reino del Consejo Superior, los arcángeles que 
interactúan con la Tierra. Los Consejos de Ancianos y una consciencia colectiva 
incipiente. A partir de este nivel las dimensiones son exclusivamente de Luz. La 
consciencia colectiva de este reino es la de las almas divididas.  

Dicho de otra manera: si el alma, después de haber permanecido en un cuerpo en 
la Tierra, decide dividirse en dos o más partes, ya tenga su decisión origen en el 
dolor o en el deseo de experiencias diversas, en el nivel de la sexta dimensión cada 
parte compartirá el mismo Yo Superior y se conectará con nosotros a nivel de alma 
y espíritu.  

Desde aquí se dicata nuestro objetivo superior. Los seres de este nivel pueden 
elegir proyectarse en formas humanas, si les sirve para algún propósito, pero en 
realidad existen en formas puramente geométricas, que es lo característico de esta 
dimensión.  

Esta es la etapa de la Creación en la que el pensamiento, el color y el sonido toman 
forma geométrica y relevancia numerológica. Cuando los seres de este nivel desean 
comunicarse entre sí, se limitan a fusionar sus campos de energía y consciencia. Se 
forma un entramado único a partir de esta fusión y cada uno experimenta la 



naturaleza esencial del otro mediante la comparación y lo que pueda ofrecer. Se da 
la sensación de conocer al otro sin sentir que uno se ha convertido en el otro. La 
conciencia de Melquisedec existe en este nivel dimensional." 

Séptima dimensión: "el reino de la armonía y el sonido divinos. Los seres de este 
nivel existen como expresiones de la esencia a través de la armonía del sonido 
individual y colectivamente. La forma ya no se puede proyectar sin descender de 
dimensión.  

Las pautas se forman con el sonido pero son flujos nebulosos de color y 
movimiento. Las pautas variables en espiral son las únicas que pueden describirse. 
Cuando los seres de este nivel desean comunicarse entre sí combinan simplemente 
sus sonidos y mezclan colores y crean nuevas pautas. Las dos conciencias se 
energetizan con esta experiencia y llegan a comprenderse mutuamente.  

Existe un mayor acuerdo que se deduce del principio 'El Todo es más que la suma 
de sus partes'. Es el siguiente nivel de consciencia colectiva pero esta vez con otras 
almas diferentes a la tuya propia. Los seres a este nivel tienen la clave para 
traducir toda experiencia y conciencia en sonido puro, establecer y crear pautas de 
flujo.  

Estas frecuencias de sonido componen el único lenguaje común de la séptima 
dimensión hacia abajo. Los miembros de las familias de almas del mismo origen 
tiene la capacidad de experimentarse como un mismo ser en esta dimensión, 
manteniendo al mismo tiempo la capacidad de ser individuales." 

Octava dimensión: "las características de este reino son el color puro y las pautas 
de flujo. Los seres de esta dimensión existen como autoconsciencias que despiden 
color, luz y movimiento.  

La comunicación entre sí es más bien una experiencia sinérgica durante la cual 
ninguno de los seres puede notar la diferencia entre sí mismo y el otro. Aquí existe 
un amor grande de unión y comunión. Debido a la ausencia de sonido como 
expresión individual de este reino, es también el reino del vacío, cuyo auténtico 
propósito es ser un lugar donde experimentar la propia completud como esencia y 
conciencia puras. En ausencia de miedo puede ser un lugar de consuelo y profundo 
descanso." 

Novena dimensión: "punto de origen del Laoesh Shekinah, el sagrado Pilar de 
Fuego o Pilar de Luz. Es la última dimensión en la que un ser de luz tiene la 
capacidad de experimentar la conciencia separada de la entera supra-alma de 
donde vino y puede elegir sentir cuando desee la consciencia colectiva de la supra-
alma.  

La única forma que existe es la del pilar o cadenas paralelas de una luz muy 
purificada. Todo parece luz blanca y cristalina, y aún así se descompone, emanando 
luz de colores hacia la octava dimensión. Esta es la dimensión de la conciencia de 
Metatrón. Cuando en una ocasión se me dio a experimentar este reino, lo único que 
todavía conseguía diferenciar de mí misma eran cristales etéricos.  

Tenía una colección de cristales de cuarzo en la mesa de mi habitación donde se 
encontraba mi cuerpo cuando la experiencia tuvo lugar. De pronto, fui consciente 
de que aún percibía los cristales como algo separado de mí aunque los muebles y 
las personas se habían fusionado por completo en mi conciencia. Me dijeron que 
sólo hasta allí podía llegar la conciencia humana sin vaporizarse el cuerpo. " 



Décima dimensión: "Todo lo que se me ha dicho de esta dimensión es que todos 
los miembros de las familias primigenias de supra-alams experimentan estar 
completamente inmersos en una conciencia y ya no tienen en cuenta su ser 
individual. Más allá de este punto no se me ha mostrado ni mencionado nada, 
excepto que la decimotercera dimensión es el lugar de completitud y de ser Uno en 
la que el yo se ve absorbido hacia Todo Lo Que Es y no conoce la separación." 

Extraído de Ejercicios pleyadianos de luz de Amorah Quan Yin. 

  

MODELO DIMENSIONAL DE SERAPIS 

Miembro de la Hermandad Blanca 

"Todas las dimensiones están hechas de la misma 'cosa', al igual que las siete 
octavas de un piano son sonido. La única diferencia es de tono o de frecuencia. En 
un piano, cada octava se reproduce siete veces, de manera tal que las notas 
individuales son simplemente armónicas más altas de las que están en las octavas 
más bajas. Por otro lado, existe una gran distinción --una de estado de alerta.  

Supongan que tienen un defecto de audición que les permite oír sólo la octava más 
baja. Las notas bajas les van a sonar muy reales pero cuando las manos del 
pianista van hacia la derecha, verán el movimiento pero no van a escuchar nada. 
Ustedes se sentirán confundidos cuando la gente esté hablando de sonidos que 
ustedes no escucharon.  

Puede que hasta se pongan furiosos y acusen a los demás de estárselo inventando 
todo, crean que están locos, se encojan de hombros y digan "No lo entiendo"; o 
puede que se sientan carentes de algo cuando los demás hablen de la belleza de la 
Sonata Claro de Luna, por ejemplo. ¿Cómo reaccionarían si alguien les dijera que, 
con algo de práctica, podrían inclusive oír las notas más elevadas?  

La analogía del piano es muy útil. La intención de los cinco sentidos físicos es la de 
detectar sólo ciertas de las octavas del universo que los rodea. Ellos pueden 
detectar las octavas más bajas pero no pueden detectar las más elevadas. Ustedes 
poseen otros sentidos, cuya intención es detectar las octavas más elevadas del 
universo; pero estos permanecen latentes en la mayor parte de la especie humana.  

Por ejemplo, un árbol crece bajo la guía de un ser de energía, llámenlo "espíritu de 
los árboles", si así lo desean, quien concibe el patrón del árbol y organiza las 
unidades de energía de acuerdo con ese patrón. Una vez organizada, la energía, 
"recuerda" su función y continuamente mantiene las partículas subatómicas, 
arregladas en patrones, cada vez más extensos. Cuando ustedes miran a un árbol, 
están realmente viendo energía pura organizada, bajo un patrón, por un ser 
consciente y alerta. El cerebro de ustedes descodifica este patrón de energía visual 
como "árbol" a través del hábito. 

Ustedes pueden imaginarse, para esta explicación, que la energía está dividida en 
octavas, ocupando la Fuente la octava más elevada y el plano físico, la más baja. 
Yo, y otros niveles de tu ser, existimos y desempeñamos nuestras funciones en 
estas octavas. Imagínatelas como si fueran las varias bandas de tu radio de FM y 
como si cada ser, tal y como yo, fuera una estación en particular.  

Cada banda capta un rango diferente de frecuencias; pero cada uno de nosotros 
operamos en todas las bandas. Ocupamos la misma posición relativa, en el dial, en 
cada banda, elevando progresivamente la frecuencia. O para usar la analogía del 



teclado de un piano, uno está hecho de la misma nota relativa en cada octava del 
teclado, siete en este caso. Si tus notas individuales, dentro de cada una de las 
siete octavas, fueran tocadas simultáneamente, el sonido resultante sería la 
totalidad de tu ser: un sonido muy hermoso.  

Recuerden que estas analogías ni siquiera se acercan a poderles transmitir la 
verdadera historia. Hay muchas bandas y un número infinito de notas en cada una. 
También, en estos niveles, se la pasan ustedes permanentemente mezclándose con 
otras energías para realizar ciertas funciones." 

Tomado de Un Manual para la Ascensión de Serapis 

  

  
Las dimensiones son los diferentes estados de la existencia que 
experimentamos durante el camino hacia el Ser Único. Es decir son los pasos 
evolutivos que el Ser decidió experimentar para regresar a la fuente divina. 
Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y el ahora, la 
diferencia es la longitud de su onda o frecuencia. Las dimensiones son 
frecuencias dentro de la cual vibramos, también podríamos decir que son 
niveles de conciencia, son algo parecido a las bandas de radio con sus 
frecuencias y estaciones. Existen siete dimensiones perceptuales que se 
corresponden a la octava dimensional donde se encuentra la Tierra en estos 
momentos. Igualmente existen otras dimensiones que se corresponden a otras 
octavas vibratorias que se encuentran actualmente fuera de nuestra 
comprensión humana. Cada dimensión está regida por un conjunto de leyes y 
principios específicos para funcionar en sintonía con la frecuencia de esa 
dimensión.  
 
Cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia, es famosa la 
historia del personaje animado que vivía en un papel y cuyo mundo era 
totalmente bidimensional o plano, así su cerebro había aprendido que así era 
su realidad formada por puntos y líneas sobre un inmenso plano blanco. Era 
Inconcebible para el pensar en objetos con volumen o tridimensionales. Así es 
para nosotros un imposible desde nuestras creencias, pensar el realidades que 
no sean la conocida, ya que nuestro cerebro esta entrenado a percibir de una 
manera determinada. Entonces, cambiar de dimensión es expandir nuestra 
forma de percibir la realidad, de ver las cosas. Ahora nos encontramos 
pasando a una realidad más energética, que se parece mas al mundo de los 
sueños y la imaginación.  
 
La Primera dimensión es la encargada de convertir a la energía en materia, 
es la frecuencia básica de los átomos y las moléculas, por lo tanto es la 
dimensión del microcosmos, es la frecuencia vibratoria de activación del ADN. 
Se puede decir que maneja un nivel de consciencia elemental referido al 
cumplimiento de funciones, o sea una consciencia puntual, sabe como 
dirigirse de un punto a otro. Los minerales y el agua vibran en esta 
frecuencia, los minerales son el aspecto cristalino de la misma, el agua el 
aspecto liquido de la misma. Se encuentra en los fluidos y las corrientes 
eléctricas del cuerpo humano, activa el código genético e impulsa 
energéticamente el sistema celular. Si tomáramos como metáfora al ser 



humano para describir las dimensiones, podríamos decir que la primera 
dimensión la experimentamos en la etapa pre fetal, donde somos un conjunto 
de potencialidades con un programa de división celular y mantenimiento de 
funciones. Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta 
octava son las mismas en todo el universo.  
 
La Segunda dimensión es la frecuencia donde existen la mayoría de los 
animales y las plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Es la 
vibración que mantiene la unión entre las especies, lo que se ha llamado el 
inconsciente colectivo de las especies, es decir es la forma como se reconocen 
los animales de una misma especie para cumplir con sus funciones 
reproductoras. No posee diferenciación individual, ni auto reconocimiento. En 
este nivel de conciencia no hay referencia temporal espacial. La conciencia es 
lineal o bidimensional. A nivel geométrico se corresponde con las formas 
planas como el círculo, el cuadrado etc. Es la responsable de la variedad 
biológica y de todas las energías que se encargan de propiciarla como las 
fuerzas elementales de la naturaleza. Podemos tomar como ejemplo las 
bandadas de pájaros que actúan coordinadamente como un todo, o los 
cardúmenes de sardinas, ambos han sido objeto de estudio y se ha 
comprobado que actúan como un cuerpo consciente donde cada uno de los 
miembros mantiene una distancia matemática entre ellos y que solamente 
rompen la formación cuando son atacados. Siguiendo la metáfora del ser 
humano, la segunda dimensión se podría compara con la etapa fetal, flotamos 
siendo uno con el entorno, en un estado no egóico, sin referencia 
temporal/espacial.  
 
La Tercera dimensión es donde existimos los seres humanos, también es 
física y el tipo de conciencia de esta vibración es volumétrica o 
tridimensional, a nivel geométrico se perciben formas como el cubo y la 
esfera y los sólidos platónicos. Hay una percepción lineal del tiempo y el 
espacio, con la capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro estando 
en el presente. Se basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el 
desarrollo de la identidad individual y la perdida del sentido grupal. Esta es la 
frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos, desarrollamos 
el ego y creemos que estamos separados del todo. Es en esta dimensión donde 
nos percibimos más separados del todo que en ninguna otra, por lo tanto es 
aquí donde al Ser Único se le presentan más retos de integración y 
crecimiento. En el ser humano comienza a partir del segundo año de vida, 
cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo, a 
expresar sus deseos, a formar su ego. Es una etapa de aprendizaje muy 
importante, donde comienza la fragmentación. En tercera dimensión 
experimentamos un proceso de división del Ser que produce lo que llamamos 
personalidad. Es parte del trabajo de evolución el recoger y juntar todas las 
partes.  
 
La Cuarta dimensión es la frecuencia donde regresamos a la conciencia de 
integración grupal, sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia ha sido 
llamada zona arquetípica o inconsciente colectivo, es el lugar donde residen 
los sentimientos, las emociones y los sueños. En esta dimensión percibimos el 
tiempo en oleadas cíclicas o en forma de espiral. Existe en un campo cuántico 



donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es 
la frecuencia de la sin cronicidad, la empatía y la telepatía. Es la última 
dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de 
aprendizaje. En esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos 
damos cuenta de nuestra responsabilidad, al hacemos consciente que cada 
una de nuestras acciones afecta el todo.  
 
En estos momentos nos encontramos despertando a la conciencia de cuarta 
dimensión y la sentimos sobrepuesta sobre la tercera, por eso a nivel humano 
estamos pasando por la necesidad de compartir con grupos, revisar nuestras 
relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias. También es la causa 
del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por mucho 
tiempo establecidas, que ya no se corresponden con esta nueva vibración. Y 
cada vez vamos a ver más cambios a todos los niveles de aquello que no se 
corresponda con la nueva energía.  
 
El cambio dimensional es a todas las escalas, no solo lo estamos 
experimentando los seres humanos sino también la Madre Tierra y a una 
escala mayor toda la galaxia. El cambio dimensional no sucede de un día para 
otro sino por capas paulatinas de conciencia. Una vez que estemos alertas en 
la cuarta dimensión se abrirán suavemente las puertas a quinta y sexta. 
Aceptar la conciencia de cuarta dimensión es lo que se ha llamado el salto 
cuántico y es el paso más difícil del cambio dimensional ya que este implica 
un profundo cambio de creencias. La cuarta dimensión es el portal hacia la 
conciencia Crística. La conciencia Crística es aquella conciencia colectiva que 
se reconoce a si misma como Unidad.  
 
La quinta dimensión es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura 
energía. Es donde se encuentran los Maestros Ascendidos y los espíritus guías. 
En quinta experimentamos el fundirnos con el grupo de almas al cual 
pertenecemos vibracionalmente y al Ser superior o Multidimensional. Es la 
dimensión donde recordamos quienes somos y despertando nuestra sabiduría 
interna. Es en esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal que 
forma un solo Ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no 
física. El tiempo es un continuo, solo existe el ahora eterno. Muchos de los 
seres que están en esa dimensión al contactarse con su sabiduría, escogen ser 
los guías espirituales de los que estamos en la dimensión física, como parte de 
su servicio en el proceso de evolución. Muchos de los seres canalizados hoy en 
día que se presentan como una conciencia de grupo están en quinta 
dimensión, así mismo cuando hacemos contacto con nuestro Yo Superior 
estamos viviendo una experiencia de quinta. Como es una dimensión de luz 
percibimos holográficamente y en formas lumínicas de una gran intensidad, 
muchas veces geométricas.  
 
La diferencia entre quinta y sexta así como entre sexta y séptima no es tan 
evidente como la de cuarta y tercera, a partir de quinta las dimensiones se 
encuentran solapadas o fundidas y sus fronteras son difusas, esto es debido a 
que estamos hablando de energía y no de materia.  
 
La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado Crística o Búdica, 



porque es allí donde se llega el estado de remembranza total, donde se toma 
responsabilidad por el todo y se es el todo. Es un estado de conciencia 
compasiva, la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al Ser Único. En sexta 
el proceso de evolución del Ser y el Todo se experimentan como Uno, es el 
lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta 
como individual y colectiva simultáneamente. La sexta dimensión es la 
creadora de las matrices morfogénicas que se manifiestan en otras 
dimensiones como tercera, segunda y primera. Estas matrices son las formas 
geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada, son los patrones 
geométricos de luz creadores de vida y responsables de su materialización.  
 
La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total, ya no quedan 
partes dispersas, la conciencia se experimenta multidimensionalmente, es 
decir se tiene conocimiento de las partes que alguna vez estuvieron 
desmembradas en el pasado con una nueva perspectiva de integración. Allí se 
encuentran los seres que están y son puro amor. Es una dimensión energética 
donde no existe la forma. Es la dimensión del reino angélico y las conciencias 
de luz pura. 
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