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Nada ocurre hasta que 
algo se mueve

Albert Einstein 



Lección 3: Oscuridad vrs 
luz

  
 

ENERGÍA 
VIBRACIÓN - MOVIMIENTO 

Velocidad del campo 
electromagnético de una persona 



 Todo en este universo es un movimiento de 
energía y puedes cambiar la perspectiva de ti 

mismo respecto a esta energía. No eres solo un 
cúmulo de huesos y sangre sino que eres un 
organismo que se conforma por ondas que 

emiten una vibración particular.
 
 

 

Esta vibración puede medirse y 
calibrarse

 



Cuanto más alta es la energía, 

más capacidad tienes de generar 

un impacto positivo en tu vida. 

A menor velocidad energética, más coas 
atraemos y percibimos a nuestro alrededor



Funcionamos en 5 niveles de energía

Físico Sonido 
 

Luz 
Espíritu

Pensamientos 

1. Todo vibra, todo se mueve 



Al inicio las vibraciones son 

NEUTRAS

Enfermedad
Conflictos
Adicciones

Miedo
Tensión



MENTE SUPERIOR

TU MENTE ES LO 
QUE EJERCITAS 

2. Vibraciones más rápidas son las que te 
conectan al Espíritu



Debes hacer algo

3. Vibraciones más lentas te mantienen en 
"problemas"

Llena de luz y de 
energías más rápidas 

toda oscuridad



¿Cómo desaparezco 
energías lentas

4. Puedes eliminar todo lo que te impide 
vibrar alto



5. Llama a tu vida factores que 
aumenten tu energía



Todo pensamiento posee una determina frecuencia, 
los pensamientos de baja vibración te llevan a ver tu 

mundo como un espacio de problemas y caos. 
 

Puede que no logres ver solución a tus conflictos 
como una proyección del mundo que tienes dentro; 

sin embargo recuerda que eres uno con el 
ESPÍRITU. 

ELEVAR TU NIVEL DE 
ENERGÍA 

Tienes la capacidad de conectarte a la 
energía de mayor vibración, la energía del 

Dios. Sólo debes desearlo para que sea 
así. 



MINI PROGRAMA PARA ELEVAR 
LA  ENERGÍA



Intenta  elevar tu nivel de energía como un 
método para eliminar los obstáculos que no 

te permiten experimentar la perfección de la 
que formas parte. 

Nada ni nadie puede abatirte si 
funcionas en las energías más 

altas



Reflexiona sobre los siguientes puntos 
1. Música que escuchas

2. Personas que te rodean
3. Alimentos que consumes

4. Tipo de pensamientos

1. Escoge cual de los siguientes puntos merece atención y que 
acciones puedes realizar para aumentar la vibración en cada  uno



Escoge de esta lista, las actividades que pondrás en práctica este 
día para aumentar tu energía. 

1. Decirle a alguien que los amas.
2. Decirte a ti mismo que te amas. 
3. Bailar
4. Practicar algún ejercicio que disfrutes. 
5. Ver un atardecer. 
6. Una buena taza de café.
7. Leer un libro apasionante. 
8. Colorear mandalas
9. Abrazar y apapachar
10. Meditar 
11. Hacer el amor
12. Jugar con tus hijos o sobrinos. 
13. Tomar una siesta. 
14. Tener un baño relajante. 
15. Una tarde de amigas. 
16. Ver tu serie favorita
17. Preparar un platillo que disfrutes. 
18. Estar en contacto con la naturaleza. 
19. Un masaje relajante
20. Una visita al salón de belleza
 
 



"Lo perjudicial pierde su capacidad para 
hacer daño cuando se saca a la luz"

 
David Hawkins
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