
Los seres humanos estamos constantemente en la creación de

nuestra realidad, lo hacemos de manera automática y desde el nivel de

manifestación que se a logrado mantener o generar por las creencias y

programaciones prenatales que el alma realiza para vivir la experiencia

humana, lo maravilloso de la manifestación es que la podemos hacer de

manera consciente, al cambiar la vibración emocional en la que

permanecemos constantemente.

La vibración es como el lugar donde residimos cuánticamente, podemos estar

en un espacio energético, de tragedia, miedo, negativismo, hipocresía, gratitud

o armonía, paz, equilibrio etc.

Haciendo una analogía, si nos mudamos de casa cambiamos ambiente y

energía.

Algunos autores como Neville Goddard y sus seguidores o replicadores llaman a

este estado el nivel de asunción, y explican que es más efectivo y poderoso en

cuanto a manifestación se trata.

Como vemos, lograr un estado vibratorio emocional constante nos permite

entrar en esa vibración y desde ese estado manifestar, esto no descalifica o

desaprueba otras formas de manifestar, desde la ley universal del ritmo siempre

será posible crear realidades gratificantes, lo que pasa, es que se tomara más

tiempo manifestar o evidenciar de forma intermitente.
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Primer nivel de manifestación, el pensamiento, los pensamientos están alineados

con las creencias, de hecho según crees creas, por eso es tan importante

reconocer los pensamientos que residen de manera permanente en ti, según

ellos es como se manifiesta tu realidad independientemente al acto consciente

que haces para crear o manifestar, para lograr manifestar desde este nivel se

requiere re sembrar tu mente con nuevos conceptos que den paso a nuevas

creencias y luego alinear los nuevos pensamientos residentes con los

pensamientos conscientes.

La mente es un campo eléctrico leída e interpretada por el cerebro, ese todo

que es mente se traduce en pensamientos que de manera reiterada terminan

manifestándose.

Ejercicio 1:

Apoyada en papel y lápiz en la medida en

que tus actividades lo permiten escribe sobre

los pensamientos que observas tener en

diferentes momentos o eventos del día o de tu

vida.

Eventos que sugiero observes:

❖ Días antes de que llegue el periodo

menstrual

❖ Durante periodo menstrual

❖ En tus encuentros sexuales sean contigo

(auto placer) o con tu pareja

❖ Durante la ducha

❖ Durante el consumo de alimentos

La energía sexual es una de las más potentes creadoras de realidades, es por

eso que es importante que reconozcas como piensas sobre, ser mujer, sobre los

hombres y sobre encuentros sexuales contigo o con tu pareja



Tercer nivel de manifestación, el sentimiento o estado de ánimo, lo que sientes

atraes y es la unión de lo piensas y las emociones primarias que experimentas, el

sentimiento es más fuerte que el pensamiento y el decreto por lo que tiene la

posibilidad de ser contagiada, involucras a otros, ejemplo la risa.

El sentimiento se experimenta en el centro energético del corazón, este es un

centro electromagnético, ese magmatismo es el que permite que se facilite

contagiar un sentimiento o estado de ánimo.

El sentimiento es el que habla de la alineación o coherencia en la que te

encuentras

Lo que pienso + lo que digo o hago = sentimiento o estado de ánimo

Segundo nivel de manifestación, el decreto o poder de la palabra.

El sonido tiene un mayor poder que el pensamiento, y la idea es alinear lo que se

dice con lo se piensa y se cree.

Cada una de nuestras células perciben la vibración del sonido

La vibración del sonido es percibido por todas las células y nos conduce a la

manifestación, por eso es tan importante escuchar tu conversación, cómo te

hablas, la diferencia entre el pensamiento y como me hable está dada así:

El pensamiento surge como una idea en el cerebro o mente

La conversación es la elaboración de auto diálogo a partir del pensamiento que

se ha tenido, no siempre conversamos con nosotros, muchas veces el

pensamiento o idea que surge de las creencias pasa por la mente sin generar

conversación.

Ejercicio 2:

a) Coloca un parlante o amplificador de sonido

sobre tu barriga o estómago cierra los ojos y siente

el sonido

b) Escucha la conversación que construyes a partir

de los pensamientos que identificaste en el

ejercicio 1
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Cuarto nivel de manifestación, la vibración, lo que vibras atraes, la vibración es

irradiada desde el plexo solar lo que la hace aún más potente en el ejercicio de

manifestación, la logras cuando por un lapso de tiempo has mantenido un

mismo estado emocional elevado (gratitud, gozo, felicidad, alegría)

Mantener por periodos prolongados y de manera constante en cierto estado

emocional se convierte en un estado vibracional, puede ser limitante; es cuando

se puede describir a la persona, cómo: es que fulana “es muy negativa”, “soy

depresiva” “soy miedosa”, “no soy capaz”

El estado vibracional también puede ser empoderador, de igual forma que lo

anterior, nos reconocemos en esa vibración, “soy feliz” o “vivo feliz”, “vivo en

gratitud”, “soy abundante”, “soy capaz”, escuchamos expresiones como; fulana

transmite una paz, zutanita siempre está sonriente.

Esta acción y sensación prolongada pasa del centro energético del corazón al

plexo solar, es aquí que estás en la posibilidad de atraer la misma frecuencia

afinando tu estado de manifestación al entrar en un estado específico del ser.

Ejercicio 3:

a) Observa cómo te sientes con la conversación que construyes.
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Ejercicio 4:

a) Define como te quieres sentir __________________

b) Que actividades o acciones me facultan entrar

en el estado que quiero mantener _______________

_________________________________________________

_________________________________________________


