


 

 
 

DIMENSIONES, PLANOS Y ONDAS CEREBRALES

MÓDULO 2

CONOCIENDO LAS DIMENSIONES

Cuando meditamos llegamos a otras dimensiones, planos y ondas cerebrales.
¿Porqué? Porque somos energía y cuando nos enfocamos accedemos a ese
campo de todas las posibilidades del que muchas veces nos desconectamos
y que con la ayuda de diversas técnicas de meditación recordamos que
existen. Durante este tema veremos un poco más a profundidad estos
elementos. 

DIMENSIONES

Somos seres multidimensionales. Eso iremos viendo juntas a lo largo de esta
Formación, esto significa que tenemos distintos cuerpos o dimensiones para
desarrollar nuestro propósito de vida aquí en la Tierra. 

Cada uno de estos cuerpos nos sirve para expresarnos y funcionar en los
correspondientes planos o dimensiones en los que paralelamente la realidad
también se constituye. 

Como seres humanos “SOMOS” todos estos cuerpos al mismo tiempo aunque
en diferentes grados de desarrollo. A medida que crecemos y evolucionamos,
nuestros cuerpos se van actualizando con nosotros. 

Muchas veces pasa que alguno de estos cuerpos (o dimensiones) se
encuentran desfasados, y al meditar o hacer algún tipo de sanación
energética podemos reestablecerlos y regenerarlos. 

Es importante que los conozcamos para poder entender todo lo que
podemos hacer al guiar nuestras meditaciones.



1.º Cuerpo físico.  El cuerpo es la parte visible de nosotros. Es el que
percibimos a través de nuestros 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído.
Es el que es más real para nosotros, porque lo percibimos. Representa el
límite visible y material del "yo" (a partir de él están “los otros”/”los demás”).
Para efectos de esta formación lo veremos como el vehículo temporal de
nuestra esencia espiritual en el mundo físico, y que está regido por las leyes
físicas, de la inercia, ley de la gravedad y espacio-tiempo. También está
regido por las leyes de la química, ya que nuestro cuerpo tiene la asombrosa
capacidad de producir múltiples sustancias como las hormonas,
aminoácidos, saliva, sangre, que protegen, nutren, equilibran y sanan. El
cuerpo físico es un código energético perfectamente elegido para nuestra
actual experiencia pues trae en el ADN toda la información genética y
hereditaria que propiciará que experimentemos y expresemos todo lo que
hemos venido a vivir y aprender en esta encarnación física. También es
considerado nuestro primer espejo, pues siempre refleja lo que está pasando
en los otros cuerpos, y por eso generalmente “somatiza” las emociones o
pensamientos en forma de alguna sensación o malestar físico. 
Este cuerpo sólo puede experimentar lo que está en el cuerpo mental.
Representa la acción. El propósito de este cuerpo es Experimentar – Vivir.

2.º Cuerpo energético. Aunque es imperceptible con los sentidos físicos para
la mayoría de nosotros, se encuentra a unos 40 centímetros y un metro
alrededor del cuerpo físico. En él están ubicados nuestros 7 centros
primarios de energía denominados "chakras" que proporcionan energía a los
diferentes órganos en el cuerpo físico visible. Básicamente, controlan el
funcionamiento apropiado de todo nuestro cuerpo. Las principales
padecimientos generalmente ocurren debido al mal funcionamiento de uno o
varios chakras del cuerpo energético. De hecho, este cuerpo existe porque
tiene un papel importante en el correcto funcionamiento del cuerpo físico. 
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Absorbe prana de los alrededores y lo distribuye a todo el cuerpo físico
visible y, de esta manera lo llena de energía. El prana es la energía vital que
nutre al cuerpo y lo mantiene sano y vivo. También actúa como un molde o
patrón para nuestro cuerpo físico visible. Sin este patrón, la forma y las
características del cuerpo cambiarían. Si el cuerpo energético de alguna
manera se ve afectado, perturbado o dañado, el cuerpo físico visible también
se verá afectado. Este es justo uno de los principios utilizados en las técnicas
de sanación energética: al normalizar la condición del cuerpo energético, el
cuerpo físico también se normaliza. Otra función del cuerpo energético es
que actúa como un puente entre el cuerpo físico denso visible y el cuerpo
emocional que es un medio para sentir las emociones. 
Representa la energía para la acción. El propósito del cuerpo energético es
Circular – Crear. 

3º Cuerpo emocional. Aunque la mayor parte de las personas tampoco
podemos ver nuestras emociones o sensaciones, las sentimos intensamente,
por tal motivo es muy importante reconocerlas pues siempre nos están
dando información valiosa para nuestra vida cotidiana. 
El comportamiento del cuerpo emocional está influenciado por el cuerpo
mental y todo el sistema de creencias y recuerdos que guarda. Este cuerpo
también es conocido como “el niño interior”, siendo esa parte de nuestro ser
que reacciona a las situaciones según lo que vivió, aprendió y experimentó en
su infancia. Nuestro cuerpo emocional desea conexión y sentirse aceptado y
amado. En este cuerpo residen los centros de sensación y es particularmente
sensible a las impresiones de nuestros pensamientos. Seguramente has
notado que en algunas meditaciones conectamos con este cuerpo cuando
hemos llorado, recordado memorias, sentir éxtasis por una revelación, etc...
Representa el sentir. El propósito de este cuerpo es Expresar – Amar.
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4.º Cuerpo mental. Podemos identificarlo como el conjunto de nuestras
creencias y pensamientos. Son nuestras ideas sobre el mundo y sobre
nosotros mismos (el personaje o el “yo” que creemos ser y todos sus deseos).
Representa el pensar. Las cosas que ocurren en nuestra vida y que
percibimos como “realidad” no significan nada hasta que el cuerpo mental les
da un significado o interpretación. O lo que es lo mismo, percibimos el mundo
en función de nuestros pensamientos. El cuerpo mental es el que permite o
dificulta la libre expresión de las emociones, en función de si las interpreta
como “positivas” o “buenas” - “negativas” o “malas”. Este cuerpo nos permite
entender el mundo a nuestro alrededor y también a nuestro cuerpo
espiritual. En este cuerpo que relacionamos con el cerebro, se encuentra
tanto nuestra parte racional y analítica como nuestra parte intuitiva. El
cuerpo mental guarda nuestros pensamientos y todo nuestro sistema de
creencias, conscientes e inconscientes, y el cuerpo mental nos ordena según
ellas. El cuerpo mental nos permite sentir lo que quiere nuestro cuerpo
espiritual y por eso nos provee de información intuitiva para poder tomar
decisiones según lo que realmente se alinea con nosotros. 
El propósito de este cuerpo es Despertar.

5.º Cuerpo espiritual o alma. En el esquema de los cinco cuerpos el superior
es el alma que es la expresión del Espíritu, Consciencia o Fuente
manifestándose a través de un cuerpo humano. Representa el cuerpo del
propósito y es el que da sentido a los cuerpos anteriores. 
El cuerpo espiritual lleva el registro de todas nuestras experiencias de vida y
su propósito es la expresión y la experimentación en todas las formas
posibles. Es por eso que podemos experimentar “diferentes vidas” en
diferentes tiempos, espacios y formas. Este cuerpo es el que porta todos los
aprendizajes que hemos decidido integrar en esta experiencia de vida,
también porta la información sobre nuestra misión y propósito y su último fin
es expandirse a través del amor incondicional. 
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El cuerpo espiritual siempre habla intuitivamente. Nuestra intención última es
aprender sobre el Amor y manifestarlo. Y todas las situaciones que vivamos
van a empujarnos a ampliar nuestra percepción acerca de él. Es por ello que
este cuerpo se conecta directamente al cuerpo físico a través del corazón.
Como el resto de cuerpos están al servicio de éste, cuando se conecta con el
cuerpo espiritual, el resto de nuestros cuerpos (físico, energético, emocional y
mental) quedan instantáneamente alineados. 
El propósito de este cuerpo es Evolucionar.
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CUERPO FÍSICO

CUERPO ENERGÉTICO

CUERPO EMOCIONAL

CUERPO MENTAL

CUERPO ESPIRITUAL



Primer plano: Este es el nivel del poder de la Madre Tierra. Consiste de
toda la materia inorgánica de la Tierra. Lo constituyen los cristales, los
minerales, y el suelo.
Segundo plano: Este es el nivel de las plantas y árboles. Consiste en
materia orgánica, vitaminas, plantas, árboles y elementales. Es la
interconexión entre el primer y tercer niveles y transmigran la fuerza de la
vida para que sea utilizada por los animales.
Tercer plano: Este es el nivel de la realidad humana que hemos creado.Es
el de las moléculas basadas en proteína, estructuras basadas en carbón y
cadenas basadas en aminoácidos. Existe un lugar entre el Tercer y el
Cuarto plano donde se encuentran energías que están esperando para
pasar a la siguiente etapa de la evolución.
Cuarto plano: Este es el nivel de los espíritus ancestrales, tótems de
animales y maestros-chamanes que son invocados para sanar. Es donde
existen las personas después de la muerte.

PLANOS

Dentro de esta formación vamos a conocer más acerca de los 7 Planos de la
Existencia, que son parte de la corriente de sanación energética conocida
como  Thetahealing® (sanación en ondas Theta) y que nos permiten
comprender, entender cómo y por qué el mundo opera en el nivel físico  y
espiritual, y la relación que eso tiene con nosotros.  
Estos planos no son dimensiones (esas las vimos en la primera parte de este
capítulo) pero nos permiten comprender diferentes aspectos desde donde se
puede abordar la sanación, enfermedades, problemas emocionales y la
relación directa con nuestro cuerpo. 
Para poder acceder a estos planos, usaremos la metodología de
Thetahealing, notarás al hacer la meditación que recorremos estos planos
desde que nos enraízamos a la tierra, hasta que llegamos a la luz blanca o
séptimo plano. Cada plano está sujeto a sus propias condiciones, reglas,
leyes y compromisos. Acá una breve descripción de cada uno: 
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Quinto plano: Este es el nivel de los ángeles guardianes, ángeles, guías, y
espíritus. Este es el plano del dualismo y del ego, tanto de lo negativo
como de lo positivo. Este plano también es conocido como plano astral.
Sexto plano: Este es el nivel de las Leyes del Universo: Ley del Tiempo, Ley
de Magnetismo, Ley de Gravedad, Ley de Luz y Sonido, que crean la
materia prima del Universo.
Séptimo plano: Es el nivel de vibración más alta, el de la forma más
elevada. Es el lugar de seguridad, el amor y el lugar de “Simplemente Es”.
Es la energía de pura Creación. Lo abarca todo. Este es el plano de la
energía del Amor, la Perfección. Desde este plano podemos bajar a
explorar todos los demás. Cada que quieras conectar con la forma más
elevada realiza la meditación en ondas Theta y conecta con la vibración
más alta.

ONDAS CEREBRALES

Hemos visto nuestras dimensiones o cuerpos, y también vimos los Planos de
Existencia del Universo, ahora veremos el tipo de ondas cerebrales que
tenemos y que usamos al meditar. En nuestro cerebro se encuentran trillones
de neuronas conectadas entre sí, las cuales se comunican permanentemente
con el fin de recibir, integrar, descodificar y emitir una respuesta a la
información que llega a nuestro cuerpo tanto interna como externamente,
este intercambio de información es posible gracias a pequeños impulsos
eléctricos que se producen de neurona a neurona. 

1. Las Ondas Delta: Son las que tienen una mayor amplitud de onda y se
relacionan con el sueño profundo (pero sin sueños). Son muy habituales en
los niños pequeños, de manera que a medida que nos hacemos mayores y
envejecemos, tendemos a producir menos ondas de este tipo. Se relacionan
sobre todo con actividades corporales de las que no somos conscientes,
como la regulación del ritmo cardíaco o la digestión. La meditación de ondas
Delta aumenta la producción de las hormonas anti envejecimiento, promueve
la empatía hacia los demás, mejora el sueño y facilita la rápida curación. 
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2. Ondas Theta: El segundo de los tipos de ondas cerebrales se relaciona
sobre todo con nuestras capacidades imaginativas, están asociadas con la
visualización y la intuición,con la reflexión y el sueño.  Este tipo de ondas lo
alcanzamos con la meditación de Thetahealing, y por eso podemos cambiar
creencias muy profundas, porque justo es en esta frecuencia donde las
almacenamos. Justo en ese instante en que nos relajamos y vuela nuestra
imaginación, las ondas Theta adquieren mayor presencia en nuestro cerebro.

3. Ondas Alfa: Las ondas Alfa surgen en ese campo intermedio donde hay
calma, pero no sueño, donde hay relajación y un estado propicio para
meditar. Lo podemos experimentar también cuando estamos descansando,
pero sin llegar a dormirnos. Estas son las ondas cerebrales más comunes
que, al realizar ejercicios de meditación, se activan primero. Gracias a esto, te
sentirás con más tranquilidad. Es muy normal encontrarnos en lo que se
denomina estado alfa luego de realizar actividades placenteras. Al activarse,
estas ondas calman el sistema nervioso autónomo, disminuyen la presión
arterial y el ritmo cardíaco, apaciguan la mente al reducir las hormonas del
estrés y promueven la relajación. 

4. Ondas Beta Se relacionan con esas actividades cotidianas donde ponemos
toda nuestra atención, cuando nos mantenemos alerta y necesitamos estar
pendientes de múltiples estímulos. En actividades como manejar, realizar un
examen, exponer, estar en una reunión de trabajo, presentando un proyecto,
son momentos de máxima activación. Sin embargo un exceso, una
sobreactivación neuronal puede derivar en un estado de ansiedad o estrés
capaz de perjudicarnos.
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El efecto sobre las ondas beta al meditar consiste principalmente en ayudar
a crear conciencia, mejorando la concentración y colaborando a su vez con
el pensamiento lógico. 

5. Ondas Gamma: Se relaciona con tareas de un alto procesamiento
cognitivo. Tiene que ver con nuestro estilo de aprendizaje, con la capacidad
de aceptar información nueva y también con nuestros sentidos y
percepciones. 
La meditación aumenta los niveles de ondas gamma, lo cual está asociado al
estado de hiperactividad y aprendizaje. Al meditar y activarlas disminuye la
ansiedad y el miedo, incrementándose las sensaciones positivas, lo que
colabora con eliminar los síntomas de la depresión.

DIMENSIONES, PLANOS Y ONDAS CEREBRALES

MÓDULO 2

CONOCIENDO LAS DIMENSIONES

Bibliografía: 
Josep Soler, El Lenguaje del Alma y La Numerología del Ser.


