


 

 
 

SOMOS SERES MULTIDIMENSIONALES

MÓDULO 2

CONOCIENDO LAS DIMENSIONES

“El ego es un agente del alma. El alma un agente del espíritu. El espíritu es el
TODO, la energía de Dios y de creación que permea todo lo que vemos.”

- MJ Flaqué

Meditar: tr. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. [RAE]

En este módulo queremos que descubras ¿qué eres?... qué eres como ser
porque todos entendemos que vivimos en un cuerpo humano, pero también
sabemos que hay “algo más”; es por eso que es muy importante que
entendamos que somos seres multidimensionales con un campo
electromagnético.

MULTIDIMENSIONALES porque estamos formados por:

1. Cuerpo físico 
2. Mente
3. Alma
4. Espíritu

Todo en la vida se equilibra y se complementa, es por eso que conocemos las
dualidades como: luz y obscuridad, arriba y abajo, femenino y masculino y
uno muy importante “conexión con la Tierra y conexión con el Universo”

Un agente muy importante en nuestra experiencia como seres humanos es el
EGO, este concepto está de cierta manera tachado de malo, por lo tanto es
común escuchar o leer sobre la eliminación del ego... queremos hacerte una
pregunta: 

¿SI SOMOS SERES EN PERFECTO EQUILIBRIO, POR QUÉ NACERÍAMOS CON
ALGO QUE DEBEMOS DE ELIMINAR?
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Empecemos a considerar al ego como un agente que necesitamos para esta
experiencia humana, es importante reconocerlo y honrarlo para poder
utilizarlo como una herramienta de evolución y verlo como un gran maestro.

El ego es la voz de la mente, esta voz en lugar de hablar nos grita, la
meditación es la herramienta que nos permite controlar ese volumen de la
voz y nos permite de cierta manera hacer silencios para poder escuchar a las
demás dimensiones (cuerpo, alma y espíritu). De estas dimensiones
hablaremos más adelante en este módulo.

Para poder sentir y sobretodo permitir que el alma se pueda expresar en tu
vida, es necesario tener un ego sano y utilizarlo como una herramienta en
lugar de un obstáculo.

En el material adicional de este módulo encontrarás un episodio de 20
minutos en donde el psicólogo Luis Muriño habla sobre el ego de una
manera muy sencilla y clara.

Ahora vayamos un poco más a fondo y hablemos sobre el ALMA, ésta es la
que define tu pertenencia sobre este mundo, va más allá de tu cuerpo físico.,
Es la esencia y autenticidad de cada una de las personas, es PERSONAL, por
eso nos permite ser distintos, y separarnos como individuos.

El alma es el medio por el cual se expresa el espíritu en nosotros, gracias a la
meditación y sobretodo a la conexión profunda con la espiritualidad
podemos acceder al alma, reconocerla y comenzar a tener una relación con
ella; al hacer esto podemos descubrir cuál es esa misión que tenemos como
alma sobre este mundo y al mismo tiempo encontrar los verdaderos deseos y
significado personal.



El camino del alma es un camino de descubrir y reconocer nuestra
obscuridad y abrazarla, esto nos permite amarnos incondicionalmente.
Cuando damos espacio a que el alma hable (intuición) estamos silenciando al
ego (mente) y por lo tanto estamos permitiendo abrirnos a la realización del
espíritu.

Y así es como llegamos al ESPÍRITU, que es lo que permea todo y lo que
tenemos en común con todos los animales, plantas, piedras y cualquier cosa
ya que el espíritu forma absolutamente TODO. Éste es transpersonal, en él es
en donde encontramos nuestro “hogar”, al estar en contacto con el, nos
permitimos desconectar por completo del “yo” (del ego) y así poco a poco
irnos liberando de las dualidades de este mundo e irnos acercando más a la
unión divina.

Cuando conectamos con el espíritu nos damos cuenta que todos estamos
formados por Amor Incondicional (en física cuántica lo podemos ver con la
formación de fotones de luz).

Cuando reconocemos, honramos y valoramos cada uno de estos puntos tan
importantes, es cuando nos permitimos encontrar nuestro hogar en el
interior (espíritu) y poder vivir plenos desde ahí.

A lo largo de esta formación vamos a hablarte de todos estos más a detalle,
queremos que los entiendas, los vivas, los sientas y sobre todo que los
explores y cada día seas la mejor versión de ti.
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