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Nacimiento

Concepción

9 meses

Programación de la Vida Humana – El Comienzo

• Comenzamos la vida con las siguientes características :
• Programas de ADN de los padres
• Durante los 9 meses se acumularan las siguientes experiencias:

• internas de la madre (estados de animo, enfermedades, alimentación)
• externas de la madre (hogar, trabajo, pareja, sociedad) 

• A partir del nacimiento iremos formando nuestro perfil en base a lo que aprendamos de lo recibido en el ámbito 
familiar, educativo, social y religioso y nuestras experiencias personales



Líneas de Frecuencias Paralelas transitadas durante la vida

Mas allá que veamos a nuestras vidas moviéndose en una línea recta hacia adelante, 
en realidad vivimos cambiando de línea de vibración dependiendo las decisiones que 
tomamos. Dependiendo de estas elecciones podemos subir o bajar nuestra línea de 
frecuencia.



Aspecto Multi-Dimensional de nuestro Ser 

• Al momento de nacer se crean diferentes niveles de nuestro ser
• En el grafico anterior estos niveles se representan con líneas rotuladas A,B,C….G
• La línea que va cambiando hacia arriba o hacia abajo, es el camino que seguimos 

cada vez que un hecho importante ocurre. Algunos eventos están bajo nuestro 
control, otros nos llegan por situaciones externas.

• La línea de abajo nos determina nuestro “Estado Optimo” de vibración o vivencia

El Estado Optimo de vibración:
• Este estado lo podemos definir cuando nos sentimos parte del todo. En 

algunas religiones se lo conoce como estado de iluminación, nirvana y 
demás

• Esto se relaciona al estado de la persona cuando se encuentra en perfecta 
armonía entre lo que piensa, dice y hace y su entorno.

• Es cuando el centro de uno, esta en uno mismo y no fuera. Lo que uno 
siente no depende de nada externo

• Se relaciona al entendimiento del propósito propio de la vida y la comunión 
con nuestro Ser Superior

• Se relaciona con mantener un estado Neutral en nuestras emociones ante 
situaciones personales, sociales o mundiales



Aspecto Multi-Dimensional de nuestro Ser 

Del grafico donde se muestran las diferentes líneas de vida podemos decir:

• Cada línea corre paralela a las demás
• Cada cambio de vibración comienza en el punto donde la anterior termina
• Las personas, eventos y demás están presente en cada línea pero tienen 

una dinámica propia. Esto significa que lo que paso en determinado nivel 
pueda que no haya ocurrido en el otro o ocurrió en otro momento

• Las personas relacionas con uno, se manifiestan en cada línea con su propia 
dinámica

• Cada circulo con un numero representa las decisiones que uno toma que 
producen un cambio de frecuencia, por consiguiente un cambio de línea

• Existen múltiples versiones de cada uno, pero cada una comienza y termina 
al mismo instante (no hay forma de cambiar ni el momento de nacimiento 
ni de muerte)

• Con nuestro libre albedrio solo determinamos la línea de vibración o 
frecuencia en la cual experimentamos ese determinado periodo de 
existencia 



Aspecto Multi-Dimensional de nuestro Ser 

A modo de ejemplo, podemos representar los números del grafico de la siguiente manera:
1 - Decisión de irse a vivir fuera del hogar de los padres
2 – Finalizar los estudios y entrar a la fuerza laboral
3 – Formalizar una pareja y demás

El grafico intenta demostrar que durante nuestra vida vamos cambiando la frecuencia de nuestra vibración 
dependiendo de las decisiones que tomamos, y cada decisión podría llevarnos a otra línea de nuestra 
existencia. Cambiamos de frecuencia como consecuencia de ello, pero ni nos damos cuenta, solo nos 
sentimos diferente



Propósito de Vida
• El propósito de vida tiene un objetivo principal con muchos objetivos intermedios

• Construir relaciones solidas
• Compartir
• Servicio a los demás
• Interactuar con la naturaleza
• Disfrutar
• Aprender, desarrollar y utilizar todas las capacidades humanas

• El principal objetivo es la evolución, la cual implica cumplimentar con los distintos 
aspectos a determinados momentos de nuestra existencia como:

• Integrarnos con la naturaleza
• Entender que existen diferentes versiones de nuestro ser (frecuencia)
• Que depende completamente de nosotros en que nivel estamos
• Entender que al final de nuestra experiencia (vida), todo lo que era muy 

importante en determinado momento, en realidad no era así

• Todos somos parte de este “juego” si se podría denominar así, donde no hay ni 
vencedores ni vencidos, sino que simplemente cada uno tenemos una parte 
diferente de actuación y participación 



Conclusión Final
• Se debe tener en claro que el objetivo final es la evolución, y que ésta no solo se 

refiere a la propia sino del conjunto. Consideremos lo siguiente:
• Cada experiencia tiene su propósito (si aprendemos de ella, crecemos)
• Nada es personal (las cosas pasan porque simplemente pasan)
• No existe el mal o el bien, mas allá del impacto que algo pueda tener en cada 

uno, lo que unos consideran malo otros lo consideraran bueno. Nadie tiene la 
razón, nadie esta equivocado, son todos diferente puntos de vista

• Si queremos cambiar algo a nuestro alrededor, primero lo tenemos que 
cambiar nosotros en nuestro interior

• Existen leyes universales que están en funcionamiento a cada momento: 
• Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba
• Nada es estático, todo esta en movimiento, todo vibra
• Cada cosa es dual, todo tiene una polaridad; cada cosa tiene a su par 

opuesto; los opuestos son iguales en naturaleza pero distintos en grado
• Todo fluye hacia afuera y hacia adentro y en movimiento continuo; todas 

las cosas tienen puntos mínimos y máximos; de la misma forma que el 
péndulo oscila hacia la derecha tendrá su movimiento hacia la izquierda; 
el ritmo mantiene el equilibrio de las cosas

• Cada causa tiene su efecto y cada efecto su consecuencia
• El genero esta presente en todo, positivo-negativo, Yin-Yang, masculino-

femenino


