
LOS GUIAS ESPIRITUALES 







Como conectar, oír a los guías 
VIBRANDO EN AMOR  

  AUMENTAR  TU VIBRACION  

MANTENER   TU CANAL ENERGETICO 

LIMPIO  

MEDITANDO 

CREER QUE PUEDES 

VISUALIZACIONES  

 

 HAY GUIAS  SEGÚN TU EVOLUCION  Y 

NECESIDAD 

 un medico  tendrá un guía mas  

científico, 

Un filosofo   tendrá un guía  con 

estructura filosofal 

 pide o escucha  al guía para   tu 

evolución  o para tu  necesidad 

presente    

LOS GUIAS  TE   PROTEGEN,  TE  AVISAN  TE AUGURAN 

PERO RESPETAN  TU APRENDIZAJE  DE  EVOLUCION  



Nosotros estamos  siempre  conectados  al espíritu  Aunque  estemos 

viviendo  en este tiempo en la tierra, fundamentalmente somos iguales  

a los seres  que viven en otra forma no física  en el espacio 

multidimensional 

hemos elegido venir para APRENDER,  
EVOLUCIONAR Y CRECER 
 para   dejar de  ser(ego) para SER TODO  
Máxima  zen 



 
¿COMO PUEDO COMUNICARME CON ELLOS? 

SER UN GUIA ES UNA FUNCION  Y  HAY MUCHISIMOS  SERES  
ESPIRITUALES  QUE ESTAN EN  NUESTRAS CAPAS AURICAS 

Todos  los guias  respetan el libre  albedrio   

Trabajan  de forma  inconsciente  para nosotros: sueños 

Palabras, sincronizidades “casualidades” canciones   etc 

El bajo astral 



Los guías hablan    a través  de la intuición  de pensamientos   símbolos 

mensajes telepáticos  o  a través de otros 

 El Idioma de sus Guías y Ángeles 

Sus guías hablan en un idioma que es muy diferente del que ustedes 

hablamos en los reinos físicos. Como son seres energéticos de luz, no 

necesitan usar palabras para comunicarse con nosotros. De hecho, ellos no 

pueden hablar como ustedes.. Sin embargo, ellos también hablar de una 

forma diferente de que estamos acostumbrados a escuchar. 

 

 

Hablan el  lenguaje del amor ,de paz, de la 

risa, de la luz, del  desapego,  del perdón 

este es El propósito de la tercera 

dimensión es el karma; 

 la sanación de la tercera dimensión yace 

en el perdón. Éste, entonces, es la clave 

de la vida, la paz, la alegría y el amor 

incondicional.  

No  te dirán  aguanta, sufre, decir a 

terceros  

 



Cómo Obtener los Mensajes 

El proceso de recibir mensajes de sus guías 

es muy simple y no obstante muy difícil. 

Simple 

porque requiere que miren hacia dentro, 

pues es ahí donde residen los mensajes. 

Todos ustedes 

son Uno, emanando desde la misma Fuente, 

así que sus guías y ángeles no están 

separados de ustedes 

 El proceso requiere una considerable 

cantidad desenfoque y atención para 

salirse del miedo, de las emociones y las 

distracciones para que puedan tranquilizar 

sus mentes siempre ocupadas y escuchar 

los mensajes de sus guías y ángeles.  

Es importante que se aseguren que solamente las entidades 

con intención superior y de las fuentes superiores estén en 

su espacio. Pidan “claridad” absoluta en lo que escuchen y 

que los mensajes e 

información vengan de la fuente superior. 



el Yo Superior es nuestro Maestro interno en un plano 

superior y espiritual en donde la consciencia vibra a 

una frecuencia muy elevada. El Yo Superior es la 

Fuente, es la sabiduría, es la intuición, el yo Superior 

es tu Yo Perfecto, el cual refleja la imagen y semejanza 

de la Divinidad impresa en ti. 



Tu Yo Superior tiene función, forma y 

nivel de conciencia diferentes en cada 

dimensión. Lo que llamas Yo Superior es 

la parte de ti que vive en la quinta y sexta 

dimensiones y todavía mantiene forma 

humanoide aunque no sea ya física.  

El Yo Superior está disponible para una 

conexión consciente siempre que lo 

desees  

no interferirá con tu libre albedrío para 

hacerse notar ni para influenciar tu 

vida. Para poder conectarte 

directamente con tu Yo Superior debes 

desear evolucionar espiritualmente y 

saber que eres un alma y espíritu 

valioso más allá de tu cuerpo 

 A través de la meditación, la instrucción, los sueños, o las 

revelaciones, puedes ir dándote cuenta de que también existe 

una divinidad en tu cuerpo TIENES UN HOMOLOGO  ESPIRITUAL 



lo único que bloquea tu acceso a la 

conciencia de Dios es lo que tu yo humano 

de la personalidad/ego ha creado 

tu Yo Superior como Ser de Luz NO FIISICO 

eres una parte divina de Dios/Diosa/Todo 

Lo Que Es y que eres un espíritu sagrado 

viviendo en un cuerpo 

el Yo Superior no posee forma humana, 

cuenta con aspectos en la quinta y sexta 

dimensiones que parecen cuerpos 

humanos de luz. Primero, establecerás 

contacto con la parte de tu Yo Superior 

cuyas vibración y dimensión están más 

cerca de tu cuerpo. 



Las manos del Yo Superior y del yo 

humano establecen contacto con el 

propósito de intercambiar energía.  








