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¿QUÉ ES LA MANIFESTACIÓN DE REALIDAD?

Es un proceso de co-creación con el universo.

Es la capacidad de alinear tu Ser con la frecuencia equivalente de lo deseado y de mantener
el flujo energético en esa frecuencia hasta que se haga estable.
 
TIPOS DE MANIFESTACIÓN

a) Inconsciente
Son aquellas manifestaciones que tenemos sin pensar demasiado, un ejemplo: pensaste en
que querías un nuevo trabajo pero no le diste mucha atención y al mes siguiente alguien te
ofrece trabajo.

Generalmente la manifestación inconsciente es más común para cosas negativas que vienen
desde nuestros miedos, carencias o sombras.

b) Consciente
Es una manifestación más armoniza se da cuando ya has trabajado a nivel espiritual tus
miedos, carencias y sombra, haz hecho terapias, sanado patroneshaciendo que naturalmente  

c) Intencionada
Es cuando ya tienes un objetivo, una intención de manifestar algo específico. Cuando usas tu
mente emociones para atraer.

 
PROCESO DE MANIFESTACIÓN DE REALIDAD

1.  OBJETIVO A MANIFESTAR

2.  SINCRONIZAR AL UNIVERSO

Poner tu frecuencia en el radar, sentir que ya se tiene ese Amor, ese carro, ese trabajo.
Yo se que suena fácil pero es más difícil de lo que parece.

Así que les voy a dar unos tips:

a) Para sincronizar hay que Visualizar, pues es la forma más fácil de que tu cerebro y
emociones entiendan lo que quieres.

MANIFESTACIÓN DE REALIDAD CON
SÍMBOLOS DE PODER



Pero Aquí hay tener en cuenta las resistencias, especialmente las de tu mente, así que se debe
visualizar algo con lo que tu mente no entre en conflicto o duda, veamos un ejemplo:

Alguien que desea manifestar una pareja ideal inicia visualizaciones de que conoce a esa
persona, o un viaje con esa pareja, pero resulta que en la mente hay un registro negativo de
todas las personas que ha conocido y han sido un fracaso, o de viajes que ha tenido con ex-
parejas donde la relación no funcionó.

Entonces le estás diciendo desde tu Consciencia superior a la mente que vas a conocer a tu
pareja ideal pero la mente va a decir ok ya he conocido a 20 y no han funcionado.

¿Cuál seria la visualización ideal para esa persona?
Una donde pueda percibir la seguridad y felicidad o emociones que le harán sentir en paz. Por
ejemplo: una visualización típica de una conversación cotidiana, una visualización de
celebración de un aniversario. una conversación con tu mejor amig@ sobre esa persona.

Otro ejemplo:
Alguien desea manifestar un carro, es mejor que no visualice el tener el dinero para ir a
comprarlo o el momento de compra, sino que visualice: ir conduciendo tranquilamente por
una calle que conozca de la ciudad y está lloviendo y se siente muy bien no tener que mojarse.

Estabilidad económica visualiza un escenario de algo que haría si tuviera ese recurso extra.

b) Adherir a la visualización un objeto irrelevante - real creíble para la mente.

Para que la mente lo perciba como algo real porque lo reconoce de la realidad conocida, se
recomienda adherir algo irrelevante como la marca de café, o una calle típica, o una persona
conocida.

c) Creerse el cuento (en este caso la visualización)

Para sincronizar ese objetivo debes creer que ya está en tu vida, como hacerlo:

Ejemplo cada vez que veas un carro, en vez de pensar en que tu no tienes, o en que tu quieres
uno, piensa en tu propio carro haciendo así crear la mente una conexión.

Para que haya una total sincronización con ese objetivo.

3.  ESTABILIZAR FRECUENCIA

Siempre que te encuentres dudando, di: “Me estoy acercando más y más a mis metas todos los
días. El universo me respalda y es maravilloso”. 

IDENTIFICAR Y LIBERAR RESISTENCIAS - TRABAJO PERSONAL - SANACIÓN DEL
TRAUMA - COMPROMISO MENTAL



Programa el subconsciente (símbolos)
Apoya la intención y la Visualización
Ayuda al Equilibrio energético (cristales adecuados)
Protege la Intención de energías destructivas internas y externas
LLama ayuda a otros niveles de existencia
Permite a tus guías y equipo interdimensional enfocar su energía de apoyo

Aquí es donde entra el trabajo personal de autoconocimiento y sanación, para efectos de este
masterclass vamos a trabajar el trauma o bloqueos que puedan estar interfiriendo en la
creación de realidad.

4.  CREAR EL TABLERO CON SÍMBOLOS DE PODER

¿Qué es un tablero de Manifestación?

Un tablero de poder es una proyección física que busca generar un objetivo a través del uso de
símbolos, objetos de poder e invocación de las fuerzas espirituales necesarias para la
manifestación.

Los tableros de poder o hechizo escritos vienen de la práctica de la Magia, la Magia ritualista
está presente desde los inicios de la humanidad, los registros más antiguos de uso de magia
práctica provienen de las culturas antiguas de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y África.

Pero también han sido encontrados tallas en piedra de hechizos y amuletos de protección con
edades anteriores a la culturas anteriormente mencionadas. 

La magia era muy natural, parte del dia a dia y todos tenían altares en sus casas.

¿Cómo funciona el tablero de manifestación?



¿Qué elementos se usan para crear un tablero de manifestación?

a) TU ESCRITURA (el poder de los escritos, Japón, Mesopotamia, india)
b) GEOMETRÍA SAGRADA (información que resuena en tu mundo cuántico, todo lo que existe
está basado en geometría sagrada, arquitectura de la materia, si vemos los sigils.kabala)
c) SÍMBOLOS DE PODER RELEVANTES 
d) FRECUENCIAS DE SINCRONIZACIÓN (cristales, metales, plantas y velas)
e) ELEMENTALES

¿Qué es la Geometría Sagrada?

la geometría por sí sola estudia las propiedades del espacio, la superficie y volumen de los
cuerpos sólidos, así como la forma de medirlos y las relaciones entre puntos, líneas y ángulos

La geometría sagrada identifica los patrones universales que están presentes en todas las
cosas de nuestra realidad y que responden con harmonía a reglas geométricas y razones
matemáticas. 

La geometría sagrada interpreta la simbología oculta en cada una de las formas de la
naturaleza.

Para saber más sobre geometría sagrada revisa la informacion de Drunvalo Melchizedek.

¿Qué es un símbolo?

Es una figura retórica (discurso), marca o signo que representa una realidad o concepto.

Durante miles de años, los seres humanos han utilizado símbolos para comunicar valores,
ideas y conceptos profundos. Los símbolos no requieren palabras, pero dicen mucho.

El símbolo correcto puede reforzar tus creencias, ofrecerte fuerza en momentos difíciles o
recordarte que busques la calma y la paz.

Pero relevante:

Van a ser relevantes los símbolos que resuenen con ustedes ya sea por vidas pasadas (quienes
hicieron el curso conmigo ya saben un poco de esto) por gustos o creencias. Y también que
sean relacionados al objetivo a manifestar.

5. TOMAR ACCIÓN

ASUMIR CONCIENCIA CREADORA; es una mentalidad que te dice que a todo lo que tu le des
atención, intención y acción dará frutos. 



Actividad energética diaria de Sincronización con tu Objetivo
Actividad física diaria de Acción hacia tu Objetivo (Ejemplos)
Actividad mensual de trabajo personal/espiritual (en este taller ustedes van a tener la
liberacion de bloqueos y traumas)

Sonido y Vibración
Activación de los cristales con fricción frotarlos 
Meditación

Como es arriba es abajo, por eso hay que actuar en la materia, NO PODEMOS CREER que
vamos a crear algo únicamente desde 

Debes CREAR un plan de acción a seguir en pro de CONSEGUIR tu objetivo:

6.  ENERGIZAR TU TABLERO

No puedes dejar el tablero de manifestación en un rincón de tu casa y asumir trabajara por sí
solo, recuerda que es una especie de mecanismo, de rejilla oportal que requiere de tu energía
e intención.

Formas de energizar:

7.  RECALIBRAR
 
Mover o reemplazar los símbolos es importante pues tu energía va cambiando así mismo tu
tablero debe ir adecuándose a ti.

GEOMETRIA SAGRADA

SRI-YANTRA - Es un símbolo antiguo de la India que trabaja la abundancia espiritual y el
balance interior. Es bueno para objetivos de trascendencia como estudios, oportunidades,
saltos cuánticos y cambios armónicos. Genere mucha energía. Sanación del miedo. (Grafica 1.
PDF Manifestación con símbolos)

FLOR DE LA VIDA - Es el patrón más importante de la existencia, define la creación desde el
todo hacia la materia. Es bueno usarlo para objetivos materiales específicos. (Grafica 2. PDF
Manifestación con símbolos)

CUBO DE METATRON - Simboliza el flujo de la energía de toda existencia, sus líneas
entrelazadas representan lo femenino y lo masculino íntimamente ligados, se ve como un
fuerte símbolo de protección y ascensión. Usalo para objetivos que requieran limpieza de
negatividad, atracción de pareja, o alta creatividad. (Grafica 3. PDF Manifestación con
símbolos)



111 - Alineación total, tu energía está lista para este proceso de manifestación.
222 - Trabajo Emocional, puede que tu ser requiera de trabajar algo en el campo emocional
en orden de manifestar esa realidad.
333 - Trabajo Metal, puede que tu ser requiera de trabajar algo en el campo de las
creencias y patrones de pensamiento en orden de manifestar esa realidad.
666 - Revisión, este objetivo está en caos, o para materializarse requiere de poner en
balance algún tipo de caos en tu vida.
555 - Requieren de ciertos cambios primero antes de poder materializar ese objetivo.
999 - Se necesita primero cerrar un o varios ciclos en tu vida para materializar ese cambio.

174 Hertz - Eliminar el dolor. – Es la frecuencia más baja por lo que genera alivio y elimina
los dolores físicos y energéticos (incluidos los kármicos). Esta general sensación física de
seguridad y amor.
285 Hertz - Influye en el campo de energía. Esta frecuencia trata heridas, cortes,
quemaduras o cualquier otro tipo de tejido dañado, está directamente conectada con el
programa de nuestro cuerpo, mente y alma para una salud óptima y un bienestar físico,
gracias a su increíble habilidad de recordar qué es lo correcto y de devolver a las células a
su forma original. Influye en los campos energéticos y les envía mensajes para
reestructurar un órgano dañado. Nos ayudan a recordar y a sanarnos a nosotros mismos, a
nuestros órganos internos y a nuestra energía.
396 Hertz - Te libera del miedo y la culpa. Limpia el sentimiento de culpa y permite
alcanzar objetivos del modo más directo. Esta frecuencia Solfeggio también puede
aplicarse como medio para enraizar, despertar, activar y volver a la realidad.
417 Hertz - Facilita los cambios. Está conectado con procesos de resonancia o procesos de
amplificación. Puede “eliminar” el “distanciamiento de Dios” de una persona y ayudarle a
volver al “camino correcto”. Esta limpia experiencias traumáticas y disuelve influencias 

ORIENTACIÓN, EXPLICACIÓN Y GUÍA PARA LLENAR LOS FORMATOS

Guía de Trabajo No. 2 ANÁLISIS DE LAS TRES COSAS A MANIFESTAR
Responde a las siguientes preguntas

1.  Porque deseo Manifestar esto?
2.  ¿Cuál es la necesidad a suplir?
3.  ¿En qué Nivel está Físico(Material), Emocional, Espiritual?
4.  ¿Que Ganó al Manifestar esto?
5.  ¿Es este Objetivo creíble por mi mente?

Guía de Trabajo No. 3 RELACION DE COHERENCIA EN ORDEN DIVINO

Guía de Trabajo No. 5 RECODIFICACIÓN DEL TRAUMA

Pendular la figura geométrica (Gráfica 8) y la frecuencia a trabajar (Guia No.6).

Esto sirve para tu PLAN DE TRABAJO así saber qué figura vas a meditar dibujando y qué
frecuencia necesitas escuchar para librar resistencias y bloqueos.

Guía No. 6 FRECUENCIAS



destructivas de eventos pasados. Puede usarse para limpiar impresiones limitantes que
impiden a la persona alcanzar sus objetivos de vida. La frecuencia 417 Hz lleva energía a
nuestras células corporales y les ayuda a utilizar sus potenciales creativos.
432 Hertz - Tono milagroso de la Naturaleza. Se conocen como una frecuencia pura y
limpia que puede ayudar a remover bloqueos mentales y abrir un camino a una vida más
satisfactoria. Se dice que los 432 Hertz son la frecuencia de la Madre Tierra y Madre
Naturaleza. Se cree que conectarse con esta frecuencia tiene un impacto saludable en la
vida al sincronizar con las energías del universo.
528 Hertz - Reparaciones de ADN. Se utiliza para devolver el ADN humano a su estado
original, genera un aumento de la energía vital, claridad de mente, consciencia,
estimulación y activación de la creatividad. Promueve experiencias espirituales profundas
y a la iluminación espiritual.
639 Hertz - Cura las relaciones. Esta frecuencia permite la creación de una comunidad
armoniosa y relaciones interpersonales armoniosas.Se puede utilizar para arreglar
problemas de relación en la familia, con la pareja, los amigos o sociales. También sirve
para estimular la célula a comunicar con su entorno. Esta antigua frecuencia Solfeggio
aumenta la comunicación, la comprensión, la tolerancia y el amor. La frecuencia 639 Hz
también se puede usar para comunicar con mundos paralelos o esferas espirituales.
741 Hertz - Despierta la intuición. Limpia la célula de toxinas.El uso frecuente de los 741
Hz lleva a una vida más sana y simple, y también a cambiar la alimentación e ingerir
alimentos no tóxicos. Asimismo, limpia la célula de diferentes tipos de radiaciones
electromagnéticas. Otra importante aplicación de esta frecuencia sonora es limpiar
infecciones por virus, bacterias u hongos. Este tono nos guía hacia una vida pura, estable y
espiritual.
852 Hertz - Atrae a la tribu del alma. Está directamente conectada con el chacra del tercer
ojo y puede ser utilizado para el despertar del poder interior y la autorealización. Es buena
para disolver energía mental estancada por darle demasiada actividad mental. Se dice que
limpia bloqueos energéticos que han impedido anteriormente una comunicación clara y
fuerte con nuestro yo superior, nuestros guías espirituales y nuestros ayudantes
espirituales.
963 Hertz - Conexión con la luz y el espíritu. Este tono despierta cualquier sistema a su
estado original perfecto.Está conectado con la Luz y el Espíritu universal que todo
comprende, y nos permite la experiencia directa, el retorno a la Unidad. Esta frecuencia
nos re-conecta con el Espíritu, o las energías no vibracionales del mundo espiritual. Nos da
la capacidad para experimentar la Unidad, nuestra verdadera naturaleza.

4 DE PODER (Cubrir todos los 4 puntos cardinales)
2 DE PROTECCIÓN(Cubrir lo material e inmaterial)
3 DE REGISTRO AKASHICO (Apoyo extra que se pueden ir cambiando)
2 DE ÁNGELES (De acuerdo a lo que se desea manifestar)

Al realizar el tablero de manifestación recuerda

ESCOGE LOS SÍMBOLOS QUE RESUENEN CONTIGO

MÁXIMO:
 

 
 


