Gran Atractor de Implosión
Geometría Sagrada y
Emoción Coherente
Autor: Dan Winter
Traductor: Arturo Ponce de León
Colaboración: Ninón Fregoso

* Gran Atractor
Ciencia Coherente
* Arquitectura Sagrada
* Ciencia del Feng Shui /
Geomancia
* Física de la Conciencia
* Origines del ADN
* Biofísica de la FELICIDAD
Kundalini / Tantra
* Nuevos Avances en la
Retroalimentación
Biológica de la
COHERENCIA
* Historia del HeartTuner
(Sintonizador del Corazón)
* Magnetismo , Tierra "Ingeniería Reticular"
y Cómo Hacer Llover
* Nueva Física de Implosión

Ensamblado y Editado de los escritos de Daniel Winter por Grupo Implosión www.goldenmean.info
Distribuido por Psicogeometria México www.psicogeometria.com
© SHARERIGHT

Título original: Implosion´s Grand Attractor
Autor: Daniel Winter
Traducción: Arturo Ponce
Colaboración especial: Ninón Fregoso
© Derechos reservados para esta traducción: Carlos Arturo Alvarez Ponce de León, México, D.F.,
por la SEP en México. Registro internacional de ISBN en trámite.
®Shareright. Todos los derechos de distribución reservados. Se autoriza la reproducción del
material contenido en este libro siempre y cuando se cite la fuente y se respete la integridad del
texto. La distribución gratuita de esta información obedece al principio geométrico de "distribución
perphecta" que se opone a las leyes neoliberales de acumulación del capital. La naturaleza del
universo da y recibe con respeto. Usar material de otras personas adjudicándote su nombre es un
robo y degrada la libertad de distribución. Te agradecemos distribuir nuestro trabajo con amor e
integridad.
Observaciones: Ninguna traducción puede reproducir completamente el sabor de un libro en su
idioma original. Dan Winter escribió “Implosion´s Grand Attractor” en un estilo único. Hemos tratado
de mantener el sabor del original, evitando construcciones que le parecerían extrañas al lector que
no hable inglés. El espíritu que fluye en este libro está más allá del lenguaje, y la experiencia al
leerlo no tiene nada que ver con la apreciación de su estilo. Así, se respetó el estilo y las variaciones
sintácticas del texto original.

Psicogeometría, México
Tel. +52 (55) 5652-3968
e-mail: info@psicogeometría.com
www.psicogeometría.com

Gran Atractor de Implosión
Geometría Sagrada y Emoción Coherente
Feng Shui, Arquitectura Sagrada, Base Científica de la "Carga" de la Conciencia, Coherencia del Corazón,

Historia Genética y el Destino de la Conciencia en la Creación Fractal y la Creación Gravitacional,
Persuadiendo a las Ondas para Converger.

Materiales
del trabajo de
Daniel Winter
- ensamblado y
distribuido por
Centro de Investigación
de Psicogeometría

Incluye Importante
y Comentada
Bibliografía y Glosario

PHI
h
i
Recursion
Induced
Charge
Acceleration
Implosion
Solution*
(arriba) PhiRICAIS (Recipiente Musical para la Implosión) es LA solución para: 1. Colapso Infinito nodestructivo, 2. Compresión Infinita / Aceleración Perfecta, 3. Suavidad Perfecta / Conjugación Perfecta (óptica, etc.),
4. Implosión Hidrodinámica (ordenamiento esencial), 5. Energía No Linear (Voltaje de la Gravedad), 6. Aceleración de
Carga a través de la Velocidad de la Luz (Gravedad), 7. Medición de la ATENCIÓN / Felicidad / Euforia en el EEG, 8.
Inducción de Tonos de Audio de la Trascendencia del EEG, 9. Mediciones de la Apertura del Corazón del EKG /
Compasión, 10. Definición Eléctrica y Mediciones de la FUERZA DE VIDA, 12. Origen Geométrico Puro de los Alfabetos
(simbolizar = embonar).
*N. del T.: Por sus siglas en ingles, Phi Recursion Induced Charge Acceleration Implosión Solution - Solución a la Implosión de la Aceleración de Carga Inducida por la
Recursion de Phi (1.618... - proporción áurea).
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Portada - Anunciando PhiR.I.C.A.I.S.
Información de contacto, cursos y materiales
Tabla de contenidos
Danza única de cristales y el poema de la Palabra Simiente en el papel de la Mente entre las ondas.
Guía para la Geometría Sagrada - ¿para quién es el Curso? - Programa.
Geometría Sagrada: El Ser eterno - Búsqueda Para la Dinámica Fundamental
¿Que es la Geometría Sagrada?
Los PRINCIPIOS de la Geometría Sagrada.
Anu / el Nudo Corredizo y el Corazón del Sol (Gráfica)
La historia de la Geometría Sagrada.
Nuevos ejemplos de gráficas en la medición de la Fuerza de Vida
El TRABAJO de un Geómetra Sagrado.
Introducción al Requisito de Supervivencia: La Densidad de carga del Proceso de la Felicidad.
Guía básica al Campo Unificado (Resumen)
Introducción a la Historia del ADN contra la Higiene para la FELICIDAD - ¿qué significa el Trabajo de Escuela?
Sección UNO (plan de estudios del curso de 4 días) Introducción al Pensamiento del Campo Unificado: El Éter
Universal Comprimible.
El origen de la carga Positiva contra la Negativa (vórtice centrípeto contra centrifugo - Gráfica)
El origen del Tubo Toro/Donas - la auto-organización de los dominios de campo..
El origen de la Geometría entre los Dominios del Tubo Toro.
Las Inclinaciones platónicas de los Campos Toroides crean la Tabla Atómica de los Elementos (Gráficas)
Auto Organización en Ondas de Proporciones Sagradas o Divinas
Mecánica Quántica es un nombre para la Simetría de Ondas y la Geometría
¿Que es un atractor fractal?
¿Qué Causa la Fuerza Central de la GRAVEDAD?
¿Que es la Coherencia? (ver Glosario)
Origen y significado de la Proporción Dorada
¿Que es Embonar?
¿Cuál es la Simetría de la Compasión?
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P 50.

Cómo la Carga por si misma se convierte en el vehículo de la fuerza de vida y haciendo esto se convierte en la
Arquitectura de lo Sagrado.
P 52.
Introducción a las Mediciones de la Fuerza de Vida - Cómo la Vida predicha por la Electronegatividad y una
introducción a Phi-R.I.C.A.I.S.
P 61.
El mapa del Ciclo de la Fuerza de Vida: El agua sigue al Magnetismo, que sigue la Simetría, que sigue la
Implosión, que sigue la Conciencia... que sigue al Agua.
P 62.
Boquilla de Agua de la Implosión para Ordenar la Polución.
P 64.
Aplicación a la ARQUITECTURA - la Ciencia Pura de la Simetría de Carga.
P 68.
Versión de la incubación Phisica (Física) en la Arquitectura - Hexágono contra Pentágono.
P 69.
Arquitectura Holística - Ejemplos (Michael Rice- holisticarchitecture.com)
P 70.
Arquitectura Sagrada - ATRAER LLUVIA - es Atraer Carga.
P 71.
La Ciencia de cómo Hacer Llover e Introducción a los Laberintos.
P 75.
Introducción a la Ciencia de la IMPLOSIÓN.
P 76-77 Gráficos de la Implosión.
P 78-85 Laberintos y cómo HACER LLOVER - continuación.
P 86.
Luz Citadina- Trayendo VIDA a las Ciudades y a las Bio-regiones a través de la atraccion/reparacion de las
líneas magnéticas.
P 88.
La Ingeniería Reticular como una herramienta para la Creación de Paz.
P 89.
Microondas contra su Salud.
P 90.
Conducta Adictiva contra el Mucus, contra la Felicidad.
P 92.
Universidad Internacional para la CIENCIA DE LA PAZ.
P 94.
Modulación Armónica - Creación de Paz uniendo los Corazones y las Mentes. Entrenamiento Corporativo de
Coherencia.
P 98.
Creación de paz en la Tierra. Creación de Paz en la FORMA del CONTACTO.
P 102. Creación de Paz en el Movimiento Humano: Introducción a la Felicidad Kinestésica.
P 103. Creación de Paz en la Respiración. - Ejercicios en el Proceso de la FELICIDAD.
P 108. La Geometría Sagrada del ADN.
P 117. El ANILLO en el ADN.. "Geometría Sagrada del SEÑOR DEL ANILLO"
P 120. LA GEOMETRÍA SAGRADA del ORIGEN DE LOS ALFABETOS en el “sonido” del ADN.
P 122. El Anillo del ADN - Visión Académica... y "Super-enrollamiento en el ADN."
P 118. Dándole forma al ADN por la Radiación (Carga): El Papel de la FELICIDAD.
P 119. La Historia y Origen Geométrico Puro del Grial.
P 121. Investigación de la Proporción Media Dorada en la Receta Musical del Auto Empoderamiento de la FELICIDAD.
P 122. Rock y Rave: Éxtasis con propósito.
P 127. Kundalini: el poder biológico y ambiental de la FELICIDAD Extrema.
P 134. Geometría Sagrada de la Música. El lenguaje musical del HeartTuner / Sanando con Música.
P 135. Introducción al Feng Shui - Practicas - y cómo conducir el tornado del Magnetismo.
P 137. Recuento: Resumen de la Primera Parte - Ramificación Perfecta.
P 138. Diálogo Informal de la Geometría Sagrada. (Revisión)
P 143. Programa de estudios del curso - Revisión de las Palabras claves en el contexto formal, seguido por una
introducción al Programa de estudios Avanzado.
P 144. Comienzo de la Revisión / Síntesis / Introducción al Estudio en Casa - Asignaciones.
Fin de la sección de la Parte Uno: los Material de Revisión del Curso son actualizado periódicamente- checar:
soulinvitation.com/course El Curso II enfatiza la práctica de la felicidad en la vida / un estilo de vida de higiene con
trabajo de grupo.. también empiece a leer la introducción a la parte 2 del curso en: soullinvitation.com/newbook
Comenzando en la Página 159 Para la introducción de la ciencia del chaman de las estrellas lea:
soulinvitation.com/enki
soulinvitation.com/origins
Ciencia
optativa
para
la
Parte
II
lea:
soulinvitation.com/usbook/phiricais.pdf y/o soulinvitation.com/phiricais
P 150
Bibliografía - Extensa - con anotaciones detalladas.
P 159
Glosario - detalle amplio de muchas nuevas palabras claves usadas.
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Del segundo Libro de Dan Winter: '"El alfabeto del
Corazón de la Tierra" Acerca de: "Danza única de
Cristal" - citando a Vincent Bridges:
"Esta nueva Tabla Esmeralda
contiene las llaves a una nueva inmensa síntesis de
ciencia y espiritualidad. También contiene las llaves
para comprender el libro que usted va a leer"

(arriba) Sólidos Platónicos de Cristal y Dodecaedro Zodiacal. (abajo) Embonar o habilidad de
anidar es la esencia de la hermosura porque es la esencia de la sustentación de las ondas.

La Danza de un Cristal
Para decir que una sustancia es comprimible - significa, entre otras cosas, que puede almacenar m o m e n t u m.
Almacenar momentum puede parecer en primer instancia trivial, pero todo en la naturaleza, las estrellas y los hermosos
bebés existen debido a este talento. Nuestro mundo es concebido como un mundo de ondas. Nos es dado un vislumbre
del mundo atómico como paquetes y bultos de ondas, encerrados en la geometría musical de un abrazo prolongado de
ondas coherentes.
La naturaleza de las ondas requiere de compresibilidad. La compresibilidad requiere el almacenamiento de momentum
(impulso adquirido). El almacenamiento de momentum permite que el orden se almacene y se recupere. Una superficie
de ondas multi-conectada permite el almacenamiento de información multi-conectada. El toroide (dona) es la superficie
original de ondas multi-conectadas. La tabla atómica es una agrupación poligonal (muchas caras) de vórtices toroidales
y esta arquetípicamente multi-conectada. El universo esta ininterrumpido como superficie de onda, esta multi-conectado,
y es holográfico.
El medio comprimible universal es un campo unificado. La pregunta importante que surge de nuestra comprensión del
universo como un universo ondulado en su naturaleza es: ¿Cuál es el papel de mente – o - C o n s c i e n c i a - entre las
ondas?
Hemos comprendido que las diferencias entre las fuerzas fundamentales no son diferencias de "sustancia" sino de
escala. (Las proporciones son sagradas, las escalas son profanas). Los principios de la Interferencia de onda son los
mismos para las ondas entre las células nerviosas y su sinapsis así como para las capas del electrón en su nivel
quántico. Llevan las mismas fuerzas de compresibilidad y de almacenamiento de información a través de los mismos
medios de comunicación - simplemente actúan en escalas diferentes.
Al principio no vemos que la información que baila en el nivel de la capa del electrón, comparte la música de la danza con
la sinapsis del sistema nervioso. Sus "escalas" están enormemente fuera del rango una de la otra. Aquí esta nuestro
desafío de ver a la mente entre las ondas como algo más interesante. Información / momentum /mente embonan entre
frecuencias cuando viven en un útero geométrico confortable (madre-materia-material).
Si usted tira de un pedazo de listón de sus extremos, se encoge ligeramente en sus lados. Así un movimiento pequeño
puede unirse enérgicamente a uno grande. La piezoelectricidad del cuarzo es creada por su habilidad para llevar energía
entre frecuencias hacia abajo de la espiral (un fuente espiral asimétrica de vida electrónica). El ADN es como una fuente
espiral en su papel de conectar la célula al anillo coreográfico (y en forma de campana) con su cuerpo etérico.
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El cerebro también descansa resonando en lo alto de una espiral serpentina de "chakras" glandurales. Se encuentra en
fase acústica con el corazón. Durante el éxtasis del acoplamiento piezoeléctrico del cerebro a la danza de las glándulas,
dispara la secreción de las hormonas psico-activas y el liquido dopa el canto eléctrico del cuerpo cristalino.
Así el sonido de la danza eléctrica de la conectividad comienza como un lugar donde las frecuencias se tocan entre ellas.
En el cuerpo este patrón de alcanzarse para tocarse entre las escalas, esta diseñado para ir mas allá del sonido tocando
la luz. Este es el eje de Eros del otro lado donde el dedo de Dios toca la matriz de la materia a través del intervalo de
chispa que es el hombre: El puente entre los mundos. Cuando las semillas del orden son plantadas en medios nutritivos,
pueden crecer más allá de los límites de su útero.
La prisa de momentum para crecer - alrededor de la semilla del vórtice - con un centro de gravedad (un corazón bueno),
no conoce ningún límite. La implosión - Es el éxtasis - así se genera - Alrededor del pensamiento simiente, Que es
enseguida UN Sentimiento de conectividad - el Amor - cada unión: es una cerradura de fase para compartir
incondicionalmente.
Ahora nosotros podemos ver cómo la atención, el Enfoque, O la no-mente, pueden ser el medio para la creación - En un
medio de ondas: Sólo la onda que puede permanecer como una onda, puede almacenar su información / momentum.
Para mantenerse, la onda debe compartir incondicionalmente su momentum en una geometria/matirz/útero. Requiere
del espejo de sí misma regresándose en sí misma para crear el nodo de la onda que tiene la ilusión de la estabilidad.
El momentum en direcciones simétricamente opuestas crea estabilitad/materia/Maya.
Para entrar en la materia-femenina-rotatoria, la línea-masculina-energía debe ser iniciada en el camino de la danza
espiral del momentum. El camino de conservación del momentum entre las frecuencias en la cuerda de equilibro (una
soga ligera), entre la energía y la materia, la línea y el circulo, es la Espiral de la Proporción Dorada.
El enfoque y la atención es el poder para sostener un nodo de onda (o pensamiento simiente) arreglado en el flujo, como
escogiendo una nota (o nodo) poniendo el dedo en el traste de la cuerda de una guitarra - la forma de la onda que le es
permitido permanecer, es escogida en los lugares de quietud.

Palabra Simiente
Palabra Simiente - Pulso, temblor, el mismo y ningún otro es
Un medio comprimible, la diferenciación de la homogeneidad.
Cuando estoy en todas partes, estoy en ninguna.
Yo soy la forma del enfoque, - yo puedo sostener una “i”, un ojo*
Cuando giro hacia un centro de foco,
Sintiendo un centro de gravedad. – el remolino al vórtice... UN camino con el corazón;
Asistiendo la intención para voltear el giro (cruzar la "i" y vincular el ojo),
tomándome a mi mismo meneándome desde el centro del giro, desde
el vértice del vórtice a la torah toroide (llamada la figura 8 de la segregación
de momentum en el foco que yo le llamo: i)
(el cerebro es literalmente un formador de ondas).
Un umbral para el salto quántico para brincar y retraerse, y retraerse;
La barrera de ondas es la ilusión de la separación
- la espera es nacida de esto, el único tipo de longitud.
El vórtice se centra tan lejos como el ojo pueda tocar,
lo llamo universo; Del centro a su limite es uno:
El límite me sostiene de tal manera que la forma del limite me moldea.
El tamaño de mi centro al tamaño y velocidad de mi límite;
Una constante de estructura fina.
*N. del T.: traducción imposible donde el autor con un juego fonético refiere el sonido que produce la palabra del inglés “eye” (ojo) con la “i”, vinculando
el punto de la “i” con el “palo” de la i, para referirse a la espiral dorada que va hacia el punto cero.
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Guía para la Geometría
Sagrada
* La Geometría Sagrada es un CAMINO PARA ENTENDER quien es usted, de donde viene y a donde va. Es la huella
digital de la creación; una interfase entre lo evidente y lo no evidente, lo manifiesto y lo inmanifiesto, lo finito y lo infinito.
* De los mosaicos del Medio Oriente y las pirámides del Antiguo Egipto, a los calendarios de los Aztecas y
la filosofía Taoísta y las medicinas de India, Tíbet y China, la Geometría Sagrada ha vinculado durante mucho tiempo el
mundo del espíritu y la materia, el Cielo y la Tierra. Continúa jugando un papel íntegro en las tradiciones del arte, la
arquitectura, la ciencia y la física vanguardista, el Feng Shui y la geomancia, la música y la matemática.
* La Geometría Sagrada muestra cómo cada vez que dos líneas se cruzan, tienen que deducir cómo distribuir y
compartir sus presiones o autodestruirse. El resultado de esta prueba para "compartir" se llama simetría. Todos las
ondas, y los huevos, y las personas, y las estrellas, sobreviven en su mundo en la medida en que aprenden a
embonarse. Ahora sabemos la geometría exacta del perfecto embonamiento. Es enseñable, y es la clave importante
para el Feng Shui, la arquitectura y el diseño sagrado. Cuando las ondas pueden coincidir para encontrarse
sustentablemente son llamadas "Sagradas".
* Todas las acciones obedecen a modelos distintos, y la Geometría Sagrada describe estas leyes a través de figuras,
formas y proporciones. Es un lenguaje universal de verdades puras basado en los funcionamientos internos de la
naturaleza.
* Para entender de verdad la Geometría Sagrada, tenemos que entender que todo en el universo esta hecho de
energía y que esta energía está en un estado incesante de transformación.
* La energía puede definirse en términos de frecuencia y armónicos - incluso la estructura del cuerpo humano esta
basado en los mismos principios que se encuentran funcionando en todos los niveles de creación.
* Nuestros cuerpos contienen holograficamente toda la información del universo - el conocimiento geométrico es innato
dentro de nosotros y estamos naturalmente armonizados con los armónicos del universo, antes del nacimiento, durante
la vida y después de la muerte.
* La geometría Sagrada le da la oportunidad
de tener un PANORAMA AMPLIO, verse a
si mismo y ubicarse en su lugar en el
mundo. Una vez dominada, puede aplicarse
a la sanación, al apoyo psicológico, a la
retroalimentación
biológica,
a
la
investigación, a la enseñanza, al diseño y a
la creación de PAZ, FELICIDAD y UNIDAD.
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Dan Winter en el video Belga
“El propósito del ADN” - DVD

¿Para quién es el curso?
Este curso tendrá relevancia particular para:
* Las personas que quieren comenzar el cambio y están buscando nuevas
perspectivas en sus vidas privadas y profesionales.
* Arquitectos, diseñadores, sanadores, radiestesistas y practicantes de Feng Shui, que recibirán extensa validación de
sus habilidades.
* Maestros, constructores, matemáticos, computólogos, artistas - todas aquellas personas, desde quienes tienen
mentalidad técnica a las intuitivas.
* Aquellos que sienten profundamente la necesidad de dar un lenguaje CIENTIFICO medible y significante a las
experiencias espirituales profundas, anclando así, el permitir la precisión descriptiva y haciendo estas experiencias
"compartibles".
* Cualquiera que desee enseñar, practicar y facilitar mejor felicidad, movimiento, ritual, estados eufóricos basados en
efectos positivos del sistema inmunológico, practicas de simetría del Feng Shui y magnetismo ("Ingeniería Reticular"),
incluyendo el laberinto, el trabajo del círculo de piedras, el análisis del espectro de polución magnética.
* Cualquiera con preguntas profundas sobre la dieta y las prácticas del estilo de vida que realmente apoyan a la
Conciencia.
* Aquellos que quieren prepararse para dirigir los tornados magnéticos Chamanicos y la muerte exitosa.
* Aquellos que aprecian el término NO-CREDO, y están deseoso de definir sus vidas y sus procesos por "Principios
Puros".
* Libre pensadores y amantes del dogma-libre. Estos seminarios abrirán las puertas a la sabiduría, la curación y el
espíritu universal. Ellos le mostrarán varias influencias en nuestras vidas individuales y colectivas y cómo percibir los
mecanismos para hacer un cambio positivo. Juntos, estamos influenciados por la naturaleza,... .Esto es un Mundo Sin
Final. Nuestras experiencias físicas, mentales, emocionales y espirituales son llamadas en el proceso curativo. Este es
el Teatro de Vida ...un armónico dinámico aplicado a cada aspecto de vida y entendimiento...

El programa
El curso de certificación esta diseñado para agregar mucho MOMENTUM a su VIDA, senda, profesión, creatividad y
propósito del alma. También mejorará su salud y conocimiento de LONGEVIDAD, permitiéndole reforzar su propia vida y
las vidas de otros.
Los participantes serán entrenados en las mayores teorías de:
GEOMETRIA SAGRADA, DISEÑO, CURACIÓN y COHERENCIA EMOCIONAL,
y para desarrollar un idioma científico que abrace los conceptos de:
CHI - FUERZA DE VIDA - EVOLUCIÓN - COSMOLOGÍA y CONCIENCIA.
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El curso comprende de dos partes, ambas llevadas a cabo en varios lugares alrededor del mundo.
Un programa comprensivo de estudio en casa usando DVDs y CD forma una parte integral y obligatoria del
curso y cintas de estudio en casa extensivas y DVDs están disponibles para facilitarle más su aprendizaje. También tiene
la opción de entrenarse en las aplicaciones de retroalimentación biológica del HeartTuner. Este entrenamiento de
practica es verdaderamente revolucionario.
Por primera vez, los estudiantes serán capaces de pasar profundamente a la experiencia de la Geometría Sagrada vía
el currículo vanguardista de Dan Winter, investigación, enseñanzas, escrituras, animaciones y teorías avanzadas. Dan
persuade a cada sujeto con un ritmo de inspiración dinámico y creativo - su trabajo es expansivo de mente y este curso
lo equipará con el conocimiento y sabiduría que pueden aplicarse directamente para diseñar principios, sanacion,
retroalimentación biológica, ambientes sustentables ecológicamente, música, estilos de vida libres de adicciones y la
higiene de CREAR FELICIDAD Y CREAR PAZ. El programa puede variar ligeramente en las locaciones.
Dan Winter es el maestro principal, con Michael Rice que enseña la Parte Uno en los EE.UU. y con invitados especiales
compartiendo también su conocimiento. La Parte Dos se llevará a cabo en un lugar tipo retiro, con abundancia de
naturaleza, aire fresco, energía de tierra y buena comida. Todos los detalles de las cuotas, lugares y fechas están
disponibles en el website, o puede usted contactar su patrocinador local para más información.
El Grupo de Implosión: soulinvitation.com
Seminarios de Feng Shui: fengshuiseminars.com

PARTE UNO (Del folleto original)
"La tierra nunca puede haber estado mas hambrienta que ahora de ideas detalladas de la ciencia que unan la mente y la
materia. La medicina y la biología necesitan entender más que nunca cómo la emoción y el sentimiento afectan la
inmunidad y la salud"
La primera parte del Curso de certificación le ofrece a los participantes un plan de estudios gradual que sirve como una
iniciación para entender lo siguiente:
* El Universo esta hecho de una sustancia y tiene una forma - la Onda Sinoidal.
* El mundo esta hecho de ondas y proporciones sagradas.
* Energía, inercia, materia, onda, línea, círculo, espiral.
* La geometría produce simetría. Las ondas obtienen permiso de colocarse y guardar memoria de "UNICIDAD"
a través de la proporción "Phi" de la Media Dorada - el secreto del universo y el más exacto Principio Puro
científico para describir cómo las cosas se relacionan y funcionan, evolucionan, cambian y manifiestan.
* Las ondas son atraídas a ENFOCARSE y automáticamente ordenarse y coincidir vía la Geometría Sagrada.
Ellas se alinean a puntos quietos, creando "CARGA", "Estática", "Éxtasis", "Hormigueo", Intención Pura y FUERZA DE
VIDA.
* Cuando los armónicos del cerebro - el cuerpo - el corazón - el planeta entra en ANIDACION lo hacen por el principio de
FRACTALIDAD. El pequeño esta dentro del grande; - el modelo en el centro de la onda de hidrógeno es el mismo nudo
corredizo formado que hace el músculo de su corazón - y es el mismo que el Corazón del Sol.
* Los Fractales cambian la figura, la forma y la vibración en patrones evolutivos mas altos y mas altos - un hilo codificado
uniendo espirales mas largas en mas pequeñas espirales hasta el infinito.
* El ADN es un Dodecaedro cuatri-dimensional. Esto es un abrazo muy amoroso, y es el mismo para la forma
"dodecaedronal" de la Retícula Terrestre y el Zodíaco.
* La puerta de percepción es conectar holograficamente todos los procesos de vida - pasado, presente y futuro.
*La coherencia en cualquier nivel es la coherencia en cada nivel.
* La luz, cuando se pliega sobre sí misma, se viene a conocer a si misma.
* Quién usted es...

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE – usaremos discusión grupal e interacción, animaciones 3-D en computadora para
demostrar como el ADN se trenza y responde a los corazones en estado de FELICIDAD.
* Esta idea embonante se aplicará después a los MAPAS ESTELARES, la radiestesia de Mapas y la comprensión de las
Retículas Terrestres.
Los estudiantes recibirán el "Manual de Trabajo Alquemico" como parte de la cuota del curso y podrán comprar DVDs
y CD Roms para estudio en casa para ayudarlos a consolidar este material entre la Parte Uno y la Dos del Curso.
* En un nivel práctico, los estudiantes desarrollarán una comprensión de la calidad de los números, razones y
proporciones, que pueden aplicarse al arte, el diseño, la curación y la música. También verá la expresión del armónico
"phi" en la naturaleza y explorará el diseño usando "phi".
* En un nivel filosófico, aprenderá la importancia de crear felicidad en su vida y ganar una mayor comprensión
de las influencias de la Cosmología Universal y los ciclos de cambio.
* En un nivel emocional, usted se agarrará a los asimientos con "Amor" y cómo el AMOR íntegro y la COMPASIÓN
son la Geometría Sagrada.
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La Geometría Sagrada es un nombre para el ser eterno
o "demanda para la dinámica fundamental"
que exclusivamente por la simetría
enseña a todas las ondas de este universo a formar
la materia Y la mente.
El patrón de información que es
la inercia que define la materia para la física
es al mismo tiempo el ingrediente de simetría para volver las ondas
auto-alimentadas, auto-referentes, auto-organizable, y auto-conscientes.
La Implosión es el Santo Grial de la Geometría Sagrada
porque contiene la semilla de simetría fractal Dorada
que enseña a las ondas a convertir la compresión en aceleración
- la gravedad ardiente del corazón de
la auto-organización y el conocimiento de sí mismo
- es de verdad el caldero de conciencia mismo.

* De una conexión con la tierra e influencia en el principio puro, su INTUICIÓN creativa aprenderá a VOLAR... (arriba) La Ciencia del
Campo Unificado y Las Mayores Religiones están de acuerdo que – El Universo esta hecho de una Única Sustancia Unificada,
(abajo) a veces Pensada como Éter o Energía de “Punto Cero”.
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¿Qué es la Geometría Sagrada?
Empecemos con la palabra - geometría. Sus raíces son – “geo” - que significa Tierra, y “metría” - que significa medición.
Literalmente: capaz de ser reunido. Encontrarse - para las ondas - significa entrar en fase en algún patrón que les
permita la vinculación o el contacto. Entonces - literalmente la palabra geo-metría significa - medirse y unirse con la
Tierra.
La palabra "sagrada" está llena de significados. En este curso - sugeriremos- uno de los significados fundamentales mas
posibles para el termino sagrado es simplemente - ser sustentable. Nuestro curso comienza con la noción de que el
universo esta comprendido de un contiguo individual (significa una continuidad conectada - no discontinuidad) - de medio
comprimible. Visualice una gelatina moldeable o humo o éter. Esto es de verdad lo que significa un campo unificado - y
es la base de todas las grandes tradiciones espirituales (la unicidad de todas las cosas) como dicen todos los grandes
físicos - como Einstein. Comprendiendo cómo la fuerza de la MENTE y la conciencia de si mismo se yergue en este
universo hecha solo de ondas moldeables en gelatina - es el poderos trabajo perfecto de la GEOMETRÍA SAGRADA porque lo pone a usted en el contexto. Su vórtice de carga mente / consciencia es aquella que dirige las ondas - de
donde escoge poner el punto de atención focal.
Estamos diciendo que el universo esta hecho no de otra cosa sino de presión almacenada. El sonido es un nombre para
la presión almacenada, el voltaje es un nombre para la presión almacenada, el amor es un nombre para la presión
almacenada- por ejemplo. El patrón de la presión de onda toma el privilegio de mantenerse en un lugar - y por tanto
almacenar inercia. Es así como se obtiene el nombre de materia - después de que las ondas aprenden suficiente
simetría para ser capaces de compartir el espacio y permanecer.
Todo el fenómeno llamado materia surge cuando los patrones de estas ondas comienzan a estabilizarse y empiezan a
permanecer en un lugar por algún tiempo. Una vez que este arreglo de ondas o patrón de ondas tiene simetría, - puede
comenzar a ser suficientemente estable como para convertirse en una onda permanente. Un ejemplo de una onda
permanente es una cuerda de guitarra fija - o una onda en el cable telefónico que se mantiene vibrando en el mismo
lugar con un viento fuerte - etc. Todo en el universo es solo una onda permanente. Las ondas solo pueden permanecer si
entran en una simetría rotacional (circulo) que almacene inercia "creativamente".
La razón de que la física cayera en el “pecado” original – la esquizofrenia dolorosa – pensando que la materia estaba
separada de la energía - fue por nuestro habito de darle un nombre a la inercia - y llamar a eso una sustancia (materia).
Vea usted - todos los científicos están de acuerdo que esa materia nunca ha tenido ningún significado o definición o
origen, aparte de inercia. El problema con la ciencia actual es que desde que no entiende por que cualquier objeto se cae
al suelo - no entiende qué causa la gravedad. Así, la ciencia actual no entiende qué crea la fuerza en el centro - qué
mantiene a las ondas yendo en el mismo circulo - capaces de almacenar inercia - y regresarse o crear materia. Esta
fuerza central de pequeños tornados dentro de grandes tornados - tiene un viento yendo hacia el centro - causando
IMPLOSION por su auto-similitud. Esto sucede porque una confiera como auto-similitud convierte la COMPRESION en
ACELERACIÓN. La gravedad es causada por la adición constructiva recurrente (heterodinamica) de las velocidades de
ondas (la aceleración de carga es la gravedad).
Una vez que nosotros comprendemos este hermoso patrón de rosa de carga eléctrica creando el viento hacia el centro (a
través de la velocidad de la luz - para la carga) llamado gravedad - estamos yendo mucho más cerca de entender el
PAPEL DE LA MENTE ENTRE LAS ONDAS.
Pero no vayamos mas allá de nosotros mismos, no corramos antes de caminar. Apenas indicamos a donde vamos con
esto, para ayudarle a ver porque es importante seguir una simple serie de principios puros para entender como la mente
puede crear materia de la luz.
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Los principios de la Geometría Sagrada (Introducción)
La Geometría Sagrada se vuelve principio puro cuando comprendemos que son solo
simples lecciones de simetría que hacen la diferencia entre las cargas de ondas que
tienen espíritu y aquellas que están muertas. La simetría es otro nombre de la carta
de negocios de Dios que dice "!todo esta hecho de espejos¡".
Para comenzar, en principio, estudiamos cómo las ondas son universales - cómo
naturalmente ellas forman donas / LA forma toroide. Luego aprendemos cómo
la tabla atómica nace porque los campos toroides encuentran que la Geometría
Sagrada es la simetría de los simples sólidos platónicos.
Cuando estos efectos de campo toroide anidan en un fractal o un patrón tipo rosa
(como en el oro) por ejemplo - empiezan a participar en la implosión de carga
(opuesta a la explosión) que nosotros llamamos VIDA. Entrando bien en esta guía de
ondas de embonamiento continuo para que usted pueda estar en el centro luminoso
del corazón de toda la vida (la higiene para la felicidad / la experiencia máxima / la
iluminación / kundalini). Comprendamos estos principios eléctricos de la Geometría
Sagrada de carga suficientemente bien como para convertirnos en ellos.

(izq.) 4 vistas o perspectivas de una imagen, (mitad) Ralph Marinelli, área de Detroit, trabajo del vórtice
natural del corazón en la acción de bombeo en la presión sanguínea, y como la coherencia de eso lleva la
información del corazón por todo el cuerpo, (der.) vórtice cónico espira en la estructura de las capas de
los músculos del corazón, por: las disecciones Pettigrew, en las “Formas de Campo”.

"Ven bebe - Enciende mi Fuego..."
El Corazón esta "Encendido" por un Arreglo Simétrico Implosivo de Voltaje Toroide.
-cuando aprendemos la compresión - que ES la
Compasión y la clave de la Implosión.
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La famosa historia de Bucky Fuller nos dice como el nudo corredizo se desliza hacia abajo de la soga de algodón que se
va hilando de nylon y después a lana. El nudo corredizo NO es la sustancia de la cual esta trenzada. En un campo
unificado no podemos nombrar a la sustancia porque solo hay una.
El nudo corredizo es más correctamente:
LA MEMORIA DE COMO voltearse, y eso es tanto EL PAPEL DE LA MENTE ENTRE LAS ONDAS - como LA ESENCIA
DE LA GEOMETRIA SAGRADA.
¡La habilidad simétrica de las ondas para anudarse crea la MATERIA, GRAVEDAD y A USTED.
- (UNA MEMORIA DE COMO GIRARSE).
Tanto como usted estudie la geometría del nudo corredizo de ANU, Quark, Hidrogeno, corazón del Sol, recuerdo de
imágenes – EL PROCESO CREATIVO ES CONOCER COMO ANUDAR ES NUDO CORREDIZO. El nudo corredizo es
también idéntico a la simetría que da forma a los músculos del corazón humano.
(comparación con ANU / Corazón / simetría del corazón solar en la pagina siguiente)

GIRARSE DE DENTRO HACIA
AFUERA - La Habilidad simétrica de
AUTO REENTRAR - comienza Y
conduce tornados.
El Universo esta HECHO de nada más
que de giros!

Puede ser imposible de decirle verbalmente a un muchacho joven CÓMO atar el nudo en su propia nueva corbata,
algunas cosas que usted tiene que aprender sobre cómo voltearse de dentro hacia afuera.
Mas tarde aprenderemos más acerca de cómo la mente habita el giro a través de habitar el Fuego - que es llamado
Phuego* Cuando el patrón de giro se anida dentro de si mismo - como los pétalos de una rosa - entonces la proporción
PHI de aquellas ondas que hacen ese patrón de giro habitable: Ser - CAPAZ DE SER RESPIRADO en la habilidad
recursiva de auto reentrar - Ha – Bi - Tar.
Esto es verdad para habitar fractales espaciales y para habitar fractales en el TIEMPO.
(el libro: "Calendario Espiral"). En otros términos - la naturaleza del conocimiento de sí mismo y la auto organización
llamada "volverse cuidadoso" entre las ondas - requiere auto-similitud o forma fractal. Entonces, localizando una forma
de cono de pino / espirales anidadas - formas fractales en la naturaleza - incluyendo patrones de energía, espacio, y
tiempo (historias de eventos) - es la manera de localizar el conocimiento de sí mismo.

*N. del T.: traducción imposible donde el autor con un juego fonético vincula la palabra inglesa “Fire" (Fuego) con Phi-ray (rayo), es decir, el Rayo de
Phi.
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Recipiente para la Dona Perfecta “Anu”
7 Giros (Ejes de Giro del Tetra 6 cubos alrededor del séptimo)
Crea CONTENCION, In – Cuba – cion, Afuera
Mientras que
5 Giros (5 cubos en el Dodeca)
crea PROYECCION en Phi en el interior
La Verdad Ofanim, el Espacio Sagrado Cherokee
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La historia de la Geometría Sagrada
Elimine- el veneno y la carencia del culto de a la personalidad y el culto de los milagros de la religión y la historia - todo lo que nos queda es la habilidad simétrica (la higiene)
para atraer la FELICIDAD / la EXPERIENCIA MÁXIMA / LA ILUMINACION
(la DENSIDAD de CARGA eléctrica).
Esa habilidad llega a su punto clímax en la PSICOLOGÍA de la IMPLOSION:
Los campos EMBONAN - SINTIENDO los resultados - la carga es atraída por Girarse de Dentro hacia Afuera - la
maquinaria gravitatoria de la auto-organización es la compasión.
¿Quién inventó PHI / La Proporción Dorada? ... Quizás la misma persona que inventó Pi y E (la base natural logarítmica)
¿Quién inventó el PRINCIPIO PURO? ¿El PRINCIPIO PURO NECESITA un QUIÉN?? El principio puro de anidación de
simetría de campos toroides (simbolizando que es nada mas que embonamiento) es el origen de los alfabetos. Esto
demuestra el principio: finalmente - el NOMBRE - y la FORMA - y el SERVICIO son UNO - que significa que nuestra
personalidad es nada mas que una forma de simétrica eléctrica de que servicio que nosotros damos que nos sostiene.
Los Gobiernos que rinden culto a las personalidades - mueren. Los gobiernos construidos alrededor de los PRINCIPIOS
de la ley - sobreviven. Lo mismo es verdad de la historia, la física, la filosofía y la espiritualidad.
SI por ejemplo, nosotros extendiéramos nuestra visión para incluir la historia intelectual dicha en este sector galáctico debemos gastar menos tiempo en el decadente culto de personalidad - estudiando los caracteres simientes que ligan la
historia intelectual de la Tierra. Imagine la hilaridad de culturas por toda la galaxia sabiendo metabolizar directamente la
gravedad en la biología y cargándose - encontrando que nuestro planeta primitivo es aun motorizado casi completamente
por tontos dinosaurios. Esto se llama "el detestable fracaso". En la escuela, el maestro haría bien pasar más tiempo
enseñando CÓMO la biología podría metabolizar la luz de las estrellas directamente - y menos tiempo gastado
discutiendo el mediocre culto a la personalidad en la historia occidental de tonterías fósiles.
Una buena manera de verificar si usted ha alimentado su alma con el PRINCIPIO PURO del giro de vida en algo, es
verificando si usted ha absorbido la ESCENCIA SIMETRICA- para ser capaz de crearla - desde dentro hacia afuera.
El Principio Puro - es aquello que MANTIENE el giro - y por consiguiente el patrón de retención.
Esa ESCENCIA simétrica - es la Geometría Sagrada.
El estudiante Steiner visualiza en un lapso de tiempo una sucesión de dibujos precisos
de un botón que se vuelve una flor.

El cuarto se llena de un impulso de crecimiento de amor en todo lo presente.
Luego el mismo estudiante visualiza que esa rosa va marchitándose - y el sentimiento en el
cuarto cambia dramáticamente. Ese es un ejemplo de empoderarse aprendiendo
la sucesión de los giros simétricos de los principios para CREAR..
"La Geometría Proyectiva" mapea caminos de interferencia de onda constructiva
- una buena forma para checar donde dormir o donde morir.
El lugar de poder utiliza el conocimiento simétrico para ganar la influencia en el giro.

Si aprendemos los principios puros de simetría que hacen a las ondas sustentables – aprendemos que esa ES la esencia
de la historia. Podríamos decir que la historia es meramente la distracción (¿no-fractal?) del tiempo necesario para
hacer ese descubrimiento. La única cosa que las ondas almacenan es ese principio. Eso es LLAMADO esencia - y es
por consiguiente finalmente la única cosa que la biología o las personas también pueden almacenar.
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Mi visión es que la historia de la Tierra - en términos particularmente de sus personalidades es mayoritariamente
una guerrilla reciente en las Guerras de Orión. Y más allá - que la parte mas interesante de este planeta viene cuando la
raza aprende a fabricar un tipo de gravedad usando los genes y las glándulas y la felicidad para dirigir las estrellas. A
menos que y hasta que eso pase - considere el resto principalmente aburrido. (Pregúntese hoy a si mismo, ¿cuanto de
su memoria del presente seria útil 26,000 vidas a partir de ahora? - esto puede darle una idea de cuánta memoria pasará
a través de la muerte).
Ese problema - cómo la biología puede internamente fabricar el sostenimiento de vida - la auto-organización de los
campos eléctricos - en la estructura eléctrica interna de auto-similitud - es la llave para la sobrevivencia inmediata de
nuestra raza. El recipiente auto-organizado eléctricamente de Phi para las armonías determina todas las variables que
hace a GAia auto-regulada. El clima caótico es ese efecto de campo en caos. Nosotros sabemos como dar masaje a un
oscilador biológico FUERA del caos - aliméntelo con los elementos de la simetría armónica faltante de la cascada de PHI
- la misma forma como nosotros curamos el Déficit de Atención - o midiendo el mercado accionario que surge del Caos
(La teoría de onda de Prechter y Elliott Wave basada en la proporción Dorada).
Así que algunos de nosotros somos capaces de reconocer el principio puro. Esa es la razón de porque una pequeña
parte de nuestra memoria merece la pena salvarse de la muerte. Y por que las noticias nocturnas están vacías de
alimento para el alma. Ni siquiera sabemos por qué la palabra historia tiene que ser Su-historia en lugar de la historia de
ella.* Por lo menos tenemos de dos a tres mil años de historia completamente infestada con el miedo a las mujeres - y
ningún historiador de la Tierra siquiera tiene una pista del porqué. Por supuesto la respuesta está fuera del planeta, la
reina del imperio de Orión (mitad sangre de los Annunaki H-ibi-uru) de quien nosotros somos quienes resuelven su
urgente problema genético - era un MATRIARCADO cruel.
La historia de la Geometría Sagrada normalmente empieza con los nombres como Pitágoras y Platón. Sin embargo hay
cierta arrogancia implicada con una historia que asume que nuestro planeta es el origen de tales cosas como la
Geometría Sagrada y el ADN. Yo no estoy de acuerdo con esta arrogancia, y como tal, sugiero pasar por delante del
usual culto a la personalidad inherente a los temas "sagrados". Recuerde - nuestra nueva definición de lo sagrado - es el
acceso a lo que es sustentable. Esta visión haría pensar en una historia de la Geometría Sagrada basada más bien en
lo que la simetría hace al ADN sustentable. Esta es una pregunta histórica profundamente expuesta en el material
avanzado en este curso. Mucha de la historia como la conocemos, ni siquiera entiende que el principio puro ("recursivo"
o "embonado" en la simetría de carga) es lo que sostiene al ADN. Los estudios que no enseñan el principio puro sangran
el alma, (la sustentación biológica) porque ellos sangran la Carga.
Destilando las historias de los eventos en esta forma de información (simetría)
de uso del ADN es la razón porque:
La biología inventó la muerte para persuadirnos a tratar de detener el almacenar sentimientos que no son compartibles y
que no se pueden propagar como ondas.
Sienta solamente lo que es compartible.
- usted se hormiguea con la carga - deja de deteriorarse - vive para siempre.
Si aprendemos a reconocer el principio puro - entonces podemos
destilar algo útil de la historia.
Una parte significante de la historia de la Tierra - es por qué los códigos geométricos de los Niburu Hiburu Hebreos (el
alfabeto) SOLO incluyen la simetría del tetraedro. Y porque eso les causó perder la llave para crearse un alma
(implotar) y encender su ADN - en la inmortalidad estelar. ¡Aquí hay una pregunta divertida!
La historia de los orígenes Extraterrestres del ADN y sus descontentos - es una buena parte del material avanzado en
este curso. El Golem / TAKadama apagó los problemas genéticos de un grado medio de ancestros reptilianos llamados
Yalweh / Enlil enfadado con su medio hermano Enki / Adonai por la muerte de su madre. No es solo acerca de aprender
porque algunos Judíos le tienen tanto miedo de las mujeres que procrean a través de un agujero en las sabanas - esto
contiene las semillas de guerra:

*N. del .T.: el autor con un juego semántico hace la referencia de la palabra en ingles “his-story” (historia), traducido como la historia de él (masculino)
vs. “her-story” traducido como historia de ella (femenino).
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El Medio Oriente es como una colmena de abejas que pululan alrededor de su última memoria de donde HABÍA miel.
Y se olvidaron cómo HACER la miel. La miel es la felicidad - la habilidad es la carga - y el domo de la roca es
una vieja semilla para la carga capacitiva. La felicidad en los grupos es la única manera de comprimir en la aceleración
su memoria genética para lograr la sustentabilidad (ser salvados). Su conocimiento inconsciente de que si ellos no
consiguen la felicidad - ellos van a morir - los vuelve listos para matar. (Solo como los adolescentes se prepararan para
morir en la persecución de felicidad. Y el sistema inmunológico de sus adolescentes depende de enseñarles el autoempoderamiento de la FELICIDAD).
La habilidad de simetría para dirigirse en el vórtice de una CARGA dichosa es el origen geométrico preciso de AMBOS
alfabetos, el hebreo y el árabe - basado en una sola ecuación para trazar la Espiral Dorada en el Torus/Tora (Porque
ambas religiones fueron formadas esperanzadoramente por el mismo intervencionista apologético de la mitad familiar de
los Draco. Referencia: http://spirals.eternite.com y soulinvitation.com/thecollective)
Consiguiendo que los genes y las glándulas se compriman y se aceleren (felicidad externa) es el problema de la historia
de la geometría. Y es el problema esencial de la Historia de Ella (Herstory). Las personas que tienen felicidad no se
disparan entre ellas. La medida de Callahan que predice donde la guerra estallará - en la conductividad magnética a
través de la tierra entre 2 pueblos - predice donde los sentimientos pueden tocarse por simetría. Esta es la ciencia de
cómo la PAZ puede ser enseñada. (soulinvitation.com/peaceuniversity). La PAZ sucede donde los efectos del campo
implotan para hacer la fuerza de centro (literalmente crear paz). Esto es mensurable por el análisis armónico (los
espectros de poder) en las ondas del cerebro como la máxima experiencia/euforia, las ondas del corazón como
compasión (heartcoherence.com), las ondas planetarias como la "Resonancia Schumann" se vuelven una cascada
(PHI) que aprende a desplomar la carga.
En otros términos - esto es cómo lograr la simetría de carga ABSOLUTAMENTE NECESARIA para realizar la
sustentabilidad biológica / PAZ (e inmortalidad). La historia como es enseñada en este planeta no conoce cual es el
problema importante. (quizás porque se esta olvidando la historia de ella (herstory) de las estrellas...). No puede haber
ningún asunto tan importante como el de hacer a las razas inmortalizadas ("salvación"). ENCENDIENDO sus genes y sus
glándulas.

La Geometría Sagrada es la solución simétrica para ponenos “en carga”
Definiremos la naturaleza eléctrica de la vida - en este curso - en términos de simetría pura - como la capacidad de carga
- de quien la inclusividad armónica predice la vitalidad - la vida (y la conciencia) = es la habilidad para atraer y autoorganizar CARGA.

Las herramientas por Medir El débil campo de carga dieléctrico capacitivo - Es Un Capacitor Esférico:
Un Huevo de Avestruz Chapado de Oro.. "Recipiente Dieléctrico Biológico" detalles en: soulinvitation.com/biophoton
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Medición de cuántos armónicos “INCLUSIVOS” de capacidad de carga
están presentes - y medición de la fuerza de vida

IMAGEN: (der.) Densidad de Poder, (arriba) el Grupo Perth Replica las Mediciones de Fuerza de Vida¡, La Vida de un Huevo dentro de una cáscara de
huevo recubierta de oro..., Arriba (en Azul Oscuro) con un huevo dentro, en rosa – control – sin ningún huevo dentro, Promedio de información en 10
minutos, (en medio en amarillo) Amarillo – la información tomada en 10 minutos, la segunda vez (con un huevo vivo dentro) – efectos de replicación,
(abajo) Sobre de Carga de Simple Poder Espectral.., hertz.

(der.) Densidad de Poder, (arriba) Espectro Simple de Poder (Análisis armónico) del Campo de Capacitancia (Carga Portadora) Comparando un Huevo
Fresco (azul) contra un Huevo Viejo de 3 días (amarillo) esto es un promedio de información de 10 minutos,
(abajo) Gracias¡ a Steve y Den in Margaret River por reproducir este trabajo, hertz.
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Este es el trabajo para el Geómetra Sagrado. Nos puede ayudar en este trabajo de sobremanera si ahora estudiamos la
historia de la Geometría Sagrada. Pero yo pienso que este planeta no tiene la biblioteca impresa para enseñar esa
historia. Lo que este planeta tiene es la biblioteca GENETICA más fractal (diversa) en este lado del centro galáctico¡ y
!eso es una biblioteca¡
¿Cómo acceder esa biblioteca? ¿Cuál es la tarjeta de la biblioteca para ESE banco de datos histórico?
¿Recuerde cuando Jody Foster en la película CONTACTO uso su magnetósfero dodecaedrico para saltar hacia abajo del
agujero de gusano en su propio ADN? Bien - la compresión de carga (su propio ojo ) se transforma en aceleración SI el
patrón es fractal - o como un pétalo de rosa. Aprendiendo a CREAR esa compresión de carga dentro de usted - es el
momento Cham-An-ico cuando tiene la tarjeta de la biblioteca galáctica de la mayor biblioteca genética de este lado del
centro de la ciudad.
Empezando la compresión que se vuelve aceleración, surge la pregunta clave fractal de la COMPASIÓN:
¿Es el sentimiento / magnetismo DENTRO de mí de la misma forma / auto- similar
al magnetismo / sensación FUERA DE mí?
... ESA es una rica manera de ver la historia del ADN como Geometría Sagrada.. Y ESA pregunta de la historia
forma una gran parte del material para el Curso 2 Avanzado. (vista previa en: soulinvitation.com/enki)

La Compresión de Onda Perfecta crea un camino a través del “agujero de gusano”.

De la película "Contacto", el vehículo de carga Dodecaedrico de Jody Foster (¿deca-delta como en la antena de simetría
de Montauk?) le permite saltar hacia el agujero de conejo
en su propio ADN - viendo a través de la muerte.
El no-miedo = la condensación no-destructiva = la aceleración.
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Apreciación global - Sección Dos. --: Introduciendo la Idea de DENSIDAD DE CARGA como la información de Densidad
y la Naturaleza de Critica Sobre vivencia Eléctrica para la FELICIDAD.
"La tierra nunca ha estado mas hambrienta que ahora de ideas detalladas de la ciencia que unan a la mente y a la
materia. La medicina y la biología necesitan entender hoy más que nunca cómo la emoción y el sentimiento afectan la
inmunidad y la salud"
La historia occidental se volvió esquizofrénica de una manera significativa cuando la iglesia y el estado fueron divididos.
Me recuerda al Sacerdote Jesuita entonces director del Laboratorio Fermi fuera de Chicago. En un momento dado
durante mi entrevista - cuando se puso más y mas incómodo con la franqueza de mis preguntas - exclamó: "Oh, yo
NUNCA mezclo mi religión con mi física”. Para mí, ese es un ejemplo de cómo empieza la esquizofrenia. La iglesia
antigua tenía la mejor información que nosotros tenemos de cual es el papel de los humanos en el cosmos. Estaba
principalmente basada en la Biblia que fue principalmente mal interpretada del los Sumerios,... que comienza con una
familia Draconiana con problemas de ingeniería genética de Sirio (Annunaki). Mientras ese grupo (la mayoría Enlil /
Yalweh) intentó dejar algunas instrucciones simples higiénicas (kosher) para hacer las razas sustentables - estuvo
basado en algunos conceptos erróneos de si misma.
(En el material avanzado estudiamos los orígenes extra-terrestres del ADN de como ENLIL Yalweh era específicamente
el escritor de no sólo la Torah hebrea, sino de los códigos políticos gobernantes de los Aborígenes de Australia, la cultura
musulmana y otras. Los Elohim, Los Nephilim, Los "que brillan", La Línea del Dragón.. etc.).
Lo mas destructivo de todo era el concepto erróneo de que el ADN podría ser animado usando ingeniería genética
exclusivamente, sin la fractalidad - y la implosión de carga (esencialmente - la FELICIDAD glandular - la manera de
cómo la INTENCION BIOLÓGICA - nunca permite mecánicamente alimentar la implosión de carga en una
sustentabilidad auto-dirigida). ESE solo concepto erróneo - pone la culpa en lugar de la felicidad en el centro de la
historia occidental.
Mas tarde la Ciencia Occidental en reacción contra la lógica manchada de una tradición religiosa defectuosa - removió la
idea del ESPÍRITU - porque no sabían qué tan más rápido que la luz e interconectado estaba el flujo de la capacidad de
carga entre los sistemas biológicos. (Clave para la física de la Astrología, la fotografía Kirlian, y la definición de la Fuerza
Vital que veremos mas adelante). Después - WIlhelm Reich no hizo mucho para unificar la física con la religión cuando
erróneamente nombró a la capacitancia biológica como ORGONE.
Sin embargo en mi punto de vista - la belleza y la elegancia de la física de carga y la comunión de los campos
dieléctricos (la capacidad de carga) es más rico que cualquier Biblia antigua o los Vedas (el trabajo de Phil Callahan por
ejemplo, y lo avanzado - soulinvitation.com/biophoton). Esto es porque - la posibilidad de medición es la precisión que
finalmente hace a la información compartible y la comunicación posible. La densidad de información ES la densidad de
carga en si misma - este es un concepto que usted se debe formular de una forma total a finales de este curso.
Una pista aquí - la RESOLUCIÓN significa la misma cosa en física y en óptica como en psicología –
y se relaciona con la COHERENCIA.
¿Esta usted resuelto? (Recuerde: la compresión es la forma de ordenación de la naturaleza)
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Esto significa, por ejemplo, que con la kundalini durante la experiencia del alumbramiento en la columna - no debería
haber ninguna necesidad de traducir esa experiencia en los alfabetos occidentales (cuya simetría principalmente ha
perdido sus raíces). Esa experiencia puede crear un efecto de campo para regular el movimiento de los sistemas
tormentosos. Usted dirige el magnetismo para fabricar su eco-sistema eléctrico. El lenguaje solo trata de aprender las
lecciones de simetría para hacer eso - no otra cosa. La experiencia de la Iluminación - cuando es sustentable - ES la
información en su esencia: la simetría de carga.
La felicidad es el último educador. El códice de simetría (los alfabetos hebreos y árabes) de dominios magnéticos son
meramente una manera de indexar el acceso a eso. Simbolizar es embonar. (más en: http://spirals.eternite.com)
Lo que DEBERIA unificar la ciencia con la religión es la evolución del ADN humano en doblar la gravedad, habitar las
estrellas y en crear el efecto de campo de los ecosistemas. Es lo que debe excitar a sus niños sobre el potencial de
haber nacido como humanos en la Tierra. Esa influencia es dada biológicamente a nuestros cuerpos para fabricar
gravedad intensa y campos de carga para dirigir nuestros flujos ambientales directamente de la habilidad enseñable para
encender el ADN que es llamada FELICIDAD / EUFORIA y EXPERIENCIA MÁXIMA. ("Iluminación"). Esto significa que
después de todo el astrofísico de conciencia debería contestar a su hijo de 4 años veridicamente SI cuando pregunta:
"¿Papi: cuando yo crezca - voy a volverme una estrella?"
Este curso presenta la nueva evidencia de que este fenómeno es mensurable y bien definido eléctricamente - que todas
las actividades humanas pueden y deben ser orientadas hacia la producción de esa felicidad - la IMPLOSIÓN de CARGA
enriquecida CON LA INTENCION BIOLÓGICA.
(3 artículos de la revista de Dan: La POLÍTICA DE FELICIDAD – en soulinvitation.com/rainbowserpent)
Esa felicidad es:
1. la única fuente de un sistema inmunológico sustentable
(la densidad del giro en la membrana celular viene directamente de esa densidad de carga).
2. la única manera de animar / encender el ADN - desde dentro - para el mantenimiento inmortal..
con el resultado de - la habilidad de sueño lúcido, muerte con éxito, y viaje temporal,
y la creación de sistemas inmunológicos para la descendencia.
Sin esto, ser un humano en la Tierra es meramente un insulto - del resultado de una familia Draco Annunaki (An,
Enki, Enlil.. en Indígena: Biki, Dios Serpiente y Dios Delfín) - haciendo ingeniería genética intervencionista para
hacer esclavos de la minería del oro. Pero CON la posibilidad de la FELICIDAD y doblando la gravedad hecha por las
estrellas ENTONCES.... el ADN humano basado en la COHERENCIA glandular consigue ser el ADVENEDIZO / el
ANTICLÍMAX / la PARTE DIVERTIDA / LA VACUNACIÓN en la santidad de la EMOCIÓN - PARA LA GALAXIA / LA
SOLUCIÓN de las "GUERRAS" DE ORION (que son mucho más viejas y galacticamente mas importantes que la
pequeña Tierra sola). De lo contrario - es el tiempo del retorno de los “Borgs”*/ de los Clones. Usted ha sospechado que
es una perdida al acceso de información de la implosión de carga en el orgasmo es la causa de la muerte de la oveja
clonada DOLLY. Las enfermeras me han dicho - los doctores tienen miedo de contar las estadísticas que vinculan el
autismo con la inseminación artificial. Solamente como el Vaticano no le diga a sus inquilinos que su leucemia era
creada por la torre de radio Vaticana encima de ellos, hasta que fueron desahuciados.
Intente concebir la idea de hacer un efecto de campo (a veces llamado "profecia") que pueda mover su clima. El vicio
tomando del “Rapto”** esta exactamente basado en la palabra raptor. La Fase de carga capacitiva masiva se siente
como un vicio agarrado. Y puede ser una comunión de información de tipo inmenso. Eso es SI su biología puede resistir
el amperaje / la densidad de corriente. La resistencia previene el flujo de información - ese principio es TANTO eléctrico
como biológico / emocional.
Nosotros queremos dar énfasis a esta serie de cursos - que NINGUNA visión histórica particular del ADN es realmente
requerida para beneficiarse del curso. No estamos vendiendo ningún cuento de hadas particular sobre la historia. Si le
gusta nuestra historia sobre Draco Annunaki de Sirio, etc., eso puede agregarle contexto a la física. Pero por ejemplo - si
usted prefiere una historia particular religiosa o secular - que explorar la base Extra terrestre de los Sumerios - eso
realmente esta muy bien. PERO - lo que nosotros si estamos vendiendo - es una modalidad para encender el ADN en la
FELICIDAD / la DENSIDAD de CARGA / la EXPERIENCIA MÁXIMA / literalmente la ILUMINACION. Esa modalidad esta
basada en la geometría que permite que la carga se vuelva inmortal.

*N. del T.: “Borg”: un ser mecánico de inteligencia artificial, un “cyborg”.
**N. del T.: Los cristianos utilizan la palabra “Rapto” para referirse a la segunda venida de Cristo.
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El ABC de Todo. Una Guía Infantil al Campo Unificado. Esta historia es acerca de el alfabeto sagrado original, las sombras inclinadas
de UNA dona. Este patrón básico de anidación de donas puede ser EL patrón perfecto para ayudarnos a recordar TODO!. Déjeme
explicarle porque. Cuando usted esta joven usted ve que hay tanto que aprender ( o re-cordar) acerca de cómo el mundo esta unido.
Usted bien puede preguntarse a si mismo: “¿como yo voy a re-cordar todo acerca de este mundo complicado para ser poderoso (y
útil), aquí? Alguien le dice que hay algo llamado “física” y “química”. Hay muchos grandes libros llenos de reglas acerca de cómo
usted une estas cosas llamada “materia” en un orden para hacer cosas como “personas” y “juguetes” y otras cosas importantes.
Ahora estas personas mas viejas supuestamente mas sabias van a decirle que usted debe aprender (re-cordar) todas estas cosas
acerca de la materia que esta contenida en esos libros muy gruesos. En lugar de tratar de recorda todo en los libros gruesos llamados
“física” y “química” usted le gustaría probar una forma mas directa para comprender las cosas. Lo que usted y yo probablemente
preguntaríamos es: “¿no hay alguna IDEA o PRINCIPIO que es una regla o patrón que nosotros podemos aplicar para hacer todas las
cosas in en los libros gruesos?” . Un principio es una regla básica o patrón o idea que usted puede aplicar a cualquiera de otros
enigmas o problemas. Muy bien, porque ya hemos pensado eso, ahora lo que necesitamos es encontrar ese PRIMER principio del
que TODOS los otros principio o ideas o reglas están hechos. ¿Dónde supone usted que sería el mejor ligar para buscar la primer
regla o patrón? Bien, ¿dónde esta la mas importante idea en el libro mas importante? Probablemente usted adivino que el libro mas
importante es la Torah o la Bilia, y su lo hizo, usted esta correcto. Ahora, si usted quisiera poner lo cosa mas importante en un libro,
¿dónde la pondría? Probablemente usted adivino: “en el principio del libro” Y si lo hizo una vez mas esta usted correcto. Muy bien,
esa parte estuvo fácil. Nosotros solo tomamos la primer parte del libro mas importante y esto será nuestro patrón básico para TODAS
las cosas. Nosotros nos aprendemos ese patrón y todas las cosas que necesitamos conocer pueden construirse de ese primer
pequeño principio.
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-La “historia del ADN” es realmente solo útil cuando la vemos como parte de una visión mayor de donde los PRINCIPIOS
PUROS emergen. ¿De dónde vino la urgencia de crearles almas a las razas con valores de habilidades comerciales para
torcer los corredores gravitacionales? (Los "Navegantes del Gremio" de Dune en la realidad, por ejemplo) - ¿De dónde
vino originalmente el argumento para no decirle a sus hijos que no solo pueden eventualmente crear suficiente calor de
fusión de gravedad dentro de su cuerpo biofísico - para convertirse en una estrella - sino que es la única manera de
sobrevivir?
La habilidad para hacer la gravedad se origina con la habilidad enseñable para comprender que usted puede persuadir a
las ondas para que coincidan. "Que la fuerza este contigo" que solda la convergencia de ondas que descansa en el
secreto fractal de cómo usted controla la electrificación de su corazón. El sistema de bio-retrolimentación "HeartTuner"
es una herramienta excelente para enseñar esto - LA COHERENCIA DEL CORAZÓN (heartcoherence.com). La fuerza
eléctricamente mensurable de la VOLUNTAD que conlleva la causa del aumento de la coherencia de onda en su EKG
(el corazón) (tan bien medido en la cascada del terreno del cepstrum del HeartTuner) - es el principio absoluto de la
fusión de la física de la gravedad (la carga hecha fractal - la pieza central que sigue en este curso). La razón de que el
HeartTuner haga medible la kinesiología es porque la fuerza del músculo varía con la COHERENCIA - del orden del
nervio (que viene de su corazón). Si como tantos dicen – que la kinesiología (prueba muscular) prueba las intenciones
puras - ¿entonces que debe medir la COHERENCIA del corazón?
Para observar este fenómeno por usted mismo - ponga su atención intensamente en su dedo pequeño. Verifique y vea si
empieza a hormiguear. El SENTIMIENTO que resulta allí es causado por el incremento en la capacitancia de carga – cuya SIMETRÍA de radiación de carga es la esencia de una curación real. Esa carga se construye - a su vez - porque
comienza la densidad de su atención a enfocarse comenzando con la alineación de fase entre la capacidad de onda
chispeando a la sinapsis del nervio - en el lugar que USTED escogió. Su atención produce la creación de un campo
ELÉCTRICO - exactamente donde USTED lo puso. Tanto como construya la voluntad y la coherencia de esta fuerza doblará tormentas y estrellas a su voluntad, - amándolas ("embonándolas").
Si sigue leyendo este material - pronto empezará a cobrar sentido - de que ese efecto de CAMPO llamado
SENTIMIENTO - ES la habilidad de sentir carga y magnetismo: "El Viento En Que el Amor Viaja". Los Chamanes
indígenas, Los navegantes Antiguos, y los Pájaros dirigentes - los Ángeles dirigentes - y USTED se dirigen en sus
sueños y en la muerte - SI pueden SENTIR y pueden alinearse a si mismos por la línea magnética.
La información de la IMPLOSIÓN - abajo - debe empezar a convencerse que bajo las claras condiciones de la AUTOSIMILITUD (la fractalidad que se parece a una rosa o una cebolla - o las muñecas rusas anidadas ) - ESE efecto de
campo consigue un CENTRO DE GRAVEDAD. Esto se le llama aprender a volverse de dentro hacia afuera - una vez y
otra vez - hasta que hay un viento yendo hacia el centro - llamado GRAVEDAD. La gravedad de esta situación es - que
USTED la crea.
Las estructuras biológicas como el ADN - y su corazón alambrando para la electrificación - (como los conos del pino y los
huevos) - son suficientemente fractales o auto-similares para atraer la carga continuamente como un creador de
gravedad y un motor que aprovecha la gravedad. Esto nos lleva al corazón de nuestro curso..
A usted no le exigimos que se vuelva un científico, físico o eléctrico - para seguir el curso - o para seguir el curso
de su propia felicidad. SIN EMBARGO - una vez que usted tiene la iluminación adherida con su deliciosa desintegración
en el cóccix - sólo USTED puede saber como dirigirla - para no ser quemado. La habilidad para dirigir - es sólo la
habilidad simétrica para saber como las ondas pueden convergir. Lo primero para sacar - es cada emoción que ha
almacenado sin comprimirla a lo que es sustentable - COMPARTIBLE. Este proceso de COLAPSO EMOCIONAL (en la
unidad /fusión) es como describir si puede recordar TODAS sus emociones máximas EN UN SOLO MOMENTO. Esta
intensidad - descubre lo que es compartible entre todas ellas. El descubrimiento de cuales ondas pueden ser propagadas
en este camino es lo que la física llama "disciplina de fase" o COHERENCIA.
Esto es como la prueba para lo que es compartible - que viene con la onda de condensación solar llamada MAXIMA
SOLAR. (“el rapto” en el idioma religioso obsoleto). Como nosotros dijimos muchas veces - el sol no QUIERE tostar
a la mayoría del ADN viable de la Tierra, pero la compresión es la única manera de incubar esa porción de la raza
que puede ser posible de ser salvada. La prueba de compresión para lo que es compartible (produce la intención pura algo que en la física se llama COHERENCIA de ONDA) - asegurándose que solo las estructuras auto-similares
("invariable en escala" como una rosa apretable) sobreviven. Vuélvase COMPRIMIBLE o MUERASE - ésa es la lección.
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Invariabilidad de escala (fractalidad) entre las ondas produce compresibilidad infinita constructiva (no destructiva) porque, (como la imagen abajo lo ilustra) esa onda repetida como interferencia de onda produce aceleración. (de carga
etiquetada como: gravedad).
Una vez que usted ve la “gravedad” de su situación - puede escoger agarrar el tornado por la cola y dirigirlo por
si mismo (de otra forma - es un privilegio el ser asimilado - únase a los “borgs”). Tomando la responsabilidad por el
tornado que es su campo - empiece por tomar la responsabilidad de su propio estado de felicidad. La razón es que esa
felicidad es el nombre que nosotros hemos dado PARA la habilidad de atraer bastante CARGA para causar los tornados.
(Que simplemente comienza, notando quien tiene un centelleo de CARGA en sus ojos).
El curso culmina en las lecciones sobre como hacer la densidad de carga - literalmente la FELICIDAD - sustentable en su
vida. Esto incluye USAR la Geometría Sagrada (la simetría que atrae CARGA -la definición de vida y conciencia) en
función de aprender - cómo seleccionar que la fuerza de vida vaya hacia dentro:
a) lo que usted come.
b) lo que usted abraza (Tantra basado en la carga).
c) donde usted vive y trabaja - el FENG SHUI para hacer la felicidad posible (basado en la simetría de carga fractal). d)
la kinestecia de la felicidad (yoga, danzas sagradas, gimnasia de Gurdjieff, Euritmia, etc.).
e) visión de búsqueda, los ritos de pasaje, el proceso chamanico de creación de un alma grupal.
La asignación de “tarea” para esta clase es real. La prueba - es si usted puede morirse con éxito. Esto es tan fácil
como entrar en un sueño lúcido. La prueba es si la disciplina de simetría (la trenza) permite a su memoria biológica ser
comprimida no-destructivamente en cierto modo que produzca aceleración. La manera hermosa de un anidamiento
perfecto y la forma de entrar de la carga en su ADN y glándulas - es con la higiene de embonarse a si mismo en la carga
- con la resultante FELICIDAD. Esto lo hace a usted y a su memoria ser capaz de distribuirse como una onda - volverse
compartible/ sustentable / inmortal.

(arriba) UNA ONDA DENTRO DE UNA ONDA DENTRO DE UNA ONDA (FFT o Registro de Frecuencia del Registro de Frecuencia)
PRODUCE LA MISMA FORMA QUE EL EKG ORGINAL¡ Esto ES embonabilidad... vea www.soulinvitation.com/dardik, (abajo)
“ENCENDIENDO LA RETÍCULA” Phi (Proporción Dorada) en la Música del Corazón (EKG) que crea el Rayo Phi (Fuego).
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La primera parte del Curso de certificación les ofrece a los participantes un plan de estudios gradual que sirve como una
iniciación - en el pensamiento de campo unificado - donde el papel de la mente consciente es empoderarse para dirigir
las ondas - de lo que el universo entero esta hecho.
Recordatorio - el asunto no es demostrar nada espiritual a algún físico descreído (una tarea muy ingrata).
El asunto es lograr una comprensión trabajada poderosamente practica de CÓMO el "Fuego Alto" levantado
de El SHEM (shem-an) - la Espada de la Piedra - podría permitirle a usted llamar sucesivamente la Iluminación. A esto
se le llama -el levantamiento del DJED - que lo hace el DJEDAI.
Las ondas del universo hechas de CARGA responden a su orden, cuando aprende a embonarse a si mismo en
la PSICO-física de lo que las hace compartibles y sustentables. Esencialmente esta forma de coherencia se va a
convertir en nuestra pista para la Intención Pura expresada entre las ondas. Si usted hace una imagen magnética interna
auto similar fractal - atraerá las nubes con su intención. Lo que solían ser las ceremonias mágicas - es ahora simple
física. La habilidad de implotar para dirigir las ondas es tan simple de cómo la zona de presión baja se dirige a un frente
de tiempo. La baja presión se esta creando donde las ondas hacen un hoyuelo e implotan - como veremos. La prueba
para la intención pura es algo que la naturaleza logra porque el poder ES la compresión - (como cualquier analista de
datos puede decirle) - y la compresión SOLO sostiene lo COMPARTIBLE.
Sección UNO:
Introducción al pensamiento de Campo Unificado - Aprenda a pensar en "gelatina" - algo apretable que nos conecta
De la Mente de Einstein al Papel de Unidad ("Monoteísmo") en las Religiones Mundiales celebramos un fin a la
Esquizofrenia que considera al espíritu como algo diferente de la Densidad de Giro / la Condensación de Carga o
La inercia almacenada - por lo que la Física define a la MATERIA. Cuando suficientes ondas convergen en un punto – se
llama CONSCIENCIA. La geometría que permite que un número infinito de ondas estén de acuerdo en compartir un
punto - es la disciplina de simetría culminada en un fractal implosivo - sobre lo que este curso esta centrado.
1. Éter Comprimible Universal: El Universo esta hecho de una sustancia. Es comprimible como la Gelatina o
las donas de humo. El truco para guardar una onda móvil de compresión y “rarefacción” (hacer menos menos un cuerpo
gaseoso) (de- compresión) es cómo la inercia se guarda y así la masa / la materia es creada. El patrón del camino en
que las ondas pasan esa inercia tiene una sola forma: - la Onda Sinoidal. (El principio de Fourier).

Este Medio Universal o “Éter” es un Fluido Comprimible como una Sustancia que por Almacenar “INERCIA” .. como
Ondas en una Gelatina – crea – electrones, fotones,
átomos, moléculas, personas, galaxias, etc...
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Así el universo tiene tanto una sola sustancia (llamada éter si prefiere) COMO una sola forma. Esta es la esencia
del campo unificado - y es importante para usted al empezar a asir cómo tirar los hilos de esa sustancia apretable
(CARGA eléctrica) como una rueda de agua - guardando cada vez más y mas de su inercia - hasta que
usted doble estrellas. Esta habilidad de crear la succión en este medio comprimible universal es el secreto real de la
implosión de carga - y es importante para la gravedad y el papel de la mente entre las ondas. Para crear la mente entre
las ondas - es meramente necesario crear un punto estable. Los puntos estables sin embargo son solo estables - cuando
el patrón de ondas alrededor de ellos comienzan a verse fractales como una rosa. La mente es un nombre de la
habilidad biológica de persuadir suavemente las ondas para EMBONAR en esa rosa.

(izq.) Tanto como la Compresión de Ondas se Acerca a la Simetría, Su Densidad de Información Converge. Aquí hay una
imagen del Sol respondiendo el “orgasmico” Máximo Solar (2005-20012) tanto como el ecuador Galáctico vs. Solar vs. Terrestre
mutan hacia lo perpendicular... vea “Erección del Cruce Solar”, (arriba) la compresión de las ondas es creación mecánica,
visualizando el giro: el numero de dimensiones es el numero de Ejes de Simetría / Giros que pueden ser superpuestos, (abajo)
visualizando el giro, el numero de dimensiones es el numero de giros superpuestos.
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2. El origen de la carga POSITIVA contra la CARGA NEGATIVA (el Magnetismo): ¿Cómo hacer amigos con el
MAGNETISMO y cómo hacer su propio Espacio Sagrado? La relación de Comprensión (condensando la sustancia
apretable universal) con la rarefacción (desempaquetándolo) es el secreto de la Físicas de la CARGA positiva y negativa.
Esto también describe la mecánica de onda para las antiguas ideas de Yin y Yang. Vea la imagen para un resumen:
(nota en esta imagen - la escuela de Roger Green - simplemente invirtió el lugar de la palabra Yin contra YANG). Es
importante tener una clara y precisa manera de pensar cómo la carga se mueve - (un lenguaje riguroso de precisión)
mas tarde cuando la felicidad se vuelve tan intensa que se siente como un relámpago que está subiendo por su
columna. Entonces necesita saber sobre la simetría - o el relámpago creará calor - y lo destruirá. Sentirá el calor como
la interferencia destructiva - y empezará a hacer la conexión entre la resistencia psicológica - la resistencia eléctrica - y
aquello QUE no ha sido ORDENADO EN LO COMPARTIBLE (la simetría de onda que puede propagarse infinitamente).

Polaridad Magnética: la esencia de la dirección de flujo.. flujo de líneas convergentes / divergentes, comprendiendo los efectos biológicos del
magnetismo como un simple tornado que sigue el giro hacia dentro o hacia fuera, bio-magnético norte vs bio-magnético sur, atraído al polo sur
vs. atraído al polo norte, magnetismo sur convencional vs. magnetismo norte convencional, flujo de envoltura hacia fuera vs. flujo de envoltura
hacia adentro, Yin vs. Yang, centrífugo vs. centripeto, empaquetamiento vs desempaquetamiento, negativo vs. positivo, contra las manecillas del
reloj vs a favor de las manecillas del reloj, poder de creación azul vs. poder de creación rojo, poder de creación de suavidad vs. poder de creación
de dureza, poder de creación de contacto vs. poder de creación de separación, pentágono hacia arriba vs. pentágono invertido, frió vs. caliente,
svástica a la izquierda vs. svástica a la derecha, poder de creación de Eva/Palabra vs. poder de creación atómica/Adamica, desempaqueta la
dura envoltura del cáncer (cáncer es la inhibición de contacto, la incapacidad para responder el contacto) vs. empaqueta la suave desenvoltura
del SIDA, reduce: el dolor, infección, hinchazón, hemorragia, mueve los iones de hidrógeno fuera del área infectada vs. estimula el timo; (izq.) la
polaridad magnética visualizada es la psicokinesis aprendida.

Los Efectos del campo "succionan" mas en un extremo que en el otro, porque la garganta del vórtice del tornado es más
CENTRIPETO - plegado hacia dentro - mientras que el otro es más CENTRÍFUGO - plegado hacia el exterior.
Esto es la clave para muchas cosas - Yang contra Yin, Magnético Negativo contra Magnético Positivo, Rojo contra el
Azul.. etc. Pruebe el polo SUR -rojo / el polo calorífico de un imán en una herida - el dolor aumenta pero se incrementa
el promedio de curación.. un fuerte extremo NORTE del mismo imán puede difundir el dolor por el flujo divergente - pero
también disminuya el promedio curativo.
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3. Origen del TOROIDE (todos los campos y todas las cosas están hechas de "dominios" de formas toroides). La
manera natural de una onda para permanecer es en un tornado. Una vez que este tornado (vórtice) aprende a
permanecer en cada una de las cabezas y estar en equilibrio - obtiene DONAS. El mapa de 7 colores. En el estudio de la
ciencia de fluidos – se dice que la única forma auto-organizable (en un campo unificado) sería este Tubo Toroide - la
forma de todos los dominios magnéticos y el efecto de campo. (Esencialmente todo en la física esta hecho de éstos)
Usted puede demostrar que todo esta hecho de formas de Tubos Toroides si esta de acuerdo con la física de que todo
se resume en las simples ondas Sinoidales. Una vez que ve esto, simplemente gire esa onda sinoidal alrededor de su
centro en 3D - y presto - eso es su Toroide. Vea como ahí hay un tornado - una torcedura - un PAR de vórtices en el
corazón de cada campo toroide. El equipo en - soulinvitation.com/tools

El Equipo Dona Toroide de 7 Colores: Ruede “sobre el Arco Iris... la conexión” como el tubo de la dona toroide gira los 7
colores de dentro hacia fuera en sus manos (recomendado acompañarlo con el video y el libro). La física particular puede
separarnos del poder creativo de la imaginación enfocada. Viendo el principio del fluido de auto-organización en el
universo, nosotros podemos comprender totalmente que es la mente como un foco lo que lo mantiene unida / al centro el
vórtice de la dona que construye la materia. Trate de visualizar exactamente como el universo es auto-organizado en un
mundo de un “campo unificado” (Sustancia Única). Primero, el vórtice en el flujo resuelve los pares de vórtices, porque la
forma es la única cosa que tiene un campo unificado para almacenarlo como memoria. Esta forma es la única que las
“ondas para encontrar estructura constantemente” recuerdan para voltearse para anudar un nudo corredizo de dentro hacia
fuera. (abajo) la física de la “hidrodinámica” clásica (presión y flujo) nos dice que solo los pares de vórtices, las donas
toroides pueden existir en un contenedor teniendo solo Una sustancia en ella. “La forma es inspirada para auto-recordar”.
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La COMPRESIBILIDAD de esta Sustancia Universal causa que las ondas se formen..

Note que - cuando las ondas convergen en
Proporción Dorada...
Las cosas “parecen” arreglarse (izquierda)
ellas dicen...
¡Hemos logrado nuestro objetivo!
La percepción - es el proceso eléctrico de crear y
accesar la densidad de información localizada cuando
la carga crea un punto... (Implosión).
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Las Ondas Sinoidales se revolucionan para volverse donas... Las Ondas Sinoidales como Donas en 3D son el vórtice “Toroidal” o el
Agujero de Gusano o la Naturaleza de las Cuerdas en la Física Actual.

Viendo la íntima conexión entre
los agujeros de gusanos
y la teoría de cuerdas contra
la letra de una canción / canción de sueño
y la inserción de la emoción coherente
que los con-centra chamanicamente...
Usted ve ahora por que:
“A menos que “La Predicción” de los Antiguos..
esté Viva y Despierta en el Espacio Simétrico..
La Tierra (EA) será Aniquilada..
En el Viento Magnético del Sol!”
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“Ondas Permanentes”, Las Ondas Se Arreglan a si Mismas en Geometrías Anidadas... disparadas aquí por sonido (ondas sinoidales). En 3D estos
nidos se vuelven la Tabla Atómica... como veremos en un minuto..

4. Origen de la GEOMETRÍA. Note que si usted inclina estos pequeños vórtices del tornado de los agujeros de gusano
en los ángulos de simetría de los SÓLIDOS PLATÓNICOS (el tetraedro / 4 caras, octaedro / 8 caras, cubo / 6 caras,
dodecaedro / 12 caras, icosaedro 20 caras) el resultado ES la tabla atómica. Construyendo la tabla atómica es tan simple
como las recetas para anidar las formas toroides en la Geometría “SAGRADA” de los sólidos platónicos. La Geometría
Sagrada de estas formas platónicas - son auto-organizables porque las ondas que constituyen estos vórtices del tornado
en la tabla atómica - se cancelarían unas a otras - si intentaran anidarse de cualquier otra manera.
Esta información es una buena introducción para una clase de química - donde el maestro TAMBIÉN quiere que usted
entienda cómo LA MENTE y la CONCIENCIA pueden dirigir las reacciones químicas. Recuerde que la palabra QUIMica
viene de la alQUIMia. Y el sonido QUIM pronunciado allí - significa DE LA OSCURIDAD - o DEL
EL AGUJERO NEGRO. Así que la química y la alquimia tratan finalmente sobre la implosión de la forma de ondas del
tornado que pueden hacer los pequeños hoyos negros – llamada materia.
Las Teoría de Cuerdas en la Física, y los Agujeros de gusano son idénticos no solo con la Canción Aborigen - sino con la
comprensión especifica unificadora que ningún físico hoy día puede concebir de un mundo hecho de nada sino de
Toroides / pares de vórtices. La introducción al PENSAMIENTO del TORNADO.
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(izq.) La Creación y la Mecánica Cuántica parecen tratar de las operaciones de inclinación de Simetría necesarias para
anidar no-destructivamente el vórtice en pares de simetría... (der.) “Vórtices Tetra” el mundo esta hecho de ondas:
¿entonces los Sólidos Platónicos son Nombres para los Vórtices que encuentran la Simetría para permanecer a la
cabeza de otros?

(arriba) La Clarividencia de Babbitt y la Teosofía de “Química Oculta” después justificada en Física Cuántica (Philips),
muestran el Tetraedro, Cubo, Octaedro, Icosaedro, Dodecaedro; (izq.) Viendo la Tabla Atómica... –viva-; (der.) los
clarividentes ven los átomos como nidos platónicos de vórtice.
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El ángulo de inclinación entre los campos, traduce el Alfabeto de la Simetría, en la Tabla Atómica... de la Tabla Periódica (después de
Crooks). La forma conocida como valencia, es la anidación del campo del sólido platónico de las capas del electrón, que determinan los
ángulos de unión (fase)... la simetría creativa entre las ondas. “los Factores Geométricos en la Estructura Nuclear” Lawrence Hecht,
Revista Fusión, “Química Oculta” Leadbeater/Besant, “Psipercepción de los Quarks” Philips (?). Buscando la Materia es un asunto de
enfocar las Donas en el Nido... el cual el Alfabeto Verdadero enseña.
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“Cymatic” (cimatico) las Sombras de Forma de Onda de la “Macro dinámica” comparada
con la Tabla Atómica: “Lemniscata (curva plana de forma semejante a un ocho) Platónica”.
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(arriba) Como todas las ondas, los fotones viajan como donas (toroides). Cuando llegan a un “embotellamiento de trafico”... el ángulo de refracción de un prisma...
forzado por el APRETÓN a COMPARTIR un “carril” – se ordenan a si mismos en los 7 ángulos de giro que pueden ocupar el mismo espacio... las 7 simetrías de giro
del tetraedro... luego esos ángulos de inclinación 3D del foton ORDENADOS POR COMPRESIÓN son llamados los 7 colores del arco iris... viéndose el blanco donde
se superponen... (la luz Blanca son TODAS las Inclinaciones / ángulos de fase / colores); (abajo) El arco iris / el origen del color causado por el ordenamiento de los
fotones toroides de auto organización por compresión en los 7 ángulos del tetraedro.

(arriba) 7 cubos (6 alrededor, 1 en el centro) o “Giros” afuera... comprimidos en 5 cubos o “Giros” dentro: Dodecaedro; (abajo) 2
tetraedros rojos anidados, 1 octaedro verde... dentro de un Cubo Amarillo... dentro de un Dodecaedro en azul claro dentro de un
Icosaedro en azul oscuro
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