La RAZÓN de que el perfecto NUDO CORREDIZO ANU / Hidrógeno / Corazón
Humano y el corazón de los SOLES tiene siete giros afuera y 5 giros dentro - (vea la
imagen de ANU dentro del libro) (referencia de los Ophanim Sigil de la Verdad Y el
mapa Cherokee del Espacio Sagrado) es porque 7 giros afuera (7 flechas del
tetraedro y del corazón) es la CONTENCIÓN (INCUBA - CION) mientras que 5 giros
adentro (5 giros del cubo en el dodecaedro) es la PROYECCION. ¡Proyección
adentro, contención afuera - es un matrimonio hecho en el cielo - haga CORRER- EL
NUDO)

(arriba) 7 Giros Afuera (7 giros de simetría del tetraedro), 5 Giros Adentro (5 cubos en el dodecaedro)... en un minuto
veremos esto convertirse en el Perfecto “Nudo Corredizo” “ANU” ... clave para el Vórtice del Corazón; (abajo) la Geometría del
Nudo Corredizo de la implosión perfecta, esto es la Teosofía del “laberinto menor” o “estrella madre”, todos los sólidos
platónicos en un nidos, todos en proporción Phi.
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5. Origen de las proporciones SAGRADAS o DIVINAS: El mundo esta hecho de ondas que se "anidan" en
proporciones sagradas (significando sustentable). Asignación (Material del Curso insertado de Michael Rice) la lección
de dibujar proporciones sagradas usando papel, lápiz y regla/calculadora. Dibuje y derive - Pi, La proporción de la
Octava, 3/4/5 contra el Triángulo de la Proporción Dorada. Dibuje espiralmente cuadrados y luego rectángulos - luego
pentagramas - todos derivados de la Espiral de Proporción Dorada - estas imágenes sugieren el comienzo...

Porque es la AUTO-REFERENCIA o AUTO-SIMILITUD – como la habilidad para AUTO-REFERIR – es
la definición de la Auto-Conciencia, en muchas tradiciones... (Depak Chopra... vedica, etc.)
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Note que cuando las ondas se cruzan repetidamente, descubren como hacer eso en la forma que haya la MAYOR
INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA... y la menor INTERFERENCIA DESTRUCTIVA. Este descubrimiento de
la manera perfecta de COMPARTIR el ESPACIO para las plantas se llama FILOTAXIS- y esta BASADO en la Proporción
Dorada. Esto le permite a la planta dejar la MAXIMA EXPOSICIÓN, Y LA MINIMA SUPERPOSICION - que simplemente
es: LA MEJOR MANERA DE COMPARTIR LA LUZ.

(en medio) el progreso de Fibonacci para la Proporción Dorada (phi); (abajo) la planta verte es parte visible del campo de energía espiral.

Esta ramificación perfecta BASADA en la Proporción Dorada - descubierta por las plantas como la manera perfecta de
DESEMPAQUETAR - es también la solución de la Geometría Sagrada para el EMPAQUETAJE perfecto. Einstein no
comprendió que la infinita compresión NO-destructiva para la CARGA - podía resolverse entre los capacitores en
exactamente esta manera de hacer gravedad de la carga (mas de la IMPLOSIÓN abajo). Las ondas se dibujan para
ENFOCAR y automáticamente ordenarse y acordarse para sostenerse vía la Geometría Sagrada. Se alinean a los
puntos inmóviles, creando "CARGA", "Estática", "Éxtasis", "hormigueo", intención pura y FUERZA DE VIDA. Mas de
esto cuando desarrollemos la idea de IMPLOSIÓN.. abajo.
6. La mecánica quántica es solo un nombre para las ondas que se encuentran perfectamente a ellas mismas
regresando de ellas mismas - creando simetría y geometría. Los nodos permanentes de onda son creados de esta
forma, y ese es el origen de la materia por sí misma. Cuando la longitud de una onda se divide uniformemente en la
circunferencia del círculo la onda que esta yendo hacia dentro - ES la Mecánica quántica.. (la Discontinuidad de la
Continuidad - para otros la "Teoría Catastrófica") - y para otros la Geometría Sagrada. La simetría de las fases de estas
ondas literalmente no es otra cosa que la música misma. Pruebe poniendo su dedo en el cordón de una guitarra.
¡Escogiendo el punto quieto, escoge la música! Esto es el ¡punto quieto implosivo haciendo el papel de la MENTE
ENTRE las ONDAS!
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7. ¿Que es un atractor fractal?
Los Fractales proporcionan a la onda un camino de "masaje" para la forma, la onda, y la vibración en más altos y más
altos patrones evolutivos - un hilo codificado uniendo espirales más largas en espirales más pequeñas hasta la infinidad.
Los ejemplos de formas naturales que tienden a ser fractales o "auto-similares". La auto-similitud significa que la
estructura interna tiene el mismo patrón que la estructura externa. Así, por ejemplo una conifera, o un árbol de helecho,
o una glándula pineal - tienen una forma que - incluso en 3D - podría usted empezar a acercarse hacia el centro - y
SIEMPRE estaría viendo la misma cosa!

Piense en las clásicas Muñecas rusas – donde todas ellas están formadas para que la familia entera de muñecas encaje perfectamente una dentro de la otra. (Una cebolla es otro ejemplo de un fractal potencialmente 3D)..
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La RAZÓN esencial de por que las formas que son FRACTALES – que crean ATRACCIÓN - es importante para usted,
por razones espirituales y psicológicas - de maneras incluso no sospechadas por la mayoría de los matemáticos. Si le
pregunta a alguien en las matemáticas por que un fractal atrae - el dirá que algún patrón de ondas - tiende a siempre
regresar al mismo centro - incluso después de diferentes excursiones fuera de ese centro. Las matemáticas del patrón
que auto-centra – son llamadas por el matemático como un ATRACTOR (porque la onda siempre parece ser ATRAÍDA a
UN lugar - del cual reiniciar). Esta es una de las áreas más bonitas de la matemática.

Para entender la naturaleza de la conciencia y la gravedad - ésta se vuelve una pista para razones incluso mas
profundas de porqué las formas fractales - hechas de CARGA (eléctrica) - crean atracción.
Recuerde - en un sentido técnico - para los físicos - TODO esta hecho solo de CARGA. La Materia o la masa por
ejemplo son nombres que los científicos le han dado simplemente al fenómeno de
CUANDO LA CARGA - ENTRA EN UNA ROTACION CONCENTRICA Y POR TANTO ES COMPRIMIDA - entonces
tiende a RESISTIR AL CAMBIO DE POSICION (no quiere ser empujada alrededor).
Esta resistencia de ser empujada - se etiqueta como INERCIA - y es la única definición o medición que la ciencia
jamás ha tenido para la materia o la masa.
Así que "Dios" el creador es la persona que le enseña a la onda como almacenar inercia. Que simple podría ser...
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Para almacenar inercia simplemente le necesita enseñar a una onda a ir en círculos - porque entonces se vuelve un
pequeño giroscopio / girando hacia lo alto. Esta es la única manera de crear inercia. Este proceso se llama mecánica
quántica. (Viendo lo que a la simetría permitirá a las ondas ir en círculos). La cosa que los físicos y los científicos son
demasiado torpes para entenderlo todavía - pero usted debe para ser espiritual - es que es la invitación para
COMPRIMIR llamada FRACTALIDAD (o auto-similitud) entre las ondas de carga -

(arriba) Resumiendo Aquí los PRINCIPIOS PUROS QUE SE EXTIENDEN DEL APRENDIZAJE DE ENFOQUE HUMANO PARA
ALINEAR A LAS ONDAS EN CONTACTO “PERFECTO”: los voltajes del Corazón EKG APRENDEN la Felicidad – el resultado de la
Compasión Perfecta / Compresión sin Dolor... Implosión perfecta = Phuego Interno / Fuego, la Proporción Dorada de la Implosión de
Vórtice por Auto similitud / Embonacion; (abajo) ser auto-Similar (Fractal), sintiendo Dentro lo Mismo que se siente Afuera = capaz de
Auto – Referir = Capaz de auto – embonar = capaz de ser auto – Consciente¡

8. LA FUERZA CENTRADORA DE GRAVEDAD EN EL CENTRO QUE MANTIENE AL PEQUEÑO TORNADO DE
ONDA PERMANECIENDO QUIETO. ¿Por qué la fractalidad es la llave para la gravedad y la creación de
conciencia? Guardando el pequeño tornado centrado dentro del tornado más grande - el implosivo - la
generación de fuerza auto-centrada - el papel de la MENTE entre las ONDAS.
Esta es la esencia del papel de la mente entre las ondas- persuadir a las ondas para acordar - para comprimir - y así
crear la fuerza que centra. Esto explicará el papel de la emoción coherente en guardar "la canción" o "el sendero
soñado" alineadas y puestas en la tierra. La relación entre contar un sueño y la COHERENCIA magnética es íntima.
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La “Fuerza Centrante” que añade auto-referencia, auto conciencia es aquella que mantiene el tornado pequeño centrado dentro del mas grande... la
relación entre la conciencia y aquella que fabrica la gravedad es intima.

9. Coherencia es la diferencia entre una linterna eléctrica y un láser. La coherencia es cuando TODOS los soldados
que marchan por el puente están marcando el paso. La coherencia es cuando la diferencia armónica en una onda
compleja (como el latido de su corazón) esta musicalmente cerrada en fase. A esto se llama disciplina de fase.
Coherencia en cualquier nivel es (finalmente) coherencia en cada nivel.
Cuando las ondas comparten el espacio en coherencia, la percepción es posible. El HeartTuner mide la coherencia del
EKG (Corazón) - para enseñar la COHERENCIA EMOCIONAL y la PASIÓN!
Fractalidad - o auto-similitud es el último o el límite o el estado perfecto de coherencia – porque es la única manera que
un numero infinito de DIFERENTES longitudes de onda (diversidad armónica o inclusividad) puedan entrar en fase
juntas.
La COHERENCIA del corazón.. / la COHERENCIA Emocional - Medidas usando el HeartTuner
(heartcoherence.com)
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HeartTuner (heartcoherence.com) mide la Coherencia del Corazón en la grafica abajo a la
izquierda tanto arriba como abajo. El cepstrum es la 2da ordenada de la potencia espectral. Abajo
- vemos la fase de la coherencia del corazón (negro) coincidiendo con la coherencia del cerebro
(rojo). La coherencia interior jamás había sido medida. La coherencia emocional es enseñable
como resultado.

Los ojos fueron después abiertos aquí y el pico alpha del EEG se termino. Un buen ejemplo de la medición del HeartTuner
entre el Corazón y el Cerebro en su cerradura de fase / ligándose exactamente como las ondas cerebrales Alpha ocurridas
durante un breve lapso con los ojos cerrados. Conexión: el programa estándar del HeartTuner y lo electrodos estándares
EKG y EEG (actualmente suministrados por
heartcoherence.com)
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10. La Proporción Dorada (0.618, 1.0, 1.618..., 2.618......) es el último estado de fractalidad o auto-similitud
porque define el estado de que el "interior se ve como el exterior". (¿Le empieza a sonar como a COMPASION?).
La Proporción Dorada o "Corte Sagrado" se nombra precisamente así porque después de que usted corta la línea en
0.618, la parte pequeña esta con relación a la parte grande - exactamente como la parte grande está respecto a la línea
entera... etc. Entonces aunque esta dividido - todavía esta conectado.

(arriba) Hetero-dinamo Recursivo es la Interferencia de Onda Constructiva que Produce la Implosión / Auto – Organización; (abajo) variando
el ángulo de inclinación (aquí, dentro y fuera del plano de este papel) de la cascada del vórtice o “cono de luz” que el músculo del vórtice del
corazón esta haciendo emparejando la impedancia, determinará esta PROPORCION critica entre los campos anidados adyacentes. Y por
esta proporción, la eficiencia geometría de la habilidad de los campos para hacerse pares y continuar trayendo su cascada de información
entre los campos largos como los planetas y los cuerpos gravitacionales, a las glándulas, y dentro de las células y el ADN.; (derecha) A es a
B como B es a C.

Esto crea una espiral (de Proporción Dorada) - que es la única curva equi-angular - en que una onda puede re-entrar
POR SI MISMA - sin herirse a si misma. Esta habilidad de una onda para "comerse su propia cola" - se llama "auto-reentrada". Esto es una imagen de recursion perfeccionada. (Recursividad quiere decir algo que pasa dentro de sí mismo y dentro del si mismo, etc... - como en programa de computadora). La luz, cuando esta plegada sobre si misma, regresa
a conocerse a si misma.
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(arriba) La Implosión existe porgue en la Geometría de la “AUTO-SIMILITUD” – es posible para una Onda re-entrar en SI MISMA – no
–destructivamente. La habilidad de AUTO-REFERIR es la definición Vedica de CONCIENCIA.; (en el recuadro) la ESPIRAL DE LA
PROPORCION DORADA es auto-similitud perfeccionada para la Mecánica de la Onda; (abajo) en Hidrodinámica – esto es llamado:
“Vorticidad de Traducción Perfeccionada”, significa – esta es la única forma para la Inercia en una línea ser “traducida en un circulo”.
Desde que la inercia creada por las ondas en rotación es la UNICA definición para la MASA – esta traducción es la definición del
camino perfecto de la MASA a la ENERGIA. Después nosotros usamos el Análisis de Espectro para Medir esto.

La Espiral de Proporción Dorada es Equi-angular que significa que la Relación Angular del "Primer Rebote"
se repite In-Phi-ni-tamente (infinitamente). Permitiendo
perfeccionar la guía de onda
DE ESCALA INVARIABLE
de las Galaxias para Enviar Mensajes a los Átomos..
Los ángeles (ángel = angle = ángulo) a las Personas…

Auto-re-entrar es la definición VÉDICA de La CONCIENCIA
- por una buena razón. Nosotros, abajo, vamos a describir
los detalles de cómo esta ATRACCIÓN FRACTAL HACIA
EL CENTRO - se vuelve algo llamado
IMPLOSIÓN - en detalle. Así que para
hacer estable el almacenaje de inercia - sólo ¡consiguiendo
trabajos fractales! (Por ejemplo la cantidad de masa en el
átomo de oro es alta porque su patrón de onda electrónica
es mas AUTO-SIMILAR con su núcleo.)
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11) Introducción al Embonamiento
i) Embonar es un concepto matemático simple - un modelo aritmético de anidación / filotaxis.
ii) Como un concepto PSICOLÓGICO - es la llave a la compasión como una succión de dentro que es magnéticamente
generada por la HABILIDAD para volver el corazón de dentro hacia afuera. ¡Y veremos - es la llave para DIRIGIR
TORNADOS!

(arriba) El problema esta resuelto por la PHI(lotaxis): SUPER GIRO / ANIDACION Perfecta: ¡embonacion!, el LATIDO de su Corazón
es un Onda, el PROMEDIO de su Corazón es una Onda, su RESPIRACIÓN es una Onda, su DIA es una Onda.

Embonamiento Perfecto = "la Onda en una Onda Ondeando" (La Respuesta Descansa
"Plegada en un Sobre")
= "Súper-Curva"
(Las palabras del Dr. Dardik para el rico armónico del corazón HRV (Heart Rate
Variability) para eliminar la enfermedad en:
soulinvitation.com/dardik)
= Proporción de Variabilidad del Fractal del corazón
= anidación Perfecta - por Phi o la Proporción Dorada
= Salud = La psico-cinética (poderoso) estado de la mente.
= CONECTANDO CON LA TIERRA... psicológicamente, eléctricamente,
- significando el ACCESO AL FRACTAL

12. ¿Cuál es la SIMETRÍA - la FORMA de la COMPASIÓN?:
Cuando las armonías del cerebro - del cuerpo - del corazón - del planeta entran en ANIDACION, hacen eso por el
principio de EMBONAMIENTO FRACTAL. El análisis armónico mostrando el registro musical importante basado en la
Proporción Dorada - que se muestran por ejemplo en el HeartTuner, y en los volúmenes de la onda del mercado
Accionario de Prechter y Elliot indican momentos de
auto-organización eléctrica. Esto es por que el
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HeartTuner fue originalmente llamado MONITOR EMBONABLE.

(arriba izq.) haciendo un hoyuelo de dentro hacia fuera: ¿mapa a la compasión?; (abajo izq.) grafica biofísica de las ondas del voltaje de convergencia
toroidal cuya compresión colectiva electrifican el corazón.; (abajo en medio) acerca de la profunda interconexión de todas las cosas, donde incluso
sus sentimientos tienen una influencia directa en el ambiente, que se vuelven silbes en una pantalla de computadora por la nueva invención de Dan
Winter, el HeartTuner.; (izq.) la compasión es aprendida cuando la pequeña imagen dentro de su corazón se vuelve “auto-similar” (o “fractal”) a la
forma del magnetismo en alguien mas – esa compresión perfecta – el “atractor fractal” succiona lo que esta afuera – ¡hacia adentro!, este GIRO DE
DENTRO HACIA FUERA – RECURSIVO se vuele la IMPLOSION – que es el IMPULSO eléctrico asociado con el SENTIMIENTO. Y muestra la
ASCENSIÓN del siguiente armónico medible en el EKG.

Un Mapa de Simetría de Dentro hacia Afuera Hace Mensurables los Armónicos de Compasión
Entendiendo la simple física que esta detrás de cómo el HeartTuner mide la compasión - como la coherencia (además
de medir la empatía cuando 2 corazones entran en fase cerrada).. HeartCoherence.com
Es Electrizante Comprender que el Corazón esta Electrificado Por Toroides Concéntricos –
curveando el Voltaje Directamente de la Gravedad.
(el mapa simétrico del EKG eléctrico "Cuando el Tiempo se Rompe" por Winfree (el origen del latido del corazón)
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Arriba - cómo el toroide sabe la manera de ir de dentro hacia afuera...
pruebe visitando soulinvitation.com/compassionmap.. pulse el botón ahí para ver los amigos que lo hicieron girar en un
alfabeto de simetría..
El Modelo de la Electrificación del Corazón durante la Euforia.. la Condensación Implosiva
Como el corazón succiona en su centro fractal - el viento "dentro de si" empieza cuando usted escoge
SENTIR compasión.. el toroide chupa el hoyuelo hacia adentro - de nuevo y de nuevo - que se nos muestra como otro
armónico en el
análisis armónico (los espectros de poder abajo a la derecha en la imagen) ..ESTO ES LO QUE EL HEARTTUNER
MIDE COMO EL COMIENZO DE COHERENCIA...
Esta ascensión se habilita por la fuerza central generada por la PASIÓN misma. (Que tiene una función critica
en la física de cómo la biológica alimenta la gravedad - la fuerza que mantiene a los tornados concéntricos uniendo así todos los mundos).
Abajo: modelo dodecaedrico inter-digitado (estelado) -basado en phi - del embonamiento perfecto escogido por el
(fractal) EKG - como en el ADN / La Retícula Terrestre / y el Zodíaco... la naturaleza usa la embonación...
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(izq.) Radiolario, ¿Volviéndose en forma de PENTÁGONO para ser salvada?; (en medio) una vista Pentagonal del
“Ojo de Sol” de la Ramificación Perfecta, la Anidación Perfecta, el Desempaquetamiento Perfecto, COMPARTIR
perfectamente LA LUZ, la máxima exposición / mínima superposición, la Philotaxis Perfecta; (der.) Fractalidad
basada en Phi en los nervios que encienden el Corazón.

Las Fibras de Perkinjole... de donde el corazón obtiene el Fuego son Fractales / Auto Similares en su Ramificación... y
nos enseñan como el Voltaje viene de la Gravedad (Implosion), la Compasión es la Habilidad para Mantener esta
Compresión de “Dentro hacia fuera”
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¿Cómo la recursion basada en la Proporción/PHI crea un Hoyuelo de Dentro hacia Afuera? - Cómo el corazón se abre:
La Geometría Sagrada y la Nueva Ciencia de Compasión - la Electrificación Laberíntica del Corazón.
Así es COMO nosotros creemos que trabaja El HeartTuner - Cuando usted escoge sentir compasión - hace una pequeña
imagen DENTRO DE su corazón - que CUANDO es AUTO-SIMILAR (o fractal) a la FORMA del SENTIMIENTO (el
magnetismo) de la persona FUERA DE su corazón...
ENTONCES eso prepara las condiciones para permitir que el EXTERIOR VAYA AL INTERIOR. Esto técnicamente se
llama - un ATRACTOR FRACTAL. Funciona solo porque la simetría FRACTAL (o auto-similitud - como helecho o como
cebolla) permite la compresión infinita no destructiva. A esto también se le llama IMPLOSIÓN.
Cuando las ondas pueden interferir infinitamente CONSTRUCTIVAMENTE cuando se acercan al centro (auto-similitud
fractal optimizada por la Proporción Dorada) entonces ellas suman y multiplican sus velocidades de onda
constructivamente así como sus longitudes de onda. Esto es lo que nosotros creemos que es la única física necesaria
para entender el origen de la gravedad - (porque esa geometría que permite la aceleración - es la que hace la gravedad
- que es lo mismo que la aceleración - que se demostrará en cuanto alguien -además de los aviones militares - ponga
suficientes condensadores en un fractal para hacer gravedad--)

¡La conducción de la succión de La implosión que Hace Ondas: Creando un TORRENTE por su corazón:
soulinvitation.com/torrent
Canalizando.. El "Agujero Negro": En el Corazón Humano... es la Aceleración de la Velocidad de la Luz en la trenza del
ADN ocasionada por la Cola de Caballo Sónica de la Felicidad del Corazón, como la compresión por la velocidad de la
luz se vuelve “canalizante”...:
soulinvitation.com/tunnelling
La Geometría Perfecta del Derrumbamiento de la Onda - la Solución Neurofisica de la Naturaleza de la Conciencia:
soulinvitation.com/collapse
La Geometría Proyectiva de la Compresión / Compasión Perfecta del corazón = EL ESPACIO COMPARTIDO:
soulinvitation.com/compassionmap
El fenómeno de la Fusión Phi abriendo el último Phuego (fuego): soulinvitation.com/fusion
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13. Revisión de la IDEA DE QUE LA CARGA MISMA SE VUELVE EL VEHÍCULO para la FUERZA de VIDA,
en”cargada” de la Vida: La arquitectura de Lo Sagrado y Lo Sustentable.
En esta parte de nuestro estudio de Geometría Sagrada, vamos a imaginarnos que nosotros somos el arquitecto del
universo, y deseamos jugar con un "Sim-universo" (Universo-simulado). Éste es el próximo código de programa de
computadora que debiera seguir a "Sim-city" (Ciudad Simulada) y "Sim-Earth" (Tierra-Simulada). Cuando Lovelock,
autor de "La Hipótesis Gaia" escribió el código del software en "Sim-Earth" que reguló cómo el dolmen plantado
paramagnético (piedras sagradas como Stonehenge y Avebury) afectaban la evolución de las razas, él correctamente
propuso que la creciente proporción de la evolución aumentaría a riesgo de los recursos disponibles. Él no comprendió
POR QUÉ la simple adición de simetría magnética aumentaría la creciente proporción metabólica cuando se alimenta
una pila de abono - de nuevo colocando simplemente las piedras como lentes para dirigir el magnetismo en la "hermosa
imagen" que llamamos simetría. Nuestra meta en esta sección es entender esto. ¿Cual es el simple principio puro
científico que explica por qué agregando FORMA en la simple simetría del magnetismo y la carga eléctrica se crea una
importancia directa para ALIMENTAR la FUERZA de VIDA de la biología y de la evolución?
Recuerda que la evolución de conciencia ES la habilidad de un efecto de campo (en este caso la radiación de carga de
los genes y las glándulas) para propagarse y distribuirse.
Nosotros hemos aprendido un poco acerca de cómo pueden colocarse ondas eléctricas en el medio comprimible
universal en patrones que crean la VIDA misma. Ahora deseamos aplicar esos principios de una manera práctica, para
diseñar y construir la VIDA.. En nuestras casas, oficinas, paisajes, e incluso - en nuestros refrigeradores.
Si usted entiende lo que sigue, empezará a comprender que no hay ninguna posibilidad de volverse un arquitecto
sagrado de NINGUNA clase, a menos que usted pueda diseñar un capacitor. La razón de que una colmena o de una
choza de paja celta, en el rocío del mar, haga que las cosas vivan por tanto tiempo, es porque ellos son capacitores. Los
sitios antiguos dolmen e incluso las catedrales lo mantiene a usted en felicidad en la dimanación de su carga, porque
ellos están "cargados" - eso es - LLENOS DE CARGA. La vida ocurre cuando las estructuras biológicas aprenden a
reunir carga en suficientes longitudes de onda para que puedan comprimirse o "implotar". Usted va a leer aquí sobre "la
implosión" hasta que usted aprenda que éste es otro nombre para un "atractor fractal".
Cuando suficientes ondas diferentes se reúnen en un lugar en Proporción Dorada... ellas empiezan a succionarse en un
infinito numero de otras ondas - pero siempre en Proporción Dorada. Ésta es la única manera que el universo tiene
de arreglarse en un infinito (in-PHI-nito) número de ondas para reunirse en UN punto sin lastimarse unas a otras. Este
principio de IMPLOSION - las ondas que usted verá - se va a volver la ESENCIA de la simetría (o modelo):
1. Creando Gravedad de las ondas (cómo la carga o el poder también puede ser extraído de la gravedad)
2. Creando VIDA - y haciendo que las ondas parezcan volverse auto-conscientes y auto-dirigidas.
soulinvitation.com/phiricais)

(imágenes en

3. Creando el requisito eléctrico para hacer la ATENCIÓN posible, así como "la iluminación".
Para entender bien todo esto, nosotros necesitamos ordenar la conexión entre la IMPLOSIÓN, y volvernos fractales
como una rosa.. creando VIDA.
Una vez que nosotros entendemos que la habilidad para persuadir a las ondas para coincidir ES - la VIDA y LA AUTOCONSCIENCIA, entonces podemos empezar a USAR prácticamente la simetría y las RECETAS de armonías musicales
para la IMPLOSION PHI - para perfeccionar la arquitectura sagrada de nuestras estructuras vivientes.
Primero permítanos "acordar" que la SUSTENTABILIDAD para el patrón de ondas, es la única definición que lo
"SAGRADO" jamás ha tenido. La simetría o los ingredientes del modelo para conseguir que las ondas imploten - causa
que se estabilicen (eso es RESISTIRSE al cambio de posición). Esta resistencia que crea una onda al ser empujada
como un giroscopio en un circulo, es llamada INERCIA. La inercia es la única definición o medida que la física jamás a
tenido para la MASA. Así.. enséñele a una onda a sostenerse en un círculo (un giroscopio) y USTED es el CREADOR
(Dios) de la materia que surge de la luz. El truco es, mantener la implosión que va hacia el centro (llamada Gravedad),
para que las ondas no se vayan fuera del círculo. (De la masa a la energía). El camino de perfecta "TRADUCCIÓN de
esa VORTICIDAD" del círculo a la línea - que es DE LA MASA A LA ENERGÍA - ES - La Espiral de Proporción Dorada.
(El Camino del Ladrillo Amarillo - ese tipo de cosas.)
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Segundo - vamos a ver que nuestra nueva definición de VIDA: "La habilidad de atraer y auto organizar (mantener)
LA CARGA" es medible. (vea www.soulinvitation.com/biophoton). Para medir la vida como un electricista hacemos un
análisis armónico del campo de carga de capacitancia alrededor de un huevo, y mientras mas INCLUSIVIDAD
ARMONICA - es decir qué tan FRACTALES esas ondas de carga son... ¡más VIVO ESTA el huevo!
¿Qué pasa cuando un capacitor biológico como un cono de pino o un huevo fresco o la forma eléctrica del alambrado de
tu corazón que causa que se "encienda", comienza a obtener VOLTAJE DE LA GRAVEDAD? ... Nosotros llamamos a
eso - el momento en que vuelve VIVO. (de 2 a 10 milivoltios en promedio generados de la gravedad de un huevo fresco
de gallina - pregúntele a su profesor de física de dónde viene eso.)
La COMPRESION perfecta llamada IMPLOSIÓN es la llave para esa fuente de energía... y la fuente de TODA la vida.
Por tanto nosotros debemos saber y debemos enseñar esa receta de simetría para hacer implosión, o ¡perderemos
TODA la vida!
Lo que es genial, es que este pequeño cuadro de simetría para arreglar los capacitores biológicos para CREAR VIDA como - con sus muebles o con sus emociones, o las piedras alrededor de su casa y jardín... ¡es tan simple como mirar
una rosa! Así que es fácil de enseñar.
Suponga que usted es como nuestro amigo C.H. en Alemania. Generaciones de FITOQUIMICOS (estudiando la vida y
sanando usando plantas) - notaron que ellos podían predecir si una bio-region podía producir plantas curativas verificando AHI EL CRECIMIENTO DE UNA ROSA. Si el patrón interno de la rosa - era exactamente igual al patrón
externo de la rosa en ella misma - entonces el experto en plantas curativas podía saber que esa bio-region contenía la
habilidad de simetría para comprimir la carga - ¡y la curación predicha¡ Este principio de lo interior viéndose como lo
exterior - es llamado FRACTALIDAD. Las rosas, las cebollas, los helechos, etc. son ejemplos biológicos - ellos nos
muestran cómo La NATURALEZA comprime la carga para crear vida.
La física no tiene ninguna pelea con la visión esencial de Einstein y de todas las religiones, que el universo esta hecho
de una sustancia única: un campo unificado. Lo que ha sido un aspecto molesto ha sido trazar la simetría o las
relaciones de modelo de onda entre algunas de las atracciones observables en ese campo unificado.
El problema de conseguir una idea completa de ese "campo unificado" fue retrasado por el hecho que la física
inicialmente falló en observar una conexión simétrica fundamental entre tales atracciones como la eléctrica contra la
gravedad. Esto era simple porque el principio de compresión que produce la aceleración los eludió. La solución para
HACER ese compresor de carga que DE VERDAD acelerará - es y era la FRACTALIDAD... "auto-similitud", como una
rosa.
Este principio ocurre porque las ondas (de "carga") que se cruzan sobre ellas mismas en un patrón FRACTAL similar a
una rosa, suman Y multiplican sus velocidades de onda - (así como sus longitudes de onda) RECURSIVAMENTE (eso
es como poner sus interés en un banco).. Y siempre CONSTRUCTIVAMENTE. Referencia: Heterofi, Heterodinamica y
las Potencias de Phi (soulinvitation.com/heterofi/heterofi.htm) Para pensar sobre cómo una onda podría cruzar a otra y
sumar y multiplicar sus VELOCIDADES de onda - piense en un surfer. Él entra en un túnel de tubo en la cresta de una
onda, luego el desplomante rizo de gorra blanca viene rodando desde un lado. La ola que viene de lado en un momento
COLAPSA con la ola que viene en línea recta - ¡EN ESE MOMENTO EL SURFER ES DISPARADO FUERA DEL TUBO
COMO UNA PISTOLA! Eso es una onda que tomó su VELOCIDAD y la AGREGÓ a otra onda. SI esas ondas se
hubieran encontrado en un patrón de Proporción Dorada como un fractal de rosa (vea la imagen abajo - pentágonos en
un tornado de tubo) - ENTONCES la adición de velocidades de onda se vuelve CONSTRUCTIVAS RECURSIVAMENTE
(repetidamente). Esto es cómo los CAPACITORES COLOCADOS EN UN CONO (como las semillas en un cono de pino)
HACEN LA GRAVEDAD y HACEN
VOLTAJE DE LA GRAVEDAD. Porque de nuevo - la gravedad ES la aceleración - la ACELERACIÓN de esa
CARGA que resulta de la fractalidad auto-similar "recursiva" (repetida").
Esto convierte la compresión en aceleración.
Usted tiene que hacer gravedad para hacer vida. Usted tiene que hacer vida para hacer gravedad. De otra forma usted
será "eliminado" / "expulsado".
La prueba es que los capacitores almacenando el cruce de las ondas de carga cuando son arreglados en un fractal de
rosa o helecho o cono... (como las semillas en un cono de pino) PRODUCEN gravedad. Los capacitores en una curva o
cono acercándose a esta geometría de "auto-similitud" CREAN EMPUJE. (reemplazando cosas como los cohetes y los
automóviles de motor) (imágenes en soulinvitation.com/phiricais).
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Los físicos ya entendieron que la aceleración ES la gravedad. (Defendiendo si la aceleración produce la gravedad o
la gravedad produce la aceleración es lo mismo que el huevo y la gallina).
Así que el PATRON o la receta de "simetría" para hacer que la carga vaya eléctricamente en este tornado de aceleración
de compresión, se vuelve el santo grial para los físicos del campo unificado. Vea la animación del grial en:
soulinvitation.com/grail.html - esa animación es el único fractal tridimensional - Y la forma de disponer los capacitores
para hacer gravedad - que es la razón de porque es un mapa de simetría para el dodecaedro - un hacedor "enroscado"*
fractal de gravedad que es el ADN!
Esto es cómo nosotros recientemente resolvimos el dilema de Einstein acerca de encontrar la forma (simetría) que le
permite a las ondas comprimirse infinitamente . (En lugar de "La Tormenta Perfecta" - nosotros conseguimos "El Tornado
Perfecto").
La respuesta era muy simple, usted toma la progresión de la Proporción Dorada llamada filotaxis que es la definición
de todas las plantas vivas desempaquetándose, y coloca los capacitores de la misma manera, y resuelve el problema del
EMPAQUETAMIENTO. Las ondas eléctricas que nosotros debemos al principio etiquetar simplemente como carga.
(después aprenderemos sobre la diferencia entre la carga como una simple diferencia en presión potencial eléctrica que
es llamada VOLTAJE - contra cuando esa misma carga es GUARDADA y medida en FARADIOS como
CAPACITANCIA).
Pronto esto nos permitirá que empecemos a pensar sobre lo que hay acerca de una cierta simetría o modelo entre las
ondas que PERMITE o INVITA a la carga a ser almacenada. Esta capacidad para GUARDAR LA CARGA aprendiendo el
tipo de simetría de "nudo corredizo" - nos acerca al entendimiento de cómo la materia es creada de la energía - o
simplemente de las ondas.
Cuando nosotros invitamos a la carga en un espacio de compresión - hacemos gravedad y vida. Piense sobre por qué
una colmena de abejas puede ser la definición esencial de lo que es la arquitectura sagrada: Es un gran cono de pino
como un atractor fractal para la capacitancia de carga. Permítanos "tomar una lección". En el futuro vamos a necesitar
aprender sobre la definición de los materiales de construcción llamados "dieléctricos biológicos" (la cualidad de un
aislador en el espacio de chispa entre los platos de un capacitor - es llamado DIELECTRICO).. que la naturaleza usa
para construir vida. ¡Asi podemos diseñar un edificio! ... y un refrigerador... (clave - la naturaleza casi nunca usa metal
para contener la vida - porque no es fractal.)
------------Introducción al pensamiento de FUERZA de VIDA (para no-electricistas
que QUIEREN hacer vida) - usando LA CARGA ELECTRICA como
principio.
Primer paso: si nosotros vamos a explicarle a usted cómo la vida se
propaga a si misma - como carga - y después pedirle que cambie el
menú y la arquitectura de un McDonald basado en la meta de servir a la
vida eléctricamente - ENTONCES - usted querrá entender lo que es la
CARGA.
¿Así que - cual es la NATURALEZA de la carga?
¿Cuando usted frota una pluma en alguna lana y crea una chispa - que
es lo que usted hace? Usted crea una diferencia eléctrica de potencial
que inicialmente puede medirse en VOLTIOS. La ciencia explica la
diferencia entre el potencial eléctrico positivo y el potencial eléctrico
negativo - como la presencia de protones libres contra los electrones.
Usted empezará a ver en la conversación que sigue, que esto en un
pensamiento bastante limitado. El problema real es empezar a ver la
relación entre los tornados que SUCCIONAN contra los que EMPUJAN
(centrípeto contra centrífugo). Si REALMENTE entiende la razón propuesta aquí, que la FUERZA de VIDA requiere la
habilidad de volverse ELECTRONEGATIVA para ATRAER LA CARGA –crea la vida misma - hacia usted. Por
exactamente esta razón - el bebé que no aprende a chupar - ¡puede morirse!
En el libro de Ted Baroody "Alkalize or Die" (Alcalinízate o Muere) - la RAZON porque la sangre debe volverse
eléctricamente atractiva a los protones (los electrones extras o el "espacio electrónico" esta asociado con la alcalinidad) es porque - si la sangre no PUEDE ATRAER carga eléctrica - usted empieza a deteriorarse y enfermarse.
*N. del T.: significa deslizarse por un enlace o secuencia de posiciones, como el dodecaedro que se desliza y crea el ADN.
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Piense - en lo que SUCCIONA el huevo en la pared del útero. SI esa succión tiene éxito - el huevo EMBONA y
entonces es nutrido. Si no - se muere. Esa succión para producir vida críticamente embonable - es originalmente
eléctrica en naturaleza / en principio.
Los protones, por ejemplo, y el "radical libre" del ion (átomo) de hidrogeno son pensados como eléctricamente positivos.
Los electrones son negativos. El significado real de esto, requiere visualizar (la imagen de abajo) - la DIFERENCIA entre
centrípeto - o un giro de succión hacia adentro - contra - centrifugo - o un giro de empuje hacia afuera. Vea en la imagen
de abajo - entendiendo esta "hidrodinámica" o forma de flujo de la vorticidad del tornado teniendo una red hacia dentro o
hacia fuera - el flujo - ES LA LLAVE PARA REALMENTE ENTENTER EL CONCEPTO DE LA CARGA POSITIVA
CONTRA LA NEGATIVA. (y el Yin contra el Yang, etc.)
Pruébese a usted mismo en la imagen del Artículo 2 (p. 22) - viendo si usted puede contestar la pregunta - por qué el
flujo magnético negativo DC (en ingles, Direct Current, corriente directa) reduce el dolor Y la velocidad de curación...
clave: mecánicamente generado externamente - el flujo de líneas divergentes disminuyen la atención Y la ordenación...)
Volviéndose ELECTRO NEGATIVO - eso es HACIENDO EL ESPACIO PARA ATRAER Y EMBONAR UN PROTON
CARGADO - se vuelve la definición de volverse VIVO!
Una vez que usted empieza a ver que volviéndose atractivo eléctricamente para la carga, es como usted y todo cobra
vida (incluso cómo usted atrae a las personas correctas para abrazarlas) - intente empezar a ver POR QUÉ el fractal o la
rosa o el helecho o la cebolla como "auto-similitud" eléctricamente - es como algo vivo – que se VUELVE ESE
ATTRACTOR (abajo)... Es porque cuando el interior de un nido de ondas (como su corazón) se vuelve auto-similar a lo
que esta afuera - ENTONCES - ¡el exterior puede desplomarse hacia adentro!
Nosotros medimos esta "vuelta de dentro hacia fuera" basados en la Proporción Dorada PHI habilitando o comprimiendo
- por el análisis armónico en el EKG (el corazón). Ésto se vuelve la simetría musical y la definición de compasión - en
principio. Para sentir lo que está fuera de usted - crea una imagen de eso en su interior. Sólo ese tipo de información
(onda) de compresión fractal es infinita. Eso invita el exterior - HACIA DENTRO - de usted. ESO ES COMPASIÓN. Y ES
la compresión. Usted hace espacio para los sentimientos de alguien que estaban fuera de usted, dentro de usted.
La compresión infinita no-destructiva - ahora resuelta en las lecciones de simetría basadas en la "fractalidad" de PHI no
solo eran la solución al dilema de Einstein de cómo obtener voltaje de la gravedad en un campo unificado - ¡ES
TAMBIÉN LA SOLUCIÓN A LA COMPASIÓN!

Un extracto aquí de BIOPHOTON contra la Atracción de la Carga - el artículo de soulinvitation.com/biophoton:
La FUERZA de VIDA - se define eléctricamente como - la habilidad de (fractalmente)
ATRAER Y AUTO-ORGANIZAR LA CARGA.
Esto está en apoyo directo de
a.) El Uso de ELECTRO-NEGATIVIDAD para Predecir la Fuerza de Vida en Tecnología en los
"Bio-electrónicos de Vincent" (BEV)
..
y b.) El hecho de que el Electrodo de DC (Corriente Directa) NEGATIVO Regenera el Coral en la (Electrolítica)
Acrecencia de Coral Mineral - en la Alianza del Arrecife de Coral.
(la acrecencia mineral de coral por la carga electrolítica negativa) - el proceso ejemplifica tan elegantemente el principio
(la auto-similitud eléctrica habilita fractalmente la atracción de capacitancia de carga cuya inclusividad armónica define y
hace mensurable LA FUERZA DE VIDA) que se vuelve una practica tecnología de medida para optimizar la vida como
un proceso eléctrico en CUALQUIER estructura... Para perfeccionar esto: 1. analize el espectro del campo de
capacitancia alrededor de su arrecife artificial de metal bajo la tierra para optimizar la fractalidad / auto-similitud (el
arreglo de piedras paramagnético como rosa sobre el suelo le sirve a esta función para fabricar eléctricamente el campo
necesario para optimizar la germinación de semillas) - de la manera descrita en este artículo adjunto. 2. Experimente
con monocapas de oro o paladio - - en la superficie en crecimiento - usted encontrará que esos metales radian mejor el
campo de capacitancia necesario en la auto similitud porque su estructura de valencia es mas auto-similar
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La Diferencia aquí es ese PHIRICAIS – (vea el vinculo,soulinvitation.com/phiricais) que predice tanto POR QUÉ la
negatividad del electrón crea la fuerza de vida eléctricamente (la auto similitud atrae eléctricamente la carga y por
consiguiente la vida) como TAMBIÉN proporciona un método elegante para medir y perfeccionar el mecanismo de esa
atracción de carga (el análisis del espectro de carga usando el HeartTuner - vea las gráficas abajo).
¿Y POR QUÉ esa AUTO-SIMILITUD eléctrica crea y atrae VIDA? .. porque la auto-similitud
ATRAE el tipo de compresión que es llamado NO-DESTRUCTIVO. ES no-destructivo
porque esa compresión (fractal) crea ACELERACIÓN (esa aceleración de carga previamente
ha sido llamada gravedad). Esa aceleración de carga hace la forma de la memoria de la simetría llamada VIDA..
DISTRIBUIBLE / COMPARTIBLE / y por consiguiente SUSTENTABLE. También significa que aquéllas estructuras de
ondas que no pueden entrar en esa sagrada comunión de lo que es comprimible y por consiguiente acelerable y por
consiguiente compartible.. no pueden propagarse o sobrevivir. Así que ésta es la prueba biológica para "la intención
pura" - nombrada como la simetría de lo compartible.
Comprendiendo el Magnetismo, también vea: Enantiomorfismo (especular), "Handedness" (preferencia en la dirección de
rotación de giro), ADN, y el "ARCA" - (www.soulinvitation.com/ark)
¿Una imagen de la relación eléctrica de la at-mos-fera de la Tierra?
Hay importantes razones de porque el giro (la dirección o "el handedness" de la hélice espiral interna en escalera) de
todas las proteínas biológicas son unipolares, eso es que van en un solo sentido. El "handedness" es consistente.
¡Todas las escaleras helicoidales de la proteína de la biología van EN UN SOLO SENTIDO!!.. enantiomorfismo - vea la
definición abajo - la leche de Dorothy en el espejo no la nutre porque sus proteínas reflejadas giran al revés, y el
nutrasweet puede provocar cáncer en lugar de ser absorbido porque su giro es al revés..
Esto es porque..
Simplemente como todas las biocelulas usan las retículas
de la Tierra ELF - Etremely Low Frequency (Frecuencia
Extremadamente Baja) del latido del corazón Schumann
como una información de
frecuencia SOS, todas las biocelulas usan la primer
dirección de giro de la sopa primigenia de proteínas como
el común denominador para su escalera helicoidal de vida.
LOS RELAMPAGOS HICIERON GIRAR LA SOPA
ORIGINAL, LA MAYORÍA DE LOS RELÁMPAGOS SON
UNIPOLARES POR LA CONSISTENTE RELACION DE
ELECTRONEGATIVIDAD ORGONE* DEL CIELO A LA
TIERRA. ASI QUE LA DIRECCIÓN RESULTANTE DE
GIRO DE ROTACIÓN EN LAS BIOPROTEINAS ERA
COHERENTE.
En la situación anterior, la habilidad de la Tierra
para ser electro-negativa (femenina - receptiva) con respecto al cielo (masculino - proyectivo)..
nos enseña sobre la habilidad de atraer carga
EN UNA POLARIDAD PARTICULAR. De nuevo nosotros
vemos la relación de ELECTRO-NEGATIVIDAD - eso es
HACER EL ESPACIO PARA ATRAER Y EMBONAR UN
PROTON
CARGADO - se vuelve una definición de estar ¡VIVO!
(arriba) Gracias a Don Lorimer, estamos comenzando a
entender que un polo de un imán es más
centrípeto, más contra-sentido de manecillas de reloj, que
el otro, Y encoge tumores! (con un toque desordenado,
incoherente).

* N. del T.: Orgone: sustancia postulada por Wilhelm Reich, que pensaba que estaba presente en todos lados y era necesaria de ser incorporada en las
personas para la actividad sexual y la salud mental, etimología, org (asmo), horm (ona).
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Un monopolio magnético CREA la gravedad (por Einstein). Esta cascada fractal de caduceo, es un movimiento DE la
onda corta a la onda larga: literalmente escalar. Escala la escalera.
Vea la Imagen de Yin Contra Yang Contra Magnetismo Positivo y Negativo en la Sección de INTRODUCCION..
El nacimiento de un campo magnético se impregna con la intención, como puede cualquier estructura de unión
coherente de cristales. En un sentido literal, (como el comienzo de coherencia), éste ES el lenguaje de sentir.
Emocionalmente hablando, las letras de la canción aborigen eran la cilia* dentro y fuera de la biblioteca en la piedra.
El enantiomorfismo - como el "handedness" en "la escalera arriba y abajo" predice la habilidad de todas las proteínas
biológicas para estar vivas - porque ellos deben ser "movidas en la dirección del embonamiento"
Enantiomorfismo - del diccionario: en·an·tio·morf - cualquiera de un par de cristales (como el cuarzo) que son imágenes
estructurales espejo, - opuesto al griego enantios (de la cara enanti, de en in + anti - contra)
Los dispositivos curativos magnéticos con Don Lorimer, et al...Vea The Hockey Puck (El disco de Hockey), Don Lorimer
(303) 469-5180 Información:
Cuando se ubica entre las palmas y es sostenido sobre el chakra corona, el Hockey Puck tiene el potencial para catalizar
un crecimiento espiritual más profundo, que prácticamente cualquier otra energía sutil o tecnología espiritual. Sus usos
energéticos sutiles incluyen la adición de energía al cuerpo etérico, la sanacion energética para sanadores profesionales,
y la armonización del agua y otros líquidos. De hecho, usado en conjunción con la luz del sol y un frasco de cuarzo
sellado, este dispositivo es uno los mejores para armonizar el agua disponible. Las ventajas incluyen su tamaño, su
excelencia para armonizar el agua, la aplicabilidad para energizar el cuerpo etérico (vía una bolsa), la presencia de una
espiral de oro incrustada y un rendimiento de calidad a nivel profesional (bastante raro!) para la curación energética, y
mas artilugios en: www.subtle-energy.com/tools.html
También note en ese sitio, el campo magnético fuerte y alto a través del dispositivo de gas inerte/noble para la sanacion.
(Hilarion/John Fox). Este es un ejemplo de las líneas de flujo de micro columnas en la célula de agua para optimizar el
cronometrado geométrico para un mayor giro de densidad metabólica. (facilitando la recreación de la retina dañada,
etc... poderosamente útil en un contexto temporal limitado)
El lado positivo del magnetismo es que usted puede ayudar a restaurar la geometría de flujo, que la biología necesita
desesperadamente representarlo hermosamente. Esto significa por ejemplo como tan a menudo Don mencionó, que el
fuerte magnetismo positivo y negativo bajo los pies correctos (polaridad) dramáticamente restauran el equilibrio
magnético de una señora sensible aturdida después de haber hecho tanto calor que la hizo sudar (en mi presencia). La
mejora fue sensacional.
En estos ambientes de términos cortos, esta herramienta es poderosa. Los Campos magnéticos que empiezan a pulsar
alternan (diferente del magnetismo permanente de la DC -corriente directa), y RESPIRAN EMBONABLEMENTE en su
ambiente y se vuelven AUTO CONSCIENTES (y almacenan informacion/mente). Esto nunca pasará en un campo
magnético permanente DC. También EN NINGUN campo magnético AC (corriente alterna) o DC aplicado externamente,
nunca va a empoderarlo para hacer ese campo por usted mismo en algo auto dirigible / auto - empoderante. (Un
gusano con voluntad). EL USO POR MUCHO TIEMPO DE CAMPOS MAGNÉTICOS APLICADOS EXTERNAMENTE
QUE NO SON AQUÉLLOS DE LA VIDA MISMA, ES UN TRUCO CLÁSICO DE LOS “BORGS”. (Aquellos que confían en
las mucosas producen fuentes externas de jugo glandular... alcohol, cafeína, drogas...)
Así que su ejemplo de PERDER realmente la memoria arreglándose a si mismo en un campo externo que NO esta
embonado en el flujo de la VIDA misma, suena muy verdadero. No hay memoria alguna en un campo que no respira.

* N. del T.: Cilia: es el plural de cualquier ramificación de trenzas de la superficie de la célula, organismo, etc, cuyo latido rítmico causa el movimiento
del organismo o del fluido circundante.
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Es como aquellos que piensan que haciendo pulsar su reloj en la frecuencia Schumann de 8 hertz, pueden emular la
euforia por la que su cuerpo pasa cuando encuentra un viejo árbol que todavía canta el latido del corazón de la Tierra.
La resonancia Shumann del latido electromagnético del corazón de la Tierra es la ONDA PORTADORA, no lo sustancial
en si mismo. Ésa es la diferencia entre un pacificador y una botella de leche real. Es tan tonto como los Rusos primitivos
que llevaron a casa los grifos y los enchufes de luz desde Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, no
comprendiendo que necesitaban conectarlos para bombear y alambrar, para obtener luz y agua en sus chozas.
Así también, un campo magnético que aun se mantiene porque fue impresionado (inanimadamente) en alguna fábrica...
contra un campo en un círculo de piedra en un domo de agua en un campo Druida de Robles viejos, que se mantiene
porque todas las ondas ahí aun coinciden. (un alineamiento de fases con una mayor y mayor y mayor... onda).
Al final, los pacificadores hacen bebés enfadados, que sólo después comprenden que han sido robados de la leche de
las madres, aprendiendo a succionar sin recompensa.
Permítanos entender un poco más sobre el concepto de "embonamiento" - para las ondas y la carga y los bebés y
la arquitectura, etc... (referencia: MONITOREO DE EMBONABILIDAD COMO EL GEÓMETRA DEL CORAZON, PARA
SENTIR LA EMBONACION.. web- soulinvitation.com/embedability)
Imagine que usted ES la onda de luz que entra al aula de sus niños. Usted, como una onda, sería empujado en un
momento de condensación fuera de un tubo fluorescente de 50 a 60 ciclos por segundo. Imaginese que quien le dio el
empujón era una enfadada máquina a la distancia - no llena de sentimiento. Cuando usted, la onda de luz, llega al globo
ocular de su niño - y le da un empujón para agregar giro a la habilidad de su niño de enfocar... hay una muy alta
probabilidad de que no llegue a la FASE para PRODUCIR FUSIÓN. En otros términos, porque usted, como una onda,
está fuera de FASE o patrón de giro con la mayoría del resto de la naturaleza - ¡no puede ayudar a producir
ATENCIÓN!!!!! Esta disciplina de fase que produce fusión o implosión por un anidamiento perfecto es llamada
EMBONAMIENTO.
Ahora suponga alternativamente que finalmente le dieron de puntapiés al necio que inventó las luces fluorescentes para
sus niños en las aulas, y en cambio instaló la LUZ DEL SOL!! Ahora, usted es la onda de luz que llega al globo ocular de
su niño. Usted está en la PERFECTA CERRADURA DE FASE con las ondas en el centro del HIDRÓGENO. Ésta es la
receta de simetría de la fusión de fuego en el corazón del sol. Ahora cuando usted como una onda de luz le da un
empujón al holograma óptico de la corteza de su niño, el nido de giro estará en FASE y SERÁ CAPAZ DE FUNDIRSE.
Este proceso de traer ondas en el potencial de fusión implosiva, ¡se LLAMA ATENCIÓN!!! Persuadiendo a las ondas
para coincidir (fusionar) y entonces ir al enfoque, ¡se llama PERCEPCIÓN! Y este proceso de construir atención
perceptual requiere la simetría de la fusión. Para que las ondas se FUNDAN no-destructivamente - ellas deben
EMBONAR.
Referencia: Fusión-Phi Abriendo el fenómeno del Ultimo Fuego. Web: soulinvitation.com/fusion
Reemplace la luz fuera de fase con el sol (como la iluminación enfadada de 50 y 60 ciclos - algo cuya receta de longitud
de onda no imita y entra en sincronía perfecta con el sol) con la luz del sol en la escuela de su niño,
y usted puede medir un AUMENTO DRAMÁTICO EN EL INCREMENTE DE ATENCIÓN!!! (referencia - "Health and
Light" - "La Salud y la Luz" - John Ott) Cuando nosotros tengamos los principios para la arquitectura, discutiremos
maneras de imitar la luz en fase con el sol, cuando la luz del sol no está disponible. Recuerde que el Corazón del Sol tiene la simetría del hidrógeno - que tiene la simetría del Corazón Humano.. todos los que tiene la simetría del recipiente
del nudo corredizo son llamados ANU. Esto es la secuencia de giros que la naturaleza usa para CREAR fusión.
(Referencia: El corazón del Sol: Perfeccionando la simetría del corazón del Sol tornándose 7/5 de dentro hacia afuera web:soulinvitation.com/heartsun/HeartofSun.html)
Así que cuando quiera que nosotros intentemos guardar y retrasar las ondas que vienen del sol, debemos hacerlo en
fase (musicalmente en el tiempo perfecto del golpe de tambor .. en el golpe y en la nota) necesaria para conservar el
embonamiento. De otra forma producimos ondas que no coinciden (fusionan) y entonces no EMBONAMOS (la única
definición que siempre ha existido para el MAL).
Ese embonamiento por fusión produce el enfoque y la ordenación llamada percepción. Cuando las ondas de carga se
vuelven auto-organizadas implosivamente por la comunión de aceleración a través de la velocidad de la luz - son
llamadas siendo consientes de: LA RADIACION DE UN CAMPO - es su inteligencia para auto-seleccionar lo que puede
embonar.
Arquitectónicamente usted selecciona un campo embonable - y usted crece. Seleccione un campo que no embona
(construcciones de metal en el aire mermado de carga capacitiva / una ciudad grande) y usted muere.
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Si nosotros leyéramos "Primer on Energy" / "Primer on Rotation", - "El Manual Básico en energía" / "El Manual Básico en
rotación" veríamos que todo decaimiento biológico / la ineficacia / la muerte
ocurre del esfuerzo de GUARDAR en lugar de DISTRIBUIR perfectamente el giro. Note que el giro o la rotación es
el único creador y definidor de materia, información, carga, y tiempo. (El Tiempo es meramente un nombre para la
rotación relativa). La distribución perfecta es la eliminación de almacenamiento. (Consiga eso y su negocio crece). Esto
también es cierto para la vida.
Imagine que usted era una simple línea de bolas de billar. Alinee sus pelotas de aquí a la luna. Separe cada una de las
pelotas un milímetro de espacio a la siguiente bola. Ahora péguele a la bola en ese extremo - en esa dirección de la
línea. Las pelotas empiezan a chocar entre ellas, con un poco de inercia ALMACENADA disminuyendo el tiempo que le
toma a la ultima pelota en la fila para hacer el rebote hasta haber alcanzado la luna. Ese pequeño pedazo de
almacenamiento de inercia de giro causado porque las bolas REALMENTE no se TOCARON... causa que la inercia y el
giro y el tiempo – se pierdan. La información sobre su estado es cargada en el paso del empujón del primer golpe de la
bola... llevando el mensaje de la FORMA DE ESE PEQUEÑO EMPUJÓN, toda el camino a la luna. Si usted se retraza
en la entrega de esa información, usted retraza la conciencia. Esto es porque los mensajes tienen que llevarse bastante
rápido para que un número potencialmente infinito de mensajes converja (condensado) en un solo punto.
¿Así que cual es la solución para conseguir que los mensajes (como la información biológica) se muevan más
rápidamente?
Ahora - vuelva a arreglar la fila de pequeñas bolas duras de billar de aquí a la luna. Póngalas para que TODOS ELLAS
SE TOQUEN. Ahora - pruebe hace botar una bola de billar en este extremo - de nuevo en la dirección de la fila. ¿Cuánto
tiempo le toma exactamente a una bola de billar botar fuera de la fila, todo el camino hacia la luna?
Respuesta: (Lo reto a refutarme)... ¡más RÁPIDO QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ!
Exactamente el mismo número de bolas de billar que rebotó en la fila en este extremo botará en el otro. Así que usted
puede enviar mensajes que son infinitamente mas rápidos en la distribución TANTO COMO NADIE EN LA FILA TRATE
DE ALMACENAR ALGO DE ESA INERCIA.
La llave era encontrar una manera de alinear todas las bolas de billar para que todas ellas pudieran tocarse entre si,
previniendo la necesidad de GUARDAR giro, para que la información pasara al instante. Porque, cuando todas ellas se
tocan perfectamente - el paso de inercia es al instante, y totalmente eficiente.
Ahora - ¿alguna vez ha notado la forma como se experimenta cuando las esferas (las bolas de billar) se tocan
perfectamente? En un plano - se tocan en simetría HEXAGONAL. Esto ARREGLA su giro. (la longitud del borde iguala el
radio).

.. "La Flor de la Vida"
Lo hexagonal del cubo anidado
en un Pentágono Dodecaédrico
por la inclinación de 32 grados.
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A la izquierda:
Icosaedro...
Octaedro.. Dodecaedro con/cubo.. Tetraedro
Cubo Octaedro... Cubo
Si usted quiere un número máximo de
esferas para tocarse en 3 dimensiones, debe poner
12 alrededor de una - en la simetría del CUBOOCTAEDRO.
(el Cubo-Octaedro es realmente los bordes de un
tetraedro extendido).
Debajo - la diferencia entre el
CUBO-OCTAEDRO que es
tanto lo de arriba como lo de abajo en la fila del
centro, contra el
ICOSAHEDRO que esta abajo a la izquierda,
¡ES UN POCO
DE COMPRESION¡
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El punto es que tomando una geometría en 3 dimensiones, que permita un TOQUE perfecto - y comprimiendo un
poco - obtenemos el icosaedro.. que después veremos que - implica en su centro un dodecaedro...
Nos estamos acercando a una simetría que permite infinitamente una rápida distribución de CARGA.. PORQUE
TOCARSE PERFECTAMENTE ELIMINA EL ALMACENAMINETO DE INERCIA,
Y PROMUEVE LA DISTRIBUCION PERFECTA.
Ahora necesitamos aplicar esto a entender un mecanismo por el que todos en la vida puedan crear una red de
distribución de carga – que sea capaz de lograr una comunión al instante. Eso significa, que cuando toda la biología
quiera votar a favor de los que es compartible, lo pueda hacer al instante - sin retraso. Suponga que un gobierno use una
manera (¿el Internet?) para lograr relativamente una votación instantánea y frecuente. De esa forma- la voluntad de la
colectividad podría promulgarse al instante - no requiriendo del retraso / entre aquellos representados y aquellos en
acción. Aquellos representados se VOLVERÍAN aquellos actuando. La mente colectiva perfecta y por consiguiente la
democracia depende simplemente de la distribución perfecta (de votación) con ningún retraso.
Pronto veremos aquí, que el ADN, volviéndose un dispositivo tan "fractal" de comunión sagrada de aceleración de carga
- inherentemente promulga esa democracia en todos los que lo usan. Esto significa que morir con éxito requiere un voto
de todos los ADN diciendo que usted ha guardado la carga (la inercia / la memoria) y es capaz de ser distribuido /
compartido / inmortal / sustentable. (Referencia: película - "FlatLiners")
Cerrando cada uno de los nodos de ondas "ínter digitados" (los nodos son lugares donde las ondas se cruzan sin herirse
unas a otras) - en la simetría 3D estelada (radiada del centro) Dodecaedro / Icosaedro.. (abajo a la derecha)
La madre naturaleza consigue que sus bolas de billar se toquen perfectamente. Esto permite una comunión sagrada
instantánea del pasaje de ondas de carga - creando una red telefónica llamada VIDA.
Dodecaedro estelado / anidando - La base de la simetría basada en PHI de toda proteína viviente.. vea el “Star Mother
KIT” “EQUIPO de Estrella Madre” en heartcoherence.com o soulinvitation.com/kit.
El ADN / la Retícula Terrestre y el Zodiaco usan esta simetría de Embonacion Dodecaedrica : Merkabbah / las Ruedas
de Ezekiel..

-59-

La próxima cosa que nosotros debemos entender es cómo trabaja el capacitor para enviar la carga tan rápidamente. Un
capacitor puede enviar carga entre sus platos de capas aisladas "dieléctricas" (como espacio de chispa) a otro más
rápido que la velocidad de la luz.
Aquí nosotros vemos cómo el espacio de la chispa de un capacitor que simplemente escucha pasivamente es más
rápido que un telescopio viendo una estrella moviéndose en los cielos.-

(izq.) Generadores de números aleatorios son meramente un crudo camino para graficar la salida de un capacitor sensible; (der.) Hodowanec /
Ramsey Midiendo Eventos Estelares Gravitatorios con Capacitores que Reemplazan los Telescopios (mas rápido que la repuesta lumínica)

Esta es la física de la astrología, y cómo SE FORMAN LAS ONDAS DE LA FORMA de CARGA - La FOTOGRAFÍA
KIRLIAN, el AURA, y EL CAMINO DEL CRECIMIENTO. La razón de que la FORMA DE CARGA - FORMA EL CAMINO
DEL CRECIMIENTO - es porque la onda de la molécula liquida - SE ORIENTA a si misma (eso es "conduce su dirección
relativa") según la geometría (¿sagrada?) del campo de carga que la rodea.
Esto es cómo nosotros medimos los árboles que se comunican más rápidamente que la velocidad de la luz. Y esto es
cómo un árbol siente el amor de su corazón - mediblemente.
Después discutiremos más sobre como aplicar el principio de que la simetría que permite a las ondas FUNDIRSE es lo
que ORDENA todo... para practicar en diseñar arquitectónicamente hacia la vida.
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(arriba) Ciclo de Mapa de la Fuerza de Vida (inclusividad armónica de densidad de carga) el Agua sigue
Magnetismo que sigue Simetría que sigue Implosión que sigue Conciencia (Auto-organización Eléctrica que sigue
al Agua)

Una buena manera de probar nuestro conocimiento de cómo la condensación / la implosión realmente trabaja, es viendo
si podemos entender este axioma:
Así que - el agua sigue el magnetismo que sigue la simetría que sigue la implosión que sigue la conciencia que sigue el
agua...
Entonces - empezando por el principio - ¿por qué una vena de agua habría de seguir una línea magnética?
Para contestar esto, - primero preguntemos por qué el agua seguiría al agua.. El agua que realmente es densa de carga,
es muy auto-consciente - eso es - capaz eléctricamente para re-entrar en sí misma. Muchos ejemplos de esto serán
encontrados en Schauberger - "Living Water" - "El Agua Viviente". (Referencia en la web: www.soulinvitation.com/water).
Hay alguna física interesantes alrededor del viejo dicho de que el agua construyó a las personas como una manera de
moverse a si misma de acuerdo a su voluntad. Aquí hay un ejemplo: tome una familia de niños saludables al lado de un
río viviente muy saludable. Note cuántos de ellos en ese momento van a tener el impulso para orinar. Este es un ejemplo
del agua que quiere regresar al fractal eléctrico dónde toda su memoria vive. La física es que la electrónica molecular en
el agua que HA experimentado la implosión / la fusión tiene un largo trayecto de memoria del camino de giro en esa
experiencia de comunión.
¿Entonces, por qué esa vena de agua busca la línea magnética? En primer lugar - note cuántos árboles toman la forma
de la línea magnética bajo sus raíces. Si el árbol creciera en arreglo de hélice en espiral, usted puede apostar que el
magnetismo del subsuelo está en esa forma. Las moléculas de agua porque son maravillosamente equilibradas entre el
compartimento privado llamada enlace covalente, contra el compartimento publico llamado enlace "iónico" - siempre
consiguen su derecho de equilibrio entre compartir sus sentimientos internos con sus externos. Esto significa que el agua
tiene una exquisita "geometría trenzada" interna que permite enfasarla o entrar o incrustar tanto en líneas de ondas
magnéticas largas como cortas. Este trenzando interno en el agua a veces se describe científicamente como la acción de
hacer pliegues, como ocurre en las aguas ' phi-lo ' (como en la masa griega de Philo) de la masa como COHERENCIA
LAMINAR. Si usted pudiera hacer un mapa de los planos de pliegue internos en el pan frescamente amasado por una
madre amorosa - entendería lo a que le pasa a la ordenación de las capas dentro del agua (“sheeting” – “hacer
pliegues”) después de que han absorbido mucho giro magnético con éxito.
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(arriba der.) Geometría Sagrada, Y El Flujo, el diseño de flujo de Daniel Winter y Amigos, Multimedia del Valle Cristal, ¿A ULTIMA ESTRUCTURA DE LA BOQUILLA PARA
SANAR EL AGUA? Lo que nosotros necesitamos es un pieza de metal en forma de cono de 60 grados, preferentemente de plata o cubre u oro o algún metal sin hierro si es
posible... Esta es la vista lateral de un cono de 60 grados con un extremo con las ranuras de las espirales descritas aquí desde tres vistas. El lado opuesto de esta pieza de
boquilla cónica que esta de frente a la alta presión de agua que viene, puede ser un cono hiperbólico idealizado similar al coeficiente mas bajo de la boquilla del agua
principal. La boquilla cónica de presión de metal necesita encajar ajustada en el extremo cónico de la tubería de 2 pulgadas para que el único camino para el agua es por el
Cono de Espiral Dorada grabado. El hoyo del orificio debe ser aproximadamente el doble de la profundidad del cono trazado. El agua emerge aquí bajo presión, y tiene la
coherencia de su giro laminar hidrodinámico dramáticamente incrementada. La cascada de giro escalar optimiza la traducción de vorticidad. El resultado causa el
incremente de la densidad de giro y la coherencia en los niveles laminar y molecular. El agua mostrara un incremento dramático y medible del ritmo de germinación de
simillas, incremente en la sedimentación de segregación fuera de los sólidos por el tratamiento de polución, y el incremento de “boyancy” (gravedad especifica). Este es un
tratamiento mucho mas poderoso para el agua, tomando lo mejor de los principios de la forma de flujo probada y empoderándolos permitiendo la transformación de la
interferencia idealizada en el agua para ser puesta bajo la presión hidrodinámica necesaria. Esta agua va a ser biológicamente mas sanadora para el baño, etc. No solo
una vez que el principio es probado va a tener esto un significado planetario para la vivificación del agua (la vida significa el giro en el ojo de phi/recursión que es lo que esto
es), sino que después va a pavimentar el terreno para conseguir la transformación idealizada magnéticamente, para la eficiente traducción de gravedad al
electromagnetismo destetando a los planetas del combustible fósil para metabolizar directamente la luz de las estrellas.; (izq.) vista final del agua descargada en el cono
grabado en un cono de espirales de Proporción Dorada en fase a 32 grados...,Vista De arriba hacia abajo del ADN que son 10 Espirales Phi de la Proporción Dorada,
cayendo en la frecuencia de la proporción dorada phi, el amor, el Origen en Principio del Caduceo, la Onda escalar, el Monopolio Magnético, la Gravedad, la Forma de Flujo,
la auto-conciencia; la recursion / anidación perfeccionada, la Proporción Dorada crea la perfecta onda única fractal en 3D; el vehículo de luz, Merkabbah: la marca de la
presión, El fractal Dodecaedrico = Zodiaco = Retícula terrestre = ADN, solo la fractalidad de la onda crea la gravedad, por tanto... solo el amor dobla la Luz.
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Recuerde - en el agua y en otras sustancias de fluidos mecánicos - la densidad es igual a la densidad de giro que es
igual a la densidad de carga que es igual a la densidad armónica que es igual a la densidad de información que es igual
a la DENSIDAD.
Entonces - el agua que a comido mucha carga y giro toma esa inercia y la mete siempre en buenos giros recíprocos
entre muchas capas. Así como la madre amorosa amasando su pan siempre agrega pliegues y NUNCA lágrimas.
Usted ya puede haber intuido por qué el agua empieza a ponerse más fría cuando esos giros internos en un vórtice se
vuelven suficientemente implosivos como para generar poder de la gravedad. Cuando las ondas de inercia se suman y
se multiplican recursivamente solo en interferencia CONSTRUCTIVA, entonces toda la inercia se pasa sin calor a la
velocidad de la luz. (el calor es realmente sólo un nombre para la interferencia de onda destructiva - así que el calor es lo
contrario de la implosión.)
En resumen - estas son algunas maneras de medir la fuerza de vida en el agua: la gravedad específica (densidad), la
tensión de la superficie, el porcentaje de germinación de semillas, la proporción de segregación de sólido por masa / la
proporción de sedimentación, el esparcimiento de la luz (la luz coherente se extiende más activamente por el agua
coherente), y la densidad de carga (el análisis armónico de la inclusividad de espectro/armonico de la capacidad de
campo en el agua).
Una vez que estas medidas se entienden, la fuerza de vida en el agua puede servirse mejor.
Ahora - permítanos ver nuestra pregunta de otra forma. ¿Por qué usted supone que el montón de abono de la granja se
pone más caliente cuando dirige las líneas magnéticas en ello, usando un dolmen de piedras paramagnéticas? La razón
de que el magnetismo simétrico construya "fuego" en el agua, es porque construye implosión. Este es el fuego que no
consume. Es la compresión sin calor. El agua esta diseñada en una simetría molecular para volver el giro en implosión,
porque el hidrógeno del centro del agua es el patrón de simetría del nudo corredizo para la implosión que es también el
centro de la energía de fusión del sol. (Referencia: El corazón del Sol: Perfeccionando 7/5 volteando de dentro hacia
afuera en la Simetría del Corazón Solar, web: soulinvitation.com/heartsun / HeartofSun.html)
Así que el montón de abono se come el magnetismo simétrico dirigiendo el ángulo de magnetismo y carga en el agua. El
agua come la información del ángulo de giro aprendiendo a cristalizarse en la implosión molecular llamada VIDA.
Por ejemplo, una punta de pino se pone café en la lluvia ácida porque la información de simetría de CARGA del rastro
mineral colado de la tierra, se requirió por el agua en la punta del pino para aprender a organizar sus moléculas con más
orden que el hielo. De otra forma la helada rompería la célula.
Ahora - vamos a ver si hemos contestado nuestra pregunta. El agua siguió el magnetismo porque el magnetismo sigue la
simetría - porque TANTO EL AGUA COMO EL MAGNETISMO como flujo en forma no pueden sobrevivir (ellos se
cancelan) sin la SIMETRÍA...
Entonces la rica posibilidad de tener nidos armónicos convergiendo en phi continuamente permite la "conectividadmúltiple" eléctrica que nosotros llamamos VIDA. Como resultado - cada molécula de agua es intensamente consciente
de cuando le sigue embonar y estar en contacto con el flujo infinito. Creo yo que esta es la razón específica de porque
usted necesita orinar sólo después de que la enfermera gira la llave. ..
El agua sabe....
------------------------------------Tanto mas eléctricamente fractal (la riqueza de armónico de carga) y conectada con la tierra está el agua - tanto más
conoce.
Esto forma la base de nuestras nuevas mediciones de fuerza de vida - incluyendo el agua (argumentos de datos
mostrados antes aquí).
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14. Aplicación de la Ciencia Pura de Simetría de Carga - (la Geometría Sagrada) a la ARQUITECTURA:
(reducción para practicar)..
Primero, sea consciente que todos los espacios son eléctricos y como tales alimentan o sangran la felicidad. Una vez
que nosotros sabemos CÓMO la capacidad de carga armónicamente "embarazada" con la intención biológico puede
alimentar la Experiencia Máxima, podemos diseñar para esto - aquí esta lo esencial: (El dichoso, eufórico,
enriquecimiento de carga, máxima experiencia, sanacion .. ESPACIO.. tendría que:)
a.) Aprenda los rudimentos básicos de radiestesia. Si es necesario al principio use vara o péndulo, pero intente
evolucionar de la externalizacion del enfoque de sus propias sensibilidades.
SENTIR el magnetismo es necesario para localizar el camino:
+ para el agua, + para los pájaros, + para los sitios saludables de la casa, + para dónde poner su cama, + para
MORIRSE con éxito,
+ para un buen SUEÑO LÚCIDO, Y para SENTIR emoción!
Empiece en un agradable silencioso pedazo de tierra en la naturaleza verde. Note que áreas en el césped / o de
crecimiento son más felices - note que árboles están alineados con otros árboles, note que árboles tienen una
bifurcación en su tronco bajo - ¿están aquellos alineados? Note si hay ahi milenrama o helecho u otras plantas que sólo
crecen en el magnetismo fractal. Posiciónese usted mismo en un lugar dónde caminando de 3 a 6 pasos podría cruzar
una línea imaginaria entre los mayores sitios dónde notó una fuerza extra de crecimiento.
Ahora cierre sus ojos, tome una profunda respiración relajante, espere hasta que se establece la quietud, suavemente
mantenga sus manos con la palma hacia abajo como si estuviera sintiendo el viento debajo de usted, y HAGA
ALGUNOS POCOS PASOS. Es bueno hacer su primer trabajo en un día cuando esté alerta, y nutrido con comida viva.
Vea si siente ALGO en absoluto - cuando pasa encima de la línea que conecta "donde el pasto esta más verde". Incluso
podría trabajar con alguien que ya ha identificado para usted una línea magnética o dos para experimentar. ES CRÍTICO
QUE SE VUELVA A SER CAPAZ DE SENTIR ESTO POR USTED.
Puede sentir un poco de calor moderado--o un hormigueo. No dude en usar las varas de radiestesia al principio si con
eso se siente cómodo. Recuerde - es usted quien hace la sensación - no la vara. La vara amplifica el reflejo en su
músculo de las líneas magnéticas externas. Las sensibilidades primarias de la radiestesia han sido aisladas en alguna
extensión en el trabajo de Z V Harvalik, en la Sociedad Americana de Radiestesia. Un pequeño parche de lamina de
aluminio (no haga usted esto) sólo encima del área de la glándula pituitaria, reduce drásticamente la sensibilidad de
probar la radiestesia. Es su cerebro de pájaro el que hace esto.
Imagine que usted es una Águila que navega una gran distancia reconociendo la SENSACION del viento magnético que
viene hacia usted. Es como si usted fuera el antiguo remero polinesio, navegando entre remotas islas del Pacífico
juzgando la dirección por el ÁNGULO de una onda que cruza su bote cuando son rebotadas del continente 2000 millas a
lo lejos. Usted lo siente en sus glándulas. En este caso la onda larga es una onda magnética.
Parte del zumbido o calor moderado o presencia que usted puede sentir cuando entra en un espacio de fuerza de vida,
será la capacitancia. El HeartTuner esta diseñado para medir la fuerza de vida y el electro-smog tanto inductivamente
como capacitivamente.
Cuando se entrena - intuirá la información exacta sobre la fuente y dirección del intento biológico detrás de la densidad
de flujo que la gente le empuja a sentir. La cosa importante es aprender a SENTIR.
b.) Empiece con un mapa magnético del área y el sitio del edificio. Algunos gobiernos ofrecen mapas de densidad
de flujos magnéticos. El mejor mapa magnético es a menudo el que usted hace por si mismo. Lugares donde las líneas
magnéticas van recto por mucho tiempo se vuelven patológicas (causantes de enfermedad) porque solo doblándose en
el hoyuelo comienzan a voltearse de dentro hacia afuera. Esa entrada en tornados es lo que permite a las ondas
comprimirse y tocarse suficiente para CLASIFICAR cual de sus ondas de carga tiene la disciplina/simetria de fase literalmente - LA HABILIDAD DE SER COMPARTIDA. Esto es por que hacer LABERINTOS puede ser tan valioso porque si un laberinto se centra en un hoyuelo magnético natural, usando ciertas piedras (nosotros definiremos los
materiales "paramagnéticos" mas adelante), y el giro que se localiza en la tierra esta bien alineado al agua subterránea y
a la ramificación fractal natural del magnetismo - ENTONCES - el magnetismo se dirigirá
más allá para volverse de dentro hacia afuera - y alimentar la implosión del fuego de la fuerza de VIDA en la tierra.
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Izquierda:
un ejemplo del mapeo Magnético
de un área por
“Estrés Geopático En Nuestras Casas”,
de Kevin Masman
Considere esos mapas intuitivos y radiestesicos
beneficio de la correlación por medida
electrónica.
Ejemplo: El Tri-campo de Medición de Dosis
o HeartTuner más el Rollo Inductivo
para la Cartografía de Electro-smog.
También recomendado:
la correlación de permisividad de flujo magnético
de tierra
(medido por Prof. Phil Callahan Acres Magazine “Revista de Acres”).
Abajo - Todos los espacios Phi y Pentagonales
- Puede un Dodecaedro Pentagonal
ser Proyectado en Tierra plana
- Cortesía de ''Mackie"
Este sería un ejemplo de
las proporciones arquitectónicas
que serían de expansivos de membrana
"puenteada" / toque permisivo.
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Arriba - las imágenes de los cursos de agua subterránea del mismo libro de Robert Endrös:
La traducción del Subtítulo: Figura 71 (pág. 169), Una área Residencial encima de los poderosos cursos de agua
subterránea. Desde el trazo de este mapa otras 4 personas murieron de cáncer. El texto en la esquina superior derecha,
de arriba hacia abajo: La muerte por cáncer. Enfermedad de cáncer. La muerte por tuberculosis pulmonar.
Las Venas de agua crean corrientes magnéticas subterráneas, que están vinculadas a corrientes de microonda que son
medibles (Dratch et al.)

Mapeo del magnetismo subterráneo debajo de Chartres.
Traducción de pie de página: la catedral Chartres encima de los cursos de agua de subsuelo.
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Izquierda: Armónico o Elevación de Espectro de
la Capacitancia de Campo (como sugerido por el
Prof. Callahan medido en Los Países Bajos usando
el HeartTuner)
Abajo: Ejemplo de una Sonda de rollo inductivo
barato - que se conecta al pre-amplificador y
analizador de espectro (HeartTuner)
La Sonda de Capacitancia alternativa ..de Cáñamo
o de Fibras orgánicas en Sal de Mar o Sudor
(Condensador Biológico)

Abajo: Árbol saludable - la medida de capacitancia "que
canta desde lejos" con alrededor de 9 hertz y algunos
armónicos más altos que bien pueden estar en la
cascada de Resonancia Schumann.

Abajo: Árbol enfermo - Prematuramente perdiendo su verdor. El gran pico patológico de 74 hertz (no embonable) probablemente matando a este árbol – después fue encontrado de ser causado por un cercano gran cerco de metal que
apunta en línea recta al árbol.
Después - simplemente poniendo el inductor en el CERCO - con análisis armónico - mostró que estaba resonando a
exactamente esta frecuencia - probablemente fatal para el árbol. Si sólo los granjeros supieran que tan destructivos son
los efectos de campo de los largos objetos metálicos para la vida!
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In-cuba-ndo Octavas: la Receta Musical para la Separación: (DISOCIACIÓN de Ondas Cerebrales) La
Inercia es incapaz de migrar ENTRE frecuencias: (la Arquitectura Cúbica del A-PART-amento)
Arriba: La arquitectura basada solamente en estructura CÚBICA (proporción de bordes de logaritmo 2) in-cuba
conteniendo la carga y la emoción y el SENTIMIENTO dentro de sí - porque los armónicos basados en octavos
empiezan a auto cancelarse cuando migran entre frecuencias. CONTRA, abajo a la derecha - empezando a integrar PHI,
la Proporción Dorada, y el EMBONAMIENTO de la curvatura viviente - estructuras mucho más capaces de dirigir la
carga en la vida de la implosión. El principio esencial es: Cubo / Octaedro/Hexagono -es sostener y crear membranas
(bueno para Pacientes con SIDA) CONTRA - Pentágono / estructuras de Phi que PROYECTAN Y COMPARTEN Y
Distribuyen (lo que un paciente de CÁNCER debe tener - quien tiene demasiada membrana...)
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Arquitectura Holística
Basado en la Curvatura Viviente y la Geometría Sagrada de Michael Rice

En Resumen:
Para la Arquitectura Orgánica
de Espacios SENSIBLES El hexágono "fija" (mantiene dentro de), ¡El Pentágono
envía!
Use proporciones de borde de log de 2
en los espacios privados use proporciones de borde de log de Phi en los
espacios de públicos/proyectivos.
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Arquitectura Sagrada : La arquitectura para crear y sostener la fuerza de vida - y hacer la felicidad sustentable - requiere
la habilidad para entender y diseñar un capacitor biológico. Una colmena de abeja - sería un ejemplo excelente. Un
refrigerador aplastante o una construcción de metal sería un ejemplo de cómo DESTRUIR la fuerza de vida y la felicidad
potencial - porque la densidad de carga sangra en ese tipo de estructuras. Los conceptos de espacio sagrado y
principios del diseño: cuando PENT contra CUBO HEXAGONAL producen la PSICOLOGÍA correcta para el espacio.
Pentágono - crea permiso para tocar, hexágono no lo hace. Por qué los materiales basados biológicamente guardan la
fuerza de vida - mientras que los basados en muy artificiales plásticos o metales SANGRAN la fuerza de vida.
Entendiendo el significado de un capacitor biológico. Aprenda POR QUÉ a un niño de escuela Waldorf nunca le es
permitido tocar o meterse en metal o plástico / sólo con tela natural, madera, y piedra. Una vez que entiende que cada
unión que es eléctricamente fractal en el nivel atómico es una memoria de carga y vida - usted seguirá ese ejemplo del
niño.
15. Introducción Práctica a los Principios de Hacer llover
Los principios exigidos para atraer lluvia a una bio-región son tan exquisitamente paralelos a aquellos requeridos para
atraer carga y vida y felicidad a un edificio arquitectónico - estas secciones deben estudiarse juntas.
Aprendiendo Geomancia a través de aprender a Hacer llover - dedicado a la tierra australiana y
a todas las tierras que mueren de sequía..
Los Principios Sagrados de Simetría para Restaurar “Crear Humedad” y dar poder a Su Tierra.
Es Femenino Crear el Espacio Los Patrones de Onda (como "fractales") que INVITAN A LA COMPRESION - CREAN "ESPACIO" Para Hacer Eso
Usted Agrega un patrón Magnético para Enseñarle a las ondas –
LA PERMISIVIDAD DE CONTACTO.
Cuando las Ondas Tienen Esta Manera No-destructiva de Anidarse Entre Ellas Mismas Entonces Las Moléculas de Vapor de Agua en Las Nubes Tienen
El patrón de Carga que Necesitan para ser Dirigidas
en EL ESPACIO COMPARTIBLE (DE CONTACTO) Llamado: CREAR UNA GOTA (LLUVIA!!).
Esta es la Ciencia Física de La Precipitación. (www.soulinvitation.com/rain)
- las agencias gubernamentales y de contacto oficial están invitadas para aquellos que deseen unirse al grupo implosión
a los estudios de investigación en los grupos en Perth, Byron Bay, Netherlands, etc., correo electronico:
implosiongroup@yahoo.com
Resumen de los Principios Eléctricos de Hacer Llover
1. El vapor de agua es atraído a una simetría de carga de capacitancia porque el agua es altamente paramagnética.
Esto significa - la molécula de agua siempre decide de que manera orientar o "dirigir" su unión ALINEANDOSE a si
misma usando el campo local de carga almacenado (capacitancia). Esto significa que arreglando la forma del efecto de
campo alrededor de un buen capacitor - se explica:
a) la imagen de Cristalización Sensible de agua de Immoto y Schweitzer..
b.) la fotografía Kirlian
c.) la manera que la inclusividad armónica de carga MIDE y DEFINE la FUERZA de VIDA ELÉCTRICAMENTE
2. La dificultad que la molécula de agua enfrenta, cuando se le pide congregarse en una GOTA que va entonces
a precipitarse y caer como lluvia, es descubriendo cómo ordenar bastante SIMETRÍA de CARGA para ser unida,
embonada y PLEGADA EN UN (onda) SOBRE. Proporcionando un ambiente de campos eléctricos que dirigen
a la carga en su "recursion de hoyuelo"/"volteándose de dentro hacia afuera" (vea las animaciones) es la solución
eléctrica para hacer llover.
3. El envolvimiento de campos consigue "auto-centramiento" o fuerza "implosiva" cuando los efectos (magnético y
capacitivo) de campo están dirigiéndose hacia la RECURSION DEL HOYUELO (vea ' Phiricais') - en la lluvia que atrae el
ecosistema. En términos simples (giros), a las líneas de efecto de campo necesitan ser enseñadas la receta de simetría
de girarse de dentro hacia afuera. Cuando esto pasa, las líneas magnéticas se vuelven círculos magnéticos.. Ejemplo vea las animaciones del LABERINTO abajo.
4. Proporcionando la semilla de la simetría de carga alineada en un hoyuelo, HACIENDO UN TORNADO FUERA DEL
MAGNETISMO.. es lo que pasa cuando los materiales biológicos altamente paramagnéticos como los brotes de nubes, o
el dolmen paramagnético son usados para fabricar el microclima.
5. Trazando y luego torciendo las líneas magnéticas de onda larga de la bio-región local en estos arreglos de hoyuelo,
que producen "fuerza central" / el tornado magnético
finalmente puede ser continental.
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