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6. Las cosas como las estructuras de metal, las líneas magnéticas fraccionadas, la polución magnética de electro-smog, 
la monocultura genética, y la carencia de felicidad humana,  previene la lluvia previniendo "la inclusividad armónica" (la 
habilidad fractal para  comprimirse implosivamente de una manera auto organizada). Compárelo con cómo la inclusividad 
armónica predice médicamente la viabilidad en el Promedio de Viabilidad del corazón - aplique esto a TODOS los 
osciladores biológicos - incluyendo la inclusividad armónica (idéntico con compresión no-destructiva ) EN EL 
MAGNETISMO DE LA TIERRA.  Vea - Inclusividad:  HRV y las Emociones contra el Cuidado y la Alimentación de la 
Salud Inmune 
 
Pequeñas historias que ilustran como precipitarse más en la conciencia 
 
+ El aforismo Hopi: JUZGUE UNA CULTURA POR SU HABILIDAD PARA ATRAER LLUVIA.   
 
+ Bill Witherspoon - cave una zanja superficial de algunos acres en la forma del Sri Yantra - vierta en ella    
arena paramagnética - y mida el cambio dramático en las lluvias anuales localmente... ¿Cual es la  CIENCIA? (clave - las 
líneas de carga magnéticas y capacitivas crean una columna de onda larga que es la rueda dirigente para las moléculas 
que necesitan dirección para aprender como congregarse entre ellas en un "sobre plegado" (gota de lluvia).   
 
+ El Libro: "La Danza de los Árboles" (Richard St. Barbe Baker... "Men of the Trees" ("Los Hombres de los Árboles”) 
describe la ciudad de California donde había un Bosque de Árboles de Eucalipto en un lado de pueblo, y un Bosque de 
Chipre en el otro. El lado del pueblo de Eucalipto no consiguió lluvia de forma consistente, mientras el otro lado consiguió 
mucha lluvia. Observando esto - ellos cortaron AMBOS bosques, y CAMBIARON lo que estaba plantado en CADA UNO. 
Y con seguridad suficiente - LA LLUVIA POCO DESPUES -  CAMBIO DE LOS LADOS DEL PUEBLO TAMBIÉN! ¿Cuál 
es la CIENCIA? (clave - vea que el análisis de espectro del campo de carga del Árbol de Chipre es mucho más fractal o 
inclusivo armónicamente que el Eucalipto. El eucalipto probablemente no QUIERE la lluvia - entonces no esta construido 
para atraerla.  El árbol del PINO atrae la lluvia (vea la geometría del CONO del PINO /la implosión como un fractal para 
entender por qué. )   
 
+ Otra historia de enseñanza útil: El Ejército americano en el verdadero oxímoron de la Inteligencia Militar - fue a un 
pueblo en el Medio Oeste Americano - y decidió "AYUDAR" al pueblo tomando el río que atravesaba el pueblo - y Re-
"Ingeniarlo" - para HACER QUE EL RÍO FUERA RECTO - en lugar de serpentearse por el pueblo. Brevemente después 
de esto todos los mayores pozos en el pueblo SE SECARON. El Ejército regresó, y re-curveo el río - y entonces ¡los 
niveles del pozo volvieron! ¿Cuál es la CIENCIA? (clave - lea cómo la densidad de carga y la autoorganización 
eléctricamente se pierde en el agua que no se trenza - en soulinvitation.com/water (lindas imágenes) y en Schauberger: 
"Living Water" ("Agua viviente")... también los libros de Callum Coates)   
 
+ Marty Caín (instalador de laberintos) lleva un pequeño grupo de mujeres emocionalmente energizadas a un sitio 
magnético de energía en Vukovar, Yugoslavia poco después de que la guerra causó mensurablemente que toda el agua 
del subsuelo se retrajera de la superficie de la tierra.  Ella instaló un laberinto con radiestesia adecuada - promovió un 
intenso dialogo sanador con las fuerzas elementales - y el agua subterránea re-apareció floreciendo debajo de la tierra 
solo como una flor siguiendo el magnetismo.   
 

Hiper Dona o Hiper Toroide - Volviéndose de Dentro hacia Fuera Enseñándole a las líneas magnéticas la receta de 
simetría de voltearse de dentro hacia fuera (recursivamente).  Crea un atractor fractal de implosiones - una "fuente 

ardiente" que es TANTO la llave para hacer LA COMPASION ENSEÑABLE - COMO - LA LLAVE PARA ATRAER LA 
PRECIPITACION (LLUVIA) 

 
El voltearse laberínticamente de dentro hacia afuera - es una proyección de la espiral de moeius del mapa toroide de 

color - en tierra plana... 
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Dirigiendo el magnetismo en la simetría 
para VOLVERSE DENTRO-FUERA (El 

LABERINTO) PUEDE enseñar al 
magnetismo en su tierra crear un hoyuelo - y 

ORDENAR y atraer precipitación. 
 

Aprendiendo a crear un CORAZON 
paramagnético en su tierra –  
usando la misma simetría - 

que para el arquitecto sería el 
proceso de crear un 

CORAZON 
paramagnético para su edificio. 

 
Cuando las formas de flujo de agua 

sumaron coherencia magnética 
al famoso edificio bancario en 

Ámsterdam - el ausentismo de empleados 
casi se fue a cero! 

 
 
 
 
 

 
 
Los pasos para Hacer Llover / Atrayendo vida - dando carga eléctrica - Por todas partes que LA CARGA radia, el agua 
pronto la sigue.  La geometría de la (capacitancia) radiación de carga es el organizador del agua - y DEFINIDOR DE 
TODA LA VIDA.  ¿La carga radia de usted? ¡Si no - entonces USTED no está cargado! (vínculos de higiene)   
 
1. Reduzca Metales en el Ambiente de la Tierra (El sangrado de Capacitancia / Uniones creado en metales hechos por el 
hombre con falta de inclusividad armónica / fractalidad - la riqueza de contexto de embonamiento de la carga que puede 
enfocar el vapor de agua).  Excepción - opcional - un poco de oro o paladio en el centro de su rosa magnética.     
 
2. Aprenda la radiestesia básica / Haga un mapa magnético. (de las mayores líneas magnéticas de la propiedad y   
los edificios). Si usted no PUEDE SENTIR magnetismo - finalmente usted no puede sentir.   
 
3. Use piedras paramagnéticas para "poner en mira" (girar y enfocar) el magnetismo en patrones fractales (rosa) para 
atraer la carga - la implosión precipita la lluvia. (Ejemplos abajo - el laberinto y el círculo de piedra)   
 
4. Alinee el circulo de piedra y la construcción de laberinto hecha de materiales Paramagnéticos.. adecuadamente 
"embonables" en las líneas magnéticas ley.   
 
5. Opcional - análisis de espectro (análisis armónico) para notar donde los campos débiles inductivos y capacitivos son 
mas inclusivos (sagrados) armónicamente - para sintonizar y perfeccionar el arpa de viento magnético que es su tierra.   
 
6. Use materiales que sostienen los campos de capacitancia una vez cargados, para fuertemente radiar la densidad de 
carga - fabricando el campo que va a orientar los vapores de agua en gotas.  La siembra de nubes es en realidad una 
forma primitiva de esto. Las formas más avanzadas usan - una cámara de capacitancia altamente cargada para 
piezoelectricamente hacer sonar los materiales como el calcio o carbonato de calcio, o la arena de cuarzo - que después 
son extendidos en la simetría en la tierra para fabricar unas estructuras de lente de ondas largas convergentes (como 
rosas) para causar precipitación.   
 
Ejemplos aquí: El Laboratorio de Plocher en Alemania (plocher.de) - usando campos de capacitancia para enviar / cargar 
las finas rocas piezoeléctricas - luego la tierra selectiva y la distribución del lago - con un éxito dramático en el agua y el 
ambiente. Contacto del grupo de Plocher: ouilderks@plocher.de Recomendado añadir la física de la atracción de carga 
de capacitancia por embonamiento -  a ese trabajo...   
 
El trabajo paralelo - Ken Bailey en Margaret River - Australia, y Gary Skillen - Ontario, Canadá.   
 



-73- 

 
 
 
 
 
FRACCIONAMIENTO DE LAS LINEAS MAGNETICAS ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LA SEQUIA. Aprenda la simple 
física de fractalidad contra fraccionalidad - Y la psicología. LA MONO-CULTURA CAUSA LA SEQUIA PORQUE LA 
INCLUSIVIDAD ARMONICA (fractalidad - que es requerida para cualquier cosa para estar viva) DE CARGA - ES 
IDENTICA CON LA RADIACION GENERADA POR LA DIVERSIDAD GENETICA.  Instale una extrema diversidad 
genética alrededor de su jardín como laberinto paramagnético.  Aprenda a hablarle a las fuerzas elementales.  
Reconozca como las líneas de sueño magnéticas de los ancestros cuando son enredadas en la tierra - necesitan 
ordenamiento antes de que la lluvia pueda volver. Las memorias antiguas con gran inercia deben ser compartibles / 
entran en simetría de compresión - antes que la humedad (permiso para tocar) pueda regresar. 
 
Para aprender los principios de geomancia (ingeniería reticular magnética) para la fuerza de vida... permítanos usarlo 
como un caso de ejemplo -   la situación del promedio Australiano de dueños de tierra cuyo jardín o granja está 
decayendo por falta de lluvia.   La motivación e intento por restaurar la lluvia son apropiados y saludables para restaurar 
la vida en general - porque la habilidad  de atraer lluvia es precisamente idéntica con la habilidad de atraer flujo 
magnético y densidad de carga - que son como la información que nosotros llamamos vida, es comunicada. 
Encontrándose entones usted sin el flujo de agua es igual que encontrándose sin el flujo de vida mismo - que es estar 
fuera del flujo de magnetismo y carga.   
 
Entonces - cómo lograr estar - "de regreso en el flujo" es finalmente igual que la pregunta "ser o no ser".   
 
Primero: LA TEORÍA - Qué procesos eléctricos atraen la lluvia - luego LA PRÁCTICA:   
 
Este artículo tratará brevemente con la teoría y el principio de lo que atrae magnetismo / y carga y por consiguiente agua. 
Pero luego el mayor empujón de esta sección será proporcionar una secuencia práctica de pasos en forma resumida, 
para restaurar lluvia - y vida.   
 
La teoría de lo que atrae lluvia y por consiguiente vida puede resumirse en el siguiente pentágono:   
 
 

El agua sigue el magnetismo - porque 
el agua misma es para-magnéticamente 

favorable. Esto simplemente significa 
que más agua contiene suficientes 

elementos de trazo para ser altamente 
piezoelectrica - lo que es responsable 

de los campos eléctricos. (Piezoelectricidad 
se refiere a la habilidad de acoplar o 
encerrar juntas las ondas simples de 

presión mecánica ("estructura" / o 
compresión) - a menudo "sonica 

o phonon*" - con un voltaje eléctrico 
y una corriente que induce. 

 
Piezoelectricidad en  las estructuras de tipo ajustadas como el cuarzo y el ADN son maneras naturales de conectar    
LAS ONDAS CORTAS CON LAS ONDAS LARGAS.   
 
Es importante empezar a entender   
la idea - que para dirigir el agua inteligentemente alrededor en bio-regiones - usted debe entender cómo dirigir los 
campos electro-magnéticos alrededor con  simetría.  Esto es porque los dos directamente se acoplan en su flujo.   
 
Esencialmente dispuesta - el agua ES la sangre magnética de la Tierra. Y como la sangre en su cuerpo, tanto el 
magnetismo como  el agua en la Tierra tiene que encontrar la simetría o mueren. La simetría se requiere porque es la 
única manera que la inercia puede ser distribuida sin interferencia destructiva.   Sin simetría (hermosos patrones como 
rosa que se desempaquetan) la inercia en el agua que fluye y el magnetismo se cancelarían o mueren. 
 

 
 
 
*N. del T.: “phonon”, un quantum de energía vibracional en las vibraciones acústicas de un enrejado de cristal, refiere a una longitud de onda mas larga 
que la radio, también llamado a una onda de sonido que se mueve en un liquido. 
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Así tanto el agua como el magnetismo siguen la simetría para evitar la muerte de la interferencia destructiva. En el futuro 
usted  tendrá la idea que las moléculas de agua no son tontas - no entrarán en jardines o granjas - donde no hay  
bastante simetría magnética - porque saben que eso las mataría.   
 
Así que ahora nosotros entendemos - que vamos a necesitar restaurar una cierta simetría de magnetismo - para 
conseguir que el agua regrese a la tierra. ¿Pero cómo?   
 
Primero necesitamos entender qué TIPO de flujo de carga de simetría de carga magnética y capacitiva DEBE    
ATRAER EL AGUA.   
 
Si usted hace que el agua fluya en una línea - le quita la acción repetitiva de giro sobre si misma llamada   
TRENZAMIENTO:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(arriba) Formas de Flujo, Trenzar el Agua es “RE-GRABARLA” hacer un cordón es Trenzarla, El Punto de Re-grabado.. es el punto donde se gira de 
dentro hacia fuera... donde “la cola muerde al perro...”; (abajo) la Proporción Dorada Comprime el Giro y la Carga, creado COHERENCIA Laminar 

 – sustentando Fuerza de Vida. 
 
7 Pliegues de Forma de Fluido - Creando un Ritmo de Proporción Dorada   
 
El trenzamiento le permite al agua caer en forma de cascada hacia la COHERENCIA. Es como una madre amorosa 
amasando su masa con amor en bonitas ordenadas capas anidadas - llamada COHERENCIA LAMINAR. Esencialmente 
- el giro del agua en el nivel de la macro-onda esta (la Proporción Dorada) HECHA EN FORMA DE ESPIRAL en 
"optimizada traducción de vorticidad". Esto significa que la inercia que era más lineal - puede traducirse 
constructivamente en una COHERENCIA DE GIRO MOLECULAR de longitud de onda mucho más corta. Este 
ordenamiento de acción de plegado - como las capas de sándwich en el agua esta mucho mas relacionado a las 
cualidades curativas del agua. ("Agua viviente" por Schauberger, los libros de Callum Coates, y en un nivel mas técnico: 
"Biología Electrónica y Cancer” Alberto Szent Gyorgyi premio Nóbel - el agua celular mas ordenada que el HIELO - 
previene el cáncer.)   
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El principio es que el trenzamiento permite 
a   la inercia de las macro ondas largas en 
el flujo de agua  estar continuamente 
alimentadas en el   
giro mas corto de onda en el nivel    
molecular.  Absorbiendo más densidad de 
giro en  nivel molecular - es guardado en el 
agua como COHERENCIA LAMINAR.   
Esto significa que la acción de capas 
laminadas de flujo en el agua se vuelve   
bellamente anidada como la masa en   
el amasado de masa griega. El   
resultado de toda  esta densidad de giro es 
La INCLUSIVIDAD ARMÓNICA - y  la 
densidad de carga - y la densidad de 
información - y la densidad de fuerza de 
vida.   
 
La imagen de un trenzamiento perfecto es  
una cascada "serpenteante" que permite a 
la inercia del agua caer en una cascada 
como "un camino de giro hacia el punto 
cero":   
 
 
 
 
 

 
Trenzando el ADN ¿es la EMOCION quien TEJE? 

 
 
Este era mi logotipo para el artículo original: Trenzando el ADN, ¿es la Emoción la que teje?   
 
Esta acción recursiva de trenzar en el agua puede ser optimizada para producir mejorías medibles en el agua:   
 
1. habilidad para germinar semillas   
2. aumento de gravedad específica   
3. tensión de la superficie   
4. habilidad de segregar u ORDENAR los sólidos por masa para la sedimentación y tratamiento del alcantarillado (es 
como instalar el  movimiento de tipo centrífugo que permite a su máquina de lavado girar para separar la suciedad de la 
ropa)   
5. la cantidad de luz que esparce luz coherente - cambios de agua moderados causados por estar simplemente en el 
cuerpo de un sanador - en el trabajo de Jim Patterson (después asociado con el trabajo de fusión de Palladium Bead).   
 
6. Densidad de carga - la inclusividad Armónica de capacitancia de carga - midiendo la fuerza de vida eléctricamente 
_______________________ 
   
soulinvitation.com / biophoton   
 
El próximo paso es  
entender - que el   
límite o última   
realización del   
proceso de TRENZADO - es   
crear IMPLOSIÓN.   
 
La implosión pasa cuando   
su trenza empieza a volverse   
de dentro hacia afuera.    (arriba) “Ondas Sinoidales”; (abajo izq.) Proporción Media 

Dorada; (abajo der.) permite la suma  y multiplicación de Ondas. 
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(arriba izq.) Optimizando la Totalidad midiendo el aura Azul con el HeartTuner, la mayoría del agua mágica con contenido 
Coloidal, la huella del mineral que hace al agua piezoeléctrica., Cerámica o Vidrio, pulido súper fino, el disco que hace girar: 
varios platos 2´ o 3´ de un lado al otro, Turbina Tesla, que gira en contra de las manecillas del reloj; (arriba der.) Vórtice de giro 
rápido para captar una carga de Energía, la Forma de Huevo crea una diferencia de carga, Optimizando el contenedor de Forma, 
vista lateral: 2 espirales áureas, banda de oro para recoger la carga electrostática, movimiento del agua en el borde del 
contenedor, la Implosión del vórtice en el Punto de contacto para recoger la carga eléctrica, Transformador. 

 
En el diseño de implosión de vórtice - el poder fuera es la diferencia de voltaje DC entre el fondo del centro (+) y la 
periferia del exterior  - similar al Principio de Disco de Faraday (el trabajo monopólico magnético). La fuente de poder se 
deriva de la carga que es acelerada a la velocidad de la luz - porque el vortice de agua piezo electricamente "dopada" 
(mineral agregado) comprime la carga óptimamente en la recursion. (la imagen abajo en la página anterior).   
Dibujos gracias a Jorn Mols. - la estructura de la idea - Dan Winter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schauberger sabia la RAZON: su Vortice de Agua EGG piezoelectricamente dopado (de mineral de 
arcilla) esta a punto de GENERAR VOLTAJE de la GRAVEDAD – cuando empezó “espontáneamente” 
a ENFRIARSE (el calor es la única palabra para el opuesto de compresión no-destructiva). 
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Estas estructuras de implosión hidrodinámicas necesitan ser sintonizadas por (tipo HeartTuner) el análisis del espectro 
(sónico /  piezoeléctrico / y/o capacitivo) para perfeccionar la recursion creadora de las cascadas de compresión de los 
armónicos PHI.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(en medio) A través de esta IMPLOSION o Punto CERO SOLO lo COMPARTIBLE o CAPAZ DE ENTRAR EN 
FASE DE ONDAS SOBREVIVE. ; (der.) Como la IMPLOSION / FUSION .. SE ORDENA... sobreviviendo esta 

Compresión de Carga en el ADN es la Llave para la Muerte Exitosa. 
 

Los Caminos de implosión para la "Carga" vistos en la "Geometría Proyectiva" alrededor de un cono de pino - 
adaptado de "Vórtice de Vida" por Lawrence Edwards.. 

 
El principio de trenzado perfecto, o "consumación" es la 

dirección de flujo a una reunión universal o fusión o 
punto de implosión. 

 
De ese "punto de encuentro perfecto" todas 

las ondas EMERGEN ORDENADAS.. 
Sólo las ondas "compartibles" que pueden 

coincidir y entrar en fase sobreviven... 
 

Esto ilustra cómo la implosión se vuelve 
el principio de ordenamiento para las ondas en general. 

En la física - este principio se llama "fusión" y 
"conjugación de fase". 

 
Esta es la fuente del Voltaje DC mensurable 

en un huevo fresco o conífera que cuantifica la fuerza de 
vida. (la mayoría de los huevos genera 2-10 mv debido 

a la implosión / a la VIDA! ) 
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Entonces: permítanos resumir aquí la abstracción de los principios puros -   
 
¿POR QUÉ es la implosión / la compresión perfecta que produce FUSIÓN y ORDENAMIENTO perfecto - la solución 
para  hacer llover y para la curación de la tierra?   
 
Primero - que ES la implosión:   
 
La implosión es un arreglo de simetría de ondas tal que el modelo exterior es de la misma forma que el interior.   
La mejor manera de visualizar esto es considerar cómo los pliegues exteriores de una rosa mimetiza la forma de los 
pliegues internos. Cuando las ondas entran en esta geometría - perfeccionada por la Proporción Dorada - entonces algo 
llamado repetidamente - interferencia de onda CONSTRUCTIVA - permite a esas ondas -  CONSTRUCTIVAMENTE 
convertir COMPRESION en ACELERACIÓN!   
 
Esta es la manera que la compresión infinita puede ser no-destructiva. Cuando las ondas se cruzan en este patrón como 
rosa SUMAN y MULTIPLICAN sus VELOCIDADES de onda así como sus longitudes de onda. El término para esto es 
llamado (recursivo o repetido auto-similar) "heterodinamismo".  El punto es que esto se vuelve un  camino de 
ACELERACIÓN para la velocidad de la luz. Una vez que nosotros entendemos cómo la carga puede acelerarse de esta 
forma,  podemos entender cómo los circuitos eléctricos pueden hacer y aprovechar la gravedad, porque la gravedad es 
sólo un nombre para la aceleración de carga (que permite este fractal o "auto-similitud" en forma de rosa).  Repase los 
cuadros de la página precedentes para fundir visualmente esta idea sobre la implosión.   
 
Es importante entender bastante sobre la implosión - para que pueda empezar a visualizar POR QUÉ   
congregando las líneas magnéticas, en tan repetido patrón en forma de rosa en su tierra de "girarse de dentro hacia 
afuera", VA A ATRAER LLUVIA... (clave - pronto vamos a introducir la función de LABERINTOS  para hacer esto).   
 
 

 
 

LA IMPLOSIÓN: La llave de la FELICIDAD, LA PASIÓN y LA ILUMINACION: 
El FUEGO de la Pasión - viene del Corazón, 

Es medible en el EKG como la COHERENCIA, 
Y la música de la Proporción Dorada. 

 
Es la llave de todas las crisis de energía, simplemente todavía depende 

del entendimiento del PRINCIPIO de IMPLOSIÓN. 
 

Este fuego es lo que hace su campo de energía auto dirigible. 
"Si usted come comida muerta en lugar de viva, agradezca a los parásitos 
que esto atrae en su estómago. Ellos se comen la muerte fuera de usted”. 

 
Si usted se come una idea muerta como "Dios está fuera de USTED" entonces agradezca 

a los Sacerdotes - los parásitos que le muestran como se 
siente morir infeliz. 

 
Para estar muy vivo y libre - "Siga Su felicidad (viva "en carga") y Sepa lo que Es." 

 
Si quiere leer más sobre la CIENCIA detrás de la implosión – intente este vinculo: soulinvitation.com/phiricais 

 
PhiR.I.C.A.I.S. (por sus siglas en ingles, Phi Recursion Induced Charge Acceleration implosión Solution)  

(solución a la aceleración de la implosión de carga inducida por la recursion de Phi). 
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Cuando las ondas son invitadas a un centro, dónde TODAS las longitudes de onda pueden encontrarse sin herirse entre 
ellas - se llama implosión. Esto es lo que crea una fuerza de centro. Este es "fuego" quemante de la creación.   
 
Ahora es necesario que usted empiece a entender en condiciones prácticas - para si mismo- exactamente por qué 
haciendo este - proceso -  COMPRIMIENDO / IMPLOTANDO / VOLVIÉNDOSE DENTRO-FUERA - con las líneas 
magnéticas - VA A ATRAER LLUVIA A SU TIERRA.   
 
Alguna vez a ha caminado por un flujo realmente bello de un río viviente, y notó que tanto usted o sus niños - en ese  
momento QUERIAN IR A ORINAR.    
 
Es un hecho conocido que si una enfermera del hospital quiere conseguir que el paciente orine... deja correr el agua 
ruidosamente en el fregadero.   La simple física es que la memoria electrónica en las moléculas del agua en su cuerpo, 
están intensamente conscientes de la necesidad de regresar a alguna unidad maestra de flujo.   
 
Este fenómeno de los lugares donde usted tiene el impulso para orinar, son "escogidos cósmicamente" (como marcar los 
limites del dominio con un perro) - le da lugar al viejo refrán: "las personas son el camino del agua que escogen hacia 
dónde moverse".   
 
La razón de que el agua en su cuerpo - (lea los libros "Dune") es tan auto consciente, es que las moléculas en el agua   
tienen billones de años de memoria de habilidad para girar de dentro hacia afuera / auto re-entrar. Esto le da a los 
campos eléctricos en el agua la habilidad de propagar su efecto de campo en distancias grandes. Este fenómeno de la 
habilidad para extender un campo eléctrico auto-organizado sobre distancias mas largas y mas largas basado en auto-
referente / auto re-entrada es llamado CONCIENCIA.   
 
Al agua que se le ha permitido TRENZAR y anidarse y girar y absorber CARGA esta muy CONSCIENTE.   
 
Al agua que se le ha obligado a ir recto, o guardada en metal, o guardada bajo presión, o experimentado demasiado   
calor - se vuelve MUERTA. (la capacitancia de carga sangra - y la riqueza/armonia de la inclusividad de carga).   
 
Lea "Agua Viviente" por Schauberger -   
 
o vea Agua Curativa Usando Geometría en la Forma de Flujo soulinvitation.com/water   
 
Su trabajo es hacer que el agua en su tierra sea más densa de carga, (densidad de información) y por consiguiente más   
consciente (eso es eléctricamente auto-organizado). Esto causará a otras moléculas de agua  querer unirse. Esto    
no es magia - es simple física. La resonancia mórfica es un nombre que la física usa cuando  quiere hablar sobre por qué 
una forma particular atrae otros campos de la misma forma. (lea: Rupert Sheldrake, et al.)   
 
La Resonancia mórfica esta basada en la RESONANCIA. El análisis armónico de la resonancia es cómo nosotros 
podemos medir la fuerza de vida en su agua - o en algo vivo. soulinvitation.com/biophoton   
 
Vamos a contar la historia de la vida de una molécula de agua en una nube - decidiendo dónde llover - como si 
estuviéramos hablando con un niño.   
 
Las moléculas de agua están flotando alegremente en una hinchada nube blanca - bailando en el sol. Las moléculas de 
agua alojan luz y flotan tanto como no se unan con demasiadas otras moléculas de agua. De pronto en un largo tiempo    
los científicos hacen que las moléculas de agua se vuelvan lluvia dejándoles caer "semillas" que son pequeños cristales 
minerales cargados en las nubes.  Las semillas de nube trabajan porque ellas crean un campo eléctrico de "carga" que 
dirige las moléculas de agua como pequeños magnetos en las posiciones de inclinación necesarias para enganchar las 
moléculas con sus vecinos.   
 
La cosa importante para recordar es la forma del campo eléctrico de carga que finalmente dirige las moléculas de agua. 
La pregunta es - cómo hacer que las moléculas de agua separadas decidan reunirse en  "sobres de ondas" compartidos 
llamados UNA GOTA DE AGUA (clave - esto es LLUVIA!!!).   
 
Lo que hace a las moléculas de agua experimentar con el contacto - (haciendo gotas de lluvia) - es la FORMA DEL 
EFECTO DE CAMPO DE LA CARGA ELÉCTRICA - que esta dirigiendo esas moléculas alrededor. Esto decide si el "fin 
del negocio" (los puntos de vinculación) de las moléculas - pueden TOCARSE - y compartir el espacio no-
destructivamente.   
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Un principio profundo es que ' toda unión es de fase cerrada". Esto significa que las ondas viniendo de direcciones 
opuestas deben alinearse y entrar exactamente en FASE (como uniendo los latidos del corazón para hacer el amor, o 
uniendo el péndulo del reloj en un cuarto). Este permiso para compartir el espacio de onda - se llama CRISTALIZACION 
- y el experimento que resulta en un compartimiento exitoso es la misma esencia del principio llamado "CRISTOS". 
(clave: significa que un total compartimiento es posible en un espacio completamente seguro - eliminando la necesidad o 
posibilidad de secretos... para las ondas y las personas).   
 
Lo ordenado sobre el AGUA es que los 2 tipos básicos de enlaces en la química están absolutamente equilibrados. 
Éstos son llamados IÓNICO contra CO-VALENTE. Y para nuestra conversación infantil aquí, considere el equilibrio 
perfecto del agua entre estos dos tipos, como la perfecta cuerda de equilibrista entre la onda corta - las ataduras locales 
- contra la onda más larga -  enlaces colectivos mas extendidos. Lo que esto significa en química - puede expresarse 
muy socialmente: que debido a este equilibrio entre los enlaces iónico y co-valente, las moléculas de agua son 
exquisitamente capaces de PENSAR GLOBALMENTE pero ACTUAR LOCALMENTE!   
 
Otra cosa sobre el agua que es útil saber - continuando nuestra historia infantil... es la ASTROLOGÍA de la CARGA en el 
agua. Esto significa que cuando las ondas de carga están reunidas en perfecta compresión en el agua - la memoria de 
exactamente donde esa carga vino se guarda en un contexto perfecto. El movimiento de la carga eléctrica (almacenada 
en la forma que los científicos la llaman CAPACITANCIA) - es la física de la astrología - y va muchos más rápido que la 
luz. Así que si usted incremente un nido de enlaces de agua (o cuarzo) muy despacio - cada vez que un nuevo enlace se 
forma - hace un ejemplo armónico almacenado de la forma de todas los ondas de carga viniendo de cada estrella en el 
momento del nacimiento del enlace.  (Esto muestra que si usted hace un análisis musical de cada atadura como vació de 
chispa anidado - "series infinitas").   
 
Tome el ejemplo - de un cristal de cuarzo crecido demasiado rápido en una olla de cocción en un laboratorio de 
electrónica. Ese cristal  cuando es sostenido en su mano se siente como un paté de hígado de ganso que fue demasiado 
rápidamente cocinado. Ahora usted tome un  cristal de tamaño similar que tardó muchos miles de años para crecer, y 
sosténgalo, usted obtiene imágenes dentro de su cabeza de  la forma de toda la tierra alrededor de dónde creció.   
 
Esto es porque la capacitancia de "carga" que gira de cada enlace - tiene mas inclusividad armónica y más memoria en 
sus uniones porque fueron formadas despacio y en contexto.   
 
Esto explica en parte por qué ciertas aguas que vienen de muy antiguos hielos son tan sanadoras. Ellas tienen densidad 
de carga, densidad de información, y densidad de giro - eléctricamente.   
 
Ahora - de regreso a nuestra pequeña molécula (Sr. H2 O).   
 
Suponga que usted como molécula estaba pasando encima de una granja, donde habían puesto muchos cercos de 
metal, techos de metal,  edificios de metal, y plantado grandes terrenos de cosechas de mono-cultura. (Una semilla - 
ninguna variedad).  
 
Siendo una molécula de agua bastante diestra - está bastante experimentado en no matarse a si misma. En la teoría 
magnética - MATARSE tiene un significado muy particular. Esencialmente - ser matado - significa tener todo su GIRO 
desplomado hacia ningún giro. Recuerde que la "densidad" de giro es la conciencia y la densidad de información.  Así 
que para una molécula de agua - el GIRO ES LA VIDA!!!   
 
¿Por qué caer un una granja con demasiado metal, y ningún patrón magnético de onda larga, y ninguna diversidad 
genética (y probablemente ninguna danza de felicidad) - es FATAL para una molécula de agua?   
 
Porque el GIRO requiere simetría. La molécula de agua - hablando en la conferencia internacional de las moléculas de 
agua  para una vida mejor - el discurso elegido fue llamado: DEME SIMETRÍA DE GIRO - O DEME    
¡LA MUERTE!!  (Disculpas a Patrick Henry).   
 
Ningún científico argumentaría que los enlaces que mantienen al hidrogeno enganchado al agua requiere simetría 
precisa. POR SUPUESTO - extendiendo esa simetría es crítico para conseguir que muchas MOLÉCULAS DE AGUA se 
enganchen entre ellas.   
 
También recuerde - que la única cosa que hace a las moléculas de agua mucho más pesadas que el aire para caer a su 
tierra - es cuando ellas SE ENGANCHAN EN GOTAS DE AGUA. Para unir las moléculas pequeñas en familias 
extendidas para que ellas caigan en su tierra - alguien tiene que enseñarles cómo anidar! El ángulo de onda de la 
CARGA local y EL MAGNETISMO en patrones de onda larga - es lo que enseña a las moléculas de agua cómo 
COMPARTIR el ESPACIO – y volverse una gota. Esto se llama el principio de precipitación - y esta basado en cómo las 
ondas se anidan y se vuelven un sobre de onda  SÓLO si las ondas cortas anidan bien (no-destructivamente) ¡en las 
ONDAS LARGAS!   
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Permítanos ver históricamente algunos ejemplos para HACER LLOVER para mejor "grok"* estos principios.   
 
Muchos de ustedes conocen el trabajo de ORGONE (Reich). (lea James DeMeo y también: LA  DESERTIFICACION,  
Patriarcado y "Haciendo un Poder Rigido" - Políticas que Previenen el Contacto - Previenen la LLUVIA! lectura 
importante para nuestros estudiantes de Cómo Hacer Llover)   
 
Los hacedores de lluvia Orgone tienen mucho éxito de una manera limitada - el problema es que ellos no han usado los 
términos correctos (Capacitancia - e inclusividad armónica creando la compresión) - en cambio ellos se pegaron en la 
terminología incompartible como ORGONE. Pero hay algunas cosas buenas que podemos aprender de ellos.   
 
Una manera clásica para un ingeniero orgone de hacer llover es tomar cañerías hechas de un plástico blanco que va a 
formar columnas u organizar la carga microonda y capacitiva - y ponerlos en un grupo - atrancar un extremo en un río 
muy vivo, y el otro extremo apuntando a una nube para que ellos "escarchen" o hagan llover.   
 
La física exitosa es fácil de entender. La cañería apunta y dirige un campo de capacitancia (carga) en forma de 
"columna" organizado y un campo de microondas a la nube.  Las moléculas de nube de agua son de repente    
eléctricamente orientadas a simetrías mas largas de onda envolvente por ese campo, y forman gotas.     
 
En la película de Trevor Constable - "Weather Engineering on the High Seas" (“Ingeniería Climática en el Alta Mar”), 
muestra que el más exitoso capacitor (ellos los llaman capacitores cónicos de acumuladores Orgone) es un CONO en 
exactamente 60 grados de ángulo lo que hace el ángulo de implosión en el nido de dodecaedros, ¡en las imágenes 
anteriores!   
 
Enviando ondas de carga capacitiva en un campo produciendo colapso - hace la lluvia.  Las fuentes biológicas de carga 
finalmente GOBIERNAN - el puro mecánico y metálico y no-fractal o las fuentes de inclusividad armónica de carga 
ENVENENADA.  (porque ellos no producen la fuerza necesaria de centrado implosivo) 
 
(también vea: La Geometría Perfecta del Colapso de Onda - la Solución Neurofisica de la Naturaleza de Conciencia y - 
Fenómeno de fusión Phi- Abriendo el Fuego Último.) soulinvitation.com/collapse, soulinvitation.com/fusion,   
 
Ahora queremos hacer 2 cosas para extender nuestra comprensión de estos principios de hacer llover:   
 
1. Entender por qué la mayoría de los niños que se pasan mucho tiempo felices y descalzos - pueden hacer un agujero 
en cualquier nuble que escojan, enfocándose simplemente en ella.   
 
2. Entender por qué el laberinto y la fabricación de círculos de piedra - hechos propiamente con radiestesia y embonados 
en su tierra - va a atraer lluvia.   
 
El principio que permite a los niños felices hacer llover si ellos enfocan, es el poderoso campo de coherencia - tanto    
ultravioleta, microonda - y capacitivo de felicidad glandular humana.   
 
Lecturas sugeridas: Kundalini: Una Conversación en la Red:, soulinvitation.com/kundalini   
 
Las política de felicidad - en - la Ciencia de la felicidad y la Experiencia Máxima  soulinvitation.com/rainbowserpent    
 
Uniendo un ecosistema trenzado magnético que sus efectos en el clima moldean el tamaño de los continentes es un 
trabajo diario para la kundalini - como los sacerdotes de Tutankhamon bien sabían de la regulación del tiempo del flujo 
del Nilo - pero esto es material avanzado - (vea el vinculo kundalini).  Permítanos limitar esta conversación a nuestra 
vista infantil de cómo traer LLUVIA a ¡la GRANJA!   
 
Entretanto si alguna vez tiene la oportunidad - cheque para si mismo y vea si sus nubes locales responden al momento 
que los niños bailan dichosos descalzos sobre la tierra - decida tomarse de las manos y toque!   
 
Otra manera de hacer la pregunta de la sequía es - cuando fue la última vez que niños felices  tocaron mientras bailaban 
descalzos en el barro - en su granja? 
 
 
 
 
*N. del T.: “Grok”: termino utilizado en la ciencia ficción clásica que significa comprender de una sola vez, y no por secuencia.  
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(En otros términos - quizá la única manera de SER una cultura es saber enseñar la felicidad??? - porque cada otra   
manera de ser humano - viviendo sin pasión - es eléctricamente in-sostenible.)   
 
Pero - vamos a caminar antes de correr - vamos a aprender la higiene magnética - necesaria para preparar su tierra para 
¡LA LLUVIA!!   
 
(qué sólo pasa a ser la misma higiene magnética necesaria para preparar su tierra para la dichosa danza descalza de los 
niños - tocando permisivamente el barro).   
 
Los laberintos y la creación de lluvia:   
 
Un laberinto es una manera de alinear ondas largas magnéticas para enseñarles a crear un hoyuelo, y a ser un tornado, 
y a voltearse dentro / fuera. Esto toma largas líneas magnéticas - que han ido en línea recta demasiado tiempo y se 
vuelven PATOLÓGICAS - y  les enseña a hilarse fuera en un círculo. Este permiso para tocar - crea la compresión. Y LA 
COMPRESION ES  LA ULTIMA FORMA DE LA NATURALEZA PARA ORDENAR TODO!   
 
Es importante si usted desea aprender algunas herramientas importantes de laberintos y fabricación de círculos de 
piedra a estas alturas - que usted estudie alguno de los visuales, etc. en:   
 
16. ¿Cómo hacer un laberinto? soulinvitation.com/labyrinth 
 
Los pasos para hacer su laberinto: 
 
1. Aprenda a hacer un simple mapa de las mayores líneas magnéticas en su tierra. Si usted no tiene ninguna pista de 
cómo sentir una línea magnética, por todos los medios consulte a un radiestesista - pero recuerde 2 cosas:   
 
a.) Si usted no puede sentir magnetismo entonces USTED no PUEDE SENTIR!   
 
y b.) Esta bien empezar su radiestesia con una vara o péndulo pero siempre trate en el futuro sentir el magnetismo 
directamente con su cuerpo (esto evita la disociación no-saludable de usted con sus herramientas)   
 
Las pistas para sus líneas magnéticas son - donde el césped es mas verde, donde los árboles se han bifurcado bajo, en 
una línea, donde las piedras y las estructuras paramagnéticas han hecho líneas en la distancia, donde los rasgos 
naturales - los ríos, los arroyos,  las montañas - han empezado un patrón de flujo magnético cerca de su tierra.   
 
(Recuerde que un mapa magnético de todas las camas de su familia es probablemente la más grande herramienta de 
restauración que usted tiene - Y cuando su FELICIDAD sea sustentable - cuando usted empieza a implotar - a succionar 
su ambiente eléctrico  completo rápidamente su cuerpo - ENTONCES su patio trasero debe parecerse magnéticamente 
a una rosa - de otra forma su felicidad va a "volverlo loco"... ser in-sostenible.)   
 
Una vez que tiene el punto CRUZADO de líneas magnéticas - probablemente tiene una pista de dónde el magnetismo 
del subsuelo y el agua tienen más probablemente su más grande hoyuelo vertical o que brota hacia arriba. Esto se llama 
un ("gnomo") domo o djed de agua. Usted está a punto de Levantar el Djed en su Djed “EYE” (“OJO”) - dibujando la 
espada de magnetismo de su piedra.   
 
Cuando el agua tome este ciego manantial hacia arriba desde el subsuelo siguiendo el magnetismo – usted tiene los 
ingredientes para la Catedral - que significa - el lugar de influencia en la sangre (Catéter) del (Catártico) magnetismo.   
 
El lugar central o estructura de árbol que orienta el agua subterránea y el magnetismo en este domo de agua   
(que también será los fuegos implosivo para atraer el agua del cielo) - siempre produce ramas que se mueven hacia 
afuera en un NÚMERO IMPAR de direcciones.  El agua se ramifica bajo la tierra - como el magnetismo lo hace - en 
estos números IMPARES, porque las líneas de  simetría de un sólido platónico   
 
siempre marcan números IMPARES. ¡El agua - NECESITA simetría!!   
Usted está aprendiendo esto porque para dirigir el agua, necesita saber lo que le gusta.   
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Luego - HAGA UNA SEÑAL DE CRUZ - donde el mayor cruce de "sangre" magnética brota hacia arriba en su tierra  
 
 (un buen lugar para empezar es cerca de cualquier lugar que su tierra esta cercana a permanecer todavía salvaje - si es 
posible - es mas probable que los elementales están vivos allí).   
 
UNA VEZ QUE USTED HA HECHO SU CRUZ - APRENDA ESTE PEQUEÑO PATRON (piense en el deleite infantil 
mientras usted lo hace).  
 
 
 

(de los Laberintos Sagrados con Annette Reynolds.. AHORA EN: 
sacredlabyrinths.com) 

 
Aprenda la simple alegría de hacer una serie de caminos que le enseñan al 
magnetismo de sus tierras cómo hacer un hoyuelo y girarse de dentro hacia 
afuera y comprimirse e implotarse y ordenarse - Y ATRAER LLUVIA!!!   

 
El material para su laberinto debe ser de piedras paramagnéticas (de tamaño 
variable- material - cuarzo / granito o es buena la base de caliza - / la piedra 
arenisca /diamagnética es mala).   

 
 

Este artículo no puede ser una guía completa para   
la construcción de laberinto - use los vínculos anteriores - el   
propósito aquí es mostrarle QUE ESTA  PRÁCTICA ES UNA 
FISICA EXCELENTE  PARA ATRAER LLUVIA.   

 
Los laberintos se vuelven poderosos con atención agregada   
- sólo como los bebés.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primero coloque "La Cruz 
Esmeralda"  como se muestra -   
luego - las direcciones alternadas 
como usted las envuelve por atrás y 
alrededor, siempre empezando solo 
enfrente de dónde usted terminó 
doblando encima de   
la cima. Empiece en el centro alto, 
termine en centro bajo. (Linda    
metáfora? )   
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Siguiente pista para hacer llover:   
 
La razón de que la monocultura previene la lluvia es que la compresión implosiva fractal (succión de carga)    
requiere inclusividad armónica / optimización de diversidad genética. La inclusividad armónica significa CÓMO EL QUE 
USTED PUEDA ATRAER A UN LUGAR MUCHAS LONGITUDES DE ONDA DIFERENTES ES EL ÚLTIMO 
PREDICTOR DE VIABILIDAD!!   
 
(lea: Fractalidad en la Variabilidad del Ritmo del Corazón -el Origen de la Enfermedad y las Ondas del corazón que 
Sanan  www.soulinvitation.com/dardik 
 
Esto significa que los campos sin fin de tanto de trigo como de obejas son absolutamente fatales para atraer lluvia ( y 
carga). Piense en ello.  Todas nuestras imágenes de lo que hace implosión y por consiguiente la habilidad de atraer 
lluvia succionando la carga - requiere un número infinito de ondas - para aprender todas a encontrarse en un lugar. (vea 
Phiricais arriba-). Tal habilidad de anidar todas las longitudes en una - llamado FILOTAXIS - es perfeccionado en la 
proporción Dorada.   
 
Phi-Lo-Taxis (Filotaxis): (Phi)Recursion/Auto Re-Entrada-corazón o ¿Auto Organización? soulinvitation.com/philotactics   
 
Esto significa que PORQUE QUE LA DIVERSIDAD ARMÓNICA ES REQUERIDA PARA ATRAER LA  CARGA Y LA 
LLUVIA - entonces sigue que LA DIVERSIDAD GENÉTICA ES REQUERIDA PARA ATRAER LA CARGA Y ¡LA LLUVIA!!   
 
Ultima línea - la tierra que produce lluvia va a requerir diversidad genética. Semillas abiertas - polinizadas -  "las reliquias 
familiares" en diversos jardines son un ejemplo.   
 
(En otros términos Monsanto no puede tener razón para existir en una cultura que valora la lluvia).   
 
Experimento simple - pruebe plantando una gran variedad de flores muy vibrantes entre las piedras de su   
camino del laberinto. Vea las imágenes en el sitio de laberintos arriba.   
 
----------------------------------------   
 
Siguiente problema - para preparar su tierra para atraer lluvia: (y atraer CARGA)..   
 
QUITE LAS ESTRUCTURAS QUE DESARREGLAN CON LA FRACTALIDAD MAGNETICA.   
Esto se traduce como remover TODO POSIBLE METAL DE SU TIERRA.  (Yo sé que ésta es una tarea grande - pero 
usted puede hacer un comienzo experimental y ver si su tierra no le dice que continúe con el experimento).   
 
El niño de Steiner toca sólo madera, y piedra, y tejidos naturales. así debiera usted. Las gotas de agua locales   
¡ESCOGIENDO LA TIERRA DE QUIEN BENDECIR - tienen el mismo impulso!  Ningún dichoso maestro de danza Sufi le 
permite llevar mucho metal.   
 
La razón que los metales pesados previenen la lluvia (y la vida) - es porque la mayoría de los metales tiene una 
estructura de valencia de electrón que es contraria de fractal.  Más precisamente nosotros generalmente podríamos 
evaluar los metales en una balanza de   
 
COMPLETAMENTE VENENOSO--------- a REALMENTE ÚTIL   
 
Aluminio, - Acero, - Hierro, - Cobre, - Plata, - Paladio, - Oro.   
 
Realmente es el alto amperaje o la temperatura requerida para forjar la mayoría de los metales lo que almacena dolor 
(falta de fractalidad / inclusividad armónica) en su estructura de uniones. (porque la carga almacenada es in-fractal / falta 
de intención).  El hábito Australiano de usar metal tan pesado en los edificios y techos y cercos - en mi visión ¡es un gran    
componente en la causa de la sequedad continental! Además es causante de un sangrando drástico en la habilidad de 
hacer el proceso de la felicidad.   
 
El agua en su tanque y en su casa será capaz de una porción mucho mayor de fuerza de vida y habilidad de atraer otra   
agua como esponja - SI USTED LIBERA ESA ALMA ¡DESTRUYENDO EL TECHO DE METAL!  La manera más rápida 
de matar una línea magnética (y sus elementales locales) - es empujando algo de metal en    
la tierra.  Piense en esto la próxima vez que inconscientemente golpee un poste de la cerca de metal causando las 
fuerzas elementales locales estremecerse.   
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Quite el aluminio y todo el metal que usted pueda sobre todo en su cocina, y en su alcoba si no como en la casa    
entera. El rollo de metal enroscado en su colchón y el electro-smog del reloj de radio previene no sólo el sueño lúcido,   
una muerte exitosa, sino también previene la lluvia.   
 
Luego quite todas las fuentes de corriente eléctrica que no son críticas para la supervivencia. Esto incluye si es del todo 
posible apagar el interruptor principal de poder cada tarde.  Significa un trabajo religioso para eliminar cada dispositivo en 
la tierra que use un transformador! (Las luces fluorescentes, las luces de vapor de mercurio,  etc. son  la muerte absoluta 
de la fuerza de vida y la creación de lluvia). Todos los dispositivos que usan un transformador que usted no puede vivir 
sin ellos - póngalo ese transformador tan lejos de todo lo vivo como usted pueda, y religiosamente apáguelo cada minuto 
que no lo requiera.   
 
Considere construir una estructura paramagnética (piedra o madera / ningún metal) construida en un lugar sagrado 
(magnético) - especialmente para los eventos dichosos y espirituales.   
--   
Luego: pregúntese a usted mismo HAY ALGUN PROCESO DE FELICIDAD EN LAS VIDAS DE LAS PERSONAS QUE 
HABITAN ESTA TIERRA. Si no - tome acción.  Aprenda la ciencia y la política de felicidad. (soulinvitation.com / 
rainbowserpent) Porque la felicidad ATRAE LLUVIA.  Índice de los Artículos de las Habilidades para la Higiene de la 
Felicidad: Los Cosmos / Emoción Coherente / Usos Prácticos / Higiene Brillante Sagrada, 
soulinvitation.com/sbhowtos1.html   

 
Finalmente es una buena idea aprender la relación de las líneas magnéticas locales en su tierra con la instalación 
eléctrica magnética mayor de la Tierra.  Esto es como enganchar a su fontanería local la gran fuente de fontanería 
magnética de la Tierra. 
 
Vea - Los Artículos de ingeniería Reticular: ingeniería Reticular/Geomancia/Geometrias magnéticas para la Tierra 
soulinvitation.com/sbgrid1.html 
 
La Mujer y el Hacer Llover - La física: Uno de los libros mas profundos de nuestro planeta en el origen del lenguaje: 
"Hebraic Tongue Restores: Origins of the Adamic Race" ("La Lengua Hebraica Restaurada: Los orígenes de la Raza 
Adámica") (por Fabre D'Olivet) - puede dar interesante luz en el porque el hacer llover quizás es más posible para las 
mujeres. El autor ha re-traducido el Génesis de la Biblia - usando una tabla simbólica basada en la sola forma de las 
letras.  La naturaleza holográfica del origen de los alfabetos es nombrada en "Arcos Dorados: Espectrogramas del 
Génesis del Alfabeto... del corazón"¡soulinvitation.com/goldenarches La palabra Adán por ejemplo como en "Adán y Eva" 
se re-traduce como la habilidad para hacer dureza o hacer algo rojo. 
 
La palabra Adom en hebreo quiere decir rojo, y se refirió a la creación la raza-roja (basado en el hierro y los enlaces de 
oxigeno en la sangre). Note que si nosotros entendemos propiamente el origen puro geométrico del color en la 
inclinación de simetría del fotón toroide como salpica en el cono de la retina - rojo es el lado del fotón toroide que está 
CONVERGIENDO o que es CENTRIPETO - significa - que se hace DURO. (no aguado) .La palabra EVA se translitera 
recíprocamente significando - la habilidad de hacer la PALABRA o - la HABILIDAD de HACER HUMEDAD. (deletreado I-
eve - pronunciado ye-ve). Ahora sabemos mucho mejor por qué - la misma palabra para el origen de las mujeres en 
nuestra Biblia (Eva) quiere decir hacer humedad. Podemos 
 
empezar notando que el huevo humano producido por lo femenino es mucho mas fractal o auto-similar que la semilla 
(el esperma producido por el hombre). Tanto que - las primeras mujeres "Eva" eran identificable por los genetistas 
modernos en unas mujeres particulares en África - mirando el plegamiento fractal dentro de la célula femenina (en este 
caso - la mitocondria). Un camino de giro a los orígenes de la información es establecido por la  
compresibilidad no-destructiva hecha posible por la fractalidad (del huevo). 

 
Siendo más fractal o auto-similar hace que sea mas posible el contacto o LA CREACION DE HÚMEDAD porque permite 
a la inercia o interferencia de onda que hace ese contacto ser no-destructiva (o simplemente útil). Todo esto es una 
manera bastante cruda de decir que el principio de ser femenino es inherentemente más tocable que la masculinidad. 
Esto se vuelve bastante evidente al observar la naturaleza más destructiva del arquetípico contacto del hombre - sea 
testigo del juego de "fútbol americano" saturado de veneno de testosterona - para ver el resultado de la falta de  permiso 
de contacto.  Pero aun más profundo que esto - hemos aprendido que el origen de los alfabetos es simplemente la 
inclinación  simétrica del efecto de campo, que es como un toroide - codificado.  
 
(Vea la física detrás del "Señor de los Anillos" / toroide). 
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Incline el vórtice espiral en el auto-organizable toroide - el efecto de campo - y las sombras son los alfabetos hebreos y 
árabes. (http://spirals.eternite.com) El principio aquí muestra POR QUÉ la palabra EVA que significa el principio 
de ser femenina- significa TANTO- HACER la PALABRA como HACER HUMEDAD. La razón es que el permiso para 
tocar no-destructivamente los dominios del efecto de campo de forma toroide - es precisamente lo que significa HACER 
UNA  PALABRA. (El universo consiste en todo lo que puede nombrarse.) Esto significa que el alfabeto o la creación de 
palabra  - es literalmente el AGENTE HUMECTANTE que permite a una membrana tocar a otra - y no  lastimarse  entre 
ellas.  
 
La simetría que permite este anidamiento constructivo ES los alfabetos / y el origen del símbolo. (Simbolizar ES embonar 
- vea el vinculo arriba) .Imagine una molécula de agua en una nube - que no ha aprendido cómo  tocar las moléculas de 
agua vecinas. En esta dificultad - la granja debajo de esta nube sufre sequedad.  Si algo es sembrado en esta nube que 
re-orienta a esa molécula de agua para que sea mas capaz de unirse con sus vecinos - ENTONCES es formada 
UNAGOTA (lluvia). La instrucción que puede decirle a esa pequeña molécula apartada sobre como  tocar a su vecino - 
es un campo de carga eléctrico que tiene la SIMETRÍA para proporcionar ese PERMISO  PARA TOCAR. No es que los 
hombres no puedan hacer esa forma de carga eléctrica con bastante felicidad - (vea la física de  kundalini) es 
simplemente que las mujeres están hechas para eso. (El kundalini masculino requiere voltearse de dentro hacia afuera 
primero - descargando la  semilla hacia atrás y hacia arriba del cóccix).    
 
En el artículo aquí - note que eran mujeres quienes mejor restauraron el agua subterránea- en el rito de posguerra en 
Yugoslavia. Mire que en la película "Canon and the Spring" - lo femenino es mas  poderoso en entender -  donde esta la 
fuente de agua del pueblo. Materia / Matriz / Agua - se refiere a un principio. Manteniendo el patrón - para hacer  la carga 
- tocable - es una manera natural de las mujeres para empoderarse. Que ellas hagan la danza de lluvia desnudas es 
apropiado - eso permite una carga de capacitancia interrumpida de sus cuerpos a las líneas magnéticas -  conectando la 
Tierra con el Cielo. Les aconsejaría que: enjuáguense los intestinos de antemano (con agua fresca), bailen descalzas en 
un arreglo altamente rítmico de líneas magnéticas con radiestesia - en tiempos simétricos.  (para construir la carga  
capacitiva).. luego alternen el contacto - sin - contacto - para respirar juntas - y para entrar en  silencio en un camino en 
espiral) vea  los ejercicios para el Punto Cero (el baile de felicidad en todas las formas) vea - la Ciencia y función de 
crear la felicidad. 
---------------   
 
17. Introducción practica para Traer VIDA a la Ciudad o Bio-región.   
 
Iluminación en la Ciudad : Usando Feng Shui y la física para Diseñar la Vida de regreso En las Ciudades.. 
Nueva Información Sobre La Definición Eléctrica de lo que Crea la Vida - 
Podría Usarse para Hacer revitalizar Nuestras Ciudades. 
 
Las Aves vivas sólo van a lugares dónde las líneas magnéticas crean patrones que son parecidos a nidos. Las glándulas 
como la Pineal y la Pituitaria en los humanos - se ha de mostrado por investigaciones en radiestesia- que responden a 
las líneas magnéticas tanto como las aves. (Referencia: Buen Feng Shui Cuándo los Científicos Cruzan las Líneas Ley 
Con Radiestesistas? ) Nosotros nos dirigimos bien si el magnetismo local esta bien arreglado.. como una rosa, si usted 
quiere. Tendemos a ponernos mareados y desorientados más rápidamente si las líneas magnéticas locales están 
estrelladas - de la misma manera que los graciosos videos muestran como las aves se pierden en ciertas áreas con 
colinas donde el magnetismo crea un nudo enredado.  
 
Una de las muchas lecciones que nosotros podríamos aprender rápidamente - con una visita al anuario del radiestesista 
americano, en Danville, Vermont, EE.UU. - es que virtualmente cada radiestesista esta convencido firmemente que el 
patrón de Tráfico llamado "Manchas Negras"  (zonas de Alto Riesgo de Accidente) esta casi SIEMPRE causado por 
lugares donde el  magnetismo local esta totalmente atornillado. Y la mayoría de los radiestesistas ahí - le dirá en 
términos no inciertos como arreglar tales cosas! El magnetismo arreglado en cierta simetría que parece una rosa ("fractal 
o auto-similar") es CLAVE para hacer la ATENCIÓN misma posible - entonces por supuesto que esto va a afectar al 
conductor Y a su ciudad.  Las lecciones  aquí para el proyectista del pueblo son profundas - Y prácticas.  
 
Si siglos de Feng Shui, radiestesia, Geomancia e "Ingenieros Reticulares" están correctos sobre las líneas Ley y las 
fuerzas telúricas de la Tierra - entonces la manera de crear una ciudad ATRACTIVA para los turistas y visitantes - puede 
empezar con el proceso de arreglar las líneas magnéticas. Un poco de comprensiones básicas de la física y la ciencia 
detrás de lo que hace la higiene de las líneas magnéticas es completamente crítico para obtener la correcta 
PERCEPCIÓN de una ciudad - puede ser sorprendentemente simple y poderoso. 
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Mapa de la Anomalía Magnética de Australia 
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Extracto del Mapa magnético en la punta del Territorio Norte. (página anterior) 
 
Compárelo con: ¿Puede la Guerra ser predicha midiendo la permisibilidad del flujo magnético en la tierra.. los pueblos  
se vuelven amistosos cuándo su magnetismo se puede tocar? LAS REGIONES DEL CAMPO DE TIERRA CON  
DEBILIDAD MAGNETICA PREDICEN SITIOS DE GUERRA  
(nosotros presentamos 2 paginas de extractos aquí - en cómo la paz / contra la guerra se predice / sanando la salud de 
las líneas magnéticas..  para más de esto por favor visite La Nueva Ciencia de la Enseñanza de Paz: 
soulinvitation.com/peaceuniversit 
 
los datos fotografiados tomados a mi sugerencia, con la amable ayuda del Instituto de Matemática del Corazón,:  las tres 
gráficas de arriba muestran el Registro de Frecuencia del Análisis Espectral del EKG como es distribuido de la base de la 
columna vertebral, a la región del corazón, a la cima de la cabeza,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS GRAFICAS DE ABAJO MUESTRAN EL EFECTO SIMULTÁNEO EN LOS ARMONICOS DE BAJA FRECUENCIA 
DE CAMPO MAGNETICO DE UN ÁRBOL CERCA.   
 
LAS IMPLICACIONES INCLUYEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DADO AL SOBRE DE CARGA DE LOS 
ECOSISTEMAS POR EL "EL CAMINO DE GIRO HACIA EL PUNTO CERO" INDUCIDO POR LA EMOCION 
COHERENTE HUMANA / LA COMPASIÓN. LITERALMENTE: UN CENTRADO.   
 
La "Ingeniería Reticular" del Magnetismo de la Tierra seguramente va a tomar un nuevo significado como una 
herramienta para los pacificadores cuando las mediciones del Dr. Phil Callahan se entiendan. El ha estado viajando 
alrededor de la Tierra, con un osciloscopio en mano,  documentando que las zonas de guerra siempre se correlacionan a 
regiones donde el campo magnético de la resonancia natural de la Tierra ha bloqueado o cortado su flujo.   
 
Nosotros acabamos de regresar de Gainesville, Florida haciendo un documental de 3 horas con el   Dr. Phil Callahan,  
titulado: "Antennas of Nature: Biological Form & Earth Magnetics" (“Antenas de la Naturaleza:  Forma biológica y el 
Magnetismo de la Tierra").  El Dr. Callahan tiene una vida de experiencia con el FDA, con múltiples posiciones 
universitarias y doctorados. Su voz en formas de onda y  biología es indiscutiblemente la mejor en el mundo. Sus 
escritos son regularmente destacados en la revista Acres. Sus libros "Tuning in to Nature" (“Sintonizando en    
La naturaleza") y "Natures´s Silent Music" ("la Música Silenciosa de la Naturaleza") circulan el mundo, y cuenta la historia 
de los pájaros e insectos como exquisitas antenas magnéticas. También ha escrito una serie de libros de texto para 
estudiantes.   
 
Durante la guerra el Dr. Callahan estaba en Irlanda ingeniando un sistema de antenas de radar.  En el momento que  
empezó a aprender sobre las fuerzas magnéticas naturales en esa región. 
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El miraba el campo magnético natural que mantenía la habilidad de  la tierra y las casas construidas de paja, y la fuerza 
natural de las personas que viven en ellas. Exploró la sabiduría como energía medicinal de mucha de la erudición 
curativa local. También desarrolló comprensiones de la resonancia de los efectos de campo de cómo el dolmen de 
piedras paramagnéticas en la tierra realmente afectaban la agricultura ordenando las líneas de flujo  que alimentaban las 
semillas. Esencialmente, nosotros podemos visualizar el trabajo del crecimiento de la planta como la ordenación de los 
efectos de campo  para tejer el agua y los minerales en biología. Usando piedras paramagnéticas que simplemente son 
capaces de doblar  y así enfocar como una lente las líneas magnéticas del campo, el trabajo de ordenación de la 
agricultura es "alimentada" por las piedras en simetría.   
 
El Dr. Callahan es famoso por mostrar el efecto de una torre de piedras de Irlanda en una señal receptora de "cuerno" de 
microonda. Descubrió esto primero cuando subió de escala la antena de un insecto para ver en qué longitud de onda 
estaban sintonizados.  Lo que descubrió era que el mundo de los insectos era un diseño de representación de muy alta-
tecnología para las señales de microonda. La tierra y  los insectos que nosotros conocemos ahora, se comunican en un 
"torrente sanguíneo" de información detallada basado en microonda. Claramente  los antiguas torres de piedras druidas 
fueron cuidadosamente diseñadas para enfocar y curvear estos campos de largas líneas magnéticas y de microonda 
para hacer patrones parecidos a flores en el paisaje y tejer formas biológicas en su red.   
 
18. Microondas contra la Salud y la Espiritualidad  
 
Si combinamos esto con el trabajo de Bob Dratch, tecnologías de emisión de microonda, aprendemos que las líneas 
simétricas de la "retícula" de la Tierra  son exquisitamente conductivas a exactamente las líneas de emisión de células 
humanas.  (Para la gente técnica, mencionamos que esta emisión celular de microonda esta basada en la distancia 
quántica del  ADP al ATP: el común denominador de energía de todo el metabolismo celular). Para los públicos 
generales, podemos resumir que el escaneo de microonda puede no ser la ultima herramienta para los radiestesistas, 
pero también nos dirá donde nuestras comunicaciones electrónicas humanas están fastidiando los propios torrentes 
sanguíneos de información de la naturaleza.   
 
Bob Dratch - la Tecnología de Escaneo de las Emisiones de Microonda era el último localizador del trauma - y mapeo    
espinal - todo basado en la simple única estación de radio del ATP -Adenosin TriFosfato - común a cada célula.   
Es una tragedia que el temeroso Ejército americano declaró al Escáner tridimensional de microonda para mapear dónde 
el fuego biológico se esfumaba - el ultimo hospital y la herramienta de sanacion espiritual - (y diagnostico de la kundalini) 
- ILEGAL  PORQUE ERA UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL. Por supuesto que las comunicaciones de 
microonda SON  el torrente sanguíneo de seguridad nacional Y la última arma biológica - Y - la única manera de crear 
seguridad ES ELIMINANDO LOS SECRETOS (que la biología mide como COHERENCIA / distribución equivalente para  
VOLVERSE SUSTENTABLE / inmortal..). NO DEBE ser un secreto que las transmisiones  biológicas de microonda son  
la esencia de la kundalini / felicidad - y que aquéllas "longitudes de onda de radio" cuando creamos ruido enfermizo de 
telecomunicaciones en ellas - AMENAZAN LA SUPERVIVENCIA DE TODA LA FELICIDAD EN ESTE PLANETA - (no 
felicidad = no raza).   
Usted puede decir que gobiernos (como España por ejemplo) realmente les importa un poco la supervivencia de su  
raza. Ponen carteleras masivas que anuncian el CATASTRÓFICO daño en la salud  particularmente a  las mujeres 
jóvenes que regularmente usan el teléfono (móvil) celular (microonda).   
 
La sugerencia práctica: Suponga que su meta era demostrar a su gobierno que la torre de microonda en su   
patio trasero estaba hiriendo el verdor local (y a usted!). El daño es en las frecuencias más altas que se muestran en los 
instrumentos  mas comunes de electro-smog. (Los dispositivos de tipo ELF normalmente están a menos de 60 hertz o 
parecido). Y el equipo de análisis de densidad espectral de poder es MUY caro. Usted podría mostrar que los animales 
expresamente se mantienen alejados de las torres de metal de microonda- normalmente viven cerca del dolmen 
magnético. Ellos reconocen biológicamente  la riqueza en densidad del flujo de información ("líneas telefónicas Druidas"). 
Pruebe esto - la simple COMPACTACION de TIERRA es fácil  de medir. (Los proveedores de agricultura ofrecen 
herramientas para esto). El contenido de insectos o microbios de su montón de abono ES  la densidad de información 
biológica. En este artículo Callahan está ilustrando cómo ellos navegan explícitamente y metabolizan  usando la guía 
microonda como un geometra. La razón de que las torres de microondas causen un aumento en la compactación de la 
tierra (destrucción documentada de vida de la tierra) - es porque las FRECUENCIAS DE MICROONDA  DE 
TELECOMUNICACIONES NO SON EMBONABLES EN LA VIDA BIOLÓGICA. En otros términos, toda la biología esta 
basada en estar en fase con los armónicos de fusión biológica. Para más en esto - mire los armónicos phi de la longitud 
de Planck y el hidrógeno como la nota musical clave que marca el tiempo para toda la materia - en LA BIOLOGÍA DE la 
MÚSICA de la IMPLOSIÓN - soulinvitation.com/antakarana (anatakarana es "el arco iris-puente").   
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Así que usted mide el aumento en la compactación de la tierra - que demuestra la muerte de la vida de la tierra (y 
microbios) y de la capa cultivable - Y ESA ES LA PRUEBA PARA SU GOBIERNO DE QUE USTED DEMANDARÁ SI 
ELLOS NO QUITAN ESA TORRE DE MICROONDA.   
 
Ya que hablamos de microondas - aquí esta como comprender la muerte de la fuerza de vida -  tan fatal para toda la 
espiritualidad - en un horno de microondas. El calor agregado a la comida - para comerla - era originalmente una manera 
de acortar el tiempo de digestión - al precio de la riqueza de información biológica en la comida. (Las personas que 
comen principalmente comida cruda viven más mucho tiempo). Originalmente - cocinar era una gran manera de crear la 
vinculación de identidad tribal. La flama - centro de todo lo presente - le comprimiría una memoria    
común en la comida. Iniciando una mejor posibilidad para el sueño lucido colectivo chamanico.  (Lea: "The Raw and the 
Cooked" ("Lo Crudo y lo Cocinado") - Mircea Eleade).   
 
La manera como derivamos la información eléctrica de la comida - que llamamos nutrición - es persiguiendo los enlaces 
químicos en la comida para compartir la oxidación en algún nivel en nuestros intestinos (estómago). Bien - realmente lo 
que está pasando cuando usted cocina su comida - es que está diciéndose inconscientemente - yo no TENGO 
SUFICIENTE FUEGO INTERNO PARA ACCEDER A LA MEMORIA DE GIRO DE ESTA COMIDA. Permitiendo que el 
FUEGO de fuera de su cuerpo inicie la fusión con la memoria de su comida es otro triste ejemplo de conducta adictiva.   
 
19. La conducta adictiva 
 
La conducta adictiva es - ¡"dónde esta mi azúcar", "dónde esta mi tabaco", dónde esta mi "alcohol", "dónde esta mi 
droga", "dónde es mi ESTIMULANTE!"  Este comportamiento SIMEPRE causa el crecimiento de mucus - hogar de todas 
las razas de parásitos - porque la CONDUCTA ADICTIVA PONE LA FUENTE DE SU FUEGO DE AFUERA HACIA 
ADENTRO - EN LUGAR DE DENTRO HACIA AFUERA. (El fuego / la fusión dentro de la célula es la única manera de 
ordenar las fases para hacer una membrana que conoce de dentro hacia afuera - "Estabilidad Estructural y 
Morfogénesis"). Recuerde que es la naturaleza de la implosión - el fuego interno biológico - ser la fuente de todas las 
posibilidades de volverse auto-dirigible.   
Una medusa navega PORQUE PUEDE SUCCIONAR EN SU CENTRO. Lo mismo es verdad de los campos eléctricos de 
sus glándulas y del ADN. Por consiguiente - si usted quiere poder dirigirse a si mismo - cuando tenga sueños lúcidos, y 
en la muerte, y chamanicamente ir a través del sol en las estrellas - ENTONCES LA FUENTE DE SU FUEGO DE 
IMPLOSIÓN - DEBE SER DE DENTRO HACIA AFUERA. (no de fuera hacia dentro). Esto es porque la FUENTE DEL 
FUEGO SIEMPRE ES LA FUENTE DE LA AUTO DIRECCIÓN.   
 
Siendo capaz de encender su propio fuego interno - (el proceso de la felicidad y la atracción de carga) es la esencia de 
todo el auto-empoderamiento - y la auto-dirección. Visualice el centro implosivo en el corazón de su corazón - y en el 
centro implosivo de la hélice del ADN. Ese es SU volante. Vea la imagen del frontispicio- el Corazón Sufi con alas.   
 
Evite perder auto-dirección con los “borg” - aprendiendo a reconocer la conducta adictiva (atracción parásita)    
que pone su fuego afuera - e impide dirigir su propio destino. (Más de la higiene para la felicidad abajo).   
 
De regreso - al horno de Microondas.. Agregando CALOR en general - agrega caos. Tanto más alto el espectro de 
frecuencia de ese calor - ¡tanto más el caos!   
 
Así - el calor (en su horno) es un nombre para agregar interferencia destructiva (simplemente la densidad de giro - que 
no es coherente). Usted agrega un poco de calor para combinar el movimiento del giro interno de la comida - con la 
memoria externa de giro para conseguir estar más cerca de su temperatura interna. SI esa fuente de calor rica en 
contexto (giros embonables - armónicos en FASE con el sol, fusión de hidrógeno, y longitud de plank) - ENTONCES el 
calor agregado puede servir a la demanda biología para la información / la densidad de giro.   
 
Para poner esto más simple - cocinando en microonda se agrega la interferencia armónica DESTRUCTIVA (CALOR) a 
las frecuencias más altas - que son potencialmente MAS destructivas a la densidad de información biológica. Recuerde - 
tanto más alta la frecuencia - más alta la densidad de información potencial - O la destrucción de información.   
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Entonces - si usted debe agregar calor - tanto mas LARGA la longitud de onda que usted agrega a la comida con calor - 
¡tanto MEJOR!  Esto es la simple física de por qué las personas siempre están deseosas de pagar más por una pizza 
calentada con calor de madera por piedras, en lugar de microonda. La riqueza del contexto - ("Grammatical Man- 
Information, Entropy, Language and Life" ("El Hombre Gramatical - Información, Entropía, Lenguaje y  Vida") por Jeremy 
Campbell).. del "CALOR" de la inercia que usted agrega a su comida - empuja  formas a su sueño. Recuerde - "la 
historia de las esposas jóvenes"  - clásico - La persona con el virus de la enfermedad fatal que muere primero - cocinaba 
con microondas. El siguiente en morir - era el  usuario de la estufa eléctrica. El siguiente muerto era el usuario de estufa 
de gas.  El que vivió mas tiempo era el usuario de estufa de madera. Todavía aquí vivo como para contar esta historia, 
era el comedor de comida principalmente cruda (ninguna estufa necesaria). Este es un mapa del espectro de la 
LONGITUD de ONDA en donde el calor fue agregado - microondas a eléctrico a gas a madera - etc. es una progresión 
hacia AGREGAR CALOR en MAS LARGA - riqueza de contexto de longitud de ondas.  (El microondas y a un menor 
elemento eléctrico extendido de cocción crea un electro-smog dañino a la vida - la cocción con gas puede tener una 
pérdida seria de oxigeno - bajo O^2 = no felicidad).   
 
Entonces .. hablando de la longitud de onda de las comunicaciones biológicas - de regreso a la historia del Prof. 
Callahan:   
 
Así que después de mostrarnos su modelos a escala de estas formas de aves e insectos como maravillosos diseños de 
comunicación de onda, el imparable Dr. Callahan deja caer otra pequeña bomba en nosotros. Acaba de regresar del país 
de la Amazona de Cazadores de Cabezas documentando su ultimo modelo de información. Tiene por años diciendo que 
donde la tierra no es bastante rica en minerales para ser paramagnética, eso es coherentemente doblar y  tejer el 
magnetismo, las plantas no van a crecer.   
 
Pero después empezó a notar que todas las áreas políticamente agonizantes del mundo donde la guerra y la matanza 
estaban emergiendo eran exactamente los lugares dónde el campo magnético de la Tierra no estaba dirigido por la 
tierra. El ha viajado globalmente a Irlanda, Yugoslavia, Israel etc. llevando su osciloscopio de cristal liquido de baterías y 
una ingeniosa sonda húmeda de fibra orgánica mineral. Mide con la última tecnología la "penetración" o susceptibilidad 
de la tierra a las líneas magnéticas de flujo. Luego mide la fuerza de la resonancia magnética natural "Shumann" de la 
Tierra en ese sitio. Encuentra que la cantidad de polvo rico de piedra como mineral paramagnético en la tierra es un 
predictor de los sitios donde el "latido del corazón de la Tierra" fortalece el campo magnético Schumann. Esto sugiere 
que "la forma de flujo del torrente sanguíneo" magnético de la Tierra por la forma o registro de frecuencia de su envoltura 
de presión eléctrica,  realmente informa a la biología en la superficie de la Tierra de un contexto de información de 
organización de "onda larga".   
 
Nosotros podríamos comparar la metáfora del libro "Hombre Gramatical, Información, Entropía, Lenguaje y   
Vida," en donde vemos que la razón que el ADN tiene un señal alta al promedio de ruido de flujo de información es 
específicamente la "dependencia del contexto". En el tejido del material genético esto se traduce y significa que el ángulo 
de trenza de la onda larga en la onda corta, en el ADN, crea un eslabón de información.   
 
Así que de regreso a Phil Callahan. Lo que luego el notó era que parecía que dondequiera que  midiera una penetración 
débil por las resonancias magnéticas naturales de la Tierra (Schumann 2-16 hz.), no sólo la agricultura era más difícil, 
sino también noto una tendencia específicamente mayor para ser ahí una disputa política y una guerra en la región. 
Fascinado por esta posible conexión, empezó a volar alrededor del mundo para hacer más mediciones. Y de hecho 
ahora a ido a la mayoría de la "manchas calientes" del globo, donde matar es una forma de vida. (Yugoslavia, Irlanda, 
etc.)... Su hipótesis nació de la medición con una definición misteriosa.   
 
Entonces decidió investigar si eran simplemente estructuras humanas y la imprudente dirección de la tierra lo que 
resultaba en la baja susceptibilidad de flujo magnético en la tierra, y produciendo así la fraccionacion/conflictos en la 
civilización. Rento un avión y luego una canoa al país de hechiceros de cazadores de cabezas en la Amazona. Encontró 
de forma consistente amable y fácil vivir con los nativos en el delta del río donde la tierra era profunda. Viajó río arriba y 
país arriba donde el crecimiento todavía era exuberante, pero casi no había tierra, sólo un trabajo de redes de raíces en 
la delgada suciedad, encontró una penetración magnética muy pobre, una intensidad de flujo magnético bajo en la 
Tierra, Y muy hostiles cazadores de cabezas!   
 
La conclusión preliminar del Prof. Callahan es que de hecho donde los campos magnéticos no pueden penetrar en bio-
regiones usando ondas largas coherentes, resulta la disolución cultural. Nosotros podemos ver que esto, similar a la 
clasificación del giro adicional en el agua trenzado a través del las formas de flujo (cambiando la gravedad específica y el 
crecimiento de la semilla) está parcialmente perdido cuando usted pasa el agua a través de una pantalla fraccionada o 
de un tamiz. 
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20. Universidad Internacional para La Ciencia de Paz 
soulinvitation.com/peaceuniversity 

 
La inspiración original de una nueva universidad para enseñar la Ciencia Real de Creación de Paz surgió en la 
conversación con Inya y Dan. Inya enseña una forma de trabajo Sacro Craneal, que usa el contacto humano con la 
atención de conciencia, para alinear y ordenar (coherencia de fase ) las ondas en la bomba de la columna. Un terapeuta 
localiza por un ligero toque en la piel, el punto focal de dolor, y a menudo produce un medible ordenamiento y sanacion 
de las ondas en las vísceras. (La investigación sugiere que la depresión se elimina si el giro del líquido que bombea se 
vuelve coherente) Dan Winter enseña la "Geometría Sagrada" del contacto basado en el análisis armónico de EKG, y las 
formas de onda para la emoción documentado en la investigación con música ("Sentics" de Manfred Clynes). 
 
La convergencia entre estos dos campos, (las "ciencias del CONTACTO") - produce una asombrosa simple   
ciencia de lo que es hacer paz - entre las ondas y entre los campos magnéticos, y entre las personas.  Dan e   
Inya y un grupo central maravilloso de patrocinadores han estado de acuerdo en fundar una Universidad para Enseñar la 
Ciencia de LA CREACION DE PAZ, como resultado. En términos simples, la geometría que permite las líneas de presión 
en un contacto coherente para crear estabilización entre las ondas (sanación), es exactamente la física de lo que permite 
a los campos magnéticos de la tierra volverse estables y fértiles. De muchas formas esta es una esencia del Feng Shui y 
la Geomancia. Si aplicamos esta idea de cómo usted hace paz entre las naciones belicosas, hay algunas oportunidades 
increíbles de sanar nuestro mundo.  
 
Nombradamente, el Profesor Phil Callahan ha sugerido que porque que usted puede PREDECIR donde una guerra va a 
surgir basado en la pérdida de conductibilidad / simetría en las líneas magnéticas de la tierra, por consiguiente hay en  
principio una manera de arreglarlo. (Ref.2). Específicamente, la ciencia de hacer las ondas del magnetismo "CONTACTO 
PERMISIVO"  (que es igual que la COMPRESIBILIDAD NO-DESTRUCTIVA - literalmente fractalmente capaz de 
COMPARTIR el espacio), ES la actividad de hacer paz. Esta habilidad que el contacto terapéutico entiende - une el  
cuerpo, y también puede unir pueblos, y la tierra misma. El principio es simple: EL AGUA SIGUE AL  MAGNETISMO,  
QUE SIGUE la SIMETRÍA, QUE SIGUE el ENFOQUE (la coherencia), QUE SIGUE LA CONSCIENCIA, QUE SIGUE  LA 
INTENCION. Estos principios forman "La Geometría Sagrada" para una nueva ciencia de lo que es hacer paz. Es una  
ciencia, y puede ser practicada por mediciones:  los corazones pueden ser medidos para UNIRSE y hacer PAZ,  EL 
CONTCTO puede medirse y puede enseñarse para hacer PAZ en el cuerpo, y las LÍNEAS MAGNÉTICAS 
IMPORTANTES pueden ser  medidas y re-alineadas y enseñadas para hacer PAZ en la tierra. En simplicidad - PAZ es 
donde las ondas aprenden a estar de acuerdo en COMPARTIR. Con las herramientas modernas para medir la mejor 
manera de las ondas para COMPARTIR el espacio (la coherencia), no hay  ninguna razón de por qué nosotros no 
podemos enseñar a los generales belicosos a tocarse los corazones, en tierras que han sido sanadas de interferencia 
magnética armónica destructiva, como el preludio perfecto y la fundación en donde construir LA CREACION DE PAZ.   
 
Declaración de la Misión 
 
¿Que es nuevo sobre una Universidad para la CIENCIA de Paz?   
La Paz empieza en el Corazón. Este es un conocimiento antiguo. La ciencia de hoy tiene ahora maneras de enseñar 
como hacer paz en el corazón mediblemente.   Hemos usado armónicos para encontrar que el EKG del corazón se 
vuelve  COHERENTE y armónicamente EMBONABLE cuando usted se SIENTE en paz. Esta clasificación de los 
armónicos del corazón  está fácilmente orientada con la retroalimentación biológica cuando las personas ven ese 
ENFOQUE en el corazón, y en la conciencia del amor y la compasión, creando "el canto del corazón" que nosotros 
medimos como COHERENCIA.  
La nueva información, es que esta ciencia de lo que hace la electricidad del corazón humano ESTABLE y  
SUSTENTABLE, es verdaderamente idéntica con una nueva y enseñable ciencia universal de lo que ES HACER  PAZ. 
Cuando el corazón aprende la habilidad de ser INCLUSIVO, este proceso de conseguir la MAYORÍA DE ARMONICOS  
incluidos en el EKG se llama "Variabilidad de Ritmo del Corazón" o HRV. La literatura médica es muy clara, que 
"FRACTAL"  o inclusividad en las frecuencias contenidas en el corazón, verdaderamente define el fin de la mayoría de 
las enfermedades crónicas y  posiblemente el envejecimiento mismo. (www.soulinvitation.com/dardik). Lo que nosotros 
hemos aprendido es que la geometría eléctrica del corazón que aprende a ser fractal y sustentable, realmente ha 
aprendido cómo LOS SENTIMIENTOS puede compartir el espacio,  haciendo la compresión no-destructiva posible, que 
parece ser IDENTICA CON LA MISMA NATURALEZA DE LA COMPASIÓN.   
 
La reciente investigación rusa (www.soulinvitation.com/brainphire) ha mostrado que los armónicos de las ondas del 
cerebro "embonan" por la proporción Dorada (~ 0.618) durante la euforia o la felicidad. El “HeartTuner” (“Sintonizador del 
corazón”) (heartcoherence.com)  ha mostrado que a menudo cuando las personas se vuelven coherentes Y sienten 
franqueza o maravilla de empatía, sus armónicos de EKG,   
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TAMBIÉN escogen esa perfecta proporción dorada de embonamiento. Esto corresponde a la habilidad de    
("fractalmente") ATRAER y AUTO ORGANIZAR LA CARGA, lo que se vuelve una nueva y radicalmente reveladora 
DEFINICIÓN DE LA FUERZA DE VIDA MISMA. Esta HABILIDAD DE AUTO-CENTRADO en el EFECTO de CAMPO del 
CORAZÓN, el CEREBRO, LA FELICIDAD DE GRUPO - e incluso en LA TIERRA - se vuelve una nueva radical y 
excitante práctica manera de medir y enseñar y facilitar ¡LA PAZ MISMA! Porque paz es un nombre para el efecto de 
campo que aprende a centrarse en sí mismo. (vea aquí la Implosión).   
 
La CIENCIA DE CREACION DE PAZ, reconoce la relación magnética, entre los Corazones que son fractales,   
y jubilosos, con lo que hace esa carga de vida, sustentable en la tierra y en la cultura. El Profesor Phil Callahan 
(www.soulinvitation.com/CALLAHAN) documentó que usted puede predecir donde una guerra sucederá,   
basándose simplemente en si hay suficiente simetría magnética (círculos de piedras paramagnéticas / Feng Shui / 
laberinto) para hacer el FLUJO de MAGNETISMO PERMISIVO en la tierra. En otros términos, si las líneas magnéticas 
se pierden y se aturden, porque no hay bastante simetría en la tierra y en los corazones, entonces las personas que 
habitan esa tierra, SE FRACCIONAN. La creación de paz ES la diferencia entre FRACCIONAMIENTO (separándose la 
conectividad) CONTRA FRACTALIDAD (embonando en la coherencia por la condensación no-destructiva).   
 
Otra manera simple de decir esto es reconociendo que el poder de carga de la riqueza de felicidad o las experiencias de 
euforia son insostenibles, a menos que su traspatio o su jardín sea FRACTAL. Esto simplemente significa que 
reestructurando las líneas magnéticas en su tierra para verse como una rosa en lugar de como nudos enredados, es lo 
que alimenta sus rosas.... Y alimenta la política de paz.   
 
Otro ejemplo de la ciencia de hacer paz, se vuelve experiencial cuando enseña a los líderes políticos en la guerra, lo que 
quiere decir vincular los corazones por la medida real del principio musical de EKG, ANTES DE QUE usted negocie la 
paz. (www.soulinvitation.com/module). Esto aplica al entrenamiento de empatía por eslabonamiento de corazones, y 
también al proceso de consenso corporativo del corazón.   
 
Ahora que podemos tener una definición científica activa de QUÉ ES LA PAZ, la creación de paz como una Ciencia se 
vuelve enseñable. ¡Paz es lo que pasa cuando las ondas coinciden! Las ondas coinciden  cuando ellas embonan o 
anidan dentro de cada una, para que todas puedan sostener, y así ninguna ser destructivamente interferida. El hecho de 
que esta física emerge del EKG del Corazón descubriendo la salud y longevidad - evidencia que nosotros podemos 
aplicarlo al diseño de la tierra, y al proceso político de hacer paz. La perfecta anidación fue descubierta por la naturaleza 
y llamada FILOTAXIS basado en la perfecta proporción dorada de empaquetamiento y desempaquetamiento.  
Confirmado ahora en la compasión descubierta del EKG del corazón, nosotros podemos aplicarlo a los principios de 
creación de paz entre las familias, y naciones. Estos principios se perfilan en más detalle en 
soulinvitation.com/peaceprize.   
 
El grupo central convocante de nuestra Universidad para la Ciencia de Paz, lo invita a unirse al  plan de estudios   
y a la ciencia de creación de paz. Los líderes de los países por todo el mundo, se nos han unido - y nosotros 
agradecemos el fuego en su corazón que se une a nosotros – así como nosotros nutrimos esta llama.   
--   
 
El Principio Puro de la Ciencia de la Paz radica en la simetría de FUSIÓN de las personas u ondas que 
hacen una "fuerza central". La última coherencia es auto-similaridad de dentro hacia afuera que es eléctricamente 
medible por el análisis armónico exacto como paz en el corazón, paz en la mente, paz en el movimiento de los cuerpos, 
Y paz en la tierra. PAZ es "la Música de Embonamiento" de las ondas que anidan embonadamente, se comprimen no-
destructivamente –  
ellas se "tocan" permisivamente Y ellas producen UNA de MUCHAS.   
También vea: heartcoherence.com 
 
"Nosotros nunca podremos obtener paz en el mundo si descuidamos el mundo interno  
y no hacemos paz con nosotros mismos." 
Dalai Lama 
 
La fuerza central auto-organizada que crea la geometría de la FUSIÓN perfecta, es en principio la esencia 
de lo que hace a las ONDAS estables y sustentables - Y POR CONSIGUIENTE LA ESCENCIA DE LA CIENCIA DE LOS 
PACIFICADORES. 
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La perfecta embonacion o anidamiento permite el máximo número de ondas para tocarse no-destructivamente - y ESTO 
ES PAZ.  Paz en el lugar de máximo ACUERDO entre las ondas y las personas. Y ESTE 
ACUERDO PUEDE ENSEÑARSE EN LA COMPRESION PERFECTA QUE CREA LA FRACTALIDAD  
O AUTO-SIMILITUD. 
 
"La Creación de paz es el principio de arreglar el magnetismo (sentimientos) en la simetría que permite 
a las ondas volverse suficientemente auto-similares para re-entrar. Esto invita a la compresión no-destructiva o FUSIÓN 
o IMPLOSIÓN que es idéntica a la compasión - porque durante la compasión el corazón 
hace una imagen magnética dentro de lo que es tan auto-similar de lo que esta afuera - entonces el "exterior cae hacia 
adentro". Volviéndose de dentro hacia afuera es la geometría de la AUTO-REFERENCIA que se volvió la definición 
Védica de la conciencia. 
 
Esta compresión infinita no-destructiva de carga por la Proporción Dorada recursiva - la interferencia constructiva de 
VELOCIDADES de onda además de las longitudes de onda proporciona un camino para ir a la velocidad de la luz para la 
carga. Así: como tirando el tapón en una bañera, arreglando la carga (capacitancia) en un fractal, se hace la 
GRAVEDAD. Esto explica porqué la auto-similitud pentagonal es la forma de todo lo vivo, porqué las personas pierden 
masa en el momento de la muerte, y resuelve la pregunta perpleja de Einstein: a saber, esta (CREACION DE PAZ) 
simetría de compresión infinita no-destructiva es la fuente de voltaje de la gravedad (la fuente del voltaje del Corazón, y 
fuente del voltaje DC que mide la frescura de un huevo / piña o algo vivo). (soulinvitation.com/biophoton) 
 
Es necesario entender la física de la gravedad de esta manera para entender la física de la creación de paz, 
porque esta creación de fuerza central, donde por ejemplo la auto-similitud o fractalidad en la simetría de onda 
predice la cantidad de gravedad (por colapso de onda fractal perfecto) en un átomo o en un meditador flotando, o en 
cualquier cosa. Así que para crear la fuerza centrante que mantiene cualquier campo unido requiere esta creación de la 
condición limítrofe de coherencia - que es fractal o donde "el interior se ve como el exterior". 
 
¡Si la rosa ha crecido para que su interior se vea como el exterior - entonces esa bio-región puede sanar! 
 
 
 
El Movimiento de Meditación Trascendental (MT) propone correctamente que la paz puede ser creada generando   
COHERENCIA entre las personas, lo que nosotros agregamos aquí es algunos ingredientes importantes:   
 
1. Que la COHERENCIA puede medirse y por tanto ahora puede ser enseñada con precisión.   
 
2. Que para esa coherencia se puede medir el CORAZÓN y no sólo el cerebro. Vea HeartTuner.   
 
3. Que varias personas a la vez pueden literalmente ver simultáneamente la coherencia de su corazón cuando se pone 
en fase con un software de una buena manera - vea "El Módulo Armónico" junto con HeartTuner.   
 
 
 
Esta operación de simetría pura para producir fusión - IMPLOSIÓN, (imágenes de la simetría de 
la implosión) se vuelve el principio de cómo la PAZ es ENSEÑABLE 
en muchos caminos todavía científicos y medibles: 

 
A: LA CREACION DE PAZ en los Corazones Humanos: 

 
Específicamente, nosotros podemos medir LA CREACION DE PAZ en el corazón usando el HeartTuner. 
(heartcoherence.com).  Nosotros enseñamos y medimos LA CREACION DE PAZ de 3 maneras con esta herramienta:   
 
1. Podemos medir y podemos enseñar la COHERENCIA del Corazón - que es la coherencia emocional, y con bastante 
visibilidad un detector de verdad para el cuerpo. Esto enseña la coherencia emocional. La coherencia interior dentro de 
un oscilador como el  corazón separado, nunca antes había sido dinámicamente medida hasta el uso pionero del 
Septrum (2 orden  FFT / del Espectro de Poder). La amplitud de la primera cresta dinámica del septrum proporciona esta 
nueva y revolucionaria  nueva medida de la COHERENCIA y por consiguiente la VIABILIDAD del EKG o de CUALQUIER 
COSA.   
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2. Podemos medir y podemos enseñar a la música del Corazón a entrar en la simetría musical precisa de 
EMBONAMIENTO que es compasión / compresión, porque el "valor numérico de Septrum (el eje "y") - el registro musical 
de nota del EKG - replicablemente se acerca a la proporción Dorada cuando las personas sienten  APERTURA, 
COMPASIÓN,  literalmente el puente de la membrana de la simetría eléctrica de CONTACTO no-destructivo. En efecto, 
enseñando a las personas a moverse de la fundamentacion musical de EKG de 1.0hz a 1 / 0.618 hz. - dramáticamente 
parece enseñarles a moverse de la CABEZA al centro del CORAZÓN o a la emoción centrante de auto-similaridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izquierda -Cepstrum-  La segunda ordenada de  poder de espectro - instantáneamente 
de la coherencia interna - y el momento de la cerradura de fase 

o PAZ entre 2 corazones.  (heartcoherence.com) 
 

 
 
 
3. El “HeartTuner” (“Sintonizador del Corazón”)  enseña LA CREACION DE PAZ  y la resolución del CONFLICTO 
enseñándole a las personas a UNIR O ENTRAR EN FASE con su EKG a la misma nota musical.   
La misma nota importante de la música del corazón medida como esta descrita anteriormente, proporciona una imagen 
muy dramática del momento de COMPASIÓN, EMPATÍA, RESOLUCION DE CONFLICTO, y ROMANCE. Un Sanador o 
doctor puede medir el momento en que la transferencia sanadora de CARGA BIOLÓGICA - se puede mover entre los 
cuerpos - por la alineación de fase / la entrada de la resonancia / "la dificultad de coincidencia".   
 
Nosotros hacemos esto con el “HeartTuner” desplegando las 2 personas a la vez. Nunca antes había sido posible ver 
cuando 2 personas se ponen eléctricamente en-fase (la impedancia emparejada o la entrada en resonancia) para 
capacitivamente compartir la información biológica (la entrada a la micro moción). No sólo probablemente es esto la 
última herramienta para enseñar la empatía clínica, y la curación espiritual, ya tenemos el software en prueba para 
permitir a grupos más grandes de personas, sobre redes intra/inter para practicar la Unión de corazón. Esta es la 
resolución del conflicto (para las familias, corporaciones o naciones) y el proceso de acuerdo general y CREACION DE 
PAZ en el último ambiente medible!   
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Izquierda: La medicina eventualmente decidirá ver POR QUÉ el EKG 
musical fundamental de la inmensa mayoría de las personas - se 
estabiliza en una de la proporciones de la Media Dorada.   
(Las 3 líneas verticales en la imagen de la página anterior -   
de izquierda 0.62 (Phi), 0.79 (Phi^1/2), 1.0 (Phi^0).   
Nombrado -1.0 - la Membrana CONSTRUYENDO emoción 
(conceptual)  0.79 (la raíz cuadrada de Phi) - el Equilibrio Pacífico..   
0.62 Proporción Dorada - Empatia - Apertura - el PUENTEO 
emocional de la membrana. (De entrevistar a miles de usuarios de 
HeartTuner.)   

 
¿LA CALIDAD EMOCIONAL ESTA INDICADA POR LA CLAVE DEL 
EKG?  Este valor horizontal en el eje "y" de la coherencia medida del 
cepstrum  (vea soulinvitation.com/coherence) corresponde a la nota 
musical importante del EKG (el inverso 1/x). Cuando las cosas 
vivientes escogen las claves importantes basadas en la proporción 
Phi (Dorada) - se abren a si mismas para tocar - eléctricamente. 
Cuando escogen registros de notas basadas en la octava (log de 2 o 

1 hz.) parece que CREAN membranas / crean barreras. (Los pacientes 
de Cáncer necesitan moverse DE 1.0)   
ESTA ES UNA LECCIÓN EN LA ARQUITECTURA SAGRADA.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la derecha:   
El nuevo software del Módulo Armónico   
para el HeartTuner soulinvitation.com/module   
permite a los grupos entrenarse en    
conectarse con el corazón. (Un preamplificado de 
HeartTuner   
y una computadora para cada 2 personas -   
unidos por intra - o Internet.)   
 
El software actual puede ofrecer entrenamiento y 
retroalimentación de la conexión del corazón para 4 - 
40 personas. Cuando los corazones realmente hacen   
una conexión, un sentimiento de "presencia" inunda 
el cuarto - y le siguen los acuerdos.   
 
Este es un entrenamiento dramático para la solución 
de:   
- EL PROCESO DE CONCENSO   
- LA SALA DE JUNTAS CORPORATIVA   
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTO   
- LA NEGOCIACIÓN DE GRUPO   
- LOS GRUPOS CHAMANICOS   
- LA FELICIDAD GRUPAL   
- LA CREACION DE PAZ   
más información en    
soulinvitation.com/corporateheart 
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B: CREACION DE PAZ en el cerebro / mente 
 
La paz o el auto-centramiento eléctrico y la atracción de carga (atención / felicidad / e iluminación) son claramente los    
resultados de las ondas del cerebro cuya geometría magnética asume la MISMA SIMETRÍA de EMBONAMIENTO Y 
CONDENSACIÓN INFINITA organizado por el COLAPSO/FUSIÓN no-destructiva - medible también por   
el análisis de espectro.   
 
1. Sabemos lo que la PAZ es en el EEG por medir la geometría musical de los armónicos de las ondas del corazón que 
producen ATENCIÓN - y por sanar El Desorden de Déficit Atencional Y LA ADICCION (referencia: la adicción / La 
Solución A.D.D)  - con neuro-retroalimentación de auto-empoderamiento. El principio simple es, que cuando una 
CASCADA de armónicos de fase cerrada en EEG producen el COLAPSO (la compresión de carga) entonces el campo 
de la mente se auto - organiza para crear ATENCIÓN y también la solución a la adicción. Previamente fue pensado que 
reemplazando un simple armónico se podría sanar el Déficit de Atención, o la adicción, pero ahora el principio más 
profundo ES QUE LA PROPORCIÓN GEOMÉTRICA de la CASCADA o la SERIE ARMÓNICA que producen la atención 
en efecto - la atención estable - es la CREACION DE LA PAZ eléctrica en el cerebro - y eso se produce por la misma 
simetría de colapso de onda / fusión / implosión que nosotros vemos en el corazón.  Lea sobre el HeartTuner midiendo 
PAZ / como atención en el cerebro - vea "braintuner" (sintonizador del cerebro). Previamente un sistema de $14,000 
DLLS en eegspectrum.com era exigido para enseñar - reemplazar el faltante armónico de onda cerebral - para lograr el 
70% de éxito sostenido contra LA ADICCION o A.D.D. Como usted puede ver en el nuevo software del HeartTuner, 
usted logrará esto más elegantemente que la primera vez midiendo y enseñando sobre todo la COHERENCIA en las 
ondas cerebrales - además de la convencional - longitud de onda perdida en un momento aproximado.   
 
2. Sabemos lo que LA CREACION DE PAZ está en el EEG estudiando la física eléctrica de LA EUFORIA y   
LA FELICIDAD en las ondas cerebrales. Específicamente, los recientes estudios de Profesor Korotkov de los armónicos 
de las ondas del cerebro de la euforia y la felicidad, confirmaron el trabajo previo de Ed Wilson hecho en el Instituto 
Monroe, y el trabajo de Dan Winter en los armónicos del corazón.  El estudio mostró que durante la felicidad y la euforia 
consistentemente la PROPORCIÓN entre los  armónicos de las ondas cerebrales estaban dentro del 10% de 0.62  o la 
proporción Dorada. (soulinvitation.com/brainphire).   
 
La imagen medida de COHERENCIA del Cerebro (EEG) sincronizándose con el Corazón (EKG) usando cepstrum en el  
HeartTuner  (la Coherencia Interna nunca antes había sido tan directamente medida en EEG - las implicaciones para los 
entrenamientos de retroalimentación de conciencia son profundos.) (El profesor Korotkov - empezó a usar el HeartTuner 
para su investigación en Rusia después de nuestra maravillosa reunión en Basel en noviembre).   
 
La felicidad es la densidad de carga de la perfecta atracción de carga que trenza el embonamiento del ADN y las 
membranas inmunes a la potencialmente infinita riqueza del contexto que nosotros llamamos un sistema inmunológico.   
 
ESENCIALMENTE - la EXPERIENCIA MÁXIMA - el APRENDIZAJE MÁXIMO - la ATENCIÓN MÁXIMA y LA FELICIDAD 
y LA EUFORIA tienen una descripción eléctrica idéntica.   
 
(Nota en soulinvitation.com/rainbowserpent sobre la discusión - la misma receta eléctrica para crear felicidad en los 
conciertos Rave en las personas jóvenes en la música de los jóvenes - es la receta que TERMINA con el Desorden de 
Déficit de Atención creando una cascada de colapso de carga en el cerebro - la atención misma.)   
 
Las fuerzas ("la implosión de atracción de carga") que causan este fenómeno ya no elude a la ciencia, y   
como tal DEFINE LA CREACION DE PAZ - porque PAZ es un nombre para la presencia estable - que resulta.   
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C: LA CREACION DE PAZ en la TIERRA 
 
El Flujo magnético o flujo cuando la permisividad o la conductividad predice donde LA PAZ va a aparecer en la tierra, no 
solo como se predice la fertilidad.  Refiriéndose al artículo precedente sobre el trabajo del Prof. Callahan: LAS 
REGIONES DE CAMPOS MAGNETICOS DE RESISTENCIA DE LA TIERRA - PREDICEN SITIOS DE GUERRA.  
 
(Abstracción) El profesor Callahan mostró que la herramienta para medir la permisibilidad del flujo magnético de la tierra 
(conductibilidad) disponible: http://www.acresmagazine.com podría predecir la guerra política. La lógica es simple, si el 
magnetismo no puede penetrar la tierra sin el fraccionamiento (entrando en el caos) entonces la EMOCIÓN del pueblo A, 
nunca se compartirá y se tocará con la emoción de pueblo B. Restaurando la simetría magnética de onda larga se 
restaura la habilidad del magnetismo de la tierra para embonar, implotar, volverse tocable y crear paz. (vea las 
Herramientas Geomanticas para la Creación de Paz - el Laberinto y el embonamiento del magnetismo de onda larga en 
la TIERRA.)   
 
En resumen, restaurando las propiedades auto organizables del magnetismo de onda larga de la tierra, crea un ambiente 
magnético donde las naciones y su clima pueden emerger del caos.  La simetría fractal para el magnetismo de onda 
larga es exactamente la RECETA DE SIMETRIA para LA CREACION DE PAZ que nosotros descubrimos en el corazón 
y el cerebro.  La simetría magnética y de carga hacen la gravedad que nos une, cuando los principios de embonamiento 
fractal son practicados.   
 
Referencia interna: "Trayendo la Vida (la carga) de regreso a la Ciudad", también el extensivo Templar et al.  de un 
sumario de geometría geomantica del magnetismo Ley de LA CREACION DE PAZ en la tierra en:  
soulinvitation.com/buehler.  Ejemplos de Líneas Ley y Creación de Paz de Peter Champoux, et al. arkhom.com   
 

 
 

D: LA CREACION DE PAZ en el contacto humano 
 
La Habilidad Sacro-Craneal para Tocar - "No-Destructivamente" - se Vuelve una CIENCIA DE PAZ. El patrón de simetría 
de contacto que es el mas inclusivo y sanador, esta basado precisamente en la geometría auto-similar basada en la 
Proporción Dorada. (vea la onda amorosa en "sentics"). UN toque PACÍFICO es uno que entiende el embonamiento.   
 
La geometría perfecta de presión durante los tiempos, define la naturaleza musical del contacto  humano y como la 
emoción es transportada. Vea: Sentics - y "Cómo Tocar". En el trabajo Sacro-craneal, el toque humano se usa para 
enfocar la carga y la atención para alinear las ondas, tanto líquidas como eléctricas en la columna.  
 
Este alumbramiento produce lo que directamente se siente como un PUNTO QUIETO. El punto quieto, o movimiento 
para cerrar en fase todas las ondas de diferente longitud,  produce un ORDENAMIENTO en aquello que puede anidarse 
y puede compartirse.  Así, produciendo un "camino de giro al punto cero" en el contacto, directamente ayuda a sortear la 
emoción y sanar.   
 
De Inya L'Orange: "La Ciencia del Contacto Hace la Paz" http://www.craniosacral.no  
 
"Cuando tocamos no-destructivamente y con intención - restauramos la simetría,   
invitamos a la ARMONÍA en el cuerpo." 
Creamos un PUNTO DE QUIETUD- y así - permitimos la PAZ en el cuerpo. "La Paz IN-CORPORADA". Transformamos 
la conciencia de TODAS nuestras células. 
 
Una célula pacífica influye a todos sus vecinos en todas las direcciones. Al instante extenderemos esta paz - este nivel 
de conciencia a la tierra, culturas, y los compañeros ciudadanos de la Tierra. Este establecimiento de simetría, armonía y 
PAZ dentro de nosotros - nos permite escoger la COMPASIÓN, y ESCOGER LA PAZ. De esta manera, HACEMOS EL 
AMOR VISIBLE. La capacidad de los ARMONICOS le da al Corazón ALAS - de la felicidad explicada a la FELICIDAD 
EXPERIMENTADA. 
Avanzamos - con CONTACTO.  El amor mismo ES compresión perfectamente CONSTRUCIVA. 
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 (der.) El “Impulso” que obtiene de un Abrazo Amoroso Perfecto... ¿Es una cascada de carga – de un 
colapso de onda perfectamente compartible? (¿compresión que se vuelve aceleración?), LA LETRA 
GRIEGA PARA PHI, LA PROPORCION PERFECTA DE “TRADUCCIÓN DE VORTICIDAD” ENTRE EL 
CIRCULO Y LA LINEA (LA MATERIA Y LA ENERGIA) POR TANTO PHI-CICLO = FISICO... ; (izq.) 
PRESION VS. TIEMPO, PROMEDIO DEL CONTACTO EN EL MOMENTO DE LA EMOCION 

 
¿La GEOMETRÍA del Contacto Perfecto? 

 
Mapeando el cambio de la presión en el tiempo - para identificar la EMOCIÓN en la FORMA de Cómo usted TOCA. Las 
formas de onda anteriores son de Manfred Clynes - el análisis de proporción en el fondo son de Dan Winter. 
 
El académico que investigó geométricamente cómo propiamente tocar, se llama "Manfred Clynes."   
www.microsoundmusic.com. Su primer libro en el tema se llama "Sentics", otro se llama "Music, Mind, and Brain" 
("Música, Mente,  y Cerebro"). Su trabajo en las formas de onda conocidas para expresar emoción, como un concertista 
de violín, también era destacado en  la serie Nova, "Lo que es la Música". El sitio web incluye música tradicional 
diseñada para contener formas de onda perfeccionadas de presión sonica y envoltura para optimizar el SENTIMIENTO 
de la emoción intencionada.   
 
El problema para esta conversación, es cómo aplicar realmente esta información para aprender a tocar mejor. Manfred   
desarrolló un juego de Ciclos Sentic, en los que se dieron a las personas sucesiones de contacto y ejercicios de 
visualización para expresar emoción. Aquí nosotros hilaremos y agregaremos nuestros pensamientos a este trabajo.   
 
A manera de introducción, en Sentics, Manfred simplemente le ha cambiado la presión en la forma que usted toca sobre 
el tiempo, y por tanto la expresión del SENTIMIENTO. Así en el mapa arriba,  la manera en que usted cambiaría su 
presión de contacto cuando toca un manantial, fue mapeada. (Visualice el "sensometro" como un simple botón en un 
manantial; ponga una pluma en el botón y ponga una grabadora detrás, y usted tiene un mapa del cambio de la presión 
sobre el tiempo en el botón.)  Necesitamos entender esto simplemente esto, de una forma que nos permita usar esta 
información para ser mejores tocadores.  Imagine que usted estaba caminando hacia alguien muy importante para usted. 
Y estaba a punto de dale un gran apretón de abrazo. Y era muy importante para usted saber que su apretón 
definitivamente transmitió la emoción que intencionó. Esto es donde esta grafica es practica.   
 
Para entender cómo apretar mejor, es útil empezar a pensar en sus habilidades de apretador, como una   
"GEOMETRÍA DE PRESIÓN". Al principio esto parece dolorosamente analítico. Pero considérelo de esta manera...   
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¿Un ABRAZO de AMOR Perfecto... analizado?.. comenzar apretando.. ¿cuándo? 
 
Un apretón, (o abrazo, o contacto)... consiste en básicamente TRES eventos que nosotros podemos trazar (vea el punto 
de comienzo  y punto de salida en la presión de onda en la imagen Sentic - en la página anterior - note dónde la máxima 
presión que se extiende hacia abajo es marcada y establece una simple PROPORCIÓN)   
 
 
El PRIMER evento es:   
 
Evento UNO: El PRINCIPIO   
del  APRETÓN.   
 
El ÚLTIMO evento es:   
(Evento TRES): El FIN  del APRETÓN.   
 
Ahora, en alguna parte en el   
área media  ocurre el MEDIO O EL 
SEGUNDO EVENTO:   
El PUNTO DE MÁXIMO   
APRETÓN.   
---   
 
Ahora todo esto puede parecer un poco 
extraño, empezar a   
pensar en su tiempo    
de apretar, durante el abrazo como:   
comienzo del evento..   
el evento máximo..   
fin del evento..   
 
pero realmente esto LO VA a ayudar a 
ser un mejor apretador, entonces resista 
conmigo.   

(arriba) A es a B como B es a C,  Esta proporción permite a la energía mecánica de su apretón 
de abrazo amoroso caer en forma de cascada directo hacia abajo hasta que el hormigueo (giro) 

alcance la sangre, la “Traducción de Vorticidad” ¡PUEDE ser romántica! 
 
Si usted empieza a notar que pronto ocurre la máxima presión en sus abrazos, puede empezar a concebir una 
PROPORCIÓN.   
 
El SANTO GRIAL de los Abrazos Amorosos muy intuitivamente logra esta PROPORCIÓN PERFECTA - porque esto 
hará que caiga en forma de cascada el camino de giro ENTRE las frecuencias - Esto envía el camino de presión real de 
su perfecto apretón (piezo-eléctricamente por la "estructura" - del músculo al gen) - directo en el ADN de su amada!!! 
(imagen arriba)   
 
¿Era la máxima presión en mi abrazo 1/6, 1/3, 1/7, o 1/PHI DE LA PROPORCION DORADA en la duración de mi 
abrazo? Esto puede parecer al principio colapsar la rica intención espontánea del abrazo, pero yo le sugiero a usted que 
la habilidad para abrazar adecuadamente, mientras instintivo (como Sentics demostró), también puede perfeccionarse y 
puede aprenderse, y entonces volverse instintivo a un nivel más alto.   
--   
 
Usted ve en el mapa (página anterior), que he agregado algo a la forma de ondas en Manfred Clynes Sentics.    
He puesto una nota dónde el punto MÁXIMO ocurre en cada apretón. Y ES DE ESTAS SUMAS ORIGINALES QUE HE 
SUGERIDO LAS  PROPORCIONES IMPLICADAS POR ESTAS EMOCIONES EN EL EJE DE ABAJO.   
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¿La Arquitectura de la Emoción? 
 

Proporción 1/6 (Relleno plano y Espacial no trascendente) - EL ESPACIO de la ALEGRÍA 
 

Proporción 1/7 (Máxima interferencia DESTRUCTIVA interna entre las ondas) 
- ENOJO o CANCELACION de ESPACIO 

 
Proporción 1/5 o PHI (Máxima interferencia CONSTRUCTIVA interior - volviendo la compresión 

EN ACELERACIÓN! ) - FELICIDAD - O Compartible - O ESPACIO TRASCENDENTE. 
(Nota: No bueno para los secretos) 

 
Compare esto a cómo usted salva una membrana de cáncer agregando PHI, la membrana del SIDA agregando el 

HEXAGONO, en soulinvitation.com/cancer 
 

Simplemente luego ponga, si usted quiere enviar alegría, el punto de presión máxima en su apretón (abrazo), que debe 
ser  1/6 sobre la duración del abrazo o apretón. Un sexto hace una onda hexagonal cuya longitud iguala su radio,   
relleno del plano y del espacio, pero no inherentemente para levantar el potencial que se encuentra dentro. Bueno para 
arreglar una emoción, no bueno por enviar. El hexágono de las brujas arregla.   
 
(La bruja sabiamente no cambia su "HECHIZO" HEXAGONAL /efecto de campo - a un hechizo PENTAGONAL para 
ENVIAR - hasta que ella esté SEGURA que tiene la intención PURA / compartible / coherente - de otra forma la 
naturaleza de la implosión resultante la cancelaría, así como a su hechizo!)   
 
Ahora, por otro lado si usted quiere enviar enojo, su punto de presión máxima será más pronto durante su   
práctica de apretón: aproximadamente 1/7 en la duración del abrazo o apretón. El séptimo crea la interferencia 
destructiva armónica entre las ondas, que pueden ser útil si está espantando a los cambiadores de dinero fuera de un 
templo.   
 
Ahora, aquí viene la parte divertida de aprender a abrazar mejor. Si quiere abrazar o apretar para explícitamente   
indicar AMOR, entonces la forma de onda Sentics para la emoción, probada de ser un lenguaje universal para las 
culturas de todo el mundo, tiene alguna instrucción específica para usted.   
 
El ABRAZO QUE DICE AMOR, es uno donde el punto de presión máxima es aproximadamente 0.618 o   
La PROPORCION DORADA, en la duración del abrazo o apretón. ... Lo que esto dice es que el abrazo de amor es 
explícitamente más refrenado inicialmente, es casi tantrico. Específicamente, usted no va por la prisa enseguida,  la deja 
construirse por un rato. (SI usted aprieta más fuerte cerca del principio de su proceso de abrazo podría ser un tonto - 
mejor estudie cuidadosamente...)   
 
Y puede probar para ver si su abrazo de amor, según las normas académicas, de verdad tuvo éxito. Usted espera por un 
pequeño momento, después, en delicada pero especifica quietud, detiene el abrazo de amor que acaba de establecer.  
(La madre dice: "No hables con el bocado en la boca".)   
 
Luego usted simplemente pregunta a quien abrazo experimentalmente:   
"¿Sintió un hormigueo en su ADN?"   
 
Permítame explicar por qué ésta es la Prueba Ácida de Ayuda Eléctrica correcta, para la evaluación académica 
apropiada de abrazos de amor:   
 
Vea, creando una geometría del apretón de presión, a la proporción de cerca de la Media Dorada, ha resuelto   
el "enigma de la bifurcación" (el problema de la separación para las ondas), y ha enviado una onda que se cae en forma 
de cascada hacia el cordón del cometa, o el látigo resquebrajado, de largo a corto. Divida una onda de esta manera. (El 
al-go-ritmo de ramificación Fi-lotáctico perfecto.. Scion... Juan = la rama de un árbol fractal). La parte grande de la parte 
pequeña como proporción, iguala la parte grande al todo. Esto comienza a INTERFERIR A UNA ONDA CON SIGO 
MISMA NO- DESTRUCTIVAMENTE.   
 
¿Y qué pasa cuándo su onda de abrazo hace esto? Sus presiones de abrazo se agregan y multiplican hacia todo el 
camino a la escalera de la onda PHI (lo mejor de Jacob). Y el giro de las presiones caen en forma de cascada DIRECTO 
EN EL ADN ABRAZABLE.   Así que usted necesita saber si ellos sintieron el HORMIGUEO!!! Esto le dice si el ADN de 
ellos implota trenzado solo un poco más hacia  el perfecto embonamiento, en respuesta al embonamiento perfecto de la 
geometría (piezoeléctrica muscular) de su abrazo.   
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Si es así, la densidad de giro de la onda en su ADN se volvió un poco más sustentable (recursivo). MOVIÉNDOSE SU 
ABRAZO APROPIADAMENTE SÓLO UN POCO MÁS HACIA LA INMORTALIDAD--  y... a la FUSIÓN con USTED!   
Si esto lo motiva a practicar... (También es bueno observar las sugerencias de higiene de carga que se encuentran mas 
abajo en este libro - sobre escoger a quien abrazar basado en la disponibilidad de hormiguear - fundiéndose así con la 
densidad de carga...)   
 
Relacionado: La animación del grial del trenzado perfecto en el ADN entrado por el EKG de AMOR:   
soulinvitation.com/grail.html.  
 
Esto nos llevará bellamente a la mayor sección próxima de este texto en: TRENZANDO LA FELICIDAD Y  LA 
NATURALEZA DEL ADN. .... Superconductividad en el ADN: La función de Trenzar. Pero primero - terminamos.. 
creando paz.   
 

 
E: CREACION DE PAZ en el MOVIMIENTO humano 

 
Por que el "LA CALIDAD DE GRACIA" ES - LA CALIDAD DE MANTENER LA CARGA.. 

El movimiento gracioso es la curva de elegancia de aceleración des-aceleración que previene al 
capacitor biológico de sangrar! Y ES sanodor. 

 
Pam - Tai Ji. La postura geométrica de "gracia" - para atraer fractalidad de CARGA en el movimiento. La fuerza de vida = 
la densidad de carga = las ondas en paz (en "CARGA"). Presentado con Pam Hiley - http://www.taiji.no /. En el Tai Chi 
por ejemplo el movimiento se hace con la calidad de ATENCIÓN que es la densidad de carga, entonces la proporción de 
cambio de la postura ..permite a la onda compartir las crestas, y construir su carga. La ONDA perfecta de movimiento en 
el TAI CHI es como la onda perfecta en una onda cuyo "fin de cola" está perfectamente en fase como una cascada que 
sostiene un comité de longitudes de onda interconectadas todas anidadas para llegar a un PUNTO de movimiento. 
Imagine la definición de GRACIA en el TAI CHI como una descripción de una CARGA reunida que ocurre cuando los 
movimientos de la yema de los dedos les gusta la punta de esta onda en la onda: UNA CASCADA PERFECTA DE 
FASES.. Siempre trenzando muchas longitudes del giro en una - y nunca dando un "tirón". En este caso la CARGA esta 
embonada - y la fuerza de vida es producida en el movimiento. La simetría   
que produce PAZ y VIDA en el movimiento es la misma - es la perfecta anidación de onda.   
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F: LA CREACION DE PAZ en la RESPIRACIÓN humana.  

La misma simetría perfecta de desplome... 
 

 
 
La respiración representa la geometría del 
embonamiento que es LA CREACION DE 
PAZ cuando se logra el punto de quietud de 
desplome. La forma de esa respiración de 
onda ES enseñable - y precisamente tiene    
la inclusividad armónica - que define   
a la SALUD en la literatura de HRV 
(Variabilidad de Proporción del Corazón) Vea 
el HRV Medido arriba - entrando en una 
forma caducea - agregando a la coherencia 
del corazón -   
controlado por la RESPIRACIÓN!   
 
La Perfecta suavidad basada en la recursion 
en la geometría de la  RESPIRACIÓN es 
simple. Para hacer un   
PUNTO DE QUIETUD en la respiración use: 
Los ejercicios para el Punto Cero. 
soulinvitation.com/exercises   
 
 
 

 
La respiración que produce CARGA y produce PAZ - es ejemplificada en cómo la inclusividad armónica perfecta   
en el cambio de la respiración produce HRV inclusivo fractal o armónico - tan médicamente documentado para sanar.   
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Aquí nosotros charlamos más sobre -  los ejercicios prácticos para acercarse a la FELICIDAD / LA EXPERIENCIA 
MÁXIMA / EL EXTASIS /  LA ILUMINACION (La Densidad de carga - definida como armónicamente inclusivo y por 
consiguiente conectado multiplicado / ESTAR VIVO).   
 
La pregunta de insertar su cuerpo a través de la compresión de carga / la aceleración y la FELICIDAD (¿puertas 
estelares / portales de tiempo..?) es realmente simple y práctica. Si usted piensa en las imágenes que nosotros hemos 
compartido de un algoritmo de compresión que permite al giro convergir continuamente hacia un centro común, una 
visualización buena puede ser tenida para este "camino de giro hacia el punto cero". (la imagen de la manzana de Adán: 
note el camino de giro hacia el punto cero en la flecha)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las condiciones de retroalimentación biológica, este era el corazón del acercamiento de incubación para el viaje de 
tiempo. La retroalimentación biológica visual eran  imágenes de embonamiento espiral fractal generada de su propio 
huevo interno y micro moción.   
 
Usted podría pensar en una manera de cómo tomar el camino de la onda de toda la biología de su cuerpo y apretarlo 
infinitamente por la auto-referencia en un túnel de tiempo. La geometría eléctrica pentagonal y recursiva de esto era 
también el centro de la geometría de Montauk de la antena pentagonal/decagonal (y la forma del vehículo de Jody Foster 
en la película "Contacto").   
 
Sin embargo, lo que nos gustaría enfocar aquí, son las correlaciones psicológicas de esta experiencia de compresión 
eléctrica. Es importante que nosotros no veamos este destapamiento de la simetría de recursion basada en la 
compresión infinita de phi, de ser la única solución estéril a los problemas de gravedad, torsiones de tiempo, etc.  
Mientras que todo eso, es mucho mas importante psicológica y emocionalmente.   
 
Intente pensar en la supervivencia del patrón de giro dinámico de lo que le pasa al magnetismo (y por consiguiente a la 
memoria) de líneas de flujo que convergen al centro. El compartir el espacio del camino en el momento de convergencia 
de la implosión es una  prueba psicológica así como física de lo que es compartible. Esto esencialmente significa, que si 
el  centro de la onda colectiva de la raza no está de acuerdo con los que usted siente / piensa en el momento de la 
implosión (la muerte o la penetración chamanica), entonces sus recuerdos de onda se cancelaran en lugar de propagar. 
La cancelación de las ondas por interferencia no-compartible (no-simétrica) se siente como calor / la definición de 
resistencia de giro. Las mismas operaciones de simetría hacia el centrado que nosotros encontramos con no-resistencia 
(embonadas fractalmente) se siente súper-fresco (súper conductivo/no"linear"). Esta diferencia entre la falta de  
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embonamiento perfecto en un campo de giro,  y la anidación implosiva perfecta, es la física del miedo (resistencia a 
girar), contra el amor (el  corazón fractal sufi con alas magnéticas que abrazan todos los giros).   
 
Otra metáfora útil podría ser el modulador-demodulador central de la estación de radio universal. Para conseguir las 
voces a través del juego apretante del transmisor, mientras que al mismo tiempo estaba hablando con todas las voces de 
este sector galáctico, una cierta disciplina de lo que podría modularse o envolverse hacia el poderío de la onda portadora 
común podría ser necesaria. La geometría de onda portadora para los patrones de información universalmente 
transmisibles, sería el sobre de onda del embonamiento perfecto, o anidamiento. Sólo la fractalidad es infinitamente 
comprimible y por consiguiente infinitamente compartible.   
 
Esto esta bien descrito con Irving Dardik MD, en el artículo en la revista "Cycles" en la relación directa entre el comienzo 
de la fractalidad en la variabilidad de proporción del corazón y la salud en general. Básicamente, el sobre de la onda de 
lo que constituye los cambios perfectos en la proporción del corazón como un perfecto árbol del helecho plegado fractal. 
Tanto mas fractalidad o embonamiento permitido en el corazón en el punto quieto (el lugar cero) entre los latidos, tanto 
más el contexto de giro infinito de la canción universal podría bailar el vals en la electricidad invitada en el cuerpo por el 
perfecto latido embonable del corazón. ("Heart Waves" -Las Ondas del corazón en la Revista “Cycles” –(“Ciclos”), Dic. 
1996. soulinvitation.com/dardik)   
 
La psicología de donde viene el giro, tiene la calidad de cirujano del corazón que no puede sino tratar de alcanzar y   
tocar la iluminación porque es tan excitante. En la iluminación el giro es tan denso que la conciencia o auto 
embonamiento existe en un nuevo nivel. Por consiguiente realmente es el lugar perfecto para hablar con dios / o si usted 
prefiere la voz colectiva eléctrica de todos los ADN. Simplemente un detalle menor para enfrentarse aquí, toque toda la 
iluminación de una sola vez y usted estará casi quemado (el fenómeno "Powder" - Polvo - como en la película) Usted 
necesita ser muy compartible para sobrevivir en la memoria.   
 
Si usted consigue algo que se acerque - la felicidad real (y la Kundalini - la experiencia de iluminación de la columna)   
- la cosa que su cuerpo saca PRIMERO fuera - es cada emoción que guardó dentro de su tejido que no    
es COMPARTIBLE - que no ha sido procesada / integrada / o hecha COHERENTE.  LAS PRUEBAS DE COMPRESION 
PARA LOS COMPARTIBLES.   
 
La forma de remover a los no-compartibles de su cuerpo cuando usted los lleva a la felicidad (que es la compresión de 
carga) - puede ser la mucosa, kunda-lingum (excipiente calcificado en la raíz de la lengua) - y casi invariablemente -  
muchas lágrimas. Yo lloré continuamente durante semanas.   
 
Pero no se aflija en el fenómeno - mantenga su visión - para ver que ondas de la voz universal "CANTAN EN SU 
SANGRE" - (la canción ajustada piezoeléctrica de su ADN - SAN GRAAL) cantará en sus oídos (porque   
todo lo demás es aburrido - para no decir insostenible - por comparación).  Así que lo que sigue aquí son algunos 
ejercicios magnéticos para aprender lo compartible entre los giros, emocionalmente.   
 
1. Decida hoy para usted que solo 
pensará pensamientos / sentirá 
sentimientos, que usted estará 
complacido de compartir 
infinitamente.   
 
2. Cuando usted haga esto, trate de 
respirar en el fractal compartible 
perfecto: (el camino de giro hacia el 
punto cero)..   
(use la imagen precedente perfecta 
de 60 grados de onda caducea de 
respiración para la compresión...)  el 
camino de la respiración para el nido 
quieto.   
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G. El Santo Grial 
 

La senda de luz vista en su camino en el ADN cuando es trenzado en perfecto embonamiento/amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animación - soulinvitation.com/grail.html   
La respiración se mueve dentro y fuera en la geometría de la suavidad perfecta,  o la manera perfecta de acercarse a la 
helada quietud  de la unidad. La profundidad y la duración de cada respiración adyacente se vuelve mas pequeña por la 
proporción PHI (la media dorada).. En otros términos - cada respiración subsiguiente es aproximadamente 0.618 de la 
longitud y la profundidad de la anterior. Gradualmente su  respiración se vuelve cada vez más refinada - hasta - que su 
atención alcanza - una onda muy corta.   
 
Cuando usted alcanza la quietud, (preferentemente en un lugar mágico), quédese allí en su cuerpo hasta que el 
hormigueo le diga que ha terminado su comunión.   
 
3.. Haga un experimento mientras que cambia una situación difícil de manera diferente respirando en el phi Sentic de la 
forma de onda perfecta para el amor (embonamiento). A menudo cuando nos encontramos que algo desarreglado ha 
salido furtivamente en nosotros, respiramos en el perfecto "tirón" del miedo. Esto es un punto alto en la respiración 
seguida por NINGÚNA exhalación. Esta es la respiración del miedo, es la parada   
del flujo de o-x-y-geno o fuego, dice: "detenga el mundo, yo quiero salirme", que literalmente pide a todo el giro que se 
detenga. Es el asesino de la mente porque es el asesino de la recursion.   
Así la respiración de amor, que invita a TODOS los giro.. es uno (la imagen de onda de amor Sentic aquí),   
donde el punto de influjo máximo se alcanza en el punto 0.618 en la duración de la delicada respiración.   
Entonces esta es la distancia entre el miedo y el amor, en una respiración.   
 
4. Haga los dos experimentos anteriores para aprender el 
embonamiento/compasion, exceptúe en lugar de mover su respiración dentro y 
fuera, en los dos modelos descritos, en cambio use el camino de este mapa del 
embonamiento para cambiar la presión en un abrazo o apretón sobre el tiempo, 
para expresar sentimientos intencionalmente. Trate de abrazarse en la onda 
grial... la forma.. (Pistas para el tantra también.)   
 
5. Pruebe colocando sus:   
a.) piedras magnéticas   
b.) meditando con amigos cercanos   
c.) patio trasero o iglesia   
d.) recuerdos favoritos   
e.) danzas sufi o Tai Chi o flama que se va..   
en estos (mucho esta relacionado) modelos fractales pentagonales perfectos, y 
sienta la prisa de "cristalizarse" en la conciencia    
cuando las ondas coinciden.   

 
"¡Vuélvase en Forma de Pentágono - y 
sea "salvado" (hágase compartible)!"   

 




