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Gran Atractor de Implosión 
Geometría Sagrada y Emoción Coherente 

 
Feng Shui, Arquitectura Sagrada, Base Científica de la "Carga" de la Conciencia, Coherencia del Corazón, 

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

PHI 
h 
i  
Recursion 
Induced 
Charge 
Acceleration 
Implosion 
Solution* 
 

(arriba) PhiRICAIS (Recipiente Musical para la Implosión) es LA solución para:  1. Colapso Infinito no-
destructivo, 2. Compresión Infinita / Aceleración Perfecta, 3. Suavidad Perfecta / Conjugación Perfecta (óptica, etc.), 
4. Implosión Hidrodinámica (ordenamiento esencial), 5. Energía No Linear (Voltaje de la Gravedad), 6. Aceleración de 
Carga a través de la Velocidad de la Luz (Gravedad), 7. Medición de la ATENCIÓN / Felicidad / Euforia en el EEG, 8. 
Inducción de Tonos de Audio de la Trascendencia del EEG, 9. Mediciones de la Apertura del Corazón del EKG / 
Compasión, 10. Definición Eléctrica y Mediciones de la FUERZA DE VIDA, 12. Origen Geométrico Puro de los Alfabetos 
(simbolizar = embonar). 

 
*N. del T.: Por sus siglas en ingles, Phi Recursion Induced Charge Acceleration Implosión Solution - Solución a la Implosión de la Aceleración de Carga Inducida por la 
Recursion de Phi (1.618... - proporción áurea).   
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Del segundo Libro de Dan Winter: '"El alfabeto del 
Corazón de la Tierra"  Acerca de: "Danza única de 
Cristal" -  citando a Vincent Bridges:   
 
"Esta nueva Tabla Esmeralda   
contiene las llaves a una nueva inmensa síntesis de 
ciencia y espiritualidad.  También contiene las llaves 
para comprender  el libro que usted va a leer"   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La Danza de un Cristal   
 
Para decir que una sustancia es comprimible - significa, entre otras cosas, que puede almacenar m o m e n t u m.   
 
Almacenar momentum puede parecer en primer instancia trivial, pero todo en la naturaleza, las estrellas y los hermosos 
bebés existen debido a este talento.  Nuestro mundo es concebido como un mundo de ondas.  Nos es dado un vislumbre 
del mundo atómico como paquetes y bultos de ondas,  encerrados en la geometría musical de un abrazo prolongado de 
ondas coherentes.   
 
La naturaleza de las ondas requiere de compresibilidad.  La compresibilidad requiere el almacenamiento de momentum 
(impulso adquirido).  El almacenamiento de momentum permite que el orden se almacene y se recupere.  Una superficie 
de ondas multi-conectada permite el almacenamiento de información multi-conectada.  El toroide (dona) es la superficie 
original de ondas multi-conectadas.  La tabla atómica es una agrupación poligonal (muchas caras) de vórtices toroidales 
y esta arquetípicamente multi-conectada.  El universo esta ininterrumpido como superficie de onda, esta multi-conectado, 
y es holográfico.   
 
El medio comprimible universal es un campo unificado.  La pregunta importante que surge de nuestra comprensión del 
universo como un universo ondulado en su naturaleza es:  ¿Cuál es el papel de mente – o - C o n s c i e n c i a - entre las 
ondas?   
 
Hemos comprendido que las diferencias entre las fuerzas fundamentales no son  diferencias de "sustancia" sino de 
escala.  (Las proporciones son sagradas, las escalas son profanas).   Los principios de la Interferencia de onda son los 
mismos para las ondas entre las células nerviosas y su sinapsis así como para las capas del electrón en su nivel 
quántico. Llevan las mismas fuerzas de compresibilidad y de almacenamiento de información a través de los mismos 
medios de comunicación - simplemente actúan en escalas diferentes.   
 
Al principio no vemos que la información que baila en el nivel de la capa del electrón, comparte la música de la danza con 
la sinapsis del sistema nervioso.  Sus "escalas" están enormemente fuera del rango una de la otra.  Aquí esta nuestro 
desafío de ver a la mente entre las ondas como algo más interesante.  Información / momentum /mente embonan entre 
frecuencias cuando viven en un útero geométrico confortable (madre-materia-material).   
 
Si usted tira de un pedazo de listón de sus extremos, se encoge ligeramente en sus lados.  Así un movimiento pequeño 
puede unirse enérgicamente a uno grande. La piezoelectricidad del cuarzo es creada por su habilidad para llevar energía 
entre frecuencias hacia abajo de la espiral (un fuente espiral asimétrica de vida electrónica). El ADN es como una fuente 
espiral en su papel de conectar la célula al anillo coreográfico (y en forma de campana) con su cuerpo etérico.   
 

(arriba) Sólidos Platónicos de Cristal y Dodecaedro Zodiacal.  (abajo) Embonar o habilidad de  
anidar es la esencia de la hermosura porque es la esencia de la sustentación de las ondas. 
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El cerebro también descansa resonando en lo alto de una espiral serpentina de "chakras" glandurales. Se encuentra en 
fase acústica con el corazón. Durante el éxtasis del acoplamiento piezoeléctrico del cerebro a la danza de las glándulas, 
dispara la secreción de las hormonas psico-activas y el liquido dopa el canto eléctrico del cuerpo cristalino.   
 
Así el sonido de la danza eléctrica de la conectividad comienza como un lugar donde las frecuencias se tocan entre ellas.   
En el cuerpo este patrón de alcanzarse para tocarse entre las escalas, esta diseñado para ir mas allá del sonido tocando 
la luz.  Este es el eje de Eros del otro lado donde el dedo de Dios toca la matriz de la materia a través del intervalo de 
chispa que es el hombre: El puente entre los mundos. Cuando las semillas del orden son plantadas en medios nutritivos,  
pueden crecer más allá de los límites de su útero.   
 
La prisa de momentum para crecer - alrededor de la semilla del vórtice - con un centro de gravedad (un corazón bueno), 
no conoce ningún límite.  La implosión - Es el éxtasis - así se genera - Alrededor del pensamiento simiente,  Que es 
enseguida UN Sentimiento de  conectividad - el Amor - cada unión: es una cerradura de fase para compartir 
incondicionalmente.   
 
Ahora nosotros podemos ver cómo la atención, el Enfoque, O la no-mente, pueden ser el medio para la creación - En un 
medio de ondas:  Sólo la onda que puede permanecer como una onda, puede almacenar su información / momentum.   
Para mantenerse, la onda debe compartir incondicionalmente su momentum en una geometria/matirz/útero.  Requiere 
del espejo de sí misma regresándose en sí misma para crear el nodo de la onda que tiene la ilusión de la estabilidad.   
El momentum en direcciones simétricamente opuestas crea estabilitad/materia/Maya.              
 
Para entrar en la materia-femenina-rotatoria,  la línea-masculina-energía debe ser iniciada en el camino de la danza 
espiral del momentum.  El camino de conservación del momentum entre las frecuencias en la cuerda de equilibro (una 
soga ligera), entre la energía y la materia, la línea y el circulo, es la Espiral de la Proporción Dorada.   
El enfoque y la atención es el poder para sostener un nodo de onda (o pensamiento simiente) arreglado en el flujo, como 
escogiendo una nota (o nodo) poniendo el dedo en el traste de la cuerda de una guitarra - la forma de la onda que le es 
permitido permanecer, es escogida en los lugares de quietud.   
 

 
Palabra Simiente 
 

Palabra Simiente - Pulso, temblor, el mismo y ningún otro es  
Un medio comprimible, la diferenciación de la homogeneidad. 

Cuando estoy en todas partes, estoy en ninguna. 
Yo soy la forma del enfoque, - yo puedo sostener una “i”, un ojo*  

Cuando giro hacia un centro de foco, 
Sintiendo un centro de gravedad. – el remolino al vórtice... UN camino con el corazón; 

Asistiendo la intención para voltear el giro (cruzar la "i" y vincular el ojo),  
tomándome a mi mismo meneándome desde el centro del giro, desde  

el vértice del vórtice a la torah toroide (llamada la figura 8 de la segregación  
de momentum en el foco que yo le llamo: i) 

(el cerebro es literalmente un formador de ondas). 
Un umbral para el salto quántico para brincar y retraerse, y retraerse; 

La barrera de ondas es la ilusión de la separación 
- la espera es nacida de esto, el único tipo de longitud. 
El vórtice se centra tan lejos como el ojo pueda tocar, 

lo llamo universo; Del centro a su limite es uno: 
El límite me sostiene de tal manera que la forma del limite me moldea. 

El tamaño de mi centro al tamaño y velocidad de mi límite; 
Una constante de estructura fina. 

 
*N. del T.:  traducción imposible donde el autor con un juego fonético refiere el sonido que produce la palabra del inglés “eye” (ojo) con la “i”, vinculando 
el punto de la “i” con el “palo” de la i, para referirse a la espiral dorada que va hacia el punto cero.  
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Guía para la Geometría 
Sagrada 
 
 
* La Geometría Sagrada es un CAMINO PARA ENTENDER quien es usted, de donde viene y a donde va. Es la huella 
digital de la creación; una interfase entre lo evidente y lo no evidente, lo manifiesto y lo inmanifiesto, lo finito y lo infinito.   
 
* De los mosaicos del Medio Oriente y las pirámides del Antiguo Egipto, a los calendarios de los Aztecas y    
la filosofía Taoísta y las medicinas de India, Tíbet y China, la Geometría Sagrada ha vinculado durante mucho tiempo el 
mundo del  espíritu y la materia, el Cielo y la Tierra. Continúa jugando un papel íntegro en las tradiciones del arte, la 
arquitectura, la ciencia y la física vanguardista, el Feng Shui y la geomancia, la música y la matemática.   
 
* La Geometría Sagrada muestra cómo cada vez que dos líneas se cruzan, tienen que deducir cómo distribuir y   
compartir sus presiones o autodestruirse. El resultado de esta prueba para "compartir" se llama simetría. Todos las 
ondas,  y los huevos, y las personas, y las estrellas, sobreviven en su mundo en la medida en que  aprenden a 
embonarse.  Ahora sabemos la geometría exacta del perfecto embonamiento.  Es enseñable, y es la clave importante 
para el Feng Shui, la arquitectura  y el diseño sagrado. Cuando las ondas pueden coincidir para encontrarse 
sustentablemente son llamadas "Sagradas".   
 
* Todas las acciones obedecen a modelos distintos, y la Geometría Sagrada describe estas leyes a través de figuras, 
formas y  proporciones. Es un lenguaje universal de verdades puras basado en los funcionamientos internos de la 
naturaleza.   
 
* Para entender de verdad la Geometría Sagrada, tenemos que entender que todo en el universo esta hecho de   
energía y que esta energía está en un estado incesante de transformación.  
  
* La energía puede definirse en términos de frecuencia y armónicos - incluso la estructura del cuerpo humano esta 
basado en los mismos principios que se encuentran funcionando en todos los niveles de creación.   
 
* Nuestros cuerpos contienen holograficamente toda la información del universo - el conocimiento geométrico es innato 
dentro de nosotros y estamos naturalmente armonizados con los armónicos del universo, antes del nacimiento, durante 
la vida y después de la muerte.   
 
* La geometría Sagrada le da la oportunidad 
de tener un PANORAMA AMPLIO, verse a 
si mismo y ubicarse en su lugar en el 
mundo. Una vez dominada, puede aplicarse 
a la sanación, al apoyo psicológico, a la 
retroalimentación biológica, a la 
investigación, a la enseñanza, al  diseño y a 
la creación de  PAZ, FELICIDAD y UNIDAD.   
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Dan Winter en el video Belga 
“El propósito del ADN” - DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Para quién es el curso?   
 
Este curso tendrá relevancia particular para:   
 
* Las personas que quieren comenzar el cambio y están buscando nuevas   
perspectivas en sus vidas privadas y profesionales.   
* Arquitectos, diseñadores, sanadores, radiestesistas y practicantes de Feng Shui, que recibirán extensa validación de 
sus  habilidades.   
* Maestros, constructores, matemáticos, computólogos, artistas - todas aquellas personas, desde quienes tienen 
mentalidad técnica a las intuitivas.   
* Aquellos que sienten profundamente la necesidad de dar un lenguaje CIENTIFICO medible y significante a las 
experiencias espirituales profundas, anclando así, el permitir la precisión descriptiva y haciendo estas experiencias 
"compartibles".   
* Cualquiera que desee enseñar, practicar y facilitar mejor felicidad, movimiento, ritual, estados eufóricos basados en 
efectos positivos del sistema inmunológico, practicas de simetría del Feng Shui y magnetismo ("Ingeniería Reticular"), 
incluyendo el laberinto, el trabajo del círculo de piedras, el análisis del espectro de polución magnética.   
* Cualquiera con preguntas profundas sobre la dieta y las prácticas del estilo de vida que realmente apoyan a la 
Conciencia.   
* Aquellos que quieren prepararse para dirigir los tornados magnéticos Chamanicos y la muerte exitosa.   
* Aquellos que aprecian el término NO-CREDO, y están deseoso de definir sus vidas y sus procesos  por "Principios 
Puros".   
* Libre pensadores y amantes del dogma-libre. Estos seminarios abrirán las puertas a la sabiduría, la curación y el 
espíritu universal.  Ellos le mostrarán varias influencias en nuestras vidas individuales y colectivas y cómo percibir los 
mecanismos  para hacer un cambio positivo.  Juntos, estamos influenciados por la naturaleza,... .Esto es un Mundo Sin 
Final. Nuestras experiencias físicas, mentales, emocionales y espirituales  son llamadas en el proceso curativo. Este es 
el Teatro de Vida ...un armónico dinámico aplicado a  cada aspecto de vida y entendimiento...   
 
 
El programa 
 
El curso de certificación esta diseñado para agregar mucho MOMENTUM a su VIDA, senda, profesión, creatividad y 
propósito del alma. También mejorará su salud y conocimiento de LONGEVIDAD, permitiéndole reforzar su propia vida y 
las vidas de otros.   
 
Los participantes serán entrenados en las mayores teorías de:   
GEOMETRIA SAGRADA, DISEÑO, CURACIÓN y COHERENCIA EMOCIONAL,   
y para desarrollar un idioma científico que abrace los conceptos de:   
CHI - FUERZA DE VIDA - EVOLUCIÓN - COSMOLOGÍA y CONCIENCIA.   
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El curso comprende de dos partes, ambas llevadas a cabo en varios lugares alrededor del mundo.   
Un programa comprensivo de estudio en casa usando DVDs y CD forma una parte integral y obligatoria del   
curso y cintas de estudio en casa extensivas y DVDs están disponibles para facilitarle más su aprendizaje. También tiene   
la opción de entrenarse en las aplicaciones de retroalimentación biológica del HeartTuner. Este entrenamiento de 
practica es verdaderamente revolucionario.   
Por primera vez, los estudiantes serán capaces de pasar profundamente a la experiencia de la Geometría Sagrada vía    
el currículo vanguardista de Dan Winter, investigación, enseñanzas, escrituras, animaciones y teorías avanzadas. Dan   
persuade a cada sujeto con un ritmo de inspiración dinámico y creativo - su trabajo es expansivo de mente y este curso 
lo equipará con el conocimiento y sabiduría que pueden aplicarse directamente para diseñar principios, sanacion,  
retroalimentación biológica, ambientes sustentables ecológicamente, música, estilos de vida libres de adicciones y la 
higiene de CREAR FELICIDAD Y CREAR PAZ. El programa puede variar ligeramente en las locaciones.   
Dan Winter es el maestro principal, con Michael Rice que enseña la Parte Uno en los EE.UU. y con invitados especiales 
compartiendo también su conocimiento. La Parte Dos se llevará a cabo en un lugar tipo retiro, con abundancia de 
naturaleza, aire fresco,  energía de tierra y buena comida. Todos los detalles de las cuotas, lugares y fechas están 
disponibles en el website, o puede  usted contactar su patrocinador local para más información.   
El Grupo de Implosión: soulinvitation.com   
Seminarios de Feng Shui: fengshuiseminars.com   
 
 
PARTE UNO (Del folleto original)   
"La tierra nunca puede haber estado mas hambrienta que ahora de ideas detalladas de la ciencia que unan la mente y la 
materia.  La medicina y la biología necesitan entender más que nunca cómo la emoción y el sentimiento afectan la 
inmunidad y la salud"   
La primera parte del Curso de certificación le ofrece a los participantes un plan de estudios gradual que sirve como una 
iniciación para entender lo siguiente:   
* El Universo esta hecho de una sustancia y tiene una forma - la Onda Sinoidal.   
* El mundo esta hecho de ondas y proporciones sagradas.   
* Energía, inercia, materia, onda, línea, círculo, espiral.   
* La geometría produce simetría. Las ondas obtienen permiso de colocarse y guardar memoria de "UNICIDAD"   
a través de la proporción "Phi" de la Media Dorada - el secreto del universo y el más exacto Principio Puro   
científico para describir cómo las cosas se relacionan y funcionan, evolucionan, cambian y manifiestan.   
* Las ondas son atraídas a ENFOCARSE y automáticamente ordenarse y coincidir vía la Geometría Sagrada.   
Ellas se alinean a puntos quietos, creando "CARGA", "Estática", "Éxtasis", "Hormigueo", Intención Pura y FUERZA DE 
VIDA.   
* Cuando los armónicos del cerebro - el cuerpo - el corazón - el planeta entra en ANIDACION  lo hacen por el principio de 
FRACTALIDAD. El pequeño esta dentro del grande; - el modelo en el centro de la onda de hidrógeno es el mismo nudo 
corredizo formado que hace el músculo de su corazón - y es el mismo que el Corazón del Sol.   
* Los Fractales cambian la figura, la forma y la vibración en patrones evolutivos mas altos y mas altos - un hilo codificado 
uniendo espirales mas largas en mas pequeñas espirales hasta el infinito.   
* El ADN es un Dodecaedro cuatri-dimensional. Esto es un abrazo muy amoroso, y es el mismo para la forma 
"dodecaedronal" de la Retícula Terrestre y el Zodíaco.   
* La puerta de percepción es conectar holograficamente todos los procesos de vida - pasado, presente y futuro.  
*La coherencia en cualquier nivel es la coherencia en cada nivel.   
* La luz, cuando se pliega sobre sí misma, se viene a conocer a si misma.   
* Quién usted es...   
 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE – usaremos discusión grupal e interacción, animaciones 3-D en computadora para 
demostrar como el ADN se trenza y responde a los corazones en estado de FELICIDAD.   
* Esta idea embonante se aplicará después a los MAPAS ESTELARES, la radiestesia de Mapas y la comprensión de las 
Retículas Terrestres.   
Los estudiantes recibirán el "Manual de Trabajo Alquemico" como parte de la cuota del curso y podrán comprar DVDs   
y CD Roms para estudio en casa para ayudarlos a consolidar este material entre la Parte Uno y la Dos del Curso.   
* En un nivel práctico, los estudiantes desarrollarán una comprensión de la calidad de los números, razones y 
proporciones,  que pueden aplicarse al arte, el diseño, la curación y la música. También verá la expresión del armónico 
"phi" en la naturaleza y explorará el diseño usando "phi".   
* En un nivel filosófico, aprenderá la importancia de crear felicidad en su vida y ganar una mayor comprensión    
de las influencias de la Cosmología Universal y los ciclos de cambio.   
* En un nivel emocional, usted se agarrará a los asimientos con "Amor" y cómo el AMOR íntegro y la COMPASIÓN   
son la Geometría Sagrada.   
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La Geometría Sagrada es un nombre para el ser eterno 
o "demanda para la dinámica fundamental" 

que exclusivamente por la simetría 
enseña a todas las ondas de este universo a formar  

la materia Y la mente. 
El patrón de información que es 

la inercia que define la materia para la física 
es al mismo tiempo el ingrediente de simetría para volver las ondas 

auto-alimentadas, auto-referentes, auto-organizable, y auto-conscientes. 
 

La Implosión es el Santo Grial de la Geometría Sagrada 
porque contiene la semilla de simetría fractal Dorada 

que enseña a las ondas a convertir la compresión en aceleración 
- la gravedad ardiente del corazón de 

la auto-organización y el conocimiento de sí mismo 
- es de verdad el caldero de conciencia mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* De una conexión con la tierra e influencia en el principio puro, su INTUICIÓN creativa aprenderá a VOLAR...  (arriba) La Ciencia del 
Campo Unificado y Las Mayores Religiones están de acuerdo que – El Universo esta hecho de una Única Sustancia Unificada, 

(abajo) a veces Pensada como Éter o Energía de “Punto Cero”. 
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¿Qué es la Geometría Sagrada? 
 

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

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

 
"Ven bebe - Enciende mi Fuego..." 

El Corazón esta "Encendido" por un Arreglo Simétrico Implosivo de Voltaje Toroide. 
-cuando aprendemos la compresión - que ES la Compasión y la clave de la Implosión. 



-12- 

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

GIRARSE DE DENTRO HACIA 
AFUERA  - La Habilidad simétrica  de 

AUTO REENTRAR - comienza Y 
conduce tornados. 

El Universo esta HECHO de nada más 
que de giros! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede ser imposible de decirle verbalmente a un muchacho joven CÓMO atar el nudo en su propia nueva corbata,  
algunas cosas que usted tiene que aprender sobre cómo voltearse de dentro hacia afuera.   
 
Mas tarde aprenderemos más acerca de cómo la mente habita el giro a través de habitar el Fuego - que es llamado 
Phuego* Cuando el patrón de giro se anida dentro de si mismo - como los pétalos de una rosa - entonces la proporción 
PHI de aquellas ondas que hacen ese patrón de giro habitable:  Ser - CAPAZ DE SER RESPIRADO en la habilidad 
recursiva de auto reentrar - Ha – Bi - Tar.   
 
Esto es verdad para habitar fractales espaciales y para habitar fractales en el TIEMPO.     
(el libro: "Calendario Espiral"). En otros términos - la naturaleza del conocimiento de sí mismo y la auto organización 
llamada  "volverse cuidadoso" entre las ondas - requiere auto-similitud o forma fractal.  Entonces, localizando una forma 
de cono de pino / espirales anidadas - formas fractales en la naturaleza - incluyendo patrones de energía, espacio, y 
tiempo (historias de eventos)  - es la manera de localizar el conocimiento de sí mismo.   
 
 
 
 
 
 
*N. del T.: traducción imposible donde el autor con un juego fonético vincula la palabra inglesa “Fire" (Fuego) con Phi-ray (rayo), es decir, el Rayo de 
Phi. 
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Recipiente para la Dona Perfecta “Anu” 
7 Giros (Ejes de Giro del Tetra 6 cubos alrededor del séptimo) 

 
Crea CONTENCION, In – Cuba – cion, Afuera 

 
Mientras que 

5 Giros (5 cubos en el Dodeca) 
crea PROYECCION en Phi en el interior 

 
La Verdad Ofanim, el Espacio Sagrado Cherokee 
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La historia de la Geometría Sagrada 

 
Elimine- el veneno y la carencia del culto de a la personalidad y el culto de los milagros - 

de la religión y la historia - todo lo que nos queda es la habilidad simétrica (la higiene) 
para atraer la FELICIDAD / la EXPERIENCIA MÁXIMA / LA ILUMINACION  

(la DENSIDAD de CARGA eléctrica). 
Esa habilidad llega a su punto clímax en la PSICOLOGÍA de la IMPLOSION: 

Los campos EMBONAN - SINTIENDO los resultados - la carga es atraída por Girarse de Dentro hacia Afuera - la 
maquinaria gravitatoria de la auto-organización es la compasión. 

 
¿Quién inventó PHI / La Proporción Dorada? ... Quizás la misma persona que inventó Pi y E (la base natural logarítmica) 
¿Quién inventó el PRINCIPIO PURO? ¿El PRINCIPIO PURO NECESITA un QUIÉN?? El principio puro de anidación de 
simetría de campos toroides (simbolizando que es nada mas que embonamiento) es el origen de los alfabetos.  Esto 
demuestra el principio: finalmente - el NOMBRE - y la FORMA - y el SERVICIO son UNO - que significa que nuestra 
personalidad es nada mas que una forma de simétrica eléctrica de que servicio que nosotros damos que nos sostiene.  
Los Gobiernos que rinden culto a las personalidades - mueren. Los gobiernos construidos alrededor de los PRINCIPIOS 
de la ley - sobreviven.  Lo mismo es verdad de la historia, la física, la filosofía y la espiritualidad.   
 
SI por ejemplo, nosotros extendiéramos nuestra visión para incluir la historia intelectual dicha en este sector galáctico - 
debemos gastar menos tiempo en el decadente culto de personalidad - estudiando los caracteres simientes que ligan la 
historia intelectual de la Tierra. Imagine la hilaridad de culturas por toda la galaxia sabiendo metabolizar directamente la 
gravedad en la biología y cargándose - encontrando que nuestro planeta primitivo es aun motorizado casi completamente 
por tontos dinosaurios.  Esto se llama "el detestable fracaso". En la escuela, el maestro haría bien pasar más tiempo 
enseñando CÓMO la biología podría metabolizar la luz de las estrellas directamente - y menos tiempo gastado 
discutiendo el mediocre culto a la personalidad en la historia occidental de tonterías fósiles.     
 

Una buena manera de verificar si usted ha alimentado su alma con el PRINCIPIO PURO del giro de vida en algo, es 
verificando si usted ha absorbido la ESCENCIA SIMETRICA- para ser capaz de crearla - desde dentro hacia afuera. 

El Principio Puro - es aquello que MANTIENE el giro - y por consiguiente el patrón de retención. 
Esa ESCENCIA simétrica - es la Geometría Sagrada. 

 
El estudiante Steiner visualiza en un lapso de tiempo una sucesión de dibujos precisos  

de un botón  que se vuelve una flor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cuarto se llena de un impulso de crecimiento de amor en todo lo presente. 
Luego el mismo estudiante visualiza que esa rosa va marchitándose - y el sentimiento en el 

cuarto cambia dramáticamente. Ese es un ejemplo de empoderarse aprendiendo  
la sucesión de los giros simétricos de los principios para CREAR.. 

"La Geometría Proyectiva" mapea caminos de interferencia de onda constructiva  
-  una buena forma para checar donde dormir o donde morir. 

El lugar de poder utiliza el conocimiento simétrico para ganar la influencia en el giro. 
 
 
Si aprendemos los principios puros de simetría que hacen a las ondas sustentables – aprendemos que esa ES la esencia 
de la historia.   Podríamos decir que la historia es meramente la distracción (¿no-fractal?) del tiempo necesario para 
hacer ese descubrimiento. La única cosa que las ondas almacenan es ese principio.  Eso es LLAMADO esencia - y es 
por consiguiente finalmente la única cosa que la biología o las personas también pueden almacenar.   
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Mi visión es que la historia de la Tierra - en términos particularmente de sus personalidades es mayoritariamente  
una guerrilla reciente en las Guerras de Orión. Y más allá - que la parte mas interesante de este planeta viene cuando la 
raza  aprende a fabricar un tipo de gravedad usando los genes y las glándulas y la felicidad para dirigir las estrellas. A 
menos que y hasta que eso pase - considere el resto principalmente aburrido. (Pregúntese hoy a si mismo, ¿cuanto de 
su memoria del presente seria útil 26,000 vidas a partir de ahora? - esto puede darle una idea de cuánta memoria pasará 
a través de la muerte).   
 
Ese problema - cómo la biología puede internamente fabricar el sostenimiento de vida - la auto-organización de los 
campos eléctricos - en la estructura eléctrica interna de auto-similitud - es la llave para la sobrevivencia inmediata de 
nuestra raza.  El recipiente auto-organizado eléctricamente de Phi para las armonías determina todas las variables que 
hace a GAia auto-regulada.  El clima caótico es ese efecto de campo en caos.  Nosotros sabemos como dar masaje a un 
oscilador biológico FUERA del caos - aliméntelo con los elementos de la simetría armónica faltante de la cascada de PHI 
-  la misma forma como nosotros curamos el Déficit de Atención - o midiendo el mercado accionario que surge del Caos 
(La teoría de onda de Prechter y Elliott Wave basada en la proporción Dorada).   
 
Así que algunos de nosotros somos capaces de reconocer el principio puro.  Esa es la razón de porque una pequeña 
parte de nuestra memoria merece la pena salvarse de la muerte.   Y por que las noticias nocturnas están vacías de 
alimento para el alma.  Ni siquiera sabemos por qué la palabra historia tiene que ser Su-historia en lugar de la historia de 
ella.*  Por lo menos tenemos de dos a tres mil años de historia completamente infestada con el miedo a las mujeres - y 
ningún historiador de la Tierra siquiera tiene una pista del porqué.  Por supuesto la respuesta está fuera del planeta,  la 
reina del imperio de Orión (mitad sangre de los Annunaki H-ibi-uru) de quien nosotros somos quienes resuelven su 
urgente problema genético - era un MATRIARCADO cruel.   
 
La historia de la Geometría Sagrada normalmente empieza con los nombres como Pitágoras y Platón. Sin embargo hay  
cierta arrogancia implicada con una historia que asume que nuestro planeta es el origen de tales cosas como la 
Geometría Sagrada  y el ADN. Yo no estoy de acuerdo con esta arrogancia, y como tal,  sugiero pasar por delante del 
usual culto a la personalidad inherente a los temas "sagrados".  Recuerde - nuestra nueva definición de lo sagrado - es el 
acceso a lo que es sustentable.   Esta visión haría pensar en una historia de la Geometría Sagrada basada más bien  en 
lo que la simetría hace al ADN sustentable.   Esta es una pregunta histórica profundamente expuesta en el material 
avanzado en este curso. Mucha de  la historia como la conocemos, ni siquiera entiende que el principio puro ("recursivo" 
o "embonado" en la simetría de carga) es lo que sostiene al ADN. Los estudios que no enseñan el principio puro sangran 
el alma,  (la sustentación biológica) porque ellos sangran la Carga.   
 
Destilando las historias de los eventos en esta forma de información (simetría)  
de uso del ADN es la razón porque:   
La biología inventó la muerte  para persuadirnos a tratar de detener el almacenar sentimientos que no son compartibles y 
que no se pueden propagar como ondas.   
 
Sienta solamente lo que es compartible. 
- usted se hormiguea con la carga -  deja de deteriorarse - vive para siempre. 
Si aprendemos a reconocer el principio puro - entonces podemos 
 destilar algo útil de la historia. 
 
Una parte significante de la historia de la Tierra - es por qué los códigos geométricos de los Niburu Hiburu Hebreos (el 
alfabeto)  SOLO incluyen la simetría del tetraedro.  Y porque eso les causó perder la llave para crearse un alma 
(implotar) y encender su ADN - en la inmortalidad estelar.  ¡Aquí hay una pregunta divertida!   
 
La historia de los orígenes Extraterrestres del ADN y sus descontentos - es una buena parte del material avanzado en 
este curso.  El Golem / TAKadama apagó los problemas genéticos de un grado medio de ancestros reptilianos llamados 
Yalweh / Enlil  enfadado con su medio hermano Enki / Adonai por la muerte de su madre. No es solo acerca de aprender 
porque algunos Judíos le tienen tanto miedo de las mujeres que procrean a través de un agujero en las sabanas - esto 
contiene las semillas de guerra: 
 
 
 
 
 
 
 
*N. del .T.:  el autor con un juego semántico hace la referencia de la palabra en ingles “his-story” (historia), traducido como la historia de él (masculino) 
vs. “her-story” traducido como historia de ella (femenino). 
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El Medio Oriente es como una colmena de abejas que pululan alrededor de su última memoria de donde HABÍA miel.   
Y se olvidaron cómo HACER la miel. La miel es la felicidad - la habilidad es la carga - y el domo de la roca es   
una vieja semilla para la carga capacitiva.  La felicidad en los grupos es la única manera de comprimir en la aceleración 
su memoria genética  para lograr la sustentabilidad (ser salvados). Su conocimiento inconsciente de que si ellos no 
consiguen la felicidad - ellos van a  morir - los vuelve listos para matar. (Solo como los adolescentes se prepararan para 
morir en la persecución de felicidad. Y el sistema inmunológico de sus adolescentes depende de enseñarles el auto-
empoderamiento de la FELICIDAD).   
 
La habilidad de simetría para dirigirse en el vórtice de una CARGA dichosa es el origen geométrico preciso de AMBOS 
alfabetos, el hebreo y el árabe - basado en una sola ecuación para trazar la Espiral Dorada en el Torus/Tora (Porque 
ambas religiones fueron formadas esperanzadoramente por el mismo intervencionista apologético de la mitad familiar de 
los Draco. Referencia: http://spirals.eternite.com y soulinvitation.com/thecollective)   
 
Consiguiendo que los genes y las glándulas se compriman y se aceleren (felicidad externa) es el problema de la historia 
de la geometría.    Y es el problema esencial de la Historia de Ella (Herstory). Las personas que tienen felicidad no se 
disparan entre ellas.  La medida de Callahan que predice donde la guerra estallará - en la conductividad magnética a 
través de la tierra entre 2 pueblos - predice donde los sentimientos pueden tocarse por simetría.  Esta es la ciencia de 
cómo la PAZ puede ser enseñada. (soulinvitation.com/peaceuniversity). La  PAZ sucede donde los efectos del campo 
implotan para hacer  la fuerza de centro (literalmente crear paz). Esto es mensurable por el análisis armónico (los 
espectros de poder) en las ondas del cerebro  como la máxima experiencia/euforia, las ondas del corazón como 
compasión  (heartcoherence.com), las ondas planetarias como la  "Resonancia Schumann" se vuelven una cascada 
(PHI) que aprende a desplomar la carga.   
 
En otros términos - esto es cómo lograr la simetría de carga ABSOLUTAMENTE NECESARIA para realizar la 
sustentabilidad biológica / PAZ (e inmortalidad).  La historia como es enseñada en este planeta no conoce cual es el 
problema importante.  (quizás porque se esta olvidando la historia de ella (herstory) de las estrellas...). No puede haber 
ningún asunto tan importante como el de hacer a las razas inmortalizadas ("salvación"). ENCENDIENDO sus genes y sus 
glándulas.   

 
 

La Geometría Sagrada es la solución simétrica para ponenos “en carga” 
 

Definiremos la naturaleza eléctrica de la vida - en este curso - en términos de simetría pura - como la capacidad de carga 
- de quien la inclusividad armónica predice la vitalidad - la vida (y la conciencia) = es la habilidad para atraer y auto-

organizar CARGA. 
 
 

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

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

(abajo) Sobre de Carga de Simple Poder Espectral.., hertz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(der.) Densidad de Poder, (arriba) Espectro Simple de Poder (Análisis armónico) del Campo de Capacitancia (Carga Portadora) Comparando un Huevo 

Fresco (azul) contra un Huevo Viejo de 3 días (amarillo) esto es un promedio de información de 10 minutos,  
(abajo) Gracias¡ a Steve y Den in Margaret River por reproducir este trabajo, hertz. 
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Este es el trabajo para el Geómetra Sagrado. Nos puede ayudar en este trabajo de sobremanera si ahora estudiamos la 
historia de la Geometría Sagrada.  Pero yo pienso que este planeta no tiene la biblioteca impresa para enseñar esa 
historia. Lo que este planeta tiene es la biblioteca GENETICA más fractal (diversa) en este lado del centro galáctico¡ y 
!eso es una biblioteca¡  
 
¿Cómo acceder esa biblioteca? ¿Cuál es la tarjeta de la biblioteca para ESE banco de datos histórico?   
 
¿Recuerde cuando Jody Foster en la película CONTACTO uso su magnetósfero dodecaedrico para saltar hacia abajo del 
agujero de gusano en su propio ADN? Bien - la compresión de carga (su propio ojo ) se transforma en aceleración SI el 
patrón es fractal - o como un pétalo de rosa. Aprendiendo a CREAR esa compresión de carga dentro de usted - es el 
momento Cham-An-ico cuando tiene la tarjeta de la biblioteca galáctica de la mayor biblioteca genética de este lado del 
centro de la ciudad.   
 

Empezando la compresión que se vuelve aceleración, surge la pregunta clave fractal de la COMPASIÓN:  
¿Es el sentimiento / magnetismo DENTRO de mí de la misma forma / auto- similar 

al magnetismo / sensación FUERA DE mí? 
 

... ESA es una rica manera de ver la historia del ADN como Geometría Sagrada.. Y ESA pregunta de la historia 
forma una gran parte del material para el Curso 2 Avanzado.  (vista previa en: soulinvitation.com/enki) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

De la película "Contacto", el vehículo de carga Dodecaedrico de Jody Foster (¿deca-delta como en la antena de simetría 
de Montauk?) le permite saltar hacia el agujero de conejo  

en su propio ADN - viendo a través de la muerte. 
El no-miedo = la condensación no-destructiva = la aceleración. 
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Apreciación global - Sección Dos. --: Introduciendo la Idea de DENSIDAD DE CARGA como la información de Densidad 
y  la Naturaleza de Critica Sobre vivencia Eléctrica para la FELICIDAD. 
   
"La tierra nunca ha estado mas hambrienta que ahora de ideas detalladas de la ciencia que unan a la mente y a la 
materia.  La medicina y la biología necesitan entender hoy más que nunca cómo la emoción y el sentimiento afectan la 
inmunidad y  la salud"   
 
La historia occidental se volvió esquizofrénica de una manera significativa cuando la iglesia y el estado fueron divididos. 
Me recuerda al Sacerdote Jesuita entonces director del Laboratorio Fermi fuera de Chicago. En un momento dado 
durante mi  entrevista - cuando se puso más y mas incómodo con la franqueza de mis preguntas - exclamó: "Oh, yo 
NUNCA mezclo mi religión con mi física”. Para mí, ese es un ejemplo de cómo empieza la esquizofrenia.  La iglesia 
antigua tenía la mejor información que nosotros tenemos de cual es el papel de los humanos en el cosmos.  Estaba 
principalmente basada en la  Biblia que fue principalmente mal interpretada del los Sumerios,...  que comienza con una 
familia Draconiana con problemas de ingeniería genética de Sirio (Annunaki).  Mientras ese grupo (la mayoría Enlil / 
Yalweh) intentó dejar algunas instrucciones simples higiénicas (kosher) para hacer las razas sustentables - estuvo 
basado en algunos conceptos erróneos de si misma.    
(En el material avanzado estudiamos los orígenes extra-terrestres del ADN de como ENLIL Yalweh era específicamente 
el escritor de no sólo la Torah hebrea, sino de los códigos políticos gobernantes de los Aborígenes de Australia, la cultura 
musulmana y otras. Los Elohim, Los Nephilim, Los "que brillan", La Línea del Dragón.. etc.).   
 
Lo mas destructivo de todo era el concepto erróneo de que el ADN podría ser animado usando ingeniería genética 
exclusivamente,  sin la fractalidad - y la implosión de carga (esencialmente - la FELICIDAD glandular - la manera de 
cómo la INTENCION BIOLÓGICA  - nunca permite mecánicamente alimentar la implosión de carga en una 
sustentabilidad auto-dirigida).  ESE solo concepto erróneo - pone la culpa en lugar de la felicidad en el centro de la 
historia occidental.   
 
Mas tarde la Ciencia Occidental en reacción contra la lógica manchada de una tradición religiosa defectuosa - removió la 
idea del ESPÍRITU - porque no sabían qué tan más rápido que la luz e interconectado estaba el flujo de la capacidad de 
carga entre los sistemas biológicos.  (Clave para la física de la Astrología, la fotografía Kirlian, y la definición de la Fuerza 
Vital que veremos mas adelante).   Después - WIlhelm Reich no hizo mucho para unificar la física con la religión cuando 
erróneamente nombró a la capacitancia biológica como ORGONE.   
 
Sin embargo en mi punto de vista - la belleza y la elegancia de la física de carga y la comunión de los campos 
dieléctricos (la capacidad de carga) es más rico que cualquier Biblia antigua o los Vedas (el trabajo de Phil Callahan por 
ejemplo, y lo avanzado - soulinvitation.com/biophoton). Esto es porque - la posibilidad de medición es la precisión que 
finalmente hace a la información compartible y la comunicación posible. La densidad de información ES la densidad de 
carga en si misma - este es un concepto que usted se debe formular de una forma total a finales de este curso.   
- 
Una pista aquí - la RESOLUCIÓN significa la misma cosa en física y en óptica como en psicología –  
y se relaciona con la COHERENCIA. 
¿Esta usted resuelto? (Recuerde: la compresión es la forma de ordenación de la naturaleza) 
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Esto significa, por ejemplo, que con la kundalini durante la experiencia del alumbramiento en la columna - no debería 
haber ninguna necesidad de traducir esa experiencia en los alfabetos occidentales (cuya simetría principalmente ha 
perdido sus raíces). Esa experiencia puede crear un efecto de campo para regular el movimiento de los sistemas 
tormentosos.  Usted dirige el magnetismo para  fabricar su eco-sistema eléctrico. El lenguaje solo trata de aprender las 
lecciones de simetría para hacer eso - no otra cosa. La experiencia de la Iluminación - cuando es sustentable - ES la 
información en su esencia: la simetría  de carga.  
 
La felicidad es el último educador. El códice de simetría (los alfabetos hebreos y árabes) de dominios magnéticos  son 
meramente una manera de indexar el acceso a eso. Simbolizar es embonar. (más en: http://spirals.eternite.com)   
 
Lo que DEBERIA unificar la ciencia con la religión es la evolución del ADN humano en doblar la gravedad,  habitar las 
estrellas y en crear el efecto de campo de los ecosistemas.  Es lo que debe excitar a sus niños sobre el potencial de 
haber nacido como humanos en la Tierra. Esa influencia es dada biológicamente a nuestros cuerpos para fabricar 
gravedad intensa y campos de carga para dirigir nuestros flujos ambientales directamente de la habilidad enseñable para 
encender el ADN que es llamada FELICIDAD / EUFORIA y EXPERIENCIA MÁXIMA. ("Iluminación"). Esto significa que 
después de todo el astrofísico de conciencia debería contestar a su hijo de 4 años veridicamente SI cuando pregunta:   
"¿Papi: cuando yo crezca - voy a volverme una estrella?" 
 
Este curso presenta la nueva evidencia de que este fenómeno es mensurable y bien definido eléctricamente - que todas    
las actividades humanas pueden y deben ser orientadas hacia la producción de esa felicidad - la IMPLOSIÓN de CARGA 
enriquecida  CON LA INTENCION BIOLÓGICA.   
(3 artículos de la revista de Dan: La POLÍTICA DE FELICIDAD – en soulinvitation.com/rainbowserpent)   
 
Esa felicidad es:   

1. la única fuente de un sistema inmunológico sustentable   
(la densidad del giro en la membrana celular viene directamente de esa densidad de carga).   
2. la única manera de animar / encender el ADN - desde dentro - para el mantenimiento inmortal..   

con el resultado de - la habilidad de sueño lúcido, muerte con éxito, y viaje temporal,   
y la creación de sistemas inmunológicos para la descendencia.   

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

(arriba) UNA ONDA DENTRO DE UNA ONDA DENTRO DE UNA ONDA (FFT o Registro de Frecuencia del Registro de Frecuencia) 
PRODUCE LA MISMA FORMA QUE EL EKG ORGINAL¡ Esto ES embonabilidad... vea  www.soulinvitation.com/dardik, (abajo)  

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

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

 
 

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

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

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

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

Note que - cuando las ondas convergen en  
 Proporción Dorada... 

Las cosas “parecen” arreglarse (izquierda) 
ellas dicen... 

¡Hemos logrado nuestro objetivo! 
 

La percepción - es el proceso eléctrico de crear y 
accesar la densidad de información localizada cuando 

la carga crea un punto... (Implosión). 
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Las Ondas Sinoidales se revolucionan para volverse donas... Las Ondas Sinoidales como Donas en 3D son el vórtice “Toroidal” o el 
Agujero de Gusano o la Naturaleza de las Cuerdas en la Física Actual. 

 
Viendo la íntima conexión entre 

los agujeros de gusanos 
y la teoría de cuerdas contra 

la letra de una canción / canción de sueño 
y la inserción de la emoción coherente 
que los con-centra chamanicamente... 

Usted ve ahora por que: 
 

“A menos que “La Predicción” de los Antiguos.. 
esté Viva y Despierta en el Espacio Simétrico.. 

La Tierra (EA) será Aniquilada.. 
En el Viento Magnético del Sol!” 
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“Ondas Permanentes”,  Las Ondas Se Arreglan a si Mismas en Geometrías Anidadas... disparadas aquí por sonido (ondas sinoidales).  En 3D estos 
nidos se vuelven la Tabla Atómica... como veremos en un minuto.. 

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



-31- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(izq.) La Creación y la Mecánica Cuántica parecen tratar de las operaciones de inclinación de Simetría necesarias para 
anidar no-destructivamente el vórtice en pares de simetría...  (der.) “Vórtices Tetra” el mundo esta hecho de ondas: 
¿entonces los Sólidos Platónicos son Nombres para los Vórtices que encuentran la Simetría para permanecer a la 
cabeza de otros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (arriba) La Clarividencia de Babbitt y la Teosofía de “Química Oculta” después justificada en Física Cuántica (Philips),  
muestran el Tetraedro, Cubo, Octaedro, Icosaedro, Dodecaedro; (izq.) Viendo la Tabla Atómica... –viva-; (der.) los 

clarividentes ven los átomos como nidos platónicos de vórtice. 
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El ángulo de inclinación entre los campos, traduce el Alfabeto de la Simetría, en la Tabla Atómica... de la Tabla Periódica (después de 
Crooks).  La forma conocida como valencia, es la anidación del campo del sólido platónico de las capas del electrón, que determinan los 

ángulos de unión (fase)... la simetría creativa entre las ondas.  “los Factores Geométricos en la Estructura Nuclear” Lawrence Hecht, 
Revista Fusión, “Química Oculta” Leadbeater/Besant, “Psipercepción de los Quarks” Philips (?).  Buscando la Materia es un asunto de 

enfocar las Donas en el Nido... el cual el Alfabeto Verdadero enseña. 
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 “Cymatic” (cimatico) las Sombras de Forma de Onda de la “Macro dinámica” comparada  
con la Tabla Atómica: “Lemniscata (curva plana de forma semejante a un ocho) Platónica”. 
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(arriba) Como todas las ondas, los fotones viajan como donas (toroides).  Cuando llegan a un “embotellamiento de trafico”... el ángulo de refracción de un prisma... 
forzado por el APRETÓN  a COMPARTIR un “carril” – se ordenan a si mismos en los 7 ángulos de giro que pueden ocupar el mismo espacio... las 7 simetrías de giro 
del tetraedro... luego esos ángulos de inclinación 3D del foton ORDENADOS POR COMPRESIÓN son llamados los 7 colores del arco iris... viéndose el blanco donde 
se superponen... (la luz Blanca son TODAS las Inclinaciones / ángulos de fase / colores);  (abajo) El arco iris / el origen del color causado por el ordenamiento de los 

fotones toroides de auto organización por compresión en los 7 ángulos del tetraedro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Icosaedro en azul oscuro 
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La RAZÓN de que el perfecto NUDO CORREDIZO ANU / Hidrógeno / Corazón 
Humano y el corazón de los SOLES  tiene siete giros afuera y 5 giros dentro - (vea la 
imagen de ANU dentro del libro)  (referencia de los Ophanim Sigil de la Verdad Y el 

mapa Cherokee del Espacio Sagrado) es porque 7 giros afuera (7 flechas del 
tetraedro y del corazón) es la CONTENCIÓN (INCUBA -  CION)  mientras que 5 giros 

adentro (5 giros del cubo en el dodecaedro) es la PROYECCION.  ¡Proyección 
adentro, contención afuera - es un matrimonio hecho en el cielo - haga CORRER- EL 

NUDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (arriba) 7 Giros Afuera (7 giros de simetría del tetraedro), 5 Giros Adentro (5 cubos en el dodecaedro)... en un minuto 

veremos esto convertirse en el Perfecto “Nudo Corredizo” “ANU” ... clave para el Vórtice del Corazón; (abajo) la Geometría del 
Nudo Corredizo de la implosión perfecta, esto es la Teosofía del “laberinto menor” o “estrella madre”, todos los sólidos 

platónicos en un nidos, todos en proporción Phi. 
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5. Origen de las proporciones SAGRADAS o DIVINAS: El mundo esta hecho de ondas que se "anidan" en 
proporciones  sagradas (significando sustentable).  Asignación (Material del Curso insertado de Michael Rice) la lección 
de dibujar proporciones sagradas usando papel, lápiz  y regla/calculadora.  Dibuje y derive - Pi, La proporción de la 
Octava, 3/4/5 contra el Triángulo de la Proporción Dorada. Dibuje espiralmente cuadrados y luego  rectángulos - luego 
pentagramas - todos derivados de la Espiral de Proporción Dorada - estas imágenes sugieren el comienzo...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Porque es la AUTO-REFERENCIA o AUTO-SIMILITUD – como la habilidad para AUTO-REFERIR – es 

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

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

 
 
Esta ramificación perfecta BASADA en la Proporción Dorada - descubierta por las plantas como la manera perfecta de 
DESEMPAQUETAR - es también la solución de la Geometría Sagrada para el EMPAQUETAJE perfecto. Einstein no 
comprendió que la infinita compresión NO-destructiva  para la CARGA - podía resolverse entre los capacitores en 
exactamente esta manera de hacer  gravedad de la carga (mas de la IMPLOSIÓN abajo). Las ondas se dibujan para 
ENFOCAR y automáticamente ordenarse y acordarse para sostenerse vía la Geometría Sagrada. Se alinean a los 
puntos inmóviles, creando "CARGA", "Estática", "Éxtasis", "hormigueo", intención pura  y FUERZA DE VIDA. Mas de 
esto cuando desarrollemos la idea de IMPLOSIÓN.. abajo.  
  
6. La mecánica quántica es solo un nombre para las ondas que se encuentran perfectamente a ellas mismas 
regresando de ellas mismas - creando simetría y geometría. Los nodos permanentes de onda son creados de esta 
forma, y ese es el origen de la materia por sí misma.  Cuando la longitud de una onda se divide uniformemente en la 
circunferencia del círculo la onda que esta yendo hacia dentro - ES la Mecánica quántica.. (la Discontinuidad de la 
Continuidad - para otros la "Teoría Catastrófica") - y para  otros la Geometría Sagrada.  La simetría de las fases de estas 
ondas literalmente no es otra cosa que la música misma.   Pruebe poniendo su dedo en el cordón de una guitarra. 
¡Escogiendo el punto quieto, escoge la música! Esto es el  ¡punto quieto implosivo haciendo el papel de la MENTE 
ENTRE las ONDAS!   
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7. ¿Que es un atractor fractal?  
 
Los Fractales proporcionan a la onda un camino de "masaje" para la forma, la onda, y la vibración en más altos y más 
altos patrones evolutivos -  un hilo codificado uniendo espirales más largas en espirales más pequeñas hasta la infinidad.  
Los ejemplos de formas naturales que tienden a ser fractales o "auto-similares". La auto-similitud significa que la 
estructura interna tiene el mismo patrón que la estructura externa.  Así, por ejemplo una conifera, o un árbol de helecho, 
o una glándula pineal - tienen una forma que - incluso en 3D -  podría usted empezar a acercarse hacia el centro - y 
SIEMPRE estaría viendo la misma cosa!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piense en las clásicas Muñecas rusas – donde todas ellas están formadas para que  la familia entera de muñecas - 
encaje perfectamente una dentro de la otra. (Una cebolla es otro ejemplo de un fractal potencialmente 3D)..   
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La RAZÓN esencial de por que las formas que son FRACTALES – que crean ATRACCIÓN - es importante para usted,  
por razones espirituales y psicológicas - de maneras incluso no sospechadas por la mayoría de los matemáticos. Si le 
pregunta a alguien en las matemáticas por que un fractal atrae - el dirá que algún patrón de ondas - tiende a siempre 
regresar al mismo centro - incluso después de diferentes excursiones fuera de ese centro. Las matemáticas del patrón 
que auto-centra – son llamadas por el matemático como un ATRACTOR (porque la onda siempre parece ser ATRAÍDA a 
UN lugar - del cual reiniciar). Esta es una de las áreas más bonitas de la matemática.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
(arriba) Resumiendo Aquí los PRINCIPIOS PUROS QUE SE EXTIENDEN DEL APRENDIZAJE DE ENFOQUE HUMANO PARA 

ALINEAR A LAS ONDAS EN CONTACTO “PERFECTO”:  los voltajes del Corazón EKG APRENDEN la Felicidad – el resultado de la 
Compasión Perfecta / Compresión sin Dolor... Implosión perfecta = Phuego Interno / Fuego, la Proporción Dorada de la Implosión de 
Vórtice por Auto similitud / Embonacion; (abajo) ser auto-Similar (Fractal), sintiendo Dentro lo Mismo que se siente Afuera = capaz de 

Auto – Referir = Capaz de auto – embonar = capaz de ser auto – Consciente¡ 
 
 
 
8. LA FUERZA CENTRADORA DE GRAVEDAD EN EL CENTRO QUE MANTIENE AL PEQUEÑO TORNADO DE 
ONDA PERMANECIENDO QUIETO. ¿Por qué la fractalidad es la llave para la gravedad y la creación de 
conciencia? Guardando el pequeño tornado centrado dentro del tornado más grande - el implosivo - la 
generación de fuerza auto-centrada - el papel de la MENTE entre las ONDAS.   
 
Esta es la esencia del papel de la mente entre las ondas- persuadir a las ondas para acordar - para comprimir - y así 
crear  la fuerza que centra. Esto explicará el papel de la emoción coherente en guardar "la canción" o "el sendero 
soñado" alineadas y puestas en la tierra. La relación entre contar un sueño y la COHERENCIA magnética es íntima.   
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La “Fuerza Centrante” que añade auto-referencia, auto conciencia es aquella que mantiene el tornado pequeño centrado dentro del mas grande... la 
relación entre la conciencia y aquella que fabrica la gravedad es intima. 
 
 
 
9. Coherencia es la diferencia entre una linterna eléctrica y un láser. La coherencia es cuando TODOS los soldados 
que marchan  por el puente están marcando el paso. La coherencia es cuando la diferencia armónica en una onda 
compleja (como el latido de su corazón) esta musicalmente cerrada en fase. A esto se llama disciplina de fase.  
Coherencia en cualquier nivel es (finalmente) coherencia en cada nivel.   
Cuando las ondas comparten el espacio en coherencia, la percepción es posible. El HeartTuner mide la coherencia del 
EKG (Corazón) - para  enseñar la COHERENCIA EMOCIONAL y la PASIÓN!   
 
Fractalidad - o auto-similitud es el último o el límite o el estado perfecto de coherencia – porque es la única manera que 
un numero infinito de DIFERENTES longitudes de onda (diversidad armónica o inclusividad) puedan entrar en fase 
juntas.   
 
La COHERENCIA del corazón.. / la COHERENCIA Emocional - Medidas usando el HeartTuner       
(heartcoherence.com)   
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HeartTuner (heartcoherence.com) mide la Coherencia del Corazón en la grafica abajo a la 
izquierda tanto arriba como abajo.  El cepstrum es la 2da ordenada de la potencia espectral.  Abajo 
- vemos la fase de la coherencia del corazón (negro) coincidiendo con la coherencia del cerebro  
(rojo). La coherencia interior jamás había sido medida. La coherencia emocional es enseñable 
como resultado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

 
 
 

La Espiral de Proporción Dorada es Equi-angular - 
que significa que la Relación Angular del "Primer Rebote" 

se repite In-Phi-ni-tamente (infinitamente). Permitiendo 
perfeccionar la guía de onda  
DE ESCALA INVARIABLE 

de las Galaxias para Enviar Mensajes a los Átomos.. 
Los ángeles (ángel = angle = ángulo) a las Personas… 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

 
 

Un Mapa de Simetría de Dentro hacia Afuera Hace Mensurables los Armónicos de Compasión 
 
Entendiendo la simple física que esta detrás de cómo el HeartTuner mide la compasión - como la coherencia (además 
de medir la empatía cuando 2 corazones entran en fase cerrada).. HeartCoherence.com 
Es Electrizante Comprender que el Corazón esta Electrificado Por Toroides Concéntricos –  
curveando el Voltaje Directamente de la Gravedad. 
(el mapa simétrico del EKG eléctrico "Cuando el Tiempo se Rompe" por Winfree (el origen del latido del corazón) 
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Arriba - cómo el toroide sabe la manera de ir de dentro hacia afuera... 

pruebe visitando soulinvitation.com/compassionmap.. pulse el botón ahí para ver los amigos que lo hicieron girar en un 
alfabeto de simetría.. 

 
El Modelo de la Electrificación del Corazón durante la Euforia.. la Condensación Implosiva 

 
Como el corazón succiona en su centro fractal - el viento "dentro de si" empieza cuando usted escoge  

SENTIR compasión.. el toroide chupa el hoyuelo hacia adentro - de nuevo y de nuevo - que se nos muestra como otro 
armónico en el 

análisis armónico (los espectros de poder abajo a la derecha en la imagen) ..ESTO ES LO QUE EL HEARTTUNER 
MIDE COMO EL COMIENZO DE COHERENCIA... 

 
Esta ascensión se habilita por la fuerza central generada por la PASIÓN misma. (Que tiene una función critica 
en la física de cómo la biológica alimenta la gravedad - la fuerza que mantiene a los tornados concéntricos - 

uniendo así todos los mundos). 
 

Abajo: modelo dodecaedrico inter-digitado (estelado) -basado en phi - del embonamiento perfecto escogido por el 
(fractal) EKG - como en el ADN / La Retícula Terrestre / y el Zodíaco... la naturaleza usa la embonación... 
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(izq.) Radiolario, ¿Volviéndose en forma de PENTÁGONO para ser salvada?; (en medio) una vista Pentagonal del 
“Ojo de Sol” de la Ramificación Perfecta, la Anidación Perfecta, el Desempaquetamiento Perfecto, COMPARTIR 
perfectamente LA LUZ, la máxima exposición / mínima superposición, la Philotaxis Perfecta; (der.) Fractalidad 

basada en Phi en los nervios que encienden el Corazón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Fibras de Perkinjole... de donde el corazón obtiene el Fuego son Fractales / Auto Similares en su Ramificación... y 

nos enseñan como el Voltaje viene de la Gravedad (Implosion), la Compasión es la Habilidad para Mantener esta 
Compresión de “Dentro hacia fuera” 
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¿Cómo la recursion basada en la Proporción/PHI crea un Hoyuelo de Dentro hacia Afuera? - Cómo el corazón se abre: 
La Geometría Sagrada y la Nueva Ciencia de Compasión - la Electrificación Laberíntica del Corazón. 

 
Así es COMO nosotros creemos que trabaja El HeartTuner - Cuando usted escoge sentir compasión - hace una pequeña  
imagen DENTRO DE su corazón - que CUANDO es AUTO-SIMILAR (o fractal) a la FORMA del SENTIMIENTO (el 
magnetismo) de la persona FUERA DE su corazón...   
 
ENTONCES eso prepara las condiciones para permitir que el EXTERIOR VAYA AL INTERIOR.  Esto técnicamente se 
llama - un ATRACTOR FRACTAL.  Funciona solo porque la simetría FRACTAL (o auto-similitud - como helecho o como 
cebolla)  permite la compresión infinita no destructiva.  A esto también se le llama IMPLOSIÓN.   
 
Cuando las ondas pueden interferir infinitamente CONSTRUCTIVAMENTE cuando se acercan al centro (auto-similitud 
fractal optimizada por la  Proporción Dorada) entonces ellas suman y multiplican sus velocidades de onda 
constructivamente así como sus longitudes de onda. Esto es lo que nosotros creemos que es la única física necesaria 
para entender el origen de la gravedad -  (porque esa geometría que permite la aceleración - es la que hace la gravedad 
- que es lo mismo que la aceleración -  que se demostrará en cuanto alguien -además de los aviones militares - ponga 
suficientes condensadores en un fractal para hacer gravedad--)   
 
 

 
¡La conducción de la succión de La implosión que Hace Ondas: Creando un TORRENTE por su corazón: 

soulinvitation.com/torrent 
 

Canalizando.. El "Agujero Negro": En el Corazón Humano... es la Aceleración de la Velocidad de la Luz en la trenza del 
ADN ocasionada por la Cola de Caballo Sónica de la Felicidad del Corazón, como la compresión por la velocidad de la 

luz se vuelve “canalizante”...: 
soulinvitation.com/tunnelling 

 
La Geometría Perfecta del Derrumbamiento de la Onda - la Solución Neurofisica de la Naturaleza de la Conciencia: 

soulinvitation.com/collapse 
 

La Geometría Proyectiva de la Compresión / Compasión Perfecta del corazón = EL ESPACIO COMPARTIDO: 
soulinvitation.com/compassionmap 

 
El fenómeno de la Fusión Phi abriendo el último Phuego (fuego): soulinvitation.com/fusion 
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13. Revisión de la IDEA DE QUE LA CARGA MISMA SE VUELVE EL VEHÍCULO para la FUERZA de VIDA, 
en”cargada” de la Vida: La arquitectura de Lo Sagrado y Lo Sustentable.   
 
En esta parte de nuestro estudio de Geometría Sagrada, vamos a imaginarnos que nosotros somos el arquitecto del 
universo, y deseamos jugar  con un "Sim-universo" (Universo-simulado). Éste es el próximo código de programa de 
computadora que debiera seguir a "Sim-city" (Ciudad Simulada) y "Sim-Earth" (Tierra-Simulada).  Cuando Lovelock, 
autor de "La Hipótesis Gaia" escribió el código del software en "Sim-Earth" que reguló cómo el dolmen plantado 
paramagnético  (piedras sagradas como Stonehenge y Avebury) afectaban la evolución de las razas, él correctamente 
propuso que la creciente proporción de la evolución aumentaría a riesgo de los recursos disponibles.  Él no comprendió  
POR QUÉ la simple adición de simetría magnética aumentaría la creciente proporción metabólica cuando se alimenta 
una pila de abono - de nuevo colocando simplemente las piedras como lentes para dirigir el magnetismo en la "hermosa 
imagen" que llamamos simetría. Nuestra meta en esta sección es entender esto. ¿Cual es el simple principio puro 
científico que explica por qué agregando FORMA en la simple simetría del magnetismo y la carga eléctrica se crea una 
importancia directa  para ALIMENTAR la FUERZA de VIDA de la biología y de la evolución?   
 
Recuerda que la evolución de conciencia ES la habilidad de un efecto de campo (en este caso la radiación de carga de 
los genes y las glándulas) para propagarse y distribuirse.   
 
Nosotros hemos aprendido un poco acerca de cómo pueden colocarse ondas eléctricas en el medio comprimible 
universal  en patrones que crean la VIDA misma. Ahora deseamos aplicar esos principios de una manera práctica, para 
diseñar y construir la VIDA.. En nuestras casas, oficinas, paisajes, e incluso - en nuestros refrigeradores. 
   
Si usted entiende lo que sigue, empezará a comprender que no hay ninguna posibilidad de volverse un arquitecto 
sagrado de NINGUNA clase, a menos que usted pueda diseñar un capacitor. La razón de que una colmena o de una 
choza de paja celta, en el rocío del mar, haga que las cosas vivan por tanto tiempo, es porque ellos son capacitores. Los 
sitios antiguos dolmen e incluso las catedrales lo mantiene a usted en felicidad en la dimanación de su carga, porque 
ellos están "cargados" - eso es - LLENOS DE CARGA. La vida ocurre cuando las estructuras biológicas aprenden a 
reunir carga en suficientes longitudes de onda para que puedan comprimirse o  "implotar".  Usted va a leer aquí sobre "la 
implosión" hasta que usted aprenda que éste es otro nombre para un "atractor fractal".   
Cuando suficientes ondas diferentes se reúnen en un lugar en Proporción Dorada... ellas empiezan a succionarse en un 
infinito numero de otras ondas - pero siempre en Proporción Dorada.  Ésta es la única manera que el universo tiene   
de arreglarse en un infinito (in-PHI-nito) número de ondas para reunirse en UN punto sin lastimarse unas a otras.  Este   
principio de IMPLOSION - las ondas que usted verá - se va a volver la ESENCIA de la simetría (o modelo):   
 
1. Creando Gravedad de las ondas (cómo la carga o el poder también puede ser extraído de la gravedad)   
 
2. Creando VIDA - y haciendo que las ondas parezcan volverse auto-conscientes y auto-dirigidas.  (imágenes en 
soulinvitation.com/phiricais)   
 
3. Creando el requisito eléctrico para hacer la ATENCIÓN posible, así como "la iluminación".  
 
Para entender bien todo esto, nosotros necesitamos ordenar la conexión entre la IMPLOSIÓN, y volvernos fractales 
como una rosa.. creando VIDA.   
 
Una vez que nosotros entendemos que la habilidad para persuadir a las ondas para coincidir ES - la VIDA y LA AUTO-
CONSCIENCIA, entonces podemos empezar a USAR prácticamente la simetría y las RECETAS de armonías musicales 
para la IMPLOSION PHI - para perfeccionar  la arquitectura sagrada de nuestras estructuras vivientes.   
 
Primero permítanos "acordar" que la SUSTENTABILIDAD para el patrón de ondas, es la única definición que lo 
"SAGRADO" jamás ha tenido. La  simetría o los ingredientes del modelo para conseguir que las ondas imploten - causa 
que se estabilicen (eso es RESISTIRSE al cambio de posición).   Esta resistencia que crea una onda al ser empujada 
como un giroscopio en un circulo, es llamada INERCIA. La inercia es la única definición o medida que la física jamás a 
tenido para la MASA. Así.. enséñele a una onda a sostenerse en un círculo (un giroscopio) y USTED es el CREADOR 
(Dios) de la materia que surge de la luz. El truco es, mantener  la implosión que va hacia el centro (llamada Gravedad), 
para que las ondas no se vayan fuera del círculo. (De la masa a la energía). El camino de perfecta "TRADUCCIÓN de 
esa VORTICIDAD" del círculo a la línea - que es DE LA MASA A LA ENERGÍA - ES - La Espiral de Proporción Dorada. 
(El Camino del Ladrillo Amarillo - ese tipo de cosas.)   
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Segundo - vamos a ver que nuestra nueva definición de VIDA: "La habilidad de atraer y auto organizar (mantener)   
LA CARGA" es medible. (vea www.soulinvitation.com/biophoton). Para medir la vida como un electricista hacemos un  
análisis armónico del campo de carga de capacitancia alrededor de un huevo, y mientras mas INCLUSIVIDAD 
ARMONICA - es decir qué tan FRACTALES esas ondas de carga son... ¡más VIVO ESTA el huevo!   
 
¿Qué pasa cuando un capacitor biológico como un cono de pino o un huevo fresco o la forma eléctrica del alambrado de 
tu corazón que causa que se "encienda",  comienza a obtener VOLTAJE DE LA GRAVEDAD? ... Nosotros llamamos a 
eso - el momento en que vuelve VIVO. (de 2 a 10 milivoltios en promedio generados de la gravedad de un huevo fresco 
de gallina - pregúntele a su profesor de física de dónde viene eso.)   
 
La COMPRESION perfecta llamada IMPLOSIÓN es la llave para esa fuente de energía... y la fuente de TODA la vida. 
Por tanto nosotros debemos saber y debemos enseñar esa receta de simetría para hacer implosión, o ¡perderemos 
TODA la vida!   
Lo que es genial, es que este pequeño cuadro de simetría para arreglar los capacitores biológicos para CREAR VIDA - 
como - con sus muebles o con sus emociones, o las piedras alrededor de su casa y jardín... ¡es tan simple como mirar 
una rosa! Así que es fácil de enseñar.   
 
Suponga que usted es como nuestro amigo C.H. en Alemania. Generaciones de FITOQUIMICOS (estudiando la vida y 
sanando usando plantas) - notaron que ellos podían predecir si una bio-region podía producir  plantas curativas - 
verificando AHI EL CRECIMIENTO DE UNA ROSA.  Si el patrón interno de la rosa - era exactamente igual al patrón 
externo de la rosa en ella misma - entonces el experto en plantas curativas podía saber que esa bio-region contenía la 
habilidad de simetría para comprimir la carga - ¡y la curación predicha¡ Este principio de lo interior viéndose como lo 
exterior - es llamado FRACTALIDAD.  Las rosas, las cebollas, los helechos, etc. son ejemplos biológicos - ellos nos 
muestran cómo La NATURALEZA comprime la carga para crear vida.   
 
La física no tiene ninguna pelea con la visión esencial de Einstein y de todas las religiones, que el universo esta hecho 
de una sustancia única: un campo unificado. Lo que ha sido un aspecto molesto ha sido trazar la simetría o las 
relaciones de modelo de onda entre algunas de las atracciones observables en ese campo unificado.   
El problema de conseguir una idea completa de ese "campo unificado" fue retrasado por el hecho que la física 
inicialmente falló en observar una conexión simétrica fundamental entre tales atracciones como la eléctrica contra la 
gravedad.  Esto era simple porque el principio de compresión que produce la aceleración los eludió. La solución para 
HACER ese compresor de carga que DE VERDAD acelerará - es y era la FRACTALIDAD... "auto-similitud", como una 
rosa.   
 
Este principio ocurre porque las ondas (de "carga") que se cruzan sobre ellas mismas en un patrón FRACTAL similar a 
una rosa, suman Y multiplican sus velocidades de onda - (así como sus longitudes de onda) RECURSIVAMENTE (eso 
es como poner sus interés en un banco).. Y siempre CONSTRUCTIVAMENTE. Referencia: Heterofi, Heterodinamica  y 
las Potencias de Phi (soulinvitation.com/heterofi/heterofi.htm) Para pensar sobre cómo una onda podría cruzar a otra y 
sumar y multiplicar sus VELOCIDADES de onda - piense en un surfer. Él entra en un túnel de tubo en la cresta de una 
onda, luego el desplomante rizo de gorra blanca viene rodando desde un lado.  La ola que viene de lado en un momento 
COLAPSA con la ola que viene en línea recta - ¡EN ESE MOMENTO EL SURFER ES DISPARADO FUERA DEL TUBO 
COMO UNA PISTOLA! Eso es una onda que tomó su VELOCIDAD y la AGREGÓ a otra onda. SI esas ondas se 
hubieran encontrado en un patrón de Proporción Dorada como un fractal de rosa (vea la imagen abajo - pentágonos en 
un tornado de tubo) - ENTONCES la adición de velocidades de onda se vuelve CONSTRUCTIVAS RECURSIVAMENTE 
(repetidamente). Esto es cómo los CAPACITORES COLOCADOS EN UN CONO (como las semillas en un cono de pino) 
HACEN LA GRAVEDAD y HACEN    
VOLTAJE DE LA GRAVEDAD. Porque de nuevo - la gravedad ES la aceleración - la ACELERACIÓN de esa   
CARGA que resulta de la fractalidad auto-similar "recursiva" (repetida").   
 
Esto convierte la compresión en aceleración.   
 
Usted tiene que hacer gravedad para hacer vida. Usted tiene que hacer vida para hacer gravedad.  De otra forma usted 

será "eliminado" / "expulsado". 
 
La prueba es que los capacitores almacenando el cruce de las ondas de carga cuando son arreglados en un fractal de 
rosa o helecho o cono... (como las semillas en un cono de pino) PRODUCEN gravedad.  Los capacitores en una curva o 
cono acercándose a esta geometría de "auto-similitud" CREAN EMPUJE. (reemplazando cosas como los cohetes y los 
automóviles de motor)  (imágenes en soulinvitation.com/phiricais).   
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Los físicos ya entendieron que la aceleración ES la gravedad. (Defendiendo si la aceleración produce la gravedad o   
la gravedad produce la aceleración es lo mismo que el huevo y la gallina).   
 
Así que el PATRON o la receta de "simetría" para hacer que la carga vaya eléctricamente en este tornado de aceleración 
de compresión, se vuelve el santo grial para los físicos del campo unificado.  Vea la animación del grial en:  
soulinvitation.com/grail.html - esa animación es el único fractal tridimensional - Y la forma de disponer los capacitores 
para hacer gravedad - que es la razón de porque es un mapa de simetría para el dodecaedro - un hacedor "enroscado"* 
fractal de gravedad que es el ADN!   
 
Esto es cómo nosotros recientemente resolvimos el dilema de Einstein acerca de encontrar la forma (simetría) que le 
permite a las ondas comprimirse infinitamente . (En lugar de "La Tormenta Perfecta" - nosotros conseguimos "El Tornado 
Perfecto").   
La respuesta era muy simple, usted toma la progresión de la Proporción Dorada llamada filotaxis que es la definición   
de todas las plantas vivas desempaquetándose, y coloca los capacitores de la misma manera, y resuelve el problema del 
EMPAQUETAMIENTO.  Las ondas eléctricas que nosotros debemos al principio etiquetar simplemente como carga. 
(después aprenderemos sobre la diferencia entre la carga como una simple diferencia en presión potencial eléctrica que 
es llamada VOLTAJE - contra cuando esa misma carga es GUARDADA y medida en FARADIOS como 
CAPACITANCIA).   
 
Pronto esto nos permitirá que empecemos a pensar sobre lo que hay acerca de una cierta simetría o modelo entre las 
ondas que PERMITE o INVITA a la carga a ser almacenada. Esta capacidad para GUARDAR LA CARGA aprendiendo el 
tipo de simetría de "nudo corredizo" - nos acerca al entendimiento de cómo la materia es creada de la energía - o 
simplemente de las ondas.     
 
Cuando nosotros invitamos a la carga en un espacio de compresión - hacemos gravedad y vida. Piense sobre por qué 
una colmena de abejas puede ser la definición esencial de lo que es la arquitectura sagrada: Es un gran cono de pino 
como un atractor fractal  para la capacitancia de carga. Permítanos "tomar una lección". En el futuro vamos a necesitar 
aprender sobre la definición de los materiales de construcción llamados "dieléctricos biológicos" (la cualidad de un 
aislador en el espacio de chispa entre los platos de un capacitor - es llamado DIELECTRICO).. que la naturaleza usa 
para construir vida. ¡Asi podemos diseñar un edificio! ... y un refrigerador... (clave - la naturaleza casi nunca usa metal 
para contener la vida - porque no es fractal.)   
-------------   
 
Introducción al pensamiento de FUERZA de VIDA (para no-electricistas 
que QUIEREN hacer vida) - usando LA CARGA ELECTRICA como 
principio.   
 
Primer paso: si nosotros vamos a explicarle a usted cómo la vida se 
propaga  a si misma - como carga - y después pedirle que cambie el 
menú y la arquitectura de un McDonald basado en la meta de servir a la 
vida eléctricamente - ENTONCES - usted querrá entender lo que es la 
CARGA.   
 
¿Así que - cual es la NATURALEZA de la carga?   
¿Cuando usted frota una pluma en alguna lana y crea una chispa - que 
es lo que usted hace? Usted crea una diferencia eléctrica de potencial 
que inicialmente puede medirse en VOLTIOS. La ciencia explica la 
diferencia entre el potencial eléctrico positivo y  el potencial eléctrico 
negativo - como la presencia de protones libres contra los electrones. 
Usted empezará a ver en la conversación que sigue, que esto en un 
pensamiento bastante limitado. El problema real es empezar a ver la 
relación entre los tornados que SUCCIONAN contra los que EMPUJAN 
(centrípeto contra centrífugo). Si REALMENTE entiende la razón propuesta aquí, que la FUERZA de VIDA requiere la 
habilidad de volverse ELECTRONEGATIVA para ATRAER LA CARGA –crea la vida misma - hacia usted. Por 
exactamente esta razón - el bebé que no aprende a chupar - ¡puede morirse!   
 
En el libro de Ted Baroody "Alkalize or Die" (Alcalinízate o Muere) - la RAZON porque la sangre debe volverse 
eléctricamente atractiva a los protones (los electrones extras o el "espacio electrónico" esta asociado con la alcalinidad) - 
es porque - si la sangre no PUEDE ATRAER  carga eléctrica - usted empieza a deteriorarse y enfermarse.   
 
 
*N. del T.: significa deslizarse por un enlace o secuencia de posiciones, como el dodecaedro que se desliza y crea el ADN. 
 



-53- 

 
 
Piense - en lo que SUCCIONA el huevo en la pared del útero. SI esa succión tiene éxito - el huevo EMBONA y   
entonces es nutrido. Si no - se muere. Esa succión para producir vida críticamente embonable - es originalmente 
eléctrica en  naturaleza / en principio.   
 
Los protones, por ejemplo, y el "radical libre" del ion (átomo) de hidrogeno son pensados como eléctricamente positivos.   
Los electrones son negativos. El significado real de esto, requiere visualizar (la imagen de abajo) - la DIFERENCIA entre 
centrípeto - o un giro de succión hacia adentro - contra - centrifugo - o un giro de empuje hacia afuera.  Vea en la imagen 
de abajo - entendiendo esta "hidrodinámica" o forma de flujo de la vorticidad del tornado teniendo una red hacia dentro o 
hacia fuera - el flujo - ES LA LLAVE PARA REALMENTE ENTENTER EL CONCEPTO DE LA CARGA POSITIVA 
CONTRA LA NEGATIVA. (y el Yin contra el Yang, etc.)   
 
Pruébese a usted mismo en la imagen del Artículo 2 (p. 22) - viendo si usted puede contestar la pregunta - por qué el 
flujo magnético negativo DC (en ingles, Direct Current, corriente directa) reduce el dolor Y la velocidad de curación... 
clave: mecánicamente generado externamente - el flujo de líneas divergentes disminuyen la atención Y la ordenación...)   
 
Volviéndose ELECTRO NEGATIVO - eso es HACIENDO EL ESPACIO PARA ATRAER Y EMBONAR UN PROTON 
CARGADO - se vuelve la definición de volverse VIVO!   
 
Una vez que usted empieza a ver que volviéndose atractivo eléctricamente para la carga, es como usted y todo cobra 
vida (incluso cómo usted atrae a las personas correctas para abrazarlas) - intente empezar a ver POR QUÉ el fractal o la 
rosa o el helecho o la cebolla como "auto-similitud" eléctricamente - es como algo vivo – que se VUELVE ESE 
ATTRACTOR (abajo)... Es porque cuando el interior de un nido de ondas (como su corazón) se vuelve auto-similar a lo 
que esta afuera - ENTONCES - ¡el exterior puede desplomarse hacia adentro!   
 
Nosotros medimos esta "vuelta de dentro hacia fuera" basados en la Proporción Dorada PHI habilitando o comprimiendo 
- por el análisis armónico en el EKG (el corazón). Ésto se vuelve la simetría musical y la definición de compasión - en 
principio. Para sentir lo que está fuera de usted - crea una imagen de eso en su interior. Sólo ese tipo de información 
(onda) de compresión fractal es infinita. Eso invita el exterior - HACIA DENTRO - de usted. ESO ES COMPASIÓN. Y ES 
la compresión. Usted hace espacio para los sentimientos de alguien que estaban fuera de usted, dentro de usted.   
 
La compresión infinita no-destructiva - ahora resuelta en las lecciones de simetría basadas en la "fractalidad" de PHI no 
solo eran la solución al dilema de Einstein de cómo obtener voltaje de la gravedad en un campo unificado - ¡ES 
TAMBIÉN LA SOLUCIÓN A LA COMPASIÓN!   
 
 
Un extracto aquí de BIOPHOTON contra la Atracción de la Carga - el artículo de soulinvitation.com/biophoton: 
La FUERZA de VIDA - se define eléctricamente como - la habilidad de (fractalmente)  
ATRAER Y AUTO-ORGANIZAR LA CARGA. 
Esto está en apoyo directo de 
 
a.) El Uso de ELECTRO-NEGATIVIDAD para Predecir la Fuerza de Vida en Tecnología en los  
"Bio-electrónicos de Vincent" (BEV) 
.. 
y b.) El hecho de que el Electrodo de DC (Corriente Directa) NEGATIVO Regenera el Coral en la (Electrolítica) 
Acrecencia de Coral Mineral  - en la Alianza del Arrecife de Coral. 
 
(la acrecencia mineral de coral por la carga electrolítica negativa) - el proceso ejemplifica tan elegantemente el principio  
(la auto-similitud eléctrica habilita fractalmente la atracción de capacitancia de carga cuya inclusividad armónica define y 
hace mensurable LA FUERZA DE VIDA) que se vuelve una practica tecnología de medida para optimizar la vida como 
un proceso eléctrico en CUALQUIER estructura... Para perfeccionar esto: 1.  analize el espectro del campo de 
capacitancia alrededor de su arrecife artificial de metal bajo la tierra para optimizar la fractalidad / auto-similitud (el 
arreglo de piedras paramagnético como rosa sobre el suelo le sirve a esta función para fabricar eléctricamente el campo 
necesario para optimizar la germinación de semillas) - de la manera descrita en este artículo adjunto.  2. Experimente 
con monocapas de oro o paladio - - en la superficie en crecimiento - usted encontrará que esos metales radian mejor el 
campo de capacitancia necesario en la auto similitud porque su estructura de valencia es mas auto-similar   
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La Diferencia aquí es ese PHIRICAIS – (vea el vinculo,soulinvitation.com/phiricais) que predice tanto POR QUÉ la 
negatividad del electrón crea la fuerza de vida eléctricamente (la auto similitud atrae eléctricamente la carga y por 
consiguiente la vida) como TAMBIÉN proporciona un método elegante para medir y perfeccionar el mecanismo de esa 
atracción de carga (el análisis del espectro de carga usando el HeartTuner - vea las gráficas abajo). 
 
¿Y POR QUÉ esa AUTO-SIMILITUD eléctrica crea y atrae VIDA? .. porque la auto-similitud   
ATRAE el tipo de compresión que es llamado NO-DESTRUCTIVO. ES no-destructivo   
porque esa compresión (fractal) crea ACELERACIÓN (esa aceleración de carga previamente   
ha sido llamada gravedad). Esa aceleración de carga hace la forma de la memoria de la simetría llamada VIDA..  
DISTRIBUIBLE / COMPARTIBLE / y por consiguiente SUSTENTABLE. También significa que aquéllas estructuras de 
ondas que no pueden entrar en esa sagrada comunión de lo que es comprimible y por consiguiente acelerable y por 
consiguiente compartible.. no pueden propagarse o sobrevivir. Así que ésta es la prueba biológica para "la intención 
pura" - nombrada como la simetría de lo compartible.   
 
Comprendiendo el Magnetismo, también vea: Enantiomorfismo (especular), "Handedness" (preferencia en la dirección de 
rotación de giro), ADN, y el "ARCA" - (www.soulinvitation.com/ark)   
 
¿Una imagen de la relación eléctrica de la at-mos-fera de la Tierra?   
 
Hay importantes razones de porque el giro (la dirección o "el handedness" de la hélice espiral interna en escalera) de 
todas las proteínas biológicas son unipolares, eso es que van en un solo sentido.  El "handedness" es consistente. 
¡Todas las escaleras helicoidales de la proteína de la biología van EN UN SOLO SENTIDO!!.. enantiomorfismo - vea la 
definición abajo - la leche de Dorothy en el espejo no la nutre porque sus proteínas reflejadas giran al revés, y el 
nutrasweet puede provocar cáncer en lugar de ser absorbido porque su giro es al revés..   
 
Esto es porque..   
 
Simplemente como todas las biocelulas usan las retículas 
de la Tierra ELF - Etremely Low Frequency (Frecuencia 
Extremadamente Baja)  del latido del corazón Schumann 
como una información de    
frecuencia SOS, todas las biocelulas usan  la primer 
dirección de giro de la sopa primigenia de proteínas como  
el común denominador para su escalera helicoidal de vida. 
LOS RELAMPAGOS HICIERON GIRAR LA SOPA 
ORIGINAL, LA MAYORÍA  DE LOS RELÁMPAGOS SON 
UNIPOLARES POR LA CONSISTENTE RELACION DE 
ELECTRONEGATIVIDAD ORGONE* DEL CIELO A LA 
TIERRA. ASI QUE LA DIRECCIÓN RESULTANTE DE 
GIRO DE ROTACIÓN EN LAS BIOPROTEINAS ERA  
COHERENTE.   
 
En la situación anterior, la habilidad de la Tierra   
para ser electro-negativa (femenina - receptiva) -   
con respecto al cielo (masculino - proyectivo)..   
nos enseña sobre la habilidad de atraer carga   
EN UNA POLARIDAD PARTICULAR. De nuevo nosotros  
vemos la relación de ELECTRO-NEGATIVIDAD - eso es 
HACER EL ESPACIO PARA ATRAER Y EMBONAR UN 
PROTON    
CARGADO - se vuelve una definición de estar  ¡VIVO! 
(arriba)  Gracias a Don Lorimer, estamos comenzando a   
entender que un polo de un imán es más   
centrípeto, más contra-sentido de manecillas de reloj, que 
el otro, Y encoge tumores! (con un toque desordenado, 
incoherente).   
 
 
 
* N. del T.: Orgone: sustancia postulada por Wilhelm Reich, que pensaba que estaba presente en todos lados y era necesaria de ser incorporada en las 
personas para la actividad sexual y la salud mental, etimología, org (asmo), horm (ona).   
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Un monopolio magnético CREA la gravedad (por Einstein). Esta cascada fractal de caduceo, es un movimiento DE  la 
onda corta a la onda larga: literalmente escalar. Escala la escalera.   
 
Vea la Imagen de Yin Contra Yang Contra Magnetismo Positivo y Negativo en la Sección de INTRODUCCION.. 
 
El nacimiento de un campo magnético se impregna con la intención, como puede cualquier estructura de unión 
coherente de cristales.  En un sentido literal, (como el comienzo de coherencia), éste ES el lenguaje de sentir.  
Emocionalmente hablando, las letras de la canción aborigen eran la cilia* dentro y fuera de la biblioteca en la piedra.   
 
El enantiomorfismo - como el "handedness" en "la escalera arriba y abajo" predice la habilidad de todas las proteínas 
biológicas para estar vivas - porque ellos deben ser "movidas en la dirección del embonamiento"  
 
Enantiomorfismo - del diccionario: en·an·tio·morf - cualquiera de un par de cristales (como el cuarzo) que son imágenes 
estructurales espejo, - opuesto al griego enantios (de la cara enanti, de en in + anti - contra)   
 
Los dispositivos curativos magnéticos con Don Lorimer, et al...Vea The Hockey Puck (El disco de Hockey), Don Lorimer 
(303) 469-5180 Información:   
 
Cuando se ubica entre las palmas y es sostenido sobre el chakra corona, el Hockey Puck tiene el potencial para catalizar 
un crecimiento espiritual más profundo, que prácticamente cualquier otra energía sutil o tecnología espiritual. Sus usos 
energéticos sutiles incluyen la adición de energía al cuerpo etérico, la sanacion energética para sanadores profesionales,  
y la armonización del agua y otros líquidos. De hecho, usado en conjunción con la luz del sol y un frasco de cuarzo 
sellado, este dispositivo es uno los mejores para armonizar el agua disponible. Las ventajas incluyen su tamaño, su 
excelencia para armonizar el agua, la aplicabilidad para energizar el cuerpo etérico (vía una bolsa), la presencia de una 
espiral de oro incrustada y un rendimiento de calidad a nivel profesional (bastante raro!) para la curación energética, y 
mas artilugios en:  www.subtle-energy.com/tools.html   
 
También note en ese sitio, el campo magnético fuerte y alto a través del dispositivo de gas inerte/noble para la sanacion. 
(Hilarion/John Fox). Este es un ejemplo de las líneas de flujo de micro columnas en la célula de agua para optimizar el 
cronometrado geométrico para un mayor giro de densidad metabólica.  (facilitando la recreación de la retina dañada, 
etc... poderosamente útil en un contexto temporal limitado)   
 
El lado positivo del magnetismo es que usted puede ayudar a restaurar la geometría de flujo, que la biología necesita 
desesperadamente representarlo hermosamente.  Esto significa por ejemplo como tan a menudo Don mencionó, que el 
fuerte magnetismo positivo y negativo bajo los pies correctos (polaridad) dramáticamente restauran el equilibrio 
magnético de una señora sensible aturdida después de haber hecho tanto calor que la hizo sudar (en mi presencia). La 
mejora fue sensacional.   
 
En estos ambientes de términos cortos, esta herramienta es poderosa.  Los Campos magnéticos que empiezan a pulsar 
alternan (diferente del magnetismo permanente de la DC -corriente directa), y RESPIRAN EMBONABLEMENTE en su 
ambiente y se vuelven AUTO CONSCIENTES (y almacenan informacion/mente). Esto nunca pasará en un campo 
magnético permanente DC. También EN NINGUN campo magnético AC (corriente alterna) o DC aplicado externamente, 
nunca va a empoderarlo para hacer ese campo por usted mismo en algo auto dirigible / auto - empoderante.   (Un 
gusano con voluntad). EL USO POR MUCHO TIEMPO DE CAMPOS MAGNÉTICOS APLICADOS EXTERNAMENTE 
QUE NO SON AQUÉLLOS DE LA VIDA MISMA, ES UN TRUCO CLÁSICO DE LOS “BORGS”. (Aquellos que confían en 
las mucosas producen fuentes externas de jugo glandular...  alcohol, cafeína, drogas...)   
 
Así que su ejemplo de PERDER realmente la memoria arreglándose a si mismo en un campo externo que NO esta   
embonado en el flujo de la VIDA misma, suena muy verdadero. No hay memoria alguna en un campo que no respira.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* N. del T.: Cilia: es el plural de cualquier ramificación de trenzas de la superficie de la célula, organismo, etc, cuyo latido rítmico causa el movimiento 
del organismo o del fluido circundante. 
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 Es como aquellos que piensan que haciendo pulsar su reloj en la frecuencia Schumann de 8 hertz, pueden emular la 
euforia  por la que su cuerpo pasa cuando encuentra un viejo árbol que todavía canta el latido del corazón de la Tierra. 
La resonancia Shumann del latido electromagnético del corazón de la Tierra es la ONDA  PORTADORA, no lo sustancial 
en si mismo. Ésa es la diferencia entre un pacificador y una botella de leche real. Es tan tonto como los Rusos primitivos 
que llevaron a casa los grifos y  los enchufes de luz desde Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, no 
comprendiendo que necesitaban conectarlos para bombear y alambrar, para obtener  luz y agua en sus chozas.   
 
Así también, un campo magnético que aun se mantiene porque fue impresionado (inanimadamente) en alguna fábrica... 
contra un campo en un círculo de piedra en un domo de agua en un campo Druida de Robles viejos, que se mantiene 
porque todas las ondas ahí aun coinciden. (un alineamiento de fases con una mayor y mayor y mayor... onda).   
 
Al final, los pacificadores hacen bebés enfadados, que sólo después comprenden que han sido robados de la leche de 
las madres, aprendiendo a succionar sin recompensa.   
 
Permítanos entender un poco más sobre el concepto de "embonamiento" - para las ondas y la carga y los bebés y   
la arquitectura, etc... (referencia: MONITOREO DE EMBONABILIDAD COMO EL GEÓMETRA DEL CORAZON, PARA 
SENTIR LA EMBONACION.. web- soulinvitation.com/embedability)   
 
Imagine que usted ES la onda de luz que entra al aula de sus niños. Usted, como una onda, sería empujado en un   
momento de condensación fuera de un tubo fluorescente de 50 a 60 ciclos por segundo. Imaginese que quien le dio el  
empujón era una enfadada máquina a la distancia - no llena de sentimiento. Cuando usted, la onda de luz,  llega al globo 
ocular de su niño - y le da un empujón para agregar giro a la habilidad de su niño de enfocar... hay una muy alta 
probabilidad de que no llegue a la FASE para PRODUCIR FUSIÓN. En otros términos, porque usted, como una onda, 
está fuera de FASE o patrón de giro con la mayoría del resto de la naturaleza - ¡no puede ayudar a producir 
ATENCIÓN!!!!! Esta disciplina de fase que produce fusión o implosión por un anidamiento perfecto es llamada 
EMBONAMIENTO.   
 
Ahora suponga alternativamente que finalmente le dieron de puntapiés al necio que inventó las luces fluorescentes para 
sus niños en las aulas, y en cambio instaló la LUZ DEL SOL!! Ahora, usted es la onda de luz que llega al globo ocular de 
su niño.  Usted está en la PERFECTA CERRADURA DE FASE con las ondas en el centro del HIDRÓGENO. Ésta es la 
receta de simetría  de la fusión de fuego en el corazón del sol. Ahora cuando usted como una onda de luz le da un 
empujón al holograma óptico de la corteza de su niño, el nido de giro estará en FASE y SERÁ CAPAZ DE FUNDIRSE. 
Este proceso de traer ondas en el potencial de fusión implosiva, ¡se LLAMA ATENCIÓN!!! Persuadiendo a las ondas 
para coincidir (fusionar) y entonces ir  al enfoque, ¡se llama PERCEPCIÓN! Y este proceso de construir atención 
perceptual requiere la simetría de la fusión. Para que las ondas se FUNDAN no-destructivamente - ellas deben 
EMBONAR.   
 
Referencia: Fusión-Phi Abriendo el fenómeno del Ultimo Fuego. Web: soulinvitation.com/fusion   
 
Reemplace la luz fuera de fase con el sol (como la iluminación enfadada de 50 y 60 ciclos - algo cuya receta de longitud 
de onda no imita y entra en sincronía perfecta con el sol) con la luz del sol en la escuela de su niño,   
y usted puede medir un AUMENTO DRAMÁTICO EN EL INCREMENTE DE ATENCIÓN!!! (referencia - "Health and 
Light" - "La Salud  y la Luz" - John Ott) Cuando nosotros tengamos los principios para la arquitectura, discutiremos 
maneras de imitar la luz en  fase con el sol, cuando la luz del sol no está disponible. Recuerde que el Corazón del Sol - 
tiene la simetría del  hidrógeno - que tiene la simetría del Corazón Humano.. todos los que tiene la simetría del recipiente 
del nudo corredizo son llamados ANU. Esto es la secuencia de giros que la naturaleza usa para CREAR fusión. 
(Referencia: El corazón del Sol: Perfeccionando la simetría del corazón del Sol tornándose 7/5 de dentro hacia afuera - 
web:soulinvitation.com/heartsun/HeartofSun.html)   
 
Así que cuando quiera que nosotros intentemos guardar y retrasar las ondas que vienen del sol, debemos hacerlo en 
fase (musicalmente en el tiempo perfecto del golpe de tambor .. en el golpe y en la nota) necesaria para conservar el 
embonamiento. De otra forma producimos ondas que no coinciden (fusionan) y entonces no EMBONAMOS (la única 
definición que siempre ha existido para el MAL).   
 
Ese embonamiento por fusión produce el enfoque y la ordenación llamada percepción. Cuando las ondas de carga  se 
vuelven auto-organizadas implosivamente por la comunión de aceleración a través de la velocidad de la luz - son  
llamadas siendo consientes de: LA RADIACION DE UN CAMPO - es su inteligencia para auto-seleccionar lo que puede 
embonar.   
Arquitectónicamente usted selecciona un campo embonable - y usted crece. Seleccione un campo que no embona 
(construcciones de metal en el aire mermado de carga capacitiva / una ciudad grande) y usted muere.   
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Si nosotros leyéramos "Primer on Energy" / "Primer on Rotation", - "El Manual Básico en energía" / "El Manual Básico en 
rotación" veríamos que  todo decaimiento biológico / la ineficacia / la muerte   
ocurre del esfuerzo de GUARDAR en lugar de DISTRIBUIR perfectamente el giro. Note que el giro o la rotación es   
el único creador y definidor de materia, información, carga, y tiempo. (El Tiempo es meramente un nombre para la 
rotación  relativa). La distribución perfecta es la eliminación de almacenamiento. (Consiga eso y su negocio crece). Esto 
también es cierto para la vida.   
 
Imagine que usted era una simple línea de bolas de billar. Alinee sus pelotas de aquí a la luna. Separe cada una de las 
pelotas un milímetro de espacio a la siguiente bola. Ahora péguele a la bola en ese extremo - en esa dirección de la 
línea. Las pelotas empiezan a chocar entre ellas, con un poco de inercia ALMACENADA disminuyendo el tiempo que le 
toma a la ultima pelota en la fila para hacer el rebote hasta haber alcanzado la luna. Ese pequeño pedazo de 
almacenamiento de inercia de giro causado porque las bolas REALMENTE no se TOCARON...  causa que la inercia y el 
giro y el tiempo – se pierdan. La información sobre su estado es cargada en el paso del empujón del primer golpe de la 
bola... llevando el mensaje de la FORMA DE ESE PEQUEÑO EMPUJÓN, toda el camino a la luna. Si usted se retraza 
en la entrega de esa información, usted retraza la conciencia. Esto es porque los mensajes tienen que llevarse bastante 
rápido para que un número potencialmente infinito de mensajes converja (condensado) en un solo punto.   
 
¿Así que cual es la solución para conseguir que los mensajes (como la información biológica) se muevan más 
rápidamente?   
 
Ahora - vuelva a arreglar la fila de pequeñas bolas duras de billar de aquí a la luna. Póngalas para que TODOS ELLAS 
SE TOQUEN. Ahora - pruebe hace botar una bola de billar en este extremo - de nuevo en la dirección de la fila. ¿Cuánto 
tiempo le toma exactamente a una bola de billar botar fuera de la fila, todo el camino hacia la luna? 
 
Respuesta: (Lo reto a refutarme)... ¡más RÁPIDO QUE LA VELOCIDAD DE LA LUZ!   
 
Exactamente el mismo número de bolas de billar que rebotó en la fila en este extremo botará en el otro. Así que usted   
puede enviar mensajes que son infinitamente mas rápidos en la distribución TANTO COMO NADIE EN LA FILA TRATE 
DE ALMACENAR ALGO DE ESA INERCIA.   
 
La llave era encontrar una manera de alinear todas las bolas de billar para que todas ellas pudieran tocarse entre si, 
previniendo la necesidad de GUARDAR giro, para que la información pasara al instante. Porque, cuando todas ellas se 
tocan perfectamente - el paso de inercia es al instante, y totalmente eficiente.   
 
Ahora - ¿alguna vez ha notado la forma como se experimenta cuando las esferas (las bolas de billar) se tocan 
perfectamente? En un plano - se tocan en simetría HEXAGONAL. Esto ARREGLA su giro. (la longitud del borde iguala el 
radio).   
 

 
.. "La Flor de la Vida" 

Lo hexagonal del cubo anidado  
en un Pentágono Dodecaédrico 
por la inclinación de 32 grados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-58- 

 
 

 
 
 

A la izquierda: 
Icosaedro... 

Octaedro.. Dodecaedro con/cubo.. Tetraedro 
Cubo Octaedro... Cubo 

 
Si usted quiere un número máximo de 

esferas para tocarse en 3 dimensiones, debe poner 
12 alrededor de una - en la simetría del CUBO-

OCTAEDRO. 
(el Cubo-Octaedro es realmente los bordes de un 

tetraedro extendido). 
 

Debajo - la diferencia entre el 
CUBO-OCTAEDRO que es 

tanto lo de arriba como lo de abajo en la fila del 
centro, contra el  
ICOSAHEDRO - 

que esta abajo a la izquierda, 
¡ES UN POCO 

DE COMPRESION¡ 
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El punto es que tomando una geometría en 3 dimensiones, que permita un TOQUE perfecto - y comprimiendo un 
poco - obtenemos el icosaedro.. que después veremos que - implica en su centro un dodecaedro... 
Nos estamos acercando a una simetría que permite infinitamente una rápida distribución de CARGA.. PORQUE 
TOCARSE PERFECTAMENTE ELIMINA EL ALMACENAMINETO DE INERCIA,  
Y PROMUEVE LA DISTRIBUCION PERFECTA. 
 
Ahora necesitamos aplicar esto a entender un mecanismo por el que todos en la vida puedan crear una red de 
distribución de carga – que sea capaz de lograr una comunión al instante. Eso significa, que cuando toda la biología 
quiera votar a favor de los que es compartible, lo pueda hacer al instante - sin retraso. Suponga que un gobierno use una 
manera (¿el Internet?) para lograr relativamente una votación instantánea y frecuente. De esa forma- la voluntad de la 
colectividad podría promulgarse al instante - no requiriendo del retraso / entre aquellos representados y aquellos en 
acción. Aquellos representados se VOLVERÍAN aquellos actuando. La mente colectiva perfecta y por consiguiente la 
democracia depende simplemente de la distribución perfecta (de votación) con ningún retraso.   
 
Pronto veremos aquí, que el ADN, volviéndose un dispositivo tan "fractal" de comunión sagrada de aceleración de carga 
- inherentemente promulga esa democracia en todos los que lo usan. Esto significa que morir con éxito requiere un voto 
de todos los ADN diciendo que usted ha guardado la carga (la inercia / la memoria) y es capaz de ser distribuido / 
compartido / inmortal / sustentable. (Referencia: película - "FlatLiners")   
 
Cerrando cada uno de los nodos de ondas "ínter digitados" (los nodos son lugares donde las ondas se cruzan sin herirse 
unas a otras) - en la simetría 3D estelada (radiada del centro) Dodecaedro / Icosaedro.. (abajo a la derecha)   
 
La madre naturaleza consigue que sus bolas de billar se toquen perfectamente. Esto permite una comunión sagrada 
instantánea del pasaje de ondas de carga - creando una red telefónica llamada VIDA.   
 
Dodecaedro estelado / anidando - La base de la simetría basada en PHI de toda proteína viviente.. vea el “Star Mother 
KIT” “EQUIPO de Estrella Madre” en  heartcoherence.com o soulinvitation.com/kit.   
 
El ADN / la Retícula Terrestre y el Zodiaco usan esta simetría de Embonacion Dodecaedrica : Merkabbah / las Ruedas 
de Ezekiel..   
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La próxima cosa que nosotros debemos entender es cómo trabaja el capacitor para enviar la carga tan rápidamente. Un 
capacitor puede enviar carga entre sus platos de capas aisladas "dieléctricas" (como espacio de chispa) a otro más 
rápido que la velocidad de la luz.   
 
Aquí nosotros vemos cómo el espacio de la chispa de un capacitor que simplemente escucha pasivamente es más 
rápido que un telescopio viendo una estrella moviéndose en los cielos.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

Magnetismo que sigue Simetría que sigue Implosión que sigue Conciencia (Auto-organización Eléctrica que sigue 
al Agua) 

 
 

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

de un área por  
“Estrés Geopático En Nuestras Casas”, 

de Kevin Masman 
 

Considere esos mapas intuitivos y radiestesicos 
beneficio de la correlación por medida 

electrónica. 
Ejemplo: El Tri-campo de Medición de Dosis 

o HeartTuner más el Rollo Inductivo 
para la Cartografía de Electro-smog. 

 
También recomendado: 

la correlación de permisividad de flujo magnético 
de tierra  

(medido por Prof. Phil Callahan - 
Acres Magazine “Revista de Acres”). 

 
Abajo - Todos los espacios Phi y Pentagonales 

- Puede un Dodecaedro Pentagonal 
ser Proyectado en Tierra plana 

- Cortesía de ''Mackie" 
 

Este sería un ejemplo de 
las proporciones arquitectónicas 

que serían de expansivos de membrana 
"puenteada" / toque permisivo. 
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Arriba - las imágenes de los cursos de agua subterránea del mismo libro de Robert Endrös:   
La traducción del Subtítulo: Figura 71 (pág. 169), Una área Residencial encima de los poderosos cursos de agua 
subterránea. Desde el  trazo de este mapa otras 4 personas murieron de cáncer. El texto en la esquina superior derecha, 
de arriba hacia abajo:  La muerte por  cáncer. Enfermedad de cáncer. La muerte por tuberculosis pulmonar.   
 
Las Venas de agua crean corrientes magnéticas subterráneas, que están vinculadas a corrientes de microonda que son   
medibles (Dratch et al.)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapeo del magnetismo subterráneo debajo de Chartres.   
Traducción de pie de página: la catedral Chartres encima de los cursos de agua de subsuelo.   
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Izquierda: Armónico o Elevación de Espectro de    
la Capacitancia de Campo (como sugerido por el 
Prof. Callahan  medido en Los Países Bajos usando 
el HeartTuner)   

 
Abajo: Ejemplo de una Sonda de rollo inductivo 
barato  - que se conecta al pre-amplificador y   
analizador de espectro (HeartTuner)   

 
La Sonda de Capacitancia alternativa ..de Cáñamo 
o  de Fibras orgánicas en Sal de Mar o Sudor 
(Condensador Biológico)   

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

 
Abajo: Árbol enfermo - Prematuramente perdiendo su verdor. El gran pico patológico de 74 hertz (no  embonable) - 
probablemente matando a este árbol – después fue encontrado de ser causado por un cercano gran cerco de metal  que 
apunta en línea recta al árbol.   
Después - simplemente poniendo el inductor en el CERCO - con análisis armónico - mostró que estaba resonando a  
exactamente esta frecuencia - probablemente fatal para el árbol. Si sólo los granjeros supieran que tan destructivos son 
los efectos de campo de los largos objetos metálicos para la vida!   
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In-cuba-ndo Octavas:  la Receta Musical para la Separación:  (DISOCIACIÓN de Ondas Cerebrales) La 

Inercia es incapaz de migrar ENTRE frecuencias:  (la Arquitectura Cúbica del A-PART-amento) 
 
Arriba: La arquitectura basada solamente en estructura CÚBICA (proporción de bordes de logaritmo 2) in-cuba 
conteniendo la carga  y la emoción y el SENTIMIENTO dentro de sí - porque los armónicos basados en octavos 
empiezan a auto cancelarse cuando migran entre frecuencias. CONTRA, abajo a la derecha - empezando a integrar PHI, 
la Proporción Dorada,  y el EMBONAMIENTO de la curvatura viviente - estructuras mucho más capaces de dirigir la 
carga en la vida de la implosión. El principio esencial es: Cubo / Octaedro/Hexagono -es sostener y crear membranas 
(bueno para Pacientes con SIDA)  CONTRA - Pentágono / estructuras de Phi que PROYECTAN Y COMPARTEN Y 
Distribuyen (lo que un paciente de CÁNCER debe tener - quien tiene demasiada membrana...)   
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Arquitectura Holística 

Basado en la Curvatura Viviente y la Geometría Sagrada de Michael Rice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En Resumen: 
Para la Arquitectura Orgánica 

de Espacios SENSIBLES - 
El hexágono "fija" (mantiene dentro de), ¡El Pentágono 

envía! 
 

Use proporciones de borde de log de 2 
en los espacios privados - 

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



-75- 

 
 

 
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.   
 
 
 



-85- 

 
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)!"   
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Para una experiencia manual - zen y del arte de EMBONAMIENTO PENTAGONAL.. 
recomendamos - The Star Mother Kit “El Equipo de la Estrella Madre”:  

soulinvitation.com/kit y heartcoherence.com 
desarrollado por Dan Winter - inspirado por las "Matemáticas de la Mente Cósmica" de Plummer.  Codificado por colores 

- la Estrella Tetraédrica - Octaedro - Cubo - Dodecaedro - Icosaedro - Dodecaedro –  
en un Nido In-PHI-nito (infinito). 

La experiencia de construcción del equipo - es de verdad una inmersión en la magia de embonar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Es el canto OMMMMMMM - el sonido de PAZ - del 
efecto de desplome de onda?   

Cantando la Densidad de Carga - comprimiéndose en 
su ADN.   
 
Aquí nosotros tomamos una historia de tiempo en el 
terreno de la "cascada"- (el próximo libro que 
imprimimos en color)  de la densidad de energía por 
el análisis de espectro - desplegado de - 0 - 3000 hz.  
del sonido de un OMMMM cantado suavemente.   
 
Note que la cascada armónica con el tiempo se 
aproxima a la curva correcta de caduceo    
para la CONJUGACION DE FASE..   
¡la compresión infinita se vuelve aceleración!   
(¿felicidad?)   
 
La palabra fue pronunciada aaah--ee--oo-uu—mm.  
Note que el sonido E "el terreno de poder del 
holograma sónico" es la forma exacta de la lengua 
llenando el centro de la boca.  
 

AAAh = Inclusividad Armonica, EEEh = Exclusividad Armonica, AAHUU – 
OOH, UUU = Tono Puro 
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La Geometría Sagrada del ADN 

 
Esta forma de - ANIDACION DE ENBONAMIENTO PENTAGONAL perfecta - nos trae bellamente - a 

para prepararnos para entender completamente lo que le pasa a los genes en el fuego en la felicidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(arriba) Biología Genética: la trenza dorada de la emoción; (abajo) doble hélice, la sombra del trazo del ADN de un dodecaedro 
“enroscado”.  El cubo es 3 giros en el espacio, el dodecaedro es el cuarto giro del cubo, el “enroscado” ADN dodecaedrico es el 

5to giro (dimensión) la trenza del ADN es el 6to, la trenza de la trenza = 7mo (la onda larga de la emoción). 
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(arriba) un peldaño de la escalera del pentagrama de Proporción Dorada del ADN, al Hexágono, al Rectángulo Dorado. 
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1.618 es la proporción de la estructura del ADN  
 
Es la única proporción que permite a la información completa 
o geometría  caerse en forma de cascada hacia la serie 
armónica sin la interferencia destructiva (logrando la 
compresión de datos / onda "implosiva de fractal perfecto) –  
el camino de giro para el punto cero.   
 
Un giro de 360 grados del ADN mide 34 ángstrom en    
la dirección del eje. La anchura de la molécula es de 20 
ángstrom, al ángstrom más cercano. Estas longitudes, 34:20, 
están en la proporción de la media dorada, dentro de los 
límites de la exactitud de las mediciones. Cada cuerda del 
ADN contiene periódicamente repitiéndose fosfato y sub-
unidades de azúcar . Hay 10  grupos de fosfato-azúcar en 
cada revolución de 360 grados en al espiral del ADN. Así la 
cantidad de rotación de cada uno de estas sub-unidades 
alrededor del cilindro del ADN es de 360 grados divididos por 
10, o 36 grados. Esto es exactamente la mitad de la rotación 
del pentágono, mostrando una relación íntima de la sub-
unidad del ADN a la media dorada.   
 
Visualizando Claramente - "12 cuerdas del ADN" - el 
mecanismo de amor para embonar.  
 
El hilo trenzado de la hélice del ADN es un "dodecaedro   
enroscado"...  Esta hecho de una inclinación de 32 grados 
en el dodecaedro, es el cuarto eje de rotación (el único 
significado de "dimensión") sobrepuesto. ("cubo 
tesseracted*")   
Enrosca ese dodecaedro abajo hacia una hélice - ése es 
otro (quinto) giro (dimensión) sobrepuesto  -así el hilo es 5D  
-ahora si usted toma el hilo y lo trenza para que las 
longitudes   
de la trenza "carguen" (la respuesta yace envuelta en un 
sobre) tal que el sobre es un múltiplo de PHI por el diámetro 
del hilo (el sobre de la proporción de onda portadora).. -   
de onda de la proporción Phi.. "lo phi" - love (amor)  
usted empieza a programar la implosión a la  velocidad de la 
luz por la construcción recursiva heterodina (dotar de un 
alma) en el ADN (por los “phonon” del EKG de felicidad)   
ahora el hilo es el cordón.. (6D)  entonces usted trenza la 
trenza.. ahora el hilo es la soga (7D)  entonces usted trenza 
la trenza de la trenza en la trenza - (hasta que usted ha 
agregado 7 giros MÁS {de tetraedro} en el hilo) 12D. - 12 
cuerdas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*N del T.: “Tesseracted”: Clásicamente un “Tesseract” es un 
desacuerdo del cubo en 4ta dimensión, algunos dicen que el es un 
cubo con 6 cubos alrededor, la forma del alfabeto cristal Ofanim 
(soulinvitation.com/orion), pero mas profundamente el siguiente 
giro dimensional del cubo es un dodecaedro.  No se usa como una 
forma sino que implica estelacion o extensión a la siguiente 

dimensión (dirección de giro). 
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Ahora intentemos visualizar lo que el trenzado le hace a la estructura de sobre de onda dentro del ADN..   
Imagine que la Doble Hélice arriba es la muestra de la onda musical mostrada abajo..  simplemente es una onda sinoidal 
que empieza a ser comprimida o embonada..  –Luego nosotros notamos lo que se parece si nos alejamos y vemos estas 
ondas "cortas" (las ondas cortas son equivalentes a la calidad alta y sexy de Luz Ultra Violeta.. "el fuego azul en el 
ADN")...  en el CONTEXTO DE SU EMBONAMIENTO EN UN SOBRE DE ONDA MAS LARGA COMO RESULTADO 
DEL TRENZADO COHERENTE.. EL SOBRE DE LA ONDA MÁS LARGA DENTRO DEL PROCESO DE TRENZADO 
deL ADN SE VUELVE (potencialmente) LAS ONDAS LARGAS DE SONIDO VINIENDO DEL CORAZON 
COHERENTEMENTE EMOTIVO.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incrementando la Densidad de Trenza, Incrementando la Densidad de CARGA,  Incrementando la Densidad de 

conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(arriba) Proporción Dorada (1.618...) = Incremento Vertical de Giro; (izq.) Incremento Horizontal de giro, Radio de giro; (der.) 
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símbolo pronunciado “Phi” para la Proporción Dorada, Un Giro de la Doble Hélice; (abajo) El ADN es un Dodecaedro “Enroscado”. 

 
 

La molécula de ADN esta formada 
como una escalera de mano torcida.. 
La distintiva "X" en esta fotografía de 

Rayos-X 
es el modelo revelador de una hélice 

Los detalles 
de la "X magnética": soulinvitation.com / 

magneticx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eye-see.  Vee seek a PI that sees / Vesica Piscis* 
¿Es la Percepción de la compresión que ordena 

- acelerando solo lo que ES Compartible? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 *N. del T.: el autor hace un juego de palabras de traducción imposible que refiere a la palabra “Vee”, o V (rayo de Vida), “Seek” 
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que busca, -formando la palabra Vesica- y el juego de sonidos “PI” (3.1416...) “sees” que ve- formando la palabra Piscis. 
 
 
Las cuerdas individuales de su ADN son ondas cortas con una longitud de onda en el UV (Ultra Violeta). Esta calidad alta 
y sexy de La Luz Ultra Violeta.. "el fuego azul en ADN" - se vuelve el MOTOR compacto de información del metabolismo 
celular. (Como el biofísico Earl Etienne solía decir - la alta calidad de luz ultravioleta es el último producto de la vida 
celular).  Es el chofer de la meiosis y mitosis... (el baile ritual de la replicación celular - diseñado para cerrar la fase de 
ondas largas de carga - una buena definición para ritual).   
Aleje la visión y vea estas ondas "cortas" en el CONTEXTO DE SU EMBONAMIENTO EN UN SOBRE DE ONDA MAS 
LARGA COMO RESULTADO DEL TRENZADO COHERENTE.. EL SOBRE DE ONDA MAS LARGA DENTRO DEL 
PROCESO DE TRENZADO DEL ADN VOLVIENDOS (potencialmente) LAS ONDAS LARGAS DE SONIDO VINIENDO 
DEL CORAZON COHERENTEMENTE EMOTIVO. (Los armónicos del Corazón en el momento del Amor: vea: 
heartcoherence.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Los armónicos medidos en el EKG coherentes en el momento de compasión crean la cascada para llevar el carga hacia 
el ADN 
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Citando del Dr. Irving Dardik MD.  
Antiguamente del Comité   
Médico Olímpico:   
 
En su artículo de los armónicos del 
corazón que crean Fractal o 
Armónicamente la Inclusividad HRV(La 
Variabilidad de Proporción del Corazón)   
 
que virtualmente estadísticamente    
predice la eliminación de  la enfermedad 
crónica..   
 
soulinvitation.com/dardik   
originalmente: "Cycles Magazine" – “La 
Revista de los ciclos”   
 
"Es una onda dentro de una onda -  
ondeando. Es un SUPER-bucle"   
 
El Latido del Corazón como una onda, 
anidado dentro de la Proporción del 
Corazón como   
una onda, anidado dentro de su   
respiración como una onda, ¿anidado 
dentro de su Día? como una onda, 
anidada dentro de su.. planeta.  estrella..?   
 
Haciendo la conexión. 
 
Glen Rein - hizo el estudio en El Instituto 
de Matemática del Corazón "Heart Math 

Intitute",  después de que nosotros 
discutimos el capítulo de mi libro 

"Trenzando el ADN: Es la Emoción quien 
teje?"   

 
soulinvitation.com/rein   
 
¡Mostrando que el trenzado del ADN 
respondió MEDIBLEMENTE   
a la coherencia en el EKG!   
 
La cremallera se envuelve - escuchando 
el encanto piezoeléctrico de los sonidos 
del corazón de la serpiente  
en la felicidad.   
 
Los programas de trenza de los condones 
solo porque aquellos expuestos 
consiguen acceso al ARN. Las emociones 
- programan al ADN por la geometría. 
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La Historia del Trenzado del Gen 
 
Ahora intentemos visualizar lo que el trenzado le hace a la estructura de sobre de onda dentro del ADN..   
Imagine que la Doble Hélice Púrpura y Azul arriba son las muestras de onda musical mostradas abajo... solo una onda 
sinoidal comenzando a ser comprimida o embonada..    
 
¿Cómo TRABAJA EL TRENZADO? Usted toma dos manojos del pelo largo de su amada. Luego hace un movimiento,  
por encima y por debajo hasta que haya plegado o trenzado su cola de caballo. Ahora, desde que sus manos se acercan 
y se acercan la una a la otra cuando usted trenza, así - cuando usted ha terminado - si fuera a tomar el pelo de una 
mano y en cambio dibujar el camino en el espacio que usted había seguido con una pluma, habría dibujado: la FORMA 
CADUCEA QUE ES EL ANÁLISIS DEL ESPECTRO DEL CORAZÓN EKG DURANTE LA FELICIDAD.   
 
 
 
 
 

A la izquierda: las cuerdas - de la doble hélice que 
van a ser trenzadas  (la "onda portadora" - se "pliega 
en un    
sobre")   

 
En el Contexto el ADN se refiere al  libro: “El Hombre 
gramatical: Información, Entropía, Lenguaje y Vida”, 
por Jeremy Campbell... su respuesta  a la pregunta: 
¿Por qué es la SEÑAL de propagación de información 
de onda tan alta (tan  buena) A LA PROPORCION 
DEL RUIDO en el ADN?   

 
El libro llama a esto DEPENDENCIA DE 
CONTEXTO.. Porque el codon dentro del   
codon anidando exactamente de la secuencia del 
ADN es tan alto, entonces si uno se pierde, el 
contexto solo    
proporciona la información de cómo reemplazarlo.   

 
La única manera posible geométrica de entender lo 
que se ha descrito en la literatura como riqueza de 
contexto, es la geometría de TRENZAR... 
ANIDACION... "La respuesta yace envuelta en un 
sobre"   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando nos alejamos más y más, descubrimos si hay disciplina, o coherencia del algoritmo de trenzado de nuestro ADN 
y empezamos a ver que la única coherencia o anidación dentro de anidación que ES POSIBLE, es la perfecta    
geometría de anidación, QUE ES LA PROPORCIÓN DORADA EN EL TRENZADO DEL ADN..   
(coherencia masiva/psicoquinesis real genética, es SOLO posible en la presencia de recursion masiva/ embonamiento 
perfecto).   
 
Cuando una trenza anida en una trenza - "recursivamente" - eventualmente la soga engrosada del ADN se volverá... ¿de 
dentro hacia afuera?   
 
Lo siguiente............. PERO ESPERE - QUE PASARÍA SI EL GEN QUISIERA TERMINAR ESTE  TRENZADO EN 
RECURSION / VOLVIÉNDOSE DE DENTRO HACIA AFUERA... ¿Que se VOLVERIA HACIA AFUERA??   
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La historia real de la idea de las 12 CUERDAS del ADN 
 
Resumen - la Geometría del ADN es un Dodecaedro de cuatro-dimensiones. Cuando la trenza de eso esta completa en  
otra trenza - el hilo de cuerda cabe en el cordón de la cuerda - que cabe en la soga de la cuerda - que cabe en la 
GORDA cuerda de la soga - Hasta que - potencialmente - nosotros podamos hablar de aproximadamente 12 "cuerdas" 
en el ADN. Esto podría discutirse significantemente en la biología por el análisis de espectro del ADN. (De la misma 
manera que las firmas espectrales del rendimiento del ADN del "Boson 7"  predijeron quién podría viaje en el tiempo a 
Montauk). Le sugerimos a los amigos de la "nueva era" que usen palabras como trenzar y anidar y análisis armónico - y 
no solo hablar acerca de poner otra "hebra" en el ADN – los científicos son distanciados por el lenguaje no-riguroso.   
 
Esta sobreposicion del eje de simetría de GIRO - es la única definición posible para ENTRAR EN  LA SIGUIENTE    
DIMENSIÓN.   
 
Este es un abrazo muy amoroso, y es la misma forma "dodecaedrica" para la Retícula Terrestre y el Zodiaco. El ADN es 
un atractor fractal debido a su auto-similitud - eso es cómo su estructura interna es un espejo de su estructura externa. El 
ADN es geométricamente un “enroscado” o dodecaedro hilado que se mete de golpe como ir bajando una hélice 
ajustada. Luego el hilo de esa doble hélice ajustada se empieza a hacer una TRENZA. El   
sonido de su corazón que canta la felicidad (una onda “phonon”) TRENZA su ADN coherentemente - hasta que la 
ANIDACION de la onda corta es perfectamente EMBONADA en una onda más larga. Eventualmente su ADN es una 
TRENZA que anida perfectamente las ondas de calidad alta de luz ultravioleta - para compartir la inercia con las ondas 
MUY largas de los sonidos de su corazón - su tierra - e incluso las estrellas. En el material avanzado estudiaremos la 
evidencia de que una simetría particular que esta basada en el alfabeto sagrado puede empujar su ADN en un anillo 
toroide - e implotar - disparando su biología por la velocidad de la luz - un SEÑOR del ANILLO del ADN.   
 
El ANILLO en el ADN - Genéticamente Llenado en Círculos puede eventualmente voltearlo de Dentro hacia AFUERA! - 
la visión académica en  
 
soulinvitation.com/circularDNA   
 
El "recipiente" sonico para la felicidad (en las ondas del cerebro y del corazón) entran  TRENZANDO el ADN - 
permitiendo a las emociones programar el ADN.. y finalmente soldando el ADN en una dona de "anillo" toroide que lo 
habilita para comprimir / el magnetismo de la aceleración biológica por la velocidad de la luz. PhiR.I.C.A.I.S. (por sus 
siglas en ingles, Phi Recursion Induced Charge Acceleration Implosion Solution) (solución a la  aceleración de la 
implosión de carga inducida por la recursion de Phi). soulinvitation.com/phiricais   
 
Esto permite un sueño lúcido exitoso, la psicokinesis, y la muerte.   
 
La inclinación de los ángulos necesarios para fundir el trenzando del ADN en un ANILLO implosivo - haciéndolo a usted  
El SEÑOR DEL ANILLO - se volvió - el origen de nuestro alfabeto An-gle-ish (English- Inglés) en:  http: / / 
spirals.eternite.com   
 
El último momento del proceso de trenzado es el momento cuando la 
onda aprende a comer su propia cola.   
 
Eso es cómo los tornados y los vortices y la implosión se vuelven auto 
organizables.¿CÓMO DIRIGIR tornados como el origen de la 
radiestesia en: Buen Feng Shui Cuando los Científicos cruzan las 
Líneas de Ley Con Radiestesistas?   
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El ANILLO en el ADN   
- Genéticamente yendo en círculos eventualmente lo volverá de Adentro hacia AFUERA!   
 
Introducción - -preludio de Dan Winter: Documento académico - ADN CIRCULAR - de Ken Biegeleisen.   
Es un placer compartir este material del ADN CIRCULANTE - gracias a Ken Biegeleisen - quién ha formalizado y   
representado su documento aquí en el ADN TOROIDE O CIRCULAR (relacionando al concepto de "Trenzando" el ADN) 
- con referencias académicas.  Muchos conceptos erróneos pueden curarse al punto de real auto-fortalecimiento por este 
tipo de pensamiento:   
 
Concepto erróneo UNO: Yo voy a volverme espiritual y cósmico e inmortal (biológicamente sustentable) cuando   
la fuerza divina (¿la astrología de carga?) agregue "12 cuerdas" a mi ADN.   
Mejor la Verdad: SI usted escoge la higiene de comer, vivir, bailar, y TIENE FELICIDAD en--- la FUERZA DE VIDA  y por 
de consiguiente CARGA - ENTONCES su ADN puede absorber esa carga envolviéndose en la trenza   
recursiva que LE CREA UN ALMA - (implota). La suma de cuerdas que parecen ocurrir cuando usted trenza el hilo en el 
cordón en la soga, es debido al trenzado (la respuesta yace "plegada en un sobre"  vea las imágenes abajo).Trenzando 
su ADN es algo que usted hace y aprende por elección - para absorber "el giro" (la  carga) - no algo que "DIOS" hace 
para usted. Sólo el fortalecimiento de la voluntad creciente en el brillo-solar de la intención compartible y embonable - es 
sustentable   (y por consiguiente capaz ser "salvada").  Artículos pictóricos referentes: trenzando el ADN, Descifrando el 
ADN, 1 X Magnético en el DNA, ADN Superconductor,  La carta a las Naciones Unidas en la Ingeniería Genética como la 
PERDIDA de Coherencia ahora medible.  Vea soulinvitation.com/decode   
 
Concepto erróneo DOS: El mapa de giro de compresión llamado "Alfabeto" en el lado de "EL  SEÑOR DEL ANILLO" -  
El ANILLO - es demasiado poderoso para ser sostenido por cualquiera.   
Mejor la Verdad: La “anillacion" que causa que los pensamientos / las emociones se vuelvan objetos es la naturaleza 
implosiva del ADN que cuando es trenzada (en una dona "anillo") recursivamente por la carga que comprime la 
FELICIDAD en el único proceso (compresión de carga) que vuelve la luz (éter) en materia.  (y al ADN en su destino real 
como un  torcedor de estrellas que crea gravedad).  El índice de esos posibles ángulos de (la Proporción Dorada) 
compresión es precisamente la ecuación para el origen de la mayoría de los alfabetos de la Tierra - específicamente 
incluido el  Hebreo y el Árabe por la razón específica que sólo las estructuras biológicas que USAN esa disciplina de 
simetría (simbolizar  es embonar / embone o muera) consiguen ser sustentable (inmortales).  Animaciones: 
http://spirals.eternite.com   
 
Concepto erróneo TRES: el ADN controla nuestro destino.   
Mejor la Verdad: el ADN es un gusano mag* shapeshifter** que simplemente se dobla como una onda alrededor de los 
campos que nosotros  formamos doblando el magnetismo que llamamos emoción y espacio sagrado. Es un dispositivo 
relativamente pasivo  de unión mecánica diseñado para reducir útilmente la proporción en que las emociones se vuelven 
objetos - para que SINTAMOS y  entendamos la conexión entre la CREACIÓN y eso que acabamos de sentir. Una vez 
que la necesidad de reducir la respuesta de las estrellas al sentimiento, y ya no existe - entonces el ADN es reemplazado 
por su propia esencia etérica  (el campo de condensación superluminal) - y nosotros podemos doblar la luz directamente 
por la implosión (sólo el amor dobla la luz / embonando).   
Si escogemos ambientes consistentes de densidad-de-giro y magnetismo sustentable - entonces el ADN responde 
agregando esa  inercia a nuestra fuerza de vida - para que eventualmente reunamos la inercia para crear propiamente 
estrellas y volvernos soles nosotros mismos.  De otra forma morimos una muerte que es permanente. El ADN es 
meramente un dispositivo de retroalimentación biológica para decirnos cuando hemos escogido conscientemente la 
CARGA y la FUERZA de VIDA - que nos hace sustentable. Poniendo en cortocircuito la función del ADN cambiando las 
uniones de giro que llamamos mecánicamente codones no es solo in-sostenible y destructivo  - pero fundamentalmente 
es ignorar el diseño de la naturaleza - que era que el ADN nos ayudara a tomar la responsabilidad para la FORMA DEL 
MAGNETISMO - y así aprender que doblando la luz en forma es como podemos también crear estrellas.  
 
En otros términos - si el ADN no es dejado libre - como una cambiante forma de gusano inteligente de implosión - 
entonces se vuelve mareado e  incapaz de auto-dirigirse (porque deja de implotar). La libertad para el ADN de hacer sus 
elecciones con respeto es la llave a la libertad para los humanos.  Consejo: No coma ADN enfadado - la monocultura 
hace al ADN enojado - su cuerpo hace mucus en defensa. El trigo, la mayoría del maíz, y la soya -son ejemplos de ADN 
que contienen principalmente enojo por esta razón. 
 
Para REALMENTE entender el ADN - debemos entender que es la PSICOLOGÍA de la ENERGÍA que LO HACE GIRAR 
DE DENTRO HACIA AFUERA¡ Ese es el momento que su ADN se vuelve auto conocedor - y USTED se vuelve el 
SEÑOR DEL ANILLO¡ (Para estas imágenes /historia polémicas, vea: 
soulinvitation.com/newbook pps 118-126 y http://spirals.eternite.com 

 
*N. del T.: “Mag”: eran aquellas lideres hembras del culto Dragón de Orión. 
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**N. del T.: “Shapeshifter”, forma móvil.  Inherentemente el efecto de campo mórfico en el ADN es esto. 
 

 Dándole forma al ADN  en la IRRADIACION: 
ese es el PAPEL DE LA FELICIDAD 

 
18. COMPRENDIENDO LA FELICIDAD / EXTASIS y EUFORIA en términos de mantenimiento musical / en onda / y 
en el sistema inmunológico.   
 
a.) LA CIENCIA DE LA FELICIDAD - Medido Musicalmente - en las Ondas del Cerebro y las Ondas del Corazón - 
Referencia:,.. /brainphire Las proporciones armónicas Doradas en las Ondas Cerebrales como Mecanismo de Euforia / 
Visualización Activa / ¿Felicidad? , Dulce Éxtasis-en la Biología Natural de la "Dulzura" del Proceso Extático, y Cómo 
Lograrlo. La medición: HeartTuner, heartcoherence.com, Higiene, sección siguiente.   
 
b.) LA FELICIDAD y la redención del sistema inmunológico - las soluciones Emocionales Prácticas al CÁNCER vs. SIDA; 
Referencia : El Embonamiento es un Opuesto Matemático al Cáncer como Fraccionador de Onda. 
(soulinvitation.com/cancer)   
 
c.) La Ciencia de la felicidad se vuelve la CIENCIA PARA ACABAR EL DÉFICIT DE ADICCION Y DE ATENCIÓN - 
Referencia: .. /.. / TRANCE Y DANZA - armónicos de retroalimentación biológica como Soluciones de Creación de la 
Felicidad y el Déficit de Atención - mucha de la discusión abajo - es extraída de soulinvitation.com/rainbowserpent.  El 
Artículo de la revista en el vinculo : LA POLÍTICA DE LA FELICIDAD.   

 
 
 
 
 
El Gran Grial -la Copa de la Felicidad - Kundalini y la profunda 
biología del proceso de la "FELICIDAD": Si usted mirara 
profundamente en la felicidad del ADN (al igual que en el 
semen) en la manera que la trenza logra densidad de giro.. 
parecería como una lana cuyo tejido era DORADO (la 
proporción de la envoltura a portador, etc...) 
 
La felicidad es estabilizada como la carga es comprimida al 
punto de aceleración de auto-organización - implosión. Ese 
problema en la simetría tiene una RECETA MUSICAL - vea la 
película - "Chain Reaction" (“Reacción en Cadena”) 
(Keanu Reeves) - donde una sucesión musical inspira el 
campo hidrodinámico para irse huyendo a la fusión. 
 
Ese registro musical - medible cuando cualquier oscilador 
(como el EKG o el mercado accionario) embona en los 
armónicos de PHI - es una SOLUCIÓN de SIMETRÍA... 
llamada: El Santo Grial.. que es la última forma de hacer forma 
de hoyuelo de la dona trenzada en el ADN - cuando el corazón 
hace esa música (heartcoherence.com) 

 
Nuestro preludio para entender 

el proceso de felicidad auto-empoderante.. 
¡es la Búsqueda del Grial! 

El "La Dinámica fundamental / esencia de Simetría 
es InPhinita-mente COMPARTIBLE 

- (Fractal) 
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La historia del SANTO GRIAL  
- Es una lana "dorada" 

- Esta en la sangre (trenzado perfecto en el ADN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Resulta de la intención pura... ELÉCTRICAMENTE y EMOCIONALMENTE LAONDA COMPARTIBLE 
- ES un sitio peligroso, y es una torre o amígdala o djed o atlatal* o espada del destino: como el vector magnético 

surge no-destructivamente de la rotación a la propagación... el círculo de la línea.. la materia de la energía.. la espada de 
la piedra. Aquellos que necesitan secretos - no pueden compartir perfectamente  

(distribuir  COHERENTEMENTE como onda) no sobreviven. 
-- 

La Espiral de Proporción dorada, la forma de onda del perfecto embonamiento de toda la filotaxis, la ramificación 
perfecta, en 3D en el cónico en los pentágonos concéntricos Dodecaédricos dentro de pentágonos... y la rotación se 
revuelve para ver el mapa real del GRIAL para la embonacion, compresión,  y compasión perfecta - como en el ADN, 

Retícula Terrestre y Zodiaco. 
 

Este modelo de la electricidad alrededor del corazón en 3D es una embonacion GRIAL-, cuando aprendemos la habilidad 
de escoger La COMPASIÓN / la condensación - para volvernos fractal / para embonar / para amar.. 

 
 

Este es el camino de giro que la luz verá cuando entra en el ADN 
dodecaedronal, cuando esa hélice del ADN ha sido óptimamente 

trenzada en la anidación perfecta, por el AMOR, 
(un "camino de giro hacia el punto cero") 

la taza contiene una cantidad inPHInita de giro, 
nunca se desborda, no tiene ningún interior o exterior, 

resuelve el problema de la separación... 
es el santo grial, porque es la canción en la sangre, 

porque sus oidos se hacen sonar con el magnetismo de la tierra 
cuando el arco de su toroide y la tierra son.. uno.. 

 
usted puede verlo en la taza, los órganos femeninos de reproducción... 

el huevo es más fractal que la semilla.. 
el corazón sufi con alas.. y puede acercarse eternamente y ver siempre 

la misma cosa, el corazón de la materia. 
 

Esta In-PHI-nita INTERFERENCIA de ONDA MAGNÉTICA constructiva 
describe perfectamente de una vez el PRINCIPIO de: la densidad de 

giro perfecta, 
la densidad de información perfecta, 

 
 
 
*N. del T.: “Atlatal”,  palabra de los nativos americanos que significa flecha o proyectil, probable origen de la palabra Atlantis (Atlántida), diseñada (por 
Thoth, Hermes) para proyectar su raza (porque la forma de la tierra era de anillos concéntricos haciendo un buen capacitor).  
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la recursion perfecta, 
el embonamiento perfecto, 

la implosión perfecta, 
la gravedad perfecta (G=C*PHI ^!), 
la compresión de datos perfecta, 

la conectividad perfecta, 
la simetría perfecta, 
la suavidad perfecta, 

la manera perfecta de volverse de dentro hacia afuera (el Laberinto), 
la perfecta conjugación de fase, 

el monopolio magnético perfecto, 
la onda escalar perfecta, 
la "singularidad" perfecta, 

la geometría perfecta de inflación, (Andrei Linde) 
el conector perfecto de supercuerdas (agujero negro), 

la geometría perfecta de expansión de burbuja, 
el perfecto (y único) camino que una onda puede re-entrar en sí misma no-destructivamente (auto re-entrada), 

la filotaxis perfecta (máxima exposicion/minima superposición), 
el balance perfecto entre el equilibrio / entre el liquido/cristal, 

la manera perfecta de ORDENAR algo (magnética, líquida o gaseosa), 
la manera perfecta de ESCALAR algo, 

la manera perfecta de SIMBOLIZAR (o embonar) algo 
la manera perfecta de volverse físico (ciclos de PHI), 

el perfecto (y único) CAMINO DE AUTO ORGANIZACIÓN FUERA DEL CAOS, 
el perfecto (y único) CAMINO DE GIRO HACIA EL PUNTO CERO, 

la auto-conciencia perfecta, 
la manutención perfecta, 

el intención perfecta, 
el perfecto agujero de gusano (antena geométrica), 

el registro armónico perfecto del latido del corazón para la resistencia de la enfermedad  
(Irving Dardik, MD "Revista de los Ciclos"), 

el registro perfecto de onda cerebral armónica eliminando la adicción y el déficit de atención (la Clínica Wuttke), 
el registro perfecto armónico Schumann del Planeta eliminando el caos climático y la perdida atmosférica, 

la trenza perfecta del ADN para hacer el "alma". (la memoria de giro para sobrevivir a la muerte), 
el perfecto compartir, 

la compasión perfecta y el amor, 
el fractal perfecto,... 

el perfecto grial 
(vínculos a las referencias sobre los principios de arriba - soulinvitation.com/grail.html) 

 
LA COPA DE LA FELICIDAD 

 
 

El frontispicio de 
"La política de la Felicidad" 

artículo sobre el trabajo de Dan Winter 
en la revista 
"Viviendo en  

conciencia, Perth, 
consciuous.living.com.au 

Con otros artículos 
- como parte de la Revisión de 

La Dinámica de la felicidad 
para las Personas Jóvenes en: 

soulinvitation.com/rainbowserpent 
 
 

 
Las Políticas de la Felicidad, La Felicidad es amenazante en una cultura porque es inherentemente 
adictiva y contagiosa.  Como las reacciones atómicas, la Felicidad tiene una masa critica para los 
grupos.  Lo que sea que, o mas particularmente, quien sea que es pervivido como la mayor fuente de 
actividad de Felicidad va a tender a ser adorado (en ocasiones como un guru) o amado.  Esto puede 
resultar en la formación de un culto que es permisivo y de cuyos miembro se 



-121- 

comportan en formas que parecen “irracionales” al resto de la comunidad. 
 

 
 
 
 

Entendiendo las CARAS DE LA FELICIDAD / EUFORIA / ILUMINAICON 
 

Integrando la nueva comprensión científica de lo que es la felicidad y la experiencia máxima - en una revolución en la 
manera en que nosotros enseñamos MÚSICA RAVE  
y la neuro retroalimentación del máximo DEFICIT ATENCIONAL... 
 
La receta musical para la felicidad / y la experiencia máxima están bien documentadas, 
Están precisamente basadas en las proporciones de la Razón Dorada en los armónicos porque esto produce 
compresión/ aceleración / fusión - la ESCENCIA de la atención. 
Usando esta información pueden revolucionar la manera que la retroalimentación y la higiene pueden enseñar el auto-
empoderante fin de la Adicciones - el Desorden del Déficit Atencional –  
y el PROCESO DE FELICIDAD en general!! 
 
El sistema del HeartTuner esta diseñado correctamente para medir y hacerlo enseñable. 
 
Referencia 1. La onda cerebral EEG anida en la Proporción Dorada durante la felicidad / la euforia en el estudio ruso., 
vea - soulinvitation.com/brainphire. Dr. Korotkov (famoso para su Trabajo de Visualización de la Descarga de Gas, 
St.Petersburg, Rusia - ahora esta usando los sistemas del HeartTuner) la EUFORIA replicada y las condiciones de la 
FELICIDAD en el laboratorio y consistentemente medida la PROPORCIÓN ENTRE LOS ARMONICOS DE LAS ONDAS 
CEREBRALES (hz.) para ser 0.61 + - 10%, literalmente la Proporción Dorada. Esta es una excitante nueva evidencia 
que el no-destructivo CASCADEO HACIA EL COLAPSO DE ONDA (atrayendo la carga) ES DE HECHO EL 
MECANISMO DE EXPERIENCIA MÁXIMA / el APRENDIZAJE MÁXIMO / ¡LA FELICIDAD!   
 
Referencia 2. El anterior investigador líder para el Instituto Monroe - Dr. Ed Wilson - mostró que  alimentando los 
armónicos de audio en las cascadas Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21..) DIRIGIENDO LA PROPORCION DORADA - 
interfiriendo entre los oídos con audífonos - GENERÓ DE FORMA CONSISTENTE "TRASCENDENCIA" en las ondas 
cerebrales (un mapeo lexicor* de EEG de 32 canales). Las cascadas Phi hacen la trascendencia de ondas cerebrales 
cuando la región de la COHERENCIA extrema del corazón estaba en el centro alto de la cabeza.  Lo OPUESTO - la 
DISOCIACIÓN de Longitudes de Onda ocurrió cuando alimentó con proporciones de sonido interfiriente de OCTAVA 
entre los mismos audífonos.  La disociación era el área de coherencia siendo los lados opuestos de la cabeza (alrededor 
de cada oreja opuesta)... en lugar del centrado alto.   
 
Referencia . 3. la Geometría de Presión en Su CONTACTO - Predice los armónicos de la EMOCIÓN EN LA MÚSICA - Y 
EL AMOR. El cambio en la presión sobre el tiempo en la ONDA DE CONTACTO que dice amor - llega a su punto 
máximo en 0.61 en la PROPORCIÓN DORADA en la duración del contacto o apretón o abrazo. El análisis de Dan de la 
onda Sentic para el amor. (capítulo anterior).   
 
Referencia 4. La nota musical importante del EKG del Corazón puede enseñarse para EMBONAR - y FELIZMENTE 
atraer LA FUERZA DE VIDA QUE DA CARGA -- con un simple ambiente de retroalimentación musical : HeartTuner. En 
muchas miles de pruebas - la frecuencia musical del EKG del Corazón medida durante estados de APERTURA, 
EMPATÍA, COMPASIÓN, o AMOR eran invariablemente mas estables en 0.62 (Proporción Dorada). 
heartcoherence.com, soulinvitation.com/embedability   
 
No sólo esto hace felicidad / euforia y la experiencia máxima enseñable como ciencia, sino que 
revela la poderosa y natural creación de gravedad de la implosión biológica como compresión perfecta - directamente de 
la música del corazón. (imágenes abajo). (vínculos a la ciencia de la implosión en el artículo de la alquimia - al fondo de 
heartcoherence.com/tunernews3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*N. del T.: “Lexicor”: nombre de una marca de un equipo de análisis espectro de ondas cerebrales EEG. 
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"¿Recetas musicales para la felicidad y la Euforia - puede el Baile Extático Ser Auto Empoderante?" 
 
La oferta de Dan Winter para las personas jóvenes en los eventos Rave- 
Auto-empoderante FELICIDAD / Euforia Sin Drogas 
- Presentación en el Festival de RainbowSerpent (Serpiente Arco Iris) para 5000 personas jóvenes, 3 artículos de la 
revista en el vinculo.. soulinvitation.com/rainbowserpent 
 
"Los armónicos musicales del ECG (el Voltaje del Corazón) medidos - mostrando que la música real del corazón puede 
usarse para hacer fuego en el corazón - visible (Coherencia). Con mas de 2 conectados - el vinculo a la misma "longitud 
de onda" de 2 corazones es visible - haciendo medible la empatía, la compasión, el tantra e incluso la resolución de 
conflicto. Los multimedios de Dan muestran entonces evidencias de que la felicidad y la euforia son como nosotros 
logramos hacer un sistema inmunológico, un sueño lúcido, e incluso como sobrevivir a la muerte. Él sugiere que la 
música Rave y el baile de felicidad - puede sintonizarse adecuadamente para facilitar el fabricar estados trascendentes 
alcanzables de auto-empoderamiento sin drogas.  Esto no sólo revoluciona la retroalimentación biológica eliminando el 
Déficit de Atención y adicción - crea una entera nueva definición para lo que es la  fuerza de vida y el ADN y los 
gobiernos. La canción coherente de la felicidad se vuelve el modelo eléctrico para enseñar la experiencia máxima 
biológica Y la sustentabilidad. Esta todo basado en algo que Dan llama "inclusividad armónica - medida capacitivamente 
en la densidad de carga".  Es una receta musical para volverse inmortal - y esta basada en la compresión fractal - en su 
corazón - y en la música de su corazón."   
 

ROCK Y RAVE: 
¿Éxtasis con Propósito? 

 
La retroalimentación biológica y el sonido pueden reemplazar los armónicos importantes faltantes en las ondas 
cerebrales para completar la cascada (EEG) que nosotros ahora sabemos que es la definición de FELICIDAD y así 
reemplazar la adictiva droga externa con el auto-empoderamiento.    
 
Podemos usar sonidos armónicos precisos CON la geometría sagrada Y la retroalimentación biológica, para crear un 
éxtasis de AUTO FORTALECIMIENTO y un ambiente de felicidad, en el cual no habría el impulso o la necesidad de 
drogas.   
 
El gran paso para lograr algún tipo de experiencia máxima en la música y en el movimiento, entre los jóvenes en el  
corazón, puede ahora admirarse de una perspectiva nueva y biológica. Como la química del éxtasis ha venido a 
entender como más y más de una sinfonía entre los conductores glandulares, estamos entendiendo   
mejor el papel de la música en la guía de onda de los estados emocionales.   
 
 
 
 
Las condiciones biológicas   
por balancear la música    
deliciosamente entre   
las glándulas en el momento 
extático, puede sonar a algo 
como las ondas “phonon” de 
cerradura de fase entre las 
glándulas focales del liquido 
glandular entre    
el cristal piezoeléctrico   
musculo/nervio y el plexo del 
hueso.  El punto es que    
podemos entender lo que es 
informacionalmente    
lo que nosotros buscamos como 
un tipo de llamada telefónica 
"celular"   
a casa para los ET, en el 
momento de éxtasis...  
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ese entrante, arrebatado, a veces incluso lloroso y con sabor a algo de goteo dulce como néctar apretado del cerebro 
superior hacia la parte de atrás de la lengua. El éxtasis es un fenómeno bien descrito en la literatura espiritual.   
 
Normalmente se acompaña por alguna clase de ritual que guía la atención en una presencia mayor, algo que nosotros 
ahora describiríamos como la habilidad de la columna de cerrar la fase y entrar en los efectos de campo coherentemente 
anidados concentricamente a mayor y mayor tamaño / longitud de la onda / y contexto. La entrada en las geometrías de 
simetría que nosotros hemos llamado el baile ritual, corresponde muy bien a la geometría de fase que hemos conocido 
como ritmo y música cuya fase entra en el cuerpo, y hacia el plexo-solar. La simetría entre las formas de onda atrae la 
inercia que llamamos atención, y la correspondiente expansión en la presencia de la mente. Lo que hemos estado 
etiquetando aquí en el sentido mental, es específicamente la habilidad del ahora más anidado efecto de campo del 
cuerpo para entrar /  extraer el CONTEXTO de información de las ondas que anidan/cascaden al éxtasis en todas las 
formas del tamaño planetario. Simplemente es decir, montando la onda larga para el buscador de emociones es 
conseguir el contexto necesario / "donde el pequeño encaja en el grande" de tipo de información de nuestra noosfera 
eléctrica.   
 
La mecánica que permite a los campos eléctricos y sónicos alcanzarse entre las escalas, es el problema clásico que   
la geometría de onda musical resuelve bellamente en las proporciones.  Cuando vemos a nuestros modelos para la 
forma de lo que se precipita eléctricamente alrededor del corazón tenemos las llaves geométricas para la emoción que 
son proporciones musicales. Mirando el análisis del espectro anterior del EKG del corazón durante la emoción 
máxima...... los armónicos en los contenidos del corazón de la cerradura de la fase en la completa proporción numérica 
musical, creando así una matriz de longitud de onda por el embonamiento de los efectos de campo...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(arriba) una Proporción Musical Sonica / las Presiones Eléctricas Entre las Glándulas; (abajo) trenza un vinculo de 
Información a los Campos de Tamaño Planetario 

 
La forma de estos efectos de campo anidados por el corazón y el ambiente eléctrico del cuerpo entero, se establecen   
por el cordón musical como la geometría de longitud de onda de juego, el corazón se trenza en la emoción máxima.   
Para ponerlo simple, el permiso para tocarse entre los efectos de campo, entre los cuerpos del tamaño de las personas, 
y grupos enteros de personas que bailan juntas, y finalmente bio-regiones enteras, OCURRE CUANDO LA 
PROPORCIÓN SAGRADA SE VUELVE COHERENTE DE FASE EN UNA SIMETRÍA FRACTAL DE ESPACIO AUTO 
EMBONADO ASI COMO EL TIEMPO.   
 
Cuando combinamos esta comprensión musical geométrica inherente del proceso extático en el cuerpo, a lo que ahora 
conocemos del arquetipo de las formas de onda que producen la emoción (de la literatura sentics).  Encontramos que 
solo las proporciones numéricas enteras que anidan en las geometrías entre ondas, son producidas como un 
agrietamiento de onda,  por la forma de onda que usted crea en la música o en el arte O en el contacto para enviar una 
emoción!   
 
Entonces si nosotros “grok” (captamos totalmente) lo que significa ahora que nosotros hemos medido el efecto del 
corazón/cuerpo que va a la coherencia  eléctrica, EN EL EFECTO DE CAMPO DE UN ÁRBOL LEJOS A 200 PIES!...... 
vemos que de hecho, uniendo nuestro movimiento y nuestra música del latido del corazón para respirar, en las 
longitudes de onda de la naturaleza planetaria, podemos realmente informacionalmente entrar en los cuerpos sensibles 
del tamaño de la Tierra. (oulinvitation.com/biophoton)   
 
Utilizamos la tendencia para naturalmente entrar en fase al conocer los sonidos coherentes del corazón cuando son 
anidados en la música.  Cuidadosamente arreglamos las palabras de la canción para que el tiempo de la respiración sea 
una envoltura del número entero alrededor del ritmo del corazón. Finalmente nosotros entramos en el audio, realmente 
sonidos del latido del corazón eléctrico de la tierra.  Este último concepto requiere un poco de explicación. Durante 
mucho tiempo hemos conocido la variante de carga entre los platos de los capacitores sensibles sintonizados que 
variarán sobre el tiempo, de una manera que esta dramáticamente unido a alineaciones  astronómicas. 
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El torrente sanguíneo de la gravedad de la Tierra es a un nivel 
específicamente   
un timbre capacitivo. Bill Ramsey   
ha estado haciendo grabaciones de audio dramáticamente 
emocionales de   
estos campos inducidos por la Tierra   
misma, en momentos astrológicos importantes,  para la Tierra. 
La sola presencia de sonidos como las ballenas en   
estas grabaciones son demasiado distintas para ignorarlas.   
 
En resumen, el concepto de un módulo armónico inducido por 
las señales de la retroalimentación de audio coherente entre 
los grupos, puede ser ahora traído a un nuevo nivel. La  
música del EKG del corazón se vuelve un láser sónico en un 
momento amoroso. El lenguaje de la proporción de onda 
musical de la emoción es conocido en Sentics. La respiración, 
y el latido del corazón magnético de la Tierra Schumann 
puede entrar en la música en un coro completo,  haciendo 
caer en forma de cascada nuestra conciencia en la presión de 
nido de nuestro cuerpo sensible de la Madre Tierra.   
 
soulinvitation.com/module   
soulinvitation.com/corporateheart   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En sólo un pequeño momento de sentir la retroalimentación de nuestros propios Latidos del corazón colectivos, 
volviéndose coherente en la contestación del campo de la Tierra, hemos producido una música que intencionalmente 
hace lo que el éxtasis siempre ha querido. Es el último conector.   
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¿Son LA FELICIDAD, LA EXPERIENCIA MÁXIMA, y LA ILUMINACION 
- idénticas con la atracción de carga perfeccionada / compresión y medible como la implosión? 

 
¿Es la quietud helada de la frecuencia cero la misma información como el fuego blanco caliente de la frecuencia infinita.. 

el punto donde el “uroboros” de información 
del continuo de frecuencias se come su cola? 

 
¿Es este espectro de poder EKG, un corazón que alcanza una cascada de frecuencia, 
para desposar la información de la inercia fuera de la energía del fondo de la energía  

de punto cero del universo? 
 

Proponemos que es Posible y Apropiado 
Usar La Matemática y la Física de la Recursion Fractal 

en Multimedia y en la Retroalimentación biológica 
para Acceder Exactamente a lo que se ha aconsejado Espiritualmente: 

 
"Cada Grano de Arena y Cada Hoja Contiene lo Mismo..." 

 
"El macrocosmos Refleja el Microcosmos..." 

 
"Como es Arriba, es Abajo..." 

 
"Yo Soy el Que yo Soy..." "Eso Eres Tu..." 

 
Tejido en UN Estado de Equilibrio Por Los Principios Védicos de Vida.. 

 
La misma palabra VIDA hace pensar en Recursion.. 

 
Recursion, es enseñado elegantemente en la fractalidad del helecho 

que su árbol, rama, hoja, y punta de la hoja, 
tienen todos exactamente la misma forma auto-embonada. 

 
Filotaxis en el algoritmo de la bifurcación de la planta 

o las fibras de la electrificación del corazón, 
enseñan la misma "máxima exposición, mínima superposición" 

que en condiciones emocionales significa exactamente: 
 

"Inhibición de contacto o Permiso para Tocar".. 
 

Traducido neurológicamente significa, 
las ondas de presión eléctricas (pendientes de voltaje) 

nunca interfieren destructivamente 
y así ellos evitan aniquilar fisiológicamente 

la información de giro que contienen. 
 

La información de giro o densidad del patrón cuando es colocada específicamente en recursion crea el fenómeno 
llamado auto-conciencia porque la información fractal es infinitamente comprimible 

y por consiguiente puede distribuirse infinitamente 
sin inversión de energía. 

 
Este se vuelve una práctica física y metafísica 

para acceder la puerta a la noosfera 
o mente colectiva o conciencia espiritual: 
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Diseñando y trenzando, capaz de tanta compresión implosiva auto-similar: el ADN EXPRIME el magnetismo biológico por la velocidad de la luz  en 
los POZOS DE GRAVEDAD... fabricando Gravedad.. Como el geometra de la conciencia inserta su Simetría en la embonacion que mantiene 

pequeños tornados anidados dentro de mayores tornados... Así la conciencia  como embonación (auto-referencia) mantenida se vuelve la física 
del PEGAMENTO que mantiene los campos juntos.  La Compresión Infinita no-destructiva – por la suma y multiplicación recursiva de las 

longitudes de onda Y velocidades – PRODUCE la aceleración que Einstein sabía que era idéntica a la gravedad. 
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"Potencialidad infinita" 
 

La Fuerza Centrante Ayurvedicamente Descrita como Equilibrio, 
 
El Atractor de Onda Que Crea la Recursion Fractal  
 
El Constructor de Puente: Una Herramienta Visual    para Entender la Compasión –  
Fractalidad en la Onda del Corazón.. 
 
¡para la felicidad - la Experiencia Máxima! 
 
Resumen - la Coherencia y la Recursion en la Resonancia de Cerebro - Corazón - FACILITADO MUSICALMENTE hace 
la Compasión    y la Auto-conciencia Medible y Enseñable.     
 
Evaluando para la Coherencia y la Recursion en la Resonancia Biológica para Hacer los diseños de retroalimentación 
Posible.     
 
La Coherencia biológica y la Recursion aplicada a la Poderosa Practica Clínica.     
 
Y finalmente en esta sección - examinamos algunos de los efectos biológicos de los efectos de la coherencia EXTREMA 
/ la condición limite del proceso de felicidad - en el sistema nervioso humano: KUNDALINI. (las citas de 
soulinvitation.com/kundalini - del material de Dan Winter que tiene una vida de experiencia con Kundalini, así como una 
historia con Gopi Krishna, y también con Lee Sannella - MD, y Ben Bentov - autoridades lideres del mundo en la base 
biológica de kundalini.) 
 
KUNDALINI - puede ser una amenaza de vida pero si puede sostenerse con la higiene de felicidad apropiada es un tren 
rápido a  la evolución eléctrica del sistema nervioso - a la conciencia extrema y la información de densidad - y el poder 
en el ambiente.   
 
Kundalini es un nombre bastante impreciso para la concentración de capacitancia biológica con componentes UV y 
microonda que fluye hacia la columna - ENCENDIENDO UNA EXPLOSIÓN DE CARGA DE NUTRIDO CRECIMIENTO 
EN LA CORONA DEL CEREBRO - potencialmente disparado por numerosos aspectos de higiene: notablemente la 
nutriente densidad de giro, el ambiente, y la habilidad para enfocar (recurrir) alinean la mente. También está limitado por 
el estado del plexo glandular y nervioso que nosotros heredamos al nacimiento. Muchas personas simplemente no tienen 
el equipo glandular para la kundalini o la intensa felicidad en esta vida. (George Bush, como los gobiernos basados en el 
miedo - puede ser el resultado de elegir a líderes cuyas mas altas cavidades no contienen el equipo necesario para la 
felicidad).   
 
No es trágico nacer sin cierto equipo glandular - porque hay MUCHAS maneras de que la encarnación biológica puede 
ser premiada. Pero si usted o alguien que usted conoce - esta biológicamente inclinado hacia experiencias como la 
kundalini - es MUY importante saber algo sobre el bombeo y la higiene útil acompañante.   
 
La Kundalini es medible en la huella microonda (el escáner Dratch de emisión de microonda) y probablemente en UV e 
infrarrojo. - Como Bentov mostró ("Stalking the Wild Pendulum" (“Siguiendo al Péndulo Salvaje”) se tienen armónicos 
medibles en las frecuencias bajas del “phonon” (bomba sacro craneal) - que también se presentan en HeartTuner. 
Bentov mostró que específicamente estas FRECUENCIAS BAJAS COHERENTES EN EL CORAZÓN eran el 
mecanismo medible, “el encantador de serpientes” para los jugos espinales. Cuando éstos jugos espinales son 
masajeados para bombear adecuadamente (BOMBA Sacro Craneal) - entonces (Upledger mostró) es clínicamente 
improbable deprimirse. Este fue el tema de la extensa nota predominante de Dan en el Congreso de la Asociación 
Americana de Terapia de Polaridad en Colorado: soulinvitation.com/implosionhazards/apta.html   
 
El trabajo de Dr. Stone en la separación medible de muy BAJAS frecuencias comprendiendo el bombeo espinal - 
paralelo al trabajo de Upledger - bellamente correlacionado con las frecuencias bajas del EKG del HeartTuner que mide 
la COHERECIA durante la pasión / el amor etc. 
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Esta densidad de fuego, cuando es sostenida ES la densidad de conciencia.  
¿Cuánta carga puede mantener la recursion en un punto?, 

es el mismo problema - de cómo los recuerdos se han vuelto distribuibles. 
Aprendiendo Kundalini es acerca de la habilidad de simetría para sentarse dentro y  

dirigir la iluminación y no quemarse. 
 

La genética del esperma blanco haploide tiene un camino de giro al centro del jugo de la columna. Crítico para la 
apertura de este camino incluye - (el órgano kundabuffer) inicialmente la habilidad de mantener un más alto que el 
volumen normal de UV /microonda celular "tácticamente en el "plato azul" en la base de la columna.. (presurizando el 
camino de apertura)  La apertura real es algo parecido a un tubo que se abre lentamente al principio y después a veces 
explosivamente - en el cóccix. Esta relacionado a la absorción de la dulzura en los bajos intestinos - alrededor de la 
próstata en el varón - hacia arriba en el cóccix.  También tiene que ver con el microonda y UV ("guía de la onda") 
absorviendo/conduciendo rudimentarios "pelos de caballo" del cóccix envuelto alrededor de la próstata (en el varón).   
 
El sabor drástico de dulzura en el cerebro alto acompañado por la descarga de la emisión prostática clara pegajosa  
fuera del pene SIN el esperma lácteo blanco, es común en mi experiencia..  La evacuación (y el lavado colónico) del 
intestino bajo, así como el balanceo pélvico / la inclinación pélvica (desenvolviendo el cóccix,  la sabiduría de Escorpio) 
facilita esta absorción, que es entonces el bombeo peristáltico phonon hacia la columna (sacro craneal) por la respiración 
coherente cronometrado por el HRV del ekg sónico..   
 
Porque la conversión eléctrica - la densificación natural de carga de este proceso es por definición un impulso yang y 
creador de semilla,  tiene un bombeo diferente que en lo femenino... (recíprocamente vea el papel de lo femenino en la 
sección de creación de lluvia).   
 
En el varón, el problema de salud es la localidad de la creación de esperma - ADN haploidal... (se parece a una única 
hélice de iluminación) Puede ser explosivamente destructivo dondequiera que se guarde. SI es atrancado en el escroto / 
próstata ... resulta un cáncer.  Aquí la física de por qué el impulso de tocar TIENE que convertirse en enojo cuando es 
frustrado... se ilustra...  la interferencia de onda destructiva se necesita para disipar el impulso de contacto guardado.. La 
felicidad se distribuye o se muere, es el mandato celular...   
 
Obviamente - tanto en el varón como en la dama - los cánceres de los órganos sexuales son los MAS rápidamente 
fatales - precisamente porque el impulso para reproducirse es tan crítico para la supervivencia. El papel de la luz azul de 
alta calidad que se dirige alrededor de los jugos sexuales - no puede exagerarse en su importancia. 
El mismo material crudo (el jugo sexual) es la esencia de lo que puede llevarlo a usted inmortalmente a las estrellas. 
- SI usted aprende el bombeo / la simetría / la higiene requerida para el bombeo de alta presión. 
 
Si siempre eyacula libremente, la presión de la felicidad baja, y también el Chi (el fenómeno de SIDA de la membrana 
resquebrajada)... Si alternadamente es liberada y luego conservada bajo presión, los saludables músculos Chi pueden 
evolucionar. (Reich no entendió el feliz bombeo de la columna cuando escribió "la función del orgasmo", su única nota 
era que el cáncer era reducido por el orgasmo. No concibió una alternativa espiritual... -tantra/kundalini: El espíritu de ser 
un conservador de carga o "bombeo hacia atrás" - "el adiabático"*..   
 
En el varón, el bombeo frecuente hacia el canal de la columna al cerebro alto de la iluminación del ADN encenderá    
las glándulas altas. El peligro aquí es que si no hay ninguna toma de corriente del Chi para el brillo, (incluyendo la 
psicokinesis ambiental - los efectos del clima, etc.) la kundalini se diagnosticará como esquizofrenia (vea “los grandes 
mástiles de Dios” en Bentov “Siguiendo el Péndulo Salvaje”). También la sobre excitación de las glándulas puede 
producir un insostenible precio metabólico ardiente...  Otro peligro es que el alto amperaje / el flujo de corriente en los 
tejidos estresará el mineral de las uniones del agua  manteniendo los líquidos de la célula en el hielo - 9 simetrías de 
agua son requeridas para la conductibilidad (la felicidad). El resultado puede ser el vaciamiento mineral - también la 
pérdida de reservas (resistencia) / Kundalini puede significar la habilidad de ENCENDER los fuegos - pero el   
desafío es descubrir la higiene para sostener ese ritmo metabólico / la mentalidad (la velocidad del pensamiento).   
 
 

El mantra de Kundalini de Dan: "Es posible tener la Kundalini sin compasión, 
 pero no es posible MANTENER la Kundalini sin compasión." 

De otra forma la SERPIENTE MUERDE. (compartir es requerido). 
 
 
 
*N. del T.: “Adiabatico”: se dice de la conservación eficiente de energía, se dice del recinto entre cuyo interior y exterior no es posible intercambio 
térmico. 
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El flujo de este Chi es entre otros espectros, contable en el microonda ...la CIA, los radiestesistas, y los insectos,  
caminan y navegan por el mismo torrente sanguíneo... (Prof. Phil Callahan). 
 
En lo femenino, un dinámica ligeramente diferente ocurre en la reunión de la dulzura celular UV/microonda del fuego azul 
.. Con el impulso fundamental del huevo (contra la semilla) haciéndose  yin o desempaquetándose, hay menos "pelotitas 
de veneno" (los orígenes del fútbol -el veneno de la piel del cerdo necesita que la empujen fuera - vea el Análisis de la 
pelea de gallos Balinesa - Jung). En cambio, la mas desempaquetante "dinámica femenina de kundalini" - puede causar:   
 
1. El nacimiento de la virgen.. (el huevo dividido / creado en forma de hoyuelo por la iluminación de carga..) 
documentado personalmente por mí, y por el trabajo de Lee Sannella (MD). La relación de las semillas de carga 
propiamente comprimidas - para comenzar el hacerse en forma de hoyuelo del huevo - el momento fertilizante - es una 
de las sabidurías profundas de la historia del Ángel Gabriel (un antepasado Seráfico a Draco..MAG)   
 
2. La carga extrema de la implosividad de la sangre menstrual de la mela-sera/tonin.. (Mesías Virginal). La sangre 
menstrual potenciada así como jalea real para nutrir al Mesías (el aceite del Mesías era el jugo iniciador de cocodrilo de 
los Annunaki y su medio antepasado Draco; Referencia: Génesis del Grial del Rey por Gardner)   
 
3. El jugo de la felicidad de los órganos sexuales más bajos puede extenderse, tocar la Tierra, y producir visiones 
Chamanicas en contacto directo con la Tierra (particularmente en espacios - Sagrados/magneticamente de simetría 
embonable) .. (Sentándose desnuda con una inclinación pélvica abierta al contacto sobre pétalos con un espacio 
sagrado en la tierra mojada, bombeando los jugos de la felicidad, la comunión tántrica con la mente de la Tierra Gaia, 
puede volverse un proceso extático consistente / preferible.   
 
Aunque todavía hay informes de la quemadura como un carbón caliente en la pineal, del  rudimentario disparador UV de 
bombeo de la cola de caballo - en las mujeres... yo especulo que el fenómeno es a menudo menos radical y amenazador 
de vida que como en el varón (considero mi caso de doble Escorpio ser extremo). De nuevo mi suposición seria que en 
la mujer, el impulso yin o la distribución de atención, puede resultar en un des-conectamiento con la tierra si no hay 
ninguna cerradura de fase con la cultura en la distribución del resultante CHI/información/contacto.   
 
En Kundalini - mientras que el impulso directo de la célula alimentando el jugo de la felicidad... es satisfecho por la 
felicidad de la kundalini, (mejor que un orgasmo convencional), la necesidad fundamental para la comunión tántrica (la 
solución a la soledad) puede sólo volverse mas fuerte...   

 
La Kundalini 

 
Puede medirse físicamente de otras maneras. Como un fenómeno de coherencia celular colectiva de "fuego azul", por 
ejemplo (referencia: nuestro video de 2 horas con 3 Médicos: "La Biología del   
Fuego Azul"). La coherencia ultra violeta se vuelve el motor y la moneda del metabolismo celular (Ettienne, y Lipton).   Lo 
que puede ser lo mas instructivo sobre esto es el grado en el que la inercia reunida (¿y "fractal"?) de la atencion/foco 
humana direcciona específicamente y dirige esta longitud de onda.  El mecanismo que permite cada vez más enfoque 
humano coherente para dirigir longitudes de onda como la microonda y aun mas cortas, es nuestro reto apropiado para 
entenderlo completamente.   
 
Interesantemente, eran líneas de emisión espectral UV las que pueden medir el ángulo de trenzado del factor de 
envoltura helicoidal en el ADN.  Era esta tecnología la que nos permitió demostrar esa COHERENCIA baja de frecuencia 
eléctrica en el latido del corazón, asociado con el sentimiento de compasión, lo que mediblemente afecta el ángulo de 
trenzado del ADN. (El capítulo en mi libro titulado “Programando el ADN: Es la Emoción el Tejedor"., y la investigación 
hecha por mi sugerencia por El Instituto de Matemática, publicado en la Sociedad Int'l para el Estudio de Medicina de 
Energía. soulinvitation.com/rein)   
 
El punto de ser eso un efecto Ultravioleta en el ADN es cambiado documentablemente por una habilidad enseñable 
consciente: sintiendo amor y compasión en el corazón medido en el análisis espectral de poder del EKG (mi trabajo    
en El hospital Millard Fillmore en Buffalo, primero medí la coherencia de EKG moderada asociado con la emoción). 
Ahora permítanos aplicar esta metáfora a las actividades que sabemos crean los síntomas médicos de la kundalini. 
Creando coherencia glandular crea coherencia celular de microonda y ultravioleta.  La coherencia glandular (emotiva) se 
vuelve enseñable con retroalimentación biológica o yoga etc.   
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Debemos preguntar en esencia cual es el principio de lo que permite a la actividad de la conciencia humana enfrentarse 
a los fuegos celulares de alta frecuencia del corazón.  Discutí muchas veces con Ben Bentov el mecanismo de la entrada 
sónica de la presión del ondas del corazón con los líquidos de los ventrículos del cerebro (como una lata de duraznos 
agitada él diría.) Su acelerómetro capacitivo para medir esta relación de anillo entre el corazón y los líquidos del cerebro 
era uno de los dispositivos más finos de retroalimentación en el planeta.   
 
El principio que uso para medir la micro moción del cuerpo - era poner el cuerpo en una silla. Simplemente debajo de su 
ano y arriba de su coronilla había 2 platos de un capacitor conectado. Su cuerpo ES un insulador dieléctrico no-linear del 
intervalo de chispa. El timbrazo de esta cavidad medido como la carga de capacitancia - era capaz de ver el empuje del 
corazón entrando a los líquidos del ventrículo del cerebro. El concepto aquí - es en el alma de:   
1. la opción de entrada de medición de fuerza de vida al HeartTuner soulinvitation.com/biophoton   
2. las ideas de la medición de la pineal con el HeartTuner soulinvitation.com/pineal   
incluyendo el trabajo relacionado del Dr. Saskia Bosman sobre la pineal - la Glándula Pineal - ¿el Módem Espacio-
tiempo? http://www.spiralsofevolution.nl   
Actualmente - Dr. Bosman construye los platos de capacitancia / Pineal de transducción de opción de medición en 
heartcoherence.com   

 
Aquí - uniendo las frecuencias bajas medidas   
solo arriba de la PINEAL con el HeartTuner..   
 
Ben describió su propia experiencia kundalini como   
a menudo originada en el área del plexo solar, muy 
diferente que la mía. (Su libro en el asunto:   
"Siguiendo al Péndulo Salvaje", tiene un capítulo -   
el mecanismo “phonon” de kundalini - que esta    
correlacionado en cruz con Lee Sanella, libro MD   
"Kundalini: Psicosis o Trascendencia.)   
 
Los sonidos COHERENTES del corazón bombean los 
jugos extáticos al cerebro. Piense en la geometría de los 
“phonons” sónicos o el sonido en ondas largas de líquido 
funcionando como una flauta operada por el    
encantador de serpiente, o los nodos móviles sonicos    
como los empujadores en una bomba peristáltica (en que 
las manos mecánicas empujan los líquidos hacia un tubo 
flexible.)   
 
El origen del sabor del dulce goteo de la apretada 
amígdala de la nuez del cerebro, es el plato azul en la 
base de la columna. Aquí las caricias estimulantes o la 
respiración reúnen los néctares ultravioletas completos 
del metabolismo celular. Si el tantra o la kundalini pueden 
producir suficiente Pulso Sacro Craneal (una onda larga 
sónica) hacia los fluidos de la columna, entonces el hoyo 

del tubo punzante en la base de la columna puede empezar a bombear. Cuando se tiene éxito esto produce la 
retroalimentación biológica positiva de "el permiso para probar la dulzura". La dulzura es solo y siempre una medida de 
trenzado.   
 
Hay aquellos que dudaron la experiencia definida de nuestros experimentadores intensos de kundalini, quienes bastante 
literalmente empezaron a saborear del techo de sus bocas, cualquier cosa que está cercano al cóccix. Los productos 
finales de la digestión reunidos allí, como en la frecuencia alta masajeada de "dulzura", la densidad más alta satisface el 
trenzado: en el PLATO AZUL. Al principio en el tantra, toma extrema conservación (la abstinencia del orgasmo) para 
construir la presión de la frecuencia alta celular reunida de excipientes (caricias estimulantes), para vaciarlos hacia atrás 
simplemente como aprendizaje, del bombeo de la columna.   
 
Mas tarde, cuando el pasaje se abre más, el tubo del cóccix "paja que chupa", empieza entregando el néctar dulce al   
el suelo del cerebro "bajo la flor" MUY frecuentemente (mi experiencia). Al principio nosotros visualizamos una simple 
apertura del  tubo del cóccix, que Gurdjieff llamo el órgano "Kunda-buffer",  regulado por el masaje (sónico y real) del 
perineo y la próstata (en el varón).  
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Después nosotros también comprendimos que los PELOS DE CABALLO rudimentarios del cóccix,  todavía presente en 
la base de la columna humana, también sirve para la reunión en la función de guía de la onda de alta frecuencia hacia la 
coherencia de luz.   
 
Cuando todos estos trabajos "de bombeo sacro craneal".. (soulinvitation.com/isthisrecursion/apta.html Y  El Instituto 
Upledger, y los conceptos de Polaridad) con la llegada de estos mejores nutrientes biológicos a la coronilla del cerebro 
se produce:   
 
1. una explosión de crecimiento celular del cerebro en la parte superior del mismo. El desdoblamiento de los pétalos de 
una flor magnética, que entonces atrae imágenes (las ondas magnéticas en fase son idénticas a la percepción de 
"pétalos")  a la pineal. ..."El Loto de Mil pétalos"   
 
2. un removimiento extremo bombeado de excipientes / mucosa del lingum* del flujo bloqueante de cristalizaciones, de 
los pasajes cerebroespinal y de los pasajes conectados de la linfa.  Las correlaciones psicológicas de lo que incluye de 
cualquier forma muchos meses de lágrimas requeridas para eliminar cada emoción almacenada (menos que MAS 
simétrica / recursiva y por tanto eterna).  La geometría de la librería emocional eléctrica que es la fase disciplinada del 
doblamiento en la superficie de la célula y el músculo piezoeléctrico. (La noción de que la FORMA de la superficie celular 
no es más que un índice de lo que las ondas eléctricas podrían estar juntas musicalmente en fase, como en "la 
Estabilidad Estructural y  el Morfogénesis" - el texto de biofísica matemática, y pintado mas románticamente en .. /cáncer 
- el índice de pliegue de forma para el cáncer y el SIDA.)   
 
3. una potencialmente peligrosa sobre excitación / una mayor velocidad metabólica de las glándulas. La habilidad para 
mover los nutrientes  de la entrada de las células a la Calidad Alta UV, y después fuera a los funcionamientos 
glandulares y extáticos que va a su  límite. Esencialmente, la proporción de baudio del metabolismo puede acelerar a 
más allá de la habilidad de las glándulas de resistir el fuego.  La afiliación nutricional permite la supervivencia. 
(Específicamente yo creo que el amperaje más alto y las densidades de frecuencia más altas empujados por los centros 
celulares, estresan el mineral a la estructura de unión del agua como en Albert Szent Gyorgyi "La biología  electrónica y 
el Cáncer", haciendo necesario el rastreo del reemplazo de minerales y la capacitancia de felicidad necesaria para 
sostener aquellos  minerales solubles y funcionales como geometrizadores para la eficiencia conductiva eléctrica celular.. 
También yo enfatizo la   calidad de los aceites crudos críticos {"el Aceite de Lorenzo"} {el calor los mata} que crea el 
aislador dieléctrico de vaina de mielina  tan enfatizado por el alto amperaje y voltaje al nivel sináptico. Si el tejido 
nervioso como el holograma óptico  de longitud de onda no consigue la calidad necesaria del aislador eléctrico para 
mantener una alta presion/voltaje, entonces la psicokinesis   se vuelve insostenible. Instrucciones importantes para la 
higiene, Nutrido Por el Giro; El estilo de vida de Los Ojos Brillantes.   
 
4. un desbordamiento de dulzura que gotea hacia la parte de atrás de la lengua, produciendo una apreciación diferente, 
de lo que la dulzura es (la muchacha después del éxtasis kundalini o tantrico prefiere las lentejas al chocolate porque su 
diferida pero auto-trenzada dulzura es más sabrosa).  La dulzura sucedánea es solo un sustituto para el proceso 
extático.   
 
5. la percepción de una corriente magnéticamente implosiva viajando por la columna. Moviendo la atención de uno 
mismo al centro  de esta corriente magnética, puede crear con la practica chamanica un órgano de percepción (mirando 
a través del ojo  de la serpiente.)   
 
6. una fuerza de corriente atmosférica y de la tierra convergente magnéticamente potente precipitando humedad desde 
arriba, y creando nuevos manantiales debajo. Aquí dentro viene la letra de la canción de agujero de gusano en-tubado 
que de forma aborigen mantiene juntas las placas tectónicas. Dibujando la línea de energía actual magnética de la 
energía entrante en círculos que nosotros listamente etiquetamos como masa, es la palabra ss de sstone (piedra) : el 
djed levantado, y el caballero djedi.   
 
7. una mejora dramática sobre la percepción del simple orgasmo; el pasaje de la semilla haploide del ADN hacia la 
columna en el varón: un fluido prostático espeso pero claro puede salir del pene, porque el semen subió. Notablemente 
en la mujer, hay descripciones recurrentes del nacimiento "virginal" (conversaciones con Sannella, Drunvalo). El punto es 
que es la portadora de la carga capacitiva la que instruye a la membrana de los óvulos para girarse de dentro hacia 
afuera / la dona y volverse el feto. (El “MOMENTO” de la fertilización). La fuente de giro de carga debe tener 
inherentemente suficiente recursión (conciencia), para alimentar el mensaje complementario del ADN.  Vea como 
cualquier cosa que cause que la membrana esférica del huevo    
 
 
 
*N. del T.: “Lingum”: excipiente o destilación de la parte alta trasera de la boca durante las primeras etapas serias de Kundalini, puede ser el calcio que 
el sonido vibra hacia fuera del liquido de la columna. 
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EMPIECE A HACERSE EN FORMA DE HOYUELO, es el agente del comienzo de la fertilización. (también vea las 
imágenes del hoyuelo del huevo en .../torrent). El Artículo con imágenes en soulinvitation.com/superDNA   
 
El punto de ser, el relámpago de luz de la carga de kundalini, capaz para VENIR A UN PUNTO, literalmente porque   
sus armónicos están anidados en proporción PHI dorada (vea nuestro trabajo de espectro ekg), pueden realmente 
activar un huevo a partirse en dos... (volverse de dentro hacia afuera).   
 
ESTO NO SIGNIFICA QUE LOS INFORMES FRECUENTES DE EXTASIS INDUCIDO DEL NACIMIENTO VIRGINAL no 
tengan NINGÚN padre. Es importante comprender que lo a que nosotros hemos estado llamando un TUBO de EXTASIS 
o agujero de gusano hacia la columna (también vea la función de transporte de agujero de gusano en las películas 
"Contacto", "StarGate", y en la Televisión "Viajeros del Espacio"), se vuelve casi literalmente la sangre de una arteria de 
lo que nosotros hemos estado llamando infantilmente ÁNGELES. (El horario /   
las trayectorias de historia del evento o escisiones, como en Montauk, pueden sanarse o reconvergerse no-
destructivamente por ejemplo,  sólo cuando las mismas historias de evento subsecuentes se colocan en un fractal 
temporal basado en Phi-lotaxis, - la matemática para las historias de tiempo en el logaritmo geométrico de phi en "El 
Calendario Espiral" por Carolan - las descripciones por los Templarios bajo "la Reparación de la Fabrica del Tiempo"- 
para que "los Ángeles no Sangren" - también vea.. /buehler, La Ruta de Tiempo del continuum Templario...    
Oritronico contra Metatronico).   
 
El vórtice de la implosión magnética (hacia el giro) en el mismo proceso de volverse auto organizable como una función 
de onda (KUNDA TIENE "MENTE POR SI MISMA"), se vuelve auto consciente. Dirigiendo este gusano (ORMes), es la 
parte del cuerpo de coherencia que se vuelve angélico. Lo Seráfico aquí (Vea el papel del Ángel Gabriel en la 
concepción de Maria, y el guardián del plato de oro de Moroni), siendo un alto Reptiliano, (Mag), mientras que el Ofanico 
es la fuente alta del cerebro genético de "ave". Recuerde "el Mito del Nacimiento del Héroe" (Otto Rank) exigiendo a 
todos los avatares ser nacidos de una virgen.. "So Moses Was Born" (“Así que Moises Nacio”) (Joan Grant), no significa 
que el cromosoma Magnético X no estuviera sin disparador,  (XY cruzan la RAMA Eugene), significaba que el “Padre era 
ET”.   
 
8. el largo impacto de la kundalini en la coherencia trenzada del ADN es como agregar otra serie armónica   
de frecuencias a la envoltura. (El Análisis de espectro del EKG mide esto - HeartTuner); esto es normal y erróneamente 
llamado como agregar otra cuerda. Entrando en otra dimensión más correctamente nunca se ha referido a algo de que 
no era topologicamente la superposición de otro eje de simetría (trenzado). Esto es exactamente lo que pasa cuando la 
proporción de una longitud de onda portadora, a la longitud de onda del sobre que la contiene, se vuelve sagrado, o 
recursivo, o phi. (La onda larga de la  proporción dorada PHI -  la perfección de anidación recursiva).   
 
La densidad de giro de la raza potencialmente se vuelve completamente fractal en este sentido, y así alcanza la 
conciencia estelar. Esto es  la cosecha de dulzura que las razas potencialmente entregan como leche al centro láctico de 
Gaia. (La dulzura en la química  es simplemente un nombre para CUANTO ESTA TRENZADO..).    
 
9. La Kundalini es esquizofrenia solo cuando el impulso a la fractalidad es fraccionado, en un ambiente de nutrición   
totalmente faltante en densidad de giro/riqueza de contexto/trenzamiento.  (El apéndice de Lee Sannella, libro MD en 
kundalini que muestra que la gran proporción de experimentadores de Kundalini que son diagnosticados esquizofrénicos 
es un MUY serio diagnóstico de nuestra profesión Medica). Esto se relaciona entonces a la habilidad de órbita 
microcósmica para regresar/rotar   las corrientes espectrales anchas magnéticas, microonda, y UV hacia abajo de la 
columna. (Yo creo que el mapa de microonda de la columna es resuelto, si las corrientes arriba y abajo de IDA / 
PINGALA fueran visibles alrededor del centro SUSHUMNA*).   
 
La importancia psicológica de esto es que una vez que usted ve a Dios (la explosión de luz), si no puede volver y crear 
un  servicio con su nueva línea telefónica al giro de una sola mente, entonces se volverá demente. La ley geomantica 
aquí es  que el verdadero proceso extático es insostenible y produce la locura a menos que usted viva en un paisaje 
magnéticamente fractal. Esto es por que Magdalena tenía que crear un zodíaco fractal cuando ella dirigió (sueños 
templarios) el asentamiento de las catedrales góticas, para distribuir la fuerza de giro de la carga de su desmayo tantrico 
con Jesús el Cristo, fractalmente con el paisaje zodiacal cercano. La conciencia sólo es distribuida como una onda. Las 
ondas pueden cambiar las escalas por una proporción perfeccionada  sólo en la presencia del Fractal de proporción 
DORADA.  Migdala es el nombre para el viaje en la fractalidad  y la nuez apretada en el cerebro para hacer la dulzura, 
por los fractales sónicos del corazón. Las envolturas rosáceas perfeccionadas.  Venga aquí para morirse, y usted no 
querrá.... Todo la psicokinesis sensible y sustentable, particularmente las mujeres, DEBE atarse (fase cerrada) con su 
TIERRA, para conseguir la influencia en el efecto de campo del ADN colectivo (la mente colectiva / "Dios")... y el paisaje 
debe ser fractal/recursivo/embonable/geomantico para sostener su carga/consciencia.   
 
 
 
 
*N. del T.: “Sushumna”, el tubo de luz en el centro entre IDA y PINGALA – es la idea clásica oriental del camino de la kundalini en la columna vertebral. 
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El principio del corazón de la materia que permite a la conciencia atraer la fuerza de tales corrientes esta contenida en   
el susurro armónico "recurrente" del corazón en el momento del amor. Nosotros miramos el contenido armónico del   
EKG, como la precipitación hormigueante de barridos de compasión, no encontramos sólo COHERENCIA en el EKG 
entre 0-35 hertz (exactamente la coherencia del ancho de banda en el EEG y la resonancia Schumann de la Tierra.) LO 
QUE ENCONTRAMOS ES UN TIPO PARTICULAR DE COHERENCIA (ACORDE MUSICAL). ENCONTRAMOS QUE 
CUANDO LOS ARMONICOS DE LOS LATIDOS DEL CORAZÓN SON MAS PARECIDOS A ENTRAN 
CAPACITIVAMENTE EN EL CEREBRO E INCLUSO A ENTRAR A UN ÁRBOL EN LA DISTANCIA....... EN ESE 
MOMENTO LA FRECUENCIA DE LOS ARMONICOS DEL CORAZON    
SERÁ UN RECURSIVO / AUTO EMBONADO / FRACTAL EN SU NIDO ARMÓNICO NO-LINEAL.   
 
Más específicamente, la física aquí es que los armónicos de frecuencia (los espectros de poder / fft) del EKG mostrarán 
el cambio del corazón de intervalos armónicos lineares normales entre frecuencias contenidas (múltiplos de 2), a una 
situación dónde el INTERVALO ENTRE LOS ARMONICOS CONTENIDOS SE VUELVEN MÚLTIPLOS DE LA MEDIA 
DORADA. (LA ÚNICA SUSTENTABLE NO-LINEAL, y por consiguiente cascada implosiva llamada amor)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(arriba) El efecto de campo del emocionalmente ADN COHERENTE es un creador de gravedad, la simple física ahora confirma la sabiduría Maya:  “A 

menos que el DECRETO de los “Antiguos” este vivo y despierto en el espacio de simetría – la Tierra va a “desaparecer” en el viento magnético del Sol” 
; (abajo) además de su papel en creador de Gravedad, Cuando el “zipper” (cremallera) del eje largo del ADN se trenza o se anuda para acelerar a 

través de la sustentabilidad de la velocidad de la luz – esto facilita el sueño lucido, y la sustentación de la memoria a través de la muerte... “crear un 
alma”), Este es el  problema que los ingenieros genéticos no ven cuando llaman al ESPACIO de trenza entre los codones de Replicación “ADN de 

basura” – el alma de los niños...; (izq.) flamas solares medidas detectadas cuando millones de niños cantan juntos, una perdida de peso acompaña a la 
muerte, la mitad de la vida radiactiva se reduce mensurablemente usando solo la atención enfocada; (der.) una experiencia de FELICIDAD Global 
Coherente es la  Solución de la “Modulación Armónica” para el Máximo Solar (2004-2012) que tiene un destrucción potencial por compresión (“El 

Rapto”) 
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Introducción a la Geometría Sagrada de la MÚSICA 
 

El material del curso se tratará extensivamente de entender las proporciones sagradas que existen  convirtiendo el 
sonido en algo que se encaja y se vuelve MÚSICA. Mucho de ese material es introducido en    
soulinvitation.com/antakarana donde calculamos la nota musical importante de todas las físicas basado en la longitud de 
Plank y el  hidrógeno. Esta es la llave musical para CONECTARSE CON LA TIERRA / y embonarse, de donde nosotros 
derivamos musicalmente los armónicos PHI del perfecto (pero peligroso) ACORDE DE IMPLOSION. Explicamos los 
riesgos de tocar ese acorde - mecánicamente - y el DESAFÍO y la BELLEZA de cantarlo. Usted puede tocar el acorde en 
el sitio web (con un controlador flash mpeg3). Explicamos por qué es poderoso pero perturbador.   
 
Mucho del contenido musical del curso - no puede obviamente estar en este manual - es experiencial. Pero   
mencionaremos algunos temas a manera de resumen:   
 
14. Introducción al LENGUAJE MATEMATICO Y EMOCIONAL del HeartTuner - el análisis de los Armónicos del corazón 
- Llevando la "Música del Corazón" hacia el Corazón - El HeartTuner calcula y toca el registro de nota musical de su 
corazón - casi en tiempo real. Referencia: www.heartcoherence.com   
 
a) Lo que es el Análisis Armónico (Rápida Transformada de Fourier y el Espectro de Poder) - es simplemente una 
manera de mirar qué tonos puros - notas musicales (ondas sinoidales) de diferentes longitudes, están tejidas para 
producir cualquier onda compleja (todo en el universo es una onda compleja - hecha sólo de ondas puras sinoidales de 
diferentes longitudes. El análisis armónico - sinónimo del Espectro de Poder y la - Rápida Transformada de Fourier 
Matemática - son las maneras para obtener un recipiente de frecuencia de ¡CUALQUIER COSA!   
 
b.) por qué es este el lenguaje posible más preciso para describir la EMOCIÓN.   
 
c.) cómo esto es prácticamente aplicado al análisis de Espectro del EKG para ENSEÑAR la emoción coherente.   
 
d.) Más en Sentics y en el Lenguaje Musical que dan la definición de la PROPORCIÓN a la FORMA DE ONDA DE 
CONTACTO QUE DEFINE  LA EMOCIÓN. (Referencia: ¿Cómo la Geometría de Presión en Su CONTACTO - Predice 
los armónicos de LA EMOCIÓN EN LA MÚSICA - Y EN EL AMOR?   
 

La alquimia - era la manera antigua de describir la IMPLOSIÓN  en el Corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(izq.) 

“Estallando el QWF” que sus Longitudes de Onda / ángulos de fase agregan giro a las Burbujas de Jabón – haciendo 
sistemas inmunes; (der.) la Colocación de Frecuencia (“Llave Cerrada”) de Inclusividad Armónica de la Membrana 
Prueba la Inclusividad Armónica del “virus” probando su Admisión (Fuente de la Identidad Inmune)... también vea 

“Estabilidad Estructural y Morfogénesis” texto: Música de las Membranas... también: “Leyes de Forma” 
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21. Todo acerca de la Música como un lenguaje para describir TODAS las ondas y los muchos misterios del 
espíritu:   
 
a.) Prólogo: La música de los CUADRADOS - el significando de las OCTAVAS contra la psicología de INCUBACIÓN - 
seguido por La MÚSICA DE PHI - EN FORMA DE PENTAGONO - la Música del Embonamiento - Por que la UNIDAD 
NO ES DE TODAS FORMAS SUSTENTABLE SIN LA PSICOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO - La naturaleza de ONDA 
de lo que hace una memoria / emoción COMPARTIBLE.   
b.) lo que hace a una ONDA COMPARTIBLE en la física- como la COMPRESION TRABAJA en la ciencia y en    
LA PSICOLOGÍA DE LA MUERTE.   
c). Entendiendo las MECÁNICAS DE LA ONDA DE LA MUERTE EXITOSA (COMPRESION exitosa - la convergencia 
infinita del DESPLOME CONSTRUCTIVO) - Referencia: 1, la Geometría de la eternidad, la Geometría y El Bardo..   
Referencia 2: El fenómeno del Ultimo Fuego de la fusión de Phi. soulinvitation.com/fusion   
Referencia 3: La Geometría Perfecta del Colapso de Onda - la Solución Neurofisica de la Naturaleza de la Conciencia.   
 
22. Ejemplos prácticos - Comprendiendo la Sanacion con la Música: POR QUE LA INCLUSIVIDAD ARMÓNICA - Eso 
es la FRACTALIDAD en el EKG, por ejemplo - PREDICE la Sustentabilidad Biológica / - en algo vivo - así como 
Médicamente la Longevidad - Referencia: El Origen de la FRACTALIDAD de la Enfermedad y la Salud en las ondas del 
Corazón (El H.R.V.)   
a.) La Teoría del Hábitat Bio-acústico - Y también la teoría del "florecimiento sonico".   
b.) Las Bio-ondas, Los Trabajos de los registros del Sonido, y los Bio-Sonicos - demostrados - la demostración de 
Análisis de Voz por armónico - aplicado a la literatura curativa.   
 
23. Los riesgos y el poder de la IMPLOSIÓN.   
a.) Referencia: El Fenómeno de la Implosión: La Importación Psicológica de la Música PHI Armónica de la Tecnología 
Escalar Phi y el Oro Mono-atómico..   
b.) Problemas sobre la IMPLOSIÓN MECÁNICAMENTE GENERADA en el Sonido - Referencia:   
Los Sonidos Sagrados del "Merkabbah" - Sintonizando los Sonidos de la Atencion/Implosion -  Anatakarana y el Puente 
del Arco iris "Phi-ish"*   
c.) Discusión de COMO la Implosión Musical SE PUEDE VOLVER AUTO - EMPODERANTE.  Lo que es el Auto 
Empoderamiento..   
d.) Contra la Implosión MAGNÉTICAMENTE generada - INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA ESPIRITUAL  NECESARIA 
PARA USAR LOS DISPOSITIVOS DE "ENERGIA LIBRE": Referencia: Energía "LIBRE" Anunciada - la Tierra 
Inmediatamente PUESTA EN PELIGRO!!   
e.) La piedra TUOAI** - El "FUEGO Cristal" y POR QUÉ la Atlántida se hundió. Atlatal - para Proyectar el ALMA DEL 
GRUPO. Referencia:  El "Resurgimiento de la Atlántida" Depende en nuestra Alma de Grupo que Logra la Habilidad para 
Embonar: ¿Salvado por la forma de Pentagono?   
f.) Introducción a la PROYECCIÓN DE GRUPOS DEL ALMA. (Las Dinámicas del Alma del Grupo son CENTRALES 
PARA LA SEGUNDA PARTE - PLAN DE ESTUDIOS AVANZADO) la introducción empieza aquí con: AMENTI: LA 
VAINA DEL SOL - como una Burbuja de implosión Armónica para las Razas... ¿El Único camino a casa?   
 
24. GEOMANCIA - FENG SHUI - y LA INGENIERIA RETUCULAR - El papel de la CIENCIA y la FÍSICA para 
Empoderar y Hacer Compartible la Tradición.  
Referencia: ¿Buen Feng Shui Cuándo los Científicos Cruzan las Líneas de Ley Con radiestesistas? La Fusión de la 
Geomancia, Ciencia, y Feng Shui descansa en ver la simetría pura de magnetismo y carga - como el flujo sanguíneo al 
corazón de las tradiciones antiguas. Entendiendo que el movimiento de estos campos - cuando son exquisitamente 
anidados y embonados - se   parece mucho a la sangre moviéndose en un cuerpo que VA a dirigirse para encontrar el 
amor.  * 
a.) Como y por que es de hecho ese MAGNETISMO "El Viento en Que Viaja el Amor". POR QUE - el agua   
sigue al magnetismo que sigue a la simetría que sigue a la CONSCIENCIA.   
b.) COMO es la CONSCIENCIA el resultado de la habilidad para enseñar a las ONDAS para coincidir (y FUNDIRSE).   
c.) Aplicando la HIGIENE MAGNÉTICA SOBRE el ESPACIO SAGRADO al primer PRINCIPIO DEL PROCESO DE LA 
FELICIDAD  - Haciendo el magnetismo del lugar en la FUERZA de VIDA: Referencia: Midiendo La Fuerza de Vida - y 
Haciendo el amor  Visible?   
d.) Introducción Práctica al Dichoso Proceso de la Fabricación del Laberinto: ¿cómo hacer el laberinto?   
i) Empezando con Radiestesia la PRIMAVERA CIEGA - LEVANTANDO EL DJED:   
 
 
 
 
*N. del T.:Phi-ish:  relacionado con Phi (proporción dorada) es el nombre de un grupo musical “Phish” apelando a las personas jóvenes. 
**N. del T.: “Tuoai”:  termino usado por Edgay Cayce y otros para designar los cristales de fuego que hacían la gravedad y el poder en la Atlántida. 
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25. Dirigiendo Tornados - Revisión Práctica de la Habilidad de los RADIESTECISTAS (imágenes en la página 
siguiente - Visualice EL EMBONAMIENTO) 
 
Al Chaman Maya local le dan un día de prueba, cuando se le da la tarea de salir del pueblo local y salvarlo   
del tornado que se aproxima. El sigue cuidadosamente las instrucciones de su maestro chaman e imagina dentro de su 
corazón una imagen de los SENTIMIENTOS del TORNADO siendo chupados magnéticamente en su estomago. Su 
maestro llamó esto "Comiendo el HOOCHA" (comiendo el ENOJO - La onda Sentic para el enojo =1/7 que son todas las 
ondas interfiriendo destructiva e incompartiblemente) del Tornado. En algún punto sintiendo magnéticamente los 
sentimientos del tornado mejor de lo que es capaz de sentir por sí mismo, el tornado "se enamora" del chaman - quien 
tuvo éxito en el embonamiento de onda en el centro de gravedad del tornado. Haciendo una pequeña imagen dentro de 
su corazón, que es AUTO SIMILAR (o FRACTAL) a la imagen más grande de la FORMA DEL MAGNETISMO 
(literalmente los SENTIMIENTOS) del Tornado - el resultado fue - que el EXTERIOR se DESPLOMÓ HACIA DENTRO. 
(Los Matemáticos llaman este funcionamiento de perfecta compresión de la irrupción: fractalidad perfecta - perfecta auto-
similaridad interna - como acercándose infinitamente en el helecho fractal dentro del helecho.). Si usted fuera un plomero 
que observa estos funcionamientos de vórtice de onda del estudiante chaman, en ese punto usted habría observado que 
la gran torcedura comienza a seguir al joven chaman como se pequeño cachorro favorito.   
 
Así que esta es nuestra historia instructiva. Parece tener un "feliz por siempre". Salvo por un detalle menor: esta el 
pueblo ¿REALMENTE salvado? Ahora el Sr. Chaman en entrenamiento, QUE HARÁ USTED con ese gran tornado que 
pudo causar un gran tremendo problema, que ahora a elegido seguirlo. ESTO es el problema del  "Aprendiz de 
Hechicero" tan bien prefigurado científicamente en "el Aprendiz de Hechicero" de la película de dibujos animados de 
Disney.   
 
26. COMPLETANDO LOS 4 ELEMENTOS DE LA HIGIENE PARA  
HACER LA FELICIDAD SUSTENTABLE: 
(La asignación de tarea para esta semana: PRUEBE la Higiene de la Felicidad) 
 
a.) Parte 1. La Revisión de lo Anterior - la Felicidad requiere un Espacio Sagrado Magnético - Donde las ondas pueden 
estar de acuerdo en converger magnéticamente en la quietud - haciendo radiestesia a su CAMA, y Casa, y Patio - y la 
BIOREGION - Ligándola a la RETICULA.  Referencia: La Recursion en el Espectro de Power Armónico de la Retícula 
Magnética de la Tierra.   
 
b.) Parte 2. LA DIETA y la Higiene para la Felicidad - Aplicando los Principios de FUERZA de VIDA a lo que usted pone 
en su cuerpo. - todas los vínculos para las practicas de los ejercicios de felicidad en: soulinvitation.com/sbhowtos1.html  
Las referencias. A1:Simples Ejercicios al "Punto Cero"    
Nutrido Por el Giro; Un Estilo de vida de Ojos Brillantes, la higiene Práctica de la geometría del giro Flora - el Hombre de 
Hierro y la Restauración del Amperaje de Felicidad en la Sangre (lo básico de la Higiene)   
El Proceso extático y la curación del sistema inmunológico "DIS-FRUTAR": LA PSICO-DINÁMICA DEL ÉXTASIS   
 
c.) Incluyendo la KINESTESIA de la FELICIDAD - revisión Práctica - Y un poco de simple experiencia introductoria de:   
- Gimnasia Sagrada de Gurdieff   
- Danza Sufi   
- Tai Chi   
- Euritmia   
- Danza Circular Sagrada   
- Yoga de la Postura   
- "La postura Inducida del éxtasis"   
 
Concluyendo con   
-  moviéndose con la CALIDAD DE   

LA GRACIA  
-  Convergiendo LA CARGA   
-  ECK EN ESTÁTICA. 
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arriba) EL PRINCIPIO DEL TORNADO; (abajo) Ondas comprimibles almacenado inercia en la única definición y medida que la física tiene para la 
MASA, enseñando a las ondas la simetría requerida para ir en círculos es la esencia de tanto la CREACIÓN como de la Mecánica Quántica. 
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RESUMEN de la primera parte  

La Proporción Dorada y el Grial: las Llaves para la "Geometría Sagrada" 
"Enseñando lo que ES SAGRADO, TOMANDO LA FORMA  

DE LO QUE PERMITE A LAS ONDAS RECURRIR" 
 
¿Puede este " Principio Puro.." de FORMA ser la llave de cada 
otra disciplina incluyendo especialmente la inmortalidad 
biológica? (¿y la física de la creación de PAZ?) 
Para hacer paz entre las ondas y los campos y los corazones 
se necesita embonar... 
"fractalmente continuando yendo... hacia adentro" 
 
Lo-phi - love (amor). Cuando el nido de los campos de presión 
eléctrica y sonica alrededor del corazón convergen en ondas de 
nido en proporción dorada, entonces el traslado de información 
ilimitada entre los mundos puede caerse en forma de cascada. 
Las ondas encuentran esta aritmética heterodinamica y 
geométrica o patrón de no-interferencia de nota de golpe,  
como el contacto más permisivo. EL-(la vuelta o cambio de 
fase) (dentro de) la BAJA - (frecuencia) (Proporción) PHI. La 
proporción PHI o la media dorada se ha encontrado en la 
frecuencia entre los armónicos del corazón en el momento de 
enviar amor, y (en las mediciones "Sentics" de la emoción) en la 
proporción del momento de máxima presión en la forma del 
abrazo o el apretón que usted da para enviar amor.   
El suave sonido "V" en Love (amor) sugiere la quinta de cuya 
raíz cuadrada PHI se deriva, y de donde la suavidad de la onda 
o el contacto del amor radia. Vea.. Heterophi Recursion / 
Embeddedness / Fractality: Suponga que una pequeña onda 
corta va a anidar acogedoramente y no-destructivamente en 
una onda portadora más grande.    
La proporción de ese "embonamiento" o trenzado de una onda 
corta en una larga seria algo como el algoritmo de ramificación 
Phi-lotáctico de la arborescencia. De hecho los primeros 
fractales se parecían a los árboles de helecho. La proporción de 
una onda corta que puede mejor embonar en una onda larga 
esta en Phi o proporción media dorada. Este es el mejor 
algoritmo de anidación para las ondas para compartir el giro no-
destructivamente.  En un programa de computadora, un "giro" 
que puede anidar dentro de otro, dentro de otro, infinitamente, 
puede producir recursion infinita, o auto-repetición. Irving Dardik 
llama a esta expresión de un giro dentro de un giro: "súper-
cuerda". En un sentido geométrico cuando el patrón del 
doblamiento puede anidar dentro de sí mismo capa en capa, 
esto se vuelve la huella digital de la fractalidad.   
 
¿Es esta una manera ultima de abrir la llave para mantener el 
Fuego de la vida?   
 
Piense sobre esto: ¿Hay cualquier OTRA manera que las 
múltiples ondas y las fases se puedan FUNDIR no-
destructivamente... el extracto en el heterodinamismo recursivo 
(Phi)?   
 
Vea: Heterodinamismo y las Potencias de Phi, por Rick 
Andersen, soulinvitation.com/heterophi   
 
VISUALIZE LA BURBUJA DE COMPRESION QUE ESTAS 
ONDAS  HACEN ANIDANDOSE EN UN LUGAR -  COMO  
UNA BURBUJA DE ONDA QUE LLAMA SU ATENCION  
PASEANDOSE EN  LA GELATINA UNIVERSAL.   
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Diálogo - ¿GEOMETRÍA SAGRADA – QUÉ HAY DE ELLA PARA MI? 
 
P: ¿Que es la "Geometría Sagrada" y por qué es importante? (no en "palabras rebuscadas, por favor")   
 
R: Empezamos con una noción simple: La física más nueva del CAMPO UNIFICADO termina diciéndonos que TODO 
esta hecho de ondas. Yo concluyo por consiguiente que la mente y el espíritu están hechos de ondas   
también. En todo caso parece que SAGRADO puede ser simplemente un nombre para un patrón de ondas que es 
sustentable (vive para siempre). Y la GEOMETRÍA puede ser un nombre para el arreglo o SIMETRÍA (linda imagen) 
entre las ondas, QUE LES PERMITE QUE DUREN PARA SIEMPRE.   
 
P: ¿Así que cuál es el gran asunto? Esto suena como a viejas noticias. Usted usa la MECÁNICA CUANTICA, y 
dibuja imágenes bonitas de anidación de ondas.  La simetría y la geometría como nuevos títulos son viejos y 
aburridos, ¿no es cierto?  ¿Cuál es la última agitación de este material? Las personas están hablando de esto 
como la llave para el corazón y el amor, eso no podría ser verdad, o si?   
 
R: Viendo los armónicos en los latidos del corazón (el registro de frecuencia), hemos encontrado recientemente algo 
sumamente maravilloso y romántico en todo este material de geometría. Algo claramente eléctrico pasa, en el momento 
en que la mayoría de las personas sienten el impulso de la carga o el "hormigueo" asociado con la MARAVILLA o la 
COMPASIÓN o el AMOR (o la franqueza emocional extrema). Muchos de nosotros han experimentado el erizamiento de 
cabellos o el hormigueo en la sangre "la copa grial del anillo del ADN" en los momentos de emociones maravillosas, para 
pretender que no es real. Ahora yo llamo a menudo este "TROPEZARSE Y CAERSE EN UN PENSAMIENTO 
COMPARTIBLE" (o sentimiento). He descubierto que esto puede ser bien medido y ser ¡LA LLAVE a la Geometría 
Sagrada! (Con la ayuda de algunas animaciones de  computadora usted incluso puede estar de acuerdo conmigo). 
Ahora creo que este sentimiento de maravilla/amor/compasion/apertura es literalmente UN COMPARTIBLE PURO 
evento eléctrico de onda (o absolutamente compartible en principio).   
 
(vea www.soulinvitation.com/intent)   
 
EL CORAZÓN APRENDE A HACER TODAS LAS ONDAS CONVERGIR CONSTRUCTIVAMENTE - EN COMPRESION 
PERFECTA  (o vea en el glosario "fractal"). El nombre que la mayoría de las personas le da a su EMOCIÓN cuando 
sienten este "no-destructivo" (no-perjudicial) apresuramiento hacia el centro en la electricidad del Corazón, es 
¡"COMPASIÓN"! De hecho, la compasión puede ser idéntica a la "Geometría Sagrada" de LA ¡COMPRESION 
PERFECTA! El amor puede ser una habilidad enseñable para hacer un "atractor fractal" alrededor de su corazón.   
 
P: Sí, esta bien. Deténgase un poco y explíqueme cómo simplemente viendo la música eléctrica de la geometría 
del corazón nos da las soluciones al universo. La mayoría de las personas no puede visualizar un fractal, no 
saben que es un "atractor", y no les importa ciertamente qué es el análisis de armónicos o los registros de 
frecuencia. ¿quiere decir usted que puede ayudar a las personas a ser mejores amantes? (risita)   
 
R: Aquí esta lo que nosotros hacemos. Usando un simple artilugio de batería,  (heartcoherence.com) tomamos el voltaje 
eléctrico de la onda que viene de su corazón (menos quisquilloso que poniendo los pegamentos del EKG). Vemos que 
tan simple las ondas sinoidales se han anidado o embonado para hacer el latido de su corazón. Esta es la crisis musical 
de qué notas se han tocado simultáneamente para hacer el acorde de su latido del corazón sustentable (factor principal 
para determinar cuánto tiempo usted vivirá). En términos elegantes se llama "análisis de espectro", "espectros de poder", 
"registro de frecuencia", "análisis armónico", "rápida transformada de fourier" o "FFT" etc. Todas estas palabras significan 
a grandes rasgos la misma cosa . Piense en la madre que revisa para ver si la hija está tocando en el piano música o 
ruido, ella usa su oído a verificar la distancia entre las notas o longitudes de onda. Su oído analiza el INTERVALO o 
ESPACIO o PROPORCIÓN ENTRE LAS NOTAS ADYACENTES. Esto pasa automáticamente cada vez las longitudes 
de onda usan una espiral dorada en su oído interno para medir (análisis de espectro) la PROPORCIÓN ENTRE LOS 
SONIDOS, y así determinar si la presión entrante de las ondas son MÚSICA O RUIDO. Cada cosa complicada en el 
universo (los átomos, las personas, las galaxias, etc.) SON SIEMPRE SÓLO la simple adición de UNA FORMA DE 
SIMPLE ONDA SINOIDAL PERFECTA, en diferentes LONGITUDES (de onda) o "FRECUENCIAS".    
 
 
 
 
 
 
 
*N. del T.: “Cliente de Cuello Rojo”,  personas en América que usan pistola, espuelas y son malhablados.   
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Ponga un manojo de diferente ondas sinoidales juntas con la longitud apropiada del recetario y usted obtiene personas, 
oro, material, tablas atómicas... etc. PERO si las longitudes de onda no pueden sostener su EMBONAMIENTO (no 
luchando como ondas), entonces todo ese MATERIAL se muere. (se marcha y se cancela interfiriendo CONSÍGO 
MISMO como una onda).   
 
P: De nuevo eso es una lenguaje listo para "noticias viejas". Yo espero que usted vaya a llegar a la parte de 
"mejores amantes" rápidamente.  Entonces, ¿cómo va usted de la pequeña longitud de onda juguetona en el 
latido del corazón, a usar la geometría para MEDIR y ENSEÑAR como se ABRE EL CORAZON???   
 
R: Bien, primero entonces obtenemos un pequeño palo en la pantalla de la computadora para cada ARMONICO 
INCLUIDO en la onda del corazón.  Cuando ellos se vuelven ordenados o "COHERENTES" notamos LOS AUMENTOS 
DE LA INTENSIDAD emocional (o enfoque).   
Luego medimos simplemente CUANTO AUMENTA EL ESPACIO O EL INTERVALO ENTRE LOS ARMONICOS 
CONTENIDOS O LA MUSICA.  Increíblemente, invariablemente cuando las personas van de ser un pedazo de palo en 
su cabeza analítica, a sentir apertura en su corazón, la DISTANCIA ENTRE el   
las longitudes de onda en el corazón ¡TAMBIÉN SE ABREN! Como el Profesor de Energía de Cardiología en la 
Universidad de Arizona de La Escuela médica en Tucson, Gary Schwarz, dijo después de invitarnos amablemente a 
hablar ahí, "realmente es tan simple que no se utiliza el cerebro" (Estoy tan contento que él ha estado de acuerdo en 
patrocinar y empezar la investigación académica para ahora empezar a demostrar 
esto). Entonces LA APERTURA DEL CORAZON = la apertura de los ARMONICOS del corazón.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arriba:  Esta pantalla del “Vinculo del Corazón” ha sido reemplazada con la siguiente generación, el “HeartTuner” (Sintonizador del Corazón), ver 
detalles en www.heartcoherence.com;  abajo: la apertura del Corazón en 0.62 como I.E., Índice Emocional contra la cabeza en 1.0... (aquí el equilibrio 
entre  la creación de membrana y el punteo de membrana I.E. = 0.87 se acerca a la raíz cuadrada de PHI que se correlaciona  a menudo a las 
personas que se sienten apaciblemente equilibradas.., la habilidad es flexionar sus músculos para tener un rango de movimiento) 
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P: Parece bastante simple, pero¿dónde nos lleva esto a la geometría "fractal", y a enseñarle a los niños a ser 
mejores amantes?   
 
R: Bien, primero necesito explicar solo una pequeña historia aritmética. Yo inventé una nueva técnica matemática para 
medir este AUMENTO EN LA COHERENCIA (o ordenación de los armónicos), y MEDIR EL INTERVALO ENTRE los 
armónicos contenidos. Esto podría permitirnos que pudiéramos surgir del caos en la auto-conciencia (algo que explicaré 
después es simplemente auto embonabilidad) enseñable para CUALQUIER oscilador como los latidos del corazón, (los 
mercados accionarios sooulinvitation.com/stockmkt/stockmkt.html), y los planetas. Para poder tener a los armónicos 
EMBONADOS dentro de los armónicos, inventé el uso de un "REGISTRO DE FRECUENCIA DE SEGUNDO ORDEN" o 
"DOBLE FFT". Esto simplemente significa que tome el proceso de hacer el análisis de espectro (lo mismo que todos 
esos sinónimos para básicamente la misma idea), y entonces veo "re-cursivamente" A LO QUE SON LOS ARMONICOS 
O LA MUSICA o la CLAVE de frecuencia en la onda que está en los ARMONICOS del corazón? (o cualquier cosa que 
desee volverse auto-consciente o auto-embonable).   
 
P: Cuidadoso, se esta volviendo técnico con nosotros. ¿Re-cursivo sólo significa re-ocurrir, no es cierto?   
 
R. Sí, y si una onda o un latido del corazón o una persona como nidos de ondas, fueran a re-ocurrir re-cursivamente para 
siempre, entonces eso sería SUSTENTABILIDAD o "recursion eterna" o literalmente INMORTALIDAD, ¿no es cierto?   
 
P: Supongo. Realmente, pienso que lo he conseguido, ¿usted está DEFINIENDO lo que ES SAGRADO, 
TOMANDO LA FORMA DE LO QUE LE PERMITE A LAS ONDAS RE-CURRIR? ¿Cierto? (caramba)   
 
R: Ahora está definitivamente en problemas, porque está empezando a entenderlo. (vea.. abajo en el glosario: "grok" = 
comiendo algo entero en lugar de en pedazos)   
 
P: Fantástico! ¿Pero estaba hablando de lo que hace a todo esto supuestamente fractal? y de ¿Enseñarle a los 
Amantes?   
 

R: Bien una vez que nosotros tenemos esta onda de los armónicos DE 
los armónicos, (segundo orden   
de FFT), se vuelve REALMENTE FÁCIL. La altura o amplitud de la 
primera cresta es la MEDIDA recientemente elegante y de 
retroalimentación de la CANTIDAD DE COHERENCIA (o en el caso del 
latido del corazón, la cantidad del enfoque emocional o la intensidad). 
Esto   
simplifica el juego de la creación de la retroalimentación biológica (o la 
vuelta o red neural) para enseñar a surgir del caos. Pero aun más 
importante que el número o el valor numérico de esta primera cresta, 
dinámicamente,   
representa el (inverso de) ESPACIO PROMEDIO ENTRE   
LOS ARMONICOS en el corazón (o cualquier vibración que se quiere 
conocer a si misma). Para el corazón como un vibrador que necesita 
anidarse o morirse, (vea la embonabilidad en cómo la Variabilidad del 
Promedio del corazón mide la supervivencia). Probando cientos de 
personas para lo que es este INTERVALO o LOS ESPACIOS EN EL 
CORAZÓN, nosotros hemos sacado una simple tabla de ÍNDICE 
EMOCIONAL o IE o cociente de INTELIGENCIA EMOCIONAL. Cuando 
el espacio entre los armónicos es 1.0, la persona está haciendo una 
membrana cúbica que hace electricidad alrededor de su corazón, e 
invariablemente esta experimentando UNA SATISFACCIÓN 
INTELECTUAL. Mientras que CUANDO EL NÚMERO DE I.E. ES 0.618 
(la Proporción Media Dorada), (el intervalo 1/x entre los armónicos del 
corazón ha AUMENTADO a 1.618), ENTONCES    
LA PERSONA HA ABIERTO SU CORAZÓN E INVARIABLEMENTE  
ESTA EN UN ESPACIO DE MARAVILLA/COMPASSION/APERTURA   
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P: Lo he conseguido. Usted está diciéndonos que teniendo una Espiral Dorada de 0.618 en los armónicos o la 
música de los latidos del corazón es lo que hace trabajar a los CORAZONES (como en .. /gold) Así que no se 
detenga ahora, díganos lo que hace este material de la Proporción Dorada incluso si es el "corazón" de la 
materia, la llave de lo que es FRACTAL, lo que es ANIDABLE o "EMBONABLE" y lo que RE-CURSA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R: Bien, la naturaleza inventó una manera de permitir a las ondas anidar o ramificarse o embonarse COMPARTIENDO 
óptimamente (o interferencia no-destructiva). Esto en la naturaleza se llama Filotaxis. Se nombra después del símbolo 
PHI para la Proporción dorada 0.618. Simplemente se refiere a cómo todas las plantas se ramifican más excelentemente 
para conseguir la exposición máxima (compartiendo) y la mínima superposición (interferencia destructiva).   
 
Página - 37 - imágenes de Filotaxis o ANIDACION perfecta o ramificación perfecta o EMBONAMIENTO perfecto basado 
perfectamente en la MEDIA DORADA.  También vea soulinvitation.com/physicsofphi "LA FÍSICA DE Phi, Compresión, 
Implosión, Gravedad, Tiempo y Amor"   
 
P: OK, así que el que nosotros sigamos anidando o ramificados perfectamente incluso en el latido del corazón 
es una cosa relacionada a la Media Dorada. Y podría tener algo que ver con sentir asombro o compasión, porque 
los armónicos del Corazón se espacian a si mismos de esa manera  cuando usted "SIENTE EL IMPULSO". ¿Que 
es esto de que la compresión perfecta  es igual a la compasión perfecta??   
 
 
R: Nosotros llamamos a esto (tanto a la compasión 
perfecta COMO a la compresión perfecta), la habilidad 
para aprender a girarse de dentro hacia afuera.  (como 
cuando los voltajes que activan el corazón eléctricamente 
hacen forma de hoyuelo).   
 
Cuando el mapa magnético FUERA DE usted (el 
sentimiento de alguien más o el mundo) necesita estar 
DENTRO DE usted, lo que se requiere, se llama 
"condensación no-destructiva" o incluso "no-variación de 
escala".   
Vea soulinvitation.com/scaleinvariant   
 
La mente (la recursion) habita el fuego = el rayo Phi.   
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Este es una patrón de anidación de onda basado en la Media Dorada. Cuando las ondas interfieren se agregan re-
cursivamente, entonces necesitan un nido en donde puedan agregarse y puedan multiplicarse y seguir encajando con el 
nido original. Este es el problema que la filotaxis y la proporción Dorada resuelven, porque 0.618, 1.0, 1.681.., 2.618...,... 
es la única progresión que TANTO suma como multiplica. Este es la solución Merkabbah (la marca de presiones de 
anidación perfecta) a  
 
- la anidación perfecta ¿ES ESTO RECURSION? LA CLAVE A LA GEOMETRÍA ARMÓNICA DE OSCILADORES 
Biológico, www.souulinvitation.com/isthisrecursion/isthisrecursion.html 
 
- la ramificación perfecta (scion o Juan o el origen del grial en la sangre del ADN ramificado para embonar y anillar)   
 
- la condensación perfecta /el empaquetamiento de datos / la comparticion de datos / el recetario de la llamada telefónica 
a Dios ..  
 
- la compasión perfecta..   
 
vea soulinvitation.com/physicsofphi y la visión científica soulinvitation.com/predictions 
 
P: Supongo que aquí es donde 
usted salta y se    
pone pesado sobre nosotros. 
¿Qué es lo que usted quiere que 
hagamos, aprender a cómo salir 
y exprimir todo en proporciones 
Phi de onda larga? (lo-phi = love 
(amor)...  risita...) ¿Es así como 
usted está enseñando   
a los amantes para entrar en fase 
y em-bonar (risita...)   
con los latidos del corazón de 
otros?   
 
R: Nosotros notamos que   
cuando los corazones se    
embonan dentro de si mismos por 
esta proporción (acabando con la 
adicción, A.D.D.- déficit atencional 
y   
toda enfermedad crónica   
conocida), también se  
embonan entre ellos. Convocamos 
al proyecto para unir los corazones 
alrededor del planeta.   
Realmente hemos    
diseñado una manera de   
lograr esto, (.. /millenium) y    
pensamos que no solo aprender la 
música del corazón nos permite 
tocar   
los corazones de otros    
no-destructivamente, sino que 
sanará guerras y   
al planeta. Vea soulinvitation.com /   
peaceuniversity   
 
 
 
 

 
 
 

Síntesis - Revisión del Libro 
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Este artículo empieza con un programa de estudios del principiante a "la geometría sagrada y a la emoción coherente" y 
después termina con un programa de estudios avanzado.   
 
1. Embonando todos los pliegues. 
2. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, resiste todas las cosas, el amor nunca 
falla. 1 corintios, capitulo 13... 
 
1. En un campo unificado todo es ondas que se mueven sobre en una gelatina universal de ondas/partículas.   
 
2. En esa gelatina universal o "éter" la única forma de auto-organización es la dona o los anillos de humo o el toroide.   
 
3. Esas donas o pares de vórtices se colocan a si mismas como trompetas en las caras de los sólidos platónicos, y esto 
se llama la tabla atómica de los elementos (la materia).   
 
(1, 3 cubo, 5 dodecaedro, 7 icosaedro - los pares de vórtices de donas hacen 2,6,10,14 electrón-s,p,d,f suborbitales: toda 
la materia)   
 
También, la Espiral auto organizable que delinea el mapa moebius auto organizable de 7 colores en la superficie de la 
misma dona, vista desde la simetría del tetraedro es el alfabeto Hebreo. Las letras son meramente elementos de   
simetría de giro, que por virtud de ser absolutamente embonadas, permiten al holograma dentro de su cabeza entrar en 
fase al holograma más denso (la materia) de fuera.   
 
4. Cuando una onda en esta gelatina o éter se mueve en una línea se llama energía, cuando la misma onda es 
"succionada" en un circulo, la ligera resistencia giroscópica para cambiar de posición, es llamada "materia". En física, 
INERCIA almacenada es la ÚNICA definición de masa. La onda moviéndose en un círculo crea la materia (opuesto a 
"doesn´t matter" - "no importa")   
 
Esto se llama mecánica quántica, porque los elementos de giro de la onda sólo pueden detenerse al encontrarse   
en direcciones opuestas. Esto separa la gelatina o éter en paquetes o sobres de ondas, guardando la inercia del giro. Así 
"el creador" (la atracción fractal) es el principio de auto-referencia (auto/consciencia) que dirigió la onda en el círculo, de 
la línea. Yo soy el que yo soy.   
 
5. Algo tiene que proporcionar "la fuerza centrante" para mantener a la onda yendo en un círculo en el mismo lugar 
(¿ensanchando el giro con un centro que no va a sostener?).   
 
6. Esta "fuerza centrante" es lo que pasa cuando las ondas "se derrumban", "implosivamente" hacia un centro.   
 
IMPORTANTE: esta función interior de desplome se llama de muchos nombres:   
 
a. implosión es estallar hacia el centro y solo hacia el flujo interior.   
 
b. gravedad es la atracción entre dos cuerpos enormes. Es el nombre de la fuerza atractiva.   
 
c. monopolio magnético,   
 
d. escalar es una cantidad como la longitud de onda que es completamente especificada por su magnitud y no tiene 
ninguna dirección. De la etimología latina   
 
e. Recursion es volver a pasar, resurgir o presentarse de nuevo, repetidamente.   
 
f. auto referencia   
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7. Las ondas obtienen este permiso de CONVERGER (reunir todas las crestas en un punto) cuando arreglan todas sus 
distancias desde ese punto por PHI o la proporción Media Dorada. Esto es porque esto permite una adición repetida o 
"recursiva" Y multiplicación de sus interferencia. Esto perfecciona la interferencia constructiva desde muchas direcciones 
de una sola vez.   
 
8. Por consiguiente la gravedad ocurre PORQUE el nido de ondas exterior (el electrón por ejemplo en una balanza 
atómica, o las ondas largas de las líneas Ley en escala planetaria) SE VUELVEN AUTO SIMILARES o recursivas al nido 
de ondas interno (los neutrones en un átomo.) Este patrón en el exterior repetido en el patrón en el interior es la 
definición de FRACTALIDAD. ESTO SIGNIFICA LITERALMENTE QUE LA FRACTALIDAD (la colocación de cargo en 
auto-embonamiento) CREA LA GRAVEDAD. (Y esto será una revolución cuando la física demuestra que la gravedad y 
la atmósfera pueden ser estabilizadas perfeccionando la geometría del embonamiento, vea.. /predictions)   
 
9. Cuando las ondas son aproximadas a un foco, automáticamente clasifican a aquellas que no pueden pasar las leyes 
de simetría para dejarlas pasar el vórtice que crea el foco.  Esto significa que CUALQUIER COSA QUE CREA EL 
ENFOQUE CREA LA ORDENACION. Esto también significa que LA PRUEBA DE SIMETRÍA PERFECTA, ES LA  
MISMA QUE LA PRUEBA PARA LO QUE ES PERFECTAMENTE COMPARTIBLE (COMO UNA ONDA O IDEA O 
EMOCIÓN O INTENCION O PERSONA O SENTIMIENTO...).   
 
10. La simetría del fractal perfecto o recursivo o anidable o "embonable" es literalmente una prueba para la intención 
pura.   
 
11. Es llamado "sagrado" cuando las ondas pueden estar de acuerdo para encontrase sustentablemente.   
 
12. La Media Dorada o la proporción PHI perfecciona la recursion / embonamiento / intención / gravedad / conciencia / 
responsabilidad / implosión / masa / ordenación...   
 
13. El papel de la MENTE entre las ondas, es alinear los puntos quietos, que los guían en la proporción PHI de recursion 
permitiéndoles quedarse quietos. Ellos consiguen permiso de permanecer como onda (llamado "eck" -o carga - en 
"estado" / éxtasis).  Esto crea el hormigueo en su cuerpo en el lugar que usted ha escogido poner su atención, usted ha 
alineado los efectos de campo para "convergir" o centrar.  Esta compresión de los éteres es el principio del que la 
materia es creada de la luz.   
 
14. Cuando los armónicos de un cerebro (eeg) o corazón (ekg) o planeta (series Schumann), entran en anidación por las 
potencias de PHI, entonces ese (o cualquiera) oscilador biológico se vuelve:   
 
a. auto organizante   
 
b. auto consciente   
 
c. ex-tático   
 
Los ejemplos incluyen la eliminación sustentable de adicción y déficit de atención en el trabajo de retroalimentación de 
las ondas del cerebro usando este principio.   
 
15. El poder de poner un límite ("El Poder de los Límites" por Doczi) en cualquier oscilador es que para poder surgir del 
caos, debe TOMAR EL CAMINO DE FILO-taxis, (La bifurcación perfecta basada en PHI).  Los ejemplos incluyen el 
mercado accionario que se vuelve predecible cuando el volumen de armónicos se vuelve PHI / y las ondas del corazón 
se vuelven sustentables (todas las enfermedades crónicas terminan) cuando los armónicos se colocan a si mismos en la 
embonabilidad de Phi.   
 
16. Solo los armónicos de EKG del Heartlink / ASCIENDEN en este perfecto fractal o "variabilidad de proporción del 
corazón" cuando usted siente asombro / compasión / verdad porque esto corresponde exactamente a lo que es 
eléctricamente distribuible o compartible.   
 
17. La razón de porque "sólo el amor dobla la luz, por consiguiente sólo el amor crea" es porque este sentimiento de 
compasión permite compresión, que permite el centrado que atrae la luz lineal en el circulo.  La misma fuerza eléctrica 
centrante / la gravedad literal de la emoción glandular crea la dirección entre los agujeros de gusano y las dimensiones.   
 
 
 

 
 
Esto es por que la compresión perfecta es idéntica a la compasión. Los dos son ejemplos del  compartir (la simetría) 
exitoso del espacie. 
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Para entender esto más literalmente, considere esto. En el momento de aparente felicidad / o compasión, el corazón 
invariablemente parece crear armónicos espaciados cerca de la Proporción Dorada 0.618 (ref. 1, ref. 2). La única    
geometría sustentable 3D posible que es esa geometría de anidación es la implosión de carga asociada con las ondas 
en la estelación del dodecaedro.  (Vea la animación del Grial - el embonamiento perfecto). Esto es claramente ese origen 
de la gravedad, nombrada esa auto-similitud / fractalidad en 3D es lo que crea el único camino de succión hacia el 
interior llamado gravedad. (como las ondas son succionadas por la velocidad de la luz). Esta es la única manera eficaz 
de chupar o doblar la luz de fuera de su línea (energía) en un círculo (giroscopicamente el origen de inercia almacenada 
llamada masa). Embonando - ascendiendo a representar bien - LO QUE ESTA FUERA DE USTED, COMO SI 
ESTUVIERA DENTRO. Así no sólo el embonamiento por la proporción phi de onda larga (lophi - amor) crea la única 
posible fuerza centrante de implosión hacia el centro para doblar la luz, TAMBIÉN ES VERDAD QUE FINALMENTE ES 
ESE PRINCIPIO EXACTO LO QUE ES LA ÚNICA POSIBLE MANERA DE CREAR (LA MATERIA FUERA DE LA LUZ). 
(Desde que la luz no continuará anidando su quantum en un círculo a menos que esa fuerza centrante causada por el 
embonamiento permanezca.) Esto explicaría mas profundamente por que los planetas sólo sostienen la gravedad 
asumiendo una forma (dodecaedrica) embonable para sus ondas largas (retícula). Y haciéndolo así, como Gurdjieff dijo, 
se empieza a experimentar eróticamente las relaciones de gravedad   
- de alguna manera como las emociones coherentes alimentan a la Tierra.   
 
Más allá de la lectura en Braeshith - el origen de la cosificación - la primera palabra del Génesis -siendo específicamente 
cómo girar de dentro hacia afuera como un principio de simetría - soulinvitation.com/goldenarches   
 
Extendiendo estos pensamientos a un resumen "esotérico" más avanzado 
 

Resumen del Campo unificado 
 
1. La mente se alinea (permite la compresión) entre las Ondas.     
2. La materia es creada del Éter por la Compresión.   
3. No-linealidad del vórtice, es el origen de la materia.   
4. La energía en el éter, ES el Origen Centrípeto, (la Creación), el Contador-que empuja a la Entropía.   
5. El camino fuera del caos para cualquier oscilador es la habilidad del principio de embonabilidad.   
6. Los sentimientos tienen forma.   
7. El sentimiento esta hecho de líneas magnéticas, plegadas "no-destructivamente"   
8. La emoción es el magnetismo, energía en movimiento ENTRE las frecuencias. Esto es la onda escalar que nosotros  
hemos llamado gravedad.   
9. Donde la gravedad es la mas densa capacidad del espectro de poder es en las potencias de phi.   
10. Cuando las líneas magnética se trenzan en proporción phi, las ondas se aceleran a la velocidad de la luz, haciendo la 
fuerza del alma y la habilidad del sueño lúcido... (la razón para aprender la higiene   
del proceso extático).   
11. Que esa trenza puede ser influenciada por las ondas sónicas de las glándulas (el ekg amoroso)  directo en el ADN. 
La onda portadora en el ADN es un hilo UV, trenzada en una cuerda en una soga, en una gorda soga, envuelta en la 
proporción portadora de phi hasta que la inercia del sobre implota los propios portadores que hacen el alma. 
Psicológicamente esto requiere una ordenación cada vez mas y mas anillada en los oídos del ADN de los anhelos de sus 
antepasados.   
 
12.  Lo que usted ve cuando usted cierra sus ojos depende de esta penetración del magnetismo de la biología por la 
velocidad de la luz.   
 
13. Las razas sobreviven directamente en el embonamiento en los planetas y las estrellas por el principio, de ondas que 
habitan o embonan ondas mas largas.   
 
14. Sobreviviendo la tormenta solar requiere este logro de "no-variación de escala".   
 
15. Habitar es Embonar (Encarnar)   
 
16. La habilidad de embonar es Fi-lo-táctica (Recursion Perfeccionada)   
 
 
 
 
 

Carta a Dan Winter 
De: "Marijn -más preguntas 
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>Querido Sr. Winter,   
>   
Mi nombre es Marijn y yo soy estudiante de ciencias comparativas de la cultura en la universidad de Ghent en Bélgica.   
He visto recientemente su serie de volumen de tres videos "La física del amor y la compasión" y he leído varios artículos 
en la pagina de Internet de "soulinvitation". La mayoría de lo que se dice allí lo puedo comprender intuitivamente, pero 
hay unas cosas que todavía no veo muy claro. Para ponerlo diferentemente, yo diría que entiendo la mayoría de los 
temas individualmente,  pero tengo problemas para ver todas las conexiones entre los temas, particularmente entre  
> a.. la única propiedad de la proporción dorada para permitir la interferencia no-destructiva de la suma y multiplicación 
de las  ondas,   
> b.. la coherencia entre las ondas que significa que ellos embonan o se vuelven fractales o toman la forma de un 
caduceo (ondas sinoidales de 3 dimensiones)   
> c.. la primer cresta cepstrum importante (la transformada de Fourier de las ya ondas transformadas) como indicador de 
coherencia entre las ondas; ¿por que es que usted "SÓLO CONSIGUE UNA CRESTA SI LAS OLAS ENTRANTES 
ESTAN ORDENADAS O COHERENTES"? Es necesario usar los gráficos para entender esto o hay una explicación más 
intuitiva para ello?   
> d.. el componente de fase de una transformada de Fourier (yo he visto la Transformada de Fourier en la escuela (tema 
opcional), pero con el énfasis del lado no-matemático; se que hay dos componentes: la amplitud y la fase),   
particularmente la relación entre la coherencia entre las ondas y lo que usted llama la "disciplina" de fase.   
> e.. las ondas permanentes que tienen nodos (los puntos que permanece quietos) y las partes móviles entre los nodos 
(vi esto en  la escuela también), y la función de la mente para "alinear los puntos inmóviles". ¿Por que estos  nodos 
tienen que ser alineados por las ondas para volverse coherentes?   
> f.. la energía que se vuelve materia cuando es forzada de la dirección lineal a la dirección circular. Puede usted dar un  
ejemplo de lo que usted quiere decir con "sólo el amor dobla la luz, por consiguiente sólo el amor crea". Si el amor crea 
la materia,  ¿usted quiere decir la materia dentro o fuera del cuerpo de la persona que ama? ¿O estoy mal interpretando 
esta oración literalmente?   
> g.. volviendo las ondas de dentro hacia afuera.  Yo entiendo que volviendo el corazón de dentro hacia afuera es 
necesario para permitir las ondas fuera de usted para ser sentido dentro sin "dañar" la forma de las ondas original 
externas, pero que es la conexión con "sólo el amor dobla la luz, por consiguiente sólo el amor crea."   
> h.. la simetría y la física quántica: ¿por que es la simetría la palabra clave en el entendimiento de la física quántica y    
particularmente las conexiones entre las ondas permanentes y las fuerzas nucleares débiles y fuertes?   
> i.. tiempo y fractalidad. no veo muy claro cómo el tiempo puede ser fractal. Yo conecto la fractalidad con los modelos 
de ondas,  pero no veo cómo el tiempo se encaja en esto.   
>   
> Comprendo que le pregunto mucho. Por consiguiente muchas gracias de antemano. Realmente espero que usted 
continúe su  investigación de vanguardia en el futuro; me he preguntado a menudo por que es muy poco conocido su 
trabajo, para el caso de las personas que estudian física. El tema principal en la teoría del cuerdas hoy día es la (súper) 
simetría, no es cierto?   
>   
> una última pregunta: Ya hay dispositivos en el mercado con que se puede medir la coherencia emocional con    
el método que usted descubrió? ¿Si no, es difícil hacer uno por mi mismo?   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>estimadamente, Marijn C   
 
 
 
 
 

 
 

Contestación de Dan Winter 
 
La ultima pregunta primero, el dispositivo ESTA ahora disponible: HeartTuner http://www.heartcoherence.com   
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La única propiedad de la media dorada para permitir la interferencia no-destructiva de la suma y la multiplicación de 
ondas,   
 
R: la suma y multiplicación recursiva para producir heterodinos constructivos es SÓLO posible en la media dorada - vea 
http://www.soulinvitation.com/heterofi/heterofi.htm   
 
* la coherencia entre las ondas que significa que ellas embonan o se vuelven fractales o toman la forma de un caduceo 
(ondas sinoidales en tres dimensiones)   
* la primer cresta cepstrum importante (la transformada de Fourier las ondas ya transformadas) como indicador de 
coherencia entre las ondas; ¿por qué es que usted "SÓLO CONSIGUE UNA CRESTA SI LAS ONDAS SON 
ORDENADAS O COHERENTES"? ¿Es necesario usar los gráficos para entender esto o hay una explicación más 
intuitiva?   
* el componente de la fase de una transformada de Fourier (yo he visto la Transformada de Fourier en la escuela (tema 
de opción), pero con el énfasis de el lado no-matemático; se que hay dos componentes: la amplitud y fase),   
particularmente la relación entre la coherencia entre las ondas y lo que usted llama la "disciplina" de fase    
 
R: Cuando la diferencia de fase entre las crestas de los primeros FFT (los espectros de poder) están ordenados 
ENTONCES la cresta en el segundo orden de FFT (cepstrum) aparece para ser la definición - y aquí la MEDIDA de 
coherencia Referencia - http://www.soulinvitation.com/coherence   
 
* ondas permanentes que tienen nodos (puntos que permanecen) y partes móviles entre los nodos (yo vi esto en   
también en la escuela), y la función de la mente para "encuadre los puntos inmóviles".  ¿Por qué estos nodos tienen que 
ser alineados por las ondas para volverse coherentes?   
 
R: ¿Las ondas compartibles son propagables?... Por qué un láser va más lejos que una linterna eléctrica... la misma 
física.   
 
* energía que se vuelve materia cuando es obligada de la dirección lineal a dirección circular. ¿Puede usted dar un   
ejemplo de lo que usted quiere decir por "sólo el amor dobla la luz, por consiguiente sólo el amor crea".  Si el amor crea 
la materia, quiere decir la materia dentro o fuera del cuerpo de la persona que ama?  ¿O estoy yo mal interpretando la 
oración  literalmente?   
 
R: Cualquier cosa que crea el centrando para obligar a la onda a ir en un círculo (eso que hace la inercia que la física 
etiqueta como - "masa" - ) es el real creador..   
 
Embonando se crea la fuerza centrante - porque la auto-similitud de carga (fractalidad) es lo que crea la condensación 
de carga que Einstein fallo en planear.. (porque él no entendió que la auto similitud de carga ES la compresión llamada 
gravedad).   
 
El amor crea la fuerza centrante, porque - es el aprendizaje de volverse de dentro hacia afuera lo que HACE la 
compresión de carga  que empieza el viento a centrar... que curvea la onda de la línea en el círculo...   
 
SOLO EL AMOR DOBLA LA LUZ POR TANTO SOLO EL AMOR CREA   
 
* volviendo las ondas de dentro hacia afuera.  Yo entiendo que volviéndose el corazón de dentro hacia afuera es 
necesario para permitir a las ondas fuera de usted ser sentidas dentro sin "dañar" la forma original de las ondas de 
afuera, pero ¿cual es la  conexión con "sólo el amor dobla la luz, por tanto solo el amor crea?"   
 
R: por favor vea http://www.soulinvitation.com/dimple   
 
* la simetría y la física quántica: Por qué es la simetría la palabra clave en el entendimiento de la física quántica y 
particularmente las conexiones entre las ondas permanentes y las fuerzas nucleares débiles y fuertes?   
 
R: El físico convencional esta de acuerdo: toda la materia y la física es simplemente una cuestión de aprender simetría.   
 
 
 
 
 
 
Esto implica por que el agua sigue al magnetismo que sigue a la simetría que sigue la conciencia..   
Referencia : http://www.soulinvitation.com/dowsing   
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Tiempo y fractalidad.  No veo muy claro cómo el tiempo puede ser fractal. Yo conecto la fractalidad con patrones de 
ondas, pero no veo como el tiempo encaja en todo esto.º   
 
R: Por favor vea:   y también el libro: "Calendario Espiral" por Carolan. La sincronía del evento en una "palabra" si usted 
dibuja su historia en el tiempo en una curva en lugar de una línea - realmente puede ponerse en distancias geométricas 
espirales aparte en el tiempo. Con mucho amor, Dan Winter   
------------   
 
CONCLUSIÓN: Prueba - A cada Estudiante le es pedido PREGUNTAR lo suficiente  para probarse a SI MISMOS - que 
por lo menos pueden EMPEZAR a ENSEÑAR LO QUE HAN APRENDIDO.  Porque EL PRINCIPIO PURO ES 
INMORTAL - Como RECONOCIENDO y VIVIENDO EN el Principio Puro Nos Hace Inmortales También.  La Muerte 
Termina con el Fin de la Necesidad de Secretos (nacidos en lo que es compartible para las ondas y para la conciencia - 
EL ADN ES ese dispositivo de comunión sagrada).   
---------------------------------------   
 

Sección de estudio en casa 
 

+ Escoja - casa o trabajo: haga un mapa de las líneas electromagnéticas mayores y de los rasgos. Empiece trazando los 
más grandes dispositivos hechos por el hombre en donde la corriente eléctrica fluye - por ejemplo, todos los 
transformadores, líneas de poder y motores, etc.  Luego trace todas las estructuras naturales mayores que conducen 
magnetismo. Estructuras de piedras paramagnéticas (cal, base en cuarzo - o "almacenador de carga") como las paredes, 
formaciones de piedra, caminos mayores de agua - sobre y debajo de la tierra.   
 
Luego haga un poco de practica de radiestesia - consiga ayuda si necesita - para completar su mapa.     
Luego siéntese en el sitio prístino en el momento prístino - y tenga una tierna conversación - invitando a los "Ángeles" 
elementales del terreno en su conciencia.  Pregúnteles que esta brillando y feliz sobre su tierra, y pregúnteles que 
quieren ellos que se arregle. Lo mas probablemente es que ellos quieran que se remuevan los objetos de metal, y se 
haga regularmente danza de felicidad con los pies descalzos. Ellos AMAN los laberintos si ellos consiguen que usted 
juegue. Su emoción es la antorcha con la que ellos alimentan el paisaje.   
 
Haga un diario: 
Haga un inventario de salud. Que está haciendo usted para alimentar la felicidad en su vida:   
 
¿Dieta? comida viva, ADN local feliz en lo que usted come. Elimine el trigo, el maíz, la soya, la carne roja, todos los 
estimulantes, sólo beba agua fresca o de manantial.   
 
¿Ejercicios de Danza Sagrada / Yoga / Tai Chi / Euritmia / Gimnasia Sagrada de Gurdjieff / Ejercicios de Inmortalidad 
tibetanos?   
 
Siguiendo Su Felicidad:   
 
¿Usted ha hecho a un retiro mayor o una búsqueda de visión?   
¿Conoce su propósito del alma?   
 
¿Usted está ignorando cualquier impulso biológico profundo o pasión dentro de su cuerpo?   
 
¿Ha encontrado su "grupo del alma" su contenedor / tribu - dentro del cual hacer FELICIDAD de grupo / viaje estelar 
chamanico colectivo?   
----   
 
Fin de la Sección de la Parte I: El material de Revisión del Curso es Actualizado - cheque: soulinvitation.com/course   
La Parte II del Curso enfatiza la practica en la vida de la felicidad  / la higiene del estilo de vida con el trabajo grupal..  
también para empezar a leer la introducción a la parte del estudio del curso II: Lea - soullinvitation.com/newbook con la 
pagina que comienza.   
   
   

 
 

Sugerencias bibliográficas - Comentado 
(en secuencia temática, no alfabética) 

 
"Alphabet of the Heart" ("El Alfabeto del Corazón") por Dan Winter http://spirals.eternite.com Origen de los 
Alfabetos en la estructura eléctrica y el fuego del corazón y la emoción. Un clásico.   
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"Alphabet of the EarthHeart" ("El alfabeto del Corazón de la Tierra") por Dan Winter http://spirals.eternite.com El 
origen de las ceremonias mágicas en el origen del símbolo y la forma de la emoción.  Exquisitamente editado e 
ilustrado por Vincent Bridges y Darlene.   
 
"Return of Enki" ("El retorno de Enki") por Dan Winter.  soulinvitation.com/enki La conexión sumeria al los Draco y 
el origen y propósito del ADN terrícola en la galaxia   
 
"Tutankhamon Prophecies" ("Las Profecías de Tutankhamon") por Maurice Cotterel - el mejor físico solar en el 
planeta en el tema de cómo el patrón de compresión solar de onda impacta las culturas de la Tierra. Esto es la física 
mas allá del mito basado en los materiales del Calendario Maya.   
 
"Spiral Calendar" ("El Calendario espiral") por Carondan. La primera parte es buena: aprenda que los eventos en el 
tiempo TIENEN que arreglarse a si mismos en la espiral en el tiempo, para emerger del caos.  Un buen análisis de 
grandes patrones históricos.  La segunda parte es terrible.  Usando eso para predecir los mercados accionarios está 
bien SI usted puede entender el principio. Pero si pierde completamente esa recursion, que es lo que hace a los 
osciladores auto-conscientes - entonces solo confunde a las personas en la codicia sangrante del alma. Mejor   
lea - soulinvitation.com/stockmkt/stockmkt.html  
 
"Gramatical Man - Information, Entropy, Language and Life" ("El Hombre Gramatical - Información, Entropía, 
Lenguaje y Vida") por Jeremy Campbell. La razón que el ADN tiene para reemplazar cualquier error de mensaje - es 
la riqueza del contexto. Esto significa que la anidacion o la coherencia de trenzado crea una alta señal a la proporción 
del ruido. Una comparación fascinante de la estructura del ADN a la estructura del lenguaje y la programación. 
Enriquecedor.         
"Cosmic Serpent" ("La Serpiente Cósmica") - Jeremy Narby ¿es el ADN un GUSANO inteligente DE FORMA 
CAMBIANTE?   
 
"Raw and the Cooked" ("Lo Crudo y lo Cocinado") - por Mircea Eliade. Es la RAZÓN por la que usted cocina su 
comida -¿porque no tiene suficiente confianza en su FUEGO interno / la IMPLOSIÓN para acceder / comunicar / 
fundirse  con la memoria de giro en su comida? El las culturas históricas el cocinar servia el propósito de fundir a las 
tribus cerrando fase alrededor del fuego. (PHUEGO..?)   
 
"Civilization and it's Discontents" ("La civilización y sus Descontentos") por Sigmund Freud - el Impulso frustrado 
para tocar se vuelve  ENOJO - el Eros tiene un significado eléctrico más allá de la forma de su propio cigarro.   
 
"Memories, Dreams and Reflections" ("Memoria, Sueños y Reflexiones") por Carl Jung. ¿USTED sabe por que la 
pelea de Gallo Balinesa - explica  la necesidad de PEGAR por el envenenamiento de testosterona en lugar de TOCAR - 
como el verdadero origen del FÚTBOL? Por qué la piel de cerdo simboliza la forma anal de la pelotilla de veneno: El 
ENOJO - que es el impulso frustrado de tocar. Si usted PUDIERA enseñar a sus muchachos adolescentes el permiso 
para tocar (compresión no-destructiva) hacia la felicidad / la densidad de carga,    
no TENDRIAN que gastar la mitad de la raza en un "deporte" destructivo. (este ha sido un anuncio político pagado por  
La Liga Nacional de Fútbol).   
 
"Synergetics" ("Cinegético") por Buckminster Fuller - Bucky nos mostró el geodésico en la Universidad de Detroit - 
cuando nosotros paseamos por su domo hacia la fundación de la escuela de arquitectura, y luego en Florencia Italia - 
cuando nos mostró personalmente su vector flexionable. Conseguir la debilidad del cubo como un derecho de la 
estructura de onda - aunque no sabe acerca de la compresión en la implosión del dodecaedro.   
 
"Genesa" por Derald Langham - Presentado en Florencia en la 2 Conferencia patrocinada por Jaccaci, junto con   
Winter. Construyendo suficiente estructura sagrada geométrica para las personas jóvenes para experimentar de dentro 
hacia afuera.   
 
 
 
 
 
 
 
"Genesis Revisited" ("Génesis Vuelto a Visitar") Doceavo Planeta, El libro perdido de Enki, etc. por Zachariah 
Sitchin. Es bueno sacar las telarañas fuera de su cabeza de la desastrosamente mal traducida Biblia - con algún 
hombre de cueva Sumerio. Por lo menos éstos eran hombres de cueva REALES. Si SHEM quiere decir piedra 
altamente pulida de fuego y no ALTAR bajo el Señor - entonces ¿cómo hace un dolmen magnético el fractal necesario 
para comprimir la aceleración de su "oración" al cielo...?  una pregunta Djed Ai. ¿Será un Arco en el Torus - ar-turo 
saco esa espada (la línea MAG) de esa PIEDRA (el circulo MAG / la masa?)   
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"Voyagers and Amenti series" ("Serie: Los viajeros y Amenti") por Anna Hayes. Anna oyó bien en algo del primer 
material. Las políticas del intervencionismo de cambio Annunaki, como presa en la genepool de la Tierra, hacen una 
historia colorida. Demasiado detalle de la historia ET antigua..   
 
"Innana Returns" ("El regreso de Innana") por Ferguson (innanareturns.com) Estaba usted ahí cuando la hermana 
más joven (mitad  reina Dragon/Draco - ' Innana') se disculpó con la raza humana por tan caballerosas    
Leyes de Forma - por Spencer Brown. Derivando el CÁLCULO entero de la simple idea de soporte que tanto yo   
estoy dentro de usted, o usted esta dentro de mí. Imagine una alga - come a su vecino y pliega esa memoria en su 
superficie. Entonces usted me come, él lo come, alguien lo come, ad infinitum. Esa es la manera que los organismos 
celulares simples CONSUMEN PERSPECTIVA. Ahora si cada vez que alguien come (o podríamos decir - toca) a 
alguien más - la cantidad de pliegue de giro que es COHERENTE DE FASE (La intención pura compartible - el 
principio puro) entonces agrega su giro como un nuevo pliegue (hace su MARCA) en la membrana ganadora - LUEGO 
podría expresar la ANIDACION INFINITA como una serie de PARÉNTESIS - (tanto en paréntesis abierto como en 
paréntesis cerrado). Así, para entender la evolución de la CONSCIENCIA (CON -ciencia - LITERALMENTE significa 
GIRAR DE DENTRO HACIA AFUERA) sería ser capaz de expresar el camino del giro en la historia hasta que giro 
estaba anidado dentro de que otro giro. Dentro de - fuera de -dentro de... ad infinitum. Hasta - que usted ha derivado 
el origen completo del CÁLCULO - como una simple manera de rastrear UN agujero de gusano que gira tanto 
de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro - por si mismo - !inPHInitamente¡   
 
"Structural Stability and Morphogenesis" ("Estabilidad estructural y Morfogénesis") - por René Thom. Una vez 
usted entiende POR QUÉ ninguna membrana celular tiene estabilidad hasta que el doblez que constituye su superficie 
- su auto/no auto - ESTA HECHO SOLO DE ONDAS SINOIDALES EN FASE MUSICAL (COHERENCIA).... 
ENTONCES usted puede enseñar POR QUE las personas con SIDA sólo se extendieron en África DESPUÉS DE QUE 
los bailes tribales de FELICIDAD se olvidaron. La FELICIDAD es la COHERENCIA del sonido “PHONON” en el líquido 
- que alimenta la mem-brana.(mem-brain = brain, cerebro; cerebro de la membrana)  
 
“ShuffleBrain” - por Paul Pietsch pietsch@indiane.edu - Neurociencia para Niños - como el cerebro  almacena la 
mente.   Enseñe a un gusano a dirigirse en un laberinto: luego alimente a ese gusano a un segundo, y entonces el 
segundo gusano es mejor en dirigirse por el laberinto aprendido por el primero! ¿Es el mecanismo molecular de la 
MEMORIA CELULAR - de hecho una onda? Es el ADN semejante a un cambiador de forma como ese gusano.   
 
"Rhythms of Vision" ("Los Ritmos de Visión") -por Lawrence Blair... Imágenes de los sólidos platónicos en 3D 
anidados en los Chakras - un poco imaginativo - pero una buena introducción para ver que la visión (percepción) es el 
resultado de la simetría. Un clásico.   
 
"Stream of Consciousness in the Modern Novel" ("Oleada de Conciencia en la Novela Moderna") - de Joyce a 
Virginia Woolf - ¿De quien es el flujo de voz interna que esta cantando en SU ADN - es la voz de todos al mismo 
tiempo?   
 
"Love´s Body" ("El Cuerpo del amor") - por el Norman O Brown. ¿Uso James Joyce la FORMA de Dublín para la 
sombra de su borracho irlandés aturdido en su espalda - por la misma razón que Roma (Uru-an - Uru an es, Uru 
mania, uru shaliam)  tenía 7 colinas? Habitar la tierra REQUIERE la forma del AMOR del Cuerpo EN la tierra.   
 
"Finnegan Wake" ("El despertar Finnegan") - por James Joyce – celebración - y de nuevo el despertar Fin que se 
termina otra vez.  ¿Ha visto usted la comedia de la muerte contra la tragedia de la vida como una obra en "palabras" - 
de los elementos de giro?   
 
"Genealogy of Morals in the Birth of Tragedy" ("La genealogía de las morales en el Nacimiento de la Tragedia") 
- por Nietsche. ¿Por qué se requiere la habilidad de celebrar la TRAGEDIA para TENER morales? ¿Es la percepción 
de la presencia de un onda mas larga (la imagen GRANDE) el resultado de la experiencia de la COMPRESION de uno 
más corto?   
 
 
 
 
 
 
 
 
"Sentics"  - por Manfred Clynes. Vea de cerca POR QUE la FORMA de los pliegues de la "PIETA" de Miguel Ángel es 
la forma de onda exacta para la FORMA ' Sentic' medida de la presión de onda del CONTACTO que expresa LA 
AFLICCION.  Después Manfred presentó su medición - en la serie de TELEVISIÓN NOVA "Lo que es la Música" como 
la MISMA forma para el apretón que dice YO TE AMO etc., que se usa EN CADA CULTURA DE LA 
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TIERRA. ¿Es esa (Universal / omnipresente) GEOMETRÍA DE PRESIÓN - sagrada?   
 
"Hebraic Tongue Restored - Origins of the Adamic Race" ("La Lengua Hebraica Restaurada - los Orígenes de la 
Raza Adámica") - por Antoine Fabre D'Olivet. La Clásica raíz seria de mucho esoterismo occidental - si es 
propiamente entendido. (puede estar disponible por Health Research Press, CA.USA).  ¡MIRANDO SÓLO EL 
SIGNIFICADO DE LA FORMA DE CADA LETRA HEBREA INDIVIDUAL¡,  D'Olivet - uno de los grandes lingüistas 
históricos - VOLVIO A TRADUCIR EL GENESIS. En lugar de "EN el principio" - el  nos dice "Primero en el principio en 
el origen de la cosificación" - que después (en el Alfabeto del Corazón de Winter - haciendo eco aquí de su parásito 
legal Tenen) se vuelve la secuencia de la vista de sombras de simetría de los siete pasos de fuera hacia dentro y de 
dentro hacia fuera - en la espiral dorada auto-organizable en el moebius de 7 colores - proyectando exactamente solo 
las sombras de las 7 letras de Braeshith - (La primer palabra del Génesis) que es literalmente - SOLO - la secuencia de 
operaciones de simetría / GIROS DE LA MENTE - necesarios para volver de dentro hacia afuera en la superficie de 
una dona. Y literalmente (comprimiendo la carga) se vuelve el origen de la masa fuera de la luz. ... restaurando. La 
Lengua Hebraica. (Phuego en la boca de un Draco-n).   
 
"Enochian Physics and Origins of GOLDEN DAWN magic" ("La Física Enochiana y los Orígenes de la magia 
DEL AMANECER DORADO") - de John Dee (literatura surtida - también vínculos soulinvitation.com/ophanim, 
soulinvitation.com/enochian también escritos de Vincent Bridges).   
 
"Willed Mutation of the Species" ("La Mutación Determinada de las Especies") - por Satprem. Por lo menos 
presenta la idea romántica de como una genepool como un efecto de campo podría tener la INTENCION de dirigir su 
largo término racial de auto dirección. Por ejemplo - el gen de la jirafa obtuvo la habilidad de cuello largo - 
¿ANHELANDO? - probablemente aquí, anhelando es igual que - tener hambre.  La noción de Winter de que la implosión 
en el centro del ADN creando eléctricamente la habilidad de succionar (y empujar) la carga por    
la velocidad de la luz - como el origen de la habilidad de auto-dirección (viaje-temporal/ navegación del bardo / sueño 
lúcido) es considerablemente probable más sofisticada científicamente - pero se constituye muy bien en este clásico 
original.   
 
"PsychoNavigation - Techniques for Travel Beyond Time" ("PsicoNavegacion - Técnicas de Viajar más allá del 
Tiempo"), por John Perkins. Psiconavegacion para navegar...  ¿y el sueño chamanico? Compare la evolución de la 
habilidad de navegar por la percepción interna directa de su orientación electromagnética para las ondas de las 
estrellas - CON + la posibilidad de dirigirse cuando usted muera (bardo navegación - vea soulinvitation.com/eternality 
para la geometría trazada de lo que usted verá cuando muera), o CON + la evolución del esfuerzo TEMPLARIO para 
completar los orígenes de la navegación estelar de la REINA DE ORION (el libro - Los guardianes del Grial) en la 
historia occidental - después descrito en el libro "El Santo Grial Por el Atlántico". (Recuérdelo cuando usted hace el 
trabajo de Hodowanec / Ramse evidenciando las físicas de la astrología:   
que los eventos estelares alcanzan la Tierra más rápido que la luz medido en los armónicos producidos por un capacitor 
sensible en un lugar prístino - imagenes en el libro. ¿De hecho es su sinapsis y cavidad cerebral cuando resuena  
COHERENTEMENTE el mejor capacitor para captar ondas largas.. "Cimaticamente"?). Lo que esta equivocado de la 
visión de Karl Pribram en "El cerebro Holográfico"  obre los datos espectrales - es que ¿NO HAY NADA INFLAMABLE 
EN LA SINAPSIS? ¿No la MENTE HABITA el Phuego? Lo que los estudiosos Hawaianos dicen de que los navegantes 
polinesios se pueden orientar al ángulo de fase de una onda oceánica que los rebota fuera del continente 2000 millas de 
su canoa - sintiéndolo "en sus pelotas (testículos)"? ¿Ha mirado que los pájaros se ponen mareados si se colocan donde 
las líneas magnéticas están desarregladas? ¿Esto le dice a usted donde NO quiere morir? ¿Por qué un Cherokee solo 
escoge morirse donde la pequeña colina es fractal a la montaña en la distancia? ¿Usted puede desempaquetar esa 
inconsciencia no-destructivamente?   
 
"Holographic Brain" ("El Cerebro Holográfico") - por Karl Pribram. Lo que paso por alto: mientras el estuvo detrás 
de Winter en el Instituto de Matemática del Corazón mostrándoles el análisis armónico de un CORAZÓN sintiendo 
pasión diciendo: "yo no pienso que nosotros podamos DISEÑAR un oscilador para hacer eso!" - Que la disciplina de 
fase en el holograma óptico de la corteza que determinó si su sueño era lúcido y creador de la realidad –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
específicamente requirió que el mapa de símbolo (el origen de los alfabetos que usted usa) fuera LA ESPIRAL 
DORADA en la dona - PORQUE eso es lo que permite a la carga COMPRIMIR - crear la materia de luz - el holograma 
sináptico. Cuando el holograma interno (la corteza óptica) es auto-similar al holograma exterior (la 
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materia es un "holograma con un problema de peso") - es decir FRACTAL - entonces "sus deseos se vuelven caballos 
en vueltas de mendigos". Lea como la señora que alumbró su bolsa girando el espejo y la lupa en los hologramas - 
estaba frustrada que al principio solo otros artículos DENTRO DE el mismo holograma pudieron   
ser vistos en su nuevo espejo y lupa - hasta que aprendió (¿por sueño lucido?) QUE ELLA SOLO SE PODIA VER   
A SI MISMA EN ESE ESPEJO SI TOMABA EL SOL DE LA LUZ ORIGINAL! (la historia en "el Alfabeto del   
Corazón", Winter).   
 
"Starlight Elixirs" ("Los Elixires de la luz de las Estrellas") - Hilarion / Pegasus Press.. Lista de los efectos 
psicológicos en la Tierra de culturas de muchas estrellas. (Inicialmente enfocando en el agua la luz especifica de las 
estrellas con propósito curativo). Compárelo con el índice de que sistemas de estrellas eran mas respetados del 
director primordial - a no interferir - cuando el intervencionismo genético en la Tierra involucro tanto como 22 
civilizaciones de ET. (en el libro de Anna Hayes - los Viajeros, también, lettersfromandromeda.com)   
 
"Macrodynamics" ("Macro dinámicas") - por Ralph Abraham. Tan triste que mientras tenía pruebas real de la física de 
la astrología  por mirar ondas viscosas que hacen el mismo patrón para cada alineamiento estelar mayor  - no había 
ningún esfuerzo de presentar esa visión. Años después presentándose en Los Países Bajos - ninguna evidencia de la 
simple visión esencial de que el UNICO camino fuera del caos - es el derrumbamiento permisivo infinito de auto-
similaridad - tan fácilmente medido mirando la proporción PHI en los espectros de poder - DE CUALQUIER COSA- 
(volviéndose auto-consciente).   
 
"Cymatics"  - por Hans Jenny. Probablemente las mejores imagenes planetarias de la geometría sagrada de las 
ondas cruzando a ellas mismas ("en bendición") - si usted puede conseguir los libros (probablemente fuera de 
impresión).     
 
"Vortex of Life" ("El vórtice de Vida") (anteriormente los Campos de Forma) - por Lawrence Edwards (Libros Floris y 
algunos saldos Antroposoficos) (también presentado después por Nick Thomas al "Grupo de Implosion" de los Países 
Bajos). Si usted estuviera frustrado de que la geometría descriptiva del material de Steiner nunca le dijo que los dibujos 
de línea para proyectar geometría - SON solo los caminos de onda para la carga - entonces esto es bálsamo. Nick 
presentó elocuentemente QUE el CONO DE PINO respira abierto y se cierra con la exquisita geometría y apacibilidad en 
fase a la necesidad estacional - pero no dijo POR QUE (para ajustar  LA CANTIDAD DE POTENCIA EN VATIOS QUE 
NECESITA PARA EXTRAER DE LA GRAVEDAD.. por IMPLOSIÓN!). Esto también es la referencia para las 7 capas del 
Músculo del Corazón (disecciones de Pettigrew descubriendo los 7 giros de simetría del tetraedro en las capas del 
músculo del corazón - vea imagen) inclinado para presentar las sombras del Alfabeto hebreo en las paredes de la cueva 
del Timo - en el Alfabeto del Corazón, Winter.  EL MODELO DE BOMBA DEL CORAZON DEL VÓRTICE DE 
MOMENTUM.  
 
"The Heart is Not a Pump" ("El Corazón no es UNA Bomba") - por Ralph Marinelli, Royal   
Oak, MI, EE.UU.. (Papel de investigación, no libro) - (también descrito por Jennifer Greene - el grupo de Maine 
Flowform.) La razón de que el “phonon” del corazón / la información sónica viaja tan eficazmente con componentes 
armónicos ricamente embonados - es que el corazón no es una bomba. Aprieta secuencialmente cada uno de las 7 
capas de músculo necesarias (el Alfabeto del corazón - 7 subconjuntos de giro del tetraedro de toda la simetría) en la 
secuencia de FASE correcta para diseñar un tornado de VÓRTICE en CUALQUIER ÁNGULO posible de INCLINACIÓN 
útil (fase). Esto para empujar el CAMPO de sangre magnética llevado por la sangre como un   
tornado que viaja entonces COHERENTEMENTE a su extremidad. Cierre su mano abierta mientras hace un 
movimiento de giro como girando hacia arriba - ése es su músculo del corazón que lanza uno por uno de los tornados - 
esperando que ellos permanezcan.   
 
"When Time Breaks Down" ("Cuando el Tiempo se Rompe") - por Arthur Winfree. A pesar de que él no esta de 
acuerdo o  no entiende  que la auto similitud de las fibras eléctricas nerviosas donde el corazón es electrizado - es el 
Grial receptor de capacitancia fractal - lo que pregunta donde están las estrellas SI queda bastante punto inmóvil entre 
cada latido..... (gracias a Dios que por lo menos Rollin McCraty, del Instituto de Matemática del Corazón, conoce 
bastante para analizar el espectro del EKG en el momento plano de descanso ENTRE los latidos   
 
 
 
 
 
 
 
 
en proporciones probadas MUY altas).. Arthur reunió uno de las mejores imagenes del giro de dentro hacia afuera de 
los nidos de dona toroides de la fuente de voltaje del corazón. (Por supuesto sin tener una pista de que la FUENTE de 
ese voltaje similar de la fuente del voltaje DC del huevo fresco - era la implosión de la gravedad misma).   
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"Theory and Design of Quartz Crystal Oscillators" ("Teoría y Plan de los Osciladores de Cuarzo de Cristal") - 
por Virgil Botton. La tecnología para diseñar osciladores de cuarzo para circuitos eléctricos. Parado viéndolos yo 
cheque el espesor de la oblea molida de cuarzo en el laboratorio en Carlisle Pennsylvania, esperando hasta que la 
radio cercana zumbara a la frecuencia correcta--- comprendí que la razón de que la astrología trabaja es porque en el 
momento del nacimiento de CADA UNION - la cerradura de fase eléctrica conteniendo una infinita serie armónica - 
almacena un mapa capacitivo de la posición de cada ESTRELLA por la fase o la inclinación del ángulo - cuando la 
estrella estaba alineada en el tiempo que la unión CRISTAlizo. (Desde que la Gravedad es la carga capacitiva 
moviéndose en un viento entre frecuencia que rebasan la velocidad de la luz). Ese carga dirige el líquido en la unión - 
la física detrás de las geometrías de gota de agua, Immoto, y la luz Kirlian. Radia carga y usted in-FORMA.   
 
"Atlantean Fire Crystal" ("El Fuego de Cristal Atalante") - estudios por Louis Acker (publicado privadamente) 
también co-autor del Manual de Astrología.  Demasiado LSD o no - Louis recordó bastante bien sus encarnaciones 
científicas Atlantes como para trazar la simetría hexagonal  de los drogados cristales de implosión de cuarzo de la 
Atlántida. (Los términos de Edgar Cayce de las PIEDRAS TUOAI - investigado por el físico SUTTON). Usando fuentes 
de carga implosivas - la luz fría que no se consume - no era en sí misma la pérdida de la auto-dirección de las razas - 
lo que le costo a la estabilidad de la  gravedad tectónica, era USANDOLOS para privar a las masas de su libertad!! 
(Tomen una lección - EE.UU. - CIA.)   

 
"Fractal Self-Similarity of the Heart" ("Auto-similaridad del Corazón Fractal") - fibras de Perkinjole - Electrificación - 
estudios por Ary Goldberger, MD.  Primer artículo clásico que muestra como la auto-similitud caracteriza la fuente de 
ramificación nerviosa de los corazones de la electrificación (ahora extendida por Winter para implicar la implosión como 
la fuente del voltaje del corazón de la gravedad durante la Felicidad / como quien respira consigue poder - del 
AMBIENTE eléctrico fractal requerido). También buen trabajo en la Proporción Dorada PHI basado en la ramificación de 
los alvéolos pulmonares - donde el cuerpo toma el PHUEGO - la oxidación.  
http://reylab.bidmc.harvard.edu/people/Ary.html   
 
"Projective Geometry" ("Geometría Descriptiva") - por Olive Whicher. Un clásico antroposofico original en proyectar  
líneas para hacer la elegancia en anidacion de la geometría sagrada. Una mente bonita extendiéndose - para ver, por 
ejemplo, el CAMINO DE CRECIMIENTO DE UNA SEMILLA. (ninguna información sobre ondas o carga).   
 
"Eurhythmy" ("Euritmia") - por Steiner (Muchos Trabajos).. Danza Sagrada - Poderosos disparos glandulares - 
controversia de si Steiner de hecho concibió la naturaleza auto-empoderante de la felicidad.  ¿El tabú de persecución 
de la felicidad en la cultura germánica? (¿Por qué todavía los Británicos aun actúan como si el racionamiento de la 
Segunda Guerra Mundial no hubiera terminado - y los alemán actúan como si la culpa   
nunca se fuera a detener .. entretanto ¿QUIÉN está haciendo FELICIDAD?)   
 
"Cosmic Humanism" ("Humanismo cósmico") - por Oliver Reiser - Quizás el más espiritual y bonito de la literatura 
que se levanta del  Movimiento de Teoría de Sistemas Generales (hola a Gus Jaccaci).. ¿Puede usted ver un capullo 
de carga coherente moviéndose hacia las estrellas de la raza humana fundiéndose en FELICIDAD? .. vea:  El Efecto 
de Génesis en las Guerras de las Galaxias... la Explosión de crecimiento en los billones de planetas que se vuelven 
vivos SI los GENES de ISIS (la madre Siria Enki) enseña la implosión de estar auto-conscientes.   
 
"Star Seed Transmision" ("Transmisiones de Semillas Estelares") - por Ken Carey - ¿Enviando Cristos bebes para 
fertilizar galaxias con la memoria de como volver verdes a los planetas?   
 
"Lazarus Effect" ("El efecto Lázaro") - por Frank Herbert y Bill Ransom - (Serie Dune) - Estaba Lázaro relacionado con 
la MAGdalena. Si es así como estaba instruido para LAZE R-US (mandar un láser sobre nosotros). ¿El descanso por 
una manera de unir la raza dándole importancia al bombeo a través de la experiencia de muerte? Era Jesús (Tut) 
experimentado en la recuperación del alma de los genes de su madre.. el Ayudante alado Seráfico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Uriel´s Machine" ("La Máquina de Uriel") - los mapas estelares en la geometría de los sitios Paramagnéticos 
Arqueológicos - con el propósito de enseñar a las razas cómo predecir los cometas.. para salvarlos. Un plan angélico. 
Inteligente - pero con ninguna información sobre los grupos del alma usando los mapas estelares en los mapas 
terrestres arqueológicos - como lentes para proyectar el alma de la contención del grupo hacia las 
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estrellas del capullo de la felicidad - navegado significativamente por la resonancia estelar mórfica (lo que era el mapa 
estelar Alfa Draconis en Ankor Wat USADO por el Sr. Hancock)   
 
"Heaven´s Mirror" ("El Espejo del cielo") por Hancock.. (vea la nota en la Maquina Uriel) buena proyección de Alfa 
Draconis en Ankor Wat  - sugiere ser enseñada una función magnética de la lente - para la navegación  chamanica 
hacia las estrellas.  Ninguna información en la política de viajes estelar Draco cuyo mapa del camino en el cielo él 
dibujó.  
 
"Copper Scrolls" ("Pergaminos cobrizos") ¿La prueba? que después de Akenaton (Enki - la línea sanguínea de Ptah) 
completamente desordenó el real el libro de cuentas - luego escapó fuera del pueblo - y tomó el dinero en efectivo - (el 
tesoro).. cambió su nombre a MOISÉS - (y se volvió un cocinero de especie de polvo de oro - para mecanizar la 
inmortalidad - si usted lee el Génesis de los Reyes del Grial). Aunque el acosante sacerdote político Enlil Yalweh Amun 
lo persiguió - él tuvo éxito en esconder el dinero para  fundar los Escénicos. El falso Rabino cambio el nombre de 
Tutankhamon a Jesús después de que se ató a un árbol, fuera en el desierto intentando salvar a su papá. (lea "Fuera de 
Egipto")   
 
"Out of Egypt and House of The Messiah" ("Fuera de Egipto y la Casa del Mesías") - la gira Académica de la 
fuerza, evidencía a los judíos (Yalweh) tan  apenados de no ser capaces de ingeniar genéticamente ninguna raza 
decente - falsamente cambió el nombre de todos su héroes culturales - para esconder su verdadera identidad egipcia. 
Akenaton era Moisés, Tut era Jesús.. (Akhsenpahten era MAG).. ¿que - usted no piensa que las líneas de tiempo 
funcionan? Lea los libros.  
 
"God King Akhanaton" ("El Dios Rey Akenaton") por Daniel Stewart.. Es divertido leer como los genes Sirios ET de 
Akenaton - con cráneo puntiagudo - columna estirada - lo hizo tan raro que ninguna mujer tendría sexo con él. ¿Así 
que usted cree que Thoth se complació en el hábito Draco de comer glándulas pineales humanas vivas cuándo ningún 
otro sustituto para la inmortalidad pudiera encontrarse?   

 
"Return of Enki" ("El retorno de Enki") soulinvitation.com/enki hace pensar que Akenaton y Thoth (Hermes / 
Quetzalcoatl..) eran todos los descendientes de Enki. 
 
"Mathematics of The Cosmic Mind" ("Las matemáticas de La Mente Cósmica"), y el libro "Tetratys"por Plummer 
(Theosophic Press) - Inspiración para el Equipo del Star Mother, soulinvitation.com/tools o heartcoherence.com 
(Plummer escribió la primer introducción para el equipo) - ¿POR QUÉ los ángulos interiores sumados de todos los 
sólidos platónicos anidados igualan los años en presesión. Es la rotación la manera en que el tiempo es medido? El 
primer propósito aquí es ver por qué todos los sólidos platónicos (tetraedro / octaedro) que caben dentro del cubo tienen 
proporciones de longitud de borde exclusivamente de los logaritmos múltiplos de dos - incubación de la octava - mientras 
que todos los sólidos platónicos que se auto anidan afuera del cubo (dodecaedro / icosaedro) tienen proporciones de 
longitud de borde exclusivamente en Razones Medias Doradas - en el infinito ínter digitación 3D estelada.   
 
"Primer on Energy" ("Manual Básico en Energía, Manual Básico en Rotación") (libros) La rotación relativa es la 
única definición y el origen de tanto  la masa como el tiempo. Lea POR QUÉ toda la escasez humana deriva del 
esfuerzo por GUARDAR en lugar de distribuir la rotación / recurso / energía / comida / / / etc... Eso le dará una pista de 
POR QUÉ la implosión multiplica infinitamente las conexiones por el contacto perfecto inmóvil - haciendo infinita la 
distribución y eliminando el almacenamiento. SI su línea o bolas de billar (esferas duras) de aquí a la luna (Bucky 
Fuller: "Nueve Cadenas a la luna") tenía una millonésimo de una pulgada de espacio entre cada uno - ENTONCES 
cuando usted hizo botar UNA bola de billar directamente en este extremo de la línea, podría tomar   
un largo tiempo (si alguna vez) para una bola de billar rebotar en el otro extremo - PORQUE LA INERCIA ERA 
GUARDADA ENTRE CADA UNO EN LUGAR DE ENTREGARLA PERFECTAMENTE--- sin embargo - SI su fila de 
bolas de billar a la luna ESTABAN TOCANDOSE PERFECTAMENTE AL PRÓXIMO - entonces - cuando usted hace 
botar una bola de billar en este extremo - HABRÍA INMEDIATAMENTE UN SALTO DE LA BOLA DE BILLAR DEL 
OTRO EXTREMO CERCA DE LA LUNA - habiendo pasado la inercia allí más rápido que la luz???? Esto puede 
explicar por que cerrando la carga en quietud PERFECTA en el frío dodecaedro - puede conectar la carga en su ADN 
a cada organismo basado en genes - y estrellas - al instante.   
 
 
 
 
 
"¿Star Man / Star Maker?" ("¿El Hombre Estelar / Fabricante de Estrellas?") por Olafson. Como Dave que 
desaparece en millones de monolitos fractales en ' 2001 ',  y presentándose a todos a voluntad, bien distribuido en la 
TELEVISIÓN - en "2010". ¿Donde va la memoria durante el relámpago de Polvo (la película)? ¿Por qué el 
relampagueo de luces es alguna de la mas rica información en las experiencias cercanas a la muerte? ¿Por qué la 
kundalini elimina la necesidad de las experiencias cercanas a la muerte? ¿Por qué los Draco nunca pueden detenerse 
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en tratar de tener éxito en las experiencias cercanas a la muerte? (clave - haga muchos intentos de darle al blanco en 
el "Día Groundhog")   
 
"Black Sun" ("El Sol negro") - por Samuel Sagan - "el Punto Emparejado" la inercia física llevando la fusión 
avanzada a la (dondequiera que 2 o más son reunidos en mi nombre / el sobre) - introducción de la Ciencia-Ficción al 
Contenedor Chamanico (el grupo) de la gravedad doblada - la navegación estelar.   
 
"Dune Series" ("Las Series Dune") - Frank Herbert, y el Hijo y Bill Ransom. Una historia mucho mas exacta de los 
Draco Annunaki que la Biblia. Muab Dib es Enki, Harkonen es Enlil. Leto es An. La Emperatriz es la Reina Orion ("la 
madre Reverenda"). El Gremio de los navegantes sumergidos en el Polvo de Oro (especia) en la sangre para condensar 
/ dirigir el gusano. Arrakeis es una estrella en Alfa Draconis. Muab Dib - el héroe se despierta para encontrar que el 
antepasado "paterno" de su sangre (Harkonen / Enlil) es MITAD MÁQUINA. (¿suena familiar?) ¿Quizá el HUmano podría 
despertarse para encontrar - que H'IBI-URU "padre" es mitad “borg”?   
 
"Star Trek" ("El Viaje de las galaxias") - El Imperio Contra ataca - historia útil de las guerras de Orion - el escritor 
aprendió esto viviendo con Phyllis Schlemmer / REINO UNIDO. Luke Skywalker (Enki, Chloridians* en la sangre son 
implosión - ANIKIN / Annunaki)  se despierta para averiguar que ese Papá (Darth Vader / AN) es mitad MÁQUINA (suena 
familiar)... ¿Quizás el HUmano podría despertar para encontrar - que el padre "H'IBI-URU" es mitad “borg”?  
 
El Señor del Anillo - Fundir el Anillo (del ADN) en la implosión de dentro hacia afuera (capítulo dentro de este libro) - 
era un habilidad compartible para SOLO el "corazón puro". Las letras perdidas del anillo - eran ese alfabeto (H'ibi-URU) 
de la simetría de los dominios magnéticos - para comprimir bastante carga en el ADN para hacerlo "sonar".   
 
www.wingmakers.com - Cambie a la MEJOR - tecnología blanca de estado - que podría salvar nuestro genepool de 
Extra-terrestres parasitarios / vampiricos (Nephilim Draco caídos) llegando en masa - de una TECNOLOGÍA a una 
PSICOLOGÍA. Los Tron son interactivamente capaces de viajar por el tiempo no-destructivamente.. PORQUE su ADN 
es muy bien lanzado en un chorro a la velocidad de la luz. La física del proceso de felicidad para encender el ADN - es 
el ingrediente perdido.   
 
IBI-URU (hebreo, niburu) - IBI = la tribu del pájaro, URU = DRACO, Dragón, Reptil. (URUshaliam = Jerusalén, URU-
un - Rumania y roma, y uranis, y turanesian, ab-RA (enki) Abraham vino de UR(u)  empezó (el terrorismo genético de 
una clase) todas las "religiones". Hebreo: (h'ibi-uru) significa  "atravesando" en Rabino.  La tribu del pájaro Ofanim 
cruzó sus genes con Alphab Draconis Draco URU.. creando potencialmente una raíz de amígdala de cerebro de 
reptiliano (la boca de la serpiente - de donde el jugo de testosterona es  bombeado) capaz por bombear bien en el 
RAPTor / o del vicio como apretón - con las garras del cerebro de pájaro. La biomecánica de Kundalini involucrada 
para volver a muchos UNICOS emplumados.   
 
"Guardians of the Grail" ("Guardianes del Grial") - por Robert Morningsky. La mejor historia de las Reinas de  
Orion. Mire la disección de la antigua dicción reptil (el oficio del contorneo de Roswell / y los alfabetos Sirios) de la 
FORMA de la proclividad de la cavidad oral de un velociraptor. (Use un paraguas para mirar cuando se enfada una 
señora vieja en Ámsterdam). Cual es el poder de escupir.. ¿sintió un estremecimiento en Parque Jurásico? La línea de 
sangre del Grial - es un nombre para las reinas DrAGón buscando AGni (fuego / implosión / pasión) en su sangre a 
través de EE.UU. - su experimento genético.   
 
"Genesis of the Grail Kings" ("El génesis de los Reyes del Grial") por Lawrence Gardner - Gardner le dice el lado 
alto de sus antepasados Draco - David Icke ofrece la ropa sucia de la misma familia.. ¿podrían estar correctos 
AMBOS? (Sí). Buen soporte para entender la cocción y adicción al Polvo de Oro - y porque los Annunaki Draco 
decidieron hacer una línea de sangre especial ("El Elegido") - para ser niñeras del resto de los burros humano lulu con 
el único propósito de entregar las instrucciones de los Draco Annunaki a los tontos humanos. Esta fabricación de 
sangre que es de la realeza se volvió su excusa por manipular los genes de nuestras familias reales durante 2000 
años como si nosotros fuéramos perros de muestra. Estudie la ciencia de la sangre menstrual alta en melatonina (el 
aceite del mesias / "Mesias" que hace - el jugo del cocodrilo)  la jalea real para la mente de la colmena para alimentar 
bebes. Nuestra aprensión por la higiene de la sangre y la planificación genética - necesita una buena limpieza de 
vapor.  Sólo porque Hitler dio una mala planificación genética de Relaciones Publicas,   

 
* N. del T.: Chloridians: refiere a las partículas implosivas en la sangre usado en las Guerras de las Galaxias, son los lugares donde la sangre puede 
implotar para hacer gravedad. 
 
 
 
 
no significa que nosotros debemos dar menos cuidado (investigación) a los matrimonios de  sangre de nuestros niños y 
como lo hacemos con nuestros perros. El otro extremo está requiriendo 10 generaciones de planeación para conseguir el 
permiso para concebir a un niño que Enlil / Yalweh trajo del miedo de la Reina de Orion para dejar libre el ADN - 
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adecuado a los judíos y a los Indígenas.   
 
"Stalking the Wild Pendulum" ("Acechando al Péndulo Salvaje") - y el Libro Cósmico - por Ben Bentov. Uno de los 
mentores originales de Winter - Bentov maravillosamente documenta la biomecánica resonante de la kundalini y la 
felicidad con  excelentes dibujo animados. ¿Donde piensa usted que la diversidad armónica de un péndulo está en el 
momento en el que alcanza su punto quieto entre los balances? Entonces lea:   
 
"Foucault´s Pendulum" ("El Péndulo de Foucault") - por Umberto Ecco. Una parte fuerte en el historia-narración 
Templaria. Eventualmente aconseja a la física útil CÓMO el pequeño péndulo se ACOPLA al mas grande que esta 
arriba, cuya cola oscila - lo instruye en la cadena de comandos hacia Dios.  (Conectividad de la mente en el centro del 
ADN).   El trabajo de Willinam Buehler: (algo en soulinvitation.com/buehler) Algo de lo mas extenso de Thoth Tehuti 
inspirado en la historia y practica TEMPLARIA de la reparación geométrica de la fabrica de tiempo.  El modelo de 
disposición arqueológica para la creación de líneas magnéticas abarcantes continentales - con el propósito de 
proporcionar una manera hacia dentro y hacia fuera para la memoria genética en las estrellas.   
El parpadeo - historia importante de los ORÍGENES TEMPLARIOS DE CREACION DE CINE - la fusion visual psicofísica 
es la llave tanto para la agenda Nefilim de PARASITAR una raza / control de mente / instalar el Seguro y la Banca  de las 
industrias del MIEDO - llamado Piratería cuando su presupuesto de Relaciones Publicas es más bajo (el cráneo y los 
huesos).... Y  la posibilidad de dirigir una VISIÓN de la raza hacia atrás en la dirección y habitación potencial estelar.  
  
"Taking the Quantum Leap" ("Tomando el Salto Quántico") - por Fred Wolf. Su mejor - De verdad una gran manera 
de EMPEZAR el estudio de la física de   
la conciencia. Incluso empieza en la idea de recursion. Muy mal que Fred nunca desarrolló sus Espectrogramas del   
Alfabeto hebreo. - con Suárez.   
 
"Defending Sacred Ground" ("Defendiendo La Tierra Sagrada") - por Alex Collier, La Perspectiva de Andrómeda. 
lettersfromandromeda.com  Perspectiva útil en cómo el parasitismo dominante de los Annunaki Draco han estado en la 
historia Y en el presente. "USTED YA NO NECESITA SER HUEVA DE LOS NEFILIM" significa que si usted no 
sucumbe a las ondas gubernamentales de fabricación de miedo que produce el jugo de miedo que ellos comen - 
ENTONCES usted podría desarrollar su FELICIDAD - encendiendo su ADN en precisamente lo que TOSTARÍA el bajo 
grado del ADN de los parásitos. (No dispare al parásito en su barriga - Sr. Pasteur - agradezca que está allí - para que 
usted puede aprender de él - ¿por qué está allí?: - porque usted comió muerte - comida muerta - o una idea muerta 
como que Dios está fuera de usted - sus parásitos servicialmente consumen la muerte fuera de usted - lo que ellos se 
comen es todo lo que no sirve para su implosión / felicidad. Cualquier cosa que implota o enciende como la pasión en 
el ADN - quema cada parásito a la vista - porque el bajo grado de ADN no puede resistir la compresión / implosión - 
como los marineros en Montauk cuyo ADN no estaba a la velocidad... Aquí viene el “Rapto”- ¿salió  usted retrasado?).   
 
"Beginners Guide to Constructing the Universe" ("Guia de Principiates para Construir el Universo") - por 
Michael Schneider. Quizás uno de los mejores lugares para empezar a aprender las consecuencias universales de la 
geometría Sagrada. Solo lo que el título dice.   
 
"Pandora´s Box" ("La Caja de Pandora") por Alex Christopher - UN nivel bastante repugnante en detalle en la 
fortuna de la Real Francia del Rey Luis /  / línea sanguínea (de Magdalen hacia abajo hasta los Merovigian etc.) 
tomando el remanente después de la Revolución francesa a  Tryon, Carolina del Norte - (Louis XVII? renombrado 
Daniel Peyseur) - consolidando el (Borg / Orion) cartel de ferrocarril - ¿que se vuelve la riqueza de Rockefeller? No 
pregunte si Winthrop realmente es el padre de Bill Clinton. Buen detalle local - perdiendo el cuadro general (La familia 
de la reina de Orion - {dragón} HUEVO - no podría  juntarse de regreso otra vez.  Los Nefilium caídos no pueden 
encontrar la receta de simetría para inmortalizar el ADN... tsk tsk.   
Clave: el alma de grupo contenedor que ignita el proceso de FELICIDAD - también vea la referencia: El principio de 
AMENTI en Anna Hayes - use  los rasgos de su mapa estelar para enfocar la felicidad de su grupo contenedor para re-
habitar los cielos. Que tan GRANDE es su sueño lúcido....)   
 
"Two Thrids" ("Dos Tercios") por David Percy y David Myers, Aulis Press, Londres. Centenares de excelentes  
fotografías de la geometría de los círculos de las cosechas (construcción de cáncer de microonda de fundición 
selectiva del diámetro del tallo de grano - la impresora de superficie de los platos de microondas del control militar del 
subsuelo)...  mostrando el esfuerzo para re-construir las tablas geométricas para enseñar a las razas para organizar 
suficiente su magnetismo glandular (EMOCION) para estabilizar su atmósfera planetaria, etc. Ejemplo: el círculo de la 
cosecha muestra la forma del SOMBRERO DE OSIRIS (un pedazo de un cono blando) como la FORMA CORRECTA 
DE UN PERICARDIO SALUDABLE.. Si nosotros tenemos los músculos necesarios para   
FLEXIONAR la FORMA de esa cavidad por la INTENCIÓN - entonces nosotros tenemos la habilidad de angularmente 
enfocar (como los músculos flexionando la forma del globo del ojo para hacer posible el ENFOQUE).. y dirigir el 
EMPUJÓN DE GRAVEDAD QUE RESULTA DE UN ENCENDIDO PROPIAMENTE / FELICIDAD - DEL CORAZÓN. 
(Como inclinando la forma de la boquilla debajo del motor de un cohete - excepto que esto es dirigir la IMplosión no 
dirigir la Explosión). Esto es absolutamente importante para la navegación estelar, la entrada del señor del tiempo, los 
navegantes del gremio en Dune, la navegación del Bardo, el sueño estelar lucido cham-an-ico, etc.  El 
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grupo por Internet de Chamanes Solares: soulinvitation.com/solarshamans la comunidad solar del corazón y  
yahoogroups.com   
 
"Return of the Bird Tribes" ("El retorno de las Tribus Pájaro") por Ken Carey. Iroquois y la historia de 
confederación de 5 naciones del OFANIM. Los consejos en el origen de la democracia occidental.   
 
"Weather Engineering on the High Seas" ("Ingeniería  climática en alta mar") por Trevor Constable - Película - 
Vea como el CAPACITOR DE CONO de las capas Reichian que mejor hace las tormentas de lluvia en la cubierta del 
barco - está en el ángulo cónico de implosión correcto de 60 grados del dodecaedro concéntrico. 
soulinvitation.com/rain, soulinvitation.com/desertification   
 
 

El resumen de la serie del Santo Grial: 
 

La Santa Sangre El Santo Grial 
El Legado mesiánico 
El templo y la Choza 
La espada y el Grial 

El Santo Grial Por el Atlántico 
La Caja de Pandora 

La línea de Sangre del Santo Grial (vea la revisión en el Nexo) 
Génesis 

Genesset 
 
 
Nunca se lograra descubrir el pasado de Jesús en su árbol genealógico hasta - que la pista de Thoth sea entendida. El 
(descendido de Enki / Yalweh - el Ptah taal / Hermes etc.,) sugiere la razón de que los niños de MAGdalen tenían 
sangre oscura - LA HISTORIA DE LA MADONNA NEGRA - (Nubian / azul) era porque el era el padre. El niño 
Akenaton (Ptah / la Tribu del Pájaro) Tut renombró a Jesús por el Rabino celoso, toma la sangre azul cobriza de 
RIGEL en Orion de donde Thoth indica que son sus antepasados.  
 
Pregúnteles a los muchachos de Montauk sobre como son de intervencionista los Rigelianos. Todos están sentados 
alrededor en fascinación estúpida de  genealogía de donde vienen los Mesías / los avatares - nadie es nutrido por los 
principios de la física. 
 
El culto a la personalidad siempre será veneno - como el culto del milagro - y una manera importante de determinar 
que  "religiones" son parásitos chupa sangre. (Los "sacerdotes" que le trajeron la enzima para alimentarlo como larva a 
la casa de lecha astral que son la mayoría de las iglesias - la mentira hiriente - que Dios esta fuera de USTED!). La 
penetración estelar del ADN se levanta con la habilidad de encenderla (implosivamente). Eso empieza con la opción de 
tomar responsabilidad de su propio destino - realmente lo CONTRARIO de "permita que se vaya y permítale a Dios", 
bastante dicho.   
 
"The Way of the Scout" ("El camino del Explorador") por Tom Brown Hijo (El Perseguidor y otros en la serie). De 
donde viene la telepatía en los bosques - sino de la compresión eficiente fractal de CARGA en "ramificación" perfecta.     
 
"Secret Places of the Lion" ("Los Lugares secretos del León") por George Hunt Wiliamson. La excelente historia 
de la línea de sangre de MERK (Enki) - ¿por qué ellos se sentían tan perdidos en las estrellas cuando (la temprana 
familia de Annunaki ) se estrellaron aterrizando aquí - la Tierra de Ea? De hecho están ellos necesitando ESCONDER 
el potencial psicokinetico de su propio ADN (la sangre Chloridan de Anikin)  aterrorizando los “Borg” de la Guerra de 
Orion por - clonarse ellos mismos ¿con la sangre de Cro-magnon? ¿Cuando la semilla y el huevo   
de forma cambiante del gusano del ADN implosivo - de esos peces que Dios re-surgirá para re-tomar las 
estrellas????? la Verdad es mucho más rica que la ficción.   
 
 
 
 
 
 
 
 
"Secret of the Andes" ("El secreto de los Andes") por el Brother Philip. La luz de Maxine era un cubo de cristal de 
cuarzo en el que usted podría aparecer para vaporizarse si caminara encima de él. SI su ADN era comprimible 
(compartible) podría entonces hacer el "EL"  o cambio de fase.  Este era un pseudónimo de George Hunt Williamson / 
Michael d'Obrenovic autor del Lugar Secreto del León, Camino en el Cielo (Mapas Estelares en 
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América del Sur) - quien trabajó con el Elizabeth Van Buren:   
 
"Refuge of the Acocalypse" ("El refugio del Apocalipsis") -Rennes le Chateaux de la llave por Elizabeth Van 
Buren. Bueno en extender algunos de los mapas estelares de Rennes, y la historia (Et en el Ego Arcadia significa 
esconder la ramificación del árbol sanguíneo en el nuevo mundo)... Sólo como el tardío discernimiento en la vida de 
Ben Franklin y Thomas Jefferson - malo en el discernimiento de a solo que ET intervencionistas de grado medio 
habían estado sirviendo.   
 
"Codes of Light" ("Códigos de Luz") por Jessi Ayani. Rastrea desde MAG (la sangre de la Reina de Orion) hasta 
Juana de Arco, y de regreso a los Andes.  Las reinas de Orion SIEMPRE creen que tienen los CÓDIGOS para encender 
el ADN... Pero no los tienen. (Anna Hayes revelando la línea Pleyediana de Mag Marciniak por ejemplo como 
principalmente intervencionista / eso es deseoso de abusar de nosotros / ellos son Beli Kurd - una de las ramas del 
intervencionista Annu'hazi' MENOS interesado en conservar nuestra libertad. La política de Annunaki nunca ha tenido 
realmente un motivo altruista. Esto esta BIEN - pero ellos no han sido muy francos con nosotros - ellos se "engendran". 
¿Por que ningún seguidor de Marciniak pregunta REALMENTE donde viven estos guías? - ¿Por que nunca, ningún 
"Maestro Ascendido" ni siquiera INDICÓ de la naturaleza parásita de la historia ET de nuestro ADN??? Yo Recuerdo la 
Unión - adelante en la memoria incompleta de Magdalen - más arquetipo - menos “herstory” (historia de ella).. Buenas 
claves acerca de lo que toma para envolver el cuerpo en la capacitancia de la quietud genética -  literalmente una tejido 
de envoltura - para PROPIAMENTE prepararse a morir - proyecte la onda de carga de su capacitancia biológica 
efectivamente en los espacios interplanetarios. Como los Hiawatha que habita las Cataratas del  Niágara. Las mujeres 
con el Frasco de Alabastro. Mas de Magda..   
 
"The Magdalen Mystery" ("El Misterio de Magdalena") (por Kent en Sante Fe) publicado privadamente - mostró los 
mapas estelares de virgo de las catedrales Góticas que ella perfiló en el sueño instructivo de Bernard de Clairveaux el 
constructor Templario. Ella necesitó usar esa lente magnética del tamaño de grandes paisajes para reproyectar su 
DESVANECIMIENTO TANTRICO - de regreso en las estrellas porque allí es donde el cuerpo de su amor (Jesús / Tut) 
ahora reside.   
 
"Mutant Message" ("El Mensaje mutante") por Marlo Morgan - ¿usted escucha que sus antepasados hablan  
claramente en la canción en su sangre?   
 
"Monuments on Mars" ("Los monumentos en Marte") por Richard Hogland. Richard que afirma dominar a Marte, no 
tiene una pista de CÓMO el dolmen paramagnético de las piedras arqueológicas CUANDO son puestas en latitudes 
Tetraédricas - modulan potencialmente los giros planetarios para EMBONARLOS mejor en el giro del ZODÍACO - que 
estabiliza la (giro natural de recursion)  GRAVEDAD - para mantener la ATMÓSFERA!!! Eso es "Recuerdo Total" y 
Richard no lo tiene. Por lo menos puede ser un perro molesto que saca fotos de las mentiras de la NASA.   
 
"Anti Gravity & Earth Grid" ("Anti Gravedad y la Retícula Terrestre") por David Hatcher Childress. Clásico para ver 
la forma dodecaedrica del vector flexible de la retícula terrestre - saltando de un cubo-octaedro y un dodecaedro / 
icosaedro cuando se prepara para comprimir. La  razón de que la piedra flotó enfrente de la cara del precipicio cuando 
tamborileado por la cacofonía de los instrumentos tibetanos eran los “phonon” implosivos disparados de las piedras 
piezoeléctricas para una capacitancia inversa de burbuja de baja presión.   
 
"Temple in Man" ("El templo en el Hombre") - Schwaller de Lubicz / Robert Lawlor. Vincent se ha preguntado si 
Schwaller podría ser un nombre cambiado de Fulcanelli. El libro caro y vistoso muestra la historia del complejo del 
templo egipcio para imitar la simetría de capacitancia de carga de las glándulas del cuerpo humano - para excitar la 
felicidad. (ellos sabían que el ADN finalmente podía irradiar carga en las estrellas - pero no sabían cómo).   
 
"View Over Atlantis & City of Revelation" ("Vision Sobre la Atlántida y la Ciudad de la Revelación") por John 
Michell. El primer lugar para ver el Paso romano, El patio Megalítico, la Pulgada de la Pirámide, el Pie inglés, etc., todos 
relacionados exquisitamente en una simple cascada de la Media Dorada. Muy bueno en llamar al METRO un sistema 
profano y malo. (literalmente MALO en el sentido correcto que técnicamente MALO SIGNIFICA: el fracaso para embonar 
- la única manera de MATAR algo..) Los libros no explican que las únicas medidas sagradas y por consiguiente 
sustentables (la llave musical de toda la materia) simplemente son los múltiplos (EMBONABLES ) de las longitudes de 
onda de PLANK y el centro del HIDRÓGENO (fusión).   

 
 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS (Crear "Luz" de la Palabra) 
La Física de Auto / Referencia como un Glosario de Conciencia: 

Reunido y distribuido de las escrituras de Dan Winter por el Grupo de Implosión. 
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Ab-ra-ham- Ab - de RA (Ea / Enki) Ha m. Padre de todas las "religiones" de UR(u). Vea Merkabbah. La historia en:  
soulinvitation.com/enki   
 
ADN Haploidal - Normalmente las células tienen un juego de 23 pares de cromosomas - PERO en las semillas y en los 
huevos en los humanos - solo hay uno de cada par - este concepto de MEDIA HÉLICE - visto como un relámpago de 
iluminación - es llamado haploide.   
 
ADN Superluminal.  Varios estudios (William Pensinger y otros. soulinvitation.com/superDNA) sugieren   
que el ADN propaga campos eléctricos mediblemente más rápidos que la velocidad de la luz. Esto encaja con la 
hipótesis de Winter que el ADN es auto-similar y se trenza eléctricamente a la implosión.   
 
Agujeros de gusano, Teoría del Cuerdas, Huellas del Sueño, Túneles de tiempo Chamanicos - Sus físicas 
(simetría) SON su psicología: Cuando los tornados de carga se depositan en la recursión - crean pequeñas torceduras 
de larga COHERENCIA Y PENETRACION.  Esto es como la mente / la conciencia / la auto-conciencia penetra por la 
velocidad de la luz en el viaje de tiempo que crea la gravedad. Comienza que la auto similitud eléctrica fabrica la 
compresión de carga rica en información - que le da lugar al fenómeno eléctrico que llamamos mente o conciencia - que 
habita y cazan en los centros de la implosión de carga - hasta que - la evolución genética en la conciencia aprende a 
pagar su deuda a la gravedad de esa recursion en el fuego, y empieza generando la gravedad que hace la fuerza auto-
centradora de auto-conciencia que mantiene estos tornados de viento de gravedad de carga JUNTOS... entre los 
átomos, entre los pueblos, y entre las estrellas.   
 
Algoritmo - un patrón consistente o sucesión de pasos aplicados como un meme o burbuja de información o secuencia 
de instrucción.   
 
Alma, crearse una (animarse) - En la visión de Winter, el ADN hace un gusano por la velocidad de luz en el centro de su 
cremallera. Esto es un importante descriptor de si la memoria sobrevivirá la muerte, o la entrada en el sueño, o la jornada 
chamanica. Yo creo pronto que nosotros entenderemos una relación entre la higiene de la implosión en el ADN que 
conoce la felicidad, y lo que crea esa conexión para iluminar el agujero de gusano, y lo que la religión llama el ALMA. 
(realmente significa: SOL - como - teniendo los medios GENÉTICOS para habitar el SOL.) discusión: 
soulinvitation.com/ensoulment   
 
Amor* (ondas largas en proporción Phi crean la máxima embonacion. Embonar en alguien fuera de usted como si 
estuviera dentro - la ciencia de AMAR! ) - más - Lo-phi = Love (amor) -. Cuando el nido de campos de presiones eléctrica 
y de sonido alrededor del corazón convergen en nidos de onda de proporción dorada, entonces el traslado de 
información ilimitada entre mundos puede caer en forma de cascada. Las ondas encuentran este heterodino aritmético y 
geométrico o nota de golpe de patrón de no-interferencia, lo mas permisivo en contacto.   El-(el giro o cambio de fase) 
(en)LO-(frecuencia)PHI-(proporción), “live” (vida). La proporción media Dorada o PHI se ha encontrado en la frecuencia 
entre los armónicos del corazón en el momento de enviar amor, y (en las mediciones "Sentics" de la emoción) en la 
proporción del momento de máxima presión en la forma del abrazo o apretón que usted da para enviar amor. El suave 
sonido V en Love sugiere la quinta de cuya raíz cuadrada PHI se deriva, y de donde radia la suavidad de la onda o 
habilidad de contacto del amor.   
 
Amperio: Nombre para EL PROMEDIO DE FLUJO de la corriente eléctrica. (versus Voltio)   
 
Análisis armónico (rápida Transformada de Fourier y el Espectro de Poder) - simplemente es una manera de mirar 
que tonos puros - notas musicales (ondas sinoidales) de diferentes longitudes están tejidas juntas para producir cualquier 
onda compleja (todo en el universo es una onda compleja - hecha solo de ondas puras sinoidales de diferentes 
longitudes).  Análisis Armónico - sinónimos de Espectro de Poder y La matemática de la rápida Transformada de Fourier 
- son caminos para llegar a la receta de frecuencia de ALGO!   
y b.) por qué es éste el idioma posible mas preciso para describir la EMOCIÓN.   
c.) Cómo es esto prácticamente aplicado al análisis de Espectro del EKG para ENSEÑAR la Emoción coherente.   
d.) Mas en Sentics y el Lenguaje Musical que dan la definición de la PROPORCIÓN a la FORMA DE LA ONDA DE 
CONTACTO.   
 
 
*N. del T.:  “love” traducción imposible donde el autor juega con la composición fonética derivada de la palabra en ingles LOVE, o LO-PHI, refiriéndose 
a la suprema interconexión entre el amor y la Proporción Dorada, PHI. 
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Antakarana - Término que se usa en el Este que significa 'PUENTE DEL ARCO IRIS" - se implica que - entre las 
dimensiones espirituales. Winter usa este término en soulinvitation.com/anatakarana para referirse al puente del arco iris 
de los TONOS armónicos potenciales  que el calcula para producir el perfecto (¿pero peligroso?) acorde musical de 
implosión. El puente del arco iris  mantiene sus elementos unidos por una fase cerrada de proporción perfecta en un 
puente que cae en forma de cascada entre los mundos de dominio de diferente frecuencia... literalmente - la geometría 
perfecta ESCALAR o TORSIONAL o de DESPLOME de onda.   

 
Anu - la última partícula subatómica, designada originalmente por medio de la clarividencia en la teosofía,  (un "nudo 
corredizo" con forma de perfecto pequeño corazón con 5 giros dentro, 7 giros fuera) después aparentemente justificado a 
la física subatómica actual en el trabajo de Phillips: www.SMPhillips.8m.com, morficamente resonante (¿idéntico?) al 
corazón humano, y a la FORMA PURA del corazón del sol.   
 
Armónico - una onda sinoidal o longitud onda de tono puro entre muchos que pueden comprender cualquier cosa viva o 
vibrante (un "oscilador").  La parte divertida es que TODOS los osciladores incluyen ondas sinoidales de diferentes 
longitudes. Vea TRANSFORMADA DE FOURIER. - Cualquier longitud de onda como  proporcional a otra. Winter se 
refiere a menudo a los armónicos en el análisis de Espectro de Poder - esto significa qué longitudes de onda o simples 
únicos tonos MUSICALES de onda sinoidal - son reunidos para hacer la onda compleja (EKG por ejemplo) que usted 
está analizando.   
 
Auto-Referencia / auto-conciencia - estaba poniéndose enfadado, luego se dio cuenta, que usted era CONSCIENTE 
de que se estaba poniéndose enfadado... entonces se dio cuenta de que era consciente que era consciente.... de que 
estaba poniéndose enfadado. Cada vez que usted se va fuera del si mismo para mirarse a si mismo, obtiene mas 
perspectiva o contexto en el entendimiento de su propio enojo.  Como resultado usted tendría más habilidad de dirigir la 
dirección de su emoción con un horizonte mas grande de conciencia.   
El único ángulo en que una onda puede re-entrar en sí misma o puede referirse no-destructivamente a sí misma es la 
espiral phi. Entonces esto es la geometría óptima de auto referencia o auto conciencia. Se vuelve mensurable en el 
ángulo magnético de las "alas" del corazón en el momento de la compasión o la embonacion. Se vuelve evidente en los 
armónicos PHI del cerebro y del corazón en los momentos de máxima conciencia.   
 
Bardo o los puentes bardo - se refiere a las formas enfocadas en la conciencia implosiva sólo después de la muerte. 
Este es un  tiempo cuando la habilidad para navegar el magnetismo en un sueño lúcido es CRÍTICO. La coherencia 
eléctrica del efecto de campo  del corazón y las glándulas que llevan a la muerte - juegan el papel esencial determinando 
que los magnetos biológicos (toda la memoria del alma) pueden acelerar a la velocidad de luz de la COMPRESION 
recursiva  perfeccionada en el ADN. La coherencia  aquí significa sustentabilidad - significa llevando exitosamente la 
memoria a través de la muerte. La Psico-navegación (el libro es un comienzo) es una buena práctica - así como la 
habilidad del sueño lúcido.   
 
Bio-cristal cósmico fractal - una versión anterior (mas simple) del "Star Mother Kit" (vea esa entrada)   
 
Caduceo (de Capacitores) - vea la forma de la onda de la respiración (soulinvitation.com/exercises) y el Símbolo de  La 
Profesión médica - como la geometría de la Espiral Dorada - de la vista lateral en el cono de implosión de 60 grados del 
Dodecaedro = la animación de taza del Grial = la geometría de la perfecta CONJUGACION DE FASE!   
La cascada - Cuando una secuencia de armónicos de onda es ANIDADA junto en el mismo oscilador - si su 
PROPORCIÓN esta  geométricamente basada en la Proporción Dorada PHI - entonces su energía eléctrica puede 
caerse en forma de cascada o puede caminar ENTRE  las frecuencias - EN UN DESPLOME NO DESTRUCTIVO. Esta 
CASCADA perfeccionada, en la visión de Winter es la única  ONDA ESCALAR SUSTENTABLE O TORSIONAL.   
 
La física hasta ahora no ha evolucionado a un lenguaje preciso para describir la inercia eléctrica de movimiento 
coherente ENTRE las frecuencias.  La visión de Winter es que este movimiento entre tanto la longitud de onda y la 
velocidad de onda por caer en perfecta forma de cascada es necesario para describir como la carga eléctrica es 
acelerada para CREAR la gravedad.  (también vea IMPLOSIÓN)   
 
 
 
 
 
 
 
Caos - lo que pasa cuando las ondas no tienen ninguna condición de límite. (desorden / opuesto de la conciencia / 
incapaz de  recurrir). Contra: Fractalidad - lo que pasa cuando las ondas sobreviven la última condición de límite - la 
compresión infinita. (lo mismo que la conciencia / capaz de repetirse).   
 
Carga - La habilidad de almacenar el potencial eléctrico (voltaje) que existe entre dos platos de un condensador - es   
de algún modo apretado en una onda de propagación muy compartible - que entonces tiene el 



-162- 

potencial para enviar un signo a los capacitores de larga onda lejos. Este no solo se vuelve la física de la radio y como 
los condensadores recogen las ondas de la gravedad (vea el Hodowanec y las imagenes de datos de Ramsey en el 
libro). El punto es que describiendo la habilidad de guardar la carga (Coulombs) como Faradios en un capacitor - no 
empieza a describir el potencial de las comunicaciones de como ese campo se transfiere AMPLIAMENTE y más 
rápidamente que la luz entre los sistemas biológicos. Cuando nosotros quisimos medir un árbol siendo afectado por un 
corazón humano EKG en la felicidad - era mucho más fácil y más reproducido (soulinvitation.com/biophoton) para hacer 
eso con un capacitor para un transductor de sonda - que usando un rollo inductor.   
 
Esto es simple de explicar - transferir información biológica que usa carga capacitiva - requiere un vataje o poder mucho 
mas bajo - que si la biología tiene que hacer el trabajo inductivamente.  Esto se vuelve un sistema de emisión mas rápida 
que la luz en la visión de Winter - para comunicar todos los sistemas de información biológica.  Siéntase libre para 
comparar con la definición de carga en su libro de física - y tomar el asunto. Callahan llamó su idea para la sonda que 
nosotros estamos usando "un capacitor biológico". Nick Thomas - estudiante de Lawrence Edwards - estaba de acuerdo 
con reticencia que los sistemas de vida que mas se acerca al equivalente eléctrico es un CAPACITOR ESFÉRICO. 
Winter contiende - la Vida = la habilidad de atraer y auto-organizar la carga. El huevo del avestruz chapado de oro que 
usa para medir la fuerza de vida (vinculo arriba) ES un capacitor esférico.   
 
Carga radiante (Campo de Vida) - cuando el camino de emisión para la carga o capacitancia (o sonido o luz o.... 
cualquier espectro).. se ve como el corazón Sufi dentro del corazón con alas (vea la animación), la radiación de esa 
carga puede continuar para siempre con ninguna resistencia inherente. Logrando este "INTERIOR perfecto es el 
EXTERIOR", como el mecanismo de la felicidad, es una habilidad enseñable de SIMETRÍA en cómo el corazón aprende 
a formar su campo. Aquí fabricando la IMPLOSIÓN perfecta hace un fuego que consume solo lo que no es compartible, 
y se vuelve el “PHUEGO” que "habita" la mente.  Cuando usted ve a alguien radiante, piensa: '"será buen cuidador de los 
demás" ¿que encendió el fuego que lo sostiene a si mismo? ¿Cómo es la solución eléctrica a la radiación la MISMA que 
la psicológica?   
 
Centrífugo - Giro que DIVERGE hacia el exterior (Eléctrico - / enrarecimiento)   
 
Centrípeto - Giro que CONVERGE hacia el centro. (Eléctrico + / compresión)   
 
Cepstrum (fue mal deletreado como septrum): Esta nueva técnica para cuantificar y medir la INTERNA o AUTO 
coherencia en CUALQUIER oscilador complejo puede redefinir la manera que nosotros medimos la VIDA, la ATENCIÓN,  
y la VIABILIDAD en ALGO! Antes del trabajo de Winter, la física no sabían de NINGUNA MANERA para medir la 
coherencia INTERIOR, sólo la coherencia al comparar un oscilador complejo con otro. La habilidad ahora para medir La 
COHERENCIA DENTRO DE un oscilador - puede permitirnos determinar por ejemplo si su ingeniero genético ha 
destruido el alma en su ADN! Y para medir cuando su pensamiento se esta volviendo ATENCIÓN (coherencia) de una 
nueva manera - para revolucionar la retroalimentación biológica del empoderamiento (HeartTuner - heartcoherence.com) 
Aquí esta la técnica de Winter - por usar el CEPSTRUM para medir la coherencia - El - Segundo orden del Espectro de 
Poder. Usted hace un análisis armónico normal - formado de la Transformada de Fourier. Entonces usted toma esa onda 
de salida describiendo la densidad de energía por la frecuencia - y METE ESA ONDA a otro ANÁLISIS ARMÓNICO. La 
onda de salida tiene propiedades útiles. La primera AMPLITUD máxima mide la COHERENCIA INTERIOR. El Valor del 
Eje Y o la posición de esa cresta también indica al instante la nota musical o fundamental (1/x). HeartTuner usa esta 
matemática pionera de Winter para nuevamente medir y retroalimentar 1. la Coherencia Emocional, y 2. El momento de 
la Empatía - cuando las dos crestas (los registros importantes) de la cerradura de la fase - o contacto.   
 
Coherencia:* y la emoción coherente. El mismo significado en la matemática, en la hidrodinámica (la teoría de onda), y 
en la poesía: todos los significados u ondas se encajan una en la otra.  Sugestivo de hacer la  forma de columna, 
cayéndose en forma de cascada, la fase de cerradura o la disciplina de fase . El comienzo de la coherencia en la luz es 
un láser, en la emoción es un piezoeléctrico glandular mediado por un movimiento de sentimiento real listo para bailar 
arriba y abajo la escalera de proporción de  onda entre los mundos. Hay una relación   
poética, óptica, matemática de coherencia entre las definiciones . Además, sugiere nuestra nueva técnica de segundo 
orden de FFT (la firma de frecuencia DE la firma de frecuencia), como una manera poderosa de acceder, medir,  
 
 
 
 
 
cuantificar, retroalimentar, y enseñar la COHERENCIA. Considere la distribución del corazón de ondas de voltaje como si 
fuera una simple ligera emisión que intenta volverse tan poderosa que sea digna de ser llamada "un láser".   
 
Entonces nuestra  pregunta sobre medir la coherencia del corazón se vuelve la misma como un láser óptico físico que 
intenta predecir el momento en el que una emisión de luz se vuelva suficientemente "coherente" para penetrar distancias 
como un láser.  La "coherencia" interior o la forma de columnas de fases dentro de la única emisión va a determinar que 
tan penetrante era esa emisión. Así también con el corazón. Nosotros sabemos que la electricidad del 
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corazón afectan el sistema inmunológico y el ambiente. Por consiguiente tanto más sustentable son estas "ondas" del 
corazón, tanto mas eficaces en doblar su ambiente. Así nosotros necesitamos una manera de enseñarle a las personas 
a hacer sus "ondas" de corazón sustentable, eso es: capaces de llegar mas lejos sin derrumbarse como ondas. Nosotros 
proporcionamos este "heartlink" ("vinculo del corazón") como una herramienta para medir esta "coherencia", y 
retroalimentarlo de tal manera para hacerlo enseñable. La primera cresta del segundo orden del FFT claramente se 
levanta animadamente como la  coherencia del corazón de las personas los armónicos del corazón se levantan en la 
primer FFT. El paso importante en comprender el significado técnico de la palabra coherencia, en esta consideración, es 
entender que una SOLA onda o parámetro en sentido técnico, no TIENE coherencia.   
 
Coherencia – más - en un láser, cuando todas las ondas ligeras se ponen en forma de "columna" como los soldados 
que caminan al paso. Los hace más capaces de viajar más lejos juntos porque ellos pierden menos "giro" en el camino. 
El corazón es vuelve eléctricamente  COHERENTE cuando la emoción vuelve COHERENTE. La retroalimentación del 
corazón (Las firmas de frecuencia de segundo orden) mide y enseña esta habilidad. ("Pequeño Johnny tu te quedas en 
la esquina hasta que tu coherencia del corazón muestre que te has vuelto coherente - inteligente emocionalmente - otra 
vez") discusión: soulinvitation.com/coherence -más -. Note abajo, en la literatura de la física: la definición de coherencia:   
 
Coherencia es UN algoritmo matemático que expresa una medida cuantitativa de las relaciones espaciales o temporales 
entre dos o más parámetros. La coherencia simple es la proporción del cuadrado de la magnitud absoluta de la función 
del cruce de densidad espectral entre dos parámetros y el producto del poder de las densidades espectrales para cada 
parámetro individual. (Para una definición generalizada de coherencia, incluyendo la coherencia múltiple y parcial, vea 
Goodman, 1965.)" DOS parámetros normalmente se COMPARAN para hablar sobre coherencia. Así que, nosotros no 
podemos describir el ekg como una onda que tiene coherencia SI nosotros pensamos en ella como un solo parámetro.  
 
Sin embargo, si nosotros fuéramos a considerar cada una de las ondas sinoidales colocadas en la compleja serie que 
llamamos el registro de frecuencia o espectros de poder o FFT (del voltaje del corazón), ENTONCES podríamos hablar 
sobre la COHERENCIA ENTRE esos armónicos internos. ESTO es de hecho lo que yo creo que este segundo cuadro de 
orden de frecuencia (el fft) hace el heartlink. Específicamente, que la altura o amplitud de la primera cresta de ese 
cuadro, es una medida de si esos armónicos de la primer FFT se espacian uniformemente (LITERALMENTE 
DISCIPLINADOS EN FASE o coherentes).  Lo que de hecho es aquí poderoso es que esta técnica de tomar el segundo 
orden FFT DE CUALQUIER OSCILADOR, ahora puede ser entendido como una manera de cuantificar la COHERENCIA 
armónica INTERIOR DE CUALQUIER OSCILADOR. Lo que pasa prácticamente, es que la segunda FFT COMPRUEBA 
para ver si el espacio o FASE entre los armónicos de la primer FFT son regulares o disciplinados. Si sí, entonces la 
amplitud de la primera cresta de la segunda FFT MIDE ESA COHERENCIA DE FASE. En efecto, esto se vuelve una 
herramienta elegante para cuantificar y enseñar la coherencia.   
 
Coherencia Laminar - el Agua, como el amor Greef de la masa cuando es sagrada, denso de carga, y vivo, contiene 
una capa de acción de laminas de orden - eso significa que el giro se anida muy bien en capas de giro auto-referenciales 
- Alimentado por trenzado, destruido por alta presión, contacto con metal, alta temperatura, contaminantes, etc. Cuando 
usted amasa su pan para bendecirlo - usted siempre AGREGA PLIEGUE y NUNCA LO RASGA!   
 
Colapso: Cuando las estructuras de onda son reunidas para que su simetría de forma sea  INVARIABLE EN ESCALA O 
AUTO Similar, entonces son capaces de DERRUMBARSE no-destructivamente. Los ejemplos son la manera que 
simetría fractal es matemáticamente solo una forma infinitamente COMPRIMIBLE. Ciertas cosas pueden plegarse  
dentro de ellos, dentro de ellos infinitamente. Piense en la forma de la ROSA. La visión (¿radical?) de Winter es que 
entrando en la forma para permitir la compresión perfecta (por interferencia CONSTRUCTIVA heterodinamica de 
recursion de onda Phi) - VUELVE LA COMPRESION EN ACELERACION a través de la velocidad de la luz - fabricando 
GRAVEDAD, IMPLOSION, y CONSCIENCIA misma.   
 
 
 
 
 
 
*N. del T.: en ingles “Coherence”, el autor hace un juego fonético de las silabas de la palabra refiriéndose a:  Co-here-and-see, es decir, Converga Aquí  
y Vea. 
 
 
Coleta de “Phonon” - cuando el sonido viaja en líquido es  llamada una onda “phonon”. Cuando los sonidos del corazón 
caminan a las  células vivientes deja un remolino en la corriente de liquido que es literalmente la decisión del árbol para 
el trenzado del ADN.. que se ve como una amorosa cola de caballo, cuando hay amor. La decisión de arborescencia del 
ADN que selecciona qué codones tienen acceso para reproducirse, es por consiguiente literalmente la materia 
(emocional) del CORAZÓN!   
 
Compartible - capaz por la naturaleza de ser distribuible.., en el sentido psicológico - una emoción que podría 



-164- 

compartirse "no-destructivamente" quizás como en una perspectiva muy universal, y en el sentido físico relacionado a 
una forma de onda que por su naturaleza podría pasar sin la resistencia entre todo el resto de las ondas del universo... 
en esencia: simetría pura. Note que este requisito para alcanzar la esencia y la habilidad de compartir parece 
necesariamente implicar: ¡compresibilidad perfecta!   
 
Compasión / compresión - Consiguiendo el modelo de información de un sentimiento fuera de su cuerpo para 
compartir un espacio no-destructivamente con un sentimiento eléctrico DENTRO DE su cuerpo, se vuelve finalmente (y 
"topologicamente de dentro hacia afuera"), un problema simple de COMPRESION perfecta. Es emocionante que 
nosotros podamos ENSEÑAR eso - cuando los armónicos del CORAZON crean los armónicos "embonables" de 
proporción Dorada en la FELICIDAD / momentos de compasión!   
 
COMPRESION / Presión o Apretón / estructura o Voltaje - Winter: "El Universo sólo consiste de una geometría de 
PRESIÓN contigua" - la dinámica de todos los sistemas de onda (toda la creación), parecen ser rigurosamente descritos 
como cambios de presión en una "gelatina" universal (éter). Para que el  modelo de "buen apretón"   
entre esas ondas se vuelva el libro de cocina para crear CUALQUIER COSA. Ejemplos: la emoción es la forma de 
abrazo / apretón. El voltaje es otro nombre para la presion/tension del apretón eléctricamente. (La tensión era el nombre 
de Tesla para el Voltaje).  Sobreviviendo a la muerte o a la inserción de un hoyo negro o viaje en el tiempo parece ser 
simplemente colocar su onda para ser capaz de sobrevivir el apretón con no-destrucción... (vea también "la no-variación 
escalar" y.. /scaleinvariant). La implicación importante: POR QUE la compasión compartida es IDÉNTICA a la 
compresión perfecta.     
 
Con-cresence (crestas de onda que coinciden y convergen): Un surfista coge una onda. Entonces otra onda surge y las 
2 crestas se SUMAN sobre cada una.   
 
Densidad de Giro. El número de diferentes efectos de campo girando al mismo tiempo dentro de algo estable como una 
onda, presentada en análisis armónico. La parte divertida es que - Winter predice la INCLUSIVIDAD ARMÓNICA - el 
número de TODOS LOS ARMONICOS DIFERENTES PRESENTES AL MISMO TIEMPO (PERFECCIONADO AL 
INFINITO POR LA PROPORCIÓN DORADA) - iguala a la DENSIDAD de GIRO - Y predice la VIABILIDAD (inmortalidad) 
de CUALQUIER COSA VIVA! (soulinvitation.com/biophoton)   
 
Desempaquetando - sólo ciertas formas pueden desplegarse perfectamente para siempre - consulte una rosa para los 
detalles, luego dirija su corazón como corresponde   
 
El - uno que puede hacer el "cambio de fase" (la compresión en aceleración) de la materia a la luz. (El contra Elohim - 
¿caído? genéticamente incapaz).   
 
Embonando, embonación perfecta - Como un huevo es inmerso en las paredes del útero para vivir.  Como el cuerpo  
magnético de una catedral necesita verse como un virus (atornillándose) para acceder el CATÉTER - 
CATÁRTICAMENTE.. la sangre magnética del paisaje donde esta sentada.  La belleza del trabajo de Winter es que 
describe una matemática (basada en la Música de Phi que permite a los sistemas de ondas EMBONAR o anidarse no-
destructivamente en cada una.  El usa su matemática para predecir el espectro de poder del EKG del CHAMAN en el 
momento que su COMPASION (embonacion) esta haciéndolo el centro de gravedad dirigiendo el Tornado que se 
aproxima.   
 
Embonar, habilidad -más - (Recursion Idealizada): La habilidad de una onda corta de embonar o anidar no 
destructivamente en una mas grande. Similar a Fractalidad. Vea que como esto es INMERSIVO, en el sentido que 
permite a un oscilador biológico entrar en otro. Para empezar el proceso es AUTO RE-entrada, perfeccionado por PHI, la 
Media Dorada.. (.. / physicsofphi/PhysicsofPHI.html)   
 
Similar a: La geometría de onda que puede SOBREVIVIR la CONDENSACIÓN NO-DESCTRUCTIVAMENTE. Esto es un 
cuadro de onda geométrico de la empatía y la compasión. Habitar es Embonar, que es igual que "conseguir estar dentro 
de algo" para dirigirlo. Este camino empático realmente comienza con la electricidad del corazón que APRENDE A 
HACER EL FRACTAL QUE EMPIEZA CON LA CREACION DEL HOYUELO ELECTRICO O VOLVIENDOSE DE 
DENTRO HACIA AFUERA.   
 
 
 
Enochiano: John Dee que se da cuenta de mas posibilidad - después de aprender la mayoría de los lenguajes de la 
Tierra - y juntando lo que puede haber sido la mejor biblioteca planetaria - solicita el lenguaje del ángel. Un ángel 
Ophanim golpea en su ventana - y le da en la mano una piedra verde todavía disponible en el museo británico. La 
clarividencia razonable podría trazar la forma (simetría) de la sombra de los dominios del campo eléctrico en esa piedra 
paramagnética - y estos se llaman EL ALFABETO. Esta es la física del Urim y Tunim mormón, etc.  
 
Con ayuda Dee aprende que grabado en esa piedra esta que la secuencia de los dominios magnéticos de la 
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SOMBRAS de letras del alfabeto necesarias para LLAMAR a la inteligencia angelical cuyo cuerpo magnético dirige todo, 
desde las tormentas planetarias a las galaxias.  Dee no era bastante valiente para probar estos llamados. Esto se volvió 
las mal-entendidas altas magias de la Orden del Alba Dorada. referencia: soulinvitation.com/ophanim, 
soulinvitation.com/enochian.   "El apoyo para esta idea viene de una ancha variedad de fuentes. Robert Morningsky 
(Hopi) y Dhani Wahoo (Cherokee mayor) han identificado ambos la escritura Ofanic como similar a aquellos usados por 
los superiores ET indígenas, como el Adawi. El patrón  geométrico ha sido discernido en el disco de Phaistos misterioso 
de Creta así como en los pedazos de las ruinas de Roswell. Incluso los símbolos en la Guerra de las Galaxias, en la 
película, se parecen a las letras Ofanic". también c.c.p. Vincent Bridges.   
 
Estelado - Cuando usted extiende el borde de la línea exterior recta de un icosaedro HACIA AFUERA de ambos 
extremos por la PROPORCIÓN DORADA - hace un dodecaedro. ¡Luego haga la misma cosa de nuevo en el dodecaedro  
- hace un icosaedro! Eso se llama ESTELACION. Imagine que usted estaba extendiendo las líneas en cada cara del 
icosaedro para agregar un sombrero triangular o cono, y luego poniendo un sombrero similar pero pentagonal o cono en 
cada cara pentagonal en el dodecaedro pentagonal. Se entiende mejor viendo o construyendo - el Star Mother Kit.  
 
Extático, proceso: cualquier actividad que centra la mente en el cuerpo y la percepción de tal forma que trae toda la 
conciencia al presente.  Esto produce una anidacion de onda concéntrica del "atractor fractal" de la atención.  Esto cierra 
la fase o trae a enfoque a un punto, las ondas de cascadas crecientes de diferentes longitud.  En términos quánticos o de 
onda, esto engrana el principio de auto-organización entre la presión de ondas que ocurre cuando ellas son traídas al 
enfoque.  Esto es porque en los patrones de interferencia de onda dirigidos al punto focal atraído por la simetría, la auto 
replicación de orden, y la AUTO-destrucción de desorden. El proceso extático usa las actividades de simetría en la 
geometría de conciencia, para conseguir la atencion/consciencia tan enfocada o cerrada de fase que los mundos dentro 
de los mundos de la longitud de onda y la "incorporación" convergen para compartir la inercia o la mente.  La simetría o 
la actividad de creación de patrón necesaria para atraer esta "masa" crítica de conciencia o centros frontales de onda 
son representados en la condición humana en montañas rusas, en bailes y ritual, en la sexualidad, tantra y kundalini, etc. 
Cuando nosotros conseguimos manejar el centro de la inercia de los campos de onda de tamaño creciente, podemos 
hacer que nuestros sentimientos se sientan mucho más grandes. La geometría de onda o la forma de los sentimientos, 
eventualmente consiguen así la influencia en bio-regiones completas, planetas, ... ondas mas largas.  Cuando nosotros 
intentamos ganar esta simetría haciendo el poder entre las ondas externamente agregando  simetría a la sinapsis con 
éxtasis químicamente inducido hacemos ciertos sacrificios. Incapaces para fabricar nuestro propio éxtasis, inducimos un 
fragmento de la química que normalmente solo media en lugar de inducir la superconducción en el cerebro. La 
coherencia del cerebro sin la unión de resonancia y la intención pura a una mente más grande, es como una gran 
revolución, sin equilibrar primero el punto de giro. Sólo el corazón tiene bastante simetría para cerrar / tocar las presiones 
y preparar el campo. Las células humanas, y las culturas humanas no pueden sobrevivir sin el contexto informativo del 
proceso extático disciplinado. Anteriormente el éxtasis era enseñado solo por la religión y los cultos. Ahora, como el 
cáncer y el SIDA se extiende donde el éxtasis cultural y los rituales son olvidados, nosotros enseñar esta danza espiritual 
exterior e interior porque las vidas de nuestros niños dependen de ella.   
 
Fase de Espejo Conjugado - UNA emisión del láser escindido dirigido en aniquilarse a si mismo. Si el medio en que se 
encuentra es ' no-lineal ' (auto-similitud molecular) - entonces esa superficie del espejo rebota toda la luz de regreso 
hacia su propio ángulo de incidencia - creando tiempo negativo, gravedad negativa, etc. El camino del giro requerido 
para la unión perfecta es la implosión perfecta. Vea la implosión. animación 3D: el camino del vector para las emisiones 
de luz - vea la forma del cono de pino en: soulinvitation.com/grail.html   
 
Físico* = Phi-Ciclo - cuando los ciclos están en la proporción PHI crean compresión - o densidad: así "vamos a 
volvernos fi- ciclos / Físico que significa conectarse con la tierra o embonarse - para encontrarse donde las ondas 
convergen.  
 
Filotaxis** - el impuesto que se paga a Fi. Se refiere a la ramificación perfecta en la naturaleza. 1,2,3,5,8,13 etc. Lleva a 
la proporción Dorada, crea el desempaquetamiento perfecto - y por consiguiente el EMPAQUETAMIENTO perfecto. 
Desde el punto de vista de la hoja - aprendiendo a COMPARTIR la luz - es la MÁXIMA EXPOSICIÓN, MÍNIMA 
SUPERPOSICIÓN.   
 
 
 
 
 
 
Fourier, Transformada / FFT / Espectro de Poder - Una técnica matemática (involucrando el uso de matrices 
algebraicas hechas en una computadora) para tomar cualquier oscilador ondeante complicado y desglosarlo en la 
diferente nota musical simple única de ondas sinoidales - que cuando reunidas constituyen la onda inicial. Así por 
ejemplo sus oídos toman este "análisis armónico" de un acorde de piano - para ver si es musical o no. (la diferencia más 
sutil entre un FFT y el Espectro de Poder no se tratará aquí). El espectro de poder es una manera completa de describir 
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de nuevo qué armónicos o tensores armónicos de "juguetes musicales" - están presente. (Clave: la pantalla arriba a la 
derecha en el HeartTuner).   
 
Fraccionar - (como lo contrario de fractalidad): cuando el orden de un tipo de tejido complejo de auto organización..   
cualquier cosa.. se corta en pedazos pequeños... que todos los caballos de los reyes y todos los hombres de los reyes 
no pueden volver a ponerlos juntos de nuevo. Su mejor cuadro no tiene ningún significado cuando es cortado en 
pedazos pequeños. ¿Cómo podemos nosotros ser nutridos después de que picamos todo el orden en nuestros granos y 
verduras antes de que los consumamos? El orden de la onda larga ES la comida. La salsa de manzana no tiene ningún 
brillo, sólo mordiendo la manzana entera se le agrega usted ese tipo de giro. Entre las ondas, el giro es la única 
captación para la memoria. El contexto de la onda larga no esta presente después de que aire o el agua pasa a través de 
una pantalla o un tamiz. Se vuelve fraccionado, destrenzado, e inanimado. Fraccionar en las culturas es llamado: a-
parta-mento, y ocurre cuando las trenzas reticulares magnéticas largas de la Tierra son cortadas por las ciudades donde 
la geomancia y la ingeniería reticular son desconocidas. La piel de Tierra se vuelve cancerosa de esta manera.   
 
Fractal - más en - (/fractalattractor): cuando la parte pequeña de un patrón contiene una miniatura de todo   
el modelo, se dice que es auto-embonado, o recursivo. Este tipo de simetría entre las ondas, permite que la larga,    
caiga en forma de cascada directo en el mismo patrón que en la onda corta, creando una cascada o vórtice o atractor. 
Esta ES la Habilidad de Embonar; EMBONABILIDAD, que es la habilidad mecánica de onda para centrarse a usted 
misma en una forma de onda y dirigirse = PARA HABITAR. (matemáticamente idéntico que la compasion/empatia)   
 
La auto-igualdad de la simetría del núcleo a la simetría de la capa del electrón, por ejemplo, permite el votice de giro 
escalar "traducción de vorticidad" (volviéndose de larga a onda corta) que nosotros llamamos gravedad. La inercia   
que atraviesa de dentro hacia afuera por el centro, nos da la identificación en las longitudes de  onda aquí afuera, la 
ilusión que la cascada de gravedad va sólo en un solo camino. En la realidad lo de que se ha plegado de dentro hacia 
afuera en un orden más fino en el centro de los átomos y los planetas, en el campo unificado de la cascada de onda de 
la gravedad, se vuelve el torrente sanguíneo que pasa entre el juego erótico de los planetas. Esta cascada escalar de 
onda auto-igual de "atractor fractal" por simetría, también hace el campo de anidacion que nosotros llamamos 
conciencia, que nace de y es definida por la recursion misma. Tanto nosotros estamos mas ocupados en nuestra 
atención primero-en-el-principio o auto-embonando YO SOY EL QUE SOY, tanto mas los campos de la conciencia 
anidan y son influenciados por nuestra "mente". El propósito de la UNIDAD cuando se presenta en un nodo del 
holograma, atrae la inercia de todos a él. Así el verdadero poder es auto-limitado por la intención pura (o simetría)   
dentro de sí mismo.   
 
Fractal, recursion fractal//Embonabilidad/Fractalidad: Suponga que una pequeña onda corta le gustaría anidar 
acogedoramente y no-destructivamente en una onda portadora más grande. La proporción de ese "embonamiento" o 
trenzado de una onda corta en una larga seria algo como el algoritmo de ramificación Fi-lotáctico o de arborescencia. De 
hecho los primeros fractales se parecían a los árboles del helecho. La proporción de una onda corta en que puede 
embonar  mejor en una larga es Phi o la proporción Media Dorada. Este es el mejor algoritmo de anidacion de las ondas 
para compartir el giro no-destructivamente. En un programa de computadora, un "giro" que puede anidar dentro de otro, 
dentro de otro, infinitamente, podría producir recursion infinita, o auto-iteración. Irving Dardik llama esta expresión de un 
giro dentro de un giro: "súper-giro".  n un sentido geométrico cuando el patrón o pliegue puede anidar dentro de sí mismo 
capa por capa, esto se vuelve la huella digital de la fractalidad.   
 
Fractalidad - mas - la Cantidad de auto-similitud. Cuando el modelo de dentro es auto similar al modelo de fuera. 
Entonces  e modelo puede REPETIRSE y repetirse y repetirse. Ejemplo: el acercamiento eterno del corazón dentro del 
corazón. Ejemplo 2: El árbol del helecho se ve como 1arama que se ve como 1 hoja que se ve como 1 punta de la hoja, 
que se ve como....   
 
Fuego (phuego): El nombre de Winter para el FUEGO: implicando el papel de la Proporción Media Dorada (Phi) en el 
sostenimiento de la llama. (vea implosión). “La Mente Habita el Phuego (fuego)”.   
 
 
 
*N. del T.: traducción imposible donde el autor con un juego silábico refiere el origen de la Física (materia) al ingles PHYSICAL o PHI-CICLE, es decir, 
el origen de la materia por los Ciclos de Phi. 
**N. del T. Traducción imposible derivada del juego de palabras en ingles PHILOTAXIS o  PHI-LO-TAXES, es decir, Phi es el impuesto que paga la 
vida para ser sustentable. 
 
 
 
 
 
 
Fuego azul: las acumulaciones reunidas de luz coherente ultra-violeta o azul.  Porque esta luz azul dirige al ADN y 
media el metabolismo mas ordenado, es en un sentido un producto ultimo de la biología celular.  
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Cuando es reunido entre las glándulas para el proceso del cuerpo entero o masaje, este fuego azul se vuelve el material 
de Eros,  el orgone, y la sexualidad. La atención / las caricias / el masaje lo reúne como una serpiente encantada, 
primero a las glándulas alrededor de la base de la columna, el tan llamado "plato azul."  
 
Entonces, si la base de la columna está abierta, y propiamente inclinada, y si los sonidos del corazón y de las glándulas 
están dando sonicamente masaje a la envoltura, ellos pueden bombearse hacia la columna como una paja, explotando la 
dulzura y el crecimiento en el cerebro superior y el chakra de la corona. Además de un premio dulce natural  de 
retroalimentación, esto precipita un campo que alimenta de nutrientes coherentes a la retícula mas grande de la Tierra.   
 
Fusión - el punto en que muchas ondas pueden venir a cerrar en fase en un "nodo" / foco. Allí TODO es ordenado. El   
potencial de reunir mas de 3 sistemas de ondas oscilantes a los números infinitos vienen a UN punto - FUSION    
perfecta - parece depender de las proporciones de onda de PHI / o la Proporción Dorada. Discusión: 
soulinvitation.com/fusion   
 
Geometría de Presión - desde que el campo unificado nos dice de solo un medio esencial comprimible, entonces el   
universo es literalmente una superficie inmediata plegada y una "geometría de presión". Tesla llamo al voltaje 
simplemente tensión o presión. El voltaje electromagnético modula las otras tres supuestas "separadas" y 
"fundamentales" fuerzas de la física. (Incluso la gravedad se vuelve magnética en el monopolio - de la cascada por la 
proporción). Nosotros no le debemos permitir a nuestros físicos fraccionar nuestra conciencia en la esquizofrenia de 
imaginar mas de una sustancia en nuestro universo. Ningunos datos jamás han apoyado verdaderamente la hipótesis de 
que mas de un  campo unificado comprimible existió en el universo. Podemos ver y sentir que nosotros como el medio, 
somos el mensaje. -vea compresión.   
 
Giro, camino de giro. La rotación es la única forma que las ondas crean tanto masa (almacenamiento de inercia) como 
tiempo (medición de rotación relativa). El universo esta hecho de nada excepto giros de ondas.. la parte divertida es 
descubrir el nacimiento de la conciencia cuando las ondas aprenden el CAMINO PARA GIRAR - de regreso en si 
mismas - para alimentar su propio tornado. (Vea el direccionamiento del tornado en el libro).   
 
Grok - en el sentido de ciencia ficción, para encontrar una idea, rodearlo con su totalidad de atención, "consumir    
su perspectiva", y entenderlo todo de repente "de una sola vez".. esta es la "onda larga" de la manera de conocer, como 
opuesto al conocimiento atomizado, gradual, de disecciones fraccionadas.. las ondas cortas.   
 
Guía de Onda - Dratch dice que el mejor amplificador de microonda de alto aumento que encontró para recoger los 
microondas que miden la kundalini del ATP de la columna era un grabado en una pared de una pirámide... que Callahan 
dice que es la dirección de microondas para la navegación de los insectos. Ahora ESO es una guía de onda. Si usted 
quiere aprender alta magia ceremonial - la función del símbolo - estudie los amplificadores de microonda / las guías de 
onda. ¿Que es una guía de onda? Todo.   
 
Habitar - Recurrentemente re-entrar como una onda. La "Respiración" de la VIDA (Similar a - ser capaz de auto referir y 
así repetirse.)   
 
Hormigueo - lo que se supone que usted SIENTE cuando pone su atención en su dedo meñique. Si su atención   
entrega DENSIDAD de CARGA implosiva - influenciando a las ondas en coincidir en un punto de reunión - entonces 
usted califica para empezar el baile de la felicidad. Las mismas físicas eléctricamente potentes de entrega de carga en 
un efecto de campo HORMIGUEANTE de 
presencia - (implosión creada por la mente 
entre las ondas aprendiendo a 
persuadir a las ondas en coincidir) - predicen 
el día que llegara pronto donde usted 
doblará y dirigirá estrellas con la misma 
fuerza de atención. ¿Pensar en esto lo 
hace HORMIGUEAR, no es cierto?.   
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Grafica de la biofísica de las ondas del voltaje toroide convergente cuya compresión colectiva electrifica el corazón 
 
 
 
 
 
 
Hacer un Hoyuelo: El lugar dónde  empieza el giro 
de dentro hacia afuera.  Los laberintos causan que 
el magnetismo produzca un hoyuelo. Un génesis 
crítico de operación de simetría basado en SABER 
CÓMO   
VOLVERSE DE DENTRO HACIA AFUERA - es 
requerido para inducir con éxito el magnetismo y/o  
la carga al hoyuelo. En el lugar del hoyuelo - un 
tornado de carga empieza. Si el vórtice completa el  
proceso de volverse de dentro hacia afuera 
(enfoque implosivo) entonces   
todo lo que entra es ORDENADO (en disciplina de 
"fase").   
 
(Vea la Implosión como    
la última manera de ORDENAR   
algo! ) también:   
soulinvitation.com/dimple   
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Heterodinámica: Citando a Rick Anderson: (un extracto parcial de soulinvitation.com/heterophi) "Uno de los    
archivos raros y maravillosos de Dan Winter un día cogió mi atención, cuando estaba hojeando su sitio web. Estaba    
haciendo comentarios sobre cómo las ondas pueden, cuando organizadas de una cierta manera, moverse en espiral 
adentro hacia un punto cero central de la misma forma que ocurre en la teoría del Caos con los atractores Lorenz.  
Atando varios conceptos como implosión, embonacion fractal, compresión, y (no-)interferencia de onda basado en el 
hecho que las ondas proporcionadas en Phi pueden tanto sumarse y multiplicarse no-destructivamente, tejió su cuento... 
Mis antenas de actor de radio hobbyt se alzaron... ¿Qué dijo sobre "añadirse y multiplicarse?....   
 
Bien, yo verifiqué, y resulta ser muy extraño pero verdadero: Otro de los rasgos muy inusuales de Phi es que es la 
proporción cuyas potencias, cuando sumadas, generan el próximo superior en la serie, automáticamente. Whoa.   
 
...Cuando usted quiere transmitir su voz sobre una onda "portadora" de radio señal.  Para hacer eso, usted necesita 
variar la intensidad global o amplitud de la onda portadora con la voz mas baja de frecuencia... necesita modular    
la amplitud de la onda portadora con la forma de onda de la voz. Y la manera de hacer eso,  matemáticamente, es 
multiplicar las dos ondas juntas, en lugar de simplemente sumarlas. Solo como nosotros aprendimos en la escuela que 
usted puede multiplicar números sumando sus potencias o exponentes, así que cuando nosotros sumamos los voltajes 
de onda contra un fondo (en la unión PN de un diodo o transistor) no-linear (logarítmico), realmente estamos haciendo la 
misma cosa como si la hubiéramos multiplicado.  La multiplicación es la suma no-lineal. En el trabajo de radio esto se 
llama heterodino.   
 
¿Entonces qué es lo que Phi tiene que ver con esto? (La Proporción Media Dorada)   
 
Phi posee la propiedad extraña de generar automáticamente sus series de potencias cuando heterodino 
consecutivamente con sus propias potencias siguientes altas o bajas! Yo creo que este hecho es una llave de 
muchas áreas fascinantes que todavía han de ser descubiertas. Tanto como yo puedo decir, este rasgo no es 
compartido por cualquier otro número. Dan Winter parece estar en la pista correcta en esto, con seguridad.   
 
Implosión - Cuando las ondas se acercan a un lugar concéntrico común - si su simetría esta basada en la Proporción 
Dorada cuando ellas se comprimen - entonces su rapidez de onda (velocidades) se suman y multiplican 
"recursivamente".  Esto eficazmente vuelve la compresión en la aceleración - haciendo la compresión no-destructiva. En 
el proceso de crear  la aceleración de carga - la GRAVEDAD se crea. La razón que la implosión se vuelve auto-
organizable es porque la carga es acelerada por la velocidad de la luz - creando la única manera eficaz para la 
sustentablidad, por ejemplo, la memoria biológica.  La implosión es la única manera de sostener la reunión y la 
ordenación de fase para la carga - y es por consiguiente la única simetría de onda que considera el auto-ordenamiento y 
la percepción misma. La auto-similitud o la calidad de no-variación de escala de la implosión se vuelve la solución al 
dilema de Einstein de la compresión infinita no-destructiva, y el problema de la fusión fría, y el enigma de la fase de 
ópticas conjugada. Los osciladores complejos como el mercado accionario y también los armónicos de las ondas 
cerebrales - ambos surgen del caos en la auto-organización cuando la cascada musical se vuelve la Proporción Dorada - 
esta receta musical del colapso exitoso - también se vuelve la definición de los sistemas auto-conscientes en general. 
Volverse auto-consciente es auto-referir que es auto-re-entrar que es implotar.     
 
Implosión Dodecaédrica - El dodecaedro es el sólido platónico de 12 caras y 20 vértices que su modelo de simetría de 
onda crea la extensión perfecta hacia dentro y hacia afuera para hacer el colapso 3D infinito NO-destructivo.  Esto es 
llamado "no-variación escalar" - significando que usted puede escalarlo hacia arriba y hacia abajo con ningún cambio 
requerido de PROPORCIÓN. La proporción es sagrada, la escala es profana. Anidando dodecaedros dentro de cada uno 
hacen el perfecto y único fractal 3D, y por tanto la solución de compresión infinita a la IMPLOSIÓN.   
 
Inclusividad armónica: Originalmente conocido en la Literatura de la Variabilidad de la proporción del Corazón (HRV) 
(soulinvitation.com/dardik) para mostrar que el número de armónicos diferentes todos presentes en seguida en su 
corazón ¡estadísticamente predice que tan rápido todas las enfermedades crónicas DEJARÍAN SU CUERPO! .. pero 
Winter extendió esto a la Inclusividad Armónica que predice la viabilidad / la vitalidad de TODO LO VIVO Y 
OSCILANTE... (la densidad de giro. El número de diferentes efectos de campo girando de una vez dentro de algo estable 
como una onda, presentado en el análisis armónico. La parte divertida es que - Winter predice que la INCLUSIVIDAD 
ARMÓNICA - el número de ARMONICOS DIFERENTE TODO EL PRESENTE AL INSTANTE (PERFECCIONADOS AL  
INFINITO POR LA PROPORCIÓN DORADA) - iguala la DENSIDAD de GIRO - Y predice la VIABILIDAD (inmortalidad) 
de CUALQUIER COSA VIVA! (soulinvitation.com/biophoton)   
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Incunabula - UN experimento de viaje en el tiempo en New Jersey - instructivo en la física de condensación de carga 
para acelerar los campos genéticos a la velocidad de la luz. Particularmente profundo en el papel de energía sexual.   
www.earthportals.com/Portal_Messenger/winter.html   

 
Inercia - la tendencia del movimiento para continuar su camino. Nosotros medimos la cantidad de inercia almacenada 
por las ondas cuando es persuadida por la simetría para ir en círculos, y llamamos a esto masa o materia.   
 
Interferencia no-destructiva - Como todas las ondas o frecuencias que se cruzan entre ellas en el universo, no son 
simplemente naves que pasan en la noche. Cada tiempo que cruzan verdaderamente sus caminos y "comparten giros", 
tienen hijos. La fabricación de niños entre las ondas es llamado (apropiadamente) relaciones "conyugales". Esto significa 
que están entrando en el toque o el punto de enfoque para dos ondas, crean un SISTEMA continuo de interferencia. Esto 
se llama "heterodinamo" o interferencia de golpe de nota. Lo que es estupendo es que cada vez que las ondas hacen 
este cruce y contacto, deben SUMAR cada una de las otras longitudes de onda repetidamente, si las longitudes de onda 
de esas ondas hijas es encajar con calma en el modelo del nido de la onda y no a luchar. Cuando la repetida suma 
continua de las longitudes de onda es RECURSIVA (capaz de siempre REPETIRSE), esto significa eficazmente que 
además de sumar cada otra longitud de onda (Y VELOCIDADES), las ondas empiezan tanto a SUMARSE Y 
MULTPLICARSE a cada una al mismo tiempo. Esto produce la perfección de esta EMBONACION O ANIDACION, que el 
PATRON DE RAMIFICACION es repetidamente PENTAGONAL, en toda la PROPORCIÓN PHI. Esta RAMFICACION 
PERFECTA en toda la proporción PHI en la NATURALEZA se llama "Fi-lotaxis, y permite que el camino de las hojas se 
desdoble en las plantas basado en la MEDIA DORADA, para COMPARTIR PERFECTAMENTE la luz. (Después esta 
rama fue llamada VÁSTAGO, o el Prioridad del vástago.. el jon, john.. la ramificación perfecta en la sangre). así que 
mientras todas las ondas se empacan, deben colocarse en una simetría (un modelo) donde su inercia, sus "nodos" no se 
cancelen entre ellas. Para conseguir el número máximo de nodos de onda o crestas "anidadas" en TODA la interferencia 
CONSTRUCTIVA, ramificándose por la proporción MEDIA DORADA - ELIMINANDO LA SUMA Y MULTIPLICACION 
DESTRUCTIVA DE ESAS ONDAS. El resultado es "in-PHI-nito" de toda la interferencia  CONSTRUCTIVA que en la 
proporción phi de onda larga (la onda de amor) se LLAMA: "permiso para tocar" para las ondas! Note que la forma de 
onda para el amor en el HeartLink y en la literatura musical Sentic, aparece en ambos usar el intervalo de 
PROPORCIÓN DORADA.   
 
Lingum: Un excipiente como de calcio (a veces sale de la boca) empujado por la corriente de sonido de la Kundalini   
empujando y limpiando el canal de bombeo de la columna para la felicidad.   
 
Meditación - Por la misma razón que no compra un automóvil usado de un vendedor con  ojos inquietos - usted aprende 
a establecer la carga de su atención en la cerradura de fase total – el rapto - para destilar INTENCION (repartible debido 
a la coherencia) pura. Este proceso de descubrir qué ondas de carga sobre su cuerpo tienen bastante   
simetría (coherencia) para volverse sustentablemente conformes a cada una - es llamado  meditación. Antes de que 
usted duerma trate de recostarse muy quieto después de una respiración profunda - hasta que usted sienta que su 
cuerpo empieza a hormiguear. Note cómo sus células son más jóvenes después del sabor de la densidad de carga.   
 
Meditación Merkabah Tetraedrica, El término Merk se usó originalmente para Ea (para quien la Tierra fue nombrada).  
(libro de referencia - "Lugares Secretos del León"). Fue llamado ENKI y también RA, el DIOS del SOL. AB - significa DE 
DONDE. AB-RA quiere decir la línea de sangre de EA (Enki) - el Ab-ra-ham es el padre de todas las religiones. (La 
esposa - Sara quiere decir ASSA   
 
Memoria genética - En las geometrías sagradas, el énfasis está en la memoria en los genes como almacenamiento 
PORQUE la fusión / la implosión en el EMPAQUETAMIENTO del ADN "dodecaedrico" perfecto de la proporción Dorada, 
crea ONDAS MUY COMPARTIBLES. Piense en una iluminación relámpago hacia abajo del centro de la cremallera de la 
felicidad / el material genético animado capaz para guardar un contacto de MODEM constante   
con la resonancia mórfica de toda la biblioteca del Internet central del genoma. La relajación perfecta en el 
embonamiento rindiendo alto "baudio" (el traslado de densidad de información) de la proporción a la mente colectiva.   
 
Micro-túbulo - Pelo minúsculo como fibras que bailan en un arreglo con forma de hermoso corazón para coreografiar el 
baile de la división celular. Stuart Hameroff dice que ellos son auto-conscientes. Michael Heleus dice que los radios de su 
membrana concéntrica de los tubos están en la Proporción Dorada. Las guías de onda a la implosión se vuelven parte de 
la auto-conciencia esencial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-171- 

Morfología – “ologia” de la FORMA. Morf también quiere decir CAMBIAR la forma.. "el cambio" de la forma. En nuestra 
cosmología de campo unificado decimos que porque todo esta hecho de la misma sustancia universal, la FORMA 
(morfología) es la  UNICA cosa que nosotros hemos tenido ALGUNA VEZ el privilegio de NOMBRAR. (Importante de 
recordar cuando usted empieza a entender cómo el corazón de piedra del filósofo convierte otros átomos en oro / la 
transmutación biológica es al corazón limitado solo por la INTENCIÓN de la dirección que proporciona a las ondas!)   
 
No variación escalar - formas como las muñecas rusas - o las capas de una cebolla que no cambia durante la 
compresión. Crítico para sobrevivir a la compresión - en la aceleración y sustentabilidad. Toda las estructuras de la 
Tierra que tienen variación escalar probablemente serán destruidas por el calor durante la  máxima SOLAR.   
 
Nudo Corredizo - la teoría del nudo se vuelve la teoría de la conciencia cuando la recursion aprende a mantener una 
forma de onda.. El trabajo de "Kauffman" en la Universidad de Chicago, etc. Esencialmente si usted puede ver la forma 
de onda como una variación sustentable de nudo corredizo de un boy scout, las oportunidades son que usted tiene el 
descaro para hacerlo con los éteres en su corazón para crear materia de la luz: "el fabricante de toroides cósmico de 
nudos corredizos". (la mayoría de las personas sabe lo que es un nudo  corredizo, sin embargo la teoría del nudo se 
vuelve un principio profundo de onda pura de creación cuando entendemos que así es como las ondas obtienen bastante 
de si mismas girando en rotación para guardar inercia - la ÚNICA manera de CREAR masa... o CUALQUIER cosa!).   
 
Onda “Phonon” -   El sonido que viaja en el líquido (como el sonido del corazón que viaja en las glándulas y las 
células).   
 
Onda sustentable - patrones entre las ondas (en otros términos, todo lo que es), que por virtud de simetría -   
siguen ondeando / duran para siempre. La sustentabilidad en arquitectura por ejemplo, finalmente es un problema de 
simetría pura de cómo hacer TODA la interferencia estructural NO-destructiva. (Puntos claros a el auto-embonamiento 
como la ÚNICA manera que la arquitectura O los DATOS SIEMPRE se vuelven perfectamente comprimibles y POR 
TANTO sustentables).   
 
Orgone - (el muchacho de la nube etc.) Wilhelm Reich - correctamente discernió que la carga humana sexual y biológica 
pudo ser llevada por estructuras dieléctricas concéntricas adecuadamente en capas. (Orgánico contra inorgánico, por 
ejemplo). Malamente el se aisló y alienó la ciencia mal-nombrando esa calidad de capacidad de carga - como Orgone.  
Sin embargo es cierto que los campos de capacitancia de carga que contienen la intención biológica - tienen un 
sentimiento cualitativo diferente que mecánicamente crean uno puramente.  Sin embargo - incluso esta diferencia se 
muestra bellamente en el análisis de espectro dieléctrico de campo de carga – (soulinvitation.com/biophoton) donde el 
comienzo de la recursion basada en PHI se diferencía mostrando la presencia del INTENTO y la conexión infinita. Esto 
se refleja en la visión útil pero limitada de Reich que las estructuras convexas contra las estructuras de capacitancia 
cóncavas se vuelven proyectivas para esta carga. El no percibió que este era el principio de la simetría para crear la 
recursion auto-similar tan necesaria para completar la compresión del derrumbamiento de carga en aceleración 
(proyección) - y la FABRICACIÓN de gravedad. Como notado en otra parte, su clásica "Función del Orgasmo" pierde así 
la posibilidad de que conservando el potencial orgásmico eléctricamente podría servir realmente a una necesidad 
biológica (encontrando una manera para la biología fuera de la condición fatal de mortalidad de dejarse abandonar in-
sosteniblemente DEBAJO DE la velocidad de la luz). En otros términos - Reich no sabia de las físicas de trascendencia 
de la felicidad / tantra y kundalini. (repitiendo: "sugiriendo el orgasmo repetido como prevención de cáncer es como 
decidir que la única solución a la fontanería quebrajada es bajar la presión del agua").   
 
Las piedras para-magnéticas o el material que dobla el magnetismo COHERENTEMENTE como una lente dirige la luz 
en patrones ordenados. Ejemplos - piedras basadas en caliza o cuarzo - a menudo usadas para el espacio sagrado en el 
matriarcado. Como opuesto a di-magnético. Piedras que FRACCIONAN (rompen)  las líneas magnéticas como un tamiz 
o una pantalla. La piedra arenisca por ejemplo.. a menudo usada en la arquitectura sagrada patriarcal de no-permisividad 
de contacto.   
 
Oscilador caótico - uno que no estabiliza o auto-organiza. Winter sugiere - la forma de oscilación que auto-organiza y 
SURGE del caos es uno que aprende a derrumbarse e implotar por la geometría de la Proporción Dorada. Ejemplo: el 
mercado accionario surgiendo del caos en el momento que sus volúmenes embonan en la Proporción Dorada (Prechter / 
la Ola de Elliott) o el corazón en el momento de la felicidad / la atracción de carga.   
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Penetramiento Estelar (STARGATE – Guerra de las Galaxias) - El mismo recetario de simetría para las ondas que se 
"atornillan a la derecha" para ir por las estrellas, que eran los glifos en la película de STARGATE, es el verdadero 
alfabeto Enochiano. El horno de gravedad en los centros de la estrella es la única entrada efectiva estelar de disparos de 
honda disponible para el magnetismo del gene/glandula yendo más rápido que la luz (almas). Una vez que nosotros 
sabemos que la recursion / embonacion perfecta resuelve el dilema de Einstein de la implosión perfecta, debemos tener 
el mapa de todo el corazón de la gravedad. La palabra clave para la búsqueda recomendada en el "paisaje zodiacal" 
para los ejemplos de cómo la penetración de la estrella es ayudada por los mapas magnéticos en la tierra - el sagrado 
espacio como morficamente universal / arquetipo.   
 
Phi / Media Dorada - La serie de la proporción... 0.618 (033989...), 1.0, 1.618..., 2.618..., etc. la progresión puede ser 
derivada sumando cualquiera de dos número para alcanzar el siguiente O por multiplicar cualquier número por 1.618... 
para alcanzar el próximo. La única posible progresión ARITMÉTICA (suma) y GEOMÉTRICA (multiplicación). Produce el 
perfecto camino de crecimiento (Filotaxis), y la Espiral Media Dorada. El asunto principal de todo el trabajo de geometría 
de Winter.   
 
Piezoeléctrico - Se refiere a la calidad eléctrica de ciertas estructuras helicoidales (cuarzo y ADN por ejemplo) -   
que debido a que ellos actúan como un "ajustador" - convierten la PRESIÓN MECÁNICA (llamado estructura) a  
voltaje eléctrico. En cierto modo usted podría simplificar demasiado y decir que la hélice conecta el sonido a la luz - por 
virtud de la forma que el ajustador conecta la onda larga (presión - el sonido del corazón, por ejemplo) al mas corto 
voltaje de onda. Visualice los extremos del ajustador cuando es arrancado - causa los lados del ajustador (el voltaje de 
onda más corto) tirar EN solo un poco mas. Así - el ajustador es una manera mecánica de la naturaleza para emparejar: 
LAS ONDAS LARGAS A LAS ONDAS CORTAS. Puede tener implicaciones MUY profundas si es entendido para la 
habilidad del ADN para traducir la presión de sonido de las emociones (“phonon”) en las ondas de voltaje en la 
programación de las células.   
 
Portales estelares - Donde el Magnetismo hace un hoyuelo, comprime, acelera, se vuelve de dentro hacia afuera. 
Similar al agujero de gusano.  Ejemplos: “Viajeros en el Espacio” Phaistos Disk “Disco Pasitos”, Las cartas Enochianas 
usadas en la película STARGATE - para HACER la puerta. (Orientando el flujo de líneas correctamente para navegar la 
compresión implosiva no-destructivamente).   
 
Potencias de Phi - Phi^0 = 1, Phi^1 = 1.6180339, Phi^2 = 2.6180339, Phi^3 = 4.2360672, Phi^4 = 6.8541004   
Ahora, ¿qué supone usted que pasa cuando nosotros tomamos dos frecuencias, f1 = 1 unidad, y f2 = una frecuencia que 
es mas larga tantas veces Phi, o f2 = 1.6180339, y las modula--las mezclan no-linealmente--en un el modulador AM (de 
Amplitud Modulada)? Las dos nuevas frecuencias son la suma, que es 2.6180339--, eso es igual que Phi^2, y la 
diferencia que es 0.6180339--, ¿no es Phi a la primera potencia? Si, lo es. Así que nosotros tropezamos con el muy 
interesante hecho que las potencias de Phi son automáticamente generadas siempre que nosotros "heterodinemos" o 
modulamos dos frecuencias que están relacionadas por una proporción igual a Phi."   
 
Psico-kinetica - se refiere a los pensamientos y las emociones que afectan la materia directamente. Capaz para doblar 
las ondas (dirigiendo la implosión) con su mente.   
 
Razas (del ingles gene pool) - todos a la PISCINA, el agua esta buena. El océano acepta todos los ríos, pero fija el  
último nivel.  Porque el ADN es tan implosivo, opera informacionalmente dentro de las burbujas de gravedad planetarias 
como nosotros, del centro de la biblioteca común. Esto es particularmente verdad cuando suficiente relajación pasa para 
embonarse y conectarse con la tierra.   
 
URU - el dragón hembra.. di-as aur, il uru, uru-shalaim, UR la "ciudad" de Ab RA ham. El KA era el nombre para   
la COHERENCIA de campo de carga aurico - cuando esta bastante ordenado para volverse navegable. KA es su   
vehículo (esperanzadamente en la entrada estelar) de donde viene nuestro término Carro. Ab-bah (Ab-Ptah) significa de 
EA o del PADRE o de la PRESIÓN. La única MARCA que la presión puede hacer (permanecer como onda) es    
la geometría MERKABBAH de implosión de campo perfecta causada por auto-conciencia perfecta/ auto re entrada.  La 
clásica meditación de estrella tetraédrica con respiración de fuego deja su aura infestada de  parásitos - si usted no    
completa el cubo de la estrella tetraédrica con la inclinación de 32 grados de su cabeza (la inclinación de la barbilla de la 
esfinge) en el dodecaedro. Esto agrega la proporción Dorada en su campo (la proporción del borde del cubo al recién 
nacido dodeca). Hágalo CUANDO usted haya encontrado algo dentro que es compartible. Sin la implosión - usted se 
vuelve comida para algo fuera de usted. referencia: soulinvitation.com/merkabbah   
 
 
 
 
 
 
Recursivo / Recursion: En un programa de computadora - cuando una instrucción en la secuencia  
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llama al programa a  poner la secuencia de acciones dentro de sí mismo, dentro de sí mismo... VEA LA PÁGINA 
COMPLETA. Recursivo o recursion: (también vea la interferencia de onda no-destructiva): Cuando cualquier sistema u 
onda es enseñada para re-entrar en sí misma de semejante forma que sigue regresando hacia el mismo punto del 
centro, esa dirección para el modelo de giro, se dice que es "capaz de repetirse."   
Piense en el pequeño pedazo de magnetismo que sale de la cima de su corazón como una remolacha apretada. Cuando 
el cañón de chorro magnético aprende a como enviar la cabeza de su gusano de energía de regreso hacia el vórtice de 
la dona de tal forma que nunca se pierda en el camino de giro de regreso hacia si mismo, es entonces "auto-embonable", 
o RECURSIVO.  (Vea ANU / Corazón / el corazón de Sol de la perfecta implosión de giro 7/5 de los mapas de la 
clarividencia del nudo corredizo.. /heartsun/HeartofSun.html  
 
Esta habilidad de dentro hacia afuera para dirigir una onda de regreso a sí misma también se llama auto-referencia. Esta 
es la geometría de onda de la auto conciencia. Una espiral media dorada es la única manera que una onda puede re-
entrar en SÍ MISMA no-destructivamente. Así para repetirse y por tanto auto-reentrar auto-conciente, es la habilidad de 
hacer entrar el chorro de magnetismo en ese corazón perfecto de MEDIA DORADA.. el CAMINO DE EMBONACION.   
 
Resonancia magnética ELF (Etremely Low Frecuencies - Frecuencias Extremadamente Bajas), hacer sonar con baja 
frecuencia .. comúnmente Ondas del Cerebro, Ondas del corazón, y las ondas de la resonancia Schumann de la Tierra 
son todas estudiadas en las frecuencias ELF abajo de menos 20 ciclos por segundo.. (sin embargo el HeartTuner  ve 
hasta a 60 ..)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dan Winter – sobre RECURSION Describe en su documento su matemática única de derivación PHI del Alfabeto 
hebreo. 
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PARA QUE LAS LETRAS DEL ALFABETO FUNCIONEN COMO PEQUÑAS REPRESENTACIONES DE UN OBJETO GRANDE, CADA LETRA DEBE SER UN 
“PEQUEÑO FRACTAL” PERFECTO... PARA QUE LA PEQUEÑA FORMA DEL SÍMBOLO SEA UN “DISPARO” FRACTAL DEL GRAN OBJETO QUE 
REPRESENTA.  ESTA ECUACIÓN MUESTRA QUE LA ESPIRAL DORADA HACE EL MEJOR CAMINO FRACTAR RECURSIVO PARA CONECTAR LO 
GRANDO CON LO PEQUEÑO.  EL GRAN ERROR DE STAN TENEN ES NO ACETAR QUE LA ESPIRAL DE PROPORCION DORADA TIENE QUE SER EL 
MEJOR CAMINO PARA HACER SÍMBOLOS Y PERMIIR NUESTRAS FORMAS SIMBOLICAS EMBONAR O ANIDAR EN EL MUNDO.  Después de recibir mi 
libro original y de ensamblar mi modelo de desempaquetamiento del tetraedro en su laboratorio, Stan Tenen me invitó ahí.  Durante esa visita, testificada por 
Lorin Kiely y Stephanie Sutton, Stan Tenen se mantuvo insistiendo que el no había determinado la parte critica de las llaves geométricas para el alfabeto auto 
organizable de la simetría.  Esto era lo QUE la espiral matemática usa alrededor de la dona auto-organizante, y como modelarlo en la computadora.  Yo sabia en 
ese tiempo que la espiral de Razón Dorada era la mayor solución auto-evidente al problema de la auto-organización.  Y también sabia que la espiral de Razón 
Dorada mejor resolvía el problema de la embonacion o la anidacion, que era lo que los alfabetos simbólicos necesitaban ser para hacer verdad las imágenes de 
forma de (fractales mórficos” de los objetos fuera de su cabeza.  Por ejemplo, considera la forma de re-entrada:  Louis Dauffman: “Auto-referencia y Forma 
Recursiva”.  Aquí, nosotros usamos la flecha para indicar el punto de re-entrada, una posible opción de significado para la flecha original auto-punteada.  La 
notación con corchetes y con la puntuación de la línea a las locaciones especificas para re-entrada es usada recursivamente con la primera convención: el signo 
adjunto es eliminado.  Así, en el caso de la fracción continuada nosotros tenemos la recursion y la secuencia correspondiente de aproximaciones numéricas y 
con el limite (1, 1,2,3,5,8,13... la serie Fibonacci).; (abajo) “Esta es una imagen matemática de la condición de la AUTO-REFERENCIA PURA”  referencia: Merrel 
– Woff, 1976, en Louis Kaufmann “Auto-Referencia y Formas Recursivas”, al formula de la Espiral de Proporción Dorada es la “imagen de la condición de la auto-
referencia pura”, o auto-embonacion.  Esto tiene que ser la forma correcta que permite a los símbolos, letras, embonar en nuestro mundo.  Porque Stan Tenen 
escogió no usar esta forma para crear las formas de las letras, su trabajo es fundamentalmente defectuoso. 
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Resonancia mórfica - la resonancia o traslado de información de inercia entre los sistemas de  onda que se habilitan   
principalmente o puramente por la SIMILITUD DE FORMAS SOLAS. (Hecho famoso por Rupert Sheldrake, etc.). Por 
ejemplo hay buena física de la bruja que crea el tipo correcto de muñeco para afectar a un humano de la misma forma. O 
un mapa zodiacal de Orion que tiene la forma de la arquitectura mayor en Giza, causando un sangrado de energía 
poderosa.. (a través de espectros).   
 
Ritual - lo que una onda corta hace para volverse parte de onda mas larga - el ADN que baila durante la división celular 
es un buen ejemplo. El resultado es la envoltura de carga y la distribución. Otro ejemplo podría ser el Sol que tuesta todo 
el ADN viviente en la Tierra como parte de su compresión orgásmica (El máximo solar llamado Rapto por los Cristianos) 
para descubrir qué genes pueden dirigirla.   
 
Sentics - libro y trabajo de Manfred Clynes (microsoundmusic.com) en la FORMA de la PRESIÓN de onda del 
CONTACTO que IDENTIFICA la EMOCIÓN globalmente. Toque el cordón del violín de la manera correcta, las personas 
lloran cuando usted toca. Winter hizo un análisis geométrico de las ondas de Clynes a las simples proporciones sagradas 
en soulinvitation.com/touch   
 
Septrum (vea Cepstrum)   
 
Ser/No-ser - se ha usado para describir la membrana de separación, la pared celular o la piel humana,   
que constituye el sistema inmunológico. Como una mecánica de onda, todas las divisiones de las membranas se 
comprenden de campos de tejidos cuya fase de coherencia u orden de onda determina cuánto tiempo pasa hasta que la 
burbuja estalle.   Agregue giro y agrega vida a la burbuja. El índice de qué giros pueden agregarse a la superficie de una 
burbuja, es qué giros pueden ser superpuestos en la superficie de la simetría misma. Los bosques tienen una piel sónica 
cuando el hábitat bio-acustico contiene TODAS las frecuencias. Las emociones perdidas del espectro de la superficie de 
la membrana celular, nos dice cuales puertas de longitudes de onda están abiertas en el ser-no ser.   
El nombre matemático para el principio que las membranas celulares están compuestas de sólo las ondas que "hacen    
música" /cerradura de fase, juntas, es llamado "Estabilidad Estructural y Morfogénesis".  En términos humanos esto 
significa que las membranas - ser/no-ser son mantas tejidas ordenadas que ocurren cuando las ondas de 
emocion/sentimiento anidan en armonía. Prácticamente, esto significa que si hay armónicos faltantes en su voz ("El 
trabajo del Registro de Sonido"), o un armónico faltante de sus ondas cerebrales (Marty Wuttke/el fin de la adicción), o 
una emoción faltante de la opción de lo que usted puede SENTIR, entonces hay un agujero en su manta, o más bien, en 
la membrana celular.   
 
Star Mother Kit (Equipo de Estrella Madre)- UNA experiencia zen de ensamblar la mas profunda geometría sagrada 
posible. Empieza por ensamblar un par verde de tetraedros estrella / la estrella de David. Luego ensambla un cubo 
alrededor de eso, un dodecaedro alrededor de eso, después lo estela (extiende todos los bordes recto hacia afuera) al 
icosaedro, luego lo estela - DE NUEVO extendiendo por PHI todos los bordes recto hacia afuera al último embonamiento 
recurrente en 3D fractal surge el dodecaedro! soulinvitation.com/tools, heartcoherence.com, soulinvitation.com/kit   
 
Subatómico, nivel - más pequeño que los átomos. (Principalmente refiriéndose a los estudios de la geometría sagrada 
de los modelos geométricos puros de las simetrías que unen los bosones - los artículos dentro del núcleo. El químico 
Moon, por ejemplo, en la Universidad de Chicago muestra que las partes dentro del núcleo se disponen a si mismas 
como los sólidos platónicos, incluso como las capas de los electrones...)   
 
Torus Donut (Dona Toroide) - La figura 8 rodada en 3D hace un efecto de campo con forma de dona - que es un 
subconjunto de cada forma en la física. La forma dona en ciencia se llama TOROIDE - En hidrodinámica (la ciencia de 
como fluyen los fluidos) la dona toroide es la única forma que es auto organizable. Aprenda a inclinarlos en la anidacion - 
y presto, usted es el creador divino de la tabla atómica entera.   
 
Trenzado: en el sentido de cola de caballo de su amada, solo ciertas longitudes de onda (tejido) encajarán en la longitud 
de la cola  comparado con el número de cabellos. Si el número de tejidos encajan en el nido, entonces usted será capaz 
de trenzar  la trenza... de la trenza. Cada tiempo una onda mas larga es anidada en una forma disciplinada o de 
"cerradura de fase". En  las superficies biológicas, esto significa que la información de los mundos de tamaño mucho 
más grandes pueden alcanzar su inercia en  la biología que ha encontrado una manera para integrar o contener el 
tamaño de las longitudes de onda... glándulas enteras o incluso  continentes.. en células vivientes. Esto es cómo las 
emociones programan el ADN, e incluso la resonancia Schumann de las ondas de la Tierra entran en los árboles, 
informando a la biomasa de la Tierra de las necesidades de la Tierra como una campanilla resonante que invita a la 
afinación. La trenza (el Pliegue):  Piense en la "cola de caballo" de su amada. Trenzar es un acto de anidar, la trenza es 
el artículo que se ha enrollado alrededor de sí mismo.   
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Vida* (El es el cambio de fase del círculo a la línea - la masa a la energía: Haciendo el EL o cambio de FASE en el OJO 
o enfoque de PHI - recursion. Esto es la VIDA.  
 
Voltio: Nombre para la presión eléctrica o tensión. (El modelo de presión hidrodinámica de circuitos eléctricos es literal 
según Winter) (versus AMPERIO).   
 
Vorticidad - El estudio de lo que le pasa a todas las ondas poco después de que usted tira del tapón en su bañera: se 
forma un vórtice. La forma de dónde cada molécula entra en un camino hacia la garganta del vórtice es un rico estudio 
en "cómo la vorticidad TRADUCE el movimiento" de una línea en un plano a un círculo en uno perpendicular. La manera 
perfecta de hacer esto es la MEDIA DORADA ("el camino del ladrillo amarillo que lleva a Oz").   
y mi visión origina la constante estructura fina.   
 
“Wratchet” - El ADN es un "dodecaedro enroscado".  Esto significa que la forma del dodecaedro ha sido reducida como 
una escalera de caracol para ajustarla. Diez veces detiene el dodecaedro cada giro completo mientras baja un escalón 
de la escalera.  Esto marca la simetría del ADN - un DODECAHEDRO que ha estado girando en una simetría en el 
próximo eje de giro (próxima dimensión).                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*N. del T.: traducción imposible.  En ingles LIVE, el autor con un juego silábico nos dice:  El-eye-phi, o El = giro de vida, eye = ojo, Phi; o sea, la vida 
surge por el ojo (conciencia) que gira en base a la proporción dorada o PHI.  
 




