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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.) 



-112- 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 



-115- 

 
 

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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



-128- 

 
 

 
 

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. 
 



-132- 

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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 




