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De la misma manera, como todas las formas de SER, tengo
también mi propia vibración y frecuencia, resultado de la
unión, de la unidad de todas las que me constituyen en su
conjunto: mi sonido, mi luz, color y por ello mi propio ritmo,
armonía y balance.
Mi voz, mi risa, mi forma de caminar y hasta el más mínimo
detalle es una expresión del saber o de la información de
cada una de estas frecuencias.
Sólo yo sé entonces, en cada instante, mi momento de brillar
para iluminar todo el espacio en su conjunto, y es el saber
de mi corazón el que me da esta información, a través de
la sensación de que así es, de este pulso al que hemos
denominado intuición.
Mi corazón, a través del campo electro-magnético generado
por sus neuronas, entra en comunicación con las vibraciones
más sútiles y su información, que amplían mi rango de
consciencia de todo el campo de infinitas posibilidades.
Pensar con el corazón es entonces una actividad humana
consciente, en donde activamos una inteligencia superior.
El campo magnético que genera mi corazón es 5.000 veces
más potente que el del cerebro y 1.000 veces mayor en su
campo eléctrico, entrando en conexión así mismo con el
campo electromagnético del multiverso, y por ello con la
tierra siendo parte del TODO, que también los tiene.
Así es que mi corazón y mi cerebro transmiten la información
que comparto en los pulsos o vibraciones que genero en
mis sentimientos, emociones, pensamientos y palabras,
que son los que, a partir de estos datos que sumo en el
campo cuántico, se van acumulando y formando las capas
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de vibraciones más densas que mis sentidos traducen e
interpretan como la realidad que percibo.
Si cambio el campo electromagnético que genero desde mis
sentimientos, emociones, pensamientos y palabras así mismo
cambio el de la tierra y la proyección eléctrica y magnética
de lo que percibimos.
Así mismo la tierra, como el multiverso, envían impulsos
electromagnéticos que se conectan con la vibración de mi
corazón y cerebro, compartiéndome toda la información
transmitida por la consciencia colectiva.

8

Frecuencia vibratoria de las emociones en Hz
700 +

Iluminación
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Alegría
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Amor
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