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Si para tu experiencia elegiste el no necesitar alguna de las
partes de tu cuerpo, el centro de energía de igual manera
está manifestado allí y se expresa a través de todas las partes,
pues tu elección es un aspecto más de toda la manifestación
del SER completo y perfecto que eres, dotado con tus super
poderes, dones y talentos en tu infinita potencialidad.
Toda la vibración, la energía y la luz de tu SER, se proyecta y
se expresa fuera de tu cuerpo y se conecta con las de todos los
seres con los que te cruzas, compartiendo y comunicándose
las unas con las otras y esto es a lo que se le ha dado el
nombre de aura, campo áurico o energético.
Todo tu SER se comunica con TODO, como un radio con
su antena, que recibe y emite en una frecuencia modulada,
a través de las emociones, sentimientos, pensamientos y
palabras que son una forma de vibración, de emanación y
expresión, que se suma a las vibraciones que sean afines,
formando capitas que proyectan realidad en forma de
materia.
Tienes el poder de MANIFESTAR y HACER REALIDAD lo que
sientes, piensas y dices, porque todo ya está creado y solo
hace falta que lo elijas, lo imagines, lo visualices y lo expreses
con tu palabra, siendo todo vibración.
De la misma manera, relacionándote con TODO, tienes el
super poder de MODIFICAR y de CAMBIAR la información
en cada partecita. Tienes el super poder de TRANS-FORMAR
toda manifestación de energía como átomos, partículas,
moléculas y células, también desde todas tus formas de
expresión en forma de vibración.
Todos los pensamientos, sentimientos, emociones y palabras
vibran en un nivel de frecuencia, desde lo más sútil a lo más
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denso, atrayendo en correspondencia, y sumándose a todas
las que estén vibrando de la misma manera, que es lo que
va formando la realidad holográfica que percibimos, siendo
la suma de todas las capitas de todas esas vibraciones.
Así es que si vas vibrando por ahí feliz, en cualquier lugar, y
manifestando ese sentimiento a través de una sonrisa, todo
tu campo de energía compartirá esta vibración con todo el
universo y verás como muchos se suman a tu sonrisa en
correspondencia.
Así mismo tienes EL SUPER MEGA PODER de equilibrar y
ARMONIZAR todas las demás vibraciones que se encuentren
por debajo de la tuya porque, como puedes ver en el mapa de
las vibraciones si, por ejemplo, estás vibrando en amor, que
corresponde a 500 HZ, equilibras 10 emociones de apatía,
que solo vibran en 50 HZ, ayudando TU SOLO, como el
super héroe que eres, a armonizar todo el multiverso.
Este es uno más de tus SUPER PODERES CÓSMICOS
MUEVEN y CAMBIAN la proyección de la realidad
percibimos en este mismo instante, porque generas
masa de energía que pones aquí en el MULTIVERSO
sumas a la de todos, siendo todo parte de TODO.
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Todas las energías de todo cuanto existe están conectadas,
es decir que cada uno de nosotros se relaciona con todo lo
demás, sumando toda la energía que emana a la de TODO
EL CAMPO DE VIBRACIÓN DEL MULTIVERSO, creando la
proyección de la realidad.
La pronunciación en forma de palabra de una emoción o
sentimiento, asociado al pensamiento y a la imagen, es el
MAYOR SUPER PODER CÓSMICO que posees, porque con
ellos puedes formar de manera más rápida la proyección
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Frecuencia vibratoria de las emociones en Hz
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