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Capítulo 11  
 

Curación – Principios Rectores 
 

 
 
Las siguientes sugerencias de curación se ofrecen a su inteligencia interior junto con 
las herramientas necesarias para ponerlas en práctica. Por favor, lea los siguientes 
capítulos a ritmo normal, explorando los armónicos y las ecuaciones fractales 
rápidamente y no analizar en detalle. Tu mente inconsciente almacenará todos los 
datos con orden y precisión perfecta. Todo el proceso tomará sólo unos 30 minutos. 
 
Para ayudar a los cambios de energía, por favor, coloque sus manos sobre el pecho 
una vez que haya leído esta sección. Usted debe hacer esto durante aproximadamente 
20 minutos o hasta que sienta que la necesidad de hacerlo ya ha pasado. 
 
Estas propuestas detalladas en los siguientes capítulos están diseñadas para apoyar la 
inteligencia interior en sus esfuerzos por encontrar y mantener la homeostasis. Los 
beneficios de cada paso deben ser evidentes, pero las medidas de seguridad siguientes 
se deben mantener: 
 

• Todas las sugerencias son voluntarias y se deben aplicar sólo si es necesario.  
 

• Todos los cambios deben mejorar la fuerza vital en algún nivel una vez 
implementado plenamente. Si un procedimiento completo disminuye la fuerza 
vital, entonces debe invertirse. 

 
• Si un procedimiento no es necesario inmediatamente, puede guardarse como 

disponible para un tiempo más adecuado en el futuro. 
 

• Los procedimientos siguen un orden cronológico aproximado, pero este orden 
puede ser eliminado si procede. 

 
• Todos los elementos de este programa se repiten siempre que sea necesario, 

sin perder nuestro derecho al libre albedrío. 
 

• La necesidad de repetir los aspectos de este programa serán identificados por 
el yo superior o la intención consciente del usuario. 

 
• Las instrucciones deben aplicarse en lo físico, emocional, etérico, astral, 

niveles de alma y plan en todos las dimensiones del cuerpo donde se necesitan, 
a través del universo y todas las dimensiones y los tiempos; en todo momento 
del ahora. 

 
• Todos los armónicos se escriben en una línea recta, pero representan una 

espiral, donde los últimos números son bucles de vuelta al primero, creando un 
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concepto de repetición, además de “reconectar con la inteligencia Universal" 
en la secuencia final de la sección de energía en general. 

 
• Todos los armónicos y los elementos dentro de la tonificación de ecuaciones 

fractales resuenan en la frecuencia óptima de 12000 Hz. 
 

• Todas las ecuaciones fractales son apoyadas por las vibraciones de color 
marrón para la tierra, azul para el aire, verde para las plantas, el oro para la luz 
y el blanco para la pureza. 

 
• Cada ecuación fractal debe resonar con todos los colores del arco iris, 

incluyendo los colores primarios de oro, plata, bronce, zinc, carbón y matices 
de color ámbar. 

 
• El Campo de Punto Cero controla las mejoras realizadas al sistema cada vez 

que se utiliza, por lo que la energía de la última versión está siempre 
disponible. 

 
Reconocemos que el tiempo es el quantum en la naturaleza y desafía la división o las 
construcciones artificiales del pasado, presente y futuro. Como tal, pedimos que estos 
conceptos de curación superen nuestro entendimiento velado del tiempo y se aplican 
siempre, en todos los sentidos. 
 

Número 6 8 4 1 2 4 7 5 1 5 3 5 
Puerta de enlace  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Secuencia Fibonacci F(n+2)  = F (n+1) + F(n) -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones, Naranja 

C, E, G Mayor Octavas C3, 5. Inicio (n) = 1 y (n+1) = 1 
 
 
Este sistema se sustenta en las siguientes ecuaciones fractales símbolos, y armónicos: 

 
Secuencia Fibonacci F(n+2)  = F (n+1) + F(n) -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones Azul 

B, D, G Mayor Octava C8. 20 segundos. Inicio (n) = 0 y (n+1) = 1 
 

 
Set de Julia 9 Iterado 92  + C -∞ ↔ +∞ 3 dimensiones Violeta 

C, F, G Mayor Octavas C7, C8 y C10. 17 segundos 
 

                       
Cristal: Ópalo de Fuego  Planta: Muérdago 

Número Maestro 1 
Número 6 8 7 9 5 5 8 9 8 9 9 8 
Puerta de enlace 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

 
 


