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FRECUENCIA SOLFEGGIO, LA
MUSICA MILAGROSA

aQue son las antiguas frecuencias solfeggio?

Estas frecuencias de sonidos eran originalmente usadas en los cantos gregorianos, tales
como el gran himno a San Juan Bautista, asi como otros himnos. Se creia que cuando se
cantaban estos cantos se impartia una bendici6n y gracia especial que ayudaban al
desenvolvimiento de los rituales cristianos. Las frecuencias contenidas en estos cantos
fueron redescubiertas por Dr. Joseph Puleocomo y se describen en el libro de Leonard
Horowitz. Es una bendicion para toda la humanidad el trabajo que han elaborado estas
dos personas al devolvernos el tesoro de estas frecuencias.

Las frecuencias solfeggio incluyen SEIS FRECUENCIAS:

UT - 396 Hz - Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad

RE - 417 Hz - Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio

Ml - 528 Hz - Frecuencia para la transformaci6n y los milagros .Reparacion del ADN

FA - 639 Hz - Frecuencia parala conexi6n y las relaciones

SOL - 741 Hz- Frecuencia para el despertar de la intuicion

LA - 852 Hz - Frecuencia para volver al orden espiritual



Por ejemplo la frecuencia 528 est6
relacionada con de la nota Ml sobre
la escala y se deriva de la frase "Mi-

ra gestorum" que en latin significa
milagro. Sorprendentemente esta es
la frecuencia exacta usada por los
bioqulmicos gen6ticos para reparar
el DNA roto ies decir la huella
gen6tica sobre la cual se basa la
vida!

Las c6lulas de nuestro cuerpo
obedecen a un orden profundo,
subyacente, un sentido vital, una
especie de coherencia interior,
extremadamente sensible al grado,
de acuerdo o desacuerdo, profundo
que se juega en el coraz6n de
nuestro ser.

Dicho de otro modo, se puede uno
mentir a si mismo intelectualmente
pero no puede mentir impunemente
durante mucho tiempo a sus
c6lulas.

Parece pues que en los procesos cancerigenos es como si ya no hubiera director para
dirigir la orquesta que representa nuestro cuerpo, ni tema real, ni canci6n, ni sentido (a
causa del desfase entre vida real y conductas ficticias) y que las c6lulas cancerfgenas se
pusieran a tocar su propia partitura cacof6nica, a despecho del "buen sentido".

aPor qu6? Porque el sentido profundo de este ser, de esta vida ha sido burlado,
traicionado, desviado, ya que hay un hiato demasiado grande entre si y el mismo.
Encontramos tambi6n este grupo el tipo de personalidad "demasiado buena, demasiado
amable"; son personas que esconden, en el fondo de ellos mismos un profundo
resentimiento y se encierran decepcionadas aunque pretendiendo lo contrario.

Para que se restablezca la coherencla interior y tenga lugar un verdadero proceso de
curaci6n, la persona verdadera, el ser verdadero debe ser desenmascarado,
reencontrado, reintegrado, pues en el se encuentra la fuente de vida y salud.

La coherencia es la resonancia total

La disonancia viene de la fragmentaci6n. La fragmentaci6n viene de la represi6n de los
shocks emocionales y de los sentimientos reales. Cuando la mentira y la incoherencia se
hacen demasiado grandes el cuerpo envia sefrales de angustia, mensajes de alerta.

La puesta en resonancia con la M0sica Multidimensional (MMD) permite contactar con lo
que (en el interior de uno) ha sido fragmentado. Hay a continuacion una toma de
conciencia y "una recuperaci6n del movimiento vital", para dirigirse a una unificaci6n
progresiva del campo bioenerg6tico (hay diferentes interfaces entre nuestro cuerpo fisico
y nuestro cuerpo o envoltura de energfas sutiles).

Cuando la fragmentaci6n desaparece, ya no hay mas muro, ni censura, hay solamente un
flujo continuo de informaci6n que transcurre armoniosamente. Pero cuando la vida nos



dafra, o cuando el miedo prevalece, la escucha de la MMD permite enchufarse y volverse
a conectar con la sefral de comunicaci6n total que se encuentra en el interior.

Desde ahora, nuestras c6lulas conocen la canci6n, y no necesitan m6s que de una simple
seffal para situarse por ellas mismas en la frecuencia de uni6n. Este tiempo de adaptaci6n
de armonizaci6n y de curaci6n puede ser mds o menos largo, seg0n cada caso. Hay que
aceptar que una armonia precaria aun pudiese ocasionalmente turbarse, descomponerse
y que un desequilibrio moment6neo altere en el interior de las c6lulas un estado
fundamentalmente arm6nico que se asienta poco a poco.

En general el simple hecho de no mentirse mas a si mismo y aceptar concienciarse de la
causa real de nuestro malestar recibiendo el mensaje disonante, en cualquier forma que
se presente, permite el restablecimiento inmediato del equilibrio energ6tico.

Armonizar y reforzar su sistema nervioso.

4C6mo se puede reforzar el sistema nervioso para que sea capaz de absorber los
estlmulos y a tratar la informaci6n coherente de alto nivel vibratorio presente en la MMD?

Entrendndose en la escucha profunda, abri6ndose, aceptando exponerse a un campo
mas vasto y mas variado de vibraciones y de estimulos, aprendiendo a hacer frente sin
restricciones a sus propias emociones siendo sincero consigo mismo.

Tambi6n hay que adiestrarse en incluir m6s que en excluir (pues a fin de cuentas, es de
nosotros mismos de quien nos separamos), aprender a abrirse a lo desconocido, mas que
desconfiar sistem6ticamente y endurecerse en el rechazo, aprender a establecer un
contacto permanente con el flujo de vida, sin cerrarse como una ostra cuando el paisaje
resulta menos familiar. Mantener una total confianza en su propia capacidad para tratar y
digerir cualquier t ipo de informaci6n.

Nuestras c6lulas demuestran una inmensa capacidad de adaptaci6n, con tal que las
dejemos actuar libremente y que las permitamos crear y co-crear. Para ello basta con que
dejemos de imponerles los mismos viejos programas y los mismos viejos esquemas de
miedo, de engafto y de duda.

Lenguaje universal.

Percibimos la m0sica en nuestros viejos cerebros, su parte posterior es el tronco com0n
que nos liga a otros espacios pero la percibimos tambi6n con la parte mds c6smica de
nuestro cerebro, los lobulos frontales. .
La MMD se abre a todas las posibilidades sonoras, sin ning0n ostracismo, est6 abierta a
todos los espiritus a todas las posibilidades. Es inclusiva, y no exclusiva. Acoge, acepta,
no juzga, ama todos los sonidos, es un lenguaje universal. Naturaleza y m0sica estSn
ligadas. La m0sica esta en todas partes, en los bosques, en los arroyos, en el mar, en las
c6lulas, en las estrellas. El universo y nosotros estamos hechos de la misma m0sica.

Todo es mfsica. Es m6s que una vibraci6n, es una vibraci6n que tiene sentido. Cuando
se esta fragmentado, en el interior de uno mismo, no se ve de mas que azar y caos en el
exterior. Cuando uno se unifica, se comienza a percibir el orden y la armonia subyacentes
en cada cosa, se revela el sentido y la finalidad profundas del universo.

Muchos buscan en el exterior lo que se encuentra en el interior de si mismo. Cuando uno
se conecta a la fuente, los espejismos y las ilusiones de la mente se desploman, y
desaparecen los tinglados y las muletas creadas por el pensamiento. Comprende que
eres el sintetizador de los fragmentos de las dimensiones del ser; y al mismo tiempo eres



el des-compositor de todo lo que no es real, ni esencial, de todo lo que no es autentico en
ti.

Nuestro cuerpo es un vasto campo de experiencias, es nuestra herencia, nuestra mejor
herramienta, nuestra propia creaci6n divina. El universo entero se encuentra en el interior
de nosotros. Nos conviene guardar siempre un estrecho contacto con nuestro cuerpo, nos
conviene estar a la escucha pues, el no miente jam6s.

Es preferible escuchar la MMD en un estado meditativo, el cuerpo laxo, en posicion
sentada o tendida, a fin de que la resonancia pueda establecerse en las mejores
condiciones posibles, entre nuestras c6lulas y nuestra propia m0sica interior.

La "Terapia por resonancia Arm6nica" no es un sistema de creencias, es una experiencia,
una realidad. Caer enfermo es la manera m6s com0n de tomar contacto con nosotros
mismos. Es tambi6n la manera m6s primaria de crear, pues en realidad todos somos
criaturas-creadoras, capaces de la co-creaci6n, capaces de curarnos a nosotros mismos.

Esa es nuestra verdadera identidad aunque este escondida, aunque no tengamos, a0n,
suficiente consciencia. El poder que se esconde en el interior de nuestro ser es tan
inmenso que cuando no lo
matarnos.

Es cuanto

al servicio de la vida y de la evoluci6n, puede


