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Las Frecuencias Solfeggio

Estas frecuencias de sonido originales, fueron aparentemente usadas en los Antiguos cantos Gregorianos

(Cancion coral de la liturgia medieval cristiana) que estaban basados en la antigua escala original de seis
notas musicales lIamadas "EI 50Ifeggio", tal como el gran himno a San Juan el Bautista 0 "Ut Queant Laxis"

atribuido a Pablo el Diacono (monje benedictino e historiador de los lombardos, siglo VII ).

Estos cantos y sus tones especiales, secun se dice, impartian una tremenda bendicion espiritual cuando eran

cantados en armonla, durante las misas. Estas poderosas frecuencias fueron redescubiertas por el
naturopata "Dr" Joseph Puleo, tal como se describe en el libro "Healing Codes for the Biological Apocalypse"
en colaboracion con el Dr. Leonard George Horowitz (Odontoloqo con un master en 5alud Publica en la

Universidad de Harvard).

Las seis frecuencias Solfeqqio, incluyen:

UT - Ut quean t laxis (Para que p uedan ) - 396 Hz - Liberacion de culpas y miedos
RE - Resonare fi bris (exaltar a pleno pulmom - 417 Hz - Deshacersituaciones y facilitar los cambios
MI - Mira gestorum (las maravillas) - 528 Hz - Transformeclon y milagros(reparacion del ADN)
FA - Fa muli tuorum (eslos siervos IUyos) - 639 Hz - Conexiones y Relaciones
SOL-Solve polluti (perdona la/alta) - 741 Hz - Despertar de la Intuiclon
LA - Labii reatum (de nuestros labios impuros) - 852 Hz - Retorno al Orden Espiritual

Estas fueron las 6 notas 0 frecuencias originales, posteriormente la clave "UT' fue remplazada por "DO" y en
el siglo XVII, se agreg6 el "51" - Sancte Io annes (San Juan), como septlrna nota de la escala, para quedar

como la conocemos actualmente 00, RE, MI, FA, SOL, LA, TI (51).

Antecedentes
EI Dr. Puleo que investigaba los tonos mas alia, dio con un libro de cantos Gregorianos, escrito par el

Profesor Emeritus Willi Apel, quien argumentaba que los cantos que se usaban hoy dia, eran totalmente
incorrectos, y reportaba que "ciento cincuenta y dos cantos, estaban aparentemente desaparecidos. La

Iglesia Catolica presumiblemente "percio" estes cantos originales.

De acuerdo al Profesor Apel, "EI origen de 10 que ahara Ilamamos 50lfeggio, surgi6 desde un himno medieval
a Juan el Bautista, el cual tenia la peculiaridad de que las primeras seis lineas de la rnusica, comenzaban

respectivamente con las primeras seis sucesivas notas de la escala, y asi la primera silaba de cada linea era








