
LA CONCIENCIA Y EL CORAZÓN INTUITIVOS





CARACTERÍSTICAS DE LA ÚNICA 
CONCIENCIA

1. Es una entidad que lo abarca todo, no existe un sitio donde no esté (no-localidad).
2. También está en todos lo “estados” que existen: (en cuántica se le llama, 

Superposición), como onda, como partícula, como campos, puede mostrarse sólida 
o sin masa, como plasma = es un gas con iones, tiene todas las características 
cuánticas.

3. Se sabe que para manifestar algo diferente, tiene que haber una conciencia, pero 
cargada de una intención particular, ya que manifiesta todo tipo de realidad con 
energía e información (manifestadora), incluye todas las ilusiones que llamamos 
objetos, todo este Universo, nosotros mismos y todos los universos que existen para 
formar el Multiverso. 

4. Sin origen y sin final, es eterna e infinita, antes de ella no había ninguna cosa, de allí 
aseguran que es imposible definirla, siempre tiene que haber cosas anteriores, para 
poder manifestar algo (indefinida).

5. Es la causa y la sustancia de todo lo que hay la conciencia manifiesta pura 
conciencia en diferentes niveles de allí que (es infinitamente abundante y diversa). 

6. Para esta realidad el proceso que la CONCIENCIA utiliza para manifestar, es idéntico 
al de percibir  (Totalmente coherente en todo).



CARACTERÍSTICAS DE LA ÚNICA 
CONCIENCIA

7. El Dr. Grinberg afirmó muchas veces, que la raza humana olvidó a la CONCIENCIA, para utilizar el 
vocablo MATERIA, pero la materia NO EXISTE (ver el programa español: NO ESTAMOS HECHOS DE 
PARTÍCULAS, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsnyq-3k7Bg&t=211s

la solidez es solo una experiencia, no tiene existencia propia, la conciencia, en cambio (es 
esencialmente libre), en todo lo que hace, percibe, manifiesta, etc.

8. Si bien fuimos separados de esa y de otras características muy importantes, es la esencial libertad de 
nuestra conciencia la que nos habilita, para dar pasos enormes desde su ámbito (cualquier humano 
puede soltar la esclavitud y pasar un rato agradable, fuera de este SISTEMA (la conciencia comparte 
lo que necesitamos). 

9. Otras tremendas separaciones: Sabemos que todo es UNA SOLA COSA, o, lo que se siente afuera, es 
una elaborada resonancia ilusoria. En rigor de verdad no hay ni fuera ni adentro, ni aquí ni allá 
(derecha e izquierda), ni arriba ni abajo, TOTALIDAD Nos separaron de la verdadera realidad y la 
cambiaron por una simulación.

10. Despertar es darte cuenta de tu conciencia: ¡no es despertar, pues saldrías de aquí, sino darse 
cuenta para resplandecer! Mostrar tu mejor versión.

https://www.youtube.com/watch?v=Tsnyq-3k7Bg&t=211s


1. El corazón recibe información 4.8 (5 segundos), antes que el 
cerebro. Esta velocidad en procesar información nos permitió 
realizar ejercicios útiles para preguntar al corazón.

2. Es el último órgano cuya energía abandona el cuerpo y el primero 
en funcionar.

3. Puede conectarse a las frecuencias que usa la ionósfera para 
propagar ondas radio, a su vez el ADN puede convertir cualquier 
información en la frecuencia de ondas radio (Telepatía, no 
sabemos tiene muchas más cosas de las que nos dicen).

4. Es el único órgano que tiene receptores para todas las sustancias 
conocidas, ni el cerebro lo hace (las distingue y las administra).

5. Regula muchas de las sustancias cerebrales y otras como los 
niveles de agua en el cuerpo a través de los riñones.

6. Capta la información de manera muy diferente que el cerebro, su 
forma de recibir y comunicar es intuitiva, la idea completa en un 
solo paso, con sentimiento consciencial incorporado. 

7. La energía de la intención para manifestar la transmite el corazón.
8. Único órgano del cuerpo que: “Está conectado a una 

inteligencia superior que esta sobre el espacio-tiempo (Rollin 
McCraty, Ph.D).

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA

INCOHERENTE COHERENTE

GRAFICOS DEL PROGRAMA DE ORDENADOR QUE 
MIDE LA COHERENCIA DEL TOROIDE.



• El corazón está conectado a una INTELIGENCIA SUPERIOR que trasciende el 
tiempo y el espacio, donde todo es posible (La deidad, una con todo y con todos). 
Esto fue escrito en el 2005 en el libro de Rollin Mc. Craty CORAZÓN INTUITIVO.



• El corazón está conectado a una INTELIGENCIA SUPERIOR que 
trasciende el tiempo y el espacio, donde todo es posible  (La deidad, una 
con todo y con todos). Esto fue escrito en el 2005 en el libro de Rollin Mc. 
Craty CORAZÓN INTUITIVO.
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LA VISIÓN 
(con los 
ojos) COMO 
NOS 
ENSEÑARON 

Este tipo de explicación
nos convierte en
observadores pasivos.
Cuando en realidad
somos manifestadores
activos.



PERTURBACIÓN
CAMPO BIOENERGÉTICO

INFORMACIÓN

INTENCIÓN 

¿CÓMO SE MANIFIESTA NUESTRA REALIDAD?
1. Coherente.
2. De alta densidad informacional.
3. De alta frecuencia (mayor vibración, más sutil).

LA PERCEPCIÓN - MANIFESTACIÓN

CAMPO 
INFORMACIONAL DEL 
MULTIVERSO (CIM).

LATTICE

ATRACTOR EXTRAÑO

EL CORAZÓN ES EL ÚNICO ÓRGANO QUE SE 
CONECTA DIRECTO A LA CONCIENCIA



MÉTODO: CREAR DESDE EL CORAZÓN

- INTENCIÓN COHERENTE - Desde el corazón, enviamos intención a la conciencia, que,
para ser eficiente, no debe ser solo coherente, sino con la mayor información posible y de alta frecuencia. Uso
correcto del hemisferio derecho: CREATIVIDAD. Es lenguaje no–verbal, en los 3 casos (corazón, hemisferio
derecho y CONCIENCIA), aquí es necesaria una visualización.
– EXPRESIÓN - DECRETO CREATIVO Y PRIMER PASO – La expresión con palabras de la
intención, (con el cerebro en α, en lo posible). Redactar y expresar en imágenes lo que quiero de manera
CREATIVA, nos orientamos a la información específica de la CONCIENCIA, esa información vuelve a
nosotros y se produce la manifestación.

META: VIDA PLENA Soy la CONCIENCIA, mis relaciones son sanas y mi actividad me hace feliz. manifesté la
actividad que me produce más placer y la disfruto con CREATIVIDAD. Asimismo, la practico sin importar los
aparentes problemas que nos presenta esta ILUSIÓN (MAYA, que es muy real, pues produce experiencias en mi
Conciencia.

1- DECIDIR DESDE EL CORAZÓN - El ego no existe, el cerebro lo construye ilusoriamente, nos separa del
medio ambiente, además de tratar de convencernos de una autonomía que tampoco existe. No es fácil salir por
programación, por hábito, pero con entrenamiento, no es difícil en sí mismo (Comunican muy diferente ambos).

4 - ATENCIÓN COHERENTE – Desapegarse por los resultados y por el ´tiempo´ que tardará,
dejando en paz a las leyes del Universo, alertas a la información que proviene de la CONCIENCIA. Es
mantenerse en el ámbito de la coherencia a través del desarrollo de la CREATIVIDAD.



1. COHERENCIA CARDÍACA: punto de partida, se mide
a través de la VRC y los gráficos:

2. COHERENCIA RAZÓN-EMOCIÓN: se influyen
mutuamente, una emoción incoherente dificulta pensar
y un pensamiento incoherente produce emociones
incoherente que afectan la coherencia cardíaca.

3. COHERENCIA SOCIAL: Basta una razonable
proximidad social, con sentimientos de confianza y
“familiaridad” para que el cerebro utilice el “recurso
de carga compartida”, lo que implica una regulación
de “bajo costo energético” que favorece la salud y
previene enfermedades. el cerebro deja de estar
vigilante de potenciales amenazas porque se
siente familiar con su/s compañero/s o con el
grupo.

4. COHERENCIA TEMPORAL: existen procesos 
automáticos de emparejamiento que valoran el 
grado de congruencia o incongruencia entre el pasado 
y el ahora, y entre el ahora y la proyección del futuro.

TIPOS DE COHERENCIA 
Si la comparación con la proyección futura resulta en una
disparidad con los patrones familiares o línea base, se
pueden disparar sentimientos de miedo.
5. COHERENCIA ENTRELAZADA: todos los sistemas

comienzan a acoplarse y sincronizarse
(retroalimentación)...¡CONEXIÓN!

6. COHERENCIA SOSTENIDA: todo vibra en la misma
frecuencia y funciona en coherencia. También se
aplica al ámbito social (Masa Crítica).

7. COHERENCIA GLOBAL.

Ø RELACIONES TÓXICAS: personales o grupales 
(eliminarlas y no aislarse, mantener proximidad). 
Vuelven todo el proceso de manifestación al 
principio. Es uno de los tantos tipos de 
incoherencia que puede hacerlo.



• En 1972, veinticuatro ciudades de los Estados Unidos con poblaciones de más de 10,000 habitantes
experimentaron cambios significativos en sus comunidades cuando tan solo un 1% (100 personas) participó en los
estudios. Los participantes usaron técnicas específicas de meditación para crear las experiencias interiores de paz
que luego se reflejaron en el mundo exterior, con lo cual lograron reducir los índices de violencia y delincuencia.

MASA CRÍTICA

John Hagelin – PHD – FÍSICA TEÓRICA.
• Si la raíz cuadrada del 1% de la población mundial, se mantiene de forma consciente y responsable

conectados al corazón y a la unidad, el resto de la humanidad dará ese mismo paso.
• La meditación adecuadamente entendida es una técnica para llevar nuestra atención hacia la CONCIENCIA

para experimentar niveles más profundos y aquietados del pensamiento. Para ir más allá del proceso de
pensar, para experimentar CONCIENCIA pura, la FUENTE del pensamiento. La ciencia dice que este estado
meditativo es un cuarto estado de conciencia el cual se diferencia del estado de vigilia, del soñar, y de
dormir sin soñar. Es un estado de descanso profundo, más profundo que dormir, simultáneamente es un
estado con una única actividad cerebral electrofisiológica, es una actividad cerebral ordenada, una
coherencia máxima de EEG. La coherencia de la electroencefalografía está relacionada con un aumento del
IQ y de la creatividad, de la estabilidad psicológica y de la madurez emocional.



Iniciativa de Coherencia Global
• El Centro de Investigación actualmente se está

enfocando en estudiar diferentes tipos de
interconectividad entre las personas y los campos
magnéticos de la tierra. Estamos haciendo un
seguimiento de un estudio que involucró a 1,600
miembros de la Iniciativa de Coherencia Global
que encontraron una serie de efectos significativos
de la actividad solar y geomagnética en las
funciones mentales y los estados emocionales de
las personas.

• Los grandes números de personas que crean los
estados de coherencia, centrados en el corazón
con sentimientos de interés, amor, y compasión
generarán un entorno más coherente que puede
beneficiar otros y ayudar a compensar la corriente
planetaria de discordia e incoherencia.

• Allí hay un conjunto de pruebas que indica
interacciones entre emociones humanas y un
campo global cuando los números grandes de
personas tienen respuestas similares emocionales
a acontecimientos o meditaciones organizadas
globales de paz. Por ejemplo, el físico teórico
John Hagelin, ha conducido la investigación, sobre

que ha concluido: " Ya que la meditación provee un modo 
eficaz, poder del colectivo y científicamente probado de 
disolver la tensión individual y si la sociedad es compuesta 
de individuos, entonces parece como de sentido común usar 
la meditación, para de modo similar, difundir la tensión 
social. "  (Esto es buscar el TODO no las PARTES).
• En 1993 en Washington DC, mostró una reducción de 25 

% en el índice de crímenes cuando 2,500 meditadores, 
meditaron durante los períodos específicos de tiempo, lo 
que quiere decir que un relativamente pequeño grupo (raíz 
cuadrada del 1%), ha sido capaz de influir en un grupo 
mucho más grande. La pregunta entonces fue planteada 
que si: ¿también podría un grupo de meditadores influir en 
conflictos sociales y guerras?

• Un experimento similar fue hecho durante el pico de la 
guerra de Israel-Líbano en los años 1980. Doctores Carlos 
Alexander y John Davies en la Universidad de Harvard 
organizaron grupos de meditadores experimentado en 
Jerusalén, Yugoslavia y los Estados Unidos para meditar y 
enfocar(concentrar) la atención sobre el área en conflicto, en 
varios intervalos durante un período de 27 meses con la 
fluctuación en los tamaños de grupo durante el curso del 
estudio, los investigadores contaron los niveles de violencia 
en Líbano y estos disminuyeron del 40 % al 80 %.



• Es nombre del actual programa de investigación
interdisciplinaria de HMI.

• Antes de decretar es obligatorio estar en
coherencia, de lo contrario es totalmente inútil, no
se puede decretar: “estar en coherencia.”

• La coherencia de una persona puede ser afectada
por energías de todo tipo, a veces ayuda otras
perturba. De acuerdo a esta investigación somos
afectados por:

• La actividad solar.
• El campo magnético global.
• Resonancia Schumann.
• Oleadas de información consciencial .

• Las fluctuaciones en los campos magnéticos de 
la tierra, el latido y esas olas de información 
consciencial incoherentes pueden afectar toda 
energía en los seres humanos. 

• La primera evidencia de esto fue proporcionada por 
Alexander Tchijevsky 1926.

• Por otra parte, los cambios en la intensidad de la 
actividad geomagnética y las resonancias 
Schumann, alteran las ondas cerebrales y las 
respuestas cardíacas y Neuro-Hormonales.

• La investigación de Coherencia Global (GCI) emplea el 
Sistema de Monitoreo – (magnetómetros y TNA) para 
recolectar una variedad de datos e información acerca del 
campo magnético de la Tierra y COMO ÉSTE AFECTA y a 
su vez ES AFECTADO por las emociones y 
comportamiento humano.

• Las perturbaciones en estos campos pueden crear efectos 
adversos en su fisiología y conducta. Cuando el campo 
magnético de la tierra es perturbado puede causar: 
disturbios en el sueño, confusión mental, ansiedad, 
inusual falta de energía o un sentimiento de estar 
abrumado sin ninguna razón aparente.

• No obstante VIDA COHERENTE ha desarrollado 
herramientas para equilibrarnos individualmente, 
protegernos y, además, ayudar a otros.

• Los CAMPOS MAGNÉTICOS actúan como ondas 
portadoras de información que pueden influenciar a 
todos los sistemas vivos – positiva o negativamente.



“Las investigaciones de HMI, aseguran que la
salud de los seres humanos y su conducta,
están influenciados por la actividad solar y
geomagnética. Además, tiene la hipótesis que el
campo magnético de la Tierra es un portador
(envía y recibe) de información biológica que
conecta a todos los sistemas vivos.”
“HM y ICG presentan esa hipótesis porque los
seres humanos tienen frecuencias cerebrales
y cardíacas que se acoplan con las
resonancias del campo magnético de la Tierra,
no solo son receptores de información
biológica relevante, también pueden crear una
respuesta (transmisores), al campo magnético
de la Tierra y así alimentar de información
coherente al campo global del entorno.”



1. EL GRAN PELIGRO ES EL INCONSCIENTE, 
AUNQUE TAMBIÉN LA PEQUEÑA PARTE 
CONCIENTE: 
a) Esto se debe a que el miedo y cualquier emoción de dolor

afecta la parte racional (Lóbulo prefrontal) y, se puede llegar a
un extremo tal, terror o pánico, donde se desconecta la razón.
Las conductas de defensa o escape son, totalmente
irracionales.

b) De igual forma, es la manera para desordenar los campos
energéticos, con todas sus consecuencias.

c) En soledad el cerebro gasta mucha energía.

2. PROGRAMACIONES PSICOFISIOLÓGICAS.

A. Centro de Placer: experiencias placenteras, 
pero también tiene que ver con el miedo, las 
adicciones, ciclo de la dopamina

B. Centro del dolor: Abuso, abandono, 
humillación, rechazo, inseguridades, prejuicios, 
deseos no satisfechos, egoísmos (dar y no 
recibir), envidias, celos, apegos, expectativas, 
etc. 

C.   La parte consciente del cerebro: (muy chica), 
nos da la falsa ilusión de libre Albedrío.

2.1.CREENCIAS LIMITANTES: No puedo, no nací para…

2.2. CREENCIAS FALSAS: Soy libre, todo lo que viene de religión.

2.3. PATRONES CEREBRALES: Circuitos: estímulo – respuesta.

2.4. MECANISMOS AUTOMÁTICOS: Respuesta al peligro.

2.5. MECANISMOS DE AUTO-EQUILIBRIO: Soledad (desvincularse, aislarse).

2.6. EL CEREBRO NO ENTIENDE A LA 
CONCIENCIA. No-localidad…(genera un modelo de realidad).

ÁMBITO DEL CEREBRO



SUGIERE SIN IMPONER NI 
CONVENCER. Te deja golpearte contra la pared, duro!

SENSACIÓN DE CERTEZA ABSOLUTA. Si dudas, entonces no funciona.

SENSACIÓN DE QUE SIEMPRE LO SUPE. Esa sospecha sientes que siempre estuvo allí. 

CAPACIDAD PARA CONCEBIR LA 
REALIDAD. 

Sales de la matrix y concibes cosas imposibles 
para el cerebro, apenas las sospechas en este 
plano. Cuando no hay t/e.

ACCESO AL CAMPO DE INFORMACIÓN 
CIC.

¡Los 4 anteriores son posibles por esto!

ES MÁS FÁCIL DILUIR LAS CREENCIAS. Somos quienes creamos nuestra realidad.

EL OBSERVADOR DE LA CONCIENCIA
Es el lugar desde donde se trabaja. Allí recurrimos 
en la desesperación.

https://youtube.com/watch?v=ibicWkX6pxE&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=ksPN1RSV6Mw

ÁMBITO DE LA CONCIENCIA

https://youtube.com/watch?v=ibicWkX6pxE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ksPN1RSV6Mw


• El cada vez que un grupo de meditación se
concentraba en el lugar, ocurriendo las reducciones
más grandes cuando el número de meditadores era
mayor.

• Durante estos períodos, el número promedio de gente
muerta durante la guerra por día decayó de 12 a 3,
una disminución de más del 70 %. Heridas
relacionadas con la guerra por día, disminuyeron en
el 68 %. Nivel de intensidad de conflicto, disminuyó
en el 48 %.

• Coherencia global
• Para que un sistema (conjunto de elementos o

personas que interactúan) tenga una función
significativa, debe tener la propiedad de la coherencia
global. En los humanos, esto incluye nuestros
sistemas físicos, mentales, emocionales y sociales.
La bióloga Mae-Won Ho, sugirió que la coherencia
se define por la calidad de vida y sus propiedades
más características son: el orden y la coordinación
a largo plazo, la transferencia de energía rápida y
eficiente y la sensibilidad a señales específicas.

• SOCIALES: Efectos grupales sobre la coherencia y
sincronización del ritmo cardíaco (Steven M. Morris,
PhD). Los resultados evidencian que un campo de
energía coherente puede ser generado y/o mejorado
por las intenciones de pequeños grupos de

• las intenciones de pequeños grupos de participantes
entrenados para enviar intenciones que faciliten la
coherencia a un receptor no entrenado. Este campo se hace
más coherente con mayores niveles de comodidad entre los
miembros del grupo. La evidencia de la sincronización del
ritmo cardíaco entre los participantes respalda la posibilidad
de las obvias bio-comunicaciones de corazón a corazón.

• Conectividad humano-tierra
• 9.1. “Las investigaciones de HMI y ICG aseguran que la

salud de los seres humanos y su conducta, están
influenciados por la actividad solar y geomagnética. Además,
ICG tiene la hipótesis que el campo magnético de la Tierra
es un portador (envía y recibe) de información biológica
que conecta a todos los sistemas vivos.”

• 9.2.“Los seres humanos tienen frecuencias cerebrales y
cardíacas que se acoplan con las resonancias del campo
magnético de la Tierra. No solo son receptores de
información biológica relevante, también pueden crear una
respuesta (transmisores), al campo magnético de la Tierra
y así alimentar de información coherente al campo global del
entorno.”



• Los campos individuales se suman y transforman en grupales. La potencia es mayor a la suma de los
individuos y al ser de naturaleza electromagnética puede viajar por el campo geomagnético.

• Sincronía cardíaca entre los integrantes de un grupo, si realmente están unidos los corazones se
sincronizan, lo demostraron con un experimento que bien podía haber fallado: en 5 lugares del planeta.
Cada grupo estaba situado cerca de uno de los sitios de sensores del Sistema Global de Monitoreo de
Coherencia: en Arabia Saudita, Lituania, Nueva Zelanda, Inglaterra y California. No solo fue un éxito y
lograron la sincronización intra e inter grupos. Varios estudios posteriores exploraron la sincronización
cardíaca en niños, parejas y grupos, el resultado fue que del establecimiento de la sincronización
cardíaca, dependen los sentimientos de cooperación, confianza y empatía.

Las resonancias de Schumann ocurren porque el espacio entre la superficie de la tierra y la
ionosfera conductora actúa como una cavidad resonante para las ondas electromagnéticas. Las
resonancias de Schumann aparecen como picos distintos a frecuencias extremadamente bajas
que comienzan alrededor de 7,8 hz, que se consideraba la frecuencia fundamental. Se pueden
observar resonancias alrededor de 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 y 45 hercios, con una variación diaria de
aproximadamente ± 0.5 hercios, que es causada por el aumento diario y la disminución en la ionización de
la ionosfera debido a la radiación UV del sol (también vea los datos en vivo). Lo importante es que
afectan las frecuencias cardio cerebrales, recién ahora, después de todas las cosas que se dijeron
como el acortamiento del tiempo a 16 horas y la inversión de los polos, se están estudiando los
verdaderos efectos en la raza humana. El tiempo no se acortó, las actividades y el stress, aumentaron.

ENERGÍA GRUPAL


