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Gran Atractor de Implosión 
Geometría Sagrada y Emoción Coherente 

Feng Shui, Arquitectura Sagrada, Base Científica de la "Carga" de la Conciencia, Coherencia del Corazón, 
Historia Genética y el Destino de la Conciencia en la Creación Fractal y la Creación Gravitacional,

Persuadiendo a las Ondas para Converger. 

Materiales  
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Solution*

(arriba) PhiRICAIS (Recipiente Musical para la Implosión) es LA solución para:  1. Colapso Infinito no-
destructivo, 2. Compresión Infinita / Aceleración Perfecta, 3. Suavidad Perfecta / Conjugación Perfecta (óptica, etc.), 
4. Implosión Hidrodinámica (ordenamiento esencial), 5. Energía No Linear (Voltaje de la Gravedad), 6. Aceleración de 
Carga a través de la Velocidad de la Luz (Gravedad), 7. Medición de la ATENCIÓN / Felicidad / Euforia en el EEG, 8. 
Inducción de Tonos de Audio de la Trascendencia del EEG, 9. Mediciones de la Apertura del Corazón del EKG / 
Compasión, 10. Definición Eléctrica y Mediciones de la FUERZA DE VIDA, 12. Origen Geométrico Puro de los Alfabetos 
(simbolizar = embonar). 

*N. del T.: Por sus siglas en ingles, Phi Recursion Induced Charge Acceleration Implosión Solution - Solución a la Implosión de la Aceleración de Carga Inducida por la 
Recursion de Phi (1.618... - proporción áurea).   
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Los principios de la Geometría Sagrada (Introducción)

La Geometría Sagrada se vuelve principio puro cuando comprendemos que son solo 
simples lecciones de simetría que hacen la diferencia entre las cargas de ondas que 
tienen espíritu y aquellas que están muertas.  La simetría es otro nombre de la carta 
de negocios de Dios que dice "!todo esta hecho de espejos¡".   

Para comenzar, en principio, estudiamos cómo las ondas son universales - cómo   
naturalmente ellas forman donas / LA forma toroide.  Luego aprendemos cómo    
la tabla atómica nace porque los campos toroides encuentran que la Geometría 
Sagrada es la simetría de los simples sólidos platónicos.   

Cuando estos efectos de campo toroide anidan en un fractal o un patrón tipo rosa 
(como en el oro) por ejemplo - empiezan a  participar en la implosión de carga 
(opuesta a la explosión) que nosotros llamamos VIDA.  Entrando bien en esta guía de 
ondas de embonamiento continuo para que usted pueda estar en el centro luminoso 
del corazón de toda la vida (la higiene para la felicidad / la experiencia máxima / la 
iluminación / kundalini). Comprendamos estos principios eléctricos de la Geometría 
Sagrada de carga suficientemente bien como para convertirnos en ellos.   

 (izq.) 4 vistas o perspectivas de una imagen, (mitad) Ralph Marinelli, área de Detroit, trabajo del vórtice 
natural del corazón en la acción de bombeo en la presión sanguínea, y como la coherencia de eso lleva la 
información del corazón por todo el cuerpo, (der.) vórtice cónico espira en la estructura de las capas de 
los músculos del corazón, por: las disecciones Pettigrew, en las “Formas de Campo”.

"Ven bebe - Enciende mi Fuego..." 
El Corazón esta "Encendido" por un Arreglo Simétrico Implosivo de Voltaje Toroide. 

-cuando aprendemos la compresión - que ES la Compasión y la clave de la Implosión. 
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Este es el trabajo para el Geómetra Sagrado. Nos puede ayudar en este trabajo de sobremanera si ahora estudiamos la 
historia de la Geometría Sagrada.  Pero yo pienso que este planeta no tiene la biblioteca impresa para enseñar esa 
historia. Lo que este planeta tiene es la biblioteca GENETICA más fractal (diversa) en este lado del centro galáctico¡ y 
!eso es una biblioteca¡  

¿Cómo acceder esa biblioteca? ¿Cuál es la tarjeta de la biblioteca para ESE banco de datos histórico?   

¿Recuerde cuando Jody Foster en la película CONTACTO uso su magnetósfero dodecaedrico para saltar hacia abajo del 
agujero de gusano en su propio ADN? Bien - la compresión de carga (su propio ojo ) se transforma en aceleración SI el 
patrón es fractal - o como un pétalo de rosa. Aprendiendo a CREAR esa compresión de carga dentro de usted - es el 
momento Cham-An-ico cuando tiene la tarjeta de la biblioteca galáctica de la mayor biblioteca genética de este lado del 
centro de la ciudad.

Empezando la compresión que se vuelve aceleración, surge la pregunta clave fractal de la COMPASIÓN:  
¿Es el sentimiento / magnetismo DENTRO de mí de la misma forma / auto- similar 

al magnetismo / sensación FUERA DE mí? 

... ESA es una rica manera de ver la historia del ADN como Geometría Sagrada.. Y ESA pregunta de la historia 
forma una gran parte del material para el Curso 2 Avanzado.  (vista previa en: soulinvitation.com/enki) 

La Compresión de Onda Perfecta crea un camino a través del “agujero de gusano”. 

De la película "Contacto", el vehículo de carga Dodecaedrico de Jody Foster (¿deca-delta como en la antena de simetría 
de Montauk?) le permite saltar hacia el agujero de conejo  

en su propio ADN - viendo a través de la muerte. 
El no-miedo = la condensación no-destructiva = la aceleración. 
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2. El origen de la carga POSITIVA contra la CARGA NEGATIVA (el Magnetismo): ¿Cómo hacer amigos con el 
MAGNETISMO y  cómo hacer su propio Espacio Sagrado? La relación de Comprensión (condensando la sustancia 
apretable universal) con la rarefacción (desempaquetándolo) es el secreto de la Físicas de la CARGA positiva y negativa.  
Esto también describe la mecánica de onda para las antiguas ideas de Yin y Yang. Vea la imagen para un resumen: 
(nota en esta imagen - la escuela de Roger Green - simplemente invirtió el lugar de la palabra Yin contra YANG). Es 
importante tener una clara y precisa manera de pensar cómo la carga se mueve - (un lenguaje riguroso de precisión)  
mas tarde cuando la felicidad se vuelve tan  intensa que se siente como un relámpago que está subiendo por su 
columna. Entonces necesita saber sobre la simetría - o el  relámpago creará calor - y lo destruirá. Sentirá el calor como 
la interferencia destructiva - y empezará a  hacer la conexión entre la resistencia psicológica - la resistencia eléctrica - y 
aquello QUE no ha sido ORDENADO EN LO COMPARTIBLE (la simetría de onda que puede propagarse infinitamente).  

Polaridad Magnética: la esencia de la dirección de flujo.. flujo de líneas convergentes / divergentes, comprendiendo los efectos biológicos del 
magnetismo como un simple tornado que sigue el giro hacia dentro o hacia fuera,  bio-magnético norte vs bio-magnético sur, atraído al polo sur 
vs. atraído al polo norte, magnetismo sur convencional vs. magnetismo norte convencional, flujo de envoltura hacia fuera vs. flujo de envoltura 
hacia adentro, Yin vs. Yang, centrífugo vs. centripeto, empaquetamiento vs desempaquetamiento, negativo vs. positivo, contra las manecillas del 
reloj vs a favor de las manecillas del reloj, poder de creación azul vs. poder de creación rojo, poder de creación de suavidad vs. poder de creación 
de dureza, poder de creación de contacto vs. poder de creación de separación, pentágono hacia arriba vs. pentágono invertido, frió vs. caliente, 
svástica a la izquierda vs. svástica a la derecha, poder de creación de Eva/Palabra vs. poder de creación atómica/Adamica, desempaqueta la 
dura envoltura del cáncer (cáncer es la inhibición de contacto, la incapacidad para responder el contacto) vs. empaqueta la suave desenvoltura 
del SIDA, reduce: el dolor, infección, hinchazón, hemorragia, mueve los iones de hidrógeno fuera del área infectada vs. estimula el timo;  (izq.) la 
polaridad magnética visualizada es  la psicokinesis aprendida. 

Los Efectos del campo "succionan" mas en un extremo que en el otro, porque la garganta del vórtice del tornado es más 
CENTRIPETO - plegado hacia dentro - mientras que el otro es más CENTRÍFUGO - plegado hacia el exterior.   
Esto es la clave para muchas cosas - Yang contra Yin, Magnético Negativo contra Magnético Positivo, Rojo contra el 
Azul.. etc.  Pruebe el polo SUR -rojo / el polo calorífico de un imán en una herida - el dolor aumenta pero se  incrementa 
el promedio de curación..  un fuerte extremo NORTE del mismo imán puede difundir el dolor por el flujo divergente - pero 
también disminuya el promedio curativo.   
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El ángulo de inclinación entre los campos, traduce el Alfabeto de la Simetría, en la Tabla Atómica... de la Tabla Periódica (después de 
Crooks).  La forma conocida como valencia, es la anidación del campo del sólido platónico de las capas del electrón, que determinan los 

ángulos de unión (fase)... la simetría creativa entre las ondas.  “los Factores Geométricos en la Estructura Nuclear” Lawrence Hecht,
Revista Fusión, “Química Oculta” Leadbeater/Besant, “Psipercepción de los Quarks” Philips (?).  Buscando la Materia es un asunto de 

enfocar las Donas en el Nido... el cual el Alfabeto Verdadero enseña. M
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La “Fuerza Centrante” que añade auto-referencia, auto conciencia es aquella que mantiene el tornado pequeño centrado dentro del mas grande... la 
relación entre la conciencia y aquella que fabrica la gravedad es intima. 

9. Coherencia es la diferencia entre una linterna eléctrica y un láser. La coherencia es cuando TODOS los soldados 
que marchan  por el puente están marcando el paso. La coherencia es cuando la diferencia armónica en una onda 
compleja (como el latido de su corazón) esta musicalmente cerrada en fase. A esto se llama disciplina de fase.  
Coherencia en cualquier nivel es (finalmente) coherencia en cada nivel.   
Cuando las ondas comparten el espacio en coherencia, la percepción es posible. El HeartTuner mide la coherencia del 
EKG (Corazón) - para  enseñar la COHERENCIA EMOCIONAL y la PASIÓN!   

Fractalidad - o auto-similitud es el último o el límite o el estado perfecto de coherencia – porque es la única manera que 
un numero infinito de DIFERENTES longitudes de onda (diversidad armónica o inclusividad) puedan entrar en fase 
juntas.

La COHERENCIA del corazón.. / la COHERENCIA Emocional - Medidas usando el HeartTuner       
(heartcoherence.com)   M
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Arriba - cómo el toroide sabe la manera de ir de dentro hacia afuera... 
pruebe visitando soulinvitation.com/compassionmap.. pulse el botón ahí para ver los amigos que lo hicieron girar en un 

alfabeto de simetría.. 

El Modelo de la Electrificación del Corazón durante la Euforia.. la Condensación Implosiva 

Como el corazón succiona en su centro fractal - el viento "dentro de si" empieza cuando usted escoge  
SENTIR compasión.. el toroide chupa el hoyuelo hacia adentro - de nuevo y de nuevo - que se nos muestra como otro 

armónico en el 
análisis armónico (los espectros de poder abajo a la derecha en la imagen) ..ESTO ES LO QUE EL HEARTTUNER 

MIDE COMO EL COMIENZO DE COHERENCIA... 

Esta ascensión se habilita por la fuerza central generada por la PASIÓN misma. (Que tiene una función critica 
en la física de cómo la biológica alimenta la gravedad - la fuerza que mantiene a los tornados concéntricos - 

uniendo así todos los mundos). 

Abajo: modelo dodecaedrico inter-digitado (estelado) -basado en phi - del embonamiento perfecto escogido por el 
(fractal) EKG - como en el ADN / La Retícula Terrestre / y el Zodíaco... la naturaleza usa la embonación...
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RESUMEN de la primera parte 
La Proporción Dorada y el Grial: las Llaves para la "Geometría Sagrada" 

"Enseñando lo que ES SAGRADO, TOMANDO LA FORMA  
DE LO QUE PERMITE A LAS ONDAS RECURRIR" 

¿Puede este " Principio Puro.." de FORMA ser la llave de cada 
otra disciplina incluyendo especialmente la inmortalidad 
biológica? (¿y la física de la creación de PAZ?) 
Para hacer paz entre las ondas y los campos y los corazones 
se necesita embonar... 
"fractalmente continuando yendo... hacia adentro" 

Lo-phi - love (amor). Cuando el nido de los campos de presión 
eléctrica y sonica alrededor del corazón convergen en ondas de 
nido en proporción dorada, entonces el traslado de información 
ilimitada entre los mundos puede caerse en forma de cascada. 
Las ondas encuentran esta aritmética heterodinamica y 
geométrica o patrón de no-interferencia de nota de golpe,  
como el contacto más permisivo. EL-(la vuelta o cambio de 
fase) (dentro de) la BAJA - (frecuencia) (Proporción) PHI. La 
proporción PHI o la media dorada se ha encontrado en la 
frecuencia entre los armónicos del corazón en el momento de 
enviar amor, y (en las mediciones "Sentics" de la emoción) en la 
proporción del momento de máxima presión en la forma del 
abrazo o el apretón que usted da para enviar amor.   
El suave sonido "V" en Love (amor) sugiere la quinta de cuya 
raíz cuadrada PHI se deriva, y de donde la suavidad de la onda 
o el contacto del amor radia. Vea.. Heterophi Recursion / 
Embeddedness / Fractality: Suponga que una pequeña onda 
corta va a anidar acogedoramente y no-destructivamente en 
una onda portadora más grande.    
La proporción de ese "embonamiento" o trenzado de una onda 
corta en una larga seria algo como el algoritmo de ramificación 
Phi-lotáctico de la arborescencia. De hecho los primeros 
fractales se parecían a los árboles de helecho. La proporción de 
una onda corta que puede mejor embonar en una onda larga 
esta en Phi o proporción media dorada. Este es el mejor 
algoritmo de anidación para las ondas para compartir el giro no-
destructivamente.  En un programa de computadora, un "giro" 
que puede anidar dentro de otro, dentro de otro, infinitamente, 
puede producir recursion infinita, o auto-repetición. Irving Dardik 
llama a esta expresión de un giro dentro de un giro: "súper-
cuerda". En un sentido geométrico cuando el patrón del 
doblamiento puede anidar dentro de sí mismo capa en capa, 
esto se vuelve la huella digital de la fractalidad.   

¿Es esta una manera ultima de abrir la llave para mantener el 
Fuego de la vida?   

Piense sobre esto: ¿Hay cualquier OTRA manera que las 
múltiples ondas y las fases se puedan FUNDIR no-
destructivamente... el extracto en el heterodinamismo recursivo 
(Phi)?

Vea: Heterodinamismo y las Potencias de Phi, por Rick 
Andersen, soulinvitation.com/heterophi   

VISUALIZE LA BURBUJA DE COMPRESION QUE ESTAS 
ONDAS  HACEN ANIDANDOSE EN UN LUGAR -  COMO  
UNA BURBUJA DE ONDA QUE LLAMA SU ATENCION  
PASEANDOSE EN  LA GELATINA UNIVERSAL.   
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