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Formación Vida Coherente

•MÓDULO 1 – Vida Coherente y la 
genética de ondas del 22 de enero – 12 de 
febrero.

• Las características del inconsciente 05 de 
enero.
• Los ejercicios de Vida Coherente 05 de 

enero.
• Peter Garaiev y el genoma humano 5 de 

febrero.
• La genética de onda 12 de febrero.



• A. FORMACIÓN VIDA COHERENTE
• a) Conceptos fundamentales:

• B. CARACTERÍSTICAS DEL INCONSCIENTE:
• 1. TAMAÑO. Representa al 99% por cierto del cerebro y esto se asume
que es la lentitud de la evolución, eso no puede ser porque exhibe
procesos muy complejos. Maneja los centros emocionales.

• 2. Para que una neurona sea conciente, en los microtúbulos de su cito
esqueleto debe tener lugar un Intercambio de energías en modo
cuántico REDUCCIÓN OBJETIVA ORQUESTADA y las neuronas
adquieren conciencia.

• 3. Pero el menor ruido o interferencia en ese intercambio no permite
que se realice el mencionado intercambio. Por eso es tan grande el
inconsciente cerebral.

EL INCONSCIENTE



PARA TENER EN CUENTA:
El Inconsciente:

1.No puede distinguir esta realidad 
de otra.
a. Visualización para interpretar:

interpretación de una comunicación 
consciencial (ideográfica, intuitiva, 
sensible).

b. Visualización operativa: 

pensamientos y emociones cerebrales. Es 
posible visualizar y dar órdenes o solo dar 
la orden – desplegar las energías, tanto de 
dentro hacia afuera o lo contrario (blanca o 
dorada de acuerdo a lo que necesito) y 
establecer un ambiente propicio para 
decretar, solicitar, declarar.

2.No reconoce tiempos (CRONESTESIA).
a. Se puede usar para cambiar la emoción 

predominante.

Para quitar miedos. Para regresar a la coherencia 
en cualquier momento, despertar mejor, dormir 
mejor. Comenzar un tratamiento depresivo.

a. Para descubrir patrones.

Cuando se activa el patrón, la persona distingue 
muy bien el estímulo y la reacción 
correspondiente. Se trata de descubrir los 
patrones y, de igual forma, construir patrones 
alternativas (que se pueden mostrar de muchas 
formas.



1. Se traga 11 millones de bit por segundo toda vuestra vida y, las
neuronas concientes solo 50 bit por segundo. Esta es la base por la cual
desde el cerebro no tenemos libre albedrío, siempre decide el
INCONSCIENTE

2. LOS PATRONES CEREBRALES. Como se forman, cómo se generan
bloqueos, cuando muchos patrones apuntan en una dirección. Como
hago para quitarlos. Y la clase que viene haremos un DESBLOQUEO
GRUPAL.

3. LA MEDITACIÓN AUTOALUSIVA, para ver uno de los fenómenos de la
CONCIENCIA (Grinberg) reforzaremos en la próxima clase con DAVID
BOHM, Hameroff y Penrose y la genética de ondas de Peter Garaiev

EL INCONSCIENTE



EJERCICIOS ENERGÉTICOS - Vida Coherente

1. Anclar la resonancia del corazón.
2. Escucha al corazón y anclar.
3. Coherencia rápida.
4. Meditación holística.
5. Decretar.
6. Técnica de desbloqueo.
7. Dejar ir.
8. Escuchar la resonancia del corazón para dejar ir.
9. Quitar importancia y solicitar información.
10. Solicitar información.



ASPECTOS BÁSICOS

1. RESPIRACIÓN.
2. MÚSICA.
3. VISUALIZACIÓN.
4. INTERPRETACIÓN (TRADUCCIÓN).
5. PENSAMIENTOS Y EMOCIONES CEREBRALES.
6. DECRETO – DECLARACIÓN – SOLICITUD.
7. PERDÓN UNIVERSAL.
8. PAZ QUE RESTAURA.
9. AMOR INCONDICIONAL.
10. SEGURIDAD ENERGÉTICA.
11. TÉCNICAS GRUPALES – DE ACOPLAMIENTO Y SINCRONIZACIÓN.
12. CONSULTA DEL CLIMA ESPACIAL.
13. RECORDAR UN MOMENTO FELIZ.
14. BLOQUEOS.
15. PATRONES (RELACIONES, CUIDADO PROPIO, ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS).
16. ANCLAR.
17. DEJAR IR.



1. OBJETIVO: Disminuir todo tipo de miedo.
2. Gestión del miedo.
3. (1)Respiración, (2) relajación (3)voz, (4)música, 

(5)ritmo, (6)correcta declaración, (7), (8)dejar pasar los 
pensamientos y emociones del cerebro y (9)emociones 
de dolor. LA VOZ DEL CORAZÓN

4. Declaración.
5. Hacerlo.
6. Probarlo y ajustarlo.

CONSTRUCCIÓN de Ejercicios energéticos 

1. Definir el objetivo.

2. Titularlo.

3. Elementos necesarios.

4. Elección de los elementos necesarios.

5. Construcción.

6. Pruebas y ajustes.

1. OBJETIVO: Alcanzar la paz interior

2. TÍTULO: El ámbito de la conciencia
3. Elementos necesarios. (1)Respiración, (2) relajación (3)voz, 

(4)música, (5)ritmo, (6)correcta declaración, (7)dejar pasar los 
pensamientos y emociones del cerebro y (8)emociones de 
dolor.

4. Solicito toda la información necesaria, para alcanzar la paz 
interior en el ámbito de la conciencia, de tal manera que sepa 
lo que decir en cada momento y que hacer en cada 
oportunidad.

5. Hacerlo (grabar).
6. Probarlo y ajustarlo.



1. La materia es energía de baja velocidad – E = mc2 . Esta ecuación tan
famosa iguala la Energía con la materia (masa), pero acelerada, de allí que la
materia es energía de baja velocidad que nadie pudo jamás crear. La energía
nos muestra claramente, empíricamente, que no se puede crear ¿Dónde
ponemos ahora a un “dios” que todo lo creó de la nada?

2. Lo que ES (SER), entonces ES LA ENERGÍA/INFORMACIÓN: la cual, ante
la presencia de una CONCIENCIA, con INTENCIÓN SOSTENIDA.

3. La materia no tiene existencia propia, pero no significa que es irreal. REAL,
es todo aquello que produce una experiencia en la conciencia.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

SI LA ENERGÍA MUESTRA QUE NO SE PUEDE CREAR Y
CONCLUIMOS QUE LA MATERIA ES UN ESTADO DE LA
ENERGÍA, ENTONCES NADIE CREÓ LA MATERIA.

LA MATERIA NO EXISTE NI FUE CREADA POR NADIE

3
LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE 
DESTRUYE SOLO SE 
TRANSFORMA  



La dificultad de entender lo natural de MANIFESTAR, de
tener certeza, se debe a la ‘gran intervención de la Raza’ y
a las programaciones posteriores, es necesario volver
cuántas veces sea necesario para sujetar una idea que
no tiene una estructura firme donde anclarse... Cuando
yo digo: "somos un holograma, pero muy real..." Parece
una contradicción; pero eso es desde nuestra re-
programación, no desde el Universo que es, en esencia,
energía/información.

APARENTES CONTRADICCIONES



APARENTES CONTRADICCIONES
“SOMOS UNA CONCIENCIA QUE TIENE QUE LUCHAR POR 

PERMANECER EN LA CONCIENCIA”.
Sí, NOS ALTERARON. También sucedió en la 'GRAN INTERVENCIÓN DE
LA RAZA HUMANA'. Desde allí el humano, que es conciencia, creó, junto
con la Matrix, otra cosa que se llama mente egóica o YO EGÓICO, no tiene
ser, es como un software superpuesto, que siempre tiene miedos,
desconfianzas, es inseguro provoca cantidades de bloqueos y todos los
problemas de tu vida. Pues bien, la vida de todos nosotros es un ir y venir
entre la conciencia y ese ego que no tiene existencia propia. Muchos seres
humanos ni siquiera han experimentado lo que es vivir un segundo de sus
vidas en la conciencia por culpa de esa creación que llevamos en un
pequeñísima parte de nuestra mente.



EL MATERIALISMO
• Existe un plan detrás de esto, consiste en que el humano no descubra
su poder manifestador: Las deidades, creadoras de la materia y de todo
(luego fue el único DIOS creador, de la nada).

• Entonces la materia queda como algo con existencia propia que hay
que conseguir, (no nos pertenece) con el sacrificio del cuerpo (que hay
que purificar), como el alimento, el vestido, la vivienda e infinidad de
necesidades inventadas (consumismo), con tremendo esfuerzo (o por
otros métodos menos ortodoxos).

• La realidad es al revés y, en esto nos apoya toda la física cuántica, es la
conciencia la que manifiesta la materia a partir de la energía, sin ningún
esfuerzo más que la intención. Nos escondieron el poder de
manifestar.

ισμος gr., 'proceso patológico' Doctrina, escuela, movimiento.



EL MATERIALISMO

•El MATERIALISMO CIENTÍFICO tenía sus detractores, siglo XVII –
RACIONALISMO FRANCÉS (Idealismo alemán).

•La materia, es entonces, si apelamos al Principio Holgráfico de Gerard´t
Hooft, Premio Nóbel de Física 1999, quien demostró matemáticamente 
que toda la información de lo que nosotros vemos como tridimensional 
entra en un pequeñísimo espacio bidimensional, y ya mencionaba a un 
persistente HOLOGRAMA.

• Juan Maldacena. La “Dualidad Maldacena”: el universo tridimensional 
es el desdoblamiento de otro bidimensional de frontera. La “Paradoja 
Maldacena”, comprobada por japoneses (Ibaraki) y la TU WIEN. 

ισμος gr., 'proceso patológico' Doctrina, escuela, movimiento.

CORRESPONDENCIA: 
los datos 
bidimensionales se 
corresponden con los 
tridimensionales. 

No debemos 
subestimar la 
complejidad, la 
persistencia y 
la estabilidad 
del holograma.

GRUMILLER : entropía de entrelazamiento.


