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Música y frecuencias binaurales para tu bienestar

Deep Love | Amor Profundo
Duración: 20'00" - Formato: Flac
Autor: David Salvans

Refrescante, energética, y con todo el sabor del buen sentir y el gozo por
la Vida. Si deseas sentirte feliz y rebosante de vitalidad escucha Deep
Love, una pieza más de esta especial colección. Ella te masajeará y te
llevará de la mano hacia parajes de verdadera Luz y color. Si te sientes
triste o con depresión, esta es tu música, la esencia destinada a ser tu
compañera en momentos tormentosos, aunque próximos a la salida del
nuevo sol.

Deep Love es una pieza de inmersión hacia las profundidades del Ser, siendo de gran
ayuda para la exploración, la introspección y el auto conocimiento. También nos brinda
la oportunidad de sembrar nuevas semillas allí donde la tierra permanece siempre
fértil: nuestro subconsciente. Podemos realizar un gran trabajo de desarrollo interior y
de personalidad gracias a la combinación de esta fantástica herramienta musical junto
a pensamientos positivos que reflejen un profundo amor hacia nosotros mismos. Cabe
destacar también su gran poder de sincronización y estimulo de los hemisferios
cerebrales, mejorando la integración sensorial, el equilibrio y armonía globales.

Su escucha
Evita cualquier distracción o interrupciones durante los 20 minutos de sesión. Túmbate
y abandónate a ese fantástico universo de nuevos sonidos. Visualízate a ti mismo
flotando en medio de la inmensidad del espacio, tranquilo y libre de cualquier
pensamiento que no sea el de sentirse agradable y relajado. Siente poco a poco el flujo
del amor que brota de tu interior más profundo. Siente verdadera devoción y gran
respeto hacia ese maravilloso Ser que eres, la Esencia o Dios interior que ahora te
colma de energía, paz y serenidad. Siente gratitud y humildad al mismo tiempo, y
libera todo patrón negativo o pensamiento inútil que pueda emerger de lo más
recóndito. Es momento de extirpar viejos hábitos y romper moldes obsoletos que ya
no conducen a nada. ¡Buen viaje y feliz renacimiento!
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