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Música y frecuencias binaurales para tu bienestar

Divine | Divino
Duración: 20'00" - Formato: Flac
Música: David Salvans

Una pieza musical que te ayudará a ascender por la escalera que conduce a lo más
elevado del Ser: de lo humano y emocional, a lo espiritual y sublime. Una música y
unas frecuencias que te harán sentir nuevas emociones, despertando en ti el amor
incondicional y la reconexión con la verdadera dimensión del Ser.

Divine es un gran viaje hacia ese otro lado de nosotros mismos que habita en nuestro
interior más recóndito, ese que nos pertenece por derecho propio y nos define como
lo que realmente somos en esencia. No vamos a ponerle nombre, sino a sentirlo, a
sumergirnos en ese océano de cálido néctar para redescubrir nuestra verdadera Luz y
eterna perfección de inmaculada grandeza, esa que nos devolverá nuestra suprema
consciencia.
Sin duda, todo lo que sentimos y hacemos se convierte en sagrado cuando actuamos
desde esa esencia en calidad de seres divinos. En realidad, solo deberíamos actuar bajo
el poder de esa Luz. Desaparecería toda la maldad del mundo fruto del miedo, y
conoceríamos solo la grandeza resultante del Amor, el que habita en cada uno de
nosotros, siendo esa nuestra naturaleza única e inmortal, la que nos convierte en
dioses.
Su Escucha
La primera parte de la pieza es melódica, y evoca nuestra sensibilidad más humana.
Deja que los sentimientos y emociones salgan a la superficie. No intentes influir ni
tampoco interactuar con ellos. Simplemente siente y limítate a observar. Pueden ser
de ternura, amor, remembranza, romanticismo, fantasía, melancolía, tristeza… Ya
hemos dicho que se trata de un viaje hacia nuestro interior, y como tal, esos son los
paisajes que vamos a encontrar a lo largo de dicho trayecto. No solo importa el
destino, sino también el viaje en sí mismo, así que sería absurdo intentar sortear
dichos paisajes, ¿verdad? Sin concederles demasiada importancia vamos a observarlos
durante unos segundos para dejarlos atrás de forma natural, como el paisaje que se
aleja a través de la ventanilla del tren.
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La segunda parte es la transición, la fusión entre los dos mundos, el humano y
emocional, y el sutil mundo del espíritu. No te preocupes, vas a notarlo. Escucha la
música y déjate llevar. Ella es ese tren que te conducirá a través de la vía que hay en tu
interior, el único camino que conduce hacia la verdadera esencia de lo que eres. Así
que prosigamos nuestro viaje.
Durante la transición, dejaremos atrás todo indicio emocional o sentimental. Olvida
todo e intenta no pensar. No alimentes ni persigas pensamientos o idea alguna.
Aunque inicialmente eso pueda parecer difícil, no te preocupes, no fuerces tu mente ni
entres en tensión contigo mismo, simplemente escucha la música, y verás cómo de
esta forma todo resulta mucho más fácil. Poco a poco y de forma gradual, ella te
conducirá hacia esa parte más luminosa, aunque también repleta de misterio y
secretos, que hay en ti. Es la parte oculta que mora en tu interior en donde atesoras
todo tu poder divino y creativo, el lugar de donde surgen tus más grandes
pensamientos, conocimientos e ideas. No lo dudes, es la fuente de inspiración más
elevada de donde siempre emana verdadero Amor.
Percibe ese amor, esa grandeza, ese misterio y esos grandes secretos a los que sin
prisas y tarde o temprano tendrás acceso. Intenta permanecer con la mente limpia y
sin voces hasta el final del trayecto. Si lo consigues, tal vez logres llevarte algún
recuerdo maravilloso de dicho viaje. Cuando se acalla la mente, cuando las aguas de tu
consciencia permanecen tranquilas y serenas, es cuando uno percibe los mensajes e
imágenes procedentes del Alma. Siempre están ahí, pero es necesario el silencio, la
transparencia y calma interior para poder vislumbrarlos.
Así que prosigue tu viaje desde esa calma y relajación interior que Divine propiciará en
ti. Escucha la música y siente el silencio. ¿Lo entiendes? Confía, entrégate a lo que
pueda surgir en ese estado de mayor acercamiento a tu propia esencia. No temas a
nada, al contrario, invita al Amor para que empiece a fluir en ti. Lo que puedas
experimentar a partir de ahora, forma solo parte
de tu aventura íntima, personal e intransferible,
así que vívela como algo propio y dentro del
terreno de lo sagrado. Si te concedes esta
oportunidad en cada viaje, regresarás siempre
con las manos repletas de esos bellos souvenirs
procedentes de lo más trascendental que hay en
ti, los secretos tesoros que concederán verdadero
sentido a tu Vida, y mucho más.
Disfruta de Divine, disfruta del viaje y, sobre todo,
disfruta de ti mismo.
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