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Música y frecuencias binaurales para tu bienestar
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Resulta difícil sintetizar las muchas virtudes que esta pieza musical
esconde en sí misma. Contiene un total de 10 niveles de frecuencias que
actúan en distintas áreas de nuestro cuerpo y nuestra mente, ejerciendo
no solo un gran poder relajante y sentimiento de bienestar, sino que
además influye en algunas de las funciones más importantes de nuestra
salud.

Expande tu mente gracias al poder de la Transformación. Esta pieza tan especial te ayudará a
abrir la mente y a expandir tu campo de visión, a menudo muy limitado. Si quieres transformar
tu visión actual por aquella que en realidad deseas, esta es tu pieza. Transformation es la llave
que posee el poder de abrir algunas de las puertas más recónditas de nuestra misteriosa
mente, ¡utilízala, la apertura está en ti!
También te resultará eficaz ante el desorden del sueño, el estrés, la fatiga y los dolores que
derivan de ello. Su gran poder transformador actuará también en tu preciado cuerpo, el
templo del alma, ejerciendo gran influencia como terapia de renovación, mejora y equilibrio,
favoreciendo además, la eliminación de impurezas derivadas de la polución, el tabaco, el
alcohol, los medicamentos, etc.).

Su escucha
Durante su escucha evita interrupciones. Siéntete cómodo y permite que tu mente saboree
cada pequeño detalle de la música. No pienses en nada, simplemente escucha y observa.
Surgirán pensamientos e imágenes, pero tú limítate a escuchar y a observar durante los 20’ de
sesión, como un mero espectador en una sala de cine. Deja que MusicLight opere su poder en
ti. Pronto empezarás a sentir que algo está cambiando en tu interior. Tus pensamientos
tendrán más fluidez e irán más allá de lo acostumbrado. Por fin serás capaz de hallar solución
ahí donde no veías más que oscuridad. Mantén la terapia durante un mes o dos, o el tiempo
que creas necesario, pero no más de una vez al día. Los resultados dependerán de ti y de tu
firmeza en la práctica diaria. En nuestras mentes hay muchas pautas o esquemas cristalizados
por disolver, razón por la que el cambio tiende a ser lento, aunque asombrosamente efectivo.
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