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Más información en www.vikreative.es

Facebook:https://www.facebook.com/elcaminodelgong.es/

Para saber más sobre el Gong y sus efectos, visita el canal en Youtube:

http://www.youtube.com/c/VikrampalSingh-Gong
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Gong + Solfeggio 528hz
Composición de Gong + Solfeggio 528 Hz
Audio con dosis de sonidos especiales diseñados para convertir el estrés en
un estado de relajación alerta.

Base: Sonidos Gong Planetario Tierra.
Extracto de la pista nº 3 “Relajación” del CD “Gong" por Vikrampal Singh

Fondo: Frecuencia 528 hz. - La frecuencia de amor // Reparación, Sanación 
del ADN.

Carácteristicas del Gong Tierra:

Fabricado por Paiste

Diámetro del gong 38” (96cm)

Afinación C2# 68.05 hz

Basado en cálculos planetarios 3ª Octava C3#/ 136,10 Hz 4ªOctava A4/a’-432,10 Hz

La tercera frecuencia Solfeggio, MI (528 Hz), es considerada la frecuencia de
transformación y milagros, así como de reparación del ADN.

528Hz nos sintoniza con la energía de la salud y de la longevidad,
ayudándonos a fluir con el ritmo y la armonía perfecta. Más que cualquier otro
sonido, resuena en el corazón de todo. 

Actividad: Alfa.

Duración:
De 1 a 3 repeticiones del audio.
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Utilice auriculares y asegúrese que cada auricular corresponda a cada oído,
(R) oído derecho y (L) Oído izquierdo.

Escuchar el audio una o dos veces al día en estado de relajación (tumbado o
sentado cómodamente) durante 40 días seguidos.

Método de relajación:

1# Sentarse o acostarse cómodamente con el cuerpo relajado, soltar el
cinturón, desbrochar botones que opriman y quitarse los objetos metálicos.

2# Ajustar el reproductor a un volumen agradable y escuchar el audio con
auriculares con la función repetir. También se puede escuchar con altavoces
estéreos.

3# Respirar profunda...y lentamente...dejarse guiar por el sonido hacia las
frecuencias curativas y regeneradoras.

4# Permanecer consciente, concentrándose en la respiración y en los estados
placenteros a los que nos lleva el audio.

Contraindicaciones:

.

No utilizar los sonidos mientras conduce, cocina o mientras maneje
maquinaria o equipo pesado

No utilizar los sonidos en el caso de epilepsia, diabetes, marcapasos,
operaciones cerebrales. Si este fuera su caso, consulte antes al médico o al
terapeuta del sonido. 
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Si tiene alguna pregunta puede realizarla a la dirección de correo:
hola@vikreative.es

Escuchar el audio: 
https://www.youtube.com/watch?v=0FK3f7nJZ-k&feature=youtu.be
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