Musíca del Alma – una música terapéutica para „romper cristalizaciones ethéricas“, una pieza
musical única, una composición individual para tí y sólo para ti.
Una música del alma es una medicina musical intensiva, un elixir curativo sonoro altamente
potente, que puede despertar en ti los más distintos sentimientos: desde pura alegría hasta
una incipiente incomodidad. Lo mejor es siempre no poner en ello determinadas expectativas,
estar abierto y dejarse llevar libre de prejuicios por los sonidos, que me han sido facilitados
por los ángeles de la música y tu Ser Divino. Quien de su música del alma sólo espere sonidos
dulces y angelicales desde las altas esferas, es probable que quizá se decepcione. Estos
están,no obstante, por regla ya a mano, si bien sólo en los casos menos frecuentes se
compone exclusivamente a base de ellos. 'Llamadas para despertar' se introducen con
mucha más frecuencia, a modo de vara Zen. O incómodas harmonías y sonidos ayudan,
inconscientemente, a que las necesidades de curación, de liberación o integración afloren en
superficie. Pasajes exigentes se suavizan, con la experiencia y tras varias excuchas, y se
convierten de repente en pura alegría. También la música del alma con frecuencia se
estructura en varias capas de sonido, sonando cada vey de forma diferente. Esta
herramiento sonora holográfica y multidimensional activa otros aspectos y trae quizá de
vuelta desconocidas cualidades del alma. La recepción (channeln) de tu música del alma puede
tener lugar en tu presencia o bien telepáticamente. La obra musical, que surge entonces,
dura aproximadamente entre 11 y 30 minutos y a continuación trabajo algo en ella en el
estudio. El proceso entre la rececpión, la reproducción del primer tono la grabación final en
el CD dura aproximadamente una semana. Para ello me sumerjo profundamente en el proceso
y me dejo tocar por ella en lo más profundo de mi Ser. A continuación, y primeramente,
grabo para ti la música en el CD, si bien con frecuencia fluye otra información para ti en la
obra. Preparo unas 'instrucciones de escucha' a modo de receta y dosificación médica para
las primeras escuchas, facilitandote de esta forma la toma en harmonía de este poderoso
sonido y así ser capaz de integrarlo. La información almacenada en la música se libera poco a
poco, de tal forma que la música supuestamente siempre suene nueva. La música del alma es
la base para la sesión MPS: Manifestándose a través del Poder del Sonido. Se puede
personlizar por si misma. También es posible, en un momento posterior, hablar sobre
afirmaciones acerca de tu música del alma o, completamente, crear de nuevo una nueva
música. Si bien, desde mi punto de vista y del de la Escuela de Misterio la Música del Alma
(of the Mystetry School of Light & Sound) puede mutar, puesto que es capaz de tener en
cuenta la transformación continua y la altitud de frecuencia en la que nosotros nos
encontramos, la primera Música del Alma jamás envejece. Es de este manera que los nuevos
cualidades del alma se manifiestan o se iluminan sonoramente y, con ello, comentan
musicalmente la primera Música del Alma.
El intercambio energético asciende a 555 €. Se paga por adelantado. En el precio se
incluye los gastos de envío y hasta tres semanas trás la recepción de apoyo telefónico para
eventuales preguntas que surjan a la hora de integrar las nuevas y altas vibraciones. La
Música del Alma se produce siguiendo el orden de llegada de la correspondiente entrada de
pago.
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